Edita:
© Centro de Desarrollo Rural Valdecea
Tfno: 983 752 008 / 983 751 568
valdecea@cdrtcampos.es MAYORGA. Valladolid
Página Web:
www.valdecea.com/riberadelcea
Dirección y Coordinación:
Juan Manuel Polentinos Castellanos
Textos y Documentación:
Pedro Arrizabalaga Martín.
Infografía:
Colibrí Imagen Digital
Diseño de Portada:
David Martínez Flórez
Colaboradores:
Jacinto Alonso, Fermín Baeza, Camino Martín, Mª Jesús Polentinos,
Javier Pérez, Juan Manuel Polentinos, Jesús Fernández, Aurora
Méndez, Pedro P. Olea, Susana Crespo, Aurora De las Heras, Irene
García, Belén Sandoval.
Fotografía:
Jerónimo De la Rosa, Pedro P. Olea, Pedro Arrizabalaga, Fototex,
Archivo CDR Valdecea, Juanjo González, Bodegas Villacezán S.L.
Producción:
Revilesa.
C/Moisés de León, 46. 24006 León.
ISBN:
Depósito Legal:
Quedan reservados todos los derechos según la legislación vigente.
Prohibida la reproducción, total o parcial, por cualquier medio.

ÍNDICE
Dedicatoria y agradecimientos
Presentación
Cómo se hizo esta guía
Mapa de situación de la Ribera del Cea
MAPA DESPLEGABLE
ARTE NATURAL
Yo, el Río Cea
Mi Ribera y mi Vega
Las Tierras que me rodean
ARTE HUMANO
En la Montaña
En la Zona de Transición
En las Llanuras
LAS CUATRO ESTACIONES
La Primavera
El Verano
El Otoño
El Invierno

7
8
9
10
12
12
16
20
26
26
30
34
38
38
42
46
50

LOS 24 MUNICIPIOS
PRIORO
Ruta 1
Ruta 2
VALDERRUEDA
Ruta 3
Ruta 4
Ruta 5
PRADO DE LA GUZPEÑA
Ruta 6
Ruta 7
CEBANICO
Ruta 8
Ruta 9
ALMANZA
Ruta 10
Ruta 11
VILLAMARTÍN DE DON SANCHO
Ruta 12
VILLASELÁN
Ruta 13
Ruta 14
CEA
Ruta 15
Ruta 16

54
60
62
64
74
76
78
80
86
88
90
98
100
102
112
114
116
120
122
130
132
134
142
144
5

Ribera del Cea

VILLAMOL
Ruta 17
Ruta 18
CALZADA DEL COTO
Ruta 19
Ruta 20
SAHAGÚN
Ruta 21
Ruta 22
MELGAR DE ARRIBA
Ruta 23
Ruta 24
MELGAR DE ABAJO
Ruta 25
Ruta 26
MONASTERIO DE VEGA
Ruta 27
Ruta 28
SAELICES DE MAYORGA
Ruta 29
Ruta 30
MAYORGA
Ruta 31
Ruta 32
CASTROBOL
Ruta 33
GORDONCILLO
Ruta 34
Ruta 35
VALDERAS
Ruta 36
Ruta 37
ROALES DE CAMPOS
Ruta 38
Ruta 39
SAN MIGUEL DEL VALLE
Ruta 40
VALDESCORRIEL
Ruta 41
Ruta 42
FUENTES DE ROPEL
Ruta 43
Ruta 44
CASTROGONZALO
Ruta 45
Ruta 46
6

Ïndice

146
152
154
156
169
162
164
176
178
180
184
186
188
192
194
196
200
202
204
208
210
212
218
220
222
226
228
232
234
236
242
244
246
250
252
254
258
260
264
266
268
272
274
276
280
282

Ribera del Cea

Municipio de Prado de la Guzpeña

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS
A todos aquellos que aman la libertad y la belleza de
esta tierra y creen en la esperanza de conservar sus
raíces.

A todos los habitantes de la Ribera del Cea, y a los
que al hacer el recorrido, os sentís parte de ella.

A Irene, mi musa, sin cuya ayuda no se hubiese hecho
este trabajo.

La ilusión mostrada por los promotores de la iniciativa desde
el CDR Valdecea, ha contagiado a las instituciones públicas y
privadas y todos en conjunto han participado: Ayuntamientos,
Diputaciones, Junta de Castilla y León, Grupos de Acción
Local: PRODER y LEADER, unido a un equipo humano y colaborador que ha puesto en cada momento lo mejor de sí para llegar a buen fin.
Un agradecimiento muy especial para todos aquellos que a lo
largo de la Ribera del Cea habéis colaborado desinteresadamente en la realización de este trabajo.
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PRESENTACIÓN
El presente trabajo, visto como conjunto de toda la Ribera del
Cea, es una iniciativa novedosa, realizada sobre el terreno, que por
primera vez se presenta como promoción y proyección de toda una
zona desconocida por el turista, pero de incalculable valor
medioambiental, histórico y cultural, que todo aquel que recorra
una o varias de las 46 rutas propuestas sabrá apreciar y valorar en
su justa medida.
A lo largo de este libro, que pretende ser una guía que nos conduzca y enseñe todos los rincones y matices del entorno de los
157,5 km. que recorre el Río Cea por sus 24 municipios de las provincias castellanoleonesas de León, Valladolid y Zamora, se ofrece
al viajero un perfil rico y variado que parte de la Alta Montaña, con
sus cumbres, desfiladeros y gargantas, que caracterizan a los
Picos de Europa y que acogen el nacimiento de nuestro Cea, pasando por Páramos, Angostos Valles y Llanos, con una Tierra de
Campos, sobria y multicolor, donde la noche se convierte en un verdadero espectáculo lleno de luceros; unas tierras que sorprenden
y que merece la pena conocer. Todo ello exige una visita lenta que
nos permita disfrutar de esa tradición popular que estas tierras
han sabido conservar; en sus senderos y caminos sentiremos esa
fuerza interior robusta, heredada desde antiguo, una grandeza
severa, que nos subyugará y atraerá, permitiéndonos disfrutar
plenamente del contacto con el medio natural.
Su patrimonio histórico y arquitectura popular de gran relevancia, le convierten en una zona atractiva y atrayente al viajero
observándose en sus molinos, puentes, iglesias, ermitas, monasterios, casas solariegas porticadas, hórreos, palomares, bodegas,
museos, retablos, murales, pinturas y esculturas que jalonan el paisaje de distintos pueblos ribereños.
Es la belleza del contraste, donde su gastronomía, de gran tradición, muy condimentada y de sabores muy definidos, nos sorprenderá; al igual que el carácter de sus gentes que contradiciendo el tópico, es abierto, afable y hospitalario; sus tradiciones, que
con sus numerosas celebraciones, confieren a esta zona un carácter alegre y espiritual.
A través de los tiempos se han sucedido multitud de pueblos y
civilizaciones (Vacceos, Cántabros, Astures, Romanos, Visigodos,
Árabes, Cristianos), dejando como huella una variedad artística y
cultural diferenciada que se plasma a lo largo del Cea en verdaderas joyas. Podemos avistar a una gran variedad de fauna, entre las
cuales hay que destacar, Mirlo acuático, Desmán de los Pirineos,
Urogallo, Oso Pardo, Lobo, Avutarda, Cernícalo primilla, Sisón y
entre otros muchos, la Reina del río: La Nutria.
La zona satisface, no solo el deseo de tranquilidad del visitan8
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Cómo se hizo esta guía

te, sino que a los más inquietos ofrece el escenario ideal para la
práctica de otras alternativas, como senderismo, equitación, bicicleta, piragüismo y gran variedad de deportes autóctonos, como la
lucha leonesa o la pita.
Le deseamos querido visitante y viajero, feliz estancia y que
disfrute en todos y cada uno de los momentos que pase entre nosotros.
Juan Manuel Polentinos Castellanos
Centro de Desarrollo Rural Valdecea
Cómo se hizo esta Guía. A finales de 1999 se pensó en realizar este proyecto de agrupar en un sólo documento a todos los
municipios bañados por el Río Cea, un corredor ecológico que se
extiende por las provincias de León, Valladolid y Zamora. Así, se
contactó con los correspondientes ayuntamientos para ver su predisposición a participar en dicho proyecto, y una vez confirmada la
colaboración de la mayor parte, se entregó la correspondiente
Memoria explicativa a los tres Grupos de Acción Local (que gestionan los fondos PRODER y LEADER) que operan en el territorio.
Estos resolvieron positivamente, con lo que nos pusimos a trabajar
en marzo de 2000. Durante el verano y el otoño de 2000 se recorrió gran parte del territorio bañado por el Cea, se trazaron la
mayoría de las rutas y se recogió bastante información sobre el
terreno.
Durante el invierno de 2000/01, el Cea estuvo continuamente
desbordándose, cómo si supiese que alguién estaba pendiente de
él, por lo que durante varios meses la labor de campo fue menor de
la prevista. Aprovechamos estos lluviosos meses para bucear en las
bibliotecas y recabar más información sobre los 24 municipios
sobre los que queríamos hablar.Una vez tuvimos la mayor parte de
la Guía clarificada, llegó la hora de diseñar las 46 Rutas por ordenador y de escanear y retocar las fotos. Esta labor se extendió
durante varias semanas, más de las que en un principio habíamos
previsto, pero el empeño de todos los que hemos participado en
este libro hizo realidad el proyecto inicial.
Nunca se sabe si es mucho o poco el tiempo empleado en realizar esta Guía, yo personalmente pienso que es poco, ya que muchos
escritores (yo no lo soy...) necesitan dos años para recoger la
información y otro más para escribirlo. Nosotros hemos tardado
en hacer todo esto un año y medio, pero pienso que ha merecido la
pena, sobre todo por la maravillosa gente que puebla la Ribera del
Cea y que nos ha prestado su apoyo en todo momento. A ellos va
dedicada esta Guía, pero también al visitante que la utilice para
cambiar de aires. Un saludo.
Pedro Arrizabalaga Martín
CDR Valdecea
9
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ARTE NATURAL EN LA RIBERA DEL CEA
YO, EL RÍO CEA
“Mi nacimiento” –comenta nuestro protagonista el Río Cea- “lo
encontraréis en plena Cordillera Cantábrica, en el municipio leonés
de Prioro, rodeado de prados y robles, de collados y picos. La verdad es que no nazco en un solo sitio, ni en un punto exacto, ya que,
como sabéis, los ríos somos el resultado del agua que brota de
innumerables fuentes y manantiales, que se cargan gracias al aporte de las lluvias. Sea como fuere, dos son las fuentes que tienen el
privilegio de ser señaladas como lugar de mi nacimiento: la “Fuente
del Pescado”, situada en Prioro a 1.250 m., y la “Piedra del Agua”,
a 1.500 m. en Tejerina.

Los dos nacimientos tradicionales del Cea: a la izquierda, la “Piedra
del Agua” y a la derecha, la “Fuente del Pescado”.

Mi Cauce tiene una longitud de 157,5 km. y una anchura que
varía desde menos de 1 m. en mi cabecera, hasta cerca de 15 m. en
la meseta.
12
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Al final de mi viaje me fundo en un abrazo con el Río Grande, el
Esla, en el municipio zamorano de Castrogonzalo. Aquí sí que no hay
lugar a la duda: nuestra unión se consuma en el lugar conocido como
“La Carrancha”, a 700 m. de altitud.

“La Carrancha” en Castrogonzalo, donde el Cea
se une al Esla.

La cantidad de agua que llevo” –continúa el Cea-, “es mi Caudal,
se mide en m3/sg y varía en razón de las precipitaciones y la temperatura de cada estación. Así, cuando llueve los acuíferos se cargan y de mis cientos de fuentes no para de manar agua que acaba
en mi Cauce; en esta época puedo llevar hasta 140 m3/sg., como
ocurrió en el invierno 2000/01 a la altura de Mayorga, cuando lo
normal en invierno son 50 m3/sg. Por contra, cuando hay sequía y
sólo de las mejores fuentes brota agua, mi caudal puede descender a 2 m3/sg. en el mismo lugar. Pero desde el año 1995 el
Hombre “regula” mi Caudal, tras construir del “Canal de los
Payuelos”, que trae agua del embalse de Riaño (del Río Esla) y me
la inyecta entre mayo y septiembre en diferentes puntos de mi
trayectoria: en Villamartín de Don Sancho, donde desemboca, y
también en Bustillo de Cea y en Galleguillos donde, así mismo, me
quitan agua por medio del “Canal Cea-Carrión” para llevarla a mi
hermano el Río Carrión.
13
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Mi discurrir es sinuoso desde mi nacimiento hasta mi desembocadura. Y digo y repito lo de sinuoso, porque yo no soy ni una acequia de un molino, ni un canal de riego, ni una tubería, sino UN RÍO
y como tal voy haciendo curvas acomodándome al terreno y es muy
raro que vaya recto. Mis curvas se conocen con el nombre de
Meandros, que forman ecosistemas en los que el agua se remansa
creando zonas de cobijo vitales para el asentamiento de la fauna y
la flora”.

Los meandros del Cea. En la foto, Saelices de Mayorga.

“La Vida de mis entrañas. Nosotros, los ríos, somos ecosistemas de gran diversidad, con plantas acuáticas como la Oca, o los
conocidos Juncos, Espadañas y Carrizos, las especies del Bosque
de Ribera, y con una fauna muy variada” –señala el Río. “Dividamos
en 3 tramos mi discurrir en base a condiciones de temperatura,
velocidad y porcentaje de oxigeno del agua: cabecera, curso medio
y zona baja. La temperatura aumenta según descendemos, mientras que la velocidad y el porcentaje en oxigeno disminuyen.
En mi cabecera la reina es la Trucha (15-25 cm.), especie autóctona que habita las aguas oxigenadas, donde encuentra los insectos
y larvas de las que se alimenta, que realiza la freza o inseminación
de los huevos en invierno (entre noviembre y febrero) a diferencia
del resto de peces que lo hacen en primavera (de abril a junio). Para
protegerla existe un “Coto de Pesca”, entre Carrizal y La Vega de
Almanza, de 6 km., mientras que aguas abajo, entre Galleguillos y
Saelices de Mayorga, se vienen introduciendo alevines desde 1995
por lo que la pesca aquí está prohibida todo el año.
Mi zona baja es la zona del Barbo (30-40 cm.), que prefiere
aguas más estantes, aunque llega a encontrarse con la Trucha por
la zona de Sahagún” –puntualiza el Cea-. “Así mismo son abundan14
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tes la Boga, el Cacho (o Escallo), la pequeña Bermejuela y las aún
más pequeñas Colmillejas y Lamprehuela (3-5 cm.), los cinco
autóctonos, y dos especies no autóctonas, como el pequeño Gobio
(8-10 cm.), introducido por el Hombre en el Duero a fines del s. XX
para alimentar a las truchas, y el voraz Lucio (40-50 cm.), introducido en 1968 en el embalse de Ricobayo (en el Esla, cercano a La
Carrancha). El Gobio se ha extendido a lo largo de mi cauce, mientras el Lucio evita (de momento) la zona de cabecera y que es un
depredador que representa un serio problema debido a su enorme
voracidad, que le hace alcanzar 15 kg. y 1 m. de largo” –observa el
Cea.
“Otros animales de mis entrañas son las Culebras de agua y
viperina, totalmente inofensivas, las Ranas y el introducido
Cangrejo americano, portador de un hongo que terminó por expulsar al autóctono, hoy prácticamente inexistente. Entre las aves,
seguramente los animales más agradables de observar, destacan
el Mirlo acuático, Garza real, el veloz Martín pescador, los andarines Chorlitejo y Andarríos chico, el Azulón o Ánade real y la
Gallineta o Polla de agua.
Entre los mamíferos tengo mucho contacto con la Rata de agua,
el Desmán (montaña) y especialmente con LA NUTRIA, precioso
mamífero que vive y se reproduce a lo largo de todo mi cauce, desde
los arroyos de mi Cabecera hasta los alrededores de los núcleos
más poblados de mi zona baja, cuya presencia puede ser reconocida porque sitúa sus excrementos en lugares elevados, como piedras,
por ejemplo debajo de los puentes es un lugar idóneo.

La Nutria, la princesa del Río Cea, lo puebla desde la cabecera
hasta la desembocadura.
15
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MI RIBERA Y MI VEGA
“Mi Ribera. En mi aventura por estas tierras” –prosigue el
Cea- “voy bien acompañado por el llamado BOSQUE DE RIBERA,
compuesto de diferentes especies de Sauces, Chopos, Fresnos,
Alisos y, en tiempos anteriores a la enfermedad de la grafiosis,
de Olmos o Negrillos. Entre los Sauces destacan el Sauce blanco
y la Mimbrera. El primero es un árbol de tonalidades blancas, la
Mimbrera es un arbusto que ocupa la primera línea de mi Ribera
dado que soporta muy bien mis grandes avenidas o crecidas, al
poseer tallos muy flexibles” –apunta el Cea. “Debido a lo cual se ha
utilizado históricamente para fabricar diversos utensilios de mimbre. Destaca su gran capacidad de regeneración después de ser
arrancados por una de mis crecidas.

Bosque de Ribera en Villaselán

En la primera línea también se posicionan los Alisos, que no son
muy abundantes debido a la presión humana. Alejados de mi cauce
se sitúan los árboles más grandes y abundantes como son los esbeltos Álamos blancos, así como en los conocidos vulgarmente como
Chopos. Además hay unos chopos cultivados, los Chopos de
Canadá, que forman parte de una cultura llamada “Populumanía”,
basada en la venta de su madera y que representa un serio problema para el feliz devenir de mi bosque de ribera autóctono, que
se ve desplazado por la gran extensión de estas choperas.
En la zona de montaña se encuentran los Fresnos, árboles no
tan exigentes en humedad como Sauces o Alisos y que prefieren
los suelos no muy pesados, evitando así las arcillas de la meseta.
16
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La vegetación de Ribera ocupa una banda estrecha pero prácticamente continua a lo largo de mi senda” –prosigue el Cea-, “ya
que está adaptada a las condiciones de humedad que le proporciono. De manera recíproca, ya que en la naturaleza todo está interconectado y cuando rompemos un eslabón empiezan los problemas
y los parches, la presencia de este Bosque de Ribera es vital para
mi permanencia como río, ya que potencia mi acción termorreguladora.
Por otra parte las Lagunas son muy abundantes en las zonas llanas y tienen una vegetación bien característica como son los ya
mencionados Carrizos o Juncos. Algunas de estas lagunas están
cerca de mi Ribera y conectadas conmigo por acuíferos subterráneos”.

Laguna de Gordoncillo, que se creó tras sacar zahorra.

“La fauna busca en el Bosque de Ribera refugio y alimentación, donde abundan entre los mamíferos la Garduña y el Armiño,
carnívoros de la familia de los mustélidos –indica el Río-. “Pero son
las aves las que más destacan, tanto por su abundancia como por su
hermosura. Así, entre las Rapaces podemos observar el Milano
Negro, el Gavilán, el Ratonero o el Azor, será fácil que escuchemos al Pito Real o Relinchón, cuyo grito como un relincho es audible a larga distancia, el canto del Cuco, así como al Mirlo y a los
Zorzales, conocidos como Tordos.
Entre los Pájaros (“Pajarines”) los más abundantes en mi Bosque de
Ribera son las dos especies de Ruiseñor, el pequeño Chochín,
Petirrojo, Agateador y Carboneros, entre otros, que reciben
numerosos nombres dependiendo de la procedencia de la persona”.
17
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“Mi Vega se extiende en la mayor parte de mi recorrido a
ambos lados de la Ribera” –prosigue el Cea-, “y sólo falta en el
Desfiladero de Las Conjas, donde bastante he hecho con abrirme
camino entre el durísimo conglomerado” –puntualiza el Río.
“La Vega es la zona que suelo inundar en mis crecidas invernales, como las acontecidas durante el invierno 2000/01 en el cual ni
yo mismo sabía si era un Río o un Mar” –apunta el Cea-. “A pesar de
los trastornos que os causo a los Humanos, debéis de entender que
así ha sido, es y será toda la vida, y que si ocupáis mi Vega con cultivos, casetas y naves, cada cierto tiempo inevitablemente me las
llevaré” –señala el Río-.

Inundaciones en la villa de Cea. ¡Atención, curva a la derecha!.

“A medida que me alejo de la montaña y me dirijo a las llanuras
mi Vega se ensancha, pasando de unas decenas de metros a varios
kilómetros de anchura. En la montaña el Hombre utiliza mi Vega
como zona de pastos o para instalar sus pequeñas huertas de productos hortofrutícolas; en cambio, en las llanuras, se aprovecha el
cultivo de cereal, alfalfa, maiz o remolacha. Y ocurre que mi Vega
es, bueno la mía y la de la mayoría de mis hermanos los ríos” –aclara el Cea-, “una zona tradicionalmente muy buena para la práctica de la agricultura, debido a que al inundarla se depositan en
ella todos los materiales erosionados y arrastrados que la fertilizan. De ahí su riqueza.
Llegado a este punto recordemos cómo en los comienzos de la
agricultura, cuando el Hombre se sedentarizó y empezó a trabajar
la tierra, se sembraba y cultivaba en la vega de mi hermano egipcio, el río Nilo, sólo gracias a que era fertilizada año tras año por
18
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las fuertes crecidas. Cuando el Hombre comenzó a impedir estas
inundaciones, con embalses y canalizaciones, su riqueza desapareció y con ella la de su gente….”
“La fauna de mi Vega. Mi Vega constituye una zona de transición entre la Ribera y las Tierras” –dice el Cea-.
“Así, al ser un hábitat abierto, es frecuentada por mamíferos
como Zorro, Jabalí y Comadreja, principalmente al amanecer, al
atardecer o de noche, por lo que será difícil verlos.
Sin embargo, las aves son en su mayoría especies de actividad
diurna y por tanto más fáciles de detectar. Son fácilmente observables por ejemplo el Cernícalo vulgar, pequeña rapaz que se cierne (esto es, “sostenerse” en el aire sin moverse y agitando las alas)
sobre la Vega, la Cigüeña, muy abundante en todos los pueblos
situados a mi vera, en cada uno de los cuales hay al menos un nido,
que frecuenta la Vega sola o en grupos, la Codorniz, una galliforme
migradora de carácter cinegético (se caza), cuyas poblaciones han
disminuido en comparación con los años 60’, el Abejaruco, una colorida ave que viene a criar en primavera y verano y luego migra a
África.

La Codorniz es una ave migradora que nos visita en primavera.

Además, los bandos de pequeños pájaros revoloteando en otoño o
en invierno son un espectáculo, como por ejemplo los bandos de
Avefrías, Lavanderas blancas, o una gran cohorte de Fringílidos:
Jilgueros o Siete colores, Verdecillos, Verderones o Pardillos,
cuyos machos tienen una mancha roja en el pecho. Estas especies
forman bandos de cientos y cientos de individuos”.
19
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TIERRAS Y BOSQUES QUE ME RODEAN
“A lo largo de mi descenso” –señala el Cea- “el paisaje de las
tierras que me rodean cambia tanto por las condiciones climáticas
(precipitación, insolación, heladas) como edáficas (características
de suelo). Os propongo dividir el paisaje que me rodea en tres
zonas: el de Montaña, el de la Zona Media o de Transición y el de
las llanuras de la Meseta”.
A) El Paisaje de Montaña se extiende por la Cabecera del Cea,
por los municipios de Prioro, Valderrueda y Prado de La Guzpeña,
que ocupan en conjunto 247 km2. Rodeando la Cabecera encontramos los Collados o Colladas, zonas de paso entre montañas, como el
Collado del Pando o el de Tejerina, y los Picos entre los cuales
destacan el Pico Loto (1805 m.), El Cueto (1.720 m.) y la mítica
Peñacorada (1831 m.), visible desde Tierra de Campos y donde la
piedra caliza queda al desnudo al desaparecer la vegetación.

Robledales en la subida al Puerto del Pando.

Este paisaje está dominado por los bosques caducifolios de
Roble albar y en menor medida de Haya, tan característicos de la
Cordillera Cantábrica, que comparten el espacio con las praderas,
utilizadas como pastos y como prados de siega y con plantaciones
de Pinos con fines madereros. Asimismo, existen grandes zonas
cubiertas por matorral, donde predominan las Urces o Brezos, los
Piornos y las Escobas, que son plantas que colonizan rápidamente
el suelo después de un incendio o de un pastoreo intensivo.
Estamos en el límite entre dos tipos de climas, el Atlántico,
dominante en la Cordillera Cantábrica y el clima Mediterráneo,
20
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que predomina en el piedemonte y hacia el sur. La principal diferencia entre ambos es el período de sequía en verano que caracteriza al clima Mediterráneo: allí donde dominan Encina o Quejigo se
considera mediterráneo, allí donde abunden Roble albar o Haya,
atlántico.
La Fauna de la Cabecera del Cea. En este hábitat de montaña sobrevive el Oso pardo, en peligro de extinción y cuyo último
reducto en la Península se encuentra aquí. Otros mamíferos que
abundan en estos bosques son la Marta, el Corzo, el Lobo, el
Jabalí, mientras que el Ciervo es poco abundante.
Entre las aves que crían, son interesantes por su estado de
conservación en España el Urogallo, que cría en los hayedos, el Pito
negro, en robledales, el Pico mediano, en robledales tipo dehesa y
la Perdiz pardilla, una subespecie propia de la Cordillera
Cantábrica, que frecuenta zonas más abiertas.

Pito Negro, un ave forestal.

En estos bosques de la Cabecera del Cea abundan el Ratonero
y el Cárabo, mientras que los pájaros más más fáciles de observar
son Trepador azul, Pinzón, Petirrojo, Herrerillo común y
Carbonero garrapinos. Sobrevolando los picos podemos ver, el
Águila real, los bandos de negras Chovas, y dos especies de rapaces rupícolas carroñeras: el sedentario Buitre Leonado y el migrador Alimoche, menos abundante.
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B) El Paisaje de la Zona de Transición es aquel bajo el que los
Bosques y las Tierras de labor se entremezclan, extendiéndose la
masa forestal por las lomas y quedando las zonas llanas para cultivar el cereal. Aunque su clima es ya mediterráneo, no alcanza la
aridez estival de la zona baja del Río, ni las fuertes precipitaciones de la alta.
Ocupa la zona comprendida entre Puente Almuhey y Sahagún,
que abarca 556 km2, en la que el Cea baña 7 municipios: Cebanico,
Almanza, Villamartín de Don Sancho, Villaselán, Cea, Villamol y
Calzada del Coto.
En los municipios situados más al norte, Cebanico, Almanza,
encontramos excepcionales dehesas de Roble Albar, con individuos centenarios, que se entremezcla con el Melojo o Rebollo, un
roble más mediterráneo. El Roble albar ha sido históricamente
favorecido por el Hombre, en relación al Rebollo o Melojo, debido
a que produce 15 veces más de Bellota, alimento esencial para el
ganado de la montaña del Cea. En la actualidad, tras el creciente
abandono del pastoreo, el Melojo o Rebollo recoloniza los espacios
debido a que es un roble que rebrota muy bien de cepa; otra
característica suya es el hecho de que conserva las hojas marchitas durante los meses de invierno. Tenemos también buenas muestras de esta convivencia entre robles en los Montes de Valdavida
y Villamartín de Don Sancho, últimas estribaciones del bosque ya
que más hacia el sur la superficie dedicada a la agricultura supera
a la forestal. Más abajo, estos dos robles desaparecen, y aparece
otro roble, el Quejigo, que comparte el espacio con la Encina, como
es el caso de los Montes de Villamol y Calzada del Coto, esas islas
en el mar de cereal.

El misterioso Lobo habita a lo largo y ancho del Cea.
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Fauna de la zona media del Cea. Encontramos importantes
diferencias respecto a la zona de la Cabecera del Cea, ya que no
hay Oso pardo, Marta, Urogallo y Perdiz pardilla. Sin embargo son
más abundantes otras como Milano real, Milano negro, Águila calzada, Águila culebrera, y en relación a los Pájaros, los
Mosquiteros.
Hacia el sur donde dominan las Tierras de labor, la fauna es de
tipo “pseudo-estepario”, pudiéndose observar con facilidad el
Aguilucho cenizo, ave rapaz de color blanco en vuelo que nos visita en primavera y nos abandona en otoño. En invierno su lugar es
ocupado por el Aguilucho pálido, muy parecido a aquél pero sedentario y que habita en la zona montañosa de la que desciende en la

Milano Real, rapaz muy abundante en otoño e invierno.

época de frío. Por otra parte, las primeras Avutardas pueden ya
ser observadas en tierras de Villamol y Calzada del Coto, aunque
todavía en baja densidad al encontrarnos en el límite norte de su
área de distribución, y aparecen las aves esteparias que dominan
más al sur del Cea, como Perdiz Roja, Alondra común, y Cogujada
común, entre otras.
La zona está “salpicada” de Lagunas, formadas debido a las
características arcillosas del suelo (la arcilla es impermeable y
retiene el agua), de régimen estacional, secándose en verano. Cabe
destacar las existentes en Santa María del Río, Villacalabuey,
Villamol y Calzada del Coto, que en invierno reciben la visita de
gran número de aves acuáticas que llegan desde el Norte de
Europa, huyendo del frío, a donde retornarán en primavera.
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C) El Paisaje de las Llanuras de la Meseta.
Bajo este paisaje incluimos 14 municipios que baña el Cea,
repartidos en 3 provincias que, siguiendo el curso del Río son los
siguientes: Sahagún, Melgar de Arriba, Melgar de Abajo,
Monasterio de Vega, Saelices de Mayorga, Mayorga, Castrobol,
Gordoncillo, Valderas, Roales de Campos, San Miguel del Valle,
Valdescorriel, Fuentes de Ropel y Castrogonzalo y que ocupan una
extensión de 660 km2.
Aquí dominan ya de forma clara y manifiesta las Tierras de
labor, favorecidas históricamente por el Ser humano frente al
bosque que queda reducido a pequeñas Dehesas de Encina.
Las tierras situadas a la derecha del Cea contienen una gran
cantidad de cantos rodados, por lo que son zonas tradicionalmente utilizadas para el cultivo de la Vid: es el llamado Páramo, continuación del de la Zona Media o de Transición. Por esta margen del
Río se extienden valiosas Dehesas de Encinas, como las de
Monasteriode Vega, Mayorga, Valderas, Roales, Valdescorriel y
Fuentes de Ropel, ecosistemas de alto valor ecológico, debido a
que compatibilizan los usos de madera, bellota, pasto, y agricultura.

La Tierra de Campos

Por el contrario, a la izquierda del Cea se levantan sobre el Cea
las lomas de la Tierra de Campos, tierras más fértiles por lo que
son utilizadas principalmente para el cultivo de cereal, y donde
están situados la mayoría de los pueblos de la Ribera del Cea, unos
en alto y otros simplemente en la vega.
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La Fauna de las llanuras. Por empezar con los mamíferos,
tanto el Lobo como el Jabalí o la Gineta abundan por estas tierras,
así como la Liebre y el Conejo.
Pero el principal animal que encontramos es un ave, la
Avutarda, el ave que tarda (en despegar…), cuyo hábitat son estas
“pseudo-estepas” cerealistas y que es el ave voladora más pesada
del mundo. Debido a su rareza a nivel mundial, desde la UE se creó
el “Plan de estepas cerealistas”, que contempla ayudas a los agricultores con tierras dentro del “Hábitat Avutarda”: como contrapartida, éstos deben de cumplir una serie de requisitos impuestos
desde la UE, como por no cosechar antes del 15 de julio, por ejemplo.

Hembra de Avutarda, princesa de las llanuras cerealistas.

Aquí encontramos densidades muy elevadas de esta especie
sedentaria, cuyos individuos se juntan en invierno formando grandes bandos que pueden ser confundidos con ¡rebaños de ovejas!.
Una vez llega la primavera los machos comienzan el cortejo nupcial,
verdadero espectáculo en el que realizan una serie de giros y contorsiones dignos de ver, conocidos como “Rueda”: al final unos
pocos machos fecundan a muchas hembras.
Acompañan a la Avutarda otras aves esteparias también de
gran valor de conservación como el Cernícalo Primilla, ave migradora de las más amenazadas de Europa, que no debe confundirse
con el Cernícalo vulgar, sedentario y más abundante, o el Sisón,
parecido a la Avutarda pero más pequeño. También son característicos de estos ecosistemas Aguilucho Cenizo, Alcaraván, Ortega,
Calandria común, Perdiz roja, Cogujada, Terrera y Alondra.
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ARTE HUMANO EN LA RIBERA DEL CEA
EN LA MONTAÑA
La Cabecera del Cea está compuesta por 27 pueblos distribuidos entre los municipios de Prioro, Valderrueda y Prado de la
Guzpeña, aunque sólo 9 de éstos se encuentran en la misma Ribera.
Apuntes históricos. Esta zona fue en época prerromana (500
a.C.) territorio de Astures y Cántabros, pueblos ganaderos de origen celta, venidos del norte de Europa, que nos han legado sus
Castros siempre situados en lugares elevados, como los de Robledo
de la Guzpeña, Morgovejo o Prioro.
Bajo la dominación romana (s. I a.C.- s. V d.C.) se trazó la
Calzada Romana del Pando o Vía del Cea, que unía la zona baja del
Río con la montaña y que, desde Puente Almuhey, atravesaba el
Puerto del Pando para enlazar con otra vía romana en Pedrosa del
Rey. A esta época pertenece la ubicación de los Puentes de
“Villaescusa”, entre el Desfiladero de Las Conjas y Morgovejo, de
Puente Almuhey y, quizá, del de “Las Conjas”.

“Puente de Villaescusa”, de origen romano.

Ni visigodos ni musulmanes se instalan en estas tierras y es
bajo la dominación de los reinos cristianos (s. IX), de Asturias primero y luego de León, cuando se erigen los actuales pueblos. En
esta época aparece el Románico, “estilo arquitectónico que dominó
en Europa durante los ss. XI, XII y parte del XIII, caracterizado
por el empleo de arcos de medio punto, bóvedas de cañón, columnas exentas...”, representado en la “Iglesia de San Martín de
Valdetuéjar” y la “Ermita de las Angustias”, en Puente Almuhey.
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Cuatro edificios importantes. Entre los ss. XV-XVIII se construye la “Fortaleza-Palacio de Prado” en Renedo de Valdetuéjar,
de la que aún quedan restos y cuya fachada principal se encuentra
presidiendo la fachada del “Hospital de NªSª de la Regla” en León.
Del s. XVII es el “Santuario de la Virgen de la Velilla”, situado
en la Mata de Monteagudo y declarado en 1982 “Monumento
Histórico Artístico” de carácter nacional.

“Santuario de la Virgen de la Velilla”

Finalmente, en Morgovejo hay dos importantes edificios del s.
XIX, que han dejado de utilizarse para el fin para el que fueron
construidos: su Balneario, único en el Cea, situado río arriba de la
villa, y su afamada Preceptoría, en la que se enseñó latín y humanidades, hoy vivienda. En todas las construcciones realizadas en la
Montaña del Cea se utiliza la piedra, que es la materia prima que
aquí ofrece la naturaleza.
Los Hórreos.
Las gentes montañesas
practicaban en el pasado el
autoconsumo, guardando el
grano y otros alimentos en
los tradicionales Hórreos,
ya citados en la época de los
romanos. Aún encontramos
alguna de estas construcciones en los pueblos de la
Cabecera del Cea, con
cubierta a 4 aguas, como los
asturianos.
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Para moler el grano hubo varios Molinos de agua, hasta 13 en
Prioro en el s. XVIII, que aprovechaban el agua de los arroyos en
tiempos de crecida y de los que quedan dos, uno en Tejerina y otro
en Prioro, rehabilitados en el s. XXI, pero que ya no realizan la
función para la que fueron construídos.

Molino a la entrada de Tejerina, recién restaurado.

La Trashumancia. Los pueblos de la Cabecera del Cea son
conocidos por sus pastores trashumantes, de reconocido prestigio
sobre todo en Tejerina y Prioro. Tan antigua como la ganadería
misma, la trashumancia consiste en realizar largos desplazamientos con el ganado con el fin de aprovechar los pastos de la montaña, en verano, y las dehesas del sur peninsular, en invierno. Esta
actividad cobra importancia a partir de la constitución en 1273 del
“Honrado Concejo de la Mesta”, que la dota de una red de caminos,
las Cañadas, y la protege con una serie de leyes. El Concejo pervive hasta 1836 y cuenta con una etapa de plenitud, entre los ss. XVXVIII, durante la cual la trashumancia con ovejas de raza merina
y la venta de su lana en el mercado europeo fueron el motor económico del país. Con la depreciación del valor de la lana, la actividad trashumante fue disminuyendo, y hoy ha desaparecido. Los
legados que nos han llegado son el saber popular, que toca al visitante descubrir, y el trazado de la “Cañada Real Leonesa Oriental”,
que viene de la Cuenca del Esla (de Riaño) por el “El Pando”, desciende a Prioro, cruza el Cea, sube a “Las Lomas” (antiguo descansadero de ganado), desciende de nuevo al Río a la altura de la
“Ermita de Sta. Mª de Vega” (Valderrueda), cruza hacia Soto y
luego por Cegoñal se dirige hacia Valcuende, camino de Palencia.
Asimismo, existe otro camino utilizado por los rebaños trashumantes, el “Cordel de Corcos a Peñacorada”, que deja la compañía
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de la Cañada Oriental en “Las Lomas”, baja al Valle del Tuéjar,
transita por las faldas de Peñacorada, desciende a El Valle de las
Casas, de aquí a Corcos, El Burgo Ranero y Mayorga, villa dónde el
Cordel se une a la Cañada Real Leonesa Occidental para cruzar el
Cea, camino del sur.

Las ovejas trashumantes recorrían cientos de km.

La minería. Durante el s. XX la extracción de carbón fue el
motor económico de la Cabecera del Cea, donde encontramos abundantes bocaminas en Prado, Cerezal, Taranilla, Cegoñal, La Sota,
Valderrueda o Soto. La minería fue apoyada a partir de 1894 con
la construcción del ferrocarril “El Hullero”, que unía (y une) las
zonas de extracción con Altos Hornos de Vizcaya. Hoy en día sólo
se extrae carbón en Caminayo.
La Lucha leonesa. Tipo de lucha en la que se combate hombre
a hombre, agarrándose del cinturón del rival, sin soltarse, con el
objetivo de derribarlo. La Cabecera del Cea ha dado afamados
luchadores, como “El Che”, de Prioro, que fue coronado campeón de
Europa en un torneo celebrado en
Escocia en el participaron luchadores de toda Europa. En el verano de 2000 hubo Corros (campeonatos) en Prioro, Taranilla y
Renedo.
La Muria. En Puente Almuhey
encontramos una curiosa “piedra”: se trata de la “Muria”,
situada en el punto de confluencia de los antiguos municipios de
Valderrueda, Renedo y La Vega.
Tiene en la cara superior 4 rebajes circulares, para colocar la
jarra y los 3 vasos de los repreLa Muria, en Puente Almuhey.
sentantes municipales.
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EN LA ZONA DE TRANSICIÓN
Bajo el nombre de Zona de transición entendemos la parte
media de la Ribera comprendida entre la Montaña y la Meseta,
donde se encuentran 31 pueblos pertenecientes a los municipios de
Cebanico, Almanza, Villamartín de Don Sancho, Villaselán, Cea,
Villamol y Calzada del Coto, de los que 16 están junto al Río.
Apuntes históricos. En época prerromana fue esta zona de los
Vacceos, pueblo celta que limitaba al norte con Astures y
Cántabros y se extendía hacia el sur por Tierra de Campos. A esta
época (500 a.C.) pertenece la ubicación de sus Castros como los
que hubo en Castromudarra, Castroañe y Cea.

Iglesia de Castroañe, en el lugar del castro vacceo.

Del periodo de dominación romana (s. I a.C.-V d.C.) nos llega el
trazado de la “Calzada Romana del Pando” o “Vía del Cea”, que discurre paralela al Río por su margen derecha, uniendo la meseta y
la montaña. Por la parte baja de esta Zona de Transición, entre
Sahagún y Calzada del Coto, transita
la “Calzada de los Peregrinos”, trazada sobre una Calzada Romana.
Tras los reinos Visigodos y las
escaramuzas de los Musulmanes, el
Reino cristiano de León se consolida
en las tierras medias del Cea, hacia el
s. IX. De esta época medieval son los
restos de la muralla del Castillo de
Cea, los que encontramos en la villa
de Almanza, así como los de la cerca
de Villamartín de Don Sancho.
Castillo de Cea
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En este periodo se funda el “Monasterio de Sahagún”, uno de
los más poderosos de la península, que poseía gran parte de las tierras del Cea. También se fundan la mayor parte de los pueblos y el
“Monasterio de Sta. Mª La Real de Trianos”, en Villamol, cuyos restos reposan en una finca privada y que fue, durante siglos, centro
renombrado de trabajo, oración y ciencia.

El antiguo Monasterio de Sta. Mª La Real de Trianos.

Es la época del arte Románico, que tiene su mejor exponente
en esta zona en la “Iglesia de San Félix de Cea” de Saelices del Río,
del s. XII.

Iglesia de San Félix de Cea, en Saelices del Río
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Posteriormente aparece el estilo Mudéjar, “estilo arquitectónico que floreció desde el s. XIII al XVI, caracterizado por la conservación de elementos del arte cristiano y el empleo de la ornamentación árabe”, del cual son características las Torres-vigía o
Torres-Fortaleza que se levantan sobre los pueblos dominando el
horizonte, como en Villaselán, Villamol o Villapeceñil. Las casas de
esta zona del Cea son, en su mayoría de adobe y tapial (barro con
paja secado al sol), que en algunos pueblos es de color rojizo, que
se vuelve amarillo según nos dirigimos hacia el sur.
Puentes y Molinos. En esta zona de transición existen numerosos Molinos de agua, pero sólo algunos siguen preparados para
moler, como los de La Vega de Almanza, La Riba, Villaverde de
Arcayos y Villamartín de Don Sancho. Asimismo, hay otros que
mantienen la estructura, que no la función, como los de “Los
Pandines” (en Almanza), Cea, Trianos y Codornillos.
Existen por otra parte varios Puentes sobre el Río Cea, siendo
los más emblemáticos los medievales de Almanza y Cea, de posible
origen romano, y el “Puente de Hierro” de Codornillos, levantado en
el s. XIX para el paso del tren que realiza el “Camino de Santiago”.
Lo que pudo ser y no fue... En el año 1850, Pascual Madoz
escribe, en su “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de
España y sus posesiones de ultramar”, acerca de la importancia del

Molino de la Vega de Almanza
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camino que cruza esta parte de la Ribera del Cea, uniendo la
Montaña y la Costa asturiana con las estepas cerealistas. El texto,
literal, dice así: “...cual lenta es toda conduccion que se verifica en
caballerias, comparada con la que podria hacerse por medio de
carros: la necesidad de dar mejor impulso al trabajo por esta
parte, fue sin duda la causa principal de que se propusiera, hace ya
muchos años, construir por la misma una carretera; mas la fatalidad, ó tal vez el egoismo, hizo que el poniente del principado, viendo que abriéndose esta carretera iba á disminuirse el tránsito de
la que hay desde Gijon y Oviedo á Leon, se opusiese y entorpeciera la marcha del espediente instruido al efecto...”, y sigue más allá:
“...si a esta carretera se la diese un pronto y fuerte impulso, este
pais seria uno de los mas ricos por la facilidad con que se daria salida á sus efectos, y se proveeria de los que le hicieren falta,
debiendo tenerse presente que en el estado en que se encuentra
hoy el camino desde esta pobl. (Almanza) á Ribadesella, se ocupan
tres jornadas, cuando abierta aquella solo una seria bastante.”
Tras la emigración en los años 50’ y 60’ de gran parte de las
gentes de la Ribera del Cea, llega en los 70’ la democracia y aumenta el nivel de vida medio aunque queda aún mucho por hacer, como
reza la escultura que encontramos en Villamol, realizada por
Joaquín Ruiz Carrera.

“Monumento al Regador desconocido”, de Joaquín Ruiz
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EN LAS LLANURAS DE LA MESETA
Es la zona baja de la Ribera del Cea a su paso por la Tierra de
Campos, comprendida entre la villa Sahagún y la desembocadura
del Cea en Castrogonzalo.
Apuntes históricos. Esta zona forma parte del antiguo territorio Vacceo, de cuya época son los Castros de Melgar de Abajo,
Castrobol, Valderas o Castrogonzalo. La posterior presencia de las
huestes romanas fue aquí mayor que en el resto de la Ribera, ya
que estas tierras llanas son más accesibles para desplazarse.
Así existen varias Vías romanas importantes como la “Calzada
de los Peregrinos” que cruza el Cea por Sahagún y Calzada del Coto
y que une el este con el oeste peninsular; la Calzada entre Mansilla
de las Mulas y Medina de Rioseco, que atraviesa el Río por
Mayorga, y la Calzada entre León y Valderas, que cruza el Cea por
esta villa. Finalmente, existen dos calzadas importantes que cruzan el Esla por Castrogonzalo, 1 km. después de haberse unido con
el Cea: la “Ruta de la Plata”, que une el norte con el sur peninsular
(Gijón-Astorga- Mérida) y la “Calzada de Asturica a Cesaraugusta”
(Astorga-Zaragoza). A esta época pertenecen los Puentes
Romanos de Fuentes de Ropel y Castrogonzalo, este último situado junto al Esla, poco después de “La Carrancha”.
Otro camino, quizás no tan conocido como los anteriores pero
trascendental para las gentes del Cea, es la “Cañada Zamorana”,
histórico camino paralelo al Río, que transita por la margen derecha y cuyo trayecto aún sobrevive entre Galleguillos y
Castrogonzalo.

Puente Romano de Fuentes de Ropel.
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Palomares y Viñedos. Aparecen con la llegada de los romanos.
Los Palomares son construcciones para la cría de palomas y
pichones, que forman parte esencial del paisaje de Tierra de
Campos, y que tienen formas diversas: circulares, rectangulares,
cuadrados... Las palomas y
pichones son una de las joyas
gastronómicas de esta zona
baja de la Ribera del Cea.
Por su parte los Viñedos de
la Ribera del Cea son de gran
fama, y en estos últimos años
se están elaborando y embotellando excelentes claretes y
blancos, así como buenos tintos jóvenes y crianzas.
Podemos visitar las Bodegas
que hay en Gordaliza del Pino,
Melgar de Abajo, Mayorga,
Gordoncillo y Valderas.
En la época Visigoda (ss. VI
Palomar situado en Mayorga.
y VII) estos llamaban a la
Tierra de Campos “Campos
Góticos”. Los musulmanes no llegaron a asentarse nunca en esta
parte baja del Cea, que ya en el s. IX era dominio del Reino de
León. Tras el nacimiento del Reino de Castilla en el s. X, los musulmanes realizaron sus últimas escaramuzas por estas tierras; al
triunfo del cristianismo sobre el Islam contribuyó el Camino de
Santiago, utilizado por los súbditos cristianos de toda Europa para
venir a combatir a los musulmanes, que transita perpendicular al
Río Cea, pasando por Sahagún y Calzada del Coto.

Bodegas en Gordoncillo
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En relación a los Molinos de agua, aunque ninguno funciona en
esta parte del Cea, varios mantienen su armazón como los de
Melgar de Arriba, Saelices de Mayorga, Mayorga, Gordoncillo y S.
Miguel del Valle. De igual manera se conserva la estructura de las
Fábricas de Harina de Mayorga y Valderas, así como la que fue
“Central Hidroeléctrica del Cea”, en Fuentes de Ropel.

Molino en la “Granja El Molino”, cerca de Gorndoncillo.

Durante los ss. XI-XII, el Río Cea hizo de frontera entre los
reinos de Castilla y León: el de León controlaba la zona norte y
Castilla la sur. Las guerras y escaramuzas a ambos lados se suce-

Iglesia de San Tirso en Sahagún.
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dieron en un periodo en el que se edifican varias fortalezas junto
al Cea, como el “Castillo de Altafría” de Valderas, que fue construído en el s. XII por el entonces rey de León.
Es la época del Románico, que utiliza el ladrillo en esta parte de
la Ribera del Cea, del que existen buenas muestras en Sahagún,
San Pedro de las Dueñas, Galleguillos, Saelices de Mayorga,
Mayorga, Valdescorriel y Fuentes de Ropel. Con la unificación de
ambos reinos (en 1230), aparece el Mudéjar, cuyo centro artístico
se localiza en Sahagún, hecho relacionado con la presencia de su
poderoso Monasterio, fundado en el s. XI, que fue durante siglos
uno de los centros artísticos y culturales más fecundos de nuestra
Edad Media.
A diferencia del Románico, presente en toda Europa, el arte
Mudéjar es exclusivo de la Península Ibérica: el ladrillo es el material utilizado, dado que la piedra no existe en esta parte baja de la
Ribera del Cea.
De igual modo, las Torres/vigía o Torres/fortaleza mudéjares
se levantan majestuosamente en prácticamente todos los pueblos
de la parte media-baja del Cea y constituyen privilegiados miradores en estas tierras que no debemos dejar de visitar.
Por otra parte, en nuestras andanzas por estos pueblos nos
toparemos con grandes
casonas de ladrillo:
estas casas solariegas
o nobiliarias pertenecen en su mayoría a los
ss. XVII y XVIII y
albergan
grandes
bodegas subterráneas
que reconoceremos por
sus respiraderos, colocados a ras de suelo.
De finales del s. XX
es
el
“Proyecto
Artecampos”
cuyo
objetivo es fomentar
las distintas concepciones del arte en la
Tierra de Campos y
encontramos obras del
mismo en Galleguillos,
Melgar
de
Abajo,
Mayorga y Gordoncillo
realizadas por autores
nacionales y extranje- Serpiente, de Pablo de Cavel y Gocho
Antón, de Alfredo Pecile.Melgar de Abajo
ros.
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LAS 4 ESTACIONES DEL CEA [PRIMAVERA]
El Paisaje. Con la llegada de la primavera, y el consiguiente
incremento del número de horas de luz así como de las temperaturas, los cultivos (sembrados en septiembre) comienzan a crecer,
después del aletargamiento invernal, cubriendo de verde las llanuras de la parte media y baja del Cea. La primavera es un verdadero espectáculo especialmente en estos campos que se visten de
retazos rectangulares de variados colores. Por su parte, las especies que componen el Bosque de Ribera, Sauces blancos,
Mimbreras, Álamos blancos, Chopos,… comienzan a cubrirse de
nuevas hojas, después de pasar el invierno desnudos. Tanto los
Robles como las Hayas que cubren la Cabecera del Cea tardan algo
más en recuperar su manto de hojas, hasta un mes después que el
Bosque de Ribera, debido a su mayor altitud y, por consiguiente,
temperaturas medias más bajas.

Cerezo en flor.

Finalmente, los Encinares de la parte baja del Cea, cubiertos de
hojas todo el año, ven crecer los cultivos sembrados a su lado y con
ellos forman los valiosos ecosistemas conocidos como Dehesas.
Las Gentes. En primavera, los pueblos comienzan a recuperar
su población con la llegada de las personas mayores, que han pasado el invierno con sus hijos, normalmente en las ciudades. El incremento del número de horas de luz anima a todos y, tanto a jóvenes
como a viejos, les entra el gusanillo de la primavera. Así mismo, los
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fines de semana, con la llegada de las familias que escapan de las
ciudades, principalmente de León y Valladolid, se llenan los pueblos
de la Ribera del Cea.
La Fauna sedentaria. Los huevos de los insectos eclosionan con
el buen tiempo, transformándose rápidamente en individuos adultos, predestinados a criar antes de la llegada del próximo otoño; lo
mismo acontece con los anfibios. Igualmente, con la llegada de la
primavera, los mamíferos hibernantes, como el Oso pardo, Erizo,
Topo,… reanudan su actividad en consonancia con las buenas temperaturas, así como los reptiles, que se despiertan de su largo
letargo invernal.
El resto de especies sedentarias que han mantenido su actividad durante el invierno, encuentran en ésta época las condiciones

Perdiz Roja, ave sedentaria común a lo largo del Cea.

idóneas para traer al mundo sus crías, como hacen la mayor parte
de los mamíferos, todos los peces, excepto la Trucha, y la mayor
parte de las aves, con sus espectaculares cortejos nupciales,
ofrendas a la pareja y cantos: las aves rapaces realizan verdaderas acrobacias en el cielo, al igual que las alondras, los machos de
avutardas se pavonean para atraer a las hembras, en sus particulares ruedas, las cigueñas hacen castañear sus picos,…
La Fauna migradora. Al principio de la primavera comienza
para muchas aves la llamada MIGRACIÓN PRENUPCIAL, durante
la cual llegan a las inmediaciones del Cea determinadas especies
para criar, en un viaje de varias jornadas desde el África subsahariana. Así por ejemplo, vienen a reproducirse junto al Bosque de
Ribera: el Andarríos chico, la Garceta común, la vistosa
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Oropéndola (de color amarillo) o el Ruiseñor común, cuyo canto es
una verdadera sinfonía y a las montañas, determinadas rapaces
como: el Alimoche, el Halcón abejero o el Aguila culebrera, o pájaros como: el Bisbita arbóreo, el Papamoscas gris, la Collalba gris o
el Escribano hortelano.

Alimoche, rapaz que llega en primavera a la Montaña del Cea.

En cuanto a las llanuras de la Meseta, llegan desde África,
para reproducirse, rapaces como el Cernícalo primilla, el Milano
negro o el Aguilucho cenizo, y otros pájaros como el espectacular
Abejaruco, la Codorniz, la Tórtola común, varias especies de
currucas, los Vencejos, las Golondrinas, los Aviones…

Cernícalo Primilla, que llega en primavera a las llanuras del Cea.
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LAS 4 ESTACIONES DEL CEA [VERANO]
El Paisaje. El verano en el Cea es una época de contrastes: el
amarillo luminoso de las tierras de labor, ya cosechadas, y de los
pastos agostados, en disputa con el azul intenso del cielo. El verde
es cosa de los Bosques de Montaña, con los tonos diversos de
Robledales, Hayedos, Melojares, de los Encinares, del Bosque de
Ribera y de los
cultivos de regadío (alfalfa, remolacha, maíz).
Las Gentes. En
los pueblos de la
Ribera del Cea la
población se multiplica por tres
durante el verano,
época en la que se
celebran fiestas
en todos los rincones. La mayor
parte de los veraneantes son vecinos de los pueblos,
que vienen de
vacaciones desde
diversas ciudades
del norte peninsular, entre las que
destacan Bilbao y
Barcelona, ya que
fueron las que
A la sombra de un Roble en verano...
atrajeron mayor
número de familias. En relación al Turismo, el polo atrayente en la Ribera es
Sahagún, debido a su situación en mitad del Camino de Santiago,
muy potenciado en estos últimos años y que recibe gente procedente de gran cantidad de países.
Para los agricultores es la estación de mayor trabajo, puesto
que hay que cosechar y almacenar tanto el grano como la paja.
Aquellos que están acogidos al Plan de Estepas Cerealistas, concebido desde la UE para proteger principalmente las poblaciones de
Avutarda, deben cosechar a partir del 15 de julio, fecha estimada
en la que todos los huevos han eclosionado, no habiendo peligro de
que sean aplastados por las cosechadoras, esos verdaderos ovnis
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que iluminan las noches de julio y agosto, y que han sustituido en
las grandes parcelas a la hoz y la guadaña.
Las Playas del Cea. El verano es la época para disfrutar del
Cea, encontrándose varios lugares en los que poderese bañar, aunque siempre con mucho precaución y acompañados. La ubicación de
las distintas playas del Cea las podemos encontrar en las Rutas
propuestas en la presente guía.
La Fauna. El verano es la estación de los insectos, los anfibios
y los reptiles, cuyas poblaciones explosionan cuando aprieta el
calor. Algunos mamíferos, como por ejemplo el Corzo, se encuentran al cargo de sus crías, recién nacidas, y preparados para reproducirse. Sepamos algo más sobre como se perpetúa este rumiante
que habita los bosques del Cea: la cópula se realiza en verano, y la
hembra guarda los espermatozoides vivos hasta el invierno, cuando
tiene lugar la “implantación” (no es autofecundación pero casi…),
pariendo las crías en primavera.

Corzo, habitante de los bosques del Cea.

Lo mismo que con el Corzo ocurre con la Marta o la Garduña; sin
embargo el Lobo copula en invierno, cría en primavera y aprovecha
el calor del cerano para cuidar a sus lobeznos.
Respecto a los pájaros, la mayor parte de los pollos ya han nacido, encargándose en verano los padres de su alimentación, en una
estación en la que los alimentos no faltan (en especial los insectos).
Así, se reproducen junto al Cea aves tan llamativas como el
Jilguero o Sietecolores, el Martín pescador, la Oropéndola y el
Abejaruco. En los pueblos, los tejados son ocupados por los nidos
de barro y paja realizados por la Golondrina y el Avión común, dos
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El Abejaruco puede ser observado fácilmente en verano.

especies familiares que no nos dejan de sorprender con su inquebrantable cita anual. En muchas ocasiones, estas dos especies tienen más de una pollada, quizá debido a que sólo así pueden contrarrestar la alta mortalidad que sufrirán en su retorno otoñal al
África subsahariana. Finalmente, encontramos los Vencejos, que
sobrevuelan los tejados de las casas en grupos, en busca de insectos para alimentarese, y cuyas acrobacias son un espectáculo.

Los Aviones creen haber encontrado hielo...
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LAS 4 ESTACIONES DEL CEA [OTOÑO]
El Paisaje. La llegada del otoño viene marcada por el espectacular cambio de coloración de las hojas y su posterior caída, hecho
que ocurre primero en el Bosque de Ribera que en el Bosque de
Montaña. Así, Sauces blancos, Mimbreras, Álamos blancos y
Chopos se visten de amarillo, naranja y rojo hacia el mes de octubre, quedando totalmente desnudos en noviembre, mientras que
Robles albares, Hayas, Melojos o Rebollos y Quejigos cambian sus
colores más tarde; entre estas especies, solamente pierden las
hojas las dos primeras, ya que el Melojo y el Quejigo las guardan
marchitas, en un fenómeno conocido como marcescencia. Muchos
frutos silvestres los encontramos sólo en otoño, como las endrinas,
moras, madroños o la vid, cuya recogida (Vendimia) acontece desde
mediados de septiembre hasta mediados de octubre. Igualmente,
en otoño aparecen la mayoría de las setas, entre las que destacan
la Seta de cardo y el Níscalo.
El otoño es también la época de la dispersión de las semillas,
que quedarán enterradas hasta la primavera, hecho aprendido por
el Hombre y aplicado en la agricultura. Así, en otoño se siembran
los cereales llamados de ciclo largo, que como reza el dicho son
“cosecha segura”, a diferencia de los que se siembran en primavera. El primero en sembrarse es el trigo, y luego le siguen cebada,
avena o centeno.

Gansos en migración, en su particular formación en V.
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Con el acortamiento de los días, determinadas especies de aves
sobrevuelan el paisaje que rodea al Río Cea: son las MIGRACIONES POSTUPCIALES, en las que millones de individuos se dirigen
hacia el sur, donde las condiciones ambientales son más benignas.
Las Gentes. En otoño, los pueblos se quedan solos, tras la animación veraniega de los veraneantes y turistas, y con la caída
pronta el día las gentes del lugar se recogen en sus hogares.
La Fauna. En una estación en la que las arañas tejen sus redes
con trajín y el Ciervo ha terminado su berrea previa al acoplamiento, una parte de la fauna adopta la misma solución que la flora y se
prepara para hibernar, como el Oso pardo, pequeños mamíferos,
reptiles…. Ha llegado también para muchas aves la época de migrar.
Efectivamente, algunas aves optan en otoño por abandonar el Cea
rumbo a África, como Ruiseñor común, Andarríos chico, Alimoche,
Abejaruco, Cernícalo Primilla, Golodrinas, Aviones, Currucas,
Aguilucho cenizo,… mientras que otras llegan desde el norte de
Europa. No es nuestra intención hablar de todas las especies que
llegan, pero sí de las que lo hacen en mayor número, como la Paloma
torcaz, habitante de los robledales cuyo paso es codiciado por los
cazadores, al igual que varias especies de Zorzales o Tordos, que
colonizan todo tipo de hábitats, desde los bosques de montaña,
hasta las llanuras, el bosque de ribera, los pueblos… La llegada por
miles de los Estorninos pintos a la Ribera del Cea coincide con la
maduración de la uva…
Cabe destcar el paso de Gansos y de Grullas, con sus particulares
formaciones en “V”, así como la llegada de varias especies de
Patos, que ocupan las zonas remansadas del Cea y las lagunas de las

La Paloma torcaz, recibe en otoño gran número de individuos del Norte
de Europa.
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La Lavandera blanca, muy común en el Cea en Otoño

tierras circundantes. Una de las aves más bonitas es la Avefría,
“el ave que viene del frío”, que coloniza las tierras adyacentes al
Cea durante varios meses. Lo mismo acontece con la Lavandera
blanca, que se extiende desde el Río hasta los pueblos, siendo muy
habitual encontrarlas por las calles de nuestros pueblos.

La Avefría puebla en invierno los campos situados en la parte media
y sur de la Ribera del Cea.
49

LAS 4 ESTACIONES DEL CEA [INVIERNO]
El Paisaje. En el invierno, lluvioso en la Cabecera del Cea y frío
en las llanuras, tanto el Bosque de Ribera como los Bosques de
Roble albar y los hayedos de la Cabecera del Cea se encuentran
desprovistos de sus hojas, lo que, unido al aletargamiento de los
cultivos de las tierras circundantes al Cea, sembradas en otoño,
posibilita una variada gama de tonos marrones característicos de
esta estación. A ello contribuye igualmente las especies de árboles marcescentes, con sus hojas secas en el invierno, como el
Melojo o Rebollo de la zona de transición y el Quejigo que cubre
pequeñas manchas más hacia el sur.

La encina, que mantiene sus hojas en invierno, comparte el espacio con
el Melojo o Rebollo, que las guarda marchitas, fenómeno conocido como
marcescencia.

Este conjunto de tonos marrones sólo se ve alterado por los
verdes de las praderas, de la vega, de los pinares de repoblación y
de los encinares de la zona baja del Cea, minoría en el paisaje general.
Las Gentes. En invierno los pueblos quedan, se diría, abandonados, ya que muchas personas mayores se encuentran en la ciudad,
pasando el invierno con sus hijos. Las labores del campo se detienen, por lo que reina la más absoluta tranquilidad, sólo quebrantada por la Navidad, durante la cual se recupera de nuevo el bullicio
con la celebración de las fiestas.
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La Fauna. En invierno, los animales adoptan diferentes estrategias de supervivencia, debido a la escasez de alimentos. Así,
tenemos las especies sedentarias, presentes todo el año, entre las
que hay que hibernan, como algunos mamíferos (Oso, Erizo, Lirón,
Desmán), los animales llamados de “sangre fría”, que desaparecen
en invierno por completo ya que dependen de la temperatura
externa para regular su propia temperatura (como reptiles y anfibios), y los insectos, que utilizan la misma “táctica” que las plantas
(son anuales, con lo que los adultos mueren, perviviendo los huevos
enterrados).
Otras especies, en cambio, mantienen su actividad durante la
época fría, como nosotros los humanos, la mayoría de los mamíferos (Ciervo, Corzo, Jabalí, Lobo, Zorro, Gato montés, Gineta,
Nutria,…), todos los peces (Barbo, Trucha, Gobio,…) y las aves.
Entre los mamíferos, los hay incluso que, como el Lobo, prefieren
copular en estos meses fríos, o como el Ciervo, que se encuentra
amamantando a sus crías: esto les sirve para que los partos coincidan con la llegada de la primavera, cuando los alimentos son más
abundantes. Entre los peces, la Trucha es especial, debido a que es
la única especie que se reproduce durante estos meses fríos, ya
que el resto espera la primavera e incluso el verano.

Bandos de Avutarda, el ave más emblemática de las llanuras del Cea.

En relación a las aves, encontramos aquellas que tienden a
agruparse para buscar juntas el alimento, como muchos pájaros
que forman grandes bandos en los que encontramos diferentes
especies juntas: Jilgueros, Herrerillos, Carboneros, Pinzones,
Verdecillos, Pardillos,… En esta época también podemos contem52
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plar los espectaculares “rebaños” de avutardas, que una vez llega
do el invierno se agrupan en bandos que pueden superar el centenar de individuos, siendo ésta la estación idónea para avistarlos.
Otras aves, en cambio, pasan el invierno prácticamente en solitario, como Gavilán, Ratonero, Cernícalo vulgar, Urogallo,
Alcaraván, Lechuza común, Pito Real, Pito negro, Pico mediano, Pico
picapinos,…
A las aves sedentarias se unen aquellas que, procedentes del
Norte de Europa, vienen hasta los alrededores del Cea a pasar el
invierno. Así, por un lado están aquellas aves que aportan más individuos a la población sedentaria, como es el caso de la Garza Real,
Ánade Real, Aguilucho pálido, Avefría, Paloma torcaz, Lavandera
blanca, Mirlo común, Zorzal común,…
Por otra parte están aquellas aves que sólo podemos contemplar durante el invierno, como muchas acuáticas: Ánade rabudo,
Pato cuchara, Cerceta común, Porrón común o el Porrón moñudo,
que vienen tanto al Río Cea como a las múltiples lagunas que se
extienden por las tierras, repletas de agua durante esta época, o
como Grulla común, Ganso común, Zorzal Real, Zorzal alirrojo,
Estornino pinto,…

Pico mediano
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MUNICIPIO DE PRIORO
Presentación. En este municipio, donde nace el Río Cea, los límites son naturales, ya que siguen la divisoria de aguas que separan
el Cea y el Esla, por el norte y el oeste (municipios de Crémenes,
Riaño y Boca de Huérgano), mientras que por el este sigue el límite con la Cuenca del Río Carrión (Boca de Huérgano). Al sur del
municipio se encuentra el “Desfiladero de Las Conjas”, que une
Prioro con el municipio de Valderrueda.
Dentro del término encontramos dos pueblos, Prioro y
Tejerina, y un caserío despoblado, Mental, que aparece documentado en el año 874 como “Mentare”.

La Ribera del Cea aguas arriba de Prioro.

Accedemos al municipio por la carretera LE-232, que viene
desde el sur paralela a la Ribera del Cea, atraviesa el municipio, y
por el Puerto del Pando llega hasta el mismo pantano de Riaño (la
carretera quedó bajo las aguas), desde donde, tras enlazar con
otras dos carreteras, llegamos a Boca de Huérgano y el resto de
pueblos aledaños.
¡Los nacimientos del Cea!. Son dos los nacimientos oficiales
del Río, aunque hay por supuesto más fuentes que lo alimentan. Una
es la “Fuente del Pescado”, situada en Prioro, a 1.250 m. de altitud,
y la otra es la “Piedra del Agua”, en Tejerina, a 1.450 m. Por ello
diremos que el verdadero Cea empieza cuando se unen los “dos
Ceas’”, para entrar juntos en el “Desfiladero de Las Conjas”, a
1.070 m. de altitud.
En este tramo de la cabecera del Cea encontramos tanto la
preciada Trucha como la emblemática Nutria, presente a lo largo
de todo el Río.
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FICHA Municipio de Prioro
*Provincia: León. *Mancomunidad: Montaña de Riaño.
*Partido Judicial: Cistierna. *2 pueblos.
*Hab. en 2001: 500. *Sup.: 55,5 km2 (con Mental).
*Densidad : 9 hab./km2.

Uno de los nacimientos del Cea es la “Piedra del Agua”, en Tejerina.

Los bosques y prados. Los picos y los collados. El municipio
pertenece en su totalidad al “Parque Regional de Picos de Europa”,
donde dominan los bosques de Roble albar, aunque hay algún hayedo, dónde cría el Urogallo, así como acebos. Estos ecosistemas
forman parte del territorio del mítico Oso pardo, que a veces se
deja sentir por la zona, al igual que el temido Lobo. Otro gran
mamífero es el Ciervo o Venado, herbívoro cuya berrea puede ser
oída entre septiembre y octubre; destacan así mismo los Corzos,
muy abundantes.
Entre las aves típicas de los robledales destaca el Pico mediano, poco común y difícil de ver. Los prados son utilizados como zona
de pastos para el ganado, mientras que la superficie dedicada a
cultivos es residual, limitándose a la vega.
Estamos en una zona montañosa en la que encontramos varios
picos y collados, que son referencia para las gentes de toda la
comarca. Así, entre los primeros destacan el “Pico Loto” (1.805 m.),
“El Cueto” (1732 m.), el “Pico de La Teja” (1.653 m.), “Cueto Mesao”
(1.568 m.) y “Peñas Prietas” (1.537 m.). Son igualmente importantes las zonas de paso de montaña, conocidas como collados o colladas, como el “Collado de Tejerina” (a 1.579 m.), el “Collado del
Pando” (a 1.433 m.) y el “Collado de la Candanosa” (a 1.496 m.).
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La villa de Prioro
En esta villa, situada en un hermoso paraje en plena cabecera
del Cea, viven 450 habitantes, que se quedan en la mitad en invierno y se multiplican por seis durante el verano.
En el valle donde se asienta Prioro se unen al Cea el “arroyo
Repenero” y el “Río Codijal”, y es que aquí el agua nunca falta. Hay
dos explicaciones posibles a la procedencia del nombre: puede provenir de “prior” (“el primero”), en relación a que aquí estaba el
principal caserío de la zona, o bien de “priorato”, relacionado con
el antiguo monasterio que hubo en lo que hoy es el “Canto San
Miguel”.

La villa de Prioro en primavera

Prioro es el pueblo más habitado de la Montaña del Cea y el
séptimo de los situados en la Ribera, tras Sahagún, Valderas,
Mayorga, Gordoncillo, Fuentes de Ropel y Castrogonzalo. La villa
llegó a tener 560 “almas” en el año 1845 y 913 habitantes en 1950.
Una vuelta por el casco. Paseando por las calles, entre las
bellas casas de piedra, encontramos los característicos hórreos
de la montaña leonesa, declarados Monumentos Históricos, de los
que existen tres en la parte baja del pueblo y otro en la salida
hacia El Pando, pero hace 250 años (según el Catastro de la
Ensenada de 1.752) llegó a haber hasta 68 de estas construcciones, que sirven para guardar el grano y otros alimentos al abrigo
de las alimañas.
Una de las joyas culturales de Prioro son “Las Rondas”, en las
que los mozos del pueblo entonan sus cánticos de amor a las chicas. Estas se desarrollan principalmente en verano, en consonancia
con las altas temperaturas.
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Igualmente, de Prioro han salido grandes luchadores de Lucha
leonesa y todos los años se organiza algún Corro (campeonato de
lucha) en la villa.
Alt.:1.119 m. Long.: 4º58 Oeste. Lat.: 42º53’ Norte
Los primeros pasos del “Cea de Prioro”. La villa está situada
junto al Río, y en la actualidad sólo queda uno de los 13 molinos que
había en la época del Catastro de Ensenada (año 1752). Éste se
encuentra según salimos del pueblo hacia la “Fuente del Pescado”,
junto a la histórica “Cañada Real Leonesa Oriental”, y ha sido rehabilitado como Centro de Turismo Rural.
Tras pasar junto el Molino, la Cañada se dirige hacia la “Fuente
del Pescado”, situada en un hermoso paraje, a la que llegamos tras
recorrer 2,5 km. desde la villa.

La “Fuente del Pescado” en Prioro.

La “Cañada Real Leonesa Oriental” continúa por el norte, atraviesa la “Collada del Pando” y desciende a Riaño, mientras que por
el sur de la villa de Prioro asciende a los lugares de “Las Lomas” y
“La Mata de San Jorge”, donde hay un descansadero para el ganado, para luego descender y cruzar el Cea por Valderrueda.
Esta vía pecuaria ha sido utilizada tradicionalmente para la
trashumancia, en la que los pastores de Prioro y del resto de pueblos montañeses se desplazaban con el ganado, en otoño de la montaña hacia las Dehesas del sur de la Península y en primavera al
revés, para aprovechar los pastos situados en la alta montaña.
Tras el declive de la trashumancia, la Cañada es un lugar ideal
para la práctica del senderismo, y así trasladarnos en el tiempo y
e imaginarnos lo que supuso esta actividad que fue el motor económico del municipio durante siglos.
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La villa de Tejerina
Esta villa, literalmente anclada en la montaña, es la más norteña de toda la Cuenca del Cea, donde viven 50 personas, 15 durante el invierno. Su nombre proviene de “Taxus”, que en latín significa “Tejo”: en el año 1.060 se habla de “Texarina” en un documento
en el que se hacía una donación al, por entonces incipiente,
Monasterio de Sahagún. Esta villa ha estado históricamente muy
ligada a la Trashumancia: sus hombres partían hacia el sur en
otoño, quedando las mujeres a cargo del pueblo, y no volvían hasta
mayo o junio. Su regreso era celebrado con la lógica alegría, como
consecuencia de la cual l@s hij@s de Tejerina han nacido entre
marzo y abril en alta proporción….
Su Iglesia, dedicada
a
San
Pedro
Apóstol, alberga un
bonito Pendón, mientras que las antiguas
Escuelas se utilizan
como lugar de reunión
del Concejo.
Por la parte baja de
la villa discurre el “Cea
de Tejerina”, que nace
1 km. más arriba, en la
“Piedra del Agua”,
recoge las aguas del
“arroyo de Mental” y,
tras recorrer 7 km., se
une con el “Cea de
Prioro”.
A la salida del pueblo encontramos, junto
a la carretera, un
Molino recién restaurado, mientras que a 1
km. está la “Ermita de
La villa de Tejerina a vuelo de pájaro.
Retejerina”, del s.
XVII, cuyo primer
nombre fue “Nª Sª del
Río” que luego derivó a “Nª Sª del Río de Tejerina” y finalmente al
actual.
Las Fiestas patronales son por San Pedro, el 29 de junio. El
sábado después de San Roque se celebra la Romería de la “Virgen
de Retejerina”.
Alt.: 1.275 m. Long.: 5º00’ Oeste. Lat.: 42º55’ Norte
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El Mirador. Desde el Puerto del Pando hay una preciosa vista
tanto de la cuenca y la Ribera del Cea, como de la alta montaña que
se extiende al norte.

LOS SERVICIOS
Páginas web. www.inicia.es/de/priorof
www.angelfire.com/mi/prioro
www.montanariano.com
Cómo llegar en transporte público. En tren podemos llegar
hasta Puente Almuhey. De León hay autobús a Prioro a las
17’30 h. (de L a V, excepto festivos) y a las 12 h. (S excepto
festivos). De Prioro hay autobús a León a las 7 h. (de L a V
excepto festivos)
Ayuntamiento. 987 715 303. Mañanas.
Consultorio médico. En Prioro por las mañanas. En Tejerina,
los miércoles de 13 a 14 h.
Museo etnográfico. En Prioro. Para visitarlo contactar con
el ayuntamiento.
Las Fiestas. En Prioro se celebran la “Fiesta de la
Trashumancia” en la tercera semana de junio y la “Romería de
la Virgen del Pando”, el primer domingo de agosto. Las Fiestas
patronales son en Nuestra Señora y San Roque, los días 15 y 16
de agosto. En Tejerina las fiestas son en San Pedro, el 29 de
junio.
Para comer. Existen dos restaurantes en Prioro, “Las
Conjas” y el “Molino de Prioro”.
Para dormir.En Prioro hay 5 refugios de montaña de
reciente construcción, mientras que en Tejerina hay 2. Están
siempre abiertos. Para más información contactar con el ayuntamiento. Podemos asimismo dormir en el “Molino de Prioro” y
en “Las Conjas”.
Compra productos de la tierra. En Prioro hay una
Panadería, “Hermanos Riaño”. En Tejerina hay un artesano de
la miel.
Para tomar un refresco. En Prioro existen tres bares,
aparte de los dos arriba mencionados: “Bar Javier”, “Cafetería
El Pando” y “Bar Pepe”. En Tejerina hay un Teleclub.
Farmacia. En Prioro.
Tienda de comida. En Prioro.
Gasolinera . En Puente Almuhey.
Cobertura móviles. De algunas empresas.
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RUTA 1
De Tejerina a la “Piedra del Agua”
RECORRIDO. Salimos de Tejerina y subimos hacia la fuente de
la “Piedra del Agua”, uno de los nacimientos “oficiales” del Cea.
Volvemos por la misma senda.
DISTANCIA: 3,5 km.
A PIE: 1 hora y cuarto.
OBJETIVOS. Conocer una de las fuentes madre del Río Cea,
situada en un entorno de media/alta montaña, donde podemos
encontrar especies de interés como el Alimoche.
ITINERARIO.
IDA. Salimos del “Molino de Tejerina” en dirección a la villa,
situada a 400 m. y nada más entrar cruzamos el “Cea de Tejerina”,
que discurre junto al lugar donde se encuentran las antiguas
Escuelas: a partir de aquí el camino se empina, serpenteando entre
las casas de piedra, que forman un bello conjunto.
Tras recorrer 500 m. salimos del casco y cogemos una senda
que transcurre junto a la acequia que lleva el agua al pueblo, por la
que continuamos durante unos 700 m., hasta que volvemos de nuevo
junto al Cea, que por aquí es un arroyo, a la altura de la caseta
donde está la toma de agua para el pueblo.
Cruzamos el Río y continuamos subiendo por una senda que primero transita junto al Río, y luego se va paulatinamente separando
de él. Tras ascender durante 500 m. llegamos a la altura de la
“Piedra del Agua”, junto a la que descendemos para contemplarla y
refrescarnos en ella.
Nos encontramos a casi 1.500 m. de altitud, en un hábitat de
montaña en el que dominan las urces y escobas y donde las piedras
toman formas peculiares. La vista desde aquí es maravillosa y los
únicos sonidos que escuchamos son los de las aves y el viento: por
unos momentos seremos los príncipes del Cea.
VUELTA. Volvemos sobre nuestros pasos, descendiendo tranquilamente, recreándonos con el paisaje que nos rodea. Según
bajamos el valle se va abriendo a nuestros pies, y la villa de
Tejerina se nos acerca ofreciéndonos cobijo.
Una vez en Tejerina, nos espera el refresco en el Teleclub,
donde podremos intercambiar sensaciones con l@s lugareñ@s, que
estarán encantados de conversar con nosotros. ¡Qué disfrutéis del
paseo!
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RUTA 2
De Prioro a la “Fuente del Pescado”
RECORRIDO. Salimos de Prioro y por la “Cañada Real Leonesa
Oriental” subimos hasta la “Fuente del Pescado”. Volvemos por el
mismo camino.
DISTANCIA: 6 km.
A PIE: 1 hora y media.
EN BICI (O CABALLO): tres cuartos de hora.
ITINERARIO.
IDA. Salimos desde la parte sur de la villa de Prioro, del lugar
donde encontramos un chozo pastoril y varios hórreos. Nuestro
paseo nos lleva por las calles de este precioso pueblo, de los más
emblemáticos de la montaña, y zona de paso de la “Cañada Real
Leonesa Oriental”. Tras recorrer 800 m. salimos del casco y, en
compañía del Cea, nos dirigimos al lugar donde se ubicaba el Molino,
en la actualidad restaurado como Centro de Turismo Rural, a 200
m. de la villa.
Tras pasar junto a éste, la Cañada atraviesa el Cea, y sin abandonar su compañía, nos lleva en dirección a su nacimiento. Durante
2,5 km. transitamos por esta histórica Cañada, zona de paso de los
rebaños de merinas trashumantes, que realizaban el trayecto
entre la Alta Montaña y las Dehesas del sur peninsular, hasta que
llegamos a un punto donde se unen dos arroyos: el Cea llega por
nuestra derecha, así que lo remontamos durante 200 m., y llegamos a la “Fuente del Pescado”. Su agua cristalina, que mana debajo de una piedra, nos incita a probarla una y otra vez, en un lugar
donde reina una paz absoluta y que nos invita a la meditación.
VUELTA. Regresaremos a Prioro sobre nuestros pasos, en un
suave descenso, transitando por esta mítica vía pecuaria que huele
a historia por los cuatro costados. El Bosque de Ribera jalona, por
momentos, el suave discurrir del Cea, que todavía es sólo un arroyo, pero que hasta hace no mucho tiempo estaba suficientemente
capacitado para hacer trabajar al Molino de Prioro, hasta que éste
dejó de funcionar.
Una vez a la altura del molino, podemos entrar y tomar un
refresco, mientras contemplamos alguna fotografía de su pasado,
tras lo que volvemos a Prioro, donde podemos callejear sin rumbo,
recorriendo sus calles sosegadamente. Los Hórreos y alguna casona de piedra fijarán nuestra atención, ¡Que disfrutéis del paseo!.
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MUNICIPIO DE VALDERRUEDA
Presentación. Situado en la parte alta de la Ribera del Cea, se
extiende también por el valle del Río Tuéjar, afluente del Cea.
Limita con los municipios de Prioro (LE), Boca de Huérgano (LE),
Velilla del Río Carrión (PA), Guardo (PA), Almanza (LE), Cebanico
(LE), Prado de la Guzpeña (LE), Cistierna (LE) y Crémenes (LE). El
término municipal es, con 169 km2, el más extenso de los situados
junto al Cea y engloba a ¡21 pueblos!. Su nombre proviene de “Val
de Ruedas”, referido a los numerosos molinos que hubo en el pasado. El municipio de Valderrueda está cubierto por extensos
Robledales, aunque existe algún pinar de repoblación, y lo atraviesan la “Calzada Romana del Pando”, hoy carretera (LE-232), así
como la “Cañada Real Leonesa Oriental”, que atraviesa el Cea a la
altura de la villa de Valderrueda y transita por Soto de
Valderrueda y Cegoñal.
Desde finales del s. XIX la actividad minera ha sido el motor
económico de la comarca, pero tras el abandono de las minas en los
año 80’, la despoblación azota con fuerza tanto a éste como a otros
municipios.

El Petirrojo, un ave muy abundante y bien conocida

El punto de unión del municipio es Puente Almuhey, al que accedemos por varias carreteras: desde el norte, por el Puerto del
Pando, la LE-232 atraviesa el municipio y continúa hacia el sur
paralela a la Ribera del Cea; por el este, desde Guardo, la C-626 y
por el oeste, desde Cistierna, la LE-V-2321.
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FICHA Municipio de Valderrueda
*Provincia: León. *Mancomunidad: Alto Carrión.
*Partido Judicial: Cistierna. * 21 pueblos.
*Hab. en 2001: 1.334. *Sup.: 169 km2.
*Densidad: 8 hab./km2.
Un municipio para dos valles. Junto al Río Cea, que recorre 16
km. por el municipio, se asientan los pueblos de Morgovejo, La
Sota de Valderrueda, Valderrueda y Soto de Valderrueda, situados en la parte alta del Cea, y, más abajo, allí donde el valle se
ensancha, los de Puente Almuhey, Carrizal y Villamorisca. Otros
cinco pueblos quedan alejados de la Ribera: Caminayo, Villacorta (a
sólo 1 km.), Cegoñal, La Espina y Valcuende.
Es por tanto el municipio con mayor número de pueblos situados junto a la Ribera del Cea: siete.

Unión de los Ríos Cea y Tuéjar, en Puente Almuhey.

Discurre asimismo por este municipio el Río Tuéjar, que lleva
prácticamente el mismo caudal que el Río Ceal. El Tuéjar nace en
la Fuente “La Nogal”, en La Red de Valdetuéjar a 1548 m., y
muere dentro del municipio. Su nombre hace referencia a “población de tojos, brezos, urces” del valle de Valdetuéjar, de donde
tomó su nombre. Después de recorrer 14 km., el Río Tuéjar se une
al Cea cerca de Puente Almuhey y junto a él encontramos cinco
pueblos: Las Muñecas, El Otero de Valdetuéjar, Renedo de
Valdetuéjar, San Martín de Valdetuéjar y Taranilla, mientras
que otros cuatro están situados en el valle, pero lejos del Río: La
Red de Valdetuéjar, Ferreras del Puerto, Villalmonte y La Mata
de Monteagudo.
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1-De “Las Conjas” a Puente Almuhey
En los 8 km. que recorre el Cea entre el Desfiladero de “Las
Conjas” y Puente Almuhey encontramos siete pueblos, de los que
cuatro están junto al Río, Morgovejo, La Sota, Soto y Puente
Almuhey, mientras que Valderrueda está a 300 m., Villacorta a 1
km. y Caminayo a 6 km. Entre el Desfiladero y Morgovejo se
encuentra el “Puente de Villaescusa”, de origen romano.

Morgovejo
Villa situada 2 km. aguas abajo del “Desfiladero de Las Conjas”,
donde viven 150 personas, que en el pasado fue cabeza de ayuntamiento y el pueblo más habitado del municipio. Tiene 3 puentes
sobre el Cea, uno de
piedra y los otros
dos, de hormigón.
Sin embargo no
queda ningún molino
en pie, a pesar de
que llegó a tener
hasta ¡13 molinos! en
1752. Existe un
antiguo Balneario
800 m. aguas arriba
del pueblo, hoy pensión, que atrajo a
mucha gente a lo
largo del s. XIX y
que simboliza la
calidad de las aguas
del Cea.
Su importancia
histórica radica en
que
hubo
una
Preceptoría (a finales del s. XIX) en la
que se enseñaba
M o r g o v e j o y s u s d o s b a r r i o s , a v u e l o d e A z o r . latín y humanidades
y a la que asistían
500 alumnos, y que es hoy vivienda. De Morgovejo sale una carretera que nos deja en Caminayo, a 6 km.
Alt.: 1.040 m. Long.: 4º57’ Oeste. Lat.: 42º51’ Norte
Las Fiestas. Se celebran el 9 de agosto las fiestas patronales
en honor a San Justo y Pastor.
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La Sota y Valderrueda
A 3 km. aguas abajo de Morgovejo encontramos La Sota de
Valderrueda, en el pasado un barrio de Valderrueda, hoy un pueblo donde viven 30 personas. Es literalmente atravesado por el Río
Cea, sobre el que se levanta un bonito puente de piedra (s. XVIII),
ocupando sus casas el lugar que corresponde al Soto o Bosque de
Ribera, por lo que el pueblo se inunda con facilidad.
Alt.: 1.005 m. Long.: 4º57’ Oeste. Lat.: 42º50’ Norte
Una senda nos lleva, tras 800 m., hasta Valderrueda, villa de
120 habitantes, alejada 300 m. del Río, y donde está ubicada la
sede del Ayuntamiento. Destacan dos antiguos edificios: la casa
rectoral, abandonada, y junto a la iglesia la panera rectoral, donde
se pagaban los diezmos.

Valderrueda y la Ribera del Cea.

En la margen derecha del Río encontramos la “Ermita de Santa
María de la Vega”, junto a la carretera, ubicada en un lugar estratégico donde se cruzan (no en el tiempo pero sí en el espacio) la
Cañada Real Leonesa Oriental, que baja de “Las Lomas”, con la
Calzada romana del Pando, que recorre el valle por el lugar ocupado hoy por la carretera.
Enfrente de la Ermita están las piscinas municipales, a las que
podemos ir durante los meses de verano, como alternativa al baño
en el Cea.
Alt.: 1.050 m. Long.: 4º57’ Oeste. Lat.: 42º49’ Norte
Las Fiestas. El 6 de agosto se celebran las fiestas patronales
en honor a “El Salvador”, mientras que el 7 de septiembre hay una
romería en la “Ermita de Vega”.
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Villacorta y Soto
A 750 m. de Valderrueda y a 1 km. del Río está el pueblo de
Villacorta (60 habitantes), existente en 1.034 y cuyo nombre proviene de “villa curtus” (“villa quebrada”), debido a su situación.
Junto a la iglesia está la antigua Casa rectoral, que data de 1732.
El Molino, situado junto al Cea, posibilitó la presencia de hasta 60
hornos caseros en las casas. Los alrededores de Villacorta están
sembrados de bocaminas y de robledales. Asimismo encontramos
el alto de “Valdecastro”, donde hubo un castro.
Alt.: 1.070 m. Long.: 4º56’ Oeste. Lat.: 42º49’ Norte
De aquí sale un camino que llega, tras 4 km., al barrio de La
Espina (12 habitantes), junto al “arroyo Valcuende”. Continuamos
por el arroyo durante 3 km. y llegamos a Valcuende, de origen
medieval cuando era “Valle de Comte” y donde viven 2 familias.
500 m. aguas abajo del puente sobre el Cea que lleva a
Villacorta se encuentra el pueblo de Soto de Valderrueda, donde
viven 15 personas. Como en La Sota, su nombre proviene del lugar
dónde está enclavado, en una zona llana donde otrora estuvo el
Soto o Bosque de Ribera. Fue importante su Molino de linaza (aceite), y el pueblo tuvo en propiedad el antiguo hospital de “Puente de
Muey”, junto a la Calzada Romana.

Soto de Valderrueda hace honor a su nombre.

La histórica “Cañada Real Leonesa Oriental” atraviesa el pueblo
en dirección a Cegoñal, a 2 km., y continúa hacia Valcuende, San
Pedro de Cansoles y Palencia.
Alt.: 1.010 m. Long.: 4º57’ Oeste. Lat.: 42º48’ Norte
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2-De Puente Almuhey a Villamorisca
Esta parte de la Ribera se extiende a lo largo de 4 km. en los
que encontramos tres pueblos: Puente Almuhey, Carrizal y
Villamorisca.

Puente Almuhey
Situado en el lugar de confluencia de los Río Cea y Tuéjar, es el
pueblo más habitado del municipio (300 personas), nacido a finales
del s. XIX a raíz de la aparición de las explotaciones de carbón y de
la construcción del tren “El Hullero”, que conserva su parada. La calle
principal fue en época romana zona de paso de la “Calzada del Pando”,
así como su Puente, que da nombre al pueblo y que fue reconstruído
en época medieval. 100 m. aguas abajo del puente se encuentra la
Ermita románica de la “Virgen de las Angustias” (s. XII), junto al Cea,
cerca de donde hubo un Monasterio y el “Hospital de Puente de
Muey”, de la Orden de Malta. Enfrente están los restos del Molino.

Puente medieval sobre el Cea en Puente Almuhey.

Junto a la Ermita encontramos una curiosa piedra, La Muria,
situada en el lugar donde convergían los antiguos municipios de
Valderrueda, Renedo de Valdetuéjar y La Vega de Almanza. Tiene
labradas unas inscripciones y 4 círculos que contienen un rebaje para
posar una jarra y tres vasos: los de los representantes de los tres
antiguos municipios.
Alt.: 980 m. Long.: 4º58’ Oeste. Lat.: 42º47’ Norte
Las Fiestas. El 30 de julio se celebran las fiestas patronales
en honor a San Ignacio, mientras que el 14 de septiembre hay
romería junto a la Ermita románica.
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Carrizal y Villamorisca
Carrizal, donde viven 68 personas, se encuentra 1 km. río abajo
de Puente Almuhey, al borde de la carretera LE-232 y a 400 m. del
Río, en su margen izquierda. Su nombre apela a los carrizos (plantas que nacen en lugares con cierta humedad) verdaderos plumeros naturales. En el interior del casco se esconde la “Ermita de
NªSª de la Casa” y cerca, en dirección contraria al Río, pasa el
tren “El Hullero”.
Junto a su Molino, hoy abandonado, situado entre el pueblo y el
Río, comienza el “Coto de Pesca del Cea”, que se extiende a lo largo
de 6 km., hasta La Vega de Almanza.
Las Fiestas. El 8 de mayo se celebran las fiestas de San
Miguel.
Alt.: 980 m. Long.: 4º59’ Oeste. Lat.: 42º47’ Norte
2,5 km. aguas abajo de Carrizal está Villamorisca, a 500 m. del
Cea, en su margen izquierda, junto a la carretera LE-232. Es el
pueblo situado más al sur de todo el municipio de Valderrueda y en
él viven 37 personas. Existen dudas sobre la procedencia de su

Villamorisca y la ribera del Cea. A la derecha, Quintanilla de Almanza.

nombre, “villa de moriscos” o “villa del río” (“mor”=río).
La Iglesia Parroquial, dedicada a San Félix posee una imagen de
la “Virgen del Pando”, que data de la época de transición del estilo románico al gótico. A su paso por Villamorisca, el Cea nos ofrece una buena zona de baño, donde podemos disfrutar de sus cristalinas aguas.
Las Fiestas. En San Félix.
Alt.: 960 m. Long.: 5º00’ Oeste. Lat.: 42º45’ Norte
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3-El Valle del Tuéjar
Este valle de “tojos, brezos”, que también lo es de Robles y del
que toma su nombre el Río Tuéjar, es también conocido como “El
Valle del Hambre” y en él encontramos nueve pueblos.
Taranilla. A 1 km. de la unión entre los Ríos Cea y Tuéjar, en la
margen izquierda de éste y junto a la carretera, en el que viven
150 habitantes, lo que le convierte en el pueblo más habitado del
valle, debido sin duda a su fácil accesibilidad. Su nombre proviene
de “Taranos”, el “Dios del Trueno” de los celtas, quizá debido a lo
cual sus hombres son afamados en la Lucha leonesa; así, todos los
veranos podemos asistir a algún Corro (combate) en el pueblo.
Visitaremos la iglesia de Taranilla, trasladada en 1935 desde el
sitio que ocupaba hasta el actual, a causa de que su integridad
peligraba por culpa de las “barrenadas” de la minería. Las Fiestas
patronales se celebran el día de Santiago Apóstol, el 25 de julio.
San Martín de Valdetuéjar. A 1,5 km. de Taranilla, en la margen izquierda del Tuéjar, junto a la carretera, donde viven 15 personas, y cuyo origen se remonta al de un Hospital de Peregrinos en
honor a San Martín, ya desaparecido. Del otro lado del Río encontramos, en un alto, la Iglesia románica (s. XII), que aún conserva
la torre y un arco. Sin embargo, el pórtico es un añadido posterior.
Al charlar con algún vecino, preguntemos acerca de la presa
“Soberana” y de cómo y porqué fue construida en sólo 24 horas.

Iglesia románica en San Martín de Valdetuéjar.
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Renedo de Valdetuéjar. A 700 m. de San Martín, en la margen izda. del Río y junto a la carretera, con 20 habitantes y cuyo
nombre se refiere a “endrinal”. Aquí se encuentran los restos del
“Palacio de Prado” ocupado en los ss. XV-XVIII por los Prado, dueños del Valle del Tuéjar y de La Guzpeña, y cuya fachada fue trasladada piedra a piedra a León para pasar a presidir la fachada del
Hospital de NªSª de Regla.
El Otero de Valdetuéjar. A 2,5 km. de Renedo, con 10 personas en invierno, en un fondo de valle donde se unen los caminos que
van a Las Muñecas, La Mata de Monteagudo y Villalmonte.
Villalmonte. A 2 km. de El Otero, la “Villa del Monte” es un pueblo muy cuidado en el que las antiguas Escuelas ejercen de sede de
la Asociación Cultural “Amigos de Villalmonte”, que recientemente
ha publicado el primer ejemplar de su revista “La Hila”.
La Mata de Monteagudo. A 2,5 km. de El Otero, encaramado
sobre agudas cuestas, con 15 habitantes en invierno. A 500 m. del
pueblo se encuentra El “Santuario de La Virgen de La Velilla” (s.
XVII), un precioso edificio declarado “Monumento artístico de
carácter nacional” en 1982.

El Santuario de La Velilla, en La Mata de Monteagudo.

Se celebran tres romerías al año, muy frecuentadas: en
Pentecostés, en agosto y en San Froilán (5 de octubre).
Las Muñecas. A 2,5 km. de El Otero, deshabitado en invierno,
su nombre hace referencia a “colina, pastizal”. Fueron conocidos
en el pasado sus maestros labrantes. De aquí accedemos a La Red,
donde nace el Tuéjar y a Ferreras del Puerto, que posee una bonita iglesia, cuyo nombre hace referencia a explotaciones de hierro
del s. X.
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LOS SERVICIOS
Cómo llegar en tren. Desde León hay uno diario hasta
Puente Almuhey, con salidas a las 14’35 h. (de L a V), a las 11’56
h. (S) y a las 15’11 h. (D y festivos). Desde Puente Almuhey hay
uno diario a León con salidas a las 7’50 h. (de L a V) y a las 18’13
h. (S, D y festivos).
Cómo llegar en autobús. Desde León hay uno diario a las
17’30 h. (de L a V excepto festivos) y a las 12 h. (S excepto
festivos). Desde los pueblos del municipio hay uno diario a
León, con salida (de L a S, excepto festivos) a las 7’15 (de
Morgovejo), 7’20 (de La Sota), 7’30 (de Puente Almuhey), 7’35
(de Carrizal) y 7’40 7 (de Villamorisca)
Ayuntamiento. 987 716 204. Mañanas
Consultorio médico. Mañanas, en Puente Almuhey.
Biblioteca. En Puente Almuhey.
Piscinas. En Valderrueda, abiertas en verano.
Zonas de Baños. Tanto en el Cea como en el Tuéjar existen remansos donde bañarnos o refrescarnos, aunque siempre
debemos tener cuidado con el Río.
Coto de Pesca del Cea. Situado entre Carrizal y La Vega
de Almanza.
Las Fiestas. Se mantienen las fiestas patronales en
Morgovejo, Valderrueda, Puente Almuhey y Taranilla, que son
los pueblos más grandes, mientras que en el resto se celebran
diversas romerías en agosto.
Lucha leonesa. Todos los veranos se celebra algún corro en
Taranilla y Renedo de Valdetuéjar.
Para comer. En Puente Almuhey hay tres restaurantes, “El
Vasco”, “Hotel Río Cea” y “La Mezquita”, mientras que en La
Mata de Monteagudo hay otro restaurante, en el “Centro de
Turismo Rural Virgen de Velilla”.
Para dormir. En Puente Almuhey hay un hotel, “Hotel Río
Cea” y una pensión, “La Mequita”, mientras que en La Mata de
Monteagudo está el “Centro de Turismo Rural Virgen de
Velilla”.
Compra de productos de la Tierra.En Taranilla hay una
fábrica de embutidos, “Embutidos y Cecinas Alario”. En Puente
Almuhey hay una panadería, “Miguel de Prado”.
Para tomar un refresco. Las gentes de la comarca vienen
a tomar el vino a Puente Almuhey, donde encontramos varios
bares.Tiendas de comida. En Morgovejo y Puente Almuhey.
Farmacia. En Puente Almuhey.
Gasolinera. En Puente Almuhey.
Cobertura móviles. De algunas empresas.
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RUTA 3
De Morgovejo a Soto de Valderrueda
por la Cañada Real Leonesa Oriental
RECORRIDO. Subimos de Morgovejo a la Cañada Real Leonesa
Oriental, por la que descendemos hasta la “Ermita de Nª Sª de
Vega” en Valderrueda, de donde seguimos a Soto de Valderrueda.
Volvemos hasta el puente de Valderrueda, cruzamos el Cea, entramos al pueblo y, por un camino paralelo al Cea vamos a La Sota y,
finalmente, a Morgovejo.
DISTANCIA: 13 km.
A PIE: 3 horas
EN BICI (O CABALLO):1 hora y media
OBJETIVOS. Descubrir la Cañada Real Leonesa Oriental.
Conocer el Bosque de Ribera en esta parte alta del Cea.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Morgovejo, cruzamos el Río Cea y cogemos una
senda que sube, durante 1,5 km., a la Cañada Real Leonesa
Oriental, que viene de “Las Lomas” y “La Mata de San Jorge”.
La Cañada transita, durante 4 km., por la cresta de la divisoria
de aguas entre el Cea y el Tuéjar (a 1.250 m. de altitud), primero
por una zona llana desde la que tenemos una vista privilegiada para
luego descender hasta el Río Cea, a la altura de la Ermita de Vega.
Continuamos por la carretera durante 1,5 km. y giramos a la
izquierda en dirección a Soto de Valderrueda.
VUELTA. De Soto de Valderrueda nos dirigimos hasta el puente de Villacorta, cruzamos el Río, continuamos en línea recta por
una senda, paralela al Río, que recorremos durante 1 km., tras lo
cual llegamos al puente de Valderrueda, donde volvemos a cruzar
el Cea en dirección a la capital municipal.
Atravesamos Valderrueda, un precioso pueblo de piedra, con
callejas estrechas, y salimos por una senda que transita junto al
cementerio y nos lleva por las cuestas de la margen izquierda hasta
La Sota de Valderrueda, a 1 km. Cruzamos La Sota por su parte
media y la senda continúa paralela a la Ribera del Cea hasta
Morgovejo, al que llegamos tras poco más de 2 km. El paseo por sus
calles nos permitirá apercibirnos de la importancia que tuvo
Morgovejo en el pasado, cuando fue el pueblo más emblemático del
municipio de Valderrueda ¡Que disfrutéis del paseo!
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RUTA 4
De Puente a Puente
por la Cañada Real y la Ribera del Cea
RECORRIDO. Salimos de Puente Almuhey y por la carretera de
Guardo vamos a Cegoñal, donde cogemos la Cañada Real Leonesa
Oriental que nos lleva hacia Valcuende. De este último pueblo sale
un camino que nos conduce a Villamorisca, de aquí vamos a Carrizal,
desde donde volvemos a Puente Almuhey.
DISTANCIA: 16 km.
A PIE: 4 horas
EN BICI (O CABALLO): 2 horas.
OBJETIVOS. Transitar por la Cañada Real Leonesa Oriental
entre Cegoñal y Valcuende. Conocer el Bosque de Ribera que se
extiende entre Villamorisca y Puente Almuhey.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Puente Almuhey por la carretera de Prioro,
atravesamos la vía del tren “El Hullero” (con cuidado), luego el Río
Cea por el puente de la carretera a Guardo, por la que subimos
durante 2 km. hasta Cegoñal. En este pueblo cruzamos al arroyo,
de igual nombre, y cogemos una senda que se corresponde con la
Cañada Real Leonesa Oriental. La seguimos durante 1,5 km., cruzamos la vía del tren “El Hullero”, junto al que existe una preciosa
Dehesa de robles conocida como “La Majada”. La Cañada transita
paralela a la vía durante 1 km., tras lo que dejamos su compañía y,
tras 500 m., llegamos a un camino, donde giramos a la derecha, con
lo que abandonamos la Cañada que, por San Pedro de Cansoles, se
dirige a Palencia.
VUELTA. Este camino, que transita primero por una zona abierta y luego por unos pinares, une los pueblos de Valcuende y
Villamorisca, distantes 7 km. Tras poco más de 1 km., pasamos
junto a la “Laguna de Albés”, continuamos en línea recta y, a 500
m., el camino gira a la izquierda para llevarnos a la “Charca de
Valdegrulla”. Tras pasarla, el camino penetra en tierras de
Villamorisca, y en un suave descenso nos conduce, tras 2 km., al
pueblo, el cual atravesamos en dirección al Río. Tras cruzarlo,
cogemos una senda que discurre paralela a él y que nos lleva en
línea recta hasta el molino de Carrizal, a 2,5 km., no sin antes cruzar de nuevo el Cea. Pasamos el molino y giramos por el primer
camino a la izquierda, que transcurre durante 800 m. por la vega y
nos deja en Puente Almuhey. ¡Que disfrutéis del paseo!
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RUTA 5
Por el valle del Río Tuéjar
RECORRIDO. Salimos de Puente Almuhey por la carretera que
asciende el valle del Río Tuéjar. Al llegar a El Otero nos desviamos
a la Mata de Monteagudo. Regresamos a Puente Almuhey por la
misma carretera.
DISTANCIA: 16,5 km.
A PIE: 4 horas.
EN BICI (O CABALLO): 1 hora y media.
OBJETIVOS. Descubrir el llamado “Valle del Hambre”, con sus
joyas arquitectónicas:la Iglesia románica de San Martín de
Valdetuéjar, los restos del Palacio de Renedo y el Santuario de la
Virgen de La Velilla.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Puente Almuhey por la carretera CV 131/14,
que discurre por la margen izda. del Río Tuéjar, cruzamos la vía del
tren “El Hullero” (siempre con cuidado), y vamos a Taranilla, del
que nos separa 1 km. A la entrada del pueblo la carretera gira a la
izda., aunque la impresión es que continúa en línea recta. Tras 750
m. llegamos a la altura de una bocamina (vestigio de un pasado
reciente ligado a la extracción del carbón): a esta altura, del otro
lado del Río, existen otras dos. Tras 1 km. llegamos a San Martín
de Valdetuéjar, donde cogemos un camino que nos lleva a su Iglesia
románica, del s. XII, situada junto al Río.
Tras andar 700 m. llegamos a Renedo, en cuya entrada se levanta el muro del “Palacio de Prado” y, más adelante, lo que fue la
entrada a la antesala del palacio: éste, que ya no existe, estaba a
200 m. de la carretera. Continuamos hacia El Otero, que está a 2,5
km., y antes de llegar encontramos los restos de un molino, situado entre la carretera y el Río. Atravesamos el pueblo, cruzamos el
Río, y seguimos por la carretera que nos lleva a La Mata de
Monteagudo, a 2,5 km., pasando cerca del “Santuario de La Virgen
de La Velilla”, a nuestra izda., que luego visitaremos. Una vez en La
Mata, situado en un lugar escarpado a 1.150 m. de altitud, dejamos
la carretera y cogemos un camino que nos lleva hasta el “Santuario
de La Virgen de La Velilla”, declarado “Monumento histórico artístico de carácter nacional” en 1982.
VUELTA. Del Santuario bajamos a la carretera, que nos devuelve por donde vinimos hasta Puente Almuhey, tras poco más de 8
km. de descenso. ¡Que disfrutéis del paseo!
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MUNICIPIO DE PRADO DE LA GUZPEÑA
Presentación. Municipio situado en la Cabecera del Cea que limita con los municipios leoneses de Valderrueda, Cebanico y Cistierna
y donde encontramos la mítica “Peñacorada” (1.831 m.), la montaña
más representativa cuando hablamos del Cea.
Encontramos en este municipio cuatro pueblos de apellido “La
Guzpeña”, Robledo, Prado, Cerezal y La Llama, todos situados por
encima de los 1.000 m. de altitud y cuyo pasado más reciente (de
1874 a 1985) está unido a la minería, llegando a trabajar en la
extracción de hulla hasta 800 personas.

Restos de la minería convertidos en arte en Prado.

Hasta hoy nos llegan los nombres de las “Bocaminas” repartidas
por el término municipal: “La Mina”, “La Prometida”, “La Carrera”,
“Basauri” (en Cerezal, la más antigua), “Las Quemadas”, “Idemsa”,
“El Pozo Vallinas” y “Pozo dos”.
Accedemos al municipio por la carretera LE-V-2321, que atraviesa el término de este a oeste.
Así, por el este llegamos desde Puente Almuhey a Cerezal, tras
2 km., y por el oeste, desde Cistierna y El Valle de las Casas a La
Llama.
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FICHA Municipio de Prado de la Guzpeña
*Provincia: León. *Mancomunidad: Alto Carrión.
*Partido Judicial: Cistierna. *4 pueblos.
*Hab. en 2001: 230. *Sup.: 23 km2.
*Densidad: 10 hab./km2.

Robledo de la Guzpeña.
Precioso pueblo situado en las faldas de “Peñacorada”, la “Peña
blanca y desnuda”, donde viven de continuo 15 personas en cuidadas casas de piedra, y cuyo nombre hace referencia al los robledales que se extienden por la zona. Junto al pueblo fluye el
“Arroyo Carbajal”, que nace en las faldas de Peñacorada y que,
tras 7 km., se junta al Cea cerca del molino de Carrizal.

Robledo de La Guzpeña en invierno.

Entre Robledo y “Peñacorada” encontramos la “Peña del
Castro”, donde hubo en la época prerromana un castro del pueblo
Astur, que pobló la Cabecera del Cea y cuyo territorio se extendía
por el Río Esla (el Río “Astura” por aquellos tiempos), mientras que
el Cea era territorio de los Vacceos. En el pueblo existe una bonita Iglesia dedicada a San Pelayo que alberga retablo y pendón, y
una completa Biblioteca, en la Casa de Cultura.
La Asociación “Peñacorada”. Es una asociación con una gran iniciativa cultural que ha montado una Casa de Cultura bien dotada,
que además regenta el teleclub, abierto fines de semana, Semana
Santa, verano y Navidades, encargándose así mismo de las fiestas.
Las Fiestas. El 26 de junio se celebran las de San Pelayo y el
13 de agosto se organiza la superfiesta del verano, con afluencia
de miles de personas.
Alt.: 1.140 m. Long.: 5º02’ Oeste. Lat.: 42º48’ Norte
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Prado de la Guzpeña.
Acogedor pueblo rodeado de prados en el que viven 70 personas, donde se encuentra la sede del Ayuntamiento y por el que
atraviesa el tren “El Hullero”, como en Cerezal y La Llama. La vía
del tren fue construida a finales del s. XIX, a raíz del auge de la
minería, a la cual ha estado ligada la vida de Prado durante el último siglo, como nos lo muestran las dos bocaminas situadas cerca
del pueblo, “La Prometida” y “La Carrera”. Cerca de ellas se alza la
“Chimenea de Prado”, de 36 m., una de las tres chimeneas que,
junto con 12 hornos, fueron construidos en 1960 para la transformación de la “Hulla” en “Coque”, más denso y con mayor tiempo de
combustión, lo que es ideal para los hornos de fundición de hierro.
Como consecuencia de la actividad minera tenemos una laguna artificial, junto al arroyo que discurre cerca de la villa.

Vista de Prado de La Guzpeña.

Pero estos restos de la minería desaparecen ante el empuje de
praderas, robledales y setos, que se extienden rodeando el pueblo
hasta llegar a empequeñecerlo, con su fauna asociada, con especies
de gran interés como la Perdiz pardilla.
Asociación Anglirú. Sus miembros han montado una Biblioteca
en el pueblo y regentan el teleclub, de reciente construcción, que
abre fines de semana, Semana Santa, verano y Navidades, y donde
podemos alojarnos (contactar con el ayuntamiento).
Las Fiestas. El 24 de agosto se celebra San Bartolomé donde
la fiesta está asegurada durante unos días.
Alt.: 1.051 m. Long.: 5º02’ Oeste. Lat.: 42º47’ Norte
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Cerezal de la Guzpeña.
El pueblo más cercano a la Ribera del Cea, a 1,5 km., en el que
viven 60 personas, por donde pasan tanto el tren “El Hullero” así
como la carretera LE-V-2321. En Cerezal encontramos la rehabilitada “Casa del Concejo”, donde se debate cualquier cuestión relacionada con el pueblo y en el que cada vecino (familia) tiene un
voto, pudiendo acudir todos los que quieran. Son de destacar la
ubicación en alto de su iglesia así como la existencia de un Hórreo,
el único del municipio.

Cerezal de la Guzpeña con Peñacorada al fondo

Por la parte sur de Cerezal se levantan las Peñas, sobrevoladas
por el Alimoche y el Buitre, mientras que hacia el norte, del otro
lado de la carretera, se extienden bonitos Robledales, que albergan una fauna diversa con mamíferos como Corzo, Jabalí o Gineta,
y con aves como Azor o Autillo (rapaz nocturna) o el Herrerillo
común, el ave más abundante. Por aquí encontramos también las
bocaminas “Basauri” y “Pozo Vallinas”, vestigios de un pasado cercano, y más al norte el “Arroyo Carbajal”, donde hay Nutria.
Los Pendones de los pueblos de La Guzpeña. Son dignos de
ver estas banderas gigantes, que identifican a cada pueblo, y que
se guardan en las iglesias de los cuatro pueblos. Cada uno tiene sus
dibujos distintivos y en la última congregación de pendones de la
comarca, verlos ondear al viento era todo un espectáculo.
Asociación “Amalgama”. Sus socios se encargan de abrir el
Teleclub del pueblo, todos los días a la tarde.
Las Fiestas. Los días 15 y 16 de agosto se celebran las fiestas
de Nuestra Señora y San Roque.
Alt.: 1.025 m. Long.: 5º00’ Oeste. Lat.: 42º47’ Norte
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La Llama de la Guzpeña.
Pueblo situado en la parte más occidental del municipio, desde
el que accedemos a Cistierna y a los pueblos del municipio de
Cebanico, por El Valle de las Casas. Viven 15 personas y cerca discurre el “Arroyo de Peñacorada”, que nace en las faldas de
Peñacorada y que, tras recorrer 11 km., se junta al Cea a la altura del pueblo de La Riba. Por aquí pasan, también, “El Hullero” y la
carretera LE-V-2321. Su iglesia está situado en un alto, al otro
lado de la carretera, desde donde tenemos una buena vista panorámica tanto de La Llama como de los valles y pueblos de alrededor (El Valle, Santa Olaja).
En La Llama encontramos el único Palomar del municipio, a casi
1.100 m. de altitud.

Peñacorada desde La Llama de la Guzpeña.

La historia del pueblo y de un marqués. El pueblo de La Llama
tuvo que soportar durante cerca de cuatrocientos años (del s. XV
al XIX), la caprichosa existencia del “marqués de Prado”, como el
resto de las gentes de “La Guzpeña” y del valle del Tuéjar.
Parece ser que bajo su dominio se construyó en el pueblo la
“Fuente de La Loma”, tras lo que el marqués “decretó” que su agua
sería sólo para su caballo. Y que si el pueblo quería consumirla
debía pagar 7 cargas de trigo al año durante toda la vida, lo cual
los 21 vecinos de La Llama no tuvieron más remedio que aceptar y
abonar dicha cantidad durante años, lo cual queda escrito en el
“Catastro de la Ensenada”, de 1752.
Las Fiestas. El 6 de agosto se celebra las fiestas en honor a
San Salvador, que duran dos días.
Alt.: 1.069 m. Long.: 5º02’ Oeste. Lat.: 42º46’ Norte
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El Mirador. Desde la cima de Peñacorada, a 1.831 m. de altitud,
tenemos una privilegiada vista tanto de la Ribera como de los bosques que se extienden entre el Cea y el Esla, quedando hacia el
norte los majestuosos Picos de Europa. Esta montaña es punto de
referencia para la mayoría de los pueblos de la Ribera del Cea, ya
que esta “Peña blanca, desnuda” es visible, en días claros y limpios,
incluso desde la villa de Mayorga, situada a 70 km. hacia en línea
recta.

LOS SERVICIOS
Página web.www.fontum.com/prado/indexhtm
www.centros4.pntic.mec.es/ies.de.cistierna/pueblos
Cómo llegar en tren. Desde León tenemos uno diario hasta
Prado, con salida a las14’35 h.(de L a V excepto festivos), a las
10 h. (S) y a las 13’15 h. (D y festivos).
Cómo llegar en autobús. Desde León hay uno diario Prado
a las 14’35 h. (de L a V), a las 10 h. (S) y a las 13’15 h. (D y festivos). Desde Prado hay uno diario a León a las 7’56 h. (de L a
V) y a las 18’19 h. (S, D y festivos).
Ayuntamiento. En Prado: 987 716 094.
Consultorio médico. En Prado hay médico los miércoles y
jueves por la mañana.
Bibliotecas. En la Casa de Cultura de Robledo hay una muy
completa y en Prado otra.
Asociaciones. Ver en cada uno de los pueblos.
Las Fiestas. Ver en cada uno de los pueblos.
Para comer.
“Zona de recreo de Prado”. Lugar con barbacoas, para
comer con fuego de leña, situada junto a la laguna.
“Zona de recreo de Cerezal”. Sitio con barbacoas situado
justo “encima” del pueblo.
Teleclubs de cada pueblo. Avisando con antelación se puede
comer. Contacto en el ayuntamiento.
Para dormir. En los Teleclubs (bares sociales) podemos
encontrar cobijo por alguna noche, para lo que debemos contactar previamente con el ayuntamiento.
Existen así mismo 2 Refugios de montaña.
En Robledo hay una Casa de Tursimo Rural en construcción.
Para tomar un refresco. Hay un Teleclub en cada pueblo,
que abren, cuanto menos, todos los fines de semana y festivos.
Resto de servicios. En Puente Almuhey y Cistierna.
Cobertura móviles. De alguna compañía.
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RUTA 6
Por la comarca de La Guzpeña
RECORRIDO. Salimos de Cerezal por la carretera en dirección
a Prado, y de aquí subimos al bosque para luego descender a La
Llama. Volvemos hasta Prado y, por las crestas, a Cerezal.
DISTANCIA: 11,5 km.
A PIE: 3 horas
EN BICI (O CABALLO): 1 hora y media
OBJETIVOS. Descubrir la comarca de La Guzpeña, con sus
pueblos y gentes, sus praderas y bosques y fauna asociada, sus
bocaminas y su tren.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Cerezal por la carretera de Prado (la LE-V2321), que tras recorrer 1,5 km. realiza una prolongada curva a la
izquierda, desde la que sale, a la derecha, la carretera que va a
Robledo y, de frente, una senda que cogemos durante 300 m. y que
nos lleva a la bocamina “La Prometida”, pasando junto a la Chimenea
de Prado.
Tras un viraje de 180º, la senda se adentra en la zona de robledal conocida como “El Ojedo”, que se extiende entre Robledo y
Prado, por la que subimos durante 2 km., hasta que llegamos a la
altura de un Castro, antiguo asentamiento del pueblo Astur que se
levanta enfrente de nosotros, con Peñacorada como telón de
fondo.
El camino rodea la montaña para ir descendiendo en dirección a
La Llama, a 2,5 km., en los que el bosque va paulatinamente dejando paso a los pastizales cercanos al pueblo, en la zona de “El
Bardal”. Una vez pasamos junto a una granja giramos a la dcha., por
una senda que, paralela a la carretera, nos lleva a La Llama.
VUELTA. De La Llama subimos a su Iglesia, situada en un alto
sobre el que tenemos una preciosa vista y cogemos una senda que
transita por la loma y que, tras 800 m., llega la carretera.
Durante 900 m iremos por ella y, tras atravesar (con cuidado)
el paso a nivel sin barreras del tren “El Hullero”, llegamos a la villa
de Prado, que se extiende a nuestros pies y desde donde tenemos
una vista privilegiada con el “Espigüete” al fondo. Continuamos por
la cresta durante casi 2 km., en un precioso paseo que nos lleva a
Cerezal, donde el refresco en el teleclub nos estará esperando.
¡Que disfrutéis del paseo!
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RUTA 7
Ascensión a Peñacorada
desde Robledo de La Guzpeña
RECORRIDO. Salimos de Robledo, atravesamos el bosque en
dirección a la cresta sur, por la que ascendemos. Descendemos
realizando el mismo recorrido.
DISTANCIA: 9 km.
A PIE: 3 horas y media.
OBJETIVO. Descubrir la sensación que representa subir a
“Peñacorada”, desde cuya cima tenemos una excepcional vista
tanto de la Ribera del Cea, hacia el sur, como de los “Picos de
Europa”, al norte.
ITINERARIO:
El camino hacia la cresta. Salimos de Robledo por el camino
que transita paralelo al “Arroyo Carbajal”, recorremos 1 km., cruzamos el arroyo y continuamos hasta que la senda desaparece en
el bosque, tras 300 m., y nosostros con ella.
Ahora debemos guiarnos por nuestro instinto, ya que no existen caminos definidos: así, cruzamos este Bosque de Roble y
Encina, situado a 1.200 m. de altitud, y, tras recorrer 1 km., llegamos junto a la Fuente y de “La Cueva del Moro”, ésta sin explorar
y donde puede haber un tesoro… Desde aquí cogemos ya la cresta
que nos llevará a la cima de Peñacorada.
Cresteando…. La ascensión es empinada, por lo que iremos
subiendo tranquilamente, atravesando las sucesivas cotas, 1.300
m., 1.500, 1.700…. La subida, que se prolonga durante 2 km., no
tiene peligro (si no hacemos el bruto, claro), y nos permite recoger el Té de roca, observar casi con total seguridad algún Buitre
leonado, ver como nos alejamos del mundo... Nos dará la sensación,
en dos o tres ocasiones, de alcanzar la cima, pero serán sólo falsas ilusiones.
¡Al fin llegamos! Desde lo alto, a 1.831 m. de altitud, donde hay
un buzón para dejar mensajes de nuestra gesta, la vista es majestuosa: hacia el norte se sitúa la alta montaña de los “Picos de
Europa”, al sur zigzaguea el río Cea, al este discurre el “Valle del
Tuéjar”, y al oeste el Río Esla.
El descenso. No debemos tener prisa por bajar de este mágico lugar: cuando decidamos que ya es hora de hacerlo, “sólo” debemos volver sobre nuestros pasos. ¡Que disfrutéis del paseo!
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MUNICIPIO DE CEBANICO
Presentación. Se extiende por la zona media/alta de la Ribera
del Cea y limita con los municipios leoneses de Cistierna, Prado de
la Guzpeña, Valderrueda, Almanza y Cubillas de Rueda.
A este municipio están agregados 7 pueblos: Quintanilla de
Almanza, La Riba, y Mondreganes, situados junto al Río Cea,
Cebanico, Sta. Olaja de la Acción y El Valle de las Casas, junto
al “Arroyo de Peñacorada”, y Corcos, en la Cuenca del Río Esla, por
el que transita el “Cordel de Corcos a Peñacorada”.
El mencionado “Arroyo de Peñacorada” (también llamado “Río
Lomas” y “Arroyo del Toral”), que pasa por los pueblos de Santa
Olaja y Cebanico, desemboca en el Cea a la altura de La Riba, tras
recorrer 11,5 km. desde su nacimiento en
las faldas de
“Peñacorada”, en el municipio de Prado.

La Gineta es un mustélido, común en los bosques de Cebanico

Atraviesa el municipio la carretera comarcal C-611, que une
Cistierna con Almanza y el sur de la Ribera del Cea, y que transita
por El Valle de las Casas, Santa Olaja de la Acción, Cebanico y La
Riba, donde confluye con la LE-232, que viene de Puente Almuhey
por Quintanilla de Almanza, llega a La Riba, de aquí va a
Modreganes y a Almanza.
En definitiva, podemos acceder al municipio desde Cistierna,
por El Valle de las Casas (7,5 km.); desde Almanza, por
Mondreganes (4,5 km.) y desde Puente Almuhey, por Quintanilla de
Almanza (4,5 km.).
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FICHA Municipio de Cebanico
*Provincia: León. *Mancomunidad: Zona de Sahagún.
*Partido Judicial: Sahagún. * 7 pueblos.
*Hab. en 2001: 330. *Sup.: 90 km2.
*Densidad: 4 hab./km2.
El Río Cea. El Cea recorre 10 km. y, durante 2,5 km., hace de
frontera, primero con el municipio de Valderrueda (1,5 km. junto a
Quintanilla) y luego con el de Almanza (1 km. cerca de La Riba).
Existe un sólo Molino, el de La Riba, situado aguas abajo de la zona
de unión entre el Cea y el “Arroyo de Peñacorada” y que es el que
más trabaja de todos los de la Ribera del Cea. Encontramos dos
puentes sobre el Cea, uno en Quintanilla y otro, más antiguo, en
Mondreganes.
Los Montes. Tres cuartas partes de las 9.000 ha. del municipio están cubiertas por Bosques y Prados, dedicándose a cultivos
sólo el 12% de la superficie total. Los robledales mejor conservados se extienden por la zona comprendida entre el “Arroyo de
Peñacorada” y el río Cea por un lado y el “Cordel de Corcos”, un
ramal de la “Cañada Real Leonesa Oriental” que comunica Corcos y
El Valle de las Casas, por el otro.

Caseta entre La Riba y Cebanico.

En la zona de “Valdeguisenda”, situada en el triángulo formado
por Quintanilla, Cebanico y La Riba, los robles comparten el espacio con zonas abiertas por el tradicional pastoreo, ya que este
lugar fue utilizado desde el s. X por los rebaños de ovejas del
Monasterio de Sahagún, hasta su desaparicón en el s. XIX.
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Quintanilla de Almanza
Pueblo situado a 200 m. del Cea, sobre unas lomas de su margen derecha, donde viven 27 personas, que aprovecha para instalarse un pequeño valle de la zona de “Valdeguisenda”. El pueblo más
cercano es Villamorisca, del otro lado del Río y podemos llegar, en
un radio de menos de 4 km. (una hora a pie), a nada menos que once
pueblos: el mencionado Villamorisca y Carrizal; Cerezal, Prado y La
Llama de la Guzpeña; El Valle, Santa Olaja, Cebanico y La Riba; La
Vega y Cabrera de Almanza.

Quintanilla de Almanza, entre la Ribera y los robledales.

El Río Cea. A su paso por Quintanilla, la Ribera del Cea hace de
frontera natural entre los municipios de Cebanico y Valderrueda,
y cerca está el límite con Almanza, del qe toma su apellido. Todo el
tramo del Río pertenece al Coto de Pesca del Cea, que se extiende
desde Carrizal hasta La Vega de Almanza, a lo largo de 6 km., que
se creó para proteger la preciada Trucha. Bajo el puente que da
acceso a Quintanilla podemos encontrar los restos, en forma de
excrementos, de la princesa del Cea: la Nutria.
Los Robledales. Alrededor del pueblo existe una gran masa
forestal formada por Melojo o Rebollo, que compite históricamente con el pastoreo, practicado en la zona desde los tiempos del
Monasterio de Sahagún (s. X), y posiblemente desde mucho antes.
La decadencia de esta actividad durante la segunda mitad del s.
XX, permite al Melojo recolonizar ciertas zonas, debido a su elevada capacidad para rebrotar de cepa, lo que le ayuda a propagarse con gran rapidez.
Alt.: 980 m. Long.: 5º01’ Oeste. Lat.: 42º45’ Norte
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La Riba
Pueblo situado 5,5 km. aguas abajo de Quintanilla, a 100 m. de
la Ribera, en su margen derecha, cerca del lugar donde llegan al
Cea las aguas del “Arroyo de Peñacorada”, y atravesado por la
carretera comarcal C-611. Viven en él 22 personas y aparece documentado por primera vez en 946, cuando se llamba “Ripa Rubia” y
estaba situado junto al desaparecido pueblo de “Val de Alier”.
A menos de 1 km. de La Riba, en las lomas de Valdeguisenda, hay
un lugar conocido como el “Castro”, donde parece ser que hubo un
asentamiento en el pasado.

La Riba y la Ribera del Cea. Al fondo Peñacorada

El Río Cea. A su paso por La Riba, el Río hace de frontera natural, durante 1 km., entre los municipios de Almanza (margen
izquierda) y Cebanico (derecha). Entre el Río y el pueblo encontramos el “Molino de La Riba”, que no debemos dejar de visitar ya que
es el Molino que más cantidad de grano muele de los situados junto
al Cea. En us Puerto encontramos una de las zonas de baño más
favorables que existen a lo largo de todo el Río Cea.
Las Fiestas. Se celebra La Magdalena, el 22 de julio.
Alt.: 940 m. Long.: 5º01’ Oeste. Lat.: 42º43’ Norte
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Mondreganes
Pueblo situado en la margen derecha, a 100 m. del Cea, 2 km.
aguas abajo de La Riba y 4 km. río arriba de Almanza, es el más
habitado del municipio con 90 personas de continuo, a pesar de que
albergaba 300 en 1950. Mondreganes aparece documentado por
primera vez en el s. XI con el nombre de “Bondreganes”. Merece
la pena visitar su Iglesia, situada en dirección a La Riba.

Mondreganes y la Ribera del Cea.

El Río Cea. El pueblo, que aprovecha para instalarse un gran
meandro del Cea, tuvo Molino, del que sólo quedan restos y la
correspondiente acequia arbolada que discurre entre
Mondreganes y el Río. Existe un bonito puente, que da acceso a la
LE-232, donde encontramos una preciosa Playa fluvial, junto a la
que no debemos pasar sin bañarnos.
Los Montes. Por encima de las cárcavas que se levantan a la
derecha del Río existen preciosos robledales de Roble albar y
Melojo o Rebollo, que se extienden hasta Corcos y El Valle de las
Casas. En la parte más alta del bosque se ubica la divisoria de aguas
entre el Cea y el Esla. Estos robledales albergan una fauna característica compuesta, entre otras especies, por Corzo, Venado,
Azor, Gavilán, Herrerillo, Carbonero, Trepador azul, Agateador
común... Esta zona forestal tiene continuación hasta Almanza y
Villamratín de Don Sancho, donde ya las tierras de labor son más
abundantes.
Las Fiestas. Se celebra El Carmen, el 16 de julio.
Alt.: 920 m. Long.: 5º01’ Oeste. Lat.: 42º42’ Norte
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Cebanico
Pueblo situado a 600 m. de La Riba, en la parte baja del valle
del “Arroyo de Peñacorada”, cerca ya de su confluencia con el Cea,
donde está situado el ayuntamiento que engloba a los 7 pueblos
desde 1833, cuando se crearon los municipios. El paseo por el pueblo nos permite observar los dos tipos de materiales utilizados
para hacer las casas: por un lado la piedra, material utilizado por
las gentes de la Cabecera del Cea, y, por el otro, el barro, aquí de
color rojizo, que se utiliza entremezclado con maderos, paja y cantos. Estamos pues en una zona de transición en cuanto a los mate-

Arroyo de Peñacorada, poco antes de llegar a Cebanico.

riales utilizados históricamente para construir las viviendas.Los
montes situados junto a Cebanico están cubiertos en su mayoría de
robles, que se continúan hacia El Valle, Mondreganes y Almanza.
Las Fiestas. Se celebra San Roque, el 16 de agosto.
Alt.: 950 m. Long.: 5º02’ Oeste. Lat.: 42º44’ Norte

Corcos
Viven 24 personas y pertenece a la Cuenca del Esla, pero dista
solo 5 km. de la Ribera del Cea. Se encuentra junto al arroyo de
mismo nombre, y lo atraviesa el “Cordel de Corcos a Peñacorada”,
un ramal de la “Cañada Real Leonesa Oriental” utilizado por los
rebaños de ovejas trashumantes para ir de la Montaña a El Burgo
Ranero. Diversas sendas, paseos entarñables, nos llevan a El Valle
de las Casas, Santa Olaja de la Acción, Cebanico y Mondreganes.
Alt.: 1.030 m. Long.: 5º05’ Oeste. Lat.: 42º42’ Norte
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Santa Olaja de la Acción
Pueblo situado junto al “Arroyo de Peñacorada”, en su margen
derecha, donde viven 36 personas. Las tierras que rodean el pueblo ha sido tradicionalmente utilizada para instalar los cultivos. Es
el pueblo del municipio más cercano a Peñacorada y desde el que
se tiene una espléndida vista panorámica.
Las Fiestas. Se celebran por Santiago, el 25 de julio.
Alt.: 980 m. Long.: 5º03’ Oeste. Lat.: 42º45’ Norte

Santa Olaja de la Acción. Al fondo, Peñacorada.

El Valle de las Casas
Pueblo situado a 1,5 km. de Santa Olaja y de La Llama y a 6 km.
de Cistierna, enclavado a más de 1.000 m. de altitud, cerca de la
divisoria de aguas entre el Cea y el Esla. Su nombre que conjuga la
vivienda con el acogedor emplazamiento en un valle. Uno de los
tesoros que encontramos en El Valle es un Museo etnográfico, propiedad de Juanito García Tejerina, con más de 1.000 piezas pertenecientes al último siglo y medio; para verlo debemos preguntar
por él en el pueblo. Cerca de El Valle pasa el Tren de la Robla, “El
Hullero”, cuya estación fue siempre un lugar de encuentro en el
pasado, época en la que cada una de las locomotoras tenía su propio nombre (de lugares, de ríos, de provincias,…). Existe en el pueblo la Asociación Cultural “El Toral”, que en 1999 sacó a la luz el
primer ejemplar de su interesante revista “Hacendera”, de edición
anual.
Alt.: 1.030 m. Long.: 5º04’ Oeste. Lat.: 42º46’ Norte
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El Mirador. Si subimos a la zona de “Valdeguisenda” y
“Bandaredo” tenemos una bonita vista tanto de la Ribera del Cea
como de sus pueblos, tierras y bosques aledaños.

LOS SERVICIOS
Cómo llegar en tren. Desde León tenemos un tren diario
que para en El Valle de las Casas. Salidas de León: 14’35 h. (de
L a V) y a las 10 h. (S, D y festivos).
Desde El Valle de las Casas podemos acceder a León: salidas a las 8’03 h. (de L a V), 18’26 h. (S, D y festivos).
Cómo llegar en autobús. Hay dos líneas, que unen el municipio con León, bien vía Cistierna, bien vía Almanza y Sahagún.
Ayuntamiento. 987 710 099.
Las Fiestas. Ver en cada pueblo.
Asociación cultural “El Toral”, que edita la revista anual
“Hacendera”.
Zonas de baño. El mejor sitio prácticamente de todo el río
Cea es el Puerto del Molino de La Riba, donde las aguas se
remansan haciendo de la zona un lugar ideal para darnos un
buen chapuzón. También encontramos otra estupenda zona de
baño en Mondreganes, junto al puente sobre el Cea.
Para comer. No hay. Los Restaurantes más cercanos están
en Puente Almuhey, Almanza y Cistierna.
Para dormir. Podemos acampar, respetando la naturaleza
y sin hacer fuego, en los extensos robledales. Los Hoteles más
cercanos son los Puente Almuhey, Almanza y Cistierna.
Compra de productos de la tierra. Se puede comprar Miel
en Cebanico, donde también hay un artesano (ceramista).
Para tomar un refresco. Hay un bar en Mondreganes, y
dos, con el de la estación, en El Valle de las Casas.
Tienda de comida, Farmacia, Gasolinera. En Puente
Almuhey, Almanza y Cistierna.
Cobertura móviles. De algunas empresas.
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RUTA 8
De Quintanilla de Almanza a Mondreganes
por la Ribera del Cea
RECORRIDO. Salimos de Quintanilla, subimos a Valdeguisenda,
bajamos a La Riba y de aquí vamos Mondreganes. Volvemos a La
Riba y, remontando el Cea por su margen derecha, a Quintanilla.
DISTANCIA: 13 km.
A PIE: 4 horas.
EN BICI (O CABALLO): 2 horas.
OBJETIVOS. Conocer la histórica zona de pastos de
Valdeguisenda, donde iban los rebaños del Monasterio de Sahagún.
Contemplar el Bosque de Ribera que se extiende por esta zona.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Quintanilla desde donde subimos a la cresta
de la zona de Valdeguisenda, hasta la que hay poco más de 1 km.,
zona deforestada debido a la acción del ganado y las continuas
quemas para convertir el bosque en pastos, como al intensivo carboneo practicado en el pasado.
Caminamos por la cresta durante 3 km., oteando el maravilloso
paisaje que se extiende a nuestros pies, bajamos junto al “Arroyo
de Peñacorada” y, tras cruzarlo, nos dirigimos por la carretera a
La Riba, en cuya entrada del pueblo cogemos una senda a nuestra
derecha, que nos lleva durante 2,5 km., junto a las cárcavas, hasta
Mondreganes.
VUELTA. Una vez hemos visitado Mondreganes, salimospor la
carretera hacia La Riba, a la que llegamos tras 2 km. y donde nos
acercaremos hasta su Molino, el más activo hoy en día de todos los
ubicados junto al Río Cea. De aquí cogemos un camino que nos lleva,
junto al Bosque de Ribera, hacia el “Arroyo de Peñacorada”.
Tras cruzarlo, cogemos una senda que transita junto a un antiguo canal y que nos permite contemplar el Molino de La Vega, continuamos en línea recta hasta que la senda termina, tras 2 km., en
el Río Cea.
Seguimos junto al Río durante 600 m. hasta que llegamos a un
camino que, tras recorrer 2 km., nos deja en la carretera de entrada a Quintanilla. ¡Que disfrutéis del paseo!

98

Ribera del Cea

Ruta 8

99

Ruta 9

Ribera del Cea

RUTA 9
De Cebancio a El Valle
por el “Cordel de Corcos a Peñacorada”
RECORRIDO. Salimos de Cebanico y subimos hasta el “Cordel
de Corcos a Peñacorada” que nos lleva hasta El Valle de las Casas.
Regresamos a Cebanico por Santa Olaja de la Acción, junto al
“Arroyo Peñacorada”.
DISTANCIA: 12 km.
A PIE: 3 horas.
EN BICI (O CABALLO): 1 hora y media.
OBJETIVOS. Descubrir los hermosos robledales y su fauna
asociada. Transitar por el “Cordel de Corcos a Peñacorada”, antigua vía pecuaria. Caminar junto al “arroyo de Peñacorada”, afluente del Cea.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Cebanico por una senda que nos conduce a la
“Majada de las Piedras”, a 1,5 km. y, tras pasarla, cogemos otro
camino que discurre entre los hermosos robledales donde cría el
Pico Mediano, un ave de la familia de los carpinteros de gran interés por su estado de conservación en España.
Recorremos 1,5 km., tras los que llegamos al “Cordel de Corcos
a Peñacorada”, antigua vía pecuaria y ramal de la Cañada Real
Leonesa Oriental, donde giramos a nuestra derecha en dirección a
El Valle de las Casas. Nuestro camino, jalonado por plantaciones de
pinos, nos lleva, tras 4 km., a El Valle, donde nos podemos refrescar, bien en el bar, bien en la fuente. Preguntemos en el pueblo por
el Museo, que quizá nos lo puedan enseñar.
VUELTA. Salimos de El Valle por la carretera en dirección a
Santa Olaja de la Acción, del que nos separan casi 2 km., durante
los cuales no perdemos de vista el “Arroyo de Peñacorada”.
Llegamos a Santa Olaja, lo visitamos, y continuamos en línea
recta hasta que, a 500 m., cogemos una senda a la izquierda que
cruza el arroyo, transitamos por ella durante 3 km., con
Valdeguisenda a la izquierda y, una vez llegamos a la altura de la
iglesia de Cebanico, vadeamos el arroyo, para regresar a éste pueblo, que alberga el Ayuntamiento. ¡Que disfrutéis del paseo!
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MUNICIPIO DE ALMANZA
Presentación. Se encuentra en la parte media/alta de la Ribera
del Cea y limita con los municipios de Valderrueda (LE), Guardo
(PA), Cea (Monte de Río Camba, LE), Villaselán (LE), Villamartín de
Don Sancho (LE), Cubillas de Rueda (LE) y Cebanico (LE).
Engloba a nueve pueblos, como resultado de la concentración
realizada en la década de los 70’, de los que tres están en la misma
Ribera: La Vega de Almanza, Almanza y Villaverde de Arcayos,
otros 3 están cerca de ella: Cabrera de Almanza, Espinosa de
Almanza y Castromudarra, mientras que Calaveras de Arriba,
Calaveras de Abajo y Canalejas están situados en el valle del
“Arroyo Valcuende”.
Antes de la concentración, estos pueblos estaban repartidos
en cuatro municipios: La Vega de Almanza, Canalejas, Almanza y
Villaverde de Arcayos.

Nido de Avión zapador.

Al municipio de Almanza podemos acceder por varias carreteras. Por el norte llegan, desde Puente Almuhey, la LE-232 que pasa
por La Vega de Almanza y muere en Almanza, y la C-611, que viene
de Cistierna y pasa por Mondreganes, Almanza y Villaverde de
Arcayos, uniendo la parte sur del municipio con Saelices del Río y
Cea.
Finalmente, desde León capital y por la cuenca del Esla llega la
carretera LE-231 hasta la villa de Almanza.
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FICHA Municipio de Almanza
*Provincia: León. *Mancomunidad : Zona de Sahagún.
*Partido Judicial: Sahagún *9 pueblos.
*Hab. en 2001: 753. *Sup.: 147 km2
*Densidad: 5 hab./km2.
La extensa Ribera del Cea. El Cea recorre por el municipio de
Almanza ¡18,5 km.!, de los que 3,5 son compartidos con el municipio de Cebanico. Encontramos junto a él cuatro Molinos: el de La
Vega de Almanza, que muele y genera su propia electricidad; el de
“los Pandines”, junto a la villa Almanza, es sólo vivienda; el de
“Pobladura”, entre Almanza y Villaverde de Arcayos, se está pensando en rehabilitar y finalmente está el Molino de Villaverde de
Arcayos, hoy sólo utilizado como vivienda, pero que todavía conserva su maquinaria operativa.
En este largo discurrir del Cea por el municipio existen 3 puentes, siendo el de mayor valor histórico y artístico el de Almanza,
de origen medieval, al igual que la villa, y restaurado durante 2001.
Junto a él podemos bañarnos y acampar sin problemas. El Cea es
por aquí Río truchero y alberga poblaciones de Nutria.

Puente medieval de Almanza.

Los Robledales. Cubren gran parte de los montes de Almanza,
compartiendo el espacio con los pinos. Encontramos expléndida s
Dehesas de robles albares, de las mejores del piedemonte de la
Cordillera Cantábrica, que albergan al desconocido Pico mediano,
de gran interés por su estado de conservación en España. Estos
robles albares comparten el espacio con el Melojo o Rebollo que ,
como consecuencia del abandono del pastoreo, cubre extensas
manchas cerradas que dificultan el tránsito.
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1-El antiguo municipio de
La Vega de Almanza (4 pueblos)
A él pertenecieron los pueblos de La Vega, Cabrera, Espinosa y
Calaveras de Arriba, que pasaron al municipio de Almanza a consecuencia de la despoblación sufrida en la segunda mitad del s. XX,
cuando el número de habitantes pasó de 433 en 1950 a 107 actuales.

La Vega de Almanza.
Pueblo situado en la margen izquierda del Cea, atravesado por
la carretera LE-232 que acompaña al Río y donde viven 31 personas. Los pueblos más cercanos son Villamorisca (río arriba) y
Cabrera, que a pesar de que nunca tuvo muchos habitantes (un
máximo de 110 en 1950) fue durante años cabeza de ayuntamiento. Hoy es el pueblo situado más al norte dentro del municipio de
Almanza.

La Vega de Almanza, con su iglesia ‘la más ribereña’.

El paseo por el pueblo, de unas 20 casas, nos lleva a su iglesia,
dedicada a Sta. Mª Magdalena, que está escondida en la misma
Ribera. Desde este punto sale un camino que conduce, río abajo, al
“Molino de La Vega”, construido en 1925 y que conserva intacta su
maquinaria, moliendo y generando, actualmente, su propia electricidad. Nos cuenta “Mari, el molinero de La Vega”, cómo en la posguerra venían hasta aquí a por harina unos hombres desde Cangas
de Onís ¡en bici!, y volvían con ¡100 kg.! cada uno.
Las Fiestas. La Magdalena, el 22 de julio.
Alt.: 950 m. Long.: 5º00’ Oeste. Lat.: 42º44’ Norte
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Cabrera de Almanza
A 800 m. de La Vega de Almanza se encuentra este pueblo, visible desde el molino de La Vega y a sólo 700 m. de distancia del Río,
de una veintena de casas, en el que viven 32 personas. Aparece
documentado por vez primera en el año 955, nombrado como
‘Capraria’. En aquellos tiempos “Capraria” formaba parte de la
“Región del Ceyón” y era utilizada como estación ganadera temporal de los rebaños del Monasterio de Sahagún, al que fue donada
por el Conde de Cea.No debemos dejar de ver los restos de un
reloj de sol que persiste en la iglesia dedicada a San Pedro
Apóstol, patrón del pueblo y en cuyo honor se celebran las fiestas
el 29 de junio. Por Cabrera accedemos al alto de “Valdituero”, a
1.102 m. de altitud, que separa las aguas que van al Río Cea de las
de su afluente, el arroyo Valcuende.
Alt.: 970 m. Long.: 5º00’ Oeste. Lat.: 42º43’ Norte

Brezos o Urces en la subida a “Valdituero”

Espinosa de Almanza
A 3 km. de Cabrera, hacia el sur, encontramos este pueblo de
una decena de casas en el que vive sólo una familia y que, como
aquél, está situado en la margen izquierda del Cea, a 1 km. de la
Ribera, cerca ya de donde el arroyo Valcuende se une al Cea. Junto
a Espinosa existe una bonita Dehesa de robles, vestigio de un pasado en el que éste tipo de ecosistemas fue más abundante, mientras
que a 500 m. pasa el límite entre los municipios de Almanza y
Cebanico. Las Fiestas. El domingo después de “La Magdalena” (22
de julio) se celebra la fiesta de la “Magdalenita”.
Alt.: 940 m. Long.: 5º00’ Oeste Lat.: 42º42’ Norte
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La villa de Almanza
Es sin duda uno de los pueblos con una historia más rica de los
de la Ribera del Cea, ya que desde el s. XII y hasta bien entrado
el s. XX, constituyó un lugar importante en la ruta entre Castilla y
Asturias. En sus primeros años de existencia, allá por 1191, fue una
plaza importante de la frontera leonesa y su desaparecido Castillo
fue puesto en 1194 como ejemplo de fidelidad al rey leonés.
Hoy en día viven 296 personas en esta villa, situada en un
estratégico cruce de caminos en el que confluyen tres carreteras:
la LE-232, que le une con La Vega, la C-611, que lo hace con
Mondreganes y Villaverde, y la LE-231, uniéndola con el Esla.

La villa de Almanza y la Ribera del Cea..

El Río Cea. El puente sobre el Cea, situado a la salida de la villa
hacia el norte, es nuestro primer destino y su presencia se remonta a la época medieval.
Ha sido reparado en varias ocasiones, la última en el 2001: en
una de ellas (año 1775) se consiguió pagar el arreglo a base de
cobrar un plus por cada cántaro de vino vendido en las tabernas del
entorno durante nueve años… Junto a él nos podemos bañar en las
tranquilas y limpias aguas del Cea; también podemos acampar, si así
lo deseamos.
Cerca del Puente está el “Molino de los Pandines”, el más utlizado por las gentes de Almanza y que en la actualidad está rehabilitado como vivienda.
Una vuelta por el casco. En nuestro paseo por la villa buscaremos los restos de la cerca ovalada que rodeaba Almanza en la
época medieval, construída de tapial de cal y canto y en la que cada
bloque tenía 1 m. de alto por 1,8 m. de ancho.
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Aún resisten el paso del tiempo la puerta de entrada, de arco
apuntado, y uno de los cubos que protegía un lado de la mencionada cerca. También queda algún vestigio del foso que en aquella
época rodeaba la cerca. El Castillo estuvo situado en el lugar que
actualmente ocupa la Torre, asentada sobre los restos de tapial de
hormigón que formaban una doble muralla alrededor de aquél.

Cubo medieval en la villa de Almanza.

Las Dehesas de robles. En Almanza hay 2.500 ha. cubiertas
por robledales y 1.800 ha. por pinares, éstos con fines madereros.
Entre los robledales encontramos alguna Dehesa, ecosistemas
de alto valor ecológico que son sin duda la principal atracción del
municpio. Existe una muy buena en “La Cota”, formada por robles
albares y donde encontramos el Pico mediano, un pájaro carpintero que necesita para criar estas centenarias zonas abiertas.
Igualmente, encontramos una preciosa Dehesa junto a la carretera a Corcos, en un desvío a 3 km. de Almanza, a la derecha.
Estas Dehesas de Almanza han sido calificadas por los científicos como las mejores de la provincia de Léon en particular y de
la cordillera Cantábrica en general, y representan una herencia de
incalculable valor patrimonial que debemos preservar a toda costa.
Su origen es incierto, aunque podría estar relacionado con las
actuaciones en la zona del desaparecido Monasterio de Sahagún.
Las Fiestas. Las patronales son el 18 de julio por Santa
Marina. El 16 de agosto, por San Roque, se ofrece escabeche y
vino. Así mismo son de resaltar las procesiones de Semana Santa
con sus pasos y caídas.
Alt.: 920 m. Long.: 5º02’ Oeste. Lat.: 42º39’ Norte
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Villaverde de Arcayos
Pueblo situado 5 km. al sur de Almanza, en la margen izquierda
del Cea y junto a la carretera C-611. Hay empadronadas 152 personas y ha sido desde siempre el segundo pueblo más habitado del
municipio: llegó a tener 536 habitantes en 1950, época en la que
era cabeza de municipio.
Su nombre proviene de “Villa-de-Valverde”, en referencia al
marqués de Valverde que como señala Madoz en su Diccionario, fue
“señor de horca y cuchillo de dicha villa” y cuyo palacio aún existe,
y el apellido del pueblo de Arcayos, desde donde se colonizó
Villaverde de Arcayos.
El paseo por le pueblo nos lleva a su Molino, que aún conserva
intacta su estructura y, con ella, la capacidad de moler y al que
venían a moler tanto las gentes de aquí como los de Castromudarra
y Valdavida. Cerca del molino llega el Arroyo Río Camba, un afluente del Cea que sólo tiene de río su nombre...

El Molino de Villaverde de Arcayos.

Saliendo de Villaverde de Arcayos y remontando el Cea, por su
margen izquierda, llegamos, tras recorrer 2 km., a la “Ermita de
Nuestra Señora de Yecla”, histórico lugar situado en un hermoso
paraje, donde hay una zona con mesas y barbacoas, y desde el que
tenemos una privilegiada vista de la Ribera del Cea.
Las Fiestas. Por San Juan, el 24 de junio. El 16 de agosto se
celebra una Romería en la Ermita de Yecla, a la que acuden mucha
gente tanto de la comarca como de fuera de ella.
Alt.: 880 m. Long.: 5º02’ Oeste. Lat.: 42º36’ Norte
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Castromudarra
Pueblo ubicado a 2 km. a la derecha del Río Cea, donde viven 87
personas, al que se accede desde Villaverde, a 3 km., y desde
Villamartín de Don Sancho, a 5 km. Es conocido como “Castro
Arriba”, para diferenciarlo de Castroañe (“Castro Abajo”), donde
también hubo un castro vacceo. El de Castromudarra quizá sea el

El pueblo de Castromudarra desde el Castro. Al fondo, su monte.

más norteño de los que hubo junto al Cea, cercano al territorio
ocupado por el pueblo Astur. El pueblo mira a su Monte, un acogedor espacio formado de robles y repleto de fuentes, que constituye las últimas estribaciones de los robledales que se extienden por
la margen derecha del Cea, ya que hacia el sur, una vez pasado
Villamartín de Don Sancho, éstos desaparecen dejando paso a las
tierras de labor.
Las Fiestas. Las Mercedes, el 24 de septiembre.
Alt.: 935 m. Long.: 5º04’ Oeste. Lat.: 42º37’ Norte

Los Tres pueblos del “Valle de Conde”:
Su nombre proviene del medieval “Valle de Comte” en referencia al conde de Saldaña, que en 941 colonizó estas tierras, y es
atravesado por el “Arroyo Valcuende”, que nace entre Villacorta y
Guardo, pasa por La Espina, Valcuende, Calaveras de Arriba y
Calaveras de Abajo. Por su parte Canalejas se ubica en la margen
izquierda del arroyo, a 1,5 km. Estos pueblos formaron parte de la
“Comarca del Ceyón”, que durante los ss. X y XI fue un importante enclave al que accedían los rebaños del Monasterio de Sahagún.
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Calaveras de Arriba
Viven 35 personas en este pueblo situado en la margen izda. del
Arroyo, entre Valcuende y Calaveras de Abajo. Entre la Ribera y
el pueblo está el “Alto de Valdituero”. En el s. XIX se producía
“mucho y buen lino” (Madoz, año 1845), el cual era exportado. Sus
casas son de un barro rojizo que contrasta con el amarillo dominante en los pueblos del Cea. En los alrededores están sus colmenares en caseta, cuyos inquilinos se alimentan de los abundantes
brezos. Las Fiestas. Nuestra Señora, el 15 de agosto.
Alt.: 990 m. Long.: 4º58’ Oeste. Lat.: 42º43’ Norte

Calaveras de Abajo
Pueblo de 22 habitantes situado 2,5 km. aguas abajo de su
homónimo de Arriba, en la margen derecha del Valcuende. Desde
el Río Cea accedemos por Espinosa, situado a 1,5 km. Las casas son
también de un barro rojizo al que dan consistencia tablas de madera. Fiestas. San Pelayo, el 26 de junio.
Alt.: 950 m. Long.: 4º59’ Oeste. Lat.: 42º41’ Norte

Casa en Calaveras de Abajo.

Canalejas
Es de los tres pueblos el más habitado, con 89 personas, aunque llegó a tener 337 en 1950, cuando era cabeza de municipio y
está situado a 1,5 km. del arroyo Valcuende. Desde la Ribera del
Cea, a 4 km., se accede por un desvío en la carretera LE-232 entre
Almanza y Espinosa. En el paseo por el pueblo debemos fijar nuestra atención en La Casa del Concejo, que fue palacio del
Monasterio de Sahagún.
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El Mirador. Tenemos varios en todo el municipio: desde la
torre de Almanza, desde el antiguo castro de Castromudarra,
desde el “Santuario de Yecla”, desde el “Alto de Valdituero”.
Todos tienen en común que se divisa tanto la Ribera del Cea como
la mítica montaña “Peñacorada”.

LOS SERVICIOS
Cómo llegar en autobús. Desde León a Almanza a las 13 h.
y 19’30h. De Almanza a León a las 7’40 y 15’45 h.
Almanza-Bilbao: diario a las 9’30 h. (salvo domingos),
Almanza-Madrid: domingos a las 13’45 h. (en verano también
los miércoles), Almanza-Asturias: viernes a las 15’35 h. (en
verano también los lunes)
Ayuntamiento. 987 71 00 03. Mañanas.
Consultorio médico. Por las mañanas en Almanza.
Asociaciones. Compañía de teatro “Amigos de Almanza”.
Las Fiestas. Ver en cada pueblo.
Zonas de baño. Junto a los puentes de Almanza y Villaverde
de Arcayos y cerca del Molino de La Vega de Almanza.
Para comer.
Zona de recreo “Las Cigueñas”, situada cerca de la carretera a Llamas de Rueda, con mesas y barbacoas
Zona de recreo “El Peñón”, situada cerca de la carretera a
Corcos, con mesas y barbacoas
Zona de recreo “Ermita de Yecla”, con mesas y barbacoas.
Además hay dos restaurantes en Almanza, “La Pradera”,
junto a la carretera a Villaverde, y “La Muralla”, en Almanza.
Para dormir. Se puede acampar junto a las zonas de recreo,
pero siempre debemos ser respetuosos con el medio. Podemos
encontrar alojamiento en “La Pradera”.
Compra de productos típicos de la tierra. Se puede comprar Miel en Almanza, así como productos de repostería.
Para tomar un refresco. Hay bares en Almanza, Villaverde
de Arcayos, Canalejas, Castromudarra…
Tiendas de comida. En Almanza y Villaverde.
Farmacia. En Almanza.
Gasolinera. En Almanza.
Cobertura móviles. Sí.
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RUTA 10
De La Vega de Almanza
al “Valle del Conde”
RECORRIDO. Salimos de La Vega de Almanza, pasamos junto a
su Molino, vamos a Cabrera, desde donde subimos el “Alto
Valdituero” para bajar a Calaveras de Arriba. De aquí vamos a
Calaveras de Abajo y a Canalejas, y volvemos por Espinosa, pasando por Cabrera, hasta La Vega.
DISTANCIA: 17 km.
A PIE: 4 horas.
EN BICI (O CABALLO): 2 horas.
OBJETIVOS. Descubrir la zona comprendida entre esta parte
de la Ribera del Cea y el Valle del Valcuende, en la que encontramos 6 pueblos.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de La Vega de Almanza, vamos a su iglesia y cogemos una senda que, tras 1 km., nos deja en el Molino de La Vega.
De aquí nos dirigimos a Cabrera de Almanza, a menos de 1 km.,
desde donde subimos al “Alto Valdituero” al que llegamos tras
recorrer 1,5 km.
Bajamos durante 2,5 km. por la misma senda, y tras cruzar el
“Arroyo Valcuende”, entramos en Calaveras de Arriba, desde
donde cogemos otra senda que, cruza de nuevo el arroyo y nos deja
en la carretera a Calaveras de Abajo, al que llegamos tras recorrer
2,5 km.
Salimos de Calaveras de Abajo por la carretera cruzamos el
arroyo, tras lo cual giramos a la izquierda por un camino que nos
lleva a Canalejas, a 2,5 km. de Calaveras de Abajo
VUELTA. De Canalejas salimos en dirección a la carretera y,
nada más cruzar el “Arroyo Valcuende”, giramos a nuestra derecha
y cogemos un camino que, tras recorrer 2 km., nos deja en Espinosa
de Almanza.
Salimos de Espinosa por la carretera y, tras 500 m., cogemos
una senda a nuestra derecha que nos deja, tras 3 km., en Cabrera
de Almanza.
Una senda a la salida de Cabrera, a la derecha, nos devuelve,
tras 1 km., a La Vega de Almanza. ¡Qué disfrutéis del paseo!
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RUTA 11
Por las dehesas de Almanza
a la Ermita de Yecla
RECORRIDO. Salimos de Almanza en dirección a “La Cota”, de
aquí vamos a la carretera LE-231, desde donde nos dirigimos a
Castromudarra, Villaverde de Arcayos y la Ermita de Yeca, para
volver a Almanza por la margen izquierda del Cea.
DISTANCIA: 21 km.
A PIE: 5 horas.
EN BICI (O CABALLO): 2 horas y media
OBJETIVOS. Descubrir las centenarias Dehesas de Robles de
Almanza y Castromudarra. Transitar junto al antiguo Castro vacceo de Castromudarra. Conocer esta zona de la Ribera del Cea.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Almanza por la carretera de Corcos y, tras 2
km., giramos a la izda por una senda que, entre robles, nos deja en
“La Cota de Almanza” y su laguna, tras recorrer 2 km. De aquí
bajamos a la carretera que une Almanza y Llamas de Rueda, situada a 1,5 km, la atravesamos y cogemos una senda que va paralela a
ella.
Después de 2 km. llegamos al vértice geodésico de “Muelles”,
donde torcemos a nuestra izquierda y nos internamos en el Monte
de Castromudarra en dirección a este pueblo, al que llegamos tras
recorrer 4,5 km. (Cuidado con este tramo pues nos podemos perder). Salimos de Castromudarra por la carretera de acceso al pueblo, pasamos junto al Castro vacceo y, una vez en la carretera
secundaria, giramos a la izquierda y continuamos hasta que llegamos a la carretera principal, donde torcemos a la derecha, en
dirección a Villaverde de Arcayos, a 3 km. de Castromudarra.
VUELTA. Una vez visitado, salimos de Villaverde por la carretera por la que vinimos y, a la altura del cementerio, torcemos a la
derecha en dirección a la “Ermita de Nª Sª de Yecla”, a la que llegamos tras 2 km. De Yecla a Almanza hay 5 km., que recorremos
junto al río por sendas y caminos, que aparecen y desaparecen. Así,
vamos atravesando los meandros del Cea, con las cárcavas a nuestra derecha y, en lo alto, el Monte. Una vez en Almanza, nos dirigimos hasta su puente medieval, junto al que nos daremos un merecido chapuzón. ¡Qué disfrutéis del paseo!
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MUNICIPIO DE VILLAMARTÍN DE DON SANCHO
Presentación. Se encuentra en el tramo medio/alto de la Ribera
del Cea y limita con los municipios leoneses de Almanza, Villaselán,
Santa María del Monte de Cea, Valdepolo y Cubillas de Rueda.
La villa está situada a 500 m. del cauce del Cea, en su margen
dcha., al abrigo de unas lomas que la protegen de los vientos del
norte y junto al “Arroyo San Juan”. El nombre de Villamartín de Don
Sancho procede de la Edad Media y hace referencia al poseedor de
la villa en aquella época, que tuvo aquí un castillo. De esta época
todavía encontramos algún resto de la muralla que rodeó la villa.
Se conserva al interior de éste municipio una buena zona forestal, que continúa más hacia el norte por tierras de Castromudarra
y Almanza.
Atraviesa por Villamartín de Don Sancho la carretera CV163/3, que le une por el norte con la C-611 (a 6 km.), entre Almanza
y Villaverde de Arcayos, y por el sur con Castroañe (a 2 km.),
Santa María del Río (a 4 km.) y más allá con Bustillo de Cea y Cea,
donde también se enlaza con la C-611.
Desde la C-611 también podemos desviarnos, entre Villaverde y
Saelices del Río, por una carretera que cruzando Villaselán, nos
deja en Villamartín, tras 3 km. (Villaselán es el pueblo más cercano, a menos de 2 km.).
Así mismo, por el oeste llega a esta villa la carretera CV-163/2,
desde Quintana del Monte o Villamizar, y más allá desde El Burgo
Ranero y los pueblos de la Cuenca del Esla.

Villamartín de Don Sancho a vuelo de Cigüeña.
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FICHA Villamartín de Don Sancho
*Provincia: León. *Mancomunidad: Zona de Sahagún.
*Partido Judicial: Zona de Sahagún. *1 pueblo.
*Hab. en 2001: 253. *Sup.: 37,8 km2
*Densidad : 7 hab./km2.
Un paseo por el caso. En nuestro paseo por el pueblo debemos
buscar las construcciones de adobe, tanto en lo que se refiere a
las casas como alguna bonita chimenea, así como su rehabilitada
Iglesia, construida a finales del s. XVII sobre una Torre medieval,
de ahí su situación elevada respecto al pueblo y que alberga un
bello retablo. En 2001 también se rehabilitó el edificio del antiguo
ayuntamiento, que albergará la Casa de Cultura y que merece la
pena ser contemplado por dentro y por fuera. Indicar que en el
lugar donde actualmente se encuentra la báscula, existió en el
pasado el rollo que servía de picota.
Alt.: 900 m. Long.: 5º04’ Oeste. Lat.: 42º34’ Norte
¡Nos vamos al Río!. El Cea recorre 4 km. por el municipio, de
los que 1,5 son compartidos con el municipio de Villaselán. Saliendo
de la villa por la carretera que transita junto al actual
Ayuntamiento llegamos al Río, donde está situado el “Molino de
Abajo”, cuya maquinaria todavía funciona a pesar de que desde
1985 prácticamente no se utiliza, debido a que los vecinos del pueblo compraron pequeños molinos eléctricos, en la década de los 70’,
que instalaron en sus casas. Existió otro Molino, “el de Arriba”, que
dejó de funcionar en los años 60’ y que está en ruinas.

“Molino de Abajo” en Villamartín de Don Sancho.
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Junto al “Molino de Abajo” está el puente por el que vamos a
Villaselán, desde 1975 de hormigón y con anterioridad de madera,
por lo que debía de ser reconstruido cada año, cerca del que
encontramos el lugar de “La Poza”, donde podemos darnos un chapuzón en el Cea.
Por otra parte, entre el “Molino de Abajo” y el pueblo encontramos la parte final del “Canal Alto de los Payuelos”, que trae agua
del Esla al Cea, entre mayo y septiembre, a razón de 3 m3/sg, para
regar los cultivos puestos en regadío en la zona situada más al sur,
y que recorre su último 1,5 km. por el municipio de Villamartín.
El Monte de Villamartín de Don Sancho. La mitad sur de la
superficie del término, unas 1.800 ha., se dedican al cultivo del
cereal de secano, trigo principalmente, mientras que la zona más
elevada del municipio está ocupada por un hermoso Monte, de
1.700 ha. de extensión (500 de robles y el resto de pastos), donde
nacen los arroyos “San Juan” y “Salguero”. En la parte a mayor
altitud, en “La Cota”, existen centenarios ejemplares de Roble
Albar, que forma un ecosistema tipo Dehesa donde cría el Pico
mediano, pájaro carpintero de gran interés por su estado de conservación en España. El casi total abandono del pastoreo en este
monte está posibilitando que se cierre, ganando terreno a los pastos, correspondiendo esta labor al Melojo o Rebollo, un tipo de
roble que rebrota muy bien de cepa y que en pocos años hace del
bosque un lugar impenetrable.

El Monte de Villamartín de Don Sancho.

Cuenta la historia que en el s. XIX hubo en el Monte, que por
cierto está “inundado” de fuentes (todas con su nombre), un roble
llamado “El Garabato”, que tenía una cavidad en la que cabían
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hasta 5 terneros, que era utilizado por los vecinos para vigilar el
ganado. Éstos se alternaban en las labores de vigilancia y una vez
terminaba su turno, dejaban en dicha cavidad la cachava que habían subido, cogiendo la que allí estaba, para que el siguiente pastor
viese que habían realizado su tarea…
Por último señalar que existió otro pueblo dentro del municipio,
llamado “Barriales”, despoblado en 1925.
El Mirador. Desde la altiplanicie situada al norte de la villa
tenemos una magnífica vista panorámica de la Ribera del Cea, del
Monte y de la montaña de “Peñacorada”.

LOS SERVICIOS
Como llegar en autobús. El viaje a León dura 1 hora.
Desde León: salidas a las 17’30 h. (de L a V, excepto festivos) y a las 12 h. (los S, excepto festivos). De Villamartín a
León: salidas a las 9’25 h. (de L a S, excepto festivos).
Ayuntamiento. 987 786 593. L y J tardes; Mi y V mañanas.
Consultorio médico. L, Ma y V mañanas.
Biblioteca. En el ayuntamiento.
Las Fiestas. El primer domingo después de Nuestra
Señora, el día 8 de septiembre, se celebran las fiesta patronales por espacio de varios días. El primer domingo de agosto
se celebra una Romería en las acogedoras campas de “La Cota”.
Zona de Baño. Existe un lugar muy bueno para bañarse en
“La Poza”, situada entre el “Molino de Abajo” y Villaselán.
Para comer y dormir. Existe un único lugar, el “Bar
Crespo”.
Para tomar refresco. Aparte del mencionado están los
bares “La Cerra” y “Hermanos Martínez”.
Farmacia. Sí.
Tienda de comida, Gasolinera. En Almanza.
Cobertura móviles. De algunas empresas.
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RUTA 12
Por el Monte de Villamartín de Don Sancho
RECORRIDO. Salimos de Villamartín por el camino que transita junto al “Arroyo de San Juan” y antes de llegar a “La Cota”, en
“La Majada”, cogemos otro que desciende al pueblo.
DISTANCIA:12 km.
A PIE: 3 horas.
EN BICI (O CABALLO):1 hora y cuarto.
OBJETIVOS. Descubrir el Robledal de Villamartín, con una
zona de dehesa en lo alto. Refrescarnos en sus innumerables fuentes.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Villamartín por la carretera de Quintana del
Monte y Villamizar, cruzamos el “Arroyo de San Juan” y, tras 150
m., giramos a la derecha y cogemos el camino que transita por su
margen dcha. A 1,5 km. del cruce aparecen las primeras Fuentes,
la “del Caño” y la de “la Cistierna”, continuamos en línea recta y, a
1 km., la de “las Pecinas”, de “la Esquila” y de “los Burros”, encima
las de “los Bustillos” y “del Callejo” y, tras pasar junto al “Corral
de San Juan”, la “de las Arenas”. De aquí al pueblo hay 3,5 km.
Tras pasar junto al “Corral de las Arenas” encontramos la
“Fuente de la Zarza”, donde está la traída de agua al pueblo y,
encima de ella, las “Fuentes de Valderuelo”. Más tarde pasamos las
ruinas de los “Corrales de Valverde”, enfrente de los cuales está
la “Fuente Pepón”, y una vez dejamos a nuestra derecha las fuentes “de Ojosuela” y la “de Peláez”, el Monte se cierra.
De aquí a la senda “Reguera Escalera” hay 1,5 km., que cogemos
una vez cruzado el “Arroyo de San Juan” y que nos lleva a las campas de Villamartín, a 1.020 m. de altitud, donde están las ruinas de
“La Majada”.
VUELTA. De “La Majada”, cerca de la cual está la “Fuente de
Salgueros”, hay 6 km. a Villamartín de Don Sancho, y durante los 2
primeros la senda discurre entre robledales, pasando junto a la
“Fuente Tuétanos”. Una vez en la “Valleja Honda”, el paisaje se
abre, entramos en el “Llano de Valdiriel”, seguimos bajando y el
camino se acerca a las lomas, transitamos junto al “Arroyo
Salguero” durante 600 m., lo cruzamos y, sin dejar su compañía,
regresamos a la villa, tras recorrer 500 m. Una vez en Villamartín
de Don Sancho, podemos buscar los restos de la cerca que rodeaba al pueblo en la época medieval.¡Que disfrutéis del paseo!
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MUNICIPIO DE VILLASELÁN
Presentación. Situado en la parte media de la Ribera del Cea,
limita con los municipios leoneses de Almanza, Villazanzo de
Valderaduey, Cea, Villamol, Santa María del Monte de Cea y
Villamartín de Don Sancho.
Aglutina seis pueblos, cinco en la misma Ribera: Arcayos,
Villaselán, Castroañe, Santa María del Río y Villacerán, mientras
que Valdavida queda a 3 km.
Accedemos al municipio por las carreteras C-611 y CV-163/3
que lo unen con Almanza (al norte) y con Cea (al sur).

El Cocodrilo del Cea (al fondo, Villacerán)

La Ribera del Cea. El Cea, que recorre 11,5 km. por el municipio, hace durante 1 km. de límite con Villamartín de Don
Sancho, y junto a él encontramos los restos de dos molinos, los
de Santa María del Río y Villacerán. Por la margen derecha discurre el “Canal Alto de Los Payuelos”, que recorre 5 km. por el término municipal, de los que 500 m. son bajo tierra.
122

Ribera del Cea

Municipio de Villaselán

FICHA Municipio de Villaselán
*Provincia: León. *Mancomunidad: Zona de Sahagún.
*Partido Judicial: Sahagún. * 6 pueblos.
*Hab. en 2001: 324. *Sup.: 56 km2.
*Densidad: 6 hab./km2.

Arcayos
Pequeño pueblo situado en la margen izquierda de la Ribera del
Cea, donde viven 10 personas de continuo y que, debido a que está
ubicado a sólo 50 m. del Cea, se inunda periódicamente con las crecidas del Río. Accedemos a Arcayos por la carretera C-611, que por
aquí acompaña al Río entre Villaverde de Arcayos y Saelices del Río
y desde la que sale un camino que acaba en el pueblo, tras recorrer
0,5 km. Arcayos conserva todo su encanto, basado en las casas de
adobe, y donde por las tardes los hombres juegan al tradicional
juego de la Pita, que corresponde al viajero descubrir…

El pueblo de Arcayos. Detrás la Ribera y al fondo el robledal.

Con gentes de Arcayos se colonizó, hacia el año 1075,
Villaverde de Arcayos, pueblo situado 1,5 km. río arriba. En la margen derecha se conservan alrededor de 100 ha. de Robledal, situadas entre el Río y la carretera a Villamartín de Don Sancho, que
nos muestra como pudo ser el paisaje en otros tiempos en los que
los robledales cubrían las tierras circundantes a la Ribera del Cea.
Del otro lado del Río encontramos los lugares del “Charco” y “Pozo
Claro”, donde nos podemos refrescar en las aguas del Cea, como
siempre con cuidado.
Alt.: 870 m. Long.: 5º03’ Oeste. Lat.: 42º36’ Norte
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Villaselán
Acogedor pueblo de 12 habitantes, situado en la margen
izquierda del Cea, junto al Río, que como en el caso de Arcayos ha
sufrido históricamente las consecuencias de sus avenidas y cuyo
nombre denota un origen medieval: en el año 954 aparece documentado como “Villa de Selano”. En Villaselán encontramos la sede
del ayuntamiento, en el que hay 324 empadronados pero apenas
150 residentes y que en 1950 tenía 1.221 habitantes. En el s. XIX,
según el Diccionario de Madoz (de 1850), los 6 pueblos que engloba pertenecían al municipio de Villamartín de Don Sancho.
Accedemos a Villaselán por 2 carreteras: por la CV-163/3 nos
desviamos por Villamartín de Don Sancho hacia el puente que nos
deja en Villaselán, que se corta cuando el Cea se pone bravo, como
ocurrió durante el invierno 2000-01. Cerca de este puente encontramos una buen zona de baño, en el lugar de “El Pozo”. También
llegamos por la C-611, en su tramo entre Villaverde de Arcayos y
Saelices del Río tomamos un camino en dirección al Río que, tras
poco más de 1 km., nos deja en el pueblo.
Alt.: 860 m. Long.: 5º03’ Oeste. Lat.: 42º34’ Norte

Villaselán, y la Ribera del Cea.
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Castroañe
Pueblo donde viven 30 personas, situado sobre unas cuestas de
la margen derecha que se levantan 20 m. del cauce del Cea, al que
accedemos por la carretera CV-163/3, que lo atraviesa, uniéndole
por el norte con Villamartín de Don Sancho y por el sur con Santa
María del Río, ambos a 2 km. Su nombre alude a su origen, que se
remonta al 500 a.C., época en la que había un castro del pueblo vacceo, situado en el lugar que actualmente ocupa la iglesia, desde
donde tenemos una privilegiada vista sobre la Ribera del Cea. En la
comarca se conoce coloquialmente a Castroañe como “Castro
Abajo”, y al cercano Castromudarra, que también fue castro vacceo, como “Castro Arriba”.

Castroañe y la Ribera del Cea.

A 400 m. del casco discurre el “Arroyo San Juan”, que nace en
el Monte de Villamartín de Don Sancho y, tras recorrer 13 km.,
desemboca en el Cea, a la altura de Santa María del Río. Junto al
arroyo encontramos el “Canal Alto de los Payuelos”, que vierte al
Cea el agua de Riaño al Cea a 2 km. del Castroañe, en Villamartín,
entre los meses de mayo y septiembre.
Por la parte occidental del pueblo se extiende una mancha de
70 ha. de Robledal joven, que con el abandono del pastoreo tiende
a cerrarse. Cuentan que este bosque contenía robles de gran
envergadura hasta mediados del s. XX, cuando éstos fueron talados. Parte de la superficie que ocupaban se dedicó a los cultivos,
en una época en que la hambruna azotaba con fuerza a estos pueblos de la Ribera del Cea. En la actualidad, el despoblamiento
juega, paradójicamente, en favor de esta mancha de robledal.
Alt.: 870 m. Long.: 5º03’ Oeste. Lat.: 42º33’ Norte
125

Municipio de Villaselán

Ribera del Cea

Santa María del Río
Pueblo cuyo nombre denota de por sí la importancia que, tanto
el Río Cea, en cuya margen derecha se asienta, como el ”Arroyo
San Juan”, que lo atraviesa, representan para el pueblo. Este arroyo se une al Cea 100 m. después de cruzar “Santamar”, cerca del
lugar que ocupa su interesante Iglesia. Santa María del Río es el
pueblo del municipio con más empadronados, 112, y que más residentes tiene, cerca de 50, 10 de ellos niñ@s, con lo que el futuro
podría estar asegurado...
Lo atraviesa la carretera CV-163/3, uniéndolo con Castroañe, a
2 km., y Bustillo de Cea, a 5,5 km. También podemos llegar por la
C-611, cogiendo un desvío cerca de Saelices del Río que pasa por
Villacerán, a 1 km. de Santamar, al que llegamos atravesando un
puente junto al que existe una muy buena zona de baño.

Santa María del Río, el Río Cea (dcha.), el “Arroyo San Juan” (izda.),
con Castroañe y “Peñacorada” al fondo.

En la margen izquierda reposan los restos de su Molino, junto
al que discurre la acequia arbolada, de 1,5 km. de recorrido, que
llevaba el agua para moler. Por la parte oeste de Santamar pasa
el “Canal Alto de los Payuelos”, cerca del cual encontramos la
“Laguna Corrillos”, a la que acuden l@s lugareñ@s a bañarse, que
representa una buena zona de invernada de aves acuáticas.
Por la parte alta del municipio se extienden jóvenes robledales, que cubren una mancha de 100 ha., y cuya historia se asemeja al cercano robledal de Castroañe.
Alt.: 860 m. Long.: 5º03’ Oeste. Lat.: 42º32’ Norte
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Villacerán
Pequeño pueblo situado en la margen izquierda del Cea, a 500
m. de éste, donde viven todo el año unas 10 personas y cuyo nombre hace referencia a su fundación en época medieval, cuando era
conocido como “Villa Cerfan”.
El pueblo más cercano es Santa María del Río, en la margen
derecha, desde donde accedemos a Vilacerán tras recorrer 1 km.
Así mismo, podemos acceder por la carretera C-611, desde la que
nos desviamos, en el tramo comprendido entre Villaverde de
Arcayos y Saelices del Río, a 2,5 km. de éste, y que, tras 1 km., nos
deja en Villacerán.

Villacerán a vuelo de Milano real.

Entre el pueblo y la Ribera, está el lugar conocido como “Los
Arenales”, en el que en el pasado se sacaba arena y donde encontramos los restos del Molino de Villacerán, que dejó de funcionar
en los años 60’, coincidiendo con la intensa emigración a la ciudad.
Junto al molino se extiende su acequia, que recorre 1,5 km. hasta
volver al Cea, 200 m. después de atravesar el Molino, mientras que
su puerto se encontraba cerca de Santa María del Río.
A su paso por Villacerán, el Río Cea nos ofrece buenas zonas
donde refrescarnos, como son los lugares conocidos como “Pozo
Redondo”, “El Soto” o “La Pontona”. Cerca de este último pago
encontramos el límite con el vecino Saelices del Río, perteneciente al municipio de Cea.
Alt.: 850 m. Long.: 5º02’ Oeste. Lat.: 42º31’ Norte

127

Municipio de Villaselán

Ribera del Cea

Valdavida
Tradicionalmente es el segundo pueblo más habitado del municipio, donde viven 60 personas y tres niño@s, que llegó a tener 300
habitantes en los años 50’, por detrás de los 431 de Santamar. Se
encuentra a 3 km. del Río Cea, y accedemos a él por la C-611,
cogiendo un desvío en el tramo Villaverde-Saelices del Río en
dirección contraria al Río que, tras 2 km., nos deja en el pueblo. El
paseo por el pueblo nos lleva a la antigua Preceptoría, relacionada
con el desaparecido Monasterio de Santiago de Valdavida.
Discurre por el término el Arroyo conocido como “Río Camba”, que
vierte sus aguas al Cea a la altura del molino de Villaverde de
Arcayos, donde iban a moler las gentes de Valdavida, y cuya mayor
aportación de agua la recibe de la “Fuente de Fonsagrada”. Otra
fuente importante en Valdavida es la “Fuente La Mora”.

Valdavida y, al fondo, la Ribera del Cea.

Pero lo que verdaderamente destaca en Valdavida y lo que le
diferencia del resto de los pueblos del municipio, es su extenso
Robledal, de 1.500 ha., que se corresponde con las últimas estribaciones del bosque que se extiende por las tierras de la margen
izquierda del Cea. Este Monte de Valdavida es simétrico del Monte
de Villamartín de Don Sancho, situado del otro lado del Río, y
alberga, como éste, una zona de Dehesa, ecosistema de alto valor
ecológico en el que al aprovechamiento de la madera se le une la
alimentación del ganado con las bellotas, así como en los pastos.
Dentro del robledal, en su parte a mayor altitud, existe un
Refugio, donde podemos pernoctar previo contacto en el
Ayuntamiento o con el presidente de la Junta vecinal.
Alt.: 910 m. Long.: 5º01’ Oeste. Lat.: 42º35’ Norte
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LOS SERVICIOS
Cómo llegar en autobús. Salidas de León a Castroañe y
Santa María del Río: a las 17’30 h. (de L a V, excepto festivos)
y a las 12 h. (los S, excepto festivos). Salidas de Santa María
del Río a León: 9’15 h. (de L a S, excepto festivos). Salidas de
Castroañe a León: 9’22 h. (de L a S, excepto festivos).
Salidas de León a Villaselán: a las 17’30 h. (de L a V, excepto festivos) y a las 12 h. (los S, excepto festivos). De Villaselán
a León: a las 8’10 h. (de L a S, excepto festivos).
Ayuntamiento. 987 786 608.
Consultorio médico. Un día en cada pueblo.
Zonas de baño. Hay varias y muy buenas: en Arcayos está
“Pozo Claro”; entre Villaselán y Villamartín de Don Sancho está
“La Poza” ; junto al puente que une Santa María del Río y
Villacerán; en Villacerán está “Pozo Redondo”; finalmente en
Santa María del Río encontramos la “Laguna Corrillos”.
Las Fiestas. Es normal que en estos pueblos tan pequeños
las tradicionales fiestas se trasladen al verano, época en la que
la afluencia de gente es mayor. Sin embargo, a continuación
presentamos cuando se celebraban estas fiestas patronales,
que corren el peligro de perderse...
En Arcayos: San Justiniano, el 5 de septiembre.
En Villaselán: San Facundo y Primitivo, 27 28 de noviembre.
En Castroañe: San Andrés, el 30 de noviembre.
En Santa María del Río: Nuestra Señora, el 8 de septiembre.
En Villacerán: San Salvador, el 6 de agosto.
En Valdavida: primer domingo de octubre.
Para comer. Los restaurantes más cercanos los encontramos en Villamartín de Don Sancho y Cea.
Para dormir. En Santa María del Río está la Casa de
Turismo Rural “Los Siete Caños”. Tfno.: 677 624 547.
Productos de la Tierra. Existe una Panadería en Santa
María del Río, y un Alambique en Villaselán, que compra los ollejos de uva en el pueblo, también ribereño, de Gordoncillo.
Para tomar un refresco. Existen un Teleclub en Valdavida,
y un Teleclub y el Bar “Lucas” en Santa María del Río.
Farmacia. En Villamartín de Don Sancho.
Tienda de comida y Gasolinera. En Almanza y Sahagún.
Cobertura móviles. De algunas empresas.
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RUTA 13
De Arcayos al Monte de Valdavida,
volviendo por Villaselán.
RECORRIDO. Salimos de Arcayos en dirección a Valdavida, lo
atravesamos y subimos hasta lo alto de su Monte. Regresamos por
otro camino hasta Valdavida, y de aquí a Villaselán, desde donde
volvemos a Arcayos remontando el Cea.
DISTANCIA: 26 km.
A PIE: 6 horas.
EN BICI (O CABALLO):2 horas y media.
OBJETIVOS. Conocer la Ribera del Cea por esta zona.
Descubrir los Robledales de Valdavida y su fauna asociada.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Arcayos por la carretera de acceso al pueblo
y, tras 500 m., giramos a la derecha por una pista que recorremos
durante 2 km., tras los que giramos ahora a la izquierda, cruzamos
la carretera C-611 y cogemos la que nos lleva a Valdavida, a 2 km.
Una vez en Valdavida, vamos hacia el “Camino de Las Linares” que,
tras 2,5 km., nos deja en una pista forestal, que recorremos
durante 2 km., hasta que, a la altura de la “Fuente de Fonsagrada”,
giramos a la derecha y cogemos un camino que nos lleva a lo más
alto del Monte de Valdavida, a 1.050 m. de altitud.
Una vez en lo alto, cogemos una senda que se dirige al límite
entre los términos de Valdavida y Renedo de Valderaduey, junto al
que transita un camino que seguimos durante 4,5 km., momento en
el que lo abandonamos para dirigirnos, a la derecha, por una senda
que, tras 2 km., nos deja en el “Camino de los Cepos”, desde donde
volvemos a Valdavida.
VUELTA. A mitad del pueblo de Valdavida cogemos un camino
que sale a la izquierda, cruza el “Arroyo Santa Cruz” y desciende
durante 2 km., desembocando en una pista por la que recorremos
otros 2 km., tras los que llegamos a la carretera C-611.
Cruzamos esta carretera, y cogemos la carretera de acceso a
Villaselán, al que llegamos tras poco más de 1 km. Visitamos este
pequeño pueblo, salimos por la carretera a Santa María del Río y,
poco antes de llegar al puente, cogemos una senda a la derecha
que, por los caminos de la vega, nos deja, tras casi 3 km., en
Arcayos. ¡Que disfrutéis del paseo!
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RUTA 14
Del Río al Monte de Castroañe y
del Monte al Río por Santa María del Río.
RECORRIDO. Salimos de Castroañe y subimos a su Monte,
bajamos por el de Santa María del Río, atravesamos este pueblo,
luego el Cea y vamos hasta Villacerán, desde donde volvemos a
Castroañe, por la margen izquierda del Cea
DISTANCIA: 15 km.
A PIE: 4 horas.
EN BICI (O CABALLO): 1 hora y cuarto.
OBJETIVOS. Conocer los jóvenes robledales de Castroañe y
Santa María del Río. Descubrir esta zona de la Ribera del Cea.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Castroañe en dirección al cementerio, a 500
m., cruzamos primero el “Arroyo de San Juan” y luego el “Canal de
los Payuelos”, recorremos otros 500 m. y, en el primer cruce, giramos a la derecha por un camino que nos lleva, atravesando los
robledales, hasta “La Cota” de Castroañe, donde llegamos tras 3
km. (por aquí pasa la carretera entre Villamartín de Don Sancho y
El Burgo Ranero, que no cruzaremos).
Desde “La Cota” de Castroañe cogemos una senda que transita
por la cresta, atravesamos “La Cota” de Santamar y, tras 3,5 km.,
cogemos otro camino a la izquierda que desciende hacia Santa
María del Río.
A mitad de los 2,5 km. que hay hasta Santamar, pasamos junto
a la “Laguna Corrillos”, donde nos podemos bañar, y, 500 m. después, atravesamos el “Canal de los Payuelos” , desde donde entramos a Santamar.
VUELTA. Tras visitar el pueblo, salimos por la carretera de
Villacerán, atravesamos el Cea, y vamos hasta este pueblo, situado
a 1 km. de Santamar. Tras visitarlo, salimos por la carretera que
se dirige a la C-611, recorremos 20 m., y giramos a la izquierda por
una camino que transita en línea recta por la Vega durante 2,5 km.,
tras los que cogemos a la izquierda otro camino que atraviesa el
Cea y nos devuelve, tras 1 km., a Castroañe. Una vez en el pueblo,
nos acercaremos hasta el sitio donde está ubicada su Iglesia,
situada en el mismo lugar donde estaba el antiguo Castro Vacceo.
¡Que disfrutéis del paseo!
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MUNICIPIO DE CEA
Presentación. Se encuentra en la parte media de la Ribera del
Cea, extendiéndose hasta el Río Valderaduey. Limita con los municipios de Villaselán (LE), Villazanzo de Valderaduey (LE),
Santervás de La Vega (PA), Lagartos (PA), Sahagún (LE), Villamol
(LE) y Santa María del Monte de Cea (LE).
Al norte del municipio se encuentran, bajo su jurisdicción, dos
zonas de pinares: “Monte de Río Camba” y “Los Pozos”. El primero
limita con Guardo (PA), Villalba de Guardo (PA), Fresno del Río
(PA), Villazanzo, Villaselán y Almanza; mientras que “Los Pozos”
está rodeada por los municipios de Villaselán y Villazanzo de
Valderaduey.

El castillo de Cea, con la Ribera en primer término.

Al municipio pertenecen 4 pueblos: Saelices del Río, Cea y
Bustillo de Cea, junto al Río Cea, y San Pedro de Valderaduey,
junto al Valderaduey.
Accedemos desde el norte por la carretera C-611, paralela al
Río, que viene de Villaverde de Arcayos y recorre 12 km. hasta
Saelices del Río, lo atraviesa y, 4 km. después, llega a la villa de
Cea, para seguir hacia el sur hasta Villapeceñil, a 5,5 km. Por el
oeste viene, cruzando Villacalabuey, la carretera CV-196/2, que
llega a Bustillo de Cea, donde enlaza con la CV-163/3, que le une
con Cea, a casi 3,5 km., y Santa María del Río, a 5 km. Existe así
mismo una carretera que une Bustillo y Saelices, de 2,5 km. Por el
Valderaduey transita la carretera LE-251, paralela al río, que pasa
por San Pedro de Valderaduey , uniéndole con Villavelasco y Sotillo
de Cea, y de la que sale la CV-196/5, que une San Pedro y Cea.
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FICHA Municipio de Cea
*Provincia: León. *Mancomunidad: Zona de Sahagún.
*Partido Judicial: Sahagún. *4 pueblos.
*Hab. en 2001: 770. *Sup.: 112,5 km2.
*Densidad: 7 hab./km2.
La Ribera del Cea. El Río Cea recorre 11 km. por el municipio,
al que penetra desde el norte, por Saelices del Río, y, tras bordear el pueblo, discurre hacia la villa de Cea, junto a las lomas que se
levantan en la margen izquierda y que le separan del Valderaduey.
Sobre el Río Cea, en el que se reproduce la princesa, la Nutria, y
donde podemos encontrar la preciada Trucha, se levantan dos
puentes, siendo el medieval de Cea uno de los más emblemáticos de
toda la Ribera, cuya forma ha sido definida como de “perfil lomo
de asno” (convexo). El otro puente, más moderno, sirve para el paso
de la carretera entre Saelices y Bustillo.
Por otra parte, existen dos Molinos en el municipio: del de
Saelices sólo quedan restos, mientras que el de Cea está rehabilitado como vivienda.
Finalmente, por la margen derecha transita el “Canal Alto de
Los Payuelos”, que en los meses de riego utiliza el “Arroyo de
Bustillo”, afluente del Cea, como aliviadero.

Molino en Cea durante las crecidas de 2001.
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La villa de Cea
Presentación. La villa está situada sobre las lomas que se elevan en la margen izquierda del Río Cea, sobre las que se alzan los
restos de la torre y de la muralla de su castillo, punto de referencia en toda la comarca. Hablar de esta villa siempre resulta sugestivo histórica y geográficamente. Se ha especulado con la posibilidad de que fuera en época prerromana la capital del pueblo vacceo,
pero hay dudas: lo que si hubo fue un asentamiento vacceo en el
lugar conocido como “El Castro”. Junto a éste estuvo ubicada la
Judería, una de las más sobresalientes de la Ribera del Cea, que
quedó deshabitada a raíz de la expulsión de los judíos en el s. XV,
por orden de los Reyes Católicos.
Alt.: 852 m. Long.: 5º01 Oeste. Lat.: 42º27’ Norte

La villa de Cea y su castillo a vuelo de Milano real.

Una vuelta por el casco. La villa alberga a 283 habitantes y en
nuestra llegada lo primero que vemos son los restos de su castillo,
desde el que tenemos una hermosa vista. Éste fue levantado entre
los años 866 y 879, de su muralla y de su foso queda algún resto.
Lo que aún permanece es el Torreón, levantado en el s. XV que tuvo
una
altura
de
3
pisos,
con
habitaciones.
De las siete iglesias que llegó a tener en el s. XVI aún podemos
contemplar la de “Santa María”, renovada en el s. XX, y la Ermita
de “San Martín”, que alberga la imagen de la “Virgen del Carmen”.
Sus respectivos retablos han sufrido diversos avatares: el de
Santa María fue robado, mientras que el de San Martín fue “restaurado”, más bien pintado, por el mayordomo encargado de la vigilancia de la iglesia
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La villa de Cea
¡Nos vamos al Río!. Saliendo de la villa en dirección a Bustillo
de Cea, junto al silo y sus nidos de cigueñas, encontramos un precioso puente medieval, reconstruido en 1638 por Pedro Cayón, sus
oficiales y obreros, y con arreglos posteriores (s. XVIII). Es de
sillería, con 8 bóvedas de cañón, y por el cruzaba el Río el “Antiguo
Camino a Sahagún”, que ya en el s. XII era muy transitado.
Tras cruzarlo, nos topamos con el Molino de agua, actualmente
una acogedora vivienda, que dejó de moler en los años 60’ con la
llegada del molino eléctrico, que, además de hacerlo más rápido, no
dependía para su funcionamiento de la caprichosa voluntad del
Tiempo, pudiendo moler igualmente en los meses de sequía.

Puente medieval sobre el Río en la villa de Cea.

Si retrocedemos hacia el puente y, sin cruzarlo, torcemos a
nuestra izquierda y remontamos el Río, llegamos, en compañía del
susurro del Cea, a la base del castillo, donde encontramos los nidos
de los aviones zapadores, aves migradoras que año tras año vienen
desde África para criar en este lugar, como si de una cita histórica se tratase.
En este lugar, buena zona de pesca, nos podemos refrescar
tranquilamente en el Río mientras nuestra mente viaja a través de
los siglos imaginándose lo que hubo hace 1.000 años, época en la
que el Castillo estaba en pleno funcionamiento ó 2.500 años antes,
cuando los Vacceos anduvieron por aquí.
Si volvemos al puente, del otro lado está la zona conocida como
“La Parba”, donde el Río realiza un gran meandro (curva), que es
una tradicional zona de baño.
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Saelices del Río
Villa de 115 personas situada a 300 m. de la Ribera del Cea, en
su margen izquierda, bordeada por la carretera C-611, cuyo nombre hace referencia al antiguo “Monasterio de San Félix”, que fue
el primero en incorporarse al Monasterio de Sahagún, allá por el
año 904. Saelices del Río fue cabeza de ayuntamiento a mediados
del s. XX, al que también pertenecía Bustillo de Cea, época en la
que llegó a tener 389 habitantes. A 1 km. de Saelices encontramos
la “Torre de Barriales”, últimos restos de lo que fue un pueblo.
En nuestro paseo sobresale la “Iglesia de San Félix de Cea”, del
s. XII, con ábside románico de ladrillo y campanario de piedra, con
algo de ladrillo. Para acceder al campanario, desde el que tenemos
una privilegiada vista sobre la Ribera del Cea, se realizó un husillo
cilíndrico de adobe.
Alt.: 843 m. Long.: 5º01 Oeste. Lat.: 42º30’ Norte

Saelices del Río y la ribera del Cea.

¡Nos vamos al Río!. En el camino hacia el Río, cuya importancia
queda reflejada en el nombre del pueblo, observamos los restos
del Molino de Saelices; la acequia o presa que le suministraba el
agua termina aquí, después de recorrer 2 km. desde el puerto
(lugar donde se desviaba el agua desde el Río), situado junto a
Villacerán. Existe un Puente sobre la carretera que une Saelices
con Bustillo, junto al que podemos bañarnos.
Durante el trabajo de campo previo a la realización de la Guía,
es precisamente junto a esta acequia dónde hemos observado por
única vez la maravillosa Nutria, pescando en uno de los numerosos
remansos que ofrece el Río Cea .
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Bustillo de Cea
Se encuentra en la margen derecha, a 1,5 km. del Río Cea, junto
a la carretera CV-163/3 y viven en él 162 personas. En nuestro
paseo por Bustillo, en cuyos alrededores se han encontrado restos
de una villa romana, observamos alguna casona del s. XIX así como
una laguna artificial realizada como zona de recreo en el mismo
pueblo..
A 100 m. pasa el “Arroyo de Bustillo”, encauzado a raíz de la
construcción del “Canal de los Payuelos” en 1995 y que se utiliza
como aliviadero del Canal, lo que ha causado diversos problemas en
inviernos lluviosos como 2000/01. Entre mayo y septiembre, que
son los meses en los que se trasvasa agua del Esla al Cea, el

Casa de 1881 en Bustillo de Cea.

“Arroyo de Bustillo” viene con un caudal elevado.
No debemos dejar de visitar la Planta Depuradora de aguas
residuales, situada a 800 m. del pueblo en dirección al Cea, una
experiencia piloto llevada a cabo por la Universidad de León. La
Planta piloto consta de un sistema de tres lagunas, entre las que
se planta una vegetación determinada, compuesta por carrizos,
juncos…, que actúa como filtro, depurando las aguas de forma
natural. Necesita un mantenimiento mecánico para que sus lagunas
no se llenen: quitar los plásticos, sacar los restos vegetales una vez
se han secado...
El agua sale muy limpia después de la depuración, siendo un
ejemplo a seguir por el resto de pueblos de la Ribera del Cea, de
no ser por su elevado coste. El apoyo de la Administración en este
sentido parece importante.
Alt.: 837 m. Long.: 5º01’ Oeste. Lat.: 42º26’ Norte
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San Pedro de Valderaduey
San Pedro, donde viven 210 personas, está situado en la margen izquierda del Río Valderaduey, a 400 m. de éste, y a 3 km. de
la villa de Cea, a cuyo municipio pasó después de pertenecer al de
Villavelasco de Valderaduey, por cuyo motivo ha sido incluido en
esta Guía, siendo la excepción que confirma le regla.
En nuestro paseo por el pueblo encontramos el histórico “Pozo
Villa”, así como varias construcciones de adobe y tapial que resisten con fuerza el paso del tiempo.
En el camino entre San Pedro y el Río Valderaduey encontramos
la “Ermita del Cristo del Humilladero”, con una imagen del s. XVI
restaurada recientemente por los técnicos del Museo Catedralicio
de León. A su vez, la ermita fue restaurada por los vecinos entre
1994 y 1995.

Rincón en San Pedro, donde la vida transcurre plácidamente.

Desde San Pedro accedemos, por el norte, al nacimiento del
Valderaduey y por el sur a Sotillo de Cea y al resto de pueblos del
municipio de Sahagún. Los caminos de “Nuestra Señora” y “de La
Mata” nos llevan a la comarca de “La Cueza”, donde los pinares de
repoblación han sustituido a los robledales autóctonos, que se
extendían por toda la zona hasta hace pocos años, como cualquier
lugareñ@ nos podrá contar en nuestro paseo por San Pedro.
Por su parte, las lomas situadas entre el Cea y el Valderaduey
estuvieron a mediados del s. XX ocupadas en gran parte por viñedos, posteriormente desaparecidos, al ser arrancados.
Alt.: 870 m. Long.: 4º58’ Oeste. Lat.: 42º28’ Norte
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LOS SERVICIOS
Página web. www.teleline.terra.es/personal/elceano
www.inicia.es/de/yolandapf/sanpedrodevalderaduey
Cómo llegar en Autobús. El viaje a León dura 1 h y media.
Desde León: salidas a las 17’30 h. (de L a V, excepto festivos)
y a las 12 h. (los S, excepto festivos). De Cea a León sale a las
9 h. (de L a S, excepto festivos).
Ayuntamiento. 987 787 035. Ma, J y V.
Consultorio médico. Mañanas. 987 787 067.
Biblioteca. En el local de la Junta vecinal de Cea.
Las Fiestas. En todos los pueblos, las fiestas se celebran
el fin de semana más cercano al día de la festividad.
En la villa de Cea. Las fiestas patronales son en “El
Carmen”, el 16 de julio. Así mismo, del 1 al 3 de febrero son
“Las Candelas”, tradicional fiesta recuperada recientemente.
En Saelices del Río se celebra “San Roque”, el 16 de agosto.
En Bustillo de Cea se celebra “Santa Eugenia”, el día 25 de
septiembre.
En San Pedro de Valderaduey se celebra San Pedro, el día
29 de junio.
Para comer. En Cea, en el “Bar Sierra”.
Para dormir. En Cea existen dos Casas de Turismo Rural:
“Casa Secundino” y “La Herrería”.
Para tomar un refresco. Hay un bar en Saelices, dos en
Bustillo, otros dos en San Pedro y tres (más uno en verano) en
Cea.
Ultramarinos. Hay uno en Cea y otro en San Pedro.
Farmacia. En Cea.
Gasolinera. No: en Almanza y Sahagún.
Cobertura móviles. De alguna empresa.
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RUTA 15
El Triángulo de Cea:
Saelices del Río, Cea y Bustillo de Cea.
RECORRIDO. Salimos de Saelices en dirección a Cea por el
camino que transita entre el Río y la carretera. Volvemos por
Bustillo de Cea.
DISTANCIA:12,5 km.
A PIE: 3 horas.
EN BICI (O CABALLO): 1 hora y cuarto.
OBJETIVOS. Conocer la Ribera en éste histórico lugar que
rodea la villa de Cea.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Saelices del Río por el camino que transita por
las lomas de la margen izquierda del Cea, entre la carretera y el
Río, desde el que tenemos una preciosa vista de la Ribera y el
Páramo. Tras recorrer 2,5 km., llegamos a un cruce de caminos., a
la altura de “El Charco”, donde giramos a la izquierda por una senda
que, tras 200 m., nos deja en la carretera entre Saelices y Cea,
donde cogemos otro camino; éste, una antigua vía pecuaria, nos
lleva, tras 2 km., hasta la villa de Cea, atravesando el lugar donde
estuvo su Tejar.
VUELTA. Visitada la villa de Cea, bajamos hasta el Puente,
rumbo a Bustillo de Cea, pueblo situado a poco más de 3 km.; nada
más cruzarlo pasamos junto a un Molino, reconvertido en vivienda,
y continuamos por la misma carretera que paulatinamente va alejándose de la Ribera e internándose en el Páramo.Llegamos a
Bustillo, lo visitamos, y después cogemos un camino que sale a la
entrada del pueblo (viniendo de Cea) a la derecha, que tras 600 m.
nos deja junto a la Planta depuradora de agua, que debemos conocer por ser un proyecto piloto en la Ribera del Cea, con un sistema
de lagunas y filtros verdes.
Vista la planta piloto, cruzamos el “Arroyo de Bustillo”, utilizado en verano como “aliviadero” del “Canal de los Payuelos”, y giramos a la izquierda, recorremos 500 m. y vamos a la derecha. Así,
cogemos una senda que nos lleva en dirección al Río, junto al que
transitamos durante 1,5 km., observando el Bosque de Ribera y su
fauna asociada, hasta que llegamos a la carretera entre Bustillo y
Saelices, donde torcemos a la derecha en dirección al puente,
situado a 500 m. de Saelices, junto al que nos daremos un chapuzón, tras lo que regresamos a Saelices. ¡Que disfrutéis del paseo!
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RUTA 16
De la villa de Cea a
San Pedro de Valderaduey
RECORRIDO. Salimos de Cea por la carretera a San Pedro de
Valderaduey, donde cogemos un camino que nos lleva a este pueblo.
Volvemos por otro camino.
DISTANCIA: 7,5 km.
A PIE: 2 horas.
EN BICI (O CABALLO): 1 hora.
OBJETIVOS. Descubrir el Interfluvio Cea-Valderaduey, en
una zona en que ambos ríos se dan prácticamente la mano.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Cea por la carretera que le une con San Pedro,
y, tras 1 km., nos desviamos a la derech. por un camino que recorre 200 m. y, tras cruzarse con otro, otros 200 m., hasta que se
bifurca: debemos coger el que sale a nuestra izquierda.
Este camino, conocido como “Camino de Valdesolores”, nos lleva
hacia el Valderaduey atravesando unas tierras tradicionalmente
dedicadas al cultivo de la Vid. Así, tras recorrer 1,5 km., llegamos
al río, por cuya margen derecha transita un camino, que cogemos,
y que nos lleva durante 500 m. hasta el puente de entrada al pueblo, lo cruzamos, pasamos junto a la “Ermita del Cristo del
Humilladero” y ya estamos en San Pedro, buen santo...
VUELTA. Una vez visitado el pueblo y refrescadas nuestras
gargantas, salimos por donde entramos, cruzamos el puente y continuamos por la carretera a Cea durante 400 m., tras los que
cogemos, a la derecha, el “Camino de Arriba”, que nos lleva directos a Cea.
Este camino transita, durante 2 km., a través del Interfluvio
Cea-Valderaduey, que por aquí discurren a sólo 2,5 km. de distancia. Toda esta zona estuvo en el pasado ocupada, en gran parte, por
viñas, pero el abandono del campo en los años 50’ posibilitó el que
fueran arrancadas y sustituidas por el cereal.
El “Camino de Arriba” atraviesa después la carretera entre
Saelices y Cea, continúa 200 m. hasta unirse con una antigua vía
pecuaria que nos deposita en la villa de Cea, a la altura de los restos de su castillo, donde primero el chapuzón en el Río y luego el
refresco nos esperan. ¡Que disfrutéis del paseo!.
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MUNICIPIO DE VILLAMOL
Presentación. Este municipio se encuentra en la zona media de
la Ribera del Cea y el límite oriental del municipio se corresponde
con la divisoria de aguas entre las cuencas del Cea y del
Valderaduey. Limita con los municipios leoneses de Villaselán, Cea,
Sahagún, Calzada del Coto y Santa María del Monte de Cea.
Engloba a 3 pueblos, Villamol, Villapeceñil y Villacalabuey, todos
de origen medieval, ss. XI-XIII, como lo indica el prefijo “villa”.
Dentro del término municipal se encuentra el antiguo Monasterio de
Santa María La Real de Trianos, cuyas ruinas aún persisten dentro de una finca privada, fundado en el s. XII y en el que hubo unos
Estudios Generales de gran renombre en el s. XVI

El arte Moderno se une al pueblo en Villamol.

Accedemos al municipio por la carretera C-611, que discurre
paralela al Río y que viene por el norte desde la villa de Cea, tras
6 km. atraviesa Villapeceñil y continúa hacia el sur hasta Sahagún,
a 4 km. de Villapeceñil. Por su parte Villamol queda en un desvío
cercano a Trianos, a poco más de 1,5 km. de la C-611 y a 3 km. de
Villapeceñil.
Finalmente, a Villacalabuey podemos acceder por la CV-196/2,
que le une por el este con Bustillo de Cea, (a 2,5 km.) y la villa de
Cea, y por el oeste con los de El Burgo Ranero, Castellanos y
Banecidas (el más cercano a 2,5 km., entre otros). Villacalabuey
dista 6,5 km. de Villamol.
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FICHA Municipio de Villamol
*Provincia: León. *Mancomunidad: Zona Sahagún.
*Partido Judicial: Sahagún. * 3 pueblos.
*Hab. en 2001: 245. *Sup.: 46,6 km2.
*Densidad: 5 hab./km2.
La Ribera del Cea. El Río Cea recorre 3 km. por el municipio y
sobre él encontramos un solo puente, el que nos lleva a Villamol,
que hasta 1927 fue de madera. En relación a los Molinos, existe
uno en Trianos, rehabilitado como vivienda, cuya acequia recorre
nada menos que 8 km., ya que nace cerca de la raya entre los municipios de Cea y Villamol, y devuelve el agua al Río aguas abajo de
Sahagún. Esta acequia llevaba el agua a “los varios molinos harineros” que había en Trianos en 1850 (según el Diccionario de Madoz),
así como a los desaparecidos Molinos de Sahagún, por lo que su
importancia fue grande en los tiempos del todopoderoso
Monasterio de Sahagún.

El antiguo Monasterio de Sta. Mª La Real de Trianos.

Las Tierras. El 70% de la superficie total del municipio, 4.655
ha., está dedicado al cultivo del cereal en secano, encontrándose
algún pequeño bando de Avutardas, que son los más norteños de los
existentes junto a la Ribera del Cea (esta ave es mucho más común
al sur de la nacional N-120).
Resultan relevantes dos lagunas existentes en el municipio: la
“Laguna de Villamol” y “La Barrera”, en Villacalabuey, situadas
ambas junto a los pueblos y que en invierno albergan poblaciones
de aves acuáticas. Finalmente, debemos destacar “Monte de
Villamol”, un robledal/encinar de 418 ha. situado a 3,5 km. de
Villamol, que representa una isla en el mar de cereal.
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Villamol
Situado a 800 m. del Río en su margen derecha, donde viven 86
personas. La primera documentación escrita sobre su existencia
data del s. X, cuando era la “Villa de Mol”.
Nuestro paseo por el casco nos lleva al lugar dónde se levanta
la escultura “Monumento al Regador desconocido”, de Joaquín
Ruíz, realizada por éste artista y a la vez vecino de Villamol, en
protesta por el plan de riego en precario en la comarca, y que
representa un señor con un cubo de agua corriendo a regar una
maíz. De aquí subimos a la “Laguna de Villamol”, un buen ejemplo de
laguna de tipo estepario y luego descendemos hacia la iglesia de
“San Esteban protomártir”, que alberga pendón y retablo, para
después irnos, entre las casas de adobe y ladrillo, en busca del
Ayuntamiento, bonito edificio que data de 1982 y ocupa el lugar de
las Escuelas, que dejaron de funcionar en 1965.
Las Fiestas. Las fiestas patronales son en agosto, por San
Esteban (en el año 2000 hubo fiesta el 3 y el 4). El 15 de mayo se
celebra San Isidro.
Alt.: 832 m. Long.: 5º03’ Oeste. Lat.: 42º26’ Norte

Villamol. Al fondo, su monte.

El Monte de Villamol. Situado a 3 km. del pueblo, entre éste y
Banecidas y Castellanos, este bosque, de 418 ha., está compuesto
por dos especies de árboles típicas del bosque mediterráneo,
Quejigo y Encina, y es una isla de vegetación rodeada de cereal que
debemos visitar y preservar, al constituir una buena zona de refugio y alimentación para la fauna.
Por la parte norte del Monte atraviesa el “Canal Bajo de los
Payuelos”, que trae el agua del Esla a estas tierras del Cea.
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Sta. Mª La Real de Trianos
Los restos de este Monasterio reposan en un finca privada
situada a 2 km. de Villamol, junto a la carretera C-611 que discurre paralela al Cea. Fue fundado en el s. XII por Tello Téllez de
Meneses, que lo cedió a los Canónigos de San Agustín, los cuales
hicieron de Trianos un célebre Centro de ciencia y oración. Tras
ellos llegaron los Frailes Dominicos, que hicieron un Centro de
Estudios agregado a un colegio universitario de Alcalá de Henares
y con facultad de conceder grados académicos y que era de gran
renombre en el s. XVI. Con la Desamortización de 1835, el
Monasterio de Trianos fue abandonado.
El Retablo Mayor de Trianos. En la actualidad se encuentra en
Sahagún, en la Iglesia de Santa Cruz de Monjas Benedictinas y es
un retablo barroco obra de Joaquín Benito de Churriguera y sus
oficiales, cuya realización fue escriturada en 1710 entre éste y el
Prior de los Dominicos de Sahagún. El lugar donde se encuentra
ahora se quedó pequeño con su llegada y hubo de recortarse alguna parte del mismo. El dorado del retablo es de 1742 y ¡costó el
doble de dinero que el retablo!.

Villapeceñil
Pueblo situado en la margen izquierda del Cea, a 500 m. y sobre
las cuestas que separan las cuencas del Cea y del Valderaduey que
pasa a 3 km. Dista 3 km. de Villamol y 4 km. de Sahagún y viven en
él 29 personas. Su origen se remonta al s. XII y la llegada al pueblo está marcada por la Torre de la “Iglesia de San Lorenzo”. Esta
se levanta sobre las casas y representa un buen ejemplo de
Torre/Fortaleza, desde la que se controla gran parte de la Ribera

Villapeceñil. Al fondo, la Ribera del Cea..
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del Cea y del Páramo. En el interior del templo existe un bonito
retablo. El lugar de reunión de sus habitantes son las antiguas
escuelas que hacen las veces de Teleclub. Existe así mismo una
Casa de Turismo rural.
Las Fiestas. Se celebran por San Lorenzo, el tercer domingo
después del domingo de Pascua.
Alt.: 825 m. Long.: 5º02’ Oeste. Lat.: 42º25’ Norte

Villacalabuey.
Pueblo situado a 6,5 km. al norte de Villamol, junto a la carretera CV-196/2 que le une con Bustillo de Cea y Banecidas. El término vecinal de Villacalabuey está separado del resto del municipio
y sus tierras se dedican al cultivo del cereal y de algunos viñedos.
A 700 m. del pueblo pasa, bajo tierra, el “Canal de los
Payuelos”, que posibilita la extensión del cultivo en regadío y hacia
el norte encontramos el “Monte de Villacalabuey”, un robledal
joven continuación de los robledales de Santa María del Río y de
Santa María del Monte de Cea. Junto al pueblo encontramos la
Laguna “La Barrera”, que alberga en invierno poblaciones de aves
acuáticas migradoras.
El primer documento por el que se sabe de la existencia de
Villacalabuey es de 1166 y se habla de “Villa-thaboi”. Pero su
emplazamiento no se correspondía con el actual… En aquella época

Detalle en Villacalabuey.

la villa estaba en el pago de “La Cuesta de la Iglesia”, 2 km. al norte
del actual Villcalabuey. Posteriormente, en el s. XIII, se levantó la
“Ermita de San Roque”, la cual se fue revalorizando con el paso de
los siglos de tal manera que las gentes se fueron trasladando junto
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a ella. Así, en el s. XVII existían el “Barrio de Arriba” (primer
emplazamiento) y el “Barrio de Abajo” (actual emplazamiento). En
el s. XVIII ya todas las gentes se instalaron en el actual
Villcalabuey, junto a la “Ermita de San Roque”. Esta ermita se tuvo
que agrandar para acoger a los feligreses y para ello se “reciclaron” los materiales de la iglesia del primer emplazamiento, que
estaba dedicada a San Miguel. Por ello se cambió el nombre de la
“Ermita de San Roque”, que pasó a ser “Iglesia de San Miguel”… Se
trasladaron así mismo los objetos de interior, entre ellos un bonito retablo.
Las Fiestas. Las fiestas patronales son en honor a San Miguel,
celebrándose tanto el 8 de mayo como el 29 de septiembre.
Alt.: 863 m. Long.: 5º04’ Oeste. Lat.: 42º29’ Norte

LOS SERVICIOS
Cómo llegar en tren. Hay varios trenes hasta Sahagún,
desde donde podemos ir andando hasta Villapeceñil o Villamol.
Cómo llegar en autobús. Desde León: salidas a las 17’30 h.
(de L a V, excepto festivos) y llegadas a las 19’13 h. a
Villacalabuey y 19’25 h. a Villapeceñil. Salidas a las 12 h. (los S,
excepto festivos) de León y llegadas a las 13’43 h. y 13’55 h.,
respectivamente.
De Villapeceñil sale uno a León de L a S (excepto festivos)
a las 8’30, que va a Sahagún y vuelve a las 8’40, pasando por
Villacalabuey a las 8’52 h.
Ayuntamiento. 987 69 90 85. L, Mi y V de 12 a 14 h.
Consultorios médicos. En Villamol y Villacalabuey atienden
dos días por la mañana y en Villapeceñil uno.
Las Fiestas. Ver en cada uno de los pueblos.
Para comer. No hay. El restaurante más cercano lo encontramos en Sahagún.
Para dormir. Hay una Casa de Turismo Rural en Villapeceñil,
“Gumersindo”. 987 699 332.
Productos de la Tierra. Existe una Panadería en
Villacalabuey.
Para tomar un refresco. Hay Teleclubs (bares sociales) en
cada uno de los tres pueblos.
Farmacia y Gasolinera. En Sahagún.
Cobertura móviles. De algunas empresas.
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RUTA 17
De Villapeceñil a Villamol
pasando por el Monasterio de Trianos
RECORRIDO. Salimos de Villapeceñil en dirección a Trianos y
luego vamos a Villamol. Volvemos por el camino que transita por la
Vega.
DISTANCIA: 10,5 km.
A PIE: 2 horas y media.
EN BICI (O A CABALLO): 1 hora y cuarto.
OBJETIVOS. Conocer el entorno de Villamol y Villapeceñil, los
dos pueblos más cercanos al antiguo monasterio de Santa María La
Real de Trianos.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Villapeceñil en dirección a Trianos, por una
senda que va paralela a la carretera C-611, a la que llegamos tras
recorrer 1 km. (a la altura de la línea de alta tensión). Transitamos
por la carretera durante 600 m. y giramos a la izquierda para llegar a al antiguo monasterio de Trianos, cuyas ruinas pueden observarse desde el camino, desde fuera, ya que están situadas en una
finca privada. Proseguimos nuestro camino en dirección a la Ribera
y pasamos frente a un Molino, rehabilitado como vivienda.
De aquí a Villamol hay 1,5 km.: primero vamos junto a la Ribera,
sin seguir ningún camino definido hasta que llegamos al Puente de
Villamol, que estuvo cortado dos días durante el invierno 2000-01
debido las grandes crecidas del Cea. El camino nos lleva recto a
Villamol, donde el paseo por le casco y el refresco son obligados.
VUELTA. De Villamol salimos por donde entramos, pasamos el
puente y seguimos recto unos 200 m. por la carretera y, a la altura de la acequia que viene del Molino de Trianos, torcemos a la
derecha.
Este camino nos lleva rectos a Villapeceñil, a sólo 1,5 km. y
transcurre paralelo a la Ribera y a la acequia.
A mitad de recorrido el camino abandona la compañía de la acequia para dirigirse hacia el pueblo. Cruzamos de nuevo la carretera y llegamos a Villapeceñil. Una vez allí nos acrecaremos hasta su
Iglesia, en la que nos fijaremos en su impresionante
Torre/Fortaleza. Así mismo, debemos visitar la Casa de Turismo
Rural que hay en Villapeceñil. ¡Que disfrutéis del paseo!
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RUTA 18
De Villamol a Villacalabuey y
vuelta por el Monte de Villamol.
RECORRIDO. Salimos de Villamol en dirección a Villacalabuey,
y luego vamos a Banecidas. Volvemos a Villamol por el camino que
transita por el Monte.
DISTANCIA: 15 km.
A PIE: 4 horas.
EN BICI (O A CABALLO): 1 hora y media.
OBJETIVOS. Observar las aves esteparias que habitan en
esta parte del Páramo, como la Perdiz Roja o el Aguilucho cenizo.
Conocer el “Canal de los Payuelos” y el Monte de Encina y Quejigo
de Villamol.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Villamol por el “Camino de Villacalabuey”, pueblo situado a 6,5 km. Durante este trayecto tenemos una privilegiada vista de la Ribera. Llegamos a Villacalabuey, donde visitamos
su Iglesia y su laguna, y de aquí vamos a Banecidas, a 3 km., por la
carretera comarcal CV-196/2 que, a mitad de camino, cruza el
“Canal Bajo de los Payuelos”.
Banecidas también tiene laguna, como muchos de estos pueblos
del páramo, y ésta queda a nuestra izquierda. Pasamos el pueblo y
a 1 km. torcemos a la izquierda, a la altura de la carretera que va
a Santa María del Monte de Cea, pero en sentido opuesto. Por esta
senda iniciamos nuestro regreso a Villamol, del que nos separan
unos 8 km.
VUELTA. La senda nos adentra, tras recorrer poco más de 1
km., en el “Monte de Villamol”, pero antes cruzaremos de nuevo el
“Canal Bajo de los Payuelos”.El Monte es una isla de vegetación en
el páramo, formada por Quejigo y Encina y que debemos preservar, por el que transitamos durante 1,5 km., tras los que salimos de
nuevo al Páramo, desde donde se divisa Villamol, a 4 km., con la
Ribera a sus espaldas.
Seguimos en línea recta, el camino se “convierte” en vía pecuaria y, tras 2 km., llegamos a un cruce de caminos donde giramos a
la derecha, para coger una senda que, tras 700 m., nos deja junto
al cementerio, donde giramos a la izquierda para entrar a Villamol
por el lugar donde está situada su laguna. ¡Que disfrutéis el paseo!
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MUNICIPIO DE CALZADA DEL COTO
Presentación. Situado en la parte media de la Ribera del Cea,
limita con los municipios leoneses de Villamol, Sahagún, Gordaliza
del Pino, Bercianos del Real Camino, El Burgo Ranero y Santa María
del Monte de Cea.
En él encontramos 2 pueblos, Codornillos y Calzada del Coto y
1 diseminado, “Valdelaguna”, así como dos caminos históricos: la
antigua “Calzada Romana” y actual “Calzada de los Peregrinos”, que
cruza por Calzada del Coto en dirección a Calzadilla de los
Hermanillos, y el “Camino Real Francés” que pasa junto a Calzada
del Coto rumbo a Bercianos del Real Camino.

Molino de Codornillos.

Al municipio accedemos principalmente por la Autovía A-231
(“Autovía Camino de Santiago”) y la N-120.
La Ribera del Cea. El Río recorre 3 km. por el municipio, delimitándolo por su parte oriental, y sobre él se levanta el “Puente de
Hierro” de Codornillos, construido a finales del s. XIX para el paso
del tren Irún-Coruña sobre el Cea. Cerca del Puente se encuentra
el antiguo Molino de Codornillos, que ya no muele y que es utilizado como pajar.
Las Tierras, los Montes y las lagunas. A pesar de que el 70%
de las 5.600 ha. del municipio están dedicadas al cereal, aún se
conserva alguna buena mancha de Bosque mediterráneo, compuesto de Quejigo y Encina, que en conjunto suman unas 500 ha. Por
otra parte existen varias Lagunas de tipo estepario (se secan en
verano), hasta 7 en Calzada y 3 en Codornillos.
156

Ribera del Cea

Municipio de Calzada del Coto

FICHA Municipio de Calzada del Coto
*Provincia: León. *Mancomunidad: Zona de Sahagún.
*Partido Judicial: Sahagún. *2 pueblos y 1 diseminado.
*Hab. en 2001: 321 personas. *Sup.: 56 km2.
*Densidad: 6 hab./km2.

Codornillos
Situado en un alto en la margen derecha del Río Cea, a 1 km.,
donde viven 70 personas y que llegó a tener más de 200 en 1950.
Los pueblos más cercanos son Calzada del Coto, a 2,5 km., Villamol,
a 3 km. y Sahagún, a 4 km. Su nombre proviene de “Cornutellos”,
siendo “cornutus”=lugar escarpado, en referencia al cerro donde
está situado. Codornillos perteneció al Monasterio de Sahagún,
hasta que éste desapareció en el s. XIX, época en la que era conocido como “Codornillos de Sahagún”.
El paseo por el pueblo nos lleva a su Pozo, que saca el agua a 800

Codornillos, junto al tren que realiza el Camino de Santiago.

m. de profundidad, aprovechando una perforación realizada en los
años 60’ en busca de petróleo: el agua mana caliente, a unos 30
grados. Cerca se encuentra la Laguna “Unguera”, más grande que
las de “La Escuela” o “La Torre”. Así mismo debemos acercarnos a
la Iglesia, dedicada a San Pelayo, cuyo interior merece la pena contemplar.
A 300 m. del pueblo discurre el arroyo “Valdelaguna”, de 19 km.,
que desemboca en la acequia del Molino, que dejó de moler en los
60’ y al que acudían tanto los de Codornillos como los de Calzada.
Cerca del Molino pasa el tren del “Camino de Santiago”, que atraviesa el Cea por el “Puente de Hierro”, el más cercano para las gentes de Codornillos, que sino deben cruzar en Villamol o Sahagún.
Alt.: 820 m. Long.: 5º03’ Oeste. Lat.: 42º24’ Norte
157

Municipio de Calzada del Coto

Ribera del Cea

Calzada del Coto
Situado en el Páramo, a 3 km. de la Ribera del Cea, donde viven
230 personas y que en los años 50’ llegó a tener 600 habitantes.
Los pueblos más cercanos son Codornillos, a 2,5 km. y Sahagún, a 4
km. En 904 se llamaba “Villa Zacarías”; su actual nombre hace
referencia a la Calzada Romana que pasaba en dirección a
Calzadilla de los Hermanillos, de la que nos queda su trazado; su
apellido indica su pertenencia al Coto del poderoso Monasterio de
Sahagún, que abarcaba los actuales municipios de Calzada y
Villamol. Debemos llegar hasta su Iglesia, dedicada a San Esteban.

Iglesia de Calzada del Coto.

Las tierras de Calzada son ya propicias para el viñedo, del que
existen unas 200 ha. y del que Pasqual Madoz señalaba, en 1850,
su importancia estratégica “…porque es el primer pueblo que se
encuentra bajando de la montaña…”. A 100 m. del casco, en dirección a Codornillos, se encuentran sus preciadas Bodegas, que forman un pequeño poblado detrás del que se levantan las viñas.
Saliendo hacia el norte encontramos el Monte de “Valdelocajos”,
250 ha. de Encina y Quejigo situadas a 5 km. de Calzada, y hacia
el sur, el “Monte de Maúdes”, cerca del límite del municipio con
Gordaliza y Galleguillos, y con semejante extensión y composición
que el anterior.Así mismo, existen diseminadas por el término de
Calzada varias lagunas, que es aconsejable visitar durante el
invierno, cuando tienen agua y mantienen poblaciones de aves acuáticas. En Calzada tenemos, entre otras, las de “Villarrubia”, “Del
Corcho”, la nueva de “Camino Calzadilla” y “Valdemorgate”.
Alt.: 820 m. Long.: 5º05’ Oeste. Lat.: 42º23’ Norte
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Dos caminos históricos. El Camino Real Francés, que viene de
Sahagún por Calzada del Coto, es una pista agrícola que pasa por
Bercianos del Real Camino, El Burgo Ranero, Villamarco y Reliegos,
en cuya margen izquierda hay una larga hilera de árboles. Por su
parte, el Camino de los Peregrinos comienza también antes de
entrar en Calzada, atraviesa el pueblo y va por una antigua calzada romana, muy deteriorada, hacia Calzadilla de los Hermanos.
Entre los dos ramales del Camino va el ferrocarril.

LOS SERVICIOS
Como llegar en tren. En Calzada para el tren que realiza el trayecto entre Irún y Santiago de Compostela. A 4 km. está
Sahagún, donde llegan y salen trenes con diversos destinos.
Como llegar en autobús. Hay uno diario desde Palencia, que
sale a las 7’45h., llega a Calzada a las 8’42, y va a León. Hay uno
diario que sale de León a las 13’40h., llega a Calzada a las 14’33,
y va hasta Palencia.
Ayuntamiento. 987 781 233. Mi mañanas.; J tardes.
Centro de Salud. En Calzada: mañanas de L a J.
Albergue de Peregrinos. En Calzada del Coto se encuentra
este bonito edificio, al que sólo pueden acceder aquellos que
estén realizando el “Camino de Santiago”.
Asociaciones. En Calzada del Coto existe una asociación de
jubilados, mientras que en Codornillos se está formando una
Asociación Cultural.
Las Fiestas. En Codornillos se celebra San Pelayo, los días 26
y 27 de junio, mientras que en Calzada del Coto se celebra
San Roque, el 16 de agosto, así como San Esteban, el 26 de
diciembre.
Para comer. La zona de “Villarrubia” es muy apropiada para ir
a merendar. No hay barbacoas. Los restaurantes más cercanos
están en Sahagún.
Para dormir. En Calzada del Coto está el Albergue de
Peregrinos. Los hoteles más cercanos se encuentran en
Sahagún.
Compra de productos de la tierra. Junto al apeadero de
Calzada existe una Fábrica de Orujos, con alambique.
Para tomar un refresco. Hay un bar en Codornillos y otro en
Calzada del Coto.
Tienda de comida, Farmacia y Gasolinera. Debemos ir a
Sahagún.
Cobertura móviles. Sí.
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RUTA 19
De Codornillos al puente de Villamol,
por ambos márgenes del Cea
RECORRIDO. Salimos de Codornillos, cruzamos el Río por el
“Puente de Hierro”, pasando junto a Villapeceñil, vamos hasta el
puente de Villamol, donde atravesamos de nuevo el Cea y volvemos
a Codornillos por la margen derecha.
DISTANCIA: 8 km.
A PIE: 2 horas
EN BICI: 1 hora
OBJETIVOS. Descubrir el Bosque de Ribera en esta parte del
Cea, así como el Puente para el paso del tren.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Codornillos en dirección a su Molino, situado
a 500 m. del pueblo y construido junto al arroyo “Valdelaguna o
Parazuelo”, que desemboca en la larga acequia. Continuamos hasta
la vía del ferrocarril, la seguimos ¡con mucho cuidado¡ durante 500
m. hasta que llegamos al “Puente de Hierro”, que atravesamos y
cogemos una senda que sale a nuestra izquierda.
Durante 2 km. caminamos entre la Ribera y la Vega, cruzamos
por la acequia arbolada que llevaba el agua a los molinos del antiguo Monasterio de Sahagún, hasta que llegamos a la altura de
Villapeceñil. No entramos en el pueblo, sino que continuamos por un
camino que transcurre paralelo a la carretera comarcal. Tras 500
m., giramos a la izquierda, y el camino nos deja, tras 1 km., en la
carretera de entrada a Villamol. Aquí volvemos a cruzar la acequia
y después el Río Cea.
VUELTA. Nada más cruzar por el puente de Villamol, cogemos
un camino a nuestra izquierda, por el que volvemos a Codornillos.
Este camino transita, durante poco más de 1 km., por la margen
derecha de la Ribera del Cea, y por dos veces cruzaremos la acequia arbolada que llevaba el agua al Molino de Codornillos: tras cruzarla por segunda vez, cogemos un camino que nos sale a la izquierda y que, durante 700 m., discurre paralelo al Cea y a la acequia.
Este camino desemboca en otro, donde torcemos a la derecha y
que, tras 1 km., nos devuelve a Codornillos. Una vez en el pueblo,
nos acercaremos haste su Pozo, que abastece a Codornillos y del
que mana agua caliente. ¡Que disfrutéis del paseo¡
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RUTA 20
De Calzada del Coto a Codornillos
por el arroyo de “Valdecalzada”
RECORRIDO. Salimos de Calzada del Coto por la antigua
Calzada Romana, de la que nos desviamos para ir a la “Fuente de
Villarubia”. De aquí vamos hasta la carretera entre Castellanos y
Codornillos, para regresar por un camino que nos lleva dircetos a
Calzada.
DISTANCIA: 13,5 km.
A PIE: 3 horas y media
EN BICI (O CABALLO): 1 hora y media
OBJETIVOS. Descubrir el trazado de la antigua Calzada
Romana, que da nombre al pueblo de Calzada. Conocer el “Monte de
Valdelocajos” así como las fuentes de su periferia. Transitar por
los viñedos y junto a las Bodegas de Calzada del Coto.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Calzada del Coto por el camino que sigue el
trazado de la antigua Calzada Romana y, tras 2 km., cruzamos la vía
del ferrocarril y giramos en el primer camino que nos sale a la
derecha. Seguimos en línea rceta y cruzamos el arroyo de
“Valdecalzada” en dirección a la “Laguna de Corrales”, de la que nos
separa 1 km.: poco antes de llegar a la Laguna cogemos un camino
que nos sale a la izquierda. Esta senda retorna hacia el arroyo,
junto al que llegamos tras recorrer 700 m.; lo remontamos por su
margen izquierda., durante 1,5 km., y, tras pasar la “Fuente de
Villarrubia”, giramos a nuestra derecha.
Paulatinamente nos vamos alejando del “Monte de Valdeocajos”
y, tras 1,5 km., nuestro camino nos deja en otro, por el que recorremos 500 m. y que nos lleva a la carretera entre Castellanos y
Codornillos.
VUELTA. Una vez en la carretera giramos a nuestra derecha
y ésta nos deja, tras 4 km., en el pueblo de Codornillos. Lo atravesamos y, nada más cruzar la vía del tren, giramos a nuestra derecha, por una senda que nos lleva directamente a Calzada, a 2,5 km.
El camino se interna en una zona de viñedos y desemboca en otro
que, pasando entre las cuidadas Bodegas de Calzada, nos devuelve
al pueblo. Una vez en el pueblo, podemos acercarnos hasta el
Albergue de Peregrinos. ¡Que disfrutéis del paseo!
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MUNICIPIO DE SAHAGÚN
Presentación. Situado en la zona media de la Ribera del Cea, es
bañado en parte por el río Valderaduey. Limita con los municipios
de Calzada del Coto (LE), Villamol (LE), Cea (LE), Lagartos (PA),
Moratinos (PA), Grajal de Campos (LE), Santervás de Campos (VA),
Melgar de Arriba (VA) y Gordaliza del Pino (LE). Su origen se
remonta al s. X, cuando se construye su Monasterio, sin embargo
la villa es fundada por Alfonso VI en 1085, año en el que le otorga
los fueros.
El municipio engloba 11 pueblos, de los cuales 3 están situados
en la Ribera: Sahagún, San Pedro de las Dueñas y Galleguillos. El
resto: “Villalmán y Villazán, Sotillo, Joara y Celada, son los cinco
pueblines que forman La Requejada”, como reza el dicho; Arenillas
de Valderaduey y Villalebrín, a orillas del Valderaduey, y
Riosequillo y San Martín de la Cueza, junto a los ríos de su mismo
nombre.

Arco de San Benito en Sahagún.

Accedemos al municipio por la N-120 y la Autovía A-6 (“Camino
de Santiago”) que atraviesa la villa de Sahagún, uniéndola con
Burgos y León
También llegamos por la carretera C-611, que discurre paralela al Cea por el norte y que también cruza la villa y, por último, por
la LE-941, que une el municipio con la parte más al sur de la Ribera
del Cea.
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FICHA Municipio de Sahagún
*Provincia: León. *Mancomunidad: Zona de Sahagún.
*Partido Judicial: Sahagún. *11 pueblos.
*Hab. en 2001: 3.115. *Sup.: 123 km2.
*Densidad: 26 hab./km2.
La Ribera del Cea. El Río Cea recorre 14 km. por el municipio
y en su margen izquierda encontramos los pueblos de Sahagún, San
Pedro de las Dueñas y Galleguillos.
En Sahagún llegó a haber hasta “4 molinos harineros con 3
máquinas cada uno” en el año 1845 (según el Diccionario de Madoz),
que se servían del agua de la larga acequia de 9 km. de recorrido,
que sacaba el agua entre Cea y Villamol, la llevaba a los molinos del
Monasterio de Trianos y la devolvía a su dueño, el Cea, poco antes
de llegar al Puente Canto de Sahagún.

El Puente Canto sobre el Cea en Sahagún.

El Puente Canto representa una de las zonas de paso históricas
a lo largo y ancho de la Ribera del Cea. Su actual emplazamiento
fue elegido en el altomedievo (s. XII), en sustitución del puente
romano y desde entonces ha sido reconstruído en varias ocasiones,
unas veces con piedras traídas de la montaña palentina y otras con
piedras de alguna capilla…
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San Pedro de las Dueñas y Galleguillos tuvieron también sus
respectivos molinos. En San Pedro aún podemos encontrar uno,
situado al borde de la carretera, junto a su correspondiente acequia, que fue fábrica de electricidad y en la actualidad está restaurado. La acequia sacaba el agua 1 km. aguas abajo de Sahagún y
la devolvía al Cea al salir de San Pedro.
En Galleguillos quedan restos de un molino y, cerca de donde
estuvo el puerto de la acequia, encontramos el Azud de
Galleguillos, lugar donde se embalsa el agua del Cea y de uno de sus
afluentes, el “Valdepresente”, y cuyo objetivo es trasvasar agua a
la Cuenca del Carrión por medio del “Canal Cea-Carrión”. El Azud es
aprovechado así mismo de manera inteligente como embarcadero,
desde donde podemos remontar el Cea.

Azud de Galleguillos, donde existe una zona recreativa con barcas
con las que podemos remontar el Cea.

Una vuelta por las tierras. El 75% de las 12.300 ha. del municipio están dedicadan a la agricultura de cereal en secano, hecho
que se sucede hasta la desembocadura de Cea, donde encontramos
la preciada Avutarda.
Por otra parte, los Viñedos ocupan cerca de 120 ha., una extensión reducida comparada con la que existía en 1950. Relacionadas
con ellas están los conjuntos de Bodegas de San Pedro de las
Dueñas y Galleguillos, situadas en las lomas y que asemejan verdaderos poblados, así como el edificio de la antigua Cooperativa
Vinícola de Galleguillos.Estamos ante unos pueblos en los que el
vino forma parte de una cultura.
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La villa de Sahagún
El origen de Sahagún se remonta al de su monasterio, uno de
los más poderosos de Europa. Se fundó a principios del s. X sobre
un santuario dedicado a los santos Facundo y Primitivo, de cuyos
nombres se derivará el de Sahagún (“Sanctus Facundus” - “Sant
Facund”- “Sant Fagunt” – “San Fagun” – “Safa-gun” Sahagún). Fue
residencia habitual de reyes y uno de los centros artísticos y culturales más fecundos de nuestra Edad Media. A partir de él se
llevó a cabo la implantación de la orden cluniacense en la Península
Ibérica y su prestigio hizo que se le conociese como el “Cluny hispano”.
En el año 1085 se otorgó a Sahagún el Fuero de villa, lo que
supuso el nacimiento de una pujante población venida de los lugares más dispares de Europa, cuya presencia trajo desde un principio fuertes tensiones con el monasterio, siendo precisamente
Sahagún el escenario en el s. XII de las primeras revueltas burguesas de nuestro país.
En el s. XIV se instauraron en las dependencias del monasterio
unos “Estudios Generales de Teología y Cánones”, que compitieron
en prestigio con los de Salamanca y Alcalá. La desamortización del
s. XIX destruyó gran parte de su patrimonio artístico pero aún hoy
podemos contemplar un conjunto sumamente significativo de lo que
ha sido un milenio de historia: Capilla de San Mancio, Arco de San
Benito, Torre del Reloj…

Santuario de La Virgen Peregrina”, obra mudéjar del s.XIII.
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¡Nos vamos al Río!. Desde el “Arco de San Benito”, construido
en el s. XVII, bajamos al Cea, donde se encuentra el “Puente
Canto”, de origen medieval y que representa una zona de paso obligada para los peregrinos en su tránsito por la villa. No lo cruzamos
sino que tomamos el camino que tenemos a nuestra derecha y que
bordea el Río.
A lo largo de este tramo nos fijaremos en el muro de las huertas del monasterio así como en las ruinas de lo que fue su Molino
de agua, al que llevaron durante siglos el grano tanto los monjes
como los campesinos.
Una vuelta por el casco. Aunque la fábrica románica del
Monasterio era de sillar (piedra), Sahagún es considerada como
uno de los focos capitales de la arquitectura Mudéjar, subordinada a los patrones románicos o góticos y caracterizada por el uso
del ladrillo. La escasez de piedra en la comarca motivó su adopción,
aunque ello no ha impedido la elaboración de un magnífico repertorio de decoración geométrica. La existencia de un importante
taller en Sahagún facilitó la difusión de algunos modelos arquitectónicos originales, como la torre-campanario troncopiramidal.
Junto al Arco de San Benito (s. XVII) y la Torre del Reloj (s.
XVIII) están los restos de la “Capilla de San Benito o San Mancio”
que perteneció al antiguo monasterio y que data del s. XII. De este
siglo es también la “Iglesia de San Tirso”, donde vemos configurado el esquema de iglesia románica facundina, quizás una interpretación de lo que fue la iglesia del monasterio.

“Iglesia de San Tirso” en Sahagún, del s. XII.
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Por las calles de Sahagún. De construcción posterior a “San
Tirso” es la “Iglesia de San Lorenzo”, del s. XIII, que sigue el
mismo modelo de iglesia aunque con la aparición del arco apuntado,
típico del Mudéjar. En San Lorenzo no hay piedra, sólo ladrillo, lo
que le permite desarrollar un repertorio decorativo mucho más
rico y variado: su Torre refleja como ninguna el progresivo estrechamiento de sus líneas. Dentro encontramos un valioso retablo,
así como una valiosa talla de Cristo.

“Iglesia de San Lorenzo”, del s. XIII.

También de ladrillo son la “Ermita de la Virgen del Puente” (s.
XII), a las afueras de la villa y donde se celebra una famosa romería el día de San Marcos, y el “Santuario de La Peregrina” (s.
XIII), situado en un alto junto a la salida hacia San Pedro de las
Dueñas, que fue convento de franciscanos, siempre en disputa con
los benedictinos de Sahagún y cuya estructura ha sufrido multitud
de añadidos que se embuten sobre la primitiva nave de la iglesia.
Finalmente, debemos visitar el conjunto formado por el
Albergue de Peregrinos y el precioso Auditorio municipal “Carmelo
Gómez”, en honor a su convecino y famoso actor, que ocupan la
antigua “Iglesia de la Trinidad” (s. XVI), situada en el lugar donde
estuvo ubicada la importante Judería de Sahagún. A su lado se
encuentra la “Iglesia de San Juan de Sahagún”, patrón de la villa,
que alberga un bonito retablo.
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San Pedro de las Dueñas
Presentación. Situado en la margen izquierda del Cea, donde
viven 103 personas, cuyo nombre proviene de su magnífico
Monasterio dedicado a San Pedro Apóstol, mientras que el apellido “de las Dueñas”, se debe a la gran cantidad de señoras de la
nobleza castellano-leonesa que ingresaron en él, bien como monjas,
bien para su educación.
El pueblo está enclavado junto a la carretera LE-941, a 4,5 km.
de la villa de Sahagún, en la vega, por lo que, como Galleguillos, es
proclive a inundarse a causa de las crecidas del Cea, como las ocurridas durante el invierno 2000/01.
El paseo por el casco nos lleva a su Monasterio, fundado en el
s. X, convertido en cenobio femenino en 1048 y en el que residen
en la actualidad 16 monjas benedictinas.
Es también Hospedería, donde podemos comer y dormir, y
alberga una Iglesia románica, del s. XII. Su Cristo crucificado es
una verdadera joya, obra realizada en 1620, por Gregorio
Fernández (1576-1636), en madera policromada, y a tamaño natural, como lo demuestra el hecho de que fuera llevada a las “Edades
del Hombre” celebradas en Astorga en 2000/01.
Alt.: 791 m. Long.: 5º03’ Oeste. Lat.: 42º20’ Norte

Monasterio de San Pedro de las Dueñas, del s. X.
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¡Nos vamos al Río¡. El Cea, cuyo Bosque de Ribera se conserva bastante bien, discurre a 500 m. del pueblo y sobre él se levanta un
puente, junto al que encontramos una zona de baño.
De los dos molinos que tuvo en 1850 (según Madoz) se conserva uno
rehabilitado, situado a 400 m. del pueblo junto a la carretera a
Sahagún. Su acequia, en la que queda algún chopo, recorre 4 km. y
sacaba el agua del Cea a mitad de camino entre el Molino y la villa
de Sahagún y la devolvía a 1 km. de San Pedro.

Antiguo Molino en San Pedro de las Dueñas, hoy vivienda.

Los alrededores. Enfrente del pueblo, en dirección contraria al
Río, encontramos la zona de las Bodegas, que asemejan un poblado
abandonado, negándose a desaparecer. Con el abandono de las
viñas y su posterior arranque, las Bodegas han caído en desuso,
aunque todavía hay aguna en buen estado.De éstas al Río
Valderaduey hay 1,5 km., que recorremos atravesando las lomas
por una antigua vía pecuaria que une San Pedro con Grajal de
Campos.
Junto a las bodegas transita el “Camino Viejo de Sahagún” que sólo
coincide 1 km. con la actual carretera en el tramo de entrada a
Sahagún, ya que transcurre por la base de las lomas.
Por la margen derecha del Cea (por el Páramo) discurre la mítica
“Cañada Zamorana”, antigua vía pecuaria que transita por la
maregn derecha del Cea y cuyo rastro se pierde hacia el norte de
San Pedro, conservándose hacia el sur, hasta la desembocadura del
Cea en “La Carrancha”. Esta Cañada unía Zamora con la Montaña
leonesa por el Puerto del Pando
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Galleguillos
Presentación. Situado en la margen izquierda del Cea, a 200 m.,
donde viven 180 personas, las mismas que en 1845 (según Madoz)
y tres veces menos que en 1950, cuando había 553 habitantes. El
nombre hace referencia a su origen medieval (s. X), cuando se
pobló el lugar con gallegos, una vez estuvo la zona bajo poder cristiano. Bordea el pueblo la LE-941, que transita paralela a la Ribera,
uniéndole con San Pedro de las Dueñas, 3 km. aguas arriba, y
Melgar de Arriba, 4 km. río abajo. Por un desvío de la carretera,
en dirección a Melgar, se accede a Arenillas de Valderaduey, tras
3 km., que formaba parte, junto a San Pedro, del municipio de
Galleguillos, integrado en los años 80’ en el de Sahagún.
Cerca del pueblo, a 700 m., se encuentra el “Azud de

Galleguillos a vuelo de Cernícalo primilla.

Galleguillos”, donde son embalsadas las aguas del Cea y y del
“Arroyo del Valle” (de 22 km)., aprovechado para instalar un
embarcadero de piraguas con las que remontar el Río, así como una
zona de recreo con bar, duchas, zona de acampada y barbacoas.
Alt.: 783 m. Long.: 5º04’ Oeste. Lat.: 42º18’ Norte.
El paseo por el casco nos lleva a su Iglesia, de estilo Mudéjar,
dedicada a El Salvador y levantada en el s. XIV, en cuya entrada
podemos contemplar un hermoso enguijarrado (cantos rodados
situados en el suelo formando una figura) de época posterior (s.
XVI). Las antiguas Escuelas albergan en la actualidad la Biblioteca,
el Salón de jubilados, el Consultorio médico (abierto todas las
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mañanas) y, en breve, un Centro de Turismo Rural. Así mismo,
encontramos dos obras de arte contemporáneo realizadas dentro
del “Proyecto Artecampos”, un mural de Margarita de las Cuevas,
natural de Galleguillos, y la escultura “La Montaña”, obra de Diego
Canogar.
En los alrededores del pueblo veremos unos cuantos palomares
(hasta ocho) de formas variadas, y, a 300 m., las Bodegas, algunas
centenarias, que asemejan un pequeño pueblo y donde está el edificio de la antigua Cooperativa de Vino, que funcionó entre 1963-88.
Así mismo, diseminadas por las tierras encontramos hasta 4
lagunas, de las denominadas esteparias (se secan en verano).

La Montaña”, realizada en 1997 por Diego
Canogar, dentro del “Proyecto Artecampos”.

¡Nos vamos al Río!. El Cea recorre 3 km. desde el Azud hasta
el límite con Melgar de Arriba, y junto a él reposan los restos del
Molino de Galleguillos, que dejó de moler en los años 70’, fue desmantelado en los 80’ por los propios herederos, y del que se cuenta que era una verdadera maravilla. Para llegar a él desde el pueblo debemos cruzar el Cea por un puente, actualmente en reparación, junto al cual encontramos el lugar idóneo para darnos un buen
chapuzón.
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LOS SERVICIOS
Página Web. www.sahagun.org
Como llegar en tren. Tenemos la Estación de Sahagún,
a/desde donde hay enlaces con Madrid y las ciudades del
Norte peninsular. 987 780 156 (RENFE).
Como llegar en autobús. Hay enlaces con León: salidas de
Sahagún a las 8’30 y 16 h., salidas de León a las 13’15 y 19’30.
Tfno.: 979 723 638 (Moreno Vicente). Con Valladolid: salida de
Sahagún a las 7’30, salidas de Valladolid a las 18 h. Tfno.: 983
230 033 (Linecar).
Ayuntamiento.987 780 001.ayuntamiento@sahagun.org
Oficina de Turismo. En verano se abre la oficina en el
Albergue de Peregrinos, que este sí funciona todo el año.
987 782 117.
Centro de Salud. Abierto las 24 horas. 987 781 291.
Biblioteca. En la Casa de Cultura. 987 782 169
Museos. Museo Madres Benedictinas de Sahagún: 987 780
078. Museo Madres Benedictinas de San Pedro de las Dueñas:
987 780 150. Museo Imaginería Castellana, en Sahagún: 987
782 117. Visitas guiadas en verano a San Tirso, La Peregrina y
San Lorenzo (información en el ayuntamiento).
Azud de Galleguillos. Zona de recreo cercana a
Galleguillos, con servicio de piraguas con las que podemos
remontar el Cea entre este pueblo y San Pedro de las Dueñas.
Tiene servicio de bar y barbacoas y contará en un futuro próximo con alojamiento y restaurante. Abierto de junio a septiembre. De momento no tiene teléfono. Para más información
contactar en el Ayuntamiento de Sahagún.
Piscinas y Camping “Pedro Ponce”. En Sahagún, municipales. Abiertos en verano. 987 781 112.
Mercados. Hay todos los sábados, en la Plaza Mayor y calles
adyacentes. El 28 de octubre se celebra la concurrida Feria de
San Simón, antes “día de los pavos” y ahora “día de los puerros”.
Las Fiestas. En Sahagún las fiestas patronales son en San
Juan de Sahagún, los días 11, 12 y 13 de junio.
En San Pedro de las Dueñas se celebra la “Santa Espina”:
el sábado después de la Ascensión y San Benito, el 11 de julio.
En Galleguillos se celebran las fiestas de “Nuestra Señora
de La Portería”, el 8 y 9 de septiembre, y El Salvador, el 6 de
agosto.
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Otras fiestas en Sahagún: las Romerías de la Virgen del
Puente (25 de abril, día de San Marcos), que se celebra en los
alrededores de la ermita; la de Pastorbono (tercer lunes tras
el Domingo de Resurrección), en los jardines del plantío; las
fiestas de La Peregrina (2 de julio), San Lorenzo (9-10 de
agosto) y el veraneante (15 de agosto); el Domingo Tortillero
(15 días antes del Domingo de Ramos), Carnavales, pasos de
Semana Santa.
Para comer. En Sahagún hay varios restaurantes así como
varios Mesones.
Para dormir. En Sahagún hay una Casa de Turismo Rural,
así como varios hoteles, mientras que en San Pedro hay un proyecto de un particular de instalar un Parador en el antiguo
molino, y en Galleguillos la Junta vecinal tiene previsto la construcción de un Albergue.
Compra de productos de la Tierra. Hay muy buena repostería, fábrica de quesos, varias carnicerías,...
Para tomar un refresco. Hay numerosos bares y pubs,
siendo la villa de la Ribera del Cea que más variedad ofrece
para disfrutar de la noche.
Farmacias. Sí.
Tiendas de comidas. Sí.
Gasolinera. Sí.
Cobertura móviles. Sí
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RUTA 21
Por el casco de Sahagún
SALIDA/LLEGADA. Desde La Peregrina, realizamos un paseo
visitando los principales monumentos de la villa.
TIEMPO: una hora a pie.
OBJETIVOS. Descubrir los vestigios del rico patrimonio
facundino, entre los que destaca el Mudéjar de ladrillo y los restos de su poderoso Monasterio.
ITINERARIO. Salimos del “Santuario de La Peregrina” (1),
situado en un alto desde el que dominamos toda la villa, atravesamos la “Avenida de Fernando de Castro” y, por el “Barrio de San
Pedro”, bajamos al “Puente Canto” (2), de origen medieval, por el
que cruza el Río Cea el “Camino de Santiago”.
Subimos por la “Calle Antonio Nicolás”, que nos lleva hasta el
“Convento de las Madres Benedictinas” (3), situado en la “Avenida
de los Doctores Bermejo y Calderón”, que alberga un bonito Museo
que podemos visitar. A su lado está el “Arco de San Benito” (4), del
s. XVII, y, los restos de la “Capilla de San Mancio” (4’), románico
del s. XII, actualmente en restauración, junto a la que se erige la
“Torre del Reloj”, del s. XIX (4’’). Desde aquí cogemos la “Calle
Alfonso VI” que nos lleva a la “Iglesia de San Tirso” (5), una joya
del románico, del s. XII y uno de los grandes monumentos de la
villa de Sahagún.
Siguiendo la “Calle de San Tirso” enlazamos con la “Calle Flora
Flórez”, que nos lleva hasta la “Plaza Mayor” y el Ayuntamiento (6),
desde donde subimos por una callejuela que cruza la “Calle
Alhóndiga” y nos lleva hasta la “Iglesia de San Lorenzo” (7), del s.
XIII, máximo exponente del Mudéjar de ladrillo, en la que destaca su magnífica Torre.
De “San Lorenzo” cogemos la “Calle del Arco” en busca de la
“Iglesia de San Juan” (8) y la antigua “Iglesia de la Trinidad” (9),
esta última rehabilitada como Albergue de Peregrinos y donde
también se encuentra el “Auditorio municipal Carmelo Gómez”.
Debemos entrar en este precioso auditorio, decorado con un gusto
exquisito.
De aquí bajamos por la “Calle de la Herrería”, cruzamos la
“Avenida de la Constitución” y cogemos la “Calle La Vega”, que nos
deja de nuevo en “Fernando de Castro”, desde donde podemos
regresar a “La Peregrina”. Desde aquí, podemos reconocer los
monumentos que acabamos de visitar con bastante claridad ¡Que
disfrutéis del paseo por esta joya de ala Ribera del Cea!
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RUTA 22
De Galleguillos a San Pedro de las Dueñas
pasando por Arenillas, Villacreces y Grajal
RECORRIDO. Salimos de Galleguillos y, por caminos, llegamos a
Arenillas de Valderaduey, cruzamos el río y nos vamos a Grajal de
Campos desde donde regresamos, por S. Pedro de las Dueñas, a
Galleguillos.
DISTANCIA: 16 km.
A PIE: 4 horas
EN BICI (O CABALLO): 1 hora y media
OBJETIVOS. Descubrir esta parte de la Ribera en la que los
Ríos Cea y Valderaduey están separados por sólo 1,5 km., en la zona
bautizada como “El Abrazo”.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Galleguillos en dirección a las Bodegas, situadas a 500 m. del pueblo, para lo que debemos cruzar tanto la
carretera como el “Canal Cea-Carrión”. Atravesamos las Bodegas y
el edifico de la antigua Cooperativa y, una vez en lo alto de la loma,
habremos cambiado de Cuenca: del Cea al Valderaduey. Cogemos el
camino que sale a nuestra derecha, conocido como “Camino de
Villada”, que nos deja, tras 1 km., en la “Cañada Zamorana de la
Loma”, que transita junto al Río Valderaduey y que nos lleva hasta
Arenillas de Valderaduey, a 1,5 km.
Atravesamos Arenillas, cruzamos el Río y cogemos el “Camino
de Quicana”, que tras 2,5 km. nos deja en Villacreces, pueblo despoblado en los años 80’ donde aún podemos ver su torre mudéjar y
una fuente de buenas aguas en la pradera. De aquí cogemos el
“Camino de la Carrera”, que recorre 5 km. y nos lleva a Grajal de
Campos, precioso pueblo que merece dos, tres o más paseos, desde
donde volveremos a la Ribera del Cea.
VUELTA. De Grajal salimos en dirección al Valderaduey, a 500
m. lo cruzamos y por una antigua cañada vamos a San Pedro de las
Dueñas, a 2 km. Una leve subida nos lleva a sus Bodegas donde
entramos de nuevo en la Cuenca del Cea.
De las Bodegas bajamos a San Pedro, visitamos el Convento y
salimos por la carretera que va a Galleguillos. Tras 400 m., nos
desviamos a la derecha por el “Camino de Río viejo”, que recorre
3,5 km. por la Vega del Cea y nos devuelve, tras cruzar el “Canal
del Cea al Carrión”, a Galleguillos. ¡Que disfrutéis del paseo!.
178

Ribera del Cea

Ruta 22

179

MUNICIPIO DE MELGAR DE ARRIBA
Presentación. Este municipio se encuentra en la zona media de
la Ribera del Cea y se extiende también por la Ribera del
Valderaduey. Limita con los municipios de Gordaliza del Pino (LE),
Sahagún (LE), Santervás de Campos (VA), Melgar de Abajo (VA) y
Joarilla de las Matas (LE).
Melgar de Arriba está situado sobre las lomas de la margen
izquierda del Cea y su nombre proviene de “Mielga”, una alfalfa silvestre, mientras que su apellido, “de Arriba”, hace referencia a su
situación respecto al río, y sirve para diferenciarlo del vecino
Melgar de Abajo.

El pueblo de Melgar de Arriba y la ribera del Cea

A Melgar de Arriba accedemos por la carretera VA-942, que
discurre paralela al Cea, que le une con Galleguillos, 5 km. río arriba y con Melgar de Abajo, 5 km. aguas abajo.
Esta carretera cambia de nombre según nos dirigimos a
Galleguillos (LE-941) o pasamos Melgar de Abajo (VA-941), y continúa hasta las villas de Sahagún, donde enlaza con la N-120 y la
“Autovía Camino de Santiago”, y Mayorga, donde enlaza con la
carretera nacional N-601.
También podemos llegar a Melgar de Arriba por la carretera
VP-4013, que le une con Santervás de Campos, pueblo situado en la
Ribera del Valderaduey.
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FICHA Melgar de Arriba
*Provincia: Valladolid. *Mancomunidad: Valladolid Zona Norte.
*Partido Judicial: Medina de Rioseco. * 1 pueblo.
*Hab. en 2001: 339 *Sup.: 35,25 km2
*Densidad: 10 hab./km2.
Un paseo por el casco. Sin duda alguna el Retablo que preside
la Iglesia de San Miguel es, por si solo, suficiente motivo para
acercarnos a Melgar de Arriba. La obra, dedicada a San Miguel
Arcángel, data de finales del s. XV (gótica) y está atribuida al
Maestro de Calzada. Consta de 18 tablas con pinturas, que fueron
restauradas durante 1999-2000, “reponiéndose con ello los elementos necesarios para devolverle su traza original y facilitar su
lectura y comprensión”. Seis de estas tablas, las que representan
a seis Reyes y Profetas de Israel, fueron llevadas y expuestas en
la exposición de “Las Edades del Hombre”, celebrada durante el
2000-01 en Astorga. Para que nos abran la Iglesia y poder observar esta maravilla debemos contactar con el Ayuntamiento.

Retablo de la Iglesia de San Miguel, Melgar de Arriba.

De la Iglesia iremos en busca del Molino, rehabilitado como vivienda, así como de su acequia (presa), de 7 km. de recorrido, que llega
hasta el derruido molino de Melgar de Abajo. Atravesamos el pueblo, visitamos la Plaza Mayor, y vamos hasta la “Torre de
Santiago”, recién restaurada, desde la que tenemos una excelente
vista de la Ribera del Cea y el Páramo.
Alt.: 784 m. Long.: 5º06’ Oeste. Lat.: 42º16’ Norte
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¡Nos vamos al Río!. El Cea recorre 7 km. por el municipio y
sobre él se levantan dos puentes: el “Puente de Arriba” y el
“Puente Barras”. Ambos son zona de paso de 2 antiguas vías pecuarias, el “Camino a Bercianos del Real Camino” y la antigua “Cañada
Real de La Bañeza”, respectivamente. Si desde el pueblo cruzamos
el “Puente de Barras”, situado aguas abajo, y giramos a la izquierda, llegamos a la zona de baño de Melgar, donde el chapuzón en el
Cea es obligado (pero siempre con cuidado...).
Por la parte sureste del municipio discurre el Río Valderaduey,
de características bien diferentes al Cea, debido a que está
encauzado y desprovisto de su Bosque de Ribera, con lo que parece más un canal que un río. El Valderaduey es atravesado por el
“Canal Cea-Carrión”, que trae agua desde el Azud de Galleguillos,
entre mayo y septiembre, y del que también se surte.
Una vuelta por las tierras. El 90% de las 3.525 ha. del municipio están dedicadas al cultivo del cereal en secano, por lo que
estamos en una zona idónea para observar aves esteparias, entre

Antiguo Molino de Melgar de Arriba, hoy vivienda.

las que sobresale, por su estado de conservación, la Avutarda, muy
abundante. Por la margen derecha del Cea transista la histórica
“Cañada Zamorana”, antigua vía pecuaria paralela al Río, mientras
que junto al Río Valderaduey lo hace la “Cañada Zamorana de La
Loma”, otra antigua vía pecuaria.
Un apunte del Pasado. Entre el Río y “La Zamorana” se encuentra el pago (lugar) de “La Ermita”, en el que se realizó una
“Intervención arqueológica de urgencia” en junio de 1992, promovida por la Junta de Castilla y León, tras la que se concluyó que allí
existió una “villae” romana (asentamiento romano).
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El Mirador. Desde la “Torre de Santiago”, restaurada en 2001,
tenemos una espectacular vista panorámica de la Ribera del Cea, el
Páramo, y, en los días despejados, de “Peñacorada”, la montaña
blanca

LOS SERVICIOS
Página web. www.melgardearriba.com
Como llegar en autobús. Diarios desde Valladolid a Melgar,
con salida a las 13’20 h. (de L a S, excepto festivos) y a las
20’30h. (D y festivos).
Diarios desde Melgar a Valladolid, con salida a las 7’45 h.
(de L a S, excepto festivos) y a las 18’15 (D y festivos).
Ayuntamiento. 987 785 003. Mañanas.
Consultorio médico. Mañanas.
Biblioteca. El Bibliobús de la Diputación de Valladolid estaciona en la Plaza dos mañanas al mes.
Asociación de mujeres “El Palacio”. Han realizado un libro
sobre Melgar de Arriba que se puede comprar bien el Bar, bien
llamando al Ayuntamiento o en la siguiente dirección de correo
electrónico: rlunaro@bigfoot.com
Las Fiestas. El día 24 de agosto se celebran las fiestas de
San Bartolomé, por espacio de varios días.
Para comer. En la Zona de Recreo municipal cerca del
“Puente de Barras”, en la margen derecha del Cea, hay mesas y
barbacoas, zona deportiva y playa fluvial. Los restaurantes
más cercanos están en San Pedro de las Dueñas, Sahagún y
Mayorga.
Para dormir. En la mencionada Zona de Recreo podemos
hacer acampada libre. Los hoteles más cercanos están en San
Pedro de las Dueñas Sahagún y Mayorga.
Compra de productos de la tierra. Existe una Panadería y
una Fábrica de Quesos.
Para tomar un refresco. En el “Bar de Arriba”.
Farmacia. Sí.
Tienda de comida. Sí.
Gasolinera. Las más cercanas están en Sahagún y Mayorga
Cobertura móviles. Sí.
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RUTA 23
De Melgar de Arriba a Melgar de Abajo
por la Ribera del Cea
RECORRIDO. Salimos de Melgar de Arriba y por la margen
izquierda del Cea llegamos a Melgar de Abajo. Volvemos por la
Cañada Zamorana, que transita por la margen derecha del Río.
DISTANCIA: 12 km.
A PIE: 3 horas
EN BICI (O CABALLO): 1 hora
OBJETIVOS. Descubrir el Bosque de Ribera que se extiende
entre los dos “Melgares”. Transitar por la histórica Cañada
Zamorana.
ITINERARIO:
IDA. Salimos del Molino de Melgar de Arriba, atravesamos el
pueblo y bajamos por la carretera hacia el “Puente de Barras”,
antes del cual giramos a la izquierda, en el punto donde la acequia
del molino cruza la carretera. Recorremos por este camino, que
transita junto al Cea, cerca de 2 km., tras los cuales nos volvemos
a aproximar a la acequia (presa) que llevaba el agua al Molino de
Melgar de Abajo, continuamos 800 m., hasta que el camino se separa de nuevo de la acequia.
Tras recorrer 500 m. nuestro camino se “convierte” en el
“Camino del Molino”, que, tras 1 km., nos deja junto a los restos del
Molino, subimos por el camino del cementerio, junto al que encontramos dos palomares en pie y los restos de otro, desde donde llegamos a Melgar de Abajo.
VUELTA. Visitamos Melgar de Abajo y salimos por la carretera que nos lleva al Puente y, nada más cruzarlo, cogemos una senda,
a la derecha., que transita junto a la Ribera y que, tras poco más
de 1 km., nos lleva a la Cañada Zamorana. Esta discurre en línea
recta durante 4,5 km., durante los que observamos, entre otras
cosas, cómo el Río se acerca y se aleja de ella, debido a sus meandros.
Así llegamos al primer cruce de entrada a Melgar de Arriba,
que pasamos de largo, y cogemos el segundo, situado a 1 km., donde
torcemos a la derecha. por el “Camino a Bercianos del Real
Camino”, antigua vía pecuaria que, tras 1,5 km., cruza el Cea por el
“Puente de Arriba” y nos devuelve a Melgar, donde podemos visitar el Retablo de la Iglesia de S. Miguel. ¡Que disfrutéis del paseo!
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RUTA 24
De Melgar de Arriba al Páramo
en busca de la Avutarda
RECORRIDO. Salimos de Melgar por el “Camino a Bercianos del
Real Camino”, damos una vuelta por el páramo y regresamos por la
antigua “Cañada Real de La Bañeza a Villada”.
DISTANCIA: 15 km.
A PIE: 4 horas
EN BICI (O CABALLO): 1 hora y cuarto
OBJETIVOS. Transitar por dos históricas vías pecuarias.
Observar las aves esteparias entre las que debemos ser capaces
de avistar la Avutarda.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Melgar en dirección al “Puente de Arriba”,
cruzamos el Cea, y cogemos el “Camino a Bercianos del Real
Camino”, antigua vía pecuaria que, tras 1 km., atraviesa otra no
menos histórica, la Cañada Zamorana. Durante 4,5 km., el camino
asciende levemente, internándose en el páramo, zona históricamente dedicada al cultivo de la Vid, y donde es fácil que veamos
Avutardas.
Por este camino llegamos al límite del municipio con el de
Joarilla de las Matas, pasamos junto a la “Laguna de Perales”, tras
lo que giramos a la izquierda. Durante algo más de 2 km. el camino
nos lleva recto en dirección a Valdespino Vaca. Cuidado: debemos
evitar los 2 caminos que nos salen a la derecha. y los 3 a la izquierda. y continuar en línea recta. Finalmente nuestro camino gira a la
izquierda., pasando junto a la “Laguna de la Nube”.
VUELTA. Transitamos ahora por otra antigua vía pecuaria, la
“Cañada Real de La Bañeza a Villada”, que recorre 4 km. antes de
devolvernos a Melgar de Arriba. Debemos estar atentos ante un
más que posible encuentro con las avutardas, así como con algún
Milano Real (en otoño e invierno) o Aguilucho cenizo (en primavera
y verano).
Tras recorrer cerca de 3 km., la Cañada Real atraviesa la
“Cañada Zamorana” y se dirige hacia el “Puente de Barras”, cruzamos el Cea, y subimos a Melgar, donde podemos acercarnos hasta
la “Torre de El Salvador”, desde la que podemos contemplar toda
la ruta que acabamos de recorrer. Que disfrutéis del paseo y ...
¡Suerte con las Avutardas!.
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MUNICIPIO DE MELGAR DE ABAJO
Presentación. Situado en la parte media/baja de la Ribera del
Cea, limita con los municipios de Joarilla de las Matas (LE), Melgar
de Arriba (VA), Santervás de Campos (VA), Vega de Ruiponce (VA)
y Monasterio de Vega (VA).
Sobre las lomas de la margen izquierda que miran al Río encontramos el pueblo de Melgar de Abajo, cuyo nombre proviene de
“Mielga”, alfalfa silvestre muy común, y su apellido, “de Abajo”,
indica su posición respecto al Río en relación a Melgar de Arriba.
El pueblo está en un lugar elevado, pero este gusto humano por instalarse en las alturas no es novedoso: los Vacceos ya ocuparon la
zona hace 2.500 años (en el 500 a C.).
En 1989 se realizaron unas excavaciones arqueológicas, en las
tierras que rodean al pueblo, que confirmaron la existencia de un
asentamiento vacceo que pervivió, por lo menos, hasta la llegada de
los romanos (hacia el 150 a.C.)

Melgar de Abajo y la Ribera del Cea desde el aire.

A Melgar de Abajo accedemos por la carretera comarcal VA942, que discurre paralela al Cea por su margen izquierda, y que le
une con Melgar de Arriba, 5 km. aguas arriba, y con Monasterio de
Vega, 3 km. río abajo. También podemos acceder a Melgar por la
carretera comarcal VP-408, desde Joarilla de las Matas,
Valdespino de Vaca y San Miguel de Montañan, así como por la
recién asfaltada que le une a Santervás y Villalón.
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FICHA Melgar de Abajo
*Provincia: Valladolid. *Mancomunidad: Valladolid Zona Norte.
*Partido Judicial: Medina de Rioseco. * 1 pueblo.
*Hab. en 2001: 182. *Sup.: 22,37 km2.
*Densidad: 8 hab./km2.
Un paseo por el casco. En nuestro paseo podemos ver varias
obras del “Proyecto Artecampos” diseminadas por el pueblo. Este
proyecto, cuya iniciativa fue llevada a cabo por ciertos melgarejos,
así como por otras personas de los pueblos de la zona, ha dejado 7
obras de arte contemporáneo en Melgar como son las esculturas
“Vigías de la Nostalgia y la Memoria”, “El Gocho Antón”,
“Construyendo al Hombre”, “Banco-Guitarra”, “Negrillo paseando”
y “Serpiente”, así como el mural “Sintiendo”. También debemos
acercarnos a visitar las Iglesias de “El Salvador” y “San Juan”, de
ladrillo, ambas del s. XVI, así como una preciosa casa de ladrillo (s.
XVIII) situada enfrente de esta última. Encontramos igualmente
varias bodegas antiguas, utilizadas hoy en día por las “Peñas”, así
como buenos ejemplos de casas construídas en tapial y adobe. En

“Vígías de la nostalgia y la memoria”, de Alfredo
Pecile. Melgar de Abajo.

una de las lomas que rodean al pueblo existió un castillo, cuyos restos han quedado sepultados, a pesar de lo cual aún se intuye su
presencia...
Alt.: 800 m. Long.: 5º09’ Oeste. Lat.: 42º15’ Norte
189

Municipio de Melgar de Abajo

Ribera del Cea

¡Nos vamos al Río!. El Río Cea recorre 5 km. por el municipio,
donde recibe las aguas del “Arroyo Calavaguero”. A 500 m. del pueblo, en dirección al Río, encontramos las ruinas del único Molino de
agua que queda, aunque en el año 1845 había “3 molinos harineros
con 3 muelas cada uno” (según el Diccionario de Madoz), y, junto a
él, la acequia, sobre la que se ubica un bonito puente de medio
punto, en el lugar conocido como “La Alameda”.
La pesca está vedada en todo el tramo del Cea a su paso por
Melgar, debido a las repoblaciones de Trucha que se llevan realizando desde hace cinco años. El obligado chapuzón en el Cea nos lo
daremos en la zona de recreo y baño “El Mimbrajo”, situada en la
margen derecha, junto al puente.
Una vuelta por las tierras. En los alrededores del pueblo,
junto al cementerio, podemos contemplar unos bonitos palomares,
así como los “Fuente de los Huertos”, muy concurrida por l@s melgarej@s. Por su parte, cerca del 85% de las 2237 ha. del municipio están dedicadas al cultivo del cereal de secano y los agriculto-

Trío de palomares en Melgar de Abajo.

res están acogidos al Plan de Estepas Cerealistas, concebido desde
la UE para preservar el hábitat de la Avutarda y del resto de aves
esteparias que pueblan esta zona.
Por otra parte, existen alrededor de 100 ha. de viñedo, de las
que 70 forman parte del “Proyecto de Reestructuración del Viñedo
de Melgar de Abajo”, que tiene como objetivo agrupar todas las
viñas en una sola finca y en espaldera (método de cultivo en el que
la planta es ayudada a mantenerse erguida mediante cables sujetos por postes).

190

Ribera del Cea

Municipio de Melgar de Abajo

¿Que hubo en Melgar de Abajo hace 2.500 años? En 1989,
tras unas excavaciones arqueológicas, los científicos concluyeron que
“la fundación de Melgar de Abajo se produce en la I Edad de Hierro
(800-500 a C.)”. Desde esta fecha y hasta la II Edad de Hierro (500133 a C.) el poblado vacceo crece hasta ocupar una superficie superior a… ¡30 ha! Se localizaron dos casas circulares (de unos 37 m2 de
superficie), una rectangular y objetos domésticos.
El Mirador. Desde cualquiera de las cuestas que dan al Río se
tiene una buena panorámica de la Ribera, el páramo y la montaña,
y, desde el Mirador “La Cantera” (junto a la Iglesia de San Juan),
del horizonte de la Tierra de Campos.

LOS SERVICIOS
Páginas Web. www.expage.com/page/melgar
www.fortunecity.com/oasis/ozarks/65
Como llegar en autobús. Diarios desde Valladolid a Melgar,
con salida a las 13’20 h. (de L a S, excepto festivos) y a las
20’30h. (D y festivos).
Diarios desde Melgar a Valladolid, con salida a las 7’50 h. (de
L a S, excepto festivos) y a las 18’20 (D y festivos).
Ayuntamiento. 987 785 041. Ma. y Mi. mañanas, J. tardes.
Consultorio médico. Mañanas.
Biblioteca. El Bibliobús de la Diputación de Valladolid está
estacionado en la plaza dos mañanas cada mes.
La Revista. La Asociación Cultural “El Picuerzo” edita la
revista “Aires de Melgar”.
Las Fiestas. Los días 2 y 3 de julio se celebran las fiestas
patronales de Santa Isabel por espacio de varios días. En
diciembre (27,28 y 29) se celebra San Juan Evangelista y, en
agosto, la semana cultural.
Para comer. Zona de recreo “El Mimbrajo”, con mesas,
barbacoas y una zona de baño en el Cea. Los Restaurantes más
cercanos son los de Mayorga, San Pedro y Sahagún.
Para dormir. En la Zona de “El Mimbrajo” está permitida la
acampada libre. Los hoteles más cercanos están en Mayorga,
San Pedro de las Dueñas y Sahagún.
Compra de productos típicos de la tierra.
BODEGAS CAMPO REDONDO S.L.. Pequeña bodega familiar con viñedos propios, en la que se elaboran excelentes rosados, blancos y tintos de crianza en barrica de roble. De las
variedades de uva que cultivan, destaca el Prieto Picudo.
Travesía de la Fragua, s/n. Tfnos.: 983 407419 y 619 242 583
Existe asimismo una Fábrica de Embutidos, “Cárnicas Las
Quintanas”. Para tomar un refresco. El “Bar Viter”. Farmacia.
Sí. Cobertura de móviles. Sí.
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RUTA 25
De Melgar de Abajo a Monasterio de Vega
por la Ribera del Cea
RECORRIDO. Salimos de Melgar y por las lomas de la margen
izquierda del Cea, llegamos a Monasterio. La vuelta la hacemos por
la “Cañada Zamorana”, que discurre por la margen derecha del Cea.
DISTANCIA: 10 km.
A PIE: 2 horas y media.
EN BICI (O CABALLO): 1 hora.
OBJETIVOS. Transitar por las lomas de Tierra de Campos,
junto al alto conocido como el ”Torreón”, donde se pueden ver avutardas y otras aves esteparias como el Aguilucho cenizo o la Perdiz
Roja. Recorrer la mítica “Cañada Zamorana”, antigua vía pecuaria
importante en la vida del Cea.
ITINERARIO
IDA. Salimos de Melgar de Abajo por el “Camino de Villalba de
La Loma” y, tras recorrer 800 m., giramos a la derecha por el
“Camino de Carrostribera”, que transcurre por las lomas, pasando
junto a una fuente cerca del lugar conocido como “El Torreón” (815
m.), un alto que separa los municipios de Melgar y de Monasterio,
donde hubo un castillo; en la actualidad hay un Vértice Geodésico.
Tras 2 km. llegamos al “Camino Real de Villalón a León”, antigua
vía pecuaria, en la que giramos a la derecha, que nos lleva a
Monasterio de Vega, situado a poco más de 1 km. Tras visitar el
antiguo monasterio que da nombre al pueblo, nos dirigimos al puente sobre el Cea.
VUELTA. Cruzamos el Río y recorremos 400 m., tras los quellegamos a la “Cañada Zamorana”, histórico camino paralelo al Río,
donde giramos a la derecha: “La Zamorana”, como vulgarmente es
conocida, fue una importante vía pecuaria que unía la montaña leonesa con la “Vía de La Plata”, en los tiempos de la trashumancia,
cuando los rebaños de merinas transitaban por esta cañada que
contaba con ¡45 metros de ancho!.
Tras recorrerla durante 3 km., en los que no perdemos de vista
el Bosque de Ribera, llegamos a la carretera que une Melgar con
Joarilla de Las Matas, donde giramos a la derecha, cruzamos el
Cea y volvemos a Melgar de Abajo, donde buscaremos las diversas
obras de arte contemporáneas que se encuentran distribuidas por
el casco. ¡Que disfrutéis del paseo!
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RUTA 26
De Melgar de Abajo a Santervás de Campos
por el Interfluvio Cea-Valderaduey.
RECORRIDO. Salimos de Melgar por el “Camino de las
Culebras”, llegamos a Santervás y volvemos por el “Camino de
Monte Abajo o de Villada”.
DISTANCIA: 11 km.
A PIE: 2 horas y media
EN BICI: 1 hora.
OBJETIVOS. Recorrer las llanuras cerealistas que se extienden por las lomas que separan la Cuenca del Cea de la del Río
Valderaduey. Observar su fauna asociada donde destaca la
Avutarda.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Melgar por el “Camino de Las Culebras”, también conocido como “Camino Bajo de Vega de Ruiponce”, y, tras 1,5
km. de suave ascenso, cruzamos el “Arroyo de los Pozos o de los
Majuelos”, un afluente del Río Valderaduey que lleva agua sólo
durante la época lluviosa. Nos encontramos en una zona en la que
es fácil que veamos avutardas, así que tened abiertos los ojos...
A 3 km. de Melgar, el “Camino de Las Culebras” termina en el
“Camino Real a Monasterio de Vega”, antigua vía pecuaria que nos
lleva a Santervás, a 2 km., donde visitaremos su “joya”: la Iglesia
románico-mudéjar, del s. XII, cuyo ábside central es de ladrillo,
algo inusual en Tierra de Campos. Además de la Iglesia, merece
también la pena contemplar las diversas obras del “Proyecto
Artecampos”, que se encuentran diseminadas por el casco.
VUELTA. Salimos de Santervás por la “Senda de La Pereduela”
(cuidado ya que aquí es fácil confundirse).y, tras 700 m., giramos
a la izquierda y tomamos el “Camino de Monte Abajo o de Villada”
que nos lleva directos a Melgar
Este camino, de 3,5 km. de recorrido, consta de “dos partes”:
la más cercana a Santervás estuvo otrora ocupada por viñedos,
mientras que la aledaña a Melgar estuvo poblada de encinas, de ahí
que sea conocida como “Monte de Abajo”. El camino finaliza en la
carretera entre los dos Melgares, donde giramos a la izquierda y
regresamos a nuestro punto de partida. Ya en Melgar, podemos
visitar las Bodegas Campo Redondo, donde nos refrescaremos con
un trago de su buen vino. ¡Que disfrutéis del paseo!
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MUNICIPIO DE MONASTERIO DE VEGA
Presentación. Se encuentra en la parte media/baja de la Ribera
del Cea y limita con los municipios de Joarilla de Las Matas (LE),
Melgar de Abajo (VA), Vega de Ruiponce (VA), Saelices de
Mayorga (VA) e Izagre (LE).
Monasterio de Vega está situado a 200 m. del Río, sobre unas
suaves cuestas de la margen izquierda y su nombre hace referencia tanto a su origen como a su emplazamiento: un monasterio
levantado en la vega del Cea a mediados del s. X.

Monasterio de Vega y la Ribera del Cea desde el aire.

Accedemos a Monasterio por la carretera comarcal VA-941 que
sigue el curso del Cea y que le une con Melgar de Abajo, 3 km. río
arriba y con Saelices de Mayorga, 2,5 km. aguas abajo, desde
donde podemos dirigirnos a las villas de Mayorga y Villalón.
Así mismo, atraviesan Monasterio varias antiguas vías pecuarias, históricos caminos que servían para realizar desplazamientos
con ganado y que los viejos del lugar conocen a las mil maravillas,
entre las que destacan el “Camino Real de Villalón de Campos a
León”, que cruza Monasterio y continúa como “Camino Real a
Joarilla”; la “Cañada Zamorana”, inseparable compañera del Cea,
que discurre por su margen derecha, o el “Camino Real” que unía
Monasterio con Santervás ya que ahora está cortado, en su parte
media, bajo las tierras de labor.
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FICHA Monasterio de Vega
*Provincia: Valladolid. *Mancomunidad: Valladolid Zona Norte.
*Partido Judicial: Medina de Rioseco. * 1 pueblo.
*Hab. en 2001: 106. *Sup.: 30,32 km2.
*Densidad: 3,5 hab./km2.
Un paseo por el pueblo. Tiene como centro de atracción su
Monasterio, de piedra y ladrillo, construido en el s. XVI y cuya
iglesia, de estilo mudéjar fue terminada en el s. XVIII. Sufrió un
incendio en 1950, una noche que las monjas Benedictinas, sus dueñas, estaban en Sahagún. Desde entonces pertenece a la familia
que lo compró, que lo utiliza como vivienda y para guardar maquinaria. Sus muros y su tejado se conservan bien, ya que fueron restaurados en los años 60’. El origen del Monasterio se remonta al s.
X, época en la que estaba situado en otro lugar, allí donde también
estuvo la Ermita de la Virgen de la Serrana.

El antiguo monasterio que da nombre al pueblo.

Una de las puertas del Monasterio da a la Plaza Mayor, dónde
se sitúan el Ayuntamiento y la Iglesia, dedicada a San Andrés,
cuya torre de cuatro cuerpos de ladrillo es de estilo mudéjar.
Nuestro paseo por las calles nos lleva así mismo a las antiguas
Escuelas, situadas junto al frontón, que una vez rehabilitadas tienen varios usos: reuniones, proyección de diapositivas, sala de conciertos…. Al otro lado de la carretera se erige una Chimenea, lo
que queda de un Tejar en el que se fabricaban las tejas para cubrir
las casas, de muros de tapial y/o de adobe.
Alt.: 767 m. Long.: 5º11’ Oeste. Lat.: 42º14’ Norte.
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¡Nos vamos al Río!. La Ribera del Cea se extiende a lo largo de
5 km. por el interior del municipio. Entre el pueblo y el Río, separados 200 m., discurre la acequia que llevaba el agua al Molino del
pueblo, cuyos restos encontramos en la “Senda de la presa”. Hasta
la segunda mitad del s. XX, las aguas del Cea eran desviadas en el
puerto, situado 1,5 km. aguas arriba del molino, y sabiamente utilizadas para producir la electricidad necesaria para alimentar a
varios de los pueblos de la comarca: Melgar de Abajo, Saelices de
Mayorga, Melgar de Arriba…
Existe un puente sobre el Cea, bien para buscar cobijo en el
Bosque de Ribera, pegarnos un chapuzón en algún remanso, o para
dirigirnos a la “Cañada Zamorana”, que transita por el páramo, por
momentos, a menos de 300 m. del Río. Por la parte norte del municipio discurre el “Arroyo de La Vega de Izagre”, el afluente más
largo del Cea, con 30 km., que desemboca entre entre Saelices y
Mayorga.

Mural sobre el Cea en Monasterio, en el que falta la Ribera...

Una vuelta por las tierras. El 90% de las 3.032 ha. del municipio están dedicadas al cultivo del cereal de secano, tanto en el
Páramo (que ocupa la margen derecha del Cea) como en las lomas
de Tierra de Campos (a la izquierda), lo que posibilita que estemos
en una zona ideal para la observación de aves esteparias, como
Avutarda, Sisón, Alcaraván, Cernícalos vulgar y primilla, Aguilucho
cenizo, Alondra, Totovía, Cogujada… Un verdadero paraíso faunístico, al que los agricultores han adaptado sus labores, acogiéndose
al Plan de Estepas Cerealísticas concebido desde Bruselas para
presrvar el hábitat de la Avutarda.
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En la parte norte del municipio, en el Páramo, encontramos la
hermosa “Laguna del Rebollar”, que alberga en invierno poblaciones
de aves acuáticas migratorias procedentes del norte de Europa, y
la “Dehesa de la Aldea”, un encinar “tipo dehesa”, donde existe un
roble milenario, de los últimos que hay (había) en la zona, que fue
derrumbado por el fuerte viento reinante durante el lluvioso
invierno de 1996. Parte de su madera fue utilizada para hacer la
escultura “Joven”, dentro del “Proyecto Artecampos, que se
encuentra en Villalón de Campos.
El Mirador. Lo situamos en el “Torreón”, alto situado en las
lomas, a 2 km. de Monasterio, en el que existió un castillo. Allí
encontramos un vértice geodésico, que nos indica tanto la altitud
como la situación de ese lugar en el planeta y por donde cruza el
límite entre los municipios de Monasterio y Melgar de Abajo.

LOS SERVICIOS
Página Web. www.members.tripod.com/monasteriodevega
Como llegar en autobús. Diarios desde Valladolid a
Monasterio, con salida a las 13’20 h. (de L a S, excepto festivos) y a las 20’30h. (D y festivos).
Diarios desde Monasterio a Valladolid, con salida a las 7’55
h. (de L a S, excepto festivos) y a las 18’25 (D y festivos).
Ayuntamiento. 987 785 151. M. de 16-19 h.; J. de 12-15 h.
Consultorio médico. Dos mañanas a la semana.
Biblioteca. En el piso de arriba del Teleclub.
Las Fiestas. Dedicadas a Nuestra Señora y San Roque, se
celebran los días 15 y 16 de agosto.
Música y Arte. Existe un grupo musical, “Charco”, formado por jóvenes de Monasterio, que empieza a dar que hablar en
la comarca por su buen hacer.
Para comer y dormir. Podemos acampar junto a la Ribera,
en la margen derecha del Río. Los restaurantes y hotel más
cercanos son los de Mayorga: “Casa Borona”, “Hotel El
Madrileño” y “Restaurante Santa Ana”.
Para tomar un refresco. En el Teleclub, un bar social propiedad del ayuntamiento, que sirve de lugar de reunión.
Farmacia. En Melgar de Abajo o Saelices.
Tienda de comida. Sí.
Cobertura móviles. De algunas empresas.
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RUTA 27
De Monasterio de Vega a Saelices de
Mayorga por la Ribera del Cea
RECORRIDO. Salimos de Monasterio y por las lomas de la margen izquierda nos dirigimos a Saelices. La vuelta la realizamos por
la margen derecha del Cea.
DISTANCIA: 8 km.
A PIE: 2 horas
EN BICI (O CABALLO): 1 hora.
OBJETIVOS. Observar el Cea desde los históricos caminos
que transitan por las lomas de su margen izquierda. Transitar
junto al Bosque de Ribera para observar y escuchar su fauna:
Ruiseñor (en invierno no está), Chochín, Mirlo, Garza Real.
Contemplar una preciosa zona de palomares, cercana a Saelices.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Monasterio por el “Camino Real de Villalón de
Campos a León”, una antigua vía pecuaria que, tras 1 km., se cruza
con el “Camino de Villada”, donde giramos a la derecha. Éste transita por las lomas, desde las que tenemos una bonita panorámica de
la Ribera del Cea y donde podemos observar aves como la Cogujada
común, con su cresta inconfundible, o algún Milano, Real o Negro,
con su típica cola ahorquillada. Tras recorrer 2,5 km. llegamos a
Saelices.
VUELTA. Tras visitar Saelices, donde sobresale el ábside
románico situado junto al Ayuntamiento, bajamos hasta el puente
sobre la carretera que va a Albires, cruzamos el Cea y, tras 200
m., giramos a la derecha por un camino que transita junto al Molino
y cruza su acequia arbolada. Tras pasarla, cogemos un camino que
nos lleva junto al Río.
Este camino recorre 1,5 km. a través de una vega adornada de
preciosos palomares, desde la que observamos la “disimetría” del
Cea, con las cuestas que dan paso a Tierra de Campos a nuestra
derecha, mientras que a la izquierda es todo vega. Una vez llegamos a la altura del puerto del molino, el camino deja la compañía
del Río y se dirige al “Camino del Requejino”, situado entre la
Ribera y “La Zamorana”, y donde giramos a la derecha. El camino
nos deja, tras 2 km., junto al puente de Monasterio, donde cruzamos el Cea para volver al pueblo y visitar su antiguo Monasterio.
¡Que disfrutéis del paseo!
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RUTA 28
De Monasterio de Vega a
la “Dehesa de la Aldea”
RECORRIDO. Salimos de Monasterio, cruzamos el Río y subimos hasta la “Dehesa de la Aldea”. Damos la vuelta y bajamos, por
caminos, a la “Cañada Zamorana”, por la que regresamos.
DISTANCIA: 17 km.
A PIE: 4 horas
EN BICI (O CABALLO): 2 horas
OBJETIVOS. Observar las estepas que se extienden por el
Páramo así como su fauna asociada, dentro de la cual el ave más
deseada es la Avutarda. Descubrir la “Laguna del Rebollar”, lugar
de invernada de aves acuáticas. así como la Dehesa de encinas de
“La Aldea”, donde yace un milenario roble.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Monasterio en dirección al puente, cruzamos
el Cea, luego la Cañada Zamorana, y cogemos el “Camino Real de
Villalón de Campos a León”.
El “Camino Real” transita en línea recta y en suave ascenso
durante 4,5 km., atravesando una pseudoestepa donde observamos
alguna viña, y nos lleva hasta la “Laguna del Rebollar”, donde en
invierno encontramos gran cantidad de aves acuáticas. Tras pasar
la laguna, giramos, tras 1 km., a la izquierda, para penetrar en la
“Dehesa de la Aldea”, donde debemos contemplar “El Roble” milenario, que yace muerto entre una multitud de encinas.
VUELTA. La senda transita por la “Dehesa de la Aldea” y recorre cerca de 4 km. hasta la carretera. Debemos tener cuidado de
no desviarnos de nuestra ruta en alguno de los cruces que encontramos.
Una vez en la carretera, giramos en dirección a Saelices y, a
500 m., cogemos un camino que sale a la izquierda (enfrente de la
carretera que va a Izagre), recorremos 500 m. y giramos a la
derecha, para bajar, durante 1,5 km., hasta la Cañada Zamorana.
Durante algo más de 3 km. iremos por esta popular Cañada, tan
arraigada a la vida de las gentes de la Ribera del Cea, que nos deja,
tras girar a la izquierda, en el puente de Monasterio, desde donde
volvemos al pueblo. Una vez allí, nos acercaremos a la Plaza Mayor
e iremos en busca de un precioso mural dedicado al Cea, escondido al interior del casco. ¡Que disfrutéis del paseo!
202

Ribera del Cea

Ruta 28

203

MUNICIPIO DE SAELICES DE MAYORGA
Presentación. Municipio situado en la parte media/baja del Cea,
que limita con los de Monasterio de Vega (VA), Vega de Ruiponce
(VA), Villalba de la Loma (VA), Mayorga (VA) e Izagre (LE).
Saelices de Mayorga está enclavado sobre unas leves cuestas
de la margen izquierda del Cea, del que le separan 100 m. Su nombre proviene de “San Félix”, ya que a principios del s. X existía en
Saelices un monasterio dedicado a este santo, fundado por los
Benedictinos del omnipresente Monasterio de Sahagún, y el apellido de su pasada pertenencia a Mayorga.
Menéndez Pidal propuso que todos los pueblos que provengan
de San Félix, todos los Saelices, que estén situados a la izquierda
del Cea, se escriban “Saelices” y los que se encuentren a la derecha “Sahelices”, con “h”…

Saelices de Mayorga y la Ribera del Cea desde el aire.

A Saelices accedemos principalmente por la carretera VA941/VA-940, que discurre paralela a la Ribera del Cea, y que le une
con Monasterio de Vega, 2,5 km. aguas arriba, y con Mayorga, 7
km. río abajo, donde enlaza con la carretera nacional N-601.
Pasa asimismo por Saelices la carretera VA-933, que le une con
Albires, Mansilla de las Mulas y León, por un lado, y con Cabezón
de Valderaduey y Villalón de Campos por el otro, desde donde
podemos acceder bien a la ciudad de Palencia o bien a la de
Valladolid por Medina de Rioseco..
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FICHA Municipio de Saelices de Mayorga
*Provincia: Valladolid. *Mancomunidad: Valladolid Zona Norte.
*Partido Judicial: Medina de Rioseco. *1 solo pueblo.
*Hab. en 2001: 198 personas. *Sup.: 15,71 km2.
*Densidad: 13 hab./km2.
Un paseo por el casco. Saelices estuvo cercado en el pasado,
como lo indica un documento del año 1306, en el que el rey permite al Monasterio de Sahagún “cercar su villa de Saelices”. El paseo
por el casco nos permite contemplar las antiguas construcciones
de adobe así como alguna casa blasonada, y nos lleva al lugar donde
están el Ayuntamiento y la Iglesia, dedicada a San Pedro de
Advíncula, donde destaca su cabecera de estilo románico, construida en el s. XII. Madoz señalaba, en 1850, a propósito de la
iglesia, que estaba servida por un cura “cuya plaza, antes de la
supresión de las ordenes religiosas, era de presentación del Abad
de Benedictinos de Sahagún”.
En el edificio que fue Priorato, ahora privado, se dice que existía un tunel que corría bajo el pueblo y lo unía con la “Dehesa de la
Aldea”, donde hubo un Convento.
Alt.: 773 m. Long.: 5º12’ Oeste. Lat.: 42º13’ Norte.

Ábside románico en Saelices de Mayorga.

A las afueras del pueblo, en Tierra de Campos, encontramos la
Ermita de Campablo, en honor de cuya Virgen se celebran las fiestas del 16 de julio.

205

Municipio de Saelices de Mayorga

Ribera del Cea

¡Nos vamos al Río! La Ribera del Cea se extiende a lo largo de
4,5 km. por el municipio. Bajemos hasta el puente de la carretera
que va a Albires: aguas arriba de éste la pesca está vedada, debido a las repoblaciones efectuadas con Trucha. Otros dos puentes
contiguos permiten cruzar el Río: uno es nuevo y ancho, el otro es
viejo y pequeño, y junto a éste se encuentra el Molino de Saelices,
bonito edificio escondido bajo una alameda que dejó de moler en
los años 70’ y cuya acequia arbolada se extiende a lo largo de 2 km.
Si desde el molino nos dirigimos aguas arriba, llegamos a una
espectacular zona de palomares, unos levantados en la misma vega,
que aquí se extiende por la margen derecha, otros sobre las cuestas de la margen izquierda. Algunos están semiderruídos pero el
conjunto de estos palomares ribereños merece la pena ser contemplado.

Palomar en Saelices de Mayorga, junto al Río Cea.

Una vuelta por las tierras. Más del 90% de las 1.571 ha. están
dedicadas a la agricultura de secano, tanto en el páramo (parte
norte, en la margen derecha del Cea) como en la loma (Tierra de
Campos). Nos encontramos pues en una zona idónea para la observación de la Avutarda, la Perdiz Roja y de otras aves esteparias.
En la zona habita el siempre misterioso Lobo, que se deja sentir de
vez en cuando...
Las zonas arboladas se reducen al Bosque de Ribera y a la alameda que, como señalabamos sobre estas líneas, se extiende por la
acequia del Molino. Muy cerca transita la histórica “Cañada
Zamorana”, que acompaña al Cea, y cuya anchura se ha visto con el
tiempo fuertemente disminuída.
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La propuesta. El visitante puede realizar alguna visita guiada
por el entorno de Saelices, la cual consiste en interpretar el paisaje que nos rodea y observar su fauna, tanto ribereña (nutria,…)
como esteparia (avutarda,…). El paseo es de dos horas y su precio,
tres euros por persona. Contacto en el ayuntamiento.
El Mirador. Desde el palomar semiderruído que se levanta, a
500 m. del casc, sobre las lomas de la margen izquierda, tenemos
una preciosa vista del Bosque de Ribera.

LOS SERVICIOS
Como llegar en autobús. Diarios desde Valladolid a
Saelices, con salida a las 13’20 h. (de L a S, excepto festivos)
y a las 20’30h. (D y festivos).
Diarios desde Saelices a Valladolid, con salida a las 8’00 h. (de
L a S, excepto festivos) y a las 18’30 (D y festivos).
Ayuntamiento. 987 785 143. M., Mi. y J. de 9’30 a 12 h.
Consultorio médico. Mañanas.
Las Fiestas. El 16 de Julio se celebran las fiestas en honor
a la Virgen de Campablo, mientras que el 1 de agosto se celebran las de “San Pedro Advíncula”. En ambos acontecimientos,
las fiestas se prolongan por espacio de varios días.
Para comer. Existe una Zona de Recreo municipal en la
“Fuente del Caño”, situada junto al puente de Albires, con
mesas, barbacoas y zona de baño. Los restaurantes más cercanos son los de Mayorga: “Casa Borona”, “El Madrileño” y “Santa
Ana”.
Para dormir. Podemos hacer acampada libre en la Zona de
Recreo de la “Fuente del Caño”. El hotel más cercano es “El
Madrileño”, en Mayorga.
Para tomar un refresco. En el bar “Jesmar”.
Farmacia. Sí.
Tienda de comida. En Monasterio y Mayorga.
Gasolinera. En Mayorga.
Cobertura móviles. De alguna empresas.
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RUTA 29
De Saelices de Mayorga a Mayorga
por la Ribera del Cea
RECORRIDO. Salimos de Saelices y por la margen izquierda del
Cea llegamos a Mayorga. Volvemos por la “Cañada Zamorana”, que
nos trae a Saelices por la derecha del Río.
DISTANCIA: 14 km.
A PIE: 3 horas y media
EN BICI (O CABALLO): 1 hora y media
OBJETIVOS. Observar el Bosque de Ribera y su fauna asociada, como la Garza, el Ánade Real, la Polla de Agua o el Ruiseñor
común. Transitar por la “Cañada Zamorana”, histórica zona de paso
de ganado.
ITINERARIO:
IDA. Salimo de Saelices en dirección al puente de la carretera
de Albires y, antes de cruzarlo, giramos a la izquierda y cogemos
una senda que primero transita junto al Río, luego rodea una zona
“privada” y nos devuelve de nuevo junto al Cea.
Continuamos cobijados por el Bosque de Ribera durante 2 km.,
en los que tendremos la oportunidad de observar la fauna ribereña, hasta que la senda nos deja en el “Camino de Carresaelices”,
histórico camino que une las villas de Saelices y de Mayorga. Éste
transita por la vega del Cea y nos lleva hasta el Puente medieval de
Mayorga, situado a 6,5 km. de Saelices.
VUELTA. Cruzamos el Cea por este histórico puente medieval,
antigua zona de paso de la “Cañada Real Leonesa Occidental”, cogemos una senda que se va alejando paulatinamente del Río y nos lleva
a la Cañada Zamorana, en el lugar donde están la “Ermita de San
Vicente” y el “Molino de Arriba”, en la actualidad restaurado como
vivienda. Continuamos por la “Zamorana” durante 4 km., momento
en el que se cruza en nuestro camino el “Arroyo de La Vega de
Izagre”, el afluente más largo del Cea, que recorre 30 km. desde
su nacimiento en el municipio de Santas Martas.
La Cañada continúa duarnte 2 km. y nos deja en la carretera de
Saelices a Albires, donde giramos a la derecha en dirección al
puente, a 1 km., desde el que podemos contemplar el Molino de
Saelices. De aquí volvemos a Saelices, donde visitaremos el ábside
románico que áun se conserva en la Iglesia, contiguo al
Ayuntamiento. ¡Que disfrutéis del paseo!
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RUTA 30
De Saelices de Mayorga a Izagre
RECORRIDO. Salimos de Saelices por el puente nuevo y vamos,
por caminos, hasta Izagre. Volvemos por la “Vega de Izagre” y la
“Cañada Zamorana” hasta Saelices
DISTANCIA: 12 km.
A PIE: 3 horas
EN BICI (O CABALLO): 1 hora y media
OBJETIVOS. Observar las llanuras del páramo y su fauna asociada: Avutarda, Cernícalos, Calandria, Aguilucho cenizo o Perdiz
Roja. Conocer el “Arroyo de la Vega de Izagre”, el afluente más
largo del Cea. Contemplar los preciosos palomares que se conservan tanto en Saelices como en Izagre.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Saelices en dirección a su puente nuevo, cruzamos el Cea y atravesamos la acequia (presa), junto a la que continuamos durante 400 m., hasta que nuestra senda deja su compañía para dirigirse en línea recta hacia al Páramo, atravesando la
“Cañada Zamorana”.
Tras 1,5 km., la senda desemboca en un camino donde torcemos
a la izquierda, en dirección a la carretera (a 1 km.), y, una vez en
ella, cogemos la carretera de entrada a Izagre. Desde aquí tenemos 1,5 km. hasta llegar al pueblo, para lo cual debemos cruzar el
“Arroyo de la Vega de Izagre”, que recorre 30 km. antes de desembocar en el Cea.
VUELTA. Visitamos Izagre, probamos el agua de su fuente y
salimos por un camino que nos lleva, en línea recta, en dirección al
Cea. A 400 m. atravesamos una bonita zona poblada de palomares,
tras los que recorremos 2 km. hasta la “Cañada Zamorana”, que
transita muy cerca de la Ribera (a 100 m.). una vez en ella giramos
a la izquierda, rumbo a Saelices.
Tras recorrer 1 km. por la Cañada cruzamos, de nuevo, el
“Arroyo de la Vega de Izagre”, cerca ya de su unión al Cea, tras lo
que giramos a nuestra izda. y cogemos el “Camino de David”, que
nos lleva, durante 2 km., hasta la carretera entre Saelices y
Albires, donde nos dirigimos hacia el puente sobre el Cea.
Desde aquí podemos bajar hasta el Molino y descansar junto a
la Alameda, para luego para retornar a Saelices. donde nos podemos refrescar en el bar. ¡Suerte con las avutardas!.
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MUNICIPIO DE MAYORGA
Presentación. Extenso municipio situado en la parte media/baja
de la Ribera del Cea, que limita con los de Izagre (LE), Saelices de
Mayorga (VA), Villalba de la Loma (VA), Castroponce (VA), Becilla
de Valderaduey (VA), Urones de Castroponce (VA), Castrobol
(VA), Gordoncillo (LE), Castilfalé (LE) y Matanza (LE).
La villa de Mayorga se encuentra sobre las lomas que se lenatan sobre la margen izquierda del Cea y ha sido relacionado con la
“Meóriga” romana pero no está demostrado; de hecho su importancia como enclave se remonta a la época medieval, en la que fue
uno de los pueblos de la Ribera del Cea de mayor extensión y población, junto a Valderas y Sahagún.

Mayorga y la Ribera del Cea

La villa está situada en un cruce de caminos por donde pasa la
carretera nacional N-601, que le une con Mansilla de las Mulas y
León, por el norte, y con Medina de Rioseco y Valladolid, por el sur,
y la comarcal VA-942 que transita junto a la Ribera del Cea uniendo Mayorga con Saelices, 7 km. río arriba, y Castrobol, 6 km. aguas
abajo. También llega a Mayorga la carretera C-621, que le une con
Valencia de Don Juan.
Finalmente, la villa de Mayorga se encuentra, con respecto a
otros puntos de la Ribera, 32 km. aguas abajo de Sahagún y 20 km.
río arriba de Valderas, a 60 km. de León y a 80 de Valladolid.
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FICHA Municipio de Mayorga
*Provincia: Valladolid. *Mancomunidad: Valladolid Zona Norte.
*Partido Judicial: Medina de Rioseco. *1 pueblo.
*Hab. en 2001: 1.818. *Sup.: 163,4 km2.
*Densidad : 11 hab/km2.
Un paseo por el casco. Atraviesa la villa la “Calle Derecha”, que
forma parte del recorrido de la “Cañada Real Leonesa Occidental”,
por lo que hasta la década de los 70’ cruzaban por ella los rebaños
de ovejas merinas trashumantes. En esta calle, la principal de
Mayorga, se encuentra un Buzón de Correos de 1793, catalogado
como el más antiguo de España, en uno de sus extremos la “Puerta
del Arco”, que representa una de las cuatro puertas de la antigua
muralla del s. XIII y a 200 m. de ésta uno de los símbolos de la
villa:
“El
Rollo”, construido en 1426
bajo el dominio del Conde
de Benavente,
de estilo gótico.
La primitiva función del
Rollo fue la de
picota y es
único en la
Ribera
del
Cea. Nuestro
paseo nos llevará a ver las
tres iglesias
de
estilo
Mudéjar del s.
XV: “Sta. Mª
de Arbás”, de
ladrillo y mampostería (piedra) y que
“El Rollo” de Mayorga, construido en 1426.
alberga
un
buen retablo;
“Santa Marina”, de ladrillo y tapial, rehabilitada como Centro de
las Artes y “Sta. Mª del Mercado” (o del Azogue), con torre de
ladrillo y mampostería, que en los años 90’ fue sede de un bar de
copas… Por otra parte hay buenos retablos en la moderna Iglesia
de El Salvador, situada en la “Plaza de España”.
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Durante las fiestas patronales de la villa, en la noche del 27 de
septiembre, tiene lugar la procesión conocida como “El Vitor”, que
se viene realizando desde 1737 en honor a “Santo Toribio Alfonso
de Mogrovejo”, hijo predilecto del pueblo y durante la cual l@s
mayorgan@s hacen una ruta por la villa llevando pellejos de vino
ardiendo colgados de unos varales. En el 2001 esta procesión fue
declarada, como de “Interés Turístico Regional”, dada su enorme
singularidad. La procesión sale de la “Ermita de Santo Toribio” (s.
XVIII) y sigue durante horas por las calles de Mayorga, para terminar de nuevo junto a la Ermita, donde encontramos el Mural “La
Puerta del Cielo”, de Pedro Monge (“Proyecto Artecampos”).

“El Vitor”, procesión de “Interés Turístico Regional”.

También debemos visitar el antiguo “Hospital de San Lázaro”,
el “Convento de San Pedro Mártir”, que ocupa toda una manzana y
las casas solariegas de estilo barroco como son la “Casa de la Calle
de Tejedores”, la “Casa de los Calderones” (sede del “Centro de
Desarrollo Rural Valdecea”), la “Casa de los Canónigos”, la “Casa
Cachón”, todas con espaciosas bodegas subterráneas.
Es de destacar la fuerte población búlgara asentada en
Mayorga que representaba en 2001 el 8% del total, hombres y
mujeres llegados a estas tierras en el s. XXI para buscarse el pan,
como en el s. XX lo hicieron much@s mayorgan@s que emigraron a
otras tierras lejanas de la suya. La historia se repite pero cambian
los actores…
Alt.: 775 m. Long.: 5º16’ Oeste. Lat.:42º10’ Norte.

214

Ribera del Cea

Municipio de Mayorga

¡Nos vamos al Río!. El Río Cea recorre 11 km. por el municipio
y antes de llegar a la villa de Mayorga, recibe las aguas del “Arroyo
de La Vega de Izagre”, su afluente más largo (recorre 30 km.).
Más abajo encontramos la antigua zona de baño de “La Magarza” y
la actual, conocida como “El Charcón”, situadas en la margen
izquierda del Río, y junto a ésta, en el lado derecho, la antigua
“Fábrica de harina”, reconvertida en vivienda.
Río abajo de la zona de baño llegamos al “Puente de Mayorga”,
que se mandó construir en 1590 y al que accedemos desde el pueblo por la “Cuesta del Río”. Para su ubicación se eligió el lugar
donde estuvo el puente romano y junto a él hay una Playa Fluvial
con mesas y barbacoas.

Histórico puente sobre el Cea en Mayorga.

En este lugar podemos encontrar fácilmente restos (excrementos) de Nutria, la princesa del Cea. Los peces que más se pescan son Barbo, Lucio y Carpa, aunque los más abundantes son los
pequeños Gobio y Bermejuela.
Aguas abajo del Puente de Mayorga encontramos otros dos
buenos ejemplos de molinos de la parte baja de la Ribera del Cea
que mantienen su armazón a pesar del paso del tiempo: el “Molino
de Abajo”, situado a 1 km. del puente y el Molino de “La Granja del
Molino”, en el límite con el municipio de Gordoncillo. Ambos dejaron de moler a partir del último tercio del s. XX, como la mayoría
de los molinos del Cea, siendo pocos los que en el s. XXI continúan
con su función.
Una vuelta por las tierras. Mayorga es el segundo municipio
más extenso de la Ribera del Cea, tras Valderrueda, y la mayor
parte se dedica al cultivo del cereal en secano, hábitat preferido
por aves de interés como Avutarda, Sisón o Cernícalo primilla.
215

Municipio de Mayorga

Ribera del Cea

También existen viñedos, unas 500 ha., de los que un 25% será
arrancado y plantado de nuevo “en espaldera”, dentro del “Plan de
Reestructuración del Viñedo de Mayorga”, continuando el resto
con el tradicional cultivo “en Vaso”. La lenteja “Pardina” es un cultivo en auge, dada su enorme calidad.
En la lomas de la margen derecha hay una serie de pequeños
valles, apropiados para la alimentación en extensivo de vacas (bravas y pardas), de caballos y de la yeguada de la Ribera del Cea. Por
encima de estos valles encontramos las dehesas de encinas de
“Monte San Martín”, “Monte Grande” y “Monte Pequeño”, en conjunto 500 ha., que son unos ecosistemas de alto valor ecológico
debido a su singularidad, por lo que su tala está regulada.
El Mirador. Desde el Mirador, situado junto a las Escuelas, así
como desde el “Teso Miravete”, tenemos una preciosa vista de la
Ribera, el Páramo y la Montaña.

LOS SERVICIOS.
Como llegar en autobús. Hay varios diarios a Madrid,
Valladolid, Astorga y Asturias. Tfno.: 902 422 242 (Alsa).
También a León, Palencia, Soria y Zaragoza, y Valderas,
Sahagún y Valencia de Don Juan. Tfnos.: 987 205 162 y 983
230 033 (Linecar).
Ayuntamiento. 983 751 003 . CEAS: los jueves.
E-mail: ayto.mayorga@dip-valladolid.es
Centro de Salud. 983 751 258. Abierto 24 horas.
Biblioteca. Situada en la Casa de Cultura.
Oficina de Turismo. 983 762 630. Piscinas. En el
Polideportivo municipal. Abiertas en verano.
Zona de Recreo “La Playa”, junto al puente viejo, con mesas
y barbacoas.
Asociaciones. Hay varias: de mujeres, de jubilados, CDR
Valdecea, cultural, de caballistas, de habaneras, Centro
Cultural Mayorgano, Hogar del productor…
Las Fiestas. Se celebran en la semana del 27 de septiembre, día de la procesión de “El Vitor” en honor a Santo Toribio
de Mogrovejo, declarada “Fiesta de Interés Turístico
Regional”.
Certamen de Habaneras. Último fin de semana de julio.
Sala de conciertos. En el pub “Los Secretos” se organizan conciertos regularmente, también en invierno.
Para tomar un refresco. Hay varios bares y pubs en
Mayorga, en los que hay ambiente a mediodía y de noche.
Farmacia. Sí. Tiendas de comida. Varias. Gasolinera. Sí.
Cobertura móviles. Sí.
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Para comer.
Fundada en 1949, pionero en cocina
castellana en Tierra de Campos.
Especialidades: sus famosos callos, pichones, lenteja pardina,
pescados y mariscos del Cantábrico. Menú del día y a la carta.
c/Derecha, 3. Tfno.: 983 751 127.
Hotel-Restaurante “El Madrileño”. Comedor habitual para
44 personas y 2 comedores grandes para 290. Especialidades:
lechazo asado, pichones, lenteja pardina, pisto de bacalao con
huevos de corral y tarta de queso de “pata de mula”. Paella por
encargo. Menú del día y a la carta. c/Adanero-Gijón (N-601),
23-25. Tfno.: 983 751 039.
Restaurante
SANTA
ANA. Recién renovado.
Especialidades: pulpo, sepia, champiñones con gambas, lechazo
asado. Menú del día y a la carta. Comidas y cenas por encargo.
Cerrado lunes tardes. c/Adanero- Gijón, junto a gasolinera.
Tfno.: 983 751 598.
Para dormir.
Dispone de 14 habitaciones dobles y
1 individual, todas con baño.
Compra de productos de la tierra.
Bodega Cooperativa Comarcal del Cea. Fundada en 1966,
con capacidad para 3.200.000 litros. En el 2000 se obtuvieron
700.000 l. de claretes y tintos jóvenes, embotellándose una
parte, que se comercializa como “Carrecastrillo” y “Viña
Cañasecas”. c/Alberite, s/n. Tfno.: 983 751 182.
Fundada en 1965, ofrece una
SANDOVAL, S.L.
amplia gama de EMBUTIDOS y
jamones procedentes de la mejor selección de cerdos criados
en Tierra de Campos, cuidando el sistema tradicional. Abierto
sábados. c/Las Monjas, 25. Tfno.: 983 751 078.
Fábrica familiar y semiartesanal.
elabora QUESOS de oveja curados,
tiernos y semicurados
. Ctra. Sahagún, 5. Tfno.: 983 751 175.
PANADERÍA fundada en los años 60’, que
funciona en Mayorga desde 1975.
Especialidades: Pan candeal, tortas, panes especiales, tortas,
rosquillas de palo, roscas de Castilla (pelusas), magdalenas,
cocos y bollos de manteca. c/El Rollo, 15. Tfno: 983 751 154.
Panadería Dolores Blanco. Fundada en 1928, continúa
regentada por la misma familia. Con horno de leña.
Especialidades: Pan candeal, magdalenas y galletas castellanas.
c/Derecha, 28. Tfno.: 983 751 033.
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RUTA 31
Por el casco de Mayorga
SALIDA/LLEGADA. Ermita de Santo Toribio de Mogrovejo,
patrón de la villa.
A PIE. Una hora.
IINERARIO. Salimos de la Ermita de Santo Toribio (1), donde
encontramos el mural “La Puerta del Cielo”, de Pedro Monge, pasamos junto a la rehabilitada Iglesia de San Juan (2), sede de la
Oficina de Tursimo, seguimos por la Carretera de Sahagún y, antes
de llegar a las Escuelas (3), giramos a la derecha, hacia el Mirador
sobre el Cea (4)
Recorremos de cabo a rabo El Mirador, salimos y cruzamos de
nuevo la Carretera de Sahagún, cogemos la Calle Derecha, la principal de la villa, que remontamos hasta la Plaza de Sta. María,
donde están la Iglesia Mudéjar de Sta. Mª del Mercado(6) y el
antiguo Hospital de S. Lázaro (7). Continuamos en línea recta, y, al
llegar a Cuatro Cantones, giramos a la izquierda y entramos en la
Plaza de España (8), donde encontramos el Ayuntamiento, tres
preciosas casas blasonadas, la Torre de El Salvador y la Estatua en
honor a Santo Toribio.
Volvemos sobre nuestros pasos a la Calle Derecha, pasamos
junto al Buzón de Correos más antiguo de España, de 1793 (9), continuamos hasta el inmenso Convento de S. Pedro Mártir, de clausura (10) y, por la Calle de Las Monjas, bajamos hasta la Iglesia
Mudéjar de Santa Marina, rehabilitada para Centro de las Artes
(11), situada en la calle de mismo nombre.
Remontamos la calle de Santa Marina, pasando junto a una de
las puertas principales del Convento de San Pedro, volvemos a la
Calle Derecha donde giramos a la derecha (valga la redundancia),
y, tras 100 m., llegamos a una casa del s. XVIII, restaurada en
estos últimos años y sede del “Centro de Desarrollo Rural
Valdecea”, al cual sois todos bienvenidos (12). Continuamos por la
Calle Derecha, hasta la Puerta del Arco (13), una de las cuatro
puertas que hubo en época medieval, y por la Calle del Rollo llegamos a éste emblemático monumento mayorgano, de 1426 (14).
Desde El Rollo atravesamos el Corrillo de Sto. Domingo, y, por la
Calle Sanatorio, nos dirigimos a la Casa de los Canónigos (15), y
después a la Iglesia Mudéjar de Santa María de Arbás (16), cuya
torre ha sido también restaurada. De aquí bajamos por la Calle
Cipriano Polo García, hasta una isleta, y primero por la Calle Santa
Rosa y luego por la de Santo Toribio regresamos a la Ermita. ¡Que
disfrutéis del paseo!
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RUTA 32
De Mayorga a Castrobol
por la Ribera del Cea
RECORRIDO. Salimos de Mayorga y por la margen izquierda
del Cea llegamos a Castrobol, donde cruzamos el Cea para regresar a Mayorga por la Cañada Zamorana.
DISTANCIA: 12 km.
A PIE: 3 horas.
EN BICI: 1 hora y media.
OBJETIVOS. Descubrir el Bosque de Ribera. Transitar por un
camino histórico como es la Cañada Zamorana.
ITINERARIO
IDA. Salimos de Mayorga por la Puerta del Arco, giramos a la
derecha, bajamos hasta la carretera N-601 y la cruzamos en
dirección a Castrobol. Antes de llegar a la Bodega Cooperativa
giramos a la derecha por un camino que, tras 500 m., termina en
otro que transita por la vega, donde giramos a la izquierda.
Tras poco más de 1 km., este camino nos deja en la misma
Ribera: haremos 200 m. por encima de un muro de piedras (si
vamos en bici cuidado…) hasta que, junto a una caseta, cogemos
otro camino, entrando en la periferia del “Coto Castilleja”, finca
situada en un lugar que lleva ocupado desde los visigodos. Tras 500
m. el camino llega a la carretera que une “Castilleja” con un puente, la atravesamos y, primero por una senda y luego por un camino,
llegamos al puente de Castrobol.
VUELTA. Por Castrobol el Bosque de Ribera está muy bien conservado. Cruzamos el Cea por el Puente, tras lo que giramos a la
derecha por un camino que nos conduce, tras 1 km., a la “Cañada
Zamorana”, donde giramos a la derecha.
Esta antigua vía pecuaria nos lleva en línea recta hacia Mayorga
por una zona abierta, que transcurre entre campos de cereal y
viñedos. Tras 4 km. dejamos la Cañada y giramos a la derecha por
un camino que se dirige al Río, pasando por debajo de la N-601. Así
llegamos al Puente Viejo de Mayorga, cruzamos el Río y subimos
por la “Cuesta del Río”, donde encontramos una serie de Bodegas,
la mayoría excavadas a mano, que son frecuentadas por “Las
Peñas”. Una vez en Mayorga, podemos refrescarnos en alguno de
sus bares o comer en alguno de sus tres restaurantes ¡Que disfrutéis del paseo!
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MUNICIPIO DE CASTROBOL
Presentación. Situado en la parte media/baja de la Ribera del
Cea, limita con los municipios vallisoletanos de Mayorga, Urones de
Castroponce y La Unión de Campos. Es el ayuntamiento con menor
número de habitantes de toda la Ribera del Cea, que no el pueblo,
y el tercero con menor superficie, tras San Miguel del Valle y
Saelices de Mayorga.
Su nombre deriva de “Castro Vau”, en referencia a la existencia a. C. de un Castro del pueblo vacceo, que habitó en estas mismas lomas de la margen izquierda del Río Cea, sobre las que se
asienta el actual Castrobol. Junto al pueblo encontramos los tres
tesos (colinas bajas con un rellano en la cima) de “Santa Engracia”,
“Magdalena” y “La Marroja”, en los que se dice que hubo tres castillos, y donde, según el Diccionario de Madoz, en 1850 aún se conservaban restos. En 2001, de aquellos castillos sólo quedan los
datos, y nada de sus muros…

Castrobol, donde hubo un Castro vacceo, junto al Cea.

A Castrobol accedemos por la carretera que discurre paralela
a la Ribera del Cea, que adopta varios nombres (VA-530 y VA-542)
y que le une con las villas de Mayorga, 4,5 km. aguas arriba, y
Gordoncillo, 6 km. río abajo, donde los límites de las provincias de
León y Valladolid entran en contacto. Hacia el sur, los caminos llevan a Urones de Castroponce, situado a 4,5 km. y donde encontramos el espectacular Teatro “El Corral de Anuncia”, con actuaciones periódicas, y a La Unión de Campos, a 6 km.
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FICHA Municipio de Castrobol
*Provincia: Valladolid. *Mancomunidad: Valladolid Zona Norte.
*Partido Judicial: Medina de Rioseco. * 1 pueblo.
*Hab. en 2001: 60 personas. *Sup.: 17 km2.
*Densidad: 4 hab./km2.
Una vuelta por el casco. Nuestro paseo por el casco nos muestra un conjunto en el que aún se conservan casas de adobe y tapial,
tan características de Tierra de Campos, algunas con bodegas subterráneas, como lo demuestran los respiraderos situados a pie de
calle. Las tradicionales glorias, sistema de calefacción utilizando
madera y paja como combustible, que calientan el suelo de las
casas, todavía son funcionales en algunos hogares. Debemos visitar
las Escuelas, que dejaron de funcionar en 1976. así como la Iglesia
de El Salvador, que alberga un retablo rococó, con escultura del
Salvador, del primer tercio del s. XVI y en cuya Torre veremos el
correspondiente nido de cigüeña.
¡Nos vamos al Río¡. El Cea, que pasa a 300 m. del casco de
Castrobol, recorre 4 km. por el municipio, de los que 0,5 km. son
compartidos con Mayorga. Sobre el Río se levanta un bonito puente, construido en el s. XX.

El Puente sobre el Cea en Castrobol.

Aguas arriba del puente, a 150 m., se sitúa la zona conocida
como “Trastorna”, el lugar de baño preferido por l@s castroboler@s y que nosostros también elegiremos para refrescarnos.
Nunca hubo molino en Castrobol, por lo que sus gentes han ido tradicionalmente a moler a los molinos de Gordoncillo, Mayorga y La
Unión de Campos.
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El Bosque de Ribera Tanto aguas arriba como abajo del puente de Castrobol, el Bosque de Ribera se conserva en muy buen
estado, alzándose junto al Río esbeltos Álamos blancos, por lo que
si recorremos las sendas que lo transitan disfrutaremos de la
vegetación ribereña y su fauna, donde destacan la Nutria, el Pito
Real (o “Relinchón”, ya que su grito asemeja al de un caballo) o el
Ruiseñor común (sólo presente en primavera/verano).
Una vuelta por las tierras. Junto al pueblo encontramos dos
bonitos palomares, mirando al Río, en buen estado de conservación.

Palomar junto al pueblo de Castrobol.

El 90% de las 1.700 ha. del municipio están dedicadas al cultivo del cereal de secano, extendiéndose la mayor parte de las tierras por la margen izquierda del Cea, por Tierra de Campos, donde
habita la Avutarda junto al resto de aves llamadas esteparias,
como alondras o cogujadas.
Del otro lado del Río, en la margen derecha, se encuentra el
Páramo, cuyas tierras, menos fértiles, están cubiertas de los cantos rodados aportados por el Río. Aquí se instalan los pocos viñedos que aún subsisten, de los muchos que había a mediados del s.
XX. Por aquí transita la histórica “Cañada Zamorana”, antigua vía
pecuaria que acompaña al Cea a lo largo de su discurrir, y que se
conserva sólo entre Galleguillos y Castrogonzalo.
Por la margen derecha desemboca en el Cea el “Arroyo del
Valle”, que nace en el término de Matanza de los Oteros y que
recorre 20 km. hasta Castrobol, con lo que es el sexto afluente
más largo del Río.
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Los Miradores. Sobre cualquiera de los Tesos que rodean al pueblo, “Santa Engracia”, “Magdalena” o “La Marroja”, tenemos una
magnífica vista panorámica de la Ribera del Cea, así como del
Páramo.

LOS SERVICIOS
Como llegar en autobús. Pasan cuatro autobuses a diario, que
hacen la ruta Valderas-León (4 en cada sentido).
Tfnos.: 987 205 162 y 983 230 033 (Linecar).
Ayuntamiento. 983 751 220.
Las Fiestas. El 3 de febrero se celebra San Blas mientras que
los días 13 y 14 de agosto se celebran las fiestas del verano,
en las que se realiza una gran sardinada para todos los presentes.
Playa fluvial. En el lugar de “La Trastorna”, 150 m. aguas arriba del puente de Castrobol, está el sitio ideal para darnos un
chapuzón en el Cea.
Para comer. Hay un Teleclub en el que nos pueden dar de
comer previo aviso. Los restaurantes más cercanos son “Casa
Borona”, “El Madrileño” y “Santa Ana”, los tres en Mayorga y el
Mesón de Gordoncillo.
Para dormir. Se puede acampar en lugar de “La Trastorna”,
junto al Río. Los hoteles más cercanos son “El Madrileño”, en
Mayorga, y el Mesón de Gordoncillo.
Para tomar un refresco. En el Teleclub (bar social), abierto
todos los días por la tarde, los fines de semana y en vacaciones todo el día. En el pueblo encontramos la “Fuente del Caño”,
de buenas aguas.
Tienda de comida. Hay una.
Farmacia. No hay, pero existe un Botiquín. Las farmacias más
cercanas están en Gordoncillo y Mayorga.
Gasolinera. La más cercana está río arriba, en Mayorga, mientras que en Valderas, 14 km. aguas abajo, está la gasolinera de
Juan.
Cobertura de móviles. Hay poca.
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RUTA 33
Por la Ribera del Cea
a su paso por Castrobol
RECORRIDO. Salimos de Castrobol por la margen izquierda del
Río hasta el puente entre la “Granja Béxar” y la “Granja del
Molino”. Regresamos por la “Cañada Zamorana” y el Puente de
Castrobol.
DISTANCIA: 7 km.
A PIE: 2 horas.
EN BICI (O CABALLO): 1 hora.
OBJETIVOS. Conocer el Bosque de Ribera, muy bien conservado en esta zona. Visitar el Molino de la “Granja El Molino”.
Disfrutar de la Cañada Zamorana.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Castrobol en dirección a su Puente y antes de
llegar a él, giramos a la izquierda, y cogemos una senda que transita por la margen izquierda del Cea. Recorremos 1 km., pasamos a la
altura de “La Granjilla”, situada en las lomas, continuamos por la
Vega y, tras 1,5 km., nuestra senda desemboca en el camino que
une la “Granja Béxar” con un pequeño puente sobre el Río, donde
giramos a la derecha. Durante el lluvioso invierno 2000/01 esta
granja estuvo incomunicada debido a las grandes crecidas del Río,
por lo que sus dueños tuvieron que sacar la leche en cántaros, ya
que el camión que recoge la leche no podía llegar hasta ella.
Cruzamos el Cea por este pequeño puente/pasarela y, 500 m.
después, una acequia, y llegamos a la “Granja del Molino”, cuyo precioso Molino conserva el armazón en buen estado. Éste puede ser
visitado avisando previamente en las oficinas de la granja.
VUELTA. Una vez hemos visitado el Molino, cruzamos la granja por el camino que la atraviesa, que no es otro que la “Cañada
Zamorana”. Tras 500 m., la Cañada atraviesa la carretera entre
Castrobol y Gordoncillo (¿quién atraviesa a quién?, ya que la
Cañada estaba primero...) y nos lleva a una zona de Lagunas surgidas como consecuencia de la extracción de zahorra (piedras, cantos,…, utilizados luego en la construcción), que albergan poblaciones de aves acuáticas, especialmente en invierno.
La Cañada continúa en línea recta durante 2 km., hasta que
cogemos un desvío a la derecha que nos lleva al puente de
Castrobol, por el que volvemos al pueblo. ¡Que disfrutéis del paseo!
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MUNICIPIO DE GORDONCILLO
Presentación. Municipio situado en la parte baja de la Ribera
del Cea, limita con los municipios de Valdemora (LE), Castilfalé
(LE), Mayorga (VA), La Unión de Campos (VA), Valderas (LE) y
Fuentes de Carbajal (LE).
La villa de Gordoncillo se encuentra en la margen derecha del
Cea, a 2 km. de éste, junto al arroyo “El Reguero”.
Como consecuencia del “Proyecto Artecampos”, en el cual participan éste y otros ayuntamientos de Tierra de Campos, encontramos en Gordoncillo 2 esculturas realizadas por artistas colombianos:: “La Semilla” de Luis Hernando Rivera y “Nuevos Frutos” de
Reynaldo Alfonso, así como cuatro murales, obra de Manolo Sierra,
muralista de origen leonés. diseminados por el casco urbano. En el
año 2001 fue inaugurada la escultura la “Señora de la vid”, de
Reynaldo Alfonso, obra promovida por el Ayuntamiento.

La villa de Gordoncillo con la Ribera del Cea al fondo.

Accedemos a Gordoncillo por la carretera comarcal LE-542 que
discurre junto al Cea y que le une con Castrobol y Mayorga, situados a 6 y 12 km. aguas arriba respectivamente, y con Valderas, 8
km. río abajo.
También podemos llegar a Gordoncillo cogiendo un desvío en la
carretera LE-512, la que une Valderas con Valencia de Don Juan y
la ciudad de León, que nos lleva a la villa cruzando los jóvenes viñedos que se extienden a ambos lados de la carretera, que fueron
plantados con el objetivo de fijar población.
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FICHA Municipio de Gordoncillo
*Provincia: León. *Mancomunidad: Sur de León (MANSURLE).
*Partido Judicial: León. * 1 pueblo.
*Hab. en 2001: 698. *Sup.: 27,85 km2.
*Densidad: 25 hab./km2.
Un paseo por el casco. Nuestro paseo comienza en la entrada
al pueblo viniendo por la carretera LE-542 (la que une Gordoncillo
con Castrobol y Valderas), donde encontramos la impresionante
“Señora de la Vid”, una escultura de mármol de 4,1 m. de altura y
que pesa ¡30 toneladas!. A su lado se encuentra la antigua Fábrica
de Harina y la Ermita del Cristo de la Veracruz, que alberga un
valioso Cristo del s. XVI. De aquí nos dirigimos a la Plaza Mayor,
donde encontramos el Ayuntamiento, la Iglesia y la escultura “La
Semilla”, y donde se desarrolla la vida en Gordoncillo.
De la plaza iremos a la sede de “Bodegas Villacezán“, en cuyo
interior se elabora y se vende un vino de alta calidad procedente
de los viñedos de la familia que lo regenta. En 2001, se elaboraba
asimismo el vino procedente de las viñas de la recién creada
“Sociedad Gordonzello”, cuya bodega se encontraba en construcción, y que tiene el punto de venta a la salida de Gordoncillo en
dirección a Valencia de Don Juan, junto al resto de antiguas bodegas que son utilizadas por las peñas para merendar, y donde se
encuentra la escultura “Nuevos frutos”.
Alt.: 747 m. Long.: 5º24’ Oeste. Lat.: 42º08’ Norte

Ayuntamiento de Gordoncillo, Iglesia y “La Semilla”, escultura realizada dentro del “Proyecto Artecampos”.
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¡Nos vamos al Río!. Al Cea, que recorre 4 km. por el municipio,
accedemos desde el pueblo por el “Cordel de Gordoncillo a
Villavicencio”, también conocido como camino de la “Dehesa de la
Berraca”, que nos lleva al “Puente de La Berraca”, de 1915, el lugar
idóneo para bañarse. Cerca de éste reposan los restos del Molino
de “La Berraca”, donde venían a moler las gentes de Gordoncillo
hasta 1962, año en el que fue relegado por la Fábrica de Harina,
más rentable ya que molía día y noche, en invierno y verano. Aguas
arriba de éste Molino se encuentra el Molino de la “Granja del
Molino” que no muele pero que aún se conserva en buen estado.
Una vuelta por las tierras. El 75% de las 2.785 ha. están
dedicadas al cultivo del cereal de secano (cebada y trigo), hábitat
donde se reproduce la singular Avutarda, en su mayoría situadas
en la margen derecha del Cea. Son de destacar así mismo sus viñedos, que cubren 250 ha., la mayor parte plantadas durante 199598, en unas tierras tradicionalmente propicias para el cultivo de la
vid (aunque hay algun viñedo que existe desde hace décadas). La

Los afamados viñedos de Gordoncillo.

variedad de uva elegida en su mayoría fue la autóctona “Prieto
Picudo” llamada así por lo compacto de sus racimos y por lo “picudo” de sus frutos. Esta iniciativa aglutinó a 101 propietarios con el
firme propósito de recuperar un cultivo, la vid, generador de
riqueza en la comarca, en el que trabajan 25 personas de manera
permanente. Recientemente se ha adquirido una vendimiadora,
verdadero invento digno del s. XXI.
El Mirador. Sobre las lomas que se levantan en la margen
izquierda del Río tenemos una bonita vista de la Ribera del Cea, de
Gordoncillo y del Páramo.
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LOS SERVICIOS
Página web. En proyecto www.gordoncillo.com
Como llegar en autobús. Diarios desde León a Gordoncillo
con salidas a las 13’30, 18, 18’15 y19 h. (de L a S, excepto festivos). Diarios desde Gordoncillo a León, con salidas a las 6’30,
8’10, y 15’10 h. (de L a S, excepto festivos) y a las 16’25 h. (D
y fest.).
Ayuntamiento. 987 757 003. Todo los días.
Consultorio médico. Mañanas.
Las Fiestas. Se celebran en honor a San Juan Degollado, el
29 de agosto, extendiéndose por la última semana de agosto.
Casa del artista. Empezó con un programa denominado
“Cultura sin fronteras” en el que participan artistas nacionales
y extranjeros, en 2001 colombianos, con el objetivo de generar una corriente cultural en el municipio y la comarca.
Contactar con el ayuntamiento.
Feria Vitivinícola. En la segunda quincena de agosto.
Compra de productos de la tierra: El Vino.
BODEGAS VILLACEZÁN S.L. De premiado prestigio,
cuyos dueños son la tercera generación que elabora
vinos de viñedos propios. Tintos de barrica, rosados
y blancos, de las variedades prieto picudo, tempranillo, mencía y verdejo, comercializados con las marcas “Villacezán” y “Molendores”.
www.villacezán.es y villacezán@wanadoo.es
c/ San Juan, 10. Tfno/Fax.: (34) 987 758 031.
SOCIEDAD GORDONZELLO S.A. Fundada en 1995, está
compuesta por 101 socios. En 1996 se plantaron 205
ha. y la primera cosecha fue en 1998 (“Inicio”).
Blancos, rosados y Tintos de barrica, de las 4 variedades arriba citadas, que comercializa bajo los nombres de “Peregrino” y “Pago de Mazo”. Presta servicios a terceros, como podas, vendimias, espalderas…).gorzello@alocom.net
c/ Travesía Rosario, 9. Tfno.: 987 758 030.
Para comer. Encontramos el Mesón “Los Portales”, que da
comidas y cenas, y dos bares, “Dalma” y “Velfer” donde se sirven raciones, y comidas sólo por encargo.
Para dormir. El Mesón “Los Portales” es Hostal (11 plazas).
El Molino de la granja “El Molino” se pretende rehabilitar
para alojamiento. Visita interesante. Contactar previamente en
el Tfno.: 983 757 002. Para tomar un refresco. Hay 4 bares.
Farmacia. Sí. Tiendas de comida. Dos. Gasolinera. En Valderas
y Mayorga. Cobertura móviles. De algunas empresas.
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RUTA 34
De Gordoncillo a Valderas
por la Ribera del Cea
RECORRIDO. Salimos de Gordoncillo en dirección al Cea, lo
cruzamos y por la margen izquierda nos vamos hasta Valderas. Allí
atravesamos de nuevo el Cea y volvemos a Gordoncillo por el camino que discurre por la margen derecha.
DISTANCIA: 19 km.
A PIE: 5 horas.
EN BICI (O CABALLO): 2 horas.
OBJETIVOS. Descubrir el Bosque de Ribera (y su fauna asociada) entre las dos villas situadas más al sur en la provincia de
León. Conocer los restos del Molino de Gordoncillo.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Gordoncillo por “La Cañada de la Unión: Cordel
de Gordoncillo a Villavicencio” más conocido como el “Camino a la
Dehesa de la Berraca”, que, tras recorrer 2 km., nos lleva hasta el
Puente y los restos del Molino de “La Berraca”. Continuamos recto,
atravesamos una zona llena de conejeras (y en primavera de nidos
de abejarucos) y subimos a las lomas en las que empieza Tierra de
Campos.
De aquí a Valderas hay 7 km., que representan los más sureños
de la provincia de León y desde donde tenemos una privilegiada
vista panorámica de la Ribera del Cea. Poco antes de llegar a
Valderas pasamos por el lugar donde estuvo el Castro vacceo, por
donde descendemos junto al Cea, al sitio en el que estaba el antiguo molino de Valderas y donde nos podemos dar un buen chapuzón. De aquí nos dirigimos al Puente medieval.
VUELTA. Nada más atravesar este histórico Puente sobre el
Cea, por donde pasaba la Calzada romana entre Valderas y León,
giramos a la derecha rumbo a Gordoncillo, del que nos separan 8
km. El camino transcurre prácticamente en línea recta, pero
observaremos como el Cea se acerca y se aleja de éste debido a su
sinuoso recorrido. Tras 4 km. atravesamos un arroyo: en este
punto es donde la mítica Cañada Zamorana, que viene por la carretera, se acerca al Río. Caminamos por ella durante 2,5 km. y, tras
cruzar el arroyo “El Reguero”, giramos a la izquierda para coger el
“Camino de la Dehesa de la Berraca”, el mismo por el que salimos,
que nos devuelve a Gordoncillo: ¡ Que disfrutéis el paseo!
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RUTA 35
De Gordoncillo a Pobladura
entre viñas y encinas
RECORRIDO. Salimos de Gordoncillo por la carretera de
Valencia de Don Juan y primero entre viñedos y luego entre encinas llegamos a la “Casa del Monte de Pobladura”. Volvemos por un
camino que nos devuelve directos a Gordoncillo.
DISTANCIA: 8,5 km.
A PIE: 2 horas.
EN BICI (O CABALLO): 1 hora.
OBJETIVOS. Observar la nueva plantación de viñas en espaldera de la “Sociedad Gordonzello” así como la Dehesa de encinas
de Pobladura, cuyo conjunto forma un marco cuya belleza es difícil de igualar.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Gordoncillo por la carretera que va a Valencia
de Don Juan, con lo que pasamos junto a las Bodegas, el punto de
venta de vino y la ecultura “Nuevos Frutos”, y, al de poco, ya empezamos a vislumbrar los viñedos de la sociedad “Gordonzello”, que
se van adueñando paulatinamente del paisaje. Tras recorrer 2 km.
llegamos a un punto donde nos sale un camino a la izquierda y otro
a la derecha: cogemos el de la izquierda. Así iremos por una senda
que transita entre los elegantes viñedos en espaldera, que se
extienden a ambos lados. Tras 800 m. de cultura vitícola giramos
a la izquierd.: delante de nosotros se nos muestra el Monte de
encinas de Pobladura, cuya tala está regulada debido a su alto valor
ecológico. El camino penetrar en la Dehesa y nos lleva, entre encinas, hasta la “Casa del Monte de Pobladura”.
VUELTA. Una vez hemos cruzado la “Casa del Monte de
Pobladura” recorremos 150 m. en dirección sur (en dirección a la
Ribera del Cea) y giramos a nuestra izquierda para coger otro
camino. Desde aquí nos separan 3 km. de Gordoncillo.
Al principio transitamos junto al encinar del que paulatinamente nos vamos alejando. A 1 km. nuestro camino cruzará (no lo veremos, claro está) el límite entre los municipios de Valderas, al cual
pertenecen las 180 ha. de la Dehesa de Pobladura, y Gordoncillo.
Atravesamos un arroyo y el camino nos lleva rectos a la villa, pero
antes de llegar cruzamos “El Reguero”, el segundo afluente más
largo del Cea. ¡ Que disfrutéis del paseo!.
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MUNICIPIO DE VALDERAS
Presentación. Se encuentra en la zona baja de la Ribera del
Cea, y limita con los municipios de Fuentes de Carbajal (LE),
Gordoncillo (LE), La Unión de Campos (VA), Valdunquillo (VA),
Castroverde de Campos (ZA), Villanueva del Campo (ZA), Roales de
Campos (VA), Monte de la Mata (jurisdicción de Matilla de Arzón,
ZA), Villaquejida (LE) y Campazas (LE).
En él encontramos 2 pueblos, Valderas y Valdefuentes, distantes 3 km. La villa de Valderas, cuyo nombre proviene de “Val de
eras”, está situada sobre unas lomas de la margen izquierda del
Cea, en un estratégico cruce de caminos, de ahí su importancia ya
desde época medieval. Por su parte, Valdefuentes es un pequeño
pueblo situado en la planicie terracampina donde sólo queda un
vecino en invierno.

La villa de Valderas y la Ribera del Cea desde el aire.

A Valderas podemos acceder desde muy diversos puntos, ya
que está enclavada en un estratégico cruce de caminos.Junto al Río
Cea llegamos por la carretera comarcal LE-542, que le une con
Gordoncillo, 8 km. aguas arriba, y Roales, 6 km. río abajo. Por el
norte llega la carretera LE-512, que le une con Valencia de Don
Juan, a 25 km., que atraviesa el casco y continúa hacia el sur a
Villanueva del Campo.Desde Becilla de Valderaduey, situado en la
N-601 a 26 km., llegamos por la carretera VA-541. Finalmente,
desde Villafer, situado cerca de la N-630, a 12 km. de Valderas,
accedemos por la LE-511.
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FICHA Municipio de Valderas
*Provincia: León. *Mancomunidad: Sur de León (MANSURLE).
*Partido Judicial: León. * 2 pueblos.
*Hab. en 2001: 2.242. *Sup.: 108 km2.
*Densidad: 21 hab./km2.
Un paseo por el casco de Valderas. Estamos ante una de las
villas de la Ribera del Cea con un patrimonio más rico, debido a la
importancia adquirida en la Edad Media. Así, la disposición de sus
calles y plazas data del s. XI. Nuestro paseo por la villa nos conduce a través de las calles de “San Isidro”, “de los Castillos” y
“Derecha” (ahora con el nombre de “Alonso Castrillo”), todas ellas
trazadas en la época medieval; de las plazas destacan la “Plaza
Mayor” (antes “Sta. Mª del Azogue”) y la de “San Juan del
Mercado”. De la muralla medieval existen dos de sus puertas: el
“Arco de Las Arrejas” y el “Arco de Santiago”, ambas del s. XIV,
así como los restos de la “Puerta de San Isidoro”.

Detalle del “Arco de Arrejas”, puerta mudéjar del s.XIV.

En 2001, las iglesias de “Santa María” y de “San Juan del
Mercado” estaban siendo restaurandas. La primera, la más antigua
(s. XII), alberga un valioso retablo de época posterior (s. XVI).
Debemos igualmente acercarnos al antiguo “Seminario de San
Mateo”, edificio del s. XVIII de 3 pisos (el de arriba más reciente) de ladrillo y piedra de sillería, que hoy es multifuncional: es
residencia, hogar del pensionista, biblioteca municipal, y oficina de
turismo en verano, así como al Museo parroquial, situado junto al
“Santuario de la Virgen del Socorro”, patrona de la villa.
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En nuestro paseo por el casco encontramos varias casas solariegas, entre las que destacan la antigua “Casa Consistorio” y las
de algunas familias valderenses: “de los Arias”, “de los Benavides”,
“de los Cantarin Osorio”, “de los Charro”, “de los marqueses de
Janillo” y “de los Arcos”, que, como las de la mayoría de la villa, tienen bodegas subterráneas.
Dejamos para el final los restos del “Castillo de Altafría”, construído en el s. XII. Lleva deshabitado cuatro siglos y muchas de
sus piedras se “reciclaron” para hacer alcantarillas y pontones, por
lo que hoy en día no quedan de él más que restos. Un poco más arriba se encuentra la curiosa Plaza de Toros, cavada en el suelo.
Finalmente, hubo en Valderas una comunidad judía de las más
importantes de la Ribera del Cea, con las de Cea, Sahagún y

“Iglesia de San Juan del Mercado” en Valderas.

Mayorga, que desapareció por orden de los Reyes Católicos en el s.
XV, cuya aljama estuvo situada en el “Barrio de Valbuena”, cerca
del puente, mientras que su templo de culto, la Sinagoga, se erigía
en el lugar ocupado en la actualidad por la “Plaza de Santa Cruz” o
“del Espolón”.
Alt.: 782 m. Long.: 5º27’ Oeste. Lat.: 42º05’ Norte
El Mercado de Valderas. Se viene realizando todos los lunes.
Cuentan como en el s. XIX el mercado tenía lugar en Roales de
Campos, hasta que se hizo un trueque: Valderas dio a Roales 270
ha. de su monte de encinas a cambio de organizar el Mercado. Y
hasta hoy…
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¡Nos vamos al Río!. El Cea, que recorre 15 km. por el municipio,
pasa cerca del casco urbano y sobre él se levanta un puente del s.
XVIII (año 1761), pero cuyo emplazamiento podría remontarse a
época romana, cuando existió la Vía romana entre Valderas y León.
Del puente nos dirigimos aguas arriba por la margen izquierda
y llegamos al lugar donde estaba el Molino: éste es el sitio idóneo
para pegarnos el obligado chapuzón en el Cea. En la loma que se
levanta en este lugar existió un castro vacceo en el 700 a C., el
“Castro Mazarefe”. Volvemos sobre nuestros pasos y cruzamos el
puente para dirigirnos río abajo en busca de “La Fábrica de
Harina”, donde se producía electricidad y que a la vez hizo las funciones de molino.

Puente sobre el Cea en Valderas. Al fondo, el Castillo y San Juan.

Una vuelta por las tierras. Alrededor del 65% de las 10.800
ha. están dedicadas al cultivo de cereal, la mayor parte en la margen izquierda del Cea, donde habita la siempre interesante
Avutarda. En la margen derecha, en el Páramo, el paisaje es bien
diferente, ya que aquí están las Dehesas de encinas y los viñedos
valderenses, de los cuales existen unas 800 ha, que produjeron en
el año 2000 un millón de kilos de uva, aunque a mediados del s. XX,
la superficie ocupada por viñas era 4 veces mayor. En esta margen
derecha está situada la “Ermita de Otero”, a 3 km. de la villa, en
la que se realizan dos romerías al año.
Respecto a los encinares, existen 3 grandes manchas bien diferenciadas, siendo la más grande la del “Monte del Duque”, 980 ha.
cercadas, situadas camino de Campazas. La “Dehesa de Valderas”
engloba 750 ha. pertenecientes al municipio, situadas en dirección
a Villafer, y, finalmente, camino de Gordoncillo, está la “Dehesa de
Pobladura”, encinar de 180 ha.
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El Mirador. En la parte alta del pueblo, entre el Castillo de
Altafría y el Instituto, está situado el lugar conocido como “El
Mirador”, desde el que tenemos una privilegiada vista sobre la
Ribera del Cea, los viñedos, los encinares “tipo dehesa” y el
Páramo.

LOS SERVICIOS
Página web. www.fontum.com/valderas
Como llegar en autobús. Hay cuatro diarios desde/a León,
dos el sábado y uno el domingo. 987 205 162. Hay así mismo un
autobús diario desde/a Valladolid (983 230 033) y uno
desde/a Benavente (980 632 711).
Ayuntamiento. 987 762 001. Donde nos pueden facilitar el
Plano-Guía de Valderas. valderas@fontum.com
Centro de Salud. Abierto las 24 horas.
Biblioteca. En el antiguo seminario: tardes de 16 a 18h.
Museo Parroquial. Situado en el Santuario del Socorro.
Durante el verano podemos visitarlo en horario de 17-20 h. (de
martes a sábado) y de 12’30-1’30 y 18-20 h. (domingos y festivos). Los lunes está cerrado al público.
Para visitarlo durante el resto del año debemos contactar
en el teléfono 987 762 116.
Museo Etnográfico. Situado en la calle Trinidad, 19. Para
visitarlo debemos contactar en el teléfono 987 762 116.
El Mercado. Todos los lunes se celebra el famoso “Mercado
de Valderas”, muy concurrido tanto por las gentes de la comarca como por los foráneos.
Piscinas. Abiertas durante el verano, desde finales de junio
hasta septiembre.
Oficina de Turismo. Situada en el antiguo seminario, está
abierta durante los meses de verano.
Las Fiestas.
El 8 de septiembre se celebran las fiestas patronales en
honor a la “Virgen del Socorro”, que se prolongan durante
varios días.
El lunes siguiente a San Pedro (29 de junio) se celebra la
“Feria de Valderas”, durante 3 días.
El 3 de mayo, “Día de Santa Cruz”, se celebra una romería
a la “Ermita de Otero”, y a la vuelta se trae la imagen de la
“Virgen del Otero” a la villa.
El Lunes de Pentecostés se realiza otra romería en la que
la “Virgen del Otero”, también conocida como “La Pastorcita”,
es devuelta a la Ermita. Este día es conocido como el “Día del
Pan y el Queso”, al que están invitados todos los asistentes.
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Para comer. Podemos encontrar, entre otros:
BODEGA CARMEN. Auténtica bodega excavada a mano.
Especialidad: caldereta castellana. Otras: bacalao al ajo arriero, conejo, setas, sepia, tortilla guisada, rabo guisado. Durante
el invierno cierra los martes.
c/ Alonso Castrillo, 13. Tfno.: 987 762 514 (Carmen)
RESTAURANTE EL MODERNO. Remozado restaurante
cuyas especialidades son el bacalao al ajo arriero,
lechazo castellano al horno, carnes rojas diversas.
Menú del día y a la carta. Comidas y cenas por
encargo.
c/ Calvo Sotelo, s/n. Tfno.: 987 763 114 (Julián)
Existen en la villa otros restaurantes en los que la especialidad es también el Bacalao al ajo arriero, como “El Gatito”, “El
Rebeco” y “Casa Zoilo”.
Para dormir. Encontramos, entre otros:
PENSIÓN EL MODERNO. Con ocho habitaciones, cuatro
dobles y cuatro individuales.
c/ Calvo Sotelo, s/n. Tfno.: 987 763 114 (Julián)
Existe además el Hostal “La Maravillosa”.
Compra de productos de la tierra.
BODEGAS CASTO PEQUEÑO, S.L. Adquirida en 1977
por Casto Pequeño S.L., incorpora las últimas tecnologías en el
campo enológico. Con una producción de 2 millones de
litros/año, sus vinos son comercializados con las marcas “Casto Pequeño”, “Cotoval” e “Hinojal”. www.castopequeno.com y bodega@castopequeno.com
c/del Cementerio, s/n. Tfno.: 987 762 426/379.
Existe asimismo buenos productos en la “Bodega
Cooperativa Vinos Ribera del Cea”, en las Fábricas de
Embutidos “José Fernández” y “SALEMU”, en la Fábrica de
Quesos “Manzer” y en las Panaderías.
Para tomar un refresco. Hay varios bares y pubs, como el
“Pub Don Manuel” con música ambiente y diversión hasta altas
horas. La noche de Valderas es muy frecuentada por la gente
de la comarca.
Farmacia. Sí.
Tienda de comida. Sí, varias.
Gasolinera. Sí, la “Gasolinera de Juan” donde se vende la
mejor gasolina de toda la Ribera del Cea.
Cobertura móviles. Sí.
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RUTA 36
Por el casco urbano de Valderas
SALIDA/LLEGADA. Desde el Ayuntamiento.
A PIE: 1 hora
OBJETIVOS. Conocer las magníficas construcciones diseminadas por la villa de Valderas, que forman un conjunto de gran interés histórico-artístico.
ITINERARIO. Salimos del Ayuntamiento, junto al que está
situada una de las puertas de entrada a la Valderas del s. XIV, el
“Arco de Arrejas” (1), de estilo mudéjar, construido en piedra y
ladrillo, y que conserva la reja de madera (antes levadiza). De aquí
cogemos la “calle Alonso Castrillo”, en la que hay dos preciosas
casas solariegas: la “Casa de los Charro”, del s. XVII (2), y la “Casa
de los Marqueses de Janillo”, del s. XVIII (3), continuamos hacia
el “Santuario de la Virgen del Socorro”, patrona de Valderas, junto
al cual está el “Museo Parroquial” (4). Por aquí transita la “Calle de
los Castillos”, que por la izquierda asciende hasta los restos del
“Castillo de Altafría” (13): en esta calle se encuentra la “Casa de
los Cantarín Osorio” (5), que tiene en una de sus esquinas una peculiar ventana con balcón.
Por la “Calle de los Castillos”, a la derecha, llegamos a la “Plaza
Mayor”, la principal de la villa durante siglos, donde encontramos
la antigua “Casa Consistorial” (6), construída en 1701, que tiene el
escudo de Valderas esculpido en piedra, y la “Iglesia de Santa
María” (7), de 1144, en cuya Capilla Mayor debemos visitar un
valioso Retablo del s. XVI . De la Plaza giramos, a la izda., por la
“Calle de los Arias”, donde hay otra bonita casa blasonada, la ”Casa
de los Arias” (8), y que nos lleva a la “Plaza Ramón y Cajal”.
Cruzamos la calle en dirección a la “Plaza San Claudio”, y nos dirigimos al antiguo “Seminario de San Mateo”, inaugurado en 1738,
sede de la Oficina de Turismo (9).
De aquí cogemos la “Calle Escudero” que, tras atravesar una
plazoleta, nos lleva hasta la “Iglesia de San Juan del Mercado”
(10), recientemente restaurada, junto a la Plaza de mismo nombre,
y de aquí a la “Calle Santiago”, donde giramos a la izquierda para
visitar el “Arco de Santiago”, puerta de entrada a la villa que data
del s. XIV (11). Volvemos por esta la “Calle de Santiago” hasta el
Ayuntamiento, tras pasar junto a la “Casa de los Benavides” (12).
¡Que disfrutéis del paseo!

242

Ribera del Cea

Ruta 36

243

Ruta 37

Ribera del Cea

RUTA 37
De Valderas a Campazas
entre viñas y dehesas de encinas
RECORRIDO. Salimos de Valderas por la carretera a Villafer,
donde nos desviamos para llegar, por caminos, a Campazas.
Volvemos por la carretera entre Campazas y Valderas.
DISTANCIA: 17 km.
A PIE: 4 horas
EN BICI (O CABALLO): 2 horas
OBJETIVOS. Observar los encinares adehesados del municipio
de Valderas, así como sus viñedos. Conocer la zona por donde pasaba el “Tren Burra”.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Valderas en dirección a Villafer pasando junto
a la antigua “Fábrica de Harina”, cruzamos el puente por el cruzaba el Cea el “Tren de La Burra” y un poco más adelante la histórica “Cañada Zamorana”. Hasta aquí hay 2 km. Seguimos por la
carretera y tras 400 m. nos desviamos a la derecha por la “Cañada
de Castilla”. Así, durante 1,5 km. transitamos entre el arroyo “La
Semillana”, a nuestra izquierda, y las viñas de Valderas, que se
extienden a la derecha, hasta que llegamos al “Monte del Duque”.
Rodeando este monte de encinas hay una cerca, iremos entre ella
y el arroyo, que cruzamos tras 800 m. Recorremos 500 m. de nuevo
por la Cañada hasta que la abandonamos para coger una senda que
va paralela al arroyo, desde la que contemplamos la “Dehesa de
Valderas”, a la izquierda, y el encinar del “Monte del Duque” a la
derecha. La senda nos lleva a Campazas, tras 4 km.
VUELTA. De Campazas cogemos la carretera a Valderas. Nada
más salir del pueblo cruzamos el arroyo “La Semillana”, que siempre trae agua debido a que se le mete el sobrante del Canal situado más arriba. A 1,5 km. de Campazas la carretera se interna en el
encinar y llegamos a la altura de la “Casa del Monte del Duque”,
después de la cual las encinas desaparecen dando paso a las viñas.
Así, durante otros 2 km. transitamos entre viñedos hasta que
estos también desaparecen: faltará 1 km. para cruzar la “Cañada
Zamorana”. La atravesamos y continuamos en línea recta hasta la
carretera que viene de Valencia de Don Juan. Finalmente entramos
en Valderas, cruzando el Cea por su histórico Puente medieval.
¡Que disfrutéis del paseo!
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MUNICIPIO DE ROALES DE CAMPOS
Presentación. Municipio situado en la parte baja de la Ribera
del Cea, limita con los municipios de Valderas (LE), Villanueva del
Campo (ZA), Quintanilla del Molar (VA), San Miguel del Valle (ZA)
y Matilla de Arzón (ZA), bajo cuya jurisdicción está el Monte y
Vega de La Mata.
El pueblo de Roales de Campos se encuentra a 4,5 km. de la
Ribera del Cea, a su izquierda, en plena Tierra de Campos. Su nombre proviene de “Royales” debido a que en la Edad Media, cuando
se fundó, fue villa real. Parte de sus gentes fundaron a su vez el
pueblo de San Miguel del Valle, junto a habitantes de
Valdescorriel.

La villa de Roales de Campos a vista de pájaro

A Roales de Campos accedemos por la carretera comarcal que
transita paralela al Cea, de la que sale un desvío que nos deja en el
pueblo, tras 800 m. Esta carretera une Roales con San Miguel del
Valle, a 1 km., y Valdescorriel, a 2,5 km. por un lado y Valderas, a
6 km., por el otro. Uno de sus personajes recientes más conocidos
es un famoso Topo, Santiago Marcos Marcos, que estuvo escondido en una bodega de una casa situada en la margen derecha del Cea
durante 22 años, de 1936 a 1958, de la que salía solo por las
noches.
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FICHA Municipio de Roales de Campos
*Provincia: Valladolid. *Mancomunidad: Valladolid Zona Norte.
*Partido Judicial: Medina de Rioseco. *1 pueblo.
*Hab. en 2001: 263 personas. *Sup.: 22,43 km2.
*Densidad: 12 hab./km2.
Una vuelta por el casco. A la entrada de la villa, según venimos de la carretera, encontramos las Bodegas, que forman un bonito conjunto cuyo número supera el medio centenar. Cerca de ellas
está la antigua Cooperativa del vino, bonito edificio que cayó en
desuso con la emigración de los años 60’, cuando las viñas fueron
abandonadas y, posteriormente, arrancadas. De las bodegas vamos
al pueblo, por donde pasa el “Arroyo Carracuevas”, afluente del
Cea, que recorre 12 km. desde su nacimiento en el municipio de
Valderas, hasta su desembocadura en el Cea, a su paso por el término municipal de Fuentes de Ropel. Este arroyo se desborda en
inviernos lluviosos como el de 2001. Ya en el casco urbano, nuestro
paseo nos lleva a la Iglesia, edificio barroco de ladrillo del siglo
XVIII dedicado a San Miguel Arcángel. En Roales llegaron a vivir
954 personas en 1940 y hubo hasta 3 escuelas (de pequeños, de
niños y de niñas). La última dejó de funcionar en 1996.
Alt.: 745 m. Long.: 5º28’ Oeste. Lat.: 42º02’ Norte

Las Bodegas de Roales de Campos.
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¡Nos vamos al Río! El Cea recorre 3 km. por el municipio y,
durante 1 km., el Río hace de frontera natural con el municipio de
Matilla de Arzón. De la villa vamos a la Ribera por la “Vereda de
Granados”, que tras surcar el “Cerro del Castañar” (donde hay un
vértice geodésico) desciende hasta el Puente de Roales, construido en el s. XX. Cerca de éste se sitúan “Las Lagunicas”, un conjunto de pequeñas lagunas, que albergan poblaciones de aves acuáticas en el invierno. Roales nunca tuvo Molino de agua: sus habitantes iban a moler al molino de San Miguel del Valle, hasta que en los
años 60’ se construyó un molino eléctrico en el pueblo, hecho que
coincidió con las grandes riadas que destruyeron, por ejemplo, el
Molino de Valdescorriel. En los remansos del Cea aparecen los
Nenúfares, y, en general, encontramos bastante cangrejo americano, pero la princesa sigue siendo la Nutria.

El Puente de Roales. Al fondo, Valderas.

El Monte y las Tierras. El 85% de las 2.243 ha. del municipio
están dedicadas al cultivo de cereal de secano, que ocupan la margen izquierda del Cea, aunque a mediados del s. XX el paisaje era
bien diferente, ya que por entonces había ¡1000 ha.! de viñedos, de
los que sólo quedan 15 ha. Estas tierras albergan interesantes
poblaciones de aves esteparias entre las que destaca la Avutarda,
el “ave que tarda” (en despegar del suelo), muy abundante
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Pero no es todo tierras de labor en Roales, ya que en la margen
derecha existe una mancha de encinas de 270 ha. de extensión.
Este Monte de Roales es continuación del extenso encinar que
cubre la margen derecha del Río, desde Valderas hasta Fuentes de
Ropel. En el s. XIX, cuando el Monte pertenecía a Valderas y
Roales tenía su Mercado, alguien propuso hacer un trueque: las
270 ha. de monte de encinas a cambio del Mercado. Y desde entonces, esta parte del Monte pertenece a Roales, mientras que en
Valderas se emplaza el tradicional mercado.
Hasta los años 70’ pasó por tierras roalenses el famoso “Tren
Burra”, que unía Valencia de Don Juan-Valderas-Medina de Rioseco
y por Villalón con Palencia. Actualmente está desmantelado, aunque
si nos acercamos al lugar por el que transitaba podemos intuir cual
era su recorrido.
El Mirador. Desde lo alto del “Cerro del Castañar” tenemos una
bonita vista tanto del pueblo y Tierra de Campos como de la Ribera
del Cea y el Monte de Roales.

LOS SERVICIOS
Como llegar en autobús. De Benavente a Valderas sale uno
a las 13 h., que llega a Roales media hora después, y de
Valderas uno a Benavente a las 8’40, que pasa por Roales cinco
minutos después. Hay un autobús diario desde Valladolid, a las
20 h., y a Valladolid, a las 7’30h.
Ayuntamiento. 980 665 006.
Consultorio médico. Todas las mañanas excepto los J.
Biblioteca. En los locales del ayuntamiento.
Las Fiestas. El 13 de diciembre se celebra Santa Lucía y el
segundo fin de semana de agosto, la fiesta del verano.
Para comer. Restaurante: no hay. Entre los más cercanos
cabe destacar la “Bodega Carmen”, si vamos hacia Valderas, y
el “Mesón Tío Moi”, si vamos a Castrogonzalo
Para dormir. Se puede acampar junto al Río Cea. Hotel: no
hay. Los hoteles más cercanos se encuentran en Valderas,
como por ejemplo el “Hostal El Moderno”, y Castrogonzalo, en
el “Mesón Tio Moi”, aunque en Valdescorriel hay un proyecto de
construir un Hotel.
Para tomar un refresco. Hay dos bares.
Farmacia. En San Miguel del Valle.
Gasolinera. En Valderas está la gasolinera de Juan.
Cobertura móviles. De alguna empresas.

249

Ruta 38

Ribera del Cea

RUTA 38
De Roales de Campos a su Monte
atravesando el Río Cea
RECORRIDO. Salimos de Roales en dirección al Cea, lo cruzamos y subimos hasta el Monte. La vuelta la hacemos, en parte, por
otro camino.
DISTANCIA: 14 km.
A PIE: 3 horas y media.
EN BICI (O CABALLO): 1 hora y media.
OBJETIVOS. Descubrir las lomas situadas a ambos lados del
Cea, y de manera particular los encinares que se extienden por la
margen derecha del Río.
ITINERARIO
IDA. Salimos de Roales por la carretera de entrada al pueblo
que, pasando junto a las bodegas y la antigua Cooperativa de vino,
nos lleva hasta la carretera que une Valderas y San Miguel del
Valle. La cruzamos y subimos por la “Vereda de Granados”, que tras
2,5 km. nos lleva a la altura del “Cerro Castañar”, que queda a nuestra derecha.
Desde el cerro Bajamos al Río, lo cruzamos por el “Puente de
Roales”, que dista 4,5 km. del pueblo, y, atravesando la Vega, nos
dirigimos a la preciosa “Casa del Monte”, donde cogemos un camino que transita por el límite del Monte de Roales con Valderas.
VUELTA. Tras disfrutar del encinar, donde abundan, entre
otros, el Herrerillo común (de cabeza azul), el Petirrojo, y las
Currucas en verano, y donde se refigian Lobo y Jabalí, retornamos
por un camino que desciende por una zona abierta y que enlaza con
la “Casa del Monte, desde la que bajamos al Río por el camino por
el que vinimos.
Una vez en el Puente, cruzamos el Cea y, tras 500 m., giramos
a la derecha (en vez de seguir en línea recta como a la ida) por un
camino que va paralelo a la Ribera del Cea y que abandonamos tras
1 km., donde giramos a nuestra izquierda para subir a las lomas que
nos separan de Roales por una senda. En el descenso cruzamos dos
pequeños arroyos, la carretera comarcal, desde donde volvemos a
Roales. Antes de llegar pasamos junto a sus bodegas, unas cincuenta, que resisten de forma encomiable el inexorable paso del
tiempo. Una vez en el pueblo, podemos refrescarnos en el bar.
¡Que disfrutéis del paseo!
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RUTA 39
De Roales a Valdescorriel
al oteo de la Avutarda
RECORRIDO. Salimos de Roales hacia Valdescorriel pero
dando un gran rodeo por las tierras. Volvemos en línea recta por
San Miguel del Valle.
DISTANCIA: 12 km.
A PATA: 3 horas.
EN BICI (O CABALLO): 1 hora y media.
OBJETIVOS. Contemplar los “rebaños” de avutardas, que
podemos observar con relativa facilidad.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Roales por la parte sur del pueblo, en busca de
unos cuantos palomares que allí descansan, y, tras pasarlos, llegamos a un cruce, donde continuamos en línea recta (no a la derecha).
Así, nos adentramos en las llanuras de cereal y, 1 km. después de
pasar los palomares, giramos, a la derecha, por un camino que se
dirige hacia el término de Quintanilla del Molar y, tras 2 km., de
nuevo a la derech.: nos encontramos en pleno hábitat de la
Avutarda por lo que debemos abrir bien los ojos para divisarlas.
Podemos encontrarnos con facilidad cogujadas (con su cresta
punki), las inconfundibles perdices rojas, en verano el Aguilucho
cenizo (blanco en vuelo), calandrias, alondras, Milano Real o
Negro…
Recorremos 1,5 km. por este nuevo camino de concentración y…
¡otra vez a la derecha! El camino transita ahora por el término
municipal de Valdescorriel, y, tras 1,5 km., giramos a nuestra
izquierda, hacemos 1 km., y a la derecha, en el lugar donde encontramos dos bonitos palomares. Así llegamos a la altura de
Valdescorriel tras haber recorreido 9 km.
VUELTA. Si queremos podemos entrar en Valdescorriel, y visitar este acogedor pueblo. Sino, volvemos a Roales por un camino
que transita paralelo a la carretera comarcal, que une
Valdescorriel con San Miguel del Valle, y, tras cerca de 1 km., llegamos a este último pueblo.
Desde San Miguel del Valle nos dirigimos a la carretera, recorremos 200 m., momento en el que cogemos una senda a la derecha
que nos devuelve directos a Roales. ¡Que disfrutéis del paseo! y...
¡Suerte con las avutardas!
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MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL VALLE
Presentación. Se encuentra en la parte baja del Río Cea, a sólo
8 km. de su desembocadura, y limita con los municipios de Matilla
de Arzón (ZA, que tiene bajo su jurisdicción “Monte y Vega de La
Mata”), Roales de Campos (VA), Quintanilla del Molar (VA) y
Valdescorriel (ZA). Es el municipio de menor extensión de todos
los bañados por el Cea, con 980 ha.
El pueblo de San Miguel del Valle está situado a 3 km. de la
Ribera del Cea, en las llanuras de Tierra de Campos que se extienden en la margen izquierda del Río, y su origen se remonta al s.
XIII, cuando se pobló el lugar con gentes de Roales y
Valdescorriel, pueblos cercanos fundados en el s. XI.
A San Miguel del Valle podemos acceder por la carretera ZA513, paralela al Cea, que le une con Valderas por un lado, a 7 km.,
y por el otro con Valdescorriel, a 1 km., y a 4,5 km., con Fuentes de
Ropel. Por Fuentes cruza la carretera nacional N-610 que a su vez
enlaza, a 6 km., con la A-6 (a la altura de los Paradores de
Castrogonzalo). A poco más de 1 km. de San Miguel está Roales de
Campos., separado de la carretera comarcal.

San Miguel del Valle, con Tierra de Campos en
primer plano, la Ribera del Cea y los encinares
a sus espaldas.
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FICHA Municipio de San Miguel del Valle
*Provincia: Zamora. *Mancomunidad: Tierra de Campos.
*Partido Judicial: Villalpando. *1 pueblo.
*Hab. en 2001: 228. *Sup.: 9,8 km2.
*Densidad : 23 hab/km2.
Un paseo por el casco. San Miguel del Valle, de unas 120
casas, casi todas con bodega, y 150 habitantes de continuo, de los
228 empadronados, está situado junto al Reguero “Carracuevas”,
como Roales y Valdescorriel. En la carretera comarcal, que bordea
el pueblo, encontramos la antigua “Fábrica de Harina”, en desuso,
que vino a sustituir, en los años 60’, al Molino de agua.
Nuestro paseo por el casco nos lleva junto al antiguo
Ayuntamiento, hoy convertido en Casa de Cultura, y a su Escuela,
a la que acuden nueve niñ@s, tres de ellos desde Valdescorriel, y
que a partir de los 9 años tienen que ir a estudiar a Valderas. Su
Iglesia está dedicada a San Miguel Arcángel.

Casas de barro en San Miguel.

En los alrededores del San Miguel del Valle encontramos las
características Bodegas, de las que siete se conservan en buen
estado, de las muchas que hubo en los tiempos en que en las cuestas de “La Chana” se cultivaba la vid.Estos viñedos de la Ribera del
Cea se abandonaron con la despoblación ocurrida en los años 60’.
Otra construcción típica de esta Tierra de Campos son los
Palomares, de los que encontramos cuatro esparcidos rodeando al
pueblo.
Alt.: 738 m. Long.: 5º30’ Oeste. Lat.: 42º02’ Norte
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¡Nos vamos al Río!. El Río Cea recorre 2,5 km. por el municipio, de los que 300 m. son compartidos con Matilla de Arzón, cuyos
“Monte y Vega de la Mata”, se sitúan en la margen derecha del Río.
Del pueblo al Río, a 3 km., vamos por un camino que primero asciende levemente por las cuestas de la zona de “La Chana”, y luego desciende a la Ribera, donde encontramos un Puente de piedra. Junto
a él está el Molino de San Miguel del Valle, bonito edificio al que
la desatención, unido a las fuertes lluvias del invierno 2000-01, le
está jugando una mala pasada. En el año 1962, a raíz de una de las
fuertes y periódicas riadas del Cea, tuvieron que sacar al Molinero,
que cual capitán de navío estuvo a punto de ahogarse… Esta gran
riada, que se llevó por delante el Molino de Valdescorriel, causó
menos desperfectos en el de San Miguel, situado en un lugar más
elevado con respecto al río, pero aún así fue el principio del fin, ya
que las Fábricas de Harina empezaban a sustituir a los “inconstantes” Molinos de agua, que no podían moler en los meses de verano
debido a la escasez de agua.

Molino de San Miguel del Valle.

Una vuelta por las tierras. Las tierras de San Miguel del Valle
se extienden en su mayoría por la margen izquierda del Río, por la
Tierra de Campos y alrededor del 90% de las 980 ha. están dedicadas a cultivos herbáceos, cebada principalmente.
Este hábitat es ideal para la observación de la Avutarda, ave
de gran interés por su estado de conservación, al igual que el
Cernícalo primilla o el Sisón. Pueblan estas tierras otras aves de
las llamadas esteparias, también muy abundantes y fáciles de ver,
como pueden ser el Aguilucho cenizo (blanco en vuelo), que sólo se
observa en primavera y verano, o la Perdiz roja, todo el año.
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En la zona de “Los Pozos”, a 2 km. del pueblo, existe una laguna, que
se seca en verano, también denominadas esteparias, que se forman
en estas llanuras como resultado del agua que emana a la superficie desde los acuíferos subterráneos.
El Mirador. Desde lo alto del “Llano de San Andrés” se tiene una
hermosa vista panorámica de la Ribera del Cea y de los encinares
adehesados de su margen derecha, por un lado, y por el otro, de
San Miguel del Valle, Valdescorriel, Roales y Valderas.

LOS SERVICIOS
Cómo llegar en autobús. Para el autobús que realiza el
recorrido entre Valderas y Benavente, y viceversa, que tarda
45’. Salidas diarias desde Valderas: 8’40 h., con llegada a San
Miguel del Valle a las 8’50 h. Salidas diarias de Benavente: 13
h., con llegada a San Miguel del Valle a las 13’30 h.
Ayuntamiento. 980 665 823. L y J por la mañana.
Consultorio médico. Todas las mañanas, excepto J.
Las Fiestas. En San Miguel, el 24 de septiembre. También
hay una Romería, “La Torrica”, que se celebra el sábado
siguiente a la Semana del Toro de Benavente, que puede caer
a finales de mayo o principios de junio.
Para comer. No hay, pero podemos merendar en la zona del
Río cercana al Molino, debajo de algún álamo. Entre los restaurantes más cercanos cabe destacar la “Bodega Carmen”, en
Valderas, y el “Mesón del Tío Moi”, en Castrogonzalo.
Para dormir. Entre los alojamientos que podemos encontrar más cerca están el “Hostal El Moderno”, en Valderas, y el
“Mesón Tío Moi”, en Castrogonzalo.
Compra de productos de la tierra. Hay una panadería,
“Gonomar”.
Para tomar un refresco. Bar “La Alegría”.
Farmacia. Sí.
Tienda de comida. Una.
Gasolinera. No hay: las más cercanas son la gasolinera de
Juan, en Valderas, y la que hay entre Fuentes de Ropel y
Castrogonzalo.
Cobertura móviles. No hay.
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RUTA 40
De San Miguel del Valle al molino
RECORRIDO. Salimos de San Miguel por el camino del Río, que
va hasta el puente, donde visitamos el Molino y su acequia, para
regresar al pueblo por otro camino.
DISTANCIA: 7 km.
A PIE: 2 horas.
EN BICI (O CABALLO): tres cuartos de hora.
OBJETIVOS. Contemplar el Molino de San Miguel del Valle.
Descobrir las lomas de la margen derecha del Cea, tradicional zona
de viñedos.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de San Miguel por el camino que va al molino, que
en sus 2 primeros km. asciende “Las cuestas de La Chana”, donde
ocasionalmente se ven avutardas y, que estuvieron cubiertas hasta
los años 60’ por viñedos, que encontraban aquí condiciones idóneas
para dar el buen vino de la Ribera del Cea.
Una suave bajada nos conduce hasta la Ribera a la que llegamos,
tras poco más de 1 km., y donde encontramos el Molino de San
Miguel, que resiste como puede el paso del tiempo y que se tiene
previsto restaurar por parte del Ayuntamiento. En su acequia hay
abundantes cangrejos americanos. Nos podemos bañar, con cuidado, en las embalsadas aguas del puerto del molino.
VUELTA. Desde el Molino volvemos por el camino por el que
vinimos y, tras 200 m., giramos a la izquiera, continuamos por esta
senda 700 m. y giramos ahora a la derecha, para una vez recorridos 300 m., girar de nuevo a la izquierda.
Así llegamos al camino de vuelta al pueblo, que, en vez de dirigirse en línea recta como el anterior, va dando un rodeo, bordeando las suaves lomas por la parte baja de un pequeño valle. Tras 1,5
km. de leve subida, desde lo alto contemplamos San Miguel, situado a 2 km., detrás del cual se extienden las inmensa Tierra de
Campos. No muy lejos de aquí, a unos 15 km. hacia el sur, se
encuentran las “Lagunas de Villafáfila”, una de las grandes zonas
de invernada de Gansos en la Península Ibérica, que procedentes
del norte de Europa, vienen en sus peculiares formaciones en “V”.
El camino de vuelta nos deja en San Miguel, donde nos espera el
correspondiente refresco, bien en el bar o en la fuente. ¡Que disfrutéis del paseo!
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MUNICIPIO DE VALDESCORRIEL
Presentación. Se encuentra en la parte baja del Cea, muy cerca
de la unión de éste con el Río Esla en el lugar de “La Carrancha” y
limita con los municipios de Fuentes de Ropel (ZA), Matilla de
Arzón (ZA), San Miguel del Valle (ZA), Quintanilla del Molar (VA),
Vega de Villalobos (ZA) y Villaquejida (LE).
La villa de Valdescorriel está ubicada a 2,5 km. del Cea, en su
margen izquierda y en plena Tierra de Campos, aunque su nombre
procede de “Val (valle) de Escorriel”, situado en la margen derecha
del Río, entre un mar de encinas, donde existió el primer asentamiento humano conocido dentro del municipio. La “Dehesa de
Escorriel” es un encinar adehesado, continuación del que se extiende por toda la margen derecha del Cea, desde Valderas hasta
Fuentes de Ropel.

El Río Cea. Al fondo Valdescorriel; a la izquierda San Miguel y Roales.

A Valdescorriel accedemos por la carretera ZA-513, que va
paralela a la Ribera del Cea y que atraviesa el pueblo uniéndolo, por
un lado, con San Miguel del Valle, a 1 km., y, por el otro, con
Fuentes de Ropel, a 3,5 km. En Fuentes, esta carretera enlaza con
la nacional N-610 que, a su vez, enlaza a poco más de 6 km. con la
Autovía A-6 y la “Ruta de la Plata”, en el lugar de los “Paradores
de Castrogonzalo”, muy cerca de la villa de Benavente.
También podemos acceder a Valdesorriel desde Villanueva del
Campo, cogiendo un desvío desde la C-620 que nos lleva a
Valdescorriel tras 3,5 km.
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FICHA Municipio de Valdescorriel
*Provincia: Zamora. *Mancomunidad: Tierra Campos.
*Partido Judicial: Villalpando. *1 pueblo.
*Hab. en 2001: 209. *Sup.: 27,9 km2.
*Densidad: 7 hab./km2.
Una vuelta por el casco y los alrededores. Al llegar a
Valdescorriel avistamos principalmente dos edificaciones: la Torre
de la Iglesia y la Fábrica de casetas para obras, proyecto de futuro. La Iglesia está dedicada a “El Salvador” y su Torre, de 24
metros de altura, fue restaurada en 1987. En el interior alberga
un retablo realizado en los ss. XV-XVI cuyas tablas fueron restauradas durante el trienio 1988-91. Por su parte, la Fábrica de
casetas es hoy en día el motor económico del pueblo y daba empleo
a unas 40 personas en 2001.
En nuestro paseo por el casco nos detendremos ante el edificio del Hogar (el Bar) que primeramente fue una Ermita para luego
convertirse en Escuela de niños. El actual Ayuntamiento que data
de 1982, se levantó sobre la Escuela de las niñas. Otro edificio histórico es el antiguo Molino eléctrico, reconvertido en Centro
Cultural y sede de la Asociación “Santa Marta”. Existen así mismo
un par de casonas solariegas diseminadas por el casco.

Iglesia de El Salvador, en Valdescorriel.

En la periferia del pueblo encontramos una decena de palomares y en el camino que va al Río, a 300 m. del pueblo, los restos de
la Iglesia de San Pelayo.
Alt.: 735 m. Long.: 5º31’ Oeste. Lat.: 42º01’ Norte
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¡Nos vamos al Río!. El Río recorre 2,5 km. por el municipio.
Desde el pueblo accedemos al Cea, cómo no, por el “Camino del
Río”, que tras algo más de 2 km. nos lleva junto a la Alameda, en
cuyo interior reposan los restos del “Molino de Valdescorriel”,
construido en el s. XVIII y que ha funcionado hasta el invierno de
1962, cuando una gran riada se lo llevó. El molinero recuerda cómo
en su casa, aledaña al Molino, el agua llegó a 1,5 m. de altura. A su
vez, en otra riada acaecida en 1995, el Cea se llevó la presa del
molino.
No existe ningún puente sobre el Cea a su paso por el término
de Valdescorriel, siendo los más cercanos los situados en San
Miguel del Valle y Fuente de Ropel. Cuentan cómo en el pasado
había veces que las gentes del lugar cruzaban el Cea sentados
encima de las astas de los bueyes…

Palomar primaveral en Valdescorriel.

Las Dehesas de Valdescorriel. Por la margen derecha del Río
discurre, paralela a él, la “Cañada Zamorana”, más allá de la cual se
extienden los encinares, tipo Dehesa, que cubren cerca de 6 km2
en el término, formando un precioso conjunto en el que centenarias encinas comparten el espacio con los cultivos anuales. El encinar es atravesado por el “Barranco de Escorriel” y en su parte
colindante a la Cañada encontramos los restos de la “Dehesa de
Escorriel”.
Y al otro lado, Tierra de Campos. A la izquierda del Río, entre
éste y el pueblo, se extienden las primeras lomas de Tierra de
Campos, que en los años 50’ estaban cubiertas por viñas, posteriormente arrancadas. Del pueblo hacia el sur encontramos las lla262
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nuras cerealistas, que albergan poblaciones de Avutarda, que convive con otras aves, como el Aguilucho cenizo (blanco en vuelo y con
alas “afiladas”), el Milano Real (con su cola ahorquillada) o la
Cogujada común (con su cresta punki).
El Mirador. Desde el lugar de “La Chana”, situado en las lomas
tenemos una hermosa vista tanto de la Ribera del Cea y el Monte
de encinas como de Valdescorriel y las estepas que lo rodean.

LOS SERVICIOS
Cómo llegar en autobús. Para el autobús que realiza el
recorrido entre Valderas y Benavente, y viceversa, que tarda
45’. Salidas diarias desde Valderas: 8’40 h., con llegada a
Valdescorriel a las 8’55 h. Salidas diarias de Benavente: 13 h.,
con llegada a Valdescorriel a las 13’25 h.
Ayuntamiento. 980 665 977.
Consultorio médico. Abierto de 10’30-12’30, excepto los J.
Biblioteca. En el local de la Asociación Cultural “Santa
Marta”, situado en el lugar en el que antes se encontraba el
Molino eléctrico. Sus miembros se encargan de la organización
de los eventos.
Las Fiestas. El 29 de julio, festividad de Santa Marta, se
celebran 4 días de fiestas, durante las cuales se organiza un
Certamen de Pintura y a cuyo ganador se le entrega “La Espiga
de Oro”. Otro día señalado es el “Domingo Tortillero”, el anterior al “Domingo de Ramos”.
Piscinas. Abiertas de junio a septiembre, con pistas de
Tenis, tentadero de vaquillas y servicio de bar. Construidas en
lo que era la laguna “La Picolera”.
Para comer. En 2001 están a punto de inaugurar un restaurante en el mismo Valdescorriel. Así mismo existe una zona
de recreo cercana al pueblo, con barbacoa y mesas.
Para dormir. Será inaugurado en breve un hotel en el pueblo.
Para tomar un refresco. El Bar del Hogar.
Farmacia. La más cercana es la de San Miguel del Valle.
Tienda de comida. Una.
Gasolinera. Las más cercans son las existentes en Valderas
y en la nacional entre Fuentes de Ropel y Castrogonzalo.
Cobertura móviles. De algunas empresas.
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RUTA 41
De Valdescorriel a la Dehesa de Escorriel
atravesando el Cea
RECORRIDO. Salimos de Valdescorriel y, atravesando el Cea,
subimos a la Dehesa de encinas. Volvemos por el camino que trasnita junto al Molino de San Miguel del Valle.
DISTANCIA: 15 km.
A PIE: 4 horas.
EN BICI (O CABALLO): 1 hora y media.
OBJETIVOS. Descubrir los restos de los molinos de
Valdescorriel y de San Miguel del Valle. Conocer el encinar adehesado de Escorriel.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Valdescorriel por el “Camino del Río”, para lo
cual pasamos junto a los restos de la Iglesia de San Pelayo, situados a 300 m. del pueblo. A poco más de 1 km., en las “Laderas de
La Chana” (tradicional zona de viñedos que llegaron a ocupar 400
ha. en los años 50’), el camino se bifurca: cogemos el de la derecha
que, tras 1 km., nos deja junto al Bosque de Ribera. Bajo los Álamos
blancos buscamos los restos del Molino de Valdescorriel, que dejó
de funcionar cuando una crecida del Cea se lo llevó en 1962.
Volvemos al “Camino de las Carretas” y seguimos en línea recta
hasta que, tras 2,5 km., llegamos a la carretera de Fuentes a
Villafer, donde giramos a nuestra derecha. y atravesamos el puente sobre el Cea, para continuar durante 2 km. por la carretera y
sumergirnos, por un camino a la derecha, en el Monte de encinas
que nos lleva a la “Dehesa de Escorriel”, a 1 km. de la carretera y
que está actualmente despoblada.
VUELTA. Pasamos junto a las casas de la “Dehesa” y, por el
“Camino de las Potradizas”, bajamos a la “Cañada Zamorana” para
dirigirnos al puente de San Miguel del Valle y visitar los restos de
su Molino.
Tras cruzar el Río cogemos, a 100 m., “Camino de las Carretas”
por el que seguimos durante 1 km. para, en el próximo cruce, girar
a la izquierda. La senda sube durante 1,5 km. hasta el “Llano de San
Andrés” para luego bajar, durante otro 1,5 km., a Valdescorriel,
donde nos refrescaremos bien en la fuente, bien en el bar, tras lo
que podemos ir a visitar la Iglesia de El Salvador, con su espléndida Torre restaurada. ¡Que disfrutéis del paseo!
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RUTA 42
De Valdescorriel a Fuentes de Ropel
en busca de la Avutarda.
RECORRIDO. Salimos de Valdescorriel hacia el sur y entre
caminos de concentración nos adentramos en las llanuras en dirección a Fuentes de Ropel, desde donde regresamos en línea recta a
Valdescorriel.
DISTANCIA: 14 km.
A PIE: 3 horas y media.
EN BICI (O CABALLO): 1 hora y cuarto.
OBJETIVOS. Visitar el hábitat de las sorprendentes
Avutardas, las “aves que tardan” en despegar del suelo… así como
del resto de aves esteparias.
ITINERARIO:
IDA. Salimos de Valdescorriel en dirección sureste por el
“Camino de Villanueva”, que tras 1 km. desemboca en el que viene
de San Miguel, en cuyo cruce giramos a la derecha. Seguiremos
durante 2,5 km. por el “Camino de San Esteban”, trazado totalmente en líne recta, hasta que giramos a la derecha y cogemos
otro que atravesando la carretera que transita en dirección a la C620, nos lleva al “Camino Trasdesante” y luego al “Camino
Valdompares”, que nos lleva a Fuentes de Ropel.
Tened bien abiertos los ojos y ser silenciosos, porque las
Avutardas viven y crían en este hábitat y son fáciles de ver a poco
que observemos a nuestro alrededor (si tenemos prismáticos
mejor…). Tras 6 km. de un continuo zigzagueo llegamos a Fuentes
de Ropel.
VUELTA. La entrada a Fuentes está jalonada por varias
Bodegas y Palomares. Salimos por la carretera de Villafer, la recorremos durante 800 m. y, al llegar a la altura de unas Bodegas,
giramos a la derecha por un camino que, enlaza, tras 1,5 km., con el
“Camino de las Tapias”, que nos lleva directamente a Valdescorriel.
A 300 m. del pueblo pasamos junto a un par de bellos palomares
tras lo cula llegamos a Valdescorriel. Podemos acercarnos si lo
deseamos a la Fábrica de casetas para obra, situada del otro lado
de la carretera, con la que se está consiguiendo fijar la población
en el pueblo, con lo que el futuro parece cuanto menos asegurado,
que no es poco. Tras ello, podemos acercarnos al Hogar y refrescar nuestras gargantas. ¡Que disfrutéis del paseo!
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MUNICIPIO DE FUENTES DE ROPEL
Presentación. Este municipio se encuentra en la parte final del
Río Cea, a 500 m. de “La Carrancha”, donde el Cea se une al Esla,
río que discurre por el noroeste del municipio. Limita con los municipios de Valdescorriel (ZA), Vega de Villalobos (ZA), Villalobos
(ZA), San Esteban del Molar (ZA), Castrogonzalo (ZA), San
Cristóbal de Entreviñas (ZA) y Villaquejida (LE).
La villa de Fuentes de Ropel está situada en plena Tierra de
Campos, a 2,5 km. del Cea. Su nombre aparece documentado por
primera vez en el s. XI como “Barrio de Fontes”, cuando era un
barrio de Castrogonzalo. Con el tiempo su nombre derivó a “Fontes
de Rauperio” y luego a “Fontes de Roper” hasta el “Fuentes de
Ropel” actual.

Fuentes de Ropel, desde la ribera del Cea.

A Fuentes de Ropel accedemos por la carretera comarcal ZA513 que discurre junto al Cea y que le une con Valdescorriel, a 3,5
km.. Esta carretera se une en Fuentes a la nacional N-610, que a
su vez confluye, después de 6 km., con la Autovía A-6, en los
“Paradores de Castrogonzalo”.
También podemos acceder a la villa por la carretera de Villafer
(ZA-514), que cruza el Cea. Los pueblos más cercanos son por un
lado el mencionado Valdescorriel y San Miguel del Valle, a 4 km., y
por otro Castrogonzalo, a 5 km. y Benavente, a 10 km.
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FICHA Fuentes de Ropel
*Provincia: Zamora. *Mancomunidad: Esla
*Partido Judicial: Benavente. *1 pueblo
*Hab. en 2001: 595. *Sup.: 61,8 km2
*Densidad: 10 hab./km2.
Una vuelta por el casco. El lugar más entrañable de la villa es
el “Caño Viejo”, construido en 1905 junto a la carretera N-610, que
representa el sitio de reunión de sus gentes. Nuestro paseo por el
casco nos lleva al antiguo Pósito, situado en la plaza cerca del
Ayuntamiento, y que en el s. XVIII hacía las mismas funciones que
hacen los actuales
Bancos. Su función desapareció
con la llegada de
éstos. Otro edificio histórico es al
antiguo Hospital
(s. XVI), que funcionó como tal
durante 3 siglos.
Durante el s. XX
se instalaron en él
las Escuelas, que
funcionaron hasta
el año 1977, hoy
es propiedad priv
a
d
a
.
Encontramos así
mismo dos iglesias, dedicadas a
San Pedro y a Sta.
Mª de Arbás,
cuyos orígenes se
remontan al s.
XII; la primera es
El “Caño Viejo” de Fuentes de Ropel.
el centro espiritual de la villa,
mientras que la de
Arbás pasó a manos privadas en 1913. El paseo por el casco nos
permite contemplar diversas casas solariegas, tanto de barro
como de ladrillo, mientras que en los alrededores abundan las
Bodegas y los hermosos Palomares, de los cuales encontramos
aproximadamente una veintena, esparcidos por los cuatro puntos
cardinales.
Alt.: 720 m. Long.: 5º33’ Oeste. Lat.: 42º00’ Norte
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¡Nos vamos al Río!. El Río Cea recorre 8 km. por el municipio,
de los cuales 1 km. es compartido con Valdescorriel. Por el pequeño barranco horadado por el “Arroyo Prado Plantío” transita “El
camino del Molino”, que une Fuentes de Ropel con el Cea y constituye un hermoso paseo que, tras 2,5 km., nos deja en el “Puente
Romano”, el único que se conserva de esta época en la Ribera del
Cea Tiene 3 ojos y está construido a 200 m. del cauce actual del
Cea, de lo cual se deduce que el río no tenía el mismo cauce cuando el puente fue levantado, hace 2000 años.

El Puente Romano de Fuentes de Ropel.

Cruzando el puente llegamos al “Molino de Alaiz” y su acequia,
construidos en 1716 y que molió durante 200 años, hasta que en
1906 se le da de baja. Después pasa a ser Fábrica de Electricidad,
función que realiza, con alguna interrupción y bajo el nombre de
“Hidroeléctrica del Cea”, de 1912 a 1976; desde entonces se
encuentra abandonado. A 2,5 km. aguas abajo del Molino están las
“Casas de Valdeobispo”, otro lugar conocido por l@s ropelan@s.
Las Dehesas. Las Dehesas de encinas que se extienden por las
cuestas de la margen derecha del Cea, son ecosistemas de alto
valor ecológico, en los que grandes Encinas comparten el espacio
con los cultivos. Reciben los nombres de ”Dehesa de Rubiales”,
“Dehesa de Valdelapuerca” y “Dehesa de Morales de las Cuevas”,
y en conjunto forman una mancha de 350 ha. al interior del municipio, que continúa hacia Valdescorriel y Villaquejida. Se han realizado hallazgos arqueológicos en la zona, en especial en Morales de
las Cuevas, que confirman la existencia de un asentamiento de
época celtibérica. Entre el Río y el monte transita la histórica
“Cañada Zamorana”.
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Las Estepas. El paisaje cambia por completo en la margen
izquierda del Cea. Tras las cuestas de “La Chana”, donde estaban
los viñedos, comienzan las llanuras cerealistas, encontrándose
hacia el sur del municipio, poblaciones de Avutardas, muy abundantes en el término, así como otras aves esteparias, como Sisón
y Ortega.
El Mirador. Desde lo alto de “La Chana” tenemos una bonita
vista tanto de la villa y Tierra de Campos como de la Ribera del Cea
y los encinares adehesados.

LOS SERVICIOS
Página Web. www.telecable.es/personales/moni2
Como llegar en autobús. Para el autobús que realiza el
recorrido entre Valderas y Benavente, y viceversa, que tarda
45’. Salidas diarias desde Valderas: 8’40 h., con llegada a
Fuentes de Ropel a las 9 h. Salidas diarias de Benavente: 13 h.,
con llegada a Fuentes de Ropel a las 13’20 h. Los jueves: salida
de Benavente a las 19’15 h.
Ayuntamiento. 980 66 30 05. Mañanas.
Consultorio médico. Mañanas. En proyecto uno nuevo.
Biblioteca. En los locales del ayuntamiento.
Piscinas. Abiertas entre junio y septiembre.
Asociaciones. Asociación Cultural “Fuente Ruparia”.
Las Fiestas. El fin de semana siguiente al 14 de septiembre
se celebran las fiestas populares de “El Cristo”, que duran
varios días. En Pentecostés se celebra la “Romería de La
Cantimbriana”, y después de la procesión se celebra una comida junto al Cea.
Para comer. Para merendar iremos junto al Puente y el
Molino, donde van l@s ropelan@s el día de la Romería. El único
Restaurante que hay en Fuentes, “Ruta de Castilla”, situado
junto a la carretera nacional en dirección a Castrogonzalo, está
pendiente de traspaso, por lo que su futuro es incierto. El restaurantes más próximo es el “Mesón Tío Moi”, en
Castrogonzalo.
Para dormir. El “Ruta de Castilla” es también hotel. Dado lo
incierto de su futuro, podemos alojarnos en el ”Mesón Tío
Moi”, en Castrogonzlo.
Compra de productos típicos de la tierra. Encontramos
dos panaderías en la villa, “El Sol” y “Pedro”. Para tomar un
refresco. Seis bares y el Hogar.Tienda de comida. Tres.
Farmacia. Sí. Gasolinera. En dirección a Castrogonzalo
Gasolinera. Sí. Cobertura móviles. De algunas empresas.
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RUTA 43
De Fuentes de Ropel a
las Dehesas de encinas
RECORRIDO. Salimos de Fuentes por la carretera de Villafer,
atravesamos los encinares y descendemos hacia el lugar donde
están el Puente Romano y el Molino, desde donde regresamos.
DISTANCIA: 14 km.
A PIE: 3 horas y media
EN BICI (O CABALLO): 1 hora y cuarto
OBJETIVOS. Observar las espléndidas Dehesas de encinas, de
alto valor ecológico, así como el Puente Romano, de gran valor
patrimonial.
ITINERARIO.
IDA. Salimos de Fuentes por la carretera a Villafer, que atravesando las cuestas de “La Chana” nos lleva hasta el Río, a 2 km.
Lo cruzamos y, tras 200 m., atravesamos la histórica “Cañada
Zamorana”. La carretera sube entre las encinas hasta que, 2 km.
después, la abandonamos para coger un camino a la izquierda que
nos lleva a la “Dehesa de Rubiales”.
Tras recorrer 2 km. entre encinas y cultivos llegamos al
“Caserío de Rubiales”, lo atravesamos, y en el próximo cruce de
caminos, giramos a la derecha, para coger el “Camino a
Castrogonzalo”, que transita paralelo a las cuestas tras las que se
extiende la fértil Vega del Esla. Así, tras 1,5 km. llegamos a
Morales de las Cuevas, donde se han encontrado evidencias de una
ocupación que se remonta a la época celtibérica.
VUELTA. En Morales de las Cuevas nos desviamos del “Camino
a Castrogonzalo” y cogemos la “Cañada Zamorana” (que al parecer
en un pasado reciente transitaba más abajo) que nos aleja paulatinamente de las dehesas y nos lleva de nuevo hacia el Río Cea. Así,
tras 2,5 km., llegamos a un Puente y tras cruzar el Cea, al “Molino
de Alaiz”, donde estuvo la “Central Hidroeléctrica del Cea”, hoy
abandonada.
Continuamos en línea recta y, a 200 m. del molino, llegamos al
“Puente Romano” de Fuentes de Ropel, una verdadera joya milenaria, situado lejos del cauce actual del Cea. Seguimos por el “Camino
del Molino”, que nos devuelve, tras 2,5 km., a Fuentes de Ropel, no
sin antes haber observado sus Bodegas así como varios palomares.
¡Qué disfrutéis del paseo!
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RUTA 44
De Fuentes de Ropel a Castrogonzalo
por la Ribera del Cea
RECORRIDO. Salimos de Fuentes en dirección al Río, donde
está el Puente romano. De aquí subimos hasta “Morales de las
Cuevas” para bajar y cruzar el Cea por el Puente de Piquillos.
Vamos hasta “La Carrancha” para retornar a Fuentes por la margen izquierda del Río.
DISTANCIA: 11 km.
A PIE: 3 horas
EN BICI (O CABALLO):1 hora
OBJETIVOS. Contemplar el maravilloso Puente Romano.
Transitar por la Cañada Zamorana y atravesar el último puente
sobre el Cea, el de “Piquillos”. Conocer“La Carrancha”, donde el Cea
y Esla se unen.
ITINERARIO
IDA. Salimos de Fuentes por el “Camino del Molino” y, tras 2,5
km., llegamos a su Puente Romano. Seguimos en línea recta, pasamos junto al “Molino de Alaiz”, cruzamos el Cea y cogemos la
Cañada Zamorana, que nos lleva al “Caserío de Morales de las
Cuevas”, donde hay una Ermita.
De “Morales”, desde donde tenemos una buena panorámica
tanto de la Ribera del Cea como de la Vega del Esla que se extienda abajo a nuestra derecha, descendemos al Puente de Piquillos,
construido en 1910 y el último que hay sobre el Cea, antes de su
unión con el Esla en La “Carrancha”, a la que llegamos cogiendo un
camino que sale a la derecha, tras cruzar el Puente.
VUELTA. Visitamos “La Carrancha”, donde las aguas del Cea se
unen a las del Esla para discurrir juntas en busca del Duero y del
Océano Atlántico, y volvemos sobre nuestros pasos hasta el
Puente de Piquillos.
No lo cruzamos sino que seguimos en línea recta por una senda
que, tras 1 km., nos lleva a las “Casas de Valdeobispo”. Nos encontramos en el “Camino de las Carretas”, que discurre paralelo a la
Ribera del Cea y que, tras 2 km., se cruza con el “Camino de
Fontoria”. Cogemos éste, que atraviesa las lomas en dirección a
Fuentes y que, tras recorrer 1,5 km., se une al “Camino de Fuentes
de Ropel a Castrogonzalo”, por donde regresamos a la villa. ¡Qué
disfrutéis del paseo!
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MUNICIPIO DE CASTROGONZALO
Presentación. Se trata del último municipio por el que discurre
el Río Cea, donde éste se une a su hermano mayor el Esla, el Río
Grande, en la zona conocida como “La Carrancha”, cercana a la villa.
Limita con los municipios zamoranos de Fuentes de Ropel, San
Esteban del Molar, Villanueva de Azoague y Benavente.
La villa de Castrogonzalo está situada sobre unas lomas de la
margen izquierda que miran al Esla. Su nombre hace referencia al
castro ubicado aquí en la época celtibérica, hacia el 500 a.C., mientras que la primera cita documentada data del año 945 d.C., cuando el castro pertenecía al mozárabe “Gundisalvo iben Muza”, del
cual deriva el nombre del pueblo (de “Gundisalvo” a “Gonzalo”…)

Castrogonzalo, junto al Esla, cerca de su unión con el Cea.

Podemos acceder a Castrogonzalo por la carretera N-610, que
bordea la villa y le une con Fuentes de Ropel, a 5 km. También a 5
km. de Castrogonzalo, pero hacia el norte, se encuentra la villa de
Benavente, centro neurálgico de la comarca.
A sólo 1 km. de Castrogonzalo está el lugar de los “Paradores
de Castrogonzalo”, un importante nudo de comunicaciones al que
llegan la N-610 desde Palencia, la N-630 desde Zamora, y por el
que pasa la transitada A-6 (“Autovía del Noroeste”), que une
Madrid con Galicia. Por aquí transita la histórica “Ruta de la Plata”,
que une Asturias con el sur peninsular.
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FICHA Municipio de Castrogonzalo
*Provincia: Zamora. *Mancomunidad: Valle del Esla
*Partido Judicial: Benavente. *1 pueblo.
*Hab. en 2001: 538. *Superficie: 25,04 km2
*Densidad: 21 hab./km2.
Una paseo por el casco. La villa tenía 2 parroquias, y por consiguiente 2 barrios, pero en el año 1991 la Iglesia de Santo Tomás,
situada en el Barrio de Abajo, fue derruída. Así, en nuestro paseo
iremos a la Iglesia de San Miguel, situada en el Barrio de Arriba”,
que alberga un precioso retablo del s. XVI, originariamente ubicado en la Iglesia de Santo Tomás, donde estuvo 400 años. Este
retablo fue parcialmente restaurado en 1995 y en el año 2000 se
le ha dedicado un libro. En las remozadas antiguas Escuelas de

El Retablo de Castrogonzalo, del s.XVI.

niñas podemos encontrar el Museo Etnográfico municipal, inaugurado en 2001, situado en el piso de arriba, junto al Aula de Música,
reservándose el piso de abajo para la emisora de frecuencia modulada local. Algunas casas solariegas situadas en el Barrio de Arriba
sobresalen del resto y, diseminadas por el casco, algunas bodegas.
Alt.: 749 m. Long.:5º36’ Oeste. Lat.:41º59’ Norte
¿Qué aconteció en Castro en el año 1808?.El día 30 de
diciembre de 1808 llegó a Castrogonzalo Napoleón en persona. Al
encontrar el puente volado por los ingleses (aliados de los españoles) y debido al intenso caudal del río, el Emperador se quedó a
dormir en la villa, en la casa del cura, mientras que sus caballos
descansaron en la Iglesia de San Miguel.
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¡Nos vamos a los Ríos!. El Cea recorre su último 1,5 km. por el
municipio, y aquí encontramos el Puente de Piquillos, su último
puente y por donde la Cañada Zamorana atraviesa el Cea. Cerca del
puente nos podemos dar un buen chapuzón en la zona de baño del
“Picadero”, situada debajo del picadero de caballos. Más abajo, el
Cea se abraza al Esla en el lugar de “La Carrancha”, histórica zona
en la que los materiales aportados por ambos ríos sedimentan, formando una isleta a la que podemos acceder.
Por su parte, el Esla recorre 4 km. por el municipio y sobre él se
levantan 2 históricos puentes. El más grande, de origen medieval (s.
XIII), ha sido restaurado recientemente, y fue el que volaron los
ingleses para impedir el paso a Napoleón. A la misma altura, encontramos el Puente Romano, desviado varios metros del actual cauce
del Río, por lo que se deduce que hace 2000 años el Esla no tenía el
mismo cauce que hoy en día. El hecho de que existan tantos puentes
importantes tiene su lógica, ya que es ésta una histórica zona de
paso por donde cruzaba la “Calzada Romana de Astorga a Mérida”,
más tarde “Vía de la Plata”, que une el norte con el sur peninsular.

Puente Romano de Castrogonzalo, minimizado por la autovía A-6.

Una vuelta por las tierras. Más del 80% de las 2.504 ha. del
municipio están dedicadas al cultivo del cereal de secano, por lo
que estamos en una zona privilegiada para observar la Avutarda y
otras aves esteparias. La cercanía de las “Lagunas de Villafáfila” (a
15 km.), donde se han encontrado las mayores densidades de avutardas, así lo atestiguan.
El Mirador. Desde la parte alta de la villa tenemos una magnífica vista panorámica de la Ribera y vega del Esla, así como de la
zona de “La Carrancha”.
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LOS SERVICIOS
Página
Web.
Para saber más del Retablo.
www.guindo.pntic.mec.es/rpeh0003/retablocastrogonzalo.htm
Cómo llegar en autobús. Para el autobús que realiza el
recorrido entre Valderas y Benavente, y viceversa, que tarda
45’. Salidas diarias desde Valderas: 8’40 h., con llegada a
Castrogonzalo a las 9’05 h. Salidas diarias de Benavente: 13’00
h., en 10 min. nos deja en Castrogonzalo. Los jueves, sale de
Benavente uno a las 19’15 h. A “Los Paradores” de
Castrogonzalo llegan autobuses procedentes de múltiples lugares, por ejemplo los que unen las ciudades de Zamora y León,
Ayuntamiento. 980 664 077. E-mail: castronzal@inicia.es
Consultorio médico. Todas las mañanas.
Biblioteca. Horario: 18-20h.
Museo etnográfico. Contactar en el Ayuntamiento.
Asociaciones. Dos: “Gurugú” y “Pedredina”.
Las Fiestas. El 16 de agosto se celebra San Roque, durante el cual hay fiesta durante 5 días. El 17 de enero se celebra
San Antón, la Fiesta de los quintos y el domingo después del
Corpus, la fiesta del Señor.
Para comer. Podemos merendar en la Zona de recreo “El
Plantío”, futuro parque “Juan Carlos I”, provista de mesas,
barbacoas y servicios.
MESÓN DEL TÍO MOI. Moderno establecimiento, recién
rehabilitado, con un comedor para 40 personas. Especialidades: parrillada de carne
estilo argentino, embutidos ibéricos. Menú
del día y a la carta.
C/Calle del Medio, 24. 980 664 521 (Moisés).
Para dormir.
MESÓN DEL TÍO MOI. Tiene 5 habitaciones dobles.
Pensión completa: 3.000 ptas./persona.
C/Calle del Medio, 24. 980 664 521 (Moisés).
A las afueras del pueblo se encuentra “Los Paradores”,
junto a la autovía, donde también se puede comer y dormir.
Actividades de Ocio. Picadero de Caballos “Julio Nuñez”.
Para tomar un refresco. Hay dos bares, el mencionado
“Mesón del Tío Moi” y “Sangar”, en pleno centro del pueblo.
Farmacia. Sí. Tienda de comida. Dos.
Gasolinera. Dos: en Los Paradores y en la carretera a
Fuentes. Cobertura móviles. Sí.
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RUTA 45
De Castrogonzalo
al Puente Romano y “La Carrancha”
RECORRIDO. Salimos de Castrogonzalo en dirección al Puente
medieval, y cruzamos el Esla en busca del Puente Romano.
Volvemos sobre nuestros pasos a Castro, desde donde nos dirigimos a “La Carrancha” y al Puente de Piquillos, par refresar sobre
nuestros pasos.
DISTANCIA: 8 km.
A PIE: 2 horas.
EN BICI (O CABALLO): tres cuartos de hora.
OBJETIVOS. Conocer “La Carrancha”, donde el Cea se une al
Esla. Contemplar tres históricos puentes: el Puente medieval, por
donde la “Vía de la Plata” cruza el Esla, el Puente romano, en la
actualidad alejado del cauce, y el Puente de Piquillos, último puente sobre el Cea.
ITINERARIO.
IDA. Salimos de Castrogonzalo en dirección al poniente por la
carretera que nos lleva al Puente medieval, atravesando un zona de
Bodegas, y desde la que tenemos una vista privilegiada de la Ribera
y la Vega del Esla. Tras 2 km. llegamos a éste histórico puente,
volado en 1808 por los militares ingleses para impedir a Napoléon
y sus tropas cruzar el Esla, y que ha sido recientemente rehabilitado. Tras cruzar el Río, recorremos 500 m. y llegamos al Puente
romano, una joya que se niega a desaparecer, que descansa junto a
la A-6.
VUELTA. Volvemos a Castrogonzalo sobre nuestros pasos, lo
que nos permite observar el emplazamiento de esta villa, antiguo
castro vacceo.
IDA. Antes de entrar en Castrogonzalo, giramos a la izquierda
por un camino que desciende junto al Esla, que seguimos durante 2
km. y que nos lleva a la zona de “La Carrancha”, donde el Cea y el
Esla se unen. En alguno de los remansos nos podemos dar un chapuzón, con cuidado, ya que los ríos son traicioneros. De aquí nos
dirigimos al Puente de Piquillos, el último sobre el Cea, por donde
la Cañada Zamorana, que une la Cabecera del Cea con Zamora,
atraviesa el Río.
VUELTA. Volvemos a Castro sobre nuestros pasos, donde el
refresco nos espera. ¡Que disfrutéis del paseo!
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RUTA 46
De Castrogonzalo a Fuentes de Ropel
al oteo de la Avutarda
RECORRIDO. Salimos de Castrogonzalo por el “Camino Real a
Madrid”, lo recorremos y enlazamos con el “Camino a Fuentes”, que
nos lleva a Fuentes de Ropel. Volvemos por otros caminos hasta
Castrogonzalo.
DISTANCIA: 19 km.
A PIE: 5 horas
EN BICI (O CABALLO): 2 horas
OBJETIVOS. Descubrir desde las antiguas vías pecuarias las
sorprendentes avutardas, muy abundantes en toda la zona.
ITINERARIO.
IDA. Salimos desde la parte alta de Castrogonzalo en dirección
a la carretera, la cruzamos y cogemos el “Camino Real”, que nos
adentra en estas pseudoestepas y nos lleva por un hábitat idóneo
para la observación de Avutardas. Para conseguir verlas, debemos
ser silenciosos y tener bien abiertos tanto los ojos como los oidos.
Tras recorrer 6 km. nuestro camino desemboca en el “Camino a
Fuentes”, que transita perpendicular al “Camino Real” y desde el
que tenemos aún más posibilidades de toparnos con avutardas,
debido a que éste transita aún más lejos de la Autovía, que las aves
suelen evitar. Así llegamos a Fuentes de Ropel, tras recorrer 5 km.
por éste último camino.
VUELTA. Una vez en Fuentes, tenemos la oportunidad de recorrer sus calles y contemplar la multitud de palomares que jalonan
los alrededores de la villa, que suman más de veinte, lo que le convierten en el pueblo de la Ribera del Cea con mayor número de
éstos. Salimos de Fuentes de Ropel por el camino que le une en
línea recta por Castrogonzal, conocido como “Camino de Fuentes a
Castrogonzlo”. Pero no volveremos por éste, ya que la carretera
nacional transita demasiado cerca, con lo que estaríamos continuamente oyendo los coches y camiones. Así que cruzamos la carretera y cogemos un camino que nos introduce de nuevo en el reino de
la Avutarda. Tras recorrer 2 km., giramos a la derecha y cogemos
el “Camino de Carrocuevas”, recorremos 1 km.y giramos a la derecha por el “Camino de Villalobos”, que tras 1,5 km. nos devuelve a
la “Cañada Real” por la que habíamos salido de Castrogonzalo,
regresando sobre nuestros pasos. ¡Que disfrutéis del paseo!
282

Ribera del Cea

Ruta 46

283

