
Viaje por las provincias de Palencia y León 

Este año la Asociación de IV Ciclo Universitario - USC Campus de Lugo 

organizó un viaje de fin de curso por las provincias de Palencia y León, durante 

los días 30 de abril a 3 de mayo. El recorrido estuvo centrado 

fundamentalmente en la comarca  de “Tierra de Campos” con visitas a 

localidades del norte de Palencia, a la ciudad de León y a la capital de la 

Maragatería (Astorga). Se prestó especial atención a los vestigios de la época 

romana, a los paisajes naturales y a los monumentos del románico, góticos y 

modernistas. 

“Tierra de Campos” es una comarca natural que engloba la parte central 

de la provincia de Palencia, el norte de Valladolid y pequeñas partes de León y 

de Zamora. Esta comarca, eminentemente cerealista desde la Hispania 

Romana, fue denominada inicialmente como “Campus Gallaeciae” (campos 

galaicos), posteriormente “Campus Gothorum” (campos godos) y desde el siglo 

XIII, con Alfonso X, con la denominación actual. Lugares de especial interés en 

este territorio son la propia ciudad de Palencia y otras localidades como 

Frómista, Herrera de Pisuerga, Carrión de los condes, Osorno, Saldaña o 

Paredes de Nava (en la provincia de Palencia, Villalón de Campos o Medina de 

Ríoseco (en Valladolid), Sahagún o Valderas (en León) y Villalpando (en 

Zamora). 

El Programa de viaje fue el siguiente: 

Salimos de Lugo en autobús, el jueves día 30 de abril a las 08:30 horas, 

en dirección a Astorga para realizar una visita guiada a la Catedral Apostólica  

(mezcla de estilo románico y gótico), Palacio Episcopal (de Gaudí) y paseo por 

el casco histórico hasta la 

hora de la comida, ésta 

consistió en la degustación de 

un típico “Cocido Maragato”. 

Después de comer, ya por la 

tarde, realizamos un paseo 

cultural guiado por la “Ruta 

Romana”, y también visitamos 

el “Museo Romano” (cons-

truido sobre una edificación de 

época romana que se situaba 

ocupando una posición central  

en el complejo arquitectónico del foro, conocida tradicionalmente como “La 

Ergástula”). Finalizadas estas actividades emprendimos ruta hacia Palencia, 

donde centralizamos nuestra estancia de pernocta diaria. 

 

Astorga 



Al siguiente día, viernes 1 de mayo, por la mañana salimos hacia 

Saldaña para realizar una visita guiada a esta población y dirigirnos después a 

la Villa Romana de La Olmeda, cuyos orígenes se fechan a fines del siglo I o 

principios del II, en época 

Flavia, con una extensión total 

de más de 4.400 m2, de los que 

1.400 corresponden a pavimen-

tos con mosaicos; posterior-

mente continuamos ruta a 

Carrión de Los Condes, donde 

comimos. Por la tarde regresa-

mos a Palencia para realizar 

una visita guiada por la ciudad. 

                                                

Villa Romana “La Olmeda” 

El sábado, 2 de mayo, por la mañana fuimos a visitar la “Cueva de los 

Franceses”, emplazada cerca de Agilar de Campó; vistamos después esta villa 

cuya plaza mayor (porticada) está presidida por la Colegiata de San Miguel y 

también vimos  el Monasterio de Santa María La Real (edificación del siglo XI) 

cuyo claustro, de estilo cisterciense, construido entre los siglos XII y XIII, está 

construido con arquerías apuntadas e interesantes capiteles dobles con 

motivos vegetales y mitológicos. Comimos en Aguilar de Campó; ya por la 

tarde nos desplazarnos 

hasta Olleros de Pisuerga, 

donde tuvimos ocasión de 

contemplar una iglesia 

rupestre, ahora dedicada 

a los Santos Justo y 

Pastor, cuya característica 

es su método de 

edificación: es una 

cavidad excavada artifi-

cialmente por la mano del 

hombre en afloramientos 

de roca arenisca. 

Después, en nuestro viaje, 

nos llegamos hasta Frómista al objeto de visitar la Iglesia de San Martín, 

considerada una joya del estilo románico, fundada por doña Mayor de Castilla, 

viuda de Sancho III de Navarra, cuya construcción data del año de 1066. Ya en 

Frómista, y para poner punto final a esta jornada del periplo por Tierra de 

Campos, vistamos la “Esclusa del Canal de Castilla” cuya construcción se inició 

a mediados del siglo XVIII, cuando Fernando VI y su ministro más influyente, el 

Iglesia rupestre de Olleros 



Marqués de la Ensenada, 

transporte que solucionase el 

problema de aislamiento al 

que estaba sometida la 

meseta castellana y leonesa, 

debido a una orografía 

complicada y una deficiente y 

mal conservada red viaria, 

que dificultaba y hacía casi 

imposible el transporte de los 

excedentes agrarios de la 

región, cereales en su 

mayoría. La apertura de la 

línea férrea Valladolid-Alar del Rey, con un trazado casi paralelo al del Canal 

de Castilla, motiva que éste vea truncada su utilización “como vía de transporte 

y comunicación”, quedando pues inconcluso el proyecto inicial de su 

construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

                          Vistas del Canal de Castilla en la zona de Frómista 

El día 3 de mayo, domingo, salimos por la mañana de Palencia en 

dirección a León, dónde nos esperaba una guía 

para acompañarnos en nuestra visita. Vimos la 

Catedral y la Colegiata de San Isidoro, y 

realizamos un recorrido por la ciudad hasta la 

Colegiata S. Isidoro 

Catedral de León 

Iglesia de S. Martín 



hora de la comida. La comida la hicimos en la localidad de Valdevimbre, en una 

típica bodega soterrada, donde entre otras cosas degustamos un asado de 

lechazo. Después de comer hicimos una visita al Museo del Vino y tuvimos 

ocasión de degustar de los 

vinos de la zona, cuyos 

caldos tintos y rosados se 

obtiene de una variedad de 

vid denominada “Prieto-

Picudo”, y los blancos de la 

“Verdejo” y “Albarín”, todos 

incluidos en la D. O. Tierras 

de León. Terminada esta vista 

emprendimos viaje de regreso  

hacia Lugo, dónde llegamos 

sin novedad y, como de 

costumbre, nos despedimos 

unos de otros con el consabido ¡¡ HASTA EL AÑO QUE VIENE !!,sí Dios 

quiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             
        David Prieto L. 

Alumno de IV Ciclo de la USC 

Campus de Lugo 

  

Entrada a la bodega soterrada 

 Foto del grupo 


