
LOS MONTES TOROZOS: INTERPRETACIÓN DE UN PAISAJE BIOGEOGRÁFICO. 

 

Finalidad: Se pretende señalizar un sendero G R o similar para interpretar y poner en valor el 

paisaje de los Montes Torozos, un relieve  totalmente plano pues se trata de un páramo 

calcáreo cuyas llanuras están ligeramente por encima de los 800 m. de altitud cortado 

transversalmente por los valles de los ríos Bajoz y Hornija. 

A grandes rasgos, se trata de señalizar un sendero que discurre por la zona norte del páramo 

desde donde se divisa la Tierra de Campos hasta extremo más occidental del mismo en Tiedra, 

donde damos vista a la Tierra del Pan zamorana y a la campiña de Toro para volver hasta 

Valladolid por el valle del Hornija. La finalidad es poner en valor el paisaje de los Torozos, un 

paisaje biogeográfico fruto de la acción continuada del hombre sobre la naturaleza. 

Se trata de una ruta larga que discurre mayoritariamente por caminos rurales de propiedad 

municipal, antiguas cañadas, veredas o cordeles de uso ganadero, tramos del actual GR 30 y 

varios tramos del camino de Santiago, en alguna ocasión por carreteras provinciales de 

titularidad de la Diputación de Valladolid. En  realidad se pretende mostrar como un autentico 

Centro de Interpretación de Torozos. 

En este recorrido hay que definir la señalización de la ruta y la ubicación de paneles 

explicativos del valor del paisaje, pero también del valor etnográfico y patrimonial de los 

conjuntos urbanos por donde discurre el sendero. De forma que quien realice el mismo 

obtenga una clara visión del origen y desarrollo del paisaje que le rodea. 

Estos serán los conceptos principales: 

1- Características del páramo: altitud y horizontalidad que originan tres espacios diferenciados, 

la plataforma del páramos, las cuestas y los valles interiores que forman el Bajoz y el Hornija. 

2- El proceso de ocupación del espacio desde el siglo X y la importancia del monte en la 

economía de los concejos, quienes regulaban dichos bienes permitiendo a los vecinos el uso 

del mismo a la vez que velaban por la conservación organizando la periodicidad de las cortas. 

La roturación del monte desde la Edad Media se hizo de forma controlada para no mermar en 

exceso la superficie necesaria para el abastecimiento de leñas. Dicho equilibrio se mantuvo 

hasta los procesos desamortizadores del s. XIX que afectaron a las propiedades de los dos 

grandes monasterios  existentes en la comarca: la Santa Espina y Matallana. La 

desamortización de Mendizabal supuso el descuaje de gran parte de la superficie forestal de 

Matallana. Mayor impacto tuvo la de Madoz al pasar gran parte de estos dominios a manos 

privadas y coincidir con coyunturas de aumento de la rentabilidad cerealista. 

3- Los usos que ha tenido el monte y que ha originado el paisaje que vemos, un bosque 

domesticado, un paisaje cultural fruto de la acción humana en los tres usos primordiales que 

tuvo el monte: la corta de leña, el carbón vegetal (cisco) y el pastoreo del ganado ovino 

durante los inviernos. Es un monte modesto moldeado por el hacha y la oveja, con una 

explotación selectiva del arbolado que prima la encina sobre el quejigo o el rebollo. En él 

vemos los árboles altos y aislados, las atalayas y los renuevos de encina de escasa altura. 



4-Los cambios producidos durante el s. XX: la llegada de capital urbano a grandes fincas que 

funcionan como grandes unidades productivas, la desaparición del almendro y el viñedo en 

favor del cereal, la repoblación de las cuestas con coníferas, la aparición de la cerca en el 

paisaje agrario debido al manejo de la caza o explotaciones vacunas. 

5- El valor de los núcleos urbanos: la mayoría de ellos nacieron en una etapa de 

enfrentamiento entre los reinos de León y Castilla puesto que el borde del páramo con la 

Tierra de Campos fue en repetidas ocasiones la frontera en disputa. Ello ha originado que 

varios de los conserven aún restos de los castillos y fortificaciones de época medieval:  Urueña, 

Tiedra, Montealegre, Villalba, Torrelobatón, Castromonte… amén de la importancia de los dos  

monasterios cistercienses: la Espina y Matallana. Aparte del valor patrimonial que poseen 

todos los núcleos urbanos por donde pasa el sendero también es gran relevancia la existencia 

de ermitas fuera del espacio urbano que nos explican la evolución humana en la comarca 

desde la alta Edad Media o incluso antes, muchas con tradición de romerías que exceden lo 

meramente local, como ocurre en la ermita de Tiedra Vieja o en la del Villar de Gallegos de 

Hornija. 

6- El valor etnográfico de las construcciones auxiliares relacionadas con la agricultura, la 

ganadería, el aprovechamiento del monte, etc que nos vamos a encontrar por el camino: 

pozos, norias, fuentes, abrevaderos, palomares, chozos, casetas de era o de campo… 

7.- La fauna y la flora asociada a este paisaje de monte bajo. 

 

Ruta propuesta: se adjunta planos de situación. 

- Valladolid – Fuensaldaña – Mucientes – Villalba de los Alcores - Montealegre: discurre por 

antiguas veredas de ganado ovino. 

- Montealegre – Valdenebro de los Valles: discurre por la VP 4503 

- Valdenebro – Valverde: discurre por caminos de concentración. 

- Valverde – Castromonte – La Santa Espina: discurre por el camino de Santiago de Madrid. 

- La Santa Espina – Urueña: discurre por el GR 30 y la VP 5005. 

- Urueña – Tiedra: discurre por la VP 5506 (también GR 30), camino y VP 6606. Desde Tiedra 

seguimos por el camino de la Ermita para asomarnos desde el final de los Torozos. 

- Tiedra – Mota del Marqués: vamos por la cañada de Vegalen, que discurre sobre una calzada 

romana. 

- Mota del Marqués – Vega de Valdetronco: Vamos sobre el GR 30 que a su vez solapa el 

Camino de Santiago del Sureste. 

- Vega – Gallegos de Hornija – San Salvador – Villasexmir – Torrelobatón: discurre sobre la 

Cañada Real Coruñesa. 



- Torrelobatón – Castrodeza – Wamba: por un camino paralelo a la   VA – 514. 

- Wamba – Ciguñuela – Simancas: va por el camino de Santiago de Madrid. 

- Simancas – Valladolid: Volvemos por la antigua Cañada Real. 

 

La ruta discurre a lo largo de 21 municipios con un recorrido de 180 kilómetros. 

 


























