
ALGUNOS ASPECTOS DE LOS MONTES TOROZOS 

 

LA EXPLICACIÓN GEOMORFOLÓGICA DEL PÁRAMO DE TOROZOS. 

Estamos en un sector de la Cuenca Sedimentaria Terciaria de Castilla y León, cuyo origen es el siguiente: 

En la Era Primaria –desde hace 500 millones a 250 millones de años aproximadamente- se formaron cordilleras montañosas 

y, dada la gran duración de la era, este espacio se erosionó y se convirtió en una superficie casi plana de materiales graníticos, 

cuarcíticos y pizarrosos, como una especie de zócalo o cratón rígido, de materiales no plegables, basculado hacia el Este. 

Durante la Era Secundaria –de hace 250 a 60 Millones de años- los bordes Nordeste y Este quedaron bajo el mar, donde se 

depositaron materiales duros –como las calizas- y blandos –como las arcillas, margas, etc.-, todos ellos plegables. 

En la Era Terciaria –de hace 60 a 2 millones de años- se produjeron  

 movimientos sísmicos o téctónicos denominados alpinos, que hacen bascular todo el edificio del relieve hacia el Oeste, 

en el sentido contrario al que existía, y que contribuyen a que  

 la parte rígida de nuestra región  

 en los bordes norte y sur se fracture dando lugar a montañas de formas macizas: Montañas Galaico-leonesas y 

Macizo Asturiano, al norte, y Cordillera Central, al Sur. 

 Y en la parte central y más amplia de nuestra región se formara una concavidad de amplísimo radio: la Cuenca 

Terciaria de Castilla y León. 

 Mientras que la parte de materiales plásticos, colocados al Nordeste se plegara (Montañas de Burgos y Loras) 

 Y en la parte Este, se produjera a la vez fracturas y pliegues, aunque son éstos los que más se hacen visibles en 

superficie: Cordillera Ibérica con Sierra de la Demanda, Picos de Urbión, e incluso Sierra de Pela (Cordillera Central). 

 A la par que estos movimientos sísmicos y también con posterioridad tiene lugar una fase de erosión de los bordes 

montañosos de todo tipo, cuyos materiales erosionados se van depositando en la cuenca terciaria interior formada, 

convertida así en una especie de lago interior. En función del tipo de materiales de origen montañoso, así serán los 

depósitos sedimentarios: por ello, en la zona oriental de la cuenca se depositan materiales calizos procedentes de las 

montañas calizas del Noreste y Este, los cuales se precipitan en forma de rocas duras calizas, recubriendo en esta parte 

los materiales blandos infrayacentes, de arcillas, margas y yesos. Así es como se forman los páramos de los Montes de 

Torozos. 

 En la era Cuaternaria, de calma tectónica general, y de fase erosiva casi exclusivamente, se forman los ríos, que tienen 

salida final hacia el Atlántico por el basculamiento terciario. Así esta red de afluentes y subafluentes de todo tamaño hacen 

que estos páramos sean lacerados por la erosión fluvial, que modela valles y hace retroceder las vertientes de los mismos 

y con ellos va retocando los páramos. Aunque la masa culminante caliza, dura, protege en buena parte a los páramos. 
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CORTE GEOMORFOLÓGICO OESTE-ESTE DE CASTILLA-LEÓN 
 

  
 

APUNTES VEGETALES E HISTÓRICOS SOBRE LOS MONTES TOROZOS. 

En la Edad Media se fue roturando el monte dentro de la comarca, donde se instalan diversos núcleos de población, sobre todo 

en los valles fluviales interiores o en sus bordes. 

Segun el Catastro de Ensenada se conservan 33.000 has de monte a mediados del siglo XVIII. Los mejor conservados son los 

de los monasterios de Matallana (Villalba de los Alcores) y de La Santa Espina (Castromonte), habiendo llegado a tener un 

padre montero encargado de velar por su aprovechamiento. Su uso fundamental, en cortas de 30 años, estaba destinado, por un 

lado, al carboneo y, por otro, a las tenerías, mediante el uso de la corteza de la encina, rica en taninos, para el curtido de pieles. 

Además se aprovechaban para leña, 

pastoreo ovino y caza. 

El ataque mayor vendrá en el siglo 

XIX y XX, a raíz de la Desamor-

tización. En la de Mendizábal, a 

partir de la década del 1830, se 

venden como cotos redondos el 

dominio de Santa Espina, que se 

conserva íntegro hasta 1950, y el de 

Matallana, que se rotura enseguida. 

Con la Desamortización de Madoz 

a partir de 1855 tiene lugar el ataque 

a los montes de propios y comunes, 

quedando en pie el monte sólo 

donde los suelos son peores. 

De esta manera, de las 33.000 has de 

monte que había a mediados del 

siglo XVIII se ha pasado en la 

actualidad a sólo 18.000 has, 

habiendo desaparecido la cifra de 

15.000 has. 

Tratándose de un monte mediterrá-

neo, en el páramo hay encinas, quejigos y sobre todo monte mixto de ambas especies; en las cuestas de los páramos domina el 

matorral de escobares, y en los valles fluviales hay pequeños sotos o árboles de ribera.  

La Desamortización del monte dio lugar a la formación de grandes propiedades, en manos de habitantes de las ciudades, 



sobre todo de Valladolid, algunas de las cuales, como Las Cortas de Blas, dio origen a una explotación directa, innovadora y 

ejemplar, lo que solía ser excepcional
1
. Porque la mayor parte de ellas se arrendaban para la producción de cereales, mediante 

el pago de rentas muy altas, dado el hambre de tierras existente entonces entre el campesinado. Esta fue una forma de 

capitalización de la burguesía urbana, que va a invertir en empresas industriales, como sucede en la ciudad de Valladolid. 

 

NOTAS CURIOSAS EN RELACIÓN CON LOS MONTES TOROZOS 

 El nombre de Torozos parece que es una evolución lingüística que, procediendo del término latino "Altarium", deriva 

hacia los castellanos Autero-Otero-Otor, con significado (en este caso) de colina, cotarro, etc. El prefijo Tor sería una 

aféresis (o supresión de la "o" inicial) de la voz medieval Otor, que aparece como prefijo en algunos topónimos 

medievales castellanos, como Tordesillas o Toro. Oz es sufijo muy antiguo donde aparece la consonante radical "z" (que 

es un genitivo especial) con el significado castellano de "De". Y finalmente "os", sufijo castellano de pluralidad.  

 Las huellas de los tiempos de bandidos en los Montes Torozos. Hay una expresión por estas tierras que decía: “A robar, 

al monte”, cuando a uno le querían engañar en cuestiones de dinero. En el Diálogo de la Lengua de Juan de Valdés, de 

finales del siglo XVI, la frase es más completa: “A robar, al monte Torozos”, en alusión a los tiempos en que estos 

páramos estaban infectados de bandidos, aprovechando la frondosidad de sus montes. 

 El borde oeste de los páramos de Torozos fue una línea de castillos, integrados en la estrategia defensiva mutua entre 

el reino de León y el reino de Castilla durante su existencia separada (1157-1230). Es decir, muchos de estos castillos 

surgieron o se consolidaron, no para defenderse del Islam, sino para defenderse un reino cristiano del otro, en una frontera 

cambiante, en función de acuerdos y desacuerdos sucesivos durante estos breves años, que sólo abarcaron dos reinados. 

 

                                                           
1
 Otro ejemplo de finca innovadora creada a raíz de la Desamortización fue VEGA SICILIA, ésta en pleno valle del Duero, 

adquirida inicialmente por un funcionario de la Delegación Provincial del Ministerio de Fomento, que era ingeniero agrónomo 

y que la dedicó al viñedo. 



VISITA A URUEÑA 

WAMBA 

Wamba es la única población de toda la geografía española cuyo nombre empieza por "W". Se dice que toma 

su nombre en el año 672, cuando se elige al noble Wamba como monarca godo en este lugar, que será el sucesor 

del anterior, Recesvinto, muerto en estos parajes.  

Posee una de las pocas iglesias de estilo mozárabe (siglo X) que todavía pueblan España, aunque solo se 

conserva en la cabecera. En una de las paredes del claustro del monasterio, donde se dice que habría estado 

enterrado Recesvinto, hay una pequeña puerta que guarda el osario de la Orden de San Juan, en el que de forma 

más o menos apilada y ordenada, se guardan unas mil calaveras humanas, así como otros tipos de huesos. 

TORRELOBATÓN 

En 1392 Alfonso Enríquez, futuro Almirante de Castilla, compra 

Torrelobatón y consigue la licencia de Juan II para edificar un castillo.  

Los daños sufridos por la fortaleza en pretiles, almenas y puerta de entrada 

durante la Guerra de las Comunidades se reparan en 1538.  

Es destacable que desde Torrelobatón salieron las tropas de Padilla 

camino de la derrota de Villalar. 

 

SAN CEBRIÁN DE MAZOTE 

Se carece de datos ciertos sobre su origen. Un documento de 952 indica que en el año 916, los monjes del 

monasterio de San Martín de Castañeda poblaron el lugar de Monzoute, 

identificado con la localidad actual de San Cebrián de Mazote. Pese a las 

continuas campañas de Almanzor por los territorios circundantes, San Cebrián de 

Mazote no se vio afectado al estar situado en un paraje aislado.  

Su iglesia es del estilo mozárabe, aunque está muy restaurada. Durante el 

periodo de 1932-1934 se restaura el monumento, interpretando la cabecera e 

incluyendo el ábside central de planta de herradura, y dejan sin acabar las 

bóvedas y el cimborrio, por no tener claro el remate. Entre 1941 y 1944 se 

finaliza la restauración, colocando las bóvedas y el cimborrio, y las partes 

restituidas las construyen con ladrillos para diferenciarlas de las partes 

originales. La reconstrucción se hace siguiendo el modelo de la iglesia de 

Santiago de Peñalba, utilizado como arquetipo. Durante el año 1990 se realiza la 

última intervención dirigida por el arquitecto Salvador Mata. 

El sistema de cubiertas presenta bóveda gallonada en los espacios que tienen planta de herradura y en el crucero. 

Los ábsides laterales de la cabecera se cubren con bóveda de crucería. Las naves tienen techumbre de madera, con 

cubierta a dos vertientes la central y a una vertiente las laterales. 
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De su programa escultórico destacan los capiteles, el mayor conjunto 

que se conserva en una iglesia prerrománica peninsular; y un 

bajorrelieve figurativo del siglo X, ejemplar excepcional por su 

rareza.  

Los 38 capiteles existentes, con variedad de estilos, y algunos 

claramente reaprovechados de construcciones anteriores, aparecen 

emparejados de dos en dos. De la distribución de los capiteles, 

destacan: los cuatro capiteles idénticos situados a los pies de la 

iglesia, del siglo VII; la semejanza de los capiteles situados en las 

arquerías que separan las naves, de los siglos VIII-IX; los capiteles 

que soportan el cimborrio y los que están delante del ábside central, 

corintizantes, de magnífica talla, del siglo IV, y por tanto, los 

elementos más antiguos; y los capiteles de las capillas, similares entre 

si.  

En el bajorrelieve, tallado a bisel, se encuentra representada, a la 

izquierda, la fachada de un edificio con una gran puerta de herradura en el centro, y a la derecha, dos 

bustos de personajes, el primero en acción de bendecir, que podría representar a Jesús, y a un santo, a su 

lado, acompañándolo. Este bajorrelive muestra la influencia de Bizancio en la iconografía, del arte 

visigodo en la técnica del bisel, y del arte califal en la representación del arco de herradura califal.  

 

URUEÑA 

La situación de Urueña en uno de los bordes occidentales de los Montes Torozos, convierten a esta 

población en un mirador natural de excepcionales vistas, alcanzando en días claros, tanto la Cordillera 

Cantábrica como los Montes de León con el Teleno como máximo exponente. 

Urueña, fue y es hoy todavía, un referente en la historia tanto de los reinos de Castilla como los de 

León, al estar en la frontera entre ambos reinos entre 1157 

y 1230, perteneciendo a uno y otro dependiendo de quien 

ganara la batalla. Muestra de su importancia en la Edad 

Media es la creación de tres monasterios, cinco ermitas y 

tres parroquias. Con su declive, acaecido sobre todo en el 

siglo XIX, se construyeron las nuevas casas en piedra 

procedente en su mayoría de la muralla. 

Una muralla que con su forma ovoidea encerraba el 

primitivo núcleo urbano. Se edificó entre los siglos XII y 

XIII. Se conserva hoy en día las dos puertas de entrada que 

permiten el acceso al casco urbano: la del Azogue y la de la 

Villa. La primera, por donde se entra, se encuentra en el 

nordeste de la muralla. Posee un arco apuntado y está 

flanqueada por dos cubos de la propia muralla. La segunda, 
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en el sur de la villa, se sitúa sobre la pendiente del terreno que da lugar a la comarca natural de Tierra de 

Campos y servía de puerta principal para entrar a la primitiva ciudad, si bien hoy sirve de mirador. Hoy 

sólo es transitable una parte de su perímetro. 

También en la muralla, y sobre la esquina sureste, se encuentra lo que hoy queda del castillo Es de planta 

rectangular con cubos cilíndricos en sus esquinas a excepción del situado en el sur que es de planta 

cuadrada. Su uso actual es el de cementerio de la localidad. 

Según entrampos por la Puerta del Azogue, dejamos a nuestra derecha la única iglesia que hoy se 

conserva, la de Santa María del Azogue. Comenzada a construir en el siglo XVI y finalizada en el XVIII 

con estilos claramente góticos y renacentistas, toda ella en piedra. 

El resto del pueblo es un continuo caserío de enorme belleza, que nos transporta a épocas pretéritas y que 

incita al paseo y al descubrimiento de cada uno de sus rincones. Rincones en los que podemos encontrar 

diversas casas señoriales, como la Casona del Mayorazgo, del siglo XVIII, hoy sede de la Fundación 

Centro Etnográfico Joaquín Díaz. 

Entre lo mucho que ofrece la visita a esta Casona, destaca la soberbia colección de instrumentos 

musicales, con más de trescientas piezas cedidas o donadas por diferentes coleccionistas; la colección de 

pliegos de cordel con unas doscientas coplas, romances y documentos en su mayoría de los siglos XIX y 

XX, y que fueron seleccionados de los más de tres mil que contiene la biblioteca o la colección de 

grabados de trajes, donde se muestran unos cien trajes de los quinientos que posee la fundación, y que 

representan a hombres y mujeres de las nueve provincias castellano-leonesas, vistiendo trajes de trabajo o 

de fiesta.  

Existe también un museo de las Campanas, cedidas por el fundidor Quintana, de Saldaña, y que reúne 

más de una veintena de piezas de los siglos XV al XX de diversas formas y tamaños.  

Otro de los museos de la villa, el centro e-Lea –para la Lectura, la Escritura y sus Aplicaciones es el nombre 

completo- está dedicado a Miguel Delibes. Es un espacio amplio y cuidado en el que hay exposiciones alrededor 

del mundo de la lectura y el papel. A sólo unos metros está el llamado Museo del Cuento, que es más bien una 

colección de trabajos artísticos alrededor del mundo de los cuentos clásicos.  

Callejeando por Urueña uno encuentra librería tras librería hasta llegar a diez. Las hay de viejo, de cine, 

de "autor", infantiles, especializadas en arte, que son talleres caligráficos o una en la que además de leer y 

comprar libros podemos beber y comprar vinos. Las hay, en suma, para todos los gustos y todas las 

edades. También hay un taller de encuadernación artesanal que completa la oferta de esta Villa del Libro  

Fuera de los límites de la muralla, a unos 2 kilómetros por la carretera que conduce a San Cebrián de 

Mazote, se encuentra el último de los edificios de 

gran importancia de Urueña, la Ermita de la 

Anunciada. Fue construida entre los siglos XI y 

XII, en estilo románico-catalán, única que se ha 

encontrado fuera de los límites propios de Cataluña. 

Tiene planta de cruz latina, con tres naves y crucero, 

más tres ábsides semicirculares que culminan dichas 

naves. En el crucero se eleva un precioso cimborrio 

que acoge una cúpula sobre trompas, mientras que 

las naves se cubren con bóvedas de cañón con 

fajones. Los rasgos distintivos son el uso de 

sillarejo, de una decoración a base de arquillos 

ciegos y bandas lombardas, así como una progresión 

en altura de los volúmenes geométricos que 

culminan en el cimborrio. 

 

 

 


