
LOS CORTADOS DEL 

PISUERGA

VALLADOLID (CASTILLA Y LEÓN) ZONA CENTRO DE VALLADOLID



Nos encontramos ante una de las zonas a nivel paisajísti- 
co más espectaculares de la provincia de Valladolid. Son 

los denominados «Cortados del Pisuerga», que se reco- 
rren durante un kilómetro aproximadamente los térmi- 
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ZONA CENTRO DE VALLADOLID

Los Cortados son un fantástico lugar para disfrutar del Valle del 
Pisuerga, prácticamente desde Valladolid hasta Dueñas y un 
lugar idóneo para disfrutar del senderismo, cicloturismo la 

naturaleza y momentos románticos disfrutando del atardecer 
con un buen vino. 

CORCOS DEL VALLE (VALLADOLID)

Cortados del Pisuerga. Mirador de San Martín de Valvení.



nos municipales de Cabezón de Pisuerga y San Martín de 
Valvení. 

Dentro de los Cortados, existen dos miradores naturales 
en cada uno de los municipios, bien diferenciados y uni- 
dos por una bonita senda, GR 296 «Senderos del Clare- 
te». En la parte de Cabezón de Pisuerga, existe un sende- 
ro homologado denominado «Senda de los Cortados», 
que llega hasta el mirador natural de los Cortados en Ca- 
bezón de Pisuerga, desde donde existe una maravillosa 
vista junto a pinares y frente al Monasterio de Santa Ma- 
ría de Palazuelos al otro lado del río. 

En los Cortados de San Martín de Valvení, pese a estar a 
más baja altura que en los de Cabezón, el corte es más 
abrupto, descubriendo incluso restos de poblados ante- 
riores en esta zona. 

Los Cortados están ubicados entre el Páramo de Valde- 
castro en Cabezón de Pisuerga y el Páramo de Bárcena 
en San Martín de Valvení, también denominadas como 
Peñas de Gozón. Estas formaciones fragmentan brusca- 
mente el terreno, sirviendo de nexo entre el páramo y el 
fondo del valle. Han sido esculpidas por el río durante 
siglos y, a medida que se avanza, podemos diferenciar 
los estratos de que se componen. Es común encontrarte 
en el suelo con cristales de yeso, debido a la geología par- 
ticular del terreno. 

Red Natura 2000. Los Cortados se encuentran inclui-
dos en las limitaciones de dos espacios de la Red Natura 
2000 de Castilla y León, la ZEC ES4140082 Riberas del 
río Pisuerga y afluentes, y la ZEPA ES0000220 Riberas 
del Pisuerga. 

Estos enclaves, situados a pocos kilómetros de Vallado- 
lid, constituyen uno de los lugares de mayor valor natu- 
ral y paisajístico de la provincia. Son visibles a distancia 
desde la mayor parte de las infraestructuras de comuni-
ca- ciones que recorren el tramo bajo del valle del Pisuer-
ga. 

Geología.  Geológicamente, los cortados se presenta 
como un elemento de alta singularidad, formado por el 
devenir de millones de años de procesos de erosión flu- 
vial que ha conseguido desmantelar los materiales mio-
cé- nicos, de naturaleza más blanda, que componen su 
es- tructura interna, dejando al descubierto la alternan-
cia horizontal de arcillas y margas yesíferas, dando lugar 
a las verticales paredes en las que se alternan desplomes, 
rupturas y caballones originados por la solifluxión. Con- 
templar el cortado y el entorno del valle, con sus cuestas 
y campiñas, es contemplar, por tanto, la historia geológi- 
ca de esta zona, siendo los cortados testigo del paso de 
miles y miles de años de presencia humana. 

Fauna. Existe una importante fauna ligada a los corta- 
dos fluviales y su entorno. La estructura natural ofrece 
posibilidades de nidificación singulares a determinadas 
especies de aves. Entre las especies que se encuentran 
presentes destacan el halcón común (Falco peregrinus), 
especie que desde hace décadas utiliza este emplazamien-
to para su reproducción; debe destacarse que para la pro-
vincia de Valladolid la población de esta especie se esti- 
ma en unas cuarenta parejas. Algunas rapaces noctur- 
nas, como el búho real (Bubo bubo) y el mochuelo (Athe- 
ne noctua) también hacen uso de estos cantiles fluviales, 
siendo en el caso de la primera uno de los escasos empla- 
zamientos para esta especie en la provincia. 

2

El río Pisuerga ha dibujado una serie de serpenteantes meandros que dan forma a una amplia vega.



Otras especies asociadas presentes son el Martín pesca-
dor (Alcedo atthis), la paloma zurita (Columba oenas), el 
avión zapador (Riparia riparia), el gorrión chillón (Petro-
nia petronia) o el abejaruco (Merops apiaster). Se trata 
de especies directamente ligadas a los hábitats de cantil 
y de terraplén. 

En la base de los cortados, ligadas a las arboledas de ribe-
ra, aparecen especies igualmente destacables como el mi-
lano negro (Milvus migrans) o el águila calzada (Hierae- 
tus pennatus), que mantienen relevantes poblaciones en 
este enclave natural bien conservado. 

Restos arqueológicos. En los Cortados de San Mar-
tín de Valvení, se encuentra presente el yacimiento “Las 
Peñas”. 

Este yacimiento presenta una ocupación muy amplia, 
desde el Bronce Final, Hierro I, Tardorromano al Pleno/ 
Bajomedieval cristiano. En la actualidad, en los terrenos 
correspondientes a la cumbre del cortado fluvial se obser-
van restos de mampostería de piedra y trozos de cerámi-
ca, semienterrados, que corresponderían a dicho yaci-
miento. La propia erosión y los desprendimientos natura-

les que tiene el cortado están afectando a la reducción 
espacial del yacimiento. 

La presencia de estos restos otorga al lugar un elemento 
de interés más, contribuyendo a interpretar la Historia 
de este rincón de la meseta y del valle del Pisuerga. 
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Contemplación del atardecer desde los Cortados del Pisuerga.

Restos del yacimiento Las Peñas.



LA SENDA DE LOS CORTADOS DE CABEZÓN DE PISUERGA 
Y SAN MARTÍN DE VALVENÍ

Fuente: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cortados-de-cabezon-de-pisuerga-hasta-san-martin-valveni-con- 

desnivel-50968907 

El camino arranca desde la zona de los restaurantes en las bodegas de Cabezón y se dirige hacia el poblado 
belenista del pueblo, bordeándolo para subir al primer cerro, el más cercano al pueblo.

Después es crestear siguiendo la senda marcada (siempre por el borde de lo alto del páramo, mirando hacia el 
río Pisuerga). 

Aparecerán una pequeñas cuestas muy pronunciadas pero son cortas entre 20-40 metros. 

Al llegar a los cortados de Cabezón aparecerá una pista, con una valla impidiendo el paso a coches que des-
ciende en dirección al Pisuerga.

Según se desciende por ella se vislumbrará una 
senda para que bajen bicis o motos y que vuel-
ve a subir al páramo. 

Casi al llegar al borde el páramo aparece un sen-
dero que recorre el alto del páramo, a unos 2-5 
metros del borde. Un sendero muy bonito y con-
tinuo. 

Si se desea hacer más desnivel, hay otras sen-
das trialeras que vuelven a bajar y subir entre el 
Páramo de Bárcena y Cuesta Alta, pero este 
track sigue la senda superior. 

Al llegar a Cuesta Alta se baja por la cresta del 
cerro sin mucha dificultad y vislumbrando ya los cortados de San Martín de Valvení. Al llegar allí el sendero re-
corre el alto del mismo.

Al final de los cortados bajamos un poco para tener un poco de vista panorámica de los cortados. 

Existe una senda inferior pegada al río para volver a Cabezón, en general se encuentra en buen estado pero 
hay épocas del año en las que la maleza puede estar alta y no vislumbrarse la senda. 

El camino vuelve por una pista con vegetación que se convierte en senda al poco, muy bien barcada y visible, 
llamada "Senda del Clarete". 
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Caminos y sendas de fácil recorrido para realizar en bicicleta o caminando.



Se vuelve a alcanzar de nuevo una pista (por la que se toma al pasar la puerta mencionada y para subir por 
una trialera). Hay que abandonarla bordeando unos campos, y aparecen señales de senda que conducen a la 
parte baja de los cortados de Cabezón. Al finalizar esta zona aparece una subida por senda pronunciada. 

Más adelante se llega a un cruce junto a unos pinares. el camino de la derecha baja a los campos y el camino 
lleva por una pista muy recta y plana hasta el puente de Cabezón, se puede optar por el camino junto a los pi-
nares que es un sendero más bonito y serpenteante entre árboles. 

El camino saca directamente a la zona de bodegas del pueblo donde comienza la ruta. 
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FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE Y LOS CORTADOS DEL 
PISUERGA

Fuente: Gestión del Repositorio Documental de la Universidad de Salamanca

El 21 de abril de 1953 en los Cortados Rojos ubicados en «San Martín de Valvení», estuvieron Félix Rodríguez 
de la Fuente y José Antonio Valverde investigando acerca de la fauna del lugar. 

A continuación se presentan las notas tomadas en esa salida de campo, de la que se anotaron observaciones 
sobre las siguientes aves: Anas platyrhynchos (Ánade azulón, también llamado Pato bravío por el autor), Cor-
vus corax (Cuervo), Corvus monedula (Grajilla, llamada Coloeus por el autor), Falco peregrinus (Halcón peregri-
no, también llamado Alcotán palomero), Milvus migrans (Milano negro), Neophron percnopterus (Alimoche co-
mún, también conocido como Buitre blanco) y Oriolus oriolus (Oropéndola). 

Una segunda salida de campo de Félix Rodríguez de la Fuente y Juanma, al cortado de la Yesera de Cabezón 
de Pisuerga (Valladolid), en el Pico del Aguíla, el 11 de noviembre de 1953, de la que se anotaron observaciones 

sobre el mamífero Rhinolophus sp. (Murciélago de herradu-
ra), y las siguientes aves: Athene noctua (Mochuelo euro-
peo), Falco peregrinus (Halcón peregrino, también llamado 
Alcotán palomero), Falco tinnunculus (Cernícalo vulgar), Pe-
tronia petronia (Gorrión chillón, también llamada Jiria), Phoe-
nicurus ochruros (Colirrojo tizón) y Tyto alba (Lechuza co-
mún). Se incluyen tres pequeñas ilustraciones a bolígrafo. 
También se incluye el análisis de catorce egagrópilas de Le-
chuza común, y cinco egagrópilas de Mochuelo europeo, de 
las que el autor observó que el miriápodo "Julus" era la pre-
sa significativamente más abundante. 
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