
 

 
Descripción de las vías pecuarias del Término Municipal de Medina del Campo 

 
 

La  descripción se llevará a cabo en función de los nombres y clasificación numérica  de vías pecuarias para Medina del 
Campo, Rodilana y Gomeznarro de la Junta de Castilla y León (Consejería de Medio Ambiente/Dirección General del 
Medio Natural) 
 
 

MEDINA DEL CAMPO 
 
1.- CORDEL de Madrid a la Coruña - CAÑADA REAL de Madrid - CAÑADA REAL Leonesa Occidental. 
Ha tenido distintos nombres a lo largo del tiempo y según el tramo, como “Camino Viejo de Madrid”, “Cañada de San 
Vicente del Palacio a Medina del Campo”, “Cañada a Rueda” o “Camino viejo de Rueda a Medina del Campo”, entre 
otros. 
 
De Sur a Norte, entra, a poco de atravesar la antigua N-6 (actual A-6) y el río Zapardiel,  en el Término de Gomeznarro 
como CAÑADA REAL de Madrid. A unos 2 Km. al SO del núcleo de población (punto más próximo al núcleo), continua 
dejando el río a la derecha así como la A-6. Después de unos 4 Km. por el Término de Gomeznarro, siempre a la 
izquierda y próxima a la A-6, pasa al Término de Medina del Campo. Discurriendo pegada a la A-6 y a su derecha., se 
aproxima a las antiguas Lagunas Reales, cambiando a la izquierda y separándose de la A-6; posteriormente se cruza con 
la CAÑADA de la Linde de Gomeznarro (9), pasa por un puente el Arroyo del Simplón y entra en una zona de pinares (El 
Pinarillo) y de encinas (Casa del Aguiluz), justo en el borde de la zona de pinares deja a su dcha. una pequeña zona de 
casas de recreo (SR-PA). Esta zona, hace algún año, era utilizada como área de recreo y expansión por los alumnos de 
alguno de los colegios de Medina del Campo; ya sea por este recuerdo, o por sus condiciones naturales, desde los 
pinares hasta las primeras edificaciones de Medina del Campo, concretamente en la Ermita de San Roque, se sigue 
utilizando como Ruta Peatonal; no obstante, esta parte ha sido modificada por la A-6, su acceso S a Medina del Campo y 
las primeras edificaciones de Medina, siendo el remanente un sendero que continúa hasta la llegada al Parque de las 
Ferias, después de cruzar la antigua N-6. 
 
Después de atravesar el núcleo urbano de Medina del Campo continúa a la izquierda  de la A-6, pegada a ella, hasta 
unos 3 Km., donde, nada más pasar la entrada Norte de la A-6 a Medina, pasa a su derecha. separándose 
progresivamente de ella. Deja a su derecha. a 1 Km. aproximadamente, los restos de la Ermita de San Cristóbal, 
maravilloso mirador de la población de Medina, y a los 4 Km. aproximadamente, entra en el Término municipal de Rueda, 
después de cruzarse con el Sendero de los Yeseros.  
 
Su recorrido total en el término de Medina es, aproximadamente, de 16, 5 Km.  
 

2.- CORDEL de Salamanca a Valladolid 
En otros tiempos fue denominado “Cañada de Salamanca a Medina del Campo” o simplemente, “Cañada de Salamanca”. 
Entra en el Término de Medina del Campo por el Suroeste y a unos 6 Km. del núcleo urbano; transcurre encajada entre la 
Carretera Medina del Campo-Campillo (VP-8903) y el FFCC de Medina del Campo a Salamanca; a 1 Km. de la linde del 
Término, cruza el CORDEL de Villaverde (11) y, por un paso elevado, común para la Carretera de Campillo, al FFCC 
mencionado, separándose progresivamente de este FFCC. Acompaña unos metros al Arroyo de la Golosa, para luego 
dejarle a su izquierda utilizándose el recorrido del propio CORDEL para la construcción de la Carretera de Medina a 
Campillo, ya mencionada. Entra en el núcleo urbano de Medina por el frente de las instalaciones del Mercado de 
Ganados  uniéndose en la Plaza de Toros al  CORDEL de Peñaranda (3) (cabe mencionar en este punto, que la actual 
zona de Mercado de Ganados-Plaza de Toros era un descansadero que ocupaba esta gran explanada); una vez unidos, 
pasan por el frente del Hospital de Simón Ruiz. Su recorrido total en el término de Medina es, aproximadamente, de 6 
Km. 
 
 
3.- CORDEL de Peñaranda 
Denominado en otros tiempos “Cañada de Extremadura”, entra en el Término de Medina del Campo justo en el cruce con 
el CORDEL de Villaverde (11), a través del cual, y  a 1 Km se accede a la Zona Recreativa de Las Salinas, a las 
instalaciones del Hotel-Balneario y a la Ruta Bicicleta-Peatonal Medina-Las Salinas, así como a las varias urbanizaciones 
de la zona. Siguiendo el CORDEL de Villaverde, después de cruzar la Carretera a Velascálvaro, pasa por una zona de 
pinares, cruza El Simplón y la Carretera de Peñaranda, acompañando al Arroyo del Simplón hasta su cruce con el 



 

CORDEL de Madrid a la Coruña (1), recorriendo un espacio natural de belleza singular(zona de pinares).Desde este 
cruce, y a lo largo de 1Km. aproximadamente, tiene una pendiente ascendente pronunciada hasta alcanzar, dejándola a 
su derecha, la Urbanización “Cañada de Extremadura”; desde aquí dibuja una suave bajada hasta el charco “Lavaculos”; 
a poco de pasarle, se verá afectado por la construcción de la Línea de Alta Velocidad (LAV) a Galicia. En la zona de 
encuentro con las primeras construcciones de Medina se inicia el famoso “Embudo” de los encierros. En la Plaza de 
Toros se une con el CORDEL de Salamanca a Valladolid (2), (como antes se dijo, esta zona era un antiguo 
descansadero), continuando por el núcleo urbano. Junto con la 15 (CAÑADA REAL Merinera), se debe de considerar 
como parte de la CAÑADA REAL Burgalesa. Su recorrido total en el término de Medina es, aproximadamente, de 5 Km.  
 
4.-  CORDEL de la Seca 
Sale de Medina del Campo en dirección Norte cruzando la A-6 por un puente y, a 5 Km. aproximadamente, establece el 
límite entre los Términos de Medina y Rodilana, salvo un pequeño tramo, antes de entrar en el de La Seca. Coincide en 
todo su recorrido con la Carretera de Medina del Campo-La Seca (C-610).Su recorrido total en el término de Medina es, 
aproximadamente, de 5 Km. 
 
5.- CORDEL de Pozaldez   
Sale de Medina del Campo en dirección Noreste y, después de cruzar el CORDEL nº 6 y pasar bajo la A-6, es  
aprovechado su recorrido para la construcción de la Carretera de Pozaldez, dejando poco espacio entre una y otra. 
Recorre la linde con el Término de Pozaldez y después de pasar bajo el FFCC Madrid-Irún, entra en su Término. Su 
recorrido total en el término de Medina es, aproximadamente, de 5 Km. 
 

6.- CORDEL de San Pedro, San Cosme y Pozo de la Nieve 
Fue llamado en otros tiempos “Camino de la Agudilla”. 
Inicia su recorrido en la actual estación de FFCC, pasaba próximo a las antiguas Iglesias de San Pedro, San Cosme y por 
el Pozo de la Nieve (de aquí su nombre). Comienza atravesando la escombrera de la antigua Ferroaleaciones y después 
de cruzar la Carretera de Pozaldez, inicia un recorrido histórico y monumental singular; deja a su izquierda (a 50m.) a los 
restos de la Iglesia de la Antigua (donde el Infante medinense Fernando instituyó la Orden de la Jarra y el Grifo), continúa 
por la puerta del Monasterio de las Claras para luego girar a la derecha con dirección SO hacia el lateral SE del Castillo 
de la Mota, tramo que se aprovechó para construir el inicio de la Carretera de Moraleja (VP-9904), después de 500m., 
aproximadamente, abandona la carretera citada y después de pasar cerca del acceso NE del castillo, alcanza por el Pozo 
de la Nieve, rodeando los imponentes restos de una de las cercas de Medina, girando a su izquierda en dirección SE y 
dejando el núcleo urbano de Medina del Campo; en este punto está desfigurado por obras del Intercambiador de la Línea 
de Alta Velocidad (LAV) y por la A-6. En esta zona se verá afectado por las obras de la LAV a Galicia. 
 
Al alcanzar y atravesar la A-6, discurre pegado al Río Zapardiel, y posteriormente discurre pegado al Arroyo de la 
Agudilla. A algo más de 4 Km. desde Medina, vuelve a unirse a la Carretera Medina-Moraleja (VP-9904) siendo su 
recorrido aprovechado para la construcción de dicha Carretera, poco después abandona el Término de Medina del 
Campo entrando en el de Moraleja de las Panaderas. Su recorrido total en el término de Medina es, aproximadamente, 
de 6 Km. 
 
7.- CORDEL de Olmedo 
Inicia su recorrido en el Monasterio de las Claras con dirección E. Su principio está afectado por la A-6 en el entronque de 
la Cra. Medina del Campo-Pozal de Gallinas (C-112) y el polígono industrial El Escaparate. Esta Cra C-112 transcurre a 
caballo del  CORDEL hasta su entrada en el Término de Pozal de Gallinas. Su recorrido total en el término de Medina es, 
aproximadamente, de 3,7 Km. 
 
8.- CORDEL de la Golosa o del Duque de Tamames 
Llamado en otros tiempos, en algún tramo, “Camino de la Fuente de la Ictericia”, por ser donde inicia su recorrido con 
dirección N, en las proximidades de la desembocadura del Arroyo de la Golosa en el Río Zapardiel. Después de atravesar 
los antiguos corrales de toros, se une al Camino del Olmo y en la Revuelta de Rueda entra en el Término Municipal de 
esta población. El recorrido total en el término de Medina es, aproximadamente, de 4,5 Km.   
 
9.- CAÑADA de la Linde de Gomeznarro 
Inicia su recorrido en la unión de las lindes de los Términos de Moraleja de las Panaderas, Gomeznarro y Medina del 
Campo, en el Arroyo de la Agudilla, con una dirección sensiblemente E-O; recorre la linde de los Términos de 
Gomeznarro y Medina del Campo a lo largo de 2 Km., pasa por una zona de pinares y atraviesa el Río Zapardiel. Se 



 

retira de la linde aludida y, al poco, atraviesa, primero, el FFCC Madrid-Irún y, poco después, la A-6 para morir en el 
CORDEL de Madrid a la Coruña (nº 1). Tiene su prolongación por el Arroyo del Simplón y enlaza con el CORDEL de 
Villaverde (nº 11). Su recorrido total en el término de Medina es, aproximadamente, de 3 Km. 
 
10.- CORDEL del Camino Viejo de la Nava 
Inicia el recorrido poco después de abandonar el núcleo urbano de Medina en dirección E-O (continuación de la calle San 
Lázaro), atraviesa por paso elevado el FFCC de Medina-Salamanca y el de Medina-Zamora. Tras discurrir pegado a este 
último FFCC, continua paralelo y cerca (puede decirse a caballo del mismo) del cauce del Río Zapardiel; próximo y a su 
derecha deja Casa Blanca y la EDAR con su Observatorio de Aves y dispone de varios puentes que posibilitan el cruce 
del Río Zapardiel; pasa por la desembocadura del Arroyo de la Golosa en el Río Zapardiel, sigue este cauce y poco antes 
de Dueñas, abandona el Término de Medina. Su recorrido total en el término de Medina es, aproximadamente, de 5,5 
Km. 
 
 

11.- CORDEL de Villaverde 
Este CORDEL fue llamado en otros tiempos “Cañada de Las Salinas” y, en algún tramo, “Camino del Caz”. 
Para unas fuentes, inicia su recorrido en el Término de Medina del Campo en el cruce del Arroyo del Simplón con el 
Cordel de Madrid a la Coruña, discurriendo a caballo de este Arroyo con dirección NE-SO; alcanza y cruza la Carretera 
Medina del Campo a Peñaranda (Punto de inicio para otras fuentes), cambiando su dirección a E-O toca las lindes de los 
Términos de San Vicente del Palacio, Rubí de Bracamonte, Velascálvaro y Medina del Campo, continuando por la linde 
de los Términos de Medina y El Campillo en una zona de pinares de gran belleza. Deja el Arroyo citado y, a su izquierda, 
la Urbanización del Simplón, para atravesar, posteriormente, otras Urbanizaciones de la Zona, antes de cruzar la 
Carreterra Medina-Velascálvaro (VP-8904). Cruzada esta Carretera, atraviesa el complejo del Balneario de las Salinas y 
abandona, momentáneamente, la linde de Términos adentrándose en el de Medina al tiempo que bordea la Zona de 
Recreo de Las Salinas y el final de la Ruta Peatonal-Bicicletas Medina-Las Salinas, y se dirige, de nuevo, al encuentro de 
la linde mencionada; cruza el Cordel de Peñaranda (nº 3), el Camino Alto de Brahojos a Medina del Campo y abandona la 
linde mencionada, transcurriendo por el Término de Medina; cruza, casi en el mismo punto, el Arroyo de La Golosa, 
Carretera Medina-El Campillo (VP-8903) y, por un paso elevado, el FFCC Medina-Salamanca, continuando otros 2 Km. 
aproximadamente, hasta las Tres Rayas, donde se unen las lindes de los Términos de Medina del Campo, El Campillo y 
Villaverde de Medina. En esta zona existe un pequeño hábitat de avutarda (dentro de la ZEPA Tierra de Campiñas 
perteneciente a la Red Natura 2000), ave protegida y de gran belleza, podría incorporarse un punto de observación antes 
de abandonar el Término de Medina, que lo hace en las proximidades. Su recorrido total en el término de Medina es, 
aproximadamente, de 9 (6,5+2,5) Km. 
 

GOMEZNARRO 
 

12.- CAÑADA de Moraleja 
Con un recorrido paralelo a la CAÑADA de la Linde de Gomeznarro (nº 9), inicia su andadura en el CORDEL de Madrid a 
la Coruña (nº 1), unos 750 m. al S de las Lagunas Reales; atraviesa el FFCC de Madrid-Irún y, poco después, el Río 
Zapardiel. Cuando encuentra el Arroyo de la Agudilla, abandona el Término de Gomeznarro, en la linde con el Término de 
Moraleja de las Panaderas. Su recorrido total en el término de Gomeznarro es, aproximadamente, de 3 Km. 
 
13.- CORDEL de Carravilla 

Conocido en otros tiempos como “Camino de Carravilla o del Pernalillo”, inicia su recorrido en la prolongación de la 
CAÑADA de la Linde de Gomeznarro (nº 9), al O y en las proximidades de la unión de ésta con el CORDEL de Madrid a 
la Coruña (nº 1), con dirección N-S y próximo a la linde entre los Términos de Medina del Campo y Gomeznarro. A los 2 
Km. abandona el Término de Gomeznarro. Su recorrido total en el término de Gomeznarro es, aproximadamente, de 2 
Km. 
 
14.- COLADA de Vilvis 
Inicia su recorrido en el CORDEL de Madrid a la Coruña muy próximo al cruce de la A-6, Río Zapardiel y Cordel 
mencionado. Su dirección inicial, a lo largo de 2 Km., es SO-NE, cruza el FFCC Madrid-Irún y alcanza la Población de 
Gomeznarro. A caballo de este tramo se construyó la Carretera Gomeznarro-Unión con A-6 (VP-9905); al salir del núcleo 
de Gomeznarro,  toma  la dirección NO-SE, recorriendo unos 2,5 Km. hasta entrar en el término de Ramiro. En el cruce 
de la COLADA con el FFCC dicho, está situado el  Apeadero de Gomeznarro (actualmente en desuso). Su recorrido total 
en el término de Gomeznarro es, aproximadamente, de 4 Km.  



 

RODILANA 
 
 
15.- CAÑADA REAL Merinera 
Llamada en otros tiempos “Cañada de las Merinas o de Valladolid”, inicia su recorrido a la salida del núcleo de población 

de Medina del Campo con una dirección Norte-Noroeste. Cruza, por un puente, la A-6 y es aprovechada para el recorrido 

de la Carretera Medina-Rodilana, que la abandona 1Km. antes de alcanzar Rodilana, dejando esta población a su Ida. 

Después cruza el camino Rodilana-Pozal de Gallinas y es aprovechada unos 500 m. para la Carretera Rodilana-

Pozaldez; después de unos 3 Km., entra en el Término de Ventosa de la Cuesta. 

A la salida del núcleo de Medina, después de cruzar la A-6, inicia una pendiente ascendente que la mantiene hasta cerca  

del punto medio del recorrido a Rodilana, punto en el que entra en contacto con varias viñas; desde este punto cambia a 

una pendiente descendente hasta alcanzar las cercanías de dicha población. 

Esta CAÑADA Real es aprovechada para la Carretera Medina-Rodilana y es de destacar que en la dirección Rodilana-

Medina, en el cambio de pendiente mencionado, aparece ante el viandante una bonita vista general del núcleo de 

población de Medina del Campo. En sentido contrario y a unos 100 m. del núcleo de Rodilana, a la izquierda de la 

Cañada, aparece un lavadero único en la zona, en buen estado de conservación y digno de visitarlo, y próximo a él la 

Ermita del Ecce Homo. Su recorrido total en los términos de Medina y Rodilana es, aproximadamente, de 10 Km. 

 

16.-VEREDA de La Seca a Vallesmiguel o Valtorre 
Llamada en otros tiempos como “Camino de Valtorre”, inicia su recorrido en la  CAÑADA Real Merinera (nº 15), en la 
linde del Término de Rodilana con Pozaldez,  tomando dirección NO hacia La Seca. Coincide con la Carretera Pozaldez-
La Seca (VP-9901). Su recorrido total en el término de Rodilana es, aproximadamente, de 2,5 Km. 
 
17.- VEREDA de las Brujas o Labajo Redondo 
Nace en el final de la VEREDA de la Seca a Villasmiguel o Valtorre (nº 16) con dirección N y después de 1 Km. se bifurca 
en dos ramales, uno en dirección O y otro continúa hacia el N; al Km. abandona cada ramal el Término de Rodilana para 
entrar en el de La Seca. Su recorrido total en el término de Rodilana es, aproximadamente, de 2,5 Km. 
 
18.-COLADA de las Molenderas 
Llamada en otros tiempos “Cañada de las Molenderas”, inicia su recorrido en la CAÑADA Real merinera (15), en el 
Término de Rodilana con dirección NO, para luego cambiar a dirección sensiblemente N, se cruza con la COLADA de 
Ventosa de la Vega (Cuesta) (nº 19) y con la COLADA del Río Duero (nº 20) y después  cruzar la linde con el Término de 
La Seca por el centro de la COLADA del Camino de Moya (nº 21).Su recorrido total en el término de Rodilana es, 
aproximadamente, de 5 Km. 
 
19.-COLADA de La Seca a Ventosa de la Vega 
Se piensa que debe de ser Ventosa de la Cuesta. 
 
Es parte del camino de La Seca a Ventosa de la Cuesta. Su recorrido en el Término de Rodilana le inicia, al O de dicho 
término, cruza y es común unos 100 m. con la COLADA de las Molenderas (18) y tiene un recorrido con dirección O-E y, 
después de 2,5 Km. cruza la linde con el término de Ventosa de la Cuesta   
Su recorrido total en el término de Rodilana es, aproximadamente, de 3 Km. 
 

20.- COLADA del Río Duero 
Llamada en otros tiempos “Colada de las Capellanías”, su nombre viene porque su origen (o final) está en el Río Duero, 
lejos del Término de Rodilana, que le atraviesa a lo largo de 2,5 Km., inicialmente en dirección O-E, para luego cambiar a 
NO-SE y dirigirse a Ventosa de la Cuesta. Atraviesa el Término de Rodilana por su pico N, tan solo a 1/1,5 Km. de la 
linde N de dicho Término. Su recorrido total en el término de Rodilana es, aproximadamente, de 2 Km. 
  



 

21.-COLADA del Camino de la Moya 
Llamada en otros tiempos “Camino de la Moya”, coincide con la linde de los Términos de Rodilana (tramo NO del pico N 
del Término) con La Seca. Su recorrido total en el término de Rodilana es, aproximadamente, de 1,5 Km. 
 
22.- COLADA del camino a La Seca 
Llamada en otros tiempos “Camino de La Seca a Rodilana”, deja a su izquierda el Lavajo Caramonte y sigue por el centro 
del pequeño valle que van dibujando los distintos Arroyos y Torrenteras de la zona. Abandona el Término de Rodilana a 
los 2,5 Km. y debido a que se utilizó para la construcción de la Carretera Rodilana-La Seca que ocupa toda su anchura. 
Su recorrido total en el término de Rodilana es, aproximadamente, de 2,5 Km.  
 


