
INTRODUCCION GEOGRAFICA
Limitada por Santander al

Norte, Burgos al Este , Valladol id
al Sur y León al Oeste , Palencia
es una provincia estrecha y alar
gada que ocupa el centro-norte
de la Meseta de l Duero.

Su superficie no alcanza la me
dia de las pro vincias españolas,
co mo tampoco su población que
no es más que de 25 habita ntes
por kilómetro cuadrado, repar ti
da en 246 mun icipios de peque
ño término .

Salvo el Norte, accidentado
po r la co rd illera Cantábrica cuya
divisor ia de aguas casi co incide
con el límite de Santander, el res
to es zona de dilatados llanos y
páramos.

El te rreno se presenta en fo r
ma de planos inclinados hacia el
Su r formando una Meseta de 800
a 900 metros ent re la Cordi llera
y la llanura de la Tierra de Cam
pos . La plan icie es t ípica del ter
ciari o . Tiene una constitución li
tológica y tectón ica sencilla : an
chos valles planos donde la ero
sión encontró materiales disgre
gables y páramos donde la caliza
ha resistido. Las llanuras que han
qu edado son arc illosas, de abla
ció n, y algunos au tores las lla
man " campiñas".

El cron ista palentino Ambro
sio Garrachó n divide la provin
cia en t res zonas: la mon taña, el
llano y la vega.

Ot ros autores señalan la exis
tencia de cuatro comarcas :
- La montaña: con centros co
mo Aguilar de Campoó y Guardo .
Por su situación presenta muchos
puntos de contacto con San tan
der, tan to desde el pun to de vista
geográfico como etnográfico.
- Los páramos : situada al Sur de
la anterior, pod emos considerar
sus ciudades más importa ntes
Salda ña y Herre ra de Pisuerga.
- El Cerrato : limitado por las
provinc ias de Burgos al Este y
Valladolid al Sur, presenta local i
dades como Antigüedad , impor
tante centro encajero.
- La Tierra de Campos: vasta lla
nura ligeramente ondulada , labra
da por la erosión que desmante ló
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casi to ta lmente los páramos ca
racter ísticos 'de la cuenca del
Duero conv irtiéndolos en lomas
suaves, libres de cobertura calcá
rea, con dominio casi absoluto
de materiales blandos en especial
margas y arc illas que serán utili- ·
zadas en la construcción de sus
"casas de barro". Sus l ímites geo
gráf icos son : al Norte la línea
de páramos alineados aproxima
damente a la alt ura de Sahagún
(provincia de León ) al noroeste
y Carrión de los Condes (provin
cia de Palencia ) al nordeste , al
Oeste el río Cea, al este el Pisuer
ga y al Sureste los Montes Toro
zas ya en la zona septentrional
de la provincia de Valladolid.
Al Suroeste se prolonga casi sin
límite po r la Tierra de Pan. En
con junto la comarca está repar
tida entre las pro vincias de Va
lladolid, Palenc ia, León y Zamo
ra, siendo Palencia la zona en la
que ocupa mayo r extensión esta
comarca. Su pob lación es emi
nentemente rura l con una mar
cada tendencia demográfica re
gresiva en las áreas más rurales.
Las ciudades grandes son escasa,
destacando casi exclusivamente
la cap ital de la provincia, Palen
cia y algunas más como Medina
de Rioseco . La Tierra de Campos
es zona pob re en lluvias y carece
por tanto de arbolado, pero des
de antiguo cobró fama de rica
deb ido a las excelentes condicio
nes que su suelo t iene para el cu l
t ivo de los cereales. Se podría
deci r que sus 3.400 km. cuad ra
dos son un inmenso campo y de
ah í que con toda justicia se le
haya llamado "el granero de Es
paña". Esta econom ía basicamen
te agrícola centrada en el tradi
cional cultivo de tr igo, cebada y
avena , está en continuo trance
de transformación grac ias al sis
tema de regad íos compuesto por
los canales. El Canal de Cast illa,
iniciado en el siglo XV I bajo el
mandato de Carlos I paralela
mente al Cana l Imperial de Ara
gón , se reanudó a med iados de l
siglo XVIII ba jo Car los 111 pero
no se terminó hasta 1852. Crea
do para el regad (o y la navega
ción la competencia del nuevo fe
rrocarril Madr id-Santander moti
vó parte de su abandono; as í des
de 191 1 sólo se usa para el riego.
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Con una longitud de 207,8 kms,
se divide en tres secciones: el Ca
nal del Norte que toma sus aguas
del Pisuerga en Alar del Rey, re
corre 70 kms y vierte el sobrante
en el Canal de Campos que las to
ma del Carrión y se dirige hacia
el SO hasta unirse al río Sequi
llo cerca de Medina de Rioseco ;
fué terminado en 1849 y en un
pr incipio se destinó al transporte
y producción de fuerza motriz,
pero al perder impor tancia en es
tas funciones, fué usado sola
mente para riego. El tercer tro
zo, el Canal del Sur, toma las
aguas del segundo y termina en el
Pisuerga, cerca de Valladol id. La
dotación de todo el Canal de Cas
tilla está asegurada por los embal
ses de Requejada, Aguilar de
Campoo y Cervera de Pisuerga en
la cabecera del Pisuerga y las del
Cana l de Campos por los de Cam
porredondo y Compuerta en la
cabecera del Carrión . El hecho
de que, como decimos anterior
mente, su econom ía se base en la
agricu ltu ra no presupone que
otros medios de vida sean inex is
tentes. Así tenemos en el partido
de Saldaña, y sobre todo en el de
Cervera de Pisuerga grandes ma
sas arboladas de roble, acebo, ol
mo , te jo, álama, etc .

La producción de madera se
ha elevado en los años 70 a
12 .600 metros cúbicos con un
valor equivalente al 0,4 del total
de España. La escasez de madera
ha engendrado el cultivo del cho
po en las márgenes de las cor rien
tes de agua y presentan impor
tancia las choperas de Torque
mada y Villodio, cortándose unos
35.000 chopos anuales. En los
últimos años se lleva a cabo una
importante labor de repoblación
forestal en Carrión de los Condes
y otras poblaciones.

La ganader ía se dedica princ i
palmente a la cría del ganado ovi
no , llegando casi al medio millón
de cabezas.

Otra fuente de ingresos impor
tante para la provincia es la mine
ría con 17.600 hectáreas de te
rrenos mineros; por el producto
minero metalúrgico ocupa un
número medio en el orden des
cend iente en las provincias espa
ñolas .


