VALDECAÑAS DE CERRATO
En lo mas alto de este conjunto, entre sus estrechas y empinadas calles, se alza la Iglesia de
San Nicolás de Bari. Junto a ella se encuentran los restos de una necrópolis medieval. En el
casco urbano de esta pedanía de Baltanás, situada entre dos valles, podemos encontrar buenos
ejemplos de arquitectura civil, entre los que resalta una casa blasonada y otra sólida casona
parroquial plateresca denominada “Casa del Cordón”, de la primera mitad del siglo XVI, que
exhibe en su fachada principal, emplazado sobre la puerta de acceso, un curioso y gran cordón
sobre tres escudos.
En las afueras, en la parte baja del núcleo, se emplaza la Ermita de la Virgen del Campo, de
estilo barroco. Ocupando una gran superficie en lo alto de un cercano cerro de escasa altura, se
alzaba un castillo del que hoy solamente quedan los restos de sus muros que dejan adivinar su
perímetro y lo que pudo ser una torre.
Iglesia de San Nicolás de Bari
Esta edificación renacentista, ubicada en lo más alto del núcleo, se inició en el siglo XVI aunque
sufrió reformas posteriores. Junto a esta sobria iglesia que resalta por su torre cuadrangular,
existió una necrópolis medieval.
Ermita de la Virgen del Campo
A las afueras del pueblo se localiza la ermita barroca de Nuestra Señora del Campo, cuya
festividad se celebra el 12 de septiembre. Destaca un retablo barroco presidido por una imagen
gótica de la Virgen y el Niño, del siglo XIII.
Otros datos de interés:
- Por las inmediaciones de Valdecañas discurría la Cañada Real Burgalesa, una importante vía
para el tránsito del ganado ovino. En los alrededores encontramos varios edificios en ruinas que
fueron construidos para albergar y cuidar de las ovejas, como chozos de pastor y varios corrales.

- Durante décadas, el día 6 de Diciembre, se celebró San Nicolás de Bari como principal fiesta
patronal. Hoy la fiesta de Nuestra Señora Virgen del Campo, el 12 de septiembre, se celebra en
la cercana ermita. También se celebra San Isidro.

