
VILLALACO 

 

Esta pequeña población se sitúa en la orilla derecha del río Pisuerga, sobre una amplia 

depresión modelada por su cauce. Su caserío se dispone en torno a una plaza. Debido a la 

existencia del Canal de Alfonso XIII, alrededor de la población y en dirección sur, predominan 

amplias extensiones de terreno destinadas al regadío. 

 

Canal de Alfonso XIII o Canal de Villalaco 

 

Es, junto con el Canal de Castilla, una de las grandes obras de ingeniería hidráulica de Castilla y 

León. Villalaco es el punto de partida de este canal, cuya función básica es la de regular el 

caudal del río y obtener agua para el riego de los campos cercanos. Su curso discurre paralelo al 

del río Pisuerga, y llega hasta las inmediaciones de Venta de Baños. 

 

Iglesia de San Eufemia 

 

La iglesia, de estilo barroco, fue levantada en el siglo XVI y posteriormente reconstruida en el 

XVII. El edificio cuenta con una pequeña torre de un cuerpo. La portada se sitúa en el lado de la 

Epístola. El interior se estructura en dos naves separadas por columnas y cubiertas de bóveda 

de arista, excepto en la cabecera donde las bóvedas son estrelladas y están más elaboradas.  

 

Ermita de la Virgen de Valderroblejo 

 

En las afueras del pueblo, en dirección oeste, se levantó esta ermita. Es un edificio de planta 

rectangular donde predomina el estilo gótico. Fue reformado en el siglo XVIII. En el exterior,  los 

contrafuertes y las ventanas rompen la monotonía del muro sillar.  

 

Otros datos de interés:         

  

- Por San Isidro, el 15 de Mayo, se celebra misa y procesión.  

- Los días 16, 17 y 18 de Septiembre se celebran las fiestas patronales en honor a Santa 

Eufemia. El día 17 hay romería en la ermita de Valderroblejo. 

- Los bosques de ribera aparecen en torno al Canal de Alfonso XIII y la presa del Pisuerga.  

- En las proximidades de la ermita existen bodegas, muchas de las cuales han sido rehabilitadas.  


