
Valoria la Buena 
 
El nombre de Valoria nos habla de su riqueza, ya que significa Valle del Oro, aunque 
también se la denominó Valoria la Rica o del Cerrato, pues se encuentra situada en un 
amplio valle avenado por el arroyo Madrazo hasta que confluye con el Pisuerga, y 
protegida por los páramos del Cerrato.  
Destaca la iglesia de San Pedro, claro de ejemplo de arquitectura neoclásica del 
XVIII, que vino a sustituir a otra del siglo XVI de la que quedan restos en la torre. La 
planta poligonal de seis lados roto a la cabecera y a los pies por dos tramos rectos 
cubiertos por bóvedas de cañón, mientras que el resto del edificio lo hace por medio 
una cúpula de veinte metros de diámetro decorada con yeserías y pinturas murales. La 
torre conserva dos cuerpos de la antigua iglesia y uno nuevo, el del reloj, concluido en 
1789. En el presbiterio encontramos un retablo neoclásico trazado en 1775 por Juan 
Manuel Becerril, de estructura movida curvando los entablamentos, a imitación de 
jaspe y mármoles. En su primer cuerpo vemos las figuras de San Simón y San Judas, 
patronos del pueblo. Estas esculturas son las primeras obras documentadas de José 
Fernández, que seguía la tradición escultórica de Gregorio Fernández. 
El otro edificio religioso es la ermita del Santo Cristo de la Esperanza, barroco del 
siglo XVIII, situado en una plaza del pueblo del mismo nombre. Es de una sola planta 
cubierta con bóveda de cañón con lunetos, decorada con yeserías con motivos 
vegetales así como un altorrelieve que representa la Santa Faz. 
De la riqueza de esta villa hay constancia en los palacios que todavía quedan en pie: el 
Palacio de los Mendoza del siglo XVIII y el Palacio de los Vizcondes de Valoria 
del XVII.  
Valoria es rica en productos gastronómicos: pan, queso, embutidos y vino, todos 
excelentes. 
 


