
VILLANUEVA DE DUERO 
 
 

Villanueva de Duero, está junto la orilla del río que lleva por apellido esta 
localidad, al que, previamente, han dejado sus aguas el Pisuerga y el Adaja. Por el 
centro del pueblo le atraviesa, de parte a parte, la carretera C-610, la antigua carretera 
vieja de Medina como se la conoce. A un lado, y mirando al río, se encuentra la iglesia 
de Nuestra Señora de la Visitación, de planta rectangular con tres naves, la central 
de mayor altura que las laterales y a sus pies se yergue la torre de planta cuadrada y 
tres cuerpos, el inferior de piedra y los dos superiores son de ladrillo, cubierta con un 
chapitel de pizarra. La Capilla Mayor se cubre con armadura de madera decorada con 
motivos de lacería mudéjar y alberga el bello retablo barroco con cuatro columnas 
salomónicas, adornadas con sarmientos y pámpanos de vid. En la hornacina principal 
se encuentra la talla de la Virgen titular, y entre los intercolumnios laterales, las efigies 
de bulto redondo de San Pedro y San Pablo, todo ello rematado en la parte superior 
con un Cristo Resucitado. A un lado del Altar Mayor veremos un balcón con celosía 
donde se situaban, en lugar preeminente del templo, los nobles los patronos de la 
iglesia. 

En la capilla del lado de la Epístola se encuentra un bello Cristo Yacente, salido 
del taller de Gregorio Fernández, así como una Piedad en alabastro policromado del 
siglo XV. En la del lado del Evangelio se encuentra el retablo del último tercio del XVII 
en el que se narra la historia de San Juan de Sahagún dando limosna a un pobre. 
También una talla de Jesús Nazareno, tal vez del escultor Pedro de la Cuadra. 

A los pies del templo se levanta el coro con bella sillería de nogal con labores 
de taracea procedente, como muchísimas obras que alberga este edificio, del 
desamortizado Monasterio de Aniago. 

A las afueras del pueblo se levanta la ermita del Cristo con un retablo barroco 
del siglo XVII y un San Sebastián siglo XVIII y San Roque siglo XVI. 
 
 
 
 
 


