
Abarca en su entorno 

Abarca de Campos se encuentra en una 
extensa llanura cerealista de relieve llano o 
ligeramente ondulado, que le dota de carác-
ter de estepa, y donde apenas se vislum-
bran árboles. Allá donde miremos nos ro-
dean campos de cebada, trigo y girasol de 
secano. Mientras, en los regadíos verdean 
la remolacha, el maíz o la alfalfa. 

Estamos ante uno de los últimos reductos 
en el que habitan aves esteparias amenaza-
das, principalmente la avutarda, el ave vola-
dora más pesada del planeta, que presenta 
en la comarca las densidades más altas de 
Europa. Junto a ella, otras especies ison los 
sisones, ortegas, alcaravanes y aguiluchos 
cenizos o cernícalos primilla.Entre las espe-
cies cinegéticas están las palomas, la per-
diz roja o la liebre.  

Por otra parte, Abarca se ubica entre dos 
humedales de reconocimiento internacional: 
las Lagunas de la Nava y Boada que atraen 
hasta 248 especies de aves migratorias. 
Hasta los años 40 esta región era uno de 
los mayores humedales de España, con 
una superficie media de 2500 hectáreas y 
que en años de grandes precipitaciones al-
canzaba las 5000 hectáreas. En la década 
de los años 40 y 50, esta laguna esteparia 
fue desecada para su puesta en cultivo y el 
aprovechamiento de los pastos. En la ac-
tualidad existen diversas iniciativas para re-
cuperar parte del antiguo “Mar de Campos”. 

Ayuntamiento de Abarca de Campos 
 
Dirección: Calle Mayor, 3,  
34338 Abarca de Campos, Palencia 
 
Teléfono: 979 83 58 21  
 
Web: http://abarcadecampos.es/ 

ABARCA EN CÓDIGO 

Su guía turístico de  
la localidad de  

Abarca de Campos 

HISTORIA 
 
El topónimo parece proceder del estilo “ap-ab” más 
el sustantivo latino “arcata”, con sentido de arcada 
o retenida, por lo que vendría todo ello a significar 
el lugar de agua retenida. 
 
La primera cita que recoge el vocablo Abarca es 
un documento del año 916 conforme a la docu-
mentación de Ordoño II que se refiere a su enton-
ces iglesia de Santa María de Abarca. 
 
El término de Abarca guarda restos prehistóricos 
que documentan el paso del hombre por estas tie-
rras, se trata de un asentamiento prehistórico de la 
cultura de Cogotas I. 
 
Ya en el siglo XII Abarca era de la orden Calatrava, 
en el siglo siguiente de la reina Mencía de Portugal 
y desde el siglo XIV, fue señorío solariego de los 
Albuquerque y de los Osorio tras la donársele el 
rey Enrique IV, destacó entre aquellos Doña Inés 
de Osorio, enterrada en la Capilla del Sagrario de 
la Catedral y cuya tumba fue esculpida por el 
maestro Portillo. A finales del siglo XVIII, Abarca 
perteneció a la casa ducal de Abrantes. 
 
En Abarca se encuentra la primera exclusa del Ca-
nal de Campos y conserva el edificio de una vieja 
fábrica de harinas, la primera de Campos. 
La iglesia parroquial está dedicada a San Esteban, 
monumento histórico-artístico desde julio de 1992, 
es un edificio construido en la segunda mitad del 
siglo XVII con fábrica de ladrillo y levantada en tres 
naves.  
 
En el centro urbano la casa-palacio de las Osorio, 
ejemplo de arquitectura civil Mudéjar del siglo XVI. 
 
Abarca contaba con 240 habitantes a mediados del 

siglo XIX, con 187 en 1900, con 171 en 1930, con 

153 en 1960. En la actualidad su población oscila 

entre 30-40 habitantes. 
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Plano de Abarca de Campos 

Guía Carillón 

Guía Casa-Palacio Guía Iglesia Exterior 

Guía Capilla Bautismal Guía Capilla Mayor 

Guía Capilla Monumento Guía Órgano y Coro 

Guía Fundación 

Guía Canal de Castilla y 
Fábrica de Harinas 

Fotos del pueblo Fotos Iglesia 

Escanee estos códigos QR para acceder a una 
explicación de cada uno de los elementos de inte-
rés artístico y cultural de la localidad de Abarca 
de Campos.  
 
Puede acceder, además, a dos galerías de imá-
genes, una general del pueblo y otra de la Iglesia. 
En esta última podrá ver más de 40 imágenes del 
interior de la Iglesia. 
 
El código “enlace web”, le llevará a la página de 
la Asociación Cultural Abarca de Campos, con 
más información sobre esta villa, junto a algunas 
curiosidades.  
 
Para poder escanear los códigos necesita de una 
aplicación en su móvil. Puede buscarla en su 
tienda de aplicaciones, buscando un lector de 
códigos. Son gratuitos. 
 
 

Enlace WEB 


