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El Camino de Santiago 
 

El Camino de Santiago es una ruta de peregrinación surgida en la Edad Media. Los cristianos recorrían la 
Ruta Jacobea (nombre con que también se conoce), porque al final de la misma había un preciado objeto de culto: 
los presuntos restos del apóstol Santiago el Mayor. 
 

Santiago de Compostela fue, junto con Roma y Jerusalén, uno de los tres objetivos fundamentales adonde 
se dirigían los peregrinos cristianos, deseosos de acudir a lugares santos en busca de consuelos espirituales.  
 

El Consejo de Europa confirió al Camino de Santiago la calificación de Itinerario Cultural Europeo. 
 
 Desde Burgos el Camino de Santiago atraviesa la provincia de Palencia pasando por las localidades de 
Itero de la Vega, Boadilla del Camino, Frómista, Población de Campos, Revenga de Campos, Villovieco, 
Villarmentero de Campos, Villasirga, Carrión de los Condes, Calzada de los Molinos, Cervatos de la Cueza, 
Quintanilla de la Cueza, Calzadilla de la Cueza, Ledigos, Terradillos de los Templarios, Moratinos y San Nicolás del 
Real Camino. 
 
 De todos los caminos europeos que llevaban a Santiago, incluyendo los marítimos, los más famosos son 
los que describe el clérigo francés Aymeric Picaud en el libro V del "Codex Calixtinus", donde enumera las cuatro 
rutas en territorio francés que entrando en España por Somport y Roncesvalles se unen en la localidad de Puente la 
Reina, cruzando después todas las provincias que hay hasta llegar a Santiago. 
 
 Los peregrinos solían viajar en grupo para su mutua protección. En sus lugares de origen les despedían el 
pueblo con un solemne acto religioso, imponiéndoles los atributos de peregrinación: sombrero para el sol; esclavina 
para protegerse del frío y el agua; morral para llevar la comida; calabaza para beber agua y el bordón para defensa y 
apoyo. En Galicia tomaban la "vieira" o concha que pronto se convirtió en símbolo de la peregrinación jacobea. 
 
 El descubrimiento del Sepulcro del Apóstol en el siglo IX convierte a Santiago en meta de peregrinaje del 
mundo entero cristiano. Esto determinó que España estuviese en constante comunicación cultural con los pueblos de 
Europa. 
 
 Para recibir la Compostela, se exige haber recorrido un mínimo de 100 kilómetros a pie o a caballo o 200 
en bicicleta. Ello se demostraba mostrando una libreta con los sellos de parroquias, ayuntamientos, farmacias... e 
infinidad de instituciones de los lugares por donde pasaban. 
 
Frómista 
 Antigua Fromesta del Camino, la "villa del milagro". Este milagro eucarístico le dio gran fama en las 
pasadas centurias. 
 

La tradición data de 1452. En dicho año se incendió el hospital de San Martín y su mayordomo, Pedro 
Fernández, pidió dinero prestado para reconstruirlo a un judío de los muchos que poblaban la villa. Como no pudo 
pagar el préstamo, el judío le denunció a la justicia eclesiástica que excomulgó al mayordomo. Sin embargo, éste 
obtuvo dinero y pagó al judío, considerándole absuelto sin acudir a confesión. Enfermó gravemente y después de 
confesarse con el cura de San Martín pidió le llevasen al lecho el Santísimo Sacramento. La comitiva salió de la 
iglesia con numeroso séquito de vecinos y, al ir a administrarle la comunión, el sacerdote comprobó con asombro 
que la sagrada forma estaba fuertemente adherida a la patena y no pudo despegarla por más esfuerzos que hizo. 
Quedándose a solas con el enfermo, le preguntó si había dejado de confesar algún pecado y el mayordomo se 
acordó entonces de su excomunión y explicó lo sucedido con el judío. Recibida la absolución comulgó devotamente 
con otra forma, y la patena con la hostia del milagro, fue llevada a la iglesia donde se conservó incorrupta hasta 
1573. Esta patena (de plata) se conserva en la iglesia. 
 

La iglesia de San Martín se fundó en el siglo XI por la reina doña Mayor o Munia, viuda de don Sancho 
de Navarra. Consta de tres naves paralelas, cortadas por otra de crucero, y linterna. 
 

La iglesia de Santa María del Castillo (Monumento histórico-artístico) se ubica en la parte más elevada de 
la villa. Es de un estilo ojival tardío. Posee tres naves separadas por pilares. Portadas renacentistas. La iglesia de San 
Pedro es gótica, del s. XV. Posee tres naves y pórtico renacentista.  

 

La ermita del Santiago o del Otero, consta de una sola nave. Guarda en su interior la imagen de la Virgen 
del Otero, patrona de la villa, románica del s. XIII. 

 
Visita obligada son las esclusas del Canal de Castilla a su paso por la localidad. 
 
San Telmo, patrón de los navegantes, nació en Frómista hacia el año 1185. 
 
Población de Campos 
 
Antigua bailía de la Orden de San Juan de Jerusalen, se levanta en el camino junto al río Ucieza. 
A las afueras del pueblo se encuentra la ermita de San Miguel, del s. XIII, construida entre el románico y 

el gótico. Espadaña sobre su portada.  
La iglesia parroquial de Santa María Magdalena es barroca. Tres naves y retablo dorado del siglo XVIII. 

Buenos Altorrelieves. Posee en su interior obras de arte de los siglos XV al XVIII. 
La ermita de la Virgen del Socorro, del s. XII, se localiza en el casco urbano. De fines del románico, 

conserva la imagen titular del templo del siglo XIII. 
 
Revenga de Campos 
 
Destacan algunas casas blasonadas así como la iglesia de San Lorenzo, barroca del siglo XVI, de una sola 

nave, con crucero estilo barroco y retablo mayor, dorado, del siglo XVII. La talla del santo es del siglo XVIII. De la 
antigua iglesia de San Juan no quedan restos. 

 
Cuna del guerrillero y general don Bartolomé Amor, héroe de la Independencia, cuyos restos descansan 

en el cementerio. 
 
Villarmentero de Campos 
 
La iglesia de San Martín de Tours tiene un artesonado mudéjar ortogonal (s. XVI), un retablo plateresco, 

pinturas de Juan de Villoldo y un excelente calvario de Francisco de Giralte (s. XVI). Tablas con la imagen del santo 
francés. El centro del retablo lo ocupa una imagen del santo partiendo su capa y ofreciéndosela a un pobre. De una 
sola nave, exteriormente no ofrece ninguna peculiaridad arquitectónica.  

 
El pueblo nos sorprende con viejas leyendas sobre las reliquias del San Martín (santo francés) que dicen 

llegaron hasta allí en un mulo grande.  
   
Villalcázar de Sirga (Villasirga) 
 
Otro punto destacado del Camino de Santiago en Palencia. La iglesia de Santa María la Blanca aparece en 

las Cántigas de Alfonso X. La Cantiga hace referencia a la acusación calumniosa vertida sobre un joven, que traía 
una piedra de sillería para la construcción del templo. Gótica del s.XIII y en parte fortaleza, pues perteneció a los 
templarios. Destaca su altar, sus cinco ábsides y el pórtico (una doble portada con dos grandes ojivas en ángulo 
recto). Son importantes las esculturas de la Virgen con el Niño y los sepulcros de D. Felipe y su esposa, del s.XIII. 

 
No olvidarse de visitar el Mesón de los Templarios y la Ermita de la Virgen del Río. 
 

Recomendaciones: 
-D.N.I. y  Credencial del Peregrino. La Asociación proporcionará un número limitado de ellas (28), uno por familia, 
selladas por el Arzobispado de Valladolid.  
-Lleva visera,  bastón, ropa y calzado adecuado. 
-Comeremos a mitad de camino, en Revenga de Campos, donde hay un área de descanso de peregrinos. ¡No te 
olvides de la comida, claro! 
-Si dispones del pañuelo de las Fiestas del Verano 2008, llévalo para que sirva de distintivo del grupo. 
-De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología hay una probabilidad de precipitación del 50% para el 
sábado. Así que tenlo en cuenta. 
-El precio del viaje no incluye la entrada a museos o iglesias que lo requieran. 

Nuestro agradecimiento a Autocares Tejedor H. por su colaboración. 


