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Etapa 16 (19,5 km)
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Estamos ante una etapa no demasiado larga, aunque puede llegar a
hacerse bastante dura, pues el peregrino debe enfrentarse a la descubierta llanura palentina, suavizada tan solo por las pequeñas poblaciones por
las que atraviesa la ruta. Caminando por una senda para peregrinos completamente llana y que discurre siempre a la vera de la carretera nacional,
pasaremos entre los extensos campos de cereal y las pocas sombras que
de vez en cuando nos brindan los chopos o alguno de los merenderos que
nos salen al camino. Para los que quieran apartarse un poco de la ruidosa
vía se ofrece la posibilidad de desviarse por Villovieco, localidad situada
entre la Población de Campos y Villarmentero. En las inmediaciones de
este último pueblo, el Camino volverá a juntar ambos ramales en la senda
que nos lleva hasta el fin de etapa.
Pero antes de entrar en Carrión de los Condes, ciudad legendaria citada en el Cantar del Mío Cid, es recomendable dirigirse a Villalcázar de
Sirga, localidad en la que merece la pena visitar la catedral templaria de
Santa María la Blanca.
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Salimos de Frómista pasando por un puente sobre la carretera N-611
e inmediatamente después cruzamos sobre la autovía A-67. En ese punto
veremos una senda para peregrinos que se abre a la derecha y que sigue
paralela a la carretera para dejarnos en la Población de Campos. Entramos en la localidad desviándonos a la derecha y volviendo al asfalto en
cuanto vemos la ermita de San Miguel (s. xiii). El pueblo fue desde mediados del s. xii señorío de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén y pronto
se convirtió en cabeza de bailía de la orden. En él se puede visitar la iglesia
de Santa María Magdalena, que está en un pequeño alto. Se trata de un
edificio del s. xv, en el que destaca una pila bautismal del s. xiv, otra del
siglo xv y varios retablos del s. xviii.
Cerca del Camino, antes de llegar al puente que salva el río Ucieza, se
encuentra la capilla románica del Socorro, que constituye el único vestigio
material que se ha conservado después de 700 años de dominio sanjuanista. El edificio data de los s. xii y xiii, y en un principio estaba pegado a la
iglesia de San Pedro. Una vez desaparecida la iglesia, alrededor del s. xviii,
la capilla se mantuvo en pie.
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Se sale de Población de Campos cruzando el puente. Pero antes debemos escoger si continuamos por la senda paralela a la carretera que
aparece a la derecha, y que nos llevará hacia Revenga de Campos, o si
nos desviamos, antes del puente, hacia Villovieco. Si deseamos tomar este
desvío seguiremos, también a la derecha, por un camino que aparece inmediatamente antes del río.
Llegaremos a Villovieco paseando entre campos. Una vez allí podemos visitar la iglesia de Santa María, del s. xvi, pues en su retablo decimonónico se ve una interesante imagen de la batalla de Clavijo. Para salir del
pueblo se vuelve a cruzar sobre el río Ucieza y un camino que se presenta
a la derecha, justo después del puente, nos lleva paralelos al río. En las
inmediaciones de Villarmentero de Campos tomamos a la izquierda y llegamos a la carretera y, poco después, al pueblo.
Los que hayan decidido seguir sin desviarse a Villovieco habrán pasado por Revenga de Campos antes de Villarmentero. En esa localidad la
parroquia de San Lorenzo guarda un retablo mayor del s. xviii.
En Villarmentero de Campos las dos alternativas vuelven a unirse en
un solo camino que nos lleva cerca de la iglesia parroquial de San Martín
de Tours. En ella se puede ver un artesonado mudéjar sobre la capilla
mayor y un retablo plateresco.
A partir de esta población, nuestros pasos vuelven a la senda paralela que tomamos al principio y por ella llegaremos hasta Villalcázar
de Sirga. El nombre de esta localidad hace ya referencia al Camino de
Santiago, denominado “sirga”, que pasa por ella desde la Edad Media.
Lo más llamativo de la localidad es la iglesia de Santa María la Blanca,
única en Palencia, que supone una de las 28 encomiendas de la orden
del Temple en Castilla. Se trata de una iglesia de dimensiones catedralicias y factura de alcázar cuya construcción se llevó a cabo entre los ss.
xiii y xiv, por lo que aglutina elementos románicos y góticos. Cuenta con
tres naves, un gran crucero y tres ábsides, siendo lo más destacado el
conjunto escultórico de la portada, protogótico del s. xiii, con un friso en
el que se narra la Anunciación y otro en el que se narra la Epifanía. De
su interior destaca la capilla de Santiago (s. xiv), en la que se guardan
imágenes góticas de la Virgen, y el retablo mayor gótico. Las pinturas de
este son obra del Maestro de Sirga y cuentan la vida de Cristo, presidida
por una imagen de la Virgen del s. xiii y un Calvario del s. xvi. También
destaca la colección de sepulcros policromados entre los que se encuentra el del infante don Felipe (hijo de Fernando III) y el de doña Leonor
(su segunda esposa). También es de destacar la imagen de Santa María la
Blanca, actualmente rota, a la que Alfonso X el Sabio le atribuye muchos
milagros en sus Cantigas de Santa María.
Seguimos por el sendero hasta Carrión de los Condes. Para acceder
a la localidad debemos desviarnos a la derecha. Entramos en esta villa,
referida en el Codex Calixtinus por su abundancia y generosidad con los
caminantes, por la avenida de los Peregrinos.
Carrión de los Condes fue un importante enclave durante la Edad Media. Posiblemente fundada sobre unas ruinas romanas, tal vez las de la
llamada Lacóbriga, fue repoblada en el s. x y perteneció durante varios
siglos al reino leonés y a la familia de los condes Beni Gómez, que dan
nombre a la localidad. Fueron ellos los que ordenaron en el s. xi la construcción del puente sobre el río Carrión, así como la del monasterio de
San Zoilo, perteneciente a la Orden de Cluny, cuyo dominio se mantuvo
hasta el s. xv. Se trata de un edificio de elementos románicos y muchos
barrocos que en la actualidad funciona como hospedería.
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La influencia del Camino en la ciudad es tal que llegó a tener 12 iglesias, de las cuales hoy quedan en pie la mitad, y otros tantos hospitales
que se mantuvieron activos hasta el s. xv.
Antes de llegar al casco antiguo de Carrión de los Condes pasamos por
la ermita de la Piedad, del s. xviii, que cuenta con un retablo mayor del xvii.
Muy cerca se encuentra el monasterio y museo de Santa Clara, fundado
en 1255, en el que se conservan obras de gran valía como varios artesonados mudéjares, una talla flamenca del s. xv, un Cristo de marfil filipino y
una magnífica Piedad obra de Gregorio Fernández.
Una vez que entramos en la antigua ciudad amurallada nos encontramos con la iglesia románica de Santa María de Camino, del s. xi, en cuya
fachada principal se pueden ver las figuras de los Reyes Magos, la Virgen
y el Niño y varias imágenes que hacen referencia al tributo de las cien
doncellas, una de las historias legendarias que marcan a esta ciudad. Según ella, todos los pueblos cristianos debían pagar a los musulmanes este
tributo, del que Carrión se salvó cuando los árabes fueron dispersados por
cuatro toros salidos de la ermita cercana.
Por su parte, la iglesia de Santiago, que en la actualidad funciona
como museo, posee una interesante portada románica en la que se pueden ver figuras que representan oficios tradicionales. Sobre ella se encuentra una imagen de Cristo sentado, con el Libro de la Vida, rodeado
por los apóstoles y los evangelistas.
Completan el patrimonio monumental de la villa la iglesia de San
Andrés (s. xvi), la de Santa María de Belén y la de San Julián (de origen
medieval), la ermita de la Cruz y la ermita de Juan Cestillos, el hospital
de San Torcuato, que perteneció al desaparecido complejo monacal de
Santa María de Benevívere, el hospital municipal decimonónico así como
algunas casonas del s. xviii y xix situadas en el casco antiguo.

POBLACIÓN DE CAMPOS
Alojamiento
Albergue municipal: Situado en el paseo del Cementerio.
( 979 811 099 y 685 510 020.
Ofrecen 20 plazas y está abierto
todo el año en horario de 13:00
a 22:00 horas. Cuenta con duchas con agua caliente, lavadora, cocina y menú económico.
Servicios
El pueblo tiene una tienda
en la que venden pan, un bar
y médico.

VILLALCÁZAR DE SIRGA
Información:
Oficina de Turismo: En la
plaza Mayor. ( 979 888 041.
Solo abre en verano.
Alojamiento
Albergue municipal: Situa
do en el edificio del ayuntamiento, en la plaza del Peregrino. ( 979 888 041. Está
abierto de abril a octubre, en

Santa María la Blanca
(Villalcázar de Sirga, Palencia)
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horario de 16:00 a 23:00 horas. Cuenta con duchas con agua caliente (previo pago), lavadero, tendedero y lugar cerrado para bicicletas. Aceptan
donativos.
Alojamiento alternativo
Hostal Las Cantigas: Alojamiento de una estrella situado en la calle
Doctor Durango Salomón. ( 987 888 154. Habitaciones desde 39 €. Hacen precio especial a los peregrinos.
Hostal Infanta Doña Leonor: Situado en la calle Condes del Toreno.
( 979 888 015 y 979 888 164. Habitaciones completas desde 46 €.
Además en la localidad hay tres casas rurales que ofrecen alojamiento
en régimen de alquiler completo.
Dónde comer
Mesón de Villasirga: Situado en el antiguo pósito. ( 979 888 022. Su
especialidad son los platos típicos de la zona como el lechazo asado o la
sopa castellana.
Mesón Los Templarios: Situado junto a la iglesia. ( 979 888 089. También especializado en cocina tradicional castellana.
Venta Bar Alcázar: Ofrecen menú y también camas. ( 979 888 160.
Tasca Don Camino: A la salida del pueblo. Gestionan una de las casas
rurales del pueblo. ( 979 888 053.
Servicios
En la localidad hay tienda de comestibles, panadería y consultorio médico. En la confitería La Perla Alcazareña se pueden comprar dulces típicos
castellanos como los buñuelos y almendrados.

CARRIÓN DE LOS CONDES
Información
Centro de Documentación del Monasterio de San Zoilo: Situado en el
propio monasterio. ( 979 880 902. Cerrado los lunes.
Oficina municipal de turismo: En la calle Santa María. ( 979 880 349.
Abierta solo en verano. En invierno atienden en la Casa de la Cultura.
Alojamiento
Albergue parroquial: Situado detrás de la iglesia de Santa María.
( 979 880 072. Dispone de 60 plazas. Abierto de abril a octubre en horario de 10:00 a 22:00 horas. Cuenta con duchas con agua caliente, lavadero, lavadora, secadora, calefacción, armario, lugar para bicicletas
e Internet. Las monjas ofrecen cena comunitaria. Alojamiento por 5 €.
Albergue del monasterio de Santa Clara: Situado en la calle de Santa
Clara. ( 979 880 134. Ofrece 31 plazas en camas. Abierto desde febrero a
diciembre en horario de 11:00 a 22:30 horas. Cuenta con duchas de agua
caliente, calefacción, lavadero, tendedero, cocina y comedor.
El alojamiento con sábanas y toalla sale por 10 €. El sencillo sale por
6 €. Tienen también habitaciones dobles con baño en régimen de media
pensión por 35 €.
Albergue privado Colegio del Espíritu Santo: Situado en la calle San
Juan. ( 979 880 052. Gestionado también por las monjas de Santa Clara.
Disponen de 25 plazas en camas. Cuenta con agua caliente, lavadero, tendedero, lugar para bicicletas y patio. Alojamiento por 8 €.
Albergue Río Carrión: A la vera del río Carrión. ( 979 881 063. Cuenta
con habitaciones con literas para varias personas y casas prefabricadas con
cocina y baño. Alojamiento a partir de 14 €.
Alojamiento alternativo
Hostal Santiago: Alojamiento de una estrella situado en la plaza de los
Regentes. ( 699 204 349. Tiene un dormitorio con literas donde se puede
dormir por 9 € por persona. Las habitaciones cuestan entre 25 y 46 €.
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Hostal La Corte: Situado en la calle Santa María, 34. ( 979 880 138.
Está cerrado de noviembre a abril. Habitaciones entre 25 y 45 €.
Hospedería Albe: Situada en la calle Esteban Collantes, 21. ( 979 880 246.
Dispone de 8 habitaciones. Alojamiento desde 25 €.
Pensión el Resbalón: Situada en la calle Fernán Gómez,19. ( 979 888 433.
Dispone de 6 habitaciones con baño compartido. Económica y sencilla.
Hotel Real Monasterio San Zoilo: Alojamiento de tres estrellas situado
en la calle Obispo Souto. Hay también dos casas rurales que se pueden
alquilar completas. Otra opción es el camping El Edén (( 979 881 152).
Dónde comer
Bar España: Situado a la entrada del pueblo, en la plaza Piña Merino.
Ofrecen desayunos desde las 6:00 horas de la mañana. Tienen Internet.
Cafetería Los Condes: Situada en la plaza Mayor. Ofrece platos combinados y menú del día a buen precio.
Bar La Corte: Situado cerca del albergue, en la calle Santa María, 34.
Tienen un menú del día económico (menos de 10 €).
Bar Sol: Situado junto a la iglesia de Santa María. Ofrecen platos combinados baratos.
Cervecería JN: Situada en la plaza del Marqués de Santillana. Tienen
raciones y bocadillos.
Mesón Abel: Situado en la calle Esteban Collantes, 15. Tiene menú
del día a 10 €.
Servicios
En el pueblo hay todos los servicios que un peregrino puede necesitar.
En la pastelería Yadira tiene panadería, confitería y cafetería. Hay un taller en el que arreglan bicicletas, en la calle Las Cercas. ( 979 880 340. En
la Casa de Cultura y en el ayuntamiento tienen conexión a Internet. Hay
un centro de salud, en la plaza Conde Garay (( 979 880 245).

Villalcázar de Sirga (Palencia)

