
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa 14 Frómista-Carrión de los Condes 
Frómista, Palencia 
 

Un tesoro arquitectónico y cultural a cada paso 

              
Mucho por descubrir 
 
Una muestra más, de todo lo que ofrece el Camino a su paso por Castilla y León, 
es esta etapa que nos lleva por las llanuras de Tierra de Campos desde 
Frómista hasta Carrión de los Condes.  
 
Amplias llanuras hasta donde nos alcanza la vista, y suaves y redondeadas 
lomas que pasan prácticamente desapercibidas, marcan el paisaje que nos 
espera, salpicado de poblaciones con gran historia a sus espaldas que han visto 
a miles de peregrinos de lo más diverso atravesar sus campos y calles en busca 
de las respuestas a sus preguntas. 
 
La etapa, con 18,7 Km, comienza en Frómista dejando esta localidad y su 
impresionante patrimonio cultural para encaminarse por el tan característico 
andadero de esta comarca que en tantas fotos habremos visto.  
 
La ermita de San Miguel del siglo XIII nos da la bienvenida a Población de 
Campos 3,5 Km, y observados desde lo alto del cerro entorno al cual se 
distribuye la población por la parroquia de la Magdalena del siglo XVI, 
recorreremos sus calles.  
 
 
 



 

 
A la salida de la localidad, en el Camino, escondida entre las casas, justo en la 
calle de enfrente al puente por donde cruzaremos el río, se sitúa la curiosa 
ermita del Socorro, un edificio románico del siglo XII.  
 
Justo antes de cruzar el puente tendremos la oportunidad de olvidarnos por 
unos kilómetros del andadero y tomar la variante que nos llevara hasta 
Villovieco a 4 Km de Población de Campos y en cuya iglesia de Santa María se 
guarda un retablo que muestra la famosa batalla de Clavijo, ganada a los 
sarracenos, según cuenta la leyenda, gracias a la mediación en ella del Apóstol 
Santiago. 
 
De seguir por el andadero nuestro próximo destino es Revenga de Campos 6,9 
Km y su parroquia de San Lorenzo.  
 
Desde aquí enseguida llegaremos hasta Villarmentero de Campos 8,9Km, lugar 
donde nos volveremos a unir con los peregrinos que optaron por la variante de 
Villovieco que hasta aquí añade escasos 500 m más al recorrido.  
 
Eso siempre y cuando no optasen por ampliar su desvío y continuar por la ribera 
del río Ucieza hasta Villalcázar de la Sirga, un bonito recorrido que llega hasta 
esta localidad no sin antes pasar por la ermita de Nuestra Señora del Río del 
siglo XVII y recorrer desde aquí un buen tramo por la carretera local.  
 
El andadero jalonado por algunas que otras zonas de descanso, demasiado 
cercanas a las localidades, nos servirá de guía en nuestro recorrido entre los 
campos de cereal. 
 
El Camino después de pasar Villarmentero de Campos se dirige hasta 
Viilalcázar de Sirga 13,2 Km, donde no podemos dejar de visitar su 
impresionante iglesia de Santa María de la Blanca de los siglos XII y XIII, y que 
sobrevivió al terremoto de Lisboa del año 1.775, no sin daños que todavía se 
pueden apreciar en su fachada.  
 
Unificadas todas las opciones señalizadas y no señalizadas, que se nos ofrecen 
en tan corto espacio, el andadero se adueña definitivamente del itinerario para 
conducirnos en el tramo que nos separa de Carrión de los Condes.  
 
Esta parte del recorrido, de engañosa planicie, nos acerca a una localidad 
cargada de historia y patrimonio cultural que contó con más de 10 hospitales 
para peregrinos.  
 
 
 



 

La iglesia de Santa María del Camino del siglo XII, el Monasterio de San Zoilo del 
siglo XVI, con un espectacular claustro renacentista o el Convento de Santa 
Clara del siglo XIII a la entrada del Camino en la población, junto a la bonita 
iglesia de Santiago y su magnífica imagen del Pantocrátor presidiendo su 
portada, son algunas de las muestras del relevante patrimonio histórico y 
artístico con que cuenta Carrión de los Condes 18,7 Km donde finaliza esta 
etapa. 
 

Trucos 
 
Etapa ideal para recuperar fuerzas y poder conocer con relativa calma las 
localidades por donde pasamos. Si por el contrario mantenemos el ritmo y a 
nuestra llegada a Carrión de los Condes nos encontramos con el suficiente 
ánimo, podemos aventurarnos en el tramo más largo sin localidades de todo el 
Camino y recorrer los aproximadamente 18 Km que nos separa de Calzadilla de 
la Cueza. 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
 

Tierra de Campos es una 
comarca que se extiende por 

las provincias de Palencia, 
Valladolid, Zamora y León, su 

origen se sitúa en los 
llamados Campos Góticos, 

una zona de especial 
importancia para el Reino 

Visigodo debido a que la gran 
parte de la población 

visigótica habitó 
primeramente en esta 

comarca a fines del siglo V, 
cuando fue expulsada del sur 

de la Galia por los francos. 
 

 
No te pierdas... 

 
La iglesia Santa María la Blanca 

en Villalcázar de la Sirga, 
construida en el siglo XIII, una 

de las principales plazas 
templarías en el Reino de 

Castilla y una verdadera joya en 
si misma, que alberga en su 
interior entre otras obras de 
arte, tres sepulcros góticos 

pertenecientes al infante 
Felipe de Castilla y Suabia, hijo 

de Fernando III el Santo y 
hermano de Alfonso X el Sabio 
y cuya condición de santuario 

mariano le inspiró para 
componer doce de sus 

Cantigas de Santa María. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha técnica 
 
 
Distancia total: 18,7 Km 
 
Tiempo total: 4h 20min 
 
La relativa corta distancia de la etapa nos permite planteárnosla de muy 
diversas maneras, madrugar para llegar pronto y aprovechar para descansar y 
disfrutar de la visita a Carrión o tomárnosla con más calma.  
 

 
Zona mascotas 

 
Sencillo recorrido casi en su totalidad por andadero de tierra en bastante buen 

estado, la distancia nos tendría que permitir tomarnos la etapa con calma y 
recuperar fuerzas para las siguientes. Ojo con el cuidado de sus patitas, no por 
ser corta debemos descuidarlas. La práctica inexistencia de sombra puede ser 
un inconveniente añadido los días de calor. Un cartel al inicio de la etapa nos 

explica las acciones de acondicionamiento que se han llevado acabo para 
facilitar la peregrinación con equinos, dotando a algunas localidades con 

establos. 
Con bastantes localidades en el trayecto y sin grandes distancias entre ellas, 

el agua no debe de ser un problema, aunque no podemos despistarnos ya que 
fuera ellas no encontraremos puntos de agua y los días de verano las altas 

temperaturas pueden jugarnos una mala pasada. Especial atención tenemos 
que prestar a la cercana carretera, los tramos por las localidades se realizan 

por ella y aunque estén equipados con aceras, en algunas zonas esto no es así 
o éstas son muy estrechas. Además en el andadero solo nos separa de la 

carretera una pequeña acequia que fácilmente se puede cruzar y aunque no lo 
parezca esta carretera tiene bastante tráfico. 

A las mascotas habituales en todas las localidades que atravesamos tenemos 
que sumar los perros que a la salida de Población de Campos guardan los 

pabellones agrícolas junto a los que pasamos. 
 

 



 

Sin grandes repechos u otras complicaciones no debiera ampliarse mucho más 
el tiempo marcado. Si decidimos afrontar el tramo de variante tendremos que 
sumar 15min adicionales que es lo que nos llevara recorrer el escaso kilómetro 
de más que haremos. 
 
Época del año: Todo el año 
 
La singularidad del recorrido lo marcan sus coloridos contrastes, de los 
intensos verdes de la primavera y el final del otoño pasando por los amarillos 
del verano o los blanquecinos del frio invierno.  
 
Primavera y otoño por sus más benévolas temperaturas se brindan como los 
momentos ideales, aunque sin tan garantizado buen tiempo como en el verano.  
 
El invierno por contra nos ofrece sus espectaculares mañanas y la tranquilidad 
de los lugares por donde pasamos. 
 
Material necesario: El habitual del Camino 
 
Al calzado y la ropa acorde a la época del año y a la meteorología que otras 
etapas no dejan margen a variaciones, ésta permite ciertas variaciones. Un 
calzado más cómodo o dejar los bastones en la mochila son algunos de los 
lujos que nos podremos permitir.  
 
No pueden faltarnos las gafas de sol, el protector solar y la gorra o el pañuelo 
para la cabeza, ya que el recorrido no da ni un minuto de sombra.  
 
Tampoco podemos olvidar en primavera y otoño la ropa de abrigo tanto para el 
día como para la noche, estamos a una altura de entorno a los 800 m y la amplia 
llanura, sin obstáculos que nos protejan, nos puede sorprender con una gran 
variación de temperaturas. 
 
Desnivel acumulado: 169 m   Desnivel positivo: 109 m   Desnivel negativo: 60 m 
 
Dificultad: Media 
 
Física 
 
Una etapa para recuperar fuerzas, sin una gran distancia y casi llana nos tiene 
que permitir poder disfrutar de más tiempo de descanso.  
Las mayores complicaciones las encontraremos con el asfixiante calor que 
registra esta zona en verano y el considerable frío que caracterizan los 
inviernos castellanos, que puede hacer esta sencilla etapa más dura de lo que 
en principio parece. 



 

Precaución 
 
La seguridad del andadero no debe engañarnos, la carretera transita muy 
cercana y tan solo nos separa de ella una ineficaz acequia.  
 
Además en más de una ocasión tendremos que caminar por el inexistente arcén 
o por estrechas aceras a nuestro paso por alguna de las localidades de la 
etapa.  
 
También al final del recorrido nos veremos obligados a cruzar la carretera para 
entrar en Carrión de los Condes. 
 
Orientación 
 
Bien señalizada, el andadero no tiene pérdida, el paso por las poblaciones 
tampoco. Los puntos más conflictivos son, el desvío de la variante donde 
veremos sin más explicación las señales que marcan ambos recorridos y a 
nuestra llegada a Villalcázar de Sirga donde también se señaliza el itinerario 
recto siguiendo la carretera y el que nos hará recorrer esta bonita localidad.  
 
La variante también está bien señalizada y en prácticamente todo momento nos 
sirven de guía los árboles de la ribera del río.  
 
La otra opción que llega siguiendo el río hasta Villalcázar de Sirga no suele 
estar muy transitada y se separa de la carretera pudiéndonos llegar a pensar 
que nos hemos equivocado si no témenos claro el Camino elegido. 
 
 

Lugares importantes de paso 
  

Coordenadas UTM Datúm WGS84 

 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 

01-Frómista 0h 00min 784 m 0 Km 30T 384027 4680280 

02-Población de Campos 0h 50min 779 m 3,5 Km 30T 380728 4680671 

03-Revenga de Campos 1h 40min 784 m 6,9 Km 30T 377891 4682477 

04-Villarmentero de Campos 1h 55min 790 m 8,9 Km 30T 376403 4683930 

05-Villalcázar de Sirga 2h 50min 802 m 13,2 Km 30T 372807 4685944 

06-Carrión de los Condes 4h 20min 832 m 18,7 Km 30T 368020 4688479 

01-V-Inicio Variante 0h 00min 778 m 0 Km 30T 380486 4680681 

02-V-Villovieco 0h 55min 783 m 4 Km 30T 377845 4683446 

03-V-Fin Variante 1h 20min 790 m 5,7 Km 30T 376405 4683936 



 

Perfil de la etapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrantes  197-3,198-4, 235-2 y 236-1, 1:25.000". 

 



 

 
 
La etapa 
 
 
De Frómista a Población de Campos 
 
 
Comenzamos el recorrido en el mismo cruce donde ayer finalizamos la jornada, 
frente a la calle que nos trajo hasta Frómista (0h 00min) vemos, nada más 
cruzar la carretera que la corta, un par de calles que bordean una tapia. 
 
Una prosigue prácticamente recto y la otra gira a la izquierda, por ésta es por 
donde continúa el Camino. 
 
Esta calle y su acera delimitada por un sin fin de árboles nos sacara poco a 
poco de Frómista, en suave ascenso, que salva el desnivel que obligado por la 
cercana autovía, tiene el terreno. 
 
A nuestra salida de la localidad bordeamos las dos rotondas de acceso a la 
autovía, para volver a descender en busca del andadero que nos espera. 
 
La amplia llanura por donde discurre el recorrido y su relativa cercanía nos 
permite ver la próxima localidad por donde pasaremos. El andadero y la 
carretera nos acompañan en la práctica totalidad de la etapa de hoy, salvo que 
nos decidamos por desviarnos por la variante de Villovieco. 
 
Casi sin darnos cuenta y dejando atrás los pocos caminos de acceso a las fincas 
que bordea el andadero llegamos a la altura de la ermita de San Miguel, que 
queda al otro lado de la carretera. 
 
Justo después finaliza este tramo del andadero y a nuestra derecha comienza 
un camino asfaltado por donde tenemos que seguir y que nos lleva hasta las 
primeras casas de la población. 
 
Al llegar a ellas nos encontramos con un cruce de calles debiendo seguir recto 
y seguir el curso de esta calle que nada más comenzar gira hacia la izquierda 
introduciéndonos definitivamente en Población de Campos (0h 50min). 
 
 
 
 



 

De Población de Campos a Revenga de Campos 
 
 
Siguiendo por esta calle principal, olvidándonos de cuantos cruces nos 
encontremos, llegamos de nuevo al encuentro de la carretera. 
 
Nuestro recorrido sigue ahora un corto tramo por la carretera que serpentea 
entre las casas hasta llegar al puente que cruza el río Ucieza. 
 
Momento en el que tenemos que decidir si seguimos el Camino, que va por el 
andadero junto a la carretera, o nos decantamos por la variante que añade unos 
escasos 500 m más al recorrido habitual y que nos lleva cerca de la ribera del 
río. 
 
De seguir por el andadero éste comienza a nuestra derecha nada más cruzar el 
río. 
 
Tras dejar atrás unos pabellones agrícolas un característico crucero marca los 
límites de Población de Campos y el comienzo de la larga recta que nos lleva 
hasta la siguiente población. 
 
Este nuevo tramo del recorrido, similar al anterior, prosigue entre los campos 
de cultivo y la carretera, dejando atrás cuantos caminos de acceso a los 
campos nos encontramos. Justo antes de nuestra llegada a la siguiente 
población podemos disfrutar de una pequeña área de descanso y de parte de la 
poca sombra que en todo el recorrido encontramos. 
 
Después de este pequeño descanso el Camino vuelve a dejar el andadero para 
continuar su recto transitar por la estrecha acera que, siguiendo la carretera, 
nos lleva hasta el interior de Revenga de Campos (1h 40min). 
 
 
De Población de Campos a Villovieco por la variante 
 
 
Si hemos decidido seguir por la variante, nuestro recorrido, justo donde la 
carretera gira para cruzar el río, continúa recto siguiendo un camino de 
cemento que bordea el Ucieza. Nada más comenzar a andar, la pista de 
cemento gira dejando a nuestra espalda el río y recorriendo los límites de 
Población de Campos. 
 



 

La pista llega a un cruce con una calle que vuelve hacia la localidad donde, 
dejando esta calle a nuestra derecha, seguiremos recto ahora por una pista ya 
de tierra. 
 
A los pocos metros esta pista se encuentra con otra a su izquierda por donde 
deberemos seguir, recuperando el discurrir de cercano río, cuya ribera 
delimitan los árboles que la forman. 
 
Esta nueva pista de tierra sigue entre campos de cereal a cierta distancia del 
río, dejando atrás cuantos cruces salen a su encuentro. Pronto a nuestra 
izquierda podemos contemplar entre los árboles la silueta de Revenga de 
Campos. 
 
Al llegar a su altura dejaremos tras nosotros la pista que conduce hasta la 
localidad, para continuar el recto trazado del camino por dónde vamos. Frente 
a nosotros ya se intuye nuestro siguiente destino Villovieco (0h 55min, desde el 
desvío), donde una silueta de un peregrino nos da la bienvenida. 
 
 
De Revenga de Campos a Villarmentero de Campos 
 
 
La carretera nos sirve de guía a su paso por la localidad, siguiendo su trazado 
sin desviarnos iremos poco a poco atravesando Revenga de Campos, hasta salir 
definitivamente de él al llegar a la altura del cruce con la carretera que lleva 
hacia Villovieco. 
 
Nada más cruzar esta carretera nos reencontramos con el andadero que nos 
lleva hasta la próxima población del recorrido. 
 
En un casi inapreciable ascenso el andadero se cruza con algún camino al que 
no haremos caso, para llegar hasta el cercano Villarmentero de Campos (1h 
55min) donde nuevamente cederá el testigo a la carretera que nos lleva al 
encuentro de la variante que llega desde Villovieco, que se une a nosotros justo 
en la primera calle que sale a nuestro encuentro. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De Villovieco a Villarmentero de Campos por la variante 
 
 
Desde aquí y dejando a nuestra derecha todas las calles que se adentran en la 
localidad llegamos hasta la carretera de acceso a Villovieco. El río antes algo 
alejado ahora nos acompaña en este tramo. 
 
El Camino cruza el puente sobre el río para, nada más cruzarlo girar hacia la 
derecha y continuar remontando el curso del Ucieza, aunque ahora por su otra 
orilla. 
 
La nueva pista de tierra discurre junto al río con la vista puesta ya en la 
siguiente localidad del día que nos espera poco más adelante. 
 
La pista llega a un cruce donde de seguir recto podríamos continuar por la 
ribera del río en dirección a Villalcázar de Sirga, una atractiva variante para los 
calurosos días de verano, que nos supone añadir poco más de 1 Km en 
comparación de la vía habitual por el andadero, pero que en su parte final nos 
obliga a transitar unos escasos 2 Km por una carretera local sin arcenes hasta 
el encuentro del andadero a Carrión de los Condes. 
 
En este punto giramos a la izquierda dejando tras nosotros ésta nueva variante, 
para dirigirnos hacia el cercano Villarmentero de Campos (1h 20min, desde el 
inicio de la variante), donde nos uniremos con la vía habitual por el andadero. 
 
 
De Villarmentero de Campos a Villalcázar de Sirga. 
 
 
Unidos ya los dos Caminos la carretera nuevamente nos guía hasta el comienzo 
de un nuevo tramo de andadero, que se inicia justo después de una agradable 
área de descanso. 
 
Este tramo, entre campos de cereal, nos permite ver como a nuestra derecha la 
hilera de árboles que marcan el curso del río Ucieza se va alejando poco a poco. 
El andadero prosigue su recto discurrir junto a la carretera, remontando las 
suaves lomas que nos impiden ver la siguiente población por donde pasaremos. 
 
Dejando tras nosotros cuantos caminos nos encontramos seguimos con el 
suave ascenso que nos acerca hasta Villalcázar de Sirga, al que llegamos 
después de superar una pequeña loma que se interpone en nuestro camino. 
 



 

El Camino se encuentra con el cruce que da acceso a la población y con la 
carretera local por donde los que eligieron llegar hasta aquí siguiendo la 
variante del río se unen a nosotros. 
 
En este punto el recorrido nos ofrece la posibilidad, nada despreciable, de 
adentrarnos en Villalcázar de Sirga (2h 50min) y recorrer sus calles o continuar 
recto siguiendo nuevamente el curso de la carretera, para unirnos a la salida de 
la población. 
 
 
De Villalcázar de la Sirga a Carrión de los Condes 
 
 
Una vez recorrido Villalcázar de Sirga y justo en el cruce donde los que 
descubrieron los rincones de la población se unen a los que siguieron por la 
carretera, comienza el último trecho de andadero que nos queda hasta Carrión 
de los Condes. 
 
Esta parte del recorrido deja la cómoda llanura para transitar por ondulantes y 
suaves lomas que apenas cambian el paisaje pero que nos obligan a un punto 
mayor de esfuerzo. 
 
De nuevo el andadero, de buen firme y sin pérdida alguna, va dejando atrás las 
entradas a las parcelas agrícolas, para remontar el pequeño cerro que nos 
impide contemplar nuestro destino de la jornada. 
 
Al llegar a lo alto de esta loma el horizonte se abre ante nosotros 
permitiéndonos disfrutar de una bonita panorámica con la vista de Carrión al 
fondo. Desde este lugar ya solo nos queda emprender un pequeño descenso y 
recorrer la distancia que nos separa del final del andadero. 
 
Al llegar a este punto el Camino cruza la carretera para continuar por la avenida 
de los Peregrinos, pasando junto a la ermita de la Piedad. 
 
Siguiendo por esta avenida, sin desviarnos en ninguno de los cruces que nos 
encontramos, pronto llegamos hasta el comienzo de la calle Santa María, 
donde una estatua de un peregrino nos da la bienvenida a Carrión de los 
Condes (4h 20min) y unos pocos metros más adelante nos encontramos con la 
Plaza de Santa María donde finaliza esta etapa. 
 

 
 



 

 
Localidades del Camino 
 
 
                                                                                                                       
 
  
 
 
 

Frómista, Población de Campos,   Revenga de Campos, Villovieco, 
Palencia Palencia   Palencia       Palencia 
 

 
 
 
 
 
 
Villarmentero de Campos,  Villalcázar de Sirga, Carrión de los Condes, 
Palencia    Palencia   Palencia 
 
 
 
 
 
 
 

La etapa puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. 
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por 
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar 
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido 
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física, 
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate 
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el 
compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te 
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el 
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a 
enviar un correo a info@senditur.com.     


