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PRESENTACIÓN

Tierra de Campos es una de las grandes

comarcas históricas de España. Se

extiende entre las provincias de

Palencia, Valladolid y León, y fue

conocida antiguamente como Los

Campos Góticos.

 

La tradición quiere que fueran estos

predios, menos poblados por los

hispanorromanos, los entregados a los

visigodos cuando se establecieron en es

Hispania, de modo que el término gótico

apela a estos godos y no al estilo

artístico posterior. 

 

Su paisaje, dominado por una

sobrecogedora llanura capaz de reunir

cielo y tierra en sus horizontes, es su

elemento de identidad tanto en el

imaginario colectivo como en el literario. 

 

El llamado "granero de España", fue una

tierra famosa por su productividad

agrícola y la excelencia de sus lanas, lo

que determinó su prosperidad y riqueza.
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Por ello fue disputada entre los reinos

de León y de Castilla, repartida entre

poderosos condes, merinos reales y los

concejos de sus ricas villas. 

 

Les proponemos comenzar a conocer

esta comarca histórica, una de los más

prolijos en patrimonio e historia del país,

recorriendo las tierras de Palencia. 

 

Cinco días para descubrir una capital

algo ignota pero pródiga en arte e

historia, y un entorno de villas cuyas

parroquias más parecen catedrales, y

ligadas a la memoria histórica de reyes,

condes, y villanos.

 

En estos campos floreció el Románico y

el Gótico, y cuando llegaron los tiempos

modernos, sus artistas fueron pioneros

del Renacimiento. Por ello, aunque el

olvidó llegó cuando no llegó el

progreso, su presente discreto sigue

conservando un excepcional legado. 
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PRESENTACIÓN



La percepción que hoy tenemos de la provincia de Palencia, creada como todas las

demás en un despacho del Ministerio de Fomento en 1833, es la de un lugar

secundario, un poco perdido en el mapa de la Comunidad Autónoma de Castilla y

León, y de contenidos y límites poco determinados. 

 

Algunas de sus hermanas, castellanas o leonesas, mantienen un rol más popular.

Valladolid, Burgos, Salamanca o León, siguen vivas en el imaginario colectivo, bien

como ciudades históricas o como capitales modernas. Palencia no comparte ninguna

de esas dos condiciones, es más accesoria, tan sólo una discreta parte del conjunto.

Si a eso le sumamos que su nombre puede confundirse con una ciudad turística de

primer orden, entonces tenemos un verdadero drama desde el punto de vista del

marketing moderno.

 

El viajero curioso siempre debe partir de la realidad presente para bucear en la

pasada. Por ello, para comprender mejor la importancia de este territorio, se hacía

inevitable apelar a esta suerte de ninguneo previo, por el que se pide excusas a los

posibles lectores palentinos de este texto.

 

Efectivamente, su protagonismo en nuestra historia es indiscutible, al menos tanto

como hoy lo es la desmemoria de su pasado y la ignorancia de su riqueza cultural y

artística. Palencia fue, y sigue siendo, un lugar de tránsito entre áreas geográficas y

económicas, ejerció de espacio bisagra entre castellanos y leoneses hasta que

convergieron en una sola entidad política, y fue pionera en el desarrollo de las artes y

de la cultura medieval y moderna. Desde la antigüedad romana, que por primera vez

nos uniformizó, hasta los siglos que alumbraron la España moderna, estas tierras

palentinas jugaron un rol importante, central y protagonista.

RESEÑA



Comencemos con algunas consideraciones geográficas. Palencia es lugar de paso

pero también de estancia. A pocos kilómetros de la capital, el cauce del Carrión se

une al del Pisuerga, que a poco de pasar Simancas se entregará al padre Duero. Las

llanuras y las vegas de estos cauces favorecieron el asentamiento humano desde

antiguo.

 

Es quizá por culpa del Duero, por lo que solemos pensar a Castilla de Este a Oeste,

siguiendo su lento cauce hasta Portugal. A Palencia, sin embargo, debemos empezar

a pensarla de Sur a Norte, o de Norte a Sur, según se venga o convenga. El Carrión y

el Pisuerga, en su descenso desde las montañas cántabras, la limitan y conforman

como una suerte de Mesopotamia castellana. Las riberas de allende uno u otro lado,

más todas las tierras comprendidas entre ambas, constituyen lo principal de la actual

provincia y de sus límites históricos.

 

Discurriendo paralelos a ambos ríos, estuvieron, y están, los caminos de

comunicación entre la Meseta y los puertos del Cantábrico. La riqueza que durante

siglos generó este pasillo se hace patente en el rico patrimonio cultural, histórico y

artístico de las poblaciones que lo bordean. Las viejas calzadas romanas fueron las

pioneras en organizar y adecentar lo que antes habían sido sencillos caminos

indígenas. Desde Pallantia (Palencia) hasta Pisoraca (Herrera de Pisuerga), y desde allí

hasta el Portius Blendius (Suanzes) o hasta Flaviobriga (Castro Urdiales), las vías

romanas conectaron esta gran llanura con la costa norte.

 

Desaparecida Roma, por allí se siguieron movieron mercancías, gentes y cultura, de

modo que las calzadas subsistieron en el llamado Camino de la Montaña que desde

Palencia llegaba a Santander a través del puerto del Pozazal.



Cuando se reformó este camino en el siglo XVIII, merced a la política de

adecentamiento y organización de los Caminos Reales promovida por el marqués de

la Ensenada, se llamó Camino Real de Reinosa. Por entonces, dos villas fundadas en

la Alta Edad Media, Aguilar de Campoo y Reinosa, era las poblaciones más

importantes de cada lado del puerto. La última heredera de estos caminos es la

flamante A-67, de Palencia a Santander, que se ha convertido en el gran eje de

conexión de Cantabria con el centro peninsular. 

 

El Pisuerga acompaña a esta senda terrestre desde Aguilar hasta recibir al Carrión a

las afueras de Palencia. Hoy, junto a estos caminos de agua y de tierra corre uno más

hecho de hierro. Volvamos a esa desembocadura para cambiar de orientación y

considerar la importancia de estas modernas vías en Palencia.

 

Al lado de este cruce de cauces hay, efectivamente, un importante cruce de vías. El

lugar al que nos referimos primero fue una venta, creada en los tiempos en los que

Ensenada arreglaba los viejos caminos, que tomó el nombre del cercano municipio

de Baños de Cerrato. La venta de Baños pasó a ser Venta de Baños en 1860, justo

cuando el desarrollo del ferrocarril la convirtió en un nudo de intercambio.

 

Si hemos pensado a Palencia de Norte a Sur, y viceversa, ahora debemos hacerlo de

Este a Oeste, o a la contra, porque, a fin de cuentas un cruce de caminos lo es en

todos los sentidos. Venta de Baños era paso obligado para los viajeros que se movían

por la Meseta, tanto para desplazarse del norte-sur como del este-oeste. La línea de

Madrid a Santander corría paralela al Pisuerga, pero en Venta se cruzaba con las que

iban del este al oeste. En este sentido circulaba el célebre Shangai que unía

Barcelona con La Coruña, o el Surexpreso que circula entre París y Lisboa.



Mucho antes de los caminos de hierro, hubo otra senda que atravesaba desde el

oeste, o noroeste para ser exactos, hacia al este, la que sirvió de columna vertebral a

la España medieval cristiana. Una ruta situada a 40 km. al norte de Venta de Baños

que venía de Europa, y partía a tajo la actual provincia de Palencia. Ese fue el gran eje

histórico este-oeste, nos referimos al Camino de Santiago.

 

La ruta jacobea tiene una especial relevancia para la provincia, pues por ella llegó a

Castilla el Románico. Los siglos XI y XII fueron tiempos de apogeo de las

peregrinaciones compostelanas. El territorio se conformó definitivamente como

espacio político, prosperó y se pobló, y el  Románico sembró las tierras palentinas

con una extraordinaria abundancia de edificios. Una concentración excepcional por su

número y por su calidad artística, especialmente conservados en las comarcas del

norte, fuera de nuestro recorrido, porque la comarca de Tierra de Campos alcanzó su

máximo esplendor entre los siglos XIII y XVI y las viejas fábricas románicas fueron

sustituidas por otras a la moda de cada momento.

 

Hagamos balance, por si nos faltase algo. Desde Palencia, pasando por Herrera, hasta

Aguilar, las viejas calzadas terrestres, las modernas férreas y el río Pisuerga,

conforman el eje Norte-Sur. Desde Frómista, a escasos 15 Km. del Pisuerga, pasando

por Villácázar, hasta Carrión de los Condes, bañado por el Carrión, el Camino de

Santiago conforma el eje histórico Este-Oeste, al que se sumó el moderno de hierro

que tiene su epicentro en Venta de Baños. El único de estos dos ejes que no tiene

curso fluvial es precisamente este último, el que va de este a oeste. Una senda de

agua que al no existir hubo que construirla: el Canal de Castilla, que conecta el

Pisuerga con el Carrión.

 



Las comarcas históricas palentinas de Tierra de Campos, La Ojeda y La Montaña

quedaron así conectadas entre ellas, con el resto del país y con el continente. El arte

se movió por estos caminos, pero sin riqueza poblacional, material y cultural no hay

arte que arraigue, y mucho menos con la abundancia y calidad con la que se

desarrolló en estos territorios entre los siglos XI y XVI. 

 

En esas centurias Castilla se consolidó como reino, se unió con León y terminó por

fraguarse la España moderna. Siglos en los que estas tierras prosperaron, fueron

escenario de la historia y dieron cobijo y cuna a arte y artistas. 

 

El uso del arte como expresión de prestigio es tan viejo como el nacimiento de las

sociedades jerárquicas. Merced al progreso político y económico, lo que en un

principio fuera privativo de unos pocos, progresivamente se extendió a más

individuos y colectivos. Reyes, nobles y eclesiástico de rango, pero también

burgueses o concejos castellanoleoneses, promovieron tantas empresas artísticas

que acabaron conformando un patrimonio sorprendente.

 

El legado de esta actividad ha hecho de Castilla y León la región más rica en

patrimonio de toda Europa, y la que mayor número de bienes calificados como

Patrimonio de la Humanidad posee en el mundo. Palencia conserva una parte muy

importante de ese legado. Desde el Románico hasta el Renacimiento, las artes

florecieron en esta región con un esplendor y prolijidad sorprendentes.   Ser un

espacio de tránsito aportó diversidad y modernidad, pero fueron su preeminencia

política y económica los acicates básicos de un desarrollo cultural que se tradujo en

el cúmulo de extraordinarios monumentos artísticos que concentra.



El gran momento histórico de estas tierras, se desarrolló entre la Edad Media y los

comienzos de la Edad Moderna. Durante los siglos del Románico, XI y XII, Palencia

estuvo en el centro del ir y venir de peregrinos, pero también de leoneses y

castellanos hasta su unificación definitiva. Aquí se lidió mucho en esos tiempos, pero

también se ofrecieron muchos beneficios, se repobló y se protegió el desarrollo

económico y cultural tanto por parte de castellanos como de leoneses. 

 

Acabadas las guerras internas, aquel desarrollo, sumado a su condición de tierra de

paso, hicieron de las comarcas palentinas un foco productivo agrícola y textil de

primer orden, hasta el siglo XVI esta comarca se contaban entre las más ricas del

país.

 

Gracias a ello, en esta región arraigó con fuerza el Románico, comenzó un diletante

Gótico que se tornó exuberante en sus postrimerías, y finalmente fue pionera en la

introducción del Renacimiento. En Palencia nacerían algunos de nuestros grandes

artistas de los siglos XV y XVI. Fue entonces cuando llegó la crisis, el hundimiento

progresivo de la Monarquía Hispánica, y el fin de aquella “Edad Dorada”. Los intentos

de progreso ilustrados del siglo XVIII algo lograron, pero finalmente, cuando el

mundo se alejó del campo, llegó el olvido a estos a lares.

 

De aquellos tiempos de esplendor hoy nos quedan los monumentos, los que

sorprenden al visitante por su belleza y grandiosidad, quizá porque nadie espera

encontrarlos aquí. Un desconocimiento ejemplificado en el sobrenombre de la

catedral palentina: “la bella desconocida”. Es lógico, quién va a pensar que en

Palencia pueda estar una de las catedrales más importantes y ricas de España.

 



El caso es que, andando el tiempo, ni propios, ni extraños, han mantenido mucha

memoria de aquel pasado, única razón que puede justificar la presencia de tan nobles

testigos. Por ello, echemos la vista atrás para dibujar su dimensión histórica.

 

En el escudo de la provincia aparece el lema: Palencia, Armas y Ciencia. Un adagio

viejo, tan contradictorio como razonable, pues en ambas lides la ciudad logró sus

triunfos. En las armas, la ciudad mereció fama, merced a su actuación en Las Navas

de Tolosa. De Palencia salió un gran contingente de tropas, que resultó clave en el

control del Puerto del Muradal. Pero también lo fue su obispo que marchó a Roma

para lograr del Papa la condición de Cruzada para aquella guerra, sin la cual no se

hubiera concentrado en aquella batalla media cristiandad.

 

Al triunfo en las armas le precedió, en cuatro años (1208), el triunfo de las letras.   El

gran vencedor de Las Navas fue el rey Alfonso VIII de Castilla. A él le debe Palencia

haber sido sede de la primera universidad fundada en España. Una primacía olvidada

de muchos, porque aquellos Estudios Generales palentinos no tardaron en entrar en

crisis para finalmente ser trasladados a Valladolid, un honor tan efímero como cierto.

 

Jugaba Palencia un relativo rol de capital tácita. No sólo fue elegida sede de los

Estudios Generales, también fue lugar habitual de reunión de Cortes y de residencia

regia. Era una tierra bien poblada y próspera, de villas prominentes, como Carrión o

Aguilar, de castillos y señoríos poderosos e influyentes. Es razonable que sus

habitantes, señores o vasallos, fueran individuos activos en la política, la cultura y la

religión. Por todo ello sirvió de escenario a gran parte de los hechos que marcaron

nuestro devenir histórico.



Como ya señalamos, estas tierras fueron bisagra entre León y Castilla. Cuando

Fernando I, rey de León y conde de Castilla, repartió sus heredades entre sus hijos,

dos de ellos, Alfonso VII de León y Sancho II de Castilla, batieron sus aceros por su

dominio en lucha fratricida. El padre había situado la frontera entre ambos reinos en

el Pisuerga, y los envites y batallas, famosas algunas como la de Golpejera o

Llantada, tuvieron como escenario esta comarca palentina.

 

Alfonso VI ganó la mano y volvió a unir los reinos, y hasta el reinado de su nieto

Alfonso VII, que volvería a separarlos, hubo la paz y la prosperidad suficientes como

para que la actual provincia de Palencia floreciera el mejor Románico.

 

Tras el nuevo reparto, volvieron los tiempos de fronteras difusas, de idas y venidas, y

Palencia quedó en medio, tan disputada como beneficiada. En Támara de Campos se

ajustaron en tiempos de Alfonso VII otras fronteras aún más importantes. Allí se

reunió el rey castellano leonés con el que fuera su padrastro, Alfonso I de Aragón,

para pactar los límites entre sus reinos, y poner coto a las ambiciones del rey

aragonés sobre Castilla. 

 

Alfonso VIII, nieto de Alfonso VII, fue sólo rey de Castilla, y ya mencionamos su triunfo

en Las Navas y su fundación de los Estudios Generales palentinos. Parece que la

ciudad le fue muy querida, y en Palencia nació y se crió una de sus hijas más

celebradas, la infanta doña Blanca. Esta ilustre palentina llegó a ser reina de Francia y

madre de Luis IX, el rey santo de los franceses. Por no ser menos, de esta misma

estirpe nacería el rey santo de los castellanoleoneses, cuya historia también se

desarrollaría por estos paisajes de los Campos Góticos.



La hermana mayor de la infanta doña Blanca fue doña Berenguela. Aun siendo la

primogénita, cuando falleció Alfonso VIII en 1214, el trono pasó a su hijo Enrique I, un

niño de diez años. Berenguela ejerció de regente de su hermano hasta 1217, cuando

el joven rey fallecía accidentalmente en Palencia al caerle en la cabeza una teja. 

 

Berenguela se convertía en reina de Castilla, pero no quiso ser proclamada, y en

menos de un mes abdicó. El 2 de julio, en Autillo de Campos (Palencia), la reina

entregaba el trono castellano a su hijo Fernando, un joven de 18 años, preparado para

gobernar y convertirse en un rey tan épico como santo para nuestra historia. Las

razones de Berenguela pudieron ser muchas, pero había una de peso, aquel hijo lo

era también del rey Alfonso IX de León, y eso podía facilitar la reunión de ambas

coronas y poner cese a tantos enfrentamientos y ambiciones. Las circunstancias

parecían favorecer este desenlace.

 

Hacía tres años que había fallecido el primogénito del rey leonés, fruto de un

matrimonio anterior, por lo que Fernando se podía postular como heredero de León.

El papa confirmaría sus derechos sobre León un año después de ser proclamado rey

de Castilla, en 1218. Cuando falleció su padre, en 1230, todo fue cosa de negociar.

 

Fernando logró ser rey de Castilla y León, y nunca más se separaron ambos reinos.

Las tierras palentinas siguieron prosperando, el Gótico fue echando a un lado al

Románico y los hechos de la historia se siguieron escribiendo en su suelo. El rey santo

se desposó en Carrión con la nieta del emperador Federico I Barbarroja, y allí mismo,

unos años después, convocó a los grandes de ambos reinos para lanzarse a la

conquista de Sevilla y Córdoba. Al final de su reinado, el valle del Guadalquivir era

cristiano, y el rey, como su primo Luis, el francés, terminaría siendo santo.



Todo iba cambiando. El centro del poder político se iba desplazando al sur. Primero

fue la conquista de Toledo, y ahora llegaba la de Sevilla. Estas ciudades adquirían un

peso político y cortesano que fue arrinconando a las viejas capitales del norte: Burgos

y León. Pero Palencia nunca fue corte porque nunca fue realengo, fue un señorío

eclesiástico, y sus principales villas pertenecían o bien al rey y a miembros

destacados de la nobleza, o a concejos dotados de cierta independencia. Esta falta

de rol político la mantuvo activa cuando la corte dejó de frecuentar el norte.

 

Aquel mosaico administrativo sin pretensiones siguió vivo económica y culturalmente

gracias a su riqueza agropecuaria y comercial. Pero a Palencia, le salió una

competidora: Valladolid. La condición de señorío obispal de Palencia era menos

atractiva jurídicamente para burgueses y mercaderes que la de realengo de Pucela,

así que se repartieron funciones, en lo espiritual gobernó Palencia y en los negocios

Valladolid, y poco a poco la que fuera cabeza terminó siendo miembro.

 

Tras el rey Fernando III, su hijo Alfonso X fue quien elevó los Estudios Generales

palentinos a la condición de Universidad, en esto si ganó Salamanca, que fue la

primera en poseer esa condición. El reinado de Alfonso fue tan espléndido en la

cultura y en la construcción del Estado, como caótico en la política, dejando

sembrada la discordia entre sus sucesores legítimos y todos los que sin serlo lo

pretendieron.

 

En aquellos tiempos tan de atentar contra la autoridad regia, María de Molina fue

digna sucesora como regente de la reina Berenguela. La defensa del trono de su hijo

Fernando IV y luego la de su nieto Alfonso XI, tuvo como escenario de gran parte de

sus desvelos las tierras de Palencia.



El sucesor de Alfonso XI, Pedro I también ligó su memoria a estas tierras, al elegir la

villa de Astudillo como lugar de recreo y encuentro con María de Padilla. Una hija de

ambos, Constanza, sería la madre de la reina que daría legitimidad a los golpistas

Trastámaras que derrocaron a Pedro, “el Justiciero” para unos y “el Cruel” para otros. 

 

La legitimidad de Enrique II, primer Trastámara, siempre fue discutida. La de su hijo

Juan I también. Por ello se decidió enmendar los luctuosos hechos de Montiel y la

bastardía de la nueva línea sucesoria, mediante una boda entre ambas partes. En la

catedral de Palencia se desposaron Catalina de Lancáster, nieta de Pedro I, y Enrique

III, nieto del fratricida Enrique II, a los que por primera vez se les concedió el título de

Príncipes de Asturias, que para muchos se empleó por primera vez en esta ciudad.

 

Otra Trastámara, Isabel I “la Católica” estará ligada a este territorio desde que

comenzara su asalto al trono. El encuentro con su futuro marido, Fernando de Aragón,

debía haber sido en la villa palentina de Dueñas. Pero las cosas se complicaron y

terminaron conociéndose y casándose en Valladolid. Tras las bodas se retornó al plan

inicial, refugiarse al  amparo del conde de Buendía, y se fueron a Dueñas.   Allí

comenzó su vida marital, y allí alumbraron a su primera hija. Curioso resulta que, sólo

un año después del fallecimiento de Isabel en 1504, fuera en Dueñas también donde

Fernando “el Católico” se desposara con Germana de Foix.

 

El siglo XVI mantuvo la prosperidad, aunque Valladolid ya le había hurtado a Palencia

toda preeminencia administrativa y cortesana. Sin embargo, el flujo cultural hizo a

estos campos receptores de las novedades que el humanismo moderno modelaba

en Flandes e Italia. Artistas propios y extraños renovaron las viejas fábricas

medievales, el Renacimiento ofreció sus primeros frutos en tierras palentinas.



Con todo lo dicho no cabe duda de la importancia histórica de estas tierras de

Palencia y su entorno inmediato, la Tierra de Campos, los antiguos Campos Góticos.

Consecuencia de esa historia es su extraordinario patrimonio artístico, no sólo por su

monumentalidad e importancia en el catálogo de grandes obras del arte español,

sino por su dilatada línea de tiempo y variedad. 

 

Desde la villa romana de La Tejada, a los excepcionales ejemplos de arte visigodo de

San Juan de Baños y la Cripta de San Antolín de la catedral palentina, pasando por el

arte medieval de tiempos románicos o góticos, donde se filtró aquel híbrido hispano

del mudéjar con magníficos ejemplos, hasta las postrimerías de un gótico ya

humanista, filtrado de influencias flamencas, y la recepción del Renacimiento italiano

que se desarrolló plenamente en tiempos de Carlos V, la acumulación de obras de

arte de primera línea es extraordinaria.

 

Hoy localidades como Támara de Campos, Santoyo, Astudillo, Dueñas, Paredes de

Nava, Cisneros, Becerril, Ampudia, o tantas otras que veremos, son lugares de

poblaciones justas y ritmo lento, pero en ellas se yerguen iglesias que parecen

catedrales, monasterios que semejan palacios andalusíes, y entre sus muros tantos

retablos, esculturas y pinturas de artistas prominentes, que presente y pasado se

desglosan en dos realidades paralelas, desconectadas.

 

Les proponemos un itinerario excepcional por todo el legado artístico e histórico

que ofrece, que será dirigido por nuestros profesores y por los buenos servicios con

los que solemos acompañar nuestras jornadas de aprendizaje, convivencia y disfrute. 
 


