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Peregrinación a las Edades del Hombre 2021

4. Carrión de los Condes

Carrión de los Condes fue arrebatado a los
moriscos por Alonso Carreño hacia 791-

842. Don Carreño tomó el nombre de
Carrión en este momento.

Carrión de los Condes fue el hogar de
Diego y Fernán González, yernos ficticios de
El Cid en el poema El Cantar de Mio Cid.

En 1072, tras perder la cercana Batalla de
Golpejera, Alfonso VI de León se refugió en
la Iglesia de Santa María de las Victorias de

Carrión (o Santa María del Camino). Alfonso
finalmente eligió el exilio, donde se refugió en
Toledo, que entonces era en manos moriscas.

La iglesia de Santa María del Camino es
un templo románico edificado a mediados
del siglo XII y dedicada a la Virgen de las Vic-
torias, es la iglesia más antigua de la ciudad
palentina de Carrión de los Condes. Conser-
va la fachada meridional porticada, influencia-
da por modelos franceses Tolosanos. En el

Domingo 26 de septiembre

Iglesia de Santa María en Carrión.
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Pórtico Sur destacan la adoración de los
Reyes Magos, las figuras de Sansón y Carlo-
magno, y una arquivolta de personajes en su
oficio.

El templo conserva una talla de la Virgen
del Camino o de la Victoria del siglo XIII, el
Cristo del Amparo gótico de artífices renanos
del siglo XIV, la capilla de Antonio Pastor con
un óleo de escuela sevillana del siglo XVII y
varios sepulcros, 

De estilo románico, s. XII, su planta es rec-
tangular de tres naves rematada originalmen-
te por ábsides semicirculares. Consta de
cuatro tramos con bóveda de cañón en la
nave central y un crucero que no sobresale
de las naves con bóveda de crucería. La
nave central está rematada por un presbiterio
de tramo recto con bóveda de medio punto
y ábside semicircular, la de la Epístola presen-
ta una bóveda de cuarto de esfera y de cañón
en el tramo recto.

La iglesia de Santiago fue construida a
mediados del siglo XII por el maestro Fruchel,

Iglesia de Santiago.

San Zoilo, durante la comida.

Moncho y Elvira entrando en Santiago.
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lo más destacable del templo es su fachada
occidental, de 1160, una de las más bellas del
románico y ejemplo de referencia del estilo
románico de transición. En ella portada reve-
lación apocalíptica de Juan Evangelista en Pat-
mos, según la cual cuatro animales rodeaban
a un Sedente sobre un trono, y a estos circun-
daban ancianos. Es la visión del Dios sedente
con el Libro de la Vida, de los Evangelistas y
de los Apóstoles custodios de las doce puer-
tas de la Jerusalén celeste. 

Las dovelas de iconografía radial, muestran
una interesante colección de oficios de la
época, entre ellos: la famosa bailarina contor-
sionista, acuñación de moneda, la plañidera,
músicos, etc. Los capiteles muestran la lucha
entre el bien y el mal.

En el interior, un completo museo de arte
sacro reúne obras interesantes, como el reta-
blo de San Juan de Cestillos del siglo XVI, una
Piedad del XV, varios Cristos en la cruz, can-
torales, etc.

En San Zoilo.

Mari Luz y Angela, en San Zoilo.




