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II.- INTRODUCCIÓN 

 

Se realiza el presente informe de actuación arqueológica a petición de Carlos 

Pisano Alonso,  con dirección en C/ La Puebla Nº 12, 2º D  - C.P. 34002,  arquitecto 

redactor del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico del Camino de 

Santiago en  Carrión de los Condes (Palencia);   con el fin de dar cumplimiento a la 

LEY 12/2002, DE 11 DE JULIO, DE PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN, 

desarrollada mediante el DECRETO 37/2007, de 19 de Abril, Art. 91, 92, y Art. 94 

punto 3º. 

El camino de Santiago fue declarado Conjunto Histórico por Decreto 2224/1962 

de 5 de septiembre; en 1989 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 

clasificado como el Primer Itinerario Cultural Europeo. La Dirección General de 

Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta 

de Castilla y León, por resolución de 18 de marzo de 19993, incoó expediente para 

delimitar la zona afectada  por la declaración del Conjunto Histórico del Camino de 

Santiago (Camino Francés). Finalmente por Decreto 324/1999 de 23 de diciembre, 

se definió la delimitación del Conjunto Histórico del Camino de Santiago (Camino 

Francés) a su paso por la comunidad de Castilla y León. 

 

En este informe se recogen los resultados del estudio arqueológico que se ha 

efectuado en la delimitación existente del “Camino de Santiago” dentro del TM de 

Carrión de los Condes para integrarlo en la redacción del Plan Especial de 

Protección del Conjunto Histórico del “Camino de Santiago” en el TM de Carrión de 

los Condes. Los trabajos han consistido en la redacción de la Carta Arqueológica, 

determinando las distintas áreas en que se ha clasificado el núcleo urbano y el TM, 

y en la redacción de la normativa arqueológica aplicable en cada caso. 

 

Al no haber cambios en la delimitación del “Camino de Santiago” dentro del TM. 

no ha sido necesario efectuar trabajos de prospección, tomando como base los 

datos de los trabajos realizados por la empresa ALACET Arqueólogos en el año 

20051 y las fichas del inventario de yacimientos de la provincia de Palencia en el TM 

de Carrión de los Condes de la Junta de Castilla y León, no obstante se ha 

efectuado una visita a los yacimientos que se encuentran dentro de la delimitación 

del Camino a fin de comprobar su estado de conservación. 

 

Todos los trabajos se realizaron entre los meses de Julio y Octubre del año 2012. 
                                                 
1 ALACET ARQUEÓLOGOS S.L (2005): “informe de la prospección y documentación arqueológica 
relacionada con la elaboración del PLAN REGIONAL DEL CAMINO DE SANTIAGO EN LA PROVINCIA DE 
PALENCIA”. 
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III.- MARCO HISTÓRICO 

 

1.- Orígenes2: 

 

Esta localidad parece tener su origen en el sustrato prerromano, los restos 

encontrados en las inmediaciones de la iglesia de Belén han inducido a varios 

autores a relacionar este asentamiento con la antigua Lacóbriga mencionada por 

Plinio: Nat.Hist., III, 26; Ptol,, II, 6, 49 (ed. Didot, 166) que la considera un 

Opidum de los Vacceos; I, Ant., 395, I; 449, 3; 454, 1 Rav., IV 45 (316, 15 ed. 

Parthey y Pidner), Ciudad y mansion de las vias I, XXXII y XXXIV del Itinerario de 

Antonino, entre Viminacium y Desobriga3. Existe disparidad de opiniones entre los 

historiadores sobre si es este o no, el asentamiento de la antigua ciudad, si bien lo 

cierto es que en las inmediaciones de la iglesia mencionada se extiende un 

yacimiento en el que se han documentado materiales de clara cronología vaccea, y 

los materiales localizados hablan de su perduración durante la etapa romana hasta 

el bajo imperio. Wattemberg refiere que hay vasos procedentes de Carrión en el 

museo de Valladolid y conceptúa como romanas parte de sus murallas4 

 

2.-Alta Edad Media  

a).-  Siglos IX-X5 

 

La configuración de Carrión como núcleo poblacional ha de establecerse entre los 

siglos IX y X, centurias en las que los movimientos repobladores provenientes del 

norte alcanzaron esta zona. La repoblación pudo llevarse a cabo gracias a la 

dirección de dos fuerzas impulsoras, la nobleza y los monasterios; pero el papel 

determinante lo desarrollaron los campesinos libres, verdaderos protagonistas de 

los nuevos asentamientos. 

 El inicio de este proceso repoblador coincidió con el reinado de Alfonso II 

(791-842), en ese momento surgieron una serie de problemas en el emirato de AL-

Andalus que favoreció la repoblación, pero la creación del califato de Córdoba con 

Abderramán III y, sobre todo, las campañas de Almanzor retrasaron este proceso. 

Los reyes de León no podían abarcar el amplio frente que se extendía desde el alto 

                                                 
2 BALMASEDA, LJ, (1984), pp. 80. En GONZÁLEZ, J, Historia de Palencia, Vol I 
3 VV.AA (1993),  TABULA IMPERII ROMANI, CAESARAUGUSTA, CLUNIA, pp.137. BECERRO DE 
BENGOA, Palencia, 73: BLÁZQUEZ, en MJSEA, 6 (1916) 34; IBDEM, 29 (1920) 5;; MARTÍNEZ, PTTM 
23(1963)37-62; ROLDAN, Itin Hisp. 245; FDEZ CASADO, Hª Puente, s.p. MAÑANES Y SOLANA, 
Ciud. Vías 27; TOVAR, IbLandT .335. 
4 WATTEMBERG, Reg.Vaccea, 67-120 
5 GÓMEZ, E, PERAL, S. (2003), pp 12 y ss. 
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Ebro y alto Duero hasta el Atlántico, por lo que los distintos condes territoriales se 

convirtieron en elementos decisivos de poder, fundamentalmente en la zona este: 

Castilla, Monzón y Carrión. 

 

b).- Siglos X y XI6: 

Durante estos siglos hubo varios distritos administrativos del reino de León, 

denominados condados, entre los cuales estaba el de Carrión, que compartía esta 

circunstancia con la villa de Saldaña, siendo los Banu-Gómez los miembros del 

linaje que gobernó Carrión llamado entonces Santa María.  El conde Gómez al que 

refiere la crónica era Diego Muñoz, hijo de Munio Gómez. Los condes de Carrión 

tuvieron bajo su control territorios muy extensos; durante el condado de Gómez 

Díaz (uno de los que se llamó así, conocido entre los años 960-986), se extendió su 

dominio hasta la región de la Liébana. Más tarde, otro conde de Carrión, García 

Gómez, de 986 a 990 aparece en diplomas referido así: «Imperantem Garcea 

Comize in Legione», ya que dominaba todo el Sur del reino de León. Tanto el conde 

anterior, Gómez Díaz, como el último, García Gómez, mantienen relaciones con el 

Califato de Córdoba; de 971 al 975, el primero envió embajadas al palacio de 

Alhakem II; el segundo colaboró con Almanzor en alguna de sus razzias. Parece 

que Vermudo III se valió de los Amiríes para nombrarse primero rey de Galicia, y 

luego de León y que, una vez en el trono leonés en el 985, quiso evitar relaciones 

con los que le ayudaron a tomar la corona. De ahí que Almanzor desplegase 

campañas desde el 986, arrasando León, y también esto explica que García Gómez, 

conde carrionés, pudiese con ayuda musulmana dominar el sur del reino leonés.  

 Gómez Díaz7y su esposa Doña Teresa, continuaron actuando activamente en 

Al-Andalus. Con los fondos que obtuvieron continuaron transformando el antiguo 

monasterio de San Juan en una de las primeras iglesias románicas del reino, e 

instalaron en ella los restos del mártir de Córdoba San Zoilo. Este hecho 

aparentemente sin trascendencia, por el prestigio que tiene traer tales reliquias de 

la antigua capital del Califato, convirtiendo al monasterio de San Zoilo en un centro 

de atracción de peregrinos, lo que ayudó a fijar el trazado del Camino por Carrión. 

Doña Teresa, según Jiménez de Rada, levantó también el hospital del mismo 

claustro y el puente que se localizaba sobre el río. La condesa entregó la abadía de 

Carrión a los benitos de San Pedro de Cluny en 1076, confirmando esa donación al 

año siguiente. La dignidad condal llegó a ser peligrosa para los reyes leoneses, 

dado el amplio poder y los extensos territorios que administraban los condes. La 

división de estas administraciones con Fernando I, así como la creación de 

                                                 
6 GÓMEZ, E, PERAL, S. (2003),, pp.12 y ss. 
7 MAISO GONZÇÁLEZ, J. y LAGUNILLA ALONSO, J.R. (2007), pp.12 y 13 
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merindades y merinos con Alfonso VI, para asumir el poder que aquellos tenían, 

acabó con el régimen administrativo de los condados, y con ello de los Gómez. 

 

.- Los Fueros: 

 El documento normativo más antiguo por el que se regían los carrioneses 

fue el fuero de Alfonso V, que se conoce por la confirmación que hizo de él su nieta 

la reina Urraca en 1109. Era un pequeño escrito concedido a los “Homines de 

Legionense Terra et de Carrione”, por el que se restituían los fundos a quienes, por 

errores de sus padres y abuelos, los hubieran perdido desde tiempos de Fernando I. 

Por él se libraban del pago de la “fonsadera” a las viudas y a los jóvenes sin armas. 

Establecía que si algún caballero iba a la guerra contra los moros, su mujer no 

podía ni perder heredades, ni bienes, ni arras que tuviese. Quien decidiese no ir a 

la guerra contra los musulmanes, no perdería sus propiedades, y quien, siendo 

caballero, tomase mujer, no debía ir a la batalla hasta pasado un año de la boda. 

 Este fuero incluía contenidos referentes a los judíos, ya que el fuero de 

Sahagún afirma que los judíos debían ser regidos por el mismo fuero que el de 

Carrión.  

Este hecho expresa tanto la situación favorable de los judíos carrioneses, 

como que a principios del siglo XI ya formaban  una comunidad establecida. En la 

práctica, todos estos fueros de ciudades ya asentadas vienen a confirmar una 

realidad social ya existente que queda garantizada y legalizada por la ley o el fuero. 

Dice Amador de los Ríos comentando el que Alfonso X dictara nuevos fueros para 

Sahagún  en 1275 “……Por ellos no sólo alcanzan los judíos las inmunidades otorgadas a 

los de Carrión, puebla, según anotamos compuesta en su mayor parte de hebreos….”8.  

Podemos afirmar por tanto que hacia 1020, fecha aproximada del fuero de Carrión 

ya estaba bien asentada la población judía carrionesa. 

 

 3.- Baja Edad Media: 

Desde el siglo XI al XIII, Carrión fue un referente imprescindible en el Camino de 

Santiago, situado en el centro de la columna vertebral del reino. Renombrados 

hechos históricos tuvieron lugar en la localidad: curias, concilios, acuerdos de bodas 

reales, etc… 

En aquellos años Carrión tenía una entidad dentro del conjunto de las ciudades 

del reino que ya tenía como capital a Toledo, así lo vio el andalusí El Edrisi9 que en 

la descripción que hace de las ciudades existentes en el reino allá por el siglo XI, 

refriéndose a Carrión comenta “El itinerario de León a Pamplona dirigiéndose hacia 

                                                 
8 AMADOR DE LOS RIOS, José (1848): Historia de España judía. Historia social político y religiosa de 
los judíos en la España medieval. Pp. 261 
9 IBIDEM, pp.15 
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oriente es el siguiente: De León a ……….una plaza fortificada y bien poblada, cuyos 

alrededores son muy agradables, 1 jornada; de allí a Cariun (Carrión), ciudad bien 

poblada, de amplitud media, rodeada de terrenos fértiles y bien cultivados, 1 

jornada; de allí a Burgos, 1 jornada……….” 

La conquista de Toledo en el año 1085, supuso un gran avance para el reino de 

castellano-leonés trasladando la línea fronteriza, asimismo, Toledo era una ciudad 

densamente poblada en la que confluían pacíficamente tres culturas: musulmana, 

judía y cristiana. Más a pesar de la conquista del Tajo, el Duero continuaba siendo 

la zona hegemónica del reino, y el Camino de Santiago la principal vía de 

comunicación y transporte entre el oriente y occidente peninsular. 

A través del Camino y en cierto modo creándolo, penetraron en la Península 

corrientes artísticas como el románico. La orden de Cluny fue la impulsora 

intelectual en la renovación de la espiritualidad y de la liturgia. Por el Camino 

llegaron asimismo población transpirenaica, los francos, ya fueran monjes, 

peregrinos, canteros o comerciantes. Uno de los barrios del Carrión medieval 

recibió el nombre de Barrio de los Francos10. Esa presencia de francos no se 

circunscribía sólo al mencionado barrio sino que también se constata en el barrio de 

San Zoles. A pesar de la escasez de datos al respecto, podemos pensar que se 

trataba de una comunidad con sus propios fueros, cuyas libertades y normativas se 

van imponiendo al resto de los habitantes de Carrión. Se trataría de una comunidad 

con las características que ya señaló José María Ramos para otros núcleos, como 

Jaca11. Con tal presencia se introducen advocaciones hasta esos momentos 

desconocidas: San Blas, San Julián, San Leonardo. 

Para la defensa de sus libertades, los francos promovieron, a la muerte de Alfonso 

VI, verdaderas revueltas urbanas, de las que hay constancia en todos esos núcleos 

en que estaban presentes, y en las que Carrión también participó. Como otras 

ciudades del Camino de Santiago, el núcleo carrionés apoyó a Alfonso I el 

batallador, en los momentos de enfrentamiento contra su esposa la reina Urraca, 

con pretensiones de incrementar las franquezas o libertades, y de evitar dominios 

señoriales. El rey batallador se hizo con Carrión en 1110; al año siguiente decidió 

fortificar la villa12, para evitar asedios, y poner en el gobierno de la misma a 

Bertrand Risnel. Las ciudades, para conseguir mayores franquezas buscaban la 

reconciliación del matrimonio regio, y se oponían al obispo de Compostela Diego 

Gelmírez, que era contrario a todo acuerdo.  

 Tras los conflictos vividos entre los francos y el abad de Sahagún, ciudad con la 

que Carrión y Burgos habían hecho una conjuratio o federación, hacia 1116, las 

                                                 
10 IBIDEM, pp.15 
11 RAMOS LOSCERTALES, JM. (1927): "Fuero de Jaca (última redacción)." Universidad de Barcelona. 
Facultad de Derecho. Barcelona. 
12 RAMÍREZ DE HELGUERA, M.(1896): El libro de Carrión de los Condes con su historia.- Pp.57 
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tropas aragonesas del Batallador, al mando de Giraldo el Diablo, se instalaron en 

Carrión, para asegurar a los francos carrioneses su apoyo. Los aragoneses 

estuvieron en Carrión hasta 1126, cuando muere la reina Urraca y se proclama rey 

a Alfonso VII. A pesar de que estas revueltas finalmente fracasaron, con 

posterioridad a las mismas se mantuvieron algunas de las reivindicaciones francas, 

como la creación del concilium como órgano de gobierno municipal, y la integración 

en su seno de familias francas. Aparecerieron así familias de francos que asumieron 

cargos concejiles en el municipio carrionés: será el caso de Petrus de Lemoges (es 

decir de Limoges), Guillermus Petit, los Panchistre, y los Delores. 

A aquellos momentos, debemos remontar la construcción de la muralla 

carrionesa, la cual, pasados unos siglos, acabó conociéndose como la cerca vieja. A 

lo largo del Medievo se fueron tomando medidas para mantener en pie los lienzos 

de la cerca; fundamentalmente hubo dos fórmulas para conservar el buen estado 

de la muralla: uno de ellos fue crear normativas para obligar a los habitantes del 

Alfoz carrionés a trabajar en la reparación de los muros o, en su defecto, a pagar 

un dinero por no acudir a estos reparos (sabemos así que los hombres de Calzada 

se desplazaban a la villa carrionesa para arreglar desperfectos); la otra fórmula era 

destinar un porcentaje de las penas establecidas por sentencia judicial al mismo fin, 

así como dedicar una cantidad de dinero de las multas establecidas contra quienes 

no habían acatado una sentencia arbitral. De tales formas se aseguraba el concejo 

la aportación en trabajo o en dinero suficientes como para mantener la seguridad 

de la villa. 

 

El siglo XII debió ser muy próspero en Carrión, a la vista del esplendor 

cluniacense, de las construcciones de iglesias (las románicas de Santa María y de 

Santiago). A fines de esta centuria, Carrión estuvo en el punto de mira de Alfonso 

VIII, por variados motivos. Uno de ellos, porque la villa formó parte de las arras 

que en 1170 se capitularon para el matrimonio entre el rey y Leonor de Inglaterra; 

desde esta fecha, la jurisdicción de la villa quedó sometida a las reinas y a la 

Corona, siendo ocasionalmente y excepcionalmente una villa bajo dominio señorial 

como ocurrió en la centuria siguiente. 

 

Durante el reinado de Fernando III (1217-1258) se produjo la conquista de 

la Andalucía bética y Castilla se abrió a las rutas mediterráneas y atlánticas. En el 

interior los caminos comerciales empezaron a seguir el eje norte-sur. La cuenca del 

Duero seguía siendo la zona más poblada, pero el camino occidental, Carrión, 

Sahagún, León y el mismo Santiago, perdieron importancia. 

A comienzos del siglo XIII se funda el monasterio de San Francisco en Carrión, 

sito fuera del espacio de protección delimitado para el Camino de Santiago, no 
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obstante y dentro del espacio de protección, se instalan a mediados del siglo XIII la 

comunidad femenina de San Francisco. Las Clarisas se ubican en Carrión en 1255, 

si bien procedían de una comunidad más antigua de 1231, que estaba asentada en 

Santa María del Páramo. 

 

El siglo XIV, fue una época de crisis. Ya en 1335, aparecieron documentos en los 

que se recogen la mortandad de un alto número de población como consecuencia 

de diversas enfermedades, que unido posteriormente a la temible peste negra 

ocasionó un importante descenso de la población. A estos hechos hay que sumarle 

la guerra civil entre Pedro I y Enrique II. 

Todo ello ocasionó una importante merma en el número de población, una crisis 

económica e inseguridad que derivó en problemas de intransigencia, deteriorando 

la convivencia de las tres culturas. En el caso de Carrión, estos acontecimientos 

ocasionaron la pérdida de su condición de Villa de Realengo, siendo entregada al 

dominio feudal del Adelantado de Murcia como recompensa a sus servicios, síntoma 

inequívoco de la pérdida de categoría de la localidad. 

Este retroceso duró hasta 1414, año en el que la reina regente, madre de Juan II, 

menor de edad, compra la villa para el rey, con el compromiso de que la villa 

dependería definitivamente del monarca. Sin embargo el compromiso real no evitó 

las apetencias del conde de Benavente, lo que obligó al Concejo de Carrión a firmar 

alianzas con los condes de la Vega, Aguilar y Osorno en la época desdichada de 

Enrique IV. Estas alianzas son las que motivaron que a partir de entonces la 

localidad tomase el nombre de Carrión de los Condes.  

 

 .- La judería13:  

 Como ya señalamos anteriormente la población judía y mudéjar constituían 

un contingente importante, en cuanto a número y tradición,  dentro del conjunto de 

la población de la villa. Vivían apartados físicamente de los cristianos, separados 

por una muralla medianera. Aunque no es hasta 1412 cuando se obliga al 

ençerramiento de los iudios e de los moros, ya en 1387 estaban segregados, pues 

en una referencia de ese año se dice : «…de una parte la çerca de Dentro Castro, 

que es entre la iudería e la villa». No parece que el siglo XV fuera para Carrión una 

época de recuperación y prosperidad; la gran judería carrionesa desapareció en sus 

inicios a causa de las conversiones forzadas. Una pequeña judería permaneció 

asentada en la ciudad hasta su expulsión definitiva en 1492 por los RR.CC. 

Para la ubicación de la judería carrionesa es muy importante el documento del rey 

Alfonso XI del año 1335 en que afirma “……..que quito a todos los cristianos vecinos y 

                                                 
13 MAIÑO ALONSO, J. y LAGUNILLA ALONSO, R.(2008), pp. 19 y ss. 
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moradores de la dicha villa que siempre iamas de portazgo. pero que nom quito dicho portazgo a los de 

los barrios de San Çoles, e de Santa María e de dentro de castro….” 14 

Este privilegio debió ser muy estimado por la villa, pues, a petición de la misma 

es confirmado sucesivamente y en los mismos términos por Enrique II, Juan II y 

Enrique III. A raíz de este documento, aún hoy en día es fácil ubicar donde se 

encontraba la judería. Hay cuatro barrios, totalmente diferenciados, y reconocibles, 

y sólo uno de ellos donde habitan los cristianos es eximido del pago de impuestos. 

Es el barrio de la villa, el que domina el concejo, que está rodeado por una muralla, 

cuyo perímetro es aún hoy perfectamente reconocible, y que encierra las iglesias 

románicas de Santa María y Santiago. En otro documento se le conoce como Barrio 

de los Francos15 y se localiza dentro del ámbito del Camino de Santiago. 

El barrio de la judería de Carrión corresponde a lo que actualmente es la 

parroquia de San Andrés. Comienza a partir del río en su margen izquierda hacia el 

noreste ascendiendo por la calle Hortaleza (fortaleza), hasta la parte alta, donde el 

río y la erosión han creado activos barrancos con fuertes desprendimientos de sus 

tierras arcillosas. En esta parte alta, en el lugar que hoy ocupa la iglesia de Belén, o 

en sus proximidades se levantaba la fortaleza16 o las sucesivas fortificaciones que 

existieron a lo largo de la etapa medieval. Próxima a la misma se encuentra la 

ermita de la Cruz, antigua Sinagoga. La puebla se configuraba a partir de la actual 

Plaza de Belén, y se extendía hasta calles bastante alejadas como la de Santa 

Eulalia y Alfonso VII. 

En el transcurso de los años el barrio se ha trasformado con la construcción de 

notables construcciones datadas en los siglos XVII y XVIII, al mismo tiempo se ha 

ido produciendo un vaciado del mismo, pero conservando la traza urbana de calles 

irregulares y plazas donde aún existen edificaciones con puertas, ventanas y 

tejados asimétricos, a pesar de la casi total remodelación de las fachadas, asimetría 

típica del medievo, en especial de morerías y juderías. 

 

La otra minoría segregada en Carrión era la musulmana. Los mudéjares se 

encontraban en el barrio de la Morería, también conocido como barrio de Manusel, 

al interior de la villa, pero como la judería, separado de la comunidad cristiana. Los 

representantes de los mudéjares, citados por el pregonero de la villa, tenían sus 

reuniones en la llamada Casa de la Merced. En sus escritos solían hacer constar que 

estaban «ayuntados çerca de los palaçios de nuestra sennora la rreyna que son 

aquí en la dicha villa, a donde estamos apartados por mandado de nuestro sennor 

                                                 
14 PÉREZ CELADA, JA. (1987): Documentos  del monasterio de San Zoilo (1301-1400). Documentos 
de 1335 
15 IBIDEM, documento 1224. MANSO GONZÁLEZ, J y LAGUNILLA ALONSO, J.R. (2008), pp.34 y 
ss. 
16 GONZÁLEZ, J. (1984): siglos de reconquista.- En Historia de Palencia, Tomo I Edades Antigua y 
Media, pp. 167 
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el rrey». Los musulmanes acudían a sus rezos en la mezquita o casa de la oraçión, 

que se encontraba cercana a la llamada huerta del baño, denominación que nos 

sugiere la existencia de unos baños árabes de los que nada ha quedado.  

 

4.- Edad Moderna: 

 

No tuvo Carrión  aproximación al movimiento comunero, quizás porque seguía 

siendo una ciudad sometida a la Corona, y con muchos privilegios que defender. En 

cualquier caso, no parece esta actitud corresponderse con las economías 

contrapuestas que subyacen en el conflicto, ya que el núcleo carrionés era un 

centro productor que debería haberse inclinado como tal por un apoyo más decidido 

a los comuneros. De los tiempos medievales existen referencias a freneros, 

agureros, carpinteros, selleros, entalladores, herreros, cerrajeros, guarnicioneros, 

pelligeros, zapateros, chapineros, tejedores, sastres, alfayates, pañeros, colcheros, 

etc. A mediados del siglo XVI sigue habiendo jubeteros fabricantes de jubones, 

tejedores a domicilio, a los que no se permite que trabajen en un obrador de más 

de cuatro telares, y pañeros que deben lavar el paño fuera del cuérnago de Sopeña, 

porque era éste el ramal del río Carrión que proporcionaba agua potable a la villa.  

Si hemos de creer el documento antes mencionado de 1618, a pesar de la escasa 

participación en las comunidades, Carrión comienza desde entonces a perder 

población. 

Hay indicios de ese decrecimiento, porque muchas casas fueron  abandonadas y 

los veedores de edificios y alarifes deben informar sobre posibles ruinas. Incluso a 

mitad del siglo XVI, la procesión del Corpus debe desviarse de su ruta tradicional, 

por haber muchas casas caídas. Sí que sabemos que ya no hay 4 alcaldes, sino 2, 

uno de los que pertenece al estado de los fijosdalgo, y por encima de ellos un 

corregidor, y se mantiene el número de 8 diputados, procuradores populares 

elegidos por cuadrillas. La población era, no obstante, de tamaño suficiente como 

para que existiera a mediados del siglo XVI una treintena de panaderías. 

 

 El monasterio de San Zoilo17 se rodeó pronto de un núcleo habitado, que 

perteneció a su jurisdicción hasta 1564. Este poblamiento tomo, por la proximidad 

al monasterio y por el vasallaje que le debían, el nombre de San Zoles, que 

recuerda el que tuvo bajo su advocación la congregación benedictina. Como tal, se 

constituyó como concejo independiente de la villa y tierra de Carrión, tenían sus 

propios alcaldes, alguaciles y procuradores del barrio; asimismo contribuía por 

separado de la villa, en los impuestos reales ordinarios y extraordinarios. Sus 

habitantes eran vecinos de San Zoles y vasallos de San Zoilo. La picota o rollo, que 

                                                 
17 GÓMEZ, E, PERAL, S. (2003) Pp.16 y 17 
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allí había era símbolo de la justicia abacial. La carnicería, la pescadería y otros 

puntos de venta generaban derechos al monasterio. 

Hacia 1561 había tan sólo una veintena de habitantes, la villa de Carrión había 

conseguido hacerse eventualmente con el barrio, aprovechando periodos de crisis; 

pero el monasterio había recuperado sus derechos después de ganar alguna 

sentencia. No obstante, la villa persistía en su pretensión de anexionar San Zoles a 

su núcleo principal, de manera que se convirtiese en un cuerpo de ella. San Zoilo 

no era ajeno a las aspiraciones concejiles de unificar en su favor las jurisdicciones, 

puesto que en el siglo XV ya había perdido el barrio del priorato de San Martín. Para 

evitar futuros pleitos y gastos, el regimiento y el monasterio firmaron unas 

capitulaciones que confirmaron el rey Felipe II y el general de los benedictinos 

españoles Juan de Villaumbrales. Las capitulaciones tuvieron lugar el once de 

diciembre de 1561, llegándose al acuerdo de que los vecinos de San Zoles se 

incorporarían a la jurisdicción de Carrión, obteniendo las mismas libertades y 

derechos que los carrioneses. A cambio de ello, la villa pagaría al claustro de los 

benedictinos 500.000 maravedís. San Zoilo obtenía a perpetuidad el tránsito de 100 

de sus carneros, por pastos del término carrionés. Asimismo la villa debía sustentar 

una “tabernilla” en el barrio y tomar el molino de la “Tapia” (hasta entonces de los 

monjes) en propiedad, contra un censo anual de 9 cargas de trigo. Por su parte, los 

benedictinos mantenían la percepción de 300 maravedís de martiniega, y 7500 

maravedís de alcabalas de San Zoles. 

Estos acuerdos se establecieron entre el abad fray Juan de Corcuera y el 

corregidor licenciado Palacios, con la aceptación general del concejo de San Zoles. 

El rey los confirmó por su provisión de 27 de diciembre de 1562. En diciembre de 

1563 se celebró la venta del barrio de San Zoles y del molino de la Tapia, tomando 

la posesión de todo y derribando la picota, quitando varas a los alcaldes del barrio y 

haciendo los demás actos de posesión…, tal como relata un documento de ese año, 

lo que se hizo ante el nuevo regidor Gómez Calderón de Ulloa. Sin embargo no fue 

efectiva la transacción hasta que en 1564 el general benedictino y abad de San 

Benito de Valladolid dio licencia a la operación, siendo el 15 de febrero de 1564 

cuando se hizo instrumento legal de la venta de la jurisdicción del bario a la villa. 

 

Por esas fechas tienen lugar las reparaciones del puente viejo por Juan Ravín 

entre 1561 y 1563, y a partir de 1568 el derribo del mismo, y la construcción del 

nuevo por Juan de Aral y otros. También de esa centuria es la nueva fábrica de la 

iglesia de San Andrés y reformas en la de Belén. 

 

Al siglo XVI hay que circunscribir también la instalación del convento de Santo 

Domingo de Carrión en 1527. Los dominicos se asentaron junto a la iglesia de San 
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Pedro, que les fue cedida por el obispo Pedro Sarmiento. En 1585, necesitados de 

un claustro, encargaron las trazas del mismo. Lo firman Juan de la Cuesta y Andrés 

Sánchez, pero fue construido por Pedro de Nabeda y Juan Pérez de Roizpe. 

 

.- Los Condes de Castañeda en el siglo XV18: 

 

Provenientes de los linajes de La Vega y Trastámara por parte de la primera 

generación creada por Doña Leonor de la Vega y el infante Don Juan Téllez, los 

condes de Castañeda, luego apellidados Manrique, tuvieron una relevancia 

determinante en la villa de Carrión. La primera condesa de Castañeda, Doña 

Aldonza Tello, y su marido Don García Manrique, fundaron y dotaron el hospital de 

la Trinidad anexo al convento de Santa Clara. 

 

.- Los hospitales de Carrión: 

 

 Con el fin de atender los grupos pobres de desheredados carrioneses, así 

como de  los peregrinos, surgieron multitud de hospitales, sufragados por 

particulares, cofradías, parroquias y monasterios. 

Ya en la Edad Media existían los de San Zoilo, San Miguel, San Cristóbal, Pobres 

de la Castillería, San Julián, Cofradía de Santa María, Cofradía de Pelligeros, 

Cofradía de Sancti Spiritus, La piedad, San Lázaro, Don Gonzalo o la Herrada y el 

establecimiento de la Trinidad o de la Condesa. Éstos, en su mayoría crecieron, 

bien con la salida de la crisis bajo medieval, bien en el siglo XV, salvo los de San 

Lázaro o San Zoilo y don Gonzalo Ruiz Girón, levantados en los siglos XI al XIII, 

siendo este último encomienda perteneciente a la Orden de Santiago de la Espada, 

que pasó definitivamente a control del obispo y cabildo palentinos. 

En el siglo XVI surgieron los de San Leonardo, San Miguel y Santa Isabel, y por 

evolución del de Sancti Spiritus, el del Pradillo. Desde este siglo comienza el 

proceso municipalizador hospitalario, haciéndose presente el concejo en la 

administración y control de los establecimientos benéficos. 

A finales de 1579 se produce la fusión de todos los existentes, salvo los de San 

Miguel y Santa Isabel, en el de Santa María, aportando las cofradías de los 

anteriores las rentas para la manutención, el regimiento la vigilancia del centro, y la 

cofradía de los 20 clérigos la atención espiritual. 

 

Durante el año, llegaban a celebrarse multitud de procesiones. El ayuntamiento 

estaba obligado a dar en cada procesión dos cirios de cera, salvo en la del Corpus 

que debía de proporcionar cuatro hachas que debían de llevar dos niños vestidos de 

                                                 
18 IBIDEM, pp.18 y 19 
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roquetes blancos encabezando, con la cruz procesional, cada una de estas 

manifestaciones piadosas. Como siempre principiaban en una iglesia y acababan en 

otra, cada templo recibía uno de los cirios. 

Algunas de estas procesiones eran culminadas con festejos taurinos19 para 

diversión de los carrioneses. En el siglo XV se requería, para tener lugar la 

celebración en el barrio de Santa María, el consentimiento de la parroquia,  además 

del pago de unas monedas a los curas y el cuero del toro que se corría, lo que 

debía costear el ayuntamiento. 

 

.- El Comercio20: 

La actividad comercial sufrió un retroceso en los tiempos modernos, agudizándose 

la decadencia en los iniciaos del siglo XVII. Las epidemias de 1615 y 1616 habían 

reducido la población a 600 vecinos, y el trato de mercadurías había descendido 

como consecuencia de la excesiva fiscalización real, y por un encadenamiento de 

contrariedades desde la rebelión de las Comunidades. Visto el decaimiento al que 

llegó la villa, los munícipes y la abadesa Luisa de la Ascensión solicitaron a Felipe 

III la concesión de un mercado franco de tributos por tráfico de mercancias. El rey 

solicitó la opinión de las ciudades y villas que ya lo tenían (Palencia, Fromista, 

Castrojeriz, Melgar, Herrera, Saldaña, Cea, Sahagún, Bohadilla de Rioseco, Villalón 

y Paredes de Nava, las cuales favorecieron la postura carrionesa, no contemplando 

perjuicio para su comercio. Teniendo en cuenta la intermediación de la madre 

Luisa, el rey concedió el mercado, para los martes, no quedando los carrioneses 

exentos del encabezamiento de otras rentas reales, lo que se concedió en Madrid a 

29 de Noviembre de 1618. 

Como la costumbre de celebrar comercio estaba arraigada los jueves, fue 

imposible trasladar los tratos mercantiles a los martes, por lo que en nueva 

provisión real fechada a 4 de febrero de 1620, fue concedida la celebración en 

jueves. Si bien esta celebración se ha ido desplazando a distinto sitios, desde el 

Arrabal de Mercado, que tenía como iglesia cercana la de San Juan, hoy 

desaparecida, hasta el actual emplazamiento en la Plaza de los Regentes, detrás de 

la iglesia de Santiago. 

La crisis no parece que pudiera haber afectado al concejo y a los centros 

religiosos, que tenían bien saneadas sus cuentas, pudiendo efectuar grandes 

desembolsos. El Ayuntamiento ya en 1610 costeó la construcción de un arco en el 

puente, edificación que subsistió hasta los años 30 del siglo XX. Cinco años 

después, no conformes con el único puente con el que contaba la villa, los ediles 

adjudicaron a  Francisco Díez y a Juan González el diseño y construcción de otro 

                                                 
19 IBIDEM, pp. 20 
20 IBIDEM, pp. 21 
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puente que, sin duda para abaratar costes y para finalizarlo pronto, lo hicieron en 

madera de roble y de olmo, con tablazones que fueron reforzados con cascajo y 

cesped; era conocido como «la puente de arriba» y como el puente de la «puerta 

del río», que todavía existía en 1812. 

 

.- Siglo XVIII 

 

Uno de los documentos en que queda reflejado el devenir de la sociedad 

carrionés del siglo XVIII es el catastro de Ensenada21, en él quedan recogidas las 40 

preguntas generales de que consta la encuesta que se realizó en cada uno de los 

15000 municipios existentes en la corona castellana del momento. El propósito de 

esta encuesta no era otro sino el de tener recogidos los habitantes, casas , oficios, 

etc.., que pudiera haber en los núcleos mencionados, a fin de poder obtener un 

mayor conocimiento y certeza de los tributos que pudieran recogerse en cada uno 

de ellos; si bien este catastro o pesquisa, que en principio es lo que significa tal 

palabra, ha servido para ayudarnos a tener un mayor conocimiento de la realidad 

social, urbana y económica de cada uno de los municipios afectados. 

 Para el caso de la localidad de Carrión en 1753, año en que se realiza la 

encuesta, existían un total 506 vecinos, 76 viudas y 8 solteras, estás últimas se 

computaban como medio vecino cada una. Había 575 casa habitables y ninguna 

arruinada. Existían un total de 13 molinos, de los cuales 6 se localizaban en el 

barrio de San Zoles, y de los siete restantes,  4 estaban en la Abadía de 

Benevívere. Señala que estos molinos no todos eran de harina, había dos dedicados 

a la molienda y producción de aceite de linaza.  Entre las propiedades del común, 

señala la existencia de varias casas dedicadas a diferentes actividades, así:  existía 

una cárcel, una carnicería, un matadero, un almacén de grano o alhondiga, una 

casa que servía para el maestro/a de primeras letras (escuela), otra donde vivía el 

pregonero; otra dedicada a la esquila del ganado lanar, sólo constaba de una pieza, 

y se utilizaba en la época de la esquila; un corral donde se recogía el ganado que 

no se vendía; otra casa que servía para recoger y procesar el pescado barato; un 

pozo almacén donde se guardaba la avena; y una tabernilla de vino blanco.   

En la pregunta 29, señala la existencia de 4 mesones, una tienda de aceite,  

jabón y vinagre, y la existencia de dos días de mercado, uno fijado los jueves de 

Cuaresma de cuyo inicio ya hemos hablado anteriormente, y el otro se celebraba el 

día de San Mateo. 

En cuanto a los hospitales existentes en la villa, el número había bajado con 

respecto a las etapas anteriores, sólo se mantenían cuatro, uno el de Santa María 

                                                 
21 ZENON DE SOMODEVILLA Y BENGOECHEA (1753): Catastro de Ensenada- Respuestas generales. 
Carrión de los Condes (Palencia). 
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estaba dedicado a la curación de enfermos, el resto: Nuestra Señora de la O, La 

Trinidad y San Torcuato se dedicaban al alojo de los peregrinos y extranjeros que 

pasaban por la villa como consecuencia de su visita al Apóstol Santiago, dato que 

verifica la importancia que el Camino de Santiago seguía manteniendo en ese siglo. 

Entre los oficios que se señalan, llama la atención la existencia de cuatro 

chocolateros; el producto no se incorporó a la dieta del reino hasta después del 

descubrimiento de América, se difundió rápidamente y se ha vinculado desde sus 

inicios con los gustos y deleites de clérigos y monjes, de los cuales Carrión contaba 

con una población numerosa. 

Siguen perviviendo otros oficios que marcan la herencia de una población 

mudéjar ya desaparecida como tal en ese momento, así había dos tintoreros, dos 

oficiales curtidores con un aprendiz, ocho zapateros,  2 maestros alarifes y un 

oficial. 

 

El siglo XVIII se caracterizó por la redacción por parte del Concejo de una 

serie de nuevas ordenanzas que regularon la vida de los carrioneses. Las 

ordenanzas se aprobaron en 1717, fueron enmendadas y sancionaron por el rey en 

1719. Con ellas se regulaba la vida de la localidad, se fijaban las fiestas y votos de 

villa, el orden y situación de los regidores y religiosos en algunas celebraciones; se 

controlaban las mercadurías por el almotacén y los fieles, que determinaban el 

buen peso de los productos a vender; se aseguraba el abastecimiento urbano, 

dando prioridad a los vecinos frente a compradores foráneos; se regulaban también 

las actividades productivas. En este siglo ilustrado, pervivieron las dedicaciones 

artesanales, y aquellos que quisieron tener su propio obrador debieron someterse al 

examen que les ponían los maestros de la corporación de oficio. Continuó 

existiendo tejedores que fabricaban telas de lienzo, pañuelos, manteles y bayetas 

de lana de 1.800 hilos. Hubo un gran número de curtidores y de zapateros, y 20 

panaderías. La villa puso ya en esa época gran cuidado en dar buena acogida a los 

transeúntes que decidían pasar la noche en Carrión, puesto que las autoridades, 

dispusieron de reglas a las que debían someterse los mesoneros : «Los mesoneros 

de esta villa—dice un documento de la época—y sus arrabales ttengan en sus 

mesones buenas camas y aderezos, y con mucha limpieza, y se aga bien servicio y 

acojimiento a los huéspedes y no tengan personas prohividas». 

 
 

5.- Edad Contemporánea: Carrión en los siglos XIX y XX: 

 

Al igual que en la etapa anterior, existe un documento que nos ayuda a conocer el 

pasado de la localidad de Carrión, haciendo hincapié en su trazado urbano y 

desvelando las características socio-económicas de la sociedad de la segunda mitad 
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del siglo XIX, se trata del Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Pascual 

Madoz.22 

En lo referente a la descripción que se realiza de la población y sus afueras, se 

dice que “la población consta de 600 casas, construidas en su mayor parte pared de 

tierra, alguna de piedra y muchas con media asta de ladrillo. La población asestaba 

formada por unas 20 calles y otras tantas callejuelas, siendo las principales de 

aquellas: San Juan, Carboneros hasta el arco del puente mayor, aquí se constata 

que en 1846 el arco aún existía, Santa María, La Rua, a cuyo extremo hay un arco 

llamado del Cristo del Canto, sigue la de Ginebra hacia la plazuela de San Andrés,  

y la del Padierno o entrada del E. que va pasando por otras aunque no derechas, 

hasta el referido puente. La de Santa Olalla, Tejeda, Belería, Matadero y otras; 

todas demasiado  sucias y con mal empedrado, menos la de la Rua, que lo fue 

perfectamente en 1842, poniéndola además aceras de buena piedra. La plaza 

mayor está en el centro de las expresada, Sta. María, La Rua, San Juan y 

Carboneros,………..tiene dos pequeños soportales,….está empedrada como la ¼ 

parte…..Los edificios que la forman son desiguales, entre ellos se cuenta el 

Ayuntamiento, el pósito, la escuela y las oficinas de renta. En el interior de la villa 

se encuentra la plaza de Santa María también sin empedrar; rodéanla el hospital, la 

parroquia de su nombre, la casa capitular de la cofradía de los 20 y la del marqués 

de salinas, titulada del Águila: la de la Olma, sit. Al E. y muy inmediata se 

comunica con la anterior por la callejuela denominada de las capillas de Santiago; 

desemboca en la de Sta. María y no está empedrada.; la del cura de 

Carrión……………; la del Duque del Infantado; está en ella la oficina de correos y 

sirve de tránsito desde la plaza Mayor a la de Sta. María. Fuera de la villa y a la 

derecha del camino de Palencia se encuentra la denominada del Mercado viejo, 

rodeada de edificios de pared de tierra con unos malos portales,……….La del Rastro 

al N,…Tiene cinco entradas principales…..: de Palencia, de Burgos, de Villasirga y de 

Santa Olalla; en la parte oeste conserva unas 600 varas de muralla bastante 

ruinosa, y en las entradas existen aún dos arcos; el del puente, construido en 

1610, y el de Sta. María…. 

 Hubo antiguamente magnífica y suntuosa casa municipal, y en el mismo 

edificio cárcel y carniceria (esto queda descrito en el catastro de Ensenada) , pero 

quedó reducido a cenizas cuando el gran incendio de la iglesia de Santiago (año 

1811 las tropas españolas incendiaron algunos de los edificios civiles y religiosos 

más antiguos y emblemáticos, con el fin de impedir su uso por parte de las tropas 

napoleónicas. Se quemaron los edificios más elevados de la villa, para evitar la 

observación del enemigo y el refugio francés en ellos; se incendiaron las torres de 

San Andrés, de Santiago—desapareciendo el archivo municipal—, dependencias del 

                                                 
22 MADOZ, P. (1999), pp. 68 y ss. 
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ayuntamiento antiguo, la cárcel, y el monasterio de Santo Domingo. De la casa 

consistorial únicamente pervivió la fachada construida en piedra y sostenida por 4 

arcos………………El hospital mantiene 12 camas para pobres y enfermos……………En el 

orden eclesiástico………………….cuenta en el día con 9 parroquias: Sta. María del 

Camino……………la parroquia de Santiago,……………fue abrasada en 1811, quedando 

únicamente sus paredes………….nuestra Señora de Belén…….San Andrés,…….San 

Julián,…..La Magdalena,……San Juan de Cestillos,..es un mal edificio de tierra y 

algunos pilares de ladrillo, de una sola nave y un altar;., si bien se cree que en este 

sitio que está en la margen izquierda del rio y a una cuarta legua al sur de la villa, 

hubo antiguamente un pueblo,………………, Sta . María de Benevívere, es el anterio 

hospital de San Torcuato, que posteriormente se convirtió en priorato del 

monasterio………………………De los expresados monasterios solo existe el edificio del 

de San Zoilo,………………………………………………………,el monasterio se conserva por 

orden del gobierno, y lo habitan actualmente el abad como cura de la Magdalena; y 

un vecino que tiene arrendado parte del edificio y colocada una máquina de harinas 

junto a la pared exterior que mira a la calle………En el día queda solamente el 

convento de las monjas de Sta. Clara, cuya comunidad asciende a 18 religiosas, y 

tiene reunida la de Sta. Isabel desde 1837, en que fue suprimido el convento y 

vendido el local que ocupaba, pasando a formar casas particulares;…..San Francisco 

que se halla en estado ruinoso y sirve para albergue de pobres sin dar utilidad 

alguna a la nación:.el convento de Santo Domingo puede decirse que no existía 

desde 1811, en que fue abrasado por el incendio antedicho., se vendió y ha sido 

demolido. Hay por último en la villa seis capillas, además de 3 cementerios nomal 

situados, que se hallan en las afueras. 

 

La francesada fue también el punto de arranque del declive monástico 

carrionés. Carrión, que era un núcleo donde proliferaban los monasterios, padeció 

las consecuencias de las sucesivas leyes de  exclaustración y de desamortización, 

que se iniciaron con José Bonaparte. En 1808 las congregaciones fueron 

exclaustradas y expoliadas; sólo la iglesia de San Zoilo quedó abierta al culto. 

Cuando tras la dominación francesa se aplicaron los decretos de las Cortes de 

1813, que establecían condiciones de devolución de los monasterios (tener 12 

religiosos, situarse en lugar no descampado, y estar en condiciones habitables), se 

da por extinguido el de Santo Domingo de Carrión. 

   Durante el Trienio Liberal, el monasterio más afectado fue el de San Zoilo, que 

perdió parcelas, molinos, dependencias, del monasterio, la huerta, 200 árboles, el 

archivo, la biblioteca, y cuadros de Roma y Nápoles que adornaban la iglesia y la 

sala capitular. Este monasterio quedó definitivamente despojado por la 
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desamortización de 1835, y por el decreto de 8 de marzo de 1836 de supresión 

general de todos los conventos.  

Antes del 4 de octubre de 1835 habían sido suprimidos los franciscanos de 

Carrión.  

Caminos..Además de los de herradura que conducen a Palencia, Asturias y 

Líebana, existe el camino carretil llamado Francés, que va de Burgos a León y 

Galicia; posteriormente se han construido 3 trozos de calzada, como de 800 varas, 

para la salida del E, O y Norte. 

Industria. Además de la agrícola y de los molinos ya comentados, hay dos 

fábricas de curtidos, 4 de acete de linaza…….Hay mercado los días 21, 22 y 23 de 

Septiembre (San Mateo) y todos los jueves del año hay mercado de granos y en 

invierno suelen venderse en el mismo día bueyes y otros géneros de menor valor. 

Población. 602 vecinos., 3132 almas. 

    

Todo el progreso de finales del siglo XIX se vio paralizado durante la etapa de la 

Guerra Civil, experimentando una regresión.  
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IV.- ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS REALIZADAS 

 

Hasta la fecha en la zona del trazado del Camino de Santiago en la localidad 

de Carrión de los Condes se registran la realización de 5 intervenciones 

arqueológicas. 

 

PRIMERA INTERVENCIÓN 

 
FECHA LUGAR DIRECTOR 

Marzo-Abril 1989 Iglesia de Santiago J. Peñil 
R. Ruiz Salces 

Causa: Excavación previa a la restauración promovida por la Dirección General de Patrimonio de 
la JCyL 
 
Planteamiento: Exhumación de la planta original del edificio. 
 
Resultados: Las excavaciones se centraron en cuatro zonas o sectores. El sector A proporcionó 
varios niveles con numerosos enterramientos con caja de madera en el ábside central, zona donde 
también se exhumó una estructura semicircular de mampostería. En el ábside de la Epístola se 
descubrió una estructura de sillería que los autores suponen perteneciente a una muralla anterior 
a la construcción de la iglesia. Entre los materiales arqueológicos, aparecieron cerámicas 
medievales procedentes de los alfares de Saldaña y de la calle olleros de Valladolid. 
 
CONCLUSIONES23:  
 Los datos documentales sobre esta iglesia son mínimos y su cronología incierta, con opiniones que 
la llevan a finales del siglo XI, mientras que otros autores la sitúan en el último tercio del siglo 
XIII. En el momento de realizarse la excavación, la iglesia se hallaba absolutamente vacía de otras 
estructuras, no conservándose trazas de posibles naves, por lo que el objetivo principal de la 
intervención se cifró en la exhumación de la planta original del edificio. 
  Así, se puede confirmar que la iglesia contaba con tres ábsides, un crucero y una sola nave con 
cubierta de madera.  
 
Planimetría: 

 
 
Detalle de la estructura y enterramientos localizados en la cabecera de la nave de la Epístola. 

 
                                                 
23 LIÓN BUSTILLO, C.(1.993): NUMANTIA Arqueología en Castilla y León 1989/1990.- Valladolid, pp. 
325 
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SEGUNDA INTERVENCIÓN: 

 
FECHA LUGAR DIRECTOR 

Febrero 2001 Iglesia de Santa Clara Aurora de la Cruz Pérez 
 

Causa: Saneamiento del suelo de la iglesia e instalación de un sistema de calefacción. Promotor:, 
Consejería de Fomento de la JCyL. Empresa constructora: Stoa Construcciones y Rehabilitaciones 
S.L. 
 
Planteamiento: Seguimiento arqueológico: excavación en área abierta mediante procedimientos 
mecánicos. 
 
Resultados: Excavación hasta cota -0,50 cm bajo el nivel del suelo, documentándose una única 
unidad compuesta por tierra arcillosa, mezclada con restos de material de época moderna a 
contemporánea, que sólo proporcionó el dato de que, de que en algún momento, se procedió a 
efectuar un trabajo de relleno o nivelación del suelo de la iglesia con este aporte de tierras. 
 
CONCLUSIONES24:  
 Documentación de un único nivel de nivelación. Cabe pensar que las obras de saneamiento llevadas 
a cabo en la década de los años 60 del siglo XX, afectarían, en primer lugar, al conjunto de 
sepulturas que allí existían y, también al pavimento de yeso que se menciona en el documento que 
atestigua el traslado de los restos de la Madre Luisa de la Ascensión, desde el convento de la 
Encarnación de Valladolid, a esta iglesia de Carrión. 
Planimetría: 

 

 
  

                                                 
24 CRUZ PÉREZ, A.(2001): ”Convento de Santa Clara (Carrión de los Condes). Informe del seguimiento 
arqueológico, Marzo 2001””.- Informe inédito depositado en la Unidad Territorial de Cultura de la JCyL 
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TERCERA INTERVENCIÓN: 

 
FECHA LUGAR DIRECTOR 
Diciembre 2004-Enero de 2005 Sala Galilea del Monasterio de 

San Zoilo 
Pedro Javier Cruz Sánchez 
Roberto Losa Hernández 

Causa: Excavación en la sala galilea del monasterio de San Zoilo como consecuencia de la intervención 
que se iba a realizar en la misma para solucionar un problema de humedades 
Planteamiento: Excavación arqueológica de una superficie total de 106 m2 que abarca la totalidad del 
espacio ocupado por la galilea.  
Resultados: Se dividió el área de excavación en varios sectores numerados correlativamente del IA 
hasta el IIC trazados de norte a sur y de derecha a izquierda. Como quiera que en el transcurso de la 
excavación algunos sectores no depararon resto alguno, se replanteó la cata ampliándola al norte del 
cuadro IIA y al este de IA, esto es, hacia el límite septentrional de la galilea y el umbral de la portada 
románica respectivamente. 
La excavación se llevó a cabo en los cuadros IA, IC., IIA, IIB, IIC y las ampliaciones referidas, 
completando la extensión que se proponía en la memoria técnica. Los resultados de los mismos fueron 
enormemente pobres e incluso inexpresivos. Muy alterados por las obras efectuadas por los jesuitas a 
principios del siglo pasado – en concreto, por el trazado de una canalización de aire caliente que recorre 
la práctica totalidad de la cilla. 
CONCLUSIONES25:  
El templo actual es posiblemente el cuarto edificio que se levantó en el lugar de aquel. El primero pudo 
corresponder a la primitiva iglesia de la Santísima Trinidad y San Juan Bautista, sobre los que los 
condes Gómez-Díaz y su esposa Teresa fundaron en el siglo XI el monasterio26. Se ha venido 
suponiendo que estas primitivas iglesias se localizaron en torno a la actual galilea, intuido a partir de la 
continuada advocación a San Juan en este espacio, en todo caso, estas primitivas edificaciones se han 
identificado como propiamente prerrománicas, si bien no tenemos hoy por hoy el más leve indicio de su 
morfología27. 
  Existe una cita de hacia 1600 en la que se menciona que en esta zona occidental del monasterio se 
ubicaba la primitiva iglesia prerrománica que el cronista otorga la categoría de ermita28. 
  El hecho de la entrega del viejo monasterio a la orden de Cluny, allá por 1076, deja una profunda 
huella en la nueva arquitectura, ya que ahora se levanta un gran conjunto monástico que sigue, casi al 
pie de la letra, la planta de la casa madre. Lamentablemente la gran transformación que ha sufrido el 
monasterio en época moderna y contemporánea, ha desdibujado en buena medida las evidencias del 
edifico románico. Aún así, hoy en día se conservan algunos restos de lo que fue el templo románico y 
entre ellos descolla la fachada occidental, la cual debió de ser una de las más espectaculares del 
románico castellano. 
  Flanqueada por sendas torres que se comunicaban a través de un estrecho pasillo, debió de contar 
con un paramento monumental, de considerable altura que en la actualidad es perceptible en la fachada 
norte del monasterio, en el que percibimos un vano y una línea de imposta decorados mediante 
taqueado. La iglesia, muy remodelada durante el barroco, deja entrever en algunas partes la 
construcción románica, tal como la portada perteneciente al entorno escultórico del 110029, un par de 
arcaizantes capiteles que se conservan in situ en una de las naves de la iglesia30 o toda una pléyade de 
elementos de esta época recolocados modernamente por las estancias del monasterio. A partir de 
ciertas evidencias arquitectónicas que nos han ido llegando con cuentagotas, nos encontramos ante una 
ambiciosa fachada vitoreada de tradición carolingia que plantea la estructura o cuerpo occidental 
delante y no detrás de las torres. Parece que este macizo añadido pudo seguir los parámetros de San 
Isidoro de León, en el que también se planeó como un panteón funerario31. 
  En la excavación realizada, los restos de época románica se detectaron en los sectores IA; IIA; IIB; 
IIC; III y IV es decir, en buena parte de la extensión estudiada; en los sectores donde aquellos no 
comparecen, su ausencia tal vez es debida a la notable remoción de la cilla acaecida a lo largo de la 
historia del monasterio. Hay que mencionar que los restos inequívocamente románicos detectados se 
encuentran, como era de esperar, ineludiblemente asociados al templo y ello a pesar de la ausencia de 
restos de carácter mueble. 
En primer lugar habremos de dar cuenta de los cimientos del nártex, el cual supone la antesala de la 
magnífica portada descubierta allá por los años 90. Ubicada a caballo entre los sectores IIA, IIB y III 
nos encontramos ante una potente cimentación que se abre justo enfrente de la portada de la iglesia y 
grosso modo viene a coincidir con el arranque de sendos arcos fajones cuya huella aún se deja entrever 
en el lienzo occidental del templo sanjuanista. 
                                                 
25 SERCAM, SC (2005): “Informe de los trabajos de excavación en la galilea del Monasterio de San 
Zoilo de Carrión de los Condes (Palencia).- Informe sin editar depositado en el departamento de cultura 
de la JCyL, pp.19-29 
26 NUÑO, J.(2000) 
27 IBIDEM. 
28 SERCAM(2005), pp.20 y ss. 
29 CASTÁN, C (1995), pp. 305-310; SENRA, 1997, pp.132 
30 SENRA, 1997, pp.132 
31 SENRA, 1997, pp.132 
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  Muy transformado por las obras de remodelación de la cilla en época moderna y por la canalización de aire 
caliente, obra de los jesuitas, nos encontramos ante los restos de una estructura (UUEE 121=123=202) 
levantada a base de sucesivas hiladas de grandes bloques de caliza apenas sin desbastar (los cuales 
muestran disímiles características con aquellos otros sillares calizos utilizados para levantar el edificio), 
asentada directamente sobre un nivel de gravas de origen fluvial (UUEE 119=203). Cuenta sus muros con 
una anchura próxima a los 2 m. y una longitud conservada de 3 m. de E a W aunque, si atendemos al 
arranque de los arcos formeros descritos anteriormente, su longitud total rondaría los 7 u 8 m. (de este a 
oeste). Esta estructura, de planta rectangular, presenta enfrente de la portada románica -8 m.-, una zona 
de acceso abierta de casi 2 m. de anchura que se encuentra perfectamente alineada con la portada tantas 
veces descrita y que sería el área de ingreso natural a la zona litúrgica y funeral de la galilea. 
  Ésta cuenta, con los datos proporcionados por las evidencias detectadas, con una extensión cercana a los 
52 m2, encontrándose originalmente en este espacio los ya famosos enterramientos que hoy están 
ordenados a los pies de la iglesia, tal y como muestra una filacteria localizada en uno de los arcos de medio 
punto revocados de yeso de la portada de la iglesia, fechada en 1786. 
  Sin embargo y a pesar de que en este espacio se tenía la esperanza de hallar alguno de los sepulcros que 
la historiografía y la tradición sitúan, tales como las sepulturas de los condes de Carrión, su búsqueda ha 
sido totalmente infructuosa. 
  No obstante hemos dado cuenta de un reducidísimo nivel cementerial ubicado al sur del nártex y al norte 
de la antigua entrada al claustro, a caballo entre los cuadrantes IIB y IIC. Excavadas en un paquete de 
arcillas que emergen de las gravas del nivel geológico (UE119), se trata de tres tumbas antropomorfas 
construidas mediante sillares de caliza labrados (algunos de los cuales muestran marcas de cantero 
similares a las que aparecen a lo largo de la fábrica románica), orientadas en sentido este-oeste cuya 
posición estratigráfica permite apuntar la presencia de sendas fases de enterramientos. Forma parte de lo 
que hemos dado en llamar Fase I un par de tumbas –número 1: UE 128 y número 2: UE 131-, 
antropomorfas, la primera de ellas con la cabeza marcada, elaboradas como dijimos mediante sillares 
calizos bien trabajados. 
  La tumba Nº 1 un adulto y la Nº 2 un enterramiento infantil. En ambos casos encontramos al difunto sin 
ajuar enterrado en decúbito supino con las manos cruzadas sobre la cintura. La tumba del adulto muestra 
evidentes huellas de reducción de huesos (encontrando restos de al menos tres individuos) de ahí que es 
posible apuntar que haya servido de eventual panteón familiar, La tumba infantil, seguramente 
correspondiente a un neonato, aparece encastrada en la arcilla y sirvió para enterrar a un único individuo. 
  La Fase II viene a estar representada por una tumba (tumba 3: UE 134), de la que únicamente se 
conservaba la parte correspondiente a las extremidades inferiores. Ante la notable remoción de la cilla se 
decidió dejar sin excavar el sector IB, centrando los esfuerzos en el área más próxima a la fachada en el 
denominado sector IV, sito en el extremo NO de la cata. En este espacio, sito entre el nártex y el umbral de 
la puerta únicamente se localizó una vieja escalera de acceso al templo, asentada directamente sobre el 
nivel de gravas. Este área de ingreso al templo se asentaba sobre un potente paquete de mortero de cal 
(UE405) de más de medio metro de espesor sobre el que, a su vez, se dispuso un suelo de baldosas calizas 
(UE404) que parece el original de la iglesia aunque la ausencia de evidencias de carácter mueble o de otro 
tipo de restos impide que podamos precisar la cronología del mismo. 
.- Restos de época moderna. 
  El final del dominio cluniacense y su integración en la congregación de Valladolid acaecida hacia 1509 
conllevó una notable renovación del conjunto monástico de San Zoilo, renovación que poco antes de 1645 
afectó a la iglesia románica32. Unos años antes, hacia 1570-1576, la zona de la galilea sufría una serie de 
transformaciones que la convertían en capillas con la anexión de un altar en el muro occidental, 
conociéndose desde entonces como “capilla de los Condes”. 
  Retrocediendo un poco más en el tiempo, habremos de apuntar que, al finalizar la Edad Media (hacia 
1509) el conjunto monástico se encontraba en tan mal estado que “apenas ay oficina o donde monjes y 
religiosos de la Observancia que en él están, se puedan recoger”33. Tiempo después, ya a finales del siglo 
XVIII una serie de nuevas reformas y de restauraciones remodelaron de tal manera este espacio que en la 
actualidad adopta una fisonomía totalmente diferente a la primitiva34. José Luis Serna, gran conocedor de 
este monasterio, precisa  (a partir de un plano de hacia 1946) que es posible que existiera un espacio de la 
misma anchura que la iglesia, tal vez cerrado al exterior y comunicado tan sólo con las dependencias 
regulares, de tal forma que la portada que da al exterior sería la desaparecida del lado norte. 
  Con todo es en el siglo XVII cuando se consuma la transformación del monasterio y especialmente de la 
iglesia, con el trazado de la iglesia barroca que hoy vemos, conservando únicamente parte de la planta 
románica, pero enmascarada bajo los revocos barrocos. Es en este momento cuando se derriba gran parte 
de la obra cluniacense y completamente la obra gótica (como la sacristía del abad Hurtado de Mendoza), 
empleándose las piedras de una y otra fase como mampuesto para los nuevos muros35. Desde este 
momento las modificaciones en el monasterio y, más aún, en la iglesia fueron mínimas llevándose a cabo 
arreglos en los suelos y levantándose algunas dependencias, de las que pocos restos quedan en la 
actualidad. 
  Si que debemos recordar que hacia la segunda mitad del siglo XVI los sepulcros de la familia condal, hasta 
ese momento exentos, se enterraron quedando las laudas a nivel del pavimento; de todos ellos, sólo la 
tumba de doña Teresa continuó en la iglesia, donde ya se había instalado siglos antes. En 1786 una nueva 
reforma del espacio ocupado por la cilla y, más concretamente, la galilea se vuelve a extraer los sepulcros  

                                                 
32 SENRA, 1997, pp.130 
33 ZARAGOZA, P.(1976), pp.103-105 
34 IBIDEM, pp.131 
35 NUÑO, J. (2000) 
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del pavimento y se apilan a uno y otro lado de la portada, formando una especie de muretes que la 
flanqueaban, según reza en la inscripción que se encuentra en una de las arquivoltas de la portada en la 
que expresa: “Reedificase esta capilla y se colocaron los sepulcros que se hallaron en su pavimento bajo los 
arcos colaterales en el año de 1786”. En esta nueva disposición parece ser, según nos informan los 
documentos, no se encontraba el sarcófago del conde Gómez Díaz, por lo que se ha presumido hasta la 
fecha que estaba enterrado in situ36. 
  Las profundas transformaciones sufridas ya en época contemporánea han dejado marcadas huellas en los 
escasísimos restos que de época moderna se detectaron en la intervención. 
  Solamente pudo documentarse, aparte de las cimentaciones de las columnas (UU.EE 115, 118, 147, 148 y 
150) que dividen en dos el espacio de la cilla, los restos de los paramentos (UU.EE 138 y 140) que 
delimitaban la entrada original al claustro. Se trata de sendos paramentos, notablemente arrasados, 
levantados a base de un mortero de cal con arena que traba algunos bloques de caliza sin labra y algunos 
trozos de sillares que parecen reaprovechados de construcciones anteriores. La ausencia de materiales 
arqueológicos asociados a la estructura impidió ofrecer cualquier aproximación cronológica para la misma; 
no obstante, a partir de un par de detalles estratigráficos tal vez quepa encuadrarla muy a grandes rasgos 
entre la Edad Media y la Moderna. 
  Nos referimos en primer lugar, a que el paramento que cierra el acceso por el norte no corta las tumbas 
de época medieval (las cuales cabe datar, por los paralelos que se conocen, en los siglos XII o XIII) aunque 
tampoco aparece bajo la cimentación de una de las columnas de la cilla (UE 147); sí que lo hace, en 
cambio, la cimentación UE 118, la cual asienta sobre el paramento meridional (UE 140), el cual a su vez es 
cortado por la calefacción de aire caliente por su extremo oriental (UE 144). Así las cosas, esta estructura 
que delimita la entrada al claustro se encuentra en parte bajo las columnas de la cilla de época moderna 
pero no parece afectar a las tumbas de época pleno-bajo medieval, una de las cuales (tumba 3) sí que está 
cortada a su vez por UE 147 (cimentación de la columna UE 108), y por la zanja de cimentación del lienzo 
occidental de la cilla (UE151). 
  Tal vez levantada a finales de la época medieval, esta estructura que venimos describiendo pudo separar 
en un momento dado la cilla de la galilea, creando dos espacios independientes que, ya en época moderna 
cuando la segunda de ellas había perdido su función original, se fundieron extendiéndose así la cilla unos 
metros hacia el norte. 
.- Los restos jesuíticos de época moderna. 
  El monasterio, tras las obras de reforma acontecidas a partir del siglo XVI, apenas cambió de fisonomía 
hasta nuestros días. En 1851 fue adquirido por la compañía de Jesús, que lo ocupó hasta 1959, año en que 
pasó a manos de la diócesis palentina37. 
  Fiel reflejo del paso de los jesuitas por el monasterio, aparte de todas las dependencias propias del 
internado que allí existió hasta mediados del siglo XX y que hoy en parte se han aprovechado para las 
dotaciones del hotel, es la presencia de toda una red de canalizaciones de aire caliente, levantadas a 
principios del siglo pasado (entre 1915 y 1920, según consta en un graffiti que se encuentra en el suelo 
dentro de la iglesia), que surcan buena parte de la cilla y galilea de San Zoilo. Parece que esta obra se llevó 
a cabo debido a los problemas de humedad que contaba el monasterio, acrecentados por su situación en la 
misma vega del río Carrión, muy cercano a aquel. Así se construyó un complejo entramado de 
canalizaciones, a veces divididas en dos o con numerosas ramificaciones, realizadas por medio de ladrillos 
huecos y macizos trabados con mortero, cubierta abovedada y solado de baldosas de barro cocido que en 
sentido este-oeste y norte-sur cruzaba la cilla y la galilea para seguir bien por la iglesia bien por el patio 
que se encuentra a poniente de aquella. La caldera de la misma, según las informaciones ofrecidas por José 
Antonio Perrino, se encontraba al norte de la galilea y repartía el aire caliente por la cilla, galilea y claustro, 
si bien no llegaba, tal como hemos podido comprobar in situ hasta las dependencias del pobrero, localizadas 
al sur de la cilla. 
  La excavación arqueológica permitió detectar esta canalización, en buen estado de conservación pero 
semi-cegada por materiales de derribo en su interior, en los sectores IA, IC y IIB (UU.EE 304, 145 y 114 
respectivamente), y por su trazado se ha llevado cuanto ha encontrado a su paso. Así es como en el sector 
IC ha cortado la cimentación de la entrada original al claustro anteriormente descrito (UE 140) y lo mismo 
ha provocado en IIB donde ha cortado el zuncho de hormigón que asegura las columnas de la cilla (UE 142) 
y parte de la estructura del nártex (UE 121), parte de cuya pared aprovechó para apoyar su estructura. En 
IA se asienta directamente sobre las gravas que conforman el nivel geológico y no parece haber arrasado 
ninguna estructura anterior. 
 

 

  

                                                 
36 IBIDÉM 
37 REVUELTA GONZÁLEZ, 1984, passim 
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Planimetría: 
 

 
Plano de San Zoilo con la localización del área afectada por la intervención en la sala galilea. 
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CUARTA INTERVENCIÓN 

 
FECHA LUGAR Promotor Arqueóloga 
Febrero de 2006 Parcelas 5007 y 5034 del pol. 523 

del TM. de Carrión de los Condes 
Mª Cruz Rico Fernández Mª Julia Crespo Mancho 

Causa: Modificación Puntual de la clasificación del suelo de las parcelas señaladas con el objeto de 
poder construir una serie de viviendas unifamiliares. 
Planteamiento: Prospección intensiva y de cobertura total de las parcelas señaladas, atendiendo a 
lo señalado en el Art. 54 de la Ley 12/2002 
Resultados: 
Las parcelas se encuentran ubicadas al oeste del núcleo urbano de Carrión de los Condes (Palencia), frente al 
convento de San Zoilo.  En el momento de la prospección la parcela 5007 estaba dedicada al  cultivo de cereal  y 
la 5034 era un área de pradera en la que aún se observaban las ruinas de una casa con corral, de la que 
quedaban restos de la cimentación de sus muros y peldaños de escalera, cronológicamente adscrita  a la etapa 
contemporánea. 
Conclusiones: Los restos arqueológicos fueron inexistentes, así como el hallazgo de materiales 
cerámicos o de otro tipo. 
 
Planimetría: Parcelario escala 1/5500 con la localización de las parcelas 
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QUINTA

 
FECHA 
Abril 2009

Causa: Modificación Puntual de la clasificación del suelo de la parcelas señalada con el objeto de 
poder construir una serie de viviendas unifamiliares.
Planteamiento:
lo señalado
Resultados:
Las parcela se encuentra ubicada al oeste del núcleo urbano de Carrión de los Condes (Palencia), 
frente al Monasterio de San Zoilo.  En el
barbecho y cubierta
 Conclusiones:
cerámicos o de otro tipo.
 
Planimetría
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QUINTA INTERVENCIÓN

LUGAR
Abril 2009 Parcela 5035 del pol. 523 sita en el 

T.M. de Carrión de los Condes
Modificación Puntual de la clasificación del suelo de la parcelas señalada con el objeto de 

poder construir una serie de viviendas unifamiliares.
Planteamiento: Prospección intensiva y de cobertura total de las parcelas señaladas, atendiendo a 
lo señalado en el Art. 54 de la Ley 12/2002
Resultados: 
Las parcela se encuentra ubicada al oeste del núcleo urbano de Carrión de los Condes (Palencia), 
frente al Monasterio de San Zoilo.  En el
barbecho y cubierta parcialmente por matorral y malas hierbas.
Conclusiones: Los restos arqueológicos fueron inexistentes, así como el hallazgo de materiales 

cerámicos o de otro tipo.

Planimetría: Parcelario
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INTERVENCIÓN 

LUGAR 
Parcela 5035 del pol. 523 sita en el 
T.M. de Carrión de los Condes

Modificación Puntual de la clasificación del suelo de la parcelas señalada con el objeto de 
poder construir una serie de viviendas unifamiliares.

Prospección intensiva y de cobertura total de las parcelas señaladas, atendiendo a 
en el Art. 54 de la Ley 12/2002

Las parcela se encuentra ubicada al oeste del núcleo urbano de Carrión de los Condes (Palencia), 
frente al Monasterio de San Zoilo.  En el

parcialmente por matorral y malas hierbas.
Los restos arqueológicos fueron inexistentes, así como el hallazgo de materiales 

cerámicos o de otro tipo. 

: Parcelario y fotografía aérea
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Parcela 5035 del pol. 523 sita en el 
T.M. de Carrión de los Condes 

Modificación Puntual de la clasificación del suelo de la parcelas señalada con el objeto de 
poder construir una serie de viviendas unifamiliares.

Prospección intensiva y de cobertura total de las parcelas señaladas, atendiendo a 
en el Art. 54 de la Ley 12/2002 

Las parcela se encuentra ubicada al oeste del núcleo urbano de Carrión de los Condes (Palencia), 
frente al Monasterio de San Zoilo.  En el momento de la prospección la tierra 

parcialmente por matorral y malas hierbas.
Los restos arqueológicos fueron inexistentes, así como el hallazgo de materiales 

y fotografía aérea escala 1/
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Promotor
Parcela 5035 del pol. 523 sita en el 

 
Mª Cruz Rico Fernández

Modificación Puntual de la clasificación del suelo de la parcelas señalada con el objeto de 
poder construir una serie de viviendas unifamiliares. 

Prospección intensiva y de cobertura total de las parcelas señaladas, atendiendo a 

Las parcela se encuentra ubicada al oeste del núcleo urbano de Carrión de los Condes (Palencia), 
momento de la prospección la tierra 

parcialmente por matorral y malas hierbas.
Los restos arqueológicos fueron inexistentes, así como el hallazgo de materiales 

escala 1/3000 
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Promotor 
Mª Cruz Rico Fernández

Modificación Puntual de la clasificación del suelo de la parcelas señalada con el objeto de 

Prospección intensiva y de cobertura total de las parcelas señaladas, atendiendo a 

Las parcela se encuentra ubicada al oeste del núcleo urbano de Carrión de los Condes (Palencia), 
momento de la prospección la tierra 

parcialmente por matorral y malas hierbas. 
Los restos arqueológicos fueron inexistentes, así como el hallazgo de materiales 

 con la localizaci
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Arqueóloga
Mª Cruz Rico Fernández Mª Julia Crespo Mancho

Modificación Puntual de la clasificación del suelo de la parcelas señalada con el objeto de 

Prospección intensiva y de cobertura total de las parcelas señaladas, atendiendo a 

Las parcela se encuentra ubicada al oeste del núcleo urbano de Carrión de los Condes (Palencia), 
momento de la prospección la tierra 

Los restos arqueológicos fueron inexistentes, así como el hallazgo de materiales 

con la localización de la 

en el TM de Carrión de los Condes 
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Arqueóloga 
Mª Julia Crespo Mancho

Modificación Puntual de la clasificación del suelo de la parcelas señalada con el objeto de 

Prospección intensiva y de cobertura total de las parcelas señaladas, atendiendo a 

Las parcela se encuentra ubicada al oeste del núcleo urbano de Carrión de los Condes (Palencia), 
momento de la prospección la tierra se encontraba 

Los restos arqueológicos fueron inexistentes, así como el hallazgo de materiales 

ón de la parcela 

27 

Mª Julia Crespo Mancho 

Modificación Puntual de la clasificación del suelo de la parcelas señalada con el objeto de 

Prospección intensiva y de cobertura total de las parcelas señaladas, atendiendo a 

Las parcela se encuentra ubicada al oeste del núcleo urbano de Carrión de los Condes (Palencia), 
se encontraba en 

Los restos arqueológicos fueron inexistentes, así como el hallazgo de materiales 
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IV.- CARTA TEMÁTICA DE LAS ÁREAS DELIMITADAS 
 

Todas las áreas que se determinan a continuación se encuentran dentro de 

la delimitación del Camino de Santiago en TM de Carrión de los Condes, 

diferenciando aquellas que se localizan dentro del núcleo urbano, de las que se 

sitúan fuera del mismo. En total se han establecido un total de 14 áreas, de las 

cuales 13 se localizan dentro del núcleo urbano siendo tres los niveles de protección 

determinados para ellas, al final del trabajo se incorpora un anexo en el que 

aparece reflejado cada uno de los solares que las integran: 

 

Área 1. Muralla ámbito de la iglesia de Santa María. 

Área 2: Ermita de la Piedad y su ámbito. 

Área 3: Convento de Santa Clara y su ámbito. 

Área 4: Iglesia de Santa María. 

Área 5: Iglesia de Santiago. 

Área 6: Iglesia de San Julián y su ámbito. 

Área 7: Puente Mayor, dique de contención y su ámbito. 

Área 8: Monasterio de San Zoilo y su ámbito. 

Área 9: Ámbito de protección arqueológica de la Iglesia de Santiago. 

Área 10: Ámbito de protección arqueológica de la iglesia de Santa María. 

Área 11: Ámbito de la muralla en la C/ Piña Blasco. 

Área 12: Ámbito del casco histórico con protección arqueológica fuera de las áreas 

anteriores. 

Área 13: Resto del suelo urbano de ámbito PECPH. 

Área 14: Suelo rústico de ámbito PEPCH, yacimientos inventariados y no 

inventariados y enclaves con protección arqueológica. 

 

En cada caso aparece registrado, la identificación del solar, su situación  con 

respecto al vaciado del mismo y el grado de protección; aquellos solares que han 

sido vaciados en su totalidad han quedado excluidos; y los que lo han sido de forma 

parcial les serán de aplicación las medidas de protección establecidas, únicamente, 

a la superficie inalterada. 

Para el caso del área 13: Suelo urbano dentro de la delimitación del Camino 

de Santiago y fuera de los ámbitos anteriores, no se ha visto la necesidad de 

realizar la tabla anterior, ya que las medidas de protección establecidas en la 

normativa no conllevan ninguna actuación arqueológica, salvo que en las distintas 

obras que pudieran realizarse se localicen restos con valores propios del Patrimonio 

Cultural de Castilla y León. 
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.- Planimetría:  

1.- Plano del “Camino de Santiago” en el TM. 

2.- Plano del núcleo urbano con los distintos tipos de clasificación del suelo. 
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 ÁREA 1: MURALLA  EN EL ÁMBITO  DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA Bajo la protección de 
la declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio 
Histórico Español. 
Provincia: PALENCIA Municipio: CARRIÓN DE LOS CONDES  
Localidad: Carrión de los Condes   
SUPERFICIE QUE OCUPA EL ÁREA DELIMITADA ATRIBUCIÓN CULTURAL   Segura       Posible                                        

6.274 m2 

 
  Romana                                                    x 
Medieval                                    x 

ACTIVIDADES PERMITIDAS Y USOS DEL SUELO: En el capítulo “D” de este informe sobre normativa de 
protección, quedan señaladas estas medidas además del procedimiento a seguir en caso realizar obras que 
afecten e este área, no obstante señalamos a continuación y de forma más precisa cuales son las actividades 
permitidas, usos del suelo y actuaciones arqueológicas a realizar. 
 
  En el ámbito donde la muralla se encuentra dentro de la delimitación del Camino de Santiago y conserva 
restos emergentes, o donde se conoce con exactitud cual era su trayectoria, se ha delimitado una franja de 
protección con unas dimensiones de 4 m. de anchura a cada lado; con el propósito de garantizar su 
conservación, facilitando la visualización de los elementos que la componen y su recorrido. Para mayor 
protección de la misma se determina que el suelo ocupado por el trazado de la muralla,  tanto como el del área 
de la franja de protección, donde en la actualidad no existen construcciones, será un espacio libre de 
edificación, de propiedad privada o pública, según la situación jurídica de la superficie en que se encuentre. 
 
ESPACIOS CON PROTECCIÓN 1: 
 
   Las obras que se realicen en el trazado de la muralla y en la franja de protección, estarán encaminadas a la 
protección y conservación de la misma,  por ello: 
 
.- En el caso de derribos de edificaciones superpuestas a su trazado o  a la estructura emergente,  será 
obligatorio la realización de un control arqueológico que supervise el mismo, a fin de poder documentar la 
estructura  (si existiera) y evitando la afección que pudiera producirse sobre la misma; posteriormente, de no 
existir restos estructurales, se realizarán sondeos en el espacio liberado con el objeto de verificar la existencia o 
no de ese tipo de restos bajo el subsuelo. Una vez concluidos los trabajos de excavación, se procederá: En caso 
de existir elementos relacionados con el Bien, a su conservación y,  si fuera posible,  su puesta en valor.  
 
.- Sólo se permiten las acometidas de infraestructuras soterradas en aquellas zonas del trazado de la muralla y 
dentro de la franja de protección, donde se compruebe previamente la inexistencia total de estructuras y 
niveles arqueológicos relacionados con la misma, y siempre que estas discurran con una distancia suficiente 
para evitar que , ante posibles incidencias ,se vea afectado el Bien. Para ello será necesario la realización de 
una excavación arqueológica en área abierta, de toda la superficie que se considere necesaria al efecto de 
comprobar y determinar los supuestos anteriores; asimismo los materiales utilizados para albergar dichas 
infraestructuras tienen que garantizar la seguridad y conservación de las mismas haciendo constar las 
condiciones de mantenimiento, si las hubiere, y el tiempo de garantía sin deterioro, siendo obligatorio el 
proceder a su  cambio antes de que este llegue a su fin.   
 
.- En el caso de existir infraestructuras dentro de la franja de protección, las obras relacionadas con el 
mantenimiento y reparación de las mismas irán acompañadas de un control arqueológico con el objeto de 
documentar los elementos y niveles arqueológicos existentes, así como evitar la afección  sobre el Bien, 
procediendo en el informe pertinente a realizar una valoración sobre el estado de conservación de las mismas y 
del impacto que realizan sobre la conservación y mantenimiento de la muralla. Si la naturaleza y estado de 
conservación de dichos elementos, hicieran peligrar la conservación del Bien, se procederá a efectuar un 
trazado alternativo fuera del área de afección, con el objeto de garantizar su protección y conservación. Por 
otro lado, y al igual que en el supuesto anterior,  los materiales utilizados para albergar dichas infraestructuras 
tienen que avalar la seguridad y conservación de las mismas haciendo constar las condiciones de 
mantenimiento, si las hubiere, y el tiempo de garantía sin deterioro, siendo obligatorio el proceder a su  cambio 
antes de que este llegue a su fin.   
 
.- Aquellos proyectos encaminados a realizar la conservación y puesta en valor de la muralla, llevarán parejos 
la excavación, control y estudio arqueológico del área que  vaya a verse afectada con el objeto de realizar la 
documentación de las posibles estructuras y niveles arqueológicos,  valorando el estado de conservación de los 
restos que pudieran encontrarse y la posibilidad de su integración en la puesta en valor.  
   En este estudio se indicará cual es el trazado aconsejable para albergar las infraestructuras necesarias en la 
puesta en valor del Bien. Al igual que en los supuesto anteriores  los materiales  utilizados para acoger dichas 
infraestructuras tienen que avalar la seguridad y conservación de las mismas, haciendo constar las condiciones 
de mantenimiento, si las hubiere, y el tiempo de garantía sin deterioro, siendo obligatorio el proceder a su  
cambio antes de que este llegue a su fin.   
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1.-LOCALIZACIÓN: 

 
” MTN 1/25.000 Hoja 197-IV “Carrión de los Condes 

 
           Ortofoto  trazado de la muralla que se encuentra dentro de la delimitación 
del “Camino de Santiago” en el ámbito  de Santa María 
 
.- Acceso: La muralla se encuentra emplazada en el perímetro del casco urbano, estando 

localizada parte del trazado y de la estructura emergente en la zona delimitada del Camino 

de Santiago. El trazado de la estructura que concierne a esta área  es visible en el flanco 

oriental del núcleo urbano donde conserva un cubo, perteneciente a los restos de un arco ya 

perdido, situado en la confluencia de las calles Santa María con Historiador Ramírez; la 

estructura se conserva en el flanco occidental de la C/ Historiador Ramírez hasta pasado el 

cruce  con la C/ Fernán Gómez, a partir de aquí y en dirección norte existen algunos tramos 

del lienzo, pero estos  quedan fuera de la delimitación del Camino.   

 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:  

 

I.- Estructura: .- Características morfológicas: se trata de una estructura formada por 

dos muros de sillarejos de gran tamaño unidas por un relleno de piedras y hormigón, echado 

a tongadas; su altura varía conservando zonas que alcanzan los cuatro metros; el espesor  
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de la estructura ronda los 2 metros. Estas características constructivas están presentes en el 

lienzo que se conserva en el perímetro sur de la villa, y que circunda la iglesia y el barrio de 

Santa María; si bien en uno de los tramos que se localizan fuera del perímetro del área de 

afección del “Camino de Santiago”, en concreto en la calle de las Cercas, nos encontramos 

con que el zócalo que constituye la muralla, está formado por grandes sillarejos de piedra 

caliza, al igual que el tramo del perímetro sur, sin embargo el recrecimiento de la misma se 

ha efectuado con tapial, característica que algunos autores38 apuntan como singular de las 

cercas más tempranas, y cuyo paralelo inmediato podemos ver en la muralla de Támara. 

En el trazado sur, aún conserva dos cubos; y de la parte situada en el interior del trazado 

del “Camino de Santiago” en su zona norte podemos decir que el muro que circunda la acera 

norte de la Calle Piña Blasco, números 10 y 12, hasta su cruce con la calle Hortaleza, ha 

sufrido tal intervención que si bien es posible que la muralla se localice “in situ”, está 

totalmente camuflada a simple vista. 

Otra de las características de sus paramentos, apreciable sobre todo en el trazado sur, 

cubo sito junto a la iglesia de Santa María,  es la mezcla de materiales, documentándose, 

junto a los grandes bloques de sillarejos ya mencionados, algunos paños realizados con 

ladrillo mudéjar y otros formados por cantos de río. Estas diferencias en el tipo de materiales 

tiene su explicación en las distintas intervenciones realizadas para su reparación  a lo largo 

de la historia, como ya comentamos en el capítulo referente al marco histórico ha quedado 

constancia de que a lo largo del medievo se fueron tomando medidas para mantener en pie 

los lienzos de la misma, fundamentalmente hubo dos fórmulas para conservar el buen estado 

de la muralla: una de ellas fue crear normativas para obligar a los habitantes del Alfoz 

carrionés a trabajar en la reparación de los muros o, en su defecto, a pagar un dinero por no 

acudir a estos; la otra, era destinar un porcentaje de las penas establecidas por sentencia 

judicial al mismo fin, así como dedicar una cantidad de  dinero de las multas establecidas 

contra quienes no hubieren acatado una sentencia arbitral.  

II.- Las puertas: La muralla contaba con varias puertas de entrada, sabemos de la 

existencia de tres: En el extremo sur,  situada junto a la iglesia de Santa María se abría la 

puerta de Padierno. Otras puertas existentes eran la de San Pedro localizada al norte del 

casco urbano, próxima a la antigua iglesia de San Pedro ya desaparecida y la del Canto39. 

  Estas puertas contaban con unos arcos de entrada, a finales del siglo XIX aún 

existían en pie el arco de la puerta de Padierno y el arco de la puerta que daba paso a la 

ciudad desde el puente40. 

III.- Cronología: En cuanto a sus orígenes hay historiadores que conceptúan como 

romanas parte de sus lienzos41. Como ya comentamos en el capítulo III, su construcción 

debe remontarse hacia 1111, y  fue reedificada en el siglo XV. Protegía principalmente, el  

barrio de Santa María, el este y el norte del núcleo urbano, ya que el lado oeste quedaba 

defendido por el río. 

                                                 
38 VALDEÓN MALUQUER, J.(1991): “Reflexiones sobre las murallas urbanas de la Castilla Medieval”.- 
En  DE SETA, C. y LE GOLF, J. (1991): “La ciudad y las murallas”.  Madrid, pp. 79 y ss. 
39 BEJARAMO RUBIO, A. y MOLINA MOLINA, A. (1999): “El monasterio de San Zoilo (Carrión de los 
Condes) a finales de la Edad Media: Propiedades y rentas”.- Murcia, pp. 100, fol. 71 
40 MADOZ, p. (1999): “Palencia: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico (1845-1850)”.- Edición 
Facsímil, Pp. 68. 
41 BALMASEDA, J. (1990): “El territorio palentino en época romana”, pp. 82.- En  VALDEÓN, J.: 
“HISTORIA DE  PALENCIA I, Edades Antigua y Media”. 



Carta arqueológica del Conjunto Histórico del “Camino de Santiago” en el TM de Carrión de los Condes 
 

Mª Julia Crespo Mancho Avda. de León 3 -1º Dcha (34005) Palencia. info@arqueologiajuliacrespo.com    33 
 

3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

  
Vista del tramo sur de la muralla con algunas de las 
construcciones que hoy en día se disponen sobre la 
misma. 

Ídem. 

 
 

Tramo sur con una de las aberturas que se han 
realizado en la muralla. 

Detalle de la rotura de la cerca efectuada en el tramo 
sur, para permitir la salida de la calle Fernán González. 

4.- TRABAJOS DE PROSPECCIÓN 

ARQUEÓLOGO FECHA 
Mª Julia Crespo Mancho Julio 2012 

 
5.- PLANIMETRÍA 

  

  
Cubo que aún se conserva en el tramo sur de la 
muralla, correspondiente a la puerta de Padierno. 

Detalle de los diferentes paramentos que se pueden 
apreciar en el tramo sur de la muralla. 
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ÁREA 2: ERMITA DE LA PIEDAD Y SU ÁMBITO. 
Provincia: PALENCIA Municipio: Carrión de los Condes  
Localidad: Carrión de los Condes  MTN. 1/25000. Hoja 198-III “Amusco” 
SUPERFICIE QUE OCUPA EL ÁREA DELIMITADA ATRIBUCIÓN CULTURAL   Segura       Posible                                        

523,74 m2 

 
             Medieval                         x 
             Moderna                         x 
             Contemporánea               x 

 
ESPACIO CON PROTECCIÓN 1 
 
 
ACTIVIDADES PERMITIDAS Y USOS DEL SUELO: 
 
La regularización de los usos y actividades permitidas será la que se establece en la memoria vinculante y la 
normativa urbanística del Plan Especial. En cuanto a las medidas arqueológicas a realizar y el procedimiento a 
seguir,  aparte de lo que queda reflejado en el  en el capítulo D “Normativa de Protección” de este informe, se 
establece que para aquellos solares incluidos dentro del área delimitada en los cuales no se haya realizado el 
vaciado de los mismos o este haya sido de forma parcial, la actuación arqueológica que debe realizarse en 
caso de efectuarse obras que afecten al subsuelo será la siguiente:   
 
.- En el caso de actuaciones que afecten al  subsuelo del ámbito con protección arqueológica delimitado,  será 
obligatorio la realización de un control arqueológico que supervise las obras que se quieran efectuar  a fin de 
documentar los posibles restos que pudieran aparecer evitando la afección que pudiera producirse sobre los 
mismos. Una vez concluidos los trabajos de excavación, se procederá: En caso de existir estructuras u otros 
elementos de interés, a su conservación y,  si fuera posible,  su puesta en valor.  
 
.- Sólo se permiten las acometidas de infraestructuras soterradas en aquellas zonas del espacio protegido, 
donde se compruebe previamente la inexistencia total de restos arqueológicos de interés, y siempre que estas 
discurran con una distancia suficiente con respecto a aquellas zonas donde sí aparezcan para evitar que, ante 
posibles incidencias, los elementos a conservar se vean afectados. Para ello será necesario la realización de 
una excavación arqueológica en área abierta, de toda la superficie que se considere necesaria al efecto de 
comprobar y determinar los supuestos anteriores; asimismo los materiales utilizados para albergar dichas 
infraestructuras tienen que garantizar la seguridad y conservación de las mismas haciendo constar las 
condiciones de mantenimiento, si las hubiere, y el tiempo de garantía sin deterioro, siendo obligatorio el 
proceder a su  cambio antes de que este llegue a su fin.   
 
.- En el caso de existir infraestructuras dentro del área delimitada con protección arqueológica, las obras 
relacionadas con el mantenimiento y reparación de las mismas irán acompañadas de un control arqueológico 
con el objeto de documentar los elementos y estratos existentes, así como evitar la afección  sobre los 
mismos, procediendo en el informe pertinente a realizar una valoración sobre su estado de conservación y del 
impacto que realizan sobre su conservación y mantenimiento. Si la naturaleza y estado de conservación de 
dichos elementos, hicieran peligrar su conservación, se procederá a efectuar un trazado alternativo fuera del 
área de afección, con el objeto de garantizar su protección y conservación. Por otro lado, y al igual que en el 
supuesto anterior,  los materiales utilizados para albergar dichas infraestructuras tienen que avalar su 
seguridad y conservación haciendo constar las condiciones de mantenimiento, si las hubiere, y el tiempo de 
garantía sin deterioro, siendo obligatorio el proceder a su  cambio antes de que este llegue a su fin.   
 
.- Aquellos proyectos encaminados a realizar la conservación y puesta en valor de aquellos elementos que 
pudieran aparecer y que así se consideren, llevarán parejos la excavación, control y estudio arqueológico del 
área que  vaya a verse afectada con el objeto de realizar la documentación de las posibles restos 
arqueológicos,  valorando su estado de conservación y la posibilidad de su integración en la puesta en valor.  
   En este estudio se indicará cual es el trazado aconsejable para albergar las infraestructuras necesarias en la 
puesta en valor. Al igual que en los supuesto anteriores  los materiales  utilizados para acogerlas tienen que 
avalar la seguridad y conservación de las mismas, haciendo constar las condiciones de mantenimiento, si las 
hubiere, y el tiempo de garantía sin deterioro, siendo obligatorio el proceder a su  cambio antes de que este 
llegue a su fin.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carta arqueológica del Conjunto Histórico del “Camino de Santiago” en el TM de Carrión de los Condes 
 

Mª Julia Crespo Mancho Avda. de León 3 -1º Dcha (34005) Palencia. info@arqueologiajuliacrespo.com    35 
 

 

1.-LOCALIZACIÓN 

 
               MTN 1/25.000 Hoja 197-IV “Carrión de los Condes”. Delimitación del ámbito de 
protección de la ermita de la Piedad. 

 
         Ortofoto con la delimitación del ámbito de protección de la Ermita de la 
Piedad 

 

.- Acceso: El área delimitada se localiza en el extremo suroriental del núcleo urbano de la 

localidad de Carrión de  los Condes, en concreto en la Avda, de los Peregrinos Nº 1, casi en 

la confluencia de ésta con la carretera P-980 “Carrión de los Condes-Frómista”.  

 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:  

 

I.- El Área: Se trata de un área ocupada en su mayor parte por el edifico que constituye la 

Ermita de la Piedad, las características del mismo, templo cristiano con culto a lo largo de la 

historia desde su fundación, indican la posibilidad de contener en su entorno un espacio 

dedicado a necrópolis, razón por la cual se ha preservado el área señalada, objeto de las 

medidas que aquí se establecen. 

II.- Referencia histórica42:  

                                                 
42 RAMÍREZ DE HELGUERA, M. (1896), Pp. 185 y ss. 
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Se localiza en las Eras de Santa María, próximo al convento de Santa Clara e hijuela de 

este.  El templo consta de una sola nave, con ábside de piedra al oeste y el resto de ladrillo. 

Está cubierta por una bóveda de cañón en la cabecera y artesonado de madera en el resto. 

Un arco triunfal gótico enmarca el presbiterio y una ventana gótica lo ilumina. Sólo tiene una 

espadaña a poniente. La sacristía es pequeña y se accede a ella desde el lado de la Epístola.  

En la cabecera o ábside está el altar principal que procede del hospital que hubo en la 

plazuela de Santa María, se colocó el 22 de mayo de 1895. 

Las estructuras que conforman la iglesia actual han sido realizadas en épocas diferentes, la 

cabecera y toda la parte construida en piedra, pertenecen al momento más antiguo, época 

gótica.  Fue reedificada bajo el patronato de Sor Luisa de la Ascensión en 1625 (así consta 

en una inscripción) y posteriormente por la devoción en 1879.  

  Junto a la ermita se localizaba el Hospital de Santa María de la Piedad, mencionado desde 

1474, pertenecía al monasterio de Santa Clara. 

3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

Vista general de la edificación desde el sur, soportal de 
entrada, ábside con ventana gótica, sacristía y 
espadaña a poniente. 

 

Ídem, vista general desde el ángulo suroriental. 

 

 

Vista general del lado norte, con el espacio vallado 
reservado, hoy cubierto por la maleza.  

 

4.- PLANIMETRÍA 
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ÁREA 3: CONVENTO DE SANTA CLARA Y SU ÁMBITO. 
Provincia: PALENCIA Municipio: Carrión de los Condes  
Localidad: Carrión de los Condes  MTN. 1/25000. Hoja 198-III “Amusco” 
SUPERFICIE QUE OCUPA EL ÁREA DELIMITADA ATRIBUCIÓN CULTURAL   Segura       Posible                                        

17.502 m2 

 
             Medieval                         x 
             Moderna                         x 
             Contemporánea               x 

ESPACIO CON PROTECCIÓN 1 
 
 
ACTIVIDADES PERMITIDAS Y USOS DEL SUELO: 
 
La regularización de los usos y actividades permitidas será la que se establece en la memoria vinculante y la 
normativa urbanística del Plan Especial. En cuanto a las medidas arqueológicas a realizar y el procedimiento a 
seguir,  aparte de lo que queda reflejado en el  en el capítulo D “Normativa de Protección” de este informe, se 
establece que para aquellos solares incluidos dentro del área delimitada en los cuales no se haya realizado el 
vaciado de los mismos o este haya sido de forma parcial, la actuación arqueológica que debe realizarse en 
caso de efectuarse obras que afecten al subsuelo será la siguiente:   
 
.- En el caso de actuaciones que afecten al  subsuelo del ámbito  con protección arqueológica delimitado,  será 
obligatorio la realización de un control arqueológico que supervise las obras que se quieran efectuar  a fin de 
documentar los posibles restos que pudieran aparecer evitando la afección que pudiera producirse sobre los 
mismos. Una vez concluidos los trabajos de excavación, se procederá: En caso de existir estructuras u otros 
elementos de interés, a su conservación y,  si fuera posible,  su puesta en valor.  
 
.- Sólo se permiten las acometidas de infraestructuras soterradas en aquellas zonas del espacio protegido, 
donde se compruebe previamente la inexistencia total de restos arqueológicos de interés, y siempre que estas 
discurran con una distancia suficiente con respecto a aquellas zonas donde sí aparezcan para evitar que, ante 
posibles incidencias, los elementos a conservar se vean afectados. Para ello será necesario la realización de 
una excavación arqueológica en área abierta, de toda la superficie que se considere necesaria al efecto de 
comprobar y determinar los supuestos anteriores; asimismo los materiales utilizados para albergar dichas 
infraestructuras tienen que garantizar la seguridad y conservación de las mismas haciendo constar las 
condiciones de mantenimiento, si las hubiere, y el tiempo de garantía sin deterioro, siendo obligatorio el 
proceder a su  cambio antes de que este llegue a su fin.   
 
.- En el caso de existir infraestructuras dentro del área delimitada con protección arqueológica, las obras 
relacionadas con el mantenimiento y reparación de las mismas irán acompañadas de un control arqueológico 
con el objeto de documentar los elementos y estratos existentes, así como evitar la afección  sobre los 
mismos, procediendo en el informe pertinente a realizar una valoración sobre su estado de conservación y del 
impacto que realizan sobre su conservación y mantenimiento. Si la naturaleza y estado de conservación de 
dichos elementos, hicieran peligrar su conservación, se procederá a efectuar un trazado alternativo fuera del 
área de afección, con el objeto de garantizar su protección y conservación. Por otro lado, y al igual que en el 
supuesto anterior,  los materiales utilizados para albergar dichas infraestructuras tienen que avalar su 
seguridad y conservación haciendo constar las condiciones de mantenimiento, si las hubiere, y el tiempo de 
garantía sin deterioro, siendo obligatorio el proceder a su  cambio antes de que este llegue a su fin.   
 
.- Aquellos proyectos encaminados a realizar la conservación y puesta en valor de aquellos elementos que 
pudieran aparecer y que así se consideren, llevarán parejos la excavación, control y estudio arqueológico del 
área que  vaya a verse afectada con el objeto de realizar la documentación de las posibles restos 
arqueológicos,  valorando su estado de conservación y la posibilidad de su integración en la puesta en valor.  
   En este estudio se indicará cual es el trazado aconsejable para albergar las infraestructuras necesarias en la 
puesta en valor. Al igual que en los supuesto anteriores  los materiales  utilizados para acogerlas tienen que 
avalar la seguridad y conservación de las mismas, haciendo constar las condiciones de mantenimiento, si las 
hubiere, y el tiempo de garantía sin deterioro, siendo obligatorio el proceder a su  cambio antes de que este 
llegue a su fin.   
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1.-LOCALIZACIÓN: 

 
MTN 1/25.000 Hoja 197-IV “Carrión de los Condes”          Ámbito de protección 
delimitado en el Monasterio de Santa Clara 

         Ortofoto: ámbito de protección delimitado del Monasterio de Santa Clara 
 
.- Acceso: El área delimitada se localiza en el extremo suroriental del núcleo urbano de la 

localidad de Carrión de  los Condes, en concreto en la Calle Santa Clara Nº 12, casi en la 

confluencia de ésta con la calle Peregrinos.  

 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:  

 

I.- El Área: Se trata de un área ocupada, en su mayor parte por el edifico que constituye el 

monasterio de Santa Clara, iglesia, dependencias monásticas, claustro y huerta. 

 

II.- Referencia histórica43, 44:  

Según la tradición popular, el convento fue fundado por dos discípulas de Santa Clara, 

procedentes del convento de San Damián de Asís; estas dos religiosas realizaban la 

                                                 
43 CARRIÓN GUTIÉREZ, Alejandro (2008): “El portal de Carrión de los Condes, Patrimonio 
Monumental: Monasterios y conventos.- Real Monasterio de Santa Clara”.- 
webs.ono.com/carrioncondes/clara.htm 
44 RAMÍREZ DE HELGUERA, M. (1896), Pp. 180 y ss. 
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peregrinación a Santiago, impulsarían la fundación de una pequeña comunidad de Clarisas 

que se instalaron junto a la ermita de Santa María del Páramo. Como aquel lugar estaba 

alejado del núcleo urbano y , al parecer, en condiciones precarias, las Clarisas solicitaron en 

1256, una mejora de su situación al Papa Alejandro IV, quien traslado esta súplica a la reina 

viuda de Portugal Dña. Mencía López de Haro, en un Breve que se conserva en el Archivo del 

convento de Carrión. 

El convento  está situado al sudeste de la ciudad, dentro del actual núcleo urbano y ocupa 

una gran extensión de terreno. Al edificio mudéjar de los siglos XIII y XIV se fueron 

añadiendo nuevas construcciones hasta el siglo XVII, cuando el monasterio conoció gran 

esplendor gracias a Sor Luisa de la Ascensión. Durante la francesada, en diciembre de 1811 

se incautaron todos los objetos de plata de la iglesia. Más tarde, por la desamortización de 

1835, se expropiaron al monasterio todas sus propiedades y se trasladaron a éste las monjas 

del convento de Santa Isabel, que fueron exclaustradas. Con la Revolución de 1868, las 

monjas de Santa Clara tuvieron que abandonar el monasterio, incorporándose al convento de 

la misma orden que había en Astudillo, donde permanecieron hasta 1870, año en que 

regresaron junto con las religiosas benedictinas de El Moral, en Palencia. El número actual de 

religiosas es reducido, en comparación con el que hubo en otros tiempos. El monasterio se 

caracteriza por haber tenido una vida ininterrumpida a lo largo de los siglos. Las monjas 

ocupan la parte del mediodía y poniente, donde hay celdas para sesenta religiosas. 

Quedan muy pocos restos de la primitiva fábrica del siglo XIII y están embebidos por 

construcciones posteriores, principalmente de los siglos XV al XVII. La entrada pública al 

monasterio, al norte, da acceso a un patio descubierto que abre paso a las puertas del 

convento, al torno, al locutorio, a la casa de la demandadera, a la hospedería y al museo. 

Cerca de la entrada está el Pozo de la Salud o de los Peregrinos, así llamado porque servía 

para calmar la sed de los peregrinos a Santiago, aunque también proporcionaba agua a las 

personas que vivían alrededor del patio. Tradicionalmente se considera que está 

exactamente en el centro del Camino de Santiago. El pozo fue construido en ladrillo en el 

siglo XVII; está cerrado por dos rejas, la exterior del siglo XX y la interior del XVIII, y 

rematado en el exterior por una cabeza de carnero de piedra, quizás del siglo XVIII, que 

parece ser un canecillo aprovechado para adornar el pozo y relacionarlo con la Fuente de la 

Salud. En el otro extremo del patio está el locutorio bajo, uno de los cinco que tuvo el 

monasterio; la reja doble, de hierro forjado, es del siglo XVI. Junto a él está el torno, cuya 

entrada está rematada por el antiguo escudo franciscano de las cinco llagas de Cristo. A su 

lado está la Puerta Reglar, que da paso al monasterio, y después la tienda y el museo, 

abierto al público desde 1987, en el que se exponen diversas obras de arte y curiosos 

objetos cotidianos conservados por la comunidad a lo largo de los siglos. 

La primitiva iglesia del monasterio, al levante, estaba dedicada al Espíritu Santo, y sobre ella 

se construyó la actual, en el más puro estilo del renacimiento clásico, entre 1614 y 1621 por 

Sor Luisa de la Ascensión mediante un donativo de Felipe III (1598-1621) y las rentas que 

concedió Felipe IV (1621-1665), así como regalos de las esposas de ambos. Construida en 

sillería, la iglesia es de una nave, con bóveda de cañón con lunetos y cúpula en el crucero 
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con yeserías planas, y varias pequeñas capillas hornacinadas. El retablo mayor, barroco, se 

construyó hacia 1620 en tres cuerpos con columnas salomónicas y pinturas y esculturas de 

alto valor artístico dispuestas en perfecta simetría. Presidido por una imagen gótica de la 

Inmaculada (siglo XV), tiene otra de Santa Clara y cuatro grandes lienzos de la escuela 

manierista italiana, del primer tercio del siglo XVII (la Ascensión de Jesucristo, la Oración en 

el Huerto, el Martirio de Santa Úrsula y las Once Mil Vírgenes, y el Rey David Penitente), así 

como seis ángeles tonantes napolitanos, varias imágenes más y una interesante predela de 

ocho pequeñas tallas con relicarios. En los muros laterales hay sendos cuadros de los 

Estigmas de San Francisco y San Buenaventura. 

En un brazo del crucero hay un mausoleo de alabastro que contiene los restos de Dñª 

Aldonza Manrique, condesa de Castañeda, quien hizo varias donaciones al monasterio en 

bienes inmuebles y en efectivo y fundó dos capellanías en el monasterio; las figuras y 

escudos nobles (siglo XVI) son de piedra caliza y alabastro. En la iglesia también destacan la 

sillería del coro (siglo XVI), de nogal, y una Inmaculada gótica del siglo XVI. En una arqueta, 

situada en una hornacina del coro bajo, reposan los restos de Sor Luisa de la Ascensión, la 

célebre monja de Carrión, gran restauradora del Monasterio. 

En el muro que separa la iglesia del coro se encuentra un monumental panel bellamente 

decorado con azulejos de Talavera de excelente factura, realizado entre 1614 y 1619 quizás 

por Alonso de Figueroa, dedicado a la Orden de San Francisco. La estructura arquitectónica 

es clasicista (pilastras cajeadas, frontones triangulares y curvos, piñones), pero aparecen ya 

algunos elementos barrocos (piñón central y su frontón con volutas, decoración con 

guirnaldas). La ornamentación de fondo es manierista, destacando el florón principal, y la 

monocromía azul se alegra con discretos toques amarillos. El mismo autor, Figueroa, realizó 

también, por encargo de sor Luisa de la Ascensión, el revestimiento de la bóveda y los muros 

de la pequeña ermita de San Juan. En el monasterio se conservan también varios 

fragmentos de frontales que pueden ser de Figueroa o de Fernández Marqués. 

Probablemente lo más sobresaliente que alberga la iglesia son un Crucifijo y una Piedad, 

obras de Gregorio Fernández por las que Sor Luisa de la Ascensión tenía una gran devoción. 

Ambas piezas tienen un vigoroso realismo, con expresión maravillosa de gran patetismo y 

delicadeza en las actitudes y los pliegues de las vestiduras. El Crucifijo, esculpido en 1627 

para la condesa de Triviana, se lo regaló ésta a las clarisas de Carrión, y es el prototipo del 

famosísimo Cristo de la Luz, llamado La Perla de Gregorio Fernández. La Piedad, de hacia 

1620, se la regaló, al parecer, Felipe III. Estuvo dentro de la clausura, en la ermita de Sor 

Luisa, hasta 1945, cuando salió en procesión por primera vez, y sólo ha salido tres veces 

más, siempre de forma excepcional (la última, en 1998), pues es una imagen de fondo de 

retablo con lo que la parte trasera es plana. 

En el lado de la Epístola está el retablo de la Virgen del Consuelo (siglo XVIII), con una talla 

policromada de la misma (siglo XVI) en la que se representa a la Virgen embarazada con el 

vientre transparente mostrando al Niño en su interior; se cree que esta imagen procede de 

América. El retablo del Espíritu Santo (1568) está presidido por una tabla de la Sagrada 
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Familia, a la que rodean otros santos y una Inmaculada; al parecer, la pintura del ático (La 

Venida del Espíritu Santo) no pertenecía al retablo y se añadió posteriormente. 

La portada, de cantería, se encuentra al lado del Evangelio (norte) y está dividida 

verticalmente en dos cuerpos, con dobles pilastras dóricas en el inferior y corintias en el 

superior. La iglesia al principio tenía tres puertas, pues estuvo dedicada al Espíritu Santo, a 

San Blas y a Santa Clara; actualmente uno de los arcos está cegado. La meritoria fachada 

contiene varias estatuas desfiguradas entre las que se distinguen la Purísima y San 

Francisco. Las muchas cruces que hay en toda la fachada se deben a la devoción que Sor 

Luisa de la Ascensión tenía por la Pasión de Jesucristo y los Dolores de María. 

En la vasta huerta del monasterio, cerrada por altas tapias de ladrillo, está la ermita de 

Santa María, llamada ermitilla de Sor Luisa por ser debida a ella, hoy convertida en museo, 

donde se conservan las cruces y cadenas de hierro que usaba en sus penitencias, y donde 

tenía sus éxtasis y arrobamientos. En ella había un altar de madera con una imagen de 

Nuestra Señora de la Piedad, regalo de Felipe III, y cuadros en cobre, lienzo y madera 

representando a San Pedro, San Francisco y los Apóstoles. Hoy se conservan piezas de 

notable valor artístico: doce cuadros que representan a los doce Apóstoles; varios cuadros 

más, destacando uno del apóstol San Pedro, de impresionante realismo, otro de San 

Antonio, otro de Cristo Rey y dos del Ecce Homo; varios trípticos, como uno que representa a 

la Virgen y el Niño con San Joaquín y Santa Ana y otro que representa a la Inmaculada con 

San Juan Apóstol y San Antonio de Padua; etcétera. 

Durante la década de los años 60 del siglo XX se realizaron obras de saneamiento en el suelo 

de la iglesia, consistentes en la remoción de, al menos, una capa de 0,50 m. para, 

posteriormente, edificar un sistema de parrillado de tabiques de ladrillos de 50 cm. de altura, 

que pretendían aislar el pavimento de la iglesia de las humedades debidas al nivel freático de 

la zona. Esta obra debió destruir el antiguo suelo de yeso y los posibles enterramientos que 

se encontrasen dentro de dicha cota45. 

 

  

                                                 
45 CRUZ PÉREZ, A.(2001), pp. 8 
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3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

Vista general de de la facha de las dependencias 
monásticas  

Interior del patio porticado al que se accede desde el 
exterior. 

 

Vista general de la fachada de la iglesia   

 

 
4.- PLANIMETRÍA 
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ÁREA 4: IGLESIA DE SANTA MARÍA. El 3 de junio de 1931 fue declarada monumento 
histórico-artístico nacional. En aplicación de la disposición adicional primera de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, pasa a tener la consideración y a denominarse bien 
de interés cultural. 
Provincia: PALENCIA Municipio: Carrión de los Condes  
Localidad: Carrión de los Condes  MTN. 1/25000. Hoja 198-III “Amusco” 
SUPERFICIE QUE OCUPA EL ÁREA DELIMITADA ATRIBUCIÓN CULTURAL   Segura       Posible                                        

1578 m2 

 
             Medieval                         x 
             Moderna                         x 
             Contemporánea               x 

ESPACIO CON PROTECCIÓN 1 
 
 
ACTIVIDADES PERMITIDAS Y USOS DEL SUELO: 
 
La regularización de los usos y actividades permitidas será la que se establece en la memoria vinculante y la 
normativa urbanística del Plan Especial. En cuanto a las medidas arqueológicas a realizar y el procedimiento a 
seguir,  aparte de lo que queda reflejado en el  en el capítulo D “Normativa de Protección” de este informe, se 
establece que para aquellos solares incluidos dentro del área delimitada en los cuales no se haya realizado el 
vaciado de los mismos o este haya sido de forma parcial, la actuación arqueológica que debe realizarse en 
caso de efectuarse obras que afecten al subsuelo será la siguiente:   
 
.- En el caso de actuaciones que afecten al  subsuelo del ámbito  con protección arqueológica delimitado,  será 
obligatorio la realización de un control arqueológico que supervise las obras que se quieran efectuar  a fin de 
documentar los posibles restos que pudieran aparecer evitando la afección que pudiera producirse sobre los 
mismos. Una vez concluidos los trabajos de excavación, se procederá: En caso de existir estructuras u otros 
elementos de interés, a su conservación y,  si fuera posible,  su puesta en valor.  
 
.- Sólo se permiten las acometidas de infraestructuras soterradas en aquellas zonas del espacio protegido, 
donde se compruebe previamente la inexistencia total de restos arqueológicos de interés, y siempre que estas 
discurran con una distancia suficiente con respecto a aquellas zonas donde sí aparezcan para evitar que, ante 
posibles incidencias, los elementos a conservar se vean afectados. Para ello será necesario la realización de 
una excavación arqueológica en área abierta, de toda la superficie que se considere necesaria al efecto de 
comprobar y determinar los supuestos anteriores; asimismo los materiales utilizados para albergar dichas 
infraestructuras tienen que garantizar la seguridad y conservación de las mismas haciendo constar las 
condiciones de mantenimiento, si las hubiere, y el tiempo de garantía sin deterioro, siendo obligatorio el 
proceder a su  cambio antes de que este llegue a su fin.   
 
.- En el caso de existir infraestructuras dentro del área delimitada con protección arqueológica, las obras 
relacionadas con el mantenimiento y reparación de las mismas irán acompañadas de un control arqueológico 
con el objeto de documentar los elementos y estratos existentes, así como evitar la afección  sobre los 
mismos, procediendo en el informe pertinente a realizar una valoración sobre su estado de conservación y del 
impacto que realizan sobre su conservación y mantenimiento. Si la naturaleza y estado de conservación de 
dichos elementos, hicieran peligrar su conservación, se procederá a efectuar un trazado alternativo fuera del 
área de afección, con el objeto de garantizar su protección y conservación. Por otro lado, y al igual que en el 
supuesto anterior,  los materiales utilizados para albergar dichas infraestructuras tienen que avalar su 
seguridad y conservación haciendo constar las condiciones de mantenimiento, si las hubiere, y el tiempo de 
garantía sin deterioro, siendo obligatorio el proceder a su  cambio antes de que este llegue a su fin.   
 
.- Aquellos proyectos encaminados a realizar la conservación y puesta en valor de aquellos elementos que 
pudieran aparecer y que así se consideren, llevarán parejos la excavación, control y estudio arqueológico del 
área que  vaya a verse afectada con el objeto de realizar la documentación de las posibles restos 
arqueológicos,  valorando su estado de conservación y la posibilidad de su integración en la puesta en valor.  
   En este estudio se indicará cual es el trazado aconsejable para albergar las infraestructuras necesarias en la 
puesta en valor. Al igual que en los supuesto anteriores  los materiales  utilizados para acogerlas tienen que 
avalar la seguridad y conservación de las mismas, haciendo constar las condiciones de mantenimiento, si las 
hubiere, y el tiempo de garantía sin deterioro, siendo obligatorio el proceder a su  cambio antes de que este 
llegue a su fin.   
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1.-LOCALIZACIÓN: 

          MTN 1/25.000 Hoja 197-IV “Carrión de los Condes”. Delimitación del área de 
Santa María 

 
          Ortofoto con la delimitación del área de Santa María 
 
.- Acceso: El área delimitada se localiza en el extremo oriental del casco antiguo del núcleo 

urbano de Carrión de los Condes, lo limita por el este la muralla y por el oeste la plaza de 

Santa María, desde la que se accede a  la iglesia del mismo nombre y la C/ Clérigo Pastor, 

donde se encuentra el acceso al albergue de los Peregrinos, antiguo Hospital. 

 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:  

 

I.- El Área: Se trata de un área ocupada, en su mayor parte por el edifico que constituye el 

la iglesia de Santa María.  

 

II.- Referencia histórica46, 47:La descripción que sigue a continuación es la que 

proporciona en su artículo “Carrión de los Condes” Alejandro Carrión: Esta iglesia románica 

fue construida a mediados del siglo XII, durante el reinado de Alfonso VII (1126-57), es la 

                                                 
46 CARRIÓN GUTIÉREEZ, Alejandro (2008): “El portal de Carrión de los Condes, Patrimonio 
Monumental: Iglesia de Santa María del Camino”.- webs.ono.com/carrioncondes/clara.htm. 
47 RAMÍREZ DE HELGUERA, M. (1896), Pp. 180 y ss. 
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iglesia más antigua de la ciudad. Desde su construcción, se dedicó a la Virgen de las 

Victorias. Más tarde, se llamó de Santa María del Camino por estar al lado de la ruta jacobea, 

y desde entonces se conoce con ambos nombres. Según Juan de Cisneros (1616), desde 

finales del siglo VIII existía, en el mismo lugar que ocupa la iglesia, una modesta ermita con 

una imagen muy antigua de Nuestra Señora, de madera policromada, llamada del Parral por 

una gran parra que había en la puerta.  

El edificio, construido en piedra sillería, es de grandes dimensiones si se compara con otros 

templos románicos de la provincia y, en general, de la Península. Su planta es basilical y se 

ajusta al románico primitivo, con influencias francesas debidas al paso de los peregrinos 

hacia Santiago. Presenta tres naves de cuatro tramos, más ancha la central, con sendos 

ábsides, y crucero que no sobresale lateralmente pero sí en altura, pues iguala la de la nave 

central. Parece que nunca tuvo torre, aunque Quadrado dice que desapareció en el incendio 

de 1811, durante la Guerra de Independencia; sí hay una espadaña campanario al pie de la 

iglesia. 

La capilla mayor fue derribada en el siglo XVII, bajo el patrocinio del obispo de Palencia Juan 

del Molino Navarrete, para levantar un gran presbiterio barroco, con arcos y bóveda ojivales 

y un pesado cimborrio. Aún se observa, sin embargo, el arranque del primitivo ábside 

románico, con sus columnas y capiteles. El ábside del norte está oculto por los edificios 

cercanos, pero el del sur queda visible desde la calle. 

Al pie de la iglesia, al poniente, hay una portada, cegada desde antiguo con un muro de 

ladrillos y reabierta a finales del siglo XX, de triple arquivolta de medio punto, la central 

apoyada en capiteles historiados y columnas lisas. Sobre la portada hay una hornacina donde 

había una imagen antiquísima de la Virgen, que ahora se guarda en el interior, y aquí se 

puso una réplica. En 2001 se restauró esta portada, sustituyendo las columnas originales, 

muy deterioradas, por otras nuevas. 

La portada que normalmente se 

utiliza se abre en el penúltimo 

tramo del muro del mediodía; es 

pequeña, entre dos arbotantes y 

cubierta en tiempo mucho más 

reciente por un contrafuerte con 

techumbre artesonada. Es en esta 

portada donde se encuentra la 

decoración más interesante, 

aunque está notablemente 

deteriorada y su ejecución es 

bastante tosca. 

Esta portada meridional, comenzada hacia 1130, está formada por cinco arquivoltas de 

medio punto en las que se alternan orlas ajedrezadas con una tosca guirnalda de pámpanos 
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y racimos. Las arquivoltas segunda y cuarta se apoyan en cuatro capiteles historiados que 

parecen hacer alusión al célebre tributo de las cien doncellas (en los del lado izquierdo 

aparecen unos hombres barbados, quizás los moros, y unas mujeres, quizás las doncellas; 

además, la entrada está flanqueada por cuatro ménsulas con forma de rudas cabezas de 

toro). La segunda arquivolta exterior muestra una serie de personajes variados;  esto es 

nuevo en el románico castellano, aunque ya se había hecho en el navarro y en el aragonés. 

Representa un conjunto de motivos aparentemente no relacionados entre sí, ni con el resto 

de la portada, aunque pueden establecerse algunas agrupaciones según determinados 

temas, como los oficios, los músicos o los vicios. En las enjutas están representados dos 

jinetes que simbolizan la lucha del bien contra el mal y parecen ser, a la izquierda, Sansón (o 

quizás David) sobre un león y, a la derecha, un caballero cuyo caballo pisa a un hombre en el 

suelo (podría ser el emperador Constantino, o Carlomagno, o Santiago matamoros). Estas 

dos figuras de las enjutas están mutiladas por los arbotantes. 

El largo friso superior también fue alterado por la colocación de los arbotantes, de forma que 

los extremos quedaron en la cara interior de estos. El friso representa el ciclo completo de la 

Epifanía. De derecha a izquierda, comienza con el rey Herodes sentado en su trono dando la 

orden de la matanza de los inocentes a sus súbditos, estos en el arbotante. A continuación 

están dos de los Magos dirigiéndose hacia el palacio, y luego el otro Mago preguntando 

dónde había nacido el Mesías a Herodes, que aparece de nuevo en su trono, escuchándole. 

Después hay tres figuras a caballo, muy deterioradas, que parecen ser de nuevo los Magos 

en su viaje a Belén. Siguen de nuevo los tres Magos (el primero, todavía en el muro, y los 

otros dos, ya en el arbotante) en actitud progresiva de adoración a Jesús y ofreciéndole sus 

presentes. Finalmente hay una imagen de la Virgen sentada en un trono con el Niño 

(descabezado) en su regazo recibiendo las ofrendas. 

Sobre el friso, los canecillos, con figuras variadas, y las metopas sostienen una cornisa 

ajedrezada. Se conservan nueve canecillos entre los dos arbotantes, pero teniendo en cuenta 

la longitud que tenía 

el friso en origen, es 

probable que 

antiguamente 

hubiera trece 

canecillos y doce 

metopas. En los 

canecillos abundan 

las figuras de 

animales, tanto 

reales como 

imaginarios, aunque 

hay varias 

humanas; de 

derecha a izquierda, 

son: una cabeza de animal (una ternera o una vaca), una arpía, una máscara, un águila con 
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Detalle de la cubierta de la nave de la 
Epístola 

las alas extendidas, un animal de espaldas (quizás un oso), un contorsionista, un hombre 

con lo que parece un arpa a su izquierda, un animal fantástico, y un personaje con una carga 

a hombros. En las metopas se representan animales y algunos de los signos del Zodiaco; de 

derecha a izquierda, son: una cabeza de toro (Tauro), un animal descabezado por el 

canecillo contiguo (quizás un carnero: Aries), un elefante cabalgado por un hombre con una 

vara, una especie de serpiente enroscada (Escorpio), un animal que parece un ciervo con 

decoración vegetal (Sagitario, representado por su presa), una mujer alada sosteniendo una 

balanza (Libra o Virgo o ambos), dos aves con los cuellos entrelazados y dos leones sobre 

ellas, y un león (Leo).  

La capilla mayor fue reconstruida, como queda dicho, entre 1682 y 1683 según un proyecto 

de Felipe Berrojo de Isla patrocinado por el obispo Molino. El resultado fue un amplio 

presbiterio de planta rectangular en dos tramos separados por un arco toral. El primero 

queda cubierto por una cúpula ciega con un sencillo antepecho y ocho columnas salomónicas 

que delimitan otras tantas pechinas decoradas con las armas del escudo del obispo.  

El segundo tramo, más corto, se cubre con bóveda de lunetos. Toda la decoración está hecha 

con yesería, a veces policromada. En ambos muros laterales del primer tramo se abren 

sendas hornacinas rematadas con las armas del obispo y enmarcadas por dos columnas 

rematadas con florones. Dentro de ellas están los sepulcros del obispo Molino (Evangelio) y 

de sus padres (Epístola), con esculturas de madera pintadas imitando alabastro. El retablo 

mayor, realizado por Santiago Carnicero, no se colocó probablemente hasta 1685. Por esta 

época se debió de restaurar todo el edificio, que, al parecer, estaba en mal estado. Se 

reconstruyó la bóveda de la nave central, en ladrillo, levantándola hasta la altura de la 

espadaña, lo que permitió añadir ventanales que mejoraron la iluminación; y también los 

contrafuertes de la fachada meridional para evitar su hundimiento. 

En el interior hay arcos levemente 

apuntados separando las naves; aunque este tipo 

de arco es típico del estilo gótico, ya se empezó a 

utilizar a principios del siglo XII, y, de hecho, se 

cree que esta iglesia es uno de las primeras que 

lo incorporaron. Los arcos se apoyan, mediante 

impostas lisas o con decoración vegetal, en 

pilares cruciformes, sin columnas adosadas, que 

a su vez descansan en zócalos cilíndricos. Los 

pilares que delimitan el crucero son más gruesos 

y complejos, pues también sostienen la cúpula. 

Las naves laterales están cubiertas por bóvedas 

de cañón reforzadas por arcos fajones que 

delimitan sus tramos; probablemente la bóveda 

de la nave central también seguía este esquema. 
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En el lado del Evangelio está la Capilla del Cristo del Amparo, también llamada de los 

Calderones por los escudos de este apellido que hay.  

En el lado del Evangelio también está la capilla de Nuestra Señora del Pópulo, conocida como 

capilla del Pastor por haber sido dotada por el clérigo Antonio Pastor, cuyo retrato, atribuido 

a Velázquez o a su suegro Pacheco, aparece al pie de la Virgen del Pópulo en un altar de 

madera dorada. La losa sepulcral del fundador tiene esta inscripción: Aquí yacen los restos 

del Licenciado don Antonio Pastor, que murió en Sevilla el 1º de mayo de 1656 y fundó esta 

obra pía. En esta capilla hay otros dos altares, dedicados a San Andrés y San Francisco.  

3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

  

Vista general de de la facha desde el ángulo suroeste  Ábside y cabecera de la iglesia donde se aprecia las 
sucesivas reformas de las que ha sido objeto. 

 

 

Vista general de la fachada oeste de la iglesia   

 
4.- PLANIMETRÍA 
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ÁREA 5: IGLESIA DE SANTIAGO. El 3 de junio de 1931 la iglesia fue declarada monumento 
histórico-artístico nacional. En aplicación de la disposición adicional primera de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español, pasa a tener la consideración y a denominarse bien de interés cultural. 
Provincia: PALENCIA Municipio: Carrión de los Condes  
Localidad: Carrión de los Condes  MTN. 1/25000. Hoja 198-III “Amusco” 
SUPERFICIE QUE OCUPA EL ÁREA DELIMITADA ATRIBUCIÓN CULTURAL   Segura       Posible                                        

523,74 m2 

 
             Medieval                         x 
             Moderna                         x 
             Contemporánea               x 

ESPACIO CON PROTECCIÓN 1 
 
 
ACTIVIDADES PERMITIDAS Y USOS DEL SUELO: 
 
La regularización de los usos y actividades permitidas será la que se establece en la memoria vinculante y la 
normativa urbanística del Plan Especial. En cuanto a las medidas arqueológicas a realizar y el procedimiento a 
seguir,  aparte de lo que queda reflejado en el  en el capítulo D “Normativa de Protección” de este informe, se 
establece que para aquellos solares incluidos dentro del área delimitada en los cuales no se haya realizado el 
vaciado de los mismos o este haya sido de forma parcial, la actuación arqueológica que debe realizarse en 
caso de efectuarse obras que afecten al subsuelo será la siguiente:   
 
.- En el caso de actuaciones que afecten al  subsuelo del ámbito  con protección arqueológica delimitado,  será 
obligatorio la realización de un control arqueológico que supervise las obras que se quieran efectuar  a fin de 
documentar los posibles restos que pudieran aparecer evitando la afección que pudiera producirse sobre los 
mismos. Una vez concluidos los trabajos de excavación, se procederá: En caso de existir estructuras u otros 
elementos de interés, a su conservación y,  si fuera posible,  su puesta en valor.  
 
.- Sólo se permiten las acometidas de infraestructuras soterradas en aquellas zonas del espacio protegido, 
donde se compruebe previamente la inexistencia total de restos arqueológicos de interés, y siempre que estas 
discurran con una distancia suficiente con respecto a aquellas zonas donde sí aparezcan para evitar que, ante 
posibles incidencias, los elementos a conservar se vean afectados. Para ello será necesario la realización de 
una excavación arqueológica en área abierta, de toda la superficie que se considere necesaria al efecto de 
comprobar y determinar los supuestos anteriores; asimismo los materiales utilizados para albergar dichas 
infraestructuras tienen que garantizar la seguridad y conservación de las mismas haciendo constar las 
condiciones de mantenimiento, si las hubiere, y el tiempo de garantía sin deterioro, siendo obligatorio el 
proceder a su  cambio antes de que este llegue a su fin.   
 
.- En el caso de existir infraestructuras dentro del área delimitada con protección arqueológica, las obras 
relacionadas con el mantenimiento y reparación de las mismas irán acompañadas de un control arqueológico 
con el objeto de documentar los elementos y estratos existentes, así como evitar la afección  sobre los 
mismos, procediendo en el informe pertinente a realizar una valoración sobre su estado de conservación y del 
impacto que realizan sobre su conservación y mantenimiento. Si la naturaleza y estado de conservación de 
dichos elementos, hicieran peligrar su conservación, se procederá a efectuar un trazado alternativo fuera del 
área de afección, con el objeto de garantizar su protección y conservación. Por otro lado, y al igual que en el 
supuesto anterior,  los materiales utilizados para albergar dichas infraestructuras tienen que avalar su 
seguridad y conservación haciendo constar las condiciones de mantenimiento, si las hubiere, y el tiempo de 
garantía sin deterioro, siendo obligatorio el proceder a su  cambio antes de que este llegue a su fin.   
 
.- Aquellos proyectos encaminados a realizar la conservación y puesta en valor de aquellos elementos que 
pudieran aparecer y que así se consideren, llevarán parejos la excavación, control y estudio arqueológico del 
área que  vaya a verse afectada con el objeto de realizar la documentación de las posibles restos 
arqueológicos,  valorando su estado de conservación y la posibilidad de su integración en la puesta en valor.  
   En este estudio se indicará cual es el trazado aconsejable para albergar las infraestructuras necesarias en la 
puesta en valor. Al igual que en los supuesto anteriores  los materiales  utilizados para acogerlas tienen que 
avalar la seguridad y conservación de las mismas, haciendo constar las condiciones de mantenimiento, si las 
hubiere, y el tiempo de garantía sin deterioro, siendo obligatorio el proceder a su  cambio antes de que este 
llegue a su fin.   
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1.-LOCALIZACIÓN: 

        MTN 1/25.000 Hoja 197-IV “Carrión de los Condes” Delimitación del área con 
protección arqueológica de  la iglesia de Santiago 

         Ortofoto con la delimitación del área con protección arqueológica de  la 
iglesia de Santiago 

 
.- Acceso: El área se localiza en el centro del núcleo urbano, entre la calle José Antonio 

Primo de Rivera y la Plaza de los Regentes.  

 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:  

 

I.- El Área: Se trata de un área ocupada en su mayor parte por el edifico que constituye la 

iglesia de Santiago, el museo y algunas edificaciones anejas. Al  oeste se encuentra 

delimitada por la C/ José Antonio Primo de Rivera, en cuya acera este se localiza la entrada a 

la iglesia, así como el arco que da paso al callejón que sirve de travesía entre esta calle y la 

que flanquea el área por el este “Plaza de los Regentes”. Por los flancos norte y sur con una 

serie de casas colindantes. 

 

II.- Referencia histórica:  

El edificio48 actual es de compleja lectura y presenta restos de una primitiva cabecera 

románica de la primera mitad del siglo XII, reaprovechada en la obra tardogótica posterior. 

Esta cabecera presenta tres ábsides semicirculares seguidos de tramos rectos  y sacristía 
                                                 
48 GARCÍA GUINEA, MA. y PÉREZ GONZALEZ, JM. (2002), pp.1012 y ss. 
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rectangular moderna adosada al ábside de la epístola. En el interior del hemiciclo absidal, 

bajo las ventanas, corre una imposta abilletada. La planta original debió de ser de tres naves 

y disponer de crucero, si bien en la actualidad se nos presenta como gran nave única con 

algunas capillas entre los contrafuertes. Las naves estuvieron separadas por pilares 

cruciformes con semicolumnas adosadas (aún se conserva un sencillo capitel vegetal en la 

línea escultórica de Frómista) y debió emplear cubiertas con bóveda de cañón. El pórtico 

occidental y el friso, ajenos al eje románico primitivo, fueron instalados con posterioridad, en 

una fecha imprecisa en torno a las décadas de 1160-1170, a modo de gran pantalla 

propagandística. La iglesia fue asolada por un gran incendio en 1811, en 1849 se 

acondicionó de nuevo como lugar de culto y se levantó una torre con ladrillo en el lugar que 

debió ocupar la antigua, por encima del macizo pórtico occidental. Fue restaurada durante 

los años 1989-1992. 

 La fachada49 occidental está formada por un arco de medio punto, con una archivolta 

figurada en la que aparecen los 

oficios medievales y sus 

gremios. Son 24 figuras de las 

cuales 20 son hombres, 2 

mujeres y 2 leones. Aparecen 

representados un león, un 

hombre barbado; un joven que 

golpea una cinta sobre el 

yunque, un hombre con un 

recipiente globular, un 

zapatero cortando el cuero con 

unas enormes tijeras, un 

ceramista o acuñador de monedas, un fundidor, un 

manipulador de metal, un hombre que levanta su mano 

derecha hacia el hombro contrario, un herrero, que 

curiosamente parece judío por el gorro que lleva y por 

los rizos que le caen a ambos lados de la cara, un 

escribano, un lector,  

un arpista, un juez mesándose la barba y con el cetro 

símbolo de su poder, un zapatero, un cerrajero, un 

hombre trabajando en su yunque, dos guerreros 

luchando entre sí, una plañidera, un vihuelista, una 

danzarina contorsionista, un sastre, y, finalmente otro 

león. Esta archivolta descansa sobre una columna a 

cada lado, donde se representa en un fuste estriado en 

zig-zag rosetas y ángeles en relieve. 

 

Los capiteles de estas dos columnas tienen 

representaciones figuradas. El capitel que da al sur 

                                                 
49 GÓMEZ, E, PERAL, S. (2003), pp 48-52 
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simbolizaría el Bien. Un león con las fauces abiertas, símbolo del Demonio, trata de acceder 

al alma de un justo. En el reverso del capitel, el león ha cerrado sus fauces, el alma del justo 

sigue protegido por los ángeles y en sus manos hay un libro. El capitel que da al norte  

simboliza el mal, el castigo al pecador que tras ser enterrado, su cuerpo es sacado del 

sepulcro, dejándolo desnudo como símbolo de vergüenza, e indefenso ante dos perros que lo 

morderán continuamente. El friso de la parte superior representa la Jerusalén Celeste, con 

los Apóstoles y Cristo como Juez del Mundo en el final de los tiempos. En esta parte de la 

fachada se aprecia la obra de dos maestros, el que trabaja las figuras laterales las realiza en 

un estilo muy plano poco evolucionado, y el maestro que trabaja el cuadrante central, donde 

se representa a Cristo Majestad como juez del mundo, con el libro de la Vida o de la Verdad 

cerrado y los cuatro Evangelistas en su forma antropomórfica: Mateo-Ángel, Marcos-león, 

Lucas-toro y Juan-águila, este maestro logra dar mayor volumen a las figuras dotando de 

naturalismo y movimiento a los paños, y monumentalidad a las figuras.  Se trata de una 

obra donde se anuncia el gótico, con coincidencia en algunos puntos con San Vicente de 

Ávila, con la Cámara Santa de Oviedo, con el maestro de la Anunciación de Silos o con el 

Pórtico de la Gloria. 

 

3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

Vista general del área que ocupa la iglesia de Santiago 
y el arco de paso al callejón que comunica esta calle 
con la Plaza de los Regentes. 

Vista del callejón que se abre entre la C/ José Antonio 
Primo de Rivera y la Plaza de los Regentes, fotografía 
tomada en sentido Este-Oeste 
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Vista del callejón en dirección este con las dependencias 
que hoy ocupan el punto de información del museo. 

Exterior del ábside románico de la nave de la Epístola. 
Aparece embutido en las construcciones adyacentes 

 

4.- PLANIMETRÍA 
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ÁREA 6: IGLESIA DE SAN JULIÁN Y SU ÁMBITO. 
Provincia: PALENCIA Municipio: Carrión de los Condes  
Localidad: Carrión de los Condes  MTN. 1/25000. Hoja 198-III “Amusco” 
SUPERFICIE QUE OCUPA EL ÁREA DELIMITADA ATRIBUCIÓN CULTURAL   Segura       Posible                                        

385 m2 

 
             Medieval                         x 
             Moderna                         x 
             Contemporánea               x 

ESPACIO CON PROTECCIÓN 1 
 
 
ACTIVIDADES PERMITIDAS Y USOS DEL SUELO: 
 
La regularización de los usos y actividades permitidas será la que se establece en la memoria vinculante y la 
normativa urbanística del Plan Especial. En cuanto a las medidas arqueológicas a realizar y el procedimiento a 
seguir,  aparte de lo que queda reflejado en el  en el capítulo D “Normativa de Protección” de este informe, se 
establece que para aquellos solares incluidos dentro del área delimitada en los cuales no se haya realizado el 
vaciado de los mismos o este haya sido de forma parcial, la actuación arqueológica que debe realizarse en 
caso de efectuarse obras que afecten al subsuelo será la siguiente:   
 
.- En el caso de actuaciones que afecten al  subsuelo del ámbito  con protección arqueológica delimitado,  será 
obligatorio la realización de un control arqueológico que supervise las obras que se quieran efectuar  a fin de 
documentar los posibles restos que pudieran aparecer evitando la afección que pudiera producirse sobre los 
mismos. Una vez concluidos los trabajos de excavación, se procederá: En caso de existir estructuras u otros 
elementos de interés, a su conservación y,  si fuera posible,  su puesta en valor.  
 
.- Sólo se permiten las acometidas de infraestructuras soterradas en aquellas zonas del espacio protegido, 
donde se compruebe previamente la inexistencia total de restos arqueológicos de interés, y siempre que estas 
discurran con una distancia suficiente con respecto a aquellas zonas donde sí aparezcan para evitar que, ante 
posibles incidencias, los elementos a conservar se vean afectados. Para ello será necesario la realización de 
una excavación arqueológica en área abierta, de toda la superficie que se considere necesaria al efecto de 
comprobar y determinar los supuestos anteriores; asimismo los materiales utilizados para albergar dichas 
infraestructuras tienen que garantizar la seguridad y conservación de las mismas haciendo constar las 
condiciones de mantenimiento, si las hubiere, y el tiempo de garantía sin deterioro, siendo obligatorio el 
proceder a su  cambio antes de que este llegue a su fin.   
 
.- En el caso de existir infraestructuras dentro del área delimitada con protección arqueológica, las obras 
relacionadas con el mantenimiento y reparación de las mismas irán acompañadas de un control arqueológico 
con el objeto de documentar los elementos y estratos existentes, así como evitar la afección  sobre los 
mismos, procediendo en el informe pertinente a realizar una valoración sobre su estado de conservación y del 
impacto que realizan sobre su conservación y mantenimiento. Si la naturaleza y estado de conservación de 
dichos elementos, hicieran peligrar su conservación, se procederá a efectuar un trazado alternativo fuera del 
área de afección, con el objeto de garantizar su protección y conservación. Por otro lado, y al igual que en el 
supuesto anterior,  los materiales utilizados para albergar dichas infraestructuras tienen que avalar su 
seguridad y conservación haciendo constar las condiciones de mantenimiento, si las hubiere, y el tiempo de 
garantía sin deterioro, siendo obligatorio el proceder a su  cambio antes de que este llegue a su fin.   
 
.- Aquellos proyectos encaminados a realizar la conservación y puesta en valor de aquellos elementos que 
pudieran aparecer y que así se consideren, llevarán parejos la excavación, control y estudio arqueológico del 
área que  vaya a verse afectada con el objeto de realizar la documentación de las posibles restos 
arqueológicos,  valorando su estado de conservación y la posibilidad de su integración en la puesta en valor.  
   En este estudio se indicará cual es el trazado aconsejable para albergar las infraestructuras necesarias en la 
puesta en valor. Al igual que en los supuesto anteriores  los materiales  utilizados para acogerlas tienen que 
avalar la seguridad y conservación de las mismas, haciendo constar las condiciones de mantenimiento, si las 
hubiere, y el tiempo de garantía sin deterioro, siendo obligatorio el proceder a su  cambio antes de que este 
llegue a su fin. 
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1.-LOCALIZACIÓN: 

          MTN 1/25.000 Hoja 197-IV “Carrión de los Condes”. Delimitación del ámbito de 
protección de la iglesia de San Julián  

Ortofoto.            Delimitación del ámbito de protección de la iglesia de San Julián  
 
.- Acceso: El área delimitada se localiza en el centro del núcleo urbano, entre la C/ Jorge de 

Villegas, La Plaza de San Julián y la C/ de las Cercas. 

 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:  

I.- El Área: El área donde se ubica la iglesia de San Julián se encuentra bastante alterada 

en su vertiente occidental, sin embargo los flancos norte, sur y este aparecen liberados, 

siendo sus límites, la C/ de las Cercas, La Plaza de San Julián y la C/ Jorge Villegas; hay que 

señalar que en esta C/ de las Cercas, pero fuera del ámbito del “Camino de Santiago”, es 

donde se localizan los restos de la muralla de tapial a los que ya se hizo en la ficha 

correspondiente al Área 1: Muralla. 
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II.- Referencia histórica50:  

La iglesia de San Julián es de una sola nave, de planta de cruz latina y construida en ladrillo. 

Es una de las más antiguas parroquias de Carrión, se renovó completamente en los siglos 

XVI y XVII. Posee una fachada de finales del siglo XVI, con dos escudos y la figura del santo 

titular en madera sobre un pedestal en el que se lee: “ANVEL DE BERRIO PATRONO DE S. 

JVLIAN”. 

 El interior se cubre con bóveda de cañón con lunetos y cúpula sobre el crucero, que no se 

trasdosa al exterior. En esta iglesia se concentra el mejor conjunto de retablos barrocos de 

Carrión. Las esculturas fueron contratadas con Pedro del Mazo Vélez, vecino de 

Entreambasaguas el 27 de Mayo de 1706, comprometiéndose a hacer la caja principal y 

treinta bultos de diferentes santos y ángeles del retablo mayor y los colaterales. 

  

3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

  

Fachada de la iglesia de San Julián con las edificaciones 
sitas al oeste de la misma. 

Vista del área delimitada, iglesia de San Julián, Plaza 
de San Julián y C/ de las Cercas. 

 

4.- PLANIMETRÍA 

 

 

  

                                                 
50 GÓMEZ, E, PERAL, S. (2003), pp 59-60 
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ÁREA 7: PUENTE MAYOR,  DIQUE DE CONTENCIÓN  Y SU ÁMBITO. 
Provincia: PALENCIA Municipio: Carrión de los Condes  
Localidad: Carrión de los Condes  MTN. 1/25000. Hoja 198-III “Amusco” 
SUPERFICIE QUE OCUPA EL ÁREA DELIMITADA ATRIBUCIÓN CULTURAL   Segura       Posible                                        

9.239 m2 

 
             Medieval                         x 
             Moderna                         x 
             Contemporánea               x 

ESPACIO CON PROTECCIÓN 1 
 
 
ACTIVIDADES PERMITIDAS Y USOS DEL SUELO: 
 
La regularización de los usos y actividades permitidas será la que se establece en la memoria vinculante y la 
normativa urbanística del Plan Especial. En cuanto a las medidas arqueológicas a realizar y el procedimiento a 
seguir,  aparte de lo que queda reflejado en el  en el capítulo D “Normativa de Protección” de este informe, se 
establece que para aquellos solares incluidos dentro del área delimitada en los cuales no se haya realizado el 
vaciado de los mismos o este haya sido de forma parcial, la actuación arqueológica que debe realizarse en 
caso de efectuarse obras que afecten al subsuelo será la siguiente:   
 
.- En el caso de actuaciones que afecten al  subsuelo del ámbito d con protección arqueológica delimitado,  
será obligatorio la realización de un control arqueológico que supervise las obras que se quieran efectuar  a fin 
de documentar los posibles restos que pudieran aparecer evitando la afección que pudiera producirse sobre los 
mismos. Una vez concluidos los trabajos de excavación, se procederá: En caso de existir estructuras u otros 
elementos de interés, a su conservación y,  si fuera posible,  su puesta en valor.  
 
.- Sólo se permiten las acometidas de infraestructuras soterradas en aquellas zonas del espacio protegido, 
donde se compruebe previamente la inexistencia total de restos arqueológicos de interés, y siempre que estas 
discurran con una distancia suficiente con respecto a aquellas zonas donde sí aparezcan para evitar que, ante 
posibles incidencias, los elementos a conservar se vean afectados. Para ello será necesario la realización de 
una excavación arqueológica en área abierta, de toda la superficie que se considere necesaria al efecto de 
comprobar y determinar los supuestos anteriores; asimismo los materiales utilizados para albergar dichas 
infraestructuras tienen que garantizar la seguridad y conservación de las mismas haciendo constar las 
condiciones de mantenimiento, si las hubiere, y el tiempo de garantía sin deterioro, siendo obligatorio el 
proceder a su  cambio antes de que este llegue a su fin.   
 
.- En el caso de existir infraestructuras dentro del área delimitada con protección arqueológica, las obras 
relacionadas con el mantenimiento y reparación de las mismas irán acompañadas de un control arqueológico 
con el objeto de documentar los elementos y estratos existentes, así como evitar la afección  sobre los 
mismos, procediendo en el informe pertinente a realizar una valoración sobre su estado de conservación y del 
impacto que realizan sobre su conservación y mantenimiento. Si la naturaleza y estado de conservación de 
dichos elementos, hicieran peligrar su conservación, se procederá a efectuar un trazado alternativo fuera del 
área de afección, con el objeto de garantizar su protección y conservación. Por otro lado, y al igual que en el 
supuesto anterior,  los materiales utilizados para albergar dichas infraestructuras tienen que avalar su 
seguridad y conservación haciendo constar las condiciones de mantenimiento, si las hubiere, y el tiempo de 
garantía sin deterioro, siendo obligatorio el proceder a su  cambio antes de que este llegue a su fin.   
 
.- Aquellos proyectos encaminados a realizar la conservación y puesta en valor de aquellos elementos que 
pudieran aparecer y que así se consideren, llevarán parejos la excavación, control y estudio arqueológico del 
área que  vaya a verse afectada con el objeto de realizar la documentación de las posibles restos 
arqueológicos,  valorando su estado de conservación y la posibilidad de su integración en la puesta en valor.  
   En este estudio se indicará cual es el trazado aconsejable para albergar las infraestructuras necesarias en la 
puesta en valor. Al igual que en los supuesto anteriores  los materiales  utilizados para acogerlas tienen que 
avalar la seguridad y conservación de las mismas, haciendo constar las condiciones de mantenimiento, si las 
hubiere, y el tiempo de garantía sin deterioro, siendo obligatorio el proceder a su  cambio antes de que este 
llegue a su fin. 
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1.-LOCALIZACIÓN: 

MTN 1/25.000 Hoja 197-IV “Carrión de los Condes”.         Delimitación del puente 
mayor y del muro de contención.  

 
Ortofoto.     Delimitación del ámbito de protección del Puente Mayor y del 
muro de contención  

 
.- Acceso: El área delimitada se localiza en el cuadrante noroccidental del núcleo urbano, se 

trata del denominado “Puente Mayor” y el muro de contención que aparece nada más pasar 

éste, en dirección San Zoilo; se encuentra en la margen derecha de la carretera y se 

extiende en dirección noroeste.  

 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:  

 

I.- El Área: El área objeto de protección está constituida por el Puente Mayor y un muro de 

sillería, de 2,10 cm. de ancho x 242 m. de largo, presenta una superficie ataluzada en su 

margen occidental y recta en la oriental.  
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II.- Referencia histórica:  

El Puente Mayor: El puente51 románico de nueve ojos fue construido por la condesa Doña 

Teresa a finales del siglo XI, siguiendo la política de los reyes Sancho III y Alfonso VI de 

facilitar el paso de peregrinos y mercaderes. Su fábrica era de sillería vista, grava y cascajo 

en el interior. En ambos extremos había puertas fortificadas para asegurar el pago de los 

peajes correspondientes a los mercaderes. 

El puente románico siguió en funcionamiento hasta mediados del siglo XVI. En 1561 

y en 1563 hubo sendas provisiones reales de mil ducados cada una, a repartir entre los 

pueblos de la comarca. En 1568 el maestro de cantería Juan de Aral elaboró el proyecto de 

obras, según el cual, entre otras cosas, se sustituirían cinco de los ojos del puente por cuatro 

más amplios para que pasase mejor la maleza y el barro, se construiría sobre ellos una 

calzada de veinte pies de anchura con losas y guijarros por donde pudieran pasar carros, 

animales y peatones sin peligro de resbalar con pretiles de piedra labrada y argamasa de 

plomo de cinco pies de altura, y, durante las obras, se construiría un puente provisional de 

madera. Juan de Aral murió poco después, y le sustituyeron Gonzalo de Sobremazás y Juan 

de Escalante; pero estos también fallecieron (en 1576), y finalmente se adjudicó la obra al 

maestro de cantería Juan de Ortega Castañeda (que participó en la construcción de la 

Catedral de Burgos) y Juan de Castillo, con un presupuesto de siete mil ducados. Estos 

debían tener terminado el puente en 1580 siguiendo el proyecto inicial de Juan de Aral. 

En 161052 se construyó una puerta barroca de piedra en el extremo superior del 

puente, que se derribó a mediados del siglo XX para mejorar la circulación de los 

cada vez más grandes camiones. Finalmente, el antiguo pretil de piedra fue 

sustituido por la actual barandilla de hierro. 

El dique de contención53: Se trata de un muro de contención del río, tiene 2,10 m. de 

ancho x 242 de largo, presenta un perfil en talud en la cara que mira a poniente y recto en la 

que mira a levante, fue construido para contener las crecidas del río y evitar que inundara el 

monasterio y el barrio de San Zoilo, es probable que la zona que limita con el cauce tuviera 

en origen, mayor altura, y que a medida que ha sido objeto de múltiples riadas este área se 

ha ido colmatando, rebajando la cota inicial, estando en la actualidad ocupada por una 

plantación de chopos,  sirviendo como área de recreo. 

 

 

 

 

 

                                                 
51 CARRIÓN GUTIÉREEZ, Alejandro (2008): “El portal de Carrión de los Condes, Patrimonio 
Monumental: Puente sobre el río Carrión”.- webs.ono.com/carrioncondes/clara.htm 
52 MADOZ, P. (1999): “PALENCIA. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico 1845-1850”.- Edición 
facsímil. Pp.68 
53 CARRIÓN GUTIÉREEZ, Alejandro (2008): “El portal de Carrión de los Condes, Patrimonio 
Monumental: Otros lugares reseñables”.- webs.ono.com/carrioncondes/clara.htm 
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3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

Vista general del Puente Mayor, fotografía tomada 
desde el sureste en la orilla izquierda en dirección 
oeste. 

Vista general del puente. Foto tomada desde la orilla 
izquierda en dirección noreste. 

 

Dique de contención y talud del mismo, fotografía 
tomada en dirección oeste. 

Tramo final del dique de contención. 

  

4.- PLANIMETRÍA 
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ÁREA 8: MONASTERIO DE SAN ZOILO Y SU ÁMBITO. El 3 de junio de 1931 el monasterio fue 
declarado monumento histórico-artístico nacional. En aplicación de la disposición adicional primera de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, pasa a tener la consideración y a denominarse bien 
de interés cultural. El 26 de julio de 2012, la Junta de Castilla y León, tomó el acuerdo 63/2012 por el que se 
adecua el bien de interés cultural denominado Monasterio de San Zoilo en Carrión de los Condes (Palencia), 
definiendo los límites y su ámbito  de protección. 
Provincia: PALENCIA Municipio: Carrión de los Condes  
Localidad: Carrión de los Condes  MTN. 1/25000. Hoja 198-III “Amusco” 
SUPERFICIE QUE OCUPA EL ÁREA DELIMITADA ATRIBUCIÓN CULTURAL   Segura       Posible                                        

21.346 m2 

 
             Medieval                         x 
             Moderna                         x 
             Contemporánea               x 

ESPACIO CON PROTECCIÓN 1 
 
 
ACTIVIDADES PERMITIDAS Y USOS DEL SUELO: 
 
La regularización de los usos y actividades permitidas será la que se establece en la memoria vinculante y la 
normativa urbanística del Plan Especial. En cuanto a las medidas arqueológicas a realizar y el procedimiento a 
seguir,  aparte de lo que queda reflejado en el  en el capítulo D “Normativa de Protección” de este informe, se 
establece que para aquellos solares incluidos dentro del área delimitada en los cuales no se haya realizado el 
vaciado de los mismos o este haya sido de forma parcial, la actuación arqueológica que debe realizarse en 
caso de efectuarse obras que afecten al subsuelo será la siguiente:   
 
.- En el caso de actuaciones que afecten al  subsuelo del ámbito  con protección arqueológica delimitado,  será 
obligatorio la realización de un control arqueológico que supervise las obras que se quieran efectuar  a fin de 
documentar los posibles restos que pudieran aparecer evitando la afección que pudiera producirse sobre los 
mismos. Una vez concluidos los trabajos de excavación, se procederá: En caso de existir estructuras u otros 
elementos de interés, a su conservación y,  si fuera posible,  su puesta en valor.  
 
.- Sólo se permiten las acometidas de infraestructuras soterradas en aquellas zonas del espacio protegido, 
donde se compruebe previamente la inexistencia total de restos arqueológicos de interés, y siempre que estas 
discurran con una distancia suficiente con respecto a aquellas zonas donde sí aparezcan para evitar que, ante 
posibles incidencias, los elementos a conservar se vean afectados. Para ello será necesario la realización de 
una excavación arqueológica en área abierta, de toda la superficie que se considere necesaria al efecto de 
comprobar y determinar los supuestos anteriores; asimismo los materiales utilizados para albergar dichas 
infraestructuras tienen que garantizar la seguridad y conservación de las mismas haciendo constar las 
condiciones de mantenimiento, si las hubiere, y el tiempo de garantía sin deterioro, siendo obligatorio el 
proceder a su  cambio antes de que este llegue a su fin.   
 
.- En el caso de existir infraestructuras dentro del área delimitada con protección arqueológica, las obras 
relacionadas con el mantenimiento y reparación de las mismas irán acompañadas de un control arqueológico 
con el objeto de documentar los elementos y estratos existentes, así como evitar la afección  sobre los 
mismos, procediendo en el informe pertinente a realizar una valoración sobre su estado de conservación y del 
impacto que realizan sobre su conservación y mantenimiento. Si la naturaleza y estado de conservación de 
dichos elementos, hicieran peligrar su conservación, se procederá a efectuar un trazado alternativo fuera del 
área de afección, con el objeto de garantizar su protección y conservación. Por otro lado, y al igual que en el 
supuesto anterior,  los materiales utilizados para albergar dichas infraestructuras tienen que avalar su 
seguridad y conservación haciendo constar las condiciones de mantenimiento, si las hubiere, y el tiempo de 
garantía sin deterioro, siendo obligatorio el proceder a su  cambio antes de que este llegue a su fin.   
 
.- Aquellos proyectos encaminados a realizar la conservación y puesta en valor de aquellos elementos que 
pudieran aparecer y que así se consideren, llevarán parejos la excavación, control y estudio arqueológico del 
área que  vaya a verse afectada con el objeto de realizar la documentación de las posibles restos 
arqueológicos,  valorando su estado de conservación y la posibilidad de su integración en la puesta en valor.  
   En este estudio se indicará cual es el trazado aconsejable para albergar las infraestructuras necesarias en la 
puesta en valor. Al igual que en los supuesto anteriores  los materiales  utilizados para acogerlas tienen que 
avalar la seguridad y conservación de las mismas, haciendo constar las condiciones de mantenimiento, si las 
hubiere, y el tiempo de garantía sin deterioro, siendo obligatorio el proceder a su  cambio antes de que este 
llegue a su fin. 
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1.-LOCALIZACIÓN: 

MTN 1/25.000 Hoja 197-IV “Carrión de los Condes”.            Delimitación  de San Zoilo y 
del ámbito  con protección arqueológica    

Ortofoto.          Delimitación de San Zoilo y del ámbito  con protección arqueológica  
 
 
.- Acceso: El área delimitada se localiza en la margen derecha del río Carrión, una vez 

pasado el Puente Mayor, en la acera izquierda de la  N-120ª “Carretera de Sahagún” 

 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:  

I.- El Área: El área objeto de protección está constituida por el las dependencias, claustro, 

iglesia y parte de la huerta del monasterio de San Zoilo 

 

II.- Referencia histórica: Según los cronistas benedictinos54, el monasterio de San Zoilo 

de Carrión de los Condes (Palencia) fue fundado con el nombre de San Juan Bautista en el 

año 948 por monjes venidos de Córdoba al mando del Abad Teodomiro. Destruido al parecer 

por los árabes, fue restaurado de nuevo por el conde Gómez Díaz y por su esposa doña 

Teresa en el año 1047. De hecho hasta la mitad del siglo XI no aparece documentación 

histórica vinculada a la familia de dicho conde, señor de Saldaña y de Carrión. 

                                                 
54 ZARAGOZA PASCUAL, E.: Abadologío del monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes (siglos 
XI-XIX) y libro de gradas de los monjes que profesaron en él (1593-1833), pp.275 y ss. 
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 En 1076 doña Teresa, viuda de dicho conde el cual había fallecido en 1057, y sus 

hijos lo donaron al monasterio francés de San Pedro de Cluny, transformándose en priorato 

de la orden de Borgoña. 

 Fue muy favorecido por la reina Urraca que le donó el monasterio de San Martín de 

Frómista, levantado por su bisabuela en 1066, y todas las heredades  que poseía en la villa 

de Arconada. También le favoreció el rey Alfonso VII concediéndole amplias inmunidades 

civiles y eclesiásticas, concediendo un fuero a su barrio en 1142. Alfonso VIII le concedió  la 

celebración de una feria anual, y Alfonso X y Sancho IV le ampararon en el disfrute de sus 

exenciones y derechos, de tal manera que consiguió un importante patrimonio cuya 

culminación llegó a principios del siglo XIII. 

 Su exención de los obispados y su pertenencia a Cluny le ayudaron a mantener su 

patrimonio y su observancia monástica según las consuetudines clunienceses, gracias a los 

visitadores enviados por el abad de Cluny. 

 La iglesia55- conocida como San Juan de la Puente-, se inicia hacia 1057 bajo la 

advocación de los santos cordobeses Zoilo y Félix, si bien la iglesia prioral de San Zoilo, Félix 

y San Juan Bautista se levanta hacia 1076 y es la base sobre la que se levanta la iglesia 

barroca que actualmente contemplamos. 

 Su planta es fundamentalmente alto y plenomedieval, con los añadidos habituales de 

la época bajomedieval y moderna, es posible que el monasterio cuente con antecedentes 

prerrománicos, según se deduce de ciertas noticias documentales en las que se refiere a que 

el mismo “era de fundación antigua” así como de algunos hallazgos casuales que se han venido 

produciendo en algunos de los trabajos de restauración. Esta primitiva iglesia parece datar 

del siglo X y su advocación se dedica a la Trinidad y a San Juan Bautista. 

 La historia del lugar se completa con la desamortización efectuada en el año 1855, y 

su transformación parcial en fábrica de  harinas, si bien en el año 1852 pasó a ser seminario 

menor regido por jesuitas y años más tarde, 1868, a noviciado. 

  

Finalmente en el año 1959 se desalojó para acoger el seminario menor de la Diócesis 

palentina y en 1991 una empresa privada compró parte de las instalaciones para levantar un 

hotel, que en el transcurso de las obras, permitió reconocer la vieja fachada románica del 

priorato cluniacense. 

 

.-  El posible origen prerrománico de San Zoilo56: 

 En fecha imprecisa del segundo cuarto del siglo XI uno de los personajes más 

destacados del reino leones Gómez Díaz-recibía un pequeño monasterio en iure hereditario, 

el cual se encontraba bajo la advocación de la santísima Trinidad y San Juan Bautista, este 

personaje accedió hacia 1033 al condado de Carrión, recibiendo no mucho después el 

pequeño monasterio que se encontraba extramuros de Carrión, al pie del río, conocido 

entonces como San Juan de la Puente. Muerto Gómez Díaz, fue su primogénito Fernando 

quien lo dotó de reliquias, trasladando los restos del mártir Zoilo desde Córdoba, junto con 

las reliquias de Félix y Agapito, traídos también del mediodía peninsular. 

                                                 
55 SERCAM, S.C. (2005), pp. 10 y ss. 
56 SERCAM, SC (2005), pp.12,13. 
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 Como bien apunta Serna57, aquel monasterio primitivo debió seguir los parámetros 

neoasturianos vigentes, tal como ocurre en la basílica regia de San Pelayo y San Juan 

Bautista de León, readvocada posteriormente a San Isidoro58 

 Por lo tanto, con anterioridad a la iglesia románica cuyos escasos restos hoy 

conocemos, hubo en palabras de Serna al menos dos que la precedieron: un modesto templo 

monástico entregado por el monarca de turno al conde citado y el que éste debió construir 

para sustituirlo y que concluyó su primogénito. 

 Como ya se ha comentado anteriormente, en tiempos de Alfonso VI, en concreto en 

el año 1076, la condesa Teresa se alinea con la política del nuevo soberano y, junto a sus 

hijos, entrega el viejo monasterio a la orden de Cluny. 

 

.- El monasterio cluniacense y benedictino: Los convulsos acontecimientos socio-

políticos acaecidos durante el siglo XI afectaron notablemente al priorato carrionés que 

ralentizó las obras hasta el siglo XII. A partir de ese momento se percibe una emergente 

actividad constructiva, tal como lo prueban las obras de la compostelana o la basílica de San 

Isidoro de León.  En febrero de 1130 se celebró un nuevo concilio, suponiéndose que en esos 

años, la iglesia monástica de San Zoilo ya estaba terminada59. 

 El monasterio, a raíz de su directa vinculación a Cluny y gracias a su situación al pie 

del Camino de Santiago y del puente que salva el Carrión, contaba con un núcleo a su vera, 

la llamada villa o burgo Sancti Zoyli de Carrione que prácticamente ha perdurado hasta nuestros 

días. Gracias a una serie de privilegios otorgados a lo largo de los siglos XII y XIII (en 1169 

Alfonso VIII concede una feria anual; en 1277 Alfonso X exime a sus vecinos del pago de 

portazgo…), el barrio se debió convertir en un próspero burgo al amparo del monasterio 

carrionés60 

Durante el siglo XIV y en adelante, parte de sus tierras y molinos se encontraban 

arrendados  y en 1547 los monjes lograban que la Chancillería de Valladolid reconociera el 

derecho del barrio a tener además, carnicería, panadería y demás oficios necesarios para el 

abastecimiento diario61. 

 Aún con esto, tras la época de auge que supuso el periodo románico, momento en el 

cual se levanta el gran monasterio del que hoy apenas quedan restos y la mayor parte de las 

infraestructuras señaladas, momento en que además se consolida el dominio monástico, en 

esta época comienza el declive del sitio tal como podemos ver en el siglo XVI, cuando 

Ambrosio de Morales ofrece las noticias del estado ruinoso del monasterio. 

 Así en un repaso por la documentación, se constatan problemas de conservación de 

la estructuras ya en 1308, si bien en 1348 parece que aquellos fueron subsanados62. Se 

verifican nuevos problemas en 1387, prontamente solucionados aunque no son más que 

simples remiendos ya que a finales de la Edad Media el estado financiero del priorato 

carrionés (así como el espiritual), no es excesivamente boyante; los edificios aparecen 

                                                 
57 SENRA, JL(1954), pp. 59 
58 Ibídem, pp. 443 
59 Ibídem, pp.449 
60 NUÑO, J. (2000) 
61 PÉREZ CELADA, JL. (1997), pp.220-222 
62 Ibídem, pp.79,80. 
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descuidados, gran parte de las rentas empeñadas y se acusó un preocupante déficit, según 

se deduce de las actas del capítulo general cluniacense63. 

 A finales del siglo XIV las relaciones con la casa madre de Cluny no son más que 

nominales. En 1435 el priorato pasa a ser abadía, rompiéndose casi totalmente  la 

dependencia con la casa borgoñesa. Un poco más adelante, en 1507 se produce la 

incorporación a la Congregación de San Benito de Valladolid, autorizada por el Papa 

Clemente VII en 1532. A partir de este momento comenzó a levantarse el nuevo monasterio, 

que es el que ha llegado, con mayor o menor fidelidad, hasta nuestros días. 

 

3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

Vista general del monasterio de San Zoilo, fotografía 
realizada desde el este en dirección oeste. 

Detalle de la fachada en la que se observa el 
reaprovechamiento de los muros de cronología 
románica. 

 

 

  

Ídem. Vista frontal de la fachada de la iglesia y torre, la cual 
se superpone a uno de los muros románicos donde se 
ubica una de las ventanas de la primitiva iglesia. 

4.- PLANIMETRÍA 

 

                                                 
63 Ibídem, pp. 268 
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ÁREA 9: ÁMBITO CON PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA IGLESIA DE 
SANTIAGO.  
Provincia: PALENCIA Municipio: Carrión de los Condes  
Localidad: Carrión de los Condes  MTN. 1/25000. Hoja 198-III “Amusco” 
SUPERFICIE QUE OCUPA EL ÁREA DELIMITADA ATRIBUCIÓN CULTURAL   Segura       Posible                                        

17.833 m2 

 
             Medieval                         x 
             Moderna                         x 
             Contemporánea               x 

ESPACIO CON PROTECCIÓN 2 
 
ACTIVIDADES PERMITIDAS Y USOS DEL SUELO: 
La regularización de los usos y actividades permitidas será la que se establece en la memoria vinculante y la 
normativa urbanística del Plan Especial. En cuanto a las medidas arqueológicas a realizar y el procedimiento a 
seguir,  aparte de lo que queda reflejado en el  en el capítulo D “Normativa de Protección” de este informe, se 
establece que para aquellos solares incluidos dentro del área delimitada en los cuales no se ha realizado el 
vaciado de los mismos o este haya sido de forma parcial, la actuación arqueológica que debe realizarse en 
caso de efectuarse obras que afecten al subsuelo será la de un control arqueológico y en función de los 
resultados se decidirá, bajo supervisión de la administración competente en materia de cultura, la ampliación 
o finalización de la intervención así como sobre la conservación y mantenimiento de los posibles restos 
encontrados. 
 

1.-LOCALIZACIÓN: 

 
MTN 1/25.000 Hoja 197-IV “Carrión de los Condes”.      Delimitación del área con 
protección arqueológica del ámbito de la iglesia de Santiago  

 
        Ortofoto. Delimitación del área de protección arqueológica del ámbito  de la iglesia de 
Santiago  
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.- Acceso: El área delimitada se localiza en el centro del núcleo urbano de la localidad de 

Carrión de los Condes, su límite por el norte lo marca la C/ Ruiz Girón y la Plaza de los 

Caídos, por el este la Plaza de los Regentes, por el sur la calle Santa María, por el oeste las 

traseras del Ayuntamiento. 

 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:  

I.- El Área: El área objeto de protección arqueológica está constituida por la zona del núcleo 

urbano que se localiza en el área delimitada  del Camino de Santiago y en el ámbito de la 

Iglesia de Santiago, quedando excluida la misma. 

 

II.- Referencia histórica: Este barrio, Junto con el de Santa María son los más antiguos del 

núcleo poblacional, al igual que el de Santa María es el barrio de la villa, el que 

dominaba el concejo, estaba dentro del perímetro de la muralla. En otro documento 

se le conoce como Barrio de los Francos64 y se localiza dentro del ámbito del 

Camino de Santiago.  

En época de la francesada 1811, este barrio sufrió un importante incendio 

producido por la defensa española para impedir que las tropas francesas ocupasen 

el pueblo, la iglesia de Santiago fue uno de los edificios más afectados, asimismo 

sufrieron importantes daños todos los edificios sitos en el entorno de la Plaza 

Mayor. 

 

3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

  

Vista del área con protección arqueológica del ámbito 
de la iglesia de Santiago en la zona de Rua y Plaza 
Mayor. 

Detalle de la fachada de la casa del Marqués de 
Santillana, sita en el área con protección arqueológica 
ámbito de la iglesia de Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 IBIDEM, documento 1224. MANSO GONZÁLEZ, J y LAGUNILLA ALONSO, J.R. (2008), pp.34 y 
ss. 
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Ídem, vista de la calle en dirección sur. Plaza del Marqués de Santillana. 

 

4.- Planimetría 
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ÁREA 10: ÁMBITO CON PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA IGLESIA DE SANTA 
MARÍA.  
Provincia: PALENCIA Municipio: Carrión de los Condes  
Localidad: Carrión de los Condes  MTN. 1/25000. Hoja 198-III “Amusco” 
SUPERFICIE QUE OCUPA EL ÁREA DELIMITADA ATRIBUCIÓN CULTURAL   Segura       Posible                                        

12.576 m2 

 
             Medieval                         x 
             Moderna                         x 
             Contemporánea               x 

ESPACIO CON PROTECCIÓN 2 
 
ACTIVIDADES PERMITIDAS Y USOS DEL SUELO: 
La regularización de los usos y actividades permitidas será la que se establece en la memoria vinculante y la 
normativa urbanística del Plan Especial. En cuanto a las medidas arqueológicas a realizar y el procedimiento a 
seguir,  aparte de lo que queda reflejado en el  en el capítulo D “Normativa de Protección” de este informe, se 
establece que para aquellos solares incluidos dentro del área delimitada en los cuales no se ha realizado el 
vaciado de los mismos o este haya sido de forma parcial, la actuación arqueológica que debe realizarse en 
caso de efectuarse obras que afecten al subsuelo será la de un control arqueológico y en función de los 
resultados se decidirá, bajo supervisión de la administración competente en materia de cultura, la ampliación 
o finalización de la intervención así como sobre la conservación y mantenimiento de los posibles restos 
encontrados. 
 

1.-LOCALIZACIÓN: 

 
MTN 1/25.000 Hoja 197-IV “Carrión de los Condes”.            Delimitación del área con 
protección arqueológica del ámbito de Santa María. 

 
                Ortofoto con la delimitación del  área con protección arqueológica del ámbito 

de Santa María 
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.- Acceso: Al área delimitada se accede desde el este del núcleo urbano, en concreto desde 

el cruce de la C/ Helguera con la Avenida de los Peregrinos. 

 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:  

I.- El Área: El área objeto de protección arqueológica está constituida por la zona del núcleo 

urbano que se localiza en el área delimitada  del Camino de Santiago y dentro del ámbito de 

la iglesia de Santa María, quedando excluida la misma. 

 

II.- Referencia histórica: En la etapa fundacional, Carrión de los Condes recibió el nombre 

de Santa María, topónimo probablemente relacionado con la edificación de algún templo 

dedicado a la Virgen. En el trazado urbanístico de la localidad quedó grabada la huella del 

paso constante de peregrinos, plasmada en su larga calle principal que comenzaba 

justamente en la iglesia de Santa María, llamada muy oportunamente del Camino.  Este 

barrio, Junto con el de Santiago son los más antiguos del núcleo poblacional, al parecer y 

como ya señalamos en la introducción histórica en él moraban los cristianos, es el barrio de 

la villa, el que dominaba el concejo, estaba rodeado por una muralla, cuyo 

perímetro es aún hoy perfectamente reconocible, y que encierra las iglesias 

románicas de Santa María y Santiago. En otro documento se le conoce como Barrio 

de los Francos65 y se localiza dentro del ámbito del Camino de Santiago. 

 

3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

Inicio del área con protección arqueológica del ámbito 
de Santa María, tramo sur. 

Vista general de la calle de Santa María. Fotografía 
tomada en dirección norte. 

 

 

 

 

                                                 
65 IBIDEM, documento 1224. MANSO GONZÁLEZ, J y LAGUNILLA ALONSO, J.R. (2008), pp.34 y 
ss. 
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Ídem, vista tomada desde la iglesia de Santa María. Casa del Águila, este fue uno de los edificios más 
antiguos de Carrión, en la actualidad ha sido 
totalmente reformando, quedando de su estado 
original únicamente el volumen y la fachada. 

 

 

En la plaza de Santa María se ubica el edificio que 
albergó el antiguo hospital, en la actualidad ha sido 
reformado y se utilizado como hospedería de 
peregrinos. 

 

 

4.- PLANIMETRÍA 
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1.-LOCALIZACIÓN: 

 
          MTN 1/25.000 Hoja 197-IV “Carrión de los Condes” trazado de la muralla que se 
encuentra dentro de la delimitación del “Camino de Santiago” en la calle Piña 
Blasco 

 
           Ortofoto trazado de la muralla que se encuentra dentro de la delimitación 
del “Camino de Santiago” en la calle Piña Blasco. 
 

 ÁREA 11: ÁMBITO  DE LA  MURALLA EN LA CALLE PIÑA BLASCO Bajo la protección de la 
declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio 
Histórico Español. 
Provincia: PALENCIA Municipio: CARRIÓN DE LOS CONDES  
Localidad: Carrión de los Condes   
SUPERFICIE QUE OCUPA EL ÁREA DELIMITADA ATRIBUCIÓN CULTURAL   Segura       Posible                                        

6.274 m2 

 
  Romana                                                    x 
Medieval                                    x 

ACTIVIDADES PERMITIDAS Y USOS DEL SUELO: En el capítulo “D” de este informe sobre normativa de 
protección, quedan señaladas algunas de estas medidas además del procedimiento a seguir en caso de realización 
de obras que afecten e este área, no obstante señalamos a continuación y de forma más precisa cuales son las 
actividades permitidas, usos del suelo y actuaciones arqueológicas a realizar. 
 
ESPACIOS CON PROTECCIÓN 2: 
Dentro del ámbito que debió ocupar el trazado de la muralla existe un tramo, el que discurría por la C/ Piña 
Blasco, que no se conoce con exactitud,  por lo que en esta zona se ha incrementado la anchura de la superficie 
de afección abarcando las dos aceras de la calle y las edificaciones sitas en ellas; sin embargo y ante la duda que 
genera el desconocimiento real del trazado se ha propuesto que las medidas de protección en este ámbito  tengan 
un carácter menos restringido, estando los solares incluidos en él obligados de manera genérica a la realización de 
un control arqueológico en caso de realización de obras que generen movimientos de tierra que pudieran alterar 
los posibles restos arqueológicos,  con el fin de documentar la existencia de elementos que confirmen el trazado 
de la muralla. En caso de que aparecieran dichas unidades, a la zona afectada le será de aplicación las medidas 
que se exponen en el supuesto del trazado de la muralla en el ámbito  de Santa María. 
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.- Acceso: La muralla se encuentra emplazada en el perímetro del casco urbano, estando 

localizada parte del trazado y de la estructura emergente en la zona delimitada del Camino 

de Santiago. La parte del trazado correspondiente a esta área 11 corresponde a la localizada 

a partir del  Nº 5 de la C/ Doctor Arija Merino, discurriendo en la misma dirección de la 

carretera hasta emplazarse en la Calle de Piña Blasco en su acera norte y en dirección oeste 

hasta llegar al puente, antes del cual existió, hasta época reciente, un arco que daba entrada 

a la población.  

 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL: La descripción de la estructura así como su cronología son 

aspectos que ya han sido tratados en la ficha correspondiente al tramo localizado en el área 

con protección arqueológica del ámbito  de Santa María y al cual nos remitimos. 

 

3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

  

En el tramo norte de la zona delimitada, a partir del Nº5 
de la C/ Arija Merino, aparece un muro de sillarejos 
rejuntados y manipulado en época reciente, que parece 
enmascarar el muro original de la cerca. 

Como ya señalamos al describir el tipo de paramentos 
utilizados para la fábrica de la cerca, exponemos en 
esta fotografía lo que señalamos anteriormente, se 
trata de los restos conservados en la C/ de las Cercas 
zona que queda fuera del ámbito de protección del 
“Camino”, donde se conserva un zócalo de sillarejos de 
tamaño mediano sobre el que se dispone un muro de 
tapial, paramento característico de las cercas más 
antiguas. 

 

4.- TRABAJOS DE PROSPECCIÓN 

ARQUEÓLOGO FECHA 
Mª Julia Crespo Mancho Julio 2012 

 
5.- PLANIMETRÍA 
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ÁREA 12: ÁMBITO DEL CASCO HISTÓRICO CON PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
FUERA DE LAS ÁREAS ANTERIORES.  
Provincia: PALENCIA Municipio: Carrión de los Condes  
Localidad: Carrión de los Condes  MTN. 1/25000. Hoja 198-III “Amusco” 
SUPERFICIE QUE OCUPA EL ÁREA DELIMITADA ATRIBUCIÓN CULTURAL   Segura       Posible                                        

16.881 m2 

 
             Medieval                         x 
             Moderna                         x 
             Contemporánea               x 

ACTIVIDADES PERMITIDAS Y USOS DEL SUELO: 
La regularización de los usos y actividades permitidas será la que se establece en la memoria vinculante y la 
normativa urbanística del Plan Especial. En cuanto a las medidas arqueológicas a realizar y el procedimiento a 
seguir,  aparte de lo que queda reflejado en el  en el capítulo D “Normativa de Protección” de este informe, se 
establece que para aquellos solares incluidos dentro del área delimitada en los cuales no se haya realizado el 
vaciado de los mismos o este haya sido de forma parcial, se efectuará  un control arqueológico de las obras 
que puedan realizarse y en función de los resultados se decidirá, bajo supervisión de la administración 
competente en materia de cultura, la ampliación o finalización de la intervención así como sobre la 
conservación y mantenimiento de los posibles restos encontrados. 
 

1.-LOCALIZACIÓN: 

 
MTN 1/25.000 Hoja 197-IV “Carrión de los Condes”.            Delimitación del área con 
protección arqueológica  

 
                Ortofoto con la delimitación del  área con protección arqueológica  

 
.- Acceso: El área se localiza entre la C/ Hortaleza y la C/ Piña Blasco, y entre la calle Piña 

Blasco y la C/ Esteban Collantes, limitando por el oeste con la delimitación del Camino. 

 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:  
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I.- El Área: El área delimitada se localiza en el cuadrante noroccidental del casco histórico, 

comprende el área situada al norte del ámbito  con protección arqueológica de la iglesia de 

Santiago y al norte y sur del ámbito  con protección arqueológica del trazado de la muralla 

en la C/ Piña Blasco, sus límites exteriores vienen marcados por la propia delimitación del 

Camino de Santiago. 

II.- Referencia histórica: La zona delimitada se localiza dentro del núcleo histórico de la 

villa de Carrión de los Condes, área próxima al trazado de la muralla cuya construcción se 

data en el siglo XII, por lo que los estratos y restos constructivos existentes en el  subsuelo 

de esta zona pueden abarcar desde la fecha señalada hasta el momento actual; igual 

importancia y por lo tanto son de aplicación las mismas mediadas de protección arqueológica 

para  los solares localizados al  norte de la C/ Piña Blasco y dentro de la delimitación del 

Camino, en principio formarían parte de los arrabales del núcleo urbano en los siglos XII Y 

XIII y a partir del siglo XIV entrarían dentro del ámbito de la judería. 

3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

  

Fotografía tomada en dirección oeste en la C/ Las 
Cercas. 

Vista de la C/ Esteban Collantes, fotografía tomada en 
dirección sur. 

  

Solar sito en C/ Ruiz Girón 4, conserva edificaciones 
tradicionales en su interior así como un palomar, 
elementos singulares dentro del casco urbano.  

Palomar existente en el patio del solar anterior. 
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C/ Estebán Collantes, zona norte del trazado. C/ Piña Blasco, fotografía realizada en dirección 
nororiental. 

  

Extremo suroccidental de la C/ Piña Blasco, junto al 
puente mayor 

Escalinata de la C/ Hortaleza en su desembocadura con 
la C/ Piña Blasco. 

 

4.- PLANIMETRÍA 
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ÁREA 13: RESTO DEL SUELO URBANO DE ÁMBITO PEPCH  
Provincia: PALENCIA Municipio: Carrión de los Condes  
Localidad: Carrión de los Condes  MTN. 1/25000. Hoja 198-III “Amusco” 
SUPERFICIE QUE OCUPA EL ÁREA DELIMITADA ATRIBUCIÓN CULTURAL   Segura       Posible                                        

100.546 m2 

 
             Medieval                                        x 
             Moderna                                        x 
             Contemporánea               x 

ACTIVIDADES PERMITIDAS Y USOS DEL SUELO: 
La regularización de los usos y actividades permitidas será la que se establece en la memoria vinculante y la 
normativa urbanística del Plan Especial. En cuanto a las medidas arqueológicas a realizar y el procedimiento a 
seguir,  queda reflejado en el capítulo D “Normativa de Protección” de este informe, en lo concerniente a 
espacios con protección 3. 
 

1.-LOCALIZACIÓN: 

 
MTN 1/25.000 Hoja 197-IV “Carrión de los Condes”.          Delimitación del Camino de 
Santiago y demarcación de los ámbitos interiores que quedan excluidos  
 

Ortofoto.           Delimitación del Camino de Santiago y demarcación de los ámbitos interiores 
que quedan excluidos 
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.- Acceso: El área delimitada se localiza en el centro del núcleo urbano de la localidad de 

Carrión de los Condes, se trata de todo el espacio comprendido dentro de la delimitación del 

Camino de Santiago en el núcleo urbano de Carrión de los Condes y fuera de los ámbitos 

señalados en las áreas anteriores. 

 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL: Se trata del área sita en el núcleo urbano de la localidad de  

Carrión de los Condes, que se encuentra dentro del perímetro de delimitación del entorno del 

“Camino de Santiago” y fuera de las áreas, que aunque se localizan en este mismo ámbito , 

ya han sido catalogadas  en las fichas anteriores. 

 

3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

  

Zona oriental del núcleo urbano fuera de los ámbitos 
anteriores. 

Fuera occidental del ámbito urbano, fuera de los 
ámbitos anteriores. 

 

4.- Planimetría 
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ÁREA 14: SUELO RÚSTICO DE ÁMBITO PEPCH, YACIMIENTOS INVENTARIADOS, 
NO INVENTARIADOS Y ENCLAVES CON PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.  El camino 
de Santiago fue declarado Conjunto Histórico por Decreto 2224/1962 de 5 de septiembre, y en 1989 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y clasificado como el Primer Itinerario Cultural Europeo. 
La Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta 
de Castilla y León, por resolución de 18 de marzo de 19993, incoó expediente para delimitar la zona afectada  
por la declaración del Conjunto Histórico del Camino de Santiago (Camino Francés). 
Finalmente por Decreto 324/1999 de 23 de diciembre, se define la delimitación del Conjunto Histórico del 
Camino de Santiago (Camino Francés) a su paso por la comunidad de Castilla y León. 
Provincia: PALENCIA Municipio: Carrión de los Condes  
Localidad: Carrión de los Condes  MTN. 1/25000. Hoja 198-III “Amusco” 
CATEGORÍA: BIC 
FECHA: El recinto fue declarado Bien de Interés 
Cultural por Decreto 2224/62 de 5 de septiembre de 
1962 y la delimitación de la zona afectada por la 
declaración, Decreto 324/1999, de 23 de diciembre, de 
la Junta de Castilla y León (con carácter general una 
banda de 100 metros a cada lado del Camino en los 
distintos itinerarios rurales y definición gráfica de los 
itinerarios urbano, básicamente lineal). 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: 
SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN 
CULTURAL 

SUPERFICIE QUE OCUPA EL ÁREA DELIMITADA ATRIBUCIÓN CULTURAL   Segura       Posible                                        

2.276.910 m2 

 
             Medieval                         x 
             Moderna                         x 
             Contemporánea               x 

ACTIVIDADES PERMITIDAS Y USOS DEL SUELO: 
La regularización de los usos y actividades permitidas será la que se establece en la memoria vinculante y la 
normativa urbanística del Plan Especial.  
1.-LOCALIZACIÓN: 

 
MTN 1/25.000 Hoja 197-IV “Carrión de los Condes” 

  
Ortofoto escala 1/5000. Trazado del Camino y área de protección del mismo en el TM de Carrión de los 
Condes y fuera de las áreas contempladas anteriormente. Coincidiendo con el trazado del Camino, salvo en el 
este del núcleo urbano, se localiza el trazado de la vía XXXV, entre Artúrica Augusta y Caesaraugusta. 
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.- Accesos: Por el este, el camino comienza poco antes del  el Pk.3 de la carretera P-980 

(Villalcazar de Sirga-Carrión de los Condes) y  continúa hasta el núcleo urbano por este 

último. El tramo comprendido de la localidad de Carrión de los Condes hasta el cruce de la N-

120 con la PP-2411, ya ha sido considerado en las áreas anteriores. A partir del cruce 

señalado, continúa en dirección oeste la PP-2411 prolongándose el trazado del Camino hasta 

pasado el Pk.2 de dicha carretera, en este punto y en dirección oeste se abre un camino de 

tierra denominado  “Camino de los Peregrinos”, que como su propio nombre indica  

corresponde al Camino de Santiago, el final del mismo en el TM de Carrión de los condes 

coincide con el pago Fuente del Hospitalejo  

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL: Se trata de la franja  de delimitación que se ha trazado en 

torno al eje principal que constituye la vía del “Camino de Santiago”, el ancho de la misma 

varía dependiendo  de zonas, oscilando entre los 100 y 200 m, a ambas márgenes del 

Camino.  

Hay que hacer constar que el trazado que va desde la salida a la N-120 al este de 

Carrión de los Condes, atravesando la localidad hasta el puente Mayor, y de aquí 

coincidiendo  con el trazado del propio Camino, coincide con el trazado de  la vía XXXV del 

itinerario de Antonino, que discurría entre Artúrica Augusta y Caesaraugusta66.  

Desde el punto de vista histórico, amén de lo ya expuesto en el capítulo III de este 

informe, añadiremos algunas cuestiones de índole general sobre el inicio y causas que 

desarrollaron el peregrinar por esta senda a lo largo de los siglos, así si buscamos los 

orígenes históricos del Camino de Santiago debemos remontarnos al año 820, según la 

leyenda. A partir de ese momento el rey Alfonso II viajó a Compostela para construir el 

templo del Apóstol. El mismo monarca peregrinó a Santiago instaurando el culto jubileo con 

la ayuda del obispo Teodomiro de Iria al otorgar recompensas y promover la creación de una 

comunidad: Antealtares, que atendiese al culto en el lugar.  

Alfonso III reemplazó la basílica por otra en piedra de sillería que fue arrasada por 

Almanzor.  En 1075, reinando de Alfonso VI, se comenzó la que ahora es Catedral de 

Santiago de Compostela; pronto se convirtió en el objetivo de peregrinación más importante 

de la Europa medieval, testimonios como el de Emir Yusuf, embajador musulmán en la corte 

de la reina Urraca, dan idea de su importancia. Desde entonces las peregrinaciones a 

Santiago han perdurado hasta nuestros días, unificando piedad, tradición, superstición, 

negocio turístico y nuestro más ancestral miedo a la muerte y al Más Allá. 

 Como ya señalamos anteriormente, Carrión de los Condes, desde el comienzo fue un 

lugar de paso substancial dentro del “Camino”, al cual debió parte importante de su 

desarrollo tanto artístico como económico. 

 

3.- PLANIMETRÍA 

 

4.- YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y ENCLAVES CON PROTECCIÓN 

ARQUEOLÓGICA ELN EL ÁMBITO DEL PEPCH: 

 

                                                 
66 FATÁS CABEZA, G. ET ALLÍ. (1993): UNIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL, TABULA IMPERII 
ROMANI. HOJA K-30 MADRID. CAESARAUGUSTA-CLUNIA.-  pp. 137 (Lacóbriga) 
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Yacimiento: HINGIDRO67 Nº Inventario: 34-047-0001-02 
Provincia: PALENCIA Municipio: CARRIÓN DE LOS CONDES 
Localidad: CARRIÓN DE LOS CONDES  
CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 

DEL SUELO 
Pol. PAR REF. CATASTRAL 

YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO 
INVENTARIADO 
Fecha: 24/07/2002 

SUELO RÚSTICO 
CON 
PROTECCIÓN 
CULTURAL 

520 
 

17 34047A520000170000WF68 

SUPERFICIE QUE OCUPA EL YACIMIENTO ATRIBUCIÓN CULTURAL   Segura       Posible                                        

 1,00 Ha.  Altomedieval Cristiano                                 x 
Bajomedieval Cristiano              x 
Moderno                                   x 

ACTIVIDADES PERMITIDAS Y USOS DEL SUELO: 
USOS: 

Será  de aplicación lo que se establece en el Art. 64 del  Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Texto Modificado por Decreto 10/2013, de 7 de marzo 
(BOCyL 13/03/2013). 

     .- Usos permitidos: Sólo se permitirán los usos agrícolas y ganaderos tradicionales; los de carácter 
provisional, destinados a la protección, la investigación y la defensa de dichos yacimientos y,  excepcionalmente 
otros en el caso de que cuenten con el informe favorable de la Comisión de Patrimonio Cultural.  

    ACTUACIONES: Las obras que  puedan realizarse deberán tener un informe previo favorable de la Comisión 
Territorial de Patrimonio, en él se establecerá el tipo de intervención arqueológica que ha de llevarse a cabo. 
 

1.-LOCALIZACIÓN: 

 
MTN 1/25.000 Hoja 197-IV “Carrión de los Condes” 

  
Ortofoto escala 1/5000 

COORDENADAS CON LA DELIMITACIÓN DEL YACIMIENTO. UTM ETRS.89 
                          UTM                                 GEOGRÁFICAS 

                                                 
67 Los datos que aparecen en la ficha han sido tomados de la ficha de yacimientos de este TM. existente 
en el Servicio Territorial de Cultura de Palencia de la JCyL  
68 Datos tomados de la Sede Electrónica del Catastro (https://www.sedecatastro.gob.es) 
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             Uso        X         Y                                Lat.          Long. 
1 30 T  365388 4689126  N42 20 33.9 W4 38 03.0     
2         30 T  365404 4689127  N42 20 34.0 W4 38 02.4     
3 30 T  365415 4689137  N42 20 34.3 W4 38 01.9    
4 30 T  365413 4689153  N42 20 34.8 W4 38 02.0     
5 30 T  365400 4689181  N42 20 35.7 W4 38 02.6    
6 30 T  365386 4689211  N42 20 36.7 W4 38 03.2     
7 30 T  365378 4689228            N42 20 37.2 W4 38 03.6    
8 30 T  365371 4689240  N42 20 37.6 W4 38 03.9     
9 30 T  365361 4689246  N42 20 37.8 W4 38 04.3    
10 30 T  365355 4689250  N42 20 37.9 W4 38 04.6    
11 30 T  65347 4689251  N42 20 38.0 W4 38 05.0     
12 30 T  365331 4689250  N42 20 37.9 W4 38 05.6     
13 30 T  365322 4689244  N42 20 37.7 W4 38 06.0     
14 30 T  365319 4689230  N42 20 37.2 W4 38 06.1     
15 30 T  365319 4689216  N42 20 36.8 W4 38 06.1     
16 30 T  365317 4689200  N42 20 36.3 W4 38 06.2     
17 30 T  365317 4689188  N42 20 35.9 W4 38 06.2     
18 30 T  365318 4689176  N42 20 35.5 W4 38 06.1     
19 30 T  365331 4689157  N42 20 34.9 W4 38 05.6     
20 30 T  365343 4689151  N42 20 34.7 W4 38 05.0     
21 30 T  365354 4689145  N42 20 34.5 W4 38 04.6     
22 30 T  365377 4689129  N42 20 34.0 W4 38 03.6  
 

.- Accesos: Desde el casco urbano de Carrión de los Condes se toma, saliendo de la 

Hospedería de San Zoilo, la carretera que se dirige a Villotilla. Tras recorrer por ella 1700 m., 

sale un camino hacia el noroeste por el cual hay que recorrer una distancia de 150 m, al 

oeste de este punto  se localiza el yacimiento. 

 
2.- DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento ubicado al oeste del casco urbano de Carrión de 

los Condes, en la horquilla formada por la carretera que desde Carrión se dirige a Villotilla y 

un camino que parte de ella, en dirección noroeste. Se trata de una tierra llana ubicada en la 

amplia vega del río Carrión, formada por tierras aluviales del Cuaternario. Los restos 

encontrados en el lugar fueron bastante exiguos, puede que en parte debido a la mala 

visibilidad del terreno ya que se trata de una tierra sin arar, cubierta por rastrojo, que en 

algunos casos impedía la visibilidad del suelo. Se documentan algunos fragmentos de 

cerámica medieval, junto a restos constructivos (tejas curvas). 

GEOMORFOLOGÍA Y LITOLOGÍA: 
El terreno se ubica en la vega del río Carrión, dentro de la primera terraza del mismo, son 

terrenos aluviales del Cuaternario, con abundante canto rodado. 
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3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 
4.- PLANIMETRÍA 

 

 

  

Vista general del yacimiento. Fotografía realizada desde 
el sureste en dirección noroeste. Visibilidad del suelo: 
muy buena. 

Ídem. Vista desde el norte en dirección sureste. 
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Yacimiento: HOSPITAL DE DON GARCÍA69 Nº Inventario: 34-047-0001-10 
Provincia: PALENCIA Municipio: CARRIÓN DE LOS CONDES 
Localidad: CARRIÓN DE LOS CONDES  
CATEGORÍA CLASIFICA

CIÓN DEL 
SUELO 

Pol. PAR REF. CATASTRAL70 

YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO 

SUELO 
RÚSTICO 
CON 
PROTECCIÓN 
CULTURAL 

525 
 

10002 34047A525100020000WH 

SUPERFICIE QUE OCUPA EL YACIMIENTO ATRIBUCIÓN CULTURAL   Segura       Posible                                        

 1,00 Ha.  Altomedieval Cristiano                                 x 
Bajomedieval Cristiano              x 
Moderno                                   x 

ACTIVIDADES PERMITIDAS Y USOS DEL SUELO: 
USOS: 

Será  de aplicación lo que se establece en el Art. 64 del  Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Texto Modificado por Decreto 10/2013, de 7 de marzo 
(BOCyL 13/03/2013). 

     .- Usos permitidos: Sólo se permitirán los usos agrícolas y ganaderos tradicionales; los de carácter 
provisional, destinados a la protección, la investigación y la defensa de dichos yacimientos y,  excepcionalmente 
otros en el caso de que cuenten con el informe favorable de la Comisión de Patrimonio Cultural.  

    ACTUACIONES: Las obras que  puedan realizarse deberán tener un informe previo favorable de la Comisión 
Territorial de Patrimonio, en él se establecerá el tipo de intervención arqueológica que ha de llevarse a cabo. 

 

1.-LOCALIZACIÓN: 

 
MTN 1/25.000 Hoja 197-IV “Carrión de los Condes” 

  
Ortofoto escala 1/5000 

                                                 
69  Los datos que aparecen en la ficha han sido tomados de la ficha de yacimientos de este TM. existente 
en el Servicio Territorial de Cultura de Palencia de la JCyL 
 
70 Datos tomados de la Sede Electrónica del Catastro (https://www.sedecatastro.gob.es) 
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COORDENADAS CON LA UBICACIÓN DE LA CATA REALIZADA EN LA EXCAVACIÓN DE 1998. 
Coordenadas ETRS 89 
                                     UTM                                       GEOGRÁFICAS 
                        Uso         X         Y                               Lat.          Long.  
1  30 T  360792 4689125            N42 20 31.0 W4 41 23.8    
2  30 T  360848 4689127  N42 20 31.1 W4 41 21.4    
3  30 T  360854 4689137  N42 20 31.4 W4 41 21.1    
4  30 T  360850 4689148  N42 20 31.7 W4 41 21.3    
5  30 T  360823 4689148  N42 20 31.7 W4 41 22.5    
6  30 T  360809 4689145  N42 20 31.6 W4 41 23.1    
7  30 T   360777 4689132 N42 20 31.2 W4 41 24.5    
9  30 T  360777 4689127  N42 20 31.0 W4 41 24.5    
10  30 T  360782 4689124  N42 20 30.9 W4 41 24.3 
 
.- Accesos: Desde el casco urbano de Carrión de los Condes se toma, saliendo de la 

Hospedería de San Zoilo, la carretera que se dirige a Villotilla, por la que recorremos desde 

el cruce con la carretera N-120 unos 3,7 km. hasta llegar al Pk.2 que coincide con el cruce 

con el denominado “Camino de los Peregrinos” por el que se avanza en dirección oeste 1900 

m. en este punto y en la margen derecha del camino es donde se localizaron los restos óseos 

que motivaron la excavación efectuada en el año 199871 

 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL: La necrópolis se localiza en una zona eminentemente 

llana surcada por varios arroyos de cauces intermitentes. Emplazamiento conocido como “El 

Hospitalejo” en el que se excavó en el año 1998 una necrópolis medieval asociada al Hospital 

de Don García, del que no se ha detectado evidencia constructiva alguna aunque las fuentes 

documentales citan su existencia entre los siglos XII y XIV, sin que ello suponga que no 

pudiera seguir en funcionamiento a partir de esta fecha. Los enterramientos documentados 

se realizaron en fosas, con los difuntos en posición decúbito supino y con orientación este-

oeste. En el transcurso de la prospección del camino de Santiago no se detectó evidencia 

arqueológica alguna en superficie relacionada con la existencia del presunto hospital 

localizado en este lugar según las fuentes documentales consultadas 

GEOMORFOLOGÍA Y LITOLOGÍA: 
Espacio elevado dentro de la Unidad Ambiental denominada Ribera del Carrión. Se trata de 

un pequeño territorio que se corresponde con los terrenos aluviales de la vega del río Carrión 

en su paso a través de la Tierra de Campos palentina. Geográficamente se trata de un 

territorio en el que el modelo fluvial es muy poco acusado y por lo tanto de pendientes poco 

apreciables. En torno al cauce principal existe toda una serie de pequeños arroyos así como 

un considerable número de canales y acequias de riego lo que explica un alto índice de 

cultivos de regadío. A pesar de esta especialización la zona, a excepción del núcleo 

poblacional de Carrión ha experimentado un notable declive poblacional. 

 

 

 

 

 

                                                 
71 MCR. GABINETE ARQUEOLÓGICO (1998)     
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3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
4.- PLANIMETRÍA 

 

  

 
Vista de la parcela 10002, lugar en el que se realizó la 
excavación en el año 1998. Fotografía realizada desde 
el este en dirección oeste. 

Ídem. Vista de la parcela 10002 desde la Fuente del 
Hospitalejo. 
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Yacimiento: VÍA ROMANA Nº Inventario: 34-047-0001-12 
Provincia: PALENCIA Municipio: CARRIÓN DE LOS CONDES 
Localidad: CARRIÓN DE LOS CONDES  
CATEGORÍA Fecha Pol. PAR REF. CATASTRAL72 
YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO 

  
 
 
 

 
 
 
 

Parcelas en las que posiblemente se 
conservan restos de la estructura de la 
vía. 

  519 
523 
523 
523 
523 
519 
520 
525 
525 

9002 
30021 
9021 
30031 
9022 
9001 
5001 
9027 
9011 

34047A519090020000WR 
34047A523300210000WS 
34047A523090210000WZ 
34047A523300310000WY 
34047A523090220000WU 
34047A519090010000WK 
34047A520050010000WF 
34047A525090270000WO 

                  34047A525090110000WA 
    Parcelas afectadas por la banda de 

protección de la vía en suelo rústico y 
viales 

  525 
525 
525 
525 
525 
525 
525 
525 
525 
525 
525 
525 
525 
525 
525 
525 
525 
525 
520 
520 
520 
520 
520 
519 
520 
520 
520 
520 
523 
523 
523 
523 
523 
523 
523 
523 
523 
523 
523 
523 
523 
523 
523 
523 
523 
523 
523 
523 
523 

9002 
10002 
60005 
12005 
13005 
9008 
26005 
9036 
9037 
24005 
27005 
9017 
37005 
9052 
34005 
9031 
11 
8 
9004 
9010 
20018 
10018 
20015 
9001 
9010 
17 
9003 
16 
9009 
9005 
5043 
7 
9032 
73 
20 
9016 
10021 
20021 
9002 
5033 
5032 
5042 
5001 
9004 
9006 
5007 
5034 
5035 
5008 

34047A525090020000WE 
34047A525100020000WH 
34047A525600050000WA 
34047A525120050000WU 
34047A525130050000WS 
34047A525090080000WA 
34047A525260050000WH 
34047A525090360000WZ 
34047A525090370000WU 
34047A525240050000WY 
34047A525270050000WZ 
34047A525090170000WL 
34047A525370050000WP 
34047A525090520000WL 
34047A525340050000WK 
34047A525090310000WX 
34047A525000110000WS 
34047A525000080000WS 
34047A520090040000WG 
34047A520090100000WL 
34047A520200180000WQ 
34047A520100180000WS 
34047A520200150000WB 
34047A519090010000WK 
34047A520090100000WL 
34047A520000170000WF 
34047A520090030000WY 
34047A520000160000WT 
34047A520090090000WF 
34047A523090050000WM 
34047A523050430000WU 
34047A523000070000WL 
34047A523090320000WQ 
34047A523000730000WP 
34047A523000200000WD 
34047A523090160000WE 
34047A523100210000WA 
34047A523200210000WM 
34047A523090020000WL 
34047A523050330000WD 
34047A523050320000WR 
34047A523050420000WZ 
34047A523050010000WD 
34047A523090040000WF 
34047A526090060000WI 
34047A523050070000WZ 
34047A523050340000WX 
34047A523050350000WI 
34047A523050080000WU 

                                                 
72 Datos tomados de la Sede Electrónica del Catastro (https://www.sedecatastro.gob.es) 
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519 
519 
519 
519 
519 
519 
519 
519 
519 
519 
519 
519 
519 
519 
525 
525 
525 
525 
525 
525 
525 
525 
525 
525 
525 
525 
525 

9003 
5001 
5009 
5010 
5012 
5013 
5014 
9004 
14 
12 
9006 
5022 
11 
01 
38005 
9018 
9035 
39005 
9055 
41005 
9014 
70005 
42005 
50005 
40005 
9005 
3005 

34047A519090030000WD 
34047A519050010000WZ 
34047A519050090000WQ 
34047A519050100000WY 
34047A519050120000WQ 
34047A519050130000WP 
34047A519050140000WL 
34047A519090040000WX 
34047A519000140000WJ 
34047A519000120000WX 
34047A519090060000WJ 
34047A519050220000WK 
34047A519000110000WD 
34047A519000010000WL 
34047A525380050000WG 
34047A525090180000WT 
34047A525090350000WS 
34047A525390050000WB 
34047A525090550000WM 
34047A525410050000WG 
34047A525090140000WG 
34047A525700050000WM 
34047A525420050000WB 
34047A525500050000WX 
34047A525400050000WP 
34047A525090050000WU 

                  34047A525300050000WZ 
    Parcelas afectadas por la banda de 

protección de la vía en suelo urbano 
  Manzan

a 
Suelo Número de referencia catastral 

  75897 14 7589714UM6878N0001ZP 

SUPERFICIE QUE OCUPA EL YACIMIENTO ATRIBUCIÓN CULTURAL      Segura       Posible                                        

 29.558 m2  Romano Altoimperial                 x 
Tardorromano                           x 

 

1.-LOCALIZACIÓN: 

 
 MTN 1/25.000 Hoja 197-IV “Carrión de los Condes” 

                      Tramo de la vía dentro de la delimitación del camino de Santiago en suelo urbano. 

Clasificación del suelo: Suelo urbano.       

                      Tramo de la vía dentro de la delimitación del Camino de Santiago en suelo rústico. 

Clasificación del suelo: Rústico con protección cultural. 
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Ortofoto 

 
                     Tramo de la vía dentro de la delimitación del Camino de Santiago en 

suelo rústico. Clasificación del suelo: Rústico con protección cultural. 

                    Tramo de la vía dentro de la delimitación del camino de Santiago en 

suelo urbano. Clasificación del suelo: Suelo Urbano 

Se delimita una franja de protección arqueológica de 25 m de ancho a 

ambos lados del trazado de la Vía. 

 

COORDENADAS  DE DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL TRAZADO DE LA VIA 

QUE NO CONSERVA RESTOS DE LAS ESTRUCTURAS DE LA CALZADA 

SUELO URBANO: 
 
UTM                             GEOGRÁFICAS 
Uso                X         Y                    Lat.          Long. 

1 30 T 367138 4688870      N42 20 26.7 W4 36 46.4 
2 30 T 367324 4688870      N42 20 26.8 W4 36 38.3 

       
ACTIVIDADES PERMITIDAS Y USOS DEL SUELO: 
La regularización de los usos y actividades permitidas será la que se establece en 
la memoria vinculante y la normativa urbanística del Plan Especial. En cuanto a las 
medidas arqueológicas a realizar y el procedimiento a seguir,  queda reflejado en 
el capítulo D “Normativa de Protección” de este informe, en lo concerniente a 
espacios con protección 2 y 3 
 

SUELO RÚSTICO: 
 
COORDENADAS  DE DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL TRAZADO DE LA VIA 

QUE NO CONSERVA RESTOS DE LAS ESTRUCTURAS DE LA CALZADA 

 
UTM                             GEOGRÁFICAS 
Uso                               X         Y                Lat.          Long. 
1  30 T 367122 4688871 N42 20 26.7 W4 36 47.1 
2  30 T 366920 4688902 N42 20 27.6 W4 36 56.0 
 

ACTIVIDADES PERMITIDAS Y USOS DEL SUELO: 
La regularización de los usos y actividades permitidas será la que se establece en 
la Ley de Patrimonio 12/2002. Las obras que puedan realizarse en la zona 
delimitada del trazado y que afecten al mismo, tendrán que supeditarse a la 
realización de una intervención arqueológica autorizada por el organismo 
competente en materia de cultura. 
 
COORDENADAS  DE DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL TRAZADO DE LA VIA 

QUE POSIBLEMENTE CONSERVA RESTOS DE LAS ESTRUCTURAS DE LA 

CALZADA 

UTM                             GEOGRÁFICAS 
Uso                    X         Y                Lat.          Long. 
1   30 T 366571 4688936   N42 20 28.5 W4 37 11.2 
2   30 T 366416 4688962   N42 20 29.2 W4 37 18.0 
3   30 T 366351 4688962   N42 20 29.2 W4 37 20.9 
4   30 T 366017 4689009   N42 20 30.5 W4 37 35.5 
5   30 T 365781 4689047   N42 20 31.6 W4 37 45.8 
6   30 T 365454 4689088   N42 20 32.7 W4 38 00.1 
7   30 T 365347 4689104   N42 20 33.2 W4 38 04.8 
8   30 T 364751 4689186   N42 20 35.4 W4 38 30.9 

                              9         30 T 364751 4689186   N42 20 36.9 W4 38 52.9 
                             10           30 T 363864 4689291   N42 20 38.3 W4 39 09.8 
                             11         30 T 363587 4689396   N42 20 41.5 W4 39 21.9 
                             12         30 T 363435 4689424   N42 20 42.3 W4 39 28.6 
                             13           30 T 363435 4689424   N42 20 40.4 W4 39 33.2 
                             14          30 T 363292 4689348   N42 20 39.8 W4 39 34.8 
                             15         30 T 362767 4689334   N42 20 39.0  W4 39 57.7 
                             16         30 T 361931 4689256   N42 20 36.0 W4 40 34.2 
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 17   30 T 361532 4689213 N42 20 34.3 W4 40 51.6 
 18   30 T 361137 4689159 N42 20 32.3 W4 41 08.8 
  19         30 T 361008 4689142   N42 20 31.6 W4 41 14.4 

 
ACTIVIDADES PERMITIDAS Y USOS DEL SUELO 
 
.- USOS DE SUELO: 
Sólo se autorizarán obras que no alteren ni perjudiquen la naturaleza de los elementos 
históricos reseñados, relacionadas con su conservación, restauración y puesta en valor, 
siempre previo proyecto de intervención arqueológica autorizado por el organismo 
competente en materia de cultura. 
 
Sólo se permitirán las acometidas de infraestructuras soterradas  o que conlleven excavación 
en aquellas zonas del trazado de la vía y  en la franja de protección establecida, en las que se 
compruebe previamente la inexistencia total de estructuras y niveles arqueológicos 
relacionados con la misma. 
 
.- ACTUACIONES QUE SE REALIZARÁN EN CASO DE OBRAS QUE AFECTEN AL 
TRAZADO DE LA VÍA Y A SU FRANJA DE PROTECCIÓN 
 
1.- De forma previa al otorgamiento de las licencias será necesario la realización de una 
excavación arqueológica en área abierta de toda la superficie que se considere necesaria al 
efecto de comprobar y determinar los supuestos anteriores. 
 
.- En el caso de existir infraestructuras dentro de la franja de protección, las obras 
relacionadas con el mantenimiento y reparación de las mismas irán acompañadas de un 
control arqueológico con el objeto de documentar los elementos y niveles arqueológicos 
existentes, así como evitar la afección  sobre la Vía, procediendo en el informe pertinente a 
realizar una valoración sobre el estado de conservación y el impacto que dichos elementos 
realizan sobre la conservación y mantenimiento de la misma. Si la naturaleza y estado de 
conservación de las infraestructuras, hicieran peligrar la conservación de la vía, se procederá 
a efectuar un trazado alternativo fuera del área de afección con el objeto de garantizar su 
protección y conservación. Por otro lado,  los materiales utilizados para albergar dichas 
infraestructuras tienen que avalar la seguridad y conservación de las mismas haciendo 
constar las condiciones de mantenimiento, si las hubiere, y el tiempo de garantía sin 
deterioro, siendo obligatorio el proceder a su  cambio antes de que este llegue a su fin. 
 
.- Aquellos proyectos encaminados a realizar la conservación y puesta en valor de la vía, 
llevarán parejos la excavación, control y estudio arqueológico del área que  vaya a verse 
afectada con el objeto de realizar la documentación de las posibles estructuras y niveles 
arqueológicos existentes,  valorando el estado de conservación de los restos que pudieran 
encontrarse y la posibilidad de su integración en la puesta en valor. 
En este estudio se indicará cual es el trazado aconsejable para albergar las infraestructuras 
necesarias en la puesta en valor de la Vía. Al igual que en los supuesto anteriores  los 
materiales  utilizados tienen que avalar la seguridad y conservación de las mismas, haciendo 
constar las condiciones de mantenimiento, si las hubiere, y el tiempo de garantía sin 
deterioro, siendo obligatorio el proceder a su  cambio antes de que este llegue a su fin. 
 
Una vez terminados los trabajos antedichos y concedida la licencia de obra se continuará con 
un control arqueológico de todos los movimientos de tierras que afecten al trazado y a la 
franja de protección, pudiendo  realizarse la paralización de la licencia y cambiar el tipo de 
actuación si los hallazgos resultantes en dicha intervención así lo precisaran, reanudándose 
los trabajos una vez  obtenido el informe de aprobación por parte de la Comisión Territorial 
de Patrimonio de Palencia. 

 

.- Accesos: La vía romana atraviesa este término por el sector central, tomando la carrera 

francesa, pasando por el núcleo urbano y coincidiendo después con el “Camino de Santiago”, 

en dirección este-oeste, entre los municipios de San Mamés  de Campos y Bustillo del 

Páramo, con un intervalo en que comparte límite con Calzada de los Molinos. 
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2.- DESCRIPCIÓN GENERAL: Se trata de un tramo de la vía romana “De Italia in 

Hispania73”, en concreto de la vía XXXV del itinerario de Antonino, que discurría entre 

Artúrica Augusta y Caesaraugusta74, en este término presenta un recorrido bastante 

rectilíneo, con orientación E-O, a lo largo de 10.913 m, conservándose en la práctica 

totalidad de su trazado aunque con algunas zonas muy transformadas. Transcurre entre los 

cauces del río Ucieza y Carrión, atravesando la extensa vega de éste hacia los páramos del 

oeste. Los primeros 3435 m coinciden con la antigua carrera francesa, camino modernizado 

en la concentración parcelaria, conserva un terraplén de unos 40 cm de altura en el flanco 

norte. Los 500 m siguientes corresponden al cruce por el casco urbano completamente 

desaparecido. A continuación cruza el cauce del Carrión donde tampoco se conservan 

evidencias. A partir de este punto coincide con el trazado del Camino de Santiago, conocido 

aquí como Camino de Peregrinos. En los 992 m siguientes, tramo comprendido entre el 

antiguo convento de San Zoilo y el cruce con la variante de la N-120, ha desaparecido por la 

construcción del enlace con la carretera, aunque se conserva un pequeño tramo de unos 80 

m de longitud justo antes del cruce, al norte de la carretera dentro de una finca vallada, no 

conserva terraplenes pero sí cantos en el nivel de rodadura. Los 2544 m que van a 

continuación (1000 m coinciden con Calzadilla de los Molinos) se encuentran asfaltados para 

dar acceso a la localidad de Villotilla, conserva terraplenes en ambos lados por lo que es 

posible que se conserve bajo el asfalto. Esta carretera realiza un giro, estableciéndose el 

posible el posible trazado de la vía al sur del mismo, si bien no se detectan restos. Continúa 

otro tramo asfaltado de 566 m a partir del cual se recupera el camino, aunque en esto 

últimos 2042 m dicho vial jacobeo ha sido muy reformado lo más probable es que se 

conserve el grueso del paquete original romano.  

GEOMORFOLOGÍA Y LITOLOGÍA: 
Este sector forma parte de la unidad morfoestructural denominada “Tierra de Campos”, 

configurada en el Terciario, siendo la más representativa de la campiña, caracterizada por 

una topografía de llanura con suaves ondulaciones y con interfluvios poco marcados, 

situándose en el límite con la Unidad de “Páramos Detríticos” que la delimita por el norte y 

atravesada por la Unidad Natural Homogénea de “Ribera del Carrión” constituida por el cauce 

de este río. 

Litológicamente, predominan las arcillas ocres algo arenosas del Vindoboniense y, en el 

entorno de los cursos fluviales, recubrimientos holocenos de arenas, arcillas y cantos 

rodados. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 MORENO GALLO, I. (2001): “Descripción de la vía romana de  Italia Hispania en las provincias de 
Burgos y Palencia. Excma. Diputación provincial de Burgos. Excma. Diputación Provincial de Palencia”, 
pp.20-21. 
74 FATÁS CABEZA, G. . (1993): UNIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL, TABULA IMPERII ROMANI. HOJA 
K-30 MADRID. CAESARAUGUSTA-CLUNIA.-  pp. 137 (Lacóbriga) 
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3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

  

Vista de vía en el tramo donde acaba la carretera y 
comienza el camino, obsérvese las elevaciones 
existentes en la cuneta de la derecha 

Ídem tramo medio de la vía. En esta zona la 
sobreelevación existe a ambos lados de las cunetas. 

 

 

Tramo final de la vía, cercano al yacimiento “Hospital 
de D. García”. En esta zona la sobreelevación se 
localiza en la margen izquierda del camino. 

 

 

4.- PLANIMETRÍA 
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1.-LOCALIZACIÓN: 

 
MTN 1/25.000 Hoja 197-IV “Carrión de los Condes” 

                                                 
75 Los datos que aparecen en la ficha han sido tomados de la ficha de yacimientos de este TM. existente en el 
Servicio Territorial de Cultura de Palencia de la JCyL 
76 Datos tomados de la Sede Electrónica del Catastro (https://www.sedecatastro.gob.es) 

ENCLAVE: HOSPITAL DE SAN TORCUATO75 Localidad: CARRIÓN DE LOS CONDES 
Provincia: PALENCIA Municipio: CARRIÓN DE LOS CONDES 
 MTN. 1/25000. Hoja 198-III “Amusco” 
CATEGORÍA CLASIFICACIÓN DEL 

SUELO 
Pol. PAR REF. CATASTRAL76 

 SUELO RÚSTICO CON 
PROTECCIÓN 
CULTURAL 

525 
525 
525 

13005 
9008 
9006 

34047A525130050000WS 
34047A525090080000WA 
34047A525090060000WH 

  Manzana Suelo REF. CATASTRAL  
  004 

004 
05 
06 

000400500UM68G0001BQ 
000400600UM68G0001YQ 

 
SUPERFICIE QUE OCUPA EL ÁREA DELIMITADA ATRIBUCIÓN CULTURAL     Segura       Posible                                        

9.921 m2 

 
             Medieval                         x 
             Moderna                         x 
             Contemporánea               x 

ACTIVIDADES PERMITIDAS Y USOS DEL SUELO: 
La regularización de los usos y actividades permitidas será la que se establece en la Ley de Patrimonio 12/2002. 
Las obras que puedan realizarse en la zona delimitada del yacimiento que afecten al mismo, tendrán que 
supeditarse a la realización de una intervención arqueológica autorizada por el organismo competente en materia 
de cultura.   
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Coordenadas: ETRS89 – USO 30. Ver vértices en plano. 

           USO            UTM                            GEOGRÁFICAS 
                         X         Y                    Latitud          Longitud 
1 30 T    363292  4689437          N42 20 42.7  W4 39 34.9     
2 30 T    363376  4689488          N42 20 44.4  W4 39 31.3     
3 30 T    363362  4689510          N42 20 45.1  W4 39 31.9     
4 30 T    363359  4689515          N42 20 45.2  W4 39 32.0     
5 30 T    363348  4689511          N42 20 45.1  W4 39 32.5     
6 30 T    363324  4689544          N42 20 46.2  W4 39 33.6     
7 30 T    363300  4689557          N42 20 46.6  W4 39 34.7     
8 30 T    363276  4689550          N42 20 46.3  W4 39 35.7     
9 30 T    363266  4689543          N42 20 46.1 W4 39 36.1     
10 30 T    363257  4689533          N42 20 45.8  W4 39 36.5     
11 30 T    363248  4689520          N42 20 45.3  W4 39 36.9     
12 30 T    363243  4689517          N42 20 45.2  W4 39 37.1     
13 30 T   363280  4689454           N42 20 43.2  W4 39 35.4     
14 30 T   363291  4689437           N42 20 42.7  W4 39 34.9  

 
.- Accesos: Partiendo de la localidad de Carrión de los Condes en dirección oeste por la 

carretera local de Villotilla se recorren 600 metros, lugar en que se cruza con la carretera 

nacional León-Burgos. A partir de ese punto se continúa en dirección a Villotilla recorriendo 

3,7 Km., lugar desde el que se accede a las casas de la actual granja agrícola y la iglesia del 

Hospital de San Torcuato y la edificación aún existente del antiguo hospital. 

 
2.- DESCRIPCIÓN GENERAL: El enclave se ubica en la margen derecha del rio Izán, 

afluente cercano del río Carrión. Se trata de una zona llana, fácilmente inundable, surcada 

por grandes acequias y canales de riego.  

 

I.- El Área: El área objeto de protección está constituida por el las ruinas y edificaciones aún 

existentes del  “Hospital de San Torcuato”, formaba parte de la Abadía de Santa María de 

Benevívere, siendo actualmente los únicos restos que quedan en pie del famoso complejo 

monacal. Se conserva la capilla del hospital de peregrinos, dedicada a San Torcuato.  En el 

interior de la capilla destaca un altar de piedra del lado del Evangelio dedicado a la 
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Inmaculada, junto con dos hornacinas que contienen las imágenes de San Juan Bautista en 

el desierto y San Mauro, tallas del XVIII de gran calidad, el retablo mayor es barroco. 

 El enclave presenta varios restos murarios en pie de la tapia que lo bordeaba, así como el 

arco de entrada al recinto cuyos laterales están flanqueados por dos escudos, en el suelo se 

localizan varias basas de columnas con parte de sus fustes.  

 

II.- Referencia histórica de la Abadía de Benevívere de la que formaba parte el 

Hospital de San Torcuato77: Su fundador fue Diego Martínez de Villamayor, noble 

castellano del siglo XII perteneció a la casa de Bureba y tuvo un gran peso en la corte siendo 

consejero del rey Alfonso VII, Sancho III y Alfonso VIII, así como tesorero de este último. 

Tras enviudar decidió retirarse y dedicarse a la vida contemplativa, para eso estableció la 

fundación de la abadía de Benevívere en 1169. La casa fue ocupada por los canónigos 

regulares de San Agustín. Tuvo actividad monástica hasta su desamortización en 1835.  La 

abadía contaba además con otras dos sufraganeas que seguían la misma regla (Trianos de 

León y Villalbura en Burgos), así como seis prioratos dependientes: Santiago de Villarramiel 

(Palencia), San Martín de Pereda, cerca  de Riaño (León), Santa María de la Puente, (junto a 

Benavente, Zamora), Nuestra Señora de Maiño (próximo a Sotobañado, Palencia) y el 

hospital de San Torcuato, este fue creado por el mismo  Diego de Martínez de Villamayor, 

junto a la abadía, estaba servido por los monjes de la misma.  También fue llamado hospital 

Blanco, además la iglesia del hospital  fue parroquia de los labradores del contorno. 

 En 1843 se ejecutó la venta del convento y fue demolido casi en su totalidad, a pesar 

del interés que puso Valentín Carderera y la Comisión Central de Monumentos por salvarlo. 

La mayor parte de su documentación se encuentra en la actualidad en el Archivo Histórico 

Nacional de Madrid. 

 Los restos que se conservan se reparten en tres zonas: la iglesia del hospital de San 

Torcuato, integrada en las viviendas de la granja agropecuaria, una portada exenta y, un 

pozo más alejados, varios restos de muros de tapial, testimonios de construcciones que no 

llegaron a demolerse completamente. Hoy en día sigue denominándose la Abadía a todo este 

conjunto. 

 La nave del templo se cubre con yeserías barrocas y el presbiterio con cúpula sobre 

pechinas, todo ello pintado en blanco.  

 La portada exenta se abre a la izquierda de este mismo muro y aparece flanqueada 

por dos escudos, que bien pudieran haber sido instalados allí en fechas posteriores. En el 

blasón izquierdo se puede apreciar las armas de los Sarmiento (trece roles de oro en campo 

de gules), descendientes del fundador, que ostentaron el patronato de la abadía durante el 

siglo XIV. 

                                                 
77 GARCÍA GUINEA, M.A y PÉREZ GONZÁLEZ, JM. (2002).: Enciclopedia del románico en Castilla y 
León.- Palencia, Vol.II (Benevívere), pp. 995 y ss. 
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3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 
Detalle de los escudos existentes en la portada de entrada 

 

Detalle del arco de entrada que se conserva en la 
actualidad 

Vista de la  iglesia y dependencias que se conservan 
del hospital de San Torcuato. Parte de ellas están 
integradas en las viviendas de la granja agropecuaria 
existente en el entorno. 

 

 

Vista general de la iglesia y de la portada integrada. 
Fotografía realizada desde el sureste en dirección 
noroeste. 

Vista de la entrada a la iglesia desde el interior de la 
portada integrada en las viviendas. 

 

4.- TRABAJOS DE PROSPECCIÓN 

ARQUEÓLOGO FECHA 
Mª Julia Crespo Mancho Julio-Agosto 2012 

 
5.- PLANIMETRÍA 
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V.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN 

A.- NORMATIVA. 
 

Esta normativa tiene por objeto la conservación, protección y documentación del 

patrimonio arqueológico existente en el entorno del “Camino de Santiago” a su 

paso por el TM de Carrión de los Condes. El tratamiento de los restos arqueológicos 

se regulará a través de estas Normas Arqueológicas de acuerdo con las cautelas 

recogidas en este capítulo, que se adaptan a la legislación vigente: Ley de 12/2002 

de 11 de Julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León,  el Decreto 37/2007, de 19 

de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio 

Cultural de Castilla y León.  

La documentación necesaria que deben contener los planes especiales en 

Conjuntos Históricos viene marcada en el artículo 94 del citado Reglamento. 

B.-  PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

 

I.- NÚCLEO URBANO:  

 

1.- Procedimiento 

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de 

Castilla y León, todo el subsuelo del entorno del “Camino de Santiago” a su paso 

por el TM de Carrión de los Condes,  englobado dentro de la declaración de 

Conjunto Histórico tiene la consideración de Bien de Interés Cultural. 

 

Dentro de todo este ámbito se han considerado una serie de áreas susceptibles, 

en mayor probabilidad, de albergar restos arqueológicos, por lo que se especifican 

unas medidas de protección especiales para las mismas. 

 

Espacios con protección 1:  

Las obras que se realicen en los ámbitos que se señalan a continuación deberán 

estar encaminadas a la protección y conservación de los mismos.  

.- Área 1: Muralla ámbito  de la iglesia de Santa María: En el ámbito 
donde la muralla se encuentra dentro de la delimitación del Camino de Santiago y 
conserva restos emergentes, o donde se conoce con exactitud su trayectoria, se ha 
delimitado una franja de protección con unas dimensiones de 4 m. de anchura a 
cada lado, con el propósito de garantizar su conservación, facilitando la 
visualización de los elementos que la componen y su recorrido 

 

.- Área 2: Ermita de la Piedad y su ámbito. 
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.- Área 3: Convento de Santa Clara y su ámbito. 

.- Área 4: Iglesia de Santa María  

.- Área 5: Iglesia de Santiago  

.- Área 6: Iglesia de San Julián y su ámbito. 

.- Área 7: Puente Mayor, dique de contención y su ámbito. 

.- Área 8: Convento de San Zoilo y su ámbito. 

  

Cualquier intervención que conlleve remociones de tierra o de cualquier otra 

índole que pudieran afectar a los posibles restos arqueológicos que pudieran existir 

en las áreas señaladas deberá ir acompañada de un proyecto arqueológico, que 

será autorizado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 12/2002 y 

en el artículo 117 del Decreto 37/2007, por la Comisión Territorial de Patrimonio 

Cultural. 

 

Dicho proyecto contemplará el tipo de actuación arqueológica a seguir, 

dependiendo de las características de la obra que se quiera realizar, para lo cual 

establecemos cuatro grandes grupos:  

 

1.- Derribos: En el caso de derribos de edificaciones superpuestas a los 

bienes señalados en esta categoría, así como de aquellas estructuras que hoy en 

día se localizan adosadas a las mismas, será obligatorio la realización de un control 

arqueológico que supervise el derribo, a fin de que dichas obras no afecten a los 

elementos señalados; posteriormente se realizarán sondeos en el espacio liberado 

con el objeto de verificar la existencia o no de elementos relacionados con los 

mismos. Una vez concluidos los trabajos de excavación, se procederá: En caso de 

existir componentes relacionados con el Bien, a su conservación y,  si fuera posible,  

su puesta en valor.  

 

2.- Vaciados de solares producidos por la excavación de sótanos o de 

cimentaciones: ejecución de sondeos previos, cuyo número podrá variar en 

función de la extensión de la obra. Una vez ejecutada esta fase inicial, se decidirá, 

bajo supervisión de la administración competente en materia de cultura, la 

ampliación de la intervención arqueológica o la realización de un control de los 

subsiguientes trabajos de remoción de tierras. 

 

3.- Excavaciones y movimientos de tierras provocados por la 

realización de infraestructuras (acometidas de gas, luz, agua, 

alcantarillado, contenedores de basuras, etc.: Estas obras irán acompañadas 

de un control arqueológico con el objeto de documentar las estructuras y niveles 
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arqueológicos existentes, así como evitar la afección  sobre el Bien, procediendo en 

el informe pertinente a realizar una valoración sobre impacto que realizan sobre la 

conservación y mantenimiento del mismo. Si la naturaleza y estado de 

conservación de dichos elementos, hicieran peligrar la conservación de los Bienes 

señalados, se procederá a efectuar un trazado alternativo fuera del área de afección 

de dichos  Bienes, con el objeto de garantizar su protección y conservación. Por 

otro lado,  los materiales utilizados para albergar las diferentes infraestructuras 

tienen que avalar la seguridad y conservación de las mismas haciendo constar las 

condiciones de mantenimiento, si las hubiere, y el tiempo de garantía sin deterioro, 

siendo obligatorio el proceder a su  cambio antes de que este llegue a su fin. 

 

4.- Pavimentación y ajardinamientos: se propondrá como medida inicial 

la ejecución de un control arqueológico de los trabajos, salvo que el organismo 

competente en matera de patrimonio decida en otros términos. 

 

Las intervenciones arqueológicas deberán contar con la autorización de la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural con carácter previo a la concesión de la 

licencia municipal. 

 

Espacios con protección 2:  

  

.- Área 9: Ámbito de protección arqueológica de la Iglesia de 

Santiago. 

 .- Área 10: Ámbito de protección arqueológica de la iglesia de Santa 

María.  

.- Área 11: Ámbito de la muralla en la C/ Piña Blasco. .- Área 12: 

Ámbito del casco histórico con protección arqueológica fuera de las 

áreas anteriores.  

.- Vía Romana en el tramo que atraviesa la C/ Piña Blasco, por lo 

tanto coincide con lo solares de protección de grado 2 del trazado de 

la muralla y con aquellos recogidos en el área 12. 

 

Se trata de las áreas que se encuentran dentro del perímetro protegido del 

“Camino de Santiago” en los ámbitos de la iglesia de Santiago, Santa María, la 

superficie reservada en la C/ Piña Blasco por donde pudiera discurrir el trazado de 

la muralla, así como aquellos espacios ubicados en el casco histórico que no se 

localizan en las áreas anteriores. 
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Cualquier intervención que conlleve remociones de tierra o de cualquier otra 

índole que pudieran afectar a los posibles restos arqueológicos que pudieran existir 

en las áreas señaladas deberá ir acompañada de un proyecto arqueológico, que 

será autorizado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 12/2002 y 

en el artículo 117 del Decreto 37/2007, por la Comisión Territorial de Patrimonio 

Cultural. 

 

Dicho proyecto contemplará el tipo de actuación arqueológica a seguir, 

dependiendo de las características de la obra que se quiera realizar, para lo cual 

establecemos cuatro grandes grupos: 

 

 1.- Derribos: En principio no se establece ningún tipo de actuación, salvo 

en los casos en los que al realizarse los mismos pudieran aparecer estructuras o 

hallazgos susceptibles de relacionarse con alguno de los Bienes señalados en el 

supuesto anterior, o con otros elementos pertenecientes al ámbito histórico 

arqueológico, que hayan podido quedar enmascarados por las edificaciones 

realizadas en el devenir histórico  y de cuya existencia no se tenga noticias. En 

estos casos se procederá en primer lugar a efectuar la paralización de la obra, a 

continuación se pondrá en conocimiento de la autoridad competente en materia de 

cultura el hallazgo realizado, y ésta determinará el tipo de actuación a seguir. 

 

2.- Vaciados de solares producidos por la excavación de sótanos o de 

cimentaciones: Será obligatorio la realización de un control arqueológico, salvo en 

aquellas superficies que ya hayan sido vaciadas con antelación a la redacción de 

este estudio. En función de los restos que pudieran aparecer, se decidirá, bajo 

supervisión de la administración competente en materia de cultura, la ampliación 

de la intervención arqueológica o la continuación del control de los subsiguientes 

trabajos. 

 

3.- Excavaciones y movimientos de tierras provocados por la 

realización de infraestructuras (acometidas de gas, luz, agua, 

alcantarillado, contenedores de basuras, etc.: Será obligatorio la realización de 

un control arqueológico. En función de los restos que pudieran aparecer, se 

decidirá, bajo supervisión de la administración competente en materia de cultura, la 

ampliación de la intervención arqueológica o la continuación del control de los 

subsiguientes trabajos. 

 

4.- Pavimentación y ajardinamientos: En principio no se establece 

ningún tipo de actuación. 
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Las intervenciones arqueológicas deberán contar con la autorización de la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural con carácter previo a la concesión de la 

licencia municipal. 

 

Espacios con protección 3:  

 

Área 13 y Vía Romana en el tramo cuyo trazado transcurre por la 

delimitación de esta área en su parte occidental: No se prescribe actuaciones 

a seguir, salvo en el supuesto de realizarse obras que conlleven remociones de 

tierra o de cualquier otra índole en las que se localicen restos con valores propios 

del Patrimonio Cultural de Castilla y León, los promotores y la dirección facultativa 

de las mismas realizarán su paralización y la comunicación inmediata de los 

hallazgos al organismo competente en materia de cultura, con indicación del lugar y 

circunstancias en que hayan aparecido.  Dicho organismo  determinará las medidas 

correctoras oportunas y las actuaciones a seguir. La paralización de las obras no 

comportará derecho a indemnización. 

En ningún caso se podrá proceder a la extracción de los restos arqueológicos a 

menos que esta acción fuera indispensable para evitar su pérdida o destrucción. 

Una vez comunicado el descubrimiento, y hasta que los objetos sean entregados 

a la Administración competente, al descubridor le serán de aplicación las normas 

del depósito legal, salvo que los entregue a un museo público. 

 Si aparecieran restos de interés, en cualquiera de los supuestos anteriores, 

será el organismo competente en materia de cultura quien decidirá sobre la 

conservación o no de los mismos. 

 

II.- ÁREA 14: SUELO RÚSTICO DE ÁMBITO PEPCH, YACIMIENTOS 

INVENTARIADOS Y NO INVENTARIADOS Y ENCLAVES CON PROTECCIÓN 

ARQUEOLÓGICA. 

a.- Yacimientos arqueológicos y enclave del Hospital de San Torcuato:  

.- Hingidro. 

.- Hospital de Don García. 

.- Vía Romana: En el ámbito donde la calzada se encuentra dentro de la 
delimitación del Camino de Santiago en suelo rústico y posiblemente conserva 
restos estructurales de la misma, o donde se conoce con exactitud su trayectoria, 
se ha delimitado una franja de protección con unas dimensiones de 25 m. de 
anchura a cada lado del trazado con el propósito de garantizar su conservación y si 
fuera posible su puesta en valor. 
 
.- Hospital de San Torcuato 
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1.- Procedimiento 

 

La realización de cualquier obra o intervención en las superficies delimitadas de 

estos bienes deberá ser sometida a informe  del organismo competente en materia 

de cultura, salvo el caso de los BIC que serán sometidos a autorización, a efectos 

de que este organismo indique los estudios necesarios previos y en función de los 

resultados de los mismos se establecerán las medidas correctoras oportunas. 

Para ello: el Ayuntamiento remitirá al organismo competente en materia de 

cultura las licencias que les hayan sido solicitadas y que afecten a las superficies 

delimitadas en las que se localicen los yacimientos y el enclave señalado, a fin de 

iniciar el procedimiento administrativo a seguir. 

La tramitación de las autorizaciones para realizar intervenciones arqueológicas se 

realizará de acuerdo con lo previsto en el capítulo IV del Reglamento para la 

Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y león. 

En cuanto a la legislación será de aplicación lo referido en el Titulo III, Capitulo I 

y II de la Ley 12/2002, Art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58; y en los Art. 30b, 

36 y 64  del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto 22/2004,  texto 

modificado por Decreto el 9 de Julio de 2009. 

Sólo se permitirán los usos agrícolas y ganaderos tradicionales; los de carácter 

provisional, destinados a la protección, la investigación y la defensa de dichos 

yacimientos y,  excepcionalmente otros en el caso de que cuenten con el informe 

favorable de la Comisión de Patrimonio Cultural.  

Quedan sujetos a autorización los que se citan en el apartado 2a del Art. 64 

del Reglamento de Urbanismo de Castilla y león, Decreto 22/2004,  texto 

modificado por Decreto el 9 de Julio de 2009; y prohibidos los señalados en el 

apartado 2b del citado artículo.  

 

2.- Actuaciones a realizar en caso de concesión de licencias que supongan 

una intervención sobre la superficie delimitada de estos bienes. 

Los estudios realizados en estos enclaves hacen suponer que existen restos 

arqueológicos con suficiente valor patrimonial, por lo que será indispensable  

efectuar la documentación arqueológica necesaria a fin de evaluar si es factible la 

realización de las obras que se pretendan. 

Con anterioridad a la concesión de cualquier tipo de licencia que suponga una 

intervención sobre la superficie delimitada, se hace imprescindible la realización de 

decapados, sondeos  o controles  planificados con metodología arqueológica; 
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actuación que será dirigida por un técnico arqueólogo previa autorización del 

organismo competente en materia de cultura. En función de los restos que pudieran 

aparecer  se valorará la necesidad de efectuar acciones de mayor calado, caso de 

excavación parcial  o en área abierta pudiendo llegar a ocupar el total del área 

afectada, tal y como establezca dicho organismo. 

b.- Entorno del Camino de Santiago en suelo rústico en el TM de Carrión de 

los Condes y fuera de las áreas anteriores. 

 En la superficie que abarca la delimitación del entorno del “Camino de Santiago” en 

el TM de Carrión de los Condes, fuera de los ámbitos señalados anteriormente, no 

existen referencias que hagan suponer la existencia de otros yacimiento, sin 

embargo hay que señalar que los trabajos de prospección no siempre revelan lo 

que pudiera existir en el subsuelo, por lo tanto a esta área le será de aplicación lo 

que la legislación determina para el caso de los hallazgos casuales.   

En el caso de aparición fortuita de restos arqueológicos dentro de la superficie 

delimitada, se aplicará lo dispuesto en la legislación actualmente vigente en materia 

de patrimonio, en particular los aspectos contemplados en la Ley 12/2002, de 11 de 

julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León,  Art. 60 del Capítulo III sobre 

hallazgos casuales y Art. 82 y siguientes donde se disponen las infracciones 

administrativas recurrentes a tal efecto; así como lo establecido en el Capítulo V: 

Régimen de los hallazgos casuales del Reglamento para la Protección del Patrimonio 

de Castilla y León, Art. 124, 125, 126 y 127. 

El descubrimiento deberá ser comunicado inmediatamente, por el hallador, a la 

Consejería competente en materia de cultura, con indicación del lugar donde se 

haya producido para su comprobación y protección. Si su localización se originara 

durante la realización de cualquier tipo de obra, existe la obligación de paralizar las 

actuaciones que hubieran provocado el hallazgo, si ese fuera el caso, hasta la 

resolución de la administración competente. 

 

C.- FINANCIACIÓN 

En este apartado se tendrán en cuenta lo dispuesto en el Art. 58, apartado 2 de la 

Ley 12/2002. “La financiación de los trabajos arqueológicos correrá a cargo del 

promotor de las obras en el caso de que se trate de entidades de derecho público. 

Si se tratara de particulares,  la consejería en materia de cultura podrá participar 

en la financiación de los gastos mediante la concesión de ayudas en los términos 

que se fijen reglamentariamente, a no ser que se ejecute directamente el proyecto 

que se estime necesario”. 
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VII.- ANEXO 1: LISTADO DE INMUEBLES Y SOLARES CON LAS 

ACTUACIONES A SEGUIR EN CADA CASO78  

 

 
 

                                                 
78 Los datos de parcelas y referencias catastrales han sido tomados de la Sede Electrónica del Catastro 
(https://www.sedecatastro.gob.es) 


