
VILLADA Y COMARCA TIERRA DE CAMPOS ( Palencia, ESPAÑA )    

Su centro neurálgico VILLADA ( Palencia ) esta población se encuentra a tan solo ( 42 ) km, de 

la capital Palentina para llegar tomar la carretera (  CL- 613 ) digamos que esta situada en tierra 

de campos, es camino tradicional de Santiago con disposición de   Área de servicios para 

Autocaravanas  http://www.lapaca.org/es/areas-de-servicio/san-fructuoso_573 

A medida que nos acercamos a esta población debemos hacer un alto en CISNEROS, esto es 

con el fin de contemplar Los Artesonados de la Iglesia de S, Facundo.  Y el museo de los oficios 

desaparecidos. http://cisneros.es/index.php/turismo/lugares-de-interes/   

https://www.google.es/search?q=artesonados+de+san+facundo+cisneros&tbm=isch&tbo=u&s

our ce=univ&sa=X&ei=MJHaUqOnJrLg7QbW0YD4CA&ved=0CC8QsAQ&biw=1194&bih=571    

http://cisneros.es/index.php/turismo/museo-de-oficios-desaparecidos/   

Seguidamente accedemos a VILLADA el área se encuentra compartiendo parking con el 

Albergue de peregrinos y junto a la Iglesia de S. Fructuoso;  es de destacar la Iglesia de Sta. Mª 

de la Asunción y en ella su capilla/museo. 

https://www.google.es/search?q=artesonados+de+san+facundo+cisneros&tbm=isch&tbo=u&s

our 

ce=univ&sa=X&ei=MJHaUqOnJrLg7QbW0YD4CA&ved=0CC8QsAQ&biw=1194&bih=571#q=mus 

eo+santa+maria+de+la+asunci%C3%B3n+villada&tbm=isch Existe una ermita del siglo XVI que 

antiguamente  la cual en otros tiempos daba “ cobijo “ a los peregrinos; merece la pena 

observar el artesonado de su techumbre.     

Para deleitarse lo mejor y de más fama sus sabrosas morcillas de elaboración casera. Y para 

comer bien cualquiera de los tres restaurantes. Sobre todo productos derivados del cerdo. 

NOTA de interés :   Es importante recordar que en esta población existen aún carniceros 

matarifes profesionales de la tradicional matanza del cerdo; donde todos los años se celebra a 

mediados del mes de Marzo esta tradicional fiesta y a ella acuden centenares de 

autocaravanistas invitados por su corporación local. Durante la fiesta se invita a todos los 

asistentes  gratuitamente  a degustar el tradicional aguardiente y torta de chicharrones, y los 

productos derivados de la matanza, además de que uno de los días se invita a desayunar ( 

chocolate y bizcochos ) en el albergue de peregrinos en compañía del alcalde, concejales y el ( 

mondonguero nombrado ese año, que habitualmente es elegido un personaje de la farándula, 

actor, cómico, etc. ).    

https://www.google.es/search?q=artesonados+de+san+facundo+cisneros&tbm=isch&tbo=u&s

our 

ce=univ&sa=X&ei=MJHaUqOnJrLg7QbW0YD4CA&ved=0CC8QsAQ&biw=1194&bih=571#q=fiest 

a+de+la+matanza+en+villada+palencia&tbm=isch    

https://www.google.es/search?q=artesonados+de+san+facundo+cisneros&tbm=isch&tbo=u&s

our 

ce=univ&sa=X&ei=MJHaUqOnJrLg7QbW0YD4CA&ved=0CC8QsAQ&biw=1194&bih=571#q=rest 

aurantes+en+villada+palencia&tbm=isch    

EJEMPLO;    COMARCA TIERRA DE CAMPOS Y ENTORNOS VILLADA ( Palencia, ESPAÑA )  
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Añado;  Para dar plena satisfacción al paladar recordamos que en una de las confiterías se 

elabora el famoso ( turrón de guirlache )………….situada en la Pza. Mayor de Villada.    

GRAJAL DE CAMPOS : N. 42º  19´ 15´´   W. 5º  01´ 10´´ Sabiendo que esta población pertenece a 

la provincia de León; es obligado visitarle dado que se encuentra muy cercano a Villada; es por 

esto que recomendamos visitar el  Palacio renacentista de los condes de Grajal  y su Castillo. 

https://www.google.es/search?q=grajal+de+campos+leon&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa

=X& ei=h6PZUrXGN-XV4wTq5IGYAQ&sqi=2&ved=0CC8QsAQ&biw=1194&bih=571     

Atención a este lugar “”” gastronómico “”...y para olvidarse del colesterol……   

Ya en el camino de regreso retomamos la ( CL 613 ) en dirección a Carrión de los Cóndes, pero 

por otro lugar,,,,,,,,, entre Paredes de Nava  y Cisneros, se encuentra una pequeñita población  

VILLALUMBROSO .N. 42º  11´ 23´´   W. 4º  46´ 19´´  En este lugar existe un Horno de panadería 

¡ de leña ! y en este horno previo encargo ( se asan jamones o paletillas de cerdo, también 

lechazo )……además de unas excelentes sopas castellanas de “ costra “ tradicionales y 

desconocidas en muchos lugares.  la persona que lo elabora se llama Jesús. ( telf.. 979 830929 )  

Seguidamente aporto una sugerencia  y recordatorio…….Esto se encarga con un día de 

antelación dado que para asarlo se necesita ( para un jamón o paletilla entre ( 8 a 10 horas ). 

Se encarga la cazuela de sopas y por ejemplo para unas ( 8 ) personas una paletilla de 

jamón….si el grupo fuese de unas ( 15 ) personas, lo adecuado ( 2 ) paletillas o un jamón. 

Seguido un enlace de información y opinión..  http://www.bodegas-valdebebas.es/blog/sopa-

castellana-de-costra-devillalumbroso/   

Pd.  Para esto se SUGIERE y anima,,,,cuando se trata de un grupo de amigos ;   encargarlo con 

tiempo y seguido hacer las visitas de Villada,  Grajal de Campos y Cisneros; pernoctar en el 

área de Villada y al día siguiente pasar a recogerlo y degustarlo estacionados en la plaza, 

exactamente donde se exponen las coordenadas ¡¡ que seguro en este pueblo nadie les podrá 

pega alguna !!  una vez finalizado reintegrar las cazuelas de barro al panadero. Esto es lo más 

práctico  sabiendo que los autocaravanistas tenemos la ventaja de “”” llevar la casa con 

nosotros,  parar en el lugar y degustarlo allí mismo“”…sencillamente muy practico.   NOTA:   La 

experiencia gastronómica es sensacional…………….añadiendo lo económico que resulta.    

Como ¡¡  supuestamente !! con anterioridad habremos visitado las poblaciones de Cisneros, 

Villada y Grajal de Campos; desde ese lugar donde “”” nos hemos olvidado del 

colesterol…………nos vamos hasta Carrión de los Condes y para ello con anterioridad nos 

dirigimos primero a una pequeñita población ( junto al río Carrión )  VILLOLDO, ( parking Pza.  

N. 42º  14´ 39´´   W. 4º  35´ 51´´ en la que parar es obligado para visitar su confitería……LOS 

TOCINOS DE CIELO, EL BRAZO DE  S. LORENZO  Y LOS AMARGUILLOS son “” sensaciones “” 

sencillamente sensacionaleeeeeeess…………………..  

http://www.patrimoniogastronomico.com/panreposteria_c.shtml?idboletin=129&idseccion=4

53&idarticulo=3318   

NOTA : En la población de VIllalumbroso existen aún tradicionales palomares, que se pueden 

observar junto al pueblo.   



Y ya desde aquí en dirección a Carrión de los Condes a su área de San Zoilo a “” reposar “” y 

que nos haga una buena digestión de todos estos manjares  y pernoctar…..   
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Esto es groso modo lo que he considerado como de interés para cualquier visitante que se 

decida por destinar algo de su tiempo a esta comarca y poblaciones Palentinas.   

 

Por A. Cantera 


