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Hoy se inaugura una exposición fotográfica en el Monasterio de San Zoilo. Hasta el día 27, 
Frómista, Revenga, Villalcázar de Sirga y Carrión acogerán diversos eventos 

  
Esta tarde, a las 20 horas en la Sala Galilea del Real Monasterio de San Zoilo, se 
inaugura la exposición fotográfica Paisajes y paisanajes jacobeos en Castilla y León, 
con la que la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Palencia inicia sus 
actividades tradicionales entorno a la Festividad de Santiago Apóstol. 
Este año, durante la semana del 20 al 27 del presente mes de julio, los actos en honor al 
patrono concitarán en los pueblos jacobeos de Frómista, Revenga de Campos, 
Villalcázar de Sirga y Carrión de los Condes un total de seis conciertos, una 
representación de teatro y una romería. 
El programa editado, y que cuenta con la colaboración de la Asociación Camino Artes y 
de las instituciones de la Diputación Provincial de Palencia y la Junta de Castilla y 
León, hace referencia también a la exposición fotográfica que se inaugura hoy. 
Se trata de una muestra de medio centenar de fotografías tomadas durante la 
peregrinación que por tierras de Castilla y León hicieron sus autores, Hugo Mediavilla y 
Ángel Luis Barreda. 
A través de las imágenes, los retratistas muestran una visión general de  los paisajes 
terracampinos de Burgos y Palencia, así como imágenes de las montañas de León y de 
la comarca del Bierzo, destacando también personajes de los pueblos de la Ruta Jacobea 
a través de la Comunidad de Castilla y León.  
Algunas estampas, hoy casi perdidas, como el pastoreo, la bielda y la recolección de 
algunos productos agrarios de sus respectivas zonas han quedado reflejadas en el trabajo 
fotográfico realizado por Mediavilla y Barreda. 
Esta exposición es una puesta más que la Asociación del Camino de Santiago en 
Palencia y el Hotel Real Monasterio de San Zoilo han hecho por dar un amplio 
contenido cultural a la Sala Galilea, que fue rehabilitada recientemente y que ahora se 
incluye en el recorrido turístico del Monasterio. 
Las cifras hablan por sí solas para describir el atractivo que este enclave tiene para 
quienes visitan Carrión de los Condes. El Monasterio sigue recibiendo visitas de 
peregrinos y turistas que ya alcanzan la cifra de 8.172 personas durante el presente año. 
Para disfrutar de esta exposición fotográfica, así como del resto de los actos 
programados para honrar a Santiago Apóstol, basta con  acercarse hasta los pueblos 



jacobeos de Frómista, Revenga de Campos, Villalcázar de Sirga y Carrión de los 
Condes. 

 
Peregrinos ante ‘San Martín’ de Frómista. DP 



 
‘Por allí pasa el camino’, una de las fotografías que forman parte de la exposición que 
se inaugura hoy. DP 
 


