
Población de Campos  

 

Altitud. 792 metros. Distancia a Revenga de Campos: 3,7 kilómetros y a Villovieco: 
2,5 kilómetros. 

Esta villa llego a tener mucha más importancia que la que actualmente muestra su 
caserío, ya que fue bailía de la Orden de Malta, señorío de la Orden militar de San Juan, 
título recibido del rey Alfonso VII en el día de San Juan Bautista del año 1140. En el 
año 1267 formaba una encomienda de esta orden sanjuanista que fue ocupada 
temporalmente por el infante Don Felipe, hermano del rey Alfonso X el Sabio. A este 
personaje le encontraremos sepultado unos kilómetros más adelante en la Iglesia de 
Santa María de Villasirga. La estructura del pueblo corresponde a un entramado de 
calles cuyo trazado muestra una pronunciada pendiente hasta el templo parroquial, ya 
que la mayor parte de sus casas se configuran alrededor de éste. Desde el altozano se 
ven los tejados de color terroso que constituyen las tejas curvas de tipo “árabe” sobre 
edificios de adobe y ladrillo. Como sucede en la mayoría de los pueblos que jalonan la 
Ruta Jacobea hay peregrinos que contaron y dejaron escrito de su paso por estos 
lugares. Guillermo Manier relata en su libro de viajes, que pasó por esta villa y no sólo 
se detuvieron a tomar uvas de una viña, sino que animados por el producto tomaron 
vino hasta ponerse ebrios, cosa normal si tenemos en cuenta que por entonces, siglo 
XVIII, esta tierra era generosa en caldos... de alcohol. 

QUÉ VER: 
Ermita de San Miguel (s. XIII). Pequeño edificio románico ojival con portada gótica. 
Iglesia Parroquial de la Magdalena (s. XVI). Templo de tres naves de estilo barroco 
construido en piedra, tapial y ladrillo. Ermita de Nuestra Señora del Socorro (s. 
XIII).  Románica tardía guarda la imagen de la Virgen, sedente, del siglo XIII. 

ALBERGUE DE PEREGRINOS:  
Albergue municipal. C/ Francesa, 3. (18 plazas). Teléfono: 979 811 099. 

DÓNDE ALOJARSE:  
CTR Amanecer en el Camino. C/ Fuentenueva s/n. Teléfono. 979 811 099 y 625 469 
326 
CRA “Paso Camino de Santiago B”. C/ Francesas, 3. Teléfono: 979 882012 y 685 510 
020 

ÁREA DE DESCANSO: 
Situada junto a la Ermita de San Miguel, a la entrada del pueblo por la carretera de 
Frómista, dispone de mesas, bancos y un buen arbolado. 

(Desde esta localidad de Población de Campos existen dos itinerarios señalizados: uno 
va por un camino rural que discurre en paralelo al cauce del Río Ucieza y que nos 
conduce hasta la localidad de Villovieco y de allí directamente a la Ermita de la Virgen 
del Río en Villalcázar de Sirga, y el otro discurre por el andadero paralelo a la carretera 
local por Revenga, Villarmentero y Villalcázar de Sirga y que es algo más corto que el 
primero) 


