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LA IGLESIA DE SANTA MARÍA, edificio de gran magnitud 
que fue construido en su mayor parte entre los
siglos XVI y XVIII, todavía conserva algunos vestigios

de épocas anteriores en el muro meridional y testero occi-
dental. En el interior se conserva una interesante pila bau-
tismal, catalogada por algunos autores como románica de
transición. Se compone de copa hemisférica (67 cm de
altura × 129 de diámetro), pedestal (52 cm) y peana circu-
lar. La copa se decora con motivos geométricos y vegeta-
les distribuidos en tres registros que recorren todo su perí-
metro, esquema común a otras pilas palentinas (Arenillas
de San Pelayo o Zorita del Páramo). En éstos encontramos
cruces patadas, flores de lis y hexapétalas inscritas en el
interior de círculos, rosetas, semicírculos (secantes y con-
céntricos) y arcos entrelazados de tal modo que el con-
junto respira un cierto horror vacui. La basa sobre la que
descansa se compone de 10 pequeñas columnillas unidas a
modo de pilastra única con sus correspondientes basas y
capiteles, provistas de lengüetas angulares las primeras y de
cogollos o acantos muy esquemáticos los segundos. Las
columnas apoyan sobre una gran peana circular. Unas ti-
pología similar se repite en la pila burgalesa de Redecilla
del Camino.

La decoración del conjunto respira una gran sencillez y
esquematismo, muy especialmente en el tratamiento de los
capiteles, que algunos califican como de “tónica cistercien-
se”. Dada la simplicidad de su talla, que no ha de restar méri-
tos a la categoría técnica en su ejecución, se hace muy difícil
precisar una correcta datación. Autores como Revilla Vielva,
la consideran prudentemente obra del pleno siglo XIII.
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Localidad situada al borde del Camino de Santiago, entre Itero de la Vega y Frómista.
Las noticias históricas acerca de la villa se remontan, según Simón y Nieto y Julio Gon-

zález, a fines del siglo IX. Poco después del 884 será poblada junto con las de Itero, Santoyo
y Astudillo. En 970, Fernán Armentales concedía fuero a una serie de lugares entre los que se
encuentra Bobadiella, villa considerada como castellana por Fernán González en un documen-
to coetáneo (968). En otro dudoso diploma del 999 en que el conde castellano Sancho Gar-
cía concedía fuero a la villa de Cervatos –documento acaso interpolado, en opinión de Pérez
de Urbel– encontramos la primera noticia sobre Boadilla del Camino. Pero su importancia
dentro del Camino de Santiago fue muy escasa y no aparece mencionada en Liber peregrinatio-
nis del Liber Sancti Iacobi, redactado hacia 1120, eclipsada sin duda por la floreciente villa de
Frómista. A finales del siglo XV, Boadilla del Camino era, según el peregrino alemán Arnold
von Harff, un simple vryheyt, una de las localidades menos importantes del itinerario aunque
todavía conservara un establecimiento hospitalario.
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Pila bautismal

Pila bautismal Detalle del basamento de la pila
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