
Albergue de Tardajos
Tardajos (Burgos)

Tfno: No tiene

Albergue Liberanos 

Domine
Rabé de las Calzadas

Tfno: 695 11 69 01

Albergue de Hornillos 

del Camino
Hornillos del Camino 

(Burgos)

Tfno: 947 41 10 50

Albergue Arroyo de 

San Bol
Pertenece a Iglesias 

(Burgos)

Tfno: 628 927 317 

(Albergue)

Mesón Albergue El 

Puntido
Hontanas (Burgos)

Tfno: 947 37 85 97, 636 781 

387

Albergue de 

Hontanas
Hontanas (Burgos)

Tfno: 947 37 74 36 

(Ayuntamiento), 947 37 70 

21 (Albergue)

Albergue Santa 

Brígida
Hontanas

Tfno: 628 927 317 

(Albergue)
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Información sobre la etapa 13: Burgos - Hontanas



Dejar atrás la viva ciudad de la catedral en pos de la despoblada meseta es un ejercicio arriesgado, 

pero no hay marcha atrás. Como viajando en una máquina del tiempo, el peregrino del siglo XXI se 

interna en la sobria Castilla en compañía de su sombra y su esfuerzo, descubriendo paisajes y 

pueblos casi medievales que otorgan al Camino esa leyenda que ha fraguado desde su origen. 

El itinerario

Los últimos pasos por la capital burgalesa nacen detrás de la catedral, en la calle Fernán González. 

Desde aquí hay que caminar hasta el arco o puerta de San Martín, de herradura en estilo mudéjar y 

muy restaurado en el siglo XX. Pasado el arco, doblamos a la izquierda para descender por unas 

escaleras a la calle Emperador. Algo más adelante continuamos, a la izquierda, por la calle Villalón 

para desembocar en el paseo de la Isla, al pie del río. Cruzamos el Arlanzón y giramos a la derecha 

siguiendo su margen. Siempre rectos, al pie de la N-120 por las avenidas de Palencia, de José María 

Villacián Rebollo -junto al parque el Parral- y la calle de Villadiego, llegaremos hasta el desvío 

marcado como "Los Guindales. Vivero Forestal" (Km 3). 

Lo tomamos, desviándonos a la derecha, y seguimos rectos por la calle Benito Pérez Galdós. Junto a 

la puerta del vivero forestal termina la ciudad y el asfalto se torna en pista. El Camino no entra en 

Villalbilla sino que tuerce a la derecha para salvar el arroyo Molinar (Km 5,9). Reanudamos por pistas 

para cruzar el puente sobre la circunvalación que enlaza con la N-120 y la autovía del Camino y 

vamos en busca del viaducto Arlanzón, obra de ingeniería de la autovía A-231 que pasamos por 

debajo (Km 8,6). Cruzamos el río Arlanzón por la carretera y salimos de ésta por un andadero paralelo 

que nos lleva a Tardajos (Km 10,8). 

En tiempos de Roma, Tardajos fue, o pudo ser, una mansio en la calzada romana que unió Clunia (la 

burgalesa Coruña del Conde) con Juliobriga (la actual Reinosa). Superamos el pueblo por la calle del 

Mediodía, la plaza Leandro Mayoral y la calle Real Poniente y pisamos finalmente el asfalto (sin arcén) 

para dirigirnos a la cercana Rabé de las Calzadas. En el corto trayecto pasamos el río Urbel. Este 

cauce, que recorre más de 50 kilómetros por la provincia de Burgos, es estrecho y de poco caudal 

pero muy amigo a desbordarse y enfangar las praderas. Tanto que antiguamente Tardajos y Rabé 

estaban separadas por un tramo de fango que dio pie a cantar: "De Rabé a Tardajos no te faltarán 

trabajos. De Tardajos a Rabé, liberanos Domine". Melódica estrofa que podemos memorizar hasta 

alcanzar Rabé de las Calzadas (Km 12,6). 

Por la calle Santa Marina sobrepasamos la fuente - decorada con veneras - hasta la plaza Francisco 

Riberas y salimos por Baldomero Pampliega. Lo que nos espera de ahora en adelante es, 

simplemente, la meseta castellana. Sin trampa ni cartón, con sus pros y sus contras. Largas rectas a 

más de ochocientos metros de altura sin más compañía que nuestra propia sombra y grandes 

extensiones de cereal sin horizonte aparente pero con multitud, eso sí, de perdices, alondras, 

cogujadas y demás aves con querencia a los cultivos. Casi a tres kilómetros de Rabé, a mano 

derecha, se encuentra la fuente de Praotorre, donde se han habilitado unas mesas para el descanso 

(Km 15,4). Tras ella, la pista continúa con su llevadero ascenso hasta alcanzar una zona más plana 

que da acceso al valle donde se asienta Hornillos (Km 17,9). La pendiente, la propia inercia y el peso 

de la mochila obligan a bajar con cuidado la pedregosa cuesta, apodada Matamulos. Después de 

cruzar una carretera y el cauce del río Hormazuela entramos en Hornillos del Camino, población 

amoldada al Camino con una calle principal de paso orientada de este a oeste (Km 20,6). En el verano 

de 1990, por iniciativa propia, Lourdes Lluch alquiló aquí una casa para acoger a los peregrinos, 

experiencia que instauró la función de los hospitaleros voluntarios, que año tras año, desde entonces, 

colaboran desinteresadamente en los albergues públicos. 

A la salida de Hornillos, el panorama es similar al que encontramos para llegar hasta aquí: una 

interminable pista de parcelaria que asciende por la meseta cerealista. La única distracción se 

encuentra a los bordes del camino, que están decorados por montones de piedra que sacan los 

agricultores de sus cultivos. Cinco kilómetros más allá de Hornillos nos encontramos con una cruz de 

Santiago (Km 25,5) y setecientos metros más adelante con el cruce hacia el albergue San Bol, situado 

a la vera del río del mismo nombre (Km 26,2). 

Una hora más de caminata por idéntico paisaje y llegamos, por fin, a nuestro final de etapa: Hontanas, 

agazapado en el valle y oculto hasta el último momento. El nombre de la población procede del 

término latino fontana, fuente en castellano. El sacerdote boloñés y asiduo peregrino (viajó a 

Compostela tres veces durante los años 1666 y 1673), Domenico Laffi, relató que en Hontanas los 

pastores rodeaban sus cabañas con un muro para defenderse de los lobos. Hoy, varios albergues, 

hostal y casa rural ofrecen comodidad y descanso al caminante del siglo XXI (Km 31,1). 

Las dificultades

Más de 30 kilómetros sin sombra donde cobijarse: Si en cualquier etapa es recomendable madrugar 

para evitar las altas temperaturas de las horas centrales, sobre todo en verano, en esta es casi 

obligatorio. Gorro o visera y protección solar nunca deben faltar en el equipo. 

Observaciones

Hornillos del Camino, a 20,6 kilómetros de Burgos, es otro buen fin de etapa para aquellos y aquellas 

que no quieran alargar tanto la jornada. En todas las localidades intermedias de la etapa hay albergue 

y bar y la población con más servicios es Tardajos, a casi once kilómetros de Burgos. 

Qué ver, qué hacer

• Tardajos: 

Situado en la comarca de Alfoz de Burgos, Tardajos es una localidad histórica del Camino 

construida sobre asentamientos romanos y junto a la calzada romana que unía Clunia con 

Juliobriga. Fue repoblado, junto a otros núcleos de la vera del Arlanzón, a partir del año 882. De la 

división en dos barrios queda el legado de sus dos iglesias, la de Santa María y la de la Magdalena.

• Rabé de las Calzadas:

Pequeño pueblo burgalés donde destacan la iglesia parroquial dedicada a Santa Marina y la ermita, 

que guarda la imagen de Nuestra Señora del Monasterio, muy venerada por los vecinos. A la 

entrada de Rabé de las Calzadas desde Tardajos está situado el palacio del Conde de Villariezo, de 

principios del XVII. 

• Hornillos del Camino: 

Hornillos es uno de los ejemplos más singulares de pueblo-camino. Su calle Real, flanqueada por 

recias casas de piedra de dos alturas, es la propia sirga de peregrinaje. El pueblo fue donado en 

1156 por Fernando VII, apodado el Emperador, al parisino monasterio de San Dionisio. De Burgos 

le separan veinte kilómetros y medio, así que se convierte en una alternativa muy cómoda para 

finalizar la etapa. 

• Arroyo San Bol:

En una vaguada entre Hornillos y Hontanas se encuentra arroyo San Bol, un paraje en plena 



meseta castellana, perteneciente al pueblo de Iglesias, donde estuvo emplazado el monasterio 

antoniano de San Boal o San Baudilio. Aunque no lo crean hasta que no lo vean aquí hay un 

albergue. 

• Hontanas: 

Domenico Laffi relataba en su Viaje a Poniente (Editorial Sildavia) lo siguiente: "Pasado, con la 

ayuda de Dios, este arenal totalmente desierto, llegamos a la villa que se llama Fontana y pasamos 

allí la tarde. Está escondida al fondo de un riachuelo que apenas se ve, hasta que te encuentras en 

ella. Además es pequeña, desafortunada y pobre. Sólo tiene diez o doce casas, quiero decir 

cabañas cubiertas de paja, para protegerlas de la nieve, en donde no habitan más que pastores" 

Mucho ha cambiado el escenario, salvo que no ves Hontanas hasta que no estás pegado a ella. 

Ahora ni es pobre ni desafortunada. Ya a la misma entrada, junto a la gran iglesia gótica y 

neoclásica de la Inmaculada, conviven frente a frente un albergue - restaurante y un hostal y 

bajando por la calle principal se encuentra el resto de oferta, incluido el albergue municipal. 

perfil de la etapa 13: Burgos - Hontanas del Camino Francés



Hospital de 

Peregrinos de San 

Antón
Castrojeriz (3,6 km antes)

Tfno: 

Albergue de 

Castrojeriz (El 

Camping)
Castrojeriz

Tfno: 947 37 72 55, 658 96 

67 43

Albergue de 

peregrinos Casa 

Nostra
Castrojeriz

Tfno: 947 37 74 93

Refugio Tradicional 

de San Juan
Castrojeriz (Burgos)

Tfno: 947 37 74 00

Albergue de San 

Esteban
Castrojeriz (Burgos)

Tfno: 947 37 70 01

Albergue de Itero del 

Castillo
Itero del Castillo (Burgos)

Tfno: 608 97 74 77

Albergue de San 

Nicolás
Itero del Castillo (Burgos)

Tfno: -

Albergue La Mochila
Itero del la Vega (Palencia)

Tfno: 979 15 17 81, 609 513 

454

Albergue Municipal 

de Itero de la Vega
Itero del la Vega (Palencia)

Tfno: 605 03 43 47 (Pilar), 

Ayuntamiento: 979 15 18 26

Albergue Putzu
Boadilla del Camino

Tfno: 

Albergue de Boadilla 

del Camino
Boadilla del Camino 

(Palencia)

Tfno: 979 81 03 90

Albergue En el 

Camino
Boadilla del Camino 

(Palencia)

Tfno: 979 81 02 84. Para 

contactar con ellos: 619 105 

168

Camino Francés 
Etapa 14: Hontanas - Boadilla del Camino

Los albergues

Información sobre la etapa 14: Hontanas - Boadilla del Camino



Esta jornada, sin arbolado donde guarecerse de los rigores de la meteorología - ya sea del temido 

sol estival, del penetrante frío de invierno o del incómodo viento -se queda grabada en la memoria 

por el paso bajo los arcos de San Antón, la visita a Castrojeriz y la posterior subida al Teso de 

Mostelares. Desde esta colina se abre al peregrino la brutal Tierra de Campos, comarca orgullosa de 

su cereal, de sus palomares y de su valioso arte. Ya en Puente Fitero, Burgos se funde a orillas del 

Pisuerga para recibir a Palencia. 

El itinerario

La calle Real de Hontanas desemboca en la carretera BU-P-4013, que dejamos de inmediato para 

tomar un camino que parte a la derecha. Avanzamos por él, pasando junto a las ruinas de una torre 

(Km 2,1), para finalizar en la carretera (Km 4). La vía carece de arcén y en su lugar se alza una hilera 

de portentosos fresnos cuya sombra hace mucho más llevadero el tránsito. Pronto, al fondo, ya 

distinguimos las ruinas del convento de San Antón, cuyos arcos, a modo de túnel sin techar, se elevan 

sobre la carretera. Fue fundado en 1146 por Fernando VII y, en él, los monjes antonianos trataban a 

los enfermos de una gangrena infecciosa conocida vulgarmente como -fuego de San Antón-. El 

causante de este mal, hoy bien conocido, era un hongo que alteraba el grano del centeno (Km 5,6). 

Después de traspasar el arco de triunfo que semeja el esqueleto del convento, abordamos la recta de 

más de dos kilómetros que nos planta en Castrojeriz, última villa burgalesa en el Camino de Santiago. 

Se esparce en forma de media luna a las faldas de un cerro que domina un primitivo castillo. Lo 

primero que nos sale al paso es la ex colegiata gótica de la Virgen del Manzano. Más adelante se gira 

para tomar la calle Real de Oriente y descubrir un casco de casas blasonadas y arquitectura 

tradicional. Pronto pasamos, a mano derecha, la iglesia de Santo Domingo, gótica y con una elegante 

portada plateresca del XVI. Como curiosidad, en el lateral que asoma a la calle hay un par de 

calaveras esculpidas. El desnivel culmina en la plaza Mayor, dotada de soportales donde tomarse un 

respiro (Km 9,2). 

La visita artística de Castrojeriz la rematan la que fue iglesia de San Esteban, reconvertida en centro 

cultural y albergue de peregrinos, y la iglesia de San Juan, diseñada por el arquitecto Rodrigo Gil de 

Hontañón en estilo gótico alemán. Por la misma calle, ahora denominada Real de Poniente, salimos 

de Castrojeriz para afrontar la subida al Teso de Mostelares, hito geográfico y recuerdo imborrable de 

la peregrinación a Compostela. El acusado repecho comienza metros después de franquear el río 

Odrilla por un puente de madera. En un kilómetro y trescientos metros superamos un desnivel de 140 

metros, desde los 777 metros de altitud subimos hasta los 917, lo que conlleva un 11% de pendiente 

media. En el alto (Km 12,8) nos recibe un geométrico humilladero y, aún con la respiración 

entrecortada, atravesamos la planicie de Mostelares para descubrir paulatinamente el inabarcable 

paisaje de Tierra de Campos, conocida también por el sobrenombre de granero de España. 

Comarca de palomares, rica en caza y rebosante de arte o como relató Aymeric Picaud -tierra llena de 

tesoros, de oro, plata, rica en paños y vigorosos caballos, abundante en pan, vino, carne, pescado, 

leche y miel pero carente de arbolado-. Durante cuatro kilómetros, el camino, una línea blanca y 

deslumbrante al sol, nos conduce desde el alto por un terreno favorable hasta el merendero situado 

junto a la fuente del piojo (Km 16,9). A continuación tomamos durante novecientos metros la carretera 

que se dirige a Itero del Castillo y la abandonamos por la izquierda para llegar junto a la antigua 

parroquia de San Nicolás - hoy albergue de peregrinos de temporada gestionado por voluntarios de la 

confraternidad italiana de San Giacomo - y acto seguido al puente Fitero o de la Mula sobre el río 

Pisuerga. Aquí se acaba Burgos y comienza Palencia. La obra original se construyó durante el reinado 

de Alfonso VI el Bravo (1072 - 1109), pero de esta fábrica ya no queda nada y lo que vemos hoy son 

añadidos y reconstrucciones del puente levantado en el siglo XVI (Km 18,5). 

Un camino rural a orillas del Pisuerga nos acerca hasta Itero de la Vega, primera localidad palentina 

del Camino (Km 20,3). La ermita de Nuestra Señora de la Piedad, del siglo XIII es el primer 

monumento en salir al paso. Ya en el pueblo se encuentran la iglesia de San Pedro y un rollo 

jurisdiccional. Cruzamos el pueblo de este a oeste por la calle Santa Ana y, tras cruzar una carretera, 

continuamos un par de kilómetros por pista hasta el canal de riego del Pisuerga (Km 22,5). Casi dos 

kilómetros más adelante, tras salvar una ondulación del terreno, se muestra al fondo Boadilla del 

Camino (Km 24,3). Una explanada brutal de verdes (en primavera) y dorados y ocres (en verano y 

otoño) nos separan aún de nuestro destino pero después de una tirada final de cuatro kilómetros 

conseguimos llegar. A pesar de ser una localidad pequeña, Boadilla cuenta con varios albergues 

donde pernoctar. Junto a la iglesia de la Asunción destaca un ornamentado rollo jurisdiccional gótico 

de gran porte. Es de visita obligada. (Km 28,5). 

Las dificultades

• Ausencia de arbolado

Como en días anteriores, el peregrino se encuentra a merced de los rigores del tiempo. En verano 

es muy recomendable madrugar y evitar caminar en las horas centrales. La comarca de Tierra de 

Campos, concretamente en Palencia, es seca y calurosa en verano pero los inviernos son más 

húmedos de lo que pueda parecer. 

• Subida a Mostelares

Subida pedregosa al 11% de pendiente media. Hito de la ruta jacobea, quizás no tanto por su 

dureza sino por el espectacular panorama al que da paso. 

Observaciones

El albergue municipal de Boadilla del Camino se encontraba cerrado durante la primavera de 2012 y 

aún no había prevista ninguna fecha de apertura. 



Colegiata de Nuestra Sra del Manzano 

de Castrojeriz

Fundada en el 1214 presenta un 

estilo de transición del románico al 

gótico

Frómista, cinco kilómetros más allá de Boadilla del Camino, es otro buen fin de etapa. Cuenta también 

con tres albergues y con todos los servicios que pueda necesitar el peregrino. La distancia desde 

Hontanas hasta el centro de Frómista sería de 34,2 kilómetros. 

Castrojeriz cuenta con todos los servicios y merece una detenida visita. Ya en Palencia, tanto en Itero 

de la Vega como en Boadilla del Camino, hay bar y tienda. 

Qué ver, qué hacer

• Castrojeriz:

De origen romano (dicen que fue fundada por Julio César) o visigodo Castrojeriz es una antigua 

fortaleza emplazada a lo largo de un cerro que tuvo un importante papel en la historia de Castilla. 

Tras la conquista árabe fue repoblada por el capitán Nuro Núñez en el año 882 y en el 974 le fue 

otorgado el primero de los fueros castellanos. El casco viejo lo rodea una de las calles peatonales 

más llamativas del Camino (un kilómetro de longitud) en torno a la cual se levantaban iglesias, 

hospitales, mesones y comercios. Varias iglesias, como la Colegiata de Santa María del Manzano, 

la iglesia de Santo Domingo y la iglesia de San Juan y hasta cuatro albergues sitúan a Castrojeriz 

como una de las poblaciones más dotadas del Camino de Santiago. A la entrada sorprenden las 

dimensiones de la Colegiata de Santa María del Manzano, templo que comenzó a construirse en 

1214 en transición del románico al gótico. En su interior se encuentra la talla policromada de la 

Virgen del Manzano. No faltan tiendas, mesones y panaderías, y son típicas las vieiras de 

Castrojeriz: tortas de anís con forma de concha. En los soportales de la plaza Mayor, Amancio 

Yagüez regenta el Bazar del Peregrino. 

• Itero del Castillo:

Itero del Castillo es el último pueblo burgalés antes de cruzar el Puente Fitero sobre el río Pisuerga 

y entrar en Palencia. A pesar de contar con albergue municipal el Camino no pasa por esta 

localidad, que se queda a mano derecha. Itero del Castillo es un pequeño pueblo que antiguamente 

estaba fortificado y que defendía la frontera del Condado de Castilla. Tiene un castillo del siglo XIV. 

La ermita de San Nicolás, pegada al Camino, es el vestigio de una parroquia del siglo XIII que la 

Confraternitá di San Giacomo di Peruggia ha recuperado como albergue. 

• Itero de la Vega:

Se abandona el antiguo Condado de Castilla, cruzamos el Pisuerga y entramos en el primer núcleo 

de Tierra de Campos. Este pueblo, Itero de la Vega, es el primero de Palencia en el Camino de 

Santiago. Poco antes de entrar en Itero de la Vega se levanta la ermita de la Piedad (s. XIII) que 

conserva una hermosa talla de Santiago Peregrino. Junto al albergue municipal se encuentra la 

iglesia parroquial de San Pedro, de los siglos XVI y XVII. También hay palomares construidos en 

piedra, adobe y teja. 

• Boadilla del Camino: 

Este pueblo de casas de adobe blanqueadas con cal y de tejado árabe con bastante inclinación 

tiene 132 habitantes (INE 2008). Junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (s. XVI-XVII) -

pila bautismal románica y retablo renacentista- se alza uno de los mejores rollos de justicia de 

Castilla, una columna tallada en el siglo XV en estilo gótico tardío. El rollo simbolizaba el poder 

jurídico en la comarca y en él, parece ser, eran encadenados los reos antes de ser juzgados por el 

corregidor. 

El monumento

perfil de la etapa 14: Hontanas - Boadilla del Camino del Camino Francés



Albergue Canal de 

Castilla
Frómista

Tfno: 979 81 01 93

Albergue de Frómista
Frómista (Palencia)

Tfno: Albergue: 979 81 10 

89. Carmen: 686 579 702

Albergue Estrella del 

Camino
Frómista (Palencia)

Tfno: 979 81 03 99, 653 751 

582

Albergue de 

Población de Campos
Población de Campos 

(Palencia)

Tfno: 979 81 10 99, 685 510 

020, 625 469 326

Albergue Amanecer
Villarmentero de Campos 

(Palencia)

Tfno: 629 178 543

Albergue Villalcázar 

de Sirga
Villalcázar de Sirga 

(Palencia)

Tfno: 979 88 80 41

Monasterio de Santa 

Clara
Carrión de los Condes 

(Palencia)

Tfno: 979 88 08 37

Albergue Parroquial 

de Santa María
Carrión de los Condes 

(Palencia)

Tfno: 979 88 05 00, 979 88 

07 68

Albergue Espíritu 

Santo
Carrión de los Condes 

(Palencia)

Tfno: 979 88 00 52

Camino Francés 
Etapa 15: Boadilla del Camino - Carrion de los Condes

Los albergues

Información sobre la etapa 15: Boadilla del Camino - Carrion de los 

Condes



Boadilla del Camino sitúa al peregrino a las puertas del Canal de Castilla y de Frómista, población 

eclipsada por la belleza de la iglesia románica de San Martín. Después, la llanura y la monotonía de 

un andadero, sólo rota por el paso fugaz de coches y 'bicigrinos', se adueñan del caminante a su 

paso por los núcleos de Campos, como Población, Revenga y Villarmentero. En el tramo final, antes 

de llegar a Carrión, Villalcázar de Sirga recaba su atención con Santa María la Blanca, iglesia -

fortaleza atribuida a los Templarios. 

El itinerario

Tras un último repaso a las filigranas decorativas del rollo jurisdiccional y al templo de Nuestra Señora 

de la Asunción, que exhibe, por cierto, una interesante pila bautismal, salimos de Boadilla del Camino 

por la calle Mayor para tomar un camino que, en breve y tras las últimas naves de la localidad, gira a 

la izquierda y avanza al encuentro del Canal de Castilla (Km 1,8). Esta obra de ingeniería fue 

concebida por el Marqués de la Ensenada (1702 - 1781), estadista y político ilustrado. La finalidad de 

la red fluvial de canales, construida entre 1753 y 1849, era transportar el cereal castellano hasta el 

Cantábrico por medio de barcazas tiradas por bestias de tiro. Funcionó hasta que la implantación y la 

regularidad del ferrocarril lo dejó en desuso en 1959. Desde entonces conduce el riego y abastece a 

las poblaciones ribereñas. 

Nuestro camino sigue en paralelo al Canal durante más de tres kilómetros y llega hasta un conjunto de 

esclusas que en este punto permitían a las barcas salvar un desnivel de más de catorce metros (Km 

5). Cruzamos al otro lado del Canal y entramos en el casco urbano de Frómista. En el centro se 

encuentra un punto de información turística y la valiosa iglesia románica de San Martín que merece 

una visita y, como no, unas fotos. Parece una maqueta, tal es la perfección de su escala y sus formas. 

Se construyó en el siglo XI gracias al patrocinio de Doña Mayor de Castilla y está formada por tres 

naves, 46 capiteles, una cúpula octogonal y dos torres cilíndricas que miran hacia occidente (Km 5,7). 

Después de esta licencia artística hay que retomar el itinerario anterior y dirigirse hacia el arcén de la 

carretera P-980 en dirección a Carrión de los Condes. Hay que sortear un par de rotondas, colocadas 

entre el puente sobre la autovía A-67, para tomar el nada reconfortante andadero paralelo a la P-980. 

Mojones jacobeos, alineados matemáticamente de dos en dos; el rápido rodar de los coches y de 

nuestros compañeros "bicigrinos" y la planicie sembrada que parece no tener fin son los únicos 

elementos de distracción en todo el tramo. La primera localidad en salir a nuestro encuentro es 

Población de Campos (Km 9,2). Cuenta con el tridente bar, tienda y albergue y a la salida, antes de 

cruzar el río Ucieza, los que quieran pueden tomar la variante alternativa que discurre por Villovieco y 

que termina enlazando con el camino oficial. Los demás, tras pasar el río, retomamos el monótono 

andadero hasta la siguiente localidad de Campos: Revenga (Km 12,6).

Cruzamos Revenga de Campos por la carretera, que coincide con la calle General Amor, y pasamos 

junto a la iglesia de San Lorenzo, que asoma su torre conquistada por los nidos de cigüeña. A la 

salida nos espera de nuevo el andadero, que ahora nos acerca hasta la cercana Villarmentero de 

Campos (Km 14,7). Pequeña población con un bar a la entrada y un área de descanso a la salida y a 

la sombra de unos pinos piñoneros. A modo de tiralíneas continuamos hasta Villalcázar de Sirga, 

localidad que se pasa sin pena ni gloria por un lateral pero que merece una detenida visita (Km 18,8). 

En la plaza se alza la gran iglesia templaria de Santa María la Blanca, construida a finales del XII en 

transición del románico al gótico. No hay que irse sin echar un vistazo a la portada sur, que presenta 

un Pantocrátor rodeado de los Evangelistas y Apóstoles sobre un arco apuntado de ricas arquivoltas. 

El que pernocte en Villalcázar (quien haya partido de San Nicolás de Puente Fitero o Itero de la Vega 

ya habrá realizado 27 kilómetros) podrá apreciar como las últimas luces del día tiñen de color oro a la 

iglesia. 

Abandonamos Villalcázar de Sirga para retomar el querido andadero que en el tramo final rompe la 

horizontal con alguna que otra cuesta sin importancia. No hay sorpresas hasta Carrión de los Condes, 

final de etapa al que entramos tras cruzar la carretera P-980. A orillas del río Carrión, en tiempos fue 

ciudad amurallada y estructurada en dos barrios divididos. Como en el siglo XII, diversos albergues, 

tiendas de todo tipo e iglesias, como la de Santa María del Camino y la de Santiago - cuya figura del 

Pantócrator ya se ha convertido en icono - siguen acompañando el paso del peregrino por Carrión 

(Km 24,6). 

Las dificultades

La jornada decimoquinta no reviste dificultad alguna. La distancia es asequible y el desnivel 

insignificante. Entre el punto más bajo (777 metros de altitud a la salida de Población de Campos) y el 

más alto (850 metros entre Villalcázar y Carrión) sólo hay 73 metros de diferencia. 

Observaciones

En todas las localidades de la etapa podemos encontrar, al menos, bar donde reponer fuerzas. 

Frómista, con cerca de 1.000 habitantes y Carrión de los Condes, con casi 2.500, disponen de todos 

los servicios. 

Qué ver, qué hacer

• Frómista: 

Destaca sobre todos los monumentos la preciosa iglesia románica de San Martín, del siglo XI y 

encargada por Doña Mayor de Castilla. Llegando al centro de la localidad lo primero que se aprecia 

son sus tres ábsides y el original cimborrio octogonal. Al otro lado merecen las dos torres cilíndricas, 

raras de observar en el arte románico. En la plaza de Tuy se encuentra la iglesia parroquial, 

dedicada a San Pedro, gótica y de portada renacentista diseñada por Juan de Escalante. Además 

de parroquia alberga un museo con esculturas, piezas de orfebrería y las 29 tablas del retablo 

mayor de la iglesia de Santa María del Castillo. Algunas de ellas fueron robadas, más tarde 

recuperadas, por el conocido ladrón de arte Erik el Belga. Junto a la iglesia también hay un museo 

etnográfico que muestra un recorrido de las diferentes profesiones y oficios. En la iglesia de Santa 

María del Castillo hay un recorrido multimedia en 3D que dura 35 minutos, llamado Vestigia, que 

pasea por la historia de Frómista y del Camino de Santiago. El precio para peregrinos es de dos 

euros. Se puede encontrar amplia información sobre el proyecto y esta localidad palentina en 

www.vestigia.es. www.fromista.com.



San Martín de Fromista

Iglesia de estilo románico del siglo XI.

Compuesta por tres naves con 

bóveda de cañón y crucero.

• Población de Campos: 

Población de Campos fue la más importante encomienda que la Orden del Hospital de San Juan 

tuvo en Tierra de Campos aunque actualmente no quedan vestigios. A la sombra de una alameda, a 

la entrada de la localidad, se encuentra la pequeña ermita de San Miguel (románica del siglo XIII). 

Merecen mención la Iglesia parroquial de la Magdalena, del siglo XVI y tres naves y la ermita del 

Socorro del siglo XIII y en estilo románico de transición que guarda una talla policromada de la 

Virgen. 

• Villalcázar de Sirga: 

Popularmente conocida como Villasirga fue sede de una importante encomienda de Templarios. 

Acapara toda la atención la iglesia de Santa María de la Blanca (s. XIII), iglesia-fortaleza templaria 

que pertenece al románico de transición. Tiene tres naves y el imponente pórtico muestra una gran 

riqueza escultórica. En su interior se encuentra la imagen de Santa María a la que Alfonso X el 

Sabio dedicó varias de sus cantigas. 

• Carrión de los Condes: 

Su nombre hace referencia a los Condes que mandaban en los dos barrios de la ciudad cuando 

surgieron los reinos cristianos. Carrión de los Condes fue asiento feudal de la poderosa familia Beni-

Gómez, rivales históricos del Cid. Fue morada de reyes, desempeñó un papel fundamental en la 

fundación de Castilla y fue una próspera ciudad medieval que llegó a contar con 12.000 habitantes 

(2.328 en la actualidad), 12 iglesias y 12 hospitales. La iglesia de Santa María del Camino tiene un 

sobrio pórtico románico en el que está escenificado el tributo de las cien doncellas. La iglesia de 

Santiago tiene una magnífica portada donde 22 figuras - en sus arquivoltas - muestran diferentes 

oficios y sobre ellas - en el friso - están representados los doce apóstoles presididos por una 

extraordinaria imagen del Pantocrator que sobrecoge a los peregrinos. El monasterio de San Zoilo, 

convertido ahora en hospedería de lujo conserva un magnífico claustro renacentista. En Carrión de 

los Condes hay todo tipo de servicios. 

El monumento

perfil de la etapa 15: Boadilla del Camino - Carrion de los Condes del Camino Francés



Albergue de 

peregrinos de 

Calzadilla
Calzadilla de la Cueza 

(Palencia)

Tfno: 979 88 31 87, 616 483 

517

El Palomar
Lédigos (Palencia)

Tfno: 979 88 36 05, 979 88 

36 14

Albergue Los 

Templarios
Terradillos de Templarios

Tfno: 667 25 22 79

Albergue de 

Terradillos de los 

Templarios (Jacques 

de Molay)
Terradillos de los 

Templarios (Palencia)

Tfno: 979 88 36 79, 657 16 

50 11

Albergue Jacobeo 

Julián Campo y José 

Santino Manzano
Villada (Palencia)

Tfno: 979 84 40 05

Camino Francés 
Etapa 16: Carrión de los Condes - Terradillos de los Templarios

Los albergues

Información sobre la etapa 16: Carrión de los Condes - Terradillos de 

los Templarios

Entre Carrión y Calzadilla de la Cueza median 17 kilómetros sin población alguna y, además, gran 

parte de ellos por el incómodo piso de cantos rodados de la Vía Aquitana. De Calzadilla a Terradillos 

de los Templarios, nombre que evoca a los caballeros medievales cristianos, un socorrido andadero 

evita el asfalto de la N-120, venida a menos por la autovía del Camino de Santiago A-231. 

Λ



El itinerario

Por la calle de José Antonio, donde asoma el bello friso de la iglesia de Santiago, y las calles Esteban 

Collantes y Piña Blasco, llegamos al río Carrión y al monasterio benedictino de San Zoilo, hotel y 

Centro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago con una especializada y completa 

biblioteca jacobea abierta al público. Avanzando por el vial de salida nos encontramos con la N-120, 

que cruzamos para tomar la carretera de Villotilla (Km 2). 

Las hierbas han invadido el escaso arcén de esta vía local pero afortunadamente presenta poco 

tráfico. A los tres kilómetros de su inicio dejamos a mano derecha la propiedad de lo que fue la abadía 

de Benevivere (Km 4,8), y ochocientos metros más adelante decimos adiós a la carretera para pisar la 

Vía Aquitana, calzada romana que unió Burdeos con Astorga y que más de dos mil años después aún 

conserva parte de su trazado original (Km 5,6). En este tramo las sombras no escasean, simplemente 

no existen y el piso de pequeños cantos rodados incomoda mucho el paso. Los laterales de la 

calzada, más desgastados debido al paso de los peregrinos, se convierten en la única escapatoria. 

También, justo antes de cruzar la carretera de Bustillo y en temporada alta, es posible encontrar en 

medio de estas soledades un bar improvisado en un módulo de obra (Km 10). 

Casi dos kilómetros y medio después del cruce de la carretera llegamos junto a un indicador en piedra 

que nos informa del paso de la Cañada Real Leonesa, uno de los itinerarios españoles de largo 

recorrido utilizado por los pastores trashumantes para conducir al ganado desde los pastos de verano 

(León) a los de invierno (Extremadura) y viceversa (Km 12,4). Más de cuatro kilómetros y medio 

después nos acercamos finalmente a Calzadilla de la Cueza, pueblo salvador que al primer vistazo 

semeja el decorado de un western (Km 17). Hostal, albergue y restaurante, todo en uno, permiten 

cualquier posibilidad: desde el mero descanso y refrigerio hasta la parada definitiva para aquellos que 

hayan terminado desquiciados de la calzada milenaria. Cualquier opción es válida. 

Dado que el bar se encuentra en un extremo, para proseguir la marcha hay que rodear el pueblo e 

incorporarse a la calle Mayor que desemboca en la N-120. Por la carretera nacional pasamos el río 

Cueza y la cruzamos para avanzar por un andadero que marcha en paralelo por la izquierda. Al 

desvío a Santa María de las Tiendas, antiguo hospital conocido también como del Gran Caballero (Km 

18,8), le sigue un tramo de unos tres kilómetros que salva un desnivel insignificante de 50 metros. 

Después, en suave bajada, cruzamos de nuevo la N-120 para entrar en Ledigos, pequeño núcleo pero 

también con bar y albergue (Km 23,4). Las flechas guían hacia el bar y nos sacan de Ledigos en 

paralelo a la carretera nacional, que volvemos a cruzar para retomar por última vez el socorrido 

andadero que lleva hasta el mismo Terradillos de los Templarios, pueblo que toma su nombre de los 

Caballeros Templarios (orden militar cristiana fundada en el siglo XII) que vigilaban en este mismo 

lugar el ya desaparecido hospital de San Juan. (Km 26,6). 

Las dificultades

• De Carrión a Calzadilla de la Cueza, 17 kilómetros sin población alguna: 

Hay que remontarse a la primera etapa entre Saint Jean Pied de Port y Roncesvalles para encontrar 

una distancia tan abultada entre localidades. Para pasar con éxito y sin penurias este tramo de 

cuatro horas, que además carece de fuentes, hay que ir cargado con al menos un litro de agua, 

algún bocadillo y fruta. En el kilómetro 10 de la etapa, durante los meses de mayor afluencia, suele 

colocarse un bar improvisado pero conviene ser precavido y no fiarse. 

• Varios cruces de la N-120 a partir de Calzadilla de la Cueza: 

A la salida de Calzadilla de la Cueza el itinerario entra y sale de la N-120 para acceder al andadero 

que avanza por la izquierda. Unos carteles informativos advierten tomar con precaución estos 

cruces. 

Observaciones

Entre Carrión de los Condes y Sahagún hay una ruta alternativa que discurre por Calzada de los 

Molinos, Cervatos de la Cueza, San Román de la Cuba, Pozo de Urama, Villada (con albergue de 

peregrinos que podéis encontrar en el listado de la etapa), Grajal de Campos, San Pedro de las 

Dueñas y finalmente Sahagún de Campos. Es un trazado promovido por la Asociación Antiguo 

Camino tradicional de Santiago de Villada. Más información en los teléfonos 979 84 42 52 y 610 216 

222 y en la web de la Asociación

Qué ver, qué hacer

• CALZADILLA DE LA CUEZA: 

Cincuenta y cinco habitantes (según el INE en 2008) viven en esta localidad bañada por el río 

Cueza. En Calzadilla han aparecido vestigios romanos, en concreto la Vía Aquitana, recuerdo 

imborrable para el peregrino, pasaba por aquí mucho antes que la ruta jacobea. En la iglesia 

parroquial de San Martín se conserva un hermoso retablo renacentista del siglo XVI procedente del 

antiguo monasterio de Santa María de la Tiendas, gran abadía y hospital de los Caballeros de la 

Orden de Santiago. El nombre se debe a las carpas de tela que se usaban para acoger a los 

peregrinos. 

• LEDIGOS:

Pueblo pequeño de unos 80 habitantes y de tapias de adobe. La iglesia parroquial está consagrada 

a Santiago y en ella se encuentran tres diferentes imágenes de Santiago: matamoros, peregrino y 

apóstol. En las proximidades, como en tantas otras localidades de Tierra de Campos, veremos los 

famosos palomares: circulares o cuadrangulares, construidos en adobe y en los que se crían 

innumerables palomas cuyos pichones son degustados en toda la comarca. 

• TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS: 

Su nombre evoca la presencia de los frailes guerreros. Fue posesión de los Caballeros Templarios 

dependientes de Villalcázar de Sirga. La orden militar cristiana del Temple se fundó en el siglo XII, 

tras la primera cruzada. El último maestre de la orden fue Jacques de Molay, nombre que lleva un 

albergue de la localidad. La iglesia parroquial de San Pedro guarda un interesante crucifijo del siglo 

XIV. 

perfil de la etapa 16: Carrión de los Condes - Terradillos de los Templarios del Camino 

Francés

Λ



Alberg
ue de 
peregr
inos 

Albergue de 

peregrinos San Bruno
Moratinos (Palencia)

Tfno: 979 06 14 65, 672 629 

658

Alberg
uería 
Lagan
ares

Alberguería 

Laganares
San Nicolás del Real 

Camino (Palencia)

Tfno: 979 18 81 42, 629 181 

536

Albergue de 

Peregrinos Cluny
Sahagun (León)

Tfno: 987 78 21 17, 987 78 

00 01 (Ayuntamiento)

Alberg
ue 
Viatori
s

Albergue Viatoris
Sahagún

Tfno: 987 78 09 75, 679 977 

828

Albergue de las 

Madres Benedictinas
Sahagún (León)

Tfno: 987 78 11 39

Albergue de Calzada 

del Coto
Calzada del Coto (León)

Tfno: 987 78 12 33 

(Ayuntamiento), los 

miércoles por la mañana y 

jueves por la tarde

Albergue de 

Calzadilla de los 

Hermanillos
Calzadilla de los 

Hermanillos. Corresponde 

al Municipio del Burgo 

Ranero (León)

Tfno: 987 33 00 23, 987 33 

00 13, Ayto del Burgo 

Ranero

Albergue Vía Trajana
Calzadilla de los 

Hermanillos (León)

Tfno: 987 33 76 10, 600 220 

104

Albergue Bercianos
Bercianos del Real Camino 

Francés (León)

Tfno: 987 78 40 08

Albergue Santa Clara
Bercianos del Real Camino 

(León)

Tfno: 605 839 993, 987 78 

43 14

Albergue del Burgo 

Ranero, Domenico 

Laffi
El Burgo Ranero (León)

Tfno: 987 33 00 23, 987 33 

00 47

Albergue La Laguna
El Burgo Ranero

Tfno: 987 33 00 94

Camino Francés 
Etapa 17: Terradillos de los Templarios - El Burgo Ranero

Los albergues

Información sobre la etapa 17: Terradillos de los Templarios - El 

Burgo Ranero



Moratinos y San Nicolás del Real Camino son los últimos pueblos del trazado francés a su paso por 

Palencia y ceden el testigo a León, la provincia con más kilómetros de itinerario jacobeo: nada 

menos que 214,4. Primero se presenta Sahagún, con su mudéjar, y posteriormente una bifurcación 

al pie de la N-120 que da la opción de continuar hacia Bercianos del Real Camino y El Burgo Ranero 

o hacia Calzada del Coto y Calzadilla de los Hermanillos. La primera alternativa discurre por un 

carril construido ex profeso para los peregrinos y sombreado por una fila de árboles sin fin. La 

segunda, solitaria y por la Vía Trajana, avanza por áreas de monte bajo, matorral y pequeños 

bosques. 

El itinerario

Abandonamos la antigua encomienda templaria de Terradillos por una pista de parcelaria que muere 

en el asfalto de la P-905, también marcada como P-973 (Km 1,4). Un breve tramo de carretera da 

paso a otra pista que avanza entre el cereal y las líneas aleatorias de chopos, dispuestas junto a los 

arroyos de San Juan y de la Huelga. Este paisaje nos acompaña hasta Moratinos, penúltimo pueblo 

del Camino de Santiago a su paso por Palencia que luce bodegas excavadas y casas de adobe: masa 

de barro mezclada a veces con paja y utilizada para levantar paredes y muros. En esta población hay 

un albergue y un hostal con bar y restaurante(Km 3,3). A la altura de la iglesia de Santo Tomás de 

Aquino giramos a la derecha y salimos de la localidad. Dos kilómetros y medio nos separan de San 

Nicolás del Real Camino, último pueblo palentino dotado de albergue y bar restaurante, todo en uno 

(Km 5,8). 

A la salida de San Nicolás del Real Camino salvamos el río Sequillo y giramos a la derecha para 

tomar una senda de peregrinos que avanza a la vera de la N-120. Ciento cincuenta metros al norte de 

ésta discurre la A-231, la autovía del Camino de Santiago. Por la senda traspasamos el límite entre 

Palencia y León, última provincia castellana que ostenta el récord de kilómetros del Camino: en total 

214,4 que ya esperan a ser descubiertos (Km 7,7). Progresamos en paralelo a la N-120 y después de 

cruzarla pasamos el río Valderabuey por un puente de piedra. Accedemos así a una explanada 

arbolada donde se encuentra la ermita de la Virgen del Puente, de estilo románico mudéjar (Km 10,3). 

Superado un tercio de la etapa, un camino nos dirige hasta Sahagún. Evitando la N-120 por debajo 

(Km 11,6) accedemos al casco urbano de esta localidad leonesa. Tras la calle Ronda de Estación 

cruzamos el puente sobre las vías, pasamos junto al albergue municipal y continuamos por las calles 

La Herrería y Antonio Nicolás (Km 13). Sahagún exhibe el arte mudéjar en las iglesias de San Lorenzo 

y San Tirso, levantadas por alarifes que prescindieron de la piedra y armaron sus obras con ladrillo. 

También, al final de la calle Antonio Nicolás, podemos ver el arco barroco de San Benito. Más 

adelante, salvamos el río Cea - afluente del Esla - por el puente Canto y nos despedimos de Sahagún 

(Km 13,7).

La jornada prosigue por un paseo arbolado y paralelo a la carretera de acceso a la N-120. Al pie de la 

carretera nacional, antes de pasar el desvío a Mayorga, desaparecen los árboles y el paseo se 

convierte en un andadero que, en ocasiones, se estrecha. Rozando la vegetación que nos separa de 

la carretera salvamos un arroyo y medio kilómetro después cruzamos la N-120. En breve, junto a una 

marquesina, un cartel de piedra advierte, mal, de la doble alternativa que se presenta: de frente se 

continúa por el Real Camino Francés hacia Bercianos y el Burgo Ranero. Hacia la derecha, salvando 

la autovía A-231 por un puente, se accede a Calzada del Coto y desde allí a Calzadilla de los 

Hermanillos. Ambas rutas se juntan de nuevo en la siguiente jornada (Km 17,4).

Continuamos de frente por el Real Camino Francés (la alternativa por Calzada del Coto y Calzadilla se 

describe brevemente en el apartado observaciones). Un carril de tierra, construido ex profeso para los 

peregrinos y sombreado por una fila sin fin de falsos plátanos (Acer pseudoplatanus), nos acompañará 

durante los próximos 32,2 kilómetros. Al lado fluye una pista asfaltada utilizada por los peregrinos en 

bici. El tránsito hacia Bercianos del Real Camino es bastante monótono y, tras una hora de marcha, a 

mano izquierda, vemos en una explanada la ermita de Nuestra Señora de Perales (Km 21,5). Más 

adelante, tras cruzar un arroyo y dejar a un lado la cruz en recuerdo del peregrino alemán Manfred 

Kress, entramos en Bercianos del Real Camino (Km 23).

A la entrada de Bercianos nos saluda una fuente decorada con una vieira y atravesamos la localidad 

por su calle Mayor en compañía del adobe, material básico de la arquitectura tradicional de estos 

primeros pueblos leoneses. En Bercianos, un par de ultramarinos y un bar permiten reponer fuerzas 

para afrontar la última parte de la etapa. Dejamos el pueblo para retomar la pista de los falsos 

plátanos, contemplando a su vez las pequeñas parcelas de vid que salpican los campos. Tras dos 

kilómetros llegamos junto a un área de descanso situada junto al arroyo del Olmo (Km 25,1). Después, 

la pista arbolada avanza hasta un viaducto de la autovía A-231 (Km 28,7) y posteriormente hasta El 

Burgo Ranero. Cruzamos una carretera para entrar en esta localidad a la altura de un crucero en 

memoria de los niños. Es posible continuar de frente por la calle Real o bordear el pueblo por la 

carretera hasta los albergues de peregrinos (Km 30,6). 

Las dificultades

La etapa, aunque de elevado kilometraje, oscila sólo entre los 800 y los 880 metros de altitud. Es llana 

salvo pequeñas ondulaciones y se puede recorrer, a una media de 4,5 kilómetros por hora e 

incluyendo las paradas, en ocho horas.

Observaciones

El albergue Ebalo Tamaú de El Burgo Ranero está CERRADO

En Moratinos, además del albergue de peregrinos inaugurado en Semana Santa de 2011, se abrió en 

septiembre de ese mismo año un bar restaurante y un hostal con cuatro habitaciones dobles y una 

individual. Una de las habitaciones es apta para peregrinos con perro. 

El ayuntamiento de Sahagún cierra en invierno el albergue Cluny y habilita otro más pequeño con 16 

plazas. Se encuentra en la calle Antonio Nicolás, 55 y está abierto de 12:00 a 21:00. Dispone de 

cocina y el precio por alojamiento es también de 4 euros. El teléfono es el 978 78 00 01.

Aquellos peregrinos que decidan continuar hacia Calzada del Coto y Calzadilla de los Hermanillos

deberán girar a la derecha en la bifurcación (Km 17,4) y cruzar el puente sobre la A-231. El itinerario 

entra seguidamente en Calzada del Coto (Km 18,1), donde conviene preguntar sobre el estado de la 

señalización a partir del pueblo, ya que no es del todo correcta. A la salida se toma una pista que lleva 

a cruzar las vías del tren (Km 20,2) y después de un tramo solitario por áreas de monte bajo, matorral 



San Lorenzo de Sahagún

De estilo románico mudejar está 

construida en ladrillo.

Posee tres naves y tres ábsides, 

crucero y bóveda del siglo XIII.

y pequeños bosques se llega junto a la granja y monte de Valdelocajos (Km 23,2). Cerca de tres 

kilómetros y medio después aparece Calzadilla de los Hermanillos (Km 26,5). Tanto Calzada del Coto 

como Calzadilla, donde hay varios bares, un Centro de Turismo Rural con habitaciones y servicio de 

restaurante y una tienda, tienen albergue. Los que pernocten en Calzadilla de los Hermanillos 
continuarán al día siguiente hasta Mansilla de las Mulas, donde se une esta vía con el Real Camino 

Francés. 

Qué ver, qué hacer

• MORATINOS:

La iglesia de Santo Tomás de Aquino fue construida en ladrillo entre los siglos XVI y XVII. En el 

interior hay una talla de la Virgen con el Niño Jesús del siglo XVI.

• SAN NICOLÁS DEL REAL CAMINO:

Esta pequeña pedanía del municipio de Moratinos es el último pueblo palentino del Camino de 

Santiago Francés. Como recoge José María Lacarra en el segundo tomo de Las Peregrinaciones a 

Santiago de Compostela, "en San Nicolás del Real Camino había en el siglo XII un hospital de 

leprosos regido por canónigos de San Agustín". La población cuenta con albergue y un par de bares 

restaurante. 

• SAHAGÚN:

Sahagún es una pequeña capital de 2.820 habitantes (según el INE 2011) que ofrece todo tipo de 

servicios. Estamos ya en la provincia de León, sobre la ribera del río Cea, donde por cierto están 
sus orígenes, concretamente en una antigua ermita consagrada a los mártires Facundo y Primitivo. 

Tuvo un pasado esplendoroso y fue llamado el Cluny español, ya que creció al abrigo del 

monasterio benedictino de San Benito. Los artistas trajeron de la España musulmana el arte 

mudéjar (utilización del ladrillo en vez de piedra) que dio lugar a los célebres monumentos de 
Sahagún. 

Iglesia de San Lorenzo: Fue construida en el siglo XIII y lleva el sello de los alarifes mudéjares. 

Torre de cuatro cuerpos, planta basilical (sin transepto que divida las tres naves del presbiterio), 
tres abombados ábsides decorados en arquería ciega y ladrillo, mucho ladrillo, definen esta 

iglesia. Ante su claro deterioro, que lleva a temer por su derrumbe, la Junta ha licitado por fin el 

expediente de contratación de obras para su restauración.

Iglesia de San Tirso: De la misma tipología que San Lorenzo, aunque más antigua, San Tirso 

comenzó a construirse con sillares de piedra, al más puro estilo románico, a principios del XII. 

Sin embargo continuó edificándose en ladrillo. 

Iglesia de la Peregrina: Dominando Sahagún sobre una colina a las afueras de la ciudad, la 

iglesia de la Peregrina, también en románico mudéjar, fue construida a finales del siglo XIII y 

habitada por una Comunidad de Franciscanos. La talla que albergaba de la Virgen Peregrina, 
del siglo XVII de Luisa Roldán, se encuentra en las Madres Benedictinas de Sahagún. Las 

obras de restauración de 2010 y 2011 la convertirán en un Centro de Documentación del 

Camino de Santiago. 

Arco de San Benito: Se puede ver a la salida de Sahagún. Es barroco del siglo XVII y sustituyó 

a una puerta románica del ruinoso y desaparecido monasterio de San Benito. Este monasterio 

de la orden benedictina adoptó la reforma cluniacense en el 1080.

• BERCIANOS DEL REAL CAMINO:

Debe su nombre a la repoblación con gentes procedentes de la comarca del Bierzo. Antes de 

Bercianos, a mano izquierda del andadero y en una explanada dotada de varias mesas de piedra, 
se encuentra la ermita de Nuestra Señora de Perales, conocida popularmente como La Perala. Una 

inscripción rememora que quién rezase una salve a la Virgen de Perales obtendría 40 días de 

indulgencia. Un nuevo templo ha sustituido a su esbelta iglesia parroquial del Salvador, que se 

desplomó y ha quedado en ruinas. En el interior se guardaba una talla renacentista de San Juan 
Bautista y el sepulcro de Doña Leonor de Quiñones, Señora de Bercianos. A kilómetro y medio del 

pueblo, en el Valle del Olmo, está la Fuente del Romero.

• EL BURGO RANERO:

Por su trazado y por su nombre remite a la peregrinación, su calle principal se llamó Camino 

Francés y ahora es la calle Real. Su iglesia, dedicada a San Pedro, guardaba una hermosa talla 

románica de la Virgen, hoy en el Museo Catedralicio de León. Perdido en la llanura, El Burgo 
Ranero ofrece calidez, varios albergues y restaurantes, además de tiendas y farmacia. Numerosos 

peregrinos fotografían las espectaculares puestas de sol desde la laguna de la Manzana.

• CALZADA DEL COTO:
Esta localidad aparece ya en la documentación más antigua del monasterio de Sahagún (s. X). Es 

desde el siglo IX una clara referencia viaria del Camino en Castilla. La iglesia parroquial está 

dedicada a San Esteban. La nueva calzada arbolada es una maravilla para el peregrino en pleno 
páramo leonés. Otra vía para llegar a Mansilla de las Mulas es seguir la antigua Vía Trajana, 

calzada romana de la que aún quedan vestigios.

El monumento

perfil de la etapa 17: Terradillos de los Templarios - El Burgo Ranero del Camino Francés



Albergue de Reliegos 

de las Matas
Reliegos (León)

Tfno: 987 31 78 01

Albergue La Parada
Reliegos de las Matas 

(León)

Tfno: 987 31 78 80

Albergue El Jardín 

del Camino
Mansilla de las Mulas

Tfno: 987 31 02 32, 600 471 

597

Albergue de Mansilla 

de las Mulas
Mansilla de las Mulas 

(León)

Tfno: 987 31 18 00 

(Ayuntamiento)

Albergue San Pelayo
Puente Villarente (León)

Tfno: 650 918 281, 987 312 

677

Albergue La Torre
Arcahueja (León)

Tfno: 669 66 09 14, 987 20 

58 96

Albergue del 

Monasterio de las 

Benedictinas 

(Carbajalas)
León

Tfno: 987 25 28 66, 680 64 

92 89

Albergue 'San 

Francisco de Asís' 

Fundación Ademar
León

Tfno: 637 439 848, 987 21 

50 60

Camino Francés 
Etapa 18: El Burgo Ranero - León

Los albergues

Información sobre la etapa 18: El Burgo Ranero - León



Etapa de gran tirada que puede dividirse en dos pernoctando en Mansilla de las Mulas. La pista 

arbolada continúa durante diecinueve planos kilómetros hacia Reliegos y Mansilla, donde dice 

adiós. Desde el río Esla hasta el Porma se avanza por caminos paralelos a la N-601 y a partir de 

Puente Villarente el Camino se distancia ligeramente de la nacional para llegar a Arcahueja. 

Finalmente, el barrio de Puente Castro, a orillas del Torío, supone la entrada definitiva en León. 

El itinerario

¡Aviso importante!: El albergue Ciudad de León se encuentra CERRADO desde el 20 de junio de 

2012. La Residencia de la Fundación Ademar también está alojando peregrinos junto al albergue de 

las Carbajalas. Se encuentran uno del otro a 3 minutos andando (ver observaciones). 

A la salida de El Burgo nos encontramos con la laguna de la Manzana. Son relativamente abundantes 

en estos confines de Tierra de Campos y fueron utilizadas hasta hace bien poco como abrevadero 

para los animales. Hoy constituyen el hábitat de determinadas especies de anfibios, rapaces y 

anátidas. Retomamos la pista arbolada del Real Camino Francés por un paisaje calcado al de ayer: 

impresionantes llanuras cultivadas, de escasas ondulaciones y casi deforestadas. A dos kilómetros y 

medio de El Burgo Ranero pasamos un área de descanso situado a la vera del arroyo del Valle de la 

Granja (Km 2,5) y dos kilómetros más adelante, en una ligera vaguada, fluye otro arroyo: el de 

Valdasneros (Km 4,5). En media hora larga más de monotonía dejamos a mano izquierda una pista y 

escuela de ultraligeros (Km 7) y un kilómetro más adelante el desvío a Villamarco (Km 8).

La ley de la línea recta nos ofrece un respiro cuando la pista dibuja una curva y salva por debajo las 

vías del tren (Km 10,6). En la vaguada posterior pasamos el arroyo de Valdearcos y tras superar un 

leve repecho nos dejamos caer hasta la población de Reliegos, agazapada hasta el último momento. 

En la misma entrada hay unas bodegas tradicionales en ladrillo y adobe, usadas para conservar el 

vino pero fundamentalmente como lugar de encuentro. Atravesamos Reliegos de punta a punta, 

olfateando la pista arbolada por la calle Real (Km 13), donde impactó un meteorito en 1947. Dejamos 

el frontón a un lado para sumergirnos junto a los falsos plátanos en las llanuras de cereal, decoradas 

por estructuras gigantes de riego por aspersión. El refrán "de Reliegos a Mansilla, la legua bien 

medida", establece la distancia de una legua ( entre 5.573 y 5.914 metros) entre estas dos 

localidades. Casi cuatro kilómetros después de Reliegos, tras pasar bajo las torres de línea eléctrica, 

hay un área de descanso al borde de la pista arbolada (Km 16,7). Damos el adiós definitivo a la pista 

artificial, salvamos la N-601 (carretera Adanero - León) por un viaducto y sorteamos un canal de riego 

para entrar en Mansilla de las Mulas. 

Descubrimos la antigua ciudad amurallada al traspasar la puerta del Castillo, en cal y canto rodado. 

Las calles de Santa María, donde asoma la torre de la iglesia, (Km 19) y del Puente, donde hace lo 

propio uno de los albergues de peregrinos, atraviesan Mansilla de las Mulas y conducen hasta el 

puente sobre el río Esla, el latino Astura. Nada más cruzar el puente hay que tomar un camino que 

nace a la izquierda y que avanza paralelo a la N-601, junto a las acequias, los campos de maíz y 

alguna que otra acacia. Así llegamos en una hora a Villamoros de Mansilla (Km 23,5), a cuya entrada 

dejamos la protección del camino para tomar el arcén de la N-601. Pasamos Villamoros por la 

carretera y de nuevo por la senda paralela llegamos hasta Puente Villarente, donde superamos el río 

Porma por un largo puente de origen medieval. En la primavera de 2012 iban a dar comienzo las 

obras para construir una pasarela peatonal paralela al puente, que evitará que coches y peatones 

tengan que encontrarse en el mismo punto. Atravesamos Puente Villarente siguiendo el trazado de la 

N-601, que parte en dos esta localidad con multitud de servicios (Km 25,3).

Si transitamos por la acera de la izquierda, al llegar a una oficina de Caja España, cruzamos por el 

paso de peatones y continuamos por la acera derecha. A la altura del Restaurante Avellaneda nos 

distanciamos un poco de la N-601 para tomar una pista que nace a nuestra derecha (Km 26,3). Por 

ella salvamos el canal de Arriola, cruzamos más adelante la carretera que se dirige a Sanfelismo y 

continuamos rectos. Tras un repecho, a cuyo comienzo han habilitado un área de descanso cubierta, 

alcanzamos Arcahueja (Km 29,5). Después de esta población el tramo se recrudece con varios 

toboganes, dejamos a un lado el desvío a Valdelafuente (Km 30,9), coronamos una pequeña tachuela 

y seguimos hacia un polígono situado al pie de la N-601. Por una pasarela peatonal, habilitada a 

comienzos de 2010, salvamos el nudo viario de la N-601 y vamos en dirección a Puente Castro, barrio 

de León separado de la urbe por el río Torío. Entramos en Puente Castro por la calle Simón Arias, 

cruzamos la avenida de Madrid (Km 35) y seguimos a la derecha por Victoriano Martínez y plaza 

Tomás Mallo para llegar hasta una pasarela y cruzar el río Torío. A la derecha de ésta se encuentra el 

puente de piedra del XVIII. 

Superado el cauce - ya en León - tomamos de frente la calle del Alcalde Miguel Castaño y 

continuamos por ella durante 600 metros hasta la avenida de doble carril de Fernández Ladreda. A 

partir de este cruce el itinerario urbano se bifurcaba. Ahora hay que seguir de frente, ya que el 

albergue municipal cerró, y la señalización dirige ahora de frente hacia el albergue del Monasterio de 

las Benedictinas y el de la Residencia de la Fundación Ademar (Km 37,1).

Las dificultades

Recorrer en una sola etapa los 37,1 kilómetros que separan El Burgo Ranero de León es una empresa 

para gente con buenas condiciones físicas. Lo más común es dividir el trayecto en dos cómodas 

etapas: de El Burgo Ranero a Mansilla de las Mulas (19 km) y de Mansilla de las Mulas a León (18,1 

km). Las opciones son muchas ya que en Puente Villarente y Arcahueja también hay albergue.

Observaciones

En Mansilla de las Mulas hay una lavandería de autoservicio para los peregrinos y con ofertas para los 

mismos. La tarifa es de 4 euros. Está en la plaza del Arrabal, 17. 

En febrero de 2010 se abrió la pasarela peatonal que salva el nudo viario de la N-601. Antes había un 

recorrido alternativo que subía hasta unos repetidores y descendía con brusquedad por una senda 

hasta la entrada de Puente Castro (el perfil de etapa recoge este desvío). 

En enero de 2011 se inauguró en Puente Castro el Centro de Interpretación y Recepción de 

Peregrinos. Está en la antigua iglesia de San Pedro y en él se puede recoger información sobre la 

ciudad de León, alojamientos, etc. Cuenta con una pequeña sala de lectura con libros del Camino y de 

la capital y tiene una exposición permanente. 

Ante el cierre del albergue municipal de León, la Residencia de la Fundación Ademar también se ha 

convertido en albergue para peregrinos. Tiene habitaciones de 4, 6 y 10 plazas en litera y cuesta 10 

euros, precio que también incluye la lavandería y la conexión a Internet. Cada habitación tiene su 

baño y su ducha. También oferta habitaciones dobles e individuales en cama a otro precio. Se 

encuentra en la calle Alcalde Miguel Castaños, 4, muy cerquita del albergue de las Carbajalas

Qué ver, qué hacer



Catedral de León

De estilo gótico, presenta planta de 

cruz latina, tres naves laterales y 

nave transversal.

Su construcción comenzó a principios 

del siglo XIII y se terminó en el XIV, 

aunque tiene añadidos posteriores.

• RELIEGOS:

El origen de Reliegos de las Matas, perteneciente al Ayuntamiento de Santas Martas, pudo ser el 

asentamiento romano de Pallantia, donde confluían varias calzadas o vías romanas. Reliegos 

también es conocido por el meteorito, del tipo L5 y de casi 9 kilos de peso, que impactó el 28 de 

diciembre de 1947 en la calle Real y que hoy se encuentra expuesto en el Museo Nacional de 

Ciencias. Las cuevas de la entrada fueron antiguas bodegas, que nadie usaba pero que en las 

últimas décadas han sido recuperadas, conservando su función de guardar vino pero ante todo 

sirviendo como lugar de reunión. Este sentido lúdico al espacio ha logrado que se sucedan ejemplos 

de bodegas coquetas, en las que ya no se degusta el vino híbrido de calidad justa, pero sí la 

variedad más moderna de prieto picudo. La iglesia parroquial está dedicada conjuntamente al Papa 

San Cornelio y al Obispo de Cartago San Cipriano, ambos preclaros personajes de la iglesia 

Cristiana del siglo III que fueron martirizados en los años 253 y 258. Un albergue, un bar restaurante 

con menús para el peregrino y una tienda ofrecen también lo necesario para constituir un final de 

etapa, sobre todo para los peregrinos que hayan partido de Sahagún.

• MANSILLA DE LAS MULAS:

Ciudad amurallada (s. XII) sobre el río Esla. Perteneció al condado de Benavente hasta 1594. De 

sus siete iglesias, dos conventos y tres hospitales cuando era un importante centro comercial y 

ganadero (de ahí el apelativo de las Mulas), sólo quedan dos templos en uso: la iglesia parroquial 

de Santa María, única templo de Mansilla hasta 1220 pero reconstruido en el XVIII, y la ermita de 

Nuestra Señora de Gracia. 

La Puerta del Castillo, por la que acceden los peregrinos del Real Camino Francés, fue la 

puerta principal de la muralla y está construida en cal y canto rodado. Por el Arco de Santa 

María, la única de la muralla que se conserva completa, entran los caminantes que partieron de 

Calzadilla de los Hermanillos por la Vía Trajana. A la salida de Mansilla se cruza el río Esla, 

conocido en la antigüedad por el nombre latino de Astura. El Esla tiene 286 kilómetros de 

longitud y es el afluente más caudaloso del río Duero.

A más de una decena de kilómetros de Mansilla hay dos joyas del arte leonés: el monasterio 

mozárabe -levantado por monjes cordobeses- de San Miguel de Escalada (s. X) y el de Santa María 

de Gradefes, construido por monjas cistercienses, a finales del siglo XII.

• PUENTE VILLARENTE:

Puente Villarente de Villaturiel, atravesada de lado a lado por la N-601, ofrece casi todos los 

servicios. El puente sobre el río Porma es de origen medieval (ya se menciona en el Codex 

Calixtinus del siglo XII) y ha sufrido reparaciones y reconstrucciones a lo largo de los siglos. Los 

arcos centrales son los que mejor conservan la estructura original. El puente está abierto al tráfico y 

para 2010 está prevista la construcción de una pasarela metálica que facilite el paso de los 

peregrinos. 

• LEÓN:

León es la cuarta gran ciudad del Camino. Tuvo su origen en el asentamiento definitivo de la legión 

romana VII Gemina hacia el año 74 de nuestra era. Fue una importante ciudad romana que en el 

año 712 fue conquistada por los árabes y permaneció bajo el dominio musulmán hasta el 853, año 

en que Ordoño I la consiguió repoblar y la incorporó al Reino de Asturias. Bajo el reinado de Ordoño 

II, León se proclamó capital de su propio reino y con los años llegó a aglutinar lo que hoy es Galicia, 

parte de Portugal, Asturias, Cantabria y gran parte de Castilla y León. 

Sus joyas arquitectónicas son innumerables: la catedral de Santa María (s. XII-XIII), conocida 

también por el sobrenombre latino de Pulchra Leonina, es de estilo gótico y comenzó a construirse 

hacia el año 1205. Está inspirada en la catedral francesa de Reims y su interior es grandioso, lleno 

de armonía gótica y sus vidrieras cubren una superficie de 1.800 metros cuadrados. La fachada 

principal, la que mira a occidente, obsequia al visitante con triple portada, rosetón y dos torres: la de 

las Campanas y la del Reloj.

También destacan la Real Basílica de San Isidoro, uno de los grandes tesoros del románico español 

que se compone de la propia iglesia, el Panteón Real y un museo. El Panteón fue construido en 

1063 y la iglesia, que sustituyó a la anterior mozárabe, se consagró en 1149. El Hostal de San 

Marcos es un edificio plateresco bellísimo. Su origen como hospital de peregrinos se remonta al 

siglo XII pero el edificio actual se construyó entre los siglos XVI y XVIII. De fachada plateresca 

(estilo muy ornamental propio del Renacimiento español), el hostal de San Marcos es hoy Parador 

de Turismo y alberga el Museo de León. 

El monumento
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