CAMINO DE SANTIAGO 2008
Guía del Peregrino

Del 07 al 18 de Mayo de 2008
De Atapuerca (Burgos) a Astorga ( León)
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A quien pueda interesar ...

Entre otras muchas cosas, el Camino
nos enseña a percibir los valores
esenciales de la vida ...
... al igual que haces con tu mochila,
carga lo necesario y desecha
lo superficial ...
... sabrás lo que realmente es
importante y válido
para tu vida.
Michel
Marzo 2008
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Prólogo

Por Michel
"El Camino Francés"
Continuando con nuestro antiguo proyecto de completar por
etapas el Camino Francés desde Saint Jean Pied de Port hasta
Santiago de Compostela, una vez recorridos el pasado año sin
incidencias los 265 kilómetros desde Saint Jean hasta Atapuerca,
pretendemos en esta nueva empresa reanudar el Camino donde
finalizamos el año pasado y recorrer en diez días los 251
kilómetros que nos separan de Astorga, cumpliendo así por fin
nuestro sueño de haber realizado el Camino Francés completo.
Recorreremos parte de las tierras de Burgos, cruzando después la
provincia de Palencia y continuando luego por tierras leonesas
hasta llegar a Astorga. En el trazado podremos admirar la gran
belleza del paisaje, sus largas e interminables llanuras, preciosos
pueblos ricos en cultura y otros de marcado carácter histórico,
impresionantes muestras de arte arquitectónico monumental
repleto de monasterios, iglesias, preciosos puentes medievales y
caudalosos ríos.
Aunque este año tampoco llegaremos a visitar al Santo nuestra
idea es hacerlo el próximo, retomando nuestro Camino ya
conocido desde Astorga para llegar de nuevo a Santiago.
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A pesar del retraso del invierno que padecemos este año
aparentemente debido al cambio climático esperamos que el
tiempo nos sea indulgente en los días de que disponemos y nos
permita finalizar sin contratiempos nuestro plan.
Contamos en esta nueva experiencia con un nuevo amigo
peregrino: Fernando que, expectante e ilusionado, compartirá
con nosotros las largas travesías en su primera aproximación al
Camino de Santiago que, no lo dudamos, marcará profunda
huella en sus memorias.
Bienvenido, Fernando y saludos, peregrinos.
Michel
Segovia, Marzo 2008
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CONSEJOS BÁSICOS

QUÉ LLEVAR
Mucho ánimo y poco peso. No carguemos la mochila (no más de
10 kilos) con objetos innecesarios o que se puedan adquirir en el
Camino; evitaremos las rozaduras de las correas. La mochila ha
de ser cómoda y ligera. Procúrate una de tipo anatómico, con
correas en la cintura y el pecho y con bolsillos laterales y
superiores. Hay que meter las cosas en la mochila de forma
ordenada y en bolsas de plástico de diversos colores para facilitar
su uso y prevenir que se puedan mojar.
Lleva un calzado adecuado, es la parte fundamental del equipaje,
y nunca estrenes las botas en el Camino. Son indispensables unas
botas bien adaptadas al pie, cómodas, que sujeten el tobillo y con
una suela que no resbale. Lleva calcetines de algodón, siempre
limpios, secos y bien colocados, para evitar rozaduras. No olvides
unas chanclas para usar en la ducha y para descansar en los
finales de etapa.
Es preferible realizar el Camino en primavera o a principios de
otoño. En verano es difícil conseguir dormir en los albergues,
previsiblemente llenos hasta la bandera. Y hay tramos en los que
el calor será asfixiante. En invierno, algunos tramos de montaña
resultan gélidos.
El saco de dormir resulta muy útil, ya que los albergues ofrecen
muchas plazas en el suelo. Si no se lleva saco, conviene incluir en
la mochila una funda de almohada, dado que la higiene en
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algunos albergues es muy primitiva. Viene bien llevar una
esterilla, para cuando no hay otra opción que dormir en el suelo
(ocurre a menudo).
Cargar con cazuelas y sartenes es un error. Hay albergues que
sirven comidas, y el Camino está sembrado de restaurantes con
menús a precio módico. Los albergues en los que se permite
cocinar cuentan con los utensilios necesarios. Lo mejor es llevar
sólo una navaja.
No olvidemos la cantimplora con agua, ni el bastón o bordón para
acompañar el paso en caminos resbaladizos o abruptos.
Papel higiénico, toalla y corta uñas no deben faltar en la mochila.
Los imperdibles sirven para colgar la ropa húmeda de la mochila
mientras andamos.
Botiquín: aguja e hilo para pinchar las ampollas, desinfectante,
tijeras, esparadrapo, vendas de algodón, alcohol, un laxante y un
anti diarreico, crema antiinflamatoria y aspirinas o paracetamol. Y
crema de protección para evitar quemaduras solares.
Documentación (tarjeta de la Seguridad Social y DNI),
imprescindible. Una guía escrita del Camino ayuda mucho al
peregrino, al igual que una libreta para tomar notas. Si queremos
la Compostela, hagámonos con el libro de sellos o credencial del
peregrino en nuestro punto de inicio del Camino.
En lugar de dinero en efectivo, utilicemos tarjetas de crédito. Son
más seguras.
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UNA VEZ EN MARCHA
Al caminar, ten en cuenta que todo el Camino está marcado con
flechas amarillas y mojones de piedra. Sigue la flecha.
En verano evita las horas de más calor, sal lo más temprano
posible. Ponte crema protectora para el sol y no uses durante
muchas horas, los primeros días, camisetas y pantalones cortos.
Procura no caminar muy rápido los primeros días hasta que
conozcas tu ritmo más adecuado. Si peregrinas en grupo procura
adaptarte al ritmo del más lento, en el Camino no hay que llegar
el primero, sino alcanzar la meta. No hay competición alguna.
En los tramos de carretera, siempre ve por el arcén izquierdo, no
olvides que eres la parte más débil y que los automóviles no se
fijan mucho en un "simple peatón". Si se hace el Camino en
grupo, no se deben crear apelotonamientos en la calzada. No es
conveniente caminar por la noche, pero si se hace, se deben usar
reflectantes que avisen de nuestra posición a los vehículos.
En caso de agotamiento por calor, busquemos un lugar fresco
para descansar, beber líquido e intentar recuperar los minerales
perdidos (un litro de agua con una cucharadita de sal y media de
bicarbonato). Si los calambres son fuertes, aumentaremos la
cantidad de sal.
Lleva siempre a mano algo dulce y frutos secos para reponer
energías en un momento de desfallecimiento.
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Trata con amabilidad a la gente que encuentres en el del Camino.
No son ingenuos a tu servicio, sino personas normales que tratan
bien a los peregrinos. Si encuentras alguna deficiencia o se te
ocurre alguna sugerencia para mejorar las cosas, ponte en
contacto con alguna de las Oficinas de Información.
No te desanimes ante los problemas. Esto no es un viaje turístico
"todo controlado"; los problemas surgirán, pero forman parte de
"tu Camino" y muchos peregrinos antes que tú los han sufrido y
superado.
PARA NO PERDERSE
Sigue siempre las flechas amarillas. No hace falta que adquieras
ningún libro de mapas del Camino, sólo basta con que te fijes en
las flechas amarillas que están marcadas a lo largo del recorrido.
Aunque cruce todo tipo de suelos o se complique su trazado, las
encontrarás en los lugares más insólitos: árboles, pequeñas
piedras en el suelo, muros, porteras, etc.

No olvides la Credencial.
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PEREGRINOS 2008

Ángel

Michel

Primi

Luís

Luís

Paco

Chema

Fernando
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SANTIAGO 2008
Atapuerca
Cardeñuela
Orbaneja de Riopico
Villafría
Gamonal
Burgos
Villalbilla
Tardajos
Rabé de las Calzadas
Hornillos del Camino
Arroyo San Bol
Hontanas
Castrojeriz
Itero del Castillo
Itero de la Vega
Boadilla del Camino
Fromista
Población de Campos
Revenga de Campos
Villarmentero de
Villalcazar de Sirga
Carrión de los Condes
Calzadilla de la Cueza
Lédigos
Terradillos
Moratinos
San Nicolás del Real
Sahagún
Calzada del Coto
Bercianos del Real
El Burgo Ranero
Reliegos
Mansilla de las Mulas
Villamoros de
Puente de Villarente
Arcahuega
Valdelafuente
Leon
Trobajo del Camino
La Virgen del Camino
Oncina de la Valdoncina
Chozas de Abajo
Villar de Mazarife
Villavante
Hospital de Órbigo
Villares de Órbigo
Santibañez
San Justo de la Vega
Astorga

Santiago
509,3
502,9
500,8
498,0
494,0
487,9
482,9
479,3
477,7
469,6
463,9
458,9
449,2
438,1
437,9
430,3
424,3
420,5
416,8
414,8
410,8
405,1
387,9
381,7
378,9
375,6
373,0
366,6
360,9
355,5
347,7
334,9
329,0
325,0
323,0
318,6
317,1
310,6
306,9
302,8
299,1
293,5
289,2
279,2
274,9
272,7
270,0
261,9
258,7
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Puebs
0
6,4
2,1
2,8
4,0
6,1
5,0
3,6
1,6
8,1
5,7
5,0
9,7
11,1
0,2
7,6
6,0
3,8
3,7
2,0
4,0
5,7
17,2
6,2
2,8
3,3
2,6
6,4
5,7
5,4
7,8
12,8
5,9
4,0
2,0
4,4
1,5
6,5
3,7
4,1
3,7
5,6
4,3
10,0
4,3
2,2
2,7
8,1
3,2

Recorrs
0
6,4
8,5
11,3
15,3
21,4
26,4
30,0
31,6
39,7
45,4
50,4
60,1
71,2
71,4
79,0
85,0
88,8
92,5
94,5
98,5
104,2
121,4
127,6
130,4
133,7
136,3
142,7
148,4
153,8
161,6
174,4
180,3
184,3
186,3
190,7
192,2
198,7
202,4
206,5
210,2
215,8
220,1
230,1
234,4
236,6
239,3
247,4
250,6

Etapa
0
6,4
8,5
11,3
15,3
21,4
5,0
8,6
10,2
18,3
24,0
29,0
9,7
20,8
21,0
28,6
6,0
9,8
13,5
15,5
19,5
25,2
17,2
23,4
26,2
3,3
5,9
12,3
18,0
23,4
7,8
20,6
26,5
4,0
6,0
10,4
11,9
18,4
3,7
7,8
11,5
17,1
21,4
31,4
35,7
2,2
4,9
13,0
16,2

Num
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
2ª
2ª
2ª
2ª
2ª
2ª
3ª
3ª
3ª
3ª
4ª
4ª
4ª
4ª
4ª
4ª
5ª
5ª
5ª
6ª
6ª
6ª
6ª
6ª
7ª
7ª
7ª
8ª
8ª
8ª
8ª
8ª
9ª
9ª
9ª
9ª
9ª
9ª
9ª
10ª
10ª
10ª
10ª

Etapa 0 ‐ Atapuerca
Miércoles, 7 de Mayo de 2008
Etapa 0

Atapuerca

Este pueblo ha saltado a la fama mundial por ser el
escenario de los yacimientos paleolíticos más importantes
del mundo. Se pueden visitar de forma guiada y
contemplar el lugar donde el homo antecesor ‐hace
800.000 años‐ vivió en Europa. En las inmediaciones de
Atapuerca (antes que Olmos) tuvo lugar en 1054 la batalla
entre el rey de León y Castilla, Fernando I, y el de Navarra,
don García, que se saldó con la muerte de este último. Un
monolito conmemora el hecho.
0,0 kms

Faltan a
Santiago

Kms
entre
pueblos

Kms
recorridos

Faltan
de la
etapa

Atapuerca

509,3

0,00

0,00

0,00

Atapuerca
13

Cantina del Pueblo: menú, bocadillos y a la carta. Es
también una tienda de avituallamiento.
Mesón Las Cuevas: menú y platos a la carta. Especialidad
en carne a la brasa.
Alojamientos:
Albergue de Atapuerca . Contacto: Rocío García, 661 58 08
82.
Albergue de peregrinos La Hutte . Abre a las 13 horas y
cierra a las 23 horas. Abierto todo el año. 20 plazas en
literas. Contacto: Jacqueline y Fernando. (947) 43 03 20.
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Etapa 1 ‐ De Atapuerca a Burgos ‐ 21,4 kms
Jueves, 8 de Mayo de 2008
Etapa 1

De Atapuerca a Burgos

21,4 kms

Faltan a
Santiago

Atapuerca

Kms
entre
pueblos

509,3

Kms
recorridos
0

0

Faltan
de la
etapa
21,4

Famosa localidad debido a los impresionantes hallazgos
arqueológicos encontrados muy cerca de ella. En las
inmediaciones de Atapuerca (antes que Olmos) tuvo lugar en
1054 la batalla entre el rey de León y Castilla, Fernando I, y el
de Navarra, don García, que se saldó con la muerte de este
último. Un monolito conmemora el hecho.
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Cardeñuela
de Riopico

502,9

6,4

6,4

15,0

Bar. Cantina Municipal. Hace de tienda de
aprovisionamiento. Toda clase de bocadillos y bebidas.
Alojamientos:
Albergue Municipal . Tiene capacidad para doce personas y
se encuentra ubicado en el edificio del Excmo. Ayuntamiento
de la localidad.
Pequeña iglesia del siglo XVI, gótico tardío y renacentista. El
altar mayor es obra de Felipe Vigarni.
Orbaneja de
Riopico

500,8

2,1

16

8,5

12,9

Bar.
Cantina
municipal.
Hace
de
tienda
aprovisionamiento. Toda clase de bocadillos y bebidas.
Villafría

498,0

2,8

de

11,3

10,1

Bar, restaurante, ultramarinos, varios hoteles.
Gamonal

494,0

4,0

15,3

6,1

Burgos

487,9

6,1

21,4

0,0

Burgos
Alojamientos:
Albergue Municipal. Se encuentra en el parque del Parral. Se
trata de dos barracones de madera que disponen de todas
las comodidades para el peregrino. 96 plazas. Literas muy
bien cuidadas. Abre a las 14 horas y cierra a las 22 horas.
Contacto: Asoc. Amigos del Camino de Santiago. Tfno.: (947)
460922.
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Albergue de Santiago y Santa Catalina . c/. Laín Calvo, 10‐
1º. Abierto todo el año. Donativo voluntario. Plazas: 18.
Albergue privado Emaús . Es una casa particular que ofrece
generosamente acogida a los peregrinos, sin cobrar nada a
cambio. c/. Mateo Cerezo, 9. Abierto todo el año. Plazas: 18.
La llegada a Burgos será seguro recordada por el peregrino
por su dureza e ingratitud hacia aquellos que llegan
caminando. Burgos es uno de los hitos del Camino que nació
en el año 884 cuando fue repoblada la zona por Diego
Porcelos. En 1035 se convierte en la capital de Castilla bajo el
reinado de Fernando I, y al recibir la categoría de sede
episcopal en 1075 le dan un gran empujón para convertirse
en la ciudad más importante del reino castellano y de
España.
Visitas:
La ciudad antigua, en general, es un monumento en sí.
La catedral, del siglo XIII, fue mandada construir por el
monarca Fernando III, y se erigió siguiendo los modelos de
las grandes catedrales góticas francesas. Los célebres
pináculos fueron añadidos en el siglo XV.
El Monasterio de las Huelgas, del siglo XII. En tiempos fue
una de las instituciones religiosas más poderosas, ya que las
familias más importantes de Castilla y otros reinos tenían
hijas en este monasterio y le otorgaban grandes beneficios y
ayudas económicas.
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La Cartuja de Miraflores (siglo XV). Dentro, el sepulcro de los
fundadores, Juan II e Isabel de Portugal, padres de Isabel la
Católica.
Iglesia de San Nicolás, del siglo XV.
Iglesia de San Esteban (siglos XIII y XIV).
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Etapa 2 ‐ De Burgos a Hontanas ‐ 29 kms
Viernes, 9 de Mayo de 2008
Etapa 2

De Burgos a Hontanas

Esta es la etapa de los valles y las mesetas. El paisaje se
repite a lo largo del camino, reproduciendo imágenes
alternas de plantaciones de cereal y mesetas pedregosas.
Hasta la mitad de esta etapa, la localidad de Rabé de las
Calzadas, el peregrino cruza el valle del Arlanzón, un
recorrido dotado de buenos servicios al peregrino. La
segunda mitad de esta etapa anuncia la entrada en las
solitarias planicies castellanas. El peregrino afrontará el
ascenso a un páramo, tras el que se encuentra el refugio de
San Bol. Tras el descanso, habrá que subir de nuevo una
meseta que cruzaremos en línea recta hasta llegar a
Hontanas.
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29 kms

Faltan a
Santiago

Kms
Entre
pueblos

Kms
recorridos

Faltan
de la
etapa

Burgos

487,9

0

21,4

29,0

Burgos
Villalbilla

482,9

5,0

26,4

24,0

Restaurante El Soportal de Villalbilla. Comida casera, menú
diario ‐ platos combinados y cazuelitas.
Mesón Tomasa.
Alojamientos:
Albergue de Villalbilla . 18 plazas. Abierto todo el año.
Contacto: Tel. 947 291210. Preguntar por el alguacil en el
pueblo.
Hostal "San Roque". Ctra. Nac. 120. 7 habitaciones.
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Tardajos

479,3

3,6

30,0

20,4

Tardajos
Bar Fernando. Hay tiendas, panaderías y restaurantes.
Alojamientos:
Albergue de Tardajos . Es la Casa parroquial junto a la iglesia
de Santa María. Se abre a la 15.30 y se cierra a las 22.30
horas. 12 plazas. Abierto todo el año excepto diciembre.
Contacto: Dª María Victoria Galindo. 947 451 189
(Ayuntamiento de Tardajos).Restaurante RUIZ ‐ camas.
Tardajos es una localidad histórica ‐antigua Augustobriga‐
del Camino construida sobre asentamientos romanos y junto
a la calzada romana de Clunia (Coruña del Conde).Su actual
iglesia está dedicada a Santa María, la otra iglesia, la de la
Magdalena, es más antigua.
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En la edad media contaba con un hospital y dos monasterios,
el de San Cristóbal y el de Santa María. Según cuenta la
tradición aquí se hospedó San Francisco de Asís durante su
peregrinación.
Rabé de las
Calzadas

477,7

1,6

31,6

18,8

Bar.
Alojamientos:
Albergue Virgen de la Guía . Privado. Abre a las 15 horas y
cierra a las 22 horas. 22 plazas en tres habitaciones. Sirve
cenas y desayunos. Contacto: Teléfono 947 451 341.
Destacan la iglesia parroquial dedicada a Santa Marina y la
ermita.

Rabé de las Calzadas
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Hornillos
del Camino

469,6

8,1

39,7

10,7

Bar "Casa Manolo".
Alojamientos:
Albergue Municipal de Hornillos . Cierra a las 22 horas.
Plaza de la Iglesia. Abierto todo el año. 32 plazas. Contacto:
Tel. 947 411220 Preguntar por Julio.
Albergue "La Escuela". 21 plazas en literas. Abierto todo el
año. Tel. 947 377 436, preguntar en el ayuntamiento.
Casa Rural de Sol : Magnífica Casa Rural situada a la entrada
del pueblo. Es una casa nueva con capacidad para 16
personas en 7 habitaciones con baño y con cabina de hidro‐
masage. Jardín, terraza. Tel 649‐876091.
Es uno de los ejemplos más singulares de pueblo‐camino,
con una única calle, la Calle Real que es la estela del Camino.
La iglesia parroquial es un templo gótico dedicado a Santa
María.
Arroyo San
Bol

463,9

5,7

45,4

5,0

Alojamientos
Albergue de San Bol . El peregrino no puede asearse y tiene
que hacer sus necesidades por el campo. Abierto solo en
verano, de mayo a septiembre. 12 plazas en literas. Albergue
sin servicios ni luz eléctrica.
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Es un lugar enigmático en pleno páramo donde se
encuentran las ruinas del antiguo convento de San Baudilio y
del pueblo, una aldea que fue abandonada misteriosamente
por sus habitantes en 1503.
Hontanas

458,9

5,0

50,4

0,0

Mesón El Puntido.
Alojamientos
Albergue de peregrinos El Puntido . Nuevo, bien
acondicionado y atendido por Toñi y Mª Carmen, dos
personas encantadoras que hacen todo lo posible para que
el peregrino se sienta como en su casa. También ofrece tres
habitaciones dobles. Plazas: 30 distribuidas en tres
habitaciones. Sirven comidas y cenas de exquisita cocina.
Contacto: Toñi y Mª Carmen Tel. 947 378 597 y 636 781 387.
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Hospital de Peregrinos San Juan . Se conserva como vestigio
del camino en un edificio llamado mesón de los franceses. Se
abre cuando llegan los peregrinos y se cierra cuando se
ocupa. Abierto durante todo el año. 55 plazas. Contacto:
Tfno.: 947 377 436. Preguntar por el alcalde o al vecino del
albergue.
Hostal Fuentestrella . c/. La Iglesia, 6. Capacidad: 8 plazas.
Sirve un exquisito menú, especial para el peregrino. Dos
habitaciones dobles, una individual y una triple. Todas las
habitaciones disponen de baño individual. El menú se
compone de cuatro primeros y cuatro segundos platos,
agua, vino y postre incluido. Contacto: Tfno..947 377 261 ‐
tfno móvil :646 612 530 Email: fuentestrella@yahoo.es.
Conserva como vestigio jacobeo un edificio llamado "Mesón
de los franceses", antiguo hospital de peregrinos.
Hontanas está apiñada en torno a su enorme Iglesia de la
Inmaculada (s. XIV).
A unos 5 Km. se encuentra el Convento de San Antón: Uno
de los lugares cargados de magia del Camino. Se trata de los
restos de un convento del siglo XIV de la orden de los
antonianos.
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Etapa 3 ‐ De Hontanas a Boadilla del Camino ‐ 28,6 kms
Sábado, 10 de Mayo de 2008
Etapa 3

28,6 kms

De Hontanas a Boadilla del Camino

Faltan a Kms entre
Santiago pueblos

Kms
recorridos

Falta
n de
la
etapa

Hontanas

458,9

0,0

50,4

28,6

Castrojeriz

449,2

9,7

60,1

18.9

Bar El Lagar. Comidas, bocadillos y desayunos. Abierto de 6
a.m. a 10:30 p.m.
Restaurante Bar La Taberna. Menús.
Hay varias tiendas y panaderías, y son típicas las vieiras de
Castrojeriz: tortas de anís con forma de concha.
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Alojamientos
Albergue de San Esteban. Abierto todo el año de 14 a 22.30
horas. 25 plazas. Edificio recién construido. Contacto: Tfno.:
947 378 610.
Albergue de peregrinos Casa Nostra. Es una preciosa casa
rústica‐tradicional habilitada como albergue y con
instalaciones completamente nuevas. Dispone de conexión a
Internet y teléfono. Admite ciclistas y dispone de espacio
para guardar las bicicletas. Además, tiene patio para alojar a
los animales de compañía. Abierto todo el año. 10 literas.
Albergue de Peregrinos de Castrojeriz. Atendido por Resti,
un hospitalero que anteriormente fue empleado del Real
Madrid y que tras hacer el Camino, descubrió su nueva y
tranquila vida. Un lujo de persona. Abierto durante todo el
año. 32 plazas (literas) y base de acampada en verano. Bien
dotado y asistido. Contacto: Preguntar por Resti. Tfnos.: 947
377 400 / 947 377 036.
Hotel La Posada.***. 12 habitaciones.
Hotel La Cachava.**. 8 habitaciones; 1 apartamento, 2
suites, 4 dobles, 1 individual. (15/17 plazas).
Hotel Puerta del Monte.**. 11 Habitaciones dobles y 3
Sencillas. 2 Camas supletorias.
Hostal El Mesón de castrojeriz.**. 7 habitaciones.
Pensión La Casa de los Holandeses.
Pensión La Taberna.
Alojamiento "La Mora Cantana".
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Iglesia de San Juan
El casco viejo 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.
La Colegiata de Santa María del Manzano se construyó en el
siglo IX y es un monumento de estructura románica ojival.
Iglesia de Santo Domingo, Iglesia de San Juan, del siglo XIV.
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Itero del
Castillo

438,1

11,1

71,2

7,8

Ultramarinos y bar.
Alojamientos:
Albergue de Peregrinos de Itero del Castillo. Abierto todo el
año. 12 plazas. Tiene una sala grande y otra sala para
colchones. Contacto: Tel. 947 377 359.
Albergue de San Nicolás. En la misma ermita de San Nicolas,
junto al puente Fitero, que es la divisoria entre las provincias
de Burgos y Palencia. Depende de la Confraternitá de
Santiago de Compostela con sede en Perugia (Italia). Solo
está abierto en Verano. 12 plazas en literas. Es una ermita en
medio del campo completamente aislada. Contacto: Tel. 947
377 359.

Iglesia de San Juan
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La Iglesia parroquial está dedicada a San Cristóbal y fue
realizada en el siglo XVIII. Es de tres naves con bóvedas de
arista y yeserías, todo ello fábrica del siglo XVIII, como su
torre. El interior contiene diversos retablos barrocos, así
como algunas piezas de siglo XVI y góticas procedentes de
otros templos del entorno. Lo más antiguo del templo es su
pila bautismal, del siglo XII, así como una pequeña
benditera, también de estilo románico, ubicada a los pies del
templo. Destacan, frente al sobrio aspecto exterior, sus
fastuosos retablos de estilo churrigueresco y rococó
decorando, casi al completo, los muros del templo.
El puente medieval une las provincias de Burgos y Palencia.
En el Codex Calixtinus se le llamaba Pons Fiteria. Tiene siete
ojos (tuvo once) y es de estilo románico.
Itero de la Vega

437,9

0,2

71,4

7,6

Bar de Sion.
Alojamientos:
Albergue Municipal. Abre a las 10.30 hasta las 22.30 horas.
Abierto durante todo el año. 18 plazas 12 en literas. Bien
acondicionado. Contacto: Tel. 979 151 826 ó 979 151 905.
Albergue Itero. Abierto todo el año. Plazas: 18. Albergue
privado. Contacto: Tfno.: 979 151 781.
Hostal‐Restaurante "Puente Fitero". 7 Habitaciones dobles
y 1 Simple. Contacto: 979 151 822 Laura o Roberto.
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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.
La iglesia parroquial de San Pedro ‐portada gótica‐, es de los
siglos XIII y XIV.
Boadilla del
Camino

430,3

7,6

79,0

0,0

Ultramarinos, bar.
Alojamientos:
Albergue Municipal. Antiguas escuelas a la entrada del
pueblo. Abierto todo el año. 12 plazas en literas. Contacto:
Las llaves del albergue las tiene Dña.Victoria Santos 979 810
776.
Albergue de Peregrinos En El Camino (Maisón de
Campagne). Muy bien preparado y con un trato muy
agradable. Abierto desde marzo hasta octubre. 56 plazas
distribuidas en literas y 6 camas. Contacto: Tlf.‐ 979 810 284
y 979 730 579 Jesus Merino ‐ 619 105 168. Web:
www.boadilladelcamino.com.
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Este pueblo de casas de adobe blanqueadas con cal y de
tejado árabe con bastante inclinación llegó a contar con
1.345 habitantes (actualmente 215) y tres iglesias. En la
plaza que hay detrás de la Iglesia de Santa María (s. XV‐XVI)
hay una pila bautismal de estilo renacentista y se alza el
mejor Rollo 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 eran encadenados los reos
antes de ser juzgados por el corregidor.

Pila bautismal
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Etapa 4 ‐ De Boadilla del Camino a Carrión de los Condes ‐ 25,2
kms
Domingo, 11 de Mayo de 2008
Etapa 4

De Boadilla del Camino a Carrión de los
Condes

25,2 kms

Faltan a
Santiago

Kms
entre
pueblos

Kms
recorridos

Faltan
de la
etapa

Boadilla del
Camino

430,3

0,0

79,0

25,2

Frómista

424,3

6,0

85,0

19,2
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Bar Garigolo. Desayunos, comidas, bocadillos, etc. Servicio
de internet. Posee una amplia y agradable terraza. Abierto
desde las 7 de la mañana.
Venta Boffard. Bar y venta de quesos.
Hostería ‐ Restaurante De Los Palmeros. Uno de los mejores
restaurantes que hay en la ruta.
Alojamientos:
Albergue de Frómista. Buen albergue, inaugurado en al año
2000 por el ayuntamiento, situado en el centro y justo frente
a la Iglesia de San Martín. Abierto todo el año. 58 plazas 46
en literas y 14 camas. Contacto: 979 810 957 / 686 579 702.
Hotel San Martín. 12 habitaciones. Restaurante.
Pensión Camino de Santiago 8 habitaciones.
Pensión Marisa. 12 plazas. Comidas, menús.
Casa Rural El Milagro. 5 plazas.
Centro de Turismo Rural "San Telmo". 24 plazas.

Iglesia de San Martín
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Iglesia de San Martín, del siglo XI.
La población de Frómista posee "la diosa de las iglesias
románicas palentinas".
Resulta sorprendente la perfección de sus formas, sus
volúmenes, su exacta y perfecta construcción, su belleza
arquitectónica y su riqueza ornamental. De planta
rectangular, se trata de una iglesia de tres naves, más alta
y doble la central que el resto, con crucero acusado sólo en
alzado y linterna poligonal. El hastial es flanqueado por dos
torrecillas cilíndricas. Tanto la nave como el crucero están
cubiertos por bóvedas de cañón. En el centro del crucero
se levanta el cimborrio octogonal, que en el interior se
refleja en la cúpula sobre trompas. La fachada está ubicada
entre dos torres de planta circular. La sencillez de las
formas arquitectónicas contrasta con la riqueza
escultórica. La decoración se aprecia sobre todo en las
cornisas y modillones. Los temas decorativos tienen un
carácter moralizante y docente. Los capiteles se ocupan de
temas vegetales, zoológicos o historiados. Conserva un
Crucificado románico de comienzos del s. XIII y una talla de
Santiago peregrino del s. XV.
Iglesia gótica de San Pedro.
Iglesia de Nuestra Señora del Castillo.
Población de
Campos

420,5

3,8
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88,8

15,4

Dispone de dos bares junto a la carretera que dan comidas.
Alojamientos:
Albergue de Peregrinos de Población de Campos. Abre a
las 12 y no tiene hora de cierre. Abierto de mayo a
septiembre. 16 plazas en literas. Contacto: Dª Pilar. Tfno.:
979 810 293 ó 979 810 271 y 979 810 438.
Casa Rural Paco. 13 plazas.
La Iglesia parroquial de la Magdalena es de estilo barroco y
tiene tres naves.
La ermita del Socorro del siglo XIII y de estilo románico de
transición tiene una talla policromada de la Virgen.
Revenga de
Campos

416,8

3,7

92,5

11,7

94,5

9,7

Ultramarinos, bar.
Alojamientos:
Albergue privado. 24 plazas.
Casa Rural Vallejera. 12 plazas.
Villarmentero
de Campos

414,8

2,0

En la iglesia, dedicada a San Martín de Tours, una de las
capillas está cubierta con un artesonado múdejar del siglo
XV.
Villalcazar de
Sirga

410,8

4,0
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98,5

5,7

Bar ‐ Mesón de Pablo.
Mesón Villasirga ‐ Mesón los Templarios. Cenas y comidas
a la antigua usanza: morcilla del mesón, lechazo asado en
horno de leña, y los dulces de Sirga, son algunas de sus
especialidades.
Alojamientos: Albergue de Villalcazar de Sirga. Abre a las
16 y cierra a las 23 horas. Abierto todo el año. 20 plazas. (8
en literas y 11 en camas). Bien conservado. Palacio del siglo
XV, perteneciente a los Condes de Villalcázar de Sirga.
Dispone de muy buenas instalaciones. Contacto: Tfno.: 979
888 076. Preguntar por el párroco. Tfno.: 696 585 655.
Hostal "LAS CANTIGAS". 5 habitaciones dobles y una
individual.
Hostal R. INFANTA DOÑA LEONOR*.
Casa Rural LA POSADA y Tasca DON CAMINO. 8 plazas.
Casa Rural VIDAL. 5 plazas.
Casas de Turismo Rural ‐ AUREA e ICO. Una de 10 plazas y
la otra de 6 plazas.

Iglesia de Santa María
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Fue sede de una importante encomienda de Templarios.Es
impresionante la iglesia de Santa María de la Blanca (s.
XIII), iglesia‐fortaleza templaria que pertenece al románico
de transición. Destaca la portada, ricamente labrada en
doble friso, representando una escena de la Adoración en
la parte baja y Cristo con sus Apóstoles en la alta. Tiene
tres naves y el imponente pórtico muestra gran riqueza
escultórica; en el interior se encuentra la imagen blanca de
Santa María a la que Alfonso X dedicó varias de sus
cantigas.
Carrión de los
Condes

405,1

5,7

104,2

0,0

Bar Sol. Desayunos, bocadillos, tapas, etc. Abierto desde
las 6:45 hasta las 23 horas.
Mesón ‐ Restaurante Pisarrosas.
Restaurante Las Vigas. Anexo al Real Monasterio de San
Zoilo. Restaurante con mucho encanto y acogerdor.
Alojamientos:
Albergue de Peregrinos CONVENTO DE SANTA CLARA. No
tiene horario de apertura y cierre. Tiene habitaciones
pequeñas para 2, 3 y 4 personas donde se proporcionan
sábanas y toallas (deben hacer la cama). Tienen también
habitaciones grandes para 8 personas donde no se
proporcionan sábanas ni toallas, y el donativo es menor.
Algunos inviernos cierra. 32 plazas (15 literas, 17 camas en
varias habitaciones). Antiguo monasterio rehabilitado,
resulta muy acogedor. Lo regentan las monjas Clarisas.
Contacto: Preguntar por D. Ignacio. Tfno.: 979 880 134 y
979 880 837 Móvil: 639 919 875.
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Albergue de Peregrinos PARROQUIA DE SANTA MARÍA.
Abre a las 12 y cierra a las 22 horas. Situado detrás de la
iglesia de Santa María. Abierto todo el año. Plazas: 60.
Contacto: Tfno.: 979 880 072 / Atiende Margarita que
habita la casa vecina.
Albergue privado del ESPÍRITU SANTO. Abierto todo el
año. Plazas: 70. Reserva de plazas previo aviso,
especialmente para grupos. Contacto: tfno.: 979 880 052.
Hotel Hospedería Real Monasterio de SAN ZOILO****. 33
habitaciones dobles y 4 suites. Capacidad para un total de
74 personas.
Hostal LA CORTE. 20 habitaciones.
Hostal SANTIAGO. 16 habitaciones. Para peregrinos
disponen de precios especiales.
Hostal R. Hospedería ALBE*. 8 habitaciones.
Casa Rural La ABUELA ME‐MAYE. 9 plazas.

Iglesia de Santiago
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Fue morada de reyes, desempeñó un papel fundamental
en la fundación de Castilla. Próspera ciudad medieval que
llegó a contar con 12.000 habitantes (2.530 en la
actualidad).
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 (del edificio original sólo queda la
portada románica del Siglo XI) tiene un magnífico friso
donde 24 figuras muestran diferentes oficios; además
están representados los doce apóstoles y todo ello
presidido por una extraordinaria imagen del Pantocrator
rodeado de Tetramorfos, que sobrecoge a los peregrinos.
El monasterio de San Zoilo (Siglo X), convertido ahora en
hospedería de lujo conserva un magnífico claustro
renacentista.
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Etapa 5 ‐ De Carrión de los Condes a Terradillos de Templarios
‐ 26,2 kms
Lunes, 12 de Mayo de 2008
Etapa 5

26,2 kms

De Carrión de los Condes a Terradillos de
Templarios

Faltan a
Santiago

Kms
entre
pueblos

Kms
recorridos

Faltan
de la
etapa

Carrión de
los Condes

405,1

0,0

104,2

26,2

Calzadilla de
la Cueza

387,9

17,2

121,4

9,0
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Restaurante, hostal.
Alojamientos:
Albergue de peregrinos Camino Real. Abre a las 11 y cierra a
las 22.30 horas. A la entrada del pueblo. Abierto durante
todo el año. 100 plazas en literas (6 colchones en el suelo).
De reciente construcción. Contacto: Dº César Acero. Tfnos.:
979 883 163 y 616 483 517. Email:
cesaracero2004@yahoo.es. También dispone de Hostal con
10 habitaciones, restaurante y cafetería.
Albergue de peregrinos. Este albergue no tiene agua
caliente y únicamente se habilita para dormir cuando el otro
albergue está completamente lleno. Calle mayor. Abierto
todo el año. Plazas: 24. Recientemente acondicionado.
Contacto: Tfno.: 979 803 050. Las llaves en el otro albergue.

Iglesia
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A la salida se puede ver las ruinas del que en tiempos fuera
gran hospital regentado por la Orden de Santiago, y que se
llamó monasterio de Santa María de las Tiendas. De este
convento‐hospital quedan pocos restos.
Lédigos

381,7

6,2

127,6

2,8

Bar El Palomar. Menú para la cena.
Bar del pueblo; mini‐tienda. Sirve bocadillos y raciones.
Alojamientos:
Albergue de Peregrinos El Palomar. Abre a las 10.30 y cierra
a las 23 horas. Abierto todo el año. 51 plazas. (42 en literas y
9 en camas). Bien acondicionado. Hace reserva de plazas.
Contacto: Tfno.: 979 883 614 preguntar por Ana.
Refugio de peregrinos. Albergue privado muy bien cuidado,
con habitaciones de dos camas. Está siempre abierto y
disponible. La dueña deja las llaves. A la entrada del pueblo
a la izquierda. Abierto solo en temporada. Plazas: 10 camas
distribuidas en 5 habitaciones. Con sábanas y mantas.
Dispone de cocina, lavadora y dos baños. Contacto: Dª Ana
Pérez. Tfno.: 979 883 614.

Fundado en 1028 por la célebre Doña Urraca. Visitas: La
iglesia parroquial, del siglo XIII, merece una visita del
peregrino, que podrá ver tres representaciones de Santiago.
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Representación de Santiago
Terradillos
de
Templarios

378,9

2,8

130,4

0,0

Alojamientos:
Albergue de Terradillos de los Templarios. Abierto de 7 a 23
horas. Abierto durante todo el año. 55 plazas (28 camas
montadas con sábanas). Hace reservas. Dispone de baños
completos y comedor. Contacto: Dª Marisa Pérez. Tfno.: 979
883 679.
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Albergue Los Templarios. Las habitaciones son individuales,
dobles y compartidas. Todas ellas con baño propio. Cuenta
con servicio de secadora. También está a disposición de los
peregrinos, que por cualquier razón no cuenten con ellas o
las hayan olvidado, mantas y/o toallas. Abierto todo el año.
Plazas: 56. Contacto: Tlfno. 667 252 279. Web:
www.alberguelostemplarios.com. Email:
alberguelostemplarios@hotmail.com
Fue posesión de los caballeros del Temple, que tuvieron un
convento cercano al arroyo de los Templarios.

Iglesia de Terradillos
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Etapa 6 ‐ De Terradillos de Templarios a Bercianos del Real ‐
23,4 kms

Martes, 13 de Mayo de 2008
Etapa 6

23,4 kms

De Terradillos de Templarios a Bercianos
del Real

Faltan a
Santiago

Kms
entre
pueblos

Kms
recorridos

Faltan
de la
etapa

Terradillos
de
Templarios

378,9

0,0

130,4

23,4

Moratinos

375,6

3,3

133,7

20,1

San Nicolás
del Real

373,0

2,6

136,3

17,5
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Restaurante Casa Barrunta. Exquisita cocina especializada en
todo tipo de arroces y carnes a la brasa. Igualmente son
estupendos sus platos de pescado.
Alojamientos:
Alberguería Laganares. De reciente construcción. Abierto de
MARZO a OCTUBRE incluidos; resto del año admite resevas
de grupos. Plazas: 22 en literas. Cafetería y restaurante.
Contacto: Tel. 629 181 536 (MARISA). Web:
www.alberguelaganares.com. Email: laganares@yahoo.es
Último pueblo de la provincia de Palencia.
Sahagún

366,6

6,4

142,7

11,1

La Taberna de Miguel. Al mas puro estilo antiguo podréis
degustar la comida tradicional leonesa, tal y como la
preparaban los antiguos taberneros de la zona.
Varios bares y mesones, entre ellos Mesón Aránzazu. Mesón
el Húmedo. Mesón La Cuba.
Alojamientos:
Albergue de pereginos Viatoris. Las habitaciones
individuales tienen calefacción. Plazas: 80 personas. 70
literas y 10 camas individuales. Tiene sala para roncadores.
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Albergue de Peregrinos de Cluny. Interesante albergue, que
pertenece al municipio. Bien acondiciondo y situado junto a
la Iglesia de la Trinidad. Se abre a las 16.30 y se cierra a las
22 horas. Abierto todo el año. Plazas: 64 plazas en literas y
21 en colchones en el suelo. Observaciones: Espléndido y
suntuoso albergue. En los meses de invierno se dispone de
otro albergue del Ayuntamiento en la calle Pedro Ponce.
Contacto: 987 781 121. Preguntar por Jandri.
Hostal Alfonso VI Restaurante**. 10 habitaciones. Tfno.:
987 781 144 Fax. 987 781 258. Email:
hostalalfonsovi@hotmail.com.
Hostal Escarcha**. Tfno. 636 178 233.
Hostal La Codorniz Restaurante**. 37 habitaciones.
Hostal El Camino de Santiago*. 8 habitaciones.
Hostal El Ruedo*. 4 habitaciones.

San Lorenzo
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Iglesias de San Tirso y San Lorenzo, románicas y de ladrillo
por la influencia mudéjar. Iglesia de la Peregrina, también de
ladrillo rojo y de estilo gótico. Museo Madres Benedictinas
con imaginería y orfebrería.
Esta ciudad reúne en su historia todos los significados y
características del Camino; por un lado, su todopoderoso
monasterio de los monjes negros de Cluny, que ayudarán
como nadie a la repoblación del Camino, no sin quedarse
con pocas prebendas. Por otro, los burgos de gente de todo
tipo, comerciantes y artesanos alrededor del monasterio y
en constante lucha por los privilegios del mismo. Y por otro,
todo lo que acompaña a las grandes masas de gente en
movimiento, el juego, el ocio y el vino de los mesones. Dicen
de Sahagún que llegó a tener el mayor censo de mujeres de
alquiler de toda la vía, y que en sus vigilias siempre había
carne sin pecado, dado que tiraban los cerdos al río para ser
pescados más tarde.
Calzada del
Coto

360,9

5,7

148,4

5,4

Ultramarinos, bar.
Alojamientos:
Albergue de Calzada del Coto. A la entrada del pueblo, junto
a la ermita de San Roque. Abierto durante todo el año. 40
plazas dispuestas en literas. Admite reservas. Contacto:
Tfno.: 987 780 499/ 987 781 233 (D. Máximo Carvajal).
Bercianos
del Real

355,5

5,4
50

153,8

0,0

Bar Camino de Santiago.
Alojamientos:
Albergue de Peregrinos de Bercianos. Regentado por la
Asociación del Camino de Santiago de León. Se abre a las 13
y se cierra a las 23 horas. El albergue se situa en la antigua
casa rectoral que data del S XVII. Tine una capilla. Dirección:
C/ Santa Rita, 11. Ubicado al final de pueblo. Abierto durante
todo el año. 45 plazas entre literas y colchones en el suelo.
Las comidas se hacen entre todos los peregrinos. En invierno
tiene las llaves la Sra. Tina. Contacto: Tfno.: 987 784 008.
Preguntar en la parroquia.
Hostal‐Restaurante Rivero*. De 16 a 18 personas. A partir
de mayo los martes cerrado.

Iglesia de Bercianos
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Etapa 7 ‐ De Bercianos del Real a Mansilla de las Mulas ‐ 26,5
kms

Miércoles, 14 de Mayo de 2008
Etapa 7

De Bercianos del Real a Mansilla de las Mulas

26,5 kms

Faltan a
Santiago

Kms
entre
pueblos

Kms
recorridos

Faltan
de la
etapa

Bercianos
del Real

355,5

0,0

153,8

26,5

El Burgo
Ranero

347,7

7,8

161,6

18,7

Ultramarinos, Restaurante El Molino.
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Alojamientos:
Albergue Domenico Laffi. Se abre cuando llegan peregrinos
y se cierra a las 23 horas. En la Plaza Mayor. Abierto durante
todo el año. 36 plazas en buenas literas. Se ha recuperado
una casa de barro típica de la zona con buenas instalaciones.
La lavadora cuesta 3 euros. Contacto: Tfno.: 987 330 153 y
987 330 023.
Albergue La Laguna. Preguntar en Casa Rural "Piedras
Blancas". Dirección: Fray Pedro, 32. Abierto todo el año. 20
plazas en literas. Contacto: Tel 987 330 094 y 607 163 982.
Hospedería jacobea El Nogal. Abierto todo el año. Plazas:
30. Categoría: albergue privado.
Hostal El Peregrino*. 10 habitaciones.
Casa Rural Piedras Blancas. 11 habitaciones.

Albergue municipal
Típico pueblo del Camino, con una calle que atraviesa todo
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el pueblo. Sus casas están hechas de adobes, material que se
utilizó también en la construcción de su albergue.
Reliegos

334,9

12,8

174,4

5,9

Ultramarinos, Bar Gil. Menú del peregrino.
Alojamientos:
Albergue de Reliegos de las Matas. Se abre a las 13 y cierra
a las 22. Abierto durante todo el año. Plazas: 100 plazas (50
para dormir en sacos y en el suelo). Albergue de la Junta
vecinal. Bien dotado. Edificio de reciente construcción.
Contacto: Tfno.: 987 310 927. Llaves en Camino Real, 11.
Mansilla de
las Mulas

329,0

5,9

180,3

0,0

Numerosos bares y restaurantes.
Alojamientos:
Albergue de peregrinos de Mansilla. Se abre a las 12 y se
cierra a las 23 horas. Abierto durante todo el año. Plazas: 72
plazas (48 en literas). Refugio de peregrinos muy bien
acondicionado. Preguntar por Laura una persona muy
amable. Tfno.: 987 310 068.
Hostal Alberguería del Camino**. 8 plazas distribuidas en 4
habitaciones dobles. Tfno.: 987 311 193.
Hostal El Gallo**. 7 habitaciones.
Hostal Las Delicias*. 6 habitaciones.
Casa Rural Astura. Plaza de la Iglesia, 6, 24225, Villacelama.
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Ermita de la Virgen de la Gracia
Antigua villa amurallada con trazado medieval que sirve de
unión entre el Real Camino Francés y la Vía Traiana en el
camino hacia Santiago de Compostela.
Cabe destacar para visitar: El puente sobre Río Esla, las
murallas, el postigo, Iglesia de San Martín (hoy Casa de
Cultura).

55

Etapa 8 ‐ De Mansilla de las Mulas a León ‐ 18,4 kms

Jueves, 15 de Mayo de 2008
Etapa 8

De Mansilla de las Mulas a León

18,4 kms

Faltan a
Santiago

Kms
entre
pueblos

Kms
recorridos

Faltan
de la
etapa

Mansilla de las
Mulas

329,0

0,0

180,3

18,4

Villamoros de
Mansilla

325,0

4,0

184,3

14,4

323,0

2,0

186,3

12,4

Bar.
Puente de
Villarente
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Cafetería ‐ Bar El horno de Eladia. Desayunos, pastelería,
heladería, productos típicos. Restaurante Los Mesones.
Alojamientos:
Albergue El Delfín Verde. Esta justo nada más cruzar el
puente sobre el río a la mano izda. Para la recepción,
atienden en el establecimiento de hostelería del mismo
nombre que está ubicado justo antes del albergue. Plazas:
20 en literas y 4 en camas en habitaciones de dos personas.
Contacto: Tlfnos: 987 312 065 y 987 312 137.
Albergue San Pelayo. Se abre a las 12 y se cierra a las 23
horas. Abierto todo el año. Plazas: 64 plazas (en literas).
Refugio de peregrinos muy bien acondicionado. Contacto:
Julio García Tfno.: 650 918 281.
Hostal El Delfín Verde*. 23 habitaciones.
Hostal La Montaña*. 16 habitaciones.

El puente
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Se accede por un puente de veinte ojos, sobre el rio Porma.
Al salir del puente, a la izquierda está el edificio del Hospital
de Peregrinos, del siglo XVI, en el que en aquella época había
un borrico para trasladar a los peregrinos enfermos hasta
León.
Arcahuega

318,6

4,4

190,7

8,0

Alojamientos:
Albergue La Torre. Junto a la Iglesia. Abierto todo el año. 12
plazas en literas. Tres habitaciones dobles y una triple.
Contacto: Café Bar La Torre Tfnos. 987 205 896 y 669 660
914 .
Valdelafuente

317,1

1,5

192,2

6,5

310,6

6,5

198,7

0,0

Bar.
León

Todo tipo de servicios.
Alojamientos:
Albergue Ciudad de León. Albergue que el Ayuntamiento de
León ha organizado y dotado de buenas instalaciones para
los peregrinos. Se abre a las 12.30 y no se cierra. Dirección:
Campos Góticos s/n León. Abierto todo el año. 64 plazas en
literas. Bien atendido. Contacto: Tel. 987 081 832/33 Luis
Domingo Martínez.
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Albergue de Peregrinos de las RRMM Benedictinas. Está
ubicado frente al colegio y al monasterio del mismo nombre.
Abre a las 11 y cierra a las 22 horas. Pza. Santa María del
Camino. Abierto todo el año. En verano 180 personas. El
resto del año, 60. Refugio de peregrinos muy bien
acondicionado. Contacto: Tel. 680 649 289. Lo regentan los
hospitaleros voluntarios.

La entrada a la señorial capital leonesa es pesada, como en
todas la grandes ciudades del Camino. Pero merece la pena
llegar para disfrutar de sus monumentos.
La Catedral, del siglo XIII. Es, sin duda, la obra maestra del
gótico español, inspirada en las grandes catedrales del norte
de Francia. Sus impresionantes vidrieras son dignas de horas
de observación. Es conocida con el nombre de 'Pulchra
leonina'.
La catedral consiste en una planta de cruz latina, una nave,
un deambulatorio y cinco ábsides radiales que albergan
otras tantas capillas. Además de las vidrieras (que llegan a
alcanzar una altura de 12 metros en el ábside) hay que
destacar el coro y sus sitiales de nogal negro del siglo XV; la
Capilla Mayor, del siglo XVI, detrás de la cual hay frescos de
influencia italiana del siglo XIV.
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La Real Basílica de San Isidoro del siglo XI. El románico hecho
arte arquitectónico. La iglesia consta de una planta de cruz
latina, con tres naves y tres ábsides, rematado con torre
cuadrada, la Torre del Gallo. El Pórtico de los Reyes cubre el
Panteón de los Reyes, donde reposan 23 monarcas. En los
techos y las paredes del Panteón de los Reyes, encontramos
uno de los ejemplos bellísimos del fresco románico de
España. El techo del Panteón se divide en tres partes, el
fresco se extiende en todos los techos, aprovecha al máximo
del espacio limitado de las paredes hasta la parte superior
de los capiteles. En su techo central, existe una figura de
Cristo y, luego le siguen los cuatros evangelios, San Mateo
en la figura del hombre con las alas, San Lucas en la figura de
toro, San Marcos como el león, y San Juan como el águila,
hasta la parte superior de las columnas.
El Hostal de San Marcos. Plateresco de entre los siglos XVI y
XVIII.El que hoy es Parador Nacional de Turismo es uno de
los monumentos barrocos más ligados a las peregrinaciones
santiaguesas de la ciudad de León. Las obras del monasterio
fueron iniciadas en 1513. El edificio albergó la sede principal
de la Orden Militar de Santiago. Esta influencia se observa
en la fachada, con una abundante decoración de símbolos
santiaguistas. La fachada del monasterio está presidida por
la imagen del Apóstol Santiago. Las muestras del
barroquismo de comienzos del siglo XVIII se observan en el
relieve de la batalla de Clavijo. Sobre la puerta principal se
levanta un balcón enmarcado en una gruesa moldura
semicircular. El conjunto está rematado con una peineta que
da verticalidad a la fachada.
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Catedral de León
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Etapa 9 ‐ De León a Hospital de Órbigo ‐ 35,7 kms
Viernes, 16 de Mayo de 2008
Etapa 9

De León a Hospital de Órbigo

35,7 kms

Faltan a
Santiago

Kms
entre
pueblos

Kms
recorridos

Faltan
de la
etapa

Leon

310,6

0,0

198,7

35,7

Trobajo del
Camino

306,9

3,7

202,4

32,0

Servicios de todo tipo. Mesón ‐ Bar Casa Talique.
Alojamientos:
Hotel El Abuelo*. 26 habitaciones.
Hostal residencia Bella**. 12 habitaciones.
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Ermita de Santiago
Aunque pertenece a otro municipio (San Andrés del
Rabanedo) forma parte del núcleo urbano de León. A simple
vista es difícil determinar dónde termina León y dónde
empieza Trobajo del Camino, ya que las casas se suman sin
que parezca existir división.
En Trobajo del Camino, además de su nombre, que lo
acredita como enclave de la Ruta Jacobea, existe una
pequeña ermita del siglo XVIII, a la derecha de la carretera
que lo atraviesa, dedicada a Santiago. Al abandonar el
pueblo, el caminante llega a un cerro desde el que se ve, por
última vez, la ciudad de León.
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La Virgen del
Camino

302,8

4,1

206,5

27,9

Bodegas, restaurantes y marisquería.
Alojamientos:
Albergue D.Antonio y Dña. Cinia. Dispone de un hermoso
jardín muy apropiado para el descanso de los peregrinos.
Abre de 12:00‐ 23:00 H. Abierto del 1 de Mayo al 3 de
Octubre. 40 plazas (20 en literas). Situado cerca del
Santuario, en una zona muy tranquila del pueblo. Contacto:
Dña. Mª Camino/ Tfno.. 676 472 125. Email:
alberguevirgen@gmail.com.
Hotel Villa Paloma**. 44 habitaciones.
Hostal Central*. 17 habitaciones.
Hostal Residencia Plaza**. 9 habitaciones.
Hostal Residencia San Froilán**. 22 habitaciones.
Hostal Residencia Julio Cesar*. 8 habitaciones.
En 1505 se apareció la Virgen a un pastor, de nombre Alvar
Simón, y le pidió que se le construyese una iglesia en su
honor. El actual santuario se inauguró en 1961 y fue donado
por Pablo Flórez, leonés que había hecho fortuna en México;
es obra de Fray Coello de Portugal y las gigantescas figuras
de bronce, de 6 metros de altura, de la fachada son de
Subirachs, así como las cuatro puertas de bronce laterales.
En el interior está el retablo barroco de 1730 y la imagen de
la Piedad del siglo XVI.

64

Santuario de la Virgen del Camino
Oncina de la
Valdoncina

299,1

3,7

210,2

24,2

Chozas de
Abajo

293,5

5,6

215,8

18,6

289,2

4,3

220,1

14,3

Bar.
Villar de
Mazarife
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Ultramarinos, Mesón Rosi.
Alojamientos:
Albergue de peregrinos de Villar de Mazarife. Abierto todo
el año. 20 literas y 45 colchones. El responsable es Jesús;
Tfno. 987 390 697.
Albergue Tío Pepe. Abre desde las 6:30 H para dar
desayunos. Prepara un exquisito menú del peregrino.
Dispone de una terraza con mesas y sillas para el descanso
del peregrino; no tiene cocina, pero los peregrinos pueden
comprar comida y comerla en el albergue si no desean el
menú. Abierto todo el año. Plazas: 26 camas. Observaciones:
habitaciones de 1, 2 y 3 literas.
Refugio privado El albergue de Jesús. Los dueños, Jesús y
Yolanda, extraordinariamente amables, han habilitado una
casona de cien años de antigüedad, de hermosa balconada,
para dar acogida a los peregrinos. Las habitaciones se
encuentran en la parte nueva del edificio y se dividen en
habitaciones de invierno y verano. Cuenta, además, con un
precioso jardín de 700 mts. Con una pequeña piscina;
también se puede descansar en verano en su patio interior.
Abierto todo el año. Plazas: 50.
Albergue San Antonio de Padua. El hospitalero prepara unas
paellas deliciosas. A la entrada del pueblo. Abre solo en
temporada.
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El camino pasaba hasta hace poco por Villadangos del
Páramo, pero la caminata que separaba León de ésta
población terminó por dar la razón a los vecinos de Villar.
Villa de origen romano. En 1111 tuvo lugar aquí una batalla
entre la reina doña Urraca de León y Alfonso I de Aragón, su
marido.
Iglesia de Santiago, con escenas de la batalla de Clavijo y una
imagen de Santiago matamoros.
Hubo un Hospital de Peregrinos en la Calle Real.
Villavante

279,2

10,0

230,1

4,3

274,9

4,3

234,4

0,0

Bar y ultramarinos.
Hospital de
Órbigo

Todos los servicios que necesite el peregrino. Mesón
Piscifactoría.
Alojamientos:
Albergue Municipal de Órbigo. Abierto de las 8 de la
mañana a las 23 horas. Ubicado en el paraje de la Vega
Hospital de Órbigo (León). Abierto todo el año. 39 plazas en
literas. Regular conservación. Contacto: 987 388 250 ó 987
388 206 José Luis González Robles.
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Albergue Parroquial. C/ Álvarez Vega, 32. Abierto todo el
año. Plazas: 46.
Albergue San Miguel. C/ Álvarez Vega, 35. Abierto en
temporada. Acceso a Internet. Contacto: Tel. 609 420 931
Pedro. Web: www.alberguesanmiguel.com. Email:
info@alberguesanmiguel.com.
Hotel Paso Honroso**. 25 habitaciones.
Hostal Don Suero de Quiñones**. 11 habitaciones.
Hostal El Kanguro Australiano*. 70 habitaciones.
Bed & Breakfast El Caminero. 5 habitaciones.
El puente del "Paso Honroso", que cruza el río Órbigo, es
uno de los más famosos de la ruta jacobea. Data del siglo
XIII, y su fama le viene de un hecho sucedido en 1434, año
santo jacobeo. El caballero leonés Suero de Quiñones
decidió retar a cualquier caballero, con la ayuda de nueve
amigos, que quisiera aceptar el duelo. La razón que tenía era
el estar enamorado de una dama que no le correspondía. 30
días duraron las justas, y al finalizar victorioso, peregrinó con
sus compañeros de justa a Santiago.
Al puente se le ha calificado como el más espectacular de los
que se encuentran a lo largo del Camino de Santiago. De los
ocho grandes arcos apuntados con que llegó a contar el
puente medieval solamente cuatro, y el arranque de otro, se
mantienen hoy día en pie. En el siglo XVI se le añadieron
nueve arcos, y otros cinco más en el XIX. Actualmente tiene
diecinueve ojos.
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El puente del "Paso Honroso"
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Etapa 10 ‐ De Hospital de Órbigo a Astorga ‐ 16,2 kms

Sábado, 17 de Mayo de 2008
Etapa 10

De Hospital de Órbigo a Astorga

16,2 kms

Faltan a
Santiago

Kms
entre
pueblos

Kms
recorridos

Faltan
de la
etapa

Hospital de
Órbigo

274,9

0,0

234,4

16,2

Villares de
Órbigo

272,7

2,2

236,6

14,0

2,7

239,3

11,3

Ultramarinos. Varios bares.
Santibañez

270,0
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Bar.
Alojamientos:
Albergue de Peregrinos de Santibañez. Parroquial. Se abre a
las 12'00 y cierra a las 22.30 horas. Abierto de Semana Santa
a Septiembre. 30 plazas en literas. Contacto: Tel. 987 377
698 Atiende Sara. Email: gvsara@latinmail.com.
San Justo de
la Vega

261,9

8,1

247,4

3,2

Bar, ultramarinos, restaurante.
Alojamientos: Hostal Residencia Juli*. 8 habitaciones.
Astorga

258,7

3,2

250,6

0,0

Numerosos bares, restaurantes y alojamientos para
peregrinos.
Alojamientos:
Albergue de Astorga. Son en realidad dos albergues
gestionados por la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago de Astorga. En verano: Plaza de los Marqueses, 3.
En invierno: Matías Rodríguez, 24. Abierto todo el año.
Plazas: 36 el de Invierno y 195 plazas el de verano, todos en
literas. Contacto: 987 602 870/660 ó 987 547 751.

71

Albergue de la Asociación del Camino de Santiago de
Astorga Siervas de María.Pza. de San Francisco, 3. Abierto
todo el año. Plazas: 150. Tiene Secadora. Contacto: Tfno..
987 616 034 / 618 271 773.
Albergue San Javier. Se cierra a las 22:30 y permanece
abierto desde las 10:00 de la mañana. c/ Portería, 6 a 30 m.
de la Catedral. Abierto todo el año. 110 plazas en literas y en
camas. Contacto: Asociación Vía de la Plata. Tlfno:987 618
532 y 609 420 931. Email: alberguesanjavier@hotmail.com.
Hotel Gaudí***. 70 plazas en habitaciones dobles con baño
completo, teléfono y televisión. Contacto: 987 615 654 y 987
602 380.
Hotel Astur Plaza***. 37 habitaciones.
Hotel Temple Pradorey***. 64 habitaciones.
Hostal Residencia Gallego**. 39 habitaciones.
Hostal Restaurante La Peseta**. 19 habitaciones.
Hostal Casa Sacerdotal*. 15 habitaciones.
Hostal Residencia A Coruña*. 18 habitaciones.
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Astorga fue en épocas romanas Asturica Augusta, siendo un
importante centro de comunicaciones. Aquí confluyen la Vía
de la Plata y el Camino Francés, por lo que se convirtió en
otro de los puntos clave del viaje a Santiago.
La Catedral. Comenzó a erigirse en 1471 y tardaron tres
siglos en finalizarla. Tiene tres estilos: gótico, renacentista y
barroco.
A destacar: sillería del coro; Virgen de la Majestad, románica
siglo XI; Retablo mayor; la Inmaculada de Gregorio
Fernández. También una figura que remata uno de los
pináculos del ábside, dedicado a Pero Mato, uno de los
héroes de la batalla de Clavijo.
Palacio Episcopal, obra de Gaudí. Sustituye al antiguo que
fue destrozado por un incendio en 1866. Ahora alberga el
interesante Museo de los Caminos.
Ayuntamiento, obra barroca del siglo XVII con un curioso
reloj en el que dos maragatos marcan las horas.
En cuanto a la gastronomía no se debe dejar de probar el
"cocido maragato".
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Astorga
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