
Etapa 15: Frómista – Carrión de los Condes (18,8km)

La jornada de hoy es similar a las anteriores. Llana 
y fácil, sin desniveles, recorriendo las extensas y 
monótonas llanuras de cereales de la comarca de 
Tierra de Campos que unen Frómista y Carrión de 
los Condes. Encontraremos, sin embargo, alguna 
que otra área de descanso para peregrinos con 
fuentes y sombras que nos darán cobijo en los 
meses más calurosos del año. La joya de la corona 
la encontraremos justo al final de la etapa, Carrión 
de los Condes.

https://www.youtube.com/watch?v=44J6TDSKu6A
http://www.carriondeloscondes.org/


Comenzamos la etapa siguiendo el curso de la carretera P-980, 
que une en línea recta Frómista y Carrión de los Condes. Tras 
pasar un par de rotondas llegamos a Población de Campos, 
donde podemos hacer un pequeño desvío para visitar la ermita 
de San Miguel.

Salimos del pueblo, en el que podemos abastecernos si es 
necesario, cruzamos el río Ucieza y llegamos a Revenga de 
Campos. En este pequeño pueblo podemos apreciar casas 
blasonadas del siglo XVI, en una de las cuales pernoctó Carlos 
V.

Cruzamos Revenga y sin nada a destacar llegamos a 
Villarmentero de Campos.



Desde aquí tenemos dos alternativas:
•Opción A) Seguir sin más la carretera durante 7 km hasta 
alcanzar Villalcázar de Sirga
•Opción B) Volver al cauce del río y seguirlo por una senda de 
sauces, álamos y chopos hasta la ermita de la Virgen del Río. 
Desde aquí retomamos la carretera y llegar a Villalcázar.

Ya en Villalcázar de Sirga, podemos visitar la iglesia templaria 
de Santa María la Blanca, destacada por su portada del siglo 
XIII, declarada Bien de Interés Cultural.
Los 5 kilómetros restantes de la etapa no tienen nada 
reseñable. Seguimos la carretera C-908 que abandonamos justo 
al entrar en Carrión de los Condes.

A tener en cuenta
A menos que tengas prisa, no recomendamos alargar la etapa 
hasta Calzadilla de la Cueza, ya que Carrión es mucho más 
interesante a nivel cultural y cuenta con muchos más servicios.

Platos típicos
•Sopa de ajo
•Lentejas pardinas con chorizo
•Sopa Castellana
•Menestra Palentina
•Caracoles a la Palentina
•Conejo a la cazadora
•Amarguillos



Tierra de Campos es una comarca natural situada en la comunidad autónoma de Castilla y León, que se extiende por 
las provincias de Palencia, Valladolid, Zamora y León. Por esta zona pasa el Camino Francés que permite deleitarse en 
un excelente entorno natural durante el trayecto. Destacan en esta zona las llanuras de suaves pendientes, 
generalmente desarboladas y con una clara apariencia esteparia. Merece la pena pararse a descubrir sus encantos.

TIERRA DE CAMPOS



El paisaje natural
Lo primero a destacar en Tierra de Campos es el 
imponente paisaje natural. Es ideal reparar en su extensión, 
sus características y disfrutar de un paseo al aire libre por una 
de las llanuras más amplias que se pueden encontrar. Ideal 
para disfrutar de la tranquilidad del entorno y también para 
llevarse idílicas fotografías de recuerdo.

El Castillo de Montealegre de Campos
En el contexto de esta tierra se ubica el Castillo de Montealegre de Campos, en 
la localidad de Montealegre de Campos dentro de la provincia de Valladolid. 
Fue construido en un principio en el siglo XIII por Alfonso Téllez de Meneses y 
sus altos muros tuvieron la fortuna de no ser conquistados. De hecho, es una 
de las fortificaciones medievales más impresionantes de la provincia.
El patio de armas es ahora una estancia para conciertos, los que se programan 
durante el verano dentro de las Veladas de los castillos, organizadas por la 
Diputación de Valladolid. La construcción se restauró para acondicionarlo a la 
visita del público y también se creó un Centro de Interpretación sobre la 
historia de la fortaleza. Es un importante bien patrimonial muy significativo que 
merece la pena visitar.



La reserva natural de Lagunas de Villafáfila
Es en este caso es un espacio natural protegido que se 
encuentra situado en el cuadrante noreste de la provincia de 
Zamora. Las lagunas se sitúan en una zona de encuentro de las 
Tierras de Campos y del Pan, corresponde al interfluvio de los 
ríos Esla y Valderaduey. Destaca por ser una pequeña 
depresión circundada por tesos, lo que ha producido a una 
pequeña cuenca endorreica que es vertebrada a duras penas 
por el río Salado. Un paisaje de fantástica belleza en la que los 
contrastes de colores llaman la atención y el aire puro está más 
que servido.



El pueblo medieval de Carrión de los Condes está situado al norte de la comarca natural de Tierra de Campos, en la provincia 
de Palencia.
Reconocido por ser el lugar de nacimiento de escritores famosos, como Marqués de Santillana, este lugar se conoce por su 
destacada historia dentro de las peregrinaciones, ofrece nueve iglesias, cinco conventos y cuatro hospitales para atender a 
los peregrinos de la mejor forma.
La parada en Carrión de los Condes es una de las mejores para los peregrinos amantes del dulce, ya que aquí podrán probar 
las delicias hechas por las monjas de Santa Clara y de otros monasterios, donde pueden comprar variedad de productos.

CARRIÓN DE LOS CONDES



Etapa 16: Carrión de los Condes –Terradillo

de los Templarios (26,3km)

De nuevo las interminables rectas a través 
de campos de cereal serán las 
protagonistas de la etapa entre Carrión 
de los Condes y Terradillo de los 
Templarios. Con la diferencia de un nuevo 
desafío, el tramo desde Carrión a 
Calzadilla de la Cueza es el más largo sin 
pueblos intermedios de todo el Camino 
Francés. Diecisiete eternos kilómetros 
caminando a través de la nada, ni árboles, 
ni pueblos, ni fuentes, ni sombra, solo 
una prolongada e incansable recta.

https://www.youtube.com/watch?v=DUg7gxaqHpw
https://www.diputaciondepalencia.es/localidades/terradillos-templarios


Dejamos atrás Carrión de los Condes con rumbo a Terradillo de 
los Templarios, y nos dirigimos al monasterio de San Zoilo, a 
través del cual nos volveremos a incorporar a la ruta. 

Cruzamos la N-120 y nos incorporamos a la PR-2411, por donde 
llegaremos a la Vía Aquitania. Aquí encontramos los restos de 
la abadía Benevívere, un monasterio del siglo XII destruido por 
la desamortización.

Nos enfrentamos ahora a diez kilómetros de llano 
interminable donde pondremos a prueba nuestra paciencia y 
nuestros pensamientos.



Pasaremos cerca de un merendero sin fuente, y seguiremos de 
frente. En temporada alta aquí encontraremos un bar ambulante, 
que casi sería como un oasis. Si seguimos más allá veremos un 
indicador que nos recuerda que estamos en la Cañada Real 
Leonesa, y avanzaremos hasta terminar este carril infinito 
en Calzadilla de la Cueza, que nos recibe con un bar a la entrada 
del pueblo.

Seguimos hasta la N-120, que recorremos por la derecha hasta 
llegar a las ruinas de Santa María de las Tiendas, hospicio del Gran 
Caballero. Este hospital de peregrinos estuvo activo hasta el siglo 
XIX y dicen que fue fundado por orden de Santiago en el siglo XII.

Un poco más adelante se nos presenta un cruce que nos llevará, o 
bien hacia Ledigos, o bien hacia una iglesia parroquial. Ambas vías 
son muy parecidas, por lo que no recomendamos ninguna en 
particular. A la salida de Ledigos, cruzamos la carretera y poco 
después el río Cueza. Entramos en Terradillo de los Templarios, 
donde cuentan que se enterró a la gallina de los huevos de oro.

Platos típicos
•Cangrejos a la cazuela
•Liebre con setas
•Lomo de corzo con setas
•Codornices a la vinagreta
•Alubias
•Rosquillas de Terradillos



CALZADILLA DE LA CUEZA

Calzadilla de la Cueza es una pequeña localidad de la provincia de Palencia que cuenta con poco más de 50 habitantes, 
una densidad de población que se ve incrementada considerablemente con el paso de los peregrinos que dan vida al 
pueblo.
Con su solitaria torre, faro de los peregrinos, da nombre a la localidad una calzada que aún se conserva, la llamada Vía 
Aquitania, muy anterior al Camino de Santiago pero que sirvió para dirigir a los peregrinos hacia el sepulcro del Apóstol.



Iglesia de San Martín
De origen medieval en Calzadilla de la Cueza , el templo sufrió 
diversas modificaciones a lo largo de los siglos siguientes, hasta 
configurar su aspecto actual. Se trata de una construcción de 
tapial y ladrillo, con planta de cruz latina, tres naves -más 
elevada y ancha la central- un marcado crucero, cubierto con 
cúpula y espadaña. La portada de acceso es un simple arco de 
medio punto.

Monasterio de Santa María de las Tiendas
Al alejarte del templo podrás visitar “Las Tiendas”. Aquí encontrarás las ruinas del monasterio de Santa María de las 
Tiendas y su antiguo hospital en las cercanías de Calzadilla de la Cueza, los cuales ya existían en el siglo XII. Vale la 
pena resaltar que este lugar era una gran abadía y hospicio de la Orden de Santiago donde cientos de peregrinos 
recibían atención. Como muchos de sus restos fueron utilizados para construir la iglesia, solo verás el solar y algunos 
restos de su demolición.

Vía romana Alquitana
En los alrededores de Calzadilla de la Cueza aún se conservan restos de la empedrada Vía romana Aquitana o La 
Parva, para los lugareños. En la antigüedad por este camino transitaron los peregrinos desde la Abadía de Benevívere
hasta el antiguo Hospital.



LEDIGOS

La villa palentina de Ledigos se encuentra muy cerca de la capital de la provincia y se ubica en el Camino Francés. El 
centro urbano está en la vega del arroyo de los Templarios y la esencia de todo el pueblo conserva el ambiente 
propio de la época medieval. Se trata de un lugar idílico en el que conectar con el pasado y en el cual disfrutar del 
paisaje natural.



La iglesia de Santiago Apóstol
En Ledigos se encuentra la iglesia de Santiago, el patrono de la 
villa, que fue reformada en el siglo XVII. Se encuentra en lo alto 
del pueblo. La construcción fue propiedad de la diócesis de 
Santiago de Compostela desde el siglo XIII. En el interior, se 
encuentra una nave cubierta con bóveda de aristas y dos 
capillas. Los retablos son de estilo neoclásico y barroco de los 
siglos XVII y XVIII. Destaca el crucificado y actual espadaña es 
una construcción actual debido al desplome de su campanario 
original durante el siglo pasado.

El hospital de San Lázaro
El hospital está hoy desaparecido, pero se encuentra un hito de 
piedra junto a la carretera de Población de Arroyo que indica su 
ubicación. Esta antigua construcción llegó a tener su 
importante relevancia entre los peregrinos. Fue demolido en el 
año 1752, su piedra, su madera y su clavazón fueron 
empleados en las obras de la ermita de Nuestra Señora de 
Vallejera. Esta ermita se encuentra situada a kilómetro y medio 
del actual caserío.



TERRADILLO DE LOS TEMPLARIOS

Terradillos de los Templarios es una localidad y también una pedanía del municipio de Lagartos, en la comarca de la Vega-
Valdavia. Se ubica en el Camino Francés y se trata de un pequeño pueblecito castellano de menos de 100 habitantes muy 
ligado a la historia y tradición jacobea. En este lugar de mitos se sitúa la leyenda de la famosa gallina de los huevos de oro. 
Un tranquilo pueblo para pasear, disfrutar del entorno y gozar de la gastronomía.
Un poco de historia
El nombre de Terradillos de los Templarios, con sus viviendas de ladrillo y adobe, hace mención al «lugar de pequeños 
techos de tierra o terrazas» que se encuentra al visitarlo. Es el pueblo en el que se origina la leyenda de la gallina de los 
huevos de oro.
Se dice en este mito que cada año el párroco de San Esteban de Terradillos de los Templarios iba a Santiago a llevar al 
cabildo un huevo de oro. En cambio, un día en Compostela le dijeron que no querían más huevos, sino que querían la 
gallina. Fue entonces cuando el párroco junto con los trabajadores del temple enterraron al animal en Torbosillo para que 
nadie la pudiese llevar. Destaca que esta villa fue muy importante porque aquí se asentaba el Temple, la orden militar 
cristiana más reputada.



La iglesia de San Pedro
La iglesia de San Pedro es la construcción religiosa más 
interesante del encantador pueblo. Presenta una estructura de 
una sola nave y un arco triunfal de medio punto precediendo al 
presbiterio. De su estancia interior destaca el retablo mayor 
del siglo XVII y un crucifijo del XIV.

La gastronomía 

La gastronomía de 
Terradillos de los Templarios 
es deliciosa y tradicional, sí 

que no se debe perder la 
oportunidad de catarla. 

Destacan los platos típicos 
como los cangrejos a la 

cazuela, el lomo de corzo 
con setas, las codornices a la 

vinagreta, la morcilla o las 
alubias. En la repostería 

tradicional de la localidad se 
encuentran las conocidas 
rosquillas de Terradillos.



Etapa 17: Terradillo

de los Templarios – Bercianos del Real Camino (23,2km)

La etapa de hoy nos llevará desde Terradillo de los 
Templarios hasta Bercianos del Real Camino en una transición 
de la Tierra de Campos al páramo Leonés. Pasado ya el ecuador 
del Camino Francés, el itinerario abandona la provincia de 
Palencia para entrar en la de León. Descubriremos además el 
importante núcleo de Sahagún, parada obligatoria por su 
importante patrimonio histórico y cultural.
En esta etapa existe una variante bien señalizada por Calzadilla 
de los Hermanillos, que suma 32 kilómetros hasta llegar a 
Mansilla de las Mulas. Un recorrido mucho más solitario que, 
en caso de masificación conviene tener en cuenta.

https://www.youtube.com/watch?v=J0hDHhqIEYg
http://www.aytobercianosdelrealcamino.es/


Abandonamos Terradillo de los Templarios en dirección 
a Bercianos del Real Camino pasando por Moratinos, 
al que llegamos por un camino entre campos de cereal. 
En Moratinos podemos hacer una pequeña parada 
para apreciar el templo de Santo Tomás de Aquino, con 
una imagen de la Virgen del siglo XVI. Dejamos atrás 
Moratinos para llegar, dos kilómetros más allá, a San 
Nicolás del Real Camino. Continuamos hacia la N-120 
que nos llevará a Sahagún, parada obligatoria de la 
etapa.



Entraremos al casco urbano cerca de la Estación, cruzando la 
vía del tren por un paso elevado. Aquí nos encontraremos el 
santuario de Facundo y Primitivo, templo de la Orden de 
Cluny y otros monumentos declarados Bien de Interés 
Cultural:

Las iglesias de San Lorenzo y San Tirso, de la Peregrina y las 
ruinas del Monasterio Real de San Benito.
Además, podremos obtener la Carta Peregrina. Esta “media 
Compostela” acredita que hemos realizado la mitad del 
Camino Francés, que no es ninguna broma.



Con todo el pesar, dejamos atrás Sahagún, y nos adentramos 
en la senda paralela a la N-120, que nos lleva a un desvío. Aquí 
podremos escoger la variante de Calzadilla de los Hermanillos, 
o continuar por la ruta francesa original. Continuaremos 
caminando aproximadamente una hora hasta llegar 
a Bercianos del Real Camino, donde tendremos todos los 
servicios necesarios para abastecernos y damos el fin a la etapa 
de hoy.

A tener en cuenta
Para seguir el Camino Francés hacia Bercianos no debemos 
cruzar la autovía A-231. Hay continuos sabotajes en la 
señalización que confunden a los peregrinos.
Si deseas recoger la Carta Peregrina en Sahagún, 
recomendamos ir con tiempo para evitar aglomeraciones y 
colas. Podemos alargar la etapa hasta Burgo Ranero, que 
cuenta con más servicios que Bercianos.

Platos típicos
•Morcilla, cecina y chorizo
•Carne de caza como la de liebre, conejo, perdiz, etc.
•Legumbres y hortalizas
•Marca de Garantía.
•Amarguillos





SAHAGÚN

La histórica ciudad de Sahagún está situada al sureste de la provincia de León. Punto de paso destacado dentro de la ruta 
jacobea, cuenta con una gran historia a sus espaldas y con un patrimonio de incalculable valor.
Sahagún es un importante foco del arte mudéjar, de hecho existen indicios de que el arte románico-mudéjar probablemente
se iniciara aquí. En las calles nos llaman la atención sus viviendas, construidas con ladrillos y estructuras de madera, y otras
construidas con arcilla y paja. El patrimonio artístico local que muestra un exitoso pasado, incluye edificios notables como
el monasterio de San Benito el Real, las iglesias mudéjares de San Tirso y San Lorenzo construidas en los siglos XII y XIII,
respectivamente, el convento de los benedictinos, actualmente sede del Museo Sahagún y en las afueras del pueblo,
el Santuario de la Peregrina.



La Plaza Mayor
Esta plaza peatonal constituye el centro neurálgico del 
pueblo, siendo punto de encuentro de sus habitantes y 
peregrinos. Está rodeada por soportales que albergan 
gran cantidad de bares, restaurantes y pequeños 
comercios en los que relajarnos y disfrutar.

Puente Canto o Puente de Piedra
Sahagún siempre ha sido cruce de caminos y receptor de multitud de 
viajeros que se desplazaban hacia León, Galicia o Asturias. Al mismo 
tiempo, era localidad de descanso para los miles de peregrinos que 
provenían de Madrid, Segovia y Valladolid para dirigirse hacia Santiago de 
Compostela.
Sobre el río Cea está el Puente de Piedra o Puente Canto, todo un hito en 
la villa de Sahagún. Su nombre hace referencia a su construcción en 
piedra, algo que lo diferenciaba de la mayoría de los puentes 
medievales que solían construirse con madera. Aunque los testimonios 
escritos que aluden a él suelen ser muy antiguos, debemos pensar que su 
origen es más bien altomedieval, probablemente construido en el siglo XII



Casas tradicionales
Si damos un paseo por las calles de Sahagún nos llamarán la 
atención algunas casas tradicionales. Este tipo de construcción 
se denomina «a poste y carrera» y están hechas con 
entramados de madera en diferentes direcciones y el espacio 
está rellenado con ladrillos o adobes.
Iglesia de San Lorenzo
Datada del siglo XIII, y es un precioso ejemplo del estilo 
románico mudéjar de la ciudad. Construida con ladrillo, destaca 
la cabecera con tres ábsides de arquerías de herradura y la gran 
torre de cuatro cuerpos.

Iglesia de San Juan
La iglesia de San Juan fue levantada sobre el lugar donde nació 
en el año 1430 San Juan de Sahagún, patrón de la ciudad. El 
templo que podemos ver es de estilo neoclásico colonial y 
sobre el altar mayor se encuentran las reliquias de los santos 
Facundo y Primitivo, un lugar de oración para los peregrinos 
que realizaban el Camino de Santiago.



Iglesia de San Tirso
Esta iglesia es una de las primeras iglesias Románico-Mudéjar de España. Su 
construcción es muy similar a la iglesia de San Lorenzo. Os llamará la atención su 
alta torre, levantada sobre el crucero, tiene planta rectangular con cuatro 
cuerpos, estando los dos más bajos apoyados en columnas de piedra. Aunque ya 
no está abierta al culto, se puede visitar como museo de arte sacro.
Además podemos ver una exposición permanente con 6 maquetas de los edificios 
más emblemáticos del patrimonio de Sahagún, de Valentín Mon Aláez, con todo 
lujo de detalles tanto en por fuera como por dentro, auténticas obras de arte en 
miniatura.

Museo Benedictinas
Aquí se guardan las reliquias y tesoros más importantes de la abadía de Sahagún. Las exhibiciones 
van desde esculturas sagradas usadas en servicios religiosos y procesiones a lo largo de los siglos 
hasta cruces doradas y sarcófagos de piedra de la abadía.
Ruinas del Real Monasterio de San Benito
El lugar más representativo de Sahagún es el Real Monasterio de San Benito, del que solo quedan en 
pie tres partes. La capilla de San Mancio, la Torre y el Arco de San Benito. La capilla, fue 
originalmente dedicada a San Benito, aunque ahora lleva el nombre de San Mancio, el reloj del 
pueblo se instaló en esta hasta que la iglesia fue destruida en 1835 durante las guerras peninsulares, 
antes de las cuales el arco de San Benito fue originalmente la puerta de entrada a su majestuosa 
iglesia. Las ruinas de la capilla de San Mancio fueron declaradas Monumento Nacional en 1931.



Santuario de la Peregrina
A las afueras de Sahagún, sobre una colina encontramos un 
antiguo convento del siglo XIII que ha sido restaurado de 
manera impresionante, con destellos de elaborados frescos del 
siglo XIII y yeso mudéjar del siglo XVII. Los espacios internos del 
convento fueron hermosamente decorados con obras de arte 
contemporáneas y en una adición moderna al edificio se 
albergan excelentes modelos a escala de los principales 
monumentos del lugar.

El monasterio de San Pedro de la Dueñas
Construido a finales del siglo X, es uno de los ejemplos más 
representativos del estilo románico mudéjar en su fase pre-
clásica. En su exterior podrás ver una planta basilical.

Santuario de la Virgen del Puente
Se trata del primer santuario en el Camino de Santiago en la 
región de León. Aquí verás la imagen enmarcada de la Virgen.



BERCIANOS DEL REAL CAMINO

Bercianos del Real Camino es un municipio y villa, ubicada en la provincia de León y en el Camino Francés. Se encuentra 
en el incomparable contexto de Tierra de Campos, que proporciona bellos paisajes. En la villa se observa una 
arquitectura rural ideal para contemplar y reparar en ella, refleja esa vida dedicada al campo de sus habitantes en el 
presente y el pasado.



La ermita de Nuestra Señora de Perales
Esta construcción religiosa dependía del Hospital de O Cebreiro 
en el siglo XII. Fue construido con un estilo muy simple y se 
destaca especialmente el campanario de una sola pared. En la 
actualidad, la ermita de Nuestra Señora de Perales es muy 
valorada por los habitantes del pueblo y cada 8 de septiembre 
se celebra en ella una romería en honor a la Virgen.

La gastronomía
En la gastronomía de Bercianos del Real Camino también es 
digna de catar. En ella destacan todos los productos de la 
tierra y con ellos se elaboran recetas muy tradicionales. La 
carne de caza es de enorme calidad como las liebres, o las 
perdices. El cerdo, por su parte es el animal de más 
representativo en la gastronomía de la provincia y gracias a él 
se obtienen las famosas morcillas o el jamón.



Etapa 18: Bercianos del Real Camino –

Mansilla de las Mulas (26,3km)

Etapa similar a las anteriores, el recorrido 
entre Bercianos del Real Camino y Mansilla 
de las Mulas atraviesa pueblos de adobe y 
amplios caminos bañados por campos de 
cereales que discurren por tierras del 
antiguo Reino de León. Una jornada sin 
nada reseñable que los peregrinos intentan 
cubrir rápidamente ansiando ya la ciudad 
de León.

https://www.youtube.com/watch?v=icodqlb-U7Y
http://www.aytomansilladelasmulas.es/


A lo largo de la ruta encontraremos varios merenderos, pero 
ninguna población en el camino hasta el Burgo Ranero, siete 
kilómetros después de Bercianos.

Tras alcanzar el Burgo Ranero nos encontraremos un trecho 
largo y monótono. Podemos hacer parada en la localidad 
de Villamarco, que cuenta con varios servicios. 

Tras varios kilómetros traspasamos la vía del tren por un túnel, 
que nos acerca a la población de Reliegos. Esta localidad 
castellana alberga a otro de esos personajes el Camino de 
Santiago. Sinín y su bar La Torre, donde encontraremos un 
lugar lleno de mensajes de ánimo que anteriores peregrinos 
dejaron para nosotros. Las paredes están plagadas de 
dedicatorias, y es uno de esos sitios que no nos podemos 
perder del Camino.



Más allá y después de los largos kilómetros caminados 
desde Bercianos del Real Camino vislumbraremos la localidad 
de Mansilla de las Mulas tras cruzar la N-601 y un canal de 
riego que nos alcanza al valle del río Esla. Accedemos a 
Mansilla por la Puerta del Castillo, enclave importante desde el 
siglo XII, donde se consideraba punto estratégico entre Oviedo 
y León. Podemos visitar la única iglesia que queda de las 5 que 
aquí se erigían: la iglesia de Santa María. Y con esto y un 
bizcocho, mañana solo son dieciocho.

A tener en cuenta
La etapa entre Bercianos del Real Camino y Mansilla de las 
Mulas destaca por la escasez de servicios a lo largo de la ruta 
por lo que conviene salir provistos de suficiente agua y comida.
Si vemos que se nos hace muy larga, podemos acortar un poco 
la etapa y hacer noche en Reliegos, donde también 
encontraremos servicios.

Platos típicos
•Quesos de Bahía y de Valdeón
•Potajes
•Conejo picantín
•Cocido Maragato o Cocido Montañés
•Picadillo de Cerdo
•Rosquilla de palo
•Natillas con barquillo



EL BURGO RANERO

El Burgo Ranero es una tranquila y agradable localidad ubicada en la provincia de León dentro de la comarca de Tierra de 
Sahagún en la comunidad autónoma de Castilla y León. Este pueblo cuenta con aproximadamente 700 habitantes que 
reciben a los peregrinos que recorren el Camino Francés.
Existe cierta discusión por el origen de su nombre, algunos creen que el pueblo fue fundado por un hombre de nombre 
Ranarius; pero otros aseguran que el nombre del lugar proviene del típico croar de las ranas que abunda en este tipo de 
llanuras.



Iglesia Parroquial de San Pedro
La Iglesia de San Pedro se encuentra en pleno trazado 
del Camino de Santiago en su vertiente francesa, 
concretamente en la localidad de El Burgo Ranero. El 
templo presenta un estilo renacentista, el cual se ve 
claramente en el retablo de madera policromada del 
siglo XVI. La Virgen de las Nieves o Virgen Manca, 
imagen de gran valor, se encuentra hoy en el Museo 
Catedralicio.

Fiestas patronales
Entre las fechas que destacan en el calendario para visitar la 
región de El Burgo Ranero, está la celebración de San Pedro 
Apóstol el 29 de junio, San Isidro el 15 de mayo y el Lunes de 
Pascua. Durante cada una de estas festividades el pueblo se 
viste de gala y celebra una hermosa fiesta tradicional.



RELIEGOS

Reliegos es una localidad y pedanía del municipio de Santas Martas, en la provincia de León y ubicada en el Camino 
Francés. Este encantador pueblo tiene una larga tradición en torno a las construcciones romanas e incluso restos de 
yacimientos prehistóricos. Es un lugar de gran interés pese a su pequeño tamaño y en él también se puede disfrutar de 
impagables vistas en un entorno rural.



La calzada romana de los Peregrinos
Los mejores vestigios de las antiguas calzadas romanas que se situaban 
para comunicar el Convento Asturicense con el Pirineo Oriental se 
conservan en el tramo entre las localidades de Calzadilla de los 
Hermanillos y Reliegos. La vía romana se utilizaba en buena parte de su 
recorrido como camino principal, esto fue después de la ocupación 
romana. Entre los itinerarios que adquirieron mayor importancia dentro 
del uso de esta ruta está el actual Camino Francés. La histórica calzada 
está formada por un terraplén, con una media de un metro de altura y 
miles de toneladas de zahorra natural que fueron transportadas y puestas 
en obra. Los peregrinos disfrutarán aquí.

El hospital medieval de Peregrinos
La ruta jacobea atraviesa este pueblo desde el siglo XII. Por tanto, no es 
de extrañar la existencia de un pequeño hospital para atender a los 
peregrinos. En la actualidad, se conserva buena parte de su estructura. 
De la construcción original se mantienen parte de los muros exteriores, 
que fueron construidos con materiales nobles. Este antiguo hospital se 
encuentra dentro del Entorno de Protección del BIC del Camino Francés 
y ha sido declarado Edificio de Interés Arquitectónico. Los viajeros 
tendrán la posibilidad de conocer la historia mejor con esta visita.



La iglesia de San Antonio Abad
La Iglesia Fortificada de San Antonio Abad era un templo que se 
originó del siglo XV. La construcción primitiva tenía una sola 
nave apoyada sobre cinco contrafuertes a cada lado. 
Posteriormente el edificio sufrió un importante derrumbe. Para 
conservar en condiciones los restos de este histórico edificio, el 
Ayuntamiento de Santas Martas ha declarado los restos de la 
antigua Iglesia Fortificada de San Antonio Abad como 
Yacimiento de Interés Arqueológico. Por tanto, el visitante 
tendrá la oportunidad de contemplar este interesante rastro 
del pasado del pueblo.

Los caseríos de Reliegos
Pasear por Reliegos para echar un vistazo por sus caseríos es una excelente idea. 
Esta construcción es un buen ejemplo de la arquitectura tradicional leonesa, en 
ella el barro es el elemento básico. Las casas que se pueden ver por la villa no 
tienen un aspecto uniforme y presentan diferentes particularidades locales. Están 
presentes tanto en los elementos empleados como en la estructura de las propias 
viviendas. Las cubiertas de los caseríos son de teja árabe asentada también con 
barro y algunos fueron levantados utilizando el canto rodado. Se pueden descubrir 
todos los secretos de este estilo arquitectónico sin salir del bonito pueblo.



MANSILLA DE LAS MULAS

Localizada en la zona oriental de la provincia de León, en la comarca de Esla-Campos muy cerca de la capital, se 
encuentra Mansilla de Las Mulas con sus más de 1700 habitantes. Este interesante pueblo tuvo un pasado glorioso que se 
exhibe en cada uno de sus rincones, los cuales han sido testigos del paso de los peregrinos durante su Camino a Santiago 
desde la Edad Media.
Esta región mantiene bien conservada la estructura urbana medieval y una parte importante del recinto amurallado que te 
encantará apreciar. Si eres un peregrino que sigue el Camino Aragonés podrás entrar por una de las cuatro puertas de la 
antigua muralla, es decir por las puertas del Castillo que aún conservan sus paredes laterales.
Desde su época de esplendor en la edad media, Mansilla de Las Mulas ha sido famosa por recibir con gran hospitalidad a 
todos los peregrinos, por esta razón aquí verás siete iglesias, una casa de peregrinos, tres hospitales y dos monasterios.

https://viajecaminodesantiago.com/rutas-jacobeas/camino-aragones/


Arquitectura de Mansilla
La arquitectura típica mansillesa se resume en tres tipos de hitos arquitectónicos. Los soportales que pueden observarse en 
las tres plazas de la villa: la Plaza del Grano, en la Plaza del Pozo y en la Plaza de la Leña. También podemos ver dos 
molinos, El Molino de los Curas y El Redondal. Este último está acertadamente restaurado para conservar los elementos más 
característicos de la arquitectura típica mansillesa. Encontramos también dos palomares, el Palomar del Molino de los Curas, 
situado dentro del propio Molino y el Palomar de la Calle Olleros situado dentro del recinto amurallado de la villa.

La muralla de Mansilla
La muralla de Mansilla de las Mulas está considerada la mejor obra de fortificación medieval de la provincia de León. Esta 
construcción data del siglo XII, cuando Fernando II pobló este lugar. La muralla contaba con torretas que se comunicaban con 
un muro interior. Llama la atención su altura, algunos tramos tienen más de 14 metros de altura y hasta tres metros de 
espesor, y está coronada con almenas sin saeteras. Había cuatro puertas de las que se conserva completa la del arco de Santa 
María o de la Concepción.



Puerta de la Concepción
También nombrada como puerta de Santa María, es la puerta 
de la muralla que en mejor estado se conserva. Es la entrada 
en el pueblo de la Calzada Romana y está construida en sillería, 
con arco apuntado, que se mantiene casi completo.

Iglesia parroquial de Santa María
La iglesia parroquial de Santa María fue el primer templo que 
existió en Mansilla hasta 1220, año en que surgieron otras 
cinco iglesias que fueron desapareciendo en siglos posteriores. 
El edificio actual es del siglo XVIII, construido sobre el anterior. 
De la misma época es el retablo de su altar mayor, de estilo 
barroco.



Convento de San Agustín
El Convento de San Agustín guarda una impresionante historia 
al ser un centro cultural de primer orden en la Edad Media. Allí 
existían cátedras de Gramática y latín, complementados con 
un archivo y biblioteca de importancia, todo lo cual fue perdido 
en 1808 por manos de los franceses. En la actualidad es sede 
de un museo etnográfico con más de 3.000 piezas.

Santuario de la Virgen de Gracia
La Ermita de la Virgen de Gracia fue desde tiempo inmemorial 
donde la villa de Mansilla de las Mulas celebraba su devoción a 
la Virgen de Gracia, patrona de Mansilla. Se construyó en 1220 
y durante el siglo XV se acompañaba por el Hospital de San 
Lázaro que acogía a peregrinos.



Puente sobre el río Esla
Está formado por ocho bóvedas de cañón y tiene una longitud 
de 141 metros. Se trata de una obra medieval que data del 
siglo XII y que fue rehecha en 1573. Presenta varias fábricas 
correspondientes a ocho siglos de construcciones y 
reparaciones. Constituye un paso obligado para el peregrino 
que abandona Mansilla camino a León.

Fiestas patronales
Para escoger la mejor fecha para visitar este pueblo debes 
saber que el 25 de julio se realiza la festividad de Santiago. 
Durante esta semana podrás disfrutar de Jornadas Medievales, 
mercado, espectáculos teatrales y las justas entre caballeros. 
También el último domingo del mes de agosto se celebra 
la Feria del Tomate, durante esta feria se hace un mercado, 
concursos y una tomatina o guerra de tomates.


