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RUTA DEL CAMINO DE SANTIAGO OCCIDENTAL 

 

Distancia aproximada:  
50 km 

Descripción del Itinerario : 
 

El Camino de Santiago en esta comarca de Páramos y Campiñas, tiene un duro trazado para 
los peregrinos con subidas  y bajadas por los páramos, se trata de uno de los pocos tramos de todo 
Camino Francés por los que no discurre una carretera en paralelo por lo que deberemos ir al 
encuentro de las poblaciones del camino por diferentes carreteras, lo que nos permitirá descubrir 
mejor este entorno. 

Comenzamos visitando Rabé de las Calzadas, pueblo del Camino de Santiago. En la mitad 
del alargado caserío se localiza su iglesia parroquial que presenta una portada fechada a comienzos 
del siglo XIII, de estilo románico tardío. Un palacio, varias casas blasonadas y una fuente en plena 
calle Real completan el patrimonio de la localidad. 

Por la carretera que se dirige a León tomaremos, antes de llegar a Villanueva de Argaño, la 
carretera que llega a Isar  –que conserva el torreón de la familia Manrique- y Hornillos del Camino 
donde nos encontramos de nuevo en el camino jacobeo.  

Hornillos del Camino es una de las localidades que mejor ha conservado su traza jacobea, 
distribuido a lo largo de una sola calle-camino muestra su perfecta organización de núcleo lineal 
simple. A la entrada de la Calle Real todavía se localiza el antiguo hospital de peregrinos del Sancti 
Spiritus. Casi en la mitad del pueblo y frente a la iglesia de San Román, aparece una fuente 
culminada por un curioso gallo, También existió un monasterio benedictino fundado por Alfonso VII y 
una leprosería bajo la advocación de San Lázaro. En la arquitectura popular de muchas de sus casas 
se rastrea una clara huella de origen medieval. 

En la carretera con dirección a Estépar encontraremos el desvío a Hormaza donde se 
encuentra una picota y las evocadoras ruinas del antiguo palacio de los Castañeda. 

En Villagutiérrez tomaremos la estrecha carretera que se dirige a Vilviestre de Muñó e 
Iglesias para llegar a Hontanas, pueblo del Camino. Estrechas calles conducen hasta una fuente 
rodeada de un original cerco de piedra. Justo al lado aparece la iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de la Concepción de estilo neoclásico; continuando por la calle Real se descubre el antiguo hospital 
de peregrinos de San Juan, que también es conocido como “Mesón de los Franceses”. En las 
construcciones de este pueblo predomina una arquitectura popular en la que se mezclan las 
influencias entre las cerradas casas del páramo –levantadas en piedra caliza- y la típica casa de la 
vega en que sobresale el entramado de madera relleno de adobes. 

Antes de llegar a Castrojeriz se encuentran las evocadoras ruinas del Convento de San 
Antón. Castrojeriz , hito en el Camino de Santiago, despliega su caserío a la sombra de las ruinas de 
su castillo. Deben visitarse la Iglesia excolegial de Nuestra Señora del Manzano, la Iglesia de Santo 
Domingo, la Iglesia de San Juan, el Convento de Santa Clara y la casa del Cordón. En la cercana 
localidad de Hinestrosa  se encuentran las ruinas del antiguo palacio de los Castañeda. 

El Camino de Santiago se despide de la provincia de Burgos en Itero del Castillo  donde 
destacan el puente sobre el río Pisuerga y su castillo. 

 


