El Camino

Hontanas - Boadilla del Camino
La práctica ausencia de arbolado a lo largo de esta etapa hace más vulnerable al peregrino a las
condiciones meteorológicas, factor muy a tener en cuenta. Se parte de Hontanas hacia las ruinas del
hospital de San Antón, fundado en el siglo XII. De la orden de los Antonianos, los monjes se dedicaban a
atender a los peregrinos que necesitaban cura. Hoy en día es un albergue privado con 12 plazas.
Los arcos indican que van recorridos 5 kilómetros de caminata y que restan unos 3 más hasta Castrojeriz
, último pueblo burgalés. Aquí se disponen de todos los servicios que pueda necesitar el peregrino y se
puede visitar el museo etnográfico, el Castillo en el cerro del pueblo (a unos 20 minutos a pie), la Iglesia
de San Juan o Santa María del Manzano, que alberga el museo de arte sacro de la Comarca.
Desde Castrojeriz se continúa con la subida al Teso de Mostelares, una pendiente pronunciada en un
tramo de más de un kilómetro de longitud, desde donde se puede disfrutar de la inmensidad de la
comarca natural de Tierra de Campos. Una vista que merece la pena la dura pendiente.
En el siguiente tramo se pasa por el Hospital de San Nicolás de Puentelitero, hoy restaurado como
albergue. Algún peregrino decide finalizar aquí la etapa para pernoctar. Al atardecer se realiza el ritual
del lavatorio de los pies, siguiendo la tradición que se llevaba a cabo de lavar los pies a los peregrinos
que llegaban cansados, antes de organizar una cena común a la luz de las velas.
El Camino continúa de manera más asequible para las piernas y se adentra en la provincia de Palencia.
Itero de la Vega (a 9,5 km) es la primera localidad palentina y desde ella quedarían 8 kilómetros hasta
finalizar etapa en Boadilla del Camino.

Camino Francés

El consejo del cartero
“En las ruinas del Monasterio de San Antón encontramos un lugar mágico para los peregrinos. En el
albergue se puede pasar la noche, tocando la guitarra, cantando y bebiendo del porrón o viendo las
estrellas al lado de las ruinas. Es un albergue no apto para turistas ni peregrinos que prioricen la
comodidad a estas otras cuestiones. El antiguo hospital de San Antón era el lugar donde los antonianos
curaban a los peregrinos que padecían el “mal de fuego”, una enfermedad de la Edad Media provocada
por comer centeno con cornezuelo. Los lugareños cuentan que en el hospital iban amputando
extremidades que colgaban a la intemperie para que se secaran y que cuando resucitaran lo hicieran
con todos los miembros y que esto desprendía un fuerte y desagradable olor. Después de pasar
Castrojeriz y culminado el Alto Mostelares, hay otro albergue parecido, en la Ermita de San Nicolás,
generalmente atendido por voluntarios italianos cuyo trato cautiva a los peregrinos que buscan la
verdadera esencia del Camino de Santiago. En Boadilla del Camino acércate a contemplar el Rollo
Gótico Jurisdiccional, detrás de la iglesia parroquial. Es un monumento de gran altura – 7 metrossímbolo de la autonomía jurisdiccional que tenía el pueblo gracias a un privilegio que se le había
otorgado. Representa la autonomía del pueblo frente a los Señores de Melgar y Castrojeriz”. Isabel
Martínez, Correos de Villadiego.
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Teléfonos de interés
Oficina de Turismo de Boadilla del CaminoCtra. Frómista, s/n34468 Boadilla del Camino, Palencia+34
979810 390
Tiendas Amigas
Albergue Ultreia
C/ Real de Ote 77
09110 Castrojeriz, Burgos
+34 979 378 640

