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Alija del Infantado - La Bañeza
En la Plaza Mayor de Alija del Infantado se retrocede para tomar la calle Real, que enlaza con la misma
carretera por la que se accedió al pueblo en la etapa anterior. Por ella empieza la caminata, que cruzará
el río Jamuz y se dirigirá al municipio de Quintana del Marco. En la flecha de su iglesia parroquial se
puede ver un busto de Marco Aurelio, localizado durante las excavaciones arqueológicas en este antiguo
enclave romano.
Contemplando también el Castillo del Torreón, prosigue la andadura hasta Villanueva de Jamuz, bonito
y pequeño pueblo, presidido por el Castillo de los Quiñones. Este lugar indica que van recorridos 12
kilómetros de etapa, más de la mitad de jornada.
En paralelo al río Jamuz, empiezan tramos de chopos y prados, con el posible desvío a Santa Elena de
Jamuz. Pasando una central fotovoltaica, hay que tomar a la derecha para aproximarse a La Bañeza, a la
que se entrará por la calle Santa Elena.
Capital de comarca, La Bañeza es otra localidad con marcado carácter peregrino. Acogió en tiempos a
muchos caminantes en su monasterio, del que hoy se conserva la iglesia de San Salvador. En la Plaza
Mayor del pueblo se puede ver también el bonito edificio del Ayuntamiento.
En la Bañeza, puede visitarse el Museo de las Alhajas, situado al lado de la plaza Mayor, en un edificio
modernista del S.XX. Contiene este museo joyería civil y trajes utilizados en la zona durante el trascurso
de los siglos.
Por su importancia en la comarca, también se puede visitar el Museo de la Alubia. El edificio se
encuentra al lado de la antigua estación de ferrocarril de vía estrecha y comparte sede con el Consejo
Regulador de la IGP de Alubia de La Bañeza. La exposición recrea una típica casa de labranza, con sus
aperos y una muestra de legumbres de toda España.
Innumerables ferias tienen lugar durante todo el año y hay que hacer mención a su conocidísimo
carnaval, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional.

El consejo del cartero
“Llevo desarrollando mi labor durante muchos años por la zona e insistiría en un par de puntos que se
han de visitar al paso por estas localidades. En Villanueva de Jamuz recomiendo la visita a la Iglesia de
San Cipriano, que conserva un bello retablo de Bartolomé Hernández, pinturas de Pedro de Bilbao del
Siglo XVI y una virgen con el niño de Juan de Juni. En Santa Elena de Jamuz, es recomendable la visita al
parque de sistemas de riego tradicional. Éste conserva alguno de los sistemas o métodos de riego
utilizados en la zona para sacar agua de los pozos. Utensilios como poleas, cigüeñal, noria, bomba
manual, motor piva, placa solar y generador eólico, muestran su evolución y desarrollo. Por otra parte, el
Camino de Santiago discurre por una zona de protección de aves. En ella se puede observar, el
aguilucho ceniza, el sisón, la calandria, el abejaruco…"Juan Adolfo Sánchez, Correos de La Bañeza.
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