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Retomamos el Camino
con la
Sociedad de Misiones Africanas

CAMINO DE SANTIAGO 2015 (16 al 24 de julio)

Retomamos el Camino con la Sociedad de Misiones Africanas
Carrión de los Condes - Ponferrada
León. Consagrada bajo la advocación de Santa María
Ponferrada. Aunque existen indicios
de poblamiento tanto en el Neolítico
(en las orillas del Sil), como en la
Edad del Hierro y en la época romana,
no es hasta el siglo XI que tenemos
constancia documental. Al final de ese
siglo el obispo Osmundo de Astorga
ordena la construcción de un puente
para los peregrinos del Camino de
Santiago, debido a las dificultades que
suponía el paso del río Sil.

PONFERRADA
27 km

Villadangos del Páramo
Parece haber tenido su origen en un
asentamiento Astur, conquistado por
los romanos. En la época medieval, y
fruto de las incursiones musulmanas,
la villa sufre el abandono hacia el 714.
En el año 1111, el lugar conocido
como “La Matanza” fue escenario
de un enfrentamiento armado entre
gallegos, partidarios de doña Urraca,
y aragoneses, partidarios de Alfonso I
El Batallador.

de Regla, la Catedral de León (Pulchra leonina) fue el
primer monumento declarado en España, en 1844.
Iniciada en el siglo XIII, es una de las grandes obras
del estilo gótico, de influencia francesa. Contiene una
de las mayores colecciones de vidrieras medievales
del mundo.
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Castillo de los Templarios
Iglesia Parroquial

Foncebadón
Situado cerca de la Cruz de Hierro, en la
ruta del Camino de Santiago Francés,
es paso obligado de peregrinos para
superar el puerto.
En el siglo X fue sede de un concilio. El
obispo Gaucelmo estableció aquí un
albergue y un hospital de peregrinos.
.

Bercianos del Real Camino
La historia de Bercianos es
inseparable de la de Sahagún.
En un documento del 963 se
hace referencia a la donación
otorgada por el presbítero
Sisebuto, Abderrahen, Gaquí y
otros, en favor de don Fáfila y
su mujer doña Palla, de la Villa
de Bercianos. Posteriormente,
doña Palla ofrece la Villa de
Bercianos al Monasterio de
Sahagún..

m BERCIANOS DEL

REAL CAMINO

23,4 km
Iglesia de Santiago Apóstol

Palacio de Gaudí

Astorga. Nacida como campamento militar
romano de la Legio X Gemina a finales
del siglo I AC, fue capital del Conventus
Asturum. Se desarrolló como importante
nudo de comunicaciones y gozó de gran
prosperidad en los dos primeros siglos
de nuestra era gracias a la minería del
oro. Desde el siglo XI, y gracias al impulso
dado por el Camino de Santiago, la ciudad
experimentó un progresivo desarrollo en el
cual la Iglesia tuvo un papel protagonista.

Puerta de La Concepción

Mansilla de Las Mulas
La localidad fue llamada «Mansella»
por los romanos. Posée un recinto
amurallado, considerado “bien de
interés cultural” en el que destaca
La Puerta de la Concepción por
su excelente conservación. Otra
construcción de gran interés es el
Puente sobre el río Esla, obra medieval
que data del siglo XII.

Carrión de los Condes.
Se halla en el Camino de
Santiago, hacia la mitad
del recorrido que atraviesa
la provincia de Palencia.
Ubicado a la orilla izquierda
del río Carrión, marca el
comienzo de Tierra de
Campos hacia el sur.

Nuestra Señora de Perales

26,6 km

TERRADILLOS DE
LOS TEMPLARIOS
LÉDIGOS

Terradillos de los Templarios. Enclavado en
los límites de León y Palencia debe su nombre
al topónimo “terrado” (pequeña elevación
de terreno). El pueblo se sitúa en un sencillo
promontorio en la carretera N-120.
Lédigos. Su Iglesia parroquial tiene especial
vinculación con el Camino, pues algunos
historiadores apuntan que es el único templo en
todo el trayecto en el que existen representaciones
de los tres Santiagos: el peregrino, el apóstol y el
matamoros.

CARRIÓN DE
LOS CONDES

Iglesia de Santa María

