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ETAPA 6
Andadero peregrino en
Santa María de las Tiendas.
Albergue Jack de Molay
Trav. de la Iglesia, 13
979 88 36 79
7
50
Todo el año; 7.00-23.00

Los paisajes de Tierra de Campos muestran una naturalidad
humilde y sencilla. La llanura se funde con el horizonte en un
paño surcado de líneas cobrizas que pretenden atrapar la
mirada y los pensamientos. Serenos e interminables, los relieves dibujan una frontera fantasma que no termina de situarse
en la distancia. Entre Carrión y Calzadilla, el primer pueblo de
la jornada, una línea recta y plana de cuatro horas a pie atraviesa el país del adobe por una infinita pista de arcilla roja. Desde que el peregrino empieza en los Pirineos, su reto de realización personal afronta la osadía de recorrer diferentes parajes
y lugares, poniendo a prueba la voluntad y el ánimo para llevar a cabo el sueño de llegar a Compostela. En Calzadilla de la
Cueza se toma de nuevo contacto con los andaderos de la N120. La cuenca del río de la Cueza forma suaves lomas con algunas manchas de encina y plantas aromáticas, poniendo
tonos de contraste vegetal en las tierras de labor.
CALZADILLA DE LA CUEZA
17,2
Iglesia de San Martín, alberga
un retablo renacentista del s.
XVI procedente del desaparecido monasterio de las Tiendas.
Albergue de peregrinos
Mayor, s/n
979 88 31 63
6
80
Todo el año; no cierra
3€

LÉDIGOS
23,4
Iglesia de Santiago, románica, s.
XIII; imágenes de Santiago matamoros, peregrino y apóstol.
Albergue El Palomar
Ronda de Abajo, s/n
979 88 36 14
5
52
Todo el año; 10.30-23.00

J. Alonso

TERRADILLOS DE
LOS TEMPLARIOS
26,5
Iglesia de San Pedro, con un hermoso crucifijo del s. XIII. Palomares típicos de Tierra de Campos dispersos por el paisaje.
Lédigos

Albergue Los Templarios
En el campo, antes de llegar al
pueblo
667 25 22 79
7
52
De marzo a octubre; 12.0022.00
4€

UNA RUTA CON HISTORIA
El puente medieval del río Carrión mete al Camino de Santiago en un mundo de espacios infinitos donde la vista
llega más lejos que el pensamiento. El edificio de la Hospedería de San Zoilo despide
a los peregrinos. Dispuestos
a internarse en los paisajes
más puros y auténticos de Tierra de Campos. El asfalto desaparece en el cruce de las Casas de la Abadía, cerca de las
ruinas de la antigua abadía de
Benevívere; después, la traza de las flechas amarillas entra en la histórica Calzada de
los Peregrinos, una pista de
tierra completamente llana y
recta durante varios kilómetros que cubre las piedras milenarias de la vía Aquitania,
una desgastada calzada romana cuyos restos podían verse
hasta hace pocos años.

