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Con Acacio  y Orietta  en su refugio de Viloria  momentos antes de seguir camino. 

¡Gracias por estar ahí…!  

CRÓNICA DEL CAMINO FRANCÉS A 
SANTIAGO 2.014  

DE LOS 

SSEEVVIIGGRRIINNOOSS  
Capítulo III 
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En este tercer capítulo recogeremos las etapas cuarta (de 
Logroño a Viloria de Rioja) y quinta (de Viloria de Rioja a 
Hontanas)  
 

- Martes 17. - Cuarta etapa de Logroño a Viloria de Rioja 
(65 kmts.). Nos quedamos en el Refugio de Acacio y 
Orietta. 

 
o El itinerario comprende: 
 

� Logroño, Navarrete, Ventosa, Nájera, Azofra, 
Ciriñuela, Cirueña, Santo Domingo de la 
Calzada, Grañón, Redecilla del Camino, 
Castildelgado y Viloria (cuna de Santo 
Domingo) 

 
Pasamos en esta etapa de La Rioja a la provincia de Burgos y 
sus inmensos campos de cereales. Salimos de Logroño por un 
bonito y concurrido parque hasta el embalse de La Grajera, 
donde los escolares, ya de vacaciones, estaban en las colonias 
de verano y sus actividades de ocio. La subida a Navarrete se 
atraganta un poco por inesperada, pero gratificados por la 
visita a su iglesia. En Nájera paramos a un tentempié y en la 
reanudación hicimos rápidamente la digestión por el “cuestón” 
en el que encontramos unas bonitas balizas que nos marcaban 
Santiago a 582 kilómetros. La tarde se puso calurosa y tuvimos 
que parar a tomar un refresco en el lugar más “a mano”, 
aunque un poco “snob”, como el club de golf, pero no era 
momento de “purismos camineros” y si de tomar un respiro. 
En esta zona, pero fuera del Camino está el Monasterio de San 
Millán de la Cogolla, cuya visita nos hubiera obligado a un 
gran desvío a partir de Azofra. En Santo Domingo de la 
Calzada paramos a un café y algunas fotos simpáticas y 
típicas, retomando la ruta con verdaderas ganas de llegar ya 
a casa de Acacio y Orietta en Viloria de Rioja. 
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- Miércoles 17. – Quinta etapa de Viloria de Rioja a 

Hontanas (90 kmts.). Alojamiento en Hostal. 
 

o Itinerario: 
 

�  Viloria, Villamayor del Río, Belorado, 
Tosantos, Villambista, Espinosa, Villafranca de 
Oca, La Pedraja, Zalduendo, Ibeas de Juarros, 
Burgos, Villalbilla, Tardajo, Rabé Calzadas, 
Hornillos, Arroyo San Bol, Hontanas 

 
Seguimos por los mares de espigas y comenzamos en 
Villafranca de Montes de Oca la subida al puerto de La 
Pedraja, pero a partir de él decido atajar por carretera hasta 
Burgos dado el kilometraje de la etapa y para evitar las 
dificultades pedregosas de Atapuerca. Como en Pamplona, el 
acceso hasta el centro y Catedral se hace largo, pesado y 
monótono, con mucho tráfico. La salida de la ciudad a la hora 
del calor se hizo también penosa, por lo que paramos tras unos 
kilómetros a tomarnos unas magníficas frutas frescas que nos 
ofreció un amable y parlanchín tendero en Tardajos o Rabé de 
las Calzadas. Sigue el páramo, los cereales, las costosas subidas 
y las rápidas bajadas. Este último tramo se hace tedioso e 
interminable hasta llegar ¡por fin! a la hondonada de 
Hontanas. Esa tarde había fútbol, jugaba España y perdió 
frente a Chile, con lo que la selección se volvía a casa. 
 
Pero, sin lugar a dudas, nuestra crónica en este capítulo tiene 
que detenerse y extenderse para hablar de Acacio, Orietta y 
su Refugio. Si al planificar el Camino tenía muchas ganas de 
que Coty conociera la primera etapa pirenaica, otra vivencia 
especial que quería compartir con ella era hacer parada y 
fonda en lo de Acacio y Orietta. Uno de los albergues más 
humilde pero más limpio, sobrio pero acogedor, donde la 
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prioridad es el descanso y la paz, y donde creo puedes 
encontrar algunas esencias de verdadero Camino, hospitalidad 
y peregrinación. 
 

http://www.peregrinando.org/ 
http://refugioacacioorietta.blogspot.com.es/ 

 

 
Fachada del Refugio  

Dormitorio común con camas y literas 

 
Recibidor y entrada a la 

estancia principal 

 
 
Me inspiro en la crónica del siguiente enlace para hacer la 
mía sobre una cena especial 

http://elespiritudelchemin.wordpress.com/2009/09/04/4127-la-hora-de-la-cena-en-el-refugio-de-acacio-y-orietta-
en-viloria-de-la-rioja/ 

 

A las 8 en punto nos llamó Acacio con su campanilla y ya 
estábamos los que éramos reunidos en torno a la mesa 
sentados en sus dos bancos corridos. Tres ollas tradicionales 
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sobre el hule que la cubre; en una un potaje de lentejas, en la 
otra las verduras y en el centro el arroz cocido. Una botella 
de vino, tabasco  y el pan. Entonces Acacio nos pidió que nos 
presentáramos los unos a los otros,  en nuestros propios 
idiomas (aquello era Babel, la joven pareja austriaca de 
recién casados en luna de miel peregrina, Debie la linda 
canadiense residente en Alemania, Thomas el silencioso 
arquitecto germano, el “grandón” Steve el ingeniero 
australiano, Acacio brasileiro, Orietta italiana y nosotros del 
Sur del Sur), y que los demás tratáramos de hacer por 
entenderlos, por entendernos… Pero nos pidió que habláramos 
de los motivos de nuestra peregrinación. Orietta también 
habló, comenzó ella, si la memoria no me falla, y pude 
preguntarle cuando había conocido  a Acacio… En el tercer 
camino -me dijo. Creo que era el tercer camino para la 
italiana pero que Acacio había caminado algunos otros más… 

La conversación fue muy animada, flotaba en el ambiente 
una energía positiva procedente de todos y cada uno de 
nosotros por encontrarnos tranquilos, a gusto, con ganas de 
comunicar, no sólo anécdotas del camino, sino sobre todo 
emociones y sentimientos. 

La sobriedad del menú y del vinito de Acacio no desmerecían 
el cariño y dedicación de Orietta en su preparación, y 
verdaderamente, por humilde, no dejó de sabernos a gloria 
tras el largo y duro día de ruta, pero quizá la simplicidad de 
la mesa nos permitía mantener nuestros sentidos y atención 
en lo verdaderamente importante, que era el grupo de seres 
humanos que, de tan diverso origen, procedencia y condición, 
hacíamos una verdadera comunión de sentimientos y buenos 
deseos. Se respiraba paz y armonía, se respiraba hogar, como 
aquellas cenas en familia de nuestra niñez que tantas veces 
habremos echado de menos con los años. 

Orietta lograba una magia muy especial. Y aquella cena lo 
fue. Y me hace feliz que mi amor lo disfrutara junto a mi 
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tanto como yo lo hice ese día y en mi primer camino del 2.010. 

¡¡ Gracias por estar ahí en el Camino… Hospitaleros !! 
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Veamos unas fotos: 

 

 
 
 
En la puerta de 
la iglesia de 
Navarrete… 
 
Tras una buena 
subida… 

 

 
 
 
 
La Rioja… 
 
…buena 
crianza… 

 

 
 
En Nájera… 
 
 
…Un tentempié 
es justo y 
necesario 
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¡¡ Mira 
Hermosa… ya 
solo quedan 582 
“kilos”!! 

 

 
 
 
 
 
Trigales y 
trigales y 
trigales… 
 
Hubo que 
sembrarse una 
en el casco… 
 

☺ 
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Llegamos a 
Santo Domingo 
de la Calzada 
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Y allí nos 
vestimos un 
momento de 
antiguos 
peregrinos con 
“la gallina que 
cantó después 
de asada…” 

Cuenta la tradición que entre los muchos peregrinos 
compostelanos que hacen alto en esta ciudad para 
venerar las reliquias de Santo Domingo de la Calzada, 
llegó aquí un matrimonio alemán con su hijo de dieciocho 
años llamado Hugonell, procedente de Ad Sanctos 
(Xanten en la diócesis de Münster, pero hasta 1821 del 
Arzobispado de Colonia). 

La chica del mesón donde se hospedaron se enamoró del 
joven Hugonell, pero ante la indiferencia del muchacho, 
decidió vengarse. Metió una copa de plata en el equipaje 
del joven y cuando los peregrinos siguieron su camino, la 
muchacha denuncio el robo al Corregidor. 

Las leyes de entonces (Fuero de Alfonso X el Sabio) 
castigaban con pena de muerte el delito de hurto y una 
vez fue prendido y juzgado, el inocente peregrino fue 
ahorcado. 

Al salir sus padres camino de Santiago de Compostela, 
fueron a ver a su hijo ahorcado y, cuando llegaron al 
lugar donde se encontraba, escucharon la voz del hijo que 
les anunciaba que Santo Domingo de la Calzada le había 
conservado la vida. Fueron inmediatamente a casa del 
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Corregidor de la Ciudad y le contaron el prodigio. 

Incrédulo el Corregidor contestó que su hijo estaba tan 
vivo como el gallo y la gallina que él se disponía a comer. 

En ese preciso instante el gallo y la gallina saltando del 
plato se pusieron a cantar. 

Y desde entonces se dicen los famosos versos: 

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

DONDE CANTÓ LA GALLINA DESPUÉS DE ASADA 

 

 

En recuerdo de este suceso se mantienen en la Catedral 
un gallo y una gallina vivos durante todo el año. Siempre 
son de color blanco y proceden de donaciones de devotos 
del Santo, cambiándose las parejas cada mes. El resto del 
tiempo permanecen en un gallinero que la Cofradía de 
Santo Domingo mantiene en su domicilio social. 

Frente a esta hornacina que se construyó hacia 1445 y 
debajo de una ventana románica se conserva un trozo de 
la madera de la horca del peregrino. 

En el Archivo de la Catedral se conserva un documento 
de 1350 con indulgencias que 180 Obispos conceden " a la 
Catedral de La Calzada, donde hay un gallo y una gallina 
blancos, a quienes devotamente giren en torno al sepulcro 
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del Santo, recitando el Padrenuestro, Avemaría y Gloria". 

 

 

 
Una parada 
“glamourosa” 
para un 
ansiado 
refresco en el 
club de golf… 
pero es que caía 
un calor 
curioso… y solo 
la vista ya te 
aliviaba 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si estamos en 
La Rioja… 
 
¡¡ un homenaje!! 
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la sala del 
refugio de 
Viloria… 

 

 
 
 
 
 
 
La cocina… 
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Unos orejeros 
para sestear… 

 

 
 
 
 
 
 
con Acacio… 
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La mesa 
comunitaria a 
la temprana 
hora del 
desayuno… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La litera del 
fondo, junto al  
ventanal y la 
estufa fue la 
nuestra… 
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Con el 
caminante 
Thomas, de 
Alemania… 
antes de 
empezar la 
ruta del día 

 

 
Después hubo 
que negociar 
este “chiquitín” 
hacia Burgos… 

 

 
 
 
 
 
 
Catedral de 
Burgos… 
 
 
¡¡ Magnífica…!! 
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Con un 
peregrino algo 
“quemado”… 

 

 
 
 
 
 
 
 
¡Dándole 
ánimos…! 
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En la iglesia 
de Hontanas 

 
Retablo barroco en la iglesia de la Inmaculada Concepción 

 
 
 
 
 
 
 
 

Altar de 
Hontanas 
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Nuestro 
alojamiento en 

Hontanas: 
Hostal 

Fuentestrella… 
muy cómodo, 
limpio y en 
habitación 

“abuhardillada”
… 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bajada hacia 
Hontanas 

 
 
 
 
 

Y mañana 
más… 
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Compartiendo una rápida siesta con un “duro” colega  en León  

CRÓNICA DEL CAMINO FRANCÉS A 
SANTIAGO 2.014  

DE LOS 

SSEEVVIIGGRRIINNOOSS  
Capítulo IV 
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En este cuarto capítulo recogeremos las etapas sexta (de 
Hontanas a Sahagún) y séptima (de Sahagún a Hospital de 
Órbigo). Dos largas y relativamente llanas etapas por las 
provincias de Burgos y Palencia, entrando ya en la de León. 
 

- Jueves 19. - Sexta etapa de Hontanas a Sahagún (92 
kmts.). Nos quedamos en el Hostal y Albergue Domus 
Viatoris. ¡¡¡ Más que recomendable…!!! 

 

http://www.domusviatoris.com/ 
 

o El itinerario comprende: 
 

� Hontanas, convento de San Antón, Castrojeriz, 
Alto de Mostelares, Itero del Castillo, Puente 
Fitero, Itero de la Vega, Boadilla del Camino, 
Canal de Castilla, Frómista, Población de 
Campos, Revenga, Villamentero, Villalcázar de 
Sirga, Carrión de los Condes, Calzadilla de 
Cueza, Lédigos, Terradillos, San Nicolás del Real 
Camino, Sahagún. 

 
La mañana era fresca pero radiante por los campos de 
cereal y llegamos al Convento de San Antón, un icono del 
Camino que merece una parada. Después viene el Alto de 
Mostelares, como dificultad más significativa del día, y 
después la etapa ya es eminentemente llana con una muy 
leve tendencia ascendente. En esta jornada, atravesando 
esa eterna llanura, ese páramo, llegamos a compadecernos 
de los caminantes, pues a medida que avanzaba el día y 
hacía más calor era tremendo adelantarles a más de 20 por 
hora y viendo la inmensa caminata que les quedaba por 
delante. Hicimos el Camino en 2.011 andando y con mochila, 
desde Tuy en la frontera con Portugal, y sabemos que 
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andando es más duro y sufrido que en la bici, tanto física 
como mentalmente. ¡Qué gran mérito tiene patearse esta 
estepa, por ejemplo los 14 kilómetros entre Carrión de los 
Condes y Calzadilla de Cueza y no desistir, ni una sombra ni 
lugar donde tomar agua! Por ello no nos resultó extraño 
conocer que algunos caminantes, por problemas de tiempo, o 
físicos, o ambos, abreviaban tomando un autobús desde 
Burgos a León, o bien alquilaban una bici para salvar mejor 
este trayecto. 
La llegada a Sahagún y al albergue Domus Viatoris se nos 
hizo al final larga y calurosa, pero nos encontramos con el 
paraíso del bicigrino. Había muy buen ambiente peregrino. 
Extraordinarios la recepción y el trato de todo el personal, 
dándonos todas las facilidades (lavado de las bicis, lugar 
seguro para dejarlas…); tras unas cervezas para 
refrescarnos y encargar el lavado de ropa, nos entregamos 
al descanso, la merecida holganza y a responder whatsapp 
y facebook de “nuestro público”. 

 
- Viernes 20. – Séptima etapa de Sahagún a Hospital de 

Órbigo (87 kmts.). Alojamiento en Hostal 
 

o Itinerario: 
 

� Sahagún, Calzada del Coto, Bercianos, Burgo 
Ranero, Reliego, Mansilla de Mulas, Villamoros, 
Puente Villarente, Arcahueja, Valdelafuente, 
Puente Castro, León, Trobajo del Camino, 
Virgen del Camino, Valverde de la Virgen, San 
Miguel del Camino, Villadangos, San Martín, 
Hospital de Órbigo. 

 
Salvo la travesía y visita a León, el resto de la etapa no es 
especialmente brillante en mi modesta opinión, largas y 
llanas rectas… por lo que mejor vemos algunas imágenes. 



Crónica del Camino Francés a Santiago de los Sevigrinos 
Junio de 2.014 

Capítulos III y IV 

Página 23 de 35 

 

 
Antes de ponernos en marcha reviso el sentido de 
giro de la rueda del remolque, porque Vicens el 
Betetero me decía por whatsapp que creía estaba 
invertido. Pero no, estaba correctamente 
montada.   

 

 
 
 
 
 
 
¡Qué 
importante es 
que alguien se 
preocupe así de 
las cosas… 
gracias 
Chaval…! 

Las imponentes ruinas del convento de San 
Antón del siglo XIV, a 3 kilómetros de 
Castrojeriz, que fue la casa en la que los monjes 
Antonianos se dedicaban exclusivamente a la 
atención a los peregrinos. En la actualidad hay 
un pequeño albergue. 
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Sevigrina nos 
indica el camino 
hacia el Alto de 
Mostelares, 
apuntando a la 
vereda de subida, 
como si fuera una 
cicatriz en el 
monte, que se 
aprecia al fondo . 
Unos caminantes 
ya van para 
allá… 
 
¡ Vamos…! 



Crónica del Camino Francés a Santiago de los Sevigrinos 
Junio de 2.014 

Capítulos III y IV 

Página 25 de 35 

 

 
 
 
¡¡Ya hemos 
bajado de la 
barrera de los 
500 
kilómetros… 
vamos 
imparables 
hacia el punto 
medio del 
Camino: 
Sahagún…!! 

 
El canal de Castilla es una importante obra 
hidráulica realizada entre los siglos XVIII y XIX, 
que recorre Burgos, Palencia y Valladolid, 
construido inicialmente para facilitar el 
transporte del trigo Castilla hacia los puertos del 
norte. Con una anchura entre 11 y 22 metros,  

 
 
Esclusa del 
Canal de 
Castilla cerca 
de Frómista, 
junto al que 
hacemos unos 
buenos 
kilómetros 
desde Boadilla 
del Camino. 
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discurre a lo largo de 207 kilómetros, 
atravesando 38 términos municipales. 

 

 
 
 
 
 
Una pink y un 
black pilgrims 
a la entrada de 
Carrión de los 
Condes… 
 
 

☺ 

 

En un descanso en 
Carrión  
redecoramos los 
cascos luciendo el 
aspecto tan 
peregrino que 
podéis ver… 
 
Santa Protección 
no nos faltaría… 

 
El Monasterio de San Zoilo se encuentra al oeste 
de la localidad de Carrión de los Condes, cercano 
al puente del río Carrión en dirección a Sahagún, 
en la Comarca de Tierra de Campos de la 
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provincia de Palencia. Actualmente es 
un hotel denominado Hotel Real Monasterio San 
Zoilo. 

 
 

http://www.sanzoilo.com/ 

 
 
 
 
 
Nos 
entretuvimos 
en dar un 
paseo por el 
interior del 
recinto y 
descubrimos un 
rincón digno de 
visitar y de 
disfrutar del 
magnífico 
alojamiento 
que aparenta 
por fuera. 
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La inmensa 
llanura desde 
Carrión a 
Calzadilla… 
 
Algunos ni 
contestaban 
cuando les 
deseabas ¡Buen 
Camino!... 
 
…no podían… 

 

 
 
 
 
Kilómetros  
 
Y  
 
Kilómetros… 
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¡¡ Monumento !! 
 
 

☺ 
 

 
Tras San 

Nicolás del 
Real Camino, 

último 
municipio de 

Palencia, 
llegamos a la 
provincia de 

León 
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Palencia se 
despide en este 

punto y 
entramos en 

León 

 
 
 
 

Saliendo de 
Sahagún junto 

al enésimo 
peregrino 
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Los 
“redesayunos” 

eran 
fundamentales, 
y este bizcocho 

en Burgo 
Ranero estaba 
impresionante 

 

 
 
 
 
 

Catedral de 
León… no os 

perdáis el 
espectáculo de 
sus vidrieras 
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¡Espectacular! 
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Tras la visita y 
los sellos en las 
credenciales… 

era justo y 
necesario… 

 

☺ 

 
El hostal que cogimos tenía esta magnífica vista 

 
 

Vista del 
famoso puente 
de Hospital de 
Órbigo con su 

campo de 
torneos 

medievales a la 
derecha 
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Los kilómetros 
nos van 
pasando 

factura al final 
de la jornada, 
y nos hacemos 
un “lifting” en 
las ojeras con 
las siguientes 

fotos… 

 

…hay que 
retocarse como 
Dios manda, 

vitaminarse y 
mineralizarse

… 
Ese Ribera 
mirando al 

puente estuvo 
extraordinario 

Nos ha salido un final de crónica un poco 
pecador de gula, pero no todo puede ser dar 
pedales, subir cuestas, bajar trochas y sudar 
fatiguitas… así que con esta cena lo dejamos por 
hoy… 

 
¡¡¡ MAÑANA MÁS… !!! 

 
Y llegaremos a las fuertes subidas de León y 
Galicia… 

 

 
 


