
CASTROJERIZ-PUENTE FITERO          9km
Se recorre Castrojeriz por la calle Real que le vertebra,
sin ninguna posibilidad de despistarse, hasta la propia
salida del pueblo en que hay que cruzar la carretera de
Villasandino; seguir recto; las señales siempre están
renovadas, cruzar la otra carretera, la que va a Castrillo
Matajudíos y a Melgar de Fernamental, para acercarnos
a la vega del río Odra, pasando por las alcantarillas de
Bárcena y ascender la espectacular cuesta de
Mostelares, absolutamente imposible para cualquier
tipo de vehículo y, siguiendo las señales de la parame-
ra, acercarnos a la Fuente del Piojo. Se sigue la pista de
la concentración parcelaria, que asciende un poco, y en
la parte más llana el Camino francés gira a la izquierda
en dirección a la ermita de peregrinos de San Nicolás
de Puente Fitero, que aboca en derecho al Puente de la
Mula. La otra margen ya es terreno de la provincia de
Palencia.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

La salida de Castrojeriz se realiza por un camino par-
celario practicable hasta las alcantarillas de Barcena
en la vega del río Odra. A partir de aquí, debe seguir-
se el camino de grava suelta que discurre paralelo al
río, por su izquierda.

Tramo:

Castrojeriz-Itero de la Vega ficha30

La Cuesta de Mastelares asciende al cerro en un cami-
no de algo más de un km., con severas pendientes que
imposibilitan el tránsito incluso con ayuda. Asimismo,
la bajada presenta los mismo inconvenientes que la
hacen inaccesible.

PUENTE FITERO-ITERO DE LA VEGA 3km

Sobre el río Pisuerga, tras el puente, tomar a la dere-
cha una pista. A la izquierda, la ermita de la Piedad.
Seguimos la pista y entramos en Itero de la Vega.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

Una vez cruzado el Puente Fitero, el camino es sigue
una pista de grava suelta y muy ancha hasta Itero de
la Vega. Dependiendo del tipo de discapacidad, se
aconseja continuar por la carretera P-432 hasta el
cruce con la carretera de Astudillo, donde giramos a la
derecha y proseguimos hasta entrar en Itero de la
Vega, realizando todo el recorrido por una vía accesi-
ble, aunque insuficientemente señalizada.

Longitud del tramo: 12 km.

Subtramos:



ALBERGUE DE SAN NICOLÁS 

PUENTE DE FITERO: Mandado levantar por Alfonso VI sobre el río
Pisuerga.

ANTIGUO HOSPITAL DE SAN NICOLÁS: Perteneció a la Orden
de San Juan, hoy restaurado y reconvertido en ermita de San
Nicolás y en albergue de peregrinos gracias al empeño de la
Confraternitá de San Jacobo e Perugi.

IGLESIA: La iglesia parroquial es del siglo XVIII y está dedicada a
San Cristóbal.

FORTALEZA: En ruinas. Solo queda el torreón o castillo que da
nombre al pueblo.

FIESTAS: Fiestas Patronales se celebran el 25 de julio a Santiago
y el 6 de diciembre se festeja San Nicolás.

AYUNTAMIENTO: Tlf. 947 450 193.

ALBERGUE MUNICIPAL DE PEREGRINOS

CONSULTORIO. Dispone de consulta diaria a las 12:30 horas.
Enfermería: lunes, miércoles y viernes.

ERMITA DE LA PIEDAD: Fechada en el siglo XIII. Conserva una
hermosa talla de Santiago Peregrino.   

IGLESIA DE SAN PEDRO: Lo más bello del templo es su portada
gótica del siglo XIII, en la cual se conservan aún restos de pintura,
gracias a la protección que le ofrece su porche. La iglesia se fue
ampliando y reestructurando entre el siglo XVI y el XVII, momen-
to en el que se terminaron las bóvedas. La sacristía guarda una
preciosa reja que protege el archivo y el joyero parroquial labrado
por Matías López. También son interesantes un grupo escultórico
de la Virgen, Santa Ana y el Niño (siglo XIV) y un sarcófago (siglo
XV).     

FIESTAS: Las fiestas patronales se celebran el 8 de septiembre, la
Virgen de la Piedad.    

AYUNTAMIENTO: Tlf. 979 151 829. 

Ficha 30

Itero del Castillo

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

Itero de la Vega
ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

SERVICIOS DE SALUD

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS
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