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ETAPA 18: El Burgo Ranero - Mansilla de las Mulas. 18 Km.
VÍA TRAJANA: Calzadilla de los Hermanillos - Mansilla de las Mulas.
Casilla del Juego de la Oca: Casilla 18 y Casilla 50

Perfil: Etapa llana.
Población

Albergues en la Etapa 18 del Camino de Santiago
Albergue Plazas; Precios Teléfonos Encargado Tipo

El Burgo Ranero

Albergue 85;3 €

C alzada del C oto

Albergue 24;Vol.

Vía Trajana- Se unen en Mansilla
Reliegos

Albergue 100;Vol.

Mansilla de las Mulas

Albergue 70; 3€

Fin de Vía Trajana
C alzadilla de los Hermanillos

Albergue 16;Vol.

Mansilla de las Mulas

Albergue 70;3 €

Descripción de la Etapa 18 del Camino Francés
En la etapa anterior, hemos decidido la vía a utilizar : Vía Trajana o Variante Camino Francés.
1. Puedes dividir la etapa: Calzadilla de los Hermanillos - Mansilla de las Mulas/ Calzada
del Coto- Mansilla/ Sahagún-Mansilla de las Mulas. Es un recorrido muy largo y
carente de servicios, que discurre por la antigua calzada Romana.
2. Variante del Camino Francés: Desde Calzada del Coto hasta El Burgo Ranero.

VÍA TRAJANA en la Etapa 18 del Camino de Santiago Francés.
Salimos de Calzadilla de los Hermanillos y no encontraremos más pueblos hasta llegar a Mansilla
de las Mulas.
Es una etapa, donde debes ir provisto de Bebida y en verano no olvides el sombrero.
La calzada, esta en un estado deplorable, esperemos, que emprendan acciones de rehabilitación.
Disfruta, sintiendo, que estas caminando, sobre muchos siglos de Historia.

SOS, SOS, SOS, Rehabilitar la Vía Trajana

Variante francesa en la Etapa 18 del Camino de santiago Francés.
Si tomas la variante francesa, llegaras a Bercianos del Camino, donde puedes contemplar las Iglesia
de El Salvador, con pinturas y tallas del siglo XVI y la iglesia de Santa Maria donada por el Rey Alfonso
II al Hospital de O C ebreiro.
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El próximo destino es El Burgo Ranero, pueblo eminentemente agrícola, ampliamente ligado al
C amino, en cuyo escudo figura la Viera de Santiago. Dispone de Albergue y celebra la fiestas de San
Pedro Apóstol el 29 de Junio y la de San Isidro el 15 de Mayo.

Que puedes visitar en la Etapa 18 del Camino Francés
C alzadilla, era un poblado visigodo y tenia un templo mozárabe que fue destruido Almanzor. Los frailes
de Sahagún, levantaron la ermita de La Virgen de los Dolores, construcción de ladrillo de estilo
románico, tiene un bonito retablo y bella talla de la virgen, que según cuenta la tradición, fue
encontrada por unos pastores, presentándose un conflicto de propiedad entre Bercianos y C alzadilla,
que resolvieron colocando la virgen en una carreta de bueyes y otorgándole la posesión la que
decidieran los bueyes, la suerte acompaño a C alzadilla. El pueblo es de estructura jacobea.

Ver imágenes en Panoramio
El Burgo Ranero
Calzada del Coto
Reliegos
Calzadilla de los Hermanillos
Mansilla de las Mulas

Para volver a la página de elcaminoasantiago,com, pincha la fecha del Buscador

Las opiniones del Codex Calixtinus
Los ríos que, por el contrario, se consideran dulces y buenos para beber se llaman vulgarmente con
estos nombres: el Pisuerga, río que baja por Itero del C astillo; el C arrión, que pasa por C arrión, el C ea,
por Sahagún; el Esla, por Mansillas; el Porma, que pasa por un gran puente que hay entre Mansilla y
León: el Torío, que corre por León al pie del C astro de los Judíos; el Bernesga, que pasa junto a la
misma ciudad, por la otra parte, o sea hacia Astorga....
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