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PRÓLOGO: UN POQUITO DE HISTORIA 
 
Amigo peregrino, queremos darte la bienvenida a este camino. No es una casualidad que hoy 
tú estés aquí, pues miles de peregrinos como tú ya lo hicieron a lo largo de los siglos, cruzando 
estas tierras con el objetivo de llegar a Santiago de Compostela. La razón es lógica, ya que se 
trata de uno de los caminos más transitados desde Valencia en siglos pasados.  
 
Y te preguntaras el porqué de su nombre. Antiguamente los caminos no se numeraban tal y 
como hoy lo hacemos, sino que se nombraban según la población más significativa, y así se 
conocía en Valencia como “Lo Camí de Requena” o “El Camino de Requena”, uniéndose al 
Camino de la Lana en Monteagudo de las Salinas. Si te fijas en un mapa, verás que el trazado 
es prácticamente una línea recta hasta llegar al Camino Francés en Burgos. Aquí es donde se 
cumple uno de los máximos mandamientos de todo peregrino: “No andarás kilómetros en 
vano”. Debido a la inseguridad existente en el pasado, muchos peregrinos se jugaban la vida 
en el viaje, por lo que intentaban ir por las vías más concurridas, buscando la protección de 
comerciantes y arrieros. Y el Camino Francés disponía de una infraestructura notable para la 
atención del peregrino, por lo que se deseaba llegar a él lo más rápido posible. 
 
Este camino que hoy pisas ya fue utilizado por romanos y árabes en tiempos pasados, en sus 
invasiones y transacciones comerciales, y también con el comercio de la lana, tanto en 
dirección a Burgos como hacia Valencia, de ahí su nombre. Pero también se trataba de un 
camino de peregrinación a Santiago. Cuando Jaime I conquistó Valencia en 1238, se puede 
decir que fue el comienzo de las peregrinaciones. Fue también un valenciano, Pedro Juan de 
Villuga, el que escribió en 1576 un pequeño guía para uso de caminantes, que fue el primer 
repertorio de caminos en España. El Camino Francés aparece descrito en dicho repertorio con 
el nº 23, exactamente como hoy lo conocemos. Pues bien, el camino nº 67 se describe como 
de Valencia a Santiago, con una longitud de 188 leguas, y es la constatación fehaciente de 
cómo se conocía en aquella época. La dotación de hospitales fue importante, existiendo en 
Siete Aguas, Requena, Utiel, Camporrobles, Mira, Víllora y Cardenete, todos estos pueblos 
situados en este camino. 
 
Fue otro valenciano, Jaime Roig, el que en 1456 escribió el libro ‘L’espill’ (‘El espejo’ o ‘El libro 
de las mujeres’), en el describe que, después de una azarosa vida, el protagonista decide hacer 
el camino de Santiago, Sant Jaume de Ponent en aquella época. Y lo hace recorriendo estas 
tierras para enlazar con el Camino Francés en Santo Domingo de la Calzada. Se puede hablar 
de que es el testimonio escrito más antiguo que existe de una peregrinación desde Valencia. Él 
mismo escribió nada más partir de Valencia:  
 

“a media jornada pasaba Buñol y puesto el sol llegué a Requena” 
 
La importancia para la ciudad de Valencia de este camino fue tal que generó libros específicos 
de administración, como es el caso del titulado “Camí de Requena”. Este libro que, como tal, 
existe en la actualidad en el archivo del Reino de Valencia. En el mismo se habla de las 
reparaciones en el camino que se hicieron con dinero del Reino de Valencia en tierras 
castellanas, recordando que el antiguo Alfoz de Requena pertenecía a la Corona de Castilla. 
Actualmente hay registrados, con nombres y apellidos, muchos peregrinos procedentes de 
diferentes países de Europa entre los siglos XIV y XV. 
 
Los hitos jacobeos tampoco son una excepción en la ruta. En Requena encontrarás uno de los 
más importantes de este camino: la imagen de Santiago peregrino en la iglesia de Santa María, 
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declarada monumento nacional. No dejes de visitarla, te sorprenderá su belleza. Dentro de 
esta iglesia, en el altar mayor, hay otro Santiago peregrino adorando la virgen del Pilar. 
También hay dos vieiras en la puerta principal de la casa de Santa Teresa. Y la más espectacular 
está situada en el capitel de la cruz de término de Fuencaliente, junto a la N-III. En 
Fuenterrobles, tras una visita pastoral en 1727, se cita la ermita de Santiago Apóstol, 
actualmente iglesia de esta villa y dedicada a Santiago. En Camporrobles, tras una visita 
pastoral del obispado de Cuenca el 13 de abril de 1588, se cita entre los libros de cofradías la 
existencia de la ermita de Santiago; hoy existe una calle dedicada al apóstol, que coincide con 
el camino. En Mira, el reloj de sol de la iglesia de la Asunción tiene forma de vieira. Y en 
Cardenete está constatada la peregrinación de un vecino de esa localidad, Bartolomé Sánchez, 
que en 1550 realizó el camino.  
 
Han sido muchos años de estudio y búsqueda en archivos para localizar, constatar y rescatar 
del olvido este camino. Disfrútalo paso a paso, o pedalada tras pedalada si vas en bicicleta, lo 
hemos trabajado para ti, para todos los peregrinos. Valora cada rincón del paisaje, cada 
monumento, los hitos jacobeos que nos recordaran el paso de los peregrinos, sus gentes 
hospitalarias. Todos ellos tienen su encanto y algo que contarnos, desde el bosque más 
frondoso hasta el páramo más solitario. 
 
BUEN CAMINO, ULTREIA ET SUSEIA 
 
Asociación Jacobea de Requena 
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PRESENTACIÓN: EL CAMINO DE LA LANA DESDE VALENCIA 
 
El Camino de la Lana histórico fue una de las más importantes rutas ganaderas que seguían los 
pastores, esquiladores, ganaderos y comerciantes, para trasladar sus rebaños de ovejas y los 
productos derivados de éstas a través de la península ibérica. Unía los grandes centros 
productores ovinos de La Mancha con la ciudad de Burgos, que fue el principal centro 
comercial de la lana durante los siglos XVI y XVII. 
 
Esta ruta ya era utilizada desde al menos el siglo XIII, utilizando antiguos caminos e incluso vías 
romanas, que las autoridades gobernantes protegían para hacerlos más seguros y para facilitar 
el tránsito de viajeros. Este continuo trasiego de personas y animales facilitó su uso a los 
peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela desde el Levante peninsular, y luego 
volvían a sus lugares de origen, existiendo numerosas evidencias de su uso como ruta histórica 
de peregrinación. 
 
El Camino de la Lana actual como ruta de peregrinación jacobea se trazó inicialmente desde 
tierras conquenses, en un trazado prácticamente en línea recta hasta Burgos, siguiendo las 
antiguas rutas de trashumancia. Más adelante se recuperó el ramal procedente de Alicante 
que entroncaba con el tramo anterior, y prolongando considerablemente la distancia total de 
la ruta. Recientemente se ha abierto otro ramal procedente de Valencia, conocido como 
Camino de Requena, que enlaza con los anteriores en Monteagudo de las Salinas, y que es la 
ruta que describe en esta guía. 
 

 
Mapa del Camino de Santiago desde Valencia 

 
 

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

VALENCIA 

BURGOS 

CUENCA 
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Tramos de la ruta: 
 

Tramo Recorrido Dist. (Km) 

Camino de Requena / Camino de 
la Lana 

Valencia – Cuenca 250 

Camino de la Lana Cuenca – Burgos 361 

Camino Francés Burgos – Santiago de Compostela 484 

 
El Camino de la Lana desde Valencia recorre las provincias de Valencia, Cuenca, Guadalajara, 
Soria y Burgos, donde se une al Camino de Santiago Francés. Muchos de los tramos de esta 
ruta coinciden, aunque en sentido inverso, con el itinerario turístico-cultural 
conocido como Camino del Cid. En todo su recorrido atraviesa numerosas poblaciones con un 
patrimonio monumental impresionante, además de abundantes parajes naturales que 
sorprenden por su gran belleza. 
 
Los trabajos de recuperación de estas rutas han sido llevados a cabo por las diversas 
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de las zonas por las que pasa el recorrido. 
Aunque de momento es poco transitado por los peregrinos, el Camino de la Lana se encuentra 
bien señalizado, con las flechas amarillas o las típicas vieiras, comunes a todos los Caminos de 
Santiago en España. También es posible encontrar albergues o alojamientos económicos, 
además de otros servicios para el peregrino, en prácticamente toda la ruta.  

 
El Camino de la Lana posiblemente sea una de las rutas jacobeas menos conocidas, aunque en 
los últimos tiempos está gozando de mayor difusión. La escasa afluencia de peregrinos, lejos 
de la masificación y comercialización de otras rutas, permite vivir una experiencia más 
auténtica y semejante a lo que debió ser el Camino de Santiago antiguamente. A esto se suma 
la amabilidad, sencillez y hospitalidad de la mayoría de la gente que vive en sus aldeas, pueblos 
y ciudades. 
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TRAMO DE VALENCIA A CUENCA 
 
El Camino de Requena / El Camino de la Lana 
 
El Camino de Valencia a Santiago es una histórica ruta de peregrinación, que seguía una de las 
principales vías de comercio entre Valencia y Castilla. Ya fue mencionado por el escritor Jaime 
Roig en el siglo XV en su novela ‘L’espill’ o ‘Llibre de les dones’. El cartógrafo valenciano Pedro 
Juan de Villuga ya describía el recorrido de Valencia a Santiago de Compostela en 1546 en su 
Repertorio de Caminos de España, con una distancia de 188 leguas. 
 
El Camino de Requena original, trazado sobre itinerarios preexistentes, se habilitó desde el año 
1427 para carruajes y viajeros con el objetivo de abastecer de trigo castellano a la capital del 
Turia. Desde entonces ha evolucionado y mantenido su flujo de viajeros y mercancías hasta la 
actualidad. Hay numerosas evidencias de que esta ruta era utilizada desde el siglo XV por 
peregrinos que iban a Santiago de Compostela a visitar la tumba del Apóstol. 
 
El Camino de Requena descrito en esta guía se considera la variante del Camino de la Lana 
desde Valencia, y finaliza en la población conquense de Monteagudo de las Salinas donde se 
une al otro ramal principal procedente de Alicante, y continua por el tramo original del Camino 
de la Lana. Pretende ser fiel al itinerario histórico descrito por Villuga, pero evitando en lo 
posible las infraestructuras modernas para hacerlo más seguro y atractivo.  
 
El recorrido se ha dividido en diez etapas considerando el ritmo medio de un caminante. 
También es muy adecuado para realizar en bicicleta de montaña, pues prácticamente el 100% 
del recorrido es ciclable. Además, la mayor parte de los tramos de la ruta son fácilmente 
accesibles, utilizando para los desplazamientos los trenes de cercanías de la línea C-3 Valencia 
– Utiel, o el tren regional Valencia – Cuenca. 
 

Etapa Recorrido Dist. (Km) 

1 Valencia – Loriguilla 21 

2 Loriguilla – Buñol 29 

3 Buñol – Siete Aguas 16 

4 Siete Aguas – Requena 24 

5 Requena – Fuenterrobles 32 

6 Fuenterrobles – Mira 22 

7 Mira – Cardenete 33 

8 Cardenete – Monteagudo de las Salinas 28 

9 Monteagudo de las Salinas – Fuentes 23 

10 Fuentes – Cuenca 22 

 Total 250 

 
El recorrido pasa por zonas de gran interés natural y por poblaciones con singular atractivo 
monumental y turístico, como Requena. En la provincia de Valencia destaca el paso por las 
sierras de Malacara y las Cabrillas, y los interminables viñedos de la comarca de Requena-Utiel. 
En la provincia de Cuenca, los parajes cubiertos de bosque de la Baja Serranía y la vega del río 
Guadazaón. 
 
Las localidades de paso del recorrido son: 

- Provincia de Valencia: Valencia, Mislata, Cuart de Poblet, Manises, Loriguilla, Cheste, 
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Chiva, Buñol, Siete Aguas, El Rebollar, Requena, San Antonio, Utiel, Las Casas, Caudete 
de las Fuentes, Fuenterrobles y Camporrobles. 

- Provincia de Cuenca: Mira, Narboneta, Víllora, Cardenete, Yémeda, Monteagudo de las 
Salinas, Fuentes, Mohorte, La Melgosa y Cuenca. 

 

 
Mapa recorrido de Valencia a Cuenca 

 

 
Perfil recorrido de Valencia a Cuenca 
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TRAMO DE CUENCA A BURGOS 
 
El Camino de la Lana 
 
El Camino de la Lana es uno de los más antiguos itinerarios comerciales que cruza la península 
ibérica. Durante los siglos XVI y XVII se convirtió en una ruta de primer orden, principalmente 
debido al paso de ganado trashumante entre La Mancha y Burgos, que era el principal centro 
de comercio de lana en España, y de la que este camino hereda su nombre. De hecho, buena 
parte del recorrido del Camino de la Lana se realiza por vías pecuarias. 

 
También está documentado su uso histórico para la peregrinación hacia Santiago de 
Compostela, teniendo como primera referencia la realizada en 1624 por Francisco Patiño, 
María Franchis y Sebastián de la Huerta, vecinos de la localidad conquense de Monteagudo de 
las Salinas. Por ese motivo, al recuperarse esta ruta se eligió esta población como inicio del 
recorrido. 
 
Se han previsto catorce etapas para hacer este recorrido caminando hasta Burgos, además de 
una adicional si se sigue por la variante de Sigüenza. Aunque la mayor parte del recorrido es 
ciclable, en algunas etapas de esta ruta se proponen una serie de alternativas para bicicletas 
en los tramos más complicados. 
 

Etapa Recorrido Dist. (Km) 

11 Cuenca – Bascuñana de San Pedro 24 

12 Bascuñana de San Pedro – Villaconejos de Trabaque 27 

13 Villaconejos de Trabaque – Salmerón 28 

14 Salmerón – Viana de Mondéjar 21 

15 Viana de Mondéjar – Cifuentes 20 

16 Cifuentes – Mandayona 26 

17 Mandayona – Atienza 36 

18 Atienza – Retortillo de Soria 22 

19 Retortillo de Soria – Fresno de Caracena 24 

20 Fresno de Caracena – San Esteban de Gormaz 20 

21 San Esteban de Gormaz – Quintanarraya 30 

22 Quintanarraya – Santo Domingo de Silos 24 

23 Santo Domingo de Silos – Mecerreyes 24 

24 Mecerreyes – Burgos 35 

 Total 361 

 

Etapa Variante por Sigüenza Dist. (Km) 

17A Mandayona – Sigüenza 23 

17B Sigüenza – Atienza 31 

 
Gran parte del trazado atraviesa algunas de las comarcas con menor densidad de población de 
la península ibérica, pasando por numerosas poblaciones pequeñas y medianas, que sin 
embargo cuentan con un impresionante patrimonio histórico y monumental. Asimismo, se 
atraviesan algunas zonas poco conocidas con una vegetación y fauna exuberantes, que son 
verdaderas joyas del patrimonio natural existentes en España, entre las que destacan los pasos 
por el barranco del río Dulce y el cañón del río Caracena. 
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Las localidades de paso de este recorrido son: 
- Provincia de Cuenca: Cuenca, Nohales, Chillarón de Cuenca, Arcos de la Cantera, 

Tondos, Bascuñana de San Pedro, Noheda, Villar de Domingo García, Torralba, Albalate 
de las Nogueras, Villaconejos de Trabaque, Albendea y Valdeolivas. 

- Provincia de Guadalajara: Salmerón, Villaescusa de Palositos, Viana de Mondéjar, 
Trillo, Gárgoles de Abajo, Gárgoles de Arriba, Cifuentes, Moranchel, Las Inviernas, 
Mirabueno, Mandayona, Baides, Viana de Jadraque, Huérmeces del Cerro, Santiuste, 
Cardeñosa, Atienza, Aragosa, La Cabrera, Pelegrina, Sigüenza, Palazuelos, La Olmeda 
de Jadraque, Santamera, Riofrío del Llano, Romanillos de Atienza y Miedes de Atienza. 

- Provincia de Soria: Retortillo de Soria, Tarancueña, Cañicera, Caracena, Carrascosa de 
Abajo, Fresno de Caracena, Ines, Olmillos, San Esteban de Gormaz, Matanza de Soria, 
Villálvaro, Zayas de Báscones y Alcubilla de Avellaneda. 

- Provincia de Burgos: Hinojar del Rey, Quintanarraya, Huerta del Rey, Mamolar, 
Peñacoba, Santo Domingo de Silos, Retuerta, Covarrubias, Mecerreyes, Hontoria de la 
Cantera, Revillarruz, Cojóbar, Modúbar de la Emparedada, Cardeñadijo y Burgos. 

 

 
Mapa recorrido de Cuenca a Burgos 
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Perfil recorrido de Cuenca a Burgos 
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TRAMO DE BURGOS A SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
El Camino Francés 
 
A partir de Burgos el recorrido continúa por el archiconocido Camino de Santiago Francés, que 
es la principal ruta de peregrinación en España utilizada desde el descubrimiento de la tumba 
del Apóstol Santiago. Su nombre se debe a que esta ruta procede de Francia, por donde venían 
la mayoría de los peregrinos de los diferentes países del continente europeo. 
 
En cuanto a la distribución de las etapas, a continuación, se incluye la propuesta de la 
Federación Española de Asociaciones del Camino de Santiago, en la que el recorrido entre 
Burgos y Santiago de Compostela está dividido en veinte etapas, atravesando las provincias de 
Burgos, Palencia, León, Lugo y La Coruña: 
 

Etapa Recorrido Dist. (Km) 

25 Burgos – Hontanas 31 

26 Hontanas – Boadilla del Camino 28 

27 Boadilla del Camino – Carrión de los Condes 25 

28 Carrión de los Condes – Terradillos de los Templarios 26 

29 Terradillos de los Templarios – El Burgo Ranero 30 

30 El Burgo Ranero – Mansilla de las Mulas 19 

31 Mansilla de las Mulas – León 19 

32 León – San Martín del Camino 25 

33 San Martín del Camino – Astorga 24 

34 Astorga – Rabanal del Camino 20 

35 Rabanal del Camino – Ponferrada 32 

36 Ponferrada – Villafranca del Bierzo 24 

37 Villafranca del Bierzo – El Cebrero  29 

38 El Cebrero – Triacastela  21 

39 Triacastela – Sarria  18 

40 Sarria – Puertomarín  22 

41 Puertomarín – Palas de Rey 25 

42 Palas de Rey – Arzúa  28 

43 Arzúa – Pedrouzo  19 

44 Pedrouzo – Santiago de Compostela 19 

 Total 484 

 
El inicio del recorrido del Camino Francés por España tiene dos variantes principales, una 
procedente de Saint Jean Pied de Port (Francia) y Roncesvalles, y otra procedente del puerto 
de Somport. Ambas variantes se unen en Puente la Reina, continuando el trazado hacia Burgos 
y desde allí hasta Santiago de Compostela. Actualmente esta ruta es seguida por multitud de 
peregrinos, y en determinadas épocas del año llega a estar masificada, tanto más cuanto más 
cerca nos encontremos del destino final. 
 
En esta guía no se detalla la descripción del recorrido entre Burgos y Santiago de Compostela, 
ya que se puede encontrar abundante información bibliográfica sobre la misma en multitud de 
guías impresas o en internet. 
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Mapa Camino Francés desde Burgos 

 

 
Perfil Camino Francés desde Burgos 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS 
 
En esta guía se incluye una descripción detallada de todas las etapas correspondientes a los 
dos tramos principales de la ruta, que son: 

- Recorrido de Valencia a Cuenca. 
- Recorrido de Cuenca a Burgos. 

 
En primer lugar, se ofrece una descripción general de la etapa, junto con un mapa y un perfil 
del trazado, y una descripción no exhaustiva del itinerario. También se facilita información 
general sobre las localidades de paso y los servicios disponibles para el peregrino. Se incluyen 
los enlaces a los sitios web de los ayuntamientos correspondientes, de donde se puede 
obtener información más detallada. En cuanto a los alojamientos, se ha incluido información 
de los siguientes: 

- Locales de acogida municipales o parroquiales, con un precio simbólico o donativo 
voluntario para su mantenimiento. 

- Albergues, hostales, pensiones, etc., con precios hasta 20 €/día. 
- En caso de ausencia de los anteriores, hostales, hoteles económicos y casas rurales con 

posibilidad de alojamiento individual, con precios hasta 30 €/día. 
 
No obstante, existen muchos más alojamientos que no están incluidos en la presente guía, 
especialmente en las poblaciones más grandes. Además, la disponibilidad y precios de los 
alojamientos están sujetos a continuos cambios. En caso de detectar diferencias con respecto 
a la información facilitada en esta guía, o de la existencia de alojamientos no incluidos en la 
misma, pueden comunicarlo por teléfono o correo electrónico a cualquiera de las asociaciones 
jacobeas de la ruta, cuyos datos de contacto figuran en el siguiente capítulo. 
 
Después de la introducción de cada etapa se incluye una descripción detallada del itinerario de 
la misma, acompañada de planos topográficos más detallados procedentes del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN). Hay una serie de puntos de referencia marcados con números 
sobre los planos, que en la descripción se corresponden con las distancias kilométricas 
consideradas desde el inicio de cada etapa. 
 
Los itinerarios de las etapas están dibujados en color azul, de forma que destacan contra los 
elementos de los planos de detalle mencionados antes. También se incluyen en color violeta 
los itinerarios alternativos existentes en algunas etapas, que en algunos casos corresponden a 
partes de la ruta no transitables en bicicleta, y en otras ocasiones son trazados alternativos 
propuestos por su interés cultural o paisajístico. 
 
En el tramo del recorrido de Burgos a Santiago de Compostela por el Camino Francés, en cada 
una de las etapas únicamente se ofrece el mapa y el perfil del trazado, así como la descripción 
del itinerario, que en este caso procede del sitio web de la Federación Española de 
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. 
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DATOS DE CONTACTO ASOCIACIONES DEL CAMINO DE LA LANA 
 

• Asociación Jacobea de Requena 
C. Sol, 27 – Requena (Valencia) 
http://elcaminoderequena.blogspot.com.es  
caminorequena@gmail.com 

 

• Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Cuenca 
C. Mateo Miguel Ayllón, s/n – Cuenca, Tel. 679783651 
http://www.decuencaasantiago.es  
info@decuencaasantiago.es 

 

• Asociación de Guadalajara de Amigos del Camino de Santiago 
Trav. Fernando Beladiez, 4 – Guadalajara, Tel. 644347630 
http://deguadalajaraasantiago.blogspot.com.es 
aacaminoguadalajara@gmail.com  

 

• Asociación Soriana de Amigos del Camino de Santiago 
Pl. Ramón y Cajal, 8-4º – Soria 
http://www.caminosantiagosoria.com  
caminosdesantiagosorianos@yahoo.es  

 

• Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos 
C. Fernán González, 28 – Burgos, Tel. 947268386 
http://www.caminosantiagoburgos.com  
asociacion@caminosantiagoburgos.com 

 

• Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago 
C. Ruavieja, 3 bajo – Logroño, Tel. 941245674 
https://www.caminosantiago.org 
administracion@caminosantiago.org 

 
Otras entidades de interés relacionados con esta ruta son: 
 

• Editorial Buen Camino 
https://www.editorialbuencamino.com 

 

• Turismo Comunidad Valenciana 
http://comunitatvalenciana.com 

 

• Turismo Castilla-La Mancha 
http://www.turismocastillalamancha.es 
 

• Turismo Castilla y León 
https://www.turismocastillayleon.com 
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