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lFl rimer nueblo de 1a ¡rovincia de P¿rlencia tras atravesar el históri-
F.o l.rgu. de Puente'Fi¡ero, uno cle los más largos y bellos del Ca-
mincr, Itero cle la Vega cuenta hoy con237 habitanies.

Aunque de behetría y por tanto 1ibre, estuvo unido a ¡eñores que se

distinguieron por su servicio a los reyes, quienes les otorgaron propie-
dades y poderes sobre e1 lr.rgar. Es con e1 conde Fernán Mentález con el
que Itero de 1a Vega entra gloriosarnente en la historla. Habitual com-
pañero dei conde de Castiila, se encuentrr como principal repoblador de
la cornarca, Ce puebLos como Boadilla clel Camino, Melgar de Yuso y San-
toyo, 1o que viene a atestiguar que, aunque 1as tierras eran geográfica-
mente de1 rey de León, 1a influencia era de CastiLla, al ser repobladas
por un conde que se halla en 1a órbita de Fernán Gonzále2.

Comc¡ villa libre y exenta de pagos, se alza en medio de la plaza un
rollo jurísdicciond¿, Bien de Interés Cultural desde 1966, sínbo1o pétreo
de Los privilegios concedidos por e1 rey Enrique IV. A 1a entrada del
pueblo, junto al camino ruraL que hoy utilizan 1os peregrinos, se encuentra
Ia ermíta de Nuestra Señora de Ia Piedad, en un fresco paraje que ha-
ce una década se acondicionó con fuente, árboles, mesas y bancos rús-
ticos para servir de zona de descanso a peregrinos y turistas. Es una
obra del siglo XIII, de inicios de1 gótico, con reformas posteriores. Po-
see una portada sencilla y sin ornamentación.

La entrada del templo parroquíal de San Pedro, obla de1 siglo
XIII, constituye uno de lc¡s escasos restos de1 edificio rnedieval que aquí
existió. La iglesia actuai es obra clel siglo XVI y está cubierta con bó-

vedas de arista y una cúpu-
la en el crucero, fechada es-

ta última en 1665. A los
pies, posee una torre de fi-
nales deL siglo XVI o inicios
del siglo XVII, realizada en
cantería y decorada con
motivr-rs esculiarenses. El
templo cuenta con tres na-

ves separadas por pilares. En el in-
terior de 1a iglesia destaca e1 retablo
mayor, barroco del tercer cuarto del
siglo XVII, con pinturas del estilo
Je Felrpe Cil Je Mena y valias es-
culturas contemporáneas.

Itero de 1a Vega ftre siempre lugar
que dio hospitaliJad a lü5 peregri-
nos que hacían la Ruta buscando la
meta compostelana. Existió un im-
portante hospital llamado de San

Juan de 1a Puentefitero y, aparte de
éste, hay que hacer mencicin a la exis-
tcncia Je ou'o5 dos que furrcionarorr
con los nombres de Nuestra Señora y
de Santiago.

Los peregrinos que recorren 1a pis-
ta de tierra clue comunica en línea rec-
ta Itero y Boadilla, una vez que se sa-

1e del pueblo, se encontrarán a menos
de 500 metros con 1as típicas cons-
rrucciune. de hodegar. que forman un
grupo compact o Je edilic¿cionc¡ .e-
mejante a un barrio extramuros de 1a

propia población.


