
Terradillos de los Templarios  

 

Altitud: 913 metros. Distancia a Moratinos: 3,3 kilómetros. 

Su ostentosa denominación es más nombre que pueblo. La historia nos dice que fue 
territorio jurisdiccional de la Orden del Temple, la leyenda habla de que en este lugar 
los últimos templarios enterraron la gallina de los huevos de oro. En la actualidad 
carecemos de cualquier vestigio salvo que le arroyo que cruza el término también recibe 
el nombre de Templarios, en recuerdo a aquella célebre Orden que  se asentó en este 
lugar desde el año 1191 y que fue abandonado en tiempo de la desaparición de la Orden, 
aunque mantuvo en pie algunas instalaciones hasta que comenzara su decadencia. 

QUÉ VER: 
Iglesia Parroquial de San Pedro. Discreto templo de ladrillo, con una única nave y 
presbiterio remarcado por un arco triunfal de medio punto. Destaca la imagen gótica de 
Cristo Crucificado del siglo XIV. 

ALBERGUES DE PEREGRINOS: 
Albergue Privado “Jacques de Molay”. C/ La Iglesia, 18. (46 plazas). Teléfonos: 979 
883 679 y 657 165 011.  
Albergue privado “Los Templarios”. C/ Ctra. De Burgos, s/n. (51 plazas). Teléfonos: 
979 065 968 y 667 252 279  

DONDE COMER:  
Restaurante Albergue Los Templarios. Ctra. Burgos-León Parcela 72 Polígono 10. 
Teléfono: 979 065 968 

ÁREA DE DESCANSO: 
Próxima al albergue privado, a la sombra de varios chopos y encinas, pequeña zona 
dotada con bancos, mesas, barbacoa y fuente. 
Kilómetro y medio después de dejar Terradillos, en la senda de peregrinos, existe un 
área de descanso con mesas y bancos de madera en un enclave al que da sombra una 
hilera de chopos junto al arroyo cuyo cauce se salva un poco más adelante con un 
pequeño puente. Avanzando por la senda, a un kilómetro, existe una nueva área para 
conductores junto a la Carretera Nacional 120 dotada de mesas y bancos de piedra 
artificial en un entorno ajardinado con árboles ornamentales 

 


