
Albergue de 

Peregrinos de 

Navarrete
Navarrete (La Rioja)

Tfno: 941 44 07 22 

(Albergue), 941 26 02 34 

(Sede de la Asociación)

Albergue El Cántaro
Navarrete (La Rioja)

Tfno: 941 44 11 80

Albergue La Casa del 

Peregrino
Navarrete (La Rioja)

Tfno: 630 982 928

Albergue Bodega 

Fernando J. 

Rodríguez
Sotés

Tfno: 670 053 229

Albergue San 

Saturnino
Ventosa (La Rioja)

Tfno: 941 44 18 99, 657 823 

740

Albergue de 

Peregrinos de Nájera
Nájera (La Rioja)

Tfno: No tiene. Oficina de 

Turismo: 941 36 00 41

Albergue de 

Peregrinos Sancho III 

- La Judería
Nájera (La Rioja)

Tfno: 941 36 11 38

Albergue Calle Mayor
Nájera (La Rioja)

Tfno: 941 36 04 07

Albergue Puerta de 

Nájera
Nájera (La Rioja)

Tfno: 941 36 23 17, 683 616 

894

Camino Francés 
Etapa 8: Logroño - Nájera

Los albergues

Información sobre la etapa 8: Logroño - Nájera



El parque de San Miguel y el entorno natural del embalse de la Grajera sellan la estancia en Logroño 

y abren las puertas al suave paisaje riojano, empapado de vid y árboles frutales. Navarrete, de 

tradición alfarera, y más adelante Ventosa y el alto de San Antón ceden el testigo al valle del río 

Najerilla. Aquí se asienta Nájera, plaza codiciada durante la reconquista y dominada por los cerros 

del Castillo y Malpica. 

El itinerario

Como pez fuera del agua, así se siente el peregrino en las grandes urbes del Camino. La capital 

riojana no es, ni mucho menos, de las peores. La calle Ruavieja enlaza con Barriocepo y ésta nos 

dirige a la plaza de Santiago, donde se alza la iglesia homónima (aquí sellan y facilitan la credencial) 

que luce en su fachada una talla de Santiago Matamoros. Más adelante, pasando bajo el arco 

conocido como Puerta del Camino, llegamos hasta la fuente circular donde nace la calle Marqués de 

Murrieta. Más de un kilómetro de acera, comercios y peatones estresados nos llevan hasta las vías 

del tren y trescientos metros más adelante, junto a un concesionario de Nissan, giramos a la izquierda 

para continuar hasta el parque de San Miguel. Escenario del botellón de los fines de semana, de día 

ofrece una cara más amable y menos ruidosa. Entre jardines llegamos hasta el túnel de la 

circunvalación e inmediatamente al paseo - llamado aquí vía verde - que conduce al parque de la 

Grajera (Km 3,5). 

Un tramo del paseo se encuentra flanqueado por cipreses y recuerda a las imágenes de la Vía Appia, 

famosa calzada que partía desde el mismísimo foro de la antigua Roma. Pasado un área de juegos 

infantiles y un área deportiva se encuentra el dique del embalse de la Grajera, construido en 1883 

sobre una laguna con el fin de acumular el agua del río Iregua y regar las huertas situadas al sur de 

Logroño. Hoy es un entorno recreativo envidiable donde pescar, pasear, merendar o, simplemente, 

descansar (Km 5,8). Tras la presa se llega en breve al aula didáctica medioambiental y se traspasan 

los límites del parque por una pista asfaltada que avanza entre suaves lomas pobladas de vid. 

Dejando a un lado el desvío al campo de golf (Km 8) iniciamos un exigente repecho que nos obsequia 

con unas magníficas vistas: en primer plano las vides, una masa arbórea rodeando al embalse en 

segundo término y al fondo Logroño. Con este placer visual alcanzamos el alto (Km 9,2) y 

descendemos hacia Navarrete junto a una valla metálica cosida por las cruces que van dejando los 

peregrinos. La silueta de un toro de Osborne también nos acompaña en la bajada y, ya en el llano, 

cruzamos finalmente sobre la AP-68 para llegar a las ruinas del hospital de peregrinos de San Juan de 

Acre, fundado hacia 1185 por Doña María Ramírez. Una recta nos separa de Navarrete, pueblo de 

alfareros emplazado sobre el cerro Tedeón. La calle La Cruz rodea el casco urbano y sube hasta la 

iglesia de la Asunción. Navarrete dispone de suficientes establecimientos donde saciar el apetito, que 

ya aflora tras tres horas de marcha (Km 12,7). 

Junto a la iglesia reiniciamos la maquinaria por la calle Mayor Alta y la plaza del Arco para girar a 

mano izquierda por la calle Arrabal y proseguir de frente por la calle San Roque. Pasado el 

cementerio, que luce la portada y los ventanales del hospital de San Juan de Acre, tomamos un 

camino que se arrima a las vides, los olivares y los árboles frutales que pueblan las huertas privadas. 

El camino muere junto a la Cooperativa Vitivinícola de Sotés (Km 16,1), donde cruzamos la carretera 

que se dirige a Sotés para tomar una pista asfaltada que llega al borde de la autovía. Paralelos a la A-

12 avanzamos hasta el desvío que lleva a Ventosa (Km 18,1). Aquí tenemos la posibilidad de 

dirigirnos hacia esta localidad- con albergue y varios bares - o continuar rectos. Escogemos la visita a 

Ventosa y recorremos el kilómetro y trescientos metros de pista arcillosa que nos separa de ella (Km 

19,4). 

Llegamos así a la LR-341 y el Camino continúa por su arcén sin acceder, paradójicamente, al casco 

urbano de Ventosa, sobre el que sobresale la iglesia de San Saturnino. En breve, junto a la bodega 

Vallformosa, un camino pedregoso nos guía hacia el alto de San Antón en corta y fácil subida (Km 

21,2). Desde esta atalaya la vista se despeja y nos muestra el valle del Najerilla, terreno arcilloso 

cubierto, como no, de sarmientos retorcidos dispuestos en terrazas separadas de monte bajo. La 

panorámica también descubre Nájera, aparentemente cercana pero realmente distante. Bajamos 

hasta el paso que salva la N-120 y continuamos hacia un repetidor de telefonía, situado en el Poyo de 

Roldán, enclave donde tuvo lugar el legendario combate entre Roldán y el gigante Ferragut. También 

nos sale al paso un guardaviñas, construcción circular que servía de refugio a los agricultores y 

utilizado por los guardas de campo para custodiar las cosechas (Km 25). 

Nájera sigue sin presentarse y tras una fábrica de áridos cruzamos el río Yalde por un pequeño 

puente de madera y hormigón (Km 26). Nos alejamos de su cauce y tras kilómetro y medio finalmente, 

ahora sí, cruzamos la N-120 (mucha precaución) para entrar en Nájera. Sin embargo aún nos quedan 

dos kilómetros de travesía urbana. Pasamos junto al polideportivo y continuamos por las avenidas de 

Logroño y San Fernando hasta el puente sobre el río Najerilla. Tras cruzarlo hay que torcer a la 

izquierda y avanzar por el paseo paralelo al río hasta el albergue (Km 29,6). 

Las dificultades

Alto kilometraje

El trayecto de esta etapa es el más largo desde Saint Jean Pied de Port aunque no debe presentar 

ninguna dificultad a estas alturas del Camino. Los dos altos de la jornada, el posterior al embalse de la 

Grajera y el de San Antón, son meras tachuelas. Se hace más duro el tramo de suave descenso entre 

San Antón y el final de etapa, ya que se ve Nájera durante dos interminables horas. 

Observaciones

Navarrete y Ventosa, a 12,7 y 19,4 kilómetros de Logroño respectivamente, disponen de albergue 

para aquellos que quieran dividir la etapa.

Si alguien decide comenzar el Camino de Santiago en Logroño puede conseguir la credencial en el 

albergue municipal, gestionado por la Asociación de Amigos del Camino de La Rioja y situado en la 

calle Ruavieja, 32. También puede obtenerse la credencial en la iglesia de Santiago, punto de paso 

del Camino por la ciudad. 

Qué ver, qué hacer

• Embalse y parque de La Grajera:

Una vía verde permite al peregrino enlazar cómodamente desde el parque de San Miguel hasta el 

de la Grajera, acondicionado en torno al embalse construido en 1883, pasatiempo de los 

pescadores deportivos y hábitat de varias especies de anátidas y rapaces propias de las zonas 

húmedas. El parque se inauguró en 1992 y, además de las zonas de acogida, restringida y del 

propio pantano, tiene un campo de golf.

• EN NAVARRETE:

Pueblo con aspecto de plaza fuerte, de entramado medieval y casas blasonadas asentado sobre el 

cerro Tedeón. Escenario de múltiples batallas entre castellanos y navarros, Alfonso VIII, rey de 

Castilla, le concedió el Fuero en 1185. Es famoso por sus talleres de cerámica. No en vano, el oficio 

de alfarero se remonta por estas tierras a la prehistoria y, a pesar de haberse convertido en una 

industria, aún subsisten los pequeños talleres de producción más artesanal. Antes de entrar en 



Monasterio de Santa María la Real de 

Nájera

Iglesia gótica reconstruida en el siglo 

XV.

Compuesta por tres naves con 

bóveda estrellada y un crucero con 
bóveda de crucería.

Navarrete se encuentra, casi a modo de exposición, la planta de lo que fue la iglesia-hospital de 

peregrinos San Juan de Acre. El hospital fue fundado hacia 1185 por Doña María Ramírez y la 

iglesia de transición entre el románico y el gótico se construyó posteriormente. La portada gótica del 

hospital se trasladó al cementerio de Navarrete y decora hoy la entrada al campo santo. Junto a él 
está la ermita de la Virgen del Niño Jesús, rehabilitada por la Asociación de Amigos del Camino de 

La Rioja. En los meses de verano se puede ver en el interior una exposición de fotografía, pintura y 

cerámica. 

• EN VENTOSA:

Pueblo situado entre las vegas de los ríos Iregua y Najerilla. 

Iglesia de San Saturnino:
Su torre cuadrada del siglo XVII ofrece la mejor atalaya para recrearse con los rojos campos 

arcillosos cubiertos de vid que rodean Ventosa. La construcción original data del siglo XVI y de esta 

época conserva su portada gótica. 

• EN NÁJERA:

Situada cerca de un castro romano, su nombre Naxara proviene del árabe y significa "entre las 

peñas", Sancho el Mayor la convierte en capital del Reino de Navarra y hace pasar por ella el 

Camino de Santiago. La ciudad gira alrededor del monasterio y la iglesia de Santa María la Real 
fundada en 1052 por Don García que lo convirtió en panteón familiar. Este esbelto templo de tres 

naves es obra gótica del siglo XV y posee un precioso coro del XVI y distintas tumbas de reyes de 

Navarra, Castilla y León además de la de Don Diego López de Haro, fundador de Bilbao. El claustro 
de los Caballeros es de estilo plateresco y está dotado de unas preciosas celosías en piedra. En 

julio se celebran en este conjunto monumental las espectaculares Crónicas Najerienses. Nájera es 

cabecera de su comarca por lo que dispone de amplios servicios y comercios para el peregrino, la 

comarca tiene famosos pelotaris e innumerables fábricas de muebles. 

El monumento

perfil de la etapa 8: Logroño - Nájera del Camino Francés



Albergue Municipal 

de Peregrinos de 

Azofra
Azofra (La Rioja)
Tfno: 941 37 92 20 
(Albergue), 941 37 90 49 
(Ayuntamiento), 607 38 38 
11 (Ángel)

Albergue Virgen de 

Guadalupe
Cirueña
Tfno: 638 92 40 69

Casa del Santo
Santo Domingo de la 
Calzada (La Rioja)
Tfno: 941 34 33 90

Albergue de la Abadía 

Cisterciense Nuestra 

Sra. de la 

Anunciación
Santo Domingo de la 
Calzada (La Rioja)
Tfno: 941 34 07 00

Camino Francés 
Etapa 9: Nájera - Sto. Domingo de la Calzada

Los albergues

Información sobre la etapa 9: Nájera - Sto. Domingo de la Calzada

Hoy, como meta, aguarda la legendaria Santo Domingo de la Calzada, población de La Rioja Alta 

donde se obró el milagro de la gallina que cantó después de asada. La ruta atraviesa un par de 

poblaciones: la acogedora Azofra y Cirueña, afeada por una urbanización y un campo de golf que 

desentonan en el paisaje circundante de cereal, que ya en las proximidades de Castilla roba todas la 

hectáreas a la vid. 

El itinerario

La situación del albergue municipal, en el extremo occidental de la ciudad, y la caminata urbana del 

día anterior permiten salir de Nájera con rapidez. La calle del Mercado desemboca junto al monasterio 

de Santa María la Real, insignia artística de la antigua capital del Reino de Navarra. Fundado en el 
año 1052, fue reconstruido en el siglo XV en estilo gótico. Del conjunto sobresale el plateresco 

claustro de los Caballeros. Por el lateral del monumento tomamos la calle Costanilla - en cuesta - y 

abandonamos Nájera para continuar por una pista arcillosa. En breve dejamos a un lado una nave 
agrícola y cruzamos sobre el arroyo de Pozuelos o Valdecañas (Km 1,8). Sobre brea y, de nuevo, 

tierra, llegamos definitivamente a una pista asfaltada (Km 3,8) que conduce directamente hasta 

Azofra, villa agrícola asentada en la fértil vega del río Tuerto. La mejor prueba de su pasado jacobeo 

es la fundación, ya en el año 1168, de un hospital y un cementerio para peregrinos (Km 5,7). 



Catedral de Santo Domingo de la 

Calzada

Claro ejemplo de transición del 
románico al gótico.

Tiene carácter de catedral debido a 

que en 1232 la ciudad fue nombrada 
sede episcopal.

El Camino atraviesa Azofra por su calle Mayor, donde se encuentra la farmacia, las tiendas de 

comestibles y los bares. Conviene saber que hasta Cirueña, la próxima localidad con algún servicio, 

restan 9,3 kilómetros. Nos despedimos de Azofra junto a la Real Casona de las Amas, antigua 

residencia de familia ilustre que ha sido rehabilitada para el turismo. A la salida tomamos un corto 
tramo de la LR-206 y, al llegar junto a la fuente de los Romeros, nos desviamos a mano izquierda para 

retomar la jornada por pistas. Pasado más de un kilómetro nos topamos con una picota de mediados 

del XVI, símbolo de justicia (Km 7,2). 

En los próximos kilómetros el trazado de la etapa se acerca durante algún tramo al de la N-120 y 

cruza la carretera de Alesanco (Km 8,9). En cuanto al paisaje, los campos de cereal van arañando 

progresivamente el terreno a la vid, señal de que Castilla está cerca, aunque hasta mañana no 
daremos el adiós definitivo a La Rioja. Tras un repecho tendido de un kilómetro llegamos junto a un 

merendero (Km 13), buen lugar para dar cuenta del almuerzo y, a escasos diez minutos nos 

encontramos, con sorpresa y desagrado, con un club de golf y un complejo residencial que han 

construido a las afueras de Cirueña. 

Tras la urbanización se llega hasta esta localidad (Km 15), que el Camino pasa de refilón por la calle 

Barrio Bajero. A la salida nos encontramos con un pequeño tramo de carretera que lleva hasta otra 

pista agraria, que avanza recta entre los campos de cereal. Tras una suave ondulación se descubre 
Santo Domingo de la Calzada, donde como un faro vigía despunta la torre barroca de la catedral. El 

prólogo a Santo Domingo son varios almacenes y naves (Km 19,5). Después seguimos junto a la 

carretera de acceso que conduce hasta las calles 12 de mayo y Mayor, donde está el ambicioso 
albergue de peregrinos (Km 21) 

Las dificultades

Ni el kilometraje ni la orografía de la etapa presentan dificultad alguna. Los casi nueve kilómetros y 
medio que separan Azofra de Cirueña sólo presentan un desnivel positivo de 190 metros, lo que da 

idea de la suavidad de la jornada. 

Observaciones

El albergue Virgen de las Candelas de Ciriñuela está CERRADO.

Qué ver, qué hacer

• Azofra:

Pequeña población, muy hospitalaria con los peregrinos, situada en el valle del Río Tuerto. Sus 

casas con empaque de hidalguía y escudos nobiliarios se alinean a lo largo de su calle Mayor. En la 
iglesia parroquial de los siglos XVII y XVIII, dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles, puede 

contemplarse una talla de Santiago Peregrino. A pocos kilómetros de Azofra se encuentran los 

monasterios de Suso y Yuso de San Millán de la Cogolla (un desvío a la salida de Azofra permite 

visitarlos, sobre todo a los ciclistas, dando un buen rodeo). Son Patrimonio de la Humanidad y cuna 
de la lengua castellana con sus Glosas Emilianenses, anotaciones manuscritas escritas en latín, 

romance y euskera. 

• Santo Domingo de la Calzada: 

Esta ciudad es hija genuina del Camino de Santiago. Fundada por Santo Domingo en 1044, que 

construyó un puente sobre el río Oja para facilitar el paso a los peregrinos, además de una calzada 

entre Nájera y Redecilla y una hospedería. Sobre el sepulcro del Santo se erigió la catedral, el 
edificio más emblemático de la villa. La planta es románica pero su estilo es gótico y renacentista. 

En el interior, enfrente del sepulcro del Santo, se encuentra la hornacina donde conviven un gallo y 

una gallina en recuerdo de la leyenda de la gallina que cantó después de asada. A la torre -
campanario exento se puede subir tras pagar la correspondiente entrada, pero es una buena opción 

ya que la vista desde arriba merece la pena. Enfrente, el Parador de Turismo conserva en su interior 

varios elementos del antiguo Hospital de peregrinos. Santo Domingo de la Calzada es capital de 

comarca y tiene numerosas tiendas, bares y restaurantes. 

El monumento

perfil de la etapa 9: Nájera - Sto. Domingo de la Calzada del Camino Francés



Albergue parroquial 

San Juan Bautista
Grañón (La Rioja)

Tfno: 941 42 08 18

Albergue municipal 

San Lázaro
Redecilla del Camino 

(Burgos)

Tfno: 947 58 52 21, 947 58 

80 78 (Ayuntamiento), 686 

56 35 48 (Carmen, 

encargada)

Refugio de 

peregrinos Acacio y 

Orietta
Viloria de Rioja - Burgos

Tfno: 947 585 220, 679 941 

123

Albergue San Luis de 

Francia
Villamayor del Río

Tfno: 947 58 05 66

Albergue A Santiago
Belorado (Burgos)

Tfno: 677 811 847, 947 562 

164

Refugio Parroquial de 

Belorado
Belorado (Burgos)

Tfno: 947 58 00 85

Cuatro Cantones
Belorado (Burgos)

Tfno: 696 427 707, 947 58 

05 91

Albergue de 

peregrinos 

Caminante
Belorado (Burgos)

Tfno: 947 58 02 31, 656 873 

927

Camino Francés 
Etapa 10: Sto. Domingo de la Calzada - Belorado

Los albergues

Información sobre la etapa 10: Sto. Domingo de la Calzada - Belorado



Pasado Grañón, ya a la vista de Redecilla del Camino, un espigado cartel informativo da la 

bienvenida a Burgos y Castilla. De ahora en adelante la ruta francesa transitará durante un par de 

semanas por los dilatados paisajes de la meseta castellana. El objetivo más próximo es Belorado, 

situado a la sombra de un picacho donde aún permanecen antiguas cuevas de ermitaños y la ruinas 

de un mítico castillo. 

El itinerario

Un buen zumo, un café y la variada repostería de Santo Domingo de la Calzada, con sus famosos 

ahorcaditos, permiten afrontar con garantías los últimos kilómetros del Camino en La Rioja y los 

primeros de Castilla. Las calles Mayor y río Palomarejos llevan junto a la ermita de principios del siglo 

XX que da acceso al puente sobre el río Oja, de casi 150 metros de longitud y sustentado por 16 

arcos. Del primitivo vado que construyó Santo Domingo hoy sólo queda el enclave, ya que su 

estructura actual es de mediados del XVIII y del XX. Lo pasamos y nos desviamos a la derecha por 

pista para cruzar la LR-201. Seiscientos metros después hacemos lo propio con un ramal de la N-120 

(Km 1,7) y continuamos paralelos a la carretera Nacional durante varios kilómetros hasta girar a mano 

izquierda y dirigirnos a Grañón, último pueblo riojano. Tiendas y bares se encuentran arremolinadas 

en torno a la calle Mayor. Aquí, en el número 16, Ernesto Díaz acoge peregrinos en su casa (ver 

apartado observaciones). El albergue parroquial está en la iglesia de San Juan Bautista (Km 6,8). 

A la salida de Grañón nos reencontramos de nuevo con las pistas de tierra que surcan el cereal, 

aliviado en su planificada monotonía por las hileras de chopos que crecen a la vera de ríos y arroyos. 

Dos kilómetros más adelante, un panel informativo espigado da la bienvenida a Castilla y León, 

Comunidad que nos acompañará durante las próximas dos semanas (Km 8,8). Ya estamos en la 

provincia de Burgos y, antes de poner pie en Galicia, aún atravesaremos Palencia y León. Desde el 

panel ya se divisa Redecilla del Camino, primer pueblo castellano al que llegamos tras superar una 

larga recta y cruzar la N-120. A la entrada de la localidad hay un rollo jurisdiccional y una oficina de 

turismo donde ofrecen amplia información del Camino de Santiago a su paso por Castilla y León. En la 

calle Mayor, la iglesia parroquial de la Virgen de la Calle cobija una interesante pila bautismal del siglo 

XII (Km 10,7). 

A la salida de Redecilla cruzamos de nuevo la N-120 y después sobre el río Reláchigo, camino de la 

siguiente localidad: Castildelgado. La abordamos por la calle El Cristo y la calle Mayor hasta la plaza 

Mayor, con la iglesia de San Pedro y la ermita barroca de Santa María del Campo (Km 12,4). Dejamos 

Castildelgado por la calle Camino de la Cuesta y por pista paralela a la Nacional y asfalto llegamos 

hasta Vitoria de Rioja, donde hacia el año 1020 nació Santo Domingo de la Calzada (Km 14,3). 

De nuevo sobre asfalto ponemos tierra de por medio hasta enlazar con la incombustible pista pegada 

a la carretera Nacional (Km 15,5). Por ella seguimos hasta Villamayor del Río (Km 17,8). A la entrada 

hay un pequeño parque y una zona de descanso donde reponer calorías para el tramo final de la 

etapa. Salimos por la calle Real y tomamos otra vez la pista para avanzar de un tirón hasta el centro 

de Belorado (Km 22,7). 

Las dificultades

Varios cruces de la N-120:

A la salida de Santo Domingo de la Calzada, en Redecilla del Camino y a la entrada de Belorado el 

trazado de la etapa cruza la N-120. En Belorado el cruce se encuentra a la salida de una curva y es 

especialmente peligroso. 

Observaciones

En Grañón, desde 2012, Ernesto Díaz acoge peregrinos en su Casa de las Sonrisas, situada en el 

número 16 de la calle Mayor. Es de donativo, tiene 20 plazas en camas y literas y la cena y el 

desayuno se comparte entre todos los peregrinos. Tiene lavadero y lavadora, conexión Wi-Fi y se 

encuentra abierto todo el día. El móvil de Ernesto es el 687 877 891. 

En Grañón y Redecilla del Camino hay bares y tiendas. En Castildelgado, además de tienda, hay un 

hostal al borde de la carretera. Belorado es una buena localidad fin de etapa, con múltiples servicios y 

gran cantidad de albergues. La Oficina de Turismo de Belorado se encuentra en la plaza Mayor, 1. 

Qué ver, qué hacer

• Grañón:

Grañón es el último pueblo de La Rioja antes de entrar en Burgos, lugar fronterizo en sus tiempos 

del Reino de Navarra y del Condado de Castilla. Se encuentra asentado al noroeste del cerro de 

Mirabel y se formó alrededor de un castillo cuyas primeras menciones se remontan al año 885. En el 

siglo XIX dos vecinos de Grañón y Santo Domingo de la Calzada resolvieron las disputas por la era 

de la Dehesa en un combate a muerte que finalmente ganó Martín García de Grañón. En el lugar se 

levantó una cruz que aún se conserva y lleva por nombre ?de los Valientes?. El pueblo mantiene 

todavía el sistema viario cuadricular de las villas de peregrinación. El monumental templo parroquial 

del siglo XIV está consagrado a San Juan Bautista y en él destaca su valioso retablo. La ermita de 

Nuestra Señora de Carrasquedo, y su entorno de robledales, es otro de los lugares dignos de visitar 

en Grañón. El pueblo dispone de tiendas, bares, un albergue parroquial y otro juvenil. 

• Redecilla del Camino: 

La tradición dice que Santo Domingo de la Calzada nació en este pueblo burgalés allá por el mes de 

mayo del año 1019. Incluso aún se conserva el solar donde creció. En la iglesia de la Asunción hay 

un retablo del XVII en madera de nogal con la imagen del Santo. 

• Viloria de Rioja: 

Primer pueblo burgalés del Camino. Posee un gran sabor medieval a lo largo de su calle-camino 

donde encontraremos casas blasonadas con aleros salientes. La pila bautismal, románica del siglo 

XII, que se encuentra en la iglesia parroquial de la Virgen de la Calle es otra joya arquitectónica del 

Camino. Se trata de una gran copa asentada sobre un haz de ocho columnas. 

• Belorado: 

Importante villa medieval a la sombra de un picacho y bañada por el río Tirón. En lo alto del farallón 

se encuentran los restos de un castillo del siglo X. La Iglesia de Santa María, construida en el siglo 

XVI, es de estilo renacentista y posee un gran retablo barroco. La de San Pedro, en la plaza, fue 

renovada en el XVII y destaca por su torre campanario. Fuera del casco urbano se encuentra la 

ermita de Nuestra Señora de Belén, construida de nuevo en el XVIII tras ser asolada por un 

incendio. Belorado es famosa por sus tiendas y factorías de pieles, tiene un servicio comercial 

amplio y buenas cafeterías y restaurantes en la Plaza Mayor. Además, es una de las localidades del 

Camino Francés con más albergues para peregrinos.



Pila Bautismal de Redecilla del 

Camino

De estilo románico.

El pedestal está formado por ocho 

semicolumnas y el conjunto mide más 

de un metro.

La copa muestra murallas y torres 

medievales esculpidas que 

representan la Jerusalén Celeste.

El monumento

perfil de la etapa 10: Sto. Domingo de la Calzada - Belorado del Camino Francés



Albergue Parroquial 

de Tosantos
Tosantos (Burgos)

Tfno: 947 58 03 71

Albergue de San 

Roque
Villambistia

Tfno: 680 501 887, 696 833 

888

Albergue La 

Campana de 

Espinosa del Camino
Espinosa del Camino

Tfno: 678 47 93 61

Albergue de 

Villafranca Montes de 

Oca
Villafranca Montes de Oca 

(Burgos)

Tfno: 947 582 124, 687 594 

296

Albergue San Antón 

Abad
Villafranca Montes de Oca

Tfno: 947 58 21 50

Albergue de San Juan 

Ortega
San Juan de Ortega 

(Burgos)

Tfno: 947 56 04 38

Albergue El Pajar de 

Agés
Agés (Burgos)

Tfno: 947 400 629, 699 273 

856

Albergue municipal 

de Agés
Agés (Burgos)

Tfno: 947 40 06 97, 660 044 

575

Albergue privado San 

Rafael
Agés (Burgos)

Tfno: 947 43 03 92

Camino Francés 
Etapa 11: Belorado - Agés

Los albergues

Información sobre la etapa 11: Belorado - Agés



La undécima etapa consta de dos partes bien diferenciadas. La primera sirve de calentamiento y 

viaja por Tosantos, Villambistia Espinosa del Camino y Villafranca, población donde da comienzo 

un largo y solitario segundo tramo por los antaño temidos Montes de Oca. Pistas forestales 

cercadas de robles, pinos y brezos conducen así a San Juan de Ortega, que aparece como un oasis 

en el desierto, y finalmente a Agés. 

El itinerario

Para salir de Belorado hay que atravesar la calle Hipólito López Bernal y la avenida Camino de 

Santiago para cruzar posteriormente la N-120 y el río Tirón el (Km 1,1) por un puente peatonal de 

madera. Paralelo a éste se encuentra el el puente de piedra el conocido como el El Canto. Por una 

pista separada de la N-120 por el río Retorto, afluente del Tirón, avanzamos cómodos hasta el 

Tosantos - justo antes de llegar hay un área de descanso con varias mesas y barbacoas - (Km 4,7). Al 

cruzar la población se puede apreciar en un escarpe rocoso, al otro lado de la N-120, la ermita de la 

Virgen de la Peña.

Desde Tosantos un corto tramo nos acerca hasta la siguiente población: Villambistia (Km 6,6) donde 

nos recibe la parroquial de San Esteban del siglo XVII. Una leyenda atribuye poderes al agua que 

mana de la fuente de cuatro caños y asegura que para recuperar la vitalidad y acabar con el 

cansancio no hay nada mejor que remojar la cabeza en ella. Pasado Villambistia, sin nada más que 

reseñar, nos dirigimos hacia Espinosa del Camino, a la que llegamos tras sortear la N-120 (Km 8,2). A 

la salida el perfil de la pista se recrudece un poco y llega hasta las ruinas del monasterio mozárabe de 

San Félix, donde la tradición sitúa los restos mortales del Conde Diego Rodríguez Porcelos, fundador 

de Burgos (Km 10). 

Pasadas la ruinas el itinerario gira hacia la izquierda en busca del arcén de la carretera nacional, que 

nos lleva hasta Villafranca Montes de Oca (Km 11,7). Desde esta población hasta San Juan de Ortega 

median 12 kilómetros o casi tres horas de caminata, así que es recomendable detenerse a almorzar o 

hacer acopio de comestibles para la travesía por los Montes de Oca. Antaño constituyeron un lugar 

arriesgado donde los peligros aguardaban tras cada matorral, en cambio hoy, a pesar de tratarse de 

un tramo muy solitario, ofrecen naturaleza y paz. Dejando el arcén de la N-120 subimos junto a la 

iglesia de Santiago - guarda una talla barroca del Apóstol - y pasamos junto al que fue el hospital de la 

Reina o de San Antonio Abad. El inicio es empinado y conviene tomárselo con calma. El calvario 

continúa hasta llegar a un mirador sobre las sierras de la Demanda y San Millán y a la fuente de 

Mojapán, donde la subida comienza a suavizarse (Km 13).

Rodeada de robles, enebros y brezos, la pista continúa su ascenso, primero hasta un repetidor y 

después hacia un monumento a los caídos durante la Guerra Civil (Km 15,2). Acto seguido la pista 

desciende como un tobogán hasta el cauce de un río para afrontar un duro, aunque corto, repecho. La 

pista de gravilla suelta se convierte a partir de ahora en una amplia pista forestal cercada de pinares 

repoblados por la que solventamos los restantes siete kilómetros y medio hasta llegar al monasterio 

de San Juan de Ortega (Km 23,7). El conjunto de edificios son Bien de Interés Cultural desde 1931 y 

pertenecen al municipio de Barrios de Colina. El santo burgalés Juan de Ortega (1080-1163) fue 

discípulo de Santo Domingo de la Calzada y colaboró con él en la construcción de puentes y calzadas 

antes de viajar a Tierra Santa. A la vuelta edificó en el mismo lugar que nos encontramos una iglesia 

bajo la advocación de San Nicolás de Bari. Según relata José María Lacarra en el segundo tomo de 

Las peregrinaciones a Santiago de Compostela: "en su testamento, redactado en 1152 y que se 

conserva en Ortega como preciosa reliquia, recuerda la edificación de la iglesia de San Nicolás, cómo 

allí habitaban ladrones y cómo instituyó una comunidad de canónigos regulares de San Agustín". En 

el interior de la iglesia hay un capitel románico que recibe la luz que se cuela por una ventana ojival 

únicamente los días de equinoccio: el 20 de marzo y el 22 de septiembre. En San Juan de Ortega hay 

bar y albergue parroquial y para los más sibaritas un centro de turismo rural con todas las 

comodidades. 

Dejamos el conjunto monástico y llegamos a una carretera autonómica donde se alza una cruz de 

madera. Aunque hay una variante poco transitada que continúa hacia la izquierda por Santovenia de 

Oca, Zalduendo e Ibeas de Juarros, nosotros seguimos de frente y cogemos el camino que se interna 

por un pinar silvestre, ya sin pérdida alguna, en dirección a Agés (Km 27,4). 

Las dificultades

• Duro, aunque breve, ascenso a la salida de Villafranca de Montes de Oca:

A la salida de esta población burgalesa comienza la travesía por los Montes de Oca. Al abandonar 

Villafranca se presentan los mayores desniveles pero comienza a remitir la dureza al llegar a la 

altura de la fuente de Mojapán. 

• N-120:

Atención al salir de Belorado y antes de entrar en Espinosa del Camino, ya que hay que cruzar la N-

120. Para entrar en Villafranca también hay que circular unos 800 metros por el arcén de la 

nacional. 

Observaciones

Agés tiene varios albergues, bar y en verano de 2010 abrió una tienda de alimentación que da 

desayunos a partir de las 6 de la mañana. 

Desde Agés existe, o al menos existía, la posibilidad de acceder en bus a los yacimientos de 

Atapuerca. Para más seguridad preguntar en el albergue municipal o en el privado. También se puede 

reservar y solicitar información en el teléfono 902 024 246 de martes a domingo y en los meses de 

enero y febrero, de lunes a viernes.

Qué ver, qué hacer

• Tosantos: 

Al otro lado Tosantos y de la N-120 se encuentra la ermita encajada en la roca de Nuestra Señora 

de la Peña. La iglesia parroquial de este pequeño pueblo cercano a Belorado está dedicada a San 

Esteban. 

• Villafranca Montes de Oca: 

Sus antiguos pobladores fueron de origen franco, de ahí su nombre. Heredera de la romana Auca 



Monasterio de San Juan de Ortega

De estilo románico y gótico.

Austrigona, fue antigua sede episcopal hasta el año 1075. Fue parada importante en el pasado y así 

consta en crónicas medievales. En la iglesia neoclásica de Santiago Apóstol (s. XVIII) se encuentra 

una pila de agua bendita realizada con la concha más grande del Camino traída desde el 

archipiélago de Filipinas. El hospital de peregrinos San Antonio Abad, hoy restaurado, fue fundado 

en 1380. Domenico Laffi en su Viaje a Poniente relata las bondades de este lugar. Villafranca es un 

buen sitio para almorzar antes de iniciar la subida a los Montes de Oca. 

• San Juan de Ortega: 

El santuario está emplazado en plenos Montes de Oca, que antaño eran un lugar propicio para los 

bandidos que acechaban el Camino. San Juan de Ortega (1080 ? 1163) fue el fundador de la iglesia 

y del hospital. Cuando regresó de Jerusalén se convirtió en el más fiel colaborador de Santo 

Domingo y juntos construyeron hospitales, puentes, calzadas e iglesias al servicio de los peregrinos. 

El sepulcro del Santo es de estilo gótico y la capilla de San Nicolás de Bari (S. XII) es un bello 

ejemplo románico y tiene planta de cruz griega. El día 21 de marzo y el 22 de septiembre, sobre las 

cinco de la tarde ,(hora solar) un rayo de luz se filtra por una pequeña ventana y va iluminando 

durante diez minutos el capitel de la Anunciación. En San Juan de Ortega hay un albergue, una 

taberna y un Centro de Turismo Rural para los más golosos. 

• Agés: 

La procedencia del término Agés es confusa. Puede derivar del propio término de origen 

prerromano que alude a los bienes comunales; del latín Fagege (hayedo o monte de hayas); del 

vocablo árabe Fageg (el que peregrina) o de la palabra en euskera Agista (frontera). Situado en el 

valle del Vena, su origen poblacional se remonta al año 900, fecha en que pudo repoblarse. Estuvo 

vinculado durante la Edad Media al monasterio de Nájera, el cual se beneficiaba de un tercio de los 

diezmos. A la salida del pueblo, a la izquierda de la carretera local que conduce a Atapuerca, hay un 

puente románico sobre el río Vena atribuido a San Juan de Ortega. Agés es una localidad tranquila 

y una buena alternativa a San Juan de Ortega, con bar restaurante y varios albergues. 

El monumento

perfil de la etapa 11: Belorado - Agés del Camino Francés



Albergue El Peregrino
Atapuerca (Burgos)

Tfno: 661 58 08 82

Albergue La Hutte
Atapuerca (Burgos)

Tfno: 947 43 03 20

Albergue de Olmos 

de Atapuerca
Olmos de Atapuerca 

(Burgos)

Tfno: 633 586 876

Albergue Vía Minera
Cardeñuela Riopico 

(Burgos)

Tfno: 634 407 091

Albergue Municipal 

de Burgos
Burgos

Tfno: 947 46 09 22

Casa de Peregrinos 

Emaús
Burgos

Tfno: No tiene

Albergue Divina 

Pastora
Burgos

Tfno: 947 20 79 52

Camino Francés 
Etapa 12: Agés - Burgos

Los albergues

Información sobre la etapa 12: Agés - Burgos



Catedral de Burgos

De estilo gótico.

Desde un alto calizo y pelado, pasado Atapuerca, ya se distingue la primera capital castellana: 

Burgos. Lanzado hacia ella, el Camino deja atrás el valle del río Pico y se detiene en una bifurcación 

que lleva hasta Villafría o Castañares. Accediendo a esta última se puede esquivar uno de los los 

pesados accesos a la ciudad tomando el paseo fluvial del río Arlanzón hasta el puente de San 

Pablo, situado cerca de la catedral. 

El itinerario

Entre dos luces, nos despedimos de Agés con un último vistazo a su arquitectura tradicional y 

comenzamos la jornada por el arcén de la carretera que lleva hasta Atapuerca, una isla en el océano 

del tiempo, como la definen los investigadores que trabajan en los cercanos yacimientos 

arqueológicos (Km 2,6). Atapuerca se cruza también por la carretera, que divide la población en dos y 

actúa como calle principal. Antes de abandonar el pueblo dejamos el asfalto y nos desviamos a la 

izquierda por una pista pedregosa. Ésta avanza entre monte bajo y tras dejar atrás una explotación 

agrícola sube sin dificultades - no así para los ciclistas - hasta una gran cruz de madera (Km 4,8). 

Una flecha amarilla en la base del poste nos anima a seguir rectos y paralelos a la desvencijada 

alambrada. Un vértice geodésico - a una altitud de 1077 metros - marca el comienzo del descenso 

hacia el valle del río Pico. En el fondo más próximo se descubre una cantera y más al fondo la ciudad 

de Burgos. En la bajada tomamos, hacia la izquierda, el cruce que se dirige hasta Villalval (Km 7). Con 

la escena de la iglesia derrumbada salimos del pueblo por una carretera comarcal que nos conduce 

en breve a Cardeñuela Riopico, con albergue privado de peregrinos (Km 8,6) y dos kilómetros más 

adelante hasta Orbaneja. A mediados de 2013 la localidad estrenará un centro de recepción de 

peregrinos (Km 10,6). 

Continuamos por la carretera y por ella pasamos sobre la autopista AP-1. En breve, como a 

doscientos metros y junto a una pre-urbanización de viviendas unifamiliares, encontramos una doble 

señalización: la que índica de frente avanza hacia Villafría y la que se desvía a la izquierda (marcada 

con pintura con la opción Río) se dirige hasta Castañares (Km 11,6). Toca elegir cuál seguir. La de 

Villafría es más pesada, ya que llegados a esta localidad restan muchos kilómetros hasta la capital al 

pie de la N-1 y atravesando un paisaje industrial y sumamente urbano. La mejor alternativa es 

continuar hacia Castañares, así que giramos a mano izquierda por la pista de tierra y caminamos 

entre restos de escombreras hasta toparnos con la valla del aeropuerto, que establece su perímetro 

de seguridad (Km 13,2). Obligados, torcemos a la izquierda y continuamos pegados a la valla por la 

pista de gravilla hasta el mismo Castañares, al pie de la N-120. (Km 15,3). 

Desde Castañares, la lógica y la señalización imponen seguir hasta Burgos por el andadero de la N-

120 que pasa antes por Villayuda. Sin embargo existe una alternativa mucho más apetitosa que evita 

la tediosa entrada a la capital. Se trata de tomar, ya en Castañares, el paseo fluvial arrimado al río 

Arlanzón que lleva tranquilamente hasta el mismo centro de Burgos. No es histórica y los puristas del 

Camino no la apoyan pero va ganando adeptos. Se inicia en un puente peatonal sobre el río burgalés. 

Si nos asaltan las dudas lo mejor es preguntar a algún vecino de Castañares cómo llegar al paseo. 

Caminando a la vera del río durante más de tres kilómetros llegaremos junto a la playa Fuente del 

Prior (Km 18,7). El mismo paseo nos llevará en unos cuarenta minutos más hasta el puente de San 

Pablo o puente del Cid, reconocible por las soberbias esculturas medievales que adornan sus pilares. 

(Km 22). Cruzando el puente accedemos a la plaza de El Cid, donde se encuentra la escultura 

ecuestre de Rodrigo Díaz de Vivar, figura notable de la Reconquista y más conocido por el 

sobrenombre de El Cid Campeador. Pasada la estatua tomamos el paseo del Espolón para acceder 

por él hasta la plaza de la Catedral. Detrás de este monumento cumbre del gótico, en el número 28 de 

la calle Fernán González, se encuentra el albergue municipal (Km 23). 

Las dificultades

La jornada es cómoda. Los 23 kilómetros son llevaderos y una vez alcanzado el alto, tras Atapuerca, 

el terreno es favorable. 

Observaciones

En Atapuerca, Orbaneja y Castañares, a la entrada de Burgos, hay bar. También en Cardeñuela de 

Riopico pero en 2009 se encontraba cerrado. 

Qué ver, qué hacer

• Atapuerca: 

Este pueblo ha saltado a la fama mundial por ser el escenario de los yacimientos paleolíticos más

importantes del mundo. Se pueden visitar de forma guiada para contemplar el lugar donde vivió el 

Homo antecesor hace ya más de un millón de años. En las inmediaciones de Atapuerca tuvo lugar 

en 1054 la batalla entre el rey de León y Castilla, Fernando I, y el de Navarra, Don García, que se 

saldó con la muerte de este último. De esta manera Fernando I recuperó los territorios de la Bureba 

y Oca que él mismo había entregado a su hermano. Un monolito conmemora el hecho. Hay una 

buena oferta de restaurantes. 

• Burgos: 

Fundada en el año 884 por Diego Rodríguez Porcelos, Burgos es una ciudad que debe parte de su 

importancia al Camino de Santiago. En ella se asentaron mercaderes y artesanos y se construyeron 

hospitales (llegaron a existir más de 30) y durante siglos se convirtió en una de las urbes más 

importantes de España. Su catedral es una de las más famosas del mundo. Se comenzó a construir 

en 1221 (Fernando III el Santo puso la primera piedra) y se necesitaron tres siglos para terminarla. 

El templo tiene cuatro puertas principales, a cada cual más bella y de la fachada principal sobresale 

la decoración flamígera. En el interior está el sepulcro del Cid y sobre el triforio se encuentra el 

famoso Papamoscas, autómata que canta las horas abriendo la boca y empuñando el badajo de 

una campana. 

Los monumentos de Burgos dignos de visitarse son innumerables: la iglesia de San Nicolás, la de 

Santa Gadea, la Puerta de San Esteban y en extramuros la Cartuja de Miraflores. A la salida de 

Burgos se encuentran el magnífico Hospital del Rey, el más importante de la ciudad y el monasterio 

cisterciense de Las Huelgas con un conjunto de edificaciones que van desde el románico al gótico. 

El monumento
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