
Etapa	12	•	De	Agés	a	Burgos
22,5	km	•	5	h	10	min	•	Desnivel	⇑	160	m	⇓	270	m

Agés	→	Atapuerca	 35	min
Agés	 es	 un	 pueblo	 pequeñajo
pero	coqueto,	en	el	que	vale	la
pena	 darse	 una	 vuelta.
Algunas	 casas	 del	 casco
antiguo	 muestran	 un
arquitectura	 tradicional	 cuya
presencia	 se	 irá	 acentuando
con	 el	 paso	 de	 las	 próximas
jornadas.	 Aquí	 aparecen	 el
barro	 y	 la	 madera	 como
elementos	 fundamentales	 para
levantar	 construcciones
civiles.	Pero	 también	veremos
que	 la	 piedra	 desempeña	 su
papel	 en	 la	 arquitectura	 de
Agés.	 Hay	 un	 par	 de	 fuentes
con	 cisternas	 de	 granito,	 el
antiguo	 lavadero	 público	 y,
sobre	 todo,	 el	 puente	 romano
de	 un	 solo	 ojo	 con	 su	 contundente	 tajamar	 sobre	 el	 río	 Vena.	 Este
modesto	 arroyo,	 en	 época	 de	 crecidas,	 es	 capaz	 de	 generar	 brutales
inundaciones	en	la	propia	Burgos,	según	cuentan	los	lugareños.	También
la	iglesia	merece	una	pequeña	visita.

Catedral	de	Burgos





El	primer	tramo	de	la	jornada	es	en	falso	llano	con	tendencia	al	descenso,
por	asfalto.	Se	trata	de	una	carretera	que	no	tiene	apenas	tráfico	y	que	nos
deja	en	 la	 localidad	de	Atapuerca.	Podemos	entrar	en	el	núcleo	urbano,
pero	el	camino	discurre	por	la	parte	baja,	nos	obliga	a	girar	a	la	izquierda
para	pasar	 junto	al	monumento	al	 antecesor	y	nos	 saca	de	 la	 localidad.
Atapuerca	 ha	 adquirido	 fama	 mundial	 por	 sus	 yacimientos
paleontológicos,	 cuya	 estrella	 es	 la	 Sima	 de	 los	Huesos,	 donde	 se	 han
encontrado	 algunos	 de	 nuestros	 más	 antiguos	 antepasados.	 Pero	 las
excavaciones	se	hallan	a	tres	kilómetros	del	Camino.	Si	contamos	la	ida
y	la	vuelta	y	el	tiempo	empleado	en	la	visita,	nos	robará	buena	parte	de	la
jornada.
Atapuerca	→	Villalval	 1	h	40	min
Una	pista	ancha	y	pedregosa	en	ascenso	constante	nos	aleja	de	Atapuerca
y	nos	lleva	hasta	un	collado	sin	nombre	señalizado	con	una	gran	cruz,	a
1.050	 metros	 sobre	 el	 nivel	 del	 mar,	 que	 nos	 permite	 contemplar	 el
robledal	clareado	por	el	que	bajaremos	hasta	la	siguiente	población.	Pero,
sobre	 todo,	 deja	 a	 nuestros	 pies	 toda	 la	 llanura	 burgalesa.	 Desde	 un
mirador	 instalado	 a	 pocos	 metros	 de	 la	 cruz	 podemos	 vislumbrar	 las
torres	de	la	catedral	capitalina	y	más	o	menos	calcular	el	resto	de	jornada
que	 nos	 queda.	 De	 momento,	 abandonamos	 este	 sitio	 ventoso	 para
internarnos	entre	los	árboles	por	un	descenso	muy	acusado	–atención,	es
incómodo	por	 las	piedras	de	 tamaño	medio	de	 la	pista–	hasta	entrar	en
Villalval,	 que	 se	 cruza	 como	 un	 relámpago	 pues	 no	 hay	 servicios	 ni
construcciones	destacadas.
Villalval	→	Cardeñuela	Ríopico	 2	h	5	min
En	 menos	 de	 media	 hora	 descendemos	 suavemente	 a	 Cardeñuela
Ríopico,	prácticamente	una	sola	calle,	que	es	por	donde	cruza	el	Camino.
Cuenta	 con	 bar	 y	 albergues	 para	 peregrinos.	 Pero	 apenas	 tenemos	 30
minutos	hasta	Orbaneja,	donde	es	recomendable	detenerse.

EL	“PERIÓDICO”	DEL	CAMINO
⇒	Hay	cantidad	de	horas	para	conversar	en	el	sendero	y	en	los	albergues.	De
ahí	que	sea	imposible	guardar	un	secreto	durante	la	travesía.	Se	conoce	como
“el	 periódico	 del	 Camino”,	 pues	 todo	 el	 mundo	 sabe	 si	 tal	 holandesa
peregrina	por	un	desengaño	amoroso,	si	el	valenciano	trabaja	en	la	compañía
del	 gas	 o	 el	 austríaco	 barbudo	 trasiega	 más	 coñac	 del	 recomendable.
Atención	a	lo	que	se	cuenta.



Cardeñuela	Ríopico	→	Orbaneja	 2	h	35	min
Entre	 Cardeñuela	 Ríopico	 y	 Orbaneja	 discurrimos	 por	 asfalto,	 una
carretera	 local	 sin	 arcén	 pero	 que,	 afortunadamente	 para	 el	 peregrino,
también	cuenta	 con	 tráfico	casi	 inexistente.	El	 trazado	 llanea	y	permite
llegar	 bastante	 descansado	 a	 Orbaneja,	 donde	 tal	 vez	 sea	 buena	 idea
entrar	en	el	bar,	estudiar	la	guía	y	el	mapa	y	tomar	decisiones.	No	estará
de	más	preguntar	a	los	lugareños	sobre	las	diferentes	alternativas	que	se
presentan.
Orbaneja	→	Castañares	 3	h	35	min
Es	más	que	posible	que,	de	todas	las	etapas	del	Camino	de	Santiago,	esta
sea	la	que	nos	dé	más	quebraderos	de	cabeza.	Lo	cierto	es	que	hay	dos
maneras	principales	de	llegar	a	la	capital	burgalesa.	El	camino	tradicional
va	de	Orbaneja	a	Villafría	siguiendo	el	asfalto	de	una	carretera	local	y,	a
partir	de	ahí,	continuando	por	la	N-I	en	un	horrible	y	–a	ratos–	peligroso
devenir	 junto	 a	 los	 automóviles.	 Se	 hace	 largo	 y	 pesado,	 el	 ruido	 del
tráfico	molesta	y	los	kilómetros	en	llano	se	hacen	eternos.	En	los	últimos
años	se	ha	señalizado	una	alternativa	más	agradable	que	obliga	a	caminar
la	 misma	 distancia	 pero	 evita	 buena	 parte	 de	 las	 molestias.	 Nosotros
optamos	por	recomendar	encarecidamente	esta	última,	porque	es	mucho
más	 segura	 (en	 ningún	momento	 se	 camina	 junto	 a	 los	 coches	 ni	 hay
travesías	con	riesgo).
Al	salir	de	Orbaneja	cruzamos	un	puente	sobre	la	autovía	A-1	y	topamos
con	una	pequeña	urbanización	de	casas	blancas.	Seguimos	a	la	izquierda
las	 flechas	 que	 invitan	 a	 bajar	 una	 rampa,	 rodear	 la	 urbanización	 y
dirigirse	hacia	el	aeródromo.	Tendremos	que	circular	pegados	a	su	valla
exterior,	con	pocas	señales	pero	sin	pérdida	alguna.	Después	de	la	pista
para	 aviones	 pasaremos	 algunos	 descampados	 –donde	 perdemos
momentáneamente	 las	 flechas,	 pero	 solo	 hay	 una	 dirección	 posible–	 y
desembocamos	directamente	en	la	población	de	Castañares.
Castañares	→	Burgos	 5	h	10	min
No	 hemos	 ganado	 en	 paisajes,	 pero	 sí	 en	 tranquilidad.	 En	 Castañares
cruzamos	 la	 N-120	 y	 seguimos	 las	 señales	 pasando	 por	 la	 iglesia	 y
girando	a	 la	derecha	en	una	gravera.	Bajamos	hasta	el	 río	Arlanzón,	 lo
cruzamos	por	 una	 pasarela	 y	 seguimos	 el	 “Paseo	 de	Fuentes	Blancas	 a



Castañares”,	un	atractivo	sendero	que	sigue	el	curso	del	río	por	medio	de
un	 parque,	 frecuentado	 por	 deportistas	 y	 salpicado	 de	 grandes	 árboles,
que	nos	introduce	en	el	casco	urbano	de	Burgos.
El	Camino,	con	carril	para	bicicleta	y	para	caminantes,	sigue	el	curso	del
río,	 pasa	 el	 puente	 de	 San	 Pablo	 y,	 justo	 enfrente,	 el	 Museo	 de	 la
Evolución	Humana,	y	llega	al	puente	de	Santa	María,	que	al	cruzarlo	nos
deja	 en	 la	 famosa	 puerta	 del	mismo	 nombre,	 al	 costado	 de	 la	 catedral.
Imposible	imaginar	un	final	de	etapa	mejor.



De	visita	por...	BURGOS

	 1	 	→	Catedral	 La	 catedral	 de	 Burgos
empezó	 a	 construirse	 en	 1221,	 y	 en	 los
últimos	 años	 ha	 sido	 profundamente
restaurada.	 Sus	 dos	 torres	 dominando	 la
plaza	 de	Santa	María	 son	 impresionantes.
En	el	interior,	el	visitante	necesitará	varias
horas	para	contemplar	todas	las	maravillas
que	 se	 agolpan.	 Sin	 duda	 la	 escalera
Dorada	 –de	 estilo	 renacentista	 italiano–	 y
la	 nave	 central	 acapararán	buena	parte	 de
la	 atención.	 La	 capilla	 de	 san	 Nicolás
contiene	 un	 altar	 del	 siglo	 XIII	 y	 un
sepulcro	románico	todavía	más	antiguo.	En
la	zona	dedicada	al	culto	se	halla	la	capilla
del	 Santísimo	Cristo	 de	Burgos,	 donde	 hay	 una	 talla	 del	 siglo	XIV,	 el

Situado	detrás	de	la
catedral,	el

albergue	público	de
Burgos	tiene	una

ubicación	ideal	para	darse
una	vuelta	por	los	bares
más	conocidos	de	la	parte
vieja,	con	muchos	de	los
locales	más	famosos	por

sus	tapas.	



reloj	 del	 siglo	 XVI	 conocido	 como	 Papamoscas	 y	 la	 capilla	 de	 santa
Tecla	 y	 Santiago,	 de	 estilo	 barroco.	 En	 la	 nave	 central	 los	 visitantes
suelen	 fijarse	 en	 los	 sepulcros	 del	 Cid	 Campeador	 y	 doña	 Jimena,	 su
esposa,	 además	 del	 retablo	 mayor	 y	 el	 coro.	 Pero	 donde	 se	 quedan
boquiabiertos	 es	 en	 la	 Capilla	 de	 los	 Condestables,	 donde	 además	 del
sepulcro	(véase	recuadro)	están	el	retablo	central,	la	bóveda	estrellada,	el
cuadro	Magdalena	de	Gianpetrino	y	el	lienzo	Cristo	crucificado.
	2	 	→	Casa	del	Cordón	El	palacio	de	los	Condestables	de	Castilla	es	un
centro	 cultural	 perteneciente	 a	 la	 fundación	 de	 un	 banco.	 Recibe	 el
nombre	del	cordón	franciscano	que	enmarca	la	fachada	principal.	Es	uno
de	 los	mejores	 ejemplos	 de	 arquitectura	 civil	 burgalesa,	 y	 fue	 el	 lugar
donde	 los	 Reyes	 Católicos	 recibieron	 a	 Cristóbal	 Colón	 tras	 su	 primer
viaje	a	América.

LOS	CONDESTABLES
⇒	Uno	de	los	lugares	que	más	impresiona	en	la	visita	a	la	catedral	de	Burgos
es	 la	 capilla	 de	 los	 Condestables	 (véase	 texto	 principal).	 En	 el	 centro	 se
pueden	admirar	las	estatuas	yacentes	de	los	fundadores,	Pedro	Fernández	de
Velasco	y	Mencía	de	Mendoza.	Las	estatuas	en	mármol	de	los	esposos	son	de
un	 realismo	 subyugante,	 con	 detalles	 exquisitos	 en	 sus	 facciones,	 cabellos,
vestimentas	y	joyas	que	les	adornan.

	3	 	→	Parque	del	Castillo	Punto	culminante	de	 la	 ciudad,	quedan	en
pie	ruinas	del	castillo	y	partes	de	la	muralla.	Pero	lo	mejor	es	el	parque
que	la	rodea	y	las	vistas	que	se	obtienen	de	buena	parte	de	la	ciudad	y	de
la	llanura	burgalesa.
	 4	 	 →	Arcos	 de	 la	 ciudad	 El	 de	 Santa	 María	 es	 el	 más	 vistoso	 y
decorado,	pero	vale	 la	pena	 también	acercarse	al	de	San	Esteban	y	a	 la
puerta	de	Hospital	del	Rey	para	hacerse	una	idea	de	cómo	era	la	antigua
muralla	que	rodeaba	la	villa.
	 5	 	→	Plaza	Mayor	 La	 típica	 plaza	 castellana	 porticada.	 Esta	 es	 de
planta	irregular,	pero	se	convierte,	sin	duda,	en	el	epicentro	desde	el	que
emprender	 un	 paseo	 por	 el	 casco	 histórico,	 con	 las	 calles	 que	 se
extienden	en	cuesta	al	norte	y	al	oeste	de	la	catedral.

	 6	 	 →	 Espolón	 y	 estatua	 del	 Cid	 Pegado	 al	 Espolón	 y	 al	 Teatro



	 6	 	 →	 Espolón	 y	 estatua	 del	 Cid	 Pegado	 al	 Espolón	 y	 al	 Teatro
Principal	 se	 halla	 la	 estatua	 ecuestre	 del	Cid	Campeador,	 apuntando	 al
frente	con	su	famosa	espada	Tizona.	El	propio	teatro	y	la	zona	arbolada
del	 Espolón	 merecen	 un	 paseo	 relajado,	 el	 mismo	 que	 los	 burgaleses
realizan	en	sus	ratos	libres.
	7	 	→	Río	Arlanzón	El	río	que	recorre	el	contorno	sur	de	la	ciudad	y
que	 separa	 el	 casco	 histórico	 de	 los	 barrios	 nuevos	 reclama	 un	 paseo
utilizando	sus	puentes	y	observando	las	anátidas	que	nadan	en	sus	aguas.
	8	 	→	Museo	de	la	Evolución	Humana	El	MEH	acoge	los	hallazgos	de
los	 yacimientos	 de	 Atapuerca,	 declarada	 Patrimonio	 Mundial	 por	 la
Unesco.	 Muestra	 fósiles	 originales,	 como	 el	 cráneo	 de	 Miguelón	 o	 la
pelvis	Elvis,	y	de	restos	animales	como	panteras	o	hipopótamos.



Etapa	13	•	De	Burgos	a	Hontanas
31,5	km	•	7	h	40	min	•	Desnivel	⇑	305	m	⇓	290	m

Burgos	→	Villalbilla	 1	h	20	min
La	 salida	 de	 la	 capital	 burgalesa	 es	 agradable	 y	 la	 transición	 entre	 la
ciudad	 y	 el	 campo	 es	 veloz,	 sin	 polígonos	 industriales	 molestos	 ni
paisajes	 suburbiales	 degradados,	 pero	 la	 marcación	 del	 camino	 es
deficiente	e	induce	a	confusión.
Salimos	en	ascenso	por	 la	 calle	Fernán	González,	 rodeamos	 la	 catedral
por	su	espalda	y,	siguiendo	unas	flechas	amarillas	discretas	y	en	algunos
casos	difíciles	de	encontrar,	aparecemos	en	el	arco	de	San	Martín,	con	lo
que	dejamos	atrás	los	antiguos	barrios	amurallados.

Collado	de	Hornillos	del	Camino





Debemos	 ahora	 descender	 de	 la	 colina	 sobre	 la	 que	 se	 asienta	 la	 vieja
Burgos	y	 transitar	brevemente	por	barrios	nuevos	hasta	 llegar	al	puente
Malatos,	que	nos	ayuda	a	salvar	el	Arlanzón.	A	continuación	ingresamos
y	cruzamos	el	parque	El	Parral	hasta	la	plaza	de	la	Universidad.	No	hay
que	 temer	 por	 perder	 de	 vista	 al	 río,	 pues	 en	 la	 primera	 mitad	 de	 la
jornada	 seguiremos	 su	 valle,	 encontrándonos	 con	 algunos	 de	 los	 bellos
bosques	de	ribera	y	paisajes	que	va	adornando.
Cruzamos	 la	zona	de	 las	universidades	–amplias	avenidas,	atentos	a	 las
flechas	amarillas–	y	a	continuación	seguimos	por	una	zona	de	barrios	del
extrarradio	 burgalés.	 De	 momento	 vamos	 por	 llano,	 pero	 enseguida
empezamos	un	descenso	muy	suave	por	asfalto	hasta	Villalbilla.
Villalbilla	→	Tardajos	 2	h	20	min
Salvamos	Villalbilla	 casi	 sin	 entrar	prácticamente	 en	 su	núcleo	urbano,
pues	 el	 Camino	 lo	 rodea	 por	 el	 exterior.	 Algunos	 peregrinos	 que
prefieren	 evitar	 la	 congestión	 de	 los	 albergues	 burgaleses	 hacen	 noche
aquí	(hostal	o	pensión).	Al	salir	de	Villalbilla	perdemos	el	asfalto	y	nos
adentramos	por	una	pista	agrícola,	llana	y	en	buen	estado.
Tardajos	→	Rabé	 de	 las	Calzadas	 2	 h
55	min
Varias	 infraestructuras	 engorrosas	 –vías
del	 tren	 y	 carreteras–	 se	 salvan	 de	 forma
bastante	 cómoda,	 aunque	un	 intimidatorio
viaducto	 de	 la	 autovía	 vuela	 sobre	 la
cabeza	 del	 peregrino.	 Si	 nos	 fijamos,
clavada	 a	 un	 pilón	 de	 hormigón	 veremos
una	simpática	placa	que	pide	perdón	por	el
desvío	 que	 la	 nueva	 carretera	 obliga	 a
trazar	 al	peregrino.	Y	es	verdad,	pero	por
otro	 lado	 también	discurrimos	cercanos	al
río	Arlanzón,	que	en	este	tramo	muestra	un
aspecto	 magnífico,	 permanentemente	 escoltado	 por	 chopos,	 alisos	 y
algunos	fresnos.
Entramos	en	Tardajos	pasando	junto	al	crucero.	Hay	que	aprovechar	que
esta	 localidad	 es	 la	 mejor	 surtida	 de	 toda	 la	 etapa.	 Hay	 bares	 y
restaurantes,	 tiendas	 de	 vituallas,	 farmacia	 y	 banco	 con	 cajero
automático.	 A	 partir	 de	 este	 punto	 las	 poblaciones	 que	 se	 presentarán
serán	muy	pequeñas	y	con	servicios	escasos.

El	lechazo	de
cordero	es	uno	de

los	platos	más	apreciados
de	la	gastronomía

burgalesa.	En	León	existe
una	variante	de	lechazo
obtenido	de	las	crías	de

ovejas	churras,
alimentadas	solo	con	leche

materna.	



De	nuevo	al	salir	de	Tardajos	retomamos	el	asfalto	junto	a	una	carretera
local	apenas	frecuentada,	lo	que	hace	el	transitar	entre	ambas	poblaciones
muy	cómodo,	pese	a	que	parece	que	antiguamente	esta	era	una	zona	de
ciénagas	terribles	que	hacían	invocar	la	protección	divina	a	los	lugareños.
Rabé	de	las	Calzadas	→	Fuente	de	Prao	Torre	 3	h	45	min
Rabé	de	 las	Calzadas,	 llamada	así	porque	era	el	punto	de	unión	de	dos
caminos	romanos,	se	pasa	en	un	suspiro,	pues	se	trata	de	una	calle	larga
adornada	con	una	fuente	de	 largos	caños	de	hierro	y	con	decoración	de
vieiras	jacobeas.
Sin	 muchas	 opciones	 de	 equivocarnos,	 podemos	 considerar	 esta
población	el	lugar	de	inicio	de	un	cambio	radical	en	el	paisaje.	A	partir
de	 este	 punto	 y	 durante	 varios	 días	 vamos	 a	 caminar	 por	 las	 soledades
castellanas	más	acusadas,	y	el	monótono	paisaje	va	a	suponer	una	dura
prueba	psicológica	para	el	caminante.	Eso	será	más	adelante,	en	la	Tierra
de	Campos	palentina.	Hoy,	además	de	la	desnudez	del	paisaje,	tendremos
que	 afrontar	 las	 pronunciadas	 subidas	 y	 bajadas	 que	 nos	 ayudarán	 a
salvar	 dos	 pequeñas	 mesetas.	 Sin	 más	 dilación,	 salimos	 de	 Rabé	 y
durante	 dos	 kilómetros	 nos	 enfrentamos	 a	 un	 cambio	 de	 cota	 muy
acusado.	En	2	km	llegamos	a	la	Fuente	del	Prao.

LA	OMNIPRESENCIA	DEL	VENDING
⇒	Hay	cantidad	de	horas	para	conversar	en	el	sendero	y	en	los	albergues.	De
ahí	que	sea	imposible	guardar	un	secreto	durante	la	travesía.	Se	conoce	como
“el	 periódico	 del	 Camino”,	 pues	 todo	 el	 mundo	 sabe	 si	 tal	 holandesa
peregrina	por	un	desengaño	amoroso,	si	el	valenciano	trabaja	en	la	compañía
del	 gas	 o	 el	 austríaco	 barbudo	 trasiega	 más	 coñac	 del	 recomendable.
Atención	a	lo	que	se	cuenta.

Fuente	de	Prao	Torre	→	Hornillos	del	Camino	 4	h	55	min
Junto	a	esta	fuente	se	ha	habilitado	una	zona	de	pícnic,	con	mesas,	sillas
y	papelera.	No	estará	de	más	 tomarse	un	descanso,	pues	 todavía	queda
subida	hasta	llegar	a	la	primera	de	las	mesetas	que	nos	encontraremos.	El
camino	es	 incómodo	pues,	aunque	ancho	y	bien	preparado,	hay	roderas
de	tractores	y	maquinaria	agrícola	muy	marcados	en	el	terreno,	amén	de



unos	pedruscos	del	tamaño	de	pelotas	de	tenis	que	proponen	al	peregrino
más	de	una	torcedura	de	tobillo.	Más	o	menos	a	la	altura	del	kilómetro	14
del	 día	 empezamos	 una	 bajada	 pronunciada	 que	 no	 se	 detendrá	 hasta
Hornillos	del	Camino.
Hornillos	del	Camino	→	Arroyo	San	Bol	 6	h	35	min
Hornillos	 cuenta	 con	 servicios	 para	 el	 peregrino.	 Vale	 la	 pena
aprovecharlos,	 pues	 la	 etapa	 es	 larga	 y	 nos	 quedan	 todavía	 un	 par	 de
dificultades	orográficas.	El	pueblo	tiene	un	agradable	rincón	en	la	placeta
de	la	iglesia,	con	una	fuente	rematada	por	la	figura	de	un	gallo.
Dejamos	Hornillos	y	casi	sin	respiro	debemos	enfrentarnos	al	ascenso	a
una	 meseta	 tan	 fuerte	 como	 la	 anterior.	 Un	 extenso	 parque	 eólico	 se
dibuja	 en	 el	 horizonte	 y	 nos	 acompaña	 durante	 largo	 rato.	 A	 nuestro
alrededor	 se	 extiende	 un	 extenso	 páramo	 por	 el	 que	 los	 peregrinos
atraviesan	 un	 auténtico	 mar	 de	 trigo.	 Al	 llegar	 al	 punto	 culminante
empieza	inmediatamente	la	bajada	hasta	llegar	a	Arroyo	San	Bol.
Arroyo	San	Bol	→	Hontanas	 7	h	40	min
A	 unos	 200	 m	 a	 la	 izquierda	 de	 Arroyo	 San	 Bol	 se	 halla	 el	 albergue
homónimo,	un	alojamiento	sencillo,	muy	limpio	y	acogedor,	situado	en
medio	del	campo	y	que	funciona	con	placas	solares.	Hay	quien	prefiere
seguir	 hasta	 Hontanas,	 situada	 unos	 cuatro	 kilómetros	más	 adelante,	 y
una	población	de	cuya	existencia	se	duda	hasta	el	último	minuto,	pues	al
estar	en	una	hondonada	no	se	muestra	a	la	vista	del	peregrino	hasta	unos
metros	antes	de	llegar.




