Camino Francés
Etapa 10: Sto. Domingo de la Calzada ‐ Belorado
Los albergues

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)

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

Refugio de peregrinos Acacio y Orietta
Viloria de Rioja ‐ Burgos
Tfno: 947 585 220, 679 941 123
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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

http://caminodesantiago.consumer.es/los‐caminos‐de‐santiago/frances/

Página 54

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,
así como el albergue parroquial, sito 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
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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 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.

En imágenes

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
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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.
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El monumento

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.
Perfil de la etapa10: Sto. Domingo de la Calzada ‐ Belorado del Camino Francés
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