
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa 10 Belorado-Atapuerca 
Belorado, Burgos 
 

El Camino por tierras que guardan grandes secretos 

 
La meseta Castellana nos aguarda 
 
Nos encaminamos hacia Atapuerca, en las estribaciones de la meseta 
castellana, desde Belorado en el valle del río Tirón.  
 
La etapa nos brinda un cambiante paisaje que va desde los campos de cereal 
de días anteriores, pasando por un trazado de media montaña que supone el 
ascenso a la meseta salvando los Montes de Oca entre frondosos bosques que 
se despejan para permitirnos contemplar lo que vamos dejando tras nosotros. 
 
Por último el valle del río Vera, lugar de grandes batallas y frontera natural con 
la sierra de Atapuerca que guarda magníficos tesoros arqueológicos. Un largo 
recorrido por Belorado, que nos permite disfrutar de esta localidad, es el punto 
de inicio de la etapa con 29,9 Km. 
 
Los llamativos muros adornados con motivos jacobeos dejan paso al convento 
de Nuestra Señora de la Bretonera, en la ribera del singular río Tirón.  
 
Una primera parte del recorrido, que en suave ascenso, nos lleva a pasar por 
Tosantos 5 Km, donde podremos contemplar la curiosa ermita de Nuestra 
Señora de la Peña, que se adentra en la entrañas de la montaña.  
 



 

Desde aquí el Camino nos acerca a Villambistia 6,7 Km donde seremos 
recibidos por su imponente iglesia de San Esteban, del siglo XVII y ubicada 
junto al Camino.  
 
La siguiente parada nos llega poco después en Espinosa del Camino 8,3 Km, 
cuya iglesia de la Asunción de los siglos XVI-XVII guarda un interesante retablo 
barroco.  
 
Poco antes de llegar a la siguiente localidad nos encontraremos con los restos 
del antiguo monasterio mozárabe de San Félix o San Felices de Oca, donde 
según unos se encontraba y según otros se encuentra el sepulcro del conde 
Diego Porcelos, fundador de Burgos. 
 
Villafranca Montes de Oca 11,8 Km, frontera con los Montes de Oca, alberga el, 
antaño importante, hospital de San Antón Abad o de la Reina, un regio edificio 
del siglo XIV, y la iglesia de Santiago de estilo neoclásico del siglo XVII.  
 
Desde aquí nos aguarda un largo tramo con la única compañía del último 
frondoso bosque que disfrutaremos en muchos días, recorrido que por otro 
lado nos permite contemplar una magnifica panorámica de las sierras dejadas 
atrás en días anteriores como La Demanda o San Millán.  
 
El área de descanso de la Fuente de Mojapán, el monumento a los Caídos y el 
imponente tobogán que nos hará descender hasta la vera del río Carratón, para 
volver a recuperar la altura pérdida en nuestro ascenso al Alto de la Pedraja 
nos esperan.  
 
San Juan de Ortega se retirara a estas tierras después de ser incansable 
colaborador de Santo Domingo de la Calzada y fundará la aldea de San Juan de 
Ortega 23,7 Km, donde construye una pequeña ermita erigida a San Nicolás de 
Bari siglo XII, a la que acudió en 1.477 Isabel la Católica, ya que a la tumba del 
santo se le atribuían ciertas capacidades contra la esterilidad. 
 
El descenso de los Montes de Oca nos conduce entre los curiosos círculos 
telúricos hasta la cercana Agés 27,4 Km, no sin antes encontrarnos con una de 
las muchas variantes que ofrecen la posibilidad de cambiar el trazado, en este 
caso si decidiéramos desviarnos nos llevaría hasta Burgos, a la vera de la 
nacional.  
 
Agés es una bonita villa castellana cuya iglesia dedicada a Santa Eulalia es del 
siglo XVI y se sitúa algo apartada del camino, también podremos descubrir su 
antiguo lavadero y los puentes románicos atribuidos a San Juan de Ortega.  
 



 

A poca distancia nos aguarda ya Atapuerca 29,9 Km y antes de llegar, el lugar 
marcado por la Pidrahíta donde falleció don García Sánchez el de Nájera en la 
batalla contra su hermano Fernando I de Castilla.  
 
Desde esta localidad vigilada en lo alto de un cerro por su iglesia de San Martín 
de los siglos XV-XVI, parten junto a la casa de San Juan, antiguo hospital de 
peregrinos, los autobuses que nos llevaran a conocer el importante yacimiento 
arqueológico de Atapuerca. 
 
 

Trucos 
 
La siguiente etapa que nos llevara hasta Burgos nos permite gracias a su 
relativa corta distancia, acomodar está a nuestro gusto ya que la cercanía entre 
San Juan de Ortega, Agés y Atapuerca nos permite regulara la distancia según 
veamos nuestras fuerzas, dejando para el próximo día el tramo pendiente. 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
Los días de equinoccio, en la 

iglesia de San Juan de Ortega, 
el sol irrumpe unos minutos 

en su interior proyectando sus 
luminosos rayos sobre el 

capitel donde se representa la 
Anunciación, Visitación y 

Natividad. Este espectacular 
hecho llamado Milagro de la 
Luz, se suma a las diferentes 

simbologías que 
encontraremos a nuestro paso 
vinculadas con las creencias 
telúricas que se atribuyen a 

esta zona. 
 

 
No te pierdas... 

 
 
 

Los yacimientos de Atapuerca, 
sacados a la luz por la trinchera 
ferroviaria construida a finales 
del siglo XIX, son considerados 

como uno de los más 
importantes yacimientos al 

contar con hallazgos fósiles de 
diferentes especies homínidas. 
La visita la podemos realizar en 

autobús desde Atapuerca y 
Agés. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ficha técnica 
 
 
Distancia total: 29,9 Km 
 
 
Tiempo total: 6h 55min 
 
No existiendo grandes atajos que puedan disminuir el tiempo empleado, sí que 
nos encontraremos con lugares que merecen perder algo de tiempo 
conociéndolos y disfrutando de ellos. 
 
 
Época del año: Todo el año 
 
Aunque en invierno es probable que el tramo de camino que discurre por el 
puerto de la Pedraja nos la encontremos nevada, siendo el tramo de mayor 
distancia entre poblaciones.  
 
 

 
Zona mascotas 

 
Duro recorrido tanto por la distancia como por la orografía, con la ventaja de 
transitar casi en su totalidad por caminos parcelarios en buen estado y parte 
entre bosques. Quizás no estarían demás unos protectores para las patas ya 
que el prensado de las pistas puede darles algún problema. Cuidado con los 

tramos de carretera sin arcenes y con los cruces con la nacional donde el 
tráfico es intenso. 

Muy atentos al agua que no nos puede faltar a nuestro paso por el puerto de la 
Pedraja, los únicos puntos de agua que encontraremos están demasiado cerca 
del pueblo y no está garantizado que tengan agua. También pasaremos por un 

riachuelo, cerca del monumento a los Caídos, sin ningún buen acceso y que 
podremos encontrar seco. 

En esta etapa lo habitual es encontrarse las típicas mascotas sueltas por los 
pueblos que atravesamos, también en épocas de batidas tendremos que andar 

con ojo. 
 

 



 

 
En otoño los bosques que atravesamos y las características del entorno nos 
ofrecerán unas coloridas panorámicas. Los contrastes de colores son 
habituales durante todo el año. Entrado ya el otoño, por supuesto en invierno y 
hasta bien entrada la primavera las temperaturas de la zona sobre todo por la 
noche pueden llegar a ser bastantes bajas en comparación con el día. 
 
 
Material necesario: El habitual de senderismo 
 
Tenemos que tener en cuenta que si bien en verano las temperaturas son altas, 
en otoño y primavera nos podemos encontrar con días calurosos y noches 
bastante frías, por lo que tenemos que adecuar nuestra equipación a esta 
circunstancia. Por lo demás lo habitual, el calzado y la ropa de senderismo 
acorde a la época del año y a las condiciones meteorológicas, la mochila 
equipada, bastones. No nos puede faltar la cantimplora con agua y comida, 
sobre todo en el tramo de Villafranca Montes de Oca a San Juan de Ortega, 
además de la cámara de fotos, gafas de sol y crema solar protectora. 
 
 
Desnivel acumulado: 815 m   Desnivel positivo: 500 m   Desnivel negativo: 315 m 
 
 
Dificultad: Moderada 
 
 
Física 
 
Etapa exigente, que nos permite ir calentado poco a poco para afrontar el 
ascenso a la Pedraja, un ascenso largo que tiene más desnivel al principio, pero 
que luego se suaviza bastante.  
 
Los toboganes que en etapas anteriores nos encontramos continúan en esta, 
llegando a su máximo exponente nada más coronar el puerto, donde como si de 
una montaña rusa se tratase debemos afrontar un fuerte descenso y su 
posterior ascenso.  
 
La parte final es más cómoda casi en todo momento perdiendo altura pero de 
una manera suave.  
 
La distancia sumada a la orografía del terreno hacen de esta una etapa intensa, 
pero asumible con calma y sin desfondarnos demasiado en el puerto. 
 
 



 

 
 
 
Precaución 
 
La nacional se cruza en nuestro camino obligándonos a cruzarla varias veces e 
incluso a caminar un corto tramo por su arcén.  
 
Esta carretera soporta mucho tráfico por lo que debemos extremar las 
precauciones.  
 
También no tendremos otra opción que transitar unos escasos 3 Km por 
carrereas locales no muy estrechas pero sin arcén.  
 
El resto del trazado no presenta grandes complicaciones salvo que la 
meteorología no acompañe.  
 
En el tramo que va desde Villafranca Montes de Oca hasta San Juan de Ortega 
no nos puede faltar el agua y algo de comida, es el más largo entre localidades 
y los escasos puntos de agua que pasaremos no tienen las garantías sanitarias 
suficientes, además están casi nada más salir de Villafranca por lo que los días 
de verano llevar la suficiente agua es muy importante. 
 
 
Orientación 
 
El recorrido está bien señalizado, algunas señales coinciden con las de los GR 
que recorren la zona, pero al discurrir prácticamente en su totalidad por anchos 
caminos bien delimitados no suponen ningún problema. 
 
 A la salida de Belorado justo después de cruzar la carretera es el punto, que 
aun señalizado, más problemas causa a los peregrinos, ya que nada más entrar 
en la pista el Camino se desvía y suele ser habitual que se salten las señales 
sobre todo si es de noche.  
 
Por lo demás el buen estado de las pistas que sigue el Camino también sirve de 
guía en caso de duda.  
 
Los problemas los podemos encontrar en invierno si queremos afrontar el 
puerto nevado, teniendo entonces la línea de los árboles casi como la única 
referencia a seguir. 
 
 
 



 

 

 
Lugares importantes de paso 
 
 

Coordenadas UTM Datúm WGS84 

 
 
 
 
 
 

Perfil de la etapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE PUNTO DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS 

01-Belorado 0h 00min 769 m 0 Km 30T 484488 4696513 

02-Tosantos 1h 00min 821 m 5 Km 30T 479928 4695681 

03-Villambistia 1h 20min 865 m 6,7 Km 30T 478509 4694744 

04-Espinosa del Camino  1h 45min 900 m 8,3 Km 30T 476963 4694839 

05-Villafranca Montes de Oca 2h 35min 946 m 11,8 Km 30T 474590 4693021 

06-San Juan de Ortega 5h 50min 1.004 m 23,7 Km 30T 464058 4691584 

07-Agés 6h 35min 967 m 27,4 Km 30T 460560 4690970 

08-Atapuerca 6h 55min 955 m 29.9 Km 30T 458229 4691684 



 

 

Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrantes 201, 1:50.000". 

 
 
 
La etapa 
 
De Belorado a Tosantos 
 
Comenzamos la jornada junto a la iglesia de Santa María en Belorado (0h 
00min), dejándola a nuestra espalda nos encontramos con un adornado murete 
que corta nuestro paso, lugar donde tenemos que girar a la derecha. 
 
Siguiendo por esta calle a los pocos pasos y en el primer cruce que nos 
encontremos debemos volver a girar a la izquierda para comenzar a recorrer la 
larga calle que nos sacará de la localidad. 
 
Olvidándonos de cuantos cruces salen a nuestro encuentro, llegamos a la 
altura de la carretera que llega a la población desde Haro y tras atravesarla 



 

seguimos nuestro recto recorrido por la avda. de Santiago, algo más ancha que 
la calle que nos trajo hasta aquí. Un poco más adelante nada más dejar atrás 
una calle que entra desde la cercana carretera, llegamos a un cruce donde se 
nos presentan tres opciones. 
 
La de la derecha va hacia el Convento de Santa Clara, la de la izquierda nos 
lleva directos a la carretera y la del centro por donde continuaremos, alarga un 
poco más el encuentro con ella. 
 
Siguiendo por esta pista que recorre las afueras de Belorado, nos encontramos 
con la nacional. Al otro lado un poco desplazado a nuestra derecha se 
encuentra el comienzo de una pista junto a una casa. 
 
Tras cruzar la nacional y nada más entrar en ella, el Camino gira a la derecha, 
para bordeando la casa, seguir paralelo a la carretera. Este tramo, un magnífico 
andadero, cruza el río Tirón y comienza un suave ascenso que nos lleva a pasar 
por las traseras de una gasolinera. 
 
Poco después debemos cruzar una carretera local para continuar por una pista 
de tierra que nos llevara hasta la siguiente localidad del día. 
 
La pista recorre la engañosa llanura de campos de cereal y alguna que otra 
arboleda, dejando atrás los caminos parcelarios que llegan hasta ella, 
acercándose paso a paso hasta Tosantos (1h 00min), en cuya entrada debemos 
seguir recto recorriendo los límites de la localidad. 
 
 
De Tosantos a Villambistia 
 
Nuestro recorrido por Tosantos llega a la altura de un pequeño parquecillo 
junto al edificio del ayuntamiento, donde a nuestra izquierda comienza una 
pista de tierra que se aleja de la localidad. 
 
Siguiendo por esta pista vamos ganando un poco de altura que nos permite, 
echando la vista atrás, ver la curiosa ermita que se introduce en la pared del 
cerro que franquea la población que acabamos de pasar. El recorrido casi sin 
darnos cuenta va salvando la corta distancia y el suave desnivel que nos separa 
del siguiente objetivo, al que ya vemos frente a nosotros. 
 
Poco después de cruzarnos con un camino que dejamos a nuestra izquierda, 
llegamos a Villambistia (1h 20min), que nos recibe con su bonita iglesia. 
 
 



 

Desde Villambistia hasta Espinosa del Camino 
 
Nada más pasar la iglesia el camino se divide en dos, uno gira a la derecha y se 
introduce en la localidad y el otro sigue más o menos recto descendiendo hacia 
los antiguos lavaderos, protegidos de la intemperie por una techumbre. 
 
Al llegar a la plaza donde están los lavaderos, nos encontramos una fuente y 
frente a nosotros la pista de tierra que nos sacará definitivamente de 
Villambistia. 
 
Esta pista comienza entonces un corto ascenso hasta llegar a la nacional, que 
nos veremos obligados a volver a cruzar, no sin antes continuar unos pocos 
metros por el arcén en busca del camino que al otro lado conduce hacia la 
siguiente población. 
 
Poco después de cruzar la carretera y tras recorrer un adecentado camino 
llegamos a Espinosa del Camino (1h 45min), para sin desviarnos seguir recto, 
conociendo esta localidad. 
 
 
De Espinosa del Camino a Villafranca Montes de Oca 
 
El Camino sale rápidamente del municipio para encontrarse con una antigua 
casa en cuya fachada se muestran las distancias que nos separan de algunos 
puntos del Camino. 
 
Al llegar a esta edificación el itinerario continua hacia la derecha para poco 
después abandonar la pista de cemento por la que transitamos y girar a la 
izquierda para proseguir por un camino de tierra que se ira encaramando a las 
lomas que se interponen en nuestro caminar. 
 
Sin abandonar esta pista en ningún momento y nada más pasar las ruinas de 
una antigua ermita o torreón, nos vemos obligados a girar a la izquierda, el 
camino finaliza en otro que entra desde la cercana carretera. 
 
Al llegar a la nacional, a nuestra derecha comienza una pequeña senda que nos 
evita seguir por el arcén de la carretera. 
 
Este senda va salvando cuantos escollos se cruzan en su camino para 
desembocar en un amplio aparcamiento que con precaución cruzaremos rectos 
hasta llegar a darnos con la fachada de la casa que tenemos frente a nosotros, 
momento en el que debemos girar a la izquierda para seguir el trazado de la 
nacional que nos adentra en Villafranca Montes de Oca (2h 35min). 



 

 
La nacional nos acompaña un corto trayecto hasta llegar a la iglesia del 
municipio, momento en el que dejamos definitivamente la carretera para, por 
nuestra derecha bordeando la iglesia, comenzar el largo ascenso que nos 
espera por delante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Villafranca Montes de Oca a San Juan de Ortega 
 
 
Nada más dejar atrás la iglesia por la empinada calle, vemos frente a nosotros 
el inicio de una empedrada senda que sigue recto entre un muro y un talud de 
tierra, dejando el camino a la derecha. Esta senda se vuelve a encontrar poco 
más adelante con la pista, evitándonos así recorrer la vuelta que dibuja ésta 
para sortear una parcela. 
 
El recorrido ahora ya en clara subida, transcurre por una pista de tierra en 
bastante buen estado, poco a poco vamos ganando altura permitiéndonos, al 
llegar a un mirador, poder contemplar el paisaje que nos rodea. 
 
El recorrido sigue por esta pista, dejando tras nosotros algún que otro camino 
que sale a nuestro encuentro al igual que una pequeña área de descanso, para 
introducirse en un bonito bosque. 
 
El itinerario continua ganando altura, la vegetación deja paso a algún que otro 
claro, el bosque pasa a ser de pinos que nos escoltan a ambos lados  del 
recorrido. 
 
El perfil del itinerario se suaviza, permitiéndonos caminar algo más cómodos 
para incorporarnos poco después de pasar junto a una antena, a otra ancha 
pista que viene desde la carretera y remontar la corta distancia que nos separa 
de la cima del Monte de la Pedraja, lugar que alberga una monumento en 
recuerdo a los Caídos. 
 



 

Desde aquí seguiremos recto, dejando a nuestra derecha un camino que se 
adentra hacia el bosque, para comenzar el famoso tobogán que tanto preocupa 
a algún peregrino. La pista paralela a la nacional emprende un vertiginoso 
descenso para después de cruzar un estrecho puente de madera que salva un 
arroyo volver a remontar la altura perdida. 
 
La larga recta que impresiona vista desde cualquiera de sus extremos, pero que 
con calma se salva sin problemas. 
 
El recorrido vuelve a converger con otra ancha pista que llega desde la cercana 
nacional y siguiendo por ella nos vamos alejando de la carretera ascendiendo 
ya con un desnivel mucho menos exigente. 
 
El itinerario sigue su recto discurrir por la pista principal franqueada por hileras 
de árboles y tropezándose con un buen número de caminos por los que no 
debemos seguir, dándonos la impresión de que la pista es más bien un 
cortafuegos acondicionado como tal. 
 
El Camino deja a la derecha la ancha pista que se convierte ya claramente en un 
cortafuegos, para comenzar un suave descenso que nos lleva hasta nuestro 
próximo destino. 
 
Poco después de este desvío y ya claramente en descenso, el bosque que nos 
acompañó hasta aquí deja paso a los despejados campos que nos permiten 
intuir el cercano San Juan de Ortega (5h 50min), que queda a nuestra izquierda 
ya que el Camino pasa junto al monasterio del mismo nombre que se sitúa a la 
entrada de la localidad por la carretera que le da acceso. 
 
 
Desde San Juan de Ortega hasta Agés 
 
 
Pasamos junto a este bonito conjunto monumental y seguimos recto 
recorriendo el trazado de la carreterita que llega hasta aquí, que si bien no es 
una carretera con excesivo tráfico sí que su inexistente arcén y la poca anchura 
que tiene nos hace ir atentos para evitar sustos innecesarios. 
 
No mucho después de abandonar San Juan de Ortega llegamos a un cruce de 
carreteras y es en este lugar donde se nos brinda la oportunidad de seguir por 
la carretera que a nuestra izquierda se une con la nacional y desde allí a través 
de un acondicionado andadero al lado de ésta continuar hasta Burgos, claro 
está descansando en alguna de las poblaciones que nos encontraremos en los 
25 Km que restan para llegar hasta la capital. 



 

Esta opción puede ser aconsejable para los bicigrinos menos diestros ya que 
les evitara ascender el corto pero empedrado e incómodo alto de la sierra de 
Atapuerca, y también para quien les seduzca la idea de tener constantemente 
la nacional a su vera, ya que las localidades que atraviesa están provistas de 
servicios para los peregrinos. 
 
El Camino deja la carretera y sigue por la pista que se inicia junto al cartel que 
señaliza esta variante cercana a un antiguo poste de teléfonos que muchos dan 
por una enorme cruz. 
 
La pista en bastante buen estado se vuelve a introducir en el bosque, 
remontando una pequeña loma que se encuentra entre nosotros y la penúltima 
población de la etapa. 
 
Dejando atrás algún cruce en el que no tenemos que desviarnos y poco 
después de pasar una portilla el bosque va dejando paso a los campos de 
cultivo, y a través de esto la pista por la que vamos nos lleva hasta Agés (6h 
35min), al que llegamos flanqueados por los muros de piedra que delimitan los 
huertos de las casas. 
 
 
Desde Agés hasta Atapuerca 
 
 
Siguiendo la calle por la que entramos a la localidad nos encontramos con la 
carretera, justo al lado de una casa cuya entrada está adornada con las típicas 
vieiras santiagueras. 
 
El trazado de la carretera nos conducirá atravesando Agés encaminándonos 
hacia el final de la etapa. La parte final del trayecto se realiza íntegramente por 
la carretera local que une estas dos poblaciones, sin abandonarla en ningún 
momento. 
 
El punto final del recorrido ya se ve cercano, antes pasamos una pequeña área 
de descanso junto a un puente medieval. 
 
La carretera no excesivamente estrecha pero sin arcén nos lleva hasta 
Atapuerca (6h 55min) al que entramos siguiendo su trazado ya que ésta 
atraviesa la localidad y nos acerca al centro de la población. 
 
 
 
 



 

 Localidades de la etapa 
 
 
  
 
 
 
 

Belorado, Burgos  Tosantos, Burgos  Villambistia, Burgos 
 
 
 
 
 
 
 
 Espinosa del Camino Villafranca Montes San Juan de Ortega 
 Burgos   de Oca, Burgos  Burgos 
 
 
 
 
 
 
 
 Agés, Burgos  Atapuerca, Burgos 
  
 
 
 
 
 

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. 
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por 
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar 
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido 
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física, 
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate 
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el 
compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te 
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el 
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a 
enviar un correo a info@senditur.com.     


