
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa 12 Burgos-Hontanas 
Burgos, Castilla y León 

El inicio de una parte del Camino que no podemos dejar de recorrer 
 

La esencia de Castilla 
 
La primera etapa del Camino Francés íntegramente por la singular meseta 
Castellana, que nos llevara a recorrer desde Burgos hasta Hontanas un sinfín 
de campos de cultivo, en los que las altas montañas que nos acompañaron 
hasta aquí han dejado paso a una llanura que se extiende hasta donde nos 
alcanza la vista. Las pequeñas lomas y cerros junto con algún solitario árbol 
rompen un paisaje que, por otro lado, ofrece una bonita perspectiva, junto a 
unos preciosos amaneceres y ocasos del día. 
 
Paso a paso nos vamos acercando a los límites de la provincia de Burgos 
atravesando castellanas poblaciones cargadas de historia ligada a la ruta 
jacobea. La etapa 12 Burgos-Hontanas del Camino de Santiago con 31,9 Km 
parte junto a la Catedral de Burgos que nos despide, como no podía ser de otro 
modo, mostrándonos parte de sus tesoros, como son el templo de San Nicolás o 
el arco herreriano de Fernán González, primer conde de Castilla. El puente de 
Malatos nos sirve para cruzar el Alarzón e introducirnos en el bonito parque de 
El Parral, cercano al famoso Convento de las Huelgas de estilo gótico, que nos 
llevará hasta el Hospital del Rey y su portada plateresca del 1.526. La ermita de 
San Amaro Peregrino nos despide definitivamente de Burgos, encaminándonos 
hacia las cercanías de Villalbilla de Burgos, localidad por donde antaño pasaba 
el Camino de Santiago y que ahora ha vuelto a recuperar en parte su trazado 
original a la vera del Alarzón.  



 

Tras despedirnos de la agradable frescura que proporcionan las choperas de la 
ribera del río, el recorrido llega hasta Tardajos 11,7 Km, dándonos la bienvenida 
un típico crucero del Camino Francés. La localidad, asentada sobre una antigua 
población romana que se situaba en plena calzada que unía Clunia con 
Juliobriga, nos muestra su historia ligada con los peregrinos.  
 
La iglesia de Santa María de la Asunción del siglo XVI nos marca el recorrido 
que atraviesa la localidad encaminándose hacia el cercano Rabé de las 
Calzadas 13,7 Km, donde el palacio del Conde de Villariezo, de principios del 
XVII, nos aguarda. Los habitantes nos reciben orgullosos de su iglesia 
parroquial dedicada a Santa Marina y de la ermita junto al cementerio, que 
guarda la imagen de Nuestra Señora del Monasterio. Desde aquí el Camino 
Francés se adentra en una inmensa llanura rota por pequeñas lomas.  

 
Truco 
 
Un buen madrugón nos evitará tener que enfréntanos al tremendo calor de las 
horas centrales del día que la zona registra los meses de verano. La opción de 
finalizar la etapa en Hornillos del Camino es utilizada por muchos como si de un 
oasis en medio del desierto se tratase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
Antiguamente el tramo entre 

Tardajos y Rabé de las 
Calzadas se tornaba algo 

complicado ya que entre las 
dos localidades burgalesas se 
sitúa el río Urbel muy dado a 
crecidas, dejando las tierras 

como si de una zona 
pantanosa se tratase. De ahí el 

dicho, De Tardajos a Rabé 
libera nos, Domine; y de Rabé 

a Tardajos, no te faltaran 
trabajos. 

 

 
No te pierdas... 

 
 

La visita al convento de Las 
Huelgas en Burgos, fundado 
por Alfonso VIII y Leonor de 

Plantagenet. La visita recorre el 
Panteón Real, la Sala Capitular 

y la capilla de Santiago o las 
Claustrillas. El conjunto 

cisterciense de edificaciones 
van desde el románico al gótico 

del que sobresale su 
imponente torre. 

 
 



 

 
 
En lo alto de uno de estos cerros nos encontramos con un humilladero y la vista 
de Hornillos del Camino 21,4 Km en el fondo del valle formado por el río 
Ruyales. La localidad se extiende a lo largo del Camino de Santiago dejándonos 
disfrutar de sus recias casas y de la iglesia tardogótica de San Román.  
 
La extensa meseta vuelve a invadirlo todo dejando pequeños vergeles como el 
del arroyo de San Bol donde antiguamente se situaba el monasterio antoniano 
de San Boal o San Baudilio. Hontanas 31,9 Km, con su curiosa iglesia de la 
Inmaculada de origen gótico pero reformada en estilo neoclásico, rompe en 
parte con la llanura, al situarse en una vaguada que nos parece más escarpada 
de lo que realmente es, afectados sin duda por los kilómetros recorridos hasta 
aquí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Zona mascotas 

 
Etapa complicada por la distancia, son muchos los kilómetros por pistas de 
tierra en bastante buen estado, pero que pueden causar algún problema si 
nuestro amigo no está habituado. El cuidado e hidratación de sus patas es 

fundamental para evitar lesiones. Ojo a las zonas de carretera, son cortas pero 
sin arcén. 

 
En cuanto al agua, salvo en las localidades por donde pasamos y un par de 
puntos intermedios, quizás demasiado cerca de ellas, no la encontraremos. 

Los tramos, aún dividiendo la etapa de diferente manera son largos y sin 
sombra, por lo que ir bien pertrechados de agua es fundamental. 

 
Los rebaños de ovejas pastan por estos campos y podremos encontrarlos casi 

en cualquier sitio, salvo en el invierno. Un par de granjas, algún pabellón 
agrícola y las mascotas habituales de las poblaciones es con los que nos 

cruzaremos. 
 



 

Ficha técnica 
 
Distancia total: 31,9 Km 

 
Tiempo total: 7h 35min 
 
Es una etapa larga y esta previsión se puede ver algo afectada por los desvíos 
que las obras, poco antes de llegar a Tardajos, nos puedan obligar a realizar. 
Por lo demás si necesitamos acercarnos a descansar y refrescarnos hasta el 
área de San Bol, al tiempo de descanso le tendremos que añadir unos escasos 
20 min de ida y vuelta. 

 
Época del año: Todo el año 
 
El inicio del otoño y el final de la primavera son los meses más agradables para 
recorrer estas tierras. A los coloridos campos se le suman la suavidad de los 
días que nos permiten disfrutar del recorrido. El verano y el invierno muestran 
toda la crudeza de esta zona con sus exigentes condiciones. 

 
Material necesario: Nada de especial 
 
No puede faltarnos la protección para el sol, gorra, gafas de sol y crema 
protectora, junto a la cantimplora con agua, son nuestros más preciados 
compañeros. El terreno permite realizar prácticamente en su totalidad la etapa 
con un calzado más cómodo, salvo que la lluvia nos deje partes del camino muy 
embarradas e incluso encharcadas. Por lo demás lo habitual, ropa y calzado 
deportivo acorde a la época del año y a la meteorología, mochila, bastones. 

 
Desnivel acumulado. 684 m   Desnivel positivo. 345 m   Desnivel negativo. 339 m 

 
Dificultad: Notable 

 
Física 
 
La dureza de esta etapa reside en la distancia a la que hay que sumar las 
condiciones meteorológicas que nos podemos encontrar. La ausencia, 
prácticamente, de zonas de sombra hacen de ella una dura prueba los días de 
calor. Sin grandes desniveles a salvar que se concentran en un par de 
vaguadas, son más pronunciados los descensos que el ir ganado altura que se 
realiza más suavemente.  



 

Es importante calcular muy bien nuestras fuerzas antes de aventurarnos hasta 
la siguiente localidad, ya que la distancia entre ellas, sobre todo las del final, es 
importante. 

 
Precaución 
 
Toda salida de una gran ciudad supone un momento de precaución, tenemos 
que ir atentos a las señales para no despistarnos en ella, pero eso no tiene que 
hacernos olvidar que el tráfico es intenso y son muchos las calles a cruzar. 
Antiguamente el tramo por carretera era mayor al que ahora nos vemos 
obligados a recorrer, aun así son carreteras sin arcén y donde no tenemos que 
confiarnos por poco tráfico que veamos. Ojo con el agua, no encontraremos 
muchas fuentes y las que hay no aseguran su consumo o disponibilidad. Los 
dos descensos más acusados que realizaremos, si bien no son tan fuertes con 
otros que hemos dejado atrás, sí que son los tramos en los que peor firme 
vamos a encontrar, con bastante piedra suelta. Atención en la zona de obras 
antes de Tardajos, nos podemos encontrar con maquinaria pesada trabajando. 

 
Orientación 
 
Dejar atrás una gran ciudad siempre es complicado, son muchos los cruces y 
aun estando bien señalizados causan más que algún despiste. En algunos 
cruces en Burgos las señales, más que indicar la calle a seguir, indican el paso 
de peatones a utilizar para continuar el camino correcto, el río puede ser 
nuestra referencia en caso de duda, ya que el Camino remonta su cauce a su 
paso por la ciudad. Las obras que entre Burgos y Tardajos se están realizando 
han variado en más de una ocasión el trazado, por lo que es otra zona a estar 
atentos ya que las guías pueden indicar un recorrido que por ahora este 
bloqueado. Estos desvíos obligatorios suelen estar bastante bien señalizados 
aunque nos extrañe la vuelta que en ocasiones nos hacen dar. El resto del 
Camino se realiza por pistas de concentración parcelaria y en la práctica 
totalidad de los cruces no tendremos que desviarnos. 

 
Lugares importantes de paso 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 

 01-Burgos 0h 00min 870 m 0 Km 30T 442021 4688014 

 02-Tardajos 2h 45min 825 m 11,7 Km 30T 432618 4688868 

 03-Rabé de Las Calzadas 3h 15min 835 m 13,7 Km 30T 431191 4687848 

 04-Hornillos Del Camino 5h 25min 830 m 21,4 Km 30T 423692 4687777 

 05-Hontanas 7h 35min 870 m 31,9 Km 30T 413922 4685027 



 

Perfil de la etapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrantes  199,200, 237 y 238, 1:50.000".  



 

La etapa 
 
De Burgos a Tardajos 
 
La salida de una gran ciudad, y Burgos no es una excepción, se torna larga y 
complicada, el itinerario serpentea por las calles haciendo algo difícil el 
seguirlo sin equivocarse, aun estando bien señalizado. La etapa comienza junto 
a la parte trasera de la Catedral de Burgos (0h 00min), a donde llegamos en la 
etapa anterior. 
 
Desde aquí  nuestro camino prosigue recto siguiendo la calle de Fernán 
González que deja atrás la catedral y la iglesia de San Nicolás y cambia su buen 
firme por el incómodo adoquinado. Pasamos junto a una de las puertas de la 
muralla que aún se conservan para recorrer sin desviarnos un agradable paseo 
que nos lleva hasta otra de las puertas de la ciudad. 
 
Nada más cruzarla nos encontramos a mano izquierda con unas escaleras por 
donde bajamos para continuar el suave descenso por la calle Emperador que se 
sitúa frente a ellas. Esta larga calle deja atrás el monasterio de las hermanas 
Benedictinas y continua hasta encontrarse con otro cruce de calles, momento 
en el que tenemos que girar a la izquierda para proseguir por la calle Villalón 
que nos lleva al encuentro del río Alarzón. 
 

Pero antes de llegar hasta él tenemos que 
andarnos con ojo, ya que en el siguiente cruce el 
Camino sigue sin desviarse por esta calle que se 
gira un poco hacia la derecha y las marcas en el 
cruce nos pueden llegar a confundir, pues 
queriendo señalar el paso de peatones lo que 
realmente parecen hacer es indicarnos que 
continuemos por la calle de la izquierda, cuando 
tenemos que seguir recto. 

 
Una vez salvado este cruce la calle Villalón desemboca en la alameda que 
acompaña el discurrir del río. Justo frente a nosotros, escondido entre la 
frondosa arboleda, encontramos el puente por donde cruzamos a la otra orilla. 
Nada más cruzar el río, la antigua N-120 que unía Burgos y León, ahora 
convertida en la amplia Avda. de José María Villacín Rebollo, se interpone en 
nuestro camino. Al otro lado vemos el hospital militar de Burgos y frete a él los 
muros del parque El Parral y una pequeña puerta por donde accedemos a él. 
 



 

Tenemos la opción de seguir el trazado de la avda. pero nos perderemos un 
bonito y agradable paseo. El Camino atraviesa, paralelo a la avda., este parque 
saliendo de él por una amplia calle jalonada a cada lado por una hilera de 
robustos y frondosos árboles. Nada más cruzar la puerta del recinto vemos 
frente a nosotros la ermita de San Amaro Peregrino y a nuestra izquierda el 
edificio del Rectorado de la Universidad de Burgos. Nosotros tenemos que 
dirigirnos hacia la cercana avda. que nos espera a nuestra derecha para, al 
llegar a ella, recuperar el sentido de la marcha y cruzar bajo el puente del 
antiguo trazado ferroviario. 
 
Siguiendo el discurrir del carril bici, la avda. nos saca definitivamente de 
Burgos. Tras pasar una rotonda llegamos a un cruce donde la avda. convertida 
ya en carretera gira a la izquierda, momento en el que tenemos que 
abandonarla para, cruzando al lado derecho, continuar por la calle Benito Pérez 
Galdós que se inicia en ese punto. 
 
Esta calle sigue el rectilíneo recorrido que nos trajo 
hasta aquí, escoltada de un lado por las últimas 
edificaciones de la ciudad y del otro por, podría 
decirse, la última zona de árboles que nos 
encontraremos en unos cuantos kilómetros. Sin 
desviarnos en ningún momento la calle deja paso a 
una concurrida pista de tierra que no 
abandonaremos en favor de ninguno de los 
caminos que salen a su encuentro. 
 
Esta pista finaliza al encontrase con una carretera junto a un parque 
acondicionado entorno a una pequeña ermita. No hace mucho tiempo en este 
lugar el Camino se desviaba obligado de su itinerario tradicional para dirigirse 
hacia la cercana Villalvilla de Burgos por la carretera que a nuestra izquierda 
conduce hasta ella para desde allí, siempre por carretera, reencontrarse algo 
más adelante con el trazado original del Camino. 
 
Ahora las obras de la autovía han recuperado parte del trazado tradicional que 
evita el discurrir por la carretera. En este punto, dejando a nuestra izquierda la 
carretera que lleva hacia esta población, un paso de peatones nos permite 
cruzar al otro lado y continuar por la pista de tierra que comienza junto a un 
pequeño arroyo. Esta pista deja tras ella la ermita y el parque para dirigirse, 
viendo a la izquierda Villalvilla de Burgos, hacia el nuevo trazado ferroviario. Al 
llegar a su altura nos encontramos con una carretera que viene de la cercana 
localidad y atraviesa la vía gracias a un pequeño túnel. Abandonando el camino 
y nada más cruzar este túnel comienza a nuestra izquierda otra pista de tierra 
por donde seguimos. Esta pista, encajada entre la vía del tren y la autovía, 
continua cruzando campos de cereal hasta llegar a un cruce de caminos. 



 

En este punto el Camino nos hace seguir la pista de la derecha, para dirigirnos a 
cruzar sobre la cercana autovía que nos espera unos metros más adelante. Una 
vez cruzada la autovía rápidamente llegaremos a un nuevo cruce donde 
volveremos a girar, esta vez a nuestra izquierda para regresar en busca de la 
compañía de la autovía. Ahora nos vemos avanzando paralelos a la autovía 
mientras nos acercamos hacia el nudo de carretera y puentes que debemos 
atravesar, por suerte sin que por ahora debamos enfrentarnos a los siempre 
peligrosos cruces de carreteras. 
 

Tras atravesar bajo los diferentes puentes y 
túneles de este entramado de carreteras nos 
veremos dejando tras nosotros algún que otro 
camino mientras nos dirigimos hacia la ribera del 
río Alarzón. Una vez más nos veremos pasando 
bajo una nueva autovía para seguir en parte el 
curso del río en busca del siguiente cruce con 
que nos hemos de encontrar, cruce en el que 
hemos de segur el camino de nuestra derecha. 

 
Dejando tras nosotros la autovía nos encontramos con la antigua nacional, la 
cual debemos atravesar y así seguir por el otro lado el andadero que nos 
llevará a cruzar el río para continuar por el camino que al lado de la carretera 
nos lleva a la primera localidad de la jornada. 
 
El recorrido, dejando a la izquierda algún que otro cruce llega a la altura de uno 
de los tan característicos cruceros del Camino, para continuar junto a la 
nacional recorriendo las primeras edificaciones de la población hasta llegar a 
una plazoleta donde girando a la izquierda seguimos unos metros 
descendiendo por la calle y dejando tras nosotros la carretera. Esta curiosa 
calle a doble altura nos lleva hasta un cruce donde el recorrido gira a la 
derecha y continúa por la calle Real que nos introduce definitivamente en 
Tardajos (2h 45min). 

 
De Tardajos a Rabé de las Calzadas 
 
Siguiendo la calle Real llegamos a una amplia plaza, el recorrido por la 
localidad sigue recto por la estrecha calle que frente a nosotros nos lleva hacia 
la iglesia cuya torre sobresale de entre las casas. El Camino continua recto 
junto a la iglesia dejando a derecha e izquierda cuantas calles se encuentra. 
Poco después de despedirnos de la iglesia, la calle nos lleva al encuentro de la 
carretera que nos conduce hasta la próxima población de la etapa.  
 
 



 

 
Al llegar a la carretera el recorrido continúa por ella girando a la izquierda y 
despidiéndose de Tardajos. El itinerario sigue en todo momento el curso de la 
carretera, que en un largo y continuado ascenso recorre una zona de 
urbanizaciones. Al llegar al final de este suave ascenso el recorrido describe 
una curva para encontrase con una calle a su derecha, por donde continua, y un 
poco más adelante la plaza y el ayuntamiento. Esta primera calle nos lleva al 
interior de Rabé de las Calzadas (3h 15min), donde el recorrido, dejando atrás 
una fuente, sigue recto por una estrecha calle que nos conduce a una amplia y 
bonita plaza. 

 
De Rabé de las Calzadas a Hornillos del Camino 
 

Nos espera otro largo tramo sin puntos 
intermedios que nos lleva, entre campos y lomas, 
hasta la siguiente población. Justo al final de la 
plaza, según llegamos a ella, comienza a la 
derecha la calle que nos saca de Rabé. El 
recorrido deja atrás la localidad entre pabellones 
agrícolas, saliendo definitivamente de ella 
pasando junto al cementerio de Rabé de las 
Calzadas. 

 
El trayecto sigue la pista de tierra principal sin desviarse en ninguno de los 
numerosos caminos que a nuestro paso nos encontramos. La pista bien definida 
y con buen firme va ganando altura poco a poco con el típico sube y baja que, 
sin ser tan acusado, recuerda al de etapas anteriores. La zona, exenta de 
sombra, nos ofrece al poco un pequeño oasis donde refrescarnos y descansar, 
la fuente de Praotorre es la última zona sombría que encontraremos en mucho 
tiempo. 
 
El recorrido sigue el incómodo ascenso que nos lleva hasta lo alto de una loma 
desde donde disfrutamos de unas magníficas vistas que incluyen la todavía 
lejana localidad de Hornillos. Es el momento de comenzar el descenso hacia 
ella, la pista en esta zona aunque mejor que años atrás sigue estando algo 
empedrada y es mejor tomarse con calma las primeras rampas, las de mayor 
pendiente. Paso a paso el camino suaviza su desnivel y recupera su relativo 
buen firme acercándose al cruce con la carretera que da acceso a la localidad, 
no sin antes dejar atrás algún que otro camino. La estrecha carretera nos 
conduce hacia la cercana población y convertida ya en la calle Real, nos 
adentra en Hornillos del Camino (5h 25min). 

 



 

Desde Hornillos del Camino hasta Hontanas 
 
Esta localidad suele ser punto final de la etapa dada la distancia que nos 
separa del siguiente núcleo habitado, por lo que es aconsejable valorar bien si 
proseguimos.  
 
No abandonamos la recta calle Real que nos saca de Hornillos del Camino 
hasta el final de ésta, donde el recorrido deja una pista que sigue recto para 
continuar por la de la derecha. Poco después de salir de la localidad y después 
de pasar junto a un pozo de agua, el recorrido abandona la pista principal para 
seguir a su izquierda por otra que emprende un suave ascenso que nos lleva a 
media ladera entre dos redondeados cerros. 
 
Este tramo no dejara de ascender hasta llegar a una 
altiplanicie cuyo inicio viene marcado por unos 
curiosos montículos de piedras. Esta parte del 
recorrido, donde nuestra visón se pierde en el 
horizonte, se encuentra con un amplio número de 
pistas que dejaremos tras nosotros. La meseta 
parece llegar a su fin al encontrarnos con el 
humilladero que marca el inicio de un nuevo y 
empedrado descenso.  
 
Desde este punto podemos divisar otro pequeño oasis del camino, que aunque 
separado de él por unos escasos 300 m, los calurosos días de verano se 
muestra como un desvío aconsejable. El rápido descenso nos lleva hasta el 
cruce con el camino que conduce al vergel de San Bol que dejamos a nuestra 
izquierda para comenzar un nuevo ascenso hacia una nueva planicie.  
 
Al llegar a ella retomaremos el recto discurrir cruzando una solitaria carretera. 
Dejando a ambos lados cuantas pista nos encontramos, seguimos el caminar 
pasando cerca de los molinos eólicos que campo atrás parecían tan lejanos. La 
siguiente localidad no se muestra ante nosotros hasta que no llegamos al 
vértice de esta meseta momento en el que dejando a un lado la pista 
descendemos, hacia la hondonada donde se sitúa, por un andadero que nos 
evita una larga curva que hace la pista. Este andadero se convierte en la calle 
Real que nos lleva junto a la iglesia de Hontanas (7h 35min) donde finaliza esta 
etapa. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 22-09-2.015. La ruta puede variar mucho en 
función de la época del año, de las condiciones meteorológicas y del terreno, así como por las acciones de 
terceros y de la evolución sufrida por el medio natural donde se ubica. SENDITUR no se responsabiliza de 
cualquier mal uso o uso inadecuado de las guías comprensivas de sus rutas y/o publicaciones, ni de las 
variaciones por los motivos antes referidos que pudiera haber de sus descripciones y recomienda que 
cada uno sea responsable y prudente en la realización de la actividad. Igualmente, te invitamos a 
documentarte con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos los 
tiempos son aproximados y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por 
pequeñas que sean. Toda la información relacionada con la ruta, textos, imágenes, vídeos, mapas, 
esquemas, tracks, poblaciones, y lugares de interés turístico están publicadas a título orientativo, 
pudiendo no coincidir con el estado actual de cada lugar. Antes de realizar cualquier actividad, 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. 
Todas las opiniones, consejos y/o valoraciones realizadas por SENDITUR en sus descripciones están 
sujetas y/o se refieren a las condiciones específicas que SENDITUR se encontró el día concreto de la 
realización del recorrido, refiriéndose a ese día en concreto y siempre tomando como referencia a 
personas entrenadas y con la debida experiencia, con un nivel alto de preparación tanto física como 
técnica, además de correctamente equipadas, por lo tanto todas las opiniones, valoraciones y/o consejos 
son a título orientativo. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un correo a 
info@senditur.com 


