
Etapa 8:  Nájera-Santo Domingo de la Calzada: 20,7 Km 

¿Recuerdas dónde se encontraban los 
monasterios de Suso y Yuso, cuna de la lengua 

castellana y declarados Patrimonio de la 
Humanidad?

Cita otros dos monumentos o lugares de 

interés



Etapa 9:  Santo Domingo de la Calzada- Belorado (22km)

¿A qué provincia llegamos?

De nuevo tenemos ante nosotros una etapa corta, el trazado
entre Santo Domingo de la Calzada y Belorado discurre de
forma uniforme por campos de cereal de la meseta castellana a
través de pistas agrícolas que siguen el eje de la carretera
nacional. A mitad de camino, entre Grañón y Redecilla, nos
despedimos de La Rioja para entrar en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

Salimos de Santo Domingo de la Calzada bien tempranito con
dirección a Belorado. Abandonamos el pueblo por el casco
antiguo, cruzando el puente sobre el río Oja. Aquí
encontraremos la ermita del Puente, de 1917, reconstruida
aquí ya que el caudal del río arrasó la antigua ermita.

https://www.youtube.com/watch?v=rRSkmD8aLhE
https://www.belorado.org/


Continuamos para llegar a la carretera, la cual deberemos
cruzar para avanzar durante varios kilómetros paralelo a la N-
120, que nos llevará a la localidad de Grañón, último pueblo de
La Rioja. Nos recibe la Cruz de los Valientes, que recuerda el
conflicto entre los habitantes de Grañón y Santo Domingo.
A la salida de Grañón, caminamos de nuevo entre campos de
concentración parcelaria que surcan el cereal, aliviados de la
monotonía por hileras de chopos que crecen a orillas de ríos y
arroyos.

Dos kilómetros más adelante, un panel informativo nos da la bienvenida a Castilla y 
León.
Desde el panel ya divisamos Redecilla del Camino, el primer pueblo castellano al que 
llegamos tras superar una larga recta. En la iglesia de Redecilla encontraremos una de las 
pilas bautismales más elaboradas de todo el Camino de Santiago. Continuamos paralelo a 
la N-120 hasta cruzar el río Relachigo, para más tarde alcanzar el municipio de 
Castildelgado, con una fuente en la que podemos refrescarnos.
Avanzamos 2 km más hasta encontrar Viloria de Rioja, lugar de nacimiento de Santo 
Domingo, donde el escritor brasileño Paulo Coelho apadrinó un pequeño hotel. 
Seguiremos unos kilómetros más hasta llegar a Villamayor del Río, del que se dice que es 
un pueblo de las tres mentiras, ya que ni es villa, ni es mayor ni tiene río. Seguiremos 
unos 5 km aproximadamente hasta llegar a Belorado, poniendo fin a nuestra caminata.



Se trata del último pueblo del Camino Francés en esta comunidad. Es una encantadora villa que vive de la agricultura y la
ganadería principalmente, por lo que resulta un lugar muy tranquilo para descansar y hacer un alto en el camino. En un
paseo por sus calles se puede encontrar la belleza de la arquitectura tradicional integrada en un bonito paisaje rural.

GRAÑÓN

La iglesia Parroquial de San Juan Bautista
Este templo tiene una gran vinculación con el visitante peregrino, su
renombre en la ruta jacobea ha hecho posible su elección como uno de
los 20 hitos del Camino Francés. Esto fue dentro de un programa
desarrollado para conmemorar el 20 aniversario de la declaración del
Camino como Patrimonio de la Humanidad. La construcción está situada
en el centro de Grañón, en la plaza del Hórreo.
La iglesia fue levantada en los siglos XV y XVI, aunque la sacristía nueva y
la torre son posteriores. Destaca en su interior la pila bautismal del siglo
XII, el único vestigio del primitivo monasterio y el retablo mayor. Se trata
de una obra de gran riqueza ornamental que fue elaborada entre 1545 y
1556. Está formada por motivos platerescos y maravillosos relieves en los
que se tallaron figuras repletas de movimiento.



La ermita de Carrasquedo
Esta ermita se encuentra a 1,5 km al sur de Grañón y está
rodeada de bosque. Se dice que en esta ubicación estaba
situado el antiguo Hospital de Santa Cruz de Carrasquedo. El
visitante se encontrará aquí con una bonita obra barroca de
finales del siglo XVII, donde se utilizó principalmente sillería y
mampostería.
Tiene una sola nave de cuatro tramos, crucero, cabecera
rectangular y una sacristía. En el interior se puede ver el
crucero cubierto con una cúpula de media naranja con linterna.
El resto de la construcción se cerró con bóveda de cañón con
lunetos, apoyados en pilastras corintias y arcos de medio
punto. Destaca el retablo mayor es barroco que fue elaborado
por Diego de Ichazo y restaurado en el año 1989.

En un paseo por Grañón se pueden encontrar casas que en su mayoría son de dos plantas, en las que se utiliza mampostería y 
sillería en la parte inferior, y madera y ladrillo en la superior. Una bonita estampa de las construcciones tradicionales. 
Las casas más antiguas datan de los siglos XVI y XVII y están actualmente restauradas. También resultará interesante pasar por la 
Plaza de la Iglesia, la más antigua del pueblo con origen en el siglo XVII. A principios del siglo XX se construyeron dos nuevas 
plazas en Grañón: la del Hórreo y la de Ávila.



REDECILLA DEL CAMINO

Hay documentos que acreditan la existencia de esta villa en torno al año 968, aunque en la zona ya había habido asentamientos 
anteriores. Su desarrollo e historia están muy vinculados al Camino Francés, de gran importancia para Redecilla del Camino. 
Existen diferentes restos de arte románico siendo citado como uno de los pueblos más importantes del Camino, en el primer 
Diario de Peregrino, Codex Calixtinus, escrito en el siglo XIII por el clérigo y peregrino francés Aymeric Picaud.

La iglesia de la Virgen de la Calle
Esta interesante iglesia es un pequeño rastro patrimonial en
Redecilla del Camino. Fue reedificada en los siglos XVII y XVIII,
y conserva un conjunto de retablos y mobiliario rococó.
Presenta una magnífica pila bautismal románica del siglo XII en
la que destaca su decoración escultórica. Una aportación
histórica en la visita a este bonito pueblo.

Los montes de Ayago
Subsistema perteneciente a la cara norte de la Sierra de la 
Demanda y separados de ella por el curso alto del río Tirón. 
Conforman la parte montañosa y el sur de la comarca 
denominada la Riojilla Burgalesa y ejercen la separación entre 
Burgos y la Rioja.



VILORIA DE RIOJA

Esta villa distribuye sus casas de forma casi aleatoria alrededor de la calle principal y el viejo templo. Tiene a penas 39
habitantes y proporciona un entorno tranquilo en el que descansar y pasear sin prisas ni preocupaciones. Un remanso de paz
en el medio del camino.
El origen de este pueblo burgalés se remonta a finales del siglo IX, durante el reinado de Alfonso III. Fue cuando el conde 

Diego Rodríguez logró recuperar Oca, sede episcopal, y además la zona que se extiende al oeste de la actual Sierra de la 

Demanda y las fuentes del Tirón y el Oja.

Se desarrolló entonces un importante proceso de colonización que propició el nacimiento de una gran cantidad de 

localidades que actualmente existen por esta zona. La primera referencia documental que aparece sobre este pueblo data de 

1028. Se cita a Viloria de Rioja como Villaoria, y se dice que tendría el significado tanto de villa áurea (de oro) como de villa de 

Oria (nombre propio).



La iglesia de Viloria de Rioja
Esta bella iglesia se alza orgullosa y muestra su belleza
arquitectónica en el marco de un paisaje modesto. De ella se
conserva la pila bautismal donde fue bautizado Santo Domingo
de la Calzada, que nació en esta misma localidad y en una casa
enfrente de la iglesia.
Es uno de los personajes más relevantes del lugar, uno de los
grandes impulsores camineros de la región. La construcción de
una nave, tiene un exterior lleno muy bonito en el que
destacan los contrafuertes tardogóticos, las partes hechas
con entramados de madera y el estupendo alero volado del
ábside.

Las ruinas de la casa de Santo Domingo de la Calzada
Frente a la iglesia de Viloria de Rioja todavía se pueden
contemplar las ruinas de la casa en la que nació Santo
Domingo de la Calzada. El santo habría nacido en el año 1019
por lo que pudo resultar complicada la conservación íntegra de
su residencia natal. Aun así, esta parte legendaria de su historia
otorga cierto encanto místico al pequeño pueblo.



BELORADO

El nacimiento de este hermoso pueblo histórico se ha relacionado con un antiguo castillo medieval que controlaba el paso
por el valle del Ebro hasta la meseta durante la Reconquista; por esta razón se reconoce como un lugar estratégico. Un
dato interesante dentro de la historia de Belorado es que fue el primer lugar en toda España que celebró una feria. Este
evento tuvo lugar en 1116 y el permiso fue otorgado por el rey Alfonso I de Aragón.
El pueblo de Belorado es de origen celtibérico y constituye para muchos, una de las paradas principales en la ruta Jacobea.
Esta popularidad no se ha ganado en vano; tiene hermosos detalles que conocer y por lo tanto, merece una visita lenta y
tranquila para que no te pierdas ninguno de sus atractivos.



La Plaza de Armas de Belorado
Destaca por sus característicos pórticos y casas señoriales. El
quiosco central y el paseo que rodea esta plaza son el centro de
la vida del lugar y continuamente se vive la atmósfera
característica del Camino de Santiago. También encontrarás allí
un centro digital diseñado para proporcionar toda la
información que los peregrinos deben saber.

Museo Internacional de Transmisión de Radio Inocencia 
Bocanegra
Es un espacio singular y único en nuestro país. Se trata de una 
colección de equipos de radio comunicación que nos muestran 
y explican la historia de las comunicaciones a lo largo del siglo 
pasado. En él podemos ver una reproducción de camarotes de 
1ªclase del Titanic así como de la sala de radio, la reproducción 
más grande de Europa de una trinchera de la Primera Guerra 
Mundial, el Checkpoint Charlie de Berlín en el cual se puede 
visitar un carro de combate y un helicóptero, también visitable, 
de la época de Vietnam.

https://www.museobocanegra.com/


Paseo del Ánimo
Con la finalidad de acoger y animar al peregrino en su arduo camino a
Santiago, en Belorado se ha plasmado una iniciativa pionera y única en
un elemento Patrimonio de la Humanidad. Se trata de un mosaico de
baldosas distribuidas en el tramo urbano del Camino de Santiago en
Belorado, denominado “Paseo del Ánimo”.
Estas baldosas de bronce contienen las huellas de la mano “símbolo de
la acogida” y del pie “como acompañamiento testimonial de las
personas que dejan su huella” así como sus firmas. También es un
homenaje a personas que han apoyado de alguna forma al Camino y a
personas que pueden ser un ejemplo para generaciones futuras
habiendo destacado en el mundo de la cultura, el deporte, la política,
la investigación, el periodismo o la cooperación. Podrás encontrar las
marcas de Alberto Contador, Miguel Indurain, Marta Dominguez y los
actores Martin Sheen, Emilio Estévez y Deborah Kara Unger.

Iglesia de San Pedro
En este templo podemos ver un magnífico ejemplar del retablo del siglo XVIII, tallado por 
Solana, los maestros de la villa. Las bóvedas, así como los lienzos pintados en los altares de 
las capillas laterales, son obras de Gaspar Palacios y la capilla de la Adoración se encuentra 
adornada por varios bustos de santos y reliquias de los mártires de Cardeña.



Iglesia de Santa María
Esta capilla reconstruida en el siglo XVI es un gran edificio
de estilo renacentista, con tres naves cubiertas por bóvedas en
seis pilares y media cúpula.

Castillo de Belorado
Podrás admirar los restos de una importante fortaleza que 
limita con Navarra y la antigua muralla que se asienta sobre 
una escarpa elevada, construida durante la era de la 
reconquista.
Además de las visitas a lugares emblemáticos en Belorado 
puedes realizar muchas actividades diferentes. Juega paintball, 
practica espeleología, rappel y escalada, tirolina, senderismo, 
montañismo de invierno, parapente, tiro con arco y sigue las 
más espectaculares rutas de ciclismo de montaña.


