Etapa 10: Belorado – San Juan de Ortega (23,9km)
La décima etapa de nuestro Camino Francés nos llevará
desde Belorado hasta San Juan de Ortega y tiene dos
partes bien diferenciadas. El primer tramo servirá de
calentamiento, caminando por pistas agrícolas
hasta Villafranca Montes de Oca. A partir de este tramo,
los campos de cereal se convertirán en media montaña.
Afrontaremos una larga y solitaria ruta con un desnivel de
200 metros en los 3 primeros kilómetros. El camino
atraviesa bosques de robles, pinos y brezos hasta San
Juan de Ortega, que aparece como un oasis en medio del
desierto.

Comenzaremos la etapa saliendo de Belorado en dirección
a San Juan de Ortega por la puerta principal hasta llegar a un
camino que nos llevará a Tosantos, el primer pueblo de esta
etapa. Aquí encontramos la ermita de Virgen de la
Piedra, construida en el interior de la montaña. Seguimos el
camino hasta la localidad de Villambistia.

Ni dos kilómetros pasarán hasta llegar a Espinosa del
Camino. Continuamos ascendiendo una pequeña colina y a la
bajada vemos el ábside del monasterio mozárabe de San Félix,
donde algunas crónicas sitúan el sepulcro de Diego Porcelos,
fundador de Burgos.
Continuamos ruta paralelos a carretera y salvando el río Oca
antes de llegar a Villafranca. A partir de aquí el itinerario
cambia su perfil completamente. Tenemos por delante una
maravillosa travesía de tres horas a través de los Montes de
Oca, tan temidos en la edad media por la presencia de
malhechores.

Arrancamos desde Villafranca, por la derecha de la iglesia en
una subida sin contemplaciones. Pasamos por la Fuente de
Mojapán, donde hay un área de descanso y al poco vemos un
monumento a los fusilados en la Guerra Civil.

Superamos el barranco del río Catarrón y prolongamos la
subida hasta el Alto de la Pedraja (1.157 m), el punto más
elevado. Llaneamos por una ancha pista a través de un bosque
de robles y, tras una larga bajada llegamos a nuestro fin de
etapa, San Juan de Ortega.

A tener en cuenta
Tenemos la opción de alargar esta etapa pernoctando en Agés
o en Atapuerca, una opción perfecta si queremos aprovechar el
día siguiente en Burgos.

Platos típicos
•Lechazo
•Morcilla de Burgos
•Queso fresco de Burgos

•Miel de las Merindades
•Yemas
•Huesecillos fritos

VILLAFRANCA MONTES DE OCA
Tiene de poco más de 100 habitantes los cuales dedican tu tiempo a las actividades de agricultura y ganadería
fundamentalmente. Pese a su modesto tamaño tiene mucho que ofrecer, con diferentes edificios de interés arquitectónico
y un bonito contexto rural.

La iglesia románica de Santiago el Mayor
La iglesia parroquial de Villafranca de Montes de Oca es un
interesante edificio construido a finales del siglo XVIII. Es un
templo con planta de cruz latina y con una sola nave, con una
torre y sacristía. Se ubica en un paisaje incomparable y su gran
curiosidad es que a la entrada de la iglesia se encuentra una
concha gigante. Es más, en su retablo mayor hay dos estatuas
del Apóstol en hábito de peregrino, una de ellas presidiéndolo.
Se trata de una visita imprescindible para los viajeros que
transiten por este pueblo.
El Museo Arqueológico Etnográfico Aucense
Los diversos materiales arqueológicos depositados en la Casa
del Concejo fueron hallados de forma casual en yacimientos
del entorno. Actualmente se encuentran a resguardo en este
lugar que se abastece en la mayoría de los casos de las
donaciones particulares. Con la mayor parte de los materiales
consta su procedencia, esto ha sido de buena ayuda para
conocer de qué enclaves arqueológicos proceden. Esta es la
interesante visita cultural que se puede planear en Villafranca
de Montes de Oca.

El Hospital de los Peregrinos de San Antonio Abad
Fue fundado en 1380 por la reina de Castilla, Juana Manuel. Se
trata de un hospital construido en el siglo XIV de gran interés
para todos aquellos amantes de la historia de la ruta jacobea.
Tras su portada de los siglos XV y XVI se encuentra el patio con
restos del siglo XV. Es una institución jacobea que ha
sobrevivido hasta fechas recientes y que se usa en la actualidad
como albergue de peregrinos. Resulta una visita muy
interesante para los peregrinos que quieran mezclarse con la
tradición del camino.

El Real Hospital de Peregrinos de Villafranca de Montes de Oca
Este pueblo era el punto en el que los peregrinos se preparaban para afrontar un peligroso paso, el de los Montes de Oca.
Este edificio se ordenó construir hacia el año 1380 por doña Juana Manuel, mujer de Enrique II de Castilla. Por lo cual fue
conocido también como Hospital de la Reina. La construcción original fue renovada por Juan de Ortega en 1476, época de
la que data la portada con el escudo de los Reyes Católico y su patio interior. Se sabe que en el siglo XVIII este hospital
tenía capacidad para 14 camas para hombres, 4 para mujeres, otras 4 para sacerdotes y personas distinguidas, 9 para
enfermos masculinos y 5 para mujeres enfermas.

SAN JUAN DE ORTEGA
San Juan de Ortega es reconocido como el santo que colaboró estrechamente con su amigo y compañero Santo Domingo de
la Calzada en la apertura de rutas que ayudarían a los peregrinos durante su recorrido a través de la región. Por esta razón,
esta localidad lleva su nombre como una forma de reconocer y homenajear su labor. A eso se sumó la construcción de lo que
hoy es el monasterio de San Juan de Ortega.
Este pequeño municipio que cuenta con no más de 20 habitantes es famoso por su hospitalidad hacia los
peregrinos. Durante la primavera y el verano su población llega a multiplicarse por diez con la afluencia de caminantes.

Gastronomía
En San Juan de Ortega podrás degustar
una comida típica castellano-leonesa. Los
platos más populares son la sopa de ajo y
guisos elaborados con alubias, morcilla y
chorizo.

Monasterio de San Juan de Ortega
Se trata del monumento más importante de la localidad. Aquí verás un claro ejemplo de arte y estilo románico, que se
construyó a finales del siglo XIII y se expandió en el siglo XIV bajo el estilo gótico predominante en esa época en Europa.
Hay muchos detalles que vale la pena mencionar con respecto a la arquitectura de este hermoso edificio. De hecho hay un
elemento en particular que atrae completamente la atención de cualquiera y este es el Capitel de la Anunciación.
Este capitel, que también es de estilo románico, representa varias escenas del nacimiento de Jesús. La primera escena
muestra al arcángel Gabriel arrodillado frente a la Virgen María anunciando que ella concebirá y será la madre de Jesús,
seguida de la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel y el sueño de José cuando el ángel le anuncia que el hijo de
María sería el mensajero de Dios. Finaliza con la Natividad de Cristo que representa el nacimiento de Jesús con la presencia
de la Virgen María, las parteras y el pesebre que está siendo sostenido por el mismo ángel, y luego el anuncio del nacimiento
de Jesús a los pastores.
Dentro del monasterio de San Juan de Ortega, puedes admirar otros detalles impresionantes como es el caso de la
hermosa tumba de San Juan de Ortega. Decorada con figuras, escenas y elegantes relieves. La tumba se presenta como una
joya escultórica de la época románica final en España, que merece la pena ver en detalle.
El Milagro de la Luz
Este fenómeno ocurre solo durante el equinoccio de primavera y otoño, y en
el que un solo rayo de sol poniente golpea e ilumina la representación de la
Virgen de la Anunciación desde el principio hasta el final. Un evento que atrae
a peregrinos de todo el mundo. Este espectáculo es capaz de combinar
perfectamente lo artístico, lo religioso y lo astronómico

