
Etapa 12: Burgos – Hornillos del camino (21km)

En la etapa de hoy abandonamos definitivamente Burgos para
sumergirnos en el paisaje sobrio y desolado de la meseta
castellana en dirección a Hornillos del Camino. Lugares
despoblados y pueblos medievales, con caminos sin sombra en
los que debemos protegernos del sol abrasador del verano y
del frío en invierno. Estamos sin duda ante uno de los tramos
más íntimos del Camino Francés, senderos que atraviesan la
nada más absoluta, que invitan a la reflexión y a sentir toda la
esencia el Camino de Santiago.

https://www.youtube.com/watch?v=UhlCzAJwBA4
http://www.hornillosdelcamino.es/


Despedimos la ciudad desde la Catedral hasta llegar al puente
de Malatos, dejando a la izquierda el Monasterio de las Huelgas
y el Hospital del Rey. Abandonamos la carretera por la derecha
y tomamos un camino que nos lleva a Villalbilla.

Cruzamos las vías del tren y continuamos hasta cruzar de nuevo
el río por el Puente del Arzobispo y entrar en Tardajos, que nos
recibe con un elegante crucero del siglo XVIII. Nos separamos
de la carretera y tomamos un camino vecinal que cruza el
pequeño valle del río Urbel. Antiguamente era un acceso
complicado por las crecidas del río que asolagaban las tierras.
De ahí el conocido dicho de: “De Rabé a Tardajos, no te faltarán
trabajos; de Tardajos a Rabé ¡Libéranos, Dómine!” Llegamos así
a Rabé de las Calzadas. El Camino continúa durante nueve
kilómetros por caminos rurales entre campos de cereal.

Alcanzamos la cota máxima de la etapa y descendemos por la
Cuesta de Matamulos hasta el valle del río Hormazuelas.



Ya en Hornillos, podremos ver un pueblo calle coronado al final por una Iglesia parroquial, tras la cual podremos observar
un precioso atardecer sobre los campos dorados de cereal.
A tener en cuenta
Podemos ceñirnos a la etapa Burgos – Hornillos del Camino o bien alargarla y realizar 31 km hasta Hontanas, que cuenta
con varios albergues. O bien llegar hasta San Bol, que cuenta con un solitario albergue en medio de la inmensidad. No es
una etapa fácil para los ciclistas, que deberán bajarse de la bici en algunos tramos y recorrerlos a pie.
En los meses de verano es imprescindible llevar la cantimplora bien cargada de agua, protección solar y viseras o gorros
para protegerse del sol abrasador. En invierno, por el contrario, necesitaremos buena ropa de abrigo para resistir a las
heladas.

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



TARDAJOS

Tardajos es un pueblo situado en la provincia de Burgos y en el Camino Francés. Se trata de una de las pocas localidades 
que ha estado creciendo en los últimos años en esta zona tradicionalmente rural. Se trata de uno de los lugares más 
tranquilos en los que pasear, acercarse a la orilla del río, escuchar el sonido del cauce y disfrutar tanto de la naturaleza 
como de la arquitectura antigua que se encuentra por toda la villa.



La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Este templo se construyó en los siglos XIII al XVI y presenta una
portada del siglo XVIII. Se alza sobre un alto, en lo que era la
parte más antigua del pueblo. Su estilo es propio del gótico del
siglo XIII, pero a lo largo de los siglos XVI y XVII se siguió
edificando así que se observan elementos renacentistas. La
entrada actual al campanario y la escalera de caracol, hasta la
altura de la bóveda de presbítero, son de un estilo románico
perteneciente al siglo XII. Esta es una excelente visita, una de
las paradas más comunes de los peregrinos curiosos.

El crucero de Peregrinos
Los cruceros son muy propios de la antigua ruta jacobea y
muchos se conservan en diferentes puntos del trayecto. En este
caso, a la entrada del pueblo y al lado izquierdo de la carretera
se levanta un hito del Camino Francés: el alto crucero de
piedra, reliquia histórica, que se restauró recientemente para
una mejor conservación.



El Yacimiento Romano de Deobrígula
El Yacimiento Romano de Deobrígula es de gran interés
turístico y cualquier viajero estará encantado de pasar a
contemplarlo para llevarse otra reliquia propia de Tardajos.
Pertenece a la época del Imperio Romano y fue declarado en el
año 1994 Bien de Interés Cultural. Está dividió en tres partes,
siendo el primero el de Deobrigula, el segundo El Casto y el
tercero, el más meridional, el de Las Quintanas.

El Colegio Apostólico de los P.P. Paules
Este histórico edificio de Tardajos tiene especial importancia
porque conserva restos de la portada del palacio de los Santo
Domingo, del siglo XVI. En la actualidad se encuentra en buen
estado y alberga en su interior la residencia de ancianos El
Jardín. Puede ser interesante reparar en su curiosidad
arquitectónica al pasar por el lugar, plagado de historia.



RABÉ DE LAS CALZADAS

Rabé de las Calzadas es un bonito pueblo en la provincia de Burgos, situado en el Camino Francés. Alberga diferentes
puntos de interés para el visitante, desde sus edificios singulares, pasando por sus jardines y fuentes o su patrimonio
religioso arquitectónico. Durante la estancia en esta villa no van a faltar lugares que contemplar y será irresistible un paseo
o sus calles y alrededores.

https://viajecaminodesantiago.com/camino-frances/burgos/


La ermita de Nuestra Señora del Monasterio
Situada en pleno Camino Francés en su caso por Rabé de las
Calzadas está este interesante templo. La ermita está dedicada
a Nuestra Señora de Monasterio, porque se encontró en este
término municipal en el que existió antiguamente un
monasterio. Presenta un buen estado de conservación y es uno
de los edificios religiosos que invita a la visita.

El Potro
El potro es una estructura que sirve para sujetar los caballos,
burros o incluso las vacas para facilitar que se les pueda
poner las herraduras o curar. En este pueblo se encuentran
estos elementos que actualmente se hallan fuera de todo uso.
Se trata de un pequeño monumento a conservar que aporta
valiosa información sobre otros tiempos y sobre la vida pasada
en este pueblo.



El mirador del parque Rabé de las Calzadas
Para obtener una interesante panorámica del lugar los visitantes tendrán la
oportunidad de deleitarse en un entorno natural acudiendo al mirador. Está
ubicado en la montaña del pueblo y su término se denomina El cotorro. En él
se divisan los tejados de las casas de la villa que se van perdiendo en un
horizonte protagonizado por el paisaje de montañas.
La Torre Palaciega
A la entrada del pueblo y frente al edificio escuela levantado por Don
Baldemero Pampliega alza el Palacio, que fue del conde de Villariezo en el siglo
XVII. Se determina que este edificio puso ser construido en los primeros años
del siglo XVII. La Torre – Palaciega es uno de los edificios más emblemáticos de
Rabé de las Calzadas. Destaca su estilo sobrio en el que predomina lo
arquitectónico sobre lo escultórico. Es una construcción de gran tamaño, con
fachadas de piedra de sillería procedentes de Hontoria de la Cantera. La
puerta principal está franqueada por dos torreones y en su dintel se sitúa el
escudo del conde de Villariezo.
Entre los dos torreones se puede contemplar un amplio patio ajardinado. La
planta baja tiene una arcada renacentista, en bastante buen estado de
conservación. En su interior se encuentran los restos de pinturas decorativas
en las paredes y artesonado en el techo, también hermosos detalles
arquitectónicos y el suelo original de la época. Una parada obligatoria en el
paso por esta villa.



El parque de la Era Larga
Se trata en este caso de una Finca Municipal que fue
transformada en el año 2015 como Jardín Botánico para el uso
y disfrute de vecinos y visitantes de Rabé de las Calzadas.
Dispone de muchos servicios además de ofrecer un bonito
entorno natural, tiene una pista de petanca, equipos de
gimnasia para mayores y fuente de agua pública. Ideal para
pasar una jornada al aire libre.



HORNILLOS DEL CAMINO

El pueblo burgalés de Hornillos del Camino tiene una estrecha vinculación con la peregrinación jacobea, latente incluso en 
su propio nombre. La propia estructura del pueblo deja claro que el Camino es una de sus principales arterias y la que da 
vida al pueblo. Es un claro ejemplo de pueblo-camino, con una calle central que atraviesa todo el núcleo urbano y de la que 
sólo se desvían unas pequeñas calles.
La historia nos cuenta que en este lugar durante el siglo IX, se ubicaba una línea defensiva de torres fortaleza que protegía a 
la antigua Castilla. También, se conoce que en sus inicios este pueblo contaba con un importante número de hornos para 
cocer tejas y por lo tanto era conocido como “Forniellos”.



Hospital de Peregrinos Santo Espíritu
Durante la época medieval fueron creados aquí tres hospitales
para atender a los peregrinos. Dos de estos lugares llevaban el
nombre de San Lázaro, destinado a leprosos y peregrinos, y el
Hospital de Peregrinos Santo Espíritu en Hornillos del Camino,
es el único que se ha mantenido, creado para romeros y
peregrinos. Actualmente este recinto tiene un área separada
como lugar de encuentro de la peregrinación moderna.

Iglesia parroquial de San Román
La iglesia, dedicada a un santo cuya devoción procede del
Camino, está actualmente muy restaurada y cuidada, fruto del
esfuerzo de sus vecinos y de la pequeña comunidad cristiana
que en ella se acoge. Su construcción corresponde a la primera
mitad del siglo XVII. En el interior se pueden observar
diferentes retablos. El más hermoso e importante es el retablo
mayor, de estilo clasicista, realizado entre 1652-1657. También
se conservan otros retablos que albergan las devociones del
pueblo. Interesante es su pila bautismal, de estilo románico.



Iglesia parroquial de Santa María
Comenzó a construirse durante el siglo XIV y fue 
planeada bajo los esquemas arquitectónicos del 
estilo gótico antiguo.

Fiestas patronales
Una de las mejores fechas para visitar Hornillos
del Camino es durante las tradicionales Fiestas
del Gallo que tienen lugar durante el último fin
de semana de julio. Con estas fiestas se
conmemora la Guerra de la Independencia de
España.
Otra fiesta especial en Hornillos del Camino es
la que se celebra en honor a San Román, la cual
se conmemora el 18 de noviembre. Este día es
necesario visitar la famosa y espectacular Iglesia
de San Román, uno de los atractivos más
imponentes de la zona.

El Gallo

“Derrotados los ejércitos de Napoleón en la Guerra de la Independencia española, los franceses se 

hallan en franca retirada. Grupos en desbandada pululan por media España tratando de alcanzar la 

frontera. Uno de estos grupos desarmado, maltrecho y hambriento hace su aparición en las cercanías 

de Hornillos.

Una avanzadilla se acerca al pueblo y aprovechando que los vecinos se encuentran escuchando la 

Santa Misa, hacen un recorrido por todos los corrales, dejando al pueblo sin una sola gallinácea. Para 

no delatarse, los gabachos esconden los pollos y gallinas muertos en los tambores, reuniéndose a 

continuación en la plaza de la Fuente.

A la salida de Misa, los pobres paisanos se percatan que en los corrales han desaparecido los gallos y 

las gallinas que eran su base de alimentación. Con el Alcalde al frente, todos los vecinos acuden a la 

plaza de la Fuente a pedir explicaciones a los franceses, que niegan rotundamente una y otra vez su 

conocimiento.

Lloran las mujeres por tanta desgracia pidiendo la intersección de su patrono San Antón, y entonces 

aconteció el milagro, ante las miradas atónitas de los presentes, uno de los gallos muertos comenzó 

a cantar desde el interior de un tambor, descubriendo la fechoría. Desde entonces el gallo fue el 

símbolo del pueblo de Hornillos y la fuente pasó a llamarse la Fuente del Gallo”

https://www.youtube.com/watch?v=WwnC72F1kzg

http://www.hornillosdelcamino.es/fiestas/fiesta-del-gallo

