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EXTRA
EL CAMINO EN DOCE JORNADAS

PIEDRAS BLANCAS Y
PANTEONES REALES
Sexto capítulo del Camino de
Santiago, esta vez a su paso por las
viejas rúas de la capital. Aquellas en
las que se respiran aires góticos y
un tremendo sabor a medievo.
Burgos es más Compostela
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El paseo más sosegado
del peregrino tras entrar
en la provincia se puede hacer en este tramo de la
capital que le conduce por el viejo Burgos gótico
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M A P A

De la puerta de
San Juan a los
barrios altos
del viejo Burgos

R

J. C. R.

etoma el caminante el trazado jacobeo en Burgos en
la plaza de San Juan. Burgos,
como ciudad lineal que es se
articula en torno a dos ejes fundamentales, uno es el río Arlanzón que vertebra de este a
oeste la ciudad; el otro es el Camino de Santiago que, siguiendo la misma dirección del río,
queda ligeramente distanciado
de ese otro camino, el de agua
que como la ruta de Santiago,
también da vida a la urbe.
Partiremos en este viaje interior por la ciudad del Cid en el
Arco de San Juan. El actual no
tiene nada que ver con el primitivo que quedó, primero derruido y luego fagocitado desde el
mismo momento que se derribaba la muralla de la ciudad en
este punto. Hoy, de la vieja cerradura fortificada sólo queda
uno de los cubos frente a la
iglesia de San Lesmes y el río
Vena y otro unos metros más
adelante frente a lo que, cuando quiera el Gobierno de turno,
será la Casa de la Cultura.
El trazado del Camino nos lleva de la mano por la calle de
San Juan. Hoy repleta de bares
de copas y comercios, en otro
tiempo era una de las arterias
más importantes de la vieja ciudad medieval por la entrada de
los peregrinos en el cogollo de
la urbe.
Salpicada por las conchas jacobeas, el tránsito de los peregrinos traslada al caminantes que
pasean por este punto neurálgico
de la ciudad. El peregrino ha de

cruzar la calle Santander antes
de seguir por la misma calle de
San Juan y llegar a la plaza de
Alonso Martínez, a la que da
nombre un ilustrado burgalés,
codificador del primer código civil de la historia en 1876 y redactor de la Constitución.

En el centro
Pasada la plaza de Alonso Martínez y la calle de Avellanos, no
hay que dejar pasar la oportunidad de conocer la iglesia de
San Gil. Su sencillez exterior
contrasta con su tremenda belleza interior. Sus espléndidos
retablos del último gótico, re-

Plaza de
San Juan

Arco de
San Martín
Hospital
del Rey

El mapa del Camino en Burgos. Partiendo de la plaza
de San Juan, el caminante aún ha de atravesar media ciudad
nacentistas y un profuso y decorado retablo del altar mayor
de estilo barroco.
Dos figuras enaltecen aún
más la historia de este templo.
La talla de la Virgen de los Dolores, que los expertos en arte
atribuyen a Gregorio Fernández o a algún aventajado discípulo suyo y el Cristo de Burgos,
conocido como el Cristo de las
Gotas de Sangre.
Abandonar San Gil es entrar
en los barrios altos del viejo

Catedral

por su zona más noble antes de abandonarla por el Hospital
del Rey y la Milanera.

Burgos gótico. La calle de Fernán González, era la calle del
abolengo en tiempos medievales. Allí residía la nobleza de la
ciudad en los siglos góticos y
del renacimiento. En esta zona
de la ciudad se daba cobijo a
los peregrinos en más de 30 establecimientos regidos por
gente del pueblo algunos de
ellos judíos.
Tres hitos hay que destacar
en esta rúa vieja: el Palacio de
los Condes de Castilfalé, hoy

SANTI OTERO

2/

ARCO DE SAN MARTÍN.

La calle de Fernán González en todo su trazado hasta San Martín fue la más
noble de la ciudad en los años del medievo y en el Renacimiento. En ella residían los adinerados de la urbe.

sede del Archivo Municipal; la
iglesia de San Nicolás y la joya
de la corona, la Catedral.
El primero de ellos, el Palacio de Castilfalé es uno de esos
edificios desconocidos para el
ciudadano. Su interior es una
joya renacentista y su actual
decoración supone contemplar
un auténtico museo de todos
los siglos, desde el renacimiento a nuestros días. San Nicolás
merece una reposada visita,
más tras la última restauración. Su retablo es una filigrana en piedra. Bellísimo, es una
lección de la historia de la salvación y un compendio en piedra de la vida del santo nacido
en la ciudad italiana de Bari. El
museo de tapices y telas es otra
joya que no hay que dejar de
visitar en San Nicolás.
Y de la Catedral baste decir
que, de estilo gótico francés, es
quizá la que, al mismo tiempo,
mejor resume este arte europeo
y, al mismo tiempo, supone su
visita un paseo por cuatro siglos
de historia labrada en piedra.
El caminante abandona esta
parte de la ciudad por la misma
calle de Fernán González donde se puede encontrar tres monumentos importantes: el arco
de Fernán González, el Solar
del Cid y el Arco de San Martín,
antaño puerta de entrada de los
peregrinos a la ciudad. la curiosidad de este último es llamativa. En su interior se dice que tenía la medida de la espada del
Cid, la Tizona.
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Dos elementos Patrimonio de la Humanidad se dan la mano en las calles altas de la ciudad. En Fernán
confluyen ambos: el trazado de la Ruta Jacobea y la joya gótica más pura del estilo medieval, la Catedral
de Burgos, un monumento por el que sólo su contemplación, bien vale al caminante hacer el Camino de Santiago

BURGOS (II)

J. C. R.

L

a Catedral es sin
duda el edificio
más emblemático
de la capital, pero no es el
único que atesora una riqueza artística de primer orden.
En una ronda sosegada por la
ciudad más vieja se pueden
conocer algunos de los rincones por las que Burgos es una
ciudad famosa.
Uno de ellos, en pleno Camino de Santiago en su descenso hacia la Catedral desde
la calle de Fernán González
es el edificio en el que estuvo
la imprenta de Fadrique Alemán de Basilea. Se puede
considerar la primera de Castilla.
Fadrique de Basilea ejerció
como impresor en Burgos durante 30 años, y su época más
fructífera fue entre 1485 y
1500, periodo en el que imprimió 75 libros. En total, este
impresor editó en Burgos 91
libros. Trabajó hasta 1517 en
Burgos.
La obra más
significativa fue
La Celestina, del
bachiller Fernando de Rojas impresa en 1499.
Frente a la escalinata en la
que se encontraba la imprenta se
alza, impresionante la silueta
en piedra blanca de Hontoria
la Catedral de Burgos,
‘Pulchra est et decora’, ‘Eres
hermosa y pura’, en román
paladino.
La basílica burgalesa se comenzó a construir en el siglo
XIII, la primera piedra data
de 1221 y fue al obispo don
Mauricio y el rey Fernando III
el Santo, quienes propiciaron
esta gran obra de la arquitectura medieval. En principio
acabó su construcción en el
siglo XVII, por lo cual tiene

una variada cantidad de estilos diferentes en su construcción, predominando el gótico
original. En la catedral se utilizó piedra de Hontoria de la
Cantera, una localidad ubicada a 15 kilómetros de la capital y que aún mantiene la actividad extractora.
Se trata de una piedra muy
sensible a las agresiones externas y que sufre por la gran
erosión que padece. Tanto es
así que en el siglo XVIII se
desmontaron muchos elementos decorativos de la parte baja para su reconstrucción.
Como todo monumento del
Camino de Santiago, guarda la
Catedral muchos misterios.
Según los expertos en arte del
medievo, los constructores de
este templo dedicado a la Madre de Dios, eran conocedores
del arte de la alquimia.
Esos ‘magos’ que transformaban en oro el cobre y sabedores de las artes de la vida
eterna. Los tres elementos de
la alquimia: la sal, el mercurio
y el azufre quedan reflejados

La obra de Fadrique Alemán
de Basilea está considerada
una como las primeras
imprentas ubicadas Castilla
en la Catedral con sus formas
alegóricas.
En los alrededores de la Catedral sus callejas angostas y
retorcidas nos trasladan al
Burgos más medieval de la historia y a las viejas historias de
una ciudad que ha forjado su
pasado en torno al Camino de
Santiago. Siglos después del
primer esplendor de la ruta,
dos Patrimonios de la Humanidad se dan la mano en un
mismo punto, la basílica y el
Camino.

RAÚL OCHOA

Calles de trazado jacobeo en Burgos

SABOR MEDIEVAL. Las calles del centro histórico de Burgos guardan un rancio sabor medieval que se
refleja en los trazados y en los edificios góticos, vestigio de la grandeza de la ciudad
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JOSÉ PAMPLIEGA/ALCALDE DE RABÉ DE LAS CALZADAS

«El Camino de Santiago le da a
Rabé de las Calzadas un brillo especial»

M

J. C. R.

iles de caminantes han pasado a
lo largo de la historia del Camino por este pequeño pueblo, Rabé, aunque su
alcalde, José Pampliega, acota:
«No tan pequeño, que en el Camino los hay más pequeñós
que Rabé». Y así es porque tendrá poca población, pero sus
vecinos, si algo tienen es generosidad con el romero. Y eso
convierte a Rabé en un gran
pueblo.
Pregunta.- ¿Qué significa para Rabé de las Calzadas estar en
la ruta jacobea, en el Camino de
Santiago?
Respuesta.- El Camino de
Santiago supone mucho para
un pueblo como Rabé. Y es que
durante todo el año pasan peregrinos en mayor o menor medida. Es verdad que en se da mucho más en verano ya que en invierno el goteo es menor, pero
en cuanto llega la primavera o
el verano, la presencia de peregrinos por el pueblo es constante. Todo ello le da un brillo especial a Rabé.
P.- Además contribuye a que
económicamente, el pueblo
también gane…
R.- Sin duda. Tanto los albergues como otros establecimientos se pueden aprovechar de la
presencia de peregrinos, la peña – bar de Rabé también tiene
sus pequeños beneficios procedentes de los peregrinos; pero
sin duda, yo destacaría esa vistosidad que señalaba.
P.- El Camino es internacio-

nal. Con él, ¿se nota, por ejemplo, que Rabé de las Calzadas
está en el mapa?
R.- El Camino nos hace internacionales. Y esto es así porque
lo hace internacional los peregrinos que pasan por allí. Cualquier tarde de verano pueden
ver pasar a alemanes, ingleses,
italianos, brasileños… tomándose una cerveza y hablando
con la gente que hace el Camino y con los propios vecinos del
pueblo.
P.- ¿Cómo ha evolucionado el
pueblo en estos últimos años
con la potenciación del Camino
de Santiago?
R.- Hemos avanzado mucho.
El Ayuntamiento se propuso
ofrecer al peregrino un pueblo
de acogida. Además, instituciones como la Junta de Castilla y
León han jugado un papel importante. También Adeco Camino, el grupo de acción local.
Qué cosas pueden ser novedosas, pues por ejemplo el arreglo
de la fuente, que es muy significativa en el Camino.
P.- ¿Y en cuanto a urbanismo?
R.- También, claro. Hay que
tener en cuenta que nos encontramos en un rinconcito cerca
de Burgos, una circunstancia
muy interesante, pero que no
hemos querido hacer una edificación masiva; Rabé es ahora
una zona residencial. Lo que se
ha construido se ha hecho bien,
de ninguna manera, algo masivo lo que le da una belleza especial y una ‘categoría’ especial. Se ha invertido, sí, pero se
ha realizado en pocas cosas, pe-

ro bien hechas de tal manera
que pueda atraer a la gente. El
pueblo, así, ha cogido vida.
P.- ¿Con cuánta población
cuenta Rabé a día de hoy?
R.- Estamos en torno a los
215 habitantes, vecino arriba,
vecino abajo. Cuando entré como alcalde, Rabé tenía 90. Todo ello si hablamos de población fija, porque además contamos con una residencia para
mayores, con unas 160 personas y un convento, que en ocasiones alcanza las cien, entre
residentes y visitantes.
P.- Todo ello con los servicios que requieren y que el
Ayuntamiento está obligado a
dar…
R.- Sí, sí, por supuesto. En
verano tenemos que dar unos
servicios como si fuéramos una
población de 400 ó 500 habi-

tantes.
P.- ¿Qué necesidades tiene
Rabé?
R.- Ahora mismo nos encontramos en unas condiciones
bastante buenas. Tenemos los
servicios, más o menos, cubiertos. Date cuenta de que el pueblo no es grande, no tenemos
personas en situación de desempleo y los servicios son
bastante buenos. Por ejemplo,
el consultorio médico es de reciente construcción; tenemos
un centro social para reuniones de jóvenes y mayores en
las antiguas dependencias municipales; el bar, que antes sólo
se abría unas horas, ahora está
abierto todo el día… quiero decir, no hay carencias. Lo que
creemos que debemos hacer es
mantener los servicios que hay
en buenas condiciones y aco-

modarlos a todos los vecinos.
P.-¿Qué le diría a un peregrino que está de paso por Rabé
para que, un vez haya terminado el Camino, regresara a su
pueblo?
R.- Le diría que Rabé es un
sitio de reposo estupendo, un
remanso de paz; la amabilidad
y la cercanía de la gente es extraordinaria. Y esto es algo que
dicen ellos mismos cuando llegan a Santiago en sus cartas o
escritos. Y como es un pueblo
abierto, quizá por el mismo Camino de Santiago, aquí cabe todo el mundo. Y que es uno de
los mejores pueblos de la ruta.
P.- Para cada alcalde, siempre su pueblo es el mejor…
R.- Y que bueno es que los alcaldes sigamos manteniendo
esa ilusión de que nuestro pueblo es el mejor.

RAÚL G. OCHOA
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ALIENTO EN EL CAMINO. la estatua de Santo Domingo de Guzman alienta a los caminantes en el tramo de salida de la ciudad.

El Camino de Santiago es una experiencia única en la que el caminante pone a prueba su resistencia física
y personal, el alma del aliento y capacidad de sacrificio. Cada romero tiene una experiencia única e
intransferible que comunicar a los demás y compartir en el ruta. El abrazo al santo es secundario

SENTIMIENTO

Un camino interior de perfección personal

N

o hay dos caminantes que sientan lo mismo a la
hora de hacer el Camino de
Santiago. Unos lo harán por su
fe; otros por otras convicciones.
Pero siempre ha tenido una impronta especialmente religiosa;
o mejor dicho, de viaje interior.
La Iglesia, desde los inicios
del Camino, siempre ha insistido sobre el carácter religioso
de lo que significaba hacer el
Camino de Santiago.
Todo ello comenzó a partir
del descubrimiento de la tumba
del Apóstol Santiago, algunos
dicen que en Iria Flavia, y la

construcción de la primera basílica, ordenada por Alfonso II
el Casto, convertido éste en el
primer peregrino y extendida
la noticia por toda Europa, cristianos de todos esos países peregrinaron a Santiago de Compostela para rendir tributo de
fe al Apóstol.
A partir de este momento se
fueron abriendo rutas que han
conducido, a través de los siglos, a multitud de peregrinos
que caminaban a Compostela
atraídos por su fe al convertir
el camino en dinamizador de
una necesidad interna del caminante.
Pero más allá de todo eso, de
la historia, de la tradición de la

Iglesia o del patrimonio de la
humanidad, el Camino es una
ruta interior, una experiencia
interna que el caminante realiza para encontrarse consigo mismo.
Y es una ruta
que jalona media
España y media
Europa. Unos la
llaman la Calle
Mayor de Europa;
acaso sea cierto y
sean verdad también las palabras
de Goethe para reconocer que el Camino de Santiago era motivo creador de una
conciencia europea, cuando
afirmó: «Europa se hizo pere-

grinando a Compostela», apunta el profesor Agustín Miguélez
Posada.
Pero esa acepción de calle

«Europa se hizo
peregrinando a Compostela»,
apunta el profesor
Agustín Miguélez Posada
mayor es poco acertada; más
bien es la calle del conocimiento interior porque la experiencia del Camino de Santiago es

diferente para todo el mundo y
el Camino no deja indeferente
a nadie. Cada romero, cada peregrino tiene un experiencia
que contar; un anécdota que relatar y un sentimiento que nada tiene que ver con el de los
demás compañeros de viaje.
Para lograr esa paz del Camino, recomiendan caminar
hablando pocas veces. Mejor
ninguna. Escuchar mucho.El
silencio se llena de armonías,
de «música callada». Hacer
experiencia de soledad: solo
el romero frente al cielo, la
tierra y, luego, el mar. Solo
frente a Dios, sin otro mediador que el Camino, hablador
sin sosiego ni descanso.
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LA SEDE. El Hospital del Rey acogerá este encuentro en Burgos que se trasladará a la Colegiata de San Isidoro, León, durante un día. Información y preinscripción en los servicios centrales de la UBU.

La Universidad de Burgos y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago han convocado un
curso de verano sobre el Camino de Santiago. Se busca un acercamiento a la figura del Apóstol y
la historia de la ruta que le ha dado el valor que hoy ostenta y conocer el fenómeno desde un punto de vista científico.

CURSO VERANO

Conocer la historia que ha forjado el Camino

L

a La Asociación de
Amigos del Camino
de Santiago quería,
con motivo del Año Jacobeo,
acercarse de la forma más rigurosa posible a la ruta compostelana. Y para ello qué mejor que acogerse a la Universidad de Burgos
de la mano del profesor de Historia Medieval y especialista en el
Camino a su paso por Burgos,
Luis Martínez, para hacerlo. Así
surgió la puesta en marcha, dentro de los Cursos de Verano 2010
de la UBU, del curso El Camino
de Santiago. Historia y Patrimonio. El curso se celebrará del 19
al 23 de julio en el Hospital del

Rey y durante el día 20 de julio,
en la Colegiata de San Isidoro en
la ciudad de León. El curso está
abierto a alumnos universitarios
de las ramas de ciencias sociales
y humanas. Los estudiantes de la
UBU y de la Universidad de León
tendrán reconocida su participación con tres créditos de libre
elección, y existen descuentos en
la matrícula para los miembros
de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago y clientes de
Caja de Burgos, que colaboran
en la financiación del mismo. En
las jornadas estarán presentes 15
ponentes de prestigio nacional e
internacional. De esta manera la
presidenta de la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago

de Francia e hispanista del Centro Nacional de Altos Estudios de
París, Adeline Rucquoi, inaugurará el curso analizando la ciudad de Compostela
y su conversión en
centro cultural cosmopolita en los siglos XI y XII. También participará el
Técnico del Archivo
de la Catedral de
Santiago de Compostela, Xosé Manuel Sánchez. La
jornada la concluirá
el Comisario de los Caminos de
Santiago de Castilla y León, Manuel Fuentes. El encuentro pretende analizar desde un punto de

vista científico porqué el Camino
es una de las rutas más veneradas y seguidas y conocer el porqué de su riqueza. «Está claro que

El curso, que contará con 15
ponentes de prestigio, está
abierto a todas las personas
interesadas en el Camino
la fuerza del Camino de Santiago
está en su propia historia, es más
que una ruta cultural o religiosa y
eso lo da su historia que se forjó,

principalmente, en la Edad Media», afirma Luis Martínez, director del curso. La jornada se centrará en conocer ese pasado medieval a través de «cómo se gestó
la figura del Apóstol Santiago y
su presencia en Compostela, conoceremos al peregrino medieval e intentaremos entrever cómo se formó y se desarrollo el
propio Camino de Santiago desde el aspecto físico, a través de
sus rutas y el hecho de que fue,
en la edad media, una ruta muy
protegida», afirma Martínez.
Además se podrá conocer la situación del Camino en el renacimiento y el gran presente y futuro que le espera a una ruta que
reúne a miles de personas.
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El impacto del
Camino y las
diferentes formas de realizarlo ya se nota en
farmacias, restaurantes y comercios del centro.
Algo que se utiliza para promocionar la ciudad.

COMERCIO

Aprovechando
queelcamino
pasaporBurgos...

E
RAÚL G. OCHOA
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ESCAPARATE A LA CIUDAD. Los comercios del centro histórico de la ciudad incrementan el nú mero de
planos del casco histórico muy útil para los peregrinos y les muestran nuevas propuestas como el MEH.

MARTA CASADO

l comercio es vida
en una ciudad y si
se trata de dar una
nueva imagen más activa y moderna al centro de las capitales
aún más. En ese empeño se encuentran los miembros de la
Asociación de Comerciantes
del Casco Histórico de Burgos
que aprovechan el gran impacto que supone el alto tránsito
de peregrinos por las calles del
centro para ofrecer nuevos encantos turísticos de la ciudad a
añadir en las guías que se entregan, con más asiduidad en
estas fechas.
Algunos de los comercios
que más notan la influencia de
estos turistas de bordón, mochila y concha son las farmacias del casco histórico. «En

Un impacto promocional
que desde la Asociación quieren aprovechar para «vender
más ciudad y, por su puesto, el
nuevo elemento que complementará la ya rica propuesta
turística burgalesa, el Museo
de la Evolución Humana», afirma Marticorena. Por ello las
acciones promocionales que
realiza la organización durante este año se centran «en
mostrar al peregrino y al turista que se acerca al centro este
nuevo elemento cultural que
va a enriquecer la ciudad»,
concluye.
Por ello ya se pueden observar en los escaparates de más
de 500 establecimientos elementos de cartelería que presentan la imagen del MEH.
Además se han preparado acciones promocionales tanto del
museo como del
comercio con la
edición en el segundo fin de semana de septiembre, «probablemente el viernes
10 de septiembre»,
anuncia
Marticorena, de
la Noche Abierta
en la que los comercios del Casco Histórico abrirán de ocho de la
tarde a 12 de la
noche con la aplicación de descuentos y promociones especiales
en artículos de temporada. Se
espera que también el Museo
de la Evolución Humana abra
su interior hasta la media noche. También se han preparado desfiles abiertos en la calle
preparados para el mes d eoctubre además de poner en marcha algún escaparate viviente
en el que cinco establecimientos de la zona ya han mostrado
su interés. Además se busca,
en colaboración con la gerencia del MEH, convertir los accesos exteriores al museo en
una gran pasarela final con el
contenido de todos los desfiles
realizados a lo largo de la campaña.
Y para finalizar el año se trabaja en elaborar un programa
que incluya a comerciantes y
hosteleros del casco histórico.
Se trata de ofrecer con cada
compra un bono-pincho que se
pueda canjear por una tapa en
los bares del centro.

La Asociación busca
proyectar al turista y al
peregrino un nuevo encanto
de la ciudad, el MEH
Imitando a grandes urbes
como Nueva York o Madrid,
los comercios de Burgos
abrirán una noche
las encuestas que realizamos
entre los asociados, estos establecimientos sí que notan un
especial número de ventas dirigidas a este colectivo para
paliar sus problemas musculares», afirma la gerente de la
Asociación de Comerciantes
del Casco Histórico de Burgos,
Belén Marticorena.
Otros establecimientos que
también sienten de forma especial estas fechas, en las que
se calcula que podrían recalar
por Burgos más de 90.000 peregrinos, es en restaurantes y,
también, en hoteles porque
«hoy por hoy hay muchas formas de hacer el Camino de
Santiago», aclara Marticorena.
Un ejemplo de este incremento
de visitantes es que los Planos
Guía que la organización edita
cada año se tienen que incrementar en estas fechas señaladas como el Año Santo Jacobeo.

SÁBADO 26 DE JUNIO DE 2010

E

E L

C A M I N O

X

E N

T

R

EL CORREO DE BURGOS

A

D O C E

J O R N A D A S

El Hospital del Rey y San
Amaro constituyen uno
de los complejos jacobeos más puros y con una
historia jalonada de acontecimientos jacobeos

SAN AMARO

Santos, exvotos
y jardines reales
y de recreo

Hospital del Rey

SAN AMARO. Junto a la ermita de San Amaro estaba el cementerio en el que se enterraban a los peregrinos

«De sí en Burgos moraba e un
hospital façía él, e su mulller labraba o monasterio das Olgas»,
relata Alfonso X El Sabio en sus
Cantigas.
Desde
1212, años antes de
que se construyera
la Catedral, el Hospital del Rey está bajo
la jurisdicción de la
abadesa de las Huelgas, que puso a su
cuidado doce ‘freires’ y siete capellanes. En época de Alfonso X es un gran
centro de acogida de peregrinos:
«...que todos los romeros que pasan por el camino françés et de
otro lugar, dond quier que vengan, que ningúnd non sea refusado dend, más todos reçebidos, et
que ayan y todas las cosas que
mester les fueran de comer et de
beuer et de albergue...», reza un
escrito de la época
A fines del siglo XV contaba

que fallecían camino de Compostela. Y en el interior de la ermita, muchos recuerdan centenares de exvotos por los
milagros que supuestamente hizo el santo con los burgaleses.

San Amaro fue un peregrino
francés que, como San Lesmes
que decidió quedarse en Burgos
al volver de Compostela

con ochenta y siete camas y era
uno de los más importantes de
todo el recorrido.
El Hospital del Rey es un gran
complejo universitario que acoge
varias facultades de la Universidad de Burgos que restauró las
dependencias de este espacio tan
emblemático en el Camino de
Santiago.
Con la mochila a los hombros
y el bordón en la mano, el caminanta abandona la ciudad por su
extremo oeste. Compostela, el
campo de las estrellas, le espera.
Aún le quedan 450 kilómetros para llegar a la meta, pero cada vez
está más cerca. De momento, ha
pasado el ecuador de la provincia
de Burgos. Santiago espera. Los
cielos estrellados de verano son
el mapa a seguir. Ultreia et suseia: Vamos más allá y vamos
más arriba.

TOÑO GALLEGO

tos y lugar de recreo de los reyes
de Castilla. El edifico tiene una
portada plateresca, la Puerta de
Romeros y estautas con motivos
jacobeos en su interior. Frente al
Hospital del Rey se encuentra la
ermita de San Amaro.
San Amaro fue un peregrino
francés, como en el caso de San
Lesmes, que decidió quedarse en
Burgos al volver de Compostela.

SANTI OTERO

L

a vieja ciudad medieval contaba con nada
menos que 15 hospitales. Algunos de ellos los hemos
conocido en anteriores capítulos.
Pero sin duda, uno de los más famosos es el Hospital del Rey que
fundado por Alfonso VIII bajo la
jurisdicción del monasterio de las
Huelgas. El actual edificio que
hoy fue reconstruido por Carlos
V en 1526, pero el complejo era
un auténtico remanso de paz y
fuente de inspiración para litera-

Junto a la ermita estaba el cementerio en el que se enterraban
a los peregrinos que fallecían camino de Compostela.
La fama de San Amaro de santo data de épocas pretéritas y se
pierden en el tiempo. Muchos
burgaleses aún recuerdan con
nostalgia los exvotos que cubrían
las paredes de la ermita.

EL CRISTO PEREGRINO. Hace unos años, la Fundación Cofares, pagó la creación de una estatua de un
peregrino jacobeo. La obra, fue realizada por el prestigioso escultor Salvador Amaya y se ubicó en pleno Camino
de Santiago, en concreto junto al Hospital del Rey. Su rostro asemeja al de Jesús de Nazaret.
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Guía práctica para el peregrino
Localidad

Albergue

Contacto

Servicios

Equipamiento

Servicios localidad

Redecilla del
Camino
Etapa 10.

Albergue Municipial de
San Lázaro

C/ Mayor, 24
(frente a la iglesia)
Tlf. 947 58 90283

Refugio Parroquial de
Belorado

Tosantos
Etapa 11.

Albergue Parroquial de
Tosantos ‘San Francisco
de Asís’

C/ Santa Marina (próximo
a la carretera de Burgos)
Tlf. 947 58 00 85

Villambistia.
Etapa 11.

Albergue de San Roque

Plaza Mayor
Tlf. 947 58 20 44

Villafranca
Montes de Oca
Etapa 11.

Albergue de Villafranca
Montes de Oca

C/ Mayor s/n . En la carretera
Tlf. 947 582 124

Lavadero (1€), lavadora, frigorífico, agua
caliente, duchas (4), inodoros (4), taquillas,
botiquín, maquina de agua y refrescos, toalla y jabón, cocina, sala de reuniones, comedor, patio, tlf. público y lugar para bicicletas
Lavadero, calefacción, frigorífico, agua
caliente, lavabos (5), duchas (5), botiquín,
tendedero, comedor, lugar cerrado para biciletas y posibilidad para el descanso de animales.
Lavadero, calefacción en sala de estar, frigorífico, agua caliente, duchas (4) lavabos
(2), zona para botas, botiquín, tendedero,
cocina, sala de reuniones, comedor, lugar
cerrado para bicicletas.
Lavadora, calefacción, frigorífico, agua
caliente, 2 duchas, 2 inodoros, taquillas, botiquín, máquina de agua y refrescos, toallas y
jabón, tendedero, comedor, terraza, teléfono,
lugar para bicis y establo.
Lavadero, centrifugadora, calefacción, frigorífico, agua caliente, 3 duchas , 2 inodoros,
tendedero, cocina, sala de reuniones, comedor, terraza, teléfono público, ordenadores,
lugar para bicicletas y establo.

Información peregrino. Cobertura
móviles y puntos de recarga de
batería. Asistencia médica; Lunes,
miércoles, viernes.

Belorado
Etapa 10.

Comidas y cenas. Abierto todo
el año. Precio la voluntad. 40
camas en litera en cuatro salas.
No admite reservas. Apertura a
las 11.00 h.
24 plazas, camas en litera.
Precio donativo. Abre del 1 de
mayo al 1 de noviembre. Sólo
acepta peregrino con credencial. Abre de 13.00 a 22.00.
Abierto de marzo a noviembre.
30 plazas en colchonetas repartidas por tres habitaciones.
Peregrino con credencial.
Apertura de 13.00 a 22.00.
Cena al precio de 8 euros.
Precio 6 euros. 20 plazas (14
literas, 6 camas) repartidas en
dos habitaciones. Abre de
13,00 a 23,00.

San Juan de
Ortega.
Etapa 11.

Albergue de San Juan
Ortega

San Juan de Ortega.
Tlf. 947 56 04 38

Agés.
Etapa 11.

Albergue San Rafael

C/ Del Medio, 19
Tlf. 947 430392

Olmos de
Atapuerca
Etapa 12.

Albergue de Olmos de
Atapuerca

C/ La Iglesia
Tlf. 947 43 04 44

Burgos
Etapa 12

Albergue Municipal de
Burgos

C/ Fernán González, 28
Tlf. 947 460922

Burgos
Etapa 12

Casa de Peregrinos
Emaús

C/ de San Pedro de
Cardeña, anexo a la parroquia de San José Obrero.

Burgos
Etapa 12

Albergue Divina Pastora

C/ Lain Calvo, 10
Tlf. 947 20 79 52

Villalbilla
Etapa 13

Albergue de Villalbilla

C/ Sagrado Corazón
Tlf. 947 29 12 10

Tardajos
Etapa 13

Albergue de Tardajos

C/ Asunción, s/n
Tlf. 947 45 11 89

Hornillos del
Camino
Etapa 13

Albergue de Hornillos

Plaza de la Iglesia
Tlf. 947 47 12 20

Iglesias
Etapa 13

Albergue San Bol

Hontanas
Etapa 13

Albergue de Hontanas

Calle Real, nº 26
Tlf. 947 37 70 21

Castrojeriz
Etapa 14

Refugio Tradicional de
Castrojeriz

C/ Cordón
Tlf. 947 37 74 00

Castrojeriz
Etapa 14

Albergue de San Esteban

Junto a la plaza Mayor
Tlf. 947 37 70 01

Itero del Castillo
Etapa 14

Albergue de Itero del
Castillo

Plaza del Ayuntamiento
Tlf. 947 37 73 57

Itero del Castillo
Etapa 14

Albergue de San Nicolás

Entre Itero del Castillo e
Itero de la Vega

Barrio de El Corro s/n
Tlf. 947 58 00 85

Arroyo de San Bol

Abierto todo el año y todo el
día. Precio 6 euros.
60 plazas ampliables.

Abre en verano pero se espera Frigorífico, agua caliente, 8 duchas, 8 inoabrir todo el año. 108 plazas.
doros, botiquín, tendedero, cocina de uso
Precio 7 euros. Peregrinos con
credencial. Horario de 14.00 a privado, salón de reuniones, comedor, teléfono público y lugar cerrado para bicicletas.
22.00 horas.
Preparado para discapacitados.
Lavadero (3 pilas), lavadora, secadora (2
Abierto para discapacitados.
euros). Calefacción. Agua caliente. 5 duchas
Precio 7 euros. 48 plazas, 38 en y 1 para minusválidos. Taquillas. Botiquín.
litera y 10 colchones. Abierto de
Tendedero. Sala de reuniones. Terraza.
12.00 a 23.00 horas.
Teléfono. Aparcamiento bicicletas.
Abre todo el día desde Semana
Lavadero. Chimenea. Agua caliente. 5
Santa a noviembre. Precio: 6
duchas. 2 inodoros. Botiquín. Máquina de
euros. 32 plazas 18 literas y 14 café. Tendedero. Cocina. Salón de reuniocolchonetas. Peregrino con crenes. Comedor. Patio. Lugar cerrado para
dencial.
bicicletas.
Lavadero. Calefacción. Frigorífico. Agua
Cuenta con 145 plazas. Precio:
3 euros. Acepta a peregrinos. caliente. Duchas. Inodoros. Taquillas o armarios. Botiquín. Máquina de agua y refresco y
Horario de apertura de 12,00 a café. Salón de reuniones. Comedor. Terraza.
22,30.
Teléfono público. Aparcamiento bicicletas.
Abre desde Semana Santa
Calefacción. Agua caliente. Duchas.
hasta el 1 de noviembre. Precio:
Inodoros. Taquillas o armarios. Botiquín.
Donativo. 16 plazas. Solo para
peregrinos. Horario de apertura Máquina de agua y refrescos. Salón de reuniones. Lugar cerrado para bicicletas
a las 15.00.
Precio: La voluntad. Plazas 18
Lavadero. Lavadora. Calefacción. Agua
Aceptan a peregrinos con
caliente. 2 duchas. 2 Inodoros. Taquillas o
credencial. Abierto de 14,00 a
armarios. Botiquín. Tendedero. Salón de reu22,30 horas.
niones.
Abierto todo el año. Precio la
Lavadero. Agua caliente. 1 duchas. 1
voluntad. 18 plazas repartidas
Inodoros. Tendedero. Comedor. Terraza.
en dos salas. Peregrinos con
Teléfono
público. Lugar cerrado para biciclecredencial. Abierto durante
tas. Establo o caballerizas.
todo el día.
Abierto todo el año, con hospita- Lavadero. Agua caliente. 1 ducha. 1 inodoleros de Semana Santa a
ros. Botiquín. Tendedero. Terraza y jardín.
Noviembre. 12 plazas ampliables
a diez más en verano. Abre de
15,00 a 22,00 horas.
Cuenta 32 plazas. Abierto todo
Lavadero. Frigorífico. Agua caliente. 4
el año. Precio. 4 euros. Atiende
Duchas. 2 Inodoros. Botiquín. Tendedero. 2
aperegrinos con credencial. Abre
cocinas.
Comedor. Patio. Lugar cerrado para
cuando llegan los peregrinos y
bicicletas.
cierra a las 22.00 horas.
Lavadero. Agua caliente. Duchas. Inodoros.
Abierto desde marzo hasta octuBotiquín. Tendedero. Cocina, Salón de reuniobre. Cuenta con 20 plazas se
nes. Comedor. Hay un merendero y barbacoa
abre cuando llegan los peregrien la chopera. Los animales se pueden dejar
nos.
en el campo abierto.
Abre todo el año y el precio es
Lavadero. Agua caliente. Duchas (4).
de 5 euros. Tiene 55 plazas.
Inodoros (4). Taquillas o armarios. Máquina de
Sólo aceptan peregrino con cre- bollería. Máquina de café. Tendedero. Cocina.
dencial. Se abre a las 13.00 y se Comedor. Teléfono público y casa para guarcierra cuando se llena.
dar bicicletas.
Abierto entre febrero y diciem- Lavadero. Frigorífico. Agua caliente. 4 duchas.
bre. Precio la voluntad. 28 plazas
4 inodoros. Botiquín. Jabón. Tendedero. Sala
en dos habitaciones. Abre a las
de reuniones. Comedor. Gran jardín. Lugar
16.00 horas en invierno y cierra
para biciletas en el patio.
a las 22.00 horas
Cuenta con 25 plazas y está
abierto de mayo a octubre. El
Lavadero. Lavadora. Calefacción. Agua calienprecio es la voluntad. Sólo acce- te. 4 duchas. 2 inodoros. Botiquín. Tendedero.
den peregrinos con credencial.
Terraza.
Horario de 14,00 a 22,30 horas.
Tiene 12 plazas. Está abierto
Lavadero. Estufas. Agua caliente. 1 Ducha. 1
todo el año y el coste es la
Inodoro. Un armario. Botiquín. Toallas y jabón.
voluntad. Aceptan a peregrinos
Tendedero. Sala de reuniones. Comedor.
con credencial. Abierto hasta las Lugar cerrado para biciletas y se ofrece servi21.30 horas.
cio de establo.
Gestionado por una cofradía de
Agua caliente. 1 ducha. Inodoro en casetas
peregrinos de Italia. Tiene 12
prefabricadas. Salón de reuniones y comedor.
plazas y abre de junio a septiemIglesia contigua restaurada.
bre. El precio es la voluntad.

Información al peregrino. Cabina
de teléfono. Cajero. Asistencia
médica. Farmacia. Taller de reparaciones. Internet. Cobertura de
móviles y recarga batería.
Cabina de teléfono. Asistencia
médica lunes y jueves a las 13:00.
Internet. Cobertura de móviles y
recarga de batería.
Información al peregrino.
Asistencia médica los martes y
los viernes. Internet. Cobertura de
móviles. Enchufes para cargar la
batería.
Información al peregrino. Caja de
Ahorros (2 horas mañana) . Asistencia
médica y farmacia lunes, miércoles y
viernes de 13:00 a 14:30. Internet.
Cobertura móviles y recarga.
Información al peregrino sólo en
verano. Cajero a 6 km. Farmacia a
1 km. Cobertura de móviles y puntos de recarga.
Información al peregrino. Teléfono.
Asistencia médica martes y jueves,
a las 13:00 horas. Escasa cobertura
de móviles y enchufes para recarga
de batería.
Cabina de teléfono. Asistencia
médica martes y jueves, a partir de
las 10,30. Internet en el albergue.
Cobertura de móviles y recarga
batería.
Información al peregrino. Teléfono.
Cajero. Asistencia médica.
Farmacia. Taller de reparaciones.
Internet. Cobertura de móviles y
recarga batería.
Información al peregrino. Teléfono.
Cajero. Asistencia médica.
Farmacia. Taller de reparaciones.
Internet. Cobertura de móviles y
recarga batería.
Información al peregrino. Teléfono.
Cajero. Asistencia médica.
Farmacia. Taller de reparaciones.
Internet. Cobertura de móviles y
recarga batería.
Asistencia médica. Farmacia. Taller
de reparaciones. Internet.
Cobertura de móviles y posibilidades de recarga de batería.
Información al peregrino. Cajero.
Asistencia médica. Farmacia. Taller
de reparaciones. Cobertura de
móviles y enchufes para cargar la
batería.
Cabina de teléfono. Asistencia médica: Consultorio de 13:00 a 14:30.
Cobertura de móviles y enchufes
para cargar la batería.
Cobertura de móviles en lo alrededores del pueblo.
Cabina de teléfono. Asistencia médica los martes y jueves. Cuenta con
cobertura para móviles y lugares de
recarga de batería.
Cabina de teléfono. Cajero.
Asistencia médica. Farmacia.
Internet. Cobertura móviles y enchufe para recarga de batería.
Información al Peregrino. Cabina de
teléfono. Cajero. Aistencia médica.
Farmacia. Internet. Cobertura móviles y enchufes para recarga de batería.
Información al peregrino en verano.
Asistencia médica excepto los jueves. Internet. Cobertura de móviles y
puntos de recarga de batería.
Cobertura de móviles y puntos de
recarga de batería.
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PUENTE DE ITERO. Puentefitero marca el límite de las provincias de Burgos y Palencia.

Es la última localidad burgalesa por la que atraviesa el Camino. Conocido es su puente Fitero,
en toda la ruta que salva el Pisuerga y une Burgos con Palencia. La localidad vive este año
Santo con más afluencia de peregrinos pero lamentando que el Camino no pase por el pueblo pero buscan cómo atraer al visitante.

ITERO DEL CASTILLO

La vida a la sombra del Camino

L

MARTA CASADO

a afluencia de un mayor numero de peregrinos se nota en
Santiago de Compostela pero
también se deja ver en pequeñas
localidades que viven a la sombra del Camino de Santiago como Itero del Castillo. Esta localidad ya comienza a notar un «impacto interesante de este año
Santo y hay una mayor afluencia
de peregrinos tanto en centro del
pueblo como en el albergue»,
afirma el alcalde de la localidad,
Salvador Martínez. Aunque sí se
lamenta que «tenemos la mala
suerte que la ruta no está en el
pueblo sino a unos metros». A
pesar de todo muchos son los peregrinos que aprovechan para
entrar en la localidad ver el castillo y la iglesia. Una situación que
se espera mejorar cuando el nuevo albergue de peregrinos abra
sus puertas el próximo año.
Además en la localidad se
mantiene un ambiente vivo y activo que impulsa los elementos
arquitectónicos y patrimoniales

MUSICA EN EL CAMINO.

El órgano de Itero fue restaurado recientemente por Fundación del Patrimonio.

con los que cuenta para generar
interés entre los visitantes. En El
Torreón del que fuera castillo de
Itero, recientemente restaurado,

se organizan actividades culturales una de la que disfrutarán sus
visitantes es una muestra de los
paisajes e imágenes de Itero del

Castillo elaboradas por Miguel
Ángel Velasco que abrirá el 1 de
julio hasta septiembre. . Además
del tradicional concierto de órga-

no que se realiza en la también
restaurada Iglesia parroquial de
corte románico. En su interior se
conserva, además, una pila bautismal y una venditera adornada
con toscas cabezas que datan de
la época en la que se erigió la
iglesia. La localidad también
cuenta con el encanto de las bodegas castellanas. Lagares donde se elaboraba el vino de forma
artesanal hasta hace poco tiempo y que constituyen también un
elemento patrimonial a poner en
valor. Al igual que la Ermita de
San Nicolás. Pero los elementos
de Itero del Castillo que más relacionados están con el Camino
de Santiago son el Puente de Fitero, conocido en toda la ruta. Se
tiene constancia de la existencia
de un puente en esta zona desde
la época románica aunque fue reformado en tiempos del Rey Alfonso VI para facilitar el paso a
los peregrinos. Además la Fuente del Piojo de Itero, junto con la
de Zanca de Boadilla del Camino, son las dos que mejor agua
ofrecen al peregrino de toda la
ruta por la región.
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