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Peregrinación a las Edades del Hombre 2021

2. Burgos

Burgos cuenta con 176.418 habitantes. Su
área metropolitana, unos 20.000 habitan-

tes, que junto con el municipio central forman
un área urbana de unos 200.000 habitantes.

Se considera que la ciudad fue fundada
como tal por el conde Diego Rodríguez Porce-
los en el año 884. Hacia el año 930 se convir-
tió en capital del condado de Castilla, primero
dependiente del reino de León e indepen-
diente después por actuación del conde Fer-
nán González. Fue la capital del reino de Casti-
lla, y de manera intermitente de la Corona de
Castilla, desde 1230 hasta el reinado de los

Reyes Católicos. Estos dictaron en la ciudad en
1512 las Leyes de Burgos, las primeras leyes
que la Monarquía Hispánica aplicó en América
para organizar su conquista, base de los actua-
les derechos humanos. 

Destacan la catedral de Santa María, expo-
nente de la arquitectura gótica declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
extendido al centro histórico en 2014,
el monasterio de Santa María la Real de Las
Huelgas y la cartuja de Miraflores. Además, la
ciudad es atravesada por el Camino de Santia-
go, otro Patrimonio de la Humanidad y se

Sábado 25 y domingo 26 de septiembre

En el claustro de la Catedral de Burgos.
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Burgos, entrando a la exposición. D. José Ramón y Esperanza ante la escalera renancentis-

RESUMEN DE LA EXPOSICIÓN

La Catedral de Burgos, que celebra el VIII centenario de la colocación de la primera piedra,
acogerá siete capítulos de la exposición ‘LUX’ reuniendo alrededor de 120 obras llegadas

esencialmente de catedrales de todo el país, que conformarán una muestra única para la cul-
tura y el arte español. En la Catedral se desarrollará esta edición bajo el subtítulo ‘Fe y arte en
la época de las catedrales (1050-1550)’, con un preámbulo titulado ‘Nuevos tiempos, nuevos
cambios’, al que le seguirán los siete capítulos repartidos por el templo catedralicio.

El primero de ellos será ‘Episcopalis Sedis. Obispos y Cabildo testigos de la luz’, al que segui-
rán, por este orden, ‘Opus Fadrique. La casa de la luz eterna’, ‘Servi Dei. Los grandes protec-
tores’ y ‘Ecclesia Militans. En búsqueda de la luz’. Tras ellos, el visitante se encontrará con los
capítulos ‘Dolens Ecclesia. A la espera de la luz definitiva’, ‘Triumphans Ecclesia. En el gozo de
la luz’ y ‘Maeistas Domini. Maiestas Marie’.

Las iglesias de Santa María del Camino y Santiago serán las dos sedes que albergarán ‘LUX’
en Carrión de los Condes (Palencia) y acogerán tres capítulos de la muestra: ‘Ave, Maria’,
‘Tota Pulchra’ y ‘Virgo et Mater’, con medio centenar de obras maestras del arte de Pedro
Berruguete y su hijo Alonso Berruguete, Alejo de Vahía, Fernando Gallego, Diego de Siloé, Feli-
pe Vigarny, Juan de Valmaseda, Ortiz El Viejo o Gregorio Fernández, además de otras medieva-
les de una gran importancia artística y religiosa.

En Sahagún (León), la exposición ‘LUX’ se llevará a cabo en dos templos iconos del arte
mudéjar en la Comunidad, como son el Santuario de La Virgen Peregrina y la iglesia de San
Tirso, donde se mostrarán alrededor de 50 obras de arte, agrupadas en dos capítulos, que lle-
varán por nombres ‘Mater Misericordiae’ y ‘Salve, Regina’.
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En la fachada principal de la catedral.



encuentra a menos de 15 km del yacimiento
de Atapuerca, también bajo la protección de
la UNESCO desde el año 2000. El 13 de julio
de 2010, abrió sus puertas en la ciudad
el Museo de la Evolución Humana, que expone
los fósiles más importantes hallados en el yaci-
miento. Actualmente se encuentra entre los
diez museos más visitados del país.

Cuenta con una diversa oferta educativa lide-
rada por la Universidad de Burgos, que cuenta
con más de 7000 alumnos, la cual destaca por
la calidad investigadora y la relación con el
mundo empresarial.

En los últimos años la ciudad ha estado
inmersa en diversos proyectos, como la urba-
nización total del bulevar del Ferrocarril, el cual,
con unos 12 km de longitud, es una de las
avenidas más largas de Europa, atravesando
gran parte de la ciudad de este a oeste siguien-
do el trazado reurbanizado de las eliminadas
vías del tren.

Cerca del año 884, Alfonso III intentó dete-
ner el avance musulmán y envió a Diego Por-
celos a levantar una fortificación en un cerro
de la margen derecha del río Arlanzón. Esto
contribuiría a que el lugar fuese creciendo por
su importancia estratégica.

En el 931, Fernán González logró reunir el
gobierno de los condados de Burgos, Lara,
Lantarón, Cerezo y Álava, dejando a Burgos
como capital del condado de Castilla.

Cuando en 1038 Fernando I era coronado
rey de León, formando el reino de Castilla,
Burgos fue elegida su capital.

En 1074 Alfonso VI, rey, cedió su palacio en
Burgos para la construcción de la catedral de
Santa María.

Algunas ciudades españolas y otras del
Nuevo Mundo fueron fundadas desde Bur-
gos, como Bilbao, fundación confirmada por
el rey Fernando IV de Castilla el 4 de enero
de 1301.

Catedral, El Santo Cristo. San Joaquín y Santa Ana.
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La Catedral de Santa María de Burgos es
una iglesia católica dedicada a la Virgen.  Su
construcción se inició en 1221, al estilo de la
arquitectura gótica francesa y se basa en una
cruz latina.

Tras un paréntesis de casi 200 años, pasó
por importantes adornos de gran esplendor en
los siglos XV y XVI: las agujas de la fachada
principal, la capilla del Condestable, la ‘Capilla
del Condestable‘ y la cúpula del crucero.
Son elementos del gótico flamígero que dan a
la catedral su inconfundible perfil.

Las últimas obras de importancia (la
Sacristía o la Capilla de Santa Tecla) se reali-
zaron en el siglo XVIII, durante el cual tam-
bién se modificaron las portadas góticas de
la fachada principal. El estilo de la catedral
es el gótico, aunque también tiene varios
elementos decorativos renacentistas y
barrocos. La construcción y reformas se

realizaron con piedra caliza extraída de las
canteras de la cercana localidad de Honto-
ria de la Cantera.

Descendiendo las escaleras hasta la Plaza de
Santa María, se llega frente a la fachada occi-
dental de la catedral, inspirada en la fachada de
las catedrales de París y Reims.

El Portal de Santa María consta de tres
arcos apuntados. El portal central se llama
Puerta Real o Puerta del Perdón. Los portales
laterales están dedicados a la Asunción y la
Inmaculada Concepción. Este portal fue cons-
truido en el siglo XIII y, con su iconografía dedi-
cada a la Virgen, fue considerado la manifesta-
ción escultórica más importante del arte gótico
en Castilla.

Los portales laterales fueron reconstruidos,
debido a su grave deterioro, en 1663 por Juan
de Pobes. En 1790 se reconstruyó el portal
central en estilo neoclásico, 

Burgos, parroquia de San Josemaría.

— 9 —



— 10 —

La segunda parte de la fachada también se
erigió en el siglo XIII. Contiene en su centro
una roseta de inspiración cisterciense, con
tracería de una estrella de seis puntas o del
sello de Salomón.

La tercera parte muestra una elegante gale-
ría marcada por agujas y varios pináculos, y
consta de dos grandes ventanales con partelu-
ces y tracería de tres óculos cuadrilobulados.
Bajo los ocho arcos que forman los parteluces
de ambos arcos se colocan las estatuas de los
ocho primeros reyes de Castilla desde Fer-
nando I de León “el Magnus” hasta Fernando
III de Castilla “el Santo” . Sobre ella se alza
una fina barandilla de arcos apuntados con una
estatua de la Virgen y el Niño, acompañada de
la inscripción Pulchra es et decora (“Tú eres
bella y bella”), en alusión a la Madre de Cristo.
Esta última incorporación fue realizada a media-
dos del siglo XV por Juan de Colonia.

En su interior hay numerosos tesoros arqui-
tectónicos, escultóricos y pictóricos. Los
aspectos más destacados incluyen:

La cúpula gótico-plateresca, levantada por
Juan de Colonia en el siglo XV. 

La Capilla del Constable, de estilo gótico
isabelino, en la que trabajaron la familia Colo-
nia, Diego de Siloé y Felipe Bigarny.

El retablo gótico hispano-flamenco de Gil
de Siloé para la Capilla de Santa Ana.

La sillería del coro renacentista obra plate-
resca de Bigarny.

Los relieves del gótico tardío de la girola de
Bigarny.

Numerosas tumbas góticas y renacentistas.
La escalera de oro renacentista construida

por Diego de Siloé a principios de la década
de 1520. Fue modelado en la escalera del
Cortile Belvedere por Bramante (en el Vatica-
no).

El Santísimo Cristo de Burgos, imagen de
gran tradición devocional.

La tumba de El Cid y su esposa Doña Jime-
na, su carta de anticipo y su cofre.

Las Papamoscas, estatua articulada que
abre la boca para dar el repique de las horas.

No faltó la lluvia por la tarde. José Luis en la tertulia de la noche.




