
VIAJE A BURGOS Y OJO GUAREÑA 
 

 
Estimados Colegiados de Honor: 

Quiero compartir con vosotros mis impresiones del estupendo viaje 

que hicimos un pequeño grupo, los días 13 y 14 de este mes de octubre, a 

Burgos y Ojo Guareña. 

Salimos más bien temprano, 8:00 h de la mañana y después de la 

corta parada de rigor, llegamos al Monasterio de Santa María la Real de las 

Huelgas. Allí nos esperaba una guía de Patrimonio Cultural que nos enseñó 

este monasterio de monjas cistercienses, fundado a finales del s. XII y 

principios del s. XIII por Alfonso VIII de Castilla y su esposa Leonor de 

Plantagenet. Cuando entramos en la iglesia, lo primero que nos sorprendió 

fue que, aunque la planta sí pertenece a este sobrio estilo arquitectónico, 

la ornamentación se sale completamente de él: bóvedas angevinas de 

planta cuadrada, los 19 arcos apuntados de su fachada septentrional, 

dispuestos de dos en dos y separados cada par de ellos por regios 

contrafuertes y las numerosas estatuas, sobre todo yacentes que poblaban 

la iglesia, (¿huellas del gusto de la reina?). 

También me resultó curiosamente agradable un pequeño claustro de 

planta cuadrada y numerosos árboles que sólo pudimos ver a través de unas 

ventanas, porque pertenece a la zona de clausura y, según nos dijo la guía, 

ahí salen a su recreo las monjas. Sí pudimos entrar en otro claustro más 

grande y de factura posterior, llamado “Claustro de San Fernando”, para mí, 

con menos encanto que el anterior. Y no me quiero extender más en la 

visita de este monasterio. 

Salimos de allí y acompañados de Elisa, nuestra profesora de Arte, 

recorrimos varias calles de la preciosa ciudad de Burgos hasta que nos 

dirigimos al restaurante para comer Nuestra comida fue buena, 

especialmente por la agradable convivencia, y al terminar fuimos a la 

Catedral. 



¿Qué puedo deciros de la 

belleza de este fantástico 

monumento? Yo la había 

visitado en otras tres 

ocasiones, pero nunca la 

disfruté tanto. ¿Fueron las 

explicaciones de Elisa o 

que con el tiempo 

nuestros ojos ven el arte 

de otra manera? No lo sé, 

pero lo que sí os puedo 

decir es que admiré, como 

nunca antes lo había 

hecho, su maravillosa arquitectura sus estatuas sepulcrales o no, sus 

bajorrelieves, sus cuadros, hasta su reloj, “El Papamoscas” que nos dio las 

campanadas de las cinco de la tarde. 

Cuando terminamos de admirarla, Elisa tenía que coger el tren para 

volver a Madrid y aún nos faltaban dos iglesias y un museo por visitar, pero 

el cansancio pudo conmigo y no me atreví a subir tantas escaleras, pues 

estaban en la parte alta de la ciudad, así es que me senté con otra 

compañera para tomar un té en una cafetería agradable a espaldas de una 

de las fachadas de la Catedral. Luego nos fuimos a nuestro hotel de 4 

estrellas, descansamos un rato y salimos por una calle que bordeaba el río 

hasta una cafetería para tomar algo. Y así terminó nuestro estupendo día. 

El día 14, después de 

haber tomado un 

buen desayuno de 

buffet en nuestro 

hotel, nos subimos a 

nuestro   pequeño 

autobús,    donde 

nuestro  simpático 

chófer, Miguel Ángel, 

ya nos esperaba. Y 

hasta llegar a 

Ojo Guareña, 

pudimos   observar 



variables paisajes: desde las áridas estepas castellanas, hasta terrenos 

cubiertos de árboles y grandes rocas. Y al llegar, antes de entrar en la cueva, 

con nuestros correspondientes cascos, nos admiramos de las enormes y 

caprichosas rocas entre las que estaba situada. ¡Qué maravilloso entorno! 

Entramos, vimos primero un vídeo, recorrimos un fragmento de la Cueva, 

de terreno kárstico, observamos unos silos excavados en el suelo por sus 

antiguos moradores y llegamos a la ermita de San Tirso y San Bernabé, 

excavada en la roca, que visitamos al final por dentro, con sus pequeñas 

estatuas, sus ingenuos cuadros, sus paredes de piedra y los bancos donde 

una vez al año, el día de San Bernabé, se celebran los oficios religiosos. 
 

Y, al final, convencimos a Miguel Ángel para que nos llevara a Puentedey, 

según dicen, y yo creo que, con razón, uno de los pueblos más bonitos de 

España. Sus rocas caprichosas, su fantástico mirador, que cae a pico en la 

montaña, su río, sus pequeñas montañas cubiertas de vegetación, todo 

hace de este pueblo un lugar maravilloso del que sus habitantes sienten 

orgullo. 



Pero si la ciudad de Burgos, los pueblos que pasamos, la cueva, los paisajes, 

etc., llenaron de belleza nuestros ojos y nuestros espíritus, no fue menos 

importante para el éxito del viaje, el ambiente distendido e incluso 

amistoso que reinaba entre todos nosotros. Y utilizo el masculino, porque 

entre el grupo de mujeres, que siempre acudimos a las actividades, había 

también un hombre, Carlos, marido de una colegiada, que nos amenizó el 

camino y nos hizo reír en muchas ocasiones. 

Podéis decirme que, cuando escribo sobre algún viaje, siempre termino 

hablando de lo bien que lo pasamos, pero mis compañeras son testigos de 

que es cierto. Siempre que un grupo de Colegiados de Honor nos reunimos 

para una actividad fuera del CDL, lo pasamos tan bien, que luego 

permanecen en nuestra memoria los ratos tan amenos y divertidos que 

pasamos. ¡Nosotros sí que sabemos disfrutar del Conocimiento y la 

Compañía! Animaos a comprobarlo siempre que podáis y lo comprobaréis 

por vosotros mismos. 

Un cordial abrazo, 

Mercedes Dubois, presidenta de los Colegiados de Honor 


