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INFORMACIÓN

SALIDA: MADRID CHAMARTÍN
LLEGADA: MADRID PLAZA DE CASTILLA

DURACIÓN. 3 DÍAS. 20 - 22 OCTUBRE 2022

PLAZAS DISPONIBLES: 15 mín - 19 máx

INCLUYE

TREN. 
                             MADRID-BURGOS

AUTOBÚS 
                              DESPLAZAMIENTOS EN BURGOS

                              REGRESO A MADRID

2 ALMUERZOS

HOTEL 4* A/D. 2 NOCHES. CENTRO CIUDAD
                                           SILKEN GRAN TEATRO

ENTRADAS Y APORTACIONES 

EQUIPO DOCENTE VADEMENTE

MATERIAL VISUAL DE APOYO

RECEPTORES DE AUDIO

SEGURO DE VIAJE

 
PVP

                                      590€ hab. doble
                                      650€ hab. ind.

BURGOS
CAMINO/CABEZA/PUERTO

ITINERARIOS CULTURALES

PRESENTACIÓN

Hace algunos años realizamos un

viaje a Burgos que nos ocupó dos

intensas jornadas.

En aquella ocasión ya rompimos la

tradicional  visita de un día para ir

algo más allá de la famosa catedral,

tan celebrada que actúa como el

árbol que no deja ver el bosque.

Reeditamos este itinerario a partir de

la experiencia anterior, ya seguros de

que la lógica de nuestras propuestas

forma parte de lo que se espera de

Vademente, para añadir algunas

visitas más que entonces dejamos

fuera.

Por ello, en esta ocasión, os

proponemos un itinerario de tres días

para explorar, tranquilamente y

disfrutando, el rico patrimonio de esta

vieja ciudad.
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BURGOS
CAMINO/CABEZA/PUERTO

ITINERARIOS CULTURALES

CONTENIDOS

Hay lugares que surgen de la

eventualidad y la práctica. Burgos

nació en un cerro sobre un paso del

Arlanzón en el Camino de Santiago. 

Eran tiempos de conquista y

repoblación, y Burgos fue un enclave

nuevo, como tantos otros. 

Pero, en su caso, terminó

capitalizando,  transformándose en

cabeza, en capital.  

Primero capital condal y luego regia.

Burgos fue la cabeza de Castilla, un

reino que terminará por escribir gran

parte de nuestra historia. 

Por ello esta ciudad forma parte de la

épica de la historia. Más allá de su

rico patrimonio artístico, Burgos se

proyecta en lo emblemático, en lo

simbólico. 

HOSPITAL DEL REY

REAL MONASTERIO DE LAS HUELGAS

CARTUJA DE MIRAFLORES 

CATEDRAL

MUSEO CATEDRALICIO

IGLESIA DE SAN NICOLÁS

IGLESIA DE SAN ESTEBÁN

MURALLAS

IGLESIA DE SAN GIL

ITINERARIO TEMÁTICO

IGLESIA DE SAN LESMES

MUSEO DE BURGOS

PROGRAMA 

DÍA I. "CAMINO"

 

DÍA 2 "CABEZA" 

DÍA 3 "PUERTO" 

                          REYES, CABALLEROS Y BURGUESES
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Al decir Burgos se evoca rápidamente a su catedral. Una reducción tan

categórica que deja de lado, o al menos resta importancia, al

extraordinario legado que esta ciudad ofrece y acumula tras siglos de ser

protagonista de la historia y del arte de nuestro país.

Son muchas las ciudades españolas que pueden ofrecer en sus

currículos un larga nómina de monumentos y hechos históricos que las

hace excepcionales, pero, sólo unas pocas tienen la condición de ser, o

haber sido, ciudades fundacionales, contenedoras del germen sobre el

que se construyeron identidades. Burgos es una de ellas, y lo es respecto

al Reino de Castilla, uno de los estados fundadores de la actual España.

Por ello, si la catedral de Burgos es un hito, la ciudad que la levantó

habita en el mito, y ese es el punto de partida de nuestra propuesta.

En el imaginario colectivo, Burgos ocupa el lugar reservado a lo épico, el

mismo que algunos de sus hijos más ilustres, como el Cid o Fernán

González, un mundo de gestas y caballeros, unos tiempos ásperos de liza

contra infieles o entre cristianos. 

"Burgos, camino/cabeza/puerto" es una propuesta que, partiendo del

mito, quiere explorar la historia y el arte de esta ciudad, la primera

capital del reino de Castilla.

BURGOS 
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BURGOS es CAMINO porque el conde Diego Rodríguez Porcelos lo

fundó sobre el Camino de Santiago. 

Eran los tiempos de Alfonso III “el Magno” y el reino de Asturias, a punto

de convertirse en reino de León, andaba en plena expansión por el norte

del Duero, desde Coimbra hasta las tierras del Ebro burgalesas y riojanas.

Tras las conquistas había que asegurar, administrar y repoblar aquellos
predios. En ese contexto de política pragmática se fundó Burgos en 884.

Porcelos, bajo el mandato regio, escogió un cerro sobre el río Arlanzón

para levantar un fuerte castillo, eran tiempos de guerra. En sus lomas,

hacia el río, se estableció el poblamiento convenientemente cercado.  

A los pies de esta fortaleza discurría un camino que empezaba entonces

a jugar un rol determinante como vía de comunicación entre aquel

Reino del extremo occidente peninsular y el resto de Europa.

Alfonso III fue un monarca guerrero y repoblador, pero también un

hombre de Estado. En lo práctico, él estructuró el Camino que hoy

conocemos y mandó construir la primera catedral Compostelana.

Burgos, el Camino y Compostela nacieron casi a la vez, tanto en la

historia como en el mito.

CAMINO 

© 2022 VADEMENTE Servicios Educativos SLo



© 2022 VADEMENTE Servicios Educativos SLo

BURGOS es CABEZA por ser la capital histórica de Castilla, la Caput
Castellae como reza su escudo. 

El condado de Castilla nació del Reino de León, pero reclamó pronto

cierta independencia. Sus primeras libertades las encarnaron los

legendarios jueces Laín Calvo y Nuño Rasura. Por pura lógica mítica, de

ellos descenderían los dos héroes históricos castellanos por excelencia:

el Cid y Fernán González, el guerrero y el conde de los cantares de gesta.

Cuando Castilla dejó de ser condado para ser reino, Burgos pasó a ser

Camera Regia, es decir, residencia y madre de reyes. Este es el segundo

emblema escrito en su escudo, y a esta condición de capital debe

Burgos buena parte de su patrimonio artístico.

Pero hay un tercer lema heráldico que dice Prima Voce et Fide, es decir

“primera voz y leal”, pues como Cabeza del Reino, Burgos tuvo el

privilegio de abrir las reuniones de las Cortes Generales. Durante siglos, la

frase “Que hable Burgos” abrió las sesiones, incluso cuando otras

ciudades, como Toledo o Sevilla, tomaron la delantera política, Burgos

mantuvo su preeminencia. 

Cuentan que Alfonso XI tras cumplir con el obligado “Que hable Burgos"

apostilló inmediatamente "que yo hablaré por Toledo” 

CAMINO / CABEZA 
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BURGOS fue PUERTO porque gracias a su ubicación, entre los puertos

cantábricos y los mercados de la Meseta, se convirtió en un rico centro

mercantil y financiero, en un puerto de tierra o puerto seco.

Como principal jalón castellano del Camino de Santiago, como Cabeza
del condado y del reino de Castilla, Burgos  sumó relevancia política y

económica desde su fundación. Pero la extraordinaria expansión de los

reinos cristianos, con Castilla a la cabeza, jugará en contra de las viejas

capitales del norte. Oviedo, León, Jaca, Huesca, pasarán a ser  añosas

referencias del pasado fundacional, cediendo el protagonismo a

Valladolid, Toledo, Sevilla, Zaragoza, Valencia. 

Burgos se salvó. La pérdida de importancia política fue largamente

compensada por el aumento de la económica promovida por una activa

burguesía que transformó la ciudad regia en ciudad burguesa. 

El siglo XV y gran parte del XVI fue un tiempo de esplendor para la

ciudad, que capitalizó el comercio con el norte de Europa a través de las

villas marineras del Cantábrico. Los mercaderes, propios y extraños,

promovieron la creación de la Universidad de Mercaderes o Consulado

de Burgos que, a imitación de los consulados del mar levantinos,

monopolizó el tránsito de lanas y tejidos confeccionados entre Castilla y

Flandes, y en general el comercio del norte. 

CAMINO / CABEZA / PUERTO



Para llegar a ser Cabeza de Castilla, Burgos vivió el largo proceso por el que este

condado, vasallo del rey de León, llegó a declararse independiente y finalmente
terminó elevado a reino. 

La ciudad fue fundada en 884 por Diego Rodríguez Porcelos, hijo de Rodrigo
Porcelos, primer conde de Castilla, de modo que condado y ciudad nacieron casi a la
vez. Hacia 931 ya ejercía de capital del llamado primer conde independiente, Fernán
González, y en 1065 se convertía en capital del primer rey de Castilla: Sancho II.

En una España en plena reformulación tras la invasión omeya, el reino asturleonés fue
el primero en crear un ideario de recuperación y unión peninsular,
autoproclamándose heredero del reino visigodo. Un proyecto que en la praxis chocó
con las aspiraciones de castellanos, pamploneses, portugueses y aragoneses, dando
lugar a los históricos cinco reinos hispanos: León, Castilla, Aragón, Navarra y Portugal.

Fernán González, “el buen conde”, se alió con tirios y troyanos, para lograr escindir el
condado castellano del dominio leonés. Castilla ganó independencia, pero aún no era
un reino, por lo que debía prestar vasallaje al rey leonés o al de Pamplona. Sería
precisamente un rey de León, hijo de un rey de Pamplona y una condesa castellana,
el que terminaría por elevar el condado a rango de reino.

Hagamos una crónica rápida. Fernán González fue padre del conde García Fernández,

que lo fue de Sancho García y este de García Sánchez. A este último lo mataron en

León en 1028 cuando iba a casarse con la hija de Alfonso V. Su hermana, doña

Muniadona de Castilla, casada con Sancho Garcés III de Pamplona, se convirtió en

heredera condal. El pamplonés reclamó Castilla para su esposa e hizo conde a su

segundogénito, Fernando. Así llegó Fernando, un navarro, a ser conde de Castilla.

ALGO DE HISTORIA
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Fernando I es la figura clave del nacimiento del Reino de Castilla, aunque él sólo fue
conde. Como tal, por acuerdo entre su padre, el todopoderoso Sancho Garcés III de
Pamplona, y Bermudo III, rey de León, se desposó con Sancha, la hermana del leonés.  

Corría el año 1032, y en Burgos se reunían, para celebrar la boda, los dos grandes 
 reyes cristianos peninsulares, Sancho y Bermudo, y un conde, Fernando. Lo que nadie
sospechaba es que el conde llegaría a ser rey de León y pondría freno incluso a las
pretensiones de los reyes pamploneses sobre territorio castellano.

Sancho Garcés III fallecía en 1035, y Fernando quedaba libre para gobernar a su
antojo el condado y, también, para hacer política. Era un segundón, su hermano
García había heredado Pamplona y su cuñado Bermudo seguía reinando en León,
pero en poco tiempo se convertiría en el monarca más poderoso de la península. En
ese tiempo se produjo además el hundimiento del califato cordobés, y esa ocasión la
sabrá aprovechar mejor que ningún otro.

En 1037, Fernando vencía a su cuñado Bermudo, el rey de León, en la batalla de
Tamarón, que fallecía en el campo de batalla. El trono leonés recaía en su esposa
Sancha y, vencida la resistencia lógica tras el regicidio, un año después la pareja era
coronada en León. El conde ya era rey.

En 1054 era su hermano García el que encontraba la muerte en el campo de batalla
de Atapuerca frente a las tropas castellanas. Fernando recuperaba amplios territorios
de Castilla que había sido patrimonializados por el rey de Pamplona, y ponía a su
sobrino, el nuevo rey, bajo su vasallaje.

Los reinos de taifas más poderosos, nacidos de la desmembración del califato

cordobés, como Toledo, Sevilla, Zaragoza y Badajoz fueron sometidos al pago de

parias. Con sus conquistas y campañas Fernando aseguró fronteras y abrió el camino

de las grandes conquistas de su hijo Alfonso VI, que llegará a tomar Toledo. 
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Fernando I "el Magno" fallecía en 1065, repartiendo sus heredades entre sus tres hijos:
Sancho, Alfonso y García, y entregando a sus hijas, Urraca y Elvira, el señorío de
Zamora y Toro respectivamente. Sancho recibió Castilla, pero no en condición de
condado, sino de reino. Fernando I fundaba así el reino castellano, Sancho II fue el
primer rey de Castilla y Burgos se convirtió en capital de esa monarquía. 

Fueron los tiempos del Cid, de Vellido Dolfos, de la jura de Santa Gadea, cuando
Alfonso, el heredero de León, tuvo que jurar no haber sido responsable de la muerte
de Sancho durante el cerco de Zamora. Pero esa no es nuestra historia ahora, nos
basta con saber que Alfonso, tras la muerte de García, efímero rey gallego, y de
Sancho, el castellano, reunió en su cabeza las coronas de León y de Castilla por
primera vez. 

Alfonso VI, "el Bravo", fue digno sucesor de su padre. La conquista de Toledo en 1085
da cuenta de su extraordinaria expansión hacia el sur. Logró consolidar su dominio de
la extremadura castellana, conquistando Segovia (1088) y refundando Ávila. Desde
Soria hasta las tierras abulenses del oeste, el dominio castellano se asentó
definitivamente. a ambos lados del Sistema Central. Pero poco duró la alegría pues al
año siguiente desembarcaba en Algeciras el emir almorávide Yusuf Inb Tasufin. 

Toledo, la ciudad paradigmática de la vieja España goda, no cayó. La frontera quedó
en el Guadiana, y este traslado de los intereses reales al sur fue un primer quiebro de
la preeminencia de Burgos como capital regia, pues Alfonso traspasó la capitalidad a
Toledo.

Burgos siguió siendo lugar de reunión de cortes y residencia real, máxime en aquellos

tiempos de cortes itinerantes. Su naturaleza regia e identitaria para Castilla quedó

especialmente patente con el rey Alfonso VIII, cuando la unión de reinos se había

vuelto a romper tras el reinado de Alfonso VII, nieto de Alfonso VI, repartió los reinos

entre sus hijos en 1157.
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Castilla le correspondió a Sancho III, pero su repentino fallecimiento dejó como
heredero a su hijo Alfonso, el octavo, que era sólo un niño. Mucho costó defender los
derechos del joven Alfonso frente a las pretensiones de su tío Fernando II de León,
pero se logró. Por ello, cuando fue mayor reconoció a Burgos ser la casa y asiento de
los reyes de Castilla: Camera Regis. 

Para dejarlo claro emuló a su antecesor Fernando I, que había construido el Panteón
Real de San Isidoro de León, levantando un panteón regio castellano que simbolizase
la legitimidad dinástica. Así nació el monasterio de Santa María la Real de las
Huelgas, una de las joyas arquitectónicas de la Edad Media hispana.

El reinado de Alfonso VIII fue decisivo para Castilla. Si bien los almohades le frenaron
los pies en Alarcos en 1195, en 1212 lograba la gran victoria de Las Navas de Tolosa que
abría los pasos al valle del Guadalquivir. Esta victoria permitiría los triunfos posteriores
de su nieto Fernando III, el último rey de Castilla y el definitivo rey de Castilla y de
León.
 
Fernando III no lo tuvo fácil. Como era frecuente, cualquier eventualidad en la
sucesión era origen de problemas, y este fue nuevamente el caso. 

A Alfonso VIII le sucedió su hijo Enrique I, que tenía diez años. La regencia recayó en
Berenguela, su hermana mayor e hija primogénita de Alfonso VIII. Tan sólo tres años
después Enrique fallecía al caerle una teja en la cabeza. 

Era el 6 de junio de 1217 y Berenguela se convertía en reina de Castilla. Lo fue un mes,

hasta el 2 de julio, pues haciendo gala de una extraordinaria visión de futuro entregó

la corona a su hijo Fernando, fruto de su enlace con Alfonso IX de León. Un

matrimonio disuelto por consanguinidad, pero que dejó cinco hijos que fueron

reconocidos como legítimos.  Fernando, rey de Castilla, era un posible candidato al

trono leonés.
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 Fernando III comenzó una política activa de reforzamiento del poder regio. Un
símbolo de ello es el comienzo de las obras de la nueva catedral de Burgos en 1221. El
rey dotaba a la ciudad de su símbolo más extraordinario, pero en realidad era el
símbolo de la sacralización del poder de la monarquía, siguiendo el discurso de las
catedrales francesas levantadas por su tío Luis VIII o por su primo Luis IX. 

La mejor prueba de esta sacralización del poder real de la que nació el Gótico, es que  
ambos primos, Fernando y Luis, se convertirían en los reyes santos de sus respectivas
coronas. 

En 1226 ordenó comenzar también la catedral de Toledo. El arte se ponía al servicio
de la autoridad real cuando Fernando III empezaba a construir cierta idea de Estado.
Pero aún faltaba León.

La ocasión llegó con el deceso de su padre, Alfonso IX, en 1230 y el previo de su
hermano Fernando, hijo de un matrimonio anterior del rey leonés. Postulado como
rey, tras la Concordia de Benavente, Fernando III lograba unir las dos coronas nueva y
definitivamente. 

Tras este hecho sus hazañas se convirtieron en materia casi de relato épico. En 1236
conquistaba Córdoba, en 1246 Jaén y en 1248 Sevilla. Al Ándalus quedaba reducido al
sultanato de Granada, pero bajo vasallaje del rey castellanoleonés.
 
Para Burgos esta desmesurada expansión conllevaba un mayor alejamiento de los
intereses de la Corona. Por mucho prestigio que tuviera o  por mucha catedral que
luciera, el rey Santo prefirió para enterrarse la catedral de Sevilla, antigua mezquita
reciclada, y los mismo pasó con su hijo Alfonso X. Sevilla y Toledo iban adquiriendo el
rol de capitales, Valladolid el de ciudad administrativa y cortesana, y Burgos
empezaba, como Oviedo y León, a ser un mito del pasado.
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El último rey que decidió enterrarse en Burgos, y había pasado mucho tiempo desde
el anterior, fue Juan II. 

Allá por 1442 había fundado en Burgos la Cartuja de Miraflores, más por cumplir el
testamento de su padre Enrique III que por voluntad personal o mucho menos para
ser su panteón. Quizá por ello, el edificio que hoy vemos no se comenzó hasta 1453,
un año antes de su fallecimiento. 

Ese año el rey permitió la ejecución de don Álvaro de Luna. Aquella pesadumbre y
aquella culpa necesitaban de mucho remedio ante Dios y los cartujos eran una orden
severa y por tanto eficaz. De esta situación más emocional que ideológica, surgiría
uno de los monumentos más importantes del arte español del siglo XV.

Fue la hija del rey Juan, Isabel I "la Católica", la que concluyó las obras a partir de 1484.
La razón no era sólo el amor filial, Isabel, partiendo de la voluntad piadosa del padre,
si mandaba levantar un monumento dinástico. Las tumbas de sus padres y de su
hermano Alfonso justificaban simbólicamente su dudosa legitimidad al trono. La
Cartuja es el canto del cisne del patrocinio artístico regio en Burgos, el último gran
homenaje de los reyes de Castilla a la simbólica cabeza del Reino.

Pero Burgos no quedaría al margen de la historia como otras viejas cortes del norte.
Ciertamente siguió siendo Cabeza y Camino, pero ni el Camino tenía la importancia
que tuvo ni la capitalidad era otra cosa que un título. Había que reinventarse y llegó
el Consulado del Mar, el puerto de tierra.

Precisamente, el arte contenido en Miraflores tiene mucho que ver con aquel bullir y
aquella riqueza comercial del Burgos de finales del siglo XV. Su origen está en el flujo
de gentes, mercancías y objetos artísticos que desembarcaban en los puertos de
Laredo, Santander o Bilbao. Burgos dirigió y orquestó este tránsito comercial y de este
modo llegaron a Burgos los Colonia o Gil de Siloé.
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De este modo crecieron las agujas góticas de sabor germánico de la catedral, o se
levantó la Capilla de los Condestables, también en la sede burgalesa, o se hizo aquel
retablo semejante a un tapiz en madera de Miraflores y las tumbas reales.

La nueva clase dominante ya no eran sólo reyes o condestables, y estos nuevos
actores, los burgueses y ricos mercaderes, también tuvieron la necesidad de
desarrollar un intenso mecenazgo artísticos que se prodigó en parroquias y edificios
urbanos. 

Cuando el arte de Flandes o Centroeuropa fue perdiendo hegemonía, Burgos se subió
al carro del incipiente Renacimiento, eso si, de tradición borgoñona. El legado que
estos tiempos han dejado en la ciudad es sorprendente por su riqueza. 

Pongamos un ejemplo. Tan sólo a través de los retablos burgaleses realizados desde
las postrimerías del XV hasta el primer cuarto del siglo XVI podríamos ver la lenta
introducción del nuevo lenguaje renaciente. 

La arquitectura, la escultura y la pintura vivirán uno de sus episodios más fecundos de
nuestra historia del arte durante este tiempo del Burgos de los mercaderes. Un
legado que, sumado al anterior, hacen de esta ciudad una de las más importantes de
Europa por su patrimonio.

Los siglos posteriores fueron más relajados. La perdida de importancia de aquel eje
comercial Norte-Sur fue aletargando la vida urbana y el patrocinio de las artes. La
ciudad comenzó a despoblarse, a ser un monumental recuerdo del pasado del Reino.

La política ilustrada de Carlos III trató de restaurar la economía reorganizando el

Consulado, pero no había caso porque los tiempos ya no eran los del merino y los

paños, y la institución mutó hacia labores de enseñanza de artes y oficios y

actividades benéficas.
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Ni Camino, ni Cabeza, ni Consulado, el siglo XIX comenzó con la invasión napoleónica
cuyo legado a la ciudad fue el saqueo de las tumbas reales de las Huelgas y la
voladura del castillo provocando la ruina del barrio inmediato y afectando
gravemente a la catedral. 

El viejo centro medieval cedía importancia a los nuevos barrios burgueses, que,
aunque con un crecimiento exiguo, se ajustaban más a las necesidades de la
burguesía moderna. La ciudad salía fuera de la ciudad tras el derribo de sus murallas.
El lienzo que corría paralelo al Arlanzón dejó pasó a un elegante paseo ribereño
conocido como El Espolón. Burgos latía lento bajo una sociedad de rentistas
ausentes, militares, curas de olla y beatas, en palabras de Ramiro de Maeztu.

Entre las puertas no derribadas de la vieja muralla sobresale el Arco de Santa María.
Esta puerta, aunque está dispuesta para ser vista al entrar en Burgos, nos servirá de
salida para nuestra reseña sobre esta ciudad Camino, Cabeza y Consulado. 

El fornido volumen de la puerta medieval fue transformado en el siglo XVI en una
suerte de Arco de Triunfo a mayor gloria de la ciudad y su historia. 

 Vista desde el Arlanzón, el Arco parece un retablo pétreo que en vez de hablarnos de
religión lo hace de mitos políticos, tan imprescindibles como aquella para cohesionar
y dar identidad a las sociedades. Seis hornacinas resumen la historia de Castilla y
Burgos a través de los próceres que la protagonizaron. 

Abajo, en el centro e inmediato sobre nuestra cabeza, está la efigie de Diego

Rodríguez Porcelos, el conde fundador de la ciudad.  A sus lados los jueces justos,

Laín Calvo y Nuño Rasura. En el segundo cuerpo, igualmente tripartito, el discurso

continúa con Rodrigo Díaz de Vivar y Fernán González situados sobre los jueces, sus

antepasados, dejando el centro, sobre el conde fundador, al rey fundador de la

España moderna: Carlos I. 
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Burgos hacía así pleito homenaje a su nuevo Señor para olvidar las veleidades de la
ciudad con el alzamiento de las Comunidades, cuando el joven Habsburgo vino a
tomar posesión de sus reinos peninsulares.

Remata el conjunto el Ángel Custodio que protege a la ciudad y la imagen de la
Virgen que da nombre a la puerta. 

Bajo este arco siguen pasando los romeros compostelanos que paran a visitar la
catedral burgalesa. Por este arco salió El Cid cuando empezó su destierro tras la jura
de Santa Gadea. Con este arco la ciudad rendía vasallaje al César Carlos en unos
tiempos en los que el comercio estaba por encima de devaneos políticos, pero
recordándole que en Castilla no sucedía a su abuelo el emperador, sino a los
fundadores de un reino del que Burgos era Camino, Cabeza y Consulado.

 

Les proponemos un itinerario de tres días para visitar esta histórica ciudad y sus

monumentos más importantes. Un paseo por la historia y el arte centrado en una de
las ciudades que más pueden enseñarnos sobre ambas disciplinas. 

Un itinerario más allá de la catedral, porque hay mucho más que descubrir en Burgos
para el viajero curioso. Lugares como el Hospital del Rey, Las Huelgas, la cartuja de
Miraflores, las parroquias históricas de San Nicolás, San Gil y San Esteban (actual
Museo del Retablo), el urbanismo, los edificios civiles modernos y antiguos, el Museo
de Burgos que conserva piezas excepcionales en un magnífico palacio renacentista, y
todo aquello que nos vaya saliendo al camino. 

Esperamos que sea de su interés.
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