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ROMERIA DE SAN JUAN DE ORTEGA 2015 
 

El pasado día 6 de Junio se celebró la romería de San Juan de Ortega cerca de 
Burgos y la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la EUATM se 
desplazó hasta allí para disfrutarlo un año más, después de asistir el año 
pasado por primera vez para honrar  a nuestro santo patrón. 
 
En esta ocasión se unieron a nosotros Alberto Serra, presidente de la 
Congregación del Colegio de Madrid y su hermano Luís Serra del Instituto de la 
Construcción de Castilla León, en Burgos. 
 
 
Salimos de Madrid desde la 
escuela a primera hora de la 
mañana para hacer una escala 
técnica en Aranda de Duero a 
medio camino para desayunar y 
coger fuerzas hasta llegar a la 
campa frente a la Iglesia de San 
Juan de Ortega, donde se 
agolpaban los coches y los 
autocares con los peregrinos de 
las más de treinta cofradías de 
romeros, entre ellos la del 
Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Burgos, encabezada por su presidente, Jesús Manuel 
González Juez, que un año más nos invitó a participar en el evento. 
 
El santuario de San Juan de Ortega dista 25 km de Burgos, próximo de la 
carretera desde esa ciudad hacia La Rioja. En su entorno hay importantes 
testimonios prehistóricos, como el yacimiento de Atapuerca, que quizás sea un 
lugar a visitar el año que viene. 
 
La festividad religiosa es el día 2 de Junio pero la romería se celebra el primer 
sábado siguiente, en este año 2015, el sábado día 6. 
 
Los orígenes del santuario de San Juan de Ortega (primero Capilla de San 
Nicolás de Ortega) y su importancia histórica están asociados al Camino de 
Santiago, sobre todo a finales del siglo XI cuando se construyeron tramos de la 
calzada que ya discurría en época romana de Astorga a Burgos. 
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Igualmente se levantaron puentes, hospitales y demás estructuras auxiliares 
para atender las necesidades de los peregrinos del Camino Jacobeo. Primero 
aparece Domingo, que trabaja en La Rioja y que es enterrado en un lugar que 
recibiría su nombre, Santo Domingo de la Calzada. 
 
Lo mismo sucederá con San Juan de Ortega, discípulo del anterior y 
continuador de su obra que levantó la iglesia que adoptó su nombre en el siglo 
XII y que en años posteriores fue ampliada con un claustro donde habitaba una 
comunidad de canónigos y con una hospedería que atendía a los peregrinos. 
 
En 1971 fue nombrado patrono del Colegio de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos por su actividad edificatoria. 
 
Tras la romería del Santo, cantando en procesión y con los estandartes al sol 
de Junio castellano, “sed nuestro amparo amoroso, glorioso San Juan de 
Ortega”, asistimos a la santa misa en la iglesia en honor del santo patrón y 
después disfrutamos, invitados por el COAAT de Burgos, de un estupendo 
refrigerio, en el que no faltó la típica morcilla de Burgos entre otras apetitosas 
viandas, regadas con buen vino de la tierra, que nos predispuso para hacer el 
trayecto hasta Quintanadueñas, cerca de Burgos, donde celebramos nuestra 
comida de hermandad en el restaurante “Casa César”.Allí dimos buena cuenta 
del cordero asado acompañados del dueño del local que nos dedicó algunas 
piezas musicales en el castizo y tradicional organillo.  
 
Tras las fotos de rigor nos dirigimos a la ciudad de Burgos donde visitamos el 
“Museo de la Evolución Humana”, un edificio levantado en el solar del antiguo 
cuartel de caballería a orillas del río Arlanzón, según proyecto del arquitecto 
Juan Navarro Baldeweg, autor entre otros del Museo de Altamira, replica de las 
cuevas del mismo nombre en Santander. 
 
A la caída del sol dimos por terminada la excursión emprendiendo el viaje de 
regreso a Madrid, deteniéndonos en Boceguillas, ya en la provincia de Segovia, 
para tomar un café al atardecer y hacer balance del día. 
 
Confieso que también dábamos vueltas a las novedades que podíamos incluir 
en el viaje del año próximo al que ya os invitamos a participar desde la 
asociación, para disfrutar de la que será nuestra III Romería de San Juan de 
Ortega.       


