8 de enero de 1938:
llega a Burgos san Josemaría Escrivá de Balaguer.
Después de
Madrid y de
Roma,
Burgos es la
ciudad donde
más tiempo
residió desde
el 2-X-1928,
fecha de la
Fundación
del Opus Dei
hasta su
muerte en
1975.

Evolución de las dos zonas durante la Guerra Civil.

Entre el 8 de enero de
1938, y el 27 de marzo de
1939, san Josemaría vivió
en Burgos, y desde Burgos
viajaba a las localidades y
frentes de guerra... allá
donde se encontraban los
chicos de la Obra y los
amigos que trataba.

José María Albareda
llegó a Burgos antes
que el Padre. El 23 de
enero llegó Paco
Botella. Pedro Casciaro
llega el 8 de marzo.

La Época de Burgos:
8 de enero de 1938-27 de marzo de 1939.
<< Andorra,
diciembre 1937,
fotografiado con
los tres con los que
vivió en Burgos,
tras cruzar desde
la otra zona de
España a través de
los Pirineos. Al
llegar a Burgos,
san Josemaría
había perdido más
de 40 kg.
En Valencia 1939,
a poco de terminar
la Guerra Civil >>

Su primer
alojamiento fue
una pensión
familiar en un
chalet de la calle
Santa Clara nº
51, edificio hoy
desaparecido.
Durante el
tiempo que vivió
en “la pensión
Santa Clara”
celebraba
algunos días la S.
Misa en el
Monasterio de
las Clarisas, (en
el nº 26 de la
misma calle).

Enero de 1938:

Monasterio de Santa Clara,
fachada e interior de la iglesia
donde san Josemaría celebró
sus primeras Misas en Burgos.

Carta Circular de 9 de enero de 1938:
Burgos, 9-I-1938
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y de
Santa María.
+ Jesús bendiga a mis hijos y me los guarde.
El Señor a mí también me guardó de la muerte, que parecía
segura más de una vez: y me sacó de la tierra de Egipto, de la
tiranía roja —a pesar de mis pecados: por vuestras
oraciones, seguramente para que siga siendo Cabeza y Padre
de sus elegidos, en esta Obra de Dios.
Mis planes son visitaros, uno a uno. Procuraré hacerlos
realidad cuanto antes.....

10 de enero de
1938, lunes:
El primer día laborable
en Burgos, San
Josemaría fue al Palacio
Arzobispal a solicitar
facultades ministeriales

12 de enero de 1938:
San Josemaría estuvo en los
carmelitas de Burgos, a
buscar unas cosas que necesito
Fue probablemente cuando se
encontró con el padre José
Miguel de la Virgen del
Carmen: el carmelita cuyas
“huellas en la nieve” vió San
Josemaría en Logroño,
cuando tenía 15 años,
quedando muy removido.
Había venido en 1936 a
Burgos, y era el Padre Prior
de los Carmelitas

Antiguo
colegio de
las
Teresianas.

San Josemaría, muy bien acogido por las Teresianas, celebró en la Capilla del
Colegio la S. Misa bastantes veces. Durante la Guerra, en los pisos superiores
se alojaban tropas de soldados alemanes... Edificio contiguo al de Correos.

12 de enero de 1938:
La ventana más
cercana a la puerta era
de una salita, y las
restantes ventanas de la
planta baja, eran las de
la capilla.
"Se va Perico. Antes
hemos estado en la
capilla de las
Teresianas, diciendo:
"Señor, ¡danos
cincuenta hombres,
que te amen sobre
todas las cosas!” (Ref.
Camino 806).

Enero de 1938:
Su confesor principal fue el
Padre Francisco de Borja
López Pérez, Misionero Hijo
del Inmaculado Corazón de
María (claretiano).
San Josemaría anotó en un
cuaderno:
Misioneros: Huerto del Rey 5.
Dirección de su casa
Ahí siguen en Burgos los
claretianos, en la Flora ...

7 de febrero de 1938, lunes:
San Josemaría
adquirió en una
tienda de los
soportales de la
plaza Mayor, una
máquina de
escribir portátil
de segunda
mano, de marca
Corona.

La máquina estuvo en la
pensión "Santa Clara”,
en el Hotel Sabadell, y
en la pensión de la calle
Concepción.
Cuando san Josemaría se
fue a Madrid al acabar la
guerra, Francisco Botella
se encargó de ella: “Fui
a venderla a la misma
tienda donde la había
comprado el Padre,
cerca de la Catedral y
me dieron 275 pesetas
por ella. Había costado
poco menos".

Cartas, cartas, cartas...
•

12-I-1938 "Sígueme aquellos consejos que te di, y piensa si acaso no habrá
cerca de ti alguno o algunos que puedan comprendernos.... ". (Camino 805)

•

27-III-38. ¿Ves? Un hilo y otro y muchos, bien trenzados, forman esa
maroma capaz de alzar pesos enormes. Tú y tus hermanos, unidas vuestras
voluntades para cumplir la de Dios, seréis capaces de superar todos los
obstáculos. (Camino, 480)

•

13-VIII-38. Te escribí, y te decía: "me apoyo en ti: ¡tú verás qué hacemos...!"
—¡Qué íbamos a hacer, sino apoyarnos en el Otro!. (Camino, 314)

•

14-IX-38. Ahora, que te entregaste, pídele una vida nueva, un "resello": para
dar firmeza a la autenticidad de tu misión de hombre de Dios. (Camino, 909)

Cada tecla de la máquina de escribir
tenía tres caracteres: uno con las
minúsculas, otro con las mayúsculas y
el tercero con los símbolos, paréntesis,
números, signos, etc.

Con este instrumento de museo se
escribieron los ejemplares de
Noticias durante la guerra: eran
hojas a multicopista, con noticias de
unos y de otros, palabras de aliento,
etc que se mandaban a todos los
chicos que trataba san Josemaría

Ejemplares de
Noticias que, como las
cartas personales,
dirigidas a los chicos
dispersos por los
frentes de Guerra, se
introducían por la
boca de los leones de
Correos.

8 de marzo de 1938, miércoles:
Pedro y Paco trabajaban en
Gabinete de Cifra, en el
“Cuartel de los Pisones”,
que era el lugar de trabajo y
residencia de los altos
mandos militares y el centro
de logística militar.
Hoy es el convento de las
RR.MM. Concepcionistas
Franciscanas de San Luis.
(C/ Pisones 52).

El Hotel Sabadell:
Del 29 de marzo al 13 de
diciembre de 1938 san
Josemaría vivió en la
habitación nº 9 de este hotel,
con José María Albareda,
Pedro Casciaro y Paco
Botella.
La habitación correspondía
al mirador situado encima de
la marquesina de la puerta de
entrada.

,

El Hotel Sabadell en 1932 cortesía de

Carlos Sainz Varona

El Hotel Sabadell era contiguo al Convento de la
Merced, que ocupaba entonces el Cuartel de la Falange.

Foto: colección de Pilar González

El desfile del 25 de Julio de 1938 pasa por la calle de la Merced, delante del Hotel
Sabadell. San Josemaría estaba en esa fecha en Burgos, y escribía a un hijo suyo:
"Mucho te encomiendo. Me apoyo en ti: Mira que nos caeremos los dos... y no
tienes derecho a tirarme”.

Hotel Sabadell en 2008.
Hoy es un edificio de viviendas
particulares. A veces algún foráneo se
retrata ante la placa conmemorativa.
En la imagen una argentina...

Hotel Sabadell:
Decoraron la habitación con
banderines y esta imagen de
la Virgen.
San Josemaría dió este
cuadro a los que fueron a
extender la Obra en los
Estados Unidos. Ahora está
colocado sobre el altar en
Woodland Residence, en
Chicago.

Los chicos que
trataba venían a
Burgos a verle y
hablar con él, a
veces gastando los
escasos días de
permiso antes de
volver al frente.
Aquí hay un buen
grupo de estos:
foto tomada en el
Paseo del
Espoloncillo, de
espaldas al Hotel
Sabadell.

Iglesia de San
Cosme y San
Damián.
Más adelante decía la
Santa Misa en esta
iglesia, ayudado por
los chicos de la Obra,
antes de que se fueran
al trabajo o a los
cuarteles.

Iglesia de San Cosme y San
Damián.

< Puerta
principal

Esta muy cerca de la pensión de
Concepción 9 (hoy nº 22): esta imagen
está tomada desde ese portal.

Iglesia de San
Cosme y San
Damián:
El Padre solía celebrar la
Santa Misa en el altar de
la Virgen, que entonces
estaba adosado a una
columna lateral.
Una copia de este altar
está en la capilla de la
Virgen del Carmen y
otra, del retablo,
enmarca el medallón de
la Virgen del Santuario
de Torreciudad (Huesca).

Iglesia de San Cosme y San
Damián:
En varias ocasiones
utilizó este
confesionario,
situado en la pared
del fondo de la
nave, para confesar
a gente de Burgos.

El Padre y José
María Albareda
cenaban muy
temprano;
después iban a las
inmediaciones del
cuartel de los
Pisones, a esperar
a Pedro Casciaro
y Francisco
Botella, y
regresaban todos
despacio,
charlando...

El trayecto (flechas) pasaba por delante de
esta imagen... ¿cómo la miraría san
Josemaría?

Viajes...
17 al 23 de abril de
1938:
De Burgos a
Córdoba en tren:
Burgos-SalamancaSevilla-CórdobaSevilla-UtreraSalamanca-Burgos,
para estar con un
chico de la Obra.
En sus charlas con los chicos,... “les pedía que no se abandonaran, que hicieran lo
posible por no convertir la trinchera y la garita en una especie de sala de espera de
las estaciones de ferrocarril de entonces, donde la gente mataba el tiempo,
aguardando aquellos trenes que parecía que no iban a llegar nunca”.

26 de abril 1938, martes:
Se cumplía el 13º aniversario del fallecimiento de doña Florencia Blanc
Barón, madre de doña Dolores Albás y Blanc y abuela materna de san
Josemaría. Vivió con su hijo Vicente, beneficiario de la catedral de
Burgos, en Calle del Cid 28, (hoy Cardenal Segura, 22) primer piso.

< Florencia Blanc Barón falleció en esta
casa a los 87 años el 26 de abril de 1925.
Sus restos reposan en el cementerio de
Burgos, galería de Nª Sª del Pilar.

4 de Junio de 1938:
Iglesia del Carmen.
San Josemaría escribió:
“Esta noche me quedaré en los
Carmelitas, en la vigilia organizada por
la Juventud Católica. No sé. Espero
mucho, para mi alma, de esa vela.”

En la vigilia de san Pedro, el 29 de junio
de 1938, predicó a la ACNP. Mas
adelante, la iglesia fue reemplazada por
otra moderna, totalmente diferente.

Burgos 6-VI-938.

Cortesía de Carlos Sainz Varona.
+ Jesús te me guarde, para Él.
Querido Juanito: Esta mañana, camino de las Huelgas, a donde fui para
hacer mi oración, he descubierto un Mediterráneo: la Llaga Santísima de la
mano derecha de mi Señor. Y allí me tienes: todo el día entre besos y
adoraciones. ¡Verdaderamente que es amable la Santa Humanidad de nuestro
Dios! ... ( Cfr. Camino 555)

Con los chicos que venían a verle desde el frente, san Josemaría...

Cortesía de Carlos Sainz Varona.

“tenía la costumbre de salir de paseo por la orilla del Arlanzón, mientras conversaba
con ellos, mientras oía sus confidencias,mientras trataba de orientarles con el consejo
oportuno, “que les confirmara o les abriera horizontes nuevos de vida interior...”.

Otras veces, se
acercaban a la
Catedral... le gustaba
subir a una torre, para
que contemplaran de
cerca la crestería, un
auténtico encaje de
piedra, fruto de una
labor paciente, costosa.
Los que gastaron sus
energías en esa tarea,
sabían perfectamente
que desde las calles de
la ciudad nadie
apreciaría su esfuerzo:
era sólo para Dios.

... Y, para
materializar lo
que con repetida
frecuencia les
había explicado,
les comentaba:

... ¡esto es el
trabajo de Dios, la
obra de Dios!:
acabar la tarea
personal con
perfección, con
belleza, con el
primor de estas
delicadas blondas
de piedra”.

La Tesis Doctoral:
San Josemaría
dio por
perdido el
trabajo de la
Tesis que
había iniciado
en Madrid y
volvió a
empezar en
Burgos.
Investigó
sobre la
peculiar
Jurisdicción
de la Abadesa
de las
Huelgas.

El Monasterio de las Huelgas fue fundado por Alfonso VIII y su
esposa Leonor en 1187. Durante varios siglos, la autoridad de la
Abadesa era semejante a la de un señor o un obispo.

Contador bajo del Monasterio de las Huelgas:

Cuando disponía
de unas horas, san
Josemaría entraba
en el Monasterio,
cruzaba el compás
y trabajaba toda la
mañana en el
Contador bajo,
donde le pasaban
infolios, librotes y
legajos.

Contador alto del Monasterio de las Huelgas:
La Tesis fue titulada
"Estudio histórico
canónico de la
jurisdicción
eclesiástica Nullius
diœcesis de la
Abadesa de las
Huelgas de Burgos”
El 18 de diciembre de
1939 la defendió ante
el Tribunal en la
Universidad Central,
en Madrid,
obteniendo la máxima
calificación.
En 1944, la publicó,
reelaborada.

"Guardamos, no sólo en los archivos
sino también en el corazón, un
recuerdo entrañable de él. Con motivo
de su tesis doctoral nos visitó con
frecuencia y pasó largas horas en
nuestro monasterio. Nosotras le
llevábamos al locutorio los documentos
que necesitaba y él los revisaba y
estudiaba.
Además celebró aquí varias veces la
Eucaristía y, en este mismo locutorio,
dirigía la palabra a la comunidad. Nos
hablaba de temas espirituales y
profundos, resultaba muy ameno”
Son palabras de la Madre Rosario, 28-X-2002, en
el Centenario del nacimiento de san Josemaría,
con motivo de la colocación de una placa en el
contador alto.

7 de octubre de 1938:
En la plaza de Santa María 4, vivía Dª. Clementina, madre de Álvaro del Portillo.
San Josemaría, le
había anunciado
que su hijo se
pasaría a mediados
de octubre. Sobre
ella y la madre de
otro chico, escribió
a Isidoro Zorzano,
miembro de la
Obra que seguía en
Madrid:
“hablo con ellas
frecuentemente de
sus pequeños”

14 de octubre de 1938, viernes:
Hacia las 8 de la tarde se presentaron tres
chicos de la Obra en el hotel Sabadell:
Álvaro del Portillo, Vicente Rodríguez
Casado y Eduardo Alastrué. Habían cruzado
las líneas del frente por la provincia de
Guadalajara.
El Padre -que estaba esperándoles- y
Albareda estaban allí cuando llegaron.
Inmediatamente, llamó el Padre al cuartel de
los Pisones, dándoles la esperada noticia a
Pedro Casciaro y Francisco Botella: Ya han
llegado, venid.
Vemos aquí al Padre con Álvaro en 1939 >>

21 de octubre de 1938, viernes:
El Padre se volcó
con esos tres hijos
suyos que tan
providencialmente
habían llegado
sanos y salvos.
Este día, por la
tarde, fueron a
visitar la Cartuja
de Miraflores.

21 de octubre de 1938, viernes:
Al volver,
hicieron juntos un
rato de lección
espiritual; el
Padre les dio una
meditación y
después tuvieron
una prolongada
tertulia.

10 de noviembre de 1938, jueves:
Poco después, recibieron sus
destinos y Álvaro del Portillo
se incorporó a la Academia de
Ingenieros de Fuentes Blancas,
edificio ya desaparecido.
Nada más llegar, pidió permiso
al Coronel para acudir cada
mañana a oír Misa a la
Cartuja.
Para llegar, Álvaro debía
recorrer varios kilómetros y
superar el rigor del clima
burgalés y el riesgo de
encontrarse con perros
rabiosos.

noviembre - diciembre
de 1938:
Los compañeros que
veían madrugar a
Álvaro, le
preguntaron y...
Al final del periodo
de instrucción, - el
24 de diciembre iban a Misa con él
unos 30 compañeros.

Noviembre
1938:
"El Padre
hablaba a solas
con Álvaro. La
mejor manera
era paseando
por la calle, por
el Espolón,
cerca del río
Arlanzón. Un
día, a la vuelta,
escribió...:
"¿Te acuerdas? —Hacíamos tú y yo nuestra oración, cuando caía la tarde. Cerca
se escuchaba el rumor del agua. —Y, en la quietud de la ciudad castellana,
oíamos también voces distintas que hablaban en cien lenguas, gritándonos
angustiosamente que aún no conocen a Cristo. Besaste el Crucifijo, sin
recatarte, y le pediste ser apóstol de apóstoles". (Camino 811).

~ 11 de diciembre de 1938, domingo:
En uno de
estos paseos,
sobre el
puente
Besson, san
Josemaría hizo
una pregunta a
Álvaro del
Portillo ...

~ 11 de diciembre de 1938, domingo:
“Álvaro.... ¿te
parece oportuno
pedir a mi
madre y a mi
hermana que se
ocupen de la
administración
doméstica de los
Centros de la
Obra?”

~ 11 de diciembre de 1938, domingo:
Y Álvaro contestó: “Padre, ¡me parece una idea estupenda!”

Así nació la Administración de los Centros de la Obra, casas de
familia verdadera, y apostolado de los apostolados.

Noviembre de 1938 - 22 de enero de 1939:
En la pensión de la calle
Concepción 9 terminó de escribir
“Camino”, elaborado con las
“Consideraciones Espirituales”
publicadas en 1934, y reflexiones,
cartas y anécdotas de Burgos.
Fue escrito primero en fichas que
los chicos ayudaban a ordenar
por capítulos....

10 de diciembre de 1938:
“Procura lograr diariamente unos minutos de esa
bendita soledad que tanta falta hace para tener en
marcha la vida interior”. (Camino, 304)

Tomado de una carta escrita por san
Josemaría a Juan Jiménez Vargas,
aludiendo a las dificultades
sobrevenidas en el Hotel Sabadell
para mantener la intimidad, ya que
Albareda y Casciaro habían sido
trasladados, y la habitación era
ocupada por eventuales,
desconocidos. Decidió entonces
buscar otro alojamiento ...

13 de diciembre de 1938 a
1939:

27 de marzo de

... y lo encontró
enseguida, cerca: la
“pensión” de la calle
Concepción nº 9, 3º
izquierda. Fue el último
domicilio de san
Josemaría en Burgos.
La casa fue reconstruída
en 1982 según su
configuración primitiva.
Ahora es Concepción 22

El edificio en 1960.

Reedificado, en la actualidad.

“Esto se va
acercando a la
normalidad. Ya no
estamos en el
antipático hotel de
antes. En las
habitaciones que
hay aquí se tiene
más independencia
para trabajar”.
(fragmento de una
carta de Juan Jiménez
Vargas).

Carta Circular de 9 enero de 1939:
... quiero anticiparos en una palabra el resumen de mi pensamiento
después de bien considerar las cosas en la presencia del Señor. Y
esta palabra, ... es Optimismo.
... si no nos apartamos del camino, los medios materiales nunca serán
un problema que no podamos resolver fácilmente, con nuestro
propio esfuerzo: que esta Obra de Dios se mueve, vive, tiene
actividades fecundas, como el trigo que se sembró germina bajo la
tierra helada...
... tendrás más facilidad para cumplir tu deber al pensar en la ayuda
que te prestan tus hermanos y en la que dejas de prestarles, si no
eres fiel.... (Camino 549).

23 de enero - 2 de febrero de 1939:
San Josemaría
mecanografió
personalmente
Camino, en la
pensión de la calle
Concepción.
El Obispo de
Vitoria escribió el
prólogo el 19 de
marzo de 1939. Le
entregó el texto un
día que fue a
Burgos a comer a la
pensión con ellos.

27-III-1939:
"El día 27 de marzo, por la tarde, me
llamó por teléfono el Padre y me dijo
que salía para Madrid, que el camión
que le llevaba estaba delante de
Concepción 9. Salí de la oficina sin más
—yo tenía guardia—, y fui corriendo a
despedir al Padre.
Llegué cuando ya el Padre estaba
sentado al lado del conductor de aquel
camión grande. Me vio llegar desde
lejos. Me despedí del Padre".
(Francisco Botella).

Burgos quedó siempre en su memoria, y hoy, sus palabras sobre Burgos están
traducidas a muchas lenguas y son leídas en muchos países...

Principales lugares de Burgos relacionados con
San Josemaría:
J
I

E
H

A.- Hotel Sabadell.
B.- Pensión de Concepción 9.

F

C.- Iglesia de san Cosme y san Damián.
D.- Correos.

A
G

D

E.- Colegio de las Teresianas.
F.- Paseo del Espoloncillo.

B

G.- Puente Besson.

C

H.- Palacio Episcopal.
I.- Plaza Santa María y Catedral.
J.-Casa abuela Florencia.

