El Albergue de San Juan de Ortega
El Albergue del Monasterio de San Juan de Ortega ocupa la totalidad de las
instalaciones del Claustrillo. Este claustro, también denominado el claustro
viejo y el convento de los canónigos regulares es más antiguo que el
claustro mayor. Aquí late y se siente más próxima la presencia de San Juan
de Ortega así como el espíritu de la comunidad de los Canónigos
Regulares. Si bien es cierto que en este lugar levantó el Santo en el año
1150 el Hospital de peregrinos y la casa de la comunidad, lo cierto es que
de aquello no queda casi nada, ya que estas instalaciones se han modificado
con el paso del tiempo.

Este claustro es pequeño y recogido. Fue
reconstruido en la segunda mitad del siglo XV y
cuando la Orden de los Jerónimos se hizo cargo del
Monasterio, acondicionaron todas las dependencias
al mismo tiempo que iniciaban la construcción del
Claustro mayor. Las dependencias del claustrillo una
vez se hubo construido el nuevo Monasterio en los
siglos XVII y XVIII quedaron como hospedería,
independiente del resto del Monasterio. Es un patio
cuadrado y sus dos pisos se apoyan en columnas
monolíticas de color rojizo que le dan un aspecto
característico a todo el conjunto.

Las dependencias del Albergue del Monasterio de San Juan de Ortega están
en relación con el resto de las estructuras del Monasterio. Por el ala este, se
tiene acceso a la capilla de san Nicolás; también por este ala se pasa al
claustro de los Jerónimos. En la panda norte se encuentran la cocina y el
comedor de los peregrinos; en este tramo existe también una amplia puerta
que da a la fuente del Santo y que tradicionalmente fue el lugar de acceso
de los peregrinos al Hospital. Esta fuente del Santo es también una
construcción original de San Juan de Ortega; es una construcción de piedra
con una bovedilla de medio cañón que servía el agua a todo el monasterio y
a los peregrinos.

En el ala oeste, se encuentra el salón y en la del sur está la recepción de los
peregrinos. El piso superior alberga las tres amplias habitaciones destinadas
a dormitorios de los peregrinos y los servicios sanitarios. El Albergue

cumple con todas las exigencias normativas actuales, tiene setenta plazas y
dispone de calefacción y agua caliente central y de los demás servicios
básicos para el peregrino del camino de Santiago. En la actualidad, existe
un Proyecto de Remodelación total del Monasterio que incluye todas las
estructuras señaladas.
Hablar hoy del Monasterio de San Juan de Ortega y de su Albergue, es
hablar de una labor ininterrumpida de ayuda al peregrino desde 1150 hasta
nuestros días. De una labor facilitadora del Camino de Santiago realizada
directamente por el Santo primero y llevada a cabo después bajo su mirada
y protección. Las paredes y los suelos del Monasterio y del Albergue son
testigos fieles de la gran cantidad de personas que destinaron su vida a la
labor solidaria de la ayuda al peregrino.
Destaca, recientemente entre ellos, la figura de su párroco D.José Maria
Alonso Marroquín. El conoció el Proyecto del " Monasterio de San Juan de
Ortega. Reviviendo y actualizando el camino de Santiago", sin embargo no
llegó a conocer la firma del Convenio para la Restauración y Rehabilitación
del Monasterio, suscrito por las autoridades el 17 de Julio de 2009, algo por
lo que había luchado gran parte de su vida. Falleció año y medio antes, el
24 de febrero de 2008, tenia 82 años y más de treinta los pasó en el
Albergue, a pie del Camino. En el Camino dejó su estela como el cura de
las sopas de ajo, nombre cariñoso con el que miles de peregrinos le siguen
recordando.

D. José María Alonso Marroquín, se esforzó durante muchos años por
hacer realidad la reforma del Monasterio y sus múltiples gestiones previas
tuvieron, sin duda, un papel predominante en la resolución del acto del
convenio de la Reforma del Monasterio.

De su mano, el 22 de Julio de 1993, miembros de la Familia Real visitaban
el Monasterio y el Albergue de San Juan de Ortega.

Hoy el Monasterio de San Juan de Ortega, en su conjunto, es uno de los
principales Hitos del Camino de Santiago, concretamente es el Hito número
12 de los 25 que forman el Proyecto "Hitos del Camino" puesto en marcha
por las Comunidades de Castilla y León, Galicia, Navarra, La Rioja y
Aragón. De estos 25 bienes culturales especiales, que tienen la
denominación de Hito de Camino, Castilla y León cuenta con nueve. En
Burgos, solo la Iglesia de San Nicolás de Bari, el puente de Itero y el
Monasterio de San Juan de Ortega tienen la catalogación de Hitos del
Camino.

