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B R I V I E S C A

Nuestra visita a “MONACATUS” en Oña, 
será una ocasión especial para conocer 
la comarca de La Bureba y la comarca de 
Las Merindades, un amplio territorio de 
gran relevancia natural y cultural en el que 
tendremos la oportunidad de visitar la propia 
villa condal de Oña, la villa de Briviesca, el 
Santuario de Santa Casilda o los Conjuntos 
Históricos de Frías y Poza de la Sal, con sus 
imponentes castillos, además de recorrer la 
provincia de Burgos, la única con 3 Bienes 
Patrimonio Mundial: El Camino de Santiago, 
la Catedral de Burgos y los Yacimientos 
Arqueológicos de la Sierra de Atapuerca.

Esta ciudad está considerada uno de los 
mejores ejemplos de la arquitectura 
medieval militar española. El interior del 
recinto amurallado nos ofrece un conjunto 
urbano de estrechas calles, casas de piedra 
con entramado de madera que parecen 
colgar de la roca, así como las majestuosas 
siluetas de la Iglesia de San Vicente y el 
Castillo de los Velasco, fortaleza del S. X, 
considerado uno de los castillos roqueros 
más importantes, sobre todo por su valor 
estratégico. De gran interés es, también, el 
puente medieval sobre el río Ebro en el que 
se levantó una torre para controlar el paso y 
cobrar el pontazgo. En el mes de junio Frías 
celebra la Fiesta del Capitán, declarada de 
interés turístico regional. 

F R Í A S

www.pozadelasal.es

www.turismo-briviesca.com

P O Z A  D E  L A  S A L

El Castillo protege esta villa, lugar de 
nacimiento del naturalista Félix Rodríguez de 
la Fuente. Desde la fortaleza se expande un 
conjunto amurallado con puertas medievales, 
estrechas calles y edificios históricos como 
la Iglesia de San Cosme y San Damián, 
el Ayuntamiento, el Palacio o la Plaza Vieja 
soportalada. La gran fama adquirida por esta 
localidad ha sido por su actividad salinera que, 
desde tiempos de los romanos, ha dejado un 
importante legado patrimonial y etnográfico: 
acueductos, almacenes, pozos y salinas. 
En nuestra visita, no debemos perdernos el 
Centro de Interpretación Las Salinas, el Espacio 
Medioambiental Félix Rodríguez de la Fuente 
y el Museo de la Radio.

www.ciudaddefrias.es
www.raicesdecastilla.com

www.raicesdecastilla.comwww.turismoburgos.org
www.adecobureba.com
www.lasmerindades.com
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Puente de Frías. @velliga

Briviesca es la capital de La Bureba. 
Tradicionalmente considerada cruce 
de caminos, porque en sus calles se 
entrelazaban dos calzadas romanas: una 
en dirección a Pamplona y otra en dirección 
a Zaragoza. Entre sus monumentos destaca 
la Iglesia de San Martín, con fachada 
plateresca del S. XVI, el Ayuntamiento del 
S. XVII y la ex - Colegiata de Santa María, 
de estilo renacentista y barroca, así como 
el Conjunto Monumental de Santa Clara, 
compuesto por la Iglesia, el Monasterio 
y el Hospital, construidos en el S. XVI por 
mandato de Dña. Mencía de Velasco.

Castillo Poza de la Sal. J.M.F.

Plaza Mayor de Briviesca. 
Patronato de Turismo de Burgos

Iglesia de San Cosme y San Damián. J.M.F.

Síguenos en facebook/castillayleonesvida

twitter/@cylesvida

Oña  (Burgos) 
Monasterio de San Salvador de Oña
23 de mayo al 4 de noviembre de 2012
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L A  E X P O S I C I Ó N

San Benito. Vela Zanetti
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P L A N O  S I T U A C I Ó N

E L  M O N A S T E R I O  D E  S A N  S A L V A D O R  D E  O Ñ A

La provincia de Burgos y concretamente el Monasterio de San Salvador de la localidad 
de Oña acoge desde mayo hasta noviembre la decimoséptima Exposición de Las 
Edades del Hombre bajo el título de MONACATUS.

La celebración del milenario de este monasterio benedictino ha motivado que la 
Fundación Las Edades del Hombre haya elegido esta localidad emblemática como 
sede y escenario de esta nueva edición de sus exposiciones. 

Esta magnífica muestra de arte sacro cuenta con 138 obras artísticas y su principal 
argumento expositivo gira en torno a la vida monástica de la Iglesia Católica, gracias al 
rico patrimonio religioso-cultural de los monasterios de Castilla y León.

La exposición ofrece algunas novedades como su puesta en escena, que pretende la 
captación del mensaje por medio de los sentidos y las vivencias.

MONACATUS está dividida en seis capítulos que 
ocupan varias de las estancias del monasterio: 
la iglesia, la sacristía, la sala capitular y el claustro 
y que abordan diferentes aspectos de la vida 
contemplativa, la vida cotidiana, la oración, los 
fundadores de órdenes y monasterios o la relación 
entre monarquía y monacato a través de sus propios 
objetos o a través de la visión de artistas de la talla 
de Zurbarán, El Greco, José de Ribera, Gregorio 
Fernández o Francisco de Goya.

El Monasterio de San Salvador de Oña fue fundado por el conde de Castilla Sancho 
García en el año 1011 y será en el año 1033 cuando, según escritura otorgada por el rey 
Sancho el Mayor de Castilla, el monasterio pase a depender de monjes cluniacenses.

La iglesia del conjunto monástico, comienza a construirse a finales del S. XII, con 
remodelaciones góticas del S. XV. Destaca su espectacular Capilla Mayor cubierta 
por una gran bóveda octogonal rodeada por una sillería del S. XV presidida por un 
retablo barroco y los Panteones Condal y Real con ocho sarcófagos de reyes, condes 
e infantes. La amplia nave está repleta de interesantes retablos y pinturas entre las que 
destaca el fresco que narra la vida de Santa María Egipciaca. La Sacristía herreriana 
del S. XVI se ha transformado en un museo que exhibe trajes reales de los S. X y XII, 
mobiliario litúrgico y varios retablos. La Sala Capitular muestra piezas del primitivo 
edificio románico y en el Claustro gótico, obra de Simón de Colonia, se encuentran los 
sepulcros de los Condes de la Bureba y del Obispo de Osma.

O Ñ A

www.ayuntamientoona.com

La Villa Condal de Oña está declarada Conjunto 
Histórico-Artístico y se encuentra junto al espectacular 
desfiladero del río Oca. Esta localidad jugó un importante 
papel en el nacimiento del primitivo reino de Castilla, 
y su poder territorial y religioso se pone de manifiesto 
en la grandiosidad del Monasterio de San Salvador de 
Oña, sede de la Exposición “MONACATUS”.

En nuestra visita a Oña, podemos disfrutar de un 
paseo pausado por sus calles y admirar el Arco de la 
Estrella, una de las antiguas puertas de entrada, restos 
del recinto amurallado y algunas casas blasonadas.  
A través de la Oficina de Turismo de Oña podremos 
visitar el Centro de Interpretación del Medievo, 

donde conoceremos 
el origen de Castilla 
así como la historia 
del monasterio, los 
oficios y la vida de 
los monjes de Oña, 
y el Museo de la 
Resina en la Torre 
de San Juan donde 
se muestra la forma 

tradicional de extracción de la resina de los pinares 
cercanos, oficio que estuvo muy arraigado en la Villa.  
Desde la Casa del Parque de Montes Obarenes-
San Zadornil, situada en el interior de las huertas del 
Monasterio podremos realizar una ruta de senderismo 
por los jardines benedictinos y recibir información sobre 
la riqueza de este espacio natural. También podremos 
disfrutar de la iluminación nocturna en el paseo del Oca.

Si nuestra visita se produce en el mes de agosto, 
no podemos perdernos “El Cronicón”, una 
representación teatral realizada por más de 200 
vecinos de la localidad, apoyada por un espectacular 
montaje de luz y sonido, que nos remonta a los años 
de la fundación del Condado de Castilla y su futura 
conversión en Reino y que ha sido declarada Fiesta de 
Interés Turístico Regional.

La empresa  de transporte en auto-
bús ALSA, transportista oficial de 
Las Edades del Hombre,  pone a tú 
disposición una oferta especial, para 
individuales y para grupos, que te 
permitirá visitar de una manera fácil 
y cómoda “MONACATUS” la nueva 
edición de Las Edades del Hombre. 

A través de esta compañía podrás 
adquirir  el  billete de autobús + la 
entrada a la Exposición en un sólo 
paquete, lo que te permitirá realizar 
un interesante viaje directo hasta 
Oña desde diferentes ciudades,  
para disfrutar de esta  muestra de  
arte sacro y de los atractivos turís-
ticos de esta localidad monumentos, 
gastronomía, naturaleza, etc.  

I N F O R M A C I Ó N
E X P O S I C I Ó N

D I S T A N C I A S

Más información: www.alsa.es 
y en el teléfono 902 42 22 42

San Jerónimo Penitente.
Alonso Berruguete

San Juan Bautista.
José Ribera

Caja de Reliquias. 
Iglesia de San Torcuato. Zamora

Casa del Parque. Oña. J.M.F.

Iglesia de San Juan. J.M.F.

“ N O  T E  P I E R D A S  E S T A  
M A G N Í F I C A  O P O R T U N I D A D ”

BURGOS

Madrid · Oña:  312 km.
Bilbao · Oña:  130 km.
Valladolid · Oña:  193 km.
Burgos · Oña:  72 km.
Santander · Oña:  132 km.
Logroño · Oña:  103 km.
Vitoria-Gasteiz · Oña:   86 km.

www.raicesdecastilla.com

FECHAS DE CELEBRACIÓN:
23 Mayo – 4 Noviembre 2012

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Monasterio de San Salvador,  
Oña (Burgos) 

HORARIOS:
Lunes: permanecerá cerrada.
Martes, miércoles, jueves y viernes: 
de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.
Sábados, domingos y festivos: 
de 10 a 20 horas, ininterrumpidamente.
La admisión de público terminará 45 
minutos antes del cierre.

PRECIO
Entrada: 3 € 
Gratuita: menores de 12 años
Visita guiada: 50 €
(grupo máximo de 20 personas,  
Necesario reserva previa).

Duración de la visita guiada: 
50 minutos aprox. 

RESERVAS PARA GRUPOS  
E INFORMACIÓN
Teléfono: 947 300 440
Fax: 947 300 438
E-mail (exposición): expo@lasedades.es
www.lasedades.es

BURGOS
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J.M.F J.L.O. Aguado


