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Tras un suave recorrido por la llanura de La Bureba, el río Oca, ya en el

norte de Burgos, atraviesa una estrecha hoz antes de confluir con el Ebro
en el desfiladero de La Horadada. Este privilegiado y contrastado entorno
se encuentra incluido en el Espacio Natural de Montes Obarenes.

La primera presencia humana se constata en los yacimientos

de las cuevas de Penches, la Blanca y el Caballón.

Desfiladero
de¡ O.a

A orillas del Oca se emplazó la Villa de 0ña, una
población muy vinculada a los orígenes de la

primitiva Castilla. En el año 950, Fernán González
concedió fueros a la Villa. Don Sancho, Conde de
Castilla, otorgó a 0ña rango Condal, y creó allí un

Señorío lnfantado para su hrja Tigridia, que tuvo por

fibutarios más de 200 villas y 300 iglesias
enclavadas desde el Nervión al Pisuerga y desde el

Arlanzón al Cantábrico. En 1033 el Rey Sancho el

Mayor de Navarra convierte el lnfantado en el

Monasterio benedictino más poderoso de Castilla.

Panorán¡ ca de la Vil a Condal de Ona.

Hayedo de B€r.ina de los l\,1cntes. Fclc$ pcrtadai Desilladero del Cca. Cl¿ustrü del lVcnaste¡'io. Deialles escültóricos. lgiesia de San Juen



M0násleric de San Sa¡vador
lglesia y Tcrre de 8an Juan.

Tras el asesinato de Sancho ll en Zamora, el Cid trae su cuerpo a enterrar a Oña, convirtiendo así el Monasterio de San
Salvador en el Primer Panteón Real de Castilla. En él se guardan los restos del Rey Sancho el Mayor de Navarra, del Rey

Sancho ll el Fuerte de Castilla, de la Reina Doña Mayor de Navarra, de los Condes de Castilla Sancho Garcia y Garcia

lgles¡¿ de

San Salvador

Sánchez, de la Condesa Doña Urraca y de tres lnfantes de Castilla.

Su historia, ligada a las Raíces de

Castilla, es el tema central de una

espectacular obra que cada mes de
agosto se representa en el

incomparable marco de Ia lglesia de
San Salvador: El Cronicón de 0ña.
En la Villa Condal es obligado visitar
la lglesia Abacial de San Salvador y

el Centro de lnterpretación.

Oña es una Villa muyfestiva; San lñigo el 1 de junio, San Juan el 24 de junio,

San Vítores el 26 de agosto y Santa Paulina el 21 de octubre" EI último domingo
de septiembre se organiza una animada Feria Agraria y Artesanal.

La tradición artesanal está muy anaigada: botas de cuero, encuadernación y

trabajos en boj. Morcilla, embutidos, rosca de chorizo, galletas, miel, queso y frutas, son productos que se ofrecen al

visitante y que es posible degustar en los restaurantes. Dos casas rurales completan la tradicional oferta de alojamiento.



UN PASEO POR LA VILLA CONDAL DE ONA
Fsfa visifa,uor 0¡ña nos {rasla¿iará a ofra óperea en fa c}ue la V¡7la

desenn¡:*ñó um irnpodanfe papeÍ en el Cesarrollo dc easúi/la

Es una visita obligada en Oña. Refleja la grandeza monumental de Oña.

Tras Ia larga escalinata, se llega a la fachada del atrio, donde se exhiben
unas esculturas que representan a /os reyes enterrados en el interior, En

la bóveda, tras el pórtico románico, resaltan las pinturas del siglo XV, obra
de Fray Alonso de Zamora. La puerta gótico mudéjar que da acceso a la

Organo b¿rroco. Capiila i\riayor

La amplia nave de estilo gótico, está repleta de
interesantes retablos y pinturas, entre los que

resaltamos el fresco de Sanfa María Egipciaca.

es obra de Fray Pedro de Valtadotid.

El crucero alberga un órgano barroco, emplazado
frente al retablo de la Virgen. EI centro de atención del

edificio reside en la Capilla Mayor, cubierta por una
gran bóveda octogonal, rodeada por una sillería cora[

excepcional obra del siglo XV tallada en nogal, y
presidida por un retablo barroco y dos panfeones.

En los Panteones Condal y Real se ubican ocho
sarcófagos de reyes, condes e infantes, tallados sobre

finas maderas; una única y original obra gótico mudéjar
de Fray Pedro de Valladolid. Como fondo las yrsfosas

s¡nia tlaria Egipcíaca. pinturas de Fray Alonso de Zamora.



La sacistía herreriana del siglo XVI constituye un museo que exhibe retablos, trajes reales de bordado y tejido de los
siglos X y Xll, mobiliario litúrgico y un sepulcro de alabastra del Obispo López de Mendoza. La morfaja del Conde Sancho,

bordada en seda y oro sobre lino, es pieza destacada, La sala capitular muestra piezas del primitivo edificio románíco.

En el claustro gótico, excepcional obra sacístia.

de Simón de Colonia, se muesfran /os sepulcros de

/os Condes de la Bureba y del Obispo de Osma.



UN PASEO POR LA VILLA CONDAL DE ONA
Monasterio de San Salvador: entre dos torres

cúbicas de su monumental fachada banoca
resaltan las esfafuas de sus fundadores. El

edificio es hoy centro asistencial.

Casco urbano: el sabor medieval esfá presenfe

en este núcleo, declarado Conjunto Hístórico
Attístico. Se conserva elArco de La Estrella,
una de las antiguas puertas, y un tramo del

recinto amurallado. Las casas se adosan entre
sí formando estrechas callejas gue se abren en

las plazas del mercado, el ayuntamiento y el
monasterí0. En la calle Barruso se encontraba Ia

antigua judería medieval. Vaios blasones lucen
en las fachadas de algunas de sus casas.

il

Fachada del Monaslerio de San Salvador

El pórlico de la iglesia es un claro ejemplo de Ia escultura del siglo XIII. La tone
medieval, situada junto a Ia iglesia y transformada en museo, contiene una muestra de

la tradíción resinera de la Vílla. Desde su parfe más atta, /a vlsfa es excepcional.

Entre los esfuerzos encaminados a la ampliación de la oferta turistica de calidad,
emprendidos por el Ayuntamiento, se encuentra el Centro de lnterpretación del

Medievo, que pretende ser
un complemento didáctico y
pedagógico a la visita guiada

que se realiza a la iglesia de
San Salvador.

Centro de
Arquitectura popular. lnterprelación-

x

I
Por medio de audiovisuales, paneles y maquetas se intenta

acercar alvisitante elfuncionamiento de un monasterio medieval,
así como dirersos aspecfos aftístico e históricos de ta Vilta de

Oña y de su monasterio a Io largo de Ia Edad Media.
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D.- Zona ajadinada. i
E. Cols-lto,:o médico. U'ge-.iJs
F- Bib'oleca oúb ica.
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RUTA POR NUESTROS PUEBLOS
Parlremas tlisf rutar del contrastada

paisaje que caractenza a este municipio
con la vísita a sus lacalidades,

La Villa de Oña es la capital delmunicipio
del mismo nombre, integrado además por
Ias poblaciones de Cereceda, Villanueva
de los Montes, Penches, Barcina de los

Montes, La Aldea del Portillo del
Busto, Zangández, La Molina del

Portillo del Busto, Tamayo, Terminón,
Bentretea, Caste/lanos de Bureba, Pino
de Bureba, Cornudilla, Hernosilla y La

Parte de Bureba.
Cereceda. Villanueva de los Montes.

La Aldea. Tangández. La Molina.



lemirón.

/nmersos en un contrastado paisale, esfos núcleo$
han sabido conservar una arqu¡tectura popular, que

en algunos casos añade elementos nobles. En
algunas de sus rgrieslas diferentes elementzs

románicos conviven con ofros esfÍos.

r:::! l:5JlU:¿. liermcsilla

eailellaros
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Este sendóioénlaza tres:núcleos:Vinculados,¿lnacirniénto:de Castilla:
Poza de la Sal, la Villa Condal de Oña y la Ciudad de Frias. En Oña

::lirrr rlen,0l:e$:p¿ciqrddrM.onle$ Obaienes.t,Dergña:la
senda asciende a Ia sierra, desciende por el hayedo

de Barcina y Ranera y continúa por los saltos del

Molinar, en Tobera. antes de llegar a Frias.

rQliarelápa;.Ué:¡.e@rr¡do, tl]és'e¡igente; :n0$

GR-85

Plaza del Ayuntamiento. Tel: 947 30 00 01

Fax 947 30 44 A2 I avuntamientoonatOvahoo.es

16 DE MARZOA3,I DE OCTUBRE:
Mades a viernes; 10;30 a 13:30 h. - 16:00 a 19100 h.

Flnes de semana 10:30 a 14:00 h. - 16;00 a 19100 h.

Lunes: cetado.

1 DE NOVIEMBRE A I5 DE MARZO:
l\4arles a vernesr 10 00 a 14:00 h. 16:00 a 1B:00 h

Fines de semana: 10:00 a 14;00 h. - 15 30 a 1B;00 h

Lunes; c€rrado
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Teléfor¡os de Interés:
Ayuntamiento de 0ña: .......................... 947-300001

0fcina de Turismo: ................................. 947-300001

Centro médico: .. 947-300087

Farmacia: .................. 947.300096

Cuartel Guardla Civi1r,,,,,,,,,.,,,,,,,,,..,,..,,,, 947-300013

Servicio contra incendios: .................... ... 947 -281579

Estación de servicio 947-300174

Hostal 0nce Brutos: .....,......................... 947-301466

Restaurante El Cazador: 947-300073

Casa Rural Camino Conda|r ....................... 947-300014

Casa Rural La Judería: .....................,.,..,,,,,,, 650-747559

Hosfal Puerta de Caderechas:....................... 947-300241

Central de Reseruas de Turismo Rural: ,, 947.130140

Restaurante Blanco y Negro:......................... 947-300152

Casa Rural El Esquilador (Terminón):....,........ 699162350

www, ayl,¡ nta m ie ntoon a, corn
Aeeesit Premio C de Turismo 1996

Prem¡s de Embsllec¡m¡ento 0iputación Provincisl 1998
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