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0. FINALIDAD DEL TRABAJO 

La finalidad de este trabajo sería la creación de una herramienta que sirva como modelo 
y contribuya al desarrollo de la lectura y conservación del patrimonio. El objetivo es 
comunicar este Patrimonio cultural y natural de una forma dinámica que fomente su 
rápida lectura y entendimiento, a la vez que permita su correcta conservación y posterior 
disfrute. 

Este trabajo busca dar a comprender qué es y cuáles son los puntos clave por los que un 
conjunto de estas características, junto con su entorno, debe ser conservado y dado a 
conocer. 

Los edificios históricos singulares son los elementos que marcan el carácter, los que 
concentran y reúnen la mayor trascendencia, expresividad y, en definitiva, los que mejor 
ilustran la identidad de una ciudad. Estas piezas representan con mayor claridad cada 
momento cultural y social de la historia de la urbe.  

Se pretende establecer una herramienta guía para la adecuada conservación, 
restauración y desarrollo sostenible del patrimonio a estudiar. En nuestro caso particular, 
se trata de destacar las singulares características de los monumentos agrupados bajo la 
denominación de Abadías, Monasterios y Conventos. En ellos ha de tenerse siempre 
presente que, para entenderlos como organismo arquitectónico es necesario conocer 
cómo se desarrollaba la vida en ellos a través de su comunidad monástica. Por ello, la 
redacción de este trabajo se contempla como un estudio interdisciplinar que también 
permita dar a conocer en profundidad la realidad de cada monasterio y la funcionalidad 
de los distintos espacios según su vida en comunidad. 

El análisis histórico de cada edificio y su evolución, su relación con la ciudad, el estudio 
de las fuentes, la composición y estructura del edificio y su relación con la organización 
del lugar; los aspectos morfológicos, análisis métrico, lectura de paramentos, el proceso 
restaurativo, etc., son aspectos que deben estudiarse según métodos coherentes. 
Atendiendo a ello, habría que ordenar las conclusiones mediante sistemas de 
representación que permitan una lectura fácil de los monumentos a estudiar y de la 
estructura urbana en la que se insertan. 

Es decir, se plantea la necesidad de elaborar un Plan que disponga los medios 
instrumentales necesarios para proteger y poner en valor este patrimonio tan importante 
que, en gran parte de los casos, es desconocido para la sociedad actual. Entendemos en 
el significado de “proteger”, no solo la actuación inmediata que se vaya a realizar en dicho 
patrimonio, sino también el control de las futuras intervenciones. Es decir, que respondan 
a un entendimiento del monumento en su conjunto de manera que sean coherentes, 
ordenadas y se subordinen a un plan de conjunto. 

Las posteriores intervenciones de conservación y restauración deberán, necesariamente, 
abarcar todo el conjunto de valores que caracteriza a estos inmuebles. Por tanto, será 
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precisa una labor de archivo e investigación exhaustiva, no sólo para el análisis y 
documentación de este patrimonio, sino también como estudio de los mecanismos 
necesarios para la revitalización de los conjuntos y su viabilidad. Asimismo, se hará 
hincapié en la necesidad de dar a conocer este patrimonio a la sociedad en general, así 
como en la búsqueda de usos o actividades compatibles con la singularidad de cada caso 
concreto, y que permitan la revitalización en simbiosis perfecta con el respeto necesario 
al conjunto patrimonial.  

Este tema de trabajo es especialmente necesario para nuestra región, considerando la 
numerosa presencia de estos conjuntos de gran valor patrimonial y difícil conservación y 
gestión hoy en día. 

Por todo ello, este trabajo tiene la pretensión de ser un documento eminentemente 
práctico que establezca los mecanismos de gestión para facilitar la restauración y 
rehabilitación posterior. Se trata de diseñar una estructura de gestión que proporcione 
la fuente de recursos con el objetivo de alcanzar la recuperación del patrimonio más 
sobresaliente en el menor plazo posible. 

 

 

0.1. Caso práctico: Oña y su Monasterio 

La elección de este monumento viene justificada por la línea de investigaciones que se 
vienen realizando por la E.T.S. de Arquitectura de Valladolid en base al convenio firmado 
por ésta con la Diputación de Burgos y que tienen como objetivo realizar estudios, 
trabajos, proyectos y plantear soluciones para la recuperación del complejo monástico 
oniense. 

Este conjunto supone un caso especial que viene condicionado porque la propiedad se 
encuentra actualmente dividida entre la Diputación Provincial y el Obispado de Burgos. 
Este trabajo no considera esta situación como determinante, sino como coyuntural y 
transitoria, y se plantea el análisis del monumento en su totalidad, al margen de la 
problemática legal de la propiedad. 

El monasterio de San Salvador de Oña constituye un soporte excelente para proponer su 
reconversión en un elemento dinamizador de la comarca, aprovechando el valor de su 
arquitectura, ubicación y del entorno paisajístico.  

Para lograr este objetivo, se pretende recuperar su importancia mediante la reconversión 
del Monasterio como imagen reflejo de los orígenes de Castilla. Para ello se pretende 
dotar al conjunto de un simbolismo. 

Buscando que dichas intervenciones puedan realizarse de la manera más correcta 
posible, el presente trabajo se basa en crear, mediante el estudio y análisis del complejo 
monástico, un manual de uso que pudiera servir de guía a la hora de diseñar un plan de 
actuación. Este manual de uso sería un primer paso, con el carácter de estudio previo, 
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para la realización en el futuro de un Plan Director que ayudase al Monasterio a recuperar 
su funcionalidad y permitiese la correcta coordinación entre cada una de las posibles 
intervenciones y usos que se fuesen a realizar en su interior 

 

 

0.2. Base de trabajo 

Para la realización de este trabajo de análisis e interpretación del conjunto monástico de 
San Salvador de Oña se han utilizado las siguientes fuentes documentales: 

- Recopilación de conferencias y estudios parciales que, en conmemoración del 
Milenario del Monasterio, se han recogido en dos volúmenes. 

- Oña. Un milenio. Actas del Congreso Internacional sobre el Monasterio de Oña 
(1011-2011). Rafael Sánchez Domingo como coordinador.  

- San Salvador de Oña: Mil años de historia. Rafael Sánchez Domingo como 
coordinador.  

Dichos estudios se basan en documentación histórica la cual en el presente trabajo 
no se pone en entredicho, dándose por correcta. 

 

- Estudio arqueológico y levantamiento realizado por “ARQUEOMEDIA, CONSULTORIA y 
GESTION SLU”  

Criterios de representación. 
La presente planimetría parte del levantamiento realizado por ArqueoMedia el 
cual, aunque exhaustivo, no discrimina entre las estructuras históricas, más 
significativas, y las compartimentaciones posteriores modernas, con lo cual la 
lectura del organismo monástico se hace muy difícil. 
Alumnos de Proyectos de la Universidad de Arquitectura de Valladolid realizan 
una primera limpieza con el objetivo de eliminar todas aquellas 
compartimentaciones de la etapa de hospital psiquiátrico. Posteriormente, 
durante la realización del Máster de Arquitectura, esta limpieza y definición de 
elementos se amplía. Además, se amplían también el número de secciones que 
definen el conjunto. 
La planimetría presentada ha buscado corregir la definición en la diferenciación 
de estos elementos, buscando adaptarla al objetivo de clarificar las estructuras 
históricas y representativas del monumento. 
Partiendo de este objetivo, se decide renombrar las plantas para poder definir 
con mayor facilidad cuales son las plantas originales y cuáles los añadidos 
modernos. A su vez, también resultan necesarios nuevos criterios para la 
identificación de cada uno de los elementos clave que definen las plantas. Esto 
supuso un problema en sí a la hora de elegir el considerado nombre definitivo. 
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- Utilización de documentación aérea con múltiples fuentes: Instituto Geográfico 
Nacional, Infraestructura de Datos Espaciales de la Junta de Castilla y León, fotografías 
aéreas realizadas con drones y desarrollo de modelos fotogramétricos de la zona de y 
la impresión 3D de los mismos. Parte de este material se elaboró por parte del equipo 
docente de la E.T.S.A.Va. y por la Diputación de Burgos. 
 
 

- Trabajos de los alumnos de las asignaturas de Proyectos III y IV realizadas en la 
E.T.S.A.Va., y aquellos realizados durante un Workshop Internacional: El Proyecto 
Arquitectónico En Paisajes Culturales: El Monasterio de San Salvador De Oña (Burgos) 
durante el año 2017, que aportan una nueva mirada sobre el conjunto monumental y 
el paisaje del Monasterio de Oña 

 
 

- Trabajo previo realizado durante el “Máster en Investigación e Innovación en 
Arquitectura. Intervención en el Patrimonio, Rehabilitación y Regeneración”.  Este 
trabajo se dividió en dos fases: la limpieza y ampliación del levantamiento ya existente, 
y el estudio y establecimiento de las fases evolutivas por las que ha pasado el 
monumento a lo largo de su historia. 
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1. INTRODUCCIÓN AL MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE OÑA 

Este primer acercamiento a la compleja realidad patrimonial del monasterio tiene como 
objetivo dar a comprender qué es y cuáles son los puntos clave por los que este 
monasterio, junto con su entorno, debe ser revalorizado y reinsertado como elemento 
esencial del patrimonio, no sólo local, sino comunitario y también nacional. Para ello 
comenzaremos por desarrollar un proceso de análisis que establezca la importancia y la 
trascendencia de cada uno de los escenarios de estudio en los que se enmarca el 
conjunto: geográfico, histórico, estratégico-territorial, etc., para luego abordar de 
manera específica su concreta realidad arquitectónica y su futuro como motor del 
desarrollo local. De esta manera se determinarán cuáles de estos elementos deben ser 
conservados y dados a conocer, recuperando la funcionalidad del monasterio sin perder 
la esencia de este. 

Principalmente, se pretende reinsertar el monasterio en la memoria colectiva a través de 
un enfoque simbólico: dotar al monumento de un significado. Es decir, se busca dar a 
entender el carácter clave respecto a su papel histórico y el determinante marco 
geográfico que ha tenido a lo largo de su historia; y cómo estos valores pueden volver a 
argumentar su reinserción en la memoria colectiva como catalizador de la identidad 
histórica de Castilla. 

Hay que señalar que, debido a los numerosos cambios de usos que ha sufrido este edificio 
a lo largo de su vida, ha perdido ese punto de conexión que podría permitir la lectura de 
su conjunto, por lo que lograr resignificar el monumento se convierte en objetivo 
prioritario.  

Para entender el porqué de la correlación entre la historia de los orígenes de Castilla y el 
Monasterio de San Salvador de Oña se estudiará primero el enclave territorial y la propia 
historia del monumento y de la Villa en la que se sitúa. 
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1.1. Marco Geográfico. El territorio como paisaje cultural. La escena urbana como 
parte integrante del Patrimonio 

La introducción de los conceptos de Conjunto Histórico y de Entorno de Monumento, 
como elementos fundamentales de protección patrimonial conllevan la necesidad de 
abordar también el concepto de paisaje: 

 cualquier parte del territorio, tal como la percibe la población, cuyo carácter 
sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o 
humanos1 

El paisaje es la huella de la sociedad sobre la naturaleza y la marca o señal que imprime 
carácter a cada territorio. De aquí arranca justamente el entendimiento del paisaje como 
patrimonio, siendo Oña un ejemplo especialmente significativo de esa huella que nos 
proponemos enmarcar y volver a hacer visible en todo su esplendor y trascendencia. 

El paisaje urbano y natural del Conjunto Histórico de Oña es, en consecuencia, el que 
forma tanto el interior del propio conjunto como el que, situándose fuera del mismo, 
interactúa con él. 

 

La idea de patrimonio enfocada al paisaje supone entender este último como producto 
histórico de la cultura y la acción humana sobre el medio natural. Eso implica, superar 
una concepción sectorial de los bienes culturales como elementos singulares en el 

 
 
1 Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo de Paisaje, BOE de 5 de febrero de 2008 
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espacio geográfico, y extender la idea de patrimonio a las tramas complejas de las 
relaciones que estructuran y dan forma visible al territorio, en el que el elemento 
patrimonial singular adquiere todo su sentido interpretativo. Para ello es necesario 
realizar un análisis y evaluación del paisaje, tanto urbano como natural. 

Oña es una villa situada al noreste de la provincia 
de Burgos, Castilla y León, enclavada sobre la 
Sierra de Oña, cuyas características dotan a su 
topografía de un carácter irregular compuesto 
por valles y elevaciones escarpadas. En este 
complicado marco orográfico, las 
comunicaciones entre las comarcas de la 
Bureba, localizada en la meseta, y las 
Merindades, enclavadas en el corazón de la 
montaña burgalesa, siempre se han encontrado 
con el obstáculo de los montes Obarenes. Su 
disposición como alineaciones rocosas 
dispuestas en paralelo no facilitan la 

comunicación entre los valles o el paso a través de ellas. Sin embargo, el cauce de los ríos 
ha tallado en la roca calcárea estrechos pasos y angostas gargantas que se han utilizado 
desde siempre como vías de comunicación. 
El río Oca, en su tortuoso camino hacia el Ebro, ha tallado uno de estos desfiladeros, el 
cual lleva su nombre, y que se continúa desde su desembocadura por el cañón de la 
Horadada, abriendo algunos pasos entre la meseta y los puertos del norte. Esta conexión, 
junto con el paso de Pancorbo, se establecen como uno de los pocos accesos a la cuenca 
del Ebro, configurándose como el mejor método para afrontar la problemática que 
supone el paso de las elevaciones. 

La entrada desde la Meseta a este paso obligado es el lugar elegido para el 
emplazamiento del primitivo puesto de control. Con este fin y según las crónicas más 
antiguas, en él se ubicaría un castillo y un monasterio al que suponemos ya asociada las 
primeras estructuras urbanas, nacidas del fuero y la consiguiente repoblación que lleva 
cabo el Conde Fernán González, después de la que huestes de Abd al-Rahman III 
saquearan y destruyeran el lugar.  

Es decir, en primer lugar, teniendo en cuenta su valor estratégico, el lugar elegido para el 
emplazamiento de la Villa y del Monasterio se configura como un enclave que se definía 
por tener una buena visibilidad sobre su entorno y en especial del desfiladero. Asimismo, 
goza de favorables condiciones de implantación para la incipiente estructura urbana, ya 
que dispone de abundantes cauces de agua que descienden por las torrenteras desde la 
Sierra de Oña, en cuya ladera norte se instala la ciudad. El valle cuenta a su vez, al otro 
lado del río, con fértiles tierras de labor que conforman su base aluvial. 
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El camino que se interna en el 
desfiladero y que da origen y sentido a 
Oña discurre en su tramo urbano por la 
margen derecha del cauce y al pie de 
unas crestas de cuarcitas que también 
se disponen en paralelo al río.  

Estas pequeñas prominencias rocosas 
sirven de apoyo y protección a las 
primeras estructuras defensivas que 
ocupan su punto más elevado. Hoy se 
ubican sobre él la iglesia de San Juan, la 
torre de control del fielato y la puerta 
de la Estrella que da acceso a la plaza. 
Estas estructuras aglutinan en torno a 
ellas el primer núcleo urbano y el inicial 
recinto fortificado. Oña, por lo tanto, 
se funda sobre una elevación del 
terreno que se establece como paso 

obligado entre la Meseta y los Puertos del Norte y supone un perfecto control geográfico. 

El primitivo castillo del que hablan las crónicas y que es el origen del monasterio se 
levantaría en segundo plano apoyado en la ladera y ocupando otro de los promontorios 
emergentes y mejor situado desde el punto de vista defensivo. 

Todas estas características permitieron establecer un control sobre los accesos a la propia 
villa y los recorridos que se realizan en su entorno hacia las tierras de Barcina. 

Por lo tanto, el establecimiento de la Villa de Oña en este enclave termina teniendo una 
gran trascendencia histórica. Por ejemplo, al definirse este paso como una de las pocas 
conexiones por las que los árabes cruzaban para invadir periódicamente territorio 
cristiano con sus razias. 

Por todo ello, por necesidades propias y por definir el dentro y fuera de la villa, con lo 
que esto implica de cara a su defensa, pero también como sistema de control y 
diferenciación, la población se vio ceñida por una muralla que condicionó y determinó, al 
igual que la orografía, el entramado urbano.  

Respecto a la estructura viaria, al camino principal que discurre en paralelo al río Oca hay 
que añadir el camino de Penches, el cual tendría dos conexiones con el principal, una 
hacia el Este y otra hacia el Oeste, creando un triángulo que enmarcaría la Villa. Hoy la 
conexión que llega desde el oeste y que rodearía la villa y el monasterio por el sur está 
cortada por el propio recinto monástico. Desde ese momento, la llegada desde el este se 
desvía hacia Penches sin entrar en la ciudad, por la actual carretera que trepa por la 
ladera hasta el desfiladero de Frías. 

Mapa del término de la villa recogido en las Respuesta 
generales de Cillaperlata. Obsérvese que aparece representado 
el coto redondo con sus cercados e iglesia, los núcleos de 
población, las ermitas, el arroyo del Coto, el río Ebro, etc. 

Pág 279_Oña. Un milenio_El Monasterio de Oña y el Priorato 
de San Juan de Cillaperlata en el Catastro de 
Ensenada_Concepción Camarero Bullón. 
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También habría que hablar de la calle principal que funciona como un recorrido en 
paralelo al camino principal, como un By-pass jalonado de sucesivas puertas de muralla; 
y del acceso directo al monasterio que termina conformando la plaza del Conde Sancho 
García.  

Posteriormente, debido al aumento de poder del conjunto religioso, el núcleo urbano se 
fue gestando teniendo como punto de referencia inevitable el propio monasterio. 

Así entendemos que el casco urbano actual, aún levantado sobre el plano medieval, es 
de tipo galería, y pese a la existencia de algunas construcciones de los siglos XVII y XVIII; 
en su gran mayoría se fue gestando en las últimas décadas del siglo XIX y las cuatro 
primeras del XX. 

 

  



Máster en Investigación e Innovación en Arquitectura. Intervención en el Patrimonio, Rehabilitación y Regeneración 

1.2. Marco Histórico. Cronología y breve memoria historiográfica 

Como es lógico, para ser capaz de conocer los entresijos que caracterizan este lugar, hay 
que traspasar los muros del monasterio. 

Su posición en el territorio supuso una ubicación de importancia notable en la Edad 
Media, durante la formación de Castilla. Esto, junto con los diez siglos de historia de la 
Villa Condal de Oña, le otorgan el privilegio de ser uno de los referentes, no solo del reino 
castellano-leonés, sino también de España. 

Durante el Paleolítico, el pueblo de los autrigones habitó parte de las cuevas situadas en 
los escarpados que rodean Oña. Es en estas cuevas donde se han hallado restos que 
sitúan un importante lugar de culto a uno de sus dioses, el dios Vurovio. Es interesante 
señalar que el origen del topónimo “Bureba” parece descender de esta palabra, y que el 
topónimo “Oña” parece surgir de la lengua austrigona, exactamente de una palabra con 
derivación celta, “onna”, que significaba fresno. 

Durante la romanización, la tribu autrigona abandona las cumbres de los montes, y entra 
en la civilización de los llanos y de los cultivos de los campos. Es en este momento cuando 
posiblemente surge el actual emplazamiento de Oña, con una función claramente 
defensiva en la calzada que conducía hacia el Cantábrico. Lamentablemente, no quedan 
vestigios en Oña, y muy poco en los alrededores, para dejar constancia del paso de los 
romanos. 

A mediados del siglo VIII, Oña tomó un nuevo matiz como fortificado baluarte de uno de 
los más estratégicos accesos al norteño territorio, donde se habían refugiado las gentes 
cristianas ante la presión militar de los islamistas del sur. 

En su origen, el Condado de Castilla fue un área geográfica que pertenecía en su comienzo 
al Reino de León, hasta que, en el año 932 se conformó como un feudo independiente. 
El condado de Castilla, futuro reino, se configuraría como marca entre los reinos de León 
y Navarra. La topografía de este condado estaba formada por desfiladeros, cortados y 
alturas que lo hacían idóneo para la defensa antes los ataques musulmanes, 
especialmente en la zona del valle del Ebro. La zona se convierte en la frontera oriental 
del Reino de Asturias, y para reforzar la defensa, se puebla el territorio con fortalezas y 
castillos. 

A medida que cobraba importancia, se dota al condado de un gobernante, el Conde 
Rodrigo. Durante el mandato de este, se reorganizan las líneas fronterizas, llegando a 
expandirse el territorio hacia el sur y el este. 

En alguna ocasión recorrieron la villa los ejércitos andalusíes y nos consta que, una 
campaña de Abd al-Rahman III en el año 934 llegó hasta la zona y la asoló. Las noticias, 
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transmitidas por el cronista musulmán Ibn Hayyam, presentan un ejército andalusí que 
avanzó de este a oeste y que arrasó “la fortaleza de Oña, su llano y su monasterio”. 2 

La campaña militar consistió, como tantas veces, en una sistemática destrucción del 
territorio, lo que implica desviaciones en la dirección del camino por parte del ejército, lo 
que explicaría su movimiento hacia Oña con la intención de destruir su fortaleza, a la vez 
que saquear su rico monasterio. 

No sabemos si la edificación se recompuso y el monasterio actual está levantado sobre 
sus ruinas. Pero esta hipótesis es muy probable, puesto que su riqueza en materiales 
haría factible una pronta reparación y cierta recuperación de la comunidad. De este modo 
se entendería también la fundación condal de 1011, procediendo sobre una base ya 
existente que se pudo expandir.  

En el año 931, cuando el poder del reino de Córdoba flaquea, Fernán González gana poder 
y autonomía, unificando los distintos territorios bajo el nombre de Castilla, haciendo de 
sus dominios un condado hereditario a espaldas de los reyes de León. Tenemos 
constancia en años posteriores, en concreto en el año 950, que el primer conde 
independiente de Castilla le concede a Oña sus primeros privilegios. Posteriormente, le 
sucedió su hijo Sancho García, llamado “el de los Buenos Fueros”, como conde de Castilla 
desde su muerte en 995 hasta 1017. Fue conocido como «el de los Buenos Fueros» por 
los privilegios que dio a diversas poblaciones de Castilla. 

García Sánchez, último conde de Castilla es asesinado en León en el año 1029 por lo que 
el Condado pasa al rey más poderoso de la época, Sancho III el Mayor de Navarra, por su 
matrimonio con Muniadonna, hermana del asesinado e hija del anterior conde. 

Este personaje resulta especialmente relevante para todos los acontecimientos que 
ocurren en esta época, por lo que se tratará un poco más en profundidad. Sancho III tenía 
vínculos familiares con todos los territorios anexos a su reino, que se circunscribía 
originalmente a Pamplona y Navarra; la tierra najerense y el condado de Aragón. La 
política de alianzas familiares que establece durante su mandato con sus vecinos 
castellanos y leoneses beneficiaría sus ansias expansivas. 

La extensión del reino de Pamplona apenas había cambiado desde la muerte de Sancho 
Garcés I en el 925.  No obstante, esta situación cambiaría con el nuevo rey, puesto que 
tras la muerte de Almanzor en 1002 el Estado califal cordobés se hallaba en una profunda 
crisis interna que concluiría con su abolición en 1031. Pese a esta reconversión del 
territorio en Reinos de Taifas, Sancho III no dirigió su poder militar hacia el sur, sino que 
se conformó con tomar algunas posiciones repoblando y reforzando puestos fronterizos 
en las sierras pirenaicas. 

 
 
2 Pág. 37_ Oña. Un milenio. Artículo: Los orígenes del monasterio de San Salvador de Oña: Eremitismo y 
Monasterio Dúplice_ Francisco Reyes Téllez. 
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Desde el inicio de su reinado, la actuación de Sancho III de Navarra se dirigió a los 
márgenes de su reino. Hacia el este se encontraba con áreas en litigio con Castilla. 
Estos problemas provocaron una aceptación de fronteras que se plasma en un pacto 
de 1016. El acuerdo está directamente relacionado con la expansión hacia el sur, 
propiciada por la entrega de fortalezas que ya hemos mencionado, y cabe pensar que 
entre 1010 y la fecha de la concordia se produjeron algunas dificultades. Por otro 
lado, esos convenios no afectaron al límite norte del área castellana, quizá 
mostrando lo espinoso de resolver esa línea3 

Es en este contexto temporal cuando el conde Sancho García, el de los Buenos Fueros, y 
su mujer Urraca elevan el lugar al rango condal y fundan el monasterio de San Salvador 
en 1011, el cual ponen en manos de su hija, la infanta Trigidia. Parece ser que, en el 
momento de su fundación, el Monasterio se verá habitado por mujeres y hombres al 
unísono, tal y como ocurría en la tradición visigótica. 

Es en el contexto de exaltación de una época —con la expedición andalusí, la 
recuperación de las plazas y el nacimiento de un heredero varón— cuando el conde 
Sancho funda Oña. su localización se encuentra en este eje de comunicación con las 
tierras más septentrionales. Obviamente, la gran fundación y la disposición al frente 
del monasterio de su hija Tegridia pone de relieve el interés de la familia condal por 
estos espacios y la afirmación de su dominio sobre ellos4 

De lo que no informa el documento fundacional, es de las características o ubicación 
inicial en la que se situaría la construcción original, aunque es de suponer que se erigió 
en el entorno del actual. Varios autores apuntan a que en sus inicios obedeció a la Regla 
Hispánica. Una de sus normas era que tenía que estar aislado del exterior y, dentro de 
sus muros, se levantaba el conjunto de edificios necesarios para desarrollar la vida 
monástica. 

En algunos escritos se habla de que fue doña Oñeca la primera abadesa, y la sobrina de 
ésta, Trigidia, la segunda, mientras el monasterio era dúplice. Hay que mencionar que no 
existe constancia explícita en documentación que señale que este monasterio fuera 
dúplice, más bien se habla de que las personas que habitaban el monasterio era la 
comitiva que acompañaba a Trigidia. En este caso, los hombres estarían consagrados al 
monasterio, mientras las mujeres no. 

Volviendo a Sancho III el Mayor de Navarra, este es considerado el primer rey europeísta 
al extender sus relaciones más allá de los Pirineos, con el ducado de Gascuña, y aceptar 
las nuevas corrientes políticas, religiosas e intelectuales de Europa. También estableció 

 
 
3 Pg 159_Oña, Innovación monástica y política en torno al año mil_ Amancio Isla Frez. 
 
4 Pg 161_ Oña, Innovación monástica y política en torno al año mil_ Amancio Isla Frez. 
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relaciones con el Papado romano, poniendo fin así a los tres siglos de aislamiento 
eclesiástico de la península.  

La difusión del sistema cluniacense por los territorios de Sancho se realizó mediante la 
formación de algunos monjes, probablemente aragoneses, residiendo en Cluny durante 
cierto tiempo, antes de regresar a sus monasterios. Además, esta relación potenció la 
llegada de clérigos catalanes a sus territorios, fomentado así aún más la penetración de 
la regla benedictina. Sancho III de Navarra es, por lo tanto, el inicial introductor de Cluny 
en España, de la regla de San Benito y del románico francés. 

Mientras, Sancho III se extendía hacia el este. En 1017 muere el conde castellano Sancho 
García, dejando como heredero al infante García Sánchez, de tan sólo 7 años. Las 
injerencias leonesas y la división de la nobleza ponen en peligro la integridad del condado, 
lo que provoca la intervención del monarca pamplonés, como cuñado del infante, que 
actúa desde ese momento como tutor. En 1029, en la víspera de su boda con doña 
Sancha, hermana del rey leonés Bermudo III, el infante García es asesinado. 
Inmediatamente, Sancho III, amparado por la potestad de su esposa, asume la tutela 
definitiva del condado de Castilla. 

En el año 1033, Sancho III el Mayor, rey de Pamplona y conde consorte de Castilla, 
entregó escritura de donación del monasterio oniense a los monjes cluniacenses, 
expulsando a los antiguos monjes e introduciendo la regla de San Benito. 

De todos modos, no parece haber sido un cambio especialmente profundo. Se trataba 
más de romper con el esquema de monasterios para las mujeres de la familia condal. Esto 
había sido tradicional entre los descendientes de Fernán González, como un diseño de 
vida para los miembros femeninos del grupo. Ya no será posible la posición de una mujer 
al frente en comunidades que habían gozado de predicamento en el pasado. 

El impacto que tuvieron las reformas monásticas del siglo XI en este monasterio y la 
vinculación que, desde siempre, tuvo a la casa condal y real de Castilla, son los hechos 
fundamentales que provocaron el continuo interés de historiadores y cronistas en él. 

La decisión de introducir la regla benedictina tiene además otro componente; en aquel 
momento, a todos los monasterios dependientes del Monasterio de Cluny se les concedía 
la independencia y protección espiritual, así como, relación directa con la Santa Sede, 
cosa que Oña conseguirá finalmente mediante una bula emitida por el Papa en 1095 y 
ratificada en 1104. Esta bula servirá en el futuro como defensa del monasterio ante los 
intentos de control por parte del obispado, la nobleza o los gobernadores de la 
congregación religiosa. 

Fernando Sánchez, hereda en 1035 un mermado condado de Castilla tras la muerte de 
su padre Sancho III. Tras una guerra entre la coalición castellano-navarra y el reino de 
león, el soberano leonés, Bermudo III, fallece. Al no tener descendencia, Fernando se 
apropió de la corona leonesa recurriendo a los derechos de su mujer, hermana de 
Bermudo.  
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El estatus de Castilla, como condado jurídicamente subordinado a León, va a expirar 
definitivamente en 1065, cuando Fernando I el Magno reparte sus territorios entre sus 
hijos, asignando Castilla a su primogénito Fernando.  

Por todo ello, el devenir de Oña va a estar ligado íntimamente a esta poderosa abadía 
benedictina, llegando sus abades a ostentar el título de señores de Oña, y que con el 
tiempo llegó a convertirse en una de las instituciones más influyentes de todo el reino de 
Castilla. 

El dominio monacal gozará de gran esplendor hasta el siglo XV, momento en el que 
parece que inicia una larga y lenta decadencia. Un aspecto muy concreto de la historia 
de este monasterio en esta época, es el de su reforma e integración en la congregación 
de San Benito de Valladolid, hecho que produciría discordias internas entre los monjes.  

A finales del siglo XVIII comienza un periodo de destrucciones y saqueos, fruto de la 
Guerra de Independencia que sufría el país, que culminarán con la Desamortización de 
Mendizábal de 1835 y la conversión de la Iglesia monacal de Oña en Iglesia parroquial. 

Por todo ello, el siglo XIX supondrá, como para todos los monasterios españoles, el 
principio de una serie de desgracias que afectarán tanto a la comunidad religiosa como 
al edificio en sí. 

Dentro de este panorama, en Oña la situación fue más alentadora que en otros lugares 
debido a que la inmensa mayoría de los bienes artísticos que poseía fueron conservados 
y respetados, pasando a manos del Obispado de Burgos. El resto, entre ellos parte del 
propio edificio, fue vendido en subasta pública. 

Así vemos como la iglesia y su claustro pasaron a depender de la Iglesia y de la Parroquia, 
y el resto del conjunto monástico pasó a manos privadas hasta la compra del mismo por 
la Compañía de Jesús, quienes establecieron una facultad de Teología y otra de Filosofía, 
y más adelante crearon los Museos de Historia Natural y Mineralogía, además de 
laboratorios de biología, física y química. 

En enero de 1968, se acuerda la compra del monasterio por parte de la Diputación 
Provincial de Burgos. Posteriormente, se reconvierte el conjunto en un sanatorio 
psiquiátrico, con complejo asistencial, orientación psico-social, centro psiquiátrico y 
geriátrico. 
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2. MANUAL DE INTERPRETACIÓN DEL COMPLEJO MONÁSTICO 

Como ya se ha explicado previamente, el enfoque de este trabajo se basa en la 
resignificación del Monasterio como elemento clave en los Orígenes de Castilla. Para 
lograr este objetivo en primer lugar sería necesario actuar de forma física sobre el mismo. 

Buscando recuperar los valores histórico - arquitectónicos del Monasterio de San 
Salvador de Oña, y así poder asegurar su correcta preservación, se definen cada uno de 
los puntos considerados relevantes a través de un análisis.  

Mediante este proceso de análisis se busca establecer la importancia y la trascendencia 
de cada uno de los escenarios de estudio en los que se enmarca el conjunto: geográfico, 
histórico, estratégico-territorial, etc. A continuación, se realizará un diagnóstico que 
permita definir aquellas estrategias que se consideren correctas y necesarias para 
abordar de manera específica su realidad arquitectónica y su futuro como motor del 
desarrollo local. 

Es decir, se busca que, mediante el estudio de la planimetría y la historia constructiva de 
este edificio, sea posible crear una base sobre la que desarrollar un proyecto de 
intervención en el futuro. 

Introducción a la estructura orgánica como matriz directora según una estructura de 
análisis – diagnóstico – estrategia. 
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2.1.1. DELIMITACIÓN 

Descripción y Análisis 

Actualmente, no es posible conocer a ciencia cierta cómo era la topología del territorio 
antes de la construcción primitiva ya que, teniendo en cuenta el relieve de los 
alrededores y las explanadas en el terreno, es muy probable que dicho terreno se 
modificara para poder acondicionar el entorno. 

Para describir correctamente el complejo monástico, habría que empezar definiendo y 
acotando el recinto, para ello, la cerca que delimita el territorio nos permite establecer 
claramente cuál será el marco al cual se va a ceñir el trabajo. 

El recinto monacal de San Salvador de Oña se compone de dos áreas conectadas. La 
primera de ellas comprende el propio edificio, que originalmente era un recinto 
amurallado y ha ido edificándose hasta llegar a lo que es ahora. La segunda sería el 
conjunto de terrenos que abarcan el resto del territorio del monasterio, compuesto por 
una gran superficie definida por huertas y bosques.  

 

A lo largo de los siglos, su crecimiento y ampliación de funciones ha hecho que ambas 
zonas sufrieran modificaciones. Desde las diferentes necesidades defensivas que 
implicaron el cerramiento en sus diferentes fases del Monasterio, hasta la inclusión, 
dentro del recinto, de todo lo necesario para subsistir, son la clave que lo explica todo. 
Todo ello consiguió que el conjunto pudiera funcionar como una factoría autosuficiente, 
como una ciudad dentro de la propia ciudad. 

Es debido a la persecución de este objetivo que podemos justificar la implantación en 
este enclave en específico, ya que la presencia del agua y su topografía establecerían unas 
claves idóneas para un buen inicio.  

En un principio, el complejo monacal estaba formado por el edificio principal, la zona de 
huertas al sur, seguida de un área boscosa que llegaba hasta el perímetro, dentro del cual 
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se situaban las cuevas de Santo Domingo y, en la zona este, alejado del edificio monacal, 
la ermita de Santo Toribio.  

Como parte de la lectura en conjunto que se realiza a través del sistema de agua existente 
y la organización natural que se genera en torno a este, cabe destacar la existencia de 
una serie de caminos naturales.  

Una de las primeras vías que cabe destacar, es aquella que discurre perpendicular a la 
propia topografía del terreno, direccionada desde los jardines más cercanos del propio 
Monasterio, y que permitiría llegar hasta la ermita de Santo Toribio. Esta se dispondría 
como la edificación más alejada del conjunto y la que se sitúa en una posición más 
elevada, ubicada dentro del área boscosa. 

Otra de las sendas naturales más importantes es la que atraviesa la propiedad de Norte 
a Sur, la cual da acceso a las cuevas naturales que se encuentran en la propiedad del 
monasterio. Esta vía está direccionada por una serie de estanques artificiales y permite 
diferenciar el espacio entero entre el ámbito más cercano al Monasterio, y los terrenos 
más apartados que comprenden las huertas y bosques y, por tanto, más natural.  

Esta zonificación de las áreas de apoyo garantizaría la autosuficiencia del monasterio. Así 
vemos como el bosque y las zonas de cultivos de secano, así como el conjunto de huertas 
y de árboles frutales, permitirían la subsistencia de los monjes durante el año. Además, a 
estos sistemas de cultivo agrícola posteriormente se le añadió los estanques, donde se 
podría realizar la cría de diversos tipos de peces, disponiendo así de alimento durante la 
época de cuaresma.  

 

Según iba ganando poder y riquezas, se iban añadiendo nuevos espacios y edificios a lo 
largo de los terrenos, especialmente aquellos que ayudaban y complementaban al 
autoabastecimiento del complejo, por lo que en general solían situarse en el entorno más 
cercano al edificio principal del monasterio. Así vemos como se construyó un molino, una 
vaquería y cobertizos que permitiesen almacenar lo recaudado entre épocas. 
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Con este mismo espíritu de apoyo a la autosuficiencia del conjunto, se realizaron otro 
conjunto de obras, pero cuyas funciones se podrían traducir más dentro del conjunto de 
industria secundaria o incluso terciaria. De este modo, surgieron la panadería, el sistema 
de hornos y el noviciado. Todos ellos externos al edificio principal pero reservados a la 
comunidad monacal, aunque no se puede negar que seguramente hubiera un cierto 
grado de venta o trueque con la villa.   

Con este carácter un tanto ambivalente entre el Monasterio y la villa, se delimita el 
ámbito del cementerio, pero separado aquella parte donde reposarían los habitantes de 
la villa, de donde descansarían los monjes. 

Más tarde, podemos señalar la implantación de nuevos elementos cuyo objetivo era 
diferente: buscaban recuperar, de alguna manera, la funcionalidad del complejo, después 
de su pérdida de poder, importancia e incluso de una definición de uso que englobara el 
entorno en su conjunto. Se definirán más adelante cada uno de ellos en el Capítulo 2.3. 
Recinto Monástico del presente trabajo. 

Así vemos edificios nuevos como la lavandería, la sala Nazaret, el almacén y cuarto de 
instalaciones, el hospital nuevo, la piscifactoría o la residencia de ancianos, etc... 

 
Dentro de este último conjunto, se considera, como quedará patente más adelante en el 
mismo capítulo, que algunos de ellos han restado, en mayor o menor medida, valor al 
monasterio. Los elementos que se encuentran en esta categoría serían, en primer lugar, 
la casa del guarda y los almacenes situados nada más entrar a los jardines por el acceso 
exterior del sur, continuando con el damero y la exposición de obras fijas que se 
encuentran al este del monasterio, justo detrás del noviciado y, para finalizar la antigua 
vaquería y el hospital, también al este. 

Lo último a tener en cuenta, dentro de esta categoría de funciones añadidas en el entorno 
del monasterio, es el Museo de las Edades del Hombre, situado dentro del complejo del 
monasterio, pero de cara a la ciudad, justo al lado del acceso principal a la iglesia. 
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2.1.2. PLANIMETRÍA BASE E IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS 

Descripción y Análisis 

Sus grandes dimensiones se deben a las continuas fases constructivas que se sucedieron 
en el tiempo surgidas de la necesidad de aumentar el monasterio a medida que este 
cobraba importancia. La visualización de cada una de estas nuevas alas permite que, 
actualmente, podamos disfrutar de este complejo y diferenciar en un mismo lugar un 
conjunto único de tipologías y, a través de estas, entender cuáles eran las necesidades 
en cada época. 

La descripción del edificio del Monasterio se hace siguiendo el orden topográfico, no el 
cronológico, puesto que la historia del edificio se ha tratado en el capítulo 1.2 del 
presente trabajo. 

El conjunto se desarrolla en una ladera de pendiente descendiente desde el Este hacia el 
Oeste de gran desnivel.  Debido a esta razón, durante sus ampliaciones, los constructores 
de los diferentes niveles dispusieron de cada planta con una distribución irregular. 

El actual conjunto que constituye San Salvador de Oña se ha conformado, junto con la 
Iglesia, a través de una serie de claustros y edificaciones, hasta definir un conjunto de 
espacios perfectamente armonizados: el Claustro Gótico, el Claustro Romano o 
neoclásico, el Patio de San Íñigo o de la Portería, el Patio de la Botica, el patio junto al 
acceso a la Iglesia y el patio de transición. 

La organización espacial del conjunto se realiza mediante crujías entorno a estos espacios 
abiertos de patios y claustros anteriormente mencionados. En planta baja se identifican 
los principales elementos organizativos: ambos claustros y los patios de San Íñigo y de la 
Botica, además de la Iglesia y cuerpos relacionados. Alrededor de los Claustros Gótico y 
Romano es donde se ubican gran parte de los espacios singulares de mayor interés 
arquitectónico. Únicamente quedan en niveles superiores dos elementos de importancia: 
la Capilla de los Jesuitas, y los pabellones del Noviciado situados al Este, tras el Patio del 
antiguo Molino. 
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2.2. Edificio Monástico  



PLANTA CALLE
Escala  1:750
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2.2.1. UNIDADES CONSTRUCTIVAS HISTÓRICAS: Evolución de las estructuras 
murarias. 

Descripción y Análisis 

A través de los siglos, el Monasterio de Oña ha pasado por un largo e intenso proceso de 
transformación desde su creación hasta la actualidad. El aumento de sus dimensiones 
debido a la ampliación de su congregación o las reformas estilísticas a medida que 
aumentaba el poder del monasterio, junto con los diferentes cambios de uso a los que 
ha sido sometido el conjunto, han provocado que su estado actual poco tenga que ver 
con su origen. 

A partir de la comparación de la planimetría proporcionada frente a la documentación 
histórica, se realizó un trabajo previo en el cual se buscó trasladar toda la información 
posible a los planos y así poder realizar una lectura lo más precisa posible de cada espacio 
y elemento del conjunto. 

Pero primero y, ante todo, es necesario conocer una breve historia del Monasterio de 
San Salvador de Oña para ser capaz de situarnos temporalmente y entender el valor de 
cada una de estas épocas. (Referencia al Capítulo 1.2. Aspecto temporal y político: 
Memoria general histórica y cronológica) 

Como ya se ha mencionado previamente, Oña se asienta sobre un territorio que llegaría 
a convertirse en la base de la articulación del Condado de Castilla. El propio Monasterio 
se asentó sobre una elevación del terreno que fue clave para la defensa y control del 
desfiladero de acceso, sobre todo frente a las tropas musulmanas enemigas. 

Es en el año 1011 que el nieto de Fernán González, el conde Sancho García, funda el 
Monasterio de Oña, seguramente sobre restos de una fortificación previa. Veintidós años 
después de su fundación, el rey Sancho el Mayor de Pamplona expulsa a los habitantes 
del monasterio e introduce la regla de San Benito. En este momento la iglesia previa y su 
patio se modifican para atender a las pautas constructivas que imponía la orden. Aun así, 
el claustro que ha llegado hoy día no sigue una geometría perfecta, lo que nos hace 
pensar en la existencia previa de esa fortificación antes mencionada. 

Como consecuencia del empuje espiritual transmitido por su abad Iñigo, ya que lo 
convierten en centro y destino de múltiples donaciones provenientes de reyes, nobles, 
obispos y pequeños propietarios, el marco territorial sobre el cual el monasterio ejercía 
control se vio considerablemente ampliado. Durante casi toda la Edad Media la abadía 
benedictina de Oña fue una de las más importantes de Castilla. Sus privilegios fueron tales 
que incluso se declaró autónomo del poder real. 

Debido a esta evolución paulatina de su poder, y por tanto también el aumento de la 
cantidad de monjes que habitaban en el monasterio, la propia Iglesia vio cómo se fueron 
modificando sus dimensiones. Así podemos constatar cómo su cabecera se modificó y 
fue aumentando cada una de las veces, con la pretensión de permitir la entrada de más 



Página 43 | 152 

monjes en el coro, hasta en dos ocasiones. La primera modificación de la cabecera se 
cree que se realizó a la vez que se estaba acabando de definir el claustro, de modo que 
la cabecera se diseñaría para que se adaptase a este. La siguiente modificación en una 
cabecera cuadrada, aumentó considerablemente sus dimensiones, llegando a introducir 
en este espacio, además del coro, las sepulturas de los Condes. 

Aunque este Monasterio y sus terrenos más adyacentes, ya habían sido fortificados 
durante el siglo XII, en el siglo XIV se refuerzan y aumentan en dimensión tras el saqueo 
sufrido a manos del Príncipe Negro. Seguramente este aumento en sus dimensiones fue 
no solo para proteger los propios terrenos del Monasterio y el acceso que se realizaba a 
este desde Penches, sino también para permitir que la gente de la Villa pudiera 
resguardarse dentro en caso de asedio de la villa. 

El poder del Monasterio sigue en alza, lo que se traduce en nuevas modificaciones del 
conjunto. Sobre todo, son importantes las realizadas en el interior de la Iglesia, donde se 
modifican las naves interiores, transformándose en una Iglesia de nave única con capillas 
en los laterales y una nueva cubierta a mayor altura, con la introducción también de 
nuevos ventanales. 

Entre los siglos XV y XVI, el gótico deja su impronta en el Monasterio a través de una 
modificación total del claustro románico, el cual conocemos como Claustro Gótico. 
Durante este periodo también se introduce la fuente de Simón de Colonia en el propio 
claustro, y se construye la Sacristía Nueva y el Camarín de San Íñigo en la cabecera de la 
iglesia. 

Debido al cambio en la forma de dormir de los monjes, los cuales ya no residían todos 
juntos en un único ámbito, si no que cada uno tenía sus dependencias privadas, se vio la 
necesidad de crear una nueva monjía. Esta se ubica al oeste del núcleo principal, 
conectándose con el resto de estancias situadas en torno al Claustro Gótico a través de 
la Escalera de Sansón. 

A la vez que se construye la monjía, muchos espacios se reconfiguran. Así vemos como la 
Sala Capitular, seguramente por temas de humedad y frío, se reubica en la panda oeste, 
donde seguramente se situaba la cilla.  

Posteriormente se decide crear una biblioteca y para ello se construye una nueva ala, en 
dirección norte-sur, que conecta con el resto de ámbitos a través de la Torre de Sansón. 

En los siglos XVII y XVIII, tras un periodo de declive en el poder de la Iglesia, al igual que 
en muchos otros edificios religiosos, se decide una renovación de la imagen principal del 
complejo a través de la construcción de una imponente fachada barroca.  

A la vez que avanzaban las obras de la fachada, se configura un nuevo ala al Sur del 
complejo, que albergara las dependencias del Abad y que reflejara el poder de este. Una 
vez se planteó esta necesidad, se diseñó un proyecto que abarcara también la creación 
de un nuevo claustro y nuevas dependencias, todo ello organizado junto con el Claustro 



Máster en Investigación e Innovación en Arquitectura. Intervención en el Patrimonio, Rehabilitación y Regeneración 

Gótico a través de la definición de una trama universal. Es importante señalar que, debido 
a la definición de unas medidas predeterminadas, se delimita un “patio de transición” 
entre el Claustro Gótico y el nuevo Claustro Romano, el cual permitirá iluminar las 
dependencias situadas en medio de ambos claustros. 

Para concluir de delimitar el Monasterio, se definirá una nuevo ala en la zona sur el cual, 
además de servir como elemento conector entre las Dependencias del Abad y la Portería 
Barroca, también terminará de cerrar el patio oeste del complejo. 

En 1835, momento de la Desamortización de Mendizábal, el Monasterio se divide entre 
varios propietarios. En 1880 la Compañía de Jesús compra parte de esta propiedad y 
modifica su funcionalidad, reconvirtiéndolo en colegio, implicando así muchos cambios 
estéticos y estructurales. 

Entre las obras a destacar, señalar la ampliación mediante una cabecera del espacio que 
configurará la nueva Capilla de los Jesuitas, el desplazamiento de la biblioteca a una sala 
ubicada encima del refectorio, la construcción de una entreplanta en gran parte del 
complejo Monástico, y también de una nueva altura sobre gran parte del Monasterio. 

Cuando los jesuitas se fueron, el edificio lo adquirió la Diputación Provincial de Burgos, 
convirtiéndolo en Hospital psiquiátrico, modificando a su vez el interior de todo el 
complejo. Cabe destacar la construcción de un nuevo ala para solucionar los problemas 
de conexión entre la zona oeste del Monasterio y los Claustros Romano y Gótico, el cual 
supuso la división del patio oeste, pasándose a configurar ahora los Patios de la Botica y 
de la Portería.  

En paralelo al análisis histórico anteriormente descrito y que resume la planimetría 
proporcionada, se realiza una valoración crítica específica de las estructuras constructivas 
en base a tres categorías: 

Rango 1: Amarillo  Rango 2: Rojo   Rango 3: Gris 
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Categorización: 

RANGO 1: ESTRUCTURAS SIGNIFICATIVAS_ a proteger  

Aquellas consideradas claves en la historia del conjunto histórica como para ser 
consideradas de forma individual. No se perciben por estar enmascaradas en la 
construcción actual o fagocitadas por el edificio. Estaríamos hablando, sobre todo, de 
aquellas incluidas en los sistemas defensivos originales: murallas, torres, etc. 

También podría ser interesante recuperar y poner en valor los restos del organismo 
románico, es uno de los momentos álgidos del monasterio: los encontramos en las 
fachadas de la iglesia, en el interior de la nave, en la sala capitular o en la arcada 
policromada extraída del refectorio, etc... 

Sería necesario un estudio detallado de cada uno de ellos para averiguar qué mejores 
soluciones serían necesarias para su puesta en valor. 

Se recomendaría la recuperación de la lectura de las estructuras defensivas, de los 
paramentos de las murallas, así como de los elementos torreados que ahora están 
enmascarados en el complejo monástico. 

 

RANGO 2: ESTRUCTURAS REVALORIZABLES 

Entrarían a formar parte de esta categoría aquellos elementos, estructuras o 
espacialidades significativas del edificio que están desvirtuados por las modificaciones, 
reformas y alteraciones que se han ido sucediendo, de modo que su lectura actual no es 
correcta y serían necesarios para el entendimiento de cada uno de los espacios, tanto del 
conjunto, como de su historia.  

Es el caso del edificio de la portería que ha perdido parte de los muros que organizan su 
traza en la planta alta.  

También de la cámara abacial y los espacios estrechos entre sus muros interiores, el final 
de la escalera abacial, el mirador del abad, la biblioteca, el patio intermedio, etc. 

Debido al paso del tiempo y las continuas reformas, estos elementos han sufrido muchas 
variaciones, pérdidas de masa o añadidos, por lo que se recomienda un estudio 
pormenorizado y el debido tratamiento específico de estos para asegurar su estado. 

Visto de otro modo, en estos casos, la propuesta sería la recuperación, tanto de las 
estructuras constructivas, como de las espaciales, de modo que se regenere la 
comprensión del elemento y reinserción compositiva y funcional en el conjunto. 

 

RANGO 3: ESTRUCTURAS CON IMPACTO NEGATIVO 

Dentro de este último rango estarían aquellos elementos de construcción más moderna 
que interfieren en la lectura del edificio histórico, desvirtuando su composición espacial, 
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volumétrica o funcional. Todos ellos requieren de un estudio pormenorizado y específico 
que sopese el impacto negativo frente a su condición de fase constructiva integrante, 
como las demás, del proceso constructivo general del monumento. 

Como resultado se generan ciertos problemas a la hora de entender el conjunto 
patrimonial, pero cuya posible intervención dependería de la lectura con la que se realice 
cada uno de ellos. 

En este sentido podríamos distinguir de entrada algunas de las operaciones llevadas a 
cabo en la etapa jesuítica, como la capilla construida sobre la sala abovedada, la creación 
de la biblioteca sobre el refectorio o el levante generalizado de una o dos plantas en casi 
todo el conjunto monástico. 

En especial, el último nivel sobre la Cámara Abacial. Este fue construido en época de 
jesuitas ante la necesidad de aumentar las dependencias para poder añadir un espacio 
específico para la enfermería. 

Este nivel presenta una lectura histórica en sí misma, pero evita el correcto 
entendimiento de las épocas anteriores. Sobre todo, la relación visual de los elementos 
torreados que formaron parte de la fortificación defensiva y que debieron sobresalir 
respecto a la línea general del muro. 

También se incluirían las obras que, a partir de los años cincuenta del siglo XX, adaptan 
las estructura para su uso como hospital psiquiátrico, con la introducción de alas nuevas, 
entreplantas, escaleras y tabiquerías que enmascaran, cuando no destruyen 
puntualmente o desfiguran el organismo histórico. 

Finalmente, como último elemento a estudiar nos encontraríamos con la edificación que 
albergaría la escalera y el vestíbulo de la exposición de las Edades del Hombre. Dicha 
pieza, debido a su pérdida de utilidad una vez acabada esta exposición itinerante, queda 
desvinculada del conjunto monástico. 
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2.2.2. ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS: Identificación de los elementos 
definidores de la organización espacial del conjunto  

 

CLAUSTRO GÓTICO, DE LOS CONDES, DE LOS CABALLEROS O DE LOS SEPULCROS 

Este claustro se caracteriza por un diseño 
geométrico de su planta que no sigue las pautas 
propias de la época en la que se construyó, es 
decir, que no es un cuadrilátero regular. 

Esto podría haberse debido a que, 
probablemente se diseñaría adaptándose a las 
hipotéticas preexistencias de una posible 
fortificación anterior a la fundación del 
monasterio.  

Habida cuenta de esta irregularidad en su 
planta, diferenciamos tres pandas que siguen 
una traza ortogonal, mientras que la última de 
sus pandas, que en este caso es la que pertenece a la Iglesia, rompe dicha geometría al 
seguir la orientación este – oeste. Esta orientación se busca específicamente atendiendo 
a la tradición constructiva de las iglesias cristianas, cuya cabecera se orienta hacia el este, 
buscando el sol naciente. 

Este claustro, además de cumplir una función de distribución de las diferentes estancias 
del monasterio original, destaca por albergar en su interior los enterramientos de nobles 
en su panda norte. 
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Cabe destacar el antiguo emplazamiento de la Fuente de Simón de Colonia en la zona 
suroeste del patio interior del claustro, la cual posteriormente se desplazó al centro del 
patio, dejando este espacio vacío. 

La visita que se realiza en este enclave es principalmente un recorrido circular perimetral 
a través de sus galerías porticadas. Actualmente, para poder acceder a este espacio es 
necesario realizar el recorrido turístico que se inicia en la Iglesia. Así nos encontramos 
con dos entradas principales, una a través del paso situado a los pies de la Iglesia, que da 
acceso al primer tramo del coro bajo y al crucero, y el otro a través de la antigua Sala 
Capitular, una vez atravesada la Sacristía. 

Originalmente existirían otros modos de conexión con el resto del monasterio, pero, al 
ser propiedad de dos entidades diferentes, se encuentran cerrados. 

 

 

Diagnóstico de los problemas 
 La organización de la visita hoy y sus problemas: entrada por la iglesia, situándose la 

tienda fuera, en el propio claustro, impidiendo la vista de la panda en su conjunto. 
Incluso se sitúa dónde estaba uno de los enterramientos situado en el final de la 
panda norte del Claustro Gótico, justo a la entrada de la Iglesia.  

 
Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 La recuperación de puertas y recorridos originales. 
 Recorrido turístico que permita una mejor lectura del conjunto monástico, incluso, a 

ser posible, la inclusión de aquellos espacios relevantes que hoy día no es posible 
visitar debido a las diferentes propiedades.  

 Necesidad de un museo y/o centro de interpretación 
 Necesidad de introducir servicios que den asistencia dentro del propio ámbito 

turístico, sobre todo en las entradas y/o salidas del recorrido. 
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CLAUSTRO ROMANO O MODERNO 

Obra de gran volumen del 
siglo XVIII.  

Patio de planta cuadrada 
entorno al cual se 
distribuían dependencias y 
que inicialmente constaba 
de dos alturas. 
Posteriormente, los jesuitas 
elevaron un tercer cuerpo 
sobre la panda este, para 
añadir más dependencias. 

Sigue la misma forma que el claustro antiguo, alargando las pandas este y oeste del 
mismo para conformar un recorrido en anillo entre ambos. Una vez definidas estas dos 
pandas, el resto se constituye mediante el estudio de la geometría. Así encontramos que 
las galerías forman un cuadrilátero bastante regular, abriéndose cada una de ellas al 
patio, y las dependencias a dichos corredores. 

Como ya se ha mencionado, es una vía de comunicación y de tránsito, y las principales 
conexiones se realizan en dirección este – oeste, entre las Dependencias del Abad y el 
Claustro Gótico. También señalar que, a este claustro se entra principalmente desde el 
Patio de la Portería por la Portada de San Iñigo, pero también tiene otros accesos 
secundarios, cada uno en una orientación diferente: desde el sur a través de la Cámara 
Abacial; desde el este a través de unas escaleras que salvan el desnivel entre el claustro 
y el Pasaje del Molino; y desde el norte a través de las conexiones que se realizan entre 
los dos claustros al continuar sus pandas. 
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Diagnóstico de los problemas 
 Debido a la división del Monasterio en dos propiedades, y la propia subdivisión de 

espacios que realizó la Diputación, este Claustro se encuentra compartimentado en 
una gran cantidad de tramos diferentes, dificultando la lectura de este espacio en su 
conjunto. 

 Diferentes nivelaciones del suelo en una misma planta, realizados durante su 
reconversión en Hospital psiquiátrico, dificultando la accesibilidad en sus pandas y la 
conexión de sus diferentes espacios. 

 
Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 La recuperación de puertas y recorridos originales. 
 Recuperación del nivel original de todo el suelo, sobre todo en la Planta Noble. 
 Recorrido turístico que permita una mejor lectura del conjunto monástico, incluso, a 

ser posible, la inclusión de aquellos espacios relevantes que hoy día no es posible 
visitar debido a las diferentes propiedades.  

 

 

PATIO DE LA PORTERIA O DE SAN ÍÑIGO 

Primer espacio abierto del eje de recorrido principal del Monasterio que se establece 
desde el Edificio de la Fachada Barroca.  

Originalmente este espacio 
estaba unido al Patio de la 
Botica, pudiendo realizarse el 
acceso principal al Claustro 
Gótica por la Torre de Sansón, 
y no fue hasta la construcción 
del Ala Nueva que se 
definieron estos dos patios 
como dos espacios cerrados. 

 

Por lo tanto, este Patio fue el último en definirse dentro del conjunto de claustros y patios 
del Monasterio. 

Entorno a este, además del Ala Nueva, se organizan las Dependencias de Portería y 
Mayordomía, creadas durante las últimas ampliaciones del monasterio. 

Se sitúa a una cota inferior que el Claustro Romano pero superior al Patio de la Botica. El 
acceso directo al Patio de la Botica, el cual se realizaba a través del Paseo de los Monjes, 
se encuentra actualmente cortado por el edificio que compone el Ala Nueva. Sin 
embargo, la conexión principal con el Claustro Romano, que se realizaba en sentido 
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perpendicular al anterior, aún permanece. Para acceder a este claustro, la entrada 
principal se realizaba a través de la gran Portada de San Íñigo. 

 

Diagnóstico de los problemas 
 La organización de la visita hoy y sus 

problemas: entrada por la iglesia y no por la 
portada principal del complejo, perdiéndose 
así la organización originalmente planeada. Es 
decir, la visualización de espacios y elementos 
nobles que hablasen del poderío del 
Monasterio antes de llegar al Claustro Gótico. 

 Pérdida de conexión con el Patio de la Botica 
debido a la división del Paseo de los Monjes 
que supuso la construcción del Ala Nueva. 

 
Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 La recuperación de los recorridos originales que 

se realizaban por este espacio, o al menos 
conseguir algún tipo de conexión visual con el 
Patio de la Botica y la Torre de Sansón para 
poder entender el recorrido original. 

 Debería retomarse su función como primer espacio de recepción a partir del cual el 
visitante decide cuál será su siguiente paso dependiendo del destino final. Su 
disposición céntrica puede ayudar a organizar los distintos itinerarios que se podrían 
disponer en un edificio de tanta superficie como es el Monasterio de Oña. 
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PATIO DE LA BOTICA 

Herencia de las modificaciones que el monasterio experimentó durante los siglos XV y 
XVI. No sabemos hasta qué punto llegaría este patio en el siglo XVI por su lado meridional 
ya que, al estar conectado con el Patio de la Portería, se desconoce dónde exactamente 
acababa uno y empezaba otro.  

Como ya se ha mencionado, 
esta conexión entre ambos se 
ha perdido debido a la 
edificación que hoy lo separa 
por completo del Patio de la 
Portería, y que fue construido 
siendo ya propiedad de la 
Diputación Provincial de 
Burgos. 

Al principio, este patio se prolongaba hasta el de la Portería y a este se accedía desde el 
exterior a través de la nueva fachada barroca del siglo XVII. Una vez dentro del patio, 
atravesando la portada de San Iñigo, se accedía al claustro moderno, y a través de la 
Escalera de Sansón al claustro de la iglesia. 

Estos dos patios (de la Botica y de la Portería) eran en realidad uno, a tenor 
de la descripción de Fray Iñigo de Barreda: “Contiene el Monasterio tres 
patios, que le engrandecen sobre manera. El primero se presenta luego que 
se entra por la Porteria. Es de mucha amplitud; porque hace unión con el 
Jardín de la Botica, sin mas intermedio que un antepecho de poco menos de 
dos varas (…) que tiene sus Losas labradas sobresalientes para asientos donde 
los Monges se ponen a gozar de la frescura, y vista del jardín, y de la diversión 
de los que entran y salen del Monasterio, y juegan a los Bolos, Vochas, 
Argollas y Pelota. En este patio está la Botica, que coge todo el tramo, que 
mira al Oriente; y por la parte de fuera al Poniente…5 

Entorno a este patio, además del Ala Nueva ya mencionada, se dispondría también 
el Ala de la Monjía. Este ocuparía los lados norte y oeste, sirviendo de conexión 
interior entre la Escalera de Sansón y la Torre de Adán, es decir, entre el Claustro 
Gótico y la Portada Barroca. Es especialmente relevante la disposición de la Torre 
del Reloj en este ala, en el punto medio entre las otras dos torres. 

 
 
 

 
 
5 Pág 638 _ El Monasterio de San Salvador de Oña. Mil años de historia _ Magdalena Ilardia Gálligo 
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Diagnóstico de los problemas 
 Actualmente es un espacio que ha perdido completamente su carácter de espacio 

recibidor o el posterior carácter más contemplativo cuando aquí se diseñó el jardín 
privado de los monjes. 

 Pérdida de definición de elementos escultóricos, tales como relieves y escudos, 
debido a la falta de mantenimiento y por la construcción del nuevo edificio, el cual 
definió su línea de fachada sin tener en cuenta la colocación previa de estos sobre 
las antiguas fachadas. 

 Patio interior sin un uso propio, incluso las conexiones entre interior y exterior se 
encuentran actualmente cerradas, impidiendo el acceso a este Patio. 

 
Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 Estudiar la posible conexión física o visual con el Patio de la Portería. Posible 

recuperación del Paseo de los Monjes que sirva de conector entre los dos patios. 
 Volver a dotar a este espacio de una función, permitiendo que este ámbito y sus 

alrededores se puedan abrir a este patio y no funcione como un espacio muerto. 
 Valorar la apertura del área frente a la Portada de Sansón para conectarla 

directamente con el Patio de la Botica y poder volver a retomar su función de 
recepción previa antes de la entrada al Claustro Gótico, junto con la monumentalidad 
que debía ejercer esta torre y su portada en todo el patio. 
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2.2.3. ESPACIOS Y ELEMENTOS REPRESENTATIVOS: Identificación en base a cada 
conjunto espacial 

Descripción y Análisis 

I.  NÚCLEO MONÁSTICO ORIGINAL 

PLANTA DE CALLE 

I.I. CLAUSTRO GÓTICO 

I.II.  IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
SALVADOR DE OÑA 

I.III. PORTADA DEL CID  

I.IV. CAPILLA MAYOR 

I.V. CAMARÍN DE SAN ÍÑIGO 

I.VI. SACRISTÍA NUEVA  

I.VII. ANTIGUA SALA CAPITULAR O 
CAPILLA DE SAN MIGUEL 

I.VIII. VESTÍBULO EDADES DEL 
HOMBRE  

I.IX. SALA CAPITULAR DE VERANO 

I.X. ESCALERA DE SANSÓN 

I.XI. REFECTORIO 

I.XII. SALAS DE AGUA 

I.XIII. CAPILLA DE SAN SEBASTIAN 

I.XIV. SALA ABOVEDADA 

 

PLANTA NOBLE 

I.I. CLAUSTRO GÓTICO, DE LOS 
CONDES O DE LOS CABALLEROS O 
DE LOS SEPULCROS 

I.II.  IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
SALVADOR DE OÑA 

I.X. ESCALERA DE SANSÓN  

I.XV.SALA CAPITULAR DE 
INVIERNO 

I.XVI. BIBLIOTECA 
I.XVII. CAPILLA DE LOS JESUITAS 
 

I 
II 

VI 

VII XIV 

XI 

IX 
X 

XII 

IV 

III VIII 

XIII 

I 

II 

XV 

XVI 

XVII 

X 

V 
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I.II.  IGLESIA PARROQUIAL DE SAN SALVADOR DE OÑA  

Es un elemento clave del monasterio. A través del 
estudio de su geometría y paramentos se puede 
distinguir la historia del conjunto y como ha ido 
evolucionando a lo largo del tiempo. Esto se enfatiza 
claramente al observar como la cabecera de la iglesia ha 
sufrido varias ampliaciones, ensanchando con ello su 
tamaño, debido al aumento de poder y riquezas que iba 
adquiriendo en el propio monasterio. 

La Iglesia es de nave única con una serie de capillas 
dispuestas en los laterales, las cuales necesitarían un 
estudio individualizado especializado de cada una. 
Según se va avanzando por su nártex se van 
encontrando restos que reflejan los cambios 
estructurales que sufrió a lo largo de su vida, sobre todo 
los sucesivos aumentos que fueron necesarios para 
ampliar la cabecera y coro.  

Así encontraríamos tres lecturas diferentes 
correspondientes a tres cabeceras de épocas distintas. 
Una primera, corresponde a la que sería parte de la 
Iglesia primitiva, una segunda cabecera en la que se 
añadiría el crucero, de la que aún queda la linterna, y la 
tercera y final, la que ha llegado hasta nuestros días, con 
una magnífica bóveda estrellada y donde se ubicaron las 
Tumbas de los Condes en última estancia. 

La iglesia dispone de varios sistemas de entrada y salida. El primero se dispone a los pies 
de la misma, desde la fachada principal, realizándose a través de la Portada del Cid – de 
la que se hablará posteriormente-. El segundo acceso a la iglesia, se encuentra en el muro 
sur, también a los pies de esta, y se realiza a través del anteriormente mencionado 
Claustro Gótico. Los otros dos modos de conexión, más que de entrada son considerados 
de salida debido a la dirección con la que se realiza el recorrido en el conjunto. Existe una 
conexión en la cabecera que permite el acceso a la sala de la Sacristía adherida al muro 
sur de la iglesia. Como último punto de salida nos encontramos con la puerta que conecta 
el interior de la iglesia con los exteriores del convento, exactamente con el cementerio, 
ubicado a los pies del muro norte del edificio singular. 

A los pies de la iglesia se levanta el coro elevado, que ocupa los dos primeros tramos y el 
cual se ilumina desde la fachada principal. El acceso al coro se realiza desde una escalera 
según se accede a la iglesia, en el encuentro entre el muro sur y la fachada principal. 
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En el exterior de sus muros cabe destacar restos arqueológicos que señalan la ubicación 
y la traza de antiguos añadidos a la Iglesia. Así vemos como, en el espacio situado al norte 
de la Iglesia, donde se ubica el cementerio, quedan resto de una pieza. Pegado al propio 
muro de la Iglesia, justo a la altura del transepto original, se encontraba una torre que 
podría haber tenido una función defensiva y que debió de tener en su planta inferior una 
capilla, Capilla del Cristo, que conectaba con el interior de la Iglesia. También en este 
espacio exterior, pero a los pies de la Iglesia, llegó a ubicarse la Capilla de Nuestra Señora, 
donde se situaron los sepulcros de los condes antes de pasar a la cabecera de la iglesia. 

 

Diagnóstico de los problemas 
 La organización de la visita turística actual y sus problemas: entrada por la Iglesia, 

ubicación de la recepción en el interior, a los pies de la nave principal. La tienda 
también está situada en un punto extraño, en la entrada desde el Claustro, sin ocupar 
un espacio propio como tal, simplemente delimitado por la existencia de una mesa. 

 
Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 Ubicación de la recepción y vestíbulo en una ubicación mejor, donde poder realizar 

la venta de entradas y las debidas explicaciones sin que moleste a la gente que ya se 
encuentra en el interior realizando el recorrido. También sería recomendable la 
existencia de un espacio previo donde poder permitir una zona de descanso previa o 
posterior al recorrido, y también poder maniobrar con una gran cantidad de personas 
en el caso de la existencia de grandes grupos de turistas que realicen esta visita a la 
vez. 

 Eliminar la escalera del coro y recuperar la bóveda. A este espacio se podría acceder 
desde el claustro alto, cerrado ahora por ser de otra propiedad. 

 Valorar las intervenciones que hagan visibles las diferentes fases por las que ha 
pasado la transformación del templo. Está iniciado este camino. 

 La recuperación de puertas y recorridos originales. 
 Recorrido turístico que permita una mejor lectura del templo, sobre todo en clave de 

entender cómo funcionaba este ámbito en épocas pasadas. 
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I.III.  PORTADA DEL CID  

Esta portada genera una imagen simbólica de 
poder y riqueza, que no se aprecia en la fachada 
propia de la Iglesia. Esta pieza se convierte en una 
de los elementos más destacados del conjunto 
monacal ya que su ornamento se compone de 
esculturas y relieves de los Condes y Reyes. 

Esta portada se encuentra ubicada a los pies de la 
Iglesia, y para acceder a ella es necesario ascender 
utilizando la gran escalera procesional situada al 
noroeste del monasterio. 

Traspasando sus puertas, se accede a un pequeño atrio. La geometría de este patio podría 
ser debida a las posibles preexistencias que datarían de la primera fortificación. Tal vez 
por ello es por lo que encontramos una gran cantidad de elementos de alta relevancia en 
el interior de un espacio de pequeñas dimensiones. Así encontramos no solo la propia 
Portada del Cid, sino que también es el lugar donde se ubicaban originalmente los 
enterramientos de los Condes.  

Diagnóstico de los problemas 

 La entrada al conjunto monástico se realiza a 
través de este espacio, situándose el propio 
espacio de recepción y venta de entradas y folletos 
informativos en un momento posterior, por lo que 
este atrio se recorre sin llegar a entender su 
importancia. 

 
Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 El tratamiento del suelo y de los paramentos podría 

modificarse de modo que, mediante un 
tratamiento más enfocado a la importancia 
arqueológica de cada elemento, se explicara todo el 
significado de este lugar. 

 Valorar las intervenciones que enfoquen la 
importancia del espacio donde originalmente se 
ubicaban los enterramientos de los Condes. 

 El trasiego del agua por debajo tampoco se percibe 
y es un tema importante para entender su 
importancia a la hora de elegir la ubicación de este 
conjunto, y para lograr su autoabastecimiento 
durante toda su historia. 
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I.V.  CAMARÍN DE SAN ÍÑIGO 

Relicario transparente. Es un añadido adosado 
posteriormente a la construcción de la cabecera del 
templo. 

Se trata de un añadido constructivo que remata la 
cabecera de la iglesia. Esta pieza poligonal se 
comunica con la iglesia a través de la cabecera y 
posee tres vanos a través de los cuales entra la luz, lo 
que hace que se enfoque la mirada hacia ese punto, 
generando así una direccionalidad. 

La importancia respecto a la ubicación de este 
espacio, junto con la propia lectura que se realiza al 
entrar en la Iglesia, hace que sea obligada su visita 
como el último punto del recorrido dentro de la 
Iglesia antes de dar media vuelta y volver a los pies de 
la misma. 

 

I.VI.  SACRISTÍA NUEVA  

Junto a la iglesia siempre hay que considerar la sacristía: 
 

San Benito quiere reserva la iglesia monástica únicamente para la oración y 
por ello prohíbe que en ella se guarde cosa alguna. Esta norma y la necesidad 
de almacenar los objetos necesarios para la liturgia harán que se creen las 
sacristías para guardar los ornamentos, libros y vasos sagrados. Con el tiempo 
también se guardarán las reliquias y otros objetos de valor. La sacristía se 
sitúa siempre junto a la cabecera de la iglesia, cerca de la sala capitular. 6 
 

Aunque se incluye dentro del conjunto de elementos 
singulares de interés arquitectónico que se sitúan en el 
entorno al Claustro Gótico, no forma parte de las 
dependencias abiertas directamente a este patio, sino que 
se ubica en un lugar posterior. De planta cuadrada, este 
espacio se construye en la parte posterior de la Sala 
Capitular original, adosado al paño sur de la Iglesia y sus 
muros se ordenan acordes a la orientación que plantea la 
iglesia. 

 
 
6 Pág 552 _ El Monasterio de San Salvador de Oña. Mil años de historia _ Magdalena Ilardia Gálligo 
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Para acceder a este espacio, se puede ingresar a través de la cabecera de la Iglesia o a 
través de un pasadizo que conecta con la antigua Sala Capitular. La necesidad de acceder 
a este espacio de cualquiera de estos dos modos, hace que se pierda el diseño de 
recorrido propio de cada una de estas piezas, ya que el sentido procesional para ver cada 
una de estos espacios no contemplaba en su diseño original el acceso a la sacristía. 

Aunque en estos momentos se encuentra en su interior el Museo de Arte Sacro, tal vez 
se deba estudiar la necesidad de acceder a este espacio dentro del recorrido general de 
los turistas. La posible separación entre el acceso a este espacio, con el recorrido general 
de visualización de los otros dos recorridos podrían permitir que estos espacios 
mantuvieran su lectura original. 

 

Diagnóstico de los problemas 
 Se ha perdido la compresión de este espacio como aquel ámbito privado, enfocado 

a la Iglesia, donde guardar los objetos de valor que posteriormente se usarían 
durante la liturgia. La ubicación del Museo de Arte Sacro aquí, podría estar bien 
enfocada para la lectura de “espacio contenedor”, pero la realización de su recorrido 
como espacio de unión entre otros ámbitos hace perder todo su sentido. 
 

Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 Permitir el recorrido de este espacio como un ámbito de lectura única. Es decir, que 

entres y salgas de este espacio desde la cabecera de la Iglesia, y no se conecte con 
ningún otro espacio.  

 

 

I.VII.  SALA CAPITULAR ORIGINAL 

Se trata de un espacio contiguo a la iglesia, de planta cuadrada con una bóveda única sin 
necesidad de refuerzo de apeos.  

Estamos ante una notable construcción cuyo espacio no se ha visto alterado 
y a la que consideramos un precedente de las construcciones ochavadas que 
tanto éxito tendrán en el gótico español, particularmente en obras levantadas 
en el siglo XV.7 

 

Al principio de su construcción se definió como sala capitular y estaba comunicada con el 
claustro a través de una portada decorada con arquerías. Posteriormente, con la 
construcción del nuevo claustro gótico, en el siglo XVI, se destruye parte de este acceso 
y se ocultan los arcos laterales. 

 
 
7 Pág 552 _ El Monasterio de San Salvador de Oña. Mil años de historia _ Magdalena Ilardia Gálligo 
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A día de hoy, su acceso se realiza a partir del propio claustro a través de una portada que 
no conserva su estructura original, o a través de un pasadizo ubicado al lado este de la 
sala, que comunica con la actual sacristía de la iglesia. 

El muro que conecta esta sala con la panda del claustro ha sufrido catas arqueológicas 
que han permitido asegurar la existencia de la arquería anteriormente mencionada. Tras 
la aparición de estos nuevos elementos, se decidió dejarlos a la vista recuperando así 
parte de la imagen original. 

 

Diagnóstico de los problemas 
 La ausencia de un espacio específico de museo hace que funcione como sala de 

exposición, lo que interfiere en su percepción como el principal espacio de la etapa 
inicial. 

 Su acceso actual desde la Sacristía, hace que este espacio se vea desde el lado 
contrario al cual había sido planeado, perdiendo así parte de su compresión y de su 
esplendor. 
 

Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 Permitir el recorrido de este espacio como un ámbito de lectura única. Es decir, que 

entres y salgas de este espacio desde el Claustro Gótico, y no se realice su acceso 
desde la Sacristía. 

 Valorar la intervención de recuperación de las estructuras románicas que permitan 
comprender el proceso de transformación que ha sufrido este espacio clave del 
primitivo organismo monástico. 

 
 

I.VIII.  VESTÍBULO “EDADES DEL HOMBRE” Y GRAN ESCALINATA DE ACCESO  

Tras el Milenario de Oña se llevaron a cabo una serie de eventos y la recopilación de su 
historia en libros. Uno de los principales acontecimientos fue la elección de este 
monasterio para acoger en su interior la exposición de las Edades del Hombre. 

Como parte del recorrido turístico que se iba a realizar, se estableció el vestíbulo para la 
venta de entradas a los pies de la Iglesia, al sur del atrio anteriormente mencionado, junto 
a un patio que separa esta construcción de la fachada oeste de la Sala Capitular. El acceso 
principal a este ámbito se realizaba desde la gran escalera procesional previa a la Iglesia, 
pero a un nivel inferior al de esta o al de la Portada del Cid. 

Puesto que se trata de una exposición itinerante, las piezas expuestas ya no se 
encuentran en el monasterio, pero aún queda constancia de su paso debido a las 
reformas que allí se realizaron, sobre todo de cara a la accesibilidad. Por ejemplo, las 
rampas añadidas a la escalera de la Iglesia. 
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Diagnóstico de los problemas 
 Este espacio ha perdido su función ya que dicha exposición ya no se realiza en el 

Monasterio, al tener esta un carácter temporal. Por lo tanto, Esta área ha quedado 
desvirtuada de la lectura del Monasterio como un todo, y se entiende como un 
espacio residual no integrado en el conjunto. 

 El hecho de que este espacio solo se conecte con la sala capitular de verano y que la 
cota de acceso a este se halle a una altura completamente diferente a la del conjunto 
del monasterio, dificultan su conexión con el resto del complejo. 
 

Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 Plantear la recuperación de estos espacios y la eliminación de las rampas que 

desfiguran la configuración de la gran escalinata 
 Realizar la entrada accesible para todo el público por otro ámbito, permitiendo así 

recuperar el carácter defensivo del conjunto. 
 
 

I.IX.  SALA CAPITULAR DE VERANO O CAPÍTULO  

Espacio singular, de planta rectangular, 
ubicado en la panda oeste del claustro 
antiguo.  Este emplazamiento es algo 
singular de Oña, ya que normalmente 
las salas capitulares se situaban en una 
localización más o menos centrada, en la 
panda este del claustro.  
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En realidad, el capítulo original es la actualmente llamada Capilla de San Miguel y esta 
sala donde se ubica actualmente, seguramente cumpliría funciones de cilla, lo cual tiene 
más sentido una vez sabido lo anterior. El cambio de uso de estos espacios fue debido, 
según escritos, a que la ubicación de la sala original hacía que su espacio interior fuera 
muy húmedo y frío, y seguramente también debido al aumento de monjes que ahí se 
tenían que reunir. Por ello, en épocas posteriores, se definía la existencia de dos salas 
capitulares, una en el piso bajo y otra encima, para el invierno. 

Esta sala ha sufrido números cambios a lo largo de los siglos, a parte de las funciones de 
cilla y sala capitular de verano ya mencionadas, durante el tiempo que jesuitas estuvieron 
en el monasterio aquí se situó el Salón de Actos y, posteriormente, se adaptó a las 
necesidades del hospital psiquiátrico.  

 

Diagnóstico de los problemas 
 Problemas de definición de este espacio en cuestiones de uso debido a las continuas 

variaciones que ha sufrido a lo largo de la historia. 
 La cota de acceso a este espacio se halla a una altura completamente diferente a la 

del conjunto del Claustro Gótico, dificultando así su conexión con el resto del 
conjunto. 
 

Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 Esta panda del claustro y el espacio de la entrada para la exposición de las Edades del 

Hombre parecen clave para la organización del recorrido turístico. Podría albergar 
todos aquello elementos que nos faltan en el programa turístico: librería, tienda, 
recepción, servicios, etc... 

 
 

I.XV.  SALA CAPITULAR DE INVIERNO O CAPÍTULO 

Como se ha mencionado en el punto 
anterior, durante los últimos abadiatos 
que sucedieron antes de las 
desamortizaciones, se situó la llamada 
Sala Capitular de Invierno en el nivel 
superior del Claustro Gótico. 

Aunque durante las épocas de frío los 
monjes cambiasen la sala de reuniones 
a esta nueva ubicación, la situación de 
esta respecto a la Escalera de Sansón, 
hacía que esta siguiese estando perfectamente conectada con el resto. 
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Hoy día no quedan restos que aseguren su imagen durante 
este periodo más allá de la documentación escrita que da 
muestras de su existencia. Esto es debido a que los jesuitas 
decidieron emplazar aquí la Capilla de los filósofos y, 
posteriormente, mientras el monasterio funcionó como 
Hospital psiquiátrico, se dividió en varias salas, e incluso se 
le añadió un piso más sobre este, evitando que incluso 
podamos saber la cota de altura de la que disponía. 

Diagnóstico de los problemas 
 Desvirtualización de este espacio debido a las 

continuas variaciones de uso que ha sufrido a lo largo 
de la historia. 
 

Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 Su situación respecto a la Escalera de Sansón y el Claustro Gótico, podría permitir su 

reconversión en una sala con elementos de apoyo para el resto del recorrido turístico.  
 

 

I.XI.  REFECTORIO 

Ubicado en el pabellón meridional del 
claustro, este espacio parece ser el 
planificado bajo el impulso 
constructor del primer claustro, 
aunque con ciertos cambios en cuanto 
a su techo y a la ubicación de sus 
accesos de entrada y de luz a lo largo 
del tiempo. Se define como un espacio 
rectangular de dimensiones 
considerables cuya orientación 
principal es este-oeste. 

Aunque en un principio esta habitación era una dependencia de acceso directo desde el 
Claustro Gótico, la puerta de acceso que allí se ubicaba fue tapiada después de la división 
del conjunto monacal en dos sectores con diferentes propietarios.  

Actualmente el acceso y recorrido de este espacio se hace de este a oeste, disponiéndose 
puertas en ambos extremos de la estancia. 

La propia cubierta de este espacio parece que sufrió también varias modificaciones hasta 
la cubrición actual de cuatro tramos de bóveda para lo que se había adelantado su muro 
meridional.  
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En 1967 unas obras de acondicionamiento destaparon en el muro oriental dos segmentos 
de arquerías que hablan de la posible perforación de dicho muro por un vano de 
comunicación, ocasionándose así la destrucción del arco central de la arquería y posterior 
emparedamiento. 

 

Diagnóstico de los problemas 
 El cerramiento de puertas de acceso a través del tratamiento de los diferentes paños 

durante la reconversión del complejo en Hospital psiquiátrico, impiden en la 
actualidad la visualización de cómo podría haber sido este espacio originalmente. Más 
allá que con el uso de la imaginación, no se puede llegar a entender como entraban 
y salían los monjes, o como se organizaban una vez en su interior. 

 Las variaciones estéticas de los diferentes paños a través de las épocas, sobre todo 
en los últimos años, también suponen un impedimento a la hora de visualizar este 
espacio con la imagen más monumental que seguramente lo caracterizaba en su 
origen.  
 

Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 Valorar las intervenciones que hagan visibles las diferentes fases por las que ha 

pasado este espacio. Posibilidad de resituar aquellos elementos arqueológicamente 
importantes hallados durante los procesos de acondicionamiento. 

 La recuperación de puertas y recorridos originales. 
 Recorrido turístico que permita una mejor lectura de la sala, sobre todo en clave de 

entender cómo funcionaba este ámbito en épocas pasadas. 
 

 

 

I.XVI.  BIBLIOTECA 

En la planta primera, en la panda sur del Claustro Gótico se encuentra lo que sería la 
antigua Biblioteca de los Jesuitas. Es una estancia rectangular, de orientación este – 
oeste, bien iluminada desde el muro sur a través del Patio de Transición, cuyo acceso se 
encuentra en el pasillo oeste de conexión entre los dos claustros del monasterio, el 
Claustro Gótico y el Claustro Romano.  

Resulta interesante señalar su ubicación estratégica en el conjunto global del monasterio 
y, sobre todo, de cara al propio Claustro Gótico. Situado en la panda sur del Claustro, 
encima del refectorio, se encuentra en una posición céntrica de todo el monasterio, al 
lado del principal elemento conector vertical que supone la pieza de la escalera de 
Sansón. 
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Este espacio debía albergar el conjunto de libros más interesantes y valiosos del 
monasterio, los cuales fueron a parar a la propiedad de la Diputación de Burgos. Para 
albergar todo este conjunto de bienes, los libros se ubicaban en un conjunto de 
estanterías que se dispondrían en dos niveles, lo cual nos habla de la gran altura de este 
espacio. Esta fue desmontada y trasladada al Archivo de la Diputación Provincial de 
Burgos y Biblioteca de Castilla y León, en el edificio del antiguo Monasterio de San Agustín 
de Burgos. 

 

Diagnóstico de los problemas 
 Actualmente, su estado de conservación refleja la dejadez que ha sufrido el edificio y 

los diversos procesos de expropiación de bienes. La desnudez de sus muros da 
constancia de la anterior ubicación de cada sistema de conexión y refuerzo de la 
magnífica anaquelería de madera de la Biblioteca de los Jesuitas. 
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Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 Podría ser un dato relevante de cara a la recuperación de este espacio, la devolución 

de la imagen que poseía durante su época, ya fuera mediante la restitución original 
de la estantería de madera o con una copia de las mismas. 

 

 

I.XII.  SALAS DE AGUA 

Conjunto de salas que guardan cierta 
relación entre sí gracias a las actividades 
que allí se realizaban y que tenían que 
ver con funciones de apoyo al resto del 
Monasterio y el agua, como lavandería o 
cocinas.  

En la actualidad aún se puede ver la 
conexión que tenían con el sistema 
hidráulico de los terrenos, el cual fue un 
elemento clave en el día a día del 
monasterio. En ellas, aún se pueden observar parte del sistema de distribución del agua. 

 

 

Diagnóstico de los problemas 
 Debido a la división del complejo en dos propiedades, y la división de los corredores 

conectores de las pandas este y oeste de los Claustros, estas salas permanecen en un 
ámbito apartado del resto, impidiendo su lectura en conjunto con el resto del Claustro 
Gótico. 
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Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 Dentro de la posible intervención que permita la revitalización de estos espacios, 

podría ser un punto a considerar la lectura de estos espacios como elementos de 
apoyo al autoabastecimiento del monasterio. 

 Apertura de estos espacios y conexión con el resto del Claustro Gótico, en especial la 
conexión con el Refectorio, ya que en última instancia aquí se ubicaban las 
dependencias de apoyo del mismo, es decir, la cocina. 

 Restauración de sus paramentos y en especial de sus arcos y bóvedas 
 
 

I.XIII.  CAPILLA DE SAN SEBASTIAN 

Pieza de pequeño tamaño situada al lado del resto del conjunto de salas de agua y que 
conecta con la sala abovedada. En ella se pueden ver las conexiones del sistema de 
abastecimiento de agua del monasterio. 

 

Diagnóstico de los problemas 
 Como se ha mencionado anteriormente, debido a la 

división de las salas en torno al Claustro Gótico en dos 
propiedades, la puerta que daba acceso a esta sala y 
que se abría al final de la panda Sur, fue tapiada. 

 Pérdida de conexión con el Claustro gótico, y por 
tanto de su lectura en conjunto con el resto de 
elementos organizados en torno a este. 
 

Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 Intervención y puesta en valor de su bóveda 
 Recuperación del sistema de abastecimiento de agua. 
 
 

I.XIV.  SALA ABOVEDADA 

Espacio singular de planta cuadrada y grandes 
dimensiones. Se ubica en un nivel inferior al del 
resto de las dependencias que se sitúan en torno al 
Claustro Gótico y no posee un acceso directo desde 
este, si no que su entrada se realiza a través de la 
Capilla de San Sebastián, a través del conjunto de 
salas que habrían constituido en épocas anteriores 
las cocinas y dependencias, y a través de dos 
escaleras que unen este espacio con los terrenos 
posteriores del Monasterio.  
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Una de estas escaleras parece haber sido 
construida durante las últimas reformas de 
los jesuitas, ya que se abren a un espacio 
ubicado bajo la ampliación de la Capilla de 
los Jesuitas. En cambio, la otra escalera 
surge en un lateral del espacio siguiendo 
una geometría anómala que podría 
hablarnos de una construcción temprana 
que utilizaría los gruesos muros anteriores. 

Por todas estas razones este espacio podría ser resto de las preexistencias de la 
fortificación primitiva sobre la cual se construiría el Monasterio.  

 

Diagnóstico de los problemas 
 Pérdida de conexión con el Claustro gótico, y por tanto de su lectura en conjunto con 

el conjunto de elementos organizados en torno a este debido al tapiado del acceso a 
través de la Capilla de San Sebastián, obligando a que ahora la entrada a este espacio 
se realice desde el Claustro Romano o desde alguna de las escaleras que dan al 
exterior. 

 La nueva escalera dispuesta en medio del espacio y que da acceso desde debajo de 
la Capilla de los Jesuitas impide la lectura de la sala como un conjunto 

 El añadido debajo de la Capilla de los Jesuitas impide la correcta entrada de luz a este 
espacio 
 

Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 Dentro de una posible intervención sobre este espacio, tal vez fuera necesario una 

lectura diferenciada de este sobre el resto, dando a entender su carácter único dentro 
de este conjunto, pudiendo incluso llegar a convertirse en un museo que tratara sobre 
la época románica del monasterio. 

 Valorar la eliminación de la escalera que conecta con el espacio bajo la Capilla de los 
Jesuitas, añadiendo a la consideración que, como conexión con el nivel superior, ya 
permanece la otra escalera situada en el lateral de la sala. 

 Valorar también la posible intervención sobre ese mismo espacio bajo la Capilla de 
los Jesuitas, para poder lograr un mayor acceso de iluminación a la Sala Abovedada. 
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I.XVII.  CAPILLA DE LOS JESUITAS 

Obra añadida durante la etapa de 
los jesuitas. Ubicada en la panda 
este de la galería superior del 
Claustro de los Condes.  

Originalmente, esta sala se 
configuraba como Capilla de Diario y 
era la central de la comunidad. 
Tenía unas proporciones de menor 
tamaño a las que se conocen 
actualmente, debido a que en 1954 
fue ampliado con un ábside 
ochavado. 

Se trata de un espacio que se levanta sobre la sala abovedada. La construcción no 
presenta mayor importancia que su volumen y las formas neogóticas que vemos en la 
decoración interior.  

Diagnóstico de los problemas 
 Se considera que esta pieza no tiene un problema específico. Se encuentra 

abandonado y necesita un correcto mantenimiento al igual que el resto del 
monasterio 

Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 Interesante resaltar el carácter de reunión de esta pieza. Después del templo, parece 

el espacio más grande y capaz para adaptarse como sala polivalente: salón de actos, 
museo, biblioteca, etc. 

 

I.X.  ESCALERA DE SANSÓN O ESCALERA RENACENTISTA DE SAN MIGUEL  

Escalera magna ubicada como punto de referencia respecto al conjunto monacal. Entre 
el Claustro Gótico y el Patio de la Botica, se localiza dentro de la Torre del mismo nombre, 
y sirve de conexión entre los distintos niveles de cada una de las alas a las que da acceso.  

Esta escalera se convierte en un elemento de singular importancia, tanto por su lectura 
como distribuidor del conjunto, como por la cantidad de información que se puede sacar 
a través de su estudio. 

Es una escalera de tres cuartos de vuelta. Es decir, está formada por cuatro tramos rectos 
conectados entre sí por descansillos, cuyo conjunto escribe un giro de tres cuartos de 
vuelta. El primero arranca desde el nivel del claustro medieval, accediéndose a él a través 
de una portada, hoy tapiada, que podemos ver en el extremo meridional de su galería 
oeste. El otro gran vano de acceso a esta escalera es la portada orientada al sur por la 
que se accedía a ella desde el exterior del edificio, siendo este un patio dentro de la 
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muralla del monasterio. Hoy día se encuentra introducida en el ala central del monasterio 
y se conserva íntegra.  

Ascendiendo por ella, en cada descansillo, existen otros vanos que permitían la 
comunicación con otras dependencias monásticas. 

Pero la mas primorosa es la del claustro antiguo, que nunca acaban de 
ponderarla y alabarla todos los maestros por su perfecto artificio y los que la 
miran por la hermosura y alegría que tiene. Está metida en un breve espacio 
que hay entre el dormitorio o mongía y el claustro. Levántase en la capacidad 
y buque de una ostentosa torre de seis altos, con tal gracia, que a nadie es 
desabrida en los pasos, y con tal destreza, que es la llave de casi toda la casa; 
pues por ella entran en la mongía, pasan a los claustros altos y bajos, a los 
capítulos, al refectorio, librería y al passeo de los monges.8 

 
Es especialmente remarcable las cubiertas de sus tramos y la cubierta superior, una 
bóveda de arista encalada, que aún podemos ver. 

Los diferentes tramos de esta escalera recibían iluminación a través de unos vanos 
abiertos en los muros sur y oeste de la torre. Tales vanos son visibles desde el Patio de la 
Botica. 

 

Diagnóstico de los problemas 
 La torre está compartimentada en varios tramos lo que impide que la escalera pueda 

ser completamente funcional. Debido a la creación de una nueva altura en el entorno 
de la torre por parte de los jesuitas y una nueva sala sobre esta misma torre, fue 
necesario la creación de una nueva escalera situada al final de esta, pero con unas 
trazas completamente diferentes. 

 El acceso desde dicha torre al Claustro Gótico ha quedado inutilizado, de modo que 
queda desvinculado de parte de la organización original del monasterio. 

 La gran portada de acceso desde la loggia que conectaba el Patio de la Botica, por la 
zona sur, con la torre, ha perdido parte de su carácter regio debido a la creación de 
nuevas salas y una entreplanta cuando se instauró el Hospital Psiquiátrico. Esto hizo 
que su imagen visual se perdiera, haciendo que no fuera posible visualizar la puerta 
hasta no estar prácticamente a sus pies. 

 Debido a la falta de mantenimiento que ha sufrido durante los últimos años, parte de 
las bóvedas que componen la escalera han perdido la pintura o parte de los 
elementos escultóricos que las caracterizaban. 

 

 
 
8 Pag 148-149, Herrera y Oria, E. Gregorio del amo, Madrid (1917) 



Página 73 | 152 

Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 Planear la recuperación de la portada escondida y de la loggia o galería porticada 

perdida. 
 Valorar una intervención que facilite la visualización de la torre defensiva mediante 

una lectura arqueológica de sus paramentos. 
 Estudio de eliminación y/o reubicación del tramo moderno de las escaleras. 
 Posibilidad de eliminar la última altura sobre esta torre, permitiendo devolverle su 

imagen original. Para que esta imagen fuera completa habría que estudiar también la 
eliminación de los últimos niveles sobre el resto del complejo. 

 Recuperación de los distintos elementos decorativos, tales como bóvedas, pinturas, 
relieves y ventanas abocinadas con saeteras. 
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II. AMPLIACIÓN ILUSTRADA EN TORNO AL CLAUSTRO ROMANO 

PLANTA DE CALLE 

II.I. CLAUSTRO ROMANO O 
MODERNO 

II.II. PATIO DE TRANSICIÓN 

II.III. ALA DE SERVICIO 

II.IV. DEPENDENCIAS DEL ABAD 

II.V. ESCALERA ABACIAL O DE LA 
PILARICA 

II.VI. ESCALERA CONEXIÓN PATIO DEL 
MOLINO 

 

PLANTA NOBLE 

II.IV. DEPENDENCIAS DEL ABAD 

II.VII. SALA DEL ABAD 

II.VIII. BALCÓN DEL ABAD 

II.V. ESCALERA ABACIAL O DE LA 
PILARICA 

 

 
 
 
 

 
II.II. PATIO DE TRANSICIÓN 

Patio de planta rectangular y orientación 
Este – Oeste. Se ubica entre los Claustros 
Romano y Gótico para dar luz al antiguo 
cuerpo de la Biblioteca y Refectorio, a la vez 
que se cierra hacia el Claustro Romano. 

En el exterior del muro que conformaría la 
pared del Refectorio y la Biblioteca, se 
pueden ver restos que dejan plasmada la 
anterior división en varios niveles donde se 
ubicaban las celdas de los monjes. 

II.I II.II 

II.III II.VI 

II.IV 

II.V 

II.IV 

II.VII 

II.VIII II.V 

II.II 
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Diagnóstico de los problemas 
 La existencia de una cubierta a nivel de la entreplanta 

impide la visualización de la altura original del patio e 
impide la iluminación de la planta baja 

 La aparición de vegetación en la cubierta debido a la mala 
canalización de la evacuación del agua de cubierta 
provoca la acumulación de esta. Esto genera humedades 
en la cubierta que ascienden por capilaridad hacia 
dependencias superiores 
 
 

Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 Intervención y puesta en valor de los restos arqueológicos que se hallan en sus muros 
 Su situación respecto a los dos claustros, podría permitir la ubicación de elementos 

de apoyo o que sirviera como un elemento de conexión.  
 Eliminación de la cubierta, lo que recuperaría el acceso de la luz a la planta inferior y, 

a su vez, la desaparición de la vegetación que provoca la humedad. 
 

II.II. DEPENDENCIAS DEL ABAD: PLANTA DE ACCESO 

Cuerpo añadido a la crujía sur del Claustro Romano. Este volumen forma parte de la 
Fachada Sur, pero sobresale a la alineación del conjunto de la fachada meridional.  En el 
centro de esta crujía se encuentra un pasadizo de acceso directo entre el Claustro 
Romano y la huerta del Monasterio. 

Todo este ala conformaría parte del área palaciega del monasterio, la cual tenía que 
transmitir la imagen de la riqueza y el poder de los que allí habitaban. La Cámara Abacial 
estaba formada por un conjunto de dependencias hoy muy transformadas, pero que 
debían de ser muy espaciosas y solemnes.  

Tras el estudio constructivo histórico, como se ve en el Capítulo 0.1.1. Unidades 
Constructivas Históricas, surge la hipótesis de que este ala se adosara por ambas caras de 
un antiguo paño de muralla de la fortificación medieval. Por ello mismo, es también 
probable que existieran en origen torres defensivas en ambos extremos. 

Los dormitorios se situarían en la zona exterior, dispuestos hacia el sur, de modo que 
tenían vistas a los jardines y buena iluminación, mientras que las zonas de servicio se 
encontrarían hacia el interior de la muralla defensiva. 

Como pieza representativa de este ámbito se encontraría un hall abierto abovedado, el 
cual serviría de sala de recepción desde el Claustro Romano en Planta Noble. Se sitúa en 
la parte central de las dependencias de modo que además de servir de zona de recepción 
también serviría como distribuidor de las distintas salas que encontrarías después. 
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La Sala del Abad dispondría de una configuración escultórica y arquitectónica que 
permitiera reflejar el poder del abad. 

 

A mediados del siglo XX, en época de los Jesuitas, al igual que en casi todos los edificios 
del monasterio, se recreció la altura del volumen entero, añadiendo un piso más. Tiene 
una impronta de una balconada de madera que pudiera haber sido añadida al conjunto, 
y que seguramente compondría una imagen parecida a la que se encuentra más al Oeste 
de esta misma Fachada Sur, junto a la Torre de la Huerta. 

Como ya se ha mencionado previamente, todo este volumen sobresale respecto al resto 
de la Fachada Sur. Este encuentro se resuelve mediante una hornacina que acoge 
balcones que permiten introducir luz en las estancias ahí situadas. En la Planta Noble, 
aquí encontramos el Balcón del Abad, el cual seguramente, además de suponer un aporte 
de iluminación, también ayudaría a establecer una imagen icónica tras la subida a este 
nivel por la Escalera Abacial.  

 

Diagnóstico de los problemas 
 Desvirtualización de esta ala debido a las fuertes transformaciones sufridas durante 

la época de los jesuitas y la posterior reconversión en Hospital psiquiátrico. 
 El último cuerpo añadido supuso un gran cambio respecto a la imagen original que 

tenía este volumen. En el caso de que realmente existieran torres previas, puede que 
incluso estas sobresalieran sobre el conjunto y que ahora estén ocultas por este 
nuevo volumen. 

 Falta de información sobre si aún quedan restos o qué muros podrían conformar 
parte de la muralla defensiva medieval y de sus torres. 
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Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 Valorar una intervención en la cual se elimine aquellas tabiquerías dispuestas en los 

últimos siglos y que no aportan ningún beneficio al conjunto. 
 Posibilidad de retomar la función residencial del conjunto 

 
 

II.III. ALA DE SERVICIOS 

Volumen que completa la crujía este del Claustro Romano. Para la construcción de este 
ala, es muy probable que se utilizaran las trazas de la línea de fortificación medieval este 
del conjunto. Este ala fue construida junto al conjunto del Claustro Romano a finales del 
siglo VXII y mediados del siglo XVIII. 

Presenta un acceso directo desde el 
claustro al Pasaje del Molino a través de un 
pasadizo que une al conjunto monacal con 
el edificio posterior del noviciado.  

 

Este cuerpo contó con las reformas del siglo XX de los jesuitas, añadiéndose una o dos 
plantas, dependiendo de la zona. Posteriormente, en la época del Hospital psiquiátrico, 
se la anexionó una caja de ascensor. 

 

Diagnóstico de los problemas 
 Debido a su ubicación al este del complejo junto con la organización de sus salas, 

estos espacios se leen como elementos secundarios del complejo. 
 Debido a la humedad que sufren como consecuencia de estar en contacto con el 

terreno, estas salas se encuentran en mal estado por la ascensión del agua por 
capilaridad, trasladándose esta al resto del Monasterio. 

 
Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 Tratamiento de las humedades y de los acabados de los diferentes paños 
 Posibilidad de retomar la función de salas de servicio para los nuevos usos que se 

vayan a establecer en el Monasterio. 
 

 

II.V. ESCALERA ABACIAL O DE LA PILARICA 

Escalera magna desde la que se accedía a la Cámara Abacial y Mayordomía. Se considera 
que esta escalera se construyó a la vez que la cámara abacial, ya que posee el mismo tipo 
de material constructivo, sillares de piedra en dos tonalidades. 
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Aunque conserva su estructura, al igual que le pasa a la Escalera de Sansón, se han 
dispuesto puertas o se han tapiado según zonas para separar parcialmente alguno de sus 
tramos.  

el padre Barreda dice que es maravillosa, con varios tramos a muchas partes: 
“porque por ella se da comunicación también a los Claustros, a la Camara 
Abacial, a la Graneria, y mayordomía, a los Dormitorios nuevos, y Salones que 
llaman de la Portería, a esta y su salida, así mismo al Paseo de los Monges.”9 

 
 

Diagnóstico de los problemas 
 La escalera está compartimentada en dos tramos lo que impide que la escalera pueda 

ser completamente funcional. Para acceder a ella es necesario subir primero al piso 
superior y luego bajar por ella. Sin embargo, no es posible bajar hasta el Claustro 
Romano, quedándose en la entreplanta. Es decir, que la parte superior del primer 
tramo de la escalera está tapiada, haciendo imposible la circulación. 

 Debido a la falta de mantenimiento que ha sufrido durante los últimos años, parte de 
las bóvedas que componen la escalera han perdido la pintura o parte de los 
elementos escultóricos que las caracterizaban. 

 
 

Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 Apertura del vano actualmente tapiado que se encuentra situado actualmente en la 

entreplanta. 
 Recuperación de los distintos elementos decorativos, tales como bóvedas, pinturas, 

relieves y ventanas abocinadas con saeteras.  

 
 

9 Pág 676 _ El Monasterio de San Salvador de Oña. Mil años de historia _ Magdalena Ilardia Gálligo 
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III. ENTORNO PATIO DE LA PORTERÍA 

III.I. PATIO DE LA PORTERÍA 

III.II. PORTADA DE SAN ÍÑIGO 

III.III. ALA DE MAYORDOMÍA 

III.IV. PORTADA BARROCA 

III.V. ALA NUEVA 

III.VI TORRE DE LA HUERTA 

III.VII TORRE DE ADÁN 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
III.II. PORTADA DE SAN ÍÑIGO 

Portada de la segunda mitad del siglo XVIII que 
comunica el Patio de la Portería con el claustro 
moderno y la escalera Abacial o de la Pilarica, 
desde la que se accedía a la cámara abacial y 
mayordomía.  

 

 

III.I 

III.II 

III.III 

III.IV 

III.V 

III.VI III.VII 

III.V III.I III.III 

III.VII III.IV III.VI 
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Diagnóstico de los problemas 
 Debido a que el acceso principal al complejo no se realiza actualmente a través del 

edificio de la Portada Barroca, esta portada ha perdido su significado como gran 
acceso a las dependencias palaciegas en torno al Claustro Romano. 
 

Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 Restitución de esta portada como principal acceso al Claustro Romano, así como 

acceso a la Escalera Abacial 
 Estudio de intervención en términos de accesibilidad 
 

 

III.III. ALA DE MAYORDOMÍA 

Conexión entre la Fachada principal y la 
Cámara Abacial en dirección este - oeste, y 
entre el Patio de San Íñigo y los jardines del 
monasterio, en dirección norte - sur. 

Edificio construido en torno al siglo XVIII y 
que conforma la fachada meridional de la 
crujía sur del Patio de la Portería. En el 
centro de esta crujía se encuentra una 
puerta de acceso directo a los jardines 
situados al sur del complejo monástico. 

Sobre este edificio se levanta una nueva planta añadida, como en la mayor parte del 
conjunto monacal, en época jesuítica. 

Diagnóstico de los problemas 
 Pérdida de su función de conexión a los jardines ya que en la actualidad se accede 

desde la plaza exterior del pueblo. También se ha perdido su lectura conectora entre 
el edificio de la Portería y las Dependencias Abaciales. 

 La nueva tabiquería añadida durante los últimos siglos ha supuesto la falta de 
comprensión de sus espacios originales. 
 

Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 Recuperación de su función como conexión principal del monasterio con los jardines, 

limitando para ello el acceso a estos desde el exterior. 
 Retomar su función conectora entre las Dependencias Abaciales y el Edificio de la 

Portería, así como su uso de servidumbre hacia el resto del conjunto. Posible 
ubicación en este área de la administración de todo el complejo. 
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III.IV. FACHADA PRINCIPAL BARROCA DEL MONASTERIO 

Se encuentra en la esquina 
suroeste del conjunto. Es 
un cuerpo de edificación 
enmarcado entre dos 
torres, la Torre de Adán 
situada al Norte, y la Torre 
de la Huerta o de la 
Hortaleza, situada al Sur. 
Estas alcanzan cuatro 
alturas sobre rasante 
mientras el cuerpo 
principal únicamente dos. Extracto del plano del Capítulo 2.2.1. Unidades Constructivas Históricas: 

La denominada Torre de Adán, aunque remodelada, procede del amurallamiento general 
anterior de todo el recinto monástico. Y, tras el estudio planimétrico visto anteriormente, 
se considera que otra torre defensiva de la misma época fuera la que ahora mismo se 
encuentra detrás de la torre situada al sur de la portada, reformada y camuflada como si 
fuese parte del cuerpo general para, de este modo, dar más importancia visual a la Torre 
de la Huerta. 

La fachada, como tal, es un excelente ejemplo del espíritu de severo clasicismo que 
domina la arquitectura de los primeros momentos del barroco en España, y se configura 
en una zona central y dos laterales, las cuales se articulan a su vez en tres cuerpos. 

 

Desde la parte central del cuerpo de edificación, en planta baja, se accede al Patio de San 
Íñigo, situado a una cota superior. Para ello, el acceso se resuelve a través de un zaguán 
de entrada que va salvando en varios niveles la diferencia de cota. 

La distribución en plantas superiores se realiza a través de un pasillo de distribución 
interior en la crujía central de menor luz, y habitaciones que se abren respectivamente al 
Patio de San Íñigo y a la fachada principal a la plaza. 
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El único núcleo de comunicación desde niveles inferiores se localiza en la Torre Norte, en 
planta segunda, arranca en el extremo sur una nueva escalera que comunica con los 
niveles superiores de la Torre Sur o de la Huerta. 

Los niveles de planta tercera y cuarta se distribuyen en los dos cuerpos de edificación que 
constituyen los torreones que flanquean la crujía central. A ambos niveles se accede 
desde las escaleras que parten, en planta tercera, desarrollándose únicamente en las dos 
torres. 

 

Diagnóstico de los problemas 
 El interior de este edificio ha sufrido grandes modificaciones lo que ha supuesto la 

perdida de comprensión de estos espacios en su configuración original. 
 Falta de comprensión de las diversas fases constructivas, en especial no se 

comprende la existencia de la torre medieval de defensa ubicada tras la actual Torre 
de la Huerta. 
 

Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 Necesidad de un estudio arqueológico que defina la fase constructiva de cada uno de 

sus muros.  
 Valorar la posibilidad de una intervención que permita la comprensión de sus 

diferentes fases constructivas y en especial de aquellos restos que pudieran existir 
todavía y que definieran las trazas de la muralla defensiva y sus torres. 

 

 

III.V. ALA NUEVA  

Se trata de la edificación que hoy separa 
por completo el Patio de la Botica del Patio 
de la Portería, y que es de construcción 
muy reciente, cuando las dependencias 
monásticas pasaron a ser propiedad de la 
Diputación Provincial de Burgos y a 
albergar un centro sociosanitario. 

Situado en el centro de la zona oeste del 
monasterio, esta ala se desarrolla a 
diversos niveles, incluso llegando a tener 
nivel sótano, siendo de las pocas crujías 
que cuentan con esta cota en el conjunto 
monacal. 
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Diagnóstico de los problemas 
 Su construcción supuso la división del espacio exterior en dos nuevos patios: Patio de 

la Botica y Patio de la Portería. También implicó la modificación y eliminación de parte 
de las fachadas de las otras alas que componen estos dos patios. 

 Falta de definición de un uso en este ala. 
 

Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 Su situación céntrica respecto al conjunto del Monasterio, podría permitir su 

reconversión en una sala con elementos de apoyo para el resto del recorrido turístico 
o como solución de accesibilidad para las distintas plantas.  
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IV. ENTORNO PATIO DE LA BOTICA 

IV.I. PATIO DE LA BOTICA 

IV.II. ALA DE LA MONJÍA NUEVA 

IV.III. TORRE DEL RELOJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.II. ALA DE LA MONJÍA NUEVA 

Esta ha sido una de las zonas más transformadas 
por los distintos usos postmonásticos de los 
siglos XIX y XX. Es un ala que va desde la Escalera 
de Sansón, hasta la Torre del Reloj, y parte de la 
actual fachada occidental, entre esta torre y la 
Torre de Adán. Son las alas que, perpendiculares 
a la Torre del Reloj, conforman parte de lo que se 
conoce como Patio de la Botica. 

En este ala se situó el dormitorio de los monjes o 
“monjía”. Las habitaciones daban al Patio de la 
Botica, orientadas hacia mediodía y el Este. Y los 
pasillos daban hacia el Norte y poniente, 
mirando hacia el pueblo. 

IV.I IV.II 

IV.III 

IV.I IV.II 

IV.III 
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Un elemento destacado, sobre todo desde el 
exterior, es la torre cilíndrica del ángulo 
noroeste que los habitantes de la villa de Oña 
llaman Torre del Pestiño o Torre del Reloj, de 
la cual se hablará en mayor profundidad 
posteriormente. 

 

 

 

 

Diagnóstico de los problemas 
 Desvirtualización de esta ala debido a las fuertes transformaciones acontecidas 

durante la época de los jesuitas y la posterior reconversión en Hospital psiquiátrico. 
La nueva tabiquería añadida durante los últimos siglos ha supuesto la falta de 
comprensión de sus espacios originales. 

 La creación de una nueva entreplanta supuso la división de la gran altura que debía 
definir a la planta baja. 

 El último cuerpo añadido supuso un gran cambio respecto a la imagen original que 
tenía este volumen. 

 
Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 Intervención y recuperación de los muros de la fortificación medieval y de la Torre de 

Reloj, permitiendo la comprensión de estos sobre todo desde el interior. Estudio de 
la posible reapertura de ventanas y saeteras anteriores de estos paños. 

 Valorar una intervención del interior de este ala que elimine o modifique la tabiquería 
añadida durante los últimos periodos de modificaciones y que desconfiguraron 
totalmente el carácter de este ámbito. 

 Igualmente, habría que estudiar la posible eliminación de los nuevos niveles añadidos 
durante época jesuítica. En especial las entreplantas, que modificaron las cotas de 
altura, existiendo actualmente espacios con techos a bajo nivel, muy diferentes a los 
que seguramente existían originalmente. 
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IV.III. TORRE DEL RELOJ O DEL PESTIÑO 

Cuerpo de gruesos muros cilíndrico con escaleras curvas en su interior. La entrada a la 
Torre del Reloj es independiente y se realiza desde el exterior del conjunto monacal, a 
través de una puerta de acceso ubicada en la plaza de recepción de la Iglesia. 
Actualmente no tiene ningún otro acceso por otros niveles de plantas superiores, aunque 
se aprecia que antiguamente sí que existían comunicaciones, ahora cegadas. 

 

Diagnóstico de los problemas 
 Implantación del reloj en la parte superior de la torre en los últimos siglos, lo que ha 

supuesto la modificación de la escalera interior de esta. 
 Modificación de accesos a la torre debido a las propias modificaciones de niveles de 

forjados que ha sufrido el ala de la monjía, lo que provoca que la conexión desde la 
torre a plantas superiores sea imposible 
 
 

Propuestas de mejoras o modificaciones: 
 Para recuperar la imagen original de la Torre del Pestiño o del Reloj sería necesario 

eliminar la linterna que hoy la corona y rebajar, al menos en un piso, la altura de los 
muros con orientación norte y oeste en cuyo ángulo se ubica. 

 Apertura de accesos a la Torre del Reloj para recuperar su función de elemento 
conector vertical. 

 



Escaleras históricas

Escaleras históricas de servicio

Escaleras históricas de servicio úlmas fases

Escaleras modernas

Ascensores

Claustros

Corredores y Pasillos

Paseo de los monjes

2.2.4  ESPACIOS DE CIRCULACIÓN Y 
MOVIMIENTO

PLANTA CALLE
Escala  1:750N



Escaleras históricas

Escaleras históricas de servicio

Escaleras históricas de servicio úlmas fases

Escaleras modernas

Ascensores

Claustros

Corredores y Pasillos

Paseo de los monjes

2.2.4  ESPACIOS DE CIRCULACIÓN Y 
MOVIMIENTO

PLANTA NOBLE
Escala  1:750
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2.2.4. ESPACIOS DE CIRCULACIÓN Y MOVIMIENTO: Corredores, claustros, galerías y 
pasillos. Escaleras y ascensores. 

Descripción y Análisis 

Dada la extensión construida del conjunto, el número de núcleos de comunicación 
vertical es igualmente numeroso. A la hora de identificar las tipologías, pueden agruparse 
básicamente en dos: Escaleras principales y secundarias. 

Dentro del primer tipo, se distinguen dos escaleras ubicadas en puntos estratégicos si se 
toman de referente los espacios de mayor interés del conjunto. Se trata de las escaleras 
de Sansón y la Abacial. Ambas escaleras tienen un ancho superior a dos metros, 
cubriciones abovedadas y se pueden considerar en sí mismas, espacios de especial 
interés arquitectónico. 

La segunda tipología de escaleras se corresponde con aquellas que son generalmente de 
dos tramos, alojadas en huecos rectangulares de las diferentes crujías. 

 

Del mismo modo, si nos basamos en la valoración histórica arquitectónica, las conexiones 
verticales podrían agruparse en otras dos categorías: Escaleras históricas y modernas.  

Al conjunto de las escaleras modernas pertenecen aquellas que se realizaron en los 
últimos siglos para el acceso a la última altura realizada por los jesuitas y a la adecuación 
del edificio a hospital psiquiátrico. A este mismo grupo se añaden también las escaleras 
construidas en la zona noroeste del monasterio, donde se colocó el vestíbulo de las 
Edades del Hombre, siendo esta la más moderna del conjunto. 

 

Entre las históricas nos encontraríamos con las escaleras monumentales, es decir, la de 
Sansón y la Abacial, las cuales coinciden con la tipología anterior de escaleras principales. 
Sin embargo, dentro de esta categoría histórica, es necesario diferenciar algunos 
elementos de servicio vertical que se establecen durante la propia construcción de 
aquellas zonas a las que da servicio. Es decir, que su construcción se plantea a la vez que 
el resto y no son elementos añadidos a posteriori. Esta nueva categoría se denomina 
escaleras históricas de servicio.  



Máster en Investigación e Innovación en Arquitectura. Intervención en el Patrimonio, Rehabilitación y Regeneración 

 

Nos encontramos con la de la Sala Abovedada, la escalera entre la iglesia y la Sala 
capitular, la situada en el interior de la Torre Circular y las que se encuentran en el interior 
de las torres, entre otras. 

También entre las escaleras históricas de servicio que se encuentran en el Monasterio, 
es especialmente relevante señalar la que sirve de comunicación entre el edificio 
principal y el ámbito del noviciado. Se sitúa en la panda este del edificio principal y 
conecta directamente el Claustro Romano con el Pasaje del Molino, el cual se encuentra 
a una cota superior. 

Dentro de esta categoría de servicio, se establece un segundo grupo, en el que se 
encontrarían las escaleras de acceso al coro y las de las galerías de la Capilla de los 
Jesuitas. Se incluyen a parte en la clasificación debido a que, a pesar de ser históricas, 
pertenecen a épocas bastante más tardías, cuando estos ámbitos sufriendo grandes 
remodelaciones. 

Finalmente, por necesidades de accesibilidad en el 
edificio, se establecieron una serie de ascensores que 
dieran servicio al Hospital psiquiátrico. Estos nuevos 
añadidos se encuentran situados en puntos 
estratégicos que permitieran un mayor ámbito de 
influencia, que, en la mayoría de los casos, implicaba 
aquellos puntos donde se unían las alas, y por tanto 
diferentes zonas y salas dentro del monasterio. 
Normalmente estos puntos ya estaban vinculados a 
una escalera. Destaca entre ellos, como caso 
particular, el ascensor situado al este del Monasterio, 
el cual se diseñó adosado al muro por su cara exterior. 

Respecto a los elementos horizontales de conexión, 
estos se clasificarían siguiendo una jerarquía basada en la importancia de las 
dependencias que se distribuyen en torno a ellos. Atendiendo a esto, situaríamos en 
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primer lugar los claustros, seguidos por las galerías de circulación de estos, corredores 
principales y finalmente pasillos secundarios de servicio.  

 
Si hablamos de los claustros, nos encontraríamos con que este Monasterio cuenta con 
dos, el Claustro Gótico y el Claustro Romano, ambos conectados entre sí por sus pandas 
este y oeste y, separados por la zona central mediante un Patio de Transición. Dichos 
elementos han sido estudiados con mayor profundidad en el Capítulo 0.1.1. Espacios Y 
Elementos Representativos. 
 
Las pandas claustrales han perdido, en la gran 
mayoría de los casos, su configuración como 
elemento de recorrido circular debido a que, la 
existencia de diferentes propietarios, ha provocado 
la división de espacios y ruptura de recorridos 
mediante elementos de cierre. 
 
Esto ha hecho que nos encontremos con espacios 
perdidos que han acabado configurándose como 
zonas de almacenaje, derivando a su vez en 
problemas de sobrecarga en la estructura. 
 
En la planta baja, por motivos de diseño adaptándose a la topografía del lugar, 
encontramos numerosos cambios de cota, lo que se traduce por una parte en la creación 
natural de un recorrido procesional de ascensión y, por otro lado, un problema de cara a 
la accesibilidad. 
 
Como se puede observar en el Plano Estudio de niveles: Planta Noble, la altura de los 
pavimentos de la planta noble, como se puede ver claramente en las pandas de los 
claustros, se ha modificado sin tener en cuenta la conexión global del conjunto y, como 
consecuencia se ha producido una ruptura en la fluidez del espacio con los consecuentes 
problemas de accesibilidad.   
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La serie de corredores y pasillos que existen 
actualmente, se deben a la reconfiguración de 
estos cuando el Monasterio cambió de función, 
pasando a ser un hospital psiquiátrico. Su 
organización se diseñó adaptándose a las 
necesidades de creación de nuevas salas. 
 
 
 

 
En planta baja, los recorridos se configuran a partir de salas conectadas entre sí, mientras 
que, en planta noble, se produjo una mayor división del espacio mediante un sistema de 
salas relacionadas a través de pasillos. 
En general encontramos pasillos longitudinales, estrechos y de largo recorrido con una 
iluminación insuficiente. Esta es una de las causas principales de la falta de lectura general 
de su configuración original y pérdida de orientación dentro del edificio. 
 

Uno de los elementos horizontales a tener en cuenta, 
el cual se dispone fuera de la organización 
anteriormente establecida, es la pieza del Paseo de 
los Monjes, la cual forma parte del proyecto 
constructivo que estableció una trama universal para 
el Monasterio. Dicha intervención implica la 
construcción de las Dependencias abaciales, un 
nuevo claustro y la creación de este paseo, entre 
otras cosas. 

Esta plataforma se sitúa en el centro del monasterio y, en su origen funcionaba como 
elemento de comunicación exterior en planta baja de las dos escaleras principales del 
Monasterio, la de Sansón al norte y la Abacial al sur. Una vez se accedía al Patio de la 
Portería, se ascendía por unos escalones a esta zona, la cual se situaba a nivel de acceso 
del ala central, y salvaba el desnivel existente entre el Patio de la Botica y el de la Portería. 

Debido a la colocación de un nuevo ala cuando el edificio pasó a ser hospital psiquiátrico, 
el paseo quedó dividido en dos, desapareciendo con ello la conexión. En la actualidad, 
para poder ir de una zona a otra es necesario atravesar numerosas salas que, en algunos 
casos están tapiadas, obligando así a establecer un recorrido mayor. 
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2.3.1. EDIFICACIONES: Arquitecturas históricas frente a Arquitecturas modernas 

Este monasterio es un conjunto emblemático que consta, no sólo del propio edificio 
histórico, sino que cuenta en su entorno con una gran parcela formada por zonas de 
bosque, cultivo, estanques y piscifactoría que permitieron que el monasterio fuera 
autosuficiente. 

El cercado histórico de la finca se conforma mediante una estructura muraria de piedra 
que delimitaba los terrenos privados del monasterio. En ocasiones se pierde su correcta 
lectura debido a excesiva vegetación, por su inclusión en el tejido urbano o por 
destrucciones y demoliciones. 

Es importante señalar la existencia de tres ermitas dentro de la cerca monástica, la ermita 
de Santo Toribio, situada a 1km al este del edificio monacal, la ermita de San José, a 300 
m al sur del monasterio y la ermita de la Sagrada Familia, a unos 200 m al sur de la huerta, 
quedando en el perímetro de conjunto monacal, aunque no queda constancia de que 
fuera hecho con esa intención. 

El aspecto más interesante de estos tres emplazamientos es su carácter 
perimetral respecto del monasterio de Oña. Podría pensarse que el coto 
monástico fue trazado tomando como referencia puntos significativos 
preexistentes. Sin embargo, los documentos que definen la extensión del coto 
de Oña en el momento fundacional no mencionan ninguno de ellos, los únicos 
hagiotopónimos citados son San Miguel de Pando y San Román de 
Quintanaced. Esta circunstancia hace pensar en un desarrollo de marcadores 
territoriales en forma de lugares sacrales como consecuencia de la creación 
de la nueva estructura territorial que es el coto monástico, y no al revés10 

 

La ermita de San José o Gruta de San José es una cueva horadada en el terreno natural 
de la montaña a la cual se le ha adosado una estructura muraria de mampostería y un 
acabado de mortero. En el interior tiene una distribución orgánica que aprovecha el 
desnivel para distribuir en varias alturas sus distintas estancias. 

La ermita de Santo Toribio se encuentra en 
línea recta en dirección este desde la fachada 
este del monasterio. Se accede a ella a través 
de un camino que va salvando el desnivel 
topográfico que existe. Está conformada por 
dos volúmenes, el que se pudiera considerar 
como la construcción original, y otro adosado a 
este, cuyo volumen es el principal del conjunto. 

 
 
10 Pag 41 _Oña Un Milenio. Los Orígenes del Monasterio de San Salvador de Oña: Eremitismo y Monasterio 
Dúplice. Autor: Francisco Reyes Téllez 
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El edificio se encuentra descontextualizado dentro del recinto y no se han encontrado 
restos de necrópolis o fábricas anteriores que pudieran justificar su ubicación. Sin 
embargo, ya en el siglo XII hay testimonios que recogen la existencia de la práctica de 
veneración a Santo Toribio, y fuentes antiguas hablan de este edificio como la ermita más 
destacada de la Huerta. 

“señorea todo el monasterio y el valle Oña. Ésta es grande, hermosamente 
labrada y con su sacristía”11 

Existen, además, otras edificaciones situadas en el entorno más inmediato del 
Monasterio: 

La antigua lavandería (A) se sitúa en la esquina sureste del 
conjunto, junto a la zona de huertas. Se trata de una 
edificación sencilla de planta rectangular. Actualmente se 
encuentra en desuso. 

Consta de una arquitectura significativa sobre todo al 
compararla con el resto de edificaciones. Se construye 
mediante muros de carga de ladrillo y se distribuye en planta 
baja y primera con un altillo. 

El antiguo molino y panadería (B) se sitúan en una edificación rectangular adosada al 
muro de contención al este del monasterio. Se abre hacia el Patio o Pasaje del Molino, el 
cual se configura más bien como un callejón de servicio, quizá ocupando el antiguo 
camino de Penches, que los separa del resto de las edificaciones del conjunto monacal 
principal. 

Desde el estanque más cercano, situado a una cota superior, se deriva un antiguo caz de 
agua para dar servicio al antiguo molino. En el interior del edificio existe aún maquinaria 
de esta actividad, actualmente abandonada. 

Adosado a este cuerpo del Molino, existe otra pequeña edificación construida también 
contra el muro de contención, que fue condicionada como vestuarios (C). 

 
 
11  Pág. 177-178_Herrera Oria, E. (1917) 

A 

B C 
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Al noreste del conjunto se localiza una 
edificación aislada de planta 
rectangular que servía de vaquería. En 
un proyecto de 1996 se acondicionó 
como Centro de Interpretación o Casa 
del Parque de Montes Obarenes - San 
Zadornil, siendo uno de los pocos 
espacios históricos del conjunto que se 
encuentra rehabilitado, en uso y 
conservado. 

Era en este edificio donde anteriormente los monjes tenían la producción de leche y 
carne en la planta baja, mientras que la primera planta servía como pajar (heno y paja) 
para el ganado, y la segunda planta como almacén de provisiones para el invierno.  

Actualmente, en su interior se realizan labores didácticas mediante montajes 
audiovisuales y escenografías. Todo ello planeado para dar a conocer los beneficios y la 
historia del Parque Natural y el desfiladero de Oca. 

 

La urbanización de La Florida, se construye a mediados del siglo XX al noreste, dentro de 
los terrenos del monasterio. Aunque actualmente se encuentra sin uso, se acondicionó 
para servir como hospital. Este conjunto acumula una serie de características que le 
señalan como un problema de cara al conjunto patrimonial. No solo su diseño e imagen 
respecto al resto del monasterio y sus terrenos, si no que parece ser que se situó sobre 
restos históricos del monasterio. 

Enfrente del edificio de la Florida, al norte del camino de acceso al cementerio, de época 
y características constructivas similares al del conjunto hospitalario, se localiza otro 
edificio de características a estudiar. 

 

El Edificio Nazaret es una edificación rectangular 
que se sitúa en la zona de huertas al sur del 
Monasterio. Aunque situado dentro de los propios 
terrenos del Monasterio, su acceso principal se 
realiza desde la Plaza principal del Convento. Sirve 
actualmente como salón de actos y centro de 
reuniones y en él se llevó a cabo un proyecto de 
rehabilitación en 1984. Resulta importante señalar 
que este, junto con una nave cercana de 
instalaciones, quedan enmarcadas por lienzos de la 
cerca histórica que delimitada los terrenos 
propiedad del Monasterio. 
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Cabe destacar la exclusión dentro de la actual definición de los terrenos del monasterio 
de una pequeña parcela, situada en el extremo oeste del perímetro definido por la cerca. 
En dicho terreno se sitúa actualmente la Casa del Guarda, la cual fue cedida a dicha 
persona, quedando de esta manera excluida del recinto original. 

 

La piscifactoría fue construida entre 1980 y 
1988. Se sitúa al sur del Monasterio, detrás 
del edificio de Lavandería. Estas 
instalaciones se encuentran actualmente 
en uso, siendo explotadas por una empresa 
privada. Su ubicación tal vez necesitaría un 
estudio de cara a evitar el impacto visual 
que genera desde los niveles superiores, 
sobre todo desde el paseo que se crea 
paralelamente al Canal Principal y que 
recorre todo este sistema hidráulico. 

 

Formando parte del jardín, y dando un cierto carácter 
más contemporáneo y recreativo del conjunto, hay 
que señalar que todo el parque y parte del exterior 
del monasterio es objeto de intervenciones artísticas, 
algunas temporales y otras expuestas de forma 
estática en el lugar. De entre estas, se reconocería el 
diseño de los locos/cuerdos sobre el arco del acceso 
al Claustro Romano desde el callejón del molino. 

 

Tras el cambio de propiedad de este 
jardín al propio ayuntamiento, también 
se ha intentado dar un carácter más 
lúdico a este jardín, buscando abrir sus 
puertas y crear una serie de espacios cuya 
imagen asemeja más a un parque urbano, 
como podría ser el damero a gran escala 
que se construyó en el extremo Norte del 
recorrido que establece la continuación 
de los estanques, en una cota superior al 
conjunto de edificios del monasterio. 
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De entre todos estos elementos, muchos de ellos entrarían a formar parte de un conjunto 
al que se ha denominado “Elementos con impacto negativo o a reinterpretar”, debido a 
que se considera que su función no debería situarse dentro de este enclave histórico, o 
porque su visual entorpece la lectura del conjunto. Estos serían:  

- Hospital 
- Construcciones nuevas en la entrada del jardín: Sala Nazaret, Edificio de 

instalaciones y almacén, y la vivienda del portero. 
- Añadidos recreativos: Damero y el conjunto de piezas artísticas 
- Residencia de ancianos 
- Piscifactoría 

 

Definición de accesos al Monasterio desde sus propios terrenos: 

 

A. Cementerio: puerta actualmente 
tapiada. Aunque es un espacio que da 
servicio a toda la villa, no hay una 
conexión apropiada desde la misma. 
Para acceder a estos terrenos es 
necesario rodear todo el edificio 
monástico, con los consecuentes 
problemas de accesibilidad. 
 

B. Sala Abovedada: se dispone un acceso desde el altar de la Capilla de los Jesuitas. 
El espacio recibidor se define por tener muy poca altura y recibir muy poca luz. 
Además, el haber añadido este acceso, resultó en el nulo acceso de luz a la propia 
Sala Abovedada. 

A 

B 

C 
D 

E 

F A 
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C. Eje Patio de Transición – Noviciado: Este 
acceso se sitúa bajo el “edificio puente” que 
conecta el ala del noviciado con el resto del 
complejo del monasterio. 
 

D. Eje Patio de la Portería – Claustro Romano: 
siguiendo la pauta que este eje ha tenido 
durante su recorrido por el interior, al final de 
su recorrido conecta el Claustro Romano con 
el Pasaje del Molino. Esta conexión se realiza a 
través de unas escaleras que salvan la 
diferencia de cota entre estos dos espacios.  

 
E. Dependencias del Abad: se establece una conexión directa entre el Claustro 

Romano y los jardines situados al sur del Monasterio. 
F. Ala de Mayordomía: enlace entre el Patio de la Portería y los jardines al sur del 

complejo. Este eje conector permitiría una conexión perfecta entre el Monasterio 
y los terrenos exteriores, pudiendo establecer por aquí la entrada de los visitantes 
a este ámbito y así evitar que el jardín permanezca abierto sin control alguno por 
la puerta situada en la Plaza junto a la Portada Barroca.   
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2.3.2. ARQUITECTURA DEL JARDÍN: Ordenación y estructura espacial. Caminos de 
agua. Espacios de la naturaleza 

Debido al alto valor paisajístico e histórico que posee este territorio, parece relevante el 
estudio de estos terrenos para una posterior intervención y puesta en valor del conjunto, 
con el objetivo de devolverle su sentido y valor como jardín histórico. 

Los terrenos del Monasterio de San Salvador de Oña se componen por un conjunto de 
estanques, bosques, huertas, y los propios jardines del convento. Todo ello, junto con el 
edificio principal, queda delimitado por un cerramiento perimetral. Se trata de una 
estructura muraria de piedra con aparejos de sillares, sillarejos y mampostería. Aunque 
este cercado histórico sigue la trayectoria definida en el plano de comienzo de este 
capítulo, en ocasiones se pierde la visual de su recorrido ya sea por la vegetación por 
destrucciones, por su ocultación por la vegetación o porque se incrusta en el tejido 
urbano. 

Como primer elemento definidor de 
este gran espacio, existen una serie de 
caminos naturales que, no solo sirven 
como conexiones entre los distintos 
elementos del recinto, sino que 
también ayudan a delimitar los distintos 
espacios en los que se divide el 
territorio.  

Como ya se ha mencionado al comienzo 
de este trabajo, una de las sendas 
naturales más importantes dentro de 
este recinto es la que atraviesa la 
propiedad de Norte a Sur. Esta vía está 
direccionada por una serie de 
estanques artificiales y permite 
diferenciar el espacio entero en dos 
franjas: Una hacia el Oeste, que 

comprendería la zona más edificada y tratada por la mano del hombre (A); y otra hacia el 
Este con las huertas y bosques y, por tanto, más natural (B).  

Y es que el tema del agua dentro del recinto siempre ha sido un elemento de gran 
relevancia dentro de este territorio, y que ha ido evolucionando a lo largo de su historia, 
adaptándose a las nuevas tecnologías e ingenios que surgían. Desde la construcción de 
los molinos, pasando por la creación de los estanques, hasta llegar finalmente a la 
construcción de una piscifactoría, el agua siempre ha estado ligado al avance del 
monasterio y a la definición de su territorio. 

A 

B 
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Como parte integrante de la infraestructura 
hidráulica histórica del monasterio, se 
conserva al sur del edificio principal cuatro 
elementos a destacar: tres estanques y el 
canal principal. Construidos en los primeros 
años del siglo XVI, más específicamente en 
1515, junto con los trabajos de 
adecentamiento de las huertas, el conjunto 
de estanques compone un paisaje 
arquitectónico de un gran valor con una 
excepcional obra hidráulica y paisajística que, recogiendo la tradición hispano 
musulmana, se adelanta notablemente a las grandes construcciones realizadas en el 
paisaje clásico llevadas a cabo por Felipe II en El Escorial, La Fresneda, La Casa de Campo 
o Aranjuez. 

El primer estanque es el más próximo al monasterio y servía para abastecer de agua al 
Molino. Uniendo este estanque junto con los otros dos se encuentra el canal principal 
que se desarrolla en dirección norte – sur junto al cual discurre el mencionado camino 
natural que corta el recinto en dos. 

Este primer estanque, de proporciones más cuadradas, junto con otros dos estanques 
más longitudinales, permitían sustentar de agua al monasterio y al mismo tiempo 
abastecer a la comunidad con un ámbito para la cría de peces para la alimentación de los 
propios monjes durante época de cuaresma. De igual modo, se aprovechaba el empuje 
del agua, que aumentaba gracias al descenso por gravedad y la utilización de compuertas, 
para hacer funcionar los molinos que daban servicio al monasterio. 

 

“Una apacible visión ofrece a los monjes ancianos o enfermos. Siéntase a la vera 
de aquella esmeralda viviente y se complacen en ver jugar los peces, ordenados 
en dos escuadras a manera de pequeños navíos que jugaran a batallas navales 
en una naumaquia inocente. Esta agua pasa por todas las dependencias de la 
abadía y en donde quiera, obsequiosa y humilde, deja detrás de sí la bendición. 
Saluda a los mojes fraternalmente; si se lo permite la compuerta que hace las 
veces de portero, entra en el molino y hace danzar las muelas; tritura el trigo y 
separa la harina del salvado haciéndola pasar por una criba sutil.”12 

 

Como parte de la lectura en conjunto que se realiza a través de este sistema de agua, 
cabe destacar la existencia de una serie de caminos naturales para llegar tanto a la ermita 

 
 
12 Pág 172_Oña. Un milenio. Actas del congreso internacional sobre el monasterio de Oña (1011-2011) 
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de Santo Toribio, como a las cuevas naturales que se encuentran en el recinto del 
monasterio. El recorrido que se toma para llegar a estas cuevas está direccionado por los 
estanques anteriormente mencionados. Es decir, cerca de los dos estanques, que se 
sitúan muy próximos entre ellos, y al final del recorrido Norte- Sur, se encuentra la antes 
mencionada ermita de San José o Gruta de San José. 

También existe otra serie de caminos naturales, que se encuentran en parte 
desvinculados del edificio principal, ya que el carácter de estos se definiría buscando 
establecer un recorrido por los terrenos de huertas y bosques del monasterio. Es decir, 
su finalidad principal sería poder contemplar el paisaje que caracteriza este lugar, 
adentrándonos en la naturaleza y olvidándonos de la arquitectura. Destaca entre ellos la 
senda circular de 2,5km que se sitúa en la huerta de los monjes. 
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2.4. ESPACIOS DE RELACIÓN CON LA VILLA 

  



RELACIONES ENTRE EL MONASTERIO 
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Descripción y Análisis 

Estudiando las trazas urbanas que se han ido conformado a lo largo de los siglos, llegamos 
a la conclusión de que la forma de acceder al conjunto monacal ha ido modificándose a 
medida que evolucionaba la villa. 

La estructura urbana es lineal, como toda ciudad conformada a partir de la existencia de 
un camino previo, y se organiza de forma paralela a la traza del río. La villa se encuentra 
perimetralmente amurallada, definiendo su estructura apoyándose en los salientes 
rocosos que delimitan el cauce. 

 
Ilustración 1: Núcleo original amurallado 

Se desconoce el aspecto original de la villa antes de la fundación del monasterio. La poca 
documentación que se tiene de ella es la existencia de una iglesia y un baluarte defensivo, 
ambos situados en promontorios. 

En el siglo X, tras la concesión de fueros por parte de Fernán González, el núcleo urbano 
aumenta y, con la posterior fundación del monasterio, la villa crece nuevamente, 
apareciendo en este momento la primera muralla de la que tenemos constancia 
(Ilustración 1). 

El acceso a este recinto se realizaba por medio de dos caminos, perpendiculares entre sí. 

El primero seguía el camino del desfiladero que discurre paralelo al río Oca, por el exterior 
de la villa. Este camino se corta a los pies de la Iglesia de San Juan, a la altura de la Puerta 
del Arco de la Estrella, la única puerta de muralla que queda en pie en la actualidad. Dicha 
puerta serviría como fielato para el pago de las tasas de paso y control del desfiladero. 

El otro método de entrada, se realizaría a través de un camino que, con una pendiente 
más ligera, llega al centro de la villa desde el Este por la puerta de Barruso, y desde el 
Oeste por la puerta de la Maza. Este último camino, a pesar de ser más largo, se realizaba 
mediante una pendiente menos pronunciaba, lo que resultaba propicio para el acceso de 
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carros, mercancías y comitivas que buscaban estacionar en la ciudad antes o después de 
atravesar el desfiladero. 

El espacio amurallado se extendía hacia los terrenos donde, según hipótesis, habría 
existido un recinto fortificado militar, y posteriormente se fundaría el Monasterio. De 
este modo, quedaría un acceso a este dentro del perímetro amurallado de la ciudad. Al 
construirse un paño de muralla en el monasterio para delimitar la zona de la villa, se 
diseñó una torre defensiva, la actualmente denominada Torre del Reloj.  

Dicha torre, se diseñó estratégicamente mirando hacia el espacio abierto situado en el 
centro del núcleo urbano y servía de elemento defensivo en caso de que el enemigo 
traspasara alguna de las puertas de la villa. Esto se puede diferenciar en las disposiciones 
relativas en las que se sitúan entre sí la Puerta del Arco de la Estrella, entrada de muralla 
antes mencionada, y la torre de la muralla. De este modo, en caso de que el enemigo 
consiguiera atravesar la muralla exterior que rodeaba el pueblo, los habitantes de este se 
refugiaban en los terrenos del monasterio y desde allí se defendían. 

 
Ilustración 2: Evolución longitudinal del pueblo 

Con el paso del tiempo la población se fue expandiendo, tomando como eje director la 
dirección proporcionada por el río. Durante este proceso de expansión, las vías de acceso 
a la villa también fueron variando de forma acorde, creándose así nuevos espacios y 
elementos de comunicación. 
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Por otro lado, este aumento de la villa junto con 
la muralla supuso problemas urbanísticos en 
algunos puntos, quedando así algunas zonas 
obsoletas o desconfigurándose su relación con su 
entorno. Como principal ejemplo, nos 
encontraríamos con el fondo de saco que se 
conforma en la parte norte del monasterio, a una 
cota inferior de este, justo al lado de la escalera 
procesional de acceso a la iglesia. 

Se establece como hipótesis que originalmente fuera una plaza de relación que cobraba 
especial importancia debido a que posiblemente se establecía aquí el camino de ronda o 
de Penches. Cuando el núcleo creció, las murallas se aumentaron para acoger el 
monasterio, este camino se cortó y se desvió. Desde este momento se dispuso aquí un 
molino que daría servicio al monasterio, eliminando con ello el paso y, en consecuencia, 
generando así ese resto urbano. 

Por todo ello, en la actualidad, podemos hacer dos lecturas diferentes respecto a los 
métodos de acceso al Monasterio. En la primera, se realiza un trayecto perpendicular 
desde el río, mientras que, en la segunda, el recorrido discurre de forma paralela al río a 
través de la trama urbana. 

 

En el primer itinerario, una vez se atraviesa la puerta de la muralla y se asciende en 
dirección al monasterio, encontramos un sistema de espacios abiertos a lo largo del 
mismo.  
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El primer espacio al que se llega es la plaza donde 
se sitúa la Iglesia de San Juan, siendo esta la plaza 
principal del pueblo (A). Se establece una 
hipótesis en la que esta iglesia podría ser el 
origen de la villa y del primer núcleo monástico-
fortificado al que se alude en la crónica de Abd 
al-Rahman III. La fundación en 1011 del 
monasterio de San Salvador no ocuparía este 
primer núcleo por ser muy pequeño y haberse 
creado ya en torno a él la primitiva estructura 
urbana que conforma la plaza. Es por ello que se 
buscaría el promontorio inmediatamente 
posterior, donde poder desarrollarse y defender 
más eficazmente el paso estratégico. 

 

Aunque con el paso de los siglos ha 
perdido su carácter de entrada, sigue 
teniendo gran importancia ya que, además 
de situarse en ella la anteriormente 
mencionada iglesia, se emplazó en este 
lugar el ayuntamiento de Oña. 

 

 

Si continuamos hacia el monasterio, finalizamos el recorrido en la plaza donde se sitúa la 
escalera que permite acceder a la iglesia del recinto monacal (B). Quizá lo más 
significativo de este punto es cómo se despliega el conjunto defensivo-monacal donde la 
torre del reloj se articula como punto de conexión entre dos espacios principales, las dos 
plazas de presentación del monasterio. 

Debido a la apertura de esta plaza hacia las plazas inmediatamente cercanas, se 
desdibujan un poco sus límites, lo que hace que se pierda en parte la lectura del espacio. 
Sin embargo, aún es posible distinguirla en cierta medida gracias a la fuente colocada 
frente al acceso a la iglesia, ayudando a generar la zona previa estancial antes de subir, y 
a la diferencia de cota existente entre las distintas plazas.  

A 

B 
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Como ya se mencionado, si nos adentramos más en este espacio, encontramos como 
elemento principal la escalera procesional. Esta se conforma como una pieza de carácter 
regio, aumentando con ella el impacto visual que genera la Portada del Cid a medida que 
se asciende por ella. Como característica negativa a tener en cuenta, encontramos el 
problema de accesibilidad que se genera y, que a pesar de que años atrás se ha intentado 
solventar, sólo ha sido posible hacerlo hasta una altura media y con una estética poco 
aceptable.  

Tras subir por las escaleras, se disponen dos posibles entradas, siendo estas A y B, 
denominadas así en el plano que encuentras al comenzar este capítulo. El acceso A sería 
la entrada principal a los pies de la Iglesia, con el histórico espacio previo conformado por 
el área que quedan entre la Portada del Cid y la propia portada de la Iglesia. En esta 
entrada podemos diferenciar varias épocas constructivas de la Iglesia y numerosos 
elementos de gran carácter y nivel histórico, como la antigua ubicación de los 
enterramientos de los Condes. 

A través del acceso definido como B en el plano principal de este capítulo, al cual sí se 
puede llegar mediante un recorrido accesible, se ingresa al vestíbulo de la exposición de 
las Edades del Hombre. 
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El segundo recorrido principal posible para llegar al conjunto 
monacal, se conformó en una época posterior al trayecto 
anteriormente explicado, a medida que el pueblo se 
expandía y tomaba otro carácter en el proceso. Este 
recorrido comienza en la zona oeste, pasando por la Plaza 
del Mercado (C), y finalizando en la plaza donde se sitúa la 
portada principal de estilo barroco del monasterio (D).  

Al igual que el primer camino, este se conforma conectando 
una serie de espacios abiertos en la trama urbana y, para 
mantener su función defensiva, una de las torres del 
monasterio se orienta hacia este acceso como medida de 
protección en caso de ataque. 

 

 

Ilustración 3: Último recinto amurallado de la villa 

C 

D 
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Una vez se llega a las inmediaciones del monasterio, nos encontramos con un espacio 
diseñado como escenario visual para enmarcar la fachada de complejo monacal, cuyos 
límites se definen por el cambio de altura que se produce en el terreno. 

 

La existencia del parque lineal que se genera en el límite entre el camino que se dirigiría 
a la plaza de la iglesia y esta plaza, junto con zonas de aparcamiento frente a la fachada 
principal, hacen que se pierda la lectura de espacio noble de grandes dimensiones cuyo 
principal atractivo debería ser la fachada, pasando en su lugar a ser un conjunto de 
espacios de diferentes características sin relación entre ellos. 
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3. PROPUESTA DE REACTIVACIÓN 
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3.1. PLAN DE REINSERCIÓN EN EL MARCO DE DESARROLLO LOCAL: Parque Natural de 
los Montes Obarenses-San Zadornil 

La localidad está enclavada en el Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil, el cual 
engloba a 17 municipios y 53 núcleos de población en total, lo cual ya nos empieza a 
señalar las dimensiones de este territorio.  

Situado en el límite con la provincia de Álava, se trata de un sistema de sierras, orientadas 
de este a oeste, que conforman una muralla natural sobre las tierras de La Bureba, 
disponiéndose como las últimas estribaciones de la Cordillera Cantábrica.  

El territorio que ocupa el Espacio Natural de Montes Obarenes es de una gran belleza y 
variedad paisajística. En su interior la red hidrográfica ha excavado desfiladeros, los cuales 
se abren paso entre las montañas, conformando una red de pasillos naturales entre Las 
Merindades y La Bureba, intercomunicando de esta forma la España cantábrica con la 
mediterránea y la continental. 

Por ello, todos estos cortes transversales, tajados por el paso de los ríos, han sido muy 
importantes en las comunicaciones desde el punto de vista histórico. Podemos deducir, 
entonces, la importancia del desfiladero de La Horadada, con entrada a través de Oña 
por el sur y a través de Trespaderne por el norte, no sólo desde la Edad Media cuando 
surge el poblamiento en Oña sino desde el Paleolítico cuyos habitantes ocuparon las 
cuevas que se encuentran en el desfiladero indicando la primera presencia humana en 
este territorio. Es decir, estos desfiladeros, y en especial el que nos concierne en este 
trabajo, son espacios cargados de historia debido a que su situación estratégica los hizo 
jugar un papel clave en la configuración del condado y posterior reino de Castilla. 

Dentro de este territorio, Oña se enmarca como un perfecto ejemplo de esta simbiosis 
entre historia y naturaleza. Y es que, podemos decir que el paisaje que observamos hoy 
día es, en buena parte, el resultado de los usos del mismo y del modo de vida de sus 
gentes.  

Por todo ello, dentro de los terrenos del Monasterio de San Salvador de Oña se ubica la 
Casa del Parque, como ya se ha mencionado en el Capítulo 2.3.1. Edificaciones: 
Arquitecturas históricas frente a Arquitecturas modernas, donde se analizan las 
características de este entorno natural. Y es, buscando la coordinación entre ambos 
motores, el Parque Natural y el Monasterio, que se propone una intervención que 
permita la revitalización de su conjunto.  

Es decir, con este proyecto se pretende la recuperación y reutilización de un conjunto 
magnífico de gran valor arquitectónico, histórico y cultural como es el Monasterio de 
Oña, un destacado conjunto monástico con tres claustros y una iglesia, de elevado interés 
arquitectónico, que cuenta a su vez con un conjunto de jardines históricos, estanques, 
rías de pesca, ermitas e itinerarios paisajísticos que completan el conjunto del 
monasterio. 
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Como se acaba de mencionar, debido a su calidad con respecto a su medio natural y su 
importancia arquitectónica, patrimonial e histórica, merece la pena buscar una finalidad 
al Monasterio San Salvador de Oña. Por ello se realiza una propuesta de intervención 
arquitectónica y paisajística en el conjunto, que en su mayoría se encuentra actualmente 
en desuso, así como en el recinto cerrado del jardín y la vinculación con la población de 
Oña 

El nuevo programa propone reconvertir este conjunto de edificaciones en un elemento 
dinamizador de la Villa de Oña y de la comarca de la Bureba; compuesto por un Centro 
Internacional de Estudios e Interpretación de los Orígenes de Castilla , donde estudiosos 
de todo el mundo encontrarán un lugar equipado para los diversos estudios sobre la 
materia. La idea de definir el Monasterio de San Salvador de Oña como el referente del 
Origen de Castilla se establece en paralelo a la imagen del Monasterio de San Millán de 
Suso y Yuso como referente del origen del castellano, el cual se ha llegado a convertir en 
el símbolo del nacimiento de la lengua castellana hasta el punto en que se declaró 
Patrimonio de la Humanidad en Europa en 1997. 

En torno a su sriptorium, biblioteca y archivo un monje escribe por primera 
vez, de forma consciente, en el habla del pueblo. No son palabras sueltas, no 
son traducción de un texto en latín. Surge así el primer pasaje de prosa 
continua, una muestra de un sistema lingüístico, perfecto en sí mismo, en 
razón de su utilidad comunicativa, alejado ya de los esquemas latinos, con 
independencia lingüística consciente. 

Hace más o menos mil años, un monje de San Millán se enfrenta a un códice 
escrito en latín. Va tomando notas para comprender la gramática y aclarar 
los significados. A esas notas las llamamos glosas, las Glosas Emilianenses. Lo 
más novedoso es que esas glosas están redactadas, conscientemente, en el 
habla del pueblo, en romance, y pueden presumir de ser la primera página de 
la literatura española.13 

 
 
13 Guía informativa sobre el Monasterio de San Millán de Suso y Yuso (La Rioja) 
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3.2. PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN PROGRAMÁTICA 

Como se ha explicado previamente, el Monasterio de San Salvador de Oña constituye un 
soporte excelente para proponer su reconversión en un elemento potenciador de la 
comarca y, para lograr este objetivo, se pretende recuperar su importancia mediante la 
reconversión del monumento como imagen reflejo de los orígenes de Castilla. 

Para ello se plantearían tres actividades que se realizarían en el interior del complejo 
monástico, que se traduciría en la diferenciación de tres paquetes funcionales, aunque 
relacionados entre sí, llegando a solaparse entre sí, presentando zonas y usos comunes. 
Cada uno de estos paquetes buscaría a su vez coordinarse con el programa de usos 
comunes y de relación exterior con la villa de Oña. La ubicación y ordenación de los 
diferentes programas partiría de la configuración histórico-arquitectónica del monasterio 
y tendría especialmente en cuenta los accesos y los núcleos de comunicaciones verticales 
existentes, respetando la condición patrimonial del monumento y la cualidad específica 
de los diversos espacios y elementos arquitectónicos que lo conforman. En este sentido, 
se antepondría su configuración constructiva, compositiva y espacial a los requerimientos 
funcionales específicos del nuevo programa. 

Los programas que aquí se proponen no son cerrados, es decir, son marcos de trabajo 
que buscan invitar a la reflexión sobre qué ámbitos serían los mejores para aplicar en este 
conjunto histórico. Estos podrían evolucionar y modificarse con el paso del tiempo, 
llegando a introducir nuevas áreas que pudieran servir al monasterio, a la villa o ambos. 

 

 

3.2.1. ÁREA TURÍSTICA 
Recorrido. Musealización. Administración. Área de apoyo a las visitas  

Se plantea un recorrido turístico-monumental del monasterio por los espacios más 
importantes. Esta visita turística recorrería los espacios significativos del monasterio, 
como son la iglesia, la sala capitular y el refectorio. 

Actualmente esta actividad ya existe, sin embargo, no está configurada de modo que se 
recorra y comprenda todo el monasterio, por ello se propone una nueva lectura del 
conjunto de modo que se realice una visita lo más dinámica posible. 

 

 

3.2.2. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
Centro de Estudios e Interpretación de los Orígenes de Castilla  

Se concibe como centro de referencia de las investigaciones en torno a los orígenes del 
Condado de Castilla y su transformación posterior en reino. Su cometido será tanto la 
recopilación, restauración y conservación de materiales históricos, como la creación de 
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una biblioteca y un archivo por temas específicos y temáticos. Su función primordial será 
la de promover y facilitar la investigación y divulgación científica en torno al periodo 
histórico que capitaliza el monasterio. 

Dada la importancia de los jardines y sus estanques, se podría habilitar también un centro 
de interpretación para facilitar el entendimiento de estos y su papel pionero en 
monasterios posteriores. 

 

3.2.3. ÁREA RESIDENCIAL  
Posada real. Residencia de investigadores. Albergue 

La última parte de este programa se completaría con la creación de un ámbito residencial 
en donde un hotel y albergue se encargarían de alojar a las personas que decidan ir a 
disfrutar de las nuevas oportunidades que la intervención en este conjunto les brindaría. 

La localización de Oña, antaño paso obligado hacia los puertos del Cantábrico, pero hoy 
al margen de las principales rutas de transporte y relegada al listado de lugares míticos, 
escondidos y por descubrir, hace casi obligada la creación de alojamientos específicos 
que puedan hacer viables los dos usos previos propuestos. Por un lado, la visita turística 
genérica de amantes del patrimonio histórico o natural que la Comarca de las Merindades 
atesora; y por otro, la acogida de investigadores, congresistas o estudiantes que darán 
vida al centro de investigación. 
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3.4. PROPUESTAS ILUSTRADAS: Planteamientos específicos para cada área 
programática. Ejemplos de proyectos de intervención 

Como inciso previo, en el apartado que se documenta a posterior, las imágenes tomadas 
como referencia para cada una de las propuestas proceden de diferentes trabajos 
realizados por alumnos de Universidad de Arquitectura de Valladolid, tanto de la 
asignatura de Proyectos como de un Workshop Internacional. 

 

3.4.1. ELEMENTOS COMUNES 

La intervención en el corazón del conjunto monástico permitiría generar un punto de 
anclaje para el resto de las intervenciones.  

El acceso principal al conjunto se plantea a través de la Fachada Barroca. Buscando 
establecer así una imagen reflejo del recorrido que se hacía antaño cuando el conjunto 
entero funcionaba como monasterio. Este espacio ya se encuentra en un proceso de 
rehabilitación que esperemos revitalice todas las características únicas que posee, por lo 
que solo sería necesario establecerlo como entrada principal y lo que todo esto 
conllevaría de cara a términos de organizar los recorridos y espacios mediante señalética 
u otros métodos. 

Señalar que, una vez dentro del propio edificio, este se encuentra subdividido en multitud 
de subespacios y ya solo en planta baja encontramos un conjunto de desniveles en forma 
de escalones que señalan a este enclave como uno de los más difíciles de resolver de cara 
a su accesibilidad. Este problema habría de ser estudiado en profundidad y es tal su 
dificultad que conllevaría otro trabajo él solo. 

Otro de los factores clave de este edificio, sería la lectura de paramentos que se 
consideraría necesaria para poder entender toda su historia. Esto es sobre todo clave 
cuando hablamos de las torres, las cuales se distinguen muy bien en fachada, pero 
pierden su sentido en el interior.  

En el siguiente proyecto realizado por un grupo de alumnos de la Universidad de 
Arquitectura de Valladolid, vemos como se plantea la posible inclusión de la accesibilidad 
vertical en el interior de cada una de las torres, permitiendo así que estos espacios 
vuelvan a retomar su característica de conector de plantas. 
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Entendiendo esta misma necesidad de 
revalorizar las torres, en este otro 
proyecto se propone la apertura de los 
espacios situados entorno a estas 
torres, incluso añadiendo la eliminación 
de forjados en puntos clave. Esta 
limpieza de espacios permitiría 
entender la jerarquía que la presencia 
de las torres pudo llegar a significar 
cuando su labor era defensiva. 

 

 

También estudiando el tema que suponen las torres 
defensivas las cuales fueron evolucionando a lo largo del 
tiempo hasta formar parte del conjunto y difícilmente 
entenderse como elementos individuales, parte esta otra 
solución planteada por otro grupo de alumnos de 
proyectos. En este caso, las torres se entienden en su 
volumetría, se da un nuevo carácter a sus muros al 
liberarlos de cualquier pared o forjado que se uniese a 
ellos, y se añade un nuevo sistema de espacios totalmente 
contemporáneo en su interior. Este contraste entre lo 
nuevo y lo antiguo permite disfrutar del contraste y dar un 
mayor significado a los restos originales. 

 

Ejercicio de la asignatura de Proyectos III de la ETSAVa     
Autores: José Basanta Fernández, Teresa de Arriba Marcos, Sara de Castro Barona 

Ejercicio de Proyectos III de la ETSAVa  
Autores: Marta Martínez Mieres, Lida Mercado 
Martín, Raul Román San José y Carmen Rueda Rivero 
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Volviendo al planteamiento inicial en torno al cual todos los distintos programas que se 
podrían disponer en el conjunto utilizarían como acceso la misma portada, la división de 
los diferentes recorridos se establecería en un momento posterior, una vez en el Patio de 
la Portería. 

Es por ello que toma especial relevancia la intervención que se realizaría en el patio de 
acceso al monasterio. Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores de este trabajo, 
el conjunto presenta un problema con la separación del espacio de recepción original, el 
cual actualmente se encuentra dividido en dos patios, el Patio de la Portería y el Patio de 
la Botica.  Debido a la construcción de un nuevo ala que corta el espacio de este a oeste, 
se impide la correcta lectura e interpretación arquitectónica del conjunto, así como la 
comprensión de algunos elementos de valor como antigua torre del homenaje, la galería 
del monasterio y la portada de acceso al claustro gótico. 

Una de las posibles soluciones que se plantean es la eliminación de este edificio, 
permitiendo volver a leer los dos patios como uno solo. 

 

 

 

 

 

Ejercicio de la asignatura de Proyectos III de la ETSAVa  Autor: Alberto Gallegos Vegas 

Ejercicio de la asignatura de Proyectos III de la ETSAVa  
Autores: Alex Ballesteros Rovidarcht y Antonio Arroyo Miguel 
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La eliminación del ala nueva que divide el patio en la actualidad facilitaría la visualización 
del conjunto entero, pero establece también un juego de niveles que, sin embargo, 
permite seguir entendiendo la división del espacio en tres zonas. Es decir, primero el Patio 
de la Portería, el espacio que ocupaba el ala que se elimina, y por último el Patio de la 
Botica.  

 

Dentro de la solución que se plantea en la intervención que supondría la liberación de la 
planta entera de los terrenos del patio principal, se estudia también la posible 
revitalización en cuanto a la visualización de la Torre de Sansón y, en especial, su gran 
portada de acceso. 

Para lograr una relectura de estos elementos junto con el espacio previo recibidor que 
existía originalmente, se plantea la reconversión del área ubicada en el ala central del 
conjunto, aquella que une las dos escaleras magnas. En la parte de este ala que se adosa 
a la torre, se le elimina la fachada por la cara que da al patio, logrando de este modo abrir 
el espacio recibidor y permitiendo entender la monumentalidad de la torre. Desde este 
nuevo paseo también se permitiría la vista contraria, pudiendo disfrutar del conjunto 
desde la Torre de Sansón. 

 

 

 

 

 

 

Workshop Internacional     
Autores: Candela Eguía Marcos, Víctor Fernández Fernández, Jaime González Santamaría y Begoña 
Maillo Rodríguez 

Workshop Internacional     
Autores: Candela Eguía Marcos, Víctor Fernández Fernández, Jaime González Santamaría y Begoña 
Maillo Rodríguez 
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La eliminación de parte de esta fachada, mientras se conserva la otra mitad, permitiría 
también establecer una comparativa entre los dos espacios en los que subdividía 
originalmente este patio. De este modo podríamos encontrar a una cota inferior, 
enfrente del nuevo paseo, un jardín que hiciera recordar aquel jardín privado que 
debieron tener en su momento los monjes para su uso privado. 

Otra posible solución sería, no tanto la eliminación de este nuevo ala, si no lograr dar al 
propio Patio de la Portería ese carácter de recepción que ahora mismo carece: 

 

Dentro de lo que supondría la lectura de este espacio en 
términos de su carácter original, muchos de los alumnos han 
optado por la restauración del Paseo de los Monjes, el cual se 
realizaba a una cota superior del conjunto del terreno del patio, 
pero aún en el exterior; justo en el espacio previo a las 
portadas. 

Y es debido a la relectura de este paseo, que el ala que divide 
los dos patios se decidiría elevar en este tramo, abriendo este 
espacio al uso exterior. Permitiendo de este modo que este 
camino se realice entre la Portada Barroca, la Portada de San 
Íñigo, y la Torre de Sansón por el exterior, como se realizaba 
originalmente. 

Por otro lado, la lectura de este ala como un edificio de nueva planta al que no se le ha 
llegado a dotar de un carácter especialmente relevante, nos permitiría una intervención 
más libre e incluso poder establecer aquí la construcción más contemporánea.  

Esta decisión permitiría plantear desde nuevos edificios a la modificación del existente 
pero dandole una nueva imagen a su exterior.  

Asignatura de Proyectos III ETSAVa                   Autor: Marta Martínez Bureba 

Proyectos III ETSAVa 
Autor: Marta Martínez 
Bureba 
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Por ejemplo, en el caso del siguiente proyecto, se plantea una intervención que se 
encontraría en el punto medio entre la eliminación total del edificio, como planteaban 
los anteriores proyectos, y el planteamiento de un nuevo edificio que subordine sus 
funciones a las del resto del monasterio. 

Es decir, se plantea un edificio “puente” que 
permitiera recrear la visual abierta que existía 
originalmente, a la vez que mantiene la 
imagen actual de un edificio que delimita los 
dos espacios y marca el punto donde el patio 
cambia de cota. 

Por otro lado, esta solución permite mantener la característica más importante y por la 
que resulta un tema difícil de abordar la eliminación completa del edificio: la conexión 
entre alas. Si tenemos en cuenta las dimensiones del patio resultante si quitamos el ala 
de en medio, los recorridos que serían necesarios para ir de un extremo del conjunto al 
otro serían considerables 

 

Siguiendo esta imagen de permeabilización entre los dos patios, pero manteniendo la 
conexión que supondría el edificio se encuentran varios ejemplos. Otro, por ejemplo, 
serían los siguientes proyectos, donde la permeabilización se realiza a través del 
establecimiento de este nuevo ala como un elemento totalmente acristalado cuya 
delimitación de espacios se marcarían mediante un juego de lamas. Además, mediante 
el juego con estas lamas, se podría ayudar a enfocar la mirada hacia el final del patio. 

Proyectos III ETSAVa    
Autores: Cristina González Ordoñez, Mº Elena González Villegas, Martin Luego Arias, Rosana Martín 
Pérez 
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Este edificio, debido a su posición central respecto al conjunto del monasterio, además 
de como elemento conector, podría disponer en su interior usos que sirvieran al resto de 
funciones. 

De este modo, surgen varias propuestas que podrían situarse aquí: 

La propuesta que se 
plantearía en este caso, 
sería la organización de un 
ala que funcione como 
espacio multifunción: 

Las comunicaciones que 
habían iniciado su recorrido 
por la Portada Barroca, se 
encadenan por un nuevo 
edificio que se situaría 
donde se ubicaba el antiguo 
ala entre los dos patios. 

Este edificio supondría un 
“corazón” para el complejo, 
bombeando los distintos 
recorridos de los distintos 
tipos de visitantes. 

 

Ejercicio de la asignatura de Proyectos III de la ETSAVa
  
Autores: José Basanta Fernández, Teresa de Arriba 
Marcos, Sara de Castro Barona 

Ejercicio de la asignatura de Proyectos III de 
la ETSAVa  
Autores: Natalia González Vaquero, Oscar 
López Cordón, Aida María González Moya 
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En niveles superiores se plantean espacios multifunción, con salas que pudieran 
funcionar como salas de exposiciones o salas auditorio. Estas salas podrían usarse tanto 
para el público que venga a este complejo como turista, realizando aquí pequeñas charlas 
explicativas del complejo o exposiciones que sirvieran como complemento al recorrido 
turístico; como para el público experto que viniera concretamente al Centro de 
Investigación, y en este caso las salas se podrían utilizar para realizar conferencias y 
charlas. 

En el caso de este otro proyecto, esta nueva ala se planifica como espacio servidor de 
todo el conjunto. Se crearía una cafetería a cota del Patio de la Portería, situándose así a 
la entrada del conjunto. A un nivel inferior, a cota del Patio de la Botica, se situaría un 
restaurante. Abriéndose a este patio más cerrado, se establecería así en un ambiente más 
tranquilo. 

La ubicación del restaurante en este nivel de sótano, permite poder abrir este 
establecimiento al pueblo, gracias a la existencia de la puerta que da a la plaza, en la parte 
baja de la Torre del Reloj. 

Otro ejemplo en el cual se sitúa el restaurante en esta cota, aprovechando el acceso 
desde el pueblo, pero ubicándose en el Ala de la Monjía, sería el que se ve a continuación. 
La disposición del restaurante en esta cota también podría ser una buena decisión de 
cara a la ubicación de las grandes instalaciones que supondría el establecimiento de un 
restaurante de grandes dimensiones que diese servicio tanto al monasterio como a la 
Villa. 

Asignatura de Proyectos III de la ETASAVa    Autor:  Isabel Tabara Escudero 

Asignatura de Proyectos III de la ETASAVa    Autor: Claudia Amez Lozano 
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3.4.2. ÁREA TURÍSTICA 

Recorrido. Musealización. Administración. Área de apoyo a las visitas  

Una vez atravesado el Patio de la 
Portería, ya fuera a través del propio 
patio, o del nuevo ala, la siguiente área 
sería el eje que enfrenta las dos 
escaleras principales del edificio. Se 
podría jugar con la configuración de 
este espacio atendiendo a su función 
original como eje de recorrido y unión 
entre el Claustro Romano y las 
Dependencias del Abad. Otro carácter 
que se le puede añadir a este espacio, 
es el eje visual, en perpendicular al 
anterior, que se puede establecer entre 
el nuevo ala y el patio de transición, 
permitiendo una entrada de luz que 
direccione la vista y, por tanto, el 
recorrido. 

Ya se ha mencionado previamente que resultaría favorecedor la eliminación del nivel 
considerado “entreplanta” en todo el conjunto monacal debido a los problemas que 
supone frente a los pocos beneficios que aporta.  Recordemos que en su momento era 
necesario añadir más espacio cuando entraron los jesuitas, pero ahora no se necesitan 
tantas salas y este forjado impide la completa lectura y la visual de la altura que tenían 
originalmente estos espacios.  

En especial se nota su importancia en este ala debido al impedimento que supone para 
la visualización de la gran portada de entrada, la cual establecía el paso que se genera 
hacia la Escalera de Sansón. Hoy día puede que ya no fuera necesario realizar la entrada 
por esta portada, sobre todo si tenemos en cuenta que, si vas hacia el Claustro Romano, 
supondría subir escaleras para bajarlas, pero resultaría interesante lograr volver a darle 
importancia. La recuperación de la entrada original al monasterio, previa a la 
remodelación dieciochesca permitiría comprender una de las transformaciones más 
importantes que se han realizado en el complejo, el crecimiento hacia el sur del 
organismo original.  

La disposición de estas piezas en la visual norte que se establece según entras en este 
ala, es decir, en el mismo sentido que el recorrido que se va a realizar a continuación, 
podría permitir que este elemento se definiera como una imagen icónica del posterior 
conjunto arquitectónico al que se va a entrar.  
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Como propuesta de una pieza de recepción que direccione a los turistas hacia la izquierda 
y a los futuros residentes a la derecha, es el siguiente proyecto de un alumno de 
Proyectos III: 

 

 

  

Asignatura de Proyectos III de la ETASAVa    Autor: Carlos Del Pozo Valdés 

Ejercicio de la asignatura de Proyectos III de la ETSAVa  
Autores: Alex Ballesteros Rovidarcht y Antonio Arroyo Miguel 
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En este otro caso, el alumno dispone una pieza mueble que articula el espacio y deja dos 
espacios de espera a cada lado. A su vez, aloja los mostradores junto a los diversos 
espacios servidores que fueran ser necesarios, como aseos y taquillas. 

Una propuesta de recorrido una vez en el entorno 
del Claustro Romano sería la recreación de un 
recorrido basado en lo monacal, en la idea del 
acceso a las estancias a través del claustro, el cual 
sería el que ordenaría el complejo.  

Este recorrido comenzaría con una primera 
distribución de espacios en torno al Claustro 
Gótico, la cual se realizaría en el sentido de las 
agujas del reloj, comenzando y acabando en las 
Escaleras de Sansón. Esta misma distribución se 
establecería tanto en planta baja como en noble. 

 

Una primera sala podría ser la nueva Sala Capitular ubicada al oeste del complejo, donde 
se podría situar una primera sala de exposición donde dar a conocer en rasgos generales 
el conjunto monacal y la importancia de todo aquello que después vas a visualizar en el 
recorrido. 

Una vez que se vuelve al claustro, el recorrido continuaría hacia la iglesia, desde la cual 
se accedería al atrio situado a los pies de la misma, y a la Sacristía, en la cabecera.  

 La intervención que se está llevando a cabo en la propia iglesia es susceptible de poder 
ser trasladada al resto del complejo, debido a la correcta decisión de dejar a la vista las 
diferentes fases constructivas por las que ha pasado el edificio de la Iglesia. Esto se 
distingue sobre todo según se avanza por la nave principal y se van descubriendo las 
distintas ampliaciones de la cabecera. 

La división del conjunto de edificios que supone el Monasterio en dos propiedades 
ocasionó muchos problemas a la hora de segmentar cada espacio. Dentro de la propia 
iglesia esto también se puede visualizar en el coro situado a los pies. Debido a que el 
segundo nivel del Claustro Gótico pasó a ser propiedad de la Diputación, la comunidad 
religiosa se vio forzada a establecer las escaleras de subida a este nivel superior dentro 
de la propia nave, a los pies de la Iglesia. Esto supuso la destrucción de parte de las 
bóvedas que soportaban el coro. En el caso de que los propietarios de ambas zonas 
llegaran a un acuerdo para lograr establecer el recorrido turístico a través de ambas 
áreas, el acceso al coro se podría volver a realizar desde el nivel superior, pudiéndose así 
recuperar el forjado del coro en su plenitud. 

De todos modos, aunque se lograra este acuerdo, convendría contar con la división de 
las administraciones de cada área. Por ello, se plantea una posible ubicación del paquete 
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de apoyo y de administración del conjunto turístico en el volumen que supuso la 
recepción de la exposición de las Edades del Hombre.  

 

 

 

 

 

Como ya se ha mencionado, debido a la actual división del conjunto del Monasterio en 
dos propiedades, muchas propuestas plantean un acceso secundario a los pies de la 
Iglesia, para así acceder directamente al recorrido turístico del entorno del Claustro 
Gótico. 

Volviendo al planteamiento del recorrido turístico en el entorno del Claustro Gótico, a 
continuación, se recorrería la Panda de los Sepulcros antes de entrar a visualizar la 
antigua Sala Capitular y posteriormente acceder a la Sala Abovedada y al conjunto de 
Salas de Agua.  

Al igual que en la primera sala en la que se 
planteaba una exposición que permitiera 
conocer el conjunto, las características 
únicas de la Sala Abovedada podrían dar 
pie a situar aquí otra exposición que 
podría basarse en la fase románica del 
monasterio. De este modo se podría 
entrar a tratar temas como la importancia 
de Oña y el monasterio en esta época; 
además de tratar los cambios 
arquitectónicos específicos que se dieron y señalaron el comienzo de su época dorada. 

Proyectos III ETSAVa  Autor: Lavinia Antonelli 

Proyectos III ETSAVa 
Autores: José Basanta Fernández, Teresa de Arriba 
Marcos, Sara de Castro Barona 

Proyectos III ETSAVa 
Autor: Daniel Duque Fernández 
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La visita por las llamadas salas del agua permitirían tratar el tema del monasterio como 
sociedad cerrada y autosuficiente. Se podría establecer en este lugar una exposición que 
tratara la importancia del agua dentro del monasterio, como este se establece como un 
elemento esencial tanto para el abastecimiento, la higiene, el saneamiento, o el aporte 
de energía, como para el recreo y el entretenimiento de los monjes. 

Posteriormente, el recorrido finalizaría con la visita a través del Refectorio. Esta sala ha 
sido muy importante a lo largo de la historia del Monasterio y ha sufrido importantes 
cambios en su estructura y en la lectura del espacio. Por ello, tal vez sería interesante 
disponer en esta sala todos aquellos elementos que se han descubierto durante reformas 
y posteriores estudios arqueológicos. La ubicación de estos elementos en el sitio que 
originalmente ocupaban permitiría volver a leer la situación de las antiguas aperturas y 
el estilo ornamental del conjunto.  

Por otro lado, se podría contar como se realizaba el uso de este espacio como refectorio, 
e incluso lograr mostrar la monumentalidad que podría haber llegado a poseer mediante 
el anterior artesonado que coronaba su techo. Estas escenas se podrían establecer a 
través de videos e imágenes que recrearían su antiguo estado de esplendor y que se 
proyectarían en cada uno de sus paños. 

Por último, se subiría a la segunda planta a través de la escalera monumental de Sansón.  

 

En el siguiente nivel, la Planta Noble del 
conjunto, el recorrido volvería a establecerse 
en torno al Claustro y sería a través de este 
que se accedería a las diversas salas. 

El propio claustro, además de servir como 
elemento conector, podría servir como otro 
elemento expositor, aprovechando así el 
propio sentido del recorrido a realizar por sus 
pandas. En este nivel del Claustro Romano se 
accedería principalmente a tres espacios: 
Sala Capitular de invierno, la Capilla de los 
Jesuitas y la Biblioteca. 

La Sala Capitular de Invierno, situada en la panda oeste del claustro, sufrió tales reformas 
en las últimas épocas que podría aprovecharse este espacio para utilizarlo con una 
función más actual. Un posible uso podría ser la inclusión de una sala de proyección o 
una exposición multimedia. 
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Este alumno propone la inclusión de una sala 
cuyas imágenes o cuadros sean todo 
proyectados, como sucede en el caso de Les 
Carrieres de Lumières, en Les Baux de Provence. 

 

Por último, en la panda sur del Claustro Gótico se encuentra lo que sería la antigua 
Biblioteca de los Jesuitas. Es una estancia rectangular, de orientación este – oeste, bien 
iluminada desde el muro sur a través del Patio de Transición, cuyo acceso se encuentra 
en el pasillo oeste de conexión entre los dos claustros del monasterio, el Claustro Gótico 
y el Claustro Romano.  

Como se ha mencionado anteriormente, este espacio debía albergar el conjunto de libros 
más interesantes y valiosos del monasterio los cuales se colocarían sobre un conjunto de 
estanterías que se dispondrían en dos niveles, lo que nos habla de la gran altura de este 
espacio. Esta fue desmontada y trasladada al Archivo de la Diputación Provincial de 
Burgos. Podría ser un dato relevante de cara a la recuperación de este espacio, la 
devolución de la imagen que poseía durante su época, ya fuera mediante la restitución 
original de la estantería de madera o con una copia de las mismas. 

Son varias las propuestas de alumnos que 
plantean la restauración de este espacio con 
la inclusión de su función anterior junto con la 
reconstrucción de su imagen original. 

Incluso su restauración como la Biblioteca 
principal del conjunto y, por tanto, necesario 
también su intervención desde un punto de 
vista de accesibilidad. 

Asignatura de Proyectos III ETSAVa 
Autores: Mikel De la Hoya Martín, Carlos Hernández Garrote, Juan Manuel López Amor 

Ejercicio de la asignatura de Proyectos III de la ETSAVa
  
Autores: Natalia González Vaquero, Oscar López 
Cordón, Aida María González Moya 

Ejercicio de la asignatura de Proyectos III de la 
ETSAVa  
Autores: Alex Ballesteros Rovidarcht y Antonio 
Arroyo Miguel 
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El recorrido turístico podría finalizar su visita en 
este punto, y volver a bajar por la Escalera de 
Sansón.  

Otra propuesta sería la continuación del mismo 
con el paso hacia el Claustro Romano. Para poder 
disfrutar del conjunto monumental que supone 
este claustro, la mejor solución sería la visita de 
cada una de sus galerías. Pero, para poder realizar 
este recorrido de manera óptima, sería necesario 
el tratamiento de sus suelos, cuyo nivel se vio 
aumentado en ciertos puntos, dificultando la 

lectura de sus pandas como la ampliación de las trazas este y oeste del Claustro Gótico 
hasta el Claustro Romano. 

Además, este recorrido circular entorno al patio permitiría la visualización también de 
otros espacios de gran carácter en las Dependencias del Abad, la Sala del Abad y el Balcón 
del Abad. 

La Sala del Abad ha seguido ofreciendo su imponente imagen gracias al mantenimiento 
de sus proporciones y en especial de su bóveda; al contrario que el resto de estancias de 
las Dependencias del Abad, las cuales se vieron muy modificadas durante el periodo 
jesuítico, y su posterior reconversión en hospital psiquiátrico. 

Dentro de estos espacios que han sufrido muchas modificaciones, estaría el área del 
Balcón del Abad. Este elemento seguramente tenía una conexión visual con la Escalera 
Abacial, suponiendo el enfoque visual después de subir por ésta, focalizando la vista en 
el jardín al final de la escalera. Por ello, convendría realizar en este espacio un estudio 
arqueológico que permitiera entender cómo funcionaba a lo largo de las épocas y de ser 
este el caso, abrir el espacio para regenerar un ámbito de recepción en este segundo 
nivel. 

Como finalización del recorrido, el turista podría bajar por la Escalera Abacial, terminando 
así la visita en el mismo área donde empezó, en el ala entre las Escaleras de Sansón y la 
Abacial.  
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3.4.3. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

Centro de Estudios e Interpretación de los Orígenes de Castilla   

 

 

La ubicación del Centro de Estudios de los Orígenes de Castilla se plantea en la zona oeste 
del conjunto, entorno a los patios de la Botica y de la Portería, es decir, en las alas de 
monjía, de la Portería Barroca y de Mayordomía. 

Esta situación permite poder establecer una conexión entre el Monasterio y la villa de 
Oña, tal y como como plantea el propio centro de investigación, en el cual se conecta la 
historia de Castilla y de Oña en este único edificio. 

Debido al acceso principal a través del edificio de la portada barroca, y la situación en 
niveles superiores de este carácter investigador, parece importante situar en este edificio 
alguna función especialmente relevante. Es por esta razón que los alumnos del siguiente 
proyecto decidieron establecer aquí la Biblioteca principal.  

 

 

 

  

Proyectos III ETSAVa    Autor: José Basanta Fernández 
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La ubicación de una biblioteca en estos niveles permitiría la apertura de toda su planta, 
pudiendo así mantener aquellos muros que, tras el debido estudio arqueológico, se 
considere necesario su mantenimiento y restauración para dar a entender la historia del 
conjunto. 

Por esa razón, en el mismo proyecto, se 
plantea la eliminación de parte del forjado 
intermedio, no solo para conectar el espacio 
inferior y superior de la biblioteca, si no 
también para permitir la lectura de los 
grandes ventanales que se abren a fachada y 
cuya solución arquitectónica para dar luz a 
los niveles inferiores y superiores a la vez es 
curiosa por no decir menos. 

 

 

Por otro lado, las dos alas que componen el llamado Ala de Monjía, han resultado tan 
modificadas que para su correcta lectura tal vez fuera necesaria la eliminación de todas 
las paredes que distribuyen ahora mimso su interior, e incluso la eliminación de algunos 
de los forjados que fueron añadidos en las últimas épocas. La construcción de estos 
nuevos forjados no solo cambió la dimensión respecto a las alturas de cada uno de los 
niveles, pasando así a ser espacios de techo bajo, si no que también supuso la adicción 
de nuevos pilares en planta. 

Esta limpieza de la planta permitiría que este conjunto pasara a tener una planta libre, 
por lo que la intervención en su interior podría realizarse también mediante alguna 
solución contempóranea. 

El presente proyecto propone la eliminación de solo parte de 
los forjados en los laterales de ambas fachadas. Esto permitiría 
aportar carácter a estos muros. Esto podría ser especialmente 
relevante en el caso del muro norte, el cual se compone en gran 
medida de una antigua muralla defensiva, y que ahora mismo 
no podemos identificar como tal sobre todo desde el interior. 
Por ello, la reapertura de saeteras y restauración de más 
elementos característicos que pudieran haberlo compuesto en 
su estado original , podría ser una intervención a estudiar en 
profundidad. 

Volviendo al proyecto, la definición de esta banda entre ambos 
muros permitiría enfocar la direccionalidad del ala y remarcar 
la importancia de la conexión entre cada una de las torres y sus 
escaleras. 

Proyectos III ETSAVa 
Autor: José Basanta Fernández 

Proyectos III de la ETSAVa  
Autores: Natalia González 
Vaquero, Oscar López 
Cordón, Aida María 
González Moya 
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En este caso, el alumno planteaba este espacio como 
una sala de exposiciones, pero podría componerse de 
salas de estudio o despachos de planta libre, jugando así 
con la nueva apertura del espacio, evitando volver a 
encerrar su espacio y evitar su lectura en su conjunto. 

 

 

Este otro proyecto se plantea la 
ubicación de las salas de tratamiento y 
almacenamiento de libros, documentos 
de archivo, etc., que requieran de un 
espacio más oscuro y con un mayor 
grado de instalaciones para su 
protección, en el sótano que existe bajo 
el ala de la monjía. 

El nivel de cota inferior al que se sitúa el 
Patio de la Botica permitiría el juego de 
alturas bajo el ala nueva que se ubica 
entre los dos patios, pudiendo así 
aprovechar y establecer aquí un Salón 
de Actos para el centro de 
investigación. 

En esta solución se plantea la Torre de 
Adán como el elemento conector 
vertical principal del conjunto 
investigador. Por lo tanto, en niveles 
superiores de este ala, sobre el Salón 
de Actos, se situarían aquellas salas 
exposiciones que resultaran 
relevantes. Situándose así en una 
posición centrada y fácilmente 
accesible en caso de que fuera a 
acceder un público externo al propio 
Centro. 

 

  

Proyectos III ETSAVa    Autor: María Elena Sanz Ferrero 

Proyectos III de la ETSAVa  
Autores: Natalia González Vaquero, Oscar López Cordón, Aida 
María González Moya 
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3.4.4. ÁREA RESIDENCIAL  

Posada real. Residencia de investigadores. Albergue 

Para terminar, se plantea la necesidad de 
completar el conjunto con una última función: 
un complejo que logre albergar tanto a aquellos 
que viniesen solo con un carácter totalmente 
turístico, como a aquellos cuyo propósito fuese 
el estudio e investigación en el Centro habilitado 
para ello en el mismo monasterio. 

Dadas las grandes dimensiones del propio 
conjunto que conforma el monasterio, este 
podría incluso dar cabida a la diferenciación en 
distintas áreas dentro del propio ámbito 
residencial. Es decir, que se podría establecer 
una zona cuyas características concuerden más 
con las de un hotel, y otra para aquellos que 
quisieran hospedarse en un albergue.  

Haciendo honor a la propia división que se 
establecía originalmente entre los monjes y los 

novicios, parece idóneo aprovecharse de estas circunstancias y hacer un paralelismo con 
las nuevas funciones. Es decir, situar la zona de hotel en aquel entorno donde se situaban 
las Dependencias del Abad; y situar el albergue en el Ala de los Novicios.  

De esto modo, las habitaciones principales del hotel se situarían en esta ubicación 
privilegiada dentro del propio monasterio. Con una orientación sur que les permitiera un 
perfecto soleamiento, sobre todo considerando que estamos hablando del norte de 
Burgos; y que además dispusiera de unas vistas hacia el bello entorno natural que rodea 
el lugar. Además, al estar dentro del propio conjunto, los visitantes que aquí se hospedara 
podría disfrutar del entorno del Claustro Gótico y, subir y bajar entre plantas a través de 
la Escalera Abacial, tal y como haría el propio Abad y su séquito en su momento. 

Teniendo esto en cuenta, este edificio necesitaría un estudio arqueológico de sus 
paramentos para ser capaz de comprender con total seguridad cuales son aquellos muros 
cuya importancia histórica resultaría importante resaltar, revitalizar y tratar de tal modo 
que su carácter hable de su importancia  

Como ya se ha mencionado desde el principio, el acceso principal se realizaría desde la 
propia Fachada Barroca, disponiéndose la subdivisión de los diferentes recorridos en un 
momento posterior. 
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En el caso del ámbito residencial, la delimitación de su propio espacio se podría definir 
como aquella una vez que traspasamos la Portada de San Íñigo. La Escalera Abacial se 
podría convertir en la escalera principal de este conjunto, tal y como era en un primer 
momento. 

 

Otra posible solución sería delimitar el propio 
espacio ya dentro del Claustro Romano, 
estableciéndose así la necesidad de una 
recepción en este mismo enclave. En este 
sentido el siguiente proyecto presenta una 
solución a este tema:  

Tras llegar al Claustro a través de la Portada de 
San Íñigo, la vista se ve atraída por un punto 
donde el espacio entre interior y exterior, entre 
el edificio de las dependencias del abad y la 
panda del claustro, se unen y dan lugar a una 
nueva área. Este nuevo espacio no solo tendría 
un gran carácter de por sí, gracias a la conexión 
con el interior y a la gran altura de su techo, sino 
que además también permitiría el acceso de luz 
al interior, un favor del que ahora mismo 
carecen las salas interiores debido a su situación 
entre espacios interiores y su delimitación por 
dos muros de grandes dimensiones. 

 

 

 

Proyectos III ETSAVa 
Autor: Alex Ballesteros Rovidarcht 
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En este caso, el alumno establecía en las dependencias del entorno del Claustro Romano, 
parte del ámbito residencial y un conjunto de salas que harían más la función de 
complemento del Centro de Investigación, pero resulta interesante comprender como 
entendió él los diferentes ámbitos. 

Las pandas del Claustro Romano se entienden dentro del propio carácter de espacio 
recorrido-servidor, y se sitúan en ellas ámbitos de lectura y descanso que sirvan al resto 
de usos. Mientras que las dependencias situadas a Este y Oeste del Claustro, retoman su 
carácter servidor para el conjunto y se disponen salas complemento del resto de 
funciones del edificio.  

Aunque en este caso el alumno dispuso aquí salas de estudio y biblioteca, si se diera el 
caso de la ubicación del Centro de Investigación en la entrada del complejo monacal, tal 
y como se ha propuesto al principio, estas salas podrían disponerse como salas de 
descanso o de servicio del propio conjunto residencial; es decir, se podrían situar 
almacenes, lavanderías, etc. 

En el propio edificio de las dependencias del abad, sitúa habitaciones privadas. Estas se 
sitúan delimitadas en un ámbito propio gracias a la añadidura de un patio interior que 
permite, no solo separar las habitaciones de las salas de estudio, si no también permite 
un nuevo acceso de luz a unas estancias que por hoy soy muy oscuras. 

Este nuevo “patio de luz” hace un paralelismo con el Patio de Transición entre el Claustro 
Romano y el Gótico. De este modo, este nuevo patio también se puede entender como 
un nuevo patio de transición entre el Claustro Gótico y el jardín exterior. 

 

 

Asignatura de Proyectos III de la ETASAVa             Autor: Bartomeu Martorell Argemi 
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Hay varios proyectos que han buscado 
solucionar el problema de la falta de luz 
en el interior de las Dependencias del 
Abad, encontrando así todo un conjunto 
de soluciones: introducción de patios, de 
chimeneas de luz, aperturas de 
lucernarios y la limpieza de espacios 
mediante la eliminación de la tabiquería 
moderna. 

 

  

Asignatura de Proyectos III de la ETASAVa          Autor: Bartomeu Martorell Argemi 

Asignatura de Proyectos III de la ETASAVa    Autor: Marta Martínez Bureba 

Asignatura de Proyectos III de la ETASAVa    Autor: María Calleja Vara 
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Por otro lado, y recordando como 
sucedía en el pasado, los novicios – en 
este caso, aquellos que fueran a hacer 
uso del albergue- seguirían teniendo 
una conexión directa con el conjunto 
principal del Monasterio, pero 
situándose en un enclave más privado 
e incluso pudiendo tener un acceso 
separado del resto, sin tener que 
acceder a través del edificio principal. 

La distribución de habitaciones 
actualmente se realiza mediante una 
pauta introducida en las últimas 
épocas de modificaciones, esto haría 
que se pudiera considerar su 
modificación dentro de un 
comedimiento más libre, desde 
establecer de nuevo una pauta de 

habitaciones individuales privadas, o la total limpieza de la planta, pudiendo establecer 
una organización libre y más contemporánea. Siendo así un reflejo de lo que pasa 
también en el Ala de Monjía del propio Monasterio. 

Dentro de la decisión de situar en este enclave el albergue, tendría sentido tratar el 
acceso que se dispondría a través del Pasaje del Molino. En la actualidad, este espacio 
tiene un carácter sombrío y secundario dentro del conjunto monacal. Esto tiene sentido 
dentro de la jerarquía secundaria que se dotaba a las dependencias que aquí se situaban.  

Pero de cara al nuevo uso, y la 
conexión que este espacio podría 
significar entre el albergue y el Claustro 
Romano, y por lo tanto el hotel, podría 
convenir un lavado de cara de este 
espacio.  

Asignatura de Proyectos III de la ETASAVa 
Autor: Sarah Stoenescu 

Asignatura de Proyectos III de la ETASAVa                   Autor: Sarah Stoenescu 
 

Asignatura de Proyectos III de la ETASAVa 
Autor: Sarah Stoenescu 
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De este modo, se podría convertir en un nuevo espacio de recepción, el cual daría acceso 
al edificio general del Monasterio, al ala de la monjía y a los jardines posteriores. 

Este nuevo espacio recibidor se situaría en el eje principal del Monasterio, es decir, que 
se situaría en el extremo contrario de donde se había propuesto el primer espacio de 
recepción, aquel compuesto por la Portería Barroca y el Patio de la Portería. Así se 
entendería este eje como un eje de comunicaciones y distribución. 

En el interior del edificio de Noviciado, cabe destacar la división en dos alas. La primera 
sería aquella con eje director este - oeste, y que se definió en base a un antiguo muro 
defensivo. Es sobre todo por este último elemento por el que se considera que sería 
necesario un estudio arqueológico que asegure si las hipótesis que hemos planteado 
respecto a su existencia son correctas y, en ese caso, plantear una intervención para su 
revitalización. 

Como se planteaba ya en el Ala de Monjía, en el caso de existir restos de este paño 
defensivo, la configuración del espacio mediante una planta libre o mediante una 
solución contemporánea podría lograr hacer resaltar las características de este resto 
histórico. 

Por otro lado, la segunda ala en la que se divide 
el edificio de noviciado, se componía de parte 
del molino y hornos para la producción 
necesaria de panadería. Estos espacios tienen 
una configuración especial con una 
distribución mediante bóvedas y la existencia 
aún de dicha maquinaria en su interior. 
Convendría estudiar si estos espacios podrían 
dar cabida a usos comunes para el albergue, o 
si la importancia de los restos aquí hallados 
requiere delimitar estos espacios y abrir salas 
museos que traten la historia de la maquinaria 
de la época y cómo los monjes hacían para 
subsistir y autoabastecerse por su propia 
cuenta.  

Asignatura de Proyectos III de la ETASAVa                   Autor: Sarah Stoenescu 
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3.4.5. RECINTO MONÁSTICO  

Centro de Interpretación del Parque Natural. Jardín secreto. Piscifactoría, etc. 

Otro de los temas que se han tocado de manera especial es la recuperación del conjunto 
de arquitecturas, espacios de jardín, estanques, grutas, ermitas, huertas y bosques que 
rodean el edificio principal, y que ciñe y delimita la cerca del monasterio, para así 
completar la recuperación del complejo monástico en su totalidad. 

Intervención y puesta en valor del conjunto de estanques, jardines y huertas del 
convento, con el objetivo de devolverles su sentido y valor como jardín histórico: 
construidos en los primeros años del siglo XVI, el conjunto de estanques compone un 
paisaje arquitectónico de un gran valor con una excepcional obra hidráulica y paisajística. 

También se estableció un especial hincapié en la intervención arquitectónica en la ermita 
de Santo Toribio y la recuperación del paisaje e itinerarios del monasterio. Se plantea un 
recorrido que devuelva el sentido al practicado todos los días por los monjes en una senda 
que discurre paralela a la cerca de piedra que bordea los terrenos del monasterio, 
pasando por la Gruta de San José, miradores, ermitas desaparecidas y que conduce 
finalmente a la ermita de Santo Toribio. La documentación e intervención en esta última, 
recuperando un pórtico de acceso desaparecido, devuelve el sentido al camino y su 
vinculación con el monasterio. 

 

 

Trabajo realizado durante el Workshop Internacional 
Autores: Inés Cambero Lorenzo, Laura Argentina García- Frontini, Iris Oliveros Rojo, José Manuel 
Redondo Sánchez 
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En este primer proyecto, los alumnos propusieron la recuperación de los caminos ya 
existentes, mediante el refuerzo de estos. Se eliminan aquellos añadidos posteriores tales 
como las esculturas o los elementos del parque urbano, para evitar que estos reduzcan 
la importancia del valor visual de estos espacios naturales. 

Especialmente se enfoca en el refuerzo de los dos caminos perpendiculares principales 
del monasterio y en las visuales que estos podrían definir. 

 

Por otro lado, en el siguiente proyecto vemos como también se plantea la revitalización 
del jardín haciendo hincapié en la organización de cada uno de sus espacios a través de 
la geometría que sugiere la propia topografía. 

Se diferencian dos ejes ortogonales que determinarían los cuatro espacios principales: el 
cuadrante del edificio monástico, el cuadrante de las rías, piscifactoría y jardín del abad, 
el cuadrante del bosquete y el del terreno de cultivo. Las hileras de frutales y árboles de 
porte, asociadas a los caminos enmarcan cada uno de los diferentes espacios. 

 

 

Trabajo realizado durante el Workshop Internacional 
Autores: Inés Cambero Lorenzo, Laura Argentina García- Frontini, Iris Oliveros Rojo, José Manuel 
Redondo Sánchez 
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Trabajo realizado durante el Workshop Internacional 
Autores: Alejandro Baranda Caso, Eduardo Fernández Gonzáles, Patricia Martínez Enríquez, Andrea 
Poza Casado 
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4. EPÍLOGO 

A modo de conclusión, nos encontramos con que en este monasterio no solo cobra 
importancia el edificio principal si no que hay que tener en cuenta todo el conjunto. 

Este bien de interés cultural, no solo es importante a nivel de la villa, como hemos podido 
observar, puesto que ha influido notablemente en su evolución, sino que también, ha 
sido una pieza clave, de gran relevancia, para toda la creación y evolución de Castilla. Por 
ello, se intenta se intenta resignificar este valor con la recuperación del monasterio como 
Centro de Interpretación de los Orígenes de Castilla. 

Para poder conseguir dicho objetivo, sería necesario solventar los problemas existentes 
de propiedad en el monasterio. Generándose como posible solución la creación de un 
convenio en el cual se establezcan unas pautas que permitan que el conjunto funcione 
como una sola entidad. 

Una vez realizado esto se podría crear una propuesta global que abarcase todo el 
monasterio y pudiera ponerse al servicio de la población. 

Para ello habría que tener en cuenta los criterios que se establecen en el presente 
trabajo, donde se valora, tanto individualmente como en conjunto, cada una de las piezas 
que forman parte de este complejo monástico. 

La aplicación de unas pautas de lectura y compresión del edificio, ayudaría a la 
recuperación de la funcionalidad de este, atendiendo siempre a la protección histórico-
arquitectónica, y por tanto artística, del monumento.  
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