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VILLA DE OÑA 

 

 
  

 

En el espacio natural de los montes Obarenes, al 

extremo norte de la Bureba, nos sorprende la villa condal 

de Oña (Burgos). Situada en las inmediaciones del 

arriscado cañón del río Oca denominado “Desfiladero de 

la Horadada”. 

Esta villa nació a partir de una estratégica 

fortificación medieval, a la que en alta Edad Media, año 

934, el califa Abderramán III asedió y tomó. Tras la 

recuperación de la villa para la causa cristiana, el conde 

Fernán González la concedió los fueros de Comunidad de 

Villa y Tierra en el año 950.  

El 12 de febrero de 1011 el tercer conde de Castilla, 

don Sancho García y su esposa doña Urraca, otorgaron a 

Oña el rango condal y fundaron el monasterio de San 

Salvador, pretendiendo hacer un Señorío-Infantado para 

su hija Trigidia, quien tras su muerte fue enterrada en el 

cenobio y considerada como santa, aunque nunca fue 

canonizada. 

 

El monasterio de San Salvador de Oña 
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En sus primeros años fue un monasterio de tipo 

familiar y dúplice, con monjas del monasterio de San 

Juan de la Hoz de Cillaperlata (Burgos) regidas por 

Oñeca García de Castilla, hermana del conde fundador, y 

monjes de San Salvador de Loberuela (Burgos) bajo la 

autoridad temporal del abad Juan; quienes gobernaban el 

monasterio en nombre de Trigidia, hija del matrimonio 

fundador, hasta que ésta alcanzó la edad adecuada para 

hacerlo ella como abadesa dúplice; Años más tarde, se 

hizo cargo de la protección del monasterio el rey Sancho 

III el Mayor de Pamplona, que gobernó la comarca de 

Oña gracias a que su esposa, doña Mayor de Castilla, era 

hija de los condes fundadores ya fallecidos, y como tal, 

hermana de Trigidia. El año 1034 Sancho III el Mayor de 

Pamplona trajo una comunidad de monjes cluniacenses con 

su abad Íñigo, luego elevado a los altares, del monasterio 

de San Juan de la Peña (Zaragoza).  

Durante los siglos XI y XII, el monasterio recibió 

innumerables privilegios y donaciones entre los que se 

encontraban más de 200 villas y 300 iglesias, lo que 

convertiría al cenobio en propietario de unos 

extensísimos territorios, llegando a tener dominio 

territorial desde el Cantábrico hasta el río Arlanza, y 

desde Huesca y Zaragoza hasta el río Pisuerga, 

convirtiéndose en estas centurias en el cenobio más 

importante de Castilla, cuyo abad ostentaba también el 

título de señor de Oña con jurisdicción civil y criminal     

-alta y baja- sobre tan extensas propiedades y sus 

moradores.  
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Durante esos mismos siglos fueron continuas las 

disputas entre el abad de Oña y el Obispado de Burgos 

por el destino de parte de los diezmos recaudados por el 

cenobio, de los que el Obispado deseaba participar. Tras 

varios años y diversas bulas papales, pues el Vaticano se 

vio inmerso en las disputas, el monasterio de Oña 

terminó cediendo parte de sus pingües beneficios 

económicos al Obispado de Burgos el año 1218, creemos 

que estos fondos serían empleados en la construcción de 

la catedral que se comenzó en 1221. 

La abadía continuó detentando gran número de 

propiedades y conservando su inmenso poderío económico 

hasta el siglo XVIII, que las sucesivas guerras, primero 

la de Sucesión de 1700 al 1713, y un siglo después la de 

la Independencia de 1808 a 1814, afectaron muy 

negativamente a la comunidad monástica, que se vería 

obligada a abandonar el cenobio tras las leyes 

desamortizadoras de 1835. Fue este mismo año, cuando 

tras una disposición real, parte del monasterio pasó a ser 

gestionado por el Obispado de Burgos que convirtió su 

templo en parroquia. La otra parte de la abadía salió a 

pública subasta y la compró un señor que a finales de 

siglo se la vendió a la Compañía de Jesús. Esta la 

rehabilitó acondicionándola para instalar las facultades 

de Filosofía y Teología, y un centro de investigación que 

estuvo activo hasta 1967. El monasterio fue declarado 

Monumento Histórico Artístico en 1931.  

Tras un tiempo de abandono, lo compró la Diputación 

Provincial de Burgos que instaló en sus salas un Centro 

Psiquiátrico. 
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Panteón real y condal 

 En el lado del Evangelio y en el de la Epístola se 

encuentra el Primer Panteón Real de Castilla y del reino 

de Pamplona. Aquí yacen los fundadores del monasterio, 

condes don Sancho García y doña Urraca; sus hijos 

Trigidia y García Sánchez; los infantes Felipe y Enrique, 

hijos de Sancho IV el Bravo y María de Molina; el rey 

Sancho II de Castilla, y el infante García, hijo de 

Alfonso VII de León, el Emperador. Los reyes de 

Pamplona Sancho III el Mayor y su esposa doña Mayor.  

 

Fases de construcción del monasterio 

 La construcción del monasterio se realizó en 

distintas fases. A la primera de ellas correspondería la 

edificación de la iglesia del siglo XII, y de la que apenas 

quedan más que escasos objetos decorativos en algunos 

ventanales. A una segunda fase correspondería la 

realización de la sala capitular en el siglo XIII, aunque 

aún conserva una arquería románica de fecha anterior. 

Del siglo XIV, y por tanto perteneciente a otra fase de 

construcción, sería la llamada Torre del Reloj que pudo 

pertenecer a la fortaleza edificada en el siglo XIV para 

proteger al cenobio de los ataques externos, así como el 

resto de la muralla del cenobio durante el abadiato de 

don Sancho en el siglo XII. La cubierta del templo se 

realizó en el siglo XV. Del siglo XVI es el claustro de los 

condes, llamado así porque alberga varios enterramientos 

medievales y renacentistas, obra realizada entre 1503 y 

1512. A una última etapa de construcción, ya en el siglo 

XVIII, corresponde la capilla barroca de San Íñigo, así 
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como la cúpula del antiguo crucero de la iglesia, que 

debió sustituir al cubrimiento gótico levantado siglos 

antes. Al claustro se abre la sala capitular del 

monasterio en estilo románico del siglo XIII con planta 

cuadrada y cúpula gallonada.  

A la sombra del cenobio, nació y creció la villa de 

Oña que pronto adquirió prosperidad por su gran 

actividad artesanal y comercial, lo que facilitó que en 

torno a 1291 se asentaron las primeras familias judías 

dedicadas a la artesanía y al comercio, constituyendo la 

judería de la villa y estableciendo su aljama en las calles 

conocidas como la Meca y Barruso, e incluso erigiendo su 

sinagoga. 

Villa y monasterio fueron saqueados en 1367 por el 

inglés Eduardo de Woodstock, príncipe de Gales, más 

conocido por el Príncipe Negro, cuando iba de regreso a 

los puertos del Cantábrico a embarcar para Inglaterra; 

este acto de vandálica rapiña supuso la pérdida de gran 

parte de la riqueza que poseían la villa y el cenobio. El 

depredador Príncipe Negro vino a Castilla en ayuda de 

Pedro I el Cruel contra su hermanastro, el conde de 

Trastámara, quien tras el Regicidio de Montiel el día 14 

de marzo de 1369, sería coronado rey de Castilla como 

Enrique II el de las Mercedes, primer rey de la dinastía 

Trastámara.  

Los monarcas Carlos I y Felipe II recalaron en Oña, 

siendo huéspedes de honor de su monasterio, incluso 

parece ser que el primero de ellos barajó esta abadía 

junto con la de Yuste para su futuro retiro. Felipe II, 

prendado de la belleza natural de sus paisajes y de la 
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grandiosidad artística de la edificación del cenobio, llegó 

a exclamar "¿Por dónde se entró en valle tan cercado 

magnificencia tanta?". 

 En la actualidad es una pequeña, hermosa y 

tranquila villa con pintoresca orografía y, como en épocas 

pretéritas, mercado un día por semana. 
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