Miércoles, 3 de septiembre
HORARIO
9:00 h.

Salida de Burgos.

9:50 h.

Llegada a Poza. Visita Castillo y salinas

12:30 h.

Llegada a OñaVisita Monasterio y casco his-

14:30 h.

Comida

14.30 h.

Visita Frías

18:00

Regreso

19:15

Llegada Burgos
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RUTA.5. LAS RAICES DE CASTILLA.
LAS VILLAS MEDIEVALES DEL
NORTE DE BURGOS.

La visita terminará con un paseo
por el casco urbano de Oña en el
que se podrá contemplar la iglesia y Torre de San Juan, la
judería, o conocer la arquitectura
popular del norte de la provincia de Burgos.

La Ruta 5 recorre el norte de la provincia de Burgos, en concreto la
Villa Salinera de Poza de la Sal, la Villa Condal de Oña y la ciudad
de Frías. La visita a sus principales lugares patrimoniales ayudará a
comprender la importancia militar, económica y religiosa de los tres
conjuntos en los orígenes de la primitiva Castilla.
Poza de la Sal
La primera parada del día se realizará en Poza de la Sal, donde
visitaremos el castillo y las salinas. La edificación actual data del
siglo XIV, cuando la familia Rodríguez de Rojas construyó el castillo
actual sobre el anterior castillo del siglo IX. Posteriormente se irá al
Centro de Interpretación de las Reales Salinas, en donde se obtendrá
una visión general de la importancia de la explotación de la sal.
http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_los_Rojas_(Poza_de_la_Sal)
http://www.turismopozadelsal.es/centro-de-interpretaci%C3%B3n-de-las-realessalinas/

http://www.ayuntamientoona.com/
pagina.php?p=casco

Frías
Por la tarde se visitará Frías. Este lugar adquirió importancia partir
de la concesión de su fuero por Alfonso VIII de Castilla en 1202 y
tiene el título de ciudad desde 1435. Está asentada sobre un cerro
alargado situado en un lugar verdaderamente estratégico y de
comunicaciones, de ahí la importancia de este enclave.
Este conjunto monumental es destacable por la estructura medieval
de su trazado, los restos amurallados, la judería o las casas
colgantes. No obstante hay una serie de edificios que destacan entre
ellos como son el puente sobre el rio Ebro, las iglesias de San
Vicente y San Vitores y sobre todo el Castillo de los Velascos. La
construcción actual es el resultado de la agregación de obras que
van de los siglos XII al XVI y ocupa el lugar en el que se alzaba una
pequeña fortificación defensiva de los siglos IX y X.
http://www.ciudaddefrias.es/turismo-y-ocio/monumentos
http://www.arteguias.com/burgos/frias.htm

Oña
Después se llegará hasta la villa de Oña, donde se visita el
monasterio de San Salvador y el casco urbano.
El conjunto monástico está formado por una serie de edificios,
entre los que destacan la portada, la iglesia y el claustro. No
obstante, lo primero que llama la atención al visitante es la
monumentalidad del conjunto y la amplia variedad de estilos
artísticos conservados. Lo más singular se encuentra en la capilla
mayor de la iglesia con una bóveda gótica obra de Simón de
Colonia y los sepulcros funerarios reales y condales, tallados en
madera de nogal y boj.
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Salvador_de_O%C3%B1a
http://www.ayuntamientoona.com/pagina.php?p=monasterio

