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Es una villa y un monasterio de monjes benedictinos, sitos en 
las montañas del sudeste de la provincia de Burgos, a 57Km. 
de la capital. Villa y monasterio se asientann en la parte 
oriental del valle del Tabladillo, a 1.000 m. de altitud sobre el 
nivel del mar, y rodeado de altos montes de rocas calizas, 
escasamente cubiertos de encinas, enebros (sabinas), 
esquenos y pinos. En los picos de las montañas anidan aves de 
rapiña y carroña, como aguiluchos y buitres. El paisaje es 
austero, pero pintoresco debido a las caprichosas formas que 
las aguas han labrado en estas rocas calizas, como el 
des�ladero de la Yecla.

No sabemos cuándo se asentó aquí el ser humano; los restos 
de cerámicas hallados en las cuevas de las montañas nos 
trasladan a la época prehistórica, y se pueden fechar en el siglo 
X a.C., en la Edad de Bronce. En los altos de la Yecla se han 
encontrado también restos celtibéricos, romanos y visigóticos.

La historia de la abadía y la historia de la villa de Silos han 
caminado siempre juntas. El monasterio, que remonta sus 
orígenes al siglo X con Fernán González, primer conde de 
Castilla, empieza a cobrar importancia con la llegada , en 1041, 
del monje Domingo Manso, natural de Cañas (La Rioja), 
proveniente del monasterio de San Millán de la Cogolla. Él 
restaura el monasterio y da origen a un movimiento espiritual 
y cultural. La grandiosidad del claustro románico y la vida de 
los monjes han traspasado los límites de estos montes.

El actual núcleo urbano del pueblo de Silos tiene sus orígenes 
en el fuero de Alfonso VI, rey de Castilla y León, concedió a la 
abadía, en 1098, por el cual el abad podía poblar junto al 
monasterio, quedando estos colonos bajo la protección y 
vasallaje del abad. La villa de Silos dependió del abad hasta el 
año 1440, fecha en que los monjes vendieron la villa de Silos a 
la casa de los Velasco, Condestables de Castilla, así lo atestigua 
el escudo que puede verse en la puerta de la Fuente.

La villa ha perdido 
casi por completo su 
aspecto medieval de 
recinto amurallado, 
pues solo quedan dos 
puertas, la de San 
Juan y de la 
Calderera, y los paños 
de murallas cierran la 
huerta del 
monasterio.

Monasterio de Sto. Domingo de Silos
Destaca en el conjunto monumental el patio interior de dos pisos, 
sumamente armónico, construido con arquerías de doble 
columna. Son magní�cos los capiteles, donde se denota una 
amplísima temática, en la que destacan ejemplares claramente 
enraizados con el arte andalusí. En la galería norte del claustro 
inferior se halla el sepulcro de Santo Domingo, precedido de una 
estatua yacente con la e�gie del monje, que descansa sobre un 
grupo de tres leones.

HISTORIA QUÉ VER
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Iglesia de San Pedro
Realizada entre los siglos XII y XVII, alberga la Virgen del 
Mercado, patrona de la localidad.
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Arco de
San Juan
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Museo Sonidos del Mundo7

Centro de encuentros y debates. Exposición permanente sobre la 
Historia del Monacato y Hospedería.

Museo de piezas medievales8 Ermita de la Virgen del Camino9

Convento de San Francisco6

Se ha instalado en una casona de tipo castellano construida en el 
siglo XV y que era conocida como Casa de las Condesas y como 
Casa de la Cárcel. Cuenta con más de 80 instrumentos musicales 
donados por coleccionistas como Joaquín Díaz, Luis Delgado y 
José Luis Loydi. Los instrumentos muestran la música popular de 
más de 30 países antes de la invención del fonógrafo.

Sala Románica de 
Exposiciones del 
Monasterio de Silos, 
donde se guarda el cáliz 
de Santo Domingo que 
data del siglo XI, una 
patena, adornada con 
camafeos romanos y 
algunas piezas 

interesantísimas de orfebrería como el báculo del abad Juan II, 
y la tapa del arca de Santo Domingo, pertenecientes a los 
siglos XII y XIII.
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En la Iglesia de San Pedro se venera la imagen de la Virgen del 
Mercado, Patrona de Silos, cuya �esta festejan los silenses el 
día 2 de julio, con sus danzas tradicionales, realizadas por los 
niños del pueblo, declamando sus coplas.

La Fiesta de los Jefes, celebrada el último �n de semana de 
enero, quiere recordar la liberación del pueblo de Silos del 
dominio de los moros que tenían sus reales en las cumbres del 
Castillo de Carazo; al mismo tiempo es una manifestación de la 
devoción franciscana a los nombres de Jesús y María.

FOLKLORE

Existen varias tiendas donde encontrar objetos artesanos, 
cerámica, antigüedades, forja, pergaminos, mimbre, además 
de vino, repostería monacal, miel de espliego típica de Silos. Y 
si un o�cio ha perdurado, es el de cantero como lo atestiguan 
sus casas.

ARTESANÍA

La especialidad por excelencia es el “Cabrito y 
Lechazo asado”, que se prepara a la manera 
tradicional, además del rico embutido casero, 
verduras naturales y sopa castellana. También 
se pueden degustar carne de vacuno y de caza 
de la Sierra de la Demanda y truchas de río. 
Acompañado por los vinos de la Ribera del 
Duero o del Arlanza. Y el postre, la guinda de 
la comida puede ser arroz con leche, natillas, 
tartas caseras o el postre del abuelo (queso de 
Burgos con nueces de Silos y miel de 
espliego).

GASTRONOMÍA
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Basílica de San Sebastian
la iglesia levantada 
aprovechando parte del 
templo mozárabe del sigo X, 
del que queda algún resto, 
fue sustituida en el siglo 
XVIII, por la actual de corte 
neoclásico. 
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Rezos en gregoriano:
Maitines
Laudes
Eucaristía
Sexta
Vísperas
Completas
*Los Jueves de verano a las 20:00 h.

6:00 h.
7:30 h.
9:00 h.
13:45 h.
19:00 h.
21:30 h.

Laborables
6:00 h.
8:00 h.
11:00 h.
13:45 h.
19:00 h.*
21:30 h.

Festivos

DATOS DE INTERÉS
Real Abadía de Santo Domingo de Silos.
Calle Santo Domingo, 1 - Tel.: 947 390 068 - 947 390 049.
Visitas al Claustro Románico y museos: de 10 a 13 h.
y de 16:30 a 18 h. Excepto domingos y festivos de 12 a 13 h.
y de 16 a 18 h. y el Triduo Pascual por la mañana. Lunes
cerrado. Misas de festivos a las 11 h.
O�cina de Turismo.
Plaza Mayor, 1 - Tel.: 947 390 070.
Farmacia. Plaza Mayor, 1 - Tel.: 937 390 014.
Guardia Civil. 062 - 947 406 520.
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Botica del
Monasterio de
Sto. Domingo
de Silos 
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En el Monasterio se conserva una farmacia de principios del 
siglo XVIII (1705). Se componía del jardín botánico 
especializado, el laboratorio bioquímico, la biblioteca y el 
botamen. 

Ermita de
Santiago de Silos

3

2


