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El 25 y 26 de septiembre un grupo de 44 personas hemos visitado las EDADES DEL HOMBRE,
en Burgos, Carrión y Sahagún. Pero lo hemos completado con una visita a la iglesia de
Santa María en Aranda del Duero y, de regreso a Madrid, hemos visto la impresionante

iglesia del mismo nombre en Medina de Ríoseco. Y también hemos de mencionar la Santa
Misa en la parroquia de San Josemaría en Burgos. Agradecemos mucho a D. José Luis
Tapia, el párroco, por su amabilidad en atendernos. Nos ha gustado mucho a todos.

Hemos ido con mentalidad de peregrinos, para no solo ver sino también rezar 
ante las numerosas obras de arte religioso que íbamos a contemplar, 

y en particular imágenes de la Virgen, ya que constituyen una buena parte de la 
exposición. Gracias a Dios todo ha ido muy bien y hemos vuelto con muchas 

ganas de organizar otra salida, en cuanto sea posible.



1. Aranda de Duero
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1. Aranda de Duero

La iglesia de Santa María la Real de Aranda
de Duero (Burgos) fue construida entre el

siglo XV y el siglo XVI. Tiene una fachada de
estilo gótico isabelino terminada según los
expertos entre 1514 y 1516.

La iglesia actual está construida sobre una
iglesia anterior, que era de estilo románico,
de la que solo queda la torre. Se cree que el
inicio de las obras se produjo en el año 1439
por los maestros de la Diócesis de Osma.
Debido a que en 1473 se celebra un concilio
en la pequeña iglesia de San Juan (situada a

menos de un kilómetro de la iglesia Santa
María).

La iglesia es de estilo gótico flamígero, con
planta en forma de cruz latina de tres naves,
más una cuarta que se añadió como dependen-
cias para cofradías. Se desconoce el nombre
del tracista. Antiguamente tenía tres capillas. La
nave central y el transepto tienen el techo un
poco más elevado que  el resto de la iglesia. La
iglesia posee bóvedas de crucería gótica que se
asientan en pilares fasciculados con columnas
adosadas.

Sábado 25 de septiembre

Puerta de Santa María. Nave de Santa María.
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El plano de la ciudad del s. XVI.
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Retablo de Santa María. Virgen de Loreto en Santa María.

SÁBADO 25

8,30 Misa en el Oratorio del Caballero de Gracia
9,15 Salida para Aranda de Duero (165 k. 1,45 h)
11,00 Visita a Aranda (Iglesia de Santa María y 

Virgen de las Viñas)
12,00 Salida para Burgos (85 km. 1h)
13,00 Llegada a Burgos, Hotel Centro Los Braseros: 

(a 5 minutos andando de la Catedral).  ***
13,30 Comida en el hotel
15,30 Salida para la Catedral
16,00 Visita a las Edades del Hombre en la Catedral 

(2 gr. de 20; entran cada 15 min.)
17,00 Visita a la Catedral (es distinta a la exposición 

de las Edades del H.)
18,00 Tiempo libre. Posible visita de San Nicolás 

(junto a la Catedral; cierran a las 19 h), 
o San Esteban, etc.

20,00 Cena en el hotel y tertulia (20,30 h).

DOMINGO 26

7,15 Desayuno en el hotel
8,30 Santa Misa en parroquia de San Josemaría, 

en Burgos
9,30 Salida para Sahagún (122 km. 1,15 h)
11,00 Visita a las Edades del Hombre en Sahagún
12,15 Salida a Carrión (27 km. 25 m.)
13,00 Visita a las Edades del Hombre en Carrión
14,15 Comida en el restaurante del Real Monasterio 

San Zoilo (Orden de Cluny, s. XI). 
16,00 Regreso a Madrid, por Medina de Río Seco 

(75 km. 1 h.).
17,00 Llegada a Medina: Visita a las iglesias de Santa

María y Santiago
18,00 Salida para Madrid: 245 km. 2,30 h.
20,30 Llegada a Madrid

INCLUIMOS AQUÍ EL PLAN DEL VIAJE, Y ASÍ SIRVE DE RECUERDO.




