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CASTROJERIZ 

 
Villa de Castrojeriz 

La primitiva villa de Castrojeriz (Burgos) asentada en 

lo alto del cerro junto al río Odra, sobre el que aún quedan 

las ruinas de su majestuoso castillo, es identificada por 

algunos autores como la ciudad indígena prerromana de 

“Sisaraca de los Murgobos” -tribu cántabra sometida a 

Roma por el cónsul Lucio Licinio Lúculo el año 150 a.C.-.  

El castro se romanizó como emplazamiento militar, 

donde luego estacionó sus tropas el emperador Octavio 

Augusto en su lucha contra los cántabros entre los años 

29 al 19 a.C. y se le dio el nombre de la ciudad romana de 

“Segisama Julia”, campamento apud Segisamam. 

En excavaciones llevadas a cabo en la superficie más 

alta del promontorio, se ha encontrado cerámica de la 

Edad del Bronce, lo que nos indica que esta zona ha 

permanecido habitada al menos desde el siglo XV a.C. 

El lugar original quedó semidespoblado tras la 

invasión agarena de principios del siglo VIII. El año 746 el 

rey Alfonso I de Asturias invadió estos territorios 

destruyendo los asentamientos mahometanos; poco 

después los árabes contraatacaron arrasando todo lo que 
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habían levantado los cristianos, lo que significó que estas 

tierras quedaran semidesiertas durante más de un siglo. 

La villa de Castrojeriz aparece documentada por 

primera vez en la Crónica Albeldense de finales del siglo 

IX, donde se la nombra como Castrum Sigerici, aunque 

tres siglos después, en el Códice Calixtino, guía para 

peregrinos a Compostela del siglo XII, su nombre se 

enriquece con cuatro nuevas denominaciones: “Castra 

Sorecia”, “Castro Sorit”, “Castro Surit” y “Castro Xeriz”.  

El año 883 Don Munio Núñez conquistó, reconstruyó 

y repobló la villa Castrojeriz y su castillo por mandato del 

rey Alfonso III de Asturias, quien le nombró gobernador 

de la misma, y éste la convirtió en la población más 

importante de la zona y residencia oficial del gobernador. 

 El día 8 de marzo de 974, el entonces conde de 

Castilla, Don García Fernández, firmaba el otorgamiento 

de un Fuero a la villa de Castrojeriz, en el que se recogía 

el conjunto de derechos y privilegios que se habían 

concedido a la villa y su alfoz. En él se establecía el grado 

de infanzonía o caballería villana, nobleza de segunda 

clase, según la cual se podía alcanzar al grado de caballero 

con el simple hecho de acudir a la guerra con un caballo. 

Este fuero sería el modelo a aplicar en la concesión foral 

a otras localidades más importantes como Sepúlveda y 

Cuenca. 

En 1129 las huestes de Alfonso I el Batallador, rey 

de Aragón y consorte de León y Castilla por su matrimonio 

con Doña Urraca I de León y Castilla, durante la guerra 

civil que mantuvo con su esposa se apoderaron de la villa y 
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castillo de Castrojeriz; dos años después, Alfonso VII el 

Emperador, hijo y sucesor de Doña Urraca I, y por lo tanto 

hijastro de Alfonso I, reconquistó la villa luego de sitiarla 

y obligar a las huestes defensivas a entregarse. A partir 

de este momento, Castrojeriz se integrará de lleno en el 

devenir histórico de Castilla. 

Alfonso VII el Emperador en compañía de su esposa 

Doña Berenguela de Barcelona, el 22 de diciembre de 1143 

en la villa de Castrojeriz, redactó el Fuero de Roa en el 

que incluyó a las aldeas que estuvieran sujetas a su 

jurisdicción, por el que la Corona otorgaba una serie de 

privilegios para combatir la despoblación que sufría la 

comarca, y ordenó que se gobernara por el Fuero de 

Sepúlveda. 

Por mandato del rey Juan II, el día 11 de abril de 

1426 la villa de Castrojeriz se convirtió en cabeza del 

condado de su nombre concedido a Don Diego Gómez de 

Sandoval y Rojas, quien luego se unió al bando de los 

infantes de Aragón en el enfrentamiento con las huestes 

reales en la conocida como batalla de Olmedo el 19 de mayo 

de 1445, tras perder la batalla y ver confiscados todos 

sus bienes en el reino, Diego Gómez de Sandoval y Rojas 

se refugió en Aragón bajo la protección del rey, cabeza 

del bando perdedor en Olmedo.  

Cincuenta años después, el 22 de abril de 1476, los 

luego Reyes Católicos concedieron el condado de 

Castrojeriz a Ruy Díaz de Mendoza, mayordomo mayor de 

los reyes Juan II y de su hijo y heredero Enrique IV el 
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Impotente. En la actualidad el título pertenece a la casa 

ducal de Medinaceli. 

La villa de Castrojeriz es un jalón importante en la 

Ruta Jacobea, pues tiene configuración de población del 

Camino, ya que este discurre por la villa durante 1,5 km, lo 

la convierte en la travesía más larga de toda la ruta 

jacobea. Esta calle-camino da albergue a diversas 

edificaciones notables, y antiguamente también a varios 

hospitales  

San Antón 

Apartado del casco urbano de Castrojeriz se 

encuentran los restos del palacio real de Pedro I el Cruel, 

que con posterioridad pasó a la orden de los Hermanos 

Hospitalarios de San Antonio, quienes lo usaron como 

monasterio y hospital hasta la disolución de la orden a 

finales del siglo XVIII.  

Iglesia de la Virgen del Manzano 

La reina Doña Berenguela I de Castilla y reina 

consorte de León, ordenó construir un templo en el año 

1214 extramuros de la villa, templo que en el siglo XVII 

acabará por llamarse Iglesia de la Virgen del Manzano. 

Colección de Tapices 

La colección de Castrojeriz la componen sólo seis 

tapices de una serie de ocho dedicados a las Artes 

liberales faltando los dedicados a la Geometría y Retórica. 

  

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 
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