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BERLANGA DE DUERO 

 
Castillo de Berlanga 

La actual villa de Berlanga de Duero (Soria) era una 

especie de villorrio llamado Augusta Valeránica en 

memoria de Valerio, el emperador que la hizo colonia 

romana. Aunque se sabe que este solar fue ocupado por 

otros pueblos antes que el romano, no se dispone de 

documentación fehaciente que nos ponga en contacto con 

la cultura de esos posibles antiguos pobladores.  

Las primeras referencias escritas que sí tenemos de 

la existencia de Berlanga, nos llegan del siglo X y se 

refieren a las continuas guerras, a veces razzias, entre 

moros y cristianos disputándose estos territorios. Por 

aquél entonces, según relatan las crónicas de la época, 

era determinante la resistencia de las fortalezas de: San 

Esteban Gormaz, Burgo de Osma, Gormaz, Berlanga, 

Atalaya islámica de Rello, Atienza, Riba de Santiuste y 

Medinaceli, que intentaban formar una especie de muro 

defensivo contra el moro, en lo que por entonces se 
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llamaba la Extemadura castellana en la Marca Media. 

Obviamente no siempre se conseguía, pues la línea 

fronteriza era tremendamente elástica por esas fechas, 

y las relativamente frecuentes razzias eran 

auténticamente devastadoras por ambos bandos, lo que 

ocasionaba que las distintas villas fronterizas quedasen 

devastadas y/o que cambiasen de bando por conquista, lo 

que ocurrió a Berlanga, que fue alternativamente 

saqueada, destruida y despoblada por la acción de moros 

y cristianos. 

Dice el Cronicón Silense: 

<<Aquel monarca, después de la toma de Coimbra, se 
dirigió contra los moros que "de Cartagena y Zaragoza, 
infestaban la parte de Castilla situada junto al Duero". 
Conquistado por Fernando, en breve tiempo, el castillo de 
Gormaz, fue contra la ciudad de Berlanga, que protegía a 
los demás castillos de alrededor, pero los moros de 
aquella ciudad, temiendo ser completamente sitiados por 
los cristianos, huyeron dejando abandonados mujeres y 
niños.>> 

Berlanga volvió a poder de los moros hasta el año 

1080, en que Alfonso VI el Bravo la reconquistó junto 

con otras fortalezas cercanas, y se la entregó el año 

1089 a Rodrigo Díaz de Vivar, luego conocido por “El Cid 

Campeador”, convirtiéndose en el primer señor de la villa 

cristiana. Algún tiempo después, año 1108, la villa pasó a 

manos del yerno de Alfonso VI de León y Castilla, 

Alfonso I el Batallador de Aragón, segundo esposo de 

Doña Urraca de León y Castilla, conocida como “La 
Indomable”, quien se encargó de la repoblación con 
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gentes de extracción cristiana. Este matrimonio se llevó 

a cabo a instancias de Alfonso VI con la intención de unir 

las tres coronas en una misma persona, pero resultó un 

fiasco por incompatibilidad de caracteres de los 

contrayentes, pues ambos eran de carácter fuertemente 

impulsivo. 

La ya villa cristiana fue convertida en cabeza de la 

Comunidad de Villa y Tierra de Berlanga formada por 33 

poblaciones: Abanco, Aguilera, Alaló, Alconeza, 

Ardachosa, Arenillas, Badorrey, Bayubas de Abajo, 

Bayubas de Arriba, Bordecorex, Brías, Cabreriza, 

Caltojar, Casillas, Ciruela, Fuentelpuerco, Hortezuela, 

Lumías, Morales, Navacerías, Paones, Rebollo, Rello, La 

Riba de Escalote, San Gil de Pedroso, Santa Cruz, 

Tajarejo, Talegones, Torre de Rollán, Torremocha, 

Villaseca; cuya vigencia se extendió hasta el siglo XIX. 

 En el siglo XIII la villa de Berlanga fue donada al 

infante Enrique de Castilla, “el Senador”, hijo de 

Fernando III el Santo. Este fue señor de Almazán, 

Atienza, Berlanga, Calatañazor, Dueñas, Écija, Medellín, 

Morón, Roa, San Esteban de Gormaz y de Vizcaya, y 

finalmente fue nombrado senador de Roma, de donde le 

venía el apodo. El siguiente señor de la villa de Berlanga 

sería el infante don Pedro de Castilla, hijo de Sancho IV 

el Bravo y de doña María Alfonso de Meneses, señora de 

Molina, más conocida como María de Molina. A finales del 

siglo XV la villa con el título de marquesado pasó, por 

matrimonio, al tronco de los Fernández de Velasco 

almirantes de Castilla. 
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Durante la Edad Media, la villa de Berlanga albergó 

una importante aljama judía cuyos restos se llaman hoy 

Yubería. 

El emplazamiento de la villa de Berlanga en el lado 

sur del cauce del río Duero, línea divisoria durante toda 

la Edad Media de los reinos moros y cristianos, primero, 

y de los castellanos y aragoneses más tarde, suponía un 

constante estado de alerta que producía una tremenda 

resaca social y sangría económica, pues muchos de los 

beneficios que se sacaban de las explotaciones 

agropecuarias y de sus grandes masas forestales de 

roble y carrasca, así como del comercio de la zona, se 

empleaban en la defensa de la villa, sus ganados, sus 

tierras de labor y huerta, y en las continuas 

reconstrucciones de todo ello tras las razzias o batallas. 

La villa de Berlanga alcanzó su etapa de mayor 

esplendor durante el siglo XVI que se realizó la última 

gran reforma del castillo y se llevaron a cabo las 

construcciones de: el palacio de los marqueses, el 

Hospital de San Antonio, la Colegiata, del convento de las 

madres concepcionistas, la ermita de Paredes Albas y los 

jardines renacentistas.  

El 20 de abril de 1660 el rey Felipe IV hizo una 

visita a la villa, donde le rindieron salvas de honoro desde 

el castillo que provocaron un incendio en la fortaleza que 

la redujo a ruinas y condenada al olvido. Tampoco tuvo la 

villa mucha suerte durante la guerra de la 

Independencia, pues en 1811 las huestes napoleónicas 

hicieron gala de su exquisito y elegante comportamiento 
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cívico incendiando el palacio de los marqueses, varias 

casas señoriales y saqueando la Colegiata de Santa 

María; todo un ejemplo de civismo. El 5 de junio de 1981 

la villa de Berlanga de Duero fue declarada Conjunto 

Histórico Artístico.  

Lugares de interés 

El castillo creemos que tiene un origen islámico 

como fortaleza de frontera del Duero, aunque lo que hoy 

se puede observar son dos recintos: un castillo señorial 

del siglo XV y una fortaleza artillera construida entre 

los años 1522 y 1527 por el maestro Lope de Isturizaga. 

La Muralla bajo el castillo de la que aún quedan 

restos, fue mandada levantar por Alfonso I el Batallador 

de Aragón en el siglo XII. En el siglo XIV se construiría 

una nueva muralla de tapial en torno a la localidad, de la 

que sólo se conserva la puerta de Aguilera. 

La Puerta del Mercado que se sitúa junto al palacio 

de los marqueses de Berlanga, data de finales del siglo 

XVI como reforma de otra anterior medieval que da 

acceso al castillo. 

La Plaza Mayor es uno de los mejores ejemplos de 

plaza castellana, se encuentra cerrada y porticada con 

pilares de madera sobre basa de piedra. 

El Palacio de los marqueses de Berlanga construido 

en el siglo XVI en estilo renacentista fue incendiado en 

la guerra de la Independencia por las tropas 

napoleónicas. En su torre se encuentra la oficina de 

Turismo. 
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La Colegiata de Santa María del Mercado se 

yergue en el centro de la villa luciendo uno de los 

mejores ejemplos del gótico ojival de transición al estilo 

renacentista. Fue declarada Monumento Nacional en el 

año 1931.  

El Convento de las Concepcionistas fundado en el 

siglo XVI por la marquesa Juana Enríquez, conserva en 

su portada un tímpano románico de gran calidad, 

representando la segunda venida de Cristo a la Tierra. 

La Ermita de las Torres levantada en el siglo XVI 

extramuros de la villa frente a la Puerta de la Aguilera, 

formaba parte del Hospital de San Antonio o de los 

peregrinos.  

La Picota gótica, realizada a finales del siglo XV. Se 

trata de un pilar cuadrado decorado con cuatro cabezas 

de león, una por cada esquina y rematado con un calado 

propio del gótico tardío. 

La Aljama antiguo barrio judío cuyas calles aún nos 

recuerdan su entramado medieval. 
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