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BELORADO 

 
La Plaza 

En el solar en el que se asienta la actual villa de 

Belorado (Burgos), parece ser que fue asiento 

habitacional para otros pueblos en épocas muy remotas, 

aunque las huellas más lejanas que hoy tenemos de esos 

asentamientos se refieren a tribus celtas asentadas en 

este paso natural entre los valles del Ebro y del Duero.  

La villa de Belorado es la cabecera comarcal de la 

"Riojilla", como se conoce esta zona burgalesa del valle 

del Ebro; por ella serpentea con acusada pendiente y 

aguas bravas el río Tirón, nacido en la Sierra de la 

Demanda con atractivos parajes en su recorrido. 

A comienzos de la Reconquista cristiana de estas 

tierras, y con el fin de controlar este paso natural del 

valle del Ebro a la meseta, se construyó un castillo sobre 

el cerro llamado “Belforatus”, a cuyo pie se trasladó la 

población asentada al otro lado del río desde la época 

romana. 
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El trazado de las calles en el casco antiguo, es el 

típico de la época acaballo entre la cultura agarena y la 

cristiana, pues estas son estrechas y tortuosas con 

angostos pasadizos que denotan poblamiento de 

frontera, donde se luchaba por la tierra con numerosa 

población ambulante -de armas y ocupación-, y de 

asentamiento permanente, que habitó dentro de sus 

murallas. 

Fernán González, primer conde castellano 

independiente, en agradecimiento a la villa por su 

liberación de las cadenas con que le tenía preso el rey 

García Sánchez I de Pamplona en Belorado, en el siglo X 

concedió a la villa el privilegio de celebrar mercado todos 

los lunes, evento que todavía hoy anima la porticada Plaza 

Mayor, centro y símbolo de la vida local.  

 A principios del siglo XI, Sancho III el Mayor de 

Pamplona, desvió la Ruta Jacobea desde Nájera hacia 

Santo Domingo y Belorado; y ya avanzado el siglo, 

Alfonso VI de León y Castilla mejoró el Camino a su paso 

por esta comarca construyendo el puente del Canto 

sobre el río Tirón y otro puente sobre el río Verdeancho.  

El significado de Belorado como punto importante en 

el Camino de Santiago quedó patente en las guías de 

peregrinación a Compostela; el benedictino francés 

Américo Picaud a quien se denomina primer experto en 

viajes de la historia, en su “Guía del Peregrino del Camino 

de Santiago” escrita a mediados del siglo XII e incluida 

dentro del “Códice Calixtino”, menciona a la villa con el 

nombre de Belforatus, y dice que la mejora de sus 

infraestructuras queda reflejado en la reparación de los 
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caminos realizada por Alfonso VI, la construcción de un 

puente sobre el río Verdeancho y la reconstrucción del 

primitivo Puente del Canto sobre el río Tirón, atribuido a 

San Juan de Ortega, así como el antiguo Hospital de los 

Caballeros, del cual lo único que queda en la actualidad es 

la Ermita de Nuestra Señora de Belén, o la antigua 

ermita de San Lázaro (hospital de peregrinos e 

infecciosos). 

Belorado fue plaza fuerte de Rodrigo Díaz de Vivar, 

el Cid Campeador, donada como dote de Alfonso VI, al 

casarse con doña Jimena en 1074. 

En 1116, Alfonso I el Batallador de Aragón, y rey 

consorte de Castilla, concedió fuero a la villa, por el que 

confirmaba el mercado semanal de los lunes, una feria 

anual por San Miguel, exención de portazgo, libertad de 

usar el río Tirón, y derecho a instalar puestos 

permanentes de venta y reparación a lo largo del Camino 

de Santiago. 

Alfonso VIII, el de Las Navas, en 1170 entregó la 

villa de Belorado en arras a su esposa, Leonor 

Plantagenet, y en 1188 la entregaba en dote a su hija 

Berenguela ante su posible matrimonio con el infante 

Conrado, hijo de Federico I de Alemania.  

El desarrollo de Belorado fue en aumento, y a 

principios del siglo XIII, el mismo monarca concedió al 

Concejo de la villa el uso del sello que legitimaba sus 

documentos.  

Tras la muerte de Alfonso VIII en 1214, el conde 

Gonzalo Núñez de Lara se declaró en rebeldía y sus 
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huestes entraron en el alfoz de Belorado matando a sus 

habitantes a la vez que destruían y quemaban todo por 

donde pasaban, villa y castillo incluidos.  

En 1256 se inició la construcción del trazado de un 

nuevo recinto amurallado y se reestructuró la población 

trasladándola junto al río Verdeancho, bajo la protección 

del castillo por orden del rey, Alfonso X el Sabio, lo que 

fue considerado un hito clave en el renacer de Belorado. 

De ésta manera se obligó a la aljama judía a 

concentrarse en el exterior de la cerca, en el barrio de 

la Cal Nueva (call es un término de origen hebreo que 

vale por "asamblea", "comunidad") al otro lado del 

riachuelo, donde creció mucho durante el siglo XIII, 

cuyo barrio hoy llamado "El Corro" aún conserva un aire 

pintoresco. 

El incremento poblacional, social y económico de 

Belorado perduró a lo largo del siglo XIII, favorecido 

por ser cruce de caminos entre el valle agrícola y la 

sierra ganadera, y potenciado por la generosidad de 

Alfonso X que concedía importantes donaciones y 

privilegios cada vez que visitaba la villa; esto atrajo a 

nuevos pobladores, especialmente de origen franco y 

judío, que al amparo del comercio y la Ruta Jacobea, se 

establecieron en la villa formándose nuevos barrios. Así 

Belorado llegó a ser el centro político y administrativo de 

la comarca en la que se asienta. 

A mediados del siglo XIV, Pedro I el Cruel concedió 

a la villa nuevas mercedes en agradecimiento al apoyo de 

sus moradores en las guerras fratricidas que acabaron 

con su vida; tras su muerte, la nueva dinastía Trastámara 
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encabezada por Enrique II el de las Mercedes, “regicida 

en Montiel” castigó a la villa perdiendo su carácter de 

realengo al entregársela, junto con Cerezo de Río Tirón, 

Haro y Briones, a su hermano Sancho; y a la judería local 

gravándola con impuestos y trabajos cada vez más 

humillantes, lo que provoco su diáspora y, como 

consecuencia, la decadencia de Belorado.  

En 1429, Juan II donó la villa de Belorado a su 

Camarero mayor, don Pedro Fernández de Velasco, a 

cuya familia perteneció durante varios siglos, durante los 

cuales fue perdiendo fuelle poblacional y económico.  

A mediados del siglo XIX, el Diccionario Madoz nos 

presenta a Belorado como un pueblo eminentemente 

agrícola, con alguna actividad industrial menor: "una 

fábrica de paños de tejidos de lino y cáñamo, varios 

talleres de sayal, algunos tejedores de lienzo, una 

tenería, 13 molinos harineros, bastantes de pan y tres 

hornos de alfarería al pie del castillo", a la vez que 

menciona una parada de postas por estar ubicada dicha 

villa en el camino de Madrid a Francia. 

De su importancia en las peregrinaciones quedan en 

el sello concejil (que se estima que es del siglo XIII) una 

torre y una estrella símbolo de Compostela, meta de los 

peregrinos, con la inscripción "Señor, muéstrame tus 

caminos".  

Hoy, de su florido y pujante pasado, solo quedan 

ruinas decrépitas de los otrora hermosos castillo y 

palacios, con escasas excepciones: la porticada Plaza 

Mayor con casas blasonadas que sigue siendo el centro 
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vital de la villa, y las numerosas obras de arte que se 

conservan en las iglesias de Santa María, del siglo XVI, 

y de San Pedro, del siglo XVII.  

 

Por  

 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www. juansanjuanbenito.es 


