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CIUDAD DE BRIVIESCA 

 

 
Plaza de Briviesca 

 La ciudad de Briviesca (Burgos), es de historia 

milenaria, aunque no en el actual emplazamiento.  

En la Historia Natural del geógrafo romano Plinio el 

Viejo escrita el año 77 d.C., hacía una descripción de los 

pueblos que habitaban el norte peninsular, y citaba a 

“Virovesca” como capital de las tribus de los autrigones, 

asentados en el valle superior del Ebro desde el siglo III 

a.C.; un siglo después, Virovesca apareció en la Geografía 

de Ptolomeo; en el siglo III aparecía mencionada tres 

veces en el Itinerario de Antonino; en el mapa de las vías 

romanas de la Península del siglo IV, llamada Tabla de 

Peutinger, la población “Virovesca” aparecía como una 

encrucijada de dos vías de primer orden dentro de la 

Península: la de Aquitania a Astorga y la vía del Norte o 

del país de los autrigones.  

Luego Briviesca fue desde tiempos muy remotos 

cruce de caminos, ya que por su solar de asentamiento 

pasaban dos calzadas romanas, y en la Edad Media se 

convirtió en tránsito obligado de los peregrinos que 
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hacían el Camino de Santiago desde los puertos vascos, 

que en Burgos se unían al Camino Francés, y siempre 

punto de ruta obligada desde París a Madrid y viceversa.  

En 1123, el rey Alfonso VII el Emperador concedió 

fuero a la villa de Briviesca. Fuero que sería confirmado 

por Fernando IV el Emplazado a través del privilegio 

rodado emitido en la ciudad de Burgos el día 2 de julio de 

1299. Además, este documento recogía la evolución de la 

villa de Briviesca y sus distantes barrios, así como la 

enumeración de privilegios y exenciones tendentes a 

favorecer su repoblación. Suponemos que esta merced 

real se produciría en el nuevo emplazamiento. 

Su actual emplazamiento data de finales del siglo 

XIII, que al realizarse el traslado desde los cerros 

contiguos a su nuevo emplazamiento, abandonó el típico 

trazado irregular de las poblaciones de la Castilla 

medieval, disponiendo el caserío a lo largo de cuatro ejes 

longitudinales y otros cuatro perpendiculares a estos, 

dejando en el centro una amplia plaza, por lo que fue 

calificada como “La Bien Trazada”. Parece ser que éste 

tipo de trazado sirvió de modelo para el proyecto del 

campamento-ciudad de Santafé (Granada) población que 

fundaron los reyes Isabel y Fernando en 1491 para la 

toma final del reino granadino, y de la que partieron a la 

entrega de las llaves de dicha ciudad el día 2 de enero de 

1492. Más tarde, sería el modelo a seguir en las 

fundaciones de las ciudades del Nuevo Mundo. 

 Doña Blanca de Portugal, nieta de Alfonso X y 

señora del monasterio de las Huelgas Reales de Burgos, 

el 27 de septiembre de 1305 compró el señorío de la villa 
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de Briviesca a doña Juana, hija del infante don Luis de 

Castilla, por la cantidad de 170.000 maravedís; y ocho 

años después, en 1313, otorgó un nuevo fuero a la recién 

adquirida villa. Por diversos documentos fechados entre 

1314 y 1321, sabemos que doña Blanca dotó a Briviesca 

con la instalación de un alcázar y un recinto murado que 

servía de límite defensivo y jurisdiccional. 

 Con la llegada al trono castellano de la dinastía 

Trastámara encabezada por Enrique II el de la 

Mercedes en 1369, también llegó el pago de servicios 

prestados a sus caballeros, en este caso a Pedro 

Fernández de Velasco, quien el año 1370 recibió la villa 

de Briviesca, pasando así a depender de los luego 

condestables de Castilla. 

En 1387, Juan I convocó las Cortes de Castilla en 

esta villa, huyendo de la peste que asolaba a la ciudad de 

Burgos. En esta reunión de Cortes se estableció el título 

de príncipe de Asturias para el príncipe heredero de la 

Corona castellana. A tal efecto se creó el principado de 

Asturias, a imagen y semejanza del principado de Gales 

en la Corona Inglesa o el delfinado en Francia. El príncipe 

ejercería su autoridad y señorío sobre Asturias y 

representaría al principado en las Cortes del reino. 

 El año 1440 don Pedro Fernández de Velasco 

organizó en Briviesca una fastuosa fiesta en honor de 

doña Blanca de Navarra para celebrar sus esponsales con 

el entonces príncipe de Asturias y luego el rey Enrique 

IV de Castilla, que duró cuatro días.  
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En 1894 la reina regente, doña María Cristina de 

Habsburgo-Lorena, segunda esposa de Alfonso XII, ya 

fenecido, otorgó a Briviesca el título de “Ciudad 

Industriosa” por su gran actividad comercial e industrial. 

En la actualidad sigue teniendo actividad 

agropecuaria (cereales, ganadería y apicultura), 

industrial (canteras de yeso y fábricas de lejía y 

jabones)  

 La riqueza monumental de la ciudad de Briviesca 

está representada en sus dos iglesias, la de Santa María, 

de fachada renacentista, y la de San Martín, de estilo 

plateresco con un hermoso retablo del siglo XVI. Pero lo 

verdaderamente valioso está en el convento de Santa 

Clara fundado por doña Mencía de Velasco, del linaje de 

los condestables de Castilla. La iglesia es obra de Gil de 

Hontañón, comparable a la famosa capilla de los 

condestables de Burgos. Lo más destacado es el retablo 

de nogal policromado del siglo XVI, obra maestra de 

Diego Guillén, considerado como una de las joyas del 

renacimiento español. Abundan en Briviesca los palacios 

barrocos, uno de ellos, el de la familia Soto de Guzmán, 

hoy da cobijo al ayuntamiento. En las cercanías de la 

ciudad está el santuario de Santa Casilda patrona de 

Briviesca, desde donde se contemplan bellas vistas 

panorámicas. 
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