
1.151. VILLOREJO 

Cercano al río Hormazuelas y en una carretera interior que parte en Cañizar de Argaño, a la
derecha, de la que une Burgos con Villadiego, entre dos Iomas en terreno llano, está ubicado
VILLOREJO, a 28 kilómetros de Burgos. 

Son sus vecinos Cañizar de Argaño, Palacios de Benaver, San Pedro Samuel, Avellanosa del
Páramo, Susinos, Manciles y Pedrosa del Páramo. 

El 6 de septiembre de 1135 aparece escrito su nombre por primera vez en Ia documentación
de  Valladolid1.  Y  sus  pobladores  afirmaron  en  las  respuestas  generales  del  Catastro  del
Marqués de la Ensenada en 1752 que pertenecían al señorio del marqués de Camarasa2. 

Contaba con 187 habitantes en el año 1848, como atestigua Pascual Madoz en su Diccionario
geográñco3. En línea con la inmensa mayoría de los pueblos de la provincia, creció a lo largo de
la segunda mitad del siglo XIX, hasta llegar a 283 personas en el año 1900. Inició su descenso
en la tormentosa primera mitad del siglo XX y presentaba en 1950 un censo de 257 habitantes
Y los movimientos migratorios de la segunda mitad del siglo lo han dejado reducido a 36
personas en el año 20004. 

Su iglesia, dedicada a la Asunción de Nuestra Señora, que ha sufrido reformas ¡lo largo de la
historia, tiene base románica y fábrica renacentista, de una nave de 387 metros cuadrados y
12 de altura con capillas en cruz latina, con columnas cilíndricas, arcos y bóvedas estrelladas
de piedra y con restos románicos. Su ábside es rectangular con contrafuertes. La portada es
románica  apuntada,  con  fustes,  capiteles  y  tres  arquivoltas  lisas  y  remate  corrido  en
ajedrezado,  bajo  pórtico  abierto  con  tres  columnas  clásicas.  Y  la  torre  tiene  una  doble
espadaña, en ángulo, la una rematada en alero moldurado, chata, y pináculos y la otra con
frontón, pináculos y bolas; con cinco huecos, dos campanas y dos campanillos. 
La pila es sencilla y deteriorada; y el retablo mayor, bueno, es clasicísta; la parte inferior de
Juan de Esparza en 1586 y lo demás es de Santiago Berrueza y Domingo Uriarte en 1610, con
imágenes y relieves. Buena fábrica de iglesia. 

Sus libros parroquiales comienzan en 15805. 

En noviembre de 1842 nace Pedro Rodríguez López, sacerdote, canónigo en Astorga y Cuenca,
escritor. 

El  1  de  octubre  de  1912  viene  a  la  vida  Jerónimo  Alonso  Fernández,  hermano  marista,
martirizado en Toledo el 23 de agosto de 1936, a los 24 años y beatificado enTarragona el 13
de octubre de 2014. 

¿Es la cuna del platero Juan de Villorejo, que trabaja en Burgos?
Están catalogados en sus tierras un yacimiento arqueológico Medieval con posibles restos
Romanos; otros dos de épocas indeterminadas y otros tres posiblemente Medievales6.
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