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Castrillo Mota de Judíos.
Al fondo, Centro de la 
Memoria.
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EL PATRIMONIO HISPANO JUDÍO 
EN LA MOTA DE CASTRILLO

Castrillo Mota de Judíos (Burgos) se encuentra en un territorio con un rico patrimonio histó-
rico, siendo el Camino de Santiago uno de sus principales referentes culturales. Aquí nació, 
además, el organista y compositor Antonio de Cabezón (1510-1566), músico de cámara del 
emperador Carlos V y de Felipe II y uno de los más importantes personajes de la cultura 
renacentista en España.

Castrillo entra en la Historia a principios del siglo XI (1035), cuando la importante comu-
nidad judía existente en la cercana villa de Castrojeriz es desplazada hasta el cerro de La 
Mota con motivo del conlicto surgido con la nobleza local a la muerte del rey Sancho III el 
Mayor de Navarra y la sucesión por parte de su hijo Fernando I. La instalación de los judíos 
en este lugar dará lugar a un nuevo asentamiento, que se mantiene hasta principios del 
siglo XIV, cuando se les permite volver de nuevo a Castrojeriz. A lo largo de los 300 años que 
esta comunidad estuvo en La Mota fue una de las juderías más importantes del obispado 
de Burgos. Con el paso del tiempo surgirá al pueblo actual, situado a unos 500 m al norte 
del poblado judío, en el que se instalan los numerosos conversos que durante los siglos 
medievales adoptaron el cristianismo.

Situación de la antigua 
judería en Castrojeriz
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Desde sus orígenes, el asentamiento fue conocido como Castrello o Castriello, pasando 
a inales de la Edad Media a denominarse Castil de Judíos primero y después Castrillo de 
Judíos, reiriéndose ya expresamente estos nombres al pueblo actual. En la segunda mitad 
del siglo XVI el lugar aparece citado en los documentos como Castrillo Matajudíos (a partir 
del testamento de Antonio de Cabezón), topónimo que seguramente responde a la presión 
ideológica sobre los conversos de Castrillo tras la celebración del concilio de Trento (1545-
1563). Este nombre se mantuvo desde entonces hasta el cambio aprobado en referéndum 
en 2014, que se hizo efectivo en octubre de 2015, pasando a llamarse desde entonces 
Castrillo Mota de Judíos.

En el año 2014 el ayuntamiento puso en marcha un ambicioso Proyecto Cultural cuyo ob-
jetivo es la recuperación social de la memoria de sus orígenes judíos, apoyándose en tres 
pilares: un proyecto de investigación arqueológica y puesta en valor del antiguo emplaza-
miento que ocupó la comunidad judía en La Mota; la instalación de un Centro de la Memoria 
para la gestión global del proyecto, localizado en la plaza Mayor de la localidad; y un plan de 
difusión y divulgación que proyecte socialmente la iniciativa y la convierta en una referen-
cia para el conocimiento de la cultura hispano-judía en la Edad Media. El objetivo inal de 
este Proyecto es la dinamización de Castrillo Mota de Judíos y de su entorno, aprovechando 
el elevado potencial del patrimonio histórico como recurso para el desarrollo territorial. 

Privilegio de Juan I 
conirmando el Fuero de 
Castrojeriz. (ca. 1380)
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 
EN EL YACIMIENTO DE “LA 
MOTA”

El yacimiento de “La Mota” es objeto de un amplio plan de investigación arqueológica, de-
sarrollado en sucesivas campañas de excavación realizadas desde el año 2014.  

La imagen que aporta la Arqueología es la de un poblado organizado y estructurado, cuya 
instalación en el cerro fue objeto de una clara planiicación. Estos datos contrastan con 
la precipitación e improvisación que cabe deducir del relato documental y que habitual-
mente se intuyen en los procesos de expulsión de cualquier grupo humano de su lugar de 
procedencia y su asentamiento en un nuevo emplazamiento. En este caso, la información 
que aporta la excavación arqueológica pone de maniiesto un proceso de ocupación de La 
Mota dilatado y pautado en el tiempo, cuya organización se puede rastrear en las intensas 
labores de aterrazamiento de las laderas, creando amplias plataformas a diferentes niveles 
que permiten el asentamiento ordenado y sistemático en todo este espacio, adecuándose 
el poblado a las condiciones topográicas de la colina. 

Vista aérea de la excava-
ción arqueológica en La 
Mota
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El urbanismo se articula a partir de una amplia calle cuidadosamente empedrada que dis-
curre por la zona media-alta de la ladera y que se supone circunvalaría todo el cerro. El 
poblado no parece estar delimitado perimetralmente -muralla o cerca- y las intervenciones 
efectuadas permiten intuir una diversidad funcional de las diferentes áreas. Así, el lado 
noroccidental parece acoger un sector artesanal, tal vez unas tenerías, mientras que en el 
tramo inferior de la ladera oriental se ha documentado un horno de tejas. El área residencial 
parece encontrarse en todo el sector meridional, habiéndose descubierto aquí diferentes 
estancias pertenecientes a una o varias viviendas, construidas con adobe o tapial, contando 
en la base de los muros con zócalos de piedra caliza. Entre los restos encontrados abunda 
el yeso, que habría sido empleado como argamasa y como enlucido de las fábricas. 

La superposición de fases constructivas permite deducir una intensa dinámica ocupacional, 
con un aprovechamiento intensivo y diacrónico de las construcciones, que suelen contar 
con silos de almacenamiento excavados en el terreno natural. También se han reconoci-
do otros receptáculos, en ocasiones revestidos con argamasa de cal que, a juzgar por la 
presencia de semillas de uva aparecidas en los sedimentos que los rellenaban, permiten 
deducir su función de lagar. La parte superior, la mota propiamente dicha, parece haber 
albergado una construcción de cierta entidad, si bien el intenso expolio que ha sufrido limita 
por el momento las posibilidades de interpretación de la misma.

Área de la excavación 
arqueológica
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Uno de los restos más frecuentes aparecido en la excavación es la cerámica, ya que en 
este material se elaboran la mayor parte de los recipientes empleados en las actividades 
domésticas y de la vida cotidiana. Los recipientes encontrados responden a las necesida-
des básicas de la comunidad, tanto de uso culinario y de almacenamiento, como servicios 
de mesa: ollas, orzas, cántaros, jarras, jarritas, platos, tapaderas, botijas, cuencos, candiles, 
etc. Entre este amplio repertorio de piezas destaca la aparición de varios fragmentos de 
janukiá, un tipo de pieza exclusiva de la tradición hebrea, vinculada a la iesta de las luces 
o Janucá. Se trata de pequeños candiles múltiples -agrupados en ocho o nueve piezas, uno 
diario más otro de servicio— que iban iluminándose progresivamente cada uno de los días 
de dicha festividad.

A partir de la cerámica se pueden intuir las relaciones comerciales de este yacimiento en el 
contexto de la Castilla Medieval. Así, se han recuperado producciones procedentes de los 
alfares de la comarca del Alto Campoo y de la zona zamorana de Aliste, dos áreas con una 
tradición alfarera muy consolidada  desde tiempos antiguos. Estos materiales, junto a otras 
evidencias documentadas, ponen de maniiesto un comportamiento muy similar de este 
lugar al de otros asentamientos rurales cristianos de la misma época. 

Área de la excavación 
arqueológica
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Paralelamente a la excavación arqueológica se viene desarrollando un amplio programa de 
analíticas que aportan datos de sumo interés para el conocimiento de determinadas prácti-
cas agrícolas y de hábitos relacionados con la dieta de los habitantes de La Mota. Así, se ha 
constatado el cultivo de varios tipos de cereales: trigo desnudo, centeno y cebada vestida, 
especies que se adaptan bien a las condiciones ecológicas del entorno y cuya variedad su-
giere un importante desarrollo de la agricultura. A su vez, el reconocimiento de abundantes 
restos de trilla pone de maniiesto el procesado de los cereales en el propio asentamiento. 

Tal como se ha señalado, resultan muy signiicativas las semillas de uva y las evidencias de 
su transformación, a partir de las cuales se puede deducir el cultivo de la vid y la producción 
de vino. Los abundantes restos óseos de fauna permiten una aproximación a la cabaña 
ganadera, habiéndose constatado el predominio de las cabras sobre el vacuno y el ovino. 
Tampoco faltan los restos de aves de corral, sobre todo gallinas y ocas. La escasez de 
restos de cerdo y de especies cinegéticas debe interpretarse con el cumplimiento de las 
normas dictadas por la religión judía al respecto del consumo de carne.

Janukía, lámpara utilizada en la celebración de la 
iesta de la Januká, hallada en La Mota (fragmen-
to), y piezas cerámicas.
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Vista de La Mota. Al 
fondo, Castrillo Mota de 
Judíos
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CENTRO DE LA MEMORIA

Se alza en la plaza Antonio de Cabezón, junto a la iglesia parroquial de San Esteban y el 
ayuntamiento. Este ediicio sustituye a una antigua vivienda, manteniendo sus volúmenes 
exteriores y adaptando su estructura interna a las nuevas necesidades funcionales que 
plantea el Proyecto Cultural. El Centro de la Memoria está destinado a convertirse en el 
referente internacional para la promoción y difusión del legado hispano-judío en la corona 
de Castilla en época medieval, sirviendo a su vez como expositor de los resultados de la 
investigación que se está llevando a cabo en el yacimiento de La Mota. 

Se trata de un ediicio multifuncional, operativo desde el 8 de noviembre de 2022 (fecha de 
inauguración), que cuenta con un área para exposiciones y talleres, sala de conferencias, 
salas de gestión y reunión y una futura biblioteca para investigación. El espacio se distribu-
ye en dos alturas conectadas a través de una escalera-lucernario que crea un juego de luces 
cenital dotando al interior de luminosidad. 

Centro de la Memoria
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Detalles del interior del 
Centro de la Memoria

El desarrollo expositivo se ha planteado en torno a cinco argumentos temáticos que dan a 
conocer, de lo general a lo particular, la Historia de este lugar: 

- La presencia judía en la península ibérica

- El asentamiento de comunidades judías a lo largo del Camino de Santiago

- La presencia judía en el reino de Castilla

- Los judíos en Castrojeriz y su alfoz

- El asentamiento de La Mota en Castrillo

El discurso expositivo viene a reairmar la identidad de Castrillo Mota de Judíos, reforzando 
el valor de la Memoria, convirtiendo su pasado judío en un recurso dinamizador para el 
desarrollo futuro.
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EXPOSICIÓN TEMPORAL

El Centro de la Memoria, como espacio para la difusión de la cultura judía, es contenedor 
de una exposición temporal enmarcada en los actos oiciales del V Centenario de las Co-
munidades de Castilla. En este caso, se dialoga en torno a la relación entre comuneros y 
conversos.

CONVERS
O

COMVNERO
y
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PLAN DE DIFUSIÓN Y 
DIVULGACIÓN

El Proyecto Cultural desarrolla un programa de divulgación y de difusión cultural orientados 
a la promoción de Castrillo Mota de Judíos, fomentando el interés por conocer su pasado 
judío.

Este plan se apoya en dos acciones principales:

- Educación: conocimiento y trasmisión a la sociedad de la realidad cultural de los judíos 
en la corona de Castilla, a través de los restos materiales documentados en el yacimiento 
arqueológico de La Mota.

- Promoción: proyección de los valores culturales y patrimoniales a nivel nacional e interna-
cional, convirtiéndolos en un recurso con capacidad de generar actividad económica me-
diante su explotación a través de una oferta de turismo cultural articulada a escala territorial 
(Castrillo Mota de Judíos y su entorno).

El plan tiene por objeto convertir a La Mota de los judíos de Castrillo en un referente para 
el conocimiento de la realidad histórica de los judíos durante la Edad Media en la Corona 
de Castilla.

Jornadas de puertas 
abiertas en el yacimiento 
arqueológico
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Hasta el momento, estas acciones se han centrado en varias jornadas de puertas abiertas 
durante la excavación arqueológica, fundamentalmente dirigidas a grupos de escolares, 
así como a numerosos vecinos de Castrillo y de los pueblos cercanos, que han conocido el 
trabajo de los arqueólogos directamente sobre el terreno. También se han celebrado varias 
charlas informativas en Castrillo, dando a conocer los avances de los trabajos de excava-
ción tanto a la comunidad local, como a cuantas personas se han mostrado interesadas

El proyecto se ha presentado en la Bienal AR&PA, feria internacional sobre Patrimonio Cul-
tural que se celebra en Valladolid desde hace más de 25 años. Su exposición en las anuali-
dades 2016 y 2018 ha implicado su reconocimiento como uno de los proyectos culturales 
de mayor trascendencia en la investigación patrimonial de Castilla y León.

Las investigaciones realizadas hasta el momento se han dado a conocer en diferentes foros 
cientíicos, mediante publicaciones especíicas presentadas en una serie de congresos de 
Arqueología, tanto en España como en Portugal.

Jornadas de puertas 
abiertas en el yacimiento 
arqueológico



PATRIMONIO HISPANO JUDÍO EN LA MOTA DE CASTRILLO

17

PROYECCIÓN INTERNACIONAL 

La iniciativa puesta en marcha por el ayuntamiento de Castrillo Mota de Judíos dirigida a la 
recuperación de la memoria de su pasado judío, se concretó inicialmente en el cambio de 
nombre de la localidad, desechando el peyorativo Castrillo Matajudíos por la denominación 
actual, integrando en el nuevo topónimo el símbolo que supone La Mota como referente 
identitario de la comunidad originaria. Dicho cambio se produjo tras consulta a todos los 
vecinos coincidiendo con las elecciones europeas del año 2014 y es un ejemplo de demo-
cracia directa al servicio de una causa que las circunstancias históricas han ido adaptando 
a los escenarios y contextos de cada época.  

Este cambio de nombre ha tenido una trascendencia y una proyección mediática conside-
rable, tanto a nivel nacional como internacional, habiendo convertido a este municipio en un 
referente para numerosas comunidades sefardíes de todo el mundo.

A partir de entonces han sido numerosos los eventos de todo tipo que han posicionado 
a Castrillo Mota de Judíos como un hito en la recuperación de la memoria judía. Por aquí 
han pasado los embajadores de Israel en España Alon Bar y Daniel Kutner y la embajadora 
actual, Rodica Radian-Gordon, ha recibido a los responsables del proyecto en la sede la 
embajada.

Referéndum para la 
aprobación del cambio 
de nombre del municipio
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Unos de los actos más emotivos ha sido el hermanamiento con la localidad israelí de Kfar 
Vradim, que supuso la visita a Israel de los responsables del proyecto en 2016 y a España 
por parte de los representantes municipales israelíes en 2018.

El Proyecto Cultural ha estado presente en varias de las cumbres Erensya promovidas por el 
Centro Sefarad-Israel, un evento que contribuye al acercamiento de las comunidades sefar-
díes dispersas por el mundo. La celebrada en Ávila en 2015  inalizó con una visita de los parti-
cipantes a Castrillo Mota de Judíos. Posteriormente, en las cumbres celebradas en Ciudad de 
México en 2017 y en Seattle (USA) en 2019, distintos miembros de equipo han seguido dando 
a conocer el proyecto, participando activamente en los debates. 

El alcalde de Castrillo Mota de Judíos, don Lorenzo Rodríguez, ha sido reconocido con la 
Corona de Esther por el Centro Sefarad-Israel, que distingue la labor realizada en favor de la 
causa judía en España.

También resulta de notable trascendencia las palabras pronunciadas por el rey Felipe VI 
con motivo de la entrega del Premio Lord Jakovits a la Corona y el Gobierno de España (di-
ciembre de 2016), donde el monarca señaló expresamente a Castrillo Mota de Judíos como 
referente y ejemplo de convivencia y destacó «el esfuerzo de muchos municipios españoles 
por recuperar su patrimonio y legado judío».

El rey Felipe VI y el presi-
dente de la Conferencia 
de Rabinos Europeos, 
Pinchas Goldschmidt 
(Agencia EFE)

III Erensya Summit en 
Castrillo Mota de Judíos
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Hermanamiento con la localidad israelí 
de Kfar Vradim

Acto con la comunidad sefardí en Es-
paña en el yacimiento de La Mota con 

motivo de la III Erensya Summit (2015)
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Entrevista con el mi-
nistro Alfonso Dastis y 
Begoña Villacís (Ayto. 
de Madrid). 2017. DB 

Encuentro con los 
embajadores Alon 
Bar y Daniel Kutner

David Hatchuel 
irmando en el libro 
de honor de Castrillo 
Mota de Judíos 

Encuentro con la 
embajadora de Israel 
en España Rodica 
Radian-Gordon
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Presentación del proyecto en la
V Cumbre Erensya, Seattle (EEUU).
Acto oicial del cambio de nombre del 
municipio.
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PROPUESTAS DE FUTURO

El Proyecto Cultural puesto en marcha por Castrillo Mota de Judíos cuenta con argumentos 
lo suicientemente sólidos como para convertirse en una iniciativa de desarrollo territorial 
a medio y largo plazo.

A los valores culturales, históricos y patrimoniales, se suman los derivados de la memoria 
y la identidad de un pueblo que ha encontrado en su pasado judío un legítimo motivo de 
orgullo.

La recuperación y puesta en valor de dicho pasado constituyen, a día de hoy, motivos para 
seguir trabajando en el desarrollo de este ilusionante proyecto, que persigue la dinamiza-
ción cultural, social y económica de este territorio.
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Entre las acciones programadas para potenciar dicho desarrollo se encuentran: 

- Elaboración de un Plan estratégico para el periodo 2022-2030

- Implementación de una igura de gestión del proyecto (Fundación Mota de Judíos)

- Continuación de las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de ”La Mota”

- Dotación de contenidos del Centro de la Memoria

- Desarrollo de iniciativas de educación y promoción de la cultura hispano judía

- Intensiicación y mejora de la estrategia de comunicación del proyecto (Web, RRSS, etc.)

- Potenciación y proyección de la marca “Mota de Judíos”

- Desarrollo de iniciativas de hermanamiento y de refuerzo de los lazos con la comunidad 
sefardí a escala global.

- Integración del proyecto en la Red de Patrimonio Mundial Judío (Jewish Heritage)

- Colaboración con otras iniciativas de recuperación de la memoria judía a través del Patri-
monio Cultural

- Búsqueda de agentes interesados en la promoción del proyecto

INVESTIGACIÓN
Y CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO

CONSERVACIÓN
Y PUESTA EN VALOR

DESARROLLO 
Y DINAMIZACIÓN TERRITORIAL

3 NIVELES

DOCUMENTACIÓN

PROMOCIÓN

INVESTIGACIÓN

PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA

COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN
Y DIVULGACIÓN

FUNDACIÓN MOTA DE JUDÍOS

RESTAURACIÓN
MUSEALIZACIÓN

GESTIÓN

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA JUDÍA

CREACIÓN DE UNA MARCA TERRITORIO

LUGAR DE ENCUENTRO A TRAVÉS DE LA CULTURA

RECUPERACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA

4 OBJETIVOS

1

2

3

4

5

6

7

8

8 EJES DE
    TRABAJO

PROYECTO CULTURAL Y PATRIMONIAL

PLAN ESTRATÉGICO



Haggadah de Barcelona.
Siglo XIV


