
DEL BURGOS DE ANTAÑO.

Intento de un diccionario geográfico-histórico, en sus
grafías antiguas y modernas, de caseríos, pueblos,

villas y ciudades que integraron la provincia de
Burgos en los tiempos de antaño.

ISMAEL GARCÍA RÁMILA

ABSTRACT: Toponymy of dissapeared and deserted places.

(CONTINUACIÓN).

SOTO DEL VALLE: Barrio de Santa Cruz del Valle, Ayunta-
miento perteneciente al partido judicial de Belorado. La desapari-
ción de este poblado data de muy antigua fecha; según tradición
oral de los siglos XI o XII con motivo de las guerras entre Navarra
y Castilla.

* * *

SAN PEDRO DE BARILANGAS: Véase "Baleria".
BIBLIOGRAFÍA: Flórez: "España Sagrada" -Tomo 26, pág. 137-.

* * *

SAN PEDRO DE BERLANGAS: Véase "Baleria".

* * *

SAN PEDRO DEL CAMPO: Véase "Sancti Petri de Campo".
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SAN PEDRO DE CASCAJARES: Lugar hoy despoblado, estuvo
sito en el término jurisdiccional de Solduengo, Ayuntamiento per-
teneciente al partido judicial de Briviesca.

* * *

SAN PEDRO DE LA CASILLA: Véase "San Pedro de Casillos".
BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de Arlanza -Introducción, pág. XV-.

* * *

SAN PEDRO DE CASILLAS: Lugar hoy despoblado, estuvo sito
en las inmediaciones del Monasterio de Arlanza al que pertenecía.

BIBLIOGRAFÍA: Serrano (L): "El Obispado de Burgos..." -To-
mo 29, pág. 257-.

* * *

SAN PEDRO DE COGOLLOS: Lugar hoy desaparecido, estuvo
sito en los límites de las tierras de Burgos y Lerma, en las cercaní-
as del río Cogollos. Perteneció al monasterio de San Quirce.

BIBLIOGRAFÍA: Serrano (L): "El Obispado de Burgos..." -To-
mo 29 , pág. 237-.

* * *

SAN PEDRO DE FOZ: San Pedro de la Hoz, lugar pertenecien-
te al Ayuntamiento de Galbarros, partido judicial de Briviesca. Per-
teneció en lo antiguo al Alfoz de Cerezo.

BIBLIOGRAFÍA: Colección de Fueros publicada por la Real
Academia de la Historia, pág. 72 y 218.

* * *

SAN PEDRO DE GUIMARA: Priorato y granja, conocidos tam-
bién hoy por "Guimar" o "Venta de Guímara o del fraile". Está si-
ta a unos 14 kilómetros de Lerma, limitando al N con Pineda, Fon-
tioso y Cilleruelo de Abajo, al E con Pineda, al S con Cilleruelo,
Santibáñez de Esgueva y Bahabón, y al O con Cilleruelo de Abajo.
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Fue donada por Alfonso VI en 1098 al Monasterio de Silos que du-
rante largos arios tuvo en ella un prior y contados religiosos encar-
gados de su administración. Hoy constituye un coto redondo de
unas 600 fanegas de extensión. Su iglesia se remonta al siglo XII.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" -Tomo
9, pág. 84-.

* * *

SAN PEDRO DE GUMIEL DE HIZÁN: Véase "Gomel".

SAN PEDRO DE HINOJOSA: Lugar hoy despoblado, estuvo si-
to en el término municipal de Itero del Castillo, Ayuntamiento per-
teneciente al partido judicial de Castrojeriz.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" -Tomo
9, pág. 215-.

* * *

SAN PEDRO DE MERCADILLO: Lugar hoy despoblado, estuvo
sito en el término de Pinilla Trasmonte, Ayuntamiento perteneciente
al partido judicial de Lerma; pasaba por él una antigua vía romana.

* * *

SAN PEDRO EL REAL: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el
término municipal de Quintanilla del Agua, Ayuntamiento pertene-
ciente al partido judicial de Lerma.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" -Tomo
13, pág. 334-.

SAN PEDRO DE RÍO ARLANZA: Nombre con que en varios do-
cumentos se denomina a San Pedro de Arlanza.

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de Arlanza, pág. 141.-

B.I.F.G. Burgos, LXXXV, 232 (2006/1), (7-31)
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SAN PEDRO DE RUBIALES: Lugar hoy desaparecido, estuvo
sito en el término de Ahedo (Briviesca), hoy queda reducido a un
coto redondo.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" -Tomo
12, pág. 742-.

* * *

SAN PEDRO SAILICES: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en
las inmediaciones de Cabezón de la Sierra, Ayuntamiento pertene-
ciente al partido judicial de Salas de los Infantes.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" -Tomo
5°, pág. 36-.

* * *

SAN PEDRO DE TAJADURA: Lugar hoy despoblado, estuvo si-
to en el término jurisdiccional de Pedrosa de Río Urbel, partido ju-
dicial de la Capital.

* * *

SAN PEDRO DE VALDERAS: Lugar hoy desaparecido, estuvo
sito muy próximo al Monasterio de Arlanza (Lerma), en el valle lla-
mado de San Pedro.

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de Covarrubias, pág. 13.

* * *

SAN PEDRO DE LA VEGA: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito
en el término de Huerta de Abajo, lugar perteneciente al Ayuntamien-
to del Valle de Valdelaguna, Partido judicial de Salas de los Infantes.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" -Tomo
99, pág. 295-.

* * *

SAN PEDRO DE VILLA: Lugar hoy despoblado, estuvo sito a
orillas del Arlanza, en términos de Quintanilla del Agua y Tordue-
les, Ayuntamientos pertenecientes al partido judicial de Lerma.
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BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de Arlanza, pág. 130.-Madoz (P):
"Diccionario Geográfico" -Tomo 17, pág. 94-.

* * *

SAN PEDRO Y SAN PABLO DE OCA: Lugar hoy desaparecido
que estuvo en las inmediaciones de esta antigua ciudad, constitu-
yendo en unión de algunos otros aledaños, una especie de municipio
o colegio, mediados del siglo IX.

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de San Millán..., págs. 10 y siguien-
tes.- Serrano (L): "El Obispado de Burgos..." -Tomo 1 9 , pág. 92-.

* * *

SAN PELAGIO: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el tér-
mino de Castrojeriz.

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de la Abadía de Santillana del Mar,
documento n9- 61, ario 1043.- Josué (E): "Libro de Regla...", págs.
76-80.

* * *

SAN PELAYO (a): Priorato con término propio, hoy desapareci-
do. Estuvo sito en los alrededores de Salas de los Infantes. Hoy res-
tan tan sólo una ermita de este mismo nombre, y vestigios de edifi-
caciones que pudieran muy bien corresponder a un antiguo
monasterio de monjas que parece existió en los siglos X y XI.

BIBLIOGRAFÍA: Ferotín: "Histoire de l'Abbaye de Silos".

* * *

SAN PELAYO (b): Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el tér-
mino de Villorejo, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial
de la Capital.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" -Tomo
16, pág. 315-.

* * *

B.I.F.G. Burgos, LXXXV, 232 (2006/1), (7-31)
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SAN QUIRCE DE AUSINES: Lugar sede del célebre monasterio
de este mismo nombre; está sito en el término de Revilla del Campo,
partido judicial de Lerma. Subsiste aún su interesantísima iglesia
románica consagrada en 1147.

BIBLIOGRAFÍA: Ferotín: "Histoire de l'Abbaye de Silos", pág.
14.- Flórez: "España Sagrada" -Tomo 27, pág. 39-. Pérez de Urbel
(J): "La iglesia de San Quince" en el Boletín de la Academia de His-
toria, ario 1931.

* * *

SAN QUIRCE DE CANALES: Véase "Sant Quirze de Canales".

SAN QUIRCE DE HUMADA: Lugar hoy despoblado, estuvo si-
to en el término del pueblo de los Ordejones, perteneciente al Ayun-
tamiento de Humada, partido judicial de Villadiego. Perteneció al
Hospital del Rey.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" -Tomo
12, pág. 296-. Rodríguez (A): "El Real Monasterio de las Huelgas"
-Tomo 19 , pág. 88-.

* * *

SAN ROMÁN (a): Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el térmi-
no municipal de Barbadillo del Pez, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Salas de los Infantes.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" -Tomo
32, pág. 380-.

* * *

SAN ROMÁN (b): Lugar hoy despoblado, perteneció a la antigua
Merindad de Castilla la Vieja y a la jurisdicción de Medina de Po-
mar, al despoblarse se repartió su término entre Larriba, Santurde
y Villatomil, quedando como único vestigio una ermita. Fue lugar
de señorío y perteneció al Duque de Frías.
B.I.F.G. Burgos. LXXXV, 232 (2006/1), (7-31)
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BIBLIOGRAFÍA: Catastro del Marqués de la Ensenada.- Madoz
(P): "Diccionario Geográfico" -Tomo 13, pág. 547-.

* * *

SAN ROMÁN (c): Lugar hoy despoblado, estuvo sito en las cer-
canías del Monasterio de San Pedro de Berlangas, término de Tor-
dómar (Lerma).

BIBLIOGRAFÍA: Serrano (L): "El Obispado de Burgos..." -To-
mo 1 2 , pág. 182-.

* * *

SAN ROMÁN (d): Lugar hoy despoblado, estuvo sito en las pro-
ximidades de Santa Cruz de Juarros, partido judicial de la Capital.

BIBLIOGRAFÍA: Yepes, Crónica de San Benito -Tomo VI, págs.
408-410-.

* * *

SAN ROMÁN (e): Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las
proximidades de Villalba de Losa (Villarcayo). Fue una de las alde-
as que integraban la jurisdicción de dicha Villalba.

En un documento de 1716 que obra en el archivo de dicho Villal-
ba, se dice "siendo del territorio del lugar que se llamó San Román
que se despobló en lo antiguo".

* * *

SAN ROMÁN (f): Véase "Sancto Romano".

* * *

SAN ROMÁN (g): Véase "Sanctum Romanum".

*

SAN ROMÁN DE COGOLLOS: Lugar hoy desaparecido, debió
estar situado en los límites de las tierras de Burgos y Lerma en las

B.I.F.G. Burgos, LXXXV, 232 (2006/1), (7-31)
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proximidades del riachuelo Cogollos. Perteneció a la Abadía de San
Quirce.

BIBLIOGRAFÍA: Serrano (L): "El Obispado de Burgos..." -To-
mo 2 2, pág. 237-.

* * *

SAN ROMÁN DE DONIS: San Martín del Don, lugar pertene-
ciente al Ayuntamiento del Valle de Tobalina (Villarcayo). Fue sede
de un Monasterio de esta advocación.

BIBLIOGRAFÍA: Argáiz: "Soledad Laureada" -Tomo 6 2, pág.
627-. Goy (Andrés): "El Espino y su comarca", pág. 25.

* * *

SAN ROMÁN DE PINEDA: Antigua granja que estuvo sita en el
término de Pineda de la Sierra.

BIBLIOGRAFÍA: Serrano (L): "El Obispado de Burgos..." -To-
mo 22, pág. 237-.

* * *

SAN ROQUE: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el término
de Masa (Sedano), queda aún como recuerdo una ermita.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" -Tomo
112, pág. 278-.

* * *

SAN SALVADOR: Villa hoy desaparecida, estuvo sita en las pro-
ximidades de Rezmondo (Villadiego).- Privilegio de Sancho II a fa-
vor de Bermudo Sandínez (1071).

BIBLIOGRAFÍA: Berganza (F): "Antigüedades" -Tomo 2 2, pág.
437-. Becerro Gótico de Cardefia, pág. 246.-

SAN SEBASTIÁN: Nombre muy antiguo con que se conoció al
actual Santo Domingo de Silos.

B.I.F.G. Burgos, LXXXV, 232 (2006/1), (7-31)
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BIBLIOGRAFÍA: Salvá (A): "Historia de Burgos" -Tomo 2, pág.
120-.

* * *

SAN VICENTE DE LOS OLLEROS: Lugar desaparecido, estuvo
sito en el Condado de Treviño, en término de la bella ermita románi-
ca de San Vicentejo, que seguramente fue su iglesia. Recibió este
nombre por ser asiento de una animada industria de cerámica tosca.

BIBLIOGRAFÍA: García y Sainz de Baranda (J): "El Condado de
Treviño" en el Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de
Burgos, n 91.

* * *

SANT: Sante, caserío con término propio, sito en las inmediacio-
nes de Oria (Briviesca).- Concordia entre D. Víctor Obispo de Bur-
gos y el Monasterio de Oria (1152-1155).

BIBLIOGRAFÍA: Serrano (L): "Don Mauricio Obispo de Bur-
gos", pág. 101.

* * *

SANT ANDRÉS DE CONGOSTO: San Andrés de Congosto, lu-
gar hoy desaparecido, estuvo sito en el término de Madrigal del
Monte, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de Lerma.

BIBLIOGRAFÍA: Serrano (L): "El Obispado de Burgos..." -To-
mo 3, pág. 221-.

SANT ANDRÉS DE LADREDO: Lugar hoy desaparecido, estu-
vo sito en la antigua Merindad de Castilla la Vieja, partido judicial
de Villarcayo.

BIBLIOGRAFÍA: Becerro de las Behetrías, folio 230.

* * *

B.I.F.G. Burgos, LXXXV, 232 (2006/1), (7-31)
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SANT BOVAL DE QUINTANA: Lugar desaparecido, que muy
probablemente puede identificarse con el que después se llamó
Quintana de Balbás, sito en las proximidades de los Balbases (Cas-
trojeriz). Aún existe en el lugar que fue de su emplazamiento una
ermita bajo la advocación de San Baudilio. Perteneció a la orden de
San Antón.

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario del Moral, pág. 11.

* * *

SANT HELISES: San Felices, lugar perteneciente al Ayunta-
miento de Tubilla del Agua, partido judicial de Sedano.

BIBLIOGRAFÍA: Becerro de las Behetrías, fólio 187.

* * *

SANT IBANES DE SARZAGUDA: Santibáriez de Zarzaguda,
Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de la Capital.

BIBLIOGRAFÍA: Flórez: "España Sagrada" -Tomo 26, pág. 486-.

* * *

SANT YUANS ZAGAGUDA: Véase "Sant Ibaries de Sarzaguda".
BIBLIOGRAFÍA: Becerro de las Behetrías, folio 163.

* * *

SANT YURDE: Véase "Sancti Jurde".
BIBLIOGRAFÍA: Arrendamiento de las heredades de Covarru-

bias (Ario 1241).- Serrano (L): "Cartulario de Covarrubias", pág. 91.

SANTH IOHANNES DE SARÇAGUDA: Véase "Sant Ibaries de
Sarzaguda".

BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez (A): "El Real Monasterio de las
Huelgas" -Tomo r, documento n 2 49 (c)-.
B.I.F.G. Burgos, LXXXV, 232 (2006/1), (7-31)
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SANTA BRÍGIDA DEL CARRASCAL: Lugar hoy despoblado,
estuvo sito en el término municipal de Mambrilla de Castejón,
Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de Roa.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" -Tomo
11, pág. 165-.

* * *

SANTA CECILIA (a): Santecilla, lugar del Valle de Mena, parti-
do judicial de Villarcayo.

BIBLIOGRAFÍA: "El Valle de Mena y sus pueblos" por A.N.G.-

* * *

SANTA CECILIA (b): Monasterio con término propio, que estu-
vo sito en el territorio de Castrojeriz.

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de la Abadía de Santillana del Mar,
documento n2 61, ario 1043.- Jusue (E): "Libro de Regla", págs. 76-80.

* * *

SANTA CENTOLA: Véase "Sancte Centolle".

* * *

SANTA COLOMA (a): Santa Cruz, lugar perteneciente al Ayun-
tamiento del Valle de Mena, partido judicial de Villarcayo.

BIBLIOGRAFÍA: "El Valle de Mena y sus pueblos" por A.N.G.

* * *

SANTA COLOMA (b): Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el
término municipal de Ubierna, Ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de la Capital.

BIBLIOGRAFÍA: Hergueta (D): "Noticias históricas de Ubierna"
en el Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos,
n<2 47, pág. 61.

B.I.F.G. Burgos, LXXXV, 232 (2006/1), (7-31)
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SANTA COLOMA (e): Véase "Sancta Colimba".

* * *

SANTA COLUMBA DE MAMBRELAR: Véase "Malmellare".
BIBLIOGRAFÍA: Gil Ayudi (F): "Catálogo de la Junta de Incor-

poraciones...", pág. 205.

* * *

SANTA CRUZ (a): Santa Cruz del Valle-Urbión, Ayuntamiento
perteneciente al partido judicial de Belorado. Perteneció en lo an-
tiguo al Alfoz de Cerezo.

BIBLIOGRAFÍA: Colección de Fueros publicada por la Real
Academia de la Historia, págs. 72 y 221.

* * *

SANTA CRUZ (b): Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las in-
mediaciones de La Aguilera (Aranda de Duero). Perteneció al Alfoz
de Roa.

BIBLIOGRAFÍA: Loperráez (J): "Descripción... del Obispado de
Osma" -Tomo 1, cap' IX, pág. 118 y 3' cap' XVII, pág. 21-. Carrión
(Luis): "Historia de la Aguilera", pág. 39.

* * *

SANTA CRUZ DE ANDRIANO: Santa Cruz de Andino, lugar
perteneciente al Ayuntamiento de la Merindad de Castilla la Vieja,
partido judicial de Villarcayo.

BIBLIOGRAFÍA: García y Sainz de Baranda: "Villarcayo", pág. 56.

* * *

SANTA CRUZ DE ENDRINO: Véase "Santa Cruz de Andrino".

SANTA CRUZ DE OCA: Lugar hoy desaparecido, que estuvo si-
to en las inmediaciones de esta antigua ciudad, constituyendo en
B.I.F.G. Burgos, LXXXV, 232 (2006/1). (7-30
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unión de algunos otros aledaños, una especie de ayuntamiento o co-
legio (mediados del siglo XI).

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de San Millán..., págs. 10 y siguien-
tes.- Serrano (L): "El Obispado de Burgos..." -Tomo 1 9, pág. 92-.

* * *

SANTA EUFEMIA: Seguramente el desaparecido, Santa Euge-
nia de Gumiel, monasterio con término propio del que tenemos no-
ticias verídicas desde el ario 1086. Santa Eufemia se cita en el fue-
ro concedido a Roa por Alfonso VII en 1143, habiendo pertenecido
en lo antiguo al Alfoz de esta última villa.

BIBLIOGRAFÍA: Argáiz: "Soledad laureada" -Tomo 1 Q, pág.
291-. Colección de Fueros, publicada por la Real Academia de la
Historia, págs. 200 y 221.

* * *

SANTA EULALIA (a): Santa Olaja, lugar perteneciente al Valle
de Mena. partido judicial de Villarcayo.

BIBLIOGRAFÍA: "El Valle de Mena y sus pueblos" por A.N.G.

* * *

SANTA EULALIA (b): Lugar hoy desaparecido, estuvo sito al
este y dentro del término municipal de Arenillas de Río Pisuerga,
partido judicial de Castrojeriz. Su término se incorporó al de Are-
nillas, el que en compensación satisfacía a la Mitra burgense un
censo de 70 fanegas de trigo.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" -Tomo
2, pág. 514-.

* * *

SANTA GADEA DE TÉRMINO: Santa Gadea del Cid, Ayunta-
miento perteneciente al partido judicial de Miranda de Ebro.

BIBLIOGRAFÍA: Muñoz Romero -Colección de Fueros, pág. 59-.
Menéndez Pidal (R): "La España del Cid" -Tomo 1, pág. 220-.

B.I.F.G. Burgos, LXXXV, 232 (2006/1), (7-31)



20	 ISMAEL GARCÍA RAmiLA	 [14]

SANTA ISABEL: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el térmi-
no de Villabasil (Junta de Oteo en Villarcayo), tan sólo se conserva
una ermita.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" -Tomo
16, pág. 97-.

* * *

SANTA JULIANA DE CITORES: Lugar hoy desaparecido, estu-
vo sito en un valle cerca de Cítores del Páramo (Castrojeriz). Perte-
neció al Monasterio de Villamayor de Treviño.

BIBLIOGRAFÍA: Becerro de Villamayor, folios 2 a 43.- Serrano
(L): "El Obispado de Burgos..." -Tomo 2 9 , pág. 340-.

* * *

SANTA MARÍA (a): Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las
proximidades de Guzmán, Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de Roa. -Fuero de Roa concedido en el ario 1145 por Alfon-
so VII.

BIBLIOGRAFÍA: Muñoz Romero (T): "Fueros Municipales", pág.
544.

* * *

SANTA MARÍA (b): Lugar o barrio anejo de San Vicente del Va-
lle (Belorado), como único resto del poblado, subsiste un interesan-
tísimo templo que sirve de iglesia parroquial al citado San Vicente
del Valle.

BIBLIOGRAFÍA: Huidobro y Serna (L): "San Vicente del Va-
lle..." en el Boletín de la Comisión de Monumentos, n9 40, pág. 335.

* * *

SANTA MARÍA DEL AGUA: Véase "Torrecilla del Agua".
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez (A): "El Real Monasterio de las Huel-

gas" - Tomo 1 9, pág. 211-. Madoz (P): "Diccionario Geográfico"
-Tomo 15, pág. 74-.

B.I.F.G. Burgos. LXXXV, 232 (2006/1), (7-31)
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SANTA MARÍA DE ARCE DE MIRA PÉREZ: Lugar hoy desa-
parecido, estuvo sito en el territorio de Miranda de Ebro, perteneció
a la Abadía de Campajares, entre Miranda y Pancorbo.

BIBLIOGRAFÍA: Serrano (L): "El Obispado de Burgos..." -To-
mo 2 9, pág. 330-.

* * *

SANTA MARÍA DE BASCONES: Lugar hoy despoblado, estuvo
sito en el término de Mahamud (Lerma), subsiste aún una ermita.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" -Tomo
29, pág. 21-.

SANTA MARÍA DEL BURGO: Se dio este nombre en lo antiguo
a la iglesia de Santa María de Gamonal.

BIBLIOGRAFÍA: Becerro de Carderia, pág. 71, nota final.

* * *

SANTA MARÍA DE CAMPO: Santa María del Campo, en el par-
tido judicial de Castrojeriz. Así se llamó rectamente en lo antiguo,
por formar parte de la Merindad de Cam o Campo de Murió.

BIBLIOGRAFÍA: Huidobro y Serna (L): "En el Boletín de la Co-
misión Provincial de Monumentos de Burgos", n 9 81, pág. 143.

* * *

SANTA MARÍA DE COBOS: Lugar hoy despoblado, estuvo sito
en el término municipal de Pinilla Trasmonte, Ayuntamiento perte-
neciente al partido judicial de Lerma; subsisten aún restos de lo que
fue su iglesia parroquial.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" -Tomo
13, pág. 302-.

*
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SANTA MARÍA DE LOS GASCONES: Lugar hoy despoblado,
estuvo sito en el Alfoz de Lara (véase), perteneció al Monasterio de
Arlanza.

BIBLIOGRAFÍA: Serrano (L): "El Obispado de Burgos..." -To-
mo 2-Q , pág. 257-.

* * *

SANTA MARÍA HANENUÑEZ: Véase "Sancta María de Hanna
Nunnez".

BIBLIOGRAFÍA: Becerro de las Behetrías, folio 182.

* * *

SANTA MARÍA MICARDILLO: Santa María de Mercadillo,
Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de Lerma.- Carta de
Arras del Cid.

BIBLIOGRAFÍA: Menéndez Pidal (R): "La España del Cid" -To-
mo II., págs. 845-850-. Colección diplomática de Caleruega, pág.
205.

* * *

SANTA MARÍA DE MONTES CLAROS: Lugar hoy desapareci-
do, estuvo sito en las cercanías de Ubierna, Ayuntamiento pertene-
ciente al partido de la Capital; de él se conserva aún una interesan-
tísima ermita.

BIBLIOGRAFÍA: Becerro de las Behetrías.- Libro de los Caba-
lleros Escuderos, Hijosdalgo de la Junta de Río Ubierna.- Hergueta
(D): "Noticias Históricas de Ubierna" -Boletín de la Comisión de la
Comisión de Monumentos de Burgos, n' 47, pág. 60-.

* * *

SANTA MARÍA DE OCA: Lugar hoy desaparecido que estuvo si-
to en las inmediaciones de esta antigua ciudad, constituyendo con
otros varios aledaños, una especie de municipio o colegio, mediados
del siglo IX.
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BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de San Millán..., págs. 10 y siguien-
tes.- Serrano (L): "El Obispado de Burgos" -Tomo 1 9, pág. 92-.

* * *

SANTA MARÍA DE LAS OLGAS: Véase "Santa María Regalís".

* * *

SANTA MARÍA DE LAS OLLAS: Lugar hoy desaparecido, estu-
vo sito en el "Alfoz" de Lara (véase), perteneció al Monasterio de
Arlanza.

BIBLIOGRAFÍA: Serrano (L): "El Obispado de Burgos..." -To-
mo 2 9, pág. 257-.

* * *

SANTA MARÍA DE PARAYSO: Monasterio con término propio,
que estuvo sito en las proximidades de Santo Domingo de Silos.
Perteneció a la observancia franciscana.-Sentencia dictada por
Fray Gutierre de Castrojeriz y otros, en litigio entre los Concejos de
Santo Domingo y Covarrubias (16 de Junio de 1321).

BIBLIOGRAFÍA: Archivo Municipal de Covarrubias, carta par-
tida por A.B.C.- Cartulario de Covarrubias, pág. 163-165.

* * *

SANTA MARÍA DE PELAYO: Lugar hoy desaparecido, estuvo
sito en las proximidades de Melgar de Fernamental, pues se cita en
sus Fueros y perteneció a su Alfoz.- Fueros de Melgar de Suso, ario
988.

BIBLIOGRAFÍA: Muñoz Romero (T): "Fueros Municipales", pág.
27. -Colección de Fueros publicada por la Real Academia de la His-
toria, pág. 142-.

* * *

SANTA MARÍA DE PESQUERINOS: Véase "Peskerinos".
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SANTA MARÍA REGALIS: Las Huelgas Reales de Burgos, famo-
sísimo Monasterio de monjas cistercienses, tan sobradamente cono-
cido, que nos creemos exentos de dar aquí detalles a él pertinentes.

BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez López (A): "El Real Monasterio de
las Huelgas" - Burgos - 1907 - 2 volúmenes-.

* * *

SANTA MARÍA DE REINOSILLA: Lugar hoy desaparecido, es-
tuvo sito entre Quintanilla del Monte y Puentedura (Lerma); fue si-
tio real de la Soberana de Castilla D-4 Urraca, quedan vestigios de
su palacio unos amplios cimientos sitos a la orilla izquierda del Ar-
lanza. Se le conoció también por Carrascal.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" -Tomo
17, pág. 94-.

* * *

SANTA MARÍA DE RETORTILLO: Véase "Sancta María de Ri-
votortello".

* * *

SANTA MARÍA RIBARREDONDA: Antigua "cuadrilla", de la Me-
rindad de Bureba, partido judicial de Briviesca, comprendía los si-
guientes pueblos: Calzada, Cubo, Fuentebureba, Miraveche, Santa Ma-
ría Ribarredonda, Silanes, Ventosa, Villanueva del Conde y Zun-eda.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" -Tomo
11 pág. 230-

* * *

SANTA MARÍA DE RIOTORTILLO: Véase "Sancta María de Ri-
votortello".

* * *

SANTA MARÍA SO TORRE: Lugar desaparecido, estuvo sito en
el territorio de Balbás o los Balbases, en el partido judicial de Cas-

1
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trojeriz. Perteneció al Monasterio de San Salvador del Moral por
donación de sus grandes bienhechores Don Gutierre Fernández y D9
Toda Díez. En el siglo XV quedó reducido este pueblo a un molino
sobre el Arlanzön.

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario del Moral -Introducción XXV, pág.
54-.

* * *

SANTA MARÍA DE VALCORTA: Lugar hoy desaparecido, estu-
vo sito en tierra del Valle de Losa (Villarcayo). Perteneció a la aba-
día de Campaj ares.

BIBLIOGRAFÍA: Serrano (L): "El Obispado de Burgos..." -To-
mo 2, pág. 331-.

* * *

SANTA MARÍA DEL VALLE: Nombre primitivo de la advoca-
ción con que fue conocido el Monasterio de Fresdelval (véase "Frex
de Bal").

* * *

SANTA MARÍA DE LA VEGA: Lugar hoy despoblado, estuvo si-
to en el término de San Juan del Monte, entre este pueblo y Zazuar,
Ayuntamientos pertenecientes al partido judicial de Aranda de
Duero. Se despobló en 1600 a consecuencia; tuvo iglesia parroquial
matriz de la que fue aneja la de San Juan del Monte.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" -Tomo
92, pág. 646 y 11 9, pág. 231-.

* * *

SANTA MARÍA DE VILLALUENGA: Antiguo caserío, monaste-
rio y ermita. sitos entre Villarmero y Quintanaduerias (Partido judi-
cial de la Capital). Estuvieron emplazados en el término municipal
del primero de dichos pueblos.

* * *
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SANTA MARÍA DE ZUAZO: Lugar con casa fuerte, hoy desapa-
recido, estuvo sito en el antiguo territorio de la Merindad de Casti-
lla la Vieja. Perteneció a los García Salazar y fue destruida en la lu-
cha que esta familia sostuvo con la de los Velasco.

BIBLIOGRAFÍA: García y Sainz de Baranda (J): "Apuntes his-
tóricos sobre Medina de Pomar", pág. 114.

* * *

SANTA MARINA: Antiguo lugar que estuvo sito en el término de
Villarías (Villarcayo). Perteneció como patronato al Monasterio de
Santa Clara de Medina de Pomar.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" -Tomo 16-.

* * *

SANTA MARINA DE CELA: Véase "Sancte Marine Virginis".

* * *

SANTA OLALLA (a): Véase "Santa Eulalia".

* * *

SANTA OLALLA (b): Lugar hoy despoblado estuvo sito en un
pequeño valle y en la falda del risco titulado "La Muela", que es
una de las cuestas de las Mamblas (véase Mambulas) de Covarru-
bias. Este despoblado, fue uno de los pueblos que previa invitación
de la Infanta Dg Sancha, se reunieron para poblar dicha villa de Co-
varrubias; hoy quedan de él muy escasos vestigios.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" -Tomo
12, pág. 228-.

* * *

SANTA OLALLA DE LADRUGUILLA: Lugar desaparecido, es-
tuvo sito en el camino de Covarrubias a Lara; en lo antiguo se le co-
noció por "La Truquiella".

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de Covarrubias, pág. 266.
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SANTA SEZILLA: San Cecilia, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Lerma. Estimación de los préstamos del Obispa-
do de Burgos...

BIBLIOGRAFÍA: Flórez: "España Sagrada" -Tomo 26, pág. 489-.

* * *

SANTA YGNES: Santa Inés, Ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de Lerma.

BIBLIOGRAFÍA: Becerro de las Behetrías, folio 239.

* * *

SANTE: Granja y lugar de esparcimiento que fue de la dignidad
abacial del Monasterio de San Salvador de Oria. Subsiste aún como
amenísimo lugar de recreo. El antiguo palacio ha sido sustituido
por una moderna y sencilla construcción de líneas clásicas. Está si-
tuada como a unos dos kilómetros y medio aguas abajo de Oria. La
atraviesa el río Oca y el ferrocarril Santander-Mediterráneo.

* * *

SANTIAGO (a): Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el térmi-
no municipal de Ubierna, Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de la Capital.

BIBLIOGRAFÍA: Hergueta (D): "Noticias históricas de Ubierna"
en el Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos, n2 47, pág. 60.

* * *

SANTIAGO (b): Véase "San Yague".

* * *

SANTIAGO DE COLINA: Lugar desaparecido, estuvo sito no lejos
de Villamórico e Hiniestra, en el partido de la Capital. Se le conoció
también por "Santiago". Perteneció a la Merindad de Montes de Oca.

BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez (A): "El Real Monasterio de las
Huelgas" -Tomo 1, pág. 439-. Archivo Municipal de Burgos -Libro
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de Actas de 1571, folio 137-. López Mata (T): "Boletín de la Comi-
sión Provincial de Monumentos de Burgos", n 2 70, pág. 345.

* * *

SANTIAGO DEL VAL SANTOYO: Lugar hoy desaparecido, es-
tuvo sito en el término de Melgar de Fernamental (Castrojeriz), pues
se cita en sus Fueros y perteneció a su Alfoz.

BIBLIOGRAFÍA: Fuero de Melgar de Suso, ario 988.- Muñoz Ro-
mero (T): Fueros Municipales, pág. 27.- Colección de Fueros publi-
cada por la Real Academia de la Historia, pág. 142.

* * *

SANTIAGO DE LA VERUELA: Lugar hoy despoblado, estuvo
sito en el término municipal de Poza de la Sal, Ayuntamiento del
partido judicial de Briviesca.

* * *

SANTIBANEZ (a): Lugar hoy despoblado, estuvo sito en las pro-
ximidades de Arcos, Ayuntamiento perteneciente al partido de la
Capital.

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de Arlanza, pág. 203.

* * *

SANTIBANEZ (b): Lugar y granja hoy desaparecido, estuvie-
ron sitos en tierra de Treviño; fue posesión del Monasterio de Vi-
Ilamayor.

BIBLIOGRAFÍA: Becerro de Villamayor de Treviño, en el Archi-
vo Histórico Nacional, folio 2, 10 y 13.- Serrano (L): "El Obispado
de Burgos" -Tomo 2 2, pág. 340-.

* * *

SANTIBANEZ DE LAS AHUJAS: Hoy Santibáriez Zarzaguda;
se llamó así en lo antiguo por haberse explotado en dicha localidad
la industria de fabricación de agujas.
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SANTI CIPRIANO: Samano, lugar perteneciente al Ayuntamiento
del Condado de Treviño, en el partido judicial de Miranda de Ebro.

BIBLIOGRAFÍA: García y Sainz de Baranda (J): "En el Boletín
de la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos", n 91.

* * *

SANTILLÁN (a): Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el tér-
mino de Ubierna en dirección a Celadilla Sotobrín, Ayuntamientos
pertenecientes al partido de la Capital.

BIBLIOGRAFÍA: Hergueta (D): "Noticias Históricas de Ubierna",
en el Boletín de la Comisión de Monumentos de Burgos, n' 47, pág. 61.

* * *

SANTILLÁN (b): Antiguo lugar hoy granja sita a orillas del Ar-
lanza, entre Cebrecos y Lerma.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" -Tomo
2, pág. 566-.

* * *

SANTILLÁN DE MENA: San Julián, antiguo y célebre monas-
terio que estuvo sito en las proximidades del pueblo de Santa Cruz,
en dicho Valle. Perteneció a la mitra burgense. Hoy corresponde a
Santa Cruz de Mena.- Documento de D. Diego López de Haro, re-
conociendo el derecho del Obispo de Burgos sobre dicho monasterio
(1251).

BIBLIOGRAFÍA: Huidobro y Serna (L): "Señoríos de los Prela-
dos Burgenses" en el Boletín de la Comisión de Monumentos, n' 44.

* * *

SANT MARTIN DE COYTRALES: Véase "Sanctus Martinum de
Coitrales".

* * *

SANT MARTIN DEL ROYO: San Martín del Rojo, lugar perte-
neciente al Valle de Manzanedo, partido judicial de Villarcayo.

BIBLIOGRAFÍA: Becerro de las Behetrías.
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SANT MIGUEL DE CORNESUELO: San Miguel de Cornezuelo,
lugar perteneciente al Ayuntamiento del Valle de Manzanedo, par-
tido judicial de Villarcayo.

BIBLIOGRAFÍA: Becerro de las Behetrfas, folio 216.- García y
Sainz de Baranda (J): "Villarcayo", pág. 67.

SANT OLALLIA DE MONESTER DE RODIELLA: Véase
"Sancta Eolalia".

BIBLIOGRAFÍA: Flörez: "España Sagrada" -Tomo 26, pág.
487-.

* * *

SANT OUENA: Santovenia de Oca, Ayuntamiento perteneciente
al partido judicial de la Capital.

BIBLIOGRAFÍA: Índice de documentos de la Vid, pág. 152, ario
1264.

* * *

SANTIUESTE: Monasterio con término propio que estuvo sito
en las proximidades del Ebro, aguas arriba como a kilómetro y me-
dio al N.O. del pueblo de Pesquera de Ebro (Sedano). Hoy ha desa-
parecido por completo. Modernamente en 1938 ha sido descubierta
su interesante Necrópolis, en la que han aparecido algunos sarcófa-
gos tallados en caliza con ornamentación románica (siglo XII).

* * *

SANTIUESTE DE RIOCEREZO: Véase "Sancto Fausto".

* * *

SANTO CRISTO DEL CORO: Véase "Priorato de Coro".

* * *

B.I.F.G. Burgos, LXXXV, 232 (2006/1), (7-31)



[25]	 DEL BURGOS DE ANTAÑO	 31

SANTO NOVAL: Véase "Sannoval".

* * *

SAN TORCADO: Véase "San Torcat".

BIBLIOGRAFÍA: Berganza: "Antigüedades..." -Tomo 1 9, pág.
363-.

* * *

SAN TORCAT (a): Lugar hoy desaparecido, estuvo sito entre Ga-
monal y Villayuda, lugares hoy día barrios de la Capital. Perteneció
al Monasterio de Carderia.
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