ALFOCES BURGALESES
2
ALFOZ DE MORADILLO
(CONTINUACION).
La Merindad de Burgos con Río Ubierna tal como aparece configurada en 1352 es el resultado de la suma de cuatro alfoces anteriores, a saber: Burgos, Ubierna, Moradillo y Siero.
Ya indicamos cómo el alfoz de Burgos habia sido estudiado en su
día por D. Teófilo López Mata; nosotros mismos acabamos de presentar
el alfoz de Ubierna. Ahora siguiendo este estudio que trata de reconstruir los alfoces o unidades administrativas de los siglos X y XI vamos
a ocuparnos del alfoz de Moradillo.
Este alfoz aparece citado en los diplomas una única vez; en el siglo
XI, el 1-V-1075 al trasladarse la diócesis de Oca a Santa María de Gamonal, Alfonso VI consigna en su dotación: alfoze de Moratello villa
que dicitur Larrat cum cuneta sibi convenientibus (1)».
Los límites de este alfoz coinciden al Sur, al Oeste y al Norte con
la frontera de la Merindad de Burgos con Río Ubierna en la que se integró
posteriormente; al Este limitaba el alfoz de Moradillo con el alfoz de Siero también integrado más tarde en la misma Merindad.
La frontera de la Merindad de Burgos con Río Ubierna se halla perfectamente dibujada en el Becerro de las Behetrías; la divisoria entre los

alfoces de Moradillo y Siero nos ha sido conservada en la antigua división
eclesiástica en arciprestazgos. tal como la conocemos a finales del siglo
XV o principios del XVI. El alfoz de Moralillo pertenecía en su totalidad
al arciprestazgo de La Rad, mientras el alfoz de Siero formaba parte del
de Covanera; la divisoria entre estos dos arciprestazgos era la que dividía también a los alfoces de Moradillo y Siero.
(1) Obispado. 42.
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El castillo, cabeza de este alfoz, estaba sito en Moradillo del Castillo,
que de él tomó incluso parte de su nombre; Moradillo del Castillo se
ha despoblado en la emigración posterior al año 1960 lo mismo que Ceniceros, Lorilla y San Andrés de Montearados.
Pero aun contando estos cuatro lugares como poblados, el número
total de lugares poblados que han llegado hasta nuestros días del alfoz
de Moradillo es únicamente de doce, a saber:

1. Ayoluengo; 29-VII-1141: Faeto Longo (2) con el significado de Hayedo Largo.
2. Bariuelos del Rudrón; 25-111-1065: Bannuelos (3): 1121/1124: Et in
rivo Uzron in villa que dicitur Va/neo/os (4): Barluelos es un diminutivo
de Baños, en latín balnea y su diminutivo balneolos.
3. Ceniceros; 18-111-1068: Ciniseros (5) con el significado de lugares
de ceniza.

4. Lorilla; 21-V-1333: Loriella (6), diminutivo de Lora con el significado de lora o color oscuro.

5. Moradillo del Castillo; 25-111-1065; Muratiello (7), 1-V-1075: in accidenti de Muradello (8), diminutivo de Murado, o lugar cercado por un muro.
6. La Rad; 1-V-1075: vil/am que vocatur La Rada (9) del castellano
antiguo radas con el significado de dehesa o bosque (10).
7. San Andrés de Montearados; 1352: Sant Andrés de Mataraciro (11);
San Andrés de Montorado (12); el Mataradro del Becerro de las Behetrías
parece un compuesto de mata, grupo de árboles, y aradro forma antigua
y también vulgar de arado, mientras Montorado nos conduce a monte arado.
8. Santa Colonia del Rudrón; 1242: Sancta Coloma (13).
9. Sargentes de la Lora; ¿1239-1244?: Sagentes (14). 26-1V-1248: Sagientes (15), de etimología desconocida; muy cerca del actual núcleo de
casas tuvo dos barrios desaparecidos: La Parte y Casarejos.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
p. 183.
(13)
(14)
(15)

Obispado, 181.
S. Millan, 192.
Obispado, 155.
Moral, 13.
Huelgas, 529.
S. Millán, 192.
Obispado. 40.
Obispado, 40.
Manuel Alvar, El dialecto riojano. Madrid 1976, p. 72.
Becerro de las Behetrías, XIII. 89.
Joaquín Cidad Pérez, San Andrés de Montearados. Pueblo Milenario, Burgos 1978.
Rioseco, XVI, 463.
Rioseco, XVI, 235.
Huelgas, 450; cfr. Joaquín Cidad Pérez, Sargentos de la Lora, 1976, 249 p.
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10. Tablada del Rudrón; 1352: Tablada (16), derivado de tablada, porción de terreno en forma de cuadro o rectángulo.
11. Terradillos de Sedano; 9-VII-1160: Terradiellos (17), diminutivo de
terrado con el significado de llanos de tierra.
12. Valdeajos de la Lora; 1352: Valdaios (18) con el significado obvio
de Val de Ajos.
El territorio de estos 12 lugares comprendía el páramo de La Lora y
el valle del río Rudrón desde Ceniceros hasta Tablada, ambos inclusive.
El río Rudrón aparece en 1121-1124 con el nombre primitivo de Uzron:
et in rivo Uzron in villa que dicitur Va/neo/os (19) y en 1352 con la forma
intermedia Muradiello de Ruizcon (20).
Los despoblados sitos en el alfoz de Moradillo del Castillo casi doblaban a los actuales poblados y alcanzan el número de 22; he aquí la
descripción de los mismos:

1. Arcos. Despoblado en el término de Sargentes de la Lora, 3.100
metros al NO, a la derecha y lindando con el camino de Sargentes a Polientes, 100 in. antes del borde de La Lora y de la divisoria municipal con
Polientes; el despoblado y sus restos nos son perfectamente conocidos.
Mapa 1/50.000, hoja 134: latitud 42° 47 18", longitud 0" 12' 43". Sólo conocido por la tradición oral, su etimología es obvia.

2. Bratiosera. Despoblado en el término de San Andrés de Montearados, 1.500 m. al N. NE., unos 100 ni. al Sur de la actual ermita de
la Virgen de la Brañosera en la que todavía se celebra a su patrono
San Juan de Ortega; los restos se conocen al Sur de la ermita cerca de
una fuente. Mapa 1/50.000, hoja 134: latitud 42° 43' 21", longitud 0 0 12'48".
Recogido en la tradición oral su nombre es un apócope de braña osera
o de osos, aunque parece que en el siglo XVIII se escribía Valdosera, quizás un cultismo desacertado (21).

3.

Celadilla del Rebollar. Despoblado en el término de Moradillo

del Castillo, 3.000 m. al Norte con fuerte derivación Este, a unos 300 m.

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

Becerro de las Behetrías. XIII, 95
Cfr. nota 12, o. c., p. 111.
Becerro de las Behetrías, XIII, 95.
Obispado, 155.
Becerro de las Behetrías, XIII, 104.
Joaquín Cidad Pérez, Sargentes de La Lora, p. 114-115.
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de la divisoria municipal con Tablada del Rudrón en torno a una fuente
junto al camino llamado todavía de Celadilla. Mapa 1/50.000, hoja 134:
latitud 42° 42' 52", longitud 0° 11' 27". Citado en 1352 en el Becerro de
las Behetrías como Çelada de Rebollar (22) o lugar encubierto con abundancia de rebollos.

4. Cerrada. Despoblado en el término de Lorilla, 1.200 m. al O. SO.,
lindando con la triple mojonera de Lorilla, 011eros de Paredes Rubias y
Valdelucio, se recuerda la existencia de un pueblo y se conocen el nombre y los restos del mismo. Mapa 1/50.000, hoja 134: latitud 42° 45' 46",
longitud 0° 18' 55". Conocido por la tradición oral equivale a corral.
5. Concejero. Despoblado en el término de Ayoluengo, 700 m. al
Norte, con fuerte derivación Oeste, a un lado y otro del camino que conduce de Ayoluengo a Sargentes de la Lora; se recuerda la existencia de
un pueblo en el pago que llaman Las Tejeras junto a la fuente de Ampudia
donde se reconocen los restos; el pago contiguo se llama Concejero que
creemos ser el nombre del pueblo desaparecido y así se afirma en Sargentes de la Lora. Mapa 1/50.000, hoja 134: latitud 42" 45' 15", longitud

0°10' 51". Conocido por la tradición oral su nombre dice relación a concejo.
6. El Crucero. Despoblado en el término de Ayoluengo, 1.300 m. al
O. SO., unos 200 m. al Oeste del arroyo Valladar y a otros 200 al Este
del camino de Sargentes de la Lora a fuente Ibillo, y 100 m. al Sur del
camino de la Cueva; se reconocen los restos de un pueblo que recuerda
la tradición, pero cuyo nombre se ignora, en el pago llamado hoy El Crucero, aunque creernos que éste no fue el nombre del despoblado. Mapa
1/50.000, hoja 134: latitud 42" 44' 40", longitud 0° 11' 37". Recogido en la
tradición oral.

7. Cubillo. Despoblado en el término de Valdeajos, 2.600 m. al Norte con fuerte derivación Oeste, a la derecha y lindando con el camino de
Monte Cueto, unos 150 m. al Sur de la llamada Fuente de Cubillo; se recuerda la existencia de un pueblo de nombre Cubillo y se conocen los
restos. Mapa 1/50.000, hoja 134, latitud 42° 45' 53", longitud 0" 14'02".
Conocido únicamente por la tradición oral Cubillo es diminutivo de cubo
o torre redonda.

(22) XIII. 2.
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8. Espinosa. Despoblado en el término de Tablada del Rudrón, 2.200
metros al Oeste con fuerte derivación Norte, a unos 500 m. de la divisoria
municipal con Ayoluengo, al final del camino llamado de Espinosa; se conoce el nombre del pueblo y en el lugar los casares, restos del mismo.
Mapa 1/50.000, hoja 134: latitud 42°43'40". Longitud 001048'.
48". Conocido
por la tradición oral su significado es obvio.

9. Fresnillo. Despoblado en el término de Tablada del Rudrón, 2.000
m. al N. NO., en el camino de Covanera a Ayoluengo, en el comienzo del
barranco de Duerna, en un gran cruce de caminos junto a la cota 1020,
se conoce el nombre del pueblo y se ven abundantes restos. Mapa 1/50.000,
hoja 135: latitud 42° 44' 27", longitud 0" 09' 50". Conocido por la tradición
oral deriva su nombre de fresno.
10. Lora. Despoblado en el término de Tablada del Rudrón, 2.100 m.
al E. SE., unos 500 m. al Norte de Perla Rubia; se conoce el nombre del
pueblo y sus restos son de los más importantes de todos los despoblados.
Mapa 1/50.000, hoja 135: latitud 42° 43' 10", longitud 0007' 55". A pesar de
la importancia de este despoblado sólo es conocido por la tradición oral;
dio su nombre a todo el páramo y creemos deriva su nombre del adjetivo
loro, esto es: de color oscuro.

11. Pasaje. Despoblado en el término de Lorilla, 1.100 ni. al S. SO.
a la derecha y lindando con el camino de la Guirrianda, a los 300 ni. de
la bifurcación del camino de Lorilla a Pedrosa de Arcellares; se recuerda
el pueblo y su nombre y se conocen los restos sobre el terreno. Mapa
1/50.000, hoja 134: latitud 42°45'35", longitud 0" 18' 28". Recogido en la
tradición oral, su significado resulta obvio.

12. La Pila. Despoblado en el término de Tablada del Rudrón, 2.100
metros al N. NE., a la izquierda y lindando con el camino de Tablada a
San Felices, 300 m. más allá del cruce con el camino que va de Tubilla
del Agua a Ayoluengo, en el pago llamado La Pila donde se conocen los
casares y grandes restos del despoblado. Mapa 1/50.000, hoja 135: latitud
42°44' 28", longitud O° 08' 31". Mantenido su recuerdo en la tradición oral.
13. La Pililla. Despoblado en el término de término de Barluelos del
Rudrón, 1.500 ni. al E. SE., unos 500 m. al Norte del Corral de los Bueyes,
en el pago llamado La Ermita donde se hallan casares con abundantes
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restos de tejas y piedra labrada; junto a la ermita se halla la fuente Ontañón y a unos 100 m. el pago de La Pililla que creemos que es el que ha
conservado el nombre del pueblo. Mapa 1/50.000, hoja 135: latitud 42° 41' 00",
longitud 0" 09 05". Recogido en la tradición oral su nombre en diminutivo hace referencia al también despoblado La Pila.

14. Quintana. Despoblado en el término de Valdeajos, 2.800 m. al
0. SO., 200 ni. a la izquierda del camino llamado aún hoy día de Quintana,
lindando con la divisoria municipal de Barrio-Panizares; se recuerda la
existencia de un pueblo y se ha encontrado el cementerio en el pago llamado La Quintana. Mapa 1/50.000, hoja 134: latitud 42" 44' 06", longitud
00 15' 15. Este poblado no se halla documentado.

15. San Antón. Despoblado en el término de Santa Coloma del

Ru-

&lín. 1.500 m. al Sur, en la orilla derecha del río San Antón, a unos 100 m.
de las aguas frente al puente sobre el río con el que le une un caminito;
en el pago se recuerda una ermita con la imagen de San Antón que se
trajo y se conserva en la parroquia de Santa Coloma, un cementerio y la
memoria de que existió un «convento». Mapa 1/50.000, hoja 134: latitud
42°40' 25", longitud 0° 11' 25". Este despoblado no se halla documentado,
quizás no pasara de ser más de una iglesia.

16. San Pelayo. Despoblado en el término de Valdeajos, 3.500 m. al
NO. en lo alto del cerro cota 1.088, donde se conocen los restos del pueblo; la ermita San Pelayo estaba 300 m. al Sur; la tradición guarda el recuerdo de la existencia de un pueblo. Mapa 1/50.000, hoja 134: latitud
42° 45' 40", longitud 0° 15' 22". Sólo testimoniado por la tradición oral.

17. San Vitores. Despoblado en el término de San Andrés de Montearados, 1.200 m. al Sur, con alguna derivación Este, en la margen izquierda del río que procede de Hoyos del Tozo, frente a un molino a 100
metros de la divisoria municipal con Ceniceros; se recuerda la existencia
de la ermita, cementerio, cimientos de las casas y se afirma que hubo un
«convento». Mapa 1/50.000, hoja 134: latitud 42° 42' 03", longitud 00 13' 04".
Recogido de la tradición oral.

18. Santo Tomé. Despoblado en el término de Moradillo del Castillo, 1.000 m. al N. NO., en la orilla derecha del río Rudrán, frente a la confluencia de los dos ríos, el que procede de Ayoluengo y el que procede
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de Hoyos del Tozo, en el pago llamado Santo Tomé donde se han visto los
vestigios de un pueblo. Mapa 1/50.000. hoja 134: latitud 42° 41' 41", longitud 0° 12 35". Sin testimonio documental de este lugar.

19. Tablada. Despoblado en el término de Lorilla, 900 m. al Sur con
notable derivación Este, a la derecha y lindando con el camino de Lorilla
a Barrio-Panizares, 500 m. antes de alcanzar la línea divisoria entre ambos
lugares, se recuerda la existencia de un pueblo y su nombre y se conocen
los restos del mismo. Mapa 1/50.000, hoja 134: latitud 42° 45' 39", longitud
0 0 18' 03'. No conocemos testimonio documental de este lugar; su nombre
hace referencia a tablada o parcela rectangular de terreno.

20. Valdegómez. Despoblado en el término de Terradillos de Sedano, 2.700 m. al O. NO., a ambos lados del arroyo que desciende al río
San Antón por su vertiente derecha, a unos 400 m. de dicho río San Antón en el pago llamado hoy San Clemente; se conocen los restos del despoblado y se conserva viva la memoria de su existencia y de su nombre.
52". Citado en
Mapa 1/50.000, hoja 167: latitud 42° 39' 35", longitud 00 0952".
su
parroquia
era
San
Clemente,
Behetrías
(23),
1352 en el Becerro de las
y su etimología resulta obvia.

21. Vil/adrianes. Despoblado en el término de Sargentes de la Lora, 1.000 m. al N. NO., a la izquierda y lindando con el camino de Sargentes
a Polientes, 100 m. después de la bifurcación del camino que va hacia Rocamundo; se recuerda la existencia de un pueblo y sus restos en el pago
llamado Arenas, pero se indica como posible nombre del pueblo Villadrianes. Mapa 1/50.000, hoja 134: latitud 42°46'38", longitud 0° 11' 35". La
documentación que conocemos no confirma la existencia de este despoblado; su nombre puede desdoblarse en villa y Adrianes, plural de Adrián.

22. Villamoronta. Despoblado en el término de La Rad, 1.400 m. al
S. SO., a la derecha y lindando con el camino viejo de Burgos, que corre
paralelo a la derecha de la carretera Aguilar de Cannpoo-Burgos, frente al
punto kilométrico 49300; en el lugar se conocen los restos y se dice que
existió un «convento» del que se desconoce el nombre pero a 300 m. al
SE. se encuentra un cerro llamado la Cotorra de Villamoronta que creemos
ha conservado el nombre del pueblo. Mapa 1/50.000, hoja 166, latitud

(23) XIII, 88.
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42°39' 43", longitud 0" 13' 53". Recogido en la tradición oral, su etimología
nos conduce a la villa de Moronta o Mauronta, nombre propio atestiguado
en la documentación de Sahagún (24).
Además de estos despoblados en el actual término municipal de Sargentes de La Lora se señalan tres despoblados más, a saber: Villafría, Espinosilla y Repentidos, que no pertenecían al alfoz de Moradillo, sino al
de Rabanales o Ruanales; esto quiere decir que el límite entre ambos al-

foces no coincidía exactamente con el del páramo de la Lora, sino que
una parte de este páramo, con certeza la que ocupaban los tres despoblados mencionados y también probablemente la de Arcos, pertenecían
al alfoz de Rabanales que desde el río Ebro subía hasta el páramo e incluía una parte de éste.
Con todo por su inclusión geográfica en La Lora añadiremos aquí la
situación de estos tres despoblados:

V illafria. Despoblado en el término municipal de Sargentes de la Lora, 3.100 m. al O. NO. de la villa, entre los caminos de Rocarnundo y Valdevellí, a 200 m. del primero y 300 del segundo y a unos 400 de la divisoria principal entre Burgos y Santander. Mapa 1/50.000, hoja 134: latitud
42°46' 50", longitud O° 13' 05". Citado en el Becerro de las Behetrías el
año 1352 (25).
Espinos//la. Despoblado en el término de Sargentes de la Lora, 2.500
metros al Norte con fuerte derivación Este, en torno a la fuente llamada
todavía de Espinosilla donde es posible observar los restos del despoblado.
Mapa 1/50.000, hoja 134: latitud 42°47'27", longitud 00 10' 40". Citado en

1168: Repentidos

et

Spinosilla que iacent in illa alfoz de Ravanales (26).

Repentidos. Despoblado en el término de Sargentes de la Lora, 3.800
metros al Norte con notable derivación Oeste, a un lado y a otro del camino que conduce de Sargentes a Villota del Ebro, unos 400 ni. antes de
alcanzar la divisoria municipal de Villota; se recuerda la existencia de un
pueblo y se conocen los restos en el pago llamado Fuentes. Mapa 1/50.000,

(24) José M.o Mínguez Fernández, Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún,
León, 1976, p. 46 y 216.
(25) VII, 169.
(26) Obispado, 234 y 235.
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hoja 134: latitud 42°48 08", longitud O° 11" 43". Es citado en 1168 junto
con Espinosilla como formando parte del alfoz de Rabanales (27); el nombre de Repentidos, forma arcaica de arrepentidos, se ha olvidado, pero
por su vinculación y proximidad geográfica creemos que se trata del despoblado que hemos descrito.
Los lugares del alfoz de Moradillo no se hallan tan documentados como los del de Ubierna, tenemos que esperar a 1352 para encontrarlos
todos testimoniados pero esto no quiere decir que no procedan todos ellos
del siglo IX ó X; sus nombres soll todos de repoblación.
En cuanto a los despoblados la ausencia de citas documentales es todavía mayor; de los 22 no encontramos ni uno solo de ellos citado antes
de 1352 y sólo dos aparecen como poblados en el Becerro de las Behetrías: Valdegómez y Celadilla del Rebollar. De ellos Celadilla se despoblará antes del siglo XVI pues entre las parroquias de 1515 sólo se cita ya
a Valdegómez, que a su vez desaparecerá antes de finales de ese mismo
siglo, pues en los censos de 1587 y 1594 no aparece para nada Valdegómez, lo mismo que la Relación de Floridablanca de 1789.

3
ALFOZ DE SIERO O SEDANO
Este es el cuarto alfoz, que junto con los de Burgos, Ubierna y Moradillo se integró en el siglo XIII en la merindad de Burgos con Río Ubierna.
Su límite septentrional era con tierras de las merindades de Aguilar
de Campoo y Castilla Vieja, al Este también con la misma merindad de
Castilla Vieja, al Sur con el alfoz de Ubierna y al Oeste con el alfoz de

Moradillo.
El alfoz de Siero aparece ya documentado desde la primera mitad del
siglo X, el 3-IX-945: villa que dicitur Castrello, in alfoce de Siero(1); sin
duda en el alfoz de Siero se incluía Sedano desde sus inicios, pero Siero

(27) Obispado. 234 y 235.
(1) Cardarla, 288.
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y su castillo, situados en un alto cerro, alejado cualquier peligro de ataque musulmán, van a ir decayendo progresivamente hasta convertirse en
un despoblado, cediendo la cabeza del alfoz a Sedano, que como tal ya
aparecerá en la segunda mitad del siglo XII, así en 20-11-1175: vil/am il/am
que vocatur Covasant in alfoz de Sedano (2).
En el alfoz de Siero se integraban diecinueve aldeas actuales que en
1352 pertenecerán a la merindad de Burgos con Rio Ubierna, quince eran
del arciprestazgo de Covanera y cuatro: Ouintanilla-Escalada, Escalada, Orbaneja del Castillo y Turzo se contaban entre las parroquias del arciprestazgo de Cejancas.
La única duda se cierne en torno a Cubito del Butrón y a Porquera
de Butrón que según los datos del siglo XVI se integraban con Sedano
tanto en lo civil como eclesiásticamente. Según el elenco de parroquias
de 1515 Porquera y Butrón estaban con Sedano en el arciprestazgo de

Covanera y en el censo civil de 1594 Porquera y Butrón eran también aldeas del Honor de Sedano.
Pero preferimos para dejarlas fuera del alfoz de Siero-Sedano, el dato igualmente comprobado pero anterior cronológicamente, de que en 1352 ,
según el Becerro de las Behetrias tanto Porquera como Butrón formaban
parte de la merindad de Castilla Vieja mientras Sedano y todas demás
aldeas del alfoz se integraban en la merindad de Burgos con Ubierna.
He aquí el elenco de las 19 aldeas del alfoz:

1. Cortiguera; 2-111-1186: Cortiguera (3), derivado de cortigium del bajo latín con el significado de corral de ganado.

2. Covanera; 1-VI-945; Coba-nigra (4), con el significado cueva negra.
3. Escalada; X11-1230: Escalada (5), con el significado antiguo de escala o escalera.

4. Gredilla de Sedano; 111-1181: Grade//a (6), 1352 Grediella de Sedano (7), topónimo derivado de greda, esto es arcilla arenosa.
Huidobro; 111-1181: Foio de Obro (8), con el significado de Hoyo
del Ebro.
5.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Rioseco, XV. 54.
Rioseco, XV, 64.
Cardeha, 293.
Huelgas, 401.
Obispado. 262.
Becerro de las Behetrias. XIII, 109.
Obispado, 262.
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6. Loma; 1242: Lomiello, cacografía por Lomiella (9), Loma; de significado obvio.
7. Moradillo de Sedano; 4-IX-1139: Muradiello (10), diminutivo de
murado o rodeado con muros.
8. Mozuelos de Sedano; 1352: Maçuelos (11), diminutivo de mazos,
quizás con la acepción de mazo o montículo.
9. Nocedo; 1352: Nozedo (12) lugar de nogales.
10. Orbaneja del Castillo; 1352: Orbaneia de Castiello (13), hipotéticamente derivado de urbo, as, are, con el sentido de cercar o rodear, o
de orbus, a, um, con el sentido o aceptación de desnuda o vacía.
11. Pesquera de Ebro; 15-11-941: Piscaria (14), con el significado obvio de lugar de pesca.
12. Quintanaloma; 6-VII-1068: Ouintana Montane (15), con la acepción
de Quintana en la montaña; con posterioridad a 1352 y antes de 1515
se unieron Quintana y Loma.
13. Quintaniella-Escalada; 29-VII-1141: Ouintaniella (16), diminutivo de
Quintana.
14. San Felices de Rudrón; 9-VII-1160: Sancto Fellen (17), tomado el
nombre del patrono parroquial San Felices; tenía otro barrio llamado San
Pedro.
15. Sedano; 16-XI-1055: et in Seccano, quizá una cacografía por Settano (18), 1099: in Sedano, in barrio de Lagos (19) hipotéticamente derivado de setanium, una especie de níspero.
16. Tubilla del Agua; 9-VII-1160: Tovilla (20), diminutivo de toba, especie de piedra caliza.
17. Turzo; 1242: Turco, cacografía por Turco o Turzo (21), de etimología desconocida.

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

Rioseco. XVI. 464
Rioseco. XIV, 636.
Becerro de Behetrias. XII!, 106
0. c., XIII. 93.
0. c.. XIII, 97.
Cardarla, 292.
San Minan. 201.
Obispado, 181.
Joaquín Cidad Pérez, San Andrés de Montearados, p. 111.
Ubieto, San M'Irán. 282.
Obispado, 109.
Cfr. nota 17.
Rioseco, XVI, 464.
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18. Valdelateja: 1515: Valdelateja (22), de obvia etimología.
19. Villaescusa de Butrón; 3-IX-945: V illa-escusa (23), esto es villa
escondida.
De estos 19 lugares han perdido su población en la gran emigración
a partir de 1960 cuatro de ellos, a saber: Cortiguera, Loma, Mozuelos y
Quintana. Además el número de despoblados todos ya deshabitados al
comenzar el siglo XVI, alcanza la cifra de 24.

1. Arenillas. Despoblado en el término de Moradillo de Sedano,
2.100 ni. al NE., sobre un cerro cota 1.042, 350 m. al Norte de Fuentelengua con notable derivación Este; se conocen los restos y se conserva
la tradición de la existencia de un pueblo en el pago llamado hoy ArniHas. Mapa 1/50.000, hoja 135: latitud 42° 42' 54", longitud 0° 00' 31" Este.
Sólo conocido por la tradición oral.
2. Casares. Despoblado en el término de Orbaneja del Castillo,
1.800 ni. al Este con alguna derivación Norte, unos 300 m. al Sur del
vértice de La Cerca, en el lugar llamado Los Casares se observan los restos de piedras o moruecos y se dice que hubo un pueblo. Mapa 1/50.000,
hoja 109: latitud 00 05 03", longitud 42° 30' 05". Sólo conocido por la tradición oral.

3. Castrillo. Despoblado en el término de Villaescusa de Butrón,
1.900 m. al SO., unos 250 ni. al Sur de la fuente de San Llorente, a la
izquierda y lindando con el camino de Villaescusa a Nocedo; se conocen
los restos en el pago llamado hoy día Castrillo. Mapa 1/50.000, hoja 1 3 5:
latitud 42" 45' 27", longitud 0° 01' 00". Citado el 3-IX-945: villa que clicitur
Castrello in alfoce de Siero (24) y el 2-IV-1222 como Castiello (25).
4. Corcos. Despoblado en el término de Gredilla de Sedano, 2.000
metros al Norte con alguna derivación Oeste, a la izquierda y lindando con
el camino que conduce de Greclilla a Nocedo aproximadamente a la mitad
de camino; se conocen los restos y se afirma la existencia de un pueblo

(22) Archivo Diocesano de Burgos, Libro de apeos de la dignidad arzobispal, f. 322 v.

(23) Cardefia. 288.
(24) Cardefia, 288.
(25) Huelgas, 413.
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de nombre Corcos. Mapa 1/50.000, hoja 135: latitud 42° 44' 11, longitud
0" 02' 07". Recogido de la tradición oral su etimologia lo deriva del latín
con forcos o confluencia.
5. Los Corrales. Despoblado en el término de Moradillo de Sedano, 3.000 m. al NE., 100 m. al Norte del camino de Moradillo a Villalta, al
Este y lindando con el camino de Fuentelegaria; se encuentran numerosas
piedras y se ha hallado el cementerio unos 150 m. al Norte de las piedras
pero no se recuerda el nombre del pueblo. Mapa 1/50.000, hoja 135: latitud 42" 43' 01", longitud 0" 01' 06". Sólo conocido por la tradición oral.
6. Covasanta. Despoblado en el término de Gredilla de Sedano, cuyo nombre se ha olvidado totalmente, pero que responde a la ermita de
la granja de los monjes de Rioseco que todavía se conserva a 1.500 ni.
al E. NE. de Gredilla. Mapa 1/50.000, hoja 135: latitud 42" 43' 28", longitud
0° 01' 03". Citado el 23-111-1175 como Co y a Sant (26) con el significado de
Cueva Santa.
7. Las Cruces. Despoblado en el término de Moradillo de Sedano,
1.000 in. al Sur con fuerte derivación Oeste, sobre un cerro de 989 m.:
se conocen restos de edificaciones y se afirma que existió un pueblo en
el paraje llamado hoy Las Cruces. Mapa 1/50.000, hoja 135: latitud
42° 41' 46", longitud 0° 00' 57". Sólo la tradición oral ha conservado la memoria de este despoblado.
8. Dobrillos. Despoblado en el termino de Huidobro, 1.500 m. al O.
NO., al Sur y lindando con el manantial de Fuentelengua; se conservan
las ruinas del pueblo y su nombre es muy conocido en todos los lugares
cercanos. Mapa 1/50.000, hoja 135: latitud 42° 46' 16", longitud O" 0I'21".
Su memoria sólo la ha conservado la tradición oral y su nombre es un
diminutivo de Dobro o d'Ebro que actúa como cognomen en Foio diEbro
o Huidobro, y en los Altos d'Ebro o Dobro.
9. Fuentelavega. Despoblado en el término de Mozuelos, 2.600 m.
al SE. unos 100 m. al Norte de la Fuente de la Vega; se conocen los restos que en Mozuelos afirman ser del pueblo Fuentelavega mientras en

(26) Rioseco, XV, 54.
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Moradillo de Sedano lo llaman Maripueblo. Mapa 1/50.000, hoja 135: latitud 42° 40 25", longitud 0° 02' 33". Recogido en la tradición oral.
10. Hontanares. Despoblado en el término de Mozuelos, 2.700 in. al
S. SE., en el nacimiento del arroyo que por la derecha desciende al kilómetro 4,000 de la carretera Masa-Sedano; se recuerda la existencia del
pueblo y su nombre y se dice que sus habitantes se trasladaron a Nidäguila. Mapa 1/50.000, hoja 135: latitud 42" 40' 00", longitud 0° 02' 57". Citado en 1099 como Fontaneras, cacografía por Fontanares (27) o abundante en fuentes.
11. Las Lastras. Despoblado en el término de Gredilla de Sedano,
2.000 m. al NE., al Sur y lindando con el llamado manantial de la Pila,
donde se conocen restos de edificaciones en el pago llamado Las Lastras;
los restos se reiteran unos 300 m. al SO. sobre un cerro llamado El Llano
de cota 1052. Mapa 1/50.000, hoja 135: latitud 42° 44' 03", longitud 0° 01' 05".
Sólo conocido por la tradición oral, significando lanchas de piedra.

12. Saelices. Despoblado en el término de Moradillo de Sedano,
1.100 m. al NO., en la misma divisoria municipal con Gredilla de Sedano,
a la derecha y lindando con el camino Moradillo-Gredilla; se recuerda la
existencia de un pueblo llamado Saelices y se conocen los restos. Mapa
1/50.000, hoja 135: latitud 42° 42' 34", longitud 0" 01' 22". Sólo conocido
por la tradición oral, su nombre equivale a San Felices.

13. San Martin de Escalada. Despoblado en el término de Quintanilla-Escalada, sito a 700 m. al Oeste elevado en la ladera de La Lora, a la
derecha y lindando con el camino de los Cintos; se conocen perfectamente los restos y se conserva vivo el recuerdo del pueblo y su nombre;
en cambio la abadía se señala en la margen izquierda del Ebro donde hoy
se alza la gasolinera junto al río y lindando con la carretera Burgos-Santander a la izquierda de la misma. Mapa 1/50.000, hoja 135: latitud
42°48'06", longitud 0° 05' 32". Citado el 29-VII-1141. Como S. Martini de

Escalata (28), pertenecía al arciprestazgo de Covanera.

(27) Obispado, 109
(28) Obispado, 181
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14. San Pedro. Despoblado en el término de Mozuelos, 2.500 m. al
SO., unos 300 m. al Sur de la fuente de San Pedro con alguna derivación
Oeste; se ven todavía los morecos o montones de piedras. Mapa 1/50.000,
hoja 135: latitud 42° 40' 17", longitud 0° 05' 23". Sólo conocido por la tradición oral.
15. San Quirce. Despoblado en el término de Tubilla del Agua, 3.000
metros al Sur con fuerte derivación Oeste, a la derecha y lindando con
el camino de Tubilla del Agua a Terradillos de Sedano en torno a una
fuente: en el pago llamado San Ouirce se encuentran los restos del pueblo y se ha encontrado el cementerio. Mapa 1/50.000, hoja 135: latitud
42°41'03", longitud 0° 08' 26". Recogida la noticia de la tradición oral.
San ROMäll. Despoblado en el término de Orbaneja del Castillo,
1.600 m. al Sur con ligera derivación Este, en la margen derecha del río
Ebro junto a las aguas, unos 500 ni. antes de alcanzar la mojonera de Escalada, en un pradillo que se forma al ensancharse la margen del río, en
16.

el pago llamado San Román donde todavía se ven las piedras y se afirma
que existió un convento. Mapa 1/50.000, hoja 135: latitud 42" 49' 12", longitud 0006' 13". La noticia se ha conservado en la tradición oral.
San Vicente. Despoblado en el término de Pesquera de Ebro,
1.000 m. al Sur con alguna derivación Oeste, en la margen izquierda del
Ebro, entre el río y el camino, unos 200 m. aguas abajo de la desembo17.

cadura del barranco de Turriente; se conservan restos de paredes y en
Pesquera se afirma que allí existió un «convento», equivalente casi siempre a un pueblo en la tradición popular. Mapa 1/50.000, hoja 135: latitud
42°47'33", longitud 0° 02' 08". Sólo conocido por la tradición oral.
18. Santiuste. Despoblado en el término de Pesquera de Ebro, 1.500
metros al Norte, a la orilla derecha del Ebro, entre las aguas y la carretera, 400 m. antes de alcanzar la divisoria municipal con Ouintanilla-Colina;
se recuerda la existencia de un pueblo, de una ermita de San Justo, de
un cementerio así como el nombre de Santiuste. Mapa 1/50.000, hoja 135:
latitud 42°48' 55", longitud O° 02' 02". Citado ya, 13-XI-917 Sancii Justi et
Pastoris... in rivulo que diciunt Ebro (29).

(29) Carderla. 310.
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Santo Albin. Despoblado en el término de Orbaneja del Castillo, 1.600 m. al S. SO., en la orilla derecha del río Ebro junto a las aguas,
19.

a la derecha y lindando con el camino que conduce a Sargentes de la
Lora, en el pago llamado Santo Albín, donde quedan piedras de edificaciones y se afirma que hubo un convento. Mapa 1/50.000, hoja 135: latitud

42° 49' 25", longitud 0° 07' 05". Sólo conocido por la tradición oral.
20. Santo Tirso. Despoblado en el término de Orbaneja del Castillo,
2.200 ni. al NO., en torno a la actual ermita de San Tirso alrededor de la
cual se reconocen los muros de las casas; no se sabe el nombre del pueblo pero se afirma su existencia. Mapa 1/50.000, hoja 109: latitud 42" 50' 56",
longitud 0° 07' 13. Sólo conocido por la tradición oral.

21. Sedanillo. Despoblado cuya memoria se ha perdido, pero que
ha dejado su nombre en el río que desciende de Moradillo de Sedano a
Sedano y en cuyas orillas debía hallarse el pueblo; hoy a orillas del río
sólo se conocen algunos restos, tejas, piedra labrada en el término de

Sedano, 2.200 ni. al E. SE. junto a las aguas a la orilla derecha del río
entre éste y el camino, junto a una fuente, frente a la desembocadura del
arroyo que desciende paralelo a la carretera de Masa. Juzgamos muy probable la localización de Sedanillo en el pago que hemos señalado. Mapa
1/50.000, hoja 135: latitud 42° 52' 25", longitud 0" 02 19". Citado el 21-XI-1137
como Sedenella, sin duda una cacografía, y ese mismo año otra vez como
Secianiello (30) diminutivo de Sedano.
22. Siero. Despoblado en el término de Valdelateja, que era cabeza
del alfoz y estaba dotado de castillo centro del alfoz; distaba el pueblo
de Siero desde Valdelateja unos 600 m. en dirección Sur pero de gran
pendiente; todavía se ven los restos y se conserva viva la memoria del
pueblo; a 300 m. de Siero existió otro barrio llamado hoy Espehillas, 100
metros al SE. del vértice cota 874. Mapa 1/50.000, hoja 135: latitud
42 9 46' 10", longitud O° 04' 50". Citado el 3-XI-945 como cabeza del alfoz:
in alloce de Siero (31) de etimología desconocida.
23. Trescasas. Despoblado en el término de Nocedo, 900 m. al Norte con fuerte derivación Este a la izquierda y lindando con los manantiales

(30) Ofia. 214 y 216.
(31) Cardefia. 288.
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del Rey; los restos que allí existen, que son tenidos como un antiguo
pueblo son llamados hoy Trescasas. Mapa 1/50.000, hoja 135: latitud
42° 45' 28", longitud 0° 01' 45". Sólo conocido por la tradición oral.

24. Valdepuente. Despoblado en el término de Sedano, 2.000 m. al
S. SO., unos 100 m. a la izquierda del arroyo Valdepuente, unos 700 ni.
aguas abajo del arroyo procedente de Mozuelos y el que viene de San
Pedro; se conocen los restos en el pago llamado Santiuste junto a unos
colmenares entre dos caminos y se conserva la existencia de un pueblo
que llaman hoy Santiuste. Mapa 1/50.000, hoja 135: latitud 420 42' 10",
longitud 0° 04' 40". Citado en 1352 en el Becerro de las Behetrías como

Valdepuente (32).
De estos 24 despoblados diecisiete solo han llegado hasta nosotros
por la tradición oral, mientras que los siete restantes se hallan documentados antes de 1352; en esa fecha, cuando se compuso el Becerro de las
Behetrías sólo se consignan tres: San Martín de Escalada, Siero y Valdepuente, que desaparecieron también poco después pues en los censos del
siglo XVI ya no se menciona a ninguno de los tres.
(CONTINUARA).

Gonzalo MARTINEZ DIEZ

(32) XIII. 107.

