
ALFOCES BURGALESES

DIVISIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS SIGLOS X Y Xl

(CONTINUACION).

4

ALFOZ DE SANTA CRUZ DE JUARROS

La merindad menor de Castrojeriz ofrecía en 1352 una anomalía pe-
culiar y era que su espacio territorial se hallaba fragmentado en dos por-

ciones desiguales: una, la mayor, al occidente de Burgos en la que se en-
contraba la propia cabeza de la merindad, la villa de Castrojeriz; otra,
de menor extensión, al oriente de Burgos. y que se componía substan-
c ialmente de la suma de dos alfoces: el de Santa Cruz y el de Ausín,
más dos lugares del alfoz de Lara.

El primero de estos alfoces, el de Santa Cruz de Juarros aparece ya
señalado el 29 de abril de 1032: monasterio sancti Mikael in villa que
vocitant Spinosa in alfoze de Sancta Cruce de Scuarros (1); de él han lle-
gado hasta nuestros días diez lugares y dos barrios dependientes de San-
ta Cruz de Juarros; todos los diez lugares llevan hoy todavía el cognomen
de Juan-os derivado del vasco Zubarro o Zugarro, como hoy se dice toda-
vía en Navarra, con el significado de olmo.

El castillo de Santa Cruz ha desaparecido totalmente pero la toponi-

mia ha conservado su recuerdo en un escarpado cerro junto a la villa.

He aquí las doce aldeas del alfoz de Juarros habitadas en nuestros días:

(1) Cardefia, 84.
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1. Brieva de Juarros; 1-1-964: Breba (2), del antiguo bebra y éste del

latín bifera o higuera breval.

2. Cabañas, barrio de Santa Cruz, llamado en el censo de 1587 Las

Cabañas de Martín Galíndez.

3. Cueva de Juarros; 28-V-972: Cueva (3), sita junto a una gran cueva.

4. Cuzcurrita de Juarros; 947: Coscorrita (4), diminutivo de Cozco-

rram (5), como el topónimo Cozcorra, barrio de Lezama (Alava), hipotéti-

camente derivado del vasco kozkor que significa casco o cráneo.

5. Espinosa de Juarros; 23-V-964: Spinsa, cacografía por Spinosa;

20-V-972: Spinosa (6) o lugar de espinos.

6. lbeas de Juarros; 3-11-921: Ebeia, 18-V111-921; Ebeia, 14-XI-1058;

Ebegias (7) de etimología desconocida.

7. Matalindo, barrio de Santa Cruz, antes llamado Matamala; 1515:

Matatnala (8).
8. Mozoncillo de Juarros; V-1225: Moconciello (9), diminutivo de mon-

Z011 derivado de montisón o montecillo.

9. Salgüero de Juarros: V-1225: Salguero de Salmuera (10), lugar de

sal.
10. San Adrián de Juarros; 1-111-970: Sancti Adriani (11).

11. San Milán de Juarros; X1-1151: Sanctum Emilianum (12).

12. Santa Cruz de Juarros; 1-V-1071: Sancta Cruce (13).

Pasarnos ahora a describir los despoblados que hemos localizado en

el territorio del alfoz de Santa Cruz de Juarros.

1. Casares. Despoblado en el término de San Adrián de Juarros,

2.000 m. al NO., junto a la divisoria municipal con Salgüero de Juarros,

unos 300 m. al Norte del vértice Pinilla donde se conocen las ruinas de

casas y se ha hallado el cementerio; probablemente éste sea el San Mi-

guel que el monasterio de San Cristóbal de lbeas tenía en San Adrián.

Además parece que constaba de dos barrios pues a unos 500 m. se hallan

(2) Carciefia, 367.
(3) Carderia. 10.
(4) San Minan, 49.
(5) l boas. XXI, 699.
(6) Gardefia. 14 y 10.
(7) Cardefia, 41, 81.
(8) Archivo Diocesano Burgos, Libro de apeos de la dignidad arzobispal. E. 416 v.

(9) Huelgas, 392.
(10) Huelgas, 392.
(11) ¡boas, XXI. 690.
(12) lbeas. XXI, 699.
(13) Cardaría, 94.
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otras ruinas llamadas San Esteban. Mapa 1/50.000, hoja 239: latitud

42° 16' 47", longitud 00 11' 28". Citado San Miguel, 26-1-1282: la vinna de

Sant Adrian que auedes sobre la nuestra casa de Sant Miguel (14).

2. Celada. Barrio despoblado de Santa Cruz de Juarros, 700 ni. al

SO. de la villa cabeza del alfoz de Santa Cruz o de Juarros, a la derecha
y lindando con la carretera de Santa Cruz a Palazuelos de la Sierra, al

SE. del vértice llamado hoy día Sampelario; se recuerda la existencia de

un barrio y los restos del mismo en el pago Los Casares pero se ha per-

dido el nombre. Mapa 1/50.000, hoja 239: latitud 42, 14 45", longitud

00 12' 35". Celada es citado en abril de 1152: Celada iuxta Sanctam Cru-

cen) (15), en 9-V11-1160: Celada (16) o en mayo de 1225 (17).

3. Molintejado. Despoblado en el término de San Millán de Juarros,
1.600 m. al S. SE., a la derecha y lindando con la carretera que conduce

a Cueva, en el lugar que hoy ocupa la granja de Molintejado. Mapa 1/50.000,
hoja 238: latitud 42° 18' 22", longitud 0° 09' 12". Este despoblado sólo es

conocido por la tradición oral; por su etimología parece que originaria-

mente no era más que un molino tejado; según el Becerro del monasterio

de San Cristóbal de lbeas los vecinos de Molintejado acudían a oir los

Divinos Oficios y a recibir los Santos Sacramentos a la iglesia de Santa

María la Vieja sita junto al monasterio que era su parroquia.

4. Olea. Lugar citado en 1789 como de la jurisdicción de Juarros en

calidad de despoblado bajo el señorío del monasterio de San Cristóbal de

lbeas; este lugar estaba ya poblado en el siglo XIII en que aparece corno

soprior frai Juan de Olea (18). Probablemente se trata de un topónimo im-

portado por los repobladores.

5. Oncalada. Despoblado en el término de Cueva de Juarros, 4.400
metros al Sur con alguna derivación Este, a la derecha y lindando con el

camino de Castrillo del Val a Villamiel de la Sierra, contiguo a la divisoria

municipal con Santa Cruz de Juarros; se conservan restos visibles del pue-

blo en el pago llamado Oncalada. Mapa 1/50.000, hoja 238; latitud 42° 14' 17",
longitud O° 09' 30". No hemos encontraod este lugar en la documentación

medieval, su etimología se deriva de fons calata, esto es, fuente encalada.

(14) lbeas, XXI, 858.
(15) I. B.
(16) J. Cidad Pérez, San Andrés de Montearados, p. 111.
(17) Huelgas, 392.
(18) lbeas, XXI, 872.
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6. Ouintanilla de la Vega. Despoblado en el término de San Millán
de Juarros. 700 m. al N. NO., en la margen derecha del río Arlanzön, en

el pago llamado la Vega, a unos 100 m. a la derecha del camino llamado

de Ouintanilla, donde se conocen ciertos vestigios de un antiguo poblado

en la proximidad de un molino derruido. Mapa 1/50.000, hoja 238: latitud

42d 19' 23", longitud 0" 08' 25". Citado el 15-1-1164: Ottintaniella cum suo

termino circa Euea (19).

7. San Andrés de marros. Despoblado en el término de San Millán

de Juarros, 700 m. al O. SO., en torno al puente llamado aun hoy día de

San Andrés sobre el río Cueva, donde todavía se conocen vestigios del des-

poblado. Mapa 1/50.000, hoja 238: latitud 42° 19' 02, longitud 00 08 18".

Citado en noviembre de 1151 como la aldeola de Sancto Andrea (20).

8. San Cristóbal de lbeas. Abadía despoblada en el término de San

Millán de Juarros, 500 ni. al Sur con notable derivación Oeste, en la mar-

gen derecha del río Cueva junto a las aguas próximo a un molino; todavía

se alza parte de los muros de paredes de la iglesia. Mapa 1/50.000, hoja

238: latitud 42° 18' 57", longitud 0" 08' 38". La abadía aparece documentada

a partir del 25-XII-1107 (21).

9. San Vicente. Despoblado en el término de Salgüero de Juarros,

2.200 ni. al Este, 100 ni. a la izquierda de la carretera que va de Salgüero

Brieva de Juarros. a la orilla derecha del río Salgüero, frente al molino

llamado de San Vicente donde se han encontrado sepulturas. Mapa 1/50.000,

hoja 239: latitud 42° 17' 33", longitud O' 13' 30". Citado en 1245 (22).

10. Santa Maria de Bujeclo. Abadía despoblada en el término de

Santa Cruz de Juarros, 2.500 m. al SO., a la derecha y lindando con la

carretera San Millán de Juarros a Palazuelos de la Sierra; todavía se con-

serva la iglesia románica. Mapa 1/50.000, hoja 239: latitud 42" 14' 14", lon-

gitud O" 11' 30". La documentación de este monasterio comienza el año

1176 (23).

11. Villasenclino o Santa Coloma. Despoblado en el término de San

Millán de Juarros, 1.100 ni. al O. NO. a la derecha y lindando con el cauce

que corre a la derecha del río Arlanzón, entre este cauce y un camino,

a unos 500 ni. del puente de San Millán sobre el río Arlanzón; son cono-

(19) lbeas, XXI. 702.
(20) lbeas, XXI, 699.
(21) lbeas, XXI, 692.
(22) lbeas. XXI. 848.
(23) A. H. N. Clero secular y regular. Inventario de procedencias, Valladolid 1924.
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cidos los restos de un pueblo que hoy llaman Santa Coloma, pero que

creemos que es el Villasendino que en la documentación de San Cristóbal

aparece junto a Ouintanilla de la Vega. Mapa 1/50.000, hoja 238: latitud

42° 19' 18", longitud 0°07' 56". Citado en 1208 y abril de 1209: Conçeio

de Villasendino (24), villa de Sendino (nombre propio de persona).

Sólo el despoblado de San Andrés es mencionado en 1352 como ha-

bitado con el nombre de Sant Andrés de Oueas (25); ninguno de los 11 des-

poblados se encuentra entre las parroquias del Censo de 1587, pero en el

censo civil de 1594 reaparece San Andrés. Finalmente en la relación del

Conde de Floridablanca de 1789 se enumeran como ya despoblados en

Juarros a Olea y a San Andrés.

(24) lbeas, 718 y 719.
(25) Becerro de las Behetrías, XI, 86.

5

ALFOZ DE AUSIN

Este alfoz lo encontramos testimoniado ya desde los primeros años

del siglo XI, en concreto el 11-II-1.011: In foç de Agosin (1) y en otros do-

cumentos del siglo XI y XII: in alfoz de ACSin (2), in alfoze de Agusyni (3),

in tota alfoç de Agosin (4); su nombre original era Agosín en singular; los

Ausines en plural es un derivado posterior formado sin duda para desig-

nar los tres barrios: Ouintanilla, San Juan y Sopefía que formaban una

agrupación local en torno al castillo cabecera del alfoz.

Integrado posteriormente en la merindad de Castrojeriz sus límites

coincidían en casi todo su perímetro con el de la merindad, salvo al orien-

te donde limitaba con el alfoz de Santa Cruz de Juarros y con Palazuelos
y Villamiel de la Sierra, aldeas del alfoz de Lara.

Las aldeas actuales que formaron parte del alfoz no son más de ocho,

a saber:

(1) Uña, 20.
(2) Arlanza, 130.
(3) Carderia, 62.
(4) Oña, 257.
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1. Ausines, que se formaba como hemos dicho de tres barrios, cada

uno con su propia denominación, a saber: Ouintanilla, San Juan. Sopeña.

Con el único nombre de Agusyn aparece el 28-V-972 (5); sus tres iglesias

tenían como titulares a Santa Olalla, San Juan y San Miguel respectiva-

mente. La etimología de Agusín es desconocida.

2. Cubillo del Campo; 1-1-1.044: Cupiello et alio Cupiello (6); exis-

tían dos Cubillos que en escrituras de 28-XI-1053 son llamados Cupe/lo de

Nofur y Cupe/lo de Mtilli0 Sesnanclo (7) y en 17-XII-1077 por el obispo Ji-

meno de Burgos: Cupiello de Sesnando... et in Cupiello domni Cipriani (8)

y por el abad de 011a: Cupiello de S. Cipriano et in Cupiello de Sesnan-

clo (9); creemos estar ante tres Cubillos: Cubillo de Nofur, Cubillo de San

Cebrián y Cubillo de Mufa) Sisnando, que se había simplificado en Cubillo

de Sisnando; no hemos logrado encontrar la correspondencia de los nom-

bres del siglo XI aplicados a los Cubillos con los que aparecerán más

tarde. En 1352 encontramos ya la forma Cobiel del Canpo (10).

3. Cubillo de Cesar; este cognomen aplicado a Cubillo lo encontra-

mos en abril de 1193: Cubillo de Cesa (11), y también en IX-1219, Cubiello

de la Cesa (12), derivado del nombre propio de persona Cesus o Cesa

atestiguado el 3-XI-908 (13).

4. Cuevas de San Clemente; 25-XI-1152: ecclesia S. Clementis cum

illa villa que vocatur Coyas (14).

5. Hontoria de la Cantera; 1-1-1.044: ambas Fonteaurias (15), 17-X11-1077:

Fonte Aurea de SUSU (16), que todavía en 1352 en el Becerro de las Be-

hetrías continuaba llamándose Fontoria de Suso; de etimología obvia.

6. Modúbar de San Cibriän; 1-11-944: de ecclesia de Sancti Martini

usque vadit ad Motua (17), que ya será conocida con el cognomen de San

Cebrián el 25-VII-1063: Motuba de Sancti Cipriani (18). La etimología de

(5) Cerdeña. 10.
(6) I. B.
(7) Obispado, 20.
(8) Obispado, 56.
(9) Obispado, 58.
(10) Becerro de las Behetrias. XI, 60.
(11) Huelgas, 366.
(12) Huelgas, 424.
(13) Antonio C. Floriano, Diplomática Española del Periodo Astur, Oviedo 1951, II.

p. 372.
(14) Obispado, 194.
(15) Arlanza, 86.
(16) Obispado, 58.
(17) Cerdeña. 55.
(18) Cerdeña, 62.
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Motuba o más bien Motua se deriva de un compuesto de dos palabras:

la primera mota y la segunda área, reducida a ar o a como en Estépar
o Cojóbar antiguo Coxoa; la más probable acepción de mota en este caso
es la de presa de tierra en el rio, y así Motua o Motuba sería equivalente
a zona de presas o diques.

7. Revilla del Campo; 23-V-964: Ripie/la (19) refiriéndose por la si-

tuación geográfica a Revilla del Campo; con el cognomen del Campo en

25-VII-1.063: Ripie//a de Campo (20); ripiella es el diminutivo de ripa o ri-

bazo algo elevado.

8. Revillarruz; 17-XII-1077: Ripie//a Feruço (21), o Revilla de Ferruz
(nombre propio usual en el medievo).

Los despoblados pertenecientes al alfoz de Ausín que hemos locali-

zado son los siguientes:

1. Cubillejillo. Despoblado en el término de Cubillo del Campo, 2.000
metros al Este con alguna derivación Sur, a la izquierda y lindando con

el camino de Cubillo del Campo a Cubillo del César, al acercarse este

camino al arroyo de las Conteras donde se bifurca un camino que sale a

mano izquierda hacia el NE. atravesando el arroyo; al Norte del arroyo en

el horcajo que forman los dos caminos se encuentran los restos del pue-

blo que hoy es conocido como Cubillejillo. Mapa 1/50.000, hoja 238: lati-
tud, 42" 10' 03", longitud 0006' 00". Con Cubillejillo son tres los Cubillos
que conocemos en el alfoz de Ausín (además existe otro Cubillejo en tie-
rra de Lara), y resulta muy difícil aplicar a cada uno de ellos su nombre

antiguo; ya hemos visto cómo en 1044 se mencionan dos: Copie//o et alio
Cupiello (22), en 1053 de nuevo son dos: Cupe//o de Nofur y Cupe/lo de

MUI1i0 Sesnando (23), en 1077 también son dos: Cupe//o de Munio Ses-
nando y Cupe//o de San Cibrián (24) y en 1351 en el Becerro de las Behe-
trías los dos Cubillos que existían eran los dos actuales Cubillo de la

Cesa y Cubillo del Campo. Además el actual Cubillo del César, según la
tradición, se dividía en dos barrios de diversas jurisdicciones, uno era de

Burgos y otro de Lara, y el de Burgos situado lógicamente al Poniente era
llamado barrio Villafranca; esto supondría la existencia de hasta cuatro
Cubillos en tierra de Los Ausines.

(19) Cardefia, 62.
(20) Cardeña. 62.
(21) Obispado, 56.
(22) Arlanza, 85.
(23) Obispado, 20.
(24) Obispado, 58.
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2. Espinosa. Despoblado en el término de Cuevas de San Clemente,

1.300 m. al E. NE., 100 m. al Norte de una fuente, 200 m. de la divisoria

municipal con los Ausines y 400 ni. del término de Mambrilla de Lara; se

recuerda la existencia del pueblo y se conocen los restos y el nombre

del mismo. Mapa 1/50.000, hoja 276: latitud 42° 08' 07", longitud O° 07' 58".

Recogido de la tradición oral.

3. Hontoria de Yuso. Despoblado en el término de Hontoria de la

Cantera, 1.600 m. al Norte con fuerte derivación Este, a la derecha y lin-

dando con el camino de La Serna, y a la derecha y también lindando con

el río Saelices en el pago llamado hoy Anturdioso, corrupción de Hontoria

de Suso, donde todavía se conocen los restos de edificios. Mapa 1/50.000,

hoja 238: latitud 42° 12' 10", longitud 0°03' 00". Citado conjuntamente en

1-1-1044: ambas Fonteaurias (25) y explícitamente en 17-XII-1077: Fonta Au-

rea de lusu (26).

4. Modúbar de Zagalanes. Despoblado en el término de Modúbar de

la Cuesta, 1.000 m. al E. SE., a la izquierda y lindando con el río Ausines;

los restos del poblado y su cementerio se han conocido en el pago llama-

do los Huertos, pero su nombre se ha olvidado. Mapa 1/50.000, hoja 238:

latitud 42° 15' 36", longitud 0°04' 18". Citado en 17-XII-1077: Motua de Ça-

talanes (27); de la etimología de Motua hablamos al tratar de Motua de

San Cebrián y en cuanto a Çafalanes o Zafalanes es el nombre de otro

despoblado próximo.

5. Ouintanaseca. Despoblado en el término de Hontoria de la Can-

tera, 3.100 m. al NE. a la izquierda y lindando con el arroyo que proce-

dente de la cota 992 afluye al río de San Quirce, 150 m. a la derecha del

camino del Robledal y a 500 m. de la confluencia del arroyo citado con

el río de San Quirce; se conocen los restos de un pueblo en el pago lla-

mado Quintanaseca. Mapa 1/50.000, hoja 238: latitud 42" 12' 15", longitud

0" 05' 25". Citado el 19-VIII-969 corno Quintana Seca (28).

6. Revilla de la Fuente. Despoblado en el término de Revilla del

Campo, 1.000 m. al Sur con notable derivación Este, junto a los molinos

del Conde y la ermita de San Juan; también se hallan algunos restos ha-

cia el manantial o fuente llamada hoy de Revillasuso. Mapa 1/50.000, ho

(25) Arlanza, 86.
(26) Obispado, 56.
(27) Obispado, 56.
(28) Cardeiia, 193.



ALFOCES BURGALESES	 317

ja 238: latitud 42° 12' 14", longitud 0°09' 15". Citado el 17-XII-1077: Ripie/la
de la Fon te (29) de etimología obvia.

7. Sa/güero. Despoblado en el término de Revilla del Campo, 2.500

metros al SE., que hoy aparece convertido en una granja llamada Salgüero

del Sauce o vulgarmente Salgüerillo. Mapa 1/50.000, hoja 239: latitud

420 12' 38", longitud 0° 11' 20". Citado el 1 de noviembre de entre los años

1056 a 1065: Salgüero (30), lugar de sal.

8. San Cihrián. Despoblado en el término de Modúbar de San Ci-

brián, 900 m. al N. NO. en torno al manantial actualmente llamado de los

Mártires, nombre que sin duda ha resumido a San Cibrián y San Cornelio

venerados en Modúbar; se recuerdan algunos restos de edificaciones en

el mencionado pago de los Mártires. Mapa 1/50.000, hoja 238: latitud

42° 15' 35", longitud 0° 06' 17". Citado el 1-11-944: ad ecclesie Sancti Cprria-
ni (31).

9. San Clemente. Despoblado en el término de Cuevas de San Cle-

mente, 1.900 m. al NO., 300 m. a la derecha de la carretera Burgos-Soria,

en torno a la fuente llamada todavía San Clemente; se conocen los restos

del pueblo y se conserva la memoria de su existencia. Mapa 1/50.000, ho-

ja 276: latitud 42° 08' 14", longitud 0°05' 59". Citado el 25-XI-1152: de eccle-
sia S. Clementis cum illa villa que vocatur Coyas (32).

10. San Martín. Despoblado en el término de Modúbar de San Ci-

brián, 800 ni. al N. NO., a unos 100 m. a la derecha de la carretera de

Modúbar de San Cibriän a Burgos y a unos 200 m. al S. SO. de la cota

987: en el pago se recuerda la existencia de una ermita dedicada a San

Martín y los restos de las edificaciones y cementerio se han conocido
también unos 200 m. hacia el SO. de la ermita en torno al molino de

abajo y muy cerca del río Ausines. Mapa 1/50.000, hoja 238: latitud
420 15'31", longitud O° 05' 42". Citado el 1-11-944 ecclesia de Sancti Mar-

tini (33).

11. San Quirce. Despoblado en el término de Los Ausines, 2.100 m.

al Sur de Ouintanilla con notable derivación Este, del que se ha conser-

vado tan sólo la antigua iglesia de la abadía convertida hoy en ermita de

(29) Obispado, 58.

(30) Cardefia, 359.
(31) Cardefia. 55.
(32) Obispado. 194.
(33) Cardefia. 55.
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Santa Julita. Mapa 1/50.000, hoja 238: latitud 42° 11 19", longitud 0° 05' 37".
Citado el 28-XI-1053: in sanctowni Ouirici et Junte (34).

12. Zafalanes. Despoblado en el término de Modt.lbar de la Cuesta,

2.200 m. al Este con alguna derivación Sur, a la derecha y lindando con

el río Ausines, unos 300 ni. después de haber pasado la mojonera con

Modübar de San Cibrián; el patrono era San Esteban y los restos se han

conocido en el pago que aun hoy día es llamado Plazalanes. Mapa 1/50.000,
hoja 238: latitud 42" 15' 35", longitud O" 05' 07". Citado el 2-VII-978 como

Zafalanes (35), de etimología desconocida.

El alfoz de Ausín comprendía hasta un total de 20 lugares al menos,
los 8 poblados y los 12 despoblados que hemos enumerado; dentro de él

sabemos que en 17-XI-1077 existía un sayón en Flevillarruz que recorría

otras 10 aldeas, a saber: las dos Hontorias, Revilla de la Fuente, Revilla
del Campo, Salgüero, los dos Cubillos, Modaar de San Cebrián, Modilbar
de Zafalanes y Quintanaseca (36), o sea seis poblados actuales y cinco

despoblados.

Quedaban pues fuera del radio del sayón, dos de los poblados actua-

les, esto es: la capital del alfoz y Cuevas de San Clemente; siete des-

poblados no se mencionan, a saber: Cubillejillo, Espinosa, San Cibrián,

San Clemente, San Martín, San Quirce y Zafalanes: algunos quizás porque

originariamente iglesias habitadas, se habían ya refundido con los pobla-

dos vecinos que tomaron el cognomen de ellos.

De los 12 despoblados habían desaparecido en 1352 todos menos tres:

Hontoria de Yuso, Revilla de la Fuente y Quintanaseca (37); entre las igle-

sias del arciprestazgo de San Ouirce en 1515 desaparece también Quin-

tanaseca pero al lado de Hontoria de Yuso, llamada Honteruela, y de Re-

villa de la Fuente van a reaparecer Espinosa y Salgüero como San Juan

de Espinosilla y Salgüero del Cauce.

En los dos censos de finales del siglo XVI tanto el eclesiástico de

1587 como el civil de 1594 no encontramos a ninguno de los 12 despo-

(34) Obispado. 19.

(35) Covarrubias. 10.

(36) Obispado. 56.
(37) Becerro de las Behetrias. Xl. 62. 107 y 109.



ALFOCES BURGALESES	 319

blados. En la relación de Floridablanca de 1789 se mencionan como des-

poblados Hontoria de Yuso y Revillasuso, como lugar Salgüero de Salce

y como villa San Ouirce.

(CONTINUARA).

Gonzalo MARTINEZ DIEZ

(Catedrático de Historia del Derecho Español
en la Universidad de Valladolid)


