
DEL BURGOS DE ANTAÑO,
OBRA DE D. ISMAEL GARCÍA RÁMILA.

IN MEMORIAM

Hace algún tiempo, la Institución Fernán González, me expuso su
deseo de reanudar la publicación en su Boletín, de la obra realizada
por mi padre cuyo título es el que figura al inicio de estas páginas.

En fecha más reciente, se me indicó que verían con agrado que
acompañase al texto del primer cuaderno a publicar una introduc-
ción cuyo autor fuera el que esto suscribe.

Con mucho gusto y complacencia recibí y llevé a cabo su prime-
ra petición; en cuanto a la segunda si, por una parte, y por razones
obvias era gratificante, por otra me preocupaba su realización te-
niendo en cuenta mis modestas posibilidades.

Una vez aclarado el porqué de estas líneas y su relación con el
trabajo que nos ocupa, paso a hacer algunas consideraciones sobre
el autor del mismo.

Los arios no pasan en balde y, por lo tanto la figura de mi padre
como escritor se va difuminando en el tiempo (de hecho la última
publicación de una obra suya tuvo lugar en 1995) por eso mismo me
parece oportuno recordar aquí algunos rasgos fundamentales de su
trayectoria como historiador.

Fue un investigador nato, buceador incansable durante arios y
arios (más de 60) en los fondos de todo tipo de Archivos y Bibliote-
cas. Sus numerosas obras (más de 30 libros y cientos de artículos)
aun siendo de índole muy diversa se polarizaron en temas referen-
tes sobre todo a grandes eventos y a personajes ilustres.

El burgalesismo se halla casi siempre presente en su obra, carac-
terizada igualmente por la certeza de sus datos y documentos, mu-
chos de origen notarial.

B.I.F.G. Burgos. Ario LXXXIV, n. 9 230 (2005/1)
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Ocupémonos ahora del Diccionario Geográfico-Histórico, que
vuelve a salir a la luz después de 21 arios. Es obra de paciencia, te-
són y perseverancia dilatada en su elaboración; abarca no solo el
perímetro geográfico de Burgos, sino, también, Santander y Logro-
ño y demuestra como el paso del tiempo ha dado nacimiento a las
voces actuales que distinguen los diversos núcleos de población. El
Diccionario apareció por primera vez en el Boletín 189 (1977) y por
última en el 203 (1984).

¿Qué interés puede tener esta extensa obra para los historiadores
actuales? Entiendo que de fuente básica de conocimientos para los
mismos, habida cuenta del número y variedad de los archivos y do-
cumentos consultados.

No quiero terminar estas líneas sin -por una parte- agradecer
sinceramente a la Institución Fernán González y muy especialmen-
te a su Director las iniciativas que han hecho posible esta publica-
ción y -por otra- sugerir que dada la complejidad, dispersión y vi-
cisitudes que han acompañado al Diccionario, así como la índole
del mismo, este sea reeditado de forma independiente y unitaria, lo
cual traería consigo el uso del mismo de forma más sencilla y eficaz.

ISMAEL GARCIA-RAMILA TORRES



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

(CONTINUACIÓN).

CUBEL DE LACESA: Véase "Cobiel de Lacesa".
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez (A): "El Real Monasterio de las Huel-

gas..." - Tomo 1 2 , pág. 554.

* * *

CUBIEL DEL CAMPO: Véase "Cobiel del Campo".
BIBLIOGRAFÍA: Libro de la Monteria del Rey Alfonso XI.- Bi-

blioteca Venatoria de Gutiérrez de la Vega - Tomo 2 2 , pág. 47.-

* * *

CUBIELLO DE LACESA: Véase "Cobiel de la Cesa".
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez (A): "El Real Monasterio de las Huel-

gas" - Tomo 1 2 , documento n2 71, pág. 428.-

* * *

CUBIL DE IESSA: Véase "Cobiel de la Cesa".
BIBLIOGRAFÍA: CariasFrías (Andrés de): "Papeles tocantes a la

Ciudad de Burgos", n2 34.- Catálogo del Museo Británico - Tomo 12,
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pág. 349.- Publicado por Don Pascual Gayangos - Martínez Afiíba-

rro (M): "Intento de un Diccionario bio-bibliográfico de autores de
la provincia de Burgos", pág. 84, n9 34.-

* * *

CUBILLA: Lugar hoy despoblado, estuvo sito no lejos de Villa-
nueva de Teba (Miranda de Ebro); perteneció al Monasterio de San-
ta María de Obarenes.

Bula de Inocencio III, fechada en 1 9 de Diciembre de 1208.
Serrano (L): "El Obispado de Burgos..." - Tomo 29 , pág. 287.-

* * *

CUBILLEJO: Lugar desaparecido, perteneció a la antigua Junta
de Juarros y la Mata; su emplazamiento debió ser en las inmedia-
ciones de Cubillo del Campo.

BIBLIOGRAFÍA: Archivo Histórico de Protocolos de Burgos
-Protocolo n2 2.857.- López Mata (T): Boletín de la Comisión de Mo-
numentos de Burgos, n2 87, pág. 35.-

* * *

CUBILLO DE CESA: Ver "Cobiel de la Cesa".
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez (A): "El Real Monasterio de las Huel-

gas" - Tomo 1 2 , documento n2 34.-

* * *

CUBILLO DE MUÑO SISENANDO: Lugar desaparecido; estu-
vo sito en las inmediaciones de Cubillo del Campo, Ayuntamiento
del partido judicial de Burgos.

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de Arlanza, pág. 85.-

* * *

CUBILLO DE NOFUR: Desaparecido, estuvo sito en las inme-
diaciones de Cubillo del Campo, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Burgos.

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de Arlanza, pág. 85.-

* * *
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CUBILLO DE SAN CEBRIÁN: Lugar desaparecido, estuvo sito
en las inmediaciones de Cubillo del Campo, Ayuntamiento del Parti-
do judicial de Burgos.

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de Arlanza, pág. 85.-

* * *

CUCULLATA: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito entre Villato-
ro y Villímar, barrios sitos al Norte y en las proximidades de Burgos.

BIBLIOGRAFÍA: Serrano (L): "El Obispado de Burgos..." - To-
mo 3 9, pág. 218.-

* * *

CUENCOBA: Véase "Quencoba".

* * *

CUERNO (EL): Lugar desaparecido, estuvo sito en la antigua
Merindad de Castilla la Vieja (Villarcayo).

Diploma de Alfonso XI, confirmando posesiones del monasterio
de las Huelgas (1318).

BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez (A): "El Real Monasterio de las
Huelgas" - Tomo 1, pág. 534.-

* * *

CUESTA VALIEGA: Véase "Cuesta Valleja".

* * *

CUESTA VALIEJO: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el te-
rritorio de Pancorbo (Miranda de Ebro).

Diploma de García de Navarra a favor de San Millán (1049).
BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de San Millán de la Cogolla, pág.

151.-

* * *

CUEUA DE XUFARROS: Cueva de Juarros, Ayuntamiento per-
teneciente al partido judicial de Burgos.
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BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez (A): "El Real Monasterio de las Huel-
gas" - Tomo I, documento n9 45 (a).-

CUEUAS DE SANT CLEMENTE: Ver "Coyas".
BIBLIOGRAFÍA: Becerro de las Behetrías, folio 172.-

* * *

CUEVA: Ver "Cueua de Xufarros".
BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de Carderia, pág. 10.-

* * *

CUEVA COLMA: Lugar desaparecido, estuvo sito no lejos de So-
tresgudo, en el partido judicial de Villadiego.- "Estimación de los
préstamos del Obispado de Burgos".

BIBLIOGRAFÍA: Flórez (E): "La España Sagrada" - Tomo 26, pág.
488.-

* * *

CUEVA DE VALLE MANZONEDO: Cueva, lugar perteneciente
al Valle de Manzanedo, partido judicial de Villarcayo.

BIBLIOGRAFÍA: Becerro de las Behetrías.-

* * *

CUEVAGALIEGOS: Véase "Covadegallecos".

* * *

CUEVAS: La Cueva lugar despoblado, sito en las proximidades
de Valcárceres, Ayuntamiento del partido judicial de Villadiego.

BIBLIOGRAFÍA: Documentos del Valcárcel, en Revista de Ar-
chivos, Tomo 12 (1905), pág. 125.-

* * *

CUEVAS DE PEDRO BAÑEZ: Véase "Corcos" (a).
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BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" - Tomo
15, pág. 298.-

* * *

CUEVASRRUVIAS: Véase "Covarrubias".

* * *

CUEVASRRUVYAS: Véase "Cobasrrubias".

CUEVASRRUYAS: Véase "Cobasrrubias".

* * *

CUEVAS SUERTES: Consortes, lugar perteneciente al Valle de
Manzanedo, partido judicial de Villarcayo.

BIBLIOGRAFÍA: Becerro de las Behetrías.-

* * *

CUPELIO DE MUNIO SESNANDO: Véase "Cubillo de Murió Si-
senando".

BIBLIOGRAFÍA: Archivo Catedral Burgense, vol. 34, folio 279.-
Serrano (L): "El Obispado de Burgos..." - Tomo 3 9, pág. 20.-

CUPELLO DE NOFUR: Véase "Cubillo de Nofur".
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Catedral Burgense, vol. 34, folio 279.-

Serrano (L): "El Obispado de Burgos..." - Tomo 3 9, pág. 20.-

* * *

CUPIELIO DE SANT CIPRIAN: Cubillo del Campo. Ayunta-
miento perteneciente al partido judicial de Burgos.

BIBLIOGRAFÍA: Serrano (L): "El Obispado de Burgos..." - To-
mo 3 9, pág. 58.-



14	 ISMAEL GARCÍA RÁMILA	 [8]

CUPIELLO DE SESNANDO: Véase "Cobiel de la Cesa".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano (L): "El Obispado de Burgos..." - To-

mo 3 2 , pág. 58.-

* * *

CURAN-A: Véase "Crunna".
BIBLIOGRAFÍA: Becerro de las Behetrías, folio s 235 vuelto y

236.-

* * *

CURESO: Cerezo de Riotirón.- Véase "Alfoz de Cerezo".
Escritura de fundación de Santa María de Nájera (1052).
BIBLIOGRAFÍA: Govantes (A): "Diccionario Geográfico Histó-

rico de España", pág. 55.-

* * *

CUTRALES: Véase "Sant Martín de Coytrales.

* * *

CHALERUEGA: Caleruega, Ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de Aranda de Duero. Es patria del glorioso fundador
de la Orden de Predicadores, Santo Domingo de Guzmán y sede de
un famoso monasterio de monjes.

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de Arlanza, pág. 166.- Martínez,
Eduardo: Colección diplomática de Caleruega- XIV.-

* * *

CHEMADA: Véase "Cremada".
BIBLIOGRAFÍA: Índice de Documentos de la Vid, pág. 135.-

* * *

CHORO: Priorato de 	  Nombre dado por los monjes de la
Vid, al priorato de Santa María de Fresnillo.

BIBLIOGRAFÍA: Índice de Documentos de la Vid, pág. 117, ario
1576.-
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DÁBALA DE MENA: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en la
antigua Merindad de Burgos.

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de la Catedral - Bulas de Alejandro
III y Lucio III.- Serrano (L): "El Obispado de Burgos..." - Tomo 22,
pág. 199.-

* * *

DEBRO DE ASPERA: Dobro o los Altos, Ayuntamiento pertene-
ciente al partido judicial de Villarcayo.

BIBLIOGRAFÍA: Becerro de las Behetrías, folio n 2 210 vuelto.

* *

DEFFESAM DE ARGUISSO: Véase "Dehesa de Aguijo".
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez (A): "El Real Monasterio de las Huel-

gas" - Tomo I, pág. 325.-

* * *

DEHESO: Hedeso, lugar perteneciente al Valle de Tobalina (Villar-
cayo).

BIBLIOGRAFÍA: Archivo Histórico de Protocolos de Burgos -
Protocolo de 1594, folio 380.-

* * *

DEOBRÍGULA: Rabé de las Calzadas, en el partido judicial de
la Capital, según unos, y Lodoso en el mismo partido de Burgos, nos
inclinamos más por la segunda opinión.

BIBLIOGRAFÍA: Diccionaire d'histoire et Geographie ecclesias-
tiques - Tomo X, pág. 309.- Huidobro y Serna (L): "Nuestra Señora
del Valle", pág. 7.-

* * *

DESEGUADES: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en la anti-
gua Merindad de Castilla la Vieja (Villarcayo). Perteneció a la casa
de Salazar.

BIBLIOGRAFÍA: Sainz de Baranda (J): "Apuntes Históricos so-
bre Medina de Pomar", pág. 113.-
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DESIERTO DE VILLA YERNO: Véase "San Esteban de los Ol-
mos".

BIBLIOGRAFÍA: Diccionaire d'histoire et Geographie Ecclesias-
tiques - Tomo X, pág. 1296.-

* * *

DESTEPAR: Estepar, Ayuntamiento perteneciente al partido ju-
dicial de la Capital. Donación de Alfonso VIII a la Catedral de Bur-
gos (1185).

BIBLIOGRAFÍA: Serrano (L): "El Obispado de Burgos" - Tomo
3 2, pág. 295.-

* * *

DEVARRADA: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en la Zona
del Ebro, sin poderle asignar límites más precisos. Perteneció al Se-
ñorío de los Prelados burgenses.

BIBLIOGRAFÍA: Serrano (L): "El Obispado de Burgos" - Tomo
II, folio 199.-

* * *

DOMNO SINDINO: Torresandino, Ayuntamiento perteneciente
al partido judicial de Lerma.

* * *

DON PONCE: Coto o término redondo, propiedad que fue de la
Cartuja de Miraflores, de la que distaba 700 metros en la dirección
del Arlanzón. Tenía una extensión de 300 fanegas, cortada por el río.
La parte aquende el río la explotaba directamente el Monasterio que
se beneficiaba con los pastos, rozos y lejías. La parte de allende, era
llevada en renta por los pueblos de Gamonal y Villayuda, mediante
el pago de un canon anual de 26 fanegas de pan mediado o 286 rea-
les vellón por su valor. Tenía gran abundancia de olmos y chopos.

Es próximamente el término conocido modernamente, con las
denominaciones de "Fuente del Prior" y "Fuentes Blancas".

BIBLIOGRAFÍA: Catastro del Marqués de la Ensenada - Burgos
Eclesiástico - Tomo 22 , folio 52.-
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DRUQUIELLA (LA): Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en la
Merindad de Murió.

BIBLIOGRAFÍA: Serrano (L): "El Obispado de Burgos" - Tomo
2 2 , pág. 238.-

* * *

DUNIA: Léase "Clunia". Lectura y grafía incorrectas de Yepes,
en "Crónica de San Benito", tomo 5 2 , Escritura n2 22, repetidas por
Muñoz - Romero (T), en "Fueros. Municipios", pág. 48 y rectificas
por Serrano (L) en "Cartulario de Covarrubias", pág. 15.

* * *

DURGUIELLA: Véase "Truquiella".

* * *

DURÓN: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en tierras del parti-
do judicial de Roa.

BIBLIOGRAFÍA: Índice de documentos de la Vid, ario 1212, pág.
144.

* * *

DURUELO: Lugar hoy despoblado, perteneció al antiguo alfoz de
Lara.

BIBLIOGRAFÍA: Serrano (L): "El Obispado de Burgos" - Tomo 12,
pág. 354.-

* * *

EBAS: Ibeas de Juarros, Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de la capital. Fue sede de un famoso monasterio bajo la ad-
vocación de San Cristóbal.

BIBLIOGRAFÍA: Serrano (L): "El Obispado de Burgos..." - To-
mo 1 2, pág. 109.-

* * *

EBEGIAS: Véase "Ebas".
BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de Carderia, pág. 185.-
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EBEIA: Véase "Ebas".
BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de Carderia, pág. 41.-

* * *

EBEIA DE CAMPO: Ibeas de Juarros. Ayuntamiento del partido
de la Capital.

BIBLIOGRAFÍA: Berganza (F): Antigüedades - Tomo 2 9, pág.
418.-

EBRELLOS: Ibrilloos, Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de Belorado. Tuvo fuero propio distinto del Cerezo, conce-
dido por Alfonso VIII de Castilla. El original de este fuero (1199),
que es en esencia el mismo de Haro fue hallado en el Monasterio de
Religiosas de Cañas (Nájera), conservándole la Real Academia de la
Historia. Perteneció posteriormente a los Gil Delgado, Conde de
Berberana.

BIBLIOGRAFÍA: Govantes - Diccionario Geográfico Histórico
de España, pág. 94.- Cronicón Albendense.-

* * *

EBRETA: Ver "Enebreta".

* * *

ECLESIASELIENIA: Grisaleria, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Briviesca.

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de San Millán de la Cogolla, pág.
110.-

* * *

ECLESIA SENIENIA: Grisaleria, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Briviesca. Privilegio de la Reina Jimena, a favor
del Monasterio - de San Millán de la Cogolla ario 1028.

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de San Millán de la Cogolla, pág.
109.-
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ECLESIASILENA: Grisaleha. Diploma en el que Doña Oneca ce-
de a San Millán todos sus bienes (7 de Mayo de 1033).

BIBLIOGRAFÍA: Serrano (L): "Cartulario de San Millán de la Co-
golla", pág. 119.-

* * *

ECCLESIA ALVA: Grijalva, Ayuntamiento perteneciente al parti-
do judicial de Castrojeriz.

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario del Moral, pág. 82.-

* * *

ECCLESIA PICTA: Iglesia pinta, lugar perteneciente al Ayunta-
miento de San Millán de Lara (Salas de los Infantes).

* * *

ECCLESIA RUBIA: Iglesiarrubia, Ayuntamiento perteneciente
al partido judicial de Lerma.

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de Arlanza, pág. 114.- Libro de la
Montería del Rey Alfonso XI.- Biblioteca Venatoria de Gutiérrez de
la Vega - Tomo 2 9, págs. 36 y siguientes.-

* * *

ECCLESIASINDENIA : Grisalefia, Ayuntamiento perteneciente
al partido judicial de Briviesca.

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de San Millán de la Cogolla, pág.

181.-

ECHAÑE: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito a la derecha del
camino que va de Bujedo a Orón (Miranda de Ebro). Es de clara eti-
mología vascuence.

BIBLIOGRAFÍA: "Bujedo" 1892 - 1942, pág. 7.-

* * *
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EGLESIA RUUIA: Véase "Ecclesia - rubia".

* * *

EGLESIA SALELLA: Grisaleria, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Briviesca.

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

* * *

EGRADIELLA DE LA POLERA: Gredilla la Polera, Ayunta-
miento perteneciente al partido judicial de la Capital.

BIBLIOGRAFÍA: Becerro de las Behetrías - Folio 186 vuelto.-

*

ELBUSTO: Lugar hoy desaparecido estuvo sito en territorio del
antiguo arcedianazgo de Treviño y partido judicial de Castrojeriz.

En 1460 era propiedad de Don Diego de Haro, guarda mayor del
Rey.

BIBLIOGRAFÍA: Archivo de Silos - manuscrito 1 - folio 288.-
Cartulario del Moral, pág. 82.-

ELCINETO: Monte 	  radica en el pueblo de Modular de la
Cuesta.

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de Carderia, pág. 5.-

* * *

ELECHEDO: Lechedo, lugar perteneciente a la Merindad de Cues-
ta Urna (Villarcayo).

BIBLIOGRAFÍA: Archivo Histórico de Protocolos de Burgos. Re-
partimiento de pechos del ario 1594.-

* * *

ELEM: Lugar hoy desaparecido, perteneció al Alfoz de Roa, ci-
tándose en su fuero.

BIBLIOGRAFÍA: Colección de fueros y cartas - pueblas, publi-
cada por la Real Academia de la Historia, págs. 88 y 200.-



[15]	 DEL BURGOS DE ANTAÑO	 21

ELEMBIT: Véase "Embith" (El).
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez (A): "El Real Monasterio de las Huel-

gas..." - Tomo 1 9, pág. 424.-

ELENVID: Véase "Embith" (El).

* * *

ELZEDO: Icedo, lugar perteneciente al Ayuntamiento de Villa-
nueva de la Puerta, partido judicial de Villadiego.

BIBLIOGRAFÍA: Becerro Mayor de Santa María la Real de
Aguilar de Campoo, folio 63 a (segunda mitad del siglo XIII).- Me-
néndez Pidal (R): "La España del Cid" - Tomo II, pág. 285.-

* * *

ELZETO: Véase "Elzedo". Carta de Arras del Cid.
BIBLIOGRAFÍA: Menéndez Pidal (R): "La España del Cid" - To-

mo II, pág. 847.-

* * *

ELZINILLAS: Incinillas, lugar perteneciente al Ayuntamiento
de la Merindad de Castilla la Vieja, partido judicial de Villarcayo,
del que dista unos 5 kilómetros. Fue sede de la famosa familia "En-
cinas", señores de "Quintanilla de Valdado (véase).

BIBLIOGRAFÍA: Serrano (L): "El Obispado de Burgos" - Tomo
2, págs. 83 y 126, y Tomo 3 9, pág. 223.-

* * *

EMBI (EL): Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el término mu-
nicipal del Monasterio de Rodilla, partido judicial de Briviesca, en-
tre aquel pueblo y Fresno de Rodilla.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): Diccionario Geográfico - Tomo 79,
pág. 471.-
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EMBITH (EL): Véase "Embi" (El).
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez (A): "El Real Monasterio de las Huel-

gas" - Tomo 1 2.- Flórez: "España Sagrada" - Tomo 26.-

* * *

ENCENILAS: Lugar hoy desaparecido, perteneció al Alfoz de Ce-
rezo, en cuyo fuero se cita.

BIBLIOGRAFÍA: Llorente: "Noticias Históricas" - Tomo 4 9, pág.
108.- Colección de Fueros y Castas Pueblas..., págs. 72 y 89.-

* * *

ENCINAS: Antigua fortaleza con poblado, sita a orillas del Es-
gueva, antes de su paso por Tórtolas.

BIBLIOGRAFÍA: Serrano (L): "El Obispado de Burgos" - Vol. 12,
pág. 103.-

* * *

ENCINIELLAS: Véase "Elzinillas".
BIBLIOGRAFÍA: Colección Diplomática del Monasterio de San-

ta María de Rioseco.- Archivo Histórico Nacional.

* * *

ENDINO: Andino, lugar perteneciente al Ayuntamiento de la Me-
rindad de Castilla la Vieja, partido judicial de Villarcayo.

Privilegio de Fernando I confirmando haciendas al Monasterio de
Rioseco - Ario 1037.-

ENEBRETA: Nebreda, Ayuntamiento perteneciente al partido ju-
dicial de Lerma.

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de Arlanza - 129 y 160.-

* * *

ENEZEBRECOS: Cebrecos, Ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de Lerma.

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de Arlanza - 129.-
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ENEZEBREKOS: Véase "Enezebrecos".
BIBLIOGRAFÍA: Cartulario del Infantazgo de Covarrubias, pág.

26.-

* * *

ENGUTA: Véase "Anguta".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano (L): "El Obispado de Burgos" - Tomo 39,

pág. 84.-

* * *

ENSENILAS: Véase "Encenilas".
BIBLIOGRAFÍA: Colección de Fueros y Cartas Pueblas, pág. 72.-
Lugar hoy despoblado, estuvo sito al este y dentro del término mu-

nicipal del Ayuntamiento de La Piedra, partido judicial de Sedano.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" - Tomo
13, pág. 14.-

* * *

ERAS: Lugar desaparecido, estuvo sito en el Valle de Losa (Villar-
cayo).

Donación de María y sus hijos a Santa María de Valpuesta (1108).

BIBLIOGRAFÍA: García y Sainz de Baranda (Julián): "Valpuesta".

Documento XXVIII, pág. 111.-

* * *

ESCAÑO: Véase "Torralba".

* * *

ESCOBAR: Villa hoy desaparecida, estuvo sita en las proximida-
des de Madrigal del Monte (Lerma).

BIBLIOGRAFÍA: Berganza (F): Antigüedades... - Tomo 1 9 , pág.
88.-

* * *
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ESCOBILLA: Véase "Granja de Escobilla".

* * *

ESCOLANO (EL): Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el térmi-
no municipal de Mambrillas de Castejón, partido judicial de Roa.

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

* * *

ESCOPAR: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el término de
Castrojeriz.

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

* * *

ESCOPELLA: Véase "Granja de Escobilla".
BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de Carderia, pág. 149.-

* * *

ESCUDEROS: Lugar hoy despoblado, estuvo sito como a unos 3
kilómetros y medio de Santa María del Campo, Ayuntamiento per-
teneciente al partido judicial de Castrojeriz.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" - Tomo 72,
pág. 549.-

* * *

ESGUEVILLAS: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito entre San-
tibáriez de Esgueva y Terradillos (Lerma). Estaba formado por la
unión de tres granjas sitas junto al Esgueva. Anuario de la Historia
del Derecho - Tomo 42, pág. 73.

Donación de Egavita Meríllez a San Millán (1065).
BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de San Millán de la Cogolla - Intn

LXV.-
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ESMENDO: Pago de Santa Coloma, estuvo sito en la vega de Pe-
riaranda de Duero, partido judicial de Aranda de Duero.

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de Arlanza - 149.-

* * *

ESPINOSA (a): Lugar hoy desaparecido, perteneciente a la anti-
gua Merindad de Río de Ubierna; estuvo sito en las proximidades de
Riocerezo.

BIBLIOGRAFÍA: Hergueta (D): "Boletín de la Comisión Provin-
cial de Monumentos de Burgos", n9 58, pág. 484.-

* * *

ESPINOSA (b): Lugar hoy desaparecido; estuvo sito en territorio
de Balbás o los 13albases, Castrojeriz. Perteneció al Monasterio de
San Salvador del Moral, por donación de sus grandes favorecedo-
res. Don Gutierre Fernández y su esposa Ir Toda Díaz.

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

* * *

ESPINOSA (c): Véase "Spinosa".

* * *

ESPINOSA DE HORMAZA: Espinosilla de San Bartolome, lu-
gar perteneciente al Ayuntamiento de las Hormazas, partido judi-
cial de la Capital.

BIBLIOGRAFÍA: Libro de Matrícula de San Miguel de Treviño,
ario 1241.-

* * *

ESPINOSA DEL MONTE: Véase "Spinosam".

* * *

ESPINOSA DE SERRA ERO: Véase "Spinosam".

* * *
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ESPINOSA DE VALVAS: Lugar desaparecido, estuvo sito en el
término municipal de los Balbases. Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Castrojeriz.

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario del Moral, pág. 129.-

* * *

ESPINOSA DE XUFARROS: Véase "Spinosa de Xufarros".

* * *

ESPINOSAM: Véase "Spinosam".

* * *

ESPINOSIELLA: Espinosilla de San Bartolomé, lugar pertene-
ciente al Ayuntamiento de las Hormazas, partido judicial de la Ca-
pital.

BIBLIOGRAFÍA: Flórez: "España Sagrada" - Tomo 26, pág. 482.-
Becerro de las Behetrías, folio 170 vuelto.-

* * *

ESPINOSIELLA XUFARROS: Espinosa de Juarros, lugar pertene-
ciente al Ayuntamiento de Cueva de Juarros, partido judicial de la Ca-
pital.

BIBLIOGRAFÍA: Flórez: "España Sagrada" - Tomo 26, pág. 482.-

* * *

ESPINOSILLA (a): Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el tér-
mino municipal de Palacios de Benaver, Ayuntamiento del Partido
Judicial de la Capital.

BIBLIOGRAFÍA: Madoz (P): "Diccionario Geográfico" - Tomo
12, pág. 520.-

* * *

ESPINOSILLA (b): Lugar hoy despoblado, estuvo sito en térmi-
no municipal de San Pedro Samuel, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de la Capital.
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ESPINOSILLA (e): Villa desaparecida, estuvo sita en el antiguo
valle de San Vicente, que comprendía desde San Miguel del Pedro-
so a Fresneda de Riotirón (Belorado). Donación de Alfonso VII a fa-
vor de San Millán (1135).

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de San Millán de la Cogolla - Introd.
LXXV.-

* * *

ESPINOSILLA DE VALDECOGOLLOS: Lugar hoy desapareci-
do, debió estar sito en los límites de las tierras de Burgos y Lerma,
en las inmediaciones del riachuelo Cogollos. Perteneció a la Abadía
de San Quince.

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

* * *

ESPINOSO: Véase "Spinoso".

* * *

ESSAR: Isar, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de
la Capital. Perteneció en lo antiguo al Alfoz de Castrojeriz, habien-
do sido sucesivamente señorío de los Carrillo Hormaza, Muñoz de
Casterieda y de los Manrique, Marqueses de Aguilar. Conserva un
interesante templo románico con un artístico retablo obra notable
de la imaginería burgalesa de fines del siglo XVI (1596).

BIBLIOGRAFÍA: Cartulario del Moral, pág. 3.-

* * *

ESSOC: Véase "Essar".
BIBLIOGRAFÍA: Cartulario del Moral, pág. 3.-

* * *

ESTAÑO: Escario, lugar perteneciente al Ayuntamiento de la
Merindad de Castilla la Vieja, partido judicial de Villarcayo.

BIBLIOGRAFÍA: Becerro de las Behetrías.-
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ESTAR: Véase "Essar".
BIBLIOGRAFÍA: Becerro de las Behetrías, folio 171.-

* * *

ESTAUADAS DE SUSO: Escóbados de Arriba, lugar pertene-
ciente al Ayuntamiento de Dobro o los Altos, partido judicial de Vi-
llarcayo.

BIBLIOGRAFÍA: Becerro de las Behetrías, folio 211.-

* * *

ESTAUADAS DE YUSO: Escóbados de Abajo, lugar pertene-
ciente al Ayuntamiento de Dobro o los Altos, partido judicial de Vi-
llarcayo.

BIBLIOGRAFÍA: Becerro de las Behetrías, folio 210 vuelto.

* * *

ESTEPARCUM: Estépar, Ayuntamiento - perteneciente al parti-
do judicial de Castrojeriz.-

BIBLIOGRAFIA: Rodríguez (A): "El Real Monasterio de las Huel-
gas" - Tomo 12, documento n2 71.-

ESTOBARS: Véase "Scobare".
BIBLIOGRAFÍA: Colección de Fueros y Cartas Pueblas publica-

da por la Real Academia de la Historia, págs. 50 y 93.-

* * *

ESTREMEANA: Estramiana, lugar perteneciente a la Merindad
de Cuesta Urna, partido judicial de Villarcayo.

BIBLIOGRAFÍA: Becerro de las Behetrías, folio 197 vuelto.-

* * *

EUCA: Oca. Donación de Alvar Díaz y su mujer al monasterio de
San Cristóbal de Ibeas (1107).

BIBLIOGRAFÍA: López Mata (T): "Boletín de la Comisión Pro-
vincial de Monumentos", n2 87, pág. 359.-


