
MOENIA SACRA

Poblados, Monasterios y Castillos
desaparecidos en la provincia

de Burgos

Con este título queremos dar a conocer además de los castillos des-
mantelados y las torres desmochadas, el resto de los edificios ya totalmente
desaparecidos o que en la actualidad se hallan en franca ruina, pues para
nosotros son tan sagradas las piedras del miserable caserío y de la modes-
ta iglesia o ermita, construidas con toda fe y cariño por nuestros antepa-
sados, como las ruinas dolorosas y artísticas de tantos monasterios y con-
ventos, ya que todos ellos proclaman, con vigorosa elocuencia, cuän gran-
de fue la gloria de Castilla en tiempos pretéritos.

Aún se divisan en muchas comarcas burgalesas, llamando poderosa-
mente la atención del visitante, los restos ruinosos de viejas fortalezas, de
castillos corroídos por el cáncer de los siglos, de ruinas pintorescas de an-
tiguos cenobios y de cimientos, que aún afloran, de modestos pueblos y
aldeas que otrora fueron importantes y que hoy ¡ay!. debido a la acciden-
tada historia burgalesa y a las vicisitudes de los tiempos, han contribuido
notablemente a su total desaparición.

Muchas de estas ruinas evocan venerables recuerdos de épicas gran.
dezas, al propio tiempo que nos manifiestan Ics primores del arte de épo-
cas pasada s.

Nuestro trabajo no tiene grandes pretensiones: se reduce a recopilar
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los nombres de los pueblos, monasterios y fortalezas que existieron y hoy
han desaparecido. Mas a pesar del interés puesto y de haber espigado con
todo cuidado y esmero en la historia y geografía burgalesa siempre habrá
quedado alguno por reseñar, pero sí hemos de confesar que figuran en
este artículo un número tal que jamás lo hubiéramos seriado. Tampoco
hemos pretendido dar carácter monográfico, ni siquiera bibliográfico, a
cada uno de los apartados de este trabajo, pues saldría de los límites de
la publicación. Nos ceñimos a consignar los despoblados o mortuorios,
monasterios y castillos, en los cuales la luz se ha extinguido y el colorido
se ha desvanecido para siempre, así corno el lugar donde radicaron. El
único fin que nos hemos propuesto es sacarlos a la luz en el día de
hoy, en un trabajo de síntesis para las generaciones venideras, porque
ante los derroteros que toma la vida en estos tiempos, muchos pueblos
burgaleses desaparecerán en un futuro no muy remoto; unos, debido a que
sus moradores los abandonan y se trasladan a lugares y centres mas lu-
crativos, como son: Burgos, Miranda de Ebro y Aranda de Duero, ciuda-

des de gran porvenir en esta provincia, bajo el aspecto industrial, y otros
quedaran sepultados para siempre bajo las aguas de los pantanos en cons-
trucción.

La civilización y la cultura son hijas de una serie de etapas cultura-
les anteriores a la nuestra; no es propiamente nuestra, ya que no la he-
mos creado, pero sí lo es en cuanto que la disfrutamos, pues no olvidemos
que el momento en que vivimos es un punto sin dimensiones; no es mas
que la intersecci:5n entre el pasado y el futuro. De aquí nuestro interés
en dar a conocer y recordar lo ya olvidado, para nosotros y para las ge-

neraciones venideras.

a) Despoblados o mortuorios

Entre las diversas acepciones que tiene este vocablo, la mas corriente
es el sitio o lugar que en otro tiempo tuvo población y hoy no. En algu-
nas provincias recibe también el nombre de mortuorios.

Al entresacar datos de un gran número de libros y revistas, hemos
encontrado una cantidad crecidísima de nombres de aldeas y pueblos cuya
memoria queda únicamente en los documentos y en la toponimia.

Al propio tiempo que los monjes erigían monasterios, fundaban
parroquias e iglesias rurales teniendo a su cargo la cura de almas y la for-
mación cristiana del pueblo. A la sombra de estas iglesias pronto se cons-
truirían viviendas, surgiendo paulatinamente aldeas, pueblos, villas y

ciudades.
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A principios del siglo IX se inicia en la provincia de Burgos la re-
población,fenómeno que se prosigue a medida que el invasor musulmán
va perdiendo terreno en estos parajes. Una raza se mueve en busca de
vastos horizontes hacia el Sur. Detrás de los guerreros acuden Obispos,
clérigos, abades, hombres libres y siervos, labrando tierras y fundando
aldeas y pueblos.

La emigración era un fenómeno social apenas conocido en nuestra
provincia hasta 1940, pero que, a partir de esta fecha, crece significativa-
mente, bien sea a otros pueblos mas importantes de Burgos o de otras
provincias, bien sea al extranjero, pues la población total de la provincia
burgalesa, según las últimas estadísticas, ha decrecido desde el año 1950
a 1960, en 16.293 habitantes. Esta disminución es apreciable en las zonas
rurales; en cambio han aumentado la capital, Miranda y Aranda.

¿Y cuáles son las causas de esta emigración? Sin ambages, diremos
que es la pobreza de los aldeanos, que no sacan al campo renta suficiente,
y pobreza de los Municipios, pues como la mayor parte de éstos carecen
de bienes comunales, tienen que apelar a los propios vecinos para nutrir
sus presupuestos, firmando aún mas su pobreza, aparte los gravámenes
esta tales.

Esta impotencia de los Municipios para ofrecer a quienes forman su
base social un nivel de vida acorde con los tiempos actuales, desemboca,
en colaboración con otros factores de no menor importancia, en una des-
moralización del hombre del campo, que abandona, lógicamente, su hogar,
resultando enorme perjuicio para la agricultura, no solamente porque en
el campo quedan menos brazos, sino, principalmente, porque los que
van no están capacitados, por lo común, para otra cosa que no sea su la-
bor agrícola, y, forzosamente, habrán de desempeñar en la ciudad que los
recibe, los mas bajos menesteres. Y ademas, y esto es gravísimo, quienes
permanecen son bien los peores, con menos ambición, con menos arres-
tos, bien aquellos a quienes la edad les ha ido quitando ambos: arrestos
y ambición. En tales condiciones, el campo ha de ir a peor, y muchos
pueblos desaparecerán.

A continuación, reseñamos los pueblos que por diversas causas han
desaparecido a través de los siglos, no sin antes añadir que debido al es-
píritu cristiano de nuestros antepasados, al constituir un poblado se es-
meraban en levantar una iglesia de capacidad apropiada al número de sus
habitantes. Al transcurrir el tiempo, los agentes destructores naturales
las guerras y las pestes, tan frecuentes en aquellos tiempos, contribuye-
ron a que estos pueblecitos desaparecieran; pero siendo las iglesias de
construcción mas sólida, permanecieron en pie más tiempo. Por tradición
al sitio donde estuvieron levantadas, se les siguió denominando con el
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santo del titular. Otras veces 11 .a permanecido únicamente la iglesia y de

aquí la gran cantidad de ermitas que aún existen.
Abruguera.—Próximo a Periahorada, en el partido de Burgos.

Acedo.—En el término de Ubierna, partido de Burgos.

Agosín.—No muy lejos de Bujedo de juarros, a 27 kilómetros de la
capital. Se tienen noticias de que ya existía en el ario 1.070.

Ahedo.—En el lugar de la Bureba.
Ampudia.—Estaba situado al O. del actual Lozares, partido de Vi-

Ilarcayo.
Anruriano.—junto a Traslaloma, en el partido de Villarcay o.
Antuzanos.—Próximo a Gayangos, partido de Villarcayo.
Ariueguez.—Donado al pueblo de Tordámar por Fabiana del Castillo

en 1.600.
Fue uno de los que componían la comunidad de Lerma.

Ariales.—Muy cercano a Medina de Pomar, partido de Villarcayo.
Arión.—En el valle de Mena, partido de Villarcayo.
Artieta.—En el valle de Tudela, Villarcayo; pertenecía al convento

de Medina de Pomar.
Arlanza.—Dió nombre a este río burgalés, próximo a Barbadillo del

Mercado, partido de Salas de los Infantes.
Arto.—No muy alejado de Cerezo de Río Tirón, cuya parroquia era

la ermita de Santa María Egipciaca, partido de Belorado.
Asturíanos.—Próximo a Presencio, partido de Lerma.
Argornedo.—En ei Ayuntamiento de Soncillo, partido de Sedano.
Arroyo.—En el término municipal de Iglesias, a 15 kilómetros de

Castrojeriz.
Auca.—Al parecer se asentaba en la actual Villafranca Montes de

Oca, partido de Belorado.
Averoza.—Estaba situado entre el término de Villagonzalo Pederna•

les y Burgos.
Balado.—Próximo a Frías, partido de Briviesca,
Balbuenilla.--En las cercanías de Castrojeriz.
Balhujera.—En la región de la Bureba.
Barga.—En la bajada a Covarrubias, partido de Lerma.
Barredo.— En el Ayuntamiento del Valle de Tobalina, próximo a Vi-

Ilaescusa, partido de Villarcayo.
Barrio.—En el término campanil de Ubierna, partido de Burgos.
Barrio del Conde.—En las cercanías de Briviesca.
Barrio de Temirio.—Próximo a Temiño, partido de Burgos.
Barrio ds Molino.—En el término municipal de Burgos.
Barrio de Suso.—Próximo a Ordejón, partido de Villadiego.
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Báscones.—En el altozano, junto a Rabé de los Escuderos, a 6 kiló-
metros de Lerma.

Bäscones del Marqués de Lorca.—En la margen derecha del Arlanza,
situado en un llano, próximo a Lerma.

Bäscones del Agua.—En la comarca de Muíió. Es de notar que no
corresponde al actual pueblo próximo a Quintanilla del Agua.

Basaurri.—En el Condado de Treviño.
Basconcillos de Muñó.- -En la margen izquierda del Arlanzón, pró-

ximo a Murió, partido de Burgos.
Bäscones.—En el término de Mahamud, a 20 kilómetros de Lerma.

HoY sólo queda la ermita de Nuestra Señora de Báscones, su antigua
parroquia.

Berlanga de los Infantes.—No muy alejado de Sedano.
Belliforum —En la Muela de Castro, partido de Belorado.
Bercilla.—Entre Hermosilla y Salas de Bureba, partido de Briviesca.
Berrueza.—Barrio desaparecido de Espinosa de los Monteros, partido

de Villarcayo.
Berruza.—Próximo a Calzada de Bureba, partido de Briviesca .
Berrendúlez.—En el valle de Tudela, partido de Villarcayo.
Biaves.—En la región de la Bureba.
Biguiturri.—En el Condado de Treviño.
Bobadilla.—En el término municipal de Rojas, par tido de Briviesca.
Bobadilla del Camino.—En lugar desconocido.
Brecedo.—En la Merindad de Montija, partido de Villarcayo.
Brezosa.—En un lugar de la Merindad de Montija, partido de Villar-

cayo.

Cabarrosa.—En el término de Quintanaloma, a 7 kilómetros de
Sedano.

Cabovilla.—En el término de Villarcayo.
Caderechas.—En la región de la Bureba, partido de Briviesca.
Calahorrilla.—En el término de Vileria, partido de Briviesca.
Campaña.—Próximo a Ubierna, partido de Burgos.
Can de Murió.—En el partido judicial de Lerma.
Candespadas.—En las proximidades de Lerma,
Candepajares.—En las cercanías de Lerma.
Can-de-Pajares.—En el término de Miranda de Ebro. Perteneció al

antiguo monasterio premostratense de Bugedo.
Caprera.—Junto al río Arlanzón y próximo a Villasur, a 25 kilóme-

tros de Burgos.
Caraveo.—Próximo a Sasamón, partido de Castrojeriz.
Carcedilllo. - En el término de Rojas, partido de Briviesca.
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Carderiuela de Valdelazam io.—En el término que más tarde se llamó

Bardal de Lerma,
Carraleo.—Próximo a Orón, partido de Miranda de Ebro.
Carrisoto.—En el término de Ubierna, partido de Burgos.
Casares.—En las proximidades de Dobro, partido de Villarcayo.

Casas.—En la jurisdicción de Peñalba de Manzanedo, partido de

Villarcayo.
Castejano.—En el término de Villarcayo.
Castejones.—En un lugar dentro del término de Villarcayo.
Castarrefio.— En la jurisdicción del Barrio de Panizares, partido de

Villadiego.
Castielseco.—En el antiguo Alfoz de Miranda de Ebro.
Castil de la Vega.—En las proximidades de Orbaneja de Rfopico,

Burgos.
Castillejo.—En el término de Quintanapalla, partido de Burgos.
Castrillo.—Se hallaba al S. 0. de Palazuelos de Cuesta de Urna, en

el monte denominado hoy Castrillo, partido de Villarcayo.
Castrillo.—En el término de Quintanapalla, partido de Burgos.
Castrillo de la Vega.—En el término de Castrillo del Val.
Castrillo de Verocue.—En las proximidades de San Pedro de Carderia.
Castrerroyo.—En la jurisdicción de Villadiego.
Casuar.—En el término de Santa Cruz de Salceda, partido de Aranda
Celadilla-Sotobrín.—En los alrededores de Oria, partido de Briviesca.
Cella Chesón.—En la región de la Bureba.
Cella de Santa María.—No muy lejos de Briviesca.
Cebico de la Torre.—En el termino de Castrojeriz.
Cendrera.—Próximo a Ubierna, partido de Burgos.
Cerecedo.—En el valle de Mena, partido de Villarcayo.
Cigofiera. —En el término de Melgar de Fernamental, partido de Cas-

trojeriz.
Cobasanta.—En las proximidades de Gredilla de Sedano.
Congosto.—Junto a Santo Domingo de Silos, partido de Salas.
Corcos.—En el término de Valdezate, partido de Roa.
Covilla.—Próximo a Villarcayo.
Cueto.—En el término de Villadiego.
Cuesta.—En las proximidades de Villafría, partido de Burgos.
Cuevas.—Próximo a Moradillo de Sedano.
Cuevagallegos.—En las proximidades de Pancoibo, partido de Mi-

randa.
Crociga.—En San Clemente del Valle, partido de Belorado.
Cueva la Mata.—En el término de Villad.ego.
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Cafiuzar.--En las cercanías de Quintanajuar, partido de Sedano:
Dabala.—En este antiguo poblado se levantó el actual Cirión, parti-

do de Villarcayo.
Davaduenga.—En el valle de Mena. partido de Villarcayo.
De Bayl.—En el término de Villarcayo.
Defesa de Estépar.—Próximo a Estépar, partido de Burgos.
Dehesa de Arguijo.—En el monte de la Abadesa, próximo a Burgos.
Deza.— En el valle de Losa, partido de Villarcayo.
El busto.—En la jurisdicción de Villarcayo.
El Cuerno.—En el valle de Valdivielso, partido de Villarcayo.
El Embid.—En el término de Sedano.
Embí.—Próximo a Monasterio de Rodilla, partido de Briviesca.
Escobilla.—En el camino que conduce de Burgos a Carcedo y Car.

doña.

Escolano.—En las proximidades de Mambrilla de Castrejón, partido
de Roa.

Escuderos.—En el termino de Santa María del Campo, partido de
Lerma.

Espinosa.—En las proximidades de Villagonzalo Arenas, próximo a
Burgos,

Elpinosa.— Próximo a Villatoro, a 4 kilómetros de Burgos.
Esp inosilla.—junto a Palacios de Benaver, a 20 kilómetros de Burgos.
Faonate.—Próximo a Quintanapalla, partido de Burgos.
Foncoran de Valdearados.—En el término de Aranda.
Foncea.—En el actual termino de Carrias, partido de Belorado.
Fontanizo.—Entre Quintanamaría y Bascuriuelos, en el valle de To-

balina, partido de Villarcayo.
Fres nosa.--Donada por el Cid a Santo Domingo de Silos.
Fuempudia.—En el término de Villasandino, partido de Castrojeriz.
Fuente Cisla.—Próximo a Tafiabueyes, partido de Salas.
Fuenterrubiel.—En Gumiel del Mercado, partido de Aranda.
Funerera.—Granja próxima al actual Fuente Humorera, partido Vi-

Ilarcayo.
Galbarín.—En Triviño, fue destruido por una epidemia
Galvarry.—En el antiguo alfoz de Miranda de Ebro.
Goncasea.—En el valle de Losa, partido de Villarcayo.
Gorejo.—En el antiguo alfoz de Miranda de Ebro.
Goznaz.—En las proximidades de Villella, partido de Villarcayo.
Granatera.—En el término de Villafranca Montes de Oca, partido de

Belorado.
Granja de Catíticar.—En la región de la Bureba.
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Gulpejares.—En lugar desconocido.
Henosa.— En el término de Cilleruelo de Abajo, partido de Lermä.
Herro.—En el valle de Losa, partido de Villarcayo.
Hontoriuso.—Próximo a Hontoria de la Cantera, partido de 3urgos.
Hornilla La Parte.—En la antigua IvIerindad de Sotoscueva, Villar-

cayo.
Horros.—En el valle de Losa, partido de Villarcayo.
Horto.—En un lugar del valle de Losa, partido de Villarcayo.
Huerto.—En el término de Villarcayo.
Hurda.—En las proximidades de Barbadillo del Pez, partido de Salas.
Helechosa.—Próximo a Villarcayo.
Herreruela.—No lejos de Villarcayo.
Iniestra.—En el antiguo término de Oca, partido de Briviesca.
Irsio.— En el antiguo alfoz de Miranda de Ebro.
Iseca.—En el valle de Mena, partido Villarcayo.
Itero de la Puente.—En el término de Castrojeriz.
La Callejuela.—En el valle de Mena, partido de Villarcayo.
La Dehesa.—En el término de Villadiego.
Lagarejos.—En la proximidades de Villagutiérrez, a 22 kilómetros de

Burgos.
Laguna.—En el actual lugar de Campanario, término de Lerma.
La Llana.—En el valle de Tudela, partido de Villarcayo.
La Mata.—En el término de Lodoso, a 18 km. de Burgos.
La Miga.—En las proximidades de Oteo, partido de Villarcayo.
La Mora.—Próximo a Villadiego.
La Naveorin.—En el antiguo alfoz de Miranda de Ebro.
La Nuez.—Fue abadengo de la Orden de San Juan, próximo a Cas-

trojeriz, en el término de Iglesias.
Laparte. — En las próximiclades de Huérmeces, partido de Burgos.

No tiene nada que ver con las actuales Laparte de Hormazas, Briviesca y
Sotoscueva.

La Polera.—En el término de Ubierna, partido de Burgos.
La Puente.—Próximo a Briviesca.
La Puente Hitero.—En las proximidades de Castrojeriz.
La Rosa del Campo.—En el término de Villasandino, partido de Cas-

trojeriz.
La Vedecilla. —En la región de la Bureba.
La Zarzosa.—En el término de Villarcayo:
Las Pueblas.—Próximo a Valdeporres, partido de Villarcayo.
Lerdavuir.—En el antiguo alfoz de Miranda de Ebro.
Lerezos.—En la Meridad de Sotoscueva, partido de Villarcayo.
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Levaniegos.—No muy alejado de la actual villa de Lerma.
Lezana•—En la proximidades de Zurbitu, partido de Miranda de

Ebro.
Lora.—Este antiguo despoblado dió nombre a la actual región pe-

trolifera.

Lorangos.—En el valle de Losa, partido de Villarcayo.
Los Casares.—En las proximidades de Päramo del Arroyo, a 7 kiló-

metros de Burgos.

Lucio.—Entre Ameyugo y Moriana, partido de Briviesca.
Lupera.—En lugar desconocido.
Macuerzo.—En el termino de Castrojeriz.
Manciles.—Próximo a Lerma. Aún queda la ermita de su nombre.
Manzanos.—En el término de Castrojeriz. Aún existe su antigua

parroquia.

Martijana.—En el valle de Angulo, partido de Villarcayo.
Mazarrero o Mazaferrario.---Junto a Sasamón, partido de Castrojeriz.

Medinilla de la Dehesa.—En el monte de la Abadesa, próximo a
Burgos.

IVIelgar de Yuso.—Antiguo barrio de Melgar de Fernamental, Cas-
trojeriz.

Melgarejo.—Próximo a Villasandino, partido de Castrojeriz.
Miana.—Próximo a Dorotio, partido de Miranda de Ebro.
Mijaradas.—En el término de Hurones, a 10 km. de Burgos.
Mijore.—En el valle de Mena, partido de Villarcayo.
Mijueta.—En el valle de Losa, partido de Villarcayo.
Mobilbar de Zahalanes.—Próximo a Modúbar de la Cuesta, a 11 ki-

lómetros de Burgos.

Molimpagano.—En el término de Villarca o.
Monasterio o Monasteruelo.—Junto a Huérmeces, partido de Burgos.
Montañana.—En las proximidades de Miranda de Ebro.
Mondéjar.—Próximo a Castrojeriz.
Monte Espinoso.—Entre Hontomin y Cernégula, partido de Sedano.
Montafiuela.—Próximo a Villarcayo.
Monzón.—En el término de Gumiel del Mercado, partido de Aranda.
Morcuera.—En el alfoz de Miranda de Ebro.
Moscadero.—En el valle de Losa, partido de Villarcayo.
Mo scaduero.—Próximo a Salas de Bureba, partido de Briviesca. Se

despobló en el ario 1680.
Morialdfaz.—En el término de Villanueva, próximo a Gumiel de

Hizán, Aranda.



— 31 —

Movilla.—En las proximidades de Villagonzalo Pedernales, cercano
Burgos.

Morquillas.—Cercano a Gamonal, perteneció al monasterio de San
Juan de Burgos.

Mozarejos.—En el partido de Villarcayo.
Mur16.—Se despobló en tiempo de los moros, junto a Quintanilla

Somuüö, partido de Burgos.

Nava.—Próximo a Villamayor de los Montes, partido de Lerma.
Navillas.—En el término de Cilleruelo de Bezana, partido de Sedano.
Negrillos.—Próximo a Santa María del Campo, partido de Lerma.
Noceda.—Muy próximo al actual Noceco, partido de Villarcayo.
Núzar.—Cercano a Salas de Bureba, partido de Briviesca.
Ontanilla Buena.—En el termino de Gur.-.iel del Mercado, partido de

Aranda.

Obera.—En un lugar desconocido.
Ocejo.—En el término de Retuerta, partido de Lerma.
Ocina.—En el desfiladero de los °cines, partido de Villarcayo.
Ojuela.—En los montos de Cerratón, fue cedido al monasterio de San

Felices de Oca en el año 869, partido Burgos.
Olmillos.—En el término de Quintanilla del Monte, partido de Be-

lorado-

Orbanajuela.—Entre Quintanilla y Cardefiuela, a 12 km. de Burgos.
Ordejón de Edeso.—En la región de la Bureba.
Otercorbo.—En las proximidades de Belorado.
Osmilla.—Junto al río Tirón, en el término de Cerezo, partido de

Belorado.

Ozpis.—En las cercanías de Villarcayo.
Paderno.—Antiguo barrio de Trespaderne, partido de Villarcayo.
Pecezorios.—En el término de Briviesca.
Pedernales.—Junto a Villagonzalo Pedernales. En el siglo 16 existía

con el nombre de Santandis de Pedernales, próximo a Burgos.
Pedrosa de Socastro.—En el término de Castrojeriz.
Pefiaguda.—En el término de La Gallega, partido de Salas de los In-

fantes.
Pérex.—En las proximidades de Olmillos de Sasamón, partido de

Castrojeriz.

Perillanez.—Próximo a Melgar de Fernamental, partido de Castrojeriz.
Pescara.—Junto a Csstrillo del Val, partido de Burgos.
Pesquera de Suso.—Próximo a Pesquera de Ebro, partido de Sedano.
Petralata.—Junto a Portillo de Busto, en la Bureba.
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Pieclraluenga.—Entre Ovarenas y Santa Gadea del Cid, partido de
Miranda.

Poblacia‘r.—En las cercanías de Ubierna, partido de Burgos.
Ponte de San Pelayo.—Próximo a Villarcayo.
Polera.—En el término de Ubierna, partido de Burgos.
Potanzre.—A orillas del Oroncillo, próximo a Miranda de Ebro.
Potänzuri.—En el término de Miranda.
Plantada.—Entre Villagonzalo y Renuncio, partido de Burgos.
Pradilla.—Próximo a Quintana-Martín-Galindez, partido de Villar-

cayo.
Pradosegadero.—En lugar desconocido.
Puveche.—En las cercanías de Tremellos, partido de Burgos,
Queciles.—Próximo a Villarcayo.
Quíntana de Altaniva.—Entre Barrio de Panizares y Valdeajos, cuya

parroquia fue la ermita de S. Roma ') recientemente desaparecida.
Quintana de Cotar.—Próximo a Villafría.
Quintana de los Cojos.—Al norte de Modúbar de la Emparedada,

Burgos.

Quintana de Entrambasaguas.—En territorio de Medina de Pomar,
Villarcayo.

Quintana de los Herreros.—En lugar desconocido.
Quintanilla de Carrias.—En el término de Carrias, partide de Belo-

rado
Quintana del Puente.—En el término de Castrojeriz.
Quintana.—Próximo a Santibatiez de Zarzaguda, partido de Burgos.
Quintana de Yuso.—Junto a Terrazos, partido de Briviesca.
Quintanalobos.—En la región de la Bureba.
Quintaniella d Villegas.—Entre Sasamón y Melgar, partido de Cas-

trojeriz.
Quintanapuercas.—Próximo a Arroyal, partido de Burgos.
Quintanaseca.—Junto a Santibatiez de Zarzaguda, partido de Burgos.
Quintanayuz.—Proximo a Pedrosa de Río Urbe], partido de Burgos.
Quintanilla.—Cerca de Quintanaduefias, partido de Burgos.
Quintanilla Vela.— En el término de Modübar, al S. de San Pedro

de Cardeíia.
Quintanilleja.—Próximo a Bafiuelos de Bureba, Briviesca.
Quintanilla de los Caballeros.—En las cercanías de Aranda de Duero.
Quintanilla de los Caballeros.—Este despoblado estaba próximo a

Tubilla del Agua, partido de Sedano.
Quintanilla la Yerma.—Junto a Arauzo de la Torre, partido de

Aranda.
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Quintalaín.--En la región de Lara de los Infantes.
Quintanilla de los Judíos.—Próximo a Pancorbo.
Quintanasuso.—Junto a Miranda de Ebro.
Quintanaurría.—En el antiguo alfoz de Miranda de Ebro.
Ralla.—Próximo a Villariezo, partido de Burgos.
Rebeche.—En el término de Gumiel de Hizän, partido de Aranda.
Rebolleda.—Próximo a Visjueces.
Renedo.—En el valle de Tobalina, partido de Villarcayo.
Requejo.—Próximo a Melgar de Fernamental, partido de Castrojeriz.
Requejo.—En las proximidades de Villalánquejar, partido de Burgos.
Resmondo.—junto a Castrillo de Valdelomar.
Revenga.—En el término campanil de Villafranca Montes de Oca,

Belorado.
Revenga.—En el alfoz de Mi' anda de Ebro.
Revenga.—Próximo a Quintanar de la Sierra, partido de Salas.
Revilla.—En los alrededores de la Cartuja de Miraflores.
Revillalcón. -En la región de la Bureba.
Revilla.—En el término de Gumiel de Hizän, Aranda.
Revilla de San Martín.—Próximo a Ubierna, partido de Burgos.
Rezmondo.—No muy lejos de San Pedro de Cardefia.
Rivacoba.—Entre Orón y Candepajares, partido de Miranda de Ebro.
Riva-Martin.—Cerca de Villarcayo.
Rivayaz.—En el término de Villafranca Montes de Oca, Belorado.
Roalla.—En las proximidades de Burgos.
Roca.—En el valle de Mena, Villa rcayo.
Rodilla.—Próximo a Monasterio de Rodilla, Briviesca.
Royales.—En el término de Lerma.
Royales de la Cantera.—Junto al actual pueblo de Hontoria de la

Cantera, partido de Burgos.
Rucabia.—Entre Arcos y Albillos, partido de Burgos.
Rueda.—Junto a Ubierna, Burgos.
Ruente.—Próximo a San Pedro de Cardefia.
Ruyales.—En la región de la Bureba.
Ruidavala.—En el valle de Mena, Villarcayo.
San Andrés de Amaya.—Desaparecido en 1 709, próximo a Amaya,

Villadiego.
San Andrés de Acenorias.—En el término de Melgar de Fernamen-

taal, partido de Castrojeriz.
San Andrés de Micarejos.—Junto a Medina de Pomar, Castrojeriz.
San Adrián o Sancibriän.—Próximo a Melgar, partido de Villadiego.
San Antolín de Valbillo.--Junto a Medina de Pomar.
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San Andrés de Carcedillo.—Próximo a Carcedo, partido de BriViescá.
Aún existía en 1724.

San Andrés de Nava. —En el término de Villatnayor de los Montes,
Lerma.

San Bartolomé del Páramo.—En el término de Espinosilla de San
Bartolomé, agregado de Huertneces, a 32 km. de Burgos.

San Baudel.—Junto a Busto de Bureba, partido de Briviesca.
San Bol o San Baudilio.—Próximo a Castrojeriz, se despobló en el

siglo XV.
San Blas de Fuente el Cayón.—En el partido de Villarcayo.
San Cristóbal.—En el término de Villarcayo.
San Carlos de Abánades.—Dentro de Melgar de Fernamental, Cas-

trojeriz.

San Esteban de Cahalanes.—Próximo a Modúbar de la Cuesta, parti-
do de Burgos.

San Esteban de Rebolleda.—En el partido de Villarcayo.
San Esteban de Hortezuelos de Yuso.—En el actual pueblo de Hor-

tezuelos. partido de Salas.
San Felices.—En Castrillo de la Reina, partido de Salas.
San Galbarín.—Junto al actual Galbarín, destruido por una epidemia,

partido de Miranda.
San García.—En el término de Casares, partido de Villarcayo.
San Juan de Cella.—En lugar desconocido.
San Julián de Novales.—En el valle de Mena.
San Juan de Monasteruelo.—Próximo a Ros, partido de Burgos.
San Juan de Sopeí-ia.— En el pueblo de Sopeñano, partido de Villar-

cayo.
San Martín de Hoyos.—Proximo a Fresnedo a 8 km. de Villarcayo.
San Miguel de Villapedro.—En las cercanías de Villasandino, Cas-

trojeriz.
San Martín de Relloso.—En este valle del partido de Villarcayo.
San Mq rtin de la Bodega.—A orillas del Arlanzón, próximo de Bu-

niel, Burgos.

San Miguel.—En el valle de Relloso, Villarcayo.
San Miguel de Iglesias.—Se hallaba a una legua de este pueblo, par-

tido de Salas de los Infantes.
San Miguel.—En el término de Palacios de la Sierra, partido de Salas.
San Miguel.—Junto a Cabezón de la Sierra, partido de Salas.
San Miguel del Monte.—Próximo a Miranda de Ebro.
San Miguel de Aguas Cándidas.—En la jurisdicción de Briviesca.
San Martín de Porquera.—Próximo a Gumiel de Hizán, Aranda.
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San Minan de Vilientro.—No muy lejos de Ubierna, partido de Bur-
gos.

San Marcos.—En el Valle de Palenzuela, Castrojeriz.
San Martín de Villatruedo.—Término de Villariezo, partido de Bur-

gos.
San Miguel del Castillo.—En la Meridad de Villarcayo.
San Miguel de Quintanilleja.—En la actual aldea de su nombre

Lerma.

San Martín de Remolinos.—Junto a Relinos, partido de Villarcayo.
San Martín de Villabäscones.—En el partido de Sedano.
San Martín de Cutrales.—Próximo a Qaintanilla de las Viñas, Salas.
San Miguel del Mercado.—En las cercanías de Vileria, Briviesca.
San Pedro de Cascajares.—En el término de Solduengo, Briviesca.
San Pedro del Campo.—En las proximidades de Villasandino, Cas-

trojeriz.

San Pedro de la Vega.—En Huerta de Abajo, partido de Salas.
San Pedro de Arcelado.—En Soto del Valle o de Rioja, Belorado.
San Pedro de Mercadillo.—Junto a Pinilla, partido de Salas.
San Pedro el Real.---En las proximidades de Quintanilla del Agua,

Lerma.
San Pedro Sailices.—Junto a Cabezón de la Sierra, Salas de los In-

fa n tes.

San Pedro de Mercadillos.—En las inmediaciones de Santo Domingo
de Silos.

San Pedro de Montemayor.—En el Valle de Mena, Villarcayo.
San Pedro de Villasempliz.—Próximo a Frías, Briviesca.
San Pedro de Humada.—Junto a Ordejón partido de Villadiego.
San Pelayo.—En las cercanías de Villarejo.
San Pantaleones de Villamar.—Próximo a Villadiego.
San Quirce.— En término de Ordejones, Villadiego.
San Romän.—En la jurisdicción de Villarcayo.
San Román.—Próximo a Barbadillo del Pez, partido de Salas.
San Salvador de Tamarón.—Junto a este pueblo, partido de Villa -

lego.
San Vicente de Amaya.—En la Jurisdiccicn de este pueblo, Villa-

diego.

San Vicente.—En el término de Hontanas, Castrojeriz.
San Vicente de la Grajilla.—En la jurisdicción de Toi-dable.
Santiago.—En el valle de Tudela, Villarcayo.
Santiago de Veruela.—En la región de la Bureba.
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Santiago de Montes Claros.—En el término de Ubierna, partido de
Burgos.

Sajas de Yuso.—En el antiguo alfoz de Miranda de Ebro.
Sajazarra.—Muy cercano a Miranda de Ebro.
Sajazarra.—En Villafranca Montes de 0c4, partido de Belorado.
Santullän.—Junto al río Arlanza, en el camino de Lerma a Co-

varrubias.
Saruela.—En el término de Miranda de Ebro.
Sa ntillän.—Próximo al camino de Celadilla, en Ubierna. Burgos.
Salizarias.—En el término de Salas de los Infantes.
Sante.—Próximo a Penches, Briviesca.
Santibäriez.— E'  las cercanías de Rojas, Briviesca, Desapareció en

1834.
Sa ntibáriez.—Despoblado de Arcos de la Llana, Burgos.
Salgüero.—Junto a La Gallega, Salas.
Santa María de VillacilE s.—En la Merindad de Villarcayo.
Santa María de Rebolleda.—Junto a Medina de Pomar, Villarcayo.
Santa Centola.—A medio kilómetro de Ubierna, Burgos.
Santa María de Montes Claros.—Próximo a Ubierna, partido de

Burgos.
Santa Brígida del Carrascal.—Junto a Mambrilla de Castrejón, parti-

do de Roa.
Santa Olalla.—En las Mamblas de Covarrubias.
Santa Eulalia.—Junto a Castrojeriz.
Santa María de Cobos.—En Pinilla de Trasmonte, Lerma.
Santa María de la Vega.—Existía a principios del siglo VII cerca de

San Juan del Monte, partido de Aranda.
Santa Olalla.—En Arenillas de Ríopisuerga, Castrojeriz.
Santa Cruz de Villaverde.—En el valle de Losa, Villarcayo.
Santa Cruz de la Vega.—En la Merindad de Villarcayo.
Santa María.—En el valle de Tudela, Villarcayo.
Santa María de Pelayo.—En la Merindad de Castrojeriz.
San Mamés. —Próximo a Ubierna, Burgos.
Scobare.—En el antiguo Alfoz de Burgos.
Serracin.—Junto a Barbadillo del Pez, Salas.
San Pedro.—En el término de Ubierna, Burgos.
Se rruele.—Próxirno a Ubierna.
Serna de Tamara.—En jurisdicción de San Pedro de Carderia.
Siero.—Junto al río Rudrón, Sedano; ligar donde fueron inhumadas

las Santas Centola y Elena. Hoy es Valdelateja.
Soportilla.— En la Merindaci de Miranda de Ebro.
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Socastro. —Próximo a Castrojeriz.
Somariva.—Junto a Ubierna, Burgos.
Somovilla.—En el término de Ubierna, Burgos.
Sopando.—En el valle de Mena, Villarcayo.
Solas.—Entre Bóveda de la Rivera y Quintanamacé, Villarcayo.
Solares.—Junto a San Pedro de Carderia.
Sotobrín.—En las proximidades de Oria, Briviesca.
Suso.— En el término de Villarcayo.
Suzana.—En la Merindad de Miranda de Ebro.
Takmanca.—ju rito a Torrepaclre, partido de Lerma.
Tamarón.—En el término de Santa Cruz de la Salceda, Aranda.
Terrazas.—Al Sur de Fresno de Río Tirón, Belorado.
Tasugueras.— En el término de Villarcayo.
Tedeja.—En la región de la Bureba.
Tejervia.—En Arauzo de Miel, próximo a la ermita de Plurnarejos,

Salas.
Torrubia.—En Gumiel de Hizan, Aranda.
Torrecilla.—En las Cercanías de Gumiel de Hizan, Aranda.
Torrecilla.--Próximo a Bujeclo de Juarros.
Tordable.—Próximo a Villalmanzo, partido de Lerma.
Torremoronda. —Próximo a Santa María del Campo, Lerma.
Trasomo.—De este poblado queda aún la ermita de la Virgen de

Rebollar, Villarcayo.
Tremello.—En Gumiel de Hizán, Aranda.
Torre del Arrollal.—Próximo a Berberana, Villarcayo.
Toviella.—En la Merindad de Valdivielso, Villarcayo.
Trueba.—En el término de Villarcayo.
Val.—En el término de Villarcayo.
Valdefuentes.—Entre Zalduendo y Villarcayo.
Valdegrajera.—Próximo a Palacios de Benaver, partido de Burgos.
Valderueda.—En la región de la Bureba.
Valverde.—En la jurisdicción de Miranda de Ebro.
Valbona.—Entre Ventosilla y La Aguilera, en Gumiel del Mercado,

Aranda.
Valzalamio. —En Villanaayor de los Montes, Lerma.
Valdeesgueva.—En Gumiel del Mercado, Aranda.
Valmayor de Losa.—En este Valle, partido de Villarcayo.
Valdemurieca.—En Montes de Oca.
Valona —En el término de Marmellar de An iba. a 13 kilómetros de

Burgos.
Valdarcos.—En Mecerreyes, Lerma.
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Valdegórnez.—Próximo a Terradillos, partido de Lerma.
Valdeherrero.—En las cercanías de Milagros, Aranda.
Valmayor de la Cuesta de Urría.—En la Merindad de Villarcayo.
Villartilla.--Junto a Vallarta de Bureba.
Vaycos.—En el término de Miranda de Ebro.
Valle de Vodres.—En el término de Villarcayo.
Vil lamezquina.—junto a Villafranca Montes de Oca, Belorado.
Villanueva Ladrero.—Cerca de Medina de Pomar.
Villasorda de Sopeña.—En la junta de Villarcayo.
Villahernando.—En el valle de Tobalina, Villarcayo.
Villanueva de los judíos.—Próximo a Pancorbo, Miranda de Ebro.
Villanueva del Conde.—Cerca de Miranda de Ebro.
Villanueva de los Herreros.—En lugar desconocido.
Villatruedo.—En el término de Villaríezo, a 9 kilómetros de Burgos.
Ventosa.—En la región de la Bureba.
Villa de Plano.—Cerca de Orbaneja de Río Pico, a 10 kilómetros de

Burgos.
Vizuela.—En la región de la Bureba.
Velosielo.—Al S. O. de Burgos, entre Renuncio y Villagonzalo Pe-

dernales.

Villa Munalba.—Entre Pedernales y Villagonzalo, paitido de Burgos.
Villabanera.—En el alfoz de Burgos.
Venta de San Pedro de Carden-11.—En el término de Carcedo, Burgos.
Villoba.—Cerca de Burgos.
Villaolda.— Próximo a Arcos de la Llana, Burgos.
Vega de Doña Limpia.—Cerca de Castrojeriz.
Villalba.—En el alfoz de Mil anda de Ebro.
Villaseca.—Cerca de Miranda.
Viana.—Próximo a San Pedro de Carden-a.
Villarmios.—En el término de Quintanapalla, Burgos.
Villodre.—Junto a Castrojeriz.
Villafuertes.—En las proximidades de Isar, partido de Burgos.
Villameriel.—Próximo a Castrojeriz.
Villahabrán.—En la Merindad de Villarcayo.
Villanueva de Rad.—Junto a este pueblo, partido de Sedano.
Ventas de Cameno.— Junto a Cameno, Briviesca.
Villarderniro.—En el partido de Sedano.
Villan uevaplín.—Junto a Sedano.
Villasorda.—En el partido de Sedano,
Veguillas.—En las proximidades de Calmen ° , partido de Briviesca.
Villitna.—Entre Villaquirán y Castro, partido de Castrojeriz.
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Vallecillo.—funto o Villasandino, Castrojeriz.
Villaperiuelo.—Próximo a Gumie.1 de Hizán, Aranda,
Villarnor.—Cerca de Belorado.
Valdemiro.—En el término de Gumiel de Hiziin, Aranda.
Villaraedo.—Próximo a Arcos de la Llana, partido de Burgos.
Villaserracín.—Entre Burgos y Arcos de la Llana.
Villajos.—Próximo a Castrojeriz.
Villanocedo.—En la jurisdicción de Villadiego.
Valolmos.—Próximo a Lerma.
Villagato.—En lugar desconocido.
Villaporquera.—Cerca de Arroyal, partido de Burgos.
Villacisla.— En las proximidades de Presencio, partido de Lerma.
Valdavín o Villalvín.—En el partido de belorado.
Villuela.—f unto a Melgar de Fernamental, Castrojeriz.
Villatovas.—En el partido de Villarcayo.
Villodrés.—En el valle de Losa, partido de Villarcayo.
Villafría.—En la Junta de Oteo, Villarcayo.
Valcabada.—funto a Bóveda de la Ribera, Villarcayo.
Valdegómez.—Entre Moradillo y Cuevas, partido de Sedano.
Valloria.—En el valle de Redible, partido de Eedano.
Villamezquina.—Próximo a Villamórico, a 22 kilómetros de Burgos
Villares.—En Villavercle del Monte, partido de Lerma.
Villanueva.—Próximo a Frías.
Valdenuble.—En las cercanías de Cillaperlata, Briviesca.
Valdemera.—A orillas del Ebro, próximo a Trespaderne, Villar-

cayo.
Velosielo.—Entre Villagonzalo y Renuncio, partido de Burgos.
Villavicencio.—Dentro del término de Villariezo, partido de Burgos.
Villamunalba —junto a Villagonzalo Pedernales, Burgos.
Villaavena.—Entre Villagonzalo y Santa María del Campo, partido

de Burgos.
Villavamera. —Próximo a Villímar, junto a Burgos.
Villausurrnins.—En las cercanías de Pubena, a 11 kilómetros de

Burgos.
Villavitoris.—En el término de Saldariuela, partido de Burgos.
Villatodrado. —Junto a Villariezo, Burgos.
Villacesero.—En el término de Quintanaduerias, partido de Burgos.
Villaodela.—Próximo a Arcos de la Llana, cercano a Burgos.
Villaalgamera.— Próximo al Hospital del Rey, dentro del casco de la

capital.
Vielso.—En territorio de Trespaderne, partido de Villarcayo.
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Yerma.—Junto a Montafiana, partido de Miranda de Ebro.
Zafalanes.—Próximo a Arcos de la Llana, partido de Burgos.
Zorita.—Entre Tordón-lar y Zael, partido de Lerma.
Zorita.—Al N. de Melgar; hoy queda la iglesia de Nuestra Señora de

Zorita, de gran devoción por los habitantes de la coniarca.
Zuel.—Próximo a Villasandino, partido de Castrojeriz.
Zurita.—En el término de Villamayor de los Montes, partido de

Lerma.

b) Monasterios y Conventos desaparecidos

Al mismo tiempo que las huestes de Fermín González y demás Con-
des reconquistaban tierras, los monjes levantaban monasterios y aldeas.
Sin género de duda el monasterio fue compañero inseparable del castillo
y tras el héroe con sus guerreros el abad caminaba con sus huestes pací-
ficas de monjes construyendo, colonizando y poblando las llanuras y pá-
ramos desolados por los invasores. De aquí el ingente número de monas-
terios fundados en la provincia de Burgos durante los primeros siglos de
la Reconquista. Además de la caridad fomentaban la vida social, política,
cultural y ni, que decir tiene, la religiosa.

El Co nde que irás empeño puso en levantar monasterios fue Fernán
González, pues como gran estadista sabia muy bien que las conquistas
no le servirían de nada si es que otro ejército no le repaldaba erigiendo pa-
rroquias, estableciendo Ayuntamientos, construyendo defensas, abriendo
caminos, organizando los campos de riego, echando los cimientos, de la
moralidad, fijando leyes en el orden político y administrativo, etc. Este
ejército no era otro que el de la paz, es decir, los monjes. A todos estos
monasterios les dada propiedades para que pudieran subsistir. No cabe
duda que la influencia de los monjes en estos tiempos pretéritos fue
enorme. Pero posteriormente fueron perdiendo paulatinamente su influjo
debido a tres causas: mayor piedominio '. de los Municipios, política cen-
tralizadora de los Obispos y fundación de nuevas Ordenes Religiosas.
No de es de extrañar que con tanto monasterio en la provincia de Burgos
a través de los siglos se mantenga aún latente este espíritu cristiano en
el alma castellana.

Si el Conde levantase hoy la cabeza cl ué pensaría de su magna obra?
Ruinas, desolación, olvido. Varias fueron las causas de la desaparición de
estos centros de religiosidad, de cultura y de arte en el transcurrir del
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tiempo: l.. — Mengua de fe y de fervor religioso. 2. n .—La ley inicua e in_
justa de José Bonaparte en el año 1809 suprimiendo los conventos. 3.3 •—
Persecuciones durante el trienio liberal (1820-1823) de Fernando VII
4. a .—Pero el golpe más fuerte y duro fue el dado por Mendizábal
1835 al determinar la desaparición de las Ordenes religiosas y la venta
de sus bienes por el Estado. 5. a .—Las numerosas guerras.

Al leer este apartado, el lector quedará también asombrado de la lista
tan larga de conventos fundados en Burgos, y que han desaparecido para
siempre. De muchos de ellos queddri recuerdos en los documentos, y de
otros perduran únicamente en la soledad de sus retiros ruinas venerables
consolidando así los prestigios de estas mansiones convertidas por inspi-
raciones del arte y de la fe en relicarios del espíritu castellano en tiempos
ya lejanos.	 •

Antes de reseñar los monasterios desaparecidos queremos dar a co-
nocer al inteligente y asiduo lector de este 13.)letín los conventos y mo-
nasterios que aún quedaban después de la inicua y estéril Ley de la
Desamortización, con las Ordenes a que pertenecían, el lugar y estado de
los mismos. Posteriormente muchos de ellos han ido desapareciendo.

Conventos de varones

1. 0 De frailes Agustinos:
En Burgos, su estado de conservación era mediano.
Santa María de Badillo, en Frías, deteriorado.

2.° De monjes Benedictinos:
San Juan de Burgos, regular, fue destinado a presidio.
San Salvador de Oria, deteriorado.
Nuestra Señora de Obarenes, deteriorado.
Santo Domingo de Silos, buen estado.
San Pedro, inmediato a Castrillo del Val, bueno.
San Pedro de Arlanza, entre Hortigüela y Covarrubias,

teriorado.
Nuestra Señora del Espino, en Santa Gadea, deteriorado.

3.0 De frailes Bernardos:
Santa María de Rioseco, deteriorado.
Santa María de Herrera: Jurisdicción de Miranda de Ebro,

deteriorado.
Sacramenia, en este despoblado, deteriorado.
San Pedro, en Gumiel de Izán, deteriorado,
Santa María, en Bujedo, deteriorado.
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4. 0 De frailes Carmelitas:
Nuestra Señora del Carmen, en Peñaranda, deteriorado.
Nuestra Señora de los Valles, Torresandino, deteriorado.
Muestra Señora del Carmen, Lerma, deteriorado.
Nuestra Señora del Carmen, Burgos, bueno.

5. 0 De frailes Cartujos:
Miraflores, de Burgos, bueno,

6.° De frailes Dominicos:
San Pablo, de Burgos, regular; fue destinodo a cuartel.
En Aranda, deteriorado.
En Rojas, deteriorado.
En Lerma, deteriorado.

'7. 0 De Franciscanos:
De Belorado, deteriorado.
Lerma, deteriorado.
Burgos, mediano, cuartel de Infantería.
Frías, mediano.
Linares, deteriorado.
Briviesca, regular.
La Aguilera, deteriorado.
Aranda de Duero, deteriorado.
Poza de la Sal, deteriorado.
Santo Domingo de Silos, deteriorado.
Fuentiduerias, deteriorado.
Medina de Pomar, deteriorado.
De Alveinte, junto a Salas de los Infantes, malo.
San Esteban de los Olmos, Villímar, mediano.
Castrojeriz, malo.
Puebla de Arganzón, malo.
San Vitores, Belorado, mediano.

8.° De Jerónimos:
San Juan de Ortega, mediano.
Nuestra Señora de Fresdelval, junto a Villaioro, mediano.
San Miguel del Monte, Miranda, mediano.
Nuestra Señora, Espejo, deteriorado.

9.° De Mercenarios:

Las Mercedes, de Burgos, mediano; fue ocupado para Hos-
pital.

10.	 Premostratenses:
San Cristóbal de Ibeas, en San Millän de Juarros, mediano.
Nuestra Señora de la Vid, La Vid, regular,
San Miguel de Trivirio, deteriorado.
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11.	 Trinitarios:
De Burgos, regular.
De Sarracín, regular.

Conventos de mujeres

1.0 Benedictinas:
San José y Santa Polonia, de Burgos, 9 profesas.
San José, en Palacios de Benaber, 14 monjas profesas.
San Salvador, en El Moral, despoblado, 10 profesas,
En Tórtoles, 8 profesas.

2.° Bernardas:
En Burgos, 8 monjas profesas.
En Vileña, 20 profesas.
En Villamayor de los Montes, 8 profesas.

3. 0 Dominicos'
Santo Domingo, de Lerma, 13 profesas.

4•0 Franc!scanas:
Santa Clara, Burgos, 9 monjas profesas.
San Luis, Burgos, 6 profesas.
Santa Clara, Vivar del Cid, 7 profesas.
Santa Clara, Lerma, 7 profesas.
Santa Clara, Castrojeriz, 17 profesas.
Santa Clara, Briviesca, 13 profesas.
Santa Clara, Belorado, 19 profesas.
Santa Clara, Castil de Lences, 17 profesas.
Santa Clara, San Martín de Don, 13 profesas.
Santa María de Rivas, Nofuentes, 13 profesas.
Santa Clara la Real, Medina de Pomar, 18 profesas.

5.° Agustinas:
San Ildefonso, Burgos, 6 profesas.
Madre de Dios, Burgos, 10 profesas.
Santa Dorotea, Burgos, 11 profesas.
San Pedro, Medina de Pomar, 7 profesas.
San Miguel de los Angeles, Villadiego, 9 profesas.

6.° Carmelitas:
Nuestra Señora del Carmen, Burgos, 14 profesas.
Nuestra Señora del Carmen, Lerma, 11 profesas.

7.° Trinitarias:
Santísima Trinidad, Burgos, 6 profesas.
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8.° Calatravas:
Comendadoras, Burgos, 9 profesas.

De todos los monasterios y conventos de frailes y monjas que acaba-
mos de citar, muchos de ellos han desaparecido, aunque algunos, debido
a múltiples causas, siguen todavía funcionando y con gran fervor.

A continuación citaremos los desaparecidos o que se hallan en franca
ruina:

San Pedro. de Gumiel de Hizän. —Monasterio de Bernardos del Cister.
Estaba ya fundado en 1.073. En el. año 1835 se hallaba deteriorado.

San Francisco de Burgos.—Situado en la actual calle de su nombre,
en el solar que hoy ocupa el cuartel de Intendencia, en la época de la des-
amortización se hallaba mediano de conservación. Ya no existe.

San Ildefonso de Burgos.—Estaba situado en el lugar que ocupa hoy
Li recién construida Plaza de Abastos de la zona Norte. Perteneció a las
monjas Agustinas, fue fundado en 1456 y destruido durante la guerra de
la Inde pendencia. En 1835 contaba sAamente con seis monjas profesas.
No existe.

Comendadoras de Calatrava.—Se hallaba en la plaza de Vega, de la
capital burgalesa. Era de monjas Bernardas. Por orden de Felipe II vinie-
ron desde Amaya, aunque el convento no se terminó hasta el ario 1630.

San Pedro de Arlanza.—Fue uno de los más famosos de la provincia,
por su historial, por su arte y por su antigüedad. Perteneció a la Orden
Benedictina y se halla en casi ruina total, entre Hortigüela y Covarruhias.
En él estuvo enterrado Fernán González, y existe proyecto de trasladar
las ruinas a un lugar cercano, ya que va a quedar inundado por el panta-
no de Retuerta,

San Vicente, de Pampliega.—Antiquisimo monasterio de monjes Be-
nedictinos, donde según la tradición, vivió Wamba.

San Agustín de Burgos.—Situado en el lugar que hoy ocupa la Es-
cuela de Comercio, perteneció a los Agustinos. Fue fundado por Pedro
García Orense, en 1567. En el estuvo el famoso Cristo d.e la Catedral.
Desapareció con motivo de la exclaustración.

San Juan de Burgos.—De monjes Benedictinos, situado frente a la
iglesia de San Lesmes. Durante la guerra de la Independencia, tanto el
monasterio como el hospital sirvieron de parque militar. Con la exclaus-
tración quedó convertido en presidio.

Convento de la Victoria de Burgos.—Estaba situado a la entrada del
paseo de la Isla; era de monjas y se construyó en 1582, a orillas del Ar-
lanzón. Tenía una gran huerta que llegaba hasta el actual hospital de
Barrantes. Lo destruyeron los franceses en 1813.

Nuestra Señora de Fresdelval.—De frailes jerónims, en el término
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de Villatoro. En el momento de la exclaustración se hallaba en estado
mediano de conservación. Hoy se halla en ruinas, y lo único que queda
es parte del claustro, de estilo ojival.

San Vicente de Orbaneja.—De la Orden de San Benito; se hallaba
en este valle, a las afueras de Burgos. No existe nada de él.

San Clemente de Olmos Albos.—Ya existía en el ario 1085 en un
lugar muy cercano a este pueblo. Despareció en época anterior a la Des-
amortización.

Sau Esteban de los Olmos.—Conocido por los«Descalzos ' , de la
Orden de San Francisco, en Villimar. Fue fundado por el Obispo Ossorio
de Acuña hacia 1456, y el franciscano Lope de Salinas. Posteriormente lo
amplió Don Pedro Girón. En la época de Mendizäbal se halla en estado
mediano de conservación. Ya no existe.

Contrec as.— En una pequeña hondonada de este pueblo existió un
convento Benedictino, dependiente de San Pedro de Arlanza.

Revenga.—Cerca de Quintanar de la Sierra, se hallaba este monas-
terio de la Orden de San Benito. En 1089 fue donado al de San Millán de
la Cogolla por Gonzalo Núñez. Desapareció en tiempos muy anteriores a
la Desamortización.

Abadía de Tabliega.—Fue fundada en esta pequeña aldea. de la Junta
de Traslalorna, a 18 km. de Villarcayo por Martín Preste, el año 1071.
Perteneció a la Orden Benedictina y dependió del de Oria. Hoy sólo
queda la iglesia.

La Trinidad de Burgos.--Fue destruido durante la guerra de la In-
dependencia. De él sólo queda el famoso Cristo gótico del siglo )(ni, en la
parroquia de San Gil.

San Millán de Lara. -Se hallaba al N. E. del tctual pueblo de Lara y
fue fundado por Alfonso II el Casto.

Villafranca Montes de Oca.—De este antiguo monasterio, situado a
las afueras de este pueblo, no queda más que una pequeña iglesia. Fue
fundado en la época de Diego Rodríguez Porcelos.

San Julián de Mena.—Se hallaba situado en el «alto de San Julián»
del actual pueblo de Santa Cruz de Mena. Existía desde tiempos anterio-
riores al año 1219.

San Juan de Ordeján.—En el actual pueblo de Ordejón de Arriba.
Según los documentos existía en el siglo xin. Ya había desaparecido en
tiempos anteriores al ario 1835.

San Juan de Cillaperlata.—Monasterio de monjas, uno de los más
antiguos de Burgos, a orillas del Ebro, partido de Briviesca. Hoy es un
montón de ruinas.
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Loberuela.—Fue fundado en el siglo ix, entre Términón y Castellanos,
en la región de la Bureba. No queda nada.

Santos Justo y Pastor.—Se hallaba en la actual aldea de Rojas, en
la Bureba.

Santa María de Rodilla.—Existia ya en 934 en el actual pueblo de
Monasterio de Rodilla, 1-estos del cual podrían ser la actual ermita •omá-
nica.

San Vicente de Buezo.—En este pueblo de la Bureba existió este
antiguo monasterio, fue reedificado por Sancho II. Se hallaba en las pro-
ximidades de Santa Casilda.

Nuestra Señora de las Muelas. —Antiguo convento de monjas, fun-
dado por Sancho el Mayor de Navarra, cercano a Briviesca.

Abadía de Salas de Bureba.—Fue fundada por Pedro Díaz el año
1087, estuvo agregada a la Catedral de Burgos.

Santa María de Vadillo.—De frailes Agustinos, estuvo situado en
Frías y fue fundado en el siglo xin. Con la exclaustración desapareció.

San Francisco de Frías.—Fundado por Franciscaaos en el siglo xin.
En 1835 se hallaba en estado mediano de conservación. Quedó abando-
nado a la exclaustración.

Santa Clara.—En Castil de Lences, de monjas clarisas, fue fundado
por Sancha de Rojas en 1385.

San Martín de Anzó.—Monasterio antiquísimo de Benedictinos, pró-
ximo a La Molina, en la Bureba.

San Juan de Orbañanos.— De monjes Benedictinos, próximo a Frías.

Santa María de Guinicio.—Fue de monjes Benedictinos, existía ya
en . 1046; estaba próximo a Miranda de Ebro.

Nuestra Señora de Espejo.—Antiguo monasterio de monjes J'el-áni-
mos, en el partido de Salas de los Infantes. Fue abandonado en 1835.

San Martín de Escalada.—Se hallaba al Sur de Nidäguila, partido de
Sedano; fue fundado por Fernando Negro. No existía en la época de Men-
dizábal.

San Miguel, de Tubilla del Agua.—Antiguo monasterio de monjas,
no queda nada de él.

San Miguel de Pedroso.—Antiguo monasterio de monjas, en el tér-
mino de San Vicente del Valle. Fue fundado por Nufia Bella en el año
759.

Santa Casilda.—Antiguamente y en el lugar que ocupa el santuario
de la Santa, existió un convento de monjes Benedictinos, dependiente del
de Oña.

Santa María.—En el valle de San Vicente hubo un monasterio de
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nionjas, entre Espinosa del Camino y el citado pueblo. Ya existía en
1046, sin que se sepa su desaparición.

Monasterio de Herrera.—En esta modestísima aldea, agregada a Mi-
randa de Ebro, figuraba en 1245 un monasterio de Benedictinos, que de-
pendía de Sau Millón de la Cogolla.

Abadía de Foncea.—En el valle de San Vicente, partido de Belorado,
existió esta abadía de monjes Benedictinos,

San Miguel, de Villamayor de Treviño,— Fue fundado en 1192, y era
de monjes Premostratenses.

San Miguel del Monte.—De monjes Jerónimos, cerca de Miranda de
Ebro, en la época de la desamortización se hallaba bastante deteriorado.

San Francisco, de Castrojeriz.—De frailes Franciscanos, existía aún
en la epoca de la exclaustración, en mal estado de conservación.

Villamayor de los Montes.—En este pueblo del partido de Lerma,
existía en el siglo XIII un monasterio del Císter, que fue fundado en el
siglo XI. Abandonado por los monjes y despuée de una reforma en los
tiempos modernos, lo habitan en la actualidad monjas de la misma Orden.

Santiago de Quecedo.—Monasterio muy antiguo, situado en el actual
pueblo de su nombre, en el partido de Villarcayo. No queda memoria al-
guna.

San Martín de Valdeporres-- Antiguo monasterio, no lejos de Vi-
Ilarcayo.

Santa Cruz de Castrobarto.— Monasterio antiquísimo, en el actual
pueblo del partido de Villarcayo.

Abadía de San Pelayo.—Se hallaba cerca de Agüero. Fue fundada en
el año 967, en el partido de Villarcayo.

Monasterio de San Pelayo--Se hallaba en el actual pueblo de Escu-
deros, partido de Villadiego.

Santa María de Siones.— Monasterio de Templarios en el valle de
Mena.

San Julián de Mena.— Monasterio Benedictino. Con sus restos se
edificó la actual parroquia de Santa Cruz.

San Pelayo.—Antiguo monasterio de Quintanas de Valdelucio, Vi-
Iladiego.

San Cipriano.—Monasterie próximo al despoblado de Valdefuentes,
en el camino que conduce a Villafranca Montes de Oca.

Monasterio de Hoz.—Situado en el pueblo de Hoz de Arreba, Sedano.
San Martín del Río.—Antiguo monasterio del Císter, entre San Me-

del y Castrillo del Val.
San Martín de Villabäscones,—Monasterio antiguo en el valle de

Valdebezana, partido de Sedano.
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Santa María de Ríoseco.—Monasterio de Bernardos, situado en las
cercanías del actual pueblo de su nombre, Villarcayo. Fue abandonado en
1835.

Monasterio de Bretonera.—Convento de monjas en Belorado.
Santa María de Valpuesta.—Fundado por los Benedictinos de San

Medel, en el ario 800. Ya no existe vestigio alguno.
San Medel.—Estuvo emplazado en Bärcena, próximo a Campillo de

Mena; era de monjes de San Benito y fue fundado hacia el ario 800. En el
1009 pasó a depender de San IvIillan de la Cogolla.

San Martín de Tama.—MonasterJo fundado por los monjes Benedic-
tinos de Herrän, gobernando en Castilla el Conde don Rodrigo. Se halla-
ba en tierras de Lara.

Monasterio de Ovilla.—En este pueblo del valle de Mena existió un
monasterio Benedictino.

San Juan de Bárcena.—Antiguo monasterio de la Orden de San Be-
nito, se hallaba en las proximidades de Barcena de Pienza. partido de Vi-
Ilarcayo.

San Fabián.—Monasterio Benedictino no lejos de Tabliega, se encon-
traba a 17 kilómetros de Villarcayo.

Santa Eufemia.—Monasterio próximo a la Peña de Angulo, pertene-
cía a la Orden Benedictina. En el ario 864 fue donado por Rodrigo l'orce-
los a San Félix de Oca.

San Andrés de Ordeión.—De frailes Benedictinos, a 13 kilómetros de
Villadiego.

Santa María de Vivanco.--En esta aldea del valle de Mena, la docu-
mentación cita que se hallaba un monasterio de la Orden de San Benito.

Purísima Concepción. —Convento de frailes Franciscanos, en Aranda
de Duero, tundado por Martín Vázquez de Acuña. Incenciado en 1808,
desa pareció totalmente con la exclaustración.

San Antón.—De la Orden Hospitalaria, existió a 2 kilómetros de
Castrojeriz. En 1791, Carlos III lo suprimió.

San Adrián de Juarros.—Antiguo monasterio de Benedictinos, en el
término de Cuzcurrita, partido de Burgos. Fue fundado en el ario 970.

Santa María de Bujedo.—Antiguo monasterio del Císter, en el parti-
do de Miranda de Ebro. Fue fundado en el ario 1166 y abandonado en
1775. Fue posteriormente restaurado, y en la actualidad es noviciado de
los Hermanos de La Salle.

San Cristóbal de Ibeas.—Perteneció a los Premostratenses y fue fun-
dado en 1107. En el ario 1845 se hallaba en ruinas.

San Cristóbal de Oca.—Se sabe por documentos que existía en el
siglo XIV. Se desconoce la fecha de su desaparición.
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Aujedo de Juarros.—En esta aldea existió un monasterio Cisterciense.
Aún se ven las ruinas de su iglesia.

San Albín de Orbaneja del Castillo.—Antiguo monasterio de Tem.
planos con su hospital al servicio de los peregrinos. Hoy quedan escasí-
simos restos románicos del mismo.

Lecitiana de Mena.—Existen noticias de que en este agregado del
valle de Mena hubo un monasterio.

Viérgol.—En esta actual minúscula aldea del valle de Mena existió
desde tiempos antiquísimos un monasterio.

Bortedo.—Se tienen noticias documentales de que en esta modestísi-
ma aldea del vulle de Mena hubo asimismo otro monasterio.

Santiuste de Caniego.—En este pequeño pueblo del partido de Vi-
llarcayo ex!stió otro monasterio.

Hospital del Rey de Burgos.—Fue antiguo monasterio de freires
bajo la jurisdicción de la Abadesa de las Huelgas, fundado a imitación de
las Ordenes Militares de Alcántara y Calatravas.

Monasterio de Fuentealmejir o Fuencaliente.—De monjes del Císter,
próximo a Peñaranda de Duero.

San Andrés de Arroyo.—En las proximidades de Arroyo de Mulló
existió un monasterio de monjes del Císter

Santiago de Tudela.—Este antiguo monasterio dió el nombre al
actual pueblo del valle de Mena. Fue de monjas clarisas.

San Mamés.—Antiguo monasterio en el término del «Aguachar » de
Gumiel del Mercado.

San Cucufate.— Asimismo en Gumiel del Mercado existió este mo-
nasterio de Benedictinos, que fue agregado a Santo Domingo de Silos.

San Adrián de Mutió.—Monasterio de monjes de San Benito. En
1068 dependía de la Iglesia de Oca.

La Encarnación de Burgos.—De monjas Trinitarias, fue el primero
que ocuparon en su fundación, y estaba en la actual calle de La Puebla.

Nuestra Señora del Puerto de la Salud.—De la Orden de San Fran-
cisco, en Briviesca. Fue fundado en 1424.

Nuestra Señora la Imperial de Renuncio.—Monasterio de monjas y
que fue trasladado a Burgos, donde hoy perdura con el título de San Ber-
nardo, junto a la parroquia de San Lesmes. Anies estuvieron en el Hos-
pital del Emperador, en San Pedro de la Fuente.

Valdefuentes.—Monasterio fundado a principios del siglo mi en este
pueblo por Alvaro de Zútliga y entregado a la Orden del Císter.

San Antonio de la Sierra. —Junto a Fresneda, a 18 km. de Belorado,
fue de frailes Franciscanos, fundado en 1437.



San Pedro de Pineda.—Monasterio de Franciscanos reformados, fun-
dado en el ario 1440.

Nuestra Señora de Linares.— De Frailes Franciscanos, fundado en
1440. Todavía existía en la época de la exclaustración.

Nuestra Señora de Vico.—También de la Orden Fi anciscana, fue
fundado en el ario 1456.

Nuestra Señora del Campo.— Monasterio de la Orden de San Fran-
cisco, a 4 km. de Villarcayo. Fue fundado en 1458.

San Bernardino, de Poza de la Sal.—Asimismo de Franciscanos, fun-
dado en el ario 1453. Aún existía en 1835, ario de la Desamortización.

San Francisco de Belorado.— Monasterio Franciscano, fundado en
1250. Aún se conservaba en 1835, aunque muy det( riorado por la guerra
de la Independencia.

Santa María la Real.—En el pueblo de los Ausines existió un mo-
nasterio de monjas Benedictinas, fundado por Alvaro Tosantos en 1180.
Existió hasta 1601, en que fue abandonado.

San Pablo de Burgos.—Convento de Dominicos, en él estudió Fray
Francisco de Vitoria. Aún a principios de este siglo existían las ruinas.
Hoy es cuartel de Caballería.

Sotopalacios.—Fue priorato de Bernardos; en el año 1164 pasó a per-
tener al monasterio de Quintanajuar y posteriormente en 1196 al de San
Cipriano de Montes de Oca. Hoy ha quedado reducido a la modesta
granja de Cendrera.

Quintanajuar.—Monasterio de Bernardos, existía en tiempos muy
anteriores al ario 1164. En el ario 1196 se fusionó con el de San Cipriano
de Montes de Oca, partido de Sedano.

San Cipriano de Montes de Oca.—Monasterio de Bernardos. Existió
hasta 1235 en que por el clima duro pasó al monasterio de Rioseco.

Santa Marfa la Real de Obarenes.—Existia en el año 806 y pertenecía
a los monjes Benedictinos. Estos mismos monjes fundaron la famosa
abadía de Nuestra Sefi,ra del Espino. Desapareció con la desamortización.

San Felices de Oca.—Antiquísimo monasterio de monjes Benedicti-
nos, del que no quedan más que la ermita de este Santo. Figuraba ya en
el ario 869, en tiempos de Diego Rodríguez Porcelos.

San Julián de Bezares.—Monasterio de Benedictinos, que todavía
figuraba en el ario 1237.

San Cipriano de Villamezquina.—Antiguo monasterio, en este des-
poblado, ya existía en 1045.

San Juan de Vil l agalijo.—Monasterio Benedietino, que ya existía en
1084.

Religiosas Concepcionistas Franciscanas.—En 1526 tuvieron su con-
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Vento en Santa Gadea del Cid. En 1591 se trasladaron a Burgos a la calle

de Madrid, y en 1941 el edificio fue derribado por motivos de urbaniza-
ción y ensanche de la ciudad.

Santa María del Espino.—Monasterio fundado per los monjes Bene-
dictinos de Santa María la Real de Obarenes.

Religiosas de San Felices de Burgos.—Perteneció a la Orden de Ca-
travas. Al principio estuvo instalado en Los Barrios de San Felices de
Amaya partido de Villadiego. Ya existía en el ario 918. En 1568 se tras.
ladaron a Burgos a la Plaza de Vega. En 1933 se demolió su convento y
fueron a formar parte de la Comunidad de las monjas Doroteas, en la
calle de su nombre.

San Clemente de Bureba.—De monjes Benedictinos se hallaba en
Fuente Bureba, a 12 km. de Briviesca. En 1037 pasó a depender de San
Millán de la Cogolla.

San Antonio de Rivarredonda.—Monasterio Benedictino. Fue funda-
do en tiempos de Alfonso VI, y agregado en 1055 al de San Millón de la
Cogulla.

Santa Cruz de Rivarredonda.—Monasterio fundado por el monje Fer-
nando, y la consagración la realizó el arzobispo de Toledo.

San Millón de Loranco.—A 11 kilómetros de Belorado, fundado por
un caballero llamado Lorenzo, Pasó a depender de San Millón.

Santa Eufemia de Loranco.—En el actual pueblo de Quintanaloranco
existió este monasterio, que, corno otros muchos, pasó a depender de San
Millón en el año 1058.

San Martín de Busto.— fin el actual puelD'o de Busto de Bureba exis-
tió este monasterio Benedictino, pasó a depender del de Oria en tiempo
de San Iriigo.

San Millón de Prädano.—Fue fundado por Diego López y sometido
al de Oña.

Arlanzón.—Estaba junto al actual templo de este pueblo. Pertenecía
a la Orden de Templarios.

Sasamón.—Antiguo monasterio de los Templarios.
San Pedro de Berlangas.—Se hallaba situado en una llanura cerca del

arroyo de San Pedro, en el término municipal de Tordómar, próximo a
Lerma. Ya existía en la época de Fernän González.

Santa María de Valpuesta.—Antiguo monasterio y al mismo tiempo
sede episcopal efímera en la Edad Media. Se hallaba en término de Val-
puesta.

Trinitarios de Burgos.—Este monasterio existió en el actual edificio
de Venerables.

San Bartolomé o de San Francisco.— Se hallaba en Santa Gadea del
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Gid y fundado en 1459. Fue abandonado en 1835 por los Franciscanos.
San Juan de Ortega.—Al principio fue de clérigos seglares y poste-

riormente de regulares, hasta que en el ario 1434 se asentaron los Jeróni-
mos. Con la exclaustración empezó la ruina.

Santa María de Rueda.—A 2 kilómetros de Villarcayo existió esta
abadía de frailes Benedictinos, fundada en el siglo XV.

Santa María de Allende.—Fue quizás el monasterio más antiguo de
Benedictinos en Burgos. Sus monjes fueron martirizados por los árabes, y
expulsados éstos de la Bureba se volví ° a poblar de monjes. Gozó este
monasterio la dignidad de iglesia catedral.

Monasterio de Bobadilla.—De monjes Benedictinos, junto a Rojas,
Briviesca.

San Millán de Fenestra.—Se sabe únicamente por los documentos
que existían en ei siglo X, en tierras de Oca.

San Clemente de Briviesca.—En el siglo X figuraba ya este monas-
terio de monjes Benedictinos en la capital de la Bureba.

San Juan de Entreperias.—Ya existía en 1106 entre los lugares de Na-
vas y Barcina de los Montes.

San Tuso de Briviesca.—Monasterio de Benedictinos, en las proxi-
midades de esta villa.

San Martín de Marcillo.—Se hallaba en el actual pueblo de su nom-
bre, agregado de Quintaélez. Dependió del monasterio de San Juan de
Entrepeñas y poco después del de Ofia. Posteriormente se despobló.

San Sebastián de Briviesca. Monasterio de Benedictinos, que depen.
dió de Oria.

San Martín del Pino.—Monasterio Benedictino situado en la actual
aldéa de su nombre. Por documentos se sabe que en 1112 era priorato.

San Nicolás de Cornudilla.—De monjes de la Orden de San Benito.
Sancho el Mayor de Navarra dio el lugar de Cornudilla y su monasterio
al Abad de Orla, San 'higo.

Santa.María de Cameno.—Hubo un monasterio de Benedictinos; ya
existía en el ario 783. Hoy sólo se ven las ruinas de las celdas junto a la
iglesia del citado lugar.

San Justo y Pastor de Rojas.—Hay documentos que citan este mo-
nasterio Benedictino como existente en el ario 972.

San Román de Solas.—En esta aldea, situada a 17 kilómetros de Bri-
viesca, los Benedictinos tuvieron también su monasterio. El Conde Don
Sancho lo anexionó al de Orla.

San Martin de Mamellares.—Este monasterio tuvo su origen en tiem-
pos del Conde Sancho de Castilla. En el año 1011 pasó a depender del de
Oria y en 1602, de San Millán de la Cogolla.
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Santa Ana de Villasana.—Fundado en el lugar de Bärcena, hacia el
800, en el año 1009 pasó a depender de San Millán.

San Lorenzo.—Se hallaba en el actual pueblo de Gumiel de Hizán,
Monasterio de Fresnillo.—En este pueblo existió un monasterio fun-

dado en 1151; dependió del monasterio de La Vid,
Monasterio de Alcoba.—Fue filial de La Vid en 1151.
La Victoria de Burgos.--Convento de frailes Mínimos, se hallaba en

el lugar que ocupa la Audiencia.
Convento de la Madre de Dios.—Fue de Religiosas Agustinas y fun-

dado en 1528, a la entrada de Is Calera, cuyo edificio acaba de ser demo-
lino; posteriormente pasó al lugar que se hallan hoy día el Instituto Pro-
vincial de Sanidad y el Colegio de Jesús María, de nuestra capital.

San Pedro de Tejada.— Este monasterio se hallaba en las estribado-
nes de la Tesla, valle de Valdivielso, partido iudicial de Villarcayo.

Rosales.—Antigua abadía bajo la Regla de San Benito, a 4 kilómetros
de Medina de Pomar; estuvo anexionado al de Oña.

San Vicente.—Monasterio en Tubilla del Lago, partido de Aranda
de Duero. En 943, fue anexionado a San Pedro de Arlanza-

Quintana.—Monasterio Benedistino en el partido judicial de Lerma.
Ribamartín.—Se hallaba a poca distancia de Villarcayo. Dependió de

Oria.
Santa Eulalia.—Existió desde tiempos muy antiguos en las proximi-

dades de Tubilla del Lago. Dependió del Monasrerio de San Pedro de
Arlanza.

Guirnara.—En este agregado de Fontioso, a 11 kilómetros de Lerma,
existió un monasterio de Benedictinos.

Monasterio de Vadillo.—Se hallaba próximo a Frías.
San Juan de Tabladilla.—Se hallaba este monasterio en el hoy des-

poblado de Tabladilla, junto a Santibáriez del Val, partido de Lerma.
Santa María de las Viñas, ---Monasterio de monjas. Fue fundado en

925, restos del cual es la famosa ermita visigoda en tierras de Lara de los
Infantes-

San Torcaz.—Monasterio Benedictino, próximo a Frías.
San Quirce.--Abadía fundada por Fernán González en el año 904,

para coinemorar la victoria contra los musulmanes. Se halla en estado rui-
noso en las cercanías de Cubillo.

San Miguel.—En el lugar conocido hoy con el nombte de Cerro de
San Miguel » , junto a los depósitos de agua de nuestra ciudad, existió el
primer convento de Franciscanos, que, según los autores, fue fundado por
el propio San Francisco de Asís. Posteriormente, en el año 1226, fue tras-
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ladado algo más abajo. La ermita del primitivo convento fue destruído
por los franceses en el ario 1812.

Trinitarias de Burgos.—Existió este convento en el lugar que hoy
ocupa Correos y el Colegio Teresiano, aunque con anterioridad, en 1586,
se hallaba en la calle La Puebla. En el ario 1917 fue derribado, y actual-
mente se halla a la entrada del paseo de La Quinta.

c) Castillos o fortalezas desaparecidos

Para garantizar la continuidad de la Reconquista y defender las fron-
teras fue preciso alzar estas ingentes masas pétreas. Fue Castilla la que
tejió este conjunto enmarañado de fortalezas para abatir a la morisma
adelantando los castillas a medida que avanzaba la Reconquista. Sobre la
primera línea del siglo vm, desde Oca hasta Amaya, a finales del siglo 1x
establece una segunda línea defensiva que se apoya en el Arlanzón y en
el Arlanza. La tercera no se hsrá esperar, y a medida que avanza el si-
glo x se construyen castillos a orillas del Duero. De aquí el número tan
ingente de fortalezas, pues no en vano ostenta con orgullo el nombre de
Castilla, derivado del latín «castellum», cuyo plural es «castella » , que
por evolución resultó «castiella y «castilla«, es decir, lugar de castillos.
Y ¿por qué tantos? Lo acabamos de indicar; la lucha tiránica que sostuvo
esta región contra los invasores en el momento álgido de su nacimiento,
y posteriormente, cuando las fronteras se hallaban lejos de las luchas,
fueron los escasos brotes de feudalismo que se dejaron sentir en esta re-
gión quizás más que en el resto de la Península, y que los señores feuda-
les mandaron edificar para proteger sus territorios contra la ambición de
los nobles vecinos.

¿Pero se han conservado todos? Por desgracia no, pues posteriormen-
te a las guerras contra el invasor, las luchas nobiliarias, el absolutismo de
los Reyes Católicos, la incuria de los hombres, las guerras pcsteriores y
los estragos de la Naturaleza fueron las causas principales de su desapa-
rición. Y para que quede constancia de los mismos van dirigidas estas
líneas.

No cabe duda que en época anterior a los siglos citados existieron
también fortalezas o defensas, probablemente no tan amplias, ni tan per-
fectas, pero al fin y al cabo destinadas a la misma finalidad. Sin lugar a
dudas los más antiguos se erigieron en lugares estratégicos, continuación
de los famosos castros celtas, y posteriormente en los llanos, aunque con
menos frecuencia.

Dentro de la toponimia burgalesa tenemos cuatro vocablos que indi-
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can esta clase de fortificaeiones: «castro, arce, castil o castillo y torre', y

que la realidad lo confirma.
Solamente citaremos los desaparecidos o que debido a su estado rui-

noso se hallan en trance de desaparición total en plazo muy breve.

Acedillo.—En esta pequeña aldea 16 km. de Villadiego existió una

fortaleza, cuyo señor era en el siglo xvi el alcalde de Burgos don Antonio

Sarmiento.
Aguilar.—Pueblecito a 4 km. de Briviesca. El héroe Marcos Gutié-

rrez defendió el castillo que pertenecía a don Dieeo López de Haro. En

nuestros días no queda vestigio alguno.
Amaya.—En su famosa peña existió un castillo, totalmente desapa-

recido.
Aranda de Duero.—Junto al puente sobre el Duero existió una torre

fortificada para defender el paso; hoy no quedan más que los muros,
cuyo interior sirve de vivienda. En su término campanil, denominado el
«Montecillo», existió otro castillo del que no queda ningún vestigio.

Ameyugo.—Torreón derruido. Fue propiedad de los Ladrón de Gue-

vara y construido en el año 1479.
Arce.—Como lo indica su nombre, en este agregado de Miranda de

Ebro, en tiempos anteriores a su castillo existió una plaza fortificada.

Arceo.—En la hoy modestísima aldea del partido de Villarcayo, exis-

tió un castillo, del que no queda nada.
Arlanzón.—En este pueblo y a orillas del río de su nombre existió

un castillo durante el reinado de Sancho el Mayor de Navarra.

Arreba.—En este agregado del valle de Manzanedo, a 24 km. de Vi-

llarcayo, existía un castillo en tiempo de Sancho el Mayor de Navarra.
Perteneció posteriormente a las nobles familias de los Aguilar, Manrique

y Velasco. Solamente queda la cerca de pieda.
Arroyal.—En el término de Berberana, partido de Villarcayo, la fami-

lia de los Salamanca, tuvo una torre, hoy desaparecids.

Bahabón de Esgueva.— A 20 kilómetros de Lerma y sobre un mon-

tículo, existió una torre erigida durante la invasión agarena.

Barrio de Bricia.—Tuvo su castillo, pero no hay restos del mismo.

Belorado.—Existen noticias de que a principios del siglo XII, Alfonso

e l Batallador de Aragón, se apoderó de este castillo, y hoy se halla en

ruinas.
Bellavista.—Castillo antiquísimo situado en la sierra de Tesla. sobre

e l Ebro, próximo a Trespaderne, y que fe destruido por los árabes.

Burgos.—Fue edificado por Diego Rodríguez Porcelos hacia el ario

884. En el siglo XVII todavía se hallaba intacto y el 1802 estaba algo de-

teriorado, como lo atestiguan dos cuadros que se exhiben en el Museo.
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Fue totalmente destruido el 13 de junio de 1813 por las tropas napoleóni-
cas. Hoy se halla en trance de lenta reconstrucción.

Butrón.—En este despoblado se ven aún algunos restos de muros de
su antiguo castillo.

Caderechas.—En el término de Ojeda, partido de Briviesca, existie-
ron dos torres defensivas, semejantes a la que hoy existe en inminente
riesgo de desaparición,

Carazo.—A 11 kilómetros de Salas de los Infantes y sobre una enor-
me mole, los árabes erigieron un grandioso castillo, que fue tomado por
Fernán González hacia 915. El Conde Gonzalo Salvadores lo reedificó pos-
teriormente. En 1414 existía todavía intacto, pero en el ario 1907 ya no
quedaban más que algunos restos; en nuestros días no queda nada.

Castrovido.—En las proximidades de Salas y sobre uno de los más
elevados picachos, aún se aprecian restos esqueléticos de una antigua for-
taleza, al principio romana y después medieval.

Castrillo Matajudíos.—Muy próximo a Castrojeriz, tuvo su castillo,
hoy totalmente detruído.

Castrillo de Murcia.—Cercano a Castroieriz. Durante la Reconquista
era conocido por sus fortificaciones y su castillo. Hoy no queda nada.

Castrillo de la Reina.—Este pueblo, a 6 kilómetros de Salas, también
tuvo su torre.

Castroceniza.—Sobre las ruinas del antiguo Castro, en el siglo IX, se
erigió una torre en este agregado de Quintanilla del Coco, a 23 kilómetros
de Lerma,

Castrojeriz.—Sobre las ruinas del antiguo castro, denominado «Cas-
trurn Caesaris» y posteriormente « Castrum Sigerici», existió el castillo
medieval, prácticamente en ruinas.

Cayuela.—En esta aldea del partido de Burgos figuró un castillo, hoy
totalmente desaparecido.

Celada de la Torre.—Agregado de Ríostras, a 14 kilómetros de Bur-
gos, la noble familia de los Alonso Maluenda tuvo su magnífica torre, de
la que hoy no queda serial alguna.

Cellorigo.—Próximo al lugar de Bujedo, en el partido de Miranda de
Ebro, el Conde de Salinas, Lope Sánchez de Velandia, defendió su forta-
reza en 1464 contra los insurrectos. En 1529, el Emperador Carlos V se
apoderó del mismo y se lo dio a Juan de Rojas, en contra de la propiedad
del Ayuntamiento de Burgos. En el 1849, todavía existía una torre. Hoy
no queda nada.

Cerezo de Río Tirón. —Este castillo fue tomado por Alfonso el Bata-
llador. Hoy no existe.

Cilleruelo de Bezana.—Antigua fortaleza totalmente desaparecida.
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Coruña del Conde.--A corta distancia de Peñaranda de Duero y a 30

kilómetros de Aranda, se halla totalmente en ruinas su famoso y altivo
castillo.

Cuevarana.—En la región de la Bureba y próximo a la confluencia

del Oca con el Ebro, existió en lugar tan estratégico un castillo, del que

no queda rastro alguno.
Doraio.—También esta diminuta aldea, del partido de Miranda, tu-

vo su castillo, Hoy no existe.
Escalada.—En esta aldea, a 18 kilómetros de Sedano, la noble familia

de los Gallo tuvo su torre o castillo, que fue incendiado en el siglo XV
por sus enemigos, los Condes de Castañeda. Desde entonces figuró en su
escudo de armas un castillo en llamas.

Fresno de Nidäguila.—Existió aquí un torreón roqueño, hoy derruido.

Frías.—Famoso castillo erigido primero por los romanos y derruido
posteriormente por los árabes. Más tarde lo reconstruyó el duque de Frias,
y hoy se halla muy deteriorado, aunque no totalmente derruido.

Gumiel de Hizán.—En una colina junto al pueblo existió un castillo,

del que no queda nada.
Gurniel del Mercado.—A 14 km. de Aranda y en las afueras de este

pueblo, había un castillo muy famoso, totalmente derruido por los árabes,
y hoy convertido en bodegas.

Huérmeces.—A 25 km de Burgos se halla este pueblo en el que la
noble familia de los Arriaga tuvo su torre o castillo con el escudo de
armas sobre la puerta principal. Ya no existe más que en ruinas.

Hoyuelos de la Sierra,—En las estribaciones de la sierra de la De-

manda a 9 km. de Salas de los Infantes, hubo un castillo, aparte el to-

rreón que aún existe.
Ibrillos.--En el término jurisdiccional de Belorado, entre esta villa y

la aldea de Ibrillos hubo un castillo que fue tomado a los moros por

Ordorio 1, del mismo no queda absolutamente nada.
Itero del Castillo.—A 10 km. de Castrojeriz existía, como lo indica

su nombre, ya en el siglo vil', del que no queda ninguna huella.

Lantarón.—En este despoblado existió un castillo erguido en la roca
de Sobrón.

Lara.—Según datos históricos existía ya este castillo en el siglo VIII,
y al ser reedificada la villa por Fernán González en el ario 862 nombró

alcayde del mismo a Don Velasco. Hoy se halla en ruinas, del que no

quedan más que algunos despojos de la torre.
Lomana.—En lugar prominente de este agregado en el valle de To-

bal ina y a 31 km. de Villarcayo figuró un castillo, totalmente derruido
hoy,
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Los Ausines.—Existió un castillo, propiedad del Conde Manrique,
en el barrio de Soperia, En su lugar existe la ermita de Nuestra Señora
del Castillo.

Malvecino.—Situado en la sierra de Tesla, próximo al Ebro, fue des-
truido por los moros al principio de la Reconquista.

Mazuelo de Muñó.—Además del histórico castillo que aún existe en
este pueblo, hubo una torre de la nobilísima familia de los Mazuelo, que
dió nombre al lugar. Desapareció en un incendio en 1923.

Miranda de Ebro.—Antiguo castillo mandado edificar por el Conde
don Tello en un lugar estratégico. Hoy se halla destruido.

Montealegre.—Se hallaba este castillo en la sierra de Tesla, que jun-
ta.nente con el de Malvecino formaban línea defensiva.

Monasterio de Rodilla.—En el siglo xt ya existía este castillo roquero
próximo a la Brújula_ Posteriormente hubo hasta tres torres más.

Moradillo del Castillo.—A 19 km. de Sedano y en este pequeño pue-
blo, agregado a Sargantes de la Lora, hubo un castillo, a cuyos pies pasa-
ba el río Uzrón. No existe nada.

Obarenes.—Se hallaba este castillo en las cercanías de Portillo de
de Busto, en la Bureba.

Ojeda.—Restos de una antigua torre denominada de los Infanzones
de Ojeda.

Orbaneja del Castillo.—Como su nombre lo indica existió un castillo
roquero. Fue reconquistado a los árabes por Alfonso I. Sólo queda algu-
nos restos del mismo.

Ordejón.—Este pueblo también estuvo defendido por su castillo.
Pancorbo.—En su famoso desfiladero hubo dos castillos, el de Santa

Engracia y el de Santa Marta. El primero fue destruido por el Duque de
Angulema en 1823, y el segundo incendiado por los 'Carlistas en 1835.

Petralata.—E1 castillo estaba cerca de Portillo de Busto, en la Bureba.
Poza de la Sal.—Aún se elevan sobre un peñón los restos de un cas-

tillo totalmente en ruinas, levantado en el siglo ix. Perteneció a los Rojas.
Quintana.—En el valle de Valdivielso existió esta famosa torre de

Loja de la que quedan escasos restos.
Quintanaopio.—En este agregado de Aguas Cándidas, hubo también

una torre, de la que no queda resto alguno.
Quintanilla Escalada,—Castillo situado en su parte oriental. Ya no

existe.

Quintandla San García.—Fortaleza que existía ya en el siglo X. En
el XV se encontraba todavía en buen eetado, hasta que en el 1446 fue
incendiado por las tropas navarras.
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Quintanilla Somurió.—En esta región hubo varios castillos; el de

Quintanilla ya no existe.
Rabe de las Calzadas.—En este pueblo, a 11 kilómetros de Burgos,

existió el castillo denominado San Cristóbal, que fue propiedad del famo-
so Obispo Acuña. Hoy no queda nada de el.

Revillarruz.—Antigua casa fortaleza, hoy desaparecida.
Rojas —Se ven aún restes de un antiguo castillo, a 13 kilómetros de

Briviesca.

Robredo de Sobresierra.—Hubo una torre fortificada que perteneció
al mayorazgo de los Salamanca, a 23 kilómetros de Burgos.

Sandoval de la Reina.—Castillo que perteneció a Juan Rodríguez de
Sandoval, rico hombre de la comarca.

San Julián de Mena.—Junto al monasterio de este nombre existió una
torre almena& y con saeteras. Fue levantada a expensas de Ortiz de San
Julián.

San Llorente.—En esta pequeña aldea del partido de Villarcayo, la
familia Villamor tuvo su torre con un enorme escudo de armas que se
exhibe en el museo de Burgos.

San Martín de Cutrales.—El torreón estaba próximo a Quintanilla de
las Viñas. Fue donado por el Emperador Alfonso al Abad de San Pedro
de Arlanza, en 1154. Hoy no existe.

San Martín de Hoyos.—En este despoblado existió una torre fortifi-
cada perteneciente a la familia Hoyos, partido de Villarcayo.

Santa Gadea del Cid.—Había una torre fortificada, de la que salamen.
te quedan insignificantes restos de murallas.

Sarracin,—En una pequeña elevación de esta aldea, a 9 kilómetros de

Burgos, existió un torreón de planta cuadrada, transformado hoy en
cuadra.

Sasamón.—La Orden de los Templarios poseyó una fortaleza junto
a la muralla, de la que quedan escasos restos.

Siero.—Castillo que existía en el siglo IX, en el actual lugar de Val-

delateja. Fue construido por el Conde Fernando Negro, Ya no existe,

Tedeja.—En este despoblado existió un castillo de los más antiguos,
asentado a la entrada del desfiladero de Trespaderne.

Toba.—En este pueblo de la Merindad de Valdivielso existe en rui-
nas el castillo erigido en los primeros arios de la Reconquista.

Tortegalinclo.—A 12 kilómetros de Aranda, figuró una gran fortaleza

de la que apenas quedan restos.

Torrelara.—Próxima a la gran fortaleza de Lara, existió otra más pe-
queña, de la que no queda ningún vestigio.
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Torrecilla del Agua.—En este minúsculo agregado de Castrillo Sola-
rana, a 10 kilómetros de Lerma, hubo un castillo, hoy desaparecido.

Torrepadre.—Como su .nombre lo indica, en este pueblecito del par-
tido de Lerma, existí() una torre, hoy desaparecida,

Torrecilla del Monte.—A 10 kilómetros de Lerma existe esta modes-
ta aldea, cuyo nombre nos dice que existió un sencillo castillete.

Torres de Yuso.—En el valle de Valdebezana hubo dos fortalezas ge-
melas. Hoy no queda nada de ellas.

"Isordómar.—En un altozano de este pueblo, del partido de Lerma,
hubo una torre, totalmente desaparecida.

Tordueles.—Asimismo en este poblado, a 12 kilómetros de Lerma,
hubo una fortaleza de la que no queda vestigio alguno.

Torresandino.—En las proximidades del río Esgueva figuró en su día
un castillo.

Torremoronta.— También en este despoblado, próximo a Santa Ma-
ría del Campo, existió una fortaleza.

Übiema.—En el lugar denominado el Castro o Castrillo, existió un
castillo, hoy desaparecido. Fue donado por Fernando I a Diego Laínez, en
1055. Posteriormente, fue propiedad del Duque de Híjar.

Yillafranca Montes de Oca.—Situada a 10 kilómetros de Belorado,
ostentaba ya en el siglo XII un soberbio castillo, hay desaparecido.

Villariezo.—Existen documentos del siglo ix en los que se asegura
que en esta pequeña aldea, a 9 km. de Burgos, existía un castillo. Pos-
teriormente los Condes de Villariezo constituyeron su torre-palacio. Hoy
no queda nada.

Vizmalo.—En este pequeño agregado de Revilla Vallejera, partido de
Castroieriz, existía una torre en el palacio de su nombre. Fue desmante-
lado en el año 1924, cuya piedra se empleó para construir el actual con-
vonvento de monjas Trinitarias de Burgos.

Villaute.—Cerca de Arenillas de Villadiego y a 4 km. de esta villa
hubo una torre que perteneció a los Varona. Hoy no existe.

Villanueva de los Montes.—La distinguida familia de Hoyos tuvo
en la hoy modestísima aldea su palacío-torre ahnenada, partido de Villar-
cayo.

Valdemera.—Este despoblado, próximo a Trespaderne, estaba defen-
dido por un castillo.

Vadocondes.—A 14 km. de Aranda, tenía su castillo.
Valdenoceda.—En el valle de Valdivielso, aparte la torre que aún

existe, hay datos históricos que confirman la existencia de otra anterior.
Silos.—Junto al actual poblado se levantó a finales del siglo xt un

castillo del que no queda ningún vestigio.
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Castil de Carrias.—En este villorrio próximo a Belorado figuró un
castillo, totalmente derruido.

Castil de Lences.—En este pueblo de la región de la Bureba, se tie-
nen noticias de la existencia de un castillo, del que únicamente queda el
nombre.

Castil de Peones.—A 10 km. de Briviesca figura este pueblo, en el

que hubo un un castillo.
Castildelgado.—En esta aldea del partido de Morado, figuraba en la

Edad Media un castillo, el que le dió el nombre.
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