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  NOTAS SOBRE LA HISTORIA DE EXTRAMIANA 
  DE LA MERINDAD DE CUESTA URRIA  

  DE BURGOS 

 

 

  
 

 

Escudo de los” Estramiana” en  su ejecutoria de hidalgía  del 5-11-1744,  

número 573 en la Enciclopedia Heráldica de García Caraffa. 

 

 
    José Ramón Pajares Chomón 

    José Antonio  Sánchez Robador ( fotografía) 
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Situación de Extramiana 
 

El  pueblo de Extramiana  se encuentra situado en la Merindad de Cuesta Urria 

del partido de Villarcayo de Burgos. Su terreno forma un entrante en el Valle de 

Tobalina,  por el extremo Este, cercano al valle del río Jerea que desemboca en el Ebro. 

Su acceso desde Nofuentes se efectuaba por las Quintanillas, Hierro, Lechedo, Quintana  

Entrepeñas y Ribamartín, antes de hacerse la carretera de Trespaderne a Quincoces.  Su 

clima se corresponde con la denominación, “Alto Ebro”, que se escucha en las noticias 

del tiempo. 

 
 

 
 

Panorámica de la Montañuela desde Peñas Blancas  donde estuvo el castillo medieval de 

Montecabezas  citado  a comienzos del siglo XIII en el fuero de Frías. Al frente Quintanilla, San 

Román  y Extramiana 

 

 

 
 

Panorámica  de Quintanilla y Peñas blancas  desde el alto de San Román a 150 m. de la Peña 
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Plano de Extramiana 
La numeración es la que aparece en el Catastro y está numerado por manzanas  y no por 

calles como se hacía en el siglo pasado. Esta numeración aparecería a partir de 1870 

pues en Catastro de la Ensenada no había numeración. 
 



7 

 

 

El nombre de Extramiana 
 

El significado del nombre de Extramiana (Extramenia ) como lugar fuera del 

recinto de las torres  sería hoy no admisible  pues Extramiana  aparece citada en 1073  

fecha muy anterior a la construcción de las torres por  Garci López de Salazar, señor de 

las Torres de” Estremiana” sobre  el 1300. Otro significado como” Extraviada” no tiene 

nada que ver con la palabra en los documentos antiguos. 

 Más acertada sería la idea de Inocencio Cadiñanos  de Extramiana  como 

“camino de enmedio” (Estrada mediana), (Strata mejana), (Stremeiana). Este sería el 

camino medieval desde Quincoces, Villaluenga, Criales (la calzada), Quintana 

Entrepeñas, Extramiana, Edeso, Parayuelo (Peraita), Cormenzana, Quintana, Frías y 

Calzada de Bureba.  

Además en los documentos antiguos figura “Estremiana, Estramiana,  

Estrimiana”  o “Stremejana”, pero siempre escrito con”s”, incluso en las ejecutorias de 

hidalguía de los “Estramiana” en la Real Chancillería de Valladolid. 

La palabra medieval “estrada” aparece también en términos de la zona como 

Promediano  y Montejo de Cebas. Muchos de estos pueblos del norte de Castilla, tienen 

su origen en los siglos X y XI  que es precisamente cuando se origina el castellano a 

partir del latín, que era la lengua escrita en los monasterios  y sus nombres atienden 

fundamentalmente a accidentes geográficos. 

 En el  mayorazgo de Lope García de Porras se  habla de Estreminiana, con 

significado de población situada en la zona extrema de Cuesta Urria. 

  El nombre original fue Tramiana, “pueblo en el camino”, del latín 

“trames”(camino o senda). Así aparece citado en 1073 en la Donación de Dña. 

Velasquita a Oña. Al levantar los Salazar a mediados del siglo XIV sus torres fuera de 

Tramiana, aparecería el nombre de Extramiana, 

 

Algunos detalles generales de la Historia de Castilla 
 

Primero vamos a dar algunos detalles de la historia de Castilla y de la Merindad 

de Cuesta Urria donde se encuentra enclavado el pueblo de Extramiana. 

Para evitar la entrada  de los musulmanes por la parte oriental Alfonso III de 

León construyó castillos en Bardulia zona que se extendía entre el alto Ebro y el 

Pisuerga, llamándose en adelante Castilla. La zona estuvo primero gobernada por 

condes dependientes de León, como Fernán González (923-970) y García Sánchez.  

Con Sancho III  el mayor (1027), Castilla pasa a pertenecer a Navarra durante 

unos años.   

 

Castillos que defendían el Valle de Tobalina y Cuesta Urria 
 

En el 1035 heredará Castilla  Fernando I, hijo de Sancho III de Navarra, que será 

el primer rey de Castilla y León. Entonces se levantan  castillos en el valle, para 

protegerse de los ataques musulmanes. El de Petralata (1040) (entre el portillo de Busto 

y el portillo del Soto), el de Tedeja (1040) en  Trespaderne y Lantarón (897) en la Peña 

del Mazo de Sobrón. El castillo de Tedeja se encontraba en el camino de Trespaderne a 

Tartalés de Cilla, en el término llamado Valdecastro, protegiendo la entrada desde la 

Bureba por el desfiladero de la Horadada. 
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 El de Petralata se encontraba en el camino viejo de Barcina de los Montes a 

Nava de Bureba  y el de Lantarón protegía la entrada del desfiladero de Sobrón.  

Anteriormente se habían construido los castillos de Cueverana (en la confluencia 

del Ebro y el Oca)  y Mijangos (en el montículo “el castillo” de dicho pueblo). 

El castillo de Quintanilla Montecabezas aparece también  citado en 1200 en el 

fuero de Frías y en el de Valderejo. También se cita el castillo de Tornueto en las 

donaciones de Dña. Velasquita en Tobalina en 1073. 

 

 

La repoblación de Castilla en los siglos IX  y X 
 

Como consecuencia de la  invasión de los árabes, vencidos los visigodos en el 

711, muchos de estos buscaron refugio en las montañas de Asturias, Cantabria y 

Navarra. Por ello toda la zona cercana a las montañas del norte de Castilla, quedó 

despoblada durante cien años. Poco a poco comenzó la repoblación al  norte del Ebro 

con monjes gallegos, vascos y foramontanos amparados por los reyes asturianos 

Alfonso II, Ramiro I y Alfonso III. 

 

Fundación de pequeños monasterios 
 

El abad Alejandro funda en el 790 el monasterio de San Juan de la Hoz de 

Cillaperlata, el abad Vitulo funda un monasterio en Taranco (Mena) en el año 800, el 

obispo Juan funda otro en Valpuesta en el 804, el abad Rodanio funda el San Pedro de 

Tejada en Puente Arenas en el 820, el abad Paulo funda en el 852 el monasterio de San 

Martín de Herrán y en el 853 el de San Martín de Losa y el de San Román de Dondisle 

en Ribera. 

 Unos años más tarde se fundaría el monasterio de Sant Román  en el hoyo de 

San Román (cerro de 700 m de altitud a 400 m del camino de Quintanilla) cercano a 

Extramiana y el de San Martín de Quintanilla Montecabezas. Eran pequeños 

monasterios de origen familiar que dependerían más tarde de los  monasterios de Oña o 

de San Millán de la Cogolla. El monasterio de San Román pasó a depender del de Oña 

en 1152. La disputa por el terreno de San Román entre Extramiana y el convento de 

Oña, finalizó en el siglo XVIII a favor de Extramiana. El monasterio de San Salvador de 

Oña fue fundado en 1011 por el conde de Castilla Don Sancho para su hija Doña 

Trigidia. Los reyes Sancho III de Navarra y los castellanos Fernando I y Alfonso VIII le 

concedieron muchas posesiones y privilegios. Sancho III  el mayor está incluso 

enterrado en dicho monasterio. 

 

Advocaciones de santos romanos en las primeras iglesias 

repoblacionales 
 

Las advocaciones de santos: S. Pelayo, S. Lorenzo, San Saturnino, San Acisclo, 

San Román y San Vicente mártires corresponden a santos hispano-romanos de la época 

de las persecuciones de cristianos con el emperador Valeriano y Diocleciano. Así San 

Román acompaña en Roma  la ejecución de S. Lorenzo como carcelero y más tarde se 

convertiría el mismo al cristianismo. Parece que los dos eran hispanos de la ciudad de 

Huesca al igual que San Vicente mártir. San Saturnino fue martirizado en Tuolouse (La 

Galia romana) en el 257. San Lorenzo fue también martirizado hacia el año 258 en 
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Roma,  San Acisclo en Córdoba en el  303 y San Vicente mártir lo sería  por el 

gobernador Daciano en tiempos del emperador Diocleciano, en el año 305  en Valencia. 

 La advocación de San Martín se repite mucho en el norte de Burgos. Se debe a 

San Martín de Tous, nacido en Hungría en el 316, soldado romano convertido al 

cristianismo que murió en  el 397. Su culto se extendió rápidamente por toda Europa y 

se fundaron monasterios que imitaban  su forma de vida conventual. 

No es extraño que estas primeras ermitas-cementerio de la repoblación llevasen 

advocaciones de los santos de la época romana aunque fueran fundadas quinientos años 

después. Estos pobladores necesitaban de la fuerza de la religión para sobrevivir en 

aquellas condiciones tan difíciles, al ser atacados esporádicamente por los árabes 

cuando estos atravesaban el Ebro. 

 Además  a  partir del 1071 los monjes cluniacenses (reforma de los 

benedictinos) se extendieron por toda España imponiendo el rito romano en lugar del 

rito visigodo  o hispano anterior, sobre todo a lo largo del camino de Santiago. Esto 

explicaría las advocaciones de santos romanos en las primeras ermitas repoblacionales 

del norte de Castilla. 

  

Sobre  el  Origen de Extramiana 

 

 

 
               

Panorámica de Extramiana desde la ermita de San Roque, barrio de la Riva a la izquierda  

y a la derecha el de Campo del río. 

 

El pueblo de Extramiana surgiría cerca del convento de San Román en el lugar 

de Extramiana llamado San Vicente (La Aldea), donde se descubrieron restos de 

enterramientos que tendrían su origen en la primera ermita-cementerio del pueblo. 

En la fábrica de la Iglesia aparecen visitadas las ermitas de San Vicente, San 

Roque, San Juan  y San Pedro en los años 1707, 1713,1730 y 1744; “  Se visitaron y 

hallaron decentes”. En 1761 se manda demoler las que estén  “indecentes” que serían la 

de San Pedro (Bárcenas) y la de San Vicente y colocar una cruz como “lugar sagrado”. 

La última vez que se visitó la ermita de San Juan fue en 1791. 

La cita más antigua  en la que aparece el nombre de Extramiana es en una 

donación de doña  Elo al monasterio de Oña de la iglesia de San Martín  con su serna en 
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Quintaniella y señala los términos Monte Cabezas y Estremiana. También se habla de la 

iglesia de San Román. Corresponde   al año 1062,  reinando  Fernando  en León. 

(A.H.N. Clero, legajo 1283, nº 50). 

De las citas más antiguas en que aparecen donaciones en Extramiana una de las 

más importantes  es  la donación de Doña Velasquita a Oña en 1073 donde se citan, 

Lorden (San  Saturnino), Villatezán, Pangusión, Quintana, Bárcenas, Busto, Tramiana 

(Extramiana), Ventecilla, Castrillo, Hontanizo, Montejo etc. (Documento del 

Monasterio de S.S.de Oña de Isabel Oceja Gonzalo).(A.H.N. Clero, legajo 1283, nº36). 

Ya aquí aparecen dos pueblos, San Juan de Villatezán y Bárcenas que no  están 

en el Libro de las Behetrías por ser ya barrios de Extramiana y se citan como tales en el 

siglo XVI, a los que se añadía La Riva (la iglesia), los Soportales y la Aldea. 

Sólo mucho más tarde del 1073, en el siglo XIV, cuando la población fue mayor 

y los Salazar hicieron sus torres, se construiría la iglesia de Santa María  en lo más alto 

del pueblo y posteriormente  la ermita de San Roque. Esta ermita aparece como visitada 

en 1683. 

A fines del siglo XVI el cura, un anciano de 85 años,  recibía 2 fanegas de trigo 

por su trabajo, “por ser el lugar muy derramado en barrios”. 

  

En 1577 el cantero Diego Gómez de Valujera construía el presbiterio de la 

iglesia de Santa María y unos años más tarde se instaló un nuevo retablo mayor debido 

a Bartolomé de Angulo (de Valpuesta) y que fue pintado primero por Juan de la Concha 

y después por Alonso Rodríguez, ambos de Medina de Pomar. En pago de su trabajo se 

le dieron en explotación  las tierras que la fábrica de la iglesia de Extramiana poseía en 

Medina, cuya renta ascendía a dos fanegas  y 9 celemines de trigo  y otro tanto de 

cebada. 

 Pegada a la iglesia se acabó de construir la sacristía, los soportales, el paredón 

trasero, las escaleras de piedra y el entablado y ventanas de las trojes  que hicieron de 

escuela parroquial  (posiblemente en 1768 con piedra de Peñalhorno) con orientación 

sur y que también se usó para reunión de las cofradías. Además  se colocó más atrás la 

puerta de la iglesia. 

En 1738 se acabó de pagar los 64.356 mrvs. que costó ,la saca de piedra para las 

obras de la Iglesia siendo mayordomo Matías de la Concha. 

 En1787 reinando Carlos III se prohíbe el entierro dentro de las iglesias. Antes se 

enterraba dentro (a los nobles) y posteriormente   a todos los feligreses. En Extramiana 

se construyó el cementerio viejo en 1806 siendo mayordomo Gregorio Alonso de 

Celada y presbítero Matías de Paredes. Se pagó a los canteros 860 reales por el trabajo. 

Antes de  construirse la iglesia se enterraba alrededor de las ermitas y por ello se 

descubrieron enterramientos en San Vicente y San Martín. 
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Iglesia de Santa María en el barrio de la Riba de Extramiana con su pórtico adosado 

 

 

 

 

En el 2-2-1661 muere en Extramiana Catalina Fdez de Torres, mujer de Diego 

Gómez de Salazar, enterrándose en sepultura de 500 maravedíes, al lado del evangelio. 

En 1678 muere María López de Orbañanos, mujer de Francisco Pajares y se 

entierra en sepultura  de 400 mrvs. 

En 1751 no se refleja sueldo alguno para maestro en Extramiana aunque si se 

habla de la escuela que no aparecerá de forma oficial y gratuita  hasta un siglo después. 

Solo algunos pueblos como Frías, Trespaderne, Arroyuelo, La Prada, Herrán  

etc. la tenían debido a fundaciones particulares. 
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Ermita de San Roque en el camino real que iba a Frías 
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Pueblos  integrados en Extramiana 

 

 

El pueblo de San Román 

 

 
Descartamos que este convento 

de San Román  de Extramiana fuera el 

de” San Román  de Dondisle”, situado 

en el término de Ribera, cerca de Herrán 

según texto fundacional: 

…” id est de Cova  portera 

usque perrexit Allampo (término de 

Ribera), et Sancti Saturnini (San 

Zodornil) usque ad Erelio ( Valderejo) 

dextero  et sinistro ab omni integritate. 

Et ego Paulus abba et Johannes 

presbiter et Nunno clerico sic tradimus 

istum monasterium  con suas presuras et 

sua populacione prenominata   

Villiella(Villafría). 

(Becerro, fol.169 y 169 vto. 

Ed. Serrano.p.19, nº 13) 

 

La confirmación de la existencia  

del  convento de San Román, queda en 

los restos que de él se conocieron por 

personas del pueblo. También hemos 

oído contar a nuestros mayores  que al 

declararse un incendio en el convento, 

sólo Extramiana acudió a sofocarlo, 

dato que parece dudoso como se verá 

más adelante.  

En el 8.8.1262 D. Joan Pérez 

arcipreste de Tobalina por mandato de 

D. Martín Glez., obispo  de Burgos. dio 

a Garci Garcés de Q. Montecabezas la 

iglesia de San Román despojando de 

ella a Fernando, clérigo “que la tenía 

forzadamente ocupada”. (AHN, clero 

1314, nº 44). 

Además existe un documento en 

los libros de Extramiana que se 

custodian en el archivo diocesano de 

Burgos, denominado “Amojonamiento 

de Extramiana-Rivamartín del año 

1554”. Este documento se firma en el 

lugar de San Román por Juan Fdez. de 

Rivamartín, abad de Rivamartín y los 

regidores del concejo de Extramiana  y 

Villatezán. 

 

 
 

Antiguo camino que salía de la Peña  a San 

Román viniendo desde Quintanilla 
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             Buscando restos del pueblo de San Román a 200 m de la Peña en la carretera a Quintanilla 

 

 

              
             

 

            Restos de la pared de una casa de San Román escondidos entre las carrascas 

 

 

 

De todos modos San Román se cita en el libro de las Behetrías (1350) como 

lugar perteneciente  a Martín Fdez. de Frías y a Sancha Sánchez. 

 “Este logar es de Martín Fdez. de Frías e de Sancha Sánchez. Dan a los 

sennores por sus infurciones  e danles por ellas 18 almudes de pan, medio trigo, medio 

cebada.” 

La iglesia de San Román como la de Quintanilla estuvo servida por benedictinos 

de Oña y  la pila  románica bautismal de San Román fue llevada a Quintanilla cuando  

aquel quedó despoblado. Las iglesias de San Martín, San Román y S. Adriano se citan 

en la donación de Doña Elo.  a  S.S. de Oña en 1062. 

 Según  Inocencio Cadiñanos, muy posiblemente Quintanilla nació como 

monasterio repoblacional. Así se entrega su iglesia al monasterio de Oña en el 1082 por 

el abad Fanio:  

“en Quintanilla monasterium Sancti Martini,..”. Su iglesia conserva restos 

románicos en su exterior  y en la portada.  
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Detalle románico en la esquina de la iglesia de Quintanilla Montecabezas 

 

 

 
 

Ajedrezado románico en la entrada de la iglesia de Quintanilla que en su interior posee la 

pila bautismal románica traída de San Román. 

 

 

 

 El término y monte de San Román y Traslapeña sólo se integra en Extramiana  

después de ganar un pleito que mantuvo con el Real Convento de benedictinos de Oña 

en Villarcayo y en la Real Chancillería de Valladolid en los comienzos del siglo XVIII. 

Para ello tuvo que pedir Extramiana un préstamo de 6.900 reales  al 2,5% a la Obra Pía 

de Quincoces administrada por D. Juan de Oteo y Gauna cura beneficiado en 

Villaluenga que todavía se pagaba en 1751. 
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El pueblo de Ribahelices 
 

 

 

 La aldea de Ribahelices (Riba Helices), perteneciente a Frías se daba ya por 

desaparecida a mediados del siglo XIV, según Inocencio Cadiñanos. Restos de sus casas 

se encuentran en el término de Extramiana llamado Ribalices , a la derecha del camino 

que lleva a Santa Coloma. Tenía cerca su fuente, fuente del hambre y fuente de la salud,  

en el arroyo que baja de Calleros  y  su  ermita-cementerio con la advocación de  San 

Martín en el cruce del camino de Extramiana a Rufrancos con el que bajando de 

Quintanilla y atravesando la Cantera se dirigía a Imaña por Villatezán. 

 

 

 

 

 

 
 

Posibles restos  de casas en Ribalices  (término de Extramiana) que se aprecian mejor en 

Marzo cuando la hierba no       ha desarrollado. Se encuentran a 150 m del camino de 

Extramiana a Santa Coloma por el término  de San Martín. 

 

 

 En el término de” San Martín” de  Extramiana se encontraron enterramientos al 

hacer la carretera de Extramiana a Barcina en los años 50 que serían de la citada ermita. 
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San Juan de Villatezán 
 

 
 

 Restos del pueblo de Villatezán  desde sus eras de trillar, al fondo izquierdo Extramiana 

 

La población de Villatezán (mencionada en 1073, en las donaciones de Dña. 

Velasquita )  perteneció desde muy antiguo al convento de Oña y tendría su ermita- 

cementerio en la zona cercana, término de  San Juan, bajo la  advocación de San Juan 

Bautista.  

El 28.6.1281 Día Glez., de Rosales vende a D. Pedro, abad de Oña “toda cuanta 

heredad él y sus hermanos tenían en Val, pueblo de Tobalina junto a Extramiana”. Al 

año siguiente el abad lo arrendó a Domingo Pérez, del barrio de  Val por 7 almudes de 

pan por mitad. (AHN, clero 1314, nº 27). 

Todavía  en 1698 se citan dos vecinos de Villazán, Pedro López de Bergara y 

Manuel Ruiz del Barrio que se casaban en Extramiana pero las amonestaciones estaban 

hechas en Villazán, según partidas de matrimonio de  Extramiana (24-11-1698) 

custodiadas  en el archivo diocesano de Burgos. 

En 1751 aun permanecía en pie la ermita de San Juan cuya fiesta se celebraba en 

Extramiana el 24 de Junio. 

Se cuenta como barrio de Extramiana en el catastro del Marqués de la Ensenada 

con cinco vecinos y en el 1474  lo cita el convento de Oña donde tenía fincas y casas 

con tres moradores que vuelven a aparecer como casas derruidas en el coto redondo del 

Val (Villatezán) donde todavía poseía cinco fincas en 1807.(AHN, clero 1317, 1308). 

El pueblo se encontraba entre los caminos a San Juan, el camino a Edeso y el 

camino a las Torcas (Imaña) que por la izquierda del arroyo venía de Quintanilla, San 

Román  y  Ribalices (San Martín)  por la Coladera. Tenía una hermosa fuente en el 

cruce del arroyo de Torcas con el camino a Edeso y allí un campo para recoger el 

ganado que se llevaría a su monte del Rebollal. 

También hemos escuchado a nuestros mayores de la existencia de un túnel que 

uniría Villazán con Castrejón. En el término llamado “Castrejón” cercano al de “la 

Torre” podría haber existido algún castro ibérico posteriormente  romanizado que 

explicaría la procedencia de la estela romana descubierta en el claustro de la iglesia. 
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Estela romana colocada en el pórtico de la iglesia de  Extramiana 

 

Ya hemos dicho como en 1554  los regidores de Villatezán participan con los de 

Extramiana en el amojonamiento de Ribamartín. 

En el 1512 y 1549 hay escritos de vecinos de Villatezán dirigidos al abad de Oña  

cuyo convento era el propietario del coto redondo del Val con sus casas y fincas.  

Entre las obras pías  de  Extramiana figuran el Hospital y la obra pía de 

huérfanos,  fundadas  por el canónigo Fernán López de Villatezán en 1585. 

La familia de este clérigo era la dueña de parte del pueblo de Villatezán en el 

siglo XVI según reconoce el convento: “ que  el 23.2.1536 Joan López de Villatezán por 

mandato del juez entró en la posesión de los tres solares y sus heredades  que hay en el 

barrio del Val de Estramiana con reconocimiento de Oña”. (AHN, clero 1314, nº 27). 

En 1658 nace allí Fco. López de Paxares que casado con Micaela Cuvilla 

tendrán entre sus hijos dos sacerdotes, Juan  Bautista y Manuel Melchor, que fueron 

sacerdotes en Extramiana en 1716  y 1731.El último fue canónigo de San Martín de 

Lines y poseía  varias casas y propiedades en Extramiana y sobre todo en Villatezán en 

1751. 

 

 

 

El pueblo de Bárcenas 

 
Bárcenas aparece citado en la donación de Doña Velasquita al convento de Oña 

en 1073.Igual que Villatezán no aparece en el Becerro de las Behetrías (1350) por ser ya 

un barrio integrado en Extramiana. En 1751 como barrio de Extramiana tiene bastantes 

casas habitadas, incluso una del capellán que ya se hallaba en mal estado y vivía en otra 

del barrio de la Aldea. Tenía una hermosa fuente-pozo en el antiguo camino a 

Extramiana a la altura de la finca de la Torre. El pueblo se encontraba  entre el camino a 

la Orden y el camino a Ribamartín  por Ribadoro. 

En su término se encontraban las torres de los Velasco  y la casa de la Vega de 

los Porras. Poseía un molino con una chopera que era del común y se administraba por 
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suertes de los vecinos para moler el grano. El molino se construyó sobre el 1700 y para 

ello el pueblo necesitó un préstamo de 1100 reales del beneficiado de Pedrosa, D. 

Bernardo Marañón.  

 

 
 

Fincas cercanas al barrio de Bárcenas  del que no queda más que una casa 

 

  

 

 

El pueblo   de Sobrepeña 
 

 Como señala Inocencio Cadiñanos al norte de Imaña (Imanne), en el término de 

Extramiana  llamado el Rebollal (el Cueto) existió el  poblado de Sobrepeña (Sobre 

Penna) del que todavía quedan restos cerca de Fuente Sencilla.  

“Ego Paulus abba et Johannes presbiter et Nunnu clerico sic presimus VIII 

vineas et VII agros in Castella, in loco que dicent Sub Penna, ad Sancti Quirici, ubi est 

nostro torcular;…….Et ibidem in Sancti  Quirici nostos agros usque ad illa via qui venit 

de Cormenzana, et discurret ad  Imanna. “ 

(De la fundación del convento de S. Martín de Losa, Becerro, folios 109-110, 

Edición Serrano. p, 7-9, nº 5) 
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Vista del portillo de Imaña desde Sobrepeña aunque sus casas se encontraban en la ladera 

Oeste del monte (ladera contraria) 

 

 

Cercano a él se halla Fuentesencilla (Fuentecilla), siempre con agua. 

Posiblemente coincida con el de “Ventecilla” citado en la donación de Doña Velasquita  

al convento de Oña en 1072 al encontrarse citado entre Tramiana y Castrillo de Ebro 

(cercano a Palazuelos). Los fundadores del convento de Herrán, monjes del monasterio 

de San Millán, a mediados del siglo IX “apresaban” en él siete campos y nueve viñas. 

Desaparecería en tiempo de la peste  negra (1340),  pues en el libro de las Behetrías se 

da como despoblado. 

 

 

 

 
              

 

Restos de casas en la ladera cercana a Fuentesencilla en el término del Rebollal de 

Extramiana 

 

Posiblemente  allí estaría situado el monasterio Fuentes de Cella (1206), citado 

por Inocencio Cadiñanos en su libro, Eremitorios, monasterios y necrópolis 

altomedievales en el Valle de Tobalina. 
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Todavía  Edeso en 1752 pagaba diezmos al monasterio de San Millán de la 

Cogolla posiblemente por el terreno de Sobrepeña. 

 

El pueblo de  Ribamartín 
 

 El último pueblo desaparecido al lado de Extramiana fue Ribamartín, cuyo 

patrón era también San Martín. Pertenecía a los Almarza de Haro (1869) que lo 

adquirirían en la desamortización de  Madoz en 1855 y su terreno fue comprado a 

principios de siglo por Pedro Chomón Moral, de Bricia y Enrique Ruiz-Quintana, de la 

Orden, cuando ya no quedaban vecinos de los  que llegó a tener 12. Todos ellos habían 

emigrado a los pueblos cercanos, Extramiana, Rufrancos y Bascuñuelos. 

   

 
 

Escudo de Ribamartín  situado en la iglesia de Pedrosa de Tobalina 

 

 Durante muchos años fue una abadía vinculada a la familia Fernández de 

Ribamartín. En el libro de las Behetrías aparece como Riba Martín lugar de Gómez 

Fdez de Ribamartín y sus vecinos pagaban “XX maravedís (mitad en San Juan, mitad en 

S. Miguel) cada anno por infurcion e dan por las casas en que moran XX almudes de 

pan, en Agosto, y un par de gallinas por casa poblada y cada semana una yunta de 

bueyes para arar”.  

Esta familia cobraba diezmos no sólo del pueblo de Ribamartín sino también de 

Pedrosa, Valujera, Lechedo, Hierro y Quintana Entrepeñas.  

En 1472 el convento de Oña compraba una gran “Haza” en Trespaderne a Lope 

García, abad de Ribamartin y la daba a censo perpetuo a los vecinos de Trespaderne. 

(AHN, clero 1038). 

En el 1515 era nombrado corregidor de las  Merindades de Castilla la Vieja en 

Villarcayo  el licenciado Herrera Múgica de Ribamartín. 

 En 1752 su dueño es D. Carlos de Paz Hierro y Ribamartín, abad de Ribamartín, 

provisor de la Vera Cruz de Medina de Pomar.  

D. Pedro de Paz, antecesor suyo, aparece en la historia de Medina como un 

caballero brillante al servicio de los Reyes Católicos en la conquista de Granada donde 

luchó al lado de Gonzalo de Córdoba, el Gran Capitán. 
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Extramiana en el Becerro de las Behetrías 
 

También  se cita Extramiana en el Becerro de las Behetrías, manuscrito de 1352 

mandado confeccionar por el rey D. Pedro I  el cruel y conservado en Simancas  donde  

aparecen todos los pueblos de Castilla la Vieja  y entre ellos “Estrameana”, Riba Martín, 

Riba Helices, San Román, Sobre Penna. No aparece Villatezán  posiblemente integrado 

ya en Extramiana.  

Riba Helices , Sant Román, Hierre, Val Buxera, Santa Coloma, Deheso, 

Quintanilla, Quintana Lobos y Sobre Penna se señalan entonces como yermos y algunos 

no volverán  a renacer. 

Extramiana aparece  como” logar de Gonzalo García e fiios de Fernán Sánchez 

d´Angulo. Pagan al rey monedas e servicios quando los de la tierra.  

An en dicho logar los fiios de Fernán Sánchez  tres solares e danle  de cada solar 

8 almudes de pan, meytad trigo y meytad ceuada; e  a Gonzalo García  de un solar que a 

quel  dan cinco almudes,  e XVIII almudes de pan los otros solares poblados;  que le 

dan a amos los sennores  seys almudes, la meyad trigo  la meytad ceuada, e que les dan 

de cada solar poblado una gallina e esto que lo dan quando lo demandan o enbian por 

ello, e non ay otros derechos.” (Libro Becerro de las Behetrías de Martínez Díez, 

Gonzalo). 

 

Los Salazar en Extramiana  (ver págs. 39 y 45) 
 

Garci López de Salazar se cita como “señor de Estremiana y Cidamon” entre los 

años 1256-1330.Fue enterrado en Cidamón. 

 Garci López de Salazar, pobló en “Estremeana” que la habían heredado por la 

casa de la Cerca y construiría  tres torres como defensa ante los Velasco. Estuvo casado 

con María Navarra de Zamudio de la casa Ochoa Ortiz de Zamudio. Su padre fue Lope 

García de Salazar el de las trece estrellas, señor de la Cerca, señor de la Torre de 

Nograro, valido del señor de Vizcaya que murió con sólo 35 años. 

 Lope García de Salazar fue uno de los señores más poderosos de la época.  

Estuvo casado con Elvira Ortiz Calderón, dejando dos hijos pequeños Lope García y 

Garci López que los cuidó su abuelo Furtún Ortiz Calderón. 

 Ayudó al rey Alfonso X en la conquista de la ciudad de Sevilla participando 

luego en el  correspondiente Repartimiento. (Citado en, “La Hidalguía en las 

Merindades de Castilla-Vieja”, de Julián García Sainz de Baranda). 

Garci López de Salazar,” señor de Estremiana y Cidamon”, era hermano del 

famoso Lope García de Salazar “brazo de hierro” nombrado por sus hazañas guerreras. 

Este último heredó Salazar, La Cerca, Nograro y además fue valido de Juan 

Nuñez Sr. de Lara y Vizcaya, tuvo 120 hijos y murió a los 80 años en el cerco de 

Algeciras. 

Los dos hermanos vencieron a los Velasco que les habían arruinado su casa de 

Salazar en la batalla de Villatomil. 

Descendientes de Garci López de Salazar fueron: 

 -Navarra López de Salazar, su hija, que casó con Pedro Gómez de Porras. Los 

Porras (Porres), descendientes de Navarra López, se quedaron con la casa de la Vega 

cercana a Extramiana y los Salazar con las torres de Bárcenas cercanas a La Orden. 

-Gonzalo García de Salazar “señor de Estremiana, Cidamón y Tobalina, (1352), 

caballero de la Banda” (-,1396), hijo de Garci López de Salazar en su 

2ºmatrimonio, casó con María Alonso Delgadillo, señora de Tamayo. 
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-Alvar González de Salazar (señor de” Estremiana, Cidamón y Tobalina” en los 

años de 1350-1385), hijo de Gonzalo García,  casó primero con María de Salazar que 

llevó en dote la Torre de Quintana Martín Galíndez  y en segundas nupcias casó  con 

Clara González de Escalante dándole en arras” su casa de las torres de Bárcenas de 

“Estremiana “y el monasterio de “Laorden”. A su muerte la viuda vendió las torres de 

Bárcenas de ”Estramiana” y el monasterio de” Laorden” a Juan  de Velasco hacia el 

1400 quedando los Salazar sin posesiones en Extramiana. 

 

 

 

Los Velasco en Extramiana  (ver pág. 47) 
 

Juan de Velasco  adquiere las torres de Bárcenas de “Estramiana” y el 

monasterio de la Orden por compra a Clara González de Escalante en el 1400.  

Su abuelo Sancho Sánchez de Velasco fue adelantado mayor de Castilla con el 

Rey Fernando IV. Poseía muchas casas fuertes, entre ellas una en Lomana y otra entre  

Cadiñanos y Virués, donde llaman Cascajo. Sancho estuvo casado con Sancha García  y 

en  1313 fundaron el monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar donde en 1339 era 

abadesa una hija suya. Allí están enterrados. En 1339 el convento de Oña adquiere la 

Torre de Cadiñanos por trueque con Fernán Sánchez de Velasco, hijo de Doña Sancha. 

(A.H.N. clero 1314, nº 27) 

 

 
 

Las torres de  Bárcenas ya desaparecidas se encontraban al otro lado del molino construido por el 

pueblo en 1750, cuyos restos se observan en la foto. 
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Iglesia de la Orden  con su ábside románico 

 

A partir de 1400, los Velasco cobrarían  los diezmos y primicias  de la iglesia-

convento  de San Saturnino de la Orden, donde nombraban el cura.  

En 1464 tuvieron que devolver al convento de Oña los solares y heredades añejas  a San 

Saturnino, el viejo, que había sido parroquia  y donación de Dña. Velasquita  al 

convento y que le habían usurpado, pero no devolvieron la colación del beneficio que 

quedó para el diocesano ni los diezmos que fueron para los curas de las inmediaciones. 

En realidad Dña. Velasquita había donado dos monasterios de San Saturnino  aunque 

uno debía estar en ruinas y luego quedó como ermita en el término del Campanil (el 

regatillo). (AHN, clero 1283 nº 36 y 1314, nº 27). 

Pedro Fdez. de Velasco primer conde de Haro incluía en su mayorazgo “ la casa 

fuerte de Estremeana”. Persiguió a los Salazar y derribó sus casas fuertes. 

La casa de Quintana quedó en poder de Gonzalo de Salazar (el joven), hijo del 

primer matrimonio de Alvar González de Salazar. 

 Los Velasco adquirieron  mucho poder al apoyar a la Casa de Trastamara en la 

guerra civil entre Pedro I el Cruel  y Enrique II de Trastamara. A la muerte de Pedro I 

los Salazar que le apoyaron cayeron en desgracia. Enrique II  y los reyes posteriores, 

Juan I, Enrique III y Juan II  colmaron de favores a los nobles que les habían apoyado, 

entre ellos a los Velasco.  

Pedro Fdez. de Velasco fue camarero mayor de Enrique II y Juan I  y fue 

nombrado señor de Medina de Pomar. Juan II  le concedió el Condado de Haro  en 

1430. En 1450 también  Frías pasó a poder de los Velasco después de conquistada por la 

fuerza con un asedio de cuatro años. Los  habitantes de Frías se quejaron siempre de lo 

poco que los Duques beneficiaron a su pueblo. 

Su hijo Pedro, casado con Mencía de Mendoza sería nombrado  Condestable de 

Castilla por Enrique  IV  y  su nieto Bernardino,  primer duque de Frías. De este modo 

los Salazar perdieron muchas de sus posesiones en favor de los Velasco. Estos últimos 

fueron los todopoderosos del norte de Castilla dedicándose a la política de los reyes. 

En 1458 en el mayorazgo de los Fernández de Velasco se mencionan las casas 

fuertes de Extramiana y Tobalina. En 1611 se citan ya como propiedad de los Velasco a 

cuya familia (los duques de Frías), pertenecían en 1752. 
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Los Porras en Extramiana (ver pág. 46) 
 

Los Porres (Porras) tuvieron sus posesiones  en Virtus, Argomedo, Cidad, Santa 

Cruz de Andino, Condado, Salas de Bureba,  Terminón, Tamayo, Agoncillo  y 

Extramiana entre otras. Fue una nobleza provinciana del norte de Burgos. 

Entre los descendientes de Pedro Gómez de Porras” el viejo” y Navarra López, 

“señores de la casa de la Vega de Extramiana” podemos señalar: 

-Pedro Gómez de Porras  “el mozo”casado con Juana Fdez.  de  Angulo (1397) 

-Lope García  de Porras, casado con Aldonza Medrano que en 1429   forma tres 

mayorazgos, Cidad  de Porrres, Virtus y Extramiana, este último de agnación rigurosa. 

-Pedro Gómez de Porras(o Medrano) casado con Catalina Sánchez de Alvarado  

que hereda “la mi casa de Estrimiana que dizen de la Vega” con bienes vinculados en 

Tobalina, formando con Agoncillo un solo mayorazgo. Mandó enterrarse  en la capilla 

mayor del monasterio de San Francisco de Logroño donde residían. Los sucesores 

llevan en el escudo las armas de los Medrano y Porras mixtas. 

 

Los  sucesores  de Pedro Gómez de Porras fueron: 

-Lope de Porras casado con Inés de Guevara y con Violante de Mendoza. 

-Pedro de Porras casado con Juana Ponce de León 

-Francisco de Porras casado con Isabel de Viamonde (1501)  

-Gaspar de Porras casado con María de la Parte (1580). 

-Gaspar de Porras casado con María González. de Andía. 

-Pedro de Porras casado con Inés de Salcedo (1678). 

A la muerte de este último sin descendencia masculina se une el mayorazgo de             

Extramiana de nuevo con el de Cidad de Valdeporres por ser de” agnación rigurosa” y 

terminaría en los marqueses de Chiloeches con residencia en Espinosa de los Monteros. 

El de Agoncillo pasa a formar parte del Condado de Siruela. Este último después 

de pertenecer al monasterio de Santa Clara de Medina  terminó pasando a la familia 

Frías Salazar que lo poseyó hasta la abolición de lo mayorazgos en 1875, viviendo en 

Alfaro donde tenían más propiedades. (Arquitectura fortificada de la provincia de 

Burgos de Inocencio Cadiñanos). 

Consta que en el siglo XVII  Agustín Ruiz de Villarán, señor de la casa de las 

Viadas era el alcaide de la casa de Extramiana de los Velasco y en 1620 Agustín López 

de Orbañanos lo era de la Casa de la Vega perteneciente  a los Porras. 

Todavía en 1751 se cita en el catastro de la Ensenada  a Lope María de Porras, 

vecino de Espinosa de los Monteros como propietario  de la casa de la Vega de 

Extramiana con su mayorazgo, de un molino de cuatro ruedas en la Orden cuya renta la 

regulan en 25 fanegas de trigo y que cobraba del Concejo de Trespaderne  9,5 reales por 

el título de Martiniega. 

En el 2000 muere en Madrid un familiar suyo en la calle Caracas esquina a 

Almagro sin descendencia: José Luis Porras Isla Fdez. y López de la Calle ( 9º marqués 

de Chiloeches)  casado con Francisca Carrillo Zamanillo. Tenía palacetes en Espinosa 

de los Monteros,  Segovia (palacio del Arco), Alburquerque e Isla. 

 
  

 

 

 



26 

 

 

Extramiana  en la sublevación  de los comuneros  
 

Al comienzo del reinado de Carlos V entre los años 1520 y 1522 se produce la 

guerra de los comuneros de Castilla. 

 Cuesta Urria  participó activamente  en la sublevación de las comunidades. El 

levantamiento se produjo por los abusos de los Velasco en las Merindades, pero la 

capital de Burgos fue controlada por los Condestables, fieles a Carlos V. Los 

campesinos intentaron tomar Frías y Medina y saquearon Arroyuelo perteneciente al 

convento de Oña. Mientras la guerra seguía en el resto de Castilla, Carlos V perdonaría 

a los sublevados de Cuesta Urria con un indulto del 4 de Septiembre de 1521, 

“conforme al concierto que  entre esa dicha merindad e vecinos y moradores de ella 

aviades tomado con D. Pero Suárez de Figueroa y de Velasco, nuestro capitán general “.  

Pero se excluía de dicho perdón a  Lope García de Vayllo, a Pero de Samudgo de 

Arroyuelo, a Hernando de Porres, vecino del lugar de Estramiana, a Gonzalo Gutiérrez 

de Nofuentes, a Pero Ruiz escribano de Estramiana, a Diego Arce y  Juan Vélez  

escribanos de Nofuentes y  a Vicente Martínez escribano de Trespaderne. Sólo a 

petición de la propia Merindad  en 1573 concedió Felipe II un indulto general. (La 

Merindad de Cuesta  Urria de Inocencio Cadiñanos). 

Por el texto se deduce que los Velasco y los Porras no se llevaban muy bien en 

aquella época y estos últimos influían más de cerca sobre Extramiana. 

 

 Cuesta Urria se separa de la jurisdicción de Villarcayo 
 

Cuesta Urria se independizó del resto de las Merindades de Castilla la Vieja el 

19 de Octubre de 1734. Para el juicio correspondiente los pueblos tuvieron que buscar 

dinero que les prestaban los curas al 2,5%. Extramiana solicitó para ello un préstamo de 

3.300 reales de una obra Pía de Quincoces.  

En esta condición de independiente permanecerá Cuesta Urria hasta mediados 

del siglo XIX en que la Merindad se fragmenta y se reorganiza en los actuales 

ayuntamientos. A partir de entonces estuvieron exentos de la jurisdicción de Villarcayo 

y podían nombrar cuatro alcaldes ordinarios que conocían” en cibil y criminal”. (La 

Merindad de Cuesta  Urria de Inocencio Cadiñanos). 

Los Hijosdalgo en Cuesta Urria estaban agrupados en cuatro “Cédulas” o 

“Cuadrillas”: Nofuentes, Mijangos, Las Quintanillas y Trespaderne. 

 Extramiana  pertenecía a la cuadrilla de Las Quintanillas. Se reunían todos los 

años el 27 de diciembre en la ermita de San Juan de Nofuentes y al día siguiente con los 

del estado llano en la ermita de Ntra. Sra. del Espadañal. 

Los hidalgos tuvieron privilegios sobre los del “estado llano” hasta mediados del 

siglo XIX. Ocupaban siempre los cargos oficiales. 

 En 1751 el pueblo tenía concedido además del préstamo anterior  otros dos, uno 

de 6900 reales para el litigio con el convento de Oña  y otro del cura de Pedrosa D. 

Bernardo Marañón al 3% de 1.100 reales que se empleó en la construcción del molino 

del  pueblo en el término  de Bárcenas. 

En 1804 se construyó la Casa de Juntas en Nofuentes y en 1842 se remodeló 

notablemente. Hasta 1845 La Merindad de Cuesta Urria contribuyó en conjunto pero 

desde entonces hubo dos distritos electorales  uno en Nofuentes y el otro en Extramiana. 

El nuevo ayuntamiento se construyó en 1935. (La Merindad de Cuesta Urria de 

Inocencio Cadiñanos). 
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La guerra de la Independencia  contra los franceses 
 

Durante la guerra de la Independencia  las Merindades estuvieron bajo el 

dominio de los franceses desde la batalla de Espinosa de los Monteros (10 y 11 de 

Noviembre de 1808) y de la batalla de Gamonal (10 de Noviembre) hasta la de Vitoria 

(21 Junio de 1813). 

En la batalla de Espinosa, los generales franceses Lefevre y Víctor derrotaron al 

general español Blake. Hubo 5000 desaparecidos y el pueblo de Espinosa fue 

completamente saqueado. La administración francesa instalada en Burgos y en Medina 

exigía todo tipo de contribuciones a los ayuntamientos empobreciendo a los pueblos. El 

guerrillero Francisco Longa instalado en Salinas de Rosío exigía por su lado otras 

contribuciones y con una partida de 100 guerrilleros hostigó a los franceses en Orduña, 

Pancorbo, Sedano y  otros lugares de la zona norte. 

 

 

Las guerras civiles carlistas en Extramiana 
 

Poco después de terminada la guerra de la Independencia  contra los franceses, 

en el 2º tercio del siglo XIX, aparecen en España las guerras carlistas que tuvieron un 

gran influjo en las Merindades por su cercanía al País Vasco y por su límite con El 

Ebro. 

A las Merindades les afectaron tanto los avances como los repliegues de los 

carlistas hacia las provincias vascas. En 1836, primera guerra carlista, se produce la 

“expedición  Gómez” (mariscal de Campo Miguel Gómez Damas),  carlista, que salió 

en Junio de Amurrió con 3000 hombres y después de recorrer media España regresó en 

Diciembre  con 3200 a Orduña. Atravesó las Merindades  venciendo a Téllez en 

Baranda en su dirección hacia Oviedo. Al regreso de Andalucía  entró por Tamayo, pasó 

el Ebro por Mijangos y volvió a vencer a los liberales en Gayangos. El 18 de Diciembre 

de 1836 pernoctaron sus tropas en Extramiana y Cadiñanos donde fueron hostigadas por 

el capitán liberal de cuerpos francos Martín Zurbano  (guerrillero liberal) procedente de 

Logroño con la ayuda de Don Víctor Serra, causándole alguna pequeña pérdida y 

haciéndole 42 prisioneros a pesar de la densísima niebla que obstaculizó las 

operaciones. Después de acampar en Quincoces los carlistas llegaron a Angulo por la 

Peña y se retiraron a Orduña.  

Parece que en las Merindades los carlistas  tuvieron mucha ayuda en la primera 

guerra carlista  pues habían reclutado soldados en Villarcayo (300), Medina (200) y  

Tobalina (200)  que estuvieron al mando de Ignacio Alonso Cuevillas y de Gerardo  

Martínez de Velasco. Los liberales tenían sus tropas en Medina y Villarcayo. Incluso en 

Extramiana existieron guerrilleros carlistas en la 2ª guerra carlista. (Historia de la 

Guerra Civil y de los partidos liberal y carlista  de Antonio Pirala). 

Respecto de las guerras carlistas Sainz de Baranda añade “  por este territorio  

surgió y anduvo una partida, apellidada de  Los Hierro, naturales de Extramiana que con 

un escuadrón de unos 100 de a caballo, facilitaron mucho la recluta de carlistas y 

tuvieron por su agilidad y conocimiento perfecto del terreno en constantes inquietudes a 

las columnas liberales”. Aparecen  en 1855 en Cihuela (Soria) y más tarde  en 1873 en 

el norte de Palencia. 
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El final de las torres de Extramiana 
 

En el Catastro de la Ensenada (1751) se  dice de las torres de Bárcenas que 

pertenecen al Duque de Frías residente en Madrid: 

“Tiene dicho Excelentísimo Sr. en dicha villa de Extramiana y al término de las 

Torres distante de la población medio quarto de legua dos torres, la una de piedra sin 

tejado ni quartos sí solas las paredes  y murallas y la otra de tierra también sin tejado ni 

quartos ambas ynavitables las que por su altura no se pueden medir y están sitas en 

medio de una heredad de dicho Excelentísimo  Señor que no se regula renta por estar 

ynavitables”. 

“Percibe dicho excelentísimo Sr. en esta dicha villa  240 reales y 8 maravedíes 

vellón  de 18 fanegas y diez celemines de trigo y cebada por mitad y 14 reales  en 

dinero de las personas siguientes: 20 celemines de pan mediado de Pedro García de la 

Peña vecino de esta villa, tres fanegas y nueve celemines de dicho pan de Francisco 

González, tres fanegas y nueve celemines de Juan de la Herrán, tres fanegas de Joaquín 

de Lozares, una fanega dos reales y quatro maravedíes  en dinero de Josefa del Campo y 

cinco fanegas y ocho celemines por infurción y doce reales  y cuatro maravedíes por 

razón de Alcaidía de Manuel de la Viaga, procedido todo de la renta que cada uno lleva 

en perpetuo de dicho Excelentísimo Sr.” 

De las 18 fanegas tenía 14,5 fanegas en 6 fincas grandes en la zona de las Torres  a 

ambos lados del camino real a la Orden. 

En 1751 en el Catastro de la Ensenada aparecen como renteros  del Duque de 

Frías los siguientes vecinos de Extramiana: 

-Pedro García de la Peña (procurador del estado general) 

-Juan de la Herrán (pechero) 

-Manuel de la Viaga (hidalgo) 

-Joaquín Ruiz de Lozares (pechero) 

-Catalina de Alaña (noble) 

-Francisco de Campino (pechero) 

-Francisco González (pechero) 

-Josefa del Campo (noble) 

-D. Manuel López de Cadiñanos (capellán) 
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Finca donde se hallaban las torres de Bárcenas  con la cueva detrás 

 

 

Además aparecen como renteros del Duque de Frías con fincas en Extramiana 

vecinos de la Orden (Bernardo Ruiz del Hierro, Lorenzo Sáez de Somaloma, Francisco 

Ruiz de Quintana, Manuel García y Juliana Ruiz del Hierro). 

  

Se nombra también en el Catastro de la Ensenada la Casa de la Vega de D. Lope 

María de Porras que a diferencia de las citadas torres de Bárcenas se encuentra en 

inmejorables condiciones. Entre las propiedades de D. Lope se citan:  

 

“Una casa en esta villa de Extramiana con su patio y dos corralizas, su alto  40 pies, 

fondo 24 y su ancho 16.Confronta por todos los aires con tierras de dicho D. Lope y 

vale de renta según la declaración de los peritos 36 reales vellón, un pajar enfrente de la 

casa con las mismas confrontaciones, su alto dos varas y media, ancho 16 pies y largo 9 

varas y según dicha declaración vale de renta 8 reales, un horno con su patio su alto tres 

varas, ancho seis y fondo  nueve vale de renta 4 reales cada año, un granero  con las 

mismas confrontaciones su alto 16  pies  largo 20 y fondo siete, vale de renta 16 reales, 

los cuales bienes tienen de carga seis fanegas de pan  mediado trigo y cebada  que se 

pagan a los Beneficiados  de esta villa perpetuamente  y en cada un año por un 

Aniversario. Percibe  dicho D. Lope anual y perpetuamente  de Manuel de la Viaga  

vecino de esta villa una gallina por una heredad, que vale dos reales y medio.” 

 Juan Alonso de Celada (hidalgo) es el que llevaba la casa de la Vega además de 

otras fincas por lo que le abonaba 10 fanegas de pan mediado anuales. 

La mayor de sus propiedades además de otras muchas pequeñas, era el coto 

redondo de Bárcenas  o Casa de la Vega de la que se dice:  

 

“ Dista  140 pasadas (se entiende de Extramiana), de ocho fanegas, la una fanega de 

primera calidad, cinco de segunda  y dos de tercera, confronta cierzo(N) y regañón(O) 

camino real y casa de herederos de Francisco de Paxares (situada en Bárcenas), 

solano(E) herederos de Pedro Hortiz vecino que fue  de esta villa, Abrego (S) arroyo  

caudal ; tiene 32 manzanos, injertos, cinco perales, nueve cerezos, catorce ciruelos, 

cuatro guindos, garrafales, cuatro nogales, tres robles, siete olmos y 16 parras que 

producen 10 reales, un gerbal y dos nisperales, su figura la del  margen “ 
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Finca de la Torre donde se encontraba la Casa de la Vega 

 

Cercanas al coto redondo tenía otras dos fincas  grandes de dos y tres fanegas en 

Bárcenas y la Guindalera. 

También aparecen como renteros  de D. Lope María de Porras, vecino de 

Espinosa de los Monteros: 

-Andrés de Rasines (noble) 

-Juan Alonso de Celada (hidalgo) 

-Manuela del Campo (noble) 

-Santiago Ruiz (pechero) 

-Juan de la Herrán (pechero), fincas en la zona de los Abares 

-Pedro García de la Peña 

-Miguel de Gobantes vecino de Rufrancos. 

 

En 1820 se derogó la ley sobre los Mayorazgos  que impedía vender las fincas 

del mayorazgo por separado ya que normalmente las heredaba el  primogénito con lo 

que los segundones debían dedicarse a la carrera eclesiástica, militar o en el caso de las 

mujeres con el ingreso en un convento. 

En Extramiana la mayoría de las fincas pertenecían al Duque de Frías y a D. 

Lope María de Porras  que desde hacía muchos años no tenían familia en el pueblo. 

  A partir de esta fecha pero muy lentamente los renteros o más bien personas 

ricas  pudieron acceder a la propiedad de las fincas que llevaban en “renta perpetua”, 

con “censo perpetuo”, “solar de heredades perpetuas”, “tierras del vínculo” que ellos 

expresaban en sus declaraciones  y que pertenecían a los nobles o eclesiásticos. 

En 1833 se enajenaron las fincas pertenecientes a las capellanías  que eran 

muchas sobre todo la del capellán del pueblo. De ello se beneficiaron los Ruiz -

Quintana que desde principios de 1800 vivían en el pueblo y eran regidores. También lo 

harían los Hierro que eran arrieros y se instalaron en el pueblo por esas fechas y los 

García de la Peña de origen más antiguo. 

Las fincas del Duque de Frías y de los Porras se venderían más tarde, desde 

principios del siglo XX hasta los años 30. Es entonces cuando progresó el pueblo y se 

hicieron  casas a lo largo de la carretera hacia La Orden y además de los viejos 

propietarios  Eusebio Ruiz-Quintana, Isidro Sáiz, José Garcia, Los Hierro e Ignacio 

Ruiz-Quintana, aparecen otros nuevos como Leopoldo Chomón, Leovigildo Fdez. 

Cuesta, Honorio Peña, Lucas Herrán, Alejandro Salazar, etc. y los comerciantes 

Venancio López, Alberto Gabanes, Mateo Peña, Isidro Martínez, Lucas Herrán, 

Bartolomé González, Enrique Beltrán, etc. 

 

 El 3-11-1926,  la finca cercana al pueblo, llamada la torre (casa de la Vega), fue 

comprada  por Leopoldo Chomón y Benito Ruiz-Quintana al “conde “de Trespaderne 

(D. José de la Vega). Hay una escritura  de venta en Medina de Pomar otorgada  por D. 

José Fdez. Cancela Martínez como apoderado de D. Gabriel Montero Labrandero 

esposo de Carmen Martínez Rodera  que vende la mitad de la finca y otros rodillos  a D. 

Leopoldo Chomón  Chomón por 6300 ptas. D. Gabriel  había comprado  el lote de 

fincas el 21-5-1926 en Madrid a D. José de la Vega y García, hijo de María de la O 

García y Salcedo y de D. Luis de la Vega Salcedo. 

D. José de la Vega vivió en Madrid en la calle La Luna nº 36 (actual 32) y murió 

en 1965.La madre le dejó el usufructo de sus propiedades pero la propiedad quedó para 

el Ayuntamiento de Trespaderne. Entre sus propiedades se encontraban el palacete de la 
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calle Luna 36 (antiguo 40), y otros dos edificios en la calle Santa Lucía 15 y Poza 12  de 

Madrid, además del edificio de los arcos del crucero de Trespaderne. 

En la escritura de venta se cita la finca  como: “ Finca de Bárcenas de 96 

celemines que linda norte y oeste camino  de carros , este y sur río. Hoy dividida por la 

mitad que corresponde a Benito Ruiz-Quintana. Tiene una torre derruida de casa en 

ruinas, “la torre de la Vega”, nº 5 del sitio de Bárcenas de 1.428 pies cuadrados.” 

Las  fincas del molino (las torres) fueron compradas  por Saturnino Peña Torres, 

natural de Pedrosa, que había hecho dinero en América, donde volvió de nuevo. Este 

último las vendió a Alejandro Salazar y a José Herrán. Las fincas que existían en la 

Penilla las compraron Justo Vélez y Florentino  López, de la Orden. Este último 

hermano de Juliana López, mujer de Ramón Paredes de Extramiana. 

Entonces en la finca de la torre se cortaron dos nogales enormes que poseían. 

Posteriormente han tenido manzanos y cerezos hasta que llegó la parcelaria. Según 

contaba Restituto, hijo de Benito Ruiz-Quintana, él conoció el entierro del último que 

habitó la Torre. 

Todavía hoy la parcela de la “Torre” de Manolo Chomón, posee en el centro una 

pequeña edificación que tiene una ventana que detecta su origen. 

 Con la piedra de las torres se hicieron algunas casas en Extramiana como la de 

los Fontecha y la del Sr. Ignacio y en La Orden, la del Sr. Enrique. Tres de ellas todavía 

conservan  un escudo de los Velasco que se encontraba en  las torres, alguno de ellos 

invertido. 
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Escudos de los Velasco en casas de Extramiana 

 

 

 

 
 

Escudo invertido de los Velasco en una casa de La Orden 

 

Como vemos en Extramiana han existido familias nobles pertenecientes a los 

señores de las torres. Además  hay   que añadir  “los Extramiana “que demuestran su 

hidalguía  desde su casa de Briones y Jerez de la Frontera  y” los Fontecha”. En la 

Merindad de Cuesta Urria  el número de los hidalgos  fue  inferior al de los agricultores. 

  Además de los señores de las torres aparecen en Extramiana otros apellidos 

nobles como López de Orbañanos, López de Paxares, Fdez. de Villanueva, Gómez de 

Salazar, López de Salazar, Ruiz de Villarán, Fdez de Torres, Fdez de la Torre, Saiz de 
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Espiga, Fdez. de Imaña,  de la Viaga, de Sodupe, Alonso de Celada, López de San 

Martín, de Santa María , Ordoñez, Fdez. de la Cuesta, de la Presa, del Campo, del 

Yerro, Ruiz-Quintana, etc. 

 

 

Relación de Extramiana con los pueblos cercanos 

 
Dada su situación geográfica,  Extramiana tenía relaciones  con los pueblos del 

entorno bien de la propia Merindad o bien del Valle de Tobalina con ocasión de las 

ferias y mercados. Y por estos pueblos los vecinos podían ir a lugares más alejados  

como Frías, Medina de Pomar, Villarcayo, Soncillo, Pedrosa de Valdeporres, Miranda 

de Ebro, Espinosa, Burgos..   

Extramiana al pertenecer al arciprestazgo  de Tobalina que tenía su sede en 

Lozares entraba en contacto  con  pueblos de Cuesta Urria  y del Valle de Tobalina que 

pertenecían al mismo arciprestazgo. 

En 1751 había en el pueblo dos curas presbíteros, uno de 28 años que tenía un 

ama viviendo con él y el otro era el capellán de 36 años que mantenía a un hermano 

estudiante de moral en Burgos de 30 años. El cura beneficiado era D. Fernando Ortiz 

Díaz y el capellán D. Manuel López de Cadiñanos. Este tenía a su servicio una criada  y 

un criado menor. Parece que se dedicaba a la agricultura  de forma intensa  ya que tenía 

a renta dos bueyes del beneficiado de Santa Coloma. 

 D. Fernando  Ortiz Díaz, el beneficiado, también tenía propiedades  y cobraba 

dos tercios de los diezmos y las misas de aniversario. Los diezmos ascendían a 2133r. 

Así por ejemplo “D. Lope de Porras vecino de Espinosa como poseedor del 

mayorazgo de la casa de la Vega  pagaba al beneficiado 6 fanegas de trigo  y cebada por 

mitad en cada un año por nueve misas cantadas con dos responsos que a precio de 16 

reales la fanega de trigo y 8 la de cebada  suponían 72 reales”. 

De los diezmos llevaba la tercera parte la dignidad arzobispal y las otras dos el 

cura beneficiado del lugar. Antes del reparto se retiraban 4f de trigo y cebada por mitad 

por clavería (hacer el reparto) para el beneficiado, 30 celemines para el arcipreste, 2f de 

trigo y una de cebada para la fábrica de la iglesia, 2f de trigo para la curia de Frías y 1f 

de trigo para limosnas del convento de San Francisco de Medina. 

En el libro de tazmías del arcedianato de Valpuesta 1592-94 aparece la relación 

de diezmos que pagaba Extramiana. Esto quiere decir que todavía se controlaban desde 

Valpuesta. El obispado de Valpuesta fue el segundo obispado de Asturias después de 

Oviedo fundado por el rey Alfonso II de Asturias y duró del 881 al 1087 que pasa a la 

ciudad de Burgos. Valpuesta quedaría como arcedianato. 

También  estaba en contacto Extramiana con los pueblos de la zona e incluso de 

Losa, ya que  aunque celebraba sus propias fiestas, como el Corpus, San Roque, San 

Isidro, y Nuestra Señora, también festejaban la de San Juan de Ortega para lo que iban 

en procesión  hasta San Pantaleón. En estas fiestas se gastaban 60 reales, más 19 reales 

que se daban al cura beneficiado por las misas.  

En el día de la Asunción contrataban a un padre predicador pagándole 15 reales. 

Otras celebraciones  se realizaban  el día de Año Nuevo en que se elegían los 

oficiales que gobernaban durante un año (síndico, regidor, etc.), llevándose actas de las 

reuniones del concejo, gastándose en ello 120 reales. 

También se celebraban Los Reyes Magos y San Juan Bautista. A fines del siglo 

XVI se cita la existencia  de una ermita  dedicada a San Juan que basaba su 

sostenimiento  en las rentas de ciertas heredades. Sería la antigua ermita-cementerio de 

San Juan de Villatezán. 
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El Concejo contribuía con 6 reales y 12 mrvs. a la iglesia de Sta. María la Mayor 

de Burgos y con 16 reales  a los conventos de la Santísima Trinidad y Ntra. Sra. de la 

Merced también en Burgos  que se dedicaban a la redención de cautivos, es decir de 

cristianos cogidos prisioneros por los moros o turcos. 

Un representante de Extramiana concurría a las Juntas generales de la Merindad 

que se celebraban en Nofuentes cobrando por ello 12 reales. Se pagaban también 15 

reales por cobrar y conducir las pagas reales (670 reales y 18 mrvs.) 

Con los habitantes del Valle de Tobalina (Quintana  Martín Galíndez),  se 

relacionaban debido a que residían allí el médico y el boticario  a quienes pagaban 6 

fanegas de trigo y 6,5 f. de trigo respectivamente. En 1751 D. Agustín de Alegría era el 

médico y D. Juan Ruiz de Angulo el boticario. 

D. Francisco Ordoñez que residía en Extramiana era el cirujano y percibía 8 

fanegas y media de trigo del pueblo y también atendía a los pueblos del entorno con 

igualas correspondientes, con un total de 55 fanegas de trigo y 120 reales  de las 

apelaciones, valorándose su total percibido en 762 reales. 

 

 

 

 

 

 

Tierras de Extramiana que pertenecían a eclesiásticos en 1751 

(Catastro del Marqués de la Ensenada) 

 
-Capellanía de  Juan García de Llanos, vecino que fue de Mijangos. 

Era administrada  por D. Joseph Canuto  Fdez.  de  Cadiñanos beneficiado de 

Nofuentes. Llevaban tierras en renta de esta capellanía, Juan de la Concha, Catalina de 

Alaña, Pedro García de la Peña, Juan Alonso de Celada y Juan Pérez. 

-Capellanía de D. Joaquín de Riofrancos, residente en Burgos ,la lleva en 

renta Agustín Fdez. de  Villanueva de Rufrancos. 

-Capellanía de Bóveda, la lleva en renta María López de Quintanilla residente 

en La Orden. 

-Capellanía de D. Pablo de la Sobera, habitante de Perex, tenía un censo sobre 

una heredad y pajar de Extramiana de 224 reales que le rentaban por año 6 reales y 24 

mvrs.  que tenía que abonar Manuel Ruiz de la Orden. 

-Capellanía de D. Manuel de Cadiñanos. Este era presbítero de Extramiana en 

1751 y  gozaba de la capellanía fundada  en Extramiana por D. Juan Fdez. de Torres. 

La capellanía había pertenecido en 1728 a D. Joseph López de Mendoza y en 

1704 a D. Juan López de Valujera. 

 Tenía dicha capellanía una casa con horno (la casa de Honorio Peña), pajar  con 

una era y terreno en la zona norte de la casa y  terreno también al este  de la casa en el 

barrio de la Aldea donde vivía, otra casa  y pajar en el barrio de Bárcenas y otras 

muchas heredades, algunas arrendadas a otros tres vecinos. Tenía también algunos 

censos redimibles de la capellanía a su favor y una carga de dos misas rezadas con 

responso a la semana más otras seis rezadas al año perpetuamente. El capellán llevaba 

además fincas en renta del Duque de Frías. 

Fue enajenada en 1831 por reales decretos. 

-Cabildo de Frías, lo lleva en renta Joseph Fdez.  de  Villanueva, de Rufrancos. 
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-Cabildo de Moneo, solar que lleva Josefa del Campo con una casa y pajar que 

tiene en el barrio de los Soportales que linda con otra casa y pajar con horno de Juan de 

la Concha que a su vez linda con el hospital de Extramiana. Juan de de la Concha  lleva 

también  en renta fincas de eclesiásticos de este cabildo. 

-Convento de Oña, Juan de la Viaga lleva una finca en el Rebollal, Manuel de 

la Viaga la  casa de la Herrería, Josefa del Campo, el concejo de Quintanilla y Francisco  

Gómez de Somorrostro (de Quintanilla) que llevaban tierras de  la cofradía de Santa 

Gertrudis de dicho convento. 

En 1807 el convento de Oña poseía en Extramiana una casa con huerta y 25  

rodillos más que lo llevaban en censo perpetuo Dionisio de Parayuelo, Juan Pajares, 

Francisco de Concha y Ángel de la Peña. Pagaban por ello una renta de 2 fanegas y 7 

celemines de trigo  y 4 fanegas y 9 celemines de cebada. 

Como se puede ver el convento de Oña tenía muy poco poder en Extramiana si 

se compara con las fincas que poseía en otros pueblos cercanos como La Orden, 

Cadiñanos, Arroyuelo o Trespaderne. 

-Convento de San Martín de Don, lo llevan Marcos de Salcedo y Andrés de 

Rasines con tierras en Bárcenas. la Riba y   Torrobledo. 

-Convento de Arciniega, tiene un censo contra D. Manuel López de Paxares, 

canónigo de San Martín de Lines de 100 ducados sobre tierras en Extramiana que le 

rentan al año 33 reales vellón. 

 

Además había sacerdotes beneficiados en otros lugares que poseían  propiedades 

en Extramiana  y las tenían dadas en renta como: 

 

-D. Manuel Melchor López de Pajares, natural de Villatezán y por entonces 

canónigo de San Martín de Lines  residente en Roma. Tenía dos casas con pajar  en 

Villatezán en renta a Juan de la Viaga y Bartolomé Ortiz de Sodupe. También tenía 

arrendados solares en Villatezán a Santiago López de San Martín, Bartolomé de 

Sodupe, Francisco Ruiz Quintana y Juan de la Viaga. Además poseía una casa con pajar  

en Bárcenas en renta a Santiago López de San Martín y casa con pajar   en la Aldea de 

renta a Manuel de la Viaga. 

-D. Gaspar Ortiz Díaz, beneficiado de Trespaderne tenía un solar que llevaba 

en renta Pedro García de la Peña y la casa de D. Fernando Ortiz Díaz era suya por lo 

que este le pagaba la renta. 

-D. Damián Fdez. de  la Torre beneficiado de Parayuelo ,posee ¾ de una casa 

en San Vicente  y un solar que llevaba en renta Enrique de Salazar, de Ribamartín. 

-D Manuel de Rueda, cura beneficiado de la Riva tiene un censo de 25 ducados 

sobre tierras que lleva Juan Pérez, habitante de Extramiana, por lo que este le tiene que 

pagar al año 8 reales y 8 mrvs.   

 

En 1836 se produce la desamortización de Mendizabal que afectaría a las 

propiedades de los Conventos y en 1855 la de Madoz que afectó a las propiedades del 

clero secular. Estas propiedades fueron expropiadas y puestas a subasta en los 

municipios y adquiridas por nobles o burgueses adinerados. 
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Estudio de la vivienda y Población de Extramiana en 1751 

 
En esta fecha  el pueblo tenía los siguientes barrios con sus casas:  

-La Aldea: 11 casas, 4 pajares, 3 hornos, una fragua y una taberna 

- San Vicente: 7 casas y 4 pajares 

- Bárcenas: 8 casas, 4 pajares, 4 hornos y un molino  

-La Riva: 8 casas, 4 pajares y 2 hornos   

-Villatezán: 6 casas, 4 pajares y 1 horno   

- Los Soportales: 3 casas, 2 pajares y 1 horno 

- El Campo del río: 5 casas, 1 horno 

 

También se citan casas en el Tornero de Bárcenas, en la Peña (2 casas, 1 horno) 

y en la Herrería (2). Había 28 casas habitadas por lo que se deduce que algunos vecinos 

poseían varias casas como Pedro García de la Peña que las tenía en la Aldea y en la 

Riva. Además había 11 casas inhabitables por arruinadas. Algunas de estas casas tenían 

horno en su entorno,  sumando un total de trece hornos. Existían 21 pajares  de 

dimensiones muy semejantes a las casas. Destacaban la Casa de la Vega y la del 

capellán según  la renta adjudicada por los peritos. 

Estudiando la población en 1751 por barrios tenemos: 

 

-El Barrio de la Aldea: Se habla de la aldea como la parte central del pueblo, 

desde donde salían los caminos a Quintanilla, Rufrancos, Frías, La Orden, Ribamartín, 

la iglesia  y los soportales. Allí en el centro existían unas eras y la fragua del pueblo 

llamada la herrería. Al sur del camino a Ribamartín  había  una casa con pajar y solar 

del convento de Oña con su herrén, en la que vivía Manuel de la Viaga y a 

continuación el pajar de Pedro García de la Peña. La casa de Oña limitaba por el este 

con la casa de herederos de Simón de la Concha. El término desde allí hasta la Fuente 

del Val (fuente de la Riba) a la izquierda del arroyo y del camino se llamaba la Herrería 

donde había diversos rodillos. Todo el valle hacia Bárcenas desde esta fuente se llamaba 

Fuente Val, donde había rodillos a izquierda y  derecha del arroyo y camino. 

Pedro García de la Peña vivía en casa con horno y pajar, al sur de  la fragua (herrería), 

con una calleja entre ellos. Al regañón tenía la era de Manuel de la Viaga.  

 Subiendo hacia la iglesia en el lado izquierdo había muchas eras y luego existía  una 

casa con hipoteca de la Obra Pía de Quincoces que tenía  horno y patio y que pertenecía 

a cuatro vecinos (Tomás Pérez, Joaquín de Lozares, Juan de la Herrán y Juan Pérez), 

en la que vivía este último. Esta casa por el norte limitaba con la casa de Juan 

Fernández de Bascuñuelos y por el sur con la casa de Francisco Ortiz. 

Además rodeada de la tierra de la capellanía, la calle real y el camino a Bárcenas 

(caminucho) se encontraba la casa del capellán D. Manuel de Cadiñanos con un  horno 

con patio y pajar cercano. El pajar estaba en el norte cercano a la casa de Pedro García 

de la Peña y el horno en el sur entre el camino real y el  caminucho, dentro de otra finca 

de la capellanía. A la derecha del caminucho y el río se llamaba el Socorral y lo mismo 

al otro lado del río donde había muchos huertos y rodillos. 

 

-El Campo de la Aldea: estaba a la izquierda del camino a Quintanilla y al 

regañón limitaba  con  huertas y tierras de la casa de Velasco y de la casa de Oña hasta 

el arroyo de Casadillas. Allí estaba la casa de  Juan de la Herrán rodeada por el sur 

con la huerta de Valentín de Salcedo y el pajar de herederos de Fco. de Pajares. Más 

abajo estaba la casa de Manuel  Ruiz (La Orden) en renta a Manuela del Campo y a su 

izquierda la Joseph González (Villarán) y Matías Barcina ( Frías) con renta del 
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hospital. Por fin estaban la casa de Marcos de Salcedo  y el pajar de D. Manuel de 

Paxares. A la izquierda de las casas tenían tierras el abad de Oña  y el duque de Frías y 

al sur había eras como la de Juan de la Herrán.  El término entre las casas y el arroyo se 

llamaba Tras las Casas y el del otro lado del arroyo y el camino a Casadillas 

Rumexdejo. 

 

-El Barrio  de la Riva: comprendía desde la casa del Sr. Ignacio Ruiz-Quintana 

hasta la Iglesia. Las primeras casas (casa de Juan Pérez) se consideran de la aldea. 

Juan Fdez. ( de Bascuñuelos) tenía  parte en un bloque de  dos casas con horno 

y patio  en la calle que va a la Riva, la otra parte pertenecía a Juan de la Herrán. Limitan 

al oeste  con dicha calleja, al este con tierra de la capellanía y al norte con eras. Poseen 

una hipoteca de 50 ducados a favor del capellán. 

También tenían casa en la Riva: Pedro García de la Peña que linda oeste con 

tierra de las Monjas de San Martín de Don, al este  calle real  y al sur con una era suya. 

Por el norte linda con una casa de Manuel Ortiz Díaz (Trespaderne). 

En el lado solano del camino a la iglesia, D. Gaspar Ortiz Díaz, beneficiado de 

Trespaderne, tenía una casa  de censo  donde vivía de renta el cura D. Fernando Ortiz 

Díaz. Al lado vivía Francisco Ortiz Díaz en una casa con pajar, horno y patio. Era 

propiedad de su hermano Manuel Ortiz Díaz  (de Trespaderne) y de los herederos de su 

hermana, pues él solo tenía la sexta parte y pagaba renta por ello. Lindaba norte con la 

casa de Gaspar Pérez. 

La última casa cercana a la iglesia era de Juan Alonso de Celada  que lindaba 

al sur con la cuesta y al norte con la casa de María de Celada. 

Andrés de Rasines  vivía en casa del hospital que limita norte y este  con tierras 

del Convento de San Martín de Don. Era la primera casa a la izquierda en la subida a la 

iglesia. 

 

-El Barrio de la  Peña: Se encontraba en el camino que va a San Roque. Allí 

vivía Tomás Pérez en casa de censo, con horno y pajar,  de D. Joseph de la Lastra, 

canónigo de Valpuesta y Francisco González en casa con patio cuya mitad era de 

Manuel Ortiz Díaz, vecino de Trespaderne. 

 

-Los Soportales: Estaban situados al norte del Campo de Concejo y éste 

limitaba al sur con caminos (a la aldea, a Frías, a Bárcenas y Ribamartín) y por la 

derecha se extendían hasta el camino de a Rufrancos y la Salziruela. 

 Al norte del Campo de Concejo se encontraba el solar del Cabildo de Moneo 

donde vivían en casas de renta  Josefa del Campo y Juan de la Concha. Entre ellas 

estaba la casa de herederos de Matías de la Concha. La casa de Juan de la Concha 

tenía al lado un huerto sin riego, al norte un solar de 4 celemines y  un horno. Al este de 

la casa de Juan de la Concha estaba el Hospital  y contiguo un portal y casa de Joseph 

del Hierro. Josefa del Campo tenía allí dos pajares. Además cerca había dos rodillos 

que sembraba el cura beneficiado. 

 

-El Campo del río: Se encontraba al sur del campo de Concejo y entre el 

camino a Rufrancos  y el de la fuente del Membrillar. Mejor dicho al sur de una tierra 

de 8 celemines del duque de Frías donde más tarde se harían cinco casas y el juego de 

bolos. Al final de esta tierra se hallaba el sitio de Blas del Hierro y la casa del Exmo. 

Sr. Martín Martínez.  

En el campo del río  se citan la casa de Herederos de Manuel de Santa María 

y la de Francisco Alonso vecino de Santotís que las lleva en renta Pedro García de la 
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Peña. Las casas de María Fdez. de la Cuesta y la de Henrique de Salazar vecinos de 

Ribamartín con censo  del hospital . En esta última  vivía Francisco Ordóñez el cirujano 

y la casa con horno y patio de  D. Damián Fdez. de la Torre (beneficiado de Parayuelo) , 

Joseph Hortiz  (de Montejo) y Manuel de la Viaga  Este último con censo de la fábrica 

de la iglesia. Esta casa estaba entre la de D. Manuel de Pajares  en renta de Manuel de 

la Viaga y  la de Mª Fdez. de la Cuesta. Allí también estaba la casa de Blas del Hierro 

con su sitio delante. María Fernández de la Cuesta poseía un celemín de terreno donde 

se hallaba la fuente del membrillar pues no existía el lavadero y un huerto delante de su 

casa que daba al río. En las cercanías (el río) poseía la capellanía varios rodillos.  

 

-El  Alto de San Vicente: Tenían casa en este barrio, Santiago Ruiz, Francisco 

de Campino, Joaquín Ruiz de Lozares, Manuel García vecino de Tórtoles , María  

González (residente en Santa Casilda), Magdalena de Salinas con censo del hospital y 

Henrique de Salazar  que vivía de renta en la casa de D. Damián de la Torre (3/4) y de 

Tomás de Santa María(1/4). También había pajares de Juan de la Herrán, Tomás Pérez y 

Juan Pérez. 

 

-El Barrio de Villatezán:   En este antiguo pueblo vivían, Juan de la Viaga y 

D. Bartolomé Hortiz de Sodupe en casas de renta de D. Manuel de Paxares,  Manuela 

del Campo en renta de Andrés López de Quintana (de la Orden), María López de 

Paxares en casa que también pertenecía a sus hermanos Manuel Inocencio y Juan Luis  

y  Pedro Fdez. de la Torre con casa , dos pajares , horno y patio  perteneciente al 

vínculo de D. Juan Bautista de Paxares. 

 

-El Barrio de Bárcenas: En este antiguo pueblo  estaban, la casa deteriorada 

con pajar del capellán D. Manuel de Cadiñanos, la casa del hospital con pajar y horno 

de los herederos de Manuel de Santa María (Tomás, Antonio, Bartolomé y Manuela), 

la casa con pajar y horno de  los herederos de Francisco de Paxares (Manuela, María 

y Juan Luis), la casa con pajar de D. Manuel de Paxares que llevaba en renta Santiago 

López de San Martín ,la casa de Magdalena de Salinas, la  casa con horno y pajar de 

Catalina de Alaña, la casa y pajar del hospital de Francisco Alonso, vecino de 

Santotís y la Casa de la Vega con pajar, horno y granero de D. Lope María de Porras 

que llevaba en renta  Juan Alonso de Celada. 

 

 El pueblo tenía 20 vecinos en 1751  y seis viudas que hacían 23 vecinos de los 

cuales 16 eran agricultores, incluso uno de ellos, Pedro García de la Peña, era 

procurador síndico general del estado llano (pecheros).Había dos regidores, uno por los 

hidalgos (Bartolomé de Santa María) y otro por los pecheros (Francisco Ortiz Díaz). 

Tenía dos sacerdotes, el beneficiado (D. Fernando Ortiz Díaz) y el capellán (D. 

Manuel López de Cadiñanos). 

Comparando los vecinos de 1587 que eran 40  y 32 en 1591,  vemos que la 

población se había reducido a la mitad. La causa se encuentra en los impuestos 

desorbitados que produjeron  la emigración, las levas de soldados y las malas cosechas 

que dieron lugar al hambre y a la peste. 

Para 1767 ya se había recuperado la población, teniendo 38 vecinos, pero su 

mayor población la alcanzaría en 1940 con 236 habitantes. 

Se citan 16 personas foráneas que tienen prestado en renta sus parejas de bueyes 

a agricultores del pueblo para poder trabajar el campo lo que indica su penuria 

económica, incluso el capellán tenía una pareja prestada por el cura de Santa Coloma. 
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La mayoría de los vecinos estaban endeudados por censos de sus casas y solares 

debiendo pagar la renta todos los años. 

 Los vecinos del estado llano pagaban 50 reales  anuales a su Majestad  por 

servicio ordinario y extraordinario. El pueblo pagaba al rey por alcabalas, sisas y cientos 

670 reales y 18 maravedíes anuales. 

  Más del 50%  de los vecinos eran nobles o hidalgos y el resto pecheros. 

  

  

  

Obras de beneficencia en Extramiana 
 

En tiempos de Carlos V y Felipe II parece que había muchos necesitados en el 

pueblo que ya poseía bastante población. Los matrimonios tenían muchos hijos, algunos 

de los  cuales morían de párvulos como lo demuestra el libro de defunciones con una 

larga lista. Con frecuencia las mujeres morían en el parto debido a las fiebres 

puerperinas, por lo que hubo hombres que se casaban varias veces, incluso de mayores. 

Algunos rico-hombres, entre ellos sacerdotes, se ocuparon  de ayudar  a los 

necesitados con las siguientes obras: 

 

 

-Obra Pía de huérfanos o cofradía de estudiantes 1585-1819 

 

Fue  fundada  por Fernando López de Salazar (de Villatezán) 

 Estaba destinada a pagar los estudios de “cuatro estudiantes….”, sus parientes dentro 

del cuarto grado”, pagándoles tres reales cada semana a cada uno  para estudiar en la 

ciudad de Burgos, por el tiempo que estudien  hasta que sean de 25 años, los cuales se 

comiencen a dar  dentro del año de mi fallecimiento”. Los estudiantes  se  

comprometían a presentar una cédula o justificación de sus maestros, donde constaba 

que seguían los estudios de latín  señalados por el fundador y que eran virtuosos. A falta 

de parientes suyos ordena “se haga esto y cumpla con otros hijos de vecinos… “los más 

pobres que al cura pareciere”. 

El dinero para sostener la obra procedía de la renta de las alcabalas de la ciudad 

de Logroño, Lagunilla y San Prudencio, ya que el fundador  tenía una escritura de 

privilegio del rey Felipe II que ascendía a 690.880 mrs., rindiendo  cada año 21.590 

mrs, que se cobraban en tres veces: Navidad, Mayo y Septiembre, gastándose 32 reales 

en el viaje para ir a recoger el dinero. El administrador de la obra  debía ser el cura más 

antiguo del lugar, quien por hacerlo cobraba un ducado cada año. 

Pero la obra no empezó a funcionar hasta sesenta años más tarde y en ese 

momento se habían seleccionado como estudiantes a Juan de Salazar, que no estudiaba 

y por eso tenía el dinero retenido, a Pedro Ruiz de Villanueva quien estudiaba en las 

Viadas con un preceptor o profesor, ambos vecinos de Extramiana, a Esteban López  

que estudiaba en Leciñana en la escuela y otro de Montejo de San Miguel, Martín 

García  que estudiaba en Burgos. 

En la selección de los estudiantes  participaban también el cura de Garoña y un 

vecino de dicho lugar llamado Juan Fernández de Ahel. Por los muchos gastos ya desde 

el comienzo hubo problemas económicos. 

La enajenación de la Obra Pía se produce en el 1804 siendo regidores de 

Extramiana Manuel Ruiz Quintana y Yoseph de la Concha y peritos  Melchor de 

Extramiana y Canuto de Rasines por Orden del alcalde de la Merindad en aplicación de 

la Orden del Comisionado de la Real Casa  de Amortización y Enajenación de Obras 
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Pías. Se valoraron las propiedades (una finca en Castrejón de 5c., una huerta en la aldea 

de 1c., una finca en Villaseca de 4c.,  y media era) en 630r.También tenía un juro de 92 

r. que hace tiempo que no se cobraba. Se quedó con las fincas  D. Manuel de Arziniega, 

beneficiado de Santa Coloma en 423r. (Documento del Archivo histórico Provincial de 

Burgos) 

 

 

-Hospital de Extramiana 1585-1661 

 

También fundado por Fernando López de Salazar  (de Villatezán).En su 

testamento  otorgado en 1562 constaba que fundaba un hospital, que como todos los de 

la época sólo servía  para atender a viajeros enfermos y transportarlos a los pueblos 

próximos, pero donde no se recogía a los vecinos enfermos del lugar. 

El mantenimiento del hospital descansaba sobre una tierra de 2 celemines  de 

sembradura y una viña en Quintanilla Montecabezas, ambas puestas en renta  y el 

dinero procedente de penas o castigos en dinero que imponía el cura  beneficiado   y que 

el visitador del Obispado mandaba destinar a gastos del hospital y sobre todo de 1.153 

reales que estaban prestados al 3%. La renta de  unos 70 reales anuales, excepto 22 

reales que se destinaban a la hospitalera a la sazón María de Cuezva, se empleaba en la 

asistencia a los enfermos. La hospitalera podía serlo mientras quisiese. 

Las cuentas se reflejaban en un libro dedicado a ello y de su cobro se encargaba 

un mayordomo con cargo anual y sin sueldo, quien si se descuidaba era castigado por   

“su negligencia” 

El hospital a mediados del siglo XVI estaba “bien preparado, proveído y 

limpio”. Constaba de una casa y una heredad de 2 celemines de sembradura en el 

término de Tras las huertas. La casa tenía 6 varas de alto, 8 de fondo y 5 de ancho y era 

todo una vivienda con una habitación para la hospitalera. Había tres camas, existiendo 

un aposento para hombres  y otro para mujeres. Se encontraba en el barrio de los 

Soportales cercano a las casas de Josefa del Campo y Juan de la Concha. 

Se produce la enajenación en la misma fecha y circunstancias  de la Obra Pía 

anterior.  Se valoró la casa en 600 r. y una finca de Tras las Huertas de 2c. en 80r. 

El cura beneficiado de Santa Coloma se quedó con la huerta en 60r. y de la casa 

no se dice nada. Incluso aparece en la fábrica de la iglesia que se visitó el hospital en 

1812 y en el 1831. 

 

-Arca de la misericordia 1689-1791 

 

 Fue fundada también por Fernán López de Salazar (canónigo)  y según otros por 

Diego Hurtado, canónigo de Palomar. 

Este arca de la misericordia  consistía  en 50 fanegas de trigo  que los regidores  

debían prestar cada año a los más necesitados  del pueblo, a ser posible entre cincuenta 

personas, dando a cada una, una fanega de trigo, “ y no menos so pena de excomunión y 

diez ducados de multa” con la condición de devolverlas. Las fanegas debían repartirse 

en la Sta. Cruz de Mayo y recogerse en la de Septiembre. Pero a los pocos años  no se 

repartía conforme a la voluntad del fundador. Por ello ordenó el visitador del 

arzobispado que se comprara un libro” de tres o cuatro manos de papel”, donde se  

escribiesen los nombres  y cantidades de los que recibían el trigo, prohibiendo la entrada 

a las funciones religiosas  a quienes no lo devolviesen en el plazo señalado. Y a fines 

del  mismo siglo como el concejo se había apropiado de 11 fanegas, sólo se repartían 

39, lo que iba en perjuicio  de las personas necesitadas. Para que todo se hiciera 



41 

 

conforme a la voluntad del fundador, ordenó el visitador que se recogiesen 50 fanegas 

de trigo para la Cruz de Septiembre y que el cura beneficiado estuviera en el reparto e 

incluso para que el número de fanegas no disminuyese  sino aumentase, se pidió que se 

pagase por cada fanega prestada un cuartillo más. 

Pero en 1721 aún no se había comprado el libro, por lo que no se anotaba el 

reparto y por ello con el paso de los años, desapareció. 

 

 -Otras cofradías 

 

 Además de las obras señaladas existieron en el pueblo cofradías como: La 

Cofradía de la Asunción,  La Cofradía del Rosario y  La Cofradía de la Vera Cruz que 

se ocupaban de asuntos religiosos como asistir  a las defunciones y pagar las misas de 

aniversarios. 

 

 

Emigración de Extramiana a Argentina y Uruguay 
 

A finales del siglo XIX y principios del XX se produjo la emigración a 

Argentina y Uruguay con lo que uno o varios de los miembros de cada familia de 

Extramiana tienen descendientes en estos países. 

Entre los años 1869 y 1873 la emigración de España a Argentina no fue fácil 

pues era necesaria una fianza y sólo a partir de 1907 se pudo hacer libremente. También 

se emigró a Uruguay  sobre todo entre el 1907 y el 1912. 

No ocurrió esto con los italianos que comenzaron a emigrar a estos países 

bastantes años antes. 

Al principio iban sólo varones  pero más tarde lo hicieron incluso familias 

completas. 

Entre los que emigraron podemos contar  a: 

 

-Juan Lozares Paredes, n, Ext., (23. 6.1882), Buenos Aires 

-Vicente Lozares Paredes, n. Ext. (28.10.1886), Buenos Aires 

-Segundo Lozares Paredes, n. Ext. (23.5.1891), Buenos Aires 

-Basilio Paredes Rasines, n. Ext. (19.6.1878), Buenos Aires 

-Dionisio Paredes Rasines, n. Ext.(12,10,83),Buenos Aires, con 19a. (11.10.03)  

-Gregorio López Hierro, n. Ext. (2.10.1894), Buenos Aires 

-Gerónimo López Salazar, n. Ext. (2.10.1897) 

-Cipriano Ruiz-Quintana Fdez., n. Ext. (12.10.1861), Uruguay 

-Martina Salazar Plágaro, n. Ext. (12.11.1865), Uruguay 

-Patricio Salazar Plágaro, n. Ext.  (18.3.1877), Uruguay 

-Felipe Cormenzana Salazar, n. Ext (1863), Uruguay 

-Roque  Ortiz López de Pajares, n. Ext (1896), Uruguay 

-Paulino San Martín Vesga, n. Ext. (24.6.1886), Buenos Aires 

-Pedro Marañón Manzanos, n. Ext. (1894), Buenos Aires 

-Secundino Fdez.-Cuesta Lozares, n. Ext. (2.7.1890), Buenos Aires 

-Pedro García Hierro, n. Ext. (23.4.1900), Buenos Aires 

-Juan Peña López-Viadas, n. Ext. (1875), Buenos aires 

-José Peña Saiz,  n. Ext. (24.2.1897), Buenos Aires 

-José Peña Echevarría n. Ext. (9.9. 1879), Buenos Aires 

-Baldomera Peña García, n. Ext. (7.3.1873), Buenos aires 

-Nisio Peña Alonso,(hermano de Luisa). n Ext. 
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-Celestino del Yerro Fdez., n. Ext. (19.5.1890), Buenos Aires 

-Anacleto del Yerro Fdez., n. Ext. (14.7.1886), Buenos Aires 

-Araceli Chomón Chomón, n. Ribamartín (1929), Buenos Aires 

-Tomás Chomón Chomón,  n. Bricia (1900), Cuba 

-Saturnino Peña Torres, n. Pedrosa de Tobalina 

-Frutos L. de Pajares del Yerro n. Ribamartín, Buenos Aires 

-Margarita L. de Pajares Martínez n. Ribamartin, Buenos Aires 

-Eusebio Extramiana Fernández, n. de Quintanilla (19.8.1886),Buenos Aires 

-Eleuterio Extramiana Fernández, n La Prada., Buenos Aires 

-Emiliano Ruiz-Quintana Ortiz, n. de la Orden (3.5.1908), Paraguay 

-Pedro Ruiz-Quintana Ortiz, n. de la Orden, Paraguay 

-Anacleto Ruiz-Quintana Ortiz, n. de la Orden, Paraguay 

-Crescencio Herrán Ortiz, n. de Santa Coloma, Nueva York 

-Simona Campo Ruiz, n. Extramiana (8.11.1906), Montevideo  

-Angela  Herrán Ortiz, n. de Santa Coloma, Nueva York 

-Manuel Herrán Ortiz, n. de Santa Coloma, Nueva York 

-Víctor Paredes Angulo, n. La Revilla (12.4.1888). Buenos Aires 

-Juan Peña López-Viadas, Ext. ( hermano de Valentín) 

-José Peña Saiz (hijo de Juan), Ext. 

 

La guerra civil de 1936 
 

Ya en siglo XX se produjo la guerra civil del 1936. Las Merindades quedaron en 

la llamada “zona nacional“, estableciéndose el frente entre El Cabrio y  Orduña hasta la 

caída de Bilbao el 19 de Junio de 1937. Los falangistas aprovecharon la situación de 

desconcierto para asesinar  vilmente  a sus adversarios  de forma alevosa en muchos 

pueblos. Los familiares sufrieron en silencio las ausencias y todavía hoy están sus 

preguntas (quien, cómo, dónde y por qué) sin contestar. 

 

Extramiana después de la guerra civil 
 

Más tarde en los años 60 se produciría la emigración a las grandes ciudades, 

Bilbao, Vitoria y Burgos,  quedando el pueblo con muy pocos vecinos. 

 El pueblo de Extramiana  que no cambió mucho durante siglos se ha 

transformado completamente en los últimos 70 años. 

Antes de la Guerra Civil de 1936 y siguiendo el camino de La Orden se 

construyó la carretera Pedrosa de Tobalina-Extramiana. Cuando vino la República la 

carretera llegaba hasta el molino. El ingeniero dio en quiebra y  contrató la obra Quico 

Fdez-Cuesta que era el alcalde. Pagaba 25 ptas./carro día y 4 ptas. jornal del obrero. 

Más tarde sobre los cincuenta  se construyó la carretera a Barcina del Barco. Los 

desmontes se hacían a pala y piqueta y el transporte con camiones. Posteriormente se 

hizo el camino forestal a Quintanilla Montecabezas por el ingeniero de montes llamado 

Ontañón. 

Extramiana creció después de la Guerra Civil a lo largo de la carretera 

haciéndose muchas casas nuevas. Se abandonó la entrada al pueblo desde la Orden  por 

la subida de la iglesia y su nuevo acceso llegaba hasta la plaza.  

Posteriormente con la concentración parcelaria se han construido buenas pistas, 

alguna  asfaltada, como  la de Edeso y Santa Coloma. También se han levantado 

algunos chalets y  mejorado las casas, asfaltado las calles del pueblo y traído el agua 

corriente  de Calleros y Quintana Entrepeñas. 
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DOCUMENTOS 

 
Genealogía de los Estramiana : GARCIA CARRAFFA, Al y Ar. Diccionario 

heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos 

Estramiana (o Estrimiana) 

 

Este apellido es castellano, y tuvo su solar en la villa de Extramiana  (de la que 

tomó el nombre), del Ayuntamiento de Merindad de Cuesta Urria y partido judicial de 

Villarcayo, en la provincia de Burgos (1). Una de sus ramas fundó nueva casa en la villa 

de Briones en la Rioja. 
 

   Armas 

De azur, con una torre de plata, almenada, sobre unos peñascos, y rodeada de 

una muralla de plata  con foso. Bordura de gules, con seis sotueres de plata. (Escudo 

573). 

Bibliografía.- Expediente de pruebas de nobleza del caballero de Alcántara Antonio de 

Estramiana y Gutiérrez (1786), en el Archivo Histórico Nacional. 

 

(1) De dicha casa solar fue: 

 

I. Martín de Estramiana y de la Vega, natural de Estramiana, que contrajo 

matrimonio con doña María Herranz, de la misma naturaleza , y fueron 

padres de  

II. Juan de Estramiana y Herranz, natural de Estramiana, que casó con doña 

María Fernández, de igual naturaleza, y de esta unión nació 

III.  Pedro de Estramiana y Fernández, natural de Estramiana, esposo de doña 

Catalina Castrejana,  y ambos padres de 

IV.  Diego de Estramiana y Castrejana, natural de Estramiama y madido de doña 

Casilda Acharán, a la que hizo madre de 

V. Alonso de Estramiana y Acharán, natural de Estramiana, que casó con doña 

Isabel de Aperregui, y de este enlace nació 

VI.  Diego de Estramiana y  Aperregui, natural de Estramiana, que en su mujer 

doña Catalina Soriano tuvo a 

VII. Diego de Estramiana y Soriano, natural de Estramiana, que contrajo 

matrimonio con doña María Jimeno, y fueron padres de  

1º.  José de Estramiana y Jimeno, que sigue, 

2º.  Juan de Estramiana y Jimeno, natural de Estramiana, esposo de doña Lucía 

Amorita , y ambos padres de  

a) Melchor de Estramiana y Amorita, natural de Estramiana, que casó con doña 

María Gutiérrez, naciendo de esta unión  Antonio de Estramiana y Gutiérrez, 

caballero de la Orden de Alcántara, en la que ingresó el año 1786. 

3º.  Sebastián de Estramiana y Jimeno, presbítero; y  

4º.  Francisco de Estramiana y Jimeno. 

VIII. El mayor, José de Estramiana y Jimeno, procreó su vez, a 

IX.       José de Estramiana, que casó con su deuda doña María de Estramiana, 

natural de Briones (Rioja) y residente en Jerez de la Frontera. Fue su hijo 

X.      Pedro de Estramiana y Estramiana, casado con doña Inés de Barona. 



46 

 

Todos estos caballeros obtuvieron ejecutoria de hidalguía el 5 de Noviembre 

de 1744. 

LOPE GARCIA DE SALAZAR. Las Bienandanzas e fortunas. Ed. de A. 

Rodríguez Herrero, tomo IV pags. 95, 97, 114, 115, 150 y 234  

 

…..Este  Lope García eredó la casa de Salazar porque aquellos sus tíos no 

ovieron fijos legítimos e eredó la Casa de la Cerca por aquel don Martín Roiz, su 

agüelo. E dexó las armas de Salazar, que eran una torre almenada con su cortijo, e las 

armas de la Cerca , que eran quatro almenas con su pitel blanquecido, e tomó aquellas 

XIII estrellas doradas en su escudo, el canpo colorado; e así las tomaron e tienen todos 

los que d´el sucedieron. 

…..E  visquendo luengamente, morió este Lope García de Salazar, su yerno, que 

vivía en la Cerca e en Salazar, e fue sepultado en Santa María de Herrera, que es entre 

Aro e Miranda, que era asaz mozo de XXXV años. E dexó fijos pequeños en aquella su 

fija a Lope García e a Garci López, que eran de quatro años avaxo, e criolos este don 

Furtún Ortiz Calderón, su agüelo, fasta que fueron omes e se oposieron a la guerra con 

los cavalleros de Angulo, como se contiene en el título de sus  enemistades, ca salieron, 

seyendo mancebos, omes para mucho. E muriendo este don Furtún  Ortiz Calderón, fue 

sepultado en el dicho monesterio de Herrera, en la capilla quél edificó. 

Garci López, hermano menor, pobló en Estremeana, que la habían eredado por 

la casa de la Cerca, e casó con fija de Ochoa Urtiz de Zamudio, que llamaron doña 

Navarra, e ovo d´ella dos fijas; e la una casó con  Pero Gómez de Porras, de donde 

vienen los de Porras, e la otra casó con don Martín Roiz de Vernedo, donde vienen los 

de Vernedo. E muerta esta mujer, casó con otra doncella de Tovalina e ovo en ella a 

Gonzalo García e a Juan de Salazar, donde vienen los de Rodesno e de Rosales e de 

Ribamartín, e los de Pedrosa e otros de Tovalina. E Gonzalo  García, el fijo mayor de 

Garci López, casó con  doña María Alonso de Tamayo, que fuendo manceba del rey don 

Pedo, que era  mucho lozana y fermosa,  e que  eredó el solar de Tamayo, e ovo fijos 

d´ella  Alvar González de Salazar e a García de Salazar e a doña María González, que 

casó con Pero Fernández de Salzedo, e a María Alonso, que casó con Pero Ruiz de 

Umada, donde vienen  los de Umada e de Valderrama e los de Vanuelos. E ovo fijos 

vastardos a Lope García, el de la Rioja, e a Gonzalo García, el de Vaños. 

Alvar González, el fijo mayor de Gonzalo García, casó en Quintana e ovo fijo a 

Gonzalo García e otros  fijos, donde vienen los que son en Quintana. E después casó 

aquel Alvar González con Clara González d´Escalante e ovo d´ella fijos a Juan de 

Salazar  de Zamora e a doña María González, que casó con Garci Guerra de Asturias. E 

moriendo este Alvar González  asaz mancevo  de XXXV años, vendió esta Clara 

González a Juan de Velasco  e a Estremeana, deziendo que por arras, e tomógela por 

fuerza a Gonzalo García, su fijo, por donde ovo grande pérdida este linaje. 

García de Salazar, hermano de  de Alvar González, que eredó a Tamayo por su 

madre, casó con fija de Pero Martínez de Guebara de Burgos e ovo d´ella fijos a 

Gutierre de Salazar e a Gonzalo de Salazar e al deán Lope de Plasencia e a Pero de 

Salazar  e Juan de Salazar e García de Salazar. E d´esta generación  d´este García López 

de Salazar ay muchos buenos  omes e yace enterrado en Cidamón de Rioja, que la eredó 

por la casa de la Cerca  con la de Estremeana. 

Lope García  de Salazar, el fijo mayor de Lope García  el que ganó las estrellas, 

eredó  la casa de Salazar e la de Varzena con sus eredamientos, que eran de Salazar, e 

eredó  a la Cerca  e otros eredamientos por ella; eredó a Nograro e Gurides  e los 

eredamientos de Losa y Mena e Ayala e todo lo de Nograro. E fue  omne para mucho .E 

vivió con don Juan Nuñez, Señor de Vizcaya, e valió mucho con él e fue Prestamero  
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Mayor de Vizcaya e de  la Encartación toda su vida e fizo grandes fechos, como se 

contiene en el título de las guerras. 

….E ovo este Lope García de Salazar CXX fijos e fijas bastardos, que avía 

gracia d´enpreñar toda muger moza….E d´estos CXX fijos  e fijas qu´el ovo vastardos  

fueron los más desterrados  en la muerte del rey don Pero, porque ellos vivían con él e 

los Velasco con el rey D. Enrique, que lo mató; e derribándoles Pero Fernández de 

Velasco XXVII casas  fuertes  que  avían en Castilla Vieja, los echó de toda ella e 

fueron esparcidos por todo el reino, donde suceden muchos buenos omes  d´ellos. 

E morió es Lope García en  hedad de LXXX años sobre la cerca de Algezira, 

sirviendo a don Juan Núñez, señor suyo, de su dolencia, que, por ser viejo, nunca dexó 

la guerra, e traxiéronlo a enterrar a Santa María de Valpuesta. 

 

Título de la pelea de Villatomín e de la causa d´ella e de los que en ella fueron 

muertos e prisos. 

Continuándose esta guerra en Castilla Vieja e en Losa e en Valdegovía, 

feziéronse muchas muertes e omecidas, que serán largas d´escrevir, fasta que Ferrand 

Sánchez de Velasco fue ome e tomó la guerra por sí contra los dichos Lope García, que 

vivía con don Juan  Núñez, Señor de Vizcaya, e era mucho cavido en su servicio e con 

Garci López, su hermano que vivía en Estremeana. E juntó  este Ferrand Sánchez  

todas sus gentes en Villatomín. E vino en su ayuda don Ferrand Peres de Ayala e tenía 

allí V mil omes a pie e CCC  a cavallo. Lope García estaba en la su casa de la Cerca e 

Garci López, su hermano, ayuntaron a sus parientes e valedores. E vinieron en su ayuda 

Juan Martines de Leiba e Sancho Martínez Brazos de Fierro, su fijo vastardo, e muchos 

de los Ganboanos de Guipúzcoa e de la Encartación, que eran III mil D omes a pie e CC 

de cavallo; e eran en estos LX fijos de Lope García a cavallo, que eran mucho valientes 

e esforzados….E después de muchos muertos  e feridos de anbas partes,fueron vencidos 

los de Velasco e seguidos fasta la villa de Medina. E fue preso Ferrand Peres de Ayala, 

que no le quisieron matar. 

 
Texto de la Soledad Laureada de Fray Gregorio de Argaiz (1675) sobre el 

convento  Fuentes de Cella. 

 

Este convento  estuvo situado  en el alto del término “el Rebollal” de Extramiana  

en la zona del Cueto llamada Fuente Sencilla que se cita en el catastro de la Ensenada 

como Fuente Sezilla. Esta zona está muy cerca de Lozares  e Imaña  que con 

Estramiana son los pueblos de algunos  de los infanzones citados en la jura, 

 

S.N. de Fuentes de Cella (1206) 

En la pesquisa  hecha el año 1206 por mandato del rey Alfonso el VIII, como se 

ha dicho otras vezes hallaron sus comissarios un real monasterio de su corona, que no se 

declara el título del santo, sólo se conoce que fue tan Ilustre que las fuentes que hazían 

fértil y alegre su sitio, se llamaron Fuentes de Cella, que era lo mismo que Fuentes del 

Monasterio, o Fuentes de los Monges,  oy creo  se llaman Fuentes  de Ciella: In Fuentes 

de Ciella  juraverunt Gutier Fernández,  Garci Martínez de Lozares, Gonzalo  

Fernández, Infanzones, Martín Pedriz de Lozares, Martín Pedriz de Estremiana, el 

arcipreste de Lomana que eran del Rey, Pedro Díaz de Sobrado, Pedro Martínez de  

Imaña, Domingo Martínez de Fresno que eran de Infanzones Laboratores, juraci 

dixerunt que ocheran decir a homes sabios, que fuera Monasterio del Rey Fuentes de 

Cella. Ello al fol.30. p 1 de las pesquisas que están en Oña. No ay aora más  del lugar, 

permaneciendo escrito el del monasterio en el agua de sus fuentes. 
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Donación al Convento de S. Salvador de Oña de las iglesias de S. Martín, S. 

Román y S. Adrián, situadas en el entorno de Extramiana  en el año 1062. 

A. H. N.  Clero  legajo 1283 número 50 

 

In Dei nomine, Ego domna  Elo  placuit  mihi spontanea mea voluntate 

facere elecmosyna de propia mea hereditate en el lugar de Quintaniella la 

iglesia de S. Martín con su serna y señala los términos monte Cabezas, 

Estremiana. da esto al monasterio de Oña, Sancius Enniechonis cum sua 

uxore domna Honcha. isti  pacti confirmamus y ofrecen ellos sitios solares 

casas heredades y la iglesia de S. Román. pone sus maldiciones. facta huic 

scripture regale notun die 3.- Januaris Era  Mª Cª rex Fernandus in Legione. 

Fortun  Lopez, Entodega, Sancius Ennegonis et uxor mea Onega donamus 

eclesias Santi Martini et Santi Romani et Santi Adriani a Santi Salvatoris 

Oniensi ab omni integritate. 

 

 
Donación de Doña Velasquita  a S. Salvador de Oña de dos monasterios en 

Lorden, la mitad del monasterio  de San Acislo de Pangusión y bienes  diversos en 

S. Juan de Villateza, Quintana, Bárcenas, Busto,Tramiana, Ventecilla, Castrillo de 

Ebro, Fontanizo, Montejo, Villella (Villafría) y Valcavata  (Pobes) en el año 1073. 

 
A.H.N. Clero legajo 1283, nº 36 

  

 Sub nomine Sancte et individue Trinitatis . hec est series  testamenti 

quam ego, domna Velasquita, etiam pro remedio anime mee facio , sine 

consanguineorum  vel parentum meorum omnium, nullius ingenio persuasa sed divino 

ardore succenta, y dice que ofrece a S. Salvador de Oña  y a todos los sanctos  de su 

advocación  cuyas reliquias allí están  y al abbad  Ovidio y al prior Munio  y a todo el 

convento, primeramente da un monasterio  que ella dice fundo in meo exitu, in predicto 

etiam loco Lordem, latus Sancti Saturnini y mas da otro monasterio de Sant Saturnino; 

da otras muchas heredades ,palacios, raciones, y porciones de iglesias, solares, et in illo 

monasterio de Sancti Asciscli de Panglusio, illas  meas duas partes, una que fuit de patre 

meo, Fredinando Moriellez, et ipsa alia pars pro qua dedit ipse pater meus alia pars, que 

habuit in illo monasterio de Sancti Juliani; de istis vero omnibus locis nominatis cum 

suas divisas e benefeitas,  illa medietate de illo toto que fuit de meos avuos, de Garcia 

Didaz et de dona Velasquita, et matre mea doña Sancia et ex me y pone las maldiciones  

ordinarias y hace mención de Sant Joan de Villateza, y de las divisas  y solares de 

Quintana y Bárcenas, Busto, Tramiana,Ventezilla, Castrillo de Ebro, Fontanizo, que 

compro de Hernando  Ovekoz, y  en el monasterio de de Sant Acislo de Pangusion, que 

fue de su padre  Fernando Morielliz, y la divisa  y solares de Montigo, y en Villella y 

Valcavata, hasta el castillo de Tornueto, que pueden cortar de los montes; et in illo 

monte de Cabezas, uno asino sine ullo montatico, y licencia de pescar desde los molinos 

de Quintana  hasta Tobalina,  y la tierra que confina con tierra de Anaya Rodriz, et alea  

vinea in Valdericla, y otros muchos lugares  cum suas divisas  et benefetrias et ex me , 

Velasquita, ubi invenire potueritis vobis trado, pone pena de quince libras de oro. 
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  Donación de Sancho Emercobio Núñez y su mujer Dª Enelina al abad 

Juan III  y al monasterio de Oña de la villa de San Román, cerca de 

Quintanilla. 
 (Citado  por Juan del Álamo en Colección diplomática de S. Salvador de Oña, 

nº 211  correspondiente  al año 1152-diciembre-25) 

Parece que este documento  es una falsificación de principios del siglo XVIII  

como se demostró  en el pleito mantenido con el Concejo de Extramiana en la 

Chancillería de Valladolid  quedando la citada villa de San Román y los terrenos de 

Traslapeña en posesión de Extramiana. 

 

 In nomine Sante Trinitatis Patris et Filii et Spiritus Santus Deus. Amen. 

Ego Santius Emercobus Nunnez una cum domna Ennelina uxore mea, ultimum diem 

timentes et Deum pre oculis habentes, ob remedium animarum nostrarum  et  parentum 

nostrorum  et ad honorem Sancti Salvatoris, Sancte Marie, Sancti Michaelis et Sancti 

Romani, donamus tibi Iohanni abbati de Onnia et omnibus fratibus ibídem Christo 

servientibus, illam nostram villam eiusdem Sancti Romani, quam habemus apud 

Quintaniellam, cum omnibus solaribus suis, tam populatis quam non populatis et cum  

eclesiam eiusdem Sancti Romani, cum omnibus pertinentiis suis ad integritatem et cum  

montibus , fontibus, vineis,  pratis, pasquis, molendinis,  piscaris, ingresibus et 

egresibus suis ad integritatem, sicut nos habemus a summitate scilicet  riparum de  

Rejoio usque ad cima de represa ita per  sinistram de ipsis ripis descendendo ad ripas de 

Figuera de Orquiella et Cubiella et profundum  de represa et hinc ascendendo ad 

oppositam summitatem vallis que respicit  civitatem  Frigiam  protenditur per omnia 

cacumina vallis prout aque omnes respiciunt et descendunt ad profunda vallis, usque 

dum iterum ad predictas ripas de Rejoio perueniatur.Et omne quod infra hos  terminos 

continentur, ad integritatem donamus vobis, ut illud in perpetuam hereditatem habeatis 

et posideatis. Et hanc cartam donationis, nulli hominum liceat infrigere, et si facere 

temuerit, maledictio Dei sit super illum. Facta carta donationis die nota XXV 

decembris, Era M.CXC, domino nostro imperatore Aldefonso  in Toleto,  in Legione, in 

Burgis, in Naxara. Regnante  in Castella infans Santius et infans Ferdinandus filii 

imperatoris. Comes Pontius maiordomus imperatoris, Comes Ferrandus de Gallecia et 

ego Santius Emercobius, hanc cartam donationis confirmo et sigillo propio, roboro et 

munio. Infans Santius , confirmat. Infans Ferdinandus confirmat. Comes Pontius, 

confirmat. Victor episcopus Burgensis, confirmat. Petrus Burgensis archidiaconus, 

confirmat.Martinus archidiaconus de Valleposita, confirmat. Gundisalbus canonicus, 

confirmat. Franciscus Antonius, homines de Estremiana testis. Didacus, Martinus, 

Petrus, homines de Quintaniella testes. Era MCXC. Petrus Giraldus acscripsit. 

 

 

 
Documento presentado por el convento de Oña  a la dirección General de 

rentas contestando a los reparos puestos por ella” sobre lo que el convento tenía 

como emanado de la corona “(  año  1818,  AHN, clero leg. 1314, nº 44) 

  
Hablando sobre Quintanilla Montecabezas dice: 

 Que el 8.8.1262  D. Joan Pérez de Villa Martín arcipreste  de Tobalina por 

mandato de D. Martín Glez., obispo de Burgos, dio a Garci Garcés de Quintanilla 

Montecabezas en nombre del abad de Oña  la posesión de la iglesia de San Román 

despojando de ella a Fernando clérigo que la tenía forzadamente ocupada. 
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Del mismo documento hablando de La Orden (año 1818, clero, 1314, nº 27) 

  

 Que el 1-10-1277 el Abad Pedro arrendó la iglesia  monasterio de San Saturnino  

de la Orden llamado el viejo  con la casa heredades y pertenencias a Fernando Ivañez y 

a Elvira Tillez su mujer por todo el tiempo de su vida  y precio de 8 maravedís de la 

moneda prieta. 

Que el 23.6.1664 se dio a censo por vida de tres reyes  al bachiller Juan Fdez. 

del Castillo  todos los solares  y heredades de  La Orden  que hacían 20 fanegas y 3 

celemines  por solamente 4 fanegas por haberse casi acabado el pueblo. 

 

Que  el 28.6. 1281  Día González de Rosales vende a D. Pedro abad de Oña toda 

cuanta heredad  él  y su hermanos tenían en Val, pueblo  de Tobalina junto a 

Extramiana. 

Que el 24.12.1282  el abad D. Pedro dio el solar del Val, en el lugar  de 

Estramiana a Domingo Pérez. del Val por 7 almudes de pan por mitad. 

 

Que el 9.9.1332  Dª Teresa, viuda de Juan Fernández de Padilla e  hija de 

Sancho Sánchez de Velasco y de Dª Sancha García vende a su hermana Dª María 

Sánchez de Velasco, monja en Santa Clara de Medina de Pomar la casa fuerte  de 

cascajo  cerca de Cadiñanos  y de Virués en 12.000 maravedís, de a diez dineros nuevos 

el maravedí. 

Que el 9.2.1498 dio a censo de por vida  el convento la hacienda y solar de 

cascajo a Juan Ruiz y a Pedro de Concha por 8 almudes  y ¾ de almud de pan mediado 

trigo y cebada. 

  

 

 
Documento de la pertenencia de San Martín de Quintanilla Monte Cabezas  

y San Román al  monasterio de Oña (año 1581) 

   ADP de Burgos H2-3   fol. 302 

 

 
 La iglesia  parroquial de Quintanilla Montecabezas es de esta casa enteramente 

con todos sus diezmos, primicias y derechos salvo que el Obispo lleva el tercio de 

dichos  diezmos  y esta casa todo lo demás y el abad de esta  casa pone capellán  que la 

sirva y le quita cuando quiere y todo el diezmo de las heredades  que esta tiene en dicho 

lugar es nuestro  y aparte de lo del Obispo  no paga la dicha iglesia  derecho ni tributo 

alguno. Al Obispo ni al arcipreste no le corresponde visitar salvo que el abad de esta 

casa la vigila. El diezmo de las heredades  que se labran dentro de dichos límites  si lo 

labran los del lugar de Quintanilla es todo desta casa, si lo labran de otros lugares es la 

mitad del diezmo. 

La iglesia de San Román toda enteramente  dieron  Sancio Emerguonio con la su mujer 

doña Enneca que lo confirman e dieron toda la heredad, solares, campos, viñas, 

molinos, montes e fuentes y todo lo que tenían en dicho lugar de Quintanilla a esta casa 

sin excepción alguna. 
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Documentos que presentan peticiones al Abad de Oña por vecinos de 

Extramiana que llevaban solares de dicho convento. 

A.H.N.  Clero, legajo 1292 

 
1.-Contrato de un solar en el barrio del Val (Villatezán). 

Es una petición al Abad de Oña  el 23 de junio de 1512 a través del vicario 

procurador del convento  para  la concesión  del solar en el barrio del val de Estramjana 

a Juan de Lozares pues quien lo llevaba Juan Pérez había fallecido. La renta es de cuatro 

fanegas de pan (dos partes de cebada y una de trigo) a pagar anualmente el día de Santa 

María de Septiembre y cuatro maravedíes por el día de San Martín y concede el solar a 

Juan de Lozares. 

 

 

 
 2.-Escrito de María Álvarez, viuda de Fernán López de Villatezán ante  la 

petición del abad para que presente título sobre el solar del Val. 
El Escrito es del 16 de Enero del 1549, presentado por D.  Álvarez  procurador 

de María Álvarez al Abad  alegando que la viuda tiene escritura de  rebistimiento sobre 

el solar  hecha  por el juez competente y el solar es del convento ganado en pleito hace 

veinte años y el abad puede dárselo a quien desee. 

 

  

3.-Escrito de Juan López de Villatezán al abad ante la petición del abad 

para que presente título del solar del Val. 

El escrito es del 16 Enero 1549.Explica que es del barrio del val y hace 14 años 

fue revestido en el solar como cabeza por el bachiller Corral vicario del Abad. Dice que 

él tiene también  la parte que tenía Juan Pérez  y tenía  además la parte de su suegro 

Pero Ruiz del Val que se la han quitado en Medina y el convento apeló a Valladolid y se 

la devolvieron a sus hermanos. 

 

4.-Carta de poder de María Álvarez, viuda de Fernán López de Villatezán, 

vecina del lugar de Strymjana  a  favor de Lope García de Quintanilla, vº de 

Strymjana. 

El escrito está fechado el 17 de Diciembre de 1549 en Strymjana en el barrio de 

Villatezán ante los testigos  Gonzalo de Salazar, Pedro hijo de Fernán López y Diego de 

Salazar .En él le concede todo el poder ante el monasterio de Oña para que pueda 

encabezarse en el solar del val y pagar lo que se debe a dicho monasterio.  

 
5. Querella del vecino que lleva una huerta del convento en el barrio del val. 

 Esta huerta es del convento y el vecino que la lleva se querella ante el abad  de 

Oña  el 12 de Diciembre  de 1551 contra los  regidores e jurados,  Pero Fdez. de 

Bárcenas, Martín Fdez. de Barrio, Martín Pérez de la Riba ,Juan ..vecinos  e concejo de 

Extremeana por problemas de servidumbre sobre una huerta que lleva Juan López de 

Val y es anexa al solar del mismo. 
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Relación de propiedades del convento de Oña arrendadadas en el 25.4 1807 

(AHN, 1317). 

  

 Tiene dicho convento  en La Orden : una hermita caída y también una heredad 

al término del Regatillo de 6 fanegas de sembradura, con todo de mala calidad, casi todo 

surca con el caserío del lugar, por cierzo camino a la iglesia, ábrego entre solano 

Condestable.Otra detrás de las casas de una fanega y media, surca regañón con la ribera 

del río.Además  posee otras fincas  y todas las  llevan en renta por vida de tres reyes, 

Francisco Vélez y sus hermanos por 19 fanegas y 8 celemines de pan y una fanega de 

trigo. (Hacen en total 26 fincas.) 

 

 Tiene dicho convento en Extramiana :En el término del coto redondo 

(Villatezán) con un sitio de tres casas caídas y unas eras que surcan por arroyo y poyo y 

por regañon un sendero donde hay un mojón que está entre dicho convento de Oña y 

Pedro Fernández de Torres y por cierzo Domingo Saiz. 

 Tiene una casa con huerta errén a las espaldas en el término barrio del campo, de 

un celemín y medio de sembradura, de ínfima calidad, surca la casa con el camino a 

Villa Martín y casa de Magdalena Fernández, la errén surca con dicha casa cierzo y 

regañón el dicho camino, ábrego con Juan de Torres. 

 Las fincas de Extramiana las llevan en renta por censo perpetuo,Dionisio 

Parayuelo, Juan Pajares, Francisco Concha y Ángel de la Peña por 2 fanegas y 7 

celemines de trigo y 4 fanegas y 9 celemines de cebada.(Hacen en total  25 fincas). 

 

 Tiene dicho convento en Cadiñanos : un sitio de casa hundida que surca con el 

río Jerea en el término La Torre y un heredad a dicho término de 6 celemines de 3ª 

calidad, surca por el río con el camino que va a La Orden, ábrego Juan Ortiz, cierzo el 

Sr. de Anguncillo.Tiene 10  fincas en la Torre y las lleva Jorge Fernández por 6 ,5 

fanegas de pan.En el Solar de Concha, término los Cardeñales tiene 17 fincas que las 

llevan Pedro Castro y Leonardo Barredo  por 10 fanegas de pan.En el Solar de Ballobín  

tiene 7 fincas que las lleva Juan de Villate por 14,5 fanegas de pan. En el Solar de Copa 

tiene 21 fincas  que las lleva Diego Sáez por 3,5 fanegas de pan.En el Solar  de Perales 

tiene 30 fincas que las llevan Manuel del Hierro y Jorge Fennández  por 6 fanegas de 

pan. 

 

Tiene dicho convento en Trespaderne : una casa prioral con su huerta de un celemín de 

sembradura de ínfima calidad  por no tener riego de pie y una cueva para vino . En la 

casa vive el prior que disfruta de huerta y cueva. 

Tiene un molino en el río Ebro de tres piedras, lo lleva Antonio Mijangos y paga 24 

fanegas de trigo  deducidos los gastos de presa y piedra. 

Además tiene arrendadas 16 fincas en el solar de la Lossa por 15f de pan, 25 en el solar 

de Arroyo por 15,5 f de pan, 15 en el solar de Acuero por 12f de pan, 32 en el solar de 

Alonso  por 14f de pan,13 en el solar de San Zodornil por 10f y 9 cel. de pan y 4 en el 

solar de González por 1f y 8 cel. de pan. 
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