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Rebuscando en los archivos 

 

- 1 – 

* Mapa de Burgos y sus alrededores. 

* Firma de santa Teresa. 

* Deogracias Pérez, de Guadilla de Villamar, muere en la 

guerra de Cuba, año 1898. 

 

 

Archivo municipal de Burgos 

 

 

                                                 Javier Ortega González 

                                                 Enero de 2023 
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                   Para empezar 

 

   Sólo quiero, con este trabajo, recopilar pequeñas noticias 

relacionadas con nuestra tierra y su entorno. Procuraré que 

cada trabajito no supere los tres o cuatro folios.  

   Me gustaría que alguien se animara a contarnos pequeñas 

noticias que pasan en la actualidad o encontradas 

rebuscando en los archivos. 

¡ Ánimo ! 
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Burgos y sus alrededores 

 

       

Transcripción de la leyenda del mapa: 

1. Línea encarnada, que abraza el término de la ciudad de Burgos y sus Barrios 

que amojona con los Pueblos confinantes, cuia propiedad manifiesta el color 

blanco. 

2. Nombres de los pueblos confinantes con dicho término. 
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3. Nombres de los lugares, Granjas, Despoblados y términos inclusos en una línea 

encarnada, manifestados con el color verde, que pertenecen a varios Particulares 

y Comunidades, sin que la Ciudad tenga en ellas propiedad ni dominio. 

4. Despoblado de Santa Cruz de Morquillas ? que se disputa. 

5. Terreno perteneciente al mismo Despoblado, ocupado por el lugar de 

Villayerno, e incluso en su término. 

6. Lugar de Carrañares, que en el año 1440 dio el Monasterio de censo perpetuo a 

la Ciudad por 48 maravedíes anuales, con la reserva de poder ¿plantar? en su 

término los que cultiven sus Heredades de Villimar y Morquillas, lo que no se 

verifica porque los vecinos del mismo Pueblo gozan in solidum sus pastos pagando 

a otra Ciudad 120 fanegas de pan.                  
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Firma de Santa Teresa 

 

 

 

   Santa Teresa de Ávila cuyo nombre secular era Teresa Sánchez de 

Cepeda y Ahumada estuvo por nuestras tierras hacia el año 1594. La 

familia Cepeda y Ahumada, de origen judío, procedía de Las 

Encartaciones  de Vizcaya. Se vinieron a tierras de Castilla y se 

instalaron en la actual Humada, Sandoval de la Reina y Sasamón. En 

el año 1595, Santa Teresa, vino a visitar a su familia. 

Se sabe que el tiempo que estuvo de visita se hospedaba en el convento 

de las monjas Agustinas de Villadiego. 

 

 

Casa de los Ahumada en Sandoval de la Reina 
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Noticias Militares de la guerra de Cuba 

Diario de Burgos, 29 de junio de 1898 

 

Transcripción de la nota periodística: 

Diario de Burgos, 28 de junio de 1898 

Han muerto en Cuba los soldados Juan Ruiz de Diego, natural de 

Villanueva; Gregorio Báscones Fontaneda, de Valtierra; Eustaquio Alonso, 

de Valderrama; Francisco Lavarga Salazar, de La Cueva; Deogracias Pérez, 

de Guadilla de Villamar; Venancio Santa María, de Tardajos; Teodoro 

Corral, de Topia; Félix García Urza, de Quintanapalla y Claudio García 

Ramos, de Robledo. 

   Es la primera noticia que tengo sobre nuestro paisano 

Deogracias Pérez. Tampoco sé quién fue su familia. Intentaré 

encontrar su partida de nacimiento y lugar de Cuba donde 

falleció. 

¡Descansa  en Paz Deogracias¡ 


