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1. EL ESPACIO Y LA METODOLOGÍA

El Archivo Diocesano de Burgos conserva un interesante conjunto de libros 
bautismales pertenecientes a pueblos del norte de la provincia que destacan por sus 
tempranas fechas de inicio, lo que permite un estudio serial de la evolución demográ-
fica de los mismos desde los comienzos del siglo XVI1. Hay datos para trece villas 
y lugares de las llamadas «merindades de Castilla», vasto conjunto que abarca todo 
el norte de la provincia de Burgos, pero los pueblos estudiados se circunscriben en 
un sector muy concreto de las mismas, los arciprestazgos de Medina y Cuesta Urría, 
unitario en cuanto a sus caracteres geográficos y usos económicos, por lo que no hay 
una dispersión que perjudique la representatividad de los resultados. Se ubican de la 

1      Agradecemos a los archiveros D. Matías Vicario Santamaría, D. José Luis Esteban y D. Jesús 
Barriuso las facilidades que nos dieron para este estudio. Las fechas de comienzo de las series son: Almen-
dres (1503), Montejo de Cebas (1508), Santa María de Garoña (1509), Quintana Martín-Galíndez (1510), 
Criales (1513), El Almiñé (1518), Moneo (1518), Cuezva (1519), Villaluenga (1521), Villapanillo (1521), 
Bascuñuelos (1527), Aldea de Medina (1537), Arroyuelo (1538). Todas ellas conservadas en el Archivo 
Diocesano de Burgos (ADB). No pudimos contar con las de Nofuentes, que comienzan en 1494, por el grave 
deterioro de sus libros. En Santa Coloma los libros pasan desde 1514-1515 hasta 1556 por lo que también 
se prefirió prescindir de ellos.
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parte más meridional de dichas merindades, dispuesta en torno a un eje vertebrado 
por los ríos Nela y Ebro que arranca desde la llanura en la que se asientan Villarcayo 
y Medina de Pomar.

Además del gran atractivo que tienen de por sí las fechas de inicio de las series, se 
trata de una zona virgen aún de estudios demográficos, sabiéndose muy poco acerca 
del comportamiento de la población del norte rural castellano en este sector noro-
riental. Estamos en una zona a la que podemos denominar como «Castilla húmeda», 
que no participa de los rasgos continentales meseteños, pero tampoco de los de una 
fachada atlántica de la que está separada por la Cordillera Cantábrica, hechos estos 
que la confieren un carácter peculiar de espacio de transición entre ambos mundos. 
Morfológicamente, la zona estudiada es un gran sinclinal de más de 50 kilómetros 
de longitud y de anchura nunca inferior a los 5-10 kilómetros. Este valle, por el que 
discurren los ríos Ebro y Nela, está cercado de anticlinales calizos de altura muchas 
veces superior a los mil metros. El fondo de la cuenca, surcado de suaves ondulacio-
nes, es muy fértil al estar compuesto en su mayor parte por depósitos arrastrados por 
dichos ríos, lo que unido a un generoso régimen pluviométrico hace que la vegetación 
sea tupida, con presencia de importantes bosques en las faldas de los montes en lo 
que puede considerarse como uno de los últimos frentes de vegetación atlántica hacia 
el sur. Esta humedad, los depósitos aluviales y la amplitud del valle hacen posible la 
existencia de un buen número de tierras de cultivo, aunque por su carácter de encru-
cijada vegetal entre la España atlántica y la interior, las condiciones para el cereal no 
son tan buenas como en otras partes de Castilla.

El clima de las merindades, podría definirse como mediterráneo continental ate-
nuado. Los rasgos continentales son algo más acentuados en esta zona sur, pero nunca 
adquieren claro protagonismo e incluso desaparecen en algunas zonas, como el Valle 
de Mena, lindante con Vizcaya y de clima atlántico. Las peculiaridades climáticas que 
separan estas regiones de las llanuras interiores castellanas son evidentes, sobre todo 
en lo que al régimen de lluvias hace referencia. Éstas son regulares y de máximos de 
invierno frente a la irregularidad y máximos primaverales característicos en buena 
parte de Castilla y León, pero a la vez se registra una apreciable bajada de las preci-
pitaciones durante el verano, y aunque nunca hay más de un mes seco, es suficiente 
como para incluir a estas tierras dentro del ámbito mediterráneo. Su volumen es la 
más clara expresión del carácter transicional de estas tierras ya que oscila dentro de 
los 700-1000 mm anuales que se toman como el intervalo entre la España seca y la 
húmeda y aunque son valores que en la Castilla del norte sólo tienen parangón con 
los de zonas de montaña, quedan lejos de los registrados en la cornisa cantábrica. Las 
temperaturas son más benignas que en tierras interiores, y las medias de las máximas 
oscilan entre los 5-10ºC en invierno y los 25ºC en verano, con la ventaja añadida de 
que las variaciones entre las diurnas y nocturnas no son tan terribles como las que 
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se dan en la Meseta, lo que permite un gran desarrollo de los cultivos de huerta. El 
número de días comprendidos dentro del periodo libre de heladas llega hasta los 175, 
aunque en la práctica no hiela más de sesenta o setenta noches al año. Por último, la 
insolación media anual está entre las 1.700 y 1.900 horas al año, similar a la registrada 
en Santander o Bilbao y muy lejos de las 2.600 de Valladolid.

Respecto al procedimiento empleado para la reconstrucción de las lagunas, se han 
utilizado las tasas porcentuales de variación anual de una serie matriz que luego son 
aplicadas a los intervalos que se quieren reconstruir de las particulares. Dicha serie 
principal es variable en cada una de estas fases porque se compone de los datos dis-
ponibles de todos los pueblos en cada periodo sobre el que se quiere actuar, incluidos 
los de aquellos que han de ser restaurados en otros años. Se aprovechan así al máximo 
las posibilidades de los registros, sin ceñirse exclusivamente a una serie que sólo esta-
ría compuesta por los lugares que contasen con todos los registros intactos. El valor 
inicial sobre las que se aplican las tasas de variación, es la media de los bautismos 
de los quince años posteriores, para las extrapolaciones, o anteriores, para las inter-
polaciones, pero siempre que fueron necesarias estas últimas, fue para cortos espacios 
de tiempo que nunca pasaron de los seis o siete años, por lo que no suponen un gran 
inconveniente2.

2. LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS MERINDADES

Contar con series anuales de bautizados desde fechas tan tempranas ofrece la 
oportunidad de superar las limitaciones de los censos oficiales, por lo que en este 
caso no les hemos conferido más que un valor más que meramente orientativo por su 
siempre discutible credibilidad, además de que son ya bien conocidos sus resultados y 
posibilidades3. A los problemas comunes de este tipo de fuentes, se le añaden otros en 
este caso. Muchos de estos lugares aparecen agregados dentro de conjuntos mayores 

2      Más grave es la falta de libros enteros en fechas intermedias. En El Almiñé ha desaparecido el de 
1601-1633, en Quintana Martín-Galíndez los posteriores a 1623 y en Bascuñuelos los siguientes a 1634. La 
pérdida más importante es la de Santa María de Garoña, donde faltan desde 1587, pero en todos estos casos 
contamos con sus datos íntegros para la primera mitad del siglo XVI.

3      MOLINIÉ-BERTRAND, Annie: Au siécle d’or. L’Espagne et ses hommes. París, 1985, pp. 133-
149 ofrece un amplio arsenal de datos para toda la provincia de Burgos pero, por eso mismo, son sumamente 
escuetos. En el de 1534 se computan sólo los pecheros por lo que su uso es imposible en una comarca en 
la que los hidalgos eran mayoría, así que muchos resultados resultan, simplemente, increíbles. En Montija 
hay incrementos del ¡177%! con respecto a 1591 (pero sólo sobre una veintena de pecheros) y descensos del 
43,7% en Sotoscueva (sobre treinta). ORTEGA VALCÁRCEL, José: La transformación de un espacio rural: 
las Montañas de Burgos, Valladolid, 1974. pp. 206 y ss. recoge padrones locales, heterogéneos en cuanto a 
los criterios empleados en su realización, finalidades y ámbitos, aunque son más verosímiles. Sirvan como 
ejemplos de los problemas en la utilización de este tipo de fuentes.
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(valles, merindades...) con lo que no es posible hacer un seguimiento individualizado, 
mientras que la abrumadora mayoría de hidalgos en la zona hace que los vecindarios 
no sean representativos por dejar al margen a la mayoría de la población.

2.1. 1510-1570. Del auge al estancamiento

Desconocemos cuál pudo ser el impacto exacto de las graves crisis vividas en los 
primeros años del siglo. Para esas fechas sólo se conservan datos de Almendres, donde 
en 1504 no se registró ningún bautizo pero en el año siguiente hubo diez para estabili-
zarse luego esas cifras en torno a los tres o cuatro con los que debuta en 1510. Exiguos 
testimonios, pues, para aventurar nada, pero lo que sí parece muy claro es que en esa 
fecha la población no partía desde unos umbrales precisamente bajos4. De hecho, los 
testimonios de la época hablan de una fase de gran crecimiento que arrancaba, por lo 
menos, desde las últimas décadas del siglo XV: «se ha acreçentado de poco tiempo 
acá mucha más población de la que solía aver, e segund la poblaçión hay pocas tie-
rras» decían los vecinos de Oteo de Losa en una fecha tan temprana como 15115. Sea 
como fuere, los primeros años de nuestra serie fueron de apreciable crecimiento, que 
sólo fue interrumpido durante los difíciles años 1515-1519.

Las Comunidades dejaron su impronta en 1520-1521 por los levantamientos de 
matiz claramente antiseñorial que se vivieron en la zona y cuya virulencia en tierra tan 
alejada de los centros neurálgicos de Castilla puede sorprender a muchos6. Medina de 
Pomar era el foco desde el cual los Velascos ejercían su dominio sobre buena parte del 
territorio7, lo que había generado un lógico descontento que intentó canalizar el Conde 
de Salvatierra, pero tras el frustrado asedio de esta villa, los pobres e improvisados 
ejércitos campesinos fueron derrotados rápidamente por los enviados del Condestable 
y no parece que los efectos de la guerra fueran catastróficos, aunque sus costos eco-

4      El mínimo absoluto de bautismos se registró en 1510 pero los libros de Quintana Martín-Galíndez 
comienzan ese mismo año, con lo que es posible que exista una cierta merma en sus registros.

5      Ibid, p. 161. Hay más: en 1506 el Concejo de Frías tomó medidas drásticas por las muchas rotu-
raciones ilegales que se habían producido en los últimos años. Ortega Valcárcel supuso que la plenitud 
demográfica se alcanzó en el tránsito entre ambos siglos, aunque reconocía que no podía afirmarse por la 
insuficiencia de fuentes. Ahora podemos asegurar que ese impulso duró muchas décadas más, pero sí está 
claro que los primeros años de siglo fueron de rotundo crecimiento.

6      GUTIÉRREZ NIETO, Juan Ignacio: Las Comunidades como movimiento antiseñorial, Barcelona, 
1973, pp. 164-171. MALDONADO, Juan: El movimiento de España, o sea historia de la revolución cono-
cida con el nombre de las Comunidades de Castilla, Madrid, 1975, pp. 126-131 y 208-211.

7      De las trece localidades reseñadas en este estudio seis pertenecían a los Velasco: Montejo de Cebas, 
Santa María de Garoña, Quintana Martín-Galíndez, Cuezva, Aldea de Medina y Criales. Además, Moneo y 
Bascuñuelos estaban exentos del servicio por estar sometidos a los fueros de Vizcaya.
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nómicos fueron de miles de ducados, hubo quince exceptuados8 y constan saqueos en 
algunos de nuestros pueblos9. El impacto demográfico de la revuelta también fue míni-
mo y parece limitarse a 1521, año además agrariamente malo. Todo esto no impidió un 
acusado despegue en los años inmediatamente posteriores, entre 1522 y 1524.

A pesar de los infortunios de los desgraciados primeros años del siglo XVI cas-
tellano, la población de las merindades de Castilla no vio pues frenada su imparable 
tendencia alcista. De hecho, la ligera caída de mediados de 1520 no es más un ligero 
reajuste después del gran crecimiento que vino después de la guerra. Tras la crisis de 
1529-1530 la zona siguió viviendo un crecimiento sostenido durante toda esa década 
que alcanza el 1% anual, nada menos. Sólo la crisis agraria de 1539-1540 supuso un 
frenazo reseñable, pero como fue la tónica habitual de esta primera mitad de siglo, no 
significó más que un trastorno puntual incapaz de contener la vitalidad expansiva de la 
población y fue fácilmente superado, incluso incrementando después el ritmo de cre-
cimiento. En los primeros cinco años de los cuarenta la progresión continuó igual que 
en fechas anteriores, disparándose en la segunda mitad, cuando se registran aumen-
tos de más del 2% anual. Concretamente, fue el período de 1547-1552 en el que se 
alcanzaron las cotas máximas, empezándose a notar cierto descenso desde esa última 
fecha. Se llegó así a la culminación de esta gran fase expansiva con un incremento en 
el número de bautismos del 53,8% en tan sólo cuarenta años desde el quinquenio de 
1510-1515, un aumento que parece haber sido de mayor intensidad que el registrado 
en otras partes de Castilla10.

El reinado de Carlos V no pudo ser mejor, pues, para estos confines norteños cas-
tellanos. Aún así, es muy posible que en las fechas de la llegada al trono de su hijo 
se estuviese invirtiendo la tendencia puesto que en la década de los cincuenta, con las 

8      Ya en septiembre de 1520, se levantan algunas tropas que atacaron los principales centros de poder 
de los Velasco, destruyendo sus horcas e insignias y cercando Medina de Pomar con cinco mil hombres en 
abril de 1521, cifra probablemente muy exagerada. Luego se tuvieron que pagar 800.000 mrs por el incendio 
de los arrabales de Medina, y sus vecinos reclamaban otros 23.000 ducados por daños y perjuicios. 3.000 
ducados se dieron al Condestable por el dinero que gastó en combatirlos. GUTIÉRREZ NIETO, Juan Igna-
cio: Op. Cit, pp. 170-171.

9      «En prynçipio del mes de março año susodicho [1521] me rrobaron e saqueron los soldados e 
algunos otros que con ellos venían todo lo q pudieron aber, e asy levaron en llibro de los batizados q yo antes 
tenía con otras muchas cosas e escrituras q me levaron». Firma el cura Santisteban. Puede tratarse de los 
hombres del hijo del Duque de Nájera, que operaba en la región en esos días. ADB. Libro 1º de Bautizados 
de Villapanillo, fol. 8.

10    La magnitud de la expansión demográfica es todavía más importante si se considera que el 
aumento desde 1516-1520 a 1546-1550 fue del 48,7% (¡y en sólo treinta años!), es decir, incrementos del 
1,6% anual. Además, se trata de aumentos bastante regulares a lo largo de todo el periodo, un signo más 
de vitalidad demográfica estructural. Es interesante comparar estos datos con los incrementos del 0,7% de 
Tierra de Campos. YUN CASALILLA, Bartolomé: Sobre la transición al capitalismo en Castilla. Economía 
y sociedad en Tierra de Campos (1500-1830), Salamanca, 1987, p. 154.
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repetidas crisis de subsistencia, se rompió la tónica ascendente durante un espacio de 
tiempo muy prolongado, mucho más allá de lo conseguido por las crisis puntuales 
de los años pasados. Por testimonios de la época parece deducirse que después de 
decenios de aumento demográfico ininterrumpido estas tierras de montaña y poco 
productivas habían encontrado el límite entre población y recursos. Estas graves crisis 
no hicieron sino poner trágicamente de manifiesto que bajo estas condiciones no había 
ya posibilidad de crecer, situación que era general en todo el territorio: en Tobalina 
muchos emigraban «por ser tierra de montaña donde se coge poco pan e vino y estar 
la tierra muy poblada de bezindad», además de que por su esterilidad «de los muchos 
[vecinos] que ay está muy fatigada», mientras que en Sotoscueva «no se coxe la mitad 
del pan que han menester para sus casas por ser la tierra sita en montaña muy estéril 
e floxa» y el Valle de Mena vivía días difíciles «por ser el Valle tierra de montaña 
e de moradores muchos»11. La curva toca fondo en 1558, aunque ya desde 1553 se 
habían notado algunos síntomas de debilidad, retornando a los niveles de la década 
de los treinta.

Junto a las crisis agrarias, la enfermedad. El contagio bubónico no fue masivo en 
estos pueblos, y parece que sólo recaló en Moneo en 1565 y quizá en Arroyuelo y El 
Almiñé al año siguiente12, lo que no cabe duda facilitaría la recuperación de finales de la 
década. Sea como fuere, dicha recuperación fue meteórica pero muy breve y aunque en 
1568 se marcó el máximo histórico, es muy significativa la impresión que se desprende 
de la curva quinquenal de que el umbral alcanzado antes de la detención del crecimiento 
de 1552 fuese un tope imposible de franquear. Terminaba este último periodo de breve 
estancamiento que habría de llevar al rápido hundimiento de finales de siglo.

2.2. 1570-1670. Del estancamiento a la crisis

Las medias del quinquenio 1571-1575 suponen ya un reseñable descenso del 5,2% 
respecto a las del período anterior y en 1576-1580 se siguieron acumulando pérdidas, 
aunque a un nivel algo menor. Al mismo tiempo, no puede olvidarse que durante los 
años setenta se mantuvieron unos niveles demográficos apreciables, sin una fractura 
clara, una crisis, que delimite los periodos de auge y decadencia pero ya es clara una 
acusada tendencia a la baja y el cambio de signo del crecimiento13. Es un deslizamien-

11    ORTEGA VALCÁRCEL, José: Op. cit., pp. 207 y 209.
12    En Moneo comenzaría en mayo y duraría hasta agosto. ADB. Libro 1º de Difuntos de Moneo. 

La mejor visión de conjunto sobre las crisis de mortalidad a lo largo de estos dos siglos en la obra clásica: 
PÉREZ MOREDA, Vicente: Las crisis de mortalidad en la España interior, Madrid, 1980.

13    No es muy probable que la peste de mediados de los setenta causase grandes mortandades. Fueron 
atacadas en 1575 Moneo, Aldea, Villaluenga y en 1576 Montejo. En 1577 la ciudad de Burgos hizo averi-
guaciones acerca de los contagios registrados «cerca de Medina de Pomar en algunos lugares». Archivo 
Municipal de Burgos (AMB), Actas Municipales de 1577, fol. 100v.
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to agravado con el tiempo, adquiriendo la serie un peculiar aspecto de «tobogán», 
prueba de la incidencia de causas estructurales, de fondo.

Desde los primeros años ochenta hay síntomas de que se incubaba algo mucho 
más preocupante. No debe engañar el notable pico registrado en 1583, muy puntual y 
centrado sobre todo en una de estas poblaciones, Bascuñuelos, que no tuvo ninguna 
continuidad, pero que maquilla la serie quinquenal: prescindiendo de él los índices 
bajan hasta unos niveles similares a los del período de 1556-1565, que no fue precisa-
mente uno de los mejores. La pendiente quinquenal empezaba a adquirir una acusada 
inclinación y en 1585 se acumulaba ya un descenso del 13,5% con respecto a las cotas 
registradas quince años antes; es una disminución anual del 0,9%, bastante notable de 
por sí pero que quedó ensombrecida por lo que esperaba en los años siguientes, for-
midable descenso sólo tuvo parangón con el tremendo auge demográfico de la primera 
mitad de siglo, pero incluso le supera en intensidad por concentrarse en muy pocos 
años, a pesar de las importantes pérdidas que se venían acumulando desde principios 
de los años setenta. Entre 1581-1585 y 1591-1595 el número de bautismos se redujo 
nada menos que un 22%, con pérdidas especialmente notables en los primeros cinco 
años de la década de los noventa, alcanzando el 2,9% anual. Como resultado, a finales 
de los años noventa habían quedado anuladas todas las ganancias demográficas pro-
ducidas a lo largo del siglo, quedando en unos niveles similares a los de la década de 
los diez. Se constata la despoblación de algunos pueblos, como Valdenubla, cuando 
hace cuarenta años todo eran quejas por la superpoblación. Se puede aducir, con razón, 
que estos son tiempos de epidemias y malas cosechas, no siendo la mejor referencia 
para la comparativa. Ahora bien, si se toman los diez primeros años del siglo XVII 
en los que se produce un repunte de las series, el panorama no es mucho mejor. En 
este segundo caso se alcanzaría el nivel de 1526-1530 pero incluso sería bastante 
menor que la de 1521-1525. El último tercio del siglo XVI fue aquí una época de 
crisis fulminante y muy grave que se adelanta incluso a la de otros puntos de la propia 
provincia de Burgos.

Como guinda, la peste atlántica de 1596-1602 fue la más desastrosa de todas las 
vividas en esta zona a lo largo del período. Grave porque atacó a una población en fran-
co retroceso, pero sobre todo porque tuvo un larga pervivencia y provocó la infestación 
generalizada y sucesiva de buena parte del territorio. Los primeros testimonios son muy 
tempranos, de 1597, fecha para la que hay referencias explícitas del cura de Moneo14, 

14    «1597. Año de la peste y de la vida corta. Cuidado», escribió el buen cura antes de dar comienzo 
a la relación de difuntos en septiembre-octubre. ADB. Libro 1º de Difuntos de Moneo, fol. 158v. Consta que 
algunos huyeron a Arroyuelo, pues allí bautizó en 1598 a un hijo de dos vecinos de Moneo «por estar huidos 
los padres por la pestilencia horrible q había maltratado a Moneo el año próximo pasado de 1597 hasta el 
17 (sic) del de 1598». Parece que en este caso la madre era hija de un vecino de Arroyuelo. ADB. Libro 2º 
de Bautizados de Moneo, fol. 57.
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viéndose también afectado Montejo de Cebas. Aún así, fue entre 1599 y 1600 cuando la 
epidemia se extendió de modo más general15. Quintana Martín-Galíndez y Bascuñue-
los se vieron afectados en 1599, Aldea de Medina en 1600 y en la pequeña Villaluenga 
murieron 26 personas entre el 8 de agosto y finales de noviembre de este último año16. 
Después la peste siguió el curso del río Ebro, abandonando la zona17. Aún así, en la 
gráfica no se produce el dramático bajón que cabría esperar. Esto es debido a que sus 
efectos se reparten durante varios años porque no atacó a todos los pueblos a la vez 
y en parte también porque se habían alcanzado ya unos mínimos de los que era muy 
difícil descender más, aunque en núcleos grandes, como Frías, en 1603 se había per-
dido un 35% de la población que tenía en 159918.

Tras un ligero repunte en la primera década del siglo XVII, generalizado en toda 
la provincia, después de la crisis de 1613-1616 se marcaron valores inferiores incluso 
a los de los primeros años de la serie, allá en los albores del siglo XVI. El proceso se 
hacía extensible también a los núcleos comarcales más importantes, que posiblemente 
aguantaron algo mejor durante los últimos años del siglo anterior, observándose que 
Medina de Pomar perdió la mitad de su población entre 1599 y 162419. Para hacerse 
una idea de la postración en la que quedaron sumidas estas tierras es muy significativo 
que desde 1610-1615 hasta la década de 1670 se estuvo por debajo de los niveles de 
1510; es decir, que desde los comienzos del siglo XVI la población no sólo no había 
crecido sino que disminuyó. Después, hay una estabilización en torno a un nivel que 
sólo se abandona puntualmente durante las crisis, pero que al menos ya no se pierde. 
La crisis más grave fue la de 1630. En ese año y los dos siguientes el número de los 
bautismos retrocedió hasta niveles nunca antes conocidos, y sus efectos se dejaron 
sentir todavía durante cierto tiempo, puesto que costó cinco o seis años recuperar el 
umbral perdido. Pero aún había un pequeño margen para la bajada y es 1644 el año 
que marca la plusmarca negativa, pero, como en el resto de años malos, las caídas 
son de poca entidad, como corresponde a una población ya de por sí muy mermada, 
recuperándose en poco tiempo. En este sentido, las merindades siguen la dinámica 
demográfica de las tierras del interior de Castilla, descolgándose de las «Montañas de 

15    Escribía el Bachiller Val, cura de Cuezva, lugar que se libró del contagio: «hubo en algunos pue-
blos de Toba una peste, y en Frías en los quales años». ADB. Libro 1º de Bautizados de Cuezva, fol. 20.

16    ADB. Libro 1º de Difuntos de Villaluenga.
17    Bennassar da cuenta de los contagios de Ameyugo y Santa Gadea del Cid en agosto y noviembre de 

1600 respectivamente pero son localidades de la comarca de Miranda de Ebro, que a su vez también se vio 
afectada en el periodo 1600-1602. BENNASSAR, Bartolomé: Recherches sur les grandes épidémies dans 
le nord de l’Espagne a la fin du XVIe siècle. París, 1969, pp. 17-18. RUIZ GÓMEZ, José Luis: Miranda de 
Ebro en el Siglo XVII. Sociedad y economía. Miranda de Ebro, 1987, p. 15.

18    Parece que en esa ciudad la peste duró hasta 1602. ORTEGA VALCÁRCEL, José: Op. cit., 
p. 211.

19    Ibid, p. 212.



— 146 —

FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO

— 147 —

La evolución demográfica en la Castilla del Norte. Las merindades, en las «Montañas…

GRÁFICO 1
BAUTIZOS EN TRECE PUEBLOS DEL NORTE DE LA PROVINCIA

DE BURGOS (1510-1705)

GRÁFICO 2
BAUTIZOS EN TRECE PUEBLOS DEL NORTE DE LA PROVINCIA

DE BURGOS (1510-1705)
(MEDIAS QUINQUENALES)

Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de bautismos de las localidades reseñadas. En números 
absolutos.

Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de bautismos de las localidades reseñadas. En números 
absolutos.
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Burgos» de la vertiente norte de la Cordillera, donde desde al menos 1640-1650 se 
vivió una recuperación general20.

A mediados de los sesenta se tocó fondo. Menudean súplicas de los desesperados 
pueblos de la zona porque a la de por sí lamentable situación demográfica se habían 
unido algunas malas cosechas. En Bascuñuelos se decía en 1666 que de los sesenta 
vecinos que antaño había tenido quedaban sólo cuatro y extremadamente pobres y en el 
conjunto del Valle de Tobalina se declaraba una meteórica bajada desde los 323 vecinos 
pecheros inscritos en el censo de 1591 hasta los 68 que quedaban en 1620, y los no más 
de 15 en 1669. Los problemas también sacudían a las otras merindades: en Sotoscueva, 
se lamentaban que entre 1659 y 1666 su vecindario había descendido desde los 126 
vecinos a 8421. En el valle de Losa el cura de la villa de Criales daba testimonio en 1663, 
de que su población era de sólo catorce vecinos, estando «muy a punto de se despoblar 
y quedar desierto»22, cuando en 1591 se habían contado 53 clérigos.

2.3. 1670-1705. Una dudosa recuperación

La sensación de desfallecimiento que se experimentó a lo largo del siglo XVII 
empezó a romperse en sus últimas décadas. La importante recuperación del quinque-
nio 1671-1675 no tuvo más trascendencia que la estabilización en torno a unos niveles 
algo superiores a los de los últimos cincuenta años23. Se recupera la cota de la prime-
ra década de siglo, e incluso se supera la de los últimos años del reinado de Felipe 
II, pero no se trata aún de una recuperación en sí misma, máxime cuando los años 
noventa vuelven a ser de franco retroceso. Además, sólo en una de estas localidades, 
El Almiñé, hay una incremento notable, quizá debido a su estratégica situación en el 
camino desde Burgos a Laredo, por lo que no puede pensarse aún en un movimiento 
generalizado. No obstante, parece que al menos se estaban poniendo las bases para una 
mejoría futura, empezándose con romper una tendencia negativa que se había mante-
nido durante décadas. De hecho, las dificultades de 1675-1684 apenas parecen haber 
tenido incidencia, a pesar de que hay constancia de la alta mortalidad que produjeron, 
siendo reseñable también el buen comportamiento registrado ante la última gran crisis 
de siglo, en 1699, tras la que se produjo una rápida recuperación.

20    De hecho, ya en 1620 había síntomas de recuperación en algunos valles cántabros. LANZA GAR-
CÍA, Ramón: La población y el crecimiento económico de Cantabria en el Antiguo Régimen, Madrid, 1991, 
pp. 115-122 y ss.

21    Todos estos datos recopilados en DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: La sociedad española en el 
siglo XVII, Madrid, 1963, Vol. I, pp. 327-335.

22    A.M.B., Sección Histórica, C-2-9-14. Su párroco se declaraba dispuesto a jurarlo si fuese preciso.
23    Una recuperación que, por otra parte, es general en toda Castilla la Vieja. NADAL, Jordi: «La 

población española durante los siglos XVI, XVII y XVIII», en PÉREZ MOREDA, Vicente y REHER, David 
S. (eds.): Demografía histórica en España, Madrid, 1988, p. 53.
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MAPA 1
LAS «MERINDADES»



— 150 —

FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO

— 151 —

La evolución demográfica en la Castilla del Norte. Las merindades, en las «Montañas…

3. ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA CRISIS EN LAS MERINDADES

La interrupción definitiva de la fase expansiva en las Montañas de Burgos se pro-
dujo hacia 1568-1570, si bien antes, a principios de la década de 1550, parece haberse 
alcanzado ya el límite de crecimiento. Las dificultades de finales de los años cincuen-
ta y mediados de los sesenta provocaron una larga crisis, debida sobre todo al cada 
vez más precario equilibrio entre población y recursos. Por ello, las cotas alcanzadas 
hacia 1570 parecen más bien resultado de un crecimiento residual consecuencia de la 
recuperación tras esos años malos pero sin posibilidades reales de superar el límite 
alcanzado poco después de 1550.

La comparación con lo ocurrido en otras zonas de la mitad norte de Castilla24, 
puede dar algunas pistas acerca de la intensidad y cronología de esta inflexión. En el 
entorno más inmediato, para la provincia de Burgos contamos con series de la Bureba, 
tierras llanas justo al sur de nuestros valles, de clima más acusadamente continental y 
notable producción cerealística donde el periodo de 1570-1580 es el de máxima pobla-
ción y aunque el comportamiento fue desigual en los distintos pueblos, sí es claro que 
desde 1586 existe un descenso generalizado y bastante brusco25. El final de su expan-
sión se produjo, pues, casi un decenio después que en el norte, aunque las fechas del 
hundimiento general son sólo un poco más tardías. Acercándonos al interior, hemos 
recopilado datos de varias localidades burgalesas situadas en el límite con Palencia, 
pueblos de las llanuras occidentales, colindantes con la Tierra de Campos26. Allí, los 
máximos se alcanzaron también en la primera mitad de los años setenta, pero hasta 
los primeros noventa no se hace evidente la crisis. Es un comportamiento similar al 
vivido en las tierras del corazón de Castilla, pues en los campos vallisoletanos los 
máximos se alcanzaron en los decenios de 1571-1590, y aunque con alguna pérdida de 
empuje en los años ochenta, la crisis se hizo esperar hasta los difíciles años noventa, al 
tiempo que en la Tierra de Campos el crecimiento fue un hecho hasta los años setenta 
y sólo perdió fuerza en los ochenta27. En esos casos el cambio de tendencia se produce 
en fechas más tardías que en las montañas burgalesas. No obstante, la dinámica de las 
tierras de Segovia se sale de la pauta anterior y se asemeja más a la nuestra, habiéndose 
situado en 1570 el momento de máxima población con decrecimientos desde mediados 

24    Nos ceñimos exclusivamente al entorno más cercano. Para más información de series bautismales, 
ya del último cuarto del siglo XVI, junto con abundante bibliografía: Ibid, pp. 47-54.

25    BRUMONT, Francis: Op. cit., pp. 80-90.
26    Sasamón, Villahoz, Pedrosa del Príncipe, Castrillo Matajudíos, Guadilla, Rezmondo, Quintanilla 

de Riofresno y Sª Mª. del Campo cuyos datos confiamos en enriquecer y sacar a la luz proximamente.
27    BENNASSAR, Bartolomé: Valladolid en el Siglo de Oro. Una ciudad de Castilla y su entorno 

agrario en el siglo XVI, Valladolid, 1989 (2ª ed. española), pp. 162-173. YUN CASALILLA, Bartolomé: 
Op. cit., pp. 156-160.
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de siglo28. La crisis de las merindades es incluso un poco anterior a la de Cantabria, 
ámbito atlántico donde Ramón Lanza la fechó poco después de los años setenta29. 
Generalizando, se puede concluir que el declive demográfico de la «Castilla húmeda» 
se adelantó en casi diez años al del resto de la Meseta norte y fue mucho más rápido, 
y eso en el mejor de los casos, porque casi todas las pruebas parecen remontar hasta 
la primera década de los cincuenta el final de su crecimiento demográfico.

¿Cómo explicar esto? La respuesta requeriría un estudio en profundidad que va 
más allá del propósito de este trabajo, pero sí queremos incidir en la desigualdad entre 
población y recursos como una de las causas fundamentales. Las tasas de descenso 
anual durante los críticos años ochenta y noventa alcanzan a veces el 3%, demasiado 
altas como para ser imputables solamente al factor mortalidad además de que entonces 
hacía ya algún tiempo que había comenzado este proceso. Parece que la clave estuvo 
en la imposibilidad material de estas tierras para sostener unos nutridos excedentes de 
población acumulados tras décadas de expansión rápida e ininterrumpida, los cuales 
hubieron que drenarse por vía de una emigración masiva, del «hambre», excelente 
mecanismo regulador del crecimiento. Se recordarán los testimonios de la década de 
1550 que hablaban de la pobreza y esterilidad agrícola de estas tierras de montaña, 
colmadas de hombres a los que no podían alimentar. Por ello habían sido desde anti-
guo, y lo serían durante muchos siglos más, una región tradicionalmente emigrante, 
exportadora de temporeros, proceso que se acentuó desde mediados de siglo, convir-
tiéndose muchos de esos movimientos temporales en definitivos30. ¿Sus destinos?, hay 
testimonios que hablan de grandes fugas de población desde mediados del siglo XVI, 
muchos de ellos siguiendo el curso del Ebro hacia La Rioja, Logroño y Zaragoza, 
pero incluso, ya muy tempranamente, hacia América, donde un gran porcentaje de los 
emigrados burgaleses durante el periodo de 1509-1539 eran montañeses31. Otra salida 

28    GARCÍA SANZ, Ángel: Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja. Economía 
y sociedad en tierras de Segovia (1500-1814), Madrid, 1977, pp. 54-55 y ss. 

29    El comportamiento fue desigual y desde principios de los sesenta las villas de la costa no crecen 
más, pero en los valles interiores, más parecidos a las merindades, se verificó un crecimiento moderado nada 
menos que hasta la década de 1580. LANZA GARCÍA, Ramón: Op. cit., pp. 115-125.

30    Las merindades se incluyen dentro de un «modelo norteño» de emigración, junto con las pro-
vincias de la Cornisa. EIRAS ROEL, Antonio: «Migraciones internas y medium-distance en España en la 
Edad Moderna», en EIRAS ROEL, Antonio y REY CASTELAO, Ofelia (eds.): Les migrations internes et à 
moyenne distance en Europe (1500-1900), Santiago de Compostela, 1994, Vol. III, p. 27.

31    En Sotoscueva «las gentes padezen mucha neszesidad, y ansí por ser tan probes son jornaleros, 
que se ban por las tierras del mundo a ganar de comer, por no se poder sustentar en el dicho partido». En 
Tobalina: «muchos vecinos pecheros del dicho valle son tan pobres que la más parte del año lo ban a ganar a 
Miranda, e a Logroño e otras partes porque no se pueden sustentar en el dicho balle», mientras que muchos 
tobalineses eran «ydos a bebir a otras partes fuera del dicho balle». En cuanto a los idos a América, suman 
el 20% provincial. ORTEGA VALCÁRCEL, José: Op. cit., pp. 209-210.
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natural fue la propia ciudad de Burgos32. Por ello, la recuperación, corroborada por 
los vecindarios, sólo pudo darse en el siglo XVIII, probablemente ligada a la introduc-
ción de nuevos cultivos, mejor adaptados a las condiciones naturales de la zona, y la 
mejora de las rotaciones que permitieron soportar una mayor densidad de población. 
Pero persistieron elementos estructurales negativos que impidieron el aprovechamien-
to pleno de estas circunstancias. La pervivencia de la pequeña propiedad limitó siem-
pre el aumento de la población, tanto en el siglo XVI como en el XVIII. En segundo 
lugar, por su carácter de espacio de transición, la comarca no se vio beneficiada por 
la introducción del maíz más que tardíamente33, y aunque hay constancia de que los 
pasiegos de Espinosa de los Monteros lo cultivaban ya en 1630, en la zona sur de las 
merindades, la estudiada por nosotros, no llegó hasta finales de siglo y parece que sin 
adquirir neta preponderancia por su menor humedad34.

Pero aunque parece que los postulados malthusianistas tienen cierta validez en este 
caso, sería imprudente apelar únicamente al determinismo demográfico, negando la 
posible influencia de otros factores. Temas de carácter demográfico como la evolución 
de la fecundidad, estructuras familiares, reparto de herencias, edad de acceso al matri-
monio... o la evolución de la productividad, fiscalidad y estructura de la propiedad, de 
matiz económico, deben ser aún estudiados más a fondo para calibrar su participación 
y tener así una visión más completa de la crisis del norte rural castellano35.

32    En 1561 nada menos que 180 de los 954 apellidos antroponímicos que hemos identificado en el 
Censo Calle-Hita hacen referencia a localidades de esta comarca. En el siglo XVII suponían más del 10% 
de los forasteros que contrajeron matrimonio en esa ciudad.

33    La importancia que tuvo este cultivo en las tierras de la cornisa en el siglo XVII es bien conocida: 
FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano: Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco 
(1100-1850). Madrid, 1974, pp. 24-28. LANZA GARCÍA, Ramón: Op. cit, pp. 161-164.

34    En Frías no se diezmó maíz hasta 1696. Alubias, pimientos y tomates no se incorporan hasta 
después de 1700. Los primeros cultivos de patatas son todavía más tardíos, del siglo XIX. ORTEGA VAL-
CÁRCEL, José: Op. cit., pp. 163-165.

35    Algunas ideas sobre la producción agraria en ANES, Gonzalo: «The agrarian «depression» in 
Castile in the seventeeth century» y LLOPIS AGELÁN, Enrique: «Castilian agriculture in the seventeenth 
century: depression, or readjustment and adpatation?», ambos en YUN CASALILLA, Bartolomé and 
THOMPSON, I. A. A. (eds): The castilian crisis of the seventeenth century. Cambridge, 1994.




