
Despoblado de Pazuengos 

 

Este pueblo desaparecido fue, al igual que Samaniego, una aldea que perteneció 

a Laguardia y por tanto también, al reino de Navarra. Pazuengos debió de existir en los 

terrenos que se extienden a pie de monte desde la actual carretera hacia Laguardia (A-

124) y a una distancia de un kilómetro de Samaniego hacia la sierra. La localización de 

este despoblado podría coincidir con el actual lugar denominado Santiago, ocupado por 

fincas de viñedo y de cereal, donde también se tiene constancia de una fuente –también 

denominada como de Santiago–, aunque ésta última se sitúa un poco más cerca de la 

villa. 

Gracias al documento de la “Visita de cosera” se conoce que la advocación de la 

iglesia de Pazuengos era Santiago y que en el siglo XVII conservaba aún su 

cementerio1. Los primeros datos conocidos de Pazuengos aparecen en un documento 

del año 1366, donde se refleja el número de familias (fuegos) que vivían allí2. Según 

estos datos, Pazuengos a mediados del siglo XIV pudo estar habitado por unas 20 

personas, cifra indicativa de la escasa entidad poblacional del lugar: 

 

–Estado llano: 5 pagadores o fuegos3 (unos 20 habitantes). 

–Hijosdalgo: ningún pagador. 

–Clérigos: ningún pagador. 

 

Tres años más tarde, en 1369, su índice poblacional (en fuegos) no varió, llegando 

a tener unas 10 casas entonces. Sin embargo, en las décadas siguientes la población 

pudo ir abandonando el lugar –es posible que debido a las repercusiones económicas y 

sociales de la guerra entre los reinos de Navarra y Castilla–, ya que para comienzos del 

siglo XV (en el año1427), al parecer Pazuengos ya se encontraba despoblado. 

Hay otro dato de interés acerca de Pazuengos: la posible existencia de un castillo 

en sus cercanías. Tal apunte se expone en un manuscrito del año 1678 sobre la referida 

Casa de San Meder4:Cuando el manuscrito precisa la situación de la Casa de San 

Meder, se señala: 

“...y Norte, Samaniego y al Norte las ruinas de Pazuengos de cuyo castillo se 

acuerdan las Historias”. 

El mismo documento, hablando de la toma de apellidos por las gentes de la zona 

dice: 

                                                 
1 Archivo Municipal de Samaniego. Caja Varios. Legajo“Visita de cosera”. 
2 Archivo General de Navarra, Libro de Fuegos, año 1366. 
3 Denominación para el cobro de tributos por cada unidad familiar o residencial y su 
equivalencia en habitantes, (1 fuego = 1 familia, con una media de 4 ó 5 personas por familia) 
4 Ver nota 22. 



“...otros usaron también de el de Pazuengos por haver vivido en aquel lugar, de 

quien cercano a Samaniego y celebrado castillo ya no se hallan más que las 

ruinas. Hablan de él Zurita, en los Anales de Aragón”. 

Según algún texto escrito del siglo XVII, los pobladores de Pazuengos fueron los 

que fundaron el lugar de San Meder y también el propio de Samaniego, siendo aquel 

pueblo desaparecido la cuna de los apellidos Pazuengos y Samaniego. Así, en el ya 

citado documento del “Expediente de ingreso en la Orden de Santiago de Don Francisco 

Ruiz de Samaniego Vidal”5del año 1671, se señala que un tal Pedro Ruiz de Samaniego 

aparece a veces citado como Pedro Ruiz de Pacuengos. Este cambio también aparece 

explicado en el citado documento del año 1678: 

“Ordinariamente le llamaba el bulgo paçuengos como a los demás de esta linia por 

ser originarios de un lugar que oy está derotado sin tener piedra sobre piedra, y se 

llamó paçuengos por lo cual y por diferenciarlos de otros Samaniego, llaman a los 

dichos del nombre de su lugar...”. 

“...que todos son una misma cosa, pues aunque se diferencian los apellidos, son 

de una misma familia”. 

Como se puede apreciar, documentos de una misma época se contradicen: si el 

fechado en 1671 dice no haber “piedra sobre piedra” en Pazuengos, el de 1678 señala 

que sí se observaban, al menos, los restos de su castillo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ONDARE, S.C. “Estudio del Patrimonio Cultur al del Municipio de 
Samaniego (Álava)  

                                                 
5 Ver nota 40. 


