
El pueblo de Samaniego hasta el siglo XVI 

 

En la actual demarcación territorial del municipo de Samaniego, existieron durante 

la baja Edad Media, al menos cuatro localidades o pequeños pueblos. Tras el 

despoblamiento de los ya citados de Pazuengos, Murriarte y San Millán, sólo ha 

pervivido hasta nuestros día el de Samaniego. Es además probable que algunos de los 

vecinos de las otras aldeas en el momento de su abandono, se trasladaran y asentaran 

definitivamente en Samaniego, tal y como citábamos para el caso de Pazuengos y del 

apellido de su nombre. 

Samaniego durante la Baja Edad Media (siglos XIII, XIV y XV) debió ser una 

pequeña aldea de agricultores y ganaderos adscritos al territorio municipal de Laguardia, 

entonces dependiente del reino de Navarra. Su población, sin ser demasiado grande, sí 

era muy superior al de las otras aldeas despobladas. Así, en 1366 (siglo XIV) tenía 19 

familias (9 del estado llano, otras 9 de hijosdalgo y 1 clérigo). De ellas, pagaban 

impuestos 16, aunque en ese año todas menos una no habían pagado los tributos por 

encontrarse ausentes. Nos preguntamos si estas ausencias fueron motivadas por el 

conocimiento entre los vecinos del día que los funcionarios del tributo iban a visitar la 

localidad, o por otras causas. En Samaniego, al parecer también residía una familia 

judía1. 

Se conocen algunos otros datos sobre la población de Samaniego en estos siglos, 

aunque no se menciona el número de habitantes totales sino el número de fuegos o 

vecinos –unidades fiscales asimiladas a la familia– existentes. Para calcular el número 

aproximado de habitantes se realiza una estimación media del número de indivíduos que 

habría por familia o fuego (para este caso, la estimación media se establece en 4 

habitantes por familia): 

AÑO FUEGOS / VECINOS HABITANTES 

1350 13 fuegos 52 hab. 

1366 19 fuegos 76 hab. 

1427 32 fuegos 128 hab. 

1525 50 vecinos 200 hab. 

1551 94 vecinos 376 hab. 

                                                 
1 Cerca de Samaniego, en Laguardia, existía una importante comunidad hebrea. E. CANTERA 
MONTENEGRO, “Las juderías de la Diócesis de Calahorra en la Baja Edad Media”, en 
Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1987. En Samaniego residió un judío que curiosamente 
se llamaba Judas. 
También en Laguardia residieron dos judíos que se apellidaban Samaniego, posiblemente 
originarios de la localidad de su nombre. 



1575 99 vecinos 393 hab. 

En primer lugar, se observa un crecimiento muy importante entre los años 1350 y 

1427 (la población se multiplica por 2,5), que no parece normal puesto que en toda la 

zona la población desciende en esos años por las epidemias de peste (la famosa peste 

negra del año 1348 y otras posteriores) y por las frecuentes guerras civiles dentro de 

Navarra y luego entre navarros y castellanos. Este crecimiento puede explicarse por el 

abandono de las otras aldeas cercanas, cuyos habitantes acudirían a habitar en 

Samaniego: mejor situada, mejor dotada de viviendas e infraestructuras y con ciertas 

defensas militares, (los ya reseñados torreones, etc.). 

De la localidad de Samaniego se conoce otro dato referente a su población, que 

coincide con la terrible peste bubónica desarrollada entre los años 1598 y 1602 (finales 

del siglo XVI e inicios del XVII). Esta epidemia de peste fue una de las más virulentas de 

la historia, ya que arrasó toda Europa e hizo fallecer a cerca de la mitad de la población 

del continente. Hacia el año 1597 la enfermedad estaba entrando ya en poblaciones de 

Cantabria y de Guipúzcoa, extendiéndose progresivamente por las comarcas limítrofes, 

a pesar de las severas medidas de control de viajeros y mercancías, ropas, ganado, etc., 

que se tomaron a la entrada de pueblos y villas. 

Si Samaniego tenía alrededor de 393 habitantes en el año 1575 –dado el 

crecimiento poblacional continuo de la época–, pensamos que en 1599 la villa podría 

alcanzar unos 425 habitantes. Gracias a diversos estudios de carácter demográfico, 

publicados sobre otras comarcas del País Vasco y Europa, es sabido que dicha peste 

bubónica afectó sobre todo a los niños pequeños y a los ancianos. Segun ésto, se 

calcula que la localidad de Samaniego quedaría bastante mermada desde el punto de 

vista poblacional, con una pérdida de efectivos humanos estimada entre el 40 y el 48 por 

ciento: de unos 425 habitantes en 1599, pudo pasar en los siguientes años a tan sólo 

170. Ya en 1599 están registrados en un libro de difuntos2 los nombres de 105 vecinos 

fallecidos –en un extenso listado y tan sólo poniendo los nombres y apellidos, en el que 

no se incluyen ni los párbulos ni los mozos solteros–. 

Este hecho debió suponer una catástrofe, no sólo a nivel poblacional sino también 

para la economía agraria del momento. La disminución poblacional supuso una menor 

dedicación agrícola y por tanto, una disminución también del excedente y de la 

producción de alimentos, entrando en los siguientes años en una grave coyuntura de 

crisis. Así, al propio efecto negativo de la peste, se sucedió poco más tarde la aparición 

de hambrunas, que también incidirían de manera importante en la regresión demográfica 

de comienzos del primer tercio del siglo XVI. 

 
 

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

 

                                                 
2  Archivo Parroquial de Samaniego. Libro de difuntos, año 1599. 


