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Pocas son las facetas de nuestra historia que, de un modo u otro, no quedan
reﬂejadas en el catastro. Por ello, no podía
faltar el catastro en un libro sobre las Merindades de Castilla, territorio complejo en
su historia, en su estructura política y en
su paisaje. A él están dedicadas las más de
500 páginas del libro que reseñamos, que
recoge los resultados de la investigación
llevada a cabo por docentes e investigadores de varias ramas del saber y de diferentes
universidades españolas. Todos ellos se han
acercado, desde ópticas distintas, al paisaje y a la sociedad de este rincón castellano.
Buena parte de sus conclusiones fueron dadas a conocer en los cursos de verano de
los años 2004, 2005 y 2006, organizados
por la Universidad de Burgos en Medina
de Pomar, realizados con el patrocinio del
Ayuntamiento de esta localidad y bajo la
experta batuta de Rafael Sánchez Domingo.
Así, la obra se convierte en una fuente clave
para conocer la historia de Las Merindades
de Castilla Vieja en general y de Medina de
Pomar en particular, al abordar el tema desde enfoques muy diferentes: jurídico, institucional, económico, religioso, político,
histórico, geográﬁco, etnográﬁco, artístico,
ﬁlológico, etcétera.
En el capítulo primero, César González
Mínguez, catedrático de Historia Medieval,
estudia el paso de lo que fuera un Condado
fronterizo a Reino de Castilla, analizando
los cambios producidos en los siglos X y XI,

periodo clave en el surgimiento, desarrollo y
consolidación de las estructuras feudales de
Castilla y León y en otras zonas españolas.
José Luis Moreno, profesor titular de
Geografía Humana, geógrafo de bata y bota
como los grandes maestros de esta tradición
cientíﬁca, aborda el estudio del espacio geográﬁco de las Merindades, el situado en el
sector septentrional de la provincia de Burgos, que recibió tal nombre en el siglo VIII,
pasando posteriormente a denominarse
Castilla Vieja, Montañas de Burgos y ahora,
de nuevo, Merindades. La zona cuenta con
un relieve y una litología muy complejos y
una vegetación rica y variada que, junto
con la diversidad de usos del suelo y la distribución de la población, le proporcionan
una estructura territorial compleja con un
elevado valor paisajístico y patrimonial,
tanto natural como antrópico, que conﬁeren a la comarca una alta valoración como
espacio de ocio, además de como espacio
agrario.
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Las formas religiosas anteriores al cristianismo en las Merindades son estudiadas
por Manuel Guerra Gómez, catedrático de
Teología, a partir de los pocos restos que
quedan: enterramientos humanos, utensilios de piedra, hueso y cerámica, arte
parietal de algunas cuevas, monumentos
megalíticos, religión de los celtas y de los
cántabros, de los romanos, etc. Ligado a esa
temática está también el capítulo octavo,
en el que Fernando Suárez Bilbao, profesor
titular de Historia del Derecho y las Instituciones, aborda el estudio de las minorías
socio-religiosas en Medina de Pomar y otras
zonas próximas como Briviesca, Herrera de
Pisuerga, etc., en la etapa ﬁnal de la Edad
Media.
Aniano Cadiñanos López-Quintan, historiador, analiza, en el capítulo cuarto, la
transición de la tardoantigüedad a la plena Edad Media en el norte de la provincia
burgalesa haciendo hincapié en la presencia romana, el limes visigodo, el sistema de
defensa bizantino y la vertebración política
castellana en la Alta Edad Media. Parte para
ello de documentación de la época y de la
información proporcionada por excavaciones arqueológicas recientes.
En los capítulos cinco, trece y veintidós,
Magdalena Ilardia Gallido, historiadora,
acerca el lector a distintos aspectos de las
diferentes manifestaciones artísticas de la
zona, ligadas los estilos románico, renacentista y barroco, tanto en ediﬁcios religiosos
(monasterios, templos, colegiatas, espadañas…) como en palacios y palacetes, utilizando una amplia documentación histórica
que acompaña con croquis y fotografías
que facilitan el conocimiento de la riquísima arquitectura comarcal, de gran valor
artístico.
Félix Palomero Aragón, profesor titular
de Historia de Arqueología y Patrimonio,
es autor, asimismo, de otros tres capítulos,
en los que estudia distintos aspectos de la
historia de la zona. En el primero, las manifestaciones culturales (siglos VI al XI): hispanovisigodas, mozárabes y cristianas en
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poblados, necrópolis, etc. En el segundo,
analiza los enfoques cultural y humanista
predominantes en el siglo XVI, enmarcándolos en el ámbito castellano. En el último,
Palomero realiza una interesante síntesis
sobre la arquitectura popular en las Merindades desde la época romana hasta nuestros
días, haciendo hincapié en los emplazamientos, planta, forma, materiales, técnicas
constructivas, etc., acompañándolas con un
amplio número de fotografías que ilustran
dicha diversidad.
Igualmente, Rafael Sánchez Domingo,
profesor titular de Historia de Derecho y de
las Instituciones de la Universidad de Burgos, coordinador de la obra y sin duda el
mejor conocedor del Derecho institucional
de las Merindades, es autor de otros tres
capítulos (nueve, doce y diecisiete) que se
centran básicamente en la historia “legal”
de Medina de Pomar y su jurisdicción. En el
primero analiza Castilla en los albores de la
Reconquista, los aspectos legales de la época, los fueros y muy concretamente el de
Medina de Pomar. En el segundo estudia,
a partir de la situación jurídico-política de
Las Merindades en el siglo XV, los aspectos
sociales, jurídicos y religiosos de Medina de
Pomar en el siglo XVI. En el tercero analiza
minuciosamente esta localidad en la época
constitucional y sus reformas provinciales y
municipales en el siglo XIX, manejando documentos hasta ahora inéditos que se conservan en el Archivo Municipal de la villa.
Joseph Pérez, catedrático de Historia,
analiza, en el capítulo décimo, algo que no
podía faltar en un estudio sobre la Castilla
del siglo XVI, el papel de las Merindades de
Castilla en la rebelión de las Comunidades
(1520-1521), que él preﬁere denominar “revolución Comunera”. Papel que sorprende
por su escasa relevancia pese al clamor antiseñorial de sus gentes, que reclamaban la
vuelta al realengo y trataban de zafarse de la
férrea tutela de Condestable de Castilla.
En el capítulo undécimo, Saturnino
Ruiz de Loizaga, historiador, analiza minuciosamente los conventos franciscanos en
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el norte de la provincia burgalesa (Medina
de Pomar, Frías, Miranda de Ebro, Poza de
la Sal, Briviesca, etc.) a partir de los diplomas pontiﬁcios en los siglos XIII-XV que se
conservan en el Archivo de la Santa Sede y
que se transcriben como anexo documental.
Se trata de una documentación clave para
conocer la notoria presencia de franciscanos en la zona. Como complemento, Fray
Valentín de la Cruz, cronista oﬁcial de la
provincia de Burgos, en el capítulo quince,
estudia el proteccionismo señorial sobre un
proyecto religioso: el de Pedro II Fernández de Velasco, el “Buen Conde de Haro”, y
Fray Lope Salazar Salinas en el siglo XV.
La implantación de la justicia liberal y
sus efectos en el ámbito de las Merindades
es analizada por Antonio Bárdenas Zamora, profesor de Historia del Derecho y las
Instituciones: el paso de Corregimiento a
Partido Judicial de Villarcayo, estructura
judicial y sus cambios en el siglo XVIII y
principios del XIX, impulsados por la dinastía borbónica con el ﬁn de homogeneizar todo el territorio.
Y si el Catastro de Ensenada es un documento utilizado por varios de los autores
mencionados que en esta obra abordan el
estudio de las Merindades, la documentación ensenadista es la pieza clave del estudio que, sobre la villa de Medina de Pomar,
realizan Concepción Camarero Bullón y
Concepción Fidalgo Hijano, catedrática de
Geografía Humana y profesora titular de
Geografía Física, respectivamente. A partir
de la documentación catastral, dibujan una
nítida imagen de la villa a mediados del siglo XVIII. Sus vecinos, su patrimonio inmobiliario, su ganadería, las actividades económicas de sus gentes, los aprovechamientos
agrarios, los montes y eriales, las instalaciones industriales, los servicios asistenciales,
la ﬁscalidad real, municipal y eclesiástica
soportada por sus gentes, la relación de la
villa con su señor, el duque de Frías, y un
largo etcétera son los aspectos que quedaron recogidos en esa foto en sepia que es el
Catastro de Ensenada a la que las autoras

dan color en este trabajo. Entre la documentación catastral de la villa que se publica
por primera vez se incluye el interesantísimo mapa del término de Medina de Pomar
que aparece en la Respuestas Generales del
Catastro, en el que su autor recoge los pueblos colindantes, el caserío de la villa y sus
barrios, sus granjas, el convento de Santa
Clara, sus dos ríos, el Nela y el Trueba, el
puente sobre éste, el esbozo de sus campos
de cultivo y arbolado, etcétera.
José Sarrión Gualda, catedrático de Historia del Derecho y las Instituciones, en el
capítulo dieciséis, estudia la reordenación,
que del territorio del Antiguo Régimen, que
es el que quedó plasmado en el Catastro de
Ensenada, se lleva a cabo en la España liberal decimonónica de comienzos del XIX:
nueva constitución (1812), nueva división
provincial (1822 y 1833), nuevos partidos
judiciales (1834) y términos municipales
(1812), temas clave para entender la evolución política y territorial española durante
los dos últimos siglos.
En la obra se analizan también otros
aspectos culturales: Miguel C. Vivancos
Gómez, historiador, aborda el estudio del
paso del Latín al Castellano en la zona,
Juan Carlos Estébanez Gil, ﬁlólogo, repasa
la tradición literaria de las Merindades y su
importancia cultural y Alejandro Céspedes
Rasines, folclorista, analiza la inﬂuencia del
folclore comarcal en la psicología de sus habitantes.
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En conclusión, la obra reseñada ofrece
una visión panorámica sobre esta interesantísima comarca burgalesa desde distintos
y complementarios puntos de vista. Para
muchos de ellos, es importante y muy útil
la información recogida en la documentación y cartografía catastrales, tanto del siglo
XVIII como del siglo XX. Y si ello queda
claro en esta obra, también se puso de maniﬁesto la exposición El Catastro de Ensena-
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da, magna averiguación ﬁscal para alivio de
los vasallos y mejor conocimiento de los Reinos. Medina de Pomar, 1752-2008, auspiciada por la Dirección General del Catastro y
el Ayuntamiento de la Villa, que tuvo como
sede el emblemático ediﬁcio de las Torres
de Medina en otoño de 2006.
Francisco Feo Parrondo
Universidad Autónoma de Madrid 
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