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ESTUDIO DEMOGRAFICO DE QUINTANILLA DEL AGUA 

 

Mª ANGELES ORTEGA MOROS: Profesora Colaboradora de la Escuela 
Un1vers1tar1a de Formac1ón de Profesorado de E.G.B .de Bilbao. 

1.- INTRODUCCION 

El presente estudio tiene como  finalidad , comprobar 
como una zona rural, en nuestro caso concreto  un pequeño 
pueblo de la provincia de Burgos, Quintanilla del .agua, ha 
sufrido un fuerte estancamiento de población, producido por el 
"éxodo" de sus habitantes, generalmente los más jóvenes, a 
otros lugares, que según sus propias apreciaciones les 
proporcionan mejores condiciones de vida. 

Quintanilla del Agua, es un pueblo cualquiera de Castilla, 
que si bien no tiene ninguna transcendencia en la historia de la 
provincia, ni en la de la comarca, ha visto como sus gentes 
iban naci endo, muriendo,  trabajando,  conservando unos modos de 
vida y    hoy en día, v e n    como esas gentes van abandonando su 
lugar de origen. Esta es la historia de otros muchos pueblos de 
nuestra Geografía. 

2.- BREVE ESTUDIO GEOGRAFICO 

Antes de abordar los aspectos demográficos, tema funda 
mental de este estud1.o, introducimos una pequeña reseña geográ- 
fica, por la importancia que tiene el espacio geográfico de 
cara a explicar los comportamientos de la vida de un lugar. 
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Quintanilla del Agua 3.919 has. , se encuentra ubicada 
al sur de la provincia de Burgos. Pertenece al partido judicial 
de Lerma. Distando 9 Km. de Lerma y 33 Km. de Burgos capital. 

han impulsado a la salida de la poblaciión y así mismo ver el 
estado actual de la zona como consecuencia de dicho fenómeno. 

 
 

Está situada en llano, a la falda de una colina y en 
la margen derecha del río Arlanza. Son las últmas estribacio- 

 

A'ÑOS POBLACION  INDICE 

nes al NW. del Sistema Ibérico con el NE. de la Meseta Norte. 1.900 885  lOO 
 1.910 949  107'23 

Cuenta con una cabecera fluvial importante. Está atrave 1.920 942  106 '44 
sada de E. a w . por el rio Arlanza, afluente izquierdo del 1.930 980  100'73 
rio Arlanzón. En su valle, se asientan los viñedos y  las huer- 1.940 962  108'70 
tas de la zona. Aunque sus aguas no están debídamente aprovecha 1.950 894  101'01 
das para el riego. 1.960 824  93'lO 
 1.970 802  90'62 

Merece especial atención un manantial, situado en la 
margen izquierda del rio, por su gran caudal y por la forma 

1.980 793  89'60 

de salir el agua a borbotones, como si fuese un enorme hervi-     
dero; actualmente sirve para abastecer de agua a la villa de Fuente.- Elaboración propia a partir de datos del Ayuntam1ento 
Lerma. Estas aguas han inducido a pensar , que esta parte del 
valle del A rlanza sea una importante cuenca artesiana. Es fácil, 
con todo ésto deducii r, porqué al nombre de Quintanilla, se 
le añadió "del Agua". 

 
Por últ1mo, cabe señalar, que la altitud de la zona 

de estudio (880 m .) condiciona el clima. En verano, dominan 
masas de aire tropical, ocasionando una acusada aridez estival. 
En inverno, cae dentro del área de c1rculación ant1ciclonica 
oceánica y continental que da lugar a periodos de intenso frío 
y mínimas precipitaciones. La escasez de precipitaciones tiene 
efectos negativos en el desarrollo de los cultivos y ganadería 
extensiva. Su proximidad a la Cordillera Cantábrica, 
origina que cuando llueve en el Norte y   debido al efecto 
föhen que se produce , toda la zona se ve afectada por un 
intenso azote de viento Norte, en general frío. 

de Quintanilla del Agua. 
 
 

Nos encontramos con una población lentamente ascendente 
hasta 1.930. Pero será a partir de 1.940, cuando la población 
sufra una baja considerable, ya que en los años de la posguer ra 
se produce una salida importante de gente jóven a   trabajar, 
no sólo a la cercana Burgos, sino a las i n dustrias 
bilbaínas. A part1r de l.960, apreciamos unas levisimas osci- 
laciones, no se producen grandes cambios, sino que nos 
encontramos ante un acusado estancamiento. 

 
Movimientos  naturales . 

 
Los movimientos naturales son debidos al comportamiento 

de natalidad y  mortalidad. 
 

 
3.- PROCESOS DEMOGRAFICOS 

En 1.900, las tasas de natalidad eran altísimas, 42'9%, 
mientras que en España por esas fechas eran 34•5'11 (Salustiano 
del Campo, pág. 42). Seguirán un proceso descendente, alcanzan- 

 
1.900 
cobre 

Hemos estudiado 
y l .980, aunque 
importanc ia. 

el periodo de años comprendido entre 
será a partir de 1.950 cuando el "éxodo" 

do a partir de l.930, unos valores sim1lares a la med ia de 
España. Pero a partir de l.970, las tasas de natalidad han 
bajado de manera alarmante (5'11, frente al 20\ en España). 

 

Este estudio monográfico, aunque se apoya en datos 
esta-dísticos , no se queda ahÍ,   sino que intenta interpretar 
lo; hechos los sitúa en el tiempo, analizando las causas 
que 

Este proceso regresivo nos sitúa por debajo de limites 
comparativos. El fenómeno migratorio era ya un hecho imparable, 
que por si fuera poco, afectaba con preferencia a aquellos 
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que estaban en edad de procrear. A ello habrá que añadir el 
grado de envejecimiento. 

 
TASAS TASAS \ 

AÑOS NATALIDAD MORTA LIDAD 
 

1.900 42'5 24'8 
l.910 41' l 37'9 
l.920 35'1 26 '5 
1.930 27'5 20'4 
1.940 29'1 13'5 
1.950 22'3 101,01 
1.960 14'5 7'3 
1.970 14'9 3'7 
l.975 2'5 13'7 
1.980 1'2 10'1 

 
Fuente.- Elaboración propia en base a los datos del Archivo 

Municipal y  Parroquial. 
 
 

En cuanto a la mortalidad , ha ido evolucionando negativa 
mente,  hasta  los  años 70, en que vuelven a aumentar. s en 
España, en 1.970 y 1.980, las c fras eran de 7'8 y 7'7% respec- 
tivamente (Tamames, pág. 45), en la zona estudiada, aparecen 
por encima de dichos valores. 
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tener en cuenta  los  movimentos  espaciales.  Queda  demostrado 
que el crecimiento natural no es lo mismo que el real, ya que 
en este intervienen también las mi grac ones. 

 
Estas son las causantes del estancamiento de población. 

Ya que en Quintanilla no se produce inmigración, sino 
emigración 

 
La emigración, normalmente de gente Joven, tiene unos 

lugares de llegada muy concretos y  se ha dado el caso, de que 
Sl. emi gra un miembro de la familia, pasado un tiempo, arrastra 
sino a todos a alguno de sus familiares, en parti cular a herma- 
nos de menor edad . 

 
Los lugares a los que se han dirigido han sido, en 

primer lugar Burgos , como capital de la provincia. En segundo 
lugar Bilbao , cuyas industrias atrajeron gran número de mano 
de obra, sobre todo masculina. Otros lugares, pero a gran dis- 
tancia de los nombrados serían, Vitoria. Madrid y Barcelona. 

 
Finalmente creemos interesante, establecer comparacione 

por edades, entre dos años significativos , que nos servirá 
para enriquecer , el estudio que nos ocupa . 

Porcentaje por edades 1.960  1.980 

Que en principio sean elevadas se comprende, por ser 
una zona rural y   no contar con servicios adecuados, ello unido 
a las duras condiciones del campo , trabajo duro, hace que las 
esperanzas de vida del individuo sean limitadas. 

Jóvenes (-20 años) 
Adultos (20-60 años) 
VieJos ( +  60 años) 

 
37'4% 
51'8% 
10'8% 

 
12'75% 
63'4% 
23 '’9'% 

 
Actualmente, el aumento se debe, 

la población que ha quedado, ya   que las 

 
al envejecimiento de 
condiciones de vida 

Fuente.- Censos Ayuntamiento. Elaboración propia. 

han mejorado. Podemos observar, 
cenddo y    ha aumentado 

como el porcentaje de jóvenes ha 
los adultos y   viejos, anunciando el 

Por todo ello, el crecimiento vegetativo, no ha sido 
uniforme, sin embargo hasta los años 70 ha sido positivo. 

 
 
Crecimiento real. 

 
Si consideramos los movimientos naturales, se podría 

decir , que excepto en los últimos años, su población iba en 
aumento, pero no ha sido así, lo que nos indica que hemos de 

proceso de envejecimiento. 
 
 

4 • - CAUSAS Y EFECTOS DEL EXOOO 
 

El éxodo es un hecho generalizado en las zonas rurales. 
Su causa fundamental aunque no la única, es la crisis del campo 
español, ahora bien, que el éxodo sea mayor en unas zonas que 
en otras indica que la crisis será más acusada en unas zonas 
u otras. 



 --   
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Hasta los 60, la misión del campo español fue la de 
proporcionar una autosuficiencia alimenticia a la poblac1.ón 
española, con lo que las superf icies cultivadas aumentaron. 

 
A partir de los años 60, las cosas cambiaron. Aumenta la 

población urbana, el nivel de vida; la población demanda 
productos más acorde con la alimentación moderna. Empieza a 
haber excedentes de los productos tradicionales , con 
estancamiento de precios y reducción de ingresos de l o s  
agricultores. Aquí se dió la crisis agrícola. 

 
Como consecuencia de esta crisis aumenta la emigración . 

 
Los que quieren continuar con la tierra tienen que meca 

nizarse y Utllizar más fertilizantes. Todo ello conlleva una 
l1beralización de mano de obra, que lógicamence afectará a 
aquellos que no tenían tie rras o a los que tenían pocas. 

 
En Qu1ntan1lla del Agua, para aquellos que quedaron 

con las t1erras, vinieron unos años relat1vamence buenos. 
 

De cada familia quedaron pocos miembros, dejaron en 
barbecho las peores tierras y sembraron las más productivas. Y 
hubo dos épocas con dos producciones dominantes, al disminuir la 
cosecha de trigo, primero se ded1caron de una manera masiva al 
cultivo de remolacha azucarera, más tarde disminuyó al bajar los 
precios aunque no se deja de sembrar, y se pasa a la siembra de 
la patata para ser vendidas a las fábricas de Burgos, para  
"patatas fritas". 

 
Esto se une a que paralelamente todo agricultor cuenta 

con una ganadería más o menos grande según los casos, bien 
vacuna o porcina. Llevó a que en pocos años el n1vel económico 
fuera ascendent:e. Su n1vel de vida actualmente es alto, pero 
ello también repercutió en sentido contrario, pues al contar 
con vehículos propios, con TV..., podían conocer mejor la vida 
de las c1udades con más servicios, más diversiones... y ello 
ocasiona que los jóvenes se sientan atraídos por ellas y tarde o 
temprano abandonen el pueblo. 

 
 

5 • - CONCLUSIONES 
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no han sido acusados, si se ha producid o un fuerte estancamien 
to demográfico, con un claro predominio de población adulta 
y mínima joven, lo que nos hace pensar en un futuro un tanto 
incierto para la zona indicada . 

 
Por último hay que señalar un aspecto a nuestro modo 

de ver importante y que quizás sirva para mantener el pueblo. 
A pesar de que se produzca salida de poblac1:Sn, el pueblo no 
ha empezado a ser abandonado, s1no todo lo contrario, los habi- 
tántes disminuyen pero las construcc1ones aumentan. Ello es 
deb1do, a que aquellos que han marchado a trabajar normalmente 
a la cercana Burgos o incluso a Bilbao, se han construido sus 
casas en Quintan1lla para pasar el verano, lo que ocasiona que 
en los meses de Julio y Agosto la poblac1Ón se incremente de 
una manera importante , dando vida al pueblo aunque sólo sea 
dos meses al año. 
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En Quintanilla del Agua, 
como en toda la prov1ncia, pero 

se ha producido éxodo rural , 
si aún los bajos de población 

 
 
 

1 


