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Navarra es probablemente una de las regiones menos conocidas cn el inarco de la His- 
toria Moderna de España, no obstante la riquísima documeiitación con que cuenta el viejo 
Reino. Concretamente la demografía histórica, pese a contar durante la década de los 80 
con varios trabajos científicos, iio 110s permite todavía formar una idea de conjunto sobre 
la región eii estos siglos. Sería prematuro siquiera iiitentarlo hasta no coiitar con un nú- 
mero mayor de monografías (Pérez Moreda y Rehcr, 1988: 324). Por otra.parte, como es 
bien sabido, es posible encoi1h.a eii Navarra distiiitos comporla~nientos demográficos eii 
virtud de su variedad geogáfica, de organización social, modos de poblamiento, etc. Parece 
claro que no se puede hablar de una única Navala, sino de vanas, adsciitas a los distintos 
tipos de evolución demográfica detectables en la España de los Austrias. 

Nuestra intención en esta comunicación, avance de un trabajo mis amplio, es presentar 
algunos datos sobre la evolución en uiia de estas "Navarras". La delimitación del tiempo 
es la señalada para esta sesióii: la época de los Austnas. En cuanto al espacio, heinos ele- 
gido una comarca que hasta ahora no ha merecido prácticamente ningún estudio en la Edad 
Moderna: se trata de la Cuenca de Lumbier-Aoiz, en la Merindad de Sangüesa, una dc las 
cuencas que jalonan el espacio comprendido eiitre la cadeiia pkenaica y el valle del Ebro. 
Se eiicueiitra por tanto en la zona de contacto eiitre la Navai7-a piieiiaica, gaiiadei-a, y la 
Navma Media, agrícola. Al tralarse de uiia zona de transicióii, las cuatro villas exentas que 
coinpreiide -Luinbier, Aoiz, Moiueal y Urroz- tuvieroii eii mayor o ineiior medida el 
carácter de villas-mercado de ámbito casi exclusivamciite comarcal. Foimaii adeinh la 
Cuenca nueve «valles», cada uno de los cuales es u11 muiiicipio iiitegrado por varias aldeas 
o «!ugarcs» regidos por uii coiiccjo, a diferencia de las vilias, que lieiieii Regiiriieiiio. En 
total la Cuenca compreiide unos 108 lugares; fonna pues parte de lo que se ha llamado d a  
Navarra de las aldeas». Su población duraiite esta época fue reducida: unos 8.000 u 8.500 
habitantes diseminados en sus 702 km2. La mayor de las villas, Lumbier, iio debió alcan- 
zar duraiite estos siglos los 1.500 habitantes. Lumbier y Aoiz eran las cabeceras de esta 
comarca, hoy extraordiiiariameiite depiiinida. 

Inteiitaremos acercariios a ella a través de dos tipos de fuentes: por una parte, y coino 
es obligado, las clásicas en demografía: apeos de poblacióii y series pmoquiales; por otra, 
para completar la visión sumaineiite esquemática que aquéllos iios proporcioiiaii, ciertos 
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tipos de docuinentación notarial coiiservados en el Aichivo Histórico de Protocolos Nota- 
riales de Navarm (AHF'NN) de Pamplona. 

En cuanto a los primeros, hemos empleado el Libro de Fuegos de 1553 (AGN, Comp- 
tos, Libros de Fuegos siglo XVI) y los Apeos de 1646 (AGN, Cortes y Diputación, Esta- 
dísticas, leg. 23) y 1726 (AGN, Cortes y Diputación, Estadísticas, leg. 24), así coino las 
series parroquiales de bautismos, matrimoiiios y defunciones de la Villa de Aoiz y de los 
«lugares» citados en el texto, si bien varias de estas últimas se encuentran iiicompletas. 

La utilización de las fuentes notanales, y en particular de las Ordeiiaizas, vino motivada 
por el hecho de que en el kchivo General de Navaira (AGN), que conselva un bueii número de 
ellas, s61o contiene una para la zona estudiada: se trata de las Ordenanzas de Aoiz de 1544 
(AGN, Papeles sueltos, leg. 3, carp. 6). Al mismo tiempo, encontramos en el AHPNN -con- 
cretamente eii las notarías de Aoiz y Urroz, elegidas como mueslra- mbs de un centeiiar de 
ordenanzas. Aunque nos refmmos a ellas con este nombre, en realidad se bata de documeiitos 
de diverso tipo, que tieiicn eii común ser otorgadas por acuerdo del Regimieiito o concejo, y 
su carácler normativo. En cuanto a su cronología, se reparten regularmente a lo largo de la 
segunda mitad del XVI, XVII y XVIII. Generalmente los Regimientos o concejos las po- 
nían por escrito para su aprobación por el Real Consejo del Reiiio, coiiicidieiido por lo que 
hemos podido comprobar coi1 momeiitos de cambio o teiisioiies. Eii efecto, esta docuineii- 
tación trata aspectos de la vida regidos por «costuinbreso, que se plasman por escrito al 
verse ameiiazados o al ser coiisiderados inútiles por las transfonnacioiies acaecidas. 

En estas ordenanzas cabe distinguir eiitre las que pueden deiioiniiiarse así eii seritido 
eshicto (suelen recibir el nombre de acotos y paramentos))), que son las ineiios iiumero- 
sas. Regulaii la vida local ciíiéiidose sobre todo al aprovechainieniodel común, a las 
costumbres en torno a los pastos del ganado, denota de mieses ... Uri segundo grupo más 
numeroso sería el forinado por autos acordados, seiiteiicias arbitrarias, convenios y otras 
sirnilares, que no se diferencian de las ariteriores más que eii que su origeii inmediato ha 
sido el enfrentamiento entre dos partes, geiieralmeiite por el uso del coinúil, resuelto a 
haves de &bitros aiite el escribano: Como consecuencia de que las caraclensticas de deter- 
minado uso se hau desdibujado, de una actuación iiidividualista o aujrquica, etc., el Regi- 
mierito o concejo segúii los casos recuelda o renueva lo que es costumbre eii esa inaleria. 

¿Qué utilidad puede teiier este tipo de docurneiitacióii para la demogdía? 
En pr-imer lugar, tanto los acotos y parameiitoss (otorgados por el coricejo abicl-to de 

la Villa o el concejo del lugar) como las sentencias y los restanles tipos (leidas aiite el 
coiicejo reunido) 110s proporcioiiaii el iiúmein de veci~zos de cada poblacióii. Es preciso te- 
ner en cuenta que no todos los cabezas de fainilia eraii vecinos, sino únicamente aquellos 
dueños de casa vecinal, pero esto no impide quc conozcamos el iiúinero de «dueños de casa 
veciiial» cada vez que se olorgue uno de estos documentos. Esta cifra perinitirá completar 
en aiguiia medida las lagunas ciitre apeos. 

Pero el aspecto a que 110s queremos referir en particular es al propio couieiiido dc estos 
acuerdos del coi~cejo. Al tiempo que coiiocemos la evolución del número de casüs vcciria- 
les ocupadas, ol>servainos las reaccioiies del coiicejo ante la v ~ i a b l e  coyuntura deinogrh- 
fica. La exigüidad y pobreza de eslos lugarcs, muy próxiinos entre sí, coi1 tériniiios 
«estrechos» y moiituosos, cliina y suelos poco propicios eii bastaiites casos p a a  la agii- 
cultura, les obliga a coiitinuos reajustes: por ejemplo, el crecimieiito de la poblacióii lleva 
consigo el del gaiiado; al escasear las «yerbas y aguas» el coiiccjo puede poner IÚnilc al 
iiúmero de cabezas por familia, o si esto no es sulicieiite obliga a extraer todo el "gaiiado 
meriudo" durante los &es meses de verano. 
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De eiitre todos estos ((mecanismos de dcfeiisa~ del coiicejo quizás el que con mayor 
frecuencia aparezca sea la reglameiitación sobre rotusacioiies, de mariera coiistmte eii todo 
el periodo. Coiicretameiite heinos eiicoiitxado $10 meiios de 27 «Ordeiiaiizas» sobre el 
particular, aparte de numerosa iiiformacióii subsidiaria en oWos tipos de docnmeiitación 
iiotarial. Decidimos exhaer esta variable por considerar podría ser particulaimetite seiisible 
a los cainbios deinogrjficos. 

Pero, ¿hubo rotui~ciones en el periodo que estudiamos? Al ma-geii de estas fuentes, en 
Navarra contamos con las Valoracioiies de bienes realizadas eii torno a 1607, relativamente 
fiables y completas (Floristán, 1982: 180-182), que consiste en declaraciones nominales 
de bienes raíces y muebles realizadas en cada lugar, y la Estadística de 1817, que ofrece la 
misma información pero globalmente para cada lugar (Floristán, 1982: 182-183). en la 
que pesó la circunstancia de haberse producido en el quinqueiuo anterior ventas masivas de 
tierras comunales a particulares. Podemos comparar la exteiisión de la tierra cultivada en 
una y otra fecha, aunque obviameiite la cifta resultaiite tendrá sólo carácter aproximado. 
Pues bien, eii los ciiico muiiicipios para los que poseemos i~iforinacióii coinpleta en ain- 
bas fechas se pasó de cultivar unas 28430 Ha. a 364,39 Ha., lo que supone uii incre- 
meiito de 89,84 Ha. (27.94%). Es de notar que los ciiico municipios (tres villas y dos va- 
lles) expciimentaron avances, auiique de distinta iiitensidad. Respecto a la totalidad del 
térmiiio, lo cultivado paso de ocupar el 22% eii 1607 como inedia, al 28% en 1817, aun- 
que no debemos olvidar que de este involuiilario muesweo han quedado excluídos los valles 
más aislados y moiitaiíosos de la Cuenca: Romanzado, Urraul Alto, Arriasgoiti. 

Se produjeron por tanto roturaciones entre una y otra fecha, pero ¿cuándo'? Del con- 
traste entre la situacióii en una y otra fecha no se deduce iiecesariainente un proceso de 
continuo avance. Las «Ordenanzas» nos permiten acercamos a esta realidad. 

Coiiviene en primer lugar situarlas en su contexto demográfico. Como se sabe, el si- 
glo XVI y en particular sus décadas cenirales supusieron un periodo de pleiia recuperacióii 
deinogsáfica, mienvas que en las últimas décadas de Id ceiituila se produjo uiia deteiicióii de 
esta tendencia al alza. Aiigel García Saiiz Marcotegui seíiala coino detoiiaiites de la caída 
eii Navma las pestes de 1566 y 1599-1602, para precisar que la «crisis del 600n se coii- 
cretó eii esta regióii en e1 piimer tercio del siglo, con su momeiito culrniiiante eii la cuarta 
década del misino. El último tercio del XVIl y ya hasta final del XVIII, segúii dicho autor, 
fue de crecimieiito iiiinteriumpido auiique a distinto ritmo según zoiias (Pérez Moi-eda y 
Reher, 1988: 324 SS). Las fuentes manejadas coi~oborm esta descripción, aunque por dcs- 
gracia las series parroquiales iio nos permite11 seguir la evolucióii de la primera mitad del 
XVI eii ningún caso. Pese a ello, la tasa de crecimiento aiiual de Aoiz eiihe 1553 y 1646 
fue del 0,23%; las series sacramentales (los iiacimientos apareceii con regularidad desde 
1540, los matrimoiiios desde la década de los 70 y lasdefuncioiies desde los 80) peiiniten 
intuir una etapa de expansióii que presenta signos inequívocos de decadeiicia a partii- de los 
70, accntuados progresivainente en las décadas siguientes. Cabía esperar la acción rotura- 
dora eii el período de prosperidad. Las Ordenanzas de Aoiz de 1544 eii su extenso articulado 
no haúíaii recogido niiiguiia referencia diiecta al  tema, pero es precisameiite eii 1571 -qui- 
zás el momento de inflexión- los represeiitaiites de la Villa de Aoiz van a decidir hacer una 
relacióii de todo lo roturado en el coinún ilícitainente, coi1 el fin de <(veiidei.lo a quienes lo 
haúíaii tornado, destiiiaido el importe a cuarteles, alcabalas y otra? deudas» (AHPNN, C. de 
Lesaca, Aoiz, 4-VIII-1614). 

En efecto, c l7  de mayo de 1571 sc rcunicroii el Regimiento y 59 vecinos en concejo 
abierto. En 61 se dio cuenta de que «antes de agora» se había hecho «apeamiento de las 
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tierras y pedacos assy de piecas, viñas y huertas que ajunto a sus heredades tenia11 to- 
mado», encargándose su estimación a cuatro vecinos. A finales de octubre del mismo año 
se pidió a todos los que hubieran conzprado -tal es la expresión que se usa- tie~ra en lo 
«concejii» que presenten las correspondientes escrituras en el plazo de dos días: el resto de 
las tieisas se14 estimado paia que sus poseedores abonen el importe que se determine. 

Lo verdaderamente iiiteresaite es que estas decisioiies nos permiten conocer la relación 
iiominal de todos los vecinos implicados, así como la extensión roturada por cada uno, 
tanto <<piezas» (tierra blanca o de cereal) como viñas y huertas. Aparecen en ella un total 
de 57 vecirios (en 1553 la Villa contaba con 142), que habían rolurado 130 porcioiies dis- 
tintas de terreno. Lamentablemente desconocemos a partir de qué momento las rozas fue- 
ron consideradas «nuevas», pero el recuerdo preciso de su ocupación y la esperanza de per- 
cibir su importe indican que se &ata de un feiiómeiio más bien reciente, producido por 
tanto durante el período de crecimiento delnográfico. No se trata de todas formas de una 
gran iotumción, ni de un intento decidido y constante de conquistar nuevas lienas. La in- 
tención de quienes roluraban era ampliar sus heredades añadiétidoles mkgenes incultos, por 
lo general de pequeña extensión. En consecuencia, los rompimientos afectaron a distintos 
términos de la Villa y sólo esporádicamente tuvieron alguna mayor envergadura. Por 
ejemplo, vanos vecinos sustrajeron al común tierra suficiente corno para plantar una viña 
de varias «peonadas» (1 peonada = 0,04 Ha.). Pero eri lotal su repercusión social fue ma- 
yor de lo que supuso de extracción del comúii: en total unas 10 Ha., repartidas entre 6,13 
Ha. de «tierra blanca» y 3,90 de viñedo, sin coiitar algo más de 400 codos de huerta. La 
descripción de cada uiia de las porciones nos confirma que se hataba de caiiadidosn a pose- 
siones mteiiores, particulametite en el caso de las piezas. 

Cuarenta y tres años más tarde, el impago del precio establecido fue un buen pretexto 
para que el Regimiento encargara una nueva tasación, cuyo resultado fue el «rolde nuevo», 
de 1614 (AHPNN, C. de Lesaca, Aoiz, 4-VIII-1614). Duranle este período las roturaciones 
no se han iiitenumpido, sino que se han añadido más, en pafe por las misinas «casas» que 
ya antes habíari ensancliado sus piezas (éstas Últimas constituyen aproximadamente el 32%). 
En esta ocasión se rebajó seiisibleinente el precio debido, reducieiido a la cuarta parte la 
deuda pendiente desde 1571. La importancia de esla segunda Case de ocupacióii de ticisas, 
conveiicionalinente dividida en función de la docuine~itacióii. es similar a la primera: se 
tomaron 5,49Ha. de tierra blanca; no es posible conocer la exteiisióii de viñedo y hucrta 
porque no en lodos los casos se prccisó. Y esto, pese a hallarse por entonces la Villa en 
pleiia crisis deiiiográfica. No obstante, conocemos por el mismo documeiilo que eri cl iii- 
tervalo de tiempo que media entre 1571 y 1614 se habían instalado en Aoiz al meiios doce 
familias nuevas; de ellas tres pueden identificase entre las que tomaron nuevas lieisas. 

Por oka parte, la relativa proximidad cro~iológica de estas fuentes con las Valoraciones de 
1601 y 1621 (en Aoiz se realizaron excepcioiialmente en las dos [echas) pennite la identifica- 
ción de un bueii número de «casas» asícomo uiia serie de noticias interesantes sobre la ioniia- 
ción de dctermiiiados pahimonios y la procedciicia social de quienes practicabati las rozas. 

Veamos otro ejemplo. En este caso se trata de un pequeño lugar, Turrillas del Valle dc 
Izagaoiidoa, en todo similar a la mayor parte de los que compoiieii la Cueiica. Su evolu- 
ción demográfica viene marcada por un lento creciinienio con rekocesos ocasioiiales: eii 
1646 Lcnía 18 familias; eii 1677,21; en 1726,20. Los libxos sacrametitalcs corroboran a 
grandes rasgos esta descnpcióii. No cabía espera por taiilo que el feiióineiio roturador 
fuese importailte; sin embargo, afectó a una exieiisióii mayor de la que los propios vcci- 
nos coiisideraroii justa. 



Los ''olrleno,,zas'' locales conlofiunte pam el estildio de la deii,ogrofío riovnrn 

La primera noticia data de 1569. Al igual que eii Aoiz, esta primera roturacióii cono- 
cida debió de producirse durante los años inmediatamente aiiteriores, de crecimierito. 
Tnrrillas se eiicueiitra rodeado de téimiiios perlcnecieiitcs a su coiicejo, no demasiado ex- 
tensos y en buena medida accidentados. La relativa lejaiiía de alguno de ellos, como el 
llamado Oyanguibela, confinatite con otros tres lugares: Indwaiii, Grez y Saii Viceiite, 
motivó el que en ocasioiies pueblos vecinos aprovecharan estos parajes inis que el propio 
Tuniilas. Esto provoca cn 1569 que su coiicejo iuteiite establecer «facería» (es dccir, con- 
venio cii este caso para el aprovechamiento pacífico de pastos y tierras fronterizas) coi1 hi- 
dwaiu, de manera quc ambos poseyeran disfrutes comunales a cambio de que cl coiicejo de 
Indurain pagara cierta cantidad; pero éste rechazó la propuesta (AHPNN, G. de Zabalza, 
Aoiz, 2-VII-1570). Entre otras razones, cabe suponer que Induraui reliusó porquc la facería 
no se establecia eii igualdad de condiciones: mientras Turrillas mantenía las mturacioiies 
que sus vecinos habían practicado eii Oyaiiguibela y se rcseivaba el derecho de rotwar otra 
parte «quiñonada», es decir, dividida en lotes iguales entre los vecinos pero aún no traba- 
jada, en cambio los de Indurairi no teiid~.íaíaii cn todo ello parte alguna, ni podrían toinar 
tierra en lo futwo. No obstante, tras un reajuste de coiidicioiies se coiisiguió Ile, a uii 
acuerdo un a170 desputs. 

Eti defiiiitiva, esta seiiteiicia wbitrai'ia iios permite saber que ya aiites de 1569 parte dc 
un término iiiinediato a la poblacióii había sido «quiiíonado>>. 

Nuevainetite en 1607 los veciiios del mismo lugar, rcuiiidos en coiicejo, acordaron re- 
partu- la rotui-a "vieja y boyeral" del término llamado Ituirieta para nueve anos (AH?NN, J. 
Uimz, UITOZ, 12-VIII-1607). Pasados éstos, como es habitual en los quiñories, cada uno 
(lebena dejar su parte a "eimar", es decir, abaiidoiiarla. Otro tanto se hizo coi1 uii prado para 
seis años, sin aducir para ello niiiguiia razón fiscal, a diferencia de otras posteriores. La 
vieja rotura de Ituineta seguía repartiéndose a mediados del XVIII (AHPNN, M.F. Lacarra. 
UITOZ, 23-VIlI-1743). 

En realidad, si seguirnos las escrituras al pie de la letra, las razones demogrsicas iiunca 
fueron inotivo directo para ineter el arado eii nuevas tieiras. Si el coiicejo estaba endeudado 
o tcriniiiaba el plazo de ocupación de uiios quiñones, se repaitíaii otros pxa  compensarlos; 
si el equilibrio eiitre lo agrícola y lo pecuario peligraba se abandonaban las tierras que 
pejudicab~n pasos y pastos. Uii ejeinplo de ruplura de equilibrio lo ciicoutrarnos tanbiéii 
en Tunillas. En 1638 los ocho vcciiios del lugar se reunieron preocupados por la prolifc- 
ración de roturacioiies (AHPNN, J. Martíiiez de Unoz, Urroz, 24-11-1638), Dcclaraii que 
est5n perjudicaiido al ganado, pues le priva de pastos al heinpo que se les cierraii pasos 
i~ccesaiios en sus coiitiiiuas idas y vcnidas. Acuerdaii marcar con claridad la separación eii- 
tre lo particular y lo coinúii, pero determinan también que si algún veciiio ha roturado uii 

trozo de especial utilidad puede apropiirselo, con tal de que en su lugar ceda igual exten- 
sióii de su propiedad cii parajes útiles al gaiiddo. Un mes tarde, los ocho otorgaiites se ha- 
bízi acogido a esta facultad, cediendo picza:: aiiliguas por considcrar que son mAs piove- 
chosas para el sustento del ganado «que las piccas que así tienen ropdo cii lo concejal». 
En tolal abaiidoiiaron 17 trozos de pequcña extensióii (eiitre 0,2 y 0,5 Ha. cada uiio), rcci- 
bieiido otm taiilo a cambio. Lo que se produjo fue una re~nodelación pequeiía pero sigiiili- 
cativa de la localización de las piczas en un sentido iavorable al agricultor (nuigúii vecino 
de estos lugares se puede considerar «ganadero»). ¿Se beneficiaron de ello los iiitereses ga- 
iiaderos, aparentcmeiite prioritarios?. En 1656 otros dos vecinos permutaroii sendas piezas 
poi. tiei-ras del común de igual tarn~íio (APHNN, J. Maitínez de Unm, Ui-roz, 2-1-1650): cti 
este caso es más claro que los carnbios beiicficiabaii a los iiitreses agrícolas de los 



cmpesiiios, pues uno de ellos recibe su parte dc tierra juiito a una pieza que ya a t e s  po- 
seía. ),Se buscaba uiia inayor produclividad trabajando nuevas tiei~as y abaodoiiarido las 
viejas? Es preciso tener en cuenta que 110s haiiainos en el inicio dc la recuperacióii deino- 
gráfica tras haber superado lo peor de la crisis del 600. Con estas prácticas el siempre 
delicado equilibrio agricultura-ganadería se salvaba y el campesino salía beneficiado. 

Oho caso de «remodelación» lo enconhamos en un lugar contiguo, Induraiii también 
del valle de Izagaoiidoa. Indurain experimeritó durante estos siglos un moderado creci- 
miento demográfico (1646: 16 Eainilias; 1677: 21; 1726: 23). Frcnte al fuerte eiideuda- 
miento que padecía el lugar (es la tónica general), la respuesta dada en el XVII había sido 
la clásica: repelidos sorteos de quiñones, destinando sus cosechas a la redención de los 
censos. Tras el reparlo de 1642 (AHPNN, J. Martínez de Unoz, 8-XII-1642), es muy sig- 
nificativo que en 1653 se aquiñone parte del soto del lugar, tierra de excelente calidad re- 
servada al  ganado de labor (AHPNN, J. Martínez de Unoz, Unoz, 21-XI-1653). El abaii- 
dono de estas últimas «suertes» no debió de producirse al termina su plazo, pues ya eii 
1701 el concejo se lamenta de que lugar carece de dehesas boyerales, de lo que se derivan 
perjuicios para la labranza. Como solución se acuerda que cinco de los vecinos que tieiieii 
heredades de «paii traer» junto al solo boyera1 las dejen eiinar para aumentar la exteiisión 
del soto: a cainbio se les dan en propiedad tiei~as de la misina exteiisióii en ciertas roturas 
todavía ski cultivar. Todos coiisiiitieron eii ello. 

En alguna ocasión la falta de relación entre la expansión del área cultivada y el creci- 
miento demográfico es bastaiite clara, y piueba el ansia de ocupai. nuevas tierras que parece 
domiiia al campesino en cualquier coyuntura. Por ejemplo otro lugar, Artaiz del valle de 
Unciti, se vio obligado al meiios en 1641 (AHPNN, J. Martínez de UITOZ, Umz ,  29-XII- 
641) y 1664 (AHPNN, G. Zunzarren, Ursoz, 18-1-1664) a repartü quiñoiies para pagar con 
su cosecha el endeudamiento a que se hallaba sometido. Pero precisameiile uno de los 
censos, por un principal de 100 ducados, se había tomado para comprar uiia casa vecinal 
vacía y evitar de este modo que la adquiriera un forastero -por supuesto con un iinportante 
pahimouio- coi1 su derecho a aprovechar el común. El hecho de que hubiera al meiios una 
casa vacía indica que en aquel momento la pi'esióii demográfica no era máxima. 

Otra ocupacióii de tierras atípica se produjo eii Artieda (Urraul Bajo) en 1676. Uno de 
los vecinos, Juan de Irigoyen y Uli, se laiizó a roturar ciertas tierra3 de doti José de Ayaiiz. 
y Ureta, señor de Ureta y dueño de siete casas en Astieda, aprovechando que éste se hallaba 
ausente en campaíía. Llevado por esta fiebre plantó una viña en lo que había ocupado, he- 
cho que resulta excepcional, por cuanto la plantación de viñedo no se practica sin 
esperalizas de perpetuación, y tomó tambiéii parte de tierra del coinúii (AHPNN, L. Gur- 
~ e z u i .  Aoiz, 30-VI-1676). Esto último ~rovocó la reaccióii de los restantes vecinos, que - 
teiminaron por acceder a "enderle la ti&, que ya había trabajado, segurmente a causade 
algún comproiniso coi1 el propio Isigoyeii que dcscoiiocemos (AHPNN, L. Gurpegui, Aoiz, 

Conclusión 

Hemos pretendido únicamente presentai' alguiios ejemplos de cómo esta docuineiitación 
puede conh.ibuit a explicar y eiuiquecer la iiiformacióii Gbrc la evolucióii demográfica en 
la Edad Moderna. Los materiales manejados rios llevan a las siguientes conclusiones: 

a) De la notable expaiisión del área cultivada eiitre 1607 y 1817 -que como hemos 
visto ha de matizarse- no se deduce necesariamente un avance coiitiiiuo de las rotnraciones. 



Las "odenanznr" localex comoj%enre po,n el eslitdio de la derirogrqfín ,irivoriu 

Los rompiinientos se producían geiiesalmente sobre tierras marginales, que se agotabau 
rápidamente, para trabajar eiitoiices otras de catacterísticas similares. Se establecía así una 
dinámica de continuos avances y retrocesos: no se &ata de un avance sistemático ni mucho 
menos de una voluntad decidida de ampliación "per se". Prueba de ello soii las pérmutas de 
piezas más o menos disimuladas en las que se dejan tierras particulares cansadas a cambio 
de otras del común sin explotar. 

b) La relación entre aumento de población e incremento de las roturaciones, que sin 
duda existe, no siempre se cumple al modo causa-efecto. Es innegable que duranle la ex- 
pansión demográfica de las décadas centrales del XVI los campesiiios procuraron indivi- 
dualmente aumentar sus heredades añadiendo márgenes como medio para incrementar la 
productividad, pero también es cierto que hay rohuaciones -como los repartos de quiñones 
del XVII- que pueden ser completamente indepeiidientes del desarrollo demográfico: vieiieii 
motivados por el endeudamieiito del concejo, al que, como hemos visto eli el caso de Ar- 
taiz, puede llegar a conducir el "despoblamiento" (relativo) del lugar. Y desde luego las 
prácticas que hemos descrito poco o nada tienen quc ver coi1 las roturaciones de grandes 
exteiisioncs de términos comuiialcs que se producirán en la segunda mitad del XVIlI. 

c) Lo que nos parece iiiiiegable es el ansia de ocupar nuevas tierras que dominó al 
campesinado de todo este período. Parece ver en ello el remedio a todos los males que le 
aquejaban por ser el único modo segui'o que conoce de iiicremeiitar la produccióii. 
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