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«Por no pertenecerles el apellido». La formación de los apellidos
A. Zabalza Seguín

Capítulo 5

«Por no pertenecerles el apellido». La 
formación de los apellidos en la Navarra 

moderna

Ana Zabalza Seguín

Universidad de Navarra

SUMARIO: I. UNA ARQUEOLOGÍA DE LOS APELLIDOS: FUENTES Y ME-
TODOLOGÍA. II. MARTÍN DE LIZASOÁIN Y SUS VECINOS. LA 
LISTA DE URROZ-VILLA (1553). III. UNA LISTA OCULTA DEN-
TRO DE OTRA. IV. EL ÚLTIMO GRAN IMPULSO MIGRATORIO 
A TRAVÉS DE LAS VALORACIONES DE BIENES (1612 Y 1628). V. 
CONCLUSIÓN: EL EQUIPAJE DEL EMIGRANTE. 

I. UNA ARQUEOLOGÍA DE LOS APELLIDOS: FUENTES Y METO-
DOLOGÍA

En el curso de un largo proceso judicial litigado ante los tribunales del 
reino de Navarra a comienzos del siglo XVIII, dos ramas de un mismo 
linaje trataron de dirimir sus diferencias acerca, entre otras cuestiones, 
del uso del apellido Torreblanca, que la rama principal pretendía retener 
en exclusiva. En agosto de 1707, frente a la demanda de la parte contraria, 
en una primera sentencia la Corte declaró

no ser los demandantes originarios y descendientes de la dicha casa y pa-
lacio de Torreblanca, y por ello no pertenecerles el apellido de Torreblanca1.

El estudio de los apellidos constituye una aproximación de singular in-
terés para nuestro conocimiento del pasado. La antroponimia, el estudio 

1. ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA [AGN], Consejo Real: Procesos; n.º 241674, 
f.º 425.
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del origen y significado de los nombres de persona, se muestra un auxiliar 
tanto más valioso para la historia cuanto más nos remontamos a periodos 
antiguos, pues de algunos pueblos apenas se han conservado más restos 
que lápidas en las que quedaron escritos sus nombres. Sin embargo, son 
cada vez más abundantes los trabajos que abordan el análisis de nombres 
y apellidos en la época moderna y la contemporánea. Una parte impor-
tante de estas investigaciones proceden del campo de la lingüística; pero 
otras disciplinas también se han interesado por la potencialidad que en-
cierra el estudio del sistema onomástico utilizado por una determinada 
cultura: su origen, su significado, su evolución.

En este capítulo me propongo analizar la formación y el uso de los 
apellidos en el reino de Navarra durante la Edad Moderna desde el 
punto de vista de la historia. De un territorio integrado en la Cris-
tiandad europea, incorporado desde 1515 a la corona de Castilla, de 
entrada cabe esperar un conjunto de rasgos comunes con esos grandes 
espacios culturales y políticos, y tal vez algún matiz específico, previ-
siblemente vinculado a la situación geográfica del reino –a caballo de 
los Pirineos, en el momento de configuración definitiva de Francia y 
España–, y al difundido uso de una lengua no romance, el vascuen-
ce2. Se trata de ver qué puede aportarnos la antroponimia a nuestro 
conocimiento de lo sucedido en un territorio determinado: cómo las 
circunstancias de esos trescientos años fueron modelando el sistema 
onomástico, y qué nos puede decir éste acerca de cómo se concebían la 
identidad individual, el parentesco y las relaciones humanas, la dife-
rencia sexual o la integración de los forasteros.

La era moderna se abre para Navarra con la conquista por parte de 
Castilla en 1512, seguida por la incorporación a este reino en 1515. Desde 
el punto de vista lingüístico, Navarra había sido –como buena parte de 
Europa– un verdadero crisol, en el que prevalecía, como han señalado los 
autores recién citados, una lengua vulgar, la vascongada, extendida por el 
norte y centro del territorio, junto con un romance navarro presente sobre 
todo en el sur y el este del reino, a los que habría que sumar las lenguas de 
las minorías. Sin embargo, coincidiendo aproximadamente con la unión 

2. En cuanto a las circunstancias políticas, Floristán Imízcoz, A.: «Reino de Navarra en 
España y Royaume de Navarre en Francia: evoluciones diferentes (1512-1789/1839)», 
en Galán, M., Larraza, M. M. y Oslé, L. E. (eds.): Navarra: memoria e imagen. Eunate, 
Pamplona, 2006, vol. III, pp. 121-151. Sobre el número de hablantes de lengua vasca 
en Navarra y su ubicación puede verse Mikelarena Peña, F.: «La evolución demo-
gráfica de la población vascoparlante en Navarra entre 1553 y 1936», Fontes Linguae 
Vasconum, 92, 2003, pp. 183-197; y más recientemente Monteano Sorbet, P. J.: El ice-
berg navarro. Euskera y castellano en la Navarra del siglo XVI. Pamiela, Pamplona, 2017.
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a Castilla, el romance navarro dio paso al castellano, que iría ganando 
terreno a la lengua vasca hasta terminar siendo mayoritario ya en la edad 
contemporánea3.

La larguísima convivencia de la Navarra vascongada con la roman-
zada ha tenido que dejar huella en la onomástica. A la hora de valorar 
el pasado de la antroponimia en este territorio, pocas cosas son más 
clarificadoras que situarse en el punto de llegada y así examinar la 
situación actual, tarea facilitada por el copioso caudal de información 
proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística. De esta mane-
ra, cualquier persona interesada puede comprobar que todavía hoy, en 
2017, Navarra presenta algunas particularidades en lo que a sus ape-
llidos se refiere. A grandes rasgos, comparte con las restantes provin-
cias del estado español buena parte de los apellidos más comunes, que 
ocupan los siete primeros puestos: Martínez, García, Jiménez, Pérez, Fer-
nández, López y González. Sin embargo, el octavo apellido más repetido 
es autóctono, Goñi, y no aparece entre los más frecuentes en ninguna 
otra provincia. Quizá más significativo es que los patronímicos más 
usuales, que también aquí encabezan la lista, lo hacen con una propor-
ción mucho menor de lo que sucede en otras regiones: Martínez, el más 
común, supone el 19,5 por 1000 en Navarra, cuando en la Rioja, donde 
ocupa también la primera posición, es el 43,9 por 1000, y en Murcia el 
66,1. Navarra presenta una variedad y dispersión notablemente supe-
riores, sólo comparable a lo que se observa en Aragón (sin la provincia 
de Zaragoza) y en Cataluña (sin la provincia de Barcelona), así como 
en Guipúzcoa4. Entre sus cincuenta apellidos más frecuentes, Navarra 
cuenta con quince que no aparecen como tales en ninguna otra provin-
cia, a los que habría que sumar cinco más que sólo se encuentran en 
las limítrofes –caso de algunos apellidos vascos muy extendidos, como 
Echeverría o Aguirre–, o en otras donde aparecen por haber recibido 
el mismo flujo inmigratorio, como luego veremos que sucede con el 

3. Entre los filólogos que se han acercado a esta cuestión puede mencionarse a Gonzá-
lez Ollé, F.: «Evolución y castellanización del romance navarro», Príncipe de Viana, 
168-170, 1983, pp. 173-180; Saralegui Platero, C.: «Sobre geografía lingüística de 
Navarra: de nuevo el norte y el sur», Archivo de Filología aragonesa, 67, 2011, pp. 75-
112, y Tabernero, C.: «Tradición y actualidad en los estudios lingüísticos sobre Na-
varra», Archivo de Filología Aragonesa, 68, 2012, pp. 185-212.

4. http://www.ine.es: en todos los casos he consultado los datos por provincia de na-
cimiento. En Aragón, Cataluña y Navarra los veinte apellidos más comunes son lle-
vados por el 22-23% de la población, mientras que en Asturias la proporción sube al 
53,5%: Rodríguez Díaz, R.: La población española. Aproximación a la estructura biológica, 
genética y poblacional a partir de los apellidos. Tesis doctoral leída en la Facultad de Bio-
logía de la Universidad de Salamanca, 2015, p. 5; disponible en https://gredos.usal.
es/(consultado 29/08/2017).
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apellido Sola, que ocupa la posición cuarenta y nueve en Girona. Estos 
apellidos específicos tienen además como característica común que no 
son patronímicos, sino toponímicos: designan en casi todos los casos 
un solar o una población.

Tales características permiten distinguir hasta cierto punto a Navarra 
de otras regiones españolas, al ofrecer todavía hoy una mayor diversidad 
en cuanto a sus apellidos. Puede hablarse de un cierto contraste, ya que 
España destaca por el bajo número de apellidos en relación a su población 
y por la elevada homonimia completa, que en parte se resuelve por el 
sistema de dos apellidos. Estudios recientes han comparado la situación 
en España con la de otros dos países europeos, Italia y Holanda. Si en 
nuestro país hay 0,656 apellidos por 1000 habitantes, en Italia son 4,406 y 
en Holanda 6,046 por 10005.

Se trata ahora de realizar una verdadera arqueología de la forma-
ción, uso y transmisión de los apellidos en Navarra, que nos permi-
ta recomponer su historia y justificar las diferencias que distinguen 
este territorio de otros cercanos. Sin embargo, antes de seguir adelante 
conviene recordar que nos adentramos en el estudio de una sociedad 
de Antiguo Régimen: por lo tanto, me parece necesario subrayar que 
el papel que desempeña el apellido no puede ser igual en los tres es-
tamentos. Es más, se trata de un bien de carácter inmaterial que es 
cuidadosamente custodiado en el seno de los grupos privilegiados, 
mientras que para que los campesinos y pequeños artesanos que pue-
blan lugares, villas y ciudades y constituyen tal vez el 90% del total 
de la población sencillamente no existe. Junto a ello, tampoco hay que 
perder de vista, como nos advierten quienes desde hace años se han 
adentrado en este complicado tema, el papel primordial que desem-
peña el escribano o notario en la fijación de la onomástica6. El progre-
sivo fortalecimiento del estado moderno jugará un papel esencial en 
la ordenación y homogeneización de nombres de lugares y personas 
como instrumento necesario para su control y gobierno7; al culminarse 
este proceso el sistema resultante parecerá familiar al observador del 

5. Rodríguez Díaz, R.: La población española..., p. 75.
6. Esta intervención tiene mayor peso en el entorno rural, como ha subrayado Menant, 

F.: «L´anthroponymie du monde rural», en L´anthroponymie, document de l´histoire so-
ciale des mondes méditérranéns médiévaux. École Française de Rome, París, 1996, p. 354, 
autor que se refiere a una «antroponimia subterránea», la pluralidad de formas de 
denominación personal que fueron descartadas del documento escrito y se han per-
dido.

7. Scott, J. C.,Tehranian, J. y Mathias, J.: «The Production of Legal Identities Proper 
to States: The Case of the Permanent Family Surname», Comparative Studies in Society 
and History, vol. 44, 1, 2002, p. 6.
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siglo XXI, pero no puede afirmarse lo mismo de las fases iniciales. Úni-
camente el estado moderno, y en particular el estado liberal del XIX, 
será capaz de asignar un nombre definitivo, bueno, a cada persona. 
Mientras tanto –como sucede hoy en día en el ámbito rural, pero no 
sólo en él– hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ricos y pobres serán 
conocidos por una pluralidad de denominaciones, eficaces en un de-
terminado ámbito, que nacen y se desarrollan al compás de la vida de 
su portador8: incluso después de su muerte. La principal diferencia es 
que en la actualidad, de entre todas esas variadas maneras de llamar a 
una persona, hay una prevalente.

En este trabajo partimos de la hipótesis de que el sistema antro-
ponímico se encuentra en los inicios de la Edad Moderna en pleno 
momento formativo9. Quien esté habituado al manejo de documenta-
ción de este periodo ha podido comprobar cómo la correspondiente al 
siglo XVIII no suele presentar problemas de identificación de indivi-
duos; algo parecido, con ciertas limitaciones, puede afirmarse respecto 
del XVII. Sin embargo, la lectura de la documentación del siglo XVI 
supone adentrarse en un terreno distinto y complejo, en particular si 
nos enfrentamos a textos de la primera mitad del siglo. Como explicó 
Wrigley, nuestro conocimiento del pasado progresa en la medida en 
que somos capaces de conectar de manera correcta datos, fragmentos 
de información10: y aquí radica precisamente la dificultad, en que a 
medida que retrocedemos en el tiempo aumentan los escollos para de-
terminar con exactitud a qué sujeto se refiere un texto, o qué piezas de 
información remiten a un mismo individuo11. Junto a ello, en paralelo 
a la progresiva configuración del estado, se irá perfilando uno de sus 
más eficaces instrumentos, la lengua nacional12, que permitirá a la co-

8. Zonabend, F.: «Jeux de noms. Les noms de personne à Minot», Études rurales, 74, 
1979, pp. 51-85.

9. Como ya apuntó en su momento Omaechevarría, I.: «Nombres propios y apellidos 
en el País Vasco y sus contornos», en Homenaje a Julio de Urquijo. Real Sociedad Bas-
congada de Amigos del País, San Sebastián, 1949, vol. II, p. 167, y recogió Mitxele-
na, K.: Apellidos vascos. Biblioteca Bascongada de los Amigos del País, San Sebastián, 
1955, pp. 23-24.

10. Wrigley, E. A. (ed.): Identifying People in the Past. Arnold, Londres, 1973, p. 5.
11. En este punto se advierte con claridad el peso de las diferencias estamentales, ya 

que cuanto más alto es el rango de una persona y más cuantioso su patrimonio, más 
evidencias permiten identificarlo con seguridad.

12. Como ha señalado Barreiro Mallón, B.: «Los problemas de la transmisión cultural 
en las poblaciones bilingües a partir del Concilio de Trento», en Bravo Caro, J. J. y 
Villas Tinoco, S. (eds.), Tradición versus innovación en la España Moderna. Universi-

dad de Málaga, Málaga, 2009, vol. I, pp. 21-62.



114

A. ZABALZA SEGUÍN

rona y a las elites locales el control efectivo del territorio. No hay que 
olvidar el papel jugado por la reforma religiosa y el concilio de Tren-
to, si bien sus decretos afectaron más directamente a la imposición de 
nombres de pila que al sistema de apellidos. Pero en conjunto se trata 
de un siglo germinal en lo que a antroponimia se refiere.

En el caso concreto de Navarra, la hipótesis recién apuntada tendría 
que contribuir a explicar las singularidades ya mencionadas: en concreto, 
el predominio de apellidos toponímicos, así como la atomización que pre-
senta el antiguo reino en esta materia. Este tipo de apellidos ofrece la ven-
taja de que pueden servir para determinar su origen. Cabe pensar que, a 
mayor densidad de un determinado apellido, más cerca nos encontramos 
de su punto de partida13; junto a ello, cuando encontramos uno de esos 
apellidos toponímicos lejos de su origen, puede colegirse que su portador 
o sus ancestros en algún momento han emigrado14. No es difícil aventurar 
que designan sencillamente el lugar de origen de un sujeto; pero se trata 
de ver cómo y cuándo se fijan: es decir, en qué momento se vacían de 
significado y pasan a transmitirse de padre a hijo sin denotar procedencia 
geográfica. No han perdido actualidad las palabras de Mitxelena: «El 
apellido ha perdido desde hace tiempo el contacto con la casa o población 
que en muchos casos le ha prestado el nombre, y no perseguimos más que 
la sombra de una sombra»15.

En definitiva, mi trabajo se propone ahondar en el modo como los 
navarros se llamaban en el siglo XVI, tomando en cuenta sus diferen-
cias estamentales. Como metodología, me apoyo fundamentalmente 
en tres listados referidos a un mismo lugar, Urroz-Villa, pequeña lo-
calidad que hoy cuenta con unos cuatrocientos habitantes, para otros 
tantos momentos de la Edad Moderna. Las razones que me han llevado 
a decantarme por esta población tienen que ver, en primer lugar, con el 
mero azar: se ha conservado el listado nominal de sus vecinos en la fe-
cha crucial de 1553, cuando para el resto del reino sólo disponemos del 
resumen total de las cifras16. Urroz es una típica villa de la llamada por 
los medievalistas Navarra primordial17, el espacio central del antiguo 
reino, en un amplio canal que comunica la ciudad de Pamplona con el 
reino de Aragón. Junto a ello, Urroz-Villa puede considerarse una po-

13. Rodríguez Díaz, R.: La población española..., p. 61.
14. Rodríguez Díaz, R.: La población española..., p. 53.
15. Mitxelena, K.: Apellidos vascos, p. 10.
16. Mikelarena Peña, F.: «La evolución demográfica de la población vascoparlante...», 

p. 188.
17. Martín Duque, Á. J.: «Imagen histórica medieval de Navarra. Un bosquejo», Prínci-

pe de Viana, 217, 1999, pp. 411-414.
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blación que reúne características tanto de la Navarra más septentrional 
como de la del sur; de hecho, se encuentra en un punto de contacto 
entre dos economías complementarias, a lo que debe su carácter de vi-
lla-mercado. No es una ciudad, pero tampoco cabe calificarla de rural; 
dotada de privilegios por los reyes, se encuentra en uno de los rama-
les del Camino de Santiago. Además, en dirección este-oeste es lugar 
de paso –aunque hay otra alternativa, por Monreal– desde el reino de 
Aragón hacia la ciudad de Pamplona, y en sentido norte-sur punto en 
el que desembocan toda una serie de valles surcados por los ríos que 
descienden desde los Pirineos, por lo que de entrada cabe suponer que 
puede ser destino de movimientos migratorios de corto y medio radio. 
A todo ello se suma que era una de las buenas villas, con asiento en las 
Cortes de Navarra por el brazo de universidades. El volumen de su 
población, por último –poco más de cien hogares– contribuye a que su 
análisis resulte asequible. Puede considerarse, en suma, una población 
representativa.

Sin embargo, es preciso reconocer que no todo lo que se deduzca del 
análisis de estas fuentes es directamente extrapolable al resto del reino. 
Resulta habitual resaltar el gran contraste que Navarra presenta entre 
el montañoso norte y el valle del Ebro al sur; en cambio, no lo es tanto 
subrayar la notable diferencia que se aprecia entre el oeste y el este del 
antiguo reino. El occidente de Navarra, limítrofe con Castilla, se benefi-
cia en general de una mayor influencia de la humedad cantábrica. Desde 
un punto de vista político, en 1515 Navarra se incorporó a Castilla, no a 
Aragón: por tanto, esta frontera va a ser más dinámica y abierta, situa-
ción favorecida por una orografía menos accidentada, con corredores 
naturales como el del Arakil, que abre el paso a Guipúzcoa y Álava. 
En contraste, el oriente de Navarra, en el que se encuadra Urroz-Villa 
y la merindad de Sangüesa a la que pertenece, hace frontera con Ara-
gón, reino que atravesó un periodo convulso durante la Edad Moderna, 
circunstancia a la que se suma un escaso control de sus límites, en los 
que campó por sus respetos el bandolerismo18. Este fenómeno, difícil de 
atajar al actuar sus agentes desde otro territorio, afectó negativamente al 
comercio y a las comunicaciones, de las que dependía en buena medida 
la villa que hemos elegido para el estudio. A ello se sumó el declive de 
las peregrinaciones a Santiago a lo largo del XVI, el siglo de la Reforma, 

18. Sánchez Aguirreolea, D.: El bandolero y la frontera: un caso significativo. Navarra, siglos 
XVI-XVIII. Iberoamericana-Universidad de Navarra-Vervuert, Madrid-Frankfurt am 
Main, 2006; en particular su capítulo X, pp. 219-244. Situada en un promontorio des-
de el que se divisan los Pirineos, la misma arquitectura de la iglesia de Urroz-Villa 
presenta elementos defensivos.
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por obra no sólo de la doctrina luterana sino de la predicación en el cam-
po católico, que trató de poner coto a ciertas manifestaciones de religio-
sidad popular como ésta. Desde el punto de vista geográfico, la Navarra 
oriental se caracteriza por un clima más seco y en general más adverso, 
a lo que se suman los accidentes orográficos: las primeras estribaciones 
pirenaicas, al norte, y el desierto de las Bardenas Reales, al sur. En la 
parte central, la canal de Berdún constituye un corredor que desde Jaca 
se adentra en Navarra; pero como tendremos ocasión de comprobar no 
se observa aquí el dinamismo de la parte occidental: el reino es, ya en la 
Edad Moderna, claramente asimétrico. En cierto modo, la prosperidad o 
decadencia de Urroz-Villa puede servir de termómetro de cuanto suce-
de en la Navarra oriental.

II. MARTÍN DE LIZASOÁIN Y SUS VECINOS. LA LISTA DE 
URROZ-VILLA (1553)

Cualquiera de los miles de documentos conservados para la Edad Mo-
derna contiene nombres y apellidos de quienes participaron de alguna 
manera en el acto que se recoge por escrito. Sin embargo, un tipo de fuen-
te particularmente interesante desde el punto de vista que aquí nos ocupa 
lo constituyen las listas, de cualquier tipo que sean. Tal vez las más cono-
cidas y de contenido más completo sean los apeos y censos de población, 
realizados con finalidad fiscal a lo largo del Antiguo Régimen. Como se 
sabe, hasta bien entrado el XVIII estos recuentos no computaban indivi-
duos sino fuegos u hogares: es decir, unidades de residencia, producción y 
consumo, que agrupaban a personas vinculadas o no por lazos de sangre. 
Sin embargo, no siempre se han conservado las relaciones nominales de 
cabezas de familia.

Para comprender el modo como se configuran los apellidos es pre-
ciso situarse en el siglo XVI y, dentro de éste, en la fecha más tempra-
na posible, a fin de comprobar si por entonces se está produciendo la 
cristalización de la antroponimia moderna. Para el reino de Navarra 
disponemos de un libro de fuegos realizado en 1553 por encargo de 
su virrey, don Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque19; esta 
fecha resulta un momento crucial, en el que todavía debía de man-
tenerse buena parte de la tradicional onomástica del reino, previa 
a la conquista castellana de 1512 y a la división de Navarra que la 
siguió. Desde el punto de vista demográfico, la fecha de 1553 –éste es 
prácticamente el único apeo general de población de la centuria con-

19. AGN, Comptos, Libros de fuegos, siglo XVI.
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servado íntegro– se enmarca en el momento culminante de la larga 
recuperación que había despuntado en torno a 1470, tras las graves 
crisis bajomedievales, y que alcanzaría su punto álgido hacia 1570: 
se realizó por tanto en un momento de notable incremento demo-
gráfico20, que sabemos fue acompañado por el inicio de numerosas 
obras de construcción o remodelación de edificios. Junto a ello, hacía 
poco más de veinte años –en torno a 1529– desde que el reino había 
quedado dividido en dos: una décima parte de su territorio, la Baja 
Navarra, situada al norte de los Pirineos, había sido de hecho aban-
donada tras la conquista por los nuevos soberanos; aunque sus veci-
nos seguían por el momento gozando de la naturaleza de navarros, 
la fractura pudo intensificar la tradicional emigración desde el norte 
hacia el sur, beneficiando de esta manera a la Navarra peninsular, 
que añadiría nuevos contingentes de población al crecimiento natu-
ral experimentado durante esas décadas de bonanza.

El principal inconveniente que presenta el libro de fuegos de 1553 
para su utilización con el propósito de examinar la antroponimia es 
que en muchos casos no se han conservado las relaciones nomina-
les, sino tan solo los recuentos realizados por las autoridades a partir 
de ellos; sin embargo, como ya se ha expuesto, la de Urroz-Villa sí 
se conservó. A mediados del XVI esta localidad vivía seguramente su 
momento de plenitud, durante el cual fue necesario tanto ampliar y 
mejorar la iglesia parroquial como trazar una nueva plaza de genero-
sas dimensiones21, marco de los intercambios entre los valles norteños, 
dedicados a la ganadería y a la explotación forestal, y los meridionales, 
productores de pan y vino. Así se comprende que la pequeña villa, que 
apenas debía de superar los cien hogares, contara con un activo merca-
do semanal y una feria anual, para los que fue diseñada esa gran plaza 
del Ferial, en parte porticada.

20. Además del trabajo pionero de Floristán Imízcoz, A.: «Población de Navarra en 
el siglo XVI», Príncipe de Viana, 165, 1982, pp. 211-262, un análisis crítico de este 
libro de fuegos en el contexto de los recuentos disponibles para la Edad Moderna 
puede verse en Mikelarena Peña, F.: «La evolución demográfica de la población 
vascoparlante...», p. 75-189, y Monteano Sorbet, P. J.: «La población de Navarra 
en los siglos XIV, XV y XVI», Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, XVIII, 
I, 2000, pp. 29-70; de este último autor tomamos las referencias cronológicas, pp. 
59 y 65.

21. La plaza del Ferial supera los 9500 m2, y es una de las más extensas de Navarra, pese 
a lo reducido del caserío: Martínez Álava, C.: «El mercado como dinamizador del 
espacio y del patrimonio artístico», en Zabalza Seguín, A. (dir.): La feria y merca-
do de Urroz-Villa (Navarra). Origen, desarrollo e impacto urbanístico. Ayuntamiento de 
Urroz-Villa, Urroz-Villa, 2010, pp. 120-126.
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El libro de fuegos de 1553. Vecindario de Urroz-Villa (Navarra) agru-
pado por barrios. Archivo Real y General de Navarra.
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La relación nominal de 1553 se abre con un encabezamiento que reza 
así: «Tasa del cuartel de los vecinos y habitantes de la villa de Urroz del 
año 1553», y su autor material fue el notario Martín de Lizasoáin, quien 
la extrajo del libro del cuartel, según él mismo afirma al pie del listado. 
Cuarteles y alcabalas constituían las rentas extraordinarias que se paga-
ban a la corona; el nombre del primero de estos impuestos se debía a que 
su pago se realizaba en cuatro tandas al año, y gravaba los bienes inmue-
bles. Una vez tasada por los oficiales de la corona la cuantía que se debía 
abonar, aquélla se repartía entre las distintas poblaciones del reino, que a 
su vez lo dividían entre el número de fuegos u hogares contributivos22. 
Puesto que algunas casas estaban exentas, y no podía esperarse pago por 
parte de los pobres, hay que contemplar la posibilidad de que las listas 
de cuartel no sean completas. ¿Quiénes fueron consignados en esta lista? 
¿Todos los vecinos y habitantes, o sólo los que debían contribuir fiscal-
mente? La cuestión tiene importancia, si lo que deseamos desentrañar es 
el proceso de configuración de los nombres. El análisis del documento nos 
permitirá acercarnos a una respuesta.

Conocemos algunos datos de la biografía del autor material. Martín 
de Lizasoáin nació en la misma villa de Urroz, en la que vivía y ejercía, 
y era hijo de un escribano real, de nombre Pedro, de quien aprendió el 
oficio23 y casi con seguridad heredó el archivo. Pedro de Lizasoáin, por 
su parte, –quien aún vivía en 1553– ejerció como escribano de la villa y 
mercado durante al menos treinta y siete años24. Al confeccionarse el libro 
de fuegos Martín debía de tener poco más de treinta años, pues en 1565 
apenas superaba los cuarenta. En esta última fecha su padre ya había fa-
llecido; por entonces, Martín, además de escribano real, era almirante de 
la villa, nombre que se daba a quien ejecutaba los mandatos del alcalde 
de mercado, con jurisdicción sobre los valles circundantes25. Sin embargo, 
no debía de tener casa propia, pues vivía como arrendatario en el palacio 
de Torreblanca, el principal linaje de la localidad, cuyos dueños se habían 
mudado a Tafalla. Cabe conjeturar que la familia de los escribanos no 
fuera oriunda de la villa, y por tanto no dispusieran de bienes raíces: así 

22. Fortún Pérez de Ciriza, L. J.: «Derrumbe de la monarquía y supervivencia del rei-
no: Navarra en torno a 1512», en Floristán, A. (coord.): 1512. Conquista e incorpora-
ción de Navarra. Ariel, Madrid, 2012, pp. 210-211.

23. Al declarar como testigo en un proceso, afirma de una determinada práctica notarial 
que «lo mismo ha visto y solía hacer Pedro de Lizasoáin, su padre, difunto»: AGN, 
Consejo Real: Procesos, n.º 241674, f.º 302r.º. Aunque el proceso fue litigado en 1719, 
contiene otro anterior, de 1565, en el que declaró Lizasoáin.

24. Galán Lorda, M.: «Ferias y mercados en Urroz-Villa: derecho e instituciones», en 
Zabalza Seguín, A. (dir.): La feria y mercado de Urroz-Villa..., pp. 59-60.

25. Ibídem, pp. 58-61.
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parece indicarlo su apellido, como luego veremos. Entre los vecinos cu-
yos nombres dejó registrados en 1553, Lizasoáin destacaba por su conoci-
miento de la lengua castellana y su acceso a la cultura escrita, con todo lo 
que comportaba. El contraste queda bien reflejado en el testimonio de uno 
de esos vecinos, quien describía así a los pobladores de la villa:

... todos los demás vecinos, excepto Martín de Ayanz, son hombres de 
abarca y piértica, aguja, martillo y tijeras, fuera de los escribanos reales que 
hay en la dicha villa26.

Respecto al modo como se realizó el recuento, Mikelarena apunta 
que «los comisionados recibían la información del número de fuegos de 
boca de los responsables de la administración local, sin que tuviera lugar 
ninguna verificación casa por casa»27. Parece que así sucedió también en 
este caso; nada más sabemos acerca del libro del que Lizasoáin extrajo los 
datos.

El listado se compone de los nombres de ciento diez cabezas de familia, 
divididos en tres columnas, una por cada uno de los barrios o parroquias 
que integraban la villa: Irigoyen (treinta y tres fuegos), San Pedro (treinta 
y nueve) y Santo Tomás (treinta y ocho). A pesar de que se ha puesto cier-
to cuidado en su confección y no parece un simple borrador para uso del 
escribano, quien como acabamos de ver debía transmitir su contenido a 
los oficiales encargados del recuento, sí da la impresión de que Lizasoáin 
–o, en su caso, el autor material del libro de cuartel– usó para denominar 
a sus convecinos una variedad de términos no siempre homogéneos, pero 
que a él debían de servirle para identificar con seguridad a cada uno de 
esos hogares. En esta variedad reside, a mi juicio, el valor de esta lista 
como fuente para el estudio de los apellidos en una fase decisiva de su 
configuración.

Como era de esperar, la tipología clásica de los apellidos –establecida 
por otros estudios para este marco espacio-temporal– se reconoce en esta 
lista: las posibles diferencias, si acaso, se encuentran en la proporción de 
esos tipos. A grandes rasgos encontramos usados como apellidos topóni-
mos, nombres de pila, patronímicos, nombres de oficio y de cargo, oicóni-
mos, gentilicios, elementos indicativos de relación de parentesco, apodos 
y finalmente algún caso en que se usa únicamente el nombre de pila sin 
apellido (tabla n.º 1).

26. AGN, Consejo Real: Procesos, n.º 241674, f.º 231v.º y 232r.º. Una piértica o pértiga es 
una vara larga, rematada con punta de metal, que se utilizaba para picar a los bueyes.

27. Mikelarena Peña, F.: «La evolución demográfica de la población vascoparlante...», 
p. 188.
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Por lo que respecta a la frecuencia de cada tipo, algo más de la mitad de 
los cabezas de familia –recordemos, los únicos que el listado recoge– son 
identificados por un nombre de pila más un apellido toponímico, que en la 
inmensa mayoría de los casos es el nombre de un lugar, la categoría inferior 
de población en esta comarca –por ejemplo, Joanes de Iriso–: concretamente, 
cincuenta y siete de los ciento diez28. Le siguen en número diecinueve per-
sonas identificadas por un apellido que en realidad es un nombre de pila, 
como por ejemplo Pedro Alfonso o Martín Luis: tal vez puedan considerarse, 
como luego veremos, variantes de patronímicos29, de manera que vendrían 
a sumarse a otros seis vecinos de Urroz que llevan un apellido de esta clase 
terminado en -ez, como Tomás Martínez; dos de ellos unen al patronímico un 
nombre de lugar, como Joanes López de Ardanaz. El tercer grupo lo forman 
quince individuos que a su nombre unen directamente su oficio, como Mar-
tín zapatero o Beltrán pelaire (excluidos cuatro que usan además apellido) o 
su cargo, en este último caso sin ninguna otra palabra (el alcalde). En siete 
casos el identificador lo constituye el nombre de la casa, bien acompañado 
de nombre, como Miguel Joançabalena, o bien sin ningún otro término, como 
cuando se habla de Aldave o Margain, tal vez por estar vacías o sin cabeza 
de familia en ese momento. En tres casos más el identificador es un genti-
licio que sigue al nombre de pila: Gracián vasco (es decir, natural de la Baja 
Navarra), Alonso gallego. En un caso se nombra a un vecino expresando su 
parentesco: Pedro yerno de Hernauton; a otro se le llama don Jaime, sin más 
precisión: bien pudiera tratarse del párroco. En cuanto a Pedro Andía, puede 
ser o bien nombre de casa, o un apodo: en mi opinión, por razones que más 
adelante apuntaré, no creo que se trate de un topónimo.

La primera conclusión que puede extraerse es que, a mediados del XVI 
y en esta villa, la tierra es el principal elemento de identificación de las 
personas: no por sabido debe dejar de subrayarse. Esto es así en más de 
la mitad de los recogidos en la lista: a los cincuenta y siete anotados con 
un nombre de lugar como apellido habría que añadir los siete a los que 
se da el nombre de su casa, ya que el solar es la unidad espacial menor y 
más concreta. A este respecto, convendría recordar que Urroz constituye 
un entorno, si no plenamente urbano, al menos no rural. Esto significa 
que aquí el nombre de la casa no tiene el peso y la importancia que en 
las numerosas aldeas que salpican todo el espacio circundante30: quienes 

28. En consonancia con lo que recogió Mitxelena, K.: Apellidos vascos, pp. 21-23.
29. Así lo considera Ramírez Sádaba, J. L.: «The Names of Cantabria», Onoma, 34, 1999, p. 126.
30. La oiconimia de dos de estos valles ha sido minuciosamente estudiada: Ituláin Iru-

rita, J.: «Los nombres de las casas en el valle de Izagaondoa, 1600-2001», Cuadernos 
de Etnología y Etnografía de Navarra, 77, 2002, pp. 49-126; y «Oiconimia del valle de 
Unciti», Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 80, 2005, pp. 85-178.



122

A. ZABALZA SEGUÍN

llegasen para asentarse en ella pronto serían conocidos por el nombre de 
su aldea, no por el de su casa, ya que éste último serviría para marcar la 
pertenencia sólo en la población de origen o en las colindantes, donde las 
casas eran bien conocidas. Volveremos sobre esta cuestión más adelante.

Tabla 1. Tipología de apellidos en Urroz-Villa (Navarra) según el libro 
de fuegos de 1553.

Tipo de apellido Número de cabezas de familia 
que lo llevan1

Topónimo Corresponde a una población: 56
No corresponde a una población: 1

Nombre de pila 19
Cargo y oficio 15
Oicónimo 7
Patronímico en -ez o -iz 6
Gentilicio 3
Apodo 1
Parentesco 1
Sin apellido (sólo nombre) 1
Total 110

(1) Cuando en un individuo se unen dos tipos de apellido (por ejemplo, topó-
nimo y oficio), se cuentan sólo una vez, y se suman a los toponímicos.

Habida cuenta del peso preponderante de la tierra como fuente de iden-
tidad, se trataría a continuación de determinar qué localidades han dado 
lugar a los apellidos que se encuentran en el listado de Urroz para averiguar 
hasta qué punto obedecen a alguna lógica y conservan aún su significado.

De los cincuenta y siete apellidos claramente toponímicos, treinta y 
cuatro (el 59,64% de ellos) parecen corresponder a lugares de la cuenca 
pre-pirenaica de Lumbier-Aoiz, en la que se encuentra enclavada la villa 
de Urroz. Antes de pasar a analizarlos es preciso subrayar que resulta di-
fícil afirmar con total seguridad cuál es el verdadero origen de muchos de 
estos apellidos: en no pocos casos hay incluso más de una población que 
lleva el mismo nombre, como sucede en ejemplos como Olleta, Ardanaz, 
Oroz o Zuasti31, de manera que presentaré aquí una serie de hipótesis que no 

31. En estos casos de duplicidad me he inclinado por el lugar geográficamente más cer-
cano a Urroz-Villa. Zuasti aparece escrito en la lista Cuazti.
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pretenden ser explicaciones cerradas. Conviene subrayar que en todos los 
casos excepto dos se trata de lugares, pequeñas poblaciones que pertenecen 
a un valle, la unidad administrativa superior. En cambio, los nombres de 
los valles no han originado apellidos, salvo en el caso de que un pueblo ha 
dado nombre al conjunto del valle –por ejemplo, Lizoáin–. La mayor parte 
de estas minúsculas aldeas pertenecen a valles colindantes con la villa de 
Urroz: por el norte, los de Lizoáin y Arriasgoiti (de donde proceden los 
lugares y apellidos Redín, Lizoáin, Leyún, Janáriz, Iloz, Zunzarren)32; hacia el 
oeste y el sur, el valle de Izagaondoa (Idoate, Ardanaz, Iriso) y Unciti (Artaiz); 
más al este, Lónguida (Górriz, Olleta, Erdozáin, Zuasti, Ecay, Ayanz, Larrán-
goz); y, aún más al oriente, en las estribaciones del Pirineo, los dos Urraul, 
alto y bajo (Ozcoidi, Epároz, Artanga, en el primero, más montañoso; Tabar, 
en el segundo). Llama la atención la ausencia casi completa de localidades 
situadas al sur de esta cuenca pre-pirenaica, como las del valle de Ibargoiti 
o de Unciti, mejor comunicadas con Pamplona. Como sucede en otras es-
calas, también aquí se cumple que, cuanto mayor es una población, menos 
aparece usada como apellido, puesto que ciudades y villas son puntos re-
ceptores de inmigración, no emisores: en el listado encontramos a una per-
sona apellidada Aoiz33 y a otra Monreal, las dos villas vecinas de Urroz en la 
cuenca de Lumbier-Aoiz. En contraste, pequeños lugares, hoy casi desha-
bitados, como Górriz, Erdozáin u Ozcoidi, dan apellido a varios vecinos34. Tal 
vez puede considerarse una prueba del carácter itinerante de los topónimos 
usados como identificadores el hecho de que uno de los escribanos reales 
sea la única persona que lleve el apellido Urroz35, aunque esta villa sí ha 
generado apellido, por lo demás extensamente difundido36.

Se puede resumir hasta aquí señalando que con toda probabilidad una 
parte significativa de los vecinos y habitantes de la villa de Urroz a me-
diados del XVI procedían de la cuenca circundante, en particular de los 
valles septentrionales que desembocan en la villa-mercado. En cambio, 

32. Lizoáin aparece escrito Licoain, mientras que Zunzarren figura dos veces como Çuncarren.
33. Escrito Agoyz.
34. En la fuente Erdozáin aparecen bajo la forma Herdocain y Herdoçain, mientras que 

Ozcoidi figura dos veces escrito Ozcoyti. Madoz recogía a mediados del XIX que «este 
pueblo se halla tambien [sic] escrito Orizcoiti y Orzcoiti»: Madoz, P.: Diccionario geo-
gráfico..., p. 272.

35. Aunque, como luego veremos, no aparece en la lista con su apellido.
36. Según el Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es), hay en el estado español 467 

personas que llevan como primer apellido Urroz, y 562 como segundo, repartidas 
entre once provincias; Navarra es la que concentra a más de la mitad de ellos (consul-
tado 11/08/2017). No obstante, según www.forebears.io el lugar del mundo donde 
está más extendido este apellido es Nicaragua, donde incluso el aeropuerto de la 
ciudad de León lleva el nombre de Fanor Urroz (consultado 11/08/2017).
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escasean los apellidos procedentes de los valles más meridionales y mejor 
comunicados con Pamplona por el otro ramal del Camino de Santiago, el 
que pasaba por el valle de Ibargoiti y la villa de Monreal37. Esto apoyaría 
la hipótesis planteada más arriba, en el sentido de que a mediados de esta 
centuria en Navarra se estaba todavía asentando el sistema de denomina-
ciones, y aún podríamos hablar de apellidos con significado, puesto que 
según los indicios examinados Urroz-Villa había atraído a población pro-
cedente de su entorno más montañoso y alejado de vías de comunicación.

Pero quedan todavía otros veintitrés apellidos toponímicos que no proce-
den del entorno más inmediato. De ellos, ocho (14,03%) son originarios de la 
otra cuenca pre-pirenaica, la colindante de Pamplona –Urroz se encuentra muy 
próxima al límite de ambas–; del valle de Egüés, vecino del de Lizoáin, salen 
Elía, Elcano y Alzuza38, apellidos que encontramos en el listado; de la cendea 
de Ansoáin proceden Loza39 y Berrio; mientras que de la cendea de Olza sur-
ge Lizasoáin, apellido precisamente del escribano40. Algo más meridional pero 
también próximo es el valle de Elorz, que da origen al apellido Noáin.

Siete apellidos (12,28%) tienen su origen en un entorno geográfico también 
próximo, inmediatamente al norte: los valles pirenaicos occidentales41. Se trata 
de valles excavados por los ríos nacidos en el Pirineo: de este a oeste, el de 
Aezkoa, en las orillas del Irati; el de Arce, junto al Urrobi, y el de Esteribar, 
en el río Arga. Trazados en paralelo y con difícil comunicación entre sí por lo 
escarpado del terreno, su salida natural la constituyen los cursos fluviales, que 
desembocan en las villas de las cuencas pre-pirenaicas. No tiene nada de ex-
traño que aparezcan apellidos como Belzunegui42 (Esteribar), Azparren43, Espoz, 
Galdúroz, Oroz44 (Arce), Garayoa, Aria (Aezkoa).

Seis apellidos más (el 10,52% del total) proceden del norte de los Piri-
neos: tres de ellos son bajonavarros, Hereta (puede proceder de Hélétte, 

37. La presencia de peregrinos foráneos, atraídos por el Camino de Santiago, está asimis-
mo documentada en otros reinos por los que atravesaba dicha vía: Salas Auséns, J. 
A.: En busca de El Dorado: inmigración francesa en la España de la Edad Moderna. Univer-
sidad del País Vasco, Bilbao, 2009, p. 37.

38. Elía aparece escrito Helia; Alzuza con la forma Alcuça.
39. Escrito con la forma Loça.
40. El apellido de su padre se recoge como Licassoain.
41. Seguimos la zonificación por comarcas naturales.
42. En la lista aparece escrito Belçunegui y Belcunegui.
43. En el caso de Azparren, aunque lo más lógico parece suponer que procede del cercano 

y apartado valle de Arce, hay que tener en cuenta que al norte de los Pirineos se en-
cuentra un lugar de este mismo nombre, Hasparren.

44. Podría también tratarse de Mendióroz (valle de Lizoáin), llamado en ocasiones en las 
fuentes modernas Oroz y Orozmendi.
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lugar del que partieron no pocos emigrantes rumbo a la Navarra penin-
sular); Lasa, que puede derivar de Lasse, nombre de una sala o palacio 
en Baigorri, junto al límite entre las dos Navarras45, y Cibiçe, apellido que 
como el anterior se difundió en particular por el sur del reino bajo la for-
ma Chivite. Junto a ellos, aparece otro apellido, Sola, que es la adaptación 
del nombre de Soule / Zuberoa, el más oriental de los vecinos septentrio-
nales de Navarra, y hoy en día uno de los apellidos más frecuentes en la 
Comunidad Foral46. El caso de Sola resulta excepcional en el sentido de 
que es el nombre de un territorio extenso, un conjunto de valles, y sin em-
bargo ha dado lugar a un apellido muy difundido. Tal vez pueda expli-
carse por el escaso conocimiento directo de ese territorio por parte de los 
altonavarros, ya que frente al continuo desplazamiento de población del 
norte al sur, pocas veces se daba en sentido inverso; además, a diferencia 
de Baja Navarra, Soule / Zuberoa no formó parte del reino de Navarra. 
Junto a ello, aparece un individuo apellidado Garro, cuya procedencia hay 
que situarla en el territorio conocido como Labourd / Lapurdi, al oeste de 
Baja Navarra, y otro más llamado Martín Asa, término éste que en ocasio-
nes aparece en esta misma villa con la forma Haza.

Por lo demás, hay dos apellidos de este tipo a los que resulta difícil 
dar una justificación: Santesteban –villa situada en la Navarra húmeda del 
noroeste, aunque también hay una localidad con ese nombre en Arberoue 
(Baja Navarra)–, y Andueza, correspondiente a un antiguo lugar del valle 
de Araiz, colindante con Guipúzcoa, pero con un largo recorrido posterior 
debido a que dio nombre a un palacio, y para el que no es sencillo tampo-
co encontrar explicación47. A ellos se suma el apellido Beroqui, que aparece 
una única vez y no se corresponde aparentemente a ninguna población, 

45. Orpustan, J.-B.: Les noms des maison médiévales en Labourd, Basse-Navarre et Soule. Do-
cumento disponible en www.academia.edu, 2000, pp. 36-38. Alguna referencia en 
Mogrobejo, E.: Los Lasa. 400 años de historia. Loroño, Bilbao, 1992, p. 13, si bien no 
muy rigurosa. En un proceso litigado en 1602 en Zuza (valle de Lónguida) declara 
como testigo Pedro de Lasa, pastor del lugar de Grez (Urraúl Bajo), de unos 50 años. 
Declara que es natural del lugar de Lasa, aunque calcula que desde hace cuarenta 
años vive en la Navarra peninsular, «en tierra de Aoiz», sirviendo como pastor en 
distintos pueblos: AGN, Consejo Real: Procesos, n.º 72172, f.º 46r.º.

46. El apellido Sola ocupa en la actualidad el número veinte entre los más frecuentes en 
Navarra. Su distribución geográfica por el estado español no puede ser más inte-
resante, ya que es abundante en las cuatro provincias catalanas, y está presente de 
modo significativo en Aragón: es decir, en todos los territorios pirenaicos: www.ine.
es (consultado 29/08/2017). Su diseminación se extiende por el arco mediterráneo.

47. Andueza es hoy uno de los cincuenta apellidos más frecuentes en la Comunidad 
Foral; concretamente ocupa el puesto cuarenta y siete: www.ine.es (consultado 
30/08/2017). En la lista aparece escrito Andueça.
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aunque es relativamente común como topónimo. Cabe por último señalar 
que no se observa ningún hagiotopónimo.

Tal vez convenga abordar ahora el análisis de los nombres de casas 
usados como apellido. Se encuentran en siete individuos en total, el 
6,36%, lo que hace que podamos calificar de minoritaria esta práctica. Es 
quizá en esta tipología donde mejor se advierte qué es el apellido, quién 
lo asigna y lo usa, y en función de qué criterios. Ya se ha señalado cómo el 
estado moderno ejercerá una función ordenadora y clasificadora sobre los 
territorios situados bajo su control48. Parte no desdeñable de su esfuerzo 
irá encaminada a numerar y nombrar personas y lugares, labor de la que 
el listado que analizamos es una muestra. Se trata de una tarea ímproba, 
de la que no se obtendrá todo el fruto seguramente hasta el siglo XX; si 
nos referimos al Antiguo Régimen, cabe decir que un individuo con toda 
probabilidad no experimentaba apenas necesidad de usar su propio nom-
bre, ni existía tampoco un registro oficial donde éste figurase. El nombre 
no era usado por su portador, sino por las personas de su entorno, de tal 
manera que manifiesta ante todo la relación que existe entre quien llama 
y el llamado. Una vez más, se comprueba que no existe un nombre bueno, 
oficial, sino distintas relaciones que generan también diversas formas de 
ser llamado; asimismo queda patente el papel central que desempeñaron 
los escribanos en el proceso de fijación de la antroponimia: no sólo esco-
gieron una denominación entre las diversas posibles, sino que en ocasio-
nes hubieron de forjarla ellos mismos, apoyándose en la información de 
que disponían.

En el entorno rural que circunda la villa de Urroz –los valles a los que 
antes aludíamos–, así como en la Montaña de Navarra en sentido amplio, 
la manera de identificar a un individuo estaba en función de la escala: en 
el entorno más cercano, el de la propia aldea, integrada en esta comarca 
por poco más de veinte unidades familiares o incluso menos, la identidad 
viene fundamentalmente del solar originario, la casa: la célula básica de 
la organización espacial. Las casas tienen su propio nombre, que no suele 
corresponder al apellido de su dueño, entre otras razones porque el nom-
bre de la casa goza de una estabilidad de la que carecen sus ocupantes, 
huéspedes pasajeros49. Esto no quiere decir –los minuciosos trabajos de Ja-
vier Ituláin dan buenas muestras de ello– que los oicónimos sean inmu-

48. Scott, J. C., Tehranian, J. y Mathias, J.: «The Production of Legal Identities Proper 
to States...», p. 4: los autores afirman: «There is no State-making without State-na-
ming».

49. Tomo esta expresión de Klapisch-Zuber, Ch.: La maison et le nom: strategies et rituels 
dans l´Italie de la Renaissance. Éditions de l´École des Hautes Études en Sciences Socia-
les, París, 1990, p. 249.



127

5. «POR NO PERTENECERLES EL APELLIDO». LA FORMACIÓN DE LOS APELLIDOS

tables: pertenecen también ellos a la tradición oral; si no hay registros de 
las personas, menos aún de las casas. Pero presentan una permanencia 
sólida, de generaciones, de tal manera que los miembros de la unidad 
doméstica que la ocupa son conocidos en el pueblo por ese nombre. En 
otro capítulo de este libro dos especialistas analizan cuidadosamente la 
tipología que presentan; aquí nos limitaremos a decir que con frecuencia 
designan la posición de la casa en el espacio aldeano: arriba, abajo, junto a 
la fuente, al lado de la iglesia... Pueden asimismo recoger la profesión o el 
cargo desempeñado por su dueño, su mismo nombre u otra característica 
destacada.

Como ya se ha dicho, las dos cuencas pre-pirenaicas configuran la Na-
varra primordial, que es también la Navarra de las aldeas. Salpicadas de di-
minutas poblaciones, próximas entre sí, agrupadas en valles con costum-
bres, instituciones, fiestas y mercados comunes, sus vecinos se conocen y 
se relacionan de modo habitual. Cabe mencionar aquí, por su importan-
cia, el frecuente intercambio de cónyuges entre pueblos cercanos, ya que 
en general se evitan los enlaces entre personas del mismo lugar. Puede así 
comprenderse el conocimiento que de una aldea se tiene en las colindan-
tes, de tal manera que las casas y sus nombres son también conocidos en 
las cercanías. Sin embargo, cuanto más nos alejamos de un punto, tanto 
más difuminado es ese conjunto de particularidades que definen el espa-
cio local; el término de referencia pasa a ser el nombre del pueblo. Y, si 
nos referimos a las villas que jalonan la depresión pre-pirenaica, donde 
desembocan segundones procedentes de todos los valles montañosos, los 
nombres de las casas –que además suelen repetirse entre lugares– dejan 
paso a los de los pueblos. Por todo ello, en Urroz encontramos un alto 
porcentaje de apellidos toponímicos que responden a este último tipo: son 
nombres de lugares50.

Y, sin embargo, encontramos unos pocos nombres de casas entre los 
apellidos usados en la villa. Pero, como acabamos de sugerir, lo que reco-
ge la lista fue el modo en que el escribano Lizasoáin puso por escrito, de 
manera que no hubiera duda, los términos que permitían identificar a los 
vecinos y habitantes de Urroz. Esto no excluye que algunos de ellos pu-

50. En la actualidad, de los cincuenta apellidos más frecuentes en Navarra, al menos cin-
co corresponden originalmente a nombres de casa; salvo el primero, los demás sólo 
figuran en estos puestos en la Comunidad Foral: Echeverría (n.º 11), Iriarte (n.º 18), Eli-
zalde (n.º 37), Irigoyen (n.º 41) e Iribarren (n.º 43): www.ine.es (consultado 29/08/2017). 
En buena medida su elevada difusión se debe a que no proceden de un único origen, 
sino que se trata de nombres de casa muy repetidos. Incluso pueden ser nombres de 
barrios, como sucede en Urroz-Villa, que tiene uno llamado Irigoyen.
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dieran ser reconocidos por varios nombres, tanto el de su lugar de origen 
como el de su casa nativa.

En total son seis los oicónimos mencionados en la lista –uno de ellos, 
dos veces–. En tres de los casos no se dice más que lo que suponemos que 
es el nombre de la casa: Aldave, Margain, Ursúa. Como explicación puede 
tal vez aducirse que, en el momento de confeccionar la relación, las tres 
estuvieran temporalmente desocupadas, y el escribano optara por escri-
bir una palabra que permitiera identificarla sin lugar a error. Pero no hay 
que descartar que se tratase también de apellidos. Aldave, que significa 
cuesta, ladera, es un nombre de casa relativamente común y se da en el 
entorno de esta villa51. Margain aparece como apellido en esa villa a lo 
largo del XVI, si bien es posible que haya llegado desde la otra vertiente 
de la sierra de Izco, al suroeste, ya que en Benegorri existe una casa de 
ese nombre, y eran frecuentes los contactos entre quienes vivían a uno y 
otro lado de la cordillera con ocasión del aprovechamiento de los pastos. 
Por lo que respecta a Ursúa, este apellido procede de la torre del mismo 
nombre en Arizkun (Baztan); del linaje principal se desgajó una rama que 
terminó asentándose en Urroz-Villa52.

Un típico nombre de casa es el que porta el vecino llamado Miguel de 
Joançabalena: quizá el mejor ejemplo que nos ofrece la lista. Por último, se 
menciona, sin nombre de pila, a dos miembros de uno de los más desta-
cados linajes de la villa, el de Torreblanca, a quienes se aplican las marcas 
onomásticas intergeneracionales mayor y menor, el primero de los cuales 
aparece también encabezando la columna de vecinos del barrio de Santo 
Tomás. Se trata de un nombre de solar al que hemos dedicado alguna 
atención en otro trabajo53; el linaje que era su propietario se enorgullecía 
de descender de uno de los doce ricoshombres originarios del reino de 
Navarra. Enfrentados ya en la primera mitad del XVI a los otros dos pa-
lacios del lugar y también al concejo que reunía a los vecinos, seguirán 
disputando con ramas secundarias del linaje en el XVIII, cuando en el aca-
loramiento de un proceso uno de sus primos les acusará de haber tradu-

51. Ituláin Irurita, J.: «Los nombres de las casas en el valle de Izagaondoa, 1600-2001», 
pp. 69-70. También existe en Baja Navarra: por ejemplo en Ustaritz está documentada 
en 1249 la casa Aldabea: Orpustan, J.-B.: «Histoire et onomastique médiévales. L´en-
quête de 1249 sur la guerre de Thibaut I de Navarre en Labourd», Lapurdum, 2, 1997, 
p. 175.

52. En la lista se recogen bajo las formas Aldaue, Margayn y Hursua.
53. Zabalza Seguín, A.: «Cambio de bandera. El palacio de Torreblanca y la construc-

ción de la Navarra moderna», Príncipe de Viana, 254, 2011, pp. 565-582. El propio es-
cribano Lizasoáin vivió como arrendatario en este palacio unos años después. No me 
ha sido posible averiguar dónde residía cuando realizó el apeo; en 1553 su padre aún 
figura como vecino, y Martín tal vez conviviera en el hogar paterno.
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cido su apellido vasco al castellano cuando salieron del reino de Navarra 
a servir al rey castellano, pues originalmente el solar que les daba nombre 
se llamaba Dorrezuri: es decir, lo mismo que el castellano Torreblanca. Aun-
que la respuesta del cabeza de linaje fue una airada negativa, lo cierto es 
que la toponimia menor de Urroz-Villa parece corroborar que el palacio 
era conocido con el nombre vasco54.

De entre los apellidos que hemos clasificado como patronímicos, pues 
comienza con Périz, hay un caso interesante: Joan Périz Dorondo –o Dorron-
do–. La segunda parte del apellido bien pudiera ser un oicónimo; en el 
capítulo de este mismo libro a cargo de Andres Iñigo y Paskual Rekalde 
se recoge una casa llamada Dorrondoa en Elgorriaga (Malerreka), aunque 
sin más información que la que proporciona nuestro listado no es posible 
rastrear el origen de este oicónimo. La documentación de Tribunales Rea-
les del Archivo General de Navarra sí nos permite saber que los Dorrondo 
–llamados así, sin patronímico– estaban asentados en la villa de Urroz al 
menos desde los años 60 del siglo XVI, si es que efectivamente no eran 
oriundos de ella. Por los años 80 y 90 de esa centuria Joanes Dorrondo era 
vecino de la villa y tenía arrendado uno de sus molinos, cuando por cau-
sas discutidas se incendió el lunes de Pentecostés de 1587, por lo que Do-
rrondo se vio envuelto en al menos dos procesos judiciales55. La declara-
ción de alguno de los testigos –concretamente en el litigado en 1591– nos 
permite deducir que Dorrondo era vascongado: él presenta como testigo 
a Pedro de Baigorri, molinero en el lugar de Ozcáriz, a quien el escribano 
solicita que apruebe su declaración:

... y pidió [Baigorri] le fuese mostrado y leído su dicha pública depo-
sición, y luego por mí el comisario infrascrito le fue mostrado y leído y 
declarado en su lengua vascongada...56.

Ya en 1636 un auto de la villa nos permite saber que hay una casa de 
Dorrondo en Urroz57.

En resumen, sesenta y cuatro de los ciento diez apellidos de la lista 
(58,18%) guardan referencia directa a la tierra, bien sea la localidad de 
origen, bien sea el solar dentro de ésta.

Un importante conjunto de apellidos –diecinueve en total– lo constitu-
ye el de quienes llevan por tal un nombre de pila. Se trata de una prácti-

54. Todavía en 1588, en un proceso entre partes que nada tienen que ver con el linaje, se 
habla del molino de Dorreçuria: AGN, Consejo Real: Procesos, n.º 70553.

55. AGN, Consejo Real: Procesos, n.º 700553 (año 1589) y 283108 (1591).
56. AGN, Consejo Real: Procesos, n.º 283108, fo 48.
57. AGN, Protocolos notariales, notaría de Urroz-Villa, not. García de Ecay, 1636, n.º 121: Auto 

de la villa de Urroz sobre la administración de los molinos y panadería; 10 de agosto.
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ca que ha sido observada en distintos territorios peninsulares, y podrían 
ser considerados como una clase de patronímicos. Para Ruhstaller, se 
trataría de que «elementos que formalmente también son nombres de 
pila pueden ser transmitidos a generaciones posteriores, funcionando así 
como apellidos»58. Un rasgo que presentan todos los casos observados 
de este tipo es que no van precedidos por la preposición de, que sí suele 
usarse en los apellidos toponímicos59.

Conviene ahora preguntarse si cualquier nombre es susceptible de 
ser usado como apellido, para lo que hemos de prestar atención a qué 
nombres de pila llevan los vecinos de la lista. El elenco es restringido; 
predominan por abrumadora mayoría los vecinos llamados Juan (treinta 
y tres) y Martín (diecinueve) y en menor medida Pedro (once) y Miguel 
(diez)60. Estos nombres más frecuentes no aparecen utilizados como ape-
llidos; para tal función parecen reservarse otros distintos. Los nombres de 
pila utilizados como apellidos resultan propios de un registro culto: casi 
podría decirse que son nombres de reyes, como Carlos (aunque hay un 
único vecino llamado Charles), Felipe, Alfonso (dos vecinos se llaman Alon-
so), Jaime y Luis. Otros parecen más populares, y algunos ajenos al santoral 
cristiano, como Menaut –nombre de pila de origen germánico frecuente 
en Baja Navarra–, Gil (aparece en un caso como nombre y en dos como 
apellido), Benedit, Petron, Tomás, Gracián y García; tres más se apellidan 
Elías. Dos vecinos se apellidan Ochoa, palabra vasca que significa lobo61 y 
que se utilizó primero como nombre y más tarde como apellido, si bien la 
relación no ofrece ningún ejemplo del primer uso62.

Algunos autores han señalado la predisposición de ciertos nombres de 
pila a convertirse en apellidos, lo que acaba generando una cierta especia-
lización, de tal manera que pierden su primitiva función: puede ser el caso 
de García o de Gil63. En la lista de 1553 este proceso no había culminado 
todavía, pues los dos ejemplos recién citados, así como Tomás o Gracián, 
aparecen como nombres y como apellidos. No obstante, si se coteja este 

58. Ruhstaller, S.: «Los elementos constituyentes de la antroponimia hispánica y su 
contenido semántico y referencial», Cauce, 16, 1993, p. 137-138.

59. Cuadros Muñoz, R.: «Sobre la onomástica andaluza de finales del siglo XV: la apor-
tación de los padrones», El noms en la vida quotidiana, secció 5. Generalitat de Catalun-
ya, Barcelona, 2014, p. 738.

60. El 72,27% de los varones de la lista portan uno de estos cuatro nombres.
61. Su correspondiente en castellano sería Lope, nombre que llevan tres de los vecinos. 

En cambio, no aparece el patronímico López. Sucede a la inversa con Ochoa: aparece 
como apellido, pero no como nombre de pila.

62. Es de señalar que Sancho aparece en la lista sólo como nombre de pila (cuatro indivi-
duos), y no como apellido.

63. Cuadros Muñoz, R.: «Sobre la onomástica andaluza de finales del siglo XV...», p. 738.
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listado con otro posterior, como son las valoraciones de bienes realizadas 
en la misma villa en 1612 y 1628, puede apreciarse que algunos nombres 
poco corrientes, como Geralde –encontramos en 1553 a un Geralde Martínez 
– dan lugar cincuenta y nueve años después a un Tomás Giraldo, y setenta 
y cinco más tarde a un García de Geralde. Una muestra de la evolución ha-
cia la pérdida del significado originario puede encontrarse en la falta de 
concordancia entre el género del nombre y el del apellido64, como sucede 
en Urroz-Villa con una de las escasas mujeres citadas, Catalina Felipe.

Por lo que respecta a los patronímicos terminados en -ez o en -iz, sólo 
seis individuos son identificados mediante el nombre de pila más un ape-
llido de esta clase, a los que habría que sumar otro más que añade su 
oficio y dos que llevan una referencia toponímica añadida. La variedad es 
escasa, pues seis de estos apellidos son Martínez, dos Périz y uno López65. 
En resumen, los apellidos patronímicos en la villa de Urroz en 1553 –con-
siderando los dos tipos observados– suponen el 22,72%, frente a los topo-
nímicos, que alcanzan casi el 60%.

El siguiente grupo, por orden de frecuencia, sería el de quienes llevan 
como elemento identificador un nombre de pila seguido de su oficio: son 
un total de trece, a los que habría que sumar cuatro más que llevan junto 
al nombre y el oficio otro apellido y han sido computados en función de 
este último. De otros dos vecinos se indica únicamente su cargo: el alcalde, 
almirante. En cuanto a los oficios, están muy relacionados con la explota-
ción de los recursos naturales, o bien son indicativos del papel de merca-
do que semanalmente desempeñaba la pequeña villa. Por una parte, se 
nos habla de un dulero, es decir, pastor de la dula o rebaño concejil, al que 
cada vecino podía aportar su ganado pagando el canon correspondiente; 
pero también hay vecinos que se dedican a la elaboración de paños (tece-
dor o tejedor; pelaire tiene parecido significado); otro más es pellejero; hay al 
menos tres sastres y un zapatero, así como un barbero. Se cuentan igualmen-
te dos fusteros, un cantero y un cordalero. En algunos casos el nombre va 
unido al oficio con el artículo el, como en el caso de Domingo el cantero66 o 
el ya citado Joanicot el dulero, dos individuos de los que puede intuirse que 

64. Ruhstaller, S.: «Los elementos constituyentes de la antroponimia hispánica...», pp. 
137-138.

65. Como ya se ha señalado, en la actualidad, el apellido Martínez es el más frecuente 
entre los nacidos en la Comunidad Foral; Pérez ocupa el cuarto lugar y López el sexto: 
www.ine.es (consultado 29/08/2017). Puede verse también Ariza, M.: «Geografía 
lingüística de los apellidos españoles (algunos aspectos)», Anuario de Estudios Filoló-
gicos, XXIV, 2001, p. 26.

66. Con respecto a Dominicus, Menant apunta que este nombre durante la Edad Media 
y en los reinos de Castilla y León era llevado casi exclusivamente por campesinos: 
Menant, F.: «L´anthroponymie du monde rural», p. 357.
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son forasteros: en el caso del primero, no hay ningún otro vecino que lleve 
ese nombre de pila; los canteros –por esos años se acababa de reformar la 
iglesia parroquial y se habían levantado sólidas casas-palacio67– solían ser 
cuadrillas de guipuzcoanos. En cuanto al segundo, el diminutivo que se 
usa en su nombre, así como la profesión, permite aventurar que se trataba 
de un joven bajonavarro, pues la primera ocupación de los emigrantes 
solía ser la de pastor o mozo de labranza.

En este punto, el listado de Urroz nos ofrece una interesante muestra 
de la flexibilidad y la multiplicidad de los nombres personales. En la villa 
trabajaban de manera simultánea dos escribanos reales: uno era el propio 
Lizasoáin, y el otro respondía al nombre de Martín de Urroz, quien ejerció 
su oficio durante más de treinta años –al menos desde 1546 hasta 1578– y 
era por tanto bien conocido68. Sin embargo, da la impresión de que su 
colega Lizasoáin, autor de la lista, escribió sencillamente Martín notario, 
situándolo seguramente en el lugar que le correspondía por orden de ubi-
cación de las casas de la parroquia de San Pedro.

Quedaría únicamente por analizar unos pocos nombres de los que ape-
nas hay un ejemplo: es el caso de un individuo al que se da el apellido 
Andía. Me inclino a pensar que no se trata de un topónimo, sino de un 
apodo: handi en euskera significa grande. En primer lugar, no se utiliza 
la preposición de entre el nombre y este apellido, como sí suele hacerse 
–aunque no siempre– en el caso de los topónimos. Además, como ya se 
ha señalado, los términos de referencia en éstos suelen ser o bien la casa o 
bien el lugar o la villa: más raramente los valles, mientras que los acciden-
tes geográficos no dan lugar a apellidos. Andía es el nombre de una sierra; 
por tanto, descarto que en cuanto apellido tenga su origen en esa parte del 
territorio navarro69.

Llama la atención el hecho de que entre los ciento diez nombres 
aparezcan mencionadas sólo dos mujeres, María Artaiz70 y Catalina Fe-

67. Martínez Álava, C.: «El mercado como dinamizador del espacio y del patrimonio 
artístico», pp. 134 y 140-142.

68. Los protocolos notariales anteriores a 1546 se han perdido. Los más antiguos con-
servados corresponden a Martín de Urroz, Martín de Lizasoáin (1558-1581) y Martín 
de Elorz (1566): Idoate, C. y Segura, J.: Inventario del Archivo Histórico de Protocolos 
Notariales de Navarra. Príncipe de Viana, Pamplona, 1985, p. 80.

69. Lope Andia es un nombre que aparece en los libros de cuentas del monasterio de 
Irantzu, en el siglo XIII, publicado por Lacarra, y a juicio de Mitxelena es un mote 
o apodo: Mitxelena, K.: Apellidos vascos, p. 22; lo recogía también Omaechevarría, 
I.: «Nombres propios y apellidos...», p. 161.

70. En la fuente aparece como Arteyz; otro vecino lleva el apellido con esta misma grafía. 
A este respecto conviene saber que Artaiz, lugar del valle de Unciti, todavía a media-
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lipe. Esto significaría que menos del 2% de los hogares de Urroz en 
1553 tendrían como cabeza a una mujer, cifra a la que hay que buscar 
alguna explicación pues no se corresponde con lo que se ha documen-
tado por esas fechas. En efecto, síntesis realizadas sobre monografías 
locales para el conjunto de la Monarquía Hispánica arrojan cifras muy 
superiores: las viudas podían suponer, dependiendo de las regiones, 
entre 12 y el 20% de las cabezas de familia71. Incluso se ha podido 
comprobar cómo, aproximadamente medio siglo más tarde, en alguna 
localidad del norte de Navarra las mujeres al frente del hogar supo-
nían el 25%, uno de cada cuatro, lo que tampoco es excepcional72. Esto 
último parece más razonable, y lleva a preguntarse cuál puede ser la 
causa de la ausencia que aquí se observa. Una primera respuesta apun-
ta a la naturaleza misma del listado: como indica su autor material, los 
datos están sacados del libro del cuartel. Aunque este impuesto era 
universal, hay dudas acerca de quiénes fueron incluidos en él, y por 
tanto no puede saberse a ciencia cierta si el listado abarca la totalidad 
de los vecinos y habitantes de la villa. Mikelarena recoge las palabras 
del virrey al ordenar el apeo, en las que pedía que se incluyera a todos 
los que se repartían el pago del impuesto, pero por ello este autor sos-
pecha que pudieran quedar excluidos aquellas personas en la práctica 
exentas, como los pobres73. En caso de que estos últimos en efecto no 
figurasen en la relación de contribuyentes, quedaría explicada al me-
nos en parte la bajísima presencia de mujeres, ya que éstas quedaban 
como cabeza de familia generalmente por muerte de su marido. Ya 
viudas, su capacidad económica mermaba sin excepción, y no era in-
frecuente que pasaran a engrosar el número de los menesterosos, por 
lo que no figurarían ni el reparto de cuarteles ni en el apeo74. Conviene 

dos del siglo XIX era conocido también como Arteiz: Madoz, P.: Diccionario geográfi-
co-estadístico-histórico de Navarra. Ámbito, Valladolid, 1986 [1845-1850], p. 46.

71. García González, F.: «Las estructuras familiares y su relación con los recursos hu-
manos y económicos», en Chacón, F. y Bestard, J. (dirs.): Familias. Historia de la socie-
dad española. Cátedra, Madrid, 2011, p. 195; del mismo autor, «Mujeres al frente de sus 
hogares. Soledad y mundo rural en la España interior del Antiguo Régimen», Revista 
de Historiografía, 25, 2017, pp. 19-46, donde da para el interior de Castilla a mediados 
del XVIII porcentajes incluso superiores.

72. Es la cifra que se observa en la comarca del Bidasoa, en la valoración de bienes de 
1607: Zabalza Seguín, A.: «La villa de Lesaka en la Edad Moderna», en Zabalza 
Seguín, A. (dir.): Piedra, hierro y papel. Trayectoria histórica de la villa de Lesaka. Lesakako 
Udala, Pamplona, 2016, pp. 159-161.

73. Mikelarena Peña, F.: «La evolución demográfica de la población vascoparlante...», 
p. 187.

74. Nausia Pimoulier, A.: Entre el luto y la supervivencia: viudas y viudedad en la Navarra 
moderna (siglos XVI y XVII). Tesis doctoral inédita, Universidad de Navarra, 2010; en 
particular su capítulo IV, «La viuda desamparada», pp. 255-306.
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no olvidar que en la lista que analizamos aparecen cuatro apellidos sin 
nombre, lo que podría indicar la falta de varón cabeza de familia en el 
momento de ponerse por escrito.

III. UNA LISTA OCULTA DENTRO DE OTRA

El listado menciona a tres individuos de los que da simplemente el 
nombre de pila seguido de un gentilicio: Gracián vasco, Alonso gallego75 y 
Pedro vasco. El término vasco en la Navarra del XVI designaba con cierta 
vaguedad a los oriundos de Baja Navarra, que efectivamente se distin-
guían de sus vecinos por la lengua vasca. Sin embargo, no parece acertado 
deducir que los dos individuos calificados de vascos eran los únicos de 
esta procedencia; más bien se trataría de personas llegadas recientemente 
o no asentadas por completo. Cabe sospechar que hay más bajonavarros 
entre los nombres de la lista: para empezar, quienes llevan como apelli-
do algún topónimo de esa procedencia –ya mencionados antes–, pero 
también quienes son conocidos con diminutivos como Joanicot, Joanot o 
Menauton; otro tanto cabe decir de apellidos como Menaut o Petron76. En 
realidad, los individuos identificados simplemente por un nombre de pila 
más una profesión, sin ningún topónimo, pueden muy bien ser bajonava-
rros ya asentados: algunos llevan nombres de pila inusuales, como Beltrán 
pelaire o Adame 77fustero; otros por el contrario nombres muy extendidos a 
una y otra vertiente de los Pirineos, como Joanes tecedor, Martín zapatero, 
Joanes pellejero, Miguel sastre, Pedro fustero y Joanes cordalero; en el caso de 
Martín Sola pellejero hay una designación toponímica pero precisamente es 

75. En cuanto a Alonso gallego, cabe señalar que la lista sólo enumera a dos individuos 
con ese nombre de pila. Alonso no parece frecuente en la Navarra del XVI; en este 
caso nos encontraríamos seguramente ante una persona llegada de fuera, portador 
de un nombre castellano: Boullón, A. I. y Tato, F.: «Personal names in Galicia as 
a sign of cultural identification: historical scope and current situation», Onoma, 34, 
1999, pp. 26 y 31. Por lo que respecta al gentilicio, Galicia es la segunda región que ha 
originado un mayor número de apellidos de esta clase, aunque como señala Ariza 
por su extensión en el país puede ser el primero: Ariza, M.: «Geografía lingüística...», 
p. 35. Navarra sería la primera generadora; frente a Gallego, más usual en la España 
occidental, Navarro lo es en la oriental: www.ine.es (consultado 29/08/2017).

76. Algunos ejemplos de estos nombres y sus derivaciones han sido estudiados por Or-
pustan, J.-B.: «Anthroponomastique médiévale en Pays Basque: Prénoms et surnoms 
en Basse-Navarre et Soule au debut du XIV siècle (1305-1350)», Lapurdum, 5, 2000, 
pp. 205-206. La terminación en -on es un diminutivo: Orpustan, J.-B.: «Histoire et 
onomastique médiévales», Lapurdum, 1, 1996, p. 212.

77. Beltrán –Bertrand– es un nombre de origen germánico que se documenta en Baja Na-
varra y Soule en el XIV; en cuanto a Adame, es infrecuente en esos territorios aunque 
se encuentran algunos ejemplos: Orpustan, J.-B.: «Anthroponomastique médiévale 
en Pays Basque...», p. 202 (Adame) y 206 (Bertrand).
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ultrapirenaica. Se trata de oficios que no requieren la propiedad de bienes 
raíces, y ésta debía de ser la situación de los inmigrantes de más reciente 
implantación78. Era el ingreso en una casa en calidad de propietarios lo 
que los vinculaba a la tierra y les confería la condición de vecinos, asu-
miendo así su nombre y borrando las huellas de su procedencia, como 
seguramente sucedía en el caso de algunos de quienes portan ya apellido 
toponímico. Los cuatro individuos de la lista que llevan uno de origen 
ultrapirenaico en modo alguno serían los únicos de esa ascendencia: en 
realidad, si sumamos a ellos los dos vascos, al menos cuatro de quienes 
llevan nombres de pila aparentemente bajonavarros y tal vez diez de los 
conocidos por su oficio, resultaría que al menos veinte cabezas de familia 
de la villa de Urroz en 1553 procederían del norte de los Pirineos, de don-
de habrían llegado en una fecha lo suficientemente próxima como para 
no haber borrado por completo las señales de su procedencia: un 18,18%. 
Habría que admitir que no son exagerados los cálculos hechos para el 
vecino reino de Aragón, cuando se señala que hacia 1577 un quinto de su 
población procedía del norte de los Pirineos 79; tales porcentajes estarían 
en consonancia con lo que ya apuntaron Nadal y Giralt en su estudio 
pionero sobre la inmigración francesa en Cataluña80.

Como ya se ha señalado, la fecha de este apeo corresponde a la ge-
neración que siguió a la conquista castellana y a la división del reino; 
pero los acontecimientos posteriores hubieron de producir consecuencias 
en este territorio, próximo ahora a la frontera entre dos reinos enemigos, 
Francia y España. El flujo migratorio ultrapirenaico probablemente nunca 
se había interrumpido: en los siglos bajomedievales, sus elites aspiraron 
a establecerse al sur, lugar de emplazamiento de la corte y desde donde 
se gobernó siempre el reino; por su parte, las personas de condición más 
humilde cubrieron los huecos dejados por la mortalidad ocasionada por 
la peste negra81. Es muy posible que la división del reino acelerase el ritmo 

78. Las fuentes ofrecen ejemplos de oficios ejercidos por estos inmigrantes. En 1607 Joa-
nes de Gambart tenía unos 65 años y era pastor en el lugar de Galdúroz (valle de 
Arce) y antes lo había sido en Mendióroz (valle de Lizoáin), muy cerca de Urroz-Vi-
lla. A Mendióroz había llegado desde tierra de vascos, de donde era natural, y en esa 
localidad trabajó en el oficio de zapatero durante tres años con su amo, Joanot de 
Aroztegui, probablemente bajonavarro como él: AGN, Consejo Real: Procesos, n.º 
72633, f.ºs 225r.º y v.º.

79. Salas Auséns, J. A.: «La población aragonesa en la Edad Moderna (siglos XVI-XVII)», 
en Historia de Aragón I. Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1989, pp. 192-193.

80. Nadal, J. y Giralt, E.: La population catalane de 1553 a 1717: l´immigration française et 
les autres facteurs de son développement. SEVPEN, París, 1960.

81. Una cuantificación de la mortalidad producida por la peste puede verse en Berthe, 
M.: Famines et épidémies dans les campagnes navarraises à la fin du Moyen Age. SFIED, 
París, 1984, si bien el autor no incluyó la Baja Navarra en su análisis.
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de los desplazamientos a partir de 153082; el asentamiento se vio facili-
tado por la comunidad lingüística y, hasta 1560, religiosa, factores que 
contribuyeron a favorecer su completa asimilación. Pero desde esta fecha 
las circunstancias se complicaron a raíz de la conversión al calvinismo 
de los reyes de la Navarra ultrapirenaica, quienes prohibieron el culto 
católico a partir de 1568. A fin de evitar que sus súbditos permanecieran 
bajo obediencia de obispos franceses, en 1567 Felipe II se ocupó de que 
se rediseñaran las diócesis hispanas de tal manera que se sustrajeran los 
territorios septentrionales de Navarra para adscribirlos a la diócesis de 
Pamplona83; como resultado, la frontera religiosa vino a coincidir con la 
política. El proceso de fractura de las dos porciones del reino culminó 
en las Cortes celebradas en Tudela en 1583, cuando se determinó que los 
oriundos de la Baja Navarra perdían la naturaleza de este reino y en lo 
sucesivo no podrían desempeñar cargos ni oficios en el reino peninsular. 
Se trata de ver qué consecuencias pueden percibirse en la escala local de 
todas las vicisitudes acaecidas en los años que siguieron al apeo. Veamos 
algunos ejemplos.

En un proceso judicial litigado muy cerca de la villa (Mendióroz, valle 
de Lizoáin), en 1605, se ponen en tela de juicio ciertos derechos de un veci-
no, Martín de Aramburu, originario de Baja Navarra, pues para disfrutar 
de ellos se requeriría que probara su hidalguía. Tras recabar los necesarios 
testimonios en su lugar de origen, la parte contraria expresa sus dudas 
respecto al valor de los mismos, pues al desconocer si son católicos los 
testigos tampoco puede saberse si son válidas las declaraciones obteni-
das bajo juramento. Ante esto, el procurador de Aramburu se apresura a 
afirmar que

en tierra de bascos, donde mi parte a de hazer probança, siempre an 
sido y son muy buenos christianos y gente muy pacífica y bascongada, y 
que tiene comunicación de ganados y herbagos con los deste Reyno, por lo 
qual ningún peligro ni riesgo abrá en este negoçio84.

Algunas páginas más adelante, los convecinos de Aramburu expresan 
el temor de que los testigos norpirenaicos

no juraron [...] sobre cruz y quatro sanctos ebangelios como devían ju-
rar y estaba mandado [...], y en tierra tan sospechosa como la de Ostabares 

82. Monteano Sorbet, P. J.: El iceberg navarro, p. 140: el autor señala cómo a partir de 
1529, fecha aproximada del abandono, creció la presión demográfica y en consecuen-
cia los enfrentamientos por el aprovechamiento de los pastos situados en los valles 
limítrofes entre Baja y Alta Navarra.

83. Goñi Gaztambide, J.: «Diócesis de Pamplona», Príncipe de Viana, 245, 2008, p. 547.
84. AGN, Consejo Real: Procesos, n.º 72633, f.º 102r.º. El término vascongado hace referen-

cia a la lengua.
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no es buen juramento el que hizieron los dichos testigos contrarios sobre 
oras, porque pudieron ser las oras no católicas ni con los quatro sanctos 
ebangelios...85.

Como es natural, se trata de restar valor a las afirmaciones de los tes-
tigos de la parte contraria, pero no por ello deja de resultar reveladora la 
sospecha.

El proceso de Martín de Aramburu constituye una excelente ilustra-
ción del momento que vivían los bajonavarros en el territorio peninsu-
lar en los años que siguieron a la pérdida de su naturaleza de navarros. 
Sin embargo, resulta difícil situar en su justo valor la singular trayectoria 
de esta familia. Al complicarse el juicio, se hizo necesario recurrir a unas 
probanzas realizadas un cuarto de siglo antes. En 1574, un anciano testi-
go, vecino asimismo de Mendióroz, recuerda haber conocido al abuelo de 
Martín, que viajaba desde el norte para visitar a su hijo. El bajonavarro en 
una ocasión le contó que

Hogerot, su hijo [padre de Martín], contra su voluntad se le abia casado 
en el dicho lugar de Mendioroz, teniéndole como le tenia por heredero 
para casar a su casa en tierra de bascos, y en si mostro tener enojo y pesar 
porque se avia casado el dicho Ogerot su hijo en el dicho lugar de Men-
dioroz...86.

Según algunos testigos, el padre de Ojerot –abuelo de Martín– había 
muerto unos cuarenta años antes: es decir, hacia 1534. Por tanto, sus vi-
sitas a Mendióroz debieron de coincidir en el tiempo con el abandono 
efectivo de Ultrapuertos por parte de la corona castellana. Si es verdadera 
esta declaración, al tiempo de la fractura del reino Ojerot de Aramburu 
renunció a heredar la casa de Aramburu, en Arhansus87 (Ostabarets), casa 
antigua, honrada y de hijosdalgo –según su procurador–, para contraer 
matrimonio en contra de la voluntad paterna con María de Iriarte, due-
ña de la casa de ese nombre en el pequeño lugar de Mendióroz. De esta 
manera, Aramburu se convertía en vecino de pleno derecho, si bien to-
dos sabían que era advenedizo; esto es, que la casa con todos los bienes 
materiales e inmateriales era de su mujer. Sin embargo, Aramburu no se 
distinguía externamente del resto de los vecinos, a lo que contribuía sin 
duda la comunidad lingüística: el proceso contiene varias referencias a 

85. AGN, Consejo Real: Procesos, n.º 72633, f.º 200r.º
86. AGN, Consejo Real: Procesos, n.º 72633, f.º 224r.º
87. En lengua vasca, el nombre de esta localidad hoy en día es Arhantsusi, como aparece 

en el proceso: AGN, Consejo Real: Procesos, n.º 72633, f.º 227r.º.
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que la lengua hablada en Mendióroz y su entorno a comienzos del XVII 
es el vascuence88:

... es hombre común y ordinario, que se sustenta trabajando por su per-
sona de ordinario en arar, segar y cavar, y suele andar con capote y abarcas 
sin diferenciarse en cosa alguna de los otros vezinos ordinarios del lugar 
de Mendioroz y de toda la valle, y por tal hombre común y ordinario es 
tenido, conoçido y comúnmente reputado...

Aquella mudanza no resultó desfavorable, ya que precisamente el mo-
tivo que desencadenó el proceso fue que el hijo del matrimonio Aram-
buru-Iriarte, Martín, «por ser ombre muy rico [...] meteria mucho numero 
de ganado y no dexaria yerba para el ganado del dicho lugar».

Por lo que se refiere a la plena asimilación, a las razones lingüísticas y 
religiosas habría que añadir, al menos hasta 1583, las que proporcionaba 
el hecho de ser naturales. Tamar Herzog ha analizado el concepto de na-
turaleza en la Monarquía Hispánica moderna, y sus reflexiones contribu-
yen a esclarecer cómo se producía la integración de estos inmigrantes89. 
El reconocimiento de tal condición sólo excepcionalmente se obtenía por 
una vía oficial, escrita y desde el poder: el análisis de las cartas de natura-
leza, o la naturalización que en todas sus reuniones concedían las Cortes a 
algunas personas, únicamente puede ofrecer resultados muy limitados al 
investigador. Para comprender cómo miles de personas se establecieron 
en la Navarra peninsular y al menos bastantes de ellos acabaron siendo 
vecinos es necesario recordar cómo se probaban los derechos durante el 
Antiguo Régimen: ante todo, ejerciéndolos sin oposición. En los inicios 
de la Edad Moderna, cuando las epidemias y la prolongada guerra civil 
librada en el territorio habían dejado el reino arruinado y despoblado, la 
vecindad –base de la naturaleza–, que es siempre local, se demostraba 
mediante el asentamiento en una localidad con voluntad de permanencia 
y de contribución a las cargas locales, con independencia del lugar de na-
cimiento de una persona –siempre que profesara la misma religión–. Es el 
reconocimiento tácito del resto de la comunidad lo que constituye la base 
de la vecindad –local– y de la naturaleza –del reino–. Entre personas que 
sólo ocasionalmente se relacionaban con la cultura escrita, los documen-
tos probatorios de derechos eran infrecuentes, y desde luego de ningún 

88. Así consta por ejemplo en la notificación realizada en septiembre de 1601 a María 
Martín de Uztárroz, vecina de Mendióroz; el escribano le da conocer el contenido de 
la misma «desde el principio asta el fin en bascuençe»: AGN, Consejo Real: Procesos, 
n.º 72633.

89. Herzog, T.: Defining Nations: Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spani-
sh America. Yale University Press, New Haven, 2003 [traducción española: Vecinos y 
extranjeros: hacerse español en la Edad Moderna. Alianza, Madrid, 2006].
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valor si entraban en contradicción con el sentir de la comunidad. Dicho 
esto, sería necesaria una investigación que abordara cómo la disposición 
adoptada en la reunión de Cortes de Tudela afectó a la implantación de 
bajonavarros, teniendo en cuenta que coincidió –posiblemente no es ca-
sualidad– con un cambio en la coyuntura tanto demográfica como eco-
nómica, al aparecer los primeros síntomas de una crisis que no haría sino 
acentuarse.

En definitiva, el cuadro que nos presentan los valles prepirenaicos na-
varros a mediados del siglo XVI es el de un espacio receptor de inmigran-
tes procedentes sobre todo de Baja Navarra, siguiendo pautas seguramen-
te multiseculares. Hasta donde la documentación analizada nos permite 
saber, el perfil de estos nuevos pobladores de la Navarra peninsular sería 
el de varones90 que abandonaban su hogar nativo hacia los catorce años o 
incluso antes y se iniciaban en el trabajo al servicio de casas campesinas, 
desarrollando tareas seguramente no muy distintas de las que desempe-
ñarían en su propio hogar: pastores y mozos de labranza. Todo parece 
apuntar a que, mientras no conseguían acceder a la propiedad de una 
casa vecinal –generalmente por matrimonio con una heredera–, los pri-
meros años se caracterizaban por frecuentes mudanzas y alternancia de 
trabajos, aunque en general dentro de una misma comarca. Sin acceso a 
la propiedad de la tierra, algunos de ellos compaginaron esas actividades 
al servicio de otros con el ejercicio de oficios artesanales, y pudieron así 
emplear como aprendices a algunos de sus paisanos. No faltan ejemplos 
de bajonavarros que no llegaron a arraigar en ningún lugar y pasaron su 
vida mudándose continuamente. En bastantes ocasiones, la lectura de los 
procesos donde declaran como testigos deja la impresión de que estos jó-
venes en realidad no tenían apellido; puede ser el propio escribano quien 
se lo asigna en el momento de tomar la declaración, ya que en un alto nú-
mero de casos coincide exactamente con el de su pueblo natal, único dato 
que se recuerda con precisión, pues la edad o los años de permanencia en 
cada lugar son siempre aproximados. Veamos algunos ejemplos.

En 1609, poco antes de que se realizara la valoración de bienes en 
Urroz-Villa, se litigó un proceso judicial muy cerca de allí, en Ardanaz 
(valle de Egüés)91. En el curso del mismo declara como testigo Martín de 
Munuce, pastor, de unos veinticuatro años, natural del lugar de Munuce 
en tierra de vascos. Martín tuvo que emigrar muy joven, con unos diez 

90. Los desplazamientos afectaban a ambos sexos, pero parece que en los de más larga 
distancia eran mayoría los hombres: Salas Auséns, J. A.: En busca de El Dorado..., pp. 
50-51.

91. AGN, Consejo Real: Procesos, n.º 75636, f.º 45r.º (Macaya), f.º 53r.º (Munuce) y f.º 66r.º 
(Suescun).
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años, pues recuerda que desde hace catorce años «vive en este Reyno y a 
la redonda de dos leguas de la ciudad de Pamplona, haziendo offiçio de 
pastor»; hasta hace tres años sirvió en Ardanaz, y desde entonces lo ha 
hecho en los confinantes de Badostáin y Egüés. Muy similar es la trayec-
toria de Joanes de Macaya, pastor, de unos veinticinco años y natural del 
lugar de Macaya «de tierra de bascos, y de ocho años a esta parte vive 
y reside en la cuenca de Pamplona y en la valle de Eguestibarra por los 
pueblos de su comarca y por los que confinan con el lugar y términos de 
Ardanaz». Poco después declara Juanes de Suescun, natural de Suescun en 
Baja Navarra, que con cerca de ochenta años vive como casero (es decir, 
arrendatario) de los palacios del lugar de Zolina (valle de Aranguren)92.

En suma, la lengua vasca y la religión católica constituyeron dos ele-
mentos esenciales en la completa asimilación de estos hombres, que llega-
ría a su plenitud en los casos –debieron de ser abundantes– en que alcan-
zaron la propiedad de una casa vecinal y por consiguiente la de la tierra; 
su condición de cabezas de familia les capacitaba asimismo para integrar-
se en el concejo, el órgano de gobierno local de estas villas y lugares.

Pero obviamente no todos los bajonavarros eran pastores. Las tierras 
de Ultrapuertos presentaban un elevado porcentaje de salas o palacios, ca-
sas preeminentes, orgullosas de su posición, que no pueden encuadrarse 
en las pautas antes apuntadas93. Estas elites locales, desde su inserción 
en el reino de Navarra en el siglo XII, se sintieron atraídas por las tierras 
meridionales, donde abundaba todo aquello de lo que carecían: amplios 
horizontes de tierras cultivables, un clima y un suelo donde producir pan 
y vino, lugares escasamente poblados donde serían bien recibidos. Y, jun-
to a ello, la presencia del rey y la corte, convertida, desde la derrota de 
Carlos II en Cocherel en 1364, en un espléndido escaparate del lujo y la 
moda, al quedar el pequeño reino definitivamente encerrado entre sus an-
gostos límites. Por otra parte, también el monarca necesitaba el concurso 
de estas elites para gobernar las tierras del norte, intensamente banderiza-
das. No es descabellado suponer que los palacianos que desearan estable-
cerse en el sur ya lo hubieran hecho mucho tiempo antes de que la ley de 
1583 negara su naturaleza de navarros. En particular, el palacio de Olite, 
donde la corte había tenido su asiento, les atrajo con fuerza; Monteano 
afirma –refiriéndose al siglo XV– que su presencia en la corte triplicaba 

92. En estos ejemplos puede verse que sus nombres de pila tampoco les distinguen de los 
altonavarros; llevan los más frecuentes.

93. La nobleza rural era más numerosa en la Baja que en la Alta Navarra, según apunta 
entre otros Cierbide, R.: «Antropónimos de la Baja Navarra según el censo de 1350», 
en Homenaje a Luis Villasante. Euskaltzaindia, Bilbao, 1992, p. 129.
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el porcentaje que representaba su población respecto al total del reino94. 
Cuando consiguen del rey donaciones de tierra en la Península, su desti-
no cambia: ya no regresan a Ultrapuertos más que de manera ocasional. 
En algunos casos, usarán la onomástica para mimetizarse con el entorno: 
así sucede en el linaje Lizarazu, uno de los principales integrantes del 
bando beamontés.

Su historia arranca del palacio de ese nombre, en Baigorri, aunque con 
el tiempo irán incorporando nuevas salas a su patrimonio. Pocos años an-
tes de la llegada al trono de Carlos II, a mediados del XIV, aparecen ya en 
la Navarra peninsular, al frente de castillos estratégicos para la defensa 
del reino. Por esas fechas debían de estar bien situados en la corte, pues el 
único hermano varón del rey, el infante don Luis, mantuvo una prolonga-
da relación con una mujer de este linaje, María García de Lizarazu, fruto 
de la cual nacieron sus únicos hijos, Juana, Carlos y Tristán de Beaumont; 
Carlos, el mayor de los varones, y sus descendientes constituirán uno de 
los principales linajes que en la guerra civil (iniciada en 1451) defenderá 
la causa del príncipe de Viana, el de los Beaumont.

Durante el siglo XIV y comienzos del XV se suceden al frente del linaje 
cuatro varones en los que alternan los nombres de Sancho y Pedro; en oca-
siones se suma un patronímico, y se añade el apellido Lizarazu. Pero los 
hijos de Pedro Sanz de Lizarazu –muerto en Olite en 1413– abandonan 
este apellido y pasan a usar Santa María, nombre de otro de sus pala-
cios. No hay ninguna razón que parezca aconsejar este cambio: de hecho, 
Pedro Sanz de Lizarazu murió en la cúspide de su carrera. La principal 
diferencia tal vez radique en que Lizarazu es un apellido indudablemen-
te vasco, mientras que Santa María es romance. Junto a ello, Pedro Sanz 
había roto la tradición en cuanto a nombres de pila se refiere, de manera 
que a diferencia de lo que sucedía en las generaciones pasadas, ahora el 
nombre completo de sus hijos no transparenta la filiación respecto a su li-
naje. Algunos indicios permiten intuir por dónde van sus intereses: la hija 
de su hijo heredero recibe el nombre de España. Es decir, la nieta por vía 
de primogenitura masculina de Pedro Sanz de Lizarazu se llama España 
de Santa María.

Muerto el príncipe de Viana don Carlos en 1461, de cuya causa habían 
sido uno de sus principales valedores, los Lizarazu perderán todas sus 
pertenencias en Navarra; incluso alguno de ellos pagará con su vida la 
lealtad al príncipe. No habrá por tanto ningún interés en que su filiación 
quede al descubierto, sino todo lo contrario. Si Pedro Sanz de Lizarazu 

94. Monteano Sorbet. P. J.: «La carta bilingüe de Matxin de Zalba (1416). El iceberg 
lingüístico navarro», Fontes Linguae Vasconum, 119, 2015, p. 164-165.
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fue el padre de Guillem Arnalt de Santa María, éste, su heredero, tras 
casarse con la dueña de la torre de Ursúa en Baztan, será el padre de Juan 
de Ursúa –muerto en 1452–, puesto que en los contratos matrimoniales de 
sus padres se había estipulado que recibiría el apellido de su madre, hija 
única, para evitar de este modo su pérdida95.

No se trata de un ejemplo único: de hecho, los vástagos de los Lizarazu 
y de sus aliados tienden a contraer matrimonio con miembros de linajes 
con historias muy parecidas a la suya, también bajonavarros asentados 
en el entorno de la corte96. Pero no configuraron un gueto: como ya se ha 
dicho, ingresan también por vía matrimonial en antiguas casas peninsu-
lares. Como sucede con los Ursúa, en un plazo de tiempo no muy largo 
los indicadores de su origen se diluyen, de manera que solo un examen 
atento de la documentación permite vincular las distintas generaciones y 
llegar hasta su cuna bajonavarra.

IV. EL ÚLTIMO GRAN IMPULSO MIGRATORIO A TRAVÉS DE LAS 
VALORACIONES DE BIENES (1612 Y 1628)

Cincuenta y nueve años después de la confección del listado que he-
mos analizado, en la villa de Urroz, como en el resto del reino, se llevó a 
cabo una valoración de bienes ordenada por las Cortes97. Casa por casa, 
recogiendo el nombre del cabeza de familia, se fue tomando nota de los 
bienes propiedad de cada vecino o habitante. Si los datos son exactos, 
para esa fecha –septiembre de 1612– había comenzado ya el declive de-
mográfico; Urroz contaba con ciento cuatro casas vecinales, si bien algu-
nos vecinos eran propietarios de varias, de tal manera que los declarantes 
son noventa y dos, lo que significaría que se ha perdido el 16,36% de po-
blación respecto al apeo de 1553. Ocho de estas casas tenían al frente a una 
mujer (7,7% del total), de las que al menos cuatro eran viudas.

¿Es posible identificar a estos vecinos con los de 1553? Son casi dos 
generaciones las que separan ambas relaciones; sin embargo, en cuarenta 

95. Zabalza Seguín, A. y Erneta Altarriba, L.: «La voluntad de integración de una eli-
te. El linaje Lizarazu», en Galán Lorda, M. (dir.): Navarra en la Monarquía hispánica: 
algunos elementos clave de su integración. Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2017, 
pp. 324-325.

96. Es ilustrativo revisar la extensa nómina de servidores del príncipe, que puede consul-
tarse en Miranda Menacho, V.-C.: El príncipe de Viana en la Corona de Aragón (1457-
1461). Tesis doctoral leída en la Universidad de Barcelona, 2011, p. 851-866 (dispo-
nible en http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/35570/2/VCMM_TESIS.
pdf), y detenerse en los apellidos, en bastantes de los cuales puede intuirse su origen 
ultrapirenaico.

97. AGN, Comptos, Valoración de bienes de 1607-1612, caja 25, Urroz-Villa.
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y dos casos puede establecerse con alguna seguridad la vinculación entre 
los cabezas de familia del libro de fuegos y los declarantes de 1612. En el 
resto cabe suponer que la falta de estabilidad y de univocidad de las for-
mas de denominación individual y familiar hayan contribuido a dificul-
tar la identificación. Sin embargo, dado también el carácter de esta villa, 
centro de feria y mercado y cruce de caminos, debe asumirse que en ese 
espacio de tiempo se ha operado una renovación parcial de su vecindario, 
aunque la tendencia sea la pérdida de población. Es la comprobación a 
escala local de la adversa coyuntura que se vive en el conjunto de la Mo-
narquía.

En la valoración de 1612 encontramos cerca de cincuenta apellidos to-
ponímicos –sobre un total de noventa y dos– que no aparecían en el libro 
de fuegos: nuevos, por llamarlos de alguna manera. Si todavía los apelli-
dos conservaban al menos parte de su significado y denotaban el origen 
de los nuevos vecinos de Urroz, se trataría de situarlos geográficamente, 
para determinar si las fuentes de que se nutre el contingente poblacional 
de la villa continúan siendo las mismas que hemos visto a mediados del 
XVI.

Salvo una persona que lleva el apellido Ibáñez, que no aparecía en la 
primera lista, y otra más que usa el compuesto Ruiz de Murillo, los cuaren-
ta y siete vecinos que no hemos conseguido conectar con los ya estudia-
dos usan apellidos toponímicos, que se muestran de nuevo como los más 
difundidos en esta villa. Veamos qué topónimos son éstos. Más de un ter-
cio (diecisiete apellidos: 34,69%) proceden de la cuenca de Lumbier-Aoiz, 
el espacio que rodea Urroz: pero en la primera lista el porcentaje de esta 
clase de nombres alcanzaba casi el 60%, de manera que las nuevas incor-
poraciones de esa procedencia suponen ahora la mitad en términos por-
centuales. En cuanto al origen dentro de la cuenca, las tendencias no han 
cambiado: el 75% de estos topónimos corresponden a dos valles, Lóngui-
da (50%) e Izagaondoa (25%), ambos colindantes con la villa, de pueblos 
muy pequeños y alejados de los principales caminos; en cambio, encon-
tramos pocos ejemplos procedentes de los valles mejor comunicados con 
Pamplona98. La cuenca pre-pirenaica de Pamplona, donde se enclava la 
capital del reino, parece haber disminuido asimismo su aportación demo-
gráfica a la villa de Urroz, pues sólo encontramos cuatro nuevos apellidos 
que procedan de ella: poco más del 8%, frente al 14% que presentaba en 

98. Las poblaciones que dan origen a estos apellidos son, de este a oeste: valle de Urraul 
Alto (Arangozqui y Zabalza); valle de Lónguida (Aloz, Artajo, Ezcay, Murillo, Uli y Vi-
llanueva); valle de Izagaondoa (Reta, Turrillas y Urbicáin); valle de Lizoáin (Beortegui) 
y valle de Unciti (Najurieta).
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155399. Tal vez los datos de las dos cuencas pre-pirenaicas permiten aven-
turar que esta villa-mercado está cediendo su capacidad de atraer pobla-
ción en beneficio de Pamplona.

Lo que parece no haberse alterado es la captación de contingentes de-
mográficos de los valles pirenaicos occidentales, entre los que destaca el 
de Arce, que desemboca directamente en Urroz; junto a él, los otros dos 
valles que vierten una pequeña parte de su población siguen siendo Este-
ribar y Aezkoa; en total, un 12,24% de los nuevos apellidos proceden de 
estos tres valles. A ellos se suma, como novedad, el valle del Roncal, en el 
Pirineo oriental, aunque supone apenas el 4%100.

Siguen apareciendo apellidos que corresponden a lugares con los que 
no parece clara la vinculación, como Sada (valle de Aibar, cerca de San-
güesa), Lana (valle de la merindad de Estella, limítrofe con Álava, aunque 
puede tratarse de un nombre bajonavarro), Gartzaron y Zubieta, estas dos 
últimas en la Navarra húmeda del noroeste.

Pero sin duda uno de los aspectos más destacados es el notable in-
cremento del número de nuevos apellidos procedentes del norte de los 
Pirineos: son catorce, el 28,57%; prácticamente todos bajonavarros. Son 
originarios de las circunscripciones más cercanas a la frontera: Yoldi (Ar-
mendáriz, Yoldi, Landíbar), Ciza (Lecumberri101, Loitegui, Larrea, Huarte, Cía), 
Ostabarets (Oza, Mongelos, Ozta) y Baigorri (Baigorri). A ellos se suma un 
individuo apellidado Sala, que es el nombre que reciben los palacios en 
este territorio. Otra persona más lleva el apellido Gamboa, que parece 
proceder de la alta Soule. Una posible interpretación de esta notable des-
carga demográfica102 guarda relación con los hechos antes apuntados: el 
abandono del territorio por parte de la corona hispánica, seguido por la 
conversión al calvinismo de Juana de Albret en 1560 y la subsiguiente per-
secución de católicos en Baja Navarra, para terminar con la disposición 
de 1583. Quedaría así justificada la intensificación del tradicional flujo mi-
gratorio de una a otra vertiente.

99. Son: valle de Egüés (Ibiricu y Ustárroz) y valle de Aranguren (Aranguren y Labiano).
100. Son los siguientes: de este a oeste, valle de Roncal (Isaba), valle de Aezkoa (Garralda), 

valle de Arce (Artozqui, Muniáin, Nagore y Zazpe) y valle de Esteribar (Larrasoaña).
101. En el proceso litigado en Zuza en 1602 declara como testigo Pedro de Lecumberri, 

quien tenía entonces unos veinticuatro años. Explica que es natural de Lecumberri 
«en tierra de vascos», de donde llegó hace nueve años, cuando contaba unos quince, 
y desde entonces ha trabajado como pastor. En el momento de su declaración ejercía 
su oficio en Zuza, pero antes estuvo dos años en Iriso (valle de Izagaondoa): AGN, 
Consejo Real: Procesos, n.º 72172, f.º 58r.º

102. Tomo esta expresión de Martín Duque, Á. J.: «Imagen histórica medieval de Nava-
rra. Un bosquejo», p. 414, quien la aplica a otro contexto.
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La valoración realizada en 1612 pedía solamente la declaración de las 
casas y la renta anual que podría obtenerse de cada una de ellas. Pocos 
años después las Cortes ordenaron una nueva encuesta, en la que al valor 
de la casa se añadía el de los bienes raíces y el ganado, especificando la 
cantidad y el tipo de una y otros en cada caso; en la villa de Urroz esta se-
gunda valoración se llevó a cabo a finales de abril de 1628, dieciséis años 
después de la primera103. Entre una y otra fecha se había producido un he-
cho que afectó de lleno a las relaciones entre las dos partes del antiguo rei-
no: en 1620, Luis XIII de Francia anexionó Baja Navarra a la corona fran-
cesa, tras una serie de tentativas previas que hubieron de esperar a que 
las circunstancias fueran favorables. Ya en 1611 el monarca francés había 
promulgado unos nuevos fueros que alteraban por completo el estatuto 
político del pequeño territorio que ahora incorporaba plenamente a su 
reino104: por tanto, entre las dos valoraciones de bienes que aquí analiza-
mos la situación de los potenciales emigrantes bajonavarros experimentó 
un profundo cambio. Se trata de tomar un nuevo pulso a la población de 
la villa, gracias a que se trata también en este caso de una relación nomi-
nal. Los resultados son esclarecedores.

En 1628 a simple vista puede colegirse que la crisis ya visible en la 
anterior relación se ha agudizado. En esta ocasión son sólo setenta y seis 
los cabezas de familia declarantes, pero además seis de estas casas pare-
cen deshabitadas, y son otros vecinos los que atestiguan los bienes a ellas 
pertenecientes. Si solo hubiera setenta hogares, significaría que Urroz ha 
perdido cerca del 24% de su población en tan solo dieciséis años. Por lo 
que respecta a la aparición de nuevos apellidos, su número también ha 
disminuido pues ahora sólo se detectan once. De ellos, únicamente dos 
corresponden a la cuenca de Lumbier-Aoiz, tradicionalmente el princi-
pal vivero de inmigrantes: Uroz, pequeño lugar del valle de Lizoáin muy 
próximo a la villa, y Adoáin, en lo más recóndito del ya de por sí apartado 
valle de Urraúl Alto. De la cuenca de Pamplona, y de su parte oriental –la 
más próxima a la cuenca de Lumbier-Aoiz– proceden otros dos: Gorráiz 
(valle de Egüés) y Labiano (valle de Aranguren). Son también dos los ori-
ginarios de los valles pirenaicos occidentales: Zubiri (Esteribar) y Abaurrea 
(Aezkoa). De distintos puntos de Navarra proceden otros tres: Eusa (valle 
de Ezkabarte) y Elizondo (Baztan), más septentrionales, y Lerga (villa de la 
merindad de Sangüesa), más meridional. Pero quizá lo más llamativo es 
que ya no encontramos vecinos que lleven nuevos apellidos procedentes 
del espacio bajonavarro, con la posible excepción de uno, Joanes de Irisa-

103. AGN, Comptos, Valoración de bienes de 1628, Urroz-Villa.
104. Floristán Imízcoz, A.: «Reino de Navarra en España y Royaume de Navarre en Fran-

cia...», pp. 127-130.
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rri105. Tal vez pueda sumarse una persona de apellido Vergara; en el lugar 
de Sorhoeta (Baigorri, muy próximo a la frontera) existía una casa fiotera o 
pechera de ese nombre106, aunque no hay que descartar por completo que 
procediera de esa villa de la provincia de Guipúzcoa, de donde como ya 
se ha señalado partían canteros a trabajar en el reino. Es decir, en los pocos 
años transcurridos desde la anterior declaración de bienes, la llegada de 
inmigrantes bajonavarros parece haberse frenado en seco. En realidad, el 
considerable flujo arribado poco antes de 1612 –si es acertada mi interpre-
tación– tuvo que ser provocado por las señales de aviso de un cambio in-
minente en las relaciones entre los dos territorios, que quedarían adscritos 
a reinos distintos y además enfrentados.

Alfredo Floristán se pregunta acerca de la percepción que unos y 
otros pudieron tener sobre su nuevo estatus: concretamente, si para los 
bajonavarros la apertura a Francia suponía ventaja respecto a la situación 
anterior. De lo que no hay duda es de que para los navarros peninsula-
res el hecho de ser castellanos había abierto las puertas de América, y 
no tardaron en hacer uso de esa oportunidad107. Por ello, los numerosos 
bajonavarros ya asentados en la Península sin duda pusieron empeño en 
manifestar su naturaleza de navarros y por tanto de castellanos; desde el 
punto de vista que aquí nos interesa, haciendo lo posible por difuminar 
las huellas de su procedencia.

V. CONCLUSIÓN: EL EQUIPAJE DEL EMIGRANTE

Todo parece apuntar a que la crisis demográfica vivida en el primer 
tercio del XVII afectó de lleno a la villa de Urroz. Si ya en 1612 podía 
atisbarse su dificultad para retener población y para atraer a nuevos ve-
cinos de los focos habituales, ahora en 1628 resulta evidente la sangría 
demográfica y la incapacidad para captar contingentes de lugares que 
podemos suponer igualmente en crisis; incluso el entorno más cercano 

105. Este apellido puede tener varios orígenes; es el nombre de un palacio situado en un 
barrio de Igantzi / Yanci, en las Cinco Villas del Bidasoa, por ejemplo. Pero parece 
más acorde con la tradición de las vías migratorias vincularlo al pueblo del mismo 
nombre, del que parte un camino que por Saint-Étienne-de-Baïgorry entra en Na-
varra por Alduides. Sobre este apellido, sus variantes y dónde se ha documentado: 
Oyhamburu, Ph.: Euskal deituren hiztegia. Ossas-Suhare, Hitzak, 1991, vol. II, p. 1380: 
se afirma que procede de Etxalar, otra de las Cinco Villas, con la forma Irisarre, aun-
que con la que encontramos en Urroz-Villa hay ejemplos medievales en Baja Nava-
rra.

106. Orpustan, J.-B.: Les noms des maison médiévales..., p. 242.
107. Floristán Imízcoz, A.: «Reino de Navarra en España y Royaume de Navarre en Fran-

cia...», pp. 129-130.
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no proporciona ya renovación a la villa. Por lo que respecta a la llegada 
de ultrapirenaicos, parece haberse interrumpido de manera brusca hasta 
prácticamente desaparecer. En este contexto, resulta patente el papel que 
los hombres y mujeres del norte de los Pirineos habían desempeñado du-
rante generaciones, cubriendo espacios vacíos en el entorno rural y ani-
mando la vida semi-urbana con su actividad artesanal.

La cronología de los movimientos migratorios que aquí apuntamos 
coincide en buena medida con la señalada para Cataluña por Nadal y 
Giralt: una fase ascendente de los desplazamientos que comenzaría a 
finales del XV y duraría hasta 1540; otra de plenitud, desde esta última 
fecha hasta 1620; y por último un declive que se iniciaría en torno a 1620 y 
se prolongaría hasta 1660108. Aunque la situación catalana deriva en parte 
de otras causas, coincide con el caso que he estudiado en la rapidez de la 
caída en la llegada de franceses en particular entre 1620 y 1640. Más recien-
temente, Salas Auséns ha puesto de relieve que los momentos de ma-
yor intensidad en los flujos no se corresponden con los de relaciones más 
amistosas, sino con aquéllos en se produce una escalada de la tensión, sin 
llegar al enfrentamiento: por ejemplo, las primeras décadas del XVII109.

La valoración de 1628 permite comprobar que el sistema de formación 
de apellidos se ha consolidado, al irse vaciando progresivamente de sig-
nificado para pasar a transmitirse de padres a hijos como piezas identi-
ficadoras de la relación de filiación, y no de origen geográfico. El hecho 
de que la villa de Urroz, centro de una comarca que vertía sus excedentes 
demográficos a la misma, ya no ejerza esa función, nos permite intuir que 
todos esos emigrantes –en menor número durante los años más críticos 
del XVII– se dirigirán a otros destinos. De este modo, la irradiación de los 
apellidos alcanzará una dimensión mucho mayor.

Más en concreto, junto al fenómeno del despoblamiento las valoracio-
nes que analizamos permiten comprobar que las antiguas elites han aban-
donado la villa. En la primera ya no aparecían los Torreblanca, el linaje 
que sí figuraba en el libro de fuegos de 1553. En realidad esta familia debía 
de haber dejado mucho tiempo atrás el palacio, al menos como residencia 
habitual, pues como hemos visto en 1565 era precisamente el escribano 
Lizasoáin quien lo ocupaba. En 1628 continuaba habitado por un arren-
datario, quien administraba el patrimonio de los Torreblanca, mientras 
que los dueños vivían en la ciudad de Tafalla, dedicados al comercio de la 
lana. No se encuentran rastros de otros linajes preeminentes que tuvieron 
palacio en el pasado, como los Santa María. En relación al nuevo paisaje 

108. Nadal, J. y Giralt, E.: La population catalane de 1553 a 1717..., pp. 79-84.
109. Salas Auséns, J. A.: En busca de El Dorado..., p. 84.
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humano de la villa ya en el XVII, un dato ilustrativo es que sólo quince 
de los setenta declarantes pudieron estampar su firma al pie de la valo-
ración, pues los restantes no sabían escribir. Considero que todos estos 
indicios apuntan a una situación que se estaba viviendo simultáneamente 
en otras poblaciones del reino, y que nos remiten al abandono por parte 
de las elites de sus antiguos palacios, en los que habían vivido durante los 
últimos siglos y que les mantenían vinculados a la tierra que constituía 
la fuente de su identidad. Es la plasmación a escala local de un fenóme-
no general en Europa; en el caso de Navarra pudo añadirse el atractivo 
que presentaba el valle del Ebro con su dinámico comercio, sin olvidar la 
posibilidad de asentarse en la corte o de emprender la carrera de Indias. 
Una consecuencia patente de tal estado de cosas será la dificultad que 
experimentarán algunas antiguas villas con asiento en Cortes para encon-
trar individuos que puedan representarlas de manera adecuada, como 
he estudiado en otro trabajo110. Los factores que estimularon estos des-
plazamientos de la población favorecieron al mismo tiempo la difusión 
de apellidos hondamente enraizados en la tierra por el vasto espacio del 
imperio español. Se abría así una nueva etapa para estas pequeñas pero 
significativas piezas del patrimonio inmaterial: su expansión por otros 
territorios y por el continente americano, consagrando la ruptura entre 
significante y significado.

110. Zabalza Seguín, A.: «Escribanos y procuradores: los representantes del tercer esta-
do en las Cortes de Navarra tras la incorporación a Castilla», en Galán Lorda, M. 
(dir.): Gobernar y administrar justicia: Navarra ante la incorporación a Castilla. Thomson 
Reuters Aranzadi, Pamplona, 2012, pp. 90-94.


