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CAPÍTULO 8. EL REINO, TRADICIÓN Y  PROYECTO. MENTALIDADES

La familia tradicional en tiempos modernos
A n a  Z a b a l z a  S e g u í n

F am ilia  B r íg id a  Z ub illa ga . B etelu , 1909-

¿Cómo podría definirse ia familia tradicional navarra? Al 
intentar responder a esta pregunta, es probabale que acuda 
a nuestra mente alguna de estas ideas: era una familia 
mucho más numerosa que la actual; en gran parte del terri 
torio heredaba el primogénito varón; todas las dimensio 
nes de la vida, no sólo doméstica sino también civil, esta 
ban impregnadas de profunda religiosidad, con fervor casi 
combativo, como quedó reflejado en el carácter de "cru 
zada” que tuvo el alistam iento de miles de navarros en 
uno de los bandos de la última guerra civil -como se sabe, 
Navarra proporcionó 40.461 voluntarios y reclutas sobre 
una población total de 345.883 habitantes: casi el 12% 
del total, la proporción más alta de España1.

Sin negar que hay algo cierto en nuestra representa 
ción mental del pasado, conviene afirmar que no existe 
un único modelo familiar, sino varios; y ninguno de ellos 
puede calificarse como “navarro”, pues los encontramos 
en regiones más o menos cercanas del Occidente europeo,

en función, muchas veces, de un medio físico similar. Res 
pecto a su diversidad, hubo familias ricas y pobres; urba 
nas y campesinas; más o menos numerosas; completas o 
incompletas. Por otra parte, no cabe simplificar pensan 
do en el “pasado” como una unidad, un mundo en el que 
muy pocas cosas variaron hasta entrado el siglo XX. Pro 
bablemente, todas las generaciones han experimentado la 
sensación de haber vivido cambios transcendentales; pro 
bablemente también, todas tienen razón. Pero, al mismo 
tiempo, y hoy mismo, muchos navarros defenderán con 
ahínco la existencia de caracteres peculiares del “ser nava 
rro”. Y, no pocas veces, profundizando en lo que parece 
tradición secular, se descubre que sólo tiene pocos lustros 
e incluso aún viven quienes “crearon" tal o cual costum 
bre o rito popular.

Conviene destacar que cambio y continuidad son dos 
factores que configuran el devenir histórico. El transcur 
so de los siglos es un juego continuo de pervivencia de
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costumbres e incorporación de novedades y, muchas veces, 
tradición e innovación conviven, incluso en la vida de una 
misma persona. En cualquier caso, una mirada al pasado 
atrae siempre la curiosidad y depara más de una sorpre 
sa; pero en el caso de la familia, quizá por afectar a una 
esfera más íntima, más “nuestra”, las sorpresas pueden ser 
mayores.

Cómo conocer la vida fam iliar hacia 1 500

¿Cabe saber cómo eran, cómo vivían las familias en los 
siglos XVI, XVII y XVIII.-1 No es fácil, desde luego, encon 
trar fuentes de conocimiento, sobre todo que hablen del 
día a día tanto de la familia noble o hidalga como de la 
de simples campesinos, en la ciudad y la aldea, en la Mon 
taña y la Ribera. Gran parte de nuestros antepasados fue 
ron analfabetos y muchos no llegaron a hablar el caste 
llano. Ni una ni otra afirmación equivalen a decir que fue 
ran ignorantes: simplemente, su cultura era oral, con sus 
propias manifestaciones y modos de transmisión, en gran 
parte desconocidos ahora. Nuestra información, al menos 
en su mayor parte, procede de textos estadísticos (regis 
tros de bautismos, matrimonios y defunciones, por ejem 
plo), realizados por personas procedentes a menudo del

medio donde trabajan -como el “escribano real” o nota 
rio-: conocen por tanto la cultura popular, pero ésta debe 
ser “traducida” a moldes “oficiales”, castellanos, con unos 
esquemas frecuentemente ajenos a los del mundo al que 
se acercan2.

Conviene insistir en que las noticias no nos llegan 
directamente de sus protagonistas, sino que, salvo raras 
excepciones, ha habido un "filtro”, que modificó más o 
menos la voz que escuchaba. Se debe pues hacer un esfuer 
zo para desentrañar lo espontáneo y lo oficial. No obs 
tante, con alguna frecuencia, el texto “oficial” recoge direc 
tamente preciosos testimonios de hombres y mujeres de 
carne y hueso que, con ocasión de un proceso judicial o 
de un contrato matrimonial, expresan libremente sus opi 
niones, justifican su conducta o reseñan breves pero vigo 
rosas semblanzas que desbordan los parapetos del frío 
documento legal y, con la complicidad más o menos cons 
ciente del escribano, permiten conocer cómo vivieron y 
pensaron aquellos navarros.

Un ejemplo claro de los modos de expresión de la 
cultura “burocrática” pueden distorsionar un acercamiento 
al pasado se refiere a la situación de la mujer. Su papel en 
la esfera pública era muy lim itado, no cabe negarlo, pero
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mucho más relevante de cuanto las fuentes permiten cono 
cer. Queda patente en los procesos judiciales. En estos, 
sólo los varones declaran como testigos, salvo que una 
mujer esté directamente implicada en el conflicto, o sea 
viuda. Pero las propias declaraciones de los hombres per 
miten conocer hasta qué punto sus conductas eran conse 
cuencia de decisiones femeninas. Un caso de este tipo apa 
rece en un proceso iniciado por Martín de Aramburu, veci 
no de Mendióroz, contra el lugar de Uroz, ambos en el 
valle de Lizoáin, en torno a 1610. Aramburu pretendía 
ser hidalgo y, como tal, tener derecho a bienes comuna 
les no sólo de Mendióroz, donde vivía, sino también en 
el colindante Uroz. El concejo de este últim o lugar se 
resistió a reconocerlo, alegando distintas razones. Una de 
las de mayor peso era que la casa Aramburu en Uroz, en 
la que basaba su derecho al aprovechamiento de comuna 
les, no tenía las dimensiones requeridas por el Fuero para 
gozar de vecindad. Ante 
esto, Aramburu sobornó a 
uno de los vecinos de Uroz, 
llamado Juan  de Lizoáin, 
para que fingiera que éste le 
vendía su casa. Pero, firma 
da la falsa escritura, surgió 
un obstáculo con el que no 
contaban: cuando Arambu 
ru pidió a Lizoáin que aban 
donase su propia casa, la 
mujer de este campesino se 
negó a hacerlo, "haziéndo- 
sele dura cossa salir de su 
casa por dar gusto a otro”.
Y no sirvo de nada que el 
supuesto hidalgo jurara mal 
decir a su propio hijo si no 
cumplía el acuerdo de devo 
lución al que se había com 
prometido. En realidad, 
como la misma mujer decla 
ra, era ella  la verdadera 
dueña de la casa, y su mari 
do, un simple advenedizo3.
Se palpa bien cómo el texto 
oficial transparenta una rea 
lidad social distinta.

Para un acercamiento correcto al tema de la familia, 
conviene tener presentes tres elementos: la coyuntura his 
tórica de cada momento, variable y con frecuencia tur 
bulenta; los distintos ciclos que va atravesando todo grupo 
familiar (fundamentalmente, la transmisión del patrimo 
nio de una generación a la siguiente, donde se ponen en 
juego todos los elementos del sistema); y, finalmente, la 
trayectoria individual de cada uno de sus miembros.

La coyuntura histórica
La Edad Moderna comienza para Navarra en una fecha 
concreta: 1512. Como es bien sabido, en ese año Fernan 
do el Católico conquista militarmente el reino y lo inte 
gra a la pujante monarquía hispánica, en el inicio de su 
época más brillante. Aunque pueda parecer contradicto 
rio, la incorporación a Castilla tuvo efectos beneficiosos - 
al menos en parte- para los navarros: tras los sangrientos

conflictos internos del siglo 
anterior, Castilla y América 
constituyeron una gran vál 
vula de escape para segun 
dones de familias nobles y 
gentes dispuestas a aventu 
rarse en busca de mejor for 
tuna. Esto, sin duda, liberó 
al pequeño reino pirenaico 
de múltiples tensiones inte 
riores. Ahora bien, toda la 
prim era m itad del siglo 
XVI, cuando se van fra 
guando nuevos comporta 
mientos que acabarán 
tomando carta de naturale 
za, nos es todavía muy poco 
conocida, en parte por la 
relativa escasez de docu 
mentación. ¿Cómo afectó la 
incorporación de Castilla a 
los navarros? ¿Se intensifi 
caron los contactos entre uno 
y otro pueblo? ¿Existían 
grandes diferencias entre un 
campesino castellano y otro 
navarro? Sin apenas datos, 
es fácil aventurar que las cla-
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ses privilegiadas tuvieron conciencia más clara de lo que 
estaba sucediendo y de su significado -recordemos la orden 
de Cisneros, mandando derribar las defensas de los casti 
llos de Navarra, y el dolor de Juan de Jaso, padre de San 
Francisco Javier, al ver caer las suyas. Sin duda, la noble 
za tuvo mayores posibilidades de entablar relaciones direc 
tas con gentes castellanas; y sus hijos comenzarán pronto 
a frecuentar universidades castellanas, como Alcalá, Sala 
manca y Valladolid1, y algunos de ellos pasarán a desem 
peñar puestos de responsabilidad en el gobierno y la admi 
nistración5. Otros, mediante matrimonio, enlazaron con 
linajes aragoneses o castellanos. Si lo castellano estaba de 
moda en toda Europa, ¿no iba a estarlo en Navarra?

Parece lógico pensar que los primeros en recibir el 
impacto cultural fueron los grupos privilegiados por la 
sangre y la fortuna. Su conducta será imitada por la peque 
ña nobleza y toda la hidalguía. Lenta, muy lentamente, 
presenta señales visibles en el campesinado, en el hombre 
anónimo que consume sus días inscrito en un círculo cul 
tural y territorial mucho más estrecho.

¿Afectó esto a la familia? Sin duda. De la aspiración 
a infiltrarse en la nueva elite quedan algunos datos, anec 
dóticos pero significativos, como el cambio del apellido6. 
Algunos individuos o familias cambiaron sus apellidos 
vascos por otros castellanos: en ocasiones traducciones más 
o menos aproximadas de los originales; en otros casos, sin 
relación alguna con el primitivo. En una aldea tan remo 
ta como Azparren (valle de Arce) existía un palacio cuyos 
dueños llevaban por apellido “Jáuregui de Azparren" (Pala 

cio de Azparren). En 1607, su dueño, M iguel Jáuregui de 
Azparren contrajo matrimonio como heredero del mismo. 
En 1650 lo hace su hijo y heredero, G il, pero éste se hace 
llamar Gil Palacios, pese a que en el borrador del contra 
to rápidamente esbozado por el notario aparece aún el ape 
llido en la versión tradicional7. Hay quien cambia el ape 
llido “Nagore” por “Noguera”. Esto revela, sin duda, un 
deseo implícito de incorporarse al mundo castellano, sin 
arrastrar la carga de unos apellidos de áspero sonido, que 
delataban el origen foráneo. Y  fueron muchos, en efecto, 
quienes se incorporaron con éxito, iniciando una trayec 
toria que cu lm inaría en “La hora navarra del X VIII”, 
magistralmente descrita por J . Caro Baraja.

Sin embargo, existen indicios suficientes para pen 
sar que la incorporación a Castilla tuvo efectos de mayor 
calado en la misma forma de la familia navarra, incluso 
en su concepción de qué es y qué función debe desempe 
ñar un hombre y una mujer. Para ello, debemos apoyar 
nos en los datos que tenemos, que no cubren en absoluto 
la totalidad del territorio navarro. Por ejemplo, la R ibe 
ra del Ebro y su peculiar forma familiar nos es absoluta 
mente desconocida. Analizaremos con algo más de deta 
lle la situación de la montaña oriental.

Vecinos y hab itan tes
La organización social de buena parte de Navarra -la Mon 
taña8, la Zona Media y las familias más pudientes de la 
Ribera- tenía como fundamento la “casa”. Como se sabe, 
esta institución, típica también de otras regiones pire 
naicas, no se reduce al edificio que alberga a una familia 
durante generaciones, sino que está constituida por una 
serie de bienes inmuebles -sobre todo, tierras de distinto 
tipo, tan profundamente enraizadas en la identidad de la 
casa que aún hoy en día se les conoce con el nombre de 
aquélla-; bienes muebles y una serie de derechos, como el 
de vecindad, del que hablaremos más adelante. No pode 
mos olvidar que la sepultura es uno de los bienes perte- 
cientes a la casa, y esto permite atisbar la concepción de 
familia, propiedad y parentesco de nuestros antepasados. 
Todo el conjunto de bienes, junto con el prestigio, la fuer 
za, el “espíritu” de la casa9, forman un conjunto insepa 
rable; no pueden en modo alguno enajenarse total ni par 
cialmente: sus miembros deben lim itarse a trabajar con 
todas sus energías por el “aumento y mejora” de la casa, 
el fin al que el resto del ordenamiento familiar se enca-
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mina. Es más, la palabra “fam ilia” carece del sentido con 
que la usamos actualmente. Se habla de “casa”, de “tron 
co"; el entramado familiar se concibe no sólo en su ver 
tiente horizontal -el grupo de personas corresidentes, estén 
o no unidas por vínculos de parentesco-, sino más bien en 
sentido vertical: forman parte de ella quienes han forjado 
esa casa en generaciones anteriores, y quienes la seguirán 
en el futuro, “aumentada y mejorada”.

La casa era tanto hogar como empresa; trabajo y rela 
ción familiar no aparecían disociados en el mundo tradi 
cional, sino que el padre era el patrón del trabajo, tanto 
para los hijos como para los criados que vivían en la casa, 
para los que el amo representa la figura del padre10. Por 
tanto, el mundo de relaciones de cada individuo era mucho 
más limitado que el nuestro, y las ocasiones de sociabili 
dad -ferias, mercados, bautizos, bodas, etc.- menos fre 
cuentes y dotadas de un carácter quizá más festivo.

Se ha hecho referencia a la estrechez del horizonte 
vital del campesino: familia y trabajo forman una unidad; 
el padre y la madre son, al mismo tiempo, “patrones”. 
Pero esto, siendo cierto, no puede llevarnos a pensar que 
el navarro del XVI, XVII y XVIII moría en la misma casa 
que había nacido, sin haber visto más que las pequeñas 
aldeas del contorno, la ciudad-mercado más cercana" y, 
quizá, Pamplona. Esta visión sólo tiene una parte de ver 
dad. El mismo sistema familiar casi “imponía” frecuen 
tes desplazamientos a muchos de sus miembros. Para 
entenderlo es preciso desarrollar dos conceptos vertebrantes 
de la vida humana en buena parte de nuestro territorio:

el derecho de vecindad y el sistema de heredero único.
Pese a su trascendencia en la vida individual y social 

de gran parte de los navarros, al estudiar nuestro pasado 
no siempre se ha reconocido el enorme peso de la vec in  
dad: a menudo ni siquiera se hace referencia a este cues 
tión12. Sin embargo, y al menos durante los siglos XVI, 
XVII, XVIII y principios del XIX1', el ser o no ser "veci 
no” era asunto vital, sobre todo en ámbitos no urbanos; 
es decir, para la inmensa mayoría de los navarros.

Debido, con toda probabilidad, al incremento de la 
población en la Baja Edad Media, y a su contención en 
razón de los sucesivos avances y detenciones de la Recon 
quista, acabó cristalizando en buena parte de Navarra 
-desde luego, en la Montaña, pero también en tierras más 
meridionales— un sistema que, en definitiva, regulaba el 
crecimiento demográfico, de forma que no alterase el 
equilibrio población-recursos. El origen de este proceso 
nos es mal conocido14, pero todo parece apuntar a que 
cristalizó en la primera mitad del XVI‘% recrudeciéndo 
se a mediados del XVII. Tal modo de organización con 
sistía en que cada "pueblo" o “lugar” tenía un número 
fijo de casas “vecinales", y sólo ellas -a través de sus due- 
ños- podían aprovechar los recursos naturales pertene 
cientes a ese lugar: bosques, pastos, aguas... Además, sólo 
los dueños de casa vecinal -es decir, los “vecinos”- for 
maban parte del "concejo” o “batzarre” de los "lugares” 
o, en las villas, del “regimiento" (equivalente al actual 
ayuntamiento)16. Es importante resaltar que el derecho 
de vecindad no era personal, sino que pertenecía a la 
"casa”, y "vecino" era quien la ocupaba en cada genera 
ción. Pero, obviamente, la vecindad marcaba la vida de 
cada uno de los miembros de la casa.

Es difícil hacernos cargo de lo fundamental de este 
derecho. Una familia que no fuera dueña de casa vecinal 
no podía calentar su casa ni iluminarla, pues le estaba prohi 
bido cortar ramas en el bosque; no podía mantener un 
pequeño hato del ganado más modesto -ovejas y cabras-, 
pues tampoco le estaba permitido aprovechar los pastos 
locales; desde luego, quedaba al margen de cualquier deci 
sión tomada por el concejo o regimiento. En definitiva, la 
única salida para un “habitante", “residente” o “casero” - 
pues con todos estos nombres se conoce a quien carece de 
derecho de vecindad- es ponerse al servico de un vecino 
que, como parte de su salario, le permita acceder a estos 
derechos básicos17. ¿Qué se conseguía de esta manera? Man-
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tener fijo el número de “casas”, de 
“familias”: no podía haber aumen 
to ni dism inución de unidades 
domésticas, de “fuegos” (la anti 
gua unidad de cómputo censal), 
aunque, lógicamente, el número 
de sus pobladores podía aumentar 
o disminuir. Es interesante seña 
lar que los establecim ientos de 
nuevas familias, al margen de las 
"casas” vecinales, que suponían un 
porcentaje relativamente alto 
durante el XVI, comienzan a dis 
m inuir en la primera m itad del 
XVII, para desaparecer prácticamente después.

Un número fijo de vecindades sugiere un equilibrio 
de recursos muy ajustado, y su prolongado mantenimien 
to, escriturado en numerosísimas ordenanzas locales18, res 
pira desconfianza hacia la posible ruptura de un sistema 
tan primitivo y, en cierto modo, tan injusto para con sus 
propios hijos -como veremos con detalle más adelante-. 
Buena parte de la sociedad navarra queda así rígidamente 
encorsetada en unos moldes que debieron de constituir un 
importante freno para el desarrollo social y económico de 
la región. Pero tampoco podemos pensar que el grupo de 
“vecinos” era “privilegiado", en el peor sentido de esta pala 
bra. Hubo entre los vecinos pobres y ricos; nobles, hidal 
gos y simples campesinos, incluso “pecheros”. Tuvieron 
todos ellos la oportunidad de aprovechar los bienes comu 
nales, frecuentemente ricos y extensos, de los lugares nava 
rros. Pero la misma normativa de su aprovechamiento 
sugiere que lo que se hacía era “repartir la escasez”19.

El hecho de compartir la pobreza motivó el estrecho 
colectivismo en que vivieron muchas comunidades, de 
modo particular en la “Montaña” cantábrica o pirenaica 
y sus estribaciones. No es muy distinta, por otra parte, de 
la situación que se vivía en regiones como el Pirineo y 
Prepirineo aragonés20, catalán21, o en la vertiente france 
sa de la cordillera22. Recientemente, se ha insistido en que 
este colectivismo poco tiene de idílico23, tanto aquí como 
en regiones muy distantes y distintas. Sin querer caer en 
determinismos de ninguna clase, este parecido prueba la 
escasez de recursos en muchas sociedades campesinas del 
Antiguo Régimen, y lo limitado de la capacidad de manio 
bra del hombre ante ello.

Carecemos de datos acerca de la 
proporción general de “vecinos” 
y “habitantes" para la Navarra del 
Antiguo Régim en. Es preciso 
señalar que, en la ciudad, donde 
la identidad y los recursos de un 
hogar no vienen dados única 
mente por su relación con la tie 
rra (propiedad de una casa veci 
nal y el patrim onio que lleva 
anejo), sino por la profesión, por 
el trabajo, la proporción de "veci 
nos” por “hab itante” era sensi 
blemente más baja; mientras que 

en el campo estaban notablemente más equilibrados, con 
diferencias a veces importantes entre lugares.

Las razones de la proporción de vecinos por habitan 
te -es decir, de familias con pleno derecho frente a fami 
lias hasta cierto punto “marginales"- son variadas: por 
ejemplo, en un lugar de señorío donde el “señor" sea pro 
pietario de la tierra, todas las familias serán de “habitan 
tes”, o sea, de "no vecinos”. Pero, aunque resulta difícil 
generalizar, sí puede afirmarse que a mayor pobreza de 
recursos y más aislamiento, el número de vecinos es cla 
ramente mayor. Este indicador, aparentemente positivo, 
en realidad refleja que, en condiciones extremas, sólo quien 
es miembro de pleno derecho puede mantenerse en el 
lugar. A llí, la emigración de los no vecinos era masiva21.

El sistema de heredero único
El número cerrado de vecindades llevaba aparejado un 
peculiar sistema de transmisión del patrimonio: sólo uno 
de los hijos será heredero. Todos los demás deben optar, 
o bien por salir de la casa, recibiendo a cambio una peque 
ña cantidad, correspondiente a sus derechos (la “leg ít i 
ma”), a la que, en caso de salir para casarse, se une la “dote”, 
aportación de la casa nativa al nuevo matrimonio; o bien, 
permanecer soltero o soltera, trabajando para ella.

Nos ocuparemos en primer lugar de la figura del 
heredero. Como se sabe, toda la Montaña, tanto cantá 
brica como pirenaica, así como la Zona Media y las fami 
lias más ricas de la Ribera, seguían el sistema de here 
dero único; es decir, un hijo recibía todo el patrimonio - 
bienes muebles y raíces- de sus padres, mientras que el 
resto de los hermanos eran desheredados, con derecho a
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una exigua “leg ítim a” al abandonar la casa. La elección 
formal e irrevocable del heredero se realizaba con ocasión 
de su matrimonio. Lo que quizá no es tan conocido es 
que, en el XVI, las familias montañesas preferían a una 
mujer como heredera, aunque tuvieran hijos varones. 
Concretamente, en la segunda m itad del siglo XVI y en 
el área que circunda la v illa de Aoiz, la mujer era la here 
dera en el 55% de los contratos matrimoniales, mientras 
que su marido aportaba sólo una dote, en dinero o bie 
nes muebles. El caso inverso -varón heredero y m ujer 
dotada- sólo se daba en el 25% de los casos. El resto de 
los contratos se reparten entre matrimonios de dos here 
deros (por debajo del 5%), y el de dos no herederos, que 
supone la creación de un nuevo hogar al margen del núme 
ro de “vecindades”, y no alcanza el 20% 25. Sin embargo, 
esta preferencia desaparece en torno a 1600, momento a 
partir del cual se va a imponer con rapidez la preferen 
cia por un varón como heredero, invirtiéndose las ten 
dencias que acabamos de ver. Sabemos que este proceso 
de “masculinización” se inició en las ciudades, y desde 
a llí se difundió por los pueblos más cercanos, hasta lle  
gar, tardíamente y con menos intensidad, a las aldeas más 
remotas. Tanto en las villas principales como en los luga 
res donde sólo vivían unas pocas familias, hubo casas que, 
más o menos conscientemente, se “resistieron” a adoptar 
estas nuevas pautas de comportamiento, y siguieron e li 
giendo a una hija como heredera durante generaciones. 
Esto es cierto para el Prepirineo, pero ¿se dio el mismo

proceso en otras áreas de Navarra, y con esta cronología? 
¿Qué grupos sociales llevaron la iniciativa en estos cam 
bios sociales? ¿Hasta qué punto influyó el modelo caste 
llano? Son interrogantes a los que, de momento, no pode 
mos responder.

¿Por qué esta antigua preferencia por la mujer? El 
ámbito “doméstico”, interior, de la “casa”, es dominio 
exclusivamente femenino, mientras que el exterior -el tra 
bajo de las tierras, a veces alejadas del pueblo; la repre 
sentación social; la voz y voto en el concejo...-, corres 
pondían al varón. Ahora bien, lo “doméstico” era un con 
cepto mucho más amplio de lo que entendemos hoy por 
este término. El interior de la casa era lugar de trabajo, 
almacén, escuela -con frecuencia, única-; lugar de apren 
dizaje y taller de las indispensables tareas artesanales - 
hilado, tejido, etc.-; asilo y hospital, atenciones de las que 
nunca se puede privar a quien haya permanecido “acogi 
do” a la casa. Las cuadras, el corral, la huerca y, en los 
momentos álgidos del verano, las tareas auxiliares de la 
cosecha y la vendimia, eran realizadas en gran parte por 
mujeres. El dominio del ámbito doméstico era, pues, con 
siderablemente más extenso que lo que ahora conocemos. 
Puede que aquí radique la explicación de esta preferencia 
por las hijas al decidir sobre el futuro de la casa26.

El momento de la elección del heredero, propiamente 
dicho, era el de la redacción del contrato matrimonial ante 
notario. En ese momento, comparecían los novios, sus 
padres o tutores y los testigos; ahí quedaban fijadas las 
cláusulas que regirían la vida familiar en la siguiente gene 
ración. El sistema de número cerrado de vecindades expli 
ca que el contrato matrimonial más frecuente sea el de un 
heredero o heredera con una no heredera o no heredero, 
de modo que garantice la continuidad de todas las casas, 
sin que su número aumente-7.

El acto más importante del contrato matrimonial es 
la donación universal, irrevocable, que hacen los padres 
("donantes” o "amos viejos”) en favor del hijo o hija ele 
gido (“donatario”). A partir de ese momento, los verda 
deros propietarios del conjunto del patrimonio serán los 
“amos jóvenes” (el nuevo matrimonio), mientras que los 
"amos viejos” serán usufructuarios. De esta manera, para 
cualquier acto de disposición sobre los bienes será nece 
sario el concurso de las cuatro voluntades. Es interesante 
resaltar que la comunidad no se disuelve por muerte de 
uno de los “mayores”; el cónyuge supèrstite (“sobrevi 
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viente”, como se le llama en la documentación) asume el 
cien por cien de su papel.

En el contrato matrimonial, se señala la dote que reci 
birá el cónyuge no heredero, los plazos y el tipo de bie 
nes en que se pagará (“mitad en dineros, mitad en dine 
radas”). En el mismo documento, los “donantes” deshe 
redan expresamente a todos los hijos que aún estén bajo 
su tutela; no se menciona a los que hayan salido de la casa 
con anterioridad, pues, desde el momento en que han reci 
bido su “leg ítim a”, abandonando la casa -con ocasión de 
su matrimonio o no-, realmente dejan de pertenecer a ella. 
No es raro que incluso pierdan el apellido. El hecho de 
que, salvo excepciones, apenas se cite a estos hermanos, 
entorpece la reconstrucción de familias, de modo que es 
difícil conocer el número total de hermanos, su sexo y el 
lugar que ocupa entre ellos el que ha sido elegido here 
dero. Es un indicador más de su diferente concepción de 
las relaciones familiares.

Pese a todo lo que acabamos de decir, la posición del 
heredero no puede considerarse privilegiada. Tenía, desde 
luego, asegurado su porvenir en un mundo donde aven 
turarse fuera de los muros de la casa era siempre un ries 
go; pero a costa de innumerables sacrificios. Ante todo, el 
heredero o heredera de la casa, como en todos las regiones 
que siguen el mismo sistema, se compromete a no aban 
donar jamás la casa que ha heredado28. Aunque la elección 
se realiza cuando los padres están en plena madurez, pron 
to comienza el declive físico de ambos y, con él, la cesión 
de nuevas esferas de poder al matrimonio joven. En efec 
to, aun cuando éstos son los verdaderos propietarios, es 
evidente que quienes ostentan la “preeminencia” de la casa 
son los mayores, mientras su salud se lo permita. Como ha 
señalado la antropóloga americana Tamara K. Hareven, 
mientras las primeras transiciones vitales (dejar la casa 
paterna, casarse, tener el primer hijo...) se suceden rápi 
damente en el tiempo, y son fases claramente distingui 
das, las últimas transiciones se realizan a lo largo de un 
periodo más dilatado de tiempo y de modo menos n íti 
do29. Así, el “amo viejo" va cediendo de modo casi imper 
ceptible parcelas de su poder al “amo joven” (quizá con 
más facilidad si es su hijo, y no su yerno), por ejemplo en 
lo referente a la representación externa de la casa; al mismo 
tiempo, algo parecido va sucediendo en el ámbito domés 
tico. Muy frecuentemente, el acceso a la “preeminencia”, 
masculina, femenina, o ambas, se aceleraba por la muerte

de los amos viejos. Es más, debido a la alta tasa de morta 
lidad de la Edad Moderna, resulta infrecuente que, al con 
traer matrimonio, ambos cónyuges tengan padre y madre. 
Sin embargo, los “huecos” producidos en el organigrama 
de la casa no son tan frecuentes como este dato nos hace 
suponer, debido al gran número de segundas nupcias, 
muchas veces -por no decir casi sempre- forzadas por las 
necesidades de la explotación agraria.

Este es otro de los condicionamientos del heredero: 
junto al continuo cuidado de las tierras, bodegas, cuadras, 
graneros y demás dependencias de la casa, debe atender a 
sus padres y otros parientes acogidos a la casa. Más rara 
mente aparecen en la casa las figuras del abuelo o la abue 
la; en cambio, fueron muchos más los niños que tuvieron 
padrastro o madrastra, incluso ambos. El hecho de que 
los cuatro papeles principales de la casa (amo y ama vie 
jos; amo y ama jóvenes, en particular estos últimos) ten 
dieran a estar siempre cubiertos, conducía al heredero que 
enviudaba tempranamente a contraer nuevo matrimonio, 
de manera a veces precipitada. En este tipo de situacio 
nes la dureza de las condiciones de vida pasadas se pone 
más de manifiesto. Insistimos en nuestro deseo de evitar 
determinismos: no defendemos que el medio físico impu 
siera condicionamientos totales a la vida del hombre; pero, 
a nuestro juicio, es innegable que, en una sociedad como 
la descrita, la capacidad de toma de decisiones por cuen 
ta propia se veía muy lim itada por diversos factores. Aca 
bamos de ver, al hablar de la elección de heredero, cómo
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el destino de una persona estaba en función de decisiones 
ajenas, aunque tampoco se puede negar que la propia con 
ducta sea uno de los factores que se valoran a la hora de 
elegir quién ha de continuar la trayectoria secular de una 
casa. Pero, sin duda, el papel que a cada uno correspon 
día desarrollar estaba en función del azar y de elecciones 
ajenas -tomadas, a su vez, por la generación precedente 
que, a su vez, tampoco había tenido más poder de deci 
sión sobre su propia vida.

El problema de la independencia personal en el Anti 
guo Régimen no puede ser planteado con el utilla je inte 
lectual de la segunda mitad del siglo XX. Para el cam 
pesino tradicional, las opciones eran pocas: suceder a sus 
mayores al frente de la casa en que ha nacido, con todos 
sus condicionamientos; permanecer en ella, soltero, sin 
más ambición que servir en su propia casa, en una situa 
ción que, al menos durante los primeros años, no difiere 
demasiado de la de un criado; abandonar la casa en con 
diciones “normales” -para contraer matrimonio, con pago 
de legítim a y dote por parte de la casa nativa-; o, sobre 
todo en el caso de los varones, salir de la casa con la leg í 
tima, para tratar de instalarse por su cuenta. Esta últim a 
posibilidad rozaba ya la m arginalidad, en la que caían 
quienes procedían de casas pobres o sin vecindad.

Trayectorias individuales

Nos encontramos, por tanto, con que un buen número de 
navarros se encontraban privados, por sus propios padres, 
de la posibilidad de formar una nueva familia. Y, sin embar 
go, el sistema se mantuvo durante siglos. Esto tiene dis 
tintas explicaciones. En primer lugar, lo lógico es que cada 
casa pueda establecer al menos a dos hijos: al heredero, que 
permanecerá al frente de la misma; y, con la dote aportada 
por el cónyuge de éste, a otro de los hijos o hijas, que podrá 
casarse con el heredero de un patrimonio, casi siempre en 
otro lugar. ¿Qué sucede con el resto de los hermanos?

Antes que nada, debemos abandonar la idea de una 
fam ilia numerosísima. En la Edad Moderna, el tamaño 
medio de la unidad familiar fue reducido -muy inferior 
al del siglo XIX o principios del XX-, debido, princi 
palmente, a lo tardío de la edad al matrimonio -en parti 
cular, de la mujer-, y a la altísim a mortalidad, sobre todo 
-pero no únicamente- infantil, que truncaba vidas de todos 
los grupos sociales. Por ello, no pocas veces se presenta 
ban problemas de continuidad de casas sin sucesores.

Las casas con cierta solvencia podían destinar a uno 
de sus hijos para el sacerdocio; esto fue lo que hicieron los 
dueños del palacio de Azparren, a quienes ya conocemos 
por su cambio de apellido. En 1650, al casar a Gil, el here 
dero, los padres disponen el futuro de sus otros tres hijos, 
dos varones y una mujer. A ésta, llamada María M artín30, 
“se le aya de dar y se le dé de los bienes donados y a la 
facultad que de presente tienen aquellos, casándose a volun 
tad de sus dichos padres y hermanos, quando se casare su 
dote”. A uno de los hijos, Pedro, se le asigna “su dote 
quando tomare estado y conforme el [estado] que alcanza 
re”. Y el tercer hijo, Joan, “estudiante, si quisiere prose 
gu ir en estudiar para cantar misa, se le hayan de dar los 
alimentos, como hasta aquí se le han dado, en los Estu 
dios de Navarra, con todo lo necesario de bestido y caiga- 
do asta que llegue a tener 26 años, y no de ahí en adelan 
te”31. No sólo los hijos de nobles o hidalgos podían aspi 
rar al sacerdocio, sino también los de los campesinos, siem 
pre que la sucesión de la casa estuviese asegurada y fuese 
su deseo “proseguir en estudiar”.

Explorando la documentación notarial, la impresión 
más destacada no es la de una tensión latente por la desi 
gual posición en que quedaban los hermanos; lo que ver 
daderamente desconcierta son las intrincadas estrategias 
que se establecen para conseguir a cualquier precio la con 
tinuidad de la casa. Este es el fin al que se supedita cual 
quier otra consideración. En esta permanente búsqueda 
de la persona idónea para compartir las tareas, encontra 
mos casos como el de Ignacio M iguéliz, vecino de Muri- 
11o de Lónguida, heredero de una de las principales hacien 
das del lugar, que se casó cuatro veces -en 1699, 1702, 
1711 y 1717-. Sabemos que al menos su segunda mujer 
era también viuda, y que el propio Ignacio había perdi 
do ya a sus padres cuando se casó por primera vez32. A su 
vez, Ignacio era uno de los tres hijos del primer m atri 
monio de su madre que, al quedar viuda, había vuelto a 
casarse y tuvo otro hijo más. Al morir aquélla, todavía 
joven, no había nombrado heredero, por lo que dejó este 
cometido a parientes de su segundo marido. Por tanto, 
Ignacio vivía con su mujer, su padrastro, un hermano, una 
hermana y un hermanastro. Historias tan azarosas no son 
muy frecuentes, pero sí otras más breves, pero quizá más 
intrincadas. Por ejemplo, el hecho de que el cónyuge here 
dero muriese dejaba a su viudo o viuda en una situación 
difícil -realmente, era un extraño en su propia casa-, que
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provocaba el recurso a soluciones extremas. No tiene nada 
de excepcional la actuación de un campesino, llamado 
Francés de Adisquide. Mediado el siglo XVI, se había 
casado con una mujer, dueña de casa vecinal en Ayechu, 
al norte de Urraul Alto. Siguiendo la costumbre, ambos 
nombraron como heredera del patrimonio a una hija, lla  
mada María Arangozqui (probablemente, llevaba el ape 
llido de su madre, algo frecuente cuando el patrimonio se 
hereda por vía femenina), que se casó con un tal Miguel 
de Gurpegui. Cuando los “amos jóvenes” estaban ya esta 
blecidos, murió la mujer de Francés. Este debió de que 
dar en una posición incómoda -desconocemos las c ir  
cunstancias-, pues decidió abandonar la casa. Para ello, se 
recurrió a un expediente repetido a lo largo de la Edad 
Moderna: con ocasión del matrimonio de una segunda 
hija de Francés, llamada Prima de Arangozqui, aquél se 
casó en segundas nupcias con la madre del novio, tam 

bién viuda y dueña de una casa vecinal en Villaveta de 
Lónguida, pueblo de la llanura donde la vida era más fácil 
que en el estrecho lugar del que provenía Adisquide. De 
este modo, Francés y su hija serán “advenedizos” en la casa 
de sus respectivos cónyuges, Epifanía de Murillo y Ju a  
nes de Reta. Las dotes que reciben éstos -pagadas por los 
“amos jóvenes”, que se quedan en la casa de Ayechu-, son 
relativamente altas, e indican que han conseguido una 
buena posición: Francés, el padre, recibe 140 ducados vie 
jos, y su hija Prima, 200. Por otra parte, en la casa de 
Villaveta, además del novio, hay otros cuatro hermanos: 
Pedro, “estudiante”; Martín, a quien se señala como legí 
tima 20 ducados viejos; María y Leonor, a quienes se “dota 
rá”, sin que de momento se fije la cantidad. Sin embar 
go, por noticias fragmentarias sabemos que el matrimo 
nio “joven” no debió de durar mucho tiempo; incluso es 
posible que Juanes de Reta se casara dos veces más31.
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Pese a que la libre elección de heredero por los padres 
generaba tensiones34, es también cierto que los no here 
deros, parte importante del sistema, solían conservar el 
afecto por su casa nativa, a la que no pocas veces recuer 
dan en su testamento, dejando bienes personales al sobri 
no continuador de la misma. Siempre, no lo olvidemos, 
buscando el “aumento y mejora”. En 1696 se casaron dos 
no herederos: Pedro de Echeandía, hijo de un vecino de 
Arizcuren, y Catalina de Iriarte, h ija  de un vecino de 
Ongoz. Otros hermanos habían recibido con anterioridad 
el patrimonio de sus padres. Sin embargo, Catalina y Pedro 
pudieron instalarse gracias a la ayuda de otros familiares: 
Pedro había recibido de un tío suyo una casa en Artoz- 
qui, cerca de su pueblo natal, donde podrían vivir. Ade 
más, recibe la cantidad que le corresponde de su casa nati 
va, además de otra ayuda -ésta voluntaria- de otro her 
mano suyo, sacerdote. Catalina, como es habitual, recibe 
una dote nada despreciable de su padre, su hermano here 
dero y la mujer de éste, junto a la “cama de ropa” tradi 
cional. Finalmente, como estipula la ley, Pedro confiesa 
haber recibido lo que en justicia se le debe: “por recono 
cer, como reconoce, son dotes y legítim a muy competen 
te, y que desea que su dicha casa nativa se mantenga en 
la buena esfera que está y se ha mantenido”. Naturalmente, 
se trata de un formulismo, pero expresivo de los senti 
mientos que se consideraban propios de quien abandona 
ba la casa35.

No todos fueron tan afortunados como Pedro de Eche 
andía y su mujer. Las familias de pocos recursos econó 
micos, en particular si estaban privadas de vecindad, podí 
an ver cómo sus hijos caían en la miseria. Fueron muchos 
los niños que trabajaron desde que eran capaces de cuidar 
un rebaño o ayudar en la labranza, pero esto no es algo 
exclusivo de las familias más desfavorecidas. Muchos de 
de los que luego serán herederos de casas vecinales cono 
cieron en su primera juventud los inviernos de la Barde- 
na, o incluso el servir a un amo ajeno en Cáseda o Car- 
castillo. Por ejemplo, Juan de Moso, natural y vecino del 
valle de Salazar, de unos 54 años en 1605, recordaba haber 
sido pastor de un vecino de Olite y de otro de Carcastillo 
por espacio de varios años36. Prueba de la amplitud social 
de estos desplazamientos es que, mediado el siglo XX, se 
recordaba en Roncal que hasta “no hace muchos años los 
pueblos se quedaban prácticamente sin hombres ú tiles” 
durante todo el invierno”37 El hecho de haber servido como

criado durante una etapa más o menos larga de la vida no 
tenía las connotaciones sociales que quizá supongamos. 
En toda Europa Occidental -y Navarra no es una excep 
ción- existía un tipo de servidumbre temporal; niños y 
adolescentes viven y trabajan con familias distintas de las 
suyas, temporalmente, hasta que consiguen instalarse por 
su cuenta. Navarra, como Aragón y Cataluña, fue punto 
de destino para infinidad de niños del otro lado de los 
Pirineos -una región más pobre, donde la agricultura ape 
nas garantiza la subsistencia-, que venían andando cada 
año en busca de contratos por estaciones. Tras unos pri 
meros años en los que conseguían mantenerse y llevar algo 
de dinero a su familia, el objetivo de muchos de ellos era, 
sin duda, casarse con una heredera al sur del Pirineo. Lo 
que se pretendía con ello no era otra cosa que la estabili 
dad que sólo daba la inserción en una fam ilia con hacien 
da y derecho de vecindad. Y no fueron pocos los que con 
siguieron este matrimonio, muchas veces con una here 
dera viuda, dejando preciosos testimonios de su origen 
vasco-francés en sus apellidos: Yoldi, Irisarri y tantos 
otros38. Este parece haber sido el caso de Juanes de Rodri 
go, de unos 70 años en 1610. Había nacido en el lugar de 
Asa, en la Baja Navarra, de donde llegó con unos 10 años 
(hacia 1550), instalándose en Ayechu, un lugar de Urraul 
Alto. A llí se casó y vivió veinte años, todos ellos como 
mozo de labranza. Posteriormente, un golpe de fortuna - 
quizá un segundo matrimonio con una heredera- le llevó 
a la condición de vecino de Güesa, en Salazar39.

El trabajo con el que muchos de estos pequeños em i 
grantes iniciaban su carrera era el pastoreo. Este fue tam 
bién medio de vida para gentes de distintos puntos de 
Navarra, en particular de sus rebordes montañosos, bien 
de manera definitiva, bien alternando con diversas ocu 
paciones; todo ello habla claramente de la falta de estabi 
lidad de un sector importante de la población. Juan  de 
Grez, de unos 30 años en 1604, había nacido en Aoiz. 
Cuando tenía unos 14, fue a Zuza (valle de Lónguida) a 
cuidar el ganado del lugar por un año. Una vez a llí, la 
escasez de pastos del lugar le obligó a salir a otros térm i 
nos, como Iriso o el señorío de Mendinueta, en el valle de 
Izagaondoa. Tras varios años en los que desconocemos su 
ocupación, hacía seis que se había puesto al servicio de un 
vecino de Aoiz, García de Espinal, como mozo de labran 
za40. Algunos de ellos alcanzaron también la condición de 
“vecino”. Ramón Mina era natural del lugar de Ayechu,
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donde vivió, en su casa nativa, hasta los 33 años, traba 
jando como pastor boyerizo y mozo de labranza. Poste 
riormente, se casó en Guindano, aldea cercana a la suya, 
donde lo encontramos como vecino en 1610; su hermano 
-casi con seguridad, heredero- y sus sobrinos seguían en 
Ayechu11.

Quedaba, por último, un porcentaje de población 
que no conseguía enraizar definitivamente en ninguna 
hacienda. Un caso típico sería el del pastor que, sin espe 
ranza ya de asentamiento, transcurría su vida sirviendo a 
unos y a otros hasta que la edad o la salud se lo impedí 

an. Entonces, cortados quizá en la infancia los lazos que 
les unían a su familia natural12, algunos pastores estable 
cían una especie de pacto con su amo: éste le proporcio 
naría casa, alimento y un funeral digno a cambio de cier 
tas prestaciones de trabajo y la donación de los bienes del 
pastor. No obstante, el carácter de estos hombres, forja 
do en una larga lucha por la supervivencia, podía ocasio 
nar problemas a quien lo acogía. En diciembre de 1740, 
Martín de Oroz, pastor, natural de Abaurrea Alta, con 
más de 60 años y sin domicilio fijo, decidió retirarse a 
casa de un matrimonio, Martín de Usoz y Catalina Pas 
cual, residentes en el lugar de Zariquieta (valle de Lón- 
guida), pues era primo de la mujer. Recibiría habitación, 
comida, ropa, medicinas y honras fúnebres, a cambio de 
la donación de la mayor parte de sus bienes y créditos, 
entre los que figuraban 1.36 cabezas de ganado menudo, 
adquiridas con su trabajo, que podrían mantenerse con el 
derecho al aprovechamiento de pastos de sus protectores. 
Sin embargo, cuatro años después, Oroz decidió abando 
nar la casa, pese a que sus primos le insistieron en que no 
lo hiciese. El perjuicio que con esto les causaba les llevó 
a denunciar lo sucedido, ya que, a cambio del manteni 
miento del pastor durante ese tiempo, no habían recibi 
do nada13.

* *  *

El panorama presentado en estas páginas no recoge la tota 
lidad de lo que fue la familia navarra en la Edad Moder 
na. Una de los aspectos fundamentales, la religiosidad 
vivida y transmitida en la familia, carece aún de una mono 
grafía que la explique a lo largo de estos siglos. Todo apun 
ta a que la incorporación de la doctrina cristiana a la cul 
tura popular fue labor lenta y gradual; incluso, en algu 
nos aspectos, tardía. Particular relevancia tiene la pro 
gresiva difusión de los decretos del Concilio de Trento11, 
cuyo reflejo en la vida familiar puede seguirse a través de 
los inventarios de bienes, donde aparecen estampas, lám i 
nas y cuadros de distintas advocaciones, muchas de ellas 
incorporadas o difundidas con posterioridad al concilio. 
Un buen indicador de ciertos cambios son los nombres de 
pila, que recogen, a partir de la segunda mitad del XVII, 
un santoral más amplio y “moderno”. No es irrelevante 
que cada hijo tenga entonces un nombre propio clara 
mente diferenciado del de sus hermanos, y las mujeres,
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nombres específicamente femeninos, cosa que con ante 
rioridad no sucedía.

No sabemos apenas nada de la familia urbana, en toda 
la escala social, para la que existe abundante documenta 
ción aún no explorada. Frente al rígido panorama de las 
áreas de heredero único, donde la tierra no circula, ni la 
población crece -factores que llevan a un estancamiento 
completo, social, demográfico y económico-, está la Nava 
rra de la Ribera del Ebro, más próspera y dinámica, donde 
el individuo parece tener mayor capacidad de actuación, 
de crear su propio patrimonio mediante el trabajo. La forma 
familiar -división igualitaria del patrimonio entre todos 
los hermanos- nos es, por el momento, desconocida.

El mundo urbano presenta un interés particular, pues 
en él se apuntan las tendencias que más adelante acaba 
rán imponiéndose en el conjunto de la sociedad. La ciu 
dad, como se ha sugerido más arriba, es un mundo más 
dinámico; la actividad económica y social no está condi 
cionada por el peso de la cierra como valor principal, cir 
cunstancia ésta que paralizó el crecimiento de la Navarra

de heredero único. Conviene resaltar que Navarra tuvo 
una red urbana importante mientras fue reino indepen 
diente. Tras la incorporación a Castilla, pese al manteni 
miento de las instituciones, el reino comienza a gravitar 
sobre un centro d istin to , M adrid, lo que influye en la 
desarticulación de esta red -patente en la Merindad de 
Sangüesa, por ejemplo-, y en la pérdida de importancia 
de Pamplona.

Junto  a este proceso de “desurbanización”, hemos 
visto que, tanto en la Montaña oriental como en la atlán 
tica'15, se recrudecen las condiciones para ser miembro de 
pleno derecho de la comunidad. El momento en que se 
puede fijar con claridad esta reacción es la mitad del siglo 
XVII. A partir de entonces la pertenencia a la comuni 
dad local, la misma identidad familiar, irán unidas a la 
posesión de tierra, mientras que cada vez será más difícil 
instalarse por cuenta propia, con los bienes obtenidos por 
el propio trabajo. Este proceso de “señorialización”, para 
lelo al de la sociedad castellana por las mismas fechas, se 
verá incrementado por la debilidad de la Monarquía.

N O T A S

1 Datos tomados de S.G. PAYNE, El régi 
men d e Franco, 1936 -1975 , M adrid , 
19 8 7 , p. 146 . Lo peculiar del caso nava 
rro fue "la m uy elevada proporción de 
voluntarios, que [...] tomaron las armas 
antes de que el llam am iento general se 
llevara a cabo", J .  AN D R É S-G ALLE- 
G O , Historia de Navarra. V. El sig lo XX, 
Pamplona, 19 95 , p. 97.

2 Com o es bien sabido, N avarra es una 
región privilegiada por la riqueza y esta 
do de conservación de sus fondos de 
archivo sobre los siglos m odernos. El 
A rch ivo  G en era l de N avarra (A G N )  
guarda toda la docum entación emana 
da de las antiguas instituciones p ú b li 
cas del reino, junto con la de algunos 
centros monásticos y archivos privados. 
Para el tem a aquí abordado interesan  
además en especial dos de sus secciones, 
la de Protocolos notariales (AH PN ) (cf. 
C. ID O ATE EZQUIETA y J .  SE G U  
R A  MONEO, Inventario d el Archivo His 

tórico de Protocolos N otariales d e N avarra, 
Pamplona, 19 8 5 , con reseña de las escri 
turas de la m eridad de la Ribera, con 
servadas en Tudela) y la de Procesos, en 
vías de inform atización. En el Archivo  
Diocesano se custodia, por otra parte, 
un caudal ingente de procesos eclesiás 
ticos, en curso de catalogación  (J. L. 
SALES T IR A PU  e 1. U R SÚ A  IRIG O - 
YEN , C atálogo d e l A rchivo D iocesano de 
Pam plona. S ección P rocesos, Pam plona, 
19 8 8 - ,  publicados ya doce volúmenes). 
H abría que sum ar los fondos de archi 
vos privados, en gran parte inaccesibles 
todavía al investigador profesional. Si 
se trata de estudiar imágenes, símbolos 
y m entalidades, com o en el presente  
caso, debe recurrirse a o tros tipos de 
in fo rm ación  m enos convencionales, 
como obras literarias y artísticas, g ra  
bados, estam pas, fotografías, d iarios, 
objetos de uso personal o dom éstico y 
cuanto pueda servir para intentar recons 

tru ir las pasadas formas de vida y pen 
samiento.

3 A G N , Consejo Real, Procesos, M endí- 
v il, 1 6 0 0 , núm. 18 . Esta m ujer, Ancha 
de Zuriáin, había heredado la casa de la 
madre de su prim er marido.

4 Cf. A. FLORISTÁN  IM ÍZCOZ, Histo 
r ia  de N avarra. III . P ervivencia y  renaci 
m iento ( 1521 -1808 ), Pamplona, 19 9 4 ,
p. 1 0 9 - 1 1 1 .

5 Además de los ejemplos que se pueden 
encontrar en las páginas citadas en la 
nota anterior, son interesantes y nume 
rosas las carreras desarrolladas en Indias, 
cf. J .  A N D R É S-G A L L E G O  y otros, 
N avarra y  América, M adrid, 1 9 9 2 , con 
abundante bibliografía. Jun to  a la indis 
pensable obra de J .  C A R O  B A R O JA , 
La hora navarra d el XVIII (Personas, fa m i 
lias. negocios e id ea s), Pam plona, 1 9 6 9 ,  
conviene señalar A. OTAZU Y  LLANA, 
H acendistas navarros en Ind ia s, B ilbao, 
1 9 7 0 ; y desde una perspectiva original,
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rros, M adrid, 19 92 .
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un trabajo m uy breve por E. de M U - 
N ÁR R IZ  URTASUN, El cambio de ape 
llidos en la  vieja  N avarra, “Revista Inter 
nacional de Estudios Vascos", 19 2 3 , p. 
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1 7 5 3 , indica que “en este Reyno acon 
tece que muchos mudan y han mudado 
sus apellidos".

7 AH PN , not. M. de A lli, 5 de diciem  
bre de 1 6 0 7 ,  y not. A . de A ll i ,  7 de 
noviembre de 16 50 .

8 A excepción de la Barranca: H. YABEN, 
Los contratos matrimoniales en N avarra y  
su in flu en cia  en la  estab ilidad de la  fa m i 
lia , M adrid, 1 9 1 6 ,  p. 78 -79 .
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ritua l” de la casa, cf. S. OTT, M atrimo 
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vasca de montaña, e n j.  H. PERISTIANY, 
Dote y  matrimonio en los países m editerrá 
neos, M adrid, 19 8 7 , p. 19 7 -19 8 .

10  Com o decrib ió  sugestivam ente para 
Inglaterra  P. LASLETT, El mundo que 
hemos perdido, explorado de nuevo, Madrid, 
19 8 7 , especialmente p. 17 -40 .
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N U , Historia, ciencia social. La duración, 
e l espacio y  e l  hombre en la  época moderna, 
Madrid, 19 8 5 , II parte, cap. 2.
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comprobarse, por ejemplo, en J . C AR O  
B AR O JA, ba ile , fa m ilia  y  vecindad, San 
Sebastián, 1976 .
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el tema de la vecindad, cf. A. Z AB AL 
Z A  SEGUIN , Aldeas y  campesinos en la  
Navarra Prepirenaica ( 1550-1817), Pam 
plona, 1994 .

14  Aunque existe aportaciones m uy suge- 
rentes, fa lta , com o para tantos otros

aspectos, una monografía que abarque 
el conjunto del te rrito rio . Cf. J .  M. 
1MÍZCOZ y A. FLORISTÁN, L , comu 
n idad  ru ra l vasco-navarra (s. XV-XIX): 
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la Casa de Velázquez", X X IX , 2, 1993 , 
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M ARTÍN  DUQ UE, La com un idad  d e l 
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cionales, “Gran Atlas de Navarra. II. His 
toria", Pamplona, 19 8 6 , p. 13 3 -13 7 .

17  Por ejem plo, para los pastores eran 
importantes las "horras” o "francas”, que 
consistían en un número de cabezas, pro 
piedad del pastor, que el amo le perm i 
tía llevar junto con las suyas. La im por 
tancia de este uso no puede desestimar 
se, pues a los pastores "más que el jor 
nal les suponen las francas [...], cuyo 
número crece con el tiempo progresiva 
mente": O LLARRA (J. J . Uranga San- 
testeban), A la  Bardena d e l Rey ya  bajan 
los Ronca /eses..., Pamplona, s.a., p. 38 -  
39.

18  Además de las conservadas en los Archi 
vos municipales, y en una de las seccio 
nes del A G N , son num erosísim as las 
copias de ordenanzas propiamente dichas 
y de acuerdos sobre usos y aprovecha 
mientos más concretos que se encuen 
tran en el AH PN.

19  Con frase expresiva, se ha dicho de los 
pueblos de la Montaña navarra que son 
“valles ricos con vecinos pobres”.

20  Reflejados en la obra de J . COSTA, Dere 
cho consuetudinario y  Economía popu lar de 
España, I, Barcelona, 1902 .

21 Desde m uy distintas épocas y perspec 
tivas, J .  FAUS CO N D O M IN E S, Los 
capítu los m atrim onia les en la  com arca de 
Guissona (Cataluña segriana), “Centena 

rio de la ley del notariado”, VII, Barce 
lona, 19 6 4  (recogiendo escritos anterio 
res a 19 10 ) , p. 1 3 - 1 1 1 ;  A. BARRERA  
GONZÁLEZ, Casa, herencia y  fam ilia  en 
la Cataluña rural (Lógica de la razón domés 
tica ), Madrid, 19 9 0

22  J .  F. SOULET, Les Pyrénées au  XIXe siè 
cle, Toulouse, 1987 ; 1. Cl UVA y J . GOY, 
Les baronnies des Pyrénées: anthropologie et 
histoire, permanences et changements, Paris, 
1 9 8 6 - 1 9 9 1 ,  2 vol.

23  J . LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, Estruc 
turas agrarias y  sociedad ru ra l en lu/ M an 
cha (s ig lo  XVI-XVII), C iudad Real, 
19 88 , p. 167.

24  Como a principios de siglo señalaba H. 
YABEN, Los contratos matrimoniales (cf. 
nota 25).

25 Datos tomados de A. M ORENO AL- 
MARCEGUI y A. ZAB ALZA SEGUÍN, 
Fraternidad y  género en un sistema de here 
den) único. La Navarra Pre-Pirenaica ( 1550- 
1725), comunicación al VII Congreso de 
Antropología Social, Zaragoza, 1996. Los 
resultados se basan en el acopio sistemá 
tico de los contratos matrimoniales otor 
gados en las notarías de Aoiz, desde los 
más antiguos conservados, hacia 1530 , 
hasta 1730 , con un total de 700 . En esta 
población había dos notarios, uno ocu 
pado preferentem ente de las escrituras 
otorgadas en la v illa  (17 5  fam ilias en 
1646) y otro encargado de atender asun 
tos de los “lugares" circundantes, los valles 
de Lónguida y Arce, sobre todo.

2 6  Extensas áreas de Navarra son entera 
mente desconocidas en este aspecto.

27  La tipología de los contratos m atrim o 
niales fue recogida por J . FAUS I CO N  
DOMINES, Los capítulos, p .23  ss. Para 
el caso de Navarra, A. M ORENO AL- 
M A R CE G U I y A . Z A B A L Z A  SE 
G U ÍN , F ratern idad y  género.

28 El abandono de la casa es uno de los rarí 
simos m otivos para desheredar al hijo 
escogido.

29  H. P. C H U D AK O FF y T. K . HARE- 
VEN, From th  empty neet to fa m ily  disso 
lu tion : Ufe course transitions in to o íd  age, 
"Journal o f Family H istory”, 19 7 9 , p. 
6 9 -9 3 .
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30  Es frecuente que, como en este caso, la 
m ujer lleve nombres no específicamen 
te femeninos.

31 AH PN , not. A. A lli, 7 de noviembre de 
1 6 5 0 .  En o tro  contrato  m atrim on ia l 
constan las condiciones que ha de cum  
p lir  el "estudiante”. En 16 5 3  se casan 
dos vecinos de Nagore, M aría M uniáin, 
heredera, y Pedro Aloz, dotado. Al hacer 
la donación universal a la novia, sus 
padres establecen que deberán "darle 
todo el sustento necesario, de bestir y 
calcar y lo demás que hubiere menester 
a Joanes, su hijo, para efecto de estudiar 
en los Estudios d ’este Reyno de N ava 
rra, sin salir d ’ellos, viendo y echando 
de ver que el dicho Joanes M unáin es 
para ello y virtuoso, hasta los 24  años. 
Y  si los dichos donatarios u donadores 
en su vida echaren de ver que no tiene 
bastante habilidad para efecto de estu 
diar y decir misa, que en este caso no se 
le dé estudio alguno ni sustento alguno 
para ello ni otra cosa, si no es que se le 
dé su dote y leg ítim a  cuando tom are 
estado y conforme el remedio que alcan 
zare" (AH PN , not. A. A lli, 17 de febre 
ro de 1653).

32  Los cuatro contratos m atrim oniales en 
A H P N , not. M. N aju rieta , 10  de 
noviem bre de 1 6 9 9  y 2 de m arzo de 
17 0 2 ; not. P.J. O teiza, 10  de noviem  
bre de 1 7 1 1 ;  y not. M. A. Barrenechea,

2 5  de m ayo de 1 7 1 7 .  C o n stitu ye  un 
indicador de la conflictivida de estas rup 
turas prematuras y encadenadas el hecho 
de que para los cuatro contratos m atri 
moniales de M iguéliz tuvo que reunir 
se consejo de parientes, institución con 
suetudinaria integrada por miembros de 
las dos fam ilias, paterna y m aterna, y 
encargada de velar por los intereses de 
las partes.

33  AH PN , not. O. Espinal, 30  de marzo 
de 1 5 7 9  (doble contrato m atrim onial). 
Referencias posteriores; AH PN , not. J . 
Arrizábala, 11  de septiembre de 16 4 1  y 
9 de junio de 16 44 .

3 4  De estas tensiones queda constancia en 
los procesos judiciales, así como en el 
hecho de que, con cierta frecuencia, los 
descendientes de un m atrim onio pedí 
an copia del contrato en el que se esti 
pulaban las condiciones del mismo. Se 
conoce el número de veces y la fecha en 
que se hicieron estas copias porque el 
notario deja constancia de ello junto al 
documento original y da además el nom 
bre de la persona que lo solicitó.

35 AH PN , not. M. N ajurieta, 30  de abril 
de 1696 .

36  A G N , Consejo Real, Procesos, M endí- 
vil, año 1 6 1 1 ,  núm. 1 1.

37 O LLARR A (J. J . Uranga), A la  Barde- 
na d e ! Rey, p. 9 -1 0 .

38 Aragón era otra de las regiones de donde

provenía hasta fechas muy recientes buen 
número de estos pastores.

39  A G N , Consejo Real, Procesos, M endí- 
v il, año 1 6 1 1 ,  núm. 11 .

4 0  A G N , Consejo Real, Procesos, M endí- 
vil, año 1 6 0 4 , núm. 17.

41  A G N , Consejo Real, Procesos, M endí- 
v il, año 1 6 1 1 ,  núm. 11 .

4 2  N o era in frecuente que los h ijos que 
abandonaban la casa perdieran incluso 
el apellido. Más que como un castigo, 
debe interpretarse como un indicador 
de la estrecha vinculación entre la iden 
tidad personal y la del solar de origen. 
Cuanto más débil es éste, más inconsis 
tentes son también los nombres y ape 
llidos, que pueden incluso cambiarse a 
lo largo de la vida de un individuo, adop 
tando como apellido el nom bre de su 
lugar de origen  o el de su residencia  
actual o pasada.

4 3  A H P N , not. M. N aju rieta , 17  de 
diciembre de 17 4 0 .

4 4  Sigue siendo necesaria la referencia a J .  
GOÑ 1 G AZTAM BID E , Los navarros en 
e l C oncilio de Trento y  la  Reforma Triden- 
tina  en la  Diócesis de Pamplona, Pam plo 
na, 1 9 4 7 ,  una obra que, com o se ha 
dicho, ofrece mucho más de lo que su 
títu lo  promete.

45  J . M. IM ÍZCOZ y A. FLORISTÁN, La 
com unidad ru ra l, especialmente p. 20 9 -  
2 13 .
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