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11. La población de Labiano 

VICENTA LARRAYA 

as fuentes de información sobre la población de Labiano son de muy L distinta naturaleza. Los datos más antiguos provienen de censos fisca- 
les, como es el ((Libro de los fuegos)) confeccionado en 1366, con el fin de 
recaudar impuestos para las arcas de la Monarquía Navarra. Luego, vienen 
los datos consignados en los libros parroquiales, conservados en el Archivo 
de la Parroquia de Labiano y en el Archivo Diocesano de Pamplona; final- 
mente, entran en juego las referencias estadísticas de nuestro pueblo, conte- 
nidas en los Censos Generales del Estado. 

Las fuentes, pues, son de diversa naturaleza y la información, por ellas 
suministrada, desigual. El «Libro de fuegos)), es un documento de carácter 
fiscal, elaborado para recaudar impuestos; viene a ser, pues, un documento 
indirectamente demográfico. Los libros parroquiales buscaban fines 
pastorales: contabilizar los creyentes, asegurar la buena administración de 
Sacramentos ... pero, de paso, ofrecen no pocos datos de población, que tra- 
tamos de correlacionar en este trabajo. Finalmente, los Censos Generales 
del Estado estudian directamente el estado de la población en España, pero 
se remontan al siglo XIX. 

Hay también algunas fuentes de datos más periféricos u ocasionales, v.g. 
cronísticos que también usufructuaremos, como el Liber Redecime (1 363). 

No pretendo hacer un estudio completo. Soy consciente de las lagunas 
informativas debidas tanto al origen como al tratamiento de los documen- 
tos, pero, aún así, pienso que vale la pena acometer el estudio y ofrecer los 
datos referentes al estado y al movimiento de población de Labiano. 

1. La población de Labiano en el siglo XIV 

Labiano pertenecía en el siglo XIV a la Merindad de Sangüesa y al valle 
de Aranguren. Situándolo en ese doble contexto geográfico administrativo, 
irán perfilándose los rasgos de su fisonomía demográfica. Para otras Merin- 
dades existen diversos documentos, que permiten trazar, más o menos 
aproximadamente, la población en el siglo XIV ... 

Para la de Sangüesa, el único documento que permite elaborar una esta- 
dística completa es el «Libro de fuegos)), de 1366, completado con el ((Liber 
Redecime)), de 1363. Observamos el siguiente esquema: ' 

1.  Los datos estadísticos de este apartado están tomados de la obra de Carrasco, L a  
población de Navarra en el sig/o X I V ,  EUNSA, Pamplona, 1973. 
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r MERINDAD D E  SANGUESA 

1 AREAS ADMINISTRATIVAS FUEGOS ENTIDADES 1 
La Ribera 
Aibar 
Valdorba 
Elorz 
Aranguren 
Egüés 
Ibargoiti 
Unciti 
Izagandoa 
Lizoain 
Arriasgoiti 
Lónguida 
Esteribar 
Erro 
Arce 
Urraúl 
Ayechu 
Aézcoa 
Salazar 
Roncal 
Almiradío de Navascués 
Sangüesa 
Lumbier 
Monreal 
Tiebas 
Villava 
Larrasoaña 
Roncesvalles 
Arboniés 

La densidad media de población es relativamente pequeña, menor de un 
fuego por Km2. El número de habitantes vendrá dado por la multiplicación 
del número de fuegos por 5, por 4, por 3,s ... que son algunos de los coefi- 
cientes empleados por los expertos en demografia medieval. Con todo, son 
coeficientes inseguros y mejor es contentarse con el número de fuegos. 

Hay que añadir el número de clérigos que, para la merindad de Sangüe- 
sa, se elevaba a 653. 

Téngase en cuenta que, de cara a finalidades estadisticas, fuego y clérigo 
no son magnitudes homogéneas, dado que m fuego es una entidad demo- 
gráfica integrada por una o varias personas, mientras que un clérigo es una 
persona. 
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El Valle de Aranguren estaba integrado por 9 núcleos y sumaba 35 fue- 
gos. 

Obsérvese la siguiente tabla: 

VALLE D E  ARANGUREN 

1 NUCLEOS D E  POBLACION FUEGOS 

Labiano 
Idoy 
Tajonar 
Góngora 
Mutilva Alta 
Mutilva Baja 
Zolina 
Aranguren 
Lizamendi 

Idoy (hoy desapar 
tre Labiano y Zolina 
mino de San Martin, 
en algunas escrituras 

.ecido) habria estado situado con gran probabilidad en- 
en el tefmino llamado Zulumbe, a la izquierda del ca- 
como lo demuestran los datos toponimicos recogidos 

de Labiano, asi como ciertos restos arqueológicos. 

Lizamendi es el actual Lismendi, caserio perteneciente al Valle de 
Egüés. 

Ilundain y Laquidain, con a tres fuegos respectivamente, aparecen cata- 
logados, por error, en otros valles. (Véase J. Carrasco, obra citada, pág. 
173). 

Por eso, la anterior tabla deberia ser corregida de la siguiente manera: 

Labiano 
Idoy 
Tajonar 
Góngora 
Mutilva Alta 
Mutilva Baja 
Zolina 
Aranguren 
Ilundain 
Laquidain 

Mutilva Alta, Mutilva Baja y Tajonar aparecen con las siguientes grafias: 
Mutiloa de Suso, Mutiloa de Juso y Taxonar, respectivamente. 



VICENTA LARRAYA 

La piramide social de la Baja Edad Media estaba construida, de arriba a 
abajo, por los siguientes estamentos: 

- Ricos hombres 
- Hidalgos o infanzones 
- Clérigos 
- Francos y ruanos 
- Labradores o pecheros (que podían ser realengos, solariegos o colla- 

zos según estuvieran vinculados directamente 
a la institución real, a la nobleza o a alguna 
institución eclesiástica). 

- Judíos 
- Moros 

El Libro de fuegos (1366) describe y contabiliza detalladamente desde 
una óptica fiscal, los hogares del Reino. 

Los ricos hombres estaban exentos de todo impuesto, pero eran muy 
pocos numericamente. No debían pasar de 12 o 14, como consta por el nú- 
mero de asistentes a la coronación de Felipe de Eveux y Juana en 1329, de 
Carlos 11, en 1349 y de Carlos 111 en 1387 2. 

rlutilva Altaii-.,,~' Aranguren -> 
Ilundain O 1 

I O~ol ina  m ora r 
8 1  ldoy OO Laquidain / 

l- Labiano 0 # -- 0 -- 
-\ 

,' 
-4' 

2. Cfr. Zabalo Zabalegui, Javier, L a  administración pública de Navarra, durante el siglo 
X I V ,  EUNSA,  Pamplona, 1974; y J. Carrasco, L a  población de Navarra en el siglo X I V ,  
E U N S A ,  Pamplona, 1973, p. 136. 
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Los hidalgos e infanzones tampoco pagaban impuestos excepto cuando, 
por casamiento o compra, adquirían bienes pecheros.. . 

Tampoco cotizaban al fisco los clérigos de manera regular. Sí, lo hacian, 
a veces, corporativamente, previo acuerdo entre el Rey y el Obispo. A ello 
se debió la confección del Liber Redecime en 1363. 

Los demás estamentos contribuían fiscalmente. 

Por lo que respecta a la Merindad de Sangüesa ésta era la proporción 
entre hidalgos (o no contribuyentes) y labradores (o contribuyentes): 

MERINDAD D E  SANGUESA 

VALLES FUEGOS HIDALGOS % LABRADORES % 

La Ribera 
Aibar 
Valdorba 
Elorz 
Aranguren 
Egue's 
Ibargoiti 
Unciti 
Izagandoa 
Arriasgoiti 
Lizoain 
Lónguida 
Esterfbar 
Erro 
Arce 
Urraúl 
Urraúl Alto 
Aézcoa 
Salazar 
Roncal 
Almiradio de 
Navascués 
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12. NUCLEOS Di? POBLACION DE LA MERINDAD DE SANGUESA EN 1366 

% 
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A estos fuegos se han de añadir los de las ((buenas villas)) y su clasifica- 
ción social, tal como lo hace la tabla siguiente: 

BUENAS VILLAS 

VILLAS FUEGOS GRADO l." GRADO 2." GRADO 3." GRADO 4." JUDIOS 

Sangüesa 443 104 104 104 106 25 
Monreal 999 14 
Lumbier 1 O 1 
Arbonfes 6 
Roncesvalles 7 3 
Larrasoaña 18 
Villava 22 
Tiebas 12 - - 

774 39 

La estadística total, pues, arrojaría los siguientes datos: 

FUEGOS 
RUANOS 
JUDIOS 
HIDALGOS 
LABRADORES 

Y los porcentajes quedarian establecidos de la siguiente manera: 

HIDALGOS 
LABRADORES 
RUANOS 
JUDIOS 
CLERIGOS 

Hay desviaciones de la media en la merindad de Sangüesa. Y, asi, mien- 
tras determinados valles no cuentan con ningún hidalgo (tal es el caso de 
Aézcoa, Ayechu, Elorz y Roncal), otros, como Aranguren, Ibargoiti, Val- 
dorba y Unciti, superan el 50% y un tercer bloque llega al 30 y al 40%. 

Esto hace que la merindad de Sangüesa supere el porcentaje de hidalgos 
de Navarra. 

El valle de Aranguren tenia 40 fuegos escalonados o estructurados so- 
cialmente como sigue: 
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U. LA DlOCESlS DE PAMPLONA E N  1363 
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/ LOCALIDADES FUEGOS HIDALGOS LABRADORES / 
Labiano 
Idoy 
Tajonar 
Góngora 
Mutilva Alta 
Mutilva Baja 
Zolina 
Aranguren 
Laquidain 
Ilundain 

Añádanse 9 clérigos a los fuegos enumerados. Labiano era el segundo 
núcleo de población del valle, y contaba con 10 fuegos más 2 clérigos. No 
habia labradores o pecheros. Los 10 fuegos eran hidalgos. 
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población Labiano en el siglo XVII 

No he podido verificar la población de Labiano en los siglos XV y XVI 
por falta de fuentes. Pero para el siglo XVII es posible acercarse a la reali- 
dad censitaria de Labiano gracias a un documento encontrado en el Archi- 
vo Diocesano de Pamplona 3.  Se trata de una estadística, matrícula de los 
feligreses de la parroquia de Labiano que habían cumplido con el precepto 
pascua1 en el año 1631. 

Esta matrícula fue elaborada por el licenciado Lerruz, abad de la parro- 
quia de Labiano y forma parte de un dosier procesual contra Juanes de Iru- 
rita, de profesión cantero, que no había cumplido con el precepto pascual. 

El documento enumera todas las familias existentes en Labiano y el nú- 
mero de miembros de cada una de ellas. He aquí el documento transcrito 
textualmente: 

Matrícula de los confessados y comulgados 
del lugar de Labiano de este pressente 

año de 1631 

La casa del ABAD La casa de LATASSA 

Lancarot de Labiano 
Maria de Pueyo, criada 
Pedro de Lana 4 

Juanes de Cemborain, pastor 

La casa de MIGUEL DE VILLAVA 

Miguel de Villava 
Mari Juan de Ciaurriz 3 
Juana de Villava 

La casa de MENDIA 

Juanes Mendia 
Miguel Mendia 
Jonnigo Mendia 
Juana de Yelz 
Maria de Mendia 9 
Agueda de Mendia 
Graciosa de Mendia 
Juanes de Osses 
Juanes de Labiano 

La casa de don MARTIN 

Miguel de Latassa 
Cathalina de Cuca 
Miguel de Latassa 

La casa del PASTOR 

Juanes de Labiano, pastor 
Graciana la basca 
Mari Juan de Labiano 4 

Juanes de Labiano 

La casa de Ospitalecoa 

Juanes de Elcano 
Miguel de Elcano 
Maria de Redin 

La casa de MURU 

Bernat de Elcano 
Remón el basco 
Graciana de Labiano 4 

Margarita de Labiano 

La casa de EREDER 
Don Martín de Ardanaz 
María de Ardanaz 

Gaspar de Ereder 
Mariana de Badostain 2 
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La casa del SASTRE SAN PABLO 
Martín Gimeniz 
Graciana de Narvarte 
Felicia de Ximeniz 
Lancarot de Ximeniz 6 

Martín de Elorz 
María de Ardanaz 

La casa del ERRERO 

Miguel de Eguaras 
Martín de Unciti 
Miguel de Unciti 
Martín de Unciti 
Martín de Unciti el menor 9 
Martín de Eguaxas 
Cathalina de Unciti 
Cathalina de Ardanaz 
María de Lerruz 

La casa de CIRICA 

Sancho Ruiz de Redín 
María de Maya Irigoyen 
Agueda de Balascoain 
María Juana de Redín 
Antonia de Redín 9 
María de Cabalca 
Lorea de Redín 
Juanico de Lerruz 
Josepho de Góngora 

La casa de LEONCIO 

Padro de Labiano 
Cathalina de Zulueta 

2 

La casa de ORCAIZ 

Sancho de Cuacu 
Graciana de Esparca 
Pedro de Góngora 5 
Martín de Cuacu 
Graciosa de Badostain 

La casa de LIGARRAGA 

Miguel de Labiano 
María de Cabalegui 
Martín de Labiano 
Alvira de Labiano 

La casa de ARCICOA 

Juanes de Muru 
Cathalina de Alcorriz 

Isabel de Coco, beata 
María de Murillo 
María de Esparqa 

4 

Andresa de Ezcurra 

La casa de REDIN 

Pedro de Redín 
Graciana de Labiano 
Esteban de Redín 5 
Graciana de Redín 
Cathalina de Alcorriz 

La casa de BADOSTAIN 

Mari Martín de Cubiri 
Lanqarot de Cubiri 
Juana Martín de Unciti 
María de Egüés 
Juanes de Ayerra 

6 

Graciana de Lerruz 

La casa de GASPAR 

Gaspar de Larrea 
Cathalina de Maya 2 

La casa de ENECOTENA 

Juanes de Muru 
María de Ospital 2 

La casa del TEJEDOR 

Juanes de Alcorriz 
Mari Martín de Labiano 

2 

La casa de ECHEVERRÍA 

Juanes de Aranguren 
Graciana de Redín 

2 

La casa de IUANES D E  VILLAVA 

Juanes de Villava 
Miguel de Villava 
Mari Juana de Ugarte 
Juanes de Villava 
Miguel de Villava 

7 

María de Elcano 
Juanes el basco, pastor 

La casa de ITURRALDE 

Remón de Sarasibar 
María de Labiano Iturralde 3 
Antonia de Sarasibar 
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La casa de VILLAVACOA 

Tuanes de Colina 
Miguel de villava 
María de Lumbier 
Pedro de Villava 

La casa de ANTON OSSES 

Antón de Ossés 
Martin de Ossés 
Miguel de Ossés 
Mari Martin de Leoz 
Cathalina de Enecot 
Juana de Ossés 
Estefania de Labiano 

Yordano de Ardanaz 
Miguel de Labiano 

4 La casa del CAPATERO 

Juanes de Ilundain 3 
L. 

María Miguel de Unciti 

La casa de MARTTNVILLANARENA 

Juanes de Aquerreta 
Pascala de Villava 
Pascalo de Mendía 
Juanes de Aquerreta 

6 

María de Aquerreta 
María de Aquerreta 

Todos los sobre dichos ago fe yo el abbad imfrascripto, que han cumplido 
con la yglesia, en confesarse y comulgarse por pascua de resurrección en la pa- 
rrochia de dicho lugar de Labiano y no a dexado ninguno de cumplir con ella: 
sino Juanes de Irurita, cantero, quién se recoge en este lugar casi la mitad del 
año y más en particular todas las pascuas y días señalados y demás del tiempo 
anda fuera como tiene y pide su oficio y dize que se a confesado y comulgado 
en pampa en la madre yglessia y por la verdad hize este assiento en Labiano a 
trnta de mayo del año mil y seiscientos y trnta y uno y firme de mis nombres 

EL Licendo Lerruz 
Abbad de Labiano 

Como se ve, Labiano contaba en 1631 con 29 familias y los nombres de 
las casas subsisten todavia en un 252, ya que han llegado inalterados hasta 
nosotros y son identificables en otras tantas familias de hoy. Tres de los 
nombres de esas casas designan otros tantos oficios artesanales existentes 
ya en la localidad: el herrero, el sastre y el tejedor; un cuarto oficio del que 
hay constancia en el documento que reseñamos no ha llegado hasta nues- 
tros días como apelativo de casa alguna. Se trata del zapatero. 

El censo de personas asciende a 126, a las que hay que añadir el núme- 
ro de los que todavía no cumplían con pascua por no haber hecho la prime- 
ra comunión y que podemos calcular en un número de 7 por año, lo que 
daría la cifra de 49 personas. Así pues aproximadamente, el censo total de 
personas sumaría 175. 

La media de personas por familia sería 175/29 = 6,03. Se ve pues que la 
media familiar del siglo XVII era una familia que podemos llamas numero- 
sa, comparada con la de hoy, aunque más reducida que la de los siglos ante- 
riores. 

La población de Labiano en siglo XVIII 

Las fuentes de las que nos servimos en este capítulo y en el siguiente, 
son los libros del archivo parroquia1 de Labiano. Son libros donde queda- 
ban registrados los bautizados y los difuntos, y son los siguientes: 
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1 . er  Libro de bautizados: desde el año 1640 hasta el año 1728. 
2." Libro de bautizados: desde el año 1728 hasta el año 1876. 
3." Libro de bautizados: desde el año 1876 hasta el año 191 2. 
4." Libro de bautizados: desde el año 191 2 hasta el año 198 . 

Libro de difuntos desde el año 1728 hasta el afio 198 . 

Falta el primer libro de bautizados: el que abarcaba desde 1640 hasta 
1728; por eso el estudio arranca de 1728. Son libros con tapas de pergami- 
no, bien conservados y con letra muy legible. 

3. 1. Nacimientos y defunciones 

El número de nacimientos se puede controlar matemáticamente y se 
pueden observar unos ciertos altibajos. 

He aquí la estadistica y e¡ gráfico correspondiente a todo el siglo XVIII: 

Véase la representación gráfica: 

4. N = Nacidos 
D = Difuntos 
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LABIANO : Nacimientos Y defunciones 
en el siglo Xvlll. 

En la 2.. mitad del siglo XVII se advierte un ascenso en la natalidad, 
probablemente debido a un momento de desarrollo económico del pueblo, 
desarrollo que se muestra en el aumento numeroso de familias que, ya para 
este tiempo, asciende a 42, equivalente al 40%. 

Se observa igualmente el aumento de familias en la remodelación de ca- 
sas ya existentes y en la construcción de nuevas, como lo muestra la arqui- 
tectura de las mismas. 

En cuanto a la natalidad se constata una cifra superior a lo normal en 
los años 1756-68-78-82-86-89-94-97 y 1799. 

Aunque no aparece en el gráfico el año 1742, es digno de observación, 
ya que en él no hay nacimiento alguno. 

En cuanto a las defunciones se advierten, más o menos, los siguientes 
datos: 

Hay alta mortalidad, mortalidad superior a la media, en los años 1732, 
1764-1773; mientras que en los años 1796-1797-1798 y 1799 no hay nin- 
guna defunción. 

Como se ve, a lo largo de todo el siglo no existen causas excepcional- 
mente graves de mortalidad. 
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3. 2. Desplazamientos de población 

Se advierte también, en el siglo XVIII, un cierto movimiento de pobla- 
ción debido al matrimonio de personas del pueblo con personas de otras lo- 
calidades y a la inmigración de familias. Se constatan los siguientes casos de 
matrimonios mixtos (es decir, uno de cuyos cónyuges es de fuera de la lo- 
calidad), asi como matrimonios de personas del pueblo. 

P =  10 

F = 3 2  

V = 2 6  

H = 34 

N = 26 

5. P = Los dos del pueblo 
F = Los dos de fuera 
V = Varón de fuera 
H = Hembra de fuera 
N = No consta lugar de procedencia. 

La inmigración es fuerte en este siglo: son 32 familias las que se 
instalan en Labiano más 26 que no consta de dónde son. 
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3. 3. Relación de sexos en los nacimientos 
del siglo XVIII 

Total varones = 209 
Total hembras = 190 

Véase el gráfico correspondiente: 

6. V = Varones 
H = Hembras. 
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LABIANO: Relaci6n de sexos en los nacimientos 
en el siglo XVIII. 

VARONES - 
HEMBRAS ----- 

3. 4. Mortalidad infantil 

Relación de párvulos que han muerto a lo largo del siglo XVIII: 

Total = 32 

Véase el gráfico correspondiente: 

6a. V = Varones 
H = Hembras 
T = Total. 
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LABIANO : Mortalidad infantil en el siglo XVIII . 

HEMBRAS ----- 
VARONES - 

A 

3. 5. Número de hijos y media de habitantes 

por familia 

El número de personas no lo podemos constatar de manera directa, ya que 
no hay documentos expresos que lo registren. No contamos todavía con censos 
generales. Entonces lo tenemos que deducir, vaiiéndonos de criterios indirectos 
como son el número de familias y el número de miembros de cada familia. Am- 
bos criterios son aproximativos. 

Del número total de familias, se puede deducir el número de familias que 
han sido fecundas a lo largo de todo el siglo dividiendo aquél por 3, que son las 
generaciones que generalmente están en proceso de fecundidad a lo largo de un 
siglo. 

El número de familias con niños, a lo largo del siglo XVIII, asciende a 127 
que, dividido por 3, nos sugiere la existencia en Labiano de 42,3 familias. 

La media de miembros por familia la podemos hallar con mayor exactitud a 
partir del registro de bautizados (nacidos) sumando 4 miembros correspondien- 
tes a los padres y abuelas de los nacidos, manteniendo siempre el criterio de 
aproximación. 
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He aqui el número de niños por familia. 

Familias con 1 hijo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 Total hijos. . . .  43 
Familias con 2 hijos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 . . . .  30 
Familias con 3 hijos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 . . . .  48 
Familias con 4 hijos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 . . . .  40 
Familias con 5 hijos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 . . . .  70 
Familias con 6 hijos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 . . . .  84 
Familias con 7 hijos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 . . . .  56 
Familias con 8 hijos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 . . . .  40 
Familias con 10 hijos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . . . .  20 

- - 
127 familias 431 hijos en 

total 

La media por familia es: 431 = 3,39 hijos por familia. 
127 

He aqui la doble representación gráfica: 

LABIANO : No de hijos por familia 
en el siglo XVIII . 

No DE H130S 

2 5 8 10 14 14 15 16 4 3  N* DE FAMILIAS 

164 Po] 
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LABIANO : No de hijos por familia en el siglo XVIII. 

A 43 FAMILIAS 

B 15FAMlLlAS 

C 16 FAMILIAS 

D 10 FAMILIAS 

E 14 FAMlLlAS 

F 14 FAMILIAS 

G 8 FAMILIAS 

H 5 FAMILIAS 

1 2 FAMILIAS 

DE 1 HIJO 

DE 2 HIJOS 

DE 3 HIJOS 

DE 4 HIJOS 

DE 5 HIJOS 

DE 6 HIJOS 

DE 7 HIJOS 

DE 8 HNOS 

DE 10 HIJOS 

4. La población de Labiano en el siglo XIX 

Las fuentes da las que nos servimos para determinar el estado y el mo- 
vimiento de población de Labiano en el siglo XIX son más amplias que 
para los siglos anteriores ya que, además de los libros parroquiales, conta- 
mos con varios censos civiles de población, en concreto, con los censos 
elabotados en los años 1832, 1857, 1868, 1870, 1881, 1887, 1888, 1889, 
1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895. 

4. 1. Nacimientos y defunciones 

El siglo XIX experimenta algunos altibajos tanto en lo referente a naci- 
mientos como en lo referente a defunciones pero, en general, se mantiene 
la media o la tendencia creciente del siglo anterior. 

He aqui la relación de nacidos y fallecidos en el siglo XIX. 
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Nacimientos = 806 
Defunciones = 538 

He aquí la representación gráfica: 

7. N = Nacimientos 
D = Defunciones. 
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LABIAN O : Nacimientos y 
defunciones en el siglo XIX. 
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Es clara la tendencia hacia el aumento de población dada la diferencia a 
favor de nacimientos en la relación entre nacimientos y defunciones. En 
cuanto a nacimientos se advierte el descenso de los mismos en el periodo 
1810 a 1880, la casi nivelación de nacidos y difuntos en los años 1875 a 
1880 y el fuerte ascenso de fallecidos el año 1855. Ciertamente, la causa de 
este último fenómeno fue la peste del cólera como lo atestiguan los libros 
parroquiales que dan las siguientes fechas de defunción para la muerte de 
los afectados de cólera: 

8-Octubre 
8-Octubre 

10-Octubre 
10-Octubre 
15-Octubre 
15-Octubre 
17-Octubre 
22-Octubre (El párroco Don Fernando Albizu) 
6-Noviembre 

La media de nacimientos = 806 = 8,06 
1 O0 

La media de defunciones = 538 = 5,38 
1 O0 

DlSTRlBUClON DE LAS DEFUNCIONES EN 1.855 
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4. 2. La inmigración 

Intentamos aproximarnos al fenómeno de la inmigración entendiendo a 
ésta en un sentido amplio. Se observa que el crecimiento poblacional de La- 
biano no fue sólo vegetativo, sino también inmigracional. A falta de esta- 
dísticas expresas nos hemos servido de los libros de bautizados (nacidos) fi- 
jándonos en la procedencia de los padres de los nacidos. Este criterio no es 
totalmente exacto, puesto que no tiene en cuenta los matrimonios sin hijos. 

Veamos la siguiente estadística. 

Familias que proceden de fuera: 

Véase la representación gráfica: 

8. P = Los 2 del pueblo 
F = Los 2 de fuera 
V = Varón de fuera 
H = Hembra de fuera. 



LABIANO : La inmigracion en el siglo XIX. 

A : LOS DOS DEL PUEBLO 

B : LOS DOS DE FUERA 

C : VARON DE FUERA 

D : HEMBRA DE FUERA 
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4. 3. Nacimientos y relación de  sexos 

en el siglo XIX 

Queremos señalar también la relación varones-hembras en este siglo. 
Así completamos el conocimiento de la población en esta centuria. El nú- 
mero de niñas es ligeramente superior al de niños, como lo muestra la si- 
guiente tabla: 

AÑO V H 

1875 7 7 
1876 3 1 
1877 5 5 
1878 4 5 
1879 5 3 
1880 4 6 
1881 4 3 
1882 4 8 
1883 6 4 
1884 5 5 
1885 4 5 
1886 7 5 
1887 3 2 
1888 6 7 
1889 4 6 
1890 3 6 
189 1 5 3 
1892 3 6 
1893 4 6 
1894 5 3 
1895 5 7 
1896 5 3 
1897 6 3 
1898 6 6 
1899 3 8 

Total niños = 385 
Total niñas = 421 

Veamos estos mismos datos representados gráficamente: 

9. V =Varones 
H = Hembras. 
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LABIANO : Relación de sexos en los nacimientos 
en el siglo XIX. 

VARONES - 
HEMBRAS ------ 

LABIANO : Mortalidad infantil en el siglo XIX. 
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4. 4. Mortalidad infantil 

Relación de párvulos que mueren a lo largo del siglo XIX. 

He aquí la representación gráfica: 

Se advierte la alta mortalidad infantil en los años 1855-1874-1875. La 
causa debe ser la misma que en estos mismos años provocó la alta defun- 
ción de adultos. En el l e r  caso fue el cólera la causa determinante, en los 
dos últimos no aparece con certeza la causa. 

Por otra parte se observa el mismo fenómeno que en el siglo XVIII: la 
prácticamente inexistente mortalidad infantil. 
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4. 5. Movimiento global de la población 

El número total de habitantes de Labiano en el siglo XIX y sus vicisitu- 
des viene dado por los censos civiles elaborados en los años 1832 - 1857 - 
1868 - 1870 - 1881 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 
1894 - 1895 y que presentamos en la siguiente estadística: 

ARO HABITANTES 

He aquí la representación gráfica: 

LABIANO : Movimiento global de la poblacion 
en el siglo XIX. 
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5. La población de Labiano en el siglo XX 

Para el siglo XX contamos con los datos del Archivo Parroquia1 de La- 
biano y además, con los datos de los censos civiles correspondientes a los 
años 1900-1981. Trataremos de constatar el estado de la población, así 
como el movimiento de la misma y algunos aspectos que puedan resultar 
significativos para conocer la realidad de nuestra localidad. 

5. 1. Estado de la población 

El número de habitantes de Labiano es el siguiente: 

PoBLAC1ON 248 275 252 197 169 182 172 94 69 1 DE HECHO 

Veames el gráfico correspondiente: 

LABIANO : Estado de la poblacion 
en el siglo XX.  

POBLACION DE HECHO - 
300 1. 279 : POBLACION DE DERECHO ------ 

_aro -  

I 
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Se observa un descenso paulatino de población, excepto en la década de 
1910 a 1920 y en 1960 a 1970 en las que el descenso es más bien brusco 
(275-252, 172-94) debido al contingente de emigración a Pamplona a causa 
de la industrialización. Los años 50 experimentan un ascenso de población 
debido a una cierta inmigración: son varias las familias que vienen a residir 
en Labiano aprovechando las casas que había dejado vacías la emigración 
de los años 10-20 y realizando el trabajo en los centros industriales de 
Pamplona y sus cercanías; contribuyó a ello también el aprovechamiento de 
los terrenos comunales. 

2. Nacimientos y defunciones 

El crecimiento o decrecimiento vegetativo lo podemos deducir del re- 
gistro parroquia1 y es el siguiente: 

He aquf la representación gráfica: 

10. N = Nacimientos 
D = Defunciones. 
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LABIANO : Nacimientos defunciones r( en el siglo X . 

Puede observarse en el gráfico el alto indice de natalidad de los años 
1910-1915-1920-1930 y, en contraste, el bajo índice de natalidad de los 
años 1935-1965-1970-1980. 

Obsérvese igualmente el alto índice de mortalidad de los años 
1902-1904-1918-1932 y 1937, debido en los primeros casos a «la gripe)) y, 
en el último, a la guerra civil. 
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5. 3. Relación de sexos 
en los nacimientos del siglo XX 

He aqui la estadística de niños nacidos según sexos en el siglo XX. 

Total varones = 220 
Total hembras = 174. 

Véase el gráfico correspondiente: 

1 1. V = Varones 
H = Hembras. 
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LABIANO : Relación de sexos en los nacimientos 
en el siglo XX.  

VARONES - 
HEMBRAS ---0- 

LABIANO : Mortalidad infantil 
en el siglo XX.  

HEMBRAS ---- 
VARONES - 
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5. 4. La mortalidad infantil 

La mortalidad infantil ofrece los siguientes datos distribuidos por sexos. 

Se observa el descenso de mortalidad infantil en los años 

5. 5. Perspectivas a corto plazo 

Se puede pronosticar un aumento de población en Labiano a no largo 
plazo ya que prácticamente todas las casas deshabitadas están siendo restau- 
radas y el plan de delimitación del suelo urbano contempla la construcción 
de nuevas viviendas. 

Esta es la estadistica de viviendas habitadas tanto permanentemente 
como en fin de semana. 

PERMANENTEMENTE = 18 
FIN DE SEMANA = 20 

12. V = Varones 
H = Hembras 
T =Total. 



LABIANO : POBLACION 

ANEXO 1. 

Como nota de curiosidad presentamos el elenco de fechas y de orígenes 
de los apellidos de las familias domiciliadas hoy en Labiano ordenados alfa- 
béticamente. 

LUGAR DE 
APELLIDOS FECHA DE LLEGADA PROCEDENCIA 

ARGUIÑANO 
ARRAIZA 
ECHEVERRIA 
EQUIZA 
ESLAVA 
GOÑI 
GOÑI 
HAAS DE 
IBARROLA 
IDARETA 
IRlBARREN 
IRICIBAR 
IRUJO 
IZCO 
LACALLE 
LARRAYA 
MONREAL 
MUNARRIZ 
NUIN 
OLAGUE 
OLZA 
PAZARRA 
RETA 
URROZ 
ZAZU 

PAMPLONA 
ARRE 
ARLEGUI 
ELIA 
ZUAZU (IZAGAONDOA) 
PAMPLONA 
UGAR 
YUMIDEN (HOLANDA) 
LAQUIDAIN 
NAVAZ 
TORRES (ELORZ) 
ARTANGA 
ECHAURI 
AY ESA 
ENERIZ 
ESPARZA D E  GALAR 
ZULUETA 
ORORBIA 
LERRUZ 
ZABALZA (URRAUL ALTO) 
OLA2 
PAMPLONA 
AIBAR 
HUARTE ARAQUIL 
ESPARZA DE SALAZAR 

ANEXO 11. 

Relación de familias que han estado domiciliadas en Labiano hasta hace 
un par de décadas y que actualmente mantienen una profunda vinculación 
con esta localidad. 

FECHA 
FAMILIAS DE LLEGADA LUGAR DE PROCEDENCIA 

ARTlC A 1899 
BEORTEGUI 1831 
GARZARON 1797 
PALACIOS 1840 
SALINAS 1825 
IRICIBAR 1882 
GOÑI 1771 

PAMPLONA 
ZULUETA 
BERROBI (GUIPUZCOA) 
ARANGUREN 
TAJONAR 
ARTANGA 
PAMPLONA 
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ANEXO 111. 

Origen y procedencia de apellidos de las familias que pasan el fin de se- 
mana en LABIANO. 

FECHA D E  
FAMILIAS LLEGADA ORIGEN Y PROCEDENCIA 

AGUINAGA-ARMENDARIZ 
ARAMBURU-ELCANO 
ARANGUREN-LARRAYA 
ARGUIÑANO-ARANGUREN 
DIAZ-GOIZUETA 
EGUARAS-ALCANTARA 
EGUARAS-IRIBARREN 
SERRANO-LECEA 
IRIBARREN-AGUERRI 
IRIBARREN-RODRIGUEZ 
LARRAY A-ARGUINANO 
LARRAYA-ESLAVA 

LIZOAIN-HUALDE 
OLCOZ-SAMITIER 
PANOS-MARTICORENA 
RIO DEL-ELCANO 
RODRIGUEZ- PEREZ DE AZANZA 

SAGARDOY-LIZOAIN 
SOLANO-DEZA 
UCAR-BILBAO 
ZABALZA-MORRAS 

198 1 PAMPLONA-PAMPLONA (PAMPLONA) 
1973 PAMPLONA-ZAY (PAMPLONA) 
1981 ARANGUREN-LABIANO (BURLADA) 
1982 LABIANO-ZOLINA (VILLAVA) 
1977 PAMPLONA-PAMPLONA (PAMPLONA) 
1982 GREZ-MEJICO (PAMPLONA) 
1982 GREZ-LABIANO (PAMPLONA) 
1981 PAMPLONA-ALSASUA (PAMPLONA) 
1978 LABIANO-CABANILLAS (PAMPLONA) 
1980 LABIANO-GALICIA (PAMPLONA) 
1982 LABIANO-LABIANO (PAMPLONA) 
1981 LABIANO-ZUAZU (PAMPLONA) 

(Izagandoa) 
1974 PAMPLONA-PAMPLONA (PAMPLONA) 
1979 PAMPLONA-AIBAR (PAMPLONA) 
1982 MADRID-TAFALLA (PAMPLONA) 
1973 PAMPLONA-ZAY (PAMPLONA) 
1979 PAMPLONA-PAMPLONA (PAMPLONA) 
1974 PITILLAS-PAMPLONA (PAMPLONA) 
1977 PAMPLONA-PAMPLONA (PAMPLONA) 
1980 ESLAVA-BILBAO (PAMPLONA) 
1981 PAMPLONA-PAMPLONA (PAMPLONA) 

ANEXO IV. 

RELACION DE PERSONAS Q U E  HAN MUERTO 
E N  LABIANO MAYORES DE 80 AÑOS A LO LARGO 

DE LOS SIGLOS: XVIII-XIX-XX 

ANO FECHA NOMBRE EDAD 

Pedro León 
Miguel Luzuriaga 
Graciosa Noain 
Francisca Eguaras 
Juan Miguel Idoate 
Josefa Yarnoz 
Martin Torres 
Francisca Torres 
Graciosa Avínzano - Beata 
Pedro Josef Munárriz 
M.. Micaela de Sta. María 
Pedro Urquizu 

8 O 
80 o más 
86 
87 o más 
80 o más 
8 O 
8 O 
8 O 
8 O 
88 
104 bien cumpli- 
8 O dos 
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ANO FECHA NOMBRE EDAD 

León Irigoyen 
Manuel Mendivil 
Antonio Azcárate 
Pascuala Olaverri 
Micaela Echalecu 
M.a Francisca Aquerreta 
Javiera Azcárate 
D.  Fernando Albizu - Pár 
Clemente Satóstegui 
Miguel Elizagaray 
Felipe Salinas 
Francisca Beortegui 
Micaela Sarasa 
Vicente Beortegui 
Pedro José Goñi 
Joaquina Elcarte 
Martina Osinaga 
Agueda Ilincheta 
Antonia Muru 
Antonio Goñi 
Bartolomé Villaverde 
Maria Repáraz 
Francisca Garayoa 
Romualdo Arbizu 
Dolores Arbizu 
Valentin Iribarren 
Juan Carlos Garzaron 
Antonia Villanueva 
Micaela Petri 
Guillerma Goñi  
Petra Beaumont 
Estefanía Echevarrfa 
Tomasa Gonzalo 
Vicenta Eransus 
Nicolasa Badostain 
Maria Aguirre 
Braulia Javiera Garzaron 
Isidra Iriarte 
José Goñi 
Maria Villanueva 
Manuel Arguiñano 
Felipe Ekiza 
Fernanda Elizari 
Telesforo Monrcal 
Pedro Salinas 

8 O 
8 O 
80 
83 
8 6 
96 
86 

roco 82 
8 O 
8 4 
8 O 
8 O 
9 O 
80 
83 
8 2 
82 
83 
8 1 
8 1 
82 
8 O 
9 2 
8 O 
82 
8 3 
8 5 
8 O 
83 
8 4 
80 
84 
8 1 
8 4 
82 
82 
97 
84 
8 8 
95 
88 
92 
8 5 
9 1 
9 2 

Labiano, 28 de Marzo de 1983 




