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Este trabajo se ocupa de los medios económico y social,
principalmente, aunque parte de una consideración geográ-
fica inicial. Factores que se han tenido presentes en la
elaboración del estudio del período, han sido la reconstruc-
ción del paisaje de la Ribera tudelana al comienzo de la
Edad Moderna, el clima, las comunicaciones, la circulación
de mercancías y los cultivos tradicionales al servicio de la
subsistencia de los hombres, en lo que al medio económico
se refiere. Asimismo el desarrollo urbano de Tudela, con sus
problemas de enseñanza, beneficencia y gremios, la diversi-
dad de los pueblos y grupos raciales. La población y movi-
mientos que la afectan, con atención a las guerras y pestes,
forman el núcleo principal.

La región que estudiamos es esencialmente una tierra de contrastes.
Situada dentro del Valle Medio del Ebro su paisaje se compone de

vegas en las que se alza exhuberante la vegetación a lo largo de los ríos y,
junto a ellas, los desiertos esteparios de las Bardenas y Montes de Cierzo.

Colocada entre Castilla y Aragón, a los pies del Moncayo, ocupa la
parte más meridional del antiguo reino de Navarra. Dividido éste en tres
regiones de características claramente diferenciadas: Montaña, Zona Media
y Ribera; la Ribera Tudelana cae evidentemente dentro de esta última.

Sin embargo no resulta fácil establecer unos límites precisos a los
territorios que ocupa. Floristán, en su obra La Ribera Tudelana de Navarra,

* Este trabajo fue presentado como tesina en la Universidad Autónoma de Barcelona el
25 de Junio de 1975, obteniendo la calificación de «Sobresaliente por Unanimidad». El
Tribunal que la examinó estaba compuesto por los profesores A. Gil Novales, R. García
Cárcel y E. Belenguer Cebriá.
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le concede una extensión de 1.587 km.2 1 , aproximadamente una séptima
parte del total de Navarra. Su característica peculiar es que la región
natural agrupada alrededor de un centro organizador como es Tudela, ha
llegado a convertirse asimismo en una «región histórica». Efectivamente la
historia ha sido la que ha forjado la unidad de esta tierra. Afrontada a
Castilla y Aragón, esta zona, el Talón de Aquiles del reino navarro, hubo
de extremar sus caracteres propios y peculiares para sobrevivir.

Mas lo esencial, en palabras de Floristán, es esto: «un escenario natural
subdividido en dos cuadros perfectamente distintos (el secano de las
Bardenas y Montes de Cierzo y las vegas a lo largo de los ríos), una
colectividad humana cambiante que vive sobre ese escenario y una cabeza
-Tudela- que centraliza la vida». 2

El contraste en el paisaje tiene su explicación en el clima. La escasez de
las lluvias -unos 400 mm. de media anual de precipitaciones- harían de
esta tierra una estepa si los ríos no viniesen a fructificar con su agua las
ricas llanuras aluviales. A esto hay que añadir el sol limpio y radiante que
contribuye a la aridez general incrementada en último extremo por los
vientos. Sobre todo el cierzo, característico del Valle del Ebro y que barre
durante días con irritante violencia estas llanuras.

La oscilación térmica anual es acusada. Entre enero, el mes más frío, y
julio, el más caluroso, se extiende toda una sinfonía de temperaturas que
desdibujan el clima mediterráneo hasta colocarlo casi en los límites de la
continentalidad3. Las heladas invernales son tan duras que varias veces han
arrasado los olivos y viñas. Mas, cuando el cierzo helador se atenúa,
aparecen las clásicas nieblas del Ebro. Durante varios días la tierra se verá
envuelta en el celaje gris de las brumas.

Las precipitaciones se reparten muy irregularmente a lo largo del año.
Los tres meses estivales, con una acentuada sequía, dan lugar a tormentas
veraniegas de corta duración pero, a veces, de gran intensidad pluvial.
Ordinariamente la estación más húmeda es la primavera, seguida del otoño;
como se ve, lluvias equinocciales que provienen del choque de masas de
aire atlánticas y mediterráneas.

No obstante, sol y cierzo son los componentes máximos del clima
ribereño. Esta conjunción da un cielo de ordinario despejado y con una
gran luminosidad. Para Salvador Mensua, la Ribera Tudelana con «una
insolación superior a las 2.300 horas de sol, realiza el tipo de paisajes
continentales ibéricos, secos y soleados, con un matorral xerofítico y
relictos de bosque mediterráneo».4

Para cualquiera que llegue al Ebro procedente de la Meseta Soriana, o
lo alcance a través del Arga y Aragón viniendo de Pamplona, la Ribera se

EL MEDIO GEOGRÁFICO

1. FLORISTÁN, op. cit. pág. 3, para la redacción de este capítulo me he inspirado sobre
todo en esta obra.

2. FLORISTÁN, op. cit. pág. 14.
3. ESCRIBANO ZARDOYA, Fco. La Ribera, Dip. Foral de Navarra, 1968. Pamplona,

pág. 14.
4. MENSUA, Salvador, El Viñedo navarro: áreas de cultivo. P. de V. n.° 88-89, 1967, pág.

403.

724 [2]



Situación de la Ribera tudelana de Navarra, según A. Floristán.

le ofrece como una gran extensión llana donde las huertas, viñedos y
olivares ocupan las partes más bajas, mientras los secanos están cubiertos
con cereales. Es tierra de pocas altitudes enmarcadas en un marco bien
estructuralizado: el Moncayo y demás alturas ibéricas por un lado; por
otro, las últimas Sierras Pirenaicas, que en suave cadencia llegan casi hasta
el Ebro.

Los ríos adquieren en esta comarca papel de activos protagonistas.
Ellos, creando las llanuras aluviales con sus suelos bien dotados para el
cultivo, han hecho posible el establecimiento humano. El Queiles y el
Alháma, el Ebro y el Aragón centran la vida. Los pueblos, dando la espalda
al secano y en el límite del regadío, se situaron en la última terraza que
domina la llanura regable; desde allí, y a salvo de inundaciones salvajes,
fueron ganando terreno durante generaciones a su gran aliado y enemigo:
el río.

Asimismo, las comunicaciones siguen los cursos de agua, cuidando
siempre de no discurrir muy cerca de ellos, a causa del peligro que supone
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el continuo cambio de sus cauces por los meandros inestables. Obsérvese
cómo los núcleos de población están mucho más alejados del Ebro y
Aragón que del Queiles y Alhama, en razón a la mayor o menor peligrosi-
dad de las crecidas.

Frente a las zonas regables y habitadas se alzan en violento contraste los
secanos, inmensas soledades que sólo hoy día han sido conquistadas en
parte por el hombre. Son dos como ya hemos visto: los Montes de Cierzo
y las Bardenas.

Los Montes de Cierzo, espacio comprendido entre los valles del
Queiles y Alhama, a los que separa, y el Ebro; está constituido por
materiales de sedimentación formando cerros no muy altos. Deshabitado y
desarbolado, está siendo objeto de una encomiable repoblación forestal
por la Diputación de Navarra. Muga con Castilla y Aragón teniendo una
superficie total de 28.000 Has. 5

5. FLORISTAN, op. cit. pág. 92.
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Las Bardenas Reales -general y popularmente conocidas por «Barde-
nas»- se extienden a lo largo de la margen izquierda del Aragón y Ebro,
llegando hasta la comarca aragonesa de Cinco Villas. Es un terreno árido y
subdesértico, de las mismas características que los Montes de Cierzo. Sus
415 km.2 de superficie6 producen cereales de buena calidad. Práctica-
mente la mayor parte del terreno aprovechable está en cultivo, siendo la
principal zona cerealista de Navarra. Actualmente su paisaje es desolado,
estando intensamente trabajado por la erosión que ha producido contornos
de extraordinaria belleza. Parece no obstante, que en tiempos no muy
antiguos tenía bastante vegetación, aunque no podemos estar de acuerdo
con Salinas, el cual afirma «no cabe duda de la existencia [antiguamente] de
una vegetación exhuberante».7

Asimismo pastan en ellas numerosos rebaños de ovejas, casi todos
provenientes de los pueblos cercanos o de los valles pirenaicos del Roncal
y Salazar. Los ganados invernan en estas estepas lejos de las nevadas del
Pirineo.

I. EL MEDIO ECONÓMICO

A. EL PAISAJE DE LA RIBERA TUDELANA AL COMIENZO DE
LA EDAD MODERNA

Hemos visto anteriormente el paisaje actual en la zona de nuestro
estudio. Pero... ¿es posible que no haya cambiado sustancialmente a lo
largo de cuatro siglos? El problema es arduo de responder. Desde luego no
es posible pensar que en los siglos XVI y XVII, existiese todavía el paisaje
vegetal originario, siendo una zona poblada desde remota antigüedad. La
Ribera había sido durante la época musulmana una tierra densamente
poblada y por ello cabe pensar que las roturaciones habían ido tomando
cuerpo, sobre todo en los terrenos aluviales de los valles del Ebro, Aragón,
Queiles y Alhama.

No obstante, todavía quedaba la mayor parte del territorio dedicado a
los pastos (el monte). Inmensas extensiones de las Bardenas y Montes de
Cierzo albergaban miles de cabezas de ganado. En la actualidad estos
montes aparecen secos y sin vegetación arbórea pero no sería el caso de la
época que estudiamos. Tanto las Bardenas como los Montes de Cierzo
aparecían cubiertos, si no totalmente, sí al menos en parte por pinares,
sabinas, coscojos, etc. Sin embargo, esta vegetación estaba en franca
decadencia ante el empuje de las roturaciones, carboneo, pastoreo y de la
necesidad de materiales para la calefacción y la construcción. Ya en 1301
se prohibía en la zona de Tudela el que carboneasen, a fin de no destruir
los montes 1: Floristán Samanes indica la gran cantidad de documentos que,

6. FLORISTÁN, op. cit. pág. 96.
7. SALINAS QUIJADA, Fco. Las Bardenas Reales. Dip. Foral de Navarra, 1968. Pam-

plona, pág. 5.

EL MEDIO ECONÓMICO Y SOCIAL

1. G I M É N E Z SOLER, El problema de la variación del clima en el Valle del Ebro, pág. 5 1 .
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en los Archivos de Tudela y Pamplona, encontró sobre esta materia a lo
largo de la Edad Media y Moderna: «Más de 50 documentos han llegado a
nuestras manos -sin buscarlos con ese motivo- que evidencian esa obra de
devastación del paisaje vegetal».2 Las prohibiciones se fueron haciendo
cada vez más fuertes conforme avanzaba el siglo XVII. El empuje demo-
gráfico, del siglo XVI chocaba frente a las disposiciones de la autoridad. El
hambre y el frío nunca han sido buejos consejeros. En el año 1600, se
pusieron abundantes multas en Tudela y Arguedas por corte indebido de
pinos en la Bardena, caza de liebres en tiempo de veda, coger romero y
lentisco, hacer carbón, daños por ganados descaminados, etc.3. Ante todo
esto, no es de extrañar que ya en el siglo XVIII se acusase una falta total
de arbolado en los montes. «La leña es tan rara que no se puede calentar y
preparar el sustento más que con romero, brisa dejada a secar y ramaje de
olivos».4

No obstante, a pesar de que el clima no favorece las extensiones
arbóreas, de que las guerras del siglo XV habrían asolado grandes
extensiones, de que los pastores incendiaron forestas para conseguir nue-
vos pastos, todavía podía el viajero del siglo XVI, observar grandes
extensiones de arbolado junto al Ebro y el Aragón -los sotos- donde la
caza de corzos, jabalíes, había sido un pasatiempo de los reyes 5 y de la alta
nobleza.

Junto a estos «sotos», formaciones espontáneas de choperas, regaliz,
mimbrales, juncales, cañizales y cañaverales, hoy casi desaparecidos, apare-
cían los campos roturados dedicados al cultivo. El contraste entre monte y
huerta sería menos violento que hoy. Por una parte, la mayor vegetación
de los montes y, por otra, la exigüidad de las huertas en comparación con
hoy día.

Casi todo el terreno regable se dedicaba al cultivo de la vid y el olivo.
Grandes extensiones de olivos cubrían el valle del Queiles hasta el so-
montano ibérico. La zona próxima a Tudela, por el contrario, estaba
poblada de vid. Sin embargo, los cereales, al contrario que hoy día, en que
la Bardena y Montes de Cierzo son auténticos graneros, escaseaban. Sólo
los pueblos situados al margen izquierdo del Ebro, Arguedas, Valtierra,
Fustiñana y Cabanillas, dedicaban algunas extensiones al cultivo del trigo y
la cebada. El motivo hay que buscarlo en la onnipresente «mezta» (así se
llamaba en Navarra la Mesta) que acaparaba todo el secano para pastos.

Jerónimo Munzer, el año 1495, nos dice que la tierra de Tudela
«produce vino y aceite de calidad superior... y su campo por el beneficio
de sus muchos riegos es en extremo feraz». No menciona para nada los
desastres de la guerra civil navarra, que a buen seguro de haberlos

2. FLORISTAN, La Ribera Tudelana de Navarra, pág. 65.
3- IDOATE, Notas para un estudio de la economía navarra 1300-1650. Príncipe de Viana,

1960 XXI. Pág. 304. El hecho de que se prohibiera coger romero y lentisco da idea de la
tremenda escasez de arbolado.

4. «Tudela en 1797, según las notas de un emigrado gascón». (José Branet), en
«Boletín de comisión de estudios Vascos». Tomo XV, pág. 125.

5. YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de antigüedades del Reino de Navarra. Artículo
Caza, tomo I, pág. 170. En el año 1475, Juan II y Juana Enríquez, su mujer, estuvieron tres
días en el Soto de Mora, cerca de Cortes de Navarra, junto al Ebro, «cazando puercos
monteses» (jabalíes).
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observado lo hubiera dicho. Parece ser que la despoblación, por efectos de
la guerra civil en el siglo XV, afectó en mayor grado a la zona media de
Navarra. De todas formas, la impresión agradable que daría la Ribera
Tudelana, se agrandaría por comparación con zonas próximas. Así dice:
«De Tudela a Pamplona, tomando hacia la derecha, caminamos unas veces
por planicies o por montes solitarios [¿Bardenas?], otras por tierras culti-
vadas hasta que a los cuatro días de haber salido de Zaragoza llegamos a
Pamplona».6

En las zonas abrigadas del cierzo y de abundante regadío, aparecerían
los árboles frutales de tanta reputación por los viajeros de los siglos XVI y
XVII, pero que ya habían desaparecido a finales del XVIII, quizá por un
cambio en la climatología que hizo su cultivo poco rentable por las
heladas7.

Los cultivos, pues, eran los tradicionales -viña, olivo y trigo-, pero
dando mayor importancia a los dos primeros. En varios documentos del
siglo XVI, guardados en el Archivo de la Catedral de Tudela8, se observa
la tendencia a plantar heredades mixtas de olivo y vid; tendencia que ha
supervivido hasta nuestros días9.

Todos los viajeros del siglo XVI nos dan una visión de prosperidad y
vitalidad en esta comarca: Blas Ortiz, autor del Itinerarium Adriani Sexti ab
Hispania (Toledo 1546), recorrió la zona en 1522, acompañando al Carde-
nal Adriano de Utrech, futuro Papa. Se queja amargamente de que a la «en
otro tiempo la más bella de todas las ciudades de Navarra» se le hubieran
derruido las murallas y su ciudadela por orden de Cisneros, «sin embargo
aquella región no ha perdido los encantos de la naturaleza, el caudaloso
Ebro fertiliza sus tierras llenas de fructíferos árboles y de viñas bien
cultivadas... 10. E. Cock visitó estas comarcas en 1592, como miembro del
séquito de Felipe II, el cual se dirigía a las Cortes de Tarazona. Lo mismo
que Ortiz expresa su grata impresión: «La república [Tudela] se gobierna
por jurados, como las demás de los reinos de Navarra y Aragón... Tiene
muchos monasterios por ser tierra grasa [fértil, rica]. Tiene buenas fuentes
y abundancia de todas las cosas necesarias para la vida humana como pan,
vino, aceite, ganado, caza, pesca y diversidad de frutos». Un mucho
destacaba a los ojos del viajero la abundancia de agua, en un país de lluvias
escasas. Ello era debido a las grandes reservas de las nieves del Moncayo y,
de otra parte, a varias lagunas que, construidas ya en época musulmana o ya
posteriormente, servían para almacenar las aguas de riego. A Cock le llamó
la atención «una hermosísima laguna [la de Lor] llena de peces y aves
silvestres, que tiene media legua de circuito». Cercana al pueblo de Ablitas
«de doscientos vecinos y de gente rica y comarca bien proveida donde
fuimos bien aposentados» 11; no obstante, hay que tomar con precaución

6. Recogido por GARCÍA MERCADAL, Viajes de extranjeros por España y Portugal. Sin
embargo de Pamplona dice: «Abunda en vinos y cereales pero en él no se ven olivares por
su vecindad con los Pirineos...». Pág. 415.

7. Tudela en 1797..., pág. 227.
8. FUENTES, Catálogo de los Archivos Eclesiásticos de Tudela.
9- FLORISTAN, La Ribera Tudelana de Navarra. Véase apéndice IV, Extensión en

hectáreas que ocupa el viñedo-olivar.
10. Citado por CASTRO en Miscelánea Tudelana, pág. 158.
11. GARCÍA MERCADAL, obra cit., pág. 1.443.
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estas descripciones. El viajero va por el camino real que discurre por el
centro del valle del Queiles. Inmerso en un paisaje de verdor, olvida que a
poca distancia de este oasis se alza el secano, «el monte», paisaje que
repele al hombre y le hace agruparse a lo largo de los ríos. De ahí esta
impresión de estar bien poblada. Desde Tarazona, Cock observa que hay
«muchos lugares en derredor principalmente en la llanura hasta Tudela».

En resumen, un paisaje en que destacan y se diferencian tres tipos de
vegetación. «Los sotos», zonas de bosque o boscaje natural, todavía no
invadidos por el hombre, junto a los ríos. Mucho más abundantes en el
Ebro y Aragón, por razón de su mayor volumen de agua y también por sus
«meandros» y «brazos secos» (cauces abandonados), propicios para este
tipo de vegetación. En segundo lugar, las tierras roturadas por el hombre a
lo largo de múltiples generaciones. Los cultivos, vid y olivo principalmente,
y en menor proporción trigo y hortalizas (legumbres, árboles frutales, etc.).
Por último, las terrazas fluviales y antiguos macizos redondeados, «el
monte», dedicado exclusivamente a pastos. Sólo en el siglo XVII, comen-
zará a darse alguna roturación de tierras en los Montes de Cierzo, al
comprar varios pueblos en 1665, la propiedad al Rey 12. Lo mismo ocurrirá
con las Bardenas en 1664 13. En suma: un paisaje cuyo centro es el Ebro y
articulado por los ríos que bajan del Sistema Ibérico. Presidiéndolo todo el
imponente Moncayo, cuyos caudales hacían posible la vida en los valles del
Queiles y Alhama.

B. EL PROBLEMA CLIMÁTICO

Siendo intención de este trabajo el estudio de la zona Ribereña entre
1500 y 1700 aproximadamente, es necesario para comprender toda su
evolución dedicar algún espacio al clima en esta época. Y ello no por
motivos fútiles, sino porque una región cuyas «características climáticas
más notables son: escasez de lluvias y tendencia a la aridez»,14 cualquier
variación del mismo tendrá especial repercusión en los cultivos. Ya Gimé-
nez Soler 15, por los años veinte, intentó un estudio, que hoy nos parece
borroso y deslabazado del clima en el Valle del Ebro. Posteriormente y con
el avance del estudio de la climatología histórica, han aparecido hipótesis
apasionantes: Ignacio Olagüe 16 llega a culpar al cambio de clima como
agente principal de la decadencia española, al provocar la caída de los
grandes rebaños y la sustitución de los bueyes por las mulas, en un clima
más seco y frío que había hecho subir el área de pastos más hacia el norte.

¿Se dio de verdad un resecamiento del clima en el siglo XVI? ¿O como
apunta Fernand Braudel, por el contrario, se podría afirmar por los
testimonios de los viajeros que las precipitaciones pluviales aumentan en

12. YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades..., Art. Montes de Cierzo,
Tomo I, pág. 173.

13. YANGUAS Y MIRANDA, op. cit. pág. 81. Tomo I.
14. FLORISTAN, La Ribera Tudelana..., pág. 67.
15. GIMÉNEZ SOLER, op. cit.
16. OLAGÜE, La decadencia española, Maype, tomo IV, pág. 253 y siguientes.
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las últimas décadas del siglo XVI? 1 7 Pierre Pedelaborde, en su estudio
sobre la Región Parisiense 18, parece apuntar que todo el siglo XVI y
primera mitad del XVII son netamente más secos y más suaves que en
épocas anteriores y posteriores, y que la época de 1650 a 1850 se
caracteriza por los rigores invernales. De tal forma que este período ha
sido llamado «segunda edad del hielo» 19.

Como se ve, es un problema espinoso que nace de querer aplicar el
esquema de una pequeña región a un área mucho mayor. Quizás haya sido
Emmanuel Le Roy Ladurie quien haya puesto las mejores precisiones sobre
el tema20. Parte de la base de estudiar la climatología histórica como una
realidad a escala planetaria. «Por ejemplo, el recalentamiento boreal,
cuando tiene lugar, afecta todos los usos horarios y se acompaña general-
mente de un desecamiento tropical...».

«El historiador retendrá sobre todo la validez universal de esta concep-
ción y la unidad introducida gracias a ella en la explicación climática e
histórica... Se puede, pues, en adelante, poner en relación los rigores
invernales del siglo XV en París y en Tokio».21 Puestas estas premisas, Le
Roy Ladurie sentencia: «El inicio de los inviernos dulces del siglo XVI
(primera mitad) representa solamente una bella y pasajera realidad...
Precedida por una cierta bajada en 1540, la crecida glacial en los Alpes, ya
sensible en 1570, es ya impresionante en 1590 -1600, años en el curso de
los cuales se sumergen casas y granjas medievales...». Cree y lo demuestra
con documentación, que el siglo XVII fue particularmente frío en todo el
antiguo continente, y todo ello con sus secuelas para la producción
agrícola.

A la vista de todo lo anterior, corroborado decenio por decenio por el
doctor J. Schove 22 para Europa, ¿cómo no pensar en los factores climáticos
para explicar las malas cosechas, el hambre, las pestes, que se abaten con
alarmante intensidad desde finales del siglo XVI y durante todo el XVII,
sobre el mundo mediterráneo?

Bennasar, en su magnífica obra sobre Valladolid, intenta comprobar las
teorías de Le Roy Ladurie y de Pedelaborde en la región vallisoletana23.
Para ello utiliza las fechas de comienzo de vendimias, determinadas cada
año por el Consejo de Valladolid desde 1551 a 1800, llegando a estas
conclusiones: las fechas de vendimias serán más precoces de 1551 a 1650
que de 1651 a 1800, lo que hace suponer primaveras y veranos más secos y
más cálidos hasta mitad del siglo XVII. De todas maneras cae dentro de lo
posible que, aparte factores climáticos, influyesen otros económicos e
incluso sociales. Utilizando otras fuentes con datos de orden climático
-crónicas, memorialistas, etc.- llega a la conclusión que los inviernos más

17. BRAUDEL, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, tomo I,
pág. 253.

18. PEDELABORDE, Le climat du Basin Parisién, Paris 1957, 2 Vol.
19. BENNASAR, Valladolid au siecle d'or, pág. 43.
20. LE ROY LADURIE, Aspects historiques de la nouvelle climatologie, Revue historique,

1961.
21. IBIDEN, pág. 15.
22. J. SCHOVE, Climatic fluctuation in Europe in the late historical period, Universidad de

Londres, 1953.
23. BENNASAR, op. cit., pág. 43 y siguientes.
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duros comienzan a partir de 1650, y que las crecidas de los ríos -deshielo
de nieves- son más numerosas de 1500 a 1650 que después, lo que parece
indicar inviernos más húmedos y benignos.

Desgraciadamente, no he podido encontrar en mi caso una serie de
datos sobre fechas de comienzo de vendimias; es posible que mirando las
actas municipales que existen desde finales del siglo XVI en el Archivo
Municipal de Tudela, se pudiesen reconstruir. Mas esta es una tarea de
gigantes que escapa al modesto propósito de este trabajo. No obstante, sí
que puedo aportar algunos datos sobre la materia.

Es evidente que la vendimia comenzaba en la primera mitad del siglo
XVI antes que en la actualidad. Efectivamente, en 1532 se comenzó el día
23 de septiembre24. Además no parece un hecho aislado puesto que con
ocasión de fundarse una ermita en 1611 consta la cláusula de que se tocaría
la campana al atardecer -la oración- desde la Cruz de Mayo hasta la de la
Vendimia, o sea la de septiembre25. Sin embargo poco a poco se fue
retrasando. En una copia del acta del Ayuntamiento de Tudela del 9 de
octubre de 1636 se consigna que se está en la vendimia26. Y en 1797 las
ordenanzas municipales consignaban que no se podía comenzar la recolec-
ción de la vid antes del 12 de octubre, para unos campos con especialida-
des más tempranas y, en los demás, hasta después del 2 de noviembre27.

Ahora bien, estos datos hay que tomarlos con reservas. Seguramente,
aparte del clima, influyó en las decisiones del Municipio el deseo de que
las uvas estuviesen bien sazonadas, para obtener óptimos caldos. No
olvidemos que Tudela y su comarca a partir del siglo XVII comenzaron a
adquirir justa fama por sus vinos 28 y a todos interesaba mantener el
prestigio. De todas maneras, el retraso de las fechas de la vendimia es un
hecho evidente.

Los datos que poseo parecen dar la razón a Bennasar puesto que, como
él, constato que las menciones a inviernos más crudos aparecen en mayor
número a partir de una fecha clave: 1645. Fue el invierno de 1645 tan
crudo que el 28 de diciembre se helaron «hasta los troncos de los olivos».
Seguramente los contemporáneos tuvieron que verlo como un hecho
anormal y del cual no se tenía noticia que hubiese ocurrido anteriormen-
te 29. Todos los historiadores tudelanos lo consignan como hecho extraor-
dinario. De nuevo en 1667 «y por caussa de las muchas aguas y nieves que
ávido en este presente año» 30. Particularmente duro resultó el final de

24. Archivo Municipal de Tudela, libro 43, legajo n.° 32. A partir de ahora nos
referiremos a este archivo con las siglas A.M.T.

25. YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario histérico-político de Tudela, pág. 248. Además,
también Idoate consigna en el tomo III de Rincones de Historia Navarra, que en Puente la
Reina en 1537 se comenzó la vendimia el 26 de septiembre y tengamos en cuenta que
habría varios días e incluso semanas de antelación de Tudela frente a Puente la Reina por la
latitud.

26. A.M.T. Cartas, año 1636.
27. YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario histórico-político..., pág. 300.
28. CASTRO, José R., en su libro Bibliografía tudelana consigna el pleito entre

Sebastián de Sola y la ciudad de Tudela por querer introducir aquél vino de Murchante en
Tudela. El Ayuntamiento no accedió, «ya que por ser las uvas de Tudela de mejor calidad,
perdería fama si se mezcla con otros».

29- M. SAIZ, Apuntes tudelanos, Tomo II, pág. 655.
30. A.M.T. libro III del Vínculo, folio 131 R.°.
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siglo. Según un «memorial de Ratonera», las heladas de los últimos cuatro
años, habían mermado de tal modo la cosecha de vino que se veían
obligados a traerlo de fuera31. De la intensidad de las heladas nos da idea
el hecho de que el 11 de enero de 1694 se heló el Ebro y permaneció
helado por espacio de varios días. El 28 de diciembre del mismo año volvió
a congelarse -verdaderamente extraordinarios son estos fenómenos para
los que vivimos el clima actual- y cargó tanto el hielo sobre la presa que
existía aguas arriba de Tudela «que no pudiendo resistir el empuje reventó
llevándose la masa de hielo, las norias y los batanes de pelaires».32 Para que
nada faltase, en 1695 volvieron a helarse los olivos tan trabajosamente
vueltos a plantar después de la helada de 1645. Los días 23, 24 y 25 de
enero nevó tan intensamente que alcanzó el grosor de una vara. El
Ayuntamiento, para evitar hundimientos, pregonó se quitase la nieve de
los tejados y, lo que es más extraordinario, para que pudiese llegar el agua
del Alhama a Tudela, por una acequia abierta recientemente, fue necesario
ir abriendo camino entre la nieve.

No acabó con el siglo esta «pequeña edad del hielo». Todavía en 1709
se gastaban «303 reales... por los jornales de los peones que ha llevado a
abrir el puerto de la presa del molino farinero de dicha ciudad [Tudela] a
romper el yelo del puerto princicpal de la presa y otros puertos para que
corriese el agua, por cuanto por las grandes y continuadas heladas del
presente mes de Henero se había zerrado toda la presa con una muralla de
yelo... y para que no subzediera algún rompimiento grande en la dicha
presa como subzedió los años pasados que para bolverla a componer y
reparar se gastaron más de veinte mil Ducados...».33

Los ejemplos podrían ser muchos más y nos demuestran a las claras el
empeoramiento de las condiciones climáticas. Posiblemente, por estos años
desaparecerían, arrasados por las heladas, los árboles frutales de los cuales
nos hablan los viajeros del XVI e incluso de la primera parte del XVII 34.
Con los cambios de clima dejarían de ser rentables y su cultivo se iría
abandonando poco a poco. Branet, en 1797, poco conocedor del clima de
esta zona, se queja: «es lástima que abandonen tanto los árboles frutales...
la mejana los daría excelentes». Sólo la vid y el olivo, cultivos esenciales
para la alimentación y economía, aguantaron la oleada glacial.

Las precipitaciones. Otro tema a debatir. ¿Fue más lluviosa la época
anterior al 1650? Es inútil intentar hacer una afirmación precisa con los
datos que poseemos. El estudio de las cosechas demuestra que junto a años
buenos con aguas abundantes, se hallan muchos otros con sequías persis-
tentes. Bennasar señala para la Meseta que «el clima no se orienta hacia

31. IDOATE F., Rincones de historia navarra, tomo III, pág. 601. Se llamaba «memorial
de ratonera» a los memoriales anónimos que se depositaban por una rendija en la puerta
donde efectuaban las sesiones las Cortes de Navarra. Estos memoriales eran examinados
por una comisión, la cual juzgaba de su interés para pasarlos o no a las sesiones generales.
Para mayor información véase la Historia del Reino de Navarra, de Carlos Clavería, pág. 510.

32. M. SAINZ, Apuntes tudelanos, Tomo II, pág. 655. Los datos que siguen si no se
especifica procedencia están tomados de la misma obra.

33. A.M.T. Libro 11 de Cuentas municipales. Folio 244 V.°.
34. J.M. IRIBARREN, Pamplona y los viajeros de otros tiempos, pág. 45 y 46. «Llegué a la

ciudad de Tudela... a donde me di un verde aceitunado (un hartazón) de olorosas frutas y de
excelentes vinos. Verano de 1645».

[11] 733



ESTEBAN ORTA RUBIO

una degradación en el cual la sequía sería el elemento distinguido»35.
Períodos cortos de abundantes precipitaciones siguen a los años secos.
Estos, muchas veces están señalados por las plagas de langosta contra las
cuales se movilizan grandes contingentes de peones y criados. En la zona
de nuestro estudio fueron particularmente violentas las de la década
1670-1680 36, teniendo varios años de duración. De la extensión de estas
plagas da idea el hecho de que al mismo tiempo se padecían en Cataluña37.

He intentado hacer una pequeña relación de todos los datos relativos al
Ebro, sus crecidas y su famoso puente, por ver si había posibilidad de
formar una estadística. Sin embargo, el resultado no ha sido todo lo
brillante que hubiera deseado aunque pueden sacarse algunas conclusiones.

En los libros de Cuentas Municipales se consignan cantidades anuales
para la reparación del puente sobre el Ebro. En 1523 el emperador Carlos
V, hizo donación de 50 ducados anuales para su conservación y la misma
cantidad se gastaba en 1550. Las crecidas del Ebro y el continuo paso de
carruajes fue desgastando los cimientos haciendo peligrar una vía de
comunicación tan importante para la época. En 1572 y 1586 hubo que
repararlo de nuevo «que con las grandes crecidas que suele haber cada año»
estaba en malas condiciones. Nuevamente en 1596 «el Ebro invadió las
calles bajas de la ciudad y la Iglesia y Claustro de San Francisco».38 Para
1626 debió de ocurrir alguna crecida ya que se consigna que los carros no
podían pasar por «estar derruido el puente». El ritmo va incrementándose;
en 1631 el Libro de Acuerdos Municipales acepta unos trabajos «por
cuanto la acequia del Molino farinero con las grandes crecidas que a echo el
rio Ebro está muy cargada y enconada». Así llegamos al año fatídico de
1643. Era el 19 de febrero. Había sido año «muy extraordinario en lluvias
y nieves en las montañas de Castilla, Navarra y Aragón».39 El Ebro bajó tan
crecido que sus aguas con 5 m. 275 mm. por encima del nivel normal
taparon casi por completo el puente. Este, ante tamaño empuje cedió en
varios arcos quedando todo él «con muy grandes roturas y concabos». No
se detuvo aquí la furia del río, llegando a Zaragoza destruyó parte del
puente de piedra y el de tablas, por completo. Un cuadro del Museo del
Prado, nos ha dejado testimonio gráfico del suceso por haber ocurrido
durante la estancia en Zaragoza del rey Felipe IV40. Después de esta
crecida «la mayor que han visto los nacidos» en palabras del escribano de
Tudela, no se conoce otra hasta el año 170241.

35. BENNASAR, op. cit. pág. 46.
36. A.M.T. 1687-10 de agosto, Cartas de la Diputación.../ Habiendo tenido noticia de

la calamidad de la langosta que ha pasado ya aser casi universal en todo el Reyno.../
37. NADAL Y GIRALT, La population catalane 1553-1717, pág. 44 y P. Vilar Catalunya

dyns L'Espanya moderna, tomo II, pág. 378.
38. M. SAINZ DE LA BORDA, Apuntes tudelanos, pág. 1.114 tomo III. Asimismo IDOATE

(Rincones de Hist. Nav. Tomo III) hace mención de las inundaciones del Aragón en Sangüesa
en 1582 y 1634.

39. M. SAINZ, op. cit., pág. 1.027. Sigue al describir esta «riada» el acta levantada por
un escribano de Tudela, dos días después de la catástrofe.

40. GIMÉNEZ SOLER, El problema del clima..., pág. 69.
41. Fue tal la impresión de estas fuerzas desatadas de la naturaleza sobre la mentalidad

de la época y quizá también la carencia de medios económicos, que el puente estuvo sin
reedificar hasta 1676: 33 años. Los carros pasaban por una barca situada aguas abajo del
puente.
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Por todo lo antedicho se podría aventurar un período que fuese de
1570 a 1645, bastante lluvioso. Pero es que además, el testimonio de un
viajero -Cock- que pasó por la Ribera Tudelana en 1592, nos da un dato
precioso: «Al poniente está la sierra del Moncayo, altísima... y de invierno
no hay paso por las nieves. Esta la sierra de continuo blanco y por eso muchos
creen haberse dicho Moncano, como monte cano por sus cabellos blan-
cos».42 El hecho de que Cock, asociase Moncano a Moncayo quiere decir
que en las conversaciones con la gente de la comarca sacaría la conclusión
de la perennidad de las nieves, lo que apoya la creencia de bastante
pluviosidad. Por otra parte, Branet, que vivió en Tudela dos siglos más
tarde y por lo que se ve en otras circunstancias climatológicas, nos dice:
«cerca está el Moncayo cuya cresta es muy alta y pelada, así como su
nombre, no es más que una corrupción de mon calvus».43 ¿No nos da a
entender Branet que a finales del siglo XVIII ya no se vería el Moncayo
con tantas nieves? El apelativo de «mon calvus» indica que la cima-pelada
y sin vegetación- se veía en toda su desnudez la mayor parte del año.

Además hay un hecho, a mi entender decisivo, que apoya la tesis de
mayor pluviosidad. Es la formación a lo largo del siglo XVI de una
«mejana» en el Ebro. Esta «mejanica», como la nombran los documentos,
es por lo tanto producto del mayor arrastre del Ebro debido al más grande
caudal de aguas. Como amenazaba desviar el cauce del puente, el Munici-
pio tudelano hizo grandes esfuerzos por destruirla. Todavía en 1627 -en
pleno período de crecidas- pidió permiso al Consejo de Navarra para
arrasarla. Pero pronto se convencieron de la inutilidad de sus esfuerzos. El
río podía más. Sólo a partir de 1666 se pensó en ponerla en cultivo. Lo que
da a entender una cierta estabilización en los niveles del Ebro y un menor
peligro de crecidas. Puesta en roturación en 1754 hoy es la famosa Mejana
de Tudela, ejemplo de huerta intensamente explotada44.

DATOS RELATIVOS AL CLIMA EN NAVARRA

1498: Contrato entre Mallén y Gallur para
limpiar la acequia por haberla tapado 1596:
el río Ebro con sus avenidas.

1547: Privilegio para traer piedra del Cas-
tillo viejo para reparar el puente de 1599:
Tudela.

1557: Se solicita permiso del Virrey para
reparar el Puente de Tudela. 1602:

1572: Reparaciones del Puente de Tudela
por fuertes crecidas del Ebro.

1582: 23 de mayo, inundación catastrófica 1612:
del río Aragón a su paso por San-
güesa. 1621:

1584: Época de gran sequía.
1586: Reparaciones del Puente de Tudela

por las «grandes inundaciones que 1626:

suele haber cada año».
El Ebro invadió las calles bajas de la
ciudad de Tudela y la iglesia de San
Francisco.
4 de febrero. Acuerdo del Ayunta-
miento de Tudela de arreglar lo des-
hecho por las inundaciones.
Se registra tanta sequía que el mo-
lino situado sobre las aguas del Ebro
dejó de funcionar.
Reparación del Puente de Caparroso
sobre el río Aragón.
El río Arga rompe el puente de La-
rraga a causa de una violenta ave-
nida.
Se tienen noticias de estar derruido

42. Citado por GARCÍA MERCADAL, en Viajes de extranjeros..., pág. 1.443.
43. Tudela en 7 797..., pág. 230.
44. Para mejor información sobre la Mejana, YANGUAS, Dic. de Tudela, pág. 157-168,

M. SAIZ, Apuntes tudelanos, tomo II, pág. 58-59 y A. FLORISTAN, La Ribera Tudelana de
Navarra, pág. 194-195.
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el puente de Tudela.
1631: Se acuerda, por el Ayuntamiento de

Tudela, limpiar la acequia del molino
harinero que estaba «cargada por las 1671:
avenidas del río Ebro».

1632: El Ayuntamiento de Caparroso soli-
cita ayuda al Reino para arreglar el
puente sobre el Aragón. Hace cons- 1675:
tar que las crecidas son muy abun-
dantes y numerosas. 1684:

1634: 24 de octubre. Inundaciones de San-
güesa por el río Aragón.

1641: Se registran grandes crecidas en el
río Queiles. 1686-

1643: 19 de febrero. Se produce la mayor 1688:
crecida del Ebro que se tiene noticia
en Tudela. Rompió varios arcos del
puente. En Zaragoza destruyó parte
del puente de piedra y el de madera
por completo. Fue un año muy ex- 1690:
traordinario en lluvias y nieves en las
montañas de Castilla, Navarra y Ara- 1694:
gón.

1645: El puente de Larraga, sobre el río
Arga, se hunde a causa de una ave- 1695:
nida. En Tudela se hielan hasta los
troncos de los olivos arrasando el
negocio del aceite. Invierno crudí-
simo.

1652: Artajo (Irati), Navascués (Salazar),
Huarte (Arga), Zabaldica (Arga), Pe-
ralta (Arga), solicitan de la Diputa-
ción la reparación de sus respectivos
puentes ya que se encuentran caídos 1702:
o en mal estado sus cimientos.

1653: Caparroso solicita nueva ayuda para 1709:
su puente.

1654: Larrión pone en conocimiento de la
Diputación que el Ega y Urederra
han causado la ruina de varios
puentes.

1662: El Ayuntamiento de Tudela levanta
un presupuesto para «arreglar los 1714-
cuchillos y arcos del puente».

1665: Los libros del Ayuntamiento de Tu-

dela (actas y acuerdos municipales)
señalan año de «muchas aguas y nie-
ves».
La ciudad de Tudela acuerda plantar
árboles en el Prado y Ribotas, para
que el río en sus crecidas no arrastre
las tierras.
Una nueva avenida vuelve a destruir
el puente de Larraga sobre el Arga.
Cáseda solicita ayuda para reedificar
el puente sobre el Aragón, «porque
con las grandes crecidas se habían
derruido un pilar y dos arcos».

1687: Plaga de la langosta.
Una gran avenida del Queiles, des-
truye parte de la Plaza Nueva, que se
estaba construyendo, en Tudela. El
invierno se adelantó y comenzó a
nevar intensamente en octubre.
La plaga de la langosta vuelve a re-
crudecerse.
Se hiela el Ebro a su paso por Tu-
dela, permaneciendo helado varios
días.
Cáseda vuelve de nuevo a pedir an-
gustiosamente ayuda, ya que «por las
grandes crecidas estaban derruidos
dos pilares y tres arcos» de su
puente. En enero nieva en Tudela
durante tres días. La nieve alcanza un
espesor inusitado. Año de grandes
temporales. Se hielan de nuevo los
olivos.
Crecida del Ebro que destruye el
puente de Tudela.
Grandes y continuadas heladas.
Temporal de nieves. En octubre se
registra la más formidable inunda-
ción del Queiles. En Tudela la catás-
trofe se convirtió en tragedia. Des-
truyó abundantes casas y produjo
muchas víctimas.

1715: Sequía pertinaz en la Ribera.
Plagas de cuclillo y arañuela.

C. LAS COMUNICACIONES

Ninguna ciudad de mediana importancia puede vivir aislada; ninguna
ciudad surge de la nada, sino que la relación con otras próximas nos da la
medida de su capacidad e importancia. La Ribera de Navarra, situada como
zona tapón entre Castilla y Aragón debió buscar ocasión para mejor
defenderse, en un núcleo urbano que asumiese, por sus características, el
papel de aglutinador de la comarca. En una zona como ésta, en la que el
clima impone como factor decisivo y fundamental para la vida el agua; un
núcleo de población situado estratégicamente y con abundante agua, tiene
grandes posibilidades de alcanzar el liderazgo. Es lo que ocurrió con
Tudela.

736 [14]



LA RIBERA TUDELANA BAJO LOS AUSTRIAS

Aunque poblada en la época romana -se han encontrado algunos restos
de casas de campo en sus inmediaciones-45 no fue hasta la época musul-
mana cuando alcanza la categoría de ciudad. Torres Balbás cree que la
fundación de Tudela obedeció a la necesidad de proteger las tierras llanas
del Ebro Medio, contra las invasiones de francos y vascones. Sin embargo,
desaparecida la razón militar de su nacimiento, entraron en juego otra serie
de factores económicos: «su condición de villa de tránsito forzoso por el
puente y sobre todo la riqueza grícola y buenos pastos de las tierras
próximas aseguraron su existencia».46

Efectivamente, Tudela, como centro de la Ribera, es una zona de paso
importante y, por otro lado, la enorme capacidad de riego le concedía un
gran ascendiente en una época tan escasa de regadíos como la España de

45. M. A. MERQUIRIZ, Romanización, Temas de Cultura Popular, pág. 31.
46. Citado por J. R. CASTRO en Miscelánea tudelana.
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los Austrias. No olvidemos que aquí convergen tres ríos: el Ebro, el
Queiles y un riachuelo de caudal poco abundante, llamado Mediavilla, el
cual proviene de los montes de Cierzo y atraviesa -de ahí su nombre- la
ciudad medieval.

En esta zona se cruzaban dos caminos importantes de la España del
XVI. El que siguiendo la línea del Ebro venía de Zaragoza con dirección a
Logroño, Burgos, Valladolid y Medina, que está señalado de segunda
categoría, en cuánto a su tránsito, en el libro de Juan de Villaluga (Medina,
1546); y el que partiendo de Tudela unía Pamplona con Francia por San
Juan de Pie de Puerto y Roncesvalles. Este último clasificado de cuarta
categoría por el número de vehículos y mercancías47.

Aparte de estas dos vías que señala Villuga, existían otras de menor
importancia y que inexplicablemente no hace mención de ellas. Me refiero
al camino que remontando el Valle del Queiles alcanzaba desde Tudela la
Meseta por Tarazona y Agreda. Era seguido a menudo por los correos
reales o por los mensajeros entre las ciudades. Incluso fue empleado por
Felipe II, en 1592, para ir de Pamplona a Tarazona a reunir Cortes48. El
que unía Madrid con Pamplona llegaba hasta Agreda y de allí penetraba en
Navarra por Cintruénigo y Castejón, siguiendo el curso del Alhama. Solía
ser utilizado por los Virreyes al venir a tomar posesión de su cargo. En
Castejón pasaban el Ebro por una barca, siguiendo después el viaje a
Pamplona. Era el más transitado sobre todo por los comerciantes y
arrieros, porque teniendo el inconveniente de la barca de Castejón, se
ahorraban, no obstante, atravesar las estribaciones del Moncayo, cosa
dificultosa -como hemos visto- por las nieves.

Sin embargo, el hecho que convirtió a Tudela en una ciudad importante
y a su comarca en una zona próspera en los siglos XVI y XVII, fue el
puente. Casi podría decirse que Tudela es una ciudad-puente. Durante
muchos años fue el único existente sobre el Ebro entre Logroño y
Zaragoza. El puente era el lazo que unía a la Ribera Tudelana con el resto
de Navarra y por ello su conservación y defensa era tomado con gran
interés por los «regidores». Münzer lo describe en 1495 como «un gran
puente». Cock, que tuvo ocasión de observarlo bien, ya que «nosotros
estubimos en unos olivares, esperando que Su Majestad (Felipe II) pasase y
pasamos la puente en su seguimiento», cuenta: «Pásase el Ebro por una
linda puente de piedra de quince arcos, aunque angosta y tiene una torre
en medio de él, que defiende el paso a la ciudad».50 La estrechez del
puente la señala asimismo Branet dos siglos más tarde, pero añade, «con
unos ángulos salientes para facilitar el paso de dos carros a la vez».

¿Cuál era el estado del puente y los caminos que llevaban a él? En
cuanto al primero podemos decir que tuvo una vida azarosa en este
período. Aparte de los 50 ducados anuales que se empleaban como

47. Véase mapas de caminos del siglo XVI, en GONZALO MENENDEZ PIDAL, LOS
caminos en la historia de España.

48. COCK, La jornada de Tarazona, en García Mercadal Viajes de extranjeros por España
y Portugal.

49. IDOATE F., Rincones de historia navarra, da noticias de varias venidas de virreyes
por esta ruta.

50. GARCÍA MERCADAL, op. cit., pág. 415 y 1.442.
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cantidad fija en su reparación cada año, encontramos a menudo documen-
tos que nos hablan de obras en él. En 1547 el Regimiento obtuvo un
privilegio para poder utilizar piedra del «Castillo Viejo» 51 con destino al
puente. Diez años más tarde -1557- se solicita permiso del Virrey para
repararlo de nuevo; no obstante, las arcas municipales no estarían muy
sobradas en el siglo XVII cuando a raíz de la tremenda avenida de 1643
que destruyó varios arcos del mismo, hubo de contentarse la ciudad con
rehacerlos de madera, con el inconveniente de que sólo podían pasar los
que iban a pie, no los carruajes 52. Eran los inconvenientes de subvenir con
los limitados medios municipales a las necesidades públicas. Además no
solamente tenía que atender al puente sobre el Ebro sino a otros varios
sobre el Queiles, el cual rodea por el lado este a la ciudad. El Queiles, que
nace en el Sistema Ibérico y goza de un caudal muy irregular, tuvo varias
avenidas a finales del siglo XVII, siempre por lluvias equinocciales conse-
cuencia de tormentas locales. Las crecidas de 1688 y 1709 pusieron de
relieve la dificultad de atender a las catástrofes naturales con sólo los
medios del municipio. En una palabra, sobraba buena voluntad pero faltaba
el dinero.

¿Y los caminos? Es una verdad constatada que los caminos de la España
Imperial tenían un carácter muy rudimentario en cuanto a técnica. Benna-
sar ha señalado la precariedad de los caminos y puentes de la zona de
Valladolid 53. El invierno, sobre todo con las lluvias, la nieve y el barro,
hacía intransitables la mayor parte de ellos. Antoine Brunel se queja:
«sobre todo al comienzo del invierno en el cual el barro es tan incómodo
que apenas se puede andar».54

¿Seguirían en Navarra la tónica general de España? No puedo afirmar
nada puesto que no he encontrado ninguna referencia entre los relatos de
viajeros. Solamente puedo aportar la opinión de Branet, ya fuera del
tiempo de nuestro estudio: «En general el país de Navarra es soportable...
las carreteras están mejor conservadas que en otras partes. Las posadas,
aunque sucias y malas, lo son siempre mejor qué en Aragón».55

D. INSEGURIDAD DE LOS CAMINOS: GITANOS Y
BANDIDOS

Si conocemos poco del estado de los caminos en la Ribera de Navarra,
aunque nos los imaginamos en bastante buen uso, no podemos decir lo
mismo en cuanto a su seguridad y tranquilidad. Si no tuviéramos referen-
cias directas, podríamos conjeturar que el orden público se vio enfrentado

51. Este «Castillo Viejo» era la antigua ciudadela destruida por Cisneros así como las
murallas de la ciudad, a raíz de la conquista de Navarra por Castilla.

52. Y ello no enseguida, puesto que un viajero que llegó a Tudela en 1645 -dos años
más tarde del suceso- tuvo que atravesar el río en barca, a una legua de Tudela (posible-
mente Castejón). IRIBARREN, Pamplona y los viajeros de otros tiempos, pág. 45.

53. BENNASAR, op. cit. pág. 13 y siguientes.
54. BRUNEL, Voyage a l'Espagne, Revue hispanique T. XXX, pág. 213.
55. BRANET, Tudela en 1797, pág. 230. Branet, cura francés exilado por la Revolución,

tiene buenas razones para conocer bien esta zona de la Ribera, ya que permaneció en
Tudela durante 10 meses.
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a muchos inconvenientes en esta época. Por varias razones. El mal venía de
lejos y no podemos olvidar que las guerras civiles del siglo XV contribui-
rían no poco a crear una costumbre de inseguridad. Además, que siendo
tierra «grasa» y próspera tenía muchas cosas a favor de bandoleros, gitanos
y «bagamundos». En primer lugar, situada entre Castilla y Aragón, el
delincuente podía escapar con total impunidad de un reino a otro si se veía
perseguido. Las mismas autoridades, celosas de su autonomía, coadyuvaban
a la extensión de la plaga impidiendo la entrada de los oficiales y justicias
de otros países. En los siglos XVI y XVII la misma diferencia había entre
las fronteras de Navarra con Castilla y Aragón que con Francia. En este
contexto hay que ver incidentes fronterizos como el que nos describe
Idoate en 1644, «por haber entrado y violadoras fronteras los de Tarazona
al coger y ahorcar gitanos que habiendo robado en Aragón se refugiaron en
Varillas» (Navarra)56. Además de esto, el camino que bajando de la
Meseta, pasado el Ebro, corría hacia Pamplona y Francia atravesando las
Bardenas; zona desierta de población y estratégicamente situada entre
Navarra y Aragón, era lugar propicio para emboscadas.

Aunque el siglo XVII vio aumentar extraordinariamente las gentes que
se acogían a esta forma de vida no hay que pensar que surgiera de repente.
Todo el siglo XVI está poblado de memoriales de los pueblos sobre robos,
de batidas dadas por las poblaciones contra vagabundos y, sobre todo,
gitanos. A través de los documentos se puede ver el temor de las
poblaciones ante estas bandas numerosas -300 ó 400 hombres-, en ocasio-
nes mayores que los mismos pueblos, que imponían su propia ley. En
Navarra no existió una organización como la Santa Hermandad de Castilla.
Tuvieron que ser los núcleos de población quienes uniéndose organizaran
sus propias batidas. Pero muchas veces sin resultado positivo. Los malean-
tes, viéndose perseguidos, pasaban las fronteras, esperando ocasión propi-
cia para volver de nuevo.

Ya Tudela se quejaba en 1516 que al haber quedado desierta la
morería podría ser refugio de ladrones y «fazer muchos males», por estar
fuera de las murallas de la ciudad57. Sin embargo, podemos decir que los
poderes públicos toman conciencia del problema hacia 1550: efectiva-
mente, el terrible aumento demográfico que experimentó esta zona a lo
largo del siglo XVI y que, por otra parte, era común a todo el mundo
mediterráneo, como ya puso de manifiesto Braudel -«tan pronto como la
población crece, como ocurre en el siglo XVI, se extiende por doquier la
miseria, en las montañas, en los campos bien cultivados y en las ciuda-
des» 58 - hizo que saltasen las estructuras sociales.

El problema principal en Navarra parecen ser los gitanos, aunque
hemos de tener en cuenta que confundidos con ellos irían bastantes
vagabundos, gente muchas veces normal, a quien la miseria había empu-
jado a este género de vida. Provenían la mayor parte del campo, pero no
hay que olvidar que en algunas zonas «los artesanos ciudadanos ocupan un
lugar destacado», como señala Vilar para el caso de Cataluña59.

56. IDOATE F., LOS gitanos en Navarra, Prínc. de Viana, n.° 37, pág. 442-475.
57. A.M.T. año 1516, julio 29, libro 43, n.° 17.
58. BRAUDEL F., El Mediterráneo y el mundo mediterráneo, pág. 40, tomo II.
59. VILAR P., Catalunya dyns l'Espanya, tomo II, pág. 303.

740 [18]



LA RIBERA TUDELANA BAJO LOS AUSTRIAS

El agravamiento del problema del bandolerismo puede seguirse a través
de las leyes dictadas contra ellos. Las Cortes de 1549, celebradas en
Tudela, concedieron gran importancia a este tema. Suplican al Rey que los
gitanos sean desterrados y se les prohiba la entrada en el reino «siendo de
catorce años arriba o de sesenta abaxo y andando de dos arriba».60

Sin embargo, en 1572 se reconocía que la sentencia no había tenido
«ningún efecto... pues claramente se ve la multitud dellos que haí y que se
acrecientan cada día». Prestemos atención a este último párrafo, común a
toda España y a todo el Mediterráneo. En Vizcaya todo el mundo se
inquieta con los vagabundos que llegan al Señorío61. En Barcelona el
peligro llega a ser tan grave que se hace necesaria una «real pragmática».
Pero tampoco aquí dieron ningún resultado los remedios62.

Varios procesos celebrados en Navarra entre 1550 y 1570 nos revelan
que los pretendidos gitanos y bandidos son en general labradores y
tratantes de ganados, a quienes la miseria silenciosa y unas condiciones de
vida infrahumanas empujaban a una vida que en modo alguno deseaban.
Ellos mismos en sus declaraciones justifican su vagabundez por «ser años
de sequía».63

Las penas se van haciendo cada vez más fuertes. A veces hieren la
sensibilidad del hombre moderno. El 10 de noviembre de 1584 el Consejo
Real ordena que a los ladrones que se mandasen azotar «se ayan de marcar
en las espaldas con la marca N... para los que fuesen presos por la misma
causa sean conocidos por la misma marca». Los reincidentes eran manda-
dos a 6 años de galeras. Estas medidas son una respuesta a la total anarquía
en que estaban sumidas las tierras de la Ribera. Los poderes públicos se
veían impotentes ante las numerosas cuadrillas, «camaradas», como los
llaman los documentos de la época. Una orden de prisión dada por
Felipe II en 1580 contra los gitanos de la Merindad de Tudela, nos da esta
vivida descripción: «En la ciudad de Tudela y su Merindad andan más de
400 gitanos en quadrilla aziendo muchos hurtos en bestias, ganados y otras
cosas... que no ossan los pueblos contradezilles a cosa que hazen, aunque
vean ellos cosas hurtadas por temor que de noches los maten y den fuego a
sus casas».

Por fin, en 1590, viéndose la vida económica totalmente paralizada, el
Virrey Marqués de Córdoba decidió una acción conjunta. Más de 500
hombres salieron de Tudela y Exea (Aragón) hacia las Bardenas «donde
tienen su goarida... por ser tierra tan áspera y despoblada... [los ladrones]
por ser gente de tan mala vida... se teme aran grandes robos en este Reino
en ganados, cabañas, pastores y segadores y pueblos a donde llegaren...».
Se intenta interesar a los pueblos con el fantasma del hambre por no poder
recoger el trigo, «porque no aziendose esto con vrevedad sucederán
muchos daños y no se podrá hacer la siega con la quietud que conviene al
bien del Reino y pacificación del».64

60. IDOATE F., op. cit. Este autor saca toda la documentación del Archivo General de
Navarra, del cual es director.

61. BRAUDEL F., op. cit. pág. 45, Tomo II.
62. BRAUDEL F., pág. 59, tomo II.
63. IDOATE F., op. cit. Los gitanos en Navarra, pág. 443-475.
64. id.
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De todas formas la situación no mejoró gran manera en el siglo XVII.
No obstante se observa, por la documentación que he podido utilizar, que
aunque continúan los robos y tropelías, las cuadrillas eran menos numero-
sas y las quejas están más distanciadas. ¿Desaparecieron hacia otros reinos
ante el progresivo rigor de las leyes? ¿Ó, quizá, ante la disminución de la
población, encontraron acomodo en una sociedad necesitada de brazos
después de las catástrofes demográficas del siglo? Yo, particularmente
concedo gran importancia al destierro a galeras que se aplicó con extraor-
dinaria dureza a partir de 1628, ante la verdadera invasión que llegó a
Navarra, cuyas leyes no eran tan duras como en Castilla. Este castigo, del
que muy pocos volvían por la dureza de la vida de galeote6 5, vació las
cárceles por la necesidad tan grande que se tenía de remeros para las flotas.
Idoate aporta un Real Decreto por el que se ordena se manden inmediata-
mente todos los condenados a galeras pues faltaban 1.387 remeros para las
once «naus» que debían ir a navegar aquel año6 6.

A lo largo del siglo sólo he encontrado tres referencias a los gitanos en
el Archivo Municipal de Tudela, lo cual no quiere decir que no existan
otros datos de los cuales no se tiene noticia. Sin embargo, es bastante
sintomático que casi toda la documentación que aporta Idoate sobre
alteraciones del orden por los gitanos es de finales del siglo XVI, y este
autor basa su estudio sobre la amplia documentación del Archivo General
de Navarra. Los libros 5.°, 7.° y 8.° de Cuentas Municipales del Ayunta-
miento tudelano son los que nos aportan estas tres solitarias noticias; los
años 1640, 1643 y 1683 hubo de salir alguna partida de hombres a
perseguir y capturar gitanos «hasta las fronteras de Castilla y Aragón».
Ahora ya no hacía falta salir hasta 500 hombres armados, bastaba un
capitán con 50 vecinos para ahuyentar y hacer cautivos, como en el caso de
1643 que apresaron a más de veinte.

Por si quedaba alguna duda sobre el cambio de mentalidad de la
minoría gitana, al menos por lo que respecta a Navarra, ahí está un
Memorial elevado por ellos mismos al Virrey en 1675, para que se les
autorizase a residir y a ejercer oficios. Recordemos que en 1628 se había
ordenado la expulsión de todos los gitanos fuera del Reino, con pena de
galeras para quien volviese.

La Diputación, fiel reflejo del pensar de la sociedad de su tiempo,
informó negativamente; ni siquiera se les daba una oportunidad porque
«en gente que ha vivido tan largo tiempo en la libertad de gitanos, se
puede presumir no perseveren en los oficios que proponen».67 Era la
venganza de una sociedad que habiendo intentado la integración de esta
minoría y fracasado, la despreciaba e intentaba alejarla de sí6 8.

65. Véase a este respecto la obra de Marañón Vida e historia, colección Austral, n.°
138, año 1968.

66. IDOATE F., op. cit., pág. 443-475.
61. id.
68. Lo mismo que antes Castilla, Navarra también sufrió las consecuencias de esta

mentalidad castellana cerrada hacia las minorías. Antonio Domínguez Ortiz habla de las
penas impuestas a los gitanos por usar, hablar su lengua, etc. Un documento de 1573 en
Pamplona -Idoate- nos da la misma sentencia contra gitanos, no ya vagabundos sino
residentes de los pueblos.
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Mas no solamente eran los gitanos quienes colocándose fuera de la ley,
hacían peligrar los caminos, cultivos y pueblos. Los bandidos o bandoleros
también eran protagonistas de robos y asesinatos. Los Libros Parroquiales
de defunciones traen a menudo muertes violentas. El bandolerismo y cierta
inseguridad en los caminos -no se llegó al caso límite de Cataluña- al revés
que el peligro gitano, se desarrolló en el siglo XVII sobre todo. Eso al
menos parece deducirse de las noticias fragmentarias que publica Idoate 69

y otros autores70 sobre casos de asaltos a viajeros, mercancías e incluso a
correos. Dejando aparte el que se desarrolló en los puertos pirenaicos
-que no fue muy abundante- podemos decir que las Bardenas fueron el
lugar ideal para las emboscadas.

Ya hemos comentado las condiciones naturales de este terreno para el
bandidaje. En 1652 fueron asaltados varios arrieros que hacían la ruta
Tudela-Pamplona, cerca de Caparroso. Avisados los pueblos vecinos, salie-
ron a por los ladrones y recuperaron el botín. Cinco años más tarde
conocemos otro atraco a dos carros con mercaderías de Madrid para
Pamplona. Esta vez los bandoleros burlaron la justicia internándose en
Aragón.

A veces los forajidos recurrían a la picaresca. Las Bardenas, zona de
inmensos pastos, estaba poblada de ganado lanar durante la época de
invierno. A ella acudían los rebaños del Valle del Roncal y Salazar. Los
pastores de estos remotos valles pirenaicos portaban trajes típicos que los
distinguían fácilmente. El prestigio del traje y la bondad de estas gentes era
proverbial; así lo entendían los bandoleros que disfrazados de roncaleses
atacaban en el camino real confundiendo a sus víctimas, que los creían
inofensivos pastores. En 1676 era asaltado el correo de Tudela a Pamplona.
Incluso se llegaron a dar atracos y muertes en la Sierra del Moncayo en el
camino que va de Tudela a Agreda.

Sin embargo, lo que nos proporciona mayor conocimiento del am-
biente de inseguridad reinante son los Libros Parroquiales, con sus palabras
escuetas, pero tremendamente realistas. La presencia de tropas mercenarias
acampadas en esta Ribera, por los conflictos con Francia, se prolongó
durante muchos años. Los incidentes entre la población civil y los soldados
menudearon. Más adelante veremos los perjuicios económicos que ocasio-
naron estas tropas, pero ahora hemos de constatar que las fechas de
muertes violentas por los caminos y tabernas coinciden con los momentos
de guerra. Hay sobre todo dos períodos: de 1635 a 1660 con la guerra de
Cataluña y un segundo que va desde 1680 hasta 1715, coincidiendo con la
Guerra de Sucesión, que fue el más catastrófico.

Veamos algunos ejemplos:

1639: «El día 13 de julio los soldados irlandeses mataron a Valero
Ximenez, vecino de Tudela... a consecuencia de una estoca-
da».71

69. IDOATE F., Bandolerismo en las Bardenas, Rincones de Historia navarra, tomo I,
pág. 277-283.

70. IRIBARREN J. M., Batiburrillo navarro, pág. 239-253; y A. CAMPION Euskariana
(5.a serie).

71. Citado por MARTÍNEZ MONJE, Historia de Monteagudo..., pág. 103.
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1655: «Muerte de un capitán irlandés... murió de un arcabuzazo».72

1658: «Pedro Calvo es muerto violentamente...» etc.. Así podríamos
seguir.

Estas circunstancias tuvieron que crear entre la opinión pública una
visión un tanto deformada de los hombres de la Ribera. Los tiempos eran
duros y dura era la gente que los vivía. Tantos años de inestabilidad
hubieron de crear en el viajero una imagen de zona poblada solamente por
gente sanguinaria y difícil. En parte era verdad, pues una tierra rica y feraz,
con poco control policial y fácil para el contrabando había de atraer
muchos aventureros. Tenemos una descripción profunda de como se veía
la Ribera Tudelana desde fuera. En el verano de 1655 pasó el holandés
Antoine Brunel dejándonos este relato: «Tudela es una ciudad muy bonita
pero encontrándose en los confines de Aragón, Castilla y Vizcaya es el
refugio de muchos malhechores y granujas que han abandonado su patria
para huir del castigo de sus crímenes. En fin, es una verdadera guarida de
ladrones según se nos ha dicho. No obstante yo vi personas de bastante
buena apariencia... y abundantes edificios hermosos de donde se deduce
que hay nobleza y hombres de mejor condición que la de simples refugia-
dos que la habiten».73

Si Brunel venía de Aragón la habrían predispuesto contra Navarra. La
antipatía entre navarros y aragoneses del Ebro parece ser bastante profunda
en estas fechas, ello a pesar -o quizás por ello- del comercio y del
contrabando activo que se hacía entre ambas comunidades. Todavía en
1795 habla Branet de «la antipatía natural de los navarros contra los
aragoneses».74

Sin embargo, el viajero holandés descubre que debajo de esta «visión»
desde fuera, aflora otra realidad muy distinta.

El período 1680-1715 fue particularmente violento. A los bandidos
ordinarios se unieron desertores del ejército, jornaleros sin tierras ni
trabajo, hombres a los que la sociedad había marginado. Todos los Archi-
vos Parroquiales dan fe de esta escalada de la violencia.

1690: «Fco. Sesma... murió de un arcabuzazo; 1694: «Gerónimo de
Silba, mancebo, natural de Astorga, criado de Juan Rincón, el qual ihendo
a pamplona le mataron»; 1698: «Murió violentamente de un carabinazo
que tiraron entre seis y siete de la noche en la puerta de su casa».75 En
Monteagudo: «1690, 3 de noviembre. Fue aliado muerto en el camino que
va a Cascante, un hombre mozo que no se supo quién ni de donde era.
Había sido erido con armas de fuego y corte».76

El siglo XVIII y la Guerra de Sucesión que asoló estas tierras, dieron el
toque final a este período tan catastrófico. Era imposible comunicarse con
las ciudades vecinas y el viajar suponía una muerte segura. El Archivo de la
Parroquia de la Magdalena en Tudela recoge varios testimonios de muertes
violentas en los caminos: «Soldados voluntarios que infestaban los caminos
mataron a Joseph Segura que iba a Aragón a entregar unas cartas».

72. A. Parroquial de Cintruénigo, libro II, folio 456 R.°.
73. Citado por J. M. IRIBARREN, Historias y costumbres, pág. 130. El subrayado es mío.
74. BRANET, Tudela en 1797, según los..., pág. 225.
75. Archivo Parroquial de Cintruénigo, libro IV, Difuntos.
76. Citado por MARTÍNEZ MONJE, Hist. de Monteagudo, pág. 103.
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«Antonio Labuena, Francisco Lizalde y Tomás Gil, murieron a mano airada
en la Bardena de Exea».77 Casi todos durante el período final de la Guerra
de Sucesión.

En páginas anteriores hemos planteado el problema de la peligrosidad e
intranquilidad de los caminos durante esta época. Un panorama sombrío,
oscurecido sobre todo en las décadas finales de ambos siglos. Contra todo
este cúmulo de circunstancias adversas tuvo que luchar el comercio y el
transporte de mercancías.

E. LA CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS

Pese a la dificultad natural de los caminos del Siglo de Oro y de la
inseguridad de los mismos, el comercio e intercambio de mercancías era
continuo. Ya hemos dicho que la ruta principal era la que comunicaba
Zaragoza con Logroño pasando por Tudela, paralela al Ebro; sin embargo,
no hemos de olvidar los caminos hacia el norte de Navarra, Pamplona y
Francia. De todas maneras la ciudad con la que más se comunicaba era
Zaragoza, por razón de su proximidad y facilidad de viaje. Como es
normal, se llevaban unos productos y se volvía con otros. Un documento
de 1564 nos señala este tráfico bastante numeroso. Como consecuencia de
la peste de Zaragoza, el Consejo Real de Navarra enviaba una carta a
Tudela para que cesase el activo comercio con aquella ciudad, porque
«...aunque tienen en Tudela... todo el cuidado posible tememos mucho
que los mulateros y moriscos y azeiteros inficionen este Reino a causa que
van cada día a Zaragoza con sus mercaderías y vuelven a esta ciudad y otros
pueblos de este Reino con cargas».78

Sabemos poco de los productos que llevasen; por el anterior docu-
mento parece ser que el aceite de esta zona -muy acreditado- se mandaría
a Zaragoza. Incluso vendrían mercaderías de la lejana Cataluña como se
desprende de la prohibición hecha este mismo año de 1564, de entrar en
las ciudades y pueblos de Navarra a gente proveniente «... del Reino de
Aragón y Principado de Catalunia» por causa de la peste7 9. Las noticias-de
peste nos proporcionan algunos detalles importantes del comercio, al
interrumpir el mismo. Así, sabemos que fueron detenidos por guardas de
Aragón unos mercaderes de Tudela que venían con seda de la Feria de
Medina del Campo80.

Tudela exportaría vino, aceite y productos de su huerta. Sin embargo,
el rol de la ciudad no estaría tanto en lo que exportaba o importaba, sino
en ser lugar de paso de importantes rutas comerciales. Para quien conozca
el tráfico de la España del Siglo de Oro, le basta saber que era final de
jornada para juzgar de su importancia. Mucho más si era encrucijada de
caminos. De ahí el elevado número de carreteros que señala el Libro de
Matrícula de la Parroquia de la Magdalena en 1597. Nada menos que seis

77. Archivo Parroquial de la parroquia de S. M. Magdalena, libro II de Difuntos.
78. A.M.T. Sección Cartas, 1564, marzo 24. Carta n.° 30.
79. A.M.T. Sección cartas, 1564, junio 21.
80. A.M.T. Sección cartas, 1564, marzo 2.
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carreteros sobre una población de 163 casas. Sólo superados en número
por los 17 pastores. Los carpinteros eran dos solamente.

No conozco el número de mesones de la ciudad pero es fácil deducir
que habría varios. En la lista de Matrícula del citado año de 1597 aparece
solamente un mesonero. Mas hemos de tener en cuenta que, según Cock,
Tudela tenía en 1592 diez parroquias81, si bien es verdad que la Magda-
lena era de las mayores. Hacia 1700, la intensificación del tráfico o quizá el
deseo de mayor espacio para los carros y caballerías, hizo que se constru-
yera un mesón fuera de las murallas de la ciudad, al otro lado del puente,
sobre la orilla izquierda del Ebro. Aparece en los documentos como
«Mesón de Traslapuente» o de «Afuera».82

Arrieros de Castilla, mulateros de Zaragoza, boyeros del Norte de
Navarra y moriscos de Aragón afluirían por los caminos de la Ribera, unos
de paso hacia lugares más lejanos, otros al mercado o a las ferias de Tudela.
Los moriscos, sobre todo los que vivían en los pueblos próximos de
Aragón, tenían por costumbre acudir a menudo a la ciudad, esto al menos
parece desprenderse de un documento de 1520 en que los regidores de
Tudela piden a Carlos V que «los dichos moros puedan ir y benir e entrar
en esta ciutat con sus mercaderías dos o tres días en la semana o como a
Vtra. Sacra Magt. pareciere y fuese serbido...».83 Incluso a veces el tráfico
se incrementaría en gran manera por estar cerradas otras rutas. Así, en
1565, los impuestos recogidos por las «tablas» -especie de aduanas-
habían sido mayores que en años anteriores. A causa de estar cerrados los
puertos que comunicaban Aragón con Francia, por la peste, la mayor parte
de mercaderías habían entrado por Navarra84.

No quedaría claro este capítulo dedicado al comercio si no concedié-
semos una especial atención a las aduanas -tablas, en el lenguaje de la
época 8 5- que el Reino de Navarra tenía en esta zona. Idoate afirma que en
1607 había las siguientes:. Tudela, Fitero, Corella, Cintruénigo, Cascante,
Ablitas, Cortes, Fustiñana, Arguedas, Valtierra y Villafranca86. Son todos
pueblos que estaban en comunicación directa con Castilla y Aragón. Todos
los artículos tenían un impuesto, por lo que el contrabando era muy grande
a pesar de la gran cantidad de guardas. El progresivo aumento de los
beneficios sacados de las Tablas a lo largo del siglo XVI y parte del XVII,
fue debido tanto al aumento de los precios como a la mayor cantidad de
mercancías en circulación. Durante el siglo XVI aumentaron en una
proporción de casi 6 a 1. La mayor alza coincidió con el año 1604, pero en
gran parte fue debida a un aumento del 30% del impuesto sobre productos
extranjeros. Sin embargo, a lo largo de la primera mitad del siglo XVII los
beneficios permanecieron casi estacionarios87.

81. COCK, en García Mercadal, pág. 1.442.
82. A. Parroquial Sta. M.a Magdalena, libro de matrícula, 1575-1728.
83. A.M.T. Sección cartas, 1520. Sin fecha (borrador). (Legajo 1.511-1.520).
84. Archivo General de Navarra, sección Comptos, caja 182, n.° 8.
85. YANGUAS Y MIRANDA, opina que son los correspondientes a Aduanas en Castilla.

«Llamáronse así por la palabra francesa table o mesa donde se ponían cobradores de los
derechos de peaje y otros del Rey a la entrada de los pueblos. El nombre de Tablas no se ve
usado hasta 1480 (Dicc. Ant. tomo III, pág. 54).

86. IDOATE, Notas para el estudio de la economía..., P. de V. n.° 80-81. pág. 275.
87. IDOATE, Ibiden, pág. 275. Este autor da cifras totales para todo el Reino pero no

las de cada Merindad.
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La Ribera importaba carne, pescado salado y ganados para el trabajo y
transporte. Exportaba vino, aceite e incluso el regaliz que se enviaba al
norte de Navarra, a Francia y a otros países europeos. El vino y el regaliz
parece que eran los que absorbían mayor cantidad de arrieros y vehículos
en su marcha hacia el Norte8 8. El caso del regaliz es curioso. Branet dice
que se hacía un gran comercio con él. Los holandeses lo empleaban para la
fabricación de cerveza89.

En cuanto al vino, casi todo el que se exportaba se hacía por el camino
Tudela-Tarazona y por el que seguía el Valle del Alhama en la ruta
Castejón-Agreda. Ello hace pensar en un consumo del vino de la Ribera en
las provincias de la Meseta. De todas maneras la competencia con los vinos
de Aragón era muy grande. Otra gran parte se consumía en la propia
Navarra -Pamplona y Valles Pirenaicos90- y sólo un poco -al menos- en
estos siglos- se enviaba al País Vasco.

Mas, ¿con qué medios se contaba para realizar este comercio? Gene-
ralmente, para artículos poco pesados y perecederos -pescado por ejem-
plo- se utilizaban recuas de mulos cuya rapidez había sustituido en Castilla
a los pesados bueyes. Sin embargo, para los artículos más pesados, trigo,
vino, aceite, parece autorizado pensar en el uso de carruajes91. No
obstante hemos de pensar que hasta finales del siglo XVI no se generaliza
el uso de carros para el transporte. Todavía en 1572 el Regidor de Tudela
enviaba para la construcción de las fortificaciones de Pamplona 100 acémi-
las y no se especifica ningún carro9 2, lo que revela la escasez de los
mismos. Además, los caminos, escasos y malos, no permitirían la mayor
parte de las veces el paso de vehículos. Leyendo el Quijote se ve el claro
predominio de los arrieros, acemileros y recueros sobre los carreteros.

Los carros, tuvieron que adaptarse a la difícil orografía de los caminos y
de ahí la proliferación de vehículos de dos ruedas y cuya llanta de hierro
con clavos salientes se agarraba bien a los caminos sin pavimentar. Sin
embargo, este tipo de llantas estrechas y aceradas destrozaban las rutas
mejor conservadas93. La antigüedad de estos carros y su empleo en la
Comarca Tudelana está demostrada por un informe de 1795: «Los caminos
más bien construidos y cuidados, no pueden resistir mucho tiempo el peso
enorme que cargan los carreteros... pero lo que agraba más este mal, es el
tener calzadas las ruedas con clavos resaltados y llanta extrecha. Los
carreteros de Navarra y Aragón, gobernados no por experiencia propia
sino por una costumbre antigua, viven en la creencia de que los carros con
llanta estrecha y clavo recortado se tiran con mayor facilidad».94

En cuanto a los animales que se empleaban en el transporte, no
tenemos ninguna referencia directa para esta zona. Solamente algún docu-
mento puede darnos un poco de luz. La Carta del Consejo Real de 1564
-véase nota 78- habla de mercaderes que «vuelven a esta ciudad con

88. IDOATE, Notas para el estudio de la economía..., P. de V. n.° 78-79, pág. 93.
89. BRANET, Tudela en 1797, pág. 129.
90. La península a principios del siglo XVII. Revue Hispanique, pág. 301 y siguientes.
91. BENNASSAR, Valladolid au S..., pág. 91.
92. A.M.T. Libro 19 -Asuntos de Guerra- 1572, sin fecha.
93. DOMÍNGUEZ ORTIZ, El Antiguo Régimen, pág. 62.
94. ÍDOATE, Rincones de historia de Navarra, tomo III, pág. 654.
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cargas» lo que indicaría un transporte de acémilas. Lo que por otra parte es
bastante lógico, dada la orografía del Valle Medio del Ebro, generalmente
llana. Sin embargo, hemos de pensar en que las rutas que iban hacia el
Pirineo y País Vasco no son tan fáciles y llanas. Quizá aquí se utilizasen
para el transporte pesado -vino a la ida, hierro a la vuelta, por ejemplo-
carretas tiradas por bueyes. Al fin y al cabo estos artículos no son
perecederos e interesaba más la seguridad que la rapidez. Parece claro, no
obstante, que a finales del siglo XVI se produce un bajón en el número de
bueyes y caballos dedicados al transporte, mientras se extiende por todas
partes el sufrido ganado mular, mucho más apto para los caminos por su
rapidez y sobriedad95.

Hemos visto las mercancías que salían o entraban en Tudela y que ella,
como cabeza de comarca, las consumía o enviaba a otros lugares. Son
productos que tienen algo que ver con esta zona, ya por producirlos y
exportarlos, ya por importarlos a fin de ser gastados allí mismo. Sin
embargo, hay otro tipo de comercio. Son aquellas mercaderías que reco-
rren grandes distancias en busca de un determinado consumidor y que no
se detenían en esta zona sino que la utilizaban de paso. Mas, ¿cómo
conocer estas mercancías?

Algunos autores, entre ellos Juan Delumeau, en su obra sobre Roma en
el siglo XVI 96, utilizando las reseñas de asaltos de bandidos a los convo-
yes, han podido reconstituir el cargamento de buen número de ellos. Ese
era mi deseo, pero la documentación que he encontrado sobre bandole-
rismo, aunque no escasa, se reduce casi toda ella a aspectos «evenemen-
tiels».

Sin embargo, el atraco del 29 de mayo de 1657 en las Bardenas, hecho
por bandidos a dos carros de Cintruénigo con mercancías de la Meseta para
Pamplona, nos da algo de luz. En estos convoyes se juntaban mercancías de
lejanas tierras con otras de los lugares por los que pasaban. Así, junto a
paños de Segovia, sedas y pasamanos, encontramos vino y cáñamo de la
Ribera. La relación también especifica abundantes joyas y dinero de alguno
de los viajeros y, lo que es más significativo, dinero proveniente de Madrid
para mercaderes de Pamplona y Francia. No es posible sacar ninguna
consecuencia válida de un solo robo, mas ahí queda a la espera de un
estudio mayor. El mero hecho de que existan bandoleros en esta ruta
evidencia un tráfico bastante numeroso.

F. LA SUBSISTENCIA: CULTIVOS TRADICIONALES

Ya hemos visto la situación de esta comarca, regada por abundantes
ríos con sus huertas. También el contraste entre regadío y secano, entre
huerta y monte. Cualquiera que la recorra en la actualidad obtendrá la
visión de una tierra próspera y bien aprovisionada. ¿Ocurría igual en los

95. BRAUDEL F., El Mediterráneo y el..., pág. 261.
96. DELUMEAU J . , Vie economique et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVI siecle,

Paris 1957 y 1959, 2 volúmenes.
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siglos XVI y XVII? Los viajeros nos dan una descripción alegre de Tudela
y su contorno, contrastando vivamente con el espectro del hambre de otras
tierras de la Península.

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LAS MONEDAS NAVARRAS
(S. XVI y XVII)

Según F. Idoate, Director del ARCHIVO REAL y GENERAL
DE NAVARRA

Ducado navarro 400 maravedies
Real navarro 36 »
Tarja 8 »
Gros .. . . 6 »
Cornado 0,5 »

Ducado 11 Reales
Ducado 50 Tarjas
Real 4,5 Tarjas

1. El aprovisionamiento de la Ribera visto por los contemporáneos

Todos los testimonios de viajeros a lo largo de estos 200 años son
elogiosos para la zona. Ya vinieran de las Bardenas, de Aragón o de
Castilla, el espectáculo de estas huertas bien cultivadas rodeadas a poca
distancia, por montes pelados o con poca vegetación, alegraban al cami-
nante. Todos, españoles y extranjeros, admiran las excelencias de esta
tierra. Desde Münzer en 1495, que opina de Tudela «muy bella ciudad» y
«cuya tierra produce vino y aceite de calidad superior» 97 hasta Branet que
vivió aquí en 1797, casi todos coinciden en afirmar su abundancia de
productos agrícolas. Quizás sea Cock quien se muestra más comedido en
sus elogios a Tudela como ciudad y sin embargo, los dedica más a la
comarca. Buen observador, deduce que ciudad que tiene muchos monaste-
rios -conventos diríamos hoy- es tierra «grasa», rica. La descripción que
nos hace es veraz, puesto que como acompañante de Felipe II, formaba
parte de la vanguardia de soldados que precedían al rey. Ello le daba
tiempo de observar las tierras y los hombres. Habla de abundancia de cosas
necesarias para la vida humana, incluso cita la caza y la pesca. No sería
mentira puesto que el Ebro y las lagunas repartidas por el territorio la
darían abundante. ¿Y qué decir de la caza con la proximidad de los
inmensos despoblados de Montes de Cierzo y Bardenas? Cock estuvo en
1592, posiblemente el momento álgido de la zona. Y sin embargo en 1645,
un picaruelo que atraviesa Navarra, se da en Tudela «una de las principales
(ciudades) de Navarra, un verde aceitunado (hartazón) de olorosas frutas y
de excelentes vinos». Compra al barquero que le ayuda a pasar el Ebro, un
cesto de anguilas «por ser comida regalada y estimada en toda aquella
comarca...» «bebiéndonos con cada una un azumbre de vino helado».98

97. MUNZER Jerónimo, citado por García Mercadal, op. cit. pág. 415.
98. IRIBARREN, J. M. a , Pamplona y los viajeros de otros tiempos, pág. 45 .
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Todo ello evidencia que en aquel momento no se apreciaba escasez de
productos de alimentación. No obstante se nota en las descripciones algo
que podemos ver en la documentación de la época: la deficiente produc-
ción de trigo que por otra parte no fue dramática sino en épocas de carestía
general. Dedicada la Ribera Tudelana al cultivo del olivo y vid era
deficitaria en trigo, producto que compraba generalmente en pueblos
cerealistas de su contorno". Las frutas, señaladas por los viajeros como
una de las principales producciones de esta zona, sufrieron a raíz de las
heladas de la segunda mitad del siglo XVII, un colapso total del que
todavía no se han recuperado en la actualidad.

2. La obsesión del trigo

Cualquiera creería leyendo los relatos anteriores que se nadaba en la
abundancia, mas pensemos que el producto básico en la alimentación de la
época, muchas veces casi el único para la mayor parte de los jornaleros, era
de cosecha deficitaria. Me refiero al trigo. Por ello el hambre, aunque
pocas veces, azotará esta zona. No tanto a Tudela -núcleo urbano con
ciertas posibilidades económicas- sino a los pueblos de la Merindad,
dejados a merced de sus posibilidades. Ello no es un hecho exclusivo de la
Ribera Tudelana, sino por el contrario, de todo el mundo mediterráneo.

Braudel ha puesto de manifiesto la tremenda escasez de trigo por la
que atravesó el Mediterráneo a partir la segunda mitad del siglo XVI 100.
Se han citado varias causas de este fenómeno, pero quizá la principal de
todas sea el aumento -desmesurado con respecto a las provisiones- del
número de habitantes.

Estas dificultades crónicas de abastecimientos -no conocidas por ejem-
plo en la Edad Media- hicieron que se tomasen las medidas pertinentes y
una de ellas fue la creación de entidades encargadas de la recolección y
posterior guarda del trigo en espera de paliar los años de malas cosechas.
Así en el siglo XVI aparecen en todas las ciudades de alguna importancia
lo que en Venecia se conocía como «oficinas del trigo».101

a) Los Vínculos

El Reino de Navarra tampoco estuvo ausente de esta proliferación
general y, así como en Castilla se llamaban Alhóndigas, en Navarra se
llamaron Vínculos a los graneros para guardar el trigo. Según el Dicciona-
rio Geográfico-Histórico de la Real Academia de la Historia, «vienen a ser
unos pósitos que define la Ley I, tit. 29 por estas palabras: «unos
receptáculos o graneros donde por las necesidades y sustento de los
pueblos está el trigo recogido». En efecto, en ellos se vendían los granos
una o dos tarjas más baratos que el precio corriente, con lo cual servían

99- YANGUAS Y MIRANDA, consigna que en su época, hacia 1800, el trigo recolectado
en la Merindad de Tudela no bastaba para el consumo de la misma.

100. BRAUDEL, F., El Mediterráneo y el mundo mediterráneo..., tomo I, pág. 306.
101. BRAUDEL, F., Ibiden, pág. 300.
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para contener las especulaciones de los logreros».102 Según el mismo
Diccionario no podían existir en todos los pueblos y solamente tenían este
privilegio las cabezas de Merindad y algunos núcleos importantes de
población. En Navarra tenían Vínculo: Pamplona, Sangüesa, Estella, Olite,
Tudela y los pueblos de Tafalla, Puente la Reina, Viana y Villafranca. En
total 9 Vínculos, distribuidos bastante estratégicamente según las zonas de
mayor producción.

He podido utilizar los Libros de Cuentas del Vínculo tudelano, guarda-
dos en el riquísimo Archivo Municipal de la ciudad. La feliz circunstancia
de su conservación nos ha permitido saber día a día, mes a mes el precio
del trigo y por ende el del pan. Desgraciadamente los libros conservados
comienzan sus anotaciones a fines del siglo XVI, concretamente el año
1594. Por ello no nos es posible comparar los precios de esta zona con los
que publicó el profesor Giralt y Raventós para el siglo XVI en Barcelo-
na103. Sin embargo podemos ver el movimiento de los mismos a lo largo
del siglo XVII excepto el período de 1609 a 1625, para el que carecemos
de documentación. No sabemos con certeza si existiría el Vínculo de
Tudela con las mismas características con fecha anterior a 1594. Pero por
ciertas alusiones encontradas en diferentes escritos podemos conjeturar
que sí.

El Vínculo, aparece como una institución dedicada netamente al servi-
cio público, y la fecha de la aparición demuestra la teoría de Braudel de
que el último tercio del siglo XVI conoció una crisis de trigo tal, que
obligó a tomar medidas como la que estudiamos. Si como han demostrado
repetidamente los demógrafos, las crisis de subsistencias de trigo y las
mortandades van juntos en la mayor parte de los casos, podemos ver los
Vínculos y Alhóndigas como un esfuerzo supremo de los Municipios por
paliar los efectos de la crisis. Esfuerzo que, como ha puesto de relieve con
extraordinaria agudeza Gian Luigi Basini104, lleva consigo el empleo de un
enorme capital y provoca por consecuencia la inmovilización de una parte
considerable del ahorro público y del privado, con el fin exclusivo de la
supervivencia física de la población. Por lo que en definitiva resulta que el
problema alimenticio condiciona e hipoteca la evolución de las economías
preindustriales.

Ante esto, ¿cómo no asociar los enormes desembolsos -y en definitiva
deudas- que supuso el Vínculo para Tudela, con la crisis del XVII? El
lamentable espectáculo de impotencia económica que daba la ciudad al no
poder reparar el puente sobre el Ebro destruido en 1643, es claro. Hubo
que esperar hasta 1676, ¡32 años!

El funcionamiento del Vínculo era sencillo en teoría, mas arduo en la
práctica. Cada año el «regimiento» compraba trigo en los lugares ordina-
rios a fin de asegurar pan para todo el año a la ciudad. Generalmente lo
solía hacer a particulares tudelanos y a los pueblos trigueros de la orilla

102. Diccionario Geográfico-histórico de la Real Academia de la Historia, art. Nava-
rra, pág. 144.

103. E. GIRALT Y RAVENTOS, En torno al precio del trigo en Barcelona durante el siglo
XVI, Hispani LXX 1958, pág. 38-61.

104. BASINI GIAN, J . , Il homo e il pane: risorge, consumi e carece alimentan della
populazione modenese nel cinque e seicento, Milán, 1970.
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izquierda del Ebro: Cabanillas, Fustiñana, incluso en Ablitas. Mas cuando la
cosecha era mala en la Merindad, había que ir mucho más lejos a buscarlo.
Entonces comenzaban las dificultades. Tenían que despachar comisionados
que gestionasen las compras de trigo en diferentes lugares con los consi-
guientes gastos. Hubo momentos como en 1710 en que tuvieron que ir a
«buscarlo a veinte o treinta leguas de esta ciudad, dentro de este Reyno y
fuera del, en que se an ofrecido considerables gastos en las conducciones
de dinero y trigo».105 Los precios de transporte aumentaban considerable-
mente. Hay que trasladarse a la época para darnos cuenta lo que sería traer
el trigo en unas carretas de bueyes que avanzaban tres o cuatro leguas
diarias desde 20 ó 30 leguas (100 ó 150 km.). La lectura de los legajos de
cartas de la ciudad nos sumergen en un mundo obsesionado por el
abastecimiento de la población. A través de ellas, mucho más que en los
fríos libros de cuentas nos damos cuenta de las múltiples gestiones y
desplazamientos necesarios hasta que el trigo llegaba a su destino. En años
de penurias extremas se movilizaban todas las influencias habidas y por
haber. Si una orden prohibía la saca de trigo de Castilla, se intentaba llegar
hasta el Rey para que la revocase. El 13 de diciembre de 1644 escribía el
Encargado de Negocios de Tudela, en Madrid: «El Ministro... se cerró en
no dar licencia diciendo que lo ha menester el Rey para sus exércitos y que
V.S. lo hacía mal en hacer estas compras pues con ellas encarecería el
trigo».106 Mas si este año fracasaron las influencias cerca de la Corte, no
siempre ocurría así; en 1570 nada menos que el Secretario de Felipe II
escribía a Tudela: «En lo que toca a la saca de XV mil fanegas de trigo de
Castilla para esa ciudad no hay (mas) que decir, pues N° S°, a quien sean
dadas gracias, lo proveyó...».107

En Pamplona, Zaragoza, Calahorra, Tarazona y, por supuesto, en
Madrid, había una red de comisionados permanentes. Generalmente solían
ser hijos de la ciudad que ocupaban cargos de alguna importancia en estas
poblaciones y que llegado el caso usaban de toda su influencia para recoger
el preciado cereal. A veces, la necesidad es tan grande y las existencias tan
pocas en España, que hay que recurrir al «pan de mar». Es cuando entre en
juego el trigo nórdico principalmente servido por barcos holandeses 108. En
Navarra se solía traer de Bretaña el cual se descargaba en los puertos de
San Juan de Luz y de Bayona 109, de aquí se transportaba hasta Pamplona
donde era distribuido para todo el Reino. A juzgar por los datos suminis-
trados por la correspondencia, Tudela y su Merindad compraban pocas
veces el trigo a Pamplona. Preferían hacerlo en Castilla y Aragón cuyas
fronteras estaban mucho más cercanas y accesibles que la lejana capital del
reino.

Sobre todo, las relaciones que se mantenían con Zaragoza eran amisto-
sas y abundantes por causa del comercio entre ambas ciudades. En épocas
de crisis, esta amistad con ciudades poderosas, podía ser decisiva. En el
peor momento de hambre y peste (1629-1631) que conociera esta comarca

105. A.M.T. Libro IV del Vínculo -año 1710, 28 de junio-.
106. A.M.T. Sección cartas, 13 diciembre de 1644.
107. A.M.T. Sección cartas, 13 de diciembre de 1570.
108. BRAUDEL, F., El Mediterráneo y el mundo..., pág. 306, tomo I.
109. IDOATE, Notas para el estudio de la economía navarra, P.V. 78-79, pág. 92.
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en los dos siglos de nuestro estudio, Tudela pudo paliar los efectos
demoledores de la misma gracias a sus poderosas «relaciones públicas»,
que diríamos hoy día. Zaragoza accedió a hacer de intermediaria y a
comprar trigo de Cerdeña para Tudela. Esta noticia nos abre los ojos sobre
las rutas del comercio de trigo, que seguramente fue mucho mayor de lo
que imaginamos. La carta del comisionado en Zaragoza no tiene desperdi-
cio: «Por cuanto la ciudad de Zaragoza viendo la necesidad que esta
(Tudela) padecia de ambre a dado hasta mil cayces de trigo, la mitad en las
fronteras de Aragón y la otra mitad que traen por mar de las islas de
Cerdeña y el de Aragón se ha traído ya y se a tenido noticia que el otro
está en el puerto (de) binaroz y es justo se acuda a tomarlo...».110

Así pues, el trigo de Cerdeña tenía que recorrer después de llegar a
Vinaroz unos cuatrocientos kilómetros hasta Tudela. ¿Quién podría com-
prar aquel trigo? El robo alcanzó en enero de 1631 la cota máxima del siglo
-21 reales, 1 tarja- y se mantuvo en este precio durante seis meses. Para
darnos una idea de la brutal subida pensemos que antes de comenzar la
crisis de subsistencias, en 1627-1628, se vendía el Robo a 5 ó 6 reales.
[Véase recuadro de precios medios anuales]. Sin embargo es en estos
momentos cuando se ve la importancia decisiva del Vínculo. Gracias a él
pudo la ciudad superar estos años sin una merma considerable en su
población. Por el contrario -como veremos más adelante con detalle- los
pueblos de la Merindad, abandonados a su suerte, perdieron del 20% al
30% de sus habitantes.

La dirección del Vínculo corría a cargo de una junta de personas
notables de la ciudad que se renovaban cada cierto tiempo. Se les denomi-
naba «vinculeros». Asimismo existía un secretario permanente para las
cuentas -hoy le llamaríamos contable- y para las gestiones de compra del
cereal. El medidor del trigo y algunos obreros más, completaban la plantilla
de personas permanentes al servicio de la Institución. En los momentos de
compra del grano se alquilaban hombres, bestias y vehículos según las
necesidades.

En cuanto al local, existía uno fijo en la calle Herrerías haciendo
esquina con la actual de Yanguas y Miranda, pero a menudo en años de
gran necesidad se llegaban a alquilar graneros a particulares. Las cuentas
dadas cada año con puntualidad matemática nos hablan de su compleja
organización.

Sin embargo los problemas no se reducían solamente a los de compra y
acarreo, sino que había otros muchos. Si el año había sido bueno o si la
próxima cosecha se preveía abundante, el trigo almacenado tenía poca
venta corriendo peligro de perderse. Otras veces eran las lluvias caídas en
el momento de la cosecha -como en 1666- que mojaban todo el trigo con
evidente posibilidad de pudrirse. Si no se separaba bien el grano viejo del
nuevo, el terrible «gorgojo» echaba a perder todo lo almacenado. Todo
ello se traducía en pérdidas pesadas para el presupuesto de la ciudad, sin
contar las catástrofes naturales como la inundación de octubre de 1709 que
arrastró y mojó todo el trigo. Un año después se daba por perdido
totalmente a pesar de «haver cuidado de la conservación de el que cojió el

110. A.M.T. Libro II del Vínculo, folio 222 V.°, 13 de marzo 1631.
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agua de la inundación que hubo en esta ciudad el año pasado dentro de los
mismos graneros de dicho vínculo y que la pérdida de aquel es cierta...».111

En general, el vínculo cumple una necesidad básica: atender a la
subsistencia de la sociedad en unos momentos en que las cosechas son de
una irregularidad evidente. El Municipio interviene en él, dictando cuando
se ha de subir o bajar el precio del robo de trigo. Por la lectura de los
libros se saca la conclusión de que las panaderías de la ciudad eran
controladas totalmente por el Ayuntamiento. Habían de ajustarse al peso y
al precio del pan que se señalara. Cogían el trigo para amasar de los
almacenes del Vínculo. Cuando se producía una variación en el precio del
grano -lo que ocurría a menudo- los regidores pasaban por los estableci-
mientos para constatar las existencias de los mismos. Si había bajado el
precio se abonaba la diferencia; si por el contrario, había subido, eran los
panaderos quienes debían aportar el dinero correspondiente. Esta política
permitía mantener unos «precios políticos» y resguardar a las clases más
bajas de las oscilaciones de precios. En general podemos decir que cumplió
su cometido y solo, en contadas ocasiones se vio desbordada por las
circunstancias. Pero aún entonces se mantiene una reserva para los pobres,
la cual no se venderá aunque no haya trigo para las panaderías públicas.
Así, el Ayuntamiento, en sesión de 19 de mayo de 1630 dictamina que no
se venda ninguna cantidad de trigo del Vínculo «atento a la gran necessi-
dad que hay de trigo y no tener ni hallarlo el vínculo... (y lo que hay)
queda para alimentar y socorro de las pobres».112

Paralelamente a estas instituciones municipales funcionaban también
otras de tipo eclesiástico-gremial, me refiero a los «Graneros de Piedad».
Yanguas y Miranda los define como «establecimientos piadosos fundados
en algunas parroquias de Tudela y se reducen a prestar trigo a los
labradores en tiempo de siembra y volverlo con un pequeño aumento en la
cosecha».113 Posiblemente surgirían en el siglo XVII al agravarse la escasez
de trigo. Hay noticias de que existía otro «granero de piedad» en Valtierra,
lo que induce a pensar que estarían bastante extendidos por los pueblos de
la Merindad.

b) En torno al precio del trigo

Siendo el trigo el alimento fundamental de esta época sobre todo para
las clases bajas -la mayoría de la población- cualquier oscilación en el
precio del mismo incidirá en aquellas para bien o para mal. Vamos pues, a
dedicar un poco de espacio al estudio detallado de la evolución de los
precios desde 1594 a 1715.

Para ello contamos con lo principal: las fuentes. Unas fuentes abun-
dantes y ricas en datos que nos ilustran hasta el mínimo detalle de las
diversas coyunturas. Son los Libros de Cuentas del Vínculo de los cuales ya
he hablado antes. Son en total cuatro libros los que abarcan este período,

111. A.M.T. Libro IV del Vínculo, sin numerar, 1710, 28 de junio.
112. A.M.T. Libro de Acuerdos Municipales -1621-1640- fol. 202 V.°.
113. YANGUAS, Diccionario histórico-político de Tudela, pág. 140.
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todos en buen estado de conservación. Solamente faltan los datos del
período 1609-1625. Aparte de estas fuentes que podríamos denominar
como exclusivamente económicas, existen otras con noticias más humanas,
como son las cartas que mandaba y recibía el Ayuntamiento, así como los
Libros de Acuerdos Municipales. Nada da idea más cabal del problema
alimentario de esta época y de su «obsesión» por el trigo, que el porcen-
taje de misivas que tocan este problema. La diferencia es abrumadora
respecto a cualquier otro y solamente se puede comparar con las escritas
en torno a la peste. Mas si pensamos que uno y otro problema se dan en las
mismas fechas hemos de admitir que ambos tienen mucho que ver uno con
otro; casi me atrevería a pensar que se confunden.

Movimientos estacionales

Veamos primeramente las alzas y bajas de precio a lo largo del año que
va de una cosecha a la siguiente. Estas oscilaciones o movimientos del
precio del cereal a lo largo del año, no tienen en Tudela ninguna originali-
dad puesto que se adaptan a los modelos de todos conocidos. Ya Giralt
para Barcelona114, como Bennasar para Valladolid lo pusieron de relieve.
Siempre se alcanza el precio más alto entre los meses de abril y junio, o
sea, el momento anterior a recoger la nueva cosecha. Los precios suelen
oscilar poco si el año es normal, puesto que las reservas del Vínculo
permiten mantener un mismo precio a lo largo del año. Incluso se llega a
observar una cota para cada estación, que se repite con alguna periodicidad
lo que indicaría un cierto aire mecánico en las variaciones de precio. Mas si
la cosecha próxima se presenta escasa y la anterior no fue buena los precios
se disparan imparables. Si en el siglo XVI un aumento del 50% se
reputaba como alto y creaba considerables dificultades entre la gente pobre
que vivía al borde de la inanición 116; hemos de pensar lo que significaría
una subida del 200% ó 300% que se dio en esta zona en la crisis de
1629-1631. Efectivamente de abril de 1630 hasta enero de 1631 en sólo
ocho meses el robo de trigo pasa de 7 reales a 21. Y hemos de tener en
cuenta que son precios del Vínculo, el cual jugaba con reservas. ¿Qué no
serían en el mercado libre? ¿Qué ocurriría en los pueblos carentes de esta
institución y que en esta Merindad eran todos menos Villafranca? Signifi-
caba lisa y llanamente el morir de hambre. Un alza extraordinaria de
mortalidad se registra en todos los archivos parroquiales consultados.
[Véase cuadro Evolución Vegetativa. Rcdro. n.° 6]. Tudela gracias al
Vínculo, pudo soportar de alguna manera la crisis que arrasó material-
mente la comarca. Y no pensemos que fue solamente en estos años que
hemos apuntado. Nuevamente en 1643-1646 y en 1709-1711, encontra-
mos índices parecidos.

Debajo de estas cifras frías y escuetas se esconden dramas, miserias,
hambre y muerte. Felizmente, el alza de precios del trigo solía coincidir

114. GIRALT, En torno al precio del trigo..., pág. 50 y siguientes.
115. BENNASSAR, Valladolid au siecle d'Or, pág. 276 y siguientes.
116. GlRALT, ibidem, pág. 52.
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con un mayor poder adquisitivo del asalariado ya que son los meses de más
horas de trabajo y por lo tanto de mayor jornal 116bis .

No obstante podemos ver que las oscilaciones que alcanzan su punto
culminante en la crisis de 1629-1631 van disminuyendo a lo largo del siglo.
La época 1653-1680 fue la más estable hubo momentos en que se
mantuvieron durante varios años los mismos precios: 1655-1656; 1668-
1670. Sin embargo, nuevamente a final de siglo (1687-1692) y principios
del siguiente (1709-1712) se producen graves oscilaciones estacionales.

Así pues, resumiendo podemos decir que los cambios estacionales son
del orden del 15% al 25% en cosecha normal. La época de mayor
diferencia de precios entre las diversas estaciones está marcada por el final
del siglo XVI (1598-1599) y primer tercio del XVII (1605-1607 y
1629-1631). A partir de estos últimos años se produce una cierta estabili-
dad en el precio del grano a lo largo del ciclo vegetativo del cereal.
Estabilidad que se hace más patente a partir de 1653. Nuevamente los años
finales de siglo vuelven las alzas de precio para culminar en la crisis de la
Guerra de Sucesión, muy parecida a la de 1631.

No deja de ser curioso observar el tremendo paralelismo entre el
precio del trigo y la mortalidad 117. Paralelismo que sería total si pudiése-
mos saber los precios en los pueblos que, a no dudar, serían los auténticos.
Quizá por ello surge esta pregunta: ¿La relativa estabilidad de los precios
estacionales entre 1653 y 1680 obedece a una mayor regularidad en las
cosechas, o quizá haya que buscarla en un equilibrio entre los medios de
subsistencias y la población? Esta, después de las pestes habría disminuido
hasta ajustarse mucho más a la capacidad de producción que lo estuviera
durante el primer tercio del siglo XVII. Más adelante al tratar el tema de la
población intentaremos contestar estos interrogantes.

Movimientos Cíclicos

Frente a los movimientos estacionales se hallan los movimientos de
larga duración o cíclicos. Para su estudio se saca el promedio de todos los
precios habidos durante el año. El precio resultante unido a los de un
cierto período de años, nos sirve para establecer las curvas de precios a lo
largo de un siglo, por ejemplo. Sin embargo el precio único que se
establece para cada año es bastante representativo para los períodos de
poca oscilación en los movimientos estacionales, pero totalmente desvir-
tuado para los períodos de crisis o malas cosechas. En el caso de Tudela he
podido ver cómo los años malos el precio del trigo puede llegar a mudarse
infinidad de veces, adaptándose a la ley de oferta-demanda. Así, es famoso
por su inestabilidad el mes de enero de 1631 durante el cual se llegó a
variar el precio del robo por cuatro veces: subiendo de 15 reales, 20
cornados a 21 reales 1 tarja. No obstante son necesarios estos precios

116 bis, un jornalero ganaba en 1522, 36 maravedís en verano por 24 maravedís en
invierno. (Idoate: Notas para...).

117. Confróntese el cuadro que publica Nadal en su libro de La población española,
Ediciones Ariel, pág. 26, en el que se relaciona el precio del trigo y los nacimientos.
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medios anuales para darnos una panorámica amplia de la evolución cíclica
del trigo.

Todos los estudios sobre precios de cereales en la Península coinciden
en afirmar la tendencia a subir durante el siglo XVI; siguen con ello la
larga «fase A» de carácter general. Giralt lo confirma para Barcelona cuya
estadística de precios demuestra que tomando como índice base: 100, para
el período 1493-1498, los precios de 1591-1600 habrían alcanzado un
índice de 290. O sea que durante el lapso de un siglo el trigo había
aumentado tres veces su valor118.

Esta tendencia alcista, que según Georges Livet119, dura para Europa
hasta el primer tercio del siglo XVII, conocería a partir de este momento
una tendencia a la baja que se prolonga durante todo el siglo, componente
de la fase B de carácter general.

Como para la comarca Ribereña no poseemos datos anteriores a 1594
en lo referente al Vínculo, he tenido que utilizar las cifras que aporta
Idoate 120 sacados del Archivo General de Navarra. Aunque presumible-
mente serán relativos a Pamplona no estará de más que los anotemos
porque muestran muchas similitud con las de Barcelona y además confir-
man que también en Navarra, a pesar de su relativa autonomía los precios
siguieron el alza general del siglo XVI.

AÑOS

1488
1522
1542
1551
1570
1576
1584
1595
1614
1628
1632

Precios Trigo, Cebada y
PRECIO DEL TRIGO

2,2 reales
2,9 »
3
4
5,5 »
6
6,5 »
7 »
8
6
8

Avena
CEBADA Y AVENA

2,2 reales

2
3

3
4

La lista aunque incompleta es bastante significativa. Aunque todo el
siglo sufre la tendencia alcista, ésta es menor a partir de 1570. Efectiva-
mente en este momento se pasa de un alza rápida a otra más moderada, lo
que quiere decir que porporcionalmente fue mayor la subida en la primera
etapa que en la segunda, aunque sea en ésta -1614- cuando los precios

118. GIRALT, En torno al precio..., pág. 56.
119. GEORGES LlVET, La Guerre de trente ans, pág. 66 P.V.F.
120. IDOATE, F., Notas para un estudio..., pág. 105.
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alcancen su máximo nivel. Esta distinción, debida al profesor Nadal121 fue
hecha sobre las series hamiltonianas de precios en la Península; puede
aplicarse, como se ha visto, para Navarra. Y aunque él coloca en 1562 el
momento de tránsito de una fase a otra y nosotros lo señalemos en 1570,
ello es debido a que carecemos de referencias para el período intermedio
entre 1551 y 1570. Las cifras que publica Idoate nos indican también que
el paso de la fase A a la fase B se produjo dentro del período 1614-1628.
Efectivamente en 1614 el precio del trigo estaba en 8 reales mientras que
en la segunda fecha había bajado a seis. Una baja tan sensible -un 25%-
nos indica un cambio de coyuntura. Y aunque el año 1632 vuelva a
alcanzar los 8 reales, este precio no es significativo por cuanto está dentro
de los efectos de la crisis de 1628-1632, tan devastadora por estas tierras.

Así pues, podríamos situar el momento de transición de ambas fases,
para el Reino de Navarra en 1620. Desgraciadamente no podemos apoyar-
nos en los datos del Vínculo de Tudela, los cuales nos lo hubieran podido
señalar claramente, puesto que faltan unos años decisivos de 1609 a 1625.
Sin embargo son suficientes para saber que el precio de 1632 está inflado
por la escasez del trigo. Ese mismo año valía el trigo en Tudela un
promedio de 8 reales y medio, después de haber tenido en 1631 un valor
medio de 14 reales.

Precio Medio anual del trigo en Vínculo

AÑO

1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1615

de 1594 a
(Para mayor claridad lo he

PRECIO

28 tarjas
32 »
25 »
20 »
33 »
37 »
33 »
29 »
25 »
22 »
25 »
35 »
46 »
45 »
38 »
27 »

1715
reducido todo

AÑO

1616
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640

Tudelano

a tarjas)
PRECIO

24 tarjas
15 »
19 »
25 »
27 »
50 »
68 »
38 »
34 »
23 »
23 »
25 »
30 »
28 »
28 »
36 »

121. NADAL, La revolución de los precios españoles en el siglo XVI. Estado actual de la
cuestión, pág. 13.
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AÑO

1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678

PRECIO

31 tarjas
30
42 »
50
41
40
34
32 »
28
31
43
40
36
36
32
32
27 »
23
24
28
28 »
27 »
28
32
32
32
30
28
28
27
24
23
18
15
18 »
25
29
27

AÑO

1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715

PRECIO

24 tarjas
25
23
23
27
29
23
20
27
28 »
22 »
21
23
27
23
24
22 »
18
16
20
29
27
29
23
23
25
24
23
20
17 »
33
47
65
45
45
32
23

Mas ya es hora que con cifras en la mano, intentemos un estudio del
precio del trigo en el siglo XVII para la zona de Tudela. Antes unas
precisiones. Los precios del Vínculo no son los verdaderos que correrían
cada año en el mercado libre. Son precios impuestos por el Municipio que
jugaba con las importantes reservas o «stoks» de los graneros. No obstante
son bastante representativos puesto que en ellos juegan papel importante
las cosechas locales y poco las importaciones marítimas, como sería el caso
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de Barcelona, Valencia e incluso Pamplona, que como hemos visto com-
praba trigo bretón en Bayona y San Juan de Luz.

Creo por otra parte, que a pesar de la cercanía con Castilla, son mucho
más frecuentes sus contactos a nivel comercial con Aragón y en definitiva
con Cataluña, a través de Zaragoza. Quizá por razones geográficas como
componente de esa gran arteria de intercambios de todo tipo que es el
Ebro. Tampoco hay que olvidar las relaciones con Francia a través de
Pamplona, lo que hizo que Tudela y su comarca participasen de alguna
manera de los precios atlánticos y mediterráneos. No es un hecho desde-
ñable que las pestes sufridas por la comarca Ribereña sean casi siempre las
mismas que las de Cataluña y cuando haya que guardarse de zonas
apestadas se conceda mucha más importancia al peligro de Francia o al de
Levante que al de la Meseta. [Véase recuadro de Noticias de peste en la
Ribera].

Ciclos

Aunque la enorme fluctuación de las cosechas, y por lo tanto del precio
del cereal, sigue siendo la característica más notable en la agricultura del
XVII, como lo fuera en el XVI, se observa una disminución progresiva de
los precios del trigo a partir de la década 1650-1660 a la vez que se
estabilizan. Si en otras partes de la Península los precios bajan definitiva-
mente a partir del primer tercio del siglo XVII, aquí no podemos decir lo
mismo. La tendencia a la baja iniciada a partir de 1620 está cortada por tres
períodos de alza con una duración aproximada cada uno de cuatro años.
Son: 1629-1633; 1643-1646; 1650-1654. Aunque bien podríamos consi-
derar como una sola crisis los dos períodos últimos ya que los años
intermedios muestran unos precios bastante altos. [Véase gráfica de precios
del trigo].

Las causas de estos períodos de alza de precios, hambre y alta mortali-
dad son varios, pero dejando aparte los factores climatológicos, hay que
achacárselo a la Guerra de los Treinta Años, que repercutió extraordina-
riamente en esta zona de Navarra, como luego veremos 122.

¿Ante estos tres paréntesis que hemos señalado no sería más prudente
indicar el cambio de fase hacia los años sesenta? Quizá los años de los
cuales carecemos de documentación nos dieran la clave y pudiéramos
constatar una baja efectiva hacia 1620. De todas formas el descenso tan
brutal que va desde 1605-1608 a 1626, fecha que volvemos a tener
noticias, indica algo más que una simple baja por buena cosecha. Sea como
fuere lo verdaderamente claro es que a partir de 1657 se entra en una
época de precios bajos y estables la cual durará hasta primeros años del
siglo XVIII, en que una nueva guerra -la de Sucesión- y otras circunstan-
cias crean el ambiente necesario para una nueva elevación de precios.
¿Cambio hacia una nueva fase? No es probable, solamente parece una
crisis pasajera.

122. Más adelante intentaremos observar lo que la citada confrontación internacional
representó para esta zona.
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Veamos con detenimiento la documentación.
Desde 1594 a 1608 podemos distinguir una alternancia de ciclos de

corta duración con precios altos y precios bajos. Aunque hay que señalar el
aumento de los máximos siguiendo la corriente alcista del siglo anterior.
Efectivamente el máximo del ciclo 1598-1601 es de 9 reales, mientras que
el de 1605-1608 es de 11.

Pasado el período sin documentación entramos en el amplio ciclo que
va de 1626 hasta 1656. En estos treinta años se producen tres ciclos
menores en alza, de unos cuatro años cada uno, agrupados en torno a unos
máximos, extraordinariamente alto el primero, 1631, y más moderados los
demás: 1644 y 1651. Son ciclos violentos y cortos: 1630-1633; 1643-1646;
1651-1654. El primero llevó los precios al más alto lugar del siglo (21
reales) y sus consecuencias sobre la demografía de la región fueron
catastróficas y decisivas. El, marca el paso de una población en auge a una
población en decadencia. El segundo y tercero aunque graves son de líneas
más moderadas.

Intercalados entre estos ciclos en alza se hallan períodos de relativa
bonanza en los precios. El año 1626, que junto con 1674 ostenta el precio
más bajo del siglo (3 reales), parece indicar-un ciclo de baja más amplio
que el de 1626-1629- El decenio 1634-1643 continúa la tónica de los
precios del siglo XVI sin estridencias: suelen oscilar entre 6 y 8 reales. Por
último el de 1647-1650 prepara el terreno a la segunda mitad del siglo.

Efectivamente, una vez superado el último ciclo en alza (1651-1654)
aparece un largo período que va de 1655 a 1708 y cuya característica más
acusada es la estabilidad. Incluso los movimientos estacionales se atenúan
encontrándose el hecho curioso de varias cosechas seguidas con el mismo
precio: 1668-1670. Ahondando podríamos encontrar miniciclos pero cuyas
diferencias son muy pequeñas. Así consideraríamos ciclos en alza 1664-
1667; 1677-1678; 1687-1688; y ciclos en baja muy acusada 1673-1675;
1695-1698. Pero en general son unos años cuya tendencia es la de bajar
lentamente hasta el estallido violento de la crisis de 1709-1713 cuya
amplitud recuerda a la de 1630-1633. Su máximo -16 reales- ocurre en
1711.

En resumen, el período de 1594 a 1711 cuyos precios acabamos de
comentar, está asaltado por profundas y violentas crisis hasta 1655 para, a
partir de aquí, estabilizarse con pequeña tendencia a la baja. Al final la
Guerra de Sucesión y unas malas cosechas provocan un alza espectacular
de los precios no conocida desde 1631. En cuanto al momento de
comienzo de la fase B que se observa en toda Europa, no tenemos
suficientes elementos para decidir la fecha, puesto que si bien parece
confirmar una baja más amplia el mínimo de 1626, tenemos como contra-
partida los precios extraordinariamente altos del segundo tercio del siglo.
Lo que sí queda claro es que la citada fase B alcanza esta zona a partir de la
segunda mitad del siglo XVII.
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3. Una riqueza, el vino

Si el trigo suscita preocupaciones para obtenerlo, con el vino ocurre
todo lo contrario, todos los cuidados irán encaminados a proteger esta
fuente de riqueza. En los siglos XVI y XVII la Ribera Tudelana era un
exportador extraordinario de vinos y de este tráfico sacaba su principal
forma de vida. No sabemos la antigüedad del cultivo de la vid para esta
zona. Posiblemente existiese pujante en época romana ya que algunos
hallazgos de grandes vasijas dedicadas al almacenamiento de vino o aceite
parece indicarlo. Pero es bajo la dominación musulmana cuando tenemos
noticia documental de viñas. Los estudios de Lacarra sobre la conquista y
repoblación del Valle del Ebro han sacado a la luz importantes noticias
sobre los cultivos y formas de vida en el Ebro Medio durante la Edad
Media123. Lejos de ir en decadencia el cultivo de la vid fue en aumento.
Los Archivos Eclesiásticos de Tudela con la gran cantidad de documentos
sobre donaciones de viña, confirman la descripción de los viajeros sobre el
cultivo masivo de la vid.

El clima cálido y seco de la Ribera Tudelana es apropiado para este
producto. Otro tanto podríamos decir del suelo cuyas características en lo
que se refiere a la Ribera son: «Tierras cascajosas, de cantos «rodados
entremezclados con tierra rojiza muy suelta (terraza) formando una capa
cuyo espesor con frecuencia no llega a los 50 cm.».124 Este tipo de suelo
condicionará a lo largo del tiempo, el cultivo de la vid en unas zonas
determinadas. La orilla derecha del Ebro, con los Montes de Cierzo y las
terrazas que van bajando paulatinamente hacia los valles del Queiles y
Alhama, son tierras de las más apropiadas para el viñedo. Mientras que los
pueblos situados en la orilla izquierda, con la Bardena a sus espaldas,
tienen por cultivo predominante el trigo.

Mas esta diferenciación, marcadísima en la actualidad, no lo era tanto
en la época de los Austrias. Entre otras razones porque nos encontramos
en una economía de autoabastecimiento en la que hacía falta cultivar de
todo. No obstante a lo largo de los dos siglos se irá viendo una mayor
especialización de los Municipios vinícolas -Montes de Cierzo-, frente a
los Municipios trigueros -Bardenas-.

El viñedo, quizá por ser más rentable para el agricultor, tuvo un auge
extraordinario a lo largo del siglo XVI. Hasta tal punto que las Cortes de
1595 tuvieron que prohibir por ley la plantación de viñas sin licencia.
Decía así: «Por cuanto por experiencia se ha visto que por darse la gente a
plantar demasiadas viñas y en tierras que eran mejores de pan, viene a
haber falta de pan en este Reyno y a encarecerse demasiado y la gente se
descuida... (con) daño universal... en especial a la gente pobre».125

Mas el viñedo navarro y sobre todo el de la Ribera tuvo un rival
tremendamente competitivo en los caldos de Aragón. En las Cortes de
1622 se puso de manifiesto el problema puesto que los mercados tradicio-
nales del vino navarro estaban siendo captados por el vino aragonés. La

123. LACARRA, Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del Valle del
Ebro, en Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragón. Volúmenes II, III y V.

124. FLORISTAN, La Ribera Tudelana, pág. 174.
125. IDOATE, Notas para un estudio..., pág. 118, n.° 78-79-
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causa de todo esto era bien clara: Aragón producía vino más barato y por
eso no podía extrañar que aunque «no siendo el vino de Aragón tan bueno
como el de Navarra es más buscado y apetecido y tiene más fácil y mejor
venta».126

Ante estos problemas los Municipios ribereños extremaron la calidad
de los caldos. Se prohibió la entrada, sin licencia especial, de vino produ-
cido fuera de los términos municipales incluso aunque fuese procedente de
viñas pertenecientes a vecinos de la localidad. Así en Tudela se entabló un
juicio en 1700 entre la ciudad y Sebastián de Sola, por cuanto no se
permitía al aludido introducir vino de Murchante en Tudela, «ya que por
ser las uvas de Tudela de mejor calidad, perdería fama si se mezclase con
otros».127

Las zonas hacia donde se dirigía la exportación podemos saberlas a
través de los libros de Contaduría de las «tablas» situadas en los confines
del Reino. La documentación existente en el Archivo General de Nava-
rra1 2 8, referente al bienio 1576-1578 nos indica que Navarra exportó
23.579 cargas (1 carga: 12 cántaros) los cuales supusieron unos ingresos
para el fisco de 1.464 ducados.

La relación de exportadores es la siguiente: Cascante: 6.900 cargas;
Corella: 5.408; Burguete: 2.147; Sangüesa: 2.140; Fitero: 1.440; Cin-
truénigo: 1.520; Alsasua: 866; Leiza: 351; Elizondo: 443; Ablitas: 866;
Vera: 496.

Es fácil ver que casi toda la exportación se dirigía a Castilla a través de
las tierras de Soria siguiendo los caminos que remontan los cauces del
Queiles y del Alhama. La zona a caballo de los Montes de Cierzo es la
productora puesto que exporta un 68% del total de Navarra. Toda esta
cantidad de vino se va hacia Castilla; nada hacia Aragón o Rioja, entonces
como ahora excelentes productores de caldos. Obsérvese también que
después de la ruta castellana, la mayor ruta exportadora es la que va a
Francia por Roncesvalles. Efectivamente, Burguete figura en tercer lugar
con 2.147 cargas.

Por el contrario el País Vasco que en el siglo XVII y no digamos en la
actualidad, absorberá mayores cantidades, es en 1578 un mercado débil de
consumidores de vino navarro. Hay que tener en cuenta la dificultad de los
caminos, la distancia y la escasa población de las provincias de esta
época 129. Aunque en esta relación figura Cascante como principal exporta-
dor, no es este Municipio el mayor productor. Lo era Tudela cuya mayor
parte de su término estaba dedicada a este cultivo 130. Lo que ocurre es que
en Cascante convergía toda la producción del Valle del Queiles, así como

126. IDOATE, Notas para un estudio..., pág. 119, n.° 78-79.
127. CASTRO, Bibliografía tudelana, pág. 95. No deja de ser curioso cómo cambian los

gustos y la fama a lo largo del tiempo. El vino de Murchante, despreciado en el siglo XVII
es en la actualidad uno de los vinos más acreditados de Navarra, habiendo obtenido
múltiples premios en certámenes internacionales.

128. A.G.N. Sección Comptos, caja 182, n.° 53.
129. DOMÍNGUEZ ORTIZ, El Antiguo Régimen: los Reyes Católicos..., pág. 76. Dice tener

200.000 habitantes en el curso de 1591, con una densidad de 29 habitantes por km2.
130. CASTRO, Bibliografía tudelana: Pleito entre Sebastián de Sola y la ciudad de Tudela.
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la de los pueblos que utilizasen el camino de Tudela por el puente sobre el
Ebro.

¿Cambió esta situación a lo largo del siglo XVII? Parece ser que sí. En
primer lugar el consumo de vino navarro por el País Vasco se acentuó.
Desconocemos las razones pero es fácil imaginárselas al aumentar las
relaciones y la población. Un memorial de «ratonera» (véase nota 31) del
año 1695 nos dice que «el vino constituía una de las principales riquezas
de nuestro suelo (Navarra) que contaba con buenos mercados en Vizcaya,
Guipúzcoa, Francia y aun Castilla».131 El anónimo memorialista habla en
pasado por lo que cabe retrasar este estado de cosas hacia el año 1675,
veinte años atrás. Es exactamente un siglo más tarde que en 1576-1578.
Comparando ambas informaciones vemos que los lugares de exportación
han dado un giro de 180 grados. Si atendemos al memorial observamos
que es lo contrario de las cifras aportadas por las aduanas de fines del XVI.
En 1675 los principales compradores de vino son las provincias vascas,
después Francia y por último Castilla. Incluso el término «y aun Castilla»
parece indicar un comercio decadente. Evidentemente los documentos
reflejan clarísimamente el cambio de coyuntura en la península. 1576
coincide con el momento álgido de Castilla, de la Meseta; y por eso mismo
acapara la importación. Sin embargo en 1675 todo ha variado de signo;
Castilla, agotada en hombres y recursos, cede paso a la periferia que como
zona en auge acapara las exportaciones de caldos navarros.

De todas maneras hemos de pensar que el vino de la Ribera sería poco
accesible a las poblaciones vascas, que se nutrirían del de la zona Media
(Puente la Reina, Olite, Artajona, Tafalla). Vinos de menor graduación
pero con la ventaja de su cercanía. Pero el solo hecho de que Tudela
intentase la penetración de sus mostos en lugares tan remotos, indica a las
claras el derrumbamiento del mercado castellano, tan próximo a estas
tierras. Una carta del Ayuntamiento de Azpeitia (Guipúzcoa) en 1688
dirigida al de Tudela -seguramente en respuesta a otra de éste- nos
informa sobre este intento así como de la negativa de los vascos a comprar
«...los vinos de essos parages que por remotos a esta tierra son menos
frecuentados de sus naturales, aunque con mortificaciones, por carecer assi
del regalo de vinos tan generosos, pero como quiera de no habiendo
ocasión de qué acá se pueda llevar allá, crecen los portes del vino con gran
excesso a él. Aquí de ordinario vale el de Puente de la Reina y otros
lugares a donde hacen la jornada en muy brebe tiempo, nos acomodamos
con los de aquellos contornos...».132

El comercio del vino de Tudela y su merindad a pesar de su buena
graduación tuvo que seguir amparándose en los mercados tradicionales de
Castilla. Los costes subían a alturas prohibitivas en cuanto se hubiesen de
enviar a 20 ó 30 leguas del lugar de origen. Los valles de la Montaña de
Navarra se quejaban a las Cortes en 1621 de que si no se autorizaba a traer
vino de Aragón desde Sangüesa y Lumbier, tendrían que ir a buscarlo a
Tudela, Cascante y Corella, pero esto «es desteralle de toda, la tierra
(montaña) ya que subiría de 3 reales a 6 por la gran distancia».133

131. Citado por IDOATE, Rincones de historia navarra, tomo III, pág. 601.
132. A.M.T., sección cartas, año 1688, julio 6. Azpeitia.
133. Citado por IDOATE, Notas para un estudio de la..., P. de V. 78-79, pág. 120.
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Así pues la situación del viñedo en la Ribera va empeorándose con-
forme avanza el tiempo. De aquella euforia exportadora de 1576-78, queda
muy poco. Las dificultades con el mercado tradicional y la imposibilidad de
encontrar nuevos consumidores hicieron que el cultivo fuese deca-
yendo 133bis. Imaginemos lo que supondría para la economía de la zona el
Real Decreto de 1703 por el que se prohibía la entrada de vinos aragone-
ses y navarros en Castilla. Por ello los principales productores de vino de la
comarca reunidos en Cascante enviaron un escrito a la Diputación expo-
niendo las quejas por no poder entrar «...vino en el Reyno de Castilla y
siendo como es para estos pueblos de las Riberas del Queiles y Alhama el
fruto principal con que se conservan las Universidades (Ayuntamientos)
por la renta que les da, como las casas de los hombres de bien...».134

No es extraño que ante el temor de quedar estrangulado el negocio del
vino las «Universidades» y «los hombres de bien» buscasen una tercera
salida: el extranjero. La idea fue madurando y sin perjuicio del que se
enviaba a Francia, se fraguó el extraordinario proyecto de exportar los
caldos más acreditados, a las potencias del norte de Europa e incluso a
Rusia. La Real Sociedad Tudelana de los Deseosos del Bien Público, pidió
informes a estos países. No se sabe el resultado pero parece ser que los
mismos labradores asustados ante la empresa se volvieron atrás 135.

¿Quiénes eran los beneficiarios de este comercio? El documento diri-
gido en 1703 a la Diputación los especifica claramente: las Universidades
(Ayuntamientos) que cobraban los impuestos y los «hombres de bien»
(grandes propietarios). Entre estos propietarios que al fin de cuentas eran
los que manipulaban las corporaciones Municipales por una parte, y los
consumidores por otra; entre la Ribera productora y la Montaña consumi-
dora; se fraguó una lucha sorda a lo largo del siglo XVII. El escenario: las
Cortes Generales del Reino. En 1621, 1628, 1642, 1678, 1684 y 1698 se
dictaron leyes en las que se trataba el asunto del vino 136.

El año 1621 los grandes propietarios y productores de vino lograron
con su poderío en las Cortes que se prohibiese la entrada de caldo
aragonés en Navarra. Con ello conseguían la venta de su vino en los Valles
Pirenaicos, abastecidos hasta entonces en el mercado aragonés. La razón de
la preferencia de los vinos de Aragón no era otra que su menor coste. Y el
problema del coste no hay que desdeñarlo si sabemos el lugar que ocupaba
en aquellos siglos el vino como alimento de primera necesidad. Las
ciudades eran grandes consumidoras pero también el campo. Parece ser
que la embriaguez era casi inexistente, puesto que el vino era considerado
como un alimento productor de gran cantidad de calorías y no como vicio
ni como lujo 137.

133 bis. El momento crítico del viñedo a final del siglo XVII está reflejado en el
Memorial de Ratonera aludido anteriormente. La tasa impuesta en 1695 sobre el vino,
unido a las heladas que habían destruido las vides por aquellos años, hacían poco rentable el
cultivo: «Los que mantienen (las viñas) es a fuerza de empeñarse y descarnarse en cuanto
tienen».

134. A.M.T. Sección cartas, año 1703, diciembre 27, Cascante.
135. FLORISTAN, La Ribera Tudelana..., pág. 224, nota 292.
136. FLORISTAN, ibiden. pág. 223.
137. DOMÍNGUEZ ORTIZ, El Antiguo Régimen: los Austrias, pág. 159-160.
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Sobre todo en la Montaña navarra, tierra húmeda y escabrosa, la
necesidad de caldos generosos que aportasen calorías y alegrasen el espíritu
era vital. Ellos mismos nos lo confirman en su alegato a las Cortes de 1621,
defendiendo el libre comercio: «Porque aquellos (los Valles Pirenaicos)
son tan fragosos y ásperos y los bastimentos pocos y malos, y los trabajos que
se hacen de la labor muy fuertes, sin el bastimento del dicho vino es imposible
poderse sustentar en las dichas montañas».138

Mas no pensemos que en la Ribera se bebía menos vino que en la
Montaña. Es posible que más, puesto que la abundancia haría estimular el
consumo. Todavía hasta hace pocos años se tenía la costumbre en esta zona
de contratar al jornalero por un salario «más el vino» que solía ser un litro.
Quizá fuese costumbre adquirida en los siglos XVI y XVII en que un
cambio en los modos de alimentación, dio tanta importancia al consumo de
vino como aportador de calorías. Generalmente a los navarros se les ha
tenido por grandes comedores y bebedores. Ya en el siglo XVIII en 1759,
Francisco Gerónimo de Salas, cura de Friume escribía sobre los nacidos en
Navarra «son terribles comedores, igualmente bebedores 139» y todos los
viajeros que recorren estas tierras de la Ribera Tudelana hacen referencia a
los «generosos vinos». El consumo por habitante nos haría estremecer hoy
día. Un viajero de 1645 afirma que habiendo comprado al barquero que le
ayudó a pasar el Ebro (seguramente por Castejón), una gran cesta de
anguilas, «por ser comida regalada y estimada en toda aquella comarca...
nos las merendamos ... bebiéndonos con cada una (anguila) un azumbre de
vino, más helado que... porque no se tiene por buen navarro el que no
bebe frío y come caliente».140 Dejando aparte lo que haya de exageración,
es indicativo que diga que bebieron un azumbre (2 litros aproximada-
mente) con ¡cada una de las anguilas!

Aparte de los mesones de la ciudad, había particulares que vendían
vino de su propia cosecha. Para distinguir las casas en que podía comprarse
solían colocar en la puerta una silla y otras veces alguna jarra de vino. Allí
se dirigían los hombres antes de ir al trabajo y después de volver de él.
Branet extrañado de esta costumbre comentaba «van todos los días del
año, sin dejar uno, a las puertas de las casas donde se vende vino y allí
desde el punto de la mañana hasta las ocho que van al trabajo... beben
pequeños sorbos y hablan de sus asuntos».141

Casi todas las casas de cosecheros de vid tenían su bodega donde se
hacía la elaboración del vino; serían pues estas bodegas las visitadas por los
parroquianos en su diaria procesión. Obsérvese que esta costumbre per-
vive todavía en Vascongadas y Navarra. El famoso «chiquiteo» es una
continuación de los innumerables vasos de vino que tanto el trabajador
agrícola como el urbano tomaban en aquellos siglos. Posiblemente con ello
buscaban compensar el déficit de calorías en su alimentación.

Hubiera sido mi intención haber hecho un estudio del vino y sus
precios a lo largo de los siglos XVI y XVII. Observar los ciclos de buenas
y malas cosechas, a la vez que la evolución a corto y a largo plazo. Sin

138. IDOATE, Notas para un estudio de..., P.V. 78-79, pág. 119.
139- Citado por IRIBARREN, en Historias y costumbres, pág. 265.
140. Citado por IRIBARREN, en Pamplona y los viajeros de otros tiempos, pág. 45.
141. BRANET, Comisión de monumentos..., pág. 218.
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embargo el historiador está condicionado por los materiales que emplea o
que puede emplear. En mi caso no he podido utilizar listas de precios para
esta zona correspondientes a la época de los Austrias, por la sencilla razón
de que no he encontrado nada. Tanto el Archivo Municipal de Cintruénigo
como el de Tudela, se han mostrado incapaces ante mis pesquisas. Lo cual
no quiere decir que no haya algún documento el cual no he sabido
encontrar.

Por todo ello he utilizado la lista muy esquemática que da Idoate, sobre
el precio del vino en Navarra de 1525 a 1662 142.

He aquí los datos:

AÑOS PRECIO DEL VINO AÑOS PRECIO DEL VINO

1525
1537
1557
1621

0,5
0,7
1,33
2.6

reales
»
»
»

1628
1644
1644
1662

3
4,5
4,5
5

reales
»
»
»

(tinto)
(blanco)

Podemos ver que el vino tiende a una ascensión constante a lo largo de
los años. En un siglo -desde 1525 a 1621- el precio se multiplica por 5,
pasando de 0,5 reales a 2,6. Sin embargo, el índice de subida es menor
conforme avanzan los años. Observemos que de 1527 a 1557, en sólo 30
años, el precio sube en un 166% mientras que de 1557 a 1621, un período
de más de 60 años, el doble del anterior, sólo aumentan en un 100%
aproximadamente.

A partir de 1621 los precios aunque en continua ascensión bajan los
índices de alza. De 1621 a 1644 pasan de 2,6 reales a 4,5, subiendo un
73% y de 1644 a 1662 de 4,5 a 5: índice, un 20%.

No disponemos de más datos y por lo tanto no podemos saber el ritmo
del último tercio del siglo. Lo más sensato es pensar que se estabilizaran e
incluso bajasen a juzgar por las quejas de los viticultores en el año
1695 143. Este año sabemos que se fijó la tasa del vino en 3,5 reales el tinto
y a 6 el blanco. En efecto mucho más bajo que en 1662. De todas maneras
hay que tener cuidado con las cifras sacadas de las tasas puesto que no son
representativas del mercado. Simplemente, indicativas.

Por último comparando las curvas del precio del trigo con las del vino
tenemos que la del vino es más acusada su alza y por ello mismo la
estabilización ocurrió mucho más tarde que en el trigo; concretamente a
finales del seiscientos. Si en el trigo el cambio de la fase A a la B se
produce en Navarra de una manera clara a partir de 1655; el vino, por el
contrario, todavía sigue en alza en 1662. Ahora bien un alza muy pequeña
que prepara el cambio de fase ya confirmada, por el documento de 1695,
que nos muestra precios mucho más bajos.

142. IDOATE, Notas para un estudio..., pág. 106.
143. IDOATE, Notas para un estudio, pág. 110.
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4. Cultivos complementarios: aceite y hortalizas

De los tres productos básicos: trigo, vino y aceite, ya hemos visto cómo
la Ribera y sobre todo Tudela, era deficitaria en trigo y por el contrario
exportaba vino. ¿Qué ocurría con el aceite? Todos los indicios aseguran
que la cosecha, después del consumo local, se enviaba a otros lugares. Los
olivos ocupaban casi tanta extensión como la vid y en gran parte del
territorio coexistían juntos en las mismas fincas 144. El olivo en aquellos
siglos ocupaba en la economía navarra un lugar destacado después del vino.
El límite septentrional del área de cultivo estaba bastante más al norte que
en la actualidad. Las localidades de mayor producción eran: Olite, Estella,
Tudela, Tafalla, Viana y Cascante 145. A pesar de todo el cultivo del olivo
era muy reciente. Como tantas otras cosas se difundió a lo largo del siglo
XVI. En el XV era prácticamente desconocido en los términos de la
ciudad de Tudela. El Libro del Chantre que recoge los diezmos de los
productos que se le donaban al Obispo de Tarazona en la ciudad del Ebro,
no menciona para nada los olivos o el aceite, cuando se muestra tan prolijo
en enumerar los demás productos.

Además hay otro dato revelador. Hacia 1520 se dieron ordenanzas en
Navarra destinadas al fomento del olivo. Se ordenaba que cada vecino de
los pueblos de la Ribera fuese obligado a plantar diez olivos en cada uno de
los diez años siguientes 145bis. Quizá de aquí parte la costumbre de plantar
olivo en viñas. El agricultor para cumplir con la ordenanza tenía dos
opciones, o roturar nuevas tierras, cosa costosa al principio, o bien plantar
olivos en las heredades de viña.

¿A qué se debe esta ordenanza? ¿Se puede relacionar con el cambio
político sufrido por Navarra? No lo sé. Lo que sí sabemos seguro es que el
cultivo del olivo alcanzó pronto un gran auge en toda esta zona.

Del lugar que ocupaba la comarca tudelana dentro de la producción
general del reino nos da idea el hecho de que sobre seis máximos pueblos
cosecheros, dos estén en la zona de nuestro estudio: Tudela y Cascante. Se
concentraba el olivo en los valles del Queiles y Alhama, sobre todo en las
tierras altas que casi entran en contacto con el somontano del Moncayo.
Desde Tarazona hasta Tudela, de Fitero a Corella, aparecería una enorme
extensión de olivares ocupando, por su adaptabilidad, incluso los terrenos
escabrosos y pobres que difícilmente encontrarían otra utilización más
adecuada 146. Incluso se desbordaba el cultivo por la otra zona del Ebro.
Todavía en 1820 había en el campo de Traslapuente de Tudela 187,86
Has. de olivar sobre un total de 6.116,65 147. Quizá los mismos olivos bajo
los que Cock estuvo en 1592 esperando la llegada de Felipe II. «Nosotros
estuvimos en unos olivares esperando que Su Majestad pasase y pasamos la

144. El cultivo simultáneo en la misma heredad del olivo y la vid está comprobado
documentalmente en muchas donaciones de tierras a las iglesias de Tudela. Incluso ha
llegado hasta nuestros días.

145. IDOATE, Rincones de historia navarra..., t omo III, pág. 607 .
145 bis. YANGUAS Y MIRANDA, Dic. Ant. de Navarra, tomo III, pág. 368.
146. FLORISTAN, La Ribera Tudelana de Navarra..., pág. 179.
147. YANGUAS, Dicc. Hist. Polit. de Tudela, pág. 269.
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puente en su seguimiento».148 Branet cuenta «todos los alrededores (están)
plantados de olivos que son inmensos».149

Si no tuviéramos otras fuentes bastarían estos testimonios para darnos
cuenta de la importancia del olivar en la economía Ribereña. Las épocas de
cosecha, como en el caso de la vid, atraerían a gran número de jornaleros
de otras tierras, primero para el período de recolección en pleno invierno,
y más tarde para las labores en el trujal. Los «trujaleros» aparecen con
frecuencia en los Libros de Matrícula de la Parroquia de la Magdalena,
cumpliendo el precepto pascual. Al llegar la primavera, finalizadas las
labores de la elaboración del aceite, se anotaba «se han ydo a sus tierras».
Las cuadrillas de hombres y mujeres esparcidas entre los enormes olivos
ponían una nota colorista en la recolección de la oliva. Branet nos dice que
en Tudela «la cosecha del aceite es a la vez divertida y útil».150

La elaboración del aceite conseguido en los pueblos se haría allí mismo
si existía trujal, y si no, se transportarían los frutos a Tudela. Los trujales
eran numerosos, lo que indica la gran cantidad de oliva que se recolectaba.
Sólo en la parroquia de la Magdalena se especifican claramente tres en el
año 1690 151.

También con el aceite de la Ribera ocurrió como con el vino. El Reino
de Aragón valiéndose de su mejor precio había introducido en la Montaña
navarra su aceite. Ante las Cortes volvieron a enfrentarse los mismos
intereses que en el caso del vino. Y como en aquél las disposiciones unas
veces favorecían a los propietarios y otras, ante el ataque popular, los
órganos máximos del Reino imponían la tasa. En general, bajo el señuelo
de proteger la vid y el olivo navarros, las Cortes al no permitir la
circulación de productos del vecino reino, estaban favoreciendo a una clase
de propietarios, ya eclesiásticos, ya civiles, mientras perjudicaban a la
mayoría del país que había de pagar precios más altos. Pero no solamente
era esto sino que al no permitir la entrada de los citados productos «no se
sacarían hierro, abadejo, sardinas, azúcar, especias, cueros indios, y otros
géneros que los arrieros portadores de aceite se llevaban».152 Como se ve
el comercio entre ambos reinos era fluido y el cierre del mismo afectaba no
solamente al consumidor sino a las ferrerías del Norte de Navarra, a las
industrias de salazones y otras.

El estudio de la ingente documentación del Archivo General de Nava-
rra, nos descubriría que, bajo esta aparente tranquilidad, el Reino navarro
conoció tensiones graves entre propietarios y jornaleros, entre la Ribera
productora de alimentos y la Montaña consumidora de los mismos. Mu-
chos de estos conflictos venían de bastante atrás. Ellos en gran parte fueron
la causa de la Guerra Civil que asoló el país en el siglo XV.

148. COCK, La jornada de Tarazona, pág. 1.443.
149. BRANET, Comisión de monumentos..., pág. 226.
150. BRANET, ibidem, pág. 226.
151. Archivo Parroquial de la Magdalena. Libro de matrícula 1575-1728. Año 1690.
152. Anónimo citado por Idoate, Rincones de historia navarra, pág. 607, tomo III.

Incluso Branet con su agudo sentido planteó el problema al referirse a la prohibición que
existía en Tudela de importar vino aragonés... «esto no va más que en beneficio del rico
propietario que impone la ley y tasa sus propios productos».
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El aceite en aquella época se empleaba más que en la actualidad. Aparte
de los guisos normales, se utilizaba como base de alimentación, con pan
tostado y ajo. Todavía he conocido hacer cada mañana de invierno las
famosas «tostadas» que eran, como ya he dicho, rebanadas de pan tostado
en el hogar a las que se añadía ajo extendido y luego aceite. Este era el
desayuno de la mayor parte de los jornaleros. El aceite no sólo se usaba en
la cocina sino también para el alumbrado. Los candiles eran la única luz de
que se disponía en las largas noches de invierno. Por todo ello el consumo,
aunque grande en cualquier época del año, subía en el período compren-
dido entre diciembre y abril. Un anónimo comunicante de Pamplona nos
dice el por qué. «Por razón del invierno y de las noches largas, labrar la
lana y por la Cuaresma que sólo en ella hay más de cuarenta días de ayuno.
Y en ella se hacen en esta ciudad, que es de gran viñedo, todas las labores
del como son, podar, cavar y layar».153

¿Por qué dice «y por la Cuaresma»? ¿Será que al restringirse la carne
aumentaría el uso del aceite como compensación? ¿Obligaba el pescado a
utilizar más aceite para cocinarlo? No está muy claro este punto. Mas ahí
está la afirmación del contemporáneo.

Las hortalizas:

Respecto a los cultivos de huerta sabemos muy poco. No es posible
pensar que una zona tan bien regada como ésta y con tantas «balsas» que
ya existían en esta época dejase pasar la oportunidad de cultivar productos
hortícolas, ya fuese para su consumo ya incluso para exportar, aunque esto
con las comunicaciones de aquel entonces era bastante problemático.

Las tierras aptas para estos cultivos serían las más próximas a los ríos,
ricas en humus y con posibilidades de regarse a menudo. Nada da más clara
idea de la antigüedad del cultivo de estas tierras aluviales, que la excesiva
parcelación de las mismas llegando a veces al minifundio, en las vegas del
Queiles y Alhama. En el Ebro y en el Aragón el peligro de las crecidas
obligó a situar los cultivos en la última terraza anterior al valle o lecho
fluctuante del río.

Tudela, al concurrir en ella algunos factores positivos, se dedicó en
mayor escala a la hortelanía. En primer lugar influyó el que hubiera una
población de los sectores secundario y terciario a la cual alimentar; en
segundo lugar, la existencia de una tradición hortelana proveniente de los
árabes y perpetuada por ellos mismos hasta el siglo XVI en que fueron
expulsados del Reino. De todas maneras es preciso destacar que la Mejana,
hoy día el huerto principal de Tudela, no se puso en cultivo hasta 1754 154.

El cierzo, que sopla con inusitada violencia en el Valle del Ebro, fue y
ha continuado siéndolo, el principal enemigo de las hortalizas. Extraordina-
riamente frío en invierno puede llegar a helar las plantas. Por ello los
agricultores de esta zona colocan una cerca de cañas o «cañizos» al lado
norte para resguardarlas. Branet elogia la labor realizada por los hortela-

153. Citado por Idoate en Rincones de..., tomo III, pág. 610.
154. FLORISTAN, La Ribera Tudelana..., pág. 195, nota 234.
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nos de Tudela los cuales gozaban de «una cierta consideración justamente
merecida». El mismo nos habla de las cercas de cañas que ya existían en
1795 -año de su viaje- lo que es prueba de una larga tradición en este
sentido. Por medio de ellas «abrigan las alcachofas, las habas, etc., lo que
hace que las puedan vender al fin del invierno».155 Este último párrafo del
sacerdote francés parece indicar la existencia de una exportación valién-
dose de lo temprano de la cosecha. Asimismo indica que tanto en Tudela
como en su Merindad se cultivaban semilleros de viñas y olivares que se
enviaban a los pueblos próximos de Aragón.

Casi todos los viajeros que pasaron por esta comarca en el siglo XIX
dedican abundantes elogios a la agricultura intensiva, sobre todo a la
Mejana. El problema es saber si ya se daban en los siglos XVI y XVII y si,
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155. BRANET, opus. cit. pág. 226.

[50]



LA RIBERA TUDELANA BAJO LOS AUSTRIAS

como parece probable, se dedicaban al consumo local, o se enviaban a otras
zonas. El libro llamado del Chantre -citado anteriormente- y que data,
según Yanguas y Miranda de fines del siglo XV o principios del XVI,
menciona «el quarto de las hortalizas» y más tarde especifica cuáles son
éstas: «fabas, legúmines ó cebollas, ajos». Destacan por su importancia las
habas que son nombradas varias veces, lo que da a entender que se
empleaban a menudo para la alimentación humana. Aparte de las hortalizas
se cultivaba también «caniamo, lino, ordio (cebada), avena» 155bis.

Por último los árboles frutales de los que tenemos abundantes referen-
cias, de los viajeros exaltando sus cualidades y su diversidad. Debieron
sufrir a partir de 1650 el envite de las heladas y del clima frío al cual ya
hemos hecho referencia. Por todo ello desaparecieron en gran parte.
Incluso hoy día no hay sino lo necesario para el consumo local156.

II. EL MEDIO SOCIAL

A. LA CIUDAD

1. Tudela: desarrollo urbano

Tudela como centro comercial, político y administrativo, jugó en estos
siglos un papel predominante sobre los pueblos de la Merindad. Su
situación como cabeza de puente sobre el Ebro hizo que, a partir del
dominio musulmán, se convirtiese en plaza fuerte, desplazando a Tarazona,
que había sido hasta el siglo VIII sede eclesiástica157. El primitivo núcleo
urbano, asentado en la parte superior del cerro que domina el puente, y
protegido por el castillo se extendía hasta el arroyo hoy llamado Mediavilla
y antiguamente Merdancho.La posición estratégica como cabeza de puente
y plaza fuerte contra Castilla, Navarra y Aragón, hizo que conociese un
extraordinario crecimiento hasta el punto que gentes provenientes de
Tarazona y su comarca se instalaron dentro de sus muros. Es entonces
cuando la ciudad se extiende a lo largo de la ladera sureste del Cerro, al
abrigo del Cierzo hasta llegar al Queiles. Este será el perfil que continuará
teniendo más tarde al ser conquistada por los cristianos y solamente a
finales del siglo XVII rebasará el cauce del Queiles con la construcción de
«la plaza nueva» en contraposición a la «plaza vieja» situada en el corazón
de la ciudad junto a la catedral158.

La ciudad después de la conquista continuó con sus tres comunidades:
cristianos, judíos y moros. Cada uno de ellos viviendo en su barrio,
separado de los demás por murallas y fosos. Los cristianos ocuparon la
parte central, que había sido la zona de habitación musulmana y cuyo

155 bis . YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antig. del Reino de Navarra, t o m o III ,
pág. 119-122.

156. FLORISTAN, op. cit. pág. 190.
157. FLORISTAN, op. cit. pág. 274.
158. Para redactar estas líneas referentes a la expansión de la Tudela urbana he

utilizado casi exclusivamente a Floristán con su obra La Ribera Tudelana de Navarra, y a José
R. Castro, Miscelánea Tudelana.
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centro lo formaba la Catedral, edificada encima de las ruinas de la Mez-
quita Mayor. Los judíos continuaron en su personalísimo barrio de calles
siempre estrechas y retorcidas, hasta que se trasladaron en 1170 a la parte
alta de la ciudad, a la sombra del castillo, lugar de refugio en los momentos
de persecución. Los moros, en las capitulaciones de la conquista se
mostraron dispuestos a vivir extramuros de la ciudad. Así sucedió y de allí
nació la Morería con su Mezquita; barrio adosado a la ciudad medieval y
separado de ella por la muralla y un amplio foso. Al desaparecer en el siglo
XVI este foso fue rellenado y ocupado por una amplísima calle, conocida
por el nombre de Herrerías.

A partir de la conquista y bajo el régimen cristiano, Tudela que ya era
antes el núcleo urbano más importante de la región, centraliza y organiza la
vida regional. Alfonso el Batallador, al poner a todos los pueblos de la
Merindad bajo el fuero de Tudela, da un paso grande para que la ciudad
-Carlos III de Navarra le concedió este título en 1390- vaya poniendo los
cimientos del futuro.

Y realmente tenía que ser así si conocemos las coordenadas en que se
movía la ciudad medieval. Tudela representaba -como antes con los
árabes- la fortaleza que el Reino de Navarra tenía entre dos rivales
poderosos: Castilla y Aragón. De la potencia de esta cabeza rectora
dependía el que la Ribera pudiera mantenerse dentro de la soberanía de
Navarra. La ciudad manejó la Merindad para su uso exclusivo. A pesar de
estar en la desembocadura del Queiles fiscalizó y utilizó la mayor parte de
las aguas de este río. En el siglo XVII, cuando el aumento de población, la
roturación de nuevos campos, o la aparición de nuevos cultivos hicieron
insuficiente este caudal, la veremos interviniendo en las aguas del Alhama,
frente a los Ayuntamientos de Cintruénigo y Corella, principales beneficia-
rios. No cejó hasta ver construida la acequia que conducía hasta ella las
aguas del citado río 159. Incluso luchó contra los ganaderos roncaleses en la
Bardena defendiendo a sus propios ganaderos; y en los Montes de Cierzo
se llevó, en el momento del reparto entre los pueblos colindantes, la parte
del león. Esta división se hizo en 1665.

De la lectura de numerosos documentos y de las cartas existentes en el
Archivo Municipal se saca la conclusión del tremendo prestigio e impor-
tancia de esta ciudad en la Edad Media. La influencia creció a raíz de la
incorporación de Navarra a Castilla. Su riqueza agrícola y la estratégica
situación entre tres reinos, la hicieron centro de importantes comunicacio-
nes. Además Tudela albergó una actividad industrial nada despreciable para
la época. Todavía los nombres de ciertas calles y barrios evocan la situación
de los distintos gremios de la ciudad. Incluso podía codearse con Pamplona
en cuanto al número de habitantes. Sólo el hecho de constituirse Pamplona
capital del Reino hizo que fuese avanzando más rápidamente su población.
En 1366 Tudela superaba en habitantes a la vieja Iruña. Mas, tras la
conquista de Navarra por los castellanos, la capital recibió un fuerte
impulso al ser convertida en plaza fuerte, desde la cual el poder central
aplastaría cualquier intento de independencia. Por el contrario las demás

159- Hay constancia de que ya en el año 1695 existía esta acequia, puesto que este
mismo año debido a las intensas nieves y hielos fue necesario abrir paso al agua entre la
nieve: SAINZ, Apuntes tudelanos...
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ciudades del Reino y concretamente Tudela fueron despojadas de sus
defensas: murallas y castillos. En todo el siglo XVI se observa un afán, no
ocultado, de potenciar Pamplona y el poder Virreinal a costa de las demás
ciudades. A pesar de todo, el poderío y la riqueza de Tudela será tal que
bien podrá ser considerada por un viajero del XVI «como la más hermosa
de las ciudades de Navarra».160

2. La ciudad en la época de los Austrias

Nada da mejor idea de la riqueza de una ciudad y del territorio que la
rodea que las transformaciones y el crecimiento de la misma. Indudable-
mente Tudela conoció a lo largo de estos dos siglos múltiples cambios
dentro de su casco urbano. Sin embargo hasta final del siglo XVII, no
saldrá de los estrechos límites de la ciudad medieval. Sólo los conventos,
por la imposibilidad de colocarse dentro, buscarán los espacios abiertos
fuera del recinto de las antiguas murallas.

Para un viajero que llegase a nuestra ciudad, ya fuese de la parte de
Pamplona, después de atravesar las Bardenas; ya viniese de Aragón, ya de
Castilla; quedaría impresionado por la multitud de altos edificios, las
puntiagudas torres de sus iglesias, por la riqueza de sus alrededores y de su
huerta. Situada en la ladera de un cerro a cuyos pies discurren el Ebro y el
Queiles, debía ofrecer un magnífico aspecto antes de la incorporación a
Castilla. La impresión de seguridad dada por las fuertes murallas y el
imponente castillo coronándola quedaría acentuada por el verdor de sus
campos y la abundancia de agua.

Así en 1495 Jerónimo de Münzer ve Tudela como «muy belfa ciudad»
que está en un alto. Le llama la atención el puente y su campo que «por el
beneficio de sus muchos riegos es en extremo feraz»; dentro de la ciudad
consigna que «hay varios monasterios y una iglesia colegiata».

1522: Tudela se ha incorporado a Castilla. Sus murallas y castillos
orgullo de ella y de Navarra 161 habían sido abatidos por orden de Cisne-
ros. Blas Ortiz que acompañó al futuro Papa Adriano VI en su viaje a
Roma se lamenta: «Ve aquí a la infeliz Tudela, en otro tiempo la más bella de
todas las ciudades de Navarra y hoy maltrecha y deformada porque... el
Cardenal Fco. Jiménez arzobispo de Toledo y gobernador de España
ordenó que fuesen demolidos los muros y derruida la ciudadela de tal
manera que merecidamente puede decirse de ella 'quanto qualisque fuerit
ipsa ruina docet'».

Evidentemente son momentos de desconcierto para la ciudad e incluso
para los pueblos del contorno. La demolición de las murallas coincidió con
la expulsión de los moros en 1516 162. En aquel momento a la ruina de las

160. BLAS ORTIZ, Citado por Castro, Miscelánea..., pág. 158.
161. Fue Tudela la última ciudad que se sometió a Fernando el Católico al producirse

la conquista del Reino. Aguantó escudada en sus magníficas defensas hasta que se convenció
de que no había ninguna posibilidad de ayuda. (Para quien tenga deseos de profundizar en
el tema de las fortificaciones y murallas, así como el número de puertas que tenía la ciudad,
puede consultar los títulos recientemente aparecidos: Historia de las calles de Tudela y
Etnografía histórica tudelana. Véase bibliografía).

162. FLORISTAN, op. cit. pág. 279.
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defensas se unía el abandono de la morería. La ciudad atravesaba un
período de crisis y esto mismo se reflejaba en sus habitantes los cuales
«que primeramente la habían conocido bella, muy ilustre y célebre, se
lamentaban al verla ahora deforme y desfigurada».

Aunque le habían quitado su encanto -podemos imaginarnos el con-
torno de la ciudad convertido en ruinas- no pudieron quitarle sus riquezas.
Un vino generoso y unas frutas olorosas llamaron poderosamente la
atención de Blas Ortiz: «Aquella región no ha perdido los encantos de la
naturaleza: el caudaloso Ebro fertiliza sus tierras llenas de fructíferos
árboles y de viñas bien cultivadas».163

1592: Ha transcurrido todo el siglo XVI y llega como viajero acompa-
ñante de Felipe II, Enrique Cock. Solamente estuvo una noche por lo que
poco pudo ver y quizá por eso solamente nos ha dejado el recuerdo de
callejuelas estrechas. Da un detalle interesante «tiene muchos monasterios
por ser tierra grasa». Entre los «varios monasterios» de Münzer en 1495 y
los «muchos monasterios» de Cock, han pasado casi cien años en los que la
ciudad ha variado de fisonomía y en la que los conventos han proliferado
atraídos por ser «tierra grasa y rica». Cock, que tuvo que salir temprano
para buscar alojamiento a las tropas que guardaban al Rey, se hospedó en
Ablitas 164. En el camino tuvo tiempo de observar la comarca a la que
dedica algunos elogios. Respecto a la ciudad de Tudela se muestra hermé-
tico. Seguramente no tendría ocasión de observar por sí mismo y lo que
dice tiene trazas de haber sido informado.

1655: Es la última descripción que he podido utilizar y la única del siglo
XVII que conozco, en la cual se hable un poco detenidamente de Tudela.
Indudablemente, el período álgido que esta comarca conoció en el siglo
XVI y parte del XVII quedó reflejado en los palacios, en las casas de
varios pisos en las que una población en alza intentaba paliar la escasez de
terreno edificable. Antonio Brunel, holandés viajero, nos habla de «una
ciudad muy bonita, con abundantes y hermosos edificios». Mas la época ya
no era la misma; un período de hambre, guerra y pestes había arrasado la
comarca. Ya hemos visto el auge del bandolerismo y de las cuadrillas de
gitanos, a partir del último tercio del XVI; por ello no es de extrañar que a
Tudela se le considerase «una verdadera guarida de ladrones»; no obstante
Brunel sale al paso diciendo «yo vi personas de bastante buena presencia»
por lo que junto con los hermosos edificios «se deduce que hay nobleza y
hombres de mejor condición que los de simples refugiados».165

Tudela distaba mucho de ser un modelo de ciudad tal como nos las
imaginamos hoy día. Diseñada y crecida en el momento del dominio
musulmán, guardaba todas las características de las ciudades árabes. Ade-
más el hecho de estar asentada en una ladera y sobre el cauce de dos ríos,
contribuyó a darle un aire heterogéneo, aumentado por la diversidad de los
barrios: cristiano, judío, morisco. Branet nos da una descripción que
serviría perfectamente para la época que estamos viendo. «Las calles son

163. BLAS ORTIZ, Itinerarium Adriani Sexti ab Hispania, citado por Castro, Miscelá-
nea..., pág. 158.

164. COCK, citado por Mercadal; op. cit. pág. 1.442 y 1.443.
165. Citado por Iribarren, en Historias y Costumbres, pág. 130.
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malas y sucias, estrechas y mal alineadas a la manera de los moros. Es una
precaución necesaria para protegerse de los ardores del sol que sin esto
serían insoportables». Señala asimismo que todavía persistía la costumbre
de arrojar las porquerías por la ventana al amanecer o al atardecer, muchas
veces sin decir el «guarda» de rigor o el más conocido de «agua va» gracias
al cual los transeúntes podían refugiarse a tiempo 166. El barro en invierno y
el polvo en verano serían huéspedes habituales en la ciudad, mas tengamos
en cuenta que esto era común en casi todas las ciudades de la época incluso
en las más ilustres 167.

Se trabaja al aire libre en cuanto llegaba el buen tiempo. Los gremios,
distribuidos por calles daban una nota colorista a esta sociedad cerrada en
un mundo de callejas y recobecos, poco higiénicos y saludables. Ya los
contemporáneos se daban cuenta que la morería situada fuera de la ciudad
era mucho más saludable para vivir.

3. Transformaciones

Tudela en estos dos siglos apenas si cambió el área de vivienda.
Alcanzado el Queiles durante la Edad Media, su perímetro se mantuvo casi
inalterable hasta final del siglo XVII. A raíz de la incorporación a Castilla,
sufre dos acontecimientos que influyeron profundamente. Uno la destruc-
ción del castillo y del recinto amurallado. Otro la expulsión hacia 1516 de
los moriscos que desde la lejana fecha de la conquista habían habitado en
un barrio protegido también por una muralla de tierra.

El por qué de la expulsión de los moros de la Ribera de Navarra no
está nada claro. Más adelante volveremos sobre este punto. Ahora interesa
resaltar que las doscientas casas que habían sido desocupadas 168, práctica-
mente la totalidad del barrio, serían ocupadas por cristianos habitantes de
la ciudad propiamente dicha, iniciándose así un movimiento de repoblación
interna. Incluso no hay que descartar la llegada de gente de los pueblos
vecinos.

Atentas las autoridades locales a solucionar el problema que planteaba
la morería desierta, la cual podía llegar a servir como refugio de malhecho-
res, enviaron cartas al Arzobispo de Toledo y al Príncipe «para que las
mezquitas desta morería fuesen fechas iglesias y con esto sería la dicha
morería poblada». El barrio de la morería es de casas más bajas y las calles
más espaciosas, dedicados casi todos sus habitantes al cultivo del campo.
Visto desde la ciudad, sucia y maloliente, estos parajes daban un poco de
envidia al ciudadano cristiano, por ello no dudan las autoridades en que
muchos «irían a ella por ser más deleitosa abytación».169 Los munícipes

166. BRANET, op. cit. pág. 229.
167. BENNASSAR al tratar este mismo problema para Valladolid termina: «¿Pero es

que no ocurría lo mismo en el Paris de los Valois y en casi todas las ciudades de entonces?».
168. YANGUAS Y MIRANDA, Dicc. Ant. del Reino de Navarra, tomo II, pág. 213.
169. A.M.T. Borradores de cartas de difícil lectura. Libro 43, legajo n.° 17, año 1516,

sin fecha.
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consiguieron convertir la mezquita mayor en iglesia parroquial, poniéndola
en 1517 bajo la advocación de San Juan 170 «dándole por parroquianos a
los vecinos y moradores en el ámbito y cerco de la dicha morería».

Habiendo entrado Navarra en una era de paz después de las contiendas
civiles del siglo XV, Tudela conoció una época de prosperidad de la que
sin embargo no podemos datar las etapas. De esta época brillante puede
ser un indicio la serie de artistas que se distribuyen por la ciudad y pueblos
de la Merindad a fin de responder a la demanda que los nobles o los
Municipios enriquecidos, hacían de las obras de arte. José Ramón Castro,
buen conocedor del arte navarro del Renacimiento y más particularmente
el de esta zona escribe: «Tudela debió alcanzar en este siglo un período de
gran prosperidad. Los nobles procuran perpetuar su memoria encargando
retablos y esculturas para ser colocadas en las capillas diversas de la
ciudad... lo que da motivo para que se establezcan en Tudela una serie de
artistas cuyos trabajos se extienden por Navarra y Reinos vecinos».171

Otro dato muy significativo es la fundación del hospital de Nuestra Sra.
de Gracia en el año 1549 por Fray Miguel de Eza y Veraiz, que sirvió para
centralizar todos los hospitales y alberguerías de tipo gremial o parroquial
que habían subsistido hasta entonces. Construyóse fuera del recinto amu-
rallado de la ciudad, al otro lado del Queiles, en su margen derecha 172.

Tierra rica y en constante expansión, hizo que muchas gentes enrique-
cidas por el comercio, la agricultura o la industria, dejasen a su muerte
abundantes fondos para la fundación de conventos. Estos, llegaron en el
curso de los dos siglos a alterar la faz de la ciudad. Unos se establecieron
dentro y otros extramuros de la población. Excepto el de los dominicos
fundado en el año 1517 y el de la Enseñanza en 1687, todos los demás lo
hicieron en un período de treinta años: 1591-1622. Es el momento de
máxima expansión, pero indica que el ahorro necesario para estas obras, ha
sido producido durante todo el siglo XVI. Quizá sea 1591 la fecha en que
la burguesía empieza a desertar de los negocios para dedicarse a vivir de las
rentas. También es significativo que 1621 sea el año que estalla en las
Cortes la lucha por la prohibición o no, de importar vinos y aceites de
otros Reinos. Evidentemente las vacas flacas han comenzado para la Ribera
al trasponer el primer tercio del siglo XVII.

Vayamos con las fechas de fundación de conventos:
1591: Carmelitas calzados; 1597: carmelitas descalzos; en 1600 los

jesuitas; los capuchinos se establecieron en 1613 pero fuera de la ciudad;
lo mismo que ocurrió en 1622 con las religiosas dominicas, que fundaron
su convento en el camino hacia Murchante. Además de estos siete funda-
dos en el espacio de dos siglos existían varios más antiguos 173. Tal cúmulo

170. YANGUAS Y MIRANDA, Dice, de Ant. de Navarra, tomo II, pág. 213.
171. CASTRO, Miscelánea tudelana, pág. 163. Cualquiera que desee más información

sobre estos artistas puede tener una amplia información en dicho libro.
172. FUENTES, Bocetos de historia tudelana, pág. 75.
173. Estos datos los he sacado de los libros de ALTADILL, Geografía del País Vasconava-

rro, artículo: Navarra y de las Memorias históricas de Tudela, escritas por Vicente Díaz
Bravo, pág. 340-341.
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de comunidades religiosas debían dar a la ciudad un aire especial que todos
los viajeros constatan.

Aparte de estas realizaciones religiosas, vamos viendo cómo a lo largo
del siglo XVI, Tudela se perfila como una pequeña pero dinámica ciudad.
Efectivamente, el Ayuntamiento, a instancias del Virrey Martínez de
Leyva, reorganiza en 1575 el vínculo del trigo del que nos hemos ocupado
anteriormente. Paralelamente se crean los «graneros de piedad» parro-
quiales para ayuda al agricultor 173bis.

El Ayuntamiento se preocupa y destina cierta cantidad de dinero anual
para arreglo de los puentes y caminos. Sobre todo el puente sobre el Ebro,
vital para las comunicaciones y el comercio. Lo mismo ocurre con las
fuentes públicas a las que de cuando en cuando hay noticias de destinarse
fondos para su reparación y conservación. La ciudad estaba bien abastecida
de ellas. La mayor parte provenían de la época medieval como la Fuente de
Dombriz, cuya existencia está ya documentada en 1329. Se distribuían
estratégicamente, cada barrio tenía la suya, que recibía el nombre de la
plaza (San Nicolás, San Antón) o del lugar donde estuviese ubicada
(Carnicerías). Otras veces la denominación fue cambiando con el paso de
los años, lo que dificulta su identificación.

Fueron lugares de citas amorosas, comadreo de vecinas y juegos
infantiles por estar situadas en los escasos espacios abiertos de la ciudad.
Durante el día hervían de bullicio y colorido, mas por la noche, al amparo
de los muros y de la oscuridad, se ventilaban peleas la mayor parte de las
veces con heridos o muertos. Las más solitarias y apartadas eran el lugar
propicio para escarceos amorosos o para satisfacer las perentorias necesi-
dades corporales. Las quejas de los vecinos eran numerosas conminando al
Ayuntamiento a finalizar con los ruidos, las ofensas a Dios y las reyertas.

Hay constancia de que el Ayuntamiento se ocupaba de su limpieza y
adecentamiento. Así en 1687 sabemos que José Lapiola y Pedro Buiso,
cantero y cerrajero respectivamente, arreglan las Fuentes del Obispo,
Carnicerías y Dombriz, «por cuanto son dentro de la ciudad y muy
necesarias para el alibio de sus vecinos y sus oficios».174 La más importante
era la del Obispo que fluía tanto en invierno como en verano. Desgracia-
damente las condiciones sanitarias de estas aguas eran muy deficientes y de
ahí tantas enfremedades infecciosas. En 1689, dos años solamente después
de haber sido reparada, hubo de procederse a una limpieza a fondo porque
«el caño ... estaba muy cargado y ciego y las aguas detenidas sin poder salir
por los caños y a la pila de dicha fuente; y además de ello la agua que fluía
por ellos sabía a cieno y había muchas quejas entre los vecinos».175

Otras veces eran las reformas urbanas las que hacían necesaria la
intervención de los albañiles. En 1687 Domingo Ducascal y Juan Lezcano
cobran 49 reales por haber rebajado los antepechos de la fuente de San
Nicolás: «porque estaban muy altos y estrechaban la comunicación con la
calle de Serralta».

173 bis. IDOATE, Notas para un estudio..., pág. 105.
174. FUENTES, op. cit. pág. 44.
175. FUENTES, ibidem, pág. 45.
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4. La enseñanza

No puede decirse que la enseñanza en Navarra estuviese mal por
aquellos momentos. Aparte de las escuelas de primeras letras que existían
en cada pueblo de alguna importancia, había Estudio de Gramática en las
siguientes localidades: Pamplona, Sangüesa, Olite, Tafalla, Falces, Estella,
Puente de la Reina y Tudela176. Fuentes opina que los estudios de
gramática del Renacimiento podían compararse, en cuanto a su significa-
ción, a los actuales estudios medios que se imparten en los Institutos 177. Si
es así, lo cual es probable, podemos decir que la enseñanza en el Reino en
cuanto al número de centros aventajaba notablemente a la Navarra actual.
Aunque el estado se despreocupaba totalmente, los Municipios tenían a
gala el tomar a su cargo la adecuación de sus hijos 177bis.

La noticia más antigua que tenemos relativa a la enseñanza en Tudela,
data 1480 en que el Ayuntamiento paga al «lector» Maese Valero la
pensión anual de 15 ducados. Sin embargo estas noticias se refieren a los
estudios de gramática, pero no he podido encontrar en los Libros de
Cuentas Municipales ninguna cantidad para Estudios de Primeras Letras
-nuestra actual EGB- hasta el año 1555. ¿Es que no existía hasta esa fecha
nadie dedicado a enseñar las primeras letras? Posiblemente no. Las clases
altas y medias las cuales seguirían después en el Estudio de Gramática su
formación, pasarían los primeros años de su vida bajo la tutela de precep-
tores.

El hecho de que la comunidad piense a mediados del siglo XVI en
crear una escuela donde puedan ir los niños sin distinción de clases a
aprender las primeras letras, indica en primer lugar la mayor riqueza del
Ayuntamiento, así como un mayor nivel intelectual. Por ello no es extraño
que hacia 1570 todo este ambiente estudiantil comience a dar sus frutos y
aparezca una imprenta. Se imprimieron las obras de Pedro Simón Abril,
ilustre humanista que había regentado la Escuela de gramática de la
ciudad 178. Los libros que han llegado hasta nosotros están escritos en latín
y por los títulos se puede colegir que servirían para la enseñanza de los
alumnos del estudio de gramática. Son los siguientes:

«Introductiones ad logicam Aristotelis» en cuatro libros (1572). «Marci
Tulii Ciceronis, epistolarum selectarum lib. 3 cum interpretationibus» (1572).
«De lingua latina, sive de tare gramática libri quatuor» (1573) 179.

Los gastos ocasionados por la enseñanza corrían a cargo del Municipio,
el cual se comprometía a dar el local y un sueldo anual al maestro o
maestros. La diferencia de paga entre los que regentaban el Estudio de
gramática y los maestros del Estudio de primeras letras, eran evidentes y
casi se pueden considerar odiosas. En 1578 al nuevo maestro de gramática
se le asignan 100 ducados anuales, cantidad más bien alta y que no se

176. CASTRO, Miscelánea tudelana, pág. 194.
177. FUENTES, Ibidem, pág. 25.
177 bis. Pedro Fernández de Navarrete afirma en su obra Conservación de las Monar-

quías, (1626), que pasaban de 4.000 los Est. de Gramática que ecistían en España por
aquella época.

178. CASTRO, Miscelánea tudelana, pág. 164.
179. YANGUAS, Dicc. Hist. Polit. de Tudela, pág. 146 y 147.

780 [58]



LA RIBERA TUDELANA BAJO LOS AUSTRIAS

renovará hasta 1594. Por el contrario al que ejerce en el Estudio de
primeras letras le dan 21 ducados al año. Solamente un quinto de aquél.
Como puede verse los males de la enseñanza vienen de lejos 180.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que el salario que pagaba el
Ayuntamiento no era el único. Igualmente los alumnos abonaban una
cantidad anual que en 1600 era de 12 reales cada uno. Esta paga estaba
sujeta a revisión como lo demuestra el hecho de que ya en 1602 se subió a
16 reales1 8 1.

La ubicación exacta del edificio donde se impartían los estudios medios
es de difícil localización en la actualidad. Hay noticias de que el Ayunta-
miento compra, en 1524, una casa en construcción anexa al convento de
los Dominicos, a fin de instalar el Estudio de Gramática 182. En el contrato
se especificaba la imposibilidad de cambiar de lugar el Estudio, por cuanto
se consideraba nocivo que los frailes asistentes a los cursos tuviesen que
andar por las calles llenas de tentaciones de la Tudela renacentista.

Los frailes predicadores se habían instalado unos años antes en la
ciudad. Efectivamente, por acuerdo de 18 de enero de 1517, el Ayunta-
miento ofrecía un terreno donde edificar el convento «en una piafa e vago
que está situada dentro de la morería... llamada de la era de dentro».183 No
olvidemos que la morería había quedado desierta un año antes con la
expulsión de los moriscos.

Otra noticia, ésta de 1549, ofrece nuevas pistas. En el citado año los
profesores, en nombre propio y de los alumnos, se quejan amargamente de
que se les haya cerrado el camino hacia el patio con una nueva construc-
ción. Patio que no era sino las eras que se extendían entre el río Mediavilla
y la Puerta de Calahorra. Exigían la paralización de las obras, que por otra
parte no tenían licencia municipal. El Ayuntamiento, sentido el edor
insoportable que reinaba en el recinto escolar, ya que los alumnos imposi-
bilitados de salir debían de realizar sus necesidades perentorias dentro del
mismo, dictó sentencia favorable al Estudio.

El curso duraba prácticamente todo el año; no existían vacaciones
propiamente dichas. Comenzaba el día de San Lucas, 18 de octubre y
finalizaba la primera parte para la Virgen de Agosto, 15 de Agosto. A
partir de aquí hasta el final, el ritmo de trabajo bajaba y se encargaba de las
enseñanzas un profesor auxiliar. Mientras, el titular descansaba. Comen-
zaba el período de repaso.

El profesorado

La elección del profesorado fue algo a lo que el municipio dio marcada
importancia. La oposición, cuyos ejercicios se celebraban públicamente en
el coro de la catedral, indicaba la validez o no de los candidatos. Una vez

180. Los datos anteriores están sacados de diversos libros de cuentas municipales del
Archivo Municipal de Tudela.

181. CASTRO, op. cit. pág. 198.
182. CASTRO A., La enseñanza en Tudela, pág. 5.
183. CASTRO A., opus. cit. pág. 6.
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superada la prueba se firmaba el contrato cuya duración solía ser de tres
años, aunque a veces se dieron casos de firma por uno solamente.

Entre los maestros que enseñaron en el Estudio de Gramática de la
ciudad de Tudela, podemos destacar a Melchior Enrico del que consta
tomó posesión el 31 de julio de 1556 y todavía figuraba en el censo de
1579. Jerónimo de Arbolancha, ilustre poeta tudelano y discípulo de
Enrico, dejó constancia del afecto hacia el maestro cuando escribe:

«No iré a ¿buscar? mi nombre al Cancionero
General, donde están los muy letrados;
ni reñiré por cuál será primero
como muchos que van allí nombrados
ni entre los muy famosos nombre quiero
ni en eso puse nunca mis cuidados.
Pero por si algo fuere, haceme diestro
señor Melchior Enrico, mi maestro».

Otro personaje, al cual ya hemos hecho referencia en estas páginas,
dirigió la Institución. Me refiero a Simón Abril, albacetense, nacido en la
antigua e ilustre ciudad de Alcaraz. Su estancia en Tudela, que duró tres
años, podemos fecharla alrededor de 1570. Su paso por el Estudio dejó
honda huella a la vez que cristalizó su labor en la publicación de las obras
reseñadas anteriormente.

A principios del siglo XVII la importancia creciente de los Jesuítas
como orden dedicada a la enseñanza se deja sentir. Fundado su convento
en 1600, vemos que ya en 1614 la Corporación municipal considera más
provechoso firmar un contrato con esta orden. Por él, los jesuítas se hacen
cargo de la Escuela de Gramática, mediante el cobro de 250 ducados
anuales, para «enseñar latinidad y buenas costumbres con tres maestros
como hoy los tienen a nuestra satisfacción».184 Posiblemente las clases altas
de la ciudad llevarían los hijos al colegio de Jesuitas desde su fundación y
por ello, ante la competencia de la orden, los regidores de Tudela
consideraron más provechoso firmar el contrato que hemos visto. Pense-
mos por otra parte que es el siglo XVII el siglo de las Ordenes dedicadas a
la enseñanza. Las religiosas de la Orden de la Enseñanza cuyo objetivo era
educar a las niñas de todas las edades y enseñarles las labores de su sexo,
establecieron su convento en Tudela en 1687184bí s. Con ello la Iglesia
copaba la educación de la clase dirigente.

5. La beneficencia

Lo primero que se constata al leer los libros parroquiales es la existen-
cia de una pobreza atroz. Si ya en el siglo XVI era una plaga, se acentúa a
lo largo del siguiente siglo, llegando a caracteres dramáticos en la segunda
mitad. En 1553 y posteriormente en 1569, las Cortes a la vista del
aumento de los vagabundos que pululan por todas partes, reglamenta la
mendicidad 185. Ya vimos al tratar del bandolerismo como los vagabundos

184. Libro 5.° de Cuentas Municipales A.M.T., año 1614.
184 bis. YANGUAS, Dicc. Hist. de Tudela, pág. 113.
185. IDOATE, Los gitanos en Navarra, P.V. 1949, pág. 443-475.
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son tomados a veces por auténticos ladrones. En 1602 el Consejo Real
dicta una sentencia para que en 15 días sean apresados todos aquellos
vagabundos y holgazanes, que no estuvieran verdaderamente impedidos
por vejez o enfermedad, a fin de ser condenados a seis años de galeras.

Mas si el número de pobres era elevado, no pensemos que sólo eran
hombres. Quizás las mujeres fuesen más que éstos. En una sociedad en que
la mujer dependía -si no tenía patrimonio- de un hombre: padre, marido,
hermano; la súbita desaparición de éste, ya por muerte u otra causa hacía
que la mujer estuviese abocada a la miseria. Triste destino el de las viudas
sin hijos, a las que una peste había perdonado la vida pero les había
arrebatado al hombre que las alimentaba. En una estadística de 1803, hecha
por orden del Gobierno, aparecen en Tudela, como una profesión más,
310 mendigos. De ellos 160 hombres y 150 mujeres 186. La mayor parte de
estas personas eran niños o viejos; por otra parte la sociedad veía con la
mayor naturalidad la profesión de mendigo. La citada estadística responde a
la pregunta de si las mujeres y niños trabajan en la industria con un
rotundo no; y especifica su modus vivendi: unos en labores domésticas,
otros en mendigar. Los libros de defunciones son explícitos: «no testó por
ser pobre de solemnidad». Esta expresión «Pobre de solemnidad» parece
indicar más que un estado, una profesión.

Mas no solamente existe el problema de los pobres, están también los
niños abandonados por sus padres a poco de nacer. Esta es una plaga que
como tantas otras se irá acentuando en el siglo XVII. Hijos de mendigos,
de madres solteras, son dejados, incluso en invierno, a las puertas de las
casas importantes o de los curas que regentaban las parroquias. Los
Registros Parroquiales están llenos de ellos. Al amanecer el presbítero
Morales, del pueblecito de Monteagudo, encuentra a su puerta una niña a
la que bautiza un día de mayo de 1678 187. Un siglo antes, 1583, Pedro
Nadal había hallado en el portal una niña, con un escrito en el que
constaba que no estaba bautizada188.

Si esto ocurre en una localidad pequeña donde todo el mundo se
conoce, mucho más debía suceder en Tudela, población grande para la
época. Lo mismo que en Monteagudo, los Libros Parroquiales de la
Magdalena nos ponen en contacto con el problema. En 1687 de 70
bautizados, 19 eran hijos de padres desconocidos. Y que el hecho no era
aislado lo prueba que en 1691 sobre 79 nacidos, sean 22 los expósitos.
Bien es verdad que la parroquia que señalamos no puede tomarse como
representativa de este problema por tener dentro de su jurisdicción al
Hospital de Huérfanos de Tudela. Creemos no obstante, que las cifras son
elocuentes. En el período de 1686 a 1692 se encuentran en los libros de
bautismos 79 niños de padres desconocidos o solteros, con un promedio
anual de 11,2. En estos mismos años el promedio de bautizados vienen a
ser anualmente en esta parroquia de unos 60.

186. A.M.T., libro 22, Estadísticas n.° 3.
187. Archivo Parroquial de Monteagudo, libro de bautismos.
188. Archivo Parroquial de Monteagudo, libro de bautismos.
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a) El Padre de Huérfanos

La sociedad de la época no estaba de espaldas a estos problemas, antes
bien, les hacía frente con energía ejemplar. Para solucionar el caso de los
niños desamparados, aparece en Tudela una institución modelo: «El Padre
de Huérfanos». Solía serlo el alcalde saliente y su función consistía en
«recoger y dar asilo a mugeres embarazadas y desvalidas, asegurar los
expósitos y remitirlos al Hospital General de Zaragoza».189 Como se ve era
un cargo que recaía sobre las personas más influyentes de la ciudad. Para
poder socorrer cualquier necesidad perentoria estaba autorizado a despa-
char libramientos contra los fondos públicos. Asimismo tenía a su cargo
varios hombres que enviaba con niños expósitos al Hospital de Zaragoza.
El viaje era pagado por el Ayuntamiento y el Hospital de Tudela. Así en
1593 la ciudad paga dos ducados «por llevar dos criaturas a Zaragoza»,
dando otros dos el Hospital190.

No tengo noticias del año que comenzó esta Institución. En el libro 2.°
de Cuentas Municipales ya aparecen datos referentes a ella en 1527.
Examinando el salario vemos que si al principio el cargo estaba recompen-
sado económicamente -20 florines en 1529-, mientras el vicario de la
parroquia de la Magdalena ganaba 30 191 poco a poco va perdiendo el
carácter de oficio ligado a una determinada persona y pasa a ser honorífico.
En 1550 se sube el sueldo a 30 florines y con esta cantidad continuar
prácticamente hasta 1656 en que se le equipara al alcalde. Las Cortes
señalan un salario de 12 ducados, 62 tarjas y 8 cornados «que es el mismo
que se le da a nuestro alcalde».192

Los honorarios que se mantienen estáticos en un siglo de alzas sensibles
de precios, nos dan la prueba más clara de que era un cargo vinculado a las
personas más ilustres de la ciudad, con carácter honorífico. Los mismos
Libros de Cuentas indican que se cambiaba a menudo. Hasta 1586 era un
oficio estable, pero a partir de este momento, no sabemos la razón,
comienza a variar casi cada año. Aunque siempre dentro de determinadas
familias con poderosos medios económicos: «Por cuanto... se a bisto que
en... officios de Padre de huérfanos a habido nombrados muchas personas
principales».193 Los honores inherentes al cargo eran: Tenía derecho a
llevar siempre la insignia, una bara negra; y asimismo tenía asiento en el
Ayuntamiento después del Acalde-Presidente, en los actos y funciones
públicas 194.

Posiblemente esta Institución tuviese un edificio donde cumplir su
misión. Esto al menos parece deducirse de las palabras de Yanguas: «El
Hospital de los niños huérfanos de Tudela fue aumentado por los bienes
que dejó Pedro Ortiz, según su testamento en 1596. En 1602, la casa de
Ortiz fue habilitada para Hospital donde se recogerían los niños huérfanos

189. YANGUAS Y MIRANDA, Dicc. Hist. Polit. de lúdela, pág. 208.
190. A.M.T. Libro 4.° de cuentas municipales. Todos los datos están sacados de los

distintos libros de cuentas del Municipio.
191. Archivo Parroquial de la Magdalena, libro II de cuentas (1519-1571).
192. A.M.T. Libro de actas municipales, 1656.
193. A.M.T., Libro de actas municipales, 1639. Sesión 31 de julio.
194. YANGUAS, Dicc. Hist. Polit. de Tudela, pág. 208.
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y donde se les enseñaría a leer, la doctrina cristiana y se les encaminaría a la
virtud».195 A partir de este momento ya no fue necesario enviar los niños
expósitos a Zaragoza, el Hospital de Huérfanos de Tudela, acogía a los de
la ciudad y comarca 195bis.

b) El Hospital de Ntra. Sra. de Gracia

Hasta mediados del siglo XVI carecía Tudela de un hospital general
donde se acogiesen todo el mundo «de gracia» o sea, sin pagar nada.
Anteriormente, los pobres, peregrinos, e incluso los habitantes de la
ciudad eran atendidos en alberguerías, asilos, y hospitales de tipo parro-
quial o gremial. Aunque la buena voluntad era mucha, estos estableci-
mientos dejaban bastante que desear en cuanto a higiene y efectos curati-
vos. Por ello, sintiendo la necesidad de crear un establecimiento capaz que
acogiese los enfermos de Tudela y comarca Fray Miguel de Eza, caballero
de la Orden de Alcántara y natural de la ciudad, fundó en 1549 el Hospital
de Ntra. Sra. de Gracia. Consta que ya estaba construida la iglesia en 1564.
Se buscó un lugar fuera del recinto amurallado d£ la ciudad, edificándose el
mismo en la margen derecha del río Queiles, enfrente de la puerta este de
la ciudad. Hoy subsiste formando parte de la plaza que sobre el citado río
se hizo a fines del siglo XVII.

Las Ordenanzas señalaban que debían admitirse todos los enfermos de
cualquier dolencia excepto peste, lepra y mal de San Lázaro. A los médicos
y cirujano los nombraba el Ayuntamiento señalándoles un salario. Asi-
mismo existían unos administradores dependientes del Cabildo Catedrali-
cio y del Ayuntamiento encargados del gobierno y de la administración.

Una vez creado el Hospital, desaparecieron los demás asilos y hospita-
les que he señalado anteriormente y toda la ciudad se volcó hacia la nueva
Institución 196. Época ésta donde las pestes, guerras y falta de higiene así
como demás causas contribuyen a una gran mortalidad, se configura un
gran movimiento de solidaridad hacia el enfermo y hacia los pobres. Desde
los regidores al más humilde ciudadano, se observa una oleada de donati-
vos y legados de todas clases.

Un regidor, en golilla, salía cada domingo armado con taza de plata, a
pedir limosna para el Hospital. Ahora bien, esta costumbre es bastante más
antigua que el siglo XVI, puesto que el fundador del Hospital se limitó en
el testamento a encargar que «continuase la demanda que un regidor
acostumbraba a hacer, especialmente los domingos».197 Los donativos en
dinero, en heredades u otros objetos, afluían al Hospital, dejados en
testamentos. Unos como el canónigo D. Sancho hacían donación de una
suma de dinero para pagar la comida de un pobre. Hubo quien dejó su
lecho con su ropa para los pobres, una vez que ocurriese su muerte.
Incluso es posible que los gremios y cofradías tuviesen censos fijos para el
Hospital, a fin de que la asistencia de sus socios estuviese asegurada.

195. YANGUAS, Dicc. Hist. Polit. de Tudela. pág. 144.
195-bis. Para más información sobre el tema vean Fco. SALINAS QUIJADA «El Padre

de Huérfanos en Navarra. Estudio Histórico-Jurídico» P. de V. n.° 56-57.
196. FUENTES, Bocetos de historia de Tudela, pág. 75.
197. YANGUAS, Dicc. Hist. Polit. de Tudela, pág. 143.
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Los Libros de Cuentas de la institución benéfica aclararían muchos
puntos oscuros que ahora se nos escapan, a la vez que nos darían una visión
muy acertada de la caridad en la época.

6. Los Gremios

Aunque los viajeros del siglo XVI y XVII no dicen absolutamente
nada de la posible industria en Tudela, atentos solamente a la riqueza
agrícola de la comarca, no podemos olvidar la gran cantidad de brazos que
se destinaban a los diversos oficios.

El Libro de Ordenanzas Gremiales conservado en el Ayuntamiento
contiene las de los gremios siguientes: Yegüerías, trujales, zapateros,
molinos de harina, dadas entre 1551-1562. En el siglo XVII aparecen las
Ordenanzas de: tundidores (1616), confiteros (1620), tejedores (1676) 198.
Aparte de estos oficios tenemos noticia de muchos más como: afeitadores
de caballerías, tafetaneros, veleros y villuteros, pelaires, sastres, ganaderos
y su Mezta. Incluso en otros documentos se han encontrado noticias de
otros, Colegio de San Cosme y San Damián (médicos y boticarios),
industria del vidrio, pergamineros, etc. 199.

El artesanado tudelano, tiene un carácter marcadamente tradicional.
Pesaba el espíritu gremial medieval que habían tenido estas corporaciones
en sus comienzos. La extrema diversificación de oficios indica la completa
atomización del mundo empresarial, en el que se distinguía muy poco el
capital y el trabajo. Aún subsistía la regla medieval de agrupar por barrios o
calles los diferentes oficios. Todavía en la actualidad algunas calles llevan el
nombre del gremio que albergaban: Pelaires, Carnicería, Herrerías, Yese-
ros, Caldereros, etc.

Quizá donde mejor pueda verse la completa diversificación de oficios
por zonas de la ciudad sea en los Libros Parroquiales donde se especifican
los oficios de los que se casan o mueren. He utilizado los archivos de dos
parroquias. La de Sta. María la Mayor, correspondiente a la catedral, y la de
Sta. María Magdalena. En la primera, situada en el centro de la ciudad,
aparecen oficios que podríamos considerar como «Profesiones liberales»:
doctor, pintor, platero, licenciado, hombre de armas, librero, incluso
oficios que tenían algo que ver con las clases altas: espadero, ballestero,
puñalero. Podríamos decir por tanto, que agrupados junto a la catedral y
Ayuntamiento vivían las clases altas, las profesiones liberales y los oficios
relacionados en algún modo con ellas y con las jerarquías eclesiásticas:
bonetero, tinturero, jubonero 200.

Por el contrario la parroquia de la Magdalena, situada en un extremo de
la ciudad, aparece poblada por profesiones más bajas. Llama la atención la
importancia del gremio de pastores en este barrio, así como los carreteros
debido a la proximidad del puente. Hay abundancia de sastres, pelaires y

198. A.M.T., libro n.° 23 ordenanzas gremiales.
199. FUENTES, Bocetos de historia de Tudela, pág. 209.
200. Archivo Parroquial de Sta. María la Mayor. Libros de bautismos, casamientos y

defunciones.
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calceteros. La existencia de dos pescadores parece condicionada a la
cercanía del río Ebro.

Es verdaderamente extraño el que a lo largo de la enunciación de
oficios, no aparezca ninguno relacionado con la agricultura. Podría pasar
que no lo hubiese en la zona residencial de Sta. María la Mayor. ¿Pero
cómo justificar la inexistencia de agricultores en el barrio de la Magdalena
siendo hoy día el que da un contingente más alto de ellos, por su situación
cercana a la huerta?

Quizá haya que buscar la respuesta en que solamente se especificaba el
oficio cuando el individuo estaba encuadrado en un gremio. Así en 1553,
de 59 vecinos, solamente se especifica oficio a 31, en Sta. María la
Mayor201. ¿Qué ocurría con los 28 restantes? Aun contando a las viudas
-sin profesión definida- queda una laguna la cual no puede ser llenada sino
por los jornaleros. Tomando como índice el Libro de Matrícula de la
Magdalena -año 1597- observamos que sobre 163 casas, en alguna de las
cuales vivían varias familias, hay 74 oficios conocidos, ninguno de ellos
referente a la agricultura. Cabe pensar por lo tanto que quizá por ser el
oficio más común se omitiera202.

En cuanto a la actividad artesanal, ésta estaba bastante regulada por las
ordenanzas gremiales, en evitación de competencias entre los diversos
gremios. Los maestros se obligaban a dar de comer y vestir al principiante
mientras durase el período de aprendizaje. Adquirida por éste la categoría
de oficial tenía derecho a recibir del taller un sueldo fijo. El grado de
maestro lo obtenía después de múltiples años mediante un examen que
sufría ante el presidente y veedores (especie de inspectores) de su gremio.

Los gremios regulaban incluso la materia prima, la cual sellaban para
distinguirla; tampoco dejaban entrar obras traídas de fuera. Tanto las
materias primas sin sellar como las obras confeccionadas fuera de la ciudad,
eran destruidas inmediatamente y los culpables castigados con una fuerte
multa. Asimismo en las cláusulas se establecían ayudas para las viudas,
huérfanos e impedidos, existentes entre los asociados203.

Esta intensa actividad artesanal bastante numerosa a juzgar por los
oficios, como hemos visto, posiblemente alcanzase su punto culminante a
finales del siglo XVI, para ir en decadencia en el XVII. En 1803 sobre una
población de 7.012 habitantes, se dedicaban a la industria solamente 327
personas. De la atomización de las empresas nos dan idea estos datos:
existían 248 maestros, 75 oficiales y 39 aprendices. El que sólo hubiera 35
aprendices frente a los 248 maestros representa claramente la poca vitali-
dad de los oficios así como el escaso atractivo para la juventud. Las
contestaciones del Municipio a la encuesta corroboran esta decadencia: «de
30 años a esta parte han tenido decadencia los oficios de pelaires, tejedores
de paños y sobrereros».204

201. A.M.T. Estadística libro 22.
202. Archivo Parroquial de Sta. M.a Magdalena, libro de matrícula 1575-1728, año

1597.
203. FUENTES, Bocetos Hist. Tudela, pág. 210.
204. A.M.T. estadística libro 22, n.° 3.
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B. LOS PUEBLOS DE LA MERINDAD

1. Generalidades

Una vez estudiada -muy someramente, por cierto- la ciudad de Tudela,
cabeza y punto de referencia de toda su Merindad, es necesario volver la
vista hacia los pueblos que constituyen esta entidad geográfico-política.

Como ocurriera con Tudela, la incorporación a Castilla marca el paso
de una economía vacilante, de signo demográfico totalmente regresivo a
otra en extraordinario crecimiento. Poco conocemos de la población de la
Ribera de Tudela durante la Edad Media, lo poco que sabemos nos informa
de un mundo rural caduco. La conquista de estas ricas tierras de pastos y
regadíos por los cristianos del norte, vino a subvertir y arruinar la estruc-
tura anterior musulmana. Produce honda impresión ver la cantidad de
despoblados que se producen en esta zona a lo largo del medioevo.
Posiblemente pudo influir la peste del siglo XIV, mas ya para entonces
habían desaparecido o estaban a punto de hacerlo pueblos tan pujantes
antiguamente como Calchetas, Estercuel y Tudejen. José María Jimeno
habla de más de 60 poblaciones documentadas a raíz de la conquista 205 de
las cuales no quedaban en el siglo XVI sino 26. La mayor parte de las
iglesias de estos pueblos desaparecidos pasaron a ser ermitas.

Sin embargo a partir del primer tercio del siglo XVI, cambian las
circunstancias ambientales; la comarca se encuentra de nuevo a sí misma y
se inicia una etapa de esplendor que culminará a principios del siglo XVII.
Este cambio se refleja en la vida local. Los pueblos remozan y cambian de
fisonomía; se rehacen los templos parroquiales, surgen nuevas casas con-
sistoriales, aparecen elegantes palacios. El poderío económico de los pue-
blos tiene su nota más clara en la emancipación del poder señorial -casos
de Cascante y Valtierra entre otros- y del poder Real -Cintruénigo,
Corella, etc.- mediante el pago de altas cantidades de dinero.

El caso más espectacular es el de Cascante. Estando bajo el régimen de
señorío fue decayendo tanto que en 1471 el Rey Juan II, reformó los
cuarteles que pagaba en atención «a que de los 150 vecinos que antes
tenían habían quedado reducidos a 65, y los más de ellos tan pobres que no
tenían de qué vivir».206 Sin embargo, habiendo conseguido librarse del
señorío que sobre ella tenía D. Luis de Beaumón, vemos cómo los
beneficios de esta medida se materializan en pocos años. El vecindario
aumentó con rapidez extraordinaria, seguramente por la afluencia de
pobladores de Castilla y Aragón, provenientes de villas de señorío, que
buscaban tierras fértiles y más libres. En 1561, según el obispo de
Tarazona en visita canónica, la villa tenía 500 vecinos207. El crecimiento
había sido espectacular; en 90 años casi ha multiplicado por 10 el número
de vecinos, y su poderío económico es tal que en 1633 consigue de Felipe
IV que se le otorgue el título de ciudad con asiento y voto en las Cortes
Generales del Reino, previo pago de 10.000 ducados a la hacienda real.

205. JIMENO JURIO, Ermitas, Merindad de Tudela, pág. 3.
206. YANGUAS, Dicc. Ant. de Navarra, tomo I, pág. 153.
207. S A N Z José M. a , La ciudad de Cascante y su Virgen del Romero, pág. 44.
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El siglo XVII que en algunos aspectos es un período difícil para la
comarca tudelana, registra sin embargo algunos hechos que confirman el
auge y el enriquecimiento de la mayoría de los pueblos a lo largo del XVI.
Efectivamente, aprovechando la necesidad apremiante de dinero de la
monarquía de los Austrias, varios pueblos de la Merindad obtienen la
jurisdicción civil y criminal para sus términos y habitantes. Las sumas que
tuvieron que desembolsar fueron muy altas, señal inequívoca de Munici-
pios enriquecidos. Cintruénigo en 1629, Cascante en 1630, Fitero en
1630. Posiblemente por estos mismos años la consiguieran Valtierra y
Corella, aunque Yanguas y Miranda equivocadamente adelanta las fechas
de Cintruénigo y Corella a 1624 208. Las cantidades a pagar variaron según
el número de habitantes y quizás por otras causas que hoy nos son
desconocidas. Así, Cascante pagaba 17.000 ducados209, Cintruénigo
7.000 210 y Fitero 3.000 211.

¿Qué factores influyeron en el cambio para hacer posible este despegue
económico y social? En primer lugar la larga paz de que disfrutó Navarra a
partir de 1521. Además esta zona por ser fronteriza con Castilla y Aragón
desarrollaría un intenso comercio con ambos reinos. Posiblemente, aunque
no es seguro, la introducción o replantación de los olivos contribuyó de
forma decisiva al enriquecimiento general. Vino y aceite unidos aportaron
tal fuente de divisas como nunca había conocido la comarca. Las conse-
cuencias no se hicieron esperar. Nuevas iglesias, edificios consistoriales,
elegantes retablos, hospitales, escuelas, nos hablan de una etapa de prospe-
ridad. No solamente era Tudela la que tenía su hospital, posiblemente lo
tuviesen la mayor parte de los pueblos más importantes. Hay noticias de su
existencia en Cascante puesto que en 1586 se fundó el convento de
mínimos para que lo regentasen212. Cintruénigo también tenía el suyo, el
cual estuvo seis meses cerrado en 1653, sin admitir pobres por causa de la
peste2 1 3.

Ya hemos visto cómo la demanda de retablos para las nuevas iglesias y
para las capillas que los nobles locales creaban, hizo aparecer una serie de
artistas, itinerantes al principio pero que más tarde establecieron su cuartel
general en Tudela. Casi todas las iglesias parroquiales se estaban levan-
tando nuevas o se remozaban las antiguas. Pintores, escultores e imagine-
ros, trabajaban febrilmente en la ciudad para los pueblos limítrofes.
Tenemos noticias de que durante el siglo XVI se construyeron retablos
para Buñuel, Cascante, Valtierra, Murchante, Fustiñana, así como varias
parroquias de Tudela214. Las casas consistoriales fueron otro capítulo y
quizá no el menos importante, a juzgar por el crecimiento de los pueblos
que hacían necesarias nuevas instalaciones.

208. YANGUAS, Dicc. Hist. Polit. de Tudela, artículos Corella y Cintruénigo.
209. SANZ José M.a, opus. cit. pág. 44.
210. Archivo Municipal de Cintruénigo, libro n.° 1, folio 192 y siguientes. Existe en

dicho Archivo el original, encuadernado en precioso pergamino de la revalidación por
Felipe IV en 1658 de dichos privilegios, firmada por el Rey y secretarios.

211. IDO ATE, Rincones de historia navarra, tomo I, pág. 235.
212. SANZ, op. cit. pág. 44.
213. A.M. Cintruénigo, libro de actas n.° 41. En el libro de cuentas municipales

aparece el oficio de «ospitalero» desde 1590, año probable de creación del hospital.
214. CASTRO, José R., Miscelánea tudelana, pág. 165 y 170.
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2. Comercio e industria

Aunque la principal riqueza provenía de la agricultura y en menor
grado de la ganadería, parece que existían algunos comerciantes sobre todo
en los pueblos importantes. No tengo ninguna noticia sobre el siglo XVI.
Las diversas monografías que he consultado sobre algunas localidades no
arrojan ninguna luz sobre el tema.

Un documento del siglo XVII -año 1677- hecho con ocasión de sacar
dinero para la creación de un Tercio de tropas del país, nos da una
descripción detallada de todos los comerciantes existentes en el Reino.
Respecto a la Merindad de la Ribera, los había sobre rodo en Tudela, por
ser cabeza y mercado comarcal. Nada menos que 32 personas estaban
catalogadas como poseedores de un capital mayor de 50 ducados y dedica-
dos al comercio. La mayor parte poseían tienda o despacho al público,
destacando el gremio de cereros, lo mismo que en Pamplona, lo que da a
entender que la cera era una negocio lucrativo. Aparecen varios comer-
ciantes de clara ascendencia francesa a juzgar por sus apellidos: Honorat,
sombrerero; Moiset, calderero; Rasel, vidriero; entre todos se calculaba
que podrían reunir un capital de 40.000 ducados y alguno de ellos tenía él
solo 8.000.

Otro núcleo importante era Corella con sus 18 comerciantes y un
capital total de 33.000 ducados. Posiblemente influiría el hecho de estar
enclavada esta ciudad -consiguió el título en el siglo XVII- en el camino
real de Pamplona a Madrid, muy cerca de la frontera navarro-castellana.
Fitero aparece con 4 tiendas, mientras que Arguedas, Ablitas y Cintruénigo
poseían dos solamente. Villafranca y Cortes aparecían con una tienda cada
uno2 1 5.

Si los localizamos geográficamente, vemos cómo destacan los pueblos
del Valle del Alhama, situados a lo largo del camino real que unía Castilla y
Navarra. Ruta de abundante tráfico de mercaderías y que serviría de polo
de atracción para el comerciante de otros lugares. Así vemos cómo en
Corella se nombre un tal Diego Sobrat «de nazión saboyano» y en
Cintruénigo los dueños de las tiendas eran originarios de Milagro y
Villafranca.

Llama la atención la ausencia de información sobre Cascante, localidad
que en el censo de aquel mismo año, 1677, daba 458 vecinos, sólo
sobrepasada por Tudela y Corella.

Las tiendas o «botigas», en el lenguaje de la época, eran estableci-
mientos pobres en los que se vendía de todo un poco. La relación enviada
por Caparroso especifica el género de mercancías existente en el estable-
cimiento de Francisco Fabré: «Paños, rassillas, picotes, bayetas comunes,
cintas, medias, especias y otras cosas tocantes a frutos secos»2 1 5 b i s. Los dos
apartados más importantes que suelen enumerar casi todos son: especería y
quincallería.

215. IDOATE, Rincones de historia navarra, tomo III. Todos los datos anteriores están
sacados del capítulo titulado Mercaderes y hombres de negocios.

215 bis. A.G.N., Tablas, aduanas, etc., legajo n.° 2.

790 [68]



LA RIBERA TUDELANA BAJO LOS AUSTRIAS

No hay que olvidar un personaje típico de la época casi siempre
francés, que con sus mercaderías recorría los pueblos y aldeas. Me refiero
al buhonero, también llamado «Merchante» en el lenguaje de la época. El
Prior de Roncesvalles escribía hacia 1600: «Los buhoneros franceses,
llamados merchantes... discurren por los poblados, sonando cascabeles y
sonajas y con caxas colgadas por los cuellos... llenos de cosas baladís, con
cuya variedad de colores que agradan la vista engañan a las gentes menores,
ignorantes, mayormente por aldeas, vendiéndoles... como dicen gato por
liebre. Estos (los buhoneros) pasan a sus tierras toda la buena moneda
española, dejando la suya falsa».216 Otras veces eran vendedores de vajilla
quienes llegaban a la plaza pública del lugar con toda su mercancía. Todas
estas formas de comercio primitivas eran muy corrientes; tanto, que en
Tudela existía un tributo especial para estas ocasiones llamado «suelo de la
plaza». Lo exigía el justicia a los forasteros que traían vajilla para vender.
La tributación se reducía a una pieza elegida al azar o capricho del exactor,
entre las múltiples esparcidas por el suelo para curiosidad de posibles
compradores 217. .

Respecto a las posibles industrias en los pueblos de la Merindad las
noticias son exiguas. Los molinos harineros eran muy abundantes en
aquella época a juzgar por los documentos. El Diccionario Geográfico-
Histórico de la Real Academia de la Historia señala que en 1400 molían en
el Queiles muchos molinos218. Todavía en 1817 existían 15 en toda la
Merindad 219. En verdad que siendo algo tan importante para la alimenta-
ción de la época podemos pensar que en casi cada pueblo hubo al menos
un molino. En ocasiones fue motivo de disputa enlos vecinos y el señor del
lugar. Así Corella adquirió en 1512 los molinos, hornos, censos, etc., de
todas clases que habían pertenecido al rey Juan de Labrit 220.

Lo mismo ocurría con los molinos de aceite o trujales, sólo que éstos
eran más numerosos. En 1817, existían 50 de estos artefactos en la
Merindad, casi todos en las cuencas del Alhama y del Queiles, como zonas
más productoras de aceite 221. Además de éstos había otros distribuidos por
varios pueblos de la región. Las alfarerías y tejerías se veían favorecidas por
la arcilla de buena calidad que se encuentra en el terreno; Tudela hubo de
fijar las dimensiones de las tejas y ladrillos con una ordenanza de 1566 222,
lo que parece indicar un cierto volumen en la fabricación.

Otro aspecto que hay que señalar: las industrias relacionadas con el
cáñamo y el lino, de tanta tradición en esta zona del Sistema Ibérico. El
Libro del Chantre, citado varias veces, nos informa del cultivo del lino y
del cáñamo en la comarca a finales del siglo XV 223 lo que indicaría la
existencia de talleres familiares de fabricación de alpargatas, esteras, cestos,
etc.

216. Citado por IRIBARREN, Historias y costumbres, pág. 265.
217. YANGUAS Y MIRANDA, Dicc. Hist. Polit. de Tudela, pág. 264.
218. Dicc. Geográfico de la R.A. Hist. Tomo II, pág. 398.
219. FLORISTAN, La Ribera Tudelana, pág. 216.
220. YANGUAS, Dicc. Antigüedades..., tomo I, pág. 201.
221. FLORISTAN, op. cit. pág. 216.
222. A.M.T. libro 42, legajo n.° 26.
223. YANGUAS, Diccionario de Antigüedades, tomo III, pág. 119.
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Todavía cita Madoz el caso de Fitero, donde casi 100 alpargateros
trabajaban el cáñamo local en la primera mitad del siglo XIX e incluso
tenían que comprar más materias primas en otras regiones limítrofes. Mas
Fitero no solamente fabricó alpargatas sino también paños ordinarios de
buena calidad; con el lino cosechado en la comarca. Juan A. Fernández,
que tomó estos datos en 1786, nos informa que el gremio de pelaires
fiterano, aunque en decadencia, contaba con 20 maestros, 120 oficiales y
100 hilanderas. ¿Podemos a la vista de estos datos colegir que existiesen
estas industrias en la villa allá por los siglos XVI y XVII? Creo que no es
aventurado pensarlo e incluso afirmarlo puesto que la relación dada a las
Cortes por el Ayuntamiento en 1677, acerca de los mercaderes existentes
en Fitero, aparecen Alfonso de Gomara y Gosme de Gómara, «tratantes en
paños» y con un próspero negocio cada uno en marca. A ambos el
documento los trata con deferencia y respeto. «Es, dice, hombre bien
acomodado y acendado y alcanza mucho caudal». Efectivamente estos dos
personajes debían comerciar con jugosas ganancias, la producción textil de
la localidad.

El caso de Fitero puede ser excepcional en cuanto al número, pero no
en cuanto a las industrias. Todo induce a pensar que los talleres familiares
funcionarían en la mayor parte de los pueblos aportando unos ingresos
suplementarios con los trabajos sobre el cáñamo, lino, esparto y lana, en las
largas noches de invierno.

3. Enseñanza

Aparte de los Estudios de Gramática que existían en Navarra en el siglo
XVI y a los cuales hemos hecho referencia anteriormente, tenemos
constancia documental de los llamados Estudios de Primeras Letras. Eran
estos, Instituciones surgidas en los pueblos al abrigo de la Iglesia. Goñi
Gaztambide afirma que ésta tuvo en sus manos casi exclusivamente la
instrucción primaria, ya porque los maestros eran casi siempre clérigos, o
ya porque las escuelas estuviesen sostenidas por las rentas eclesiásticas 224.

Sin embargo en esta zona se observa desde muy temprano un deseo de
independencia del poder eclesiástico y así son los Ayuntamientos los
encargados de pagar a los maestros. Si en el aspecto económico la ense-
ñanza de Primeras Letras caminaba independiente de la Iglesia, no ocurría
lo mismo en cuanto a las materias de aprendizaje. La doctrina cristiana era
la asignatura fundamental alrededor de la cual giraban todas las demás.
Como material didáctico se empleaban vidas de santos y libros religiosos
como por ejemplo las «Meditaciones» de Fray Luis de Granada225.

Aunque es a partir del primer tercio del siglo XVII cuando se produce
en Navarra el auge de la Enseñanza Primaria, la Ribera se adelantó a la
corriente general. El motivo hay que buscarlo en el creciente enriqueci-
miento y en que los pueblos son mayores que en otras partes del Reino.

224. GoÑI GAZTAMBIDE, citado por Jesús Tanco, La historia de la enseñanza, pág. 22.
225. TANCO, op. cit. pág. 25.
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Así encontramos que ya en 1565, Valtierra busca un maestro para regentar
la escuela. Su sueldo, 16 ducados de oro viejo anuales pagaderos por el
Ayuntamiento. No acababan ahí los emolumentos, ya que era costumbre
general en la época que los alumnos contribuyesen con unas cantidades
fijas que variaban según el grado de instrucción. Se especifica en el
contrato que los niños matriculados para leer, pagarían 3 tarjas mensuales;
los que ya escribían: 1 real, mientras que los estudiantes de gramática
habían de abonar 4 reales al mes 226. En Tudela, al ser el ayuntamiento más
rico, los estudiantes de gramática sólo pagaban hacia 1600, 1 real mensual,
mientras la Corporación daba al maestro 100 ducados anuales 227.

Gintruénigo es otra de las poblaciones de la que sabemos tenía Estudio
de Primeras Letras, mas no he podido hallar el año de comienzo del
mismo. En el Libro de Cuentas Municipales aparece por primera vez la
consignación al «Maestro de niños», hacia 1580. Sin embargo, el mal
estado de los primeros folios me impidió la localización en años anteriores,
del apartado dedicado al pago del maestro 228. Si Valtierra tenía en 1565 su
maestro de Gramática que incluso enseñaba Primeras Letras en la misma
aula; con el tiempo se fueron separando ambas funciones, buscándose
«maestros» para cada una de ellas. Cintruénigo consiguió una Escuela de
Gramática hacia 1620, con un sueldo de 21 ducados anuales mientras
continuaba la Escuela de Primeras Letras regentada por otro profesional.
Este cobraba 10 ducados en 1621. Como vemos la diferencia de ambos
sueldos era grande y evidenciaba la distinta clase social a la que iban
dirigidas estas enseñanzas. Quizá por ello el titular de Primeras Letras tenía
que pluriemplearse. Efectivamente, Sebastián de Peralta que se había
ajustado por 12 ducados en 1631 para «enseñar a leer y screbir y la
doctrina como maestro, de los niños»,229 también era escritor de libros. Se
le pagaron 920 reales por «uno intitulado Oficio de Semana Santa, de 184
ojas a 5 reales la oja». El título del libro parece dar razón a Goñi
Gaztambide, cuando afirma que los maestros eran casi siempre clérigos, lo
cual por otra parte explicaría la inclinación hacia temas religiosos en las
materias de estudio.

¿Estaban bien pagados los oficios relacionados con la enseñanza? La
respuesta es negativa. Tanto entonces como ahora el profesional estaba mal
considerado en la sociedad y esto se demuestra en su salario. Idoate, con
los datos del contrato que hizo el Regimiento de Valtierra en 1565 al
Maestro Bernardo Caxigoso señaló el sueldo diario que podía correspon-
derle. El resultado: tres reales por día de trabajo, lo que venía a ser el
mismo sueldo que un carpintero o albañil 230. Mas tengamos en cuenta que
el contrato de Caxigoso, aunque bajo por parte del Ayuntamiento, era alto
por lo que respecta a los alumnos, ya que regentaba a la vez la cátedra de
Gramática y la Escuela de Primeras Letras, lo cual suponía doble trabajo.

226. IDOATE, Rincones de historia navarra, tomo III, capítulo Enseñanzas en Valtierra en
1555.

227. CASTRO, Miscelanea tudelana, pág. 194.
228. Archivo Municipal de Cintruénigo, libro I de cuentas municipales.
229. Archivo Municipal de Cintruénigo, libro I de cuentas, folio 261 R.°.
230. IDOATE, Rincones de historia navarra, tomo III, pág. 456 y siguientes.
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A título orientativo copio los sueldos anuales que pagaba el Ayunta-
miento de Cintruénigo a los diferentes empleados del mismo en tres fechas
diferentes 231.

1591

1611

1631

SUELDOS ANUALES

maestro de niños
hospitalero
sacristán

maestro de niños
hospitalero
sacristán
organista
predicador

maestro de niños
maestro de gramática
organista
predicador

110 reales
55

130

110
55

175
250
500 »

132
220
720
500

Pese a los salarios bajos, o quizá gracias a ellos, las escuelas de todo
tipo conocieron un auge extraordinario en toda Navarra y por lo tanto en
esta comarca. Es altamente significativo que Valtierra y Cintruénigo, cuyos
habitantes en 1533 eran 925 y 1.350 respectivamente 232 pudiesen tener no
sólo escuela de Primeras Letras sino incluso Escuela de Gramática. ¿Era
ésta la tónica general? Creo que sí y podemos pensar en la existencia de
otros «estudios» en Cascante y Corella.

A pesar de todo la existencia de tantas escuelas no dotó al país de
técnicos sino que por el contrario, lo mismo que ocurría en los demás
reinos sirvió para hinchar el estamento eclesiástico. Un Memorial de
Ratonera presentado a las Cortes en 1677, pone al descubierto las lacras de
una sociedad que había desertado de las cosas prácticas abandonando los
negocios y buscando las rentas eclesiásticas o la sopa boba de los conven-
tos.

«La abundancia de Maestros de escuela que se han asalariado por las
ciudades y villas y lugares es de tanto perjuicio, así para los vecinos que
contribuyen al salario que se les ha de dar, como a la causa pública; pues
con esta ocasióó no hay padre por pobre que sea que no procure enseñar a
su hijo a leer y escribir, pareciendo que con esta habilidad han de
conseguir el ver a sus hijos muy acomodados, encaminados a eclesiásticos y
curiales de que hay tanto número en este Reino... que a de venir a quedar
solo con vecinos eclesiásticos... y se ha experimentado de pocos años a esta

231. Los datos están sacados del libro I de cuentas municipales de Cintruénigo en los
años señalados.

232. FLORISTAN, Ribera Tudelana de Navarra, apéndice VIII.
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parte el haberse despoblado todo el Reino y haber faltado quien cultive las
heredades por falta de labradores y del mismo modo en todos los oficios y
mecánicas...».233

4. Higiene y alimentación

Si Tudela, convertida al decir de los viajeros en una hermosa ciudad,
tenía que tomar a menudo remedios enérgicos para evitar la suciedad en
sus calles y plazas, podemos imaginarnos la suciedad y abandono de
cualquier tipo de regla higiénica en las poblaciones rurales. El Alcalde y
Justicias de Tudela tuvieron que ordenar en 1573 que «nadie eche
vacinadas ni otras inmundicias en las calles, plazas plazas y callejones de la
ciudad, sino fuera de ella sopena de dos ducados... y mas tenga diez diez
días de cárcel pro la primera y por la segunda vez la misma pena y puesto
en la picota».234

Esta dejadez alcanzaba incluso las iglesias. Tanto en Murchante como
en Cintruénigo se encuentran a menudo en los libros parroquiales anota-
ciones de los Obispos sobre el deficiente estado en que había encontrado
el templo parroquial. Sobre todo a principios del XVII se hacen algunas
reconvenciones que ofenden nuestra moral victoriana y que a buen seguro
escandalizarían a muchos.

Las quejas más frecuentes se refieren a ventanas sin cristales, suelos sin
tarima, agujeros en el tejado cuyas goteras caen sobre el altar mayor. Los
párrocos prometen arreglarlo todo, mas las rentas se las llevan otros, de ahí
el lamentable espectáculo de las iglesias rurales en contraste con las ricas
parroquias de las ciudades.

El Obispo acusa, «el sacristán no hace callar los mochachos que haçen
ruido mientras los divinos oficios, ni echar fuera los perros, ni haver
detenido a las mujeres que ivan a meterse entre los hombres. ítem
mandamos sopena de excomunión a quales quiera personas eclessiasticas y
seglares que no se orinen ni ensucien en las paredes de la iglesia y
contornos ni hechen vasura ni ymundicias».235

En cuanto a la alimentación si hacemos excepción de las clases altas,
hemos de convenir que era escasa. Quizá de ahí viniese el gran consumo de
vino como equilibrador de calorías. Una buena comida era todo un
acontecimiento incluso para las clases acomodadas que gozaban de mejor
mesa. Hay noticias de la que celebraban todos los años los eclesiásticos de
la iglesia de San Jaime y los músicos que acompañaban a la comitiva a la
ermita de Ntra. Sra. de Mosqueruela. En 1519 el menú se compuso
esencialmente de carne: «dos corderos mamantones», diecisiete libras de
carnero, un pernil de tocino. Se acompañaba con cuatro libras de «oruga»
(una salsa con verdura, azúcar, vinagre y pan tostado), el postre debió
consistir a juzgar por los ingredientes preparados en arroz con leche,
aunque también aparecen «tres docenas de toronjas», ¿serían naranjas?

233. A.G.N. sección instrucción pública, legajo 2.°, carpeta 19.
234. FUENTES, Bocetos de historia tudelana, pág. 53.
235. Archivo Parroquial de Cintruénigo, libro II, sin número de folio, año 1604.
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Aparte de esto, lo que no podía faltar ya que formaba parte sustancial del
régimen alimenticio: «Dos cántaros y medio de vino blanco y otros tantos
de tinto».236

Observemos que no aparecen ningún tipo de pescados, ni de mar, ni
del río Ebro y es natural puesto que era el alimento normal de todos los
días, junto con las verduras y vrutas secas. Las clases bajas sometidas a una
subalimentación crónica debían echar mano de otro tipo de alimentación
que la carne. En un Memorial de Ratonera presentado a principios del
XIX a las Cortes del Reino, se nos da una descripción del tipo de
alimentación del labrador de la Ribera que puede ser perfectamente
aplicable dos siglos atrás. A pesar de su posible exageración no tiene
desperdicio:

«El alimento de los labradores de granos suele ser, generalmente en la
Ribera, a la mañana, currusco (trozo de pan) y un vaso de aguardiante y
quien no le gusta o no le conviene, una sardina roya, un pimentón, una
cabeza de ajo asada u otra cosa equivalente, con tres tragos del peor vino; a
la ley (10 de la mañana), pan, pimentón o un grano de ajo crudo y trago
ídem; a medio día, pan, pimentón, ajo, abadejo; merienda parda; esto es,
ídem; a la cena, sopas gordas poco empapadas (si tienen pan), una fritadita
rabiosa, trago de mal vino, aprieta la frente y a dormir al santo suelo o al
pie del jumento o de la mula si hace frío... También es verdad que muchos
nos gobernamos aún peor que lo dicho, pues algunos pasamos días sin ver
el pan, meses estamos sin probar vino, y no sabemos a qué sabe la carne
fresca, ni salada, ni el pescado fresco, ni el abadejo, ni la sardina».237

Con esta deleznable comida debían trabajar duramente en las faenas
agrícolas durante una larga jornada. En 1538, establecían las ordenanzas
para el gremio del campo que los peones «cuando iban a cavar, apuntar,
escavar, avinar, podar, sarmentar, morgonar, hacer leña, limpiar ribazos y
cequias y otras labores, debían trabajar en la heredad siete horas enteras y
cuando se ocupaban en arar ocho» 238. A estas siete u ocho horas hemos de
añadir los desplazamientos al lugar de trabajo, generalmente a pie, más los
descansos para las comidas; con lo que las horas invertidas sumarían
fácilmente tres o cuatro más. Hay que hacer notar que las Ordenanzas no
especifican ni la siega, ni la trilla, ni la vendimia, sino solamente labores de
invierno. Por ello hemos de pensar que en los momentos de la recolección
de frutos la jornada de trabajo sería de 12 a 14 horas.

Quizá por esta baja alimentación haya que conceder mucha más im-
portancia a la caza, que según parece debía practicarse mucho. Destaca la
de volátiles, liebres y conejos. Las «balsas» de agua estancada para el riego,
bastante numerosas en la época constituían un paraíso de las aves, tanto
como la Bardena y los Montes de Cierzo lo eran para conejos y liebres.
Cock, al pasar por el camino de Cascante a Ablitas y ver la laguna de Lor,
rodeada de frondosa vegetación donde se hospedaban ingente variedad de

236. FUENTES, Bocetos de historia..., pág. 135.
237. IRIBARREN, El comer, el vestir y la vida de los navarros a través de un Memorial de

Ratonera, Prínc. de Viana N.° LXV, pág. 481-482.
238. YANGUAS, Diccionario Hist. Polit. de Tudela, pág. 213.
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aves; no puede menos de anotarla entre las cosas destacables del viaje:
«Hermosísima laguna llena de peces y aves silvestres».239

En 1654, no sabemos por qué razones, se publicó en el Reino de
Navarra la ley restrictiva de la caza. De cumplirse se privaba al proletariado
urbano y rural de su principal proveedor de carne. La reacción no se hizo
esperar, el pueblo de Tudela se amotinó apoderándose del Ayuntamiento y
haciéndose por unos días dueño de la ciudad. Ante esto los notables
reclamaron y consiguieron de la Diputación que la ley «no se entendiese
con sus vecinos por ser contra sus privilegios».240

Carta de los últimos reyes navarros a la Ciudad de Tudela

239. COCK, citado por García Mercadal, pág. 1.436.
240. YANGUAS, Diccionario Hist. Polit. de Tudela, pág. 94.
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Carta de Fernando el Católico a la Ciudad de Tudela

C. ELEMENTOS SOCIALES EXTERIORES AL SISTEMA:
JUDÍOS, MORISCOS Y GITANOS

Aparte de la gran masa de población existían ya desde la Edad Media
dos comunidades humanas al margen del sistema y a las que -parece ser a
finales del siglo XV- se juntó otra241. Eran éstas los judíos, los moriscos y

241. DOMÍNGUEZ ORTIZ, La España de los Austrias, pág. 181.
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los gitanos. Los dos primeros llevaban largos siglos viviendo en esta
comarca, donde se habían asentado mucho antes de la llegada de los
cristianos conquistadores y aquí tenían su modo de vida. Los gitanos, por el
contrario, hacía pocos años que su presencia había sido advertida por los
naturales, suscitando curiosidad al principio, después aversión.

Veamos con detenimiento las implicaciones de cada una de dichas
comunidades con el orden establecido.

1. Judíos
Los judíos, bastante abundantes en la Ribera de Navarra durante toda

la Edad Media, fueron expulsados del Reino en 1498; en esto se seguía el
ejemplo del poderoso reino castellano y no es difícil observar bajo manga
la influencia del Rey Católico. Sin embargo parece ser que salieron muy
pocos ya que la mayor parte prefirieron quedarse y convertirse. Exacta-
mente 180 padres de familia recibieron el bautismo en Tudela lo que
representó la casi totalidad de la Aljama242; posiblemente ocurriese lo
mismo en algunos pueblos de la Merindad: Corella, Ablitas, etc. donde
consta documentalmente que había barrios judíos.

Generalmente formaban una burguesía urbana dedicada a la medicina y
a los negocios. Fuentes da varias noticias de judíos de la Merindad que
habían sido robados al transportar sus mercaderías desde Tarazona; así
como de judíos tudelanos con oficio de médicos, plateros, arrendadores de
la panadería pública, cobradores de tributo, etc. Incluso llegaron a ocupar
altos cargos en la administración, como es el caso de Salomón Bendebut,
delegado por el Ayuntamiento en 1487 para entrevistarse con el goberna-
dor del Rey de Castilla en Calahorra, a fin de protestar contra los
atropellos aragoneses y castellanos en las personas y bienes tudelanos 243.

Ello significa un clima de tolerancia que se tradujo en la buena acogida
que Tudela hizo de ciertos herejes (judíos) huidos de Aragón en 1484 ante
los edictos dados por la Inquisición. Incluso se amenazó con tirar a los
inquisidores al río si aparecían por allí 244. Probablemente fue en estos años
cuando todavía Fernando el Católico no ha conseguido imponer su volun-
tad en Navarra, que se establecieron en Tudela algunos judíos huidos
también de Castilla. Yanguas y Miranda publica las cartas que con este
motivo cruzaron Fernando e Isabel y la ciudad de Tudela los años 1486-
1488. Leídas con detenimiento proporcionan mucha luz sobre el cómo y el
por qué de la conquista de Navarra años después (1512). Asombra ver
cómo un Rey extraño da órdenes a gentes de otros reinos que los suyos.
«...Vos rogamos y encargamos, que luego que los sobredichos inquisidores
enviarán por los culpados en el dicho delicto de herejia, qué en esa ciudad
están, los entreguies todos aquellos que vos nombrarán... (porque de no
hacerlo)... no nos podremos escusar de mandar facer guerra é todo mal é
danyo á essa ciudad et a los vecinos é moradores della».245

242. A.G.N., sección negocios eclesiásticos, legajo 1, carpeta 21.
243. FUENTES, Bocetos, pág. 67.
244. IDOATE, Rincones de historia navarra, tomo I, pág. 156.
245. Carta desde Córdoba, 4 mayo de 1486; publicada por Yanguas Diccionario de

Antig. tomo I, pág. 497 y 498.
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Ante estas perspectivas, ¿qué otra cosa podían hacer los tudelanos sino
prohibir en 1492 que ningún judío proveniente de Castilla entrase en la
ciudad? Incluso se avisó a Tafalla para que hiciese lo mismo. Esta contes-
taba «... Una carta vuestra recebimos á causa de la entrada, que de los
judíos fuera echados de Castilla, en este regno se espera... y nuestra
deliberación tal es, de no acoger solo uno, mientre que se negocia, ante
habernos hoy en este día fuera echado algunos que ocultamente eran
venidos».246

Sin embargo parece ser que ésta era, podríamos decir, la postura oficial
de cara a Castilla y a sus Católicos Reyes. Secretamente iban entrando
judíos amparados por otros correligionarios que se encontraban en puestos
influyentes del Regimiento.

Tenemos un documento muy interesante para ver de dónde provenían
los refugiados. Es la relación publicada en 1510 con motivo de los 650
ducados que los 180 conversos hicieron a los Reyes de Navarra. Además
nos da los oficios- que tenían cada uno de los reseñados.

Los cristianos nuevos al convertirse a la religión católica tomaron
diversos nombres y apellidos. Una gran parte de estos últimos se refiere a
topónimos, otros a nombres de santos como: Miguel de San Jaime, de San
Gil... de San Miguel... de Sta. Fe, y no faltó, quien partidario de uno de los
bandos que luchaban en Navarra desde largo tiempo, se inscribió con el
apellido Agramont o Agramonte.

Los topónimos, aunque no lo sabemos con completa seguridad, indican
el lugar de donde provenían. Los hay de lugares de Navarra que dan a
entender una emigración interior, otros son de Castilla y algunos, los
menos, de Aragón.

Confirma mi teoría de que los apellidos de los nuevos conversos se
referían a los lugares de origen, al menos en un gran número de casos, un
hecho concreto. En un juicio celebrado en Pamplona (1541) un cristiano
nuevo -Pedro de Agramont- vecino de Tudela, se declaraba procedente de
Peñafiel, de donde habían venido sus padres «en los días del éxodo de
Castilla».247 Además era práctica normal en la época puesto que los libros
parroquiales denominaban por el lugar de procedencia a todo aquel que no
tuviera apellido, cosa que ocurría a la mayor parte de la población.

Los apellidos de lugares de Castilla y Andalucía son: Calahorra, Lerma,
Frías, Soria, Sevilla, Silos, Valladolid, Santafé, Miranda, Burgos, Agreda,
Peñafiel. En general son poblaciones bastante alejadas de Navarra mientras
que las de Aragón son más cercanas: Ejea, Viota, Novallas, Magallón,
Vera, Epila. ¿Podría indicar esto una mayor potencia económica en los
judíos castellanos? Además hay otro dato a tener en cuenta, los topónimos
castellanos son casi todos ciudades o núcleos importantes de población,
mientras que los aragoneses son pueblos de mucho menor número de
habitantes 248.

246. Carta desde Tafalla 8 de junio de 1492.
247. IDOATE, Rincones de historia navarra, tomo I, pág. 157.
248. La lista completa de conversos tudelanos en 1510 en Rincones de historia navarra,

tomo I, en el capítulo Los judíos en la Ribera de Navarra.
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Estos inmigrantes judíos, más tardes «cristianos nuevos», ejercían en
Tudela los oficios normales de su clase: notarios, médicos, libreros, sastres,
zapateros, tintureros, albarderos, tejedores, pelaires, etc. En general profe-
siones liberales y gremiales que a la larga hubieron de tener gran influencia
en el posterior desarrollo de la ciudad. Braudel considera que los judíos,
emigrantes especiales a quienes se perseguía por su religión y no por su
pobreza, tuvieron una gran importancia en las innovaciones técnicas de la
época 249. Nosotros podemos preguntarnos qué parte pudo corresponder a
los judíos llegados a Tudela en el cambio espectacular de esta ciudad y
comarca en el siglo XVI.

La incorporación de Navarra a Castilla significó para los cristianos
nuevos un duro golpe. Su opinión respecto de Castilla está perfectamente
clara desde el momento en que habiéndose entregado Tudela en 1521 a las
tropas navarro-francesas del General Asparros, las cuales venían a restable-
cer en su trono a Enrique de Labrit, fuesen los judíos quienes más se
distinguieron en los regocijos. A tanto llegaron éstos, que perdida la causa
de los Labrit y temiendo un castigo por parte de la Inquisición, suplicó la
ciudad se les personase 250.

El antisemitismo y las absurdas divisiones entre cristianos nuevos y
cristianos viejos fueron también entrando en Navarra de la mano de la
Inquisición. Posiblemente todavía en 1561 no estaba cerrado el cerco para
los conversos. Situados en la cúspide de la sociedad local piensan poder
derogar la ley que prohibía desde principios de siglo que los conversos
tuviesen cargos eclesiásticos, oficios reales y públicos. Para ello juntaron
firmas de toda la Merindad a fin de elevar la petición al Rey Felipe II a
través del Virrey y del Real Consejo. Los apellidos de los firmantes son los
mismos que vimos en la lista de 1510, pero ahora tres de ellos son
bachilleres y clérigos de la parroquia de San Miguel de Tudela; los demás
son vecinos de la ciudad posiblemente enriquecidos. Hablan en nombre
propio «y en nombre de todos aquellos que nos quisieren adherir».251

Mas el cambio operado en la España de Felipe II, se aprovecha para
asestar el golpe definitivo a este grupo que amenazaba con su eficacia y
dinamismo tantas posturas cómodas. Para que no se volviese a repetir esta
amenaza, los «cristianos viejos» encontraron una solución ideal: colocar un
gran lienzo en la parte más visible de la catedral tudelana, con los nombres
de todos los cristianos nuevos para perpetuar una ignominia que no había
existido en sus comienzos, como hemos visto, «y para que la limpieza
-decía el Ayuntamiento hacia 1610- se conservase en la ciudad y en otras
partes y se sepa distinguir los que descienden de los tales, para que con el
tiempo no se oscurezca y estinga la memoria de los antepasados y se sepa y
pueda distinguir la calidad de los hombres nobles».252

¿Hasta qué punto este absurdo deseo de limpieza de sangre no llevó a
los conversos a intentar despersonalizarse, abandonando los oficios más
característicos de ellos: comercio, gremios, profesiones liberales, volvién-

249. BRAUDEL, El Mediterráneo..., tomo I, pág. 297.
250. YANGUAS, Diccionario de Antigüedades, tomo I, pág. 522-523.
251. IDOATE, Rincones de Hist., tomo I, pág. 157.
252. YANGUAS, op. cit. pág. 525. Este lienzo que se conocía con el nombre de «la

manta» permaneció hasta finales del siglo XIX, en que el tiempo lo consumió.
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dose rentistas o fundadores de conventos?253 ¿Puede ser una casualidad
que el período álgido de fundación de conventos (1591-1622) coincida con
la implantación de la «Manta», consecuencia directa de la exacerbación del
concepto «Limpieza de sangre»?

2. Moriscos

La numerosa comunidad de moros que después de conquistada la
Merindad de Tudela continuaron viviendo en ella, tuvo una existencia
difícil por los impuestos y cargas que caían sobre ellos. El despoblamiento
de tantas almunias y villas a lo largo de la Edad Media nos da un rasgo
clarísimo de sus condiciones de vida. Yanguas y Miranda aporta algunos
datos sobre desapariciones de comunidades moras en varios pueblos de la
merindad, como por ejemplo, en Corella donde en 1440 el Rey daba a
censo perpetuo un solar de casa «donde por tiempo solía ser la more-
ría».254

Las pestes del siglo XIV influyeron grandemente en la evolución de
esta minoría racial. En el pueblo de Cortes de Navarra sólo habían
quedado en 1352, 60 de los 400 que había anteriormente. En 1380 los
moros pecheros de Tudela eran 500 y sólo permanecían seis años más
tarde -1386- 200, a causa de las guerras y de la peste2 5 5.

Sin embargo no todas las pérdidas eran por enfermedades contagiosas o
por muertes violentas, la emigración a Aragón era muy numerosa, sobre
todo en los pueblos limítrofes. No obstante la riqueza de estas tierras y
quizá el deseo de pervivir en la patria de sus mayores hizo que todavía
permaneciesen comunidades de moriscos -aquí se les denomina moros en
los documentos- en casi todos los núcleos rurales de la comarca. Incluso en
algunos constituían la totalidad de la población, como en el caso de
Murchante y Murillo. Del primero tenemos noticias en 1366. Formaban su
población 10 vecinos moros y 2 hidalgos. Más, en 1450 los regidores del
pueblo eran Mahoma el Casado y Mahoma Mutarraz 256, lo cual no parece
posible si hubiese habido otros habitantes cristianos. Además existe un
documento de 30 de junio de 1516 en el que el Emperador Carlos V
convierte en iglesias parroquiales las mezquitas de Murchante y Murillo 257.
Obsérvese que es el mismo año de la expulsión de los moriscos y tal prisa
solamente viene justificada por no existir otra iglesia en el lugar.

A diferencia de los judíos, que poco a poco fueron escalando lugares
importantes en la sociedad, los moriscos constituían una clase baja, emi-
nentemente agrícola en los pueblos de la Merindad, mientras que en
Tudela parecen dedicarse más a los oficios de alfareros, carpinteros,
herreros y expertos en cuestiones de riego; lo cual no quiere decir que no

253. La idea es de Domínguez Ortiz y parece ser bastante aplicable al caso de Tudela.
La España de los Austrias, pág. 192.

254. YANGUAS, Diccionario de Antig..., tomo II, pág. 213.
255. id.
256. YANGUAS, Diccionario de Antig..., tomo II, pág. 216.
257. FUENTES, Catálogo de Archivos Eclesiásticos de Tudela.
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hubiese agricultores entre ellos2 5 8. El hecho de que los moriscos se
ocupasen en oficios bajos y mal pagados puede estribar en la pérdida de su
clase dirigente desde los primeros momentos de la conquista. Sabemos que
a raíz de la incorporación de Tudela al dominio cristiano se les dio un año
de tiempo para salir de la ciudad; este período fue aprovechado por las
clases altas para emigrar a otras tierras (Levante, Valencia), quedando
solamente el proletariado urbano y rural.

No sabemos por qué razones a poco de la incorporación de Navarra a
Castilla -1516- se produce el hecho de la expulsión de los moriscos de
todo el Reino de Navarra. Las consecuencias se hicieron notar sobre todo
en la Ribera que era la zona donde residían la mayoría.

¿Qué pudo influir en tal medida? ¿Fue debida a las autoridades navarras
o quizá a una medida política tomada por los castellanos? No sabemos nada
cierto puesto que es un tema apenas desbrozado. Por algunos borradores
de cartas que he podido utilizar, después de difícil lectura, se desprende
que la expulsión se hizo en contra del sentir general de la comunidad
cristiana. Sobre todo en Tudela, donde quedó desierta la morería, com-
puesta por más de 200 casas 259. El daño fue grande al quedar de la noche a
la mañana sin el gremio de alfareros, carpinteros y herreros casi totalmente
ejercidos por los moriscos. El regimiento se quejaba y con toda razón:
«por el destierro de los moros a quedado la morería desta ciudad despo-
blada y... de manera esta ciudad muy danyada».260

Los moriscos expulsados del Reino se establecieron, siguiendo ancestral
costumbre en los pueblos aragoneses del somontano del Moncayo, en las
cuencas del Queiles y Huecha. Sin embargo tuvieron tiempo de vender sus
tierras a gentes cristianas; con el importe de las mismas se dedicaron al
comercio entre Tarazona, Borja y Tudela; incluso a mediados de siglo se
les ve trayendo mercaderías de Zaragoza261.

Cuatro años después -1520- no había podido restañar todavía la
Merindad de Tudela las heridas de la expulsión. Los regidores del Munici-
pio pedían al Cesar Carlos que mandase «dar licencia para que los dichos
moros puedan ir y benir e entrar en esta ciudat con sus mercaderías dos o
tres días en la semana como a Vtra. sacra Magt. pareciere y fuese servido».
Ignoramos si Carlos V accedió a la petición, pero la carta nos da una visión
de la decadencia de las ferias y mercados semanales tudelanos, privados de
contactos comarcales. Incluso el Fisco atacaba a los compradores de tierras
que hubiese pertenecido a los moriscos, «...por cuanto al tiempo que los
moros fueron desterrados desta ciudat y merindat hovieron bendido sus facien-
das a bezinos desta ciudat y a otros siguiendo el privilegio uso e costumbre
que para ello tenían y hahora el fisco de Vtra. Magt. en este Reyno bexa y
fatiga a los que aquellas conpraron faciéndoles hazer muchos gastos».262

258. FUENTES, Bocetos de Historia Tudelana, pág. 150-151. Cita varios casos de moris-
cos que aparecen en los libros de cuentas municipales, por ellos sabemos los oficios más
corrientes.

259. YANGUAS, Diccionario de Antig. .., tomo II, pág. 213.
260. A.M.T., libro 43, legajo n.° 17. Borradores de cartas sin fecha aunque otras

aparecen con la fecha de 1516.
261. A.M.T., sección cartas, año 1564, marzo 24, n.° 30.
262. A.M.T., sección cartas, año 1520, sin fecha.
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Después de los hechos apuntados, ¿quedó algún morisco en Navarra
después de 1516? Fuentes, que encontró múltiples referencias a moros en
los Libros de Cuentas Municipales antes de esta fecha, solamente publica
una noticia -1529- referente a un moro converso que toma el nombre de
García de Aibar263. Por lo demás, silencio. Creo que excepto casos
excepcionales como éste, no quedó ningún morisco residente en la co-
marca de Tudela. Y si lo hizo su conversión fue tan sincera que se perdió
todo recuerdo anterior.

Continuaron, eso sí, acudiendo a las ferias tudelanas portando sus
mercaderías desde los vecinos reinos de Castilla y Aragón. Confirma todo
lo anterior la carta enviada por el Virrey de Navarra en noviembre de 1588
concediéndole permiso para poder socorrer con pólvora y cuerda a Exea,
Tarazona, Tauste y Malón en caso de levantamiento de moriscos. En toda
ella no se mencionan posibles moriscos locales 264.

La inscripción existente en una de las ermitas de Tudela, construida el
año 1610 en la que se menciona ser el año de la expulsión de los morisocs,
podía inducir a creer que hubo un nuevo destierro en esta zona 265. Para
ello consulté el Libro de Acuerdos Municipales correspondiente a 1610
por si encontraba alguna noticia. El resultado fue nulo, lo cual hubiera sido
imposible de haberse producido la expulsión. Ojeé la colección de cartas
del municipio, pudiendo decir lo mismo: ninguna alusión al tema.

La inscripción de la ermita puede explicarse por la repercusión que a
nivel popular tuvo el «affaire» morisco. Ya hemos visto cómo éstos
acaparaban en gran parte el comercio que con las comarcas limítrofes
mantenía la Merindad. Además -y éste es un argumento decisivo- no he
encontrado ninguna huella que refleje alguna anomalía en los libros
parroquiales consultados.

Es curioso además ver cómo la definitiva expulsión de los moriscos de
los diferentes Reinos hispánicos entre 1609 y 1612, volvió a afectar a
Tudela y su Merindad. La presión demográfica, que como veremos más
adelante, se sufre a principios del siglo XVII pudo verse aliviada en parte
con la marcha hacia los pueblos desiertos recientemente de Aragón.

La salida de los elementos más emprendedores está documentalmente
probada por la carta que la Ciudad de Tudela envía al Virrey de Navarra
con fecha 20 de junio de 1639. En ella después de declarar la imposibilidad
de dar el número de hombres que se le pedía en la leva, aduce razones
poderosas... «se a aliado estar la mitad del lugar las casas caidas y cerradas...
pues sabemos que ay lugares (de los que dexaron los moriscos despoblados
en Aragón) poblados de solos vecinos de esta ciudad» 265-bis.

El tema de la expulsión de Navarra de los moriscos, sus causas y
consecuencias para la población, economía y comercio es un tema intere-
sante pero oscuro que está pidiendo urgentemente una monografía. Ahí
queda apuntada la idea.

263. FUENTES, Bocetos..., pág. 151.
264. A.M.T., libro 19, carta de Pamplona, noviembre 18, 1588.
265. A.M.T., libro 40, n.° 30.
265 bis. A.G.N., sección guerra, legajo 3, carpeta 73.
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3. Gitanos

He tratado anteriormente el problema de los gitanos que, confundidos
con bandidos, merodeaban por toda la Ribera, sobre todo en la zona
limítrofe con Aragón: la Bardena.

La primera noticia que tenemos de éstos en Tudela proviene de 1491.
Las autoridades, preocupadas por el paso de los gitanos por la ciudad,
procuran quitarse de encima estos «bohemianos» dándoles cinco reales 266.
Mas si con esto pensaban los regidores verse libres de esta plaga se
equivocaron de medio a medio. Durante los dos siglos que estudiamos esta
raza fue una constante pesadilla para las autoridades de Navarra. Ya vimos
las leyes dictadas por las Cortes a causa de sus atropellos y cómo los
pueblos pequeños y los edificios aislados constituían presa preferida.

La repugnancia a todo trabajo estable les empujaba al merodeo y al
hurto, arrastrando con ellos gentes desarraigadas por diversos motivos:
vagabundos, picaros, moriscos, etc. A veces la candidez e ignorancia de los
aldeanos les ayudaba en sus fechorías. Jerónimo de Alcalá, en su «Historia
de Alonso, mozo de muchos amos» describe a los gitanos de Navarra,
diciendo la «buenaventura» pero exigiendo antes la moneda, para hacer
sobre ella la señal de la cruz, a la vez que sacaban buenas raciones de
tocino a los aldeanos lerdos.

Sobre todo los pastores del Roncal que bajaban a las Bardenas con sus
rebaños de ovejas, eran presa apropiada para las gitanas ladinas. Acercán-
dose a ellos «se abrazaban en achaque de decirles la buenaventura y
andándoles así, abrazados y haciéndoles fiestas les habían sacado cuatro
ducados de la faldriquera».268

No obstante había otros que estaban avecindados y con empleos hasta
cierto punto estables. Destacan por su pintoresquismo, los gitanos que
todos los años bailaban ante el «monumento» de la procesión del Corpus
en Tudela, dirigidos por Gaspar de Malla, gitano de raza.

Su lengua y traje especiales, así como las características raciales hicieron
que fuesen recibidos con desconfianza por los demás habitantes. Además
su indiferencia religiosa era tomada como gran delito aunque como la
mayor parte no estaban domiciliados, era imposible probarlo. Muchas
veces se juntaban a los cargos normales de hurtos y tropelías, el miedo del
momento. Así como a los moriscos se les acusaba de estar en contacto con
«el turco», a los gitanos se les ponía el sambenito de tener tratos con los
luteranos franceses. Es lo que hace el Virrey hacia 1590 cuando hierven los
sucesos de Aragón.

De todas las maneras, sea por su contumacia en persistir con su
particular género de vida, sea porque la sociedad hizo poco por resolver el
problema gitano, éste pasó intacto al siglo XVIII y todavía coleaba en el
XIX.

266. FUENTES, Bocetos de historia..., pág. 84.
267. IDOATE, LOS gitanos en Navarra, Prínc. de Viana, 1949, pág. 443-475.
268. Procesos celebrados en 1590 ante la denuncia presentada por los pastores

roncaleses. Citado por IDOATE, ibidem.
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D. LA POBLACIÓN

1. Movimiento vegetativo
He aquí esbozados, más que trazados, los aspectos económicos y

sociales de la comarca tudelana. Después de haber entrevisto la vida del
hombre cultivando sus viñas y olivos, recorriendo los caminos con sus
mercaderías, fabricando los gremios las cosas necesarias, hemos llegado a la
parte más importante de este trabajo: el estudio de la evolución de la
población a lo largo de dos siglos, XVI y XVII.

Para ello utilizaremos las fuentes a nuestra disposición. Son éstas los
censos de población que se conservan en el Archivo General de Navarra,
correspondientes a los años de: 1553, 1637, 1645, 1646-47, 1677, 1726.
En total seis censos para un período de 175 años, que podrían quedar
reducidos a cinco, dada la proximidad entre los de 1645 y 1646-47, ya que
sus notables diferencias hacen dudar de la autenticidad de alguno de ellos.
No obstante los censos que se guardan en el Archivo General de Navarra
tienen graves inconvenientes. Uno de ellos, y no el más pequeño, es la
excesiva distancia temporal entre 1553 y 1637. Casi un siglo separa ambas
fechas. Por otra parte mientras para el siglo XVII tenemos cinco censos, el
siglo XVI solamente aporta uno.

Hemos de preguntarnos además cómo se realizaron estas evaluaciones
de la población. Casi todos tenían una función fiscal; pero no es lo mismo
que el censo sea hecho por el poder central que lo realicen los Municipios
para después enviarlo a las máximas autoridades. En el primer caso
podemos pensar en una tendencia a elevar el número de los efectivos
demográficos, mientras que en el segundo puede haber una subestimación,
a fin de evitar un aumento en la renta fiscal o conseguir disminución de la
misma.

Por todo ello el historiador ha de desconfiar de estos censos con
diferencias tan notables como las existentes entre el de 1645 y el hecho
año y medio después (1646-47). Efectivamente en tan corto espacio de
tiempo se observa que la Merindad de Tudel apasa de 21.285 habitantes a
23.690 269. ¿Cómo no pensar que estos documentos han sido redactados
por dos entidades que tienen intereses contrapuestos? Posiblemente el
primero corresponde a los Municipios, el segundo al Poder Central.

No es éste sólo el problema de los censos. Existe una enconada
polémica sobre la cuestión del coeficiente. ¿Qué coeficiente damos al
término «vecino»? ¿Puede expresar lo mismo en una ciudad que en el
campo? No voy a entrar en lo que se ha dado en llamar «la guerra de los
coeficientes» entre otras razones porque mi aportación sería exigua des-
pués de haber entrado en liza hombres tan prestigiosos como: Domínguez
Ortiz, Carande, Ruiz Almansa, Lapeyre, Regla, Braudel, por no citar sino
los más distinguidos 270. Además las diversas monografías demuestran la

269- Estos datos están sacados de un apéndice completísimo publicado en el libro de
FLORISTAN SAMANES, tantas veces citado, La Ribera Tudelana de Navarra. Para pasar los
vecinos a habitantes utiliza el índice multiplicador 5.

270. BENNASSAR. De su obra Valladolid en el siglo XVI, hace un pequeño resumen de
los coeficientes aportados por cada uno, así como las razones en que se apoyan. Pág. 163 y
164.
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variación de los mismos según las regiones. Ahora bien, una cosa aparece
clara y es que en la España de los Austrias el coeficiente aplicable a las
ciudades tiene que ser necesariamente mayor que el que se aplique a los
pueblos. Es evidente que en las ciudades vivía un tipo dé población:
vagabundos, picaros, enfermos en hospitales, cuarteles, prisiones, conven-
tos, etc., la cual no existía en el mundo rural, al menos con tanta
intensidad.

Por lo que respecta a la comarca que estudiamos puedo decir que
Tudela entra en el grado de ciudad ya que cumple la misión de cabeza de
Merindad. Tanto en el siglo XVI como en el XVII albergó una clase de
población que no tuvieron los otros lugares: enfermos en hospital, artistas
que establecieron aquí su residencia, gran número de personas al servicio
de las familias nobles, abundancia de clero: canónigos, religiosos, monjas,
etc. Todo ello indica que podemos darle un coeficiente mayor que al resto
de la Merindad.

No obstante hay que obrar con cuidado, una misma familia no alber-
gaba el mismo número de personas en momentos de prosperidad y alza de
población, que en las fases depresivas. Esto lo he podido comprobar para el
caso de Murchante. Efectivamente los libros de matrícula de la parroquia
señalan las «casas» -en este caso concreto es lo mismo que «vecino»
puesto que cada uno tiene su casa- y el número de habitantes. Un número
exacto puesto que los curas párrocos anotaban también los que «no son de
comunión a falta de discreción y edad».271

Tomemos el año 1582. Murchante tiene 214 habitantes distribuidos en
55 casas o familias, lo que da un coeficiente de 3,9. En 1588 los habitantes
han aumentado: 242, manteniéndose el mismo número de familias: 55; por
lo tanto el coeficiente aumenta: 4,4. Este será el momento de mayor
amplitud familiar o por vecino. Los Libros de Matrícula registran por estas
fechas muchos criados.

En 1610, la coyuntura está cambiando. El número de vecinos se
mantiene pero el número de personas baja: habitantes 206; casas 55;
coeficiente: 3,7.

Sigue bajando en 1620. En este momento nos encontramos con un
hecho paradójico a primera vista. Sube el número de casas y baja el total
de habitantes:

Habitantes: 191; casas: 67; coeficiente: 2,8.
No hay duda de que es una situación anormal la de este año. Posible-

mente producida por un aumento en el número de uniones que no han
dado todavía los frutos que cabía esperar.

En 1630 la situación tiende a normalizarse:
habitantes 191; casas 54; coeficiente 3,3.
El ejemplo de Murchante, aunque no puede tomarse como regla

general, permite comprobar que se obra muy a la ligera estableciendo un
coeficiente alto para las zonas rurales, cuando estas cifras lo desmienten
totalmente. Podrá argüirse que de un solo caso no pueden sacarse conse-
cuencias, mas ¿qué decir si Bennasar para el único caso que se podía

271. Archivo Parroquial de Murchante, libro de matrícula.
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establecer el coeficiente con grandes posibilidades de veracidad, ha sacado
3,3? El pueblo, Mojados, de la provincia de Valladolid272.

Por todo ello y porque la situación familiar no es la misma en el siglo
XVI que en XVII, constituye un error imperdonable aplicar el mismo
coeficiente al censo de vecinos del año 1553 que al de 1647. Una localidad
podrá tener el mismo número de vecinos en diferentes fechas y sin
embargo variar sustancialmente el número de habitantes. No se debe, ni se
puede aplicar un coeficiente uniforme para épocas tan distintas, y creo que
va siendo hora de que aparezcan estudios monográficos por comarcas, en
número bastante para dar una visión general. Mientras esto no se haga
iremos avanzando a palos de ciego. El ejemplo de Murchante -pueblo que
he estudiado con detenimiento particular por ser el lugar de mi nacimiento
y donde vive mi linaje desde hace 300 años- es ilustrativo a este respecto.
En 1588, con 55 vecinos tiene 242 habitantes. Si siguiéramos la norma
tradicional, en 1620, con 67 vecinos habríamos de asignarle muchas más
personas que en la fecha anterior y por el contrario encontramos que éstas
han disminuido hasta quedar en 191. ¿Por qué? La respuesta es sencilla: las
familias son mucho menos numerosas. Lo difícil es desde nuestra perspec-
tiva actual, discernir cuáles fueron las causas que llevaron a tal situación.
Esto intentaremos verlo con detenimiento más adelante.

Los contactos con la realidad viva de cada pueblo me han llevado al
convencimiento de la inutilidad de intentar un balance cuantitativo del
número de personas que en un momento dado poblaban esta comarca.

Mas entonces, ¿qué hacer? Posiblemente surgiría el desánimo si no
tuviésemos a nuestro alcance un material totalmente inédito y en espera de
ser utilizado: los archivos parroquiales. Este material sacado a la luz en
España después del modélico libro de Nadal y Giralt: «La population
catalane de 1553 a 1717», ofrece unas posibilidades insospechadas que
puso de relieve P. Gouber, en su artículo «Une richesse historique en course
d'exploitation: les registres paroisiaux» 273. He utilizado este material prefe-
rentemente, no para dar unas cifras absolutas de población, sino para algo
mucho más profundo: un estudio a largo plazo de la evolución demográfica
en la Ribera de Navarra.273-bis

Todo hay que decirlo. Los registros parroquiales ofrecen una labor
ingrata y monótona que requiere de un equipo, cosa que yo no he podido
encontrar. La transcripción de los textos se revela a veces difícil, otras
aburrida, pero el esfuerzo si está alimentado por una ilusión se hace
llevadero para el historiador con vocación. Por suerte yo no he encontrado
los inconvenientes que especifica Bennasar para la zona de Valladolid 274;
todos los archivos parroquiales que he intentado utilizar se hallaban en
excelentes condiciones y la ayuda recibida de los párrocos ha sido continua.

272. BENNASSAR, op. cit. pág. 164.
273. Este artículo de Goubert apareció en Aúnales, Economies, Societés, Civilizations,

IX, 1954.
273 bis. Después de estar en prensa este trabajo, ha aparecido un artículo de Alfredo

FLORISTÁN IMÍZCOZ: «Población de Navarra en el siglo XVI». P. de V. N.° 165, págs.
211-262, en el que se utilizan con modernas técnicas, estas fuentes de los Archivos
parroquiales.

274. BENNASSAR, opus. cit. pág. 165.
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Además creo que Navarra tiene un fondo documental, en lo que se refiere
a libros parroquiales, excepcional. Tanto Nadal y Giralt para Cataluña,
como Bennasar para la región vallisoletana se lamentan en cuanto a
casamientos y defunciones 275. Yo no puedo decir lo mismo. En las tres
parroquias consultadas: Sta. María Magdalena (Tudela) y las parroquiales
de Cintruénigo y Murchante, como en otras cuya existencia conozco, los
datos existentes son generalmente homogéneos y muy tempranos. Por
ejemplo en Cintruénigo los «quinqué libris» comienzan antes de dejar
Navarra de ser Reino independiente, concretamente en 1510. Ordinaria-
mente para el segundo tercio del siglo XVI se pueden formar series
fidedignas tanto de bautismos, casamientos, como defunciones. Esta ri-
queza no se refiere solamente a la zona de mi estudio; investigaciones
recientes han confirmado e incluso adelantado los años que se pueden
utilizar para la Navarra Media276.

2. Las fuentes

Si los archivos parroquiales han sido la fuente principal de esta parte
del trabajo y los que la han hecho posible, no por ello hay que olvidar los
Archivos Municipales, complemento ideal de aquéllos. Puesto principal le
corresponde al del municipio tudelano, fuente inagotable de noticias
económicas, sociales y políticas de todo tipo. Si los parroquiales sirven para
formar las curvas de nacimientos, defunciones o casamientos, los munici-
pales me han servido para trazar la historia de los elementos influyentes
sobre la evolución demográfica: pestes, guerras y hambre.

Los Archivos Parroquiales de esta zona pueden ser considerados -sobre
todo los rurales- como bastante seguros de haber anotado todas las altas y
bajas de la población. Incluso en una época de proliferación de vagabundos
son anotados todos los que mueren dentro del término municipal: «Un
pobre que dixo que era de Barajas junto de Madrid, murió en el hospital».
«Pedro cum Pavia? pobre peregrino que venía de Santiago de Galicia y
Ntra. Sra. de Monserrate de edad de unos quarenta años murió en el
ospital de esta villa».277

Sin embargo hay algunos problemas en la utilización de los mismos. En
los libros de casamientos hay que proceder con cuidado y rigor para
distinguir, sobre todo en el siglo XVII, las ceremonias matrimoniales de las
misas nupciales que se celebraban algunos días más tarde. Esto hay que
tenerlo muy en cuenta puesto que el no hacerlo así equivaldría a inflar el
número de uniones. Además, como ya señalan Nadal y Giralt278, cada
archivo es completamente distinto en la forma de ser llevado por lo que no
puede darse una norma común o un tratamiento metodológico idéntico.
Todo dependerá del historiador y de la capacidad de los archivos en
aportar datos.

275. NADAL Y GIRALT, La population catalana..., pág. 4 y 5; BENNASSAR, pág. 165.
276. GALLEGO José Andrés, Archivos Parroquiales de la Navarra Media. La Merindad de

Olite. Conservación y contenido, Príncipe de Viana, n.° 134, 135, 1974.
277. A. Parroquial de Cintruénigo, libros diversos.
278. NADAL Y GIRALT, op. cit. pág. 6.
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3. Un estudio demográfico a largo plazo

Aunque, como he dicho anteriormente, los registros parroquiales de la
comarca tudelana comienzan antes de 1533, he elegido esta fecha para
inicio de mi trabajo por varias razones. En primer lugar por ser de este año
el único censo que tenemos para Navarra en todo el siglo XVI. Además
porque a partir de esta fecha, las tres parroquias que han servido de base,
ofrecen garantías casi totales para un trabajo serio y honesto en todos los
libros de registro. Y por último porque habiéndome servido de guía el
libro de Nadal y Giralt «La population catalane de l553a l717» ,he creído
oportuno encasillar mis pesquisas entre ambas fechas por si pudiesen surgir
comparaciones provechosas.

En cuanto al porqué de haber elegido a Tudela, Murchante y Cintrué-
nigo, como lugares idóneos para el estudio de la población de la Ribera
Tudelana entre 1553 y 1715, obedece a considerarlos de alguna manera
representativos de las tres clases de comunidades humanas que existían en
aquella época.

Tudela, como cabeza de Merindad, no podía faltar. Ella era el agluti-
nante de las fuerzas socioeconómicas de la comarca y de ahí su originali-
dad. Cintruénigo, núcleo de población intermedia, podía servir de ejemplo
a tantos otros de su mismo estilo. Murchante, por su pequeñez, a pesar de
varios inconvenientes, tenía a su favor el ser una población típicamente
rural, en la que pueden observarse claramente hechos desapercibidos en la
vida ciudadana. Por otra parte al estar situados, Tudela sobre el Ebro,
Murchante en el Valle del Queiles y Cintruénigo en el del Alhama, hace
que nos puedan dar entre los tres una visión conjunta no muy alejada de la
realidad.

A pesar de todo soy consciente de las limitaciones de este trabajo.
Realizado durante los últimos años de carrera está sujeto a los inconve-
nientes que de ello resultan. Una labor que requiere de un equipo ha
tenido que ser hecha por una sola persona y en momentos robados al
quehacer diario del curso. La investigación de los archivos aprovechando la
pausa de las vacaciones. Es evidente que con un mayor número de pueblos
estudiados, la evolución hubiera resultado más clara y precisa. A pesar de
todo opino que las informaciones suministradas por las tres parroquias y las
curvas que hemos podido trazar con ellas, nos dan un cuadro bastante claro
de la evolución histórica de la población ribereña de Navarra durante los
siglos XVI y XVII. Como ya le ocurriera a Bennasar al estudiar la
población de Valladolid he podido constatar que las ciudades ofrecen
muchas dificultades para un estudio unitario de su demografía.

En primer lugar, el gran número de parroquias en que estaban divididas
hacen interminable la labor del investigador. Además hay que contar que
no todos los libros comenzaron a llevarse en la misma época y que algunos
han desaparecido. Tudela, con sus diez parroquias en el siglo XVI, se ha
mostrado totalmente inabarcable a mis solas fuerzas. Por otra parte varias
de aquellas parroquias han desaparecido y con ellas los libros que conte-
nían su historia y aun las que han sobrevivido al paso de los años, no
siempre se corresponden en las fechas, con lo que hacen imposible la labor
del demógrafo. Por todo ello, y habida cuenta que este trabajo no pretende
ser exhaustivo, sino un intento de seguir la evolución demográfica de la

810 [88]



LA RIBERA TUDELANA BAJO LOS AUSTRIAS

ciudad, he seleccionado una parroquia que pudiese servir de ejemplo tipo a
la vez que tuviese completas las tres series. Todas estas condiciones se
cumplen en la de Sta. María Magdalena.

Mas, al ponerme a trabajar sobre el libro de bautizados topé con un
inconveniente que creo mi deber poner de manifiesto. Esta parroquia tenía
el privilegio de bautizar niños de otras, por lo que su curva de nacimientos
estará inflada y desvirtuará cualquier estudio que se haga sobre ella. A
pesar de haber dado el Dean de Tudela, orden en 1611 para que no se
bautizase sino a los de la parroquia, no se llevó esto a cabo por haber
recurrido el cura párroco ante el Real Consejo del Reino de Navarra, que
falló a su favor 279.

Posiblemente el privilegio no se limitase a esta sola parroquia y
existiese un intercambio entre las diversas iglesias existentes, no sólo en la
cuestión de bautizados sino en los enterramientos. Si es así - lo que parece
probable a juzgar por la asiduidad que nos encontramos casos de estos en
los diversos libros consultados- haría falta tener la totalidad de bautismos,
defunciones y matrimonios de todas las parroquias a fin de alcanzar una
visión segura de la demografía en el Tudela de los Austrias. Pero esto ya
hemos visto que es imposible.

Por el contrario, mucho más seguro y fácil es seguir la evolución de los
pueblos. Dotados de una sola parroquia, Murchante y Cintruénigo no
tienen ninguno de los inconvenientes tudelanos, por ello sus curvas
alcanzan mayor grado de credibilidad.

Hechas estas salvedades entremos en el estudio propiamente dicho.

a) El número de habitantes

Aun reconociendo los errores a que me expongo, es interesante utilizar
los censos para ver a través de ellos la evolución cuantitativa de la

MERINDAD DE TUDELA
AÑOS VECINOS

1553 5.006
1637 4.022
1645 4.257
1646-47 :. 4.738
1677 5.045
1726 5.807

279- La información existente en el libro I de bautizados, folios 146 R.° y V.°.
Archivo Parroquial Sta. M.a Magdalena.
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población desde 1553 a 1726. Para ello emplearé los conocidos en este
período 280. Floristán para conocer el número aproximado de habitantes en
la Merindad de Tudela, multiplica por cinco el número de vecinos. Por
nuestra parte, vistas las deficiencias acusadas en el caso de Murchante en lo
relativo a los índices, he juzgado mejor señalar los datos tal como aparecen
en los censos.

Aunque estas cifras deben ser tomadas con bastante desconfianza son
ilustrativas y concuerdan a nivel general con la evolución puesta de relieve
por las curvas parroquiales. Partiendo de la base de 1553 puede observarse
que en 1637 la población se había reducido en 1/5 y sólo en 1677 volvió a
alcanzarse el nivel anterior. A partir de aquí se da un claro crecimiento
hasta 1726.

A la vista de este cuadro pueden surgir varias preguntas. ¿Es realmente
el año 1637 el gozne que separa una época depresiva de otra expansiva?
Vemos que la población a partir de esta fecha parece seguir un camino de
expansivo, pero ¿qué ocurrió entre 1553 y 1637? ¿Cuándo comenzó la fase
depresiva? ¿En el siglo XVI o ya en el XVII?

Los cambios efectuados en la población de la Ribera de Navarra son
evidentes. Siempre tomando como base estos censos podemos ver que
entre los dos primeros hay una pérdida del 20% de vecinos, pasando de
5.006 a 4.022. De 1637 a 1726, en cambio, durante un período de 89 años
de signo expansivo, se gana un 44,5% aproximadamente. ¿Podemos, pues,
a la vista de estas cifras, sostener la opinión de Domínguez Ortiz de que no
hubo cambios sustanciales en la estructura demográfica de Navarra? Evi-
dentemente no. Y si las frías y distanciadas cifras de los censos indican
variaciones importantes, éstas quedan perfectamente reflejadas en las
series parroquiales. Afirma este autor que «los grandes contagios apenas
tuvieron repercusión (en Navarra)».281 ¿Es posible creer esto cuando la
peste de 1631 se llevó en Murchante, en unos pocos meses el 20% de la
población? 282 Y este caso no es único, pues queda revalidado por Cintrué-
nigo y Tudela. El estudio de las pestes en esta zona me ha llevado al
convencimiento de que -aunque no en el grado de Castilla- fue azotada
muy a menudo por el terrible mal.

Ahora bien, ¿podemos tomar como representativa del Reino de Nava-
rra la Merindad de Tudela? Ante esto hemos de decir que en Navarra por
su propia diversidad, mucho más acusada en aquella época que actual-
mente, no puede tener una zona tipo. La Montaña con influencias vasco-
francesas se ocupaba en un modo de vida totalmente distinto a la Ribera.
Por ello las conclusiones que saquemos serán válidas únicamente para esta
comarca sin que ello quiera decir que no puedan, en muchos momentos,
hacerse extensivas a la Zona Media o a la Montaña.

280. Los datos de estos censos los he sacado del Diccionario de Ant. Tomo II, artículo
Población, pág. 429 de Yanguas y del apéndice VII del libro La Ribera Tudelana, de
Floristán.

281. DOMÍNGUEZ ORTIZ, La sociedad española en el siglo XVII, pág. 110.
282. Archivo Parroquial de Murchante, libro de defunciones.
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b) Balance general

Aunque el estudio general de los censos arroja un balance final
favorable respecto al comienzo (1553), es necesario abandonar las cifras
vecinales y sumergirnos en los datos pormenorizados de los archivos
parroquiales. Ellos nos darán la visión más completa de la evolución
humana. Las curvas de bautismos, defunciones y casamientos de las tres
parroquias arrojan a primera vista una impresión: la extrema complejidad
de los mismos. Altas y bajas, períodos buenos y malos, bonanzas y crisis se
suceden a menudo sin solución de continuidad. Quizás por ello a fin de
obtener una visión más clara del ritmo general haya que desechar por unos
momentos el análisis año por año, sustituyéndole por otro período de
mayor amplitud. Sin embargo como señalan Nadal y Giralt «los períodos
de tiempo considerados no deben ser tan amplios que anulen el trazado de
continuo vaivén característico de la demografía de la época283. Por ello y
siguiendo el ejemplo de ambos autores he trabajado con ciclos de cinco
años.

El asunto es el siguiente. Se trata de señalar los períodos más significa-
tivos de alza y baja, estableciendo la diferencia entre nacimientos y
defunciones. Si los bautizados suman más que los enterrados el momento
es favorable y el movimiento vegetativo positivo; mas si las diferencias se
reducen o incluso se invierten entonces nos encontramos ante una crisis y
el movimiento vegetativo es negativo.

Claro está que para conseguir todo esto tiene que existir un paralelismo
en los años existentes de los diferentes libros de registros. Generalmente
las tres parroquias lo cumplen excepto para Cintruénigo donde faltan
algunas hojas a principios del siglo XVII, que nos han impedido conocer el
balance entre 1615 y 1629.

Reproduzco a continuación el balance quinquenal.

EVOLUCIÓN VEGETATIVA
Diferencia entre bautismos y defunciones

QUINQUENIOS

1550-54
1555-59
1560-64
1565-69
1570-74
1575-79
1580-84
1585-89
1590-94

MURCHANTE

27
11
37
29
36
28
9

24
23

CINTRUÉNIGO

145
194
188
182
146
173
57

TUDELA
(Sta. Magdalena)

125
44

116
121
61

121
56

103
84

283. NADAL Y GIRALT, La population catalane..., pág. 17.
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QUINQUENIOS

1595-99
1600-04
1605-09
1610-14
1615-19
1620-24
1625-29
1630-34
1635-39
1640-44
1645-49
1650-54
1655-59
1660-64
1665-69
1670-74
1675-79
1680-84
1685-89
1690-94
1695-99
1700-04
1705-09
1710-14
1715-19

MURCHANTE

26
27
-7

6
35
13
-4

-28
6
2

-4
22

1
17
3
1
4

-14
15
24
21
20

-42
11
6

CINTRUENIGO

164
190
81

112

-46
125
94

119
53

114
47
15
27
28

-35
65
98
66
36
26
9

TUDELA
(Sta. Magdalena)

127
169
127
164
133
126
107
46

117
96

140
175
224
194
120
149.
216
231
277
184
89
92
65

109

A primera vista se observa un desarrollo vegetativo favorable, con claro
predominio de los quinquenios de signo positivo. Vemos también la
potencia del desarrollo humano durante el siglo XVI. En las tres parro-
quias consultadas no existe un solo período negativo. No ocurre lo mismo
en el XVII y principios del XVII, que aparecen, sobre todo en el caso de
Murchante, varios quinquenios negativos, síntoma evidente de crisis.

Otro hecho a destacar es la mayor incidencia de los períodos de crisis
en los núcleos pequeños de población, mientras que los mayores están
mejor protegidos frente a ellos. Ello se debe, a mi juicio, a un factor
esencial: la alimentación. Examinando las cifras de precios del trigo en esta
zona (véase cuadro de precios, se observa el tremendo paralelismo entre
los precios altos de este cereal y las «flechas» de la curva de defunciones.
Si Tudela pudo salir mejor parada de las épocas de epidemia o peste se
debe ante todo a que su población podía alimentarse en las épocas de
hambre mejor que la rural, debido a los graneros o «vínculos» municipales.
También pudieron influir, aunque en mucho menor grado, los hospitales y
la asistencia médica mayor.
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c) Etapas

No es nada fácil el señalar unos períodos determinados a lo largo de
estos dos siglos puesto que no existe una igualdad en la evolución de las
tres localidades. De todas maneras llama la atención la casi completa
identidad de esta zona con respecto a Cataluña en lo que se refiere a las
posibles etapas a establecer. Ello no es nada extraño, conociendo los lazos
económicos que unían a toda la cuenca del Ebro así como las importantes
relaciones comerciales con Aragón y Cataluña. La comarca de Tudela
puede decirse que miraba sobre todo a Aragón y al Norte y menos a
Castilla. Ello puede verse en el análisis de los años de crisis, en los que se
observa un paralelismo bastante acusado con respecto a los estudiados para
Cataluña 284. Efectivamente aquí en el sur de Navarra fueron mucho más
mortíferas la peste de 1580-1590 y la de 1630-1631 que la de 1598-1600.
Esta última apenas si llegó a rozarlo. Incluso a nivel particular hay un
manifiesto parecido entre la localidad catalana de Creixell y la navarra de
Murchante. Los quinquenios de crisis son casi exactos 285.

Si hemos de intentar señalar una fecha clave alrededor de la cual gire
toda la evolución demográfica, no cabe duda que la más importante es
1631. Este año marca el momento más bajo de la demografía de la Ribera
de Navarra, al mismo tiempo que divide dos épocas. La primera abarca
desde 1553 hasta la citada fecha, aunque también podemos introducir en
ella casi toda la primera mitad del siglo XVI. La segunda, parte de 1631
para terminar en el siglo XVIII. La peste «Milanesa» será el gozne que
separe ambas.

1.a.-1553-1631

Los principios del siglo XVI no fueron muy venturosos para Navarra
en general y para esta zona en particular. Tenemos noticias de peste en
1506, 1524 y 1530 286 aunque desconocemos la mortalidad de las mismas
por carecer los registros parroquiales en estos años. Parece ser que
tuvieron bastante intensidad, sobre todo la de 1506 de la que un testigo, el
notario tudelano Pedro de Latorre, señala en el protocolo referente a este
año: «En este protocolo no se fizieron más actos por razón que murieron
en Tudela de pestilencia y toda la gente nos fuemos de la ciudat y
estavimos fuera dende Sant Juan hasta Nabidad y Dios guarde de otra tal a
toda Cristiandat».287

A esto hay que añadir las secuelas de la conquista de Navarra, no
asentada definitivamente hasta 1521 después del último intento indepen-
dentista yugulado en la batalla de Noain. Entre ellas hay que destacar la

284. Véase a este respecto la comparación entre Cataluña y Castilla con respecto a las
pestes del profesor Nadal: La población española (XVI a XX) pág. 81.

285. Confróntese el cuadro de las páginas 17 y 18 de La population catalane..., con el
que he expuesto yo para esta zona de Navarra en la pág.

286. Están sacados de los libros de cuentas municipales de los años señalados. Archivo
Municipal de Tudela. FUENTES, Bocetos, pág. 145.

287. Archivo Notarial de Tudela, protocolo 1506 de Pedro de Latorre, folio 19.

[93] 815



ESTEBAN ORTA RUBIO

expulsión de los moriscos en 1516 -por causas todavía nada claras-, así
como la huida de partidarios de los reyes legítimos e incluso las medidas
represivas cuyo testimonio más palpable fue la destrucción de los castillos
de la Merindad y las Murallas de Tudela.

Posiblemente este período puede llegar hasta 1530, pero una vez
cicatrizadas las heridas de las pestes y las guerras, el movimiento en auge
de la población es enérgico y constante prolongándose hasta principios del
siguiente siglo. Resalta sobre todo la evolución de Cintruénigo, pueblo
situado en el camino a Madrid y zona de paso abundante. Entre 1560 y
1604, época que podríamos considerar de mayor aumento demográfico,
esta localidad crece anualmente en 32 personas. Mientras que entre 1630 y
1670, época de fase si no depresiva de mucho menor crecimiento, lo hace
solamente en 13.

Ciñéndonos al período 1550-1631, el cual conocemos perfectamente a
través de los registros parroquiales, apreciamos que el momento álgido de
la población en esta comarca se puede señalar entre 1600 y 1605 para
comenzar a continuación la caída lenta, alcanzando su cota más baja
durante la peste de 1630-1631. Hay que precisar, no obstante, que antes
que esta peste hubo otras como las de 1580-1582 y 1591-1593, pero en
aquellos momentos la vitalidad de la Ribera alcanzó a superarlas y siguió su
marcha ascendente.

¿Cuál fue la causa que coadyuvó definitivamente a esta mutación? Ya
he dicho que no se debió a las pestes, puesto que en el siglo XVI los
estragos de éstas se superaban fácilmente. La causa hay que buscarla en la
interrelación: población-recursos; varios hechos apuntan la década 1585-1595
como época en la cual se llega al techo de población que esta comarca, y en
aquellas circunstancias, podía admitir. Aunque durante algunos años más la
inercia haga que el crecimiento se mantenga, la entrada en escena de
diversos factores cortará el ritmo vegetativo.

Uno de los síntomas más claros, es la disminución de nacimientos sin
que por otra parte se note un aumento grande en la mortalidad que
pudiera explicarlo 287-bis. Utilizando los libros de matrícula de Murchante he
podido establecer la media de personas por casa o vecino, en diferentes
épocas. El cuadro que reproduzco a continuación es muy revelador.

AÑOS

1558
1582
1588
1597
1610
1620

PERSONAS POR FAMILIA

4,09
3,9
4,4
3,5
3,7
2,8

287 bis. Los gráficos que aporta Floristán Imízcoz, parecen apuntar la misma caída de
Bautismos para otras zonas de Navarra. Véase «Población de Navarra en el siglo XVI». P.
de Viana. Enero-Abril, 1982.
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Efectivamente notamos la disminución del número de personas, que en
definitiva es el de hijos, a partir de la década 1590 alcanzando la cota más
baja en 1620 poco antes de la gran catástrofe demográfica de 1630-1631.

Paralelamente y a costa de mucho tiempo y mucha paciencia he logrado
hallar la edad en que se contraía matrimonio en esta misma localidad, entre
1598-1612, o sea el momento de mayor presión demográfica sobre los
medios de subsistencia. Aunque la cifra de cónyuges de los cuales he
podido hallar el año de su nacimiento es corto: doce; hay que tener en
cuenta que es bastante representativa por cuanto en Murchante la media de
matrimonios por año en este mismo período era de 2,3.

La muestra comprende 5 hombres y 7 mujeres. Puedo decir que se
casaban muy tarde, sobre todo los hombres. El mayor con 28 años y 6
meses; el menor con 23 años y 9 meses. Las mujeres, si exceptuamos la
más joven de 18 años y 9 meses, solían casarse después de los 20 años.
Podría pensarse que la tardía edad en contraer matrimonio venía dada por
la costumbre del país, pero no es verdad puesto que para la misma época
(1590-1605) en la comarca de Valladolid la edad media de casamiento
alcanzaba los 23 años 9 meses 288. En este mismo pueblo de Murchante en
la segunda mitad del siglo XVII, cuando las circunstancias socioeconómicas
sean muy otras, la edad de nupcias se habrá adelantado nada menos que
cinco años. Aunque esto lo veremos con detenimiento más adelante,
interesa poner de relieve los dos factores apuntados: disminución del número
de hijos por familia y tardía edad en contraer matrimonio. Ambos van
inseparablemente unidos y son fruto de una determinada situación.

En la Ribera de Navarra no fue pues, la peste la que realizó el cambio
de una fase A expansiva a otra B depresiva; ella fue solamente el punto
final de un proceso de deteriorización iniciado en décadas anteriores a
1631; la estructura socioeconómica se vio desbordada por el aluvión
humano acumulado a lo largo del siglo XVI y aunque entraron en acción
los frenos naturales 289, la posible llegada de nuevas remesas de emigrantes
dieron al traste con el débil equilibrio. Las deficientes cosechas de 1605-
1607 fueron el primer aviso serio del cambio de coyuntura. Por primera
vez desde que se comenzaron a llevar los registros parroquiales aparece un
período con déficit vegetativo en Murchante (1605-1609). Cintruénigo y
Tudela a pesar de estar mejor provistos contra la escasez de trigo ven
descender en forma alarmante el superávit de población de períodos
anteriores. Si en 1600-1604, Cintruénigo tuvo un crecimiento vegetativo
de 190 personas, quedó reducido a menos de la mitad: 81, en el período
siguiente.

Hay un hecho importante que no debemos olvidar al tratar de explicar
esta caída vertical del crecimiento vegetativo; me refiero al impacto que
para la Ribera Tudelana supuso la expulsión de los moriscos del Reino de
Aragón. Tanto la proximidad como la riqueza de las tierras abandonadas,
actuaron como un imán para los habitantes de Tudela y su Merindad. La
presión demográfica se estaba haciendo insostenible y la emigración a
Aragón sirvió de válvula de escape.

288. BENNASSAR, Valladolid, pág. 197.
289. Obsérvese la caída total de curvas matrimoniales en Cintruénigo entre 1615 y

1625.
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Esto que podíamos conjeturarlo a través de los libros parroquiales, lo
tenemos documentalmente atestiguado por la carta que Tudela dirige al
Virrey de Navarra muchos años más tarde, 1639- En ella la ciudad indica la
imposibilidad de dar los hombres necesarios para la leva por cuanto «se a
aliado estar la mitad del lugar las casas caydas y cerradas... pues sabemos
que ay lugares (de los que dexaron los moriscos despoblados en Aragón)
poblados de solos vecinos de esta ciudad»289-bis.

2.a.-1631-1715

La etapa que se inicia con la peste de 1631 puede considerarse en
términos generales como calamitosa. El efecto de la epidemia fue tal que
para recuperarse necesitó esta zona largos años. Además si la capacidad de
la población era extraordinaria, también lo era la cantidad de calamidades
que se abatieron sobre ella. Desde las pestes, que con saña se ceban sobre
la población cada cierto tiempo: 1645, 1653, 1661, 1669, 1680-1684; a las
grandes epidemias que asimismo causan tanta mortalidad entre 1700 y
1706; todo ello, agravado por impuestos agotadores, por la permanencia en
el país de tropas extranjeras, por la continua salida de hombres para la
guerra de Cataluña y Francia. Por si fuera poco la guerra misma, la de
Sucesión asoló estos maltrechos territorios siendo la causante del hambre y
mortandad extraordinaria del trienio 1706-1708.

A pesar de todo el balance no es deficitario; la catástrofe de 1631
destruyó todo el exceso de población a que hemos hecho referencia
anteriormente e incluso los años posteriores continuaron esta misma labor;
pero hacia 1650 la gran capacidad de recuperación comienza a notarse. El
superviviente de las epidemias encuentra ante sí mucho más margen para el
trabajo. Los brazos escasean y los campos necesitan que se cultiven. A este
reto responderá la sociedad con el arma tradicional: aumento de la natali-
dad. Nuevamente se vuelven a producir las cifras altas de nacimientos del
siglo XVI y lo mismo ocurre con los matrimonios cuya curva se alza de
manera sorprendente a partir del mismo momento de la peste de 1631.
¿Hubo cambio en la edad de contraer nupcias? El gran número de uniones
parecía indicarlo y efectivamente así ocurrió. Nuevamente es Murchante
quien nos proporciona la estadística. He conseguido saber la edad de
casamiento de 14 personas que contrajeron matrimonio entre 1658-1670 y
en todos ellos se observa un adelanto sorprendente frente a las edades que
hemos constatado para principios de siglo.

De nuevo son las mujeres las más jóvenes. De 8 hembras, la mayor
tiene 24 años y 1 mes y 15 años, 8 meses, la más joven. Aunque la mayoría
se encuentra entre los 17 y 18 años. Los hombres - 6 - se sitúan entre los
24 años 9 meses el mayor y 19 años 7 meses el menor; con predominio de
los 20 años.

De todas formas no hay uniformidad en el desarrollo vegetativo de
toda la zona. Aunque a años malos siguen otros buenos, no son los mismos
períodos para las tres localidades. Cintruénigo, que en el siglo XVI

289 bis. A.G.N. Sección guerra, legajo 3, carpeta 73. Carta de 20 de junio de 1639.
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conoció una etapa fulgurante, se va apagando conforme avanza el XVII
observándose una mayor frecuencia de años deficitarios a partir de 1661.
Son momentos malos en esta localidad: 1661, 1669, 1678, 1684, 1700 y
1707. Particularmente duro resultó el quinquenio 1680-1684, saldado con
un déficit de 35 personas. Da la impresión de haberse convertido la ruta
hacia Madrid en un «cul-de-sac» sin ninguna atracción. Evidentemente los
tiempos han cambiado, el rico comercio con Castilla ha quedado paralizado
tanto por la falta de mercaderías cuanto por los ladrones dueños de los
caminos. En 1651 el Virrey de Navarra, Marqués de Villena, escribe a
Tudela quejándose «de los muchos ladrones que handan de a cavallo y a
pie y poca seguridad de los caminos; particularmente en el de essa ciudad
(Tudela) a Agreda».290

A juzgar por los censos, Cintruénigo pierde población entre 1645 y
1677. De 1.440 vecinos pasa a 1.405, teniendo que llegar a 1726 para
observar un ligero aumento: 1.615.

Ello evidencia el éxodo hacia otras zonas más dinámicas, quizá hacia
Tudela. Porque esta ciudad, si la juzgamos por los registros parroquiales de
la Magdalena, no conoció a lo largo de casi 200 años, ningún quinquenio
deficitario. Solamente el año de la gran peste -1631- y posteriormente
1707 en plena guerra de Sucesión, consiguieron hacer que el número de
muertos fuera mayor que el de nacimientos. Mas ya he dicho anterior-
mente que los bautismos están hinchados por venir de otras parroquias.
¿En qué proporción? No lo sabemos. De todas formas, a partir de 1690 se
produce un hecho curioso: mientras las curvas de defunciones y casamien-
tos siguen un ritmo normal, los nacimientos caen en picado. Aparente-
mente no hay ninguna explicación, a no ser que sea en este momento
cuando se pierda la costumbre de traer niños de otras parroquias a
bautizar.

Sea como fuere, Tudela aparece en el siglo XVII como una ciudad de
un gran crecimiento vegetativo sobre todo en las etapas 1645-1664 y
1675-1690. Aunque las curvas de bautismos no son de fiar, la de defuncio-
nes indica un período bastante tranquilo sin los altibajos que se observan
en Murchante y sobre todo en Cintruénigo. Nuevamente vemos que
concuerdan los precios del trigo y las defunciones. Las cifras del Vínculo
de Tudela apenas si experimentaron alzas durante la segunda mitad del
XVII, lo que parece indicar que las clases humildes estuvieron -al menos
en lo que a esta ciudad se refiere- libres del fantasma del hambre. Quizá
por ello la capital de la Ribera tuviera tanta atracción para los pueblos de la
Merindad en unos momentos terribles para éstos.

Los censos concuerdan con los archivos parroquiales. Tudela aumenta
de población 291:

AÑOS 1646-1647 1677 1726
HABIT. 1.470 vecinos 1.556 vecinos 1.631 vecinos

290. A.M.T. Sección cartas, 1651, julio 12, Pamplona.
291. Tanto estas cifras de censos sobre Tudela como las de la Merindad, están sacadas

del apéndice VIII del libro de Floristán, La Ribera Tudelana de Navarra.
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El aumento es más acusado en el primer período de 30 años en que
gana 5,8%, mientras que en los 50 años siguientes sólo consigue 4,8%.

Por el contrario la población rural o permanece estacionaria o pierde
habitantes, sobre todo entre 1647 y 1677. De 22 pueblos que comprendía
la Merindad solamente 6 aumentan de modo sensible, 9 bajan y los
restantes permanecen estacionarios.

Las causas son varias. A las malas cosechas causadas por sequía se une
en la década 1680-1690, la plaga de la langosta que asóla los campos. Esta
plata ya detectada por Vilar entre 1684 y 1687 para la región de Lérida y
Urgell 292, está perfectamente documentada para Navarra; sobre todo en el
año 1687 en el que la Diputación del Reino «habiendo tenido noticia de la
calamidad de la langosta que ha passado ya a ser casi universal en todo el
Reyno»,293 ordena se saque a pasear a San Gregorio Ostiense. Posible-
mente sea en este momento cuando se inicia la costumbre de erigir en
zonas altas que dominan las tierras de labor, un «pilar» y dentro de él la
imagen de san Gregorio. A ella se va en rogativa todos los años para
bendecir los campos. Esto al menos parece desprenderse de la carta que
remite el capellán del Monasterio de San Gregorio Ostiense al Ayunta-
miento de Tudela. «...Remito a V.S. la agua de este glorioso santo en
cantidad de unas doze o catorze pintas que bastará para conjurar muchas
vezes essa plaga pestilenzial de la langosta y assi mismo vendezir sus
campos...».294

Pero a final de siglo se produce un movimiento vegetativo inconteni-
ble. Las «flechas» de nacimientos y defunciones se entremezclan dramáti-
camente. Murchante llega a sobrepasar las cifras de bautismos de fines del
siglo XVI con 70 nacimientos en 1690-1694. Aunque las defunciones
siguen altas: 46 en este mismo período (sólo sobrepasados por el decenio
1625-1634 y en 1680-1684) el crecimiento vegetativo vuelve a alcanzar
cotas próximas al siglo XVI. Lo mismo ocurre con Cintruénigo aunque
aquí el aumento no es tan claro debido a la gran mortalidad.

El nuevo siglo XVIII continúa con las mismas características, pero un
elemento perturbador introduce la crisis: la Guerra de Sucesión. Afectó
sobre todo a la zona lindante con el Reino de Aragón: Valle del Queiles y
Ribera del Ebro, a partir de Tudela. Mucho menos en los pueblos del
Alhama y del interior. El porqué hay que buscarlo en la continua movilidad
del frente bélico entre Navarra y Aragón. La magnitud de la crisis se
observa claramente en Murchante donde el déficit (menos 42) sobrepasa
incluso la cifra de 1631 (-28) y le hace perder gran parte de los habitantes
ganados a partir de 1690. Tudela, agotada por las tropas que se albergan en
ella, tanto como por los desastres de la guerra, tiene un crecimiento - 6 5 -
tan bajo que sólo es comparable a la crisis de 1631. El contraste entre la
década 1685-1695 es brutal.

En general podemos decir que la Guerra de Sucesión supuso un duro
golpe para la demografía de la Ribera Tudelana de Navarra. Observemos el

292. VILAR R, Catalunya dins l'Espanya..., pág. 378, II tomo.
293. A.M.T. sección cartas, 1687, agosto 10. Pamplona.
294. A.M.T., sección cartas, 1687, agosto 9, San Gregorio.
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cuadro adjunto de diferencias entre bautismos y defunciones en períodos
diferentes 295.

ANOS

685-94
1705-14
1705-10

TUDELA

461
174

CINTRUENIGO

163
35

MURCHANTE

39
-31

MONTEAGUDO

-20

Como siempre, las localidades pequeñas resultaron las más afectadas en
estos períodos críticos y sus efectos duraban mucho más. Todavía en
1715-1719 Murchante andaba renqueante, como lo demuestra el hecho de
tener solamente un superávit de 6 habitantes. Poco más de 1 por año
frente a los 5,4 del período 1690-1694. ¿Y Cintruénigo? Prácticamente
queda en peor posición, ya que, a pesar de tener una población muy
superior a Murchante, sólo consigue entre 1710 y 1714 un saldo favorable
de 9 habitantes.

d) Natalidad

Para el estudio de los índices de natalidad, he juzgado interesante el
calcularla en dos momentos diferentes. Uno en el siglo XVI, época de
expansión y otro en el XVII, de depresión. La comparación con la
mortalidad nos dará lugar para conocer el crecimiento vegetativo en cada
período.

He buscado ante todo ajustarme lo más exactamente posible al número
real de habitantes de cada localidad. Así para Murchante he elegido, antes
que el censo de 1553, el libro de matrícula en el año correspondiente a
1588. A través de él sabemos el número exacto de habitantes -242- ya que
el párroco especificó incluso los que no eran de comunión «a falta de
discreción y edad»; para Cintruénigo al no poder utilizar el libro de
matrícula he tomado el censo de 1553. No obstante, conocido el número
de habitantes por familia en Murchante, me ha parecido más ajustado a la
realidad emplear el coeficiente 4.

En cuanto al caso urbano de Tudela el problema es más difícil por las
dificultades de encontrar el número exacto de la parroquia, además del ya
conocido de inflamiento de bautismos. Nuevamente he tenido que recurrir
a los libros de matrícula, en el año 1590. Mas en ellos no se especifican las
familias sino las casas y aquí, en el mundo urbano, las casas pueden
albergar a más de una familia. Con el fin de corregir este bache en lo
posible he utilizado el coeficiente 6 en la creencia de que se ajusta más a la
realidad.

295. Los datos de las tres primeras parroquias están sacados de los Archivos Parro-
quiales por mí mismo; para los datos de Monteagudo he utilizado los que aporta MARTÍNEZ
MONJE en su Historia de Monteagudo, pág. 97 y siguientes.
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Todo esto para el siglo XVI. En la centuria siguiente he echado mano
del censo de 1677 para los núcleos rurales. Mientras que para la parroquia
de la Magdalena de Tudela tomé el número de casas de 1680, práctica-
mente la misma época que el censo de 1677.

Soy consciente de la imperfección de esta estadística sobre todo para
Tudela. Pero cada historiador es esclavo de las fuentes que ha podido
utilizar, las cuales unas veces abundan y otras escasean o son poco
explícitas.

LOCALIDADES

Tudela(1590)
Cintruénigo (1553)
Murchante (1588)

HABITANTES

876
1.080

242

NACIMIENTOS
ANUALES

33,5
44,2

9,1

TASA DE
NATALIDAD

38,1%
40,9%
37,6%

Las tasas son poco variadas y tienen una nota en común: no son tan
altas como las habituales para esta época en otras zonas de España 296. Para
hallar la media anual me he servido de los nacimientos habidos en el
quinquenio que comprende al año del censo. Para Tudela: 1590-1594 y
para Cintruénigo: 1560-1564 297. Mientras que para Murchante puesto que
conocíamos perfectamente la población, he sacado la media de un período
más amplio (1586-1596) a fin de huir lo más posible de las «flechas» de
ciertos años.

La mayor natalidad de Cintruénigo explicaría la vitalidad de esta
localidad en todo el siglo XVI. De todas maneras hay que pensar que en
1560 -fecha que hemos utilizado para los índices- la población puede
tener mayor potencia, ya que está comenzando la gran escalada, mientras
que a finales de siglo ha alcanzado ya su techo.

LOCALIDADES

Tudela (1680)
Cintruénigo (1677)
Murchante (1677)

HABITANTES

1.032
1.124

180

NACIMIENTOS
ANUALES

51,9
41,3

6,7

TASA DE
NATALIDAD

50,2%
36,7%
37,7%

296. Efectivamente Bennassar llega a señalar en la zona de Valladolid hasta el 49%o de
tasa de natalidad. Incluso Nadal y Giralt obtuvieron para Cataluña -si bien en el siglo
XVIII- tasas entre el 40 y 60%o de término medio. Sin embargo Herrero para Palencia en
el siglo XVI da una natalidad entre el 34 y 38 %c.

297. En este caso he creído conveniente utilizar el quinquenio 1560-64 por tener
mayor seguridad en los registros parroquiales de esta época.
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Aunque la tasa de Tudela es excesivamente alta y no corresponde a la
realidad, revela, no obstante, la diferencia entre la población urbana y la
rural en este período.

Murchante mantiene la misma tasa que en la época de gran crecimiento
del siglo XVI y Cintruénigo la ha bajado un poco; pero lo que verdadera-
mente distingue una época de otra es la tasa de mortalidad, como veremos
enseguida. En la demografía antigua una de las características esenciales es
la gran natalidad, lo que permitía a la población superar ciclos de graves
catástrofes en un período de tiempo relativamente corto. Observando
detenidamente cualquier curva de nacimientos notamos que aunque cae
abruptamente durante una epidemia enseguida se vuelve a alzar alcanzando
pronto el nivel anterior. A ello contribuían factores biológicos y sicológicos
que hacían redoblarse las uniones durante y después de la crisis.

He juzgado asimismo interesante confeccionar una estadística para ver
las posibles diferencias entre la ciudad y el campo respecto a la época del
año de mayor número de nacimientos. Para ello he tomado períodos de 4
años y los he ido agrupando por meses, sumando los bautismos del mismo
mes en los cuatro años.

El resultado es el siguiente:

MESES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

MESES

Enero
Febrero

CINTRUÉNIGO
PERIODOS QUINQUENALES

1554-1557

17
27
14
16
10
8

13
11
16
16
7

12

1574-1577

22
20
24
18
23
14
10
19
21
16
19
14

1674-1677

15
15
27
20
15
11
7

16
15
11
4
5

TUDELA

1714-1717

24
28
31
22
13
24
24
20
21
14
17
23

PERIODOS QUINQUENALES

1540-1543

13
22

1580-1583

14
10

1660-1663

20
30

1700-1703

16
15

TOTAL

78
90
96
76
61
57
54
66
73
57
47
54

TOTAL

63
77
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MESES

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

PERIODOS QUINQUENALES

1540-1543

8
7

14
12
10
22
20
17
20
11

1580-1583

9
7
7
5

10
6
6
8

10
7

1660-1663

18
11
13
10
17
16
26
17
24
22

1700-1703

13
9
5
6
8

13
11
17
16
17

TOTAL

48
34
39
33
45
57
63
59
70
57

Aunque los resultados no contraponen el campo a la ciudad, sí que hay
diferencias significativas. Creo que la encuesta puede considerarse verosí-
mil, ya que he utilizado 16 años espaciados de tal manera que abarcan todo
el período estudiado. Con ello evitamos, en lo posible la incidencia que las
pestes o hambres esporádicas pueden tener sobre el momento de la
procreación.

Población rural

Para el mundo rural -representado por Cintruénigo- el momento
álgido de nacimientos se coloca en los primeros meses de año y más
concretamente en febrero y marzo, observándose asimismo otra punta en
agosto y septiembre. Por el contrario, los meses más bajos son noviembre
y diciembre, seguidos de cerca por junio y julio.

¿Es posible buscar una explicación a este fenómeno? Si retrasamos 9
meses tendremos el momento de máxima concepción entre mayo y junio,
o sea, a caballo entre la primavera y el verano, cuando la naturaleza
despierta y -esto no hay que olvidarlo- cuando las labores de los cultivos
tradicionales, trigo, vid, olivo, requieren poco esfuerzo y tiempo.

Los momentos bajos -noviembre y diciembre- indican una débil con-
cepción en febrero y marzo, precisamente los meses últimos del letargo
invernal que curiosamente coinciden con la Cuaresma lo que hace sospe-
char la influencia de motivos religiosos además de los biológicos.

Población urbana

Las cifras del mundo urbano están más desigualmente repartidas. Hay
que tener en cuenta que Tudela albergaba una población híbrida en la cual
coexistían sectores primario, secundario y terciarios. Posiblemente cada
parroquia supusiese un mundo aparte, puesto que no es lo mismo el barrio
residencial que los de menestrales. Ni las posibilidades de concepción de
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• CINTRUENIGO •

• CURVA DE NACIMIENTOS MENSUALES •

un matrimonio de labradores son las mismas que otro cuyo cabeza de
familia es pastor y tiene que pasar largas temporadas fuera del hogar. Quizá
por ello los datos de la parroquia de la Magdalena no son tan claros como
los de Cintruénigo.

La mayor natalidad corresponde a enero y febrero, pero -y aquí está la
diferencia con las poblaciones rurales- otro de los máximos se sitúa en
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noviembre. En general, la natalidad es bastante alta desde septiembre hasta
febrero (otoño, invierno) y disminuye notablemente en la primavera.
Volviendo a retrasar 9 meses encontramos que la época anual de mayor
porcentaje de concepciones se centra en los meses de abril y mayo,
diciembre y febrero, o sea, primavera e invierno. Llama la atención el
bache de natalidad en los meses de primavera signo de poca concepción en
el tiempo de verano. Puede explicarse por la mayor cantidad de horas de
trabajo debido al alargamiento del día y a la recolección de los cereales y
la vid.

e) Mortalidad

La mortalidad fue en las sociedades preindustriales el hecho biológico
que hacía cambiar la faz de una región. Ella regulaba el número de
casamientos y por lo tanto el de nacimientos. Una mortalidad baja deter-
minaba un gran crecimiento vegetativo, puesto que ya hemos visto cómo la
tasa de natalidad se mantenía casi siempre alta. Para la comarca que estudio
he podido comprobar que el gran desarrollo demográfico del siglo XVI, se
debe ante todo a una mortalidad baja.

LOCALIDADES

Tudela (1590)
Cintruénigo (1553)
Murchante (1588)

HABITANTES

876
1.080

242

DEFUNCIONES
ANUALES

17
13,2
4,2

TASA
MORTALIDAD

19,4%
12,2%
17,4%

Siglo XVI.

He utilizado los mismos períodos de tiempo que para la natalidad. El
caso de Cintruénigo puede considerarse como demostrativo de la escasa
mortalidad en las primeras décadas del empuje demográfico -la media está
sacada entre 1560-1564-. Mientras que las de Tudela y Murchante son más
elevadas por encontrarse próximas al momento de alcanzar el techo de
crecimiento. No obstante son muy bajas si las comparamos con las que
publica Bennassar para la sociedad castellana de Valladolid 298 y para las
que se atribuyen generalmente a esta época. Sin embargo no pueden
considerarse insólitas. Este mismo autor señala para el pueblo de Tudela de
Duero -durante el decenio 1561-1570- una mortalidad de 20,2% si bien
hay que considerar que esta localidad representaba una excepción dentro
del contexto rural castellano.

Para el caso que nos ocupa podemos decir que la tasa de mortalidad de
los tres puntos señalados es real e indicativa de dos momentos diferentes.

298. BENNASSAR halló para el pueblo de Simancas una mortalidad alrededor del 40%o
opus. cit. pág. 194.
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Sólo después de conocer estos datos podemos comprender el auge demo-
gráfico de un región con índices de natalidad por debajo de la media de la
época.

Siglo XVII

Bien diferente es la situación de la fase depresiva del siglo XVII; sobre
todo para la población rural, puesto que Tudela apenas vio alterada la tasa
del siglo anterior.

LOCALIDADES

Tudela (1680)
Cintruénigo (1677)
Murchante (1677)

HABITANTES

1.032
1.124.

180

DEFUNCIONES
ANUALES

15,4
35,8
6,2

TASA
MORTALIDAD

14,9%
31,8%
34,2%

El cuadro precedente es claro y contundente poniendo en evidencia el
total divorcio entre la ciudad y el campo. Aunque el índice de Tudela
pueda considerarse algo más bajo que la media -puesto que el período
1670-1680 que he utilizado no registra ninguna sobremortalidad- y hu-
biera que elevar la tasa hasta un 18%, ello no obsta para ver la diferencia
entre ambos mundos. Tudela, según puede observarse en. las curvas de
defunciones, consiguió aislarse de tal modo frente a las pestes, epidemias y
hambre que apenas si hay «flechas» que nos indiquen una alteración grave.
Posiblemente la clave haya que buscarla en 1631. La peste que azotó la
comarca, diezmándola y señalando el comienzo de una época depresiva,
apenas si tuvo consecuencias para la capital de la Merindad. Mientras
Murchante perdía -sólo en este año-, el 20% de la población y Cintrué-
nigo multiplicaba los óbitos en un 700%, Tudela solamente los doblaba. La
Magdalena sufrió 49 muertos cuando la media del quinquenio anterior
había sido de 23. Otra parroquia, el Salvador, 28 defunciones y su media
anual: 13.

Los elevados índices de mortalidad en los núcleos rurales, evidencian
una vida de miserias y dolor que llena los registros parroquiales: vagabun-
dos encontrados muertos de hambre o de frío, mujeres encinta que dejan
de existir a la vez que el hijo. Llama también poderosamente la atención la
gran cantidad de personas fallecidas repentinamente; machaconamente
repiten los párrocos: «Fulano, no pudo recibir los Sacramentos por haber
muerto de repente en su casa». «Mengano, fue traído del campo muerto y
no pudo testar». No olvidemos tampoco que la presencia de tropas, así
como las guerras, crearon un clima de inseguridad propicio para las
muertes violentas. Estas son más frecuentes -como he señalado ya- a partir
de la segunda mitad del siglo XVII, recrudeciéndose durante la Guerra de
Sucesión.
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El problema de la mortalidad infantil, ha sido estudiado tanto por
Nadal y Giralt para Cataluña, como Bennassar para Valladolid, incluso por
Herrero para Palencia. Todos llegan a parecidas conclusiones: la mitad
aproximadamente de los niños nacidos morían durante los primeros años de
vida. Incluso Herrero llega a ofrecer índices de mortalidad infantil en
Palencia del 68% 299.

He buscado hallar la mortalidad infantil en esta zona comparando los
registros de confirmaciones con los niños nacidos entre dos visitas sucesi-
vas del obispo a confirmar. Desgraciadamente no he podido utilizar este
método al no estar separados los confirmados de una sola localidad. Habida
cuenta de la pequeñez de los núcleos rurales y lo exiguo del número de
niños, el obispo solía elegir un lugar y allí acudían de los lugares circun-
dantes. Ello no quiere decir que en Corella, Cascante y otros pueblos
importantes no exista registro de confirmados. Puede ser que sí, mas yo no
he podido estudiarlos.

A título de curiosidad ofrezco las edades en que murieron algunas
personas en Cintruénigo a fines del siglo XVII. Generalmente las partidas
de defunción no especifican la edad. Solamente señalan «párbulo» al niño
de poca edad e incluso en alguna parroquia de Tudela he observado que
sólo se dicen los años de los niños crecidos y de los adolescentes. De haber
hallado mayor cantidad de datos hubiera intentado un estudio sistemático
de la edad de fallecimiento, pero los libros parroquiales varían mucho
según el sacerdote que los rellenó. Revisando el libro de difuntos de la
parroquia del Salvador de Tudela, topé con un difunto de edad centenaria,
el párroco lo hacía constar como cosa asombrosa. De modo excepcional en
Cintruénigo algunas partidas consignan la edad del fallecido. Quizá una de
las cosas que más sorprende es ver que a pesar de todas las epidemias,
pestes y mortandades había gente que moría «de viejo».

Aquí están todas las edades que se consignan 300.

1658 17, 70, 70, 60, 46, 6, 34, 40, 14.
1684 60, 80, 36, 54, 40, 92, 66, 44, 33, 60, 84.
1686 20, 60, 44, 30, 40, 76, 52, 70, 66, 50.
1690 56, 60, 21, 22, 30, 36, 50, 60, 50, 20, 42, 34, 30, 46, 48, 58, 60.

Como puede verse, el niño que lograba salvarse de la tremenda
mortalidad infantil, tenía -al menos en las zonas rurales- posibilidades de
llegar a edad avanzada.

Por último he creído conveniente aportar algo parecido a 16 hecho con
la natalidad: intentar a través de datos recogidos en diferentes años,

299. HERRERO G., La población palentina en los siglos XVI y XVII, pág. 47-48.
300. Las edades están sacadas de los años 1684, 1686 y 1690, folios 25 y siguientes del

libro III de los Quinqui Libris. Archivo Parroquial de Cintruénigo para 1658. Libro II,
folios 461 a 463.

828 [106]



LA RIBERA TUDELANA BAJO LOS AUSTRIAS

discernir qué época del año era la más propicia para las defunciones. Esta
vez me he servido solamente del archivo parroquial de Sta. M.a Magdalena
incluyendo años normales que no tuvieran una mortalidad de tipo pestilen-
cial. Ello me ha parecido necesario para mayor fidelidad al estudio de la
mortalidad en esta época.

MESES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1540

5
—
—
3
—
6
5
3
2
—
3
2

1580

2
—
—
1
1
—
—'
3
6
—
1
2

TUDELA

1600

2
2
2
—
— .
1
-
1
—
1
2

AÑOS

1620

1
1
1
2
2
3
-
1
2
_
1

1640

1
—
—
i
i
—
2
1
1
—
3
2

1660

3
3
—
1
2
2
2
4
1
2
4

1700

2
3
—
4
1
2
1
1
1
2
1
5

1720

—
1
3
2
2
1
1
—

_
1

TOTAL

10
9
7

15
8

14
15
11
16
5

11
19

La curva revela claramente que la época de mayor mortalidad es el
verano: junio, julio, agosto y septiembre. Son los meses en que las graves
pestes de tipo bubónico alcanzan su mayor virulencia, así como las enfer-
medades de tipo contagioso. Las «flechas» de noviembre y sobre todo
diciembre parecen tener su origen en dolencias de tipo pulmonar agravadas
con los primeros fríos intensos: concretamente este suele ser el marco para
la llamada peste pulmonar. Por último, la alta mortalidad de abril encua-
drado entre dos bajas, hace pensar en el cambio de tiempo entre el
invierno y los primeros calores.
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• CURVA DE DEFUNCIONES MENSUALES  •

f) Nupcialidad

La existencia de libros de «casados» con suficientes garantías de veraci-
dad, ha supuesto que podamos emplear en algunos aspectos el método de
Henry y Fleury para el estudio de la constitución familiar.

Nuevamente como ya lo hice con la natalidad y mortalidad, señalaré los
índices para el siglo XVI y para el XVII.

El elevado índice de Cintruénigo hay que verlo como producto de su
época -1.560-, mientras que el de Murchante -1590- al estar sacado a
final de siglo acusa claramente los frenos que la población empieza a
encontrar en su impetuoso avance. El bajo índice de nupcialidad de esta
última población (5,4%) hay que relacionarlo con la tardía edad de
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casamiento que se observa para estos años y a la cual ya hice mención
anteriormente. Por el contrario, Tudela, con 10,2 prosigue su expansión al
estar mucho más protegida que el mundo rural. Posiblemente el índice de
Cintruénigo a fines de la centuria fuera parecido al de Murchante.

La edad de casamiento varía según la época. Entre 1598-1612 el
momento en que se contraen las primeras nupcias es muy tardío, bastante
más que en Valladolid para esta misma época. Bennassar señala que la
media entre las mujeres castellanas es de unos 20 años, mientras que los
hombres solían hacerlo hacia los 23 301. Los navarros de la Ribera se
casaban tarde y pocos a fines del siglo XVI. Esto es índice de dificultades
para formar el hogar. Causas: ante todo la superpoblación a que ha llevado
el auge demográfico. Ello dio como resultado mayor oferta de mano de
obra que puestos de trabajo, así como un desequilibrio entre las necesida-
des y las existencias. Creo que no puede aplicarse aquí las sospechas de
que las tasas de nupcialidad débiles fuesen debido a una escasez de
mujeres 302. Por dos razones: en primer lugar aún no se han producido las
pestes del XVII que provocaron el vacío femenino y en segundo lugar, la
edad de las féminas al casarse por efectos de la demanda hubiera sido corta,
y aquí vemos que ocurre lo contrario.

La media de los hombres era de 25 años 4 meses, aunque la edad modal
está en 24 años y algunos meses. Las mujeres son más jóvenes: 22 años y
medio. Aunque la mayor parte se casaban antes: hacia los 20 ó 21 años.

La relación nacimientos/matrimonios, entre 1585-1595, es de 6,6 cifra
alta por encima de la media real debido a ser una época de alza de
nacimientos y baja de uniones. La mayor edad al contraer matrimonio
unida a una nupcialidad pobre dio por resultado la caída de la curva de
nacimientos en los años siguientes. En efecto, la relación bautismos-matri-
monios del período 1605-1614, ha bajado hasta colocarse en 2,6 indicando
una época de crisis. Tengamos en cuenta que una mujer al casarse a los 22
años ha perdido ya una parte de su período fértil; mucho más si se casa
-como a veces ocurría- a los 26 ó 28 años.

Los libros de matrícula de la parroquia de esta localidad (Murchante)
contribuyen a esclarecer todavía más este punto. Si a mediados del siglo
-1550-1560- abundan las familias numerosas, algunas hasta con 7 hijos, se
van haciendo cada vez más raras conforme nos acercamos a la centuria
siguiente.

Siglo XVII

Observemos ahora las tasas de nupcialidad correspondientes a la se-
gunda mitad del siglo XVII.

301. BENNASSAR, op. cit. pág. 197.
302. Lo apuntan: Bennassar en Recherches sur les grandes epidemies..., pág. 70 para el

siglo XVII en general y MAISO GONZÁLEZ José María, para la peste de Zaragoza de 1652
en particular, Noticias de la peste de Zaragoza en 1652, pág. 17-45, E.H.M. 1973.
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Mientras Tudela permanece casi igual al siglo XVI, Murchante ha
experimentado un auge de más del 100% que se refleja inmediatamente
en las tasas de natalidad más altas (ver cuadro de natalidad del siglo XVII).
Esta alta nupcialidad en el campo contrasta, como ya hemos visto, con la
observada en la década 1585-1595. Evidentemente han cambiado las
condiciones ambientales y como consecuencia cambian los hábitos de la
población. Si antes teníamos como característica peculiar una edad de
casamiento elevada, ahora observamos todo lo contrario.

La estadística confeccionada en Murchante sobre 14 personas que
contrajeron matrimonio entre 1658 y 1670 demuestra sin lugar a dudas un
adelantamiento notable en la edad nupcial. La edad media de las mujeres se
ha bajado hasta la asombrosa cifra de 18 años, cuatro meses, y si tenemos
en cuenta que solamente hay una de 24 años mientras todas las demás
están entre los 15 y los 19, nuestra admiración será todavía mayor.

Igualmente los hombres se casan muy jóvenes aunque siempre más
tarde que las mujeres. Edad media: 21 años 4 meses. De los 6 hombres
sobre los que hemos basado nuestra estadística, dos tenían 24 años, dos 20
y otros dos 19.

Asimismo conocemos la edad de dos parejas. En ambos se observan
bastantes años de diferencia entre el hombre y la mujer. La primera, muy
joven, el hombre tiene 19 años y 7 meses; ella 15 años y 8 meses. En la
segunda, mientras él ronda los 25 años (24 años 9 meses) ella tiene 17 años
8 meses.

Indudablemente la temprana edad nupcial de las hembras aumenta la
posibilidad de concepción. ¿Significó esto un mayor número de hijos?
Veamos la relación bautismos/matrimonio en el período 1660-1664 que
cae dentro del utilizado para hallar la edad de casamiento: el índice sigue
siendo bajo, 2,5. Incluso 20 años más tarde la relación sigue siendo la
misma: 2,6. ¿Cómo explicar este número de nacimientos tan bajo, siendo
las nupcias tan tempranas? Hay que achacárselo a la gran mortalidad
existente para esta época. Al cebarse ésta sobre todo en las mujeres
embarazadas, rompe los matrimonios en edad todavía temprana y por lo
tanto la posibilidad de concepción queda anulada. Tengamos en cuenta que
Murchante entre 1655 y 1684 tuvo un crecimiento vegetativo mínimo.
Durante 30 años sólo consiguió aumentar en 12 habitantes, lo que arroja
un porcentaje de 0,4 de media anual.

A partir de 1685 la situación cambia. Un alza de nacimientos coincide
con una baja mortalidad, lo que hace presumir un mayor número de hijos
por familia. Veamos nuevamente la relación nacimientos/matrimonios para
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2,3
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12,7%
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el quinquenio 1690-1694: 5,3. El índice alto evidencia una situación
normal en la cual, suponiendo que en la edad de casamiento siguiese baja,
las posibilidades de concepción habrían aumentado.

Este cúmulo de factores redundan en un mayor crecimiento vegetativo.
De 1685 a 1704, la comunidad de Murchante aumentó en 80 habitantes
(media anual: 4) como se ve el contraste con el período anterior (media
anual: 0,4) es total.

Por último los registros parroquiales valen también para comprender
las costumbres y la moral de la época. La existencia de hijos ilegítimos o
anticipados es norma corriente. Sólo el hecho de los niños abandonados a
las puertas de los ricos evidencia claramente relaciones sexuales fuera del
matrimonio. Unas veces son criadas seducidas por sus amos como en el
caso de Pedro de Alfaro. Vecino rico de Murchante tuvo un hijo con una
criada suya en 1551. Para evitar el escándalo se le bautizó en otra
población. En este caso concreto la ceremonia tuvo lugar en la parroquia
de la Magdalena de Tudela303.

Otras veces son mujeres dedicadas a la mendicidad y ocasionalmente a
la prostitución. El 20 de febrero de 1590 el párroco de Monteagudo
bautizaba a «Pedro hijo de una mujer francesa que andaba pidiendo y parió
en casa de Matheo Nevado».304

El siglo XVII es sobre todo el siglo de los hijos nacidos fuera del
matrimonio. La mayor parte de las veces los párrocos, por discreción,
silencian el nombre de la madre si la conocen. Otras no se sabe nada de los
padres de estos niños abandonados al amparo de las sombras de la noche.
El destino suelen ser las casas importantes con la secreta esperanza de que
pueda ser criado allí.

De todas maneras la presencia de tropas regulares en la Ribera de
Navarra, documentada a partir de 1630, hace pensar en un relajamiento de
costumbres y por consiguiente mayor número de hijos ilegítimos305.
¿Hasta qué punto la temprana edad en contraer matrimonio, observada en
la segunda mitad del siglo, no es consecuencia del embarazo inoportuno de
las contrayentes? La extensión de las relaciones sexuales libres queda
plasmada en los libros parroquiales. La parroquia de la Magdalena de
Tudela hubo de bautizar durante el año 1686 a 19 niños de padres
desconocidos, lo que representa un porcentaje del 23,4% sobre el total de
bautizados. Incluso en 1691 el número fue todavía más elevado: 22 niños
(índice 28,2%). Posiblemente estos índices no se refieran sólo a la parro-
quia y sean de toda la ciudad por estar en la Magdalena el «Hospital de
Huérfanos»; mas hemos de considerar que estos casos no representan el
total de los nacidos ilegítimamente ni mucho menos, ya que los hijos
bastardos tenían muchas más posibilidades de morir en las primeras horas
de vida que los otros. Y por consiguiente no ser bautizados.

303. Archivo Parroquial de la Magdalena, libro I de bautismos.
304. Citado por Martínez Monje, opus. cit. pág. 81.
305. La «guerra» sostenida por los pueblos de la Merindad y el poder central en el

asunto de alojamientos de tropas fue durísima y muchas veces se pasó a las manos entre los
soldados y la población civil.
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4. Movimientos de población: Inmigración

Las actas matrimoniales de las parroquias son una fuente precisa para
conocer los lugares de origen de los contrayentes; generalmente se señalan
con detalle, hasta el reino u obispado a que pertenecen. Asimismo -sobre
todo las de Cintruénigo por ser lugar de paso- nos ofrecen el recuerdo de
un mundo abigarrado en el que la guerra, el hambre y las pestes habían
desarraigado de sus lugares a muchos. Aventureros unos, pordioseros y
mendigos los más, iban recorriendo los caminos huyendo de la extrema
pobreza de su mundo. Veamos un ejemplo de acta matrimonial en la que
puede observarse, gracias al esfuerzo del párroco, detalles muy aprovecha-
bles para el historiador:

«Juan Bautista Roncal, soldado de a cavallo fue despossado por pala-
bras de presente (...) con María Ana Correa, viuda de Francisco Ramos,
natural de el lugar de Partivera en galicia y él natural de Jenoba que por
información de la libertad de entrambos...».306

Si analizamos sistemáticamente cada uno de estos libros podremos
conocer los lugares de nacimiento y a través de ellos situar los posibles
movimientos migratorios. He considerado que Tudela por sus característi-
cas de centro regional rico, con poder de atracción hacia el emigrante, nos
podía servir para este fin mejor que Cintruénigo y Murchante. Una vez
más parroquia de la Magdalena ha sido la encargada de proporcionar los
datos con los cuales fabricar el mapa migratorio. No obstante hasta fines
del siglo XVI no se generaliza la inclusión en el acta matrimonial del lugar
de nacimiento de los cónyuges.

Sin embargo a través de los numerosos apellidos toponímicos que
aparecen podemos colegir el origen. Los primeros años del libro de
matrícula de la parroquia,, vemos a menudo entre los habitantes del barrio,
personas con topónimos castellanos: Juan de Valladolid, Diego de Lerma,
Miguel de Logroño y otros como Verlanga, Aranda, Guadalajara. Recor-
demos que son los apellidos de los judíos procedentes de Castilla, refugia-
dos en Tudela... Posteriormente al convertirse y tomar nombre cristiano lo
hicieron con el apellido recordando su lugar de origen. Es posible que
como consecuencia de la conquista y anexión de Navarra a Castilla, se
incrementase algo la corriente migratoria de la Meseta a estas tierras. No
obstante, si la hubo no ha quedado constancia por no llevarse en estas
fechas (1512) todavía los registros parroquiales.

Hablando en términos generales, la mayor parte de los inmigrados
provenían de los pueblos circunvecinos; luego de las zona limítrofes de las
actuales provincias de Soria, Logroño y Zaragoza; en tercer lugar, aunque
no los menos numerosos, del Norte de Navarra, País Vasco y Navarra
francesa.

Hay que destacar la inmigración francesa, proveniente casi toda ella de
las tierras pobres y ganaderas del Soule y Labourd 307. Ordinariamente eran

306. Archivo Parroquial de Cintruénigo, libro de casados, año 1650, folio 341 V.°.
307. La pobreza de estas tierras en estos siglos está atestiguada por estudios recientes.

ETIENNE DRAVASA en un artículo titulado Panorama de Labourde en los siglos XVII y XVIII
aparecido en anuario de Hist. del Derecho Español, 1973, afirma que desde el punto de

834 [112]



LA RIBERA TUDELANA BAJO LOS AUSTRIAS

hombres -segundones de su familia- que abandonaban su tierra en busca
de salarios más altos en Navarra. Se alquilaban como criados para las faenas
temporales. Después de varios años en estas condiciones se establecían
definitivamente, casándose con mujeres del país 308.

La ocupación principal de estos inmigrados era el pastoreo que habían
practicado en su tierra natal. Actuaban como pastores en los grandes
rebaños de familias ricas, esperando la oportunidad de casarse con una
doncella de la tierra. De todas maneras, esto último pocos lo conseguían,
limitándose la mayoría a contraer matrimonio con viudas. He aquí su
característica más acusada: pastores de profesión, casándose con viudas de
ciertas posibilidades económicas. Sin embargo no pensemos que eran sólo
los emigrados franceses quienes se casaban con viudas. Durante el período
de mayor mortalidad, que se inicia en 1631 con la peste milanesa y que
durará prácticamente todo el siglo, es corriente ver en las actas matrimo-
niales «mancebos» casándose con viudas. La razón podemos buscarla en la
pobreza y el hambre generales que hacían «que para un joven en esas
circunstancias, el atractivo de una mujer mayor que él, quizá viuda, que
poseyera tierras por derecho propio, podía compensar con mucho cual-
quier otra consideración de tipo romántico o sexual».309

Además de estos pastores -inmigrantes que ocupaban un puesto bajo
en la escala social- se encontraban otros franceses al cargo de negocios
lucrativos. Ya hicimos referencia a ellos al hablar del comercio, por lo que
no voy a volver sobre ello.

El momento cumbre de la inmigración francesa parece corresponder, a
juzgar por los libros de casamiento, entre 1590 y 1660, descendiendo
después hasta desaparecer totalmente a principios del siglo XVIII. La
población francesa jugó un papel importante en la economía y sobre todo
en la demografía de la zona. El valle de Soule (Sola, como dicen los
documentos) en la Baja Navarra, llegó a dar tal cantidad de emigrados que
el apellido SOLA es muy corriente no sólo en la Ribera sino en toda
Navarra. Lo mismo ocurre con los de LACARRA y MAULEON, pueblos
del Pirineo francés.

Sabemos que formaban un contingente importante dentro de la ciudad
de Tudela, como lo demuestra la copia del acta de los acuerdos tomados
por el Ayuntamiento de la ciudad el 9 de octubre de 1636. La Corporación
municipal accedía a dar solamente 200 hombres de guerra en vez de los
440 que pedía el Rey. Los síndicos fundaban su propuesta en que si los
vecinos de la ciudad comprendidos entre los 18 y 60 años eran 836,
«...entre estos ay mas de çient françeses y muchos viejos desde cincuenta a
sessenta años que tampoco son aptos para la guerra ni para cultivar los
campos y otros impedidos y enfermos, de manera que sacando los 440 que
V.E. tiene mandado y los françeses, viejos e impedidos, no queda gente en
la dicha ciudad apta para ningún ejercicio...».310

vista económico este país era muy pobre. Su producción de cereales era para cubrir apenas
durante seis meses las necesidades de sus habitantes. Incluso testimonios contemporáneos
confirman esta opinión.

308. Esta forma de asentamiento ha sido perfectamente estudiada para Cataluña por
los profesores Nadal y Giralt en su libro La population catalane...

309. E.A. WRIGLEY, Historia y población, pág. 100.
310. Archivo M.T. Copia del acta de 9 de octubre 1636, sección cartas.
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Este documento demuestra que aun contando con posibles exageracio-
nes, la población de origen francés en la década de 1630-1640, ascendía a
un 10% del total de vecinos.

Igualmente, de las Vascongadas y del Norte de Navarra afluían hom-
bres a los que un sistema tradicional de la sociedad obligaba a emigrar. Las
costumbres sociales vascas, con su idea de no dividir la propiedad familiar,
excluían del caserío familiar a los segundones y éstos tenían que buscar
nuevos horizontes. Además las relaciones ancestrales entre los valles del
Roncal y Salazar, fundamentalmente pastoriles, y la Ribera de Navarra,
contribuyeron a esta corriente migratoria en grado nada despreciable.

He aquí la procedencia de los emigrantes casados en la parroquia de la
Magdalena entre 1690-1700.

MERINDAD

Corella
Urzante
Murchante
Fustiñana (2)
Cascante (2)
Fitero
Ablitas

ZONAS DE
NAVARRA y

VASCONGADAS

Pitillas
Sangüesa (2)
Guipúzcoa (4,
sin especificar)

Berbinzana (2)
Vidangoz
Tolosa
Lumbier
Beire
Oquina (Álava)

INMIGRANTES
PROVINCIAS FRANCIA y
LIMÍTROFES OTROS

Monzón Mauleón
Permiel (Castilla) Venoriz (Soule)
Tauste Toledo
Magaña (Soria)
Ejea de los

Caballeros (2)
Almunia
Aguilar
Tortoles
Sos (2)
Magallón
Calcena (Aragón)
Agreda (2)
Borja

Es el final de siglo momento de gran cantidad de emigrantes pero no de
Francia, cuya corriente migratoria está a punto de extinguirse, sino de
España. Destacan sobre todo aquellos cuyo origen es castellano y aragonés
en zonas cercanas a Tudela. El norte de Navarra y Vascongadas va
remitiendo en su impulso de enviar hombres a la Ribera, mientras que de
la Merindad continúan sintiéndose atraídos por la «capital». Provienen
estos últimos de los pueblos situados a lo largo del Queiles y Alhama;
notándose la ausencia de emigrantes de los núcleos ribereños del Ebro. Del
resto de la península, prácticamente nadie.

5. Elementos de crisis

Paso ahora a estudiar los elementos desencadenantes de la crisis que se
abatió sobre esta comarca durante el siglo XVII. Aparte de las causas
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inherentes al sistema y que ya hemos entrevisto: superpoblación, desequi-
librio entre la demanda y producción, que nos hacen pensar una crisis
interna; hubo otros factores que contribuyeron grandemente al deterioro
de todo lo establecido: fueron éstos la guerra y las pestes. Tanto una como
otra fueron padecidas repetidas veces.

a) Guerras

No voy a dedicar este espacio al estudio de amplios movimientos de
tropas ni a batallas resonantes puesto que no hubo ninguna de ambas cosas.
Más bien procuraré poner de relieve la contribución en dinero y personas,
así como los daños de toda clase que se ocasionaron en la comarca tudelana
con la Guerra de los Treinta Años y sobre todo con la de Sucesión.

El peso mayor lo sufrieron casi siempre las pequeñas poblaciones
desprovistas de toda clase de ayuda ante los vejámenes de soldados
mercenarios. Tropas que, por otra parte, no fueron enemigas -al menos
durante los siglos XVI y XVII- pero a quienes los documentos contempo-
ráneos las muestran como si fuesen un ejército de ocupación.

El problema venía de largo. Después de la anexión a Castilla, y
prácticamente en todos los momentos de peligro, se alojaron soldados
castellanos manteniéndose a expensas de los pueblos. Cuando los planes
centralistas consideraron a Navarra como posible lugar de invasión francesa
y se lanzaron a la fortificación de Pamplona, convirtiéndola en plaza fuerte,
todo el Reino hubo de contribuir con peones y acémilas. Algunos pueblos
que quisieron eximirse, pagaron tres millones y medio de maravedís a
cambio de no acudir a las obras 311. Nada menos que 180 hombres con 120
acémilas envió Tudela en 1572 y por lo visto el envío venía de largo,
puesto que se hace referencia a 1553 cuando se mandaban solamente 100
acémilas de carga312.

Sufrían sobre todo los núcleos situados a la vera del Camino Real a
Pamplona o de cualquiera otro por el que transitaran tropas. Ya en 1608,
mucho antes de que comenzase el auténtico calvario de la Guerra de los
Treinta Años, Valtierra, agotada y empobrecida por el continuo trasiego de
tropas, consiguió del Virrey Cardona una célula «reservando a la Villa de
tener que aloxar tropas de infantería».313

Todo el siglo XVII es una continua lucha entre el poder central y los
municipios navarros, los cuales amparándose en sus tradicionales leyes
intentaban eximirse del «servicio al rey». Todo ello demuestra la impopu-
laridad de una guerra y en suma de una política, que no traía a Navarra
sino pérdidas cuantiosas para el comercio y economía en general, además
de la sangría en vidas humanas.

Tudela, por ser cabeza de Merindad, estaba condenada a un papel
ingrato: el de mediadora entre el poder del Virrey y los pueblos. Las
resistencias más fuertes provenían de las poblaciones con cierto rango,

311. IDOATE, Príncipe de Viana, 80-81, pág. 314.
312. A.M.T., libro 19, asuntos de guerra, varios documentos.
313. ZAPATERO PÉREZ, Monografía de la villa de Valtierra, pág. 69.
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sabedoras de sus privilegios y con el dinero suficiente para iniciar costosos
pleitos.

En 1615, hubo ruidoso enfrentamiento entre Cascante y Corella, por
una parte, y Tudela por otra. Los primeros pretendían no participar en el
repartimiento de los 400 hombres de armas que la Merindad hacía a
instancias del Virrey. Cascante debía colaborar con 50 y Corella con 60.
Pero más dramático era el caso de Monteagudo, Murchante, Cabanillas y
un largo etcétera, para cuyo censo demográfico la recluta de algunos de sus
hombres útiles sumía en la ruina. ¿Quién cultivaría los campos y se
encargaría del sustento de las respectivas familias? Las quejas de Montea-
gudo son claro exponente de un ambiente de miseria. Alega: «...que diez
hombres son muchos y no los podrá sacar la dicha villa della ni sustentarlos
porque no tiene rentas la dicha villa y los vezinos que tiene... no llegan a
sesenta que todos están desnudos y necesitados...».

Todavía empeoraron más las cosas en la década 1630-1640. Reanuda-
das las hostilidades con Francia, Navarra se convirtió en un posible campo
de batalla. Acudieron tropas mercenarias: «los tercios» e incluso el Reino
Pirenaico sintió la llamada a filas de todos los hombres de 18 a 60 años 314.
Esta movilización de tropas tanto extranjeras como de la tierra, dejó
profunda impresión en el ambiente general. El párroco de Fustiñana
escribía en uno de los libros parroquiales: «En este año de mil seiscientos
treinta y seis salieron por mandado (sic) del Rey Nto. señor Philipo quarto
los hijos de Navarra y Vizcaya a pelear contra Francia y a esta Villa le tocó
salir quince hombres; los catorce eran mozos y el otro cassado...».315

Ya en abril de este mismo año -1636- la Diputación había mandado
una carta al Rey, contestando a la orden dada de levantar una compañía de
navarros para luchar fuera de nuestras fronteras. A pesar de la posible
exageración, no tiene desperado: «...Este Reino, señor, es corto y se halla
despobladísimo y prueba de lo cual con irse cada día apurando y destru-
yendo más, assí en el caudal como en las haciendas... (pues) cada mozo de
labranza de los que podrían alistarse causarían grave daño respecto de la
necesidad que ay deste género de gente de que resulta quedarse cada año
mucha tierra sin labrar. 315-bis

Prácticamente todos los pueblos, incluida Tudela, elevaron protestas al
Virrey para que se rebajase el número de personas que tenían que salir a la
lucha. Cintruénigo debía de contribuir con 143 hombres 316, Tudela con
440. Paralelamente a este movimiento de recluta aparece, un poco más
tardíamente, el problema de los alojamientos de tropas. Este asunto -que
iba directamente en contra de privilegios antiquísimos de las poblaciones
más importantes- creará un movimiento de solidaridad a lo largo de toda
Navarra. Tudela, Cascante, Corella, Tafalla, Olite, Estella, Viana, en fin
toda la Zona Media y la Ribera, se unen ante el problema de «los
irlandeses». No es éste el momento de tratar con amplitud este tema; sin

314. IDOATE, Rincones de historia..., tomo I, pág. 108.
315. ESTEBAN Juan P., Memorias de la villa de Fustiñana, pág. 93.
315 bis. A.G.N.. Sección de Guerra, Legajo 2, Carpeta 86. Con fecha 1 de Abril de

1636.
316. A.M. Cintruénigo, libro de actas n.° 41, octubre 5, 1636.
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embargo parece que el enfrentamiento con las autoridades centrales fue
duro.

1639 fue un año decisivo en este aspecto. Los municipios navarros
llegaro a reunirse en Pamplona y trataron del contrafuero que suponía el
alojar tropas extranjeras (no navarras). Las posturas eran claras. Corella
hablaba de la firme decisión de «no hacer el alojamiento y defender mis
privilegios» 317 y lo mismo opinaba Estella, para quien no había otra salida
que la negativa, «por ser (el alojamiento) contrario a mis privilegios
ganados a costa de mucha sangre de mis pasados...».318

Además los municipios no estaban solos. Nuevamente la Diputación
tomó la defensa de Navarra, enviando al Virrey -Marqués de los Vélez- un
memorial de contrafuero por haber mandado prender a los alcaldes y dos
regidores de Olite y Tafalla, al no cumplir loa orden de alojar a los
irlandeses. La Diputación hace alusión a los artículos del Fuero General
vulnerados a la vez que manifiestan estar hartos de «las intolerables fatigas
que han padecido y padecen con los alojamientos pasados y sus contribu-
ciones, tránsitos, campañas y continua asistencia las fronteras». 318-bis

El liderazgo parece que lo asumía Tudela. Ella que había sido la ciudad
navarra que más tiempo resistió a las tropas de Fernando el Católico, volvía
a dar quebraderos de cabeza al Virrey, negándose a transigir en sus
privilegios. Pero, ¿es que solamente era cuestión de libertades antiguas?
Evidentemente no. Bien sabía el pueblo navarro que las tropas que se iban
a intentar introducir supondrían serios problemas económicos e incluso de
los que ahora llamaríamos de «orden público». Seguramente estaban
enterados que los «tercios» mercenarios habían provocado tal aversión en
las comarcas pirenaicas donde habían instalado sus cuarteles de invierno
anteriormente, que el Virrey pensó su traslado a las zonas más llanas. El
Valle de Guesálaz escribía a la Diputación en 1637, dando cuenta que a
causa de los alojamientos y saqueos, «no hay persona en las dichas villas
que no esté cansada de vivir».319

Para vencer la resistencia de las ciudades, el Virrey D. Fernando de
Andrada dirigía durísimas cartas al Municipio tudelano: «... no obstante los
empeños y necesidades que V.S. me presentan en que no pongo duda
ninguna; pero tampoco la tengo en que essa ciudad no se halla más
imposibilitada que las demás del reino y sentiré aver de dar quenta a S.M.
que es la que siempre se resiste más en las ocasiones que se ofrecen de su real
servicio...».320

El temor a posibles represalias reales derribó la postura antialojamien-
tos y a finales de 1639 se establecía definitivamente en la Merindad el
tercio de los «Irlandeses» compuesto por más de 600 soldados. A Tudela
le correspondieron 82.

Tal plegamiento a las órdenes reales se vio recompensado por una carta
real por la que agradecía el favor prestado. El mismo rey reconocía ser

317. A.M. de Tudela, sección cartas, 1639, octubre 19.
318. A.M.T. Sección cartas, 1639, noviembre 1.
318 bis. A.G.N. sección guerra, legajo 3, carpeta 76.
319- IDOATE, Rincones de historia, tomo I, pág. 107.
320. A.M.T. Sección cartas, Pamplona, 1639, Noviembre 17.
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contrafuero: «... aun cuando la imposibilidad es tan grande causada de los
muchos gastos que habéis tenido de levas, tránsitos y alojamientos de
infantería...».321

Los tercios acantonados, las levas de hombres, los muertos en batalla,
los pesados impuestos, son el fondo de la escena donde transcurre la vida
de la Ribera a partir de 1630. Tanto los archivos parroquiales como las
monografías aportan abundantes pruebas de la pobreza general causada por
la guerra: inválidos, desertores, viudas; toda una humanidad marginada.

Sólo con tomar la villa de Valtierra hallamos una visión exacta. En
1635, mucho antes de que comenzase el conflicto de Cataluña, con la
sangría de hombres que supuso, y al objeto de arbitrar hombres y recursos
para la guerra, cada pueblo recibió un apremio del Virrey sobre lo que
podía dar. Estos son algunas respuestas:

«ítem el dicho Juan de Lamazueça Arei dixo que es de edad de
sessenta años y a servido a S.M.... en la jornada de Aragón a su costa y
que así está muy pobre».
«ítem el dicho Pablo Garmendia dixo que ha pocos días a benido de
Alemania y Flandes de serbir de soldado a S.M. y como tal se ha
hallado en la batalla de Mylin... y sin embargo que ha benido estro-
peado... le asistirá y servirá de soldado».
«ítem el dicho Antoio Blanco dixo que ha servido a su Magt. dieciocho
años y está viejo y pobre».322

Otro problema que preocupaba grandemente a las autoridades era el
elevado número de desertores que se producía en las levas. Obligados los
campesinos o artesanos a convertirse en soldados para defender causas que
no comprendían ni sentían, desertaban a la menor ocasión. Todo el siglo
XVII abunda en documentos que demuestran el mismo fenómeno. Era
lógico que así ocurriera si pensamos que muchos de los nuevos militares
eran casados que dejaban su mujer e hijos para marchar lejos: fronteras
con Francia, Cataluña, etc., mientras en su tierra quedaban los «famosos»
tercios de extranjeros.

Es sintomático que la mayor parte de los desertores del tercio com-
puesto por 1.300 navarros, que en 1642 marchó a Cataluña fuesen de la
Ribera323. Lo mismo ocurría con los que se llevaban a los puertos Pirenai-
cos. «No han acabado de llegar a estas fronteras los soldados (de la
Merindad de Tudela) cuando se comienzan a ir con grande berguenza de
todos los que nacimos en este Reino y esto cuando se les da dos libras de
pan, una de carne y doce reales para vino...» escribía el Gran Prior de
Navarra al Ayuntamiento de Tudela324.

La respuesta de la ciudad, clara y contundente, pone el dedo en la llaga
iluminando un ángulo hasta ahora desconocido del problema de los aloja-

321. A.M.T., sección cartas, 1640, octubre 18.
322. ZAPATERO PÉREZ, Monografía de la villa de Valtierra, pág. 72 y 73. Los ejemplos

podrían ser más pero creo que son suficientes.
323. IDOATE, Rincones de historia navarra, tomo III, pág. 289. Nada menos que 130

soldados habían desaparecido a lo largo del camino.
324. A.M.T., sección cartas 1639, octubre 12.
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mientos de tropas «...que es imposible el que salga el soldado dexando en su
casa con su mujer otro alojado».325

Largos años de guerras con todas sus secuelas arruinaron las florecien-
tes economías de los pueblos, amasadas en el siglo XVI. Como ya dije
anteriormente el peso mayor recayó sobre las poblaciones situadas a lo
largo de las vías principales de comunicación. He tenido la suerte de
encontrar un documento en el Archivo del Ayuntamiento de Cintruénigo
sobre los gastos totales habidos con relación con la guerra desde 1636
hasta 1657. El título, aunque largo, no tiene desperdicio: «Memoria y
rolde de todo lo que la Villa de Cintruénigo a dado a socorro a las
compañías de soldados que an estado aloxadas en ella y de lo que a
gastado con las que an salido de la dicha villa al serbicio de su Mag. y
con los soldados que han imbiado a Cataluña y Burguete y otras
partes. Y de lo que a servido a su Mag. desde el año 1636 a esta
parte... y donativos que le a echo».326

Posiblemente pueda ser indicativo de los dispendios efectuados por
otros muchos núcleos de población de las mismas características. La
«Memoria» comienza en octubre de 1636 y tiene una detallada y prolija
exposición de cada uno de los gastos por año. Sólo el hecho de que se
llevase una contabilidad estrecha de estas cargas indica ya la importancia
que se le concedía. Evidentemente lo hicieron con vistas a pasar factura al
gobierno central. ¿Lo consiguieron? Esta es una pregunta a la que no he
podido encontrar respuesta, mas todo hace creer que los 45.213 reales
salidos de las arcas del municipio jamás volvieron a ella.

La suma era muy fuerte. Suponía un gasto adicional de 2.443 reales
anuales a la ya exhausta economía. Hubiera sido conveniente comparar esta
cifra con el presupuesto anual del Ayuntamiento Cirvonero, a fin de
comprender mejor el alcance de la sangría mas ello no me ha sido posible
hacerlo. No obstante ahí van ciertos datos que ayudan en alguna manera.

1641: el maestro de primeras letras cobra por sueldo anual 132 reales.
El organista, aristocracia de los empleados del Ayuntamiento, 600
reales.
La hospitalera, por atender durante todo el año el hospital, 55 rea-
les 3 2 7 .

Las cifras ponen en la verdadera perspectiva al gasto bélico, y ayudan a
entender el tremendo colapso que sufrieron las finanzas a partir de 1660.
Efectivamente es en este momento cuando los libros de cuentas de este
municipio comienzan a dar señales inequívocas de déficit. Los sueldos, que
antes se pagaban en una sola vez y en metálico, son sustituidos en parte por
especies y además repartidos en varios plazos. ¿No evidencia todo esto la
ruina económica? Y si ello es cierto, ¿cómo no relacionarla con el creci-
miento vegetativo casi nulo de Cintruénigo a partir de 1660? Recordemos
que entre 1660 y 1685 el índice de crecimiento anual es de 2,8 habitantes;
cifra ridicula si pensamos que en las mismas fechas del siglo anterior eran
de 34 habitantes por año.

325. A.M.T., sección cartas 1639, diciembre 14.
326. A.M.C., legajo 1, folios 200 a 202, 1665 sin mes ni día.
327. A.M.C., libro de cuentas, año 1641.
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Vemos, pues, cómo aunque la guerra no afectó directamente estas
tierras, sus efectos se hicieron sentir en todos los aspectos de la vida,
influyendo de modo notable en el despoblamiento de algunos núcleos
antaño florecientes.

La Guerra de Sucesión fue el epílogo trágico de una centuria maldita
que se inicia en 1630. En ella el tributo de vidas humanas y las devastacio-
nes causadas por tropas de ambos bandos vienen a sumarse a la larga lista
de desgracias. Particularmente duro fue el quinquenio 1706-1711 con la
flecha de defunciones de 1707 de la cual el hambre fue el mayor protago-
nista. Los precios del trigo alcanzaron casi los índices fatídicos de 1631.
Puede decirse que estos años vieron pasearse por la Ribera de Navarra la
terrible trilogía de la guerra, hambre y peste, asolando todo el país.

Numerosos rebaños de ovejas que pastaban en las Bardenas fueron
aniquilando para alimento de tropas sin que se concediera ninguna indem-
nización a sus dueños. Tudela en un informe elevado al Rey en 1708 decía
que las pérdidas de ganado ascendían a la cifra astronómica de 70.000
ducados; mientras que el Ayuntamiento se hallaba endeudado en 100.000
ducados 328.

Valtierra afirmaba haber gastado, sólo en un año -1706-, 5.101 reales,
en alojamientos de tropas, manutención de soldados, compra de vestuarios
y armas para la defensa de sus fronteras 329.

Esta guerra, muy poco estudiada recuerda en gran parte por sus efectos
devastadores la de la Independencia, que se producirá un siglo más tarde.
Se requeriría un estudio más profundo a nivel de archivos municipales para
observar los efectos totales. Puedo decir que para la demografía significó
un mazazo; mucho más contundente en los pueblos que en Tudela, puesto
que el poder de recuperación de ésta era mucho mayor.

Murchante pasó el período de 1705 a 1709 con un déficit vegetativo de
42 personas y, si en los quinquenios posteriores hasta 1719 el saldo es
positivo, lo hace tan lentamente que más bien denota un estacionamiento.

b) Las pestes

Creo haber puesto de relieve anteriormente la profunda interrelación
entre nupcialidad, natalidad y mortalidad y cómo una de ellas no podía
moverse en algún sentido sin afectar a las demás. Sin embargo hemos de
coincidir con Nadal y Giralt sobre el hecho claro de que antiguamente era
la curva de defunciones la que marcaba el ritmo demográfico general 330.

Efectivamente, un alza en el número de muertos hacía que desaparecie-
sen muchas mujeres embarazadas; se destruyesen gran parte de matrimo-
nios, con las pérdidas que esto suponía para la futura natalidad. Incluso la
nupcialidad está condenada, después de la típica subida postepidémica a un
largo período de depresión. Todos estos fenómenos constatados por los
demógrafos, son fácilmente visibles en toda la sociedad preindustrial.

328. IDOATE, Rincones de hist..., tomo III, pág. 302.
329- ZAPATERO, Monografía de la villa de..., pág. 79-
330. NADAL Y GIRALT, opus cit. pág. 25.
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Siendo así que las enfermedades contagiosas -la peste sobre todo-
constituían un peligro constante para estas poblaciones y fueron el factor
principal de las mayores mortandades, he creído necesario dedicarle una
atención especial. Creo que con ello cumplo dos misiones: una como
complemento del estudio general de la población de la Ribera Tudelana en
estos siglos y otra aportando datos regionales que pueden servir al tema
común de las pestes en España, todavía sin un estudio por falta de
monografías locales.

Ante todo hay que pensar que las pestes y epidemias son fenómeno
constante a lo largo de los siglos XVI y XVII. Mas ello no era nuevo,
puesto que a partir de la peste negra del siglo XIV, la enfermedad está
siempre presente en esta zona. Yanguas y Miranda señala, basado en
documentos de la época, peste en los años de 1348, 1358, 1362, 1380,
1382-83, 1401, 1422, 1434-35 331. Prácticamente ninguna generación que-
daba a salvo del terrible mal y si no tenemos noticias para la segunda parte
del siglo XV, puede ser debido a la guerra civil que asoló el país navarro
destruyéndose abundante documentación.

Las gentes de la época veían las pestilencias como un mal inevitable al
que los rudimentarios medios de aquel tiempo no podían atajar. A pesar de
ello no se desanimaron. El siglo XVI eminentemente práctico, pone en
funcionamiento unas instituciones: hospitales, casas de huérfanos, depósi-
tos de trigo, con los cuales intentan atajar las consecuencias del mal.

Sólo después de las epidemias de 1630-31, la Ribera rural sobre todo,
buscará -muy en consonancia con la época, conjurar las catástrofes que se
abaten sobre ella mediante el auxilio sobrenatural. Es el momento de la
gran expansión del culto a San Roque, abogado contra la peste. Unos
pueblos le harán patrono supremo (Murchante, Buñuel, Cabanillas, Mon-
teagudo), otros como Cintruénigo y Valtierra, elevaron ermitas a su
nombre, a la entrada del camino más pasajero en un intento final de
repeler la enfermedad 332. Lo mismo ocurre en el culto a San Sebastián.
Son santos terapéuticos a los que la devoción popular suponía protectores
contra el contagio 333.

No obstante hay que hacer una distinción clara entre Tudela y el resto
de la Merindad, al menos a partir del momento en que disponemos de
registros parroquiales. Efectivamente las pestes afectaron mucho más a las
zonas rurales que no a la pequeña capital de la Ribera. ¿Influyó el Hospital
General creado hacia 1550? Posiblemente sí. Pero sobre todo fue su mayor
potencialidad económica y política.

Si observamos el gráfico de defunciones de la parroquia de la Magda-
lena, comprobaremos -sobre todo en el siglo XVII- una dulcificación en
las aristas de las «curvas» en contraste con la proliferación de «flechas» en
Murchante y Cintruénigo. Este contraste es mucho más acusado a partir de

331. YANGUAS, Diccionario de Antig..., tomo II, pág. 420-21.
332. A.M. Cintruénigo, libro de actas número 41; año 1638: Se abre pliego para las

obras de construcción de la ermita de San Roque. En cuanto a Valtierra, Zapatero Pérez
señala que cada año iba el pueblo en procesión hasta la ermita para dar gracias por haberle
librado de la peste.

333. JIMENO JURIO, Ermitas Merindad de Tudela, señala cuatro dedicadas al culto de
San Sebastián.
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1597. Ni la crisis de 1606-1607; ni las desoladoras pestes de 1630-1631,
1660-1670, 1681-1684, por no citar sino las más importantes hicieron
mella notable entre la población de Tudela, mientras barrieron práctica-
mente gran parte del crecimiento vegetativo del siglo anterior, en los
pueblos.

Las grandes cantidades de dinero invertidas por el Municipio en el
vínculo del trigo; en los agentes recolectores; en mantener poderosas
influencias con los poderes públicos, dieron un fruto vital: conservar a la
mayoría de los vecinos relativamente bien alimentados. Porque como he
dicho más de una vez, el hecho de que Tudela se mantenga un tanto al
margen de las pestes del XVII, se debe fundamentalmente a la casi
perfecta red de aprovisionamiento de trigo de la cual disponía, además de
la política social de apoyo al más necesitado, practicada por el Ayunta-
miento.

Aunque no podemos corroborarlo con los archivos parroquiales sí que
han llegado hasta nosotros los ecos de las demoledoras pestes que durante
el primer tercio del siglo XVI, asolaron la ciudad y su comarca. El
recuerdo de la impotencia de los medios tradicionales -fumigaciones,
tapiado de ventanas, cierre de murallas- hizo que se buscasen nuevas
soluciones. La construcción de un Hospital fue la primera. Más tarde la
municipalización del abastecimiento del cereal, creando los depósitos para
épocas de carestía. Porque todas las pestes están en completa relación con
crisis de subsistencias. Cuando el precio del trigo se mantiene en costos
normales, el contagio no aparece aunque la peste ronde por comarcas
próximas. La completa identidad de las «flechas» de mortalidad y las del
precio del trigo, son el mejor argumento que podíamos emplear.

En los años de malas cosechas -tan abundantes en aquella economía
primitiva-, la subalimentación afectaba no solamente a la curva de muertos
sino a la de casamientos y por ende a la de natalidad. Generalmente no se
moría de hambre total, sino de ingerir alimentos en malas condiciones
higiénicas, empujados por el hambre. El organismo debilitado es mucho
más fácil de atacar por los virus. Por ello no es de extrañar la mayor
incidencia entre los vagabundos o pordioseros. Los libros parroquiales
anotan a menudo «pobres que encontramos muertos en (pajares, eras o
cualquier cobijo)... no supimos de donde era». Otras veces en la agonía.
dan alguna pista: «un pobre que dijo que era de Barajas junto de Madrid,
murió en el Hospital».334 En momentos de guerra la mortalidad se cebaba
sobre los prisioneros mal alimentados y sin medios de higiene 335.

Podemos decir que las grandes mortandades comienzan a partir de la
peste de 1630-1631. Antes, a lo largo del siglo XVI hubo algunas otras
pero su poder mortífero fue escaso. Sobre todo la de 1597-1601, cuyos
efectos habían sido extraordinariamente graves en Castilla y Norte de la
Península, apenas si rozó la Ribera.

334. A. Parroquial de Cintruénigo, libro III, de muertos, folio 35.
335. Libro de defunciones de la Parroquia del Salvador. Año 1707. Este año de gran

mortandad causada por el hambre producto de esta Guerra de Sucesión, aparecen muchos
prisioneros aragoneses del ejército del Archiduque, la mayor parte eran de Ejea de los
Caballeros y Jaca.
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Actitud frente a las pestes

El estudio de las pestes puede dar lugar a trabajos modélicos que
aseguran una visión casi total del fenómeno y sus consecuencias de todo
tipo. Uno de éstos es el del profesor Bennasar «Recherdres sur les grandes
epidemies dans le nort de L'Espagne». «Probemes de Documentation et de
metode». 335-bis Centrado sobre la peste de 1597-1601. Hubiera deseado
hacer algo parecido en mi caso, pero he tropezado con la dificultad de la
documentación, quizá por una razón evidente y es que no hubo -al menos
a partir de 1550- ninguna peste o epidemia que asolase la ciudad. Tudela
escarmentó de los castigos de 1506, 1524 y 1530 y el recuerdo de ellos le
llevó -como he señalado- a poner unos remedios que he de calificar de
eficaces.

Después de la «obsesión del trigo» la otra obsesión fue la «peste».
Bastaba el más pequeño rumor de epidemia en algún remoto lugar para
que la máquina del municipio estuviese pronta a enviar emisarios a
Zaragoza, Pamplona, Logroño, Agreda, etc., a fin de cercionarse directa-
mente. Eran preocupaciones necesarias porque como decía el enviado de
Tudela a Zaragoza en 1629, «aunque la peste estuviese lexos, de mas
lexos, nos trahen las mercaderías con que se puede inficionar estos
Reynos...».336

Era común cerrar las puertas de las murallas ante la proximidad del
peligro, poniendo guardas en ellas. Generalmente se buscaban personas
forasteras que no conociesen a nadie para evitar filtraciones por amistad o
parentesco. El comercio quedaba paralizado puesto que era creencia gene-
ral que la peste se transmitía a través de los tejidos y en esto no se
equivocaban ya que en tiempos de calor la enfermedad la propagaban las
pulgas escondidas entre los repliegues de la ropa. Esta paralización que
causaba grandes pérdidas a los comerciantes era observada celosamente por
Tudela y su comarca por dos razones: primero, por su seguridad propia y
después por ser «puerta del Reyno» que convenía guardar bien. A veces
este celo que hería muchos intereses creados, era materia punible. En 1628
el Obispo de Pamplona escribía duramente a la ciudad preguntando las
razones por las que «ha puesto guardas, anticipándose sin permiso a los
demás del Reyno».337

Las precauciones se hacían extremas. Personas sospechosas de provenir
de lugares infectos eran prendidos a la entrada no sólo de las ciudades sino
de los Reinos. En 1564 los guardas de Aragón arrestaron a unos mercade-
res de Tudela que venían de la Feria de Medina del Campo 338. Durante la
peste de 1652 que asoló Zaragoza e incluso llegó a algunos lugares de la
Merindad, se llegó «a cerrar el paso a los religiosos capuchinos de Aragón»
así como a negar el permiso al predicador de la Cuaresma por venir de
Zaragoza 339.

335 bis. Fue editada en Paris en 1968.
336. A.M.T., sección cartas, Zaragoza, 1628, diciembre 29.
337. A.M.T., sección cartas, Pamplona, 1628, octubre 27.
338. A.M.T., sección cartas, 1564, marzo 2.
339. A.M.T., sección cartas, varias cartas de 1652.
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Lo mismo ocurría con los objetos. En este caso los remedios nos
parecen pueriles pero no cabe duda que denotan la intensa preocupación
de las autoridades. El Virrey Marqués de Villena llegó en 1651 a ordenar
que las cartas provenientes de Zaragoza «...se han de echar en vinagre y en
un ornillo que se tendrá a la puerta de la ciudad, se engugaran y en pliego
aparte se entregarán al correo...».340

La sicosis de peste llegó a su cénit después de los envites sucesivos del
siglo XVII. De 1676 es este documento enviado desde Zaragoza; por él
vemos que las medidas anteriores ejercidas por las autoridades locales,
según su buena voluntad, han tomado un carácter más programático.
Obsérvese que las instrucciones emanan del Consejo de la Junta Patrimo-
nial de Aragón, entidad oficial a todas luces. El tono es tajante: «...Abso-
lutamente no se dará permiso que entren mercadería o persona alguna que
no benga guiada con Volatín de Sanidad, aunque no sea de la parte
contaxiosa... a los que vienen de parte contaxiosa se les debe retirar a una
torre o sitio fuera de la ciudad y allí se les dará acoximiento pero se debe
quemar la ropa que trahen (si ésta no fuese capaz de purificarse con los
preservativos de la vinagre y otros de que usan los médicos)... poniéndoles
guardas en aquella estancia, para que no entren ni salgan ni los comuni-
quen otros... y hecha la cuarentena y purificados se podrá dar permiso a
que entre en la ciudad...».341

¡Y todo ello por haber recibido noticias de existencia de peste en
Cartagena! Tudela cumplió con eficiencia y prontitud colocando guardas en
los puestos; medida esta que sobresaltaba los lugares circunvecinos. Así
pocos días más tarde Ablitas escribía demandando, noticias sobre «...la
peste o contaxio que ay en Cartagena de Levante según se dice... (porque)
he tenido noticia que V.S. ha mandado poner puertas (guardas) en los
portales...».241

El mejor indicio de que las medidas de seguridad e higiene puestas en
funcionamiento en plan altamente preventivo hicieron efecto, es la ausen-
cia de noticias de huida de la población a partir de 1550. En una labor
agotadora he vaciado toda la correspondencia del Municipio tudelano
desde esta fecha hasta 1715 en busca de noticias sobre la peste. Puedo
afirmar que no encontré un solo documento que diese a entender marcha
masiva, ni siquiera minoritaria a otras ciudades. Sí, por el contrario, hay
noticias de haber dejado las autoridades de Zaragoza, esta ciudad en varias
ocasiones343, lo mismo que Tarazona, por no citar sino dos ciudades
próximas.

Sin embargo esto habría sido algo normal en Tudela con anterioridad.
Ante la peste de 1504 no hubo otro remedio que huir, así lo cuenta el
notario Pedro de la Torre: «Y toda la gente nos fuimos de la ciudad y
estuvimos fuera dende Sant Juan hasta Nabidad».344 Cuando dice toda la
gente hay que tomarlo en el sentido restrictivo de gente «acomodada» que

340. A.M.T., sección cartas 1651, septiembre.
341. A.M.T., sección cartas, 1676, julio 14.
342. A.M.T., sección cartas, 1676, agosto 8.
343. Por ejemplo en 1652, el Virrey de Aragón se refugió en Tarazona, mientras el

gobernador lo hacía en Trasmoz.
344. A. Notarial de Tudela: Pedro de Latorre, protocolo, folio 19.
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podía tener dinero e influencias para acogerse en otros lugares. Porque
ésta es otra característica de las pestes: abrían aún más el profundo foso
que separaba ricos de pobres. La ciudad apestaba sin dirigentes y abando-
nada a su suerte, ve aumentar la mortandad cebándose sobre todo en las
clases humildes.

Nuevamente en 1530 varios pueblos de la vecindad escribían al Ayun-
tamiento de su ciudad de la Mejana diciendo que tenían noticias de que
muchas personas de calidad habían huido ante la peste y que incluso se
habían tapiado algunas calles invadidas por el mal 344-bis .

Noticias de peste en la Ribera

Los períodos de peste a lo largo de estos dos siglos son tan próximos
unos de otros que habría que hablar propiamente de epidemias, que se
abatían cada cierto número de años sobre la sociedad.

Voy a intentar hacer una lista cronológica de los años en que tenemos
noticia de la peste. Para ello me he servido de varios tipos de fuentes. En
primer lugar los archivos: AGN, Tudela y Cintruénigo, que se han revelado
altamente positivos; en segundo lugar los Archivos Parroquiales que unas
veces confirman y otras completan la fuente anterior. En tercer lugar
noticias, datos sacados de diferentes autores 345.

A veces, cuando los haya, añadiré noticias de peste en alguna ciudad
próxima: Zaragoza, Pamplona, Logroño, etc.

LOCALIDADES CON PESTE

Años Localidades con peste

1485 Tudela (se consignan pagos por medicinas y socorros a los pobres)
1495 No se deja entrar a nadie con peste de los lugares vecinos
1506 Tudela y merindad
1524 Tudela y merindad
1526 Zaragoza y Tudela
1530 Tudela
1558 Se cierran las puertas de Tudela por noticias de peste en Valencia,

Cataluña y parte de Aragón. Lo mismo ocurre en Pamplona
1560 Se toman medidas para la entrada de la gente proveniente de

Toulouse y de Barcelona
1564 Borja, Zaragoza, Monzón, Huesca, Canfranc, Roncal y Salazar
1566 Pamplona
1568 Sevilla, Vizcaya
1571 Salamanca y Toledo

344 bis. Citado por Fuentes, Bocetos de la historia tudelana, pág. 145.
345. También recojo las noticias de peste que sin ser de la región, tuvieron incidencia

por adoptarse medidas preventivas. Las fuentes impresas que he utilizado son las monogra-
fías de algunos pueblos de la comarca, así como trabajos diversos de Idoate. Desde luego
que estas noticias son fragmentarias e indudablemente no pretenden haber agotado el tema,
sino apuntar ciertos datos para un trabajo más firme.

[125] 847



ESTEBAN ORTA RUBIO

Años Localidades con peste

1571-72 «Flechas» de alta mortalidad en las parroquias consultadas
1579-82 Los registros parroquiales dan varias «flechas» de mortalidad
1586 Se toman precauciones por la peste de Francia y Cataluña
1591-94 Varias «flechas» de mortalidad en los registros
1599 Puente la Reina, Estella, Pamplona, Logroño. En la Ribera: Corella,

Cascante, Tudela, Tarazona, Agreda, Viana y Valtierra
1600 Calahorra, Nájera, Navarrete, Durango, Belorado, Miranda de

Ebro, Bureba
1601 Corella
1608 Burdeos, Toulouse
1628 Noticias de la peste en Francia, cierre de murallas y se tapia la

ciudad de Tudela
1629 Se cierran algunas puertas en Tudela
1631 Peste en Pamplona; profunda mortalidad en todas las "parroquias

consultadas en Tudela y pueblos vecinos. Noticias ciertas de Pe-
ralta, Viana, Artajona, Cascante

1647 Noticias de peste en Valencia
1650 Peste en Aragón, se toman precauciones
1651 Huesca, Zaragoza
1652 Zaragoza, Borja, Arguedas
1653 Cascante, Cintruénigo, Buñuel
1676 Cartagena, se toman precauciones
1681-82 «Flechas» de alta mortalidad en las parroquias rurales consultadas
1706-07 Gran mortalidad causada por el hambre y la guerra de Sucesión

Viendo el anterior cuadro cronológico constatamos un hecho que se
repite a lo largo de toda la época estudiada: las pestes más importantes y
mortíferas vienen siempre de la parte de Aragón, Cataluña o País Valen-
ciano; ni una sola, pues, se mencionan ciudades castellanas de las que
guardarse y solamente la peste de final de siglo 1598-1602 procedía del
Norte de España. Ahora bien, llegó tan debilitada a esta zona que los tres
registros parroquiales consultados no dan ningún indicio de sobremortali-
dad. Por el contrario, se observa un paralelismo bastante claro con los
hechos dados por Nadal y Giralt para las pestes catalanas 346. Ello nos pone
de manifiesto la influencia de un modo de vida mediterráneo a muchos
kilómetros tierra dentro debido a la abundancia de comunicaciones en esta
importante arteria fluvial del Ebro.

Pestes más importantes

Peste de 1563-1565:

Aunque anteriormente hubo según noticias dispersas, varios años de
peste, 1504, 1524, 1530, de los cuales no tenemos noticia directa por los
Archivos Parroquiales; he destacado ésta (1563-1565) por ser la primera
que podemos observar fielmente sus estragos sobre la población.

346. NADAL Y GIRALT, op. cit. pág. 39-45.
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Sus efectos no fueron muy profundos, notándose más en las zonas
rurales que en Tudela. Esta tenía más posibilidades defensivas y las utilizó.
En efecto, cerró totalmente las puertas e incluso cubrió con espinos las
tapias levantadas a fin de impedir la entrada a la ciudad 347. Estas medidas
evidencian que el contagio estaba próximo y en efecto así lo era. Toda la
zona de Aragón colindante con Navarra estaba afectada. Los emisarios
enviados por Tudela daban puntual cuenta del avance del mal por lo que
esta ciudad escribía el Consejo Real de Navarra, para que diese orden de
cortar las comunicaciones con el vecino Reino. Era un último intento de
coordinar acciones puesto que aunque Tudela ponía todos los medios
necesarios para que no entrasen «los mulateros, moriscos y azúteros... que
van cada día a Zaragoza con sus mercaderías y vuelven a esta ciudad y otros
pueblos de este Reino con cargas... (al estar cerrado el puente) se van por
Arguedas y Funtiñana a la barca de Novillas y por ay buelben».348 El ruego
era escuchado y por carta del 21 de junio de 1564 el secretario del Real
Consejo de Navarra, desde Madrid, comunicaba la prohibición de entrar
en toda Navarra gente proveniente «del Reyno de Aragón y Principado de
Cataluña», añadiendo «que aqua en lo de Castilla se probé lo mismo».349

Está claro que la peste venía de Aragón y Cataluña, aunque había
penetrado como casi siempre de Francia. Ya en 1562 hay noticias de peste
en algunos lugares del Principado que se van haciendo más numerosos en
1563 y 1564 350. Siguiendo su marcha implacable, la enfermedad llegó a
Zaragoza en el invierno de 1563-64; allí el pavor de la clase dirigente
alcanzó cotas máximas produciéndose la desbandada. El Municipio tude-
lano escribía al Consejo Real en marzo de 1564: «...hay fuera (de Zara-
goza) más de quinientas personas principales con sus mujeres y familias y
el gobernador y justicia de Aragón con los de sus consejos se vienen a
Tarazona...».351

Aquí, en la Ribera, como he señalado anteriormente no parece que
fuesen muy graves sus efectos. En Cintruénigo los años de mayor mortali-
dad corresponden a 1563-1564, mientras que en Murchante y la parroquia
de la Magdalena de Tudela, se sitúan en el invierno 1564-1565.

Asimismo el contagio alcanzó Pamplona dos años más tarde en 1566
mostrando la mayor virulencia entre octubre y diciembre 352.

Aunque no tenemos una certeza completa se puede afirmar que el tipo
de peste estudiada es de tipo pulmonar, dándose la mayor virulencia en los
meses invernales, hay varios datos que lo confirman. En Zaragoza la
nobleza abandonó la ciudad entre febrero y marzo, lo que indica aparición
de la peste en los meses anteriores. Lo mismo ocurre en Pamplona. Allí los
médicos habían desertado en Octubre «en tiempo de más necesidad». Pero
la prueba concluyente la aportan el Archivo Parroquial de Murchante.
Entre diciembre de 1564 y enero siguiente acaparan un 90% de los
fallecidos en estos dos años.

347. A.M.T., libro 3.° de cuentas municipales, folio 301 y 302.
348. A.M.T., sección de cartas, Tudela, 1564, marzo 24.
349. A.M.T., sección de cartas, Madrid, 1564, junio 21.
350. NADAL Y GIRALT, La population catalane..., pág. 28.
351. A.M.T., sección de cartas 1564, n.° 30.
352. IDOATE, Rincones de historia navarra, tomo III, pág. 703.
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Peste de 1597-1602:

No ignoro que entre 1564-1598 va un período demasiado largo y que
existen en él momentos de gran mortalidad. A pesar de todo creo que no
deben ser considerados como verdaderas epidemias, sino más bien motiva-
das por una subalimentación crónica, agravada por crisis de subsistencias.
Así, con una rara periodicidad de 10 años observamos «flechas» en la curva
de defunciones: 1570-1572; 1580-82; 1590-95; que se corresponden con
épocas de malas cosechas 353. Además entre la correspondencia de estos
años no aparece en ningún momento la palabra peste relacionada con
territorios cercanos; sólo en 1571 se habla muy someramente de la peste
de Salamanca y Toledo y en 1586 se toman medidas de seguridad e higiene
ante la de Francia y Cataluña.

Observemos: en 1571 la Diputación de Aragón lamenta no poder dar
cereales a Tudela y Pamplona «...por ser esta misma necesidad tan general
en todo este Reino... a causa de haber sido muy corta la cogida del año
pasado y el simentero deste muy poco...».354 1584 fue la culminación de
unos años de sequía que hicieron aumentar el hambre. Todo él está lleno
de intentos desesperados de conseguir trigo a cualquier precio. Desde
Cascante comunicaban a Tudela «la esterilidad y necesidad es grande, que
Dios Ntro. Señor es servido de enviarnos tan poca agua...» 355. Nueva-
mente en 1590 encontramos cosechas deficitarias, lo que obliga a importar
trigo desde Sos, en el Reino de Aragón.

Sin embargo la epidemia que comentamos a continuación, aunque no
afligió en gran manera a la Merindad de Tudela, es digna de ser estudiada,
ya que afectó a gran parte del territorio navarro. Es hecho a reseñar que
mientras la mayor parte de los contagios anteriores y posteriores provenían
de la Zona Oriental, éste, va a entrar por el Cantábrico procedente de los
Países Bajos.

Fue la peste más general, ya que se extendió a la mayor parte de la
Península Ibérica, enfermando primeramente la cornisa cantábrica y de allí
saltó definitivamente a las dos Castillas y Andalucía. Quedamuy poco
afectadas Aragón y Cataluña.

A pesar de la magnitud del contagio, que costó en vidas humanas más
del medio millón -casi un 10% de la población total española-,356 nuestra
región sufrió poco de tan tremendo azote. Se observa una mayor virulencia
en la Navarra Media y montañosa, sobre todo las zonas colindantes con
Álava y Logroño. Como ya he indicado con anterioridad, la explicación hay
que buscarla en el mayor índice de comunicación de la Ribera con Aragón
y Cataluña, que con Castilla y el País Vasco.

Si nos atenemos a las frías cifras de los «libros parroquiales» de
defunciones, apenas si notaríamos algo anormal. Las curvas (véase apéndice

353. Aunque no tenemos para estos años datos del precio del trigo, hay sin embargo
abundantes noticias sobre compras y escasez del cereal. Las cartas cruzadas entre el
municipio y sus agentes encargados de abastecer la ciudad, son un filón muy abundoso para
observar las buenas y malas cosechas.

354. A.M.T. sección cartas, 1571, febrero 24.
355. A.M.T., sección cartas, 1584, julio 25.
356. DOMÍNGUEZ ORTIZ. El antiguo Régimen, los Reyes Católicos..., pág. 347.
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de gráficas) son relativamente normales y la evolución vegetativa sigue
siendo ampliamente positiva. No obstante la procesión va por dentro. Las
cartas, libros de actas de sesiones, libros de cuentas de los Ayuntamientos,
en suma todos los documentos que historian el quehacer diario de una
comunidad, comienzan a revelarnos una faceta que no es tan apacible como
pudiéramos imaginar a través de los datos parroquiales.

El movimiento comienza en 1596 cuando a Pamplona llegan noticias de
la peste que se extiende por las provincias de Santander, Vizcaya y Álava.
Ante los insistentes rumores de viajeros, se colocan guardas en las puertas
de la capital.

1597 sorprende a Navarra en espera tensa ante los acontecimientos del
Cantábrico. Por mayo las noticias son más tranquilizadores y el Ayunta-
miento de Pamplona puede escribir a Tudela que la peste de Bilbao,
Laredo y Santander está cesando, pero que todavía se mantenía alta la
guardia «guardándose (Pamplona) del trato y gente de aquellos lugares;
hanse hecho rogativas y procesiones...».357

Es evidente que el fantasma de la peste ha alarmado a todo el mundo y
cada ciudad importante dé la ruta del Ebro se preocupa de enviar emisarios
que le proporcionen noticias frescas de los avances del contagio. Con ellas
se confeccionan las listas de los lugares afectados, las cuales se exponen en
los lugares públicos, cortando, en cuanto es posible, el comercio con ellos.

Por agosto de 1598 en las tablillas de la ciudad de Logroño, aparecían
como localidades problema: Oñate, Plasencia, Vergara, San Sebastián, El
Ferrol, La Puebla de Montalbán y un largo etcétera 358.

Mas los acontecimientos se van a precipitar en 1599. La sicosis subsistía
aunque la enfermedad había sido atenuada por el invierno. Tudela prohibe,
so pena de fuerte multa, las mascaradas, regocijos y hogueras del carnaval y
carnestolendas359. En marzo la noticia estalla: la peste ha entrado en
Navarra; el punto rojo es Estella. En avance incontenible se bifurca en dos
direcciones: Logroño y Pamplona. Puente la Reina es alcanzada en abril y
en mayo, a pesar de la vigilancia extrema, penetra en Logroño. Para
mediados de septiembre se dan los primeros casos de apestados en
Pamplona.

¿Qué ocurre mientras tanto en las llanuras riberas? Los ediles de la
ciudad de Tudela no decaen en su celo y sabiendo que la enfermedad toma
pronto asiento en los cuerpos desnutridos, aprueban en sesión de 6 de
mayo de 1599 «que se compre algún trigo porque no falte a la República».
A la vez, ante los avances claros del mal, las precauciones se extreman.

«A los mercaderes que vienen de la feria de Zaragoza, no entren en
esta ciudad (Tudela) antes primero sean reconocidos los testimonios que
traxeren y se repare la ropa y de qué lugares son... con grande cuidado».360

Las personas que viven extramuros son obligadas a entrar en el recinto
urbano, y sus casas tapiadas para que no pudiesen servir de refugio a los
pordioseros o apestados que vagaban por los campos. Los bandos ordenan

357. A.M.T. Sección Cartas, Carpeta 8, con fecha 14 de Mayo de 1597.
358. PONS IBÁÑEZ, F. Peste en Logroño, Berceo,, 1964, pág. 389.
359. A.M.T. Libro I de Acuerdos Municipales, 11 de Febrero de 1959.
360. A.M.T. Libro II de Acuerdos Municipales, 17 de Mayo de 1959.
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la limpieza de las calles cada dos días y que las inmundicias se saquen de la
ciudad. Que los cerdos no anden por las calles ni se tengan atados en ellas.
Asimismo los corrales y casas abandonados y sin puertas son tapiados por
orden del Ayuntamiento.

Como es verano y el calor favorece la corrupción se indica que «nadie
coja uva, ni la entre, ni la coma, bajo multa de dos ducados». Observemos
que la multa es alta. Dos ducados representaba el sueldo de dos meses de
un maestro de escuela de la época.

Los precios del pan siguen subiendo ante la alarmante escasez que se
registra en las comarcas productoras. El hambre hace estragos y ante el
temor de un asalto masivo a los graneros, el Ayuntamiento dicta las
providencias necesarias para la guarda del Vínculo. Y sin embargo, esta
zona puede considerarse privilegiada al compararse con las tierras situadas
a 90 kilómetros, aguas arriba del Ebro. En efecto, frente a los siete reales
que costaba el robo de trigo en el Vínculo tudelano, están los 14 que se
cobraban en Ausejo, localidad próxima a Logroño361.

Es indudable, y ya lo he señalado al tratar el tema del Vínculo, que hay
un claro paralelismo entre el alto precio del trigo y la sobremortalidad. Los
cuerpos mal alimentados son presa facial del mal, mientras que las localida-
des previsoras o que el número de bocas a llenar concuerda con las
subsistencias, pasan la peste con un número de bajas mucho menor.

He aquí, pues, uno de los rasgos mas característicos de la sociedad
preindustrial: su estrecha dependencia de las cosechas y en definitiva de la
climatología. E incluso podemos constatar algo también muy claro en la
España de los Austrias: la desarticulación de los territorios cercanos. Unas
decenas de kilómetros son capaces de crear situaciones completamente
opuestas que equivalen a la vida o a la muerte. Junto a comarcas bien
alimentadas conviven lugares donde la gente muere de hambre.

Este tipo de desgracias afectó profundamente el sentir popular. Años
más tarde aparecerían Romances de Ciego que, como éste de Logroño,
cantaban:

No es mucho tener pavor
estando en la plaza abierto
un gran fosal hancho y ondo
mas de mediado de cuerpos.
Llénase aquel, abren otros,
llénase este, otros abrieron;
en las iglesias no cogen
cual campo arado están dentro

y zahumar bien las iglesias
por el mal hedor de dentro 362.

361. PONS IBÁÑEZ, Peste en Logroño. Pág. 389 y siguientes. Las actas del Ayuntamiento
de Logroño son claras: «El número de pobres es mucho..., y mueren de hambre por no
poder con qué comprar vestimentos».

362. Romance Anónimo sobre la peste en Logroño, publicado por José Simón. «Be rceo» ,
1952, págs. 241-253.
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En estos casos la llamada a la solidaridad era muy grande. Los vínculos
entre las ciudades y pueblos se estrechan y el olvido se cierne sobre viejos
pleitos, ante el enemigo común: la peste. Las cartas que se conservan en el
A.M. de Tudela, son muy expresivas y a través de ellas se puede seguir el
itinerario de la epidemia en la zona media del Ebro.

Caminos polvorientos o embarrados son recorridos una y otra vez por
los emisarios en un intento frenético y común de obtener noticias de
primera mano. Pamplona, Zaragoza, Alfaro, Corella, Cascante, Agreda,
Calahorra, por no citar sino los más significativos, mantuvieron un inter-
cambio epistolar profuso con la ciudad de la Mejana.

Citemos como botón de muestra la carta que, con fecha 23 de octubre
de 1599, enviaba la Corporación zaragozana. En ella reitera las gracias por
las informaciones recibidas y hacía votos para que «mediante estas otras
diligencias nos preservemos de tan grande mal y se conserve entre esta
ciudad y esa la buena correspondencia y trato que siempre ha habido363.

O aquella que remitía Tudela a Cascante, aquejado de peste por
aquellas mismas fechas, ofreciéndole su desinteresada ayuda en «dinero,
trigo, carne y medicinas... y olvidando cosas y acudiendo al remedio
universal desa villa».364

Mientras tanto la peste va entrando sigilosamente en los núcleos de
población. Las autoridades hacen todo lo posible por ocultarlo, por miedo
a entorpecer el comercio y las comunicaciones con sus vecinos, pero en los
documentos de uso interno la verdad aparece desnuda:

«Ha muerto una mujer y otra enferma de mal contagioso que se
sospecha sea peste»,

indica el libro de Actas Municipales de Tudela, correspondiente a la sesión
del 30 de julio. E inmediatamente las medidas. La Corporación, reunida
urgentemente acordó habilitar la «casa de la lana» para hospital de apesta-
dos y, como se había hecho ya en ocasiones anteriores, conducir a los
convalecientes a la ermita de Santa Quiteria a fin de que cumplieran la
cuarentena.

El aislamiento, la supresión del comercio, las medidas de higiene, la
relativa abundancia de víveres y el vigilar constante y sobresaltado, cum-
plieron el objetivo de evitar el contagio en masa de la población.

No ocurrió así en algunos pueblos de la comarca de los cuales tenemos
certeza de peste, aunque desconocemos su gravedad por ser las noticias a
veces contradictorias. Calahorra fue uno de los lugares más afectados, con
varios brotes epidémicos que continuaron hasta bien entrado el año
1601 365. Precisamente de esta ciudad pasó la peste a Corella, por interme-
dio de un muchacho que se había escapado de casa y regresó con el
contagio 366.

363. A.M.T. Sección Cartas. 5 de Noviembre de 1959.
364. A.M.T. Sección Cartas. 23 de Octubre de 1959.
365. Algunos de ellos muy mortíferos. Según carta remitida desde Alfaro a Tudela,

solamente entre los meses de Septiembre y primeros días de Octubre de 1600, murieron 70
personas aquejadas de mal.

366. IDOATE, F. La epidemia de peste bubónica en Pamplona, en «Rincones. . .» . Tomo I,
págs. 339-345.
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A lo largo de casi tres años, la peste se paseó por la comarca, si bien
con poca virulencia salvo en casos aislados. Cascante, Tarazona, Náxera,
Alfaro, Borja, suelen ser los lugares más citados y los que inspiran un
cierto recelo, aunque a veces estos Ayuntamientos niegan rotundamente
que exista peste en ellos.

Poco a poco el mal fue evaneciéndose y a fines de 1601 renace de
nuevo la calma.

Peste de 1626-1632:

Mas la epidemia que había de marcar el cambio de época al menos en
las zona rurales, pasando de un período largo de expansión a otro de
depresión, fue la padecida entre 1626 y 1632, alcanzando su punto
máximo en 1631.

Como siempre, coincide con un momento de escasez de trigo que se
hace más agudo conforme nos acercamos a 1631. En primer lugar las
deficientes cosechas de 1626 y 1627, obligaron a la Diputación no sólo a
cerrar las exportaciones sino a importar trigo para el Reino 367. Además, lo
mismo que ocurrió en Cataluña368, la irresponsable política de exportacio-
nes había vaciado de trigo los graneros públicos durante la época de buenas
cosechas. Pero en el fondo la gran crisis de 1626-1631, fue el resultado de
un final del proceso degenerativo que se venía gestando en toda Navarra y
que quizá puede hacerse extensivo a todo el mundo mediterráneo. Me
refiero a la sustitución del cereal por la vid, provocada por la poca
rentabilidad del comercio de granos. Porque, como decía Caxa de Leruela
«si hay abundancia vale el trigo barato y a los agricultores les cuesta
carísimo, y reducido a dinero para la paga de sus deudas no alcanzaría al
cargo la entrada; y si erraron sus esperanzas -mala cosecha- pierden
hacienda, trabajo y crédito, y así en muchos casos las deudas se quedan en
pie y él postrado y miserable...».369

El Memorial dirigido por los labradores navarros a las Cortes del
Reino, viene a decir lo mismo: «el no sembrarse es (por) no poder el pobre
labrador saber qué expedientes a de tener su mercadería». En estas
circunstancias había quien prefería «doscientas peonadas de viñas que
seiscientas robadas de tierra simbrar». (trigo).

Sin embargo, si el precio fuese rentable, los agricultores «labrarían dos
veces más de lo que labran» y prosiguen «...esto se ha visto por estos dos
años que con valer el trigo a tanto precio, han sembrado algunos que no
habían sembrado en cuatro años... y otros an sembrado el doble de lo que
sembraban».370

367. IDOATE, Notas para un estudio..., pág. 38 y siguientes.
368. Mientras Nadal y Giralt, aseguran que durante el quinquenio 1623-27, se

libraron licencias de exportación por valor de 72.500 cuarteros, op. cit. pág. 41; Idoate cita
un memorialista anónimo que en 1628 creía que «con licencia o sin ella salían cada año
unos 80.000 robados» casi todos encaminados a las provincias vascas.

369- Citado por Vicens Vices, Historia social de España y América», tomo III, pág. 342.
370. A.G.N., Tablas, aduanas, legajo 1, carpeta 69.
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En este marco de escasez cada vez más patente se desarrolla la peste de
1626-1632. Lo mismo que ocurriera en anteriores ocasiones, el peligro de
infección venía de Oriente. Concretamente del Midi francés, desde donde
se extendió a Cataluña371. Ya en 1628 y 1629 se cierran en diferentes
ocasiones las puertas de Tudela ante el peligro de contagio 372. Pero los
cuerpos mal alimentados son pasto fácil de las enfermedades contagiosas.
Además, por si esto fuera poco, la presencia de «gente de guerra»
contribuyó a que los víveres se agotaran antes de tiempo. Tudela inició un
despliegue de mensajeros para traer el preciado cereal. La necesidad era
tan grande y general que ya en 1630 las compras tuvieron que realizarse a
distancias muy largas y gravosas para la economía municipal. El 20 de
agosto de 1630, un mes después de la recolección, el desánimo se
manifestaba entre los componentes del Ayuntamiento. La cosecha había
sido tan catastrófica que «aun habiendo hecho ciiligencias extraordinarias
con sus vinculeros por esos lugares y villas para comprar trigo... no le alian
y al presente está el dicho Vínculo con... casi cosa ninguna».373 A pesar de
haberse importado trigo desde Cerdeña, vía Zaragoza -lo que seguramente
arruinó las arcas municipales- el precio del cereal alcanzó las cotas más
altas de su historia: 1630, 50 tarjas el robo; 1631, 68 tarjas, cuando sólo 5
años atrás (1626) valía 15 tarjas solamente.

Mas si el precio del trigo experimentó una subida de 500%, la
mortalidad alcanzó cotas paralelas que los archivos parroquiales no nos
señalan con claridad. Ya he hablado anteriormente de la total gravedad que
esta peste supuso para la demografía de la región y que ha sido poco
valorada por historiadores castellanos. Incluso Pamplona fue alcanzada y si
no tenemos -por ahora- noticias del número total de víctimas, sí poseemos
el testimonio directo de Díaz de Tornamira, representante tudelano en la
capital del Reino.

Eran las fiestas de San Fermín de 1631 y la ciudad sucumbía bajo la
epidemia: «...aquí todo es morir y enfermedad, que por las calles no se
topa sino entierros y doctores a la posta...».374

La mayor virulencia se alcanzó en los meses de verano y otoño de este
mismo año. Tenemos noticias directas de la mayor parte de las zonas de
Navarra a través de las contestaciones que los Ayuntamientos dan a una -a
todas luces inoportuna- orden de leva que el Virrey, Conde de Castrillo,
ha dictado a fin de levantar tropas para la guerra de Flandes 374-bis.

Las contestaciones hablan por sí solas del estado de abandono y
mortandad en que estaba sumido el Reino.

Desde Peralta se excusan de poder enviar gente de armas «por
haber como ay tantos sujetos de aquí en los estados de ytalia y
flandes, como por la gente que ha faltado y falta por las muertes y
enfermedades rigurosas deste año». (8 de julio de 1631).
Desde Puente la Reina, el alcalde lamenta que la lista de volunta-
rios sea tan exigua:

371. NADAL Y GIRALT, La population..., pág. 41.
372. A.M.T., libro n.° 7 de cuentas municipales, folios 479 y 484.
373. A.M.T., libro de acuerdos municipales (1621-1640) folio 206 R.°.
374. A.M.T., sección cartas, 1631, julio 12, Pamplona.
374 bis. A.G.N. Sección Guerra, Legajo 2.°, Carpeta 77.
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«...No he podido haber mas por los muchos que an muerto y por
los muchos que tienen poca salud» (19 de julio de 1631).
La ciudad de Viana en los confines con la Rioja, se encuentra en
idéntica situación aunque reitera que hubiese enviado muchos más
hombres:
«...ha no haver havido tantas muertes por las enfermedades que an
corrido que se traducen en falta de gente». (21 de julio de 1631).
Artajona, encerrada en su cerco de murallas medievales, tampoco
pudo librarse del azote encontrándose agotada para enviar tropas:
«...por la mucha mortandad que adiós gracias nos a cavido este año,
biene a quedar la villa muy despoblada de gente». (24 de julio de
1631).
Conforme nos acercamos a la Ribera las contestaciones son rotun-
das. Así, Cascante no envía nadie al servicio del Rey ya que no
queda nadie con fuerzas. Lo atribuye el comunicante «a las muchas
enfermedades con que Dios nos regala en esta tierra». (27 de julio de
1631).

Tudela es todavía más explícita:
«...e dado aviso a muchos lugares de mi merindad y en esta ciudad
juntado consejo. Los tiempos están tales que aun para entrar la
conceja (el Ayuntamiento) no se a la persona quien lo haga a cuya
causa no ha podido surtir efecto». (8 de agosto de 1631).

Pero quizá el ejemplo más patético de lo que significó esta peste lo
encontramos en el pueblo de Cintruénigo. La paralización de todo tipo de
actividades, la muerte o la posible huida de los responsables de la adminis-
tración, que ya se apuntaba en la respuesta de Tudela, se observa nítida-
mente aquí. Desde noviembre de 1631 hasta diciembre de 1632 faltan de
modo total las actas de las sesiones del Ayuntamiento.

Indudablemente esta epidemia aparte de la gravedad intrínseca de la
misma, significó —lo mismo que ocurriría en Cataluña— el gozne donde se
articuló el cambio de época. Si no para toda Navarra, puesto que no
tenemos datos suficientes para afirmarlo con rotundidad, sí al menos para
la Ribera.

Peste de 1652-1655:

La profundidad de esta epidemia en Cataluña y Aragón provocó, por su
misma gravedad, un movimiento de reacción extremándose los cuidados y
precauciones. Quizá por ello la mortalidad causada fue escasa en compara-
ción con el ruido producido por la peste en las comarcas limítrofes de
Aragón.

Iniciada en 1647 con una virulencia extraordinaria en Valencia y
Andalucía375 las noticias habían llegado ya en noviembre a Navarra, vía
Tarazona. Cascante, que fue el primero en enterarse, comunicaba por carta

375. Solamente en Valencia hubo 16.000 víctimas, Nadal y Giralt, op. cit. pág. 42.
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a Tudela que Tarazona había puesto guardias para impedir la llegada de
gente de Valencia «por el contagio y enfermedad que ay».376

El peligro era más próximo en 1650; la peste se acercaba a la frontera
de Aragón causando estragos en la Cataluña Meridional: Tortosa, Tarra-
gona, etc. Desde Pamplona las órdenes son tajantes: Mirar bien los
boletines de sanidad de los viajeros, extremando las diligencias para
guardarse «...del contagio de peste que Dios es servido se vaya acercando
de Aragón y aunque aquel Reino se guardará con toda vigilancia... (Tudela)
la pondrá en lo que importa tanto, como (que) essa ciudad es puerta de
todo este Reino...».377

Zaragoza, alcanzada a fines de 1651, después de unos meses de
incubación, la peste se desató incontenible en el verano-otoño del año
siguiente. Las autoridades huyeron refugiándose en las estribaciones del
Moncayo (Tarazona, Trasmoz, etc.)3 7 8. El contagio debió de ser rapidí-
simo, puesto que Juan Díaz de Contamira, tudelano residente en Zaragoza,
afirmaba en junio que no había peste en la ciudad; mientras que el 18 de
agosto lo vemos en Alagón pidiendo ser admitido en Tudela si bien está
conforme en someterse a cuarentena «...porque según me aseguran de allá
(Zaragoza) se va enpiorando aquello de cada instante y se va despoblando
todo...».379 Aunque el cordón sanitario era muy riguroso la oleada de
fugitivos de la capital de Aragón llevó el contagio a diversas partes.

En noviembre de este mismo año (1562) escriben de Pamplona de-
mandando noticias sobre la peste de Arguedas; mas el foco mayor estuvo
en Cascante a donde en enero de 1653 había enviado la Diputación un
médico y un cirujano para que estudiasen la enfermedad sobre el terreno.

Como había ocurrido en Zaragoza la época mejor para la propagación
de la peste coincidió con el verano, por ser del tipo bubónico. El mes de
septiembre el Real Consejo de Navarra ponía en ascuas a Tudela y su
Merindad con la noticia de que «...en la ciudad de Cascante a picado el
contagio de peste y que ha muerto del toda una familia y en otra casa dos
personas con mucha brebedad, cossa que ha caussado al consejo gran
cuidado...».380 Inmediatamente se prohibió a los habitantes de Cascante
salir de sus términos bajo penas muy graves.

Posiblemente estas diligencias en cortar lo más pronto posible los
brotes epidémicos, unido a que los precios del trigo no fueron tan altos
como en crisis anteriores, sirvieron para limitar los efectos de la peste. La
curva de mortalidad acusa -en las cuatro parroquias consultadas- la epide-
mia. Esta es más notoria en Cintruénigo, donde hay constancia que su
hospital estuvo la mitad del año cerrado por causa de la peste3 8 1. En las
otras tres es más débil y aparece desplazada a 1654-1655.

376. A.M.T., sección cartas, 1647, noviembre 14, Cascante.
377. A.M.T., sección cartas, 1650, mayo 12.
378. MAISO GONZÁLEZ, Noticias de la peste de Zaragoza de 1652, pág. 17-45 (1973).
379. A.M.T., sección cartas, 1652, agosto 18.
380. A.M.T., sección cartas, 1653, septiembre 13.
381. A.M. Cintruénigo, libro de actas n.° 41, año 1653.
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Período de 1677 a 1688:

El conjunto de años que va desde 1677 a 1688 tiene tales característi-
cas comunes, al menos en las zonas rurales, que no podemos menos de
creer en una crisis demográfica. Quizás fuese la peste -la cual por otra
parte no se nombra en ningún momento en las cartas del Ayuntamiento de
Tudela- o más bien la conjunción de una serie de factores: sequías, malas
cosechas, plaga de langosta, guerras y levas continuas de soldados, que
acabaron de arruinar las economías. La Diputación se hace eco del malestar
general causado sobre todo por las levas e impuestos de guerra que
excedían «...de la posibilidad con que se hallan los naturales de este Reino,
por los muchos repartimientos que ha pagado, de que están muy extenua-
dos especialmente los labradores de que se compone la mayor parte...».382

Murchante señala abundantes deficits en el movimiento vegetativo:
1673, 1677, 1681 y 1684; Cintruénigo en 1678, 1682, 1684 y 1686.
Ambos alcanzaron las cotas más altas en los diez primeros años del siglo
XVIII, sobre todo el período 1706-1708 en el que la guerra se unió a una
violenta crisis de subsistencias ya visible desde 1699.

De todas maneras la elevada mortalidad de esta época es difícil de
comprender sin recurrir a la explicación de enfermedades infecciosas. Sería
necesario un estudio mucho más profundo y por supuesto más amplio, de
las fuentes para tener una visión más clara de este último período. Mientras
esto no sea posible ahí queda este esquema general de los principales ciclos
de crisis.

382. A.M.T., libro 19, informe de la Diputación al Rey.
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FUENTES

ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA

-Libros de Fuegos S. XVI y XVII.
-Sección de Tablas y Aduanas.
-Sección de Negocios eclesiásticos.
-Sección de Guerra.
-Sección de Instrucción Pública.

ARCHIVOS MUNICIPALES

El Archivo Municipal de Tudela ha sido un elemento valiosísimo. El ha hecho posible la
solución de varias incógnitas planteadas. Vaya mi agradecimiento a mi buen amigo Julio
Segura, archivero del mismo, cuyas orientaciones y ayuda han resultado altamente útiles
para mi labor.

-Colección de legajos conteniendo las cartas recibidas y enviadas por el Ayuntamiento
desde 1500 a 1715.

-Libros I, II, III y IV de Cuentas Municipales.
-Libros I, II y III de Actas Municipales.
-Libros I, II, III y IV de Cuentas del Vínculo.
-Libro n.° 19- Guerras.
-Varios libros titulados Extravagantes, de variado contenido.
-Libro n.° 22: Estadística de Tudela.

Archivo Municipal de Cintruénigo:
-Libro I de cuentas municipales.
-Libros I y II de actas municipales.
-Legajos n.° 1 y 2: asuntos varios.

ARCHIVOS PARROQUIALES

Tudela
l.-Sta. M.a Magdalena
-Libros II y III de cuentas parroquiales.
-Libros I y II de bautismos.
-Libros I y II de difuntos.
-Libros I y II de matrimonios.
-Libro II de matrícula (1575-1728).
2.-Sta. M.a la Mayor
-Libro I de bautismos.
3.-El Salvador
-Libro I de difuntos.
Cintruénigo
-Libros I y II de bautismos.
-Libros I y II de difuntos.
-Libros I y II de matrimonios.
Murchante
-Libro I de bautismos.
-Libro I de difuntos.
-Libro I de matrimonios.
-Libro I de matrícula.
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APÉNDICE II

RELACIÓN ANUAL DE BAUTISMOS, DEFUNCIONES Y MATRIMONIOS EN
TRES PARROQUIAS:

TUDELA (STA. M.a MAGDALENA)
CINTRUENIGO, MURCHANTE

PERIODO: 1543-1714

Defunciones en tres Parroquias

1545
1546

47
48
49

1550
51
52
53
54
55
56
57
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59

1560
61
62
63
64
65
66
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68
69

1570
71
72
73
74
75
76
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78
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1580
81
82
83
84
85

.—
—
—
4
4
8
5
9
7
5

16
17
7
5
4

15
16
20
12
23
9
6

16
6
8

21
26
11
6
9

10
6
7
5

16
5

38
6
4
7

10
6

12
3

13
5

12
—
4?
11
13
6
6

—
—

5
13
10
20
18
12
12
14
7

12
11
27
19
7

17
25
13
13
8

18
21
19
12
14
25

2
2
7
2
6
5
1
3
2
2
5
6
5
4
2
5

—
3
5
7

—
1
4
3
3
2
4
3
7
2
2
5
8
8

12
9
2
4
6
4

86
87
88
89

1590
91
92
93
94
95
96
97
98
99

1600
01
02
03
04
05
06
07
08
09

1610
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1620
21
22
23
24
25
26

6
5
3
8
8

13
24
23
17
27
37

7
4

19
11
9

18
20
15
16
15
14
17
8

14
17
15
13
11
23
28
9

10
13
15
21
14
13
15
15
30

15
11
7

14
9

40
26
12
13
17
13
6

10
12
8

25
20
25
16
14
34
15
31
8

13
18
10
12
—
—
—
—
—
—
—
—
—
'.
—
—

3
5
5

—

3
3

13
3
7
4
5
5
3
3
2
3
6
7
3

15
8
6
7
4
7
6

11
9
6
1
2
6
4
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11
6
7

10
2

17

27
28
29

1630
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1640
41
42
43
44
45
46
47
48
49

1650
51
52
53
54
55
56
57
58
59

1660
61
62
63
64
65
66
61

28
15
17
28
49
19
21
19
15
16
17
14
14
12
7

24
26
28
33
22
16
24
11
18
20
18
17
27
13
16
7

13
20
21
16
15
15
6

19
22
12

16
22
17
23

116
58
42
34
18
16
25
25
24
20
19
20
28
14
34
27
30
26
17
24
28
36
46
44
27
36
33
29
28
58
75
34
28
22
29
38
36

13
9
7

12
40

4
5

10
6
3
8
7
1
1
4
9
4
9

. 9
5
8
5
6
8
4
2
4
3
9
2
5
6

11
4

11
2
1
3
5

—
7
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69
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72
73
74
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76
77
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79
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81
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15
30
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17
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27
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43
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34
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9
7
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5
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5
6
1

11
7
3
7
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6
1

84
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89
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98
99
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22
14
13
9

11
20
18
21

8
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28
22
24
19
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74
38
34
66
21
34
34
25
45
34
47
55
45
41
42
69

23
7

11
2
3
4
6
8
7

19
6
5
9
3
3

11

1700
01
02
03
04
05
06
07
08
09

1710
11
12
13
14

26
15
16
20
14
12
29
60
19
16
27
10
16
21
17
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37
66
45
48
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84
89
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44
56
74
62
54
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—

—
32
30
17
5

—
—

Matrimonios en tres Parroquias
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46
47
48
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53
54
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58
59
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—
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5
5
2
6
5

—
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5
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3
6
7
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7
6
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7
4
6
8
8
2
5
7
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—
6

6
6
6
4
8
7

12
8
5
7
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9
7
8
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7
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6
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8
9
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7
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_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
5
4

—
1

—
3
5

—
3
2
4
4

—
6
8
4
3
4

77
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81
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85
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89
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92
93
94
95
96
97
98
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1600
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02
03
04
05
06
07
08

2
1
7

1
1
8
7
7
2
5

11
3
8

11
12
11
11
16
11
10
13
8
9

13
8

12
11
6

10
7

7
10
7
8
9

10
6

12
10
4
7
6
8
8

13

4
11
7

13
6

10
13

4
2
7
7
8

10
10

3
1
2
5
3
4
2
2
3
1
1
1
1

6

2

1
5
2
3
1
3

2
5
4
2

3
3

09
1610

11
12
13
14
15
16
17
18
19

1620
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1630
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1640

13
15
9
8
5
5

12
15
8

12
14
11
10
10
12
21
20
13
17
17
9

11
6

10
14
15
9
6

13
8
8

10

6
2
3
3
3
4
5

—
—
—

2
—

2
—
—
2

—
—
4

15
14
8
3

18
13
21
15
5

13
8
8

18

1
1
1
7
9
1
4
3
4
5
4
2
5
4
2
1

—
3
1
3
6
4
2
3

—
—
4
1
1
2
1
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41
42
43
44
45
46
41
48
49

1650
51
52
53
54
55
56
57
58
59

1660
61
62
63
64
65

6
9
6

10
13
16
8

16
18
13
14
7

10
12
13
11
4
8

11
9
7
7
8
5
7

10
12
22
19
14
18
8

12
9

14
10
15
17
15
16
23
15
20
17
15
23
19
22

5
14

—
3
4
1
3
1
2
1

—
4
2
2
1

—
2
2
2
2
3
4
3
2
4
2

—

66
67
68
69

1670
71
72
73
74
75
76
77
78
79

1680
81
82
83
84
85
86
87
88
89

1690

12
10
9
8
7
9

11
13
10
10
8
4

11
11
9
7
8

10
9

18
15
8

10
6
7

13
12
5
7
4

21
7

17
12
14
9
7

14
11
1

11
14
22
14
14
12
11
18

2
3
3
1
4
1

3
5
1
1
2
5
1
5
1
1
8
1
2
1
5

—
1
3

91
92
93
94
95
96
97
98
99

1700
01
02
03
04
05
06
07
08
09

1710
11
12
13
14

9
13
10
13
18
10
19
8

10
15
12
9
9
9

10
9

10
19
7
7

10
11
9
7

14
17
13
12
11
22
18
10
10
17
14
10
18
7

14
14
16
12
8

17
23
12
15
13

1
—
4
5
2
2
1
2
1
3
2
3
2
3
7
9
6
5
2
1
2

—
4
3

Bautismos en tres parroquias

1543
44
45
46
47
48
49

1550
51
52
53
54
55
56
57
58
59

1560
61
62
63
64

25
27
50
28
30
51
39
30
20
18
16
22
16
20
20
30
40
37
37
39

19
35
26
—
—
45
•—

49
51
38
46
47
31
32
40
45
53
40
35
48

4
8

14
13
6
8

13
7

10
6
9
9
4
5

13
10
11
9
9

65
66
61
68
69

1570
71
72
73
74
75
76
77
78
79

1580
81
82
83
84
85
86

44
42
30
41
24
29
22
21
33
28
27
43
29
26
33
26
19
36
19
25
20
15

51
49
55
52
44
51
60
34
54
70
55
51
55
54
44
47
43
58
49
46
46
45

7
11
7

14
5
7
9

16
7

16
6

16
14
11
6
4
1
4

10
13
8
4

87
88
89

1590
91
92
93
94
95
96
97
98
99

1600
01
02
03
04
05
06
07
08

40
26
31
39
20
30
44
36
47
40
44
45
45
47
46
42
51
56
49
31
39
44

51
44
41
34
33
27
29
34
—
42
28
56
58
58
67
57
52
50
28
58
37
23

8
6

15
9
9
9

10
8

13
10
13
12
7

18
13

7

11
—
—

7
6
8
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09
1610

11
12
13
14
15
16
17
18
19

1620
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1630
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1640
41
42
43
44

34
43
50
44
54
43
39
37
49
39
51
46
55
40
40
43
35
50
40
42
45
55
30
36
28
33
35
38
40
37
42
34

38
42
36

37
27
32
40
50
28
10
12
12
19
25

30

42
19
63
65
48
57
40

36
56
50
44
44
39
48
43
49
41
47

6
10
6
7

10
10
11
15
8
8

12
13
10
12
9

14
8

10
7
6

13
13
10
6
6
8
5
7
6
5
7
8
3
4
8
6

45
46
47
48
49

1650
51
52
53
54
55
56
57
58
59

1660
61
62
63
64
65
66
67
68
69

1670
71
72
73
74
75
76
77
78
79

1680

47
45
61
36
57
62
51
60
48
54
69
44
76
62
52
64
60
48
56
39
44
32
51
45
38
50
48
39
44
59
58
51
68
49
53
81

54
44
59
72
24
56
33
53
46
43
48
49
63
38
69
49
49
62
48
56
60
39
43
41
38
24
42
51
40
44
41
43
38
33
57
55

5
5
6
5
8

12
8
8
7
8
6
7
9
5
7
8
7
6

12
5
7
6
8
6

5
13
7
5
5
6
6
6
5
9

11

81
82
83
84
85
86
87
88
89

1690
91
92
93
94
95 l

96
97
98
99

1700
01
02
03
04
05
06
07
08
09

1710
11
12
13
14

53
66
66
69
70
86
70
57
63
57
78
52
44
39
45
40
47
29
39
30
35
34
43
41
43
29
42
42
45
39
43
33
39
46

39
39
26
50
37
59
51
56
55
59
54
58
60
52
65
68
54
67
64
58
68
65
66
81
67
60
60
76
76
56
50
64
59
11

7
3

11
10
4

10
8

11
9
6

21
11
17
15
10
10
9

15
7

16
15
10
5

12
15
12
9

10
9

13
6

15
16
10
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