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1.- LA EVOLUCIÓN DE LA PROPIEDAD EN VERA ENTRE 1678
y 1844.

1.1.- Introducción.

Los materiales que se han utilizado para la elaboración de este análisis
de la propiedad en Vera en el tramo final del Antiguo Régimen son dos
apeos -el de 1678 y el de 1726- y dos catastros -uno de 1810 y el otro de
1844.

La información proporcionada por los dos apeos se limita al número de
casas, al de propietarios y al de inquilinos. Con ellos podemos efectuar
también una clasificación de los propietarios atendiendo al número de casas
poseídas por cada uno. Mediante los catastros, las estadísticas acerca de la
propiedad y de sus distintos niveles ganan en complejidad. Hemos visto en
ellos el número de propietarios y el de inquilinos, la distribución de casas
y caseríos entre los propietarios, la propiedad y el arriendo de la tierra
entre propietarios e inquilinos y, por último, los niveles de contribución
entre los propietarios. De los dos catastros, consideramos al de 1844 como
fidedigno y al de 1810 como bastante aproximativo, siendo su falla principal
el que no aparece censada toda la tierra existente. El desfase afectaría
fundamentalmente a los mayores y medianos propietarios. Por otra parte,
los baremos impositivos son diferentes, más altos sobre casas, tierras y
artesanía en 1844 y más altos sobre comercio y ganado en 1810. Además,
en 1844 faltan cinco hojas catastrales.
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1.2.- La evolución de la propiedad en Vera (1678-1844).

Tal y como señala el gráfico n^l, el aumento del número de casas fue
mayor en el intervalo 1678-1726 que en el resto del siglo XVIII. El descen-
so entre 1810 y 1844 podría atribuirse a la falta de algunas hojas catas-
trales y a las consecuencias de las guerras.

La evolución del número de propietarios constata dos tendencias. Has-
ta 1726, el número de propietarios se mantiene con un ligero aumento. De
todas formas, la expansión del número de casas, habría actuado en favor
de los que antes tenían más de dos casas, ya que surgen 5 propietarios
más de tres casas y, por arriba comienza a perfilarse el sector de los ma-
yores propietarios. Por el contrario, a partir de 1726, el número de pro-
pietarios disminuye continuamente. Este descenso se produce a costa de los
dueños de una sola casa que de 140 en 1726 pasan a ser 104 en 1844. Sus
pérdidas habrían ido a parar a los dueños de más de tres casas.

En lo que respecta a los inquilinos, aumentan hasta 1810. En 1678 e-
ran 159, en 1726, 177 (incluidos 26 "moradores a gasto distinto" que convi-
ven con inquilinos propiamente dichos) y en 1810, 181. Este aumento no
llegó a compensar el descenso de los propietarios. Finalmente, de 1810 a
1844 los inquilinos se reducen a 176.

Gráfico 1: Propietarios de casas en 1678-1844

1678 1726 1810 1844

De 1/2 casa
De 1 casa
De 1,5 casa
De 2 casas
De 3 casas
De 3,5 casas
De 4 casas
De 5 casas
De 6 casas
De 7 casas
De 8 casas
De 13 casas
De 14 casas

(hay un molino de varios par-
t iculares )

2
141
-
34
10
-
-
2
1
-
-
-
-

T: 190 p.
de 256 c.

—
140
-
33
15
-
1
-
1
1
1
-
-

T: 192 p.
de 277 c.

—
111
-
34
14
-
1
4
1
1
2
1
-

T: 169 p.
de 287 c.

5
104

1
29
13
1
4
2
-
2
1
-
1

T: 163 p
de 271 c
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Centrándose ya por entero en los dos catastros, pasemos a analizar la
evolución de la propiedad de la tierra en el periodo 1810-1844. La medida
que se utiliza es la peonada, que equivale en Vera a 335,5 m (corres-
pondiéndose con 1/8 de yugada, siendo una yugada 2.684 m ).

En primer lugar destaca la desigualdad existente. Tal y como muestra
el gráfico n^2, los propietarios de menos de 50 peonadas son 105 (62,1%)
en 1810 y 96 (58,8%) en 1844. Los poseedores de entre 50 y 100 peonadas
suman 41 (24,2%) y 38 (23,3%). Los de 100-200 peonadas ascienden a 15
(8,8%) y a 23 (14,1%). Por último, los propietarios de más de 200 peonadas
eran 3 (1,7%) y 6 (3,6%).

Resulta evidente que, a la luz de las cifras, durante el periodo
1810-1848 continuó la tendencia de acumulación de terrenos por parte de la
minoría con más tierras, en perjuicio de los pequeños propietarios sobre
todo. No obstante, en este punto es preciso efectuar algunas matizaciones,
ya que la tierra no censada en 1810 correspondería presumiblemente a los
mayores y medianos propietarios y, además, éstos fueron los más beneficia-
dos en el movimiento de roturaciones que tuvo lugar en Vera entre 1810 y
la Primera Guerra Carlista.

Gráfico 2: Propiedad de la tierra en 1810 y 1849. (propietarios)

1810 1849
Nivel 0-10 peonadas 39 (16 con 0) 34 (17 con 0)
Nivel 10-20 22 28

20-30 14 13
30-40 16 12
40-50 14 9
50-60 9 9
60-70 8 8
70-80 15 7
80-90 6 7
90-100 3 7
100-150 11 18
150-200 4 5
200-300 1 4
300-500 2 1
500-1000 0 1

Total: 169 prop. Total: 163 prop,
(de 5 no se informa)
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Sin embargo, a pesar de lo expuesto, el alquiler de tierras por parte
de los pequeños propietarios que, en buena lógica, debía de haber aumen-
tado, cuantitativamente sobre todo, disminuyó de forma paradójica. Según
el gráfico n^ 3, a los 43 propietarios que arrendaban tierras en 1810 pasan
a ser 33 en 1844.

Gráfico ns3: Ns de propietarios que alquilan tierra

1810 1844

Propietarios 0-10 peonadas 17 15
10-20
20-30
30-40
40-50

Más de 50

8 10
4 2
4 3
1 1
9 2

Por otro lado, en 1810-1844, como ya se dijo más arriba, bajó de 181
a 176 el número de inquilinos. Tenemos constancia de que, al menos en los
años de 1805 a 1825 -en los que hemos investigado escrituras de arriendo-,
las condiciones se hicieron más duras para los arrendatarios. Una de las
mejores pruebas de las dificultades de los inquilinos en estos años nos la
da el siguiente gráfico. Mientras en 1810, 23 inquilinos eran propietarios
de tierras -la mayoría de no más de dos yugadas; en 1844, en cambio,
eran sólo 10 los inquilinos propietarios de tierras.

Gráfico n9 4: La propiedad de la tierra entre los inquilinos

1810 1844

Nivel 0-10 peonadas 12 3
10-20 " 5 4
20-30 " 2 2
30-40 " 3 1
40-50 " 1 0
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Prosiguiendo con el alquiler de la tierra por parte de los inquilinos,
la mayoría de ellos arrendaban parcelas de menos de 20 peonadas. En 1810,
de 150 inquilinos que arrendaban tierras, 107 (el 71,3%) manejaban tierras
de menos de esa cuantía. En 1844, el porcentaje era de 61,4%. Para 1844,
un mayor número de inquilinos cultivaba tierras de mayor extensión, por
encima de las 30 peonadas (ver gráfico

Gráfico n9 5: El alquiler de la tierra por parte de los inquilinos

1810 1844

Alquilan 0-10 peonadas
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70

Más de 70
Total...,

56
51
22
17
3
0
0
1

150 (de 181)

45
52
19
21
8
6
4
3

158 (de 176)

Atendiendo, por último, a los niveles de contribución de los propieta-
rios, hemos elaborado otra clasificación. Su valor consiste fundamentalmente
en que, por medio de ella, podemos establecer una idea más clara de la es-
tructura interna de la clase propietaria, debido a que introduce otros fac-
tores además del de la tierra. En sí, es, pues, más completa, ya que toma
en cuenta ingresos provenientes de la ganadería, el comercio, la artesanía,
la administración... Por contra, los paralelismos que se efectúen entre las
dos fechas de 1810 y 1844 serán un tanto inexactos porque los haremos
impositivos son diferentes.

Gráfico n- 6: Niveles de contribución de los propietarios

1810

Nivel 0-100 reales vellón
100-200 "
200-300 "
300-400 if

400-500 "
500-750 "
750-1000 "

1000-2000
Más de 2000 fl

18
41
24
24
12
27
10
7
3
3

1844

24
37
21
10
17
26
13
13
2
0
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A pesar de todo, la imagen de un sector de numerosos propietarios
más bien débiles queda de nuevo ratificada. En 1810, de los 166 propieta-
rios de los que conocemos el montante de su contribución, justo la mitad
aportaba menos de 300 r.v. En 1844 ese sector es algo mayor (el 50,3%).
Por otra parte, se nota también una mayor presencia de propietarios de
nivel alto de contribución en 1844 que en 1810.

2.- LAS VENTAS DE TIERRAS ENTRE PARTICULARES
EN VERA EN 1770-1828.

2.1.- Los tipos de ventas de tierras.

Según hemos encontrado en el archivo notarial de Vera, las ventas de
tierras podían ser de dos tipos. Uno, el minoritario, era el de venta pura
-que se corresponde con la venta usual que todos conocemos-, por el cual
una de las partes se obligaba a entregar a la otra una cosa a cambio de un
precio convenido, perdiendo cualquier derecho sobre ella. El otro tipo era
el llamado "de carta de gracia". En él, a pesar de la venta realizada, el
vendedor conservaba el derecho a rescatar lo vendido pagando el mismo
precio que el que se estipuló en el momento de la transacción. Este último
tipo era mucho más corriente que el de venta pura. Prácticamente todas las
ventas en carta de gracia que hemos visto -es decir, las del periodo
1750-1828- eran ventas en carta de gracia perpetuas, sin plazo fijado para
la fecha del rescate (1). Uno de los puntos oscuros de estas ventas es el
de hasta qué punto eran, en efecto, ventas, ya que muchas, en el fondo,
encubrían préstamos a largo plazo (2). De todas formas, el precio de los
bienes vendidos en carta de gracia solía ser la mitad del que les corres-
pondía de haberse vendido en venta pura. Así, por ejemplo, la yugada va-
lía en Vera en el primer caso 100 ducados y en el segundo 200.

Otra operación bastante extendida era el traspaso de cartas de gracia,
por el cual el comprador de un inmueble en carta de gracia cedía a otro
individuo sus derechos sobre ese bien.

2.2.- La evolución de las ventas de tierras entre particulares
entre 1770 y 1828.

En Vera, de los dos tipos de venta, el más empleado era el de la ven-
ta en carta de gracia ya que, como se ha dicho, no comportaba la total
enajenación y, por tanto, acarreaba menores perjuicios para el campesino
propietario que la venta pura. La venta pura sólo tenía lugar en casos ex-
tremos, cuando el endeudamiento era irreversible.
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El gráfico número 7 nos muestra la evolución de las ventas de tierras
entre particulares existentes en el archivo notarial de Vera. Esas ventas
fueron realizadas sobre terrenos del término municipal del mismo pueblo.
Pese a que, a causa de la Guerra de la Convención, las escrituras de los
años 1770-74 y 1775-78 no están completas, pensamos que porcentualmente
sí son representativas.

En el decenio 1810-1819, las ventas puras (VP) experimentan un gran
auge. En ese tiempo, las transacciones de ese estilo se quintuplican en nú-
mero respecto de años anteriores y las cifras monetarias son también in-
comparablemente mayores. Las ventas en carta de gracia (VCG) -cuya pre-
sencia, a lo largo de años, es más constante- aumentan de forma más redu-
cida, no llegando al doble de las producidas en 1800-09. Paralelamente, en
este primer cuarto de siglo XIX, se imponen condiciones más duras a los
vendedores en carta de gracia, tales como aumentos en los arriendos por el
manejo de la tierra vendida, pagos del arrendamiento en especie, plazos
para no rescatar... Por otra parte, el número de traspasos en carta de
gracia (TVCG) también se incrementa. Los rescates, por el contrario, dis-
minuyen, aumentando tras 1820.

Si nos fijamos ya por entero en las transacciones llevadas a cabo en el
periodo que va de 1810 a 1825 (ver gráfico n^8), es fácil concluir que los
conflictos bélicos (principalmente la guerra de la Independencia, anticipada
quince años antes por la guerra de la Convención) contribuyeron de forma
decisiva a que el endeudamiento de algunos sectores del campesinado vasco
se hiciera más profundo, resolviéndose en la pérdida de parte de sus pro-
piedades, lo cual explicaría ese aumento de transacciones de tierras entre
particulares. Como veremos, este incremento de las operaciones de compra-
venta de bienes inmuebles tuvo, como principales protagonistas, por parte
de los vendedores, a los protagonistas de los niveles inferiores.

El análisis de quiénes compraron y vendieron en Vera entre 1811 y
1825 ha sido elaborado por medio de los niveles de contribución de 1810
(ver gráfico n^6). A pesar de los problemas habidos -a veces no coinciden
vendedores con los que titulaban en 1810 en un caserío, otras veces no se
especifican las casas o caseríos- se ha logrado identificar a la inmensa ma-
yoría de los vendedores: a 60 en el caso de las ventas puras -responsables
de 126 ventas, de un total de 141- y a 85 en el de las ventas en carta de
gracia que participan en 183 ventas, de un total de 216. La mayor parte
de las transacciones que se han dejado sin analizar fueron realizadas por
viudas o yernos de los titulares de 1810, o por inquilinos.
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Gráfico 7: Evolución de las ventas de tierra

Anos

1770-74

1775-78(1)

1795-99

1800-04

1805-09

1810-14

1815-19

1820-24

VP

14:1379,5 d.
15 pf
64 r i s

7:315 d.
78 r i s
5 pf

6:107 d.
140 pf
2188 rs

10:284,5 d.
102 pf
10601 rv
53 pesetas

11:1303,5 d.(2)
46058 rv
425 pf

57:3321 d.
25234 rv
1003 r f
1219,5 pf

59:3232 d.
55497 rv
2788 pf
301 r f

23:1713 d.
9360 rv
938 pf

VCG

47:2731

24:1340
4205

36:3288
300

5364

43:3029
180
2250

36:2372
880
199

65:3452
847
3360

58:3042
879
3733
2210

48:4017
9735
2344
140

d.

d.
rv.

d.

rv

,5 d.
Pf
rv

d.
rv
pf

,5 d.
Pf
rv

d. .
Pf
rv
rf

d.
rf
rv
pf

TVCG

10: 590 d.

4: 120 d.
54 p f .

7: 489 d.

13: 806 d
50 pf

4: 165 d.

13: 870 d.
500 ps

23:900 d
160 pf
2338 r v
2145 r f

16:550 d
430 pf
3022 r f
8770 r v

RESC.

49:4600d.

21:2667 d.

11:700 d.
5250 r . v .

18:1360 d.
40 pf

22:1200 d.
40 pf
366 rv

25:1263 d.
880 rv
76 pf

12:629 d.
1173,5 r
60 pf

46:2643,5 d
185 pf
1009 r v

( 1 ) : f a l t a 1779
( 2 ) : 800 duc. y 15.882 r . v . son producto de
r e a l i z a d a por reales órdenes de 24-nov-1803
21-oct-1800.

la desamortización eclesiástica
y 8-nov-1802 y reglamento de
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BIENES VENDIDOS EN LAS OPERACIONES DE COMPRA-VENTA ENTRE PARTICULARES
ENTRE 1811 Y 1825

Año VP Bienes

1811 5:

1812:12 3 yug. 239 est.

1813: 19:

1814: 21:-8 yug.

1815: 7:

1816: 13:

1817: 8:

1818: 17:

2,875 yug.
2 helechales
13: -6,5 yug.
3 yug. liecas
1 sitio borda
2 castañales
1 bago casal
1 casa
1 parte molino
7,5 yug.
1 helechal
4 castañales
1 manzanal
1 casa
20:-11 yug.
4 castañales
3 helechales
1 casa
llyug.
1 feneral
1 helechal
1 castañal
1 sitio borda
1 sitio
1 casa
3,5 yug.
4 castañales
1 helechal
2 casas
1 huerta
7 yug. 96 est.
1 casa
2 castañales
1 helechal
5,75 yug.
2 casas
1 caseta
2 castañales
5 helechales
1 sitio borda
1/2 borda
5,5 yug.
2 helechales *
2 castañales
1 casa
6: -3,5 yug.
601 est.
7: -5,25 yug.
2 helechales
1 casa
3 helechales
1 castañal
500 est.
10,25 yug.
1 casa
1 borda
1 helechal-1 casa
1,5 yug.

VP Bienes

12:2 casas
- 7,5 yug.

3: -1 casa
-1 borda
- 1 manzanal

6: - 3,75 yug.

3: -1,75 yug.
-1 feneral
-1 castañal

10: - 9,75 yug.
-1 manzanal

18: -13 yug.

14: -11 yug.
- 1 casa

10: -8 yug. 50 est.
-1 casa
-1 castañal
-1 helechal

6: - 3,5 yu.
-1 manzanal

4: -1 casa
- 4 casas

6: - 3,25 yug.
- 1 casa

9:-10,5 yug.

24: -17 yug.
- 2 casas

13: - 12,25 yug.
- 3 casas

TVCG Bienes

4: 3 yug. 306 est.

0

3: -1 yug.
-1 castañal

5: - 3 yug.

0

IO: - 4 yug.
-1 helechal
- 2 paites molino
-1 molino

4: -2 yug.
-1 parte molino

- 0,75 yug.

- 2 partes molino

3:-1,5 yug.

3: -2,5 yug.

0

1819: 14:

1820: 2: -1 casa

1821: 7:-698 est.

1823:

1824: 10:

1825: 2:

Dejamos de lado 1822 por haber sólo 2 VCG (ventas en carta de gracia) y un TVCG (traspaso de carta de
gracia)

433



XABIER MARTIN IRIGOIEN / FERNANDO MIKELARENA PEÑA

Ha de indicarse también que la estimación se efectúa siempre en función del
catastro de 1810. Es decir, que si, por ejemplo, un inquilino en 1810 se
convierte en los años posteriores inmediatos en propietario, por compra
fundamentalmente, se le ha clasificado como inquilino.

Como puede comprobarse, una tercera parte de las ventas puras fue-
ron efectuadas por propietarios del nivel 8 de contribución. Los inquilinos
y propietarios del nivel 9 totalizaron 25 ventas por lo menos, aunque, con
toda seguridad, los inquilinos que vendieron fueron algunos más, pero no
nos consta con seguridad su pertenencia a ese rango. Las 22 ventas he-
chas por el mismo propietario del nivel 5 habrían sido efecto de la desgra-
cia personal. En los demás niveles, la incidencia de las ventas es mucho
menor. El propietario del nivel 1 que vende una yugada y media -y que
hará además 11 ventas en calidad de carta de gracia, globalizando unas 10
yugadas- es el titular del mayorazgo que, en 1810, poseía en Vera 13 casas
y caseríos. A la inversa el mismo individuo compró solamente un helechal
en todo el periodo (3). De todas maneras, lo que es verdaderamente
reseñable es el diferente grado de perjuicio que estas ventas puras supo-
nían para unos niveles u otros. Las ventas de tierras y de inmuebles reali-
zadas por los propietarios de los niveles 8-9 habrían repercutido seriamente
en su nivel de vida.

Gráfico ns 9: Vendedores de ventas puras en 1811-1825

Niveles AB C

1(+ 2000 rv) 1 1: 1,5 yug.
2(1000-2000) 3 2: 5 yugs. 51 estados.
3(750-1000) 3 3: 0,75 yugs y un s i t i o para borda
4(500-750) 4 3: 1,25 yugs y una casa
5(400-500) 22 1: 8,125 yugs, 4 castañales, 2 casas y un manzano
6(300-400) 9 7: 5,50 yugs, 1 casa, media borda, 2 helechales y un

feneral.
7(200-300) 4 4: 1 yug, 1 castañal, 1 helechal, 1 s i t i o para borda.
8(100-200) 42 16: 13,50 yugs., 2 casas, 8 castañales, 14 helechales

un s i t i o bago.
9(0-100) 9 7: 2,75 yugs, 2 casas, una huerta, un helechal y un

castañal
Inquilinos 16 11: 6 yugs, 1 casa, 3 helechales, 2 castañales.
Foranos 12 4: 15 yugs, 2 casas, una caseta, 2 castañales, 1

helechal, 1 s i t i o para borda.
Cabildo
Parroquial 1 1: 251 estados.

A: ns de ventas puras.
B: n9 de vendedores de ventas puras.
C: bienes vendidos en ventas puras.
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En lo que se refiere a las ventas en carta de gracia, en ellas, además
de los niveles más bajos, participan también los medianos.

La necesidad de los niveles inferiores de vender en venta pura se
transformaría, en el caso de los medianos, en necesidad de vender en carta
de gracia. Según el gráfico n^ 10, los niveles 6 al 9 realizaron un total de
106 ventas (el 58% de las identificadas). Pueden destacarse además las 11
ventas hechas por el dueño del mayorazgo de los Echenique.

Siguiendo con las ventas en carta de gracia, únicamente en 67 de
ellas hay mención expresa de arriendo por parte del que vende. En estos
años, las condiciones de ese arriendo de la tierra vendida se endurecieron
debido a intereses más elevados,en casos de pago en especie; plazos para
no rescatar en un número determinado de años etc..

Gráfico 10: Vendedores en carta de gracia en 1811-25 (1)

Niveles A B C
Nivel 1 11 1: 10 yug 130 es t .

" 2 1 1: Parte de molino.11 3 13 6: 7 yugs y 100 es t , y parte molino.11 4 23 12: 20 yugs., 1 casa, 1 molino, 1 manzanal.
" 5 8 3 : 7,625 yugs.
11 6 28 11: 8 yugs, 2 casas, 1 castañal, 1 helechal, 1 feneral, 1 borda.
11 7 30 12: 17,25 yugs, 5 casas y 2 partes de molino.
11 8 35 18: 21,50 yugs y 2 casas.
11 9 3 1 : 1 casa y 4,25 yugs.

I n q u i l . 19 12: 8,50 yugs, 1 casa, 2 manzanales, 1 helechal, 1 castañal.
Foranos. 11 7: 7,5 yugs, 3 casas, 2 partes de molino
Cabildo. 1 1 : 1 yug.

(1) Se incluyen, además de las ventas en carta de gracia, los traspasos de
cartas de gracia. Algunas ventas en carta de gracia se repiten pues hay por
medio rescates.

A: n9 de ventas en carta de gracia.
B: n2 de vendedores en carta de gracia.
C: Bienes vendidos en carta de gracia.
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Dejando de lado a los vendedores,y centrándonos en los compradores,
advertiremos que los principales beneficiados del incremento de operaciones
de compraventa de inmuebles entre 1811 y 1825 fueron gentes cuyos ingre-
sos provenían del comercio, del arriendo de ferrerías o de la administra-
ción. Así, de las 355 transacciones -en sus tres aspectos de venta pura,
venta en carta de gracia y traspaso de carta de gracia- de esos años, hay
cinco individuos que compran en 82 casos -el 24,4% del total.De estos cinco
individuos, que son los mayores compradores, si dejamos de lado el Cabildo
Parroquial y a las capellanías, al menos cuatro se vinculaban con esas
fuentes de ingreso. Esto es, al igual que ocurrirá con los bienes comuna-
les, los que se llevaron las mejores partes en las compraventas entre parti-
culares eran capitales no centrados en la tierra -aunque la adquirirán
luego- y que disponían de una gran agilidad pecuniaria. Inversamente, los
rentistas de grandes haciendas al modo tradicional -como el Echenique po-
seedor de 13 casas-, no participaron de esos beneficios en absoluto.

3.- LAS VENTAS DE BIENES COMUNALES EN 1750-1828.

3.1.-Las ventas de terreno comunal hasta 1810.

Partiendo de 1750, el inicio de la venta más o menos continuada de
tierras comunales en Vera se sitúa en 1771. Hasta esta fecha únicamente
hemos encontrado cuatro ventas de tierras otorgadas por la villa de Vera a
particulares. Una de ellas data de la década de los cincuenta, mientras que
de las tres restantes, dos son de 1768 y la otra de 1770. En conjunto, lo
vendido en estas tres últimas ventas roza las 3,5 yugadas. El precio nor-
mal sería de 50 ducados por yugada.

En 1771, el Real Consejo da permiso a la villa de Vera para la enaje-
nación de 100 yugadas de terreno comunal. El dinero que se obtenga servi-
rá para sufragar el pago de la construcción de la actual casa consistorial y
la de un mesón en el barrio de Alzate. Sin embargo otra finalidad buscada
es la de paliar el déficit de la producción local de grano con respecto a las
necesidades, ya que, como se señala, hacían falta 25.000 robos de grano
anuales para la manutención de los vecinos y habitantes del pueblo y el
año más abundante no se llegaba a recoger 18.000, teniendo que traer los
restantes de pueblos o comarcas vecinas, o de la misma Francia (4). La
tierra vendida deberá dedicarse exclusivamente a roturaciones y no a fá-
bricas de casas ni bordas (5). A la vez, los terrenos que se vendan no
podrán causar perjuicio a caminos ni a veredas públicas, así como tampoco
al pasto de los ganados. Por medio de este permiso, que se modifica en
1800, rebajándose el precio original de 25 ducados por cada yugada de tie-
rra lieca a sólo 10, se realizan todas las ventas de comunal hasta 1810. Más
allá de esta fecha, perdura por lo menos hasta 1828 -probablemente llegue
hasta la primera guerra carlista-, aunque en ocasiones se mezcla con
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enajenaciones de "sitios para bordas" realizadas por efecto de los permisos
de 1810 y 1818.

En total, la extensión de terreno comunal vendida en el periodo
1771-1810 -aquí hay que hacer constar que es la que hemos encontrado do-
cumentada en el archivo notarial de Vera, con algunos vacíos que hemos
subsanado por medio de libros de registros de los escribanos- fue de unas
32 yugadas. Su distribución es como sigue:

AÑO

1771
1773
1774
1775
1777
1778
1780
1783
1784

NOVENTAS

1
2
4
1
2
1
2
1

. 1

CANTIDAD
TIERRA

670 estados
2,75 yugadas
5,25 yugadas
429 estados
5,75 yugadas
1 yugada
4,25 yugadas
129 estados
180 estados

AÑO

1785
1786
1802
1803
1804
1805
1806
1810

VENTAS

2
1
1
2
1
1
1
1

CANTIDAD
TIERRA

521,5 est.
1,25 yug.

766 est.
1,75 yug.
2 yugs.
4,25 yugs.

33 est.
1,75 yugs.

Tal vez la razón de tan escasa venta fuera el precio original de 25
ducados por yugada que rige hasta 1800 y que es considerado en el mismo
permiso de 1771 como Irbien exorbitante". Por otra parte, es interesan-
te destacar la gran diversificación de los compradores ya que para las 25
compras se contabilizan 19 compradores, habiendo sólo tres individuos que
compran en dos ocasiones.

3.2.- Las ventas de bienes comunales de 1810 y 1818.

A consecuencia de la Guerra de la Convención y de la Guerra de In-
dependencia, el periodo que comienza en 1795 y que abarca todo el primer
tercio del siglo XIX resultó especialmente crítico para las haciendas munici-
pales de la Montaña navarra. En Vera, en 1803 el Ayuntamiento obtiene
permiso para imponer una sisa de dos maravedís a cada pinta de vino, ale-
gando los daños causados por la Guerra de la Convención (6). En 1806, se
decide cargar 4 maravedís al aceite (7). A principios de 1809, por los
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mismos motivos de deuda municipal, incrementados ahora por los suminis-
tros a la tropa francesa, se le conceden a Vera las cantidades emanadas de
la Bula de Santa Cruzada, Excusado y Noveno (8). En el mismo año, el
cabildo parroquial proporciona al municipio alhajas de plata por valor de
18.821 reales, bajo condición de reintegro completo a los cuatro años y sin
rédito alguno, para el pago de una cuota que ha caído sobre el vecindario
(9). En el auto para la obtención del permiso de las ventas concejiles de
1810 quedan, por otro lado, bien descritas las múltiples imposiciones y
gravámenes de ese año (10). Durante 1811, además, el ayuntamiento recibi-
rá diversas cantidades de dinero en forma de obligación de manos de algu-
nos vecinos (11). Como remate de toda la guerra, entre junio de 1813 y
mayo de 1814, la villa padecerá la estancia de las tropas anglolusas -que
causaron daños por valor de 1.029.699 reales de vellón- (12) y entre junio
y agosto de 1815 la de las españolas.

Para acudir al pago de todos los requerimientos producto de la gue-
rra, el ayuntamiento decidirá enajenar algunos bienes comunales. Sin em-
bargo, es preciso apuntar algo: en plena propiedad sólo se venderán 24
sitios para bordas de acubillar ganado -a los que en 1818 se unirán 8 sitios
más- y, junto con ellas, tierras liecas en la forma señalada en el punto
anterior. Todo los demás -tres molinos, una casa-lonja, un mesón, un
montazgo y 25 suertes de castañales- se venderá en calidad de carta de
gracia perpetua -es decir, conservando el ayuntamiento el derecho de reca-
tar lo vendido y otorgando al comprador solamente el disfrute (13). De he-
cho, de los tres molinos que se venden se rescatarán los tres a mediados
de la década de los veinte -vendiéndose de nuevo en 1827 uno de ellos-, la
casa-lonja y el montazgo también se rescatarán -en 1825 y 1841, revendién-
dose aquella en 1827- y de las 14 suertes de castañales que se enajenan,
volverán al común nada menos que 9. Y todo esto teniendo en cuenta que
nuestro análisis ha llegado sólo hasta 1828, año en que finalizan los fondos
del archivo notarial de Vera, que probablemente puedan encontrarse aún
más rescates.

Las ventas derivadas de este permiso de 1810 se concentraron en los
años inmediatos de 1811 y 1812. En estos años se venden 10 sitios de bor-
das -siempre al precio de 50 pesos fuertes cada una-, un cerrado -por 500
p.f.-, una lamerá -a 200 p.f.- y varias tierras liecas -que suponen unas
19,5 yugadas- en calidad de venta pura. En carta de gracia el ayuntamien-
to cederá los 14 castañales -por un total de 1255 p.f.-, los tres molinos
-por 3960 ducados-, el montazgo de Laráun -por 1.000 p.f.-, la posada
-por 150 p.f.- y 108 estados de tierra -a 33 ducados. Posteriormente du-
rante 1813 y 1814 no tendrá lugar ninguna venta, reanudándose a partir
de 1815 hasta 1819, año éste en que se venderá el último sitio para borda.
En 1818 y 1819 a las ventas del permiso de 1810 se añadirán las nacidas
por mor del permiso de 1818.
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A pesar de la, en comparación con lo que se ha descrito de otros lu-
gares, poca propiedad comunal enajenada, un documento de 21 de septiem-
bre de 1818 (14) atestigua un cierto descontento entre algunos sectores de
la vecindad, presumiblemente los pequeños propietarios que apenas partici-
pan en esas compras -ya que de los 69 propietarios que en 1810 contribu-
yen con menos de 200 reales de vellón, solamente uno comprará un castañal
de 120 pesos fuertes, que será rescatado por el ayuntamiento, y otro ad-
quirirá por otra parte, 1/8 de yugada de tierra lieca-, y que, además, se
verán forzados, como se vio, a vender tierras propias a causa de la dureza
de los años. En él se argumenta en contra de las cerraduras por ser per-
judiciales para los ganados de los naturales, "único ramo o principal de
la subsistencia", y se determina prohibir absolutamente cualquier otra
enajenación futura, a la vez que se reconocen como legítimas las hasta en-
tonces realizadas. Paralelamente, se prohibe la existencia de perros en esas
cerraduras "por considerasen y contemplasen perjudiciales para el
sosiego y reposo de todo ganado que a sus inmediaciones llegase a pas-
tar", y se obliga a los dueños de esas tierras a cuidar de ellas "de
forma que llegado el caso de introducirse en ellas cualesquiera ganado
sin excepción de clases, no tenga derecho de hacer prendaria y menos
reclamar ni exigir los daños, sino que precisamente sufre el dueño de la
finca o heredad el perjuicio por entero, quien además será obligado y
precisado a satisfacer al dueño o dueños del ganado cualesquiera
perjuicio o mal trato que causase en ellos a regulación de personas".

Pero contrariamente a lo que pueda pensarse, esas resoluciones ten-
drán una validez mínima. Veinte días más tarde, el 11 de octubre de 1818
se deciden unas nuevas ventas de terrenos, ocho en total, para bordas de
ganados y unas talas de castañales con destino a tablas. El motivo: las
deudas que aún mantiene el municipio con algunos vecinos por suministros
y bagajes hechos en la guerra y los 72.276 reales de vellón que han tocado
en el reparto del donativo otorgado a Fernando VII por los tres estados del
reino (15).

A partir de 1818, pues, se venderán ocho bordas más -nosotros hemos
encontrado 7 ventas efectivas hasta 1828- y junto a ellas terrenos liecos en
base al permiso de 1771. La venta de estos últimos experimenta un gran
aumento después de 1819. En total, en el periodo 1810-1828 se vendieron
unas 62 yugadas de tierra lieca comunal que se dedicarían con toda seguri-
dad a puesta en cultivo.

Pero, quizás, más interesante que la reconstrucción de qué fue lo
vendido en Vera en esta primera desamortización civil, sea el análisis de
quiénes fueron los compradores. En el caso veratarra, todos los comprado-
res de bienes o parcelas de común eran del mismo pueblo. No obstante, los
que más y mejor compraron fueron los de mayores recursos adquisitivos. El
gráfico siguiente -el número 12- que describe a los compradores de los 53

439



Gráfico n8 11: Ventas efectuadas por la v i l l a de Vera en 1810-2

AÑO N« VENTAS

1811 26

1812 12

VENTAS PURAS

7:-5 s i t i o s para borda...250 p.f.
-1 cerrado... 500 p.f.
-4,5 yugs

9:-

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821

1822

1823

1824

1825

1827

1

3

8

4

8

2

1

4

2

4

4

7

1:

3:

8:

4:

8:

2:

1:

4:

2:

4:

4:

5:

5 s i t i o s para borda...250 p.f.
-10,5 yugs
-1 s i t i o . . . 5 2 p.f.
-Lamerá...200 p.f.
•4,5 yugs.

-500 est.

-3 s i t i o s para borda...150 p.f.

-6 s i t i o s para borda...300 p.f.
-2 yug. 211 est.

-2 s i t i o s para borda...100 p.f.
-2 yug. 649 est.

-7 s i t i o s para borda...350 p.f.
-1415 est.

-5 yug. 500 est.

-650 est.

-7 yug. 21 est.

-1 yug. 338 est.

-7 yug. 150 est.

-2 bordas...100 p.f.

-6 yug. 456 est.

VENTAS EN CARTA DE GRACIA

192-14 castañales.,.1255p.f.
-3 molinos...3960 ducados
-Casa-Venta...500 p.s.
-Casa-lonja...500 p.f.

3:-Posada...l50 p.f.
-Montazgo...1000 p.f.
-108 est...33 duc.

2:-l mol ino...40000 r . f .
-1 casa-lonja...8000 r.s.

1828 3:-3 yug. 173 est.
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objetos vendidos a resultas de los permisos de 1810 y 1818, dejando de la-
do las tierras liecas o incultas para roturaciones, es concluyente a este
respecto.

Como puede verse, 39 compradores compraron los 53 objetos de venta.
La mayoría de esos compradores eran propietarios (16), pero también pare-
ce detectarse la existencia de inquilinos -posiblemente los cinco situados
bajo el interrogante lo eran en 1810. Los compradores de sitios para borda
y castañales eran por lo general propietarios de tierras medio-altos. Los
que realizaron las compras que exigían un mayor desembolso económico
-molinos, casas, montazgos- era la gente vinculada al comercio, a la indus-
tria del hierro y a la administración que ya vimos al analizar los compra-
dores de las operaciones de compraventa entre particulares. De esta forma,
en el consorcio comprador del mesón y de Errotaberri figuran dos comer-
ciantes que contribuyen 800 y 500 r.v. respectivamente por ese oficio y un
médico que, por serlo, contribuye con 800. Entre los compradores del otro
molino el principal socio paga también 800 r.v. por su "tráfico o comercio".
De todos modos, estas operaciones más que de ventas podrían ser cataloga-
das como de resultados de obligaciones contraídas por el ayuntamiento con
particulares que le adelantaron dinero (17). Así, los que más adelantaron,
los que más dinero en metálico disponían, ésos se llevarían la mejor parte.
Por otro lado, interesa también destacar que el titular del mayorazgo de los
Echenique sólo compró un sitio para borda por valor de 50 pesos fuertes.

Gráfico nQ 12: Compradores de bienes comunales vendidos según
los permisos de 1810 y 1818.

Nivel de renta NO de compras Valor de lo comprado

0-100 r.v.
100-200 r.v.
200-300
300-400
400-500
500-750
750-1000
1000-2000

Más de 2000

0
2
6
8
4
10
9
6
3
5

(2
(7
(7
(4
(7
(2
(3
(2
(5

compradores)
compradores)
compradores)
compradores)
compradores)
compradores)
compradores)(1)
compradores)
compradores)

0
110
340
375
270
750
710

3210
590
210

p.f.
p.f.
p.f.
p.f.
duc y
p.f.
duc y
p.f.
p.f.

550 p

1700 p

y 500 p

(1): En una de las compras participan varios compradores más. Por
otra parte, en otras dos compras participa un individuo que
en 1810 está calificado como inquilino y que contribuye con
521 r.
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Corroborando la afirmación de que una mayoría de propietarios
-recordemos que en Vera el 50% de ellos contribuía con menos de 300 r. v.
no participó en la compra de bienes comunales, el gráfico n^ 13 nos aclara
quienes compraron las 62 yugadas de tierra lieca entre 1810 y 1828.

En la compra de tierras liecas para roturación, apenas tuvieron parte,
como se ve, los propietarios de niveles bajos de contribución. Los 29 com-
pradores de las 32 ventas que se llevan a cabo pertenecen mayoritariamente
a niveles medios. Por lo general, la mayoría de esas compras las protagoni-
zaron caseríos "fuertes" -principalmente los de la parte este del pueblo-
que se dedicaban de modo exclusivo a labores agropecuarias. Al contrario
de lo que sucedía en las ventas derivadas de los permisos de 1810 y 1818,
los individuos relacionados con el comercio no aparecen con frecuencia.
Unicamente hemos encontrado tres ventas en las que dos de estos
individuos compraron un total de casi 10 yugadas. En cuanto al titular del
mayorazgo antes mencionado, no efectúa compra alguna de terreno para
roturación.

Gráfico n9 13: Compradores de tierra lieca en 1810-28

en 1810 n9 compras cant, tierraNiveles

Nivel 0-100 r.v.
100-200
200-300
300-400
400-500
500-750
750-1000
1000-2000

Más de 2000
7

n2 prop.

18
41
24
24
12
27
10
7
3

0
2
2
8
1

10
0
4
0
5

1
14
1

26

10

5

0
648 est.

yug. 620
yug. 707
yug. 498
yug. 406

0
yug. 113

0
vue. 641

est
est
est
est

est

est

3.3.- La venta de 1841. Ventas posteriores.

En 1841, la causa de una nueva enajenación de partes del patrimonio
vecinal es el arreglo de la iglesia parroquial, incendiada durante la guerra
carlista en 1838. Lo puesto en venta esta vez serán 3 sitios para bordas
con cinco yugadas de tierra para cada uno; 25 yugadas para la construc-
ción de 12 bordas para acubillar ganado lanar (18). Este nuevo lote de
ventas habría tenido bastante éxito ya que en 1849 se venden nuevamente
terrenos -unas 8,5 yugadas próximas a bordas- y también en 1853 (19).
Por otra parte, en 1854 el ayuntamiento concedió a los particulares dos
yugadas de terreno para plantaciones de arbolado y con el fin exclusivo de
paliar la escasez de leña y maderamen -atribuída a la acción depredadora
de los ejércitos franceses en 1794 y 1808-13-, no pudiéndose efectuar
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cerraduras (20). En 1863, por último, con motivo de las leyes
desamortizadoras de Madoz de 1855, el pueblo de Vera vendió una tejería,
una casa y dos molinos. Estos dos molinos habían sido vendidos antes en
carta de gracia. Ahora, los bienes de montes, al quedar claro su aprove-
chamiento comunal por parte de los vecinos, sin que efectúe por ese apro-
vechamiento pago alguno, quedan exentos de venta (21). Para finalizar, en
1869, habrán también intentos de ventas de comunal. Estas iniciativas se
saldarán con el acuerdo de arrendamientos con los particulares que roturen
tierras a cambio de un canon anual (22).

Como punto final de este apartado, baste mencionar lo siguiente: en
1970, de 38.454 robadas que tiene de extensión el término municipal de Ve-
ra, las fincas de particulares suponen 14.478 mientras que los terrenos co-
munales suman 23.976 robadas (23).

4.- CONCLUSIONES.

La evolución de la propiedad de la tierra a finales del Antiguo Régi-
men en Vera de Bidasoa se caracteriza por una marcada tendencia a la dis-
minución del número de propietarios y a la pérdida de posesiones de los
pequeños propietarios. Según todos los indicios, lo perdido por estos fue
acumulado por los mayores propietarios. Estas tendencias, que podríamos
definir como estructurales, se agudizaron en los años críticos del primer
tercio del siglo XIX. El análisis de quiénes protagonizaron las operaciones
de compraventa de bienes inmuebles entre particulares en 1810-1828 descri-
be como principales beneficiados de la situación a aquellos individuos liga-
dos a actividades tales como el comercio, el arriendo de las ferrerías la ad-
ministración etc.. Estos también consiguieron la mejor parte de los bienes
municipales puestos en venta por efecto de las deudas municipales. En el
otro extremo, se situaría el sector de pequeños propietarios que vio acele-
rarse el proceso de pérdidas de sus tierras y que no pudo engrandecer su
patrimonio por medio de roturaciones, descendiendo de esta forma su nivel
de vida. Asimismo, pueden destacarse las negativas consecuencias que tuvo
la crisis para el titular del mayorazgo de los Echenique.

Por otro lado, no nos parece que la venta de comunales de resultas
de las deudas municipales de principios del siglo XIX repita en Vera -y lo
consideramos un pueblo que bien puede servir de modelo en el contexto de
la Montaña navarra, tanto por las deudas que contrae como por las solucio-
nes que se dan a su pago- esquemas que se consideran válidos para cier-
tas zonas de Euskalherria. Además, es preciso considerar lo tardío de las
roturaciones en este pueblo, lo cual viene a incrementar el contenido de
estas ventas. Las bases socioeconómicas eran algo diferentes a las guipuz-
coanas o vizcaínas -economía más limitada y menos compleja en la Montaña
navarra y, por tanto, los resultados tenían que ser dispares a los
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estudiados en Guipúzcoa, por ejemplo. La presencia y la presión de capita-
les provenientes de fuera de la tierra era menor, y probablemente, la ne-
cesidad de mantener el equilibrio entre agricultura, ganadería y bosque,
también actuaría de freno. En todo caso, la venta de comunales no adquirió
en Vera las enormes dimensiones que se han descrito para otros lugares.
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NOTAS.

(1) Al parecer en las ventas en carta de gracia perpetua, es decir, en
las que se señala el término "perpetua" no había prescripción. Por
nuestra parte, hemos encontrado rescates de ventas en cartas de
gracia realizadas hasta ochenta años atrás. Ejemplos de ello pueden
ser Archivo Notarial de Vera (ANV), leg. 57, doc. 5 ó ANV, leg. 58,
doc. 6 ó 22.

(2) Ver nuestra otra comunicación en este congreso titulada "La venta en
carta de gracia como instrumento crediticio". (3) Las adquisiciones
que hace el titular del mayorazgo de los Echenique de una yugada de
tierra y dos de feneral son a causa de los réditos de un censo
antiguo.

(4) Permiso para la venta de 100 yugadas de tierra de 1771, Archivo
Municipal de Vera (AMV), sec. derechos comunales, leg. I, doc. 4.

(5) En ANV, leg. 59, doc. 5 se dice que "si comprando tierras a tan
moderado precio se convirtieron en fábricas de casas, de bordas y
cubiertos, sería un perjuicio manifiesto de la villa, ganaderos y
demás individuos de ella, por quedar también frustradas las ideas
formadas para el aumto. de granos"

(6) ANV, leg. 80, doc. 82 y doc. 100.
(7) ANV, leg. 84, doc. 12.
(8) ANV, leg. 92, doc. 9.
(9) ANV, leg. 92, doc. 39.
{10) Permisos obtenidos por la villa de Vera en 1810 y posteriormente

para la venta de sitios de borda y relación de las que se
enajenaron. AMV, sec. derechos comunales, leg. 1, doc. 7.

(11) ANV, leg. 95, doc. 6.
(12) ANV, leg. 101, doc. 71 y 72.
(13) Permisos obtenidos... AMV, sec. derechos comunales, leg. 1,

doc. 7.
(14) Prohibición de tierras fuera de límites. AMV, sec. derechos

comunales, leg. I, doc. 8.
(15) Permisos obtenidos... AMV, sec. derechos comunales, leg. 1,

doc. 7.
(16) Es preciso aclarar que en Vera los vecinos con derecho a voto

constituían una parte de los propietarios y no su totalidad. En 1810,
en número de vecinos con derecho a voto era de 132 y el de
propietario 169. ANV, leg. 95, doc. 62.

(17) ANV, leg. 95, doc. 6; leg. 95, doc. 38; leg. 95; doc. 70 y leg. 95;
doc 100.

(18) Actas de sesiones de 1841. AMV, actas de sesiones 1840-58.
(19) AMV, sec. derechos comunales, leg. 1, doc. 14 y ANV, sin clasificar.
(20) ANV, sec. derechos comunales, leg. 1, doc. 17.
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(21) AMV, sec. derechos comunales, leg. I, doc. 25.
(22) AMV, sec. derechos comunales, leg. I, doc. 28.
(23) Información amablemente facilitada por el secretario del Ayuntamiento

Anttón Saragüeta Almandoz. También desde aquí queremos agradecer
la colaboración de nuestro buen amigo Anttón Martínez de Artieda.
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