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1.- INTRODUCCIÓN

Ni el desalmado Alcestes Pelayo, el amante de manos sin tierra, callo-
sas de hambre y sueños de parcela, ni el síndico Carmelo Ochotorena, con
el bigote pelirrojo en forma de sauce llorón, loco de medir y dividir comu-
nales, han logrado sus objetivos, a pesar de su fortuna literaria y de los
premios obtenidos por su creador, el escritor navarro Juan Jesús Fernán-
dez de Retana. En la polémica suscitada en torno al primero de ellos, unos
manifestaron sus puntos de vista sobre la libertad de expresión, otros ana-
lizaron los aspectos formales, linguisticos y literarios, pero casi nadie
aprovechó la oportunidad para comentar el argumento de fondo: el problema
del comunal.

Tampoco han tenido éxito algunos esfuerzos dirigidos a valorar el sis-
tema comunal, al margen de su vertiente económica, como parte y elemento
importante de nuestro patrimonio cultural. Un ligero examen de los catálo-
gos, índices y sumarios de nuestras publicaciones culturales es suficiente
para comprobar que los restos arqueológicos, ánforas o estelas romanas,
las tallas y pinturas, las iglesias, ermitas y demás monumentos arquitectó-
nicos han corrido mejor suerte.

En los últimos años el tema de los comunales ha saltado a la prensa
con ocasión de los debates originados por la presentación en el Parlamento
navarro de diversos proyectos de reglamentación. Y cada vez que ha ocu-
rrido este hecho, se ha palpado la necesidad de una investigación histórica
sobre la materia. Esta ausencia tiene, sin duda alguna, un valor sintomáti-
co.

La presente comunicación es una síntesis parcial y urgente de un in-
forme más amplio sobre los comunes de Cáseda que pretende situarse en la
línea esbozada por Felipe Esquiroz (1). He seleccionado esta última época
porque es la que con más facilidad suele omitirse bajo el pretexto de una
necesaria y pretendida perspectiva histórica. Algunas historias locales de
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publicación reciente no le dedican al tema la atención que merece. Incluso
libros más académicos sobre diversas regiones navarras, aparecidos con
posterioridad al año 1950, excelentes desde otros puntos de vista y algunos
de ellos con sabor clásico, presentan, en mi opinión, el defecto de pasar
por alto movimientos sociales y acontecimientos políticos insoslayables a la
hora de explicar nuestro pasado más reciente. Indiscutiblemente ha predo-
minado entre nosotros una tendencia "derechista" en el estudio de los pro-
blemas agrarios de nuestros pueblos, calificación extensible a sus dimensio-
nes jurídicas, y algunas de las mejores obras no han logrado desprenderse
de un "geografismo" excesivamente rígido, utilizando los términos señalados
por Henri Lefebvre. (2)

En este resumen voy a referirme solamente a las parcelas de cultivo
agrícola, dejando a un lado otros tipos de aprovechamientos comunales como
los pastos, la leña, la madera, el estiércol, etc. Mi exposición se va a cen-
trar en el problema de la evolución de la propiedad comunal de la tierra en
Cáseda, sin detenerme a considerar las diversas reglamentaciones que han
existido sobre su aprovechamiento. Las ordenanzas municipales más anti-
guas que han llegado hasta nosotros son las del año 1772, completadas pos-
teriormente en los aspectos relativos al aprovechamiento comunal de la tie-
rra en los años 1843 y 1884. (3) Estas ordenanzas concedían a los vecinos
la facultad de roturar y sembrar en el común, sin limitación cuantitativa
alguna, no se oponían a la transmisión de estos terrenos comunes por tes-
tamento entre los familiares y prohibían a los vecinos su arriendo o su
enajenación.

La evolución de la propiedad comunal presenta en Cáseda los rasgos
generales observados en otros pueblos. Los suministros efectuados a las
distintas tropas durante las guerras del siglo XIX y las obras de repara-
ción del puente sobre el río Aragón repercutieron muy negativamente en el
patrimonio comunal. A finales de este siglo y comienzos del actual, las
transformaciones técnicas agrarias, de modo especial la mecanización agríco-
la y la generalización de los abonos químicos (se rompió el equilibrio y la
vinculación tradicionales entre la ganadería y la agricultura), el aumento
de la presión demográfica, la crítica situación económica (agravada por la
filoxera) y los movimientos sociopolíticos originaron cambios profundos en la
sociedad rural. (4)

La fiebre roturadora afectó también en Cáseda a los terrenos excep-
tuados de la desamortización por su carácter comunal e inscritos en el Re-
gistro de la Propiedad (16-XI-1867) por la presión ejercida por los presta-
mistas: los tres boyerales (Galera, Boyeral y Soto) y los tres montes (Pi-
nar, Bartullo y San Pedro). Durante la desamortización civil el Ayunta-
miento consiguió que no se llevara a efecto la venta de las corralizas
aprobada por la Junta de Ventas. Desde aquella época existen testimonios
sobre la necesidad de realizar un deslinde general de la propiedad comunal
y de la privada. (5) El primer registro serio de propiedades y de
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terrenos comunales fue el Catastro de 1892. No se halla en el Archivo mu-
nicipal ni en el Archivo General de Navarra.

2.- PRIMER PERIODO; 1923-1931 LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVE-
RA

No consta en ninguno de los archivos consultados que en Cáseda se
intentara utilizar el real decreto sobre la legitimación de la posesión de te-
rrenos comunales publicado al inicio de este período (Ie de Diciembre de
1923). En el decreto se excluían los terrenos comprendidos dentro de los
montes catalogados como de utilidad pública, pero, al parecer, en Cáseda
no existía conciencia de la inclusión del Monte Pinar en dicho Catalogo y
mucho menos de que figurara con una extensión casi equivalente a la tota-
lidad de su término municipal. (6)

Por otra parte, la Diputación reaccionó rápidamente ante los decretos
del Directorio Militar y consiguió que se reconociera su competencia en esta
materia. (7)

Las dificultades económicas del municipio aconsejaron la imposición de
una cuota o canon a los usufructuarios de los terrenos comunales: 0'20
pts. por robada. La Diputación facultó al Ayuntamiento para la realización
de un deslinde general, considerado por la propia corporación municipal
como absolutamente necesario. Los terrenos comunales figuraban en el ca-
tastro de 1913 en las hojas catastrales de los vecinos, juntamente con las
propiedades particulares, aunque señalados con la nota marginal T.C. En
este momento las reclamaciones de los vecinos, calificada alguna de ellas en
el libro de Actas como "petición de comuneros", lograron que los terrenos
comunales cultivados por los vecinos dejaran de consignarse en las hojas de
los particulares y pasaran a la Hoja del Ayuntamiento. La Junta de Catas-
tro indicó que en dicha relación se suprimieran las afrontaciones "por
cuanto en su mayoría no son ciertas, puesto que limitan unos terrenos co-
munes con otros llevados o cultivados por distintos vecinos". (8)

Tampoco se han conservado estas hojas en el archivo municipal, pero,
con las anotaciones hechas en las hojas de los particulares y con la rela-
ción de terrenos comunes en cultivo en el año 1924 (9), hemos realizado
estos cuadros:
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AÑO 1924.- EXTENSION TOTAL DE TERRENOS COMUNES; 18.284 robadas.

Robadas

600-700
500-600
400-500
300-400
250-300
200-250
150-200
100-150
50-100
10-50
10-25
5-15
0-5

Estadística

N. vecinos

1
2
-
5
1
7

18
18
61
65
52
25
18

Relación de vecinos con más de

Nombres

IBERO, Ildefonso
MAULEON, Javier
ONECA, Manuel, Hdos.
GRACIA, Severiana
MARTINEZ, Salomé
OIZA, José
LACLAUSTRA, Esteban
REMON, Joaquín
BAZTAN, Juan
APESTEGUI, Pedro
RODRIGO, Constancio
IRIARTE, Javier
LOZANO, Pascuala
ARLEGUI, Javier
BASTERRA, Eulalia
MUGUETA, Simón

200 robadas de t. comunal.

Robadas Al.

651
559
548
387
373
346
329
316
258
250
245
219
219
212
209
207

O
oo
m

o
r
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En 1925 la Diputación, tras los reconociminetos e informes de la Direc-
ción de Montes y la comprobación de la progresiva disminución de los co-
munes, ordenó al ayuntamiento la realización de un deslinde general de to-
dos los terrenos comunales. (10)

Hemos podido elaborar un calendario completo de los trabajos de Euge-
nio Zúñiga, a quien se adjudicó la medición y deslinde. Sus planos y medi-
ciones, utilizados posteriormente en el Catastro de 1930 y en el deslinde de
la época republicana, se conservan en el archivo municipal. Presentó el re-
sultado de su trabajo un año más tarde que el tiempo previsto en el pliego
de condiciones y no pudo realizar el deslinde porque los vecinos no pre-
sentaron las escrituras.

Siguiendo la indicaciones del R.A.M.N., publicado en 1928, se confec-
cionó el Libro de Inventario de bienes y propiedades del Ayuntamiento y la
cifra total de terrenos comunes que figuran en el mismo es de 27.161 roba-
das. (11)

La Junta de Veintena acordó la ejecución de un nuevo catastro para
1930, uno de la Propiedad y otro del Común, tras el estudio de las escri-
turas de propiedad por letrados. El ayuntamiento consiguió de la Diputa-
ción plazos extraordinarios con el fin de dar tiempo a los vecinos para
aportar la documentación pertinente.

La Junta de Catastro acordó tomar como base el Catastro de 1892 y
otros documentos del archivo "puesto que son muy contados los que han
presentado escrituras". (12) Unos meses más tarde, la misma Junta aproba-
ba el nuevo Catastro:

"Las hojas de propiedades quedan sujetas al examen de escrituras o
títulos para el año siguiente sin que por ello pierdan su carácter de
tales propiedades, mientras dicho examen no tenga lugar". (13)

En general, pues, no se examinaron los títulos de propiedad en esta
ocasión, ni tampoco se hizo durante el año siguiente. En el archivo munici-
pal únicamente se conservan las hojas catastrales de propiedad y han desa-
parecido totalmente las del Común. No obstante, por los resúmenes y rela-
ciones existentes, hemos comprobado que por primera vez aparecen los te-
rrenos comunales de cultivo con una cifra superior a la de la propiedades
particulares. (14) Pese a las reservas que nos merecen estos datos tomados
del archivo municipal, he aquí un cuadro orientativo:
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AÑOS

1886
1900
1913
1924
1930

PROPIEDAD

Robadas

9.356

27.780

27.643

COMÚN

Robadas

4.089
6.942

14.741
18.284
32.050

CATASTRO 1930. RESÚMENES DE PROPIEDAD Y DE COMÚN.

Huertos
Tierras
Pastos (lleco)
Viña
Viña y Olivar
Olivar
Alameda

TOTAL

PROPIEDAD

Rob.
532

24.725
1.470

580
151
168

14

27.643

Alm.
12
9

10
11
8
8

10

COMÚN

Rob.

30.348

1.484
181
36

32.050

Alm.

6

5
0

12

7

APROVECHAMIENTO DEL COMUNAL

Estadística (Catastro 1930)

Robadas

Más de 1.000
900-1.000
800-900
700-800
600-700
500-600
400-500
300-400
250-300
200-250
150-200
100-150
50-100
25-50
10-25
5-10
0-5

NQ de vecinos

1
1
_
1
_
1
4

12
14
18
21
39
52
61
39
15
14

RELACIÓN DE VECINOS CON MAS DE
300 ROBADAS DE TIERRA COMUNAL

(Catastro 1930)

MAULEON, Javier
IBERO, Ildenfonso
ONECA, Manuel. Hdos.
OIZA, José
AGUIRRE, Ecequiel
LARRAZ, Romualdo
MARTÍNEZ, Salomé
LACLAUSTRA, Esteban
LARRAZ, Sandalio
GRACIA, Severiana
LOZANO, Pascuala
IRIARTE, Javier
MORIONES, Félix
BAZTAN, Juan
REMON, Joaquín
MORIONES, Braulio
LARRAZ, Agustín
ESPARZA, Mariano
ALGARRA,Vicente
OLLETA, Juana M.

Rob.

1.085
924
704
518
455
447
436
411
392
370
358
340
331.
326
325
322
308
307
303
302

Alm.

. 6

.12

_ 8
.14

_ 2
.15
.15

. 8

.11

.13

. 4
- 9
. 5
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El 16 de Mayo de 193Ü, el Ayuntamiento acordó instruir la información
posesoria de los bienes municipales que todavía no estaban inscritos en el
Registro de la Propiedad, encargándole este asunto a la Comisión Perma-
nente. (15) Naturalmente que este acuerdo, paso decisivo y fundamental,
no fue llevado a la práctica. Este y otros acuerdos semejantes eran una
pura fachada legal para responder a las exigencias de "El Porvenir Social",
sociedad creada para conseguir la distribución justa y equitativa de los
aprovechamientos comunales de las parcelas del cultivo.

Esta sociedad exigió una y otra vez la continuación del deslinde gene-
ral, interrumpido en 1927, como paso previo para iniciar un aprovechamien-
to más justo. Y ante la pasividad de los ayuntamientos interesados en man-
tener la situación, acudieron a la Diputación. Esta demostró conocer per-
fectamente las circunstancias de los comunes, pero, asustada quizás por la
dificultad de realizar bruscamente un reparto igualitario, acordó practicar
una transformación evolutiva, al.estilo de la implantada en Murillo el Fruto,
mediante la reducción de los comunales cultivados por los vecinos en unos
determinados tantos por ciento, según la cantidad de robadas, por cada
cesión o transmisión de comunes entre padres e hijos. Las cantidades recu-
peradas de este modo por el Ayuntamiento se distribuirían entre los más
necesitados. (16) Y a pesar de que ordenaba al Ayuntamiento la continua-
ción del deslinde, el decreto no satisfizo a los reclamantes. Francisco
Olleta, miembro destacado de "El Porvenir Social", promovió un recurso
contencioso-administrativo. La Audiencia Territorial dictó sentencia el 23 de
Octubre de 1931, confirmando el decreto en cuanto a la continuación del
deslinde por la Dirección de Montes, revocando los puntos relativos a la
recuperación paulatina del común y determinando que no procedía la inte-
gración al patrimonio comunal de todos aquellos terrenos no justificados do-
cumentalmente como propiedades particulares en 1925. (17) Este último ex-
tremo había sido exigido también por Francisco Olleta, nuevo alcalde repu-
blicano de Cáseda cuando llegó la sentencia.

3.- SEGUNDO PERIODO: 1931-1936. LA SEGUNDA REPUBLICA

Las elecciones municipales del 12 de Abril fueron ganadas por la dere-
cha por un escaso margen de votos. Al día siguiente, la guardia civil tuvo
que intervenir ante la manifestación organizada por "El Porvenir Social" y
el Ayuntamiento pidió al gobierno Civil que permaneciera fija en Cáseda la
fuerza pública necesaria hasta la solución del conflicto de los comunes.

Las elecciones fueron impugnadas y se formó una Comisión Gestora
Municipal que matizó convenientemente el informe-memoria preparado por el
Ayuntamiento saliente. Las elecciones del 31 de Mayo fueron ganadas esta
vez por la izquierda, gracias al apoyo casi unánime del sector del comercio
y de la industria.
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Las expectativas surgidas en torno al nuevo régimen político y a la
nueva corporación local eran enormes. El tema de los comunes dividía total-
mente al pueblo. Se inició un duro enfrentamiento entre ambos sectores,
tanto dentro como fuera de las instituciones municipales.

El 22 de Junio de 1931 la Diputación aprobó el decreto para la conti-
nuación del deslinde y concedió a los vecinos un plazo de dos meses para
la presentación de títulos y escrituras. (18) El Ayuntamiento tenía prisa
por realizar el deslinde y contrató a dos abogados, Nicolás Mangado y En-
rique Astiz, para el estudio de los documentos. Por la Dirección de Montes
participó en la tarea Juan Ignacio Irujo. A pesar de la urgencia manifesta-
da por el Ayuntamiento, el deslinde se convirtió en un proceso largo, lleno
de dificultades, y en el que repercutieron los retrasos originados por los
vecinos afectados negativamente y por las demoras y vaivenes de la Ley de
Reforma Agraria. (19)

Quisieron hacer un deslinde serio, sin limitarse a dar por bueno el
Catastro de 1930 y recuperar las 30.000 robadas que figuraban en él como
comunales. Babil Urzainqui, secretario municipal, expuso a la Diputación la
conveniencia de hacer un deslinde más sencillo y más rápido, sobre todo a
la vista de las tensiones y problemas surgidos en el pueblo. La Dirección
de Montes consideraba el tema de Cáseda como un precedente para otros
casos de deslinde en Navarra y que por lo tanto debía hacerse con sumo
cuidado.

En una primera fase se efectuó el deslinde de las once corralizas, du-
rante los años 1931-1933, dejando para la segunda el resto del término mu-
nicipal. En el archivo municipal se ha conservado un legajo dedicado a la
documentación y resultados del deslinde, que permanecía oculto o ignorado
hasta la realización del presente trabajo de investigación. (20)

Cuando la Diputación aprobó definitivamente el deslinde de las once
corralizas, autorizó al Ayuntamiento a proceder a la incautación de los te-
rrenos declarados comunes y ordenó a la Dirección de Montes la continua-
ción del deslinde en la segunda fase. En este momento un grupo de unos
70 vecinos solicitaron nuevos plazos para la presentación de escrituras. El
ayuntamiento decidió por mayoría no acceder a la petición, pero la Direc-
ción de Montes, por temor a los interdictos, aconsejo a la Diputación que
concediera un nuevo plazo. Por fin, el 14 de Septiembre de 1933 quedó
aprobada definitivamente la primera fase. El Ayuntamiento acordó la incau-
tación de todos los terrenos comunales de las once corralizas y la señaliza-
ción de 280 parcelas, de 11 robadas cada una, en Orzacal y Maricusina pa-
ra sortearlas entre los vecinos que no llevaran parcelas, dejando para más
tarde la parcelación general. Al día siguiente, 8 de Octubre, Francisco
Olleta publicaba el famoso bando de la incautación. (21)

Los conflictos se intensificaron. El 25 de Octubre de 1933, las repre-
sentaciones del Ayuntamiento, de la LJ.G.T y de los propietarios, convoca-
das por el Gobernador Civil y asesoradas por sus abogados, firmaron un

152



LOS COMUNES DE CASEDA A PARTIR DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

pacto: el Ayuntamiento accedía a admitir nuevos títulos en la prosecución
del deslinde; se admitió que los poseedores realizaran las tareas de siembra
y recolección, pero, en el caso de que las parcelas fueran calificadas como
comunales, se comprometían a entregar el 40% de la cosecha a los nuevos
adjudicatarios. Más tarde unos 80 propietarios de Cáseda se negaron a
admitir el convenio firmado por sus representantes.

Finalizadas las tareas de medición y parcelación de las corralizas, el
Ayuntamiento encargó a los peritos el replanteo y la entrega de las parce-
las. Los antiguos poseedores no respetaban la nueva parcelación comunal.
Y se originó una situación especialmente tensa. Cada terreno, como señala-
ba el alcalde al Gobernador, tenía dos dueños: el antiguo poseedor y el
nuevo adjudicatario. El choque entre ambos era inevitable. El 13 de Febre-
ro de 1934 fue asesinado uno de los propietarios que se enfrentó a un gru-
po de trabajadores que recorría el campo exigiendo el respeto a los comu-
nes parcelados. En el mismo día, como reacción, un grupo de propietarios,
algunos de ellos familiares del muerto y armados, hirieron a otra persona
del otro sector y paralizaron los trabajos de entrega de parcelas que reali-
zaba Francisco Oneca en representación del Ayuntamiento.

El año 1934 fue también el año de los interdictos. La batalla comenzó
con la interposición de tres demandas de interdicto de retener y recobrar
la posesión ante el Juzgado de Aoiz. Los tres interdictos se fallaron en
contra del Ayuntamiento. Este no quiso doblegarse ante la amenaza de nue-
vas demandas y se presentaron hasta 90 interdictos, correspondientes a 86
vecinos. En plena lluvia de sentencias contrarias, la corporación municipal
de Cáseda fue destituida, juntamente con otros treinta ayuntamientos nava-
rros, por su actitud ante los desórdenes públicos de la revolución de
Octubre. Esta fue, al menos, la razón oficial.

El nuevo Ayuntamiento se allanó a todas las demandas de interdictos,
ordenó la retirada de las apelaciones en la Audiencia Provincial, donde ya
se habían dado también las primeras sentencias negativas, y pidió al Go-
bernador que se pronunciara rápidamente sobre la cuestión de competencia
de jurisdicción, promovida por la corporación anterior, calificando como fal-
sas algunas de las afirmaciones de la misma sobre el proceso del deslinde.
Parece ser que el Gobernador no planteó la cuestión de competencia. El
deslinde quedó prácticamente anulado y las parcelas volvieron a las manos
de sus antiguos poseedores, pese a todos los esfuerzos de la U.G.T y de
la Sociedad de los Trabajadores de la Tierra. Las facturas de los derechos
judiciales, los honorarios de los letrados, los derechos de los procurado-
res, etc.. superaron las 250.000 pts, cantidad a la que debían añadirse
los gastos ocasionados por los peritos y peones que habían participado en
el deslinde, replanteo, parcelación y entrega de las parcelas.

La radicalización política fue progresiva y los enfrentamientos conti-
nuos. La U.G.T. era la fuerza mayoritaria de la izquierda y en ella desta-
caron Antero García, A. Guinda, J. Leza. Máximo Leoz (más tarde se pasó
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a la CNT), Demetrio Oneca, Hermenegildo Oneca (presidente de la Colecti-
vidad Agraria), etc. En el mes de marzo de 1935 comenzaron las obras del
túnel del Canal de las Bardenas, adjudicadas a Altas Redes, y se
produjo una afluencia considerable de trabajadores.

Las obras del Canal tuvieron una influencia política innegable. La ma-
yoría de los obreros pertenecían a la C.N.T. e hicieron causa común con la
U.G.T. local. También es preciso consignar la penetración del Sindicato
Obrero Nacional Sindicalista, constituido en Cáseda el 20 de Octubre de
1935, y de Falange Española a través del ingeniero-jefe, Lamberto de los
Santos, y de otros mandos de la empresa.

El Ayuntamiento fue repuesto en Enero de 1936. El triunfo del Frente
Popular volvió a caldear los ánimos y menudearon los incidentes. Con rela-
ción al tema del comunal, el ayuntamiento, en contra del parecer de la
U.G.T. y de numerosos vecinos, acordó la emisión de un empréstito muni-
cipal para hacer frente a la facturas de los interdictos. Decidió también
que las hojas de los comunes cultivados se anotaran tal como estaban antes
de 1934. La situación era muy difícil, pero les quedaba la esperanza de la
labor legislativa del Frente Popular y la aprobación rápida del proyecto de
Ley de rescates comunales, discutido en el Parlamento a finales de Junio y
primeros días de Julio de 1936.

DESLINDE 1931 -1933. PRIMERA PARTE: ONCE CORRALIZAS

EXTENSIONES

Total
Documentada
Calif. Propiedad
Calif, como común

ROBAD AS-Alm.

42.690 - 15
13.702 - 2
7.943 - 2
5.759 - 0

% de la ext.
documentada

5 7 %
4 3 %

% de la
extension total

18 %
81,4%

MAYORES POSEEDORES DE COMUNAL.- (Rolde de Contribuciones 1936)

Nombres

MAULEON, Javier
IBERO, Ildefonso
ONECA, Manuel Hdos.
OLZA, José
AGUIRRE, Ecequiel
RODRIGO, Teodoro
LACLAUSTRA, Esteban
BRUN, Romana
LARRAZ, Romualdo
GRACIA, Severiana
LEOZ, Sinforiano
EXPELETA, Rogelio
REMON, Joaquín

Robadas

949
796
704
515
455
431
411
392
373
370
358
340
325

Nombres

MORIONES, Felix
OLLETA, Juana Mã

LARRAZ, Agustín
REMON, Isabel
MORIONES, Brulio
GURUCHAGA, Matias
ESPARZA, Fructuoso
ESPARZA, Mariano
GRACIA, José
OLZA, Faustino
LONGAS, Donato
BAZTAN, Juan
ELIZARI, Josefa, Hdos.

EXTENSION TOTAL DEL COMUNAL (1936): 25.524 rob.

EXTENSION TOTAL DEL COMUNAL (1936): 25.524 rob.

Robadas

325
302
301
284
281
280
270
270
267
263
263
262
258

3 aim.

3 aim.
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4.- TERCER PERIODO: 1936-1979 LA GUERRA CIVIL Y EL
FRANQUISMO.

4.1 La represión

Es una realidad que se impone de una manera inevitable a la hora de
analizar este período. En Cáseda, lo mismo que en otros muchos pueblos
navarros, se llevó a cabo una represión dura, cruel y desproporcionada.
Hasta el momento actual los datos manejados sobre Cáseda se reducen a la
lista de asesinados confeccionada con motivo del funeral homenaje celebrado
el 10 de Julio de 1979. A los aproximadamente 42 muertos (26 en 1936 y 16
en 1937) hay que añadir los presos en el pueblo y en Pamplona (más de
60) y unos 10 casos de mujeres rapadas. Pero la represión no puede redu-
cirse a una breve síntesis numérica.

"Viudas y muchachos escarnecidos públicamente. Niños y adoles-
centes psicológicamente traumatizados, insultados en la escuela, en la
catequesis y en la calle. Familias sometidas a registros domiciliarios y
a revisiones policiales anuales, hasta la muerte de Franco, a expolio
de sus enseres, ganados y cosechas, expulsadas de los pueblos y
abandonadas a la miseria. Familiares de fusilados marginados por ser
"republicanos" y "rojos", sin ayudas ni pensiones, postergados, mal-
ditos por una sociedad hostil, condenados al silencio, a la inseguridad
vital, víctimas de un terror siempre latente y que todavía no ha desa-
parecido". (22)

El castigo se dirigió generalmente sobre aquellos individuos, familias y
grupos que se habían distinguido en la reivindicación de las tierras comu-
nales o habían participado en huelgas y manifestaciones. Algunos protago-
nistas salvaron su vida por influencias y circunstancias diversas. Otros
consiguieron huir, viviendo auténticas odiseas como los hermanos Bruno y
Máximo Leoz.

Fueron destituidos nueve empleados municipales. Y del Ayuntamiento
salieron relaciones de soldados "sospechosos por extremistas", de incorpo-
raciones dudosas al requête, de deserciones a los rojos (algunos, después
de estar en el fuerte de San Cristobal, se pasaron al bando republicano),
de "sujetos de cuidado" y otros informes nada favorecedores en aquellos
momentos. Se realizaron algunas confiscaciones de bienes y hasta se dio el
caso de un embargo de bienes pertenecientes a uno de los fusilados (por
moroso en el pago de las contribuciones).

Es conveniente recordar ahora que el deslinde había sido anulado to-
talmente. ¿Qué habría sucedido si se hubiera llegado al 18 de Julio con
unos comunes reparcelados y distribuidos igualitariamente entre todos los
vecinos con derecho al aprovechamiento comunal de la tierra?
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4.2 La fuga jurídica de los comunes

Simultáneamente a la guerra civil se libró en Cáseda la guerra de los
comunales. ¿Entre quienes? ¿No habían sido aplastados los grupos
reivindicadores, los comuneros? La lucha se entabló entre las corporaciones
locales posteriores al 18 de Julio y los vecinos beneficiados por las senten-
cias interdíctales del Juzgado de Aoiz en la segunda mitad de 1934. Este
enfrentamiento arroja mucha luz sobre el deslinde realizado "en este pue-
blo, víctima del socialismo durante la nefasta República" (23), especialmen-
te si tenemos en cuenta las características del ayuntamiento constituido a
partir del levantamiento militar. El alcalde era José Clemente, alcalde tam-
bién durante el llamado "ayuntamiento de la C.E.D.A." y testigo contrario
al Ayuntamiento en los juicios de Aoiz sobre los interdictos.

En noviembre de 1936, la Junta de Catastro accedió a la solicitud de
45 vecinos, con una media individual superior a las 200 robadas de comunal
y un total de 8.000 robadas, y, a pesar de la advertencia de ilegalidad he-
cha por el secretario, acordó por mayoría "dar de baja en la hoja del
Ayuntamiento los terrenos que fueran o no comunales y se siguió
interdictos de posesión fallados contra el Ayuntamiento, anotándolos en las
hojas de los vecinos interesados, como posesiones particulares". (24) La
Diputación a instancias del alcalde, ordenó el mantenimiento de las hojas
catastrales en el estado de derecho anterior a 1936 y a la interposición de
los interdictos. El grupo de vecinos afectados, defendidos por Rafael
Aizpún Santafé, interpusieron un recurso contencioso-administrativo y el
Tribunal Provincial, con fecha 3 de febrero de 1938, sentenció que no ha-
bía lugar a cobrar el canon de aprovechamiento comunal sobre los terrenos
que habían sido objeto de la demanda de interdicto. El fiscal apeló ante el
Tribunal Supremo. El fallo de este tribunal fue también en contra de los
intereses del Ayuntamiento y se produjo el 11 de Julio de 1940, cuatro me-
ses después de haberse renovado la corporación municipal. El nuevo Ayun-
tamiento, presidido ahora por Martín Beroiz Ojer, intentó defender el pa-
trimonio comunal con todos los medios a su alcance. Tras varias maniobras
con los recurrentes y para evitar la postura privilegiada de los mismos,
solicitó la supresión del canon comunal para todos los vecinos. Y la Diputa-
ción acordó suprimir "a partir del año actual (1941) y hasta tanto los tri-
bunales decidan sobre la propiedad de las tierras objeto de los interdictos
en Cáseda el impuesto sobre aprovechamientos comunales al cultivo de
17.756 robadas ..." (25)

Los vecinos favorecidos por las sentencias de los tribunales presenta-
ron nuevos recursos. Por fin el Tribunal Provincial sentenció el 29 de Julio
de 1943 que, para cumplir el fallo del Supremo, el Ayuntamiento debía su-
primir la contribución en concepto de "bienes comunales poseídos" y hacer-
lo en concepto de "bienes poseídos como propios".
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Y con las tierras afectadas por las sentencias sobre demanda de
interdictos del Juzgado de Aoiz y por la sentencia del Supremo se confec-
cionaron las llamadas "hojas del 44", escritas sobre los impresos de las ho-
jas de terrenos comunes del Ayuntamiento de 1.930. El resultado es una
curiosa superposición y nos permite conocer el modelado de aquellos impre-
sos, puesto que los anotados con las parcelas comunales en 1930 han desa-
parecido del archivo municipal.

4.3 El catastro de 1947

No creo que fuera casual su tardía realización. En su elaboración se
utilizó el procedimiento ordinario, pero en la confección del Libro de Catas-
tro del Ayuntamiento se hizo una innovación peculiar muy peligrosa. En
las hojas catastrales ordinariamente no se añade ningún tipo de calificación
jurídica sobre el dominio de la tierra, pues se entiende que todas las fin-
cas incluidas son propiedades particulares. En las hojas de Cáseda, junto a
los conceptos ordinarios de polígono, parcela, estado, superfície, clasifica-
ción, afrontaciones, etc., se añaden en su cabecera las siguientes califica-
ciones:

- PROPIEDAD en robadas.
- BIENES POSEÍDOS COMO PROPIOS (Sent, del T. Supremo)
- TERRENO COMUNAL POSEÍDO POR INTERDICTO (Sentencias del

Juzgado de Aoiz).
- TERRENO COMUNAL EN POSESION.

Esta distribución ha tenido una transcendencia enorme porque se
vuelven a incluir los terrenos comunes en las hojas catastrales de los par-
ticulares y porque se facilitan las certificaciones falsas o ambiguas y los
cambios de calificación.

CATASTRO 1947

Regadío intensivo cereal.
Cereal
Eras
Viña
Olivar
Viña-Olivar
Almendros
Frutales
Plantados de Vid (1943-46)
Olivar-Plantado de vid
Soto despoblado
Pastos
Chopos
Pinar
Chaparral - Encino
Plantación Pinos 1944

TOTAL
Pastos (total)

PROPIEDAD PRIVADA

57-55-50
3.951-64-50

13-33-10
151-59-30
32-44-80
29-26-40
23-08-30
0-49-10

28-57-10
0-56-00

237-69-40
2-15-30

4.528-39-40

COMUNAL

32-72-00
288-45-80

75-68-00
2.876-15-50

26-09-60
390-72-00
43-35-00

2-75-00

3.734-92-90
8.263-32-30
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Observaciones sobre el cuadro anterior:

IA- Los datos han sido tomados en el Archivo del Servicio Catastral
de la Diputación.

2^.- Se contabilizan como propiedad privada (?) los bienes poseídos
como propios por sentencia del Tribunal Supremo, año 1.940, los
terrenos comunales poseídos por interdicto (sentencias del
Juzgado de Aoiz, año 1.934,) y los terrenos comunales en
posesión (en total: 22.036 robadas en 1947).

3^.- El recuadro de la propiedad comunal es idéntico al resumen ano-
tado en la hoja catastral del ayuntamiento del catastro municipal.

Tomando como base las hojas catastrales de 1947 y después de realizar
en cada una de ellas todas las operaciones de altas y bajas anotadas du-
rante el período 1947-1978, he elaborado un cuadro resumen. En él pueden
apreciarse diferencias muy significativas. Los bienes poseídos como propios
en las Hojas de 1944 sumaban unas 9.373 robadas. Se va produciendo una
disminución progresiva. Y, aunque en la hoja catastral del ayuntamiento no
se ha registrado cambio alguno, la realidad es muy distinta.

Superficie total
Propiedad
Bienes poseídos como propios
(Sent, T. Supremo)
Terreno comunal poseído
por interdicto (S.J Aoiz)
Comunal en posesión
Comunal (Hoja municipal)
Terrenos sin calificar

CATASTRO

Robadas

91.000
23.071

8.277

2.136
11.622
41.591

6.204

1947

Alm.

1

3

7
6

11
13

RESULTADO 1978

Robadas

89.659
22.586

5.836

2.221
8.902

41.591
8.042

Alm.

7

2

6
14
11
14

4.4 El Plan del Canal de las Bardenas

En el Decreto del Plan General (BOE., 24-11-1954) se había previsto
la creación del poblado de Lasaga en la zona meridional del término. El
cambio de este proyecto por el de San Isidro del Pinar, situado precisa-
mente junto a las parcelas comunales roturadas durante el invierno de
1931-1932 y sorteadas entre los vecinos más necesitados, ha dado pié a di-
versas explicaciones.

En cualquier caso, el decreto era muy claro y rotundo respecto a la
colonización de las tierras pertenecientes a las corporaciones locales:
desafectación en el caso de que fueran comunales y declaración de las mis-
mas como "tierras en exceso" (expropiables) si estaban situadas a más de 3
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ó 5 Kms. del centro de la población. El Instituto de Colonización desestimó
las reclamaciones de Carcastillo, Cáseda, Gallipienzo, Mélida y Sangüesa.
Un grupo de vecinos, al enterarse de que el Monte Pinar se hallaba inscri-
to en el Registro de la Propiedad en favor de los vecinos, reclamó inútil-
mente la reconsideración de los derechos adquiridos. En el mes de Julio de
1960, el Ayuntamiento recibía 2.730.068 pts. por las 184 hectáreas expro-
piadas, que fueron distribuidas entre los colonos de San Isidro del Pinar,
uno de los pueblos probeta del Plan de Bardenas«

La segunda fase del proyecto de parcelación aclara, a mi modo de
ver, definitivamente la realidad comunal de las fincas calificadas como tales
en el deslinde efectuado durante la segunda república en las corralizas de
la Bardena. En esta fase se hizo el estudio de las fincas inferiores a 120
Has. y superiores a 30 Has. (cantidad reservable). Los propietarios esta-
ban obligados a presentar las solicitudes de reserva y las escrituras acre-
ditativas de su dominio, porque, de lo contrario, sus tierras serían
declaradas "tierras en exceso" (expropiables).

El equipo encargado de la redacción de esta fase, compuesto por M.
Alvarez Peña, Francisco Javier Agurruza y Antonio Ferreruela, descubrió
en este momento la problemática realidad de la tierra en Cáseda. A pesar
de la escasez de tiempo y de la situación socio-política, siguieron todas las
pistas posibles para llegar a la raíz del asunto, aunque se les ocultó la
existencia de los planos y datos del deslinde. Subrayaron por primera vez
la importancia de la inclusión del Monte Pinar, con una cabida de 8.295
Has., en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública. De acuerdo con las le-
yes vigentes, declararon como "tierras en exceso" 795 Has. (8.848 roba-
das), situadas casi todas ellas en la Bardena. Las reclamaciones de 42 ve-
cinos fueron desestimadas por no acreditar la propiedad (habían aportado
como argumento las sentencias judiciales de Aoiz y del T. Supremo y la in-
clusión de las mismas en sus hojas de catastro) o por acreditarlas median-
te escrituras públicas obtenidas con posterioridad a la fecha del Decreto
(12-11-1954) sin la debida autorización del Instituto de colonización y utili-
zadas para la inscripción de las fincas en el Registro de la Propiedad.

Un informe del Instituto explicitaba los métodos que habían seguido
para adquirirlas:

- escrituras adicionales a otras más antiguas en las que por "olvido
involuntario" se habían dejado de incluir, por ejemplo, 38 fincas, 13
fincas, 24 fincas, 26 fincas, etc. (Son cifras de casos reales).

- escrituras públicas de donaciones de fincas entre familiares y, a
veces, de donaciones mutuas (el 25 de Noviembre de 1952 un padre
adquirió 26 fincas por donación de su hija que las había recibido de
su padre el mismo día).
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El informe del Instituto sobre las reclamaciones decía textualmente:

"La no oposición del ayuntamiento de Cáseda a tales actos se debe
probablemente a que todos los constituyentes del mismo, desde hace
muchos años, son los beneficiarios de las fincas actualmente en liti-
gio". (26)

Los vecinos afectados promovieron el recurso de alzada ante el Minis-
tro de Agricultura. Ahora ya no era posible ninguna táctica de
ocultamiento. Contra la resolución del Ministro no se admitía legalmente
ningún otro tipo de recursos, incluido el contencioso-administrativo. (27)
Repitieron sus alegaciones fundamentales en el recurso y en un escrito al
Director General del I. de Colonización, dejando a un lado los aspectos ju-
rídicos y legales del problema, argumentaban con razones de tipo
socio-económico y, principalmente, político:

" ... es triste que después de defender, sufriendo grandes gastos,
atropellos y hasta una muerte, estas tierras durante la República,
contra este Ayuntamiento y la Diputación de carácter netamente so-
cialista, que pretendía incautarse de ellas, sea ahora una Institución
del Movimiento, a cuyo lado hemos luchado todos nosotros o nuestros
hijos, la que nos expropie". (28)

El 2 de Diciembre de 1965, el Ministro de Agricultura estimó el recur-
so de dos vecinos porque habían demostrado la propiedad sobre las tierras
y desestimó todos los demás por el motivo contrario.

Más tarde, el Ayuntamiento, con la aceptación firmada de 48 vecinos
afectados (y con el voto en contra del concejal José Lozano) llegó a una
fórmula de arreglo con el I. de Colonización: la expropiación al Ayunta-
miento de las 8.735 robadas declaradas como "tierras en exceso", el reparto
del 60% entre los cultivadores en proporción semejante a la situación ante-
rior, con la obligación de ceder los pastos el Ayuntamiento, y el reparto
del 40% restante de la tierra entre nuevos colonos. El 15 de Enero de 1968
se levantó el Acta Previa a la ocupación, pero el expediente de expropia-
ción quedó paralizado al año siguiente sin que nadie (?) sepa la razón ni el
nivel de la decisión.

El año 1975 la Jefatura Provincial del I.R.Y.D.A. de Pamplona recibió
el encargo de continuar los trámites correspondientes, depósito previo y
ocupación definitiva de las "tierras en exceso" de la Bardena. (29). Se so-
licitó desde Pamplona un crédito de 3.928.704 pts. para constituir el depó-
sito previo a la ocupación definitiva. Este crédito fue concedido en Madrid
e intervenido con fecha 31 de Diciembre de 1976.

Pero el expediente de expropiación volvió a quedar paralizado -¿por
qué?, ¿por quién?- en 1977. Nadie ha exigido, ni nadie ha dado explicacio-
nes.
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5.- ULTIMO PERIODO: 1979-1985

Después de la política liquidacionista de la etapa anterior, las parcelas
comunales de cultivo controladas por el Ayuntamiento se reducen a las si-
guientes:

Regadío 843 rob. (La Galera y el Soto)
Secano 951 rob. 14 al. (El Pinar, Zamputias, Valdarras.

Val de Sada y Corraliza de Uriz)
TOTAL 1.794 rob. 14 al.

No pretendo hacer una valoración de la gestión municipal de las dos
últimas corporaciones municipales. Simplemente quiero subrayar la distinta
sensibilidad de las mismas ante el tema de los comunales. A partir de las
elecciones municipales de 1979, ganadas por la izquierda, se respiró una
atmósfera distinta en el Ayuntamiento. Ayudado en parte por la Diputación,
especialmente por el Diputado de la Merindad de Aoiz, Jesús Bueno Asín,
intentó levantar nuevamente la bandera del comunal y se escucharon ecos,
a veces muy lejanos, de los enfrentamientos de la época republicana. Pese
a la oposición sistemática de la derecha, se frenaron las inscripciones
regístrales del común mediante la retención de los edictos del Registrador
de la Propiedad en los casos oportunos y se puso fin a las ambiguas e ine-
xactas certificaciones catastrales. Todavía está pendiente en el Juzgado de
Aoiz una denuncia sobre irregularidades observadas en el Catastro (Sep-
tiembre de 1981).

Los edictos del Registrador de la Propiedad han vuelto a empapelar
las vitrinas municipales, después del triunfo de la derecha en las eleccio-
nes de 1983. El Gobierno de Navarra, ante la publicación de once edictos
sobre inmatriculación de fincas con una cabida aproximada de 112 Has.
(1.246 robadas), la mayor parte de ellas con la calificación de comunal en
el Catastro, ha hecho un duro requerimiento al Ayuntamiento sobre la de-
fensa de los bienes comunales (27-11-1985). Parece ser que la Corporación
actual, con la oposición de la minoría, es partidaria de la privatización de
todos los terrenos que figuran en las hojas catastrales de los particulares.
De momento ha encargado un informe jurídico.

Los terrenos comunales han constituido la realidad nuclear en torno a
la cual ha girado la población de Cáseda durante este siglo. Incluso en la
actualidad, en circunstancias totalmente diversas y por diversos motivos,
tienen un peso especial.

La historia de Cáseda -y esto no es ninguna originalidad- es la histo-
ria de una dominación. Un número bastante reducido de familias ha deten-
tado siempre el poder económico, agrícola o ganadero y ha controlado toda
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la organización municipal. Las ordenanzas municipales, aun envueltas a ve-
ces en un lenguaje aparentemente ingenuo, constituyen un reflejo de las
relaciones de poder. Estas ordenanzas dieron como resultado un aprovecha-
miento totalmente desigual de la tierra común que no fue problemático mien-
tras la "gente baja" vio esa situación como "natural".

La primera vez que aquel grupo perdió el control municipal fue en
1931. Se entabló una batalla durísima en la que por una concatenación de
fenómenos y acontecimientos generales y locales de todo tipo, a veces for-
tuita, -incluso da pié a cierto fatalismo- se dieron los resultados ya conoci-
dos. Hay muchos rasgos comunes a otros pueblos. Sin embargo, son rasgos
más característicos la privatización tan reciente del comunal -sin negar la
existencia de privatizaciones anteriores, históricamente comprobadas- y la
transformación en regadío de las tierras de la Bardena, que comenzaron a
cultivarse al estilo de un pequeño "Far West". Todavía figuran en el catas-
tro como secano y aun no han comenzado a pagar las nivelaciones realiza-
das en los últimos años de la década de los cincuenta.

Al margen de otros resultados más o menos complejos, era necesaria
una clarificación histórica para contribuir a la formación de una memoria
colectiva correcta.
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