
Todo historiador busca continuamente fuentes que suministren informa-
ción, más o menos parcial, en torno al periodo que investigan. Con frecuen-
cia estos documentos no dejan de ser meras noticias aisladas cuyo estudio tan
sólo aporta un escaso volumen de datos a nuestro análisis, siempre eso sí, pre-
via importante realización de una ardua labor de contextualización y con-
traste.  “Fotografías” estáticas en que un momento de nuestra historia quedó
congelado, y que, al igual que nuestras modernas imágenes, siempre debemos
analizar con precaución en busca de posibles manipulaciones. Estampas en
cualquier caso, que muy raramente proporcionan información sobre familias,
pueblos, o no digamos ya regiones completas. Este es el caso sin embargo de
la fuente aquí utilizada, la valoración de bienes de la ciudad de Tudela de
1613-1614.

Dicha valoración se enmarca dentro de un catastro más amplio que afectó
a la totalidad de las localidades navarras entre los años 1607 y 1628. La fun-
damentación del mismo, fue lógicamente fiscal, si bien, su realización no fue
exigida por la Administración, sino que fue el resultado del “pleito de las
Merindades” o “pleito de los cuarteles”, que surgido en 1596, ponía en duda
la justicia de los repartimientos.

Dado dicho origen, parece necesario realizar algunas consideraciones ini-
ciales sobre el impuesto de cuarteles, y sobre el modo en que su cobro era rea-
lizado. Acuden en nuestra ayuda en este punto, los diferentes trabajos que
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sobre este tema ha realizado el profesor Carlos Bartolomé Herranz2.
Siguiendo al mismo, los cuarteles serían “unos impuestos directos cuya cuan-
tía estaría en relación a la riqueza en tierra de cada persona de las obligadas a
pagarle”3. Sin embargo, como las investigaciones de dicho autor han desve-
lado, el importe abonado por este concepto se mantuvo prácticamente conge-
lado a lo largo de los siglos XVI y XVII4. De este modo en palabras del citado
estudioso “cada pueblo tenía asignada una cantidad fija, que no varió en todo
el periodo, pese a los intentos de la corona por actualizarlos, en razón de lo
que sería la idea básica de este impuesto, es decir, su relación con los bienes
raíces”5.

Entre estos intentos reformistas, encontramos el producido en 1534,
cuando el visitador general del Consejo Real es encargado de efectuar un
informe en que, “preguntando a las personas ancianas o de buenas concien -
cias de cada ciudad, villa o lugar debía enterarse de lo que pagaban anual-
mente de cuartel y alcabala, cómo lo repartían y cómo actuaban los
recibidores al hacer la recepta. También de los desolados y de si alguien los
aprovechaba, de los cambios de propiedad producidos en los últimos años y
quiénes eran los nuevos propietarios”6. Tan arduo trabajo, ya concluso a fina-
les de enero de 1535, jamás tuvo repercusiones.

Como tampoco representaron alteración alguna, en la forma de pago de
esta carga, los apeos realizados en 1553. El primero de los mismos, además
de carecer de los datos requeridos por el virrey, era considerado poco fiable.
Mientras, en el segundo de ellos, junto al número de fuegos que hay en cada
pueblo se solicita relación de lo pagado por cada lugar en concepto de cuar-
tel y alcabala.

Pero ¿a quién perjudicaba y a quién favorecía la fosilización de los cuar-
teles? En contestación a nuestra pregunta Bartolomé Herranz apunta cómo
dichas peticiones reformistas procedieron “de los lugares de los valles o par-
tes de las distintas merindades que, por su escasa fuerza económica, nos
hacen pensar en una población reducida, frente a ellos, estarían los pueblos
grandes”. Estos últimos con tendencia a aumentar su población, experimenta-
rían una reducción de su presión fiscal, dado que el mismo importe es divi-
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dido entre más ciudadanos. Los pequeños lugares, menos protegidos demo-
gráficamente, verán por contra incrementada su carga. 

Para desgracia de éstos, son los más favorecidos por esta distribución de
los cuarteles, quienes gocen de más representación en las Cortes. Así el brazo
de Universidades se encontraba compuesto mayoritariamente por las locali-
dades más poderosas, tanto económica como demográficamente hablando7.
Los municipios de menor calibre, por el contrario, sólo se verán apoyados en
sus deseos reformistas por la administración real, lógicamente menos preocu-
pada por redistribuir las cuantías de los servicios que por aumentar los corres-
pondientes a los pueblos más grandes.

Igualmente discutida fue la figura de los remisionados “antiguos mesna-
deros que tomaban este nombre por estar exentos del pago de los cuarteles
[…], caballeros a quienes el rey daría ciertos privilegios económicos con la
condición de servirle con armas y caballos siempre que fuera necesario y por
un tiempo limitado”8. La polémica, surgida en 1569, ponía en cuestión el
modo en que los dichos exonerados debían tasar sus pertenencias, o más con-
cretamente, sobre si éstos podían tasarlas en una sola vecindad, pese a que
dichas posesiones estuvieran repartidas en varios lugares. Aunque también el
excesivo número de exentos era discutido. Así, un memorial de las ciudades
y villas en las Cortes de 1652, exponía la injusticia de “que los pobres que
menos gosan ni otros esten obligados a guardarles sus cassas bidas y aziendas
a los exemptos que siempre son los mas ricos”9.

Polémica tras polémica llegamos al contencioso de 1596 en que la duali-
dad del Reino de Navarra se manifiesta al quedar enfrentadas sus merindades
en dos bandos10. El primero de ellos, la Navarra septentrional (la “Montaña”11:
las céndeas de Pamplona y Sangüesa) consiguió por la ley 41 de las Cortes de
Pamplona de 1596, que el Tribunal de Comptos,  estudiase los repartimientos
antiguos de cada merindad para que los que suelen contribuir en dicho servi -
cio, contribuyan conforme a lo que poseyeren12.

El segundo de nuestros bandos, la Navarra meridional, conformado por las
merindades de Estella, Olite y Tudela, apeló contra esta ley y pidió su revo-
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cación (23-4-1598), alegando que en manera alguna sus poblaciones resulta-
ban privilegiadas en el repartimiento de Cuarteles. Fundamentan su argumen-
tación en que la preponderancia territorial de su oponente (dos tercios del
territorio navarro) viene acompañada por un saldo demográfico positivo
(21.000 vecinos en el norte, frente a los 15.000 del sur), que no impide que
pese a ello ambas zonas paguen prácticamente lo mismo. Además “subrayan
cómo no es el pago de los Cuarteles lo que más pesa sobre la población, sino
el mantenimiento permanente de 6 compañías que se reparten, cada 3 meses,
sus poblaciones”13.
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Principales ingresos de la hacienda en 1607

En este gráfico, que tomo de Carlos BARTOLOMÉ HERRANZ (“Las Tablas de Navarra (1513-1700)”, en
Príncipe de Viana, nº 193, Pamplona, 1991, p. 140) encontramos la parte proporcional a 1607 de los cuar-
teles y alcabalas de cada merindad según el servicio hecho por 1604-1607. Toda la columna representa el
cuartel –la de la izquierda– la alcabala –la de la derecha– “en universo”, la parte más oscura representa
las gracias que eximen a lugares y particulares del pago de estos impuestos, mientras la más clara el cuartel
o la alcabala en “neto”. Luego viene el apartado de tablas y por fin ordinario de cada 

merindad, descaminos y peaje de Burguete.

13 RODRÍGUEZ GARRAZA, op. cit., p. 180.



Algo también presente para las poblaciones septentrionales, como prueba
la petición presentada ante la Cámara de Castilla por la villa de Monreal, y los
valles de Unciti e Ibargoiti, cuando años después de nuestro pleito, concreta-
mente en 1633, fundamentan su deseo de no alojar hombres de guerra en que:

...el alojamiento de las cinco compañías de hombres de armas que de ordinario resi-
den en el [el reino de Navarra] siempre se a acostumbrado hazer y se a hecho en los
lugares de la rivera que son las Merindades de Estella, Olite y Tudela, por estar a esta
causa mas aliviados del quartel y alcavala que pertenece a V. Magd y sera aquella tie-
rra muy espaciosa y fertil y mas a proposito para el sustento de los cavallos que la de
la dha Merindad de Sanguesa por ser al contrario muy aspera y montañosa (...)14.

Pero los intereses eran ahora distintos, y las argumentaciones presentadas
por la Navarra meridional, como cabía esperar, no resultaron ser válidas a los
ojos de la “Montaña”. Recuerda ésta (6-7-1598) lo constante de las quejas en
torno a la distribución de los cuarteles, y remarca el cambio geopolítico de las
fronteras. El gran esfuerzo de la Navarra meridional en el mantenimiento de
la milicia, quedaba muy menguado si se tenía en cuenta que la frontera con
Castilla y Aragón había quedado totalmente pacificada desde la unión dinás-
tica. “El mayor esfuerzo militar y, por ende, económico –y gastan en ello
mucho mas de lo que pagan de quartel– quedaba, en todo caso, para la fron-
tera septentrional, frontera de Francia y llave de la Monarquía”15.

Abocada de este modo al contencioso, la estrategia de la Navarra meri-
dional cambió, centrando sus esfuerzos ahora en exigir la averiguación y
valoración de los bienes raíces del Reino. Conforme a esto, la Cámara de
Comptos por provisión del 10 de septiembre de 1598, confirmada por el
Consejo Real el 24 de marzo de 1599, manda hacer dicha averiguación, de
modo que, “juntándose los concejos de cada población del reino, cada vecino
públicamente y en presencia de los demás declare sus bienes raíces y gana-
dos”16, declaración que ha de ser ratificada por los jurados de cada lugar.
Estos, a su vez, han de declarar sus propios bienes, pero también el valor de
las rentas públicas y concejiles de cada uno de los pueblos y los cargos que
tienen”17. Ello daría lugar al Catastro que ahora analizamos.

Pero como expresan las palabras del profesor Rodríguez Garraza, pese a
que la orden data de 1599, “las penas con que se amenazaba a los funciona-
rios que no llevaran rápidamente esa relación, no debieron causar mucha
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17 Archivo General de Navarra (AGN), Comptos, “La Valoración de bienes de 1607”, leg. 28 (tomo la cita de
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impresión pues no sería hasta 1607 […] cuando la mayor parte de los lugares
realizó dicha encuesta”. Así pese a que algunas poblaciones efectuaron su
valoración entre 1600 y 1606, la mayoría de las mismas la realizaron a partir
de 1607. Muchas de ellas la repiten entre 1612 y 1613, cuando la Cámara de
Comptos les conmina a incluir el valor de las casas, no valoradas en su pri-
mera declaración. Igualmente otras valoraciones aparecen en los años 1620-
1621 y 1627-1628. De este modo, bastantes poblaciones cuentan con más de
una tasación de su riqueza con tan sólo una distancia de veinte o treinta años,
lo que por desgracia no se produce para el caso de la ciudad de Tudela.

Esta documentación, contenida en la sección de Comptos del Archivo
General de Navarra, resulta uniforme para todas las poblaciones navarras en
lo fundamental, conteniendo todo el patrimonio raíz y semoviente (ganado),
estimado en ducados, reales, tarjas y cornados de la población no eclesiástica
de los municipios navarros18. Sin embargo, el hecho de que los escribanos rea-
les comisionados por Comptos, fuesen diferentes, y originarios de las comar-
cas en que desarrollan su trabajo, provoca que nuestra fuente, una vez
cubiertos los mínimos exigidos, sea mucho más rica en unos lugares que en
otros.

Por desgracia, o quizás cumpliendo una máxima no escrita del trabajo de
investigación, la documentación aquí utilizada carece del detalle y cuidado
mostrado en otros lugares19. Durante dos meses y medio Jerónimo del Burgui
y Miguel de Cenoz, escribanos, fueron los encargados de redactar dicho catas-
tro en la capital ribera. En él apenas consignan si el declarante posee hereda-
des o ganado, aunque cuelan, eso sí, algunos datos personales como
profesión, viudedad, tutelaje, cargo municipal (si lo tiene), o referencias al
tipo de censo que recae sobre algunas propiedades. Sin embargo, lo intermi-
tente de estos datos desvela que no fue ni mucho menos una constante, por lo
que la imagen por ellos ofrecida se presenta como excesivamente sesgada.
Sea como fuere, un 16 de junio de 1613

[…] juntándose en las dichas cassas y lugar concegil para el dicho effecto los
señores alcalde y regidores, precediendo en todas juramento de las personas
que manifestaron de declarar el valor de los dichos bienes y hasta que en
veynte y ocho de agosto de mill seyscientos y treze años prosiguieron la dicha
Baluacion […] los señores don Antonio de Falces y Aybar y Attondo alcalde
y juez ordinario de la dicha ciudad de Tudela, don Hieronimo Ruyz de Ullan,
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18 Pese a que algunos nobles se resistieron a realizar la citada declaración, parece ser que fueron pocos quienes lle-
garon a conseguirlo.

19 En ciertas localidades se distingue el tipo de cultivo poseído: cereal, vid, secano o regadío… precisando incluso
el tamaño de cada una de las parcelas. De igual forma para el ganado se especifica su especie y número de cabezas.



Don Juan Lucas Pasquier, señor de varillas, Julian de Sola, don Juan Castillo,
don Blas de Mirifuentes y Martín de Ferradillas regidores de ella […]20.

Tal vez la dejadez en la conformación de la valoración de bienes sea com-
prensible, dada la naturaleza de gran población del sur de Navarra de la que
hace gala Tudela, convirtiéndose por tanto en una de las mayores interesadas
en que la distribución de cuarteles no sufra permuta alguna.

Siguiendo tal finalidad es explicable asimismo la manipulación y oculta-
ción de datos que en un estudio detallado de nuestra fuente quedan al descu-
bierto. Un ejemplo de ello podría ser la no inclusión en la misma de uno de
los notarios encargados de su redacción, Jerónimo del Burgui, o lo chirriante
que aparecen ante nuestros ojos algunos datos como que el regidor, y señor de
Varillas, D. Juan Lucas Pasquier y Agorreta, no declare disfrutar de otros
bienes que sus casas21. En la misma línea nos señala el descuido a la hora de
calcular el patrimonio total de la ciudad de Tudela, pudiendo estimarse en
alrededor de 30.000 ducados la cantidad “olvidada” por el concejo cuando
cifra en 576.895 el patrimonio total de sus vecinos22.

Similares sospechas inducen algunos de los testimonios contenidos en la
valoración de las viviendas tudelanas, realizada casi un año después, a partir
del 20 de abril de 1624. Y es que, pese a los cambios de propiedad que pudie-
ran llevarse a cabo en los escasos ocho meses que separan ambas relaciones,
resulta difícilmente explicable, el aumento experimentado en la valoración de
los inmuebles de numerosos vecinos. Como los 1.000 ducados de desajuste
entre el valor con que a 29 de junio de 1613 tasa sus casas Graciana Las
Cortes, y el que calcula unos meses después23. Alteración de valor, en todos
los casos alcista, que, sin entrar a juzgar la voluntariedad del mismo, benefi-
cia al municipio, bien sea por el ocultamiento inicial, o bien puesto que el
valor final de las casas es incrementado, disminuyendo la cifra final de patri-
monio que resulta de la resta de los inmuebles sobre el total de patrimonio.

Sea como fuere, resulta obvio que el ocultamiento, en un nivel más o
menos análogo, fue una constante en la totalidad de los municipios navarros.
Concejos que, a tenor de los datos, superaban los rigores anuales con un saldo
positivo. Como en el caso tudelano, en que la ciudad, cumpliendo con la obli-
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20 A.G.N., Comptos, Caja 32.051, p. 159.
21 Por valor de 2.000 ducados.
22 Entre dichos olvidos se encuentra el de sumar a esta cuenta la cantidad declarada por un tal Pedro Devodes, el

19 de junio, es decir los 15.600 ducados que lo convertían, según esta relación, en el vecino más adinerado de la capital
ribereña. Por otro lado, la constatada duplicidad de declaraciones de alguno de sus vecinos, como más adelante tendremos
ocasión de comentar, y el desconocimiento de si los mismos fueron percibidos y descontados por los encargados de la
relación en dicha ciudad, nos imposibilita para cifrar de manera exacta la cantidad sustraída en la cuenta final.

23 A.G.N., Comptos, Caja 32.051.



gación impuesta, declara han engrosado sus arcas 3.500 ducados, provenien-
tes del arriendo de sus monopolios, frente a los 2.300 que confiesa haber gas-
tado24. Eso sí apostilla: y el año que no se arrienda la carniceria ay mas de
mill y dosçientos ducados menos25, lo cual ajustaría hasta el límite las cifras
antes referidas. En ambos casos, Tudela cumple, holgadamente, con lo rese-
ñado por Rodríguez Garraza para la generalidad de las localidades ribereñas,
quien calcula en 20.170 los ducados ingresados frente a los 16.322 que supo-
nen los gastos de dichos regimientos26.

Saldo que, sin duda, no sería tan positivo años después, cuando municipios
y particulares navarros entren en la pugna por la compra de jurisdicciones,
cargos y privilegios. Así si en torno a 1630, siendo virrey el conde Castrillo,
recauda 30.000 ducados de Corella27, o 3.600 en Fitero28. La ciudad de Tudela
no mostrará titubeo alguno para desembolsar, en ese mismo año, 8.000 duca-
dos de sus arcas con el fin de obtener de la corona, una Célula Real, que  per-
petuase la forma de gobierno municipal, es decir, la insaculación29.

Ello me lleva a hacer algunas reflexiones sobre quiénes detentaban el
gobierno del regimiento tudelano a la luz de la información ofrecida por las
valoraciones de 1613 y 1614. Dicha oligarquía municipal, elegida por medio
del sistema insaculatorio desde 1561 (procedimiento que vendría a calmar en
parte las tensiones mostradas por la elite tudelana)30, albergaba en su seno a
los más granados representantes de su burguesía y nobleza. Se diferencia con
esto último, de la vecina Zaragoza, dado que dicha ciudad aragonesa, pese a
poseer el mismo sistema de elección municipal, tenía vedados dichos cargos
a todo aquel que no fuera “ciudadano”31. Buena prueba de la presencia de

186 RHJZ - 80-81

Raquel A l f a ro Pére z

24 Como declara Rodríguez Garrraza, el gasto lo constituye preferentemente el pago de los censos concejiles y de
los salarios o pensiones municipales. En los censos se encubren las exacciones de la Corona (alojamientos, fortificacio-
nes, etc.) y el pago de los cuarteles y donativos.

25 A.G.N., Comptos, Caja 32.051.
26 Lo cual no quiere decir que no haya grandes desequilibrios presupuestarios, en algunas poblaciones como Falces

o Peralta. RODRÍGUEZ GARRAZA, op. cit., p. 195.
27 Consiguiendo con este proceder hacerse con el título de ciudad.
28 Por los que la villa conseguía hacerse con el ejercicio de la jurisdicción criminal, en perjuicio de su monasterio.

Véase ALFARO PÉREZ , R., “La lucha en los tribunales. El señorío eclesiástico de Fitero en la Edad Moderna”, en Navarra:
Memoria e Imagen. Actas del VI Congreso de Historia de Navarra, vol. I, Eunate, Pamplona, 2006, pp. 255-269.

29 ALFARO PÉREZ, Fco. J. y DOMÍNGUEZ CAVERO, B., “Inseculación, elites locales y organización municipal de la
merindad de Tudela en el Antiguo Régimen” en Revista del Centro de Estudios Merindad de Tudela, nº 10, Tudela, 2000,
p. 110. Véase también sobre la introducción del sistema insaculatorio en Tudela y su ribera el trabajo de  los mismos auto-
res: “La organización municipal de Navarra en el Antiguo Régimen (1512-1841). El sistema inseculatorio y su relación
con Aragón” en Jerónimo Zurita, nº 75, Zaragoza, 2000, pp. 7-36.

30 Memorable resulta, en este sentido, el episodio recogido por D. Florencio Idoate, sobre la “guerra” acaecida en
1555, cuando los Pasquier y los Mur fueron tachados entre otras cosas de “pasteleros” en un pasquín atribuido a los
Beaumont. IDOATE, F., Rincones de la Historia de  Navarra, Gobierno de Navarra, Pamplona, 1997 (3ª ed.), vol. I, pp. 74-
77.

31 Ver sobre ese tema, el estudio de Encarnación JARQUE MARTÍNEZ, “La oligarquía urbana de Zaragoza en los siglos
XVI y XVII: estudio comparativo con Barcelona” en Jerónimo Zurita, 69-70,Zaragoza, 1996, pp. 147-168.



nobles en el gobierno municipal de la capital ribereña, en cambio, es el encon-
trar en el regimiento tudelano de 1613, como ya tuvimos ocasión de leer, a
D. Juan Lucas Pasquier y Agorreta, señor de Varillas, ejerciendo el cargo de
jurado.

Y es que la presencia en el municipio de señores como el de Varillas,
Cadreita, o Fontellas, cuyo asentamiento en la misma se produce en una
época anterior, nos habla de la atracción que para las vecinas elites munici-
pales tenía Tudela, ciudad de cierta importancia desde la que poder preparar
el asalto a Pamplona, o quién sabe, al mismísimo Madrid.

En cualquier caso lo que parece evidente es que ninguno de los regidores
tudelanos en 1613, tuvo problema alguno para justificar los 200 ducados de
patrimonio, exigidos para ser insaculados. Así, según nuestro documento
encontramos que:

• D. Antonio de Falces, Aybar y Atondo, alcalde y juez ordinario tiene “en
bienes rayces” 8.000 ducados32. De los que por su declaración de 1614,
2.700 ducados lo constituían las dos casas más el horno que poseía.

• D. Jerónimo Ruiz de Ullan, jurado, 3.400 ducados (entre ellos 11 casas
cuyo valor es 2.000 ducados).

• Julián de Sola también jurado, 6.700 ducados (de ellos 1.000 en casa).
• D. Juan Castillo, jurado, con 4.800 de los que 2.000 lo constituyen las

cuatro casas que posee.
• D. Juan Lucas Pasquier y Agorreta, señor de Varillas, con 2.000 ducados

en casas.
• D. Blas de Mirifuentes con 1.000 entre las que se sitúan dos casas y un

horno (400 ducados)33.
• Martín de Ferradillas con 5.530 ducados.

Patrimonio que sitúa a todos nuestros protagonistas entre el 16% de las
personas más enriquecidas de la capital ribereña (entre el 10% de las mismas
si prescindimos, para esta cuenta de Blas Mirifuentes), y ello sin tener en
cuenta el ocultamiento que en algunos casos ya citados sospechamos.
Igualmente, el único de los escribanos consignados, Miguel de Cenoz, mues-
tra no irles muy a la zaga ya que en su declaración confiesa poseer 1.000
ducados.

Situación, en todo caso, muy privilegiada, dado que, como podemos
advertir en el gráfico sobre la distribución de riqueza en Tudela, en dicha ciu-
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32 A.G.N., Comptos, Caja 32.051.
33 Declara también por sus sobrinos, hijos de D. Gonzalo Mirifuentes, quienes poseen cuatro casas por un valor

total de 1.000 ducados.



dad, al igual que en el resto del territorio navarro34, el patrimonio se encon-
traba muy polarizado. Un ejemplo de ello lo constituye el hecho de que entre
las 227 personas que no superan los 100 ducados de patrimonio (28% del total
de 808 individuos que constituyen la muestra), suman 17.285 ducados, ape-
nas dos mil más que Pedro Devodes, o D. Juan Francisco Verayz, quienes
poseen más de 15.000 ducados por cabeza. Este dato resulta más escandaloso
si cabe, si tenemos en cuenta la cantidad de personas que quedan fuera de esta
relación, por no poseer propiedad alguna.

Por el contrario los 16 mayores propietarios de la valoración de 1613,
poseen 166.180 ducados, lo que significa que cerca del 30% del patrimonio
declarado estaría en manos de apenas un 2% de la población consignada35.

Obsérvese que en todo momento hablo de porcentajes sobre el total de las
personas que realizan declaración de patrimonio, que no sobre el total de la
población. Yes que a los problemas ya reseñados de ocultación3 6, se debe unir,
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34 Como puede observarse en los trabajos de R ODRÍGUEZ GARRAZA, “La ‘Valoración de 1607’en la Navarra Media
Oriental y Central” en Cuadernos de Historia Moderna, 1995, nº 16, pp. 429-473, o el consabido sobre la ribera tudelana,
op. cit.,, pp. 179-218. Véase también del mismo autor “Propietarios, acreedores-deudores y precios-salarios en Navarra
(1570-1680)” en Grupos sociales en la Historia de Navarra, III, Pamplona, SEHN, 2002, pp. 247-296

35 El desajuste con el 50% a que hace referencia el profesor Rodrigo Rodríguez Garraza (op. cit., p. 203), tal vez
sea resultado de que éste tome sus datos sobre el total de la población tudelana de 1613, mientras que en  mi caso tan sólo
lo realizo sobre la población presente en la valoración.

36 Otro ejemplo de omisión de datos, aparte de los antes constatados, puede ser el de los Sola, famosa familia de
comerciantes que sin embargo aparece en nuestra fuente carente de alguno de sus miembros (como Remón, Diego, o
Bernal), lo cual dada su profesión parece difícilmente justificable como ausencia de propiedades.

Distribución de riqueza en Tudela (1613)



como ya anotamos, la ausencia de eclesiásticos y pobres entre nuestros datos.
Vacío de información que otros estudiosos han tratado de rellenar extrapolando
por ejemplo los porcentajes de pobres proporcionados por otras localidades, con
una documentación más rica, a aquellas que, como es nuestro caso, omiten
cualquier referencia sobre tal extremo. O tomando dicho porcentaje de otros
recuentos de la población realizados. Sin embargo ambas tácticas me parecen
ineficaces a poco que queramos alcanzar una cifra más o menos fiable.

Por ejemplo en el caso tudelano 842 son las declaraciones que aparecen
consignadas. Ello nos podría hacer tomar ese número como cuantía de cabe-
zas de familia propietarias. Pero, con una purga más o menos detenida, vemos
cómo no se corresponde con la cifra de individuos que realizan declaración.
Así, en varios casos una misma persona realiza más de una exposición de sus
bienes. En algunos casos eso se produce el mismo día, causado al parecer por
una división de las propiedades declaradas según la naturaleza de las mismas.
En otros casos dicha duplicidad se produce con cierta diferencia temporal, y
responde más bien a simples descuidos. Un caso claro lo podría constituir la
viuda Polonia Calvo cuyo patrimonio es tasado en 829 ducados por un tal
Pedro Oliban, a 21 de junio, y a quien volvemos a encontrar en nuestro docu-
mento, declarando similar cuantía, esta vez por sí misma a 28 de agosto.
Parece lógico pensar por ello, que no topamos ante un caso de homonimia,
sino que es la misma persona quien aparece repetida. Eliminando por tanto
de nuestras cuentas datos de similar naturaleza, rebajamos la población aquí
contenida hasta los 808 sujetos37.

Dato no definitivo, ya que si cruzamos la valoración de 1613, con la rea-
lizada en abril de 1614 esta cifra aumenta hasta las 1.076 cabezas de familia.
Es decir al menos 268 personas de las contenidas en la segunda encuesta, no
aparecen en la primera. Número altísimo si tenemos en cuenta que tan sólo
641 personas realizan esta segunda declaración. A su vez a estos 1.076 indi-
viduos habría que restar con más o menos acierto, quienes por poseer bienes
en otras localidades, se encuentran contabilizados en dos o más municipios, y
añadir por el contrario, un número indeterminado de eclesiásticos.

Y aun cuando tomásemos sin titubeo la cifra de 1.076 propietarios como
base a la que añadir el 20% en que sitúa Rodríguez Garraza la población
excluida de la encuesta, por carecer de propiedades, nuestros datos no deja-
rían de parecer poco fiables. Máxime cuando el resultado obtenido, expresado
en cabezas de familia, debería ser manipulado de nuevo para ser multiplicado
por el tan cuestionado coeficiente de personas por fogaje.
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37 Que puede ser incluso menor si se rebajasen algunos casos dudosos que he respetado como independientes por
no poder distinguir si se trata o no del manido problema de la homonimia.



Entiéndase por tanto la decisión de trabajar, exclusivamente, sobre el
número de propietarios que aparecen en la estimación. No niego con ello la
posible utilización de esta fuente, que recuerdo es más detallada en otras
poblaciones, en estudios demográficos38. Pero quizás en nuestro caso su utili-
zación debería inclinarse más sobre el estudio de las familias, y la propiedad
expresada por los diferentes miembros de las mismas, que en tratar de alcan-
zar una cifra, más o menos inexacta, sobre el total de la población de nuestro
municipio.

Así si centramos nuestra mirada sobre el individuo, nuestra fuente nos
proporciona interesantes datos con los que poder alcanzar a comprender los
intereses que dirigían sus actos, más allá del número de personas que compo-
nían su núcleo familiar. Por ejemplo, es lógico pensar que Lorente Fernández,
recibidor cuyo patrimonio asciende a 13.400 ducados, y que declara poseer
ganado menudo, tuviese en este bien una importante fuente de ingresos.
Extremo quizás confirmado por las relaciones que consta mantuvo con la
oscense localidad de Ansó, pueblo del pirineo aragonés donde quizás sus
ganados buscaron pasto39. Sus intereses ganaderos han de tenerse por tanto en
cuenta si en un estudio más profundo analizásemos la posición por él tomada
en los múltiples foros en que tan influyente personaje pudo intervenir.

Igualmente podemos ampliar nuestro conocimiento sobre la persona de
Antonio de Castro, a quien Bartolomé Herranz nos descubre como tablajero
de Tudela en 161340. Respetado e interesante cargo, máxime para alguien
cuyo oficio era el comercio. Gracias a nuestra documentación sabemos que
dicho sujeto poseía al menos 3.840 ducados, que le sitúan dentro del 4% de
los tudelanos más ricos. Entre sus propiedades dice contar con ganado, por lo
que es fácil imaginar, que los géneros de él derivados, pudieron ser una cons-
tante en sus transacciones.

El análisis de la valoración de bienes de 1613 nos proporciona también
interesantes datos en torno a la explotación ganadera en la capital ribera.
Según el profesor Rodríguez Garraza con los datos del catastro “puede
decirse para todas las regiones de Navarra, cuántos ganados de labor tenía
cada campesino, distinguiendo así al campesino jornalero del labrador autó-
nomo. La propiedad expresa del ganado de renta, perfectamente reflejada,
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38 Véase, por ejemplo, RUIZ GÓMEZ, C., La familia en la villa de Cintruénigo y en la zona de Lónguida-Aoiz durante
los Austrias (1530-1719). Tesis doctoral, Pamplona, 2003.

39 Así por ejemplo el 22 de septiembre de 1612 el lugareño Pedro Romeo realiza apoca a su favor. Archivo
Municipal de Ansó, Sección de Protocolos Notariales, lib. 31 (sign. Ant. 179). Protocolos de Miguel López de Ansó, f. 65.

40 Carlos B A RTO L O M É HE R R A N Z, “La Tabla de Tudela en 1613” en Príncipe de Vi a n a , nº 181, Pamplona, 1987,
pp. 391-408.



diferencia al labrador del ganadero y, su diferente cuantía, al ganadero del
pastor”41.

En el caso de Tudela la primera de las informaciones proporcionadas por
esta fuente, no es otra que el número de personas que en ella poseían cual-
quier tipo de ganado. Y es que hasta 210 individuos de los contenidos en dicha
valoración42 (es decir, el 26% de la población contenida en la misma) decla-
ran poseer algún tipo de ganado. Propiedad con que engrosan los 205.983
ducados de su riqueza total (35% del patrimonio total). Cabe destacar también
cómo la polarización, que otros baremos han demostrado existía en la distri-
bución de la propiedad, vuelve a mostrarse en todo su esplendor. Así podemos
observar cómo las cuarenta personas que, dentro de estas 210, declaran poseer
más de 1.000 ducados, valoran sus pertenencias en 168.270 ducados, o lo que
es lo mismo el 81,69% sobre el total de la riqueza de nuestros “ganaderos”43.
Mientras los 170 restantes (de los cuales setenta y tres ni siquiera llegarán a
alcanzar el centenar de ducados) deberán contentarse con reunir entre ellos
apenas unos 37.713 ducados.

Por otro lado, como ya advertimos en nota, algunas precisiones deben rea-
lizarse en torno al tipo de ganado que las reiteradas 210 personas declaran.
Debemos observar, por ejemplo, cómo tan sólo 78 individuos44 disponen de
ganado de renta (categoría en que incluyo el ganado menor, o granado, y
como a continuación justificaremos, algunos ejemplares de ganado mayor,
excluyendo de aquella todo animal que pudiera considerarse de labor, inde-
pendientemente de si éste era utilizado para tareas agrícolas, o para trans-
porte). Pese a que puede ser discutible mantener el ganado mayor fuera de
esta segunda categoría (ganado de labor), la ausencia de ganado vacuno en la
encuesta45, junto con la precisión mostrada en el resto de los casos al referirse
al ganado de labor, me hace sospechar que en la mayor parte de nuestros
casos, cuando se hace constar la posesión de ganado mayor, dicha propiedad
no es otra que la de ganado vacuno. Parece ser lo más pertinente por tanto,
mantener estos casos en cuarentena.
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41 RODRÍGUEZ GARRAZA, op. cit., p. 182.
42 Dicho número aumentaría con toda seguridad si contásemos con los memoriales que algunas de las personas más

ricas de la localidad dicen presentar. Sin duda en más de una de estas relaciones detalladas de sus bienes, podríamos
encontrar algún tipo de ganado, si bien la escasez de estos casos, que apenas alcanzan la decena, difícilmente podrían
variar nuestras conclusiones, si acaso vendrían a reafirmar, algunas de ellas como las referidas a la polarización de la
riqueza.

43 Lógicamente este término no debe considerarse aquí utilizado con rigurosidad, ya que difícilmente pueden con-
siderarse ganaderos las 135 personas cuyo animal o animales declarados resultan ser animales de labor, así como aquellas
que por la escasa cantidad de riqueza declarada ponen en cuestión cualquier atisbo de autonomía. 

44 Tres de las mismas poseen a su vez algún tipo de ganado de labor, por lo que en la suma de propietarios de ganado
de labor o de carne, habrá que contar con la duplicidad de los mismos para poder cuadrar nuestras cuentas.

45 Aparte lógicamente de los bueyes declarados, inclusos en esta segunda categoría de ganado de labor.



Sea como fuere lo cierto es que las 78 personas propietarias de ganado de
renta, representan el 9,65% de la población contenida en nuestra fuente (69
sujetos si eliminamos de la suma aquellos que poseen en exclusiva ganado
mayor, que supondrían el 8,53% de la referida población). Estos setenta y
ocho individuos suman un total de 146.144 ducados de patrimonio. Pero den-
tro de los mismos también podemos atisbar ciertas diferenciaciones. Así
mientras veintiséis de estos sujetos (33% de las personas que poseen dicha
clase de ganado) disfrutan de al menos 1.200 ducados de patrimonio, situán-
dose entre el 15% de la población más rica46. Por contra veintiuna de las mis-
mas (el 26,9% de las que declaran este tipo de ganado) no superan los 100
ducados, perteneciendo al 33% de la población menos favorecida dentro de la
contenida en la valoración (que no la más pobre ya que estos serán los que ni
siquiera aparecen en la misma).

Como era lógico prever, entre estos últimos se sitúan aquellos que decla-
ran ser de profesión pastor.Y es que cinco son las personas que confiesan pro-
fesar dicho oficio: Pedro Suescun e Íñigo Herro cuya hacienda se valora en
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46 Obviamente esto no supone que personas inclusas en este 15% más adinerado posean el 33% del ganado, dado
que este último porcentaje aumentaría exponencialmente sin duda de contar con las cifras exactas del ganado poseída por
cada una de las personas.

Distribución del ganado según su naturaleza



50 ducados47; Bernardo Burenayn con 55 ducados de los que 25 declara son
en ganado48; Blasco Sola con 110 ducados49; y Joan Agramonte con 120 de los
cuales 70 en ganado50. A estos hay que añadir a Pedro Erro que con 60 duca-
dos, 20 de ellos en animales, se confiesa mayoral de Pedro Vides51.

Por otra parte el gran número de individuos que representan al porcentaje
de tudelanos favorecidos, parece indicar que el conocimiento de lo rentable
de este tipo de ganado, tan importantes para el comercio, llevó a muchos de
ellos a verlos como segura inversión. 

El ganado menudo era poseído por 59 personas52, cuyo patrimonio total
ascendía a 130.248 ducados. Cifra interesante si hacemos caso a la anotación
final de la valoración: adviertese q en la dca suma ay de valor de los gana -
dos granados y menudos mas de setenta mill ducados53. Lo cual, teniendo en
cuenta que tan sólo 7 personas dicen tener en exclusiva ganado granado, y que
éstas apenas aportan 3.146 ducados, supone que al menos el 53% de este
patrimonio estaba invertido en ganado menor (12,13% del total del capital)54.

Inversión lógica si seguimos a Rodríguez Garraza para quien “la oveja
tenía una notable rentabilidad, pues incluso la lana navarra, muy inferior a la
merina castellana, se vendía a 1-1,2 ducados la arroba, que se obtenía con 5/6
ovejas”55, a lo que, como el propio autor indica, habría que añadir otros ingre-
sos como la comercialización de corderos, queso y pieles.

Nos resulta imposible sin embargo, a diferencia del citado investigador,
extraer cifras estimativas sobre el número de cabezas que posee cada poten-
tado. Desgraciadamente, los casos en que el declarante detalla dicho dato,
destacan por su casi total ausencia. Es más a la largo de la relación de bienes
de Tudela tan sólo dos individuos citan la cantidad exacta de ovejas que
poseen: Pedro Game, que a 21 de junio declara tiene media casa y veynte y
cinco caveças de ganado menudo, que suman 70 ducados56; y Martín de
Chaurreta, quien en nombre de su yerno, Juan de Santa Engracia, confiesa a
25 de junio que este tiene 50 ducados en sesenta caveças de ganado
menudo57.
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47 A.G.N., Comptos, Caja 32.051.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 Ibidem.
52 De ellas 19 se sitúan por debajo de los cien ducados de riqueza, frente a las veintidós que lo hacen por encima

de los 1.200, confirmando el fenómeno antes subrayado.
53 A.G.N., Comptos, Caja 32.051.
54 Sobre el total de 576.895 ducados que aparece consignada al final de nuestro documento, cifra sobre la que ya

explicamos nuestras dudas.
55 RODRÍGUEZ GARRAZA, R., “La valoración en la ribera navarra….”, op. cit., p. 214.
56 A.G.N., Comptos, Caja 32.051.
57 Ibidem.



Se presenta golosa la tentación de extrapolar estos datos a aquellos casos
en los que se anota la cantidad de ducados poseídos en concepto de ganado
menudo. Como por ejemplo en la declaración de Tristán de Lecumberri, quien
a 24 de junio considera poseer en cassas setenta ds., en ovejas 30 d. Sin
embargo, a lo reducido de la muestra de referencia, se une el hecho de que en
la mayoría de nuestros casos se consigna exclusivamente el patrimonio total
del declarante, sin distinguir qué cantidad corresponde a cada uno de los con-
ceptos con que la justifica (ej.: Juan Guerrero juro que en cassas e hacienda
e ganado menudo tiene hasta 4.000 ds58). Por tanto, parece, cuanto menos
osado, realizar estimación alguna tratando de cuantificar el número total de
animales, no hablemos ya de cuántas corresponden por cabeza59.

Nuestros datos sobre el ganado granado muestran, por el contrario, lo
reducida de su extensión en Tudela, ya que tan sólo once personas declaran
poseerlo, y de ellas únicamente siete en exclusiva (curiosamente aquellos que
cuentan con menos patrimonio de estos once).

Finalmente un somero análisis del ganado mayor, en el que como ya expli-
camos excluimos de momento por precaución el ganado de labor, revela
cómo tan sólo 16 personas son dueñas de este tipo de ganado, la mitad de las
cuales en exclusiva. A ellas se viene a sumar un tal Juan de Sola, quien con
su ternero y un jumento60, constituye el único caso en que se explicita la pre-
sencia de vacuno. Los siete restantes poseen ganado menudo junto a ganado
mayor. Entre ellos un tal Pedro de Sola, único individuo que aparece como
ganadero en nuestra relación61.

De los dieciséis propietarios antes referidos tan sólo cinco poseen más de
1.500 ducados, y sólo uno se sitúa por debajo de 100, nuestro ya comentado
Juan de Sola, que posee 40 ducados. El resto de nuestros protagonistas se
sitúan entre los 200 y los 850 ducados. El ganado mayor, si como antes hemos
justificado se dedica preferentemente al vacuno, y se diferencia por tanto del
de labor, parece que no atrajo en exceso a la elite tudelana.

Pero como no nos hemos cansado de repetir, tal vez estos datos deban
sumarse a los ofrecidos por las 135 personas que declaran poseer algún tipo
de ganado de “labor”, cifra que viene a arrojar luz sobre el grado de proleta-
rización del campesinado de la capital ribera. Así el 16,7 % de la población
consignada (18,68% si añadimos los de ganado mayor), posee algún tipo de
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58 A.G.N., Comptos, Caja 32.051, p. 189.
59 Me resulta por tanto difícilmente comprensible la forma en que el profesor Rodríguez Garraza proporciona

dichos datos en su artículo sobre la ribera tudelana. Quizás en su caso extrapola los datos de otras localidades cercanas,
pero igualmente parece un poco atrevido cuando el municipio ahora analizado es la capital ribereña.

60 A.G.N., Comptos, Caja 32.051.
61 Lo que lógicamente no quiere decir que fuera el único ganadero de la ciudad.



animal de tiro, lo cual, con independencia de que sin duda, no todos los indi-
viduos de la proporción restante se dedicaba al cultivo de tierras, desvela unos
índices muy amplios de proletarización agraria.

Analizando nuestros datos con mayor detalle, observamos cómo sesenta y
tres personas declaran poseer “cabalgaduras”62. El interés mostrado en algu-
nos casos por discernir sobre el tipo exacto de caballo poseído (si este es un
potro o una yegua)63, contrasta con la utilización en la mayoría de los casos
del término “cabalgadura”, algo vago, que puede inducirnos a error sobre la
especie en concreto a la que se refiere64. En este caso nos hemos inclinado por
el caballo, dada la profusión de casos en que se especifica se trata de asno o
jumento. Menos discusión levanta la afirmación de que, en cualquier caso, su
uso prioritario debió ser el transporte. De modo que no debe sorprendernos
que alguno de sus poseedores confiesen dedicarse a trabajos como “acarrea-
dor de harina” caso de un tal Velasco65. Por ello tampoco asombra el hecho de
que 24 de las personas consignadas no superen los 100 ducados de riqueza,
mientras que tan sólo seis de las mismas se sitúan por encima de 1.000.

A similares funciones se dedicaría el ganado asnal, con 38 animales repar-
tidos entre 31 individuos66. La inmensa mayoría de ellos, 23 sujetos, declaran
poseer un patrimonio igual o inferior a los cien ducados. Por el contrario, tan
sólo uno de estos, un tal Francisco Castillejo alcanza los mil. De este modo,
las apreciaciones antes realizadas en torno a las “cabalgaduras”, pueden
hacerse extensivas a este caso.

Cambiando de tema, lo exigua que resulta la cifra de nueve propietarios de
bueyes que aparecen en la relación, es buena prueba de que la sustitución del
buey por la mula, fenómeno de índole peninsular67, afectó también a Tudela.
Es reseñable también el hecho de que la riqueza declarada por los dueños de
algún animal de este tipo, sitúa a la inmensa mayoría entre los 200 y los 400
ducados, constituyendo así uno de los pocos casos en que la polarización de
la propiedad no se manifiesta. 

Frente a estos nueve propietarios de bueyes se encuentran los 48 que dicen
serlo de ganado mular (14 poseen machos y 34 mulas). Seis de estas personas
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62 Lo mantengo como categoría diferenciada pese a que el término utilizado “cabalgadura”, puede referirse tanto a
caballo como a asno. 

63 Algo que sin duda se realizaba para justificar el valor referido.
64 Con igual problema incluyo dentro de la misma los ocho rocines que aparecen en la relación.
65 Quien realiza su declaración el 11 de agosto.
66 Cinco de los cuales manifiestan contar con dos animales y uno de ellos con tres.
67 Véase al respecto E. JARQUE MARTÍNEZ y J. A. SALAS AUSÉNS, “Mulas, campesinos y tratantes en el Antiguo

Régimen (la compraventa de ganado mular en el Alto Aragón a fines del siglo XVIII)”, en S. CASTILLO y R. FERNÁNDEZ

(coords.), Campesinos, artesanos, trabajadores, ed. Milenio, Lérida, 2001, pp. 39-52.



dicen contar entre sus pertenencias con un par de mulas, y exclusivamente
una aparece con tres. Doce personas no especifican el número de cabezas que
poseen, pero el uso del plural, desvela que este superaba la unidad. Así por
ejemplo parece lógico pensar que Miguel de Arguedas, que a 21 de junio
declara tener de hacienda rayz 350 y en mulas 140 ds68. Pudo ser uno de los
máximos propietarios de mulas. Más aún si tenemos en cuenta que el valor de
las mulas parece oscilar entre los 10 ducados que declara vale su mula Martín
Sanz69, y los 30 en que tasan a la suya Miguel Caro o Antonio Velez. La mitad
de estas dos cifras aparece como la moda del precio de la mula, es decir, los
20 ducados, oscilando por lo general entre esta cifra y los 25 ducados70. Según
estos datos por tanto, es muy posible que el citado Miguel de Arguedas lle-
gase a tener, en el momento de hacer la declaración, unas siete mulas. Si bien
debemos tener siempre en cuenta que la ocultación de datos, sin duda presente
en nuestra valoración, puede mostrarnos un precio irreal de dichos bienes y
por tanto impedirnos extrapolar nuestros datos en la medida en que dicha
manipulación puede variar en grado según los casos.

Sea como fuere, 19 personas declaran poseer más de un animal mular,
situándose con ello dentro de la categoría de “verdaderos labradores”71, que
Rodríguez Garraza estima merecen los poseedores de al menos dos animales
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68 A.G.N., Comptos, Caja 32.051, p. 185.
69 A 24 de junio.
70 Coincido en este punto así con Rodríguez Garraza, quien en su artículo tasa en 20 ducados una mula, y en 10 una

vaca-buey. Op. cit., pp. 212 y ss.
71 Idem, p. 213. Dicho autor se basa su vez en los trabajos de F. Brumont y N. Salomon.

Porcentaje de mulas y bueyes sobre su total



de tiro. Según dicho autor, hasta un 42% de las familias de la ribera, poseían
un animal de tiro, lo que les describe como labradores con cierta autonomía.
Nuestros datos, con 57 sujetos en total (es decir el 7% de la población pre-
sente en el catastro), difícilmente pueden casar con esta cifra, y pese al carác-
ter urbano de Tudela, no puedo sino buscar en los peligros de la genera-
lización explicación para tan gran desajuste.

De lo que no hay duda es de que, una vez más, como en el caso anterior, el
estudio de los patrimonios de aquellos que son dueños de al menos un ejem-
plar de ganado mular, muestra cierta tendencia a una mayor homogenización
entre los mismos. Así pese a que doce de estos no superan los 100 ducados de
patrimonio y solo siete se sitúan por encima de los 1.000, la mayoría, 29 per-
sonas, se sitúan entre ambos valores. Estos datos confirman al poseedor de
ganado de labranza como un labrador con cierta independencia económica.
Personas instruidas como el Doctor López, médico que declara poseer 4.000
ducados, o el Dr. Francés cuya hacienda asciende a los 4.220, confiesan ser
dueños de mulas. Lo que quizás sea clara muestra de la existente percepción
del beneficio que en la productividad agraria suponía la utilización del citado
animal72.

Sobre el sector cuyo rendimiento aumenta, y que debía ocupar a buena
parte de los tudelanos, es decir la agricultura, poseemos unos datos muy ses-
gados. Prueba de ello es que en tan sólo 214 casos de los contenidos en la
valoración de 1613, se especifica el tipo de cultivo poseído, que no su exten-
sión. Lo ridículo de la cifra nos induce a pensar que a la misma se debe aña-
dir todos aquellos declarantes poseedores de heredades (con lo que nos
situaríamos en los 459 propietarios agrícolas), y aun buena parte de quienes
en su declaración hablaban sólo de bienes raíces, si bien en este último punto
estaremos totalmente incapacitados para ofrecer una cifra más o menos apro-
ximativa, que sin otros datos, nos acerque a la cantidad de labriegos.

Así por ejemplo, hasta seis de las nueve personas propietarias de bueyes,
no especifican poseer sino, además del referido ganado, bienes raíces.
Mientras que 22 de las 48, repetirán esta situación en el caso de ganado mular.
Sin embargo, dada la función que ejercía dicho ganado, es difícil creer que
alguno de sus dueños careciese de este otro tipo de propiedad. Y aun cuando
pudiera ser que alguno de sus miembros se dedicara a la comercialización de
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72 El mejor ejemplo de que dicha percepción estaba presente ya en época moderna, lo constituye el caso de
Cosuenda, estudiado por los profesores Encarna Jarque Martínez y José Antonio Salas Auséns, donde a mediados del
s. XVII, se pone en marcha una Unión de Labradores que asegure la reposición de las mulas de sus socios. E. JARQUE

MARTÍNEZ y J. A. SALAS AUSÉNS, “Que tus mulas te vivan siempre”. Análisis de un proyecto agrícola del siglo XVII”, en
S. Castillo y R. Fernández (coords.), Campesinos, artesanos, trabajadores, ed. Milenio, Lérida, 2001, pp. 25-38.



ganado de labor, sin duda lo que está claro es que no en la proporción
expuesta.

A estos problemas se viene a sumar el hecho de que en setenta y uno de
los 214 casos ya citados, en que se especifica el tipo de cultivo poseído, se
combinan varios de los mismos, impidiéndonos por tanto, conseguir mediante
la extrapolación del precio de cada tipo de tierra, de localidades próximas,
cualquier estimación sobre la extensión de los mismos73.

Lo máximo a lo que podremos llegar en nuestro caso es a ofrecer el
número de personas que detallan el tipo de cultivo que poseen, así como las
impresiones que esta sesgada información nos produce. Según la misma, el
cultivo más representado será la vid, con 180 personas propietarias de viñas74.
Ciento nueve de las mismas dicen cultivarla en exclusiva. Resulta interesante
observar cómo la mayor parte de los sesenta y tres sujetos, que dentro de los
180 referidos, se sitúan por debajo de los cien ducados de patrimonio, están
entre estos 109, mientras la norma es encontrar algún otro tipo de cultivo en
los 29 acomodados cuya hacienda se sitúa por encima de los 1.000 ducados.  

La viña, cuyo valor por hectárea era muy superior al de otros cultivos75,
muestra tener una gran importancia para el agricultor tudelano, como no
podía ser de otro modo dado su privilegiada situación tanto en la dieta, como
en el comercio de la época. Asimismo, observamos cómo las personas más
adineradas, pueden permitirse una mayor diversificación de los productos
explotados, lo que les proporciona un mayor manto protector ante los peligros
que la meteorología les tenía preparados.

El segundo cultivo más representado, pertenece también a la tríada medite-
rránea, no siendo otro que el olivo, con cuarenta y cuatro cultivadores confe-
sos. Sólo cinco de éstos se dedican a su explotación en exclusiva, y entre ellos
los dos únicos propietarios de olivo situados por debajo de los 100 ducados de
patrimonio. Esto parece indicarnos una mayor autonomía económica de quien
decidía cultivar olivos, así como corrobora, la mayor diversificación de que
hicieron gala quienes contaban con una situación más desahogada.

198 RHJZ - 80-81

Raquel A l f a ro Pére z

73 Algunos autores, sin duda favorecidos por una documentación más completa, utilizan esta fuente para un exhaus-
tivo estudio de la agricultura. Véase así S. MENSUA, La Navarra Medio Oriental. Estudio Geográfico (Zaragoza, 1960; A.
FLORISTÁN IMIZCOZ, La merindad de Estella en la Edad Moderna, los hombres y la tierra (Pamplona, 1982); Mª P.TORRES

LUNA. La Navarra húmeda del Noroeste. Estudio geógráfico de la ganadería (CSIC, Madrid, 1971); o V. BIELZADE ORY,
Tierra Estella. Estudio geográfico (Pamplona, 1972); o R. RODRÍGUEZ GARRAZA, “La ‘Valoración de 1607’en la Navarra
Media Oriental y Central” en Cuadernos de Historia Moderna, nº 16 (Madrid, 1995), pp. 429-273.

Sin embargo, los citados problemas me imposibilitan para poder ofrecer cualquier cifra sobre extensión de los culti-
vos en la capital de la ribera, así como me hacen dudar de las extensiones que Rodríguez Garraza da a cada cultivo en la
totalidad de la merindad de Tudela, careciendo como carece de los datos de dicha ciudad.

74 Y en algunos casos incluso situándolas geográficamente. Así por ejemplo Juan Ollés a 21 de junio manifiesta
poseer una viña en Pradilla.

75 Véase RODÍGUEZ GARRAZA, op. cit., p. 208.



Por otro lado resulta sorprendente que, en una agricultura básicamente
cerealista como es la de la ribera navarra, en ningún momento este cultivo sea
expresamente citado. Tal vez lo debamos considerar incluso en aquellos que
dicen poseer heredades, o en los pocos que declaran poseer “tierra blanca” (5)
o landas (3).

Escasa representación poseen también los “plantados”, con 14 propieta-
rios, o la huerta que tan sólo dos personas manifiestan poseer. El hecho de que
estas últimas, un tal Francisco Cabañas y Ágreda, con 11.250 ducados y
mayorazgo, y Fernando Liaras, con 800 ducados, parezcan contar con una
acomodada posición, confirma lo expresado por Rodríguez Garraza, para
quien las huertas consignadas en la ribera, “al contrario que los ‘huertos’ de
los valles de la Navarra Media y Septentrional, pertenecen a pocos y podero-
sos terratenientes que, con frecuencia, sin abandonar la producción que les
corresponde, las tienen como jardines de recreo y de ostentación social”76.

Similares problemas a los encontrados en la agricultura se ciernen sobre
nuestro trabajo cuando tratamos de analizar las viviendas declaradas, que,
como ya comentamos, fueron valoradas en solitario en la segunda encuesta,
llevada a cabo entre el 20 de abril y el 2 de mayo de 161477. Quizás la celeri-
dad mostrada en su realización, señale al descuido como culpable de lo sor-
prendente de alguno de los datos proporcionado por el estudio de la misma. 

Así por ejemplo, de las 641 personas contenidas, 268 no aparecen en la
valoración realizada con anterioridad. Esto podría llevarnos a pensar que en
torno a 435 personas de la primera relación, no contarían con casa alguna
entre sus propiedades.  Sin embargo la anotación que aparece al final de este
segundo documento, […] se advierte que tambien en la primera manifestaron
ay nombradas entre los dichos bienes muchas casas, nos indica que sin duda,
muchos de ellos omitieron hacer una segunda declaración. En concreto he
localizado 115 personas que en 1613 señalan el número y valor de sus vivien-
das, lo que situaría en torno a las 320 el número de personas que como
mínimo, no poseían bienes muebles de los contenidos en la primitiva exposi-
ción de bienes78. Podemos imaginar que muchos de estos lo dejaban implícito
al hablar de bienes raíces; que otros tantos, por su edad o condición vivían con
parientes, pese a hacer la primera valoración; o que las muertes acaecidas en
este periodo, hubieran hecho aparecer a sus herederos como nuevos propieta-
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76 Ibidem, p. 207.
77 Es decir, en apenas una docena de días frente a los dos meses y medio que ocupó la primera valoración.
78 Dado que a estos 115 declarantes habría que restar quienes sí aparecieran en la segunda encuesta.



rios. Pero la cifra no deja de ser extremadamente escandalosa, ya que supone
que más del 50% de la población de 1613 carecía de vivienda en propiedad79.

A la par imposible resulta también el alcanzar una cifra más o menos
exacta del número de inmuebles declarados, dado que pese a que en muchas
ocasiones se especifique el número de edificios poseídos y su función (corral,
bodega, mesón, molino, horno… y cómo no, residencia), su cuantía es no
pocas veces silenciada tras el uso del plural80.

Es una pena, del mismo modo, no contar con una documentación tan deta-
llada como la estudiada por el profesor Rodrigo Rodríguez Garraza, quien
localiza cómo en algunos municipios se anota incluso el tipo de material en
que el edificio está construido, que nos podría llevar a tener una idea bastante
exacta sobre el precio base de un inmueble de esas características81. Tan inte-
resante estudio no puede ser aquí de este modo utilizado, al carecer de noti-
cia alguna sobre el material del que se sirvieron en su fábrica, así como de
otras variables igualmente importantes a la hora de tasar una vivienda, como
son su tamaño, su emplazamiento, o su estado de conservación.

Pero con los datos de que disponemos, también se extraen interesantes
conclusiones. Como por ejemplo, tomando del citado historiador el dato de
que, unos 400 dueños de casa(s) superaban en la Ribera los 636 ducados en
que Lope de Vega escrituró en 1607 su vivienda en el Madrid de los
Austrias82, podemos ver cómo hasta 88 de los cuatrocientos referidos (sobre
un total de 22 localidades), se encuentran en la capital de la merindad tude-
lana. Este hecho, junto con la presencia de hasta seis propietarios que supe-
ran los 4.000 ducados de patrimonio inmueble, nos reafirma en la idea, antes
expuesta, de la fuerte atracción que para las elites vecinas suponía un núcleo
de población de las características de Tudela.

A su vez, 219 son los propietarios que tasan sus viviendas por debajo de
los 100 ducados que, según nuestras estadísticas aparecen como moda de la
muestra, con 105 individuos. Entre los 219 por debajo de ello, 21 sujetos no
valoran su vivienda al estar gravada con censos. Su presencia en la encuesta
muestra sus deseos por diferenciarse de aquellos que vivían en casa ajena
alquilada. Máxime cuando, recordemos, la declaración se producía en el
ayuntamiento, ante la presencia de los jurados y posible público asistente.
Igualmente unas doce personas no llegan a declarar por el valor de una casa,

200 RHJZ - 80-81

Raquel A l f a ro Pére z

79 Téngase en cuenta la población no propietaria no presente en la valoración de 1613.
80 Aplicando el dos como regla general a ese plural, obtendríamos un número de edificios superior a los 900. Cifra

que debe ser puesta en cuarentena por los problemas ya reseñados.
81 RODRÍGUEZ GARRAZA, Rodrigo, “La ‘Valoración de 1607’en la Navarra Media Oriental y Central”, op. cit., pp.

466 y ss.
82 RODRÍGUEZ GARRAZA, “La valoración de bienes de 1607 en la Ribera…”, op. cit., p. 215.



sino por una parte de la misma, o su mitad83. Estas cifras, en cualquier caso,
nos enuncian de nuevo lo acumulada que la riqueza estaba en las manos de
unos pocos.

Comentario aparte merecen los alquileres (que tan sólo significan 6.828
ducados frente a los 227.534 del principal). Los 11 ducados que apenas alcan-
zan a superar de promedio, son un dato que no hace sino reafirmarse al com-
probar cómo incluso aquellos que señalan más cantidad, suelen hacerlo por
un número de casas superior a la unidad. Por ejemplo nuestra ya famosa
Graciana Las Cortes, cuyos 150 ducados anuales de alquiler, son percibidos,
o pudieron serlo84, por las al menos 11 casas con que contaba.

La moda se sitúa sin embargo por debajo del promedio señalado, concre-
tamente en los 4 ducados, desvelando así las variaciones que sin duda se pro-
ducían según la calidad del inmueble. De este modo, es lógico pensar, que si
como antes vimos, la mayor parte de los edificios tienen una baja valoración,
la renta que diese su alquiler, estuviera acorde a la misma.

La presencia de al menos 4 mesones, tres hornos, una bodega y un trujal,
aparte de mostrarnos de una forma muy gráfica las necesidades de la pobla-
ción, nos da importante información sobre la profesión de sus dueños. Como
también ocurre con aquellos que dicen poseer al menos un corral.

En definitiva, las valoraciones que a lo largo de 1613 y 1614 Tudela rea-
lizó sobre el patrimonio de los vecinos de su población, señalan una fuerte
desigualdad en la distribución de todos sus bienes, así como su capacidad por
atraer a las élites de municipios vecinos en sus ansias por medrar. Tan sólo
algunos baremos, como el referido al ganado de labor, muestran una mayor
igualdad, reconociendo entre sus poseedores a un labrador con una cierta
independencia económica. Hemos analizado también las bondades de la
fuente, advirtiendo de los peligros de su utilización, pero subrayando sobre
todo el aporte que, combinado con la consulta de la documentación munici-
pal, puede suponer para el conocimiento de la capital ribereña a principios del
siglo XVII. Profesiones, cargos municipales, censos o viudedad, son algunos
de los datos a los que por lo esporádico de su anotación no hemos prestado
excesiva atención, pero que no pueden ser obviados por quien centre su
mirada sobre los tudelanos que habitaron dicha población a lo largo de los
siglos modernos.
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83 Añado en este caso las contenidas en la valoración de 1613.
84 Recordad que la obligación en la encuesta era señalar la cantidad en que las casas pudieran ser alquiladas, aun

cuando no lo estuvieran de facto.


