
Desamortización y organización
del espacio agrario en Navarra

a mediados del siglo XIX

ALFREDO FLORISTÁN SAMANES

INTRODUCCIÓN

Al menos cuando se trata de Geografía agraria, me parece mejor decir organización
del territorio que organización del espacio, pero las modas son las modas, y por

no utilizar un término que muchos podían tachar de anticuado —aunque en estos
últimos años parece que vuelve a estar de moda—, opté para mi conferencia por el
título que lleva. De lo que se trata es de ver cómo se articulan o, si se prefiere, qué
disposición o estructura adoptan las diversas piezas del rompecabezas que es el
espacio agrario: el espacio de cultivo (ager), el espacio ganadero y forestal (saltus), el
espacio residencial (habitat) y el espacio de comunicación (red viaria). A estos dos
últimos sólo haré simples alusiones, porque no es mucha la información que sobre
ellos dan los expedientes de la desamortización civil y porque carezco de la competen-
cia necesaria para su correcto tratamiento. ¡Qué más quisiera, sino hacer una investi-
gación geográfico-histórica de los asentamientos humanos de Navarra —formas, es-
tructuras, funciones— y de la red arterial de caminos que los unen entre sí y con los
montes y campos de sus jurisdicciones respectivas!

La organización del espacio agrario es siempre un hecho o fenómeno complejo,
como todos los que están determinados por la acción humana sobre la naturaleza a lo
largo de la historia. Por un lado, el hombre ha solido tener en cuenta las virtualidades
del territorio, tanto más cuanto menos desarrolladas estén las técnicas de la comuni-
dad humana en cuestión, lo que equivale a decir que tanto más cuanto más nos
remontemos hacia los orígenes \ Y por otro lado, en la organización del espacio
agrario ha influido también de manera decisiva la cultura del grupo humano, especial-
mente en todo lo que concierne a la infraestructura político-administrativa y a la
estructura y el régimen de la propiedad.

En el caso concreto de Navarra, la diversidad natural y cultural existente entre el
Norte y el Sur propicia la existencia de diferentes modelos de organización del espacio

1. En el expediente de Dicastillo se dice que «los antiguos», inteligentes y previsores, tenían en
cuenta las cualidades de los diversos terrenos y las necesidades del pueblo, y así, dividían los comunes
en diferentes partes, unas para goce del ganado en invierno, otras en verano y otras en las demás
estaciones.
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y de distintos paisajes agrarios, como tuve ocasión de afirmar hace unos años 2. A este
respecto, me gusta hablar —creo que justificadamente— de palimpsesto cultural,
porque en la organización actual del espacio agrario que manifiesta, p.ej., la fotografía
aérea vertical se aperciben ciertos rasgos semiborrados correspondientes a otras orga-
nizaciones pretéritas.

Aquí y ahora analizaré, tomando como fuente única los expedientes incoados para
la venta o excepción de los bienes de los pueblos según la ley de 1 de mayo de 1855 3,
la organización decimonónica del espacio agrario navarro partiendo de los asentamien-
tos humanos —caseríos, lugares, aldeas, villas— y yendo hacia la periferia de los
términos municipales y concejiles. No se trata de una zonación aureolar, como la
descrita en espacios mundiales de naturaleza y cultura homogéneas, puesto que en
Navarra los contrastes geográficos entre unas y otras partes, no sólo del solar del viejo
reino, sino de los propios municipios y concejos, lo impiden. Precisamente la configu-
ración que adoptan, tanto el territorio de la comunidad foral como el de sus diferentes
unidades político-administrativas territoriales, viene principalmente determinada, como
es sabido, por razones de complementariedad de recursos (montaña-llanura, regadío-
secano) basado en la diversidad del potencial que ofrecen los diferentes espacios
parciales o subespacios.

Tres desiguales porciones del espacio agrario pueden distinguirse en el análisis del
territorio que sustenta a las unidades político-administrativas de tercer orden (munici-
pios, concejos), partiendo de los asentamientos humanos, de los núcleos de población:
1.° el que podríamos calificar de espacio interior o nuclear —de esta o parecida forma
lo han hecho diversos especialistas germánicos—; 2.° el espacio cultivado o ager; y 3.°
el espacio ganadero y forestal o saltus o monte.

1. EL ESPACIO INTERIOR O NUCLEAR DE LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Es el de extensión más reducida de los tres y también el más intensamente
humanizado, el núcleo rector de la comunidad municipal y concejil. Se trata de un
espacio dedicado a reposo, cobijo y relaciones sociales y a sede de los diversos
servicios. Ofrece, como cabe esperar, una organización distinta según se trate de
poblamiento concentrado o disperso.

1.1. Habitat concentrado y disperso

En el primer caso el espacio nuclear consta fundamentalmente de casas, patios,
corrales y huertos de propiedad particular, y calles, plazas y caminos de propiedad
colectiva, y subsidiariamente de molinos, trujales, tejerías, balsas, abrevaderos y fuen-
tes, corrales de ganaderías concejiles, pozos de nieve y hielo, etc.4, que pueden ser
privados o de la comunidad. Únicamente se harán aquí ciertas precisiones sobre
algunos de ellos, y en particular sobre eras y huertos.

2. FLORISTÁN SAMANES, Α.: «Desamortización y paisajes agrarios en Navarra». Desamortización y
Hacienda pública, t. Π, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1986, pp. 429-443.

3. Esta documentación es importante para estudiar los problemas relativos a la propiedad de la
tierra (bienes comunales y de propios, faceros y comuneros, montes reales), a las roturaciones y a las
ventas de terrenos hechas con anterioridad a 1861, y principalmente las que se hicieron con ocasión de
la Guerra de la Independencia y la primera Carlista, y también al cultivo y la ganadería.

4. Las salinas, como las ferrerías, no necesariamente se hallaban junto a los pueblos, como es lógico.
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Dos tipos de balsas o pozas solía haber en los núcleos de población más populo-
sos: unas dedicadas al remojo de las plantas textiles y otras a la producción de
sanguijuelas, tan importantes para la medicina de la época. Las primeras acostumbra-
ban a estar situadas a sotavento de los pueblos a que pertenecían, por causa del olor
pestilente que despedía el remojo de lino y cáñamo. Las segundas eran a veces
arrendadas; así, San Adrián consignaba entre los bienes pertenecientes al común de
sus vecinos un prado —el Prado del Carrizal— de aproximadamente 40 robadas de
extensión, dentro del cual «había una laguna que produce sanguijuelas, y estas se
arriendan temporalmente, produciendo en la actualidad 600 reales de vellón, con la
obligación de dar gratis todas las sanguijuelas necesarias, con receta del facultativo, a
todos los vecinos y pobres transeúntes». Beriáin (Galar) declaraba que en uno de sus
cuatro sotos comunales había una balsa —la de Morea, probablemente— que produce
sanguijuelas; es de suponer que sería fuente de buenos ingresos, dada su proximidad
a Pamplona.

En cuanto a los pozos de nieve y hielo, casi todos los pueblos importantes los
tenían, sobre todo en la Ribera. Se llenaban concejilmente, por concurrencia vecinal,
si el pueblo no los tenía arrendados o no eran de propiedad privada5.

Los corrales a que ahora se aludirá, situados en las afueras de los pueblos, y a
veces hasta en su interior, son los de acubilar los rebaños concejiles, y especialmente
«la reunión diaria de los ganados mular, caballar y jumental media hora antes de salir
a los pastos y para guardarlos a su regreso hasta el toque de oraciones por la noche,
a fin de que los vecinos vayan a recogerlos y llevarlos a sus casas, con cuyo objeto no
puede faltar en ningún pueblo un local o sitio determinado» 6. En algunos pueblos no
se reunían en un corral, sino en un terreno inmediato al casco urbano, y en ocasiones
dentro de él, que servía de majadeo y en el que se incluían a veces, fuera del verano,
las eras. Otros pueblos tenían más de un corral; por ejemplo, Azagra y San Adrián,
dos, que se llamaban de la dula y de los bueyes, aunque albergaban indistintamente
cualquiera de las ganaderías concejües. Obanos contaba con otros dos corrales, dentro
del pueblo, en este caso, uno «descubierto», que servía para recoger al ganado a la
salida y vuelta de los pastos, y otro «cubierto y descubierto» —esto es, y como se
decía en la Ribera, formado por cubierto y serenado—, utilizados por el ganado de
«pique» vacuno y lanar destinado al consumo de los vecinos.

Si se comparan con algún detenimiento los espacios nucleares de los asentamien-
tos rurales concentrados, no dejarán de verse las diferencias existentes entre unos y
otros, y sobre todo entre el Norte y el Sur. Conciernen al tamaño de las entidades de
población (desde la pequeña a la gran aldea y villa), a la estructura de sus cascos
urbanos, más o menos laxa o aireada y suelta, o más o menos compacta, según el
mayor o menor individualismo, traducido en este caso por la existencia o no de
paredes medianiles, y a la forma de los planos, que en la mayoría de los casos es
bastante irregular y en algunos singulares —villas y poblaciones nuevas— geométrica
regular.

En la Navarra húmeda del Noroeste, especialmente en los valles que vierten al
Cantábrico, la unidad de explotación agraria es el caserío. En muchas ocasiones los
caseríos se encuentran aislados y en otras, próximos entre sí, formando barrios y aun
lugares de estructura sumamente laxa. Como en otras regiones de la España atlántica,
el caserío comprende: 1.° la casa, con sus establos y almacenes, su huerto y su era; 2.°

5. IDOATE, F.: Rincones de la Historia de Navarra, t. I, Pamplona, 1954, pp. 215-221. Para Urbasa
y Andía en concreto vid. Novísima Recopilación, lib. II, tit. IV, leyes XLIV y XLV, Cortes de 1604 y
1642, respectivamente. Y FLORISTÁN SAMANES, Α.: Urbasa y Andía, solar de los navarros. Pamplona, D.N.,
1978, pp. 139-140.

6. Expediente de Mañeru.
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las tierras y prados; y 3.° el derecho de los aprovechamientos comunales. La casa es,
en Navarra, titular de derechos y obligaciones 7.

1.2. Dos piezas importantes del espacio nuclear: eras y huertos

Ambos son mencionados desde los primeros documentos medievales. A las eras se
dedica el capítulo primero del título octavo del Fuero General de Navarra; en algunas
partes de este reino pirenaico rigió también la costumbre de la alera foral o de las rejas
vueltas, y las eras solían ser el punto de referencia espacial para los ganados de un
pueblo que pastaban en término de otro con el que tenía concertado un acuerdo
facero, así como el otro y el ocaso eran los puntos de referencia temporal.

La localización de las eras difería de unos pueblos a otros. En la Montaña podían
estar junto a las casas, como un anexo más de las mismas: se dice que las lanañas
fueron originariamente pequeñas eras donde se majaba el cereal. O bien se hallaban
diseminadas por las afueras de los núcleos de población. En la Ribera, por el contra-
rio, ocupaban un sector preciso del pueblo, siempre a resguardo o sotavento, como es
lógico, de la dirección que seguía el viento dominante, en Navarra el cierzo, impres-
cindible en la labor de aventar las parvas.

Tres funciones solían cumplir las eras: servir de escenario a la trilla, ser ocasional
espacio de majadeo de los rebaños concejiles al amanecer y atardecer y transformarse,
a veces, en calles y plazas desde octubre a junio 8. Naturalmente, la primera tenía
mucha mayor importancia que las otras; más aún que la siega, la trilla era una ocasión
de encuentros y relaciones comunitarias.

En las declaraciones de los pueblos, había eras que figuraban entre los bienes
comunales; cada vecino disfrutaba de una, anexa o no a su casa, y cuyo uso se podía
transmitir por herencia. Otras veces venían incluidas en la lista de los bienes de
propios 9 y se arrendaban cada cierto período de tiempo. Finalmente, había también
eras de propiedad particular; no es aventurado decir que se trataba de las que, tras las
guerras, en épocas de crisis, se habían vendido, al igual que otros bienes inmuebles,
con permiso del Consejo Real o de la Diputación. Otras se desamortizarían a partir
de 1861.

También los huertos eran piezas básicas del espacio agrario interior, de modo que
es lógico encontrarlos en la documentación más antigua. Al igual que las eras, los
huertos respondían a una variada localización, reducible a unos pocos modelos. En la
Montaña lo normal es que sean una pertenencia, un anejo, de la casa. En la Zona
Media es frecuente su localización junto a los regachos. Y en la Ribera suelen formar
el sector del regadío más inmediato al casco urbano de los asentamientos, los cuales
ya se sabe que se sitúan entre las tierras irrigadas y los sequeros.

Los huertos o huertas, que a veces se las llama así, en femenino, suelen ser
parcelas de propiedad privada 10 y de pequeña extensión (en torno a una o dos
robadas) dedicadas a la producción de hortalizas y frutas para el consumo familiar; en
pocos casos tenían, a mediados del s. XIX, superficie grande y producción superior al
consumo local. De cualquier forma, eran tierras de cultivo intensivo, cadañeras o

7. Vid. sobre la organización del espacio agrario en los valles cantábricos del N.O. de Navarra,
«Desamortización y paisajes...», op. cit., pp. 432-435.

8. Eulate (Améscoa Alta) declaraba entre sus bienes de propios 24 eras (6 robadas en total)
situadas dentro del pueblo y disfrutadas por otros tantos vecinos; el disfrute se transmitía por herencia.
Fuera de la época de la trilla, «el resto del año sirven de calle».

9. Por ejemplo, Falces: «doce robadas y tres cuartos de eras de pan trillar».
10. Había también huertos comunales, y es posible que durante siglos lo fueran la mayoría, al igual

que los helechales y las eras. Cada casa tenía el suyo, que se transmitía por herencia. Y en circunstancias
de crisis municipal o concejil se vendieron.
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cadañegas, y como tales, no sometidas a servidumbres colectivas de pastos. Se halla-
ban cercadas, las más de las veces por muros de piedra. Pueden invocarse varias
razones del cierre, que no dejaba de ser un fenómeno llamativo y excepcional en el
Sur de Navarra: 1.° sustraerlas al pastoreo comunal que regía en las demás tierras, una
vez alzadas las cosechas; esta era el principal motivo, ya que para ir los rebaños desde
el pueblo a los campos sometidos a la derrota de mieses o a los sotos precisaban pasar
por las cercanías de los huertos, cuyas cosechas hubieran peligrado en el caso de que
fuesen openfield en vez de campos cercados o cerraduras; 2.° proteger sus frutos del
robo, que siempre —y también en nuestros días, y aún más, pero ahora los ladrones
son así mismo forasteros de ciudad— fue una lacra arraigada y generalizada; y 3.°
crear las condiciones de abrigo térmico y defensa frente al viento favorable al cultivo
horto-frutícola.

En varios pueblos figuran entre los bienes de propios, y a veces entre los del
común, algunas piezas de tierra calificadas de huerto vicarial o abacial, generalmente
de media o una robada de extensión; huerto lo sería en unos casos y jardín en otros,
según las aficiones del vicario, abad o párroco n. En la relación de bienes de Los Arcos
aparece el «huerto de las Escuelas», de media robada de superficie, que «sirve para
explicar prácticamente la agricultura a los niños». Había también algunos huertos,
pero sobre todo ciertas parcelas de tierra de labor obtenidas mediante roturación del
monte comunal, que se destinaban a la retribución íntegra o parcial del maestro,
secretario, relojero, etc. o a la conservación y reparación de caminos o simplemente al
pago de las cargas municipales o concejiles. Por regla general estas piezas las cultiva-
ban «todos los vecinos del pueblo en común», esto es, concejilmente, pero era así
mismo frecuente que el campo-rotura en cuestión lo cultivasen los vecinos individual-
mente 12.

2. EL ESPACIO CULTIVADO

Ager lo llamaban los latinos, infield los anglosajones y feldmark los germánicos. Se
trata de las tierras «sometidas al arado y la guadaña»; es decir, el labradío dedicado a
cultivos herbáceos, las viñas y los olivares, correspondientes a los cultivos leñosos, y
los prados, que merecen más la consideración de espacio intermedio entre el ager y el
saltus. Por falta de espacio y tiempo, aquí sólo se considerará el labradío herbáceo de
secano; además, sobre los cultivos arbóreos y arbustivos, los prados y el regadío
apenas dicen nada los expedientes desamortizadores.

Alguna palabra había que seleccionar entre las varias que se han empleado y
emplean para designar al conjunto de las tierras dedicadas al cultivo de plantas de
ciclo anual, y principalmente de cereales, y elegí la de labradío, como podía haber
utilizado, en su lugar, las expresiones tierras de labor (y aun tierras, a secas), campo y
panificados o panes. Por cierto, que si bien estas dos últimas palabras sugieren que se
trata de tierras orientadas a la producción de granos, de terrazgos cerealistas, la verdad
es que también rendían cosechas de leguminosas y, a partir del s. XIX, de patata. En
las zonas que recibían precipitaciones escasas y mal distribuidas a lo largo del año,
seguía cultivándose en sistema de año y vez —caso de la Ribera—, pero en las que
caía una cantidad adecuada de lluvias y además éstas se repartían de modo convenien-

11. Eran frecuentes estas huertas o huertos en las cuencas de Pamplona y Lumbier. En Mutilva
Baja, p. ej., se precisa entre los bienes de propios una huerta abacial de una robada, sita junto a la iglesia
y que hace las veces de jardín del párroco.

12. Vid., p. ej., el expediente del valle de Aranguren. En Labiano, un campo de propios, que en
otro tiempo fue soto comunal, de 25-35 robadas, se hallaba «dividido en 50 partes entre todos los
vecinos del pueblo, obligándose éstos a pagar todos los años 50 robos de trigo para la renta del maestro».
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te —caso de la Montaña—, a la mano de cereales seguía otra de leguminosas 13; en la
Zona Media se cultivaba generalmente con barbecho anual, salvo en los terrenos
profundos y húmedos, en los que al cereal sucedía, después de un medio barbecho,
un cultivo de leguminosas o de patata.

2.1. Viejos y nuevos terrazgos

El labradío o campo se extendía más allá de los núcleos de población, entre la
corona inmediata de huertos, eras, etc. que los rodeaba y la orla más exterior de los
términos municipales y concejiles formada por terrenos incultos. Un examen atento de
tales terrazgos, como el que puede hacerse aplicando las técnicas de la fotointerpreta-
ción tradicional y la teledetección moderna, permitiría estudiar hasta cierto punto su
ordenación cronológico-morfológica. En este sentido puede hablarse de terrazgos
viejos o tradicionales y nuevos o modernos. Las formas y el tamaño de las parcelas y
su situación respecto a los asentamientos permiten hacerlo sin graves riesgos de
equivocación, así como establecer una cronología relativa de los diversos espacios de
cultivo pertenecientes a una comunidad rural.

Los viejos terrazgos suelen encontrarse próximos a los núcleos de población y
están constituidos por tierras de fácil laboreo, más que por tierras fértiles, ya que de
un modo empírico el hombre buscó los suelos de buena estructura y textura y no los
de favorable composición química; aquellos facilitaban, en efecto, las labores cultura-
les, cosa que tenía gran importancia en el larguísimo período de la humanidad en que
los instrumentos de laboreo eran el palo, la azada, la laya, el arado romano, etc.
Algunas veces hay una clara disociación entre el habitat y el labradío: es esto relativa-
mente frecuente en las regiones inseguras, amenazadas de invasiones y guerras, en las
que, por ello, abundan los emplazamientos apiñados y enriscados, verdaderos nidos de
águila, alejados de las tierras de labor. En ocasiones la aglomeración y el enriscamiento
obedecían al deseo de no consumir para las edificaciones, las buenas tierras de los
fondos llanos de valle, cuando eran de menguada superficie. El examen del parcelario
de los viejos terrazgos y su comparación con el de los nuevos permite deducir que las
parcelas son pequeñas en aquellos, como consecuencia lógica del fraccionamiento que
origina la herencia; esto no sucede, claro está, en las comarcas donde es tradicional el
heredero único.

Los nuevos terrazgos pueden ser una expansión de los viejos, sin solución de
continuidad espacial, o pueden encontrarse a modo de calveros más o menos extensos
en medio del monte o, lo que es más frecuente, estar salpicados por pequeños rodales
de saltus forestal. Se trata de terrazgos ganados al monte (bosque y matorral) median-
te roturación, que normalmente se hacía con la técnica de la roza y el incendio. Puede
ser que estuviera en un principio generalizada la costumbre de cultivar durante varios
años, hasta su agotamiento, estas tierras fertilizadas con las cenizas resultantes de
quemar la maleza, para luego dejarlas incultas, mientras crece la vegetación natural,
durante un largo período de años (rozas con largos barbechos forestales), tal y como
vemos que sucedía durante el siglo ΧΓΚ en el valle de Roncal14.

Pero lo corriente era que se tratase de terrazgos de roturación fijos, permanentes.
La rotura pudo hacerse de modo individual o colectivo. En el primer caso hay que
hablar de roturaciones anárquicas. Cada vecino que sintiera la necesidad de incremen-
tar sus tierras de cultivo, las más de las veces por «presión demográfica», hacía uso

13. En la documentación medieval se habla ya, efectivamente, de la mano u hoja de las legumbres
o «legúminas».

14. FLORISTÁN SAMANES, Α.: «Los comunes en el Pirineo navarro hace cien años». Mélanges
Hispaniques offerts à J. Sermet, Université de Toulouse, 1980, pp. 77-82.
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de la facultad que el fuero municipal o la mera costumbre inveterada le concedían
para roturar en los yermos del monte comunal l\ y así resultaba un ager sin planifica-
ción alguna, irregular, con parcelas de forma y tamaño desemejantes; este tipo de
parcelario individualista y polimórfico tanto se encuentra en la Montaña como en la
Zona Media y la Ribera. Por el contrario, las roturaciones comunitarias o colectivas,
hechas con permiso de la autoridad competente supramunicipal (Real Consejo, Dipu-
tación) originaban un parcelario regular constituido por parcelas de igual forma y
tamaño: las «suertes», mal llamadas en muchos sitios de Navarra «parcelas» a secas 16.

En los dos tipos de roturación ha sucedido después, por lo que atañe a la
propiedad de las tierras, una de estas dos cosas: que permanecieran siempre siendo de
propiedad comunal —especialmente sucedió esto con las tierras de cultivo proceden-
tes de la roturación colectiva— o que pasaran a ser propiedad privada, sea por
usurpación más o menos fraudulenta, sea por procedimiento legal, mediante compra
en las públicas subastas hechas con el permiso de la autoridad competente 17. Los
expedientes de la desamortización suministran abundantes datos sobre todo esto 18.

2.2. Lazos comunitarios

A mediados del siglo XEK era frecuente, y lo seguiría siendo hasta un siglo más
tarde, que en el labradío rigiese la costumbre de la rotación obligatoria de tierras y
cosechas. El espacio cultivado se dividía a estos efectos en dos hojas o manos de
parecida extensión, una dedicada al cultivo de cereales (mano de sembradura) y otra
dejada en barbecho (mano de rastrojos) o destinada a la producción de leguminosas.
Al año siguiente cambiaba la dedicación de ambas. Naturalmente, las plantas leñosas
escapaban a tal rotación. En la mayor parte de los concejos integrados en valles-ayun-
tamientos de Tierra Estella, la Navarra Media oriental y las Cuencas prepirenaicas y
en algunos otros de la Montaña era costumbre que las hojas o manos estuviesen
separadas por un río o por un camino. En la Ribera y en los somontanos de la Navarra
Media, divididos, como luego veremos, en grandes fincas llamadas corralizas, ejidos y
aborrales, según los casos, se ordenaban las hojas distribuyendo entre ellas tales fincas,
de manea que les tocase parecida superficie cultivada. O bien las dos manos comuni-
tarias se hacían en cada una de esas fincas, se tratara de tierras de propiedad comunal
o privada.

Esta costumbre iba asociada a otras estrechamente relacionadas con ella: la servi-
dumbre de pastos y los rebaños concejiles (de esto último se hablará más adelante).
No importa que con el advenimiento del nuevo régimen los propietarios particulares
pudiesen, si lo deseaban, cercar sus fincas y quedar libres de la derrota de mieses o

15. El terreno roturado seguiría en posesión —no en propiedad— y disfrute del roturador,
siempre que lo dedicase al cultivo de cereales en sistema de año y vez y no dejase de labrarlo durante
tres eneros consecutivos.

16. Un ejemplo entre cientos: «en 1800, con permiso del Real Consejo de Navarra, se partió 200
robadas de tierra entre todos los vecinos que entonces había en el pueblo [que eran 18], con la carga
anual de dos almudes de trigo por cada robada, los cuales se debían entregar al común del pueblo, como
siempre se ha verificado» (expediente de Zufía, Metauten).

17. Al conceder la Diputación a los pueblos permiso de venta de tierras, siempre ponía estas dos
condiciones: que se efectúe en pública subasta, con todas las formalidades de la ley, y que se le dé
cuenta del resultado de la venta y le demuestren que los ingresos se aplicaron a los fines para los que se
concedió la licencia.

18. Las ventas de terrenos comunales, lato sensu, fueron frecuentes en la primera mitad del s. XIX,
como es bien sabido. En muchas ocasiones se hacían a carta de gracia, y algunas fueron posteriormente
rescatados por los ayuntamientos y desamortizados con posterioridad a 1861 o conservados como parte
del patrimonio comunal (Vid., p. ej., el expediente de Cirauqui, que había vendido a carta de gracia, en
1842, 10 corralizas, las cuales, una vez recuperadas, se expropiarían en 1864 y 1869).
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derecho de rastrojeras, que implicaba una cierta servidumbre de pastos: siguieron
haciendo lo mismo de modo voluntario, ya no como tal servidumbre, sino en forma
de cesión al ayuntamiento o concejo que de manera expresa o táctia hacían los
propietarios de las rastrojeras y de todas las hierbas espontáneas, así como del ricio,
de sus fincas, siempre que se observase la «sobreagua» en los barbechos, que solía ser
de tres días 19.

Las razones que se invocan para justificar la cesión de pastos son varias. En
primer lugar, como las fincas particulares solían estar entremezcladas con mogotes,
laderas de fuerte pendiente y «ezpuendas» de propiedad comunal, por incultas, de
poco servía a sus propietarios acotarlas, porque para una racional explotación de los
pastos mediante arrendamiento se solicitaban mucho menos, y alcanzaban, por lo
tanto, precios más bajos los cotos de hierbas de corta extensión que los grandes. De
modo que lo más conveniente era que los propios ayuntamientos y concejos ordena-
sen, a los efectos de arrendamiento de pastos, la formación de cotos grandes, con
tierras comunales o de propios incultas —y en ocasiones cultivadas, al menos en
parte— y tierras particulares de labradío cuyos pastos cedían voluntariamente sus
propietarios, una vez alzadas las cosechas (mieses, generalmente). En segundo lugar,
con lo obtenido en el arriendo se atendía a cubrir las deudas y los gastos ordinarios
de los pueblos, aumentados peligrosamente «con las guerras últimas»; esta sería,
acaso, la principal razón de que, partiendo de la Ribera, se fuera generalizando de
Sur a Norte la costumbre de arrendar los pastos comunales y privados en pública
subasta y al mejor postor. Y por último, y en relación con lo que acabamos de
exponer, gracias a estos ingresos, que iban a parar a las arcas concejiles y municipa-
les, se hacía innecesario el recurrir habitualmente a los repartimientos y contribucio-
nes proporcionales, cosa, esta última, que de ninguna manera querían los grandes
propietarios particulares20. Este sería uno de los principales ingredientes de las
luchas sociales agrarias decimonónicas.

3.ELSALTUS

Esta palabra latina se corresponde, grosso modo, con el allmende de los pueblos
germánicos, el outfield de los anglosajones y el monte castellano; «ubi silvae et pastio-
nes sunt», lo definía Elio Gallo. En los expedientes de la desamortización de Navarra
se designa localmente a estos terrenos incultos con los nombres geomorfológicos de
cerros, peñascales, «tufarrales», «yeserales» y cascajeras, con los geobotánicos de
matorral o «maturral», chaparral, ilagar o aulagar, soto, etc., con el agrológico de erios
o eriales y aun con los topoclimáticos de pacos y solanos (umbrías y solanas). Los
terrenos incultos servían para alimento del ganado, que era imprescindible en los
trabajos de arrastre, tiro y laboreo y como productores de estiércol y de leche, carne,
lana y cuero. En segundo lugar, proporcionaba a los vecindarios leña y madera y otros
productos forestales de menor entidad; y por último, servían de «espacio vital» para
los campesinos menos acomodados, los cuales podían enviar allí sus ganados y ejerci-
tar su derecho de rotura y cultivo.

19. FLORISTÁN, «Desamortización y paisajes...», op. cit., p. 440.
20. En el expediente de Santacara se dice que en 1818 los propietarios de heredades particulares

en dos corralizas, amparados en la nueva legislación, decidieron en un principio no ceder los pastos al
ayuntamiento. Más tarde llegaron a un acuerdo con éste, según el cual los cedían, pero con la condición
de que el dinero que se ingresase por ello únicamente había de invertirse en «los pagos que gravitan
sobre la propiedad».

292 [8]



DESAMORTIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO AGRARIO EN NAVARRA...

3.1. Aprovechamiento de hierbas y pasto: sotos, corralizas,
ejidos y ahórrales

La organización jurídico-administrativa del saltus es, en Navarra, bien conocida.
Frente al ager, fundamentalmente de propiedad particular, el monte era a principios
del s. XEX casi siempre de propiedad comunal, lato sensu. Por un lado, estaban los
comunes y propios de ayuntamientos y concejos. Como es sabido, en la práctica no
se diferenciaban siempre con claridad; y además un terreno que ahora pertenecía al
común de vecinos, y como tal era aprovechado por estos libre y gratuitamente, podía
convertirse, por decisión del ayuntamiento o concejo, en un bien que se arrendase al
mejor postor, esto es, en un bien perteneciente a la clase de los propios de los
pueblos 21.

Había, por otro lado, numerosas facerías establecidas sobre un territorio deter-
minado, propiedad indivisa de dos o más pueblos, o sobre el terreno que ponían,
para los fines de la comunidad facera, dos o más pueblos colindantes. Estaban
también, como un caso peculiar, las Bardenas Reales, cuya titularidad había recaído
en el Estado y cuyo aprovechamiento correspondía y corresponde en exclusiva a 20
pueblos de la Ribera, el Monasterio de la Oliva y los valles pirenaicos —entonces ya
divididos en ayuntamientos— de Roncal y Salazar. Y finalmente, los diversos montes
reales, entre los que eran muy importantes Urbasa, Andía y Aralar; al disfrute de los
montes del Estado tenían derecho, por concesión real, los pueblos cercanos —aun-
que no siempre— y en el caso de los dos mencionados en primer lugar todos los
navarros.

Durante siglos el aprovechamiento más importante de los terrenos comunales era
el de la hierba, el pasto (bellota, hayuco) y las hojas verdes para alimento del ganado
de los vecinos 22 o «extranjero», si remataban la subasta ganaderos foranos. Distin-
guíanse, por un lado, los sotos, y por otro, las corralizas, ejidos y aborrales. Como es
natural, los sotos comprendían terrenos aledaños a los ríos cubiertos por vegetación
ripícola (chopos y álamos). Eran de extensión pequeña, sobre todo en la Montaña y
parte septentrional de la Zona Media, y mayores en la Ribera. Aquí se hallaban sujetos
a variaciones superficiales, a tenor de las divagaciones y cambios de cauce de los ríos,
que a veces resultaban espectaculares y daban origen a pleitos frecuentes entre pue-
blos ribereños de una y otra orilla, como se deduce de la misma lectura del Fuero
General de Navarra (prueba de la gallina y los polluelos); así, el soto de Resa
(Andosilla) pasó de 1.500 a sólo 200 robadas, tras una riada que originó un cambio
del cauce fluvial23. Los sotos servían para pastoreo del ganado, principalmente el de

21. La verdad es que en la práctica la calificación de comunal y propio la determinaban los
ayuntamientos —y la aceptaba la Diputación— en función de sus intereses. Desde el organismo foral
superior de Navarra se decía abiertamente a los pueblos qué debían hacer para que la Junta de Ventas
—en la que, como es conocido, era mayoritaria la Diputación— aprobase la desamortización o la
excepción de un terreno; si se quería lo primero, había de figurar entre los bienes de propios, y si lo
segundo, entre los de aprovechamiento comunal. El expediente de Andosilla es muy expresivo, en este
sentido.

22. En ocasiones tienen derecho al disfrute de las hierbas algunos vecinos de otros pueblos
cercanos; p. ej., en los lugares de Munárriz, Goñi y Azanza, por haber prestado aquéllos a éstos «ciertas
cantidades» (Expediente del valle de Goñi).

23. San Adrián declaraba tener, entre sus bienes comunales, los sotos de Marinai, del Barco o
Plantío y de Abajo, relativamente grandes, y los Sotillos del Ega llamados El Ribero, Bergal, Las Cubas,
Pontigun, Isla y Puente, consistentes en «pequeñas lenguas de tierra que el Ega ha dejado en sus
frecuentes curvas». Todos, grandes y pequeños, proporcionaban leña, madera y, sobre todo, pastos para
las ganaderías concejiles. El ayuntamiento declaraba que la mayor parte de los sotos eran «de nueva
creación», porque las frecuentes avenidas del Ebro y Ega los destruyen; los actuales se formaron de 1840
en adelante, «en cuya época apenas contaba esta villa un soto donde pastase la dula».
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labor y el de la carnicería24; para suministrar madera de construcción y leña de
hogares o leña civil y para abastecer a hornos, tejerías y ladrillerías, lo que en la Ribera
desarbolada era muy importante; para caza; para contener las avenidas de los ríos
gracias a las choperas y alamedas, a los matorrales y al regaliz 25; y para el cultivo, la
mayor parte de las veces mediante roturación comunitaria y sorteo entre los vecinos 26.
En algunos casos su disfrute ganadero iba asociado al de una corraliza o finca
semejante, a la que los rebaños se desplazaban cuando los sotos quedaban anegados.
A mediados del s. XEK había sotos que seguían siendo comunales y otros que se
habían vendido con ocasión de las guerras; a veces la venta fue hecha sin el permiso
necesario, que no fue posible obtener, p.ej., porque el Real Consejo o la Diputación
se encontraban en tierra ocupada por distinto ejército que el pueblo vendedor. Des-
pués de 1861 se expropiaron también otros sotos comunales o de propios.

Corralizas, aborrales y ejidos estaban, en los municipios de la Zona Media y la
Ribera, a un plano más alejado y más alto que el de los sotos fluviales. Corraliza es,
en castellano, una palabra sinónima de corral; en Navarra acabaría pronto por desig-
nar también el terreno más o menos extenso que le rodea. Aborral tiene que ver con
borro, cordero grande castrado, y no difiere gran cosa, en la práctica, de corraliza,
puesto que se trata igualmente de un terreno acotado para pastoreo del ganado 27. En
el Vocabulario Navarro de Iribarren se dice así mismo que aborral es, en Roncal y
Salazar, el «espacio de tiempo en que al ganado trashumante que baja de la Montaña
se le detiene a pastar en zona más baja, antes de llevarlo a la Ribera, con el fin de que
no le sea tan violento y peligroso el cambio de clima y pastos». Sería pues, una palabra
llevada hacia el Sur por los trashumantes roncaleses y salacencos, y acabaría más o
menos pronto pasando de esta definición temporal a la otra espacial. Los abrorrales
eran propios —y siguen siéndolo— de San Martín de Unx y Ujué, municipios que
tienen características ecológicas intermedias y de transición entre las del Pirineo
navarro más oriental y las de los grandes secanos bardeneros de la depresión del Ebro.
Finalmente, ejido viene de exitus (extre, salir), y probablemente significaba en un
principio el terreno comunal lindante con los pueblos y que servía de espacio de
acogida para el ganado antes de ir o después de volver al monte, y de eras de trilla,

24. En Peralta los sotos, que habían sido de aprovechamiento comunal libre y gratuito por los
ganados de labor de los vecinos hasta 1846, fueron en esta fecha arrendados por el ayuntamiento a los
labradores por doce años, renovados en 1858 por otros tres. Los labradores se oponían al pago del
arriendo y recurrieron a la Diputación, la cual permitió que siguieran arrendados los sotos de Abajo y
Gil, y no los otros cuatro (Malaño, Muga de Flaces, San Martín y Arriba). Insistieron en su demanda los
labradores y la Diputación accedió a lo solicitado: que no se arrendase ninguno de los seis sotos por ser
totalmente necesarios para el ganado de labor. Al parecer, en el ayuntamiento había fuertes discusiones
entre el alcalde y cinco regidores, que eran ganaderos y se mostraban decididos partidarios de arrendar
y aun vender los sotos, para allegar fondos a las arcas municipales, y los restantes componentes del
regimiento, que por ser agricultores querían lo contrario. Al final, el soto de Arriba, que fue vendido en
carta de gracia en 1839 a varios particulares por el ayuntamiento, dividido en tablares y éstos en
porciones, fue desamortizado en 1864. Tres años más tarde se desamortizaron otros dos sotos.

25. Milagro se opuso a la roturación de tres sotos comunales reservados al ganado de reja, porque
«cultivándolos serían desastrosas las avenidas». En el expediente de Azagra se indica que los sotos
Cascarral, Velate y Canales y el Sotico del Barco «sirven de defensa del río».

26. El Supremo Consejo de Navarra dio permiso al ayuntamiento de Azagra en 1798 para que se
roturen los sotos de su jurisdicción y se repartan en suertes a los vecinos, con la obligación, por parte de
éstos, de pagar por cada robada un almud de trigo, «como se viene haciendo» (expediente de Azagra).

27. Corralizas y aborrales guardan grandes parecidos en San Martín de Unx: 1.° en ambos se
hallan, entremezcladas con lo comunal, heredades particulares, ocupando éstas en general mayor exten-
sión que aquél; 2.° los aprovechamientos de unas y otros eran los de pastos para el ganado de labor, leña
y hornigueros; 3.° todos los años se vendían [arrendaban] las hierbas de ambas clases de fincas para el
ganado lanar. La única diferencia perceptible era que, en el caso de los aborrales, se arrendaban por tres
meses (del 21 de septiembre al 6 de enero) y en el de las corralizas por seis (del 10 de diciembre al 10
de mayo).
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como dijimos más arriba28. Esta palabra castellana, de tan honda raigambre en la
documentación medieval, junto con su correspondiente opuesta {cum exitibus et regres-
sibus), y que viene a ser equivalente a cercanías, afueras, inmediaciones, ruedos, es
propia de Tierra Estella, y sobre todo de su área más próxima a Castilla; sigue vigente
su empleo en las Cinco Villas de Los Arcos, en Viana y su Partido y en los valles de
Aguilar, La Solana y La Berrueza.

En los tres casos —corraliza, aborral, ejido— se trataba, a mediados del s. ΧΓΧ,
de grandes fincas del monte comunal delimitadas y acotadas por los municipios para
el aprovechamiento vecinal de sus hierbas con las diferentes clases de ganado o para
arrendarlas al mejor postor. Los propios ayuntamientos o los ganaderos del pueblo y
los arrendatarios habituales foranos construyeron en cada uno de esos cotos, cuya
extensión rondaba las 200 hectáreas, al menos un corral para cubilar de los ganados29.
Como los vecinos tenían derecho a roturar y cultivar en los comunes, muchas de
dichas fincas se hallaban, en el momento de la desamortización, en parte cultivadas y
en parte incultas, como se dijo anteriormente.

3.2. Tipos de rebaños y ordenación del pastoreo

La lectura de los expedientes incoados para vender o exceptuar de la venta los
bienes de los pueblos da abundantes informaciones de interés ganadero, particular-
mente las referidas a los tipos de rebaños y a la ordenación del pastoreo. En la
mayoría de los pueblos había uno o más rebaños concejiles que acogían a las diversas
clases de ganado 30. El más preferido era el de labor o reja. Solían reservársele en
exclusiva o con preferencia los mejores terrenos de pasto: sotos y prados 31 y también
alguna corraliza o finca semejante; se llamaban dehesas boyales, boyerales o boyara-
Íes 32, incluso en muchos pueblos que no empleaban ya para el laboreo de la tierra
bueyes o vacas, sino ganado caballar o mular. La propia Diputación instaba a los
ayuntamientos que no querían vender sus terrenos (aunque cayeran realmente en el
grupo de los bienes de propios sujetos a desamortización) a que solicitasen ser
exceptuados de la venta porque los necesitaban para formar una dehesa con que
alimentar al ganado de labor, todo ello de acuerdo con la ley de 11 de julio de 1856
y la circular de la Diputación de 17 de marzo de 1863. En la época que estudiamos,
y aún bastante después, la alta consideración que se tenía con el ganado de labor
derivaba, no sólo de su empleo como animales de tiro y acarreo, y en el caso de las
vacas como productoras de leche y carne, sino también como «fabricantes» de abonos

28. En Sorlada el expediente desamortizador define a los «ejidos o descansaderos como terrenos
de formas irregulares que circundaban al pueblo y entre los cuales se incluyen las eras».

29. Para que se vea la abundancia de corrales en la Zona Media y la Ribera, téngase en cuenta, p.
ej., que en Cáseda había en 1860 nada menos que 138, según el Nomenclátor de Población correspon-
diente a ese año y que ha sido por algunos considerado como el «rey de los Nomenclátores». Creo que
no se ha explotado suficientemente esta rica fuente de investigación histórica y filológica; un simple
dato: figuran los nombres (bastante deformados algunos) de más de 400 bordas del valle de Baztán.

30. En Alio, p. ej., había en 1866 las siguientes clases de rebaños: reja o labor, carnicería, recría o
cerril, cabrío, porcino, lanar u ovejuno y vacuno de vientre manso; en Sangüesa, además de boyería había
vaquería y «yeguacería».

31. En la Ribera se llaman prados a las áreas mal avenadas y, por consiguiente, encharcadas y
pantanosas, al menos una parte del año.

32. Era costumbre que cada pueblo tuviese dos o más dehesas boyales. En Pétilla de Aragón, p.
ej., había cuatro, dos grandes (en torno a 300 robadas) disfrutadas por el ganado de labor una en
invierno y otra, situada a mayor altura, en verano, y dos pequeñas (entre 40 y 90 robadas), una junto al
pueblo para acoger al ganado los días en que no trabaja, y otra lejos, cercana a las fincas y casas de
labranza o corralizas.
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orgánicos, de estiércol33. Seguía después en importancia el ganado de la carnicería o
de abasto 34, imprescindible entonces en la vida de los pueblos y especialmente entre
las gentes menos acomodadas y las que no tenían ganado alguno; las autoridades
velaban celosamente porque no faltase el abastecimiento, ni se encarecieran demasia-
do los artículos vitales de consumo ante su escasez. La cabrería o cabrada pasó por los
tiempos que estamos evocando de tener una cierta consideración social —la cabra,
vaca de los pobres— a ser vituperada por los destrozos que originaba en el arbolado
de los montes, según decían con insistencia los técnicos forestales, que por entonces
gozaban de cierto predicamiento en las esferas oficiales. Había también en algunos
pueblos piaras concejiles de cerdos (cerdería), si bien lo corriente ha sido siempre que
cada propietario cuidara de los suyos, sea alimentándolos en cochiqueras, dentro de
sus casas, con los productos y residuos de sus explotaciones agrarias y de su cocina,
sea en el monte, donde pastaban en régimen de «libertad vigilada» durante la época
de la montanera.

El ganado lanar, por el contrario, sólo excepcionalmente formaba rebaños comu-
nales {vicera, cinquena). Lo normal es que en cada pueblo hubiera unos pocos propie-
tarios de ovejas y carneros y que cada uno tuviese el número suficiente como para no
sentir necesidad de unirse a otros. En muchos casos los ganaderos lanares figuraban
entre los más influyentes personajes de la vida rural, y en el caso de que fueran de
condición nobiliaria o eclesiástica, su influencia penetraba, poderosa, en las mismas
Cortes del Reino de Navarra.

Los movimientos trasterminantes de los rebaños estaban rigurosamente regulados
por las ordenanzas y costumbres locales, y se hacían según la clase de ganado, la época
del año y el tipo de monte (sierra, cerro, soto, etc.). En la Montaña húmeda ya se dijo
que era corriente echar el ganado al monte, sin pastor alguno. En el resto, es decir en
la mayor parte de Navarra, el pastoreo se establecía según un calendario establecido
para la utilización de los pastos por las diferentes clases de ganado. Veamos algunos
ejemplos referidos al valle de Yerri, en Tierra Estella. Iruñela (20 vecinos, 500 robadas
de tierra labrantía, 90 cabezas de ganado mayor, incluido el de reja, 230 de lanar, 120
de cabrío y más de 60 cerdos) tenía un monte chaparral de 120 robadas cuyos pastos
se reservaban exclusivamente para el ganado de reja y baste, salvo en los meses de
mayo y junio, en que se vedaba para resguardar la hierba que había de pastar dicho
ganado en verano; y otro monte, el del barranco de Iturroz, de 530 robadas, cuyos
pastos se aprovechaban del siguiente modo: en mayor, junio y julio sólo lo hacía el
ganado de reja, en agosto y septiembre toda clase de ganados, desde octubre a últimos
de enero sólo el porcino y desde finales de enero a finales de abril se vedaban,
reservándose sus pastos para el ganado de reja.

Más compleja era la ordenación del pastoreo en Eraul, que contaba con 42 vecinos
que labraban 1.400 robadas de tierra (tampoco aquí había viñas ni olivares) y disponía
de más de 200 de ganado mayor, 1.200 de lanar, 160 de cabrío, más de 100 de cerda
y bastante cerril. En sus varios montes de encino se ordenaba el pastoreo de tal suerte
que siempre podía disfrutar las hierbas el ganado de labor en exclusiva, varios meses
en uno, varios en otro, a lo largo de todo el año, y el de cerda en los meses de
montanera, de noviembre a enero; cuando no lo tenían reservado tales ganados,

33. En el expediente de Dicastillo se alude al «cículo vicioso» en que se desenvolvió la agricultura
antes de la aparición y difusión de los abonos químicos: la escasez de ganado originaba la carestía del
estiércol, lo que obligaba al labrador a no sembrar tanto como debiera cebada y otros granos cerealistas
o forrajeros, y esto, a su vez, hacía que no se pudiese criar más ganado... Es un argumento que se
utilizaba para justificar la excepción en los procesos desamortizadores.

34. Aún hay algunos pueblos navarros cuyo ayuntamiento arrienda el abastecimiento de carnes;
aquél suele ofrecer al ganadero un local para la venta o carnicería, un corral para acubilamiento del
ganado y ciertas preferencias en determinados pastos. En ocasiones se habla de «ganado de cuchillo»,
para referirse al de la carnicería.
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entraban al pastoreo las restantes clases. Contaba, además, Eraul con la proximidad
de la sierra de Andía, a donde subía el ganado larnar y bovino en mayo y donde
permanecía hasta octubre, del monte Limitaciones, a cuyo disfrute tenía derecho en
unión con los valles de Améscoa Alta y Baja y el concejo de Echávarri (Allín), y de la
sierra de Larraiza o La Raiza, donde compartían el pasto con Abárzuza, Echávarri y
las Améscoas. Tenía también un «comunero» con el señorío de Muru y otro en el
monte de la que fue granja Mongiliberri —perteneciente antes de la desamortización
de Mendizábal al Monasterio de Iranzu— con Abárzuza y el propietario actual.

Como se ve, siempre se tenía en cuenta privilegiadamente al ganado de labor, al
que se le reservaba el pastoreo durante el verano en uno o más montes después de
haber estado vedados los dos o tres meses anteriores a toda clase de ganado, y el de
cerda, al que se solía reservar el pasto en la «época de la bellota», que va de Todos
los Santos a Año Nuevo 35, y el de la carnicería.

3.3. Aprovechamientos forestales

Los aprovechamientos forestales del saltus sólo en determinados lugares y coyun-
turalmente tuvieron tanta o más importancia que el de hierbas y pasto. La informa-
ción que sobre ellos dan los expedientes manejados es bastante rica, pero aquí casi no
se hará otra cosa que enumerarlos, acompañándoles de breves escolios, ya que son
bastante bien conocidos 36. En primer lugar figuran los de leña y madera. A la leña civil
o leña de hogares tenían derecho de aprovechamiento todos los vecinos, salvo cuando
era escasa, y entonces el derecho se reducía a las gentes más necesitadas 37. Lo normal
es que, entonces como ahora, la leña fuera cortada en comunidad y dividida en tantos
lotes como vecinos y asignada entre éstos por sorteo. Todos los vecinos de un pueblo
tenían igualmente derecho al aprovechamiento de la madera de sus bosques comuna-
les que necesitasen para la construcción y reparación de toda clase de edificaciones,
aperos, cercas o cierres de fincas, etc., y de las jarcias empleadas en las almadías para
atar los troncos 38.

En segundo lugar, el helécho era un aprovechamiento forestal muy importante en
los valles de la Navarra húmeda del Noroeste, pues gracias a su empleo como cama
de ganado los campesinos podían disponer en abundancia del estiércol que necesita-
ban sus huertos, campos y prados para que los suelos no se agotasen o empobreciesen.
Los helechales podían ser de propiedad y aprovechamiento privados —esto sucedía
excepcionalmente—, de propiedad comunal y aprovechamiento particularizado, que
era y es lo más frecuente, y de propiedad comunal sin particularización, esto es, sin
asignación a una casa para su disfrute vitalicio y transmisible con ella de generación

35. Son interesantes, a este respecto, las Ordenanzas que envió Liédena a la Junta de Ventas. Son
de finales del s. XVIII y principios del s. XIX y regulan el aprovechamiento espacial y temporal de los
pastos de sus terrenos comunales (sierra, monte, cerros, sotos y facería con Leyre) y limitan el número
de cabezas que podía tener cada vecino.

36. FLORISTÁN SAMANES, Α.: «Los comunes en Navarra». Actes du IVe Congrès International d'Etudes
Pyrénéennes (Pau-Lourdes, 1962), Toulouse, t. IV, pp. 74-86; y «Los comunes en el Pirineo...», op. cit., y
«Desamortización y paisajes...», op. cit.

37. Huarte declaró tener, además de cerros y sotos, el monte San Miguel de Miravalles, cuya falda
meridional estaba poblada de robles jóvenes que no sirven para maderas. Su poca leña se aprovecha en
común por los vecinos, y como no basta, «la costumbre ha establecido que más particularmente se
aprovechen los vecinos más pobres, pues los mejor acomodados suelen comprar la que necesitan».

38. Para todos esos fines, en aquellos pueblos de la Montaña que no habían sabido o podido
conservar sus bosques, los vecinos plantaban, con el permiso y estímulo de las autoridades, diferentes
árboles en suelo comunal: el fruto, mientras esté en el árbol, y la madera, leña y hojas pertenecían al
plantador, pero cualquier otro vecino podía llevar a pastar su ganado y cortar el helécho y recoger el
fruto caído en el terreno comunal donde se había hecho la plantación.
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en generación. El de la hojarasca verde y seca era un aprovechamiento menor; en el
primer caso servía de complemento a la dieta alimenticia del ganado y en el segundo
como cama de los establos.

En tercer lugar, hay que recordar el derecho que los vecinos solían tener al
aprovechamiento del estiércol dejado por los rebaños en los corrales y majadas de los
montes del común; normalmente era del primero que lo recogía. También se les
permitía a los labradores el hacer «hornigueros» para fertilizar con el resultado de la
combustión los campos de cultivo.

Y finalmente había otros aprovechamientos menores muy variados, como los de
caza y pesca, el de extraer piedra y arcilla para fabricar adobes, ladrillos y tejas, el de
arrancar esparto —privativo de la Ribera, como es natural— para la fabricación de
esteras, alpargatas, sogas, etc., el de recoger la nieve, el de construir cabanas, corrales
y abejeras, y en ciertos casos, el de extraer sal.

Sobre el derecho de explotar el saltus como espacio de reserva para futuras
roturaciones, ya se habló antes, al tratar del espacio cultivado de labradío.
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