
3. ¿Cómo podemos conocer
el hábitat de un lugar?

¿Qué casas había en un momento dado?



Documentos: los ”apeos”: Censos de población 
hechos en el reino de Navarra para los repartos 
fiscales 

Veamos un ejemplo:
El “apeo” de los lugares del Valle de Baztan en 
1646: Es el primero que da los nombres de las 
casas y algunas características de estas



“Ariscun” en 1646: 74 casas vecinales, incluidos 2 palacios, más 
3 moradores y 6 pobres.



Comienzo de la lista de casas de Arizkun en 1646: 



“Erraçu” en 1646: 98 casas vecinales, 12 moradores, 6 pobres, 
inclusos 4 palacios



“Ciga” en 1646: 47 casas vecinales, contando 2 palacios, 4 
mujeres pobres.



Elizondo en 1646: 93 casas vecinales, 1 morador, 2 pobres, 3 
palacios.



Comienzo lista casas de Elizondo 1646. Vecinales… pero algunas están
“en suelo del palacio de Echayde”



Lista casas de Elizondo 1646. Algunas están “en suelo del 
convento” (del Monasterio de Urdax)



¿Cómo reconstruir el hábitat de un 
lugar a partir de esta información?



Un ejemplo: La reconstrucción
del hábitat de Irurita en 1646



La población de Irurita se multiplica x 
9  de 1366 a 1646 =

1366: 10 familias
1427: 24
1553: 64
1646: 92





¿Cómo se hizo el apeo de Irurita de 1646?

• En Irurita, el 13 de septiembre de 1646
• Viene a Irurita un Apeador enviado por los diputados 

del Reino.
• Se reúne con el Alcalde de Baztan, el jurado de Irurita, 

los dos diputados y el cura párroco del lugar, que 
juran decir la verdad.
• Estos “acompañaron por las casas al dicho señor 

Apeador para que se haga el apeo conforme se 
manda y luego, acompañado de los susodichos 
reconociendo las casas, se hizo el apeo del dicho lugar 
en la forma siguiente” (…)



¿Qué información contiene el apeo de 1646?

• Es el primer apeo en que aparecen todos los nombres 
de las casas, más algunas características interesantes.
• Permite ubicarlas: Al ir siguiendo un recorrido, 

podemos situar cada casa en un plano, sobre todo 
aquellas que luego han desaparecido.
• Señala la calidad o “estatuto” de la casa: si es 

“vecinal” o no (esto es, de simples “habitantes” o 
“moradores”)
• Señala las casas que se hallaban construidas en 

tierras de uno de los dos palacios (“Jaureguizar” y 
“Jaureguizuria” o “palacio de Irurita”)
• Dice si vive en ellas su dueño u otra gente.



Ejemplos del apeo de Irurita de 1646

• Ejemplos de casas vecinales:



Ejemplos del apeo de Irurita de 1646
• Ejemplos de casas o casillas construidas en tierras de 

un palacio:





Comentarios del plano de 1646

• Se ve que el hábitat actual del pueblo y de los tres barrios de 
Iperburu, Apote y Ordoki ya estaba formado en sus grandes líneas.

• La principal diferencia con el hábitat contemporáneo es que no había 
familias que vivieran en las bordas. De momento, todos los vecinos 
de Irurita vivían en el pueblo.



5. ¿Y antes de 1646?
¿Cómo se había ido formando ese hábitat?



Una hipótesis retrospectiva

• No podemos saberlo a fe cierta, porque no hay 
documentos que den los nombres de todas las casas.

• Pero los datos de 1646 dan pistas sobre las casas que 
pueden ser más recientes.

• A partir de ellas, podemos hacer la siguiente 
“hipótesis” retrospectiva:



1. Nuevas casas vecinales fundadas a partir de antiguas casas 
vecinales

• Por los nombres de las casas de 1646:

• “Dolarea” – “Dolaregaraya” (Dolarea de arriba)
• “Laurnaga” – otra “Laurnaga” deshabitada – y “Laurnagaraya” (Laurnaga de arriba)
• “Arosteguía” – “Arozteguiberria” (Arosteguia nueva”) – “Arozteguiberriatxipia” 

(Arosteguia nueva pequeña”)
• “Aguerrea” – “Aguerreberea” (Aguerrea de abajo) – “Aguerretxeberria” (Aguerrea

pequeña)
• “Iturraldea” – “Iturraldetxikia” (Iturraldea pequeña)
• “Gamioa” – “Gamiotxipia”

• Suelen estar juntas. Efecto: densificación del núcleo del 
pueblo.

• Tienen la “vecindad” sin problemas y seguirán siendo 
siempre “vecinales”.





2. Casas construidas en terrenos ajenos

• En todo el Baztan, en 1646: 113 casas (14% de de las 774 casas del 
Valle) estaban construidas en tierras ajenas:

• 92 en tierras de palacios
• 11 en tierras del Monasterio de Urdax
• 6 en tierras del Priorato de Velate
• 4 en tierras de alguna casa vecinal

• Significado: Con la recuperación económica del siglo XVI, los principales 
del Valle habían establecido pobladores en sus tierras.

• ¿Qué estatuto tenían estos?: Hay que investigar más, pero:
• No eran “colonos” (como los agotes de Bozate o los colonos de Urdax y 

Zugarramurdi): el apeo de 1646 reconoce a la mayoría de sus casas 
como “vecinales”.

• Aunque se sabe que ciertas familias pagaban rentas perpetuas a los 
palacios de Jaureguizar y Jaureguijuria, en Irurita, al barón de Beorlegui, 
en Arizkun, y a los palacios de Zozaya, Ursua y Jarola (E. Zudaire)



Casas de Irurita en tierras de palacios (1646)

• 23 de las 89 casas de Irurita (el 25%) estaban 
construidas en tierras de Jaureguizar o de 
Jaureguizuria.
• Parecen casas relativamente recientes.
• 18 figuran como “vecinales”, pero la mayor parte 

parecen precarias: a algunas no se les llama “casas” 
sino “casillas”, parecen habitadas por gente pobre, 
incluso a dos se les describe como “dos como pocilgas
con dos mujeres pobres”.
• En los siguientes apeos (de 1678 y 1727), la mitad de 

ellas retroceden al estatuto de casas de “habitantes” 
y, a la larga, algunas desaparecen.



Al final del apeo de Baztan de 1646: Que las casas que van con calidad de “casillas” o 
edificadas en suelos ajenos son añadidas a las vecinales antiguas y la mayoría de 
poca sustancia



Lo mismo en el Memorial del Valle de Baztan a las Cortes de Navarra 
(1654)

• Que en el último apeo (1646) el apeador “asentó y puso como casas 
vezinales y sin más diferencia que las antiguas todas las casillas y 
aposentos que de poco tiempo asta parte se an añadido para 
solamente la habitación y vivienda sin que tengan ninguna hacienda 
raiz ni otros vienes algunos que bienen a ser en número de 
trescientas y doce”



Por lo tanto, ¿cuál sería el núcleo más antiguo de 
poblamiento? 

• Quitamos las casas que están en tierras de palacios, que 
son recientes.

• Quitamos las casas con nombre derivados de otros (berria, 
txipia, garaya, berea…etc)

• Parece (cf. Orpustan, para Lapurdi) que los nombres de 
casas compuestos de “antropónimos” (nombres de 
persona: Martinenea, “la casa de Martín”) son más 
recientes que los nombres de casas compuestos de 
“topónimos” (nombres de lugar:  “Arguialdea”, hacia la luz) 
Según esto: 



2.

• Quitamos los nombre de las casas establecidos a 
partir de nombres de persona (“Martinenea”, 
“Cathalinenea”, “Juanaconea”, “Estebaniarena”, 
“Marichipitonea”, etc.), que parecen indicar que un 
Martín, un Juan, una Catalina, etc. se instalaron ahí en 
un momento dado, fundando una nueva casa.

• (Estos nombres son frecuentes en las casas que están 
en tierras de palacios o en barrios como Apote, esto 
es, en casas que sabemos que son más recientes, 
pero no en las casas que se hallan en torno a la plaza)





Según esta hipótesis, el hábitat más antiguo sería el que 
está en torno a la plaza.
Tiene lógica: Corresponde al cruce del que parten y en que 
convergen todos los caminos.

A partir de este núcleo originario se formaron los tres 
barrios. Se ve que su formación es relativamente reciente. 
Parece que se establecieron con el crecimiento de la 
población en el siglo XVI y la primara mitad del XVII.
Pienso que la mayoría de barrios baztaneses se pudieron 
formar en esta época de crecimiento.
Están en vaguadas y ondulaciones del fondo y laderas del 
Valle. Quizás se formaron por hijos segundones originarios 
de casas vecinales del pueblo.


