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Algunos interrogantes

• ¿Cómo y cuando se fueron formando los pueblos hasta tener la forma 
que vemos ahora?

• ¿Qué fueron antes, los pueblos o los caseríos?

• ¿El crecimiento de la población desde la Edad Media no conllevó 
problemas y cambios del sistema tradicional de organización?



Plan: Voy a dividir esta presentación en
tres grandes partes:

I. El gran crecimiento del hábitat entre 1366 
y 1646.

II. El cierre de la comunidad vecinal y sus 
consecuencias, entre 1678 y 1797.

III. El nacimiento del caserío (1800-1860)



PRIMERA PARTE: “EL GRAN  
CRECIMIENTO DEL HÁBITAT”
(1366-1646)
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En esta primera parte vamos a ver 3 cosas:

1. El Valle de Baztán como una comunidad 
de “casas vecinales”.

2. El gran crecimiento de la población y los 
nuevos problemas que planteó.

3. Cómo podemos reconstruir el hábitat de 
un lugar.



1. El Valle de Baztan:
”una comunidad de casas vecinales”



La organización tradicional
• “Tradicional”: la que vemos al final de la Edad Media y 

en las Ordenanzas de 1560.
• El Valle es una comunidad de “casas vecinales”: son 

los sujetos permanentes de los derechos y deberes en 
la comunidad.
• Los “vecinos” son los miembros de las “casas 

vecinales”, esto es, los miembros de pleno derecho de 
la comunidad vecinal. 
• No se contempla que pueda haber población que no 

sean “vecinos”.



Derechos de los vecinos
(Ordenanzas de 1560)

• Participar en las Juntas Generales del Valle y en los 
batzarres de los lugares.
• Ejercer cargos públicos.
• Gozar ampliamente de los bienes comunales.
• Participar como miembros de la comunidad en todos 

los actos de la vida colectiva.
• Encargarse de la vigilancia de la tierra y del 

cumplimiento de las ordenanzas: impedir la entrada 
de ganados extranjeros, confiscarlos, derribar cierres 
prohibidos, participar en la inspección anual de los 
mojones del Valle, etc.



Deberes de los vecinos (1560)
• Contribuir en las derramas concejiles.
• Colaborar en los trabajos vecinales.
• Ejercer el cargo de jurados, que antiguamente rotaba 

anualmente por puertas entre todas las casas del 
lugar.
• Formar en la revista de armas anual, comandada por 

el Alcalde y capitán a guerra del Valle.
• Participar en la defensa de la frontera del Valle (y, por 

tanto, del Reino)



2. El gran crecimiento…
y los nuevos problemas.



Importante crecimiento de la población

• Crisis bajomedieval (corresponde a 1366 y 1427): población 
muy diezmada.

• Recuperación a partir de 1450 y rápido crecimiento= La 
población del Valle se multiplica x 5 entre 1366 y 1646

• Pero el crecimiento continúa con fuerza en toda la vertiente 
atlántica durante el siglo XVII (1646 a 1727)

• Factor importante de este crecimiento sostenido: la llegada del 
maíz: Permite alimentar a una población más abundante y esta 
sigue creciendo (mientras que en otros sitios disminuye)

• Esto coincide con el comienzo de la emigración de los 
baztaneses a América (a partir de 1650)



Hogares (“fuegos”) en el Valle de Baztan
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La falta de recursos.
La gran expansión de los usos privativos

• El crecimiento de la población no es el único problema:
• Ya vimos cómo las Ordenanzas se preocupan por la 

rápida expansión de prácticas privativas que 
desestabilizan la economía comunitaria.
• En el siglo XVII se multiplican las roturas de campos, el 

cierre de prados particulares y la construcción de 
bordas de ganado en los comunales.
• La superficie del “ager” baztanés (zona cultivada) 

pasaría de 281 ha. en 1607 a 1.687ha. en 1817.



Consecuencias del crecimiento sostenido de la 
población:

• Aumento considerable del número de familias y de 
casas=
• Esto genera problemas cada vez más graves: La 

economía baztanesa se apoyaba en el reparto de los 
recursos comunales entre los vecinos.
• Las quejas de los vecinos contra los “no vecinos” 

aumentan: faltan recursos, no hay para todos.
• Este problema no es solo baztanés: en el siglo XVII 

hubo numerosos conflictos en ambas vertientes de los 
Pirineos occidentales por las mismas razones.



Las Ordenanzas limitan cada vez más el “derecho de vecindad”



Vecindad en las ordenanzas de 1560:
todavía no plantea problemas especiales

“Ottrosy que ninguno que no tubiere vezindad cumplida
comforme al fuero pueda tener gozamiento en las hierbas y 
aguas y paztos ny pueda cortar por pie ny por çima ningunos 
arboles en los terminos de la dicha tierra sin liçençia della so la 
pena sussodicha”.

= Se ve que esta licencia todavía era posible.



Vecindad 1603: primeras restricciones

1. “Quienes pueden rozar”
“Ottrosi se ordena y manda que de aqui adelante a 
perpetuo ninguno que no tubiere cassa vezinal en la 
dicha Valle y no fuere vezino residente en ella pueda 
hazer roturas plantaçiones ny hedificar bordas en los 
terminos de la dicha Valle ny gozar de vezindad en ella 
exçepto que los hijos naturales originarios residentes 
puedan gozar las yerbas y agoas con algunas bacas e 
hiegoas y obejas y puercos por la orden que asta agora se 
a acostumbrado”.

= Se ve que todavía se reconocían ciertos derechos a los 
hijos segundones de casas vecinales que fundaban una 
familia y se instalaban por su cuenta.



Vecindad 1603: Primeras restricciones

2. “Sobre la venta de las vezindades”

“Ottrosi fue hordenado acordado y mandado que sea 
obserbado y guoardado un aucto que los alcalde y jurados con 
boluntad y consentimiento de todos los vezinos desta Valle 
hizieron primero dia del mes de abril del anno passado de mill
y quinientos ochenta y dos por presençia del escribano 
ynfras(crito) donde esta hordenado y mandado que ningun
v(ezino) ni abitante de la dicha Valle pueda dar vender dexar
ni donar ningun cassal a nadie que no fuere natural de padre 
y madre y dezendiente originario de todos sus antepassados
de la dicha Valle y si lo dieren sea nula la tal daçion y aunque 
la den a natural, el pueblo donde se diere dentro de un anno
lo pueda sacar por el tanto y si el pueblo no quisiere la Valle”



1603. Sobre la limpieza de los extranjeros

“Sobre la limpieza de los estrangeros”

“Ottrosy Por quanto los vezinos originarios y 
descendientes de la dicha Valle an sido y son hijosdalgo
como es notorio y consta por sentencias y documentos 
publicos se ordena y manda que qualquier estrangero
de la Valle que biniere por cassamiento o comprando 
cassa vezinal o de otra qualquiere manera por vezino a 
la dicha valle sea tenido y obligado de traer su filiaçion
de limpieza e hidalguia y si no fuere hijodalgo y limpio 
no sea admitido por vezino ny pueda gozar de 
vezindad ny entrar encargos ny offiçios de gobierno de 
la dicha Valle”



Veremos más adelante cómo los 
problemas se agudizaron y cómo 
las ordenanzas de 1696
tomaron medidas muy severas que 
consiguieron un auténtico “cierre”
de la comunidad vecinal.


