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Alfaro Pérez, F. J.
La Merindad de Tudela en la Edad Moderna.
Demografía y Sociedad
Fitero, Ayuntamiento de Fitero, (2006), 392 páginas.
Francisco José Alfaro Pérez, Doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza, presenta en esta monografía el trabajo realizado para su tesis doctoral donde da cuenta de su trayectoria como investigador vinculado a la Ribera
de Navarra y el Valle Medio del Ebro.
Sumándose al legado de investigaciones precedentes en el ámbito de la
demografía histórica para otras zonas de Navarra, este trabajo ofrece con rigor
un amplio recorrido sobre las dinámicas sociodemográficas de la población del
sur de Navarra durante los siglos XVI, XVII y XVIII, revisando y aportando enfoques novedosos a la interpretación de algunos fenómenos demográficos acontecidos en este entorno.
Siguiendo una estructura de corte clásico, la parte inicial de la investigación dedica dos amplios capítulos a los condicionantes geográficos e históricos
que intervinieron en el devenir de la Merindad de Tudela y que sirven como encuadre a una segunda parte mucho más centrada en el desarrollo del objeto
central de la investigación. Los cuatro capítulos, que conforman la segunda
parte, utilizan como hilo conductor el examen detallado de documentos disponibles en diferentes archivos y registros históricos para aproximarse al escenario demográfico que presenta la Merindad y sus localidades; las dinámicas
evolutivas asociadas a su régimen demográfico; la caracterización e interpretación de los movimientos migratorios acontecidos y los rasgos principales de
su modelo familiar.

1 Los autores que deseen proponer una reseñ a pueden dirigirse a Cayetano Fernández Romero a través del correo electrónico: cfernandez@ usj.es
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Desde el punto de vista metodológico, la bú squeda, seguimiento y contraste de fuentes del momento deja como resultado un interesante trabajo que
conjuga tres aspectos relevantes: una importante reflexión crítica sobre la disponibilidad, metodología y valor de diferentes recursos documentales para el
estudio demográfico de la Merindad durante aquella época; la incorporación de
datos inéditos al estudio de aspectos históricos y sociodemográficos de este territorio; y el contraste e interpretación de los resultados de la investigación
con el panorama ofrecido por otras fuentes documentales indirectas y estudios
precedentes.
La trayectoria demográfica de los nú cleos rurales y urbanos de la Merindad, a lo largo de estos tres siglos, junto con la evolución que experimentan sus
estructuras sociales son objeto de un análisis pormenorizado a través de los
datos que Francisco José Alfaro consigue recuperar de recuentos oficiales de
población que, con diferentes finalidades, fueron elaborados en el transcurso de
la Edad Moderna, tales como fogajes, apeos, repartimientos y, posteriormente,
censos de población.
La reconstrucción de las dinámicas evolutivas de la natalidad, mortalidad
y nupcialidad de las poblaciones riberas durante este amplio periodo constituye una aportación de gran interés ante la escasez de estudios generales de
tan largo alcance centrados en este ámbito territorial. De esta forma, la investigación realizada en torno a los registros parroquiales de diferentes localidades permite vislumbrar el orden demográfico de la Merindad e
interpretarlo en función de las pautas y comportamientos demográficos de sus
habitantes, siendo de especial interés la sección dedicada en este capítulo al esclarecimiento de las prácticas registrales, circunstancias socioeconómicas, tratamiento e inserción social de expósitos procedentes de las localidades de la
Merindad.
En relación con el panorama migratorio del Valle Medio del Ebro, es posible encontrar una visión novedosa de los intercambios humanos que operaron
en este territorio. La incursión en los flujos migratorios recibidos por la Merindad, de gentes procedentes del Pirineo así como de Castilla y Aragón hacia
la Ribera Navarra, sirve al autor como argumento para completar y puntualizar teorías precedentes sobre los factores que condicionaron e intervinieron
en la configuración de los movimientos migratorios interregionales de esta
zona.
Por ú ltimo, el libro recoge un estudio histórico sobre las estructuras familiares de la Merindad a través de los conceptos de « familia biológica» y
« familia social» , en el que el autor plantea la vigencia de un modelo claramente diferenciado del modelo de familia troncal propio de zonas situadas
al Norte de Navarra, como resultado de un hipotético proceso de pérdida
complejidad de las estructuras familiares del entorno de la Merindad a lo
largo del tiempo.
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Aunque, tal y como el propio autor plantea, se trata de una obra en cierto
modo inconclu sa, contribuye no sólo a un mejor conocimiento la población ribera de Navarra sino también a enriquecer y complementar cuestiones hasta
el momento poco estudiadas. Especialistas en la materia y personas atraídas
por el conocimiento histórico de la Merindad de Tudela y sus localidades se
encontrarán ante un trabajo de investigación minucioso, presentado con sencillez en una edición ilustrada con numerosos cuadros, gráficos, mapas, material fotográfico y una amplia bibliografía, que sin duda serán de su interés.
MAITE LAÍ NEZ RO
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B ret ó n , V ., G arc ía, F., Jov é, A.,
V ilalt a, M . J. ( E d s .)
C iudadanía y ex clus ió n: Ecuador y Es p añ a frent e al es p ejo
Madrid, Los Libros de La Catarata, (2007 ), 303 páginas.
Esta excelente colección de textos reú ne a un grupo de estudiosos en torno
a los temas de la construcción desigual de ciudadanía y sus efectos sobre las
personas en un mundo interconectado. Más allá del concepto de globalización
al uso, como ya señ alaron hace casi cincuenta añ os los teóricos del sistema
mundo, se observan procesos de contacto e influencia mutua desde mucho
antes. Para el caso de Ecuador y Españ a, la interconexión tiene muchas dimensiones no sólo temporales sino también espaciales que abordan los distintos capítulos desde distintos puntos de vista: « las mú ltiples caras de la
ciudadanía» como señ ala Víctor B retón en su presentación. El binomio ciudadanía – exclusión es, como reza el título, el hilo conductor de una reflexión polifónica que se ordena en torno a tres ejes: 1 ) la historia, 2) los movimientos
sociales y 3) los procesos migratorios. Estos tres ejes además articulan espacialmente el tema de la ciudadanía.
En el apartado histórico, el magistral texto inicial de María José Vilalta
nos habla de la construcción de la idea de ciudadanía en un vaivén entre espacios que se van produciendo como progresivamente diferenciados (lo rural,
lo urbano), espacios diversamente civilizatorios que expresan la tensión entre
construcción utópica y pragmatismo de gobierno de las élites de Europa y el
Nuevo Mundo. Así, las élites andinas reciben la influencia europea a la hora
de producir sus propias utopías: « el modelo social que mitifican y pretenden recuperar es el que se desprende de aquel que los conquistadores exportan y que
consideran como propio y privilegiado» (p. 5 6). En torno, pues, al tema de las
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