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1.- El estado de la cuestión. Trabajos publicados y en ejecución.

Si tuviéramos que describir la historiografía de la economía navarra
del período que estudiamos con unos breves rasgos, habría que caracteri-
zarla de inmadura por lo reciente de las preocupaciones de los historiado-
res de aplicar los conocimientos de la ciencia económica a la interpretación
del pasado de Navarra, escasa porque, como enseguida veremos, son toda-
vía pocos los trabajos que abordan los problemas históricos desde un punto
de vista económico y desarticulada porque la inexistencia hasta ahora, de
puntos de encuentro que permitan la discusión entre los historiadores que
se acercan al estudio del pasado navarro. Esperemos que los trabajos de
este Congreso ahora, y del Instituto Gerónimo de Ustariz después, ayuden
a ir llenando este vacío. Si la realidad con la que nos encontramos es po-
bre, las perspectivas razonables de futuro permiten ser optimistas por el
elevado número de personas que comienzan a preocuparse por estos temas.
Basta resaltar que el área de economía de nuestro Congreso recibió anuncio
de 26 comunicaciones, más que ningún otro área, y algunas con un interés
muy destacado y con una amplitud de planteamientos que podrá apreciar
quien las lea.

Hasta fechas muy recientes el acercamiento a la economía navarra de
fines del Antiguo Régimen se ha hecho a través de temas puntuales, con
un método descriptivo y abordando asuntos que destacaban en la documen-
tación más por lo anecdótico, que por su importancia para entender los es-
fuerzos y problemas de los hombres de la época por conseguir los medios
materiales necesarios para su vida. Son trabajos que no abordan problemas
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económicos con métodos propiamente económicos, pero que proporcionan in-
formaciones de interés que pueden ser muy útiles en investigaciones con
diferente perspectiva. Ejemplos muy significativos de este tipo de trabajos
son los publicados por Florencio Idoate en sus Rincones de la historia de
Navarra citados en la bibliografía que sigue a estas líneas.

El desarrollo de los estudios geográficos de Navarra, muy superior al
de nuestro área, nos proporciona en algunos de estos trabajos, informacio-
nes sobre estructura y evolución de la producción agrícola y ganadera, so-
bre propiedad del suelo, sobre otras actividades económicas... de la época
que nos ocupa. Por esta razón he incluido en la bibliografía una relación
de publicaciones geográficas que presentan datos de interés sobre el siglo
VIII y la primera mitad del XIX.

Entre estas hay que destacar un trabajo sobre Tierra Estella (Bielza
de Ory, 1972) que además de incluir datos sobre la evolución de la gana-
dería y los tipos de cultivo entre 1607 y 1817, hace alguna incursión en el
terreno de la economía cuando analiza la subordinación de la agricultura
tradicional a la ganadería y su ruptura con el fin de la Mesta y, fuera ya
de nuestro período, la revolución agrícola y sus efectos. Otros trabajos
sobre los viñedos en el Noroeste español (Huetz de Lemps, 1967) que in-
cluye la localización de los viñedos y un análisis de su producción en Na-
varra desde el siglo XVI al XIX.

Citaremos, además trabajos geográficos, uno sobre Tudela (Floristán
Samames, 1951) que tiene diversos apartados con información de interés,
sobre todo del siglo XIX, referentes a técnicas agrícolas, estructura agra-
ria, cultivos, actividad ganadera, industria y comercio. Otro sobre la zona
media de Navarra (Mensua Fdez., 1960) que contiene un análisis de la es-
tructura agraria y ganadera en el siglo XVII, así como de roturaciones en
el siglo XIX, y, por último, uno sobre la ganadería de la zona noroeste de
la provincia Torres de Luna, 1971) que hace alguna incursión en el estudio
del pasado -desde el siglo XVI a la actualidad- en lo que se refiere a
superficie cultivada, tipos de cultivo y sistemas ganaderos.

Un tema fundamental en la época que tratamos es la propiedad y pose-
sión del suelo, por las grandes transformaciones cualitativas que experi-
menta en el siglo XIX y los consiguientes efectos económicos que generan.
Sobre la desamortización hay que citar tres trabajos de desigual interés
desde el punto de vista económico. Uno sobre la desamortización civil (Gó-
mez Chaparro, 1967) que es un estudio jurídico-político de su desarrollo en
Navarra, otro que aborda el conjunto del proceso desamortizador de los
bienes de la Iglesia (Mutiloa Poza, 1972) que describe los avatares del pro-
ceso a lo largo del medio siglo amplio en que se produce, y el último, so-
bre la desamortización de Mendizabal en Navarra (Donézar, 1975), es el
que presenta mayor interés ya que contiene un gran esfuerzo de cuantifi-
cación. Sobre la base de los "inventarios", reconstruye en lo posible la
propiedad eclesiástica, tanto urbana como rural del clero secular, regular y
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de la orden de S. Juan de Jerusalén antes de 1837, a través de los "Bole-
tines oficiales de Pamplona" y los "Boletines oficiales en Ventas de bienes
nacionales" analiza el proceso desamortizador del clero regular: fincas, lo-
calización, extensión, cultivo, renta, tasación, capitalización y remate, lo
completa para el clero secular con los "resúmenes enviados a Madrid por la
administración de Pamplona", y finaliza el trabajo con un análisis de los
compradores, número, situación económica, cantidades invertidas y condi-
ción social. De esta notable cuantificación pueden obtenerse conclusiones de
mucho interés poniéndola en conexión general de la propiedad en Navarra
antes de la venta de estos bienes.

Sobre los bienes comunales ha existido una abundante literatura que
ha abordado la discusión sobre su origen, sus cambios jurídicos en el tiem-
po, su acomodación al nuevo marco legal que introduce el Estado liberal y
sus conexiones con los derechos forales. Entre los trabajos que tocan el
problema en la época considerada y que ayudan a entender el papel econó-
mico que cumplieron en aquellos momentos hay que citar dos que, al anali-
zar la organización de los valles del norte de Navarra hacen referencia a
estos temas, el Valle de Salazar (Idoate, 1977) y el Valle del Roncal (Mar-
tín Duque, 1963). Un estudio sobre cambios en el paisaje agrario de Baztán
(Floristán Samames, 1970) hace observaciones útiles sobre el papel y evolu-
ción del común en este Valle y otro analiza, también en el Valle de Baztán
(Arízcun, 1982), la pérdida de papel económico que experimentaron, ya
desde el siglo XVII, los aprovechamientos comunales. Con carácter más ge-
neral sobre comunes en Navarra disponemos de un trabajo de interés
(Floristán Samames) y no podemos dejar de citar un trabajo, ya clásico so-
bre comunes (Nieto, 1964) que incluye referencias sobre Navarra por su
especificidad.

El problema de las pechas y su desaparición ha sido analizado en un
reciente trabajo (Floristán Imizcoz, 1984), cuyo mayor éxito es plantear un
tema hasta ahora no abordado, la disolución del régimen señorial en Nava-
rra, y aunque no lo haga globalmente ni permita obtener conclusiones
firmes, abre una vía de investigación necesaria.

Ninguno de estos trabajos, que tratan sobre la propiedad y posesión
del suelo, analizan los efectos sobre la agricultura que aquellas transforma-
ciones impulsaron, aunque, hay que felicitarse del próximo final de una
larga investigación sobre la agricultura navarra entre 1850 y 1936 que tie-
ne entre manos Domingo Gallego y de la que presenta un avance en este
Congreso, que podrá aclarar algunas de estas cuestiones.

La organización y los problemas de Hacienda navarra antes de 1841
(Artola, 1979) son motivos de un excelente artículo que muestra la situa-
ción a fines del siglo XVIII y se completa con un apartado sobre Navarra
de otra obra más general (Artola, 1982) que trata de la Hacienda del
Antiguo Régimen en toda la monarquía española.
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Sobre el comercio navarro en los siglos XVIII y XIX hay un trabajo
circunscrito a la Burunda (García-Sanz Marcotegui, 1984 b) que analiza la
acumulación de recursos que realizan diferentes comerciantes de la zona y
el destino de sus ahorros y sobre los censos "al quitar" (Floristán Imizcoz,
1984 a) que observando protocolos notariales entre 1750 y 1759, analiza el
funcionamiento de esta modalidad de préstamo.

La vida económica de los pueblos, a principios del siglo XIX, quedó
reflejada en una encuesta realizada en 1802 que proporciona datos muy va-
riados y de gran interés, sobre población, agricultura, industria, artes y
oficios, contribuciones y producción, interrogatorio que resulta una fuente
de información muy valiosa allí donde se han localizado las respuestas.
Después de una paciente búsqueda han sido publicados los resultados de
algunos lugares en que ha aparecido la documentación (García-Sanz
Marcotegui, 1983). Estos lugares son Tudela, Echarri-Aranaz, Ergoyena,
Sangüesa y Puente la Reina.

Sobre los problemas monetarios de Navarra disponemos de un trabajo
(Marín de la Salud, 1975) que si no los aborda directamente ofrece infor-
mación de interés. Se trata de un estudio de numismática para el período
1513-1839, que aporta mucha documentación sobre medidas de polí-
tica monetaria con la que se puede construir un esbozo de la evolución mo-
netaria de Navarra en esos años.

Un intento de cuantificación de la producción y de la renta agrícola
de una pequeña zona, entre 1775 y 1850, se encuentra en una memoria de
licenciatura sin publicar sobre la Amezcoa Baja (Arratibel, 1974-75). Basa-
do en los diezmos y sin una crítica rigurosa que justifique la utilización de
esta fuente en el siglo XIX, ofrece unos resultados muy inseguros, al me-
nos por el momento.

Hablando de la economía navarra del siglo XVIII no pueden dejar de
citarse dos obras ya clásicas que, aunque no se centra en analizar los pro-
blemas económicos de Navarra, a través del estudio de las actividades de
personajes navarros en Madrid (Caro Baroja, 1969) y América (Otazu,
1970) aportan ideas e hipótesis sobre la situación interna de Navarra.

Ya en el siglo XIX y en lo que se refiere a la actividad industrial,
sabemos de la construcción de tres ferrerías en la Barranca (García-Sanz
Marcotegui, 1984) en los años 1802, 1846 y 1850 indicio, quizá, de un im-
pulso industrial desconocido hasta la fecha y que habrá de ser
confirmado, matizado o explicado a través de nuevos estudios.

Recientemente han sido publicados tres trabajos de muy diferentes ca-
racterísticas y orientación que tienen en común abordar desde un punto de
vista general los problemas económicos de Navarra o alguna de sus zonas.

El primero es un acercamiento a la estructura productiva de la Ba-
rranca (García-Sanz Marcotegui, 1985) que sirve de instrucción a un docu-
mento y sistemático estudio sobre la población y su estructura interna. En
este acercamiento se hace un análisis descriptivo de la estructura de los
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cultivos, de la ganadería y de la propiedad de la tierra con sus grandes
cambios, que se deducen de la comparación de la valoración de bienes rea-
lizada en 1607 (A.G.N. Comptos) y la estadística de riqueza territorial de
1817 (A.G.N. Estadística). Descubre entre ambas fechas una gran exten-
sión de la superficie cultivada y la permanencia de una propiedad disemina-
da y muy repartida. Destaca, asimismo, el importante papel económico de
actividades complementarias, entre las que hay que señalar el gran comer-
cio y la arriería, que cubren las carencias de una agricultura pobre e in-
suficiente.

Otro se refiere a la merindad de Estella (Floristán Imizcoz, 1982). Se
trata del único trabajo disponible que aborda de conjunto la evolución del
sector agropecuario en Navarra durante la Edad Moderna, aunque circuns-
crito a una zona, Tierra Estella. Analiza la evolución y características de
la población, la estructura económica agropecuaria -la agricultura, la gana-
dería y el aprovechamiento de los recursos naturales- apoyándose en las
mismas fuentes citadas de 1607 y 1817, la producción agraria sobre los
diezmos percibidos por el monasterio de Irache, la roturación e intensifica-
ción de tierras, el avance de la comercialización de los productos agrícolas
y sus precios y las rentas agrarias. De este trabajo puede deducirse un
modelo de desarrollo rural en la Navarra del siglo XVIII. Su limitación vie-
ne impuesta por el restringido marco geográfico elegido que impide genera-
lizar sus conclusiones al conjunto de Navarra, como más adelante se anali-
za.

El último de los trabajos es un pequeño artículo sobre el sector manu-
facturero navarro del siglo XVIII (Sorauren, 1984). Se trata de una des-
cripción de algunos avances sectoriales del número y producción de talleres
manufactureros y el comentario sobre diferentes proyectos industriales y
económicos de finales del ochocientos. Sin asentar ningunas conclusiones,
pues forma parte de un trabajo de investigación que el autor tiene todavía
en marcha, su mayor interés está, a mi juicio, en que plantea la hipótesis
de un desarrollo económico en Navarra durante el siglo XVIII acorde con el
que se produce en los países avanzados de Europa, desarrollo económico
navarro que, según la hipótesis del autor, se frustrará en el siglo XIX pa-
ra hacer de Navarra una provincia agrícola suministradora de alimentos. El
autor también se pregunta por el papel que el traslado de las aduanas des-
de el Ebro a los Pirineos tras la primera guerra carlista, tuvo en la frus-
tración de ese hipotético desarrollo industrial en marcha, o el papel que las
guerras entre 1790 y 1840 tienen en ella.

Esta hipótesis, a mi modo de ver, está todavía muy poco fundamentada
y es muy discutible, pero, al tiempo, es muy sugerente porque conduce la
discusión, y la investigación, hacia uno de los problemas de mayor impor-
tancia en la historia económica de Navarra, la génesis de su papel
agrícola en el desarrollo económico español de los siglos XIX y XX.
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No quiero dejar de citar tres obras que, aun analizando problemas
que no son económicos, introducen en sus análisis hipótesis y acercamien-
tos a la situación económica. La primera que trata de diversos temas
político-institucionales del siglo XVIII navarro (Olaechea, 1980), hace una
rápida descripción de la organización aduanera y de las industrias del hie-
rro, otra analiza a fines del Antiguo Régimen los enfrentamientos entre la
administración foral y la central (Rodríguez Garraza, 1974) y que establece
algunas hipótesis sobre la situación económica navarra de fines de siglo,
analizando, especialmente, el comercio exterior navarro cuando habla de la
discusión sobre el traslado de aduanas y, por último, una obra que analiza
las conexiones entre los fueros y la revolución liberal en Navarra (Mina,
1981) que, si no aborda directamente ningún aspecto económico, hace ob-
servaciones de interés sobre la transformación de la propiedad agraria
cuando estudia las tensiones sociales del momento, así como sobre la divi-
sión en zonas de Navarra -Ribera, Zona Media y Montaña-, la deuda públi-
ca y las contribuciones.

Son escasos los análisis económicos de la época, si bien la crisis de
fines del siglo XVIII y principios del XIX y las discusiones sobre el trata-
do de las aduanas dieron lugar a informes, contrainformes, alegaciones,
memoriales... que a pesar de ser realizados, en muchos casos, con el ses-
go de quien quiere defender unos intereses, presentan análisis sugerentes
sobre la situación económica. He aquí una relación de estos trabajos, con-
servados en el Archivo del Reino dentro del Archivo General de Navarra:

Sección Legajo Carpeta
1817. Papel del Abad de Aranguren

sobre abolir trabas a la
agricultura Agricultura 3 6

1817. Papeles proponiendo medios de
fomento de la agricultura " 3 12-14-16

1830. Memorial de los ferrones de la
Montaña sobre su decadencia " 3 58

1780. Papel anónimo a favor de la li-
bre extracción de granos Tablas 6 19

1788. Artículo de Feo. Javier Argaiz
sobre la libre extracción de
granos " 6 44

1796. Discurso sobre la carestía de gra-
nos (Marqués de San Adrián) " 7 7

1817. Papel anónimo contra el libre co-
mercio de trigo. " 8 24
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Sección Legajo Carpeta
1817. Informe de la Junta de Agricultura

sobre libre comercio de trigo Tablas 8 25
1817. Dictamen de la Universidad de

Salamanca sobre libre comercio
de trigo en Navarra " 8 27

1818. Memorial de los dueños de las 22
ferrerías en la Montaña " 8 36

De la misma época data una obra publicada sobre comercio exterior de
granos (Zuaznavar, 1818) que incluye abundante información cualitativa so-
bre la situación agrícola de Navarra.

Fuentes de información de la época que hay que consultar son los dic-
cionarios geográficos, estadísticos e históricos muy abundantes y de los
que adjunto una relación de intereses, un itinerario geográfico y estadísti-
co (Ramirez Arcas, 1848) y una estadística de Navarra (Sanz y Baeza,
1858) ambas con información estadística muy similar a los diccionarios.

He excluido, intencionalmente, cualquier referencia a trabajos demo-
gráficos, que existen con abundancia algo mayor, a pesar de jugar la po-
blación un papel decisivo en la economía como factor de producción, como
mercado de los producido y como agente social de transformación económi-
ca. Existiendo en este Congreso un área específica dedicada a la demogra-
fía no he querido invadir en este informe otro área paralela. Por último de-
bo advertir que esta relación de trabajos disponibles no tiene la pretensión
de ser exhaustiva y el autor espera que se verá enriquecida con las apor-
taciones de otros congresistas.

Si aquella relación no pretende ser completa menos todavía lo puede
ser la relación de trabajos actualmente en marcha. El conocimiento de estas
investigaciones por el autor de este informe está muy limitado por la dis-
persión y desconexión de los investigadores de la historia económica de Na-
varra, que no solo estamos trabajando sin planes de conjunto por la falta
de organismos que faciliten la conexión, sino que, en muchos casos,
desconocemos lo que otros investigadores trabajan.

La relación de comunicaciones presentadas a este Congreso puede ser
un buen índice de las preocupaciones y líneas de investigación de todos
nosotros. Haré una especial referencia a tres investigadores que conozco
más de cerca. Mikel Sorauren realiza una tesis doctoral centrada en el de-
bate económico que la crisis de finales del siglo XVII creó sobre las orien-
taciones de la política económica que afectaban a Navarra y de cuyos tra-
bajos presenta un adelanto parcial en su comunicación. Mario Rodriguez
Zúñiga está dando los primeros pasos en una tesis que tiene como objetivo
explicar los mecanismos de distribución del excedente económico en el feu-
dalismo desarrollado navarro. Y, por último, mi propia tesis doctoral que,
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en avanzado estado de elaboración, lleva por título "Economía y sociedad en
el Valle de Baztán (Navarra) 1600-1841". intentando mostrar las grandes
líneas de evolución en el largo plazo, de la coyuntura económica, la pobla-
ción, la producción agropecuaria y la propiedad y posesión del suelo de
esa zona.

2.- El estado de la cuestión. La evolución económica conocida.

Como ya fue indicado, la única obra que permite trazar un modelo de
la evolución agraria, en la época que consideramos, es la de Floristán
Imizcoz sobre la merindad de Estella. Comenzaremos por este modelo que,
de una forma demasiado resumida, puede presentarse con estas notas de la
evolución de la economía rural de aquella zona desde el siglo XVI al XIX:

- Expansión de la superficie cultivada.
- Atonía de la producción hasta 1750.
- Gran expansión del cultivo del viñedo, aunque limitado a

determinadas zonas de la merindad, producto de la especialización
productiva.

- Comercialización progresiva de la producción agrícola, especialmente
como consecuencia de la sustitución de cereales por un producto de
mayor comercialización como el vino.

- Débil crecimiento de la actividad ganadera, aunque repartido de
forma muy desigual. Avance en las zonas montañosas y retroceso en
la llanura.

- Crecimiento, no espectacular, de los rendimientos de la tierra, lo
que permite establecer que el crecimiento de la producción se
realizó sobre bases extensivas.

La pregunta que inmediatamente hay que formularse es ¿se pueden
generalizar estas conclusiones sobre Tierra Estella al conjunto de Navarra?,
o dicho con más precisión, ¿cuáles de aquellas características son comunes
con otras zonas y cuales son inaceptables para el conjunto de Navarra? Es-
tas preguntas no tendrán respuesta adecuada sin estudios más detallados
de otras comarcas, sin embargo, por lo conocido hasta la fecha, pueden
avanzarse algunas respuestas provisionales. Por lo que García-Sanz
Marcotegui ha explicado de la Barranca y yo conozco de Baztán puede pre-
sumirse que la expansión de la superficie cultivada fue general en Nava-
rra, o al menos amplia, en ese gran período que va desde 1607 a 1817. Sin
embargo, por lo que ahora veremos, los momentos de mayor avance de las
roturaciones debieron producirse en momentos diferentes del tiempo. Si los
movimientos de población pueden ser considerados un índice de expansión
agraria, en la Montaña debió adelantarse un siglo aquel crecimiento. En Es-
tella hay atonía de la producción, y también de la población, hasta 1750,
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mientras que en la Montaña navarra observamos un aumento notable del nú-
mero de hombres desde el punto medio del siglo XVII. Esto sugiere un
aumento de la producción agropecuaria, que no ajeno a la aparición del
cultivo del maíz, del que tenemos referencias en Baztán ya en 1659, aun-
que no de su generalización en el Valle. Si nos fijamos en los precios de
los cereales del mercado de Pamplona, también parecen apuntar un creci-
miento agrícola muy anterior a 1750. El crecimiento de estos precios duran-
te el siglo XVIII, tras la crisis de principios de siglo contemporánea a la
guerra de Sucesión y las dificultades de los años que le siguen, comienza a
notarse en el último cuarto del siglo anterior.

El proceso de especialización progresiva, a través de la difusión del
cultivo del viñedo y la comercialización pareja de la producción agrícola ob-
servada en Estella, no parece producirse en la Montaña que, a finales del
siglo XVIII, presenta una producción muy poco especializada, muy variada,
que sugiere la existencia de una gran número de explotaciones con pocos
contactos con el mercado. Quizás en tierras de la Ribera se puedan detec-
tar especializaciones y comercialización semejantes a las señaladas en Tierra
Estella, aunque es prematuro afirmar su existencia.

Por el momento es razonable suponer, ya que no hay ningún indicio
en contra, que la expansión de la superficie cultivada en la Montaña,
puesta en relación con el tamaño del aumento de población, generó un au-
mento de la producción agrícola sobre una base extensiva sin aumentos de
los rendimientos debido a mejoras significativas en las técnicas agrícolas,
en los instrumentos de trabajo, o en la utilización de abonos. Sin embargo,
hay que llamar la atención sobre el aumento de productividad por unidad
de superficie que la difusión del cultivo de maíz tuvo que generar, al
permitir la obtención de una cosecha de maíz entre cosecha y cosecha de
otros cereales.

La única imagen sólida que podemos obtener de estas comparaciones es
la de una Navarra muy poco homogénea internamente, no sólo en lo que se
refiere a su estructura productiva, consecuencia inevitable de una geogra-
fía desigual, sino en cuanto a los ritmos de evolución económica y las ca-
racterísticas de sus cambios. Por el momento son demasiado grandes las la-
gunas que tenemos para avanzar más en estas comparaciones. Para finalizar
una observación, a pesar de esta diversidad y de estos comportamientos
desiguales algunos elementos indican una articulación del mercado navarro,
al menos el de cereales. La situación excedentaria de cereales, especialmen-
te de trigo, la insuficiencia de su producción en la Montaña, y las disposi-
ciones que prohiben de forma habitual la exportación de trigo sugieren un
tráfico comercial interno de cereales desarrollado. Esto es un buen motivo
para pensar en una homogeneización interna avanzada, aunque hay que
relativizar esta impresión por el desconocimiento actual del grado de pro-
fundidad que esta articulación del mercado regional presenta.
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3. Algunas ideas sobre la orientación futura de las investigaciones

Se trata de sugerir algunas ideas sobre la línea en que, a mi juicio,
debe orientarse la investigación económica del pasado de Navarra y propo-
ner algunos temas prioritarios para abordar esta problemática, con la espe-
ranza de que el debate posterior en este Congreso, y después en el Insti-
tuto Gerónimo de Ustariz y en la sociedad de navarra, matice o modifique
estas ideas todo lo que sea necesario.

En la etapa contemporánea de la historia de Navarra hay un gran tema
que, a mi manera de ver, debe ocupar el centro de atención de los inves-
tigadores de su economía y que es el desarrollo del proceso que podemos
llamar "crecimiento económico moderno" en Navarra y el papel que esta
cumple dentro del crecimiento económico español en los siglos XIX y XX o,
explicado de otra manera, el desarrollo de una organización capitalista de
la economía en Navarra y la forma específica en la que se inserta dentro de
la articulación del mercado español y la estructura económica española en
los dos últimos siglos. Para España, en los últimos años, se ha abordado
de forma decidida la investigación sobre estos temas, especialmente a tra-
vés de la polémica sobre las causas del denominado "fracaso de revolución
industrial española" y, a pesar de algunas insuficiencias que aun
subsisten, se han dado pasos importantes, sin embargo los avances en el
conocimiento de estos procesos en sus nacionalidades y regiones son más
limitados a pesar de notables excepciones, en el caso de Navarra
desconocemos casi todo. El avance en esta línea de investigación nos
permitirá ir dando respuesta a preguntas de gran importancia como,
¿cuáles son las razones que condujeron a la integración de Navarra en el
proceso económico español en el siglo XIX?, ¿existió un grado de desarrollo
suficiente en Navarra a principios del siglo XIX que permitiera otro tipo de
salidas?, ¿cuáles fueron para Navarra los efectos de esa integración?,... y
tantas otras preguntas que afectan al presente de Navarra. Naturalmente
este problema no se propone como un tema de investigación individual ya
que, como es obvio, desborda la capacidad y posibilidades de un
investigador, sino como una orientación o línea de investigación que pueda
centrar la dirección de un conjunto de investigaciones sobre temas más
particulares. Por otra parte, quien esto escribe es consciente de que esta
línea de investigación, para ser completa, sobrepasa los temas puramente
económicos, sin embargo aquí, dentro de este área, solo intentaré avanzar
acotando algunos temas económicos que parecen prioritarios para abordar el
problema.

En la etapa que aborda esta comunicación, 1700-1841, el problema del
desarrollo económico de Navarra se sitúa en una fase muy precisa de aquel
proceso, la del surgimiento de las condiciones o requisitos de ese desarro-
llo, es decir, en la fase de la hipotética acumulación originaria de capital.

Sin intentar hacer un balance global del debate sobre el desarrollo
económico, -al final se ofrece una relación de las principales obras sobre el
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tema- parece conveniente trazar algunas ideas que orienten el camino a
tomar, en especial sobre la génesis del desarrollo económico.

Se ha dicho que el crecimiento económico moderno es aquel que se ca-
racteriza por un crecimiento sostenido del producto interior bruto
"per capita" (Kunzets, 1970). Si esta es una de las características que
presenta el nuevo crecimiento económico frente a la evolución oscilante y
sincopada del producto en el Antiguo Régimen, no deja de ser solo uno de
los fenómenos que manifiesta y parece necesario señalar los rasgos
característicos de la nueva organización económica que permite aquel creci-
miento y de las condiciones en que este crecimiento se pone en marcha.

Una característica central en los aspectos económicos del paso del feu-
dalismo al capitalismo, -condición para asistir a los primeros pasos de un
crecimiento económico continuo- es la amplia generalización de las relaciones
mercantiles en la sociedad que se trate, que no solo supone una ampliación
de los intercambios sino que afecta a la misma producción reduciendo el
grado de autosuficiencia de las explotaciones productivas y eliminando las
explotaciones autosuficientes que no puedan transformarse. Esta
mercantilización alcanza a los factores de producción, el trabajo y la tierra,
que se transforman en mercancías mediante la generalización del trabajo
asalariado y la irrupción en el mercado de la tierra, bien sea como efecto
de la misma evolución económica que hace atractiva la entrada en el
mercado de ambos factores bien como efecto de medidas de gobierno que la
impulsan. Con frecuencia ambas vías de mercantilización de los factores de
producción funcionan simultáneamente y ambas necesitan de un marco legal
que permita su funcionamiento. Los gremios y la vinculación de la tierra
son algunas de las principales trabas institucionales que, en el Antiguo
Régimen, dificultaban la mercantilización generalizada y su eliminación fue
condición para el desarrollo de aquel crecimiento sostenido.

La aparición de la industrialización, incrementando de forma rápida el
tamaño del producto interior bruto, proceso para el que se ha acuñado el
término "Revolución Industrial", acelera aquel proceso de mercantilización y
termina, con mayor o menor rapidez, por generalizarlo. Zangheri señaló
como "el concepto de revolución industrial es evidentemente distinto del de
capitalismo, más específico y restrictivo en algunos aspectos, y en otros,
sin embargo, de mayor amplitud" (Sereni y otros, 1970).

Además, esta profundización del mercado que aparece como condición
del crecimiento económico, necesita un tamaño suficiente que permita soste-
ner ese crecimiento tras los iniciales aumentos de la producción. Se hace
necesaria la articulación de mercados locales y regionales, y aparece una
categoría, el mercado nacional y su formación, como el elemento clave, para
algunos, en la comprensión del desarrollo histórico del capitalismo y del
crecimiento económico moderno (Sereni, 1980).

En ese complejo proceso han sido sistematizados los elementos o pre-
rrequisitos necesarios, aunque no suficientes, para que comience el creci-
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miento económico y la industrialización, la existencia de una mano de obra
libre y abundante, la disponibilidad de unos recursos de inversión en ma-
nos de quienes puedan y quieran invertirlos, la profundización y articula-
ción de un mercado que absorva la producción y suficientes aumentos de la
productividad agrícola para alimentar al número de hombres creciente que
debe abandonar la producción de alimentos para producir otros bienes y
servicios. Puede observarse como estos prerrequisitos estaban contenidos
en lo que designábamos la formación de un mercado nacional y la aparición
histórica de cada uno de ellos no es, con mucha frecuencia, independiente
entre sí.

La mano debe ser libre para poder emplearse en la industria, aunque
también como asalariada en la agricultura, y abundante para garantizar
unos salarios bajos que permitan unos beneficios atractivos a quienes tie-
nen posibilidades de invertir. Esto exige la supresión de las trabas que
impiden al pequeño campesino, que representa una proporción muy alta de
la población activa, abandonar sus actividades y emplearse como asalariado.
En el feudalismo desarrollado, lejos ya de las ataduras jurídicas que fijaban
al siervo al señorío feudal, existen otros mecanismos que impiden su emi-
gración a otras zonas como es el endeudamiento campesino y otro elemento,
de importancia clave, que, además, dificulta su paso a asalariado, la pro-
piedad de su pequeña parcela. Estamos frente a la necesaria separación de
un número grande campesinos sus medios de producción, que puede produ-
cirse a través de la ruina económica de su explotación o por medios coacti-
vos, en muchos casos observaremos funcionar ambos tipos de medios a la
vez. De otro lado es necesario crear las condiciones que faciliten, o al me-
nos no estorben, el paso de la mano de obra de la agricultura a la in-
dustria. Los gremios, en muchos casos, han sido el gran obstáculo al res-
tringir el acceso de mano de obra a las actividades productivas de su com-
petencia. Su eliminación se hacía necesaria, en esos casos, para permitir
un crecimiento de las manufacturas. También conocemos que, en otros ca-
sos, la actividad industrial se localiza en el medio rural, lejos de las zonas
urbanas de influencia de los gremios.

La exigencia de excedentes productivos configura la base para el
surgimiento de recursos de inversión o capital, pero mientras esos exce-
dentes no se encuentren en manos de quienes puedan y quieran utilizarlos
para generar más riqueza solo podremos hablar de recursos potenciales de
inversión. Sabemos que en el Antiguo Régimen una gran parte de los exce-
dentes era acumulada por la nobleza y la Iglesia, especialmente a través
del cobro de derechos señoriales y de diezmos, y que no los utilizaban
productivamente en su mayoría, sino en gastos suntuarios y consumo de
lujo. La transformación de estos hábitos de comportamiento económico y/o la
expropiación de la fuente de riqueza o renta de estas clases son mecanis-
mos que hicieron productivos aquellos recursos no invertidos. En determi-
nados momentos de este proceso de extensión de la práctica inversora de
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los excedentes ocupa un papel decisivo la aparición de intermediarios finan-
cieros que canalizan el ahorro desde quien lo realiza hasta quien lo invier-
te. Sin embargo, parece demostrado que en los orígenes de la industriali-
zación, el volumen de recursos necesarios para poner en marcha una insta-
lación adecuada a la tecnología disponible no son excesivos por lo que, en
esos momentos, toman mayor importancia otros prerrequisitos. No ocurre lo
mismo en el caso de los países o zonas llamadas "second corners" que nece-
sitan un esfuerzo inversor grande para activar la industrialización.

No es necesario comentar más la necesidad de encontrar compradores
para el producto industrial como condición de la industrialización. La
profundización del mercado, en el sentido de la ampliación de las relaciones
mercantiles a las diferentes esferas de la producción y su articulación des-
arrollando contratos entre mercados locales y regionales generará el merca-
do capaz de absorver el producto industrial, como ya fue analizado.

En último lugar he señalado la necesidad de incrementar la productivi-
dad agrícola y ganadera. Sin este incremento de la productividad no sería
posible obtener los alimentos necesarios para permitir el paso de la agricul-
tura a la industria de una proporción de su mano de obra o, dicho sea más
general, para producir los porcentajes de población activa agrícola y ga-
nadera dentro de la población activa total.

Estas condiciones no son los únicos elementos necesarios para el desa-
rrollo económico capitalista, algunos autores han hecho hincapié en la nece-
saria existencia de un grupo empresarial con iniciativa y sentido del riesgo
necesario para realizar inversiones (Schumpeter, 1944), otros en el desa-
rrollo de una ideología social adecuada como la protestante (Weber, 1969).
Por otra parte, el surgimiento de las condiciones arriba expresadas no es
independiente de las tensiones y conflictos entre grupos sociales, de los
avances en la construcción de la nación, de la creación del Estado nacio-
nal... (Villar, 1980). Si los prerrequisitos anunciados no agotan los pro-
blemas a analizar en el estudio del surgimiento del desarrollo económico en
una zona determinada, abren una vía, a mi juicio muy provechosa, para
abordar la investigación del problema tratado desde un punto de vista eco-
nómico.

En un mundo de Antiguo Régimen, caracterizado por el predominio de
las actividades productivas agropecuarias y con altos porcentajes de pobla-
ción dependientes del medio rural y, por tanto, no desligados completamen-
te de la agricultura, la aparición de aquellas condiciones hay que buscarla
en un sector agrícola y ganadero. Es verdad que, en el estudio de proce-
sos concretos de desarrollo económico, podemos encontrar aportaciones ex-
teriores a la zona o país estudiado que suplan las carencias que en él exis-
tan. A través de la inmigración, la inversión extranjera, la exportación de
productos industriales y la importación de alimentos pueden cubrirse la fal-
ta de transformaciones internas que proporcionen mano de obra, recursos
de inversión, mercados internos y alimentos suficientes, especialmente esta
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situación se encuentra en los casos de industrialización tardía. Sin embargo
en el caso y época que intentamos estudiar, Navarra antes de 1841, no se
trata de explicar un proceso de industrialización, que no se produjo, sino
las condiciones frente al crecimiento económico moderno en que se encuen-
tra Navarra en su integración en el mercado español. El conocimiento de
estas condiciones ayudará a entender porque Navarra no se industrializó y
cual fue el papel que jugó en la economía española en las décadas que
siguieron a aquella integración.

Este planteamiento ya sugiere, por si solo, algunas líneas de investi-
gación que en esta comunicación me limitaré a apuntar. Un primer problema
general se refiere al grado de mercantilización de la economía navarra, de
articulación de su mercado regional y de los avances de ambos procesos. El
índice que se ha aplicado al análisis de la construcción del mercado nacio-
nal italiano, la matriz de coeficientes de correlación de precios de algunos
productos (Sereni, 1980), puede cumplir un papel muy interesante en una
aproximación global al problema, lo que no es incompatible con investigacio-
nes de problemas más concretos en la misma línea, que aborden, por ejem-
plo, el grado de autosuficiencia de la explotación campesina, y los avances
en su especialización, la separación del trabajo y la propiedad que debe
estudiarse en sus dos vertientes, de un lado la ruina y desaparición del
campesino por pérdida de su propiedad, y de otro los avances en la exten-
sión del trabajo asalariado, la aparición de formas combinadas de trabajo,
como la industria a domicilio complementaria de las tareas agrícolas, la per-
sistencia de formas de aparcería y similares o la importancia relativa de los
contratos de arrendamiento con pago en dinero... Estos temas abren un
amplio campo de investigación para ir conociendo el grado de transforma-
ción de la economía navarra en un sentido capitalista.

Ya fue precisado que el desarrollo capitalista no puede identificarse
con la industrialización o con el crecimiento económico moderno por más que
tengan múltiples conexiones. De otro lado, las observaciones planteadas so-
bre los prerrequisitos de la industrialización sugieren dirigir la atención
sobre el sector agropecuario para descubrir en él su aparición o no, sus
limitaciones y sus avances. En una situación como la descrita en el primer
apartado de esta comunicación, con gran escasez de trabajos de investiga-
ción disponibles puede ser prioritario comenzar por conocer la evolución de
las principales variables económicas entre 1700 y 1851:

- Completar los estudios de población, afortunadamente en auge en los
últimos años, para tener un conocimiento global de su evolución en
Navarra. En el planteamiento que aquí nos interesa, es decir,
tratada la población como un factor económico, será necesario
profundizar en una doble evolución, la de las necesidades de consu-
mo y la de la fuerza de trabajo.
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- Estudiar los movimientos de la producción agraria y ganadera
explotando las fuentes en aquellos casos en que, por pérdida de los
libros o de ausencia de anotaciones por ser habitual el
arrendamiento del cobro de los diezmos. Esto último es generalizado
en la Montaña por lo que carecemos de aquellas series. Las
características de estos movimientos, los avances en la
productividad y los avances en la especulación regional, como suce-
de con la ampliación de la superficie dedicada a la vid en Tierra
Estella, nos indicarán las transformaciones de mucha importancia.

- Los precios como indicadores de la coyuntura económica, como medio
de cuantificar la conformación del mercado regional y como paso pa-
ra evaluar la evolución de las rentas, resultan de necesario
conocimiento. En las cabezas de merindad se realizaron, desde antes
de 1700, anotaciones de los precios de cereales muy rigurosos que
son una fuente excepcional allí donde se encuentran. He localizado y
trabajado los precios para el mercado de Pamplona para la etapa
1590-1841 que ofreceré en mi tesis doctoral, Floristán por el
contrario, no ha localizado un registro equivalente en Estella y
utiliza precios obtenidos de los libros de cuentas de monasterios,
hospitales u otras instituciones.

- El conocimiento de la evolución de la renta de la tierra y del
destino de los ingresos agrarios deberán completar el cuadro de
variables económicas fundamentales.

Para el desarrollo de trabajos en esta línea hay que resaltar una ob-
servación metodológica que se desprende del estado de la cuestión antes
realizado, la gran heterogeneidad de las condiciones físicas del suelo y del
clima y de las instituciones entre las diferentes comarcas navarras hacen
aconsejable abordar su estudio por zonas más reducidas que el reino,
buscando homogeneidad relativa dentro de cada zona estudiada.

Este análisis cuantitativo de las variables deberá completarse con un
estudio de los cambios estructurales que comporta, para mostrar el
surgimiento o no de las condiciones señaladas permisivas del crecimiento
industrial. Características estructurales que ya han sido señaladas en par-
te, desaparición de pequeñas explotaciones y concentración de la propie-
dad, especialización de la explotación campesina, desaparición de contratos
de arrendamientos en especie de la tierra...

El siglo XIX es una época en la que las transformaciones estructurales
se ven impulsadas por disposiciones normativas que modifican la legalidad
vigente hasta esas fechas. El estudio de la "Reforma Agraria Liberal" en
Navarra nos mostrará esos cambios. Sus efectos sobre la propiedad y el
uso de la tierra tendrán especial importancia, algo conocemos de la aplica-
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ción en Navarra de las grandes leyes desamortizadoras, especialmente de la
Mendizabal como ya vimos, pero desconocemos casi todo de las ventas de
bienes comunales por disposiciones municipales, especialmente durante la
guerra de la independencia. Tampoco conocemos mucho de la desamortiza-
ción de los mayorazgos son todavía aspectos apenas conocidos. Pero son
totalmente desconocidos los efectos que sobre la producción y productividad
agrícolas, sobre la renta y el conjunto de variables económicas en la agri-
cultura, tuvieron aquellos cambios en la propiedad de la tierra así como
sobre la organización de las explotaciones agrícolas. Afortunadamente, como
ya fue señalado, Domingo Gallego nos presenta aquí un avance de los re-
sultados de su investigación que podrá aclararnos algunos de esos aspec-
tos.

Los cambios en la situación y uso otros factores productivos, como
trabajo y capital, se vieron mucho menos afectados por disposiciones nor-
mativas y, en su estudio, adquiere mayor importancia el análisis de los e-
fectos que la misma dinámica económica fue creando sobre ellos. En este
caso habrá que investigar su evolución en las direcciones ya señaladas,
aumento del número de hombres libres de trabas para emplearse como asa-
lariados y destino de los ingresos unido al perfeccionamiento de los
mecanismos de crédito que conectan ahorrador con inversor.

Por otra parte, dentro de las reformas legales que constituyen la "Re-
forma Agraria Liberal" hay que considerar no sólo las que afectan a la
propiedad y utilización de los factores productivos, sino, también, las que
modiñcan la distribución de la producción agrícola. Unas y otras no son
independientes ya que modificaciones en la propiedad cambian la distribu-
ción de la producción, sin embargo hay normas específicas que afectan a
esta última, la abolición de los derechos señoriales y de los diezmos, y las
modificaciones en la distribución de los impuestos. Una vez más habrá que
completar el estudio de estas reformas con sus efectos reales sobre la eco-
nomía.

Para terminar, una sistematización de las propuestas que hago a este
Congreso para su discusión, como líneas de investigación a emprender a
completar:

1.- Centrar la atención sobre el problema de Navarra y el desarrollo
económico moderno o, mejor, sobre los orígenes, entre 1700 y
1841, del retraso económico de Navarra.

2.- En esta dirección orientar, preferentemente, las investigaciones
sobre los avances de la mercantilización de la economía navarra y
la articulación de su mercado regional, y el surgimiento o no de
las condiciones expuestas, necesarias para puesta en marcha de
un proceso de industrialización, priorizando la atención sobre los
cambios en la agricultura.
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3.- Completar el conocimiento de la evolución de las variables
económicas agrarias fundamentalmente, población, producción,
precios y renta agraria.

4.- Estudiar los cambios estructurales, tanto los producidos por la
evolución económica como los impulsados por reformas legales, que
dieron lugar a la aparición de aquellos prerrequisitos.
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