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La guerra de Independencia fue la coyuntura histórica que condujo
directamente al endeudamiento de los municipios navarros y su traducción
material, al gravitar sobre unas economías ya de por sí bastante debilita-
das, fue el empobrecimiento de los ayuntamientos y, probablemente en con-
secuencia, el de la población campesina que se constituyó desde el primer
momento en el gran perdedor y víctima de la contienda al deber afrontar
su financiación. Independientemente de las actitudes sociales y políticas
que adoptaron, los campesinos fueron quienes pagaron el sostenimiento de
la guerra durante sus seis años de duración al verse sus economías obliga-
das a contribuir al sustento de los tres frentes en liza: el ejército francés
y su administración, la guerrilla y el ejército aliado, a través de las con-
tribuciones, los suministros y las destrucciones sobre la propiedad agrope-
cuaria generaron ese cambio de la situación de las haciendas municipales.
(1). Es, pues, la financiación de la guerra contra el francés "un problema
histórico de singular importancia" (2) al que he tratado de aproximarme
desde una perspectiva distinta a la empleada en estudios anteriores para el
caso de Navarra (3) no sólo en lo que se refiere a señalar en su justa me-
dida las cantidades exigidas y realmente cobradas, sino también en lo
relativo a su trascendencia y significación para los municipios y los campe-
sinos que sufragaron la guerra de 1808-1814. Pero vayamos por partes.

Desde la entrada de las tropas francesas en Navarra en noviembre de
1807, los pueblos se encargaron de suministrar raciones y bagajes con la
connivencia y supeditación de la diputación a las órdenes de la
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administración central y de los generales franceses. (4) Una vez que las
autoridades ocupantes asumieron totalmente la administración política y mili-
tar del reino -desde finales de agosto de 1808-, iniciaron la creación de
una maquinaria impositiva -sometida a varias reformas hasta su retirada en
1813- en busca de una máxima eficacia. En el AGN existe una documenta-
ción mínima que permite establecer una aproximación a las cantidades que
se exigieron por los franceses y las que los navarros fueron pagando.

CALCULO DE LAS CONTRIBUCIONES, EMPRÉSTITOS, SUMINISTROS Y
BAGAGES HASTA MARZO DE 1811.-

Cuando el 24 de febrero y el 1 de agosto de 1811 en nombre de la
corporación afrancesada los diputados Joaquín María Meneos -barón de
Bigüezal-, el marqués de Montesa y Joaquín Navarro presentaron al gober-
nador de Navarra, el general Reille, un estado del coste de la contienda
hasta ese momento, la situación de los municipios era ya crítica ante el
volumen de las exacciones distribuidas. De una parte, del importe exigido
en contribuciones y empréstitos forzosos -23.389.302 reales de vellón-, los
pueblos y particulares habían devengado casi su totalidad -21.382.307 rea-
les de vellón-; es decir que entonces sólo adeudaban a la administración
francesa 2.006.995 reales de vellón, lo cual demuestra la eficacia del apara-
to fiscal implantado gracias al control militar de Navarra (ver cuadro I)
-aunque Miranda no parece ser de la misma opinión-. (5)

De otra parte, a esta cantidad hay que añadir la fiscalidad inmediata
en forma de exacciones de los suministros de víveres, los gastos de baga-
jes, luz, leña, sueldos y fortificación de cuarteles que, a la vista de los
datos, fueron el gravamen mayor para las haciendas locales desde 1808 ya
que en la práctica no eran sino una formulación distinta de las contribucio-
nes en metálico y cuya cuantificación resulta más ardua. No obstante, has-
ta marzo de 1811 "había suplido la Navarra a las tropas francesas desde su
entrada en Pamplona" por esta serie de conceptos el importe de 85.562.005
reales de vellón -49.203.500 desde febrero de 1808 a marzo de 1810 y
36.358.505 hasta el mismo mes de 1811 (8) del que la diputación "está bien
persuadida" que "es muy vajo y que los gastos de esa época fueron excesi-
vamente mayores que los de la suma". Esta cantidad había sido cubierta
por medio de lo cobrado en empréstitos e impuestos (9) y, en proporciones
mucho mayores, "por los sugetos particulares y por los pueblos del reyno,
ya con exacciones y repartos individuales, ya con la venta de haciendas
pertenecientes a los mismos pueblos" (10).
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CUADRO I .

S
CONTRIBUCIONES Y PRESTAMOS IMPORTE LIQUIDO IMPORTE COBRADO .,

- Empréstito de 2 de noviembre de 1808 H
j _ « » i o ^ i r \ r » i _ i i i * _ ««• . HHde 7.386.199 reales el vellón. Se

722.498. 6.663.701 6.431.251 n
rebajaron a solicitud de los afectados s

- Empréstito de 15 de junio de 1809 de S
5.316.051 reales de vellón. Se rebajaron m
1.005.917. 4.310.134 3.742.438 öd

- Impuesto para gastos de hospitales de
25 de abril de 1809. 116.965 116.965

n
- Préstamo de comerciantes y personas Q

pudientes (sin fecha) 391.000 (6) 391.000

- Contribución de marzo y abril de 1810
de 3.301.005 reales de vellón. Se
rebajaron 10.199. 3.290.806 2.345.388

- Contribución de 28 de agosto de 1810 de O
8.621.000 reales de vellón. Se rebajaron 2
4.304. 8.616.696 8.355.265

oo
- Impuesto de 12% sobre las casas de marzo

de 1810, sin liquidar y anulado en agosto
de 1810 (7) 2

23.389.302 21.382.307 SS
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BALANCE DE LA FINANCIACIÓN DE LA GUERRA HASTA
OCTUBRE DE 1813

La tendencia a partir de marzo de 1811 de incluir en las contribucio-
nes en dinero impuestos en especies solamente es explicable si contempla-
mos la carestía de víveres que se experimentó desde ese año como conse-
cuencia de las malas cosechas. (11) Si el objetivo prioritario desde el esta-
llido de la contienda fue el mantenimiento de las tropas, esta circunstancia
favoreció la adopción y extensión de este recurso para garantizar su sub-
sistencia alcanzando la máxima cota en las dos contribuciones fonciarias de
1811 y 1812 (12) que, junto al impuesto de 20 millones de febrero de 1811,
el empréstito de 2.260.000 y la multa política de ese año, y los préstamos
de diciembre de 1812 y agosto de 1813, completan lo exigido por las autori-
dades francesas. En el cuadro n^ 2 recogemos la deuda de los pueblos en-
tre febrero y mayo de 1813, reflejo del ritmo en que en el tramo final de la
guerra se fueron satisfaciendo las contribuciones y de lo que realmente
quedó en descubierto.

Estos 27 millones de reales vellón que en mayo de 1813 no habían con-
seguido arrancar al contribuyente navarro quedaron con toda probabilidad,
sin ser recaudados, puesto que, al agotamiento de los recursos municipales
y los efectos de las malas cosechas, se unió el giro de la coyuntura bélica
-la ofensiva del ejército aliado en junio de 1813, el bloqueo de Pamplona y
la pérdida del control del resto de Navarra por los franceses-. Si entre
febrero y abril únicamente recogieron 47.137 reales vellón de la primera
contribución fonciaria y hasta mayo 144.758, y de la segunda 257.870
-paralizándose desde abril- abona nuestro planteamiento, pues difícilmente
pudieron percibir los 27 millones en plena retirada. Sin embargo, Miranda,
desafiando a las fuerzas de la División Navarra y de los ejércitos españo-
les, ingleses y portugueses, consigue que los generales franceses cobren
sin problemas semejante volumen de impuestos y que las agotadas finanzas
municipales profundicen su agonía. (13)

En resumen, las contribuciones en metálico del gobierno francés en
Navarra entre 1808 y 1813 superan los 70 millones de reales de vellón de
los que percibieron casi sus dos terceras partes al quedar sin cobrar
25.099.195 reales de vellón, la cantidad se aproxima bastante a los
27.072.712 consignados en el cuadro 2. La diferencia de cerca de 2 millones
vendría explicada por las lagunas actuales de la documentación -sin
catalogar- para determinar exactamente qué se entregó de los 10 millones
de la contribución de febrero de 1811, de los 7 millones de la multa política
(14) y de los empréstitos de diciembre de 1812 y agosto de 1813 (ver cua-
dro 3).

Sin embargo, las dimensiones del problema de la financiación de la
guerra no se contemplan sino incluímos en este balance las contribuciones
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CUADRO I I . g

ESTADO DE LO QUE DEBÍAN LOS PUEBLOS POR CONTRIBUCIONES EN DINERO. ^

a
N
n

Febrero 1813 Abril 1813 Mayo 1813

Anteriores a
Julio de 1811

oo
4.118.839 rs. 17 mrs. 4.036.961 rs. 8 mrs. 4.036.961 rs. 8 mrs. g

I ? . Fonciaria .,
F

5.548.416 rs. 17 mrs. 5.537.281 rs. 8 mrs. 5.392.523 rs.30 mrs. $

g
2-. Fonciaria

17.901.097 rs. 8 mrs. 17.643.227 rs. 30 mrs. 17.643.227 rs.30 mrs. So

TOTAL... 27.604.355 8 27.217.470 29 27.072.712 11

oo
oo

LO
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CUADRO I I I .

CONTRIBUCIONES Y EMPRÉSTITOS GOBIERNO FRANCES EN METÁLICO.

Importe exigido

1808-1813

Importe cobrado

Impuesto hasta agosto
1810 (ver cuadro n? I) 23.389.302
Contribución de 1 de
febrero de 1811 (20
millones: 10 millones en
metálico y 10 millones
para atrasos de suminis-
tros y bagajes) 10.000.000
Empréstito de junio de
1811 (15) 2.260.000
Multa política de junio
de 1811 (20 millones: 7
millones en metálico y
13 millones para suminis-
tros y bagajes atrasados
en su reintegración). 7.000.000
Primera Contribución
Fonciaria de j u l i o de 1811
(18.560.000:7.560.000 en
metálico y el resto en es-
pecies) 7.560.000
Segunda Contribución
Fonciaria de j u l i o de 1812
(19.499.776 en metálico y el
resto en especies) 19.499.776
Empréstito de 28 de diciembre
de 1812 629.800
Empréstito de agosto 1813 400.000

21.382.307

10.000.000(7)

2.225.550

7.000.000(7)

2.167.477

1.856.549

629.000(?)
400.000(?)

TOTALES... 70.738.878 45.639.683
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en especies, los suministros, las requisiciones militares (16) y las multas
políticas o por morosidad en el pago de impuestos. Estimar esta deuda en
el trigo, la cebada, la avena, las legumbres, la leña, la carne y el vino
entregado como moneda fundamental es una tarea prácticamente imposible,
hoy por hoy, de reducir a una expresión cuantitativa. Además, la cifra
resultaría falsa por incompleta, puesto que no abarcaría los efectos de las
cosechas destruidas en el verano de 1813 (17), ni el conjunto de exaccio-
nes violentas, saqueos y multas que los tres ejércitos impusieron a los mu-
nicipios.

LOS SUMINISTROS AL EJERCITO FRANCES, LA GUERRILLA
Y AL EJERCITO ALIADO

Este estudio de los suministros entregados puede resultar incompleto,
pero a través de las fuentes empleadas se puede establecer un resultado
bastante sintomático y aproximado de lo exigido en víveres. A partir de fi-
nales de 1814 y hasta 1818 los ayuntamientos remitieron a la diputación,
primero, y a los tres estados reunidos en Cortes, después, un estado en
el que exponía "el importe de los suministros a las tropas españolas, alia-
das y francesas durante la última guerra contra Francia" de los que se
conservan los de 116 municipios de todas las zonas geográficas navarras
(18) y que fueron elaborados por las autoridades municipales, párrocos y
peritos. Su fiabilidad viene avalada por el hecho de que fueron admitidos
por la diputación y las cortes de 1817-1818 y, en síntesis, el volumen de
suministros con y sin recibos de los militares, y las exacciones violentas
extraordinarias dan el siguiente resultado:

Ejército Con recibo Sin recibo Con recibo

Españoles
•Diferentes
División de
Británico
Portugés
Franceses

Cuerpos
Navarra

2

5

12

.836.038
40.860

.411.248
1.116
1.246

.641.813

1
2

5

.070.196

.629.668
855.709
81.432
288.940
.509.195

293

78
5

.008

.030

.428

T O T A L . . . 20.932.213 10.435.140 376.466
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La primera conclusion es que estas cifras reflejan coherentemente la
relación entre el carácter de cada grupo armado y su actitud ante la políti-
ca de suministros a lo largo de la contienda. Los ejércitos franceses, desde
su posición de fuerza ocupante y controladora de la situación hasta los me-
ses finales de la guerra, trataron de legitimar su poder y ganarse la con-
fianza de los pueblos extendiendo los recibos pertinentes a la hora de
abastecerse. De aquí que el volumen de suministros acompañados de recibo
llegue a casi un 70% de todos los percibidos, aunque el enfrentamiento con
la población, los saqueos, excesos y la coyuntura bélica propiciasen que el
resto de los suministros no fuese acompañado de la certificación de lo su-
plido. (19) En el caso de la División de Navarra de Espoz y Mina ese casi
14% de servicios sin recibo y el 84% al que se aproximan los mismos con re-
cibo muestran la actitud lógica de este incipiente ejército de entregarlos
ante la desconfianza o rechazo de los pueblos frente a unas tropas sin le-
gitimación alguna que prometía su reintegración una vez establecida la paz.
El gran desequilibrio entre el número de suministros con y sin recibo de
los británicos y portugueses -los primeros sólo entregaron recibos en 1,3%
de los casos y los segundos en un 0,43%- constata la actitud de unas fuer-
zas extranjeras a las que sería difícil exigir cuentas posteriormente (20) y
la intensidad de los perjuicios que provocaron en la retirada de 1813. De
todos modos, una vez concluida la guerra, la cuestión privativa para los
municipios fue obtener la liquidación de sus servicios -que como vemos más
adelante se mostró imposible-.

ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL, CONSECUENCIA DIRECTA
DE LA GUERRA

En definitiva, la financiación de la contienda adquirió tales dimensio-
nes que explica las causas del endeudamiento municipal en Navarra y, con
un simple vistazo al coste puramente cuantitativo de la ocupación en estos
116 pueblos, se entiende la trascendencia de la contienda en el proceso de
empobrecimiento de las haciendas locales. Aunque a estos 116 casos se po-
dría achacar que comprenden un espectro limitado -96 pertenecen a la Mon-
taña, 11 a la zona Media y 9 a la Ribera- las cifras expresan la nueva rea-
lidad municipal al comparar la presión fiscal alcanzada entre 1808 y 1813
con el estado de la hacienda municipal en los años anteriores a la guerra
de Independencia (21) y el reparto de 12.673.950 reales de vellón del do-
nativo de las cortes de 1817-1818. El importe de los suministros, exacciones
violentas de dinero y especies y las destrucciones de edificios, campos y
ganado en estas 116 localidades fue 153.307.111 reales de vellón, superando
en 25 ayuntamientos el millón de reales de vellón el coste de la guerra -en
conjunto reúne el 85% de los 153 millones- (22), concentrando los valles de
Esteríbar y Arce casi un 6% del total (23) y situándose el coste medio en el
resto en 376 mil reales de vellón. Esta diferencia no hace sino reflejar la
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extensión generalizada del endeudamiento y la mayor gravedad en determi-
nados casos: Tudela -15.186.758 reales de vellón invertidos, Estella
-14.938.491- y Sangüesa -13.962.953- concentran el 28,7% del coste de la
guerra en estas poblaciones. Pero, el nivel de endeudamiento se comprueba
al observar el salto brutal experimentado entre el producto de las rentas
municipales y los gastos del cuatrienio 1805-1808 y la cuantía de lo gastado
entre 1808 y 1813. En Améscoa Baja los gastos de la guerra en estos seis
años fueron 239 veces superiores a los de los cinco años anteriores; en Es-
tella los gastos de 1805-1808 se multiplicaron por 73 entre 1808-13 para los
que hubiese precisado unas rentas 100 veces superiores a la del primer pe-
ríodo; en Lanz se multiplicaron los desembolsos por 374 y para evitar el
endeudamiento hubiese necesitado percibir unos ingresos 377 veces mayores
a las 1805-8; en Larrasoaña los primeros aumentaron en una proporción de
270 y los segundos hubiesen requerido un volumen 242 veces mayor; en
Lerga ambos conceptos por 184 y 352, en Lesaca por 25, en Murillo el Fru-
to por 169 y 116, en Navascués por 386 y 379, en Sada por 178 y 259, en
Santesteban de la Solana por 61 y 50, en Sangüesa por 136 y 144, en
Sumbilla por 17 y 20, en Villava 95 y 114, en Oroz Bete lu por 56 y 96 y
en Ostiz se llega al máximo caso de endeudamiento ya que los gastos se
multiplicaron por 1.215 y hubiese precisado un producto de propios y ren-
tas 2.303 veces superior a los del período anterior a la guerra (24). Si
además consideramos que, excepto Améscoa Baja, Larrasoaña, Lesaca,
Murillo el Fruto y Navascués, el resto de municipios ya se hallaban
endeudados en 1808, la situación en la posguerra no podía ser más
catastrófica. El empobrecimiento de la hacienda municipal navarra se había
consumado cuando unicamente en estas 116 villas, valles y lugares el costo
de la ocupación fue 12 veces mayor a lo exigido en toda Navarra en el
donativo de las cortes de 1817-1818 (25) y que al menos hasta finales de
1816 las economías arruinadas de los pueblos tuvieron que seguir
suministrando de alimentos y bagajes a los ejércitos españoles. (26)

Así, pues, el problema del endeudamiento afectaba ya de manera ge-
neralizada a los municipios navarros y no podía ser de otro modo tras el
mantenimiento de la contienda por las economías campesinas que no fue
compensado de ninguna manera una vez restablecida la paz, puesto que el
poco poder que en realidad tenían las instituciones navarras en su relación
con el Estado (27), la propia inviabilidad del estado absolutista con la rui-
na de su Hacienda y la caída de precios que se inició en 1817 (28) empeo-
raron las condiciones en que se desarrollaba la actividad de los distintos
sectores campesinos e imposibilitaron que -al menos hasta el Trienio
Liberal- se procediese a la liquidación de los gastos de la ocupación fran-
cesa. (29)
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LA VENTA DE BIENES CONCEJILES, RESPUESTA A LA QUIEBRA
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Para hacer frente a los gastos extraordinarios de la guerra las autori-
dades municipales procedieron a vender bienes concejiles -bienes de pro-
pios y comunales- (30) con la autorización del Real Consejo y facilitada por
la administración francesa y la diputación colaboracionista (31) que conocía
las dificultades de los pueblos y precisaba extraer de ellos los medios para
subsistencia de las tropas. Aunque en estos momentos se desconoce el
volumen que alcanzaron estas ventas, -como ha señalado Mina Apat- el he-
cho de que las cortes de 1817-1818 ratificasen la legalidad de estas enaje-
naciones indica que debieron ser importantes y que suscitaron conflictos a
nivel local entre los nuevos propietarios, los ayuntamientos y los que no
accedieron a la propiedad perdiendo unos derechos de uso colectivo. (32).
Casi tres años antes de la decisión de las cortes, la diputación ya se pro-
nunció en favor de los compradores al solicitar al Real Consejo que "no se
admita recurso sobre dichas enagenaciones" (33) y a partir del 17 de junio
de 1818 el tema fue tratado por el congreso navarro a raíz de un anónimo
sugiriendo "una ley aprobando las ventas y enagenaciones hechas sin frau-
de durante la última guerra por los pueblos" para cortar "una infinidad de
litigios". (34) Al día siguiente el síndico Angel Sagaseta de Ilúrdoz presen-
tó un informe defensor a ultranza a los nuevos propietarios (35) y sobre el
que los tres estados, "habiéndose discutido largamente", se pronunciaron
en pro de la legalidad y vigencia de todas las enajenaciones realizadas o no
con todas las garantías legales y dejando un plazo de trece meses a los
pueblos para rescatarlas. (36) El 8 de agosto el virrey, conde Ezpeleta de-
cretó "a fin de evitar muchos inconvenientes y pleitos" que "sean válidas y
subsistentes las ventas (...) con tal que se hubiesen egecutado a pública
subasta y con las formalidades prescritas", aquellas de las que "se haya
sacado el precio de las dos terceras partes de su tasación" siendo recupe-
rables por los pueblos "en el término de cuatro años", y dejando en las
demás -"por los perjuicios que esperimentarían las rentas de los pueblos"
-la posibilidad de rescatarlas "sin deberlo limitar al término de trece meses
ni otro alguno" (38). Al contravenir de tal modo el pedimento, la réplica
de las cortes insistió en sus argumentos, pero el virrey no hizo sino de-
cretar "guárdese lo proveído" (30), con lo que la Ley CXI reforzó exclu-
sivamente aquellas ventas que hubiesen respetado todas las formalidades
legales y dejó a los pueblos la posibilidad de recuperar aquellas fincas
vendidas sin esos requisitos -en contra de lo que afirma Mina Apat- (40).
Sin embargo, este derecho reconocido a los ayuntamientos iba a resultar
prácticamente inaplicable puesto que el estado de endeudamiento en que se
hallaban las haciendas locales y las nuevas exigencias fiscales redujeron
esta capacidad de lograr el rescate a algo difícil cuando no imposible,
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máxime cuando al subsistir la realidad generada por la crisis económica, las
mismas cortes posibilitaron que se siguiese vendiendo bienes concejiles.
(41) En consecuencia, los pueblos se hallaban en una situación aparente-
mente contradictoria, pero coherente con el estado ruinoso de sus hacien-
das: reclamaban las fincas enajenadas, mientras no les quedaba otro reme-
dio de continuar vendiendo otras para afrontar la deuda arrastrada desde
la guerra y las nuevas contribuciones, sólo que en un estado más deterio-,
rado al irse acumulando los débitos de unas y otras. (42)

En definitiva, este empobrecimiento de las economías campesinas gene-
ró una serie de transformaciones a escala local que alteró su status econó-
mico y cuyas repercusiones explicarían, al menos en parte, las tensiones
sociales en Navarra a finales de la crisis del Antiguo Régimen.
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NOTAS

(*) Becario del Gobierno Vasco.
(1) En síntesis este es el núcleo central de mi tesis de licenciatura

-Joseba de la Torre, Endeudamiento municipal en Navarra durante
la crisis del Antiguo Régimen (1808-1820), 574 páginas, Universi-
dad Autónoma de Barcelona, 1985- que he podido realizar gracias a la
ayuda económica del Gobierno Vasco y que próximamente será publica-
da. La presente comunicación es una síntesis de la parte cuantitativa
del trabajo.

(2) Para un planteamiento de esta cuestión ver Josep Fontana, "La finan-
ciación de la guerra de la Independencia" en Hacienda Pública
Española, n^ 69, Madrid, 1981.

(3) El único trabajo existente sobre la financiación de la guerra de
1808-1814 en Navarra es el de Francisco Miranda. -La guerra de la
Independencia en Navarra. La acción del Estado, Diputación Foral
de Navarra/Institución Príncipe de Viana/C.S.I.C, Pamplona, 1977
-de cuyos errores al ceñirse a cuantificar impuestos, empréstitos y
requisiciones sin cuestionarse su significado para los navarros de la
época y su escaso rigor en el tratamiento de la documentación iré
dando cuenta en esta comunicación.

(4) En un comportamiento característico de las clases dirigentes en España
tendente al conservadurismo y la moderación (ver. P. Vilar, "Ocupan-
tes y ocupados: algunos aspectos de la ocupación y resistencia en Es-
paña en 1794 y en tiempos de Napoleón" en Hidalgos, amotinados y
guerrilleros. Pueblos y poderes en la historia de España, Crítica,
Barcelona, 1982, pp. 166-210), la diputación navarra transmitió a los
pueblos las órdenes de suministrar a los ejércitos en tránsito (AGN,
AA DIP, vol. 29, contiene numerosos casos que expresan las difi-
cultades de los municipios y vecinos, los abusos franceses y el desen-
tendimiento de la máxima corporación del reino) y hasta llegó a man-
dar erigir un arco de triunfo en Irún para recibir a Napoleón (AGN,
Recibimiento de personas reales, leg. 1, c. 57 a 60; AA
DIP, vol. 29, sesiones del 26 de febrero, 30 de marzo y 2 de a-
bril de 1808) -hecho que curiosamente no han recogido los historiado-
res foralistas-.

(5) Así, en el caso de empréstito de noviembre de 1808, además de no dar
la cantidad exacta finalmente exigida -6.663.701 reales de vellón y no
6.640.474- y redondearla hasta 7 millones en su balance final, que de
esa cifra no se cobrasen 232.450 reales de vellón creo que se puede
calificar de cualquier manera menos de "negligencia de los pueblos"
(Miranda, La guerra..., pp. 158-160 y 200). El empréstito de
junio de 1809 lo redondea en 4 millones sin considerar que fueron
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4.310.134 reales de vellón los exigidos y sin manejar la deuda de más
de medio millón en enero de 1811 (Ibidem p. 220).

(6) La única referencia este préstamo forzoso la he hallado en AGN,
Cuarteles y alcabalas, leg. 9, c. 26. Supongo que es de finales
de 1809 o enero de 1810 porque a partir del 8 de febrero de este año
el general Dufour dirigió la política fiscal francesa por decreto
Napoleónico. Miranda -La guerra...- habiendo utilizando esta
documentación y tan dado a cuantificar punto por punto cada
imposición francesa no hace la más mínima referencia. En la sección
sin catalogar del AGN, Gobierno Francés he hallado una relación
en la que se cita este empréstito por orden del duque de Mahón
-virrey y antecesor de Dufour-, aunque la misma diputación lo sitúa
en 420 mil reales de vellón (AGN, Papeles Hernández, leg. 13, n^
109).

(7) Este impuesto de 12% sobre el alquiler de las casas (AGN, Papeles
Hernández leg. 12, n^ 88) y Valtierra (Ibidem, leg. 22, n^
286). Además ha dejado muestras documentales, si bien se comenzó a
cobrar, al menos, en Tudela (AGN, Papeles Hernández.

(8) Estado o cálculo de lo que había suplido Navarra a las tropas france-
sas desde febrero de 1808 a marzo de 1811 (AGN, Papeles Hernán-
dez, leg. 13, no 109). Ver cuadro página siguiente.

(9) Las deducciones que hacían los diputados eran las derivadas de los
3.715.000 reales de vellón "de remesas hechas por el gobierno y de
los productos de rentas reales y frutos de los Bienes Nacionales",
6.431.251 del empréstito de noviembre de 1808, 3.742.438 del de junio
de 1809, 420.000 del "exigido de barios comerciantes y pudientes" y
33.097.311 de particulares y municipios (AGN, Papeles Hernán-
dez, leg. 13, n^ 109) -en la de marzo de 1810-.

(10) Esta iba a ser una de las principales consecuencias de la guerra de
Independencia en Navarra y sobre el que hablamos más adelante. Ver
María Cruz Mina, Fueros y revolución liberal en Navarra, Alianza
Universidad, Madrid, 1981; y Joseba de la Torre,
Endeudamiento... -capítulo V, pp. 449-511.

(11) La mayoría de los memoriales y las relaciones históricas de los pueblos
exponen la carestía del grano especialmente a partir del otoño de
1811. Según el de Estella "hallaban los almacenes enteramente exhaus-
tos. Sabido es que se experimentó en todas partes gran penuria de
víveres y particularmente faltaba trigo porque la cosecha última por
punto general fue muy escasa. Casi todos los vecinos estaban reduci-
dos a comer pan de maíz y no todos lo podían conseguir" (AGN,
Guerra, leg. 21, c. 21. Relación de los sucesos de Estella duran-
te la guerra de la Independencia, escrita en 1817 y texto referido al
verano de 1812 en que "el vecindario padeció la más extremada ham-
bre").
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I . - Febrero 1808-Marzo 1810:

- En Pamplona se consumieron 2.605.000 raciones
de víveres, pan, carne, vino y legumbres 7.815.000

- 410 mil raciones de paja y cebada 2.460.000
- 872.400 estancias de hospitales 6.106.000
- En Lecumberri, Tafalla, Caparroso, Tudela,

Orbaiceta y demás puntos y pueblos de toda
Navarra Mse supone que en los 25 meses
corridos11 se habrán suplido 4.500 raciones
diarias en víveres 10.125.000

- Forrages en las etapas y pueblos:
600 raciones día 2.7OO.OOO

- En el punto de Irún se gastaron * 2.500.000
- 12 mil raciones de víveres y 2 mil
de forrage diarias en los cien días
del s i t i o de Zaragoza 4.800.000

- Requisiciones extraordinarias para
cuarteles del Bocal, Tudela y Pamplona *. 2.500.000

- Bagajes y transportes en toda Navarra 8.400.000
- Otras raciones señaladas por el Comisario
Hernández 5.512.500

I I . - Marzo 1810-1.811:

49.203.500

- Importe subsistencias y hospitales 17.792.683
- Suministro a los españoles 316.333
- Suplimientos fuera de los puntos de etapa 4.164.063
- Sueldos en la tropa, gastos a r t i l l e r í a e ingenieros
de 1. septiembre de 1810 a 8 de enero de 1811 8.338.659

- Bagajes y transportes 1.996.767
- Utensilios de luz, leña, cuarteles y gastos de oficiales. 1.800.000
- Gastos fortificaciones en los pueblos 950.000
- Manutención tropas fuera puntos de etapa 1.000.000

TOTAL 85.562.005
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(12) La Primera Contribución Fonciaria, que abarcaba la anualidad de agos-
to 1811 agosto 1812, se aplicó desde noviembre de 1811 absorbiendo la
requisición de 216 mil robos de trigo y 375 mil de cebada y avena de
julio de ese año -rebajada a 196 mil y 254 mil respectivamente y gra-
vando con nueve millones de reales vellón, que posteriormente reduje-
ron a 7.560.000, al contribuyente que en conjunto debía entregar un
equivalente a 18.560.000 reales vellón (AGN, Cuarteles y
Alcabalas, leg. 9, c. 28 -requisición de granos de 29 de julio de
1811- y leg. 9, c. 30- instrucción de la I. Contribución Fonciaria del
4 de noviembre de 1811). La segunda Fonciaria, dictada el 21 de junio
de 1812 y para la anualidad de agosto de 1812 -agosto 1813, multiplicó
casi por dos a la anterior, ya que se exigieron 19.499.776 reales de
vellón en metálico y 211 mil robos de trigo y 270 mil de cebada y ave-
na (AGN, Cuarteles y alcabalas, leg. 9, c. 31 -instrucción para
la cobranza de la segunda Contribución Fonciaria-).

(13) Según Miranda, La guerra..., pp. 160-161, el valor de las con-
tribuciones y empréstitos que el gobierno francés impuso a Navarra
entre 1808 y 1813 fue de 92.674.646 reales de vellón.
Este balance -a parte de la errata entre la mensualidad de marzo-abril
de 1810 y confundirse en la suma (sus cifras contabilizan en contribu-
ciones 79.021.746 reales vellón y no 80.341.746)- prescinde de la mul-
ta de junio de 1811, desconoce la existencia del empréstito de 391.000
reales de vellón y suma en bruto las dos contribuciones fonciarias sin
distinguir entre las imposiciones en dinero y las de especies. Pero el
mayor fallo, además de redondear las cifras, es que se limita a cuan-
tificar sin plantearse la trascendencia de distinguir entre lo que se
exigió y lo que realmente pagaron los navarros y, por tanto, imposi-
bilita aproximarse al modo en que se multiplicó la presión fiscal en
Navarra y cómo repercutió sobre los contribuyentes. La diferencia ra-
dica en que Miranda obliga a los campesinos navarros a pagar la tota-
lidad de lo exigido.

(14) El 5 de junio de 1811 el duque de Istría impuso a Navarra "una con-
tribución extraordinaria e independiente de toda otra" de 20 millones
de reales de vellón "por vía de multa o castigo por culpable adhesión
que la mayor parte de los pueblos havitantes de Navarra habían cons-
tantemente manifestado a las bandas de brigantes que infestaban el
país y que, trastornando el orden público, causavan en él los mayores
daños y excesos". El 10 de octubre se aplicó la sanción desglosándola
en siete millones de reales y vellón pagaderos en metálico, tres millo-
nes destinados "al pago de transportes y bagages que la Navarra" ha-
bía "prestado y debe prestar desde el I e de septiembre último hasta
igual día del año viniente" y los otros diez millones tomados "en des-
cuento" por "los suministros hechos a las tropas del gobierno desde
12 de enero hasta 1Q de agosto de este año". Por consiguiente, esta
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multa de carácter político supuso un incremento de la presión fiscal
notable tanto por dejar un descubierto de 13 millones de reales vellón
ya entregados por los pueblos en servicios de alimentación y traspor-
te, como por la contribución en metálico (AGN, Cuarteles y
alcabalas, leg. 9, c. 29, decreto de imposición de la multa de 20
millones en octubre de 1811).

(15) Este empréstito, decretado el 10 de mayo de 1811, también ha pasado
inadvertido para Miranda aunque en su relación de fuentes consulta-
das figura esta documentación perfectamente catalogada en Cuarteles
y Alcabalas y en las Actas de las Cortes de 1817-1818 fue
ampliamente tratado -pero este autor no las consultó-. Se exigió a 115
propietarios bajo la amenaza de que "el que no pagase" inmediatamente
sería "arrestado y conducido a Francia y sus bienes sequestrados"
(AGN ACTAS DE LAS CORTES DEL REINO DE NAVARRA, vol.
17. fol. 115-121).
Victoriano Esain presentó su balance en diciembre de 1812 señalando
la entrega de células hipotecarias sobre Bienes Nacionales, principal
argumento para que no fuese reintegrado a los prestamistas (AGN,
Cuarteles y alcabalas, leg. 9 c, 32, cuentas de Esain).

(16) Las principales requisiciones efectuadas por los franceses fueron las
de 300 bueyes en julio de 1808 (AGN, AA DIP, vol 29, sesiones
del 3,20 y 30 de julio de 1808 y Guerra, leg. 15, c. 26), la de
granos por el virrey Cotadilla en noviembre de 1808 -desconozco su
cuantía al no haberse conservado sino algunos datos documentales-
(AGN, Cuarteles y alcabalas, leg. 9, c. 30, instrucción de la
Primera Fonciaria en Noviembre de (1811), la de 160 caballerías en
febrero de 1812 (Miranda, La guerra...., pp. 189 y 190) y la de
la Segunda Fonciaria -fijada en 211 mil robos de trigo y 270 mil de
cebada y avena (AGN, Cuarteles y alcabalas, leg. 9, c. 31,
instrucción II. Fonciaria de junio de 1812).

(17) A partir de la derrota francesa en Vitoria el 21 de junio de 1813, to-
dos los valles en la ruta hacia la muga francesa sufrieron las destruc-
ciones, saqueos e incendios de sus viviendas y cosechas por parte del
ejército francés que se batía en retirada y similares abusos por los
ejércitos aliados. En la páginas 219-226, 336-343 y 559-574 de mi tesi-
na doy información cualitativa y cuantitativa de ello (AGN,
Guerra, legs. 18, 19, 20 y 21).

(18) En esta serie de estados se especifican los costes de los suministros y
el número de raciones de pan, vino, carne, legumbres o menestra,
cebada, paja, aceite, aguardiente y otros alimentos, los días de servi-
cio de bagajes y el jornal correspondiente, los carros de bueyes y
mulas empleados, además de las exacciones extraordinarias y violentas
de dinero y especies, los perjuicios en edificios y campos y las multas
políticas impuestas por cada uno de los tres ejércitos. También se
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indica qué número de servicios recibieron el certificado para su rein-
tegración y los que no y, al final, se expone el valor en reales de
vellón. La distinción de suministros con recibos sin haber cobra-
do ignoro qué quiere decir, aunque probablemente se introdujese
al tratarse de los ejércitos aliados y su volumen no varía sustancial-
mente el montante global y las repercusiones del problema de los su-
ministros. Los estados conservados son los de los valles de Esteríbar,
Arce, Améscoa Alta y Baja, Juslapeña, Larraun, Valcarlos, Aézcoa y
las localidades de Burguete, Burlada, Echalar, Lanz, Lerga, Lesaca,
Murchante, Murillo el Fruto, Navarte, Navascués, Santesteban de la
Solana, Sumbilla, Urdax, Estella, Ostiz, Sangüesa, Tudela, Viana,
Aspurz, Ardanaz, Aróstegui, Artózquiz, Berasain, Berbinzana,
Beunza, Beunzalarrea, Castillonuevo, Ciganda, Echalar, Egüaras, va-
lle de Egües, Erice de Atez, Eslava, Esquíroz, Ezprógui, Galdúroz,
Iriberri, Monteagudo, Moriones, Murillo las Limas, Olaíbar, Oyeregui,
Roncesvalles, Sada, Saigós, Santacara, Sartaguda, Tulebras, Ustés y
Villava (AGN, Guerra, legs. 18 -ce. 1-40, 19 ce. 1-24 y 44-50,
20 ce. 1-50).

(19) Toda la legislación francesa en materia fiscal subrayó la obligatoriedad
de exponer los recibos correspondientes a los servicios suplidos, ya
que en las requisiciones y contribuciones pusieron como garantía de
reintegración la entrega de raciones y el transporte paralelo o ante-
riores a los distintos proyectos fiscales.

(20) De hecho, el 29 de mayo de 1816 el virrey Ezpeleta comunicó a la di-
putación la real orden por la que se indicaba que "las liquidaciones de
los suministros hechos en la última guerra a las tropas Ynglesas y
portuguesas" se realizarían en Lisboa (AGN, AA DIP, vol, 30,
fol. 274). Si hasta esa fecha la reintegración se había mostrado impo-
sible en la misma Navarra, realizarla en Portugal implicaba, cuando
menos un alargamiento de la espera o la práctica confirmación de
que los suministros a los aliados nunca se cobrarían.

(21) Sobre un conjunto de 147 municipios navarros -aproximadamente un
65% de la población (cálculo obtenido del censo de 1797, AGN,
Quintas, leg. 2, c. 39) el 72,2% de ellos se hallaban ya endeuda-
dos antes de la guerra de Independencia frente a 27,8% que mantenían
una hacienda en un equilibrio precario o saneado durante el quinque-
nio 1805-1809 (datos obtenidos a partir de los "estados de los produc-
tos, gastos y existencias de los propios y arbitrios de los pueblos del
reino" en mayo de 1810, AGN, Fueros y privilegios, leg. 5, c.
56). Ver Joseba de la Torre, Endeudamiento... pp. 75-95 y
520-557.

(22) Améscoa Alta -1.983.065 reales de vellón (AGN, Guerra, leg. 18,
c. 21)-, Améscoa Baja -5.696.874 (Ibid, leg. 20, c l ) - , Burguete
-3.700.818 (Ibid. leg. 19, c. 49)-, Bur lada (Ibid. leg. 19,
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e. 5)-, Echalar -4.117.995 (Ibid. leg. 19, e. 4)-, J u s l a p e ñ a
-2 .215.252 (Ibid. leg. 20, e. 44)-, Lanz -1.081.007 (Ibid,
leg. 20, e. 45)-, Larrasoaña -7.138.248 (Ibid, leg. 18, e. 23)-,
L a r r a u n -6.169.289 (Ibid, leg. 20, c. 20)-, Lerga -1.524.793
(Ibid. leg. 18, c. 37), Lesaca -3.214.674 (Ibid. leg. 19, c.
23)-, Murchante -1.542.089 (Ibid. 18, c. 37)-, Murillo el Fruto
-5.555.604 (Ibid. leg. 18, c. 4-, N a v a r t e -1.285.806 (Ibid.
leg. 20, c. 17)-, Navascués -1.294.433 (Ibid. leg. 18, c. 32)-,
San tes teban de la Solana -3.630.060 (Ibid. leg. 20, c. 19)-,
Sumbilla -1.244.949 (Ibid. leg. 20, c. 12)-, Urdax -3.401.326
(Ibid. leg. 20, c. 4)-, Valcarlos 1.028.704 (Ibid. leg. 19, c.
46)- , Aézcoa -14.442.319 (Ibid. leg. 19, c. 45)- , E s t e l l a
-14.938.491 (Ibid. leg. 18, c. 1)-, Ostiz -10.003.388 (Ibid.
leg. 18, c. 1)-, Sangüesa -13.962.953 (Ibid. leg. 19, c. 44)-,
Tudela -15.186.758 (Ibid. leg. 18, c. 19)-, y Viana -8.035.314
(Ibid. leg. 19, c. 18)-, que totalizan 130.764.600 reales de ve-
llón.

(23) En los valles de Esteríbar y Arce el coste de la guerra fue de
9.015.894 reales de vellón (Esteríbar 6.303.157 reales vellón -AGN,
Guerra, leg. 20 c. 21-31, 33-48, 40-43, 46, 48, 49 y 50; y Arce
2.712.737 reales vellón -AGN, Guerra, leg. 18, ce. 2-3, 5-13,
15-18 y 26 y leg. 19, ce. 2, 6-8, 12-17 y 19-21).

(2-4) Datos obtenidos a partir de los "estados de los productos, gastos y
existencias de los propios y arbitrios de los pueblos del reino" (AGN,
Fueros y privilegios, leg. 5, c. 56) y los estados del importe del
coste de la guerra en esta localidad (AGN, Guerra, legs. 18, 19
y 20).

(25) El donativo fijado en las cortes de 1817-1818 fue de 12.673.950 reales
de vellón (Cuadernos de las Cortes del Reino de Navarra, Biblio-
teca de Derecho Foral/Institución Príncipe de Viana, Pamplona
1964-vol. 3, pp. 400-402) pagadero en cinco años y medio.

(26) En el clima de confusión política y económica de 1814 las tropas que
subsistían cometieron una larga serie de abusos contra los municipios
con la exigencia de raciones atrasadas y de dinero -10 mil raciones
diarias y una contribución de un millón y medio de reales- (AGN,
AA DIP, vol. 30, fols. 5 -oficio del general Roselló dirigido a la
diputación el 15-VI-1814-, 5 vuel. y 9 -carta de diputación al duque
de San Carlos el 3-VI-1814 y oficio de Roselló del 15-VI-1814), y 16
vuelta y 17 -representación de diputación al gobierno el l-VII-1814).
Entre 1815 y 1816 nuevas tropas se acantonaron en Navarra a raíz del
regreso de Napoleón al poder y los conflictos entre los pueblos
-extenuados con tanto requerimiento- y los soldados surgieron en la
entrega de bagajes -que concluyó con el uso de la fuerza por los se-
gundos (AGN, AA DIP, vol. 30, fols. 188 y vuelta, oficio de la
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diputación de Ezpeleta dando parte de los abusos el 15-VIII-1815)-, la
entrega forzada de suministros de raciones y la contribución de 353
mil reales de vellón (AGN, Cuarteles y alcabalas, leg. 9, c. 40)
pagado íntegramente (Cuadernos..., vol. IL p. 393) para asistir
al sustento y sueldo de tropas.

(27) En estos años se comprueba la escasa capacidad acción política de la
diputación surgida del golpe de estado de mayo de 1814, frente a la
opinión de la historiografía ultraforalista, ya que se limitó a supedi-
tarse a las órdenes del virrey y los generales pidiendo bagajes (en el
vol. 30 de AA DIP se recogen todos los trámites distribuyéndolos
por los pueblos), castigó a las autoridades municipales y particulares
que no entregaron caballería puntualmente (AGN, AA DIP, vol.
30, fols. 61, 70, 73, 83 vuelta y otros), no puso reparo a que el vi-
rrey tuviese "el menor remordimiento de haber allanado los fueros" al
imponer un empréstito en enero de 1815 (Ibidem, vol 30. fol. 96,
oficio de Ezpeleta del 28-1-1815) y reconoció que, "si a pesar de este
exacto cumplimiento en mis obligaciones no se presta el servicio con la
prontitud que es debida y que yo vivamente anelo, es claro que el
retardo proviene de causas cuyo remedio no está a mi alcance y es
bien sensible mi situación al verme puesto entre las continuadas que-
jas de los naturales y las que V.E. me transcrive de militares cuando
no está a mi mano acallar unas y otras" (Ibidem, vol. 30, fols.
271 vuelta y 272, contestación de la diputación al virrey
21-V-1816).

(28) Ver Josep Fontana, La quiebra de la monarquía absoluta
(1814-1820), Ariel Barcelona, 1978 -3a- ed-; y "La crisis agraria de
comienzos del siglo XIX y sus repercusiones en España" en Angel
García Sanz y Ramón Garrabou, ëds., Historia agraria de la España
contemporánea, vol. I, Crítica, Barcelona, 1985.

(29) La larga serie de vicisitudes que impidieron lograr la liquidación de
los suministros y contribuciones la recojo en el capítulo 4. de mi tesi-
na, pp. 253-267. Baste señalar que en junio de 1819 los suministros
con recibo no habían sido reclamados nunca a la Real Hacienda y sub-
sistían archivados (AGN, AA DIP, vol 31, fols. 140 y 141, oficio
reservado del virrey a los diputados visto el 11 de junio de 1819) y
que el 1 de julio de 1821 se conseguía una nueva prórroga para conti-
nuar negociando la reintegración (AGN, Diputación, copia simple
de las Actas de la Diputación Provincial de Navarra, leg. 4, c. 28,
sesiones del 10, 14, 17 y 20 de junio de 1821; y. Cortes, leg. 13,
c. 7, correspondencia de la diputación provincial con los diputados en
Cortes, 21 y 24 de junio de 1821).

(30) Agrupo bajo esta denominación a los bienes de propios -los que su
arrendamiento producía una renta destinada a cubrir los gastos muni-
cipales y el pago del donativo- y los bienes comunales -los de
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explotación colectiva y complemento para las economías familiares cam-
pesinas a través de los derechos de usufructo- porque la tensión pro-
vocada por las desamortizaciones a lo largo del s. XIX, más la confu-
sión jurídica ha dificultado la comprensión de lo que era en realidad
estos bienes, ni los memoriales y pleitos de los pueblos reflejan que
vecinos y autoridades locales y provinciales tuviesen un concepto cla-
ro (sobre ello ver Concepción de Castro, La Revolución liberal y
los municipios españoles, Alianza Universidad, Madrid, 1979-pp.
31 y ss.- Cuadrado Iglesias, Aprovechamiento en común de los pas-
tos y leña, Ministerio de Agricultura, Madrid, 1980 -pp. 98 y ss.
y 223 y ss.- y Sánchez Salar, "Los repartos de tierras concejiles
en la España del Antiguo Régimen" en La economía española a
final del Antiguo Régimen. La agricultura, Alianza/Blanco de Es-
paña, vol. I. -pp. 191-193).

(31) Según el informe de Sagaseta "los pueblos tenían el permiso general
del Real Consexo lexítimo concedido en el año de 1808 sino a todos, a
los menos a muchas repúblicas del reyno (...), extensivo por identi-
dad de razón a todos los demás" (AGN, Legislación, leg. 23, c.
40, junio de 1818) y en agosto de 1811 la diputación afrancesada en
su primera disposición ofreció que autorizaría "quantos recursos y ar-
bitrios propongan los pueblos para alivio de los particulares" asegu-
rando que el Real Consejo coadyubaría "a partir qualquier venta de
bienes de los pueblos" (AGN, AA DIP, vol. 29, sesión del
27-VIII).

(32) Mina Apat, Fueros y..., pp. 47-53.
(33) Suscitada la cuestión por un memorial de Lodosa, la diputación le dio

un carácter generalizador ya que, "atendidas las consecuencias que
seguirían de adoptarse" la posibilidad de recuperar las corralizas por
los anteriores propietarios "por el transtorno general que ocasiona-
rían a todos los pueblos de este reyno -los quales han bendido mu-
chas de sus fincas comunes y propias o quando menos han empleado
los productos de ellas y de los espedientes en los gastos extraordina-
rios de guerra"-, decidieron pedir al Real Consejo que "no se admita
recurso" alguno (AGN, AA DIP, vol. 30, fols. 221 vuelta y 22,
sesión del 17 de diciembre de 1815).

(34) Papel anónimo depositado en la ratonera solicitando la aprobación de
una ley legalizando las ventas de bienes concejiles realizadas en la
guerra de Independencia (AGN, Legislación, leg. 23, c. 40
-original y copia-).

(35) Este informe señala que "el pago puntual de las contribuciones" gra-
cias al producto de las ventas "prolongaba, ya que no se aseguraba,
su existencia y la de todos los vecinos y habitantes", eludiendo si las
ventas se habían hecho con arreglo a la ley, pues "ni en la premura
del tiempo y momentos que debía aprovecharse había recursos para
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discernir las facultades de los pueblos, sino sólo el preciso para dar
cumplimiento por qualquier medio11, equiparando las contribuciones na-
varras a las francesas y arguyendo la utilidad de que "los pueblos
encontrasen quien les alargase dinero" (AGN, Legislación, leg.
23, c. 40, informe del síndico Sagaseta del 18 de junio de 1818).

(36) Los tres estados propusieron "para salvar lo obrado prudentemente
por los pueblos y evitar fraudes" que "sean válidas y subsistentes las
enagenaciones hechas por los pueblos durante la última guerra que se
hubiesen ejecutado a pública subasta", las "hechas por los pueblos
(...) previa tasación de terceras partes de la tasación" y que las "no
comprendidas en los dos capítulos anteriores no podrán reclamarse pa-
sados trece meses de la publicación de la presente ley". La única pro-
testa fue la del representante de Cáseda contra la resolución "por pa-
recerle opuesta a los intereses de las repúblicas, pues cuantas ventas
se han hecho" previa tasación "han debido ser pública subasta, ma-
yormente reputándose a éstas por menores" (AGN, AA CC, vol.
18, fols, 106 y vuelta.

(37) Contestación del virrey al pedimento de ley sobre enajenaciones (AGN,
Legis lac ión, leg. 23, c. 40 y Cuadernos... , vol. I I . pp.
380-381).

(38) En la réplica del 11 de agosto de 1818 señalaban que "concedida a los
pueblos la facultad de rescatar en el término de cuatro años (...) em-
peorará la condición de los actuales poseedores" puesto que "entre-
gando hoy (...) la cantidad que los compradores desembolsaron al
tiempo de la venta resultará que entregan mucho menos porque igual
cantidad merece en la actualidad una estimación mucho menor de la
que se daba en aquellos funestos tiempos en que con ella se redimían
vejaciones, prisiones, saqueos, incendios y hasta la misma muerte"
-con lo que ratifican que se aprovechó la coyuntura bélica para
comprar más barato -(AGN, Legislación, leg. 23, c. 40).

(39) La Ley ha sido abordada parcialmente por Mina Apat, Fueros y...
pp. 49 y ss. que de modo erróneo no presenta las tres modalidades
de venta sometidas a discusión y afirma que "los tres estados replica-
ron que, a fin de evitar inconvenientes y pleitos, los pueblos no pu-
dieran rescatarlos, decretándolo por fin así el virrey" -p. 50-; y
Esquiroz, Historia de la propiedad comunal en Navarra (Azcoyen,
Peralta, 1977), p. 95, que acierta al considerar que "las reivindica-
ciones de los ayuntamientos no pudieron acogerse tampoco a las accio-
nes ordinarias en razón de que sus haciendas continuaron maltrechas
y aún se acentuó la penuria". Ambos se han ceñido a la lectura del
texto finalmente publicado sin más consideraciones documentales. Por
otra parte, Mina Apat interpreta esta ley -junto al resto de las apro-
badas en esas cortes- como un signo de que "la clase dominante nava-
rra apostaba por el liberalismo" ya en 1818 (Mina, Fueros y...,
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p. 55). Creo que esta afirmación es exagerada y simplifica la realidad
de manera peligrosa, puesto que el hecho de que los tres estamentos
votasen a favor de reforzar legalmente las enajenaciones no implica
que sus miembros adoptasen una actitud política e ideológica liberal y
tampoco que fuesen conscientes del cambio y trascendencia de esa le-
gislación a medio y largo plazo. Lógicamente, en 1818 había libera-
les en la cámara navarra, pero basta contemplar en que bando se ali-
nearan en el Trienio liberal algunos de estos hombres que apoyaron la
ley CXI para constatar que ni todos eran liberales, ni la clase domi-
nante apostaba por el liberalismo: Joaquín Javier Uriz -obispo de
Pamplona-, Juan Bautista de Reta, Mateo de Zuazu -abad de la Oliva
y Ruperto Aisa en el brazo eclesiástico, Cristobal María Ripa y
Jaureguizar, Francisco Beraiz, Francisco Javier Elio, el conde de
Guendulain y su hijo, Miguel de Escudero, Francisco Azcona,
Policarpio Daoiz y Benito Antillón, en los de la nobleza, y en univer-
sidades Blas de Echarri y José María Vidarte serían realistas de re-
lieve durante el Trienio.

(40) En la ley del donativo de 1818 y en la representación hecha al virrey
por diputación solicitando contrafuero en la multa a los regidores de
Dicastillo por el Real Consejo se afirma que "los ayuntamientos apli-
quen todo su celo a fin de que en cuanto sea posible se evite o re-
duzca el reparto haciendo (...) menos sensible la exacción" y confi-
riendo "a los pueblos la facultad de valerse de los efectos vecinales y
demás arvitrios comunes (...) sin perjuicio de los anteriores acreedo-
res de esos mismos ramos" Cuadernos..., vol. IL p. 390 -art.
XIV- y AGN, Cuarteles y alcabalas, leg. 10, e. 32).

(41) Los memoriales de ayuntamientos de toda Navarra solicitando exonera-
ción o prórrogas en el pago del donativo y quintas evidencian que en
endeudamiento municipal y las condiciones de superviviencia del cam-
pesino habían alcanzado unas cotas de empobrecimiento irreversible
(AGN, AA DIP, vol. 31, fols. 30-189 recoge numerosos casos de
ello y J. de la Torre, Endeudamiento..., pp. 466 y ss. y
502-511), cuyo resultado fue recurrir nuevamente a las ventas de bie-
nes concejiles surgiendo tensiones entre los vecinos -que debían con-
tribuir individualmente al ver embargadas sus escasas propiedades pa-
ra el pago del donativo (por ejemplo, ver casos de Uterga -AGN.
Cuarteles y alcabalas, leg. 10, c. 31 en febrero de 1820-,
Fustiñana -Ibidem, leg. 10, e. 31-, Carácter -Ibidem, leg.
10, e. 34-. Los Arcos -Ibidem, AA DIP, vol 31, fol. 189- y
Arguedas -Ibidem, Cuarteles y alcabalas, leg. 10 e. 31, especial-
mente)-, las autoridades municipales, diputación y el Real Consejo.
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