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En el último tercio del S. XVIII la actividad mercantil navarra se ca-
racteriza por la expansión, como el resto de la economía. Navarra realizaba
un intenso comercio en todas las direcciones de su contorno, hacia Bayona,
y Burdeos, hacia San Sebastián y los diferentes reinos de las coronas de
Castilla-Aragón. Este comercio tenia como agentes principales a casas situa-
das en Pamplona y otras localidades del Reino, así como a comerciantes de
Bayona, y era ejecutado por el importante gremio de la arriería, mediante
la combinación de la importación de coloniales y manufacturas y exportación
de productos agrícolas, lana y otras materias de menor entidad, tales la
madera, el carbón, regaliz ... El marco legal de la actividad mercantil era
competencia de las instituciones navarras, preocupadas por proporcionar a
la población un abastecimiento idóneo, en particular de recursos alimenti-
cios, y suministro de productos de consumo en general en las mejores con-
diciones. De aquí el contexto de libre comercio que favorecía la legislación
autóctona, aunque en aspectos muy concretos y determinadas coyunturas se
prohibiese la importación o exportación de ciertos géneros.

El estudio de la actividad mercantil de este periodo se puede hacer a
con los fondos de la sección de Tablas del AGN, a través de la cual se
aprecian los aspectos conflictivos entre las instituciones navarras y la
Corona, motivados por el propósito de esta última de controlar tan
importante elemento de la economía y los esfuerzos de aquellas por
conservar la autonomía del Reino en esta materia. Esta conflictividad que
constituye una de las características del periodo aquí estudiado, se
intensificara en el reinado de Fernando VIL El tema de las aduanas, faceta
particular de la misma, ha sido ya sintetizado por Rodríguez Garraza y en
esta ponencia no se tocará, sino algunos aspectos de la conflictividad
reseñada y sus repercusiones institucionales, así como su trascendencia
socio-económica.

La importancia del comercio navarro en general, se puede establecer
considerando el volumen de las cifras importación-exportación y número de
las casas mercantiles del Reino. El primero de estos dos aspectos será rea-
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lizable, en cuanto se concluya la catalogación de las cuentas de Tablas, en
proceso de realización, porque, aunque disponemos de balances parciales,
estos son incompletos. El numero de casas mercantiles lo conocemos en
algunos momentos; así, una nomina de comerciantes de 1744 con el fin de
hacer un préstamo al Reino para pago de Donativo nos da el número de
148, de las que 75 se sitúan en Pamplona; la que presentaran los
comerciantes del Reino a las Cortes de 1817, figuran 152, aunque en
ambas faltan los comerciantes de hierro y por supuesto arrieros y comercio
ambulante, a quienes no se consideraba de la clase mercantil. Este sector
social constituía uno de los grupos de presión mas fuertes; será el primero
en reclamar contra las decisiones de la administración real que limiten las
libertades mercantiles de Navarra, como primer perjudicado por ellas, pero
así mismo pretenderá conseguir una posición de privilegio frente a la
competencia de otros grupos que se dediquen al comercio de modo
irregular. Expresión de este afán la constituyen las diversas propuestas de
erección de un consulado en Pamplona, por parte del comercio navarro en
1766 y 76, rechazadas por el Reino, al considerar que este gremio
pretendía el monopolio mercantil y limitar la libertad de comercio,
garantizadas por las leyes, y porque ya existían tribunales específicos en
Navarra que hacían inútiles los que se preveían en el consulado, además de
estimar que los gastos del consulado los sufriría el consumidor (1). Mejor
acogida encontró en las Cortes la propuesta de crear un gremio mercantil
único para toda Navarra, en 1817, con unas ordenanzas inspiradas en el
Código de Bilbao. En la presentación que hizo el Comercio al legislativo
navarro se destacaba la necesidad de agremiar a todo individuo que se
dedicase a la actividad mercantil, al menos a quienes pretendiesen ejercerla
mediante un establecimiento público, como medio insoslayable para evitar el
comercio fraudulento, que busca rehuir al fisco y engañar al consumidor.
El comerciante honrado y responsable, así controlado, se contrapone al
buhonero y marchante que practica el comercio ambulante, que no se
somete a las normas de aquel, ni dispone de sus conocimientos; constituye
además por su tendencia a la especulación un riesgo para el consumidor, al
que ofrece productos de segunda mano y encarecidos. Del comercio navarro
destacaba la fama que entre la clase mercantil de España y América habían
tenido quienes habían aprendido el oficio de comerciantes en Pamplona, por
su bien hacer y seriedad, pero que en el día, las florecientes casas de
comercio de treinta años antes habían decaído, por no poder competir con
el comercio de especulación que imperaba en la coyuntura; a todo ello
trataban de dar solución las ordenanzas que se presentaban. Vemos en esto
el intento de los comerciantes por eliminar la competencia del comercio
ambulante en general y de vendedores ambulantes ocasionales; que
prohibido en el Reino desde el S. XVII, se había venido practicando de
modo ineludible en el abastecimiento de los pequeños núcleos de población y
que fue finalmente permitido en las Cortes de 1817, por ser acorde con el
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derecho de propiedad y cumplir una importante misión de abastecimiento.
Las ordenanzas aludidas otorgaban la calidad de comerciante a quienes se
dedicaban por oficio a la especulación mercantil, a los dueños de fabricas o
manufactura, o tuviesen invertidos capitales; prohibiéndose tener
establecimiento mercantil a todo individuo que no se inscribiese previamente
en el gremio salvo los cereros, libreros, drogueros, chocolateros,
cordoneros, sombrereros, pelaires y bordadores, de gremios inferiores.
Como constatamos los proponentes constituyen la elite del dinero, hecho
destacado ya por la Diputación en 1776. Las Cortes de 1817 apoyaron la
constitución del nuevo gremio y sus ordenanzas con leves modificaciones,
haciendo suyos los argumentos de los comerciantes sobre la necesidad del
comercio honrado de un reglamento, compatibilizándolo con la libertad de
los naturales, pidiendo en consecuencia su aprobación el virrey, quien
decreto que Diputación examinara con mas detenimiento las ordenanzas, de
cara a una posterior aprobación. Pero todavía en 1827 el Reino tuvo que
insistir en la sanción, dando de nuevo el virrey largas al asunto (2).

El comercio navarro bajo el sistema forai era librecambista en princi-
pio, los mismo en la importación que en la exportación, en sentido estricto
carecía de aduanas, estas en todo caso se encontraba en los entornos del
Reino, perteneciendo a administraciones foráneas. En Navarra existían las
llamadas Tablas, que controlaban el comercio exterior legal, gravándose las
importaciones en un 5% y las exportaciones de los no navarros con un 3 y
1/3%, este privilegio de los navarros a la hora de importar, les permitía
convertirse en testaferros de comerciantes foráneos. El producto que por
estos conceptos obtenían las Tablas, se destinaba al pago de oficiales y
jueces de la Cámara de Comptos y su tribunal. Hasta 1748 la administración
de este establecimiento era subastada al mejor postor,y en esta fecha Fer-
nando VI decidió que la corona se hiciese cargo del mismo, obligándose a
pagar 21500 ducados (445.176 reales) ofrecidos por la mejor postura aquel
año; de esta manera el Rey lograra introducir un brazo de su
administración directa en Navarra, a través de los oficiales de Tablas y de
la fuerza armada encargada de perseguir el contrabando, el resguardo. Es-
ta administración se fusionaría mas adelante con la de la renta del tabaco,
proveniente del estanco de este producto, perteneciente en principio al
Reino, destinado al expediente del vínculo y pagos de réditos de censos,
que también fue a parar a la corona, mediante escritura contractual,
renovada periódicamente, a partir de 1744 con nuevo contrato. (3)

El telón de fondo de la actividad mercantil de Navarra durante este
periodo lo constituyen los esfuerzos del estado central, absolutista y liberal
por incluir a Navarra en el marco unitario del mismo, y las decisiones del
mismo incidirán con especial relieve en la evolución del comercio de Nava-
rra, siendo, junto con la coyuntura económica global el responsable de la
crisis que lo paralizara hacia el final del periodo a que se refiere esta
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ponencia. El comercio exterior de Navarra presenta una destacable activi-
dad al ñnal del S. XVIII, que aparece en expansión. Se exportaba lana
hacia Bearne, Bayona, y Burdeos, pasta de regaliz, carbón y leña; pro-
ductos agrícolas, carbón y leña hacia Guipúzcoa; y hacia Castilla-Aragón
productos agrícolas en general. Se importaba a través de los Pirineos prin-
cipalmente manufacturas, textiles y coloniales, traídos estos últimos igual-
mente por los puertos guipuzcoanos, parte de estas importaciones se diri-
gían a Castilla-Aragón. Una de las razones legadas por la administración
central para obstaculizar tales importaciones será el comercio de contraban-
do a que daban lugar con estos reinos administrados directamente por las
corona preocupada por obtener una máxima rentabilidad fiscal de todo el
comercio exterior y que no podía evitar el que los consumidores buscasen
los productos en mejores condiciones.

La lana constituía la partida más importante de las exportaciones, a
título ilustrativo en 1776 se exportaron 6332 sacas de a 8 arrobas nava-
rras, en el 77, 4423 sacas; aunque la cantidad oscilaba de modo notable,
en particular porque parte de esta lana era de procedencia castellana; jun-
to con el vino y otros productos agrícolas, la lana proporcionaba el nume-
rario imprescindible, para nivelar una balanza de pagos equilibrada toda-
vía, y permitía la importación de textiles y coloniales, consumidos prefe-
rentemente por las clases sociales altas, pero a los que se estaban acos-
tumbrando las mas bajas, como destacan muchos testimonios de la época. La
libertad de importación no era bien vista por la corona, quien en los últi-
mos años del S. XVIII empezó a dictar disposiciones limitadoras de la im-
portación de manufacturas, con vistas a favorecer la producción española,
y a recargar los aranceles originarios del Reino con otros destinados a la
real Hacienda.

Estas novedades se dejaron sentir a partir de 1779, cuando una real,
orden prohibió la importación de vestidos, calzados y manufacturas en ge-
neral en todos los reinos de la corona, incluida Navarra; mas adelante en
1787 se prohibieron los tejidos de algodón, siendo reclamadas estas medidas
por el Reino, al estar en contradicción con la legislación navarra, que los
mismos reyes habían jurado guardar y por no haber seguido los trámites
que prescribía esta legislación, para la entrada en vigor de aquella, alu-
diendo a otros momentos históricos en que la corona había reconocido el
derecho de Navarra en estas materias (4). Cuando en 1789 se levantó la
prohibición de importar muselinas, previo pago de derechos del 15%, la Di-
putación protestó por entender que la importación de las mismas era libre
en Navarra y siempre se había observado tal libertad y que en 1741 se ha-
bía obtenido contrafuero, al prohibirse la importación de las mismas desde
Asia; pero el asunto se fue dilatando y complicando al ser restringido el
permiso originario a las muselinas que alcanzasen en puerto un valor de 30
reales Vellón la vara, sin que el Rey tomase una decisión, hasta que en
1793 devolvió el monopolio de importación a la Compañía de Filipinas (5).
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Por lo que respecta a los aranceles vigentes en Navarra, la corona
con fuertes dificultades financieras, pretendió recargar por pragmática de
30 de Agosto de 1801 todo género exportado o importado, con destino de lo
recaudado a la amortización de vales emitidos por el Gobierno, suponiendo
una recaudación anual, de 277.300 rs anuales. Años más tarde, en 1807, a
raíz del restablecimiento del Almirantazgo, se estableció un impuesto gene-
ral sobre géneros importados y un recargo a la exportación de la lana, lo
que significó la duplicación del impuesto sobre el producto, protestada inú-
tilmente por el Reino. (6).

Sin embargo será la importación de coloniales el tema mas conflictivo.
Estos tenían diverso origen, la América española y los procedentes de otras
potencias, Holanda y Francia, introducidos a través de los Pirineos y des-
de puertos Guipuzcoanos, operación esta última ejecutada por los comer-
ciantes adscritos al puerto y Consulado de San Sebastián. En el sentir de
la corona éste comercio con las otras potencias perjudicaba al realizado con
América a través de la Compañía de Filipinas, o en navios de registro que
pagaban derechos a la Hacienda real. A raíz del convenio establecido en
1727 entre Patino en su calidad superintendente y los comisionados de la
Provincia de Guipúzcoa, se fijo la prohibición de pasar coloniales proceden-
tes del extranjero a Navarra y Castilla desde los puertos guipuzcoanos; la
protesta de Navarra a lo que considero una limitación de su libertad, hizo
a la Corona aceptar este comercio, ante la consideración, de que en cual-
quier caso, Navarra podría surtirse de todo tipo de coloniales extranjeros a
través de Bayona y San Juan de Luz. Pero en 1785 el juez de contraban-
do de San Sebastián se decidió hacer efectiva la prohibición aludida, así
lo notificaba el Consulado de esta ciudad a la Diputación del Reino, insis-
tiendo en los perjuicios que ocasionaría al comercio entre Navarra y Gui-
púzcoa, dando inicio a una serie de negociaciones entre las dos institucio-
nes por una parte, con la corona de la otra, al objeto de dejar las cosas
en su primitivo estado, sin que se ocultase al respecto alguna reticencia
por parte de Navarra ante la responsabilidad de Guipúzcoa por haber
aceptado en su día la limitación que marcaba el Convenio de 1727. Pero en
cualquier caso remitió por parte de Diputación una representación a S.M.
en que manifestaba que la nueva medida no impediría el comercio de
coloniales con Francia, porque siempre había sido libre la importación de
todo género salvo prohibición expresa de las Cortes. El rey decidió en 30
de Agosto de 1865 que se mantuviese la prohibición, salvo expresa
autorización del Superintendente, autorizándose únicamente los coloniales
traídos por la compañía de Filipinas y los de América tras el pago de los
derechos reales en puerto habilitado. A pesar de esta decisión negativa, el
consulado y Diputación siguieron las negociaciones en orden a conseguir la
libertad de importar; en este sentido el consulado remitió en 29 de
Septiembre un memorial dirigido al rey insistiendo en los perjuicios que
suponía para Guipúzcoa la medida, de cara el comercio y ejecución de
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nuevos caminos destacando que quedaba abierta la frontera francesa a
Navarra para adquirir estos coloniales, lo que haría desviar los beneficios
el mismo a las localidades de Bayona y San Juan de Luz.

Sin embargo el Gobierno no estaba satisfecho con esta traba, porque
los coloniales extranjeros seguían entrando con entera libertad lo mismo en
Guipúzcoa que en Navarra, y por ello llego a plantear en 1789 la absoluta
prohibición de importarlos directamente. No obstante las cosas volvieron a
su estado anterior, coincidiendo con la guerra de Convención, a conse-
cuencia de la cual quedó cerrada la frontera con el Estado francés; en Ju-
lio de 1793 a instancia de la Hermandad de comerciantes de Santa Bárbara
Diputación reclamó y consiguió que se volviese a permitir el paso de colo-
niales desde Guipúzcoa a Navarra en tanto durase el conflicto, aunque el
Superintendente Gardoqui no dejaba de reclamar al mismo tiempo una rela-
ción del cacao importado en los cinco años anteriores, la cantidad exporta-
da y los derechos percibidos, con vistas a determinar el volumen que se
consumía de estos productos en Navarra y exentas, de cara a la prohibi-
ción absoluta de procedente del extranjero. En 1795 y como consecuencia
de la ocupación de San Sebastián por los convencionales, se habilitó el
puerto de Bilbao para la importación de modo coyuntural. A pesar de que
tales autorizaciones tenían carácter temporal, sin embargo los posteriores
acontecimientos políticos las convirtieron en permanentes hasta el final de
la guerra de la Independencia (7). El impedir que el comercio con reinos
extraños a la corona provocase la ruina económica del Estado, en una vi-
sión todavía mercantilista de la materia, hizo mantener a lo largo del s.
XVIII las leyes prohibitivas de la extracción de oro a Francia, que alcanza-
ba a obstaculizar el paso de moneda de este metal a Navarra desde Casti-
lla. Pero la realidad de un comercio activo, casi siempre favorable a
Francia obligaba a veces a echar mano del metal precioso.

Las relaciones mercantiles con las provincias del País Vasco denomina-
das exentas, además de los coloniales suponían otra importante parte del
comercio exterior que servía como retorno para aquéllos; productos alimen-
ticios y vinos que precisaban los habitantes de Guipúzcoa, llevados desde
Navarra principalmente, pero también desde Aragón, también destacó el in-
tercambio de mena de hierro para la ferrerías navarras, a cambio de leña y
carbón para las guipuzcoanas en esta actividad aparecieron conflictos di-
verso cariz; Guipúzcoa pedirá a Navarra exportación libre de leña y carbón
sin pago de derechos, la misma Guipúzcoa solicitará en diversas ocasiones
la colaboración de Navarra, con el fin de oponerse de modo conjunto con
Alava y la merindad de la Montaña a la pretensión vizcaína de recargar el
hierro de Somorrostro en un 25% en la exportación, y sobre todo la solici-
tara cuando la corona trate de gravar el dinero pasado a Navarra con el
objeto de que los Guipuzcoanos adquiriesen comestibles, medida introducida
por real orden de 7 de Julio de 1777, debida al gobernador de aduanas de
Cantabria, basada en la prohibición existente de exportar dinero a Navarra
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desde territorios de la corona de Castilla. Hasta este momento los comer-
ciantes y arrieros que realizaban el tráfico entre Guipúzcoa y Navarra pa-
saban libremente el dinero que necesitaban, y ahora se pretende que pa-
guen en los aduanillas el 4%. Los dos territorios vascos elevaron sus quejas
el ministro Muzquiz y al rey al unísono, insistiendo Guipúzcoa en la medida
implicaba una limitación a la libre importación de comestibles, reconocida
por sus Fueros y por diversos reyes. En estas exposiciones se analizan los
intercambios entre los dos territorios, Guipúzcoa se abastece principalmente
de productos navarros y el recargo aludido convertirá en menos competiti-
vos a los mismos frente a los extranjeros, Navarra por su parte destacaba
los perjuicios para las tres provincias exentas y el Reino, porque en mu-
chos aspectos eran complementarias, agrícola la de Navarra y productora
de hierro la de las provincias, surtiéndose las tres, particularmente Gui-
púzcoa, de Navarra. En este terreno de las relaciones mercantiles con el
resto del País Vasco se incluye la pretensión del consulado de Bilbao de
habilitar la aduana de Orduña recién inaugurada para el comercio entre su
puerto y Navarra, a raíz de unos intercambios que se llevaron a cabo que
pusieron de manifiesto las posibilidades de tal relación. A pesar de que
Navarra prestó su apoyo al proyecto, este fracasó por los intereses de la
corona (3). Pero lo que tiene mayor significado en el conjunto de esta re-
lación entre Navarra y el resto del País, son los esfuerzos comunes para
participar en el comercio con América, tras la ampliación del mismo a todos
los territorios de las coronas de Castilla y Aragón; el tema fue estudiado
en 1778 por las Juntas generales de Guipúzcoa y Vizcaya y los consulados
de Bilbao y San Sebastián, a iniciativa de la Sociedad Bascongada de ami-
gos del País, quien pidió la opinión al respecto del comercio de Navarra a
través de un afiliado suyo pamplonés. El objetivo del País consistía en con-
seguir de la corona la habilitación de sus puertos para comerciar directa-
mente con América, y que algunos comerciantes de Bilbao que habían en-
viado mercancías a Barlovento no habían obtenido beneficios, por la multi-
plicación de gastos originados por los trasbordos a través de puertos habi-
litados españoles; el pamplonés aludido señalaba este mismo inconveniente
para los productos agrícolas navarros susceptibles de exportación, si estos
debían de embarcarse en Santander y el Ferrol. El obstáculo nacía del sis-
tema foral y más en concreto de la resistencia del "bascuence" (sic) a en-
globarse en el sistema aduanero español. En todo caso este dato es refle-
jo de un comercio en expansión, que aspira a ampliar a su radio de acción.
El pamplonés de quien la Sociedad Bascongada solicita su punto de vista,
destacaba que Navarra podía enviar a América productos agrícolas y las
provincias hierro elaborado, pudiéndose también desarrollar las manufactu-
ras textiles navarras existentes, trayendo en retorno azúcar, campeche y
cueros; lo cierto es que a partir de este momento el Reino manifestó su
preocupación por conseguir un puerto habilitado con América, en San Se-
bastián, Fuenterrabía o Rentería.
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El tema de un puerto propio era viejo, databa del S. XVII, cuando se
tramitó la unión de Fuenterrabía a Navarra, asunto que se prolongo hasta
mediados del S. XVIII. La posibilidad de comerciar con América volvió a
ponerlo de actualidad, tratado en las Cortes de 1795, sin renunciar a la
Constitución del reino, esta pretensión hizo fracasar todos los intentos.
Otro de los inconvenientes nacía del consulado de San Sebastián, que pre-
tendía controlar su puerto y el de Pasajes. Rentería se ofrecía a Navarra
como puerto en 1805, liberándose previamente de la tutela del consulado, y
el tema dio lugar a complicaciones todavía en 1817, cuando Los Arcos se
dirigió a esta localidad guipuzcoana, pidiendo gestionase la habilitación de
su puerto para América, hecho que molesto a la Diputación guipuzcoana,
quien destaca que los comerciante navarros son considerados como guipuz-
coanos en toda su costa. (9).

En cuanto al comercio con los otros reinos de la corona este resultaba
variopinto y comprendía productos agrícolas además de coloniales; hasta
1781 el comercio de importación-exportación se había realizado sin mayores
dificultades, a pesar de las aduanas castellano-aragonesas. A partir de es-
ta fecha la corona iniciará la obstáculos que a la larga impedirá la exporta-
ción de productos agrícolas navarros e industriales de Navarra. La propia
Diputación se dirigió a la corona en demanda de supresión de los nuevos
aranceles aplicados a géneros extranjeros, consideración en que eran in-
cluidos los navarros, en tanto los productos de Castilla y Aragón por deci-
sión del rey entraban en Navarra libres de derechos, desigualdad que tam-
bién destacaba el gremio de pelaires.

Durante la última etapa de la Ilustración la actividad mercantil de Na-
varra logró mantenerse al margen de la corona, aunque las medida tomadas
por esta ocasionen molestias a un mercado que quiere disfrutar de las ven-
tajas del librecambio. Una balanza de pagos al parecer equilibrada, permitía
a la economía navarra, gracias a un marco jurídico, en lo fundamental au-
tónomo, zafarse de las imposiciones del Gobierno central. El panorama va a
cambiar radicalmente tras la guerra de la Independencia, con Fernando
VIII; es este un periodo crítico para el conjunto del Estado, el sistema
institucional navarro entrará en una fase agónica viviendo durante el mismo
de modo precario, al chocar frontalmente con el modelo centralista propug-
nado por el absolutismo de Fernando VII y el sistema constitucionalista.
Aquél pasó por encima de leyes privativas y de sus propios juramentos en
sus esfuerzos por incluir la actividad mercantil de Navarra, bajo la admi-
nistración de la Corona. El último estableció como punto de partida la
unidad de mercado del Estado y de este modo, bajo los golpes continuos
del primero y los ensayos constitucionalistas del segundo, culminar el
proceso de absorción, que como en tantos otros terrenos siguió a la
conclusión de la guerra Carlista.

Pero este proceso no parece que sea en exclusiva resultado del forta-
lecimiento del Estado central, y en el mismo tendrá importante decisión la
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incidencia de la remodelación de las estructuras económicas de Europa occi-
dental, a las que Navarra no supo, o no pudo dar respuesta, en medio de
los avatares del periodo. En particular la transformación del Estado fran-
cés, con el que Navarra mantenía la relación mas intensa supuso la infle-
xión de las exportaciones, que no encontraron alternativa al cierre del
mercado francés. Según balance de 1816 el comercio navarro alcanzó unas
importaciones desde el extranjero (Francia) de 19.530,182 reales frente a
3.800.598 de las exportaciones, las importaciones de provincias contribu-
yentes fueron de 1.112.803 reales, frente a 1.587.531 de exportaciones,
legales, y con las otras provincias del País Vasco se alcanzaron en los 6
primeros meses del año 5.630.125 de importaciones frente a 4.164.048 de
exportaciones mas otros 6.122.720 en el último semestre. Llama la atención
en este cuadro la importancia del comercio con Francia, con el sur, y el
desnivel desfavorable de las exportaciones que es abrumador, luego destaca
el comercio con las otras regiones del País Vasco peninsular y la relativa
escasa importancia del comercio legal con Castilla-Aragón; aunque en los
dos últimos casos la balanza es equilibrada. El valor de las importaciones
desde Francia quintuplicadas y que desequilibran en cualquier caso el con-
junto parece que son coyunturales, consecuencia de la nuevas medidas pro-
teccionistas tomadas por Francia, pero en cualquier manera marcan el inicio
de un fuerte empobrecimiento de Navarra, tal y como insinúa Joaquín
Undiano, quien señalaba en su memoria sobre la agricultura que en los
años inmediatos siguientes a la guerra de la Independencia, Navarra había
importado de Francia como en los años de preguerra, en tanto las exporta-
ciones quedaron paralizadas. Pero al parecer no fue posible rectificar la
tendencia. Un cálculo anónimo de 1828 establece unas importaciones medias
de 15 millones de reales frente a algo mas de 8 millones de exportaciones,
con un déficit de casi 7 millones; la situación se presenta como insosteni-
ble, porque la salida continua de moneda tenia que dejar sin numerario al
mercado navarro. La responsabilidad del déficit, según el anónimo corres-
ponde al crecimiento del consumo de chocolate y manufacturas por parte de
las clases altas, quienes se han visto obligados a recurrir a sus existencias
de oro y plata labrada y joyas en general al faltar la moneda; la situación
se presenta tan grave que no se ve otro remedio, a pesar de la repugnan-
cia del autor a coartar la libertad mercantil, que el establecimiento de leyes
prohibitivas y fuertes aranceles (10).

El interés de Fernando VII por intervenir en el mercado de la provin-
cias forales se manifestará en la constitución de una junta examinadora de
los Fueros; dirigida a frenar los abusos del contrabando, hecho que motivo
enérgicas protestas por parte de Guipuzcoana y Vizcaya; pero ya para en-
tonces existía un estado de animo generalizado en grupos cualificados de la
sociedad española contrario al sistema forai, del que es expresión el infor-
me de la junta económica de los consulados españoles, realizado en 1816,
que propone, entre otras reformas, la supresión de los fueros, por romper
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la unidad de la monarquía, establecimiento de una línea aduanera exterior y
sistema arancelario único, propuesta que en esta ocasión dio lugar a la
abstención de su aprobación por parte de los representantes de los consu-
lados de Bilbao y San Sebastián (11). Además se llevará a cabo una en-
cuesta preparada por la junta de aranceles de España, dirigida a establecer
la entidad de las actividades mercantiles e industriales en todo el ámbito
del Estado, con el fin de dictar una normativa arancelaria y aduanera co-
mún. A este respecto la Hermandad de Santa Bárbara protestaba ante Di-
putación el año siguiente porque el administrador de Tablas exigía el pago
de nuevos aranceles sobre tejidos de algodón extranjeros, medida tomada a
instancia de los fabricantes catalanes, que obligaba a sellar todo tejido im-
portado y todavía no vendido. Esta medida también fue resistida por Gui-
púzcoa manifestando al rey que tal actitud la consideraba como un atentado
en contra de su autoridad (12). La corona en su propósito de fomentar la
producción nacional, iba a obstaculizar la importación de los productos y
manufacturas que se podían elaborar en sus reinos, esto supuso para Na-
varra el que muchos géneros hasta entonces importados libremente encon-
trasen nuevos obstáculos en las Tablas, cuyos funcionarios dependientes de
la administración central seguían las instauraciones de la administración
Central; los comerciantes en general se quejaban de ello, al sentir restrin-
gido continuamente el campo de su actividad en el comercio de importación,
como revela una petición de contrafuero de las Cortes a 1818, contra
comiso y retención de géneros que estaban autorizados por el arancel de
1781, el único vigente en Navarra; mientras tanto el Virrey aducía como
razón para la retención una serie de reales ordenes rechazadas por el Rei-
no. Al parecer todo este tipo de restricciones movió a comerciantes y viaje-
ros en general a no declarar diversos artículos importados, contribuyendo
a acentuar al comercio clandestino y la sensación de inseguridad por parte
de la administración, que llegó a obligar a los carruajes de viajeros a una
revisión previa a su entrada en Pamplona. Igualmente el resguardo encar-
gado de vigilar que no hubiera contrabando, se dedicó a perseguir a arrie-
ros y comerciantes de mayor entidad, llegando a efectuar registros en las
casas de estos a pleno día lo que según las Cortes iba en contra de la dis-
creción que se debía mantener en tales situaciones y no se atenía al proce-
dimiento que prescribían las leyes del Reino, que garantizaban el buen
nombre del sospechoso, con gran perjuicio para su prestigio mercantil, tal
es el caso de Pío Jaén y otros comerciantes de Estella, Sangüesa y otras
localidades. Las Cortes insistían en que en Navarra no había prohibición de
importaciones en principio, aunque estas se hubiesen terminado por acep-
tar. Esta postura nos habla de la impotencia de las instituciones navarras,
ante la actitud decidida de Fernando VII por imponer su poder absoluto,
ignorando las competencias de los sistemas forales, mantenidas hasta enton-
ces. De nada servirán las protestas que hacían referencia a las leyes del
Reino y juramento real de guardarlas, o aludan a ocasiones similares de
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tiempos pasados en que al no ser respetadas se obtuvo reparo de agravio;
es una situación en que los representantes navarros aparecen desbordados,
al no tomar en consideración la autoridad regia o sus subordinados los ra-
zonamientos que se les hacen al respecto. (13)

Otro tema problemático, como consecuencia de la restricción ejercida
sobre el comercio exterior, vendrá dado por las trabas que se impondrán al
rechazo a la libre circulación interior. Ninguna de las medidas administrati-
vas o policiales tomadas por el Gobierno central va a ser eficaz ante el in-
terés que los comerciantes u otros sectores sociales mostraran en mantener
la viejas relaciones del mercado navarro, y esto explica el que, ya con an-
terioridad a la Guerra de la Independencia, surjan quejas en contra de la
administración de Tablas que dificulta el transporte de mercancías en el
interior de Navarra, aunque tales trabas se sistematicen en la época de
Fernando VIL En efecto, el convencimiento por parte de la administración
central de que se mantenía un fuerte contrabando de manufacturas y colo-
niales a través de la frontera de Castilla-Aragón, movió a establecer una
zona de seguridad en el interior de Navarra con el fin de obstaculizarlo.
Aunque las leyes navarras determinaban que los géneros comerciados a tra-
vés del Reino no precisaban de ningún tipo de permiso para su transito y
los exportados podían obtener la guía en Pamplona, o en la última Tabla
fronteriza antes de la salida del reino, en 1817 el administrador de rentas
obligo a obtener tornaguía a todo genero colonial o manufactura extrajera
con destino a localidades próximas a la frontera en dos leguas, motivando
la protesta de la Hermandad de St. Bárbara y de las Cortes ante el Vi-
rrey, ante quien el administrador de rentas justificó la medida, tras obser-
var las excesivas cantidades de tales géneros que se consumían en las cita-
das localidades y que no podían tener otro destino que el contrabando. No
se hubiera adaptado tal decisión, de no haber utilizado los navarros la li-
bertad de comerciar de que disfrutaban para el comercio fraudulento con
otros reinos de la corona, y en todo caso la exigencia de los documentos
no afectaba al interior del Reino. Las Cortes rechazaron una vez mas los
puntos de vista del representante de la corona, reclamando la facultad ori-
ginaria de dictar leyes, sin que aceptasen el pretexto del contrabando como
justificación para un exceso que coartaba la libertad del Reino, pero el
monarca, de quien no había partido la decisión, ratificó la actuado por la
administración de rentas reales de Navarra en Julio de 1818, resultando
inefectivas las posteriores peticiones de contrafuero (14). En este mismo
terreno volvió a suscitarse el comercio de coloniales a través de Guipúzcoa,
que a pesar de antiguas reales ordenes se seguía realizando, hasta que fue
prohibido una vez más, dando lugar a las repetidas quejas del consulado
de San Sebastián, Hermandad de St. Bárbara y Diputación, interesados to-
dos en su mantenimiento por ser fundamental para la relación mercantil en-
tre Guipúzcoa y Navarra y mantenimiento de sus maltrechas económicas,
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además de que tal prohibición significaría desviar hacia Francia el tráfico
de San Sebastián (15).

Complementando esta medida la administración de Tablas fijó en 1817
cupos de coloniales y manufacturas para los pueblos de la orilla derecha
del Ebro, apoyándose en una ley de las Cortes de 1725 que estableció la
medida de manera provisional. La administración acusará mas adelante a los
comerciantes de la zona de prevalerse de la libertad que habian disfrutado
hasta el momento de llevar estos géneros sin ninguna limitación para formar
depósitos, con los que contrabandear posteriormente, por lo que se señaló
cupos de acuerdo con la capacidad de consumo que se calculaba a cada lo-
calidad (16).

La llegada del sistema constitucional a raíz de la sublevación de Riego
en 1820 creará unas condiciones políticas nuevas que significarán la imposi-
ción de la autoridad del gobierno central sobre Navarra de un modo efecti-
vo por primera vez. La reforma de la Hacienda implico la inclusión de Na-
varra y resto del País Vasco en la unidad del mercado estatal, con el esta-
blecimiento de las aduanas en los Pirineos y en la costa desde su emplaza-
miento anterior en el Ebro. En cualquier caso desde la formación del primer
gobierno constitucional hasta que la reforma se hizo vigente, transcurrie-
ron varios meses, en espera de lo que decidiesen las Cortes Españolas. Los
nuevos gobernantes buscaron un sistema aduanero racional y libre de los
engorros y contradicciones del sistema anterior, que favoreciese el fomento
de la economía nacional y proporcionase recursos financieros al Estado; pa-
ra los nuevos mentores de éste, la defensa del mercado propio frente a la
competencia extraña constituía el principal objetivo de la reforma. El nuevo
sistema aduanero consistía en una doble línea, la primera de aduanas, la
segunda de contraregistros, 4 a 5 leguas al interior de la primera; todo
género importado o exportado debía pasar en orden inverso por ambas ins-
talaciones, a fin de ser considerada legal su entrada o salida; esta doble
línea buscaba un control más estricto de todo el comercio exterior, pero
colocaba a la zona fronteriza intermedia en una situación de desigualdad
con respecto al resto del territorio nacional, al decir de la Diputación pro-
vincial, por obligarse a todo producto de la zona intermedia a presentarlo
en contraregistro para poder comerciar con él, opinión en que era apoyada
por la Diputación de Santander, quien preveía la paralización de toda acti-
vidad mercantil o industrial. El plan de aduanas determinaba además el que
únicamente algunos de estos establecimientos sirviesen para la importación,
al objeto de poner trabas a esta última y dificultar el contrabando, en tan-
to se multiplicarían las de exportación que se buscaba fomentar. La Diputa-
ción provincial matizaba este punto de vista, por entender que las aduanas
de importación favorecían a algunas regiones, que canalizarían el comercio
de aquellas que no disponían de tales establecimientos, afirmaba que la so-
lución residía en formar funcionarios de aduanas honestos y eficaces. Como
no podía ser menos en un territorio como el navarro de antigua práctica
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del contrabando, destacaba que este tenía su origen en los excesivos aran-
celes, que se convertían en un estimulo para el contrabandista y consumi-
dor en general y para los mismos funcionarios de aduanas, fácilmente so-
bornables, gracias a la rentabilidad que obtenían todos con los géneros de
comercio ilícito, más barato; por todo ello Diputación aconsejaba el Gobierno
fuese prudente en el momento de establecer los aranceles, de acuerdo con
la sana economía política; igualmente recomendaba que todo genero prohibi-
do decomisado no volviese al mercado a través de subasta, por facilitar así
a los comerciantes que los adquirían ocultar tras ellos otros de contrabando
(17).

Las dificultades financieras con que se encontró desde el principio el
sistema constitucional, motivaron el que los nuevos gobernantes pusieran el
acento en conseguir recursos en este orden, con menoscabo de la riqueza
de los ciudadanos y del fomento general de la economía. La comisión de co-
merciantes de Navarra en un análisis que hará suyo la Diputación respecto
al nuevo sistema arancelario, destacará esta contradicción, rechazando en
particular la imposición de derechos a la exportación de los productos pro-
pios, porque su encarecimiento los hacia menos competitivos en los países a
que se exportaban, quienes elegirían surtirse de otras naciones, e incluso
optarían por sucedáneos. La comisión citaba a título de ejemplo el caso de
la lana española, sustituida por la sajona, mas económica en un 30% y 40%.
Por lo demás se dudaba de la eficacia de la prohibición de importar ciertos
artículos que competían con la propia producción, por estimular el contra-
bando de los mismos, imposible de evitar teniendo en cuenta las condiciones
del Pirineo navarro, afirmando finalmente que en Bayona y Burdeos existí-
an casas aseguradoras que se comprometían a colocar en Pamplona y Vitoria
cualquier género de importación prohibida, con un sobre precio del 9 al
13%; por todo ello, concluía la comisión que un arancel equilibrado,
protegería el producto nacional, proporcionaría recursos a la Hacienda y
permitiría disponer de materias primas idóneas, al mismo tiempo la
competencia estimularía a la propia industria; quizá se dejen ver aquí los
intereses de un grupo que sentía la dificultad de adaptarse a unas nuevas
condiciones del mercado, acostumbrado como estaba a negociar con el norte
de los Pirineos. Corroborando estos puntos de vista, los valles y
poblaciones del Noroeste de Navarra elevaron a S.M. un memorial en que
pedían se suprimiese el arancel de la exportación de la lana, ya que la de
Navarra era burda y de inferior calidad, de 24 reales la arroba, mientras
se había calculado un arancel precio de 100 reales a la lana fina, lo que
significaba un 50% de recargo para la lana navarra, el único recurso de la
Montaña y sus 32.000 habitantes, convirtiéndola en inexportable e
invendible,por no existir en Navarra fabricas que la beneficiasen. Esta
petición fue apoyada por la Diputación Provincial (18). De toda esta
problemática también se hacia eco el intendente interino, Casimiro Gregory
Da vila, quien en Junio de 1821 remitía a la superioridad un informe sobre
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el mal funcionamiento de las aduanas, acusando al sistema aduanero vigente
de estar basado en principios abstractos, sin refrendar por la práctica,
que ha generado graves inconvenientes. La prohibición de géneros de
algodón resulta inviable, su arancel era de los de mayor rentabilidad
aduanera y esto ha perjudicado a la hacienda, pues al no responder la
fábricas españolas a la demanda, el consumidor ha recurrido al
contrabandista. El sistema prohibitivo ha de ser elástico como los han
practicado franceses e ingleses, de acuerdo con el desarrollo industrial
propio. El intendente se refiere también a la zona interior de los
contraregistros, destacando la precariedad de la misma y concluye dando
cuenta de una maniobra de especulación de gran envergadura por parte de
comerciantes y muchos particulares, quienes han importado de Francia
grandes pedidos en el momento previo al traslado de aduanas, quedando los
mismos legalmente introducidos sin pago de derechos, cuando este último se
llevó a efecto. El ministro de Gobernación ante estos hechos consumados
promulgó una orden por la que se exigía la obligación de pagar los arance-
les comunes como requisito previo para poder vender los citados géneros
fuera de Navarra, a pesar de las protestas del comercio de Pamplona, que
alegaba no existían aduanas en el interior de la monarquía. (19)

El nuevo sistema de aduanas resulto de difícil adaptación, teniendo en
cuenta la situación bélica que se generó en Navarra, el contrabando fue
una actividad a veces difícil de distinguir de otras llevadas a cabo por los
sublevados realistas, y ello dio lugar a una serie de medidas restrictivas
del comercio con Francia, como fue el limitar el paso de la lana primero, y
luego de toda actividad mercantil al puesto fronterizo de Irún, con la pro-
testa por parte del comercio Navarra y Diputación, quienes tras señalar los
perjuicios que la medida ocasionaban a la exportación lanera de Navarra,
única mercancía con la que se podía comerciar, como consecuencia de las
prohibiciones del nuevo sistema aduanero, destacaban que dicha medida no
podía interesar más que a las autoridades locales guipuzcoanas, por impli-
car la canalización de toda la actividad mercantil a través de Irún (20).

Desde el punto en que en 1823 la mayor parte del territorio navarro
fue desalojado por los constitucionales, a raíz de la intervención de los
100.000 hijos de San Luis, la Diputación del Reino que había retornado a
sus funciones reclamó la vuelta al sistema aduanero anterior a 1820 y esta-
do anterior de sus rentas, todas ellas en situación precaria. Las nuevas
autoridades realistas aceptaron la petición, pero encarecieron a la institu-
ción navarra a que se debían introducir importantes reformas en el siste-
ma, dirigidas a adecuar las Tablas y aranceles a las exigencias aduaneras
del resto de la monarquía, y a aceptar las medidas dictadas por la corona
para reprimir el contrabando. El nuevo periodo del reinado de Fernando
VII reproducirá los problemas de etapas anteriores, aunque intensificados,
consecuencia de la falta de estabilidad de la situación política general. De
los obstáculos puestos por la corona a la libre importación-exportación son

380



EL COMERCIO DE NAVARRA Y LA UNIDAD DE MERCADO ESTATAL

muestra la prohibición de exportar corambres de cordero y cabrito, y la de
importar curtidos, dirigidas a favorecer a la industria nacional; tales medi-
das perjudicaban en particular a los valles de Salazar y Roncal, que lleva-
ban todos los cueros de su producción ganadera ovina a Francia, por no
poder sacarlos hacia Pamplona, en donde podrían ser beneficiados por el
gremio de guanteros, declarando a raíz de estos hechos Diputación que los
cueros eran exportables (1825), unos años mas tarde (1830), la prohibición
emanó de una real orden que concedió el monopolio de exportación de cue-
ros al comerciante Casais de Barcelona, motivando la protesta de una serie
de vecinos de Ochagavia y Ezcaroz, rematantes de las subastas de cueros
de muchas localidades de la Ribera para exportarlos a Francia, quienes pi-
dieron contrafuero. En todo caso la decisión de mayor importancia tomada
por la administración central consistió en el establecimiento en 1825 de un
nuevo arancel para géneros extranjeros, comprendiendo nuevos impuestos y
prohibición de determinadas mercancías. Diputación solicitó diversos infor-
mes a caracterizados comerciantes, a la Hermandad de Santa Barbara y a la
administración de Tablas y de ellos se desprende que esta medida es de
tanto alcance como la reforma aduanera constitucional, e incluso mayor. El
nuevo arancel, aunque no afectaba a los derechos cobrados en la importa-
ción, establecía la prohibición de muchos artículos, contraviniendo la legis-
lación navarra, con la particularidad de que al decir de los síndicos, los
navarros eran considerados españoles a la hora de importar géneros ex-
tranjeros, pero eran considerados de esta calidad cuando pretendían expor-
tar a Castilla. La Hermandad resaltaba que la administración de Tablas no
admitía ninguno de los géneros prohibido en Castilla, aun estando permiti-
dos en Navarra. Pero había otros inconvenientes en el nuevo arancel, como
la obligación de pagar doble derecho en los géneros importados a través de
la frontera terrestre, que por barco de bandera nacional, lo que implicaba
un serio gravamen para el comercio de Navarra; además señalaba como
frontera exclusiva para los productos venidos por mar, a Santander, Vito-
ria y Orduña, con lo que el posible comercio de tránsito por Navarra que-
daba en precario.

Pero como no podía ser menos el tema de la lana fue puesto de nuevo
en la mesa. La Hermandad de Santa Bárbara lo trae a colación en su in-
forme sobre los aranceles en 1826 y en 1827 una exposición conjunta de co-
merciantes y ganaderos del Reino. Estos exponentes van describiendo los
recargos arancelarios impuestos a la exportación de lana desde 1800 con
destino a amortización de vales, almirantazgo, etc, en principio contrarios
a la legislación Navarra, y que al ser suprimidos en el resto de la monar-
quía con objeto de hacer competitiva la lana española, se siguen mantenien-
do en Navarra, bajo el pretexto de legislación diferente; hecho que también
movía a los exponentes a dolerse de que los navarros eran considerados
como españoles en las medidas perjudiciales a los comerciantes y como no
españoles en las que facilitaban la actividad mercantil. Todo ello se agrava-
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ba con la actitud del Gobierno francés, hacia cuyo territorio se había diri-
gido preferentemente la lana navarra, por las cargas que hizo recaer sobre
esta materia y los propios expedientes del Reino unido a la mala calidad de
la producción navarra.

Esta serie de medidas parecen obedecer al intento de quebrar la re-
sistencia de Navarra a entrar en los planes de reforma hacendística y a-
duanera del Estado, en un momento en el que la administración central de
la monarquía había asumido muchos de los postulados propugnados por las
fuerzas liberales, al menos en materia económica (21). Lo cierto es que la
situación económica general era de crisis, como trasciende en estos memo-
riales, y la sociedad navarra se resentía de ello, manifestando los diversos
sectores sociales la conveniencia de cambio de actitud. Significativo a este
respecto es el memorial remitido a las Cortes de 1828-9 por todos los valles
fronterizos de la Montaña y que a propósito de las dificultades que sufrían
a la hora de exportar lana plantean un cambio en la política de relaciones
económicas con el exterior. Los valles montañeses hacen una autocrítica de
la permisividad que había existido hasta el momento en la importación libre,
con el objetivo de proporcionar a los navarros consumos baratos, mientras
que se ponían dificultades a la exportación. Tal actitud la contemplan los
exponentes errónea, porque la realidad ha demostrado que el interés de
una economía sana se centra en conseguir el máximo de exportación y míni-
mo de importación. Llegar a este equilibrio comercial es labor de muchos
años, únicamente al alcance de naciones avanzadas. La economía navarra ha
llenado su déficit con la exportación de lana, pero en la actualidad esta
actividad sufre importantes trabas por parte de Francia que dispone de sus
propios ganados merinos y ha prescindido de la lana navarra. La solución
estriba en prohibir todo tipo de importación extranjera, de ganado y texti-
les, o en cualquier caso la imposición de fuertes derechos que haga tales
mercancías no competitivas. La Montaña de Navarra según los exponentes
puede llenar todas las necesidades de ganado lanar y vacuno, y con la
prohibición de textiles extranjeros permitirá el desarrollo de las fábricas
propias. Los valles de la Montaña, tras presentar su visión proteccionista
y recordando las innumerables ocasiones en que se habían pronunciado de
manera contraria, hacen ver que en el momento las circunstancias han cam-
biado profundamente y se muestran convencidas de que su prosperidad
vendrá con las trabas al comercio extranjero; su propuesta no debió ser
aceptada por el Congreso por las implicaciones que llevaba consigo el cam-
bio de política, en un momento en que el debate sobre el mismo agitaba a
toda la sociedad navarra y al propio Congreso. Pero la Montaña no se dio
por satisfecha y años más tarde en 1831 remitió la misma exposición a la
Corona directamente, el Gobierno encontró en ella un magnífico apoyo para
su política de doblegamiento de las instituciones navarras, porque ponía en
evidencia a su juicio lo errado del sistema económico navarro; los síndicos
coincidían en que la petición de la Montaña exigía la introducción de las
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aduanas, por lo que las Cortes no habían tomado al respecto. Tal petición
de la Montaña estaba en la línea de otras de la Ribera, reclamando el libre
comercio de productos agrícolas con Castilla; todo esto nos revela la situa-
ción de ahogo en que se encontraba la economía navarra; al parecer no
tanto por falta de recursos como de mercados con los que comerciar. (22)

Por lo que respecta a las relaciones mercantiles con Vascongadas pro-
seguían los intercambios de productos autóctonos, a veces a muy pequeña
escala y escaso radio, leña, carbón y toda la gama de productos agrícolas
y otros variados. La autonomía que existía en esta área permitía una mayor
libertad de acción, pero la Corona disponía también de instrumentos para
entorpecerla, tales como las aduanillas y las Tablas, aunque se regían por
aranceles fijos, la interpretación de los mismos quedaba en manos de fun-
cionarios dependientes.de la Corona lo que daba lugar a modificaciones so-
bre el terreno. Guipúzcoa se quejó en ocasiones por los impuestos de Ta-
blas al mineral de hierro traído a Navarra, o al carbón y leña a ella expor-
tado, así como de recargos en las aduanillas. La dificultad en esta materia
nacía de la triple administración que actuaba en la zona, la perteneciente a
los dos territorios vascos y la de la corona, por lo que llegar a un acuer-
do de supresión de impuestos resultaba complicado, a pesar de la buena
disposición de las administraciones autóctonas, que pensaban siempre en
favorecer el comercio de sus naturales. En la práctica y a pesar de las
normas arancelarias, el comercio entre Navarra y Alava o Guipúzcoa, había
sido libre, o porque los aranceles no se cumplían, o porque al importar a
Navarra, guipuzcoanos y alaveses recurrían a navarros interpuestos.
Cuando en las Cortes de 1828-9 se obligó a los navarros a pagar el im-
puesto de 3 y 1/3% con destino al pago de donativo, que hasta entonces
pagaban en exclusiva los foráneos a las Tablas, desapareció el subterfugio
y surgieron las quejas de guipuzcoanos y alaveses. La Diputación de estos
territorios hicieron a la de Navarra propuestas concretas para suprimir mu-
tuamente todos estos impuestos y llegar al libre comercio entre Navarra y
aquellas; Diputación se limitó a ofrecer la supresión de aquellos
gravámenes que dependían de su propia administración, a cambio de que en
Guipúzcoa y Alava se suprimiesen los impuestos municipales que recargaban
los productos navarros. Parece que en este momento se siente la necesidad
de fortalecer, para liberarse un tanto del agobio a que los tenía sometidos
la administración central con respecto al comercio con Castilla y Francia,
pero en todo caso parece que no se pasó del terreno de declaraciones (23).

Pero quizá la muestra más clara del cambio de actitud por parte de la
sociedad guipuzcoana aparezca en las gestiones realizadas por el consulado
de San Sebastián, otro defensor de las prerrogativas forales en materia
económica, dirigidas a obstaculizar la entrada de coloniales en Navarra a
través de la frontera terrestre y por la misma costa guipuzcoana, con ex-
cepción del puerto donostiarra. Alegan los comerciantes de esta ciudad es-
tar desprotegidos, por ser los únicos en pagar derechos reales por los
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coloniales importados, ya que es el único puerto costero con vigilancia efi-
caz; propugnan se habilite su puerto y el de Bilbao a tal fin exclusivo; de
esta manera se conseguiría además que el comercio que por esta razón se
desarrollaba en el momento entre Bayona y Navarra se desviase a San Se-
bastián. Estamos ante un viejo tema con diferente enfoque; los comerciantes
donostiarras se sienten más desprotegidos ante la administración central
que bajo la libertad forai y buscan el monopolio que les ofrece aquélla
(24).

Con la culminación de este proceso que lentamente fue ahogando la
autonomía de las estructuras mercantiles de Navarra, se impone comentar
las repercusiones que en el plano interior dejaron sentir las iniciativas res-
trictivas de la corona, hasta conseguir la paralización del mismo comercio
interior. En este apartado conviene aludir a los obstáculos que la monar-
quía ponía a la importación de ganado merino a Navarra, de la misma mane-
ra que a su exportación al extranjero. Al ser la lana navarra de peor cali-
dad era lógico se tratará de perfeccionarla con la cabana propia; aunque
en Castilla estaba penada la exportación a Navarra, la ley del Reino la
permitía, por lo que muchos navarros se arriesgaban a esta operación, pe-
ro la administración real tampoco se andaba con contemplaciones, y a todo
lo largo del reinado de Fernando VII se dieron ocasiones conflictivas, al
penetrar guardas castellanos en Navarra para detener a importadores de
ganado merino, llegando incluso en Tolosa a decomisar partidas de lana a
las que la administración de Tablas había dado guía de exportación, con el
pretexto de que al ser lana merina, aun producida en Navarra, provenía
de ovejas castellanas de exportación prohibida.

El conjunto de las normas que dicta la corona a partir de 1824, limita-
doras de la libertad de comercio interior, obedecían al interés en eliminar
el contrabando de productos extranjeros en Castilla-Aragón a través de
Navarra. En este sentido tras el Trienio, los gobernantes que restituyeron
a las provincias vascas sus antiguos sistemas forales, intentaron que estas
aceptasen las limitaciones que la corona consideraba necesarias, para impe-
dir los perjuicios que sufría la Hacienda real por este concepto. De aquí
nace el decreto de 25 de Febrero de 1824, justificado en la necesidad de
cortar el contrabando que desde Navarra, se dirigía a todas las provincias
contribuyentes. Sus medidas más importantes, no del todo novedosas, esta-
blecían la necesidad de guías para géneros extranjeros y coloniales, con
tornaguías para los que se dirigiesen a provincias contribuyentes, la limi-
tación de estas mercancías para las localidades riberas limítrofes y la pro-
hibición de hacer almacenes de las mismas en la zona del Ebro, dando a los
comerciantes permiso únicamente para una parte de la mercancía que solici-
taban transportar, ajuicio del administrador de Tablas. Según este último,
las localidades de Corella, Cascante y Tudela daban más salidas ellas solas
a estas mercancías que el resto de Navarra; insinuando su paso a Castilla-
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Aragón. Estas normas suscitaron una vez más el enfrentamiento entre Di-
putación y la administración real, llegándose a reuniones conjuntas para
salvar las diferencias sin que se llegase a acuerdo. En 1829 las Cortes so-
licitaron contrafuero que no fue concedido, aunque el tema llegó hasta el
mismo Consejo de Hacienda, en donde en modo alguno se aceptaron los
puntos de vista del Reino sobre la materia, por considerar, que, si las me-
didas tomadas por la administración, no mermaban la libertad de los nava-
rros a la hora de adquirir los productos que consumían, y sí únicamente
afectaban a su capacidad de maniobra para hacer contrabando con
Castilla-Aragón, los Fueros de Navarra no recibían perjuicio por ello, aun-
que las medidas se refiriesen a territorio navarro (25).

A partir de aquí las quejas de comerciantes y otros particulares res-
pecto a la arbitrariedad con que se suministraban guías en las Tablas se
harán continuas, sintiéndose coaccionada la antigua libertad de acción en el
comercio interior, que al decir de aquellos era el verdadero perjudicado
por exigirse guías para los pueblos del interior, más allá de lo que dispo-
nían las reales órdenes. A las quejas de diputación por esta situación la
Administración de Tablas respondía con la necesidad de cortar el contra-
bando. Lo cierto es que este parecía incontrolable, y al decir de la Her-
mandad de Santa Bárbara, fomentado por tanta restricción, dañando a los
comerciantes de buena fe de rechazo, sobre los que recaían todos los im-
puestos. No deja de llamar la atención en este sentido el que la Hermandad
reclame la centralización de todo el comercio exterior en las Tablas de Pam-
plona, rompiendo así la solidaridad que había mantenido hasta el momento
con el conjunto de comerciantes del Reino, de quien se proclamaba repre-
sentante. Esta propuesta fue recogida de inmediato por la administración de
Tablas, quien decidió a través del Virrey que todo el comercio de colonia-
les, importados o exportados, debía sacar su guía en Pamplona; esto dio
lugar a una lastimera e insistente queja de Estella, que señalaba que todo
el comercio de la ciudad y antigua arriería había sido desviado hacia la ca-
pital. La misma queja presentaban Tudela y localidades del entorno, seña-
lando la decadencia del comercio, por esto y la premiosidad con que se
otorgaban guías para la zona, la designación de delegados militares en cada
localidad, encargados de evaluar las necesidades que necesitaba cada co-
merciante minorista, las extorsiones de los carabineros y voluntarios realis-
tas, así como la dificultad para transferir las mercancías entre los propios
comerciantes, haciendo inviable la actividad mercantil, todo ello ante la in-
comprensión de la Administración de Tablas, que no ve en estas quejas, el
malestar de los comerciantes navarros, que ahora no pueden contra-
bandear, aunque estos repliquen que las medidas de la corona afectan a
todo el movimiento mercantil, aunque del interior del Reino.

En este punto, en los últimos años del reinado de Fernando da la
impresión de que las quejas navarras estaban justificadas, hasta el punto
de que las instituciones del Reino se sienten totalmente desbordados por la
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eficacia de administración central. A este respecto, y cuando el Ministerio
de fomento pidió en 1833 un memorial sobre la problemática económica de
Navarra, Diputación responderá con contundencia que la causa última de la
crisis económica del Reino, venía provocada por la guerra abierta que el
gobierno había declarado a Navarra en los últimos años (sic), de la que
eran hijas la mayor parte de las decisiones, con el menosprecio de los
Fueros, que no eran respetados a pesar de todos los compromisos reales.
De modo más concreto señalaba las siguientes contravenciones de los
mismos; las guías para el comercio interior, incluyendo dentro de las
localidades fronterizas, todas aquellas que se encuentren a 4 leguas de la
frontera de Castilla-Aragón, la prohibición en la práctica del comercio con
Francia, la consideración de extranjeros a los frutos navarros a su entrada
a Castilla-Aragón, en tanto los españoles entraban libres a Navarra...
Resultaba insoslayable la inversión radical de esta política (26). Desde la
óptica de Diputación recogida por otros testimonios, la crisis profunda de
la economía navarra, no tiene otra razón de ser que la política del
Gobierno central, que en su esfuerzo por controlar aquella,, ha terminado
por ahogarla. En un intento último por facilitar una solución, se trató
desde Diputación de hacer una propuesta global al Gobierno, que previa la
total libertad de las relaciones mercantiles entre Navarra y el resto de la
Monarquía, suprimiendo todos los impuestos recíprocos y prohibiciones
mutuas, en el espíritu de la real orden., de 1 de Agosto, que buscaba
facilitar la exportación libre para todos los españoles, en la consideración
de que Navarra era un reino integrado en la corona. En el momento en que
Fernando VII iba a desaparecer, este esfuerzo, exigiendo la igualdad
mercantil.
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NOTAS

(1) Sobre establecimiento de consulado en Pamplona. A.G.N. Tablas, le-
gajo 6, carpeta 11.

(2) Propuesta de Ordenanzas del Comercio de Navarra, ibidem, ibidem,
leg.8 carp. 1, La Junta de buen gobierno y los buhoenros.
ib.ib.leg.8 carp.12. Pidiendo aprobación de ordenanzas del comercio,
ib.ib.leg.8 carp.30? Sobre lo mismo, ib.ib.leg.9, carp.71.

(3) Petición de Dinero a Diputación, ib.ib.leg.7 carp. 28 y 29. Propuesta
de adjudicación de Tablas a administración de Justicia, ib.ib.leg.8
carp.37.

(4) Real Cédula prohibiendo importación de vestidos, calzados y manufac-
turas. ib.ib.leg.6 carp. 16. Sobre mercancías retenidas a comerciantes.
ib.ib.leg.7.carp.9.

(5) Levantando prohibición de importar muselinas, ib.ib.leg.6 carp.47.
Devolución de monopolio para importar muselinas a la Compañía de Fi-
lipinas. ib,ib.leg.6.carp51..

(6) Arancel especial para amortización de vales, ib.ib.leg.7 carp.20. Plan
de arancel para Navarra, ib.ib.leg.7 carp.22. Contrafuero por dere-
chos de almirantazgo, ib.ib.leg.8. carp.26.

(7) Prohibición de importar coloniales desde Guipúzcoa, ib.ib.leg.6.
carp.32. El comercio de Pamplona y los coloniales, ib.ib.leg.6.
carp.31. Suspensión de la prohibición de importar coloniales a través
de Guipúzcoa, ib.ib.leg.6. carp.42. Posible prohibición absoluta de
importar coloniales extranjeros. ib.ib.leg.6.carp.48. El comercio de
Pamplona y San Sebastián y la importación de coloniales a Navarra.
ib.ib.leg.7. carp.56.

(8) El consulado de Bilbao y la Aduana de Orduña. ib.ib.leg.6. carp. 10.
(9) La Sociedad Bascongada de Amigos del País y el comercio con Améri-

ca. ib.ib.leg.6. carp.13. Diputación al comisionado en Madrid sobre
puerto con América, ib.ib.leg.6. carp.14. Sobre la incorporación de
Fuenterrabía a Navarra y al puerto con América, ib.ib.leg.7. carp.3,
Rentería y la libertad del puerto de Pasajes, ib.ib.leg.7 carp.33.

(10) Comercio de Navarra con el extranjero, exentas y contribuyentes.
ib.ib.leg.7. curp.50,51 y 52. Déficit del comercio navarro ib.ib.leg.10
carp.2.

(11) Guipúzcoa y Vizcaya y el examen de los Fueros, ib.ib.leg.7. carp.49.
La Junta económica de consulados, la reforma de la Hacienda y aboli-
ción de los Fueros, ib.ib.leg.7. carp.53.

(12) La junta de aranceles de España, encuesta sobre industria y comercio
ib.ib.leg.7.carp.55. Nueva tarifa al algodón extranjero ib.ib.leg.8
carp. 16. Sellado de algodones extranjeros en la aduanilla de Tolosa
ib.ib.leg.8 carp.6.
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(13) Contrafuero por retención por paquete de botones, ib.ib.leg.8
carp.31. Detención de carruajes a su entrada en Pamplona con el fin
de evitar el contrabando, ib.ib.leg.8 carp.31. Registro en casa de
Juan Bautista Jaén ib.ib.leg.8 carp.5. Contrafuero por real cédula
que permite registro de casas de eclesiásticos ib.ib.leg.8 carp.8.
Contrafuero por registro indebido ib.ib.leg.8. carp.41. Arrieros de la
Burunda se quejan dentro el resguardo.

(14) Exigencia de monarquías al comercio interior ib.ib.leg.8. carp.2 y 39.
(15) El comercio de Pamplona y San Sebastián y prohibición de coloniales

ib.ib.leg.7 carp.56.
(16) El comercio pide suspensión de la tasa de 1726 ib.ib.leg.8 carp.20.
(17) Dirección general de aduanas, normas para su establecimiento

ib.ib.leg.8 carp.53. Informe Diputación sobre aduanas ib.ib.leg.8
carp.54. Las Diputaciones de Cádiz y Santander: contraregistros
ib.ib.leg.8 carp.56.

(18) Ministro de hacienda y valoración de los aranceles por la comisión de
comercio de Navarra ib.ib.leg.9 carp.l. El noroeste de Navarra y
arancel de exportación de lana, ib.ib.leg.9 carp.2. La Diputación y el
arancel ib.ib.leg.9 carp.4.

(19) Causas del mal funcionamiento de las aduanas ib.ib.leg.9 carp.5, Real
orden mandando que el comercio de Pamplona páge los derechos de
todo lo importado con anterioridad a 1 de Enero de 1821 ib.ib.leg.9
carp.6.

(20) Diputación y comerciantes piden se pueda exportar lana a través de la
frontera de Navarra ib.ib.leg.9 carp.36. Cierre de todas las aduanas
excepto la de Irún ib.ib.leg.9. carp.44.

(21) Sobre la exportación de cueros a Francia, ib.ib.leg.9 carp.66. El co-
mercio de Navarra y exportación de lana ib.ib.leg.9 carp.75. Contra-
fuero por nuevo arancel ib.ib.leg.10 carp.10.

(22) Valles de la Montaña piden prohibición de importar ganado y manufac-
turas de lana ib.ib.leg.10. carp.3. La Montaña y la importación de
ganado extranjero ib.ib.leg.10 carp.32.

(23) Sobre libre comercio de Hierro entre provincias vascongadas y Nava-
rra ib.ib.leg.9. carp.60. Guipúzcoa y la libre importación de carbón
ib.ib.leg.9 carp.63. Impuesto al pescado guipuzcoano ib.ib.ib.
carp.74. Guipúzcoa y el carbón exportado ib.ib.leg.10. carp.5. Alava
y el impuesto de donativo ib.ib.ib. carp.14. Guipúzcoa pide libre co-
mercio ib.ib.ib. carp.23. Alava pide libre comercio ib.ib.ib. carp. 50.

(24) El consulado de San Sebastián pide prohibición de comercio entre
Francia y Navarra ib.ib.leg.10 carp.15. Negativa al consulado de San
Sebastián ib.ib.leg.10. carp.21.

(25) Exigencia de control a mercancías extranjeras en Navarra ib.ib.leg.9
carp.57. Papeles de Policarpo Daoiz sobre contrabando ib.ib.ib.
carp.61, Reglas para guías en el comercio interior ib.ib.leg.10.
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carp.11. Informe del Consejo de Hacienda sobre guías en el comercio
interior ib.ib.ib. carp.12.

(26) La crisis económica y el quebranto de los Fueros ib.ib.ib. carp.41.con
el resto de la corona, sin que Navarra y Vascongadas pierdan su
constitución peculiar, se plantea como alternativa que de no aceptarse
y las mercancías navarras continúen consideradas como extranjeras,
obliga a la corona moralmente a respetar las leyes del Reino permitien-
do la importación desde Francia. Pero tal alternativa no iba a recibir
respuesta, ya que el rey iba a morir unas semanas más tarde inicián-
dose la guerra Carlista(27).

389




