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La historia idealizada de Navarra ha pretendido hacernos creer que el
sistema fiscal forai era más suave que en otras partes de la Monarquía, con
lo que se tenía un argumento más para defender el carácter forai de las
revueltas realista y carlista. El error -intencionado o no- viene de confun-
dir la totalidad de los derechos e impuestos con la parte que se entregaba
a la Corona, pensando además que ésta sólo era el Donativo. Dejando a un
lado el Donativo, los navarros contribuían a la Hacienda de la Corona a
través de las Tablas, los estancos del tabaco y la pólvora, las tabernas
reales y una serie de impuestos más -como los derechos de almirantazgo,
consolidación de vales reales, etc. -superpuestos a las tarifas de Tablas. A
la Hacienda Navarra se pagaba a través del estanco del chocolate -en estas
fechas ya impuestos sobre el cacao, azúcar y canela-, el impuesto de lanas
y derechos de archivos, entre otros. Desde finales del XVIII -y en favor
del expediente de Caminos- se cobran portazgos, impuesto de la cebada y
algunos arbitrios superpuestos a las Tablas. Y, a todo esto, hay que aña-
dir derechos feudales, diezmos e impuestos municipales (1). En definitiva,
en Navarra el Antiguo Régimen era tan duro para la mayor parte de la po-
blación como en cualquier otra parte, aunque pudiera haber matices en esta
dureza.

Es indudable que la reforma de la Hacienda hecha por los liberales
perjudicó al campesino navarro, pero no de forma diferente -quitando algún
caso como la introducción del estanco de la sal - como afectó al resto del
campesinado español. Es decir, reduciendo brutalmente sus recursos, al
transvasar una parte importante de los impuestos pagados en especie a
contribución monetaria, mientras se favorecía a los señores en la legislación
sobre señoríos y se impedía con la ley de desamortización el acceso a la
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propiedad de la mayor parte de los campesinos (2). A quienes sí perjudica-
ba la reforma de la Hacienda era a la nobleza navarra, que se encontró de
pronto con una contribución directa que superaba ampliamente la que ella
misma se había impuesto con la tímida reforma del donativo en las Cortes
de 1817, por lo que la diputación solicitó inmediatamente que el cupo co-
rrespondiente a Navarra fuese menor al decretado por las Cortes de Cádiz
(3).

Hasta el verano de 1821, las modificaciones del sistema contributivo
fueron mínimas -tanto en Navarra como en el resto de la Monarquía- y se
siguió exigiendo el Donativo de las Cortes de 1817-1818, que ascendía a
2.237.991 rs. vn. anuales, aunque la Diputación se las arregló para entre-
gar al gobierno liberal menos de la mitad, después de haberlo cobrado de
los pueblos (4). Detrás de esta actitud de la corporación provincial estaba
el problema de la Deuda Pública Navarra, que veremos en seguida. El pri-
mer impuesto importante que cayó sobre Navarra del nuevo régimen fue el
de consumos. Ascendía a 2.839.711 rs. vn. y se repartió a los pueblos por
la Diputación en Agosto de 1821, de forma que "la cuota de cada fuego no
exceda de setenta reales vellón" (5). A los pocos días, la corporación hacía
un nuevo repartimiento de 3.424.769 rs. vn. sobre la riqueza territorial de
Navarra (6). Aunque éste suponía una reducción importante del respecto a
lo teóricamente exigido por las Cortes de 1813 -al parecer se tuvo en cuen-
ta lo expuesto por la Diputación en julio de 1820 (7)-, sólo con estas dos
contribuciones casi se triplicaba la cuota del Donativo. Pero no era esto lo
que más preocupaba a los diputados.

Junto con la reducción de la estimación de la riqueza, la Diputación
solicitó en julio de 1820, no sólo que las Cortes se responsabilizasen de la
Deuda pública navarra, sino también que siguiese encargada la corporación
provincial de su amortización y pago de réditos, con los fondos que el Go-
bierno debía destinar para ese fin (8). La Deuda era de casi 24 millones de
reales y procedía, principalmente, de los capitales tomados a censo para la
construcción de caminos -atribución de la Diputación desde 1783-, para el
adelanto del Donativo de las Cortes de 1817-18 y para la sustitución por
dinero de las quintas de 1818 y 1819, además de los retrasos que se tenían
en el pago de la amortización y réditos de los caminos a causa de la guerra
de la Independencia (9). En diciembre de 1820, la Diputación, teniendo
presente que en el decreto de traslado de aduanas de noviembre se orde-
naba no gravar "con nuevas contribuciones" a las cuatro provincias vascas
"hasta que estén relevadas" de su Deuda pública (10), escribió al gobier-
no. El traslado haría desaparecer las Tablas y, con ellas, los impuestos
que el Reino tenía en favor de la Deuda, por lo que la corporación solicita-
ba que esos derechos "se descontasen del arancel general". "Sea éste u
otro cualquiera medio el que se adopte, debe gravitar principalmente sobre
el Estado (...), porque, reducidos los pueblos a la indigencia en sus
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fondos por los desastres padecidos, en vano sería establecer expedientes
que gravitasen sobre ellos" (11).

Las aduanas se trasladaron del Ebro al Pirineo, pero detrás de ellas
se fue la línea de paso más importante del contrabando a través de Nava-
rra, a la vez que la legislación prohibicionista reducía las importaciones,
por lo que la Diputación volvió a escribir al gobierno en marzo dando mar-
cha atrás a su solicitud, "visto que el producto de aduanas apenas alcan-
zará en mucho tiempo a cubrir" las atenciones de la Deuda. Ahora se pedía
que las Cortes declarasen, "espresamente, la ninguna obligación de esta
provincia a continuar pagando el Donativo" -cobrando la Diputación los 400
mil reales que debían los pueblos morosos-, a la vez que "desde el año
viniente de 1822 se deberá exigir de los pueblos" la cantidad "mensual de
115.600 rs. vn.", con lo que "podrá quedar extinguida la Deuda de Nava-
rra en veinte años consecutivos, poco más o menos" (12). No es que la Di-
putación se hubiese olvidado de la situación económica de los pueblos, sino
que fingía estar convencida de que las Cortes habían querido decir con el
decreto de traslado de aduanas que Navarra quedaba exenta de contribu-
ciones (13), lo que ya hemos visto que no fue así, porque, pocos meses
después, se impusieron las nuevas contribuciones generales. Pero la corpo-
ración estaba dispuesta a defender los intereses de los prestamistas -o,
mejor, de algunos de ellos- no sólo a costa de los pueblos, sino también
del clero, sin duda porque los tenedores de Deuda laicos deseaban adquirir
bienes desamortizados:

"Si a la superior ilustración del congreso pareciese que debe activarse
más la extinción de la Deuda de Navarra, hay otro medio que llenaría
ciertamente este objeto, cual es añadir al propuesto la asignación de
los bienes de monacales extinguidos, y otros aplicados al Crédito
Público, lo que aunque a primera vista se presente repugnante no de-
ja de ser de absoluta justicia, si se considera que Navarra no fue en
rigor España hasta la publicación y jura de la Constitución política de
esta Monarquía (...). Si los vienes adjudicados al Crédito Público son
para pagar y extinguir la Deuda del Estado, los bienes de esa clase
existentes en Navarra deben con preferencia destinarse para la Deuda
Pública de este mismo Estado, contrahida con igual legitimidad por
acuerdos y disposiciones de Cortes Generales y con la sanción del Mo-
narca. Pero, si razones de política o de conveniencia general obliga-
sen al comercio nacional a no adoptar esta medida, cuya justicia pare-
ce bastantemente demostrada, podrá a lo menos concederse la de que
se entiendan extinguidos y cancelados aquellos capitales y censos
que resultaren impuestos por comunidades eclesiásticas, cuerpos y
establecimientos suprimidos o que en adelante se suprimiesen"
(14).
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Si pensamos que los absolutistas moderados controlaban la Diputación
y tenemos en cuenta que entre los prestamistas -junto con liberales y
clero- aparecen personajes de la talla del Conde de Ezpeleta -cuyo hijo
José María estaba muy interesado en la adquisición de bienes
desamortizados- (15), podremos comprender mejor el que el clero apoyase a
las partidas realistas, mientras la mayor parte de la nobleza -incluida la
familia Ezpeleta- prefería entorpecer y frenar, desde dentro del sistema, el
proceso revolucionario.

Las Cortes acordaron a finales de junio de 1821 el nombramiento de
comisionados para que hiciesen la liquidación de la Deuda de Navarra y
Vascongadas, destinando para su cancelación "los arbitrios destinados a
sus caminos y portazgos", así como "algunos pocos bienes de capellanías,
obras pías y cofradías" que quedaban por vender en las cuatro provincias
vascas, indicando que, "si todavía restase alguna parte de esta Deuda pa-
sará el resto al Crédito Público, a menos que aquellas diputaciones provin-
ciales propongan otro medio justo para la total extinción" (16). Parece que
el congreso no tuvo en cuenta el alcance de la Deuda Navarra o bien des-
conocía las formas de amortización anteriores -el acuerdo se tomó mientras
la representación de marzo andaba por los despachos-, porque -como había
indicado la Diputación en diciembre- los arbitrios más importantes se cobra-
ban en las Tablas -desaparecidas con el traslado de aduanas-, quedando
los portazgos y las ventas -176, mil rs. vn. anuales entre ambos-, con lo
que poco se podía hacer, aunque se sumase el producto de la venta de los
escasos bienes de capellanías. Así lo exponía la Diputación en septiembre
de 1821, añadiendo su parcial interpretación del decreto de noviembre al
afirmar que "su simple lectura basta para convencerse que la cancelación
de la Deuda Pública que las cuatro provincias debe preceder a la imposi-
ción de contribuciones o, lo que es lo mismo, no debe haber nuevas contri-
buciones en las quatro provincias hasta que sean satisfechos sus acreedo-
res" (17). Esto último es lo que decía el decreto, por lo que Navarra ya
estaba pagando los impuestos territorial y consumos que, si bien eran nue-
vos, los liberales los consideraban sustituyentes de antiguos, como el medio
diezmo y el Donativo, en el caso de Navarra. Pero a la Diputación no le
interesaba entenderlo así, y solicitaba al congreso "se digne aprobar el
plan de amortización de la Deuda que tiene presentado, exonerando a esta
provincia del pago de la contribución por el espacio de diez años". Lo que
no quería decir que los campesinos navarros no iban a tener que pagar,
puesto que se pedía también autorización "para que pueda distribuir y co-
brar anualmente de los pueblos de su distrito las cantidades necesarias pa-
ra la progresiva luición y el pago de la Deuda dentro del expresado térmi-
no" (18). Teniendo en cuenta que ahora proyectaba la cancelación en 10
años -en el plan de marzo eran 20-, los navarros tendrían que haber paga-
do alrededor de 3 millones de reales anuales que, si bien era menos de lo
exigido en la contribución general, no era tampoco una bagatela, además de
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que el hecho de dejar en manos de la Diputación la forma de hacer el
repartimiento posibilitaba que este fuera menos directo y proporcional a la
riqueza de lo que llegaría a ser el territorial. Pero la exposición no fue
examinada por las Cortes extraordinarias (19).

Las contribuciones comenzaron a cobrarse y la Diputación, convencida
de la inutilidad de seguir pidiendo la exención, no cesó de mandar escritos
al Gobierno quejándose de que Navarra se veía "agoviada con un peso
insoportable de contribuciones", lo que "necesariamente ha de ocasionar
disgustos e incomodidades" (20). De forma más concreta en enero de 1822
analizaba los impuestos más importantes, siendo el blanco de sus ataques el
de consumos - ya que no podía satisfacer la cuota "con los productos que
den las especies estancables, a no acabar con el mismo país"-, el derecho
de registro y el estanco de la sal, porque, "si hasta ahora por una fanega
de sal se ha pagado cuatro o cinco reales vellón, cuando vean que se les
exige veinte o más, ¿cuáles no serán las quejas?". Pero, a pesar de lo
exacto de las apreciaciones -mas teniendo en cuenta la situación económica
de los pueblos-, la Diputación no era capaz de dar soluciones para el gra-
ve problema de la Hacienda, pensando -al igual que años más tarde el Par-
tido Moderado- que la clave estaba en la reducción de los gastos, por lo
que hacía suya la frase: "el mejor sistema de rentas es gastar poco y el
mejor impuesto, el menor (21).

En marzo de 1822, hicieron la liquidación de la Deuda navarra Manuel
Tellería -como representante del Gobierno- y el conocido contrabandista y
ultrarrealista Juan Pío Jaén, por parte de la Diputación (22). Como la ex-
posición de septiembre no había sido vista por las Cortes extraordinarias,
la corporación provincial escribió a los diputados navarros del congreso pa-
ra que "no se dé cuenta de ella en las Cortes, hasta verificada que sea la
liquidación" (23). El punto de vista de Tellería no era diferente del señala-
do por la Diputación en cuanto a la valoración de la Deuda -23.933.301 rs.
vn.- y coincidía también en que los medios propuestos por las Cortes para
su cancelación -antiguos impuestos en favor de caminos y bienes de
capellanías- eran a todas luces insuficientes, por lo que aseguraba que "la
Deuda de Navarra se halla en el caso que expresa el artículo 4^ de dicho
decreto de Cortes, es decir, de pasar al Crédito público, a no proponerse
por su Diputación otro medio justo de extinguirla":
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Deuda con interés

De censos del ramo de caminos
De censos del Donativo agregados a caminos
De censos antiguos del ramo del Vínculo
De censos modernos del ramo del Vínculo
Del empréstito

Total

rs.vn.

16.189.799
249.999
852.891

1.091.239
1.714.740

20.098.669

mrs.

16
18

7
15

32(22)

Deuda sin interés

Por réditos devengados y no satisfechos
de la con interés hasta el 31 de diciembre
de 1821

Total

rs.vn.

3.834.631

23.933.301

mrs.

19

17

Los peajes o portazgos -cadenas, en Navarra- y las ventas producían,
según Tellería 208.278 rs., algo más de lo que había dicho la Diputación
-176 mil-, pero el comisionado señalaba que, aunque se substrajeran de su
principal destino -reparación de caminos- para atender al pago de la Deu-
da, "para sólo los réditos que devenga la con interés hay un déficit anual
de 479.890 rs. 14 mrs.". Y, por otra parte, de los bienes de capellanías,
obras pías y cofradías "sólo hay noticia que existen en valor de 140 mil
rs., por haberse vendido los demás en otro tiempo". El informe recogía
también, desglosados en 14 apartados, los 8.237.158 rs. vn. del total de la
Deuda perteneciente a corporaciones, precisando cuáles, según la legisla-
ción, debían pasar al Crédito público (24).

Las Cortes aceptaron la liquidación y las observaciones de Tellería,
acordando a finales de junio de 1822 que "para el pago de los intereses de
esta Deuda (...) se rebajará a dichas provincias las cantidades que resul-
ten de las contribuciones que les corresponda, encargando a las diputacio-
nes provinciales respectivas la continuación de su pago, y para la amorti-
zación de la misma Deuda se les adjudicará una cantidad igual a dos y me-
dio por ciento de la totalidad de dicha Deuda en la propia forma, si para
uno y otro no bastasen los arbitrios que se les han aplicado hasta aquí o
se les aplicasen más adelante por las Cortes" (25). Los diputados navarros
en Cortes no pueden ocultar su satisfacción porque "se ha terminado este
asunto felizmente", por lo que, a pesar de ser absolutistas -más o menos
moderados-, hacen votos para que "desaparezcan absolutamente" de Nava-
rra "y de todas partes los facciosos, para que así sea restablecido el orden
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y sosiego tan necesarios" (26). Pero el levantamiento de partidas iría en
aumento.

A finales de junio llegaron las Reales órdenes con los decretos de las
Cortes de las contribuciones del año económico 1822-23. Si en la territorial
no hubo apenas variación -3.593.971 rs. frente a los 3.424.769 rs. de
1821-, la cantidad asignada a consumos -1.668.594 rs.- suponía una notable
rebaja respecto a los 2.839.711 rs. exigidos en 1821 (27). La Diputación
aprobó los repartimientos el 31 de octubre (28), siguiéndose valorando la
riqueza con la información francesa (29). Pero, al igual que en el resto de
España, otra cosa es lo que se recaudó efectivamente. Entre este año eco-
nómico y el anterior, Navarra entregó por las contribuciones territoriales y
consumos un total de 4.641.512 rs. y por todas las contribuciones
-incluidas éstas- 6.017.458 rs., además de otro millón de reales en sumi-
nistros a las tropas liberales, cuando sólo por la territorial y consumos de-
bía haber pagado 11.527.045 rs.. Pero esto, nuevamente, no quiere decir
que el campesino navarro no los pagase, sino que los entregó "voluntaria y
generosamente" -es decir, con el fusil en los riñones- a los realistas, ya
que el valor de las exacciones violentas de las partidas es de algo más de
6 millones de reales (30), sin contar los saqueos en los que no entregaban
recibo. Y, a finales de 1830, el gobierno absolutista seguía sin pagar estos
suministros (31).

Si la contribución liberal suponía una carga para el campesinado nava-
rro, también lo debió suponer para algunos sectores de la clase dominante,
al menos para aquellos que no se vieron beneficiados por otras medidas de
la revolución. Este podía ser el caso de Juan Pío Jaén y de las Agustinas
Recoletas, que aparecen en 1822 en los primeros puestos de contribuyentes
de Pamplona. Claro que otros, como los conventos de Carmelitas y de
Capuchinos de esta ciudad, el conde de Ezpeleta y el obispo Uriz,
prefirieron no presentar declaración (32). Lo que no deja de ser lógico en
el caso de la familia Ezpeleta -estando el conde desterrado- y en el del
obispo, ya que detrás de los decretos sobre contribuciones llegó una Real
orden para que cambiase la residencia a Burgos, con el fin de "protegerlo"
de los realistas, siendo "secuestrado" por una partida en el camino y
conducido a Francia (33).

"La ley coactiva de la necesidad, los horrores que palpais y la costosa
conquista de la paz" obligaron a la Diputación, "con harta pena y senti-
miento", a hacer un repartimiento extraordinario de un millón y medio de
reales el 7 de diciembre, con el fin de equipar a los cazadores constitucio-
nales que se estaban apuntando voluntariamente, que debía pagarse en tres
plazos antes del 15 de marzo (34), pero del que no sabemos cuánto se co-
bró realmente. En estas condiciones políticas y económicas, era de esperar
que el gobierno se olvidase de la Deuda pública navarra. A finales de fe-
brero de 1823, la Diputación escribía a los diputados navarros en Cortes
señalando que la Deuda no sólo no se había reducido, sino que había
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aumentado 688.188 rs. más, al no haberse pagado los réditos del año 1822,
por lo que les apremiaba para que reclamasen a Hacienda la entrega de la
parte de las contribuciones destinada por las Cortes a este fin (35).

En definitiva, el campesino navarro, al igual que el del resto de la
Monarquía, comprobó en sus bolsillos que la revolución no sólo no le apor-
taba la solución de sus problemas, sino que, además, le recargaba de im-
puestos en moneda, a la vez que -como en los otros territorios con
levantamientos- era esquilmado por los realistas, exceptuando los que, a
riesgo de su vida, se ganaron el jornal con las partidas. Los liberales que
gobernaron en el Trienio se desentendieron del problema campesino, obse-
sionados por ganarse a la nobleza, y fracasaron también en este intento,
ya que ésta les había dado la espalda -si es que alguna vez estuvo since-
ramente de frente- antes de que entrasen los franceses. Y, sin suponer
que sea el factor más importante, creo que en Navarra pudo influir en este
fracaso la falta de soluciones reales al problema de la Deuda pública.
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NOTAS

(1) R. del Río, Las últimas Cortes del Reino de Navarra (1828-1829),
a punto de aparecer en el mercado editado por Haranburu, apartados
anteriores el capítulo dedicado al Donativo. La relación está sacada de
mi propia investigación y de los trabajos de Artola y Mari Puy Huici,
incluyendo en el libro una crítica de las obras que tratan -o citan- el
sistema fiscal navarro. Hay muchos historiadores que se resisten a la
utilización del término feudal en el siglo XVIII, pero, después de ha-
ber estudiado bastantes contratos de arrendamiento de derechos en el
REGISTRO HIPOTECARIO DE BARCELONA, en los que se emplea con
frecuencia y sin pudor el término y en los que aparecen un abruma-
dor número de diferentes cargas que pesaban sobre la población rural
y sus propiedades, no puedo llamarlos de otra manera. Y las
pechas que se pagaban en Navarra no eran diferentes a las del
resto de la Monarquía.

(2) Un interesante trabajo sobre la Hacienda del Trienio es la obra de Jo-
aquín del Moral, Hacienda y sociedad en el Trienio Constitucional
(1820-1823), Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1975. (Las
repercusiones del nuevo sistema fiscal sobre el campesinado español ha
sido estudiadas por Jaume Torras, especialmente en "Política tributaria
y descontento campesino durante el Trienio Constitucional" en
Liberalismo y rebeldía campesina, 1820-1823, Ariel, Barcelona,
1976).

(3) El 16 de julio de 1820, la Diputación solicitó que se rectificara la valo-
ración de las Cortes, en 1813, de la riqueza de Navarra -155.147.875
rs. vn.-, argumentando que "bajo el gobierno francés, cuyo sistema
no sería disminuir la riqueza de este pequeño Reino", se valoró en
89.797.570 rs. vn. (Exposición que al congreso nacional dirige la
Diputación Provincial de Navarra, sobre la situación política, estado
de hacienda pública del Antiguo Reino y observaciones acerca de su
riqueza, Pamplona, Imprenta de José Domingo, año 1820, p. 17).
El congreso decidió pasarla a la comisión de Hacienda (DIARIO DE
SESIONES DE LAS CORTES, Imprenta de J.A. García, Madrid,
1871-1873, años 1820-1823, 1820, I, sesión de 29 de agosto, p. 703).
Sobre la reforma del Donativo en las Cortes de 1817, ver el apartado
que le dedico en Las últimas Cortes.

(4) Sobre el mantenimiento en España ver las obras citadas antes de
Torras y del Moral y AGN, Cuarteles, leg. 11, cs.l y 31, e
id., Vínculo, leg. 8, es. 27, 30 y 34. Sobre las otras pro-
vincias vascas ver Artola, "El Estado y las provincias vascas", EX
Congreso de Estudios Vascos, Sociedad de Estudios Vascos, San Se-
bastián, 1984, pp. 57-58. El papel sellado se introdujo en Navarra el
1 de julio de 1821 (AGN, Cuarteles, leg. 11, es. 37 y 47) y
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también por estas fechas se impuso el estanco de la sal (ver más ade-
lante y mi otra comunicación). El Donativo de las Cortes de 1817 fue
de 12.673.950 rs. vn., a pagar en cuotas de diecisieteavo cada cuatro
meses (Cuadernos de las leyes y agravios reparados por los Tres
Estados, DFN-IPV, Pamplona, 1964, vol. II, pp. 399-404). De lo
pagado por los pueblos desde abril de 1820 a julio de 1821, la Diputa-
ción no entregó más que 958.658 rs. vn., ya que -según la ley de
1818- hasta el 1 de julio de 1821 la Diputación no debía entregar de lo
recaudado más que 6 millones de reales, y se habían entregado
7.648.565 (Notas de la Diputación sobre las cuentas con el gobierno,
en AGN, Cuarteles, leg. 12, c. 6).

(5) Repartimiento de consumos, en AGN, Cuarteles, leg. 11, c. 36.
(6) Instrucción para la imposición de la contribución territorial de 150 mi-

llones de reales y Repartimiento de lo correspondiente a Navarra, en
AGN, Cuarteles, leg. 11, es. 43 y 48.

(7) La valoración de la riqueza territorial fue de 74.521.621 rs. vn. Es
decir, la misma de los franceses en 1813, ya que a los 89.797.570 rs.
tenemos que descontar la industrial -11.075.949 rs.- y la comercial
-4.200.000 rs.-, frente a los 155.147.875 rs. de las Cortes de 1813
(Exposición que al congreso, pp. 15-17 y apéndice n.6). Con to-
do, la valoración francesa no debía ser del todo correcta, cuando la
Diputación creyó "conveniente aumentar a dicha suma 1.584.397 reales
y cargarlos proporcionalmente a los pueblos de la merindad de Tudela,
en atención a que su riqueza aparece notablemente disminuida en la
espresada estadística" (Nota de la Diputación en el repartimiento en-
viado a los pueblos, en AGN, Cuarteles, leg. 11, c. 48). La va-
loración fue, entonces, de 76.106.018 rs.

(8) Exposición que al congreso, pp. 9-15. Por las mismas fechas, el
diputado de Vizcaya Loizaga hacía una proposición similar para la
Deuda de las Provincias Vascongadas (AGN, Cuarteles, leg. 11,
c. 10). María Cruz Mina (Fueros y revolución liberal en Navarra,
Alianza Editorial, Madrid, 1981, pp. 88-93) analiza esta exposición,
pero no estoy de acuerdo, para el caso de Navarra, en la vinculación
que establece. (Ver más adelante).

(9) Exposición que al congreso, pp. 6-13, y "Liquidación de la Deuda
pública de Navarra hecha por el comisario de Guerra D. Manuel
Tellería, comisionado por el gobierno", de 23 de marzo de 1822, en
AGN, Cuarteles, leg. 12, c. 5. Sobre la función por parte de la
Diputación de la construcción de caminos, ver Rodríguez Garraza,
Tensiones de Navarra con la Administración Central (1778-1808),
DFN-IPV-CSIC, Pamplona, 1974, pp. 146-160.

(10) El derecho en AGN, Traslación, leg. 2, c. 9. Ver, también, Mi-
na, Fueros, p. 91.

418



LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA FISCAL Y EL FRACASO DEL REGIMEN

(11) Representación de la Diputación, de 18 de diciembre, en AGN,
Cuarteles, leg. 11, c. 29.

(12) Representación de la Diputación, de 21 de marzo, en AGN,
Cuarteles, leg. 11, c. 29. También indicaba que cesaría el pago
de los pueblos por el repartimiento de 1818 a cambio de las quintas de
1818-1821, en cuanto se hubiese cubierto lo correspondiente a 1819.

(13) Que era una simple estratagema lo demuestra el que los diputados na-
varros en Cortes no se atrevieron a defender semejante interpretación
en el congreso. La nuevas contribuciones eran la sal y el papel sella-
do. Así, en abril de 1821, la comisión de Hacienda -tratando sobre el
papel sellado- tuvo en cuenta el decreto y fue su parecer que "no se
haga novedad alguna en lo decretado por las Cortes tocante a las cua-
tro provincias", pero muchos diputados mostraron su disconformidad
-hasta el punto de hacer decir a Ezpeleta que ni Navarra ni las Vas-
congadas habían pedido nada- y el asunto volvió a la comisión
(D.S.C., 1821, I, sesiones de 8 y 26 de abril, pp. 965-966 y
1.283- 1285). Lo que llevó a que, finalmente, también se pusieran en
Navarra las nuevas contribuciones. Parece que el decreto confundió a
María Cruz Mina, ya que cita la contribución de 1822 como si fuese la
primera (Fueros, p.88).

(14) Representación de la Diputación, de 21 de marzo de 1821, en AGN,
Cuarteles, leg. 11. c. 29. El subrayado es mío. Que la Diputa-
ción no obraba por su cuenta se ve por la carta que envió el 16 de
noviembre de 1821 al diputado navarro Ezpeleta, informando que había
vuelto a insistir al congreso para "acallar los justos clamores de los
acreedores" (ver en ibid.).

(15) Entre los prestamistas del Reino de los años 1817-19 había liberales
-Julián Orcáriz, Juan Luis Mutuberría, el cura Martín Saigós, etc.-,
absolutistas -José María Vidarte, Angel Sagaseta, José Domingo Pérez
Tafalla y el Conde de Ezpeleta- e, incluso, el cabildo de la Catedral
de Pamplona (AGN, Vínculo, escrituras censales, leg. 7, c. 2
hasta leg. 8, c. 17. Préstamos citados: Leg. 7, es. 4, 14 y 35, y
leg. 8, es. 3, 5, 7, 8, 11, 14, y 15). Para la ideología de los pres-
tamistas me remito a la tesis doctoral que leeré el próximo año. Baste
ahora señalar que el ex-virrey, conde de Ezpeleta, será desterrado de
Pamplona por el gobierno liberal, a raíz de los sucesos del 7 de julio
de 1822 en Madrid (Medina Rojas, José de Ezpeleta, Gobernador de
la Mobila (1780-1781), CSIC, Sevilla, 1980, pp. LXXII-LXXIII).
El Diputado José María Ezpeleta -hijo del ex-virrey- solicitó que le
fuera entregado el convento de S. Antonio de Vitoria, como marido de
la marquesa de Montehermoso, sucesora de los fundadores (Revuelta,
Política religiosa de los liberales en el siglo XIX, CSIC, Madrid,
1973, p. 281. Le supone diputado por Alava). Ya en la sesión de las
Cortes de 25 de septiembre de 1820 había intentado que se incluyera
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una cláusula en la ley de monacales que garantizase la devolución de
los edificios de los conventos a sus antiguos propietarios, porque "yo
sé de algunos que se han cedido con expresa condición de que, si por
algún evento dejasen de ocuparlos las comunidades u objetos a que se
destinaron por los cesionarios, habrían de volver a sus repectivos
propietarios". Pero el congreso desechó la petición (D.S.C., 1820, II,
25 de septiembre, p. 1.224). En la década siguiente, José María
Ezpeleta comprará bienes desamortizados en Navarra (Donézar. "La
primera burguesía liberal navarra. Análisis de los compradores en la
desamortización de Mendizábal", Saioak, n. 3, 1979, pp. 192 y
196).

(16) Decreto de 29 de junio de 1821, en AGN, Cuarteles, leg. 11, c.
29. En principio, el Intendente "cesante" Arambarry se encargó de la
liquidación de la Deuda de Navarra, Guipúzcoa, y Vizcaya y Tellería
de la de Alava, pero después se ordenó que el último realizarse las
cuatro (ROs de 12 de julio de 20 de octubre de 1821, en ibid.).

(17) Representación de la Diputación, de 10 de septiembre, en AGN,
Cuarteles, leg. 11, c. 29.

(18) Representación de la Diputación, de 10 de septiembre, en ibid.
(19) Ver más adelante.
(20) Oficio de la Diputación, de 15 de noviembre, en ibid.
(21) Representación de la Diputación, de 11 de enero de 1822, en AGN,

Cuarteles, leg. 12, c. 1. El subrayado en el original. Sobre el
derecho de registro decía que "no se detiene en valuar ni las cantida-
des que se heredan, ni las que se prestan, ni la finca que se arrien-
da", con lo que, aunque "el heredero millonario" entrega más "que el
que ha heredado una pequeña hacienda (...), el primero se queda
siempre con una inmensa fortuna, al paso que el segundo pierde de lo
que debía tener para su subsistencia". Y también: "¿Se ha de poner
un obstáculo a que un padre de familias disponga de sus haberes en
última voluntad? ¿Se han de impedir matrimonios o se ha de dar mar-
gen a que se celebren sin contratos, a lo menos en escritura pública?
Todo esto, señor, ha de motivar necesariamente bajezas, artérias,
defraudaciones, quebrantamientos de palabra, pleitos".

(22) Ver diversos oficios sobre el asunto, especialmente el de 15 de marzo
de la Diputación, en ACN, Cuarteles, leg. 11, c. 29.

(23) Oficio de la Diputación de 4 de marzo -de éste la cita y contestaciones
de los diputados de 18 de marzo y 14 de abril, en AGN, Cortes,
leg. 13, c. 7.

(24) AGN, Cuarteles, leg. 12, c. 5. De los 8.237.158 rs., los capita-
les de escuelas de primeras letras -146.729 rs.- y de casas de expósi-
tos -lOO.OOOrs.- se tenían que considerar como de particulares, mien-
tras que los de conventos suprimidos -183.068 rs.- pasaban al crédito
público. En el caso de los conventos no suprimidos -2.059.229 rs., la
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partida más importante después de la de los cabildos-, los capitales
pasaban también al Crédito público, pero no los créditos, al tiempo
que los capitales de los cabildos -3.655.388 rs.- eran considerados
como particulares, al estar destinados a formar su congrua y a indem-
nizar a los legos perceptores de diezmos. Los capitales de capellanías
-1.317.171 rs.-, obras pías -359.558 rs.-, cofradías -124.235 rs.-,
fábricas de iglesias -81.933 rs.-, Tribunales -18.059 rs.-, y Enco-
miendas -36.442 rs.-, se debían transferir -por diferentes razones y
con prevenciones en algún caso- al crédito público, mientras que los
de villas -98.117 rs.-, Hermandades -29.741 rs.-, Y Coristas -27.482
rs.-, pensaba Tellería que "podrán merecer alguna consideración; los
primeros porque corresponden a propios, y los otros por su instituto"
(los 6 rs. que faltan corresponden a los maravedís). Descontando es-
tos capitales de la Deuda con interés, todavía la total estaba alrededor
de los 20 millones. La única partida que no admitió el comisionado fue
el préstamo de 89.529 rs., hecho por varias personas a la Diputación
al ausentarse en agosto de 1808, por no haber recibos justificativos,
pero sí aceptó la de la misma fecha de la "Casa Ligués" de 32 mil rs.,
por tenerlos (Diferentes oficios finales febrero y marzo de 1822, en
ibid., leg. 11, e. 29).

(25) Decreto de las Cortes de 29 de junio -sobre las 4 provincias vascas-,
comunicado en RO de 22 de julio, en AGN, Cuarteles, leg. 11, c.
29. El 29 de abril las Cortes decretaron para la Deuda de Guipúzcoa
-13.156.275 rs., con rédito anual de 340.192 rs.- "se apliquen del
producto de las contribuciones territorial y de consumos (...) 680.384
rs. al año, de ellos 340.192 rs. para pago de intereses y el resto pa-
ra luición de los capitales" (Ibid., leg. 12, e. 7). Con ello,
aceptaban la propuesta de la Diputación de Guipúzcoa de 14 de marzo
(id., Caminos, leg. 7, e. 20). A primeros de mayo, los diputados
de las otras tres solicitaron que se hiciera extensivo a sus provincias
y las Cortes lo aprobaron el 12 de mayo (Ib., Cuarteles,
leg. 12, c. 7; e Ib., Cortes, leg. 13, e. 7: Cartas de Dipu-
tación a diputados de 29 de abril, 3 y 20 de mayo y 1 de julio, y vi-
ceversa de 22, y 25 y 29 de abril, 2, 6, 13, 16 y 20 de mayo, 24 y
27 de junio. Ver también Mina, Fueros, p. 91). De aquí, se llegó
a la resolución del 29 de junio.

(26) Carta de los diputados Munárriz, Alvarez de Eulate y Escudero, de 27
de junio de 1822, a la Diputación, en AGN, Cuarteles, leg. 11,
c. 29.

(27) Decretos de las Cortes de territorial, consumos y urbana -245.868
rs.- y repartimientos de la primera y tercera -falta el de consumos-,
en AGN, Cuarteles, leg. 12, es. 27, 21, 22, 38 y 39, respectiva-
mente. Siguiendo instrucciones de las Cortes, los diputados pidieron
el 18 de marzo a la Diputación su opinión sobre la territorial,
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mandando ésta una que tenía preparada en borrador, en la que criti-
caba el cupo y hacía comparaciones con Asturias y Aragón. Y el 8 de
julio volvió a tratar la corporación sobre "lo cargada que se halla es-
ta provincia en la contribuciones". Con todo, una de las contribucio-
nes más criticadas, el derecho de registro, fue abolido (Id.,
Cortes, leg. 13, c. 7 -oficios e 18 al 22 de marzo y 17 y 20 de
mayo -, e id., Diputación, leg. 4, e. 28, copia de las actas
de la Diputación, sesiones de 1 de marzo y 8 de julio).

(28) Copia de las actas de la Diputación, sesiones de 28, 30 y 31 de octu-
bre, en AGN, Diputación, leg. 4, c. 28.

(29) Del Moral asegura que el cupo designado a Navarra fue bajo corres-
pondiendo "a su riqueza territorial estimada". ("Contribución territo-
rial y valor de la propiedad rústica en España entre 1821-1823: el ca-
so de Navarra", Hacienda Pública Española, n. 38, 1976, p.
151). Aunque ya hemos visto que la Diputación pensaba lo contrario,
todo pudiera ser, más si contamos las valoraciones tan dispares de las
Cortes de 1813 y de los franceses. Este mismo autor nos dice, refi-
riéndose a España, que la estimación de la riqueza mejoró en el Trie-
nio a raíz de la instrucción de 1821 y el decreto de 1822 demandando
información, que "permitieron formar una estadística sobre la riqueza
territorial y la producción de granos, sobre todo, que, aunque insufi-
ciente y un tanto a la ligera muchas veces, de no haberse perdido
gran parte de ella, aun cuando se conserva fragmentariamente en al-
gunas provincias, sería hoy una documentación valiosa" (Hacienda y
sociedad), p. 93). No fue el caso de Navarra, ya que la Diputación
acordó el 30 de agosto de 1822 se aplicasen "los datos del año ante-
rior" ante la escasez de respuestas, exceptuando "a los veinte pue-
blos" que las habían mandado (Copia de las actas, sesiones de 8 de
julio y 39 de agosto -cita-, en AGN, Diputación, le. 4, c. 28.
Ver también nota en el repartimiento del territorial, en id.,
Cuarteles, leg. 13, c. 38).

(30) Cuentas de contribuciones liberales y suministros, en AGN5

Cuarteles, leg. 13, c. 54. Descarto que las cifras estuvieran
desinfladas, porque la Diputación lo realizó en 1824 para demostrar la
difícil situación de Navarra y resistirse a pagar los plazos del Donati-
vo que el gobierno le exigía. Las contribuciones aparecen detalladas,
pueblo a pueblo, en los apartados territorial, casas, patentes y con-
sumos. Los suministros a los liberales están registrados por pueblos
-en reales vellón- y por productos, cantidades y precios, en francos,
moneda en la que aparecen los entregados a los realistas, cuyos
"recivos orijinales se remitieron a la Intendencia de Zaragoza". Sin
duda, los suministros a los liberales fueron más de 1.029.848 rs., pe-
ro algunos recibos estarían ya sustituidos por contribuciones, aunque
tanto las tropas como los realistas no entregaron recibo en muchas
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ocasiones (me remito a mi tesis y, para la guerra de la Independen-
cia, donde pasó lo mismo, a los trabajos de Joseba de la Torre). Hay
una partida de 2.591.627 rs. que la Diputación asegura que es del
Donativo entregado del 1 de julio de 1821 al 30 de abril de 1823, pero
en estas fechas no se exigió, así que se trataría de una parte de la
territorial o de consumos, como suponía el administrador general de la
Corona, que la Diputación quería colar por Donativo, ya que así que-
darían menos plazos en 1824. Con todo, esta cantidad más lo especifi-
cado como contribución liberal ascendía a 6.017.458 rs., frente a los
6.187.805 rs. entregados a los realistas o, mejor dicho, contando con
las informaciones que tengo, que los realistas sacaron a la fuerza de
los pueblos, con detenciones y vejaciones cuando se resistían. Sobre
la relación entre lo exigido en España por contribuciones y lo
entregado, ver del Moral, Hacienda y sociedad, pp. 160-161 y
capítulo "La Hacienda constitucional entre los deseos y las
realidades".

(31) En las Cortes de 1828, se contestó a una solicitud del virrey a la Di-
putación "sobre que se remitan los documentos que acrediten los sumi-
nistros hechos a las tropas realistas" (R. del Río, Las últimas
Cortes, tesina original, p. 567). No eran los recibos -ya entre-
gados en Zaragoza-, sino las cuentas de la Junta realista lo que se
pedía. El 4 de julio de 1829, Lacarra y Ladrón indicaban a la Diputa-
ción la imposibilidad de presentarlas, porque "las circunstancias en
que se hicieron aquellos servicios (...) no les permitieron llevar una
cuenta exacta", pidiendo que la corporación mediara en el asunto, pe-
ro los síndicos informaron que era mejor que ellos representasen al
rey por su cuenta, ya que, si no -dado el "contesto" de las
órdenes-, podía llevar a "que se digese que nada debería abonárseles"
a los pueblos. Así se hizo. Lacarra y Santos enviaron la representa-
ción, López Ballesteros pidió información a la Diputación el 8 de octu-
bre de 1830 y la corporación contestó el 1 de noviembre, favorable-
mente (Toda esta documentación, en AGN, Guerra, leg. 31, c.
27).

(32) Del Moral, "Contribución territorial", pp. 153-154. Por RO de 20 de
noviembre de 1822, el convento de capuchinos de Pamplona, junto con
otros tres, era suprimido (AGN, Negocios eclesiásticos, leg. 12,
c. 58; y Goñi Gaztambide, "Joaquín Xavier de Uriz, el obispo de la
caridad (1815-1829)", Príncipe de Viana, nú 108-109, p. 411).

(33) Sobre el destierro, con buenas palabras, del obispo y la huida de és-
te a Francia, ver AGN, Guerra, leg. 26, c. 40, y leg. 27, c. 5;
y Goñi Gaztambide, "Joaquín Xavier", pp. 408-409, biografía edulco-
rada del obispo realista, que entregó 16.000 rs. a las partidas (Pío de
Montoya, La intervención del clero vasco en las contiendas
civiles, 1820-1823, Ed. del autor, San Sebastián, 1971, p. 189).
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(34) AGN, Cuarteles, leg. 12, c. 40; y Copia de las actas de la Dipu-
tación, sesión de 20 de noviembre, en id., Diputación, leg.
4, c. 28. Un millón era para los cazadores y el medio para los
gastos de la propia corporación en este año económico.

(35) Carta de la Diputación a los diputados, de 23 de febrero de 1823, en
AGN, Cuarteles, leg. 11, c. 29.
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