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La presente ponencia quiere realizar un análisis parcial de la proble-
mática que afectó a la agricultura navarra durante el crítico periodo del
final del Antiguo Régimen, utilizando la documentación institucional en la
que se refleja la problemática aludida. El interés de este tema se encuentra
en que se corresponde con el periodo de la Revolución Agrícola Europea,
permitiéndonos contemplar las repercusiones de la misma en el campo Nava-
rro.

De entrada es interesante conocer la situación previa de este sector
de la economía, aunque sólo sea en el plano jurídico, que podemos recons-
truir a partir de la NOVÍSIMA RECOPILACIÓN DE ELIZONDO, elaborada en
los inicios del s. XVIII, y los posteriores CUADERNOS DE CORTES, en los
que se recoge en conjunto la legislación navarra. Esta última revela las in-
clinaciones mercantilistas que desde el s. XVI al menos hasta principios,
del XVIII mantuvieron los legisladores navarros, dirigidas al abastecimiento
adecuado de la población y a disponer de una balanza mercantil favorable.
A los cereales se encomendará la primera misión y la segunda al vino pre-
ferentemente, mediante la exportación de los excedentes.

La agricultura navarra durante la Edad Moderna se fundamentará en
estas dos producciones, enmarcadas en una actitud fuertemente proteccio-
nista por parte de las instituciones autóctonas, pero en sentido contrario;
prohibición de exportar grano y prohibición de importar vino. En lo que
respecta a la prohibición de exportar cereal la primera disposición aparece
en 1567, aunque aluda a legislación de otras épocas. El Congreso navarro
manifiesta estar preocupado por el abastecimiento y precio del grano, temas
que afectaban a la gente pobre; y a partir de aquí se dictarán en ocasio-
nes sucesivas medidas punitivas contra los exportadores ilegales. Aunque
la prohibición de exportar será la norma en adelante, desde 1678 Las Cor-
tes matizan su postura, porque la no exportación privará a Navarra del
numerario que proporcionarían los excedentes exportados y retraía a los
agricultores a la hora de las labores, ante la perspectiva de la falta de
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salida del producto y baja del precio. Por ello se autorizará la exportación
cuando Diputación, tras evaluar la cosecha y necesidades del Reino
comprueve que el precio del trigo es inferior a 4 reales el robo en tres de
las cabezas de Merindades y no supere en ninguna los 6 reales. Finalmente
todas las leyes sobre la materia fueron reorganizadas en la ley 52 de la
CORTES DE ESTELLA del 1725-6, que se mantendrá vigente hasta 1817.
Sin aportar nada nuevo recoge las condiciones antes señaladas de la prohi-
bición y señala los trámites que se seguirán cuando la exportación se auto-
rice encargando a Diputación las licencias para exportar en exclusiva a
Aragón, Castilla, Alava, Guipúzcoa, recogiendo también aquí la especial
consideración que se ha de tener con esta provincia por las buenas
relaciones que con ella se han mantenido siempre (1).

En relación con el abastecimiento de grano se deben citar las limitacio-
nes del comercio interior, tales como el transporte, venta forzada del grano
almacenado y precio máximo o tasa, no siempre bien vista por las institu-
ciones del Reino. Este defendió el libre intercambio interior para favorecer
a las comarcas escasas en grano, frente al Virrey y Consejo, y la libertad
de los pósitos locales para adquirirlo en cualquier época del año, con vis-
tas a un mejor abastecimiento; e impuso la obligación a arrendadores de
tierras y negociantes de cereal de venderlo obligatoriamente a precio de
mercado, entrando en conflicto también con Virrey y Consejo, cuando estos
quisieron hacer extensiva la medida a los cultivadores directos. Las leyes
permitían a los campesinos el pago de deudas en especie al tiempo de la
cosecha, pero valorando el trigo a precio máximo de primavera, y se esta-
bleció en 1757 que las ventas al fiado hechas a este sector tuvieran forma-
lidades de contrato legal, a fin de evitar el endeudamiento del mismo. En
cuanto a la tasa el Reino se resistió a aceptarla por entender quitaba al
campesino todo estímulo en el trabajo de la tierra, al mermar la ganancia
del labrador, cuando este adquiría otros productos de precio libre; le mo-
vía al agricultor a sembrar únicamente para el autoconsumo, perjudicando
con ello a quienes adquirían trigo; provocaba la exportación clandestina y
desabastecimiento. Sólo la pertinacia del Virrey hizo que se aceptase la ta-
sa con la condición expresa de que se situase a un precio superior al valor
del cereal en las regiones limítrofes de Navarra (2).

El vino constituía la otra producción clave de la agricultura navarra,
con su exportación se obtenía numerario con que hacer frente a las impor-
taciones del Reino. Desde el s. XVII se observa la importación del vino
aragonés, en perjuicio de este fin que se trató de evitar prohibiéndola.
Las Cortes resaltaban que el vino aragonés era de peor calidad, pero más
barato; a pesar de las medidas tomadas se siguió importando mediante la
excusa del tránsito hacia Guipúzcoa, y cuando la Corona se opuso a que se
impidiese el tránsito a Guipúzcoa, el Reino reclamó el derecho que tenía
como cualquiera otra República para impedir la importación de los productos
en que abundaba, insistiendo en que el vino por su abundancia constituía
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el único medio de la economía navarra para obtener numerario, por lo que
estaba obligado a obstaculizar la importación del vino aragonés. A mediados
del siglo XVIII estas medidas afectarían también al castellano, riojano. Pero
en estas actitudes además del mercantilismo aparecen los intereses de las
comarcas productoras. Las zonas más montañosas a partir de la cuenca de
Pamplona carecían de viñas y preferían recurrir al vino aragonés por más
asequible, a lo que se oponían las comarcas riberas, productoras; ocasio-
nando conflictos como el existente entre los valles de Salazar y Roncal y la
ciudad de Sangüesa quien contaba con un monopolio de hecho, que le per-
mitía manipular el vino y su precio. Pero la producción vitivinícola presen-
taba además el problema de las plantaciones de viña, que al tener mejor
salida que el cereal progresaba sobre antiguas tierras de labor en perjuicio
de la cosecha de cereal, y no fueron suficientes todas las providencias de
las Cortes para contener esta expansión. Se decretó que no pudiese ser
plantado con viña todo terreno que no lo había sido en los 10 años anterio-
res, tal prohibición se mantuvo hasta las Cortes de 1781 (3).

Las leyes mercantilistas que habían sido establecidas a lo largo de la
Edad Moderna por el Congreso navarro se revelaron obsoletas a partir de
la mitad del s. XVIII, desde este momento el desarrollo agrícola europeo,
que también afectó a Navarra, dio la impresión de alejar la escasez que las
había motivado. Surgió entonces un grupo principalmente de ilustrados na-
varros que reclamaron el cambio de las estructuras económicas, incidiendo
particularmente en la necesidad de transformar la agricultura navarra, a-
daptándola a la europea; burgueses como F^ Argaiz, nobles como el mar-
qués de San Adrián iniciaron estas propuestas en el siglo XVIII y serán
seguidas en el XIX por una pléyade de párrocos, preocupados por la mate-
ria; conocedores todos, no solo de los avances, sino de la literatura econó-
mica de la época, a veces en el idioma original, citaban los autores en boga
Smith, Say Bleifield, etc. en cuya autoridad y en las experiencias de los
países avanzados de Europa, basaban sus propuestas de reforma. El con-
junto de estos autores que manifiestan sus puntos de vista en diversos me-
moriales, a veces anónimos, remitidos a las instituciones autóctonas, acep-
taran que Navarra es autosuficiente, en trigo y cereal ya desde el último
tercio del s. XVIII y que la producción es excedentería en una tercera
parte o más. Esta evaluación de la cosecha será realizada por F^ Argaiz y
San Adrián a partir de los libros de tazmías o diezmos, destacando que ta-
les documentos no recogen la totalidad de la misma. También utilizan un
cálculo realizado por los franceses a partir de estadillos de la producción
local remitido por los pueblos entre 1803 -7, muy incompletos.
San Adrián calculaba la producción media entre 1785-9 en 3.728.898 robos
de trigo de los que podrían sobrar 747.873; los franceses lo establecieron
en 2.439.287, para los años 1803-7 y posteriores autores seguirán aceptan-
do estos cálculos has t a 1817. En definit iva esto significaba
autoabastecimiento permanente y excedentes notables; no obstante hubo

317



MIKEL SORAUREN

años de escasez como en 1788 por causas climatológicas, año que precede al
estallido revolucionario en Francia, y que en Navarra vio disminuir la cose-
cha a la 1/2 ó 1/3 de lo normal. Otros años malos coincidirán con la
francesada y tras ella hay que señalar las de 1816 y 31. Pero la agricultu-
ra navarra contaba además con otro tipo de producciones cerealistas y le-
guminosas que completaban la producción triguera, sin alcanzar su impor-
tancia, los menuceles, para consumo humano y ganadero; a parte del vino,
del que se obtenían 3.446.658 cántaros de 18 pintas y 61.369 arrobas de
aceite, según el estadillo elaborado durante la francesada (4).

La agricultura navarra aparece diversificada entre más de veinte pro-
ducciones, aunque dentro de una jerarquía. Es dable hablar de especializa-
ción regional atendiendo a las condiciones climáticas, frente a la trilogía
mediterránea clásica. El área cerealista por excelencia incluía las Cuencas
de la Baja Montaña, la Zona Media y tierra de Estella; el país de los gra-
nos a que se refieren tantos documentos, perjudicado por las leyes que
prohibían la exportación, en contraposición al país del vino, la Ribera, que
contaba además con aceite y se autoabastecía en trigo. La vid había pro-
gresado desde que se impuso la libertad de plantación en 1780 y procurado
a la Ribera gran prosperidad, gracias a la libre exportación del vino, en
tanto la zona cerealista estaba en la miseria por lo contrario, de acuerdo
con lo que señalaban los representantes de los agricultores en 1817. No
obstante la vid penetraba hasta la zona montañosa. Esta disponía de una
agricultura precaria, basada en el trigo hacia el Nordeste y en el maíz en
el Norte, cultivo que se extendía también por la baja montaña; alcanzando
en conjunto una producción algo inferior al 1/2 millón de robos.

En el terreno de la renovación técnica la mayor parte del campesinado
seguía métodos atrasados, al decir de Pedro Vicente Ricarte, párroco de
Aranguren, quien a la vez señala que los propietarios ricos habían intro-
ducido sembradoras y trillos nuevos; Gaspar Zurriagel en 1789 ofrecía a
Diputación diseño de máquina de aventar, vista por él en Alemania, en
tanto el tratamiento de semillas con lejías y cal era conocido ya en 1812,
experimentándose fórmulas como la presentada a Diputación por el roncales
Pedro Vicente Gambra y otros; igualmente en la elaboración del vino se im-
portaron métodos franceses y en cuanto a la introducción de nuevos culti-
vos, la patata empezó a ser cultivada a partir de 1800. En cualquier caso
todas estas innovaciones afectaban a una minoría y los personajes ilustra-
dos navarros insistían en lo atrasado de la agricultura Navarra, con res-
pecto a la europea , hecho constatado por los navarros deportados a Fran-
cia a raíz de la francesada; lo que movió a un grupo de eclesiásticos, al
parecer inspirados por el Obispo de Pamplona, a la renovación de los cono-
cimientos técnicos agrícolas, mediante el establecimiento de una cátedra de
agricultura en Pamplona, semejante a las existentes en otras ciudades, y
creación de buenos colegios para niños labradores, según un proyecto di-
señado por el sacerdote Fermín Olóndriz, realizado según él ya en 1790, y
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propuesto a las autoridades provinciales durante la ocupación napoleónica y
más tarde a la del trienio (5).

En cualquier caso ninguna materia preocupó tanto a los ilustrados de
Navarra como la desaparición de las anquilosadas leyes mercantilistas que
ahogaban a la agricultura del Reino, mantenidas hasta entonces por el te-
mor que sentían amplios sectores de la sociedad e intereses de otros ante
la posibilidad de escaseces de grano. Los aspectos más destacados afecta-
ban a la prohibición de exportar trigo, la tasa o precio fijo del mismo en
determinadas ocasiones y la administración de pósitos. Estas instituciones
destinadas en principio al suministro de trigo barato a los consumidores y
a hacer provisión de trigo ante posibles carestías, tenían prohibido adqui-
rir trigo antes del 1 de Nov., hecho que criticará un memorial anónimo en
1780 y el Marqués de San Adrián en 1790 como responsables de la carestía
que pretendían evitar, al favorecer la especulación, porque se impedía a
los pequeños agricultores vendiesen ellos su trigo en mejores condiciones,
dejando a grandes propietarios y negociantes el suministro en la época de
alza. Los pequeños agricultores, acuciados por deudas y apremios de em-
bargo, se veían obligados a vender su cosecha en la misma era a precio
bajo por el aumento de oferta de temporada. El memorial anónimo proponía
se facultase a los pósitos la recepción de trigo desde Agosto, aunque no
pagasen su importe hasta Nov., adelantando a los agricultores necesitados
el importe de las deudas, lo que les supondría un ahorro de 10 y 20%
anual. Pero será el tema del libre comercio del grano el que permitirá a los
ilustrados Navarros hacer gala de sus conocimientos en materia
agro-económicos, extraídos de los principales autores fisiócratas y libre-
cambistas del momento, tales los Say, Smith, Bielfeld, Zavala Auñón, Ward,
Jovellanos... El primer memorialista anónimo y Argaiz atacarán la ley 52 de
las Cortes de 1724-27, por impedir en la práctica la exportación de cereal,
al exigir ésta que el robo de trigo no superase los 4 reales en 3 de las 5
cabezas de Merindad y los 6 reales en una cualquiera de ellas, cuando
Sangüesa y Tudela apenas producían trigo y desde ellas se practicaba el
contrabando gracias a la proximidad de Aragón. La no exportación obs-
taculizaba el desarrollo de la agricultura, como el que había tenido lugar
en las naciones avanzadas, particularmente Inglaterra, que estimulaba la
productividad de los agricultores primando la exportación, lo que redun-
daba en un mercado siempre abundante, frente a unos agricultores nava-
rros carentes de perspectivas, quienes al no ver salida a sus productos
optaban por el abandono de los trabajos agrícolas, en particular en los
años de abundancia en que el precio del grano caía , propiciando así la ca-
restía en los años de escasez. La posibilidad de exportar fomentaría el cul-
tivo con la esperanza de venta de excedentes y en los años peores no ha-
bría escasez. Además de libre exportación se suprimiría la tasa, que sólo
favorece a los especuladores, porque nada más publicarse, da lugar a que
se oculte el trigo y se lleve fuera de Navarra, provocando la subida de
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precio que se quería evitar y obligando a adquirir trigo en zonas alejadas
de Navarra. Todo ello en perjuicio del agricultor que ve limitado el valor
de su propia producción, en tanto debe adquirir lo que necesita en merca-
do libre.

En contraste con las dificultades que experimenta el cultivo de trigo,
como consecuencia de estas circunstancias el vino y aceite de libre expor-
tación progresan y nunca escasean, ni en los años de cosechas cortas.

Sin embargo de la legislación restrictiva la exportación de trigo aun-
que muy limitada era un hecho por la flexibilidad con que Diputación inter-
pretaba la ley. Según manifestaba ésta al Virrey en 1788, y ante una pro-
puesta de Guipúzcoa para llegar a un mercado común del grano, no se ha-
bía negado en los 7 años precedentes a ninguna petición de exportación a
la provincia, aunque no consideraba práctica la propuesta guipuzcoana. En
1804, manifestaba al Virrey, cómo él mismo tenía constancia, que siempre
había socorrido a otros vasallos de S.M. en tiempo de necesidad y sin com-
prometer al propio abastecimiento, y a raíz de la francesada Diputación a-
ceptará como ineludible la exportación de cereal y todo tipo de comestible
que reclame el ejército francés situado en Guipúzcoa, Alava o La Rioja. tí-
nicamente tras la retirada de los franceses se negará a atender peticiones
de suministros ni tan siquiera para el ejército, a raíz de las malas cosechas
que siguieron (6).

Pero los ilustrados navarros tuvieron que esperar muchos años, hasta
después de la francesada, para ver realizados sus deseos. Ante la necesi-
dad de renovación de las estructuras económicas distorsionadas por la gue-
rra, en la reunión de Cortes de 1817 vuelven a afluir las propuestas de
reforma agrícola, defendida con particular énfasis por una serie de párro-
cos que asumen los principios de la libertad de mercado y derecho de pro-
piedad, como base de la más completa renovación económico-social. Como eje
de toda la reforma se tomará la libertad de comercio interior y la exporta-
ción. Así se exigía la desaparición de las trabas municipales con respecto a
trigo y vino, derechos de puertas, horarios de ventas y la supresión de
los ineficaces pósitos. Pero la causa más grave de la ruina y miseria de los
agricultores se encuentra, además de en la tasa de trigo que quita a estos
todo aliciente, en la falta de libertad para vender. El agricultor cargado de
deudas se ve obligado a vender su trigo en la hera a más bajo precio por
aumento de oferta; este trigo aumentará su precio a partir de este momen-
to, triplicando en la primavera de algunos años su valor de Agosto. Aun-
que las leyes prohibían el cobro de deudas en especie antes de Nov. , los
prestamistas obligan a firmar escrituras a los labradores en que se compro-
meten a pagar sus deudas en Agosto, y a estos no les queda otra solución
que vender su trigo a raíz de la cosecha. Esta argumentación que aparece
en Zavala Auñón a mediados de s. XVIII, es recogida por nuestros memo-
rialistas, tales como Joaquín de Undiano, párroco de Lizarraga, Andrés
Martín de Badostain, Sebastián Ramírez, beneficiado de Tafalla y otros, así

320



AGRICULTURA NAVARRA DEL PASO DEL ANTIGUO AL NUEVO REGIMEN

como los labradores en su Pedimento a los 3 Estados del Reino, quienes se-
ñalan en este hecho uno de los principales factores de su pobreza. Todos
coinciden en que los beneficiarios de tal situación son los ricos propieta-
rios, cosecheros y diezmeros, acaparadores de trigo en Agosto, al faltar
compradores en abundancia, y los perjudicados son los labradores, que se
verán obligados a comprar a lo largo del año el mismo trigo que ellos ven-
dieran en Agosto, y los artesanos. La libertad de comercio aumentará la
demanda en Agosto y los ofertantes en primavera, dando lugar a precio de
trigo más equilibrado. El libre comercio estimulará a los agricultores a au-
mentar la producción y de rechazo se beneficiarán también los ricos propie-
tarios, diezmeros y la producción de Navarra en general. Unicamente di-
sentirá en este punto de vista un anónimo, posiblemente eclesiástico, quien
resalta los peligros de la libertad que acarrean desorden como ha sucedido
en Francia. La libertad de comercio es libertad para el rico y cadenas para
el pobre; los defensores de esta son precisamente quienes se aprovechan
de las urgencias del labrador.

Pero será la libre exportación el verdadero motor de la agricultura.
Los partidarios repetirán y ampliarán los viejos argumentos de Argaiz y
San Adrián insistiendo en que sobran o pueden sobrar en Navarra hasta
dos millones de robos. Esta riqueza por paradoja es causa de pobreza en el
momento por no tener salida en el mercado, superable sólo con la libre ex-
portación que estimula al agricultor y al generar grandes excedentes, pro-
porciona abundancia hasta en los años malos, tal y como ha sucedido a las
naciones avanzadas. Las medidas dirigidas al fomento agrícola resultarán
inútiles sin esta propuesta y que ve de además como imprescindible para
hacer frente al déficit comercial que ha generado Navarra en los años si-
guientes a la guerra. Pero quienes con más fuerza exigirán la libre expor-
tación serán los agricultores en su Pedimento, expresión tal vez única
de las reivindicaciones de los hombres del campo; ven la libre exportación
como insoslayable porque el mercado navarro, al carecer de una masa ade-
cuada de artesanos, es insuficiente para absorber la producción agrícola
propia y se impone exportar los excedentes a Guipúzcoa, Cataluña, Fran-
cia, Holanda o las Getulias (sic). La no exportación es la causa principal
de la pobreza de los labradores, que no resolverá por sí solo el libre co-
mercio interior. Nuestros labradores recogen el rumor de que el Congreso
navarro es favorable en su totalidad a este último, y así mismo que a la
exportación libre se oponen miembros del brazo eclesiástico, lo que nos les
parece creíble por entender que la prosperidad del clero se basa en los
labradores. Los labradores preveen a partir de la libre exportación un
desarrollo de todos los sectores de la economía y sociedad: transportes, a-
rrendamientos, sueldos de jornaleros y rentas de grandes propietarios, con
inversiones mayores en agricultura, manufacturas, negocios, etc. La voz
discordante entre los memorialistas será también aquí el anónimo eclesiásti-
co, quien destaca la realidad de la exportación ilegal, porque, reconociendo
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que hay excedentes, sin embargo al cabo del año el precio del trigo es al-
to; con la libre exportación se corre el riesgo de escaseces que generan
desórdenes sociales. El destino de los excedentes a que alude este memo-
rialista es tema que preocupa a otros autores, quienes afirman sólo benefi-
cia a contrabandistas y especuladores, mientras los agricultores llegan a
afirmar que parte del trigo de los años en abundancia va a parar a los
cerdos (7).

Estos datos son muestra del debate que sobre la materia tenía lugar
en el seno del Congreso, quien encargó un dictamen a la Comisión de agri-
cultura del mismo, para el que se utilizó informes de destacados persona-
jes, Argaiz y Valentín Foronda, Junta Económica de Madrid, etc. La Junta
partirá de que el comercio navarro se basa en exportación de productos
agrícolas, que proporcionan numerario para adquirir importaciones, pro-
nunciándose a favor de la exportación, recogiendo la sugerencia de Say de
establecer alto arancel a la salida de grano en ocasión de escaseces; se
permitirá la exportación de todo cereal, asignando a cada uno su impuesto
particular en tales ocasiones. Tras una primera propuesta de libre exporta-
ción limitada a tres meses, las Cortes elevarán al Virrey otra definitiva que
será la ley 98 de 1817-8, apoyada en toda la argumentación librecambista
ya mencionada; pidiendo en primer lugar el libre comercio interior de gra-
nos, con supresión de leyes restrictivas de almacenaje y ventas y en se-
gundo lugar la libre exportación sin limitaciones en tanto no alcancen las
diferentes variedades un precio alto, determinado de antemano; señalando
el valor de 15 reales el robo en los mercados de Pamplona y Estella, para
que se suspenda la exportación por parte del Virrey, una vez Diputación
haya señalado el riesgo de escasez. El Virrey bajará este límite a los 12
reales y pretenderá se mantengan restricciones al comercio interior de
arrendadores de diezmos y señoríos y venta al fiado, así como la obligación
de los comerciantes de vender el trigo a precio de mercado. Las Cortes re-
plicarán, exigiendo absoluta libertad, con el fin de evitar la especulación
de los de siempre y el que los negociantes se retraigan de comprar trigo
en el momento de la cosecha, con los perjuicios ya conocidos, que se resol-
verán todos con libre comercio; esto será aceptado de mala gana por el Vi-
rrey, que se reservará la facultad de tomar medidas en aquellos momentos
que se prevean dificultades (8).

A pesar de que con esta ley se abandonan las viejas trabas mercanti-
listas en la última decisión del Virrey se dejaba la puerta abierta a una co-
yuntural reaparición de las mismas. En efecto, en la primavera de 1832
funcionaron los mecanismos de carestía previstos en 1817 y las instituciones
tomaron las medidas que la misma apuntaba, pero surgió el conflicto entre
Diputación y Consejo, cuando éste quiso resucitar la tasa, estableciendo en
15 reales el precio máximo del robo de trigo, dando lugar a la protesta de
Diputación, quien se dirigió hasta el mismo Rey en varias exposiciones in-
dicando los graves perjuicios originados al abastecimiento de Navarra por

322



AGRICULTURA NAVARRA DEL PASO DEL ANTIGUO AL NUEVO REGIMEN

tal medida , al hacer que los comerciantes que habían adquirido trigo para
venderlo en Navarra se echasen atrás. Pero el Consejo por su parte indicó
que su previsión había sido correcta y evitado la revolución (sic) que hu-
biera estallado de no haber tomado tales precauciones. Sorprende la posibi-
lidad de una revuelta en la primavera de 1832 apuntada por el Consejo,
que nos muestra un estado de ánimo en la sociedad navarra, proclive al
conflicto, que estallará en todo caso al año siguiente, 1833 con la guerra
carlista (9).

Por lo que respecta a la otra producción fundamental de la agricultura
Navarra, el vino, su situación era inversa a la del cereal al estar permitida
su exportación, pero no la importación; además las ordenanzas municipales
impedían la venta de vino forastero. Este producto y la plantación de vid
experimentó fuerte desarrollo a partir de la derogación de leyes que limita-
ba la propagación de la vid, a la ley 34 de las Cortes de 1780, convirtien-
do este cultivo en uno de los más rentables; en 1771 las localidades de ma-
yor producción en conjunto, solicitará de S.M. la exportación a América;
en todo caso gran parte de los excedentes se transformaban en aguardien-
te. La Junta de Agricultura en 1817 recogerá el dato de que en 1783 se
exportaron hasta 200.000 cargas de vino, progresando a partir de esta fe-
cha el cultivo de la vid, gracias al consumo de vino por parte de los dife-
rentes ejércitos que tomaron posiciones en Navarra desde la guerra de la
Convención en 1793, hasta 1815 tras la retirada napoleónica, no quedando
otra alternativa en el momento en que informaba la Junta, que la
exportación. Por otro lado la prohibición de importar era resistida por los
pueblos de la Montaña. En 1817 Diputación difundirá una circular publicada
en 1814 en que se recuerda esta prohibición y la totalidad de las
poblaciones de la Montaña reclamarán se suprima ésta procurando el
equilibrio entre los intereses de los cosecheros y de los habitantes de la
Montaña; destacando el alto precio alcanzado por el vino de 13 y 14 reales
el cántaro. La Junta de Agricultura se declarará a favor de la permisión de
importar, como contrapartida a la exportación de granos a Castilla y
Aragón y porque entendía que estas producciones Navarras eran
competitivas frente a las de tales territorios, y en el informe que pidió el
Congreso sobre los dos temas el dictamen ya conocido se pronunciaba por
liberar las importaciones. Hay que referirse también al proteccionismo local,
del que es muestra la actitud de los viticultores de Pamplona y la mayoría
de las localidades vitivinícolas que obstaculizan con sus ordenanzas la
venta de vino forastero; Evaristo Ascorbe, industrial de los Arcos,
introductor de técnicas nuevas de destilación de aguardientes, contestará
con vigor estas competencias municipales, que dificultan la correcta
elaboración de vino, al impedir las mezclas y perjudicar sobre todo a los
consumidores, puesto que en cada localidad solamente un tercio de los
habitantes poseen viñas, frente a dos tercios que carece de ellas. La Junta
de Agricultura a su vez señalaba que este proteccionismo perjudicaba la
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especialización de cultivos, atendiendo a la idoneidad de los terrenos, por
utilizarse en ciertas localidades los terrenos no aptos ante la perspectiva
de venta, en tanto se descuidaba los aptos en otras por la difícil
exportación de producto, por todo ello era conveniente la supresión de las
ordenanzas municipales en la materia (10).

Con todas las reformas de tipo jurídico establecidas en 1817-8 la agri-
cultura navarra quedó preparada para la economía librecambista que exigían
los tiempos, libre de trabas mercantilistas, pero tal transformación iba a
quedar anulada como consecuencia de la reestructuración de los mercados
español y francés que se llevará a cabo en esta coyuntura, mediante el re-
forzamiento aduanero de ambos, que aprisionaría a la economía navarra
hasta hacerla inviable. Veremos como a pesar de disponer la agricultura
navarra de condiciones idóneas de cara a un desarrollo moderno, estos
presupuestos se frustrarán debido al cierre de las fronteras aduaneras que
impedirán la salida de excedentes en el momento en que el mercado interior
se liberaba. El tema de la inclusión de Navarra en el marco del mercado
español, fue planteado a partir del reinado de Carlos III, con el traslado
de las aduanas desde el Ebro al Pirineo.

En 1771 fue rechazada una petición de diversos ayuntamientos de la
Ribera que solicitaban la exportación directa de vino y otros productos
agrícolas a través de S. Sebastián, a América, para evitar los costes que
suponía hacerlo por Santander y el Ferrol, una vez introducidos en Casti-
lla, ya que en este momento el navarro Múzquiz hizo entender a sus com-
patriotas la conveniencia de la reforma aduanera. Pero las primeras dificul-
tades a las exportaciones agrícolas data de 1783, de forma inmediata a la
negativa dada a la primera propuesta de traslado de aduanas, tras las Cor-
tes de 1780-1; como réplica la Corte estableció una serie de aranceles a los
productos navarros, exportados a Castilla y Aragón, que al decir de varios
memoriales de pueblos riberos, dirigidos a Diputación, hacían prohibitivas
la exportación de vino, legumbres y hortalizas; insistían estos pueblos en
los perjuicios ocasionados por tal medida, puesto que al no poder exportar
como hasta entonces la mitad de su producción, se veían privados de metá-
lico para pago de donativos e inversiones, y se abandonaría el cultivo de
campos con perjuicio para los jornaleros. Años más tarde la misma Diputa-
ción se opondrá a que el vino navarro consumido en Madrid fuese gravado
en su calidad de extranjero con un impuesto especial.

Estas medidas de la administración central en perjuicio de la
agricultura de Navarra, sirvieron de argumento a los partidarios del
traslado de Aduanas para apoyarlo con vigor. Tal traslado se hizo efectivo
en la época del trienio Constitucional (1820-21), pero, el cambio no fue
estable, y tras este paréntesis volvieron las aduanas al Ebro, a partir de
este punto la presión de la administración central, dirigida a obtener la
aquiescencia de los navarros en la localización de las aduanas en el Pirineo
se hizo agobiante. No sólo se impidió la exportación de productos agrícolas
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a Castilla y Aragón, sino que se dificultó la dirigida a las provincias
exentas; muchas localidades riberas realizaban esta exportación a través de
la Rioja, lo que movió al Subdelegado de rentas a insinuar que este
tránsito servía a los navarros como excusa para dejar sus productos en
Castilla, libre de derechos castellanos. La decisión de la administración
central se tradujo en obligar a todos los transportistas, arrieros y
trajineros, a una serie de requisitos, como la devolución de la guía de
exportación a las oficinas de origen refrendados por la autoridad local de
la de destino, más el pago de una fianza. Esta nueva traba desató las
protestas de Viana, primero, posteriormente de la totalidad de las
localidades de la Comarca de Tudela y de los valles del Arga y Aragón,
porque supuso que los transportistas habituales entre Navarra y otras
áreas se retrajesen completamente de acercarse a estas localidades,
provocando la inmediata paralización del comercio. La situación era tan
grave que Diputación se dirigió directamente a S.M. en diversas ocasiones,
incluso aprovechando un viaje de Fernando VII a Pamplona; el asunto llegó
a ser tratado por el Consejo de Castilla y la reunión de Cortes de 1828
también insistió en su resolución favorable.

La sensación de ahogo de los agricultores navarros, se refleja en me-
moriales dirigidos directamente al rey por los pueblos afectados, quienes
destacan lo difícil de su situación, al basarse su economía en la exportación
de vino y aceite a Castilla y Aragón, inviable con los fuertes aranceles
impuestos en las aduanas del Ebro, a pesar de que los productos de esos
reinos entran con libertad a Navarra. Las grandes inversiones hechas en la
vid están en peligro y muchos propietarios están por el abandono de los
campos, lo que repercutirá negativamente en la situación de los jornaleros
y sobrevendrá la miseria. Todos estos pueblos reclamaron la supresión de
las trabas a la exportación, resultando sorprendente el mérito que dicen
tener a los ojos del Rey las poblaciones de la margen derecha del Ebro,
con Corella a la cabeza, que aluden a su posicionamiento en la época del
trienio a favor de los soberanos derechos absolutos, cuando a raíz de la
próxima guerra Carlista se proclamaron liberales a ultranza. (11).

Como colofón de este cuadro de la agricultura de Navarra, conviene
referirse a la problemática que antecede en el campo social, aunque con la
limitación de barruntar la estructura de grupos sociales y su conflictivi-
dad. Se puede establecer la existencia de grupos en la sociedad campesina,
grandes y pequeños propietarios, arrendatarios, jornaleros, pero con una
cantidad de matices que no es posible establecer su entidad cuantitativa,
sin investigación más profunda. Entre los grandes propietarios se incluirá
a la vieja aristocracia, dueños de señoríos riberos y cotos redondos monta-
ñeses y una amplia burguesía con tierras de diversa clase, sobre todo el
área de Pamplona, finalmente los propietarios acomodados. El Pedimento de
los labradores de 1817, señala que estos disponían de rentas entre 1.000 y
8.000 pesos anuales. Pero la inmensa mayoría de los agricultores, estaba
integrada por pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros, en
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conjunto con recursos escasos, incluyendo diferentes combinaciones de es-
tas tres situaciones. Sobre estos grupos impactan de forma grave las difi-
cultades de la agricultural escasez en las malas cosechas y baja de pre-
cios en época de abundancia, ahogados por deudas, hecho en el que coin-
ciden todos los memorialistas, de diverso signo. Sobre ellos recae el diez-
mo, que según el Pedimento supone el 25% de su renta, tras descuento de
gastos, o el 60% de esta última en el caso de ser arrendatarios, según Joa-
quín Undiano. El pago de diezmo será criticado sobre todo por los párrocos
ilustrados, por la sobrecarga impositiva que supone para el campesinado,
no exento de otras contribuciones, y que al parecer daba lugar a fuertes
tensiones en la sociedad rural.

La pobreza del campesinado impedirá a este la inversión en mejoras de
cultivos, al transferirse al alta productividad de la agricultura a otros
grupos sociales a través de comercialización, frenando el desarrollo demo-
gráfico ante la perspectiva de falta de recursos para mantener una familia,
quedándose muchos individuos solteros, según los labradores, y dando lu-
gar a la práctica de la mendicidad. Los mismos labradores afirman en su
pedimento que el 99% de los mendigos son labradores, a caballo entre men-
dicidad y raterismo, para los que pedirá Sebastián Ramírez, tal vez repre-
sentante de hacendados, el carean y deportación, según este último los
pueblos estaban infestados de vagos y rateros y los caminos de bandidos.

En contraste con estos sectores la cúspide de la sociedad rural estaba
constituida por hacendados, administradores de diezmos y señoríos civiles y
comerciantes en trigo, acaparadores de productos agrarios, como el trigo y
vino, prestamistas en metálico o especie del pequeño campesinado, al que
arrebatan su trigo al tiempo de la cosecha, hecho que aparece ya en la le-
gislación del s. XVII. Desde la documentación que se ha analizado es difícil
trazar las líneas de enfrentamiento entre ambos grupos, por haberse redac-
tado por elementos de élite que encubren sus intereses con la mejora de la
economía y del campesinado en general. Los partidarios de la libre exporta-
ción pretenderán convencer a las instituciones de los efectos favorables so-
bre el conjunto socio-económico, señalarán a aquellos como quienes se apro-
vechan precisamente de las dificultades del pequeño campesino para esquil-
marlo; destacando además el riesgo de la escasez; según ellos el simple ru-
mor de haberse decretado la exportación en 1817, dio lugar a fuertes ten-
siones en los grupos asociados más desprotegidos. Aunque en todo caso la
oposición se da en las mismas castas dirigentes; estando representados los
exportadores por hacendados y burgueses, partidarios del librecambismo en
general, y los contrarios por monacales y elementos de difícil definición,
todos partidarios del viejo sistema que les permitía el control del mercado
interior.

En cualquier caso hay que concluir que por razón de la polémica so-
bre el trigo, pero sobre todo a causa de las actuaciones de la corona, so-
bre el marco institucional del Reino las tensiones sociales se acentuaron
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hasta llegar a una situación explosiva. Las medidas arancelarias restrictivas
de la exportación agrícola, tomadas por la Corona incidirá en la crisis de la
agricultura, dando lugar al abandono de campos perjudicando la situación
de los jornaleros, como reconocerá un memorial de Villafranca y otras villas
riberas en 1783. Estas tensiones también aparecerán tras la francesada
cuando Diputación obligó a las Juntas de veintena a reglamentar el trabajo
y sueldos de los jornaleros que se habían disparado, aunque tal medida
fuera anulada por las Cortes de 1817, por entender atentaba al derecho de
propiedad; pero la situación se hará insostenible en los últimos años del
reinado de Fernando VII, como se desprende de los desesperados memoria-
les ya. citados, que se refieren a la miseria del vecindario, como conse-
cuencia de la política aduanera de la corona, que arruina a propietarios,
empobrece a labradores y deja sin recursos de subsistencia a los jornaleros
(12).
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NOTAS

(1) Toda esta legislación en NOVÍSIMA RECOPILACIÓN libro 1 , título 18,
leyes 1,2,3,4,5,7,18,20 y 23 y en CUADERNOS DE CORTES 1724-26,
ley 52.

(2) Nov. Rec.1.1 t.14, leyes 5,6,8,9,11,24,25,26,27,29,30,31,35.
(3) Nov. Rec.1.1 t.18, ley 52,54,55,56, t.19 ley 2 y 4 y 44 a 53 ambas in-

clusive. Cud. de Cortes 1724-26 ley 52,66 y 1743-4 ley 61.
(4) Los memorialistas citados se encuentran en el A.G.N. en las secciones

de agricultura, arte e industria, en la de tablas y en la de estadística.
Anónimo Tablas legajó 6 carpetas 19, F Argaiz Tablas leg.6, carp. 44,
Marqués de S. Adrián Tablas 7, carp. 7.

(5) Pedimento de los labradores a los tres Estados del reino, A.G.N.,
Agr., Art., e Ind.lg. 3 carp. 14. Diversos pueblos de la ribera piden
libre exportación a Castilla y Aragón A.G.N. tablas lg.10 carp. 6.
Pedro Vicente Ricarte Memorial de Agricultura id. Agr. Art. e Ind.
leg. 3 carp. 6, él mismo propuesta de Catastro, id. estadística leg.
49, carp, 20, Gaspar Zarriagel: Maquina de aventar, id. Agr., Art., e
Ind. Ig. 1, carp. 29, Pedro Vicente Gambra: Nueva receta para
siembra de trigo, id., id., lg. 3, carp,17. Nuevo sistema de siembra
de trigo, id.id.,lg.3,carp.23, Agradecimiento a traductor de obra en
francés id.,id.,lg.2,carp. 49. Anónimo: Reflexiones sobre exportación
de trigo, id. tablas, leg. 8, carp.24. Plan para colegio de niños
labradores A.G.N. Agr. Art., e Ind,.lg.l,carp.49, Sobre el tema
Martín de Larumbe, id.id.lg.3, carp.27 y Ferría Olóndriz id.id.lg.3
carp.39.

(6) Solicitud de Guipúzcoa para importar trigo de Navarra A.G.N. tablas
lg. 6,carp. 45. Sobre excedente de grano, id.id. lg.7, carp.32. El
ministro Cabarrús ordena transporte de subsistencia a Guipúzcoa
id. id. lg. 7, carp. 39, El Virrey transmite peticiones de exportación
de trigo id. id., Ig. 7 carp. 45, 61 y 62.

(7) Estos planteamientos aparecerán en los siguientes memoriales: Pedro
Vicente Ricarte, Abad de Aranguren A.G.N., Agr.,Art., e Ind.,lg.3,
carp.6.
Estadística Ig. 49, carp. 28,, Andrés Martín, Abad de Badostain, y
Sebastián Ramírez beneficiado de Tafalla i.,Agr.,Art., e
Ind.lg.3,carp.l2, Joaquín Undiano, Vicario de Lizarraga, id.tablas, lg.
8, carp.13, anónimo sobre exportación de trigo Agr., Art..,e Ind. Ig.
3,carp. 6, tablas 8,24 y pedimento de los labradores de Navarra a los
3 Estados A.G.N., Agr., Art. lg.3, carp.14.

(8) La renta de Agricultura y el libre comercio de granos y vino A.G.N.
tablas lg.8.,carp 25, propuesta de libre exportación de trigo
denegada, id.id.lg.8,carp.15,. Permitiendo el libre comercio interior y
exportación de grano, C.C.1.817-8. ley 98.
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(9) Documentos de Diputación y Consejo sobre exportación de trigo y tasa
A.G.N. tablas lg.lO,carp.42.

(10) Vinateros piden exportación a América A.G.N. tablas lg. 6,carp.9.
Dictamen Junta Agricultura: Documento citado; la Montaña y el vino
Aragonés id.id. lg.8, carp.11, Evaristo Ascorbe libre comercio de
vino id.id. lg.8, carp.13.

(11) Diversas poblaciones piden anulación de aranceles a productos agríco-
las exportados a Castilla y Aragón id. tablas lg.6, carp.27.
Diputación se queja por considerarse al vino navarro en Madrid como
extranjero id.id.id. 38,39,43 y lg.7,carp.2. Viana y la exportación de
vino a provincias exentas, id.id. tablas lg.9, carp.41. Pueblos de la
ribera contra tornaguías,id.id.id, carp.73. Actuaciones de Diputación
sobre exportación de vino id.id.lg.10, carp.p.8. Localidades de la
ribera piden libre exportación a Castilla y Aragón id.id.lg.lO.,carp.6.
(12) Documentos citados más arriba, y Pamplona pide se fije salario
máximo a labradores y ar tesanos, A.G.N.Agr..,Art., e Ind.
leg.2,carp.8, Salarios de artesanos y jornaleros de Sangüesa
id.id.,lg.2,carp.49, La comisión de Buen Gobierno y libertad de mano
de obra, id.id.,lg.3,carp.4.
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