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Entre la guerra contra la Convención y la guerra de Independencia el
conjunto de la monarquía experimentó un serio quebranto en su economía
que viene expresado por las violentas crisis de subsistencias, las malas co-
sechas, el déficit financiero y el aumento de la presión fiscal que se tradu-
jo a un nivel municipal en una situación especialmente desfavorable en la
que el endeudamiento y la falta de recursos eran la tónica general (1).
En el caso de Navarra apenas se ha investigado sobre este posible cambio
de la situación económica de las haciendas municipales, aunque a partir de
la última década del siglo XVIII se empezaron a dar una serie de circuns-
tancias que la alteraron. La guerra contra la Convención -marzo de 1793
-agosto de 1795- suscitó, seguramente, los problemas inherentes a toda
contienda. Es un hecho constatado que la Montaña fue la zona más castiga-
da (2) al ser su escenario continuo y que, por tanto, sufrió más directa e
intensamente las consecuencias de la destrucción de sus propiedades, cose-
chas y ganados. Aunque se escapa a nuestro planteamiento una cuantifica-
ción de la financiación de la guerra contra la Convención y sus repercusio-
nes en las haciendas municipales, la realidad es que debieron verse forzo-
samente afectadas como se puede cotejar de modo cualitativo a través de los
92 memoriales presentados a la diputación por los valles de Urraul alto y
bajo, Erro, Ulzama, Imoz, Basaburua Mayor, Larraun, Roncal, Araquil,
Aézcoa y Araiz, las villas de Irurzun, Burguete, Areso, Urdax, Aoíz,
Echarr i Aranaz, Urroz, Valcarlos y Ochagavía, y los lugares de
Zugarramurdi, Imízcoz e Izurdiaga entre 1797 y 1807 (3) -repartidos entre
las merindades de Pamplona y Sangüesa en la mitad norte del reino, reúnen
un estimable 13,6% de la población (4) a través de los cuales se puede es-
tablecer una aproximación al estado crítico de los municipios tanto en aque-
llas coyuntura, como en la situación mísera que subyace en tiempos de
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paz-. Respecto al resto de Navarra todo indica que, si bien no experimen-
taron los aspectos más destructivos de la guerra, sí que debieron sufrir
una serie de efectos más o menos indirectos que se derivaron de ella tal y
como muestra la legislación promulgada por las Cortes de 1794-1797, puesto
que al celebrarse en plena lucha articulan medidas orientadas a sufragar
los gastos bélicos y a contemplar sus consecuencias posteriores. Las difi-
cultades a las que se vieron abocados la totalidad de los navarros pasaron
por su contribución en la formación de batallones y su mantenimiento en
plena siega, el suministro de bagajes y alojamiento a los distintos ejércitos
-con la consiguiente pérdida de cabezas de ganado requisadas o
esquilmadas-, la derrama de 200 mil pesos para "los gastos y urgencias de
la guerra" y el pago del donativo -una vez firmada la paz- de otros 250 mil
pesos (5) que en la práctica se convirtieron en 350 mil (6).

En definitiva, el estado al que se vio reducida la población del norte
de Navarra es sintomático de ua cambio que ya operaba sobre una estruc-
tura débil. En diciembre de 1797 la villa salacenca de Ochagavía exponía a
la diputación su imposibilidad de pagar la derrama de 1794 y el primer pla-
zo del donativo a causa de que los franceses "saquearon todas las casas
sin dejar en ellas cosa alguna y, por último, quemaron ciento ochenta y
cuatro (7) y cincuenta y dos bordas" llevándose "la mayor parte de los ga-
nados mayores y menudos a cuias resultas quedó y se halla el vezindario
en la más deplorable constituzión". Dos años y medio después del tratado
de paz no habían podido mejorar su condición ya que "se sostenían
prinzipalmente los havitantes con el producto de los ganados y los pocos
que libertaron de la imbasión del enemigo tubieron que venderlos durante
su emigración y, por consiguiente, les han faltado todos los ausilios en que
podían afianzar su subsistencia" siendo "tanta la miseria de aquellos
vezinos que el mejor acomodado no alcanza para una decente manutenzión y
la mayor parte están espuestos a abandonar el pueblo y dedicarse a pedir
limosna" (8). La diputación, comprometida en la ley del donativo a relevar
"de este servicio a aquellos pueblos que a sola discreción y boluntad de la
misma considere que no puede realizarlo por haber sido incendiados o a-
rruinados", y a "dilatar la reintegración en otros que han padecido daños
considerables" (9), condonó por ese año los cuarteles, alcabala y fuegos y
prorrogó por siete años la derrama de los 200 mil (10). En diciembre de
1798 un nuevo factor atacó las rentas de Ochagavía, pues "para colmo de
la infelizidad se ha apredreado en este año lo prinzipal del término, de mo-
do que puede decirse sin exajeración que los vezinos están mucho peor que
los últimos años y, a no averse dedicado a llevar a hombro algunas
porziones de sal a Francia para traer en retorno maíz, hubieran perezido
en este ymbierno muchas familias". Y ello se comprende mejor cuanto toda-
vía en agosto de 1799 se hallaban "más decahidos por haverse fatigado de-
masiado en el extraordinario esfuerzo de reedificar las paredes principales
de sus casas y cubrirlas consumiendo en este travajo quanto tenían, siendo
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tal el estado de las gentes que las que carecían de fuerzas para cubrir sus
casas an construido chozas para su albergue y de consiguiente es imposible
que puedan pagar". Hasta 1802 obtuvieron prórrogas al añadirse unas cau-
sas del empobrecimiento más ligadas a las dificultades de supervivencia en
la vida cotidiana del campesinado: "siempre permanecen las familias en la
maior pobreza porque sobre ser el país estéril y escaso de frutos no han
sido bastantes todos los arbitrios su ingenio y aplicazión para el preciso
alimento, especialmente con la carestía estraordinaria de pan y aún de
otros bíberes y efectos de primera necesidad". Sin embargo, desde esa fe-
cha la diputación decidió que "no ha lugar a la remisión" (11). Por ello la
hacienda de este municipio no podía encontrarse peor a menos de cuatro
años de una nueva guerra, con los gastos de reconstrucción de sus vivien-
das, con la base de su economía ganadera esquilmada y debiendo afrontar
una presión fiscal unos "vecinos y abitantes en una absoluta pobreza" has-
ta el punto que "el aiuntamiento reconoce a claras luces la imposibilidad de
recojer lo que les corresponde pagar" (12). Este panorama tan crítico como
desolador, sin salidas en el horizonte económico del campesino, no era ex-
clusivo de Ochagavía. En el vecino valle de Roncal, a finales de 1800, tam-
poco podían satisfacer los plazos del donativo porque una vez recogido en-
tre los vecinos fueron invertidos en las obras de reparación de los caminos
y puente de Urzainqui, destruidos en el mes de noviembre por una riada,
y para los que habían solicitado paralelamente un préstamo de más de seis
mil reales de vellón -casi la misma cantidad que se exigía por el donativo-.
En 1804 pidieron una nueva espera de tres semanas sin especificar los mo-
tivos del retraso, pero la carencia debía ser importante cuando el memorial
subraya que no se inicien las ejecutorias para su cobro pasado el plazo ya
que no podrían pagarlas (13).

En el mismo contexto se inscriben los problemas de la Villa de Aoiz
que, al no poderse acoger a la exención porque "no fue ocupada por los
enemigos", la reivindica por "el descalabro que ocasionó en mis haciendas
nuestro propio ejército" talando las viñas el mismo día en que "se iba a
empezar la vendimia" -con el fin de evitar que fuese aprovechada por los
franceses- y provocando un pánico colectivo que concluyó con "el pillage
de todos sus ajuares y demás enseres, sin poder sembrar aquel año
(1794)" por "la falta de las simientes necesarias" y por "aber descuidado
los campos sin darles a su tiempo el regular cultibo", y la escasa rentabili-
dad de las cosechas de 1795 -"sobrebinieron en el mes de septiembre unas
llubias tan abundantes que se perdió todo el fruto de huba (...) asta tér-
minos de no aber tenido en el diezmo mis beneficiados más que unos pocos
cántaros de mosto (...) que bender luego a un precio ínfimo"-, 1796 -"La
cosecha de trigo fue la metad de lo regular y la de vino cortísima", y 1797
-"han sobrebenido dos nublados de piedra tan copiosos" que "han echo un
estrago de que no se conserba ejemplo aún en la memoria de los más ancia-
nos"- (14). Tales perjuicios no hicieron sino sucederse hasta 1801 en que
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se vieron "arruinados del todo por la falta univiersal de sus cosechas,
arrasadas tristemente por el yelo y la extraordinaria piedra de San Juan",
resultando la "miseria apenas conocida en siglos" de "no haberse verificado
diezmo de vino" y teniendo que "hacer los últimos esfuerzos para sembrar
algo, aunque a costa de quedarse sin un grano para su sustento en el in-
feliz invierno que les espera". El peritaje del escribano real, que ratifica
la reducción de la cosecha en proporciones más que significativas, obtuvo
la condonación de ese plazo por la máxima corporación del reino (15). Si
estos casos analizados aportan una visión clara de por dónde surgían los
problemas de los municipios de la Montaña para intentar establecer difíciles
equilibrios en sus haciendas, el valle de Erro amplia la visión al converger
tres tipos de impagos -donativo, derrama de los 200 mil y quintas- y al
dilatarse en el tiempo hasta 1807. Ya el 25 de diciembre de 1797 describen
las razones de la inviabilidad de entregar el servicio gracioso de las últi-
mas Cortes: "a resulta de averio ocupado enteramente las tropas francesas
durante la última guerra" los vecinos y habitantes del valle "descuidaron
retirar sus ganados, único ramo de su consistencia", siendo "avsolutamente
rovados y perdidos" y quedando en un "deploravle estremo de povreza" tal
que "desde entonces se están manteniendo sus povres miseravles familias al
amparo de lo que dan sus cortos limitados montes, empleados unos en cor-
tes de leña asta reducirla a carvón y otros en su conducción a esta ciudad
a fin de llevar el poco maíz o algún pan que otro" por "no averies quedado
otro arvitrio ninguno" a "sus pobrecitas familias". Estos recursos a formas
elementales de subsistencia, tan características del Antiguo Régimen, se
convierten de complemento en medio exclusivo, pues "ai pueblo que a deja-
do sus campos incultos y sin poder sembrar grano alguno después aquí"
(16). Entre enero y octubre de 1799 continuó siendo "ymposible poder
cumplir de ningún modo" ante "el deplorable estado de miseria" por "no
aber podido reponer de modo alguno los ganados precisos y necesarios para
el cultibo y administración de sus respectibas posesiones y aprobecha-
mientos y demás que aquellas les rinde y produce con la cría y estiércol
por la mucha frialdad de sus tierras de sembradío", y por no hallar "quién
les alargue y preste los granos suficientes para senvrar por la poca o
ninguna esperanza que tienen en poder corresponder y pagar su balor".
La guerra ha "dejado a todos sus vecinos, havitantes y moradores
absolutamente reducidos a mendigar" hasta el límite que se plantearon en-
juagar la deuda "aunque sea desajenándose de cuanto tengan los vezinos"
e, incluso, el marqués de Vesolla decidió "remitirles y condonarles la pecha
que le deven en especie de zevada por dos años y los otros dos concedió
la gracia de pagar el importe a dinero a precio muy moderado y equitatibo"
(17). Semejante paternalismo feudal es otro síntoma más que refleja la rea-
lidad mísera que acuciaba a los montañeses a finales del siglo XVIII, puesto
que el equilibrio pecuniario se mostraba irrealizable porque a la obligatorie-
dad de sufragar el donativo se agregaban los retrasos en las urgencias de
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guerra y unas condiciones en la vida cotidiana que rozaban y superaban la
propia posibilidad de subsistencia. A finales de 1800 no había empezado a
pagar la derrama de 1794 y en 1802 al "infortunio de cortas cosechas y
otros acontecimientos regulares y ordinarios" se sobrepuso el "averies
arrasado sus campos a los puevlos de Ardáiz, Larraingoa, Urniza, Gur-
vízar, Loizu, Aincioa, Olóriz y Esnoz la gran piedra que caió la tarde del
día (...) de agosto último a ocasión que hiban a dar principio a la siega"
(18). Hasta 1806 la tónica fue la condonación o la ampliación de los plazos
por parte de la diputación, el pago de la deuda de la guerra y la morosi-
dad en lo relativo a cuarteles y alcabalas, ya que según la junta de veci-
nos era imposible "mediante su sumo retraso y estado de miseria y pobre-
za"; pero en el curso de 1806-1807 la leva se constituyó en una nueva im-
posición fiscal para los municipios que, en el caso del Valle de Erro, se
cubrió gracias a un préstamo al seis por ciento y que impidió la entrega
del plazo del donativo con lo que moratorias iban venciendo y acumulándo-
se, absorbiendo los escasos ingresos los gastos de las ejecutorias que
aquellas provocaba. Con una demora media de un año de retraso podían ir
satisfaciendo las deudas, sin embargo, la catástrofe de 1808 estaba de-
masiado próxima (19).

En las localidades próximas a este valle la situación era similar: Mien-
tras en Burguete padecieron al menos entre 1797 y 1806 las angustias deri-
vadas de haber sido "reducido a cenizas (por) las tropas españolas" para
que "no tubiesen cuartel los enemigos" -que, "aunque por orden de S.E.
se tasaron", en 1820 "haun se hallan sin satisfacer"- y sus consecuencias
posteriores sobre una agricultura pobre y una ganadería reducida -en 1798
"no han podido restablecerse de la pobreza en que quedaron constituidos y
apenas tienen con que comer" (20)-; en el lugar de Imízcoz -valle de Arce-
"las repetidas invasiones del enemigo" le despojó "de todos los ganados y
demás efectos hasta poner (a) los naturales en el extremo maior de compa-
sión y obligados a la mendicidad" después del incendio de sus viviendas y
"la inclemencia de piedra que a caído", "el último golpe que podían sentir"
(21). En Urroz los impagos se sucedieron hasta 1805 a causa de "la imposi-
bilidad de algunos de los que los deben" por "sus cortisimas facultades"
hasta que entreguen lo obtenido en "el despacho o venta de porción de vi-
nos y otros efectos" (22), y el valle de Urraul se vieron precisados -en
1802- a solicitar una espera "hasta San Miguel de septiembre próximo" en
que concluirían la cosecha y a manifestar -en 1806- que "no puede cumplir
tan prontamente porque muchos de dichos vezinos no le han entregado lo
que cada uno debe a causa de sus miserias" (23). En el valle de Aézcoa
las dimensiones de este empobrecimiento eran más graves al combinarse la
devastación bélica de 1794 -"reduxeron a cenizas 175 casas vezinales, 96
bordas, 80 graneros, 44 cubiertos, 3 molinos arineros, derruieron 3 puen-
tes de piedra de sillería y de 9 iglesias incendiaron 4 e inutilizaron las 5
restantes, de modo que se bieron precisadas las familias a recogerse en
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chozas"- con "la falta de cosecha" en 1799 y el puyazo final del invierno
de 1801-1802 en que "se les han muerto crecidas porciones de ganado lanar
y les a faltado a los más del baile aun el preciso alimento del pan". A pe-
sar de que "nada se conseguirá con apremiarlos con el rigor de la
execución de sus bienes porque únicamente en lo tocante a muebles y ropas
no tienen ni aún lo preciso par su uso y decencia, y los raizes no se ha-
llarán quién los compre ni arriende por estar gravados con censos", la di-
putación no parece que encontró razones para la remisión y optó por otor-
gar prórrogas desde entonces (24). Igualmente en Valcarlos las tropas
francesas "incendiaron todos sus edificios, saquearon los efectos que tenían
y sus vivientes se internaron con el mayor desconsuelo en este reyno"
desde abril de 1793 por lo que en sus escritos de 1801 y 1802 expresaron
la incapacidad de solventar las imposiciones pues, "con motibo de haver
dado principio a redificar las casas, se ha aumentado la necesidad de sus
vecinos (25).

Este estado de extremada marginalidad y pobreza se repite en el otro
extremo de la Montaña, en la muga con Guipúzcoa porque por su posición
estratégica -abría el camino hacia el resto del País Vasco y cubría el acceso
a Pamplona- se contituyeron en el escenario más cruento de la lucha. El
informe de abad de Lecumberri, Vicente Iribarren, en Diciembre de 1800
refleja "la miserable constitución" de Mugiro, Arruiz, Azpíroz, Gorriti,
Lecumberri, Aldaz y Echarri -en el valle de Larraun- "por haberles sido
forzoso abandonar precipitadamente sus ogares dejando a discreción del
enemigo sus casas, ajuares y ganados, les causó crecidos daños y
perjuicios quemando y derribando muchas casas y robando cuanto quedó en
ellas". La única salida para restaurar sus propiedades fue la adquisición de
censos "que no han logrado satisfacerlos". El resto de municipios de
Larraun-Huici, Lezaeta, Razquín, Albisu, Baraíbar, Irívas, Alii, Astiz,
Odériz y Madoz-, "aunque se debe confesar que (los primeros) padecieron
más en sus personas y bienes", solicitaron también que se les relevase de
los plazos del donativo, objetivo que consiguieron hasta que desde 1803 só-
lo hubo lugar a las moratorias (26). Peor suerte todavía sufrió el valle de
Araquil que, tras pagar en 1797 y 1798 lo correspondiente a la derrama y
los dos primeros vencimientos del donativo, "empeñándose bastante (...) y
hallándose cansados sobre manera por sus cortos medios, les comprendió
también el año último la desgraciada suerte de haver cahido sobre los sem-
brados que tenían una furiosa piedra que llegó a destruir los enteramente
de forma que, aunque para hacer en parte la siembra fueron socorridos
algunos pueblos, n(o) obstante han tenido siempre que empeñarse para ha-
cer la compra de granos para el resto del año", además de los gastos
dinamados del mantenimiento de los caminos reales. No obtuvo ni
condonación ni prórroga ante lo que contestaron con argumentos más con-
tundentes después de pagar el tercer plazo de la derrama": "se han sacri-
ficado enagenando para ello sus pocos granos en tiempo en que hacía poco
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dinero y comprando quando balia más caro por depender todos sus arbi-
trios de lo que produce la tierra. Y haviendo recaído sobre una disposición
tan lastimosa el golpe de la furiosa piedra (...) se han bisto precisados a
contraher muchas obligaciones" y a "estrecharlos de tal forma que a barios
se les a estrahido prendas, dimanando todo de la miseria y estrechez con
que biben" debiendo "satisfacer de sus propios bolsillos" la contribución
de alojamientos y bagajes "por el tránsito frecuente de tropas". El "
padrecito piadoso" diputación consideró que "no ha lugar" (27). Sin embar-
go, podría concederse el beneficio de la duda y creer que el valle exagera-
ba en la descripción de su estado, pero los memoriales de Izurdiaga,
Irurzun y Echarri Aranaz demuestran que sus quejas tenían unas bases
tan reales (28) como las dificultades de la corporación para cumplimentar el
donativo.

La insolvencia de los valles de Imoz y Basaburua Mayor era evidente
cuando en abril de 1798 decían estar "persuadidos de que podrían
havilitarse en virtud para las pagas", pero no fue posible por:

"una tempestad qual no tiene ejemplar en la memoria de los ombres y
dejando a estos con sola la respiración congojosa y su labranza cadá-
ver siendo ia muchos iacen en cierta languidez espantosa sin poder
cobrar alientos, ni aún espíritu para nada sino para llorar el azote
olvidados de lo que más les importa que es pensar en divertir sus
consecuencias funestas; cuia lastimosa situación haze temer que lejos
de disponerse al escote del plazo que se cumple el veinte y quatro del
mes presente, agotados todos los recursos en la tenaz constante cala-
midad de los años anteriores, se arrojen muchos a pedir limosna o a
quitarla (que aún sería más deplorable) dejando nicultos (sic) los
campos y abandonados sus desbenturados tristes ogares si la misma
providencia, tomando por instrumento a sus celosísimos y dignos pá-
rrocos en la solicitud que tienen hecha con el loable onrrado fin de
havilitarlos a la siembra venidera, no produzca algún socorro que
pueda sostenerlos para continuar en sus fatigas ordinarias y para
ser miembros útiles del estado. Lo(s) que serán su última desolación y
ruina, hechos a los plazeres que prestan las peligrosas libertades de
la vida olgazana, cuia feliz absoluta ignorancia a sido de inmemorial la
que a conservado de padres a hijos estas pequeñas aciendas con artas
ventajas de la población y de la religión que las onra".

Esta mentalidad que preside y explica la catástrofe no impide que se
plantee en toda su crudeza y realismo la situación crítica de ambos valles
"en que agonizan catorze lugares de los diez y nuebe de que ellos se com-
pone" y donde "cada día se aumenta su imposibilidad con la esterilidad de
los años y los gastos que se les sobreviene persiguiendo mal-hechores
(...), cuias cantidades se satisfazen por los vezinos de su propio volsillo
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mediante reparto por no haver rentas algunas en dichos valles" (29). Los
apuros aumentaron con las levas de 1803 y 1806, que implicó una presión
sustancialmente mayor de la diputación sobre los municipios, y con "la
cortísima cosecha del maíz" de 1803, y así no podían "acudir a la paga del
plazo de la derrama" porque "cuanto tienen no es suficiente para acudir
para la conservación de la vida humana respecto a que por falta de maíz,
que es el principal mantenimiento del país, le es preciso comprar y así son
muchos los pueblos que sus vezinos se han obligado mancomunadamente pa-
ra facilitarlo viendo que a lo contrario perecería de necesidad de mayor
parte de las familias" (30). Esta precariedad de recursos y gravámenes in-
soslayables que difícultan la propia supervivencia se suceden en la villa de
Areso y en los Valles de Aráiz y Ulzama. Mientras en Areso "apenas pue-
den respirar" como consecuencia del balance de "muertos, robos e incen-
dios en sus casas y caseríos" al que "siguió una desgraciada epidemia que
acabó de arruinar quasi del todo al pueblo" y la escasez de las recoleccio-
nes "por no haver favorecido los temporales" y "por falta de brazos para
travajar y cultivar las heredades que quedaron yermas con la entrada del
enemigo" (31), en la Ulzama, tras los saqueos franceses, se encontraban
"atrasados con empeños que no han podido salir de ellos y aun satisfacer
los réditos de dos mil ducados que tomó para socorrer las urgencias" de
guerra. Sin embargo, sólo obtubo un lacónico "no ha lugar" del "piadoso
corazón de V.S.I." a su solicitud de exoneración" (32). Urdax y
Zugarramurdi, en el valle de Baztán, también fueron incendiados y saquea-
dos, sus ganados reducidos y su población empujada a la emigración y la
mendicidad. Si en el primero vivieron" con mucha incomodidad en unas
chozas y reconstruyeron sus casas cargando "con varias sumas sus vienes"
y -entre 1801 y 1806- viéndose "precisados a comprar el grano que necesi-
ta para la manutención de sus familias" (33), en Zugarramurdi obtuvieron
la exoneración del donativo hasta 1803 al incrementarse la penuria de la
población por "la escasía de grano de maíz" desde 1801 en que "han tenido
que pagar el trigo a 20 reales y el maíz a doce, catorce y quinze reales
(...) y aunque algunos pueden hallarse algún alivio con la cosecha de tri-
go, no se le puede dar el nombre de tal". Esta escasez de grano y su
"suvido precio" se manifestó en 1803 "más que nunca por la conocida y
grandísima falta de aguas del cielo". Argüir "la fidelidad que en todos
tiempos han mirado a la religión, su rey y su patria", o el no haber con-
seguido concluir "sus cortas fábricas" estando "los más empeñados en el
coste de su contribución" -en 1806-, no impido que desde 1804 se le insta-
se a pagar los vencimientos de cuarteles, alcabalas y fuegos, entrando de
esta manera en una de las vías más directas hacia el endeudamiento munici-
pal (34).
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Conclusiones.

Este cambio profundo observado en la condición económica, que afectó
al 13,6 por ciento de la población navarra en los años anteriores a la gue-
rra de Independencia, ¿refleja circunstancias muy especiales y concretas
que no admiten generalización o, bien al contrario, expresa una situación
crítica extensible al resto de los municipios? Si la Montaña fue la zona más
castigada en la guerra contra la Convención, ésta generó una serie de
transformaciones globales que fueron experimentadas por toda la comuni-
dad, ya que los gastos originados por las tropas francesas y españolas
fueron un factor adicional grave en la zona norte con sus repercusiones en
el resto. Inscrito en el momento en que se invierte el largo proceso de
crecimiento económico del siglo XVIII, este cambio afectó a las haciendas
municipales no sólo por la coyuntura bélica y su incidencia material, sino
que, al actuar sobre una estructura que parece bastante precaria, cual-
quier nuevo factor fue capaz de alterar el estado anterior. Hay que tener
presente que sobre un sistema definido por una agricultura de abasteci-
miento y sometido a un régimen de detracción del excedente campesino a
través de mecanismos no monetarios -diezmos, censos, pechas y derechos-
y a una presión fiscal creciente por parte de las instituciones del reino y
de la administración central, los recursos de las haciendas municipales que-
daban absorbidos. Si a ello añadimos la continuas fluctuaciones inflingidas
por los fenómenos naturales en forma de heladas, pedrisco e inundaciones
que reduce hasta los límites mínimos la subsistencia de los campesinos, y el
marco político en que se desarrollan estos tres lustros de la crisis final del
Antiguo Régimen en Navarra -el proceso de integración fiscal en la admi-
nistración central por el déficit creciente de la hacienda del estado y el
pago de los efectos derivados de la financiación de la guerra-, el caso de
la Montaña vendría a constituirse, así, en la máxima expresión de este ata-
que frontal a las finanzas de los pueblos y a la supervivencia de sus habi-
tantes. El esquema caracterizador del municipio y los problemas de sus ha-
bitantes en estas fechas sería el siguiente: una economía exigua en recur-
sos al deber atender una triple exacción tributaria creciente -derrama, do-
nativo y quintas- que tiende a absorber el producto de sus bienes de
propios- con lo que pasan a contribuir individualmente-, con un endeuda-
miento incipiente a través de la adquisición de préstamos y censos para
contrarrestar las pérdidas de la guerra y con una parte de la población
-que desciende de modo importante en este período (35)- con dificultades
para cubrir los mínimos de susbsistencia como resultado del abandono tem-
poral de cultivos y destrucción de cosechas que tuvo que incidir negativa-
mente en el producto agrícola, y de las malas cosechas y la venta del ex-
cedente agrícola que resta tras haber devengado las cargas.
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NOTAS.

(*) Becario del Gobierno Vasco.
(1) Los trabajos más importantes son los de Gonzalo Anes, Las crisis

agrarias en la España Moderna (Taurus, Madrid, 1974), Josep
Fontana, La quiebra de la monarquía absoluta (1814-1820) (Ariel,
Barceloan, 1981, 4a. ed) y Hacienda y Estado (Instituto de Estu-
dios Fiscales, Madrid, 1973). Artola La Hacienda del Antiguo
Régimen (Alianza, Madrid, 1982), Herr, "Hacia la disolución del
Antiguo Régimen. Crisis fiscal y desamortización bajo Carlos IV en
Moneda y Crédito (n^ 118, Madrid, 1971) y, a nivel municipal,
Concepción de Castro, La Revolución liberal y los municipios
españoles (Alianza, Madrid, 1979).

(2) Fundamentalmente ver Angel García Sanzy Miguel Angel Zabalza,
"Consecuencias demográficas de la Guerra de la Convención en Nava-
rra. La crisis de mortalidad de 1794-1795" en Príncipe de Viana, n^
170, 1983; y F. Idoate en Rincones de la Historia de Navarra
(Príncipe de Viana, Pamplona, 1919, vol. Ill, pp. 673-778.

(3) Estos memoriales aparecen catalogados en la sección de Cuarteles y
alcabalas del ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA -AGN y en las
notas siguientes los especificaremos.

(4) Cifra obtenida a partir del censo de 1797 según el cual este conjunto
de poblaciones sumaba 30.310 habitantes (AGN, Quintas, leg. 2,
c. 39). He de subrayar que su utilización obedece exclusivamente al
objeto de ofrecer una proporcionalidad de la población afectada en
estudio, por lo que hay que entender que el posible margen de error
estará armónicamente distribuido.

(5) Estas exacciones económicas y humanas a las que se vio sometida la
población navarra quedan fielmente recogidas en los textos de las le-
yes XXVI y XLVI y LXII de las cortes de 1794-1797 (Cuadernos de
las leyes y agravios reparados vol, IL, pp. 86-87, 113-115,
159-163 -Diputación Foral de Navarra Institución Príncipe de Viana,
Pamplona, 1964).

(6) Los 250 mil pesos fijados para el donativo de esas cortes convirtieron
en 350 mil al verse obligados los tres estados a tomar capitales a cen-
so para entregar una parte del "servicio gracioso" de forma inmediata
-128 mil peso por fuegos, 197 mil por cuarteles y 28 mil por
alcabalas-, lo cual repercutía sobre el donativo real que pagaban los
navarros.

(7) En el documento aparece primeramente la cifra de 194 casas quemadas
que fue tachada y corregida por la de 134 (AHN, Cuartes y
alcabalas, leg. e, e. 36, memorial de Ochagavía de diciembre de
1797).
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(8) Ibidem, leg. 8, e. 36. Memorial de Ochagavía de diciembre de
1797.

(9) Cuadernos..., vol. II, p. 163.
(10) AGN, Cuarteles y alcabalas, leg. 8, e. 36, respuesta de diputa-

ción el 15-XII.
(11) Ibidem, leg, 8, e. 36, memoriales de Ochagavía de diciembre de

1798, julio de 1802.
(12) Ibidem, leg. 8, e. 36, memorial de Ochagavía de diciembre de

1804. La diputación les concedió una espera "hasta fin de septiembre
del próximo año de 1805".

(13) AGN, Cuarteles y alcabalas, leg. 8, c. 26, memorial del valle de
Roncal a la diputación solicitando exoneración en el pago del donativo
en diciembre de 1800 -se lo concedió seis meses de prórroga- y memo-
rial de diciembre de 1804 -obtuvo la espera debiendo pagar las ejecu-
torias.

(14) AGN, Cuarteles y alcabalas, leg. 7, c. 23, memorial de la villa
de Aoiz solicitando a la diputación exoneración en el pago de contri-
buciones hasta 1803 en diciembre de 1797 -sólo la consiguió para un
año-.

(15) Ibidem, leg. 8, c. 22, memorial de Aoiz de diciembre de 1801 y
certificado del escribano de la villa a partir de los libros de tazmías.
Si en 1800 se recogieron 406 robos de trigo, 402 de avena, de (ilegi-
ble) 15, 18 de aba, 15 de maíz y 1376 cántaros de vino, en el año si-
guiente se redujo a 204 robos de trigo, 12 de aba, 44 almudes de
arbeja, de (ilegible) 12 robos y 13 almudes 4 robos de maíz y 12 cán-
taros de vino. La comparación refleja por sí sola los efectos devasta-
dores de las heladas y el pedrisco sobre economías tan precarias.

(16) AGN, Cuarteles y alcabalas, leg. 9, c. 21, once memoriales del
valle de Erro entre 1797 y 1807 pidiendo exoneración, rebaja o pró-
rroga en pago de contribuciones. En los de noviembre de 1800 y sep-
tiembre de 1801 se amplia la información y situación posterior.

(17) Ibidem, leg. 9, c. 21, memorial Valle de Erro de octubre de
1799.

(18) Ibidem, leg. i, c. 21, memorial Valle de Erro de 1802.
(19) Entre 1797 y 1807 la existencia de fondos parece ir mejorando en

cuanto que pasan de la súplica del perdón a la proposición por parte
del mismo valle de prórrogas perfectamente calculadas que solían con-
cluir en torno a finales de septiembre en que la cosecha debía haber
terminado. Hasta 1799 solicitan la condonación por falta de liquidez,
pues sino tendrían que recurrir a suscribir censos o a desajenarse
"de cuanto tengan sus vezinos o alien arvitrio". Hasta 1802 la diputa-
ción admitió el impago del plazo del donativo para que pudiesen afron-
tar la cantidad de la derrama de guerra. En cuanto se cumplió ésta,
ya no hubo lugar sino a las prórrogas, aunque el retraso habitual era
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alrededor de un año y medio para cuarteles, alcabalas y fuegos y
cuando surgió la contribución de quintas se retrasaron más todavía.
Todo apunta a una normalización de sus rentas, pero que se bloquea-
ban al acumularse plazos atravesados o -como en setiembre de 1807- al
"hallarse constituidos en la maior indigencia" el ser deudores de "seis
mil reales fuerte para el total reintegro del pecuniario tocante a los
ochos indibiduos que se le repartieron en el último servicio" per-
sonal (AGN, Cuarteles y alcabalas, leg. 9, c. 21).

(20) Es curioso constatar que en los nueve memoriales de Burguete para la
exención no hagan referencia concreta a este hecho -tal vez porque lo
que le importaba era evitar los pagos-, pero en un estado de las ren-
tas municipales de 1820 lo destacan (AGN, Fueros y privilegios,
leg. 6, c. 62). Los nueve memoriales aparecen recogidos en AGN,
Cuarteles y alcabalas, leg, 9, c. 7.

(21) Los de Imízcoz pedían que se les considerase entre los pueblos con
derechos a ser eximidos -valles de Baztán, Bertizarana y Santesteban,
las villas de Maya, Urdax, Santesteban, Aranaz, Echalar, Lesaca,
Sumbilla, Vera, Yanci, Arano, Areso y Goizueta y el lugar de
Zugarramurdi (Cuadernos..., vol, II, pp. 88-80)- y, en julio y
noviembre de 1798 solamente consiguieron la exoneración en el pago
del donativo, pero no en el de la derrama de los 200 mil pesos de
guerra. (AGN, Cuarteles y alcabalas, leg. 7, c. 29).

(22) Ibidem, leg. 8, c. 37, memoriales de la villa de Urroz en 1797 y
1801-1805. La diputación otorgó ia espera.

(23) AGN, Cuarteles y alcabalas, leg. 9, c. 4, de memorias del valle
de Urraul en mayo de 1802 y marzo de 1806.

(24) AGN, Cuarteles y alcabalas, leg, 9, c. 6, memoriales de valle de
Aézcoa solicitando exoneración y prórrogas en el pago del donativo y
derrama de 1794.

(25) Ibidem, leg. 8, c. 23, memorial del valle de Valcarlos del 9 de
setiembre de 1801 y otro de julio de 1802 en el que añaden que "por
el fabor de algunos caritatibos que les han alargado algunas cantida-
des por vía de préstamo" pudieron "poner las casas abitables". En
ambos pedían exoneración.

(26) AGN, Cuarteles y alcabalas, leg. 8, c. 38, memoriales del Valle
de Larraun. En el de 21 de diciembre de 1800 se incluye el informe
del abad de Lecumberri certificando que "no puedo dejar de confesar
que no sólo es cierto y público quanto refiere el memorial (...), sino
también que aún pudiera decirse mucho más respecto de lo que pade-
cieron los pueblos (...) y que son acreedores a que les proporcione
V.S.I, quantos alivios y gracias pendiesen de su arbitrio. En el de
agosto de 1805 se limitan a solicitar prórroga hasta octubre.

(27) AGN, Cuarteles y alcabalas, leg. 7, c. 42, memoriales del valle
de Araquil solicitaron esperas para la satisfacción de las
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contribuciones. Una información más extensa sobre este valle y el
conjunto de la Burunda se recoge en la tesis doctoral de Angel
García-Sanz Marcotegui, Demografía y sociedad de la Barranca de
Navarra durante la crisis del Antiguo Régimen, 1768-186-), Uni-
versidad Complutense de Madrid -de inminente publicación-, que he
podido consultar gracias a la amabilidad de su autor. Ver fundamen-
talmente los apartados dedicados al ciclo de malas cosechas a finales
del siglo XVIII y la guerra de la Convención -pp. 425 y ss. y 443 y
ss.-.

(28) En Izurdiaga se quejaron del peso negativo de los bagajes, del incum-
plimiento de los pagos de las tropas, del "destrozo de centenares de
árboles" y del destrozo de un puente que debieron reparar con los
fondos vecinales (AGN, Cuarteles y alcabalas, leg. 8, c. 7); en
Irurzun vinieron provocados los perjuicios por los transportes, "la
misión tan larga de las tropas de su magestad" y "la ocupación y es-
tancia de los enemigos, con ruina de sus casas y tala de sus campos"
(Ibidem, leg. 8, e. 39). Más información y documentación en An-
gel García-Sanz, Demografía y...).

(29) AGN, Cuarteles y alcabalas, leg. 8, c. 27, memoriales de los va-
lles de Imoz y.Basaburua Mayor solicitando exoneración entre 1798 y
1806.

(31) Este descenso en el número de fuegos se debía a los muertos y emi-
graciones de la guerra y fue reconocido por la misma comisión para el
repartimiento de la guerra y fue reconocido por la misma comisión pa-
ra el repartimiento de la gente de la leva de julio de 1803 y octubre
de 1806 (AGN, Cuarteles y alcabalas,, leg. i, c. 9, memoriales
de la villa de Areso).

(32) AGN, Cuarteles y alcabalas, leg. 8, c. 21, memorial del valle de
Ulzama.

(33) Ibidem, leg. 9, c. 20, memoriales de la villa de Urdax. En el de
1801 da cuenta de "los grandes y graves perxuicios espirituales y
temporales que padecieron los vecinos y avitantes de la villa (...) re-
duciendo su número a muy corto a causa de que tubieron que aban-
donar sus casas y viviendas y mendigar".

(34) Ibidem, leg. 9, c. 8, memoriales del lugar del Zugarramurdi.
Aquí también se vieron "en la dura necesidad sus vecinos de abando-
narlos para libertarse de los riesgos corporales que les amenazavan",
y, "quando justamente lograron sosiego de sus continuas fatigas, se
bieron nuevamente atacados por la misma república y obligados a in-
ternarse hasta la ciudad de Pamplona".

(35) Según Angel García-Sanzy Miguel Angel Zabala- "Consecuencias demo-
gráficas..., en Príncipe de Viana- puede afirmarse que en la
Montaña Navarra la población descendió en un 10% como consecuencia
de la guerra y la epidemia de tifus de 1794-1795.
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