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Poco sabemos, hoy por hoy, sobre las razones del activismo político
de los liberales navarros en torno al Trienio liberal (1), pero hay indicios
para sospechar que no eran muy diferentes a las que tenía la burguesía en
el resto de la Monarquía española, entre las que destacaba la decisión de
integrar el mercado español para enfrentarse a la crisis económica y a la
pérdida de los mercados coloniales (2). En Navarra, la crisis fue, si cabe,
más grave que en otras partes, no sólo por el problema de las aduanas
(3), sino por que los municipios navarros quedaron totalmente arruinados
durante la guerra de la Independencia, a raíz de los impuestos extraordi-
narios y las exacciones violentas de la guerrilla y, sobre todo, de los
franceses, teniendo que desprenderse -y a precios irrisorios- de gran par-
te de los bienes concejiles, como ha demostrado recientemente Joseba de la
Torre (4). Sin duda, los intereses que tenían como propietarios o comer-
ciantes llevaron a algunos navarros a apostar por el liberalismo, ante la
ineficacia de la administración absolutista para hacer frente a la crisis, ya
que la solución de ésta pasaba por la transformación de la propiedad, la
eliminación de privilegios fiscales y la integración del mercado español, que
en Navarra significaba el traslado de las aduanas al Pirineo. Era lógico. A
la pérdida de los mercados americanos había que añadir la competencia de
los productos extranjeros -que entraban por los Pirineos pagando un aran-
cel mínimo- y los altos aranceles que se exigían a los productos navarros a
su entrada en Castilla, Aragón y, en menor medida, los otros territorios
vascos peninsulares, las llamadas Provincias Exentas. Es significativo que
en las Cortes de 1817 fuesen mayoría dentro del estamento de los pueblos
los partidarios del traslado de las aduanas al Pirineo -frente a los estamen-
tos noble y eclesiástico- y que entre los 19 diputados -17 de los pueblos-
que "protestaron" la decisión del Reino de no proponer el traslado estuvie-
sen Ligués -jefe político en 1820-, Felipe Martínez de Morentin -juez de la
merindad de Estella en el mismo año-, Toribio Arbeloa -juez de la de
Sangüesa-, el marqués de Vesolla y otros liberales. Entre los 31 diputados
que "contraprotestaron" la protesta también hay nombres conocidos, pero
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del bando absolutista: el conde de Guendulain, Policarpio Daoiz, Ripa de
Jaureguizar, Antillón -los tres nobles-, el conde de Agramonte y el obispo
Uriz (5).

Pero la revolución no resolvió de inmediato los problemas. A mediados
de junio de 1820, el ayuntamiento de Tudela escribió a la Diputación -ya
había representado infructuosamente al rey- quejándose de que en las
aduanas de Castilla se seguían cobrando derechos a la introducción de
vinos de Navarra, a pesar de que la Real orden de 10 de abril había
restablecido el decreto de libre comercio interior. "Las ideas benéficas y
fraternales que animan a este ayuntamiento respecto de las otras
provincias, y de todos los pueblos de la Monarquía, le inclinaron a
adelantarse -aún antes de circularse la Real orden- a permitir la
introducción de todo género de frutos. Entre ellos el del vino de Aragón,
en la confianza de que recíprocamente obrarían lo mismo en todas partes".
Pero no había sido así, con lo que los cosecheros "tienen estancado" su
vino, mientras se seguía introduciendo el de Aragón, por lo que suplicaba
"que el decreto de las Cortes se execute en todas sus partes con la mayor
brevedad", ya que de lo contrario, se vería obligado "a seguir el sistema
de coartación para no ser víctima de la falta de equilibrio en la balanza
comercial". La resolución del gobierno era de esperar: "que no se haga
novedad hasta que se establezcan las aduanas" en el Pirineo sobre "el pago
de derechos a los vinos, aguardientes y otras producciones" procedentes
de Navarra (6). Lo contrario hubiera supuesto reducir los ingresos de la
Hacienda y posibilitar, más aún, el contrabando de Francia.

El primer paso era el traslado, y los liberales tenían interés en hacer-
lo no sólo por la integración de Navarra en el mercado español, sino tam-
bién -al igual que los gobiernos absolutistas- para evitar el contrabando de
Navarra a Castilla y aumentar los ingresos de la Hacienda. Ya en mayo, la
Junta revolucionaria -desbordada por las necesidades de la tropa no solicitó
a Madrid "el pronto restablecimiento de las aduanas" (7), pero hasta que
se instalaron las Cortes no comenzaron los pasos. El 15 de julio, Hacienda
solicitaba a la Diputación -controlada por los absolutistas- que, "con la re-
serva necesaria y en vista del espíritu y costumbres de esos naturales",
indicase "las medidas que les parezcan más prudentes y eficaces para esta-
blecer "con tino y sin combulsiones las aduanas, papel sellado y demás
rentas". La corporación contestó que "la primera medida que puede tomarse
por el gobierno es la de traslación de las aduanas (...) y, con alguna
intermisión de tiempo", la introducción del papel sellado, que los diputados
no creían conflictiva por gravitar "más sobre el que tiene más negocios",
advirtiendo que, si entre las demás rentas estaba el estanco de la sal, "a-
penas podría inventarse contribución más odiosa ni más detestable a los na-
varros" (8), lo cual era lógico, si pensamos que Navarra la producía.
Volviendo al tema de las aduanas, la Diputación aseguraba que "la lana de
las montañas de Navarra no tiene otra salida, ni la puede tener, que a la
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Francia. Su calidad poco estimable y la dificultad de su transporte a otro
punto hacía que sus honrados y miserables habitantes viviesen casi exclu-
sivamente de este tráfico con aquella potencia vecina, que en cambio les
proporcionaba -como el resto de Navarra- las manufacturas y otros artícu-
los de consumo a precios muy cómodos", por lo que la corporación pensaba
que, si la orden de traslado "ofreciese francamente tomar en consideración
los perjuicios que se siguen a esta provincia y prestarse a una prudente
indemnización, bastaría esto para inspirar la más ilimitada confianza y con-
tribuiría mucho a que los navarros se adhiriesen más y más al sistema ac-
tual" (9). En definitiva, lo que era una necesidad para el desarrollo de la
economía navarra, se transformaba en palabras de los diputados en un mal
para Navarra que requería "una prudente indemnización". Lógicamente, es-
taban defendiendo al sector del comercio navarro vinculado al gran comer-
cio del suroeste francés, responsable del contrabando con Castilla, ya que,
salvo en el caso de los valles laneros pirenaicos -o Lumbier, que temía la
competencia del vino aragonés, de mejor calidad-, no hemos encontrado
ninguna información que permita asegurar un rechazo al traslado en otras
zonas de Navarra (10), sin olvidar que, como veremos más adelante, sí ha-
bía otras posibilidades para la lana. Otra cosa es que, en determinados
productos, el traslado supusiera un aumento del precio para el consumidor,
pero esto sería compensado con el impulso que recibirían los sectores pro-
ductivos -protegidos de la competencia francesa y sin trabas arancelarias
con el resto de la Monarquía-, lo que indudablemente repercutiría en el po-
der adquisitivo de los navarros, tanto de propietarios como de asalariados.

Los informes que siguió mandando la Diputación sobre el traslado y
acerca del contrabando confirman claramente que estaba defendiendo los
intereses de los contrabandistas (11), pero el gobierno no parecía hacer
mucho caso de los escritos, fiándose más de los que mandaban las Socieda-
des Patrióticas, lo que lógicamente, no gustaba demasiado a la corporación
provincial (12). Finalmente, se ordena que desde el 1 de enero de 1821
"regirá en las provincias Vascongadas y Navarra el arancel, decretos de
Cortes y órdenes expedidas a su consecuencia (...) para la importación de
géneros, frutos y efectos, guardándose desde entonces perfecta igualdad
con todos los demás pueblos y provincias". Los géneros introducidos en
Navarra hasta la publicación de esta orden debían presentarse en el térmi-
no de 15 días. Los prohibidos por el nuevo arancel y cuya introducción era
antes permitida "pagarían" los derechos señalados en el antiguo, y lo mismo
sucederá con los de lícito comercio, siempre que los derechos se paguen
antes del 1 de enero próximo, pues desde esta fecha en adelante se satis-
farán con arreglo al nuevo arancel" (13). Pero las cosas no resultaron fá-
ciles.

Los comisionados del comercio navarro pensaban que "debiera abolirse
por punto general " los derechos que gravaban las exportaciones, haciendo
especial hincapié en la lana, lino en rama, comestibles, vino, licores y
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especias (14). Las razones que daban -reducción del consumo por parte del
país importador, al buscar exportadores más baratos o sustituir la mercan-
cía por otra similar-, a pesar de no estar desencaminadas, chocaban con la
necesidad de integrar el mercado español. Respecto de la importación los
comisionados recuerdan que hay economistas que afirmaban "que la libertad
absoluta de comerciar con el extrangero es lo que puede dar mayor impulso
al fomento de la riqueza general de una nación", pero, sin querer entrar
en esa discusión, no pueden menos que defender" que -entre todos los me-
dios imaginados para evitar la concurrencia de los productos de la indus-
tria extrangera- el sistema prohibitivo es el que menos puede llenar ese
objeto. Esta que parece una paradoja es una verdad, de la que no podrá
dejar de convencerse el que recorra la línea de aduanas de Pirineo, llena
de cañadas inaccesibles a otros que no sean los naturales y de despoblados
escabrosos entre todos los puntos de la aduana. ¿Cómo será posible, pues,
por más que se refuerce el resguardo, contener un contrabando al que to-
das estas circunstancias (...) prestan tanta facilidad y es provocado por
otra parte tan poderosamente con la excesiva ganancia que le ofrece la
prohibición absoluta? (...). Según se ha asegurado a dos individuos de la
comisión, ahora mismo hay Casas de seguros en el extrangero que ofrecen
poner de su cuenta y riesgo en esta ciudad y en la de Vitoria cualquier
artículo de los prohibidos en el arancel, con el moderado premio de 9 y 13
por ciento sobre el valor de compra allá" (15).

¿Es creíble este interés por evitar el contrabando, cuando uno de los
cuatro comisionados es Pío Jaén, "primer agente de los comerciantes fran-
ceses"? (16). Sin duda, es más lógico pensar que los contrabandistas se
resistían a desmontar la organización de la línea del Ebro para pasarla a
los Pirineos, donde hasta ahora no habían necesitado apenas una estructura
de hombres y almacenes. Y, más, si observamos que las principales mer-
cancías para las que se pedía reducción de arancel o levantamiento de pro-
hibición -ganado, cueros sin curtir de vacuno, lienzos crudos y blancos y
paños- estaban relacionadas con el contrabando. La prohibición de importar
trigo (17) no es protestada en cambio, lo que refleja que no defendían los
intereses consumidores de los valles pirenaicos, como el informe de la Di-
putación podía dar a entender. Los comisionados se limitan a señalar que
"perjudicará permitirse sin inconveniente la introducción del maíz, porque
en los años regulares y abundantes de este grano no hay que temer la
concurrencia del estrangero y en los casos es muy útil, como que es el ali-
mento de primera necesidad de la clase menesterosa" (18). O sea, que, si
no pueden conseguir alimentos baratos y diversificados, al menos que no se
mueran de hambre (19).

La Diputación también mandó un informe sobre aranceles al ministerio
de Hacienda, pero el texto es una copia -incluso literal, en bastantes
fragmentos- del de los comisionados (20). Más interés tiene la exposición
que varios pueblos del oeste de la Montaña elevaron al rey en abril,
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señalando que en el arancel de exportación "se carga indistintamente un 10
por ciento por arroba de lana, valuada ésta en 100 rs. vn., con cuyo mo-
tivo no pueden menos de poner en la consideración de S.M. los trascen-
dentales perjuicios que resultan a toda aquella Montaña de semejante eva-
luación, porque la lana burda de aquel país justamente puede valer en un
quinquenio sobre 24 rs. vn.". De mantenerse la valoración del arancel, su
lana no podría exportarse, ni "tener salida para ninguna otra parte, ni
consumirse en el país por falta de fábricas para las manufacturas de seme-
jante género", por lo que los montañeses piden que se reduzca a los 24
rs., dado que de este comercio depende "la parte principal de su subsis-
tencia", sin constar que "el excesivo impuesto podría ser estímulo para
contravenciones, que por razón de hallarse confinantes los pueblos supli-
cantes difícilmente podrían evitarse" (21). Lo que no dejaba de ser una
clara amenaza. La Diputación apoyó la exposición, y también la que en di-
ciembre del mismo año mandaron al gobierno los ferreros navarros, solici-
tando que no se siguiesen cobrando "los derechos que adeuda en los pun-
tos de Vizcaya y Guipúzcoa la vena metal", ni los que pagaba el hierro a
su entrada en Pamplona y al exportarse a Francia (22). Pocos años basta-
rían -como veremos más adelante- para que los ferreros y la mayor parte
de los pueblos laneros del norte llegasen a la conclusión de que su única
salida posible, al disminuir la demanda extranjera por abastecer de produc-
tos de mejor calidad, era integrar su producción en el mercado español
(23).

El 30 de diciembre de 1821, las Cortes aprobaban un nuevo arancel,
pillando despistada a la Diputación, que doce días más tarde volvía a man-
dar su viejo informe (24). Si en algunas mercancías -como aceite, azúcar,
cera o ganado- el nuevo arancel se acercaba bastante a las aspiraciones de
los comisionados, su interés porque fuese libre la exportación de lino en
rama y se permitiese la importación de lienzos crudos no se vio satisfecho
en el arreglo arancelario, aunque en el caso de los lienzos blancos, si bien
no se redujo el derecho de importación del 25 al 15 por ciento -como habían
solicitado-, el nuevo arancel exigía sólo el 18 por ciento (25).

Por muchos milagros que se intentasen, es evidente que el proyecto
liberal de integrar el mercado español tenía que chocar con los intereses de
los comerciantes vinculados con Francia, inclinándolos todavía más al con-
trabando (26), y con los habitantes de las zonas pirenaicas, que necesita-
ban el comercio a pequeña escala con este país para subsistir. Y no sólo
con ellos, sino también con los consumidores, obligados a consumir algunos
géneros españoles -en muchos casos de peor calidad y más caros- al prohi-
birse la entrada de los extranjeros- y, en el caso de los territorios vascos,
encerrados de pronto dentro de las aduanas españolas. Según el Intendente
interino de Navarra, era el propio sistema el que generaba el contrabando,
al crear con las prohibiciones una demanda de artículos extranjeros
-consumidos legalmente hasta entonces- que los contrabandistas estaban
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dispuestos a satisfacer (27). ¿Pero no era posible una solución intermedia,
como pretendía el Intendente?. Parece que no. La quiebra de la Hacienda,
la caída de los precios agrícolas y la práctica pérdida de las colonias ame-
ricanas obligaban a medidas drásticas. La Monarquía no podía mantener el
mismo volumen de importaciones, no disponiendo de productos coloniales
que reexportar a Europa, cuando éstos habían sido el factor fundamental
del equilibrio -o del menor desequilibrio- de la balanza comercial (28). Y,
en Navarra, era suicida bloquear con altos aranceles la salida de su sector
básico agrícola hacia el resto de España y no proteger su pequeña indus-
tria. Con todo, las medidas del régimen liberal durante el Trienio fueron
más teóricas que prácticas, ya que había que contar con los antiguos fun-
cionarios -habituados en su mayor parte al "sobresueldo"-, mientras que
las mercancías susceptibles de introducirse ilegalmente aumentaban por la
propia legislación y, todo ello, con una Hacienda en crisis que impedía au-
mentar el número de empleados al nivel necesario para hacer frente al con-
trabando (29)

En Navarra -y en el resto del País Vasco-, el problema fue más grave
al mantenerse las aduanas interiores hasta enero de 1821, porque posibilitó
el acaparamiento de mercancías extranjeras que se suponía iban a prohibir
o recargar, las cuales entraban por los Pirineos pagando o no los derechos
de Tablas (30). A pesar de lo clara que era la orden sobre las mercancías
introducidas hasta esa fecha, la mayoría de los comerciantes no las presen-
taron a la administración, ni pagaron los derechos antiguos para su entra-
da en Castilla y Aragón. Todo el mundo pensaba que aquello era un nego-
cio redondo para los comerciantes, que el gobierno iba a tolerar, supongo
que como una parte de esa "indemnización" que la Diputación señalaba
(31). No lo entendía así el gobierno. A primeros de julio se insistía en la
obligación de declarar y pagar, por "no haber producido efecto alguno" el
bando publicado en Pamplona a primeros de mayo (32), pero no creo que la
orden causara demasiada impresión. A las mercancías legalmente introduci-
das en Navarra -aunque sin declarar posteriormente-, se fueron uniendo
las que comenzaron a entrar ya ilegalmente por el Pirineo, dando motivo al
enfrentamiento entre gobierno y comerciantes navarros por cuestionar éstos
la constitucionalidad de los contraregistros, colocados en el interior de Na-
varra (33). Sin duda, los contrarregistros significaban molestias -e incluso
vejaciones- para el comerciante legal, pero la importancia del contrabando,
facilitado por la orografía, los hacía necesarios (34).

El gobierno solicitó informes sobre los inconvenientes del arancel de 1
de enero de 1821, pero, a la vez, ordenaba el cumplimiento de lo legislado
mientras las Cortes no decretasen la reforma que estaban estudiando, aun-
que advirtiendo que se hiciese "sin dar motivo a quejas fundadas de parte
de los habitantes, ni a reclamaciones de las autoridades locales" (35). Pero
esta actitud del gobierno -entre represiva y comprensiva- se acabó, cuando
las Cortes reformaron el arancel en diciembre de 1821 y se comprobó que el
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contrabando no disminuía. Y la iniciativa partió de las propias autoridades
navarras. En la primera de 1822, el jefe político Bustamante, "ante el es-
candaloso contrabando" y viendo que no bastaban para "contenerle ni los
esfuerzos del resguardo militar, ni las escitaciones de los alcaldes y mili-
cias de los pueblos, ni menos el celo y actividad de algunos particulares
que se han dedicado a su persecución", solicitó del gobierno : "1. - Que se
detengan las gentes sospechosas que viajan sin pasaporte, y 2.- que se dé
a la tropa, y aún a los paisanos en su caso, la mitad del derecho de los
pasaportes". Desde luego, el gobierno aprobó las propuestas de Bustamante
e, incluso, añadió otras medidas: Que "se ensanche la zona o línea de
frontera y costa hasta seis leguas -según lo tienen mandado las Cortes
extraordinarias- para que el resguardo pueda perseguir a los contrabandis-
tas, que se facilite al de Navarra el aumento de cuatro compañías de infan-
tería y cincuenta hombres de caballería (...), que se remuevan todos los
obstáculos que impiden el que los dedicados a perseguir el fraude reciban
prontamente el premio de las aprensiones que ejecuten" y finalmente, "que
los contrabandistas franceses que sean aprendidos haciendo contrabando
con armas y con garrotes sean tratados no con la blandura y consideracio-
nes que hasta aquí, sino según previenen las leyes" (36).

La situación se agravó de tal manera que ocupó la atención de las
Cortes. El 29 de junio, la comisión primera de Hacienda presentó un dicta-
men proponiendo durísimas medidas "para contener el contrabando que se
hace en la frontera de Navarra". En resumen, se prohibía la entrada de
personas y mercancías por otra frontera distinta a Irún para todo el te-
rritorio de Navarra y Aragón mientras durase el cordón "sanitario" fran-
cés, advirtiendo que el contrabandista que fuera detenido -además de per-
der la mercancía- "será tratado como enemigo de la seguridad y tranquili-
dad pública y castigado con arreglo a las leyes". Pero las medidas iban
más allá. La delicada situación fronteriza hacía diluir y confundir las figu-
ras del contrabandista y del faccioso, por lo que el artículo 3^ del dicta-
men indicaba "que todo individuo procedente de Francia, que sea
aprehendido en España por cualquier punto de las fronteras de Aragón y
Navarra, será inmediatamente arrestado y tratado como sospechoso", obli-
gando a que todas las personas pasasen por Irún y con pasaporte visado
por el cónsul de España en Bayona.

Nada más leerse el artículo, el diputado navarro -y absolutista
moderado- Escudero dijo jque, si se refería también a los españoles, se
oponía, pero el diputado guipuzcoano Ferrer le contestó de forma contun-
dente: "Su señoría olvida a cada instante que ninguna autoridad francesa
permite entrar y salir, sino por el Bidasoa. Y así, todo individuo, sea es-
pañol o francés, que entra rompiendo la línea no puede menos de ser, o
contrabandista, o insurgente o espía". El dictamen fue, finalmente, aproba-
do (37). Era evidente la afirmación de Ferrer e, incluso, bastaba con una
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de las palabras, porque en esas fechas lo que se estaba introduciendo de
contrabando era armas y dinero.

Al producirse la invasión francesa, las necesidades inmediatas de re-
caudar fondos obligaron a la Junta provisional, en abril de 1823, a mante-
ner las aduanas en el Pirineo (38). La Diputación restaurada en Puente la
Reina -el conde de Guendulain, Policarpio Daoiz, José María Vidarte, etc-
reclamó el traslado al Ebro con urgencia -cobraba derechos en las Tablas-
y la Regencia ordenó el traslado, pero no sin antes decretar severísimas
medidas de control que, sin impedir el consumo de los navarros, obstruye-
sen el contrabando, aunque estas medidas -que fueron incrementándose con
el ministro López Ballesteros- supusieron también el entorpecimiento del co-
mercio legal -especialmente, la salida de los productos navarros hacia el
resto de la Monarquía-, bloqueando aún más la economía navarra durante la
ominosa década (39). La situación se hizo insostenible para los sectores
productores y pronto comenzaron a llegar las protestas.

En abril de 1824, los propietarios y arrendatarios de las ferrerías de
la Montaña señalaban a la Diputación que "ven con dolor que se introduce
en la España fierro del extranjero con unos derechos no muy subidos, y
esto hace que el de sus ferrerías no tenga despacho y que, si se vende,
sea a precios tan bajos que no rinda ni aún lo absolutamente preciso para
sostener las fábricas, de suerte que, si así se sigue, se verán en la indis-
pensable necesidad de cerrarlas enteramente". Los ferreros solicitaban que
la Diputación, mientras no estuvieran "tranquilizadas las Americas (...),
interponga su mediación con el gobierno a fin de que se prohiba entera-
mente la introducción de fierro extranjero", ya que el "que se fabrica en
España es suficiente para los usos que pueda necesitarse en ella" (40). La
solicitud estaba muy clara, pero la Diputación -al igual que algunos histo-
riadores actuales- la entendió "equivocadamente" como una petición de cam-
biar una ley Navarra para prohibir la entrada de hierro en
Navarra, con lo cual se abstenía de intervenir hasta que fuesen con-
vocadas Cortes (41) y no tenía que solicitar al gobierno algo que, en defi-
nitiva, era poner aranceles en el Pirineo. En las Cortes de 1828, se reco-
gieron algunas informaciones sobre las ferrerías, en las que se refleja cla-
ramente el estancamiento del sector, y se recibió un memorial de ratonera
en el que se insiste en la competencia del hierro extranjero, se critica los
impuestos municipales y provinciales que pagaba la mena de Vizcaya a Na-
varra y los aranceles que se imponía al hierro al salir de Navarra y se
acusa a los vizcaínos de que "introducen en Francia, al principio pública-
mente y después -a resulta de quejas de ferrones españoles- a urtadas o
escondidas", mena, pidiendo para ellos "graves penas personales y pecu-
niarias", además de solicitar que "se impida la introducción del fierro ex-
tranjero o que a éste se le impongan" altos derechos (42).

A las Cortes de 1828 escribieron también los pañeros estelleses -ya lo
habían hecho antes a la Diputación- exponiendo sus problemas y quejándose
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de las trabas que les ponía el gremio tradicional. Dejando a un lado este
problema y la competencia de los tejidos de algodón, que también se des-
prende de las informaciones, la comisión de Buen Gobierno del Reino deter-
minó que los obstáculos para el desarrollo de la industria de paños proce-
dían "de la introducción de Francia y otros Reynos estrangeros de los teji-
dos de lana, percales y otros géneros de algodón, sin que los de éste se
admitan en ellos", y "de que los fabricantes castellanos introducen también
paños fabricados en Castilla con un corto derecho que pagan en aquellas
aduanas, al paso que a los navarros se les exige el 15 por ciento" (43).
Los altos aranceles exigidos en la aduana del Ebro estaban también siendo
protestados por dos sectores puntales de la economía navarra: el triguero
(44) y el vitícola. Entre abril y mayo de 1828, se recibieron cinco memoria-
les de la Ribera, cuyos remitentes sumaban en total 2 ciudades, 13 villas y
5 lugares, pidiendo la libre extracción de sus vinos y aguardientes -y el
aceite en algún caso- a Castilla y Aragón (45).

Ya he tratado en otros trabajos el fracaso en las Cortes de 1828 del
proyecto del gobierno absolutista de trasladar las aduanas del Ebro al Piri-
neo, al encontrar una fuerte resistencia de los contrabandistas -coaligados
a los ultrarrealistas- y ningún apoyo del absolutismo moderado, que seguía
pidiendo contrapartidas (46), así que, continuando con las actitudes de los
sectores productivos en torno a la integración del mercado español, me li-
mitaré a destacar el memorial que, en octubre de 1828, enviaron a las Cor-
tes los valles de Roncal, Salazar, Aézcoa, Erro, Santesteban y Baztán, las
villas de Burguete, Valcarlos, Sumbilla, Maya y Urdax, además del lugar
de Zugarramurdi y la Colegiata de Roncesvalles. Los pueblos señalaban que
"han llegado a convencerse por una larga y bien dolorosa experiencia que
es un error muy perjudicial el creer que deben ser muy bajos los derechos
que se impongan a los géneros y efectos que se introducen del estrangero,
por ser los navarros los que han de pagar". Los montañeses pedían que se
prohibiese la entrada de ganado francés y, "si la prohibición se extendiese
a la introducción de toda clase de tejidos de lana, bien pronto se vería es-
tablecerse nuevas fábricas en este Reyno que, al paso que consumiesen
nuestras lanas, quitarían al estrangero esa grande ganancia, desaparecería
nuestra actual miseria y renacería la abundancia (...). Acaso observa
V.S.I, que este lenguaje de los montañeses es muy distinto del que han
usado en otras Cortes, pero las circunstancias han variado de tal modo que
les han obligado a conocer que su verdadera felicidad estriba en poner
trabas al comercio estrangero y en facilitar y dar extensión al nacional,
pues sólo así podrán dar salida a sus ganados y a sus estancadas lanas,
que forman casi exclusivamente el patrimonio de la Montaña". Ciertamente,
el memorial no solicitaba el traslado de las aduanas al Pirineo, sino sólo "la
prohibición de la introducción en Navarra de todo ganado y de toda manu-
factura de lana extrangera o que (...) se les imponga mayores derechos de
los que en el día pagan" (47). pero -dejando a un lado que las Cortes lo

399



RAMON DEL RIO ALDAZ

interpretaron en el sentido de defender el traslado y que sólo Roncal y Sa-
lazar indicaron que su petición no iba tan lejos (48)- es indudable que los
pueblos laneros deseaban que hubiera aranceles en el Pirineo que protegie-
ran su ganado y a la producción de las fábricas pañeras, a las que ellos
habían decidido vender sus lanas, rompiendo con su tradicional -y
agonizante- exportación a Francia.

En definitiva, tras la pérdida del mercado colonial y con el incremento
de la competencia de los productos industriales extranjeros, el desarrollo
de la economía navarra exigía su integración en el mercado español. Y así
lo indican los sectores productivos navarros y por eso, entre otras
cosas, lucharon los liberales navarros en el Trienio, aunque el trasla-
do definitivo de las aduanas no se hará hasta que los liberales tomen de
nuevo el poder, una vez comenzada la guerra carlista. Sin menoscabo para
nuestra identidad navarra y vasca, el derecho forai de no incluir al
Reino dentro de las aduanas de la Monarquía era un lastre muy pesado pa-
ra la sociedad navarra del primer tercio del siglo XIX.
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NOTAS.

(1) Sobre el Trienio liberal en Navarra me remito a la tesis doctoral que
presentaré el próximo año 1986 en la Universidad Autónoma de Barce-
lona.

(2) Fontana estudió a nivel español las condiciones sociales y económicas
de los años 1814-1820 que posibilitaron la toma de conciencia de la
burguesía y su apoyo a la revolución, mientras que los defensores del
Antiguo Régimen intentaban poner en práctica viejas fórmulas refor-
mistas "ilustradas", como "una solución alternativa a la revolución"
(Josep Fontana, La quiebra de la monarquía absoluta, 1814-1820,
Ariel, Barcelona, 1983, 3 ed. rev.; cita de p. 385).

(3) Aspectos formales del problema de las aduanas en las Cortes de 1828,
en R. del Río Aldaz, Las últimas Cortes del Reino de Navarra
(1828-1829), que espero que para estas fechas ya habrá editado
Haranburu. De las Cortes de 1780, Rodríguez Garraza, Tensiones
de Navarra con la Administración Central (1778-1808), I.P.V., D.F.N.
y C.S.I.C., Pamplona, 1974.
Sorauren ha publicado un artículo que contiene información empírica
muy interesante sobre la industria navarra -que en parte había traba-
jado para mi tesina-, aunque la proposición del título me parece algo
exagerada. Lástima que, llevado de perjuicios extracientífícos, haya
eliminado de los textos de pañeros, ferreros, etc. sus peticiones en
favor de la integración del mercado español -ver las transcripciones
más abajo- y las afirmaciones de los ferreros navarros sobre el grave
perjuicio que suponía para ellos el envío que los vizcaínos estaban ha-
ciendo de mena a Francia. Para Sorauren, la solución estaba en la in-
tegración del mercado vasco -impensable, si tenemos en cuenta
las importantes carencias de las economías vascas-, asegurando que la
opción por el mercado español era sólo de "ciertos grupos sociales de
élite", cuando los verdaderos grupos sociales de élite, dentro del An-
tiguo Régimen, la nobleza navarra, en unión con los grandes comer-
ciantes -vinculados al contrabando y al comercio del SO francés-, son
los que no querían la integración en el mercado español (Ver
Soraruren, "Navarra ¿Revolución Industrial frustrada?".
Langaiak, Pamplona, abril 1984).

(4) Joseba de la Torre, Endeudamiento municipal en Navarra durante la
crisis del Antiguo Régimen (1808-1820), 574 páginas, tesis de li-
cenciatura leída el 25-6-85 en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Ver las comunicaciones que presenta al Congreso.

(5) "Expediente de Aduanas", en AGN, Traslación de aduanas, leg.
2, c. 3. Sobre los personajes citados me remito a la próxima lectura
de mi tesis doctoral, al igual que para las valoraciones que haga en
adelante sobre la ideología de personas o corporaciones.
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(6) La carta del ayuntamiento de Tudela a la Diputación en AGN,
Tablas, leg. 8, c. 51. La R.O. de Hacienda, de 17 de junio, en
ibid., c. 52. Referencia de la representación al rey en la misma
carta y en "Actas de la Junta superior gubernativa de la provincia de
Navarra, creada en 16 de marzo de 1820 con motivo de haberse publi-
cado la Constitución" (AGN, Diputación, leg. 3, e. 39), sesiones
del 21 y 22 de abril, ff. 31 y 33, donde queda constancia del apoyo
que recibió la petición del ayuntamiento por parte de la Junta revolu-
cionaria. La R.O. de 10 de abril restablecía el decreto de las Cortes
de 8 de junio de 1813.

(7) "Actas de la Junta", sesión del 5 de mayo, f. 38.
(8) Oficio reservado de 15 de julio e informe de la Diputación de 24 de

julio, en AGN, Traslación, leg. 2, c. 7.
(9) Informe de la Diputación de 24 de julio, en AGN, Traslación, leg.

2, c. 7.
(10) Sobre el contrabando y los contrabandistas y la postura de los pue-

blos ante el traslado, ver R. del Río, Las últimas Cortes.
(11) Informe de 6 de septiembre en AGN, Traslación, leg. 2 c. 7, y

otro de la misma fecha en id., Tablas, le. 8, c. 54. La Di-
putación habla críticamente del contrabando, pero hace recaer la culpa
en la corrupción de los guardas, cuando éstos -como los arrieros y
los campesinos del sur de la Ribera- no eran más que un eslabón del
gran montaje comercial, en el que estaban implicadas personas de re-
levancia social en Navarra (ver R. del Río, Las últimas Cortes.)

(12) El informe de 6 de septiembre (AGN, Tablas, leg. 8, c. 54.) ter-
minaba indicando que la Diputación "no puede sin embargo desenten-
derse de manifestar su gratitud a la Dirección" General de Rentas
"que, convencida de" los numerosos asuntos que tiene que atender la
corporación, "ha tomado la prudentísima resolución de poner en
mobimiento las luces y patriotismo de las Sociedades Patrióticas. Pues,
aunque todas -especialmente la de esta capital- se compongan en su
mayor parte de oficiales del ejército, no naturales de la provincia,
que tal vez no han visto jamás el Pirineo, ni han saludado los
humbrales de la economía, son sin embargo acreedores a tales conside-
raciones, habiendo tomado tan generosa y voluntariamente a su cargo
la instrucción pública y la del gobierno, para lo que poseerán la cien-
cia infusa universal, cuando las diputaciones provinciales no tienen en
su favor sino un nombramiento del pueblo, que generalmente lo ignora
todo y desconoce su propio interés con mucha frecuencia, razón por
la cual convendría a la causa pública que la Dirección -ya que no
pueda disolver las diputaciones y ayuntamientos- no se acuerde jamás
de existen unos cuerpos tales y procure que se enmiende la Constitu-
ción en la parte necesaria al efecto". Dejando a un lado que la Dipu-
tación tampoco representaba al pueblo y que había bastantes
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pamploneses -e incluso comerciantes, aunque de otra índole- en la So-
ciedad, el texto refleja la mala uva de la corporación y, desde luego,
no fue enviado, ya que aparece tachado en el borrador del informe.

(13) RO de 10 de diciembre de 1820, en AGN, Traslación, leg. 2, c.
8.Ver también el decreto de las Cortes de 9 de noviembre sobre el
traslado de aduanas (ibid., c. 9) y el 5 de octubre, "por el
que se establece el arreglo de aduanas que debe principiar a regir en
1 de enero de 1821" (id., Tablas, leg. 8, c. 55, y del Moral
Ruiz, Hacienda y sociedad en el Trienio constitucional, Instituto
de Estudios Fiscales, Madrid, 1975, pp. 243-252).

(14) Informe realizado el 23 de febrero de 1821 a petición del ministerio de
Hacienda, en AGN, Tablas, leg. 9, c. 1.

(15) Ibid.
(16) La afirmación es de Pedro Sainz de Andino, en su "Informe legal so-

bre la traslación de las aduanas del Ebro a las fronteras septentriona-
les de Navarra", de 12 de enero de 1829 (Escritos, 3 vol.,
EUNSA-CSIC, Pamplona, 1968, vol. I, p. 289).

(17) Decreto de las Cortes de 6 de septiembre de 1820 prohibiendo la im-
portación de granos, salvo cuando los precios rebasaran unos topes
altos, en AGN, Tablas, leg. 8, c. 50). Un nuevo decreto de 29
de junio de 1821 hizo extensiva la prohibición a las legumbres
(ibid., leg. 9, c. 8).

(18) Informe de los comisionados de 23 de febrero de 1821, en AGN,
Tablas, leg. 9, c. 1. Ya en julio de 1820, el diputado navarro,
Ezpeleta -absolutista moderado, hijo del ex-virrey- había defendido en
las Cortes la prohibición de importar granos, señalando que, aunque
en el Norte escaseaban, no sería muy negativo el efecto, porque "ape-
nas se come pan de trigo y, por el contrario, los cosecheros venden
este género para comprar el maíz, que se encuentra a precio más
equitativo" (DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES, Imprenta de
J.A. García, Madrid, 1871-1873, años 1820-1832, 1820, I, sesión de 27
de julio, p. 285).

(19) La afirmación no es exagerada. El 15 de diciembre de 1828, los valles
de Roncal y Salazar escribirán a las Cortes -para oponerse al traslado
de aduanas- pintando su pobreza e indicando que vivían del "tráfico
que hacen con sus lanas, con la sal, aceyte, vino y otras cosas que
ahora se introducen Jibremente en Francia" -con las aduanas en el
Ebro en estas fechas-, "trayendo en retorno algún dinero, la legum-
bre, el maíz, el lienzo, el lino y otros artículos, siempre más baratos
que comprándolos en España". Y, de no ser por la posibilidad de este
tráfico, "hace muy pocos años (...) hubieran perecido, pues que de-
bieron su conservación al maíz y legumbres que condujeron los monta-
ñeses de Francia, cuya falta no podía suplirse con el trigo y demás
artículos, que por su escasez valían a precio extraordinariamente alto,
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ni se encontraban para comprarlos" (Memorial, en AGN,
Traslación, leg. 2, e. 16). La merindad de Sangüesa era la que
menos granos producía (cuadro en del Moral, Hacienda, p. 95,
con datos de 1804 recogidos del Archivo General).

(20) Informe de la Diputación, de 25 de marzo de 1821, en AGN,
Tablas, leg. 9, c. 1.

(21) Exposición de los valles del Baztán, Bertizarana, Santesteban y
Basaburua menor, villas de Maya, Urdax, Yanci, Goizueta, Arano,
Echalar, Lesaca, Yesa, Aranaz, Leiza, Santesteban, Sumbilla y Areso
y lugar de Zugarramurdi -más de 32 mil almas, según la exposición-,
en AGN,Tablas, leg. 9, c. 3. No abundaban las fábricas de pa-
ños en Navarra, pero en Estella existían algunas que se esforzaban
por modernizarse, en medio de la hostilidad de los gremios. Puede
que, entre las zancadillas de éstos y el mantenimiento de las aduanas
en el Ebro, se frustrase un pequeño desarrollo industrial navarro en
el XIX (ver R. del Río, Las últimas Cortes, y -con las reservas
indicadas-, Sorauren, "Navarra ¿Revolución Industrial frustrada?11).

(22) Informe de la Diputación al jefe político sobre los pueblos laneros, de
22 de agosto de 1821, en AGN, Tablas, leg. 9., c. 3. La cita
sobre los ferreros es de la representación de la Diputación al rey,
apoyándolos, de 9 de enero de 1822 (ibid., c. 25. No he encon-
trado la exposición). El 5 de febrero, el gobierno pidió que se le ex-
plicase "con urgencia11 por qué seguían cobrándose esos derechos al
hierro, conservándose una nota que dice que se le contestó el 11 de
marzo (ibid., c. 29). Supongo que las necesidades de los munici-
pios obligaron a los ayuntamientos a mantener viejos impuestos. Los 2
rs. por carga los cobraba el de Pamplona para "alojamientos milita-
res", y siguen apareciendo en el proyecto de "nuevos expedientes o
arbitrios para sus gastos municipales en lugar de los antiguos que
gravitaban sobre los consumos", de marzo de 1822 (id, Fueros,
leg. 7, c. 1).

(23) Ya en octubre de 1820, los ferreros navarros habían solicitado a las
Cortes que se prohibiese la entrada en España y en las colonias de
hierro, clavazón y acero extranjero, quejándose de los bajos derechos
con que se gravaba su importación en el arancel aprobado el día 5
(Del Moral, Hacienda, pp. 76077). Era el primer paso. Sobre el
descenso de las exportaciones españolas de lana desde 1820 y la caída
de la demanda extranjera, desde bastantes años más atrás, ver
ibid., pp. 24 y 69-72.

(24) El arancel certificado, en AGN, Tablas, leg. 9, c. 26. La diputa-
ción mandó el informe -resumen del anterior- el 11 de enero de 1822,
"biendo que la sabiduría de las Cortes se ocupa actualmente en sus
sesiones del arreglo y reforma del arancel" (ibid.., c. 25). Y eso
que el comerciante estellés Artola le había pedido en noviembre que
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solicitase a las Cortes que se suprimiera el arancel a la importación de
"cáñamo y lienzos crudos llamados cañamazos estrangeros" (Copia de
las actas de la Diputación, sesión de 27 de noviembre, en AGN,
Diputación, leg. 4, c. 28).

(25) Comparar el nuevo arancel con el informe de los comisionados (AGN,
Tablas, leg. 9, es. 1 y 26). En este nuevo arancel -o rectifica-
ción del anterior- no aparece el apartado "Lana en rama, sucia y
lavada", de la 6^ clase, por lo que me temo que no hubo adaptación al
valor de la lana de la Montaña.

(26) En el informe citado de los comisionados hay alusiones constantes al
contrabando, afirmando que se evitaría, si se reducía tal o cual dere-
cho. Así, la liberación de la importación de lienzo crudo serviría para
que "se evitase el contravando" y la reducción del arancel del lienzo
blanco se debía hacer, "si se ha de lograr evitar el contravando" (In-
forme, en AGN, Tablas, leg. 9, c. 1).

(27) Exposición al gobierno del Intendente interino, de 1 de junio de 1821,
en AGN, Tablas, leg. 9, c. 5. El Intendente pretendía defender
que no había corrupción en los empleados, cosa que no se la podía
creer ni él mismo. Además, plantea el arancel sólo en su aspecto de
impuesto, lo que le permite asegurar que Hacienda saldría perdiendo
con la reforma, pero no tiene en cuenta su función en relación a la
producción española. Y, mientras llega casi a justificar el contrabando
-satisfacían una demanda real-, presenta al industrial como un indivi-
duo con "deseo inmoderado de riquezas", que, "no pudiendo entrar en
concurrencia sus artefactos ni con los del estrangero ni aun con los
nacionales de otros establecimientos ya consolidados de más antiguo,
necesita se le exima del pago de ciertas contribuciones o gabelas, con
lo que pueda dar más baratas sus manufacturas". En definitiva, viejas
ideas realcitrantes respecto a las manufacturas modernas y en defensa
de los talleres gremiales, no demasiado lejanas de las de Campomanes.

(28) Ver sobre estos temas la obra ya citada de Fontana, La quiebra de
la monarquía absoluta, y sus artículos "La crisis agraria de co-
mienzos del siglo XIX y sus repercusiones en España" (Hacienda
Pública Española, n^ 55, Madrid, 1978), "Colapso y transforma-
ción del comercio exterior español entre 1792 y 1827" (Moneda y
Credito, n^ 115, Madrid, diciembre 1970) y "Formación del
mercado nacional y toma de conciencia de la burguesía" (en Cambio
económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Ariel,
1981, 4 es.). También, del Moral, el capitulo sobre agricultura,
comercio e industria en Hacienda y sociedad. Una prueba más de
la necesidad de esta política arancelaria es que el gobierno absolutista
introducirá en enero de 1826 un arancel que no era más que una mo-
dificación del de 1820, aunque suavizando algo su proteccionismo
(Fontana, Hacienda y Estado, 1823/1833, Instituto de Estudios
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Fiscales, Madrid, 1973, p. 106.).
(29) Para cortar gastos, los liberales redujeron el número de empleados

-ideología o falta de capacidad técnica-, pero a corto plazo no era una
solución porque se les reconocieron a los cesantes el sueldo y la jubi-
lación. Hubo un proyecto de crear una fuerza de cerca de seis mil
hombres, sin embargo no prosperó, seguramente por lo caro que re-
sultaba (del Moral, Hacienda, pp. 155 y 157). En la sección
Tablas del Archivo General hay una información de algunos casos
de contrabando en España y de los pocos medios con que se contaba
para combatirlo (ver en concreto un caso cerca de Alcoy, en AGN,
Tablas, leg. 9, c. 50). Gil Novales señala que una Sociedad Pa-
triótica -la de Maudes- se dedicaba, al parecer, al contrabando
(Las Sociedades Patrióticas (1820-1823), Tecnos, Madrid, 1975,
p. 536).

(30) En las actas de la junta revolucionaria se hace referencia a "una con-
siderable porción de géneros de algodón que aprendió" el resguardo,
cuyo teniente solicitaba su venta en subasta para cobrar el tanto por
ciento del premio ("Actas de la Junta", sesión de 25 de mayo de 1820,
f. 46v.).

(31) En el informe citado, el Intendente interino, justificando de hecho a
los contrabandistas, decía que "se les estimuló indirectamente" al aca-
paramiento al anunciarles con antelación la fecha del traslado, "todo
avivó a sus naturales a hacer grandes pedidos a Francia y, llenándose
los almacenes de las Provincias y Navarra, quedaron barridos los de
Bayona, Burdeos y aun muchos de París. Es decir, que las plazas de
comercio de Francia y España cambiaron sus respetos, y esta nación
se convirtió en aquella, y al contrario" (Informe de 1 de junio de
1821, en AGN , Tablas, leg. 9, c. 5).

(32) R.O. de 9 de julio de 1821, en AGN, Tablas, leg, 9, c. 6. De
acuerdo con las leyes -forales y españolas- del sistema anterior, el
gobierno pensaba que eran sólo los "naturales" los que "disfrutan
exención" para consumir productos extranjeros pagando solamente
las Tablas, por lo que era lógico permitir durante 1820 su
introducción para que tuvieran por algún tiempo los que "necesitasen
para su consumo", pero no "los que quisieran introducir en Castilla y
Aragón", ya que, en este caso, tenían que pagar derechos.

(33) En la RO de 9 de julio (AGN, Tablas, leg. 9, c. 6) se hacía re-
ferencia a una representación de los comerciantes a las Cortes, indi-
cando que el comercio de Navarra" se obstina en que el gobierno
traspasa los límites de su poder". Ver también un informe de la Dipu-
tación de 6 de septiembre de 1820 sobre contrarregistros (ibid.,
leg. 8, c. 54). Los comerciantes se referían al artículo 354 de la
Constitución: "no habrá aduanas sino en los puertos de mar y en las
fronteras".
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(34) En el informe de 1 de junio, tantas veces citado, el Intendente interi-
no señalaba la situación de los que vivían entre registros y
contrarregistros, sufriendo "todas las vejaciones de que es capaz un
país dominado por la fuerza militar" y teniendo "espuesta su casa a
ser registrada cada momento", pero, al final, no tiene más remedio
que reconocer que "estos perjuicios (...) hubieron de tolerarse por
impedir algún tanto el comercio fraudulento", ya que, a causa de "los
extravíos, quiebras de terreno, derroteros, espesura y elevación de
los montes (...), un ejército numeroso no sería capaz de cubrir todos
los puntos" (AGN, Tablas, leg. 9, c. 5).

(35) La cita es de la RO de 20 de diciembre de 1821, que respondía a los
oficios del jefe político de Guipúzcoa y del Intendente "de aquellas
provincias" (AGN, Tablas, leg. 9, c. 13). Ver también la RO de
25 de julio de 1821 ordenando el auxilio de las autoridades civiles y
militares de Navarra para evitar el contrabando (ibid., c. 9).

(36) Citas de ROs. de 22 de abril -respondía a Bustamante- y 21 de junio
de 1822 (AGN Tablas, leg. 9, es. 38 y 44). También se ordena-
ba que "se impidiese la entrada de las mercaderías francesas por otro
punto que el de Irún", mientras continuase el cordón "sanitario" fran-
cés que impedía, así mismo, exportar por otro punto. El gobierno,
cumpliendo el decreto de las Cortes de 18 de diciembre de 1821
(ibid., c. 17), pidió informes para conocer los lugares más estra-
tégicos para aduanas y contrarregistros. Por los informes mandados
por algunos particulares y empleados de rentas de la Montaña nos en-
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reclamó al virrey y éste pidió un informe al Regente, quien indicó que
una cosa era la libre extracción -es decir, el levantamiento de la
prohibición- y otra cosa el que tuviera que pagar aduanas. La cues-
tión se volvió a plantear en las Cortes de 1828, pero, lógicamente, al
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(45) Los 5 memoriales, en AGN, Tablas, leg. 10 c. 6.
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