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EL RECURSO AL CRÉDITO EN LAS HACIENDAS 
IVlUNlClPALES NAVARRAS (1 750-1850) 

Joseba de la Torre 
Universidad Pública de Navarra 

Es conocido que en la sociedad mral del Antiguo Régimen, los mecanismos crediticios se 
desarrollaron como una vía de financiar las necesidades y las actividades productivas de los 
campesinos, y como un mecanismo de captación del excedente agrario y garantía de reprodnc- 
ción del sistema. Frente a la usura, el censo consignatario fue la fórmula dominante en tomo a 
la cual se articularon las relaciones entre acreedores y deudores del mundo rural, se movilizaron 
los capitales y se configuró la subordinación del capital a la propiedad y la conversión del 
interés en una renta'. No obstante, mientras abundan los análisis bien cifrados del recurso al 
crédito por quienes explotan la tierra --en lo fundamental, la nobleza y los campesinos propie- 
tarios supeditados a un mercado de capitales controlado en su mayor parte por entidades 
eclesiásticas-, la integración en este esquema de las haciendas municipales, como demandan- 
tes de dinero para financiar y cubrir parte de sus gastos y sus repercusiones en la fiscalidad, 
apenas ha merecido la atención de los investigadores2. Si gracias a los trabajos de Felipe Ruiz 
Martín, conocemos los orígenes y los avatares que atravesó el endeudamiento concejil en las 
dos primeras centurias de la Edad Modema en la corona de Castilla3, en lo que respecta al siglo 
XVIII y a otros territorios de la monarquía hispana, el vacío historiográfico domina con escasas 

1 FERNANDEZ DE PINEDO, E.: (1976, pp. 374-375; y 1980, pp. 12-13). 
2 Si bien los estudios globales de haciendas municipales concretas incluyen el análisis de los censales, es difícil 

enconhar para el sigla XVlll tratamientos sistemáticos y análisis especificas de la deuda concejil (GONZÁL~Z 
ALONSO, B., 1976; TORRAS 1 RIBE, J., 1983 y POZAS, L. 1986). Entre quienes han investigado el crédito rural, 
FZORISTAN, A. (1984) menciona la hipoteca de bienes de propias en Navarra para obtener préstamos; CAMARERO, 
C. (1984, p. 273) en un concejo castellano; y SÁNCHEZ, F. (1991, pp. 302-304) algunos censos consignativos 
impuestos por las concejos toledanas de La Sagra. 

3 RUIZ  MAR^, F.: (1968 y 1978). 



pero notables excepciones4. Las pretensiones de este trabajo son modestas: plantear el significa- 
do de la deuda en las haciendas municipales navarras entre mediados del Setecientos y las 
primeras décadas del Ochocientos a partir de un material bastante fragmentario, 

Es obvio que el marco cronológico no se ha elegido al azar -pese a superar con creces la 
datación tradicional de la Modernidad-, pues pretende detectar los cambios en la naturaleza 
del recurso al crédito por las arcas locales en dos coyunturas históricas bien diferenciadas: la 
expansión económica de mediados del siglo X W I  y la crisis económica del Antiguo Régimen 
en Navarra en el primer tercio del siglo XIX. Que aún carezcamos de estudios precisos sobre la 
coyuntura agraria en esas dos etapas en este territorio, no invalida que el campo de análisis de 
las haciendas municipales pueda constituirse en un indicador indirecto de esa evolución, com- 
plementada por los datos disponibles sobre algunas macromagnitudes económicas de las fases 
expansiva y recesiva -población, precios e intercambios'. El modelo de la función del 
crédito para los ayuntamientos que expondremos es tributario de un planteamiento general que 
considera que los censos son un mecanismo eficaz para el mundo rnral en etapas expansivas6, 
mientras que en fases de dificultades se alejan de la esfera productiva a causa de la incapacidad 
de los deudores para responder a la presión de la deuda. 

Para someter a prueba tal hipótesis, hemos recurrido a una fuente documental de carácter 
notarial: los libros de registro de hipotecas. En Navarra, tal instrumento «para evitar los fraudes 
y perjuicios gravísimos que la inadvertencia o malicia de los deudores ocasiona a los acreedo- 
res» no se estableció hasta 18 17 -casi medio siglo después que en el resto de la monarquía7; sin 
embargo, ello no impidió que tanto los particulares como los municipios registrasen los censos 
consignativos, censos perpetuos, fianzas e hipotecas suscritos con anterioridad a esa fecha. Lo 
más probable es que sólo se levantase acta de aquellos préstamos vigentes y que los ya luidos se 
obviasen. No obstante, ello no resta validez para reconstruir una muestra cuantificada del 
endeudamiento municipal a largo plazo que supera el centenar de escrituras referidas a un 
espacio geográfico significativo, aunque reducido: las 16 localidades seleccionadas pertenecen 
a una de las zonas agrícolas más rica de Navarra8. Cuando la documentación lo permita, se 
efectuarán extrapolaciones a ámbitos más vastos. 

En téiminos generales, en cualquier época los desequilibrios entre el ingreso y el gasto de la 
hacienda municipal navarra están en la base del recurso al crédito: surgía cuando las rentas 
procedentes del amendo y explotación del patrimonio concejil -tiesras y edificios-, los impues- 
tos sobre el consumo y las derramas vecinales resultaban insuficientes para cubrir las salidas 
absorbidas por el pago de salaios, los tributos exigidos por la Corona 4 1  dona t ive ,  el mante- 
nimiento de los bienes de propios e infraestructuras y las cargas feudales perpetuas9. Se trata de un 
sistema que, en lo sustancial, poco difiere de las finanzas de otros municipios peninsulares. 

4 ROBRES, F.: 1986 y 1987: GARCÍA, C., 1991. 
5 GARC~A-ZÚÑIGA, M. (1991) y GARCh,  M., MUGARTEGUI, 1. y DE LA TORRE, J. (1991, pp. 85-89). 
6 RUlZ MART~N. F.: (1978); y GÓW~Z,  V. (1984, p. 383). 
7 Cuadernos de Cortes (1964). Ley XXXCII, pp. 252-256: y Real Pragmiitica de 1768 (FERN~NDEZ DE 

PINEDO, E., 1985, p. 198: y HERR, R., 1991, p. 273). 
8 Estas 16 localidades se ubican en una de las zonas más fértiles de In Navaira del dominio bioclhática 

mediterrheo y en la Confluencia de los cursos fluviales del Ebm, Bajo Arga y Bajo Aragón: Larraga, Mendigorria, 
Peraltn y Funes en la Ribera occidental, Azagra, San Adrián y Milagro en la Ribera estellesa del Ebro: Martilla, 
Caparraso y Murillo el Cuende en la Ribera oriental: y Olite, Ujué, Artajona, Pitillas y San Martin de Unn en la Zona 
Media oriental. 

9 Una explicación de la estructura de ingresos y gastos de los ayuntamientos navarros a finales del Antiguo 
Régimen, en DE LA TORRE, J. (1991, pp. 97-103). 
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CUADRO 1 
ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL EN PUEBLOS SELECCIONADOS 

(1750-1856). EN REALES DE VELLÓN 

Capital Tipo medio N' N" 
a crédito de interés Municipios Créditos 

1750-1755 232.169 2,25 2 3 
1762-1767 316.563 2 3 6 
1777-1779 279.012 2,25 2 1 
1784-1789 90.164 3,25 3 4 
1792-1799 436.91 1 3 3  7 22 
1800-1805 284.965 4,25 5 14 
1820-1828 1.301.835 4,65 1 O 15 
1830-1838 537.487 5 8 12 
1840-1845 526.125 6 6 9 
1851-1856 1.296.941 5,07 5 7 

Es precisamente para subsanar ese déficit de las áreas locales donde el instrumento crediti- 
cio se consolida. Ahora bien, es más que probable que la complejidad y deficiente organización 
de las haciendas concejiles navarras -como en otras zonas- se tradujese en un balance 
recurrentemente poco saneado y, en consecuencia, que durante el feudalismo desarrollado lo 
habitual fuese la activación del mecanismo tradicional de afrontar el saldo negativo a través del 
endeudamiento. De hecho, ya en 1669, el Real Consejo ordenaba a los pueblos que, mientras no 
se recaudasen dacios para la Real Hacienda, utilizasen sus propios y rentas para luir censales, ya 
que «todas ellas están cargadas y obligadas a muchos censos de al quitar»'n. Además, ya 
entonces los ayuntamientos trataban de consolidar nuevas fuentes de ingreso para pagar réditos 
y amortizar capitales perpetuando los arbitrios creados con el fin de satisfacer la carga tributaria 
de la Corona: en 1677 para obtener liquidez, Tafalla hipotecaba el producto de sus «expedientes 
antiguos» -la renta que producían sus molinos, mesones y predios concejiles y los ~expedien- 
tes modernos»: que habían sido «concedidos por razón de donativo», es decir, gravámenes 
indirectos sobre el consumo de «todo género de yerro, acero y plomo mondo y grueso, y otro 
metal, alpargatas y los instrumentos necesarios de ozes de segar y demás de trillar»". Además, 
mientras las escasas escrituras de imposición de censos de los siglos XVI y XVII no indican la 
finalidad del préstamo, en la mayoría de los suscritos en el Setecientos sí consta el objetivo que 
financiaba la deuda. Por lo tanto, a qué objetivos se destinarán los préstamos y en qué medida 
supeditarán que el estrecho margen entre ingresos y gastos se convierta en un problema estruc- 
tural son las cuestiones a elucidar. 

En el Cuadro 1, se recoge un balance del volumen del capital que los municipios estudiados 
demandaron entre 1750 y 1856 y el comportamiento de la oferta de dinero en la evolución de los 
tipos medios de interés. 

10 GARCÍA-ZÚÑIGA, M.: (1991, vol. 1, fol. 228). 
11 A.G.N., Protocolos, Libro de Oficios de Hipoteca -L. O. H.-, nn 178, fol. 50 v. Sobre el surgimiento de este 

tipo de recursos para cubrir las imposiciones de la Corona en los siglos XVI y XW, RUIZ MARTIN, F. (1968). 
BILBAO, L. M"l985) y FORmA, L. 1. (1986). Un análisis del setecientas en las haciendas vascas en general y 
guipuzcoana en particular, en FERNANDEZ DE P m D O ,  E. (1987, pp. 197-203) e MUGARTBGUI, 1. (1990, p. 76). 
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De la heterogeneidad de la muestra se infiere que conforme las circunstancias económicas y 
sociales se deterioran no sólo un mayor número de ayuntamientos se verá forzado a financiar en 
actividad vía deuda, sino que lo hará a costes más elevados. El correlato al punto de inflexión 
del ciclo expansivo será ese encarecimiento de los tipos de interés en el gozne entre ambas 
centurias que ya no se detendrá; por lo tanto, a largo plazo aumenta la presión de la deuda sobre 
la estructura financiera de los ayuntamientos. Y no es menos verdad que unas condiciones más 
onerosas para obtener recursos financieros vino acompañada de modificaciones en las distintas 
variables que actúan sobre el crédito rural: desde la fórmula crediticia dominante -del censo al 
quitar a la obligación y el préstamo hipotecario bnrgués- al peso relativo de los débitos sobre 
las propiedades hipotecadas. Vayamos por partes. 

1. ENDEUDAMIENTO CONCEJIL COMO INVERSI~N PRODUCTIVA 

A mediados del siglo XVIiI, el orden de prioridades por la que los municipios se endeudan 
expresa una coyuntura favorable que busca expandir la actividad económica y reducir la carga 
censal. Así, entre 1750 y 1789, como mínimo el 31 por 100 de los censos consignativos se 
destina a la mejora de la agricultura e infraestructuras vecinales, el 29 por 100 para amortizar 
viejas deudas logrando rebajar la tasa interés devengado en uno o dos puntos en un intento de 
sanear las finanzas concejiles y reducir el peso de los réditos aprovechando el bajo tipo de 
interés del préstamo censal respecto a la etapa en que se suscribier~n'~; mientras el 40 por 100 
restante no especifica los objetivos, si bien es fácil suponer que se repartiría entre esas dos 
posibilidades inversoras ya que los mismos pueblos en otros créditos orientan los capitales 
obtenidos en ambas direcci~nes'~. 

El alza de los precios agrícolas justificaba que las autoridades locales apostaran por inver- 
siones que elevasen la productividad de las tierras bajo su jurisdicción. En Milagro, Peralta, 
Marcilla, Caparroso y Azagra acometen de manera ininterrumpida la conversión de terrenos de 
secano en regadío mediante la construcción de presas y canalizaciones que optimizasen un 
recurso abundante pero infrautilizado hasta entonces como los cursos del Ebro y el Aragón, 
contratando arquitectos y maestros de obra que llevasen a cabo el proyecto. La insuficiencia de 
los ingresos del ayuntamiento fue cubierta tomando censos sobre el producto del patrimonio 
concejil o -lo que parecía lógico- hipotecando la propiedad de los particulares que se 
beneficiarían del regadío. En la década de 1760, el ayuntamiento de Milagro se constituye en 
valedor de los vecinos con fincas de secano en los términos de San Juan y Escolares, a través del 
«alcalde de aguas» y «la junta de Campos de Regadío», y contrajo una deuda de 8.300 ducados 
con las monjas de Arizcun y el cabildo de Valtierra para realizar las obras que permitiesen «dar 
riego a dichos términos» y mejorar su producción vitícola y cerealícola. Esta apuesta del 
concejo por una inversión productiva tendría efectos beneficiosos para más de un centenar de 
propietarios, si bien conviene subrayar que una minona rentabilizaría el esfuerzo a un coste 
menor a través de la participación de una mayoría de pequeños propietarios: así, de los intere- 

12 Por ejemplo, en Tafalla los censos al quitar impuestos sobre sus rentas en 1677, 1678, 1680, 1681, 1683, y 
1702-que ascendían a 118.801 reales de vellón, con un rédito anual de 3.25 por lo& fueron rebajados al 2 por 100 
en 1762 (L.O.H. ng 178 y 179). Iguales pi-dcticas venia realizando la hacienda del iiiiio dle Navarra n lo largo de esta 
cenruria y la evolución de los tipos de interés -recogida en el Cuadro I- es coincidente con el precio del dinero 
cuantificado por GARc~A ZÚNIGA, M.: (1991, vol. 1, fols. 322-323). 

13 Así se infiere de los casos de Peralta y Milagro. 
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sados en el término de San Juan, el 21 por 100 de los labriegos poseía el 66 por 100 de la 
superficie". En todo caso, proyectos exitosos como el de Azagra para inigar una superficie 
superior a las 400 hectáreasis indica a las claras como se intentaba optimizar los tiempos de 
bonanza económica, o la toma de conciencia de las entidades públicas de acometer la conshuc- 
ción de presas que evitasen las inundaciones periódicas y la penuria en sus cosechas en 
PeraltaI6. 

Que el reparto interno de ese tipo de cargas resultaba más gravoso a unos sectores de la 
comunidad rural que a otros queda de manifiesto cuando para satisfacer los réditos del crédito 
con que se construye un puente de tablas sobre el no Aragón se hipotecaban las rentas de las 
yerbas y aguas de los pastos vecinales -con lo cual algunos servicios municipales se deteriora- 
rían-, o se arbitraban nuevos impuestos locales. En 1777 y 1779 construir el puente y «fabricar 
vínculo para panadería haciendo el granero coirespondiente» en Milagro se sostuvo merced a 
nuevos préstamos que elevaron la presión tributaria indirecta y directa. Se incrementó la 
exacción sobre el consumo de mistela y aguardiente, se arbitraron sisas sobre el vino, aceite y 
camero, y se ordenó un impuesto de medio real a cada una de las suertes de las haciendas de 
regadío durante los veinte años siguientes, un real fuerte en las fincas del pastoral y el reparto 
anual de dos reales «por vecino que no tuviese hacienda raíz»". La función de control social y 
económico de un nuevo pósito de granos en manos de las oligarquías loca le^'^ es más que 
presumible, y sólo mientras fuese fácil afrontar el pago de intereses al albur de una coyuntura 
expansiva en que se incrementó el número de consumidores y la capacidad adquisitiva de los 
campesinos podía resultar eficaz financiar el gasto municipal a través del déficit. 

La preeminencia del deudor sobre el acreedor se entiende mejor a la luz de algunas contabi- 
lidades municipales. Las arcas de Peralta no sólo habían conseguido casi mplicar sus ingresos 
entre 1671 y 1763, al ampliar sus expedientes y patrimonio arrendable, sino que soportaban sin 
dificultades que un tercio de sus entradas fuese consumido en el pago de intereses, mientras el 
principal del débito acumulado equivalía a más de diez anualidades del total de sus ingresos en 
un único año19; en Larraga en 1805, la situación era similar y algo más atenuada en la Marcilla 
de 173520. En suma, no es arriesgado afirmar que mientras el alza de la renta del patrimonio 
concejil y la diversificación de los expedientes municipales se viese favorecida por la expansión 
económica de mediados el Setecientos, unas haciendas locales mínimamente saneadas contarían 
con unos márgenes de movilidad que amortiguaban la presión del pasivo y se beneficiaban del 
abaratamiento del crédito. 

Buena muestra de ello es que a lo largo de las décadas centrales del siglo XVIII a estos 
municipios les resultaba suficiente hipotecar el producto anual de sus propios impuestos locales 

14 Si bien cada labriego soportaría un gravamen proporcional a La supeficie ocupada (L.H.O. NV70, fals. 31 y 
SS.). No es una casualidild que esos máximos beneficiarios posean título de don y detenten los cargos de alcalde y 
regidores -aspecto abordado por HERR, R. 1991. pp. 635-637. El control de esas oligarquias rurales ha sido analizado 
para una época posterior en DE LA TORRE, J. (1991, pp. 216-228). 

15 L.O.H. ""4. 
16 L.O.H. n* 175 y 176, crédito de 1763 escrinirado en 1826. 
17 L.O.H. ""70, escriturada en 1829. 
18 ANES, G.: (1968) y F~RNANDEZ DE PINEDO, E.: (1980, pp. 18 y 69-70). 
19 L. O. H. ""75, fols. 110-113 (1671) y 176, Peralta. 
20 L. O. H. n" 161 y 168 L a a g a - e n  que el ingreso por el rirriendo de corralizas y otros servicios (3261 1 rs. vn.) 

debían afrontar al menos la carga de 280.060 reales por censos al quitar (con unos réditos anuales de 8.401)- y 
Marcilla --dande ya se hipotecan «todas sus vienes propios, rentas y espedientes habidos y por haber* para Luir deuda 
censal anterior-. 



para satisfacer los intereses, financiar deuda con deuda más barata y evitar que el grueso de su 
patrimonio rústico y urbano se constituyese en garantía hipotecaria. Es decir, que mediada la 
centuria bastaba con el producto anual del arriendo de las fincas de pasto y de la explotación 
de determinados servicios en edificios concejiles -pescamercería, carnicería, taberna, mesón, 
molinos harinero y trujal-, junto a las rentas por los usufructos en predios municipales del 
fiemo, leña, pesca y caza, y de las de los expedientes arbitrados por el ayuntamiento -im- 
puestos indirectos más el producto de peajes, fruta seca, pesos y medidas- para ir pagando los 
réditos censales. Sólo en muy pequeña proporción, la superficie agropecuaria concejil era 
hipotecada. 

2. CRISIS Y CAMBIOS DEL CRÉDITO MUNICIPAL 

Los cambios en la estructura financiera de los municipios surgirán conforme la coyuntura se 
tome recesiva y los desequilibrios en el gasto se ajusten acrecentando la deuda. Las prácticas 
tradicionales que garantizaban semejante mercado de capitales se debilitan conforme se vayan 
acumulando atrasos con los censualistas. La década de 1790 anuncia estas dificultades, si bien 
todavía el grado de presión de la deuda resulta tolerable. De hecho, en esas fechas, la deuda para 
invertir en mejoras de la agricultura se contiene, mientras empiezan a dominar los adeudos para 
financiar la construcción de caminos vecinales o edificar m o h o s  harineros, panaderías y 
camicedas. Pero éstas son las expresiones de los últimos coletazos de la expansión. 

En primer lugar, las tasas medias de interés sufren un alza que encarece el precio del dinero 
y los ayuntamientos se ven abocados a buscar nuevas fórmulas en un marco tan restringido 
como el de finales del Antiguo Régimen para saldar con relativa regularidad los réditos a través 
del incremento de la fiscalidad indirecta y, sobre todo, ofrecer unas garantías hipotecarias más 
solventes. El coste de la guerra contra la Convención y las malas cosechas en el primer 
quinquenio de 18002' da entrada a que el objeto principal de las hipotecas lo constituyan ya las 
mejores tierras de pasto y labrantío en Azagra, Ujué, Pitillas, San Martín de Unx, Olite, 
Caparroso y Murillu el Cuende, hasta entonces prácticamente ausentes en los acuerdos entre 
censualistas y censitarios. 

En suma, antes del estallido de la guerra napoleónica, la crisis de las haciendas municipales 
navarras se apunta como una realidad que no iba a resistir el golpe de la financiación de esa 
contienda. En el Cuadro 2 se recoge la situación de las finanzas de 21 municipios -quince de 
los eshidiados en este trabajo, junto a los de otras significativas áreas locales navarras-, que 
reúnen al 19 por 100 de la población de este temtorio en esta época. El estrangulamiento de sus 
recursos es notorio: en el 68 por 100 de los casos los ingresos con que contaron entre 1805 y 
1808 no podían atender los gastos de la municipalidad. E, incluso, esta presión del déficit se 
deja sentir en aquellos con un saldo favorable, puesto que -por los efectos de las exacciones 
bélicas- buena parte de ellos ha de recurrir al crédito para afrontar una fiscalidad y un gasto 
para el que su esúuctura financiera no estaba preparada. 

En otro lugar, hemos analizado la quiebra de las haciendas locales entre 1808 y 1820 y el 
proceso que abrió de privatización del patrimonio concejilZZ con un doble efecto en la perspec- 
tiva de análisis de los créditos: en primer lugar, significó un endeudamiento municipal que minó 

21 DE LA TORRE, J. (1986). 
22 DE LA TORRE, J. (1991). 

CUADRO 2 
ESTRUCTURA FINANCIERA MUNICIPAL. RELACIÓN INGRESOS-GASTOS 

(1805-1808) (en rs. vn.) 

Municipio Ingresos 

Artajona 45.947 
Azagra 55.986 
Caparroso 85.557 
Larraga 183.387 
Marcilla 21.324 
Mendigorría 88.035 
Milagro 38.916 
Olite 129.792 
Peralta 137.073 
Pitillas 27.895 
San Adrián 12.626 
San Martín de Unx 52.380 
Tafalla 121.893 
Ujué 42.830 

Subtotal 1.043.641 

Estella 148.709 
Falces 116.043 
Lerín 65.990 
Lodosa 163.710 
Sangüesa 96.665 
Tudela 164.457 
Viana 94.420 

Gastos Saldo 

87.144 -41.197 
56.663 -677 
79.373 6.184 

162.078 21.309 
22.169 -845 
85.677 2.558 
36.486 2.430 

126.220 3.572 
115.503 21.570 

18.402 9.493 
13.149 -523 
80.162 -27.782 

126.065 -4.172 
80.584 -37.754 

1.089.675 -46.034 

202.288 -53.578 
160.962 -44.919 
67.044 -1.054 

171.084 -7.374 
102.025 -5.360 
165.205 -748 
162.179 -67.759 

Créditos Población* 

1.558 1.502 
9.085 1.074 

O 1.431 
333 1.545 
642 617 

O 1.161 
O 1.331 

3.581 1.488 
2.457 2.449 

344 461 
724 492 

25.366 673 
72.081 3.347 
26.226 817 

Total 1.893.635 2.120.462 -226.827 402.753 43.192 

* Población de 1786 (M. García-Zúñiga, 1991, vol. 11, pp. 31-53). 

FUENTE: A.G.N., Fueros, leg. 5, c. 56 

en profundidad las fuentes de financiación de la actividad de los ayuntamientos al esfumarse 
una porción considerable de los bienes de propios -las tierras y edificios que proporcionaban 
la mayor parte de los ingresos. Así, los ingresos del ayuntamiento de Peralta, que en 1763 
procedían en un 63 por 100 del arriendo de tierras y un 31 por 100 de la renta de edificios, se 
desplomaron hasta representar en 1832 casi la mitad del nivel de la primera fecha. En segundo 
lugar, activó el mecanismo de ejecución de las hipotecas sobre estas propiedades ya que los 
préstamos para sufragar el gasto bélico arrancado a los ayuntamientos --con unos tipos medios 
de interés «usururarios» (al 8 por 100) propició un mercado de la tierra en el que solían tener 
prioridad los acreedores o bien podían canjear sus deudas por bienes concejiles. 



Esa ruptura de la hacienda local se comprueba a la luz de las nuevas prioridades por las que 
se recurre al crédito a partir de 1815; no es casual que Mendigorría se endeude para rescatar una 
finca de pasto enajenada en carta de gracia durante la guerraz3. Pero más importante es la apa- 
rición entre 1820 y 1828, de un destino de los capitales prestados ausente durante el siglo 
X w r :  la caída de los ingresos municipales empujó al endeudamiento para satisfacer el donati- 
vo a la Corona o el semicio de quintas -o ambos- en Milagro, Azagra, San Martín de Unx, 
Olite, Pitillas y Ujué; si bien, en 1825 Azagra retomará un proyecto de extensión de regadíoz4 
sin duda vinculado a la búsqueda de salidas a la crisis agrícola de esos añosx; y que continúa 
hasta 1833. Y en todas partes una de las salidas fue retomar la práctica de extender los arbitrios 
a todo tipo de consumo26. 

Sin embargo, la primera guerra carlista reproduce e intensifica el círculo vicioso de la deuda 
municipal para mantener a las tropas liberales y realistas con el correlato de nuevas enajenacio- 
nes del patrimonio concejil. Llegados a este punto, la resolución del problema estrnctural de las 
haciendas locales bajo el nuevo régimen liberal2', se debate en dos frentes. De un lado, síntoma 
de la recuperación y nuevas posibilidades de expansión agrícolas es la reaparición de los 
préstamos para emprender obras de canalización de aguas para el regadío, o la rehabilitación de 
molinos harineros y trujalesZ8. 

En segundo lugar, la deuda se adquiere para recuperar parte de las fincas concejiles enajena- 
das en las coyunturas bélicas. De hecho, la totalidad del capital prestado a los pueblos entre 
1851 y 1856 tuvo este objetivo con la aparente contradicción de que rescatar fincas concejiles se 
hacía a costa de hipotecar otras rentas y tierras. No obstante, ese intento por superar el desequi- 
librio de las fianzas locales -que había provocado la descapitalización del patrimonio muni- 
cipal- significaba acrecentar el volumen de los débitos con el agravante de que ahora el coste 
y la posibilidad de perder la propiedad hipotecaria eran muy supeiiores; el tipo de interés se 
situaba entre el 5 y 6 por 100 anual y, más aún, el capital debía amortizarse a muy corto plazo 
- d e  uno a cinco años-, puesto que el triunfo de la revolución burguesa trajo consigo la 
sustitución del censo por la obligación". 

Como es sabido, el préstamo hipotecario burgués invertía las relaciones entre acreedores y 
deudores que habían definido al crédito de las sociedades rurales durante el feudalismo desarro- 
llado. Si el 42 por 100 de los capitales prestados en los años 1820 fue bajo esta nueva fórmula 
y más de la mitad lo absorbían los censos consignativos, en el decenio de 1830 las obligaciones 
representaban el 76,85 por 100 de los créditos municipales, y el 100 por 100 de los años 1840 
y 1850. 

23 L.O.H. n" 169, Mendigonia. 
24 L.O.H. 11965, 173, 177 y 180 -Milagro, Azagra, San Martín de Unx, Olite, Pitillas y Ujut-. 
25 Un anjlisis de las soluciones apuntadas para capear la crisis y sus efectos saciocconómicos en DEL RÍO, R. 

(1992). 
26 Al menos así se dejó sentir m buena parte de la Zona Media y Ribera: (DEL RfO, R. (1991). 
27 Una vidón general en, DEL MORAL, J. (1984). 
28 Así se realiza en 1842 en Azagra con el molino harinera emprendiendo al año siguiente las obras de riego: 

mientras en Miliigro y San AdriJn se acometen en 1844 (L.O.H., n V 6 9  y 170). Signo de la época de recuperación 
agraria son similares iniciativas de carácter privado como la sociedad Unión y Constancia pan, igual objeto en Cortes 
(A.G.N., Protocolos, Pamplana, Goñi, 1846, 1713, 8). 

29 ERNANDEZ DE PINEDO, E. (1978 y 1985). 

CUADRO 3 
PROCEDENCIA DE LOS CAPITALES PRESTADOS 

(en porcentajes) 

r Eclesiásticos Particulares Nobleza titulada 

3. ORIGEN SOCIAL DEL CAPITAL EN EL LARGO PLAZO 

La conversión del interés del censo consignativo en una renta durante el feudalismo desmo- 
llado propició que fuesen los propietarios de la tierra -nobles, eclesiásticos y bacendados- y 
las burguesías comerciales quienes diiamizasen la oferta de capital. Bajo las pautas existentes 
de inversión y reproducción del capital, en toda la monarquía, las instituciones eclesiásticas 
detentan una posición de primer orden como titulares del crédito rural concedido a los particu- 
lares - e n  unos porcentajes que oscilan entre el 65 por 100 en Asturias y el 97 por 100 en La 
Manchaio. En la Navarra de mediados del siglo XVIX sabemos que el clero era propietario del 
75 por 100 de los censos en la merindad de Estella3' y que en la última década de esta centuria, 
la Iglesia era el principal prestamista de la Hacienda del Reino", mientras los prestamistas 
laicos ocupaban un lugar reducido en ese mercado. Sin embargo, conviene someter a prueba 
esta estructura de los orígenes del préstamo al contexto de las haciendas municipales. 

La oferta de capitales para satisfacer el recurso a la deuda que financiase las necesidades de 
los ayuntamientos navarros a lo largo de la expansión de mediados del Setecientos y la crisis del 
Antiguo Régimen experimentó cambios en su composición (Cuadro 3). En primer término, en el 
ámbito del endeudamiento concejil, el estamento eclesiástico tuvo un peso relativo menor que 
en el conjunto del crédito rural y, durante la fase expansiva, con notables irregulandades, 
compartió con la nobleza titulada, algunos mayorazgos y los particulares la función de presta- 
mista, apoitando en el momento de máxima oferta la mitad del capital censal. 

Que hacendados locales, comerciantes y profesiones liberales -abogados y escribanos- 
dirijan su inversión al crédito municipal en tan elevada cuantía a mediados del siglo X W I ,  se 
explica en el contexto de un crecimiento económico que les había reportado una liquidez 
dineraria y que unos deudores todavía solventes podían absorber. No obstante, a largo plazo, lo 

30 GÓM~Z,  V. (1978, p. 404) y sÁNcHEz, R. (1991, p. 294). 
31 F L O R I S T ~ ,  A. (1984). 
32 G A R C Í A - Z ~ G A ,  M. (1991, vol. 1, fol. 346). 



más relevante de los datos es la tendencia gradual a un incremento porcentual de la presencia de 
capitales de los particulares a partir de los años 1790, en que desplazan a eclesiásticos y nobles 
para proporcionar el grueso de los créditos. Y mientras se estanca el papel de éstos, la quiebra 
del sistema se salda con un enorme pasivo de los pueblos a favor de los particulares. 

Que la burguesía agraria y comercial se convierta en el gran acreedor de los ayuntamientos 
en el transcurso de ese medio siglo responde a varios factores. De un lado, ya a fines del siglo 
XVIII las dificultades de reproducir el capital acumulado en esas manos han ido en aumento 
dada la estrechez del mercado de la tierra y de los problemas coyunturales del sector comer- 
cial''. Por lo tanto, parece razonable que la renta de la t iei~a y los beneficios comerciales se 
orientasen a satisfacer la demanda de dinero de los municipios, máxime cuando estos reporta- 
ban unos intereses por encima de los que podían obtener prestando caudales a la Hacienda del 
Reino en la construcción de caminos o en la Deuda Pública3'. Por otro lado, la rigidez del 
mercado de tierras como salida productiva a su capital se iba a desbloquear con bastante 
antelación a la reforma agraria liberal a raíz de la guerra napoleónica. De ahí que esa burguesía 
agraria y comercial exhiba un comportamiento de racionalidad económica prestando capitales a 
unas entidades locales que iban a entrar en bancarrota y que, en suma, les permitiría recuperar 
sus adelantos en forma de bienes productivos: las tierras concejiles. A la postre, se convertiría 
en una fórmula óptima para realizar una acumulación positiva. Finalmente, no hay que olvidar 
que la revolución liberal acabó con los bienes y privilegios de la Iglesia. 

En conclusión, la historia financiera de las haciendas municipales navanas en los años finales 
del Antiguo Régimen ofrece una perspectiva complementaria de la complejidad de los procesos de 
expansión y crisis del mundo rural. Los mecanismos tradicionales de fmanciación de las necesidades 
de los pueblos acabaron debilitándose hasta provocar la quiebra, de estas haciendas, una pieza más 
de un sistema que estalió hecho pedazos en el primer tercio del siglo XIX. 

BILBAO, L. M. (1985): «Relaciones fiscales entre la provincia de Álava y la Corona, La 
alcabala en los siglos XVI y X W » ,  Congreso de Estudios históricos. La formación de Álava. 
Vitoria, 1, pp. 73-91. 

CAMARERO, C. (1984): «Las detracciones sobre la economía agraria y el endeudamiento del 
pequeño campesino en el siglo XVL[I: aplicación a un concejo castellano», Agricultura y 
Sociedad, n"3, pp. 197-253. 

CUADERNOS de las leyes y agravios reparados por los tres Estados del Reino de Navarra 
(1964), 2 vols. Pamplona. 

DE LA TORRE, J. (1986): «Miseria en la Montaña Navarra: secuelas de la guerra contra la 
Convención y años de malas cosechas (1793-1807)», Príncipe de Viana, Anejo 4, pp. 331- 
343. 

- (1991): Los campesinos navarros ante la guerra napoleónica. Financiación bélica y des- 
amortización civil, Madrid. 

FERNÁNDEZ DE PINEDO, E. (1976): «Actitudes del campesino parcelario propietario ante la 

33 FERNÁNDEZ DE PINoDO, E. (1981, pp. 161-163); y G Ó ~ Z  OLIVER, M., y GONZÁLEZ DE MOLINA. 
M. (1984, p. 301). 

34 Vease Cuadra 1 y GARC~A-zÚP~IGA, M. (1991, vol. 1, fol. 323). 

usura y el crédito rural (siglos XVI a XIX)», OTAZU, A. (ed.): Dinero y crédito (siglos XVZ 
al XIX), Madrid, pp. 371-379. 

- (1980): «Coyuntura y política económicas, TUÑÁN, M. (dir.): Historia de España, VTI, 
Barcelona, pp. 9-173. 

- (1985): «Del censo a la obligación: modificaciones en el crédito rural antes de la primera 
guerra carlista en el País Vasco», GARcÍA SANZ , V. y GARRABOU, R. (eds.): Historia 
agraria de la España contemporánea, Barcelona, pp. 297-305. 

- (1987): «Haciendas forales y revolución burguesa: las haciendas vascas en la primera mitad 
del siglo XIX», Hacienda Pública Española, np 108-109, pp. 197-220. 

FLORISTÁN, A. (1984): «Crédito rural en Navarra: los censos al quitar», Actas del Congreso 
de Metodologia de las Ciencias Históricas, 11, Santiago de Compostela. 

FORTEA, 1. (1986): Fiscalidad en Córdoba. Fisco, economia y sociedad: alcabalas y encabe- 
zarnientos en tierras de Córdoba (1513-1619), Córdoba. 

GARCÍA, C .  (1991): «Desarrollo y liquidación de la deuda censal. El caso de la ciudad de 

l Valladolid (1780-1877)», YüN, B. (coord.): Estudios sobre el capitalismo agrario, crédito 
e industria en Castilla (siglos XIX y m), Salamanca, pp. 267-287. 

GARCÍA-ZÚÑIGA, M. (1991): Fiscalidad en Navarra durante el feudalismo desarrollado, 
1500-1808, 2 vols. Tesis Doctoral inédita. Universidad del País Vasco. 

GARC~A-ZÚÑIGA, M., MUGARTEGUI, 1. y TORRE, J. de la (1991): «Evolución de la carga 
tributaria en la España del Setecientos», Hacienda Pública Española, 1, pp. 81-92. 

GÓMEZ, V. (1984): «Obligaciones y censos: dos instrumentos de endeudamiento popular en el 
Principado de Asturias. Siglos X W  y XVIII», Actas del Congreso de Metodologia de las 
Ciencias Históricas, II, Santiago de Compostela, pp. 389-394. 

GÓMEZ OLIVER, M. y GONZÁLEZ DE MOLINA, M. (1984): <<Rentas territoriales y Deuda 
Pública: la Casa de Reducción de Vales de Cádiz en Córdoba. Una aproximación», ARTOLA, 
M. y BILBAO, L. M. (eds.): De Ensenada a Mon, Madrid, pp. 287-302. 

GONZALEZ ALONSO, B. (1976): «El régimen municipal y sus reformas en el siglo XVIII», 
Revista de Estudios de la vida local, n" 190. 

HERR, R. (1991): La Hacienda Real y los cambios rurales en la España definales del Antiguo 
Régimen, Madrid. 

MORAL, J .  del (1984): Hacienda central y haciendas locales, Madrid. 
MUGARTEGUI, 1. (1990): Hacienda y fiscalidad en Guipúzcoa durante el Antiguo Régimen 

(1700-1814), San Sebastián. 
POZAS, L. (1986): Hacienda nzunicipal y administración local en la Córdoba del siglo WZZZ, 

Córdoba. 
SÁNCHEZ, F. (1991): «El crédito rural: los censos (Estudios del préstamo censal en la 

comarca toledana de la Sagra en el Setecientos)», Revista de Historia Económica, Año IX, 
2, pp. 285-313. 

TORRAS i RIBE, J. (1983): Els municipis catalans de l'anric regim (1453-1808), Barcelona. 
RÍO ALDAZ, R. del (1991): «Los antecedentes de la reforma fiscal burguesa en Navarra. Los 

últimos años del Donativo (1817-l834)», Instituto Gerónimo de Uztariz, n", Pamplona, 
pp. 5-27. 

- (1992): «La crisis agraiia de comienzos del siglo XIX en Navarra: una aproximación», 
Manuscrits, n"0, Bellatena, pp. 395-413. 

ROBRES, F. (1986): Estructura y crisis de las finanzas municipales en el Castellón del 
Selecientos, Castellón. 



- (1987): Crédito y propiedad de la tierra en el Pafs Valenciano, Valencia. 
RUIZ MART~N, F. (1968): <Crédito y banca, comercio y transporte en la etapa del capitalismo 

mercantil», Actas del Primer Congreso de Metodología de las Ciencias Históricas, ILI, 
Santiago de Compostela. 

- (1978): «Procedimientos crediticios para la recaudación de los tributos fiscales en las ciudades 
castellanas durante los siglos XVI y XVII: el caso de Valladolid», OTAZU, A. (ed.): Dinero 
y Crédito, Madrid, pp. 37-84. 




