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«LOS MEDIOS QUE YO TENGO Y LOS QUE 
HALLARE ENTRE MIS AMIGOS»: CAPITAL 
PRIVADO y REDES DE RELACIONES EN 

LA FINANCIACIÓN DE LA GUERRA 
DE SUCESIÓN EN NA V ARRA 

Conchita Hernández Escayola 
Universidad de Navarra 

Uno de los ámbitos en los que durante la Edad Moderna se pusieron de manifiesto de 
manera más clara las limitaciones de las monarquías europeas fue el de las necesidades mili
tares -esto es, la provisión material y financiera de los ejércitos- I , circunstancia que, ló
gicamente, se agravaba en las coyunturas bélicas. Era entonces cuando adquiría especial 
relieve la afirmación de que «la estructura hacendística descansa sobre la existencia ambiva
lente de una red de crédito relacionado ~on el capital financiero privado»2, porque dichas li
mitaciones fueron subsanadas en gran parte gracias al recurso a ciertos hombres de negocios 
que contaban con los medios para satisfacer esas necesidades y que estaban dispuestos a 
aprovechar la oportunidad de ponerlos «al servicio de Su Majestad» buscando su propio be
neficio personaJ3. Así ocurrió, como ha puesto de relieve H. Kamen, en el caso de la Guerra 

I Torres, R., « "Servir all'ey", más una comisión. El fortalecimiento ele los asentistas en la corona eS[lañola 
durante la segunda mitad del siglo XVIII» en Fcrminuez Albadalejo, p, (ed.), Mon{/r{f/lÍtI, imperio y pueblo.l' t'II la 
ES{Jl/;"ia Moderna, Alicantc, 1997, pp. 149-150. 

- Hernánelez, B" «Hombres ele negocios y finanzas p(lblicas en la CataluilQ ele Felipe lb>, Re1'i.l'/a de lIistoria 
Emllómica , año XV, na 1 (1997), p. 53. 

, .3 Aunque la bibliografía acerca dc estos grupos de hombres de negocios tan característicos del Antiguo 
Rcgllllcn es muy abundQntc, la centradQ cn el siglo XVI!! cs bastante escasa. Sin olvidar el libro precursor de Caro 
,Baroja, J., La hom navarra del siSlo XVIII (pel:I'OII{/.\', familia,I', Ilegoc/o.l· e ideas), Pamplona, 1969, cabe mencionar 
rorres, R., LO.I' negocio.\' con la Corona, Asellfis/as ell E.I'paiia durall/e el .I'iglo XVIII (en prensa); «Cuando las 
reglas elel juego cambian. Mercados y privilegios cn los abastecimientos militares de España durante el siglo 
~Vl!!», rile J(JI/mal (?/ HUl"Opean E(,()/Iomic Ui,I'/or)' (en prensa); «Comercio y asientos militares. Hacia la 
Integración comercial del Cantábrico en el siglo XVIII», Cuadernos de Inves/igación HiMóric{/, 17 (1998), pp. 
~f.I08; ((Servir al rey ... », op. dr. y A'lllcrreta, S., Negocio,l' y./inallza,l· ell el siglo XVIII: laRllllitia Goyenecl!e (en 
Pr~n~a) y «La participación de los financieros nacionales en la Guerra dc Sucesión: el abastccimiento de víveres al 
qerclto», en Torres, R. (ed.), Capi/ali.I·/I/O mercall/il en Espaí1a (siglo XVIII) (en prensa), Sobre la actuación de 
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de Sucesión4 . Analizar algunos aspectos de este recurso al capital privado en uno de los es
cenarios del conflicto, el navarro, es el objetivo de estas líneas5. 

1. LA FINANCIACIÓN DE LA GUERRA DE SUCESIÓN EN NAVARRA6 

Los fondos para financiar el sostenimiento de la guerra en Navarra tuvieron una triple 
procedencia. Por una parte, las partidas remitidas por la Tesorería Mayor de Guerra de Ma
drid mediante letras de cambio o mediante libranzas consignadas sobre toda una serie de 
rentas e ingresos -rentas de Soria, subsidio y excusado de la diócesis de CalaholTa, fábrica 
de moneda de Zaragoza, renta de lanas del puerto de Agreda, ete.-7 , 

Otra fuente importante de capital fue el recaudado en el propio reino de NavalTu. Al pago eJe 
los gastos ocasIonados por la guelTa se destinaron unos fondos de variada procedencia, tales 
como el caudal de Cruzada, el Subsidio, el producto de las tabernas reales y, fundamentalmente, 
la mayor parte de los servicios ordinarios y extraordinarios ofrecidos al Rey en las distintas reu
niones de las Cortes de NavarraS. Las cantidades procedentes de estas rentas y tributos se em
plearon no sólo cn costear el conflicto bélico en este telTitorio sino también en mantener a todos 
los ejércitos que operaban en el nOlte de E-;pafía, «pOl" 10 que puede afirmarse que el reino ele 
Navaml contribuyó mucho y bien a financiar el triunfo borbónico en la guerraJ>\). 

Ahora bien, la contribución navarra no se limitó a la que realizó el reino corno tal, por medio 
de los donativos de sus instituciones representativas o de la consignación del producto de ciertas 

estos hombres de negocios en Nav<irra el único trabajo existente es el de Rodríguez Garraza, R., «La Guerra de 
Succsión de Navarra, I: rinanciación de la misma y capitalización de los asentistas autóctonos (1705-1711»)), 
Príncipe de \lialla, 208 (1996), pp. 359-386 (también publicado con el título «Ascntistas navarros durante la 
Guerra de Sucesión (1705-1711)>> en Enciso Recio, L. M. (coore!.), La bllrglll:'.l"ÍCI espaí/ola I:'/l la Frior! Ivlodc/"I/(/, 
Valladolid, 1996, t.Il, pp. 725-752). 

4 Kamen, H., La GIICrra de SWI:'si6n (;'1/ F.lpmla, Barcelona, 1974, pp. 71-196. 

;; Los aspectos que se exponen en esta comunicación son objeto de un análisis más detallado y profundo en n\lcstl~\ 
tesis doctoral Pinanzas públicas y hombres de negocios en Navana en la primera mitad del siglo XVIII, que ha contado CDIl 

ayuc\a.~ económicas concedidas sucesivamente por la Caja de Abonos Municipal de Pamplona, el Ministcrio de Educación y 
Ciencia, la Asociación de Amigos de la Universidad de NavalTa y la Fundación Caja Madrid. 

ti A causa de su fidelidad hada Felipe V y de Su situación geográfica, Nnvarra adquirió una importancia 
estratégica fundamental durante el conl1icto porque se convirtió en el paso obligado de entrada ele los cjércitos 
franceses. Pese a cste destacado papel, el desarrollo de la Gucrra ele Sucesión cn el escenario navarro apenas ha 
sido estuc1indo; así lo evidencia la escasa bibliografía existente sobre el tema, que se recluce a los siguientes 
trabajos: Scsó, J. M., «La Guerra de Sucesión (1700-1714). Aproximación al estudio del conJlicto b6lico en 
NaVaITa) cn 1 Congreso General de Historia de Navarra, Pamplona, 1988, pp. 193-203; Rodríguez GUlTaza, R., op. 
ciL y Fortón, L. J., «(Guerra ele Sucesión Espafiola (1700-1713)>> en VV.AA., Gran Atlas (le Navarra, 11, Pamplonn, 
1986, p. 150. Sobre los motivos por los que Navarra aceptó y apoyó a Pelipe V -postura quc serín recompensada 
con el mantenimiento ele sus fueros cuando la guerra terminó--- vid. Sesé, J. M., op. cit., pp. 195-196 Y Solbes, S., 
Rentas reales de Navarra: proyectos reformistas y evolución económica (1701-1765), Pamplona, 1999, pp. 
120-123. 

7 Vid. Archivo General de Simallcas (AGS), Dirección General del Tesoro (DGT), inventario 16, guión 5, n° 
I (cuentas de la Lesorería del ejército de Nav<1na de I de julio de 1705 a 31 dejulio de 1707) y n° 3 (ídem de 1 de 
julio de 1713 a 31 de diciembre de 1716). 
. 8 Archivo Histórico Nacional (AHN), Estado, legajo 297-2, lO·de mar7.0 de 1706 y Archivo General de 
Navarra (AGN), Actas de la Diputación, libro 6, r. 579. La última de estas partidas fue, con mucho, la m,ís 
cuantiosa. Según las estimaciones de S. Sol bes, entre 1706 y 1716 la tesorería de guerra de Navarra recibió 
aproximnclamente el 90% -unos 117.224 ducados o 1.289.464 reales de plata- de los fondos que en concepto de 
Servicio o Donativo nprontaronlas Corles navarras (op. cit., p. 119). Para conocer el importe con que contribuyó 
cada una de estas fuentes de ingresos vid. AGS, DGT, inventario 16, guión 5, n° I y nU 3. 

'l Solbes, S., ibítkm . 
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t'tS sino que consistió también en las aportaciones particulares realizadas por personas o 
ren, , U' d '1 1 b' , d'bl 1 comunidades concretas. nas aporta~lO~es e capIta ~ue resu ta an I~~rcscm I es porque os 
, (}['esos mencionados, aunque cuantitatIvamente pudIeran resultar sufiCIentes para hacer frcnte 
~~k)S gastos, tardaban en hacerse efectivos y en ser utilizables, bien fuera porque la lentitud en la 
, "llld'lción de los fondos demoraba su entrega, porque se tardaba un tiempo en recibir el dinero rce, , 

[iC debía cobrarse fuera de Navaml, o porque costaba hacer efectivas las letras de cambio y, 
~uando el pago era en efectivo, cambiar la moneda de vellón a moneda de plata -la única circu
lante en Navarra-. Más que en conseguir las cantidades de dinero suficientes para costear los 
(lastos de la gueml, el problema consistía en asegurar la disponibilidad de numerario cuando éste 
~ra necesario, lo cual, además, solía ocurrir con carácter de urgencia. 

De entre todos estos particulares navarros que contribuyeron con su capital al sostenimiento 
de la gueml lO nos interesan exclusivamente los hombres de negocios que, so capa de servicio al 
Rey, concibieron esa contribución económica como una inversión potencialmente rentahle. So
bre la importancia y el protagonismo de este grupo ha llamado la atención R. Rodríguez Garra
za, quien considera que fueron estos «capitalistas autóctonos» los que sostuvieron la Guerra de 
Sucesión en NavalTa ti. Utilizaremos el caso de uno de ellos, José Soraburu, como objeto de es
ludio y vía de aproximación al grupo, a su modo de actuación y a su relevancia. 

2, "POR MÁS SERVIR A VUESTRA MAJESTAD»; LA INTENSA ACTIVIDAD 
DE JOSÉ SORABURU DURANTE LA GUERRA DE SUCESIÓN 

La trayectoria de José Soraburu durante la guerra no deja lugar a dudas acerca de la im
portancia de su participación financiera en el conflicto: asumió, sucesiva o simultáneamen
le, las funciones bélsicas de recaudador y distribuidor de los fondos destinados al 
mantenimiento de los ejércitos -en calidad de tesorero de guerra- y de abastecedor de ví
veres y transportista de municiones y armas -unas veces como asen ti sta y otras como fac
lor al servicio de la Real Hacienda o de asentistas establecidos en Madrid-. 

Nombrado tesorero de guelTa de Navana y Guipúzcoa a principios de 1706 12, el desem
peño ele su cargo no se limitó a solicitar la percepción de todo el dinero destinado [ ... ] y 
distribl/irLo según los avisos que se [Iel dieren!), sino que en la práctica, a causa del casi 
permanente déficit de la tesorería y del carácter apremiante de las necesidades, implicó tam
bién que en múltiples ocasiones tuviera que suplir él el dinero que faltaba l4 . Así ocurrió des-

10 En varias ocasiones se solicitó la colaboración económica de los navarros. En julio de 1706 el tesorero de 
gutlTa de NavalTa propuso que el Rey pidiera un donativo gracioso a personas particulares. así caballeros como 
homhres de negocios y ciudadanos, ministros de los tribunales, títulos y hombres de conveniencias nllValTOS, propuesta 
que se puso en práctica con éxito (AHN, Estado, leg. 297-2, 21 de julio ele 1706 y lego 286-1, n° 22. 23 de septiembre 
de 1706). El obispo de Pamplona don Juan lfiiguez de Amedo ofreció 2.000 doblones a Felipe V: 1.000 en 1706 
(ibídem, kg. 392-2, 22 ele julio ele 1706) y otros 1.000 en 170B (ibídem, leg. 338. 29 de marzo dc 1708). 

11 Rodríguez Garra~a, R .• op. cit., p. 386. 
12 Inicialmente se le nombró tesorero general dc NllVar1'll pcro, ante la oposición que suscitó esa I11cdidll, sc 

recurrió a ,(crear» para él el cargo de tesorero de guerra (vid. AHN, Estado, Ieg. 297-2, 21 de enero, \O de marzo y 
6 de mayo de 1706 y AGN, Actas de la Diputación, libro 6, folios 542-543). 

13 AHN, Estado, lego 297-2. \O de marzo de 1706. 

14 Rodríguez Garraza, R., op. cit.. p. 385. 



394 CONCHITA Ht-RNÁNDEZ ESCIt !'Ot4 

de el principio: a los pocos meses de su nombramiento -el 12 de julio-- escribía preocupado a 
Madrid informando de que aunque en su poder sólo habían entrado de cuenta de la Real Hacien~ 
da 141.905 reales de vellón, él ya había tenido que hacer pagos por valor de 238.000 reales, por 
10 que se hallaba en desembolso de más de 96,000 reales; ocho días después -el 20 de jUlio-
la deuda a su favor, por mús suplido que recibido, había aumentado a 107.256 reales 1S. En los: 
años siguientes repetiría con insistencia las advcliencias acerca de que la tesorería de gUC1Ta de 
NavaJTa y Guipúzcoa se halla totalmente exhausta de medios y de que él se halla sin caudal al
gU/1O de cuenta de Su Majestad y con gran desembolso del suyo, porque si había podido ir ha. 
ciendo frente a sus compromisos había sido afuerza de adelantamientos cÍe caudal propio16• 

y es que precisamente esa capacidad para suplir los caudales que los cauces regulares 
no podían o tardaban en proporcionar fue el moti vo por el que se eligió a Soraburu tesorero 
de guen'a. Así lo afirmaba sin ambages el marqués de Bedmar en una ocasión, añadiendo 
que si se buscan hombres abonados para la tesorería en lugar de dejarla en manos de per
sonal militar, era para que cuando en ésta no hubiera fondos los pudieran aportar ellos, bien 
de su bolsillo o bien tomándolos prestadosl 7 . 

En cuanto a la labor de José Soraburu como asentista, había comenzado antes de que 
se convirtiera en tesorero 18 y se desarrolló de forma simultánea al ejercicio de este car
go. Los asientos que, bien personalmente, bien por medio de sus apoderados en Madrid, 
contrató con la Real Hacienda durante los años de la Guerra de Sucesión fueron de dos 
tipos: transporte de municiones dentro de Navarra y desde allí a Madrid, Aragón y Cata
luña l9 y abastecimiento de víveres ~pan de munición y cebada- a las guarniciones de 
las plazas navarras, guipuzcoanas y aragonesas ya las tropas de paso por Navarra2o, Las 
mismas tareas de provisión de alimentos para hombres y caballerías que en unas ocasio
nes llevó a cabo por cuenta propia, otras veces las efectuó corno apoderado de otros 
asen ti stas que actuaban desde Madrid21 . Además, cuando la Real Hacienda asumió el 

15 AHN. Estado, leg. 297-2, 12 de julio de [706 y 20 de julio de 1706. 
16 Adelantos que, por citar algunos ejemplos, impOltaban más de 7.000 pesos escudos el 12 de julio de 1706 y e121 de 

noviembre de 1709 (AHN, EsL.'1do, leg. 297-2 y lego 372) y 2.000dob[011es e13 dc m,u'zode 1707 (ibídem, leg. 315). 
17 AHN, Estado, [ego 396-1, 11 de junio de [7[0. Ta[ modo de proceder no es ni mucho menos exclusivo úe 

este caso concreto, sino, por el contrario, una pníctica habitual. Así, J. C. Boyajian, refiriéndose a[ pagador genernl 
del ejército de Flandes en el siglo XVII, afirma que «paymasters needec\ to be familiar wilh the world of nnance» 
entre otras cosas porque «it was, moreover, helpful if a paymaster coulc!, on the stn:nglh of his persona! eredit, cal! 
on the bankers lo t¡de over tlle pagaduría in momcnts 01' ex:traordinary tigllt credih> (Portuguese Hanquers at ¡he 
Courl 01' Spain, 1626-1650, New Jersey, 1983, p. 78). 

IR Y, \1 su vez, se puede considerar que tuvo como precedente las funciones que antcs de cmpezar a contratar 
asientos había desempeñado como tenedor de bastimentas de los presidios de Navarra. 

19 AGS, Contadurías Generales, Icgs. 189 y 190 Y AHN, Estado, lego 338,10 de abril ele 1708; Icg. 396-2,31 
de marí''ode 1710; leg. 414, 20 Y 30 de abril y 7 c!e mayo de 1711. 

20 Desde julio de 1705 hasta junio de 1707 y desde septiembre de 1713 a febrero de 1714 nbnstcció a 
Pamplona y las guarniciones guipllzcoanas (AGS, Contadurías Gencrales, legs. 189 y 190). El asicnto p~lra 
abastecer de víveres [ns plazas de Navarra y Guipüzcoa durante un año desde el I de julio de 1706 incluía tambIén 
algunas plazas nragonesas -Zaragoza, Mequinenza, Monzón- y el 3 de enero de 1709 conlrntó un asiento para 
proveer los presidios aragoneses durante [os primeros seis meses de ese año (AGS, Contadurías Generales, Ieg. 
189). En 1704 y 1705 aprovisionó a las tropas franccsas en su camino desde Vitoda hasta Valladolid (ibídem, leg. 
189). En 1711 ruc el eneargado de proveer los víveres para Felipe V y su séquito con molivo de su estancia en 
Carella (Archivo Histórico de Protocolos de Navarra -AHPN-, Francisco Arrastia, carpeta 572, junio de (711). 

21 El marqués de Santiago, proveedor de pan y ecbada para los ejércitos de Felipe V y del rey de Francia 
desde octubre de 1704 ajul1io de 170R, le encargó las compras de trigo en NaVlllTa con destino al ejérciLo aragonés 
desde agosto de 1707 hasta junio de 1708 (AHPN, Pamplona, Francisco Arrastin, carpeta 572, 27 de agosto dc 
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, v¡'sionamiento de los ejércitos que actuaban en Aragón, él fue el elegido para, en 
'lplO . 
, ¡'dad de factor, comprar en Navarra el grano necesario y organizar su entrega en el 
ca l' . "J"J 

reino veC1110-~. 
Tanto cuando actuó como asentista como cuando lo hizo como factor2J , Soraburu se vio 

obligado a hacer cuantiosos desembolsos de dinero que la Real Hacienda a menudo tardó en 
de'.lo[ver. A pesar de que en los contratos de asiento figuraban detalladamente la anticipa
t'i( n que el asentista tenía que recibir y Jos plazos a los que se le debía ir pagando la labor 
(ue realizaba, lo cierto es que con demasiada frecuencia estas condiciones no se cumplie
r~¡n: los adelantos no se hicieron efectivos24 y, lo que era más habitual, las provisiones en
tregadas o las municiones transportadas no se pagaron a su debido tiemp025. 

A causa de esta impuntualidad en el pago de los servicios prestados, asientos y factorías 
eran costeados por completo por el hombre de negocios que se haCÍa cargo de ellos26, lo 
cual contradice e invalida la distinción que D, Dessert establece entre «abastecedores del 
ejército» Y «proveedores de fondos»27. Este autor argumenta que los primeros eran simples 
íntermediados que utilizaban para equipar, armar y aprovisionar a las tropas el dinero pro
porcionado por los segundos, pero lo cierto es que, en realidad, unos y otros ponían su capi
tul al servicio de las necesidades militares de las monarquías y, por lo tanto, desempeñaban 

l707 Y 27 de abril de 1712). Hasta noviembre de 1708 hicieron otro tanto Juan Prieto de Aedo, José ele Alech..1 y 
José Aguado Correa, directores de la compañfa de víveres ele los ejércitos ele Su Majestad (ibídem, 5 de noviembre 
de 1708) y en 1712 y 1713 la compaiHa de Juan Goyeneche y Pedro López Ortega, administrador de la casa de 
Valdcohnos (sobre esta compaiHa vid. Aquerreta, S., «La participación ... », op. cit.). 

12 Por Real Cédula de 4 de diciembre de 1708 el rey le ordenó que por cuenta de la Real Hacienda comprara 
trigo y cebada en Navarra para el ejército de Aragón (AGN, Tribunales Reales, Consqjo Real, proeeso pendicnle, 
11" 5.184) Y los encargos se repitieron a lo largo de 1709 (AHN, Estado, leg. 372),1713 Y 1714 (AGN, TIRR, 
Archivo Secreto del Real Consejo, título \, fajo 2, n° 5 y 6 Y AHN, Estado, leg. 500-1, 26 de enero de 1714). 

2J No en vano «el asiento era más que un método administrativo, era también una forma de crédito y una 
estratagema para conseguir dinero prestado como dcmuestran las sustanciosas sumas quc se debían a los asentistas 
cn años posteriores» (Thompson, I.A.A., Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los 
Austrias (1560-1620), Barcelona, 1981, p. 277). Y en cuanto a la factoría, aunque en principio no actuaba por 
cncnta propia ~como lo hacía el asentista- sino por cuenta de la Real Hacienda, «si Ins cantidades que 
administraba el factor procedían directamente del patrimonio propio de la Hacienda Real o de donativos, estas 
cantidades se recaudaban laboriosamcnte y generalmente con retraso. Cuando esto ocurría, el factor solía adelantar 
la diferencia» (Sanz Ayán, c., Los banqueros de Carlos 11, Valladolid, 1988, p. 37). 

24 Así ocurrió, por ~jemplo, con el estipulado en el asiento eJe conducción de municiones desde Pamplona al 
Bocal deJ Rey en 1711 (AHN, Estado, leg. 414, 7 de mayo de 1711 y 28 de mayo de 1711. 

15 Algunos ejemplos: en mayo de 1706 era acreedor de 31.000 reales de una conducción de artillería ti Aragón 
y 37.000 reales del pan que había proporcionado a las guarniciones de Navarra y Guipúzcoa desde julio pasado 
hasta abril (AHN, Estado, leg. 297-2, 27 de mayo ele 1706); en noviembre de 1709 se encontraba en desembolso de 
más de 12.000 pesos en la provisión de los presidios ele Aragón y compras de granos por factoría (ibídem, leg. 372, 
21 de noviembre de 1709); en marzo de 1710 se le debían 2.817 doblones del asü.:nto de abastecimiento de víveres 
a las plazas militares aragonesas que había estado a su cargo durante los seis primeros meses del afio anterior 
(ibídem, leg. 396-2, 27 de marzo de 1710). 

No sólo la Real Hacienda era impuntual en sus pagos, como demuestra el hecho de que de los 33.560 reales en 
que Sornburu alcanzó al marqués de Santiago en la cuenta ajustada el 26 de marzo de 1709 de las compras de 
granos que hizo por cuenta de éste cn 1707 y 1708, tres años después, en 1712 el Marqués aún le debía 24.035 
reales (AHPN, Pamplona, Francisco Arrastia, c. 572, 27 de abril de 1712 y Fermín Juárez, e. 515, 29 de diciembre 
de 1712). 

, 26 Es por eso por lo que {(uno de los requisitos miÍs importantes que debía reunir un asentista era el de 
disponer de suficientes fondos propios para continuar el aprovisionamiento aunque no cobrase» (Thompson, 
IAA., op. cit., p. 277), del mismo modo que ({era escncial que los cargos eJe factor estuvieran ocupados por 
p~'rsona~' solventes y de reconocido crédito que fuemn c;¡paces de hacer Ji'ente a una urgencim> (Sanz Ayán, e, op, 
Cit., p. 37). 

27 [)essert, D., Argent, pOlivoir ct société an Grand Siecle, París, 1984, pp. 158-160. 
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por igual una importante función de carácter financiero. Más aún cuando, como ocurrió en 
el caso de Sorabunl, era la misma persona la que asumía todas las funciones 2R y, por lo tan_ 
to, era el mismo dinero el que se utilizaba en unas y ot1'a529 , 

3. «TODO MI CORTO CAUDAL ESTÁ EMPLEADO EN EL REAL SERVICIO,,30 

En vista de los cuantiosos desembolsos que Soraburu realizó durante varios años y de la 
tardanza que experimentó en el reintegro, cabe preguntarse cómo pudo hacer frente a seme
jantes exigencias económicas, de dónde procedía ese dinero tan profusamente empleado en 
el real servicio. 

En primer lugar, ese dinero era el suyo propio3 !, Aunque la Diputación de Navarra, mo
vida por su animadversión hacia Soraburu, denunció que éste era extremadamente pobre an
tes de empezar a hacer su fortuna durante y a costa de la guerra:n , lo cierto es que tanto el 
sentido común ~una persona sin una cierta disponibilidad económica ni se hubiera plantea
do hacerse cargo de un asiento o de la tesorería de guerra ni, en el caso de hacerlo, hubiera 
sido aceptado por la Real I-Iacienda~ como un somero examen de su trayectoria anterior 
desmienten esta acusación. 

Hombre de negocios característico del Antiguo Régimen, Soraburu diversificó sus acti
vidades económicas y sus inversiones a lo largo de su vida. Su ocupación inicial fue el ofi
cio de cordonero que aprendió y heredó de su padre, Iñigo Soraburu, pero hacia 1687 en las 
listas para el cobro de la alcabala de Pamplona su nombre aparece tachado en cl apartado de 
ese gremio, con la anotación adjunta «pasado a los mercaderes»33. El fruto de sus primeros 
trabajos fueron 88.000 reales que aportó al matrimonio que contrajo en 1690. Al igual que 
prácticamente t090S los hombres de negocios navarros, José intervino en el negocio de la 
lana34 y al menos durante un tiempo lo hizo como comisionario del comerciante corellano 
Domingo Anchorena35 . También se dedicó a la comercialización del vino ~de 1694 a 1697 

2R Una coincidcncia que, aunque ¡¡amaliva, no es excepcional. B. Hernámlez ha constatado que también en 
Calaluña en el siglo XVI «en determinadas coyunturas, eran los mismos agentes quienes aportaban el dinero que 
componía las partidas del cargo conlable y aquéllos que se veúm favorecidos por los gastos, cn cuanto 
proporcionaban mercancías de ab"stedmiento de tropas e infraestruclura» (op.ciL., p. 59). 

2~ De hecho, hasta tal punto era el mismo capital que los desembolsos hcchos en ulla de las activid"des o los 
retrasos experimentados en su rccobro afectaban al desarrollo de las otras. En agosto de 1710 Soralmn¡ no podía 
suplir dinero para las funcionas propias de la tesorería porque no tcnía caudal alguno ni crédito para hallar cien 
doblones a ca~l,;a de los empeños, que por no habérseme pagado los alcances ele la provisión de Aragón y compras 
de factoría, tengo contraiclos (AHN, Estado, lego 396-2, 28 de octubre de 1710). Y, viceversa, cn oeasiones le 
resullaba difícil costear sus asientos porquc tenía demasiado dinero inverlido en la tesorería. 

30 AHN, Estado, leg. 414, 4 ele junio de 1711. 
31 Cual/lo tmgo y ('lIaJlto valgo lo .\'ar/'Uimré sit'lIIjJrI! ell bt'/U:'.Ii'rio dc Sil Majes!od, proclamaba en 1714 

(AHN. Eslado, lego 500-1, 3 ele mayo de 1714). 
:'2 El memorial preSelllado por la Diputación el 23 de junio de 1708 sc encuentra cn AHN, Estado, leg. 372 y 

en AGN, Actas ele la Dipulación, libro 7, folios 46v-48v. 
33 Archivo Mllllicípal de Pamplona (AivlP), Alcabala, leg. l. 
34 Sobre la exportación de lanas navarro-aragonesas y castellanas como principal actividad comcrcial en 

N"varra durante la Edad Moderna vid. Azcona, A., CO/Ilt'rt'Ío y co/llt'H'ian/e,l' en la Na¡YlrJ'{/ dd siglo XV/J[, 
Pam~~{l1la, 1996, pp. 159-189 Y pa.l'silll. 

,,) AHPN, Pamplona, Juan Ladrón de Gllevara, C. 520, 4 de marzo y II de abril de 1696 y 'lTRR, Consejo 
Real, proceso pendientc n° 91.712. 
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¡VD arrendada la venta de ese género en las tabernas reales de Pamplona36
- y de los cereales. 

~l capital obtenido con estas actividades 10 invirtió en otras que, sin desligarse del comercio, te
nían un carácter más especulativo, como es el caso del ancndamiento de rentas e impuestos37 , 

Así, en 1691 arrendó parte de las rentas pertenecientes al obispo de Pamplona38 ; de 1696 a 1698 
luVO arrendada la renta de tablas -derechos aduancms que se cobraban en las fronteras nava
rrasJ9- y entre 1700 Y 1703 intervino en el arriendo del estanco del tabaco de NaVatTa40. 

El resultado de los negocios que emprendió en el periodo pre-bélico -algunos de los 
cuales los continuó durante los años de la guerra- fue itTcgular, ajuzgar por su propia afir
mación de que desde 1690 no logró adelantamiento ni aumento de bienes eOIl permanencia, 
habiendo experimentado muchos contratiempos en diferentes ailos41

• Pero no hay duda de 
que el capital que, a pesar de los ocasionales reveses económicos, consigui6 acumular gra
cias a estas actividades fue el que utilizó para hacer frente a los primeros encargos y funcio
nes que asumió durante la guerra. Y, a su vez, ese capital inicial se fue incrementando y 
reinvirtiendo durante esos años cmciales. Sabemos que ganó dinero porque él mismo decla
ró en 1715 que desde 1704 había logrado f. .. ) el haber alimentado Sft eaudal42

. Las dos 
cuestiones que cabe plantear son cómo y cuánto. 

Todo parece indicar que <'lsientos y factorías fueron negocios lucrativos, entre otras co
sas porque Soraburu no tuvo escrúpulos en utihzar los procedimientos más rentables aunque 
de cuestionable legalidad, tales como ahorrar costes suministrando productos de mala cali
dad, explotm' a los aJTieros obligándoles a realizar el transporte de granos y municiones por 
mucho menos dinero del que a él le pagaba la Real Hacienda, utilizar para poner en práctica 
sus asientos los privilegios que se le habían concedido por ser factor reaL.: toda una serie 
de /I!liver~;ales extorsiones e inicuas operaciolles que la Diputación de NavalTa denunció en 
un memorial que hizo llegar al Rey en 170843 y que, si bien en ocasiones resultaron muy 
provechosos, otras veces acabaron por entorpecer la labor de Soraburu, como cuando en 

36 AHPN, Pamplona, Martín Salinas, c. 486, 29 de marzo de 1694 y Junn Ladrón ele Guevara, c. 520, 29 de 
marzo de ! 694, n" 12. 

37 La trayectoria económica y la procedencia elel capital de Soraburu coinciden perfectamente eOIl el modelo 
dcscrilo por C. Sanz Ayán, según el cual <dos sujetos que negociaban asicntos con la Corona eran personas con un 
primitivo capital disponible, emanado de nctividades mercantiles con productos generalmente exportables como la 
lana y a medida que avanzamos en el siglo XVII procederán también de actividades especulativas como el 
arrendamiento de rentas reales o de los beneficios proceden!l:S de los jurOS» (op. cit., p. 3!). 

38 AHPN, Pmnplona, Miguel Guillemes, c. 343, 9 de mayo de 1691, n" 27. Posiblementc ya lo había hecho de 
1688 a 1690 (ibídem, 28 de marzo dc 1689, n" 20). Vid. Hernánelez Escayola, c., De trihl/to partl fa Iglesia a 
IIl'gwio para mercaderes: d arre/l(!mllimto dI:' las rema.l· I:'piscopales el! fa dirkesis de Pamplona (siglo XVIII) (en 
prensa). 

39 AGN, TIRR, Consejo Re,,!, proceso pendiente n° 91.712 y Rl:nl Corte, proceso sentenciado, escribano 
Pedro Urroz, 1713, fajo único, 1]" 6. En 1690 ya habín intentado, sin éxito, nrrendar el cobro de este impuesto 
(AGN, TrRR, Consejo Real, proceso pendiente, n" úO.075). 

,10 Aunque teóricamente sólo fue uno de los fiadores del arrendatario (AHPN, Pamplona, Miguel Gui!lemes, 
c. 345, 24 de enero dI: 1700, n" 5), hay indicios de que su participación fue bastante más activa. Vicl. Hernándel'. 
Escayola, c., «Hombrl:s de negocios cn Navarra en el siglo XVII!: los arrendatarios del estanco del tabaco 
(1697-1717)), Mi/o y realidad ('/1 f(/ Historia dé' Navarra, t. 1, Pamplona, 1998, pp. 409-419 Y «Los últimos 
arrendatarios del estanco del tabaco en Navarra (1700-1717)) en GOlmílez Enciso, A. Y Torres, R., Tabaco y 
Economía 1'11 d .l'iglo XVlll, Pamplona, 1999, pp. 353-389. 

41 AGN, TIRR, Real Corte, proceso sentenciado, esedbano Felipe A 1d1.Z, 1722, fajo único, nO 29, folios 17 y 18. 
42 Ibídem. 

43 AHN, Estado, lego 372 y AGN, Actas de la Dipulación, libro 7, folios 46v-48v. 
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17091a5 autoridades militares se vieron obligadas a retirarle el encargo de mandar al ejérc'~ 
to de Aragón 10.000 fanegas de trigo debido a que los pueblos se oponían a la extracCió~ 
del género no porque éste escaseara en Navarra, sino únicament{! por correr esta depend_ 
encia por Soraburu44. En cualquier caso, las ganancias que pudo obtener de su triple activi_ 
dad comO asen ti sta, factor y tesorero de guelTa no fueron inmediatas puesto que, como ya 
hemos señalado, la Real Hacienda se demoró casi siempre en el pago de sus servicios45, 

Por otra parte, existió otra fuente de ingresos que no consistía en los negocios directa~ 
mente realizados con la Corona pero qu~ tenían conexión con ellos. Se trata del simultáneo 
alTendamiento del producto de las rentas del obispo de Pamplona4ú , que ponía en su poder 
grandes cantidades de grano con el que cumplir las provisiones por asiento y los envíos de 
trigo por factoría ahorrando los costes y los engol1"os que la compra del género le hubiera 
ocasionado. Asimismo, parece ser que en ciertos momentos en los que la extracción de gra
no de NavalTa estaba prohibida, utilizó para exportar su trigo a Arag6n -concretamente a 
lugares donde los precios eran más elevados y la venta más lucrativa- las licencias espe_ 
ciales de saca que, como a factor real, se le habían concedid047. 

Es indudable que Soraburu ganó dinero en la GuelTa de Sucesión, pero no podemos precisar 
cuánto. R. Rodríguez GalTaza considera que en NavaJTa el conflicto enriqueció a los hombres de 
negocios locales48 ; de creer a la Diputación del Reino -según la cual sus actividades durante la 
guelTa le habían colocado en opulencia-49, Soraburu, efectivamente, se hizo rico. Su condición 
de hombre acaudalado se pone de manifiesto en el hecho de que, a pesar de que con frecuencia 
se quejó de haberse quedado sin dinero, lo cierto es que no dejó de suplir cuantiosas sumas no 
s6lo para las actividades directamente relacionadas con la guerra sino también para invertirlas en 
otros negocios o para darlas en préstam05°-. El inventario de sus bienes elaborado en 171551 

demuestra que desde 1690 hasta esa fecha su fortuna se había incrementado notablemente, in
cremento que cabe pensar que sería aún mayor cuando terminara de ajustar sus cuentas con la 
Real Hacienda y cobrara tanto lo que había adelantadO' como los posibles beneficios. 

44 AHN, Estado, leg. 372, 9 Y 11 de agosto de 1709. 
45 En el inventario de bienes que se hizo con motivo de la muerte de su esposa en 1715 consta que no se 

habían ajustado aún las cuentas de la tesorería general ni las del arriendo de las rcntas provinciales de Soria, en 
cuyo producto tenía consignado cl pago de varios de sus asientos (AHPN, Francisco Arrastia, C. 573, 25 de octubre 
a 20 de noviembre de 1715). 

46 De 1706 a 1709 las rentas episcopales de la Valdonsella y en 1709, 17[0, 1713, 1714 Y 1715 todas las 
rentas del obispo. Vid. Hernández Escayola, c., De tributo para fa Iglesia ... , op. cit. 

47 AGN, TTRR, Consejo Real, proceso pendiente, n° 5.184, f. 5 Y AGN, Archivo Secreto del Real Consejo, 
título 2, fajo 1" n° 47, 14 de abril de 1709. 

48 Rodríguez Garraza, R., op. cit., p. 378, 382 Y 386. Este enriquecimiento sería una manifestación local del 
que supuso la Guerra de Sucesión para los hombres de negocios que invirtieron en ella -H. Kamen señala que «(110 

obstante la presión de las dificultades económicas, parece que los financieros en España fueron vitalizaclos pOI' la 
guen'a» (op. cit., p. 86)- y, en general, del que solía tener como resultado la dedicación a este Lipo de actividades 
-D. Hancock afirma que «in no shortcr period could a merchant make a greater amount of money than by 
executing government contracts in a time of wan> (Citiz.ell.l qj'the Worfd. LOlldolllller('/¡all(S and Ihe illlegratioll of 
lile Briti.\"/¡ I-1tlal1tic ('ommwlity, 1735-1785, Cambridge, 1995, 238)-. 

49 AHN, Estado, lego 372 y AGN, Actas de la Diputación, libro 7, folios 46v-48v. 
50 Por lo tanto por lo tanto no es completamente cierto que todo su caudal estuviera empleado en el real 

servicio, COlTIO él proclamaba (AHN, Estado, leg. 414, 4 dejunio de 1711). 
51 AHPN, Francisco All'astia, C. 573, 25 de octubre a 20 de noviembre de 1715. Tenía 12.000 reales en 

metálico, 4.800 reales en joyas, había adquirido tierras de cultivo, tenía censos por valor de 114.400 reales y se 
estaba haciendo construir una casa en la que se gastó más de 30.000 reales. 
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No obstante, por mucho capital que lograra tener, por muy cuantiosa que fuera su fortu
'1 ersonal, fueron muchas las ocasiones en las que acabó viéndose desbordado por el im-

n,P 1 l·· ",. d d f . orte de 10 que e rea serVICIO requena, mas aun temen o en cuenta os actores: en pnmer 
~Igar que, a causa de su polifacetismo, las exigencias de dinero se le planteaban en varios 
frentes distintos a la vez -pago de sueldos a las tropas, mantenimiento y reparación de in
fraestructuras, alojamiento de soldados y caballerías, compra de grano, transporte de cerea
les Y municiones, fabricación de pan-, y, en segundo lugar, que mientras que el 
cumplimiento de dichas exigencias solía tener carácter urgente y no admitía dilación, él tar
daba mucho en recuperar el dinero que invertía en cada ocasión, de tal manera que no podía 
disponer de él para hacer frente a las siguientes demandas52 . 

por estos motivos más de una vez se encontró sin un maravedÍ que inveItir en sus obli
gaciones, En algunas de esos momentos de apuro pensó en vender o en empeñar sus perte
nencias para conseguir dinero53, pero la solución a la que recurrió de forma más habitual 
_sistemáticamente, en realidad- fue solicitar préstamos, 

4. «LA NECESIDAD ME HA HECHO BUSCAR EL DINERO ENTRE AMIGOS,,: 
LA IMPORTANCIA DEL CAPITAL RELACIONAL54 

Ese recurso a los préstamos es una prueba evidente de que, en el mundo de los negocios, 
tanta o más utilidad que la propia fortuna tenía el crédito y que, pm lo tanto, quizás el activo más 
valioso que podía poseer el hombre de negocios dieciochesco no era su dinero sino más bien su 
reputación y sus contactos55 , Reputación y relaciones eran los dos puntales sobre los que se sus
tentaba el crédito y Soraburu, consciente de ello, procuró cuidar de ambos aspectos, En cuanto al 
primero, mostró su interés por ser puntual en las devoluciones de los préstamos y así conservar 
II/i crédito con mucha honra56 . En cuanto a sus relaciones personales, su importancia se pone de 
manifiesto en el hecho de que fue a sus amigos a quienes Soraburu acudió con sus demandas 
de dineros7, algo lógico teniendo en cuenta que «por los vínculos de la confianza personal 

52 Yo {IIO] me lIaflo CO/l la /IImor di.\posicirJn de suplir 11/1 real por los IIllwl/Os que tengo al/(idpados y se me 
deben, declaraba en 1710 (AHN, Estado, leg. 396-1, lO de octubre de 1710), 

53 En marzo de 1706 estaba decidido a soconer f1 unas tropas de valone.<; aunque lImda ro q/le (engo para 
conseguir dinero (AHN, Estado, leg. 297-2, 10 de marzo de 1706) y en noviembre de 1710 estaba dispucsto a 
cl11pcnar ~u vajilla de plata (ibídem, leg. 396-1, 23 de noviembre de 1710). 

54 La declaración de Soraburu en AHN, Estado, leg. 297-2, 14 de enero de 1706. Sobre el concepto de 
«capital rc!acionah> vid. Pro, J., «Las élites de la Espana liberal: clases y redes en la definición del espacio social 
(1808-1931)), Historia Social, 21 (1995), p. 69. 

55 Devine, T.M., Tlle Tob{;aco Lords. A Sludy (~l the Tobba('o Mercltall/.\· ql Glasgow and tfU'ir Tradil1g 
;I('I!vili!'s ('.1740-1790, Edinburgh, 199, p. 90. Z. Moutoukias reitera la misma idea al decir que dactifprincipal 
des entrcprises, le principal investissement -"le capital commercial"- est constitué par lhonnellJ' ct la parentc1e 
de cellx qui interviennenl comme commer~ants» (<<Réseaux personnels et autorité colonia1e: les négociants ele 
Ouenos Aircs au XVI !le siedc», AIl/la!e,l' ESe, 4-5 (1992), p. 902) . 

.'iGAHN, Estado, leg. 414, lO de diciembre dc 1711. 
57 El capital de sus amistades aparece siempre como el complemento del suyo propio cn la financiación de sus 

tarcas: dcclaraciones como ('/lmllo me permitall los medios que yo tellgo y /0.1' que hallare entre Jl1I:\' amigos ejecutaré 
('0/1 la pUl/tualidad que (l('osfumbro y todo lo que me quedare de caudal propio y el qlle di.y/hltare de amigos, lo 
tendrá {Grimaldo] .l"ielllPre a.l'lI di.\'jJosidrJlI son algunas muestras de ello (AHN, Estado, leg. 414, 30 de abril de 
1711 y 10 de diciembre de 1711). 
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circulaba la mayor parte del crédito en una época de escasa institucionalizaci(¡n de los tneca_ 
nismos financieros» como fue el Antiguo Régirncn58 . 

El problema que se nos plantea es que, más allá de la constancia de que estos préstamos 
existieron, desconocemos cualquier otro tipo de detalle acerca de los mismos porque no hay 
testimonio de ellos en la documentación notarial -el hecho de que no se formalizaron ante 
escribano púbhco bien pudiera deberse precisamente a que se concertaron entre amigos ___ y 

porque la documentación privada de Sorahuru ha desaparecido. Así pues, cualquier afirma_ 
ción acerca de cuestiones tales como en qué consistieron estos préstamosS9 o quiénes fueron 
los prestamistas no puede pasar de ser una mera hipótesis. 

El hecho de que en los documentos consultados nunca se mencionen los nombres de 10í> 
prestamistas, designados en conjunto con un vago y general mis amigos, supone un grave 
obstáculo a la hora de identificarlos. El único recurso que nos queda es tratar de desentr8ñar, 
a pmtir de la información proporcionada por la documentación notarial, la red de relaciones 
de José Soraburuúo para de esa forma saher quiénes fueron sus amigos ~en el sentido que 
se daba a ese término en el siglo XVIII, más amplio que el que hoy en día tiene- y, por 
tanto, los posibles proveedores de dinero para sus actividadesú1 . 

58 Pro, J., op. dt., p. 54. De hecho, sin salir del ,ímbito de actuación de Soraburu, la misrna práctica de! 
recurso a solicitar préstamos a personas allegadas -parientes, amigos, socios- se constata en los casos ele otros 
asentistas o banqueros al servicio de la Monarquía. Vid. Domínguez Ortiz, A., Pofíli("(1 y f[aciel/da d(' Fe/¡fJe /\1, p. 
95 Y Broeos, N., MOl/arquía y ("opilal /l/ercantil: Fdipl! /11 Y {a.I· red!!.\" C()/l/I:'I"("iafl:''\" portuguesa,\' (1627·}635), 
Madrid, 1989, p. 18, entre otros. 

Por otra parte, la colaboración de los amigos y allegados no sólo era fundamental para financiar esla~ 
actividades sino también para ponerlas en práctica. Como tesorero de guelTa, Sorabufu seleccionlÍ a personas de su 
entorno para ocupar los demás puestos de la tesorería. Como asentista y factor organizó un sistema de eompra y 
distribución de granos que cubría todo el territorio navarro mereecl a una red formada por amigos suyos residentes 
en distintas localidades (se hall dado árdf'lle.l' por lodas partes va!h!lIdol!l(' de mis amigos para q//(' se rel'oja 
('('bad{/: AHN, Estado, lego 414, 8 de junio de 1711) y se sirvió ele SllS amigos aragoneses para llevar a cabo los 
encar?os que tenían como escenario Aragón. 

5 Pnicticamente nunca se especifica la cantidad prestada -estoy ell deselllbo{so de ¡JI(ís de si('te 1IIí! 
pesos qlle yo los /¡e buscado a cnidiro (,II/1/i.\' ((migo.\' (AHN, Estado, lego 372,14 de novicmbn~ de 1709) es la 
declaración más explícita que hemos encontrado-o Tampoco se dan detalles acerca de las condiciones de los 
préstamos, esto es, si se trataba de favores gratuitos y solidarios -como parece sugerir la insistencia en 
señalar que cran ofrecidos por «amigos))- o si , por el eontrflfÍo, los prestamistas cobraban un interés. La 
tÍnica alusión a cobro de intereses qne nos consta -he hl:'('11O ('lIanto,l' el/sayo.\' lile han sido posib/('.I' y l/O he 
/¡a/{ado quiell II(/, prl',~(e lIIás de dUCielllO,1 y cincl/enta doblrmes a dwl0 de cinco por ciento [y] si yo haflare 
quil'l/ lile prl:'S/ara más ('((udal, y lodo at{lI<'I {{III:' Sil Maj('stad /u)c('sifa, pagaría ('on gran gllSIO lo.\' inlerI:'SI',I', 
CO/lIO lo han! de ('sIa porción (AHN, Estado, lego 396- 1, 23 de noviembre de 1710)- es precisamente una de 
!as pocas ocasiones en las que no se hace referencia a los amigos como prestamistas. Una posibilidad 
intermedia entre estas dos es que esos préstamos fueran la base y el origen de una asociación y que en virtud de 
esa aportaci"Qn de dinero los "prcstamis[;¡s)) pasaran a tener participación en los posibles beneficios del 
negocio, como una especie de socios capitalistas. 

60 Existe desde hace tiempo una conciencia creciente de la utilidad de tomar en consideración como ohjeto de 
estudio lo que se ha dado en llamar "redes de relaciones)). De la teoría ele! <:<network analysis) o análisis de redes 
surgido en el marco de la sociologífl, la ciencia histórica ha tomado, si no la rigurosa metodología, sí la idea central 
de la conveniencia y el interés de efectuar el análisis e interprc!ación de los hechos a partir del estudio ele ~f1~ 
relaciones existentes entre sus protagonistas. Sobre la aplicación de estos principios fI la investigación histórica v¡e!. 
Imízcoz, J. M., «Comunidad, red social y elites. Un anÍtlisis de la vertebración social en el Antiguo Régimem) ca 
lmízcoz, J. M., Elites, poder y red social. Las ('lile.l' de! PaÍ.\' Vasco y Navarra ('/1 fa Hdad Moderna. ("',I'tado de la 
("/I1:',l"tiÓIl y perspecli1'tls), Bilbao, 1996, pp. 13·50. 

61 En el rastreo de las amistades de Soraburu nos hemos limitado al ámbito navarro, pero ampliar el radio de 
btÍsqueda al resto de España y, en concreto, a Madrid -para lo que necesitaríamos otro tipo de clocumentación
sería interesante para ver si recibió también dinero de fuera de Navarra y, en caso (le ser así, si estos créditos 
pudieron constituir un procedimiento por el cual otros asentistas y banqueros de Felipe V -Juan de Goyenechc, 
por ejemplo, para el cual Soraburu trabajó en alguna ocasión- extendieron su acción a este reino. 
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A veces resulta fácll porque el propio Soraburu llama explícitamente amigos suyos a 
, 'fa" ,'ndividuos o viceversa, Así ocurre por ejemplo con Domingo Anchorena, Juan Men

ele1 " 

J
' ef" Tomás Reparaz, Pedro Bergera, Juan Fermín Villanueva y Pedro Bruno de Lalana, ((nu ¡, 

pero en la mayor parte de los casos hay que deducir la existencia de una relación afectiva () 

amistosa a partir de ciertos indicios, 
Uno de esos indicios significativos es la p<uiicipación en la elaboración y firma de los 

contratos matrimoniales, algo reservado a los deudos, parientes y amigos -así se les desig
na en estos documentos- de los eontrayentesó2 , Desconocemos quiénes estuvieron presen
tes en la formalización del contrato matrimonial de Soraburu el 28 de agosto de 1690 ante el 
JO!' entonces escribano Martín Virto -más adelante destacado comerciante y financiero
~orque no se ha conservado, pero sí .sabemos que él estuvo presente en el acto de firmar los 
de varios miembros de la familia Virto, como el del segundo matrimonio del propio Martín 
en 1699 Y los sus hijos Bernarda Virto con el comerciante Norberto Michelena en 1707, Jo
sefa Virto con José San Juan y Echeverría -destacado exportador lanero corellano- y 
Juan Fel1nín Virto con Josefa Anchorena -hija de Domingo Anchorena- en 171363 , lo 
cual es una señal inequívoca de que Soraburu mantenía una estrecha relación con esa fami
lia, relación que, sin duda, se extendió -caso de no existir previamente- a los miembros 
recién incorporados por vía matrimoniaL 

La amistad y la existencia de una vinculación afectiva se presuponen en la elección de 
los albaceas testamentariosú4: los designados por José Soraburu en su testamento de 1716 
fueron Joaquín Elizondo, Miguel Goyeneche, Juan de Lanz y José Aguir65 y, a su vez, él fue 
elegido albacea por Juan Mendinueta, Jorge Monreal y Pedro Bruno de LalanaM y Juan Re
paraz, comisario extraordinario de la artillería de Navarra, atendiendo a fas muchos benejl-

62 Los «témoins lIu mariage peuvent etre utilisés paur définir une sarte ele grollpe sodal ele relations di verses, 
¡¡arcllté:;, a!liances, fidélités, c.:ollégialités, protections et services» (Mousnier, R" !JI strat!Jl'catio/l socia/e tÍ Paris 
(/l/X XV{fe et XVWe sii>c/es. Uc}¡alltil/oll de 1634, /635, 1636, Paris, 1976, p. 41), 

(,J AHPN, PamplatHl, Esteban Tudela, c, 552, 18 de febrero de 16<)9; ibídem, Pedro Urroz, c. 525, 20 de 
agostu ele 1707, nQ ó4 y c. 527, 17 de mayo de 1713, n° 51; ibídem, Tudda, Francisco Ochoa I3arclnjí, 16 de enero 
de 1713. 

(,4 Esta designación q·ecae precisamente sobre aquellas personas en las que mns confianza se deposita y, por 
Inolo, resulta un buen indicador de las rebelones ramiliares y exlm!;l!l1iliare:;; de! difunto [ya quel nos permite 
averiguar [, .. 1 quiénes de entre sus nmigos merecen su ntenciól]» (Pons, A, y Serna, J., La ciudad extel/sa. La 
bllrguesía r·olilern"al".!il/{//wiera en la Vafnld(/ de mediados def XIX, Valencia, 1992,1'. 166). En la misma idea 
abunda Z. Moutoukias, quien allrma que <<la fréquence avt:c laquelle ces amis finissaient par étre exécuteurs 
lcstamentaires révelc len!" degré de stabi!itb> (op. cit., p. R99). 

(,5 AHPN, Pamplona, Frnucisco Arrastia, c, 573, 25 dejunio de 1716, Juan de Lanz fue su criado dmante once 
aiios, se casó en 1717 con su sobrina María Egipdaea Rep<H"az ~de acuerdo con la voluntad ele SoraburLl, que en 
su testamcnto había dejado a María una manda de 2.000 pesos si se ca:;;aba con Lan7.~ y, por deseo expreso de 
Sorabul"u, quedó ellenrgaelo ele administrar su casa y dependencias ~incluidas las de la tesorerín ele guerra- a la 
lI1uerle de éste. Aguir recibió el mismo encargo, para el eunl estaba especialmente capacitado porque n él dejó 
Soraburu al frente de la tesorería de guerrn In mayor parte de las veces que se tuvo que ausentar de! rcino. 

AdemiÍs de la elección de los albaceas, olro dato revelador de ulla e:;;pecial re]nción que contienen los 
tcst:l!nenlos son las mandas que, como prueba de afecto, dejaba el testador a ciertas personas. En el caso de 
So~:a~)unt favoreció a José Urrutia dejando 1.000 pesos n su hijo Juan José -para que cuando luviera edad 
sllliclente Imelina comerciar- ya su hija Manuela -para que profesara como religiosa-. 
, . (,6 AJ-lPN, Pamplona, José Peros tena, c. 647, 1 de noviembre de 1712; ihídem, Esteban ele Tudela, c. 557,4 de 

dlclcmbre de 1714; AUN, Consejo Real, proceso pendiente, n° 6,034, 3 de mayo de 1715; AHPN, Pampluna, 
Pamplona, Fr¡¡Ilc1SCO Anastia, e, 573, 2 de fehrero de 1716 respectivamente, Los otros albaecas ele Mellc1inlleta 
emn Martín Virto, Prancisco Hualdc y Norberto Michelena y los sobrecabezaleros Norberto y Miguel de Arizcun; 
el tcsl<ldur se referín a ellos como lodos mis amigos. 
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cius y favores que he recibido [ ... } y a la amistad que de muchos mIos tengo eDil él le 
cargó que recaudara sus bienes, asistiera y amparara a su viuda e hijos y, llegado el ~ornen. 

el)_ 
to, designara a su heredero67 , 

También los diferentes socios que Soraburu tuvo en los variados negocios en que inter_ 
vino han de ser objeto de nuestra atención, no sólo porque en su nómina se repiten algunos 
de los nombres que ya hemos citado, sino también porque en el periodo estudiado la asocia_ 
ción solía estar basada en unas relaciones personales previas de parentesco o amistad68. Así 
por ejemplo, de los alTcndamientos que hemos mencionado anteriormente, en el de las ta
bernas reales estuvo asociado con José Cemborain, Jerónimo Landíbar y Martín Virto; en el 
la renta de tablas con Virto, Jorge Momeal, Pedro Miñano y Sesma y Jerónimo Marquina; 
en el del estanco del tabaco con Hernando Goñi, Juan y Pedro Mendinueta, Pedro e Ignacio 
Irigoyen, Francisco Hualde y Martín Esain; y en los distintos arriendos de rentas episcopa_ 
les con Francisco y Juan Fermín Villanueva, Adán Zay, Juan Mendinueta, José UlTutia, Jo_ 

o 
nacio lrigoyen, Miguel Goyeneche, Félix Huarte, Norberto Michelena, Martín Zalba 
Gregario Antonio Aperregui y José Aldecoa. ' 

Sabemos por tanto laddentidad de algunos de las personas más estrechamente relaciona_ 
das con Soraburu, y, aunque nada nos asegura que fueran precisamente ellos los que le pres. 
taron el dinero que necesitó para hacer frente a las exigencias de la guerra, no obstante no es 
descabellado tenerlos en cuenta porque, aparte de esa amistad, muchos de estos individuos 
reúnen otros requisitos que les hacen adecua.dos, como son el figurar entre los hombres de 
negocios locales más destacados a finales del siglo XVII y principios del XVIII, el disponer 
de medios económicos suficientes y el compartir con Soraburu el interés -presente o futu
ro-- por prestar servicios financieros al gobierno mediante la contratación de asientos, el 
arrendamiento de rentas y el ofrecimiento de préstamos69 . En ese sentido, cabe destacar los 
casos de Juan Mendinueta -el otro gran asentista que actuó en Navarra en la Guerra de Su
cesión7u- y de Martín Virto porque, junto con su amigo Soraburu, eran a principios del si· 
glo los hombres de negocios residentes en Navarra más capacitados para «invertir» en la 
guelTa, corno demuestra el hecho de que cuando a finales de agosto de 1709 se encargó al vi
rrey que buscara en Pamplona y en otras localidades a alguien que quisiera hacerse cargo del 
asiento de provisión de pan para los presidios navarros y guipuzcoanos, éste se dirigiera a ellos 
tres por ser los sujetos que tiene por abonados y prácticos en este género de negociación, ["., 
110 discurriendo en todo el reino otra pel:'iOl1a que pueda desempeílar este encargo 71. 

En definitiva, el crédito, acerca de cuyo funcionamiento hay muchos aspectos que no 
podemos' conocer con precisión por falta de datos, fue en gran manera el principal sostén 
económico de la Guerra de Sucesión ~como de tantas otras-o Felipe V y sus instituciones 
centrales recurrieron a solicitar y utilizar el dinero de ciertos hombres de negocios, quienes, 
a su vez, tuvieron que hacer uso no sólo de su capital económico -su fortuna, su riqueza~,,-

67 AHPN, Pamplona, Francisco Arrastia, c. 572, 24 de abril de 1707. 
68 Franch, R., Cre('illlienlo ('oillercin{ y enriquecillliento burgués el! fa Valencia del siglo XV/U, Vnlencin, 

19R6, p. 249. 
G9 La idcntidad y las trayecLorins de esos personajes se analizan con detalle en nuestra tesis doctoral. 
70 Vid. Rodríguez Garraza, R., op. dI. 
7! AHN, Estado, leg. 372, 21 de septiembrc ele 1709. 
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. lambién de su capital relacional -la red de vínculos personales y de contactos que les 
sIno' . . , . 

rrnitieron movIlIzar y aprovechar los recursos econOffilCOS de otros- para responder a las 
~ei(1eJ1ciaS planteadas y, además, hacerlo obteniendo un beneficio. El de José Soraburu, lc
~~') /:lde constituir un caso único, no es sino un ejemplo más de una realidad generalizada que, 
1°· . di' d' d ~dadas las circunstancias e a epoca, no po la ser e otra manera. 




