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EL INTENTO BORBÓNICO DE CREACIÓN DE UN 
MERCADO INTERIOR UNIFICADO: EL CASO DE 

NAVARRA (1 71 8-1 711) 

Sergio Solbes Ferri 
Universidad de Las Paltnas de G. C. 

Tal y como ya expuso José María Oreja Reta eii un artículo presentado en la anterior 
Reunión Científica de la AEFIM ', que ha servido de base y punto de partida para el presente, la 
Espalia de los Anstrias estuvo siempre constituída por mi entramado de reinos, entre los males, 
el único elemento unificador era la figura del propio monarca. Navarra no fue una excepción a 
ese organigrama conservando, durante estos siglos, una entidad económica autónoma caracteri- 
zada por una moneda, unas aduanas, un mercado y, en general, una teoría económica particu- 
lar. Esta situación iba a ser transformada, o al menos hubo intentos de transformarla, tras el 
advenimiento y consolidación en el trono español del primer Borbón. 

El nuevo monarca y sus ministros son representantes de una nueva forma de concebir el 
Estado, basada en el fortalecimiento del mismo y su control sobre todas las instituciones de 
gobierno; y, asimismo, de una teoría económica ajustada a dicha concepción: el mercantilismo, 
de tradición colbertista en este caso, que pronto iban a tener ocasión de poner en práctica en 
España. 

El inercantilismo, definido por ELI Heckscher, supone un sisteiiia uilificndor (que) teizdín, prin- 
cipalniente, a iinpoiler los objetivos del Estado eii Iin cnrnpo ecoizóiifico honiogéneo, s~ipeditaiido toda la 
acción ecunárrricn (...) n las necesidades del Estndo ?/ d e  sii territorio, qiie se concebía formando iiifa 
iiiiidad2; una de las consecuencias prácticas de esta teoría, como señalan Jacob Oser y William 
Blanchfield, sería que parn favouecer sus intereses mercaiitiles, los representailtes de esta esciielu defen- 
dieron la libre circulnción de mercancías en el interior del país, es decir, se op~rsieron a los iiiip~resfos iizte- 
riores, portnzgos y otrns restricciones nl coinercio iilterior '. Confirmando esta idea sabemos que, 

1 OREJA RETA, J. ME., "El reformismo borbónico y la política aduanera en Navarra: los intentos de trnslacibn de 
ad~~iuzinas de 1717,1757 y 1780.. en la II Reunióii Cipiit@cc de ln AEHM, ~loioratrllla (Murcia), Abril de 1992. p. 1. 

2 HECKSCFIER, EL1 F., Lo Cpocn Mercn~itilistn, roiido de Ct<ltilis Ecoiidniicn, Meuico, 1943, p. 6 (citado por OREJA RETA, 
ibídem, p. 1). 
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mientras Jem Baptiste Colbert fue ministro de finanzas de Luis XIV, desde 1661 a 1683, ki 
todo lo posible por estimular y mejorar el comercio interior: trató de crear un sistema único 
pesos y se Opuso a los PortazgoS, impuestos locales y barreras aduaneras iIlterlias, 
escaso o liuio éxito en este Último aspecto 4. Col,cluye el memorial que haviérzdose loxrndo el qlie este Reiizo sirun n V.M. colrsili. 

tiendo qlie slrs nntu,.flles, 
sielido libres de dros. de eiitrndn, pflglrerz ilzdistirztniiiciite coirio los cctrniijp- 

Centráll*onos en el caso espafiol, ya afirmaba Vicens vives en su obra ya clásica sobre la 
ros, de Fave perjiicio 

ln ~ ~ n l  Hncieridn el propoiier eiz estas Cortes, se pongoii eri In froiztern de 
Historia económica de Espea, que eiz 1714 existin eiz Cnstilln irnn ntniósfern 

fnvoip,,lc u Funilcin ndlinilns o 
de derecilos de Cnstiiln ...'". Es claro que, la razóll que llevó a la concesión 

de los i-fmeizes ~nrticlrlnres regionnles (L.) Esparla &bin formar uila sola niorznrquín, con linos del iluevo de 
ingreso es anticiparse al traslado de las aduanas Y tener u11 inotivo inás 

solos códigos !/ ullfl sola fldmiiiistrnción Por lo tanto, lio iba a suceder nada diferente de lo que 
que argüir en contra del mismo, como liacen en este caso 10s propios Co11sultores. 

había sido Previsto o temido, según los casos, cuando, por los diferentes decRtos de 
El 22 de septiembre, la ley de propuesta del Servicio h e  decretada favorablemente por el 

'lanta de 1707 Y 1714, las aduanas de los antiguos reinos de ia corolla de ~~~~ó~ eran panlati- mollarca en todas sus co,,diciones, aceptando coi1 eiio el iiuevo expediellte de ingreso Propues- namente suprimidas. Poco después de estos cambios, el reino de N~~~~~~ era 
en to, Con posterioridad, la ~~~l ~ ~ ~ i ~ ~ d ~  también consiguió hacerse con el arrielldo de la 

Cortes Generales, con e1 objeto de llevar a cabo idénticas transformaciones en su estructura eco- 
nómica, como vamos a tener ocasión de comprobar. del Tabaco de un modo temporal, por años, lo cual también iba a permik un lnaYor 

trol aduanero por parte de la Adlniliistración Central pues le ofrecía la posibilidad legal de 
situar guardas a pie o a caballo en las fronteras del reino ". 

1. EL PROCESO DE TRASLADO El 20 de febrero de 1717 eral, ,-lausuradas las Cortes. El tema del traslado de las 
como Ilemos visto, fue propuesto pero 110 se resolvió nada al respecto. 

de marzo de 1716 el rey otorgaba poderes al virrey de Navarra, D~~ ~~~á~ de A~~~~~ 
Un mes más tarde, y sin que saber exactamente porqué se esperó al cierre del solio, 

Pnncipe de Castillón, para convocar a 10s Tres Estados del reino en cortes Gelierales; las cuales 
iniciarían sus sesiones en la Sala de la Preciosa de la catedral de ramplona el de mayo 

este asunto es nuevamente al recibir el virrey una Carta Orden de 24 de marzo de 

1717 en la que se le consulta para saber su opinión 
acerca de la posibilidad de 

siguiente '. Poco después iliformaba el virrey al Congreso que, entre las ~~~~~~~i~~~~ recibidas el traslado y si el asunto se podría tratar con los diputados o sería necesario convocar liuevas 
lnonarca, se enconh.aba la de estudiar la posibilidad de ull traslado de las aduanas a la fion- 

Cortes, El, esta ocasióll sí se nos adelantan 10s motivos que están orieiltando a la ad'*tración 
con Francia; Por lo que rogaba a los Consultores de Cortes que, como primer paso, le 

en este sentido; según ésta, son grnvís;inos (los) perx~iicios qire se sisllefi a Refll Hncreizdn, de los 
tiesen un informe al respecto con la mayor brevedad. 

;h.niides se collieieiz en las erztrn,jns de Cnstilln y Arngóiz desde este Reino, Por In dificultnd qiie "y de 
En e' mes de agosto de ese y, tratando los navarros de adelantarse a los acol l te~ien tos  

áylrnrdn,. sus 
fio,iterfls n, l,abiélidose llegado a considerar como la única soluciói1 a este problema 

Por las evidencias derivadas de la anterior propuesta, se colno donativo al monarca, ade- el cobrar los dereclios de el,trada en las moiitaiías del Pirilieo, por ser Pocos Y coliocidos los 
más de los tradicionales conceptos, un nuevo expediente de ingreso basado en el pago de dere. pasos que hay, Como puede observarse, la razón kmdamental para iniciar el traslado es 'On- 
clios de elltrada de mercancías por parte de los mercaderes naturales, del mismo modo que lo trabando y los fraudes que se realizan y, desde luego, Parece que la 'pinión de la 

los extranjeros '. Simultáneamente, remiten al virrey el informe de los ~~~~~l~~~~~ acerca Administración y la de los naturales acerca de qué fronteras son las más seguras para el res- 
del Proyecto de traslado, en el que se argumenta que este cambio 

guardo difiere enormemente. 
" por un lado, un perjuicio para la Real Hacienda. La mayor parte de las 

que El virrey responde al 
monarca, informándole que esta cuestión ya se trató durante las 

transitan Por Navarra procede11 de Francia y las Provincias ~~~~t~~ y tienel, como destino a Cortes, y que le ñie enviado lnelnorial señalando la inconveluencia de esta lnedida, 
Casollar salvo las lanas que van hacia Francia como priiicipal producto de exportación desde 

nada se respondió, si1, embargo, 
llo duda en enviar de nuevo dicllo lncmorial Y manifestar su 

Y Ara@"; todos estos productos han pagado teóricamente en su trjnsito por el reino el 
al respecto, centrada en dos nuevos aspectos : Y 1/3 % de su valor si se sitúan los derechos de Castua en el pirineo, que son únicamente 

el único método para que no se cometan fraudes es una administración más rigurosa, lo 
%, la Hacienda pierde en los tránsitos el 8 y 113 % del valor de las mercancías como 

que está procL,ralldo actual,,,el,te el virrey; es decir, que el ndiiiiiiistrndo~ (...) sen zeloso Y de especinl 
ingreso fiscal y causa, además, L U ~  grave perjuicio a los naturales porque, lo que introducen 

irltelisencin (,,,); que el Gtinrdn mnyor 
deiiid~ iniizistros, sean tniizbiéii de In iilisifin slierie !I qiie todos 

Para consumo propio, verían aumentados sus derecllos de] 3 y 113 % al 10 %, 
estéli cuidndosos de visilnlzcin 1" por eso, el administrador tiene ordenado dar cuel'ta me'isua1 

e Por Otro lado, provocarfa un espectacular aumento del contrabando, porque pagándose el 
de todos los 

y garantizado el auxilio de los soldados y j~lsticias del reino siempre qrie lo 
3 Y 113 ~ ~ r c i e r ~ t o  en la frontera francesa con estn moderncidn izo se expolien nl peligro (pero) subiéiz- 

necesite, viendo tambien que 
fraudes se cometían por la 11lala situación Y adnliiiistra- 

fll diezmo (...) deve recelarse se nrriesgnrdn. Y airiique se pusiesen iiiuclzos gunrdas de 
pie ?, & ción de las adua,ias he dispiicsto se niliden tniiibiérz n doiide riids corizbieile (por lo que) se es~7criiireirtn- 

cnbnzlo, con Srfln coste de Ifl Real Hncieiidn, pnrn cerrar bieii los pasos 
resxunrdnrlos, iinposible ,.dn las nzcjolirs que dird el fiernpo ". 

OSER S BLANCmELD, W C .  Hisiorin riel Perisainieiiio ~ c a a ó ~ ~ ~ i ~ ~ ,  E*. ~ ~ ~ i l ~ ~ ,  ~ ~ d ~ ~ ~ ,  1980, 
13, 

4 lbídem, p. 26. 
AGN, iraslación de  aduanas, 1.eg. Uiiico. c a i p  

VIVES. J.. Historifl ecoifhnicn de Espniín, Ed. vicens~vives, ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ,  ,987 (9. reedición), 43233, 10 ~bídetii, Carp. 1. L .  
6 Actas decortes. Vol VI, ío112-12". 

I1 
fol. 262.362 y l e y ~ ~ . " ~  de lascortcs de  1716~17, N.R. I, lib. 1, tit2,1eY LXXTX, 

7 Arlas .., fol 207-207". 
12 ~ ~ ~ ~ l ~ t i ó i ~ ,  Leg. Unico. carp. 1.2. 

' j 3  % dc su valora su cntrada cn Navarra, el 5 % en su salidv del reino y el 10 % a su e,, Castilla o Aruzóii. 13 Tbídcm, carp. 1,2. 
" 
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14 lbtdem, carp 1,2 
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por otra parte, cree que conviene aplazar esta decisión pues, con la contribución de los 
naturales (otra vez), se va a evitar que los comerciantes extrniijeros elicnueceiz sus mei~nder i~~,  coilio 
se hacía fiecuenfeinente nntes, (...) y asimismo se ha extirpado el abuso que estaun iiltrodLicido & que el 
Administrfldor de las tnblas njlistnse y transigiese los descanzilios qlie se hacían. 

En definitiva, la opinión del virrey es contraria al traslado y partidaria del proceso de refor- 
mas que se acababa de iniciar en las últimas Cortes, celando incaiisablementc en las fronteras 
contra 10s fraudes dando orden a los ministros, iio tan solamente de estas reirtns, sino los del tabaco, 
v e  supongo se elilirdn de toda sntisfacción icorno ciertameirte lo es el principal cribo don ~ ~ t ~ , ~ ; ~  de 

Torres), para que np~~hendnii todos los géneros y inercnderías que encontrnseiz &scainii?ndos i..,) d 
premio correspondiente en los desenninios ' 4  

Tanto el virrey como las Cortes han mostrado su  opinióii opuesta al traslado. 
tenelnos noticias de iúngún otra consulta con el reino o sus intituciones en los meses posteriores, hasta la 

recepción de la Real Orden emitida en El Pardo el 31 de agosto de 1717, en la que conoceiuos el 
fallo de la Administración en este asunto. 

Considerando los inconbimentes Isicl que resultan de que todas las adualias establecidas y 
que dehe aber en mis Reynos, no sea en todos los Puertos y fronteras entre éste y los demás 
Reinos; de suerte que, una hez pagados los derechos a la entrada, puedan [los prodllctos] transi- 
tar libremente en todo el Reyno hasta su destino con la guía de aquella aduana; en que no sólo 
se sonsiguiría conocida utilidad a mis basallos y comerciantes, si,,o que se lograría tanvien el 
ahorro de los crecidos gastos que ocasionan los muclios administradores y -istros por cuya 
mano se manej m... 16. 

Por todo ello, se ha resuelto que todas las aduanas interiores de la Monarquía I-lispánica (las 
que restan tras 10s Decretos de Nueva Planta) se establezcan en los puertos de mar, en donde 
hay costas, o en las fronteras de Portugal y Francia. Es decir, deben desaparecer los puestos exis. 
tentes entre Galicia y Asturias con Castilla; las aduanas vascas de Vitoria, Ordma y Balmaseda, 
que deben ser trasladadas a Bilbao, Portugalete, San Sebastián y Fuenterrabía; y finalmente 

lo mismo se debe ejecutar por lo que mira a Navarra, extinguiendo las aduanas de Logroño, 
Agreda Y demás, poniéndolas en la frontera de Francia [con sus] rediezmos donde se tenga por 
convinielite; Y aunque sus naturales persuadan que ésto se opone en algo a los privilegios de 
aquel Reino ldeben ser coiivencidos de sus ventajas] como quiera que eli lo común se les siguen 
muchos beneficios por razón de los empleos que recaerán en ellos, el libre comercio con las 
Castillas, Isupresiónl de los derechos que oi Daeaii. l7 

S o~~-~,... ' 

para el caso concreto de Navarra se admite la posibilidad de una nueva convocatoria de 
Cortes para su decreto pero, al igual que en las restantes situaciones, caso de 170 colivelzirse, podré 
uflr  de 0h.n~ probidencks eqlribnlenies n resnrcir los perjuicios qtre resultail cle los ~ i . ~ ~ ~ & ~  qlie hnceil 18, 

Dicha Real Orden fue comunicada, por orden del Gobernador del consejo de ~ ~ ~ i ~ ~ d ~  
Marqués de Compoflorido, a la Diputación del reino formada a la clausura de las recielitemente 
finalizadas Cortes, instándola a que sean nombradas persoiias que acuda11 a ~ ~ d ~ i d  para tratar 
de este asunto ". 

La respuesta ilúcial de esta Diputación es que, para esta cuestión, no tiellen facultad delega- 
da pues el poder resolutivo únicamente lo posee el reino reuiúdo en cortes pero, mielikas tanto, 
Y en cumplimiento de sus funciones, los diputados anuncian que inicia11 la redacción de ulla 

15 ibídcrn, curp 1.2. 

16 Traslacióii, leg. Uiiico, c a r p  2. 

17 Ibídcm, carp. 2. 

18 ibídem, carp. 2. 

19 Traslación, leg. UMco, cvrp 3.1. 

protesta formal en defensa del tradicional sistema de gestión de las aduanas de Navarra ". 
Se abre por tanto ui período de consulta en el reino que se mantendrá abierto hasta que el1 

marzo de 1718 se ordene hacer efectivo el traslado. Durante estos ocho meses, se produce un 
coiitínno vaivén de memoriales entre los diputados, el virrey, el agente del reino en Madrid, el 
Consejo de Hacienda y la Secretaría del Despacho Universal de Ilacienda; asimismo, el Señorío 
de Vizcaya y la Provincia de Guipúzcoa (donde ya se ha iniciado efectivamente el traslado) 
representan al monarca en contra del proyecto inielitras se va generando un ambiente de crispa- 
cióil social en las Provincias Exentas que, sin embargo, no se observa tan nítidamente en 
Navarra 'l. 

Eii uno de los primeros memoriales de la Diputacióri al virrey, se aducen nuevas razones 
para esta oposición, basadas en la pérdida de beneficios que produciría el traslado a los nava- 
rros: 

e la ocupación de muchos natnrales en ser arrieros y trajineros con el actiial sisteiiia permite 
unos beneficios cercanos a 80.000 pesos annales, que se perderían en otro caso. 

por el cacao, del que se necesita en el reino unas 1.000 cargas anuales, se paga actualmente 
unos derechos de 2 pesos por carga como dereclios de entrada, y con el sistema castellaiio se 
pagaría 54 pesos por carga; lo que supone una pérdida de 52.000 pesos al año. 

por el azúcar, del cual necesita el reino unas 2.000 cargas anuales, se paga 1 peso y 1 real 
por carga y en CastiUa 12 pesos 5 reales; por lo que se perdería 23.000 pesos al aiío. . el comercio de las 8.000 o 10.000 sacas de lana que anualmente transitan por Navarra hacia 
Francia se perjudicado, o en trance de perderse, por tener que pesarse en un sitio tan llu- 
vioso como la froiitera y las molestias de enviar allí pagadores (al presente, las gestioiies se 
hacen desde Famplona). 

e las mercancías que vienen de Francia también sufrirán detenciones y molestias, por lo que 
los hanceses buscarán otras vías de entrada en el mercado español ". 

En el mes de febrero del año 1718, Esteban de Cegama agente del reino en Madrid, iiiforina- 
ha a la Diputación que los disturbios iniciales ocurridos en la Provincia, así como la arrogaricia 
del Señorío en sus memoriales, habían sido recibidos de muy mal grado y q11e por ~zegnrse eiitern- 
iliente n odvedecer los venles malidalos, se había innizdndo saliv de estos qlmrteles q~iatro uatnllo~ies pnnz 
~ ~ , . ~ d ~  qLle pasnserz también 5.000 hoiiibres de Arngóiz parn ejec~itar lns órdeiles qlie se les dnrín 

nqlielln frontera 23. Los m o r e s  son que no existe duda en cuanto a qne están decididos a poiier 
los puertos de N~~~~~~ en el pirineo, aunque izo se tieize queja de Nnuairn coi110 de la I'iouiircifl'" 
pero que, de ser llecesario, pasarán estos ejércitos a Pamploiia, a Guipúzcoa Y a Vizcaya para 
plantificar los puertos. se le ha dado importancia a que Navarra haya actuado en este asunto 
con la debida sulnisión y tampoco se ha prestado atencióii a las nunerosas copias de 1% 

representaciones de la Diputación circulan. 
Fracasadas las esperanzas de los navarros, se espera de un inomeiito a otro la orden para 

hacer efectivo el traslado de las aduaiias, se es consciente de que la idea de la oport~iiiidad de 
una convocatoria de Cortes también ha sido rechazada y que, en definitiva, es inútil cualquier 
tipo de protesta. El 11 de abril de 1718 el Príncipe de CastiUóii informaba a la Diputación de 10 
resuelto en favor del traslado en la Real Carta Orden de 27 de marzo anterior, comunicada Por 
Tosé Rodrigo Secretario del Despacho Universal de Hacienda. 

20 Tiaslaci6n, lcg. Uiiico, caip. 3,2. 

21 ~ r ~ ~ l a c i ó r i ,  leg. Unico, carps. 4 y 6. 

22 Traslacióii, leg. Unico, carp. 5. 

23 ~ras~aciún,  leg. Uiiico, cwp. 7. 

24 Ibídern., carp. 7. 
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El objetivo, según se expone, es crear un mercado único para favorecer el comercio y el soco. 
rro mutuo entre los súbditos de una misma Monarquía y que todos ellos se beneficie11 igual- 
mente de las providencias que se están dando tendentes a la introducción de nuevas fábricas y 
el restablecimiento de la Armada. Por todo ello, pese a las observaciones expuestas en su 
momento por la Diputación, ha tenirlo Su Mngestnd por combeniente quitar nbsolutnmeizte 10s ndlrnnas 
que se hallan estnblezidas n los confines de Cnstilla con Navarra, Arngóiz y Guipuzcon para que se puehiz 
lo~rar Ins ventnjns ineizcioizadns -; y, para que estas providencias, destiiiadas al beneficio de sus 
vasallos, no se extiendniz n los estranjeros fflzilitaizdo la iiitrodlizióiz de s~is géizevos en perjuicio de los de 
España, iin resuelto Su Mngestnd qzre se establezcail adllaimns eri los coiifiles clc Nnvarrn por 10 parte de 
Fianzin ". 

La respuesta de la Diputación se limita a insistir en el contrafuero y a escribir a José Rodriga 
para informarle que, en cumplimiento de sus obligacioiies como garante de los fueros del reiiio, 
va a recurrir la orden ante S.M. ". Pese a todo, se inicia la publicación de diferentes bandos, fir- 
mados por el virrey, disponiendo las órdenes necesarias para hacer efectivo el traslado de las 
aduanas a la frontera con Francia, donde se cobrará11 los diezmos y los impuestos sobre intro- 
ducción de mercancías especificados en el Arancel castellano de 1709. Desde ese instmte, ser4 
libre el comercio con Casüüa, Aragón y las Provincias 2R. 

. . 
El 20 de abril de 1718, quedaban establecidas las aduanas navarras eii la hoiitera pirenaica y 

se iniciaba el nuevo sistema de administración de las mismas siguiendo el inodelo castellano de 
imposiciones y recaudo. 

2. LA NUEVA PLANTA DE ADUANAS EN NAVARRA (20-ABRIL-1718 131-DICIWBRE-1722) 

Desde que quedara establecido el nuevo sistema, la actividad de las instituciones navarras se 
orientó en torno a dos argumentos, por ni1 lado, manifestar la ilegalidad del traslado colise. 

la reposición de las antiguas aduanas y, por otro, aceptando la situación de lieclio, 
guir diversas exenciones sobre las tasas de los productos. Puede afirmarse qile, eIl alnbos aspec- 
tos, obtuvieron cierto éxito. 

A) Memoriales acerca de la ilegalidad del traslado.. El memorial de la Dipiitación está for- 
mado en el mes de junio de 1718 (dos meses después del traslado) y su objeto es demostrar la 
irregularidad de la Nueva Planta establecida en este reino, tanto por el modo como por la siis- 
tancia: 

En el modo porque no se pueden hacer leyes IU derogar las establecidas en este reino si no es 
a pedimento de sus Tres Estados juntos en Cortes Generales pues, a diferencia de otros reinos, 
las leyes de Navarra son contractuales, solicitadas por los Tres Estados y coiicedidas por los 
reyes. Con estos decretos, hecl~os sin pedniieiito ni consentimieizto del Reyizo, se hn coiztrnvenido n este 
principio 'I. 

por otra Parte, ninguna Cédula, Despacho Real u Orden de los virreyes, se puede ejecutar en 
e1 reino sin que preceda la Sobrecarta del Consejo Real, con citación de la ~ i ~ ~ t ~ ~ i ó ~  a fin de 
que ésta, inforlnflnfl de 10s contrflfueros y perjuizios que pliedeleli coiltener lns cédulas ~~~l~~ ~~~~~~l~~~ 
de ".Mag. o de sus Virreyes, se pueda opoiler a la sobvecavtn (y que, en ese caso) tales ~ ~ ~ ~ i ~ ; ~ ~ ~ ~  o 

2s ...fldelflil'fll- los iiitcwses de szr Reni Haciciidn. Im!. que los erirnirjcros eol,ielciniiie8 Jm,, los q,,c ,,,ds co,iliió 
lo ij,,c iiiiindiiceii de si<s R e ~ ~ z o s  il(...i oliuini- Ins coiyns qicc 1"s iieccsidades p i í l i ~ i ~ ~  ,il.eciulii ,, irripoiici 

v,,snllos, ,Traslariúii, lee. Unico, carp. 13.21. . . .  " 
26 Truslacióii, Leg. Uiiico, carp 8.1. 

27 Traslaciúii, Leg. Unico, csrp. 8.2 y 4. 

28 Traslación, leg. Unico, carp. 9.1. Bando de 11 dc abril de 1718. 

29 Traslacibn. k g .  UIUC" CXP. 12. ~ c y e s 3  ys ,  tit. 3,lib. 1 de la ~ < ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ó , ,  de los shdicos. 
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~ é d i i l ~ ~ ,  n1,iizqiie senii obecleci~ins, izo seniz ctitnplid~s m. En e1 caso de haberse observado correcta. 
mente el proceso, se hubiera tenido noticia de lo que ahora se está alegando. 

En la sustancia porque, quitando las aduanas y la adn~iistración de las Tablas Reales que 
siempre ha habido en el reino (gobernadas por el Tribunal de la Cámara de Comptos), poniendo 
aduanas donde no las ha habido (gobernadas por un particular en sustitución de la Cámara 
como es el Adlninistrador General) y exigiendo los dereclios establecidos en los aranceles de 
c z ~ t i l l a  ~r está faltando a los sifientes ~rincipios jurídicos: .. -~ - 

la exención in1neinorial de los navarros de abonar derechos de entrada, de registrar sus 
mercancías y de tomar albalás de guía; estando obligados por sus leyes únicamente al pago de 
dereclios por la saca de frutos y géneros del reino 'l. . se falta a todas las leyes que recogen la libertad de los naturales para comerciar diferentes 
productos en su reino ". . los nuevos dereclios de aduanas, ocasionan un grave perjuicio a los naturales imposibili- 
tando la libre extraccióll hacia Francia de lanas, aceites y otras cosas, per~nitida aún en tiempo 
de guerra ". 

los naturales pagan cuatro reales por cada carga de lana que salga del reino, aplicado su 
producto a las rentas de la Tesorería del reino, que quedaría, por tanto, sin una de sus priiicipa- 
les de ingreso e imposibilitada de hacer frente a sus compromisos 

al quedar el virrey nominado como Juez Subdelegado de esta renta, con conocimieiito de 
los casos de fraudes y comisos, se recela que las apelaciones pasarán a tribunales foráneos, lo 
cual contraviene al privilegio de los naturales del reino que sólo deban ser jlizgndos por los 
Tribiinnles de Corte y Coizsejo de Él, sin posibilidad de sacarlos de sus fronteras izi nlíil en los Casos de 
Estado y Gneriir ", Las causas judiciales pertenecientes a la Hacienda Real son pri7intivns del 
Tyibuizfll de C~imra de Coiiiptos, col1 npelncióll ni Coilsejo ". 

se reconoce el beneficio que puede resultar en alguios territorios el paso libre y fraiiquicia 
absoluta de frutos de unas provincias a otras para el adelanta~niento de su comercio, pero se 
,enala que iio ocurre así con este reino, conio muestra el caso del vino, cuya entrada desde otras 
regiones (colno Aragón) está tradicional~nente prohibida para que se consuina el propio, lo cual 
ha mostrado la costumbre ser beneficioso para la economía navarra '?. 

No hay respuesta desde Madrid a estas alegaciones por el momento, sin ernbargo, no debe- 

30 Ibidem, 12; y Ley 7, tit.$ lib., ~ ú ~ d i ~ ~ ~ ; ~ ~ ~  15 de corics de 1632; ley 1s dc 1652; ley 38 de 1692; leyes 8 Y 16 

de 1695;ley 1 de  170% y ley 3 de 1716-17. . . 
il tit4 lib.1, del F ~ ~ ~ ~ G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; I ~ ~ ~ ~  7.8.9 y 10, tit.17, lib.1, dc la Recopilacibri de los Sll1dlcus- 

31 lbidcin, carp. 12; y Cap. , , 
Au,,L,L,e en las , í ~ ~ ~ ~ ~  cortes se co,,ccdió a SIVI <,uc los tiamiales pagasen derrclios de  entrada de tres Y tercio Por 
ciento como los rxiranjeros dura,,te cuatro años, pasados diclios cuatro aiios, rrcuperariaii éstos sus exe~lcio~es Y 

obligados a rcgismar sus mercaiicias ni a tomar nlbalás de guía. 

32 csp- 12, ley 36 de las cuitcs de 1701, se C O , , C ~ ~ ~ Ú  qiie aiin cn ticiiipo de guema col1 la Praiicia, fucsc 

libre el comercio de aquel Reylo iodo lo C O ~ C S ~ ~ ~ I ~ ,  bebible y ardible; y por Rcñl Céd~ila <ir Elieil Retiro de 1' 

de 1679 (reducida la ley 43 de 1701) se ,nsndó los ganados iio llcvaseii iiiligún dereclm lli eli ticil'To 

de guerra. 
q? hidem, carp. 12. por FruvisiónReal delvirrey y el Conscjo de 25 de juiU0 de 1592. i -~ - 

34 bídem, carp 12; y Lcy 16 dc 1705. 
35 Ibidem, caip, 12; y cap,l, tit,l, lib.2 del~ucro~ei ieral ; ley 22, titl ,  lib.2 de InNueva Recopilacibii; ley mde 1628; leycs 

y 3 dc 1632; ley 5 de 1645; y ley 4 dc 1701; ley 9 de  1642; ley 24 de 1692; y le? 4de  1701. . . 
36 carp, 12; y ley 1, tit.3, 1ib.2 N.R. ~ ~ , , e r n o ~  ~ o t i c i a  de que, posteririrrneiite se decidlo que, las c.iLisas de 

,,,,traba,,do en N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  co,npe~escii piiinrr.lmeiite a1 Iiiiei~<lente, con apelación al 'hib""aL de Cornpins y 

Conseio; evita,,do de ,,,"do los ,,aiurales tuviesen que ausciitsrse del reino (Reino. 1%. 3,carP. 75. y Coo'pt*r' 

I kg.  5, carp. 10). 
37 lbidel,,, caip. 12; y ley 21, iit. 15, lib. 1 dela N.R. Tit. 15, lib 1 de la Nueva R~copilsciól' 





frente a la inglesa en la batalla de Cabo Passaro (Sicilia) el 11 de agosto de 1718, en el conflicto 
iniciado en Europa entre la Corte española y la Cuádruple Alianza (Gran Bretaña, Francia, 
Holanda y el Imperio), por la conquista espafiola de Cerdeña y Sicilia ". 

Esta sincronía en la entrega del memorial fue criticada desde Madrid señalaiido que, en 
semejantes circunstancias, hubiera parezido inejor en el nzuizdo que el Reyiio ofreziese tropas y dinero a 
Su Mngestad coiztra sus eileinixos, eiz Itixar de nuiizeiztar sus ahogos instando, además, al reino para 
que coiitiiinase por un camino más noble a través del cual podría conseguir todas las ventajas 
que se propusiera, de lo cual era muestra las franquicias autorizadas; e insiniiaiido incluso vela- 
das amenazas en el caso de mantener esta actitud, pues ello sería dar motivo pnrn iisnr de ln fiierzn 
y quitarlo todo de uiln vez í...) pues, azinqtie se halla lzoy S.M. con cuidados, y grandes, éstos se pueden 
desbnnecer breueniente y reunir otra vez todns las tropas 49, 

La Diputación se excusa señalando inmediatamente la casualidad de esta coincidencia ya 
que, como hemos tenido ocasión de comprobar, el memorial estaba concluido el 10 de mayo y 
en manos del agente de Madrid el 3 de agosto, e insiste además en que, sugerir la posibilidad de 
que debieran haberse ofrecido soldados o dineros al rey, es sinónimo de no tener noticia de los 
poderes que los Tres Estados otorgan a la Diputación; los cuáles poderes sí están ejercidos en el 
derecho de todo vasallo a representar a su monarca el caso de que una serie de leyes y libertades 
hayan sido vulneradas ". 

Sin embargo, y pese a los inmediatos alegatos subsiguientes acerca de la fidelidad de los 
navarros y sus instituciones, existe una comunicación al agente, por vía secreta, en la que se le 
ordena maquiavélicamente que solizite el despaclzo de la represeiztación, de suerte que izo se entien& 
se dejn quietn (...), porque siahorn se logrnse el decreto, sería coiz mayores veiztajns 

Pero, siguiendo con los acontecimientos. tras la derrota de Cabo Passaro, cuyo resultado es 
la práctica destrucción de la flota hispana, no se detiene el conflicto europeo motivado por las 
ambiciones de la Corte espafiola. En la campaña del siguiente año 1719, la situación militar y 
política empeoró para España pues, un ejército francés al mando del Duque de Bemick invadió 
Guipúzcoa (tratando de aprovechar el momento de descontento social en las regiones vascas), 
apoderándose de Pasajes, Fueiiterrabía y San Sebastián. Se llegó incluso a tratar, por parte de los 
diputados guipuzcoanos, la posibilidad de someter la Provincia a la autoridad de Francia, siem- 
pre que les fueran respetados sus fueros y libertades; dicha propuesta fue rechazada por parte 
francesa, fundamentalmente, porque no era éste el objeto de la invasión, que no era otro que 
mostrar a Felipe V y a toda Europa que, llegado a el caso, los franceses eran capaces de atacar el 
trono ocupado por un Borbón ". Lo que trasciende de esta actitud de los guipnzcoanos es que 
iba a mostrar las posibilidades de actuación de los vascos (y, quizá, de los navarros), en defensa 
de sus privilegios por sus conexiones con los franceses, cosa que quizá no sucedía eii otras 
regiones de la Monarquía. 

A finales de 1719, la absoluta culpabilidad del conflicto bélico divergía desde todos los círcti- 
los de la Corte para recaer en exclusiva sobre las espaldas de Alberoni. El 5 de diciembre el 
todopoderoso ministro era cesado de sus cargos y se iniciaban los tratados de paz entre España 
y las potencias de la Cuádruple Alianza. La sucesión en las Secretarías se hizo sin grandes cam- 
bios, el Marqués de Campoflorido continuó al frente del Consejo de Hacienda. Eii este período, 
las presiones secretas del gobierno francés en favor de la retirada de la Nueva Planta de adua- 

47 1lisiol.io de Espaiín. Ed. Gredos, vol. 10. Los Borlioltii. eit el siglo XVIII (1700~1808). p. 502. 

48 Traslación, lcg. Unico, carp 14,4. 

49 Ibídeni, ceip. 14,4. 

50 lbídern, c a r p  14.5. 

51 Ibídern, cilrp. 14, h. 

52 Hisloi-io ...,p. 503. 

nas en Navarra y las Provincias Exentas deben ser muy tenidas en cuenta, como ya señaló 
Ramón del Río Aldaz ". 

Es este el período en el que cambia la actihid de la Administración Central con respecto a 
este asunto y, finalmente, por Orden de 7 de octubre de 1720, se nianda formar una nueva Junta 
de Ministros para debatir el tema de la vuelta de las aduanas a los lugares anteriores a 1718 ". 
Esta Junta no estaría compuesta hasta cerca de un año más tarde, en septiembre de 1721 ídesco- 
nocemos las razones) pero finalmente, de los siete miembros de que se compuso; el Presidente 
del Consejo de Castilla, el señor Acevedo y el Conde de Torre Huinosa no eran opuestos al tras- 
lado; y los miiiistros Marqués de Andía, Sebastián de Eusa Torreblanca y Francisco de 
Aperregui eran naturales navarros, por lo que su postura en este tema sería claramente favora- 
7 3~ $6 
Ole! . 

Iniciada la actividad de la Junta, la Diputación se pone rápidamente en contacto con el 
gobernador interino del Consejo de Hacienda por enfermedad de Canipoflorido, Don Francisco 
Díaz I<omáii, y buena prueba de la importaiicia dada en Madrid a los memoriales preseutados 
por la Diputación es que la respuesta de este miuistro es solicitar, primeramente, que le sea 
remitida una copia del memorial preseritado por la Diputación en 1718, pues d que fue entrega- 
do se encuentra extraviado. El 10 de septiembre de este año 1721, ya se ha recibido en Madrid 
un nuevo ejemplar del memorial de la Dipntacióii ". 

Aunque en este momento la cuestión parezca absolutamente resuelta en favor de los intere- 
ses de las regiones exentas, habrá que esperar todavía más de un año para qne se prodnzca la 
resolución final. Sólo cuando los nuevos resultados ecoiióinicos observados permiten afirmar 
rotundamente que el sistema propuesto no es viable ni positivo para la correcta administración 
de estos lugares, el agente del reino en Madrid, en este caso Miguel de Mendizalde anuncia que 
el decreto qliitiíizdose las ndunizns quedo ya seiinlndo de la Real innno de S.M. y puede nfinimr que gracins 
n Dios se hn salido de este bnrrnlzco ". 

De esta resolución se tenía noticia en Pamplona el 15 de diciembre de 1722. El Real Dccreto. 
coiifirmando este nuevo traslado, fue redactado en El Fardo un día más tarde, el 16 de diciem- 
bre de 1722, y en él el monarca se dirige personalmente al Marqués de Camplorido ordenándole 
que, pese a lo dispuesto por la Real Orden de 31 de agosto de 1717, y dado que los nahrales del 
reino de Navarra, Provincias y Señorío de Vizcaya se manifestaron sentidos por esta provideii- 
cia y 

... atendiendo a lo que aquellos naturales tiene11 merecido en mi servicio, por su especialísi- 
ma fidelidad y amor, y a que mi ánimo no ha sido, ni  será nunca, perjudicarlos ni minorarlos 
sus privilegios (...) y pesando más en 1~ estimación confirmarles este concepto que qualqniera 
intereses que pudiesen en lo contrario résultar. en favor de mi Real Hacienda. He resuelto que 
las aduanas que niievameiite se plantificaron (...) se restituyan y reduzcan a los pasos y parages 
interiores de tierra donde antes estaban establecidas, adeudándose y cobrándose en ellas como 
anteriormente se ejecutaba *. 

53 DEL RIO ALDAZ, R., Lns ziliii!ios Corlcs del Reiiio <Ir Nnvnrrn (1828.18291. Ed. Harsinburu, Con Sebasliári, 1984, pp. 172- 
173 

54 GARCIA-ZUÑIGA, M.,  lacie cien das Porales y Reformas ~orbónicas .  Navarra, 1700-1808.. cii Rruiria de Hisloi'iil 
Ecoiió~~zicn, Aiio XI, Prirnavcra-Verano 1993, ti", p. 320. 

55 Traslación, leg. Uiiico, cñip. 1 8,2. 

56 García-ZGiiip selíala quc, de la coriespoiidei>~is del agcnie del reino en Madrid, se deduce quc em Sebastidn de Eus* 
q"eri Ic tenía al corriente de  las actividades dc la Jutils. 

57 lbidciri, carp. 18.2 y3. 

58 ~raslacióii, Leg. Uiiico, carp. 20. 

59 Traslacibii, leg. Uillco, ca rp  21.1. 



Quedarán los naturales en posesióii de las mismas antiguas exenciones y dereclios, desde el 
primero de enero próximo de 1723. No obstante, se espera y desea en Madrid que puedan ser 
soluúonados y regulados los diversos abusos y fraudes a la Real Hacienda que, tradicionalmen- 
te, se venían produciendo en la zona y que, como vimos, habían sido causa principal de la deci- 
sión del primer traslado. Estas Provincias y Reino deben nombrar diputados que acudirán a la 
Corte para conferenciar sobre este asunto con el Marqués de Campoflorido. 

El 24 de diciembre la Diputación acusa el recibo del Real Decreto y acepta, sin dudarlo, la 
sugerencia del monarca, anunciando que ha delegado funciones en el diputado Don José 
Ignacio de Colmenares, que acudirá a Madrid con sus instruccioiies e idénticos poderes que eUa 
misma. Esta apreciacióii realmente significa que el diputado no tendrá nin@ tipo de poder eje- 
cutivo, simplemente el encargo de escuchar y analizar las propuestas de la Administración 
Central para transmitirlas posteriormente a la Diputación de su reino *O 

~ - . -. . . . 
Por ello, debemos situar todavía dentro de este contexto, la convocatoria de las v e  serían 

las Cortes de Navarra de 1724-26, en las que se iba a establecer el mismo expediente de pago de 
dereclios de entrada a los mercaderes naturales, pero con una carga Vnpositiva proporcional- 
mente menor a la de los mercaderes exhanjeros y que, aunque en origen sería un expediente 
temporal y prorrogable, se consolidaría de tal modo que con el tiempo vendrá a ser conocida 
dicha coiitribución con el apelativo de "Nuevo Impuesto". Asimismo se decretaría una serie de 
mejoras en la administración de tablas en este sentido que, curiosamente, viene11 incluídas en 
los Cuadernos de Leyes dentro de la ley de otorgamiento del Servicio de las Cortes al monarca 
(es decir, estas mejoras se consideran como parte de m donativo). Pierden definitivamente los 
navarros el privilegio de libertad de entrada de mercaiicías eii su territono -. 

CONCLUSIONES 

a) Parece claro que el traslado de las aduanas navarras se produjo dentro de una política qtle 
podríamos calificar de "nacional", derivada de una nueva teoría económica introducida en 
España por la nueva Monarquía. Creemos que no hay ninguna otra razón ni impulso oculto en 
la Administración más que promover la actividad económica interior del propio país unificaiido 
su mercado y su política económica y de inversiones; limitar el contrabando y los fraudes a la 
Real Hacienda; y evitar que estas medidas beneficien a terceros aislando, por tanto, mediaiite m 
cordón aduanero el territorio nacional. Esta filosofía responde perfectamente a los criterios mer- 
cantilistas de la Corte francesa de finales del siglo XVE. 

~ e l i ~ ~  V, conservando con elio toda la vigeiicia de sus leyes y privilegios, por lo que esta seguii- 
da fase era claramente ilegítima. 

2. A causa de las exenciones progresivamente otorgadas del pago de derechos, podemos 1x0 perjudi- 
.&mar que las nuevas aduaiias no fueron rentables en este período. Al empeiio dc 
car a los naturales en sus abastos, hay qne añadir que el mercado navarro estaba mucho inás 
integrado con el francés y vasco que con el castellano; por lo que, al tratar de redticir las dificul- 
tades en los aprovisionamieiitos, se estaban reduciendo los ingresos del fisco y con ello, se dfi- 
ciiltaba el oazo de las propias obligaciones de la Moiiarqnía en Navarra (sueldos de rninistros Y 

i - . - 

guarniciones fiindameiitaheiite). 

3. El económico de ingresos y gastos de las diferentes instituciones de Navarra 

vedaba roto con el traslado (tal como vimos en el caso de los impuestos inu~~icipales de la ciu- 
dad de lJamploiia), originando un proceso en cadena de pérdida de fuentes de iiigresos Y 
medios para hacer frente a los pagos y obligaciones en los diferentes organismos del reino. . . 

4. Debe asimismo tomarse en consideración que, sólo en el contexto de las nuevas condicio- 
de admiiiistración de aduanas, enunciadas en las Cortes de 1716-17 y consolidadas en las de 

1724.26, más el arrendamiento del tabaco, puede entenderse la rectificación de la 
Administración. 

5. L~ afortunada de haber tantos navarros y vascos en los cargos de gobfemo 
de la ~ d & i ~ ~ ~ ~ ~ i ó ~ ~  celitral. ~~~l~~~ Canga Arguelles recordaba en su Diccioiznrio de Hnclelldfl, 
realizado en 1843, la cnslialidnd flfoi.t~inndn (.,.) de hnbei estado los vascongados el1 10s lnilzistcrios Y 
otvos xmizdes puestos ". 

6, L~ influencia de la revuelta social de la matxinada y, q"zá en mayor medida, la amezana . . 
de poner la zona bajo la soberanía francesa. LOS navarros en este aspecto se vieron be1ieflclados 

*o;la actitud de sus vecinos. 
7. L~~ comercia,ites y Gobierno francés, perjudicados económicarneiite por los nuevos 

decretos, en el que sigue a la guerra contra la C u á d ~ p l e  Alianza, procuraron Por todos 
los medios mantener abierto, por un menos, im pasillo por el que colocar sus excedentes en el 
mercado espafiol (ahora que las vías aragonesa y catalana quedaban cerradas). 

8. por mimo, la actitnd del propio monarca, siempre agradecido a los súbditos que le fueron 
fieles en el momento de su instauración en el trono Irispánico. 

Sorprende, sin embargo, la dureza de que hizo gala la administración borbónica en este 
intento, por estar dirigida a unos territorios que tuvieroii una Yifluencia decisiva eii su victoria 

I en la recientemente concluida Guerra de Sucesión, que contribuyó enormemente a provocar el 
j desasosiego de la zona guipuzcoaiia y vizcaína fundamentalmente. Creemos que esta actitud 

fue un error. 1 
1 b) Las razones del fracaso de esta política económica y la marcha atrás en el tema del hiisla- 

do que podemos extraer de lo expuesto, se resume en los siguientes aspectos 1 
1. Por wi lado, la sujección que a lo largo de esta centuria se muestra por la legalidad. La 

administración, quizá espoleada por el propio éxito obtenido en la Coroiia de Aragón, trató de 
trasladar este proyecto a las restantes zonas exentas, sin tener en cuenta que aquellos habían 
sido derrotados en un conflicto bélico y que éstos habían conh.ibuído a consolidar la figura de 

M) Traslaciúii, leg. Unico, carp 22. 

de  las Cortes de 1724~26. ley LXXVI, vo1.l. p. 134.144, A&,,,As de  se proriogaria el arrel~dalrli~nto del Estanco del Tabaco O la ~~~l liaciei,da por oc~io .,nos más. , ,,, on,a da de GALCIA ZIJÑIGA, M., %ídem, P. 320. 


