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GASTO V DEUDA PÚBLICA EN NAVARRA 
DURANTE EL FEUDALlSlVlO DESARROLLADO 

Mario García-Zúñiga 

Universidad del País Vasco 

Cuando, tres años después de la conquista, las cortes reunidas en Burgos en 1515 formaliza- 
ron la incorporación de Navarra a Castilla, el reino no fue introducido en el sistema organizativo 
de la corona. Conservando sus fueros, tribunales e instituciones políticas propias, así como su 
sistema tributario, Navarra se integraba como un territorio jundica y fiscalmente diferenciado, 
como un territorio foral más'. De esta forma y en el terreno hacendístico, entre los ingresos que 
nutran las arcas de los Aushias y los que habían sostenido a los Evreux apenas si existen 
diferencias. Los principales recursos con que la monarquía contará en el recién anexionado 
reino serán las escasas sumas procedentes del ejercicio de la justicia y de la explotación 
económica de un mermado realengo y las más cuantiosas que obtenía de la renta de aduanas y, 
con una menor regularidad, de los donativos2 -voluntarios en teoría, forzosos de facto- con 
que las cortes habían de servir a la corona cada vez que ésta decidía reunirlas. 

Que este sistema impositivo, herencia de los siglos bajomedievales, se mantuviera parcial- 
mente inalterado durante buena parte de la llamada modernidad se debe a que la estructura del 

1 Cf. ARTOLA (1982: 10-12). Sobrc estii vía de unión -denominada aeque-priizcipaliler-, véase el reciente 
trabajo de ELLIO'M (1992: 52 y S S . ) .  

2 Hasta las cortes de 1684-85 el donativo se componía de un determinado número de cr<a,-reles y de cuatro 
tondas de alcabala. Eran los primeros un viejo impuesto directo medieval que ya desde Cines del siglo XIV se encon- 
traba encabezado. A mediados del dieciséis su monto quedó petrificado en la suma de 6.770 rs. plata (1 real plata = 64 
mrs. vn.). Conocido previamente el importe del cuartel, los Tres Estados otorgaban, según las necesidades financieras 
del monarca, un mayor o menor número. Como las demandas regias nunca disminuitiii, antes bien eran crecientes, el 
número de cuarteles que votaban las cortes fue aumeiltando t i  lo largo del mil quinientos y a fines de la ceiiniria lo 
normal era conceder en torna a los 39-40. A diferencia de su homónima castcllanu, la alcabala nunca se convirtió en el 
reino en una exacción permanente, conservwdo siempre su carácter de medio de pago del servicio, y el tipo de 
gravamen inicial -u11 5 por cient* tampoco se vio incremcntado. Encabezada al igual que los cuarteles -en este 
caso en las últimas décadas del XV-, en  los años cuarenta dcl mil quinientos su cuantía quedó fijada en 39.860 rs. 
plata, que se recaudaban, al menos teóricamente, en cuatro tandas o pagas trimestrales. 



gasto, más propia de haciendas feudales que de feudalismo desarrollado, fiie a lo largo del siglo 
dieciséis y de la primera mitad de la siguiente centuria básicamente idéntica. Y en la medida en 
que el incremento del dispendio fue responsable de las transformaciones que se operaron en la 
fiscalidad castellana, de las que se operan en cualquier fiscalidad, la estabilidad del gasto será el 
factor que explique el relativo inmovilismo de la hacienda navarra. Así, mientras las crecientes 
necesidades financieras de la monarquía obligaban al establecimiento de nuevos dacios en 
Castilla y/o al incremento de la tasa de exacción de los ya existentes, en tanto estos cambios no 
afectaron a Navarra el reino logró contribuir cada vez menos a las cargas generales de la 
monarquía. En consecuencia, su sistema impositivo no había de sufrir modificaciones3. No 
quiere esto decir que las cortes se negasen a atender las continuas demandas de servicios por 
parte del rey, pero no cesaron de recordar en los momentos adecuados la estratégica ubicación 
del reino. En este sentido, los continuos conflictos con Francia durante el mil quinientos y el mil 
seiscientos fueron bien aprovechados, no sólo para evitar que la corona introdujera nuevas 
figuras fiscales, sino incluso para fosilizar en la última centuria el monto de los donativos 
ofertados. 

El privilegio, materializado de forma destacada en la fiscalidad, fue algo que la clase 
dominante navarra supo mantener tras la conquista. Las cortes, un instrnmento en defensa de 
sus intereses, habían de jugar en este aspecto un relevante papel. Velando en nombre de la 
generalidad del reino por la conservación de los fueros, aquellas garantizaron la intangibilidad 
de los privilegios de los grupos superiores, consiguiendo, además, que los navarros los asumie- 
ran como propios. Cierto es que también ellos obtenían beneficios, aunque en menor medida y 
sin que este fuera el fin perseguido por los legisladores4. 

EL GASTO DE LA REAL HACIENDA DURANTE LOS SIGLOS XVI Y XVll 

De los tres pilares del fisco regio en Navarra, la renta de aduanas y los servicios allegaban en 
los siglos XVI y XVII entre el ochenta y noventa por ciento de los recursos ordinarios. Las 

feudalismo desarrollado. Sin embargo apenas contribuyó Navarra a financiar las guerras que 1 
emprendieron los Austrias o en las que éstos se vieron envueltos y sólo asumió de una forma 
parcial el costo de su propia defensa. A mediados del quinientos las partidas que los presu- 
puestos del reino destinaban a usos militares tenían un escaso peso, absorbiendo tan sólo una 
cuarta parte del gasto total (cuadro 1). Dentro de éstas podemos distinguir, además, entre las 
sumas empleadas para manutención de las tropas acantonadas en Navarra -un desembolso 
permanente- y las que de forma coyuntural se aplicaban para reparaciones y mejoras de sus 
baluartes defensivos. Mientras las obras en las fortificaciones consumen porcentajes variables 
de la data, con los ingresos del reino sólo se financiaban los gastos de espías, los estipendios 
del castellano y su teniente, médico del ejército, veedor del presidio y pagador del mismo y 
los haberes de unos cien soldados y ocho artilleros, cifra esta última que representaba la 
dotación que tras la conquista servía en el castülo viejo de Pamplona. Obviamente, aquellos 
no constituían más que una parte de los efectivos militares del reino', por lo que la nómina de 

1 ! 

los restantes corría por cuenta de rentas castellanas8. Y cuando en 1571 la monarquía decida 
modernizar las defensas de Pamplona y sustituir el castillo viejo por una fortaleza que 
incorporase los avances realizados en arquitectura militar -la «ciudadelas9-, sólo una muy 
pequeña fracción del coste de las obras repercutirá fiscalmente sobre los  navarro^'^. No se 
reflejaría tampoco en el gasto el aumento de la tropa encargada de su custodia y la casi 1 
totalidad de las soldadas, amén de otros dispendios de menor cuantía, seguirá gravitando 
sobre la hacienda castellana". De esta forma, desde fines del mil quinientos y hasta los años 

i 
! 

ochenta del diecisiete los presupuestos navarros se limitaron a abonar poco más que los 
haberes del mismo número de soldados y artilleros que antes de erigirse la ciudadela habían 
servido en el castillo viejo, menos de cien mil reales plata. 

Pero la corona disponía de resortes no impositivos para incrementar la aportación financiera 
del reino a sus gastos militares. Así recurrió a las ventas de oficios, jurisdicciones y mercedes y 
enajenó tierras y bienes de realengo, ventas que le proporcionaron considerables aunque espo- 
rádicas sumas. También, y conforme a las normas forales, descargó la defensa de la frontera y 

I . 
sumas que el rey obtenía por uno y otro concepto se duplicaron a lo largo del dieciséis, 
aflojando a partir de entonces su tasa de crecimiento. El cénit se alcanza en los años 1620-39, 7 Que en 1542 ascendían, según IDOATE (1981: 107) a 1.500 hombres. Las datos no son necesariamente 

coincidentes. THOMPSON (1981: apend. G) cifra su número entre 1.200 y 1.300 hombres, mientras la escritura del 
momento en el que aduanas y donativos reportaban a la corona unos ingresos anuales medios de servicio de millones de 1601 lo rebaja a 1.000 (LOPEZ JUANA PWULA, 1848: IV, 60-81), al igual que un informe de 
550.000 rs. plata-poco más de un millón de rs. vn.-, decl'mando a partu de entoncess. Pero, 1609 (Archive des Affaires Etrangeres. Correspondance Palitique. Espagne, vol. 12, ff. 183r.-v.), y las escrituras de los 
durante estas dos centurias y hasta bien entrado el setecientos en muy contadas ocasiones estos servicios de millones de 1608 y 1617 lo elevan a 1.400. Bodleian Library, Arch. Seld A, Subt. 11 C77 y 78). Estas 

caudales salían de Navarra y lo recaudado en el reino en el reino se invertía6. dotaciones, como señala THOIWSON, representaban el complemento formal, siendo inferior el número de soldados en 

Hacer la guerra y asegurar la paz interior constituían las principales funciones de 10s servicio. Cf. GALLASTEGUI (1990: 50 y ss.). 
8 Consignándose sobre los servicios de millones a partir de su establecimiento; según la escrihira de 1608, sobre "modernos" estados y, en consecuencia, los gastos bélicos -incluida la deuda generada por el servicio de millones de Burgos *por la cercaniax. Bodleian Library, Arch. Seld A, Subt. 11 (77). Agradezco a 

los couflictos- eran el principal dispendio al que tenían que hacer frente las haciendas de Emiliano Fernández de Pinedo su amabilidad al proporcionamie los datos tanto de esta escritura como de la de 1617. 

3 Nos reconocemos ampliamente deudores de la teorización que, sobre el inmovilismo de las haciendas forales 
vascas, ha realizado FERNANDEZ DE PINEDO (1991: 93-94). 

4 Cf. LALINDE ABAD~A (1975: 141). 
5 GARc~zÚNIGA (1990: 201-02). 
6 Lo que no constituye Nngún rasga exclusiva de la fiscalidad navarra, aunque ésta represente un caso ext 

Durante el siglo XVlI buena parte de los ¡"gres? de la monarquía Crancesa no llegaban a entrar en la tesorería de 
siendo gastados in situ, y tanto en los pays d'Etats (BEM, 1988: 258-70) como en los pays d'Plecrions. COL 
(1988: 108-46). Según BAYARD (1988: 61-63), los dispendio$ a nivel local y regional absorberían entre el treinta 
cincuenta por ciento de las sumas efectivamente pagadas. 

9 Cuyas obras habían de prolongarse durante buena parte del XVII, perfeccionándose en la siguiente centuria. 
monm (1954: 76 y SS.). 

10 Por real cédula de 13 de junio de 1619 se ordenó que con las anualidades que fueran vacando en la renta de 
aduanas se formara una partida de 50.000 rs. para atender al «reparo de las murallas, garitas, cuerpos de guxdia, 
sustento de los bueyes que trabajaban en el terraplen, luz, lumbre, capotes, gastos de espias y oeos secretos*. Sin 
embargo, sólo una parte de los mismos se destinar2 a este fin. Archivo General de Navarra (AGN), Tablas, leg. 2, c. 10; 
Papeles Sueltos de Comptos, IQseie, leg. 22, c. 30. 

11 Para las sumas empleadas en las obras de la ciudadela, cf. GALLASTEGUI (1990: 102 y SS.). Además de 
asumir la casi totalidad de las soldadas y de los desembolsos realizados para las Cartificaciones, la hacienda castellana 
tenía que hacer frente a las obras, retribuciones salariales y coste de los Nlputs de la Real Amieria de Eugui, del molino 
de la pólvora y de las obras y reparaciones de la Casa de la Artillería. IDOATE (1981: 55-63). 



CUADRO 1 
GASTO DE LA REAL HACIENDA EN LOS SIGLOS XVI Y XVll (en rs. plata y porcentajes) 

Salarios 182.392 23,22 142.368 25,86 151.482 26,69 
Mercedes 376.938 47,98 302.797 54,99 268.674 47,35 
Gtierra --. 

Nómina soldados 76.851 9,78 77.255 14.03 76.919 13,55 
Obras fortificaciones 119.548 15.22 22.222 3,92 

193.399 25.00 77.255 14,03 99.141 17.47 

1 Réditos 9.556 1.74 9.556 1.74 1 
Varios 7.768 0,99 1.944 0,35 1.944 0,34 
A los Tres Estados 22.097 2,81 16.667 3.03 #36.667 6,46 

785.594 100.00 550.587 100,OO 567.464 100,OO 

# Los 16.667 rs. q u e  retenían los Tres Estados e n  cada otorgamiento del donativo -y q u e  
engrosarían las arcas d e  la hacienda foral de sde  s u  surgimiento e n  1642- m á s  20.000 rs. que se 
habian extraído para urgencias milital- y q u e  ahora se reintegran. 

FUENTES: 1550 y 1620: GARCIA-ZUNIGA (1991: 1,286-87); 1680: AGN, Papeles Sueltos d e  Comptos, 
1" serie, leg. 48, c. 9. 

su coste sobre el reino cuando los conflictos contra Francia tenían como teatro de operaciones el 
Púineo occidental12. Y presionó a las cortes para que el reino contribuyera con hombres a las 
guerras de Cataluña y Portugal y financiara total o parcialmente su armamento y soldadas. Sin 
embargo, todos estos mecanismos tuvieron un marcado carácter coyuntural. 

Similar porcentaje al aplicado a gastos militares era el que se destinaba para remunerar al 
aparato judicial, gubernativo y administrativo que dependía de la corona. Aunque no siempre es 
posible delimitar de una forma estricta las funciones jurídico-gubernativas de las puramente 
administrativas, la mayor parte de las retribuciones salariales iba a parar a funcionarios y 
organismos encargados de las  primera^'^. Sus emolumentos representaban algo más del doble 
de los percibidos por la burocracia hacendística, lo que pone de relieve que también en Navarra 
ésta última era poco numerosa. Esto habría que relacionarlo, aquí como en otras partes, con los 
procedimientos preferentemente utikados para gestionar los impuestos, que por lo general se 
 arrendaba^'^. 

12 La obligación foral de defender el territono a sus propias expensas ante cualquier incursión enemiga que, al 
menos teóricamente, afectaba a todos las navarros capaces de tomar las armas, recibe el nombre de apellido. 

13 Teniendo en cuenta que el salario del virrey estaba situado sobre rentas castellanas. ULLOA (1986: 101). 
14 Si la recaudación del donativo siempre corrió por cuenta de funcionarios dependientes de la Cámara de 

Comptos, las aduanas, que exigían un personal más numeroso, normalmente se arrendaban. Esta debilidad de la 
burocri!cia es una característica general de la corona de Cilstilla y no sólo de ella. Para la Castilla del dieciséis FORTEA - 
(1990: 401 y SS.) ha puesta de relieve cómo el régimen fiscal descentralizado que se estableció, al otorgar a las ciudades 
una amolia autonomía en la eestión y adminishación de los impuestos, impidió el desarrollo de un fuerte aparato - 
burocrático. Y, como observa FERNANDEZ DE PINEDO (1991: 94), si hubo un aumento de la burocracia, éste se 
produjo a nivel municipal y no estatal. La analogía que se aprecia en ovas paíscs pondría de manifiesto que la existencia 
de un personal administrativo poco numerosa parece ser la norma. Así lo han serialado para Inglaterra BREWER (1989: 
66-69) y DESSERT (1984: cap. III) y BAYARD (1988: 52-59, 131, 266) para Franciii, considerada durante mucho 
tiempo paradigma del estado centralizado. 

El rasgo más definitorio del gasto en la Navarra de mediados del dieciséis lo constituye el 
hecho de que la mayor parte de los ingresos se redistn'bnía a favor de los notables del reino, 
adquiriendo así toda su vigencia en nuestro territorio la ya antigua afirmación de Porchnev: 
c . .  . l'impot ne représentait rien d'antre qu'une rente féodale centralisée que les féodaux touchaient 
par I'intermédiaire du roid5. Normalmente las distintas vías para apropiarse del excedente 
captado a través de la fiscalidad16 coincidían en una misma persona, por lo común nobles de alto 
linaje, que, además, como dueños de palacios de cabo de armería o señores de pecheros, 
cuando no por ambas cosas, estaban exentos del pago de cuarteles. Parte de los servicios 
votados por las cortes iban a parar directamente a sus manos, aunque, a diferencia de las 
prácticas que se seguían en Castilla, ellos no participaban en su recaudación. Mientras allí eran 
los propios delegados de la nobleza quienes se encargaban de percibir las rentas enajenadas sin 
que en el proceso intervinieran, por lo tanto, funcionarios regios, en el reino fueron estos 
últimos los que efectuaban la cobranza, entregando luego a sus titulares el monto de los 
impuestos de los que se les había hecho merced en lugares de ~eñorío'~. Con este distinto 
proceder trató de evitarse que la nobleza exigiera anualmente a sus pecheros el pago de los 
tributos, cuando no todos los años la corona convocaba cortes y, en consecuencia, los donativos 
que éstas ofertaban no tenían aquella peri~dicidad'~. El estamento nobiliario se embolsaba 
también un porcentaje nada desdeñable de los ingresos que entraban en las arcas reales, bien en 
forma de mercedes y acostamientos o como retribuciones por el desempeño de unos cargos más 
honoríficos que efectivos: mayordomo mayor, copero, montero mayor.. . Pese a unas contabili- 
dades muy distintas, no parece que la situación de los estamentos privilegiados navarros y 
castellanos difiera mucho. Unos y otros no sólo participaban muy escasamente en las cargas 
fiscales de la corona, sino que además percibían buena parte de los dacios que pagaban los 
contribuyentes de ambos territorios, de manos del tesorero en Navarra, recaudándolos duecta- 
mente en Castilla. 

De entre todos los miembros de la nobleza ocho eran los principales beneficiados. A eiios se 
asignaba el 48 por ciento de todas las mercedes - e n  su más amplia acepción- o, algo mncho 
más elocuente, un 23 por ciento de todo el dispendio. La familia más privilegiada era la de los 
Beaumont -y muy especialmente Luis, condestable y conde de Lerfi-, clara recompensa por 
el apoyo prestado a Fernando el Católico en los momentos de la conquista. No obstante, 
tampoco los miembros del bando agramontés -como Pedro de Navarra, mariscal del reino, o 
Gastón de Peralta, marqués de Falces- quedaron marginados de la generosidad regia. 

También por aquel entonces el estamento nobiliario era el principal receptor de las sumas 
que en cada otorgamiento del donativo retenían para sus gastos los Tres Estados y que en su 
mayor se empleaban para remunerar a los convocados a cortes por su asistencialg. Esta 
redistribución del gasto público favorable a la nobleza servirá para reforzar los vínculos que 

15 PORCHNEV (1963: 564). 
16 Sobre las características de la fiscalidad de feudalismo desarrollado, F E R N ~ D E Z  DE PINEDO (1980: 12). 
17 Antes de anotar en el cargo de los libros de tesorería el manto de los donativos. De los encabezamientos de 

cuarteles y alcabalas se deducía también previamente el importe de las exenciones que, temporales o perpetuas, 
dismitaban diferentes lugares y algunos particulares. Aunque, según la práctica contable de la época, unas y otras se 
consideraban partidas no ingresadas, nosotros conceptualizamas todas estas detracciones como gasto. Sobre privilegia- 
das activos y pasivos, cf. CHAUSSINAND-NOGARET (1980: 194). 

18 Parece que este cambio se introdujo a partir de 1526, al espaciar la corona las reuniones de las Tres Estados. 
AGN, Comptos, cal. 170, n. 40.11. 

19 De cuantía inicialmente variable, en 1526 Carlos V situó la retención en 400.000 mrs. En 1587 quedaría fijada 
definitivamente en 1.500 ds. (600.000 mrs.). 



CUADRO 2 

PRINCIPALES BENEFICIARIOS DE MERCEDES A MEDIADOS DEL XVI (en mrs. navarros) 

Cuarieleslalcabalas Salarios 

Enajenados Honorificos Mercedes Acostarnientos 

Beaumont, Francisco de 99.996 

Beaumont, Juan de 300.000 476.996 14.739 

Beaumont, Luis de b1.896.781 1.048.800 60.000 

Beaumont, Pedro de c120.000 150.000 
Guevara, íñigo de 300.000 
Peralta, Gastón de 184.830 192.000 
Navarra, Pedro de 1.196.460 156.000 200.000 
Lodosa, Francisco de 80.000 

- 

3.278.071 1.148.000 1.825.792 239.739 

a: 160.000 mrs. de atrasos. 
b: Sin tnciuir las alcabalas de Allo, Baigorri, Cárcar, Cirauqui, Dicastillo, Lerin, Mendavia y 

Sesma, cuyo monto no proporciona el Libro de tesorería. 
c 60 000 mrs de atrasos. 
FUENTE: AGN, Sin catalogar. Libros de tesorería, 1550-1551. 

ligaban a la clase dirigente del reino con la corona y nos ayuda a comprender por qué la 
pervivencia durante todo el feudalismo desarrollado de un impuesto directo que, al menos 
teóricamente, gravaba la riqueza -los cuarteles- y que interfería en la percepción de la renta 
de la tierra -el principal medio de captar el excedente campesino- apenas si produjo tensio- 
nes. 

Esta estrnctnra del gasto de la real hacienda no iba a sufrir modificaciones hasta fmes del mil 
seiscientos. Unos presupuestos realizados para los años 1620 y 1680 confirman en lo esencial 
nuestro análisis del dispendio en 1550 (cuadro 1). La única diferencia que se observa en 
aquellos es el surgimiento de una nueva partida, originada por las necesidades militares: los 
réditos de una deuda que para mejoras en las fortificaciones se contrae en las décadas centrales 
de la centuria. Y en el de 1680 aparece consignada una pequeña cantidad para aquel fin. 

Será a partir de los años ochenta del diecisiete cuando el incremento de los gastos bélicos 
fuerce a las cortes a introducir cambios en los donativos con que servían a la corona. Desde 
1684, y para reforzar el sistema defensivo de Pamplona, los Tres Estados comenzaron a 
conceder, junto al tradicional servicio de cuarteles y alcabalas, una creciente cantidad de dinero 
que se habría de recaudar mediante repartimientos foguerales, consistentes en distribuir la suma 
ofertada entre el número de vecinos: 30.000 ds. en las cortes de 1688, 38.000 en las de 1691, 
30.000 en 1695, 60.000, pagaderos en cuatro años, en las cortes de 1701 ... Y, aunque est 
sumas hayan de emplearse para obras y reparos en las fortificaciones mientras las soldadas 
siguen pagando casi en su totalidad con cargo a rentas castellanas, el dispendio comienza 
modernizarse: los gastos bélicos absorberán una parte cada vez mayor de la data y paral 

parte, y que no salieran del reino, por otra, han contribuido a que su imagen de territorio 
fiscalmente privilegiado -exento, si queremos utilizar la expresión acuñada en el dieciocho- 
se aplicara también al siglo XVI. Pero, sin embargo, durante la mayor parte de esta centuria, y 
en términos per capita, la carga hibutaria que soportaban los navarros no era mucho menor que 
la que recaía sobre los castellanosz0. Así pues, aunque la génesis se sitúe en el mantenimiento 
tras la conquista de su régimen impositivo, la exención de Navarra es, sobre todo, un logro del 
mil seiscientos. Y será fundamentalmente en esta centuria cuando el reino goce de una amplia 
exoneración tributaria, al no haber sido introducido en la reorganización del sistema fiscal 
castellano y fosilizarse, además, el monto de los servicios; en suma, al no verse afectado por el 
incremento de los gastos militares de la monarquía. El factor explicativo de este hecho radica 
básicamente en su posición fronteriza, argumento que, incluso amenazantes a veces, esgrúnie- 
ron de forma reiterada los Tres Estados para frenar el incremento de las cargas fiscales en el 
X W .  Ya en la anterior centuria, cuando las cortes castellanas se quejaron a Felipe 11 por las 
elevadas inversiones que se realizaban en Navarra, la respuesta del monarca había sido bien 
expresiva: para Castilla era mejor que la frontera estuviera en el Pirineo y no en Logroño2'. De 
esta forma, el reino siguió manteniendo parcialmente intacto su sistema tributario. Parcialmen- 
te, porque, mediado el diecisiete, el incremento del gasto, esta vez del provincial, dio lugar al 
establecimiento de una fiscalidad distinta y paralela a la del monarca. Desde entonces coexisti- 
rán una hacienda real, heredada del bajomedievo, y una foral -conocida con el nombre de 
Vínculo-, de caracteres mucho más modernos al estar apoyada mayoritariamente en dacios 
indirectos, sobre todo rentas estancadas: el tabaco desde 1642 y el chocolate a partir de 1678. 

.. - 
mente el peso de las mercedes se va aligerando. 

El hecho de que las contribuciones navarras apenas sirvieran para financiar 
militares de la monarquía -ni tan siquiera cubrían el coste de su propia defensa-, por 

Aunque tras el triunfo de los Borhones, cuya causa había apoyado Navarra en la guerra de 
Sucesión, el reino no se vio afectado por los decretos de nueva planta, con el cambio de dinastía 
su privilegiado régimen fiscal también iba a sufrir modificaciones. Por un lado, y dentro de una 
política de racionalización de los recursos hacendísticos, en 1717 la corona decidió administrar 
directamente el estanco del tabaco -la principal fuente de ingresos de la hacienda foral- y en 
1748 las aduanas; por otro, continuó presionando a las cortes no sólo para lograr donativos m b  
sustanciosos, sino también para disponer libremente de los mismos. Si con anterioridad a 1724, 
tanto para conocer el monto global del servicio como para percibirlo, el monarca debía esperar 
a que se hubiera efectuado su cobranza en los plazos señalados por la ley de concesión, a partir 
de las cortes reunidas en aquel año se va a concretar la cuantía del otorgamiento, al tiempo que 
se hace efectiva, en todo o en parte, una creciente cantidad de dinero en el momento de 
publicarse la ley. Y desde los años cuarenta del dieciocho, primero de una manera parcial y 
luego por completo, las sumas ofertadas en concepto de donativo se encaminarán fuera de 
Navarra, hacia las tesorerías regionales del ejército. 

La entrega íntegra y anticipada del senricio permitida al rey disponer de todo su importe 
nde y como quisiera, según las urgencias del momento. Obviamente, sumas semejantes o 
luso superiores a las ofrecidas habrían de inyectarse en el reino para mantenimiento de las 

opas, pero, aun así, las transformaciones que se operan en los donativos a lo largo del 

20 GARCÍA-ZÚNIGA (1991: 1, 379-80). 
21 ULLOA (1986: 104). 



dieciocho -forzadas por las presiones de la corona- hicieron que la ~articipación navarra en la clausura de éstas -bien recumendo a sus propios fondos, bien al empréstito-- y de su 
las cargas militares de la monarquía fuera creciente conforme avanzaba la centuria. Éste es uno posterior recobro. 
de los rasgos más destacados que refleja la estructura del gasto en 1780, aunque, sin duda, la Para hacer efectivos los dos millones cuatrocientos mil reales con que las cortes siivieron en 
principal novedad radica en cómo se redistribuía dentro del reino (cuadro 3). 1780 a Carlos III, la Diputación extrajo parte de esta suma del Depósito General, tomando el 

Los cambios introducidos en la gestión de las aduanas y del estanco del tabaco, antes en resto a censo. El servicio sería recaudado en doce anualidades por medio de cuarteles y 
amendo, se tradujeron en un incremento del aparato burocrático, pero, sobre todo en un alcabalas, repartos foguerales, trasvases del estanco del chocolate y el pago por los navarros de 
aumento del personal que servía en los resguardos de una y otra renta a fin de reprimir el derechos de importación, del que por ley se encontraban exentos. Si de lo efectivamente 
contrabando que se practicaba hacia Castilla. En términos monetarios las retribuciones salaria- ingresado -3.420.289 rs.- descontamos los cuarteles y alcabalas que pertenecían a la nobleza, 
les se cuadruplicaron, absorbiendo dos tercios del gasto total, frente a la cuarta parte que los capitales amortizados de la deuda y las sumas reintegradas a las arcas, la hacienda del reino 
representaban en el mil quinientos y el mil seiscientos. Como contrapartida, tuvo lugar una manejó algo más de seiscientos cincuenta mil rs. La mitad de los mismos se emplearon para 
drástica reducción de la parte del dispendio que antes iba a parar a manos de los ~nvilegiados: pago de intereses a los censualistas y algo más de un seis por ciento para remunerar a la 
mientras en las anteriores centurias las mercedes suponían la mitad de los desembolsos realiza- burocracia que se encargaba de la administración del donativo, en tanto la hacienda foral retuvo 
dos, apenas ascienden a un seis por ciento a fines del siglo XVIII. Relacionado también con el un porcentaje similar al de los réditos censales -un veinte por ciento por las tradicionales 
paso al control regio del estanco del tabaco en 1717 está el surgimiento de un nuevo gasto, los retenciones que se practicaban en los servicios y el resto por las sumas que, una vez satisfechas 
67.9% rs. plata que desde aquel año tenía que entregar anualmente la real hacienda a la todas las cargas, resultaron sobrantes-. Así, la obligatoriedad de aprontar el donativo, además 
hacienda foral por su aniendo, renta que jamás fue revisada. de ser el punto de articulación entre los dos fiscos, el del rey y el del reino, incrementó de una 

forma notable el porcentaje que del mismo entraba las arcas de la hacienda foral. 
CUADRO 3 

GASTO DE LA REAL HACIENDA EN 1780 (en rs. plata y porcentajes) CUADRO 4 
DISTRIBUCI~N DE LAS CANTIDADES RECAUDADAS POR EL SERVICIO DE LAS CORTES 

En Navarra Fuera de Navarra DE 1780-81 (rs. plata) 

Salarios 778.796 66,39 Cuarteles y alcabalas enajenados 339.054 
Guerra #200.000 17,05 Reintegro al Depósito General 728.500 
Gastos administración 20.994 1,79 Amortización deuda 1.701.703 
Mercedes 68.992 5,88 
Réditos 8.549 0,73 Réditos 312.949 48,07 
A la hacienda foral 67.924 5,79 Salarios administración servicio 42.031 6,45 
Varios 20.596 1,76 7.188 0.61 Retenciones practicadas en los donativos 129.692 19,92 

Sobrante 163.060 25,05 
965.851 82.34 207.188 17.66 Varios 3.300 0,51 

- 

# E l  servicio ofertado al rey ascendió a 2.400.000 rs. plata. Como se recauda en doce años, hemos 3.420.289 
calculado la media anual. 

FUENTE: GARC~A-ZÚNIGA (1991: 1, 298-99). FUENTE: AGN. Cuentas de cuarteles y alcabalas, legs. 3-4. 

Sin introducir nuevas figuras tnbutarias s i n  reformas fiscales-, pero racionalizando los 
De la data de 1780 han desaparecido las sumas que de los donativos retenían los Tres recursos existentes se consiguió eleva los ingresos. Por esta vía y, sobre todo, mediante la 

Estados para sus gastos en los siglos dieciséis y diecisiete y que desde 1642 eran uno de los modeinización del dispendio se logró que los navarros contribuyeran durante el mil setecientos 
recursos con que contaba la hacienda foral (véase cuadro 1). Y, sin embargo, la parte de los de una forma creciente a los gastos de la corona. Pero, a pesar de que en esta centuria la carga 

servicios que entraba en las arcas del reino había ido aumentado conforme se elevaban las fiscal -y tanto en términos corrientes como deflactada- creciera más en el reino que en en el 
cantidades que para el rey ofrecían las cortes. Ello se debe fundamentalmente a que, debido a las resto de la monarquíazz, las sumas que entraron en las arcas reales a lo largo de este siglo ni tan 
modificaciones operadas durante el setecientos, son las instituciones navarras quienes aho siquiera llegan a duplicar a las del XVF3. La desigualdad tributaria persistió y los navarros 
~cs t ionan los servicios. Mientras en las anteriores centurias su cobranza y distribución C O Z  D.............. ~ 

por cuenta de la Cámara de Comptos -organismo dependiente de la corona-, en el siglo 
XVIII es la Diputación la que se encarga de reunir y entregar la cuantía ofertada en cortes tras 22 GARC~A-ZÚNIGA, Mngartcgui y DE LA TORRE (1991: 83-86), 

23 GARC~A-ZÚÑIGA (1991: 1, 365). 



siguieron gozando de una situación fiscalmente privilegiada, tan sólo superada por el País 
Vasco. 

Esta realidad ha de ser, sin embargo matizada, ya que, si bien el reino contribuía escasamen- 
te a los gastos de la monarquía, también es cierto que en Navarra ésta sólo asumió una parte del 
dispendio. En este sentido, la mayor implicación de los navarros no se logró sólo obligándoles 
a pagar más al fisco regio, sino descargando sobre la hacienda foral y las haciendas municipales 
gastos que en otros temtorios corrían por cuenta de la corona: la autodefensa y, ya desde los 
años ochenta del siglo XWü, el coste de la red viaria. 

GASTO Y DEUDA PÚBLICA 

Legalmente responsables de la defensa de su territorio, los navarros debían mantener sus 
fronteras en permanente vigilancia y habían tenido que tomar las armas cada vez que el enemigo 
traspasaba los Pirineos. Pero, salvo en contadas ocasiones, hasta fines del dieciocho el número 
de paisanos que se había movilizado no había sido nunca muy importante, ni muy crecidos los 
gastos que estos desplazamientos supusieron para las arcas concejiles. Esta situación cambió 
con la prolongada guerra contra Francia que se inicia en 1793. El conflicto obligó al reino a 
efectuar fuertes gastos y a contraer una deuda que, aunque de no muy elevadas proporciones, 
persistirá durante buena parte del siglo XIX. Conforme a lo prescrito en el fuero, Navarra hubo 
de hacer frente a los ataques de un enemigo que llegó a ocupar parte de su territorio. Además de 
tener que contribuir con hombres -una tropa regular de 6.720 voluntarios divididos en siete 
batallones y los aproximadamente 16.000 paisanos que acudieron a defender las fronteras-, la 
hacienda foral hubo de sufragar los uniformes de los batallones, socorrer con 2 rs. vn. diarios de 
sobreprest a las tropas y adelantar el dinero necesaio para adquirir el armamento, que más 
adelante sería reintegrado por el erario real. El coste que hemos estimado de la contienda 
asciende a dos millones trescientos mil rs. plata2'. Para atender a estos gastos se extrajeron 
456.719 rs. del Depósito General y se trasvasan 128.000 desde la caja de Caminos. Siendo estas 
sumas insuficientes, las instituciones navarras recurren al crédito, tomando censos por valor de 
491.71 1 rs., al tiempo que alentaban al clero para que entregase la plata existente en las iglesias 
y solicitaban del pueblo donativos  patriótico^^^. Por medio de estos mecanismos y del producto 
de los bienes incautados a los franceses que residían en Navarra se pudo financiar el conflicto. 
Pero, concluida la guerra, los ingresos ordinarios del Vínculo no bastaban para amortizar las 
deudas, devolver el dinero a los franceses y el importe de la plata a las iglesias y reintegrar las 
sumas transferidas de la caja de Caminos, por lo que en 1795 autoriza el rey a las cortes para 
que realicen una derrama de un millón seiscientos mil nZ6. 

El monto del repartimiento habría de ser suficiente para cubrir los gastos -su importe más 
el dinero procedente de las ofertas patrióticas y los caudales extraídos de las arcas superaba 

24 Muy por debqo de los 9.709.862 rs. vn. (5.158.364 rs. plata) en que lo cifraba la Diputación. AHN, Estado, 
leg. 3.952. Las haciendas concejiles desembolsaron una cantidad imposible de calcular, pero probablemente de similiires 
proporciones, al tener que gratificar a los moros para que se alistasen y hacer frente a los gastas de los apellidos, lo que 
agravó su endeudamiento, Sobre la dificil situaciún financiera que atraviesan los municipios navarros tras el conflicto, 
véase DE LA TORRE (1986). 

25 GARC~A-ZÚÑIGA (1991: 1,327-28). 
26 Cuoderxos de las leyes ... (en adelante CC), 1794-97, ley 26. 
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ligeramente el coste de la guerra- y en 1800 el pasivo de la hacienda foral se había reducido a 
633.599 rs., 141.888 que quedaban por restituir al clero y el total de los censos tomados, cuyos 
intereses se abonaban puntualmente. No parecía acuciante esta situación financiera, ya que las 
cuentas anotaban 385.358 rs. como remanente del anterior ejercicio. Sin embargo, ni se pudo 
liquidar la deuda con la iglesia ni redimir más que unos pocos censos, ya que, desde principios 
del XIX los gastos se mantuvieron por encima de los ingresos -en 1803 debido a su difícil 
situación financiera la corona dejó de abonar las anualidades por el airiendo del t a b a c e .  
Además, entre 1801 y 1805 hubo de entregar a la real hacienda 340.000 rs. por cuenta del 
donativo que se había de hacer. Así, el déficit continuado que se produce fue consumiendo el 
metálico existente en la caja. 

A las dificultades que atravesaba el Vínculo hay que añadir la deuda generada por la 
construcción de caminos. Impulsada por la corona, al igual que en el resto de la monarquía2', la 
mejora de la red viaria del reino se había iniciado en los años cincuenta, aunque no será hasta 
fines de 1783 cuando Navarra asuma plenas competencias en esta materia. La modernización de 
la red ocasionó nuevos y crecidos desembolsos que exigieron el establecimiento de nuevos 
impuestos, al tiempo que parte de los ya existentes se consignaban también para este fin, dando 
lugar a una caja separada, conocida con el nombre de Expedientes de Caminos. Por real cédula 
de 1 de octubre de 1784 a los arbitrios en vigor -1 maravedí en cada almud de cebada que se 
consumiese en los mesones situados en los caminos nuevos o en sus proximidades y los 
derechos de carnaje que se percibían en las cadenas de Tafalla y Tudela- se añadían un 
portazgo para los géneros que se introdujeran en el reino del extranjero y otro para los que 
transitasen por él y gravámenes sobre la exportaciones de pieles, regaliz, vino, vino rancio, 
aguardientes, aceite y jabón, mientras se transfieren a esta caja parte de los ingresos con que 
estaba dotado el Vínculo, dando lugar así a una descapitalización de este último. Evidentemen- 
te, estos recursos no permitían costear las obras, pero constituían el aval necesario para tomar 
censales; con su producto se pagdan los intereses y se iría amortizando poco a poco el 
principal. 

Para 1794 las obras emprendidas -reparaciones en el camino de la Ribera y transformación 
del camino de herradura hacia Guipúzcoa en uno carretil- ya habían concluido. Reunidas en 
aquel año las cortes, en ellas se proyectan los caninos de Logroño y Sangüesa, para cuya 
construcción se solicitan nuevos empréstitos. Pero el aumento del pasivo no se vio acompañado 
por el establecimiento de unos mayores ingresos, ya que en este punto los Tres Estados se 
limitaron a perfeccionar técnicamente el cobro de peajes. Por una parte, se amplía la base del 
impuesto aumentando el número de los objetos sometidos a gravamen; por otra, y para una 
mejor percepción de los derechos, se erigen nuevas cadenas en los caminos ya existentes al 
tiempo que se señalan puntos de peaje en los tramos a construir. 

En 1811 el camino de Logroño estaba terminado en sus tres cuartas partes, mientras que 
en el de Sangüesa sólo se habían realizado obras en un tercioz8. Entre 1784 y 1807 los 
desembolsos hechos por la hacienda foral en la construcción y mantenimiento de la red viaria 
ascienden a 12.375.321 1s. plata, algo más de 23 millones de rs. vn., cifra que equivale al 
ochenta por ciento de los caudales que en concepto de donativo había obtenido la monarquía 
en el reino entre 1700 y 1806. Financiando en su mayor parte las obras vía censos, Navarra 

27 Vease al respecto SANTOS MADRAZO (1984: 1, 235 y ss.). Sobre la similar sirnación en Vascongadas, 
véanse BILBAO (1984: 73-74), ERNÁNDEz DE PINEDO (1987: 197-98), MUGAREFUI (1990: 157-99). 

28 AGN, Caminos, leg. 6, c. 24. 



CUADRO 5 
INGRESOS Y GASTOS DE LOS EXPEDIENTES DE CAMINOS 

(en rs. plata, redondeados decimales)' 
- 

Ingresos Arbitrios Censos Varios Total 

1790-1796 

Gastos Réditos y 

Gastos caminos Salarios amortización Varios 

1784-1789 5.334.661 92.357 510.234 40.000 5.977.252 
1790-1796 1.638.255 109.413 1.254.521 40.000 3.042.189 
1797-1807 5.060.553 140.082 2.606.634 120.729 7.927.998 

12.033.469 341.852 4.371.389 200.729 16.947.439 

* Excluidos remanentes, entradas por salida y trasvases entre cajas, 

FUENTE: Expedientes de caminos, libros 1-2. 

había contraído en poco más de veinte años una deuda de muy difícil liquidación al no contar 
con medios suficientes para ello: en 1807 el principal se había reducido en un 5,6 por ciento, 
pero entre esta fecha y 1834 se amortizó menos de un uno por ciento. Si a los empréstitos de 
la caja de Caminos agregamos los censos tomados por el Vínculo durante la guerra contra 
Francia que quedaban sin redimir más un préstamo de pequeña cuantía tomado en 1801, la 
conclusión no puede ser más clara: en 1808 la hacienda foral atravesaba una profunda crisis 
que la guerra de Independencia no haría sino agudizarzg. Concluida ésta, la principal tarea que 
tendrán que emprender las instituciones del reino será la búsqueda de soluciones para un 
débito público cada vez más elevado, lo que exigirá reorganizar sus recursos fiscales. Esto se 
llevaría a cabo en las cortes de 1817-18 y en las de 1828-2930; el problema de la deuda, cuyo 
arreglo se intentó durante el Trienio Liberal3', continuaría arrastrándose hasta la desaparición 
de Navarra como reino y es uno de los aspectos que subyacen en la ley de arreglo de fueros de 
18413'. 

29 Sobrc el gasta y financiación de la guerra conha el francés, véase DE LA TORRE (1991 25-94) 
?n rr 1817.1 R leves 39 v 108 1828-29. ley 53 
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