Génesis de la Navarra
Contemporánea
JOSE ANDRÉS-GALLEGO

L

a presentación de lo que se sabe acerca de un conjunto humano definido
y delimitado por unos caracteres estables, como es una región, plantea un
problema previo cuyo recuerdo no cabe soslayar, por más que sea habitualmente evitado, Me refiero al del concepto mismo de lo que es una sociedad.
Digo que es un asunto insoslayable porque, de lo que se piense que una
cosa ès, depende la descripción y el análisis que se haga de esa realidad. Pero
no en el sentido, realmente distorsivo, de que el concepto previo -el prejuicio- que tenemos de algo haya de dar forma a las conclusiones a que llegamos
sobre esa realidad -porque en ese caso el prejuicio no es únicamente lo previo
sino también lo que sustituye al conocimiento-, sino en el de que un concepto completo y bien conocido constituye en sí mismo una hipótesis de trabajo
correcta.
Y lo contrario no. Muchas aportaciones historiográficas, también sobre
Navarra, se nos presentan como meras historias de un nombre -el nombre
Navarra-, no ya el contenido sino la misma naturaleza de cuyo contenido -es
decir: cuyos componentes y su articulación como cosa una- no sabemos
cuáles son.
Se entenderá mejor lo que quiero decir si se recuerda que sabemos bien
cómo se transforma de reino en provincia pero desconocemos cómo era reino
y cómo fue provincia, antes y después de 1841.
Alguno podría aventurarse quizás a simplificar las cosas entendiendo que
aludo a la escasez de estudios sobre historia social o económica. Pero el
asunto es más complicado. Muchos historiadores españoles de las dos últimas
décadas han cogido el hábito saludable de abrir sus monografías, también las
que conciernen a la historia política, con una introducción socioeconómica.
Sin embargo, esto es poco. Si no tiene detrás un respaldo conceptual como el
que pido, no deja de ser esa un concepción rala, una trivialización de la
sociología, cualquiera que sea la escuela preferida si es que el historiador
tuviere preferencias. Lo primero que ha de decidir quien traza la historia de
una región es si va a hablar de un territorio poblado o de los pobladores de un
territorio -de Navarra o de los navarros, podría decirse- y, después, explicitar -por lo menos explicitarse a sí mismo, como método estructurador de su
hipótesis- qué es en principio aquello en lo que consiste un territorio poblado, o qué es lo que define como coterranos a unos hombres asentados en un
mismo lugar.
En mi «Historia contemporánea de Navarra» (Pamplona 1982) afronté
esta cuestión al organizar el relato conforme a la concepción sociológica que
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define una sociedad como conjunto humano articulado según sendas estructuras básica, cultural, operativa y distributiva. Diría incluso que, sea acertada
o no - y sobre todo suficiente o insuficiente- la solución que le di, ese planteamiento metodológico es uno de los rasgos principales de aquella obra. No
voy a volver aquí sobre ello porque se trata de un problema propio de
epistemología y me alejaría del objeto estricto de mi ponencia. Si lo traigo a
colación, es, primero, para decir que me serviré de mi propio índice -el de
aquel libro- para seguir el hilo del estado de la cuestión acerca de la historia
de Navarra entre 1750 y 1876. Y, segundo, para insistir y subrayar que, si las
aportaciones parciales que se hagan y han hecho pueden prescindir -sólo
hasta cierto punto- de un planteamiento epistemológico más amplio, una
historia global de Navarra no puede abordarse sin esa previa elaboración
conceptual (y por tanto, y si es necesario, sin el debate previo que pueda ser
preciso con ese fin).
¿Hará falta recordar hasta qué extremo hemos identificado hasta ahora
-por razones comprensibles pero inválidas- historia del fuero -menos aún:
historia de sólo la defensa del fuero- con historia de Navarra?
1.

LA FIJACIÓN FINAL DE LOS LIMITES TERRITORIALES DE
NAVARRA

Empezaba aquel libro con la historia de un hecho elemental y al tiempo
básico, el de la fijación de los límites administrativos de esta tierra; fijación,
recuerdo ahora, que hace especialmente al caso de esta ponencia porque
precisamente se resuelve de manera -esperémoslo- definitiva entre 1750 y
1876, concretamente con el tratado hispanofrancés de 1856. El proceso administrativo y diplomático fue ya abordado por Yanguas en la voz «Límites» de
su «Diccionario de antigüedades del reino de Navarra» (Pamplona, 18401843) y no ha habido ninguna visión nueva de conjunto de parecida envergadura.
Durante los años 1750-1856 el problema de las fronteras se centró en
varias cuestiones distintas que en todo caso valdrá la pena estudiar como
asuntos separados: por una parte el proceso estrictamente político y diplomático, que es el que han afrontado propiamente Yanguas y los autores a que
ahora aludiré; en segundo lugar, las cuestiones de carácter jurisdiccional que
implicaba el litigio o las meras reivindicaciones sobre territorios concretos;
en tercer lugar -el menos atendido, por más que la documentación administrativa y diplomática utilizada para estudiar los dos primeros aspectos contenga multitud de referencias a ello-, las formas de vida que palpitan detrás de
cada uno de esos núcleos de reivindicación.
Siempre entre las fechas a que debo ceñirme, los territorios afectados son
los fronterizos con Francia, especialmente Alduides, el entorno de Fuenterrabía, Aralar, los Arcos y su partido, y las comarcas ribereñas del Ebro de uno a
otro extremo.
Acerca de lo primero hay noticias de interés en los escritos de A. San Juan
(«La frontera de los Pirineos Occidentales», Toledo 1930), A. Saint-Saud
(«Frontière de deux Navarres: Aldudes-Roncevaux-Irati: notes historiques»,
Bordeaux 1941) y J. Sermet («La frontière des Pyrénées», Pau 1983) y lo ha
estudiado de forma sistemática Raquel Bazo Royo en una tesis de licenciatura
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que, lamentablemente, sólo ha visto la luz, que yo sepa, en una estimable
pero acritica edición divulgatoria («La frontera navarrofrancesa y los tratados
internacionales», «Temas de cultura popular» (en adelante TCP), núm. 346
(1979)) que no permite saber exactamente qué fuentes han sido consultadas y
si, por tanto, cabe esperar nuevos datos. Hemos hallado algunos fondos
documentales, de gran envergadura a lo que parece, y sería necesario poder
contrastarlos con la versión crítica del estudio a que me refiero.
Por otra parte, la frontera francesa se presta especialmente bien a ahondar
en los aspectos de que he hablado antes. Se conocen los hitos principales de la
negociación diplomática; pero no los móviles; tras el abandono de la merindad de Ultrapuertos a comienzos del siglo XVI, desde las capitulaciones de
1612-1614 hasta el tratado de 1856, las negociaciones francoespañolas presencian una cadena casi ininterrumpida de recortes del territorio navarro; circunstancia ésta que posiblemente tiene una explicación sencilla -la dificultad
de defender espacios situados casi siempre en la vertiente septentrional de los
Pirineos, y también su pobreza y por tanto su falta de interés desde el punto
de vista de los gobernantes- pero que no deja de reclamar respaldo documental si lo hubiere.
Se trata, de otro lado, de zonas donde la vida de frontera se presenta con
su más amplia gama de peculiaridades, muchas de las cuales constan en la
documentación diplomática y administrativa y son por ello susceptibles de
un estudio en sí mismas. Debe verse sobre ello lo escrito por quienes han
abordado el tema de las facerías, últimamente F. de Arvizu en «Problemas de
límites y facerías entre los valles navarros y franceses del Pirineo» («Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra» (en adelante CEEN), XV (1983),
£-38). Recuérdense también lo que escribió Lázaro Urmeneta Sesma sobre
, «El valle de Erro y el tratado de límites entre España y Francia de 2 de
diciembre de 1856 (Pamplona 1954) y visiones más generales pero estimables
como la de Víctor F airen Guillen, «Facerías internacionales pirenaicas» (Madrid 1956). Alfredo Floristán lo ha tratado en diversos lugares, últimamente
en su «Reflexión geográfica sobre las facerías en Navarra» (AA.W., «Lies et
passeries dans les Pyrenees», Tarbes 1986).
Ese futuro estudio no debería olvidar desde luego la necesidad de contar
con la versión francesa, y con sus fondos archivísticos por lo tanto. El empecinamiento secular de los vascofranceses en tener el disfrute de territorios
inequívocamente altonavarros desde el punto de vista administrativo, empecinamiento tan presente en las fuentes españolas, debió ser más que un alarde
constante de injusticia. Al hablar de la necesidad de conocer esa versión
francesa, no me refiero sólo a la documentación estatal sino también a la
local. No se olviden por tanto trabajos de ultrapuertos -ciertamente muy
escasos- como los de A. d'Andurain de Maytie: «Incident particulier dû, au
milieu de XVIII e siècle, à la convergence des limites de la Guyenne, de la
Navarre et du Béarn» («Bulletin de la société de Borda», CV, núm. 379
(1980), 383-394).
Alduides y -en la frontera con Guipúzcoa- Aralar guardan semejanza
entre sí desde el punto de vista que nos ocupa; se trata de dos zonas cuyo
litigio procede principalmente del aprovechamiento de los pastos. Sobre ambos se saben cosas pero el estado de la cuestión es muy diferente: acerca de
Aralar, casi estamos anclados en lo que dijo Yanguas en la obra citada, en
tanto Alduides constituye por el contrario casi un ritornello de la historiogra[3]
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fía navarra, sin duda por las implicaciones que tiene y ha tenido durante años
la posibilidad de que sea la vía principal, siendo la más directa, para alcanzar
el territorio francés; el problema de Aralar se resolvió a lo que parece en
1786-1790 (aunque insisto en que falta un estudio y la fecha es por tanto
hipotética) mientras que el de Alduides, aun fijados los límites definitivamente en 1856, se complicó con el asunto de los ferrocarriles y con el del aprovechamiento forestal y eso lo ha mantenido vivo hasta hoy. Remito al libro de
Pedro Esarte, «Alduide, corazón de Navarra» (Pamplona 1983), donde se
hallará además una referencia bibliográfica más amplia.
He hablado antes de otro ámbito de litigos que es el de la costa cantábrica
cercana a Fuenterrabía. Sobre ello insistí en la «Historia contemporánea de
Navarra» al referirme a la vocación marinera de sus gentes. Adelanto que no
hay un estudio suficiente del tema pero que debe remitirse a lo escrito por
Florencio Idoate («Irún y Fuenterrabía, territorio navarro», «Rincones de la
historia de Navarra», t. II, 2.a ed., Pamplona 1979, 633-642).
Sobre el siguiente punto conflictivo, el partido de Los Arcos, se dicen
cosas de interés en las notas, siempre enjundiosas, del propio Idoate («El caso
de Los Arcos y su partido»: «Rincones...», II, 622-632) y en la breve semblanza de la villa que ha dibujado Fernando Videgáin («Los Arcos», Pamplona s.d.). Lá regesta que allí se hace de los textos que preparan la reincorporación a Navarra y el resultado de mi propia investigación me inducen a pensar
que este detalle de la historia del reino ha de ser revisado. Se ha hablado
muchas veces de que, perdido en 1463, Los Arcos y el partido constituyeron
siempre un objeto de reclamación de Navarra y, sin embargo, ni está eso
claro en los documentos de que hablo ni tampoco que fueran razones propiamente afectivas, de sentimientos nacionales o regionales, las que dieran el
impulso final para la reintegración. El hecho de ser zona de administración
castellana en el seno de este reino hacía de Los Arcos un enclave propicio al
contrabando y, en todo caso, forzaba una situación comercial atípica que no
siempre estaba de acuerdo con los intereses que dominaban en las Cortes
navarras. Al cabo, los mandatarios de este reino decidieron someter el partido
a una suerte de cerco arancelario y los del partido se convencieron de que era
mejor reincorporarse. Si hubo, además - y es probable que las hubiera-,
razones de otro tipo, es algo que la investigación deberá decirnos.
También he aludido a las comarcas ribereñas del sur como territorios
cuya naturaleza navarra se discutió en algunos momentos. Me refiero con ello
a los varios intentos de segregación de municipios meridionales de la provincia de Navarra en las reformas de los límites provinciales que aprobaron las
Cortes españolas de 1822 y 1841. A falta de estudio alguno sobre esta cuestión, en el libro citado reuní las noticias que dan los «Diarios de las sesiones
de Cortes» y otras publicaciones oficiales. Pero no se conocen apenas las
reacciones locales de los pueblos que se vieron afectados por esta transformación; sería necesario estudiarlas ahora en la documentación provincial y municipal.
Por otra parte, ya es sabido que antes, entre 1808 y 1813, hay una reforma
territorial administrativa de mucha más envergadura pero no más duradera
que es la napoleónica. Sobre esto se debe remitir a lo que ha escrito Francisco
Miranda Rubio en su libro sobre «La guerra de la Independencia en Navarra», 1.1, «La acción del Estado» (Pamplona 1974). Insisto en la conveniencia
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de ampliar los conocimientos de las consecuencias reales de estas transformaciones acudiendo a los fondos municipales.
2.

LA POBLACIÓN Y SU ESTANCAMIENTO

Lo primero que define un Estado, dicen los estudiosos del Derecho político, es su territorio y el conjunto de hombres que lo pueblan; porque ambos
constituyen el ámbito de vigencia de la ley. Respecto a lo segundo, el conjunto de hombres que poblaron permanentemente Navarra entre 1750 y 1876,
puede decirse por fortuna que los avances de la historiografía -concretamente
la demografía histórica- en los últimos años han sido muy notables. Las tesis
doctorales de Alfredo Floristán Imízcoz («La merindad de Estella en la edad
moderna: los hombres y la tierra», Pamplona 1982) y Angel García-Sanz
Marcotegui («Población y sociedad en la Barranca de Navarra durante la
crisis del antiguo régimen, 1768-1860», Pamplona 1985) han sido las primeras
en aplicar aquí las técnicas de la moderna demografía histórica. Y a sus libros
hay que añadir aún aportaciones como las de Francisco Miranda Rubio
(«Evolución demográfica de la merindad de Pamplona de 1787 a 1817»,
«Príncipe de Viana» (en adelante PV), XLI, núm. 158-159 (1980), 97-134, y
«Fuentes y métodos para el estudio de la demografía histórica en Navarra: la
población de Pamplona en la primera mitad del siglo XIX», PV, XLV, núm.
171 (1984), 77-100, además de «Navarra en el primer tercio del siglo XIX»,
PV, XL, núm. 154-155 (1979), 203-230), de María Gembero Ustárroz («Evolución demográfica de Pamplona entre 1553 y 1817», PV, XLVI, núm. 176
(1985)), del propio García-Sanz y M.A. Zabalza («Consecuencias demográficas de la guerra de la Convención en Navarra: la crisis de mortalidad de
1794-1795», PV, XLIV, núm. 168-170 (1983), 63-87), Alejandro Arizkun
Cela («Los apeos de fuegos como fuente para el estudio de la población en
Navarra», comunicación al I Congreso de Historia de Navarra de los siglos
XVIII, XIX y XX, Pamplona 1985, que en adelante citaré como CHN) y
Rubén Riancho Andrés («Estudio demográfico de la villa de Fustiñana, 18001870», C H N ) .
Estos trabajos han permitido precisar y ampliar de manera notable lo que
sabíamos; resulta que todo el período a que se refiere esta ponencia forma
parte de la fase de crecimiento que recorre la población navarra desde las
últimas décadas del siglo XVII, sin más que algunos períodos breves de
estancamiento, el principal -entre 1750 y 1876- el que une las dos grandes
guerras contra Francia, desde 1793 a 1814. La decadencia que hacen ver los
censos del último cuarto de siglo XVIII se nos presenta, así, como algo
completamente ajeno a un comportamiento secular, por más que el crecimiento anterior sea moderado (y no tenga desde luego nada que ver con una
«revolución demográfica»).
Resta no poco por saber, desde luego. Los espacios cuyo comportamiento
demográfico se desconoce son aún muchos y, pese a varias de las aportaciones citadas, sigue abriéndose el singular vacío estadístico de la primera mitad
del ochocientos. No está de más decir, por otra parte, que en algunos lugares
de la península se ha comprobado que por lo menos los primeros censos que
se elaboran por inscripción nominal directa -los que se hacen desde 1857—
tienen errores de bulto, que obligarán desde ahora a comprobar su veracidad.
[5]
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Como compensación cabe decir que las fuentes son menos pobres de lo
que suponíamos; el registro civil español se organiza en 1870-1871; pero, al
dirigir hace años un inventario de archivos municipales de Navarra -que
permanece inédito-, pudimos comprobar que aquí, como en otras regiones
de España, en no pocos archivos municipales existe ya el registro desde
1840-1841.
3. EL PARALELISMO ENTRE AGRICULTURA, REFORMA
ADUANERA Y CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
El período 1750-1876 -sobre cuyos problemas sociales y económicos no
conozco más visión de conjunto que las de Juan María Lecea Yábar, «Problemas sociales y económicos de Navarra a fines del siglo XVIII y comienzos
del XIX» (PV, XXXIX, núm. 150-151 (1978), 317-334) y Alejandro Arízcun
Cela («La historia económica en Navarra 1700-1850: el estado de la cuestión
y propuestas de líneas de investigación», CHN)- no ofrece novedad en cuanto a la fijación de las comarcas naturales navarras. No es sólo que no haya
modificación de las mismas sino que su tipificación clásica -la distinción
entre Montaña y Ribera- era cosa usual mucho antes de que mediara el siglo
XVIII; aunque no encuentro sino muy entrado el XIX -lo que, evidentemente, no significa que no existiera ya- el de Navarra media como concepto
geográfica y lingüísticamente preciso.
Respecto a lo que importa más, la extensión del cultivo del suelo, no se
conocen datos catastrales de carácter regional hasta 1885, que yo sepa. Será
pues importante -en rigor, imprescindible para avanzar por este caminocuanto se indague a escala local. Sobre este y otros puntos, es destacable lo
que ha aportado Alfredo Floristán Imízcoz sobre Tierra Estella, en el libro
que he mencionado, varios de los capítulos de la «Etnografía histórica de
Navarra» de Julio Caro (Pamplona 1971-1972), sobre el siglo XVIII, y las
comunicaciones de Alejandro Arízcun Cela («La evolución de la coyuntura
agrícola en Navarra, 1700-1841: los precios del trigo», CHN), Mikel Sorauren («Algunos aspectos de la agricultura navarra en el tránsito del antiguo al
nuevo régimen», CHN) y Domingo Gallego Martínez («Algunas reflexiones
sobre la evolución de la agricultura navarra desde mediados del siglo XIX a
1935» e «Indicaciones bibliográficas sobre la historia del sector agrario navarro desde mediados del siglo XIX a 1935», CHN).
Es entonces cuando termina de extenderse por la Navarra del noroeste el
cultivo del maíz, iniciado en el XVII, en tanto que la segunda gran innovación de la época, la patata, aguardará a que acabe la guerra de la Independencia para efectuar su despegue; se extiende por doquier el viñedo, y la producción agrícola en conjunto experimenta el notable crecimiento que Floristán
Imízcoz fecha entre ca. 1750 y ca. 1790.
Se trata, es obvio, de un despegue exigido por la demanda y forzado
también por el empeño decididamente innovador de los arbitristas de la
época, que no faltan en Navarra, como los hay en todo Occidente. Recuérdense las páginas de Florencio Idoate sobre «Fundaciones de pueblos y
proyectos varios» («Rincones...», II, 381-395). Como lo anterior, se refieren
principalmente al fomento de la agricultura los «Memoriales elevados a las
Cortes de 1817» que él mismo reúne en los «Rincones» (II, 441-456). Tam200
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bién, su «Vino y sidra» (Ibidem, II, 457-466). Y la comunicación de Rubén
Riancho Andrés acerca de «El Real Proyecto y la reordenación de la huerta
de Fustiñana (1772-1848)», hecha a este Congreso.
Lo que sabemos acerca del ochocientos liberal es mucho menos preciso.
Las estadísticas, poco abundantes y no siempre satisfactorias, que se elaboraron entre 1799 y 1859 inducen a pensar que la tendencia general al estancamiento, que se inició hacia 1790, continuó hasta mediados del siglo XIX, que
es cuando se registra una nueva revitalización importante, vinculada al comercio internacional; esta revitalización se prolonga por lo demás hasta la
última guerra carlista, que es un verdadero preludio bélico de la crisis agrícola
-vinculada otra vez al comercio internacional- de fin de siglo.
Desde luego faltan estudios que verifiquen esta hipótesis. Pero lo dicho
basta para poner de manifiesto el interés de esa otra cuestión, que es la
política exterior comercial, española y navarra. Hay en efecto relación estrecha entre el desarrollo agrícola de la Navarra de 1750-1876 (mejor, 17901850) y las políticas aduaneras, no siempre acordes, de las autoridades de
Madrid y Pamplona. Se palpa, por lo mismo, « el trasfondo económico del
problema de las aduanas del Ebro», de que en mi libro hablé, problema que,
no obstante, sólo se ha estudiado por menor desde el punto de vista de su
incidencia administrativa y política, en la bibliografía que después citaré,
especialmente -lo adelanto- en la obra de Rodrigo Rodríguez Garraza, y en
diversos escritos referidos frecuentemente al cercano asunto del comercio y la
Hacienda: así Miguel Artola («La Hacienda Real de Navarra en el antiguo
régimen», «Hacienda pública española», núm. 55 (1978), 131-146), José Manuel Barrenechea, Jesús Astigarraga y Ernest Lluch («Valentín de Foronda en
Navarra y el proyecto de la traslación de aduanas de Berriechea y Zarigaiz,
1781», CHN) y Ramón del Río Aldaz («Mercado español y crisis del antiguo
régimen en Navarra» y «La implantación del nuevo sistema fiscal y el fracaso
del régimen liberal del Trienio ante el problema de la deuda pública navarra»,
CHN).
Tampoco parece que sea ajeno el hecho de que la coincidencia cronológica en las fases de la evolución respectiva se advierta asimismo en el ámbito de
la demografía. En la «Historia contemporánea de Navarra» advertí que la
distribución por merindades permanece estable entre 1787 y 1842 por lo
menos, con un neto dominio de las Montañas y de la de Estella; pero que
entre esa fecha y 1887 se inicia el proceso de cambio que llega a nuestros días,
en beneficio de las merindades de Olite y Tudela, beneficiarías principales
también del desarrollo agrícola. ¿Fue así? Realmente sólo se ha documentado
mejor el primer extremo -la pujanza inicial del norte y el oeste- en la misma
obra de Floristán Imízcoz, donde se explica el empuje demográfico de las
Montañas como fruto de la extensión del maíz en el siglo XVII, se advierte el
peso de la ribera estellesa en el crecimiento poblacional de esta otra merindad
y se amplía aun más -documentándolo en el XVI- el estancamiento de la
población de la de Sangüesa.
4.

LAS OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Como en la mayoría de las regiones de España - y de Europa-, la economía de Navarra de los años 1750-1876 era principalmente una economía
[7]
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agrícola, en concreto cerealista, incluso a despecho de las innovaciones, agrícolas también, de que hemos hablado. Los aprovechamientos de otro tipo,
incluso dentro del sector primario, y las actividades industriales se mantuvieron siempre en un segundo plano, por más que cambiara respecto a 1750 la
estructura industrial.
Sabemos demasiado poco, muy poco, acerca de este conjunto de sectores.
La ganadería del XVIII forma parte, es verdad, del marco económico abordado por Floristán Imízcoz y por Caro Baroja en las obras que he mencionado;
a ellas remito y además, ahora, a la comunicación de Pedro García Martín
sobre «La participación navarra en la granjeria merina durante el siglo
XVIII» (CHN). Pero no hay nada semejante acerca del siglo XIX, fuera de
las débiles estadísticas de la época. En conjunto parece que el ritmo,de
crecimiento probablemente secular de la ganadería se redujo en el setecientos,
como consecuencia del aumento de la población y de las roturaciones consiguientes, y se reanudó en cambio en el XIX.
Fueron asunto marginal, que sin embargo formó parte notable de los
modos de vida de algunas comarcas, la caza y la pesca, sobre lo cual ha escrito
Florencio Idoate («Caza y pesca»; «Rincones...», I, 311-328, y III, 781-794;
«Cosas de caza», ibidem, II, 467-481, y «Cosas de pesca en el Bidasoa»,
A A . W . ; «Homenaje a don Julio Urquijo», San Sebastián 1950).
Los datos principales acerca de la propiedad de los montes, tan vinculada
a la de su aprovechamiento, se encuentran ya en el «Diccionario» de Yanguas,
que he mencionado; pero ninguna obra conozco, de cierta envergadura,
donde se haya estudiado el aprovechamiento mismo, aparte de las páginas
que le han dedicado el propio Idoate («Bosques, almadías y repoblación
forestal»; «Rincones...», III, 609-621) y Angel García Sanz («El aprovisionamiento de carbón en las ferrerías navarras de Elcorri: cálculo de su consumo
y precios (1802-1867)», CEEN, XIV, núm. 39 (1982), 395-420).
Y algo parecido sucede con la minería, con la diferencia de que la falta de
interés político actual de este sector y su también menor relevancia económica hacen que ni siquiera conozcamos su marco institucional. Todo el siglo
XVIII está salpicado de peticiones de licencia para explotar yacimientos, de
hierro especialmente. Véanse las «Noticias sobre minas» que recoge, otra vez,
Florencio Idoate en sus «Rincones...» (II, 427-435).
Pero parece ser inmediatamente después de la primera guerra carlista
cuando las peticiones adquieren mayores vuelos. Que habían de ser efímeros
sin embargo. No había carbón mineral para trabajar el hierro, y éste era por
otra parte espático y se adaptaba mal a los procedimientos vigentes hasta más
acá de 1850 -la forja de tipo catalán-, como nos explica Madoz.
Nos hallamos con ello en el ámbito de la industria, que se ajustaba estrechamente, como fácil es suponer y se comprueba de continuo, a las posibilidades naturales que se acaban de mencionar. Aunque siempre resulta aventurado proponer una hipótesis como la que sigue, posiblemente la estructura
industrial navarra nunca dejó de ser artesanal predominantemente, entre 1750
y 1876. La reiteración de algunas noticias induce a pensar que, también en
este ámbito, el comienzo del cambio tuvo lugar al terminar la guerra de
1833-1839 y aplicarse la transformación administrativa capital de 1841, desde
luego al socaire de una coyuntura económica general que a la sazón beneficiaba a casi toda España. Pero en dos sentidos: uno, que en Navarra surgieron
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serios intentos de promover una industria moderna autóctona, sin que llegaran nunca, no obstante, a adquirir suficiente importancia; el otro -previsible
pero además documentado-, que decayeron claramente aquellas actividades
artesanales -por lo pronto las textiles y metalúrgicas- que sufrieron más la
competencia de la oferta fabril abaratada por el maqumismo, y no sólo de la
navarra. Los lienzos catalanes, por ejemplo, se vendían con cierta profusión
en el campo navarro en los años cuarenta. Tras la probable expansión del
XVIII, por su parte, disminuyó casi constantemente el número de las antiguas ferrerías que permanecían en funcionamiento, según los diversos recuentos que se hacen desde comienzos de siglo XIX.
Para afirmar todo esto, me baso -como en otros capítulos y asuntos
anteriormente mencionados- en la investigación, no del todo édita, que hice
para escribir la «Historia contemporánea de Navarra» y amplié después para
la «Gran enciclopedia navarra». Los más de los artículos generales de esta
última obra que tienen relación con los temas que voy tocando («Fronteras»,
«Agricultura», «Ganadería», «Minería», «Industria») los redacté con Floristán Imízcoz, que llevó el peso principal de lo anterior a 1800.
Fuera de esto, escasa es la bibliografía de la que cabe hacer mención;
Miguel Sorauren ha esbozado una explicación de conjunto («Navarra: ¿revolución industrial frustrada?», «Langaiak», III (1984), 21-40); Vidal Pérez de
Villareal ha recopilado noticias sobre las viejas ferrerías en el opúsculo así
titulado («Ferrerías», TCP, núm. 294 (1977), y «Ferrerías y ferronés: ensayo
bibliográfico», CEEN, IX, (1977), núm. 26, 189-218, y núm. 27, 345-358 y
X, núm. 28 (1978), 49-62); lo que se ha de completar con lo escrito por Angel
García-Sanz acerca de «La construcción de ferrerías en la Barranca de Navarra en el siglo XIX» («Noveno Congreso de Estudios vascos», Bilbao 1983,
p. 421-422 = «Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos: cuaderno de
sección de Historia», num. 4 (1984)), Eulogio Zudaire («Ferrerías del real
monasterio de Urdax», CEEN XI (1979), 125-175) y Florencio Idoate («El
valle de Esteríbar y la real fábrica de Eugui»; «Rincones...», II, 482-486).
Rafael García Serrano ha trazado la historia de «El molino de papel del
Hospital general de Pamplona» (CEEN, VI, núm. 16 (1974), 7-21).
La empresa industrial mejor conocida es con todo la real fábrica de municiones que la corona estableció en el término de Orbaiceta en 1784; centro
importante desde luego aunque no sabemos con rigor la medida, acaso menor
-desde el punto de vista económico- de lo que se ha pensado, a juzgar por su
atormentada sucesión de clausuras y reaperturas y ocupaciones militares; su
historia escrita ha sido, otra vez, la institucional; se ha repetido por doquier la
versión que dio Yanguas en el «Diccionario de antigüedades de Navarra»,
aunque hay algunas otras aportaciones, como la que aparece entre los documentos que recopila José Antonio Escudero, «Memoriales privados sobre la
situación de España en el reinado de Fernando VII («Anuario de Historia del
Derecho español, XLII (1972), 331-384). Ahora se ha de añadir lo escrito por
Arantxa Otaegui Arizmendi («La Real Fábrica de Orbaiceta y el valle de
Aézcoa: aspectos conflictivos en torno a los montes» CHN), donde se cita un
trabajo inédito, llevado a cabo en la universidad de Deusto, por Ana María
Iglesia Alizu y Carmen Pérez Santos acerca de las «Reales Fábricas de municiones de Eugui y Orbaiceta, 1766-1794».
Sobre otras iniciativas industriales y agrícolas curiosas, Florencio Idoate,
«Inventos en Navarra» («Rincones...», II, 417-426).
[9]
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Acerca del comercio en el siglo XVIII y las primeras décadas de la siguiente centuria, debe verse el estudio de Alfredo Floristán Imízcoz sobre el
«Comercio de granos (siglos XVI-XIX)» (TCP, num. 397 (1982)). Sobre el
período posterior, Mikel Sorauren: «El comercio navarro y la unidad de
mercado estatal» (CHN).
Nada se ha escrito acerca de la red de mercados y ferias, siquiera sea para
decir que el cambio de régimen administrativo de 1841 debió de ser propicio
para la creación de una pequeña multitud de ferias y mercados, que son
seguramente otro elemento de juicio para entender el probable cambio de
coyuntura de mediados de siglo; los testimonios oficiales de la época son
numerosos, aunque otra vez advertiré que se constata lo mismo en otras
zonas de España. Precisamente de aquellos años cuarenta, por otra parte,
datan las primeras estadísticas publicadas en que hay memoria amplia de esa
red mercantil, ya que no de su historia. Han de verse las referencias históricas
que hicieron J.M. Casas Torres y A. Abascal en «Mercados geográficos y
ferias de Navarra» (Zaragoza 1948).
Sobre asuntos siempre pintorescos pero también reveladores relacionados
con su funcionamiento, Florencio Idoate, «Ferias y feriantes en Tafalla y
Olite» y «Algo sobre ferias» («Rincones...», I, 210-214, y II, 436-440). Además, Angel García-Sanz Marcotegui: «Los arrieros comerciantes a larga distancia de la Burunda navarra en los siglos XVIII y XIX» («Eusko Ikaskuntza-Sociedad de estudios vascos: cuaderno de sección Historia», núm. 4
(1984)).
Acerca del proceso de adecuación de las medidas, monedas y pesos, Vicente Galbete («Algunas medidas empleadas en el antiguo régimen de Navarra», PV, XIV, núm. 52-53 (1953), 395-400), Jorge Marín de la Salud («La
moneda navarra y su documentación (1513-1838)», Madrid 1975) y Jordi
Ventura («Paridades de la moneda navarra, desde finales del siglo XVIII hasta
la creación de la peseta», CHN).
No ha tenido mal fortuna la red carretera, siquiera sea porque cuenta con
una investigación puntual acerca de su primer gran impulso dieciochesco. Me
refiero a la memoria de licenciatura de Teresa Melchor Moral, de la que se ha
editado un resumen, «Centralismo y autonomía: la construcción de nuevos
caminos carretiles en Navarra, 1750-1784» (PV, XLVI, núm. 176 (1985)), al
que hay que añadir la comunicación que presenta a este congreso, «Construcción de caminos en las Cortes de 1794», y una vez más, las páginas de Idoate
sobre «Comunicaciones» («Rincones...», III, 677-690).
Yo procuré trazar las líneas principales de su desenvolvimiento desde el
XVIII en la «Historia contemporánea de Navarra». Como visión más detallada de conjunto, sólo cabe remitir al libro de Luis María Marín Royo «Caminos, postas y correos: ensayo para una historia del correo en Navarra» (Tudela 1974) y a su propio resumen homónimo (Pamplona 1978).
La escasa navegabilidad de los ríos navarros restó importancia a estos
otros caminos, por mas que constituya una excepción importante, desde
diversos puntos de vista, el caso del transporte de madera, que han tratado
tantos autores (otra vez, Idoate, «Almadías y almadieros»; «Rincones...», II,
396-402).
El mismo («Un proyecto de unión de dos mares» y «Proyectos de canales»; «Rincones...», I, 222-224, y II, 403-416) y F. Arocena («Un proyecto de
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canalización», «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del
País», núm. 3 (1946)) han dicho cosas de interés acerca del intento de enlazar
el Cantábrico con el Mediterráneo por Navarra, por medio de canales. El
Canal Imperial, por su parte, y por conocido que parezca, espera la gran
investigación que requiere el asunto y que la documentación, muy abundante, diversa y dispersa, permite desde luego. Insisto en esta afirmación. No se
olviden con todo los libros de Guillermo Pérez Sarrión («El Canal Imperial y
la navegación hasta 1812», Zaragoza 1975) y C. Gonzalo Rodrigo («Historia
del Canal Imperial de Aragón», Zaragoza 1984). Ni la descripción que hizo
Juan Fernández Marco («El Canal Imperial de Aragón: estudio geográfico»,
Pamplona 1961; vuelve sobre ello en «La ribera navarra del Canal Imperial»,
TCP, núm. 321 (1978)).
La frustración de Navarra como paso español hacia Francia está muy
vinculada, como tantas veces se ha recordado, a la del proyecto ferroviario de
Alduides. Sobre eso deben verse los trabajos de Juan José Martinena Ruiz
(«Historia del tren», TCP, núm. 260 (1976), y «Ferrocarril de Alduides:
historia de un proyecto», TCP, núm. 295 (2.a ed. 1983)) y Pedro Esarte («El
ferrocarril europeo de Navarra», Pamplona 1982). Se trata desde luego de un
tema capital, acerca de los motivos de cuyo fracaso a lo mejor se ha de decir
aún más de una palabra, si se enmarca en la red de intereses y conveniencias
nacionales e internacionales, acudiendo desde luego a fuentes foranas.
Sobre un asunto capital, el del sistema financiero, Alfredo Floristán Imízcoz: «Crédito rural en Navarra: los censos al quitar» («Actas del II Coloquio
de Metodología histórica aplicada: la documentación notarial y la historia»,
II, Santiago s.d., p. 395-408). El lo centra en los años cincuenta del siglo
XVIII pero esta fórmula siguió siendo frecuente muy entrado el XIX, incluso
después de la promulgación de la ley hipotecaria.
Entre las publicaciones de datos, Angel García-Sanz Marcotegui, «La
respuesta a los interrogatorios de población, agricultura e industria de 1802»
(Pamplona 1983). También, María Gembero Ustárroz, «Pamplona en los
siglos XVII y XVIII: aspectos económicos y sociales» (PV, XLVII, núm. 177
(1986), 43-112).
5.

RELIGION, DERECHO CIVIL Y FAMILIA

En el ensayo epistemológico que he recordado hubo en la redacción de la
«Historia contemporánea de Navarra», situé tras las bases económicas -en
sentido amplio- lo que denominé los principios. El primero la religión.
No hay nada escrito, de relieve, sobre la religiosidad navarra propiamente
dicha, ni mucho menos acerca del período 1750-1876. Hay, sí, elementos
dispersos acerca de devociones y otros aspectos, alguno tan valioso como el
libro de Fernando Pérez Olio «Ermitas de Navarra» (Pamplona 1983), que se
centra en buena medida en la información del entorno de 1800, y en las
diversas páginas que, desde otro punto de vista -basado sobre todo en expedientes de carácter judicial-, les ha dedicado Florencio Idoate («Por la ruta de
las ermitas», «Iglesias, ermitas, fiestas religiosas y profanas e Inquisición» y
«De ermita en ermita»; «Rincones...», I, 38-64; II, 297-374, y III, sobre todo
546-606, respectivamente. También, «Robos sacrilegos», ibidem, II, 562570).
[11]
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Cabría por la misma razón, y habrá de hacerse, una relectura sociológica
del arte religioso navarro, para el que hay un valioso punto de partida en el
«Catálogo monumental de Navarra» que van elaborando María de la Concepción García Gaínza y otros (Pamplona 1980), por ceñirme a sólo un título
fundamental, sin asomarme a la bibliografía especializada en el período que
estudiamos.
Pero faltan investigaciones que aborden el asunto de la religiosidad en sí,
como sistema o sistemas de ideas y de comportamientos. Recuérdense las
notas de José Goñi Gaztambide sobre prácticas penitenciales en Pamplona
hacia 1830 (publicadas hace años en «Pregón») y las -en cierto modo intemporales- de José Antonio de Donostia. «Oraciones, prácticas religiosas y
mecicinas populares» (CEEN, IV, núm. 10 (1972), 5-34).
El libro de Pérez Goyena «La santidad en Navarra» (Pamplona 19471953) es un repertorio útil de noticias.
Algo parecido cabe decir acerca de la familia y de la especial fortaleza de la
patria potestad en el ordenamiento civil y, de rechazo, en la organización,
comportamiento y vida de las familias.
Se han estudiado, sí, los textos jurídicos que se refieren a estos temas,
sobre todo -ciñéndome a quienes lo han procurado hacer con perspectiva
propiamente histórica- en diversos lugares de la obra de Francisco Salinas
Quijada, que él mismo ha sistematizado en sus «Estudios de historia del
derecho foral de Navarra» (Pamplona 1978). Yo mismo he redactado para la
«Gran enciclopedia navarra» sendos artículos sobre «Familia» y «Matrimonio», donde examino entre otras cosas la legislación de las Cortes de este
reino a la luz de las conclusiones de la historiografía centroeuropea que ha
estudiado tales cuestiones. Pero apenas se ha abordado -dentro aún de la
historia del derecho- la práctica efectiva de esos ordenamientos.
Casi únicamente en la «Etnografía histórica de Navarra» y en «La hora
navarra del XVIII» (2.a ed. Pamplona 1985) de Julio Caro se aborda el asunto
desde una perspectiva próxima a lo que algunos sociólogos han dado en
llamar estrategias matrimoniales, no aún desde el punto de vista de la historia
de los afectos o la sexualidad, que es campo virgen, por más que abunde
sobremanera la documentación. Acaso sean las primeras aportaciones sobre
estas cuestiones las comunicaciones que han hecho al Congreso de Historia
de Navarra de los siglos XVIII, XIX y XX y a este Congreso general,
respectivamente, María de los Dolores Valverde («El abandono y la exposición de niños en la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del XIX:
situación y reformas en la Inclusa de Pamplona», CHN) y María Gamboa
Baztán («Los procesos criminales sobre causa de estupor ante el Consejo
Real de Navarra»). A lo propiamente «estratégico» se refiere en cambio la
comunicación de Concepción García Moyano.
6.

LOS ECLESIÁSTICOS

Al insistir en su especial religiosidad, se ha hablado muchas veces, con
razón, de la importancia del papel del clero en la idiosincrasia navarra. La
verdad es que cuando se alude a ello se piensa en una idiosincrasia -a la que
voy a referirme también- que es la que se conforma a mediados del siglo XIX
y no antes; de suerte que constituye un anacronismo emplearla como referen206
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cia interpretativa para la historia anterior. En ésta, el papel de la religión y del
clero fue desde luego muy importante. Pero notablemente distinto.
Una vez más se ha de decir.que faltan monografías sobre el asunto que
trato. Pero, por la misma importancia que se le atribuye, parece especialmente necesario proponer aquí una manera de centrar las futuras investigaciones,
desde luego con la brevedad que requiere la naturaleza de este trabajo.
Primero he de repetir lo que dije en la «Historia contemporánea de Navarra» sobre la preponderancia numérica de los eclesiásticos. No hay tal. A
tenor de lo que aseguran los censos de la segunda mitad del siglo XVIII,
siendo Navarra una región de fuerte densidad de eclesiásticos, no son pocas
sin embargo las diócesis españolas con densidad mayor. Sigue no obstante el
tema a expensas de lo que la investigación concluya.
Tampoco es cierto, como se ha presumido, que su importancia obedeciera
a su capacidad económica. Una de las conclusiones principales del estudio de
José María Mutiloa sobre «La desamortización eclesiástica en Navarra»
(Pamplona 1972) consistió justamente en eso, en descubrir la relativa pequenez del patrimonio al comparar las cifras navarras con las aventuradas sobre
el conjunto de España.
Creo que habrá que atender más -desde luego entre otros aspectos- a la
abundancia de curatos sujetos a patronato laico vecinal, en un reino caracterizado por su vigilante ortodoxia, semejante a la de los demás de España pero
mayor si cabe por el origen antiprotestante de su vinculación política y
administrativa a Castilla. En Navarra, durante casi todo el'período al que
concierne esta ponencia, se mantuvo en muchas parroquias, por lo pronto
casi todas las de las poblaciones pequeñas que llenaban más de la mitad del
reino, el derecho de patronato de los pueblos sobre sus curas respectivos, que
eran por eso designados por votación de todos los que tuvieren casa en los
términos parroquiales. Este hecho, que se ha propuesto alguna vez como
rasgo típico de algunas comunidades protestantes, y rasgo explicativo además
de su temprano adiestramiento en la democracia civil, sorprende y constituye
seguramente una de las claves de la historia navarra. Que, sorprendentemente
también, no cuenta, que yo sepa, con un solo estudio, fuera de la comunicación inédita que hará - y que me ha adelantado- Antón Pazos a la «Dixième
recontre d'histoire religieuse» (abbaye de Fonevraud 1986), «Les presentations populaires de curés dans la diocèse de Pampelune autour de 1808».
Con el mismo ánimo de averiguar los criterios que dominaban en esas
elecciones, he reunido las referencias que sobre ello se hacen en los fondos
documentales que he ido examinando con cualesquiera intenciones historiográficas, y puedo adelantar que, al menos entre 1750 y 1789, parece tratarse
de un juego de influencias semejante al de las distintas escalas de la administración civil que estaban sometidas a ese mismo tipo de régimen; segundo,
que, sobre todo en el sinnúmero de parroquias de los pueblos pequeños de la
mitad septentrional del reino y de Tierra Estella, era un asunto que concernía
sobre todo a los clérigos sin patrimonio propio, quienes, para ordenarse,
necesitaban un beneficio previamente obtenido; tercero, que entre los argumentos esgrimidos por los aspirantes -que es de suponer intentaban adecuarse a los criterios preferidos por los patronos- era acaso el más reiterado el ser
hijo de la tierra, fuera del lugar mismo o de la comarca.
Esta peculiar manera de reclutar su clero parroquial contribuyó sin duda a
[13]

207

JOSE ANDRÉS-GALLEGO

que los suyos fueran clérigos muy enraizados en la comunidad, celosos guardianes de la pureza doctrinal y moral de sus feligreses y de sí mismos, en fin
dotados de prestigio y ascendencia social notables.
Lo que acaso tuvo que ver asimismo con su práctica pastoral y benefactora. Las relaciones económicas entre eclesiásticos y laicos -tan interdependientes en el antiguo régimen por la estructura de la propiedad, la existencia de
rentas eclesiásticas de tipo señorial y la de los diezmos- han solido estudiarse,
en la historiografía española y en la mayor parte de la europea, por medio de
documentos judiciales, que sin embargo sólo o sobre todo atañen a los conflictos. He trabajado por eso, sobre la documentación del archivo de Roncesvalles -pero sobre toda la que a ello hace alusión, no sólo sobre aquella que
describe conflictos-, para descubrir los criterios éticos con que se administraba un patrimonio eclesiástico en la segunda mitad del siglo XVIII. Y la
imagen que resulta -que espero dar a conocer sin tardar demasiado- es distinta; en las relaciones con un mismo lugar se simultanea el pleito celosamente
llevado sobre propiedades, aprovechamientos o rentas, con una generosa
acción benéfica respecto a la propia comunidad vecinal con que se pleitea. En
conjunto, la administración del patrimonio se nos presenta como fruto de un
tácito y a veces explícito equilibrio entre caridad y exigencia, incluso judicial;
exigencia, por otro lado, que en parte, y según los casos y las personas, podía
responder al personal interés o a la beneficencia misma, que constituía también el fin de parte de esas rentas, como establecimiento hospitalario que era
la real casa. Todo ello está amplia y explícitamente documentado. El equilibrio entre lo uno y lo otro, proyectado sobre el cobro de los llamados
rezagos, hacía que se prefiriera la negociación al recurso a los jueces, reduciendo la deuda según las posibilidades económicas del deudor; lo que hacía
que las rentas reales se redujeran a una cantidad que -por estimación estrictamente provisional- calculo debía aproximarse a las cuatro quintas partes de
las nominales.
Falta saber, naturalmente, si cabe extrapolar la experiencia de Roncesvalles al conjunto de la Iglesia navarra y, sobre todo, si fueron semejantes las
relaciones de los laicos con el clero regular. No se olvide que la segunda
mitad el siglo XVIII es también la época de la emancipación de Urdax, que ha
estudiado Eulogio Zudaire Huarte («Campomanes, desamortizador del monasterio premonstratense de Urdax», «Hispania sacra», XXV (1972), 37-74;
«Monasterio premonstratense de Urdax», «Analecta praemonstratensia»,
XLVIII (1972) 308-326 y XLIV (1973), 6-40), y «Ultimas peripecias de los
premonstratenses de Urdax», ibidem, LXI (1985), 64-106).
No insistiré en que se echan de menos, precisamente, monografías sobre
los grandes -también sobre los pequeños- cenobios navarros. Leyre, La
Oliva, Fitero, Iranzu, Irache deberían tener ya mucho más que los breves,
por más que a veces ejemplares resúmenes históricos que se han publicado, a
los que apenas cabe añadir otra cosa que los valiosos frutos de la investigación
que sobre el primero de los mencionados efectuaron Tomás Moral («Leyre y
la introducción del Cister reformado en España a finales del siglo XVIII»,
PV, XLI, núm. 160-161 (1980), 573-594, y «El monasterio de Leyre en el
último período de vida cisterciense (1800-1836)», PV, XXXI, núm. 118-119
(1970), 77-100) y José María Mutiloa Poza («Constitución, consolidación y
disolución del patrimonio de la Iglesia en Navarra: el monasterio de Leyre»,
PV, XLII, núm. 162 (1981), 53-166). No olvido desde luego el valor de
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estudios antiguos como los de Javier Ibarra («Roncesvalles», Pamplona 1933,
e «Historia del monasterio benedictino y de la universidad literaria de Irache», Pamplona 1939).
Desde el punto de vista económico, recuérdese a Maximiliano Barrio
Gonzalo, «Las rentas de la mitra de Pamplona al final del antiguo régimen,
1750-1830» (CHN).
Y no quisiera tampoco dejar de subrayar la importancia de conocer también el alcance de los patrimonios menores. Recuérdese al respecto lo estudiado por Rubén Riancho Andrés, «Un modelo de cuentas parroquiales:
Fustiñana (1800-1870)» (CHN).
Interesa seguramente desde el punto de vista de lo que acabo de plantear
la comunicación de Soledad Echart Maravrí, «Las pechas del monasterio de
Irache a lo largo del siglo XVIII».
Volviendo a aquel asunto de la ortodoxia, casi no hace falta decir que tras
el estallido de la revolución francesa, sobre todo desde la campaña militar de
1794, tan dañina para Navarra, sí abundan las declaraciones contrarrevolucionarias en el clero de esta región, por mas que también falte una investigación del impacto de la revolución en esta tierra. Por lo cual ha de considerarse
especialmente bienvenida la comunicación que nos hace José Goñi Gaztambide sobre «La inmigración del clero francés en la diócesis de Pamplona
(1790-1801)».
De la revolución eclesiástica autóctona, por su parte, se conocen mejor los
efectos patrimoniales que los propiamente sociales. Los primeros son el asunto de la recopilación de datos que, en los archivos parroquiales principalmente, viene llevando a cabo José Antonio Marcellán («Notas para una historia
de la Iglesia en Navarra durante la guerra de la independencia», publicadas
con el pseudónimo Alaiz en «La Verdad» de estos últimos meses).
A la siguiente fase revolucionaria conciernen la comunicación de Isidoro
Ursua Irigoyen, «Referencias documentales sobre la intervención del clero en
la guerra constitucional», y el trabajo de Carlos M. López acerca de «La
exclaustración de 1820 en Leyre y las reliquias de San Virila» (PV, XXII,
núm. 84-85 (1961), 233-240).
Véase también, de Franco Díaz de Cerio, el «Regesto de la correspondencia de los obispos de Pamplona con los nuncios en el siglo XIX, según el
Archivo de la Nunciatura de Madrid» (PV, XL, núm. 154-155 (1979), 177202).
Es de esperar ahora que el análisis de Julio Gorricho de las «Ordenaciones
sacerdotales en la diócesis de Pamplona (1801-1860)» (AA.W, «De la Iglesia
y de Navarra», Pamplona 1984, p. 419-426) sea un buen anuncio de la monografía - o monografías- que exige el tema del clero navarro del siglo XIX.
Luego mencionaré el corpus biográfico fundamental que se ha elaborado
para la «Gran enciclopedia navarra», del que forma parte un gran número de
artículos sobre eclesiásticos. De momento recordaré los estudios episcopológicos de José Manuel Cuenca («Arias Teijeiro ante la restauración religiosa
(1814)», PV, XXVI, núm. 100-101 (1965), 343-350, y «El pontificado pamplonés de don Pedro Cirilo Uriz y Labayru (1826-1870): contribución a su
estudio», «Hispania sacra», XXII (1969), 129-285) y José Goñi Gaztambide
(«Un obispo de Pamplona, víctima de la Revolución: fray Veremundo Arias[15]
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Teixeiro OSB (1804-1815)», «Hispania sacra» XIX (1966), 7-43; «Severo
Adriani, obispo de Pamplona (1830-1861)», ibidem, XXI (1968), 179-312, y
«Joaquín Xavier de Uriz, el obispo de la caridad (1815-1829)», PV, XXVIII,
num. 108-109 (1967), 353-440).
Sobre un aspecto de la presencia navarra en las ciencias sagradas de la
época, léase lo que ha escrito el propio José Goñi Gaztambide acerca de «El
'diálogo' de José Goya y Muniáin» (PV, XXXII, num. 122-123 (1971), 77116).
Como visiones de conjunto, las de J.I. Tellechea Idígoras («La diócesis de
Pamplona en el siglo XVIII: relación para la Congregación del Concilio del
obispo don Gaspar de Miranda y Argáiz (1749)», «Scriptorium victoriense»,
XIX (1972), 93-106) y José Goñi Gaztambide («La diócesis de Pamplona en
1814, vista por su obispo», PV, XXXIII, núm. 128-129 (1972), 293-422).
7.

LA EVOLUCIÓN HACIA U N CATOLICISMO BELIGERANTE
Y LA PRESENCIA DE U N LIBERALISMO POPULAR EN
NAVARRA

En el libro al que tantas veces tengo que remitirme como punto de partida
e índice de esta ponencia, planteé la cuestión de la evolución del catolicismo
navarro hacia las posturas beligerantes, antiliberales principalmente, que habían de caracterizarlo por lo menos desde 1868. Allí pude afirmar tan solo
que, en esta fecha, la evolución ya se había cumplido, a juzgar por la particular resonancia que en Navarra tenían acontecimientos como la protesta contra la libertad de cultos establecida con la Constitución de 1869. Había estudiado este hecho en la «Aproximación cartográfica a la religiosidad peninsular: los españoles ante la libertad religiosa del sexenio revolucionario» («Actas de las I Jornadas de Metodología aplicada de las Ciencias históricas», t.
IV, «Historia contemporánea», Santiago 1975, p. 265-275), donde examiné el
caso de Navarra como ejemplo de la investigación que podía hacerse a escala
estatal. Investigación que abordé después con los datos cuantitativos que las
fuentes arrojan sobre la nueva protesta que suscitaron en 1882 y 1883 en toda
España los insultos que se hicieron en Roma al cadávez de Pío IX y, al cabo,
en todas las estimaciones cuantificables que puede hallar en los documentos
consultados sobre la Iglesia española de la Revolución y la Restauración. Los
resultados, que sólo en parte se refieren al final del período que corresponde a
esta ponencia, pueden verse en «Sobre las formas de pensar y de ser»
(AA.VV., «Historia general de España y América», t. XVI, «Revolución y
Restauración, 1868-1931», Madrid 1983, vol. I, p. 283-382).
Lo que interesaría más a Navarra, desde el punto de vista de un mejor
conocimiento de su historia, sería sin embargo averiguar lo que ocurrió en las
décadas inmediatamente anteriores a 1868, si es que como supongo fue entonces cuando el catolicismo de esta tierra adquirió sus perfiles combativos.
Y sobre esto he de decir que, faltando por completo una investigación pormenorizada, los elementos de juicio que la documentación conocida nos
aporta no sólo distan de ser suficientes sino que suscitan nuevos problemas.
Por una parte, cada vez se perfila mejor como hipótesis verosímil la de que la
guerra contra la Convención pudo hacer un impacto especialmente fuerte en
esta tierra, por las licencias destructoras a que se sometieron los soldados
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franceses. Todavía hoy, el urbanismo de los pueblos más cercanos a la frontera, de este a oeste, se halla marcado por ese hecho. Puede decirse que aquella
guerra consiguió borrar las huellas de la historia de esos lugares a fuerza de
destruirlos. Léase al respecto lo escrito por Joseba de la Torre sobre «Miseria
en la Montaña navarra: secuelas de la guerra contra la Convención y años de
malas cosechas (1793-1807)» (CHN), además de lo que se dice sobre lo
mismo en los diversos lugares donde se habla de ese conflicto armado desde
otros puntos de vista.
Y el clero -ese clero característicamente popular de que he habladoadoptó una postura inequívocamente contrarrevolucionaria en su mayoría,
como en el resto de la Europa católica, sólo que aquí, además, lo hizo con el
argumento y la urgencia cierta y tangible de poner coto a las destrucciones o
de remediar sus efectos.
Sobre esto aún recaería el peso enorme de la devastación a que los soldados de Napoleón sometieron los inmuebles y enseres religiosos, pueblo a
pueblo, cierto que como en muchas otras partes de España, entre 1808 y
1813. Ya he mencionado la recopilación de Marcellán. Sería necesario hacer
un estudio parejo acerca de la guerra contra la Convención.
Y, sin embargo y pese a esto, los síntomas que pudieran revelar una
actitud popular de rechazo ante las medidas anticlericales de la inmediata
revolución liberal española no permiten pensar en un clima popular contrarrevolucionario tan temprano. Por una parte, podría pensarse que los campesinos navarros tendieron pot ejemplo a continuar pagando los diezmos a
despecho de esa revolución, que los suprimió, a juzgar por la prohibición de
hacerlo que hubo de dictar el jefe político en 1841. Pero las contabilidades
decimales que conozco demuestran que cada uno de los cuatro períodos
revolucionarios de finales del XVIII y comienzos del XIX (1793-1795, 18081814, 1820-1823 y 1833-1840) ya había ido acompañado de una caída crecientemente importante de los niveles de cumplimiento; niveles cuya recuperación en los años contrarrevolucionarios inmediatamente siguientes a las tres
primeras de esas cuatro fases fue progresivamente menor.
No sólo esto. Como en otras regiones de España, entre los navarros hay
eco y adhesión por lo menos práctica a los beneficios económicos de la
revolución liberal. Contra lo que podría imaginarse teniendo en cuenta la
estructura de la propiedad, que no propiciaba problemas semejantes a los de
las regiones latifundistas, no falta en Navarra una lucha antiseñorial, patente
por lo pronto en el sinfín de pleitos que en los años cuarenta y cincuenta del
siglo XIX se siguen entre pecheros (individuos o comunidades) y propietarios de pechas sobre la procedencia de mantener este gravamen tras la abolición del régimen señorial en toda España. Alfredo Floristán Imízcoz ha
estudiado los precedentes de esto en el lugar que luego mencionaré y -en
investigación inédita, como lo demás que aquí digo- yo he podido comprobar que la ola de pleitos no perdonó los de carácter eclesiástico. La documentación de esta naturaleza abunda en noticias sobre ello.
Todo esto, es obvio, requiere una investigación detallada. Saludo por lo
mismo la comunicación de Juan Luis Pan-Montojo, «El medio rural navarro
y el ejército carlista, 1833-1839», en relación sin duda con la que él mismo
presentó al Congreso de historia de Navarra de los siglos XVIII, XIX y XX
(«Las bases sociales del carlismo navarro: 1833-39», CHN).
[17]
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8.

LA CULTURA POPULAR

Se ha avanzado seguramente más de lo que parece en el conocimiento de
la historia de la enseñanza, siendo así que el de 1750 a 1876 fue uno de los
períodos más fecundos en cambios y el primero del que sabemos hay estadísticas completas.
En lo que se refiere a la enseñanza de las primeras letras, hay noticia de un
estudio global que permanece inédito y que valdría la pena conocer, la memoria de licenciatura y la tesis doctoral de María del Pilar Serna, la primera
sobre ese asunto entre 1759 y 1808, la segunda sobre «La instrucción pública
en Navarra de 1780 a 1833». Bien recibida sea, por ello, su comunicación a
este congreso, «Política escolar en Navarra de 1780 a 1833».
Además han de recordarse el análisis de la legislación de las Cortes navarras que hizo Jesús Tanco en su «Historia de la enseñanza» [TCP, núm. 294
(1974)] y aportaciones como las de R J . Malaxachevarría («La Compañía de
Jesús por la instrucción en el País Vasco en los siglos XVII y XVIII», San
Sebastián 1926), F. Fuentes («La enseñanza primaria en Tudela y su merindad
a fines del siglo XVIII», PV, IX, núm. 31 (1948), 207-210) y Florencio Idoate
(«La enseñanza en Corella en 1807», y «Un memorial de los maestros de
Pamplona en 1828»; «Rincones...», III, 481-483 y 484-488; «La primera
enseñanza en Navarra en 1807», en J.L. Lasa, «Sobre la enseñanza primaria
en el País Vasco», San Sebastián 1968, p. 61-70 y 76-81).
En general, es necesario - y no es difícil- ir estudiando la implantación
local de las medidas educativas de las autoridades navarras; trabajo que ha de
hacerse sobre todo en los archivos municipales.
El estudio de esta cuestión habrá de tener en cuenta la necesidad de
averiguar cuál era en cada tiempo el papel real que desempeñaba el conocimiento de las primeras letras. Con lo cual aludo a un asunto que en realidad
afecta a toda Europa y que requerirá un replanteamiento general, en el que
trabajo. Es necesario elaborar en todo caso porcentajes de alfabetización; lo
estoy haciendo en el conjunto de España por medio de las firmas de las
declaraciones judiciales, y es fácil que en Navarra esta investigación sea más
asequible por el carácter vecinal de no pocos de los procesos. Algunos memoriales de vecinos de la Montaña dan tasas de analfabetismo inesperadamente
altas.
Los propios procesos judiciales servirían por otra parte para aproximarse
algo más al asunto del bilingüismo, acerca de la interpretación de cuya primera pieza documental importante del período de esta ponencia -el pleito de
1778 entre receptores eclesiásticos romanzados y vascongados- ya dije algo
en la «Historia contemporánea de Navarra». Como es sabido, el documento
fue estudiado por Angel Irigaray en varios lugares (ved sus «Documentos
para la geografía lingüística de Navarra», «Revista internacional de estudios
vascos», XXVI (1935), 601-623). A mi juicio no es riguroso dar por bueno el
testimonio de una sola de las dos partes, como se ha hecho, sin caer en la
cuenta de que, además, los testimonios de las dos son conciliables: los dos
pudieron decir la verdad cuando señalaban una frontera meridional para el
vascuence y otra septentrional para el castellano; quizás estaban dibujando
inconscientemente la zona bilingüe donde se iba haciendo realidad el retroceso del vascuence.
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No cabe aquí incluir la serie -afortunadamente larga- de estudios que han
ido apareciendo, principalmente en «Fontes linguae vasconum», acerca del
empleo popular y culto del euskera. Yo mismo he recopilado «Tres testimonios sobre uso del vascuence en la Navarra del XVIII», (ibidem, XVIII, núm.
47 (1986), 167-170), donde documento su empleo en lugares tan meridionales
como Mendívil y Garínoain y acaso Dicastillo -al sur incluso de la línea
trazada en 1778 por aquellos receptores vascongados- antes de que acabara el
siglo.
No faltan de otra parte artículos de la misma naturaleza en otras revistas
del ámbito euskaldún. Por ejemplo, el de Juan San Martín, «Sobre el euskara
de Urraul Alto y el venerable Esteban de Adoáin («Euskera», XXVI, núm. 1
(1981), 59-65), por poner tan sólo un ejemplo.
Remito en todo caso a los intentos de trazar una visión global de la
evolución de la «lingua vasconum»; así los del mismo Apat-Etchebarne
(«Una geografía diacrònica del euskara en Navarra», Pamplona 1974) y Fernando González Olio («Vascuence y romance en la historia lingüística de
Navarra», Pamplona 1972).

9.

LA CULTURA SABIA

El estudio de las instituciones culturales no ha avanzado a mal paso. Sobre
la Junta Superior de Educación en su primera etapa, de 1829 a 1836, trata
Reyes Berruezo («La Junta Superior de Educación del Reino de Navarra,
1829-1836», PV, XLVII, núm. 177 (1986), 113-222).
El conocimiento de las enseñanzas universitarias y su desaparición precisamente durante estos años de finales del XVIII y comienzos del XIX espera
todavía una monografía adecuada, que por otra parte permite la riqueza de
los archivos de las órdenes religiosas que regían aquellos centros. Sobre los
fallidos intentos de crear una universidad trata el libro de J. Salvador y Conde
«La universidad en Pamplona: proyectos y realidades» (Madrid 1949).
Sobre el Colegio de Medicina, Cirugía y Farmacia remito al de José María
de la Riva Lamana («Aportación al estudio histórico de la farmacia en Navarra: el Real Colegio de Medicina, Cirugía y Farmacia», Pamplona 1962).
Acerca de la Escuela Normal, la tesis doctoral de María Esther Guibert,
presentada primero en «Las Escuelas Normales de Primeras Letras de Navarra» (PV, XLIII, núm. 165 (1982), 371-386), luego recogida en el libro «Historia de la Escuela Normal de Navarra», Pamplona 1983).
No hay bibliografía adecuada acerca del instituto y los diversos seminarios.
En conjunto, y aunque varios de estos trabajos pioneros son susceptibles
de mejora, los citados permiten una buena aproximación a la historia institucional, no así a la de su eficacia y enraizamiento en la sociedad, ni mucho
menos a lo que podría ser una sociología de sus docentes y estudiantes.
Especialmente sobre el mundo universitario, no será lícito olvidar que precisamente la falta de centros situados en Navarra hace que este último y fundamental aspecto de su estudio deba - y pueda- hacerse en los archivos de las
universidades y colegios receptores de navarros fuera del reino. Saludamos
[19] '
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por ello la comunicación de María Martín Postigo, «Colegiales navarros en el
Colegio Mayor Santa Cruz de Valladolid (siglos XV-XIX)».
En cuanto a las sociedades cultas que pudiera haber, la más importante
fue la Economía de los Amigos del Bien Público de Tudela, para la que
contamos con aportaciones valiosas aunque ni mucho menos definitivas,
especialmente la de José Ramón Castro Alava, «Los Amigos del País y su
ambiente histórico» [TCP, núm. 150 (1972)].
Por lo mismo, no conocemos suficientemente, aunque haya más que
bastantes elementos de juicio, al grupo de tudelanos ilustrados y, en general,
a los hombres más cultos de la Navarra de este largo período. Bastará recorddar que, siendo tan amplia y al parecer importante la obra inédita de Juan
Antonio Fernández, nadie ha abordado que yo sepa -por lo menos eficazmente- el estudio ya que no la edición crítica de la misma, esforzándose en
compararlo con las demás figuras españolas de su época a fin de situarlo
adecuadamente en la cultura de aquellos años. No olvido desde luego los
trabajos del propio Castro Alava («Juan Antonio Fernández, un tudelano del
siglo de la Ilustración», TCP, núm. 210 (1974), y «Figuras tudelanas: Juan
Antonio Fernández, archivero de la orden de Santiago», PV, II, núm. 2
(1941), 103-128) y F. Fuentes («Más notas sobre Juan Antonio Fernández»,
ibidem, XVI, núm. 59 (1955), 203-234).
Ni la memoria de licenciatura de Teresa Aranaz, «El marqués de San
Adrián: su obra pedagógica», que, como varios de los estudios que aquí cito,
no ha dado lugar, que yo sepa, a una publicación, siquiera sea resumida. Se
suma en todo caso a lo ya escrito por Eusebia Ordobás Artigas, «El marqués
de San Adrián, un ilustrado navarro» (PV, XLIII, núm. 165 (1982), 349-371).
Añádase la curiosa aportación de Javier Bergasa Liberal acerca de «Fray
Miguel de Hualde: un proyecto de reforma del calendario en el siglo XVIII»
(CHN).
Habrá que averiguar por otra parte cuál fue la vitalidad de la sociedad
económica tudelana durante el siglo XIX, por lo menos hasta 1850. Va poniéndose de relieve en otros parajes que las Económicas constituyeron una
novedad en el XVIII pero fueron fecundas sobre todo en el siglo siguiente.
Recuérdense al respecto los intentos de creación de una entidad hermana en
Pamplona; los estudió Carlos Clavería en «Los Amigos del País de Pamplona
en el siglo XIX» (Pamplona 1974) y lo ha completado Araceli Martínez
Peñuela en la «Real Sociedad de Amigos del País de Pamplona» (CHN).
Carecemos, por fin, de estudio alguno acerca del mundo de las lecturas,
ya que no sobre el de la imprenta y la prensa periódica. Acerca de esto último
hay valiosas noticias, sobre todo las recopiladas en el libro colectivo sobre
«La imprenta en Navarra: V centenario de la imprenta en España» (Pamplona
1974) y, sobre algo muy concreto, por Juan María Lecea («Prensa navarra:
siglos XVIII y XIX», TCP, núm. 296 [1977]). Faltan ahora estudios sobre
periódicos concretos, como el de José Javier Sánchez Aranda acerca de «La
c
Gazeta oficial de la Navarra', ejemplo de periódico afrancesado» (PV, XLVI,
núm. 176 [1985]). Han presentado comunicaciones sobre lo mismo Jesús
María Omeñaca («Un periódico de Pamplona en 1845» -sobre «El AvisadorEl correo»-) y Gabriel Imbuluzqueta Alcasena («CE1 Fuerista Navarro', periódico pamplonés en el bloqueo carlista de 1874», y «Prensa de Tudela en el
siglo XIX»).
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Ya que no sobre las lecturas, acerca de la literatura se ha de recordar el
repertorio de A. Pérez Goyena («Ensayo de bibliografía navarra», Burgos
1947).
Sobre la música, tan importante en esta región, no conozco un estudio de
conjunto, aunque sí aportaciones meritorias, del tipo de la de Leocadio Hernández Ascunce («Estudio bio-bibliográfico de Hilarión Eslava», Pamplona
1978). Por eso es importante la comunicación de María Gembero sobre «La
música en Navarra en el siglo XVIII».
Juan María Sánchez Prieto toca un aspecto principal -en todos los casos y
lugares, pero, si cabe, más en pueblos como el navarro particularmente tocados por el nacionalismo- en la suya sobre «La obra historiográfica de los
correspondientes navarros en la Real Academia de la Historia durante el siglo
XIX».

10.

LA PROPIEDAD

Tampoco cabe considerar suficientemente estudiada la estructura de la
propiedad, pese a las aportaciones de Mutiloa, acerca del patrimonio de la
Iglesia, y las del Floristán Imízcoz y García-Sanz acerca de Tierra Estella y la
Barranca, mencionadas ya. Ahora añádase la comunicación de Maximiliano
Barrio Gózalo, «Economía de un grupo privilegiado del antiguo régimen, los
obispos de Pamplona, 1556-1833», y la que hicieron Fernando Mikelarena
Peña y Xabier Martín Irigoyen al congreso de los siglos XVIII, XIX y XX,
«La evolución de la propiedad en Vera de Bidasoa desde 1678 a 1844».
En general, como sucede con casi toda -si no toda- España, conocemos
mejor la propiedad eclesiástica del antiguo régimen que la nobiliaria, la de los
mayorazgos y corporaciones civiles, y peor sobre todo la propiedad privada
estrictamente individual (quiero decir la que no estaba sometida a vinculación).
Respecto al gran proceso de transmisión de esas propiedades que registra
el segundo tercio del siglo XIX principalmente, contamos con dos buenos
libros sobre la desamortización eclesiástica -el mismo de Mutiloa Poza que
cité (unido a trabajos menores como «Navarra y la desamortización», «Estudios de Deusto», XXI (1973), 257-404), y el de Javier Mina Donézar («La
desamortización de Mendizábal en Navarra, 1836-1851», Madrid 1975)-, con
otro sobre los aspectos jurídicos de la desamortización civil -el de Rafael
Gómez Chaparro («La desamortización civil en Navarra», Pamplona 1967)y las estimaciones de Alfredo Floristán Samanes acerca del monto de esta
última desde 1855 («La desamortización de bienes pertenecientes a corporaciones civiles y al Estado en Navarra», en A A . W . : «Homenaje al excmo. sr.
D. Amando Melón de Gordejuela», Zaragoza 1966, p. 109-116, y «Las transformaciones modernas de la agricultura navarra», en A A . W . : «Aportación
española al XXI Congreso geográfico internacional», Madrid 1968).
Falta, por una parte, la desamortización civil anterior a esta fecha - y
posterior principalmente a 1814, cuando muchos ayuntamientos solicitan
autorización para enajenar sus comunes a fin de sanear sus haciendas, endeudadas por culpa de la guerra-, siendo así que esa primera desamortización
civil parece tuvo gran importancia en las comarcas meridionales del reino. A
[21]
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ello se ha refendo Joseba de la Torre en «Aproximación al endeudamiento
municipal en Navarra durante la guerra de Independencia: la ley de privatización de bienes concejiles en las Cortes de 1817-1818» (CHN).
Por otra parte, desconocemos completamente el proceso de disolución de
los patrimonios nobiliarios, que debió tomar fuerza tras la primera guerra
carlista y seguramente siguió durante todo el XIX, como en el resto de
España.
La subsistencia de algunos de los problemas vinculados a la estructura de
la propiedad y a ese gran proceso de enajenación de los bienes de manos
muertas ha llevado a algunos autores a detenerse en unos pocos asuntos
concretos, exactamente dos, el de las corralizas -dentro del más amplio de los
comunes- y el de los montes. Respecto a lo primero, la preocupación se ha
centrado mas bien, sin embargo, en la época de conflictos, que es la que
puede considerarse iniciada en 1884 con el primer motín sangriento de Olite.
Sabemos mucho menos acerca de la situación anterior, siendo así que no
escasean las fuentes; en los años sesenta del siglo XIX, los pueblos produjeron una masa documental importante sobre la situación de sus respectivos
comunes; empezó a estudiarla Alfredo Floristán Samanes - y a publicar una
primera redacción de sus conclusiones en «Diario de Navarra»- pero falta la
necesaria versión crítica de ese estudio. Interesa al respecto la parte que se
refiere a los años 1750-1876 en las contribuciones que hicieron al Congreso
de Historia de Navarra de los siglos XVIII, XIX y XX Alejandro Diez
(«Comunes y corralizas en Olite») y los ya mencionados Fernando Mikelarena Peña y Xabier Martín Irigoyen («La venta de comunales y las ventas de
tierras entre los particulares en Vera de Bidasoa»).
En cuanto a los montes públicos, ya he dicho que su situación administrativa anterior a 1840 fue analizada con cierto pormenor por Yanguas y Miranda y nada sustancial se ha publicado más que eso, con las excepciones que
ahora mencionaré. Por otra parte, he advertido también que lo que hizo
Yanguas y otros han repetido es la historia administrativa, no la historia
económica y social.
Las excepciones anunciadas son las que conciernen a las Bardenas y a
Urbasa, que cuentan con sendos estudios de Floristán Samanes, otra vez
(sobre lo primero, «Una descripción de las Bardenas Reales en el siglo
XVIII», PV, X, núm. 37 (949) 475-481, y «La Ribera tudelana de Navarra»,
Zaragoza 1951; acerca de lo segundo, «Urbasa y Andía, solar de los navarros», Pamplona 1978). Recuérdese además lo que escribió Francisco Salinas
Quijada («Las Bardenas Reales», TCP, núm. 29 (2.a ed., 1982) y especialmente F. Hernández Pacheco («Las Bardenas Reales», Pamplona 1949).

11.

LAS CONDICIONES DE VIDA

Lo que se sabe acerca de las condiciones laborales de los navarros que
vivieron entre 1750 y 1875 está recogido en la «Etnografía histórica de Navarra» de Caro Baroja. Véanse también algunos -no muchos- estudios como el
de Luciano Lapuente, «Vida de los pueblos de Améscoa en las postrimerías
del siglo XVIII» (CEEN, XVIII, núm. 47 (1986), 165-182).
Hace falta con todo abordar el examen sistemático del mundo del trabajo,
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atendiendo a la distribución de las actividades, de las condiciones y de las
relaciones laborales; estudio que a mi juicio resultará más asequible y eficaz
en ámbitos municipales, cuya documentación arroja visiones más pormenorizadas y personales, más visiblemente humanas por tanto.
Sobre alimentación no se ha publicado otra cosa que la registrada en
algunos acontecimientos pintorescos, como los que relató Jose María Iribarren en «El comer, el vestir y la vida de los navarros de 1817, a través de un
memorial de ratonera» (PV, XVII, núm. 65 (1956), 473-486), no las dietas
habituales y su valor precisamente dietético. Estoy en estos días acabando la
investigación que he llevado a cabo sobre la alimentación hospitalaria de
Roncesvalles durante el siglo XVIII y las primeras décadas del XIX; lo que
espero deje desbrozado el camino. Ni mucho menos acabado; hará falta
examinar lo mismo en otros lugares; el estudio de la alimentación presenta
importantes problemas de fuentes, a los que no es ajena Navarra por lo que
he comprobado.
Otros aspectos de las condiciones materiales de vida se conocen mejor.
Algo, los vestidos. Léanse las páginas que dedica a un hecho curioso pero
además revelador, de 1750, Florencio Idoate, «Defensa del traje roncales»
(«Rincones...», III, 533-537).
Aunque no hay -tampoco en este caso- una historia social del vestido,
para elaborar la cual por lo menos no faltan fuentes desde 1840, algunas poco
conocidas, que yo sepa.
Nada, por lo demás, semejante a la historia de la vivienda, que cuenta con
la obra modélica de Julio Caro («La casa en Navarra», Pamplona 1982). La
edificación monumental, que surgió desde luego para desempeñar funciones
también sociales, es el objeto de esa otra gran obra, mencionada ya, y dirigida
por Concepción García Gaínza, que es el «Catálogo monumental de Navarra», del que han visto la luz los tomos dedicados a las merindades de Estella
y las Montañas. Omito el sinfín de referencias bibliográficas sobre construcciones o conjuntos concretos desde el punto de vista artístico. Desde el
urbanístico y económico, recuérdese lo escrito por Javier María Donézar
Diez de Ulzurrun acerca de «El destino de los edificios-conventos navarros
en tiempo de Mendizábal» (PV, XXXIII, núm. 128-129 (1972), 275-292).
En general faltan historias sobre el urbanismo y la vida urbana - y rural:
vecinal en definitiva-, aunque no las fuentes que podrían contribuir a visiones
globales; por ejemplo, las que emplean A. Branet («Tudela en 1797 (según las
notas de un emigrado gascón)», «Boletín de la Comisión de Monumentos»
(1926) y Francisco Fuentes («Estadística de Tudela en el año 1797», PV, XIV,
núm. 50-51 (1953), 203-206).
O relatos como los de Wilhelm von Lüdemann («Viajes a través de las
montañas de los Pirineos en 1822», CEEN, IV, núm. 12 (1972), 299-312),
Anselmo de Legarda («Recuerdos de Navarra en Fernán Caballero», PV,
XXXVIII, núm. 146-147 (1977), 319-332), Enrique Flórez («El viaje a Navarra del padre Flórez en 1766», PV, XV, núm. 54-55 (1954), 197-202). Hay
por otro lado un vivero de referencias en la obra de Ignacio Elizalde Armendáriz «Navarra en las literaturas románicas», t. II, «Siglos XVIII, XIX y XX»
(Pamplona 1977).
Con la vida rural tiene que ver mucho de lo que ya se ha mencionado.
Añádanse las páginas de Florencio Idoate sobre «Poblados y despoblados o
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desolados en Navarra (en 1534 y 1800)» (PV, XXVIII, núm. 108-109 (1967),
309-338).
En cuanto a la salud, sabemos lo que dicen los estudios demográficos que
ya cité, y hay aportaciones epidemiológicas valiosas, como las que contienen
las comunicaciones de Jesús Ramos Martínez, «Medidas de prevención sanitaria de la ciudad de Pamplona ante una epidemia de fiebre amarilla», y
Esteban Orta Rubio, «Hambre y enfermedad en la Ribera de Navarra: estudio de las crisis de subsistencias de 1802-1805»; él mismo analizó «El cólera:
la epidemia de 1834 en la Ribera de Navarra» (PV, XLV, núm. 172 (1984),
271-305). Y a esto se ha de añadir lo escrito por Idoate sobre «Calamidades
públicas» e «Inundaciones e incendios» («Rincones...», I, 352-367, y III,
749-755 respectivamente) y por el propio Jesús Ramos («Especial situación
sanitaria creada en Pamplona a consecuencia de la guerra contra la Convención», CHN) y Alejandro Diez («Las pestes del siglo XIX en Olite», CHN).
En el campo de la historia de la medicina ordinaria, hay notas de carácter
más bien etnológico -con frecuencia carentes de las necesarias acotaciones
cronológicas pero no exentas de interés- como las antes citadas «Oraciones»
y demás de José Antonio Donostia, quien escribió también cosas sobre Navarra en «Médicos y medicina popular en el País Vasco» (CEEN, VI, núm. 17
(1974), 229-244). Recuérdense asimismo las páginas de José María Satrústegui
(«Medicina popular vasca y ginecología», CEEN, IX, núm. 27 (1977), 331344; «Medicina popular y primera infancia», ibidem, X, núm. 30 (1978),
381-398), J. Cabezudo Astráin («Protomédicos, alquimistas y ensalmadores
en Navarra» y «Farmacopeas, ungüentos, drogas y tisanas de boticarios»:
«Pregón», diciembre de 1949 y julio de 1950 respectivamente), Florencio
Idoate («Curanderos, médicos y cirujanos», «Médicos, cirujanos, boticarios
y curanderos» y «Baños, epidemias y sanidad»: «Rincones...», I, 81-104; II,
535-556, y III, 717-745 respectivamente), Lola Valverde («La polémica sobre
la inoculación de la vacuna antivariólica en el Hospital general de Pamplona
en 1802», CHN), entre otros.
A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos, en éste de la medicina se
sabe menos sobre las instituciones. Que sin embargo pueden abordarse bien;
antes de que mediara el XIX eran muchos los pueblos de Navarra que contaban con pequeños hospitales, cuyo origen y funcionamiento desconocemos y
cuyos documentos se conservan no obstante en los archivos municipales
según he comprobado. No se olviden con todo contribuciones como las de
Francisco de Olcoz Ojer («La beneficencia tafallesa a través de los siglos:
evolución histórica de nuestro hospital», PV, XXXV, núm. 134-135 (1974),
109-160). Elaboré el mapa de esos establecimientos locales para el «Gran atlas
de Navarra» (Pamplona 1986) que han dirigido Alfredo Floristán Samanes y
Angel Martín Duque.
En general, poco se sabe acerca de la beneficencia, asunto que no basta
analizar desde el punto de vista de las instituciones especiales, como es sabido, ni siquiera centrándose en su eficacia. De otras tierras sabemos que ya en
el siglo XVIII era habitual que los ayuntamientos dieran trabajo o pan a los
menesterosos en los momentos de mayor angustia. Y habrá que saber si este
tipo de usos, que constatamos en Tudela en 1836 por ejemplo, era también
frecuente en Navarra, y qué trascendencia tenía.
Se alza, por otra parte, la beneficencia individual, que constituía un ren218
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glón importante del código moral de la época y cuya presencia es posible
rastrear en correspondencia y contabilidades privadas.
12.

LA SOCIEDAD Y LAS PERSONAS

¿Historia de los grupos o del entramado social? Las dos son, obviamente,
compatibles y sería pecar de reduccionismo considerarse satisfecho con la
primera. La sociedad navarra de 1750-1876 es una sociedad en transformación, como ha puesto de manifiesto Caro Baroja en la única visión global que
del asunto tenemos, uno de los capítulos de su reiteradamente citada «Etnografía histórica de Navarra».
Es, primero, una sociedad estamental típica, presidida por la nobleza y los
eclesiásticos.
Ya he dicho algo acerca de lo que se conoce sobre estos últimos. Añadiré
no obstante que se sabe más acerca de la jerarquía eclesiástica. La dirección de
la sección dedicada a la historia de los siglos XVI-XX en la «Gran enciclopedia navarra» me ha permitido plantear de forma sistemática, por más que
primeriza, la elaboración de un elenco biográfico de gran envergadura, en no
pocos casos previa investigación propiamente archivistica. Goni Gaztambide,
José Luis de Sales, Hermenegildo María Marín, Tomás Moral, Tarsicio de
Azcona y Valeriano Ordóñez han redactado las biografías de los obispos de
Pamplona, principales priores de Roncesvalles y abades de los monasterios de
la región, y demás eclesiásticos destacados a lo largo de su historia por uno u
otro motivo. Creo realmente que entre todos se ha construido un corpus
biográfico fundamental.
Que en rigor constituye, también por lo que al estudio de la sociedad, la
política y la cultura concierne, una de las principales aportaciones de la «Gran
enciclopedia». Lo mismo, en efecto, cabe decir de la nobleza y de los notables
locales. Teresa Díaz Cachero ha redactado para ella un pormenorizado avance biográfico de su estudio sobre los virreyes; Javier Paredes ha investigado
directamente, con el mismo fin, sobre los expedientes personales de jefes
políticos y gobernadores, presidentes de la Audiencia de Pamplona y máximas autoridades militares de la región, en los Archivos Histórico Nacional,
General Militar y General de la Administración. Para esa misma obra, Alfredo Floristán Imízcoz ha dirigido un vasto trabajo de identificación de todos
los que fueron procuradores en las Cortes de Navarra, hasta su extinción, por
las universidades y los llamados por el brazo militar. En cuanto a los diputados y senadores en las Cortes españolas, la mayor complejidad del historial
de muchos de ellos y la falta de un fondo documental biográfico semejante al
de los grupos que acabo de mencionar han hecho que en la elaboración
hallamos tomado parte un número mayor de historiadores; sólo citaré a
Joaquín Herrán Prieto, María Victoria Martín Mila y Sagrario Martínez Beloqui porque son quienes han llevado a cabo el trabajo mayor; los dosprimeros han vaciado sistemáticamente los «Diarios de sesiones» a fin de precisar la
participación de cada uno de ellos en las tareas parlamentarias. Jaime del
Burgo, por fin, ha redactado para la misma obra un amplio elenco de precisas
biografías, sobre todo de militares y políticos tradicionalistas.
Aunque este extenso conjunto biográfico creo permitirá ahondar sobremanera en el conocimiento de la sociedad de la época, el afán crítico que debe
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moverme al plantear esta ponencia me obliga a advertir que el hecho de que el
criterio selector haya sido el administrativo y político, por más que se refiera
también a personas o familias ligadas a la economía o la cultura, requiere
trabajos que refuercen nuestros conocimientos en estos otros ámbitos. Algo
se ha hecho con algunos linajes para la misma «Gran enciclopedia navarra»
pero es mucho lo que falta. Véase lo expuesto José Manuel Barrenechea, Jesús
Astigarraga y Ernest Lluch al Congreso de Historia de Navarra de los siglos
XVIII, XIX y XX, «En torno a una familia liberal pamplonesa del XVIII: los
Vidarte» (CHN).
Serán, pues, inestimables los estudios que se hagan siguiendo, por ejemplo, el modelo de Julio Caro en «La hora navarra». No olvido desde luego la
utilidad de las aportaciones de Javier Ibarra («Ilustres navarros (siglos XVIXX)», Pamplona 1951-1953), ni las que se contienen en obras como la de
Manuel Harri Zabala («Salacencos del siglo XVIII» y «Salacencos del siglo
XIX», TCP, num. 326 y 332 (1978 y 1979) respectivamente). A este congreso
general se ha presentado una comunicación de María del Carmen Usón
Arroyo y Virginia Guinea Ochoa sobre «Los ministros navarros en la España
contemporánea, 1814-1986» y otra de Magdalena Zaratiegui Echeverría que
es una «Introducción al estudio de la nobleza titulada en Navarra, siglo
XVIII».
Sobre ésta, hay que ver además lo dicho por Florencio Idoate en diversos
lugares («Entre hidalgos», «Señores, hidalgos y vasallos», «Palacios y palacianos», «Escudos y preeminencias»: «Rincones...», I, 65-80; II, 228-296, y III,
221-254 y 255-282 respectivamente).
Por cierto que en el libro de Julio Caro el lector adivina la importancia
que debieron tener los navarros fuera de Navarra, tema capital, sobre todo en
tres ámbitos: Madrid, Cádiz y América. Habrá que proseguir las líneas genealógicas allí comenzadas y completarlas con otras ajenas al mundo baztanés.
Acerca de la emigración hacia Cádiz, vamos a contar por fin con un
primer planteamiento gracias a la comunicación que José Luis Millán Chivite
ha hecho a este congreso, «Los comerciantes navarros en el Cádiz de los
comerciantes (1743-1818)».
Sobre América se ha de hacer mención a las diversas aportaciones de
Eulogio Zudaire sobre navarros que destacaron en la administración de América (especialmente «Don Agustín de Jáuregui y Aldecoa», Pamplona 1978;
«Manuel de Guirior, virrey de Santa Fe y Lima», TCP, núm. 143 (1972);
«Pedro Mendinueta y Múzquiz, virrey de Nueva Granada», TCP, núm. 233
(1975); «Sebastián de Eslava, virrey de Nueva Granada», TCP, num. 285
(1977); «Ezpeleta y Galdeano, virrey a tres bandas», TCP, núm. 305 (1978);
«Miguel José de Azanza, virrey de México y conde de Santa Fe», TCP, núm.
375 (1981); «Juan Martín de Sarratea y Goyeneche, superintendente de la
Casa de Moneda de Santa Fe (Nuevo Reino de Granada)», PV, núm. 142-143
(1976), 239-293).
Aparte, no son pocas las contribuciones que se han hecho sobre estos y
otros personajes, a veces desde el punto de vista americano y sin particular
referencia a su naturaleza navarra; como ejemplo recuérdense las de Vicente
Palacio Atard acerca del enfrentamiento entre «Areche y Guirior: observaciones sobre el fracaso de una visita al Perú» (Sevilla 1946) y F. de B. Medina
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acerca de «José de Ezpeleta, gobernador de la Mobila» (Sevilla 1980). O la
comunicación de Eulogio Zudaire Huarte sobre «El virrey Guirior reforma
los estudios del reino de Granada (año 1774)» y otras páginas suyas sobre el
mismo personaje («Iniciativas reformistas desde el nuevo reino de Granada
(año 1773)», «Revista de Indias», XLIV, núm. 173 (1984), 213-235).
Recuérdese asimismo la biografía de «Martínez Compañón, obispo de
Trujillo (Perú)», por Teófilo de Arbeiza (TCP, núm. 252 [1972]). Se está
editando además «La obra del obispo Martínez Compañón sobre Trujillo de
Perú en el siglo XVIII» (Madrid 1978), obra de primer orden que recoge las
descripciones literarias y pictóricas hechas por el prelado navarro.
Y siguen ahí los «Hacendistas navarros en Indias» de Alfonso de Otazu
(Bilbao 1970).
A una época posterior, peor recordada pero no desdeñable, se refiere la
comunicación que nos brinda Leoncio Cabrero Fernández sobre «El gobierno del general Oraa en Filipinas».
Y de una emigración americana socialmente distinta, posterior también,
trata la aportación de Carlos Idoate Ezquieta acerca de «Los protocolos
notariales en el estudio de los movimientos sociales: la emigración de Baztán
a América en el siglo XIX» (CHN).
Debería pensarse ya en una monografía que resumiera la presencia navarra en América, que Zudaire, mejor quizá que nadie, podría sistematizar.
Sobre el débil flujo contrario, José Antonio Salas Auséns, «Extranjeros en
Navarra en la segunda mitad del siglo XVIII» (CHN).
Nada semejante tenemos sobre la multitud anónima. La misma «Etnografía histórica de Navarra» de Julio Caro y otros estudios suyos menores, así
como el libro reiteradamente citado de Floristán Imízcoz sobre Tierra Estelia, entre otros, nos ofrecen amplios esbozos de vida campesina. Pero más
sobre sus condiciones materiales de vida que sobre sus maneras de pensar.
Y ni aun eso podemos decir del mundo obrero urbano, por más que haya
aportaciones como las de Núñez de Cepeda, «Gremios y cofradías en Pamplona» (Pamplona 1948) y José Ramón Macuá Azcona, «La ordenanza laboral del portero de la catedral de Pamplona en 1801» (CEEN, XI, núm. 32
(1979), 301-304). A un aspecto concreto de ese mundo, el de la protohistoria
del sindicalismo, se refiere la primera parte de mi estudio «Sobre el inicio de
la política obrera contemporánea en Navarra, 1855-1916» (PV, XXXIX,
núm. 150-151 (1978), 335-375. Los años inmediatamente anteriores a la paz
de 1876 los trata asimismo Víctor Manuel Arbeloa Muru en «El socialismo en
Navarra (1871-1903): notas para su estudio» («Letras de Deusto», V, núm. 10
(1969), 191-207).
Sobre los grupos marginados -por decirlo así- paradójicos, lo escrito es
relativamente abundante. Mencionaré las páginas de Florencio Idoate sobre
«Los gitanos en Navarra» (PV, X, núm. 37 (1949), 443-474), «Brujos, judíos
y gitanos», «Agotes, judíos, gitanos y otras gentes» y otra vez «Brujos y
gitanos» («Rincones...», I, 146-176; II, 192-227, y III, sobre todo 713-715
respectivamente; «Documentos sobre agotes y grupos afines en Navarra»,
Pamplona 1973) y el libro de María del Carmen Aguirre Delclaux («Los
agotes», Pamplona 1978).
La diversión constituye un tema capital, que no cuenta con un estudio
sistemático pero sí con páginas de interés : así las que hay sobre Navarra en el
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libro de Julio Caro «El carnaval: análisis histórico cultural» (Madrid 1965) y
una vez más en otros escritos de Florencio Idoate («Fiestas religiosas y
profanas», «Folklore y otras cosas», «Santos, fiestas y folklore» y «Juego y
deporte»: «Rincones...», 1,329-351, 368-396, III, 511 ss., 795-812 respectivamente), Vicente Galbete Guerendiáin («Miscelánea de datos para la historia
del juego de la pelota, CEEN, VI, num. 16 (1974), 89-116) y Luis del Campo
Jesús sobre toros (TCP, núm. 125, 139, 144, 164, 168, 205, 250, 364, varios
años), además de las páginas anónimas «Del viejo Pamplona: campaña teatral
de 1791-1792» (PV, VI, núm. 20 (1945), 479-486), las de Miguel d'Ors sobre
«Representaciones dramáticas en la Pamplona del siglo XVIII» (PV, XXXV,
núm. 134-135 (1974), 281-316) y las de Jesús Ramos («Elementos que componen la fiesta en Pamplona en el siglo XVIII», CHN).
Por fin, no es desdeñable la literatura de costumbres, aun desprovista de
intenciones estrictamente historiográficas. Muchas veces sus autores han realizado verdaderas investigaciones para llevarlas a cabo y, siempre, contienen
indicios de interés. A mencionar las obras -es obvio- de José María Iribarren
(«Batiburrillo navarro», Pamplona 1943; «Navarrerías», Pamplona 1944;
«Retablo de curiosidades», Pamplona 1948; «Historias y costumbres», Pamplona 1949; «Burlas y chanzas», Pamplona 1951 ; «Pamplona y los viajeros de
otros siglos», Pamplona 1957).
A otra cara de la moneda se refiere la obra de M. Núñez de Cepeda «La
beneficencia en Navarra a través de los siglos» (Pamplona 1944).
No olvido la transformación social que supuso el paso de Navarra de
reino a provincia -el tema clásico de «la crisis del antiguo régimen»-. A falta
de una investigación sistemática, ya he aludido al estudio de Alfredo Floristán Imízcoz «Un largo enfrentamiento social: pechas y pecheros en Navarra,
siglos XVI-XIX» («Hispania», XLIV (1984), 19-47) y debo ahora mencionar
la comunicación de Angel Sánchez Gorricho, «El final de la casa de Alba en
Lerín».
La transición de uno a otro régimen contribuyó a gestar nuevas figuras,
de cuyas biografías ya se ha hablado. Añádanse las páginas de Javier María
Donézar sobre «La primera burguesía liberal navarra (la incidencia del proceso de la desamortización de Mendizábal)» (CHN).

13.

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CIVIL Y ECLESIÁSTICA

Los navarros, como los demás hombres, vivieron entre 1750 y 1876 en
una sociedad organizada, regidos por una autoridad cuyo primer eslabón era
el pueblo; no digo el municipio, a sabiendas, porque la pequenez de muchas
de las aglomeraciones urbanas navarras hacía que bastantes ayuntamientos
estuvieran - y estén- compuestos por un número grande de comunidades,
cada una de todas o casi todas las cuales -esto es: a salvo caseríos y barriossolían tener un solo regidor en el antiguo régimen. Al hablar del poder,
comencemos pues por decir que otro de los campos importantes necesitados
de investigaciones históricas -porque carecen casi completamente de ellas-,
es el de la Administración local.
Claro es que el período 1750-1876 presencia un acontecimiento capital en
este terreno, que es el de la transformación administrativa liberal. Pero, antes
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de entrar en ella, hay que insistir en que esa transformación no se impone del
todo sino desde los años cuarenta del siglo XIX, después de un largo parto
que había comenzado en 1808, como en el resto de España. Lo cual quiere
decir que entre 1750 y esta última fecha, y además los períodos de restauración que siguieron a 1814 y 1823, subsiste la administración del antiguo
régimen, para comprender el cual es necesario su conocimiento.
Un conocimiento, advirtámoslo, comparado. Porque la falta de una perspectiva no sólo española sino europea y occidental ha hecho que a veces se
presenten como peculiaridades navarras lo que son instituciones o meras
formas compartidas con otros reinos. Y, así, a algunos todavía sorprenderá
saber que el cargo de «alcalde y capitán a guerra» no es privativo de los valles
septentrionales de este reino, sino que cabe hallarlo en sitios como Lorca en
pleno siglo XVIII, («Corregidor y capitán a guerra de esta ciudad» se titulaba
en Lorca don Juan Palanco por los años de 1766: AHN, Consejos, leg.
418-419, exp. 23 («Lorca... Pública pesquisa...»), f. 151 v.). Que, en El Puerto
de Santa María, como en tantos otros lugares, llamaban «donativo», como
denominación genérica, a los impuestos, especialmente a los que -en la realidad o en teoría- tenían carácter extraordinario. En fin, que, por no ser
peculiar, no lo es ni la famosa «y» griega de la grafía con que en la Navarra
moderna se escribió la palabra «reyno». Cualquier investigador de esos tiempos, habituado a verla así escrita por doquier, en todos los reynos de España,
sonreiría si supiera que aquí se considera cosa propia.
La Administración local de la segunda mitad del XVIII y comienzos del
XIX era sustancialmente, es obvio, la misma que antes de 1750: la que se
gesta en el medioevo y adquiere sus perfiles durante el siglo XVII, en virtud
sobre todo de la enajenación de oficios que entonces ha lugar. Lo cual significa que, como punto de partida, no cabe hablar del período que atañe a esta
ponencia, en lo que al antiguo régimen se refiere, como de una época singular.
Sí será necesario, naturalmente, no sólo conocer la situación de la Administración local en este período, siquiera sea como parte del largo antiguo
régimen, sino además verificar los rasgos generales de la evolución que se
abre camino en la segunda mitad del XVIII y los comienzos del siglo XIX;
evolución que, provisionalmente, podemos considerar caracterizada por la
doble tendencia antiprivilegiaria que late en las medidas de leve democratización (las principales, la creación de los diputados y síndicos personeros del
común en 1766) y en las de reversión de los oficios públicos a la corona.
He analizado lo primero en un estudio inédito y puedo adelantar estas
conclusiones: la primera y la más sencilla -porque se trata de una mera
constatación legal- que el auto acordado de 1766 en virtud del cual surgieron
esas figuras no fue de aplicación en Navarra. Diría yo -adelanto otras conclusiones sobre asunto distinto- que fue la última norma legal importante que
no se aplicó. Y sin embargo aparecen trazos -habrá que esperar más- de que
esa novedad castellana trascendió y hubo intentos de imponerla en Navarra,
sólo que desde abajo. Así ocurre en Pamplona, con el pleito de 1766 entre el
ayuntamiento y algunos priores de los barrios que se consideran legalmente
capaces de convocar juntas de barrio a fin de supervisar las decisiones de
aquél, y de forma más clara en algún otro lugar donde, hacia 1780, se llegó
incluso a la creación de aquellos cargos castellanos pese a su carácter contraforal.
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Queda una duda importante, que es la de por qué la corona, que justo
desde 1766 fue tan celosa de imponer en Navarra las reformas generales a
despecho del fuero, no impuso precisamente ésta. No sólo no lo hizo sino
que este período contempla lo que -en este caso sí- es la última gran reforma
de la Administración local navarra en el antiguo régimen: la generalización de
las juntas de veintena en 1795 y quincena y oncena de 1817-1818; hecho
importante no sólo porque implica una marcha en sentido contrario -pero
tolerado y respaldado por la corona- a la leve democratización que desde
1766 se había impuesto en el resto de España, sino porque, como adelantaré
ya en la «Historia contemporánea de Navarra», es la expresión regional
última de un hecho general europeo, que es el de -llamémoslo así- la oligarquización del poder municipal.
El otro proceso ofrece menos dudas. Pero no deja de plantearlas. En
Navarra se percibe el mismo afán de recuperar los oficios enajenados. Bastará
recordar el empeño de las Cortes del reino en rescatar el de secretario mayor.
Llama la atención sin embargo la forma solapada de venta de oficios, en plena
segunda mitad de la centuria, que podría haber en el otorgamiento de asientos
en Cortes, estatutos de hidalguía y prebendas parejas. El asunto habrá de
estudiarse.
La fuerza de los hechos nos lleva a prestar toda esta atención a los problemas de la representatividad y de la recuperación de los oficios. Es ocioso
insistir en que, no obstante, el estudio de la Administración local no puede
quedar en eso. Tanto la fórmula de la insaculación (inseculación en el léxico
administrativo navarro, aquí sí, creo, peculiar) como la menos conocida del
mero turno y el sorteo, que estaban muy extendidos por los pequeños pueblos de la mitad septentrional, así como el régimen señorial y sus características, han de ocupar también la atención de los estudiosos. Sobre lo último,
contamos con alguna pieza ejemplar, como el citado estudio de Zudaire sobre
la conversión de Urdax en villa de realengo. Desde un punto de vista más
general, he de reiterar asimismo la mención del estudio de Floristán Imízcoz
acerca del proceso, muy interesante y significativo, de abrogación de las
pechas.
Sobre el singular -pero tan importante- caso de Pamplona tratan las
páginas de Florencio Idoate sobre la «Defensa del privilegio de la Unión de
Pamplona» («Rincones...», II, 487-499) y la comunicación de José Fermín
Garralda Arizcun «Los cargos concejiles de Pamplona durante el siglo
XVIII». Acerca de otros ámbitos en la misma centuria, léase la de Ana
Zabalza («Algunos aspectos de la organización municipal y su régimen económico: Aóiz») y recuérdense las «Ordenanzas baztanesas» de Eulogio Zudaire (PV, núm. 34 (1980), 5-70).
Huelga detenerse a decir que lo ignoramos casi todo sobre la aplicación a
Navarra de la reforma administrativa local del liberalismo, a que aludí al
principio de este epígrafe. Por no saber, no sabemos siquiera con seguridad
cuándo se hacen electivos todos los cargos concejiles, que en Navarra, en
algunas fuentes secundarias - y por tanto inseguras-, siguen presentándosenos al acabar la década de los cuarenta como cargos adjudicados de acuerdo
con las normas anteriores a 1841 : años después de que la ley de modificación
de los fueros hubiera dispuesto que todos se proveyeran por sufragio.
Sea por lo mismo bien recibida -como las demás, desde luego- la comuni224
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cación de Idoya Dornaleteche García acerca de la «Reforma de las ordenanzas municipales, 1820-1821».
Sobre la especial situación de Pétilla recuérdese lo escrito por Idoate
(«Pétilla de Aragon y Navarra»: «Rincones...», I, 418-426).
Por otros motivos, no me detendré tampoco, aunque sí quiero señalar de
este modo su sitio, en la Administración local eclesiástica, de cuyo rasgo
principal y -este también- singularísimo ya he hablado: el del carácter electivo de muchos párrocos.
Los años 1750-1876 son, recuérdese no obstante, los de la plenitud del
regalismo, primero, y los de la exclaustración después. Exclaustración que
conllevó un cambio administrativo -en lo eclesiástico- mayor en los pueblos
que dependían del poder jurisdiccional de los monasterios. Y dejó el hecho
mismo, social e individual, de los exclaustrados. Recuérdense singladuras que
hasta ahora no han sido valoradas desde este punto de vista, como las de
aquellos religiosos que guardaron los muros abandonados de algunos monasterios, vacíos ya de frailes, desde los años treinta del siglo XIX. O el asunto
efímero pero de gran envergadura de la adaptación de esa administración
local eclesiástica a la guerra civil, en 1833-1839 y 1872-1876.

14.

LA CONDICIÓN DE SUBDITO: JUSTICIA, EJERCITO Y
SISTEMA SOCIAL

Las autoridades locales eran el primer eslabón de un hecho incontrovertible, de hoy y de ayer, que es el de la situación de dependencia jurisdiccional
de toda persona, dependencia que constituye el rasgo básico de las relaciones
humanas y que, en torno a 1800, se traducía en estos trazos principales: uno,
el derecho a ser jurídicamente tutelado y la posibilidad por tanto de acudir - o
de ser sometido- a un poder judicial; segundo, el derecho a ser físicamente
defendido y la disponibilidad consiguiente para actuar también como defensor; tercero, la necesidad de sostener económicamente éstos y los demás
servicios administrativos, sometiéndose en consecuencia a un régimen fiscal.
Planteo así estos tres asuntos, frecuentemente separados, o analizados
como aspectos importantes pero secundarios de una realidad superior, que es
la política, porque me parece que así se aprecia mejor su relevancia intrínseca
y además se puede advertir su vinculación entre sí, como rasgos definitorios
que son de la condición de súbdito, que es la propia de todos los humanos en
las sociedades europeas de 1800 y de hoy.
Sabemos muy poco sobre cada uno de estos capítulos. No se ha estudiado
el sistema judicial divil y eclesiástico como tal sistema. Y hay que estudiar los
dos porque sorprenderá la importancia también civil que el segundo mantuvo
aun bien entrado el siglo XIX, a juzgar por lo que José Luis de Sales va
sacando a la luz en su monumental catalogación de esos fondos.
Ni se conoce cuál fuera la eficacia real de la ley, ni la relación entre justicia
legal y delito, ni la delincuencia, siendo así que sobran las fuentes, que
conservan las respectivas secciones de pleitos de los Archivos Diocesano y
General de Navarra. A recordar, la introducción recientemente publicada de
Carlos Idoate y Luis Javier Fortún a su «Guía de la sección de Tribunales
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Reales del Archivo General de Navarra» (Pamplona 1986), donde se habla de
la historia y funcionamiento de esas instituciones.
Los tribunales navarros del antiguo régimen aplicaban, es obvio, el derecho civil navarro, que conocemos bien gracias a los estudios jurídicos del
largo etcétera de buenos foralistas que Navarra ha tenido. Es felizmente
exigible la mención de las obras de Salinas Quijada, si se me permite reducirme a lo más reciente en aras de la brevedad; por más que tampoco quepa
olvidar aportaciones como las de Víctor Fairén Guillen («Ensayo sobre la
evolución del derecho de Navarra», PV, VI, núm. 18 (1945), 83-114). Pero,
otra vez, conociendo bien las instituciones jurídicas, conocemos mal su encarnación real, individual y social.
Se ha de mencionar desde luego el trabajo de Juan José Martinena acerca
de «Los últimos tiempos del tormento judicial en Navarra» (PV, XLV, núm.
171 (1984), 161-179).
Sobre la delincuencia tratan varios «Rincones» de Florencio Idoate
(«Bandoleros y ladrones» y «Bandolerismo y criminalidad»: I, 288-310, y II,
562-621) y el libro de Fernando Videgáin «Bandidos y salteadores de caminos: historias del bandolerismo navarro del siglo XIX» (Pamplona 1984). No
es propia de esta ponencia la valoración de los méritos literarios de esta obra.
Si diré en cambio que, desde el punto de vista historiográfico -que ciertamente no es el que movió a su autor-, da pena que no se le hayan añadido las
referencias archivísticas de los procesos consultados para su elaboración. Por
lo mismo mencionaré los «Bandidos y salteadores» de José María Iribarren
(PV, III, núm. 9 (1942), 465-478).
Tampoco se ha estudiado de forma sistemática la organización militar.
Hay, sí, trabajos muy interesantes, sobre todo los de Idoate acerca de las
luces y sombras del apellido en la guerra contra la Convención, de que luego
hablaré (ése y otros estudios sobre asuntos militares, en sus «Rincones...»,
III, 394-399).
Pero sabemos poco de todo lo demás, que fue mucho. No se olvide que el
punto de partida del ataque contra los fueros fue la aplicación de la legislación
sobre reemplazos de 1770. En los archivos municipales se conservan las
preceptivas actas de los sorteos y traslado de los quintos; actas que pueden
tener, por lo que he visto, un interés mayor de lo que podíamos pensar para el
estudio de la demografía y de las formaciones sociales, y por supuesto para el
del ejército como realidad popular.
Queda por fin el fisco, sobre el cual basta decir que la laguna de nuestros
conocimientos es semejante a la anterior. Se ha abierto brecha con trabajos
como los de Joaquín Salcedo Izu («El sistema fiscal navarro en la Cámara de
Comptos», PV, XLII, núm. 163 (1981), 617-640). Pero en rigor sabemos
poco sobre el peso y los procedimientos fiscales de otrora, siquiera sea hasta
1841.
En verdad, tampoco cabe esta última salvedad, porque tampoco conocemos la manera como se aplicó la ley de modificación de los fueros en cuanto a
la recaudación y repercusión social de los impuestos concierne.
No se puede olvidar por fin el caso -judicial, parafiscal y folklórico- del
tan mencionado tributo de las tres vacas. Remito a Florencio Idoate, «El
tributo de las tres vacas» en 1755 («Rincones...», III, 449-451).
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15.

EL PODER CENTRAL EN NAVARRA

Comencemos por la síntesis hecha por uno de los mejores especialistas del
XVIII español: Rafael Olaechea, «El reino de Navarra en el siglo XVIII»
(Pamplona 1980). Y otra sobre la «Estructura político-administrativa de Navarra antes de la Ley Paccionada», por José María Lacarra (PV, XXIV, núm.
92-93 (1963), 231-248).
No hay un estudio acerca de la función ni del significado simbólico de la
realeza en Navarra. Servirán sin embargo páginas escritas con otra pretensión, como las del marqués de Jaureguizar («Llegada de Fernando VII a
Tafalla (1828)», PV, XLII, núm. 163 (1981), 697-699) y Florencio Idoate
(«Reyes y virreyes» y «Virreyes» «Rincones...», I, 9-37, II, 11-51, y III,
92-116).
Sobre las Cortes de Navarra sigue siendo pilar fundamental el libro de
María Puy Huici Goñi («Las Cortes de Navarra durante la edad moderna»
(Pamplona 1980); acerca de la Diputación, los de Joaquín Salcedo Izu («La
Diputación del reino de Navarra» y «Atribuciones de la Diputación del reino
de Navarra», Pamplona 1969 y 1974), quien sería deseable trajera alguna vez
su estudio del Consejo Real durante el siglo XVI hasta su desaparición en el
XIX. Ya he dicho que carecemos de las necesarias monografías sobre el
Tribunal de la Corte y demás instancias judiciales supremas e incluso sobre la
Cámara de Comptos; aunque sobre esta última trabaja desde hace años la
propia María Puy Huici.
Hay desde luego aportaciones sobre el funcionamiento de estas instituciones, objeto al fin de las ambiciones y criterios de la época. Son más que
asuntos divertidos los que reúne Florencio Idoate en «Cuestiones sobre
asientos en Cortes» («Rincones...», II, 52-83). También, Joaquín Salcedo Izu,
«Historia del derecho de sobrecarta en Navarra» (PV, XXX, 116-117 (1969),
255-264).
El corpus legal producido por las Cortes ha sido objeto de un útil esfuerzo de reedición, del que han formado parte la «Novísima recopilación de las
leyes del reino de Navarra» (Pamplona 1964) y los «Cuadernos de las Cortes
del reino de Navarra» (Pamplona 1974), y los libros de José María Zuaznavar
Francia, «Ensayo histórico crítico sobre la legislación de Navarra» (Pamplona 1966) y José Yanguas y Miranda, «La contragerigonza» (Pamplona 1964)
y de José Alonso la «Recopilación y comentarios de los fueros y leyes del
antiguo reino de Navarra» (Pamplona 1964).
El libro de Julio Caro «La hora navarra del XVIII» abrió un portillo
nuevo: el que conduce a la presencia de los navarros en las instituciones
comunes de la monarquía española, sobre todo desde las décadas finales del
siglo XVII. Pues bien, esa presencia constituye un nexo peculiar de relación
entre el poder central castellano -de hecho español- y el poder central navarro. La forma más visible del vínculo es la función de aquellas gentes, llamadas en los documentos administrativos «los paisanos», como lobby navarro
con asiento en la corte. En otros casos, el nexo es más bien familiar. Hermanos y parientes de algunos de los navarros que destacan en la administración
castellana, peninsular o americana, lo hacen también en las instituciones de
este reino.
Pero nada más lejos de la realidad -en lo que atañe a 1750-1876- que un
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lobby inexpugnable. Recordaremos ahora como éstos son precisamente los
años del hundimiento del antiguo régimen de Navarra. Pero adelantaremos
además que, a quien examina las piezas documentales de la ofensiva de la
corrona contra el carácter contractual de los fueros desde 1766 en adelante,
sorprenderá encontrar entre quienes la dirigen desde la corte a Múzquiz,
Goyeneche, Muniáin, Aizpún, el duque de Alba -que blasonaba a la sazón de
navarro- y otros que en otras circunstancias habían aparecido justamente
como «paisanos» tutelares.
Una vez más, sería por otro lado erróneo exagerar la originalidad del
grupo de presión de que hablo considerándolo como algo característico del
ejercicio del poder en Navarra. Lo hemos hallado al estudiar aspectos de la
vida municipal dieciochesca de Málaga, Sevilla o Santander, por ejemplo.
Pero sí es cierto que aquí parece tiene una fuerza y una entidad especial.
¿Qué sucede con ese nexo personal en el período de transformaciones que
corre de 1808 a 1839 y tras la modificación de los fueros de 1841? Sobre esto
no tenemos ni siquiera una hipótesis fundada como la que he trazado para el
caso anterior. Sólo con la elaboración del vasto elenco biográfico de que antes
hablé, el de la «Gran enciclopedia navarra», ha saltado a la vista un hecho
notable, en el que habrá de ahondar, que es el de la adaptación de la carrera
administrativa y política de no pocos notables navarros del antiguo régimen a
las condiciones del nuevo. Aparecen por una parte nombres nuevos, por otra
gentes localizadas ya en la Administración local, en la Diputación o en las
Cortes de las postrimerías del antiguo régimen, pero relevantes después de
1833 e incluso 1841. En su comunicación sobre Fulgencio Barrera, Javier
Paredes presenta a este congreso un caso típico e importante del proceso de
asimilación a que me refiero («La dependencia del poder judicial durante el
reinado de Isabel II: el caso de Fulgencio Barrera»). El mismo es el autor de la
biografía de «Pascual Madoz, 1805-1870: libertad y progreso en la monarquía
isabelina» (Pamplona 1982).
Por otro lado, en ese mismo tránsito del viejo al nuevo régimen, se
percibe una clara división no ya entre los diversos títulos nobiliarios sino en
el seno mismo de los linajes titulados que constituían la aristocracia del reino;
una parte abraza el carlismo y otra la causa de Isabel, sobre todo en las filas
del Partido Moderado. Véase sobre ello la comunicación de Julio Brioso y
Mayral («Las clases privilegiadas en Navarra y su actividad ante el carlismo»).
Las «Memorias de D. Joaquín Ignacio Meneos, conde de Guenduláin, 17991882» (Pamplona 1952) siguen siendo un vivero de noticias sobre esto y
ejemplo de lo que aún podría dar de sí la búsqueda de archivos familiares.
Sobre un asunto jurídico de esa transición -en los años veinte y treinta del
XIX-, Florencio Idoate, «La creación de la policía y un contrafuero» («Rincones...», III, 443-448).
Aunque luego hablaré del aspecto propiamente político de las relaciones
entre Pamplona y Madrid en el cambio de régimen, y tendré que citar estudios en los que sin embargo se habla también de lo estrictamente administrativo, de momento recuerdo la literatura que se ha ceñido a este aspecto: así
Ramón Saínz de Varanda, «La ley paccionada de Navarra» (Pamplona 1970),
y Rafael Aizpún Santafé, «Naturaleza jurídica de las leyes forales de Navarra» (Pamplona 1952), junto a los diversos estudios que se publicaron en
«Príncipe de Viana» en 1941 (II, núm. 4).
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Para consultar el ordenamiento jurídico emanado de la ley de 1841, ha de
acudirse a la «Legislación administrativa de Navarra» de Oroz y Zabaleta
(Pamplona 1917SS.) y al «Diccionario de legislación administrativa y fiscal de
Navarra (1834-1968)» (Pamplona 1972), entre otros lugares.
Descubre importantes tensiones interiores de carácter políticoinstitucional la comunicación de Francisco Miranda Rubio sobre «El Consejo provincial de Navarra». Que una vez más denuncia el desasistimiento en
que los historiadores hemos dejado el período isabelino.
De un famoso proyecto de revisión de la situación creada en 1841 trata
Francisco Salinas Quijada en «Navarra en el proyecto isabelino de Código
civil de 1851 y en las 'Concordias' de García Goyena» (PV, XLV, num. 173
(1984), 655-696).
16. ABSOLUTISMO FRENTE A FUERO, Y NAVARROS CONTRA
NAVARROS
Mucho de lo que acabo de decir acerca de las características institucionales y personales del ejercicio del poder central en Navarra nos llevan ya al
terreno del problema político que conduce a la transformación de la constitución del reino entre 1834 y 1841.
Se suponía que el fuero, avasallado sin duda en distintos momentos,
quedo prácticamente indemne hasta lo que se ha llamado el cerco arancelario
que Carlos III y sus ministros ponen a las Provincias Vascongadas y a Navarra en 1778. Nada más lejos de la realidad. Hoy podemos decir, adelantando
conclusiones de la investigación que sobre ello he llevado a cabo, que los años
1760-1766 son los últimos conocidos en los que el fuero es respetado -aunque en ninguna época hubieran faltado los agravios- y el reino se hace oír en
la corte española sin mayores dificultades. La ofensiva sistemática contra el
fuero, entendida como sistemática imposición de la vigencia en Navarra de
cualesquiera normas legales que dictara el rey para los territorios de derecho
castellano, no empieza en 1778 sino en 1766, exactamente desde el cambio de
gobierno a que da lugar el motín contra Esquilache, gobernante benévolo por
cierto, si no venal, con Navarra, a diferencia del conde de Aranda, que debía
tener resentimientos personales cuya naturaleza desconozco, aunque no debían de ser ajenos a sus proyectos de construcción del Canal Imperial, contrafuero al fin.
Fuera de esta rectificación, la historia política posterior, hasta 1841, sigue
en los lugares donde la situaron las monografías de Rodrigo Rodríguez Garraza («Tensiones de Navarra con la Administración central, 1778-1808»,
Pamplona 1974, y «Navarra de reino a provincia», Pamplona 1968) y Jaime
Ignacio del Burgo («Origen y fundamento del régimen forai de Navarra»,
Pamplona 1968), a las que luego se sumó la de María de la Cruz Mina
(«Fueros y revolución liberal en Navarra», Madrid 1981) y la reinterpretación del asunto que hice en la «Historia contemporánea de Navarra», especialmente en lo que concierne a la iniciativa navarra en la normativa de 1839.
Sobre algunas situaciones concretas contamos además con otras aportaciones. Acerca de la drástica modificación de la contribución militar desde
1770, léase lo que ha escrito Miguel Perdigón Vara («Conflictos NavarraGobierno ilustrado: ley de ordenanzas de Carlos III», CHN).
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Sobre las distintas guerras de la época, Florencio Idoate («Guerras y
guerreros» y «Cosas de guerra»: «Rincones...», II, sobre todo 131-145, y III,
318-352 respectivamente).
Aparte lo que se dice allí y en los lugares que ahora voy a citar, no se ha
realizado el estudio documental, integral, que la guerra contra la Convención
espera y la abundancia de documentos permite, pero contamos con el notable
acopio documental elaborado en el Servicio Militar («Campañas en los Pirineos a finales del siglo XVIII: guerra de España con la revolución francesa,
años 1793 a 1795», Madrid 1959), más el útil desbroce del tema que hizo
Florencio Idoate («Guerra contra la Convención», TCP, núm. 106 [1971]) y
lo escrito por Juan de Contreras («La campaña de Navarra (1793-1795) en las
cartas de la señora Juana María de Escobar y de Silva-Herrera, marquesa de
Lozoya», «Revista de historia militar», V (1961), 91-120). Intenta vincular la
situación navarra con la guipuzcoana, entreviendo un posible protonacionalismo, Txomin Castillo («Konbentzioko gerla Nafarroan, 1793-1795, Gipuzkoa nazionalismoarantz zihoan bitartean», CHN).
La guerra de la Independencia fue el objeto de la tesis,doctoral, mencionada ya, de Francisco Miranda Rubio, de la que sólo se ha publicado la primera
parte, «La acción del Estado». Recuérdense además las páginas escritas por él
mismo acerca de «El guerrillero navarro y su trascendencia» (PV, XLIII,
núm. 165 (1982), 439-466) y «La guerrilla en la guerra de la Independencia»
(TCP, núm. 396 [1982]) y por Hermilio de Olóriz («Navarra en la guerra de
la Independencia», Pamplona 1910), Eladio Esparza («Notas sobre la guerra
de la Independencia en Navarra», PV, VIII, núm. 29 (1947), 575-578, y X,
núm. 34 (1949), 83-84) y Jimeno Jurío («Guerra de la Independencia», TCP,
núm. 124 [1983]).
Rafael Gambra («El valle de Roncal en la guerra de la Independencia»,
PV, XX, núm. 76-77 (1959), 187-216) y Gonzalo Forcada Torres («Tudela
durante la guerra de la Independencia», PV, XXII, núm. 82-83 (1961), 75-88,
y XXIII, núm. 88-89 (1962), 435-458) se asoman con sus trabajos al vasto
mundo de la documentación municipal, que es sumamente rica en lo que
atañe a éste y a los demás conflictos de que hablamos. Léase por lo mismo la
comunicación de Jesús Arraiza, «Goizueta: un pueblo navarro en la guerra de
la Independencia, según un manuscrito de la época (1808-1814)». De hecho,
ya hay no pocas noticias en las historias locales, que sería prolijo enumerar;
muchas se han publicado en la colección de «Temas de cultura popular».
Sobre varios de los grandes caudillos -que tienen además una más o
menos densa bibliografía decimonónica, que no ha lugar aquí-, Esteban Orta
Rubio («Javier Mina 'El Mozo'», PV, XL, núm. 156-157 (1979), 507-540),
José María Iribarren («Espoz y Mina, el guerrillero», Madrid 1965), el propio
autor de las «Memorias del general don Francisco Espoz y Mina escritas por
él mismo» (Madrid 1852), A. Martín («Historia de los sucesos militares de la
División de Navarra... durante la guerra contra el tirano Napoleón», reed.
Pamplona 1953).
Y páginas sobre hechos más concretos como las de Eladio Esparza acerca
de «Lo que dijo Thiers de la toma de la ciudadela de Pamplona, en 1808» (PV,
VIII, núm. 26 (1947), 212-222), Gonzalo Forcada Torres sobre «Ingleses,
españoles y franceses en los prolegómenos de la batalla de Tudela» (PV,
XXVII, núm. 102-103 (1966), 137-168), José María Iribarren acerca de «La
batalla de Tudela (23 de noviembre de 1808)» (PV, II, núm. 6 (1942), 47-80) y
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Rafael Gambra («Los orígenes de la guerra de la Independencia en Navarra y
el proyecto secreto», en A A . W . , «Guerra de la Independencia: estudios», II,
Zaragoza 1964-1965, p. 575-608).
En el archivo de la Universidad de Southampton, que pude examinar en
1985 becado por la Junta de Andalucía, se conservan los papeles de Wellington y, entre ellos, muchos relacionados con la campaña de Navarra de 1813 y
buen número de cartas de Espoz (quien, por lo que de ellas se deduce, por
aquellos días o sabía servirse de un buen secretario y asesor de protocolo o no
era el campesino inculto y casi únicamente vascófono que a veces se ha
creído).
La situación de Navarra en el marco político y jurídico español que se
creó desde 1810-1812 fue el asunto de los trabajos de María de la Concepción
Laborie Erroz («Navarra ante el constitucionalismo gaditano», PV, XXIX,
núm. 112-113 (1968), 273-326, y XXX, núm. 114-115 (1969), 53-108). Vuelven sobre ello la comunicación que presentó Daniel Fernández Parra al Congreso de historia de Navarra de los siglos XVIII-XX («1808-1810: dos años
claves en la crisis institucional y sociopolítica de Navarra», CHN) y el «paper» que sobre «The pacification of Navarre» desde 1814 presentó John L.
Tone en el XVII Anual Meeting de la Society for Sapanish and Portuguese
Historical studies (University of Minnesota, Minnepolis 1986), del que hay
un «abstract» en el boletín de la mencionada sociedad (SSPHS, XI, núm. 2
(1986), 24-26).
Desde otra perspectiva, interesa también lo escrito por Luis del Campo
Jesús en «Pamplona, tres lustros de su historia (1808-1823)» (PV, XLII
(1981), núm. 162, 167-244, y núm. 163, 495-562).
Sobre el Trienio constitucional en concreto remito a lo que sucesivamente
escribieron el propio Rafael Gambra («La primera guerra civil de España,
1821-1823: historia y meditación de una lucha olvidada», Madrid 1950, y
«Guerra realista», TCP, núm. 137 (2.a ed., 1983), José Luis Cornelias («Los
realistas en el Trienio Constitucional», Pamplona 1958), Florencio Idoate
(«Episodios de la guerra realista (1820-23)»: «Rincones...», I, 106-191), Anselmo de Legarda («Navarra en el turbulento otoño de 1822», PV, XLIII,
núm. 166-167 (1982), 869-894), a lo que ha de añadirse la comunicación de
José Fermín Garralda Arizcun acerca de «La milicia nacional local de Pamplona durante el Trienio Constitucional: estudio sociológico y político de sus
componentes». No se olvide tampoco lo que sobre Navarra dice Julio Aróstegui en «El carlismo y los fueros vasconavarros» (AA.W., «Historia del
pueblo vasco», III, San Sebastián 1979, p. 71-135). Todo esto a falta de la
publicación de la tesis de Ramón del Río Aldaz, «Orígenes de la guerra
carlista en Navarra (1820-1824)». Debe verse también lo que añadió Florencio Idoate («La merindad de Tudela durante la guerra realista», PV, XXVII,
núm. 104-105 (1966), 277-300).
Por su propia naturaleza absolutista, no es extraño que la década 18231833 haya sido objeto de menor atención, aunque solo relativamente. Hay
están los estudios de Pedro Pegenaute Garde («Planteamiento de la represión
política en Navarra durante el reinado de Fernando VII», PV, XXXV, núm.
134-135 (1974), 317-339) y Ramón del Río Aldaz («Las últimas Cortes de
Navarra (1828-1829)», San Sebastián 1985), junto al mío sobre la intentona
revolucionaria de 1830 («1830, inquietud en la frontera navarra», PV,
XXXIV, núm. 130-131 (1973), 47-60).
[37]
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La primera guerra carlista, por fin, cuenta con una amplísima bibliografía,
que recopiló Jaime del Burgo en una obra de gran envergadura («Fuentes
para la historia de España: bibliografía de las guerras carlistas y de las luchas
políticas del siglo XIX», 2.a ed., Pamplona 1978), a quien por otra parte se
deben las síntesis más pormenorizadas sobre el carlismo navarro («Antecedentes de la primera guerra carlista», TCP, núm. 152 (3.a ed. 1982); «Primera
guerra carlista», TCP, num. 156 [2.a ed. 1977]) y publicaciones de fuentes
(«Para la historia de la primera guerra carlista», Pamplona 1981).
A ellas hay que añadir, sin ánimo exhaustivo, el libro de J.F. Coverdale
(«The Basque phase of Spain's first carlist war», Princeton 1984) y el de
Extramiana, que vuelve sobre el caso navarro en «Un análisis francés de la
primera guerra carlista en Navarra» (CHN). Pero, en rigor, si evitamos
entrar en el gran mundo de la historiografía general, que trata de Navarra
pero no propiamente del carlismo navarro, lo que podemos añadir es poco. Sí
mencionaré lo que ha escrito Florencio Idoate («Relación del viaje del rey y
señor don Carlos V, de Bayona a Elizondo en 1834, según Joaquín Da
Cruz», PV, XXIII, núm. 88-89 (1962), 459-472).
Sobre aspectos concretos de las luchas políticas coetáneas o inmediatamente posteriores recuérdense otras contribuciones de Jaime del Burgo («La
rebelión de los peseteros», TCP, núm. 400 (1982); «Sublevación de O'Donnell en Pamplona, 1841», TCP, núm. 386 [1981]), la de José Fermín Garralda
Arizcun acerca de «Los carlistas expulsados de la Diputación del reino de
Navarra y del ayuntamiento de Pamplona en 1834», CHN), las comunicaciones de Francisco Asín Remírez de Esparza («El carlismo en el reino de
Aragón y el carlismo en el Norte: diferencias y peculiaridades») y Alfonso
Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera («Nuevas notas sobre el foralismo
carlista», continuación de lo que ya expusieron en el Congreso de Historia de
Navarra de los siglos XVIII-XX: «Ideología carlista y régimen foral, 18331845», CHN) y el conjunto de memorias publicadas por José María Azcona
(«Recuerdos de la guerra carlista (1837-1839) por el príncipe Félix von Lichnowsky», PV, II, núm. 5 (1941), 74-93), Del Burgo otra vez («De la España
romántica: lances y aventuras de un general prusiano (1837-1848)», Pamplona 1985) sobre el propio Lichnowsky, cuyas memorias, por otra parte, ya
fueron editadas en castellano («Recuerdos de la guerra carlista (1837-1839)»,
Madrid 1942), Guillermo von Rahden («Andanzas de un veterano de la
guerra de España (1832-1840)», Pamplona 1966). También, Javier María Donézar Diez de Ulzurrun, «La intervención francesa en la primera guerra
carlista» (PV, XXXV, núm. 136-137 (1974), 513-547); José María Iribarren,
«Mina y Zumalacárregui en la batalla de Larremiar» (PV, IV, núm. 13 (1943),
457-495), Vicente Galbete, «Vida y andanzas del coronel D. Cristóbal de
Villalba» (PV, VII, núm. 25 (1946), 695-736).
Las comunicaciones que he citado de Asín, Bullón y Pan-Montojo obligan a replantear el doble problema histórico que constituye la entraña del
primer carlismo navarro: el del papel del fuerismo en su ideario inicial y el de
la extracción social de sus gentes.
En esos mismos días se gesta, por otro lado y como es bien sabido, el
nuevo régimen navarro. A la bibliografía citada añádase la de José Ramón
Castro («Yanguas y Miranda», Pamplona 1963), José María Iribarren («Yanguas y Miranda: su vida y su obra», PV, XXIV, núm. 92-93 (1963), 215-230),
Florencio Idoate («Liberal y fuerista»: «Rincones...», III, 452-458) sobre sus
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gestiones de 1832-1837. Una fuente capital, la de Pablo Ilarregui: «Memoria
sobre la ley de modificación de los fueros de Navarra» (en AA.VV., «Temas
forales», Pamplona 1966, p. 11-136). En este volumen se reeditó también la
reflexión historiográfica de Serafín Olave «El pacto político como fundamento histórico general de la nacionalidad española y especialmente como manifestación legal de la soberanía independiente de Navarra» (ibidem, p. 137156).
Sobre un aspecto inevitable, el de la introducción del sufragio censatario
con todas sus secuelas, trata la comunicación de Rosario Baldominos Utrilla
(«Las elecciones de diputados y senadores en Navarra (5 de agosto de 1839»),
La relativa fertilidad historiográfica se interrumpe por otra parte, de forma drástica, en 1841. Porque ni una sola publicación conozco que se haya
ceñido a la vida política del período 1841-1876 (o 1841-1868) en conjunto.
Silencio incomprensible, porque en ese período es cuando verdaderamente se
gesta y perfila el régimen administrativo navarro que llega a nuestros días,
incluido el asunto de la naturaleza paccionada de ese sistema. Se leyó, sí, hace
años, en la Universidad de Zaragoza, una tesis doctoral sobre el desarrollo de
la ley de 1841 según los documentos y criterios de la Administración central.
Pero nunca ha visto la luz, pese al interés que en Navarra ha habido para
conocerla. Esperemos que tengan mejor y pronta suerte otros empeños que
hay ahora. De momento habremos de seguir conformándonos con las notas
de Florencio Idoate sobre «Navarra hace un siglo o doce años de Diputación
foral, 1860-1872» (Pamplona 1965 = A A . W . , «Caja de ahorros municipal de
Pamplona: calendario 1966», Pamplona 1965, p. 103-176) y la contribución
iniciática que Francisco Miranda hace a este congreso en su comunicación
sobre el papel del consejo provincial durante el reinado de Isabel II.
Lo mismo hay que decir acerca del sexenio 1868-1874: silencio (con
alguna salvedad como aquella que firmara Arnaldo: «Navarra y Pamplona en
1872», en «Caja de ahorros municipal de Pamplona: calendario 1963», Pamplona 1962, p. 43-71) y comunicación de Jesús Fuente Langas sobre «El
cantón federal navarro de 1873».
Sobre la segunda y tercera guerras carlistas remito nuevamente a las síntesis de J. Larráyoz («La segunda guerra carlista en Navarra», Pamplona 1956)
y Jaime del Burgo («Segunda guerra carlista», TCP, núm. 167 (2.a ed. 1979);
«Antecedentes de la tercera guerra carlista», TCP, núm. 188 (1974); «Navarra
en el alzamiento de 1872», Pamplona 1951, y «Tercera guerra carlista», TCP,
núm. 194 [1974]).
Dentro de la bibliografía general, tiene especial interés el «Atlas de geografía de la guerra carlista de 1869 a 1876» por el Depósito de Guerra.
Entre las ediciones de fuentes destaca la que hizo Javier Larráyoz Zarranz
de «El Quijote navarro: vida y aventuras del brigadier de los ejércitos carlistas don Mariano Larumbe» (PV, XXXVIII, núm. 148-149 (1977), 605-627, y
XXXIX, núm. 150-151 (1978), 203-280). También, E. Rodríguez Undiano y
J. Sánchez del Águila («Diario del bloqueo de Pamplona, 1874-1875», Pamplona 1973) y Florencio Idoate («Diario del bloqueo puesto por los carlistas a
la plaza de Pamplona desde el 27 de agosto de 1874 a 2 de febrero de 1875»,
PV, XXII, núm. 84-85 (1961), 217-232), de lo que hay otra versión personal
en las memorias de Leandro Nagore («Apuntes para la historia, 1872-1886:
memorias de un pamplonés en la segunda guerra carlista», Pamplona 1964). Y
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José María Recondo: «El conde al brigadier: Javier, legajo de cartas (18631891)» (Pamplona 1978).
Quedan en fin biografías como las de Javier Larráyoz Zarranz sobre
«Dorregaray, el general enigmático» (Pamplona 1978). Y los «Veteranos de la
causa» de Jaime del Burgo (San Sebastián 1939).
A M O D O DE CONCLUSION
Si fuera necesario, por fin, trazar un corolario a lo dicho, bastaría destacar
lo que he expuesto en dos momentos de esta ponencia:
Uno, que este gran cuadro que constituyen todos los temas abordados o
por abordar por los historiadores de 1750-1876, requiere una reflexión antropológica mayor y mejor que les dé unidad y descubra su sentido.
Segundo, que es preciso compensar los conocimientos de lo anterior y de
lo posterior a 1841 dedicando mucho mayor esfuerzo al período isabelino;
porque es en él cuando se configuran, insisto, los rasgos administrativos y
políticos, religiosos y culturales de la Navarra que llega casi a nuestros días, la
anterior a la gran transformación que comienza en torno a 1960.
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