Consejo Provincial de Navarra
FRANCISCO MIRANDA RUBIO
CONSIDERACIONES PREVIAS

E

l Consejo Provincial se constituyó en Navarra el 11 de agosto de 1845, en virtud de lo
dispuesto por la ley de 2 de abril de este mismo año, por la que se establecía en
cada una de las cuarenta y nueve provincias españolas un Consejo. En Navarra tras
varias interrupciones, perduró hasta el 30 de septiembre de 1868, año en que fue
sustituido por las Juntas Revolucionarias. Posteriormente y por decreto de 13 de
octubre de 1868 fueron suprimidos los Consejos, pasando a desempeñar sus funciones
las Audiencias Territoriales.
El primer Consejo de Navarra estuvo presidido por el jefe-político Manuel Aldaz
y como vocales, Andrés Ramón Galdiano y Eugenio Subiza, nombrados por S.M. la
Reina Isabel II 1 . Posteriormente, tras la renuncia de otros dos de sus miembros,
Joaquín Meneos, Baron de Bigüezal, y José María Echarri y Ciga, fueron nombrados,
por R. O. de 26 de septiembre, Juan de Dios Mozo y José María Gastón 2.
Así pues, el Consejo Provincial de Navarra fue desde el momento de su creación
bastante problemático. Era evidente que con las atribuciones que le otorgaban la ley
de 2 de abril y el R. D. de 1 de octubre de 1845 hacían peligrar el régimen específico
de Navarra, acuñado unos años antes en la ley de fueros de 1841.
Los miembros de la Diputación Forai de marcado talante liberal, como Vidarte,
Marichalar y el propio José Yanguas y Miranda, no regatearon esfuerzos y realizaron
cuantos viajes fue preciso a Madrid para solicitar la supresión del Consejo Provincial
en Navarra o cuando menos limitar sus funciones y relegarlo a unos cuantos asuntos
más secundarios, como elecciones y quintas.
Si bien es verdad, que el constitucionalismo se mostró implacable con los fueros
de Navarra, no es menos cierto que un sistema estamental y caduco, más propio del
Antiguo Régimen con unas Cortes divididas en tres brazos, que requería la unanimidad en las decisiones resultaba obsoleto. Los liberales navarros eran conscientes de
ello y sin renunciar a sus fueros, pretendieron acomodarlos y compatibilizarlos con
las nuevas corrientes del liberalismo en interés general de Navarra.
Esta tendencia se puede observar con respecto a la creación en Navarra del Consejo
Provincial. Precisamente va a ser la Diputación, de marcado acento liberal, la que
durante todos estos años, hasta la supresión del Consejo, presente un espíritu más
combativo si cabe, contra el moderantismo isabelino.
Parece conveniente realizar algunas alusiones a los años precedentes con objeto
de justificar esta actitud de la Diputación. A partir de 1836 comienza a percibirse el
cambio, aunque algunas de las altas instituciones del Reino habían sido enterradas,
1. Archivo Administrativo de Navarra. Actas del Consejo Provincial. Libro 1, año 1845, sesión
del 11 de agosto.
2. Actas del Consejo Provincial. Libro 1, año 1845, ídem ibidem.
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prueba de ello es el cese, en este mismo año, del Ayuntamiento de Pamplona y la
Diputación del Reino que se reemplazaron por comisiones al Ayuntamiento constitucional y Diputación provincial, mientras ambas instituciones se establecían legalmente.
Por otra parte, a partir de la ley de fueros de 25 de octubre de 1839, la Diputación
procura que la modificación foral se acelere cuanto antes, de suerte que a lo largo de
1840 se fue gestando la ley de fueros de 16 de agosto de 1841, aunque, como afirma
Rodrigo Rodríguez3, esta modificación estaba garantizada por el artículo 2.° de la
ley de 25 de octubre de 1839.
El 9 de marzo de 1840, la nueva Diputación, de talante liberal, sería la encargada
de negociar con el Gobierno la ley de fueros de 1841, sus miembros habían jurado
previamente la constitución de 1837, al tiempo que se comprometían a observar los
fueros de Navarra sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía.
La ley de fueros de 1841 establece un acuerdo entre la Diputación y el Gobierno,
con algunas discrepancias en lo relativo a las aduanas y sobre todo en el disgusto que
produjo el nombramiento de su Consejo Provincial que supuso para la Diputación
liberal nueva fuente de agresiones al reciente equilibrio logrado con la ley de fueros
de 1841.
LAS FUENTES
En cuanto a la documentación utilizada he de constatar la falta de fuentes
bibliográficas sobre el Consejo Provincial de Navarra, únicamente Luis Oroz y
Zabaleta, en su Legislación Administrativa de Navarra, lo cita, pero sin analizar sus
funciones y organización. Así pues, el acopio documental que sustenta este trabajo
ha sido totalmente inédito.
De gran interés han sido las actas de las sesiones del Consejo, localizadas en el
Archivo de Protocolos de Navarra, sobre todo para conocer el alcance de los asuntos
tratados. Hay una interrupción en las mismas entre abril de 1846 y julio de 1847, así
como de julio de este mismo año hasta mayo de 1849; sin embargo, sabemos que
durante estos años el Consejo siguió actuando, a pesar de este vacío en las actas. Este
hecho lo constatamos a través del libro de actas de la Diputación en el que aparecen
diversas gestiones traspasando asuntos al Consejo Provincial. Nuevo salto, esta vez
como consecuencia de la supresión de los Consejos entre 1854 y 1856, coincidiendo
con el gobierno progresista, enemigo de esta institución, para volver a establecerse
por R. D. de 16 de octubre de este mismo año y, por último, nuevo silencio se produce
de noviembre de 1856 a febrero de 1861, sin que mediara ninguna disposición oficial
que obligase a suprimir o modificar la marcha administrativa del Consejo.
Otra fuente documental ha sido las Actas de la Diputación durante estos años; a
través de sus acuerdos podemos entrever el malestar que ocasionaron las disposiciones
oficiales emanadas de Madrid sobre las atribuciones del Consejo.
Por último, han resultado útiles los tomos correspondientes a estos años, de la
Colección Legislativa (leyes, decretos, órdenes y resoluciones) que publicó la Imprenta Nacional sobre Consejos Provinciales. Igualmente provechosa ha sido la
consulta del Diccionario de la Administración Española de Marcelo Martínez Alcubilla.

3. Rodrigo RODRÍGUEZ
lona, 1968, pág. 411.
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ATRIBUCIONES DEL CONSEJO PROVINCIAL
Ya comentamos que el Consejo se constituyó el 11 de agosto de 1845, con cierto
retraso sobre el resto de los consejos provinciales. Su formación vino determinada
por la ley del 2 de abril de 1845 y por el reglamento aprobado por el gobierno y
publicado en el Real decreto de 1 de octubre de ese mismo año.
Según la ley de 2 de abril o Ley de Consejos, en cada capital de provincia se
establecería un Consejo Provincial compuesto por el jefe-político que ejercía la
presidencia y de tres a cinco vocales nombrados por el rey, dos al menos debían ser
letrados. También habría un vicepresidente nombrado por el gobierno de entre los
vocales. Los consejeros gozarían de una gratificación que oscilaba entre ocho mil y
doce mil reales al año. Tanto las gratificaciones de los ^consejeros como los sueldos
de los demás empleados y cuantos gastos ocasionaran estas corporaciones correrían a
cargo de los fondos provinciales. Ya veremos más adelante como este mismo asunto
provocó airadas protestas de la Diputación que se negó taxativamente a afrontar los
gastos que ocasionó esta institución4.
En cuanto a las atribuciones que le otorga la Ley, además de las consultivas, como
órgano asesor del jefe político, tenía facultades decisorias. También podía actuar
como tribunal en asuntos contenicoso-administrativos y como tal oía y fallaba sobre
los siguientes asuntos:
1) Uso y distribución de los bienes y aprovechamientos provinciales y comunales.
2) Repartimiento y exacción individual de cargas municipales y provinciales,
cuya cobranza no vaya unida a la de las contribuciones del Estado.
3) Sobre el cumplimiento o rescisión de contratos y subastas celebradas con la
administración civil, tanto provincial como municipal. Asimismo para todo tipo de
servicios y obras públicas.
4) Sobre la insalubridad de las fábricas, talleres u otros establecimientos.
5) Al deslinde de los términos correspondientes a pueblos y ayuntamientos,
cuando estas cuestiones proceden de una disposición administrativa.
6) Al deslinde y amojonamiento de los montes que pertenecen al Estado, a los
Ayuntamientos o a establecimientos públicos.
7) Sobre el curso, navegación y flote de ríos y canales, así como de obras hechas
en sus cauces y márgenes.
8) También entendían estos consejos en todo lo contencioso en los diferentes
ramos de la administración civil, para los cuales no establezcan las leyes juzgados
especiales.
9) No podían elevar ni apoyar petición alguna al Gobierno ni a las Cortes, ni
publicar sus acuerdos sin permiso del jefe político o del Gobierno5.
El título tercero de la ley dedica algunos artículos sobre sesiones y normas de
procedimiento, de modo que los consejeros celebraron siempre sus sesiones a puerta
cerrada, pero cuando tenían que actuar como tribunal era pública la vista del proceso.
Tampoco tuvo un número fijo de sesiones, sino que estas venían determinadas a juicio
de su presidente o simplemente cuando las circunstancias lo impusieran.
Para poder tomar un acuerdo, salvo en lo contencioso, debían estar presentes la
mayoría de los vocales o al menos un letrado de los dos que obligatoriamente formaban
parte del Consejo. Por lo general se ratificaban acuerdos con tres firmas y en contadas
4. Archivo General de Navarra, Libro de Actas de la Diputación, núm. 50, pp. 222-223.
5. Colección de Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes. Madrid, 1845. Imprenta Nacional,
t. 33, pág. 130.
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ocasiones firmaban los cinco miembros, excepto -a juzgar por las actas- en la toma
de posesión de un nuevo consejero.
El Consejo estuvo ubicado en el Gobierno -Político y según consta en su inventario, ocupaba varias salas del gobierno, sala de sesiones, despacho del secretario y el
oficial auxiliar, además de varias estancias destinadas al reclutamiento de quintos.
El título cuarto trata sobre sentencias y de su apelación. Las sentencias fueron
siempre motivadas y la ejecución de las mismas correspondía a los agentes de la
administración. El Consejo no podía rectificar su propia sentencia una vez dada,
pero si interpretarla y aclararla a petición de una de las partes. La importancia de
tales sentencias nos lo confirma el hecho de que sólo se podía apelar ante el Consejo
Supremo de la Administración del Estado y por tanto ante él se podían interponer
recursos.
Sin embargo, el Consejo podía declararse incompetente sin más trámites sobre
determinados asuntos. De suerte que, cuando el Consejo de Navarra tocaba ciertos
temas que rozaban las competencias de la Diputación Foral declaraba que no tenía
facultad para ello. Así, cuando un vecino de Peralta comunicó al Consejo que el
Ayuntmaiento le prohibió vender carne autorizada por la ley, el Consejo alegó que
era competencia de la Diputación, con arreglo a la ley de agosto de 1841 6. También
en cuestiones sobre deslindes y comunales el Consejo fue muy cauto en sus resoluciones, indicando su propia limitación con respecto a la ley de 1841. El Consejo veía
cercenadas sus atribuciones por la Diputación Foral que, vindicaba a su vez, las
agresiones que sufría su régimen privativo.
Tan importante como la Ley del 2 de abril de 1845 fue el R. D. de 1 de octubre
de ese año, por el que se aprobó el reglamento sobre normas de procedimiento en
aquellos asuntos contencioso-administrativos 7. El R. D. consta de dos títulos, divididos en tres capítulos el primero y en cinco el segundo. En los veinte artículos del
título primero se van desgranando una serie de normas de funcionamiento, entre las
que cabría señalar para mejor comprensión del funcionamiento del Consejo, la
designación de un consejero ponente para determinados asuntos o que en lo contencioso administrativo fuera nato el jefe-político.
El título segundo, trata cuestiones de procedimiento tanto del proceso escrito
como de la vista oral y de las sentencias. Las normas del procedimiento en aquellos
asuntos que se pronunciaron a instancia de la administración debía incoarse con un
escrito o memoria documentada del jefe-político. Pero, si por el contrario se establecía a instancia de particulares, o corporaciones -que fue el procedimiento habitual- debía acompañarse con la firma de este o su apoderado en la secretaría del
gobierno político. De tal manera que si el jefe político estimaba que el asunto era
competencia del consejo, remitía a su secretaría para incoar expediente del mismo.
El plazo para contestar cualquier demanda era de nueve días a partir del que entra
en secretaría, más uno por cada cinco leguas de distancia desde la capital al domicilio
del demandado. Si la demanda era contra la administración, no debía superarse los
treinta días.
La vista de los pleitos era abierta, salvo en aquellos casos en que la publicidad
supusiera alteraciones de orden. La vista comenzaba con la lectura del expediente por
el secretario. Después las partes o sus defensores exponían verbalmente sus alegaciones. De otra parte, el jefe-político podía nombrar un defensor en representación de
la administración.

6. Actas del Consejo Provincial, lib. 1, año 1845. Sesión de 25 de septiembre de 1845.
7. Colección de Leyes... Madrid, 1845. Imprenta Nacional, t. 35, pp. 333.
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En cuanto a las sentencias, una vez terminada la vista las dictó el Consejo, siempre
con un plazo no superior a siete días. La votación del fallo se realizaba a puerta
cerrada, sometiéndola a deliberación el consejero ponente que a su vez era quien
votaba en primer lugar seguido de los vocales, del más moderno al más antiguo y por
último el presidente. Tanto el presidente como el secretario debían firmar las
sentencias antes de las veinticuatro horas de haberse dictado.
En el capítulo quinto se contempla el recurso de interpelación. Tal recurso se
utilizaba contra aquella sentencia que fuera ambigua o contradictoria. Otro recurso
era el de apelación que tenía lugar únicamente para aquellas sentencias dictadas en
primera instancia o cuando el valor de la demanda superaba los dos mil reales. La
apelación se interponía en un plazo de diez días. Por último, el recurso de nulidad
ante el Consejo Real se interponía sólo en determinados casos, cuando el litigio no
fuera competencia de la jurisdicción administrativa, o cuando la sentencia fuera
contraria al texto de las leyes.
Casi un año después de la publicación de estas dos normas fundamentales para
la vida del Consejo Provincial, el 21 de marzo de 1846 se dictó una R. O. proponiendo al Consejo la división de la provincia de Navarra en distritos electorales, con
la designación de pueblos que debían ser cabecera de distrito para elecciones generales
a Diputados y Senadores. La división debía realizarse a razón de un diputado y un
distrito por cada treinta y cinco mil habitantes; en determinados casos los distritos
podían dividirse en secciones8.
En Navarra se crearon seis distritos 9, el de Pamplona con 36.673 almas y la capital
como cabecera del mismo; el de Santesteban de Lerín con 36.678 habitantes, dividido
en dos secciones, siendo sus cabeceras Santesteban y Huarte-Araquil; el de Estella
de 37.992 habitantes con Estella como cabecera de distrito; el de Tudela con 37.143
almas y Tudela como cabecera. El de Aoiz contaba con 34.999 habitantes con tres
secciones cuyas cabeceras fueron Aoiz, Sangüesa y Abaurrea Alta. Por último, el
distrito de Tafalla disponía de 39.117 habitantes, siendo Tafalla su cabecera.
Con la división de los distritos electorales en secciones se pretendía obviar la
dificultad de ejercer el derecho al voto, ya que la población se veía obligada a
desplazarse a la cabecera de distrito. Esta división que se hace en 1846 perduró en
posteriores elecciones a Diputados a cortes. El Consejo se responsabilizó del desarrollo electoral tanto para diputados a Cortes, como para las municipales, resolviendo
las reclamaciones e impugnaciones pertinentes.
A partir de 1853 observamos cierto clima contrario al centralismo, proclive a
limitar las competencias del Consejo. En tal sentido, se dictó un R. D. por el que
se proponía la creación de una comisión compuesta de altos funcionarios y destacadas
personalidades para revisar las leyes orgánicas de los gobiernos de las provincias,
diputaciones y consejos provinciales 10.
Con el estallido de la revolución de junio de 1854 vinieron las reformas legislativas. El 7 de agosto se publicó un decreto por el que se suprimían los Consejos
Provinciales; de hecho ya habían dejado de reunirse en algunas provincias. En
Navarra el último acuerdo fue tomado el 9 de mayo n .
Las cortes a propuesta del gobierno fueron las encargadas de dotar a las provincias
de nuevas normativas sobre atribuciones y funcionamiento, pero entre tanto, las
funciones que desempeñaban los consejos pasaron a las autoridades administrativas,
8. Idem ibidem, Madrid, 1846, t. 36, pág. 505.
9. Archivo Administrativo de Navarra, Actas Diputación Provincial, lib. 1, año 1845, sesión de
10. Colección de Leyes... Madrid, 1853, t. 58, pág. 177.
11. Archivo Administrativo. Actas del Consejo Provincial. Libro segundo. Sesión de 9 de mayo
de 1854.
[5]
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tribunales y juzgados, en situación legal anterior a la ley de 2 de abril de 1845,
quedando restablecida la ley de 3 de febrero de 1823. Los asuntos contenciosoadministrativos pendientes de trámite durante la aplicación decreto se seguirían a
través de las diputaciones por los mismos trámites y reglas que observaron los
Consejos.
Al caer el gobierno de Espartero y el breve ministerio de O'Donnell y ser
sustituido por Ramón María Narváez, los cambios vuelven a precipitarse en cascada.
Dos días después de su toma de posesión, el 7 de octubre de 1856, se dictó un R. D.
restableciendo con toda su fuerza y vigor los Consejos Provinciales, entrando en
vigor la ley de 2 de abril y el R. D. de 1 de octubre antes comentados. Así pues, se
restaura en Navarra su Consejo que tiene su primera reunión de este período el 29
de octubre de 1856, bajo la presidencia de Serapio Lipuzcoa y como vocales Andrés
Ramón Galdiano, Juan de Dios Mozo, José María Gastón y Antonio Berricarte.
En este marco legislativo continuaría el Consejo hasta que el 29 de septiembre
de 1863 se hicieran públicas varias disposiciones modificando el modo de proceder
en asuntos contencioso-administrativos. Durante los años 1864 y 1866 se dictaron
varias reales órdenes sobre uno de los asuntos más tratados en el Consejo, la admisión
o exclusión de los quintos, prohibiendo a las autoridades militares adoptar resoluciones en tal sentido y declarando que estas cuestiones pertenecían exclusivamente a los
Consejos. Eran evidentes los continuos roces que surgían entre las autoridades
militares y los Consejos.
Los nuevos vaivenes políticos repercuten en la vida del Consejo. El triunfo de la
revolución de septiembre de 1868 traerá nueva normativa sobre los Consejos y lo
mismo que con la revolución de 1854 el Consejo se suprimirá, en esta ocasión será
por decreto de 13 de octubre, que en su primer artículo además de acabar los Consejos
Provinciales, la jurisdicción contenciosa-administrativa pasará a las Audiencias
Territoriales y los recursos de alzada y nulidad que se incoaron se elevarían al
Tribunal Supremo de justicia12.
En Navarra el Consejo celebró su última sesión el 30 de septiembre de 1868 13.
En ella se deliberó sobre la situación revolucionaria que imperaba en la provincia y
dado que había surgido una junta revolucionaria que de hecho dominaba sin resistencia se acordó cesar en su funcionamiento interno hasta que no hubiera una autoridad
legalmente constituida14.
El Consejo Provincial fue sustituido por una Comisión Provincial a raíz de la
publicación del R. D. de 20 de enero de 1875, siendo presidente del ministerio de
la regencia Cánovas. Estas comisiones no llegaron a tener las atribuciones de los
Consejos, ya que únicamente fueron órganos asesores del gobernador de la provincia,
ahora bien las nuevas instituciones provinciales creadas según artículo 3.° del R. D.
de 1875 constituían los nuevos consejos, pero sin entender en asuntos contenciosoadministrativos, en el preámbulo del decreto quedaba reflejado que la desparición
del consejo respondía «al imperio de las ideas que entonces dominaba» 15, enclavadas
en el contexto del sexenio revolucionario.

12. Colección de Leyes... Madrid, 1868. Imprenta Nacional, t. 100, pp. 304 y 305.
13. Arvhivo Administrativo. Actas del Consejo Provincial, libro cuarto, sesión de 30 de septiembre de 1868.
14. Idem ibidem.
15. Colección de Leyes... Tomo 120, pág. 300.
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ACTITUD DE LA DIPUTACIÓN FORAL ANTE LA CREACIÓN DEL
CONSEJO PROVINCIAL
Resulta comprensible, una vez analizadas la Ley de creación de los Consejos y
el decreto de 1 de octubre de 1845, la actitud llevada a cabo por la Diputación Foral,
que trató en un primer momento de suprimir y posteriormente negociar las atribuciones otorgadas por la ley al Consejo Provincial. Era evidente pues, que tales atribuciones se solapaban con las que le habían sido conferidas a la Diputación por la ley de
fueros de 16 de agosto de 1841, originando airadas protestas por parte de esta al
gobierno.
La Diputación, al conocer la Ley de Consejos (2 de abril), a través del oficio
enviado por el jefe-político Manuel Aldaz, el 14 de abril de 1845, elaboró pocos días
después un informe dirigido al representante del gobierno Manuel Aldaz, haciendo
una amplia exposición de los hechos, con el ruego de que lo elevara al gobierno.
Dicho informe recoge lo acordado en sesión del día 18 de abril donde se puso de
manifiesto su total oposición a la implantación en Navarra del Consejo Provincial,
dado que «se oponían al sistema particular de Navarra en la administración interior
de los derechos provinciales y municipales establecidos en la ley de 16 de agosto de
1841» 16.
Ciertamente, la Diputación alegó que por el artículo 10 de la ley de fueros de
1841 le competía la administración de propios, ventas y todo lo referente a la
economía, derechos y rentas municipales, así como en lo contencioso salvo en los
derechos de propiedad en cuyo caso debían resolver los tribunales judiciales. Sin
embargo, la ley de Consejos facultaba a estos para lo contencioso en el uso y disfrute
de los bienes, aprovechamientos provinciales y comunales. Asimismo del reparto y
exacción individual de todo tipo de cargas municipales, como del deslinde de los
términos correspondientes a pueblos y ayuntamientos.
Todas estas atribuciones se yuxtaponían con las reservadas en el referido artículo
10 de la ley de fueros y así lo manifestó la Diputación en su informe. También hizo
referencia al artículo 25 de la ley de fueros, por el que se establece la única
contribución directa que Navarra debe pagar al Estado. No obstante, al imponerse
por ley la obligación de que la Diputación debía correr con los gastos procedentes
de gratificaciones y sueldos del nuevo Consejo Provincial, se haría necesario exigir
de los municipios nuevos impuestos, ya que las rentas provinciales eran limitadas y
estaban asignadas, con todo lo cual, suponía hacer abstracción de dicho artículo.
Estos inconvenientes legales encontró la Diputación al constituirse en Navarra el
Consejo según lo establecido en la ley de 2 de abril y por ello solicitó su supresión
en esta provincia.
En sesión del día 18 de mayo, la Diputación acordó mandar copia del informe
remitido al jefe-político, Sr. Aldaz,y a los senadores y diputados a cortes por Navarra,
adjuntando un escrito en el que mostraba serios recelos acerca de la legislación
emitida por el gobierno que «debilita la fuerza que Navarra necesita para conservar
los derechos reservados en la ley pasada» 17. Al mismo tiempo se solicitó su apoyo
en las gestiones emprendidas por la Diputación en los términos siguientes:
«Esta fuerza ha de ejercerse indispensablemente por la Diputación auxiliada por
el influjo de los S.S. senadores y diputados a cortes a semejanza de la que ejercían
en nuestro antiguo sistema las Cortes y su Diputación con la saludable independencia
que les daba su posición legal y que no podrá tenerla el Consejo Provincial nombrado
16. Archivo General de Navarra. Actas Diputación, libro 49, pp. 232.
17. Idem ibidem.
[7]
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por la Corona, ni la Diputación si se la reduce a un cuerpo consultivo bajo el
inmediato influjo de la presidencia del jefe-político agente del gobierno» 18.
Los representantes a cortes por Navarra respondieron a la Diputación indicando
que, en las circunstancias presentes, lo más idóneo sería proponer al gobierno que
deje sin efecto para la provincia de Navarra, todo aquello que se oponga a la ley de
16 de agosto de 1841, al tiempo que ofrecían su colaboración para tratar de este asunto
con el ministro de la gobernación.
En julio de ese mismo año el jefe-político envió un oficio a la Diputación con la
R. O. por la que se nombraban a los miembros del Consejo Provincial, Joaquín
Meneos, Andrés Ramón Galdiano, Eugenio Subiza y José María Echarri y Ciga.
Como ya comentamos dos de ellos Joaquín Meneos y José María Echarri renunciaron
inmediatamente.
La Diputación le manifestó al jefe-político su sorpresa y disgusto por tal resolución, ya que en fecha de 18 de abril había solicitado al gobierno por medio de su
jefe-político en Navarra que, su creación no tuviese lugar en esta provincia, puesto
que conculcaba la ley de fueros de 1841. Por lo que volvió a reiterar al gobierno sus
poderosas razones legales en que se apoyaba su petición, manifestando que, como
responsables de la obediencia de la ley de 16 de agosto de 1841 se veían obligados a
renunciar a sus cargos, «para no incurrir en la grave responsabilidad que necesariamente ha de recaer si consienten en el menor quebranto de sus derechos adquiridos
en una ley fundada en el convenio de los campos de Vergara que dio la paz a la
Península» 19.
La Diputación no aprobó los hechos consumados, aunque se dio por enterada de
las normativas vigentes y del establecimiento del Consejo. En cuanto a sus atribuciones acordó aceptar únicamente aquellas que no se opusieran a la ley de fueros de 1841.
Pronto surgieron nuevos enfrentamientos, en este caso fue con motivo del pago
de honorarios a los consejeros y sueldos de los demás empleados del Consejo, que
según la ley de Consejos debía correr a cargo de los fondos provinciales. Sin embargo,
la Diputación se negó a hacer frente a estos gastos y solicitó del gobierno que los
costos de personal y material del Consejo Provincial debían ir con cargo de la única
contribución directa que corresponde satisfacer al tesoro 20.
El jefe-político remitió un oficio a la Diputación con una R. O. donde se
desestima tal petición, aduciendo que dicha solicitud iba en contra de lo dispuesto
en el artículo 5 de la ley de Consejos, donde se dispone expresamente que tales gastos
deben correr a cargo de los fondos provinciales.
En torno a este mismo asunto la Diputación acordó comunicar al jefe-político en
términos categóricos, que el cumplimiento de la ley de Consejos suponía un agravio
al principio legal establecido en el artículo 25 de la ley de fueros del 16 de agosto de
1841, que dispone la única contribución que Navarra debe pagar al Estado. De suerte
que, si se admitiera este modo indirecto de hacer gravar a la provincia se conculcaría
lo dispuesto en la referida Ley. Concluye el acuerdo con la esperanza de que el
gobierno de S. M. Isabel II sepa comprender y se consiga el completo desagravio de
sus fueros21.
A pesar de reiteradas advertencias sobre el incumplimiento de lo dispuesto en la
ley de fueros de 1841, el gobierno de los moderados hará oídos de mercader y continuó
con firmeza su política centralista. Ante tan firme actitud la Diputación Foral tuvo

18.
19.
20.
21.
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que ceder, aunque siempre mostrando su disconformidad con lo acatado. De manera
que, en la sesión del día 31 de mayo de 1847, se acordó despachar el libramiento por
15.767 reales en concepto de gastos de personal y material del Consejo Provincial.
Aunque la Diputación terminó acatando lo dispuesto en la ley de Consejos y otros
decretos en los que se regularon sus atribuciones. No dio la batalla por perdida y
aprovechó cualquier circunstancia para elevar sus protestas y negociar una posible
solución que le fuera más propicia.
La Diputación convencida de un posible arreglo con el gobierno, envió a Madrid
a dos de sus miembros, Vicuña y Marichalar, comisionados para llegar a un potencial
acuerdo y reformar la legislación vigente sobre las atribuciones del Consejo. Nada
se pudo conseguir de las gestiones llevadas a cabo en Madrid. En la correspondencia
enviada por los comisionados a la Diputación se pusieron de relieve los grandes
inconvenientes legales, «ya por las dificultades materiales que prevee en el desempeño
que las leyes atribuyen a dicho Consejo» 22.
Por otra parte, tampoco veían, estos representantes de la Diputación, grandes
ventajas económicas en la supresión del Consejo, dado que tendrían que pasar a la
Audiencia los asuntos contencioso-administrativos, lo que supondría un incremento
de los costos por estos litigios, más que los que el propio Consejo ocasiona, debido
al arancel o tarifa que cobran los tribunales de la Audiencia. Ahora bien, los
comisionados intentaron rebajar el presupuesto asignado al Consejo que era de veinte
mil reales, a doce mil, que estimaban más que suficiente. Finalmente se acordó con
el gobierno en dieciseis mil reales.
Aunque la legislación vigente dificultaba enormemente la coexistencia entre
Diputación y Consejo, ambas instituciones trataron de fijar unas fronteras respecto
a sus competencias, debido precisamente, a la situación tan confusa durante estos
años. De manera que, tanto la Diputación envió al Consejo aquellos asuntos que
juzgaba no eran de su competencia y este a la Diputación recíprocamente. Así pues,
nos encontramos, tanto en las actas de la Diputación como en las del Consejo,
abundantes casos en que se remiten expedientes. Un ejemplo de ello fue la petición
formulada al Consejo por unos taberneros del Baztán, que pretendían se les revocase
la resolución del alcalde sobre la rebaja en la cuota de cada cántaro de vino que se
consuma. El Consejo traslada el expediente a la Diputación y anuncia a los interesados
que acudan a ella23. Otro ejemplo entre muchos, la solicitud de un vecino de Corella
que acude a la Diputación con el fin de que esta obligue a los guardas de campo a
pagar los daños causados en su propiedad. La Diputación la remitió al Consejo .
ASUNTOS TRATADOS POR EL CONSEJO
El Consejo abordó una amplia panoplia de asuntos, muy heterogéneos todos ellos,
como consecuencia de las enormes posibilidades que le otorgaban las leyes, en
especial la de 2 de abril de 1845 y los decretos de 1 de octubre de 1845 y 25 de
septiembre de 1863. Por tal motivo hemos creído oportuno agruparlos en los apartados siguientes: elecciones, milicias, obras públicas, deslindes de términos municipales, judiciales y pastos y ganados.
Elecciones.-Sobre este asunto se reconocieron competencias en la ley de Consejos y
en el decreto de 25 de septiembre de 1863, por el que el Consejo determinaría la
22. Idem ibidem, lib. 52, pág. 270.
23. Archivo Administrativo de Navarra. Actas del Consejo Provincial, lib. segundo. Sesión de
14 de septiembre de 1853.
24. Archivo General de Navarra, Actas de la Diputación, lib. 52, pp. 177.
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validez o nulidad de las elecciones tanto municipales como de diputados a Cortes.
Asimismo, de la capacidad legal para ejercer cargos públicos.
Durante los períodos electorales el Consejo examinaba las actas que le eran
remitidas por las cabeceras de distrito para comprobar si se ajustaban a la ley y
cumplían todos los requisitos legales. También, atendía las reclamaciones de incluidos o excluidos de las listas electorales, disponiendo lo que convenía con arreglo a
la ley. Por lo general la exclusión de electores de las listas venía determinada por
no pagar suficiente renta, carecer de vecindad, haber estado en prisión, ser arrendador
de propios o no disponer de patrimonio y si lo tiene, es inferior a tres veces el importe
del arriendo. Para ser incluido en las listas de elegibles, debía satisfacer una renta
superior que para ser elector. Los arrendatarios de propios no estaban impedidos para
ejercer cargos municipales, siempre que sus patrimonios superen el triple del pago
de los arriendos.
Entre las infracciones cometidas durante los comicios y posteriormente sancionadas mediante reclamaciones presentadas al Consejo cabría destacar: realizar elecciones en un solo día estando establecido en tres. N o haber designado el número de
concejales electos. La aparición de votos sin derecho a ello o varias votaciones
realizadas por una misma persona. Participar como elegibles estando procesados, o
celebrar elecciones sin señalar día y lugar.
Otra de las tramitaciones fue la petición de exención del cargo público. Las
razones alegadas fueron: tener más de sesenta años, defecto físico, ser extranjero o
disponer otro cargo público. El Consejo exigió para admitir la dimisión de un cargo
documentos acreditativos que lo justificasen. También en determinadas ocasiones y
ante un vacío legal tuvo que intervenir dictando resoluciones. En este sentido,
resolvió un empate que se produjo en Mañeru de cuatro concejables para dos concejalías, mandando que se decidiese su ocupación por sorteo entre ellos.
Milicias,-Navarra a partir de la ley de fueros, debía cubrir su contingente para el
ejército del mejor modo posible. De forma que, según las atribuciones del Consejo,
este notificaba a los ayuntamientos, llegado el momento del sorteo para el reemplazo,
que cumplan con las ordenanzas y presentasen en caja los quintos del correspondiente
reemplazo.
Fueron numerosas las reclamaciones que tuvo que resolver el Consejo solicitando
la exclusión de las listas de quintos que habían confeccionado los ayuntamientos para
su inclusión en caja. Las causas que con mayor frecuencia alegaron fueron: ser hijo
de viuda pobre o con hermanos menores de diecisiete años. Tener el padre sexagenario
y hermanos menores por lo que el mantenimiento de la casa corría a cargo del quinto.
Poseer defectos físicos incompatibles con la milicia. Haber tenido varios hermanos
sirviendo en el ejército.
Paralelamente a las reclamaciones proponiendo la exclusión, el consejo atendió
alegaciones de aquellos que pudieran quedar afectados por correrse un número en la
lista caso de que el mozo fuera declarado exento, así como la resolución dada en
primera instancia por el Ayuntamiento. A la vista de todas estas alegaciones presentadas por cada una de las partes implicadas, se dictaba la resolución final declarando
al mozo exento o soldado.
Por otra parte, el Consejo junto con el comisionado de guerra, señalaban los
precios a que deben abonarse los productos suministrados al ejército y a la guardia
civil. Los ayuntamientos debían remitir a la secretaría del Consejo todas las facturas
procedentes del suministro efectuado para que esta las remita a la autoridad militar
y sean abonados con puntualidad.
Obras Públicas.-Έη la ley de Consejos de 2 de abril vienen contempladas las atribuciones sobre estas materias. En el artículo 8 de la ley, en los puntos 3 y 4 se dice: «Al
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cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos de los contratos y remates celebrados
con la administración civil o con las provinciales y municipales para toda especie de
servicios y obras públicas». «Al resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por
la ejecución de las obras públicas» 25.
En cuanto a los asuntos tratados en las actas del Consejo predominan las solicitudes de permiso de construcción, reformas y derribos de obras, autorización para la
instalación de fábricas, hornos de fundición, fraguas, molinos, así como en lo
referente a la conducción de aguas y construcción de presas y acequias.
Deslindes de Términos municipales.--También la legislación vigente establecía competencias al Consejo provincial sobre estos asuntos. Ahora bien, teniendo en cuenta el
régimen especial de la Diputación Foral, el Consejo fue muy cuato en ciertos casos,
dejando que fuera la propia Diputación quien se pronunciase sobre ellos.
De manera que cuando el Ayuntamiento de Liédena solicitó una propiedad que
había pertenecido a la extinguida comunidad de San Salvador de Leyre para incorporarla a su término, el Consejo le concedió dicha solicitud, pero en lo económico dijo
que el Ayuntamiento debía entenderse con la Diputación para su reparto. Por regla
general se solicitó del Consejo la realización de deslindes entre los ayuntamientos,
aunque en la mayoría de los casos acabó por resolución del juez.
También entendía el Consejo sobre uso y disfrute de las aguas de riego. Se acudía
a él en busca de resolución, cuando esta había sido contraria a la de su ayuntamiento.
Abordaba temas como, la limpieza de los campos, expropiación de los mismos y
cesiones.
Judiciales.-Ya vimos en su momento como el Consejo resolvió cuestiones contenciosoadministrativas. Por otro lado, fue muy frecuente que los jueces solicitaran al
Consejo permiso para procesar a los alcaldes y concejales. Las causas por las que
fueron procesados: abuso de autoridad, falsificación de documentos, embriguez y
robos. También se pedía autorización al jefe-político para procesar a los maestros
de primeras letras, que se les acusaba por lo común de malos tratos a sus discípulos.
Pastos y ganados.-Lz irrupción ilegal del gando en heredades ajenas fue siempre
fuente de conflictos entre labradores y ganaderos, ante estos casos el Consejo se dio
por enterado y recomendo a los litigantes que acudieran a los tribunales judiciales.
Muy relacionadas con estas demandas fueron las que se formularon ante él sobre el
paso de ganados por determinados términos municipales y que provocaron enfrentamientos entre las corporaciones municipales. Entendió también el Consejo sobre el
uso y disfrute de los pastizales.
Además de todos estos asuntos que hemos comentado, el Consejo trato otros temas
muy variados, que van desde la petición de pensión por la viuda de un médico que
falleció por la peste del cólera, hasta la solicitud de creación de un sindicato de riegos.
Es indudable que la actividad del Consejo durante todos estos años fue intensa y muy
variada.
CONCLUSIONES
La implantación del Consejo en Navarra supuso un grave contrafuero que vulneró
lo acordado en la ley de fueros de 1841. La Diputación de talante liberal no por eso
25. Colección de Leyes.,. Tomo 33, pág. 131.
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dejó de sancionarlo y reiteradamente se dirigió al jefe-político para manifestar su
profundo disgusto por la imposición ilegal que indiscriminadamente se hacía desde
Madrid, sin tener en cuenta el régimen especial de Navarra.
Por lo que hace a la Diputación no regateó esfuerzos para llegar a la negociación
con el gobierno, pero este se mostró totalmente insensible. Evidentemente, nos
encontramos en unos momentos difíciles para sacar adelante las vindicaciones forales
y así lo indicaron los comisionados que fueron enviados por la Diputación a Madrid
para negociar con el gobierno una posible limitación de las atribuciones del Consejo.
Aún a pesar de que los resultados fueron escasos al formular la defensa del régimen
privativo, no por ello se puede minimizar el esfuerzo e interés que los liberales
navarros pusieron en el empeño.
Por otra parte, las atribuciones del Consejo representaron un reforzamiento del
centralismo a través de su representante provincial. En cuanto a sus facultades fueron
muy amplias, solapando las de la propia Diputación Foral, ahora bien, no parece que
hubo malas relaciones entre ambas instituciones. El Consejo ante ciertos casos cuya
competencia podía rozar con las de la Diputación Foral, remitió a esta los expedientes, y a tenor de las protestas hechas por la Diputación, nunca fueron contra las
actuaciones del Consejo, sino frente a las disposiciones que posibilitan su establecimiento y le otorgan tales atribuciones.
El Consejo que desde su creación en 1845 pasó por diferentes vicisitudes. Interrumpido en 1854 por los progresistas, vuelve a reinstaurarse en 1856 con los moderados. La ley de septiembre de 1863 supuso algunas modificaciones que se completaron
con las disposiciones de octubre de 1866 y por último se suprimió con la revolución
que destronó a Isabel II en 1868, poco después por ley de 13 de octubre de ese año
fue clausurado, asumiendo sus funciones la Audiencia Territorial y la Junta revolucionaria.
Con la restauración alfonsina, se crearon unas Comisiones Provinciales que
vinieron a sustituir a los consejos en sus atribuciones consultivas y jurisdiccionales
con sujección a lo dispuesto en la ley de 25 de septiembre de 1863 y a la ley de 30 de
diciembre de 1876.
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