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INTRODUCCIÓN

Ante todo me veo obligado a felicitar a la Comisión organizadora del Segundo
Congreso General de Historia de Navarra por la organización y celebración del

mismo, y además —sobre todo— a agradecer la confianza que me han otorgado —y
que confío en responder— al encomendarme el desarrollo de una Ponencia sobre
Navarra en la Edad Contemporánea.

Antes de entrar en la exposición, me parece conveniente advertir una serie de
circunstancias que estimo son de hecho condicionantes del texto que he escrito.

En primer lugar, por mi formación y profesión, soy un jurista, en parte a veces
muy cercano al Derecho positivo, que se adentra a intervenir en un Congreso de
Historia. Bien es verdad que nuestros conocimientos históricos, débilmente forjados
en nuestro período de formación, pero obligadamente ampliados posteriormente, se
ven hoy en la insoslayable encrucijada de interrelacionar derecho e historia, historia y
derecho, más aún si cabe dentro de nuestra tierra, Navarra, donde la historia —nues-
tra historia— adquiere tanta importancia como, en especial, por cuanto la historia ha
dejado de ser una acompañante pobre del derecho para insertarse en el mismo, que
no otra cosa es la materia hoy tan de moda que se conoce como los derechos históricos.

Quiero, sin embargo, destacar que aún a fuerza de ser jurista deseo hablar hoy de
los derechos históricos o, mejor dicho, del derecho en la historia. Sirva, además, otra
aclaración, que el derecho no está únicamente formado por los textos legales, sino que
su concepto es más amplio y trasciende a éstos y además, como más adelante se podrá
comprobar, el derecho escrito no responde a veces al derecho realmente vivido. De
ahí nuevamente la importancia de la historia y su incardinación con el derecho, sobre
todo, con nuestro Derecho foral, siempre vivo y en permanente actualización y aco-
modación, a pesar de que encontrarlo no sea a menudo tarea fácil.

La segunda observación preliminar que debo hacer alcanza al texto de mi ponen-
cia. Obligadamente se trata de ofrecer una visión general de las instituciones navarras
a lo largo de los siglos XIX y XX. Difícilmente he podido detenerme y profundizar en
aspectos o cuestiones concretas, dado el alcance de la ponencia. He entendido — es-
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pero que acertadamente— que se me encomendaba ofrecer una perspectiva amplia y
genérica.

Por ello me veo precisado a advertir que voy a tocar solamente los temas más
importantes y que voy a dejar de lado aspectos tangenciales que cobran a veces un
peso específico. De ahí que mi pretensión sea iluminar el «iter» de Navarra en la
Edad Contemporánea, destacando aquellos jalones históricos que suponen un avance
o retroceso sustancial en su conformación tras la desaparición del Reino en el siglo
XEX. Por otra parte he limitado mi ponencia a dos aspectos de carácter institucional
que estimo pueden permitir que la visión global se acerque lo más posible a la
realidad: aspectos estructural-organizativos y aspectos fiscales, es decir, la nueva orde-
nación de las instituciones de Navarra en el implantado régimen liberal y posterior
hasta nuestros días y el sustento de la autonomía forai que se halla en el específico
sistema financiero recogido en el convenio económico.

Con carácter previo a este análisis de los aspectos estructural-organizativos y
fiscales me ha parecido oportuno dar una breve pincelada del marco histórico original
en que se encuentra el punto de partida de la Edad Contemporánea para Navarra. De
ello me ocupo inmediatamente.

EL MARCO HISTÓRICO

La entrada de Navarra en la Edad contemporánea se produce —no hay que
olvidarlo— dentro del marco más amplio primero de España y después de Europa.
Navarra no es una isla sino más bien al contrario recibe el influjo de todos los
fenómenos sociales que se están produciendo desde 1789 hasta el primer tercio del
siglo XEX en que se consuma la modificación de su estructura política \

Navarra es el único territorio que sigue ostentando la condición de Reino y
manteniendo una nítida separación, dado que su unión a Castilla en 1512 fue una
unión equeprincipal2. Sin embargo, como la moderna historiografía se está encargan-
do de demostrar, los embates a la existencia de Navarra como Reino provenían ya del
sistema del Anden Regimen puesto que el absolutismo difícilmente encajaba el obstá-
culo de Navarra. Rodríguez Garraza ha explicado los continuos enfrentamientos entre
Navarra y el poder absoluto \ Un ejemplo lo constituyen las dificultosas reuniones de
las Cortes Navarras 4. Es equivocado por ello pensar que todos los males de Navarra
nacieron repentinamente del libreralismo y que antes fue una balsa de aceite donde el
Reino no encontraba grandes dificultades.

1. Vid. en este sentido CARO BAROJA, J., «El devenir de un pueblo complejo», en la obra colectiva
El Parlamento de Navarra, Ed. Parlamento de Navarra, Pamplona 1989, pp. 117-120.

2. LACARRA, J.M., «Estructura político-administrativa de Navarra antes de la Ley Paccionada»,
Revista Príncipe de Viana, núms. 92-93/1963.

3. RODRÍGUEZ GARRAZA, R., Tensiones de Navarra con la Administración Central (1778-1808), Ed.
Diputación Foral de Navarra, Pamplona, 1974. Así también ANDRÉS GALLEGO, Historia Contemporánea
de Navarra, Ediciones y Libros, S.A., Pamplona 1982, pp. 120 y ss.

4. DEL RÍO ALDAZ, R., recoge las últimas, destacando a través de su examen la imposibilidad de
subsistencia de la estructura política y económica de Navarra en el nuevo régimen liberal Las últimas
Cortes del Reino de Navarra (1828-1829), Ed. Aramburu, San Sebastián, 1985. PÉREZ DE ORIZA, F., señala
lo siguiente:

«Quienes no sobrevivirán serán las Cortes, cuyas últimas reuniones se celebraron en 1817-1818 y
1828-1829. Su falta de docilidad ante las exigencias del Gobierno central sentenciaron su existencia
mediante el fácil expediente de no convocarlas. Además durante las etapas liberales, la puesta en vigor
de la Constitución de 1812 trajo consigo la supresión fáctica de las Cortes de Navarra y la participación
de Navarra en las Cortes Generales de la nación (1812-1814, 1820-1823). Lo mismo ocurrió con las
Cortes del Estatuto Real (1834) y finalmente en 1836, cuando el régimen liberal y constitucional quedó
definitivamente asentado en España» («Las antiguas Cortes», en la obra colectiva El Parlamento de
Navarra, Ed. Parlamento de Navarra, Pamplona, 1989, pp. 186-187).
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La Revolución Francesa de 1789 supone, entre otras muchas cosas, la implanta-
ción de un sistema social diferente del sistema feudal y estamental y persigue romper
todas las ataduras o simples recuerdos que «huelan» a feudal. La calificación de
feudal de una institución supone irremisiblemente su supresión.

Pero además se alza como nueva corriente ideológica el liberalismo con dos
aspectos que ahora queremos destacar: la igualdad y uniformidad de la ordenación de
los hombres y de las instituciones, es decir, de la vida política y social y la apertura del
mercado económico con ruptura de las trabas a que el mismo está sometido.

Como instrumento jurídico del nuevo sistema aparece la Constitución, que preten-
de implantar un nuevo orden social, rompiendo las cadenas del pasado e instaurando
la ideología liberal. La Constitución sirve pues de vehículo escrito a la nueva transfor-
mación de la sociedad.

Cabe pensar en los cambios en Francia (instituciones, República, Código Civil,
etc.) o en España donde por cierto la implantación del nuevo sistema obtuvo, por
diversas razones, menos apoyo y no tuvo ocasión de imponerse con carácter definitivo
hasta pasado este primer tercio del siglo XEX.

La dialéctica entre el Antiguo Régimen y el liberalismo no debe ocultarnos que en
este primer tercio del siglo XIX Navarra va cayendo poco a poco en su presencia
como Reino, incluso en la fase de reinado absolutista. El punto culminante de la crisis
se traduce en una guerra que aunque iniciada bajo perfiles sucesorios encubre en
realidad la lucha entre dos mundos contrapuestos. Se trata de la primera guerra
carlista \

La guerra concluye en el Convenio de Vergara, que posteriormente recibe forma
jurídica en la Ley de 25 de octubre de 1839, denominada confirmatoria de los fueros 6.

El significado de esta Ley es importante puesto que supone el fin de Navarra
como Reino, aunque no debe olvidarse que nuestras Cortes yacían en franco estado
de postración hacía años (no se habían vuelto a reunir desde 1828-1829), la Cámara
de Comptos había desaparecido y ya se había implantado el sistema judicial común,
amén de otros aspectos. Sin embargo más que con mis palabras prefiero resumir el
significado de esta ley con las que le dedica el propio Oroz en su Legislación admi-
nistrativa:

«En su virtud, perdió Navarra su personalidad como Estado o Reino independiente,
quedando convertida en una provincia española. Sus Cortes, que tan sabiamente habían
regido la vida toda de los navarros, así en el orden político como social, sus Tribunales
privativos, su organización peculiar política, judicial y económica, todo aquello, en fin, que
constituía la parte principal y la esencia de los fueros, tendría que desaparecer con arreglo a
lo dispuesto por el art. l.° de dicha Ley, pues todo ello se oponía a los principios unitarios
de la Constitución española» 7.

Navarra pues se encuentra en un nuevo marco que, continuando ya con total
empuje la labor uniformadora, le obliga a meterse o encasillarse dentro del nuevo
esquema territorial español, que no olvidemos distribuye el territorio en provincias.
Así pues Navarra pasará a ser una provincia más de la Monarquía española, ya con
plena integración personal y real en un solo Reino-Estado, que se caracteriza por su
afán uniformador y centralizador tanto en el campo del derecho público (únicas

5. MINA APAT, M.C., concluye que «la guerra carlista no fue una guerra forai sino el último acto
de la lucha entre el Estado liberal y el Antiguo Régimen» Fueros y revolución liberal en Ν avana, Ed.
Alianza, Madrid, 1981, p. 226.

6. Adviértase que esta ley, vigente para Navarra (Art. 2.° y Disposición final, apartado 1, LORAF-
NA), fue derogada por la Constitución Española de 1978 para Alava, Guipúzcoa y Vizcaya (Disposición
derogatoria, apartado 2).

7. OROZ, Legislación administrativa de Navarra, T. I, Pamplona 1917, p. 19. Por cierto OROZ otorga
a la Ley de 1839 los calificativos de «infausta», fatal y funesta.
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instituciones, idénticos poderes, igual organización) como en el del derecho privado
(un solo código).

Es, a partir de este momento en que comienza en realidad la historia contempo-
ránea de Navarra.

ASPECTOS ESTRUCTURAL-ORGANIZATWOS

1. Transformación de Reino en Provincia

Acabo de resaltar que el punto de arranque de Navarra en la Edad contemporánea
se halla en que pierde la condición de Reino para pasar a ser una provincia del Reino
de España 8. Por decirlo en términos políticos, Navarra pierde su soberanía (aquella
que restaba en su poder) y pasa a integrarse en una soberanía territorialmente más
amplia y a la que se hallaba en gran parte ya vinculada en un proceso imparable e in
crescendo desde 1512.

La pérdida de la condición de Reino significa, en primer término, la pérdida del
Rey. El Rey ya no lo es del Reino de Navarra sino de España. Ello supone además la
pérdida de su sistema institucional de Reino (Virrey, Cortes, Cámara de Comptos,
Tribunales, fronteras y aduanas)9 y sus naturales pierden su naturaleza de «navarros»,
es decir, de ciudadanos de otro reino, para incorporarse a ser ciudadanos de la
Monarquía española (no olvidemos por ejemplo la aplicación ahora ya del Código
Penal a los navarros y no de sus leyes penales privativas)10. Ser navarro ya no es una
condición política sino, a lo sumo, una condición administrativa e, incluso, civil. Por
cierto la condición política de navarro no se recupera hasta el Amejoramiento de 1982.

El cambio es, pues, sustancial no sólo para las estructuras sino también para las
personas. Se pasa de ser un Reino independiente y separado a participar de las
instituciones generales y procederse a la aplicación de las leyes generales.

Sin embargo, el cambio que podríamos calificar de «brutal» aparecerá mitigado
casi de inmediato.

2. El mantenimiento de un régimen jurídico-administrativo peculiar

La Ley de 1839 supuso la liquidación jurídica del Reino de Navarra. Por otra
parte, dentro de ella se contenía la confirmación de los fueros estableciéndose que su
modificación debía hacerse por las Cortes de la Monarquía «oyendo antes... a Navarra».

8. Vid. para el estudio histórico de esta transformación, RODRÍGUEZ GARRAZA, Navarra de Reino a
Provincia (1828-1841), Ed. Eunsa, Pamplona 1968.

9. AiZPÚN SANTAFE, R, Naturaleza jurídica de las Leyes /orales de Navarra, 2.a ed., Biblioteca de
Derecho forai, t. X, Temas forales, Ed. Aranzadi, Pamplona 1966, sostiene al respecto lo siguiente:

«Esta ley, diciendo que confirmaba nuestros fueros, 2£.2ΪΩ& realmente con lo más fundamental de los
mismos al añadir a esa confirmación lo de "sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía".
Porque aun entendida esa unidad constitucional del modo que expresamente la entendió el Gobierno
que presentó la ley a las Cortes y éstas aprobaron («una Reina única para todos los españoles y un poder
legislativo para todos los españoles»: "he aquí salvada la unidad constitucional", según Arrázola, Ministro
de Justicia), aun entendida así, Navarra perdió sus Cortes, sus Jueces, sus Aduanas, etc., dejando de ser
el Reino de Navarra para convertirse en una provincia española» (P. 496).

10. Vid. ILARREGUI, P., Memoria sobre la Ley de la Modificación de los Fueros de Navarra, Pamplona,
1872, que se cita por la edición de la Biblioteca de Derecho Forai, t. X Temas Forales, Ed. Aranzadi,
Pamplona, 1966, quien se refiere al gran cuidado que se tuvo, a fin de que los navarros fueran juzgados
en su territorio, en mantener la Audiencia en Pamplona, incluso la defensa que hubo de hacerse para
ello en 1869 ante la reforma judicial proyectada (pp. 78-79).
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Hay, como puede observarse, en esta ley una contradicción cuya salvedad pudiera
parecer imposible, pero que en virtud del propio texto, pronto va a encontrar explicación.

Elegida la Diputación, según principios generales, aunque compuesta de siete
miembros n, la misma puso en seguida su empeño en lograr la debida y necesaria
aclaración de lo que debía entenderse como confirmación de los fueros. Para ello se
inició el consiguiente proceso de negociación entre la Diputación provincial y el
Gobierno de la Monarquía que logró en diciembre de 1840 el definitivo acuerdo que,
tras entrar en vigor provisionalmente mediante el instrumento formal de Real Decreto,
fue aprobado por las Cortes y hoy conocemos como la Ley Paccionada de 16 de
agosto de 1841.

No creo que sea este el momento de exponer aquí el contenido y la naturaleza de
la Ley de 1841 12, aunque sí estoy obligado a indicar esquemáticamente lo que supone
para Navarra desde el aspecto estructural-organizativo.

Desaparecida Navarra como Reino, se unifican la administración militar, política y
judicial con el resto de la Monarquía, así como la organización municipal se rige a
partir de esa fecha por las reglas generales.

Subsiste un sistema especial y peculiar en cuanto a la Diputación provincial, a la
que se conceden además de las facultades del Consejo de Navarra y de la Diputación
del Reino otras importantes que exceden de las que con propiedad cabría calificar de
meramente provinciales. De este pequeño embrión que surge del declive de un Reino
nacerá lo que poco a poco va a constituir la autonomía forai de Navarra cuyo
contenido irá haciéndose más amplio con el paso del tiempo.

Me parece oportuno traer a la memoria las palabras de Iribas sobre la situación
jurídico política de Navarra en aquella época:

«Con la Ley del 41 perdimos nuestra autonomía política, quedándonos sin Cortes
propias; perdimos nuestra autonomía civil, sometiéndonos a los Códigos generales que en
adelante, y consultando las leyes de toda la Nación, pudieran formarse; perdimos nuestra
autonomía orgánica y procesal; pero nos quedaban la autonomía administrativa, aunque
restringida, y la autonomía económica, en virtud de la que no puede aumentarse, sin el
consentimiento de Navarra, la contribución fijada en dicha ley» 13.

3. El aumento de la peculiaridad del régimen de Navarra

Si en un primer momento parece que el embrión —como todo embrión— era
pequeño, sin embargo poco a poco la nueva criatura —olvidada ya la primera guerra
carlista— va a ir aumentando en cantidad y calidad.

11. Era lo que disponía el decreto de 28 de noviembre de 1839 en su art. 4.°, otorgando a la nueva
Diputación el papel de «conferenciar con el Gobierno para la mejor ejecución de lo dispuesto en el
artículo 2° de la Ley de 25 de octubre» (art. 7.°). Vid. sobre la relevancia de este decreto ANDRÉS
GALLEGO, J., Historia..., op. cit., pp. 141-143.

12. Para ello me remito a los autores navarros más recientes en los que se recoge el debate y
posiciones jurídicas sobre la Ley de 1841 y su carácter paccionado: BURGO del, J.I., Origen y Fundamento
del régimen foral de Navarra, Ed. Diputación Forai de Navarra, Pamplona 1968; LARUMBE, P., «El sistema
foral navarro», en Langaiak n.° 1/1982; LOPERENA, D., Aproximación al régimen foral de Navarra, Ed.
IVAP, Oñati, 1984; y EAZQUIN, J.A., Fundamentos jurídicos del Amejor amiento del Fuero. Derechos históri-
cos y régimen foral de Navarra, Ed. Gobierno de Navarra, Pamplona 1989.

13. IRIBAS SÁNCHEZ, G., LOS Derechos de Navarra, Imprenta Provincial, Pamplona 1894, pp. 86-87.
O, por decirlo en las palabras más recientes de CLAVERO, B.:

«Mas sustancialmente en ella (la Ley de 1841) se declara, como puntos de mayor significación
política, la implantación del régimen militar y del judicial comunes, pero no del fiscal ni, en buena parte,
del tocante a gobierno interior. Este queda básicamente en manos de una Diputación de la provincia que
hereda competencias del extinto Consejo del Reino de Navarra y de la Diputación de Cortes igualmente
propias y también extintas; en cuanto al régimen fiscal, fundamentalmente se trata de que, permanecien-
do su gestión también en buena parte en manos de la Diputación, contribuirá al Estado Navarra, salvo
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Para este aumento de la singularidad del régimen navarro se utilizan, principalmen-
te, tres vías:

a) La defensa de la foralidad

La confirmación de fueros y la ambigüedad de la Ley Paccionada exigían que la
Diputación se hallara siempre vigilante en defensa de las competencias y facultades de
Navarra. La defensa de la foralidad significaba mantener lo propio, es decir, aquello
que había superado la dura prueba de la unificación liberal dado que no se oponía a
la unidad constitucional.

La Diputación deberá defender el fuero y el huevo, es decir la doctrina de lo foral
que se irá formando en estos años (Yanguas, Alonso) 14 y también las competencias de
Navarra en aspectos concretos como los montes, la aplicación de la legislación desa-
mortizadora, los impuestos, etc.15.

No debe olvidarse que subsiste la legislación privativa aprobada por las Cortes de
Navarra y que su desaparición dejó anquilosada ésta, aunque la Diputación fuera
poco a poco —a través de sus facultades normativas— solventando la falta de una
institución legislativa 16.

b) El Convenio económico

El sistema económico de Navarra tiene su base en su autonomía financiera y
tributaria reconocida por la Ley Paccionada.

Me remito en esta cuestión al examen específico en el epígrafe sobre los aspectos
fiscales.

alguna imposición indirecta, por un cupo o cantidad alzada que por esta ley queda fijado» Fueros vascos.
Historia en tiempo de Constitución, Ed. Ariel, 1.a ed., Barcelona 1985, p. 20.

14. YANGUAS Y MIRANDA, J., ocupa un lugar destacado en esta tarea. Por un lado cabe resaltar su
plano profesional (Secretario y Archivero de la Diputación); por otro sus publicaciones, así sus tres
Diccionarios (de Antigüedades, de Tudela y de Fueros y Leyes) como su Manual para los Ayuntamientos.
ALONSO realiza este trabajo en su Recopilación de fueros y leyes a que nos referimos en Nota posterior.

15. Una tarea aún pendiente es hacer historia de las publicaciones oficiales o «semioficiales» de
Navarra durante los s. XIX y XX, en especial, en lo que afecta a las recopilaciones de textos legales. Hay
que preguntarse por la real aplicación de las leyes generales y por la continua presencia de folletos o
manuales donde se recoge únicamente la legislación privativa de Navarra, excluyendo la general o bien
admitiendo de ésta sólo aquello que con criterio restrictivo se entiende puede aplicarse a Navarra sin
perjuicio de su régimen administrativo especial.

Cronológicamente, a partir de la Ley de 1841, hay que preguntarse por la obra de ALONSO, J.,
Recopilación y Comentarios de los Fueros y Leyes de Ν avana, publicada en 1848 y hoy reeditada en la
Biblioteca de Derecho Forai, Ed. Diputación Foral, Pamplona, 1964; YANGUAS Y MIRANDA, J., Manual
para gobierno de los Ayuntamientos de Navarra, Imprenta de Francisco Erasun, Pamplona 1846, que
«comprende todos los negocios y disposiciones legislativas que tocan a las facultades de dichos Ayunta-
mientos y de la Diputación provincial, reservadas en la Ley de modificación de fueros de 16 de agosto
de 1841, y cuenta con un interesante Prólogo donde el autor expone la historia del régimen municipal
navarro y las facultades del Consejo de Navarra y de la Diputación del Reino (pp. 3-14); DIPUTACIÓN
FORAL Y PROVINCIAL, Manual para la Administración Municipal de los pueblos de la provincia de
Navarra, Imprenta provincial, Pamplona 1867, que recoge, como se indica en su prólogo, los Acuerdos
generales y circulares aprobados por la Diputación desde 1841 a fin de que los pueblos los conozcan y
cumplan; y DÍAZ, C , Ley Provincial de 29 de agosto de 1882 comentada y concordada con las disposiciones
especiales de Navarra, Imprenta de FJ. Istúriz, Pamplona 1882, donde se comenta la ley provincial
haciendo salvedad de la organización de la Diputación y de sus competencias.

16. Vid. LOPERENA, D. y RAZQUIN, M.M., «Fuentes normativas de las Instituciones de Navarra a lo
largo de la Historia», en I Congreso de Histona Contemporánea de Navarra siglos XVIII, XIX y XX, Revista
Príncipe de Viana, Anexo 5-1986.
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c) La ampliación de competencias

Sin lugar a dudas cabe calificar de raquítico el sistema de competencias asignado
a Navarra en la Ley de 1841, sobre todo si lo comparamos con la situación anterior
en que Navarra era un Reino.

Sin embargo de ese raquitismo inicial no se dedujo en contra de lo que pudiera
parecer y de los intentos centralistas en este sentido una desaparición de la singulari-
dad de Navarra sino más bien al contrario. Navarra fue poco a poco ampliando sus
competencias pasando de un sistema mínimo a una rica realidad 17.

Dos fueron las vías de ampliación de la autonomía foral:
1.a La asunción por Navarra de nuevos campos competenciales que no pudie-

ron dada su novedad ser previstos en la ley de 1841, y que por no estar en contra
de la unidad constitucional fueron incorporados para su detentación por la Diputa-
ción Foral (incluso se produce el cambio de denominación de ésta de provincial a
foral).

2.a La interpretación amplia de las materias reservadas a la Diputación en la Ley
Paccionada. La Diputación estimó siempre que sus competencias debían ser todo lo
amplias posibles con el único techo de la unidad constitucional y que esa era la
interpretación auténtica de la Ley de 1841.

De ahí se deriva un continuo enfrentamiento entre la ley común y la legislación
foral. Frente al espíritu unificador tanto constitucional como legislativo que olvidaba
sistemáticamente a Navarra, ésta procuraba «arreglar» esta normativa para su aplica-
ción en Navarra. Tal vez de facto el «se obedece pero no se cumple» rigió en esta
etapa con mayor vigor real que cuando estuvo vigente de ture el derecho de sobre-
carta. Por ello es preciso resaltar que un estudio simple o preciso de la legislación
común y general puede llevarnos a una conclusión equivocada. Veamos un ejemplo.
Las Constituciones del s. XIX no se refieren a la singularidad de Navarra y de su
régimen jurídico-administrativo peculiar. De ello sin embargo no puede derivarse
que Navarra no mantenía ese régimen porque las Constituciones no se refieran al
mismo, afirmación por otra parte lógica en una interpretación estricta del principio
de legalidad. Asimismo las leyes tampoco hacían salvedad de Navarra en su regula-
ción, de lo que tampoco cabe deducir que se aplicaban en Navarra con prioridad o
por encima de la normativa foral. Incluso, encontramos a menudo que tras una ley
general aprobada por las Cortes, el Gobierno aprueba al cabo del tiempo una norma
con rango inferior bien demorando o suspendiendo la entrada en vigor de esa ley en
Navarra o bien adecuándola al acuerdo logrado en esa materia con la Diputación
Foral18.

Así algún autor19 ha destacado como nota del régimen forai la quiebra del princi-
pio de legalidad que un positivismo jurídico exige sin entender el continuo arreglo
foral que se va produciendo en todos los nuevos campos y materias en los que se
produce conflicto entre el Gobierno y la Diputación Foral.

17. Vid. GARCÍA DE ENTERRIA, E., Prólogo al libro de BURGO DEL, J.I., Introducción al estudio del
Amejoramiento del Fuero (Los Derechos Históncos de Navarra), Ed. Gobierno de Navarra, Pamplona 1987.

18. Es una idea muy repetida por CLAVERO, B. Este autor se refiere en diversas ocasiones a la
subsistencia de «una especie de pase foral» (Fueros vascos..., cit. pp. 28, 53, 71-72) y a la declaración
especial que modula o excepciona la aplicación en Navarra de las leyes generales (pp. 15, 17, 31, 35-37),
donde normas con rango inferior prevalecen incluso sobre la Constitución (p. 52).

19. LOPERENA, Aproximación..., op. cit., ρ. 81.
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4. La potenciación y conformación de una «estructura peculiar»

Acabamos de sostener que en el s. XIX se produce tras el inicial «raquitismo» un
aumento progresivo de la autonomía foral. Piénsese incluso en la creación del Consejo
Administrativo a finales de este siglo como una muestra más de esa ampliación de lo
foral20.

Estimo sin embargo que el momento de mayor potenciación del régimen forai de
Navarra se dio en el primer tercio del s. XX, llegando a mi juicio a poder afirmarse
que es en ese período cuando se produce una conformación de la foralidad de
Navarra. Las razones que me mueven a sostener tal aserto se fundamentan en la
realidad histórico-jurídica de esos años y pueden centrarse en tres hechos:

a) Potenciación de la Diputación Foral

La Diputación, ya calificada definitivamente de foral, actúa como tal en total
diferencia institucional y competencial con el resto de las Diputaciones del Estado, a
excepción de las Diputaciones de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.

Incluso es en los albores de este s. XX cuando, bajo estos auspicios, se publican
dos obras que pretenden recoger nuestro Derecho forai y salvar su especificidad frente
al Derecho general. Me refiero al «Régimen político y administrativo de las provincias
vasconavarras» preparado por D. José M.a Estecha, Secretario de la Diputación de
Vizcaya, bajo los auspicios de ésta, que dedica una parte a Navarra (1.a edición de
1902 y 2.a edición de 1918)21 y a la «Legislación administrativa de Navarra», edición
preparada por D. Luis Oroz Zabaleta, Secretario de la Diputación Forai de Navarra,
bajo los auspicios de ésta (Tomo primero en 1917 y Tomo segundo en 1920), quien
por cierto ya en 1917 se refería al «Derecho administrativo foral» 22.

b) El Convenio económico

En 1927 se firma un nuevo Convenio económico entre el Estado y Navarra. Su
importancia será decisiva por cuanto en el mismo se recoge, por primera vez, la
sustentación jurídico-ideológica del régimen foral en lo ateniente a su régimen eco-
nómico-fiscal.

A ello nos referiremos más adelante.

c) El Convenio sobre la Administración local

Tras la aprobación del Estatuto municipal en 1924 era obligada la adaptación al
mismo del régimen singular navarro. Por un lado se reconoce su existencia y su
diferenciación del común, proponiéndose la celebración de las correspondientes nego-

20. GÓMEZ ANTÓN, F., El Consejo Foral Administrativo de Navarra, Ed. Rialp, S.A., Madrid 1962.
Vid. asimismo MARTÍNEZ BELOQUI, M.S., «Génesis del Consejo Administrativo de Navarra», en Primer
Congreso General de Historia de Navarra, Revista Príncipe de Viana, Anejo 10-1988, pp. 265-270.

21. Una valoración de la obra de ESTECHA puede verse en CLAVERO, B., Fueros vascos..., op. cit., pp.
17 y 42.

22. P. 12 del Tomo 1.°.
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elaciones entre el Estado y Navarra a fin de «amejorar» el régimen foral. Logrado el
acuerdo entre ambas partes se instrumentó el mismo con rango legal a través del Real
Decreto-Ley de 4 de noviembre de 1925.

No procede ahora efectuar su análisis 23, aunque sea preciso destacar su enorme
vigencia y actualidad, hoy recogida expresamente en el artículo 46 de la Lorafna.
Incluso su desarrollo por el R.A.M.N. tiene aún vigencia que se perderá el próximo 1.°
de octubre con la entrada en vigor de la ley forai de la Administración local aprobada
en junio de este mismo año por el Parlamento de Navarra.

Su importancia viene dada por múltiples razones, de las cuales hemos destacado
antes su amplia vigencia temporal. Pero sobre todo hay dos argumentos que avalan,
aún más, su significada relevancia. El primero de ellos es la importancia que dentro
de Navarra tiene la Administración local; el segundo es que el régimen local
especial de Navarra va a constituir un cuerpo jurídico compacto frente a la ley
general.

5. La «pervivencia» y continuidad del régimen foral

Poco cabe decir de Navarra en la etapa de la 11.a República, si no es que poco
afectó al régimen foral máxime cuando su duración resultó ser breve. Además el
sistema de Estatutos de Autonomía dentro del Estado integral que preveía la Consti-
tución de 1931 difícilmente podía afectar a la autonomía de Navarra. Incluso la ley
municipal republicana de 1935 dejaba a salvo las peculiaridades de Navarra. Tal vez
los únicos conflictos que pudieron plantearse, aunque no pasaron de ahí, fueron en
materia fiscal con la pretensión de aplicar directamente en Navara los impuestos
aprobados por las Cortes.

El papel jugado por Navarra en la guerra civil supuso de entrada una garantía del
mantenimiento de su status peculiar (piénsese de contrario lo que supuso para Vizcaya
y Guipúzcoa). De todos modos Navarra pervivió con gran autonomía administrativa
en la etapa franquista, pero además continuó con su política de ampliación de com-
petencias con base en la Ley de 1841. A título de ejemplo pueden destacarse por su
importancia divesos campos:

1.° El régimen local: salvaguardado expresamente por la Ley de régimen local de
1955.

2.° El Convenio económico renovado en 1941 y en 1969.
3.° El derecho civil actualizado en 1973.
4.° Los transportes convenidos en 1950.
Etc., etc.

Por otra parte no debe olvidarse el importante cambio económico y social que
deviene en Navarra a raíz del Plan de Industrialización impulsado por la Diputación
Foral desde 1964 24.

Navarra llega al final del franquismo en una situación no sólo de pervivencia de
su régimen sino también con un abanico competencial que puede calificarse de amplio
e importante.

23. Vid. LOPERENA, D., Derecho histórico y régimen local de Navarra, Ed. Gobierno de Navarra,
Pamplona 1988 y RAZQUIN, M.M., «El régimen especial de Navarra», en la obra colectiva dirigida por
MUÑOZ MACHADO, Tratado de Derecho Municipal, Ed. Civitas, Madrid 1988.

24. Vid. RAPÚN GÁRATE, M., «La Economía y su evolución», en la obra colectiva El Parlamento o
Cortes de Navarra, Ed. Parlamento de Navarra, Pamplona 1989.
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Incluso desde el plano estructural-organizativo puede destacarse el papel «políti-
co» que en su etapa final cobró el Consejo Administrativo Foral, claro antecedente a
pesar de su lejanía jurídica del Parlamento Foral.

6. La consolidación autonómica de Navarra en el nuevo Estado de las
Autonomías

La etapa constitucional se caracteriza, entre otros aspectos, por la pretensión
resolutiva del llamado «problema vasco», es decir, por el intento de resolver satisfac-
toriamente la dicotomía histórica fueros y Constitución a través de un Estatuto de
Autonomía para el País Vasco. Dentro de este marco cobró singular importancia el
proceso de elaboración y debate de la actual Disposición Adicional 1.a de la C E . que
por primera vez conjuga el historicismo fuerista con el constitucionalismo. Como
todos saben, la DA. 1.a recoge el amparo y respeto constitucional de los derechos
históricos de los territorios forales. No cabe duda de que entre ellos se halla indiscu-
tiblemente Navarra.

Navarra, a diferencia de los otros territorios forales, optó por una vía singular de
adaptación de su régimen foral a la Constitución: su reintegración y amejoramiento,
en un proceso previo de negociación que concluyó en acuerdo ratificado por el
Parlamento Foral y aprobado por las Cortes Generales mediante ley orgánica (Ley
13/82, de 10 de agosto)25.

Desde el punto de vista estructural-organizativo Navarra aparece ahora con tres
Instituciones forales: Parlamento, Gobierno y Presidente (art. 10), que se articulan
con el modo imperante y general del sistema parlamentario de gobierno.

Por otra parte Navarra ha mantenido las competencias que venía desarrollando
(competencias históricas), ha recibido nuevas (competencias estatutarias), podrá reci-
bir nuevas (competencias extraestatutarias) y, sobre todo, ello no empece a su régimen
foral siempre susceptible de amejorar puesto que no supone renuncia de sus derechos
originarios (DA. 1.a LORAFNA)26.

El sistema alcanzado en 1982 había quedado inacabado hasta que recientemente
este mismo año 1990 se ha firmado el Convenio económico entre el Estado y Navarra.

Sólo resta decir que la ejecución de las competencias corresponde ya a la Comu-
nidad Foral en un proceso ya acabado de desarrollo de las leyes básicas de Navarra
con la aprobación en junio de este año de la ley forai de administración local y con la
previsible pronta transferencia de los servicios de sanidad el próximo año 1991.

ASPECTOS FISCALES

La desaparición del Reino de Navarra venía vinculada también a poderosas razo-
nes de índole económica, que se centran resumidamente en la ruptura de la interpo-
sición de obstáculos al libre comercio, de lo que se derivaba la supresión de las

25. ASIÁIN, J.A., «La Constitución y el régimen forai», en Revista Jurídica de Navarra, n.° 1/1982;
LOPERENA, D., Aproximación al régimen forai de Navarra, cit.; LARUMBE, «Reflexiones sobre las institucio-
nes navarras», en Euskal-Henia, Historia y Sociedad, Éd. Caja Laboral Popular, San Sebastián 1985;
BURGO DEL, Introducción..., op. cit., y «Los derechos históricos de Navara y la doctrina del Tribunal
Constitucional», en Revista española de Derecho Administrativo n.° 61/1989; y RAZQUIN, J.A., Fundamen-
tos..., op. cit.

26. Vid. PULIDO, M., «En torno a la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen
Foral de Navarra: su sistema de competencias», en Revista de Administración Pública, n.° 99/1982; y
RÁZQUIN, JA., «Organización y competencias de la Comunidad Forai de Navarra en el Amejoramiento
del Fuero», en Revista Jurídica de Navarra n.° 7/1989.
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aduanas con su traslado a los Pirineos y la acomodación de Navarra al sistema general
de la Monarquía 27.

Dentro de la organización de la Hacienda del Reino 28, destaca el papel de la
Cámara de Comptos desaparecida por cierto en 1836 29. Por otra parte no hay que
olvidar que las reuniones de Cortes están motivadas por la necesidad de las arcas
reales que precisan de pasar por esta vía para conseguir el «donativo».

Pensemos por otra parte que el sistema fiscal español está en estos inicios y primer
tercio del s. XIX en una larga noche oscura que irá recibiendo luz poco a poco
durante los restantes años (la primera reforma importante es la de A. MON en 1845)30.

La transformación de Navarra de Reino en provincia no significó su total desapa-
rición tampoco en lo atinente a las peculiaridades fiscales que se respetan en la Ley
Paccionada de 1841. Navarra conserva una parte de su autonomía y entrega al Estado
una aportación que se fija en la cuantía de 1.800.000 reales anuales, de los que se
deducen 300.000 en concepto de gastos de recaudación y quiebra, a los que debe
añadirse la correspondiente a la contribución del culto y clero (artículos 25 y 26)31.

Esta cantidad no recibe modificación hasta 1877 en que la pretensión del Gobier-
no de homogeneizar a Navarra en el sistema contributivo general tuvo como único
resultado la elevación de la aportación a dos millones de pesetas 32.

Nuevamente la elevación del cupo dará lugar al primer convenio del s. XX,
celebrado el 1927. Su primera base va referida a dicha aportación que se fija en seis
millones de pesetas. Sin embargo dos notas caracterizan al nuevo texo:

1.a El reconocimiento de la singularidad forai en materia tributaria 33. Se incorpo-
ran al final del convenio unas disposiciones generales relativas al régimen foral sobre

27. Así lo afirman MINA, Fueros..., op. cit., y DEL RÍO, R., Las últimas Cortes..., op. cit.
28. ARTOLA, M., «La Hacienda Real de Navarra en el Antiguo Régimen», en Hacienda Pública

Española n.° 55/1978.
29. Huía GOÑI, M.P., «Origen y evolución de la Cámara de Comptos (siglos ΧΠΙ a XIX)», en la

obra colectiva El control económico-financiero de los fondos públicos en una sociedad democrática, Ed.
Aranzadi, Pamplona 1983; y ORDOQUI, L., ha Cámara de Comptos de Ν avana: su restablecimiento y
consolidación en la Comunidad Foral 1978-1988, Ed. Cámara de Comptos, Pamplona 1988.

30. Como señalan FERREIRO y otros, «todos los autores están de acuerdo en situar en el año 1845
el punto de arranque histórico de nuestro actual sistema tributario», que no sufre alteraciones importan-
tes en su estructura hasta 1900. En el s. XX, tras la reforma de Fernández Villaverde de 1900, pueden
señalarse como nuevos pasos fundamentales las reformas de 1940, 1957, 1964 y 1978 {Curso de Derecho
Tributario, Ed. M. Pons, Madrid 1984, pp. 19-57.

Estimo que una tarea que está por hacer es el examen comparativo de la legislación tributaria
general y del sistema fiscal de Navarra en el transcurso del tiempo, para ofrecer un análisis exacto de las
relaciones entre ambos regímenes tributarios y, sobre todo, de la actuación de la Diputación Foral frente
a las pretensiones de aplicación de los nuevos impuestos generales en Navarra. Una base para ese amplio
trabajo puede encontrarse en OROZ, Legislación tributaria de Ν avana, Imprenta provincial, Pamplona
1950, pp. 49-94.

31. Puede verse sobre este precepto los comentarios de uno de los negociadores ILARREGUI, P.,
Memoria sobre la Ley de la Modificación de los Fueros de Navana, Biblioteca de Derecho Forai, t. X
Temas Forales, reedición de la 1.a efectuada por la Imprenta Provincial en 1872, Ed. Diputación Foral
de Navarra, Pamplona 1966 y también de ALONSO, Recopilación..., op. cit. Para una visión general del
sistema fiscal de Navarra desde 1841, con sus avatares y convenios en los siglos XIX y XX es muy útü
consultar los trabajos de OROZ, Legislación tributaria..., op. cit. ; BURGO DEL, Régimen fiscal de Navana. Los
Convenios económicos, Ed. Aranzadi, Pamplona 1972; y RÁZQUIN, J. Α., Fundamentos..., op. cit., pp.
141-155.

32. Vid. MARTÍNEZ BELOQUI, M.S., «La negociación del Convenio de Tejada Valdosera
(1876-1877)», en Primer Congreso General de Historia de Navana, Revista Príncipe de Viana, Anejo
10-1988, pp. 271-281.

33. Aspecto que destaca AIZPÚN SANTAFÉ, Naturaleza..., op. cit., p. 502. Para TRONCOSO, M.M., este
es el aspecto positivo de este Convenio, que en lo demás «quedó articulado simplistamente, con
desconocimiento de Navarra y de su régimen por algunos comisionados estatales, con la directriz de
aplicar los mismos planteamientos en ambas jurisdicciones, conservando sin universalidad de criterio
instituciones forales y, desde luego, sin convenir casi nada (por no decir nada) en lo económico»
(Prólogo al libro de BURGO DEL, El régimen final de Navana. Los convenios económicos, Ed. Aranzadi,
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capacidad tributaria de la Diputación Foral (D.G. 1.a) y sobre inalterabilidad unilateral
del Convenio (D.G. 6.a)34.

2.a Se produce una armonización fiscal entre el régimen general estatal y el espe-
cial de Navarra (Base 2.a con 14 disposiciones).

De nuevo opera como motor del cambio la necesidad de actualizar la aportación
económica, con motivo del nuevo convenio económico de 1941 que eleva el cupo a
21 millones de pesetas (Base 1.a). Su estructura es similar a la del convenio de 1927,
recogiéndose después la armonización tributaria (Base 2.a) y el reconocimiento de la
potestad tributaria foral (Base 3.a). Además, se fijaba el pago de un cupo extraordina-
rio por los ejercicios de 1936-1939 en la cantidad de 9 millones de pesetas.

La instrumentación formal del convenio económico alcanza su mayor rango con el
Convenio de 1969, donde la estructura del convenio deja, en primer lugar, definida la
potestad tributaria forai, para después armonizar los regímenes tributarios y fijar
finalmente la nueva aportación económica (230 millones de pesetas anuales). Además
se perfeccionan los instrumentos de colaboración con el Estado dentro del sistema de
convenio: Junta Arbitral y Comisiones Coordinadoras.

Dentro del marco establecido por el convenio económico de 1969, Navarra ha
actualizado parcialmente su sistema fiscal para adaptarlo a las profundas modificacio-
nes que éste ha tenido en el Estado. A título de ejemplo pueden citarse la del IRPF
y del IS en 1978 o la más reciente del IVA.

El Amejoramiento estableció en su artículo 45 la singularidad del Convenio eco-
nómico como sistema de relación de Navarra con el Estado a nivel fiscal y financiero.
Fruto de este nuevo marco y, en especial, de la necesidad de actualización del
Convenio de 1969 una vez transcurridos tantos años, de las modificaciones del siste-
ma fiscal y, sobre todo, de la nueva ampliación competencial ha sido el nuevo
Convenio económico de 1990.

CONCLUSION FINAL

Ciertamente que una visión general contiene a lo largo de todo un texto continuas
valoraciones de la posición de Navarra en la Edad Contemporánea. Sin embargo, no
quiero huir de extraer unas notas finales que creo caracterizan el proceso dinámico en
el que Navarra perdió su identidad de Reino pero ha mantenido su singularidad
administrativa primero y política también hasta lograr en pleno proceso continuo la
conclusión de una nueva identidad singular como Comunidad Foral.

Tres notas quiero destacar ahora:

1.a El proceso es un camino jalonado de luchas y enfrentamientos bélicos (guerras
carlistas) y pacíficos. No se piense que Navarra estuvo siempre en un continuo «ir del
brazo» con el Estado. La Diputación se vio obligada numerosas veces a protestar y
discutir con el Gobierno para defender la singularidad forai. La Gamazada no es el
único hito de la defensa de la foralidad sino que la Diputación hubo de hacer frente
a más intromisiones que las que a primera vista pudieran parecer35.

Pamplona 1972). Una opinión contraria a la anterior es la de OROZ, Legislación tributaria..., op. cit., pp.
66-69, quien por cierto intervino en las negociaciones.

34. Para CLAVERO el Decreto de 15 de agosto de 1927, aunque pretende revisar el régimen fiscal
de Navarra, «viene sustancialmente a confirmarlo» e incluso, «la sustancia del régimen a mayor abunda-
miento se garantiza en unas disposiciones generales que llegan al final del decreto» ^Fueros vascos..., op.
cit., pp. 55-56).

35. Así lo afirmaba en 1894, IRIBAS en su folleto Los Derechos de Navarra, ya citado, pp. 53-54. Un
ejemplo lo constituye el sistema fiscal. Navarra tuvo que «pelear» con el Estado continuamente. Puede
verse este enfrentamiento durante el s. XIX en IILARREGUI, P., Memoria..., op. cit., cuya tercera parte se
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De ello se deriva que es un proceso lento en el que el régimen foral va fraguando
su singularidad paulatinamente 36. A menudo tras la correspondiente ley atentatoria de
la foralidad transcurre un tiempo en que no se logra acuerdo. Sin embargo, el acuerdo
se va consiguiendo a fin de evitar la aplicación directa de la legislación estatal en
materia foral sin el previo acuerdo con la Diputación Foral.

2.a Es un proceso de cercanías y lejanías entre el régimen común y foral. Muchas
veces incluso la cercanía o lejanía depende del observatorio que adopte el que se
acerca al régimen forai. Este equilibrio difícil de cercanía-lejanía sostiene el régimen
foral como una institución singular, distinta y propia de Navarra.

3.a Es un proceso siempre en marcha, de permanente dinamismo y actualización.
Piénsese por poner un ejemplo en la más reciente actualidad. Aún a pesar de no
haberse aprobado el Amejoramiento hasta 1982, el Parlamento Forai se constituye en
1979 y actúa como institución quasi-legislativa; el Convenio económico de 1990
culmina una larga etapa desde 1969 donde nuestro sistema tributario integró el IRPF,
el IS, el IVA y se inició el proceso de transferencias.

En resumen, creo que estas pinceladas que acabo de dar constituyen una foto de
lo que ha sido y es Navarra en la Edad contemporánea desde los aspectos estructu-
ral-organizativos y fiscales, sin olvidar que dada la época en que estamos, más que una
foto debiera haberse visto como un video, que aunque yo ahora acabo, sigue adelante.

dedica en su mayor extensión (pp. 57-70) a los continuos problemas que tuvo que afrontar la Diputación
para la defensa de lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley Paccionada que el Gobierno
pretendía modificar a cada momento (aranceles de aduanas, contribuciones, cupo y dotación del culto y
clero) y LOS ARCOS, J., Intervención del Excmo. Sr. D. Javier Los Arcos en la discusión del proyecto de Ley
de Presupuestos para el año económico de 1893 a 1894 en los puntos referentes a la provincia de Ν avana, 1.a

ed., Madrid 1872, reeditada en la Biblioteca de Derecho Forai, t. X Temas Forales, Ed. Diputación
Foral, Pamplona 1966.

36. Un ejemplo lo constituye la formación del Consejo Provincial de Navarra que estuvo en
funcionamiento, a pesar de las protestas de la Diputación desde 1845 hasta 1868, suponiendo «un grave
contrafuero que vulneró lo acordado en la Ley de fueros de 1841» (MIRANDA RUBIO, F., «Consejo
Provincial de Navarra», en Prímer Congreso General de Historia de Navarra, Revista Príncipe de Viana,
Anejo 9-1988, pp. 409-420).
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