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I N T R O D U C C I O K

Los estudios sobre la crisis del Antiguo Régimen 

y la apariciôn del Estado liberal en Espaha se ban centra- 

do fundamen taimente en el analisis de las 1imi tac iones de 

la revolucidn burguesa y en la begemonfa de los moderados 

en dicho proceso. Pese al reconocimiento de las peculiari- 

dades con respecte al modelo que venia siendo presentado 

como prot.otipo de revolucidn liberal, el francés, nuestra 

bistoriograffa ha or illado una de las caracteristicas mas 

notables de la formacidn del Estado constitucional espanol: 

la permanencia de situaciones jurfdicas particu1 ares der^ 

vadas de la incorporacidn de los "derechos ("orales" a la 

unidad constitucional.

El mantenimiento de estes particularismes, que 

ba imposibi1 itado la unificacidn jurid ica, ha convertido 

la igualdad de derechos y deheres entre les espanoles que 

en los suces ivos textes constituciounies se proclamnba en 

una mera dcclaraciôn formai, al establecer desigunldndes.
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sobre iodo en materia fiscal, entre los ci'udadanos de los
■

territofios con ruerns y los restantes de lo Monarquia.

El tema no ba de verse vinculado c o n ‘el problema 

de la descentralizacidn del Estado. Los constituyentes os- 

patioles del pa sa do siglo no pre ten’d ieron construir una es- 

tructuira de Estado q ue roconociera ' deterir.inados ambitos de 

autonomie para las reri oncS fora 1 és, sino que c'a\ cron en 

la contrad ic c i on de tolérai*, inclüso de sancionat legalmen 

te esbS port icular isrnos t ras gnrâritizar formalciente el r es 

peto a los principios de la Constitue idn. La misr.a diferen 

cia entre el s i s t era navarro derivftdo de la llaî^iada Ley 

Paccionrida y los o r i;; inados en las' Provinc i as Vascongadas 

de résulta s de la le y 21-VII-1876j' asf como el periodo de 

tiempo trans eu r r i (1 o entre una y Otf a ley, nos indican que 

los legisladores hisjanos no se enfrentaron en bloque con 

la adecuacion de los sistemas foraJ.es al ordennhiento cons^ 

titucional, sino que t a 1 adecuac idp se reali zô. en particu

lar y en ccnoxiôn c.>n los diversos’ pi oblemas internos de 

cada territorio, as i como con lOs que en los distintos mo- 

mentoS ten fa plnnteados la Monarqufa*

La interpretacidn que este hecho ba rccibido en- 

cierra no pocas con'rad i cc iones. Por un lado, los que rec£ 

nocen la Consti tt;c in,i como expresidn de la ûnica so be ran f a 

nacioriàl espauola, sue! en aceptar el mismo tiemjjo la deno- 

minacidn de Le>- Face ionada que se otorga a la Le\ de mo<li- 

ficacidrt de fui-ros de Xavarra de 1841. Por otro, desde los
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territorios forale.?, y mas cone retamen t e dosde Navarra, se 

sigue oxplicando la construccidn de la unidad constitucio

nal como resultado de un pacte entre entes sobcranos.

E s ante esta problematica donde se inscribe el 

traba.jo que aqui se présenta. El tema cobra especial inte- 

rés en un momento en que el modelo de Estado centraliste 

ha entrado definitivamente en crisis en Espana y la Const^ 

tue ion de 1978 abre las pu e r t a s a una nueva concepcidn de 

Estado. En este momento en que se estân definiendo las fu

tures comunidades auténomas y se ha despertado el interés 

por la busqueda y descubrimiento de identidades propias, 

Navarra se nos présenta como un caso excepcional, y no sd- 

1o porque su pohlacidn esta dividida a la hora de définir 

su identidad, sino porque considéra que su aspiracidn al 

autogobierno no necesita de la 1egitimacidn constitucional, 

sino que su particular cond ic ion de provincia forai vincn- 

lada a la comunidad espauola por medio de un PACTO le mar- 

ca un proceso propio a la autonomfa que encuentra su legi- 

timac ion en unos derechos forales, que serfs necesario ac

tual izar vfa "reintegracion forai plena", "amejoramien to 

del fuero" o renovacidn del pacto de 1841.

Estas argumentaciones encuentran su respaldo en 

una in terprotac ion ideologizada de la historié reciente de 

Navarra, que ha conformado la representacidn popular de 

nues t ro pasado y que es asumida de forma acritica por to- 

das las parc ialidades polfticas que en este moment o actûan
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en la provincia. Y es que la reflexion sobre el tema lia 

tu do per tu rhada por nec es idad eS polfticas, que lien sofoca- 

do cüàlquier analisis riguroso y pro f und o de la cuestion.

Para la bistoriograffa cJasica, Xavarta fué un 

ReinO. independiente basta 1312. Éh àquella fecba pactd su 

unioÀ con Castilla pero manteniéndose REIXO DE PCR SI; de 

tal forma que "teniendo e.l mismO rey ffsico tenfan nmbas 

Coronàâ, distintos r eyes légales'!. En la guerre carliste, 

los vascos en general y los navarros en particular lucha- 

ron por la DEPENSA DE SUS FtEHOS Trente a un Estado libe

ral y centra lista que trataba de arrebatérselos. El Conve- 

nio de Verjara, que puso fin a là contienda, fué un pacto 

por medio del cual los carlistas bajaron las armas a cam- 

bio dié la conservacion de sus fuéfos y la Ley Pace ionada 

de 1841 fué el resultado de la concrec ion de ese PACTO en

tre entes sobcranos y dé Ta necesaria mod if icAc ion de los 

fuerOs para baccrlos compatibles côn la unidad const i tucio 

nal. Si la c i tada ley es consideTada por algunos como un 

"castigo", por o t r o s como una "rénuncia generosa", todos 

coirididen en la idea de que fué un triunfo de la clase po- 

IftiCà navarra que logrô salvar lo salvahle del Fuero y 

consérvarlo basta nues t ros d fa s ; Trente a la intransigen- 

cia de los vascongados que por querer conserva rlo todo no 

consblidaron un arrcglo tan astable.

!.. La anterior explicacién de nuestro jasado inme- 

diatO- present ri numerosas insu f ic ienc ias para el investiga-
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dor de la His+oria. Nad Le pone en dud a que Navarra fué un 

Reino has ta 1*33, pero de ello no se deduce que fuese una 

formacién politica soberana. Si los Reinos fueron las uni- 

dades polfticas med ievales, la Monarqufa como unién de los 

diverses Reinos, Princ i pados y Seuorfos que obedecen a un 

mismo rey séria el nuevo sujeto politico en torno al cual 

se configuré el Estado moderno. Mantener que Navarra era 

un Reino independiente y soberano era atribuirle una perso 

nalidad polf tica propia, incluse hacia el exterior,que por 

otra parte hub iera hecho impos ible cualquier d i nam ica de 

enfrentamiento institucional entre el F.eino y la Monarqufa 

como la que se dio a final de siglo XVIII.

Una de las primeras incognitas que habfa que de^ 

pejar era, pues, el grado de vinculacion, de depend enc ia, 

en définitiva, de integraciun del Reino con el resto de la 

Monarqufa. ^En qué med ida era cierto, como se ha llegado a 

afirmar, que mi en tras en Castilla el rey era absoluto, en 

Navarra lo era constitucional?.

Por otra parte, si la ley de 1841 se présenta co 

mo "resto de los antiguos fueros y libertades" que se sal- 

varon del naufragio liberal y centralista, tanto los que 

la interpretan como una "rcnunc i a generosa en pro de la 

unidad de la patrie espafiola" como los que ven en el 1 a un 

acto de "usurpacién" presuponen una valoracion positiva 

del regimen forai navarro en su to talidad. Pero la caract^ 

rfstica central del régimen forai no viene dada por el he-
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cho dé ser iris t. i tue iones pa rt i eu lares las que lo configu

rant sino porque esta institueionalizacion se rcaliza en 

el marco del Antiguo Régimen: Virrey, Consejo Real, Cortes 

estanlèntal es , derecho de sohrecarta.. . ten fan ' d i f ic i 1 tra- 

duccién en el Estado liberal constitucional, y por consi- 

guiente, conservar el régimen fofàl en su plenitud equiva- 

1 f a a conservar el Antiguo Régimen. En tal caso: ,,no habfa 

ningûh sector social comprometidô con las transfbrmaciones 

que el régimen liberal implicabs? ^o quizas ese sector so

cial pensé en niia a 1 ternétiva polftica propia fracasando 

en el intente de una revqlucion liberal en el marco forai?. 

La posibilidad de es to ultimo e s t & r f a en relac ion con la 

pregiinta ante r iormon te fotniùlada; : <,qué grado.de au tonomf a 

tenfà él Reino? , o lo que es lo oiismo ^era el. marco forai 

un marco economico y politico âuténomo?; ^o es que quizâs 

los libérales navarros, abn reconociendo el marco espanol 

intëntaron mantener unos particulàrismos bajo prc text os f£ 

ralésf.

Por otra parte, la afirmacién de que los fueros 

eran la exprès i un polftica de lo navarro y los carlistas 

lucharon por conservarlos, introduce un elementode origi

nal idad en la crisis del Antiguo Régimen en N'avarra, Mien 

tras se reconoce que en el resto de la Monarqufa la ten

sion Se produce entre Absolutisme y Libéralisme, se preten 

de que en Navarra en los d emas territorios vascos la 1 u- 

cha Se di ese en t r»' cen t ral i zac ion y particularisme. Pero



- v i l 

la confusion crece al constater que también hubo libérales 

navarros, y si se afirma que la guerra era forai y los ca£ 

listas lucliaban por los fueros, los libérales deb ieron de 

hacerlo en contra. S in embargo serfan los libérales nava

rros los que pactarfan la nueva foraiidad en 1841.

He aquf una nueva serie de incognitas. En primer 

lugar yqué eran los fueros?, ^expresién de la voluntad po

lftica de un pueblo o particularismes jurfdicos, exencio

nes y privilégiés propios del Antiguo Régimen?; en este ûl̂  

time caso, ^a quién bene fie iaban?, ,j_lucl aron los carlistas 

realmente por los fueros?, ^qué relacién tenfa la nueva fo 

ralidad salida de la ley de 1841 con la foraiidad del Ant^ 

guo Régimen?, ^en qué consistio la "renuncia generosa" o 

la "usurpacién", segun versiones, que supuso la transforma 

c ién? . A el lo b a b i a que aîiadir otras preguntas: ^quién or- 

questé el cambio?, ^supuso éste una transformacion s ocioW 

gica o se redujo a ser una transformacién del aparato de 

poder de la misma élite o clase dominante?, ^quién protago 

nizé la resis tenc ia y qué sent ido tuvo ést a?.

Por ultimo, nos parece insuficiente la explica- 

c ion dada a la distinta salida que la crisis tuvo en las 

cuatro provincias vascas. Si a corto plazo la intransigen- 

c i a de las Vascongadas las libero durante 35 anos de con

tribue iones y quintas y conservaron sus organos propios de 

gobierno; a largo plazo es indiscutil le la mayor rentabiM 

dad del arrcglo forai navarro. Se trataba exc 1 us i vamente ,
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co m o â e  lia ma l’t o ii i rlo , do vision de futuro de la clase pol^ 

tica navarra o ha'.) fa otros cond ic ionantes que oxplican cl 

caso particular navarro dent ro del contexto vgsco?.

Para dar respuèsta a tôdas estas prcguntas era

necesario en primer liignr un anàlisis de las inst ituc iones

navalrras del \nt irruo Régimen, el* grado de autogobierno que 

confërian, u lo que es lo mismo, su s istema de articulacion 

con lâ Monarqnfa espaiiolA. Solo dsi sabrfamos él cnntenido 

de la posible renuncia y e1 alcance de las transfornaciones 

que ia Ley de 1*11 implied. Habià que aproximarse, también, 

a la realidad social navarra de fin del Antiguo Régimen pa

ra aVferiguar en lo posible el posicionamiento de los dis- 

tintoà sectori's sociales ante la crisis del Estado absolu

to y las transrermaciones libérales.

En segundo lugar, la açtüacién de los navarros 

en los momento, de crisis, nos ayùdan'a a averiguar en qué - 

medidâ mantenfan una dinamica polftica propia o por el con 

trario segu fan 1 a general de la Monarqufa- 3 i como parece 

la 1 u e r r a de la Independéncia fué. una guerra nacional espa

tiola, era de inteiés conocer la respuesta de N’avarra a la

llamàda de la TunVa Sujirema Central, de las C o r t e .c de Ca

diz y de la couvée a t or ia electoral de 1813. El misnio inte

rés presentab,': lo sucedido a lo largo del Trienio Liberal . 

AperiâS halifa d,!*-*'. sobre esta c tapa histérica; solo se 

apuntâba q u e lu guerra realista tuvo en Navarra una ro+iva 

c i ô n f oral. 3 i u  *) r, u a r g  n , fué un momento d e c i s i v o  e n  la cri
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sis del Antiguo Régimen, en el que si no llegn a ser por 

la ayuda ex trunj era se hubiera consolidado deTinitivamente 

en Espaua el nuevo orden liberal. Si esos très aîios eran 

una etapa exces i\anente cor ta para analizar las transform^ 

clones libérales, no lo eran para estudiar el posiciona

miento de los distintos sectores sociales ante las nismas 

y sobre todo el comportamiento de la Navarra of ic ia1.

Kn tercer lugar, era prec i so revisar la documen- 

tacién en torno a la guerra cari is ta para concretur el pro 

tagonismo que los fueros tuvieron en la contienda y ello 

tanto entre los partidarios de D. Carlos como entre los de 

Isabel II. It ab ia que intentar ac le rar la a parente contra- 

diccion de que a partir de 1839 fuesen los libérales nava

rros los que defendicson los fueros insistiendo en el ca- 

râcter forai de una causa contra la que ellos se babian 

pronunc iado.

En definitiva, de lo que se trataba era de anali. 

zar la crisis del Antiguo Régimen en Navarra, el grado de 

particularismo o de diferenciacién que el proceso supuso 

respecte del resto del Estado y de las otras provincias 

vascas y las causas ijue determinaron la ] ermanencia de 

unas desiguaIdades .jurfdicas propias del Antiguo Régimen 

en un Estado 1iberal-constitucional jurfdicamente igual 

por de finie ion.
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CAPITULO I; FUEROS, ANTIGUO REGIMEN Y REVOLUCION BURGUESA





I.-FUEROS. ANTIGUO REGIMEN I REVOLUCION

1 .-LOS REGIMENES FORALES

En la Esparia de finales del siglo XVIII sdlo las 

provincias Vascongadas y Navarra conservan los reglmenes 

foral es. La historiografla fuerista y nacionalista ha cul- 

pado a las guerras carlistas de ser las causantes de la 

abolicidn forai, 1legando a la conclusion de que si no hu- 

biera habido guerras, el regimen foral seguirfa vigente. 

Interpretan las guerras carlistas como guerras de conquis- 

ta y califican la situacidn résultante como la de un esta- 

do de fuerza contrario a todo derecho.

El proceso es mucho mas complejo, y excesivamen- 

te simplista el atribuir la transformacidn al desenlace de 

una guerra. Para aproximarnos a su comprensidn, es necesa- 

rio salirse del marco local, incluso espatiol y situarlo en 

el contexte europeo de quiebra del Antiguo Regimen y cons- 

truccidn del Estado liberal.

A partir del siglo XIII, en el seno de la socie- 

dad estaniental europea y en torno a la actividad comercial,
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surgé la burguesia como nueva clàse social. Junto a la ti^ 

rra, el capital aparece como nueyà forma de propiedad y el 

afan de lucro y la acumulacidn ae intensifican como moto

res dël nuevo sistema economico que empieza a forjarse en 

el aëho de la economfa feudal.

Las transformaciones socioecondmicas condicionan 

tranSformaciones polfticas, y en el siglo XVI, el Estado, 

como nueva forma de dominacidn pqlItica, es producto de la 

aliaiizà del Rey con una burguesitt todavia débil, f rente a 

las èlases privilegiadas: nobleisà y clero.

A lo largo de la Edad Moderna van a coexistir 

con relative equilibrio las institueiones econdmicas feuda 

les con las inc ipientes instituèibpes capitalîstas, pero 

en el siglo XVIII, el mundo feudal entra definitivamente 

en coiitradiccidii con el mundo bufgués y la expansidn econ^ 

mica de la burguesia condiciona dambios de estructura. La 

reforma "desde arriba" que intenta el Despotisme Ilustrado 

es desbordada por la "révolueidn desde abajo": la revolu- 

cidil burguesa.

Dejando aparté el case inglés, en el que por diŝ  

tintes condicionamientos historiées se consolidan las ins- 

tituciones modernas s in romper c6n el pasado y con un si

glo dë antelacidn, en el reste del occidente europeo, el 

procéso tiene lugar con distinto ritmo y distintas partie^ 

laridades segun los pafses, a lo largo del siglo XIX. Su
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primer aldabonazo es la revolucion francesa de 17R9, que 

va a pasar a la historia como prototipo de revolucidn bur

guesa.

Desde un punto de vista econdmico, supuso el 

triunfo del capitalisme como sistema de produce idn y de 

cambio; desde un punto de vista social, el paso de la so- 

ciedad estamental a la sociedad de clases bajo la hegemo- 

nfa de la burguesia y desde el punto de vista politico, la 

culminacidn del proceso de centralizacidn y homogeneiza- 

cidn del Estado, resultado de la pretensidn unificadora 

del âmbito politico en que se 1leva a efecto la actividad 

econdmica y como ex i=g ejLC i .a de la igualdad juridica que 

se deduce de la proclamacidn de los derechos individuales. 

Y si en el siglo XVI una burguesia ddbil necesitd del apo- 

yo del rey y de un gobierno fuerte, en este momento, so

cial y econdmicamente dominante, va a conseguir el control 

directo del poder politico a travds del Estado liberal re

presentative, para realizar todas aquellas transformacio

nes institueionales que précisa.

La soberania, que en el antiguo régimen era atri. 

buto del Rey, va a pasar a serlo de la Nacidn, categoria 

mistica de pueblo unido, que en este momento hace su apari 

c idn histdrica como sujeto politico. A la comunidad de sub 

dites de un rey, sucede la comunidad nacional, y su expre- 

sidn juridica, el Estado de Derecho, consagra el principle 

de primacia de la ley como expresidn de la voluntad nacio-
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nal. Pero va a ser la burguesia là que va a articular los 

procedimientos para monopolizar la representacidn de la na 

cidn a travds del sufragio cehsitario y va a Identificar 

los intereses nacionales con sus propios intereses. A pe- 

sar dé todo, es conveniente dejat claro desde una perspec- 

tiva .histdrica, el caracter revqlucionario de la burguesia, 

que desde el siglo XIII venia siéndo el motor de las tran^ 

formée iones de la sociedad en un sentido progresivo.

Las tareas fundamentalés de la revolucion burgue^ 

sa se pueden resumir en la puestà en practice del princi

ple fundamental del 1iberalismo écondmico, credo del pri

mer Capital ismo : "laissez-faire, laissez-passer" ; 1 ibertad 

de industrie, 1ibertad de comerçid. Elio supone acabar con 

el sistema gremial de produce idn y de relaciones de traba- 

jo, con los monopolios^ reglamehtaciones comerciales; asi 

como la supres idn de peajes, püertas y aduanas inter lores, 

que dificultaban el intercambio comercial; todo ello en or 

den 8 construir un mercado naciohal. Respecto al regimen 

de prOpiedad de la tierra, las desamortizac iones y desvin-

culaciones convertiran la propiedad feudal, vinculada y 1^
\mitada> en propiedad privada burgUesa, hacidhdola a la vez 

capaz de entrar en el circule comercial.

La forma concreta de realizarse el proceso varia 

ra on los distintos paises, y vendra condicionada por su 

peculiar désarroilo histdrico. EA Espaha, este proceso.
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que hemos visto arrance de final de la Edad Media, se ace- 

lera en el siglo XVIII y una de las barreras a salvar en 

su désarroilo, posiblemente la que mds resistencia iba a 

ofrecer, sera la persistencia de los reglmenes forales en 

Vascongadas y Navarra. Sobre todo, la existencia de adua

nas interiores era un obstaculo a superar para la creacidn 

de un mercado nacional.

Antes de entrar en el estudio de las tensiones 

que el proceso generd entre la administracidn central y 

las provincias forales, conviene hacer un analisis del orj. 

gen y de las causas de pervivencia en el siglo XIX de un 

orden institucional que tuvo su origen en la Edad Media.

A.-ORIGEN DE LOS REGIMENES FORALES

La peculiaridad polltica de las cuatro provin

cias vascas no tuvo otras caracterIsticas ni orIgenes que 

los que hablan sido propios de los distintos reinos y pue

blos que por los diferentes procedimientos se hablan incor^ 

porado a la corona de Castilla (l). Sus principales insti

tue iones se configuran en la Baja Edad Media ; responde a 

las necesidades socioecondmicas de los Reinos cristianos 

de la Reconquis ta y coincide en lo fundamental con la es- 

tructura jurldico-polftica de la sociedad europea medieval 

occ idental.



En la Es pana cristiana de la Baja Edad Media, la 

organizacidn polltica de los distintos territories estaba 

inspirada en una concepcidn corporativa del Estado (2); 

"siendo el reino un 'cuerpo mfstifco politico o civil* cuya 

cabeza es el rey y cuyos mietnbroB son los estamentos" ; de 

modo que es imposible el reino sin el rey y el rey sin el 

reind y nada sustanc ial puede décidir el uno sin el otro"

(3). t
Siguiendo al profesor Garcia de Valdeavellano

(4 ), en la Baja Edad Media se entendid que el poder del 

Principe encontraba su fundamenio en un comptomiso entre 

el monarca y el pueblo, siendo el respeto del ordenamiento 

jurldico del reino por parte del rey, la condicidn misma 

de la sujecidn y obedicencia de los sûbditos a la autori- 

dad regia. La monarqula como forma de gobierno resultaba ^  

asi de un FACTO entre rey y pueblo. El poder regio quedaba 

supeditado a la observancia de lois leyes, FUEROS, costum- 

bres y privilégies del pals. TodO mandate del rey contra

rio àl ordenamiento vigente constitufa un acte de fuerza 

llamado CONTRAFUERO, "desafuero*?. o "agravio" ("greuge" en 

CataluAa y en Valencia) que debfa ser reparado.

La organizacidn polltica respondla a la situa- 

cidn socioecondmica de la sociedad feudal basada en una 

economfa rural y autârquica de péquenas unidades econdmi

cas autosuficientes y cuya dnicâ forma de propiedad era la
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tierra. El poder politico, unido a la propiedad de la tie

rra estaba dividido. Nobleza y clero, estamentos privile- 

giados controlaban en sus dominios los instrumentes fonda

mentales de poder: la ley, y la administracidn de justicia, 

la hacienda y el ejdrcito. El Rey no era mds que un "pri

mus inter pares" y su poder estaba 1imitado por el poder 

estamental, representado institueionalmente en la Cort o 

Curia regia.

Cuando a partir del siglo XIII aparezca la bur

guesia como nueva clase social y se establezca con apoyo 

del rey en los burgos o ciudades, su presencia socioecond

mica va a quedar refiejada en el orden politico. La Curia 

o Cort, integrada por el alto clero y la nobleza que asis- 

tla al rey va a derivar en las Cortes estamentales, llegan 

do a un equilibrio institucional entre Monarqula por un la 

do; nobleza, clero y c iudades por otro. El rey gobernaba 

con la cooperacidn de las Cortes.

El caracter y naturaleza de estas asambleas ha 

sido y sigue siendo tema de discusidn para los h is tor i ado

res de las Instituciones y del Derecho. Mientras Martinez 

Marina vio en ellas auténticas asambleas representativas 

que 1imitaban el poder real y en las que cpnjuntamente con 

el rey radicaba la potestad legislativa; para el profesor 

Colmeiro se reduclan a meros organismes consultivos (5).



- 8-

Para el profesor Garcia de Valdeavellano (6), 

las Cortes 1imitaban efectivamertte el poder del rey, fisca 

lizdban su actuaciôn en su adecaâcidn al ordenamiento jur^ 

dico establecido y su consentimièhto era necésario a la hp 

ra de exigir tributes, subsidies ô DONATIVOS ("donatiu" en 

Catàluria) . Sin embargo las. certes medievaleà nunca dispu- 

sieroh de medios légales de imponer al rey la voluntad de 

les estamentos y en sus relaciones con el monarca mostra- 

ron siempre, al menos en la forrtâ,* acatamiento y sumisidn. 

Si èl estado era concebido como Un "cuerpo politico", los 

estamentos eran considerados como "brazos", y asi se los 

llamd en la Corona de Aragdn y éA Navarra, pero el rey era 

la "Cabeza", la encarnacidn personal de la autoridad del 

estado. Y sera en torno a la figura del rey, y no de las 

Cortës como se ird forjando el estado moderno renacentista.

Es en el marco de esta formac idn social medieval, 

como hay que interpretar las teorias pactistas y las limi- 

taciones del poder real, y no, hàciendo abstraccidn histd

rica, ver en ellas el origen del sistema constitueional, 

aplicando a f ormac iones sociales feudales conceptos surgi- 

dos tras la revolucidn liberal.

B .-LOS REGIMENES FORALES EN LA EDAD MODERNA

En el siglo XVI se inicia el proceso de concen-
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tracidn de poder politico en manos del rey a costa de los 

poderes feudales (7). Rey y burguesia aparecen como alia- 

dos naturales frente a nobleza y clero, y el estado moder

no absolutista ser6 el resultado de esta alianza.

La recuperacidn del Derecho Romano sera un pri

mer paso de la unificacidn juridica que culminara en el sĵ  

glo XIX con las codificaciones napolednicas. Un ejdrcito 

permanente y profesional independizara al rey de los sefio- 

res feudales y de las milicias concejiles, y una hacienda 

cen tralizada para cubrir las necesidades de un estado cada 

vez mas burocratizado, sera uno de los objetivos de todo 

Estado moderno.

La construccidn del Estado moderno en forma de 

monarquias absolut a s ; : fue la salida obligada de las so- 

ciedades europeas medievales, si bien la forma de llevarse 

a efecto, condicionaria su evolucidn posterior. Mientras 

en Inglaterra, los poderes feudales fueron subordinados fa 

cilmente a la corona y llegaron a formar parte del estado, 

en Francia la resistencia fue mayor (8). Por eso, no es 

casual que fuese alii, donde se formulera por Bodino la 

nueva teoria de la soberania como atributo esencial del e^ 

tado, cuyo titular era el monarca, que por lo mismo paso a 

llamarse soberano.

En Espaha a pesar de que los Reyes Catdlicos aca 

baron con el poder politico feudal y consumaron la union
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de los reinos medievales peninsulares, excepto Portugal, 

no sé produjo el mâs ligero intente de centralizacidn adm^ 

nistfàtiva. La union fue raeramente dinâstica, ® incluso la 

Coroha de Aragon vio reforzado su orden institucional pro- 

pio (9 ). Si los distintos reinos tendrfan en adelante los 

mismbs monarcas, no habria en teOria ningun cambio ni en 

su estructura ni en la forma de sus gobiernos. Es verdad 

que las polfticas exteriores debfan fundirse con toda pro- 

babilidad, pero los restantes aépectos seguirfan llevando 

la misma vida que antes de la unidn. La unica diferencia 

residfa en el hecho de que ahora ya no serfan rivales sino 

asociados.

La nueva Espaha era pdt lo tanto un estado plu

ral , no unitario, estaba pues considerada como una unidn 

entré iguales: EQUAE-PRINCIPALE,! y cada uno de los territo^ 

rios conservaba sus propias instituciones, leyes, usos y 

fueroé. Los distintos reînos se regian y gobernaban como 

si el rey lo fuera solamente de cada uno de ellos.

. ’ \
Pero tras la simple fdrmula de una confederacidn

de vfnculos, yacen unas realidades sociales, econdmicas y 

polfticas de tal tipo que pueden trastornar las formulas. 

Los distintos reinos eran de hechb pafses con historias y 

particularidades propias, que se hallaban en situaciones 

muy diferentes de désarroilo histdrico. La union era pues 

una unidn de socios esencialmente distintos, y lo que aun 

es m^s importante, notablemente diferentes en cuanto a ex-
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tens idn y fuerzasi

2
Km habitantes

Corona de Castilla 378.000 8.304.000

Corona de Aragdn 100.000 1.358.000

Reino de Navarra 12.000 185.000
(10)

La superioridad demografica y econdmica permitid 
a los sucesivos monarcas utilizar a Castilla en la tarea 

de edificar la Monarqufa Espahola, asumir su direccidn, im 

poner su lengua y su cultura y marchar a la conquista de 
un Imperio.

La expulsidn de los judfos y la derrota de los 

comuneros en Villalar frend las posibilidades de una bur- 

guesfa naciente (11) y afianzd el poder social de la nobl^ 

za y la Iglesia. Con ello las necesidades de homogeneiza- 

cidn juridica, hacendistica y monetaria del dmbito econdmj^ 
CO perdieron vigor, y la estructura socioecondmica de la 
Espaha de los Austrias, bajo la hegemonfa de nobleza y cl£ 

r o , incapaces de explotar las conquistas americanas de mo

do que fomentaran el désarroilo econdmico del pals, no 

cuestiond la supervivencia de los particularismos forales.

A pesar de todo, en el mismo siglo XVI, la poll

tica castellana comenzaba a mirar como un obstaculo a su 

marcha las instituciones de los navarros (12). Para afian- 

zarlas, desde el aho 1528 venfan solicitando las Cortes
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del Reino la reimpresidn del Puero General;- dsta no se rea 

lizahasta 1686, y es sintomdiico que al hacerlo supriman 

el siguiente encabezamiento, que a modo de prdlogo incluia 

la redaccidn antigua:

"Aquf comienzà èl primer libro de los 
fueros que fueron fa.yllados en Espa.ynna, as si c o  

mo ganavan las tierras sin rey los montaynnesses. 
En el nombre de Ihesu Crispto, qui es et sera 
nuestro salvamiento, efnpézamos pora siempre re- 
membramiento de los fuèros de Sobrarbe de cris- 
tiandad exalzamiento" ('13) .

La omisidn de la referenda a Espana y al Fuero 

de Sobrarbe obedece segdn Tangua* y Miranda (14) a "quita£ 

le cuanto pudiera contribuir a considerarlo de un origen 

que no fuese puramente navarro". Lo que nos hace pensar en 

la nècesidad de defenderse de téhdencias asimilacionistas 

para preservar su peculiar organizacidn juridico-polltica.

El mismo significado piiede tener el encargo que 

la Diputacidn del Reino hace al Padre Moret en 1662 de una 

Historia general del Reino, desdO una perspectiva "nava- 

rrista", para contrarrestar las interpretaci ones de la mi^ 

ma que has ta el momento venfan réalizando los cronistas de 

la Gôrte.

La resistencia que oponfan las oligarqufas loca

les que controlaban el poder foràl, a la desaparic'idn de 

los regfmenes privâtivos, es el mejor argumente para demo£
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trar que les eran favorables. Aparté del control que pudie 

ran ejercer sobre el territorio, las ventajas fundamenta- 

les eran de orden fiscal. Mientras en Cataluha, Aragon, Va 

lencia, también en Navarra, con unas Cortes poderosas, las 

oportunidades de aumentar las contribuciones eran mlnimas 

(15), en Castilla, unas Cortes mucho menos poderosas, y la 

existencia de algunas importantes fuentes de ingreso que 

escapaban a su control, hizo que sobre dsta dltima recaye- 

ra el peso principal de la carga tributaria de Espaha (16).

Con esta breve descripcidn del orden institucio

nal medieval y de las causas que pudieron faciliter el man 

tenimiento de las organizaciones forales en la monarquia 

de los Austrias, ha quedado claro la similitud de la orga

nizacidn jurfdico-polftica de los distintos reinos medieva 

les. Interesaba dejar constancia de ello, pues la historié 

greffe navarra, sobre todo del siglo XIX, con indudable 

carga ideoldgica e i n t e n d onalidad polftica quiso reforzar 

el hecho diferencial navarro haciendo hincapid en la orig^ 

nalidad de sus instituciones, presentandolas como producto 

genuino de la organizacidn de un pueblo en todo diferenté 

a los demds y con una trayectoria histdrica totalmente di- 

ferencial: "unidn equae-principale", "pacto", l'contraf ue- 

ro", "donativo", "reparacidn de agravios"... pasaran a ser 

instituciones "exclusivamente navarras", no haciendo men- 

cidn del contexte histdrico mas amplio en que se dan, in

cluso de su cardcter de importadas de otros reinos, demos-
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trando una vez mas, como la ignorancia de la historia aje- 

na es Una de las muchas maneras &e no saber bien la propia

(17).

C.-EL SISTEMA FORAL NAVARRO

No pretendemos hacer aqui un analisis exhaustive 

de las dis tintas instituciones fôr.ales navarras» ni de su 

évolue idn histdrica, pero si conviens dejar constancia de 

los aSpectos de las mismas que nés faciliten la compren- 

sidn de las distintas posturas que Los distintos sectores 

sociàles van a mantener en torno.al tema de la transforma- 

cidn foral, cuando la construccion del estado liberal la 

haga nécesaria, asi como el alcance del cambio institucio

nal que supuso la ley de modificâcidn de fueros de 1841.
■ v"

Por otra parte, interesa su conocimiento, pues a 

lo largo del siglo XIX y XX, y cdmo una constante que 11e- 

ga haàta nues tros dias, las distihtas fuerzas que toman 

parte en la lucha polftica navarra, en los distintos momen 

tos histdricos, van a hacer de lahistoriografia su arma 

polftica fundamental, y van a pretender légitimer plantea- 

mientès "navarristas", "vasquistas", "espaholistas", "fed^ 

ralistas" o "unitarios" con argurhentos histdricos y con in 

terpretaciones distintas de la "foralidad", de la anexidn 

de Navarra a Castilla, de las guerras carlistas y la ley
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de 1841.

Si es to no es una excepcidn en el siglo XIX espa 

hoi, que incluso los libérales de Cddiz tratan de justifi- 

car la revolucidn liberal con argumentos del pasado inten- 

tando realizar paraddj icamente una "revolucidn tradicional"

(18), en el caso del Pais Vasco reviste especial importan- 

cia, pues ya desde el siglo XVI la defensa de peculiarida

des polltico-administrativas se realiza en base a argumen

tos histdricos mds o menos mitificados (19).

Pasamos a continuacidn a analizar las instituci£ 

nes forales que configuran la organizacidn polItico-admi- 

nistrativa de Navarra en el antiguo rdgimen.

a .—EL REY

Como se ha dicho anteriormente, una concepcidn 

corporativa del estado, inspira la organizacidn foral en 

la que rey y reino, representado por sus très estados, son 

los ej es institueionales, de modo que nada sustancial pue

de decidir el uno sin el otro.

Si esta concepcidn respond!a a la organizacidn 

social y polftica medieval en la que los instrumentos de 

poder estaban divididos, la centralizacidn de estos instru 

mentos en manos del rey a lo largo de la Edad Moderna, so-
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bre todo el monopolio de la fuerka a travds de un ejdrcito 

profèsional y permanente, iba a àcabar con este equilibrio 

institucional e inclinar la baldnza en favor de uno de sus 

eleméhtos: el rey.

Por eso, aunque formaltnente nada pueda hacer el 

rey sin el reino, y las referencia.s a principios pactistas 

y liroitaciones del poder sean argumentos constantes esgri- 

midos por las Cortes, cada vez m&s frecuerttemente, el rey, 

ignoràndo limitaciones formales,. siempre que sus necesida

des j^olfticas lo exijan, va a haOer valer su "poder de he

cho" por encima del poder que "por derecho" le corresponda,

Por otro lado, el estado.moderno se configura en 

tornô: a la figura del rey, que si ya en la Edad Media era 

la encarnacidn de la comunidad pblftica, en este momento 

pash a ser sujeto de su maxima Àtribucidn: la soberania.

Que la soberania résidé en el rey, es una reali- 

dad plenamente reconocida por patte de las autoridades fo- 

rales. navarras y de la que quedà'constancia en las repre- 

sentgciones de la Diputacidn. Asî, en 1757, para pedir el 

nombr'amiento por parte de la corporacidn de su secretario, 

que desde 1634 el rey habia conférido perpetuamente a la 

familia Beltran Rarralda y sus hered-eros, ruega al rey 

"nos le cedan en plena propiedad. o bien concedérnosla V.M. 

por àouellos medios reservados a la Soberania" (20). ï mas 

claràmente todavia en otra representacidn de 1781; "Nadie
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ignora que V. M. ea un Monarca que no reconoce superior en 

la tierra: que es el arbitre supremo de Navarra y sus natu 

rales y que reina por amor en los corazones de todos; que 

todo lo puede, aunque por real designacidn (?) el sumo po

der se halla en Navarra enlazado con la moderacidn de sus 

venerables fueros y patrias leyes" (21). Î en la ley LXV 

de las Cortes de 1828-1829 se lee; "La conservacidn y 

aumento de nuestra Santa Religidn Catdlica, la fidelidad a 

V. Magestad, la defensa de sus derechos y SOBERANIA y la 

subsistencia de los derechos, Fueros, Leyes y costumbres 

de este Nobilfsimo Reino se hall an tan profundamente grava 

dos en el corazdn de nuestros naturales.'.!. (22).

Es decir, la existencia de los regimenes forales, 

no cuestiona el principio de la soberania del rey, como 

tampoco lo cuestiona la existencia de fueros para la nobl£ 

za, clero, drdenes militares, etc..., y es que segiln su 

formulacidn en Bodino, si bien la soberania es absolute y 

superior a la ley positiva, no es arbitraria ni injuste y 

esté sometida a la ley divine y naturel, debe respetar los 

contratos y propiedades y las leyes fondamentales del rei

no (23). En nuestro caso, los fueros que todo rey debla ju 

rar.

Aunque formaba parte del dogma politico de los 

navarros el principio de que sdlo se podlan hacer leyes 

concurriendo los dos poderes, el rey y el reino (24), la 

partieipacidn de las Cortes en la tarea legislativa se 1i-
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mitaba a lo que podrlamos llamar "derecho de peticidn" o 

iniciÀtiva, a travds de los "pedimentos de ley" que de na

da Servian si no eran decretado* posteriormente por el rey 

o en su nombre el virrey; de tal'forma, que si el rey no 

necesitaba de las Cortes para hacer ejecutiva cualquier 

dispôsicidn normative y expédia por su propia autoridad 

provisiones y reales cddulas, nada, por el contrario po- 

dfan hacer en este sentido las Côrtes sin el rey.

Por otro lado, los instrumentos de control del 

rey sôbre las Cortes eran decisiyos: en su mano estaba la 

concesidn de asiento, lo que vinculaba en cierto modo al 

agrsçiado con la corona; sdlo dlipodia convocarlas, y sdlo 

lo hària cuando las necesidades de su hacienda lo hicieran 

necesârio para la obtencidn del donativo; a travds del 

"mensàje de la corona" o "proposicidn" con que se abrian 

las éesiones, influia sobre los temas a tratar y presiona- 

ba sobre la cuantia del donativo; pero, sobre todo, como 

se ha dicho, a d 1 correspondra «àncionar y decretar los pjs 

dimehtos de ley, sobre los que tènfa derecho de veto abso- 

luto.

Ademas de estas atribuciones relacionadas con la 

tareâ legislativa, el rey mandabà la fuerza armada, velaba 

por la administrée idn de justicià, que se realizaba en su 

nombre y nombraba a los altos cargos pdblicos, con la uni- 

ca limitac idn de que salvo cinco, llamados "castellanias" 

que siempre ocupaban los puestos clave, debfan de ser natu
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rales del reino.

Pero contaba ademas el rey con otros medios ind_i 

rectos de control, no menos efectivos. La concesion de t£- 

tulos nobiliarios, y el nombramiento de altos cargos no S£ 

lo en el reino, sino en la Corte y en las Indias, iba a r£ 

caer en proporc idn considerable en sûbditos navarros, fac£ 

litado ello por el reconocimiento de "hidalgula universal" 

que disfrutaban los habitantes de los val 1 es del norte de 

Navarra (25). Esto permitfa al rey contar con la adhesion 

incondicional de una clase politica agradecida por su en- 

cumbramieiito. Si a ello se ahade la fidelidad al trono que 

caracter iza a la jerarqufa ecles iastica en el antiguo rdgj. 

men (26), tendremos la explicacidn de porqué a pesar de 

las posibilidades de resistencia a las drdenes reales que 

el orden institucional brindaba a las Cortes, las situaci£ 

nes conf1ictivas al parecer fueran minimas.

Los drganos a travds de los cuales ej ere fa el po 

der el rey fueron: el Virrey y el Gonse.jo Real de Navarra.

b.-EL VIRREY

El virreinato es una institue idn que habfa hecho 

su aparicidn en el siglo XIV en la Corona de Aragdn median 

te la cual, catalanes y aragoneses habfan regido su impe-
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rio medieval (2().

El virreinato demostré ser una brillante solu- 

c idn àl absentismo real, que junto con el eâtahlecimiento 

de un Consejo especial vinculado al rey, permitid tras la 

unidit dinâstica a Fernando el Catdlico el gobiefno de los 

diàiintos reinos peninsulares, y mas tarde el de los nue- . 

vos dominios americanos (28).

La institucidn, aunque con distinto nombre, no 

era ftueva en Navarra, pues el absent ismo real, no tiene que 

espeitar a la inc or porac idn del reino a Castil) a, sino que 

a ib largo de la Edad Media los .rèyes de la dinastia fran- 

cesà residen regularmentê fuera del reino y recurren a Gü- 

BERNAT)ÜUl.S , por lo general Tranfteses para que asunian sus 

funcibnes (29). '

A partir de 1512, el ŸlRREY representaba al Rey 

en Navarra era nombrado 1ibremente y sin 1imitaciones por 

ést* ultimo y su titulo expedido por la Câmara de Castilla. 

AI igual que el rey prestaba juramento antes de posesiona£ 

se de su cargo y ejercia por delegacidn todas las faculta- 

d e s q u e  a aquel le correspondianS mandata en todo lo mili

ter ,• entend ia en negocios de gobierno, convocaba las Cor

tes; sancionnba y decretaba los pedimentos de ley, expédia 

tftulos a los alcaldes, presid là el Consejo Real y conce- 

dis dispensas de ley en algunos c a s o s e induites de varias 

penàs (30).
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c.-EL CONSEJO REAL DC NAVARRA

Los Consejos Rpales se constituyeron en el siglo 

XIV tanto en Castilla como en Aragdn con caracter de cuer

po cotisultivo que aconsejaba al rey en la gestidn de los 

asuntos pdblicos y colaboraba con d 1 en el gobierno y adm_i 

nistracidn del estado (31).

Despuds de la unidn dinâstica, los Consejos de 

los distintos reinos, tanto por su caracter como por su 

compos ic idn hicieron de ellos el v/n.culo natural entre el 

rey y el reino.

El Consejo Real de Navarra, fud el unico Consejo 

del rey, que no estuvo en la corte de Castilla. Tenia su 

sede permanente en Pamplona. Funciond con arreglo a lo pr£ 

ceptuado principalmente por el propio monarca, bien en for 

ma de ordenanzas minuc iosas o por reales cddulas particula 

res (32). Defensor de la prerrogativa regia, desde 1525 

estuvo com; uesto de un regente y seis conse jeros, noir.bra- 

dos todos por el rey; de los cuales, el regente y dos con

se jeros no eran naturales del reino.

La principal actividad del Consejo fue la judi

cial. La justicia se administraba en nombre del rey. Con 

caracter de tribunal supremo, entend id, en apelac iones en 

ultima ins t anc ia en todos los asuntos civiles y crimina

les. Pero también désarroi 1d actividades gubernativns e in
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cluèo de caracter législative, for eso lo compara Salcedo 

Izù con las Audiencias americanas (33).

• Tras Villalar ( 1521 ) , làs l ibertad es municipales 

en NaVarra siguen la misma suertequc en Castilla y el Con 

sejô Real comenzô a inmiscuirse- en la administracidn econ£ 

mibà de los puehlos, enviando cotifiisionados para su fiscali, 

zàcidn con la denominacidn de "jüeces de residencia" (34). 

Las. Cortes protestaron de ello, y en 1604 propusieron la 

rendicidn anual de cuentas ante el Consejo,- a cambio de la 

suprésidn de las residencies, pero el rey accedid a lo pr^ 

mer» ÿ denegd lo secundo, con lo' que los munieipios queda- 

ron èn peor situacidn que antes (35).

Ha.y que valorar esta fiscal izacidn de la vida mu 

nicipàl por el rey a travds del Consejo teniendo en cuenta 

la descentralizacidn de 1 a vida .administrative en el Anti

guo Rdgimen y las atribuciones de sus qyuntamientos, que en 

tre btras c osas, senalaban las tasas a las mercancias, fi- 

jabah la cuantia de los jornaléà,: podian estoblecOr arbi- 

trioS sobre consuinos, udministràban los bienes propios y 

comtines del pueblo, y cuando las rentas de dstos y los ar- 

bitrios no eran suficientes par* cubrir el cupo correspon- 

diente del donativo, se encargaban de hacer el "reparti- 

mientô" entre los particulares (36).

El Consejo dec id fa tambidn sobre los casos de 

"inséculacidn", o sea determiner que individuos podian o
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no ser inclufdos en 1rs I istas de regidores y  alcaldes, e 

informaban sobre la terna de éstos ûltinios que era presen- 

tada por el Virrey para su nombramiento. Por ultimo, su 

autor izac ion era necesaria para la enajenacidn o permuta 

de los bienes vinculados: propios o comunes del munieipio.

Lus Cortes de SaiigUesa de 1561 consiguieron ver 

decretado por el virrey el pedimento de la ley VII que or- 

denaba "no se cumplan Cédulas ni Provis iones Reales que vi, 

nieren firmadas de nuestra Real mano sin SOIIRECARTA NLE3- 

TRA despacbada en el NUESTRO REAL 00X5^.10 deste Reino de 

Navarra" (37), de tal forma que las disposiciones reales 

solamente fuesen ejecutivas después de baber comprobado 

que no lesionahan los fueros. Pero la vinculacion y depen- 

dencia de este organisme respecto del rey, restaba valor a 

este instrumente de "garantfa forai", de forma que; "por 

mas claro que fuese el contra fuero, todas las ordenes se 

sobrecarteaban por el Consejo"... pues "no podfa ser otra 

la conduc ta de unos jueces cuya fortuna depend!a de la vo

luntad del gobierno y que nada ten fa que esperar ni temer 

de las Cor tes de Xavarra " (38).

Por ello, en 1692 se consiguio que antes de o tor 

gar sobrecarta, fuese consultada la Diputacidn. El dicta- 

men emitido no era vinculante y la situacidn no varid "pu- 

diendo muy bien suceder que antes de mandar a Navarra una 

pragmâtica o real cddula, estuviese ya consultada con los 

que babfan de sobrecartearla y seguro el poder ejecutivo
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de qu'é obtendria este requisito àün suponiendo orden ter

minante de otorgar sobrecarta; lë cual era sumamente fâcil 

porqùé al fin los que la daban, dèblan sus puestos y dest^ 

nos a, la munificencia real que pôflfa separarlos de ellos 

librèhiente si no cedian a sus èxigencias" (39).

Ademâs de esta intervencién indirecte en la le- 

gisiécidn, también el Consejo tuVô cierta actividad legis- 

lativâ directe a través de los Aütos acordados (40), "alt£ . 

rando. con una plumada los mâs sagrados principios de la l£ 

gislâcion sin que le sirviese de obstâculo el haber jurado 

su observancia" (41).

Frente a este Consejo Real con autoridad crecien 

te a partir del siglo XVI, los otros dos tribune les reales 

existantes en Navarra: La Corte Mayor y la Câmara de Comp

tes, especie de tribunal de cuentas, pierden importancia, 

y de éllos podia acudirse en apelàcién al Real Consejo (42)

Con lo anteriormente vLsto, queda fuera de toda 

duda la suprema autoridad que el Consejo tenla en Navarra, 

fiel re flej o , por otra parte, de la confusion y concentra- 

cion de poderes que caracteriza à la organizacidn polltica 

del Antiguo Régimen.

Muchas veces las Certes del Reino se pro pus i eron 

arraiicar al Consejo las atribuciones administrativas para 

transiriitirlas a la Diputac ion; pero tropezaron en el esco- 

1lo de que en la sanc ion de las leyes intervenfan como con
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sultorea los mismos individuos del Consejo, que eran dema- 

siado celosos de su au + oridad para dejarlo menoscafiar en 

lo mas minin-.o (43).

Por eso, pudo_ afirmur Ilarregui al defender 

las transformaciones institueionales que supuso la ley de 

1P41: "...aunque la ley de mod if icac ion de fueros no tuvi£ 

se otro mérito que el de haber concentrado en la Diputa-, 

cion del pafs las atribuciones de administracidn superior 

que se ej ere fan antes por el Consejo de Navarra, merecfa 

el mâs distinguido aprecio de los bombres sensatos y aman

tes da la provincia. llecuerdese cuântas trabas y contraria 

dades ballaban los pueblos para mejorar su situacidn cuan

do depend fan de aquel orgulloso tribunal, que no contento 

con tenerlos sujetos bajo su despdtico dominio, les ponfa 

graves penas por la menor infrace idn de sus arbitrarios ; 

preceptos" (44).

En el mismo sentido se express la Diputacidn prjo 

vincial d e ‘Navarra en expos ic idn que el 5 de marzo de 

1838 intenta bacer llegar a las Cortes: "...Por otro lado, 

un Tribunal Supremo llamado Consejo, mâs omnipotente que 

el de Castilla, de quien tenfa todos sus vie ios y ninguna 

de sus virtudes: que intervenfa como consul tor en la san- 

c idn de las leyes y nunca se sane ionaban contra su volun

tad: que las ejecutaba y las interpretaba a su arbitrio 

sin responsabilidad alguna: que tenfa en su mano el gobier 

no municipal y econdmico de los pueblos : que bac fa autos •.
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acordaüos transformando las leyas: que imponia multas arbi. 

traflas sin apelacidn..." (45).

Lo anteriormente dichb, es suficientemente expr^ 

sivb para hacernos una idea de cdmo se gobernaba Navarra 

en el antiguo régimen y del limitado papel, aunque induda- 

blè que podian tener Las Cortes^ que a continuacidn pasa- 

mûB-a estudiar.

d..»LAS CORTES

VV

Eu cuanto asamhleas irépresentativas de los esta— 

meatos sociales convocadas y pfesididas por el rey y las 

Côftes de Navarra se constituyéton mâs tarde que en los d£ 

mas reinos de la Reconquista, y probablemente no antes de 

los primeros ahos del siglo XIV' (46).

Las Cortes navarras, ̂ i  fueron las ultimas en 

con.étituirse, fueron posibleniente tambidn unas de las ult^ 

mas que en la Europa del siglo'XIX seguian manteniendo su 

compôsicidn estamental.

Por su estructura, funcionamiento y competencias 

se acercaba mas al modelo aragonds qpe id cas tel 1 ano (47), 

aunque se di ferenciaban sin embArgo de ambas ejj ser el ecl£ 

siaÂtico el primer estamento, en lugar del nobiliario (4R). 

Est© quizà se deba a la funciôn' que cumplieron los monast^
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narquia navarra (49).

ConstituIdas por los tres "hrazos": eclesiastico, 

nobi1iario y ciudadano, presentan alguna diferencia en su 

compos ic ion a traves de los ahos. Desde el siglo XVI, el 

estamento eclesiastico estaba formado por el obispo de Pam 

plona o en su nombre el vicario general, que lo pres id fa ; 

los priores de San Juan de Jerusalén y de Roncesvalles, 

los abades de Iranzu, La Oliva, Leyre, Irache, Fitero, ür- 

dax, Marcilla, y el dean de Tudela.

Para valorar la independencia de sus miembros 

respecto a la autoridad del rey, es conveniente recorder 

que por el derecho del patronato, desde tiempo de los Re

yes Catdlicos, tan to el nombramiento de los obispos como 

el de los abades de los monasterios era una atribucidn de 

la Corona. Estos ûltimos eran nombrados por el rey a par

tir de una terna presentada por el capftulo general de la 

cnngregac ion (50). Tambidn sobre la designacidn del prior 

de Roncesvalles ejercfa el mismo derecho (5l).

El estamento de la nobleza o brazo militar se 

componfa de los cabal 1eros a quienes el rey habla concedi- 

do este privilégie, que en algun tiempo fue vitalicio y 

despuds bereditario. Entre ellos se distinguian los de "né 

mina antigua" y "nômina moderna" segdn que ëste derecho lo 

hub i eran adq u irido antes o des pues de la anexidn a Casti-
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En el siglo XVII, park paliar la crisis hacendi^ 

tiCa-de la Monar((ufa de los Austrias, se intensificaron 

lak ventas de cargos pdblicos, dbrechos seFSoriales, inclu- 

so administracidn de justicia. Navarra no fud una except 

cidn a la regia y los asientos an Cortes y titulos nobilia 

rios fueron producto de cômpra-venta. Segun 01ave: "La no- 

blezk se vendfa a todo el que era lo bastante necio para 

comprarla y tenia dinero. D . Ikidro Camargo en 1616 estuvo 

publicamente encargado de dichk expendur fa como subdelega- 

do real y especial para otorgar estas gracias a cambio de 

maravedises; a los naturales de. Navarra no les costaba ser 

nobles mis que 3.000 reales, precio fi.jo" (52).

Los tftulos y casas con derecho a asiento, que 

no ëra fi.jo, alcanzd su mayor niSmero a1 pareter en la se- 

guhda mi tad del siglo XVII, Cori unos 170 titulares, o mâs 

bien titulos, pues a cada uno de âstos no correspondla un 

indiyiduo , SÙÏ) que repetidamente se acumulaban en un sélo Ca

ballero o cnsn varies titulos dë asiento y voto (53). De 

todks maneras, nunca excedieron de 50 los asistentes a 

unaS mismas Cortes (54).

El brazo popular o de Lniversidades, estaba for

mado por los représentantes de las vill.is y ciudades. El 

prifllegio de asiento era de concesion real. Las ciudades 

y villas que tuvieron voto en Cortes fueron nueve en sus
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comienzos, veintisiete en el momento de la anexidn a C a s M  

1 la y treinta y ocho fue el tnaximo alcanzado (55). Esta in 

frarrepresentacion municipal puede tener su explicacion en 

el hecho de ser este el estamento "mas contestatario". Asf 

por lo menos lo dan a entender Marichalar y Manrique (56) 

y jus tificarfa la mayor resistencia que hubo a la conce- 

sidn de este tipo de asientos (57).

Al igual que la nobleza, durante el S. XVII al- 

gunas ciudades pudieron también comprar su asiento en Cor

tes. As 1 lo hizo Corella, que por un milIdn trece mil rea 

les comprd el tltulo de ciudad, voto en Cortes, jurisdic- 

cion civil y criminal y el goce de la Bardena (58).

Los procuradores de las universidades eran nom

brados casi siempre por y entre los miembros del regimien- 

to o %funtamiento y de los jurados locales y parece fueron 

"personas de distincidn" (59); A veces, nobles que tenlan 

a la vez asiento por su casa (60).

De todas maneras, para ver el "grado de popular^ 

dad" de los procurndores, convieno dejnr claro, que aunque 

la gestidn municipal funciond en sus orIgenes en forma de 

concejo abierto, en la Edad Moderna, fud introduciendose 

al igual que en Castilla y Aragdn la modalidad de la INSA- 

CULACION para la formacidn de ayuntamientos (6l), que lle- 

gd a ser general, aunque variase de unos pueblos a otros. 

En las Cortes de 1828-29 se intentd legislar sobre las con
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d ic tones para ser insaculatlo con un sentido restrictive 

reàpecto a las atiteriores disposifciones. Adenias do ser na

turales del Reino, mayores de 2^ _kfios, saber leer y escri- 

bir,. ser persona de buena vida ÿ  costumbres y no tener no

ta de blasfemo, borracho y jugador, se exigisi estar en po- 

sesién de un patrimonio libre de 200 ducadOs,.en las ciuda 

des y  buenas villas, y de 100 00 los otros pueblos del rei 

no, pero el virrey se negd a sanclonar y decretar el pedi- 

mento de ley (62).

Se puede comprobar là Ire présentât ividad conseguj. 

da por estes procuradores y el distinto gradO de la mlsma 

en Cada merindad, relacionfnüo làs 38 ciudadés que llegaron 

a tëner asiento en Cortes (63) ÿ el numéro de fuegos que 

repiféscntaban, con el total de «yuntamientos y fuegos de 

la mérindad (64).

M E R I N D A D  D b  A Ü I Z

. Iota 1 de Ayuntami entos i............   32

Total de fuegos......     7,089

Ayuntamientos con voto en Cortes.....   p

Total de fuegos representados........2.283 -32'2%-
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MERINDAD DE ESTELLA

Total de ayuntamientos ............. 40

Total de fuegos .....................  11.081

Ayuntamientos con voto en Cortes .. 7

Total de fuegos representados ..... 2.935-26'i

MERINDAD DE PAMPLONA

Total de ayuntamientos ............. 56

Total de fuegos .....................  14.946

Ayuntamiento con voto en Cortes ... 10

Total de fuegos representados ..... 4.769-31 * '

MERINDAD DE OLITE

Total de ayuntamientos ................  25

Total de fuegos ............... '......  6.467

Ayuntamientos con voto en Cortes .. 5

Total de fuegos representados ..... 2.230-34 * 4^
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MERifJDAD DE TUDELA

Total de ayuntamientos..........  183

Total de fuegos  .........  6.724

Ayuntamientos con voto en Cortes 8

Total de fuegos representados .. 4.806-71 ' Sfo-

t o t â L d e  n a v a r r a

Total de ayuntamiento à .............  183

Total de fuegos ......*............  46.180

Ayuntamientos con vdtè en Cortes ' 38

Total de fuegos representados .. 17.023-36 '

Una primera conclusion nos lleva a afirmar que 

s61o el 36 ' 8 fo de los fuegos o Vecinos con casa abierta en 

Navarra estaban representados en el estamento de lniversi- 

dadê# ; pero si teriemos en cuentâ el sistema selective y 

censitario para la formacidn de .Ayuntamientos, su rcpresen

tativldad social era mucho menor.
: \

No parece que pueda cali f icarse de imperative 

el rtiandato concedido a los procuradores por las universida 

deSj âl menos de un modo absoluto (65) y la revocacion so

lo ^odla hacerse mientras no hubiesen empezado las Certes 

y admitido los poderes de procurador (66). En 1781, acuer-
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dan las Cortes que "no se admitan (poderes) no siendo abso 

lutos... o incluyendo clausula o clausulas opuestas a la 

observancia del juramento de secreto" (67).

La convocatoria fue siempre regalia del soberano 

(68), as f como fijar el lugar de reunion y aunque tambidn 

tenfan los reyes la facultad de cerrarlas, suspenderlas o 

poner plazo a sus reuniones, no se hizo tal cosa hasta 

1801, en que se fi.jd un tiempo de 20 dias y la prohibicion 

de tratar otra cosa que no fuese el servieio o donativo{69)

Los reyes que comenzaron reuniendo Cortes anual- 

mente (70) fueron espaciando la convocatoria paulatinamen- 

te y ya en la segunda mitad del siglo XVII no se reunieron 

mas que siete veces, batiendo el récord en el siglo XVIII 

con sdlo diez reuniones (71).

^as Cortes, al igual que las de los otros Reinos 

se ahrfa con una especie de discurso de la Corona a cargo 

delvirrey, que se dec fa PROPOSICION, en el que se indica- 

ban los asuntos a tratar y las nec es id ad es que habfan de 

cubrirse con el servie io demandudo. El fin que persigue es 

mover a un gran donntivo, ([uo para el rey era la ûnica fi- 

nalidad de la convocatoria. 36lo en las ultimas Cortes de 

1817 y 1828, sugiere también la reforma de leyes del rei

no (72).
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La discusion de los asuntos era general, con 

los tres hrazos reunidos, pero la votacidn se hacfa se- 

pafÂdàmente en cada uno. Exigiaàë mayorfa absolute de los 

votantes de cada brazo de tal mqdo que si un solo brazo 

no la conseguva, invalidaba la résolueidn de los otros dos 

La formula oficial, segdn yangutis y Miranda era que en la 

asamblea habfa DISCORDIA, en cuyô caso se repetfa hasta 

treS veces la votacion del brazp disidente. Si aquella se 

repétfaeifes très vntaciones el pr.byecto quedaba negado y 

no 9 9 hablaba mas de la mater ia:',, en aquellas Cortes (73).

, . Antes de la concesi6n.de! Donativo, y este era

el mayor instrumento de presidn con que oontalian los esta- 

mentds, se proced fa a la petic idn de IŒPARACI( N DE AGRA -

VIOSj es decir, a la anulncidn fle las disposicines dicta-

das por la Corona contrarias a lbs fueros o leyes del rei-

no. No parece sin embargo, por lo menos despues de la anex

idn à Castilla, que se llegase An ninguna ocasidn a la si

tuation limite do negar el donativo porque el rey se mantu 

vieàé firme en algun contrafuero (74). Cuando los agravios 

a réparar tio eran tenidos en cuénta, as f como otros leyes 

solicitadas y negadas se hacfa al final de la reunidn de 

Cortés el 1N3ISTTMLLXTO GENERAL, Y por no dilatar las reu- 

niortés no se insistfa i nm ediatâmente y se dejaba el encar 

go à la Dipiitacidn o se repetfa el pedimento en la convoca 

tor ià s igu i en te (75).
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De todas formas, los reyes no debieron ofrecer 

excesiva resistencia a admitir los contrafueros, y una 

gran parte de las leyes que se recogen en los Cuadernos de 

Cortes tienen este caracter negative de reparacidn de agra 

vios (76). Pero como da a entender Tanguas y Miranda, la 

sane idn del contrafuero por parte del rey tenia un alcance 

muy limitado. As! al hacer referenda a las extral iraitac i£ 

nes de los aduaneros Castellanos en Navarra dice: "Estos 

abuses se repetlan sin cesar y Navarra no pod fa obtener de 

la preponderancia castellana otra satisfaccidn que la de 

un décrété de contra fuero de lo pasado, sin evitar el mal 

en lo sucesivo" (77).

La capacidad del "derecho de sobrecarta" para ga 

rantizar la foralidad de las disposiciones reales era bien 

1imitada desde el momento que era una atribucidn del Cons£ 

je real nombrado por el rey y por consiguiente fiel al mis, 

mo. Mayor alcance fiscalizador han visto los foraiistas en 

lo que insti tu ido en 1569 pasd posteriormente a llamarse 

mâs solemnemente derecho de PROMULGaCION, contenido en la 

ley 22, tit. Ill, libro I de la Novfsima Recopilacidn (78) 

por el cual sdlo podfan imprimirse las leyes y ordenanzas 

del reino a pedimento de los tres estados. Ello tenfa co

mo finalidad evitar que las leyes salidas de las Cortes 

fuesen mod if icadas por el monarca al sancionarlas. Mien

tras el derecho de sobrecarta correspondlâ a las disposi

ciones emanadas del poder real el de promulgacidn correspon
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d fa a las leyes que tuviesen sVi iniciativa ei) las Cortes 

(79)\

No sabemos el alcance que tuvo, ni la practica 

de éàta institue ion, asf cortio los conflictos,o situacio- 

nes Ifmite a las que se pudb llégar. No sabebios tampoco en 

quâ medida nos encontranios antë un puro formai ismo.

'. Sin embargo, no bay que olvidar que.los reyes gjo

befhaban a través de provisioned y reales cédulas expedi-i 

das por su propia autoridad (80). No necesitaban de la coo 

peràéion de las cortes. Como indicé.Tanguas.y Miranda, la 

fund idn de és tas se reduc fa à sdr "moderadoràs de la auto- 

riddd real", pero estaba niuy claro' qudn era el que mandaba: 

"Espédfanse ordeues o reales bédulas por cl gobierno de 

Castilla, y se remitfan a los virreyes de NaVarra para su 

ejécucidn, a que no podfan opoiierse sin disgustar a su so- 

berâno, aunque todos ellos jur&ban la observancia de los 

fUeros y leyes; y asf era que ninguno preferfa el honor y 

la religion a la amistad dèl César" (81).

Los historiadores de las institueiones forales 

navarras se han limitado a su déscripcidn formai, y forzan 

do interpretac iones han intentndb equipararlas con las in£ 

tit'uciones libérales niodernàs, viendo en las Cortes un au- 

tenitco législative. Esto ultimo, como se ha tratado de ha 

cet Ver en las paginas anteriorés no résisté ni el mero 

énâlisis formai. De todas formas, un estudio serio del or-



-37-

deti institucional navarro en el antiguo régimen, requeri- 

r£a no sdlo detenerse en este aspecto descriptive, sino 

llegar a un analisis de su funcionamiento. Sdlo as I podrfa 

mos saber el grado real de autogobierno que conferfan.

De forma realista, Ilarregui recuerda "a aque- 

1los que sin conocer el mecanismo gubernamental de nuestra 

provincia quieten levantarlo muy por encima de las moder- 

nas institue iones, que con el sistema adoptado para la san 

cidn de las leyes, jamas 1legaban estas a obtenerla cuando 

asf -convenfa a las aspiraciones de los reyes y de sus mi

nistres; por manera que si vamos a examiner las peticiones 

bêchas por los estamentos en el transcurso de tres siglos, 

se vera que en comparacidn de las otorgadas, son mucho mâs 

numerosas las que se dejaron de concéder o se conced ieron 

de una manera que no podfa ser aceptada por el pafs" (82).

De cualquier manera, en los ultimos anos de la 

Monarqufa del antiguo régimen, cuando la crisis econdmica

y las guerras potenciaron la crisis estrilctural y las ten-\
s iones entre la Administracidn central y Navarra se agudi- 

zaron, en situaciones Ifmite, el poder central ignorando 

las prâcticas tradicionales consiguid imponer sus decisio- 

nes. Asf, cuando en 1803 la Diputacidn se niega a procéder 

a la leva decretada por el gobierno, se nombra una junta 

compuesta por el virrey, el regente y un ministre del Con- 

sejo, que ejecuta la orden y hace la quinta (83). Lo mismo 

sucede en la lîltima etapa forai con la introduce idn en Na-
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contràfuero. Traa muchas reclamaciones "el virrey cerrd la 

pùerta a toda esperanza dictando un decreto en 11 de febre- 

ro dé 1829 que dec ia: "A esto ôs decimos que sobre ello te

rn emo s decretado lo mâs conveniente" (84).

Sigu endo a Yanguas y Miranda: En visperas de la 

abolie idn forai, "las Cortes de Navarra nada consetvaban de 

sus primitivas atribuciones sino un brillo exterior que 

ofusékba la vista de los naturalés del pafs y esc itaba la

ehvidia de los extranos que lo (nfraban de lejos"....... Tal

era èl estado del poder legislatlyo en Navar(a y tal debfa 

ser bëjo la influencia de una monarqufa que no réconocfa H  

mités en el ejercicio de la sobèr'anfa. Si alguna vez conse- 

gufàh los navarros contener o neutralizar losefectos de un 

ataque ministerial contra sus fueros, consistfa en los vi- 

c ios del mismo gobierno" (^5).

e.-LA DIPIT.ACIUN

En las cortes catalanes tiene su origen un orga

ne p61ftico-administrativo que âê constituyd como una dele- 

gacidn permanente durante el tiempo que mediaba entre la 

reunidn de unas cortes y las siguientes, cuidando de la re-
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caudacidn del subsidio ("donatiu") que habfan concedido al 

rey y del cumplimiento de los acuerdos votados. Si bien e£ 

ta Diputacidn de las Cortes comienza a funcionar en el si

glo XIII, no se consolida como drgano permanente y repre

sentative hasta fines del siglo XIV (86).

De Cataluha pasa a Aragon y Valencia y en 1501 

se establece en Navarra "una diputacion de los tres brazos 

o estamentos para que cuidase de la observancia de los fuje 

ros, reclamando sus quebrantos y para la reforma del real 

patrimonio y de los cuarteles y alcabalas" (87). La insti- 

tucidn se afirmarâ en las Cortes de 1569 (88) pero solamen 

te en 1593 en que el rey contribuye a su organizacidn tomd 

un impulso definitive.

Era nombrada al finalizar las reuniones de las 

Cortes y cesaba en el momento que se constitufan las si

guientes. El numéro de diputados, la forma de nombrarlos y 

sus atribuciones variaron a lo largo del tiempo. A partir 

de 1678 se compone de siete miembros: uno por el brazo 

eclesiastico, que la preside y que coincide con el prési

dente de las Cortes, dos elegidos por el brazo militar con 

un voto cada uno, dos del brazo popular elegidos de entre 

sus miembros, pero con un sdlo voto y otros dos en repre- 

sentacidn de la ciudad de Pamplona, también con un sdlo v£ 

to.
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Por el caracter de cotàisidn delegada de los tres 

estados, sus competencias quedabàn 1imitadas a los encar- 

gos recibidos de las Cortes. Adémâs de la mis idn gendrica 

dé velar por la observancia del Fuero estaban encargadas 

del feparto y cobranza del donativo, de la administracidn 

dé fondos (Vinculo, y mâs tarde Carainos) , de.'la concesidn 

de carias de naturaleza a extratljeros, del eXamen de los 

poderes de los représentantes dé las universidades, del 

control de la sobrecarta, y en général de seguir todas las 

insirucciones que al final de céda reunidn de Cortes dstas 

les ehtregaban y que inclufan la reparacidn de agravios y 

los pédiraentos de contrafuèro (89).

Conforn.e se iban éSpaciândo las convofcatorias dé 

Cortes, la Diputacidn iba ampliafldo sus atribuciones y re- 

forSando su personalidad convirtiândose en 16s ûltimos cin 

cuenta ahos de su existencia en èl centro d e l à  vida poli

tics dèl reino (90).

Desde 1692, una ley obligaba al Conse.jo a consu^ 

tar Çon la Diputacidn antes de dàr sobrecarta, aunque el 

dictâmen no era vinculante y en los momentos conf1ictivos 

de final del XVIII y principios del XIX se sobrecartearon 

ininterrumpidamente muchas reales cédulas por el Consejo 

sin cômunicarlas a la Diputacidn o en contra de su dicta- 

men (91).

En 1783 la Diputacidn pide que se le concéda la
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direccién y manejo de los Caminos sin obligacidn de dar 

cuentas de la invers idn de sus caudales mâs que a las Cor

tes. La Corona atendid la demanda y aunque ello iba a con- 

tribuir a agravar la crisis que la hacienda navarra venla 

padeciendo, ampliaba considerablemente las atribuciones ad 

ministrativas de la corporacidn (92).

Al finalizar las Cortes de 1801, la Diputacidn 

quedo autorizada para negociar y aceptar el donativo "siem 

pre que quedase salva la constitucidn del reino" (93), ce- 

diendo las Cortes en esta materia tan esencial, cas! just^ 

ficacidn principal de su actividad. Desde este momento la 

Diputacidn va a ser el eje de la vida politica navarra en 

sus negociaciones con el poder central.

Comparando la composicidn, funcionamiento y sis

tema de votacidn de la Diputacidn con las Cortes parece 

1legarse a la conclusidn de que la relacidn de fuerzas no 

era coïncidente. Si en las ultimas, la toma de decisiones 

por unanimidad daba al clero un control total, no es el ca 

so en la Diputacidn. En ésta, a pesar de estar près id ida 

por un miembro del estamento eclesiâstico, sdlo tenfa un 

voto y para casos de desempate; los otros cuatro votos es

taban en manos de la nobleza y universidades. Esto quizâs 

explica la mayor inclinacidn de la Diputacidn a contempor^ 

zar, a llegar a compromises con la administracidn central 

y en definitiva, a aceptar las transformaciones que el pr£
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ceso liberal imponia (94). Î ciiando en 1809, 1820 y 1833 

sè plantée la disyuntiva entre Antiguo Régimen y Estado Iĵ  

bëral, sin resistencia algUna ed 1820, con alguna reticen- 

cîa en 1809 y con intenciones negbciadoras ert 1833, sera 

este drgano, depositario dè la iegitimidad forai, el que 

dé forma mâs o menos explicita aceptarâ y ratificarâ la 

nueva Iegitimidad liberal.

2.-CRISIS INSTITLCIONAL . ; ■

El Despotisme llustrado intenta desde el poder 

remover los obstâculos "tradicionales" que se oponen a la 

conëtruccion de la sociedad modbrna. Si hasta entonces las 

institueiones forales del Pals Vasco no habfan tenido pro- 

blemas ser ios de supervivifencia,'- désde 1778, por el contra 

rio t fueron some tidas a ataques sistemâticos.por parte del 

poder central, que provocaron lesiones importantes en las 

mismâs y que se agravaron a partir de 1796 bajo el gobier- 

no de Godoy. Patece incluso, que unie amente los sucesos de 

1808 pudieron salvarlas por el momento.
\

La suerte de los regfménes foralek estaba ligada 

a la.del Antiguo Régimen y éste iba a arras.trar en su de sa 

pârioién a un orden institucional incompatible con la nue

va forma de estado que comenzaba a forjarse.
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Sin embargo, séria parcial e incomplète tratar 

de explicar este proceso exclusivamente como una agresién 

del poder central a los regimenes forales. No hay que per- 

der de vista el doble aspecto que revistid: si por un lado, 

la polltica de los Borbones, forzada por necesidades muy 

concretas empujaba a la asimilacidn, hay que tener también 

en cuenta la presidn de los sectores més influyentes de 

las regiones forales, y en especial de Navarra, por inte- 

grarse en el estado liberal espanol.

Esto no quiere decir que fuese una integracidn 

incondicional, y como veremos se va a tratar de sacar ven- 

tajas de la particularidad histdrica para salvar del Fuero 

aquello que convenga. De ahf, los forcejeos, tensiones, n£ 

gociaciones y transacciones entre la administracidn cen

tral y las autoridades forales (95). Si la guerra de la In 

dependencia frend el proceso asimilacionista, la guerra 

carlista, ajena e t i principle al conf 1 icto foral, va a con- 

dicionar su desenlace y el alcance de la "nueva foralidad" 

que para Navarra supuso la ley de modificacidn de fueros 

de 1841.

A.-OFENSIVA DEL PODER CENTRAL

El historiador Josep Fontana (96) ha demostrado 

recientemente la incidencia que tuvo la crisis de la Ha-
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ciéhda en la quiebra de la Monarqufa Absoluta. La guerra 

con.Inglaterra primero, y las guerras de là Gonyencidn coh 

Francia obligaron por un lado a un aumento oreciente de 

los .jpresupuestos del estado, a la vez que provocaban una 

dismihucion del comercio con las colonias amèricanas con 

el consiguiente descenso en los Ihgresos por'derechos de 

àduanas.

En este contexte de crisis hacendl'stica y de coin 

promises militares bay que tratàr:de comprender la polfti- 

ca abolie ion is ta del poder* centfal, frente a' unas regiones 

foràles que se resistian a contyibuir en dinero y hombres 

a laà necesidades del estikdo « A. ello bay que aMadir la po- 

Iftica econdmica niercantilista y proteccionista propia del 

Despotisme llustrado que vefa éh la autonomÇa aduanera del 

Pais Vasco una espita de divisas y una competencia desleal 

para la indus tria y el comercio nacional.

Después de la Paz de Basilea, que, pone fin a la 

guerra con Prancûi, Francisco de Zàmora, cortsejero de CastJ. 

lia y comisario regio en Navarra èscribe a Godoy con la sj. 

güieii.te propues ta: "Si a esta paz, sigue la unidn de las 

ProVincias al reste de la Nacidn sin las trabas forales 

que las separan y hacen cas i un miembro muérto del reino, 

habià V.E. hecho una de aquellaS grandes obras que no he- 

inos Visto desde el Cardenal Cisneros o el grande Felipe II 

.... « Las aduanas de Bilbao, de San Sebastiâh y de la Fron
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tera (Navarra) serian unas fincas de las majores del reino 

Las contribue iones catastrales de las tres Provincias, aun 

bajândolas mucho, pasarian de doscientos mil duros segun 

mis calculus. Se puede creer que no bajarian de 7.000 hom

bres las tropas que podriamos sacar de alii...” (97). La 

idea era tentadora: CONTRIBUCIONES, QUINTAS, supresidn de 

ADUANAS. He aqui los tres frentes de batalla en torno a 

los cuales se va a centrar la polemica foral.

a.-CONTRIBUCIONES

El creciente deficit presupuestario se va a en- 

contrar con un intocable sistema fiscal basado en exencio

nes a los estamentos privilegiados: clero y nobleza y con 

un pueblo esquilmado ya por los impuestos y sometido en la 

ultima decena del siglo a violentas crisis de subsistencia. 

En esta situacidn, la administracidn central va a dirigir 

su mirada en busca de nuevas fuentes de ingresos al1I don- 

de la pres idn fiscal es menor: en las "provincias exentas" 

para intentar acabar con los privilegios fiscales (98).

En 1976, se inicia la "ofensiva aboiicionista" 

de Godoy. La R . 0. del 1 de septiembre dejaba prâcticamen- 

te en suspense todo el edificio foral navarro. Por ella el 

gobierno, oyendo al Consejo de Estado, clausura las Cortes 

de Navarra reunidas desde 1794 y sobre los asuntos reclama
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dos per estas re Ferentes a dereChos de aduanas, quintas, 

eXtraccidn de vinos e introduceidn de muselirtas, decide 

que "mientras en una Junta de Mltiistros se examihan radi- 

câlmSnte dichas materias, su trâséendencia y enlaces con 

todos los dénias puntos, casos y hechos representados por 

los fres Brazos o Estados, y origen, causas y objetos de 

l6s fueros y exenciones en que se apoyan aqüèllas represen 

tacioftes para darles el valor que corresponda en beneficio 

de los pueblos de Navarra, no sè baga novedàd en el cum

plimiento que han tenido y actuèloiente tieneb y deben te- 

nér las Reales Pragmâticas. Cédülas V Reales.Ordenes expe- 

didas o comunicadas por laS respectives secretaries de Es

tado y del Despacho, Consejos ÿ demas Tribünales a quienes 

corresponde" (99). Con ello no sdlo se reduce a le tra muer 

té la limiteda capac idad de coritrbl de la foralidad impli

cite en el derecho de sobrecarta, Sino que ademâs se pre- 

vee là creacion unilateral de un,â Junta para, él examen de 

lés Fueros, es fée il suponer cori .que fines.

La R.O. I-IX-1796 no sefia apremiarite hasta la 

aprobacidn de la R.C. de 17 de julio de 1799. Sin embargo 

désde 1797 se expiden y obtienen Sobrecarta por el Real 

Consejo varias reales cédulas, de las cuales unas imponen 

contribueiones y otras conf irmari las impuestas y die tan su 

ejecucidn. Los contrafueros se cometen ininterrumpidamente 

sobrefcarteandose muchas reales cédulas por el Consejo sin 

cômunicarlas a la Diputacidn (lOO).
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Ante esta situacidn, la Diputacidn de Navarra 

mantiene una postura conteniporizadora. Reconoce la necesi- 

dad de contribuir a las necesidades de la Corona, pero 

quiere hacerlo "con arreglo a fuero". Y mientras se exige 

la anulacidn y revocacidn de las cédulas relativas a con

tribue iones sobre legados y herencia, criados, caballerfas 

etc. (101) y las reales cédulas sobre consolidacidn de va

les pues "son arbitri.O'S, j que vulneran la constitucidn del 

Reino" (102), proponen hacer el donativo con el sobrante 

de los propios, el importe de los baldios y aun por medio 

del "repartimiento entre los vec inos sin excepc idn de per

sona alguna de cualquier clase y condicidn que sea" (103).

A quién benef ic iaba la "fiscalidad foral" estaba 

claro, y as i lo entend ieron también los autores de un in

forme al ministre de Hacienda cuando dec ian que "por la 

falsa idea de sostener unos fueros dudosos del reino quie- 

ren con el repartimiento entre los vec inos allanar todos 

los fueros particulares" (104).

En la transaccidn résultante, la Diputacidn de 

Navarra lleva la peor parte : no sdlo tiene que ceder en ma 

teria de contribuciones y regularizarlas, sino que acepta 

también como légitima la Junta para el examen de Fueros 

que se c red sin consulter al Reino (105).

El aumento de la presidn fiscal del gobierno so

bre Navarra venla también justificada por el déficit que
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alrastraban las rentas de la Corona en Navarra en relacidn 

con 16s gas tos que le ocas iona. Déficit que para el quin- 

quenio 1802-1806 se elevaba a 726.087 reales de velldn

anuales. Y la R . 0. del 15 de febrero de 1806. trata de la

necesidad de obtener recursos con que cubrir ^el deficit 

anuai que résulta en la tesoreria de Navarra.. También en 

este caso la Diputacidn esta dispuesta a atender las nece- 

sidàdés de la Corona "sin les idn de la Constitue idn", que 

sirva "para pagar las cargas ordinarias que tienen contra 

si", los gastos de su propia administracidn (106).

En resumen, Navarra réconocid el pïincipio que 

imponia la nueva concepc idn de èstado de que los fueros no

le eximian de contribuir a las cargas de la Monarqufa, aun

que haciendo valer su particular^situacidn logrd utilizar 

là via de la negociacidn. Si no Consiguid la âuspensidn de 

làs cédulas de contribuciones, àludid su pago en la forma 

y cuantia que prescribian y aprovechando la debilidad del 

pôdeb central, estuvo de hecho practicamente éxenta al sor 

prendërle la invasidn francesa de 1808 sin finalizar los 

aéuetdos {107).

b.-OUlNTAS

La "contribucidn de sangre" va a ser otro punto 

dé friccidn en el proceso integrador y la polémica foral
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girarâ en torno a distintas in terpretaciones sobre las di£ 

pos ici ones que el Fuero General recogia en torno al servi- 

cio de armas.

El Fuero General de Navarra comienza con lo que 

podrfamos llamar "pacto feudal". El libro I, titulo I, ca

pftulo III, trata de "qué cosas son tenida los navarros 

de facer por su R e y , et eyll qué deve dar": "Dizir vos 

emos la memoria de los fueros que ba el rey de Navarra con 

sus navarros, et los navarros con su rey; es a saber, que 

los navarros siervan al rey como buenos vasavllos a buen 

sevnor; el sevnor nue lis fatra bien como buen seynor a bue- 

nos vassavllos" (lOP).

El servicio principal que el Rey exige, es el

servie io de armas. La obligacion no es igual para todos.

Mientras "caballeros e infanzones" solo deben seguir al 

rey con determinadas condiciones y por plazos fijados, los 

villanos lo deben hacer de forma incondicional: "segunt 

que lis fuere mandado deven yr los villanos” (109).

Las condiciones que la nobleza podfa exigir al 

rey a la bora de prestarle servie io de armas eran las si

guientes: la guerra tenfa que ser defensiva, pues se hacfa

referoncia al caso en que "las huestes entraran en su tie- 

rra" y pasaran el Ehro. Durante tres dfas la manutencién 

corrfa por su cuenta y pasado ese plazo le correspondis al 

rey, que si no lo hacfa podfan caballeros e infanzones re- 

tirarse a sus casas (IIO).
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Esta diferencia dè "fuéro" para und.y btro esta

mento iba a ser tenido en cuenta Ouiaiido en el siglo XVIII 

sè introduzca el sistema de quintas y levas..

De todas maneras, la historia pruépa que la exen 

c idn Contenida en el fuero respecto del servie io militar 

dé là nobleza, o se entendid de otra manera qUe se explica 

en èl capitule citado o debid quédar éste sib uso desde 

los primeros anos de la Recbnquista, pues los.reyes de Na- 

varrè hicieron la guerra fuera del pais acaudillando gran

des é jérci tos , en los que la parti ci pac idn dè lâ  nobleza 

en aqüéllos tiempos era imptesciddible. Asi .Sànçho El Ma

yor participé en la famosa batalla de CalatarSazdr en el 

anO 1002, y Sancho El Fuerte en la de las NaVas de Tolosa 

en 1212. El mismo escudo de Navarra: las cadenas, testimo- 

nia esta realidad, ya que tiene su origen en e1 recuerdo 

de èèta ultima batalla. ■

Durante la Monarqufa de los Austrias, èl ejérci- 

to se profesionaliza y el rey se independizà de la nobleza 

a la hora de hacer la guerra. El grueso del èjército esta

ba fdrmado por mercenarios. Todos los problèmes que debie

ron presentarse en Navarra sobre este asunto, estan en re

lacidn con el alo.jamientd y abastecimiento "de la gente de 

guerra" (ill).

La eues tidn se complice con la llegada de los 

Borbories. Su espiritu réformiste alcanzd también al ejérci.
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to y junto a la creaci<5n de nuevas academias militares y 

la reorganizacidn del cuerpo de oficiales, en 1704 se in- 

trodujo la modalidad francesa de QUINTAS como sistema de 

reclutamiento. Se hacfan listas de les mozos dtiles de ca- 

da distrito y del total anual se elegia por sorteo uno de 

cada cinco, de ah£ el tërmino de "quinto" (112).

La medida fue impopular desde el principio y ya 

en 1773 hubo en Barcelona motines de protesta (113). Las 

regiones forales vascas van a intentar con distinto éxito 

eludir la obligacidn desenpolvando viejos principios del 

Fuero.

En 1770, en virtud de la real cédula 29-XI-1770, 

sobrecarteada por el Real Consejo, se levantan en Navarra 

340 hombres al parecer sin problemas (114). Pero en 1772, 

la real cédula 16 de mayo (115) provoco por primera vez la 

respuesta de la Diputacidn. En ella se mandaba que se ob- 

servase en Navarra la ordenanza de reemplazos del ejército 

en cuanto a alistamiento y sorteo. Se considéré que la me

dida era contraria al principio forai de que "no sean com- 

pelidos los navarros a tomar las armas sino en e1 caso que 

entrasen en el reino hueste enemiga'f la Camara de Castilla 

acudira al mismo Fuero para recordar en primer lugar la 

obligacidn de fidelidad y servicio que todos los navarros 

tieiien para con el rey; y en segundo lugar, que si se pue- 

de hablar de la existencia de exenciones o servieio condi- 

c ionado,reza exclusivamente para la nobleza y no para el
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resio del pueblo, que tiene la Ôbligacidn infcondicional de 

acudir al servicio de armas cuando el rey leS llame. Ade— 

mas àfirma el Consejo: "el derecho de levantar tropas es 

el mas alto y eminente de la sobëranfa y por lo mismo im- 

presttîptible" (116).

■ "Conforme el rey con el dictamen del Consejo, se

despachd la sobrecedula dél 15-11-1773, y desde entonces 

tuvo cumplida observancia en Nayarra la ordeilanza de reem

plazos" (117).

Asi concluye IlarregUi él apartadd que dedica al 

ëervicio militar en su "Mëmoria sobre la léy;de la modifi- 

cacidn de los fueros de Nâvarra**. Para probarlo incluye en 

un apéndice la cédula real citadà. La cosa nq debio de ser 

tan sencilla para el gobierno y e1 asunto de. las quintas 

fue dbje to de controversies, nOgociaciones diverses y tran 

sacCiones mâs o menos condescendientes por uno y otro lado. 

En contre de lo que afirmâ Ilarregui parece ,c[üe en 1772 y 

1776» la Di pu tac ion objetd con ^xito a las èxigencias del 

gobièrno y consiguié liberar a Nayarra del levantamiento 

(llfl) lo que hace suponer que la cédula no sê ejecutô.

Sin embargo en 1803, por la R.O. de 4-VII-1863 

Vascongadas y Navarre ban de engrosar el ejército con

2.000 hombres, de los cuales 800 corresponden a ésta ulti

me. La Diputacion se niega a cumplir la orden. Es igual: 

un comisionado del gobierno procédé a la leva de gente. El
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asunto es grave, y se piden Cortes. En su lugar, se forma- 

ra una junta compuesta por el virrey, el regente y un mi

nistre del Consejo Real, que procédé a la ejecucidn de la 

ley y hace la quinta (119).

En 1806 se vuelve a exigir a Navarra 1.498 hom

bres para el ejército, "dejando para las levas que cada 

provincia emplee los métodos més idoneos a su constitucidn" 

Tras négocier con el gobierno, éste acepta la oferta de

3.000 reales por cada hombre. Es la unica ventaja que se 

le concede, existente por otra parte en otros reinos; y si 

se tiene en cuenta que el gobierno podfa preferir este ser 

vie io pecuniario, Navarre queda nivelada con las demés pr£ 

vincias en lo que a quintes se refiere (120).

Esta transaccidn que supone la aceptacidn de la 

obligacidn del servicio militar, pero su compensacidn por 

una aportac idn en dinero, va a sentar précédante y se va a 

repetir en los prdximos reemplazos y levas. Por eso los 

pueblos casi no lo advirtieron. Al no acudir los mozos per 

sonalmente, el dinero que los sustitufa se confond fa con 

el donativo. Sin embargo el sistema no podia menos de ser 

gravoso, sobre todo para una hacienda que se encontraba en 

una situacidn tan precaria como la navarra de fin del Ant^ 

guo Régimen. Por eso en el cuaderno de ins t.rucciones que 

las Cortes de 1828-29 dejan a la Diputacidn, sobre el asun 

to de quintas acuerdan que si por fuerza mayor se hace pr^ 

ciso concederlas no se podra solicitar que se conmute el
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sérvicio por Hinero. Sirnplemente Se autoriza para que los 

pueblos puedan hacerlo por le v a s u s t i t u c i d n  ü otros me

dics (121).

La prâctica que se mantùvo los anos .siguientes 

no parece obedecer a un unico criteria : "ProCédiôse pues 

por aquellos aftos a llenar en Navarra el servicio militar, 

dando unas veces hombres y redimiendo otras ël contingente 

con dinero"(122).

De una forma o de otra, de lo que no bay duda es 

que con anterioridad a la guérira-car 1 is ta, Navarra habia 

acepiàdo la obligacidn del servicio militar.-Bin embargo 

la impopularidad natural de las qüintas va a Ser utilizada 

por cari is tas y posteriormente p6r todos aquellos contra

ries.à la ley de 1841: fueristaS y nacionalis'tas, como ar

gumente popular en contra del estado libéral» Lo "forai" 

era la exencidn, que como hemos .visto, no puéde deducirse 

mas que a partir de una interpretâcidn muy fôJrzada y terg^ 

vêrsada del Fuero General, pues Segun este, "lo forai" era 

e i Servicio incondicional de armas ; salve para la nobleza, 

Siempre que el rey lo solicitarâ.

c.-ADUANAS

Si sobre CON'TRIBUCION'ES y QUINTAS pudo haber una 

nimidad entre la poblacidn navarra a la hora de defenderse
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contra las exigencias del poder central, no sucedfa lo 

mo en el asunto de las ADUANAS, que va a provocar la divi- 

sidn de la sociedad navarra y va a manifester mejor que nĵ  

da la crisis del Antiguo Régimen en el Reino.

En la Espaiia de los Austrias los distintos Rei

nos conservaron su régimen de aduanas propio. Tras la Gue

rra de Sucesion, los Becretos de Nueva Planta (1716) itnpu- 

siefon la unién aduanera entre los reinos de la Corona de 

Aragén y Castilla. En el siglo XVIII, no quedaban mâs adua 

nas interiores que las de las cuatro regiones forales vas

cas con el resto de la Monarqula.

La polltica econémica de los Borbones, intenta 

la adaptac ién de Espafla al inc ipiente capitalisme europeo. 

Presionada por las exigencias de una burguesfa en ascenso 

tenla como objetivo la unificacién del âmbito econémico, o 

lo que es lo mismo, la creacién de un mercado nacional. En 

este sentido en 1778 se liberalizo el comercio colonial; 

se fomentaron las manufacturas y se articularon medidas 

proteccionistas para evitar la competencia extranjera; pa

ra acabar con el desconcierto monetario se unificaron las 

monedas en todo el territorio... Pero entre todas las med^ 

das, la polltica aduanera ocupaba un lugar central : prohi- 

bicién de importer productos extranjeros compétitives, re^ 

tricciones a la exportacién de materias primas y medidas 

destinadas a perseguir el contrabando.
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En este marco hay que situar toda là polémica 

que sobre la su près ién de las aduanas interlofes tuvo lu

gar a.lo largo del siglo XVlII y hasta 1841 que fueron de- 

finitivamente trasladadas à la ffontera con krancia.

Conviene adelantâr que su traslado no era exclu- 

sivartente un objetivo de la polltica econémica del gobier

no, sino que en él estaban interésàdos, por Ib menos en lo 

que à Navarra se refiere, sus sectores sociales inâs influ- 

yàntés: los grandes comerciàntes y la noblezd.terratenlen

te* . .

Si en 1717, tras los decretos de Nubva Planta en 

un intento de consumar la unificàcidn aduanérâ, la Real 

Instruccion de 31 de agosto declaraba la suprêsién de to

das las aduanas internas lëvanto tal polvareda en Navarra 

y Vaàcongadas que el gobierno de Felipe V nô tuvo mâs reme 

dio que transigir y restaurarlas-(123), ya en las Cortes 

dà 1757 cuando el gobierno invité a Navarra à su traslado 

al Pitineo, aunque dominaron las voces opuestas, no falta- 

roh escritos y anonimos que defendian con vigor la oportu- 

nidad de la niedida (124). A partir de entonces esta opi- 

nién dbntraria al mantenimlento de las aduanas en el Ebro 

file en aumento, sol idar izândose en este punto con la admi- 

nistrëcién central. La presién favorable al traslado va a 

rôforzarse cuando en 1778 se libëralice el comercio con 

Amârica y se exceptée de él a laS "provincias exentas", y 

cuando al aho siguiente se exija el impuesto de extranj e-
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rfa (15 a los productos que estas provinc ias introduz- 

can en Castilla, equiparandolos con los procédantes de pa% 

ses extranjeros.

La Navarra del Sur que tenia el mercado natural 

de sus excédantes agrarios: vino, aceite, aguardiente... 

en Aragon y Castilla y aspira a acceder al mercado america 

no, se Va a enfrentar con la Navarra del Norte que vivia 

del comercio con Francia y del contrabando y con la ciudad 

de Pamplona, cuya feria franca de San Fermin ofrecia la 

oportunidad a naturales y forasteros de adquirir toda cla- 

se de productos extranjeros, y "cuya franquicia era utili- 

zada para la introduccion de géneros en partidas mucho ma- 

yores que las necesarias para el solo despacho a los dias 

que dura la feria" (125).

Si en esta lucha de intereses, los primeros esta 

ban respaldados por el poder central, contaban los segun- 

dos con un orden institucional favorable pudiendo emplear 

argumentes "forales", y durante muchos anos los "foralis- 

tas" anoraran la independencia aduanera, e incluso los 

"neoforalistas de 1841" intentarân hacer ver el sacrificio 

que hicieron al renunciar a sus aduanas en pro de la uni- 

dad nacional.

La cuestién se plantea con toda su crudeza en 

las Cortes de 1780-1781, y a través de los memoriales, pro 

puestas y contrapropuestas se obtiens una visién muy clara
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dé este enfrentamiento de intereaes, de las razones del p£ 

der central a favor del tràslado, asf como de la caética 

situAcion a que habia conducido la politica aduanera nava

rra, conformando un comercio totalmente pasivo y dependien 

te de Francia y que imped ia cualquier desarrollo de la in- 

düstria local (126).

A favor del traslado sé leyé el 2 de enero de 

1781 en las Cortes un escrito firmado por A. J. de Berrio-

choa y Zarigaiz que en linea Con el espiritu ilustrado de 

la época advierte que "el gran objetivo de una ECONOMIA 

CIONAL queda frustrado por el sistema vigente de aduanas". 

Sè queja de "estos grilloS 'que tenemos en la raya de Cas

tilla y Aragon que nos separan y desunen de los espanoles, 

conceptuândose en la clase de pàis extrait.1 ero.. . de ahi 

que el comercio de Navarra no pu'ede ser NACIONAL"... Todos 

los frutos navarros como vinos, aceites, granos, pafios y 

hierfo son extranj eros pafâ los dominios de Es pana...". 

Respecte a Francia denuncia que se den mâs facilidades a 

là importacidn que a la exportacién. Las Tablas de Navarra

en 1780 mientras gravaban en un 5 ^ los gâneros de exporta

cién, se limitaban a hacerlo en un 3,3 con los de impor- 

tàcién, sin hacer distincién entre productos manufactura- 

dbs y mater ias primas (127). Por eso no le falta razén al 

afirmar: "Parece que las Tablas se ban erigido con este fa 

talisimo arreglo para que no pUdiâramos tener jamâs fâbri- 

càs, artes, ni comercio activo"*.. favoreciéndose mâs el

■•ttv
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comercio e industrie extranjeros que los propios... vinién 

dose a convertir los FUEROS en la utilidad y provecho de 

otros paises antes que de Espaiia y de la misma Navarra... 

iLa industrie de los extranjeros es la que disfruta de los 

fueros de Navarra!". Obsérvese la identificacién fueros- 

aduanas.

En las mismas Cortes de 1780 el Marqués de San 

Adrian présenté un impreso (128) con una propuesta que si 

bien equivalfa al traslado de aduanas, formalmente intenta 

ba salvaguardar el orden institucioiial navarro, al mismo 

tiempo que trataba de no perjudicar los intereses de los 

valles del norte que vivian de cara a Francia. El Marqués 

propone el traslado de las tablas navarras a la frontera 

con la impos ic ion del 15 i» por derechos tanto de importa- 

cién como de exportacién, quedando libre la salida y entra 

da de todo a los demâs Reinos de Espaffa. Estarfan exceptua 

das de pagar derechos a la entrada por Francia a Navarra 

"los pescados frescos, los huevos, jamones y perniles, las 

aves, las cortezas que dicen de tocino, los bueyes, vacas 

y mulas... Y para los valles de Roncal, Salazar, Oaztân y 

demâs confinantes a Francia todo género de comestible para 

su uso, y a mâs sacarân libre de derechos reales su lana 

propia... Y también de todo el Reino se sacarân libres de 

derechos vino, aceite y jabén y los demâs frutos como has

ta aquf" (129).
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En définit iva se intenta aunar las ventaj as de 

là situacion anterior con las que la integracidn en el mer 

càdd nacional proporcionasén. De esta mariera ademâs de "fa 

voreeér la industria prâctlcamente arruinada ahora en Nava 

rira'* se consecruiria "un cambio radical en sü comercio pues 

de rteàlizarse ahora fundamentalmërite con Franc ia pasaria a 

integrarse en un COMERCIO NACIOKÀL". •

Todos los argumentos ëmpleados estan en consonan 

cia con las ideas economicas de la Ilustracion, de la que 

el Marqués de San Adrian füe el représentante mâs destaca- 

do en Navarra. Denuncia la extraccién de lanas a Francia; 

que si la venta proporcionà al reino 250.000 pesos, los 

franceses obtienen una ganancia de 1.100.000. al vender los 

paffos fabricados con nuestra laria en Navarra.. Denunc ia tam 

bién la salida de me taies al pals vec ino: "^qué son el dia 

de hoy las tiendas abiertas de nüestros comerciàntes, sino 

unas escalas para cargar nuestra moneda y conducirla a 

Francia?... Neces i tamos de dos mill ones de pesos para nue£ 

tro alimente y vestuario, fuera del pan, vino, tocino, car 

nés y legumbres, etc. y de estos niillones, lo que menos un 

millon y tresc ientos mil pesos, nos vienen por nuestros 

mercàderes de Francia, aunque là ganacia de este trâfico 

les dej e a nuestros mercàderes una quinta parte, quedan pa 

ra los franceses un millén y cuarenta mil pesos..."; aun 

déscontando el importe de la lana y algun otro producto 

que nuestros comerciàntes venden a los franceses "siempre
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serfa 700.000 pesos que da su comercio a los franceses y 

nos los sacan del Reino" (130).

^De donde sal fa el oro y plata para compensar e£ 

te desequilibrio?. El marques lo explica: "Ay Navarra por- 

que un solo canton de Corolla, Cascante, Cintruénigo, Abl_i 

tas, Monteagudo, Urzante, Varillas, Tulebras, Fitero, Fon- 

tellas, da a los arrieros Castellanos, quinientos mil can- 

taros de vino, que lo vienen a comprar sin la menor permu

ta con su dinero... Ay Navarra porque este mismo canton, 

Tudela, Valtierra, Arguedas, Ega y Arga con Viana y Los Ar 

cos venden en aceite y vino a los franceses, guipuzcoanos, 

alaveses, vizcainos y Castellanos sumas excesivas... que 

después del importe de las permutas dejan de mâs de 400.000 

pesos. Ay Navarra porque todos los dichos nuestros paises 

tienen por lo regular trigo sobrado y de tiempo en tiempo 

pasa lo que sacan a las Frovincias (vascongadas), a Casti

lla y Aragon de cien mil pesos en este fruto. Ay Navarra

porque los sueldos que mantienen al Rey nuestro senor y la
' (

Tropa dej a cerca de dose i entos mil pesos. Ay Navarra por

que la coinpra de Valas y Bombas en las Ferrerfas, y el 

transporte Real de estos géneros dej a otra cantidad muy no 

table de dinero, de suerte, que todos estos ramos dan mu

cho mâs de los trescientos mil pesos, que todos los affos 

nos hace contribuir nuestro comercio ruynoso a Francia, In 

glaterra y Holanda... y por eso ay Navarra y siempre se ha 

lia algun dinero Espanol en Navarra" (131). La cita ha si-
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do.lafga, pero expresiva de la situacion comercial y de la 

balanza de pagos en Navarra, y ayuda a comprender la poll

tica dël gobierno sobre esta cuestién.

Por otro lado, sU autof intenta defenderse de 

las crîticas de los que veii en elle un atentado a la fora- 

1idad y a la libertad de NaVarra pues "haciéndolo por de- 

teirmiAacion pedida por los Très Estados, ni es contra sus 

Fueros ni deja de tener repetidâS y actuates practices en 

nuestfas Leyes" (132).

En contra del traslado se présenta un memorial 

del y aile Roncal. Su unica argumentac ién se basa en la ruî  

na que sobrevendria al comercio de la lana con el recargo 

del l5 de las aduanas. Ya en 1757 este mismo valle junto 

coil lbs de Baztan, Salazar y Aezéoa se habian opuesto a su 

traslado. En el mismo sentido, eh 1780 el valle de Baztân 

eleva otra representacién à las. Cortes: "Con las aduanas 

abfirianse las puertas de Castillà para el comercio y ce- 

rrâranse las de Francia” ; para el valle séria ruinoso pues 

"nos.une con la Francia la mu tua dependencin de géneros, 

que es el qu ic io en que estriba y la base que sustenta to- 

da la inole del comercio..."

En la medida que los argumentos en contra del 

traslado son mâs débiles, necesitan de un respaldo ideolé- 

gico mâs fuerte. Un memorial anénimo apela al sentimiento 

de Iba navarros; segun su autor, el primer perjuicio que
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se derivarfa del traslado serfa la perdida de la LIBERTAD 

n a v a r r a , siendo también notables los danos materiales que 

ello acarrearfa. Da su apoyo a los navarros de la Montaiia 

y a su "heroica constancia propia de los verdaderos canta- 

bros" (133).

El 15 de enero de 1781 el asunto de las aduanas 

fue sometido a votacién. A pesar de ser secreta, sabemos 

el resultado de ella en esta ocasion a través de la repre- 

sentacion que los partidarios de su traslado elevan al rey 

contrariados por el rechazo de la proposicidn. El resulta

do de la votacidn: tres discordias sucesivas "résulté mâs 

bien del método peculiar de hacerse en cada brazo la vota- 

cién separada que del exceso de pluralidad que pudiese te

ner la negativa en el total de los votos del Congreso" .

EfectTïvamente, "solo 3 de los cinco vocales del brazo ecl£ 

siâstico se explicaron contrarios a la idea; de los 31 que 

se hallaron en el brazo militar, sélo 8 se declararon 

opuestos y aunque de los 34 de que se compuso el brazo de  ̂

Universidades, los 21 explicaron igual oposicion, es dispu \

table el valor de algunos de estos sufragios y niuy digno
\

de notarse que a excepcién de la ciudad de Pamplona, el t£ 

tal del vecindario de las republicas opuestas apenas équi

vale a una décima parte de la poblacién del reino" (134).

Parece claro que el estamento noble y las gran

des ciudades excepto Pamplona, que comercializaban los pro-
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ductoa.agrarios. estaban a favor del traslado. Triunfaban 

siri embargo los intereses de los valles del norte v de la 

ciudad 'de Pamplona, que vivian en. total dependencia del 

comdrcio con Francia. La Navarra agraria del sur, cuyos ex 

cedentes encontraban su mercado mis facil en Castilla, Ara 

gon y América veian dificultada sli extraccién por las med^ 

dab protecciohistas en las aduanas castellanas y la prohi- 

bitfidn de comerciar con América.

Ante esta situacion, el problema de los exceden- 

tes preocupa en Tudela. En 1783 para la Sociedad Tudelana 

de los Deseosf)s del Bien Publico "los aux il ios mâs inmedia 

tos para su prosperidad deblan nacer del aprovechamiento 

dé sus frutos sobraiites" y entre ellos "el vino es el mâs 

acreedor al fomento de su salida por experimentarse cada 

d£â mâs limitada, por ser el fruto mâs expuesto a corrup- 

ci6n y el recurso universal de siis vecinos" (135). Ante la 

imposibilidad de comerciar con Càstilla proyectan una Com- 

paBla o sociedad de hacendados para enviar vino a las po- 

tehcias del norte, particularmente a Husia.

Por parte del poder central eran légicas las an- 

tériorés medidas y en total consdnancia con la polftica 

econdtnica ilustrada. En primer lugar: el deficit comercial 

con Francia se estaban saldalido con oro y plata procédante 

de Castilla, en un momento en que la polftica mercantilis- 

ta luçhaba contra la exportacién de metales amonedados 

(136). En segundo lugar: la prâctica generalizada del con-
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trabando introducfa en Castilla y Aragon a través de Nava

rra productos manufacturados que hac fan la competencia a 

los productos nacionales cuya industria se intentaba fomen 

tar y protéger. Y en tercer lugar, la unificacién aduanera 

supondria para la administracién central el aumento de in- 

gresos por derechos de aduanas. De ah£ que dentro de la 

reorganizacién de la hacienda, la reforma del sistema adua 

nero-arance1ario aparezca como una de las piezas clave.

Pero si se ha hablado de intereses econémicos 

contrapuestos entre Montaha y Ribera en la polémica sobre 

las aduanas, hay que puntualizar que este enfrentamiento 

no afectaba a la totalidad de sus poblaciones respectivas, 

sino exc1 usivamente a sus élites econémicas. La mayorfa de 

la poblacién, los sec tores populares; campesinos. artesa- 

nos y ba io clero de toda la geograffa navarra. no podfan 

menos de benef iciarse de una situacién aduanera que hac fa 

del pais una zona de librecambio con Francia procurandoles 

alimento y vestido mucho mâs barato que en el resto de la 

\  Monarqufa (137).

En las Cortes de 1817-1818, se vuelve a plantear 

el traslado con los mismos resultados negativos. Los argu

mentos a su favor siguen siendo los mismos: el perjuicio 

para el mercado del vino, el fracaso de las manufacturas, 

la imposibilidad de puerto franco con América... Ademâs 

cuentan con la experiencia benef ic iosa de la Gqerra de la 

Independencia, durante la cual tanto la legislacién franc£
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sa comb la gad itana coincidieron bii mantener las aduanas 

en la frontera francesa y eh la costa y reconocen "las ven 

tajab que ha su pues to esta prâctica". Ademâs, de la posib^ 

1idad de negociar su traslado con el gobierno se podrfan 

sacar ventajes en el arriendo del tabaco, cuyo producto es 

bajo, lo cual mejorarla la situadién de la hacienda nava- 

rrâ tan perjudicada durante la guerra. Ademâs si no se ac

cede, el rey desairado podrfa cerrar las Cortes teniendo 

que pâgar el donativo y luégo tal vez se trasladarfan las 

aduanas sin ninguna compensaCién (138).

No les faltaba razon a 1o s que de forma realista 

contèmplaban esta posibilidad y median la relac ion de fuer 

zas y los poderes de hecho que el poder central podfa ejer 

cef sobre Navarra. Ante la negativa del Reino, el ministre 

de Hacienda pasa un o f ic io al virrey el 21 de febrero de 

1818 para que lo transmita a las Cortes : "La conservacién 

del Estado es la suurema lev v contra ésta no hay exencio

nes. privilegios, fueros ni iurairientos...". Ademâs, "la ma 

yorfa de Navarra as f lo desea y ée demostrarfa si la vota- 

cién on el Congreso fuese nominal..." (139).

Pero todo fue inutil, el 18 de julio de 1818 las 

Cortés negaban el traslado. Ante las protestas de los par- 

tidarios, el sfndico contesta que el traslado de Aduanas 

''indudablemente envuelve la renuncia positiva y présente 

de LIÊERTADES. USÜS. COSTUMÜRES I FUEROS LOS MAS APRECIA- 

BLES ï h a s t a  EL DIA DE HOY HAN CONTRIBUIDO A LA FELICIDAD
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DEL REINO"

El asunto ADUANAS ocupé, sin lugar a dudas, un 

lugar importante en la polémica forai. En aquella ocasién, 

sin embargo, el Gobierno, a pesar de su declaracién de in- 

tenciones no se atrevié por el momento a su traslado.

El triunfo liberal de 1820 supuso de nuevo la 

unificacién aduanera. Los beneficios que reporté a los te- 

rratenientes del sur, los recuerda una instancia de la ciu 

dad de Tudela en 1840: "En la invasién de los franceses y 

del atio 1820 al 23 se destruyo toda barrera aduanera y se 

prospéré a causa de destruir esas trabas de comercio, uti

les sélo para el atrevido contraband is ta que en nada repa

ra". ï si la pérdida de la autonomfa aduanera es contraria 

a los Fueros como predican los que pretenden conservarla, 

prefieren perderlos todos, pues : "el desaliento es tan 

cierto entre los hacendados que con el recuerdo del libre 

trâfico no se titubea un momento en abandonar toda ilusion

lison.jera en el goce de fueros compatibles, a trueque de
\

conscguir el bénéficié de la salida de sus produceiones; y 

no tiene nada de extraho semejante tendencia considerando 

que en esa medida les va la conservacién de su propia exi£ 

tencia, que es el deber mâs esencial del hombre" (140).

Estaba claro que las aduanas en el Ebro era "LO 

FORAL", y asI lo entenderân los que mâs adelante luchen 

por la defensa de los fueros. En cambio las aduanas en la
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ffontèra con Francia era "LO LIBERAL" y "LO NACIONAL" en 

sentido espanol. Bien claro lo diiffa el diputddo a Cortes 

por Navarra, Ao-ustin Armendâriz eh las de 1837: "Con ésto 

(tfasiado de las aduanas) delrlan las Cortes una prueba del 

deseo que tienen de que aquellas provincias formen con el 

reSto de la Na c ién un sélo cuerpo,dejando aparté cualquier 

diferencia que baya podido haber (iBsta ahora por causa de 

sus PÜEROS... Se habrâ dado un pàSo muy conforme con los 

deseos de aquellas provincias que/por su parte lo que anh£ 

lan ei formar un cuerpo con él réfito de la na'ciéh... Asi 

la Monarqula formera un todo compacte y homogéneo" (141).

En resumen, como diria Ilarregui: "la cuestién 

de là traslacién de las aduànas & » 1a frontera se considera- 

ba por muchos pueblos de Navarra como cuestién de vida o 

muerté" (142). Para su clase dirigente. o al menos para el 

sector mâs progrès ivo. sélo la integracién eh .el mercado 

nàcional podia sacarles del estado de postracién en que se 

encontraban.

No pensaban lo mismo aquellos que vivian de su 

comercio con Francia, pero sobre todo, la grah mayor ia de 

la poblacién fundamentalmente campesina que en un momento 

de crisis de subsistencias, junto al ascenso de los arren- 

daÀiientos, la especulacién y la usura y la privatizac ién 

de comunales, veia con el traslado de las aduanas multiply 

cafse por cuatro el precio de loà articules de primera ne- 

cesidad.
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El asunto de las ADUANAS, junto con otros que v_e 

retiios a continuacién, va a ser un factor mâs a la hora de 

tener en cuenta las causas de la esc isién de la sociedad 

navarra a final del Antiguo Régimen.

B.-OLIGAROUIA NAVARRA ï REVOLUCIOK LIBERAL

Ya hemos apuntado anteriormente la doble perspejc 

tiva a tener en cuenta para comprender el proceso de inte

gracién de las regiones forales en el Estado liberal espa- 

hol. Proceso que no se explica exclusivamente como una 

agrès ién del poder central, sino en el que hay que tener 

también en consideracién la existencia de unas oligarqufas 

locales interesadas en formar parte del mercado nacional y 

en las reformas que intentaban llevarse a cabo desde el E£ 

tado.

Si acabamos de ver el papel indiscutible que los 

intereses de la nobleza terrateniente y de los grandes co- 

merciantes jugaron en la unificacién aduanera, vamos a ver 

a continuacién su postura ante las transformaciones socio- 

econémicas e institucionales que la revolucién liberal im- 

plicaba y en las que la oligarqufa navarra estaba igualmen 

te interesada. En definitiva su opcién econémica y polfti

ca estaba en contra del Antiguo Régimen y pasaba por la 

realizacién de la revolucién burguesa, cuyo marco incues-
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tiénable era para ellos el Estado espanol.

a.-TRANSFORMAGIÜN DE LA PUOPIEDAD AGRARIA

a ’,-LIBERTAD DE ARRENDAMIENTO

Desde el siglo XIII que comienza a perfilarse, 

es el ARRENDAMIENTO la forma mâs generalizada de explota- 

cién dé la tierra. Es a través de las rentas àrrendaticias 

como se realiza la distribucién de la mayor parte de la 

rehta (Jue se obf iene de la agricultura.

El profesor Artolâ (143) ha puesto de relieve el 

enfrentamiento, que por la revalorizacién de la tierra se 

agüdizà en el siglo XVIII, entre ios propietarios de tie- 

rrâs que buscan revisar en alza los contratos y los labra- 

dores•arrendatarios que tratan dé congelarlos. Este con

flict©, a juzgar por las huellas dOcumentales que ha deja- 

do, es segun el mismo profesor el mâs importante motive de 

tensién de la sociedad del siglo XVII1. Navarra no fue aj£ 

na a él y los propietarios navarros a través de su Diputa- 

c ién intentaron sin consegu irlo declarar contra fuero la 

Real Cédula 6-XII-1785 que ordenàba no se hiciese novedad 

ni en los arrendamientos ni en los precios. El documente, 

sefialà Artola "es una apologia del capitalisme liberal que
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nada tiene que envidiar a las tes is de los mâs radicales 

teoricos del momento" (144).

La solucidn del conflicto entre propietarios y 

arrendatarios quedarfa aplazada hasta la reunidn de las 

Cortes de Câdiz, llamadas a dirimirlo de forma definitiva 

en favor de los primeros (145).

La nueva definicion burguesa del dereclio de pro- 

piedad, individual y de libre disposicién, considerado co

mo "sagrado e inviolable" supondrâ la total libertad del 

propietario para disponer de la tierra y por consiguiente 

la libertad de imponer las condiciones y plazos de su 

arrendamiento. ünido a la extincién de vfnculos y mayoraz- 

gos convierte a la nobleza terrateniente en propietaria ab 

soluta de unos bienes de los que hasta entonces no era mâs 

que "usufructuaria" (146).

Contrariamente a lo ocurrido en Francia, en que 

la reforma agraria y el reparto de tierras es parte de la 

obra revolucionaria, en Espalta, la nobleza, debido a la d£ 

bilidad de la burguesfa, va a controlar el proceso de cam

bio y conseguir convertir sus sefforfos en latifundios. So

lo un sector minoritario y la pequefia nobleza rural apoya- 

râ a D. Carlos en su intento de mantener el antiguo râgi- 

men.
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b ’.-PRIVAT IZAC ION DE LA PROP lEDADi CONUN AL

V Ï
, Junto a la auprès ién dé' vinculos y mayorazgos y 

la libertad de arrendamiento, laSÎ*;DESAMOIlT IZAC IONES van a 

complé^tar la configuracién de la Jiueva forma de propiedad 

t e f r i tbr i a 1 liquidando el sistema'^'agrario trad ic ional. Las 

desàmÿrtizaciones juegan en el pàSp de la economfa feudal 

a la .éjsonomfa capitalista un papel. similar al de las nacio 

nalizaéiones o socializaciories e A e 1 paso de ésta ultima a 

la sobledad socialista. Se trata ;àe la conversién del tipo 

de propiedad feudal, vinculàda y ilimitada, en propiedad 

privâÇdà burguesa, haciéndolà a la vez capaz de entrar en 

el cfirculo comercial.

El aumento demogrâf.ico y  la consiguiente eleva-
■

cién de los precios agricolas, eï/ descrédito de la Mesta, 

el pfOplema del aumento de la renta en los arrendam ientos 

y subàrriendos rusticos y là tendenc ia a incrementar la 

prodùê.Oion agricola, reforzado por las nuevas teorias eco- 

nomicàé de los fisiécratas, conviytieron la "cuestién agra 

rià" ën el principal problema del réformisme ilustrado 

(147p. Uno de los puntos centrales que se combatia teorica 

mehtp.éra el de la amortizacién dp la propiedad agraria.

Se péhSaba entonces que las tierfas en poder de la Iglesia, 

los mjutiicipios o de otras "manos muertas" rend!an poco, 

quédalbfin al margen del libre comercio y se sustraian por 

el cà^écter privilegiado de sus propietarios a todo tipo

4-
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de tributacién en favor de la Hacienda real. La solucién 

era convertirlos en bienes de propiedad privada para que 

pasasen a depender del "interés individual", motor para 

las teorias fisiécratas y libérales de todo progreso so

cial .

Sin esperar teorias que lo justificasen, del in

tento "transformista" de la propiedad comunal en privada 

hay testimonies en Navarra a lo largo de la Edad Moderna 

(148). Por las causas sefTaladas anteriormente, la tenden- 

cia se intensifies en el siglo XVIII. El cfflo 1800 la villa 

de Paiees tuvo que llevar a cabo un amojonamiento reivind^ 

catorio contra los vecinos que habian llevado a cabo usur- 

paciones durante la segunda mitad del siglo (149).

La Guerra de la Independencia, igual que mâs tar 

de las Guerras Realists y Carlista, dieron lugar a que la 

dificil situacién econémica creada por el aumento de las 

contribueiones de guerra, fuese aprovechada por aquellos 

que pretendian reforzar su propiedad privada a expensas de 

la comunal. Los Ayuntamientos de los pueblos, controlados 

por las oligarqulas locales, en lugar de acudir al reparto 

vecinal para hacer f rente a las nuevas cargas, solicitaron 

autorizac ién del Consejo Real para procéder a la venta de 

los comunales.

Aunque estâ por hacer un estudio complete de es
ta etapa de privatizacién de la propiedad municipal, a tra
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vés de la obra de Arin y Dorronsoro (150) sabemos que par

te de.los comunales de d i t e ,  Caparroso, Valtierra, Lerfn, 

Falces... corrieron esta suerte. En algunos casos como 01^ 

te, particulares que habian hecho prés tamos al Ayuntamlen

to coh garantie de pacto de retro-venta sobre làs corrali- 

zab del municipio (151) acaban quédândose con e 1las. En 

otros, como en Lerin, se enajéna la total propiedad sin 

condiciones. En varies de èllos, como Falces, se venden 

lab cdrralizas reservândose el püeblo los derechos de le- 

fiar, yesar, extraer piedra y esparto y en algunos otros, 

la venta se reduce exclus ivamente al derecho a "yerbas y 

agua", con la total proh ibiciôn de roturar.

Estas ventas "condicionadas" o referidas exclusj^ 

vamente a determinados derechos Sobre el comunal i ban a 

ser füente de innumerables conf1ictes cuando los comprado

res con mil as tuc ias légales, dignas de la mej or picaresca, 

y àmpàrados por unos tribunales que fallaron a favor de la 

propiedad en sentido burgués, conviertan la propiedad de 

unôs dèrechos sobre el terreno en propiedad absoluta. El 

movimiento comunero" que se inicia a finales del siglo XIX 

para la recuperacién comunitaria de estas tierras va a ha

cer de. Ias COIlllAL 17.AS, al igual que en Galicia del "foro" 

o en Cataluiia de la "rabassa", la reivindicacién principal 

del campes inado navarro (152).
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Sin embargo, es de sospechar que estas primeras 

enajenaciones realizadas con ocasién de la Guerra de la In 

dependencia, a pesar de su "legalidad" no coutasen con la 

conformidad de todo el vecindario, que pudieron considerar 

lo, aunque legal, injusto. Algo debié de haber cuando los 

compradores quisieron dar a estas compras un reconocimien- 

to mâs solemne y suplicaron a las Cortes que confirmasen 

con su placet las mencionadas ventas.

As! lo hicieron en la Ley CXI, las Cortes de 

1817-1818 (153). En ella, tras hacer historia de las causas 

que motivaron las ventas: imposibilidad del vecindario de 

hacer f rente a las contribuciones de la ultima guerra, y 

de la forma de llevarla a cabo: con permiso del Real Conse 

j o , pideii su reconoc imiento. En una primera respuesta el 

rey acepta, pero con la condicién de que los pueblos pue

dan rescatar las f incas vend idas en el término de cuatro 

ahos. Los Tres Estados repiican que a fin de evitar incon- 

venientes y pleitos, los pueblos no puedan rescatarlos. Y 

asi lo décréta el virrey Conde de Ezpele ta.

De que la nueva concepcién de propiedad burguesa, 

individual y absoluta se iba imponiendo entre los hacenda

dos navarros es testimonio la Ley CX de las mismas Cortes 

(1 5 4 ). Las medidas que defendia iban destinadas al "fomen

to de la agricultura y conservacién del DERECHO DE PROPIE

DAD 0 DOMIKIO PARTICULAR", identificando propiedad con pro



-76-

piedad privada y excluyondo las formas tra<lic ionales de 

prbpiédad colectiva. Para tratar de "remover los inconve- 

nientes que experimentan los duetips en sus propiedades" se 

considéra necesario "establecer o réformer las ORDKK\KZAS 

para el gobierno y custodia.de lbs. campos", en las que se 

rebogeran las prohibicionesj penas y modo de formarse los 

juicios en re 1acion con su seguridad. En esta misma ley se 

aboie bualquier prohibicidn anterior'de "cerrar lieredades 

de propiedad particular", inclusb si tuviesen servidumbres 

de càttiino, as i como cualquief defecho de pasturar en las 

tièrras de propiedad privada o en sus proximidades. Para 

la custodia de los campos, be créa un cuerpo de GUAHDIAS 

ASALAÜIADOS, pagados por los propietarios, aunque la exac- ] 

cidn y cobranza quedase a cargo db los Ayuntamientos (155).

Tanta precaucidn pàra gérantizar la nueva forma 

de propiedad nos hace pensar que ésta no se consolidé s in 

resistencia y que la conflictividad social que pudo origi- 

nar es mas que probable. ï es que., privatizar bienes del C£ 

muh equivalfa a sustraerlos a ciertos usos comunales : cor- 

te de leha, abono, pasto... y todos aquellos vecinos que 

no pudieron comprar, y que bran la mayorfp, no tuvieron ya 

derecho a lo que antes era legal y gratuite. Por otro lado, 

la venta de propios, de cuyo arrèndamiento se obtenian fon 

dos para el cupo correspondiente del Donative, en un momen 

to en que éste aumentaba considerablemente su montante, d£ 

berla repèrent ir s in duda en la presién fiscal... A elle
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hay que ahadir las restricciones a usos comunitarios de la 

propiedad particular con el derecho al cierre de fincas.

Las Constituyentes de Cadiz se pronunciaron re- 

sueltamente contra la propiedad colectiva en la forma tra- 

dicional y a favor de la privatizacidn de las tierras con- 

ce.jiles. Por el decreto 4-1-1813 se ordenaba reducir todos 

los terrenos baldfos o realengos y de propios y arbitrios 

a PROPIEDAD PARTICULAR PLENA. El decreto no se llevd a ej£ 

cucidn, y fue derogado en 1814 y renovado en forma distin

ta por las Cortes de 1R20 y 1822 con el mismo negative re- 

sultado (156).

La desamortizacidn civil en Espana tuvo que esp£ 

rar a la Ley Madoz de 1855. Sin embargo en el Pals Vasco, 

zona fronteriza y escenario de sucesivas guerras desde 

1793, el endeudamiento producido por ellas, propicid la 

venta de comunales que pasaron a propiedad privada. A tltu 

lo de hipdtesis, es muy posible que el conflicto entre los 

nueVOS propietarios y el resto de la poblacidn fuese una 

de las principales causas de enfrentamiento en la crisis 

que se avec inaba y explicarla en parte la mayor virulencia 

que la guerra car1 is ta, exprès idn armada del enfrentamien

to, tuvo en el Pals Yasco. No olvidemos que la contradic- 

cidn fundamental entre la sociedad feudal y la 1iberal-ca- 

pitalista es la que se dio entre sus distintas formas de 

propiedad y produce ion y la resistencia fundamental de los
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que defendlan el antiguo orden de cosas debid de darse en 

torno a esta realidad (157).

c'.-DESAMORTIZACION ECLKSIASTICA

Aunque de la desam.ortizacidn eclesidstica no te- 

nemos Hingun precedente en NàVatra durante la Edad Moderna 

y la Idgica de las teorfas ilustradas debla incluirla en 

sus planes al igual que la civil, 61 inmenso poder economy 

CO, bocial, politico, e incluso jurisdiccional (Inquisi- 

cion) que seguia manteniendo la Iglesia, hizo que los pro- 

gramas ilustrados se contentas en en esta materia en "poner 

liititès a las adquisiciones , de maiibs muertas" (158). Cuan- 

do, bajo el gobierno de Godoy la situacidn crftica de la 

hacienda hizo necesarias las ventés, dstas fueron objeto 

de negociacion con la Santa Sede y - fueron acompaiiadas de 

la consiguiente compensacidn. Es lo que Mutiloa 1lama "de- 

samortizacidn voluntaria" (159).

La invasidn francesa fsoilitarfa là tarea. El 

Reÿ José mandd suprirair todas las drdenes religiosas y ocu 

par sus bienes (160). Las Cortes de Cadiz, una vez expulsa 

doS los franceses no impulsâron el restablecimiento de las 

comunidades religiosas y el Estado conservd en su poder 

los bienes ocupados por el gobierno intruso (161).
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El planteamiento de la desamortizacidn eclesias- 

tica bien pudo suscitar ambiciosas expectativas en Navarra 

entre aquellos que disponian de dinero, o estaban en pose- 

sidn de tftulos de Deuda Publica utilizables para el pago 

de la compra de "bienes nacionales" (162), pues en Navarra, 

a diferencia de Guipuzcoa y Vizcaya, y de manera muy supe

rior a Alava, la Iglesia era riqufsima propietaria (163). 

Por el escaso tiempo con que se contd, ni la desamortiza- 

c idn napolednica ni la de Cadiz tuvieron gran repercusidn 

y la Res taurac idn fernandina trajo cons igo la devolue idn 

de los pocos bienes vendidos (164). Mayor alcance tuvo la 

llevada a cabo en el Trienio Liberal (1R20-1823), aunque 

al finalizar el mismo, los bienes, salvo los perteneclen

tes a la Orden de San Juan de Jerusaldn, fueron también d£ 

vueltos a sus anterlores dueOos.

Si el clero, sobre todo el regular iba a ser el 

gran perdedor de la desamortizacidn y ya en la guerra Rea- 

1ista,los monasterios se convierten en centres de conspira- 

cidn antiliberal, las consecuencias que para la mayor!a 

del campesinado tuvo no son difIdles de imaginer. La Igl£ 

sia apenas explotaba directamente sus tierras, sino que 

utilizaba el sistema de arrendamiento y en mener medida el 

de aparcerfa, y aunque tampoco estuvo libre de conflictos 

con sus arrendamientos (165), es de suponer que sus condi- 

ciones no fuesen peores que las que imponfa la nobleza te- 

rrateniente. Al no poder acceder los colonos a la propie-
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dad, pasaron a depender de los nuevos propietarios, "ricos 

capitalistas que ininediatamente procéder fan a un nuevo 

arriendo, generalmente aumentando la renta al pobre labra

dor, ftmenazandole con el despojo en el caso de que no la 

pagab* puntualniente" (166).:

Pudo ser posible, lo que senala Mutiloa, para Na 

varrâs "no bubo municipio donde el ènfiteuta o arrendata- 

rio no presenciare con cierto pesar y estupor, como las 

tierras que por lustros, decadas y siglos habian usufruc- 

tuado la familia, pasaban a manos de especuladores, media- 

noS propietarios y gente adineradâ" (167).

Libertad de arren,damieqto. privatizacidn de co- 

munalei, desamortizacidn eclesiastica; he aquf cdmo las 

nueva's formas de propiedad agrari'a,al igual que en el res

to de la peninsula,eran un motivO mas de escisidn de la 

sociedad navarra con anterioridad a la Guerra car1ista.

La critica a la dbra d^esamortizadora va a ser 

una dons tante que el carlisihb utilizaria con indudable 

oportuhismo. Todavia'en 1905, en un articule titulado "Ma

nos Vivas", se podia leer en "El Pensamiento Navarro" dia- 

rlb carlista lo siguiente: "Se puso la mano "viva" en la 

propibdad de los pobres; se arrebatd a la Iglesia, a los 

Hospitales y Centres de enseüanzà los bienes de que se ses 

tehiân; se vendieron los "propios" a cuya sombra y amparo 

tantbs pobres subsistfan y todo se lo comieron los "regen£
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railores", los que subicron entonces de la golf erf a de la 

pluma y el garito a los tftulos y marquesados...Mentira y 

sarcasme que la Rpvolucidn se hiciese o aprovechase al pu£ 

blo...jCuantas diatribas contra la mano muerta escribieron 

en su tiempo los"vivos" libérales que sonaban lo bien que 

les vendrfan para satisfacer su ambicion las propiedades 

de la Iglesia de la que tantes pobres se sustentaban (168)!

b.-LEGISLACION LIBERAL EN LAS CORTES DE 1817-1818.

Que los principles econdmicos liberates y las r£ 

formas que > estaban en el programa de la oligarqufa nava 

rra a final del antiguo régimen queda bien claro al anali- 

zar la legislacidn de las Certes de 1817-1818.

ïa hemos visto cdmo en las loyes CX y CXI se tra 

td de reforzar la legalidad de las ventas hecbas por los 

pueblos durante la Guerra de la Independencia y de buscar 

medidas que absolutizasen y garantizasen la libre propie

dad de la tierra.

Para favorecer este nuevo tipo de propiedad ind£ 

vidual, la ley LIII va destinada a "evitar la AMOüTIZACION 

y precaver que no se extraiga de la libre circulacidn la 

numerosa porc idn de fincas productives que por efecto de 

dictias fundaciones (mayorazgos) quedan en efecto amortize-
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dâs ën perju ic io no torio de la agricultura y la poblac ion". 

Juntb con la proliibicidn de nuevas fundaciones de mayoraz

gos àe condiciona la SUbsis.teiicia de los exi»ientes a la 

pbrcepcidn de una renia superior a los 1.000 ducados (169).

: La preocupacidn pot garantizar la propiedad cap_i

tàlisia se recoge en las lèyes XXXVII y XXXIX, establecien 

do un Of ic io (registro) de llipotecas en la primera y tra- 

tandô de articular medidas para qüe los acreedores del Re^ 

no e|t los ex ped i en tes de Vinculo' y Caminos tengan asegurà 

do êï„.cobro de sus réditos y el. reintegro en su momento, 

eh le segunda (170).

También se trata--de réjmover las barreras que im«̂  

pidén la libre contratacidh y la liberated de industrie y 

cometcio. La ley XXX se prdnuncia contra las costumbres 

qüe 1 imitan la jornada laboral t'de los que se àlquilan par- 

ra hkcer labores" y defiende la jornada desde "por lo me- 

rios cuando saliere el sol...y no vuelvan a sus casas hasta 

que se ponga". En el mismo sentido la ley XXXI suprime to

das squellas I eyes ordenanzas y estatutos que atribuyan a 

los tègidores y alcaldes de fijacién de jornaies, pues "es 

absblutamente imposible graduer el verdadero justo valor 

de las cosas, que estân sujetas à las vie is itudes de los 

tieiQpos, lugares y otras circunëtancias" ; y ademas: "el S£ 

nalahiiento de precio ataca el dérècho de propiedad y ener»- 

va la industrie que dehe fomentarse por todos los med ios
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posibles (171)". En estas leyes se perfilan ya las nuevas 

relac iones lahorales libérales basadas en la libertad de 

contratac idn.

Estas medidas se complementan con otras disposi- 

c iones destinadas a aumentar la disponibilidad de puestos 

de trabajo, que naturalmente tenderan a hacer bajar los sa 

1ar ios. La ley LXXLX trata de combatir la mend ic idad y re- 

ducirla a aquellos imposibilitados para el trabajo y estén 

en poses idn de una "cédula de pobreza" expedida por el pa- 

rroco y con licencia del alcalde (172). ï la ley XLVIII 

no hace mas que elevar a esta categorfa las de la Xovisima 

Eecopilacidn de Es pana que abolen cualquier ordenanza que 

se opusiere a la total libertad de trabajo de las mujeres 

y nitlas ( 173) .

La justificacidn "filantrdpica" no falta para 

unas medidas que tenfan una finalidad bastante mas intere- 

sada « As f en la ley que pide la jornada laboral "de sol a 

sol" se dice que con ello se evi tara la corrupc idn de los 

jornaleros que tan tas boras libres pasan en la taberna; en 

esta ocasidn, el trabajo de las mujeres ademds de la ganan 

cia que supone para ellas y la oportunidad de que los Nom

bres "se dediquen a operaciones mas fatigosas que no alean 

zan las fuerzas mugeriles", lo mas importante que se cons_i 

gue con ello es "libertarlas (a las mujeres y a las nitîas) 

de los graves perjuicios que ocasiona la oc ios idad".



Las leyes XLV, XLrVI y XLVII incorporan igualmen- 

te la lépislacion castellana que sin abolir los greinios 

conlhate aquellas ordenanzas "perjudic iales al fomento de

las propias manufacturas y al fomento de la Industrie Na-
..

cional". De esta forma, conteden a todos los fabricantes 

de tejidos "absolu ta libertad para tener los teladores que 

puedati y les convenga, s in limitée idn de numéro", y la 1 i- 

beftad para "inventar, imitftr y varier los tejidos segun 

tengan por convenlente"; a las viudas que se casan con 

quîenès no sean del o f ic io del anterior marido, se les fa

cilita para conservar sus tieiidas. o talleres (174). La ley 

establece una serie de ventajas para animar a los fabrican 

tes extranjeros, sobre todo de tejidos, a establecerse en 

el reino (175); y la libertad de tesidencia y ejercicio de 

la ptofesidn en la ciudad de Pamplona de medicos, ciruja- 

nos y'hoticarios (176). y.

Respecto al comercio, se legisla sobre la liber

tad de trafico y de prec ios (177), se derogan aquellas 1e- 

yes de la Novissima Eecopilacidn que se oponen al trafico 

de marchantes > buhoneros (178), asI como las que prohiben 

la cbitipra de animales para la reVenta, pues "son contra

rias al interés individual que sdlo se dibilita por la con 

curréhcia que nace de una justa libertad (179)". Por la 

ley LVi cesari los derechos que alcaldes y regidores cobra- 

ban sbbre las ventas de comestibles (180), y la ley XCVllI 

establece el libre comercio interior de granos, no cons i-
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Libertad de industrie, libertad de comercio, li

bre concurrencia , libertad de contratacidn, derecho sagra- 

do de propiedad privada, interés individual...La clase do

minante navarra apostaba por el LIBER,\LISMO

c.-CADUCIDAD DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

El sistema institueional habia dejado de ser fun 

cional para las fuerzas sociales comprometidas con la tran£ 

formacidn de la sociedad; por un lado, la burguesfa comer- 

cial, reforzada con los grandes bénéficias que las guerras 

les habia procurado a los suministradores de los ejérci- 

tos; por otro, una nobleza terrateniente, que como demos-

trd en la primera guerra cariista opté por el nuevo orden
/

liberal, codiendo lo que le quedaba cTèvsus privilégias 

feudales, para convertirse en burguesia agraria y liberali, 

zar su propiedad. Solamente cl estamento eclesiâstico no 

estaba interesado en el nuevo orden de cosas, y si en el 

resto del estado va a ser el principal baluarte del anti

guo régimen, en Navarra tenfa todavfa mas motives para 

serlo. Ademas de sus inmensas propiedades amenazadas por 

la desamortizacidn, la abolicién del diezmo, la pérdida 

del control sobre la ensenanza y la benef icienc ia...perdfa 

su preeminencia polftica. El obispo de Pamplona presidfa
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làs Cortes y lu Diputacidn‘del iigino y por el fuiicionamieji 

to estamentnl de aquellas, ôl Clero 'è.jercfa un control ab- 

sôluto sobre las decisionea ,(l82).

Ko podemos saber.j)or su caracter de sécrétas, y 

las tènsiones entre estamentos que pudieran haberse dado 

en lës deliberaciones de laâ Cortes, pero el distinto post 

cîôri&iniento de Nolileza y el ClerO tanto en la Guerra Hea- • 

listà (1822) como en la Car lista, nos hace pensa r en que suŝ  

piintbà de vis ta no erah coihc identes . En ta 1 situa-

cidnp unas Cortes estamentales, .én las que el Clero tenfa 

derecho a veto eran un obstaculo'institucional para los 

sectOres mas interesados eh las transformaciones que se e£ 

tabah operando. ^Cdmo se hubiera podido llevar a cabo la 

desamortizacidn eclesiastica con el beneplacito de los ab^ 

dès dé los monas terios que eràn mayor fa en su•estamento?.

En la representacidn que en 1781 se manda al Rey 

tras el fracaso fie la votacidn A' favor del t ras la do de las 

aduailas ( 18 3 ) , se déjà entrevef una crftica al sistema in£ 

tituclonal, pues, segun la itiïsma, el fra caso "résulté mas 

bien, del métoclo peculiar dé hacerse en cada brazo la vota

cidn separada que del excelso de pluralidad que pudiese te

ner la negativa en el total del Congreso". Por estamentos 

sdlo. la nobleza votd masivamente a favor, pero de haber 

funcionado inorgânicament e él resu 1tado hubiera s ido el 

opuésto por 38 votos contra 32.
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En la misma representacidn hay una crftica i m p H  

cita a la des igual representatividad de las villas y ciuda 

des con asiento en Cortes. Asf, al intentar demostrar al 

rey el interés del traslado argumentan que "aunque de las 

34 que se compuso el brazo de Universidades los 21 explica 

ron igual oposicidn, es disputable el valor de algunos de 

estos sufrngios y muy digno de notarse que a excepcidn de 

la ciudad de Pamplona, el total de vecindario de las repil- 

blicas opuestas apenas équivale a una décima parte de la 

poblac idn del reino"(184). La protesta no deja de tener 

fundamento; que el voto del représentant te de Zufïiga con 

34 fuegos o el de Larrasoaha con 43 tuviese el mismo peso 

que el del de Tudela que representaba 1.530 fuegos, no pa- 

recfa justo en aquellos momentos que ya se iban imponiendo 

criterios individualistes. Es de sospechar, ademas, que la 

representacidn de las pequeRas villas recayese en la pequ£ 

fia nobleza rural, sobre todo en la "Zona Media" (merinda- 

des de Aoiz y Estelle, Cuenca de Pamplona) caracterizada 

por la divisidn de la propiedad, zona de policultivo y de 

économie de subsis tenc ia con cscasa comercia1izacidn (185). 

Estos pequenos "jauntxos", que no tenfan problèmes de exc£ 

dentes agrarios ni posibilidad de acumulacidn, que se bene 

f ic i aban como consumidores del libre comercio con Francia 

y que vefan en peligro su establilidad con la supresidn de 

mayorazgos, iban a defender el orden de cosas trad ic ional 

y cuando en 1822 y 1833 se plantée de forma violenta el
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conflie to entre el antiguo regimen y el estado liberal, pa 

sarkn a ser los cuadros mi]itares del ej ere ito realista 

priméro y del car 1 ista despüés. J2s comprensible su enfren-. 

tamiehto con los représentantes de las mas populosas vi

llas del sur, centres de comercializacion de productos 

agrarios depend ien tes del mercado peninsular, y que en los 

ultimes tiempos pertenec iah con frecuencia a la nueva cla

se de Comerc ian tes que se iba fdrmando (186).

Respecte a la orgahizaoidn municipal feral, se 

observa en los ultimes anos del Siglo XVIII y primeros de 

XlX, èl interés en hacerla.mâs à.ristocrâtica. ïa en las 

Cortes de Sangüesa de 1642, y pôr haberse experimentado d£ 

fererttes disturb ios se concede que se traten en VEINTENA 

los asuntos que venfan siéndolb por la Junta de Insacula- 

dos (1 8 7 ), A lo largo del Aiglo XVIII son muchos los pue

blos que solicitaii lo mismoj y por la ley XXVII de las Cor 

tés dé 1794 "todos los pueblos dël Reino que compongan el 

numéro de 100 vecinos y reSuelvail sus negocios en Consejo, 

los determinen por VEIXTbNA".

Esta tend enc ia a limiter la participacion popu

lar , la justifican en base a que "por Ios alborotos que r£ 

gularmente ocurren, no se vota con libertad, se falta al 

respeto debido a los del Ayuntamiento y el numéro mayor 

que suele ser de 11 gente popular, vence y dexa s in efecto 

los dictamenes du los mas instruidos...(188)" En el mismo
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sentido por lu ley LX de las Cortes de 1817-1818, se esta- 

blecen QUINCENaS en [jueblos compuestos de 80 vecinos y ON- 

CENAS en los que lleguen a 50, en sustitucidn del Consejo; 

y en las Cortes de 1828-1829 se intenta elevar las condi- 

ciones para ser insaculado para los cargos de alcalde y 

regidor; y aunque no es aceptada la petic idn dej a al descu 

bierto la intencidn y confirma la tendencia de hacer mas 

aristocraticos los drganos municipales,

Todo ello, refuerza la hipdtesis anteriormente 

apuntada sobre la existencia de unas re lac iones mas bien 

conf1ictivas entre los distintos sec tores sociales del mu— 

nicipio.

Si el control de la administracidn municipal 

siempre pudo interesar, en este momento, deb ido a las ten

dencies "transformistes" de la propiedad colec tî rtî'muhici- 

pal, en propiedad privada, era dec is ivo, y muy bien pudo 

girar en torno a este asunto la base del conflicto.

\ En definitive, la clase dominante navarra no sd

lo no esi.aba interesada en la defensa de unas institucio- 

nes que no controlaban del todo, sino que su interés pasa— 

ba por su desaparicidn; y la prueba es que cuando en 1841 

el poder central estaba dispuesto a respetar el sistema mju 

nicipal forai de las insaculaciones, prefirieron acogerse 

al liberal censitario, posiblemente mas selectivo (189).
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i .S .B .d .-LOS Na v a r r o s  y e l a p a Iiato p o l i t i c o  d e la m o n a r o u i a

A las razones que acabamos de enunierar y anali- 

zar, hemos de aHadir una liltima, que va a contribuir a fa-* 

éititar la tarea asimiladcra e <integrndora de Navarra en 

el. Estado central. Se trata de-la près enc ia de navarros en 

todo el aparato politico, militar y financiero del Estado, 

qiie 3in desl igarse de su tierrâ de origen, ihcluso mante

niendo pos ic iones de podeh en Alla, hicieron su carrera en 

la l'corte" y medraron a la sombra de la Monarquia.

Lna vez realizada la unidn a Castilla, la noble

za navarra, se va a integrar progrèsivamente en el aparato 

militar y burocrâtico de los Austrias "aportando Navarra 

todo el esfuerzo de su aristocracia a las magnas empresas 

de ios monarcas austrfacos, s i end o Italia, Flandes y Amér_i 

ca los principales teatrds en que se probd su peric ia y su 

esfuerzo a la vez que la fidelidad a sus nuevos soberaros, 

.acrêditada en el desempeno de altos puestos de cunfianza 

como los d -e. secretarios y  Tesoreros de los Royes en ((ue 

tento se distinguieron los Vallès, Ezquerrss, Oscariz y
.

otros muchos" (190).

Con los monarcas de la casa de Borbdn "sigue la 

nobleza navarra prestando toda su cooperacidn a las camja- 

.bas y ex ped ic iones espaMolas, llegando muchos de sus indi- 

viduos al Generalato de los Ejércitos, Gobiernos de las co—
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lonias y Virreinatos de las extensas poses iones americanas, 

en las que destacan las bizarras figuras de los Granadas, 

Sadas, Montesas, Ezpeletas, Guiriores y tantos otros como 

sostuvieron y aumentaron la gloria de su patrie" (l9l).

J. Ibarra, en su obra "Ilustres navarros del si

glo XVIIl" recoge el nombre de muchos navarros que cuando 

consiguen un titulo o un alto cargo de la Oorona, lo comu 

nican a la Diputacidn del Reino demostrando su interés por 

la tierra natal. Su enumeracidn serfa large. Proceden de 

toda la geograffa navarra y ocupan los mas diversos pues

tos, desde Tenientes Generates de la Marina hasta cargos 

en la Iiiquisicidn, pasando por virreinatos en Indies, se- 

cretarfas de Estado y consejos de la Camara de Castilla 

(192).

- Pero son los estudios de J. Caro Uaroja:"La hora 

navarra del XVIII y de Alfonso de Otazu: "Hacendistas nava 

rros en Indies" tos que mej or ban recogido esta realidad 

(197) A ellos seguiremos en las paginas que siguen.

La falta de recursos, el régimen hereditario, la 

1imitacidn del derecho de vecindad en los valles del Norte 

de Navarra, sobre todo del Raztan, fac ilitado por la exis

tencia de la "hidmlgufa universal" iban a ser las causas 

que explicasen el fendmeno "migratorio" de segundones de 

la nobleza o hidalgos en decadenc ia, que a través de la c^ 

rrera de armas, administraiiva o comercial consiguieron s_i 

tuarse en la élite finaneiera, burocratica y militar del
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Ëstado.

La obra de Otazu, nos présenta la trayectoria 

À i generalizable de los navarros que optaron por la "c a r r£ 

râ de Indias". Cas i todos la co/nenzaban en las Milicias.

El ségundo paso era un alto cargo administrativo, llegando 

hastà el virreinato. Una acrêditada firma de negocios so- 

l£â ser la salida para el funciohario ' "defenestrado" 

por su avidez pecuniaria. Una bôda "importante", el retor- 

ho al lugar de iiacimiento, donié adquiria tierras y censos 

y fùrtdàba un mayorazgo, y el "marquesado" como euIminac idn 

de au carrera (193).

Si Iglesia, Mi 1ic ia y Casa Real erân las très 

Vfas of ic i al es de "medrar"en ol antiguo régimen, segun Ca

ro Ôâroja: "la Casa Real desempena en nuestro rnundo vasco- 

havarro un papel primordial potque los hombres mis destaca 

dos de 1 grupo que estudiaremos fueron secretaries, tesore

ros * hombres de confianza de loS reyes en proporc iones in- 

sospechadas"(194).

, "Muclio antes de que se comf)atieran los prejui-

bios nobiliarios contra el comercio y los o f ic ios, que co- 

mo.sénald el Padre Larramendi, eran fortfsimos en Castilla 

la gente del Nor te actuaba 1 ibrèmente de ellos...comercian 

do y acumulanrlo liûbitos y tftulos nobil iarios a la par"

(195). "En osto, como en tantas otras cosas los vasco-nava- 

rrds se separaban de los castellanos y no se a jus tatian al
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molde del liidalgo espahol tan tra ido y llevado por propios 

y extranos para simbolizar el orgullo un ido a la abulin"

(196),

"As! como en tiempos de i'elipe IV los asientos y 

administréeiones de rentes se re parten sobre todo entre 

los bombres de negocios genovesos de un lado y los de ori- 

gen judeo-portugues de otro, eii la epoca de Felipe V ha,, 

un curioso predominio de navarros y dentro de Navarra de 

los de determinada zona” (197). Llegan casi todos a Madrid 

sin grandes med ios de fortuna y entre 1710 y 1740 se colo- 

can a la cabeza del capitalisme peninsular" (198). Los Go- 

yen ecbe , Iturralde, Muzquiz, Arizcun, Garro, etc... son 

nombres 1igados a esta "hora navarra de XVIII". Todos ellos 

por lo general, no se des 1igan de su lugar de origen, don

de levantan una casa suntuosa al estilo del pals, adquie- 

ren tierras, fundan mayorazgos y algunos consiguen conver

tir su casa en "cabo de armer la" con asiento y voz y voto 

en Cortes. Al igual de los que hicieron su fortuna en Ame

rica, un tftulo nobiliario es la culminacf^n de su especta 

cular carrera (Condes de Goyeneclte, Saceda,Marquesas de 

Iturbieta, Lgena, Gausa, Belzunce, Murillo, L'stériz... ).

Junto a América y la Corte, Cadiz, por su inten

se vida comercial fué el tercer lugar elegido preferente— 

mente para instalarse por este grupo de navarros emprende- 

dores. José Maria Azcona escribio una nota respecto a la
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impbrtacia econdmica de los navprros en Cadiz durante los 

siglbs XVIII y XIX: Mend in betas y Mûzquiz de Elizondo, Is- 

turii (padre del ministro) de Painplona, Irazoqui de Vera, 

Aguado de Corella, Yoldi de llnràsoain. .. Se dedican en su 

mayoJr parte a negocios bancarios.y al comercio con América

(199).

"El caso de la nobleza navarra,-comenta Ctazu

(2 0 0 ); -es el mas claro ejemplo de un cuerpo social que d£ 

tado de un especial poder politico (el llamamiento a Cor

tes). âirve al bs tado en un doble. sentido : 1 ?)■ para colmar 

lâs Ansias de ascenso de los grupos prépondérantes en lo 

ecohdmico no nobles y 28 ) como v.éhiculo espec ialmente dota 

do para recoger adbesiones a la Administracion Central..."

Pero no solo es de teher en cuenta aquellas per

sonal idades que consiguieron deétacar y cuyoa nombres y 

apellidos ban pasado a la historia. En otros escalones in- 

feriorés del Puncionariado: recaùdadores, contables, escri- 

bànos...1o mismo en Madrid que en Sevilla que en Cadiz o 

Indiâs se pueden encontrar a navarros en particular y a 

vàscoS en general en propofc idn superior a los procédantes 

de otros lugares de la Monarquia, lo que no de)ara de 1e- 

vantàr suspicacias en Castilla (20l). En 1776, cuando la 

Diputacidn del Reino intenta exiniir a los navarros de la 

qiiinta decretada por el gobierno, entre las razones que d a , 

unâs "forales", otras econdmicas, habia también de la "di- 

fîcultad de encontrar ind ividuos sobrantes", pues "todos
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aquellos ind ividuos con que pud iera dar muy vasto cumpli- 

miento a las reales intenciones de V.M. desde que llegan a 

su edad correspondiente los remite y tiene ya empleados en 

el servieio y demas dominios de V.M. de que pueden dar ba£ 

tante testimonio las Americas, el ejdrcito, la armada y to 

dos los ministros y provinc ias de V.M." (202).

bste fendmeno, que no es privative de Navarra y 

que se extiende a las cuatro provincias vascas, esta "int£ 

gracidn social real" de un sector de. la oligarqufa vasca 

en el aparato politico y financière del estado es un factor 

mas a tener en cuenta a la hora de comprender las facili- 

dades, que sobre todo en Navarra se dieron a la renuncia 

de su orden institucional feral.

A mode de cone lus idn de todo lo expues to hasta 

aquf, podemos afirmar que a pesar de que tras la incorpora 

cion de Castilla,Navarra permanecin "Reino de por si", el 

acontoc imiento trajo cons igo transforméeiones dec is ivas; 

la fundamental: la tra ns f erenc ia del ceiitro de dec is iones 

polfticas fuera del Reino y por consiguiente, la ausencia 

de una polftica propia y  la dependencia de la marcha ge

neral de la .'ionarqufa. Si los reinos fueron las unidades 

polfticas medievales, la Monarqufa como unidn de los di

versos Reinos, I’rincipados y  Sefiorfos que obedecen al mis- 

rr o rey, sera la nueva forma polftica que surge y  se per f eç
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ciona en la Ldad Moderna con c afac ter estatal (203); y aun 

qüe ia referencLa a una unica Monarquia indica la unidad 

dé imputaciôn en la cumbré a favor del rey o monarca, no 

éxclüye la variedad en el ejerciCio del poder a través de 

orgatiismos mas o menos autonomos en los distintos territo- 

rios que la componen (204). La éxistencia de los regimenes 

forales no euestiona la soberanfa del monarca; de la misma 

manera que no lo bacen los distintos fueros de la nobleza, 

del clero, de las ordenes militares o de las ciudades en 

una sociedad caracterizada por la desigualdad jurldica.

El rey era tan absolute en Castilla como en Nava 

rra, y si segun la doctrine forai el poder législative re- 

sidia en las Cortes con el rey, todo lo pod ia el rey sin 

las Certes y nada las Cortes sin el rey. No obstante no 

Ser un auténtico legislativo, las Cortes de Navarra como 

aSàmbleas representatives eran un indudable instrumento de 

preSion sobre el monarca, que limitaban de hecho su poder 

y bac(an necesaria la negociacién mas por razôn polftica 

que por exigencia legal- Este instrumento de presién era 

utilizado fuudamentalmente a la hora de otorgar el "donat^ 

Vo? consiguiendo mantener en el Reino una presién fiscal 

excepcionalmente baja (205).

Cuando en el siglo XVIII la oligarqufa navarra 

Plàntee la necesidad de reformas en sentido liberal, el 

mercô de re f erenc ia sera para ella el de la Monarqufa y
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no el de el viejo Reino; y es que el marco forai no era un 

marco economico ni politico autonomo; por encima de las p£ 

culiaridades polltico-administrativas,existia una unidad 

economics y polftica difereuc iada estatalmente. El ilustra 

do navarro Marqués de San Adrian al hablar de MACION como 

nuevo sujeto politico,no se refiere a Navarra, sino a todo 

el ambito de la Monarquia:a la NACIüN ESPANOLA (206).

Por otra parte, el finalizar el Antiguo Régimen, 

la sociedad navarra aparece escindida ante el proyecto li

beral. Mi entras la oligarqufa, fundamentalmente la nobleza 

terrateniente apoya las nuevas formas de propiedad y pro

duce ién agrarias y la integracion en un mercado nacional; 

campesinado, pequenos comerciantes de la capital, pequena 

nobleza rural y clero, se res is ten a unas transformaciones 

que deterioraban sus condiciones de vida o atentaban con

tra sus privilegios.

La Guerra de la Independencia que acelera la cr£ 

sis del Antiguo Régimen y précipita las reformas sera el 

campo de pruebas donde Navarra dejara cons tanc ia una vez 

mas, de su falta de independencia polftica y de su perte- 

nencia a la Nacion Espadola.
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(204) J. UALINDE ABADIA: Iniciacion historica al Derecho 
Espanol. Ed. Ariel, Barcelona, 1978 (2? ed.) , pag. 
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II.-Db l..\ GLbiaU DE LA IN'Di:.PdM)b.\(:IA A LA Pitl.MhUA GLERRA 

CARLISTA.

No se pretencle hacer aquf un compendio de la 

historia navarra en esta etapa tan decisiva. La finalidad 

del presente capitule es destacar aquellos hechos que de- 

muestran como en los anos criticos que preced ieron a la 

Guerra Carlista, Navarra estuvo inmersa en la dinamica in

terna do la Monarquia, sin intentar una alternative polity 

ca propia: ni sus intereses ni sus instituciones se lo pe% 

mitlan. A la hora de rechazar al invasor, a la hora de 11^ 

nar el vaclo institucional que la ausencia del rey provo- 

ca y a la liora de articular las reformas (|ue la revolucion 

liberal comporta, Navarra, actuara al unlsono de 1 resto : 

de la Monarquia. La reaccion antiliberal que provoquen Ins 

reformas, tampoco sera excepcional; y en estos ahos de ten 

s ion entre el Antiguo Regimen y el Estado Liberal Navarra 

no defendera ningun tipo de particularisme local; el ilnico 

patriotisme por el que se vibrara sera espahol. La luchn 

se centrera entre dos proyectos concrètes de pa tria a rea- 

1izar.

1.-INVASION l- tANCESA ï RLVOLUCION OE CADIZ

El 9 de febrero de 1808, 2.500 franceses de la
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division del General Armagnac entraban en Pamplona en son 

de aliados por cbnvenio ajustado entre el emperador Napo- 

leén y el rey de Espana, Carlos IV. Pamplona, que ya en la 

Gberta contra la Conveneidn se habfa resistido a pelear 

contra ellos acoge sin hostilidad a los soldados franceses 

( 1 ) . La Diputacion del Reino, siguiendo reconiendaciones de 

Carlos IV, colabora con el francés, tranquiliza a la pobla 

ciéri y sirve de conexion entre las autoridades francesas y 

el pueblo navarro (2). '

El 2 de mayo de 1808 se inicia en Madrid el le- 

vantàmiento popular contra los itivasores de forma mas o me 

nos ospontanea (3). A primeros de junio en Navarra, estimu 

lados por no tic ias y proclamas que llegan de Aragon y Cas

tilla y comenzando por Estella, en algunas localidades se 

règistran 1 e van tam ientos , a pesar dé que,las autoridades loca

les y del Reino, luchan a toda costa por el mantenimiento 

del orden. Como justificacidn de estos movimientos popula- 

res: "el deseo de defender la Patria y los derechos del S£ 

beraho "y" la defensa de la Santa Religion". Y como d is tin 

tivo de los rebe Ides, "la misma serial Nacional" que venia 

usaiidbse en las demâs proV inc ias : la esca rapela encarnada 

en el sombrero (4). Sin minusvalorar el caracter patrioti- 

co de estos I evantamientos, algo deirieron de terier de re- 

vuelta social. En Puente la Reina, los sublevados piden a% 

ntkS y amenazan con saquear las casas de los ricos; y en Câ 

sedà sacan a los presos de la cârcel (5).
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A excepc iûn de Tudela, ûnico lugar donde el ve- 

cindario , en manifiesta opos ic ion al Ayuntamiento llega a 

elegir rlemocraticamente una Junta de Gobierno (6), el le

vant am icn to popular fracasa en Navarra, que como veremos 

iba a ser una de las ultimas provincias en incorporarse al 

movimiento guerrillero.

A.-CONSTITlCION DE RAÏOKA.

Para legitimar la nueva d inastfa y gunarse la v^ 

luntad de los reformistas, Napoleon convoca en Rayona una 

Asamblea de diputados para elaborar un programa capaz de . 

regenerar EspalTa.

La elecc ion de los diputados se barfa por provin 

c ias y con caracter estamental: nobleza, clero, représen

tantes de ciudades, de corporaciones economicas etc... De 

los miembros convocados, muchos se excusan, teniendo que 

recurrir nl nombramien to d irec to. "En lugar de una Asam

blea de représentantes, se célébré en Rayona una simple 

reunién de espaiioles congregados casi al azar por los mâs 

extra nos tftulos, algunos sin poder suf ic iente que les 

acrcditase (7) .

De los 150 miembros que se pretend io as istiesen, 

se iniciaron las ses iones con 65, llegando a 91 en la se- 

sion final del 7 de jiilio de 1808. No se pudo qucjar Napo-
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leéri de la presencia vasca en Rayona. La Asamblea estuvo 

jJreSidida por un navarro: Miguel José de Azanza; actuando 

de secretario o tro vasco el vizcafno Mariano Luis de Lr- 

quijo. De en're los que tomaron asiento por diverses titu

los nos eue ont ramos con mâs personaj es ligados a Navarra: 

Marqués de Milzquiz, Juan de Mata Garro, Marqués de las H or 

mazàs; Gond e de Torre Mûzquia. . .Respecto al éstamento éclje 

siaStico, de los 8 arzobispos y obispos convocaUos, sélo >. 

doà ànunciaron su participaciéni.el de Rurgos y el de Pam

plona. Este ultimo excusé al final su asistertcia personal 

por.motivos de salud, mandando -como représentante a Joa- 

qu£n Xabier de Lriz, prior de la Real Colegiata de Ronces- 

vàlies (8 ) .

La Diputacion del Reino de Navarra estuvo tam* 

bién representada en las personas de Miguel Escudero (9) y 

Luis Antonio Gainza (lO); y a ellos acudié la corporacién 

far'a comunicarles las quejas de los pueblos ante las exce- 

sivaS exigeicias de los ejercitbs franceses (11).

El est.atutn de Rayona, aproliado el 7-VII- 180P, 

es el primer in ton to de asentar la conviveucia poUticn S£ 

bre una car ta consti tuc iona 1. Cohf iguralia una Monar , u f a l_i 

mitada y conl eu ia los elementos de una reforma politica y 

social en sentido burgués. Desde el punto de vista forai 

vasco, la exigencia de unàs mismas Cortes para toda lu na- 

6 ién, el es tul> l uc imiento de un solo codigo civil y crimi-
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nal, y la supres ion de tribunales y ,j u r isd icc iones cspecia 

les, suponfa inipl f c itnnien te la su près ion de las institue i^ 

nés Porales, a pesar de que la mène ion expresa a su aboli-* 

c ién, n u e  constaba en el provecto fue suprimida (12). No 

obstante, el artfculo 144, aceptado por los delegados de 

las 4 regiones vascas hacfa referencia a que "los fueros 

particulares de las provinc ias de Navarra. Vizcaya. Guipuz 

coa V Alava se examinarân en las primeras Cortes para de- 

terminar lo que se iuzgue mâs conveniente al interés de 

las mismas provinc ias y al de la nac ion" (13). Comenzaba 

as f un contenc ioso todavfa no sol uc ioriudo respeto a la corn 

patibilidad entre la unidad constitueional y la foraiidad 

vasca.

De cualquier forma, èl Estatuto de Rayona apenas 

fué aplicado por las cond ic iones c r e ad a s por la guerre tjuo 

concedfan mayor autoridad a los general es de Napoleén que 

al rey.

n.-CORTRS DE CADIZ.

Las exigencias de abastecimientos del EJército 

francés estaban arruinando a los pueblos; las quejas 11ega 

ban de forma angustiosa a la Diputacion y estas près iones 

popu lares por un lado, y la proximidad del ejército regu

lar espaiiol a la Ifnea derecha del Ebro, por otro, hic ie-
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rbh catnbiar la actitud co 1 aboracionista de la corporacion, 

qiié a' finales de agosto abandoné Pamplona establec iéiidose 

SÜ9 iniembros en Agreda.

El 22-IX-1808, la Diputacion del Reino, nombra a 

dds de sus miembros: Miguel de Balanza y Castején, diputa- 

db pbp la ciudad de Pamplona y Carlos Ama tria ÿ Santa Ma

rfa, de V il la franca, para que asistan con plerios poderes a 

la Junta Suprema Central que va. à celebrarse en Madrid (14)

El 18-IX-1809, estos dos diputados, miembros ya 

dé la Junta Central, transmiten desde Sevilla un oficio de 

là Comisiôn de Cortes a la Diputacion en el que se pide, 

ante la imposibilidad de "usar los pueblos del voto libre 

dé eleccién" por estar Navarra tbtalmente ocupada por el 

ejército francés, "remiten V .E, a la mayor brevedad posi- 

ble hota de las personas natural es del Reyno de Navarra 

que se hall en fuera del poder dé los enemigos... que sean 

acreédoras a la estimacion y confianza pdblica" para que 

asistan a 1 as Cortes Genera les de la Nac ién.

La Diputacion contesta que "en la deplorable si- 

t\iaclén de este Reyno Sojuzgado por el enemigo, todos sus 

mbràdores yacen bajo su poder, defraudado de la gloria de 

aàpitar a concurrir a las préximas Cortes. Los dcmas nava

rros ausentes de su Patria y merecedores de tan singular 

dichà, sirven a 3. M. en las carreras militar o politica, 

y aunque no se ha 1 len en esa Corte son mas conocidos por
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V.E. que han intervenido en el gobierno de los intereses 

générales de la Nac ién sobre los cuales babrân desplegado 

sus luces y patriotisme ; por lo que nos abstenemos de pro- 

poner aluuno. inl.imamente persuad idos de que la eleccion 

de V.E. sera la de nuestro deseo" (15).

Ningun dato sobre la forma en que dicho nomhra- 

miento se 1levé a efecto. Solo sabemos que Francisco de 

Paula Escudero (16) y Alejandro Dolarea (17) representaron 

a Navarra en Cadiz (18).

La Constitue ién de 1812, en palabras de Campion: 

"al tiempo que encarecia y ponderaba los Fueros en el pre- 

âmbulo, los aboiia y extirpaba de cuajo en el texto, fabr^ 

cando con los s i1 lares derruIdos, nuevos templos al idolo 

horrendo de la 1 lamada IKIDAD CdXS l'ITl CIONAL (19).

Efectivamente, los fueros vascos, sin ser objeto 

de ninguna dispos ic ién especifica, quedaron derogados de

resultas de la promulgue ién de la Constitueién; no obstan-
(

te, como recuerda Campion, el régimen forai navarro mere- 

cié una muy especial mène ién en el discurso preliminar.

Los legisladores de Lâdiz, que rechuzaban la acu 

sac ién de "extraîîa" con que se intentaba denigrar su obra, 

trataron de justificar el nuevo orden liberal como un reen 

cuentro con las tradicionales instituciones medievales, 

que el "despotisme ministerial" de Aus trias y llorbones ha

bia desterrado: "Xada ofrece la Comisién en su proyecto
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(]Ue ho se halle consi<;nado del modo mas auténtico y solem- 

ne en.los diferentes cuerpos de la legislacion espaiiola 

( 2 0 ) .. .nuestros cod ÎRos demuest.ran haberse conocido y usa- 

do en Espaiia cuanto comprende el presente proyecto" (21). 

Incliiso, el Fuero Juz^oiya habfa reconocido la SOREIiWlA 

HACI0NAL...(22)! .

bn todo este montaje, el orden institueiona1 na- 

vàriô, res is t. ietnlo a lo largo de la historia vie tori osamen 

te al despotisme, no podia menos de ser objeto de un canto 

solemne; ideal izandolo, por supiiesto, para |ue sirviese al 

modèle. "La Const ituc idn de Navarra" se présenta como "un 

testimonio irrefragable contra los que se obstinan en 

creêif extrano lo que se observa en una de lus niés felices 

y enVidiables provincias del reino". îus institueiones fu£ 

rbn "un antemural inex|)u;rnable en que iban a estrellarse 

las drdenes y proxidencias siempre que eran contra la ley 

o pro comunal del lleino". . .Las Cortes tienen gran autori- 

dad; Ninguna ley puede establecérse s in que ellas la con- 

sientan 1ibremente...Las cédulas, pragma ticas etc. no pue- 

den poherse en e.jecucidn has ta haber ol)tenido de las Cor

tes o de la diputacidn el permise o sdbrecarta...La dipu- 

tacidn e.jerce tambidn una autoridad muy extensa. Su princ£ 

pàl objeto es velar que se guarde la constitue idn y se ob- 

sèrven las leyes: oponerse al cumplimiento de todas las ce 

(lulas real es que ofendan a aquellas: pedir contrafuero en 

tôdàs las providencias del Gobierno que sean contrarias a
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los derechos y libertades de Navarra y entender en todo lo 

perteneciente a lo economico y politico de lo interior del 

reino. La autoridad judicial es también en Navarra muy in- 

depend iente del poder del Gobierno ...*( 23) .

Lo ex pues to en la primera parte de este trabajo 

bace innecesario todo comentario sobre el grado de veraci- 

dad de la descripc ion prficedente. Y es que ArgUelles, "re

présentante genuino de la linea de pensamiento. que se ex

press en el "üiscurso preliminar de la Constitucidn de Ca

diz"- en palabras del profesor Maravall- "Argüelles, que 

no es historiador, interpréta las referencias que tiene 

del pasado en el sentido de las modernas ideas alterando 

aquellas radicalmente"(24).

La mitificacion de las instituciones navarras, 

que durera bas ta nuestros dias y que sera un arma politica 

frecuentemente utilizada y con éxito (25), recibio en Ca

diz, y no prec isameti te por parte de navarros, un refuerzo 

inaprec iable.

Es te 1 la, capital interina de Xavarra, por baber 

sido su terri tor io uno de los primeros liberados, £\ i 4 la 

primera ciudad que cumpl iendo las ordeiies de la Elegencia 

proclamo la Constitue ion de Cadiz el 31 de julio de 1812, 

festividad de la Virgen del Puy, su patrona. En una misa 

solemne, ley<5 el célébrante la Constitue ion, hizo un dis- 

curso de circunstancias y pidid su juramento sobre los San
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tds Evangelios; finalizando con tin Te-Doum. La ceremonia 

fUe sepuida de fiesta popular (26).

Siguiendo a Ls be 1la, fueron proclamando la Cons

titué idn los distintos pueblos y Valles de Navarra segun 

së iban liberando; la Kibera antes que la Montana, Ronces- 

vàllès fue de los primeros de entré ésta ultima, que sin 

llegér al cahildo orden superior alguna, propuso cl prior, 

con el fin de servir de ejemplo, el juramento. de la Constj.. 

tucién "que debe excitar la ternura y reconocimiento que 

débe todo buen espanol a los représentantes de la Nac ion 

pôr el celo con que se asegura y fija por base perpétua de 

le misma observancia pura de nuestra Santa Religidn unica 

vérdàdera (27) y por la solidéz côn que se bëservido aco£ 

dar y decretar las mâs acertadas y firmes reglas para el 

dëcbro, mejor gobierno y felicidad de la Monarqu ia y do t£ 

dos los espanoles...(28)".

Tamplona, liberada e l l t  de octobre de 1813, la 

proclamo un mes mâs tarde (13-X-1813). Ln solemne proce- 

aidri, los miomhros del A.yuntnmiento, del cobildo catedrali. 

cib, de la b i pu ta c ion provincial y el jefe politico (el an 

tiguo dipiitado del Reino, Miguel Lscudero) acompailados del 

Vecindariü se dirigieron de la Casa Consistorial a la pla

za del Castillo. "En el centro iba un nino vest id o de âr.- 

gel llevando nna bandeja de plata en la cual es taba coloca 

da la Cons ti tue ion forrada de terciopelo carrnesi". Al 11e- 

gar a la plaza, sobre un tablàdo preparado para ello, se
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leyd el t,exto cons t, i tuc iona 1 vitoreundo los concurrentes a 

la Nac ion y ol Monurca. i’ara celebrar tan fans to aconteci- 

miento hubo iluminaciones, ba ile, mus ica y novillos con S£ 

ga. Al dfa siguiente, domingo, se leyd en todas las parro- 

quias la bons t itue ion y se entond un Te-Ueum (29). Una vez 

proclamadn, se procedio a la formncidn, de los nuevos ayun 

tamientos constitueiona1 es.

C.-ELLCCIOKES GENERALES DE 1813.

Aprobada la Constitue ion, las Cortes se d i s o1v i£ 

ron para dar paso a la formuciôn de Cortes legislativas or 

dinarias. Sepùn la normativa electoral, se elegirfa un di- 

putado por cada 70.000 habitantes o f race ion. Xavarra con 

un censo de*^221.f 28 le correspond ia nombrar 3 diputados y 

un s u p1e n t e .

Las elecciones tuvieroh lugar en septiembre de 

1813 y excepto en la merindad de Pamplona, todavfa en par

te ocupoda por los Tranceses, se real izaron sin incidentals. 

El sistoma electoral era directo en cuatro grados: vecinos, 

elec tores de parroquia, electores de portido y diputados.

Entre el 20 y 22 de septiembre se reunieron en 

las cabezas de merindad:. Sangiiesa, Estel la, Olite, Tude- 

la y Puente la lleina (cabeza interina de la merindad de
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Péntplona), los electores parroquialas para nombrar los 

electores de part ido correspond lentes. Al acercarnos a la 

tdentidad de estos electores parrbquiales, nOs encontramos 

por (in lado con nombres que mas .tarde iban a figurar en 

primera fila de la politica navaçrn y de los negocios desa 

mbrtizadores; algunos de ellos procedentes de la élite del 

Ahtigüo îlégimen: Diez de ülzurrun .(Corella) , Jimenez {Cas- 

cfinte) Arévalo y Antillbn (Villafranca), Gomeza (Arguedas), 

Aîsa y Navascués (Cintruénigo) Ederra (Tudela), Cruzat (Ta 

falla). Cetavio de Toledo (SangÜesa) Galdiano (üicastillo), 

Bàrayhar y Vicuna ( Estel la) , De Miguel (Lodosa y Arroniz)., 

Por btro lado, llama la atenclbn la presencim de un porcen. 

t&je elevado de clérigos entre ellos, sobresaliendo la me

rindad de Estelle con 15 presbitbros de 37 electores. Esto 

ultimo puede explicarse por la uqiversalidad del sufragio en 

là base y la enorme influencia del clero, que ya en la or- 

ganizaciôn de la guerrilla habia colaborado con los secto- . 

tes pôpulares (30). . ' .

Nnda sahemos del gtado de competitividad que pu- 

db dàrse en estas elecciones y de la existencia o no de gru 

pos de intercses e ideolbgicos ehcontrados. La ex is tenc ia 

de los dos grupos senalados; clero y notables locales, na- 

da dice de su identidad o posiblè enfrentnmiento. Ray, sin 

embàrgo, un dito que jiudiera avalar esta ultima posibili- 

dad: En las elecciones de Tudèla, unicas en cuyas actas se 

recogen los pormenores de las vo tac iones, la lucba por el
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primer puesto se da entre Uilurio Clemot, provisor y vica- 

r io general del obispedo de Tudela y José liar fa Navascues, 

terrateniente de Cintruénigo; ganando el primero por IR vo 

tos contra 10.

Por otra parte, ésto no harfa mas que corroborar 

la dinumica que se habfa dado en toda Espaiia y de la que 

Navarra no séria una excepcion. La obra de Cadiz no fué 

aceptada por los partidarios del Antiguo Régimen, fundamen 

talmente por el clero. Siguiendo al profesor Artola: "La 

campana electoral para las Cortes ordinarias que se reuni£ 

ron el 1 de octobre de 1R13, revela una activa interven- 

cion de los elementos ecl.esiasticos basta el punto de ha- 

cer temer a los libérales por la continuidad de su control 

del poder. En la fase final de la guerra, el enfrentamien- 

to con los defensores del Antiguo Regimen se hizo mds vio

lente. La cone iencia que los privilegiados ban adquirido 

acerca de los resultados ultimes de la obra de las Cortes 

les lleva a movilizar la opinion, y en esta tares la influ 

encia eclesiéstica, el sector mas directamente atacado por 

la revolucién, no podfa dojar de ser dec is iva en contra de 

la burguesfa liberal (31)".

El 26 de septiembre, en Estella, capital interi

na de Navarra, tiene lugar la ultima fase del proceso 

electoral. Presididos por el jefe politico, se reuhen los 

9 electores de Partido:
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Por SiingUesa: Francisco Moriones. presbitero, de 

Leacbe; José Luis Landa. presbite

ro, de Ocluigavia.

Por Ls tel la : Pa'lo Lôpëz, presliitero, bénéficia

do de Alio.M. J. Lombardero. pres- 

bftero, beneficiado de Los Arcos.

Por Tudela : lülàrio Clemot. provisor y vicario

general del obisp do de Tudela. 

Licenciado Vicente LarasusJn. veci 

no de Cascante.

Por Pamplona : Juan Fefniin Delogui , presbitero, 

arc ipfeste de Lcbarri.

José Joaquin de Aguirre, vecino de. 

Donamatla.

Por Olite : Pnblo.Uxue, presbitero, prior de 

la parroquia de Lorraga.

No es casual, que los dos unicos electores de 

1 OS nueve que no pertenecen a 1 clero procedan de las dos 

zonas donde la oligarquia navarra tienc mas influencia: la 

RibèJfa, feudo de la nobleza terrateniente, y el Baztun, z£ 

ha dè influencia de esa nueva oligarquia quo en torno a a£ 

tividades burocfaticas y f inane ieras hemos v is to surgir a
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lo largo del siglo XVIII.

Las votac iones se suceden de la siguiente manera:

Para el nombrarniento del primer diputado y en 

primera votacidn:

Vereniundo Arias Texeiro. obispo de Paniplona: 7 votes

Obispo de Tudela ..............................  2 votes

Para el nombrarniento del s e g undo d i pu tad o y des- 

pués de très votac iones:

General Juan Carlos Arefzaga ................  5 votes

Alejandro Dolarea   4 votes

Para el nombramiento del tcrcer diputado, en pr£ 

niera votac ion:

Alejandro Dolarea.  7 votes

Sebastian de Torres     2 votes

Y para el nomliram i en to del sup lente, en primera

VO tac ion :

J. V. Lombardo  ....................   6 votes

II. Clemot   1 veto

P . Uriz   1 vote

Garvisu      1 vote

Por las candidaturas propuestas para cada uno de 

los puestos, parece como si bubiese babido acuerdo en "re —
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prbducir" el antiguo orden eatamental, respetando el pri- 

mèr püesto para un miembro del brazo eclesiastico. Por 

oiro lado, el resultado 7/2 que Se produce en dos oca s io

nes y que coincide con la relabibh de fuerzas de los elec- 

toVes: 7 presbiteros, 2 nobles, podria corroborar el hipo- 

té tico enfrentaniiento anteriorilieiite apuntado .

En el caso de la eléccibh del primer diputado, 

esta.afirmacion estmrfa reforzdda por haber sido el obispo 

de Tudela denunciado por 1iberal'(32). Sobre la caracteri- 

zacibn ideolorica del obispO de Pamplona : Arias Tejeiro no 

hay duda alguna. El fué Uno de.16s ocbo obispos que desde 

Pâlnia.de Mallorca bab ia protestftdo por^su_^r es ibn de la In 

quisicibn, a la que cousideraba eb aqiiellos momentos mas 

nècesaria que nunca; y a él también se le atribuye la re- 

dabcidn de una Instruccion Pastoral que el 12-XII-1812, 

seis obispos firmaron también.eh Mallorca, secuestrada por 

la Regencia y que ha sido bonsiderada como "el documente 

irtés grave de condenacibn de la obra irreligiosa de las Co£ 

tes" (33).

Sin embargo, también bay argumentes que osucre- 

cén y complican esta interpretncibn. En la votacion para 

•1 tèrcer puesto, segûn la hipétesis anterior Alejandro 

Dblaren babria sido apoyado por los 7 presbiteros. Desco- 

nbcembs su posture politica en 1813, pero en 1822 milita- 

riâ fen las filas libérales y séria uno de los Diputados 

que apoyaria la supresién de monacales y la desamortiza-
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cidn de sus bienes (34). Es verdad que en momentos de cam 

bio politico y de la c omplej idad y confusion de la situa- 

cidn historica, pudo ser frecuente la indefinicidn de po£ 

turas a nivel personal. Por otro lado, desconocemos la i 

identidad de Sebastien de Torres, que bien pudo ser mas 

radical que Dolarea y en ta 1 caso justi f icaria su elec- 

cidn como "mal menor".

Los resultados de la eleccion de suplente tam

bién parecen complicar la hipétesis anterior. Ililario Cl£ 

mot, provisor de Tudela, que en 1 as elecciones de Partido 

habia sido el contrincante de Navascués, hipotéticamente 

el candidate "liberal", obtendria en esta ocasidn solo 1 

veto, en contra de los 6 de Lombardo, beneficiado de Los 

Arcos, del que sin embargo bay sospeclias para incluirlo 

entre el clero "liberal" (35).

Por consiguiente, resultaron elegidos: Veremun- 

do Arias texeiro, obispo de Pamplona, el general Juan Car 

los Areizaga (36) y Alejandro Dolarea, y como suplente Ma 

nuel José Lombardo, a los cuales se "les otorgan poderes 

amplios...para que con los demas diputados de Cortes como 

représentantes de la Nacidn espanola, puedan acordar y r£ 

solver quanto entiendan conducente al bien general de 

ella en uso de las facultades que la Constitue ion determi 

na y dentro de los limites que la misma prescribe" (37).

De todas formas, aun|ue la obra de Cadiz no fu£
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s6 aceptada por todos los diputados navarros, y en caso 

del obispo de Pamplona estaba ctaro que la rechazaba por 

"irreligiosa", no parece que las "reglas del juego politi

co" fuesen puestas en entredicho« y una vez mas se acepta- 

ba jparticipar en el drgano législative "Nacional" sin nin- 

gün *'reparo l'oral".

Si en 1809 a consecueYfcia de la ocupacion no se 

pudieiron celebrar las elecciones democraticamente, con 

arréglo a la normative general, no sucedio lo.niisnio en es

ta ocasidn, que salvo en una parte de la merindad de Pam- • 

plona todavia ocupada por los franceses, se celebraron 

ôon toda norme 1idad. Por eéo los historiadores fueristas 

pdstériores, a la vez que niegan legitimidad.a los repré

sentantes en Cadiz, no obstante contar con el beneplâcito 

dé la Diputacidn de 1 Reino, silenciaran estas elecciones

dé 1813.

Sin embargo, el hecho de aceptar la partieipa- 

c ion en las Cortes de la Nac ion ÿ no regatear med ios al 

Servie j o de la Patria: Espana, hatürnlmente, no suponla la 

rénüncia total a 1 orden institue ional propio, y tras la 

caôtica sitnacidn que vive Navarra despuds de la guerra 

(3^) se anora el poder local, aünque se carezca de décision 

(^0 de poder?, ^o de interés?) para reclamarlo.

A la vez que las elecciones a Diputados a Cor

tes Se celebraron las de Diputados provinciales. El 1-X-
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1813, la primera Diputacidn provincial jurd en Estella la 

Constitucidn. El 7-11-1814 se dirigia asi a sus Diputados 

navarros en Cortes:

"Ni viven los pueblos ni vivimos. El desorden 

no puede crecer. Esto es lo que en te ramente nos ocupa con 

dolor y nada podemos remediar... Claro es que una de nue£ 

tras primeras y nias graves atenc iones inseparables de lo 

que debemos a la PATRIA, fué desde el principio y sera 

constantemente siempre la de examinar si bay medio eficaz 

con que se les re intégré en su antigua nobilisima consti

tue idn de que llora verse despo.jada sin sor oida y sin 

los precisos conocimientos. Pero creenios que no es mate

ria en nue conviens mover bas ta el momento oportuno, espe 

rando que el tiempo y la variacidn de las cosas nos lo 

of rezcan...(39)".

En la ses idn sécréta de las Cortes del 20- VIII- 

1813 se habfa presentado un memorial de cuatro antiguos 

diputados del reino, Miguel Escudero entre ellos (40), en 

el que podfan licencia para congregar las Portes de Nava

rra "con objeto de publicar la Constitueidn" al igual que 

las provincias Vascongadas habfan celebrado sus Juntas 

con el mismo fin. La propuesta fué recliazada por ju/.garse 

incompatibles "dos cuerpos legislativos en un mismo Esta- 

do" (41). ^3e trataba de sancionar "foralmente" la nueva 

legalidad para evitar reclamaciones futures?, ^o se trata



137-

ba d e  hacer c o m i n t i b l e s  "ambaS c o n s t i t u c i o n e s " m a n t e n i e n -  

dp a l g u n a  forma de poder local bon que fren a r  las m e d i d n s  

e x c e s i v a m e n t e  democra ticas de Id s  legislad ores gaditanos?.

D.-NOBLEZA.Cl !:!W Y IT'EBLO ANTE LA GUERRILLA.

Cuaiido la Diputacidft del Reino abandond su act£ 

tUd colaboracionista con el fràncés y en agosto de 1808 

se instald en Agreda, su primera preocupacidri fué la de 

organizer un ejercito regular-. Sin embargo, por falta de 

medibs econdmicos, por la .resistencia de la Junta Central 

a prestérselos, por La falta dé apoyo popular, fracasd en 

él intente.

En la corres pondenc ia que la Diputacidn y la . 

Junta Central mantienen acerca del proyecto (42), la pri- 

mérâ se queja de la fnlta de caudales y de la ruinosa si- 

tuacidn por lu que atraviesa el Reino, reclamundo el re

fuerzo de 1 E.jército regular en sôcorro de Navarra. La Jun 

ta Central trata de bacerle ver que en iguales cond ic io

nes otras provincias ban respdndido "con generoso esfuer- 

zo por su libertad y el honor de la N'acidn". As f : "La Ga

licia se ba armado en masa quando no ténia en su territo 

rio hi Ejercito ni tropas en que poder apoyar sus movi- 

lAiehtos y vcia a los franceses apoderados de todas sus 

•plazas, saqueando y asolando basta los Pueblos del inte-
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rior de la Provincia"•.• Castilla "expuesta a sufrir el p£ 

30 de la venganza del enemigo ha levantado varias compa- 

nfas de voluntaries"... Tampoco Aragon ha regateado esfuer 

zo para sostener su independencia y contrihuir a la glorio 

sa defensa de la Patria. Y Cataluna, "funeste teatro de la 

crueldad y perfidia del enemigo ha preferido hacer el sa

crifie io generoso de sus vidas y haciendas a sufrir el 

vergonzoso yugo del usurpador". La Junta, "a la vista de 

los heroicos modèles que ofrecen nuestras Provincias en 

tan gloriosas revoluciones" hace una llamada a la fideli- 

dad de Navarra para que se disponga a hacer toda clase de 

sacrificios, y "si es menester a abaridonar la vida por sal̂  

var la libertad y conservar su patriotisme, organizando y 

armando al pais".

Que Navarra fue una de las ultimas Provincias 

en levantarse lo prueba también la siguiente circular:

"Pueblos guerreros y generosos, imitad a vues- 

tros mayores y correr precipitados a empuhar la cortadora 

espada , y a aliaros con vuestros hermanos los Aragoneses 

para partir con ellos la gloria inmortal de que estan go- 

zando y vosotros careceis bien a pesar vuestro. Mirad que 

en vosotros tienen puestos sus ojos los Andaluces, los 

Valencianos, los asturianos, los estremehos, los aragone- 

ses y todas las Provincias que han tomado las armas en de

fensa de la Patria, del Rey y de la Religidn, y aun nos
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corista que ban principiado a desconfiar de vuestra recta 

conducta v a baceroa sospechosos a la Nacion entera" (43)

Ï es que en todo el Pais Vasco, donde habia fra- 

casàdô el levant amiento de 1808 (44) habria que esperar 

Ifts medidas anticléricales e impopulares anunciadas por el 

gobiètno francos en Diciembre y puestas en préctica a lo 

largo de los afios siguientes : Supresién de la Inquisicién, 

rèduCcién del numéro de conventOS y confiscacién de bie— 

nés,.y sobre todo la supresién de las Aduanas dnteriores

(45), para conseguir la respuestà popular y del clero con

tra él invasor. Con lo que se podria pensar, que en estas 

provincias por lo menos, el levantamiento fue motivado 

màs por la legislacién liberal due los franceses intenta- 

ron implanta r nue por su condicion de gobierno extran.iero

(46).

Si ya en los primeros meses de 1809 surgen los 

primeros grupos de voluntarios armados, el primer intente 

serio de organ i zar la resistencià fue el de Martin Javier 

Mina, mas conocido por "Mina el Mozo" o "El Es tiidian te", 

que hàbia partie ipado en el levàntamiento de Zaragoza y 

ahimàdo y autorizado por el Général Areizaga fundé en el 

nies de julio el Corso de Navarra, al que mas tarde se un£ 

fia su t io Francisco Espoz y Mina, uno de los mas famosos 

guerrilleros de la Independencia.

Entre el verano de 1809 y marzo de 1810 surgie-
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ron otras part Idas junto a la de Mina. Sus d iri^entes 

eran tocJos de ex trace idn popular, rural o urbana (47).

Junto al pueblo, el clero colaboro activnmente 

en la guerrilla. Ln clerigo, el prior de Lijué Tué el eii- 

cargado por la Junta Central el 21-1-1809 para dirigir el 

alzamiento en Navarra, organizando para ello una Junta 

formada por el prior de Larraga, el parroco de Arraiz y 

Manuel .^rice, vecino de Beriain. Algunos curas se pusie- 

ron al frente de partidas como el parroco de Valcarlos y 

el presbitero Hermenegildo Garcés de los Fayos. "Genera 1- 

mente la casa del s;cerdote era hospital y refugio de re- 

zagados, asi como deposito de armas y cunrtel general de 

voluu tarios" (48). En ocas iones, el parroco actuaba como 

correo y emisario de los jefes de guerrilla, y la plata 

de mucbas iglesias con tr ibuyo a la i inane iacion de las 

par tid as (49 ).

Si pueblo y clero lucbaron juntos contra el in

vasor, no se puede dec ir lo mismo de la nobleza. Espoz y 

Mina se q ue j a r i a en sus iiemorias de que "No aparec io en 

Navarra un bombre que, perteneciendo a las clases de tftu 

los de mayorazgos o de riqueza, Iuviese alguna nombradia 

y prestigio para levantar la bandera de reunion (y jcosa 

rara y notable en todo el tiempo que duré la guerra! no 

se présenté en aquello campos ningun individuo que perte

nec iese a estas al tas y privi1ogiadas familias") (50).
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Una parte nada despreciable de la nobleza colabo 

ro con el Frances y participé ea- sus institueiones de go

bierno (51). En 1810, T. Anti 11 én acepté ser nômbrado Supje 

rintendente de Po1ic ia y tanto en la Diputacién que el Ge- : 

nef al P-eille nonibré en 1810, corâo en el Consejo de Inten- 

dencia que en 1812 le sustituyé nos encontramos que todos 

sda miembros pertenecieron e las antiguas Cortes del Bei- 

nô: BigUezal, Mont esa, Maficbelar’, Vidarte, Arteta y Xava- 

rr,. :

Los marquoses de Dessolla, Fontellas, Géngora, 

fùeron nombrados regidores del Ayuntamiento de Pamplona, 

as£ como los capitalistas Ribed y Garcia Herreros y Vidar- 

te, Inarra , Barheria, Azcona, etc. (52). Julian Oscariz 

fUe alcalde de la ciudad en 1807.y el Conde de Guendulain 

16 era en 1813, abandonandô la ciudad al aproximarse el 

ejérCito espanol (53).

Todos ellos veiart en la guerrilla un peligro so

cial. En 1811 la Diputacién nonihfada por Reille aconseja- 

ba al pueblo navarro "negar a Mina y a los suyos todo so- 

corro, dar aviso de sus movimientos y guarida s a los je- 

t é s  franceses, imped ir1 es el paso por los pueblos y pro- 

oùfar su total ex terninio... Os parecera duro este consejo 

pèro él es el unico para acabar de extinguir esas bandas 

origen de nuestras desdichas". Reille mismo no hubiera ha- 

blado mas du ramer te, comenta Iribarren (54).
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Tampoco entre los notables locales y burguesia 

urbana, debio encontrar apoyo el mov imiento guerrillero, 

y Espoz y Mina no conté en Tudela con la colaboracién de 

ïanguas y Miranda, sec retar io del Ayuntamiento, uno do 

los mâs destacados libérales de Navarra, y al que al fi

nal bizo prisionero (55).

Otro dato que corrobora la falta de "cuadros" 

en las filas de la guerrilla es el hecho de que cuando E£ 

poz y Mina organize el servie io de aduanas, lo confia a 

Félix àarasa, alias "Cholin" "labrador de Artica analfab£ 

to pero listisimo y que apenas sabia el castellano" y pa

ra depositario y repartidor eligié a otro labrador de Su- 

biza: José Gorriz "que tampoco sabia leer sino el catec i£ 

mo de liipalda que nos ensehaban en la escuela; nada de pa 

pel manoscrito" (56).

Es verdad que sobre todo en un principio, las 

partidas tuvieron mucbo de grupos incontrolados y que el 

saqueo y el pilla,je es tuv ieron a la orden del dia. Fero 

éstsj mismo nos da pié para pensar en la posible carga de 

descon tento social que el movimiento abrigaba (57) y que 

el clero reforzaba y jus tif icaba con argumentaciones "cru 

zadistas"y patriéticas.

Sin forzar esquema tismos, podr iiimos apuntar «lue 

durante la Guerra de la Independencia, se perfilan ya en 

Navarra las très ope iones politicas que iban a estar pre-
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ëentes en 1 ;i luclm de los aîïos venideros.

Los i>i o t.agon is tàs de la guerrilla: clero y cam- 

i)esinado. volverân a s e r 1,6 en las nar tidas real istas de 

1822 V en l;is filas carlistas dë 1833. Son los grandes 

tierdedores de lu nueva situacidn nue se vislunbra v sus 

jntereses pas an por la cotiserva.Ciôn del An tiguo Régimen. 

del nue el sistema forai es parie. El caso de Espoz y Mi- 

no no i n v a l i d a  el planteafriienbo» .En 1809 t^spoz es un la- 

briepo navarro, en 1814, Un mili.iar pos tergado.

La nobleza navarra es quizâ una de las mas 

Sfrancesadas de la peninsula, colabora con el invasor y 

ho toma parte d irecta en la obfft de Cadiz, que mâs tarde 

rechazarâ. hn un future prdximb.serân "love11anistas" y
' • I ■

"Moderadas". Al igual que: él pesto de la nobleza peninsu

lar contrôlaian el proceso de Cambio desde pos ic iones de 

poder, del quo s ,Idrân beneficiados y a la postre, conse- 

guirân ad apta r "1:11 Fuero" a Sus nuevas neces idades e int£ 

feses.

El Libéralisme radical en Navarra tendra escnsa 

presencia y se :i po.yarâ en la mil ic ia y en ciertos sec to

res de la l'urguesla urbana.

A m "do de CtA'CLUSIONES de lo basta aqui exjmes- 

tq sobre la Guerra de la Independencia podemos afirmar:

En primer lugar, que la Guerra de la Independen-
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cia Tue una GUERRA NaCIONAL, que cnlaborô en el despertar 

de la conciencia nacional espanola.

La NACIü NALIDAD apnroce como el nuevo vinculo 

indivicluo/sociedad que busca una nueva cohesién entre la 

poblricion del Estado que sustituya la cohesion de la vin- 

culacion a la persona del Rey. El surgimiento de la NA

CION como sujeto politico aparece unido al ascenso de las 

burguesias y justifica la pretension unificadora del ambi- 

to politico en que se lleva a efecto la actividad economy 

ca. LIRERa LISMO y X aCIONALISMO son las dos caras de la r£ 

volue ion burguesa e historicamente juegan un pape 1 révolu 

c iona r io y progrès is ta f rente al Antiguo Régimen.

La Francia revolueionaria se encuentra doblemen 

te en el origen del movimiento de las naciona1idades: si 

las guerras de la Conveneién y del Imperio llevaron por 

un lado los principios revolueionarios y nacionalistas al 

res to de los paises de Europa, susc itaron por otro la opo 

s ic ion de las nacionalidades contra el invasor f rancés.

Tu 1 es el caso de la Guerra cie la Independencia en Espa- 

fia, guerra de afirmaciôn nacional, sin lugar a dudas, pe

ro que a la vez crearia las cond ic iones y prec ipitarfa 

la révolue ion burguesa. Las Cortes de Cadiz recogerIan s s  

ta realidad, y la Consti tucion de 1812 en su articule 3 

afirmarla que "la SüBERAMA reside esencialmente en la NA 

CION".
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'iuvarrn en estos momentos, se indent'ifica con 

el. resto de la Nacion espanola y el patriotisfiio por ol 

que vibra es un pa tr io tismo espanol. Recogiendo esta rea- 

1idad Arturo Campion, escritor Pueris ta y una de las fi

guras mas relevantes del nacionalismo vasco en Navarra e£ 

cribiria en distintas ocasiones:

"La guerra de la Independencia fué gigantesca 

hbguera en cuyas llamas se fundieron y evaporuron muchos 

dfe los sentimientos y de las ideas particularis tas. Ella 

Cbnvirtio en espunoles "militantes" a los baskos y naba- 

ffos lanzândoles n la corriente de la vida politica espa- 

nola"(58). "Aquella gran confIkgrocion, con la comunidad 

dd intereses, riesgos y aspiràciones, provue6 el predomi- 

nio de la tendencia "nacional" (espanola) subre la tenden 

0 la "local", orientando bacia oirganisiuos centrales el es- 

piritu publico persuadiéndole de que existian négociés de 

mayor mom en to que los rieqociod nabarros y aun és tos no 

éira ya posibte pluntearlos y resolver los sepa radamen te de 

Ibs générales" (59). " Arruiiiose ' de lieclio el ed i f ic io fo

rai, puesto (|i e imperaban las autoridades centrales y 

dtraâ regional es aunque dé formaciôn révolueionaria o es- 

ppnténea. Nadie se preguntaba si. una med ida o disposicion 

eira contrafuero, sino si parecfa o era patriôtica" (60), 

"A Napoleon son deudores de una estatua los partidarios 

de là UNIDAD \AG TO AL a la moderna; nadie ba trabajado 

cdh mas exito que el Emperador por ella" (61).

•u>....
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Las citas ariteriores son suf ic ientemente expre- 

sivas para ahorrar cualquier comentario. Su traducei6n po 

litica fué la participacion de los navarros, como ante- 

riormente hemos visto sin niguna res is tenc ia y con carac- 

ter voluntario en todas las institucioues que se articula 

ban a nivel central: La Junta Suprema, Las Cortes de Ca

diz y el poder militar, tanto para rec bazar al invasor co 

mo para articular las reformas que la revolucion liberal 

implicaba.

En segundo lugar, bemos de recbazar el caracter 

exc1 usivamente patriotico que el levantamiento tuvo en Na 

varra y que como hemos vis to, para que se produjese bubo 

de esperar a las reformas libérales anunciadas por el go

bierno francés. Ello no quita que al ser extranjero el , 

que las imponfa tuviese este movimiento popular una justj. 

ficacion patridtica; de la misma forma que las modidas an 

tic 1ericales ahadieron la justificocipn religiose. Todo 

ello unido al prestigio de la institue ioii^Keal en el Antji 

guo Regimen y de la situaciôn de Fernando VII, prisionero 

del invasor van a bacer del lema "DIOS, FATRIA, REY" la 

justificacion ideologica del movimiento.

2.-restai RACIÜ.V [JE FERNANDO VII ï REST AIR AC ION FOR AL.

La salida de los franceses de Espana coincide



- 147-

con el hund imi en to del poderlo de Napoleon, obligando a li. 

belrar a Fernando VII y a firmar la Paz de Valencay. Fernan 

do VII regresa por la frontera Catalans el 22 de marzo de 

1814. Un plan de acc ion urdido ppi* el Duque de San Carlos 

ÿ e1 general navarro Francisco Javier Elfo, capitan gene

ral de Valencia, cons igue- que los alisolutistas firmen un 

escrito dirigido al Rey reconocièndo la soberanfa absoluta 

y el derecho divino del monarca." :

Mientras el vizcafno (Teneral Egufa, cerraba las 

Côrtès y detenIa en Madrid .a Ids dos regentes- y a los mâs . 

sign if icados diputados libernleS, el 4 de mayo Fernando 

Vll firmo un decret.o en Valencia en el que declaraba que 

no jurarla l a  Const i tuc idn y deseprobaba los actos de las 

Coltes. '''

Se anulo la obra revoiucionaria de Cadiz y se 

vôlvid a la situacidn anterior a 1808. En Xavarra, cesd 

la Dipuiacidn provincial y se constituyd de nuevo la anti

gua Diputacidn del Reino;,el ex jefe politico Miguel Escu

dero pasd a ser diputado del Reino y In corporac idn acep- 

iatldo las réglas de juego. del Antiguo Regimen, comisiond 

a los hermanos Francisco Javier y Joaquin Ello para que 

iJfesentasen una expos ic idh al rey solicitando la confirtia- 

cidn formal del regimen foral. El escrito, de claro sabor 

ihtegrista (62) condena todas las reformas introducidas 

por la Consti tuc idn de Cadiz, de las que solo cita la abo

lie idn de la Inquisicidn, y rechaza el Cddigo gaditano pues
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"no H e r d  n implantarse por sus légitimes représentantes, 

esto es, por los Très Estad os congregados", aparec iendo 

por primera vez un argumente que los foralistas de todos 

los tiempos emplearan hasta nuestros dIas, no sdlo para 

invalidar la Constitue idn de 1812, sino también mâs tarde 

la ley de 1841.

Fernando VII por Real Decreto 14-VII-1814 rati

fied "los fueros, leyes, usos, costumbres, exenciones y 

privilégiés del Reino" (63). Sin embargo, ello no dejaba 

de ser una mera decharac ion formai. Las exigenc ias de la 

politica concreta empujarla aï Gobierno a continuar la 

tendencia aboiicionista inic ia ta por Godoy. Los puntos de 

friccidn seguirân s iendo los mismos; contribue iones, adua 

nas y quintas.

En 1817 se reunen Cortes. Ya hemos visto las r£ 

formas soc ioecondmicas que se intentan en ellas (64), asI 

como el fracaso del proyecto de trasladar las Aduanas al 

i’irineo. Respecte a la concesidn del DltN'ATIVO, objetivo 

fundamental para ql que se reuneii, «(ueda en esta ocasidn 

en evidencia, como 1 as mismas Certes reconocen que "se 

destroye la naturaleza que de voluntaries y graciosos ti£ 

nen nuestros servie ios" (65) y a la hora de negociar, el 

mâs fuerte impone sus cond ic iones.

Los primeros brotes de rebeldla contra el régi

men absolute fueron protagonizados por aquellos que ha-
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bian sido jefes populares de la fas istenc im armade contra 

Napoleon. Las relaciones de loq oficiales espaholes con 

militares ingleses y las inflOencias ideoldgicas recibi- 

da» por aquel los otros que estuvieron varies afios pr is io- 

nëros en Francia contribuyefon a acrecentar los proseli- 

tos del 1 iberal i-imo en las filaS del ejercito ( 66).

Los militares libérales crefan que con un golpe 

dé audacia podia ser vencido el 'absolutisme, y éstos son 

Ids orfgenes del Pronunc iamlento. El primero de ellos tu

vo lugar prec isamcnte en Navarra, en septiembre de 1814, 

protagonizado por Espoz y Mina y su sobrino "Mina el mozo" 

que acababa do re^resar de su cautiverio en Francia.

Oloriz, Campion y la historiograffa posterior, 

bah s impli f ic ad o en exceso la explicacidn del golpe como 

una feaccion orgullosa del guerrillero de la Independencia 

ài no baber sido noabrado virrey de Navarra. Es verdad que 

hây que tener en cuenta este becho, pero no se puede redu- 

cif a una cuesticm personal, sino tra tar de comprenderlo 

como una manifestaci6n de una cadsa mas profunda: el enfren 

tàiîiientn de dos concepciones del ejercito y las consiguien- 

tes tens iones quo de ello se derivan. Si la guerra de la 

Irtdependencia signified una oportunidad para que los Mem

bres asc end i eran de acuerdo con sus mérites, y llegaran a 

cbroneles y genera les campes ino;que se bab fan rebelado co

mp hombres do genio al frente de las guerrillas, la paz 

lés traj o una inj usta postergac idn y les impulsé a sunarse a
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la causa de los descontentos (67).

Por otra parte, de IPIl a 1814, las reformas 

también habian alcanzado al Ejército: se habia abulido el 

castigo corporal, las distinciones de nacimiento, los pr^ 

vilegios de algunos cuerpos etc (68), en una palabra, se 

habfa dado un gran paso en su democratizacidn. En 1814, 

el general Egufa desde el Ministerio rle la Guerra anulaba 

todo lo que fuera extraho al sistema de 1808, discritninan 

do a los heroes de guerra y jefes guerr il leros eii favor 

de los mandos del antiguo ejercito. Este sector desconten 

to comenzd a' alinearse en las filas libérales y fué la si- 

tuacion que produjo los primeros pronunc ianiientos milita- 

res. Sus dirigentes: Mina, Porlier, Lacy, tras un ascenso 

espectacular habfan sido postergados.

Espoz y Mina, después de haber sido el aima 

en Navarra de la resistencia contra el frances no consi- 

guid el reconocimiento de sus tropas, ni se atendid la 

solicitud del grado de coronel para su sobrino. Se vid 

a tocado y calumniado por los periodicos afectos al Gene

ral Francisco Javier Elio y se le privd del niando militar 

de Navarra en favor del ^oiide de Ezpeleta, militar del an 

tiguo ejército que durante aquellos cuatro ahos babia vi- 

vido en Francia al margen de la contienrla (69).

Si como porece hasta en tone es Ezpoz y Mina no  ̂

did niuestras de libéralisme y segun el escrito de un sol-
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dado de Bor.ja en 1814 manild fUsjlar la Constitucion (70), 

bien [)udo liaher canibiado de opinidn en con tac tu con su 3^ 

brino r t in Javier Mina, que fegresaba de 3u cautiverio 

eh trancia impregnado de ideas libérales y afiliado a la 

Masonerid (71). . , ‘

El 1 t*v an tnmi on to frabàsa, la causa f|uc del en

dian no era popular, y Espoz y Nina se réfugia en francia; 

Pero a partir de enfonces ; serdiri los cuadros mil itares no 

procedentes de la nobléza, defeùsores de una rtueva concep- 

t'idn del Ejército (72) la coluiTiiia vertebral del liberally 

mo radical en Navarra.

3 .-TRIEVI0 LI!',E!: \L Ï  Gl ERItA REALISTA .-CONI-lOUàACION DE .

La s FI Eli VLAS POLITIC AS NWARltAS.

El 1 de onero de 1820 e 1 Teniente Coronel liafael 

de (tlego proclamé la Constitucidn de 1812 en Cabezas die Sen 

Juan. Seguido de una serle de pronunciamientos libérales, 

el mov i mi en I o , niilitar en un princ ipio, se transforma en 

civil por la cooperac idn prestada por la poblacidn de las 

ciudades de Cataluiia, Aragon y Galicia (73). La revolu- 

Cidn no fue un simple golpe militar con suerte que expre- 

Saba el descontento del Ejército, sino que tuvo el apoyo 

de la gran burguesla mercantil gaditana y de los fabrican 

tes de Barcelona entre ottos sec tores sociales; y el mis-
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mo Consejo <le Estado, ante la ve crisis hacendistica y 

el fracaso de las re Tonnas fiscales, no vein otra solu- 

ci6n para acallar el descontento popular |ue la convocato 

ria de Cortes. Mas que una revulucidn triunfante bubo la 

quiebra de un Estndo que se destnorono incapaz de resolver 

sus graves problenias (74).

Fernando VII tras el famoso "Manifiesto del Rey 

a la Nac ion espanoln" en el que se leia In también famosa 

frase de "Marchemos francamente y yo primero por la senda 

constitueional" juro Ih Constitue ion de 1812 y convoco 

Cortes, que ubrieron sus sesiones el 9 de junio con mayo- 

ria liberal, oe reanudd la obra revolucionaria de Cadiz y 

se puso en marcha toda su legislaciôn liberal y desamort_i 

zadora. La unidad constitueional volvfa a reduc ir a letra 

muerta el ordcn l'oral y la aduanas se trailsladan de nuevo 

a la frontera con Francia (75).

A .-LA niid TACIOX DEL RÜINO ï LA CON'STITI'CIO" DE 1R12.

La h is toriografia fuerista ha tratado de silen- 

ciar o justificar la conducta de la Diputacidn del Heino 

en los momentos en que las instituciones libérales trata- 

ban de abrirse paso(1809, 1820, 1833) y el organo deposi- 

tario de la lei.'i l imidad forai aceptaba s in mayor res is ten 

cia sus transformaciones y asistia impasible y aun conde^
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cèndiente a su propia desaparidipn. Para nosotroa es 16g_i 

ÇÔ este compor tiimiento del orgabo représentative de la 

Pligarqufa ii.ivarra, que c6mo se ha visto estaba compronie-' 

tida con el nuevo orden de cosbs; sin embargo.para las in 

terpretaciones f u e r i s t a s n a c i o n a 1 istas y carlistes es • 

duro admitir esta realidad que etfiia por tierra sus tesis 

dfe " incor porac ion forzada", "fue.ros arrebatados" , inc lii- 

io de "conquista extranjera", que segun ellos rtiarcaron el 

proceso de la revolucidn liberal y centraliste.

La representacion nayarra en Oddiz se desautori. ' 

za por no b.iber sido noiiibrada por los navarros, olvidando, 

èl beneplacito que otorgd la Diputac ion del .Reino "defrau 

dada de la gloria de aspirar a fconcurrir a las prdximas 

Cortes" e "intimamente persuadida. de que la eleccién de 

V .E. sera la de nues tro deseo" (76). En 1833 seran las 

circutistanc ias creadas por la guerra las tjue "coacciona-
(■

tan" a la Ui pu tac ion a obrar "antiforu Imente" y a aceptai* 

Contra su voluniad el régimen liberal espanol (77). Pero, 

J,y en 1820?. El siloncio mis absolute en torno a esta fe— 

cha; y es (|ue en este momentq ni bay una guerra de la In— 

dependencia, ni una guerra cariista para justificar actua 

c iones coacc ionadas y s in embatgo, la Diputac ién del Hei— 

no no puso la minima resistencia a la desaparicién del r^ 

gimeti forai y a su propia disoluc ién en pro de la Unidad 

constitueional de la monarqula espanola.

En 1820, la Diputacion actûa en perfee te armo-
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nia y dependencia del Virrey; en un primer motnento, ambos 

estân a la espectativn de los acontociii.iontos y de la po- 

litica de la Corte, pero ante la iniciativa de la Guarni- 

c ion militar de .jurar la Cons t i tue ion, se unen al ac to y 

la juran an tes incluso de tener conocimiento de (]ne el 

rey se bubiese dec id ido a hacerlo.

La Diputacién es consciente de "({ue no puede tjo 

mar por si résolue ion alguna en este a sunto y aûn quando 

estuviese au tor izada faltar la a sus mas sagrados deberes 

si se adelantase a munifestar su opinion s in saber "quai 

es la del Pueblo Navarro a quien tiene el honor de repre

senter" , y al no estar en sus atribuciones reunir Cortes, 

decide convocar a dos représentantes de cada merindad pa

ra que de terminen si la Diputacion "jurarâ y publicara la 

otra Const i tue ion o qué es lo que debera ejecutar" como 

"organe fiel a la voluntad de los pueblos" (78).

übservese el "caracter revol uc ionario" de la. 

convocatoria. La Diputacion, elegida pur unas Cortes esta 

mentales y delegada de las tnismas, se dice representar al 

pueblo navarro, al que convoca inorganicamente y a cuya 

voluntad mayoritaria se doblega por encima de cualquier 

autorizacion que procediese de las Cortes. De esta forma 

se esquiva el veto del clero que de haberse reunido Cor

tes podia darse por seguro.

De todas formas, el anterior proyecto de circu-
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viarse, pues auiujue la Guarnicidh anuncia que va a jurar 

la Consti t.uc ion "para sf sola sirt mezclarse en usos, cos- 

tumbres y I eyes del pals", y a pesar de que la Diputacion 

es consciente de que "sus poderes no le perm it fan toinar 

parte activa en el asunto".. . considerando que su obliga- 

ci6n mas sagrada como fin primario de toda sociedad civil 

era trabajur para man tener la tranquil idad pûblica y que 

su no concurrencia podla ser ocdsiôn de turbarse el orden. 

publico y su asistencia contribùiria s in duda ninguna a 

màntfener1o ... por la salud de la Patria y por"plena con- 

formidad d e terminé su concurrencia a la publicacion y ju- 

rgmehto de la Constitucién Polltïca de la Monar(|ufa Espa- 

fiola" (79).

El ac ta del juramento, firmada por los jefes de 

la Guarnicion, los miembros del Ayuntamiento•de Pamplona 

y.toda la Diputacién del Keino (80) recoge as 1 los hechosi

"El d la 11 del corrierite mar zo sera glorioso en 

los fastos de lu bistorin de .Navarra (;quién les iba a 

dec ir que los bistoriadores tratar fan de silenciarlo!) 

pueb que su mémo ria recordara a la posteridad que quando 

ée trata del bien general de la Xaciôn Esi>afîola, nada omj. 

tën pare lograrlo los que bah tenido el honor de haber na 

èido espaiioles; Conveneidos los habitantes de esta ciudad 

de Pamplona y la tropa que guarnece su Plaza y ciudadela
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de que el obgeto de toda Espaim era fixar su propin feli- 

cidad cimentaudola eii la Constitue ion establecida en Ca

diz el ano de 1812, ansiosos por cooperar en la diclia un^ 

bersal, trataron de bolberla a establecer con toda solem- 

nidad y a ese fin uniforniaron los unimos de la tropa y 

sus gefes con los de todo el vecindario y los de la Dipu

tacion del Reino y Ayuntamiento de su capital en coiicurso 

del cuerpo de consultores que se reunieron en la casa con 

sistorial de la ciudad, salieron a las 10 de la manana en 

toda pompa a la gran plaza denominada del Castillo; en la 

que ya preparada la tropa fueron lecividos con una mus ica 

marcial y  con los mas vivos aplausos. Inmendiatamentc se 

publico la Cons t itue ion y près taron el juramento para ob- 

serbarla la tropa y sus gefes. La Pi pu tac ién de Navarra v 

el Ayuntamiento de Pamplona con el cuerpo de sus consul to

res" .

Conclufdo el acto pasé una Comision representa- 

tiva de la Guarnicion, Ayuntamiento y Diputacion (81) a 

inviter al Virrey a "Lnirse a sus ideas" y jurar la Cons- 

t i tue ion, lo que efectivamente hizo; y "en seguida todos 

estos cuerpos a rend ir las debidas gracias al todopodero- 

so canténdose al e f ec to un solemne Te-Deum en la Santa 

Iglesia Catedral con asistencia del Imo. Sr. Obispo y de 1 

respetahle cabildo de la misma.

De tal forma que todas las fuerzas vivas de Na-r 

rra juraban la Constitucién de 1812 y respaldaban el le-



van tarn i en t o revo 1 i.c ionn rio anteS de saher que «• 1 Ile y lo 

iiubiera becho, [>ues como en la thisma ac ta se irecoge, u(| 

lia misma noche del 11 de marzo, durante la "general ilu- 

mina c ion" que hahfa dispuesto el Ayuntumienio para cde- . 

brar el aconiecimiento se tuvo la satis face ion de anin- 

Ciar al publico en un solemne bando el decreto de S.i. 

del 7 del corriente en el que bfrecla jurar la Const tu- 

cién, que babia llegado por côrreo extraordinârio a as 

7 de la tard e •

(’on la proclamac ion de la Constitue ion se lorra 

ba de un plumazo todo el rcgimeh for.il y as i lo entiuide 

la Diputacion .que en un oficio'él virrey considéra qie 

àan sus funciones (82). El Virrey, s in embargo contc.tm 

que como "la plani f icac ioh dél nuevo sistema no puedi ser 

obra de un instante" conviens que inientras llega el ii evo 

ârreglo, el cual "para ser uniforme y ordenado debe mpe- 

2ar desde el centre y vayft desdéndiendo a las ran. i f icac i^ 

ries inferiores" "no se baga novedad en el sistema acual; 

y que "dec id id o ya el punto prihcipul como es la adm s ion 

de la Cous tilue ion en toda la Mbnarquia, podemos ternr 

de que inmediatamente se verifièarâ otro arreglo; y 

este concepto conviene que basta entonces siga V.S.Ieje^ 

éiendo sus fune iones por ser en bénéficié del huen oden 

y de la publica utilidad (83).

Sin embargo el 16 del mismo de ma r zo, a 1 Ayin-
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tamiento de Hampl ona "convene ido de rjne la sola pul)lica- 

ci6n de la Constitue ién Polftica de la I'onarquia Espanola 

no puede produc i r los Felices resu 1tados que nos asegura, 

si no se pone en practica lo mandado por la misma, y que 

su pronta realizacion exige la ma s pe r Fee ta armon fa entre 

todas las Provincias de EspaFia, déterminé en el dfa 16 

elegir a imilac ién de o t ras provincias y eligié una Junta 

interina titulada del Gobierno de N'nvarra" (84), compuesta 

por représentantes del Ayuntamiento, de la Diputacién y 

de la Guarnicién y cuyo fin era "remover todo obstaculo y 

activar con el posible impulse la marc loi del sistema con^ 

ti tue ional". Al dfa siguiente nombré a Manuel José Quinta 

na, gefe politico inter i no de la Provincia y a Angel Saga^ 

seta de Ilurdoz, secretario interino con voio.

La Diputacién oficia a la Junta que "se comuni-

que la orden de césar en mis F une iones o las qui estime

més convenientes" y el mismo dia la Junta mani f ies ta que 

"la Constitucién Polftica de la Monarquia Espadola cuya 

plantificacién me ocupa abora no cons lente que se pro lon

gue por niés tiempo el e.jercicio de V. S. I. en las f une io 

nés que tan dignamente y con tan j us ta aceptacién publica 

ha desempenado basta el présente...y d e j e a mi gobierno y 

direccién todo quanto basta abora esta al suyo (85).

La renuncia forai es total; ni siquiera se con

templa la posibilidad de bac e r valer el particularismo
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hlstôrico y salvar del fuero aquello que pueda ser compa

tible con la unidad coustitucional. ï es todo un sfmbolo 

dé la continuidad que se da en là clase polftica,que sea 

phecisamente un antiguo diputado del Heino: Pedro Clemen

te Ligués y Navascués uno de los primeros jefes politicos 

côns tituc ional es de Navarra (86).. En su toma de poses ién 

se dirige a sus paLsanos, seiitado un pr inc ipio «que sera 

rêcogido por los libérales progrès is tes vascos: la renun

cia g los fueros se justifica potnue los derechos que 

otorgaban y los i>rincipios de libertad gue suponfan se re- 

cdfeeii V berfeccionan en la Constitucién polftica de la Mo- 

narguia: "Los nuevos derechos y 1 ibertades que habeis en

trado en poses ién después del juramento que habeis presta 

do a la Constitucién Polftica de la Monarqufa.no es tan C£ 

mo vues tros antiguos privilegioS dependientes del capri- 

cho de un l'iinistro que los atropel laba cuando le placfa. 

^Sentfais vosotros menos que los Castellanos, Andaluces o 

Gallegos el peso del despotismo y arbitrariedad? ,j,Hajo un 

gobierno semej an te de qué servfan vuestros fueros? Vues- 

tros fueros que en gran parte ya no existfan sino on el 

nombre hub i e ran al fin perecido y desaparec ido enteramente 

La Constitucién ofrece una verdadera garantie de vuestros 

deréchos polfticos y civiles...Unidos pues boy como verda- 

deros hermanos marçbemos todos los espanoles por la nuevg 

senda de lionor y gloria" (87). [

Hubo sin embargo una TOzqje.atnque coincidfa con la
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necesidacl de la unidad consti tue ional para Nava

rra, "bien tan deseado", era partidario de hacerlo "guardan 

do las formas" y que la decisiéri recayese sobre las Cortes 

de Navarra, convocadas exclusivamente para ese fin. Se tra 

taba de la de Florencio Garcia Goyena (88), comisionado de 

la Diputacion en Madrid que en los dlas que precedieron al 

juramento de la Constitucién por la Diputacion escribxa: 

"soy de opinion que por el ministre de Gracia y Justicia 

se mande al Virrey de Navarra enviande los poderes de est^ 

lo que convoque a Certes para dentro de 12 é 13 dias y a. 

efecto solo de tratar de su incorporacién lisa y llana con 

ABSOLU l'a IGUALDAD ï UNIDAD ba j o el nuevo Régimen cens titu- 

c ional al reste de la Monarquia... Las ventaj e s son conoc^ 

das; se respeta la Justicia y la adhesion como voluntaria 

sera sincera y durable. ^Qué se dira si el nuevo orden de 

cosas, si el Reynado de Astrea principia por el despoje 

violente a todo un Reyno de sus derechos constitue ionales, 

derechos que ha respetado o no ha podido arrancar el desp£ 

tismo de très siglos? îQué ventajas no sacaran ahora o en 

lo sucesivfj de tal procéder los enemigos del sosiego y fe- 

1ic idad publica?". Esta convene ido de que "sus paisanos se 

uniran gustosos a la gran familia espaTiola y renunciarân a 

unos fueros que han amado con razén pues los hacian feli- 

ces", pero que estaran "orgullosos de ciue la Nacién toda 

se baya auropiado lo fundamental de ellos"; de tal manera 

que "al generalizarse nuestros derechos sa]en del estado 

precario y envates a que de continue los esponia la rivali.
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dad y nues tra pequehez".

Tenia razon Garcia Goyàna. en pensar en las venta 

jas que podian sacar los enemigos de la Constitucién; el 

nd. haber lo hecho segûn el comiSiOiiado preconizaba sera uno 

dà los argumentos centrales de füeristas, carlistes y na- 

cinnalistas, que no aceptardn laS Constituciohes espaîTolas 

ni la ley de 1841 por no haber sido aprobadas-"por los 

Tires Èstados del Heino reunidos.An Cortes" segun preveia 

là formula forai (89).

La euestién radica eh sàber si h istoricamente 

to hubiese sido posible y si el éstamento eclesiâstico, 

sin cuyo consentimiento no podia*tomarse ninguna decision, 

hubiera d ado su aprobac ién a una'medida que amenazaba su 

situacién privilegiada. En defihitiva, la misma situacion 

se produjo en Castilla y  como diria graficamente ïanguas y 

Miranda en 1838 "no hubo otro remedio que cortar un nudo 

qùfe no podîa soltarse"(90) . ï es que de lo que se trataba 

no era solamente de transformer una legalidad, sino de re^ 

paidàrlo con una nueva legitimidad. Detrâs del cambio de 

lèy estaba toda una nueva valoraçion del poder y motivacion 

a Su obediencia. Utilizando la tferminologia emplendo por 

Mas:. Veber, se trataba del paso de una legitimidad tradi- 

clodal, basada en la sacralizacién del pasado a una legit^ 

midad de tipo rac ional, propia del régimen liberal en la 

que la ley se obedece por ser exprès ién de la voluntad ge-
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neral (91).

A pesar de todo, una insti tuc ion de la legitimi

dad preced ente : la Diputacion del Reino, d io su consenti

miento al nuevo regimen jurando la Constitucién. Elio se 

explica en primer lugar, porque como hemos intentado ana M  

zar en la primera parte de este trabajo, la clase dominan

te navarra, la nobleza terrateniente, estaba interesada en 

las trans formac iones que el liberalismo implicaba. Esta 

realidad, no era exclusiva de Navarra, sino caracteristica 

de la revolucion liberal espanoln, que se acercé mas al m£ 

delo prusiano que al franees y una de las clases privile- 

giadas del Antiguo Regimen, la Nobleza, ante la debilidad 

de la burguesia contrôlé el proceso desde posiciones de p£ 

der y transformé las relac iones de produce ion agraria en 

su provecho. En segundo lugar, ello fue posible gracias a 

la distinta relacién de fuerzas, cuyo origen desconocemos 

que se daba entre las Cortes de Navarra, en las que el cl^ 

ro tenia un veto absoluto sobre las dec isiones, y la Dipu

tacién del Reino en la que a pesar de que era pres id ida 

por un miembro del estamento eclesiastico, era el énico 

clérigo de un numéro de 7 y sélo tenia voto en caso de em

pâte (92). De los diputados sa 1 id os de las Cortes de 1817- 

1818, que lo eran en 1820, por lo menos cuatro; Guendulain, 

Vidarte, Galdiano y Ligués jugaron un papel activo en el 

nuevo régimen liberal (93); se daba una continu idad socio- 

légica en la clase poli tica navarra; cambiaba la forma de
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dominacion, pero no el sujeto de la misma.

B.-EL REGIMEN CONSTITUCIONAL Ï LQS FUEROS

A lo largo del Trienio, Navarra envié de nuevo 

sus représentantes al Congreso nacional y amoldé sus instâ 

tuc iones a lo prescrito en el cédigo constituc.iônal eli- 

giendo sus d i p u t a d o s  provinciales, con arreglo a la normat^ 

va vigente. Lnos y otros dieron ptueba de un "constitueio- 

nalismo" y "patriotisme" intachâble, y si la participacién 

de los représentantes navarros eiî Bayona y Cadiz habia ido 

acompahada de d e c l a r a ciones•mas 6 menos firmes de "particu 

lafismo forai", de nada parecido bày testimonio en este p^ 

rfodo, y la total homologacién polftica V administrative 

de Navarra con el resto del Estado se realizo sin resisten

cia alguna.

a .-ELËCCI0NE3 GENERALES ï PROVINCIALES

a •. -LEGISLATUIIA 1820-1821

Por el decreto del 22-111— 1820 se convocaron Co£ 

tes segun la normative de la Constitue ién de 1812. El 20
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de mayo comenzé en Pamplona el Ultimo acto del proceso 

electoral (94). Pres id ido por el j e fe politico interino; 

Pedro Clemente ligués y Navascués (95), se reunié la Junta 

electoral de provincia compuesta por los nueve electores 

que habfan resultado elegidos por sus respectivos partidos 

o merindades (96):

Por Pamplona: José Domingo Pérez Tafalla, alcalde constitu 
cional de Pamplona.

Juan Crisostomo de Vidaondo y Mendinueta

Por Estelle : Martin Angel Santamarfa, abad de la parroquia 
del lugar de Azcona.

Juan Mjguel Modet, vecino de Estelle.

Por Tudela : José Alonso, magistrado de la Audiencia de 
Valencia, residents en Corella.

José langues y Miranda, vec ino de Tudela y 
secretario del Ayuntamiento constitucional.

\

Por Sangüesa: Pedro Uriz, abad de la parroquial de Santia
go de Sangüesa.

Manuel de Uriz, vec ino de Sade.

Por Olite : Ramon de Azedo, vec ino de Falces.

Una primera reflexion sobre la personalidad de 

los elegidos nos lleva a contrastar la eleccion de Tudela 

con las de Estella y Sangüesa, expresiva de las fuerzas s o  

ciales dominantes en cada zona. Mi entras en la capital de 

la Ribera, feudo de la aristocracia terrateniente, se eli-
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ge a dos de las personalidades m6s destacadas'del libéra

lisme no solo provincial, sino en el caso de José Alonso, 

peninsular (97), que entonces posiblemente comenzaban su 

carrera polf tica; las merindades de Egtella y Sangüesa, 

junto a dos clérigos eligen dos notables rurales; uno de 

ellos: Manuel Uriz de Sada, formera parte de la Junta de 

Gobierno Realista en 1822; y el otro, de los hodet de Este 

lift, destacados carlistes en 1833, constatando la influen- 

cia de estos dos sectores sociales en esta Zona Media de 

Navarra. La merindad de Pamplona por el contrario, que tam 

bien abarca parte de esta Zona' Media, ve compénsada la in- 

fluencia del clero y pequeûa nobleza, por la de la aristo

cracia liberal baztanesa y la de-la alta nobleza residents 

en Pamplona.

El dia 22 resultaron elegidos diputatos a Cortes:

1?.-El mariscal de campo José Maria de Ezpeleta, 
Marqués de Montehermoso (98).

29.-Alejandro Dolarea (99)
. '■ • !

3 9 .-José Francisco Lecumberri, vicario de la pa 
rroquia de San Nicolés de Pamplona.

4 9 .-Como suplente: José Luis Munarriz.

No recogen las ac tas el désarroilo de la vota-

cion, y por lo tanto, no se puede saber como se repartie-

ron los votos. Ezpeleta y Dolarea eran constitucionalistas

\
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y ministeriales. ï de Munarriz, director de la Ci a de Fil_i 

pinas, puede penaarse lo misnio. Respecte a Lecumberri, por 

el sistema de eleccion que no daba posibilidad a "la opos^ 

c ion" por efectuarse el nombramiento de uno en uno, es de 

esperar que también lo fuese a pesar de ser clérigo. Por 

otro lado, el hecho de ejercer su ministerio en la parro

quia del "barrio elegante" de Pamplona, puede explicar su 

af in idad ideolégica con la aristocracia (lOO).

Al dia siguiente, el 23 de mayo, tal y como esta 

ba prescrito en el art. 328 de la Constitue ion, los mismos 

electores de partido procedieron al nombramiento de la Di

putacion provincial, resu 1tando elegidos por pluralidad ab 

soluta de votos:

1 ? .-Juan Crisostomo de Vidaondo y Mendinueta, v^ 
cino de Pamplona (lOl),

29.-Cristobal Maria de Ripa, Marqués de Jauregu^ 
zar, vec ino de Pamplona.

3 9 .-José Manuel Lombardo de Tejada, abad de Di- 
castillo.

4 9 .-Matias Octavio de Toledo, vecino de Sangüesa.

3 9 .-Joaquin Morales y Galdiano, vecino de Core- 
11a.

6 9.-José Maria Ezquerra, présidente de la Socie- 
ciedad patriética de! Vencerol de Tudela.
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79.-Benito Ochagabla, vecino de Falces.

Y como Suplentes:

19.-Juan Agustin de Ezcarti, del comercio de Es
tella.

29.-Benito Diaz del Rio, vecino de Puente la Re^ 
n a .

3 9 .-Gabriel Antonio Maticho, vecino de Ocbagabia

El 29 de mayo se ins talé la nueva Diputacién pr£ 

vincial (la Diputacién del Re ino habfa sido obligada a cé

sar el 17 de marzo) "jurando en manos del jefe politico, 

guardar la Constitucién, observar las leyes, ser fieles al 

Rey y cumplir las obiigaciones del cargo, con arreglo al 

art. 337 de la Constitucién, sin recordar juramente de fu£ 

ros" (102).

b* .-LEGISLATLRA 1822-1823

Acercandose la epoca de celebracién de nuevas 

elecciones de Diputados a Cortes para la 1egislatura 1822- 

1823 (1 0 3 ), el Gobierno moderado trata de influir en los 

resultados a traves de una circular que con caracter de 

"reservado" 1 lego al je l e politico procedente del Ministe- 

rio de la Gobernacion (104), para que con la "debida anti-
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cipacion adopten cuantas niedidas crea oportunas para cons£ 

guir el objeto esencial de que las personas en quienes pu£

de recaer la eleccion para encargo tan delicado reunan las

circunstancias siguientes:

19.-Adhesion a la Constitue ion y al Rey constitu 
cional.

29.-Que hayan dado pruebas de su amor a la inde- 
pendencia de la patria, y que en la ultima 
invasién de los franceses no hayan obtenido 
destino del Gobierno intruso, ni mantenido
relac iones que hagan dudoso su patriotisme.

39.-Que no pertenezcan a los que la opinién pu-
blica désigné fundadamente como promovedores 
de orincinios v oniniones exageradas.

49.-Que los elegidos sean tan amantes de las nu£ 
vas institue iones como interesados en la
tranquilidud de su patria; y que para esto,
siguiendo el esplritu del articule 92 de la
Constitue ién (105), se procure que en lo po
sible sean de la clase de propietarios. o de 
aquellos que por su posicién y por sus rela- 
ciones en la sociedad deban resistir innova- 
ciones peligrosas y contrarias a la misma 
Constitucién.

5 9 .-Que como los Eclesiéstices , que puedan mere- 
cer la confianza publica para ser nombrados 
Diputados en Certes seran mas utiles emplean 
dose en ilustrar al pueblo en sus respecti- 
vas Diocesis, convendra que los que vengan
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al Congreso sean en muy corto numéro".

En resumen: ni absolutistes, ni afrancesados, ni 

cuPâs, pero tampoco libérales "exagerados". LgS quieren mo 

dërados y propietarios para proseguir las reformas necesa- 

riàs "pero dentro de un orden".

Siguiendo las anteriotês instrucciones, el jefe 

politico, Luis Veyân, envia el 29-VIII-1821 a cada uno de 

los Ayuntamientos constitucionales de la proviftcia una cir 

cuiar que a la vez que ordena la celebracién de las Juntas 

parioquiales, recomienda se nonibren a "personas conocida- 

mënte afectas al Gobierno constitue ional" no dejandose fas 

ciriar "por el falso patriotisme de quienes posponiendo el 

biéri general al suyo privativo p a r t i c u l a r . han quedado 

feSentidos por las reformas decrstadas, sin las cuales no 

podian remediarse los maies que padece la patria, y quisie 

ran hacernos rétrograder a un sistema de gobierno de cuyos 

abüsos sacaban ellos tanto lucro a Costa de las clases mâs 

iridustriosas de la sociedad"(106).

El l-XII-1821, se reunieron en Pamplona los nue- 

ve electores de partido (107).

Por Pamplona: Cristébal Maria de Ripa, Marqués
de Jaureguizar, vecino de Pamplona.

Benito Diaz del Rio, vecino de 
Puente la Reina.
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Por Estella: Felipe Martinez de MorentIn.

José Arina, beneficiado de la villa 
de Los Arcos.

Por Tudela: Marqués de Montesa, vecino de Tude
la.

Mariano Aisa, vecino de Cintruénigo.

Por Sangüesa: Joaqufn Javier Bayona, vecino de 
Aoiz.

Gabriel Antonio Mancho. vecino de 
Ochagavia.

Por Olite: Sebastian Ramirez, beneficiado de
Tafalla.

La circular del jefe politico habfa surtido efe£ 

to y esta vez Estella y Sangüesa contaron "con personas C£ 

nocidamente afectas al gobierno constitucional" como era 

lo recomendado. Es posible que José Arina, beneficiado de 

Los Arcos no lo fuera, pero Felipe Martinez de Morentin s£ 

ria una de las victimas de los real is tas en Es tel la (108). 

Respecte a Sangüesa, Joaqufn Javier Bayona y Ezpeleta, mi

litar, diputado del Reino procedente de las Cortes de 1801 

por el brazo noble, lucho al mando de tropas libérales con 

tra realistas y cariistas y en 1839 la reina le nombro se-
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nâdor por Navarra. El elector de Olite, Sebastian Ramirez, 

bërteficiado de Tafalla bien puàiera ser el misiro al que ha 

ce referencin Mutiloa al hablAl* del clero liberal en el 

Ti-lenio (109) .

El (lia 3 se proceclié a la eleccién de Diputados, 

rèsultando elegidos:

19.-José Luis Munarriz. individuo de la üirec- 
c ién General de EStudios.

29.-Fermin Alvarez de'Eulate. penitenciario de 
la catedral de SaMtiago de Galicia.

3 9 .-Mieuel Escud ero « vecino de Corella (IIO).

Suplente: Angel Sfti?aseta de Ylurdoz. alcalde 
constitueional de Pamplona.

Al dia siguiente Se eligieron los cuatro diputa- 

dtJs provinciales que debian renovarse segun el art. 328 de 

la Constitucién (111), que resultaron ser:

19.-Manuel Jiménez t)iagô. vecino de Cas tante p o r  

Tudela.

29.-Juan Agustin de Ezcarti, vecino y del comer
cio de Es tella por la merindude de Estella.



-1T2-

39.-Juan Francisco Irigoyen, vecino de Aoiz por 
la merindad de Sangüesa.

4 9 .-Francisco de Villanueva, vecino de Tafalla 
por la merindad de Olite.

Y como suplentes;

19.-Joaquin Aperregui, coronel retirado, vecino 
de Tudela.

29.-Domingo de Jauregui, vecino de Marc illa.

En el epigrafe siguiente al analizar la polftica 

seguida por la Diputacién provincial, veremos como la adh£ 

s ién a los princ ipios cons titucionales, tanto de los Dipu

tados a Cortes como de los provinciales fue incuestionable 

y a la hora de las actuaciones concretas hubo total compe- 

netracién entre unos y otros.

b.-POLITICA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL

No se puede dudar de la profesién de fe constitu 

cional de la primera Diputacién provincial del Trienio. El 

17-VII-1820 envia una felicitacién a las Cortes con motivo 

de su constitue ién. El escrito, ejemplo del mayor rebusca- 

miento estilistico, me resisto a no transcribirlo fntegro.
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Dicé asI:

"La Diputacién Provincial de Navarra que ansiosa 

suSpiraba por la instalaciért del Auguste Congreso Nacional, 

vê ya con toda la efusion de su gozo verificado este feliz- 

acontecimiento, memorable en nuéstra historia, indeleble- 

mehte grabado en los pechos Navarros, y por el que félici

ta a los représentantes todos de aiAbos mundos- la mas com

pléta enhorabuena. ;Qué tiernbs'sentimientos! ;Qué jubilo

tan puro! ; Que inocente alegria la que manifesté el Pueblo 

Navarro luego que se le anUnciéel primer actO del Congre-- 

30 Nacional y el primer paso para su prosperidad!. Humil- 

des preces al todopoderoso, miisicas marc iales, repetidas 

viyàs a la Religion, a la Nkcién» y al Rey, iluminacién g£, 

netal, fueron las senales con qué los patentizé. Sf, Pa

dres de la Patria, vosotros sois los que como sabios Pilo- 

tos habéis de conducir el zozobrante bagel del Estado al 

gfandioso puer to de la péblica félicidad. Navarra tiene 

puêsta en vosotros sus ojos, y la Nacién entera se promete 

los mas hermosos resultados de yuestras sabiaS Leyes y bé

néfices Decretos. La Provincia dé Navarra, siempre adicta 

a un gobierno constitucional y enemiga de la arbitrariedad, 

sera la observadora mas exacta, y su defensora mas acérri- 

ma y jamas desmentiré con sus obras este lenguaje que dir£ 

ge a los représentantes de la Nacién por el érgano de su 

Diputacién Provincial" (112).
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La renuncia al particularisme feral por parte de 

los représentantes navarros es total. La sumisién al poder 

central llega a tal extreme que aceptan sin protestas la 

nueva division administrâtiva de la provincia que segrega 

de Navarra los munieipios de Fitero, Cintruénigo y Viana, 

que pasan a Logroho (113).

El funeionamiento de la Diputacion navarra se 

as imila a las del resto de la peninsula y se suj e ta a lo 

prescrito en la Constitue ion: "Répugné la continuée ién de 

s indices y consultores pues suponfa que por el sistema 

constitucional habian caducado las atribuciones de la Dipu 

tacién para resistir a nombre de Reino el cumplimiento de 

toda R.O." (114). Pierde la autonomie financière y el Pre- 

supuesto provincial se suj eta a los tramites prescrites y 

al tiempo que lo envia al Gobierno para su aprobac ién, so

licita la facultad para exigir a los munie ipios el reparti, 

miento "porque sin esta babilitacién nada puedo repartir a 

los Pueblos para salir de mis justes obligaciones" (115). 

Por eso 0.1 cerrarse las Certes el 29-VI-1R22 sin haber 

aprobado el proyecto de reglamento presentado por la Comi- 

sién de Diputaciones Provinciales para el gobierno econém^ 

co-polItico de las provincias, se autoriza en un articule 

supletorio "el use de los arbitrios que juzguen convenien- 

tes para cubrir sus presupuestos dando cuenta a las Certes 

en la proxima legislature para que recaiga la aprobac ién 

conveniente" lo que se comunica a la Diputacién de Navarra
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(116).

Era el fin de la autonomie administrativa, y en 

muchos cases se teiidria que âufrir la falta de agilidad 

que todo centralisme implicft, como en el case de la venta 

de corralizas, que ahora tiene quo someterse a les lentes 

tramites del peder central. Por e'so, la Diputadidn, inter^ 

sada en el precese de privatizacidn de la propiedad, eleva 

una representacion al Congresb Nacional en 1820 "para que 

se adopte per las Certes una medida general sobre el mode 

dé instruir por las Diputaciones ptdvinciales esta clase 

de expedientes , siinplificando en lb pesible esta eperacidn"

(117). No se reivindican formulas pasadas ni uni trato esp£ 

cial, pero la experiencia "centralista" se tendra en cuen- 

tà y la autenemfa administrativa, y no sdle por razenes de 

eficiencia sera valerada por loâ libérales navàrres cuando 

se les brinde la opertunidad del arregle forai de 1841.

Très son las preocupacibhes centrales de la Dipu 

tacidn, que aparté del levantamiento realista/ se refiejan 

en la ininterrumpida correspondencia que mantiene con les 

Di^utados a Certes per la provtncia; Centribucienes, quin- 

tais y fundamentalmente la garantfa de la Deuda Pûblica na- 

vatra.
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a' .-CONTRIBUCIONES

En una exposicidn a las Cortes en el mes de Ju

lie de 1820 la misma Diputacién recenece que "Navarra al 

dejar su constitucion antigua y  privativa se somete de he- 

cho a mayores gravamenes en faver de teda la Nacidn Espano 

la : el sistema de centribucienes, sea este cual fuera, va 

a serle mas graveso que el antiguo de les donatives..."

(118). Sin embargo, dentre del marco censtitueienal, trata 

de precurar reduc ir la contribue ion que le corresponde tra 

tande de valerar "por le baje" la riqueza imponible de la 

provincia. En la misma expesicion anterior, adelantândese 

al plan fiscal del nueve gebierno, rechaza per excesiva la 

valoraciôn realizada por las Cortes générales de 1813, que 

eleva a 155.147.875 reales vellén la riqueza territorial, 

industrial y comercial de la provincia; y aun reconeciendo 

la inexistencia de estadisticas provinciales, da corne mas 

fiable el estadillo realizade per las mismas fechas (1813) 

por el gebierno francos con finalidades fiscales y "que 

tan sole atribuye a Navarra en los mèneienades articules 

89.797.577 r.v.; advirtiende ademds, que sobre esta valera 

cidn habria que censiderar respecte a la riqueza comercial, 

la disminucion considerable que ex perimentarà el cemercio 

en le sucesivo con el traslade de las Aduanas a la frenie

ra (119).

El 27-VI-1822, les diputades a Certes por Nava-
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rra envinn a la Hiputacidn los cupos de las contribuciones 

asignadas a la provincia para el proximo aho econdmico:

"En la contribuoidn difecta de 150 mi Hon e s  so- 

bré la riqueza territorial y pecuaria le corresponden 

3.593.971 r.v. .

En la de 100 millones de consumes 1.668.594 r.v.

Y en la de 20 millones àobre édifie ios urbanos: 

249.868 r.v.

TOTAL: 5.512.433.

El 28-VI-1822 fueron aptobados los repartimentos 

dé las contribuciones entre laé provincias (120). Nada sa- 

bemos del modo en que se recàudd la cantidad asignada, ni 

si la Diputac ion habria aceptado la sugerencia que los Di- 

putados a Cortes le hiciera. Estos ultimes proponian la 

fdrmula presen tada por la Diputac ion de San Sébastian que 

en ur̂ a Exposicidn a la Comisidh dè Hacienda de las Cortes 

s é .comprometian a "entregaf en Tesoreria la monta de las 

contribuciones as ignadas a la provincia en el tiempo deter 

mihado baje una pequeKa remuneracidn (no la designan) por 

el trabajo de administrar por medio de sus Ayuntamientos 

segun su antiguo sistema, con tal que no intervengan los 

Agéntes del Gobierno en esas diligencias" (121).

Navarra ya estaba homologada fiscalmente con el 

reste de las provincias. Ta habfa una experiencia fiscal
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"estatal" (122) y un término de comparncidn con la fiscal^ 

dad "forai". Las ventajas de ésta ultima iban a dar que 

pensar a los libérales navarros que en la prdxima etapa li. 

beral que comienza en 1834, aun los mâs radicales partida- 

rios de la abolie ion forai iban a cons iderar la fiscalidad 

àutonoma como "lo bueno del fuero" que habia que salvar.

b ' .-QUINTAS

"El reemplazo del Ejército va a serle indispensa 

ble (a Navarra), cuando bajo su antiguo gobierno ha sabido

frecuentemente eludirlo..." reconocfa la Diputacidn en la 

Éxposicidn anteriormente ci tada (123).

En 1818 Fernando VII habfa conseguido que Nava

rra y Vascongadas aceptasen contribuir regularmente al ser

vieio militar comprometiéndose a una compensacidn pecunia- 

ria en lugar del servicio (124). Los pueblos casi no lo ad 

virtieron. Al no acudir los mozos personaImente, el dinerb 

que los sustitufa se confundfa con el Donativo. Pero en e^ 

ta segunda etapa constitucional, se establece el recluta- 

miento obligatorio (125). Navarra y Vascongadas ya habfan 

entregado en 1818 la cantidad correspondiente al reemplazo 

de 1818, 1819, 1820 y 1821 (Navarra 4 millones de r.v.).

En 1820, obligatorio el servicio, se pretende con induda— 

ble lôgica y justicia se descuente de la contribueidn pro
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vincial lo ya pagado por los dos dltimos anos (126). Elio 

es Una prueba de la admisi6n sin restricciones del servi

cio militar. No vamos a insist ir en la impopularidad de la 

medida; baste apuntar que a ellà atribuye un contemporaneo 

liberal: José Alonso, el que por entonces "engrosasen las 

facciones" (127). Por eso en plena escalada realista la 

putacidn pretende la suspensidn temporal de decreto de 

reemplazo, que en las circunstancias por las que atraviesa 

la provincia considéra "impolitico'^ y "alarmante" (128). 

Loà Diputados a Cortes por Navarra, y es una de làs pocas 

veces que no es tan de acuerdo con la üiputacidn, no consi- 

deran oportuna semejante solicitud, sino por el contrario, 

dàdà la pro 1iferacion de facciosos en la provincia "es de 

urgencia su e.jecuciôn para imped ir que llegue a verse esa 

provincia en la si tuacidn de Ia.de Cataluna..." (129).

c*;-DEUDA PUBLICA

. ! •

Es el asLinto de la Deuda Publica el que mas pre£
■ \ .

cupà a nues tra Diputacién, bas ta el punto de poder asegu- 

ràr que el afân de garant izar los intereses de los "capita

listas" navarros iba a ser uno de los factores que mds iba

a condicionar la actuacién politica hasta su favorable re- 

sdiüciôn en el arreglo forai de 1841.

"Una de las cargas que la Diputacién del Reino



-180-

echo sobre si con el aplauso de Carlos III y su ministro 

FIoridablanea, fue la construccidn de Caminos. La Diputa

cién se hizo cargo de ellos con caracter exclusive en 1783 

a fin de trazar una red compléta tomando capitales para e£ 

te fin (130). El sistema de portazgos y cadenas que se es- 

tablecio para arbitrar recursos, apenas cubrla los gastos 

de mantenimiento y en 1820, el ramo de expedientes de Cami. 

nos tenla contra si el capital de 16.439.799 r.v. y 

508.448 r. de rédito anual. Todo ello unido a los capita

les que teula contra si el expediente del Vinculo (131) y 

ptros préstamos, bac fan ascender el total de la Deuda Piî- 

blica navarra a 23.952.830 r.v.

Las Cortes de 1817-1818 preocupadas por este 

asunto habian creado niievos arbitrios y elevado los portai 

gos para la solucion de la Deuda (132), pero sobre todo 

"para justa satisfaccién y plena seguridad de los capita

listes" establecieron "la obligaciôn subsidiaria de los 

jpueblos" ( 133) •

El endeudamiento pûblico no era problems exclusj. 

vo de Navarra y la situacién critica de la Hacienda de la 

Monarqula habfa conducido a una inflacién galopante de tl- 

tulos contra la Corona. Los libérales de Cadiz dispuestos 

a asegurar los intereses de los capitalistes reconocieron 

como Deuda Publica todo tipo de tftulos y vieron en la de- 

samortizacién el medio para solventarla y afianzar el cré-
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dito publico (134). Las Cortes del Trienio afrontaron el 

problema de la Deuda pûblica con la seriedad de un Estado 

moderno (135); el Ministro de Hacienda Canga ArgUelles prje 

seritd una memoria sobre ello y el decreto 9-VI1I-1820 dis- 

ponla la inmed iata venta en publica subasta de todos los 

biènes nacionales afectos a la extincién de la Deuda p û b M  

ca..." (136).

La sue rte de los tenedbrfes de Deuda pûblica par£ 

c£ft ir ligada al triunfo del liberalismo y la buena dispo- 

siciûn del Gobierno intenta ser aprovechada por los diputa 

dos navarros. En la Exposicién,que ya hemos hecho referen- 

cifc con anterioridad, que la DipUtaciûn dirige al Congreso 

Nàcional en julio de 1820 apunta que "cualquiera que sea 

la obligacion en que a virtud dèl nuevo sistema general de 

gobierno se constituya Navarra con relacién a la Nacion v 

al Estado, no puede ni debe en reglas de justicia perder 

aquellas fisicas y reales que constitufan su Hacienda pû- 

blifta**. Y como si los titulos de lob acreedores navarros 

fuesen mas cuali f icados que los del resto de acreedores de 

la Monarqufa; "... si taies crédites se confundiesen con 

los demüs de la Nacién formando uria masa general con éstos, 

se irrogarfa a Navarra y a sus acreedores el mayor perjui- 

cio; se faltarfa a la exencia legal de un contrato solemne 

célebrado entre partes y en tiempos legftimos..." (137).

Los Diputados navarros, en accién coord inada con 

16s de las Provincias Vascongadas, que por el mismo motivo
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de construccién de caminos, estaban en situacion parecida, 

van a dar la batalla en las Cortes para solucionar "el né

gocia quiza el mds interesante que hoy tiene la provincia" 

(138). La iniciativa va a correr a cargo de los guipuzcoa- 

nos, que como en el asunto de presupuestos demuestran en 

este momento historico una mayor sagacidad polftica.

El 8-XI-1820 las Cortes decretaban "que no se 

grabe con nuevas contribuciones a las provincias Vasconga

das y Navarra hasta que estén relevadas de su Deuda pûbli

ca"; y por otro decreto del 25-VII-1821 se establecieron 

una serie de arbitrios como medios para el pago de esa deu 

da. La Diputacién de Guipûzcoa considéra las medidas insu- 

ficientes y el 14-III-1822 envia una Exposicién a las Cor

tes proponiendo la solucion a tan importante négocie pues 

"jamas puede presentarse asunto que por su origen reclame 

en tal alto grado los desvelos de esta Dipu4 acién como la 

suerte de la Deuda pûblica de la provincia". La so lue ién 

se reduce a ceder su Camino Real con todas sus cargas a la 

Nacién y "no halla otro medio mas justo, mas equitativo ni 

més razonable, sino el de que de la contribue ién territo

rial y de consumes que se sehalen anualmente a esta provin 

cia se apliquen 680.384 reales al aiio para que en cumpli- 

miento de las condiciones pactadas con estos acreedores se 

les paguen los 340.192 reales de intereses anuales y el 

reste se destine exclusivamente a la luicién progresiva de 

capitales.
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Los argumentes "iusnaturàlistas" con que defien- 

den el sagrado derecho de los capitalistes y la santidad 

de los contrâtes son fiel reflejo de la nueva ideologla 

triunfante: "^Puede haber reclamàcién mas justa y mas leg£ 

tima... (que) cumplir religiosamente las condiciones pacta 

daâ con las personas que entregaron sus fortunas...? Las 

leyas fundamentales jamas permiten alterar les actes in- 

trfnsecos de la justicia conmutativa, pues que teniendo e£ 

ta por escudo el derecho de gentes, prescribe la inviolab^ 

1idad de los contratos y su religiosa observaricia.•. Son 

estes principios de eterna verdad..." (139).

El 29-IV-1822 las Cortes resuelven eh sentido fa 

vorable la anterior propuesta (140).; el 6-V-1822 los seis 

diputados de Alava, Navarra y Vizcaya proponen a 1 as Cor- 

teâ "se sirvan declarar que la resolucidn dada en ses ion 

29 de abril ultimo acerca de la deüda pûblica de Guipûzcoa 

sea extensiva con la debida proporciûn a la de las provin

cias de Alava, Navarra y Vizcaya", y el decreto 29-V1-1822 

articula la forma de realizarlo (141). El l-VII-1822 la 

putacion de Navarra queda enterada del modo con que se ha 

terminado el importante négocié de la deuda pûblica de es

té provincia" (142).

En 1824, la vuelta al antiguo Régimen traerâ la 

désèsperanza para estos acreedores y en 1833 el Libéralis

me, encontrara en ellos un firme apoyo (143). De nuevo la
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Deuda publica condicionara el acontecer politico hasta su 

solucion definitive en la Ley de Modificacién de Fueros de 

1841.

Si por todo lo expuesto anteriormente hay un cla 

ro conformistno de la Navarra oficial respecto a la plena 

integracidn de Navarra en el estado liberal espanol y por 

consiguiente una renuncia implicita a su particularismo fo 

ral, si conviens dec ir algo sobre el sentido de esta renun 

cia.

En la Expos ic ion varias veces aludida que en ju

lio de 1820 dirige al Congreso la Diputac ion provincial 

aparecen unas ideas clave que mantendrnn como constante 

los libérales navarros y que mas adelante uti1izarân con 

fines politicos. La existencia de Navarra hasta entonces 

como "Reino de por si" independ iente de Castilla, el carajç 

ter "constitucional" y moderado de su Monarquia, las venta 

jas de todo tipo que tal situacién conferia a sus vecinos, 

la "generosidad" de los navarros en ceder sus ventajas en 

favor de toda la Nac ién Espanola; y por ultimo la justifi- 

cacién de la renuncia a su régimen privative por encontrar 

se los principios de justicia y libertad de que hasta en

tonces gozaban en la Constitucién de 1812.

La visién que de la Historia de Navarra se da en 

el escrito no difiere de la que boy todavfa se mantiene y 

en la que hac iendo abstraccién de realidades histéricas se
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interpréta el pasado utilizandd categorias de nûestro tiem 

poi Comienza la exposicién afirmando la tenaCidad de los 

navarros en mautener a toda costa su indej.endencia y libe£ 

tad contra romanos, godos y mahométanos (144). La Monar

quia navarra tuvo un origen "pactista" y el poder del rey 

fué siempre limitado pues Ibs naVarros "tuvieron por cons£ 

jo saho y necesario cehir y estrechar algûn tanto el poder 

y autoridad que lo confer(an, y tàl fue la conducta de los 

Navarros, antes de elegir por su Rey a Don Garcia Jiménez 

senor de Abarzuza y de Amezcoa" (145). Navarra "se unié a 

la Corona de Castilla con unién ieualmente prinfcipal. a 

cohdicién de conservar sus fueros, su territorio y forman

do por si séla una Monarquia moderada de modo due Castilla

y Navarra tenian un mismo Rey fjsico pero distintos reyes 

1égalés" (146). "Gozaba (Navarra) de taies ventajas que le 

poiiian f liera del nivel de las demâs Provincias de Espana, 

si de estas no quieren exceptuarse las bascongadas”.

i?or qué, pues, no mantener situacién tan venta-

josa?. Porque "Empero la pequehez de Navarra, la constante
1

teridencia de los Ministres a allanar, la emulaciéri conti

nué de las Provincias y un s in numéro de circunstancias,

cuÿo detalle no es del propésito actual, ban side causa de 

que este Reino no reportase, a la verdad, las utilidades 

qué podia y dehia prometerse de su sistema de gobierno".

Por eso los navarros ban admitido y jurado la 

Cohstitucién de 1812 que si por un lado "hermanando y
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uniendo a todos los Reinos y Provincias debe sefialar la 

epoca de la felicidad nacional". por otro "ha desenvuelto 

V reducido a método y claridad. los luminosos principios 

de gobierno que confusa e imperfectgmente saneionaron los 

Navarros en 716, como puede verse en su fuero general" . 

(147).

De esta justificacién de la renuncia al régimen 

forai privativo por ser asumidos los principios que alber- 

gaba en el Codigo constitucional y  que veremos repetida en 

.todos los libérales navarros, desde Yanguas hasta Olave, 

se desprende la idea de que valoraban los fueros. no como 

éxpresion polftica particularista de un pueblo, sino por 

■ios principios benéficos que reportaban sobre el régimen 

del resto del Estado.

Por dltimo y cayendo en una relativa contradic- 

c ion pretenden presenter la integrac ién como un ac to de 

"generosidad". Y digo contradiccién porque si consideraban 

progresiva y necesaria la integracién, no hay sitio para 

la "generosidad". Aunque toda ope ién ventajosa pueda tener 

su contrapartida, como no cabe duda que sucedfa en aquella 

3ituacién, la decisién, en definitive no esta movida por 

la generosidad, sino por una valorac ién de lo que se pier- 

de y se gana. Sin embargo, sera ésta también una constante 

en las declaraciones polfticas de los libérales navarros, 

que si hacia dentro destacaran las ventajas de la aboli- 

cion forai, hac ia fuera (Madrid) no cesaran de recorder la
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"àbnegacion, la generosidad de los navarros al renuriciar a 

su , independetic ia en aras de la unidad de la Patria, tra tan 

do de rentabilizar polftica y sobre todo economicamente 

tan patriota conducta, pues todo ello se hizo "con aquella 

generosidad propia de este pequeMo Reino, que ha s ido, es 

y Sera constitucional por temperaménto, por costumbre y 

por principios". Porque generosidad es la renuncia a "la 

eXempcién de mil impuestos y gavélas" y "someterse de he

cho a mayores gravamenes en favot de toda la Nac i én Espaf\£ 

la", asf como al "reemplazo de! .«j'ército que va a serle in 

dispensable".

Después de tanta generosidad, iqué mehos podfa 

pedir la Diputacién que un tratamieAto de favor para sus 

tenedores de Deuda Pûblica?; A ella va dedicada la mayor 

parte de la exposicién citada. - .

c.-CONPir,L'n,ACIO\ DK l a s  FUBRZAS POLI TIC A S N aVARRAS

Con las reformas libérales, los elèmentos de con 

trâdiccién e\i s tentes en la sociedad navarra vuclven a po- 

nérse de manifiesto, y sin un enémigo exterior que comba- 

tir, las pos ic iones se clarificàn. Si durante la guerra de 

la Independencia se vislumbran ya las très opciones que 

vail a dominer la dinamica politica navarra durante el si- 

glb XIX, en este momento quedan perfec tanien te definidas.
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La primera guerra carlista no sera mas que el segundo acto 

del conflicto.

a ' ,-REALISTAS

Los partidarios del Antiguo Régimen van a recu- 

rrir a la fuerza para derribar el nuevo orden liberal. De£ 

de el primer momento no dejan de conspirer. Bn Bayona se 

establece una Junta Absolutists presidida por el general 

Egula, y desde el verano de 1822 funciona una Regencia en 

Seo de Urgel cuya autoridad reconocen todos los realistas 

espaholes. La tradicién guerrillera de la guerra de la In

dependenc ia es recogida por los realistas con una nueva 

bandera y levantan partidas sobre todo en el Pals Vasco y 

Cataluna.

La jerarqula eclesiastica que en un principio 

habfa recomendado que se aceptara la Constitucién, peso a 

la oposicién activa con los ataques a sus propiedades y ju 

risdicciones. Para las Ordenes religiosas la cafda del li

béralisme era condic ion misma de su supervivencia; por lo 

tanto se convirtieron en sus enemigos mas violentes y de- 

clarados (148).

Que los intereses del clero y de un sector de la 

nobleza fueron los méviles del levantamiento lo prueba el 

manifiesto del Marqués de Mataflorida, miembro de la Regen
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cia de Urgel, contra la obrà de las Cortes: sus Cor

tes ban extinguido los MAYüRAZGOS, .sin los que no hay dig- 

nidad hereditaria ni pueden consei'varse la nobleza y jerar 

qufas que forman el apoyo y eXplendor del tronO... Se ha 

ridiculizadu al CLERO y despojàdo de sus inmunidades y pr£ 

vilegios observados desde los siglôs mas reniotos, se les 

hâ privado de sus diezmos.., También se ha extinguido el 

Tribunal de la Fe confiscéndole éüs bienes... (149).

Los mismos movileâ encôntramos en una Ëxposici- 

ciôh que realistas aragoneses dirigen a Fernando VII al fi_ 

nalizar la guerra para pedir el àscenso a Mari'scal de cam- 

po de Santos Lad r on: "Los eèpâholes bien hallaclos v gober- 

nados por sus antiguas leyes fundamentales .jamas podran 

désear ni reconocer otro sistema gubèrnativo que el MONAR- 

QUICG ABSOLUTO... V.A.S. ha conocido sin duda ê1 caracter, 

la indole y los deseos de esta nacién magnanime y en su 

coAsecuencia repouiendo las coSas al estado que tènian a 

principios del aho 1820, ha orgahizado de nuevo los tribu- 

nales; ha arreglado el sistema de contribuciones; ha rein- 

tejrado al clero secular y regular en todos los derechos 

de que la irréligion y la impiedad le habfan despojado; ha 

restablecido la extinguida oompaüfa de Jésus; y sélo resta 

quà restablezca también el santo tribunal de la Inquisi- 

cién y se vue Ivan a la nobleza sus privilégias y prerroga- 

tivas..." (150).
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La extincion de mayorazgos no afectaba por igual 

a toda la nobleza. Mientras que la alta nobleza, duena de 

grandes f incas vefa compensada esta pérdida por la libera- 

lizacion de su propiedad, la pequeha nobleza vela con ello 

amenazada su estabilidad ("dignidad hereditaria"). Por eso 

no es casual que sea la Zona Media de Navarra, caracteriza 

da por la divisién de la propiedad y donde este tipo de np 

bleza esta mas generalizada el foco principal del levanta

miento, y concretamente su corazén: la Valdorba (151).

Egto no quiere dec ir que el levantamiento no fu£ 

ra popular en el resto de Navarra como veremos que lo fue, 

sino que prec isamente aquf mej or que en otras partes, el 

descon tento popular encontre la direcc ién necesaria. El 

campes inado vio en los curas y nobles locales a sus media- 

dores "naturales" (152) y de entre ellos salieron los je- 

fes que les iban a conducir en la guerrilla; Uriz de Sada, 

Sarasa de Ollo, Iturralde de Arréniz, Zaratiegui de Olite, 

Ladron de Cegama de Lumbier, Guergué de Legaria, Eraso de 

Garinoain, Zubiri de Viscarret... Todos ellos, junto con 

una nueva generacién de la misma procedencia sociolégica y 

geogrâfica volveran a ser los cuadros de la primera guerra 

cari is ta.

J. L. Comellas en su libro "Los Realistas en el 

Trienio Constitucional" (153) minusvalora la participacién 

del clero en las guerres realistas, segûn é l  exagerado por 

la historiografia liberal. En contra de su tes is, al menos
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para el Pais Vasco, el estudio de Pfo de Montoya: "La in- 

tervencion del clero vasco en las contiendas civiles 

(1820-1823)" prueba documentalmentè que el cldro fue el 

cetttro de todas las conspiraciones: "Topamos con el clero 

en cada paso do nuestra andada histérica. Ellos son los 

planificadores de la primera hora, los continuadores, y 

los sostenedores de la lucha frtitricida" (154). El clero 

aciud en la leva de guerrillas y en sus reemplazos, en la 

direccién guerrera de varias de ellàs, en el mantenimiento 

dél espfritu hélico, en la recaudacion de fondes para arma 

mento y en el servicio de informàcién y comunicaciones.

En la lunta Interina Gubernativa de Navarra, jun 

to a dos notables rurales ! Francisco Benito Eraso, alcalde 

de la Valdorba y Manuel de Uriz, de Sada, figuran dos sa- 

cefdotes: José Joaquln Mélida, abad de Barasoain y Joaqufn 

LaCarra, canonigo de la catedral de Pamplona, 'que al decir 

de' Andréa Martin cura parroco de Ustârroz contemporaneo 

réâlista e bis tor iador de la coritienda: "fueron los prime- 

roA que idearon y conformaron este plan" (155).

Si en el resto de EspaMa el programs liberal ca

ret lA de atractivo popular, en Navarra y resto del Pais 

Vaéco la situacion creada por los Fueros lo convertie en 

francamente antipopular: libertad de arrendamiento, desa- 

môftizacién, uni fo rmidad fiscal, servie io militar obligato 

rie, supresion de aduanas... eran transforméeiones que in- 

cidfan de forma muy negative en las condiciones de vida
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del campesinado.

Que la guerra Realista tuvo caracter popular en 

Navarra esté fuera de toda duda. Desde el primer momento 

bubo man ifestaciones contra los libérales. La reaccién se 

materializé en agresiones contra las lapidas de la Consti

tue ion que tras su proclamacién se habian colocado en las 

plazas de los pueblos, acompahadas de motines y algarades. 

En los distintos lugares, la plaça de la Constitucion co- 

rrié las mas diverses suertes; la roban (Erro), la rompen 

(Durgui), la encalan (Pustihana), le disparan dos balazos 

(Corella), la embadurnan con "puede imaginarse qué" (Mur- 

chante) o la arrastran y la tiran al rfo ( Sangiiesa). • . To

do ello acompaiiado de los gritos de " ; Muera la Constitu

cién y Viva la Religién!" o "jVivan los Rusos, Viva el R e y ,

Viva Dios!" (156).

El pueblo llano estaba con los realistas. Lo su—

cedido en Estelle contado por un liberal (157) pudo ocu-

rrir en cualquier otra ciudad navarra: "semejante canalla 

(facciosos, realistas) contaba para nuestra desgracia con 

la criminel proteccién de los naturales de la provincia". 

Los libérales de Estelle debieron de conter con muy escaso 

numéro de voluntaries y en su ayuda tuvieron que acudir m^ 

licianos de Logroho y Pamplona. Como comandante de La Mili 

cia Voluntaria de Estella figura Ambrosio Larrainzar, que 

inicia toda una dinastfa de personalidades libérales de e£ 

te apellido, y entre los prisioneros hechos por la Junta
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de kavarra por ser afectos al sistema constitucional, dos 

noiables locales, représentantes por Estella en las Cortes 

dé 1^17 y electores parroquiales en las elecciones de 1813: 

Felipe Martinez de Norent in y Juan Bautista Vicuna.

b',-LIBERALES

Al triunfo de la revolucién en Navarra colaboro 

de forma decisiva el ejércitb; A él sc unierori determina- 

doS sectores de "la magistratuta, la industrie y  el comer- 

cio" (158),

Enseguida se creo en Pamplona una Sociedad Pa- 

triética para aglutinar a la dpihién liberal. Ella es tes- 

timonio del protagonismo de la guarn ic ion entre sus parti- 

dafios. En la 1 is ta de soc ios, se aprecia una mayor parte 

de Apellidos foraneos y ninguno de personajes ligados has

ta entonces a la vida politica local. Sin embargo si apar£ 

cen entre los navarros algunos nombres de futures dirigen- 

ted del liberal isnio local : Manuel Aldaz, Agustin Arinenda- 

r i i ,  José Alonso, Esteban Garcia Herreros, Lorenzo Mutiloa, 

CoArne Sagasti, ligados al mundo de la magistrature, del p£ 

ribdismo o los négociés... y la sorpresa inexplicable de 

figurer también como soc io la Comunidad de San Francisco 

(159).
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Son los estatutos de la sociedad un exponente 

precioso del libéralisme romantico del momento. Sus pagi

nas son un canto a la libertad: "el mayor de todos los bi£ 

nes", al gobietAo constitucional; "cuando los Estados care- 

,cen de leyes saneionadas por cuerpos representatives, de

jan de merecer toda consideracion y valimiento", a los de

rechos individuales: "derechos sagrados que el mismo Ser 

Supremo mandé y establecié entre los hombres", al patrio

tisme y al progreso: "no puéde ser otro nuestro deber que 

el bien de la Patria, removiendo todos los obstaculos que 

. entorpezcan el progreso...", al humanismo, a la igualdad y 

a la fraternidad: "respetemos a todos los hombres por su 

solo caracter, teniendo présente que no podemos desear pa

ra otro lo que no queremos para nosotros mismos... cada 

uno de nosotros encontrara en si mismo aquella sin par sa- 

.tisfacc ién que résulta al hombre de bien procurer contri

buir al de sus semejantes..." (160).

Es de destacar sin embargo, el gran respeto al 

Rey y a la Religién que "respira". En el discurso fundacio 

nal tra tan de cargarse los mal es del despotisme, no sobre 

los Reyes, "que las mas de las veces desconocfan los maies 

de sus sûbditos", sino sobre "los perverses privados que 

cercaban el Trono y aiejaban de él los justes y frecuentes 

clamores de los ciudadanos". "La Persona del Rey es invio

lable y este principio es suficiente a hacernos conocer 

cual debe ser el respeto que se le tribute en todas las
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oéksiônes". Y segûn el art. 24 de los estatutos: "En las 

sesiohes no se tliscuiirâ ni pèrmi tira propos ic ion alguna 

cohtraria a la Constitucién y siendo por el la nuestra R e M  

gién la Catolica, Apostolica, Romana, ûnica verdadera, tam 

poco se tolerarâ exprès ién alguna opuesta a s u s  sagrados 

dogmas".

Res|,ecto a su postura ante los Fueros, no puede 

ser mas radical: y la forma dé aludir a ellos prueba la 

cohdicién de forâneo del autdr dél discurso preliminar en 

el que dice: "Y a vosotros, fieleé navarros. que hasta 

aquf vivrais divididos de la Nacion por vuesttos fueros, 

recibid el parabien que os tributah todos los Espanoles 

y o t  veros unidos a sus Leyes Y porg'ue çenerosamente supis- 
teis demos tra r nue en vuestros pechos solo ard fa el deseo 

dé cdrresponder a una grande y. feliz familia que formara 

yà-para siempre el suelo EspàHol'*.

La Sociedad llegé a tener su érgano de prensa: 

El.Patriota del Pirineo" (161).

Taiid)ién en Tudela, Como resultado del fervor 

constitucional nace la llamada "Sociedad Patrioticm de los 

Allantes de la Constitucién del Vencerol de Tudela" (162). 

Su ôbjetivo: "defender nuestra Santa Constitucién politica 

prômulgada en Cadiz en 1812". Sus miembros ya no eran los 

aristocratas que pertenecieron a la Sociedad ilustrada de 

loS Deseosos del Bien Pûblico. Ningûn noble se encontraba
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entre ellos, aunque tampoco era "gente desarrapada, sino 

culta y acomodada". A ella pertenecieron, como en Pamplona, 

los miembros de la Milicia local. Su présidente, el escri- 

tor Manuel Martinez de Morentin era el comandante de ésta 

y su grito de guerra: "Libertad o Muerte".

c'.-MOPERADOS

Si en un primer momento el Trente liberal pudo 

formar un bloque Trente a los partidarios del antiguo rég^ 

men en Navarra, pronto siguio la misma suerte que en el 

resto de Espana, y la escision que se iba produc iendo en

tre los llamados "exaltados" y los que se apel1idaban "mo- 

derados" preTijaban ya la d iv is ién entre Progresistas y M£ 

derados de doce ahos mas tarde. "Esta divisién entre hom

bres de fortuna y pos ic ién social por un lado y radicales
\

urbanos por otro, era comun al libéralisme europeo del que 

ambas escuelos derivaron sus programas" (163). Todo el pr£ 

blema del Liberalismo Moderado de 1820 y posterior consis- 

tia en consegu ir una Constitucién "equi1ibrada" y maneja- 

ble que pudiera lograr tanto la libertad como el orden, r£ 

visando la Constitue ién de 1812 templandola con la intro

duce ion de una segunda Camara, el censo electoral y el re£ 

peto a las prerrogativas regias con el esfuerzo de 1 ejecu- 

tivo (164). Los exaltados, por el contrario pretend fan el 

mantenimiento Integro de la Constitucién gaditana.
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La clase dominante navarra, como toda la nobleza 

tefrateniente se mostro partidaria de esa via intermedia 

moderada, que uiio de sus miembros mas represeutativos ; el 

Baton de Bigüezal, calific6 de "justo medio". De sus "Memo 

rias", recogemos a continuacidn unds parrafos suficiente- 

mehte demostrativos de esta afirfflacion:

"P,,d iera muy bien creetse que y o , joven con infu 

las de poeta, discipulo de Listâ y de Quintana^ nutrido en 

la lectura de Condillac y otrds autores de aqi/ella escuela, 

y condiscipulo de varies oficialés que tomaron■parte acti

va en la suhlevaciôn, simpatizaria con aquel movimiento y 

celebrarfa el triunfo de aquélloA principios (sé refiere a 

là Révolue ion de 1820); pues ho fue as i; vi coh inquietud 

y aobresalto aquel alzamiento, desaprobé aquellos medios, 

y previ que iriunfando una Constitucion tan démocraties 

como era la de 1812 fécilmente sé precipitarian los acon- 

tecimientos, sin parnr en los jbsto y provecboso. En cuan- 

to a Gobierno representative, mal podia desaprobarlo quien 

se Habfa crindo en Navarra y Concurrido por derecho propio 

a unas Certes a los 17 ahos dé edad. Es decir, que adopté 

unà doctriiia que después ha s ido la del part id o moderado. 

légitime v cnstizo. fundado en là solida base de la Menai- 

qUfa y demàs instituciones venerandas, que dan estabilidad 

y -vida a los Estados, en medio del movimiento compasado de 

sué élementos populares" (165).
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El mismo BigUezal nos hahla de la creacién por 

aquellos dias de una Milicia Voluntaria, de la que él mis

mo formé parte como cabo de caballeria y cuyo primer obje- 

tivo fue "conibntir la revolucion capitaneada por Mina" y 

"los excesos de la guarn ic ién que impulsaba la révolue ién" 

(166).

Sin embargo el "constitucionalismo moderado" de 

este cuerpo de voluntaries quedaria probado en abril de 

1821 al combatir igualmente en Salvatierra a los enemigos 

de la Constitucién, haciendo prisionero al después General 

carlista Urbistondo (167). La postura de este voluntariado 

se ira rad icalizando en su oposicién a los libérales exal

tados y acabaré nu tr iendo las filas realistas (168).

Los partidarios de ese "constitucionalismo mode

rado", que "preveian los excesos de la revolucién y las 

exageraciones del par tido opuesto" y hub iesen q lier ido man 

tener la balanza de un justo medio entre aquellas dos fuer 

zas poderosas" se habfan quedado sin espocio politico en 

aquel momento. Era el caso de los Guendulain, la familia 

del Barén, que "preveyendo que los sucesos iban a comprom£ 

ter a los prudentes y hacerlos vfctimas de los excesos de 

los partidos extremes" decidieron trasladarse a Madrid.

Asf el primogénito y futuro marqués podfa "continuar sus 

estudios con el maestro don Alberto Lista, que desde el 

ano anterior estaba en la Corte y profesaba y  escribfa 

principios politicos prudentes y moderados" (169).
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La nobleza fcerratenlentfe navarra, partidaria de 

las reformas libérales pero "dentro de un orden", no disi- 

mulaba su niiedo a la rad ical izac ién a la que el cam bio pu- 

diera condncir. Esta misma postura era 1 a mantenida por la 

Diputacién provincial. En una manifestacién enyiàda al Rey 

el 30 de noviembre de 1821, a la vez que bace profesién de 

fe constitucional, muestra su preocupacién por "los exce

sos de la libertad", que amenazan el orden:

"Esta corporacién, Senor (lo dice con lagrimas 

eh los o.jos), ve a su afligidà madré Espana amenazada por 

una fraceion de hombres, que si bien quieren la Constitu

cién, la pros per idad nacional y el orden publico inhe ren

te# a la mas estrecha observhncia del Codigo precioso de 

nuestras libertades, al menos el camino que. ban emprendido, 

y los med ios que ban adoptaflo, se apartan mucho.de aquel 

noble y grandiose objeto... esa libertad tan proclamada 

pot ciertos espfritus, que là Sstienden mucho mas alia, 

gué hasta donde llegan sus limites sociales"... Por eso an 

te esos "sintomas indicantes de una fernientacién politica 

que pueden ser de funestes resultados" se pide "la mano 

dièstra de un Gobierno enérgico y active" "parA nue corte 

de rafz tamai'ios maies" (170).

Los constitucionalistas moderados mantendràn una 

poétura ambigua en el conflicto o se inhibirân, como el ca 

so apuntado de los Guendulafn: si rechazaban el antiguo r^ 

gimen y condenaban la guerra que bab_fa provocado su defen-
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sa y perturbaba el orden, de igual manera temlan el desor- 

den y los exceaos de la revolucidn.

Ante este dilenia, bien pudieron aceptar como 

"mal menor" el "absolutismo ilustrado" que el Duque de An- 

gulema y los "Cien mil hijos de San Luis" propiciaban (171) 

La llegada a Navarra de las tropas francesas, que rebaja 

la xenofobia y el caracter patridtico que se atribuye a la 

guerra de la Independencia, desde el momento que se acoge 

con entusiasmo, cuando son portadores de otra bandera a 

aquellos que nueve afios antes se presentaba como enemigos, 

iba a clarificar en Navarra la divisidn entre estos Modéra 

dos y los Realistas. M{entras la Diputacidn del Reino, re^ 

taurada en Puente la Reina (172) apoya al Conde de Es pana 

y al Duque de Apgulema, la Junta Realista no confia en 

ella, la denuncia de adicta al sistema cons^itucional, le- 

vanta contra ella a 3 de sus batallones y esta dispuesta a 

forraar otra Diputacidn provisional del Reino que sustituya 

a la légitima por tacharla de liberal (173).

\

d.-SIGNIFICADO DE LA GUERRA REALISTA

Dpntro de la misma . li is tor iogra fia carlista, mien 

tras Echave Sustaeta ve en la guerra Realista un anteceden 

te de la carlista, en la que la triple motivacidn: Dios, 

Fueros, Rey esta ya présente (174) Evaristd Olcina, niega
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cualquier relac ion de cont inuidàd entre ambas,, siendo para 

él la primera de caracter meramerite integriata, y esencia^ 

mefitë foralista-autonomista la segunda (175).

Los bistoriadorea dé tendencia integrista de to- 

do8 los tiempos: Comellas, Gambra, e t c , por e1 contra

rio hacen hincapid en el contenido religiosO dé ambas con- 

tiendas: Segûn R. Gambra "Si êl Altar y el troho era el 1^ 

ma dé estas bander is realistas, iJios y el Rey fue el grito 

de los héroes de la Independéhcia, como antes lo habfa si- 

do de los voliintarios de 1793 contra la révolue ion france- 

sa... Uios, Patria y Rey es él lema de las posteriores giœ 

rras cari is tas como Dios y Pbtria es el ideal comûn y bas^ 

co de nuestra ultima Cruzada.de Liberacidn... El elemento 

religioso-politico es sustrato comûn de todas allas y hace 

que pertenezcan a un mismo ciclo historien con fines y 

alienios conmnes" (176).

José Maria Peman, prolOguista de la ohra de Gam

bra ve igual mente que "esta guérira civil anticipaba las v£ 

nideras guerrus cariistas y en d 1erto sentido .nuestra gue

rre civil de 1936, as i como coniinuaba la enjundia mas bon 

da de la guerra de la Independencia y de las guerras reli- 

giosas del siglo y XVII... Los espanoles pelean entre

si su secular pieito religioSb" (177). Para Florencio Idoa 

té el piei to comienza mas tarde pues segûn él la guerra 

realista "fue la primera guerra de tipo puramente ideolûg^ 

c6 de nuestra ttistoria... Esta resistencia encuentra en Na
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varra un fuerte bastién, por una gran religiosidad y adhé

sion a la monarquia tradicional" (178).

Nos es dif 1Ci 1 admit,ir la posibilidad de guerras 

puramente ideologicas, aunque no se puede negar el protag£ 

nismo del factor religioso en esta contienda; pero de tras 

de toda estructura mental existe una formacion social de- 

terminada que la mantiene.

Esta fuera de toda duda que en 1820, la oposi- 

ciOn al constitucionalismo la protagonizo el clero, cons

ciente de la incompatibilidad entre el nuevo regimen y el 

estatuto privilegiado de que habia gozado hasta entonces; 

pero no es menos évidente que el realismo popular, respon- 

dia con todas las interferencias que se quiera a una re- 

flexiOn colectiva sobre la experiencia de las transforma- 

ciones economicas y sociales de los decenios precedentes.

La conexion entre pueblo y clero no era dificil. 

La misma politica anticlerical, era sentida como un ataque 

a la religiOn que informaba la concepcion del mundo popu

lar y que se vivia como un factor de identificacidn colec

tiva: El catolicismo era no sdlo una fe individual, sino 

un signo formal, el mas significative de infegracidn so

cial. Confluian asi peligrosamente, el descontento popular 

con el infortunio de la Iglesia, que si por si mismo podia 

ser un motive de descentente campesine (179), sebre tede, 

s ignif icaba que la ideelegia y las institucienes que ner-
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malmente hah fan servido pafa mitigarlo empezabah entonces 

a ketuar en sentido inverse (180).

La intervencidn del clero fue déterminante para 

precipitar una rudimentaria politizacidn del descontento, 

pero éste no se produjo exclüâivamente por motivos religio 

SOS, ni por los "resortes del fanatismo" puestos en marcha 

pot el clero para seducir al ignorante campesinado, como 

ha pretend ido ex piicar la historiograf(a liberal.

Si el libéralisme nada tenfa de positive que 

ofrécer al campesinado, que yefà sustitufa uns forma de d£ 

minàcién por otra, la situaciûn creada por los fueros en 

el Pais Vasco y las consecuencias. que el régimen liberal 

tenfah sobre elles lo presentaban como una alternativa 

ftancàmente antipopular. Las clasés populares no podian 

comprénder lo que de progrèsivo.tenfa la revolucidn libe- 

rài-burguesa frente al Antiguo Régimen y en qué medida sen 

taba las bases para que a su Vez pudieran ellas protagoni- 

zar el future en forma de prole-tariado. Ante el détérioré 

que en sus coud leiones de vida produce la introduce ion de 

las nuevas relaciories libérales en el campe, se defienden 

cdn el afianzamiente del modo de vida tradicional y optan 

por la ûnica ideologîa de repuesto: la defcnsa del A.R., 

fohientada, eso si por sus "mediadores naturales": pequena 

noblèza rural y sobre todo el clero, que no desaprovechd 

nihguha ocasién para encarecer la necesidad de abatir al
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"régimen impio" entre un pueblo analfabeto y en un momento 

en que el pûlpito era la ûnica tribuna pûblica.

Que Navarra fuese escenario en diciembre de 1821 

del primer alzamiento realista de envergadura, no solo lo 

explica su condiciûn de regiûn forai, sino la influencia 

de un clero que en 1797, para una poblaciûn de 221.728 ha

bitantes, contaba con 2.778 eclesiasticos; es decir, un 

■clérigo por cada 79 habitantes, a los que habia que ahadir 

un nûcleo de personas "dependlentes de la Iglesia", hasta 

llegar a 4.739 mienbros (181). Espoz y Mina reconocfa en 

sus Memorias que un canonigo de Pamplona gozaba entre el 

pueblo de mayor ascendiente que la Diputacidn Provincial 

.de Navarra (182).

Por lo que hasta aqui hemos visto en este traba- 

jo: la guerra de la Independencia y la guerra realista, co 

mo posteriormente la guerra carlista, tienen un comûn deno 

minador: el rechazo del 1iberalismo y sus implicaciones s^ 

cioecondmicas, aunque la primera se encubra con una causa 

patridtica, la segunda con la bandera religiosa y la terc^ 

ra se enrede con un pleito dinastico.

La guerra Realista fue una guerra de alcance na- 

cional. De caracter ESPAbOLISTA definid Campidn el alza

miento (183). La Junta Gubernativa de Navarra, reconoc id 

formalmente y estuvo supeditada a la Regencia de Urgel, y 

por orden de esta fue a Cataluna una Divisidn Navarra de
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4.000 hombres a comhatir bajo las drdenes del Baron de Ero 

les (184). El ohjetivo era nacional: restaurer Espana ree- 

dificando el Trono y el Altar (18$).

e.-LA GUERRA Ï LOS FUEROS

Ha sido Echave SuStaetà en su libro "El Partido 

Càtlista y los Fueros" el que tnâà ha contribuiao a difun- 

dir la idea de que tanto esta guerra como la carlista tu- 

vièron un caracter claramente "fptal"; "El grito del alza

miento era "Religion, Rey y Fueros" y con esa bandera San

ta realizaron los realistas havartos proezas mil hasta v er 

la triunfante" (186). . '.,

Hay que valorar la obre de Echave en la época en 

que fue escrita y la in t e n d o n  alidad pol f tica. pue la moti

v é . La dbra es fruto de la polémica que surgid en 1897 con 

là publicacion del opûsculo de dàbino de Arana y Goiri:

"El Partido Carlista y los Fueros Vàsko-Nabarros" (187)\ 

Ante la acusacidn nacional ië ta de f al so fuerismo, el p a r d  

do carlista encargo su defensa al periodista Eustaquio Suŝ  

taeta que trato de demostrar la consubstancialidad de car- 

liSmo y foraiismo.

Si es muy apreciable el valor documental de la 

obra, tambien es cierto que el objetivo del encargo se dé

jà sentir en ella a la hora de selecc ionar y valorar los
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documentos. La ûnica fuente utilizada para demostrar el 

fuerismo de los realistas navarros es la obra ya citada 

del parroc o de Ustarroz, Andrés Martin: Historia de la Gu^ 

r ra de la T)ivisi6n Real de Navarra contra el intruse sist^ 

ma llamado constitueional y su Gobierno Révolue ionario"

(188). Por eso la vamos a seguir para llegar a conclusio- 

nes no coïncidentes con Echave y precisar el lugar margi

nal y el sentido que los fueros tuvieron en el 1evantamien

. to.

Si el mismo titulo ya da a entender el caracter 

antirrévolueionario y anticonstitucional de la contienda, 

la dedicatoria de su au tor, protagoniste excepcional de 

los hechos es todavia mas expresiva de los méviles que la 

justificaron. La obra esta consagrada y dedicada a "la su

preme magestad ultrajada de nuestro divino Jésus y a la 

persona del Rey nuestro Seîior ofendida por los mismo s"

(189) y comienza asi: "Los nombres augustos de Dios y el 

Rey han s ido el lema escrito en las banderas realistas tr^ 

moladas desde el ano 1821 en los Pirineos de la fiel Nava

rra para defender a todo trance el Sacerdocio y el Imperio, 

ûnicos baluartes contra la impiedad y la anarquia: estos 

dos obgetos los mas sagrados del mundo, formando una misma 

causa de justicia y de interés comûn de la sociedad Humana, 

han s ido como dos al tares en cuyas aras ofrecieron sacrifi. 

car las vidas todos los leales que con la mas heroica y 

constante decision combatieron y triunfaron al fin contra
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el monstruo llamado "Gaditano";... Esta historia tratà del 

triunfo de la lealtad y del exito feliz do una guerra que 

decidl6 para siempre la estabilidad de la Religion y del 

Trbnd V de la consiguiente paz y felicidad general de la 

Eapana».." (190).

Defensa del Altar y el Trono para 1 a fe1ic idad 

de Espana: he aqui para Andres Martin la bandera de esta 

gUerra y de lo cual ofrece testimonios repetidos con macha 

cona insistencia a lo largo de las, 268 paginas de la obra.

Segûn el pàrroco de Ustarroz "El plan fue nada 

mehos que restnurar la Espana, reedificando el Trono y el 

Altat, desqu ic iados por los impios para arrojarlos a tie- 

rra, y ver i f icar si fuese posible,: su ultima ruina y expl£ 

sidn" (191). Para ello fue creada la Divisidn Real de Nava 

rra "a impulsos de la mas acrisolada lealtad en favor de 

los iegitimos derechos de la Sobferania y en defensa de la 

Religion y del Estado". ï los miembros de la Junta Realis

ta de Navarra se preciaron de "haber s ido los primeros que 

fôrmaron un cuerpo provisional de Gobierno coh el heroico 

obgeto de reparar los derechos del altar y el trono ultra- 

jadôs y heridos mortalmente por el sistema de la impiedad 

y de la anarquia" (192), jurando "seguir la causa hasta 

triunfar o morir en obseguio de la religidn y del Rey 

nüestro Sehor" (193)... porque se trata de la guerra entre 

"la fe1igidn la verdad y la justicia contra la impiedad el 

error, la traie ion y la perfidie... la lucha mas sangrien-
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ta y des igual (entre) el hombre religiose moral y amante 

de su Rey y el liberal impio sobervio y orgulloso que sac£ 

diendo a pretestos de sistema y de reformas el suave yugo 

de la religion y del soberano pretende al fin vivir inde- 

pend iente de toda potestad, s in Dios, sin ley, sin Rey y 

s in conciencia" (194); pues dos son las màximas fund amenta 

les de estos "corifeos de la rebelidn": "destruir la fe 

del evangelio y declarar guerra de muerte a los monarcas" 

(195).

Ante tal empresa "los tambores realistas llaman 

a los jovenes reales de este reyno a un alarma general en 

favor de la Religion, del Rey y de la patria" (196) ani- 

mandoles a que abandonen "el dulce seno de vuestros padres 

por defender una patria que a nombre de Dios y del Rey con 

ayes las timeros reclama vuestros es fuerzos (197). Y los 

venes respondieron con "su acendrado celo por la causa de 

la Religion y el soberano" (198).

También "los dignos pârrocos cumplieron la mi- 

si(5n de inflamar los ânimos en favor de la empresa s an ta 

de Dios y del Rey nuestro SeDor"(199) porque se sabe que 

la guerra "ha de influir eficazmente en la suerte feliz de 

la religidn, del Rey y de la Espana" (200).

Ante tan alta causa no es dificil entusiasmar a 

las tropas y antes de la batalla se les arenga "a triunfar 

o morir en defensa de los derechos sagrados e inviolables
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del altar y trono absoluto del Rey-nuestro Sehbr" (201) pa 

ra "ver pronto coronada vuestra krdua y magnffica empresa 

de aalvar la religion, el Rev y là Patria de una revolu

cidn horrenda en que iban a sepullarse sin remedio" (202). 

El caiisancio, sufrimiento y penurias de la guerra sdlo pu£ 

den ser compensadas "por la fuerzà que produce el religio

sa entusiasmo de la lealtad,en los que se deciden a triun

far Ô morir en obseguio de la Religion y del Rev" (203) y 

lad àfortunadas batallas deben càntarse como 'Hriunfos del : 

Altar y el trono de las Espaîias" (204). Si se sale ileso 

de un peligro inminente se atribuyé a que "los Angeles cu£ 

todies Salvarori en su propio dia a -estos inocentes, reser- 

vados por el cielo para llevar hasta el fin la Causa santa 

que defendlan por Dios y por el Rey" (205). Pero si mueren, 

como Salaberri, Garces y otros muchos, lo hacen "llenos de . 

una fOrtaleza propia de los mdftires sagrados.,.. que pier- • 

den sü vida... por Dios y por el Rey" (206). Y asi junto a 

la partida de defuncion de Juan fiâ<)uedano se bal la una no- , 

ta que dice: "Murid gloriosa y notablemente en defensa de 

su religion v de su Rey" (207) ^

La sucesidn de citas diripidas en el mismo sent^ 

do ha pod ido pecar de réitérâtiva, pero ha s ido précisa pa 

ra mejor valorar con este trasfohdo las escasas alusiones 

forales que en la obra apafecen.

"El dia 11 de diciembre de 1821 -anota Andrés 

Martin en el Prôlogo de su obra- formara época memorable
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en los anales de Navarra. Entonces fue cuando los catoli- 

cos realistas de este Reyno salieron al campo d ic iendo con 

los Macabeos: "Mas vale que moramos en la guerra que ver 

tantos males como padece nuestra gente. Entonces juraron 

defender hasta morir, los intereses de Dios, los derechos 

del Rev, y las leyes patrias del suelo natal" (208). Esta 

cita, con cierta picardia que delata sus intenciones, la 

recoge Echave Sustaeta sustituyendo "suelo" por "pueblo" y 

ahadiendo al final de su cosecha, pero dentro del entreco- 

millado: "0 SEAN LOS FUEROS PE NAVARRA" (209), lo que le 

sirve para afirmar el caracter FORAL del levantamiento.

El 28-III-1823, ya al final de la guerra, la Jun 

ta Gubernatfva de Navarra dirige una proclama a los Nava

rros en la que se lee: "...^Qué sacrificios de todas cla- 

ses no hie ieron nuestros mayores por conservar sin detri- 

mento su religidn, su monarquia, sus leyes y sus costum- 

bres contra los Abderramanes y toda la sec ta Agarena?... 

^Qué hub iera s ido de la Es pana toda en la invasion del ti- 

rano usurpador de la Europe, si nuestra constanci^ no hu- 

biéra sido una roca indestructible en que se estrellase t£ 

do el poder colosal del mas ambicioso de los mortales?. Pje 

ro con la firmeza de nuestro propdsito, con el NO IMPORTA, 

y con la confianza en Dios y en la justicia de nuestra eau 

sa, opus imos constantes nuestra debilidad a la fuerza, pe- 

leamos con valor, vencimos y logramos restablecer nuestra 

religidn y monarquia, con todos los fueros y costumbres
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legltimamente heredados de nuestros padres"»». Pero de nu£ 

vo "una sec ta infernal, dirigida per el geiiio diabolico, 

sobreponidndose a todas las potestades del cielo y de la 

tierra âlza la voz como Lucifer el sobervio contra el sob£ 

rano génefal, de qu ien reciben su poder los gobernadores 

del mundo... el plan general es derrocar si fuera posible 

el sacerdocio de Dios y el imperio de los Césares cristia- 

nos... Si alguno se complace en bir el mortffero canto de 

las sirenas jqué de maies y de llàntôs no le esperan en la 

vida présente y venidera!. La religién infalible de nues

tros. padres, sus maximas santas. sus nobles fueros y  cos

tumbres todo cae abajo si triunfa por desgracia el sober

vio sistema de la impiedad" (210).

Hasta aqui, recogiendo las citas que hacen alu- 

sidn a los fueros en un contexte mas amplio de lo que lo 

hace Echave Sustaeta, sin caer eh là trampa de escribir 

fueros.con mayûscula como lo hace él (211) y recordando el 

caracter genérico y sinonimo de leyes que la palabra ténia 

en la época,sdlo podemos deducir que su alusidn en las ci

tas anteriores bace referencia a la defensa del orden le

gislative del Antiguo Régimen y no se le puede dar mas va

lor que cuando los realistas aragoneses recuerdan que "ncn 

ca fue Espana tan feliz como cuando se observaron sus anti^ 

guaà leyes y costumbres" (212).

Es quizns en "El manifiesto que d io al pûblico 

la JUnta Gubernativa real is ta de Navarra contra las maxi-
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mas y designios de una proclama verdaderamente constituci£ 

nal, circulada por el mes de julio de 1822 a nombre de la 

llamada diputacidn provincial, residente en Pamplona" (213) 

donde se puede apreciar una preocupacidn forai:

"Navarros: Sabed que unos pocos individuos de la 

llamada diputacidn de esta provincia que j amas fueron el 

eco verdadero de vuestra voz, fingiendo vuostro nombre con 

tra vuestra légitima voluntad, quieren negociar su fortuna 

a expensas de vuestros ultimes sacrificios (214)... Reli- 

gidn, vida, honra, hacienda y todo cuanto herodasteis de 

vuestros padres, son otras tantas vie timas que anhelan 

ofrecer a su ambicidn sobre las sacrilegas aras de un sis- 

têma impio instalado con el crimen de la traie idn para de

rrocar el imperio y el sacerdocio y levantar sobre sus ru 

nas el es tandarte de la révolue idn mas horrenda y sanguina 

r la.. . Inconsolables llorabais tamarios maies cuando ois- 

teis por vuestra boca el santo grito de la religidn y del 

Rey... Habeis man i festado a la faz de la nac idn que los 

navarros jamas consintieron libremente el fatal trastorno 

de gobierno contrario a la sabiduria de sus fueros, leyes 

y costumbres... Estos hombres despreciables (se refiere a 

los diputados) empapados en los magicos principios del mâs 

impio y antisocial sistema sdlo aspiran a haceros partida- 

rios contra el trono y el altar, a privaros aun del nombre 

de navarros, cambiando el antiguo reyno de Navarra por una 

mera provincia de Pamplona (215)... ; Ah ! jddnde esta aque-
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11a sabla legislacion de vuestros padres! jdonde aquellos 

supremos tribunal es de justicia, ague H a s  regalias v fue

ros. aque 11 as exeticiones de toda especie de tributes y gg- 

velas due gozabais en premio de vuéstras virtudes! Un peso 

enorme y exorbitante de exaùctones.y de péchas reales y 

personales que en poco tiempo destruirla vuestros bienes y 

personas se ha substituido g vue’stros légitimes privilé

gies k. Todo lo habeis perdido y esto ho obstante se empenan 

en persuàdiros que habeis gaiiado en la mudanza de gobierno 

... Continuad constantes en vuestra, empresa baj.o la direc- 

cidn de los que quieren restituiros • vuestro antiguo esplen 

dor con todos los derechos y regalias que perdls.teis por 

un momento".

No queremos a nuestra vez caer en el mismo peca- 

do que denunciamos y forzar interpretac iones al tachar de 

oportunismo a este ûnico tes t imohio de foraiismo que se r£ 

coge a lo largo del lihro, pero si convienen unaS reflexi£ 

nés sobre ello. En primer lugar, se trataba de explotar el 

évidente antiforaiismo del enemigo, que como hemos visto 

habià as ist id o impasible al desmantelamiento forai, pero 

sobrè todo, es de destacar, aparté de la consideracién tan 

contraria a la doctrina forai de considerar los fueros co

mo "premio", que se los identifique mâs con "privilegios, 

regalias, exenc i ones de toda especie de tributes y gavelas", 

con buya desapàriciôn amenazan, que con el orden institu- 

ciohal privativo, si exceptuamos la imprecisa alusidn a
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"aquellos supremos tril)unales" (216). N'i una palabra de 

las Cortes, por e'jemplo.

Y es que bien poco pod ion afiorar instituciones 

moderadoras del poder real quienes defendlan la Monarquia 

Absoluta y consiguieron segûn el1 os probar "lo falso, anâx 

quico y monstruoso de la supuesta soberanis popular" (217): 

"^A quien pertenece establecer las leyes, al pueblo sûbdi- 

to y vasallo o al Rey que es cabeza superior del pueblo?... 

Corre por cuenta de la Divina Providencia inspirai la le 

gislaciûn a los Soberanos..." La anterior afirmacidn es 

parte de un articule sobre el origen de la Soberanfa en 

el periodico realista "Gaceta Real de Xavarra", escrito 

por un fraile de Puente la R^ina (218). Depend ia por en

tonces la publicac ion de la Diputacidn del Reino, restau- 

rada en Puent e la Reina con la llegady de las tropas del 

Duque de Aiigulema (219)- El sindico consult or de la Dipu 

tac idn: Angel Sagaseta de llurdoz vid que el articule en- 

cerraba "conceptos contraries a la doctrina forai" y "sus 

proposiciones barrenan nuestra Constitue idn forai segûn 

.la cual ni corresponde al Rey dar leyeà, ni el pueblo es 

tan sûbdito y vasallo que no tenga parte en ellas, ni co

rre por cuenta de la Divina Providencia inspirer la legi£ 

lac idn a solo el Rey, sino al Rey y Reino junte en Certes", 

A lo cual, los redactores del periddico contestaron que 

"nada babian querido decir contra los Fueros privilegios 

del Reino".
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2,Entend fan por FUEROS todos lo mismo? ^0 es que 

nada dec(an los aspectos institueionales a quienes no par 

ticipaban en ellos y para los que solo eran fueros las 

exenc iones y regai f as a las que antes bac fan referenda?.

Respecte al celo en conservât la autortomfa p o H  

tica y administrativa, la prâctica de los realiAtas y de 

su Junta Gubernativa no fue mas ortodoxa que la de los M  

berales y la Diputac ion provincial..Si desde el primer m£ 

mente Sfe pusieron bajo las ordenes.de la Junta Absolutis

ts dé Bayona près id ida por el genetal Egufa, cêîebraron 

con tànto jubile como la Dipütacioil provincial él establ£ 

cimiënto del Congreso Nacional, la aparic idn de la Regen

cia de Urgel ya que "nada deseabatf con mâs ans ia nue ver 

instal&do un gobierno general due fuese el centre co- 

mûn de todos los realistas" y "apenas âsta aparediâ feliz 

mente en el Seu de Urgel por el mes. de Septiembre de es

te afid, bajo ̂ 1  titulo de Regencia suprema de gobierno di» 

rante la cautivldad de nuestro légitimé y amado Soberano 

Fernando 7° en poder de las certes democrâticas de Madrid, 

fuè loado y reconoc ido solemnemente por la Junta Realista 

de Navarra". "Como todo fue ordenado a reparar las ruinas 

del trono y del altar por medio de una victoria final con 

tra sus enemi gos"... era necesario "la mâs estreclia e int^ 

mà union de todos los realistas, y no podria ser esto sin 

una simultânea obediencia general al gobierno supremo que 

defendia esta causa. La justicia, la politica, el interés
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comûn y personal, todo les convencia de la necesidad de 

una ciega subordinacion y obediencia a la regencia supre

ma del Seu de Urgel durante la cautivldad de su Rey y Scnor, 

cu.ya religidn y soberania les obligaron a dar e 1 grito sgn 

to de esta guerra"(220).

En representac ion de la Junta, Joaquin de Né 1i- 

da y ben ito Eraso, vocales de la misma, ma rebaron a Urgel 

para felicitar a la regencia y "presenter religiosamente 

.juramento pûblico y solenine de fidelidad y obediencia" (221) 

La Regencia por su parte, satisfecba de los "heroicos sen 

timientos de honor y fidelidad que animoban al ejercito r 

de Navarra y a sy benemér i ta junta gubernativa, conf i rmo 

del modo mas amplio las facultades de esta para mandar y 

gobernar a nombre del Rey nuestro senor;

Tampoco en el asun to de QUIXTAS los realistas 

fueron fieies a la "doctrina forai al uso" y las tropas 

luivarras tuvieron que seguir a Santos Ladrén y a Guergué 

en sus expediciones a Aragon y Cataluna (222).

Tratando de sintetizar las conclus iones que se 

deducen de lo expues to hasta aqui, se ha visto muy claro 

que lu batalla se libraba "contra el revolueionario, im- 

plo y anarquico sistema cotia tituc iona 1 en defensa del An

tiguo Reximen simbolizado en la bandera del Altar y el 

Trono. Se ventila una causa fundamentalmente "espanola": 

"resta urar la Espana reedif icando el altar y el trono",
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s in nihgun sintonui de pa r ticularisino local, ni mucho me

nos de enfreniamienio con el poder central; si bien hay 

que advertir por lo que de precedente de la guerra carli£ 

ta tiehe, el reconocimiento ya del hecho sociologico vas

co: "Se habia cornunicado este plan a algunos sugetos de in 

flojo y opinion de las provincias die Alava, Guipuzcoa y 

Vizcayaj cuyas leyes, usos y costumbres y genic de lealtad 

han séguido a la par de los Navarros" (223).

Pero la delensa de antigufts leyes, fueros, usos 

y costumbres se hace no tanto como defensa de algo propio 

diferencial. ex pres ion de particularismo, como en cuanto 

se opôften a otras leyes, precisamènie las "revolueionarias 

a traves de las cuales se trataba dé destruir cl orden so- 

cioecdnomico existente. De ahl là avers idn a las innovaci£ 

nes y la necesidad de "reponer las. cosas al estado que te- 

nfan a princ ipios del ano 1820...para los espaholes reco- 

bren el esplendor, la gloria y I a felic idad de que las no 

vedades siempre per.j ud ic iales le hah fan privado" pues "la 

experiencia les ha demos t m d o  los males incalculables que 

han causado los novadores a todos estados en qoe ban pod_i 

do Conseguir triunfos efimeros sus doc trinas perhic iosos" 

(224). Y es que "nunca fue la Espaha tan feliz como cuando 

se conservaron sus antiguas leyes y costumbres". Por eso 

contra las reformas o inmovac iones que vienem a traves de 

"leyeà impias" se de f i end en con "las leyes sabias y justas" 

de los.antepasados o del suelo natal.
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I or todo el l o , pura c o n s i d e m r  la guerra realis

ta como guerra "foral" hay quo forzar mucho las interpréta 

ciones. 6olo en un manifiesto de la Junta contra la Diputa 

cion provincial se denuncia la trasformacion del antiguo 

reino en provincia, pero mas por atribuir un nuevo cargo 

al enemigo (|ue por su celo on defensa do un régimen forai 

que su propia. prâctica antiforal desmentfa. Y es también 

sintomâtico que cuando se liable de fueros, o se hace en 

un sentido genérico c im prec is o , sinonimo de leyes o pri

vilegios, como cuando se habla de fueros de la ïglesia o 

de la Monarquia; o al hacerlo en sentido mas local, se re- 

laciona mas con las "exenc iones de gavelas y otros privilje 

gios" que con el orden institueional; lo que da que pensar 

àobre cuales eran los fueros que podian mover a las masas 

populares.

Sin gran variacion, el cuadro descrito permanec£ 

râ a comien/.os de la guerra carlista. Por ello es toy tô - 

talmente de acuerdo en acejitar con Echave Sustaeta y Cam

bra''la contiruidad de ambas conticndas y mas de acuerdo 

con el segundo a la hora de precisar lu Justificacion ideo 

logica de la lucha, muclio mas religiosa que forai. El des£ 

cuerdo con este ultimo comienza a la hora de determiner 

las causas que la originaron. Y es que como hemos dicho 

antes nos es dificil admitir la posibilidad de guerras pu

ramente ideologicas. Es cierto, que todo conflicto trata 

de justificarse con alusiones a causas elevadas, en es ta
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ôcaàlén la defensa del altar y el trono; y que la ideolo- 

gfa llega a adquirir un grado considerahlede autonomia, 

perô no es menos cierto que en el oscuro mundo de las raot^ 

vacibnes, los ititerescs estârt en el trasfondo de todo com- 

pottaitiiento î umano colectivo y detrâs de las estructuras 

mentales ex i s ten unas f ormac ionés sociales que las mantie- 

nert» Kilo no quita la carga de idealismo que pudo darse y 

que indudablemente se d io; pero que no puede dervir para 

explicar ningi'in proceso historien (225). Hay due buscar en 

losmotivos econômicos V sociales que crearon.cl malestar 

suficieiitc. la exnlicacidh ûltima-'del resnaldo popiilar con 

que cont6 el conflicto. Y es gué los FI.KR03. si no estuvie- 

roti entre las motivac iones de là .guerra, si crenban unas 

éondiciones soc ioecondmicas güe hacian nue el.-antiguo régi- 

meii gozase en el Pats Vasco de un mjsivo resnaldo popular..

' .
El estu'lio de èstà e tapa historien del Trienio, 

frecuentemente l^noradm por los .bis toriadores navarros 

nos ofrece una doit 1 e conclusion, dec is iva para- compreiider 

él plantearniento, desenlace y consecuencias de la guerra 

carlista: 1er i.n lado, la total hojiiologacidn.de Kgvarra 

con el res to del estado liberal espahol se realize entre 

1820 V 1823 sin resistencia alguna por parte de la clase 

politica navarra; por otro, la oposicion nue se origina 

contra el nuevo orden de cosas es también totalmente horao- 

lodable con la nue se produce en Aragon, Cataluna y otras 

provinc ia s . Aunque por la situàciôn creada por los fueros
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1 os navarros y demâs vascos tuviesen mâs motives para de

fender el Antiguo Régimen, no podemos hablar de defensa de 

ningûn tipo de particularisme a la hora de interpretar la 

contienda. La aceptacién del marco politico unitario, la 

identificacion de intereses con el res to de la nacién fue 

total por ambos bandos, era en su contenido absolutista o 

liberal en lo que se discrepaba.

4.-DECAPA OMINOSA Y CRISIS FORAL

A.-r e s t a u r ACION FORAL Y CONTRAFUEROS

La repres ion desencadenada por Fernando VII tras 

el trienio liberal fue tan feroz que la 1i teratura liberal 

calificé esta época como ominosa. Al igual que en 1814, 

Fernando VII volvié a restablecer las condiciones juridico- 

politicas anteriores a la Guerra de la Independencia, lo 

que para el Pais Vasco supuso de nuevo la restauracién fo

rai. Sin embargo la tendencia del gobierno va a seguir 

siendo "aboiicionista", y solo los amagos del 1iberalismo 

le bar fan contemporizar con los regimenes forales. Cues- 

tion de tac tica politica, mâs que de respeto a una legali- 

dad, serân las dificultades internas del poder central las 

que favorezcan una politica transigente o viceversa. De 

ahi los vaivenes y contradicciones a los que se ven somet^ 

das las instituciones forales.
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Durante esta época, se introduce el régiamento 

de POLÏCIA en Navarra, con sus autoridades, contribuciones 

y jurisdiccién propia. Se intenta inûtiImente que la medi

da sèâ d eclarada contrafuero, en primer lugar "porque sélo 

las Certes de Navarra podian hacsr leyes de caracter gene

ral" ̂ en segundo lugar porquë "sus natural es no podian ser 

arrestàdos ni presos sino pot sus propios Juecés", en ter- 

cer lugar porque "no era posible legalmente imponérseles 

contribue ion directa ni indirectà sino a pedimento y con 

voluntâd consentimiento y otorgamiento de las Cortes pro- 

pias, y por ultimo porque en Navarra habia su polic ia y no 

podia tegir la que se imponia"(226)..

Tras cuatro ahos de reclàmaciones, "el virrey C£ 

rré la puerta a toda esperanza dictando un decreto en 11- 

11-1829 que d ec fa : "A esto os decirtios que sobre esto tene- 

mos decretado lo mâs conveniente" (227). Lo mâs convenien- 

te era lo que desde un principio se defendia; que "el inte 

rés général de la Nacién y la situadién politica de Europe 

no permiteil la suspension de aguellas Soberanas resolucio- 

nes" (228). La Policia se afianza en Navarra y ftie una rea 

1idad côh la que tuvo que contarse en las ultimas Cortes 

de 1828-1829.

También sufrié Navarra la implantacion de las 

tristeménte célébrés COMISIONES MILITARë S EJECUTIVa S Y PER 

MANENTES que a modo de tribunales de excepcion se crearon



en enero de 1824 "contra los libérales que desde el 1? de 

octobre del aho 1822 bubiesen conspirado, hablado o escri

to a favor de la Constitue ion (229). Nuevo contrafuero que 

vulneraba su autonomia .judicial. En Navarra no solo enten- 

dieron de delitos politicos, sino tanbién de comunes, sien 

do juzgados en menos de dos ahos (13-1-1824 a 4-VIII-1825) 

un total de 129 individuos (230).

La autonomia judicial se ve también comprometida 

por "la' plantificacion de un solo Tribunal en esta Capital 

(Pamplona) compuesto del Subdelegado general, Asesor, Fis

cal y Escribano" que sust i tuye a los su pr imidos juzgados 

de la renta de Tablas, de contrabando y de la conservadu- 

ria del tabaco. En las Cortes de 1828-1829, la Ley XVI so

licita sea dec la rado "nulo cuanto se baya obrado por el cĵ  

tado ûnico Tribunal" por considerarse una "notoria "viola- 

cion de sus Fueros" (231). Tampoco este pedimento es aten- 

dido, aunque se concede que en ade1 ante el Asesor sea natu 

ral del Reino y que de las apelaciones que se interpongan 

de sus sentencias hayà\ de conocer el Cousejo de Navarra 

(232). ^

\
En defensa del régimen absolute se organizaron 

en toda Espana cuerpos de VOLUNTARIOS REALISTAS. Su regla- 

mento, que se extendia también a Navarra, a pesar de la 

oposicion de la Diputac ion fue sobrecarteado por el Conse- 

jo el 16-V-1825 . Las Cortes de 1828-1829 tratan de conci- 

liar "los beneficios que son consiguientes al estableci-
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miento de los cuerpos Realistas... con sus Fueros y Leyes" 

y proponen para ello una serie de modiPicaciones en el pe

dimento de Ley XXVIII, pero excepto las relatives al pres£ 

puesto no son aceptadas (233). Esta organizacién armada va 

a ser .refugio de todos los oficiales realistas que conta- 

rân con esta plataforma para préparer en 1833 el nuevo le- 

vantarftiento.

Respecte a QUINTAS, la politica que el gobierno 

absolutista prac tico con Navarra, fue basculante y en fun- 

c ion de la situacidn politica. Si en 1824 se pedia un reem 

plazo de 773 homlires y la Diputacidn, tras reci/rrir ante 

el Consejo de Navarra alegartdo toda la doctrina foral bubo 

de aceptar la transaccidn acostutnbrada de dar dinero en l£ 

gar de hombres; en el reemplazo de 1827 el Gobierno désis

té de imponerlo en Navarra y se respeta la "supüesta fora- 

1 idad*'. Su expl icacion : la ihsurtecc idn realista de Catalu 

na y el miedo de que dicho movimièhto prosperase en el 

Pais Vasco. En compensacidn, la Diputacidn, en proclama al 

pueblo navarro pide "fidelidad à Fernando III de Navarra y 

se ofrèce ineond i c ional a cooperar con el Virrey para man- 

tener a toda costa la tranquilidad publica que tratan de 

perturber los realistas puros'(234). Sin embargo, cuando 

en 1830 la revolucidn de julio en Francia permita a los 

exilados libérales coordinar sus planes de invasion, Go- 

bierho y Diputac idn van a actuar al unisono ante semejante 

amehaza. El gobierno acepta el compromise de colocar una
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fuerza de 1.000 voluntaries realistas en la frontera duran 

te un ano, a cuenta del donative y quintas. El modo de re- 

clutamiento es "antiforal", pero el informe de los s Indi

ces sobre las facultades de la Diputacidn para realizar la 

operacion es favorable pues "los fueros tienen excepcidn 

en los casos extraordinarios" (235).

En materia de CONTR.I DUC IONES la Diputacidn reco- 

noce la necesidad de contribuir a las necesidades del Esta 

do, pero trata de salvar la "forma forai" de hacerlo, que 

siempre le permite realizar el reparto de la manera mâs fa 

vorable a los intereses de la clase dominante. Para ello 

solicita convocatoria de Cortes, que se concede en 1826, 

aunque por las circunstancias que se atravesaban (levanta

miento de Cataluna y amenaza del mismo en Navarra) se re- 

trasd hasta 1828.

B.-LAS CORTES DE 1828-1829

Las Cortes de 1828-1829, son las u 1timas que se 

celebran en el Reino. Frente a los 113 pedimentos de leyes 

de las de 1817— 1818, éstas sdlo elaboran 65. Las 16 prime

ras, como es costumbre, son peticiones de reparacidn de 

contrnfueros, algunas en relacidn con la actuacidn de las 

ya citadas Comisiones Militares. Unas se conceden y otras 

no. De todas formas poco euesta el reconocimiento de agra-
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vio de heclios consumadoa que a nada compronieten (236). Del 

resto de los ped imentos de leyes , .15 se relacionan con nom 

bramientos, empleos y re tribuclones (237), cuairo sol ici- 

tan mercados o ferias a Ochagavia, Peralta, Bur.unda y Aoiz, 

que se coriceden. Otras versan sobre diverses materias: se- 

guridad en los caminos (Ley XXXIX); .uso de armas (XVIII), 

cementerios (LX), Enseilanza (XXII y LIl), moneda (XXXV), 

ganadb (LVII), montes (XXVI), libertad de bospedaje (XLII), 

captui*a de lob os ( XXXIV) , la ya vista sobre transformacion 

del reglamento de Voluntarios Realistas (XXVIII)... Pero 

por SÜ alcance y significado, laâ. mas dignas de.tener en 

considéracién son las 8 relatives a la administreei6n mun^ 

cipal (23ft). Tres son los objetivds que se pretende con 

ellas: la libre disposic idn de los propios y réntas de los 

pueblos y su posihle uti1izacidn para el pago dè la cuota 

del Donativo (XXV), la 1 imitacI6n.del control del Real Con 

sejo eh su adminis tree ion, para Ip cual consigüên la sus

pension de res id enc ias haste las proximas Cortes (XLVI) y 

la restricc idn de la participaci6rt fen los organds munieipa 

les, no cons iguierido, sin embargo, que prospefase el pedi- 

mento de Ley XXVII que pretend fa hacerlos mas aristocrati- 

cos, AunqUe si se reconoc id como imped imento para servir 

ofifeios de repiîblica el no saber leer y escribir (XXXVI). 

Estas med id as , tienen todas el las un sent ido rnuy claro: el 

control municipal por la minoria de notables de la locali- 

dad para conseguir una Viscalidad favorable, por un lado y 

facilitar la transformacidn de la propiedad colectiva en
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privada, por otro.

La ley XLIII establece la inviolabi1idad de la 

Diputacion, y la XLIV concede el uso de una medalla a los 

individuos de las Cortes, Diputacion, Sindicos y Secreta- 

rios. Sera este urio de los convcncional ismos que mantendra 

en 1841 la nueva Diputacion constitucional y que hoy toda- 

via se conserva.

Las dos ultimas leyes: LXIV y LXV se refieren a 

la concesion del DONATIVO. La primera de ellas, sobre el 

modo de hacer el repartimiento entre los pueblos y la posi. 

bilidad que Istos iinpongan nuevos arbitrios y dispongan de 

las rentas de los propios para ello, evitando asi la impo- 

sicion directa. T la segunda, el DONATIVO en si. Tambiln 

en esta ocas ion queda en entred icho el caracter de "graci£ 

so y voluntario" del Servicio, que as i se sigue llamando 

(239). No se acepta la primera oferta de 350.000 pesos de 

quince reales velloii cada uno ; ni la segunda de 450.000, 

acordado por fin en 500.000 a la tercera, recordando las 

Cortes sin embargo el caracter "corti rnctnal" del niismo (240)

Fil traslado de las ADI ANAS vuelve a ser objeto 

de debate. Asi lo exige el Oobierno. Por primera vez se v o  

ta fiivorablemente su traslado condicionado, con la protes

ta de la ciudad de Pamplona que perderfa asi el privilégié 

de feria franca y que lo rechaza por "la notabillsima sus- 

tancial alteraci6n" que supondrfa de los primitives Fueros"
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(241); Las condiciones para su ttaslado, por la misma ra^ 

zon qlie las hace aceptables para los intereses eucontrados 

en las Cortes, pretend iendo la doble ventaja de ambas si- 

tliaciones, las liace inaceptables para el Gobierno, y el 

a sun to ADUANAS queda pendieote de solucion en visperas de 

la Gherra Carlista.

C.-ALCANCE DE LA REAL ORDEN 14-V-1R29

Si conio hemos visto hasta aquf, la tendencia ab£ 

liciprtista era un hecho, y él réspeto a la foraiidad depen 

de de las veleidades de la pOlftica, con la R.O. 14-V-1829 

lad instituciones forales reciÜên un golpe mortal.

Esta R.O. no es mas qiié la reiteracidn de la del 

l-lX-1796, inspirada por Godoy y que no pudo ejecutarse dje 

bido a las guerras con Francia (242). En ella se anuncia 

là hecesidad de crear una Junta de Ministres p&ra el exa

men del origen, causa y objeto de los Fueros, y entre tan

te Asto no se realice, manda se .téngan por valides en Nava 

rra tbdas las Real es Cédulas y demas disposiciones que se 

prortUlguen en Castilla.

La Junta se cre6 en IftOl, aunque no consta su a£ 

tuacidn hasta 1826. Por la.R.O. 14-V-1829, en tante que e£ 

tà ilunta no realice su trabajo, se manda de nuevo que ten-
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gan efecto en Navarra cuantas disposiciones se expidan pa

ra el resto de la Monarqufa: "cumplase esto por encima de 

cualquier fuero y leyes, capitular de Cortes, ordenanzas, 

estilo, usos y costumbres" (243).

La Diputacion del Reino vio en esta disposicidn 

que abolfa el derecho de sobrecarta "la violacidn mas cla

ra y positiva de los fueros y leyes del Reino" (244). Todo

el ed if ic io forai quedaba con ello en suspense.

Los supuestos contrafueros se sucedeu s in posibj.

1 idad de répi ica : se imponen nuevas contribucioiies, se su- 

prime de hecho el Tribunal de la Camara de Comptes al sus

pender la provision de plazas, los jueces destitufdos por 

la Diputacion son de nuevo trasladados a Navarra por R.O... 

(245). La misma Diputacion reconoce en 1830 que "los fue

ros del Reino de Navarra no se observât! y casi estén redu-

cidos a la nada" (246).

Antes de la guerra carlista, la opes ic ion del r^ 

gimen forai discurria por un piano inc 1 inado. Los particu

larismes forales no solo eran atacados por la politica li

beral, sine también por la absolutiste. Si en 1808 la gue

rra de la Independencia interrumpio un proceso irreversi

ble de asimilacion, la guerra carlista, ajena en principio 

al conflicto forai, favorecera la transformacion del Fuero 

antiguo en la "NUEVA FORa LIDAD" impiicita en la ley de 

1841. No es aven turado pensar que sin esta forma armada
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que Tevistiô la sal Ida de là crisis del Antiguo Regimen en 

Espàha, la honiologac ion de Navarra con el resto de la Mo- 

narquia, segiln el camino iniciadb; hubiera s.ido total.
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Espoz V Nina, Biblioteca Autores Espaholes, 2 vdls., 
Madrid, 1962, I, pâg. 9.

(51) Ya en la Guerra contra la Convencidn, en la que Pam
plona se resistia a luchar contra los franceses, cornu 
nicaba el Comisario Regio Zamora a Godoy, que gran 
parte de la nobleza se inclinaba por los franceses 
(J. M. JIMENO JURIO: Historia de Pamplona. Ed ic iones 
y Libres, S.A., 2^ éd., Pamplona, 1975, pâg. 259.

(52) A.M.P. Actas Ayuntamiento 1812-1813.

(53) J. I. MENCOS: op. cit. pâg. 36.

(54) IRIBARREN: op. cit., pag. 330.

(55) J. R. CASTRO; op. cit., pâg. 23 y ss

(56) IRIBARREN: Op. cit. 224-225. A su vez cita las "Memo- 
rias" de Espoz y Mina.

(57) Ibid., pâg. 35, nota (2): La madré de Espoz y Mina,
labriega de Idocin se quejaba por aquellas fechns del 
"escaso producto de las cosecbas. de sus dificultades 
para page r el diezmo a la Iglesia y los inpues tos al 
recaudado r".

(58) A. c a m p i o n , op. cit., pâg. 265

(59) Ibid., pâg. 27.

(60) Ibid., pâg. 27.

(61) Ibid., pâg. 265.
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(62) AGN. Leg. 22 carp. 33. Tras unas manifostâciones de 
amor y de fidelidad al Rey "a quien la divina provi- 
dencia destino el trotib de las Espaiias para hacer su 

; fidelidad y ser el protector de la Santa Religidn de 
.nuestros Padres", ahade: "Es sdlo la impetiosa voz de 
la Religion emanada del Cielb y pronunciada desde el 

• trono del mismo Dios, la exclusivamente decisiva de 
todo asiinto, sin consideracidn a reflexiohes humanas

(53) ÔLORIZ: Navarra en la Guertft de la Independencia. Pam 
■plona, 1910, pdg. 298.

(64). Vid - supra, pâg. 81 y S3 . ’ .

(65). CUAüLRNOo DE LAS CORTES...II. pâg. 398. Las Cortes 
del Reino ofrecen 3.OOO.O0O de reales, que no es ace£
:tado por el gobierno. Tampoèb acepta la segunda ofer
ta de 12 miliones en 8 ahôs-, descontando cuatro por 

■ contribticiones ya pagadas, 'y cas i la duplica al exi- 
gir que se pague en 4 ahos. Las Cortes en una tercera 
répii ca proponen su pAgo en sels anos, qUe tampoCo es 
aceptado y por fin en una cuarta, se acuêrda hacerlo 
en 5 aiios y 8 meses.

(6 6 ).M. TUNÜN DE LARA: La Espana del siglo X IX. Librerla 
Espahola, Paris, 1971, pâg. 39.

(67) J. FONTANA : La nuiebra.... pâg. 332.

(6 8 ) E. CHRISTIANSEN: Los orlgenes del coder militar en 
Espana 1800-1854. Aguilar, 1874, pâg. 20.

(69) M. L. GL'ZMAN: Mina el Mozo. hdroe de Navarra. Espasa 
Calpe. Madrid, 1932, pâgi 222 y ss.

(70) IRIBARREN: Espoz y Mina, el liberal. Aguilar, Madrid, 
1967. pâg. 195 : "... en aquellos dias de la segunda m£ 
tad de mayo (1814) el mariscal Espoz MANDO FLSILAR LA 
CONSTITtCION DE CADIZ, como prueba de su adhésion al

• rev y de su odio contra el engendro del aho 1 2 . del 
que luego se constituiria en acérrimo defensor". El 
haber esperado la vuelta de Fernando VII para hacerlo, 
cuando llevaba dos ahos publicadas mâs parece oportu- 
nismo que posicionamiento politico.
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(71) Durante su presidio en Francia Mina el Mozo compartio 
primero en Vincennes su celda con el general francés 
liberal La Horie. Trasladado el ultimo ano a Saumur, 
coincidio con el General Concha. Su biégrafo M. L. 
GUZMAN : op. cit., pag. 216, nos dice: "Salio del cau- 
tiverio como se sale otro de la escuela y como si a 
través de las rejas de la prisidn un mundo nuevo se 
le hubiese revelado. ïa no era el guerrillero ingenuo 
que habia estimado principal deber de los hombres y 
los pueblos la defense de la religidn y sus reyes. Al 
lado de eso y aun antes que eso, estaba ahora la de- 
vocidn por la JUSTIClA y la LIBERTAP".

(72) CHRISTIANSEN: op. cit, pag. 19: "Una nueva concepcidn 
del Ejército empieza a aflorar entre los elementos lî  
berales... En visperas de la Restauracidn un folleto 
radical insistia en si el Rey actuaba contra la Cons
titue idn el deber del soldado estaba con el pueblo, 
no con la Corona: "No tenemos dueho ni senor", el sol̂  
dado ha de afirmar "somos soldados nacionales". Citan 
do a: GOMEZ DE ARTECHE T MORO: Guerra de la Indepen
dencia. vol. XI (1899), pâg. 33.

(73) M. TUNON DE LARA: op. cit., pâg. 42.

(74) J. FONTANA: La quiebra .., pâg. 337 y ss

(75) TUSON DE LARA : op. cit, pâg. 42 y ss. En ellas una
sfntesis de todas las reformas decretadas por las Cor_ 
tes en el Trienio.

(76) Vid, supra, pâg. 8 6 , por poner dos ejemplos, BERNARD^ 
NO DE ESTELLA: Historia Vasca (1? ed. 1931), Izaro, 
Bilbao, 1977, pâg. 270) escribe: "Acudieron diputados 
de Nabarra y de Bizkaya contra toda justicia, por ser 
Estados completamente independientes. Lqs de Nabarra 
careclan de représentéeiân por otro motivo, pues fue- 
ron nombrados por autor idades espaiiolas. . . la Cons ti- 
tucion de Câdiz fue un ac to de fuerza sin valor algu- 
no". Y ARTHUO CaMFION (Discursos... op. cit., pâg. 27) 
"Nabarra e s tuvo representada en las Cortes de Câdiz 
por diputados en cuyo nombramiento no intervino el 
pals, por virtud de las escandalosas prerrogativas 
que acerca de esta materia se atribuyera la Regencia" .

(77) ECHAVE SUSTAETA: El Partido carlista y los Fueros,
Pamplona, 1914, pâg. 62: "Mientras se atentaba desde
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Madrid contra los Fueros de .Navarra, aqui se conducia 
• el Virrey violentamente con la Diputacion y los fue
ros... El Virrey en aquella temporada estüvo coaccio- 
nando constantemente à la Diputacion y la impuso la 

. publicaciôn de una alocucidh àl pueblo navarro disua- 
diéndole de su inclinacidn carlista".

(78) AGN. Seccidn Diputacidn, leg; 3, carp. 34, ano 1820.

(79) Ibid.

(80) For parte de la Diputacion firniaron los diputados Ti- 
, bure io Ordonez, abad de Mareilla, el Conde de Guendu- 
. lain, nias de Echarri, José Maria Vidarte, Fausto Gai 

diano y Pedro Clemente Ligués; y por el Ayuntamiento 
entre otros su alcalde Cristdbal Maria de Ripa, Mar
qués de Taureguizar, ÿ los rfegidores Juliân Maria Oz- 
cariz, Renito Antilldn, Victorrano Esain y Francisco 
Javier de 011o , futuro süegro de Zumalacarregui.Vid.

' APENDICE NQ 3, Fag..549 '

( 81 ) Los comi s ionados de la Diputacidn eran e,l Conde de 
Guenduiain, José Maria Vidarte y Fausto Galdiano.

(82) AGN. Seccidn Diputacidn , ihg." 3, carp. 35.

(83) AGN. Seccidn Diputacidn , ieg» 3, carp. 36.

(84) AGN. Seccidn Diputacidn f V « 8 - 4, carp. 2 .

(85) AGN. Seccidti Diputacidn f leg. 3, carp. 35.

( 8 6 ) PEDRO CLEMENTE LIGUES Y NAVASCUËS: Vid,. infra . nota 95,,p4g
.241. También en 1813, un miembro de la 
Reino: Miguel Escudero pâsd a ser jefe 
Provinc ia.

Diputacidn del 
politico de la

(87) AGN. Seccidn Diputacidn 
pag. 551

» leg. 4, carp. 8.Vid. APENDICE n94

(8 8 ) FLORENCIO GARCIA GOYENA : nâcid en Taf alla en 1783 ; li£
zo sus pr imeros estudios en los Escolapios de Zarago
za y los mayores en las Universidades de Madrid y Sa-
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lamanca, donde desempend la catedra de Digesto. En 
1816 fue nombrado sindico consultor del Reino de Nava 
rra, destino que las Cortes dec 1araron vitalicio. En 
1820 es enviado a Madrid como comisionado de la Dipu
tacidn. Durante el Trienio fue jefe politico de Grana 
da y Zaragoza. Perseguido por liberal en 1824, fue ex 
pulsado por el Conde de Espana, s in querer "purificax 
se" sdlo regresd al fallecer Fernando VII. En 1834 es 
nombrado fiscal de lo criminal en la Audiencia de Bu£ 
gos y en diciembre del mismo aiio es enviado como Com_i 
sario Reg io a Navarra. Diputado a Cortes por su pro
vinc ia natal en 1839 y 1840, mi 1i td en las filas del 
modérantismo. Présidente del Tribunal Supremo en 1843, 
en 1847 es nombrado ministre de Gracia y Justicia y 
présidente del Consejo de Ministres. Como juriste re
levante formd parte de la Comisidn de Cddigos desde 
su creacidn y escribid varias obras juridicas. Falle- 
cid en 1 8 5 5 .

(89) Habia ya un precedente en la Expos ic idn que los géné
rales Elle enviaran al rey en 1814 pidiendo la restau 
racidn forai. Vid supra, pag.

(90) TANGUAS Y MIRANDA: Anâlisis; op. cit., pâg. 48.

(91) Sobre los tipos de legitimidad segun Max Veber véase: 
LUCAS VERDU: Curso de Derecho Politico II, pâg. 106.

(92) Vid.- supra, pâg.147

(93) Guenduiain y Vidarte eran diputados en representacidn 
de la nobleza, con un veto cada uno. Galdiano lo era 
por la ciudad de Pamplona Ligués por Cintruénigo. Am- 
bos compartian su vo to con el segundo represent an te 
de Pamplona y el segundo de Univers idades. Desconoce- 
mos lo que sucederfa en caso de no coincidir a la bo
ra de emitir el voto.

(94) El sistema electoral, recogido en los artfculos 34 a 
103 de la Constitucidn de 1812 era de sufragio indi
recte a cuatro grades : vecinos res identes, compromisa 
rios de parroquia, electores de parroquia, electores 
de partido, diputados a Cortes. En TIERNO GALVAN: Le
yes politicas espaiiolas fondamentales... op. cit., 
pâg. 27 a 36.
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(95) PEDRO CLEMENTE LIGUES Y XAVASCUES; Sfndico procurador 
en las Certes de Navarra de 1801 y 1817 por la ciudad 
de Cintruénigo. Miembro de la Diputacion del Reino en 
1818. formé parte de la Junta Gubernativa interina dje 
signada por el Ayuntamiento de Pamplona el 16-111-

; 1820, pasando a ser en el mes de abril jefe politico 
interino de Navarra durante 11 meses. Diputado provin 
cial en 1822 es reemplazado;él ser nombrado jefe pol^ ' 
tico de Valladolid el 28-IV1823 y ser cargos incompa
tibles . El 3-X-1836 es elegido Diputado suplente a 
Cortes por Navarra y el 24-XII-1P36 la Diputacidn le 
encomendô, ya que residia en Madrid la suscripcidn pa 
ra erigir un monumento a Espoz y Mina reciontemente 
fal1ec ido. Entre los compradores de tierras desamort^ 
zadas a la Iglesia en 1837 que incluye Donézar (La djB 

• samortizacidn... op. cit, pâg. 297 y ss.) figura Pe
dro Clemente de Cintruénigo. Bien podria ser el mismo; 
es fée i1 confundir el segundo nombre con el apellido;

. asf Tomâs Moral (op. cit., pég. 8 6 ) habla del "jefe 
politico de Navarra: Pedro Clemente, secretario de S^ 
gUes".

(96) Todo lo relativo a esta eleccidn en: AGN. Seccidn Cor 
tes, leg. 1 2 , carp. 3 a 7.

(97) JOSE TANGUAS Y MIRANDA: nacid en Tudela en 1782; su 
padre era escribano. Estudid en Zaragoza y en 1806 
era escribano del Ayuntamiento de Tudela. Exaltado 
constitucionalista célébra la promulgacidn de la Ccn£ 
ti tuc idn de 1812. En 1813 pasa a ser secretario del

■Ayuntamiento. En 1817 asiste a las Cortes de Navarra 
.. cômo sindico de Tudela. En 1822 es nombrado vocal se- 
; cretario de la Junta de armàmentos y defensa contra 
los facciosos realistas. Preso en Puente la Reina en 
1823; se acogid al decreto de Amnistia de 1824 y se 
exilé a Francia donde trabajd de relojero hasta que 
la Dipiit.-icidn del Reino le bomisiond para estudiar el 
Archivo de Pau. En 1830 es nombrado Arcliivero del F-ê  
no y el 6-IV-1834 ocupd el cargo de secretario inter^ 
no de la Diputacidn, que en 1837 pasd a ocupar en pro 
piedad hasta 1863. Zuaznabaf le acusd de masén. "Fue 
un liberal con el penacho anticlerical propio del pr£ 
gresismo" dice de él su bidgrafo José Ramdn Castro e 
inspiré en gran medida la politica de la Diputacidn.

. Autor de numerosas obras sobre historia, legislac idn 
e instituciones navarras, destaca por su envergadura 
el "Dice ionario de antigUedades del Reino de Navarra" 
(1840).
JOSE AL0N30: natural de Corella, magistrado y regente 
de varias Audiencias, milité en las filas del progre- 
sismo. Fiscal y magistrodo del Tribunal Supremo de
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Justicia. Diputado a Cortes por Navarra en febrero de 
1836, siendo regente de la Audiencia de Madrid. En 
1839 no consigne salir por Navarra, pero si por Ma
drid. Diputado suplente a Cortes por Navarra en 1841, 
ese mismo aho es nombrado ministro de Gracia y Justi
cia en el Gabinete Antonio Gonzalez. En 1848 publico 
su obra: "Recopilac ion y Comentarios de los Fueros y 
Leyes del Antiguo Reino de Navarra". En 1854 sale el£ 
gido Diputado a Cortes por Navarra pero opta por Bur
gos. Su hijo Eduardo Alonso Colmenares siguid los pa- 
sos del padre en la judicatura y en la politica 1 1 e- 
gando a ser dos veces ministro de Justicia y Fomento 
entre 1871 y 1873; tambidn représenté a Navarra en el 
Congreso en 1871 (l?) y en 1872 (2?) aunque salid el£ 
gido por Tudela, opté por Arnedo.

(98) JOSE MARIA DE EZFELEIA Y ENRILE; de la mâs rancia no
bleza navarra de origen labortano, hijo del que fue 
virrey de Navarra en 1814: José de Ezpeleta y Galdea- 
n o . Nacid en La Habana en 1737. Reunid en su persona 
los titulos de Conde de Ezpeleta de Beire, Duque de 
Castroterreho, Marqués de Montehermoso, Conde de Tri- 
viana, del Vado y de Echauz, Grande de Espana de pri
mera clase. Siguid la carrera militar y fue teniente 
general del ejército. Adhiridse al partido constitu
cional , pero cuando fue declarada la incapac idad de 
Fernando VII en Sevilla, en 1823 se séparé, presentân 
dose a las autoridades militares. Fue purificado en
1827. En 1833 se adhirid a Isabel II. Comprador de 
tierras desamortizadas en 1837-

(99) Vid. supra, pâg. 231 nota. 17

(100) El autor anénimo de CONDICIONES Y SEMRLANZAS DE LOS 
DIPITADOS A CORTES. LEGISLATURA 1820-1821 (Madrid, 
1821), mientras dedica palabras elog i osas a los "con£ 
tituciona1 is tas" Dolarea y Ezpeleta de Lecumberri di
ce: "Navarrito alegre y hombre pensativo, Diputado 
juicioso y clérigo cavilosillo. Lo mismo es oir ha- 
blar de 1 papa, de diezmos, dispensas o bulas o de no 
enviar patacones a Roma, se le cae el solideo y no sa 
be lo que pasa... A vosotros os debemos los conflic- 
tos... junto de malos estudios y malos libros, seno- 
res Lecumberris; no perdamos de vista nunca la natura 
1 eza".

(101) JUAN CRISOSTOMO DE VIDAONDO Y MENDINUETA: nacido en
Caracas de Familia baztanesa (su madré: Maria de Men- 
dinueta y Muzquiz), rec ibid su primera tonsura en
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: 1805. Abandond la carrera'ôclfesiâstica ÿ en 1820 ocu 
: pd el cargo de oidor de là Câmara de Comptes. Diputa 
do provincial en el lAlsmd 'ado, pronuncid en nombre 
de la Diputacidn dos ciscursoa de felicitacidn en la 
toma de posesidn de los j4fes politicos. Impurifica- 

• do en segunda instancla en'1824, en 1833 se incorpo
ra tard lamente a la Junta Oubernativa carlista co- 
rriendo a su cargo los asuntos econdmicos..Terminada 
la guerra, en 1842 apàrecê en la Comisidn de la So- 
ciedad por acciones para là carretera de^Baztân como 
vocal. En 1844 se présenta a las elecciones a Cortes 
en la candidatura moderada’saliendo elégido diputado; 

. Escribid "Establecimiento de Educacidn én Elizondo, 
val le de Baztân ba jo la diÿeccidn de D.. Juan Crisds- 
tomo de Vidaondo y Mendinuéta". La ins.trucoidn se re 

.• duc ia a gramâtica, Idgica y retdrica. ...

(102), F. BAZTAN GONI; Piuutacionés provincialeà..., pag. 4

(103) Los diputados se renovaban cada dos ados’ (art. 108) 
de la Constitucidn; y el proceso electoral, que dura 
ba tres meses, correnzabà el primer domingo. de octu-

; bre (art. 35). En TiERNO GALVAN: Leyes politicas... . 
op. cit., pâg. 27 y 31. ' •

(1 0 4 ) AGN. Cortes, leg. 12, carp’. 36.

(1 0 5 ) Art. 92: Se requiere ademâs para ser elegido Diputa
do de Certes, tener una rërita.anual proporcionada 

•. procedente de bienes propiod. Sin embargo esta exi- 
gencia nunca se concretd mantenidndose la suspens idn 

' ; del articulo hasta que 1 as Cottes sefialasen la cuota, 
segun prevela el art. 93. TTÊRNO GALVAN: op. cit. 
pâg. 35.

(10,6 ) AGN. Cortes, leg. 13, carp. 2. Firmado por Luis Ve- 
yân como jefe politico y AGUSTIN ARMENDARIZ como se- 

' cretario; pr imeros pasos politicos del que llegarla 
■■ a ser en 1840 ministre de la Gobernacidn.

(1 0 7 ) Todo lo referente a esta eleccidn en: AGN. Cortes, 
. leg. 13, cap. 2.

(108) Vid. - supra, pâg.193



-244-

(109) MUTILOA POZA: La desamortizacidn... op. cit., pâg. 
336: "Conocemos la parte importante que le cupo al 
clero en esta lucha. Ko faltaron quienes militaron a 
favor de los constitucionalistas, como el pârroco y 
vicario de Santa Maria de Tafa 1la..."

(110) MIGUEL ESCUDERO Y RAMIREZ DE ARELLANO: Vid-supra, 
pâg. nota 9 '

(1 1 1 ) Art. 327: La Diputacidn provincial se renovarâ cada 
dos ahos por mitad, sal iendo la prit, era vez el mayor 
numéro y la segunda el menor, y asI sucesivamente. 
TIERNO GALVAN : op. cit, pâg. 6 6 .

(1 1 2 ) AGN. Cortes, leg. 12, carp. 10.

(1 1 3 ) AGN. Cortes, leg. 13, carp. 7. En el oficio de la
putacidn a los diputados a Cortes 3-V1-1822 ignoran 
"si el cupo as ignado a Navarra, descuenta los produ£ 
tos de los predios rusticos y urbanos de los pueblos 
segregados de nuestra provincia". En 1836 "la Diputa 
cion se preocuparâ de que no se segreguen los pue
blos de Fitero, Cintruénigo y Viana y que no pasen a 
Logrono como suc ed id en 1812" (RZ. GARRAZA: Navarra 
..., pâg. 2 5 0 ). De ello deduzco que en 1820 se dio 
la misma situacidn que en 1812 y los pueblos a los 
que hace referencia el o fie io son los sehalados.

(114) DAZTAN GOKI: op. cit., pâg. 5.

(1 1 5 ) AGN. Cor tes, leg. 13, carp. 7, oficio Diputacidn a 
Diputados a Cortes 24-VI-1822.

(116) Ibid. oficio Diputados a Cortes a Diputacidn 1-VII- 
1822.

(1 1 7 ) Ibid, oficio Diputacidn a diputados a Cortes 4-1II-
1822. Se refiere a la venta de tres corralizas de la 
villa de Arguedas.

(118) EXPU5ICI0N QUE AL CONGRESO NACIONAL DIRIGE LA DIPUTA 
CION PROVINCIAL DE NAVARRA. SOBRE LA SITUACION PüLI- 
TICA: ESTADO DE HACIENDA PUBLICA DEL ANTIGUO REINO:
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.. ï OnSEI-.VACIONES a c e r c a  d e su RIOUEZA. Pamplona; Im- 
! : prenta de José Domingo, 1820, pâg. 8.

(119) Ibid., pâg. 17.

(12Ô) AGN. Cortes, leg. 13, carp. 7 f ■ oficios.Diputados a 
. Cortes a Diputacidn 27-VI-1822 y l-VIIl-1822.

(I2i) Ibid.; oficio Diputados a dprtes a Diputacidn 16-V- 
■ 1822.

(122). En 1813 por la situacidn de guerra no 1 legaron a re- 
... caudarse los cupos provinciales (G. MARTINEZ DIAZ, 

op. cit. , pâg. 35). ■ ■. . • • ’

(123) EXPOSICION QUE AL CONGRESO...\ pâg. 9.

(124) RZ. GARRAZA: Navarra.... bâg. 52.

(125) TUNON DE LARA: La Espana d«l siglo XIX..., pâg. 45.

(12è) En la legislature 1820-21 los diputados de ,1 as cua
tro provincias: Ezpeleta, LeCùmberri, Ziibia, Romero,

. Loizaga, Yandiola y Dolarea défendierort.conjuntamen- 
• te ante las Comisionés de.Guerra y Hacienda la indem 
nizacidn que debe hacerse à las provincias Vasconga- 
dàs y Navarra por cantidades que se adelanteron en 
conmutacion del reemplazo .del .E j ér c i to 1 os anos 1818, 
19, 20, 21. AGN. Cortes, lég. 13, carp. 4; oficio DJ.

. putaciâu a Diputados en Certes 4-111-1^22. La solic^ 
tud es iriforniada f avorablementê en las Cor tes : I b id .

. oficio Escudero m Diputacidn 25-IV-1822.

(127) J. ALüN'SO: op. cit. I, pâg. 45: "En la época segunda 
■ constitue ional se redlizaron las quintas ; y tal vez 
, esto fue causa de que engrosasen entonces las facci£ 
nés" .

(128) AGN. Cortes leg. 13, Carp. 7; oficio Diputacidn a Di. 
putados a Cortes 22-VII-1822.

(129) Ibid. oficio Diputados a Cortes a Diputacidn 25-VII-

:
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1822.

130) LACARRA; op. cit., pag. 245

131) EXrOSIClON... pâg. 11.

132) CUADERNOS DE LAS CORTES... II, pâg. 257, Ley XXXIX, 
pâg. 257.

133) Ibid. Ley XL, pâg. 262

134) M. ARTOLA: Antiguo Régimen... op. cit., pâg. 183 y 
ss. Decretos 3-ÎX-1811 y 13-IX-1813 sobre reconoci- 
miento y forma de pago de los distintos titulos.

135) TUNON DE LARA: La Espana.... pâg. 45.

136) TOMAS Y VALIENTE: El marco .., op. cit., pâg. 67.

137) EXroSICION..., pâg. 13 a 15.

138) AGN. Cortes, leg. 13, carp. 7 oficio Diputacidn a d£ 
putados a Cortes 23-11-1823.

139) Ibid. oficio 14-111-1822. El Manifiesto de la Diputa 
cion provincial de Guipuzcoa a las Cortes estâ fecha 
do en Tolosa el 14-III-1822 y lo firman: El Conde de 
Villafuertes, José Maria Ezeiza, José Joaquin Garmen 
dia, José Javier de Ayerre, José Maria de Oyarzabal, 
Juan Cipriano de Andonaegui y el Conde de Monterrdn.

(140) Ibid. Oficio Diputados a Cortes a Diputacidn 16-V-
1822 : "Las Cortes en consideracidn a lo expuesto por 
la Diputacidn provincial de Guipuzcoa... ban resuel- 
to... se apliquen del producto de las contribuciones 
territoriales y de consumes que anualmente se seiia- 
1 en a la espresada provincia de Guipuzcoa 680.384 
reales al ano para el pago de intereses, y el resto 
para luicidn de los capitales, lo cual comunican al 
Secretario de Estado y del Despacho de Gobernacidn 
de la Peninsula para que se sirva disponer de su cum 
plimiento" .



-247-

(141) AGN. Ibid. oficio 6-V-lP22> 13-V-1822, 16-V-1822,
, 22-VII-1R22 y 23-11-1823.

(142) Ibid. oficio l-VII-1822. '

(1 4 3 ) M. ARTOLA: "La burgueafa rcvolucionaria'*. Alianza
' Univers idad, pag. 298: "El restablecimiento del 1ib£ 

ralismo de terminé el renacimiento de las esperanzas 
de los acreedores tànto nacidnales como extranjeros 
que presionaron para logràf el reconocimifento de sus 
créd i tos".

(14 4) Se olvidan de Carlomàgno. ^odavla no habla aparecido 
el mito de Roncesvalless "la gran batalla del pueblo 
vasco por su independencia^.

(145) EXPOSICIüX..., pâg,

(146) EXPOSICIüN..., pâg. 6. No èreemos necesârio precisar 
el alcance real de la "independenc ia" de Navarra por 
haber quedado expuesto en la primera parte del pre- 

, sente trabajo dedicada al anâlisis de las institucio; 
nés forales.

(147) EXPOSICIÜN..., pâg. 8,

(148) R. CARR: Espana 1808-1839. Ed. Ariel, Barcelona, 
1969, pâg. 148.

(1 4 9 ) M. ARTOLA: Partidos y Programs s politicos 1808-1936. 
Ed. Aguilar, Madrid, 1974, vol. I, pâg. 213 y 214.

(1 5 0) A. MARTIN: Ifistoria de la. guerra de la Divisiân Real 
de Navarra contra el intruse sistema llamado consti
tucional y su gobierno révolueionario. Imprenta Ja
vier Gadea, Pamplona, 1825, pâg.

(151) Ibid., pâg. 24.

(1 5 2) BELTZA: op. cit., pâg. 13. Recoge una cita de E. Le 
-■ Roy Ladurie (articulo en "Civilisation rurales", En-
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cyclopaedia Universal is, vol. 14, pag. 511, Paris, 
1968): "Los rusticos, cuando se encuentran confronta 
dos con el mundo esterior, tienden a sacar sus llde- 
res de entre esos mediadores naturales que, con res
pecte a las fuerzas extrahas de la sociedad engloban 
te, son los pequehos notables, los curas y ademas, 
cuando no estan en conflicto directe con los campes^ 
nos, los sebores locales".

(153) J. L. COMELLAS: Los realistas en el trienio constitu 
c ional, Pamplona, 1958.

(154) PIO DE MONTOYA: La intervencion del clero vasco en 
las contiendas civiles (1820-1823), San Sebastian, 
1971. Todo lo referente a Navarra, pâg. 165 y ss.

(155) A. Martin, op. cit., pâg. 2 5 .

(156) AGN. Guerra, leg. 23, carp. 19, 20. Cit. por LABORIE: 
op. cit., pâg. 79. Mâs datos en: IDOATE : La mcrindad 
de Tudela durante la guerra realista. Revista Prlnc£ 
pe de Viana, n? 104 y 105, 1966. La alusion a los ru 
SOS se debe a ser el zar encarnecion del absolutisme.

(157) ANONIMO: "Relacidn sencilla de lo ocurrido en la de
fensa del fuerte de la Ciudad de Estelle por su Guar 
n ic ion. Mil icianos Nacionales y Patriotes de la mis
ma cuya fuerza consistia en los provinciales de Lo
grono, veinte soldados de los Regimientos de Toledo 
y Ordenes Militares y ochenta y cuatro voluntarios y 
Patriotes contra las columnas de las facciones manda 
des por los Cabec i1las Guerguâ, Zabala, Cuebillas, 
Ilzarbe y otros varies cuyo total de fuerzas segun 
noticins era de 2.000 hombres". Impren ta de José Do
mingo, Pamplona, 1823.

(158) AGN. Seccion Diputacion, leg. 3, carp. 34, ano 1820.

(159) REGLAMENTO DE LA SüCIEDAD PATRIOTICA DE PAMPLONA, Im 
prenta Xavier Gadea, Pamplona, 1820.

(160) Los estatutos también garantizan la igualdad en las 
formas. En el art. 16: "ningun socio podrâ entrer 
con cape, ridiculo, bas ton, es pada u otra arma. En 
el art. 17: "los soc ios ocuparân sus as ientos sin
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preferencia ni distiiicidn de clase y se inantendrân 
descubiertos• Y en el,Art. ,18: "no habrâ otro trata- 
miento que el de usted y nd se usarâ otra voz que la 
de ciudadanos o ciudàdano tal...".

(161) LABORIE: op. cit., pag. 76..

(162) Se llamaba as f porque se rëunfan en casa de Pedro 
Ibarra, emplazada jünto al àrroyo Vencerol (IDÜATE: 
La merindad...)

(163).R. CARR: op. cit., pâg. 13t*

(164) Ibid., pâg. 138.

(165) MENCOS: op. cit., pâg. 44:

(166) Ibid., pâg. 44.

(16t) Ibid., pâg. 45: "En abril de 1821 se levante la pri
mera bandera contra la Constitue ion en Salvatierra 
de Alava; la Autoridàd de Navarra aprovechô aquella

. oportunidad para poner en dohflieto nuestro Constitu
cionalisiiio moderado y nos invito a combatir a los
eriemigos de la Constitueiâh. La politica y el honor 
nos aconse.jaban recoger el" guante. Salimos contra 
los sublevados; entrâmes en Salvatierra en donde ca- 
y 6  prisionero el despuâs general Urbistondo; recorri^ 
mes en dieciseis dIaS las provincias de Guipuzcoa, 
Alava y Navarra y volvimoè con un escudo de distin- 
cién que nos concediâ el Gobierno; pero ni aquellos 
hechos ni aquel excudo nos:santificaron para con los 
patriotes ni las Autoridados".

(168) Ibid. , pâg. 45: "la pugna Créera, el espiritu de opj. 
nion tiiodernda de la Milicia, y 1 os choques diaries 
iban creando un partido que al cabo vendria a levan- 
tar una bandera que fto cabrla en la legalidad exis- 

■ tente".

(169) Ibid . , pâg. 45.
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(170) El M aKIFIESTO impreso en la Imprenta de Paulino Lon
gés, Pamplona, 1P21, va firmado en ausencia del Gefe 
superior politico por: Higinio Gare fa Burunda, inten 
dente. Juan Crisdstomo de Vidaondo y b endinueta, 
Cristobal Marfa de Ripa y Jauregufznr, Manuel José 
Lombard® de Tejada, Matfas Octavio de Toledo, José 
Maria Ezquerra y Dayo y Benito de Ochagavfa y Cortés, 
diputados. Con acuerdo de S.E.: Fermfn Garcia de Gai 
deano, secretario interino, el 50-XI-1821.(APENDICL ii56, 
pbg. 554

(171) El miedo a que la revolucion se les escapase de las 
manos hizo que muchos libérales moderados se acerca- 
sen a posturas prôximas al Despotisme Ilustrado.
Ver nota (287) el caso de José Maria Ezpeleta.

(172) BAZTAN G O M : Diputaciones Provinciales..., op. cit., 
pag. 6; "La Junta provisional de Gobierno de Espaha 
dictd en ll-VIII-1823 desde Tolosa una orden que en 
16-IV-1823 comunicé el Conde de Es paria para que en 
Navarra y las Provincias Vascongadas se restablecie- 
sen sus Diputaciones foraies como lo estaban en 1- 
III-1R20.

(173) AGN. Actas Diputacidn. T. 32; cit. por RZ. GARRAZA: 
Navarra..., pag. 58.

(174) ECTIAVE SUSTAETA: op. cit., pag. 15.

(175) EVaP-IST OLCINA: El Carlisme y las autonomfas regiona 
les. Ed. Seminaries y Ediciones, Madrid, 1974, pag. 
16: "Es risible el esfuerzo que esos tradicionalis- 
tas realizan para demostrar sus tesis. Echave Susta_e 
ta, por ejemplo lleoa incluso a amariar en su obra 
"El partido cariista y les Fueros", algunos textos 
de la época (como e1 del Bardn de Eroles) echando ma 
no, a lo sumo, como argumentacidn "def initiva", a pje 
quenas alusiones esporadicas y de compromise encon- 
tradas en proclamas del alzamiento "realista" nava- 
rro de 1821. ^Por qué razon esta insistencia de les 
tra tad is tas en la motivacidn forai como forzado ele- 
mento de enlace entre el cariismo y los movimientos 
anti^onstitucionalis tas anteriores? Como veremos més 
adelante Echave Sustaeta también "amahd" los documen 
tes navarros (Infra, pag.210 )•

(176) R. GAMBRA : La primera guerra civil de Espaha (1821- 
1823), E d .Escelicer, Madrid, 1950, pag. 28 y 29.
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(177) Ibid., pags. 13 y 15.

(178) P. IDOATE: La merindad de tudela....op.cit.

(179) Ï no s6lo por motives ideoldgicos. La desamortiza- 
cidn eclesiastica suponfa una real amenaza de eleva- 
cidn de renta o de deshaucio por parte de los nuevoa 
propie tarios. Tampoco hay que olvidar la funcidn ho^

■ pitalaria y de beneficencift que cumplfa la Iglesia.

(180) J. TORP.AS: Liberal ismo y rëbeldia campes ina 1820-
1823. Ed. Ariel, Barcelona, 1976, pag. 52 y ss.

(181) AGN. Seccion Estadistica, aho 1797.

(182) R. CARR: op. cit., pég. 57.

(183) CAMPION: op. cit., pag. 267.

(184) A. MARTIN: op. cit., pag. IÔ6 y ss. y 144 y ss.

(185) Ibid. , pég. IX. ■'

(186) ECHAVE SUSTAETA: op. cit., pag. 15. La obra que apa- 
rccié en 1914 fue el resultàdo de la recopilacion, 
ampliaciôn y comentario de,Una larga serie de artfeu 
los period fs ticos anteriorôs que aparecieron en "El 
Basco", "Txapel Zuri" y "El Pensamiento Navarro".

(187) OBRAS COMPLETAS DE ARANA-GÔIRI’TAR SABIN, Ed. "Sabin 
diar-Batza", Buenos Aires, s. a., pég. 1067 a 1104.
La polémica que se origino con el Partido Carlista, 
particularmente con Echave Sustaeta, en la misma pâg. 
1105 a 1252.

(188) V id supra, pag. 247 nota 150

(189) A. MARTIN: op. cit., pag. IX; "En todo pues resplan- 
decera el espfritu de car idad, de moderacidn y marse^ 
dumbre y 1 en idad que nos manda el evangelio de nues- 
tro divino Jésus, a cuya suprema magestad ultrajada
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y a la persona del Rey nuestro Senor o f end id a por 
los mismos, consagro gustoso y dedico mi trabajo"

190) Ibid, pag. III.

191) Ibid. , pâg. X

192) Ibid., pag. 144.

193) Ibid . , pâg. 25.

194) Ibid. , pâg. VIII

195) Ibid., pâg. 239.

196) Ibid., pâg. 55.

197) Ibid., pâg. 224.

198) Ibid., pâg. 45.

199) Ibid., pâg. 59.

200) Ibid., pâg. 55.

201) Ibid., pâg. 172.

202) Ibid., pâg. 220.

203) Ibid., pâg. 102.

204) Ibid., peg. 15 3.

205) Ibid., pâg. 207.

206) Ibid., pâg. 164.
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(207) Ibid., pâg. 266.

(20R) Ibid., pâg. IX.

(209) ECHAVE SUSTAETA: op. cit., pâg. 16.

(210) A. MARTIN: op. cit., pâg. 221. y ss.

(211) ECHAVE s u s t a e t a : op. cit., pâg. 18.

(212) A. MARTIN: op. cit., pâg. 235r-

(21)) Ibid., pâg. 245 y ss. El mân ifiesto estâ firmado por 
Lacarra, Mélida, Uriz. y Eràsq.

(214) ; Se referirâ al asunto de la Deuda Pûblica?

(215) Hasta 1^34 la division administrâtiva adjudicaba el
• nombre de la capital ft la pfovincia. Por el decreto
. se exccptûan de la rëgla general las cua'tro provin

cias vascas que en lugar dé tomar el nombre de la ca
• pital siguen llamândose: Alaya, Guipuzcoa, Navarra y 

Vizcaya.

(21ô) Los tribunales de justicia son también reivindicados 
por los real is tas aragoneses. Ver pâg. l89 de este 
trabajo.

(217) A. MARTIN: op. cit., pâg. 242.

(218) J. M . AZCONA: Zumalacârregüi. Fuentes Histdricas. 
Instituto de Estudios Politicos, Madrid, 1946, pâg. 
320 a 324.

(219) A. MARTIN: op. cit., pâg. 145.

(220) Ibid., pâg. 146.

(221) Ibid., pâg. 197 y ss. y 228 y ss.
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(222) Ibid., pâg. 17, nota (1)

(223) Ibid., pâg. 234.

(224) El recelo a las NüVEDADES se plasmd en el lenguaje
popular y hasta los viajeros extranjeros de la época 
lo recoglan como curiosidad pintoresca. Richard Ford 
advierte que para desear bien a un amigo los espaho- 
les se dicen entre si: "Que no baya novedad" o se 
preguntan inquietos; "^Mubo novedad?. No. Vaya, me 
alegro". Con ironica malic ia dice que el mayor odio 
del espanol, después de su Vecino son las innovacio- 
nes". R. FORD; Handbook for travellers. London, 1855, 
I, pâg. 33. Cit. SANCHEZ AOESTA: op. cit., pâg. 35.

(225) Sobre el lugar que el "Idealismo" puede ocupar en la 
His toria; J. R . BARREIRO: El Cariismo Oallego. Ed. 
Pico Sacro, Santiago de Compostela, 1976, pâg. 259 : 
"En la historia cuantificada queda siempre un margen 
respetuoso y de reconocida eficacia historica al he- 
roismo individual, a los que por su peso humano esp^ 
cîfico, razonable o irracionalmente rebasan las mot^ 
vaciones comunes y se bacen protagonistas del puro 
ideal". Y ante la necesidad de encontrar motivacio- 
nes socioeconémicas para la explicacién del carlismo 
gal1 ego : "esto no niega la posibi1idad de opciones 
mfsticas e idealistas, pero su singularidad no puede 
servir para explicar ningun proceso historico", pâg. 
41.

(226) F. BAZTAN GONI: Policla.... pâg. 6 y ss.

(227) Ibid., pâg. 19.

(228) Ibid., pâg. 7.

(229) DANIEL LOFEZ: Los procedimientos y el arte de gober- 
nar durante el reinado de Fernando V I I ; en La Espana 
del siglo XIX, tomo I, pâg. 18. Cit. por TUNON DE LA 
RA: op. cit., pâg. 60.

(230) P. PEGENAUTE: Planteamiento de la represiôn politica 
en Navarra durante el reinado de Fernando VII. Revi^ 
ta Principe de Viana, n? 134-135, Pan.plona, 1974, 
pâgs. 317 a 339.
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(231) CÜADEUN’O DE CORTES. . . II, Ley XVI, pâg. 447.

(232) Ibid., pâg. 448. El Décrète dice asi; "Pamplona y su 
Real Palacio 27 de Màrzo de 1829.- El sistema de eco 
nom!a que las necesidades del-Estado nos han obliga- 

. do adoptar uni f ormemeiite para, los empleos en todo s 
los juzgados de nuestra Réal Hacienda,, no nos perni- 

, te accéder a lo que éolicitais por este pedimento; 
pero queriendo daros ùna |frueba de que procuraremos 
pbr el verdadero intefâs dé vuestros Naturales, de- 
ciaramos que el Asesor del juzgado de la subdelega- 
cidn de rentas de esté Reiilo baya de ser natural de 
âl, y que de las apelaciones que se intefpongan de 
laS sentencias de dicho ju±gado baya de conocer el 
Consejo de Navarra, darido à aquellas la misma fuerza 
y valor que el que se daba a las de los antiguos Tri. 
bünales de Tablas y cbntrabarldo, para que de esta 
suerte no salgan los procesos fuera de este Reino.— 
El Duque de Castro Terreflp"

(2 3 3 ) Ibid., pâg. 476 y ss.

(2)4 ) RZ GARRAZA: Navarra..., pâ^. •63 y 112.

(2 3 5 ) AGN. Actas Diputacidn, t. 36 (l3-X-l830). Cit. por
RZ GARIZAZA : Navarra. . . * pâg. 113 .

(2 3 6) Por ejemplo el decreto de confirmacidn de contra fue- 
ro de la ley I dice âs£; Pamplona 4 de séptiembre de
1828.- Sin embargo de que hubo justos motivos para 
la prisidn de Miguel de Gobi, la declaramos nula y 
de ninjuu valor en cuanto baya sido opuesta a vuea- 
tros Eueros y Leyes, los cuales mandamos que se ob
serve n in\iolablemente ségdn su ser y tenor.- M. El 
Duque de Castro-Terreno (CLADERNO DE CüRTES... II, 
pâg. 414.

(237) CUADERKU DE CORTES.., Leyés, XVII, XIX, XXXIII,
; XXXVI, XXXVIII, XLI, XLV, LIII a LVI, LVIII, LIX, 

LXI y LXII

(23à) Ibid. Leyes: XX, XXI, XXV, XXVII, XXXVI, XXXVII, 
XL, XLVI.

(239) CUADERXOS DE l.AS CORTES... II, pâg. 536. LEY LXV,



Servie io Gracioso y voluntario hecho a S, Magestad 
por el Reino en estas Cortes, bajo las condiciones 
que contiene.

(240) Ibid., pâg. 540. "...que cada una de las condiciones 
espuestas con que hacemos este servicio voluntario 
tengan fuerza de Ley Contractual entre V. Magestad y 
este Reino..."

Ello no quita para que Navarra siga gozando de 
una presién fiscal muy inferior al resto del Estndo 
y pueda hablarse de "privilégiés" al compara r fisca- 
lidades. As i pudo dec ir el Ministre de Hacienda al 
diputado Vidarte que el ultimo ofrecimiento del dona 
tivo "mâs bien que servicio ha sido un insulte hecho 
al Soberano" (RZ. GARRAZA: Navarra..., pâg. 130)

(241) AGN. T ras lac ion de Aduanas. leg. 2, carp. 14. Cit. 
por RZ. GARRAZA: Navarra..., pâg. 90.

(242) OLAVE: op. cit., pâg. 233. Ver también en el présen
te trabajo, pâg. 39.

(243) RZ. GARRAZA: Navarra..., pâg. 99.

(244) Ibid., pâg. 99.

(245) Ibid., pâg. 100, 138 y 142.

(246) Ibid., pâg. 103. También en CAMPION : Discursos...,
pâg. 30: "... sus contra fueros eran tantes, tan impo£ 
tantes y rcpetidos, que la Diputac ion de 1 Reino, en 
1831, hubo de decirle en respeiuosa, pero austera y 
firme reprèsentacién, que "sus fidellsimos nabarros 
se miraban, prâcticaniente, despojados de las libcrta 
des que el Rey les habfa jurado".
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III.-LA GUERRA CARLISTA Y LOS FUEROS

1 .-SIGNIFICADO Y CAUSAS DE LA GUERRA

El 29 de septiembre de 1833 morfa Fernando VII 

confiando la regencia a su esposa hasta la mayorla de edad 

de Isabel II. Londres y Paris se apresuraron a reconocer 

este estado de cosas. Por el contrario los voluntarios rea 

listas de Bilbao, dirigidos por el marqués de Valdespina 

se pronunciaron a favor de D. Carlos el dia 3 de octobre. 

El Cariismo acababa de nacer. A partir de entonces la de- 

fensa del Antiguo Régimen queda ligada a la defensa de la 

legitimidad dinâstica de D. Carlos. La cuestidn sucesoria, 

facilité el advenimiento del régimen liberal. El desarro- 

1lo de los acontecimientos habia becbo que el trono de la 

h ij a de Fernando VII sdlo pudiera salvarse si lo defend ian 

los constitueionalistas, los libérales perseguidos por su 

padre (l).

En Bilbao la Diputacidn se adhirié mayoritaria- 

mente al levantamiento carlista que se extendié pronto por 

toda la provincia. Ni el Ayuntamiento de Pamplona ni la 

putacion del Reino se sumaron al llamamiento que la Junta
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catlista de Bilbao habia hecho êh nombre del rey Carlos V; 

La Navarra "oficial" opta por la hija de Fernando VII, la 

disACiacién conk Navarra "popular** que opta por el preten—  

diéhte y todo lo que représenta ès total. Sântos Ladrén, 

geiiaral navarro procedenté de las filas realiStas levanta 

la bandera de D. Carlos en Logrbflo. Una columna formada en 

Pamplona al mando del General Lorsnzo marfehé contra los su 

blevados, consiguié dispersarlos y hacer prisionero a La- 

drdh que a los pocos dias era fusilado en la ciudadela de 

Pamÿiona. La causa ténia su priasr nârtir. Era el principle 

de ià guerra civil que durant* slste aAos Iba a dividir a 

la soc ledad espanola en general, pero de forma mucho mâs 

especial a la sociedad vasca..Sè libraba la batalla decisj, 

va sAtre el Antiguo Régimeny éî Èsiado Liberal. T esta y no 

otra es la cuestién central qué de ventila en la Primera 

Guerra Carlista; elle tanto en él Pais Vasco como en el réŝ  

to de Espaha.

El carlisme es sobre todo la nuevà forma que to- 

ma la reaccidn ante las transformaciones libérales de todoS 

aquêilos sec tores sociales que de una u otra forma ven en 

peligro sus posiciones mâs O menos privilegiadas y ventajo 

sas ànte el nuevo modelo de Estado y sociedad que trata de 

imponerse.

El enfrentaraiento no era nuevo; en la guerrilla 

de la Independencia, aunque encubierta con una causa patrid
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tica hay mucho de lucha antiliberal, y antiliberal es tam

bién la motivacidn de la guerra realista. La continuidad 

con ésta ultima es indiscutible: continuidad en los jefes: 

son los antiguos oficiales realistas: Guergud, Eraso, Itu- 

rralde, Ladrdn...los que prepararân y capitanearân el nue

vo levantamiento; continuidad en las proclamas: la defensa 

del Trono y el Altar seguirâ siendo la justificacidn de la 

lucha; continuidad en las organizaciones: La Junta Guberna 

tiva de Navarra se créa para que "procéda en la forma que 

lo hizo la que existid hasta el fin de octobre del aho 1823** 

continuidad en el nombre: REALISTAS se seguirâ llamando a 

los partidarios de D. Carlos y Ejército Realista sera su 

ejército (2); continuidad incluso en su prensa: el perid- 

dico realista "La Verdad contra el Error y desengaho de in- 

cautos" desaparecido en 1823 reaparece en 1833 (3); conti- 

nuidad en el protagonismo del clero y en la popularidad de 

la causa porque el enemigo sigue siendo el mismo: la impla 

revolucidn que trata de acabar con el trono y el altar.

El levantamiento no fué espontâneo. La politica 

de contempor iz a c idn con los libérales y de apertura mo- 

derada de los liltimos minister ios de Fernando VII inquiéta 

ba a los defensores del Antiguo Régimen que tenlan puestas 

todas sus esperanzas en D. Carlos. Este se negd a jurar c o  

mo heredera del trono a Isabel II y protesté oficialmente 

contra tal acto el 29-IVrl833. "Desde aquella fecha queda- 

ron rotas las hostilidades y frente a frente los dos part^
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dost *1 liberal y el realista" (4)'»

Los agentes de 0. Carlos "por medio de pasquines 

y proclamas inflamaban el fanfttiaaio del pueblo. No es de 

extrafiar que fusse el Fais Vaéço que en 1822 hâbfa demostrg^ 

do ser firme bastidn del realismo, especialmente cultivado 

por elloS. Entre las proclamas que circularon, la que mâs 

alarmé al gobierno fuâ una que aparecié en Guipdzcoa (5):

"Espafiolesi ' mi'entras toda Europa se ha 
lia armada para la dofonfea de la legitimidad de 
Enrique V, una faccién demagQgica venida desde 
las clases inmundas.de Pàris para sumergirnos en 
el abismo del ateismo y de la herejïa trata de 
usurpar el trono » Carlos Y ...îMuerah para siem
pre los ateos y loi herejes enemigos de nuestro 
Dios!". • ,

Se conspiraba, se almaeenaban armas, se hacian 

cariuchos en muchos conrentos "qüe'de asilos de paz se tr^ 

caron en talleres de guerra" (6). La agitacién crecfa. La 

guerra no fuâ un acontecimiento ineaperado y en ella la 

cuestién dinâstica, aparente motivo de la contienda fue ac

cidental.

No vamos a pararnoa en el alcance jurfdico de la 

diséüsiéo ni en los argumentos légales que uno y otro ban- 

do ësgrimian en pro de los derechos de Carlos V o de Isabel

II. En definitiva, la interpretacién triunfante de la ley 

estâ del lado del que tiene sufioiente respaldo para impo-
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nerla. Pocas veces en la historia con argumentos legales 

se han derribn<lo poderes de hecho. Ï a pesar de que r f os

de tinta se emplearon en la polémica, otro era el fondo de

la cuestién. Los mismos carlistes reconoc fan:

"Esta guerra no es s impi emente de suce; 
sién, pues tiene el carâcter de una guerra de 
princ ipios, y que no sélo combatimos el trono de
Isabel, sino también a la revolue ion con la cual
■iamâs ha hecho las paces el acreditado real ismo 
de Navarra v las Provincias" (7).

"Bien persuadirlos estaban todo s de que si triun- 

faba Doua Isabel mandarian los constitucionalés y se implan 

taria la Constitucion de 1812 y en cambio si triunfaba D . 

Carlos continuarfan las cosas como estaban" (8).

Tal vez no se ha insistido bastante en el papel 

que jugaron los antiguos militares realistas en la prépara 

cién del levantamiento. En una magna Junta de légitimistes 

franceses y espaiio les que se célébré en Castilla la Vie ja, 

se pensé que un Ejército formado por VOLUNTARIOS REALISTAS 

debfa de ser el nue 1eo de la sublevacién (9).

A partir de 1831, para asegurar la sucesién de 

Isabel II mi entras se promoc ionaba para altos mandos del 

Ejército a oficiales libérales moderados, se llevaba a ca- 

bo una purga entre los oficiales derecbistas de la Guard ia 

Real y otros mandos u1traçonservadores de quienes se temfa 

que apoyasen la sucesién de D. Carlos (10). Uno de estos
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âltimoa era Zumalacârregui: denunôiado en 1820 por sus idê  

as abéolutistas (11), sirvid a las érdenes dsl coronel La- 

drdn Ae Cegama en la guerra realista, miembro de las anti- 

foralés Comisiones Militares de NÀv&rra, especie de Tribu

nal de Orden Pûblico para purgâr Libérales en 1824, repri- 

nié también a los libérales durante su mandate como gober- 

nador politico militar de El Perrôl; purgando en 1831, ob- 

tuTO permise para retirarse a Pamplona donde sé encontraba 

cuandd el levantamiento carlista (12). Ladrén de Cegama, 

que hàbia visto premiada su labof en pro del absolutisme 

con la capitanfa general de CartageiiS también fué purgado, 

y la misma suerte corrieron los. realistas Elfe, Guergué y 

Erase; todos elles se habfan significado por sus conviccip 

nés absolutistes.

Un ndmero muy considerable de oficialet realistas
fprocedfan de la pequena nobleza o.de las llamadas "casas 

fuertts" de la Zona Media de Navarfa; con indudable ascen- 

diente social, servirfan de plantël y armazén para el Ejér

cito carlista. Ello se confirma en la memoria que el gene

ral Quesada envia al gobierno sobre la situacién de los cap 

listas en Navarra al comienzo de là guerra: "Con respecto

a los jefes y oficiales, los bay dé todas clases, teniendo 

bastantes de los que se hallaban ilimitados en este reino 

y de los que han sido separados de los cuerpos del Ejército 

De ésies, la mayor parte han hecho aquf la guerra en épocas 

anteriores; son précticos en el pais; tienen muchas relacio
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nés de amistad y parentesco y conocen la profesién en lo 

que basta para mantener organizada la faccién y hacer sor- 

presas y marchas forzadas y otras maniobras de orden infer* 

rior. Cuentan con el patrocinio de los pueblos y tienen 

avisos muy exactos y frecuentes de todos nuestros movimien 

tos" (13).

Es quizâ la existencia de este sqctor social de 

pequeha nobleza rural incorporada al mundo de las armas y 

cuya procedencia social favorecla opciones inmovilistas -, 

otro de los factores diferenciales que pueden explicar el 

éxito del levantamiento en Navarra y mâs concretamente en 

la Zona Media de donde procedfan la mayor, parte de ellos.

En Cataluha faltaron estos "cuadros": "La mayorfa de los 

jefes eran realmente cabecillas mâs o menos afortunados y 

fueron incapaces durante ados de organizar un ejército... 

Esta fué la gran desventaja del movimiento carlista catalân" 

(14). Y si en el resto de Espaha el libéralisme no consi- 

guié atraerse al campesinado, la falta de estos "jefes na

turales" que canalizasen el descontento podrfa explicar en 

parte el fracaso, del levantamiento en otros lugares.

A.-BASE SOCIAL

Aunque no existe que sepamos un estudio sociolé- 

gico del car1fsmo, sf contâmes con suficientes dates y tep
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timohioa de la época que confirmân la bipétesis anteriormen 

te apuntada de la composicldn.social de los dos sectores en 

que estaba esc indada la sociedad nàvarra y que militarén en 

bandés distinios en la contieüda. En este sentido el Conde 

de Guendulafn, testigo de là époéà escribfa respecto a Na

varra:

"...Puede asegurâtsS qüe la opinién popular, la 

de la clase media en general y 14 de aquella nobleza que 

podemos llamar mas domieiliada eA el pais (15) pertenecian 

al partido del Pretendiente. Una parte del alto comercio y 

las casas (salvo rarar exeepciohês) mâs relacionadas con 

la Corte y que contaban sus bijos en el Ejército no habia- 

mos declarado en favor de los dêfechos de las hijas del d^ 

f unto Monarca" (16). En una cartâ que el Barén de Biguezal 

escribe a Fernandez de Cordova Aôinbrado general en jefe 

del ejército del Norte le advertfa: "La fuerza de riqueza 

de este suelo esté por nosotrôs, la numérica y moral por 

los énemigos"(17). T cuando 14 Diputacién del Reino en 

raarzo de 1834 envia a dos de sus diputados a Madrid: M z . 

de Arizala y Guendulafn para informar al Gobierno de la sp 

tuacién en Navarra, en la instrucCién que les da insiste 

en "bresentar la sublevacién como cosa independiente de la 

propiedad y riqueza. Mâs bien foÉentada por hombres en su 

mavoria sin recursos" (18).

Esta relacién de fuerza# era extensible al resto 

del Pais Vasco. En una caria que Mâximo Aguirre escribe a



-265-

Prancisco Bacon el 27-1X-1837 le dec fa: "Dificil es poder 

demarcar a punto fijo el numéro de los principales propie- 

tarios que en las cuatro Provincias se adhieren a Carlos, 

pero puede usted asegurar con toda confianza y como un he-» 

cho que no admits duda, que la inmensa mayorfa de los hacen 

dados territoriales en numéro, riquezas o instruccién, es- 

tân a favor de la Reina" (19).

Sin caer en demagogia histérica y teniendo en con 

sideracidn todos los comentarios anteriormente sefialados, 

bien podrfamos decir que en el Pais Vasco la guerra carlis

ta fué una guerra de pobres contra ricos. Fx. de Pinedo, 

sin llegar a una conclusién definitiva, ha recogido algunas 

manifestaciones del pensamiento "antirrico" que se dié en 

el carlismo vizcafno (20). En este mismo sentido, referen

ts a Navarra Angel Morrés en sus "Memories Ta/fallesas: 1821- 

1898" recoge una cancién que se cantaba en Tafalla en aque

lla época y qüe diCs asf:

"Cuando querra Dios del cielo 

que la tortilla se vuelva 

que los pobres sean ricos 

y los ricos coman mierda" (21).

Sin embargo hay que matizar por lo menos por lo 

que respecta a Navarra, que no es precisamente allf donde 

hay més riqueza donde los pobres se levantan contra ellos; 

(Baztén y Ribera) sino que la zona carlista por excelencia
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Ta a ser aquella donde mâs igualitarismo econdmico y donde 

pobrès y ricos relativos Cierran filas en el mismo bando, 

incluso los primeros ven en los iégundos sus jefes natura

les. Aunque es cierto que la sitûacién decadents en que se 

encontraba la pequeha nobleza rural los aceroAba mâs a los 

sectores populares que a là alta nobleza y grandes comer- 

ciantes.

Al pasar revistà à laa personalidades que tuvie- 

ron un papel destacado en èl cam^o carlista, tanto entre 

los militares como entre lOs civiles, lo primero que llama 

la atencién es el no encontrar eâtre ellos ninguno ligado 

a la alta nobleza o grandes families; todas habian aposta- 

do por Isabel II.
,

El caso del general Elio.puede inducir a confu- 

sidq, al ser ésta una de las mâs linàjudas families navarras/ 

pero tanto el general Francisco Javier Elio, que tomé parte 

activé en la Restauréeién de Fernando VII eomO su sobrino 

el general carlista Joaquin Elio^ pertenecian a una "rama 

segundona" de la familia y no formaban parte de la nobleza 

terrateniente (22). Por el contrario el Marqués de Vésolla, 

(titulo del mayorazgo de los Elid) milité en las filas de 

la Raina y fué nombrado por la Revente Maria Cristina jun

to con el Conde de Guendulain, précér del Reino en las 

Cortes del Estatuto. El caso dé Jüan Criséstomo de Vidaondo 

y Mendlnueta, constitueionalista convencido en 1822 y miem

bro de la Junta Gubernativa carlista en 1833, moderado en



-267-

1844, quizâs se explica por los vaivenes politicos del no

ble baztanés (23).

La adhesién del campesinado a la causa de 0. Car

los la resume el comentario de Valera: "Zumalacârregui se 

fflovia con desembarazo por todo el pais Vascongado y  por Na 

varra, de cuyos habitantes y recursos'disponia tan plenamen 

te como en la Edad Media pudiera hacerlo un seBor feudal 

con solo la notable diferencia de que aquellos dominaban c 

con el terror y la fuerza y el caudillo carlista reinaba en 

el corazdn de sus paisanos" (24).

El libéralisme nada positive ofrecia de memento 

al campesinado; antes bien la libertad de arrendamiento, 

la monetizacidn del page de la renta, el cierre de campes, 

la privatizacion de los comunales...incidian de forma nega- 

tiva en sus condiciones de vida. La revolucidn liberal no 

era su revolucidn. En el Pais Vasco a elle se afladia el en 

carecimiento de productos de primera necesidad con el tra^ 

lado de las Aduanas, asi como de la sal y del tabaco, la 

introducidn del papel se11ado, el aumento de la presidn 

fiscal y el servie io militar obiigatorio. Todo ello en un 

momento de crisis econdmica generalizada que potenciaba el 

descontento. Vicens Vives apuntaba que debido a la contrac- 

cidn producida en la economia espahola "la guerra civil fué 

sus primeros chispazos en 1821 una guerra de hambre y mise- 

ria, no una guerra de ricos y potentados" (25).
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Los dirigeâtes carlis%#s supieron aprovechar tal 

sitiiacidn. Arias Tejeiro, cuando en 1830 se préparaba una 

intéhtona insurreccional realistà seguia con interés los 

signoé de malestar campesino y êâ el mes de febrero apun- 

ta en su diario: "N. cree qUe Hàbrâ insurreccidn en pasando 

los frios, atendida la tniseria qU* el aBo ofrece, pues las 

semilias se han perdido, los gànàdos nuerto etc... y el au 

mentè de contribuciones cuando yà las existentés no podian 

pagai'se.. ( 2 6 ) .

El solo descontèüto càÈipesino, aunque imprescind^ 

ble para que el levantamiento tufiese un respaldo popular, 

no lo explica por si sélo. Pué héOesario que éncontrase la 

direccién necesaria, que no la bbtuvo en toda# partes y la 

justificacién ideolégica que cofrié- a cargo fuiidamentalmen 

te dél Clero.

El CLERO era el gran perdedor en las transforma- 

ciones que el libéralisme implicaba. La Iglesia an el Antj. 

guo Régimen no solo era aliada dél poder como se resignaria 

a serlo a partir de entonces, sibo que era "parte del poder" 

tanto politico como econémico, gOzando de unas atribuciones 

jurisdiccionales (la Inquisicién) y fiscales (Diezmos) in- 

compàtibles con la nueva concepcién de Estado (27).

El nuevo régimen iba a encontrar en este estamen- 

to SU mayor enemigo y no tanto pdr la indudable contesta- 
cién ideolégica que suponian las nuevas ideas, como por la
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pérdida de sus riquezas, privilégies y control social.

La Constitucién de 1812 configuraba un estado 

confesional. Los constituyentes de Cadiz pusieron su obra 

bajo el nombre de "Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espi- 

ritu Santo, Autor y Supremo Legislador de la sociedad"(28) 

y al iniciar sus sesiones ordenaron "rogativas publicas a 

Dios como Padre de toda las luces para que se las diera al 

Congreso" (29). El articule 12 declaraba dogmâticamente;

"La Religién de la nacién espaflola es y serâ perpetuamente 

la Catélica Apostélica. Romana. ünica verdadera" imponien- 

dola asi no sélo a los contemporâneos, sino también a las 

generaciones venideras.. La unica libertad que prohibia era 

la religiosa, constitueionalizando el delito de herej ia. En 

la formula de juramento que las Cortes debian recoger del 

Rey éste se comprometia a "defender y conserver la religién 

Catélica, Apostélica, Romana sin permitir otra alguna en el 

reino" (art. 173). La Misa del E ^ l r i t u  Santo era precepti

ve al comenzar las elecciones (art. 71)* T por el articule 

366 en las escuelas se enseharia a los nihos "a leer, escr_i 

bir, conter y el catecismo de la Religién Catélica".

Esta Constitucién, que Marx llegé a c^ 

lificar como compromise entre principios libérales y teocrâ 

ticos (30) no daba pie para pensar que era una "revolucién 

impie y atea" lo que trataba de realizar; y el testimonio 

de un clero liberal aunque mineritario asi lo prueba. Otros 

debian ser los motives que tuviere el clero para oponerse a
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la obra de Cédiz: La desamortizaèldn eeleslâatica, precip^ 

tada por necesidades hacendlstieas era una pieza clave pa*» 

ra la transformée ién del modo de propiedad en sentido bur-' 

gués; la unidad jurisdiccional incompatible con la Inquis^ 

cién y la soberanfa fiscal con là percepeién de Diezmos. De; 

samortizacién, Inquisicién y f^ieàmos van a centrer con des^ 

gual intensidad las reivindicaeiones fondamentales de los 

clérigos. Ellos traducirén en âiàques a la Religién lo que 

sélo era un ataque a su situacién privilegiada. I es que la 

defensa de la Religién ha servido y sigue sirviendo las mas 

de las veces para encubrir la defensa de los més diversos 

intereses materiales.

Si la enemiga antiliberal del clero se dejé sen»> 

tir en toda la peninsula, en Navérra ténia porqué adquirir 

mayores proporciones. No cabe duda que el protagonismo que 

este sector social ha tenido desde tierapos inmemoriales 

hastà nuestros dias en la vida pélitica navarra es algo 

més que un tépico (31). Quizé la explicacién baya que re- 

montarse a buscarla en el papel que jugaron los Monasterios 

en la consolidacién de la Moharquia navarra y que se tradu- 

jo èconémicamente en inmensas propiedades (32) y politica- 

mente en la peeminencia conseguida en el orden institucio- 

nal (33).

El numéro de clérigos en relacién con la pobla- 

cién era mucho mayor en Navarra, también en Alava que en 

Vizcaya y Guipuzcoa, sobre todo del clero regular (34); y
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eata realidad se dejara sentir en el mayor peso que el el^ 

mento clerical tendré en el carlismo alavés y navarro bas— 

ta el punto de llevarles a no aceptar el Convenio de Verga

ra.

Sin embargo no se puede hacer del Clero un grupo 

monolltico. De todos es sabido las diferencias y antagoni^ 

mos que se dieron entre el clero regular y secular. Ta en 

1772 el clero secular de Navarra eleva un Memorial a la 

Diputacidn del Reino solicitando en el pleito que litigaba 

contra el clero regular para que no gozasen de la esencidn 

de diezmos los bienes que adquirfan (33).

Dentro del clero secular, la riqueza y las rentas 

de la Iglesia tampoco estaban bien repartidas en el Antiguo 

Régimen (36). Navarra no estaba libre de esta desigualdad 

en el reparto. En 1786 se denunciaba en una representacidn 

al Rey la "preponderancia de los preceptores de diezmos y 

la grande miseria en que se velan infinitos pdrrocos y més 

de doscientos vicarios sin dotacidn, con vilipendio de su 

ministerio y dejacidn de le disciplina eclesiastica" (37).

Mientras el clero secular rural vivfa en la penji 

ria, en 1790 los candnigos de la catedral de Pamplona recla 

maban con éxito el aumento de su dotacidn, que a partir de 

entonces ascender!a a 1.000 ducados de velldn (38).

Un estudio de la Iglesia navarra en el Antiguo Rje 

gimen nos descubrirfa el alcance de las contradicciones ant^
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teriornente apuniadas entra el elero regular ÿ secular por 

un lado y  alto y bajo clero por ̂ btro y la incidencia que 

pudièron tener (39). El hecho ë# que con las excepciones 

inevitables los regulares y bajd clero fueron los animado- 

res y no solo ideoldgicos del levantamiento carlista, mien 

tras que el alto clero Aantuvo una postura vacilante (40) 

y acàbarla apoyando el orden estableeido. En el mismo 

sentido Mutiloa escribe para 18)3: "El alto clero navarro, 

falto de virtudes castrenses y atado a sus pret^endas, vi

ve en las ciudades y se atiene ten adhesidn o sin ella a 

la situacion dominante, esto es al régimen liberal" (41).

No creemos que fuese la falta de virtudes castren 

ses que por otra parte no juzgasfdS propio de la elereeia, 

la que alejase a este sector social de la causa carlista.

De todas formas, el pos ic ionamiwnto del alto diero en el 

conflicto merece una reflexidn. PArecerfa Idgico pensar 

que àl ser los mds privilegiados.y beneficiados del Antiguo 

Régimen fueran los mas perjudicsdçs en su transforméeidn y 

los que mayor resistencia debian emplear contra el nuevo 

orden de cosas. Por los datos existentes, no parece que fuê  

ra asi. "El Alto Clero en ningdn Éomento estuvo a favor de- 

eididô de D. Carlos, aunque en el fondo tal vez pudo haber 

deseado su triunfo". Este es el aeertado comentario de Fer- 

ndndez de Pinedo que bien pudierà refiejar el estado de es

te sector del clero (42). Su extràccidn social, las mas de 

las vêces ligada a la nobleza, su mayor ilustracidn, y so-
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brë todo su polftica de "estar a bien con el poder" para 

buscarse una pos ic ion, la mâs ventaj osa posible del nue

vo orden liberal, les impidio colaborar abiertamente con 

el carlismo.

Por otro lado, el blanco de la reforma era el 

clero regular, el mâs amenazado por la supresidn de conven 

tôs y la desamortizacion. Mientras los monasterios situa- 

dds en zona liberal eran suprimidos, exclaustrados sus 

miembros y desamortizadas sus propiedades, los situados en 

zona carlista no sélo serfan respetados, sino que se con- 

vertirfan en refugio de monj es procedentes del resto de 

pâha (4 3 ). El Monasterio de Irache fué uno de los principa 

les focos de la rebelién, el convento de los capucbinos de 

Vera y el de las monjas de Lesaca sirvieron de depésito de 

municiones y en el Monasterio de Urdax se fabricaban uni

formes para las tropas de D. Carlos (44).

Pero es a los pârroco de los pueblos, por su ma

yor contacto con el campesinado, a quienes hay que atribuir 

les el mayor "mérito" en el levantamiento. Era reconoc ido 

el ascendiente sobre sus feligreses "porque es cierto ciejr 

tisimo segun la autoridad y la experiencia que SICUT SACER 

DOS SIC POPüLUS; quiere decir que el pueblo estâ identifica 

do con la doctrina y ejemplo del sacerdote", aseguraba un 

contemporâneo (45).

Y eso mismo se confirma en la Memoria que el Ge-
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neral O^esada envfa al Gobierno *1 22-11-1834 atribuyendo 

el 4xito de la faccidn al "atraiào de ideas que bay en las 

aldeas" y que "cuentan cum el auxilio de la bayor part# de 

lus jesuitas y del clerc seculgf y regular qub desgraciada- 

fflente estan decididos por la reirelidn en su mayorfaC. Per 

eso, "si fuera posible separar dé este pals todos los ma

les curas y frailes serla.un médio seguro que .mejorarla el 

espfritu publico y por consiguiemte se dismiduirla la fac- 

didn..." (46) pues "No hajr clas& de patrohaé que los eori- 

feos de la rebelidn no inventeâ para sostener las ilusio- 

nes de unos aldeanos imbdeiles que por falta de instniocidn 

los unos y de ideas los otrod ibdo lo creen... a tal extrjg 

mo llega el espfritu de idiotisbo reunido al de partido y 

sostenido por las superstieiones del clero regular y secu 

lar" (47). Si en algunos pueblo# los recinos no se ban in- 

corporado a los batallones "es porque felizmen.te ban tenido 

algiln cura bueno que los ha coû^énido o algun propieiario" 

(48). •

El 8-VIII-1834 infotiaaba a Madrid el General Ro- 

dil que "los rebeldes mds dbstinados se encuentran en el 

clero, especialmente los curàs» vicarios, abades o recto- 

res de las pequefias poblaciones, en donde no permanece uno 

siquiera al aproximarse las trOpas de S.M. y no se encuen- 

tra ningun medio para atraerlos, aunque se le trate con el 

màyor respeto (49).

La actividad guerrera no era nueva para el clero



- 2 7 5 -

navarro. Ta en la guerra contra la Convencidn el obispo 

Aguado "movido del santo cèlo que le inspiraba el amor a 

eu Iglesia y al estado exortd a todos los eclesidsticos de 

su didcesis a que tomando las armas saliesen sin temor de 

irregularidad a pelear contra los enemigos de la Religido 

y de la Fatria” (50). Durante la invasidn napolednica to- 

maron parte muy activa en la guerrilla y en 1822 fueron 

los principales activadores del movimiento realista. I las 

mismas facilidades que encuentra el cura para bacerse gue- 

rrillero, encuentra date ultimo para bacerse cura. En el 

momento del levantamiento de 1833 "el numeroso de Navarra 

contaba al principle de la insurreccion con mucbos indivi- 

duos que no tuvieron otro mdrito para ordenarse que el ba- 

ber empuâado las armas para matar a los libérales" (51).

Pero la aportacidn de este clero, no va a ser ûn^ 

camente militar y organizativa, sino fundamentaImente ideo- 

Idgica. "Desprovisto de una coherente ideologia de clase, 

el campes inado vasco que toma las armas por D. Carlos encon 

trard la justificacidn de su lucba en la defense de los va- 

lores religiosos, formulados por el sector mas reaccionario 

y antiliberal de la Iglesia espaHola" (52).

Desde la Guerra de la Conveneidn se estaba justjL 

ficando la guerra por motivos religiosos. Se peleaba con

tra el francds, pero mds por republicano e impio que por ex 

trano, y se ve en Napoledn al "enemigo de los altares". La de 

fensa del Trono y el Altar sera una constante en las procla
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mas realistas, y si la motiracidh foral apenas.aparece en 

las primeras proclamas de esta primera guerra carlista, la 

deféosa de la Religidn, que estd présente desde el primer 

momênto, serd hasta el final el {principal respaldo ideold- 

gico de la contienda.

No es casual que fuesea los elementos mas cléri

cales los que se opusiesen a los proyectos de PAZ T FUEROS
'como medio de concluir la guerrA. Si en las transacciones 

previstas se hablaba de respetgf los fueros y los empleos 

y honores de los militares, nada se decfa de mdntener la 

situacion del clero en el Antigûô Régimen, qùe era el mot* 

vil principal de la lucha para este estamento. Si en el 

Convenio de Vergara se ofrece uPa salida digna a los mili- 

tarés car listas y puede haber una ésperanza para los fue- 

ros, al clero nada se le géraniita; a e r i  el gran perdedor 

T tainpocu es casual que preeisabênti Alava y Navarra domi- 

nadas por el elemento clerical do acepten el Convenio.

El présidente de la Junta Gubernativa de Navarra 

el cl4rigo Juan Echeverrfa séria, uno de los miembros mds 

destacados del partido "clérical", el general Guergud "la 

espada del mando inexorablemOnte retiogrado (53), y navarros 

serdn tambiën los "apostdlicos" que se opusieron al plan 

trahsaccionista de Maroto mandâdos fusilar por ëste en Es- 

tella (54).

Si la idea de "guerra santa" ya es en si una"con-
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tradictio in terminis” desde un punto de vista cristiano, 

del grado de inconsecuencias con su doctrine propia, de 

las contradicciones y trope lias que en nombre de la Reli

gion cometlan los carlistes se hizo eco el cancionero po

pular. El citado MorrOs, en sus "memories Tafallesas" reco- 

ge la siguiente letrilla:

"Un carlista en un camino 

a un arrière le robO 

le quitO dinero y vida 

y ;vive la religiOn! (55).

T cuando Maroto, al final de la guerra, tiene que 

defenderse de las acusaciones que le hace Juan Echeverrfa, 

présidente de la Junte carlista navarra, de ser traidor a 

la Religion, se defiende devolviendo la acusaciOn a ese"mal 

sacerdote" pues "en cuanto a religiOn un cura constantemen- 

te amancebado hasta con dos hermanas, un cura que despuls 

de haber tenido hijos de una mujer la hace casar con su hejr 

mano, un cura jugador, bebedor y mal hablado, y que se.pre^ 

ta al santo sacrificio de la misa, no entiendo puede tener 

mds que la que conocerO mi perro" (56). Tal era el paladfn 

del Altar de Navarra!.

El clero, derrotado en la guerra no se darâ 

por vencido y seguird siendo elemento de subversiOn y 

preocupacidn constante de las autoridades pollticas. El 14- 

III-1R41, el jefe politico de Navarra denunciaba en una
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circular el hecho de sacerdotea <̂ ue se han negado a la ce- 

lebtaciOn y a la absolueiOn en el tribunal de la penitencia 

si be se pagaba el DIEZMO por eiitero (57) y el 18 del nismo 

mes en sendas circulares a los Alcaldes y curas pArrocos, 

ordéna a los primeros "tributap toda la consideraciOn ima

ginable a los Curas PArrocos denunciando no obstante aque- 

llos hechos que se dirigieran a alterar el orden y las con 

cieneias como lo han verificado algunos alcaldes, para que 

los Tribunales obren con arrdglo a derecho..."; y a los se 

gundos, despues de denunciar. la ÿasada experi.encia en la q 

qua "se han empleado motivos eelestiales para armar espa- 

floles contra espanoles” , recuer^a que la ReligiOn fundada 

por Jesucristo es puramente espiritual y celeste y sus le- 

yeS sabias dirigidas todas a 14 santificaciOn de las almas; 

que su Autor divino declafO que;su reino no era de este mug 

do... que mandO a sus disclpulos se sometiesen a los prin

cipes y por defenderle sufrieron con paciencia el martirio 

...qUe el Evangelio sOlo declarA la guerra a las pasiones 

y sAlo exige que los hombrès sê venzan a sf mismos... que 

el nombre estrepitoso de Dios de Ids ejArcitos desaparecid 

en el Nuevo Testamento y que el ApAstol la ha sustituido c 

con el Dios de la paz". Por Id tanto "sagrada es la obliga 

ciOn due W .  tienen de predicar' la Paz, la tolerancia. la 

caridad. la sumisiOn a las Autoridades constitufdas«.." I 

Asto "no porque lo manda el Oefe politico de la provincia, 

comd lo ha dicho al pie del altar algun genio discolo o sg 

gas, sino porque lo manda la ReligiOn, porque lo exige asi
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Jesucristo, y porque tienen W »  en ello una obligaciOn reli 

gioaa V otra civil...” De tal forma que ”en tanto no lo ha 

gan, no inculquen esta Santa doctrina...el Gobierno y su dg 

legado...cual madre que no puede castigar sin lagrimas al 

hijo estraviado, hard conocer toda la firmeza de su carActer 

no al sacerdocio. sino al sacerdote discolo que no se some- 

ta a las Autoridades constituidas. a quienes deben YV. una 

obediencia que al mismo tiempo deben infundir en el corazOn 

de todos los feligreses” (58). Mas que de una orden guberna 

mental diriase se trata de un "contra sermOn".

En torno a la precaria situaciOn econOmica en que 

Ae encuentra se centran las reIvindicaciones del clero des

pues de la guerra. Suprimidos definitivamente los diezmos 

su suerte pass a depender de "esa monstruosa contribucidn 

titulada de CULTO T CLERO." consentida en la Ley de Modifi- 

cacidn de Fueros de 1841, que por lo mismo serA bautizada 

por algunos de ellos con el nombre de "despacha curas". Si 

al pArroco rural no le falta el "panem quotidianum" se de- 

be ûnicamente a la religiosidad de los pueblos (59) ~ ''

La dotacién del clero seguira siendo el caballo 

de batalla hasta la segunda guerra carlista, y su insatis* 

factoria résolueidn, debido a la desorganizacién en la ad- 

ministracidn de la contribueidn de Culto y Clero, serA un 

factor a tener en cuenta a la hora de explicar la contienda 

(60)1 Entre tanto intentarAn utilizar la via parlamentaria 

para conseguir mejorar su suerte, dando un susto a los Modg
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radofl en las elecciones de 1844 f6l) y consigulendo en 1867 

colocAr en el Congreso como diputados por Navarra a la flor 

y nata del Neocatolicismo espahol (62). En 1872 repetiran 

la h&tafia de llevar a matar y h èlorir al campesinado nava- 

rro por una causa que no era là suya.

B.-"GE0GRAFIA" DEL CARLISMO NAVARRD

Respecte a la "géografia del Carlismo" hay que 

matizar la s impiificacidn de que êl carlismo afincd con mis 

facilidad en la Montaha, entendièndo por tal toda la zona 

norte, pues es aquf prec isamente donde va a enco.ntrar focos 

de mayor resistencia: los valles de Roncal, Salazar, Aezcoa 

y Baztan fueron los mis firmes feductos del libéralisme 

exaltado.

En una exposicidn del 5-111— 1838 la Diputacidn 

de Navarra se queja a las Certes de que "Habia sin embargo 

otros elementos contrarios capacOs de haber neutralizado en 

un principio y aûn de haber sofodado la insurreccidn, si se 

hubiera echado mano oportunamento de los medios correspon- 

dientes. La parte ilustrada de les navarros estaba en cl 

buen sentido; los valles del Roncal, Salazar, Aezcoa y Baz

tan lo estaban igualmente, y todos los aezcoanos tomaron 

las armas en defensa de la causa de la Reina; pero este es

pfritu era contrariado por el Ministerio que temia mas al
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partido liberal por el mal que podia hacer que al carlista 

por el que estaba haciendo (63).

Siguiendo nuestra hipdtesis de que el principal 

motivo de enfrentamiento fuA causado por las transformacio- 

nes en la forma de produccion y propiedad agraria, la au- 

sencia de resistencia a las reformas libérales en estos 

valles se explicarfa en primer lugar por ser su actividad 

casi exclusivamente ganadera y forestal y minimamente agri

cole. ; pero adémis en esta zona, la Iglesia carecia de pro- 

piedades, siendo incluso los valles,propietarios de las ca

sas de los pArrocos. En ellos, comenta DonAzar "la Iglesia 

no propietaria fuA o pudo ser ejemplo de lo que prétendis 

la doctrina liberal: el pueblo la habia dado participaciAn 

en sus bienes por ejercer un servie io. En el caso de Roncal 

era el mismo valle el que pagaba los diezmos (64).

No obstante si hemos sehalado la cuestiAn de las 

ADUANa S como una de las mis conflictivas y que pudo tener 

gran incidencia en el descontento popular, parece un con- 

trasentido que prec isamente las zonas que mis se beneficia- 

ban del libre comercio con Francia estuviesen del lado de 

quienes proyectaban trasladarlas a la frontera con ese pais. 

Recordemos que fueron dos Memoriales de BaztAn y Roncal los 

que mis se opusieron a su traslado en las Cortes de 1780- 

1781 (65). Aunque tambiAn es verdad que en todos los proyeg 

tos de Aduanas en la frontera se preveia exenta de aranceles 

los productos de consume de las zonas fronterizas y la colo-
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caciAn de los contrarregiatros A 5 léguas de alla. En este 

asunto no tenemos otra explicacÎAn y el hecho esté ahi pa

ra encontrar otras més satisfàctôrias.

Sobre otra posible éxplicaciAn de la "filiaciAn 

liberal" del valle Baztan, ya hemos hablado de la existen- 

cià de una nobleza que enriquécida en Indias 6 en la Corte 

no se desarraiga de su pueblô, àino que por el contrario 

compra tierras, levants caserlôé'.y funda mayorazgos en Al» 

SuÂ descendientes, con interAseS a caballo entre su tierra 

y Madrid siguen haciendo carrera en la burocracia del esta 

do: Goyeneches, Fagoagas, Mugùitos, Gaston... militarén en 

lAs filas libérales y Navarra estaré representada repeti- 

das veces en el Congreso por estos baztaneses. Su ascen- 

diente sobre la poblaciAn fus déhunciado ya en 1822: "cuan 

do los realistas entran en el ville de Baztan, de exalta- 

dos constitueionalistas... multKron a algunos pocos, los 

cuales siendo hombres de fortuné y de poder en sus pueblos 

respectives, influfan imperiosabente en el sensible extra

vio de los sencillos habitantes dé este valle" (66).

Respecto a Roncal, Salazar y Aezcoa, si bien la 

exportaciAn de lana a Francia.foe durante siglos su princ^ 

pal fuente de riqueza, iba siendo desplazada por el corte 

de madera que transportadas por los "almadieros" bajaban 

el Ebro hasta Tortosa y encontraban su mejor mercado en la 

construccion civil y naval catalana. Ante los numerosos 

"derechos de paso" que tenian que soportar se comprende
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que se inclinasen por aquellos que favoreciesen el libre 

trafico.

Otro de los factores que debiA influir fue no siA 
lo la inexistencia de propiedades de la Iglesia en la zona 

y el escaso impacto de la desamortizacion,sino la menor 

"presiAn clerical" (cura por habitante) posiblemente una 

de las mas bajas de Navarra (67). Como cualquier liberal, 

el propio valle de Roncal como tal 1lego a comprar para 

sus pastos de invierno tierras desamortizadas al Monaste- 

rio de la Oliva.

Tampoco en la defensa del orden institucional pu 

do haber ningiin interés por parte de unos valles que no t e  

nian representaciAn en Cortes y que como Roncal habia vis- 

to rechazada reiteradamente su peticion de asiento (68).

De todas formas serfa interesante analizar con 

mas profundidad el "liberalismo aislado” de estos valles 

que se mantendra como constante a lo largo del siglo XIX y 

XX y que hasta las elecciones de 1933 no abandonaran su 

"izquierdismo" (69).

ReflexiAn aparte merece el caso de la capital: 

Pamplona. Se ha mantenido durante mucho tiempo la idea de 

que las guerras carlistas fueron unas guerras del campo 

contra la ciudad: del campo carlista contra las ciudades 

libérales. En el caso de Pamplona es solo una verdad a mé

dias. Es cierto que al ser la capital, en ella vivlan gran
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des propietarios nobles (Vessollià» Guendulain, BigUezal, 

Ezpeleta...) banqueros (Ribed), asentistas (Carriquiri, J. 

P. Aguirre, Mutiloa), grandes conerciantes (Vidarte, Urra), 

Magistrados (Elordi, Barrera), Comisarios de la Desamorti- 
zaclAn (Elorz, Jarauta, Veraiz) etc... que al igual que 

las clases adineradas del rééto &e la peninsula eran part^ 

darioA de las reformas y cuya idfluencia se harla notar.

Pof otro lado, como plaza fuerte, la existencia de una 

guarnicion numerosa hacla ioposible cualquier intento de 

pronunciamiento en contra del Gobierno. Pamplona era libe

ral "a la fuerza" porque la mayor parte de su poblaciAn eg 

taba lejos de serlo por voluntad propia.

En primer lugar porque a principios del siglo 

XIX era todavia Pamplona una cid'dad eminentemdnte agricola 

(70) y por lo tanto con un porcêntâje de poblaciAn labradg 

ra, cuya situaciAn en nada diféria de la del resto de la 

Zona Media a la que pertenecla y que al igual que Asta apo 

yaré al carlismo. Pero tambiAn îbà pequeflos comerciantes, 

clientéla natural del liberalismo en otros lügares, inclu

so dentro del Pals Vasco, de sus capitales Bilbao y San Sg 
bastiin, van a ser partidarios dél antiguo orden de cosas, 

ya que el nuevo amenaza con traéladar las Aduanas y supri- 

mir la feria franca de Pamplona que es su principal oportu 

nidad de ganancias (71).

A reforzar el carâcter reaccionario de Pamplona 

contribula el gran numéro de conventos e Iglesias con su
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respectivo clero que existia en una ciudad que ha merecido 

en mas de una ocasiAn el calificativo de "levltica" (72).

Ea verdad que entre todos habia algunos conventos de ten- 

dencia liberal como los Dominicos y Recoletas, mas o menos 

ligados a las "families mis linajudas de la ciudad" y que 

quizas por ello en 1837 quedaron excluidos de la orden de 

cierre (73).

Pamplona ya habia demostrado su antiliberalismo 

en el Trienio durante el cual por su comportarnlento en fa

vor del absolutisme conquisto el titulo de "Muy Heroics” 

(74). En esta ocasiAn vuelve a tener oportunidad de demos- 

trarlo. El 14-X-1833 el virrey justificaba la declaraciAn 

del estado de guerra por "la insurrecciAn que se manifles

ta en muchos puntos y aun dentro de la capital" (75). T el 

22-11-1834 advierte el general Quesada: "En esta capital 

no puede formarse milicia urbana, pues es la poblaciAn que 

esta en peor sentido, y por lo tanto debe estar siempre 

desarmado este pueblo" (76). Trescientos voluntarios salie 

ron solo en una semana de Pamplona en junio de 1834 (77) y 

cuando en 1839 Maroto ordena poner cerco a la ciudad se Ig 

vantan protestas por los perjuicios que pudiera ocasionar 

a los cariistas de la zona.

La Ribera fue la zona mas hostil a los carlistas; 

eso que estos siempre consideraron su conquista como un ob 

jetivo prioritario dada su riqueza agraria y capacidad de 

abastecimiento. Los "urbanos” (as £ les llamaban a los miem-
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bros de las milicias urbaoas) de Peralta, Vlllafranca, San. 

Adriin, Lodosa, Azagra... eseribieron heroicas piginas en 

la historia del liberalismo en jsu resistencia a los faccio 

SOS (78). Ello no quiere decir iju* no hubiera alii carlis
tas, incluso que la mayorfa dé Is poblaciAn lo fuera, pero 

por la mayor dependencia de la nobleza terrateniente,su ca 

pacidad de maniobra era menor y estaba contràrrestada por . 

là influencia de Asta Ultima» de los grandes propietarios 

y comerciantes, y de los que pAdrfamos llamar "notables uf 

bànos" muchos de ellos beneficiifios de la desamortizaciAn 

y que nutrirfan las filas de là milicia.

El antiliberalismo popular se hàbfa manifestado ' 

sin réservas en el Trienio y nd fueron pocos los volunta

ries riberos con que contA el ejArcito de D. Carlos. Por 

otro lado, en toda guerra civil»- razones de supervivencia 

hacen contemporizar con la fuerza dominante y desde el prg 

mer momento el EjArcito liberal se hizo fuerte en la Ifneà 

del Ebro, que no consiguieron tràspasar los càrlistas.

Geogrâficamente, la zona carlista por excelencia, 

al igual que en 1822 lo fue realista serA la Zona Media 

àùnque desplazado el escenario de la guerra esta vez de la 

zona oriental a la occidental o "Tierra Estella". Aquf va 

a encontrar la resistencia al nuevo rAgimen sus condicio- 

nes Aptimas.

Economicamente, zona mas pobre que la Ribera, ca
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racterizada por el policultivo, de relative autosuficien- 

cia, con escaaoa excedentes y escasa comercializaclAn (79) 

es donde el mito del "propietarismo" navarro més se acerca 

a ser realidad. Exceptuando la existencia de algunos seAo- 

rios de rentabilidad escasa perteneclentes a la nobleza, 

la cUspide de la jerarquia social la constituyen las llama 

das "casas fuertes" y la pequeAa nobleza rural, en decir 

del Baron de Bigiiezal "la nobleza més domiciliada en el 

pals" (80) que al igual que la hidalguia castellana o ga- 

llega era una clase en decadencia que vela amenazada su eg 

tabilidad por la supresiAn de mayorazgos. Muchos de sus 

miembros se habian incorporado a la carrera de las armas y 

fueron los cuadros con que contA el EjArcito realista. El 

resto de la poblaciAn la componlan los pequeAos y medianos 

propietarios, que aunque sus condiciones de vida fueran 

iguales o inferiores que las del campesinado del sur, eran 

mucho més independientes que este.

TambiAn es esta zona posiblemente la de mayor 

"presion clérical" de Navarra (81) y donde tanto el clero 

regular como secular contaban con mayor numéro de propieda 

des (82), factores de indudable importancia.

Este seré el lugar elegido por los militares rea 

listas para organizarse: en Aguilar de CodAs, en casa del 

coronel Iturralde. De aqui procederén la mayor parte de 

los mandos carlistas (83). Aquf estableceré Zumalacérregui 

su cuartel general (on Piedramillera) y seré el lugar ele-
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gl&b para situar los batallAneà .'carlistas (84). Este sera 

en definitiva el escenario principal de la guerra (85) y  

donde las tropas carlistas encontrarén mejor acogida. Esta 

seré la ûnica zona que secundafé el levantamiento carlista 

de los Matiners en 1848 (86), ÿ en las elecciones de 1865 

los pequeAos propietarios de la zona que votan por primera 

vek gracias a la ampliaciAti dél cens o contribuirén de for

ma decisiva al triunfo de los néocàtélicos (87). Volreré a 

ser el principal escenario de la segunda guerra carlista y 

aquf seré donde el carlismo corné ideologia se perpetûe por 

enoima de las transformacicnes Socioeconémicas llegando in 

cluso a nuestros dias (88).

2.-LOS CARLISTAS Y LOS FUEROS .

Si como hemos visto la guerra carlista es la ex- 

presiAn armada del enfrentamiento entre el Antiguo Régimen 

y el Estado liberal y no una guerra "foral" y mucho menos 

una guerra de conquista ^cuél fué el protagonîsmo que tu

vieron los fueros en la contienda?.

Ta hemos insiStido en el hecho de que si bien no 

podemos admitir la motivaciAn foral como desencadenante 

del conflicto, sf fueron las Condiciones socioeconAmicas 

creadas por los fueros las que Contribuyeron a proporcio- 

nàr el respaldo popular y la direcciAn necesaria para el
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Axito del levantamiento en el Pais Vasco, cosa que no con- 

siguiA en otros sitios. Sin embargo, no hay datos para po

der afirmar que existia, a menos a nivel popular una con- 

ciencia del hecho particular foral a cuya desapariciAn po- 

dfan atribuir todas sus desgracias; entre otras cosas por

que tampoco lo era asi y no todas las transformaciones que 

el liberalismo implicaba tenian caracter "antiforal", sino 

que incluso, como las reformas aprobadas por las Cortes de 

1817, estaban siendo "foralmente" respaldadas. Por eso, lo 

que defienden es el antiguo orden de cosas en su totalidad, 

con sus "usos, costumbres, fueros, leyes y privilegios".

De todas formas, aunque la guerra no fuese foral, 

algun protagonismo debieron de tener los fueros en la con

tienda desde el momento que la promesa de su conservacion 

fue uno de los medios para concluirla. Si en el inicio del 

levantamiento la bandera foral no aparece por ninguna par

te: ^cuAndo surgiA?, ^a quiAn se debe su lanzamiento?, ^a 

quA interAs respond!a?. Para intentar buscar una explica- 

cion trataremos en primer lugar de precisar el lugar que 

ocuparon los fueros en cada uno de los campos en los que 

se hallaba escindida la sociedad navarra.
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2.-LOS CARLISTAS Y LOS FUEROS .

A .-PRIMERAS PROCLiVMAS

Las primeras proclamas que movilizaron al pueblo 

Vasco en favor de D. Carlos, en.nada se diferencian de las 

realistas de diez ahos antes. La defensa del trono y el a% 

tar sigue siendo la santa causa\por la que se 1lama a ma

tar y morir. Los fueros, o no aj^arecen o lo hacen de forma 

marginal y subordinada.

Saliéndonos del marco navarro, recogeremos las 
primeras proclamas lanzadas en .làs cuatro provincias vas-' 

cas para ver sus coincidencias y deducir de ellas el carag 
ter del levantamiento.

En Navarra, la primerà proclama corrio a cargo 
del antiguo general realista SÂntos Ladrén de Cegama, que 
ya très dias antes habia lanzado en el pueblo riojano de 
Tricio el grito de ;Viva Carlos VI!. El 8-X-1833, desde su 
cuartel general de Viana, en uft escrito con membrete del 
EjArcito Realista hace una llaifiàda de claro sabor integrig 
ta a los antiguos oficiales realistas. En ella no mèneiona 
para nada los fueros:

"...dl el Sàgrado grito en defensa de 
la ReligiAn de Jesucristo proclamado al Sr. D. 
Carlos V Rev de las Éspafias, que el cielo nos t^ 
nia destinado para ehjugar nuestras lagrimas y 
acahar nuestras desgracias y calamidades y para 
que triunfe la ReligiÀn de todo el In f i erno; 
siendo como siempre les navarros uno de los nas
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firmes baluartes de aquella..." (89).

Al igual que en 1822, ante el vacio de autoridad 

que ae produce al pronunciarse tanto la DiputaciAn del Re^ 

no como el Virrey y el Consejo por la causa de Isabel II, 

el 15-X-1833 en la villa de Aguilar, en casa del coronel 

Francisco Iturralde, se reunen 32 antiguos jefes y oficia

les realistas para constituir la JUNTA GUBERNATIVA DE NAVA 

RRA (90). Se nombra como presidents a Juan Echevarria pro

visor y vicario que fue de Maheru y justifican su creaciAn 

"por la decisiAn y levantamiento general del Reino de Nava 

rra en favor de los legitimos derechos del Rey nuestro Se- 

Hor D. Carlos VIII de Navarra y V de Castilla (91). En la 

primera alocuciAn que la Junta dirige a los navarros, el 

2-XII-1833 no sAlo no defiende los fueros, sino que se ma

nif iesta claramente ANTIFORAL, subordinando el Fuero Gene

ral de Navarra a la Novissima RecopilaciAn de Castilla:

"Navarros; tan respetable, tan claro, 
tan util es el derecho que sostenAis (92). Si ha 
bAis oido que la sucesiAn femenina es la mas 
arreglada a vuestros fueros (93) responded que 
dada la uniAn de este reino con el de Castilla 
en materia de sucesiAn a la Corona, ni recono- 
ceis. ni podeis reconocer otra ley fundamental 
que la de la Monarquia so pena de formar un cuer- 
po monstruoso. Si, haceis causa comun con todos 
los espafloles. sosteneis un mismo derecho, defen 
deis un mismo Rey.. ( 9 4 ) .
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T es que desde el punto de vista dinéstico, la 

postura carlista era insostenible en Navarra, ya que segün 

el Fuero General las hembras se halIsban en igual derecho 

a heredar que los varones (95). El levantamiento carlista 

empezaba asi en Navarra con un flagrante CONTRAFUERO, pues 

no era la ortodoxia foral lo que se trataba de defender :

"El amor que le profesais os ha hecho 
correr a las filas de la legitimidad... A tanto 
llega vuestra adhesion al Trono y a la ReligiAn 
augusta de vuestros padres. En efecto, los mis
mos enemigos de vuestro idolatrado Carlos... son 
los partidarios de la libertad y de una imagina- 
ria igualdad que ha transformado los imperios, 
minado los tronos, aboiido el culto, destruido 
los altares, perseguido sus ministres y desvasta 
do toda la sociedad" (96).

La primera proclama en Vizcaya fué la de su Dipu 

taciAn, fechada en Bilbao el 5-X-1833 y firmàda entre 

otros por el Marqués de Valdespina. Tampoco en ella se men 

cionan los fueros:

"Vizcainos: Una facciAn anti-religiosa 
y anti-monérquica se ha apoderado del mando du
rante la larga enfermedad de nuestro difunto Rey 
y trata de ir adquiriendo ascendiente para expo- 
neros sin defensa a los ataoues de la Révolue iAn 
y de la anarquia que combatimos en 1823. Sus 
partidarios aparentan que consideran las leyes 
antiguas y fundamentales del reino abolidas por 
otras nuevas. y despuAs de haber alterado el or-
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den de suceslAn al trono quieren hacer a Eapa&a 
complice de sus abominables maquinaciones que la 
propaganda révolue ionaria inventa para destruir 
el orden social en Europa.

"Vizcainos, preserved como todos los 
buenos espafloles en vuestra valerosa resolucion. 
La DiputaciAn que se halla a vuestro frente dara 
la seâal a vuestro celo y entusiasmo y cuando 
vuestros esfuerzos unidos a los del resto de Es- 
pana hayan conseguido colocar en el trono de San 
Fernando a nuestro amado Honarca D. Carlos V 
iquA felicidad seré la vuestra, pues habreis de- 
nostrado al mundo entero que no habeis degenera- 
do y que sois dignos sucesores de vuestros ilus- 
tres e intrépides ascendientes!" (97)

En las historiés del carlismo consultadas (98) 

no hemos encontrado compléta ninguna de las primeras pro

clamas de Guipûzcoa. Pirala, recoge unas palabras del pro

nunciamiento de Alzaé en OHate el 8-X-1833 (99); "; A las 

armas, viVa el rey Carlos V!" fue su grito; y justificaba 

el levantamiento porque:

"El turbulente liberalismo ha sentado 
ya su trono sobre la cima de nuestro oprobio. 
Pérfidas maquinaciones atentan contra el solio 
que se finge defender : el patriotisme es ya un 
disfraz, la virtud una mentira".

"T con aquella energia que le caracterizaba -co

menta Pirala- estimula a sus paisanos a que le sigan "por- 

que los vencidos de 1823 anhelahan vengar su derrota".
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Por el contrario, Echave Sustaeta al referirse a 

la misma proclama de Alzaa en Ohate le atribuye las si'-. .. 

guientes palabras:

"Guipuzcoanos: Despertad; vuestra inac 
ciAn sera criminal. Dios. Nuestros Fueros. La 
Patria v el Rev nos llaman: sigamos, viArtase 
nuestra sangre por objetos tan laadables" (lOO).

No pretendo calificar de inaxacta'o "amanada" la 

cita anterior sin haber podido comprobarlo; simplememte 

apunto la posibilidad de que pudiera haberlo sido dada la 

intencionalidad politica de la obra de Echave Sustaeta y

el precedente de que as I lo hizo en otras ocasiones (lOl).

De todas formas, cuando la DiputaciAn a guerra de Guipuz-' 

coa nombra en Echarri Aranaz el 7-XII-1833 à Zumalacârre- 

gui jefe del EjArcito Carlista de la provintia lo hace:

"Convencida de lo util que es al Altar 
y al Trono el que hagamos su defeàsa bajo el man 
do militar unico de V.S. en virtud del acuerdo 
que he firmado en uniAn de este reino (se refie-
re a Navarra), el sehorfo de Vizcaya y la provin
cia de Alava (102).

La proclama que desde Vitoria lahza el 7-X-1833 

el coronel Verastegui a los alaveses es la més extensa y 

la unica, si descartamos por sospechosa la que Echave Sus

taeta atribuye a Alzéa, que hace alusiAn a los "fueros y 

libertades patries". Sin embargo para ver sü alcance hay 

que valorarlo dentro del contexte en que se da y no como
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hace Olcina y sobre todo Echave (103) sacandolo de Al y 

destacando las frases en que aparecen para presentarlas co 

mo prueba decisiva de la motivaciAn foral de la guerra.

Por ello, aun a costa de resultar pesada la cita y con la

pretensiAn de no caer tambiAn en una selecciAn parcial re

cogeremos los parrafos més significativos (104):

"Alaveses: ha 1legado por fin aquel
dia tan deseado por los buenos como terrible pa
ra los malos: aquel dfa, que con tan justos motj. 
Vos presagiaron vuestros corazones al ver que el 
impio sistema abolido por vuestras armas comenza 
ba a renacer de entre sus mismas cenizas; pero 
dia en que la perfidie liberal ha de ser exter- 
minada para siempre del suelo espafiol...

"...no ha terminado aun en nuestra pa
tria la tiranfa de los pérfidos espaSoles, indig 
nos a la verdad de este nombre... aquellos se- 
gundos véndalos que por més de très ados han ho- 
llado sacrflegamente nuestra santa RéligiAn. han 
tenido cautivo a nuestro monarca y han abolido 
nuestros fueros y libertades patrias. nuevamente 
maquina para perderos".

"Si, verdad es que no os engahasteeis 
cuando en aquella Apoca aunque victoriosos sobre 
las ruinas de este sistema destructor, que co- 
rriendo las naciones como una nube desoladora, 
las infesta de una fiebre maligna que consume el 
cuerpo de la sociedad europea; no considerando 
seguros y libres de sus pArfidas maquinaciones 
os ofrecisteis con heroismo para ser los prime
ros elementos de una nueva milicia. que siendo
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la protectora del Altar, a la vez que defensor» 
de los Tronos. tiene por divisa la fidelidad, el 
contrapeso de la rebelidn que caraeteriza a vue£ 
tros enemigos".

"...a favor de una artera pero refina- 
da intriga, que son sus armas favoritaa, se han 
ingerido hasta en el mismo trono del monarca. v 
violando su poder legislative, aquella ley funda 
mental y primordial de sucesiAn que siendo la 
més conforme al orden que el autor d# la natura- 
leza instituyA en sus criaturas (105) hà dado 
tantos grados de gloria y explendor a ésta hero^ 
ca nacion, ha excluido de la inmediata sucesiAn 
a la corona al légitimé heredero y digho sucesor 
por sus virtudes del trono de San Pern&ndo... pj| 
ra que la facciAn impia solidase la bafee de su 
revoluciAn... privando a los buenos espafioles de 
las lisongeras esperanzas que habian concebido 
del feliz reinado de un Principe excelso".

"... la malignidad de sus agentes, su 
execraciAn contra el Dies Santo; la proscripciAn 
del Sacerdocio divino; la abolicion de las cere- 
monias santas; la libertad de pensar; la inmora- 
1idad; el desenfreno de todas las pasiones; la 
venganza; los robes; los asesinatos; la irapuni- 
dad de los delitos, que de algun modo pueden ser 
vir para dislocar el orden social; la abolie iAn 
de nuestros fueros y privilegios y la cautividad 
de nuestras libertades patrias; en una palabra, 
la destrucciAn de los altares y la ruina de los 
tronos que el Sumo Hacedor tiene establecidos 
para bien de la humanidad; taies son sin disputa 
los verdaderos designios de la facciAn révolue io 
naria, y tal es el estado fatal y el abismo de
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males en que esta vil canalla pretende precipi- 
tar a nuestra amada patria".

"Compaheros de armas, alaveses todos: 
vuestro legitimo sbberano es quien en este dia 
os habia y llama para defender la ReligiAn y sa% 
var la patria... corred prontamente y con deman
da a nuestras filas todos los que aun no tenian 
el honor de pertenecer a ella; v vosotros a 
quien la Providencia destinA para ser las primi- 
eias tutelares del altar y el trono. uniAndose a 
Sus respectives jefes no olvideis el precioso 
nombre que os distingue. Lealtad, réalisme y fi- 
delidad deberan ser nombres slnAnimos entre vo
sotros ; pero el amor al orden y a la justicia de 
be ser vuestro caracter. Teneis un rey que os 
manda. aquel que justamente habeis deseado. Este 
monarca beoAfico ha comunicado ya sus ordenes, 
ha establecido en sus respectivas provincias sus 
legitimos représentantes y Astos. autorizados en 
debida forma para conserver ilesos todos vues
tros fueros y privilegios os trasmitirén las 
emanaciones de la voluntad de vuestro augusto 
soberano el Seflor D. Carlos V de BorbAn de cuya 
piedad y justicia os podeis prometer dias de gl^ 
ria y de esplendor para vuestra iglesia, de paz 
y sosiego para vosotros y de abundancia y prosp£ 
ridad para toda EspaHa.

Elegid, alaveses, espaSoles elegid. De 
vuestra decision depends la existencia del trono 
espafiol... CatAlicos sois, la causa de Dios os 
llama protectores del altar; sois leales y fie- 
les vasallos y el mejor y mas deseado de los re- 
yes espera vuestro auxilio para exterminar la ca 
nalla liberal y consolider su trono. ; Viva Car-
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los V, viva nuestro augusto soberano!. Vitoria
7-X-1833. Valentin Verastegui".

Solo una interpretaciAn forzada puede sacar cm- 

clusiones "foralistas" de semejante documente. Por el con

trario, encontramos en Al principios totalmente contraries 

a la doctrina foral "pactista" al atribuir al Rey en exclu 

siva el poder legislative ("... se han ingerido hasta er 

el mismo trono del monarca, y violando su pbder legislaii- 

vo.. y el consecuente procedimiento dé formuler la vi- 

luntad politica, sin mencionar para nada a los organos le- 

presentativos.

Por otra parte, la imprecise y genArica mencim 

de "fueros y libertades patrias" o "fueros y privilégié:" 

no parece hacerse como expresiAn particularista de un pie- 

blo, y de su organizaciAn peculiar, sino como parte del or 

denamiento legal del Antiguo RAgimen, juridicamente des - 

gual, que lo mismo puede hacer referenda a los fueros )r£ 

vineiales o ciudadanos como a los fueros y privilegios le 

la nobleza y el clero (106). El alcance puede ser el miimo 

que cuando la Diputac iAn de Vizcaya denuncia en su procla

ma que "sus partidarios (de la revoluciAn y de la anarqiia) 

consideran las leyes antiguas y fundamentales del reino 

abolidas por otras nuevas..."; o cuando Cabrera arenga i 

los aragoneses a vengar "el ultraje hecho a nuestra santa 

religion y venerandas leyes" (107) y el cura Merino desprç’ 

cia a "aquellos sectarios viles que pretenden arrancar le
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nuestro suelo patrio la adorable religldn de nuestros pa

dres y nuestras .iustiaimaa y santisimas leyes" (108).

La palabra "fueros" no tiene todavfa el seatido 

particularista que adquirird mas tarde. En la Exposicidn 

del General Llauder a la reina gobernftdora en la que se p^ 

de convocatoria de Cortes, y que junto con la del general 

Quesada dio origen a la promulgacidn del Estatuto Real, se 

lamenta de la politica impopular del Ministerio Zea Bermd- 

dez que "no parece sino que conspira a hacer desaparecer 

de este pais la tranquilidad que disfruta en medio de tan- 

tas convulsiones, y vigente esta lueha (109) se prépara ya 

a T.M. para empenarla en otra contra la nacidn, quitandô a 

los espafloles toda esperanza de mejoras y asegurar una 

suerte rods jus ta de la que ha tantos aSos experimentan en 

medio de tan heroicos sacrificios coroo hizo esta leal na- 

cidn, digna de mejor suerte, por su rey cautivo y abdicado 

de la corona, asi coroo para asegurar su independencia. su 

religidn. sus leyes. fueros. libertades y privilegios y 

cuyos esfuerzos estan reproduciendo con igual heroisroo y 

generosidad, confiada en la honra que los primeros actos 

del mando de V.M. le ofrecieran" (110).

Es sabido que la pretensidn de Llauder se redu- 

cla a pedir una convocatoria de Cortes invocando "las ant_i 

guas leyes de la Nonarqula" y no desde postulados libéra

les. Pero también desde dstos ultimos se habla de "fueros" 

y "libertades patrias" y no precisamente para hacer refe-
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rencia a leyes ligadas al Antiguo Rdgitnen.

Un liberal exaltado: Mina, cuando se hace cargo 

del mando del ejdrcito del Norte en noviembrb de 1834 aren 

ga asi a sus paisanos:

"Soldados: vuelvo a colocàrme entre to 
sotros para combatir en nombre de la patria con 
iguales elementos a los que desde el aâo 1820 al 
23, se opusieron en el mismo centre de ella a la 
marcha del gobierno repreaentativo. reconocido. 
después de dolorosas experienciès. como indis- 
pensablemente necesario para asegurar la indepen
dencia de la nacidn. sus fueros v libertades y 
la estabilidad y esplendor del irono" (ill).

T cuando en Lequeitio a un ingenioso liberal se 

le ocurre formar una compaâia de milicias urbahas femeni- 

nas dice hacerlo porque:

"Deseoso de dar impulse "de acci6n y 
vida" en favor la hermosa causa que defende- 
mos a esta poblacidn alucinada en su mayor parte 
por los enemigos "de las libertades patrias" he 
creido que haria un servicio a S.H. la reina 
nuestra sefiora si conseguia interesar en el 
triunfo de la segunda Isabel al belle sexe que 
tanta influencia tiene sobre el nuestro. Con es
te objeto he invitado a las mujeres "notables" 
de este pueblo a inscribirse en una compaûia que 
se denominaré de "antiguas cantabras" (112).

"Fueros" y "libertades patrias" son conceptos ge 

ndricos utilisables desde diverses postulados y con distin
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tos contenidos. Todo dependera del proyecto de patria y 

del aentido de libertad que concrete cada uno de ellos.

T es que contra la revolucidn liberal que pretea 

de implantarse por medio de "leyes impfas", se defiende 

con las "venerandas y santas leyes" existentes, se sacral^ 

za la legalidad, y mas todavia cuando es precisamente una 

de esas leyes: la de Sucesion, la que légitima la causa.

No creemos pues que la motivacidn forai explique 

el levantamiento carlista y mucho menos sea una respuesta 

particularista de las provincias forales contra el poder 

central. Muy otras parecen ser las justificaciones y el ca 

râcter del alzamiento que se deducen de los documentos an- 

teriores:

lista:

En primer lugar: continuidad con la Ouerra Rea-

- El llamaraiento de Santos Ladrdn se 
hace a los antiguos oficiales y voluntarios rea- 
listas (Navarra)

- "La revolucidn y la anarqufa que corn 
batimos en 1823" (Vizcaya)

- "... porque los vencidos de 1823 ani- 
helaban vengar su derrota" (Guipûzcoa)

- "el impio sistema abolido por vues- 
tras armas comenzaba a renacer..." (Alava)
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En segundo lugar: El caracter ANTILIBERAL I REAC- 

CIONARIO del levantamiento;

- "Los mismos enemigos de nuestro ido- 
latrado Carlos... son los partidarios de la li
bertad" (Navarra)

- "los ataques de la Revolucidn y de 
la anarqufa..." (Vizcaya)

- "El turbulente libéralisme ha senta- 
do su trono sobre la cima de nuestro oprobio" 
(Guipûzcoa)

- "El impfo sistema... la perfidia li
beral ha de ser exterminada (Alava)

En tercer lugar: su caracter "ESPASOLISTA":

- "SI, haceis causa eomûn con todos 
los espadoles".(Navarra).

- "Vizcainos, preservad como todos los 
buenos espafloles en vuestra valerosa resolucion" 
... hasta que "vuestros esfuerzos unidos a los 
del reste de Espafla hayan conseguido colocar en 
el trono de San Fernando..." (Vizcaya)

- "... D. Carlos V de fiorbon, de cuya 
piedad y justicia podeis prometer dias de gloria 
y esplendor para vuestra iglesia, de paz y sosie 
go para vosotros y de abundancia y prosperidad 
para toda Espana" (Alava)

I en cuarto lugar: la defensa del Trono y el Al

tar como justificacidn unica de la guerra:
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- "Di el sagrado grito en defensa de 
la Religion de Jesucristo proclatnando al Sr. Car 
los V Rey de las Espaflas" (Navarra)

- "A tanto llega nuestra adhesion al 
Trono y a la Religidn augusta de nuestros padres 
..." (Vizcaya)

- "conveneida de lo dtil que es al Al
tar y al Trono el que hagamos su defensa..." 
(Guipûzcoa)

- "vosotros, a quien la divina provi- 
dencia destiné para ser las primicias tutelares 
del altar y el trono..." (Alava)

Por ûltimo, y aunque sea un detalle de escasa re

levancia pero que se repetiré constantemente en manifies- 

tos y proclamas a lo largo de la guerra, aparece la idea 

de que la batalla que se libra no es exclusivamente espaflja 

la, sino que tiene alcance europeo; el peligro revoluciona 

rio amenaza a Europa entera:

- "Sus partidarios (los de la revolu- 
cion) quieren hacer a EspaBa complice de sus ab£ 
minables maquinaciones que la propaganda revolu- 
cionaria inventa para destruir el orden social 
en Europa" (Vizcaya)

- "... este sistema destructor que co- 
rriendo las naciones como una nube dèsoladora, 
las infesta de una fiebre maligna que consume el 
cuerpo de la sociedad europea..." (Alava).
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La causa por la que se lucha, no sélo no es vas- 

ca, sino que desborda el ambito espaflol, aunque dste sea 

el marco en el que a ellos incumbe dar la bAtalla, porque 

es "la CAUSA DEL ORDEN EUROPEO" contra la anarqufa que amct 

naza la disolucidn de las sociedades sea cual sea la forma 

de sus Gobiernos" (113). De ahf la importandia del levanta 

miento de vascongadas y navarros: "un puflado de valientes 

... protegido del modo mas visible por el Sa&or... (que) 

ha sabido veneer la REVOLUCION EUROPEA" (ll4). Por eso 

Europa es un testigo de excepcién: "obsdrvese imparcialnen 

te y juzgue la Europa..." (115); "Vuestro beroismo es hoy 

la admiracidn de Europa" (116); "Acabais de dar a la Euro

pa una nueva prueba de vuestro valor" (117)) "La Europa os 

contempla atônita..." (118); "la Europa entera admira vue^ 

tras virtudes" (119)... no en balde ellos se creen la "nu£ 

va garantia del repose de todo Europa" (120). Espaha empe- 

zaba a ser ya la réserva espiritual de Occidente...

B.-ZUMALaCARREGUI ï LOS FUEROS

La figura del general carlista ha llegado hasta 

nosotros a travds de la historiograffa nacionalista como 

la de un "hdroe nacional vasco". Para Jesûs Gaifndez, Zuma 

lacarregui "no fue un caudillo absolutista; fue un hdroe 

de la independencia vasca. Le falto un ideal claro, pero 

en el fonde de su mente y de su corazén ardfa la llama del
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patriotismo; luché por sus fueros. por sus libertades. por 

su raza... bajo su mando supremo se rolvieron a unir todos 

los vascos, como en los buenos dias de Sancho III" (121).

En 1979, para Telesforo Monzdn, Zumalacarregui, 

Sabino Arana y  José Antonio Aguirre, son los tres patrio

tes més grandes que ha tenido Euzkadi (122). Y en junio de 

ese mismo ano se podia leer en el semanario local "Punto y 

Hora de Ëuskalherria": "El fenémeno ETA es ouiérase o no 

reconocer la reencarnacién de Zumalakarregui en lucha. el 

hombre que ya entonces lo que buscaba era alge que secular- 

mente se nos ha negado y ocultado con ceguera, no queriendo 

ver la realidad, como el avestruz: la libertad, la Indepen

dencia y la defensa de la gente humilde de entonces, el 

proletariado actual. La ecuacién partidas carlistas igual 

a comandos ETA es algo real y actual" (123).

Estos dos ejemplos,que como mas recientes he re- 

cogido,son expresivos de la representacién popular que sé 

tiene de Zumalacarregui , que se deduce de una interpreta- 

cién de la guerra carlista como guerra forai, como guerra 

contra Espafla, incluso como guerra por la independencia 

vasca (124).

Sin embargo, creo que no hace falta insistir en 

el carécter de la guerra y en la ausencia de la bandera fo

rai como motivacién de la misma. Aunque los fueros jugarian 

un papel indudable en su conclusién, su aparicién en el cam 

po carlista es posterior a la muerte del general. Zumalaca-
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rregui podré pasar a la historia como genio.militar excep- 

cional, como ejemplo de fidelidad a una causa en la que 

crefa, como caudillo popular indiscutible, pero no como 

"hdroe nacional vasco” . En primer lugar porque no era una 

causa nacional ni particular vasca la que se ventilaba en 

aquel roomento, pero sobre todo porque Zumalacdrregui t u é  

antes que nada un MILITAR REALISTA ESPANOL.

Hijo de un escribano y propietariO de Ormaizte- 

gui (Guipûzcoa) nacio el 29-XII-1788; quedd hudrfano a los 

4 aflos y siguiendo la profesidn de su padre t u é  a los 18 a 

Pamplona a trabajar en el despacho del procurador Francis

co Javier Olio,con cuya hija Fancracia caSarla mds tarde. 

Cuando la invasidn francesa, dejd la pluma pbr el fusil, se 

fud a Zaragoza, se alistd como voluntario en el batalldn 

Portillo el 8-VII-1808 y tomd parte en la defensa de la 

ciudad. Prisionero de los franceses logrd escaparse y se 

presentd al guerrillero Caspar Jaùregui, "El Pastor" quien 

le confié la plaza de secretario de campaBa; En 1812 pasé 

a Cédiz y apoyado por su hermano Miguel Antonio, diputado 

a Cortes por Guipûzcoa, obtuvo de la Regencia la confirma- 

cidn de los despachos de los oficiales de sù regimiento. 

Terminada la guerra quedé en el Ejdrcito.

En 1821 fue victime por sus convicciones réalis

tes de la persecucién constitueionalista y separado del re 

gimiento en que prestaba sus servicios. Se incorporé enton 

ces a la divisién de Navarra que mandaba el general Quesa-
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da y luchd en las filas realistas a las drdenes de Santos 

Ladrdn, terminando la campafla con el grado de teniente co- 

ronel. En 1824 con restos de la antigua Divisién Real de 

Navarra puso en pie el batalldn que por decreto 25-17-1824 

se tituld Regimiento de Infanteria Voluntario de Aragdn.

El 9-III-1825 se le confer!a el cargo de vocal de la anti- 

foral Gomisidn Militar de Navarra, especie de tribunal po- 

litico-militar para purgar a libérales, hasta que se puso 

al frente del I Regimiento de Infanteria de cazadores del 

Rey en Huesca. En 1829 ascendid a coronel y recibid el man 

do del regimiento de Infanteria de Voluntaries de Gerona. 

Nombrado gobernador polltico-militar de El Ferrol, al ini- 

ciarse la "apertura liberal" del gobierno fernandino se h^ 

zo sospechoso por sus ideas absolutistas y fud destitufdo 

y exonerado del grado de coronel. Retirado a vivir a Famplo 

na, ya antes de morir Fernando VII, el virrey de Navarra c^ 

municaba al gobierno que "era peligroso por sus ideas ; exa- 

geradas! y haber side separado recientemente"; ante tales 

sospechas, se solicita que se le se&alara otro sitio de re 

sidencia que no fuera Navarra ni Guipûzcoa (125). En 1833 

aunque tardé un mes en unirse al levantamiento, fud re

conocido como jefe indiscutible del Ejdrcito de D. Carlos.

No es este el lugar de elogiar sus dotes milita- 

res y su atractivo popular, baste decir que la dpoca"glorio 

sa" del carlismo va unida a su nombre. El vacio que dejé su 

muerte en Junio de 1835 nunca se pudo llenar. Faltos de un
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estratega, pero sobre todo de un caudillo que mantuviese el 

entusiasmo de las tropas, D. Carlos tuvo que recurrir a nom 

brar por R.O. a la Virgen de los Dolores geiieralisimo del 

Ejercito Realista (126).

De FUERISTA ENTUSIASTA califica Echave Sustaeta a 

Zumalacarregui. El dnico argumente que da pqra probar su 

afirmacidn es el hecho de ser el general pariente y  conte£ 

tulio de Angel Sagaseta de Ilurdoz, "sfndico del Reino y 

hombre competent!simo en materias forales" ;(127), jpobre 

argumente para toda una definicidn political. Y es que dif^ 

cilmente se puede encontrar otro. A lo lar^ô de proclamas 

comunicados, correspondenc ia del general nu aparece la prejo 

cupacion fora 1 por ninguna parte. Es mas, eh la medida de 

que su réalisme se identificaba con el absolutisme, no es 

dificil ateniéndonos a la doctrina forai al use, denunciar- 

lo por "anti forai".

En 1825 no tuvo escrûpulos en participer en las 

Comisiones Militares contrarias a las institue iones nava- 

rras y cuya actuacidn fiié denunciada por 1 a Diputacidn 

del Reino como "contrafuero". Y es que para Zumalacarregui 

no habia otra fuente de autoridad que la voluntad del Rey 

(128) y en su nombre el 11-1-1834 juzga y condena a la Di- 

putac ion por reconocer a Isabel II, déclara a sus miembros 

traidores y reos de lésa patria condenandolos a muerte y 

confiscacidn de sus bienes (129). Un autor tan poco sospe

choso de "antivasquismo" como Bernardino de Estella califi-
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ca de Contrafuero la actuacidn del general:

"El partido carlista, que pretend!a ser 
defensor de la tradicidn vasca, quebrantd conti- 
nuamente las Constitueiones de los Estados vascos 
durante la guerra de los seis aflos. D . ..El mismo 
Zumalacarregui. a principib de la guerra, 11 de 
febrero de 1834, cometid un gravisiroo atentado a 
la Constitucidn de Navarra, declarando traidores 
y condenando a muerte a los miembros de la Dipu- 
tacidn, por haber aconsejado a los nabarros que 
defendieran el derecho de Isabel. Con su decreto 
conculcaba Zumalacdrregui varies proyectos de la 
Constitucidn Nabarra" (130).

Nada hemos encontrado en los documentos proceden- 

tes del general que difiera en su contenido de las primeras 

proclamas carlistas. Su primera alocucidn de las tropas, 

tiene lugar en Nazar el 29-XII-1833:

"Navarros: ved ahf la borda revoluciona 
ria que recorre los pueblos de Navarra...Sea el 
sepulcro de los impios este suelo regado ya con 
sangre de ellos otras veces..." (131).

Y en el oficio que desde Echarri dirige a la Jun

ta de Navarra el 13-1-1834:

"Si el honor en là milicia es una de 
las virtudes que los hombres aprecian en tal gra
de que prefieren la muerte antes que mancillarlo, 
todavfa hay otra mas esencial y mas sagrada y por 
la cual espondrfa y perderfan mil vidas que tuvie^ 
se; este es, en el meior servicio de ambas Mages-
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tades Divina v Humana, la conservaeidn de las vi
das de tantos héroes que sdlo por. su decisidn y 
sin otra ambicidn que el logro de sostener los le 
gitimos derechos del Altar v el Trpno arrostran 
toda clase de peligros y hasta la muerte misma" 
(132).

En una circular del mes de febrero:

"Decidido con todos los valientes nava
rros que estan a mi cargo a sostener a todo tran
ce y defender los tan conocidos derechos a la co
rona de las Espadas del seflor rey don Carlos V de 
Castilla v VIII de Navarra, es llegado el caso en 
la activa y sangrienta lucha coraenzada contra los 
révolueionarios que se oponen a que brille el sol 
de justicia en el trono que ocupd el piadoso Reca 
redo y el santo Fernando..." (133).

En el mes de marzo desde Lumbier:

"Nosotros todos sabremos morir antes 
que sucumbir a un gobierno cuvos principios ele- 
mentales son la impiedad y la tirenfa: las armas 
nos daran lo que las humanas teorlas quieren usur 
parnos; y finalmente Carlos V. destinado por el 
cielo a ocupar el trono esoaflol. no dird que ha 
puesto en vano su principal confianza en los na
varros" ...Repetid el juramento conmigo : Carlos o 
la muerte! ;vencer o morir! esta es la divisa de 
vuestro comandante general. Tomas Zumalacarregui , 
(134).

Desde el cuartel general de Elizondo, el 20-IV— 

1834 anima a los soldados libérales a dejar las armas o a
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unirse a las filas de la leal tar para luchar "contra el 

aciago sistema constitucionnl que guiere imponer el vugo de 

la servidumbre a la heroica Espaha" (135).

Antiliberalismo, anticonstitucionalismo, contra- 

rrevolucidn, defensa del Trono y el Altar, derecho de D. 

Carlos a ocupar el trono de Recaredo y San Fernando...Nada 

de fueros, ni una alusidn al particularismo vasco, no sdlo 

a las instituciones, sino tan siquiera a los "privilegios 

fueros y exenc iones" que ya se habfah visto utilizar en la 

guerra realista.

Sin embargo, el rescate pata el santoral naciona

lista de Zumalacarregui no es un puro invento, sino que tarn 

bidn ha tenido testimonies histdricos, en nuestra opinidn 

de dudosa procedencia e internacionalidad, en que apoyarse.

Un autor andnimo que se firma "un espahol guipuz- 

coano" escribia en 1836: "recordamos haber oido fuera de Es- 

oafla que en vida de Zumalacarregui se intenté que este cau

dillo, digno de mejor causa, nrohijase la idea de formar un 

Estado independiente con la de Navarra v las Provincias 

Vascongadas. Esto ofmos decir y nos parecid entonces, y 

aûn nos parece todavia, tal vez equivocadamente, que no ca 

rece absolu lamente de fundamento" (136).

Un "rumor" parecido recoge tambidn Pirala a tra- 

vés de una car ta fecliada en Bayona en julio de 1835 "digna 

de jiublicidad aunque no de entero crédite en todas sus par-
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tes", segûn el mismo autor hablando de Zumalacarregui dice: 

"...Parece cierto que en una conferencia que tuvo aquel je-» 

fe con Don Carlos el 2 de junio ûltimo le dijo: V.M. nos e^ 

ta enganando con sus pretendidas relacionea y su gran part^ 

do en las demâs provincias; pero le declare que si en todo 

julio no se pronuncian éstas, le dard a V.M. el pasaporte 

para que se retire al extranjero, pues mis intenciones no 

son las de pasar el Ebro para colocar a V.M. en el trono. 

Asi es, que asegura que Zumalacarregui tOm&do que hubiese 

a Bilbao y con los recursos que esa villa le hubiese propor 

cionado, pensaba sublevar las provincias limitrofes y hacejr 

las marchar en masa sobre Madrid con Carlos a la cabeza, 

quedando dl con sus fuerzas sobre el Ebrb. No se sabe cua- 

les fueran las miras sécrétas de Zumalacarregui. aunque hav 

barruntos para creer trataba de declarer la independencia 

de las Provincias..." (137).

El escritor liberal inglds Somerville, refiridn- 

dose al general carlista escribe: "...casi se déterminé a 

aceptar la corona que los naturales del pafs estaban incli- 

nados a ofrecerle para reinar con el nombre de Tomds'^I. rey 

de Navarra y seflor de Vizcava..." Sin embargo, aflade: "fud 

un infortunio para el pais que los principios "equivocados" 

de lealtad y de devocién a la legitimidad, excusables en un 

espahol, indujeran a Zumalacdrregui a reohazar aquellas 

ofertas y a traer a don Carlos" (138).

Otro viajero francds, el saletino, Agustin Chaho,
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republicano y anticlerical, ve el levantamiento carlista C£ 

mo una guerra por la independencia vasca; Zumalacdrregui se 

r£a el gran caudillo de la nacionalidad. Su "Viaje a Nava

rra durante la insurreccidn de los vascos", se parece mds a 

una novela que a 1 relate de un cronista.. Al final de la 

obra imagina un didlogo entre un "Independiente" y "el hom

bre de la Gran Espada": Zumalacarregui, que puede hacer po- 

sible la independencia (139).

En una obra pintoresca: "Spain Revisited", del 

norteamericano Alexander MACKENZIE se recoge un curioso did 

logo entre el autor y un vizcafno con muy pocos visos de 

autenticidad, pero que es un testimonio mas de la interpré

tée ién interesada o ideolégica que del levantamiento hacen 

los extranjeros: "Tanto nos importa Carlos como Cristina y 

nos da lo mismo el rey que la reina -me dijo un vizcaino-. 

No echamos de menos ni un Dios que nos juzgue ni un rey que 

nos mande. Si no podemos ser espafioles a nuestro albedrfo, 

nos arreglaremos a nuestro modo y cada afl^ elegiremos un " 

rey que sea nuestro..." "Parece ser que la idea de Repdbli- 

ca se habia infiltrado en ellos y que su realizacién sdlo 

dependia de que Zumalacarregui se pusiera al frente de un 

movimiento popular que declarase independientes y sobera- 

nas a las provincias aforadas y Navarra" (140).

Como denominador comûn de estos testimonios: su 

procedencia extranjera y su filiaeién liberal. I es que co

mo veremés mas tarde al explicar el origen de la bandera
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PAZ T FUEROS lanzada desde el canpo liberal, tanto Inglate 

rra como Francia que colaboraron en la empresa, estaban in 

teresadas por sus actividades mercantiles en el Pals Vasco 

en que en éste se mantuviese el particularismo forai. In- - 

cluso no séria la primera vez que la idea de un Pals Vasco .. 

independiente hubiera pasado por la imaginacién de la di- ; 

plomacia europea. Si ya en la Guerra de la Convencién y en 

tiempos de Napoleon se barajaron proyectos independentistas 

(141), en el debate sobre la ley de fueros de 1839 se denun 

cian las posibles maniobras diplomaticas qüe tratasen de hA 

cer del Pals Vasco "una pequeAa Bélgica o Suiza" (142).

No creemos por lo que a lo largo de este trabajo 

venimos exponiendo que tal proyecto contase con el apoyo de 

ningûn sector significativo de ninguna de las cuatro provin 

cias. El marco politico espafiol era incuestionable para 

cualquiera de los dos bandos en que se ballaba escindida la 

sociedad vasca. Para unos y otros, en aquel momento no ha

bia otro patriotisme que el espaûol y el conflicto se plan- 

teaba sobre el proyecto de patria a realizar.

Es posible que la utilizacién parcial de una car

ta de Zumalacarregui a D. Carlos pudo servir de base para 

argumentar en pro del independentismo del general. El bace% 

lo, nos parece forzar y generalizar un tipo de manifesta- 

cidn que no se repetira e ignorar por el contrario las con

tinuas manifestaciones de espaholismo, que incluso en la 

misma carta aparecen. Ademas, hay que tener en cuenta la
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finalidad que se pretends con ella,

Don Carlos se encuentra en Portugal, con una Esp«^ 

ba que se ha pronunciado a favor de Isabel y dénde solo el

Pais Vasco se ha oanifestado masivamente a favor del preten

diente. Zumalacarregui, que advierte el animo que podria in 

fundir a las tropas la presencia del Rey, pues no en vano 

se ha levantado en su defensa, trata de atraerlo coo toda 

clase de seguridades y honores. Por eso le dice:

"Creedme Seflor: Aûn cuando V.M. no pu- 
diese contar mds que con los esfuerzos de Navarra 
y de las Provincias Vascongadas no serlan éstos 
inûtiles aunque liraitados. Venid seflor, nada tema
is. Aqui en medio de nosotros se adornaré Vuestra
frente con la corona del Reino de Navarra, que si 
su territorio es poco extensivo, sus habitantes 
son leales y heroicos. Todas las nac iones os res- 
petaran, sereis reconocidb como rey y un pueblo 
de valientes perecerd hasta el ûltimo individuo 
antes de permitir que os suceda ningûn mal. En 
fin Seflor, V.M. sostendra su dignidad, serd pro- 
clamado rey por todos sus vasallos v recobrard 
de este modo el trono de San Fernando.

Nuestras conciencias y nuestro honor 
nos obligan, Seflor a rogar a V.M. que venga entre 
nosotros. Vuestra presencia sola bastard, pues si 
V.M. llega a poner el pie en suelo navarro o en 
las costas de Guipuzcoa estard ya en seguridad y 
todos iremos a recibirle. Al llegar V.M. al terri 
torio espaflol tendrd a su Iado diez mil bayonetas 
..." (143).
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Zumalacarregui intenta en esta carta atraerse al 

Rey, asegurândole un trono: el de Navarra, en el que si pa

rece que por el contexte incluye también a las Provincias 

Vascongadas, pero no para proclamar un reino independiente, 

sino como primer paso para recuperar el trono de San Fernan 

do, es decir, el de Castilla; y no duda que tanto el suelo 

navarro como las costas guipuzcoanas son territorJLo espaflol<

Por su trayectoria anterior a la guerra carlista, 

asi como por su actuacidn en ésta y a travée de todos los 

documentes que nos han llegado firmados con su nombre (144) 

Zumalacérregui fué un gran patriota, pero patriota espaflol, 

cuyo modelo de patria era la gobernada por una monarquia a^ 

soluta. Asi se lo reconocié el Rey, quien a su muerte le con 

cedio "La Grandeza de Espafla de primera clase con el titulo 

de Duque de la Victoria y Conde de Zumalacérregui para si, 

sus hijos y descendientes, al mismo tiempo que a la Duquesa 

viuda le concedfa la Banda de la Orden de Damas Nobles de 

Maria Luisa (145).

C.-DECLARACIONES Y PHACTICA FORAL 9ARLISTA

Si ni en las primeras proclamas que se dieron en 

el Pais Vasco, ni en los testimonios que dejé Zumalacarre

gui encontramos ninguna declaracién en defensa de los fue

ros, menos podiamos esperar encontrarlas en las primeras de
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claraciones de D. Carlos. Efectivamente, ni el Manifiesto 

de Abrantes (l-X-1833) ni en los decretos de Santarem (4-X 

1833) aparece nada en este sentido (146).

Sin embargo, con fecha 18-III-1834 dirigié 0. Ca£ 

los una alocucidn a Zumalacérregui para que se imprimiese y 

circulera. El texto, segûn la publicé en hoja volante el g£ 

neral dice asf:

"Mi real énimo y corazén se hallan dul- 
cemente afectados ha ya muchos dias al contempler 
los heréicos esfuerzos gué hacen en favor de la ' 
religién v de mi légitima causa las provincias de 
Alava V Guipuzcoa. Navarra v Vizcava (147) a quie^ 
nés nombre sin preferencia siguiendo solo el or
den alfabetieo...Digno jefe Zumalacérregui, os en 
cargo que hagais présenté mi Real gratitud a to
dos los que mandan las divisiones y también a la 
Junta de esas cuatro provincias...Trabajad con 
unién y aiejad de vosotros todo espiritu de dis- 
cordia: fi jad sélo los oios y el corazén en Dios. 
en mi. en la nacién espaBola. Vosotros sabeis lo 
que conviens a esas provincias en el orden civil 
y administrative. Sentado sobre mi solio he de 
conserver sus fueros. Para todo os revisto de la 
facultad necesaria y oportuna; os dirijo también 
el decreto de ley penal que he mandado publicar 
con objeto de prévenir las violencias del gobier
no usurpador..."

Al final de la circular disponia Zumalacérregui 

"se impriman en grande nûmero de ejemplares para proveer a 

las tres provincias y Navarra, como también al reino de Ara
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gon" (148).

D. Carlos entré en Espafla por la frontera de Na

varra el 9-VII-1834 y a instancias de la Diputacién de Vi^ 

caya mandé leer en Guernica el siguiente Real Decreto:

"Queriendo perpetuar en este M-N. y 
M.L. Seflorlo de Vizcaya la manifestacién del plj, 
cer que experimento al verme entre sus leales y 
siempre fieles naturales, especialmente en este 
memorable sitio, donde ml augusto predecesor el 
Seflor D. Fernando V, de feliz memoria, confirmé 
a los Vizcainos sus antiguos fueros y privile
gios, y no pudiendo hacerlo de un modo mâs expre^ 
sivo ni més conforme a los justos deseos del 
pais que imitando a mi augusto predecesor, he 
venido en confirmar y confirme los fueros y pri
vilegios de Vizcava. por este mi real decreto, 
que servira de recuerdo perpetuo al dia plausi
ble de su fecha, en el que, al frente de las 
autoridades del Seflorio y de sus hijos arraados 
en defensa de mis soberanos derechos, les doy 
esta espresa y terminante prueba de rai agradeci- 
miento a sus servicios. que la repetiré cuando 
las c ireuns tanc ias permitan prestar el juramento 
reciproco entre mi y el Seflorio, con las formally 
dades seflaladas en los mismos fueros” .

La Diputacién de Vizcaya dirigié a todas las 

autoridades del Seflorio una circular, dando cuenta de tan 

fausto suceso y de la que se deduce la participacién que 

la misma tuvo en él:
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"Constaba a la Diputacién general la 
distinguida predileccién que el Rey N.S. Don Car 
los V de Borbén (D.L.G.) se cotnplace en dispen
ser a Vizcaya, la primera que decidida proclamé 
sus indisputables derechos al Trono Espaflol; y 
fundada en el més intimo Conveneimiento de esta 
verdad, concibié la idea de suplicar reverente- 
mente a S.M. se dignase arraigar en el pecho de 
sus leales habitantes, con un testimonio publico 
e indeleble del alto preeio que han merecido en 
su real énimo los estraordinarios sacrificios 
del Seflorio en defensa de la justa causa del Al
tar y el Trono, simbolizada en su Augusta Perso
na... S.M. accediendo benjgno a instancias de la 
Diputacién... ha tenido a bien espedir solemne- 
mente el Real Decreto que sigue..."

Tras la inclusién del Real Decreto, la circular 

concluye asi:

"Lo anuncia a V.S. la Diputacién gene
ral para su méa compléta satisfaccién y a fin de 
que dando a este importante documente la mayor 
publicidad. sirva de nuevo y poderoso estlmulo a 
la lealtad Vizcayna" (149).

No era ninguna inconsecuencia ni oportunismo que

D. Carlos prometiese jurar los fueros del Seflorio; era un 

formalisme con el que hasta entonces todos los soberanos 

habian cumplido, aunque el hacerlo como "prueba de agrade- 

cimiento a sus servicios" no parezca muy acorde con la do£ 

trina forai.
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Pero es a partir de 1836, tercer aflo de guerra 

cuando los fueros aparecen més frecuentemente mèneionados 

en manifiestos y proclamas, y se promete més insistenteoen 

te su conservacién, aunque sin presuponerlos causa ni jus

tif icacién del levantamiento. Varias son las posibles ex- 

plicaciones, no excluyentes, que se nos ocurren sobre este 

hecho. En primer lugar, los carlistas no tenfan por qué no 

respetar unos particularismo que formaban parte del orden 

de cosas por ellos defendido. Si admitian las desigualda- 

des jur(dicas que los fueros de la nobleza ÿ del clero im- 

plicaban no tenfan por qué no hacerlo con los regxmenes fo 

raies ; todo formaba parte de "las venerandas leyes, fueros, 

privilegios, usos y costumbres" de la Monarqufa por la que 

luchaban. Si los predecesores de Carlos V, sobre todo Fer

nando VII, por necesidades polfticas concretas los habia 

puesto en entredicho, éste, sin compromise de gobierno in- 

mediato no tenfa por que hacerlo y si su objetivo princi

pal era la conquista del trono de San Fernando, no podia 

permitirse el lujo de restar voluntades a la empresa y me

nos las de unas provincias que de tal forma le habian res- 

pondido.

En segundo lugar, como prevefa la Diputacién vi£ 

cafna, la defensa explicita de los fueros podrfa "afladir 

un NUEVO Y PODEROSO ESTIMULO a la causa". Si asf lo anun- 

ciaba en julio de 1834, es prueba évidente de que hasta en 

tonces no lo habia sido. Y si la defensa del Altar y el
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Trono era la unica justificacién con que se habia envuelto 

una conbienda prorocada en ultimo término por una situa- 

cidn general de descontento y de reàistencia a toda innova 

cién cuénto mas facil podia ser haeèrlo por la defensa de 

unos "fueros" cuya desaparicién incidia de forma negativa 

en las condiciones de vida de la poblacién vasca y conecta 

ba més directamente con su descontento. Este refuerzo

"ideolégico" podria llenar en parte el vacio que con su de

saparicidn dejara el carisma de un jéfe indiscutido que su 

po despertar el entusiasmo popular: Zumalacarregui.

En tercer lugar, el hecho de que entre 1834 y

1836 el Gobierno liberal procediese sistematicamente al 

desmantelamiento forai y la unidad constitucional se impu- 

siese amenazadora sobre todo particularismo, ofrecia un 

cargo més que atribuir al enemigo révolueionario:

"El triunfo de los fueros esta identi- 
ficado con el de la legitimidad espaflola. La ré
volue ion en todas las Ipocas se ha declarado con
tra los fueros de Navarra v las Provincias v ha 
propendido siempre a su abolieién. Tres veces o 
en tres épocas diferentes se ha decretado por el 
partido révolueionario la auprèsién de nuestros 
fueros y tres veces los ha restablecido el triun 
fo de los realistas" (130).

En cuarto lugar, y en nuestra opinién como causa 

fundamental que provoco el "foraiismo" carlista, estaba la 

neces idad de asumir la causa de los fueros para def endorse
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de las promesas que desde 1833 venfan ofreciéndose desde 

el campo liberal de conservarlos bajo la Monarquia de Isa

bel II. La bandera Paz y Fueros ideada por un liberal mod£ 

rado, Muhagorri, a comienzos de 1835 no sdlo trataba de d^ 

▼idir al carlismo, fomentando el foralismo y aeparando la 

causa de D. Carlos de la de los fueros para asi facilitar 

el fin de la guerra, sino lo que era més proVechoso toda

via, y esta era la gran maniobra liberal, de separar la 

causa de los fueros de la del orden institucional del Ant^ 

guo Régimen. (No insistimos en el alcance de esta empresa, 

que sera tratada ampliamente mas adelante).

Por ultimo, otra razon de organizacidn interna 

carlista explica el reconocimiento del orden institucional 

foral por parte de D. Carlos. La progresiva radicalizacidn 

de la révolue ion liberal en los dos primeros afios de la 

contienda empezo a inquietar a los sectores més moderados 

con la llegada al ministerio en septiembre de 1833 de Juan 

Alvarez Mendizabal. El miedo a que la revolucion se les e£ 

capase de las raanos llevo a muchos moderados a alejarse 

del 1iberalismo y a aproximarse a las filas carlistas. Con 

el fin de atraerlos a su causa, los sec tores mas ilustra- 

dos del car1ismo intentaron moderar el absolutisme imperan 

te en su organizacién. El 20 de abril de 1836, para la ma

yor rapidez y coordinacion de los diferentes ramos del Es

tado, D. Carlos nombré a Juan Bautista Erro ininistro uni

versal. A modo de programa présenté a la firma de D. Car-



-32J-

lo8 un manifiesto on el que "ofrecia inaugurar una nueva 

época para la causa carlista v renunciar al sistema de 

despotico ministerio seguido hasta entonces" (131). No era 

otro que el famoso Manifiesto de Elorrio, tan divulgado 

por la historiografia carlista, firmado por D. Carlos el 

23 de abril de 1836. Dirigido "al Riino de Navarra y a las 

Provincias de Alava, Guipûzcoa y Vizcaya", en él, después 

de reconocer la adhesién de sus pueblos a su real persona 

anunciaba que :

"... para hacer vuestra felicidad, ase 
gurar vuestro bienestar, abrir nuevos caminos a 
vuestra aplicacién y nuevas ocupaciones y recur
sos a la exuberancia de vuestra poblacién, asi 
que las circunstancias permitan reuniros en Cor
tes y Juntas Générales sera muy grato a rai Real 
animo que os ocupeis en meditar y proponerme to
dos aquellos medios de fomenter vuestra indus
trie y fabricacién singularmente la del hierro. 
que dando ocupacién a los brazos que no la tie- 
nen en la estrechez del terreno, os traiga las 
grandes utilidades de que es susceptible, apoya- 
da en los alivios que estoy dispuesto a dispensa 
ros... Nada os pido que no bayais hecho ya mu- 
chas veces; y asi como sera para mi corazén un 
deber tan grato como sagrado el protéger y prom£ 
ver la Religién Santa de nuestros padres, que 
tanta paz y dulzura ha derramado siempre sobre 
estos piadosos pueblos; asi como seré el apoyo y 
fiel conservador de vuestros fueros y exenciones 
y el protector de un pais tan grato a mi memoria, 
asi también debo yo esperar que unidos todos co-



■*3 24-

mo hasta aqul en un solo interés y redoblando si 
es posible todavia la energia de vuestros coraz£ 
nés, continuarels vuestros heroicos sacrificios 
..." (152).

Era la primera vez que se anunciaban medidas 

"ilustradas" y el propdsito de reunir Cortes y Juntas. Co

mo contrapartida se pedlan heroicos sacrificios... î es 

que los sacrificios "con arreglo a fuero" igual podian pa- 

recerlo menos... Asf lo entendid el capitan carlista Ma

nuel Lassala, que en sus Memorias comenta: "Erro, lison- 

jeando al pais con la concesidn y aumento de sus fueros, 

doblé las exigencias e impuso al clero subsidies cuantio- 

sos y forzados..." (153) y antes de un mes, por R.D. 18-V- 

1836: "penetrado de la conveniencia de adoptar medidas 

endrgicas... para acelerar el tërmino de la présente lucha, 

que liberté a estas heroicas provincias de la destruccidn 

con que los enemigos de nuestra Santa Religidn y de mis lj@ 

gitimos derechos quisieran hacerlos desaparecer... vengo 

en mandar un armamento general con arreglo a los Fueros y 

costumbres del Reine de Navarra y Provincias de Alava, 

Guipûzcoa y Vizcaya..." (154). Y para dar cumplimiento al 

anterior decreto, la Junta Gubernativa de Navarra ordenaba 

que "Todo Navarro o habitante en este Reino desde la edad 

de 17 anos a los 50 inclusive tomara las armas en defensa 

de su Dios. de su Rey y de sus Fueros" (155).

En un intento de ganarse al Moderantismo peninsu 

lar, las medidas ilustradas y las asambleas representati-
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vas moderadoras del poder real, no éôlo se prometen en el 

Pais Vasco. A rafz de la expedicidn real a Madrid, en sep- 

tiembre de 1837, con el fin de faciiitar una transaccidn 

con los moderados, en cuya empresa no estuvo ausente la 

misma reina gobernadora, en total desacuerdo con el gobier 

no liberal de Calatrava, la Junta Superior de Castilla la 

Nueva anunciaba que "El Rev convocard las antiguas Cortes 

de Espafia v las necesidades politicas de la época serdn 

satisfechas con el tino v circunspeccidn que requieren las 

reformas sociales. Los tiempos de là Inguisicidn y del 

despotisme pasaron va..." (156). En el Pais Vasco no era 

necesario resucitar antiguas instituciones representativas 

pues las Cortes y Juntas generates mantenian su vigencia.

De todas formas, si a partir de entonces, se tie 

nen en cuenta los fueros y se promeie el respeto de sus 

instituciones, repetidanente se recuerda que se sigue lu- 

chando "por el pronto triunfo de la sagrada causa de la 

Religidn y de la Monarguia" (157), y se arenga a los solda 

dos para que "sea vuestra conducta cual defensores del Al

tar y el Trono" (158). I si Maroto en julio de 1838 dice: 

"El Rey y la Santa Religidn que profesamos sea el norte 

para vuestros sacrificios" (159), el 21 de febrero de 1839, 

tras los fusilamientos de Estella, Carlos V condena a Maro 

to porque "acaba de convertir las armas que le habia encar 

gado para bâtir a los enemigos del Trono v el Altar contra 

nosotros mismos" (160) y tras su rehabi1itacidn en julio
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de 1839 Maroto vuelve a decir; "Sea nuestra constante di

visa el Rev V la Religion; es necesario triunfar o morir" 

(161).

Sin embargo es necesario tambidn defendorse de 

las promesas forales que ofrece el enemigo:

"La conservacidn de fueros y la paz 
que dicen ofreceros es un mddio de que quieren 
valerse para adormeceros y engafiaros..." (162).

"&No estan bien recientes los ofreci- 
mientos de Espartero al mismo tiefflpo en que se 
decretaba la abolicidn de nuestros fueros?" (163)

"Navarra y las Provincias en vez de 
conservar sus fueros triunfando la usurpaciôn s^ 
rian tratadas con todo el rigor de la conquista 
o que a buen librar tendrfan que renunciar a sus 
leyes forales y quedarfan niveladas con el resto 
de la peninsula" (164).

La defensa de los fueros, no se plantea de forma 

aislada, sino como la de una pieza mas del orden institu- 

cional del antiguo Régimen; y un valladar frente a las in- 

novaciones libérales:

"Sobre la Religidn y la Monarguia. 
conservando la pureza de aquella y las leyes y 
fueros de data pueden unicamente asentarse las 
bases de una paz duradera" (165).

"Triunfando Carlos V triunfan los Fue
ros; pero triunfando la revolucion... se hundi- 
dirian los Fueros en esa espantosa sima donde se 
ban hundido tantas y tan saludables institucio-
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nea como noa fueron transaiitidas por la larga 
aerie de sigloa" (166)

"La pureza de lÂ Santa y adorable Reli 
gidn de nueatros padres que ha sido es y sera 
siempre la gloria de los éspaSoles, la seguridad 
individual de todos mis amados vasallos, la pro- 
teccidn de sus propiedadeA, el menor recargo que 
las urgentes necesidades del d£a permitan sobre 
ellas y el trabajo, la recta adoiinistracidn de 
justicia y todo cuanto sea provechoso a los pue
blos dirigidos conforme a las leyes de la monar- 
quia y a los fueros que ht iurado mantener en « a  

tas heroicas Provincias, Ain permitir que se in- 
troduzcan iamds novedades neligrosas.. ( 1 6 7 ) .

T no deja de haber declaraciones contradietorias:

* "Los fueros erad en su boca (se refie-
re a Muîiagorri) un trampantojo, una decepcion: 
en la nuestra son una realidad muy estimable. La 
existencia de los fueros dépende del triunfo del 
Rev y por ello saben Navarra v las provincias 
sacrificarlo todo. sus fortunas. sus Fueros y su 
propia sangre" (168).

^Dispuestos a sacrificar los fueros por el Rey?. 

Pero al tratar de justificar la legitimidad del levanta- 

miento se olvidan de los fueros:

"&No hubo dereeho y obligacidn de de
fender la ley, la inocencia y la justicia bârba- 
ramente atropellada en la persona del Nonarca?
^No la hubo también para resistir a la proscrip
tion de los buenos, a la ruina de la Religidn, 
al aniquilamiento del orden, al vilipendio de
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las virtudes y al triunfo del libertineje, de la 
inmoralidad y del ateismo?. Si que Is hubo y la 
bay y ello es indudable. De consiguiente el glo- 
rioso pronunciamiento de Navarra y Provincias 
Vascongadas y su heroica insistencia para obte- 
ner el triunfo de la santa causa fue un acto le
gal, laudable y eminentemente obligatorio" (169).

Incluso a la hora de jerarquizar los principios 

quieren dejar claro que:

"... los sentimientos del pueblo vasco- 
navarro estan reducidas a estas dos bases; Reli
gion y Rey. La paz y los fueros son su inmediata 
consecuencia" (170).

I mas categoricamente todavia:

"... los nombres sacrosantos de Reli
gion y Rey son los que muy principalmente pusie- 
ron las armas en manos de los leales y esforza- 
dos hi.ios de Navarra y las Provincias. Lo demas 
es para ellos, apreciable si. perd de un orden 
subalterno. Muy poco ban analizado el temple de 
nuestro espiritu y el principio que presidio a 
nuestro pronunciamiento los que quisieron poner 
en iuego el resorte de los fueros. Nuestra deci- 
cidn es Religiosa v Realista. El triunfo de Dios 
y de la legitimidad en la persona de Carlos V 
son el primer objeto de nuestras ansias" (171).

Las declaraciones anteriores proceden de reales 

decretos de D. Carlos, manifestaciones de sus générales y 

eomentarios del "Boletin de Navarra y Provincias Vasconga

das" érgano oficial de la prensa carlista.
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Por lo que a la Junta Gubernativa de Navarra ae 

refiere, advertimos la misma trayeetoria anterior en sus 

declaraciones respecte a la cuestidn "fueros". Ta vimos el 

caracter "antiforal" que tuvieron sus primeras manifesta

ciones y el cardcter integrista y absolutista del levanta- 

miento en Navarra que se deduce de Silas (172). Durante

los dos primeros aRos de guerra, para la Junta, el objeti-

vo que se persigue sigue siendo:

"... nada menos que conservar en nues
tra Espafia pura e ilesa 1& sacrosanta Religidn 
de nuestros padres, de refrenar vicios que des- 
honraran la naturaleza y ia razdn, de sostener
las venerandas leyes de la monarguia, de des-
truir la impiedad, de restablecer las antiguas y
severas costumbres de nuedtra Espafia, de sentar
a Y.M. en el trono de los Recaredos y Fernandos,
y de hacer la dicha de 15 millones de espafioles"
(173).

T el 23-XII-1835, en una carta a su presidents 

recuerda que fue; "el amor al Rev, la causa de Dios N.3. 

(la) que nos sacaron de casa..." (174).

Sin embargo, en 1836, y cCn anterioridad al ManJL 

fiesto de Elorrio, en una circular de la Junta fechada el 

1 de enero se lee ya:

"Pronto seremos todos protegidos por 
el Dios de los ejërcitos, cuya es la causa, desa 
parecer nuestros enemigos, y sentado en el augu^ 
to Trono de San Fernando a su virtuoso vastago



-330-

el Sefior Don Carlos 58 garnntia la mia aegura de 
nuestros venerandos fueros. de nuestros inapre- 
ciables usos y de nuestras antiguas costumbres 
que tan bien se hermanan con la Sacro Santa Re
ligidn que tenemos la dicha de profesar" (175).

El citado Manifiesto es recibido con gran alborjq 

zo por la Junta, que el l-V-1836 envia una Exposicidn al 

Ministro Universal de D. Carlos, Juan Bautista Erro. Este 

escrito, a pesar del entusiasmo que muestra por la promesa 

del "amejoramiento de los fueros y exenciones", la filoao- 

fia que lo preside sigue estando lejos de la doctrina fo

rai pactista y se identifies mas con el servilismo y pater 

nalismo propio del absolutisme. Por otro lado es un testi- 

monio de la toma de conciencia por parte de la Junta de 

dos realidades socioldgicas que no se plantean de forma ex 

cluyente: su pertenencia a la comunidad natural vasca y su 

patriotisme espadol. He aqui el documente en sus partes 

fundamental es :

"El 1 de mayo de 1836 quedarâ consigna 
do con caractères imborrables en los fastos de 
nuestra historié y la alocucidn que acaba de 
leerse ocupara una de sus paginas mas preciosas.

Un Rey que habla y habla como Padre; 
un Rey que proraete y promete para cumplir como 
Rey; un Pueblo que le oye como un hijo, el mas 
afectuoso, el mis reconocido a su paternal len- 
guaje, a sus singulares hechos y a sus reales 
promesas; un Pueblo, en fin, que dice: jbien ba
ya la sangre que mis hijos ban vertido! ;bien era
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pleados padecimientos! porque no pueden garanti- 
zarse mejor ni la conservacidn de la Religidn 
Santa que tenemos la dicha de profesar, que tan
ta paz y dulzura ha derramado sobre estos piado- 
sos Pueblos, ni afianzars# me.ior la custodia v 
ameioramiento de nuestros fueros v exenciones.

Bien puede, puês, V.E. (sin que jamâs 
sea desmentido prometer a; S.M. a nombre de este 
fidelfsimo Reino, que si Kavarra desde principio 
de Octobre de 1833. bermànada en ideas, idioma y 
sentimientos con las otras très provincias Vas
congadas . ha sido el primér apoyo a la justicia 
de sus indisputables derechos, sabra cumplir a 
Costa del ultimo sacrificio lo que entonces pro
clamé: Amor. Fidelidad. Constancia por el Rey. 
guerra eterna al filosofImmo. conservacidn de 
sus fueros v unidn con todos los Espafioles, que 
a porfla sostienen con ella una lucha que tiene 
sobre si fija la expectacidn y la admiracidn de 
toda Europa" (176)

Sin embargo en diciembre de 1837, el brigadier 

Garcia concluia asi su alocucidn en Piedramillera:

"Y en prueba dé que todos deseamos 11^ 
nar el hueco de nuestras respectivas obligacio- 
nes, que nos hallamos poseidos de un mismo espi
ritu, pronto a despreciar nuestra existencia por 
la Sacrosanta Religidn que profesamos, y por los 
sagrados derechos que asisten al virtuoso monar- 
ca que defendemos, digamos todos, voluntarios,
;Viva la Religidn! jViva Carlos V j(l77).
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T el que fuera secretario de ZumalacArregui, ge

neral Zaratiegui, en una proclama a los baztaneses desde 

el cuartel general de Etulain el 9 de agosto de 1839, en 

plena crisis del carlismo denuncia a "algunos misérables 

voluntarios, que seducidos por un cobarde, ban desertado 

de las filas de la lealtad" y acaba su arenga diciendo:

"Dios V el Rev fue siempre nuestra di
visa; por Dios V por el Rev sabremos triunfar o 
morir".(178).

Cuando en 1839 la amenaza de finalizar la guerra 

bajo la bandera liberal de Paz y Fueros se hace cada vez 

mis posible/ se intensifican las declaraciones forales, aun 

que como dsta que a continuacidn se cita, no exentas de 

contradicciones en las que se promete la "monarqufa pura" 

a la vez que la conservacidn de los fueros. Juan Echeve* 

rrla, miembro destacado del partido clerical, presidents 

de la Junta de Navarra convertida desde 1838 en Diputa- 

cidn interina, de^errado a Francia por los marotistas que 

controlan el poder, recuerda el 9-VIII-1839 a los "Nava

rros y habitantes de las provincias Vascongadas":

"Seis ahos de desolacidn y de muerte 
que pesan sobre vuestro desdichado pals, ban de- 
bido probar al mundo entero que vuestra gloriosa 
insurreccidn. vuestra constancia v sacrificios. 
tenfan por obieto el triunfo de la religidn. de 
la riionarqula pura de nuestro legltimo soberano 
D. Carlos Vyde vuestros fueros; mas la revolueidn
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que hace tiempo ya conoce la importancia de sua 
armas, ha visto la necesidad que tenfa de intro- 
ducir sus agentes y sicarios en las filas de la 
lealtad y en los puestos mas eminentes del Esta- 
do" (179).

Y ocho dfas m&s tarde:

"Voluntarios y pueblos vascongados-nava 
rros, habeis visto todo eso, pero ignorais toda- 
vfa que esos hombres, indignos, sin escuchar a 
mas que a su interés, acaban de contratar la ven
ta de vuestro Rey. la vuèstra. la abolicidn de 
vuestros fueros. el incendio de vuestros hogares 
y de vuestros campos. la eterna esclavitud de 
vuestros descend!entes. la ruina de la Patria y 
la desolacidn del santuario" (180).

Vistas las declaraciones que sobre fueros se rea 

lizaron en el campo carlista, pasamos a ver cuâl fué su 

"practice forai" en Navarra. Desde el momento que al comen 

zar el 1evantamiento las instituciones navarras, tanto la 

Diputacidn del Reino como el virrey y el Real Consejo se 

pronunciaron por Isabel II, se produjo en el campo carlis

ta un vacfo de poder total. AI igual que en 1822, cl pri

mer nucleo organizativo se forind en torno a una alianza 

del clero y militares real is tas ; un testigo de la época, 

el que fuera secretario de Zumalacarregui, nos lo cuenta 

asf:"...el presbftero beneficiado de Los Arcos don Juan 

Echevarria, babiéndose unido al principio con el general
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don Santos Ladrdn, se asociô después de la prision de 

éste con Iturralde, y desde entonces formaron entre am- 

bos una especie de alianza con el nezquino fin de soste- 

nerse mutuamente y conservar los empleos o cargos que se 

apropiaron. Las funciones del de Iturralde eran justas y 

necesarias, mas no nos es fac il dar exacta razdn de las 

verdaderas atribuciones de Echevarria, a menos que no va- 

yamos a buscarlas en el empleo de QUestor de la repûblica 

romana" (181).

Sin embargo, ante el reconocimiento de la supe

rior capacidad militar de Zumalacarregui por parte de 

los jefes y oficiales realistas, el comandante Iturralde 

no sin resistencia por su parte y la de Echevarria, tuvo 

que ceder el mando supremo del ejército a aquel, que füé 

nombrado comandante general interino de Navarra; en cambio 

Echevarria, permanecid al frente del poder "civil" como 

présidente de la Junta Gubernativa que se constituyd en E^ 

iella el 15-XI-1833. Segûn el mismo Zaratiegui: "Arreglado 

definitivamente lo relativo al mando, se pensd en la parte 

administrativa y civil. La guerra de Espafia contra Napo- 

leén habia dado origen a unas corporaciones que bajo el 

nombre de "Juntas" se formaron entonces en cada provincia 

...Por este estilo, cuando empezd la lucha contra el sis- 

tema constitucional, Navarra formd una... La falta de cornu 

oicacidn con el Soberano aconse.jaba la institucidn de una 

àütoridad auxiliadora cuyas funciones sin atar demasiado
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las manos a la militar contribuyesftn a aligorarla de una 

parte de la responsabilidad.. ( 1 8 2 ) .

La Junta, aunque se dice "sustituye de la Ilus- 

trlsima Diputacidn de este Reino", pretende ser sucesora 

de la realista pues se créa para que "procéda en la forma 

que lo hizo la que existid hasta el fin de octubre del afio 

1823... reasumiendo ademds las atribuciones vice-regias, 

porque la comandancia militar queda puramente con los mi

litares” (183).

Los principios organizatiros en el campo carlista 

no variaron de los empleados en 1822. Si en aquel momento 

"cautivo el rey de la perfidia liberal" fué necesaria una 

Regencia que asumiera los poderes eoberanos; en esta oca- 

sidn contando con un R@y no habr^ mis ley que la que es ex 

presidn de su real voluntad y soberania. Tanto el mando mî  

litar como la Junta actuaran en todo momento como simples
Idelegados del poder del rey y toialmente sum'isos a il.

Para legitimar el 1evantamiento en el Pais Vasco 

D. Carlos en una R.O. dirigida a Zumalacarregui confirmaba 

"cuantos grades militares bayais dispensado a los que vos 

bayais concedido y le autorizo para este y cuanto sea nec^ 

sario y oportuno al grande fin que os habeis propuesto, pa 

ra lo que deposito esta parte de mi autoridad soberana"( 184) 

T la Junta hace en todo momento profesidn de "fidelidad, 

constancia y delicadeza de los individuos. que con autoriza
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c iin del Soberano componen esta Real Junta" (185).

Los decretos y reales drdenes son emanaciones 

exclusivas de la "soberana voluntad"; y las resoluciones y 

drdenes de la Junta siempre se dictan "en uso de las facul 

tades que el rey nuestro seftor se ha dignado darla" (186).

La dualidad Rey-Reino, como encarnacion del poder 

legislative que la doctrina feral trataba de recorder, ai 

siquiera se menciona. Son los principios que inspiran la 

"Monarquia Pura” los que presiden la organizacién politica 

carlista.

A partir de 1836, con la llegada del Ministerio 

Erro, se ofrece "inaugurer una nueva ipoca y renunciar al 

sistema de despdtico ministerio seguido hasta entonces" i 

(187), pero las declaraciones de recuperar la organizacidn 

politica feral se queda en promesas y en los ultimes ahos 

de la guerra, la omnipotenc ia del ministerio Arias Tejei- 

ro limita al maximo las atribuciones de los organes provin 

ciales, (188) .

Sin embargo, la ausencia de tribunales y las lê . 

clamaciones que sobre todo en Navarra llegaron al Rey p»r 

la imposibilidad de recurrir sus naturales en apelacidr a 

ellos, llevaron a D. Carlos, no sin resistencia por parte 

de la Junta, a la creacidn por R.D. 15-III-1836 de un Tri

bunal Superior compuesto de un Decano, cuatro ministres y 

un fiscal nombrados por el Rey para la administracidn de



-337-

justicia en lo civil y criminal en Segunda y tercera ins- 

tancia, y en primera en los pueblos en que por fuero o co^ 

tumbre lo bac fa la Real Corte "guardando en todo con la 

mayor escrupulosidad los fueros y leyes del Reino" (189).

Para que no pudiera pens&rse que se trataba de la 

resurreccidn del Consejo Real, precisaba bien que sus ntri- 

buciones quedarfan "limitadas a lo puramente judicial y 

contencioso"; para que de esa forma "la Real Junta Guberna 

tiva continue dirigiendo durante là actual guerra, como 

hasta aquf, la parte administrativâ, econdmica y de hacien 

da con todas las facultades que lé estân confiadas..." 

(190). El esquema organizativo carlista se acercaba paradd 

jicamcMite mâs al modelo liberal de separacidn de funciones, 

aunque no de poderes, que a la organizacidn polisinodial 

propia del Antiguo Régimen caracterizada por su confusion 

y concentracidn.

La Junta Gubernativa de Navarra, que ni por su 

origen, ni por su composicidn, ni por sus atribuciones po- 

d fa identificarse con ninguna instltucidn forai, se va a 

convertir, sin embargo, en arbitre de la foraiidad con gran 

oportunismo y particular criteria. Si por un lado, ante las 

acusaciones de antiforaiismo se defiende apelando a argumen 

tos taies como que en situacidn de guerra "la imperiosa lev 

de là necesidad es el primer fuero de toda sociedad". sabra 

utilizer la declaracidn de "contrafuero" como arma polfti- 

ca para defenderse de toda amenaza que pusiera en peligro
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sus atribuciones.

Ante las denuncias que en nombre del fuero un me

morial anénimo realiza sobre las arbitrariedades de la Ju£ 

ta, solicitando para evitarlas la instalacidn de Tribuna

les , ësta se defiende:

"i,Puede ignorar el afidnimo, ni navarro 
alguno que baya saludado sus fueros que desde el 
principio de esta gloriosa lucha estamos envuel- 
tos en un mar de contrafueros? . Si el fuero hubie 
ra sido estrictamente observado, ;.se hubieran 
obrado tantos prodigios? un fatal entorpeci-i 
miento no nos hubiera quitado tantos laureles co
mo han recogido en el campo del honor y de la vi£ 
toria?. La salud pdblica, la salvacidn de esos 
mismos fueros es la suprema ley, y gustosa la Jun 
ta, Exmo. Sefior los ha visto en parte y los ve 
suspendidos porque esta intimamenie penetrada que 
Navarra y Carlos estan identificados y que colo- 
car a nuestro Soberano en el trono de sus mayores 
es asegurar nuestros fueros con la mda segura y 
sagrada garantla (191).

La Junta no se opone al establecimiento de un Tr^ 

bunal de justicia aunque "ve el grave inconveniente de te- 

ner que recurrir al Real Erario a los sueldos de sus indi

viduos, en tiempo en que no hay para sostener a los dignos 

defensores del Altar y el Trono"; y advierte "No obstante, 

si S.M. atendida a esta causa, cre necesario el estableci

miento de ese Tribunal, la Junta opina, que sera suficien- 

te por ahora el numéro de très Jueces y un Fiscal, confe-
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saodo desde luego que sera un conttafuero".

Si en esta ocasidn la Jurtta transige con el con- 

trafuero, en otras ocasiones mas comprometidas, su celo t o  

ral se agudizara. Tal sucede cuando el 27-VII-1836, para 

calmar las erfticas que el pueblo dirigfa contra las Dipu- 

taciones y la Junta, a las que aeusaban de no rendir cuen- 

tas de su administracidn, el ministro universal Erro nom- 

brd por R.O. en cada una de las cuatro provincias un Comi- 

sario Regio para que fiscalizase 1& actuacidn de las mis-» 

mas (192). La indignacidn de la Junta se expresd en una ex 

posicidn al rey; en la que, despude de recorder "las mu-*I 

chas e incontestables pruebas que dstd dando, ha dado y da 

râ de sa adhesidn a la Justa Causa y de sumisidn y amor a 

la Augusta y Real persona de V.M," decfa estar persuadida 

de que "esa soberana resolucidn erd contraria a todos 

nuestros fueros. usos v costumbres .y herfa en lo mds vivo 

la opinidn. honor y sentimientos da esta Corporacidn..." 

Setn.e jante institue idn, extrada a Navarra y raras veces e^ 

tablecida en el resto de las provincias" no es la que se 

merece "un pais que puede llamarse con toda propiedad uno 

de los apoyos mds firmes del Trono, un pais que ha side en 

momentos la ûnica columns que ha sostenido el desmoronado 

edificio de la Monarquia Espaflola..." Porque; "Esta Cor

porac idn mâs natural a Navarra que un Comisario Regio... 

Una corporacidn y unos individuos que supieron sacrificar

lo todo para salvar la naufragante nave del Estado... ;.se
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desentenderâ en adelante del cumplimiento de sus sagrados 

deberes, y de mirar esa lozana produccidn de la Restaura- 

ciôn Eapanola con descuido y sin echar el resto hasta que 

V.M. recoja los dptimos frutos que promete? De ninguna ma- 

nera"...Por todo ello, "confiada en la bondad con que V.M . 

oye siempre la voz de esta corporacidn y en justicia que 

cree le asiste en esta reverente exposicidn, A V.M. sumisa 

mente suplica. se digne revocar su Real Orden del 27 de iu 

lio ultimo, restituvendo a la Junta exponents al goce de 

sus atribuciones. todas ellas dirigidas al mejor servicio 

de V.M. y bien procomunal de loS fieles Navarros" (193).

La misma situacidn se repite al afio siguiente, 

cuando D. Carlos, durante la expedicidn real a Madrid, nom 

bra capitan general de Navarra y Provincias Vascongadas al 

General Uranga. La Junta, reclama como contrafuero los abu 

SOS de autoridad de 1 general que "excediendose de sus atri 

buciones, contrariando las declaradas por la Junta por di- 

ferentes Reales drdenes, hollando los fueros y las leyes 

de Navarra, dispone a su arbitrio en materias de administra 

c idn y de gobierno,... se mezcla en négocias de vigilancia 

pdblica, coraetidos tambidn de la Junta; autoriza a los emi 

grados en el extranjero para volver a sus casas, alza los 

embargos de sus bienes y trata a esta corporac idn con poco 

decoro hacidndole deprcdaciones cual si le estuviera subor 

dinada..." (194).
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El rey, en ambos cases atiende las sdplicas de la 

Junta, y por la R.O. 3-VII41837 suprime el cargo de comisa 

rio regio y por la del 17-VIII-1837 "Para evitar en lo su- 

cesivo la repeticidn de estos males. Su Majestad se ha se£ 

Tide declarar que segun tiene mandado, la autoridad, asf 

de la Junta de ese Reino como de lbs Diputaciones de Gue

rra de Alava. Guipûzcoa y Vizcaya. ES LA UNICA SUPERIOR. 

sometida a Su Maiestad exclusivams'nte. para sus respectives 

distritos en todos los asuntos politicos, gubernativos, ad 

ministrativos y econdmicos, conforme a las reglas estable- 

cidas y salvas las limitaciones que han sido o füesen del 

Soberano agrado", (195).

Pero habla sido en 1835 cuando las contradiccio

nes "forales" de la Junta hablan llegado al mâximo. Don

Carlos habla intentado restourar una institucidn tan forai co 

mo el virreinato y nombrd al Conde de Casa Egula virrey de 

Navarra. Los argumentes que en la exposicidn al Rey del 12 

IV-1835 utiliza la Junta para revocar el nombramiento por 

censiderarlo contrafuero no pueden ser mâs peregrines y c 

contradictories: En primer lugar, "no estando el rey en Na 

varra, tiene (el virrey) todas las atribuciones del Sobera 

no; mâs estândolo, ninguna, ni aûn los honores, pues queda 

reducido a Capitan general como en cualquier otra provin

cia..."; en segundo lugar, porque "para ser reconocido por

tal virrey necesita tltulo expedido por la Câmara de Casti

lia" y como subdelegado general de Rentas, necesita se le
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despaclie el nombramiento por el Ministerio de Hacienda, 

pero aunque a falta de estos requisitos pudiera servir el 

cargo con caracter interino, necesitarfa segun la Novisi- 

ma Recopilacidn, al d£a siguiente de su toma de posesidn 

.iurar la observancia de los fueros y leyes del Reino ante 

la Diputacidn, cosa imposible por no estar constituida es

t a . La misma Junta se adelanta a posibles objeciones que 

pudieran hacerse a su discurso, y aquf viene la contradic- 

cidn fundamental que recogemos 1iteralmente>

"Tal vez pudiera alegarse , como renedio 
de estos inconvenientes, el nombramiento de una 
Diputacidn tal cual la exigen nuestros fueros; 
mas su a piicac idn ocas ionaria otro de no pequena 
consideracidn, efec to todo de las circunstancias; 
que hacen tan antiforal la existencia del Virrey 
Como la de la Diputacidn. Aquel y esta. para ser- 
1o , tienen que jurar la observancia de los fueros 
y le ye 3. .iuramento hoy imposible pornue tienen 
que faltar inmediatamente a lo iuraclo, porque la 
naturaleza de esta guerra y sus opera c iones no 
permiten su cumplimiento sin envolvernos en mil 
entorpec ini ientos y continuas reclamac iones de con
tra fueros que per.j ud i car fan notablemente el triuji 
fo de nuestra santa causa".

De tal forma q ue, recogiendo el resumen con que 

concluye el escrito la Junta :

"As 1 que queda ya indicado a V.E. que 
no puede haber Virrey en estas circunstancias, 
pritnero, porque esta el Rey en Navarra; seguado
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porque no hay Camara que le extlenda el tftulo, 
tercero, porque no hay Diputacidn que la reciba 
el juramento del Fuero, y cuarto y principalmen
te, porque tenfa que ser un virrey perjuro.

No puede haber Diputacidn, primero por
que no hay Cortes que la nombren; segundo, porque 
no hay Cortes que le reciban el juramento, y ter- 
cero porque adn cuando se pudiese formar con los 
Diputados y suplentes que existen no pueden facil, 
mente cumplir sus cargos bin faltar al juramento, 
siendo infieles a Dios, al Rey y al Reino, si ha
blan de observer nuestros fueros, leyes, usos y 
costumbres".

Hay todavia otros inconvenientes que la Junta ca- 

11a de momento pero que tiene intencidn de presenter para 

probar "ser inhermanables la existsncia simultdnea de Vi^ 

rrev v Diputacidn o de Virrey v Junta" . La contradiccidn 

no puede ser mayor: ;En nombre del fuero se niega la exis

tencia a instituciones forales para no caer en contrafuero! 

Detrds de todo ello, tal vez y como se deduce de la misma 

exposicidn, estd la explicacidn:

"Atendidas, sefior Excmo. las circuns- 
tancias del die, el Virrev v la Junta que expone. 
parece ser dos autoridades incompatibles, encon- 
trandose ademds con que no se puede legalmente .t 
nombrarse Diputacidn del Reino... La experiencia 
Excmo. Sr., de las dpocas anteriores, ha demostra 
do, que el unieo medio coneiliatorio es el adopt^ 
do en estas dos ultimas campanas: la autoridad 
del Capitân o Comandante General de Navarra y la
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de una Junta Gubernativa; ni aouâl ni ésta se li- 
gan en sus funciones a la observancia de los fue
ros . y de este modo, aquel Capitân General ertien 
de en todo lo puramente militar, y la Junta m  
todo lo gubernativo y econdmico del Reino" (196).

El escrito se comenta por s£ solo, y las contra— 

dicciones, numerosas, saltan a la vista; no es la mener, 

que la Junta a la vez que se considéra debligada de le ob

servancia de los fueros, la reclame para defender sus atr^ 

buciones. Los fueros importan poco, el poder mâs; el fue

ro se convierte en un arma politica impreoisa que se nane:ÿ 

ja segûn conviens. La Junta mâs celosa de sus atribuciones 

que de los fueros del Reino, no quiere intermediarios entre 

ella y el Rey, sobre el que su presidents Juan Echevatria 

ejerce un ascendiente indudable (197).

En esta ocasidn, tambidn el Rey "persuadido del 

gran fundamento de aquella exposicidn", por R.O. 14-X-1835 

deja sin efecto^el nombramiento, "pues la conciliacidc de 

las operaciones y exigencias de la guerra con las leyes y 

fueros del pafs no permiten otra cosa" (198).

El contrafuero se desvirtûa y ya no es contrafue

ro aquello que se opone a las leyes del Reino, sino todo lo 

que se opone al poder de la Junta. El Rey atiende las re

clamac iones y "repara los agravios", aunque como en los me, 

jores tiempos del Antiguo Régimen su soberana voluntad es

té por encima de todo.
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La Junta, celosa como siempre de sus atribucio

nes, terne que el Tribunal Supremo de Justicia pretenda 

asumir las funciones del antiguo Cènsejo incluso "iaterve_ 

nir en la renovacidn de autoridades municipales como lo 

hacia el Consejo Real de Navarra", por ello, no se le es

cape asunto que pueda sentar precedente y reclama contra 

la incompetencia del Tribunal por admitir a examen de pri

meras letras a Manuel Larumbe, natural de Mue: y eximirlo 

del servicio del reemplazo del Ejdrcito. A Pesar que des

de 1831 era el Real Consejo encargado de expedir titulos 

de maestros, el asunto entra dentro del campo gubernativo, 

y por consiguiente debe ser atribueidn de la Junta, lo que 

considéra "mâs conveniente y mâs arreglado a nuestros fue

ros". El Rey da la razdn a la Junta previniendo al Tribu

nal "se abstenga en lo sucesivo de intervenir en esa mate

ria". No obstante Manuel Larumbe es nombrado maestro de ; 

primera clase por Real Orden en virtud de la "Soberana Mu- 

nificencia" (199).

Hasta aqui nos heraos referido sdlo a aspectos ins 

titucionales del fuero, y por lo menos en lo que a Navarra 

se refiere, el respeto a la organizacidn forai se quedd en 

vaga promesa y las constantes denuncias de contrafuero, 

mâs que por celo por la ortodoxia forai fueron un arma po

litica de eficaz utilizacidn. La Observancia del otro as- 

pecto del fuero: "exenciones y privilégiés", tampoco co- 

rriô mejor suerte. Por supuesto que las causas de una y
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otra hay que atribuirlas mas a la situacidn creada por la 

guerra y a las necesidades que esta imponfa que a una in

tencidn deliberada de acabar con ellos; pero lo cierto es 

que las exacciones y suministros obligados fueron constan

tes , se impusieron derechos de Aduanas para paliar la pre- 

cariedad de la hacienda (200) y las tropas navarras, tam- 

bidn las vascongadas, al igual que en 1822 tuvieron que s£ 

guir a sus generates en las expediciones que dstos empren- 

dieron a Catalunaf Aragdn y Castilla (201). Ello no quita 

para que aun impuestas por los carlistas las medidas resu% 

tasen impopulares y Marpto, tras los recelos que hacia dl 

se levantan por los fusilamientos de Estella trate de atra 

erse a las poblaciones suprimiendo los derebhos de aduana 

(202) y a la tropa evitando las expediciones.

Concluiremos, con Pirala, que en aquel entonces 

"los vascongados no pelearon solo por los fueros, ni se : 

acordaron de ellos ni los observaron durante la guerra"(20:) 

En el mismo sentido Bernardino de Estella reconoce que el 

Partido carlista quebrantd continuamente las constitue io

nes de los estados vascos durante la guerra de los seis 

aflos (204); y un viajero inglds de la dpoca, Francis Bacon 

denunciaba que "el partido carlista que intenta persuadir 

al mundo recurrid a las armas en amparo de sus fueros, es 

el mismo que descaradamente los ha violado" (205).

No, los carlistas navarros, ni se levantaron por 

defender los fueros ni mostraron excesivo celo en su obser
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vancia a lo largo de la contienda.

3.-LOS LIBERALES I LOS FUEROS

A .-EL GOBIERNO Y LA POLITICA TRANSACCIONISTA PE LA PIPUTA- 

CION

a.-LA DIPUTACION DEL REINO ANTE EL REGIMEN LIBERAL

Cuando en 1833, en torno al pleito dinâstico se 

plantea la lucha entre el régimen absolute y el liberal, 

la Diputacidn de Navarra, desde el mes de febrero, antes 

de morir Fernando VII venla pronunciândose en favor de los 

derechos de Isabel, pues segûn esta Corporacidn "a las cua 

1idades de legalidad, tradicidn y  tranquilidad de los pue

blos reune también la muy importante, y es, que lo estable 

cido es enteramente conforme con los fueros y leyes fonda

mentales del reino" (206). Iniciado el levantamiento, el 

22-X-1R33 la Diputacidn publica au primer manifiesto a los 

Navarros firmado por los siete diputàdos:

"... Redoblando mis esfuerzos por vues 
tro bien y por el reconocimiento siocero de los 
estraviados, que aunque eh corto nûmero turban la 
tranquilidadjpdblica, creo de mi obligacidn espo- 
neros, que los fueros de este antioufsimo reino 
llaman espresa y terminantemente a la corona de
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Navarra a nuestra august» reina dofta Isabel II 
de Castilla.». Navarra ha sido siempre el mas 
acrisolado ejemplo de lealtad, y el mas firme 
apoyo de la legitimidad... Aprestirense los estra 
viados a reconocerse y entrar sinceramente en la 
senda de sus deberes y paternal gobierno de la 
reina nuestra sefiora dofia Isabel II y apresurem^ 
nos todos a tributarla los testimonios de nues
tro amor, firme adhesidn e inalterable fidelidad"
(207).

Efectivamente, recogiendo los argumentos de un 

contemporâneo, el Baron de Bigiiezal: "En Navarra esta acejg

tada la herencia en Ifnea femenina a falta de masculine, y

as! heredaron dona Juana y doîia Blanca, dofia Leonor y dofia 

Catalina... Cuando Felipe Y de Castilla alterd la Ley de 

sucesidn, no la présenté a las Cortes de Navarra, y por 

consiguiente este pequefio Reino, independiente sin embargo 

en su cuerpo legislative, conservé la antigua Ley de suce

sidn. Vdase, pues, cdmo en Navarra, menos que en otra par

te de la Monarquia Espafiola, podla ponerse en duda el dere^ 

cho de la hija de Fernando VII a la Corona que dejaba su 

padre" (208).

Sin embargo, el posicionamiento de la Diputacidn 

no obedecla a una mera cuestidn de ortodoxia forai en mat^ 

ria dinéstica; como el mismo Bardn de BigUezal reconocla, 

la eleccidn iba mas allé de la persona que iba a ocupar el 

trono: "Todos sabfamos los partidos existantes en el Real 

Palacio y en la Nacidn. Nadie ignoraba que con la tumba de
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Fernando VII ae abria t a m b K n  una era azaroaa v tremenda 

en la que ibaa a medir sus fuarzas doa grandes partidoa y 

todos conocfamoa de antemano las tendencias v opiniones de 

cada uno" (209). No era puee "celo feral” lo que explica 

la adhesidn de la Diputacitfn del Reino a Isabel II; la cla

se politica navarra Tenia apostando hace tiempo per las re

formas libérales. No obstante, ante la experiencia del 

Trienio y siguiendo una politica iniciada en Bayona y Ca

diz, Tan a tratar de hacer Taler su particularisme y con- 

serTar todos los ”fueros, exenciones y priTilegios” compa

tibles con el nueTo orden liberal y su participacidn en la 

formacidn de la Toluntad nacional.

En su intente, iban a chocar con un gobierno que

no solo no iba a enmendar la tendencia abolicionista de 

los liltimos ministres de Fernando VII, sine que por las 

circunstancias creadas por la guerra por un lado y por la 

propia légica de las reformas libérales por otro, forzarla 

la marginacidn, ya que no la abolicidn formai de las instJL 

tuciones forales. Sin una ley expresa que los derogase, 

los fueros iban a ser s istemâticamente conculcados e igno- 

rados. En 1837 NaTarra, de hecho y de derecho era ya una 

proTincia mds del estado enTuelta en la unidad constituci^ 

nal. Seguiremos cronoldgicamente los hitos mds significati, 

Tos del proceso.
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b.-PRIMBROS nON'TF.AFUEROS

Nada mis iniciado el levantamieiito, el 14-X-1833, 

el virrey Antonio de Sola declaraba el estado de guerra en 

Navarra. Mandaba cesar todos los Tribunales en el conoci- 

miento de las causas de infidencia y ordenaba que de ellas 

se encargase la Comision Mi 1itar Ejecutiva y Permanente 

(210). Al mismo tiempo creaba una Junta de Guerra presidi- 

da por el mismo virrey "con el fin de atendér a las opera- 

c tones y medidas necesarias para la total pacif icaci«Sn de 

este Reino" (211). Estos contratueros los justificarfa 

unos dias mas tarde el mismo virrey diciendo que "En el es

tado de guerra en que se halla Navarra no hav Fueros" (212), 

poniendo una vez mas de manifiesto quiin era el soberano; 

segun las tesis sschmittianas: "aquel que decide sobre el 

estado de excepcidn" (213).

Por R.n. 23-X-1R33 se crean los SUBDELEGADOS PE 

FOMEXTO o jefes de Adminis trac ion provincial (214) y el 

R.D. 30-XI-1833 divide el terri torio espaftol en 49 provin- 

cias; 4 de ellas eran las vascas, advirtiendo en el art.

49 que "esta divisidn de provincias no se entenderi limita 

da al orden administrative sino que se arreglaran a ella 

las demarcaciones militares, judic iales y de Hacienda". La 

unica concesidn que se bac fa era la de que si "todas las



- 3 5 1 -

provincias tomarian el nombre de sus capitales respectivas, 

las de Navarra, Alava, Guipdzcoa y Vizcaya conservarian su 

nombre ; "Pamplona, Vitoria, Bilbao y San Sebastien ser(an 

sus capitales"(215).

Estos dos Reales Decretos del Ministerio Zea Ber 

mûdez estaban inspiradas por el "afrancesado" Javier de 

Burgos que intentaba aplicar los mismos principios unifor- 

mizadores y centralistas de la experiencia francesa a la 

reconstruccidn administrâtiva de Espafla. Legalmente Nava

rra, ya habia dejado de ser Reino para convertirse en Pro- 

vincia.

B1 27-1-1834, el virrey Valdis destituye a dos 

diputados del Reino: Lecea, représentante de la ciudad de 

Pamplona y Olloqui, de la de Lumbier, por tener familières 

en la faccidn; "no ténia atribuciones para hacerlo y sin 

embargo la corporacidn no protesté el contrafuero" (216).

Los contrafueros siguen, y el 3-V-1R34 se nombre 

con carécter temporal un COMISARIO REGIO en cada una de 

las cuatro provincias vascas como agente del gobierno con 

gran autoridad para obrar conforme a sus designios. El de 

Navarra anunciaba a su llegada: ..irremisiblemente expé

rimentais todo el peso de mi autoridad con la imposicién 

de las penas designadas a los delincuentes por infidelidad 

y traicién..." (217).
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En el plan de reforma de la administracién terrji 

torial, la figura del GOBERXADOR CIVIL como delegado del 

Gobierno al frente de cada provincia era pieza clave en la 

nueva organizacién centralizada del Estado. Sus atribucio

nes eran las mismas que las del Jefe politico de la Const^ 

tucién de Cadiz; cambiaba solo el nombre. Navarra también 

entraba dentro del plan, y aunque se respetasen formalis

mes y antiguas denominaciones, por R.O, 18-VI-1834 se dis

pose que el Virrey ejerciera también las atribuciones de 

los gobernadores civiles. En la sesién del 26-VI-1836 la 

Diputacién oficié al Virrey manifestando conformarse con 

la R.O. citada (218).

c.-NAVARRA I EL ESTATUTO REAL

El 10-IV1834 en un intente de apertura moderada 

se promulga el Estatuto Real. Inspirado en la Carta francje 

sa de 1814 era expresién de "la conjugacidn de las fuerzas 

sociales que dominaban o aspiraban a reconvertir en prove- 

cho propio la situacién econémico-social" (219). La Diputa 

cién, se planted la cuestidn de "si Navarra que por su 

Constitueidn vigente ténia sus Cortes propias, debia ser 

convocada a las générales de EspaMa, cuando nunca lo habia 

sido ni concurrido a ellas". Se protesté la convocatoria 

como "incompatible con la existencia de nuestras leyes fun 

3amentales" pero se accedié a mandar los très procuradores
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que le correspondlan (220).

La R.O. 20-V-1834, regulaba el procedimiento 

electoral a emplear; indirecte y censitario. "En atencién 

al estado en que se encuentran las Provincias Vascongadas 

y la Navarra" el articula 47 disponia un procedimiento es

pecial para ellas. En Navarra los electores serfan los 

miembros de la Diputacidn del Reino, dos vocales del Ayun- 

tamiento de Pamplona y su sfndico procurador y un numéro 

igual de "las personas mis pudientes de la provincia" (221). 

El 30-VI-1834 resultaron elegidos procuradores el Marqués 

de Montesa, Joaqufn de Ezpeleta y José Francisco Muguiro e 

Iribarren (222). Iras la renuncia de éste ultimo se eligié 

a Roman Marichalar. Para el estamento de préceres la Reina 

nombré a los Condes de Guendulain y Ezpeleta y al Marqués 

de Yessolla entre otros navarros (223).

Se participaba por cuarta vez en un érgano legi^ 

lativo "extrabo", lo que equivalfa a extender el acta de 

defuncion del propio, y por consiguiente del érgano cen

tral forai. La Diputacién que debfa su existencia legal a 

las Cor tes del Reino considéré terminada su mis ién y no 

sin antes dejar constancia de su lealtad a la Reina pensé 

en soliciter su dimisién; pero al fin no lo hizo siguiendo 

la recomendacion de los procuradores en Cortes por Navarra 

que entend fan que si bien es cierto que con la asistencia 

de procuradores de Navarra a las Cortes de Castilla "se ha 

barrenado el fuero", no "solamente no se ha dicho por S.M.
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que quedan abolidos los fueros de Navarra, cosa indispensa 

ble para que se tuviesen por acabados, sino que al contra

rio, S.M. no ha hecho en el Estatuto Real otra cosa mas 

que renovar nuestras antiguas leyes, segun las cuales los 

navarros deben conserver sus Cortes y sus fueros" (224).

Los procuradores justificaban la conducta del G£ 

bierno por la urgente necesidad de reunir Cortes générales 

por lo apurado de las circunstancias, "mas de aquf no se 

puede inferir otra cosa sino que por una vez y por circuns[ 

tancia extraordinaria ha barrenado los fueros, y opinamos 

que para lo sucesivo podran tomarse otras medidas que seen 

mds conformes con los mismos fueros" (225). .

No vamos a penser que se trata de una ingenuidad 

de los procuradores navarros que ignorasen el alcance que 

pretend ia darse al Estatuto; pensamos que se trataba mas 

bien de un intente de conserver "entrambas Constitueiones" 

como apuntaba el Barén de BigUezal (226), o como comenta- 

ria Fermin Caballero "comer a dos Carrillos y juger con 

dos barej as" (227). Después de todo, conseguida la integra 

cién en el Estado Liberal espahol, garantizâda la partici- 

pacién en el organe de representacién nacional, mantener 

de alguna forma una asamblea representative de alcance y 

para control provincial podia tener su interés politico.
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d.-LA DIPUTACION I LA DEUDA PUBLICA

A partir de entonces la Diputacién del Reino al 

igual que en 1820 lo hiciera la provincial, vac(a de atri

buciones, va a centrer su afan y dedicacién en salver los 

intereses de los tenedores de deuda publies navarra; y de 

nuevo se nos ocurre penser en qué manera este asunto séria 

un factor de gran peso a tener en cüenta a la hora de ex- 

plicar la politica contemporizadora de la corporacién nava 

rra.

Previendo "el término de su existencia politics" 

y "como ultimo tributo a los pueblos que ha tenido bajo 

sus maternales auspicios", el 21-VII-1834 ya habia dirigi- 

do una carta a cada uno de los préceres del reino en la [u 

que a la vez que les félicita por su nombramiento, les re- 

comienda velen por "los derechos e intereses principalmen- 

te en la parte econémica y de hacienda, que seran de la ma 

yor trascendencia si Navarre, de Reino distinto y separado 

del de Castilla, que lo ha sido hasts aqui, pesa a ser pro 

vine ia dependiente de la Corons de ese Reino, porque enton 

ces deberén las Cortes adopter los medios necesarios para 

satisfacer religiose y cumplidamente la deuda de Navarre 

que cual ses su origen y circunstancias resultarén de une 

memoria que estoy formando al efeeto (228).

La Memoria anunciada: "Memoria que la Diputacién 

del Reino de Navarra ha formedo para instruccién de los se
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flores procuradores en laa Cortes Générales por dicho Reino 

sobre el estado de su hacienda pdblica y el modo de asegurar 

el pago de su deuda", se aprobd y mandé imprimir el 6-IX-i 

1834 (229). En ella se acepta sin resistenciâ la transfor

mée ién legal de Navarra, aunque como en otraS ocasiones se 

trata de pasar factura de la "generosidad" navarra que ha 

sabido renunciar a tanto como tenfa. Ante semejante renun

cia iqué menos que un trato de favor para los capitalistes 

navarros!.

El escrito esté totalmente inspirado en el que en 

1820 enviara al Congreso provincial (230). Al igual que 

aquel, comienza con un canto a la independencia y excelen- 

cias que hasta entonces caracterizaban al Reino: "reino di^ 

tinto y separado aun después de su incorporéeién a Castilla 

con un mismo rey flsico pero distintos reyes légales...for- 

maba por sf una Nonarquxa moderada... en la que unas Cor

tes investidas y apreciables valores...formàban con los re

yes un CUERPO MISTICO..."No obstante reconooen que "El Es

tatuto Real va a regenerar la Monarqufa restableciendo en 

su fuerza y vigor las leyes fondamentales de la misma, con 

mejoras acomodadas al espiritu del siglo, adelantamiento de 

las luces y al désarroilo de los principios politicos". An

te tanta bondad, es dificil negarle la àdhesién; sin embar

go hay que preveer sus consecuencias pues "ha ocasionado de 

hecho en la constitucién y leyes fondamentales del reino de 

Navarra una alteracién déstructura de su existencia politi-
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ca legal" y "la alteracion hace temer su transite a provin 

cia de la corona de Castilla en todas sus relaciones léga

les y poHticas, dejando de ser un reino distinto y sépara^ 

do "... Es por todo ello por lo que "La Diputacién debe pré

venir, para el caso de que ese cambio en lo legal sea anun 

cio de un cambio en la parte politica, el remedio que por 

necesidad y iusticia debiera aplicarse a sus acreedores 

natural es de este reino. v varios otros de fuera de él. pa

ra que no oueden sin las correspondientes garanties". Re- 

cuerda la buena disposicion que las Cortes de 1822 mostra- 

ron sobre el asunto y como entonces pretende un trato de 

favor para su deuda y "que no se pretenda confondir esos 

créditos con los demés de la Nacion, formando una masa ge

neral con estos; porque se irrogarian a Navarra y sus acr^ 

edores perjuicios a mucho bulto y se atacaria la esencia 

legal de un contrato solemne, celebrado en tiempo legftimo 

y con las seruridades que presta un gobierno legalmente 

const i tu ido". Para la Diputacién la so lue ién consiste en 

"que se consigne a Navarra en el fondo de contribucioncs o 

en el de aduanas aquel mismo haber que forma en el dia sus 

fondos y rentas para el pago de riditos v la progresiva 

gmortizacién de los capitales".

El problema de la deuda publica navarra se arraj 

trara hasta e] final de la guerra y sera una de las bazas 

que los libérales navarros negociaran en el arreglo forai 

de 1841; la so lue ion que en esta Memoria adelanta la Diputa
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cién sera recogida en el articulo 16 de la Ley de Nodifica- 

ci6n de Fueros.

Conviens insistir y recordar que es precisamente 

el érgano titular de la legitimidad forai: la Diputacién 

del Reino, delegada de las Cortes de Navarra la que no sélo 

no asite impasible al desmantelamiento institueional, sino 

que considéra que "en buena hora que el bien procomunal de 

la Espana haya hecho conveniente y necesario dar a su go

bierno la reforma sancionada en cl Estatuto Real" (231). Lo 

énico que pide es garanties para los acreedores del Reino.

Si hasta 1835 los contrafueros y reformas insti

tue ionales habian tenido implicaciones exclusivamente poli- 

ticas, a partir de ese momento iban a poner en peligro exen 

ciones fiscales que podian tener repercusiones mucho més an 

tipopulares. En el mes de febrero, se constituyé en el Esta 

mento de Procuradores una Comisién encargada del estudio 

de un proyecto de ley pare extender a Navarra el ESTANCO DE 

LA SAL, TaBACO y P a PEL SELLADO, hasta entonces libres en el 

reino (232). El proyecto actéa de revulsivo en la Diputa

cién que el 20-11-1835 comunica a los procuradores navarros 

la "grave pensacién" que semejante proposicién le ha causa- 

do, rogandoles intenten paraiizar cualquier accién en este 

sentido pues de prosperar el proyecto "los rebeldes sabran 

aprovecharse de ella para hacer mayor su partido, presentan 

do a los pueblos la imagen ominosa de la destruccién de sus 

fueros" (233).
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Ea la primera vez que la conservacion de los fue

ros se pretende vincular con el peligro carlista; y no es 

casual que la amenaza afecte a lo que hemos dado en llamar 

"fueros, exenciones y privilégies" y no al orden institu- 

cional forai, maltrecho ya para entonces. El hecho merece 

un comentario. Estâmes en 1835 y ha transcurrido mas de un 

aho de guerra; del escrito de la Diputacién parece deducir- 

se una vez mâs que la causa de la guerra no fuesen los fue

ros, pero que su desaparicién pudiera aumentar las filas 

facciosas; en segundo lugar, que los fueros por lo que pu- 

dieran vibrar los carlistas no tienen nada que ver con el 

orden institucional, sino con las exenciones, en este caso 

fiscales y por ultimo, desde el momento que estas exencio

nes interesan a todos, los libérales navarros van a utili

zer la amenaza carlista para conserver del fuero^que les in- 

terese. Si ahora solo alertan de que la medida puede favo- 

recer la faccién, mas tarde insistirdn en la motivacién 

forai de la guerra. de forma que puédan plantear la necesi 

dad de conserver parte de los fueros como medio de concluir 

la.

Por R.O. 28-1-1836, el Ministerio Nendizébal con 

voca nuevas elecciones para el estamento de procuradores; 

se celebran el 26 de febrero al igual que en 1834 segdn la 

normative especial destinada a las provincias Vascongadas y 

Navarra por seguir en estado de guerra. De nuevo sin prote£ 

tar se accedia a participer en la formée ién de la voluntad



— 360—

nacional, y ademas, se optaba por los candidatos mds radi

cales y centralistas; salieron elegidos très libérales exa% 

tados: el general Espoz y Mina, su adléter, el también gen^ 

ral navarro Victoriano Esain y el magistrado corellano re- 

gente de la Audiencia de Madrid, Joéé Alonso (234).

Los contrafueron continuan, y el R.D. 18-III-1836 

suprimié definitivamente la Cdmara de Comptos Reales, el 

tribunal mds antiguo de Navarra, aunque en realidad duran

te el reinado de Fernando VII la R.O. 3-111-^1833 habia dis- 

puesto a su progresiva supresién y al ordenàr que no se prjq 

veyesen las vacantes que se fuesen ocasionando "hasta que 

se extinguiese por si mismo" (235).

e.-FIN DE LA AUTONOMIA JUDICIAL

Si las atribuciones legislatives ya se daban por 

perdidas y la autonomie judicial habia recibido un duro go% 

pe con la reinstalacion de las Comisiones Militares y el Co 

miserio Regio, la R.O. 22-IV-1836 iba a suponer la uniform^ 

dad judicial de Navarra con el resto del Estado al ordenar 

se hiciese extensive a esta provincia el "Reglamento provi

sional para la administréeién de Justicia" de 1835. Con él 

"Desaparecieron los Consejos Real y de Corte y la juridis- 

cién ordinaria de los alcaldes de los pueblos. Sustituyé a 

los primeros una Audiencia territorial igual a las otras.
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desaparecié el orden de los juicios establecido por los fuj@ 

ros, se trasladaron a diferentes autoridades las facultades 

gubernativas que ejercia el expresado Consejo Rgal y se di- 

vidio el territorio en cinco juzgados de primera instancia, 

atendiendo a las cinco merindades en que se hallaba dividi- 

da la provincia" (236).

La justicia liberal se imponia sobre la del Anti

guo Régimen y el ultimo Regente del Consejo Real de Navarra 

Modesto de Cortdzar ya lo habia anunciado el 2-1-1836. Fué 

su discurso de apertura del Consejo una dura crltica a la 

arbitrariedad, abusos, oscuridad, diversidad de leyes, mu- 

chas veces contradictories, que caracterizaba la administra 

c ién de justicia por los tribunales del antiguo régimen; y 

un canto, por el contrario a la imparcialidad de los jura- 

dos, la seguridad de los cédigos, la publicidad de los pro- 

cedimientos, y la celeridad en la sustanciacidn de los ple^ 

tos y la inamovilidad de los jueces, que el nuevo Reglaman- 

to de Justicia ofrecla. Ante tanta excelencia preguntaba: 

^Seremos nosotros los que a pretesto de conserver ileso un 

depésito cuya legalidad no le exime de los defectos propios 

de las épocas a que debid su origen, resistiremos las inno

vée iones saludables que a propuesta o por condescendencia 

de los représentantes de la Nacién se digne S.M. o se haya 

dignado ya declarer como utiles, sino indispensables para 

la mejor y més pronta administréeido de justicia?. No, en 

manera alguna" (237).
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Se dir fa que el propio Regente proponfa la auto- 

disolocidn del Tribunal que présidia; de hecho asi fué y la 

nueva Justicia debid de encontrar en los ministros del Con

sejo sus més decididos defensores (238), y que.prefirieron 

convertirse en magistrados de la Audiencia. Juhto a los mi- 

1itares, el libéralisme exaltado en Navarra iba a contar 

con un no escaso numéro de magistrados (239).

Pero si el Consejo Real estaba por el autosuici- 

dio, la Diputacién del Reino no lo veia con bùenos ojos y 

considéré la medida como "un golpe mortal contra nuestras 

leyes y constitucién de Navarra, siendo un anuncio demasia- 

do claro de que el Reino ha de perder radicalmente su exis

tencia legal y politica nivelandolo en todo con Castilla". 

El conformisme que manifestara en su Memoria de echo meses 

antes ha desaparecido. No duda la necesidad de reformas y 

en particular en el érgano legislative nacional y sin embar 

go aunque no es partidaria de mantener intacto el régimen 

forai, le preocupa el procedimiento "gubernaméntal" emplea- 

do, "que abre un camino para sucesivas reformas". Considéra 

que "en un asunto como es la auprès ién de los fueros y le

yes de nuestro Reino" requiere "el concurso, discusién y 

acuerdo de las Cortes générales" porque "las consecuenc ias 

de esta medida debe preveerse que han de ser progrèsivamen- 

te las de un total extincion de las exenciones en los diver 

SOS ramos que constituyen a un pais aforado hasta el dia y 
deliberéndose la suerte futura en las Cortes podra y debia
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esperarse que se salvasen algunas o Buchas de las aorecia- 

bles exenciones consignadas en nuestra constitucién v le

vés..." (240).

La Diputacién, persuadida de que el final del re

gimen es inminente, trata de salvar lo que se pueda y pre

tende se aplace la euestién hasta que finalice la guerra y 

entonces estudiar la modificacién de los fueros de forma 

conjunta, en vez de ordenar reformas parciales que progrès^ 

vamente acaban sin pena ni gloria con el régimen forai. En 

definitive, pretende négocier el sistema forai en su conjuù 

to, donde hay muchas cosas para ceder "generosamente" y con 

servar, por el contrario todo aquello que conviens a sus 

intereses.

La implantacién del Reglamento de Justicia dié lu 

gar a una serie de altercados entre el Consejo y el Virrey

que no consideraba politico en esta ocas ién oponerse a la

Diputacién (241). El asunto se zanjé el 28-V-1R36 con une 

R.O. en la que quedaba bien claro el principio de que "es 

un deber del Gobierno sostener su incontestable derecho y 

la legalidad estricta de lo mandado" y "la legislacién exis 

tente da un derecho incontestable a la Corona para hacer 

cumplir en aquella Provincia las disposiciones adoptadas 

en bénéficié comun de toda la Nacién no obstante los fueros" 

(242). ïa no habia dudas: el bien de la Nacién podia justi- 

ficar cualquier contrafuero.
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f.-ELECCIONES GENERALES 1R36.

Ante esta perspectiva tan poco halagüeâa, cuando 

el 22-V-1B36 se convocan nuevas elecciones pafa revisar el 

Estatuto Real (243), la Diputacién, cambia su opinién de 

perar al final de la guerra para la modificacién del regi

men forai y solicita a la Reina que las nuevas Cortes, al 

mismo tiempo que revisan el Estatuto lo hagan,tarobién con 

"los cédigos y la constitucién de este Reino" de esa forma 

"los principios de 1ibertad sancionados en ellos y sosteni- 

dos con tesén contra los esfuerzos del absolutisme seran 

prohi.iados por V.M. y los Estamentos revisores. v harén 

parte del Cédigo politico de la Monarqufa". pues Navarra 

"sin dejar por eso de ser miembro de la familia espaAola a 

la que ha dado dias de honor y gloria...nunca podra persua- 

dirse que se presupongan derogados y sin vida sus fueros y 

sus dogmas politicos de libertad y justa independencia sin 

ADOPCION DE LO BUENO QUE COKTIENEN CONCILIABLE CON LA REGE- 

NERACION Y LAS REFORMAS DE LA MONa ROUIA (244)

Lo bueno del fuero conciliable con la Monarqufa 

constitueional: este era el objetivo que la oligarquia nava 

rra a través de su Diputacién se marcaba. Singular tarea la 

de hacer conciliable la unidad juridica y la igualdad an

te la ley que define al estado liberal de derecho con las 

desigualdades juridicas que el mantenimiento "de lo bueno 

de los fueros" impi icaba. y exprèsivo de este doble .iuego



-365-

Que se intentaba. aunque fuese contradictorio v antiforal 

era confiar el arreglo de los fueros a las Cortes espaflolas. 

En buena idgica jurfdica, la cosa no parecia fécil. ^1 desa 

rrollo de la guerra, los intereses econdmicos de Inglaterra 

y Francia y la agudizacién del enfrentamiento entre modera- 

dos y libérales facilitarfa sin embargo la tarea y la clase 

dominante navarra conseguirfa lo que en un principio a ella 

misma pareciera imposible.

Las Cortes salidas de las elecciones de julio de 

1836 no 1legaron a rennirse debido a la revolucién de La 

Granja que obligé a la Regente a proclamer.el 13 de agosto 

la Constitucién de 1812, (245).

Para ir poniendo en ejecucién el codigo gaditano, 

el 6-IX-1836, el nuevo Virrey-jefe politico, Conde de Sars- 

field ordenaba que al ser él la unica autoridad constituei2 

nal existente en la provincia, la Diputacién del Reino y el 

Ayuntamiento de Pamplona cesasen en sus funciones y hasta 

que se celebrasen elecciones con arreglo a la Constitucién 

nombré sendas COMISIONES SUSTITUYEKTES (246).

El mismo dia 6 célébré su ultima sesién la Diputa 

cién del Reino de Navarra sin consignar en acta ninguna pr£ 

testa (247). Desaparec ia la ultima institue ién forai que 

aunque con una vida languida y sin atribuciones habia resi^ 

tido dos afios de régimen constitueional. Ni Cortes. Ni Tri

bune les , ni Diputacién; sin una derogacién expresa de los
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fueros, no quedaba en Navarra ni rastro de su organizacién 

Particular. La vigencia de la Constitucién de 1812 implica- 

ba de nuevo la extensién a esta provincia de la homologacién 

juridica, fiscal y militar.

B.-MODERADOS Y EXALTADOS.

Al historiar la etapa de la primera guerra carli^ 

ta se ha caldo generalmente en la simpi ificacién de no ver 

en la contienda politica del momento més que carlistas y li

bérales. De acuerdo que la lucha fundamental se da entre el 

Antiguo Régimen y el Estado liberal, representado por las 

dos fuerzas politicas anteriores, pero la realidad fué mu

cho mas compleja y lo que desde hoy vemos bon perspectiva 

hisiérica como dos ope iones claramente delimitadas, debié 

de ser mas matizado para los contemporaneos,y en mas de una 

ocas ién el al a moderada del libéralisme estuvo mas cerca 

del carlismo que de los libérales exaltados. Si el objeti

vo de los carlistas no era otro que mantener intacto el or

den y oponerse a toda clase de innovaciones, en lo unico 

que estaban de acuerdo los libérales era en la necesidad 

de reformas. A partir de ahi coroenzaban las discrepancies ; 

sobre qué reformas y cémo realizarlas.

Es verdad que a la muerte de Fernando VII y ante 

la amenaza carlista todos los libérales cierran filas en
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torno a Isabèl II "la guerra civil era el imperative méximo 

del momento; ella aglutind junto al trono al libéralisme, 

timide al principio, més neto a partir de Mendizébal no 

solo a la base popular de las ciudadeà y a las clases médi

as "ilustradas", sino también a aristdcratas, latifundistas 

y naciente burguesia" (248).

Sin embargo la apertura que el Estatuto Real or- 

questaba no satisfizo las aspiraciones de los libérales ex

altados, que pronto pasaron a la oposicién, éstos cifraban 

en el restabléeimiento de la Constitucién de 1812 su aspi- 

racién politica. En el verano de 1835, elgobierno Toreno 

al no accéder a la concesién de la libertad de prensa se e 

enemisté con la Milicia Urbana y coii las Juntas provincia

les, elementos ambos de influencia decisive en el campo li

beral. A partir del 6 de julio, muchas ciudades se amotina- 

ron siguiendo el ejemplo de Zaragoza. Las Juntas provincia

les enviaron diputados a Andujar donde se constituyé una ea_ 

pecie de Junta Central. En Madrid la Milicia Urbana se amo- 

tina el 16 de agosto, opupa los principales puntos de la v^ 

lia y envia una peticién a la Regente que coincide con las 

demandas de las Juntas : reunién de Cortes, libertad de pre

ss, nueva ley electoral, extincién del clero regular, reor- 

ganizacién de la Milicia Nacional, leva de 200.000 hombres 

para la guerra y formacién de un ministerio cuya orientacién 

fuese una garantis para la puesta en préctica de estas medi

das" (249). "Una verdadera revolucién democrética estaba en
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marcha", comenta Tunén de Lara. >

Los libérales moderados y el propio gobierno em- 

piezan a temer que la revolucién se les escape de las manos 

y esta preocupacién es compartida por el gobierno francés, 

que intéresado en la conso1idacién del régimen liberal en 

Europa, pretende que las instituciones espanolas no vayan 

mâs alla de las que Luis Felipe ha sabido dar a Francia y 

de ninguna manera las que recoge la impracticable Constitu 

cién de 1812. En una carta particular que transcribe Pira- 

la, fechada en Bayona en julio de 1835, se explica porque 

el gobierno francés no es partidario de la intervene ién dĵ  

recta en la guerra del Pais Vasco, incluso desistié del 

proyecto pensado de embarcar para Egpana en buques France

ses a 3.000 polacos de infanteria y 500 de cabal1eria pues 

como dice el francés de la carta: "aquf sucede lo que en 

Espana, que se terne a los defensores de la libertad mucho 

mâs que al mismo carlismo, y como a los polacos, sobre to

do al soldcjàdo, era precise decirles que iban a defender ■■ 

en Espana a la Constitue ién del aho 12, pues de otro modo 

no se les muevc, se temfa no fuesen a complicar mâs la cue^ 

tion (250).

De este miedo a los libérales exaltados por parte 

del Gobierno da también testimonio el Memorandum 8-IX-1835 

que el embajador de Egpana en Paris envié al gobierno f ran 

câs tratando de forzar la intervene i én de las tro pas France

sas en 1ns Frovincias Vascor.gnda s y cllo "no n o m  ne .juzgase
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que 8U8 reales armas fuesen insuficientea para veneer a 

los carlistas. sino porque previé que lo desguarnizadas que 

quedaban las provincias fieles a su soberanfa pudiera faci

litât a los révolueionarios demdcratas el poner en agita- 

cidn el reinoxS.M. sabfa también que hermanados estos y 

afiliados en soc iedades sécrétas con los que existen en 

otros paises de Europa, podrian prometer no sola la digni- 

dad de su trono, sino tarabién la de los soberanos sus alia- 

dos y aun la de los monarcas que erab signatarios del trata 

do de la Cuâdruple Alianza...La cuestidn espanola no es ya 

cuestidn de sucesidn, sino cuestidn mondrquica que tiene el 

apoyo de la fuerza numérica de una nacién tan fiel a sus re 

yes como la espanola, y el voto de los hombres de bien que 

tienen que perder, y que por lo tanto, se hallan fraternisa 

dos en sentimientos con todos los que se hallan en igual 

s ituacién en los demâs paises de Europa... La vecindad de 

Francia, hace que los intereses bien entendidos de ambos 

pueblos y la conservacién de los dos tronos actuales se Ma

lien muy comprometidos, siempre que las teas de la discor- 

dia o la cuchilla de la anarqufa se alzase en cualquiera de 

los dos paises...Tan poderosos razones deben convencer al 

gobierno de S.M. el Rey de los franceses de le conveniencia 

de que una fuerza militar francesa ocupase las provincias 

Vascongadas. a fin de que ahuventada Por este medio la fac

cién carlista llegase a desaparecer y por lo tanto el e.iér/ 

cito espafiol se hallase en estado de combatir la anaroufa 

rn las dfmâs rrovinciag de Espana" (251).
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La causa liberal era también una causa europea, 

pero circunscrita a ese "SALUDABLE JUSTO MEDIO" que en Fran 

cia habia dejado de ser "un ente quimérico y teérico" para 

convertirse en algo real gracias a "la justicia y previsién 

de su Rey,a los intereses pûblicos, a la industrie, a la 

agriculture, a la administracion départemental, a la opulen 

cia de su hacienda, a la disciplina de su ejército y a la 

perfecta organizacion de su guardia nacional". Por eso, la 

nacién francesa, en la que "los que tienen algo que perder" 

habian conseguido su régimen de gobierno adecuado debian 

"fraternizar en sentimientos" con aquellos que en Espana 

también tienen "algo que perder" y "tender un brazo de sal- 

vacién al trono de S.M.C. y al poder de su augusta madré; y 

salvando el trono espaftol sera la Francia la que preservaré 

a todas los demés de Europa de los embates de la democracia 

anérquica" (252).

El miedo a los libérales exaltados repercutié tam 

bién en la marcha de la guerra en Navarra y facilité la con 

solidacién del ejército carlista; ello séria recordado como 

acusacién en una exposicién de la Diputacién liberal de 

1838: "...habia, sin embargo otros elementos contraries ca- 

paces de haber neutralizado en un principio, y aun de haber 

sofocado la insurreccién, si se hubiera echado mano oportu- 

namente de los medios correspondientes. La parte ilustrada 

de los navarros estaba en el buen sentido; los valles del 

Roncal, Salazar, Aezcoa y Baztan lo estabah igualmente, y
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todoa los aezcoahos tomaron las armas en defensa de la cau

sa de la Reina; pero este espiritu era contrariado por el 

Ministerio, que temia mâs al partido liberal por el mal 

que podia hacer, que al carlista por el que estaba hacien- 

. Se obrd lenta y mezquinamente en el armamento de los 

naturales del pais se prescindid del todo de los antiguos 

.jefes y oficiales de la guerra de la Independencia porque 

estaban tachados de libérales..." (253).

La Diputacién del Reino, por el contrario, repre- 

sentativaen aquel momento de los "que tenian que perder" 

también venia solicitando desde enero de 1835 la interven- 

cién francesa como medio de acabar con los carlistas y evi- 

tar mayores maies aun con los que amenaza toda dilacién";. 

Ello interesa no sélo a Navarra, sino al "bien general de 

las provincias todas de la Monarqufa de la que Navarra es 

uno de sus miembros", y de esa forma los pueblos espafioles 

"podrân disfrutar de lleno las benéficas reformas y las le

yes sabias que con mano protectora les dispensa el Gobierno 

de S.M. y las Cortes de la Nacién" a la vez que se consegu^ 

ria "la consolidacién del Gobierno de la Reina N* S# y la 

felicidad nacional" (254).

Precisamente porque no quieren la Consolidacién 

de ese gobierno es por lo que los libérales exaltados se 

oponen a la intervencién extranjera. Ros de Olano, entonces 

ultralibéral a las érdenes de Espoz y Nina lo justificaba 

porque dé haberse terminado la guerra rcpidatnenie "nos ver^
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anios atados de piea y manoa en poder del gobierno de la Reî  

na, quees como dec ir en el del JUSTO MEDIO frances. Por el 

contrario la prolongacidn de la guerra ha deaacreditado a 

todos los mil itares y politicos que no eran afectos a nues^ 

tro partido. Hoy esté Hina a la cabeza de las tropas; Val-' 

dés es ministre de la Guerra; Martinez de la Rosa caerâ y 

serâ reemplazado por un verdadero patriota. Entonces en 

nuestras manos medios abondantes para dominar la rebelién. 

No queremos una intervencién francesa que no barâ mâs que 

cambiar el yugo que nos sujets. Una vez pacificado el norte 

de Espana, todas las fuerzas del reino se hallarân en bue- 

nas manos, hasta los urbanos, cuyo espiritu as excelente y 

que se movilizarân si es preciso. T entonces, ^quién manda- 

râ en Espaha? ^Cree usted que seguirâ mandando la Reina Isa 

bel? Nada nos impedirâ ir a Madrid y establecer el gobierno 

que nos convenga" (255).

Ese era precisamente el miedo de Ids moderados: 

que la guerra radicalizase las posturas; por eso el Barén 

de BigUezal escribe el 6-XI-1R35 al General Luis Fernândez 

de Cérdova: que acaba de ser nombrado virrey de Navarra: 

creo que acabar la guerra es el primer paso, el mâs fuerte, 

el mâs importante" y confia que "algunas personas, la ten

denc ia de la nacién. La Europa, serân a mi vér los calman-t 

tes de la irritacién que pudiera existir al triunfar, como 

resultado del esfuerzo, de las transacciones que han sido 

adoptadas para desvanecer la disolucién que nos amenazaba" 

(256).
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Impotente para dominar la situacién producida por 

los levantamientos populares del verano de 1833, el 14 de 

septiembre Toreno cedid el poder a Mendizébal. Mientras la 

guerra amenazaba en el norte, la Corona, no tenfa mâs reme

dio que ceder, por lo menos aparentemente por lo menos apa- 

rentemente ante aquellas fuerzas que eran la garantia de su 

subsistencia (237).

Las medidas democratizadoraS y desamortizadoras 

de Mendizâbal la oposicién de todos aquellos sectores atem£ 

rizados al ver el giro radical que tomaban la evolucién es- 

paAola, entre los que se encontraban antiguos exaltados, v 

compaberos suyos como Alcalâ Galiano e Istûriz, estimulados 

sin duda por la Corona (238). La reina Regente se negd a 

firmar una combinacién de mandos propuesta por el presiden

ts del Gobierno; Este hecho y la persistencia de una fuerte 

oposicién en las Cortes, le decidieron a presentar la dimi

sién. Istûriz formé nuevo Gobierno el 15-V-1836 y como res- 

puesta a un voto de censura aprobado por el Estamento de 

Procuradores disolvié las Cortes convocando elecciones gen^ 

raies para el mes de julio.

Pero las fuerzas polfticas y sociales que habian 

llevado al poder a Mendizabal estaban alertas; las juntas 

provinciales eropezaron a surgir por doquier y el movimiento 

popular contra el gobierno y a favor de la Constitue ién de 

1812 hizo caética la situacién. En estas condiciones el 12 

de egosio, sin poderse celebrar la scgunda vuelta de las
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elecciones, se produjo la llamada "sublevacidn de sargen- 

tos de La Granja" que obligé a la Reina a firmar la restau- 

racién de la Constitucién de 1812.

El aconteciniiento de La Granja no era un hecho 

aislado, "un pronunciamiento de la clase de tropa" como al- 

punos historiadores lo ban presentado, sino que respond!a 

perfectamente a un movimiento popular que habla ganado la 

mayor fa de las capitales. Una vez mas, la Corona y los mo- 

derados ten!an que recurrir a los progresistàs si querfan 

salvar la situacién militar. La Constituciôn de 1812 fué 

proclamada el 13 y Calatrava formé el 15 gobierno con Men- 

dizébal como ministro de Hacienda y Joaquin Maria Lépez en 

Gobernacién (259). La revolucién liberal segùia su curso.

Los sucesos de La Granja alarmaron més todavfa el 

elemento conservador compuesto de la aristocracia y de las 

clases acomodadas que repugnaban el radicalisme que preval^ 

cia en las esferas de gobierno (260). A su vez el ala mode- 

rada del Partido Carlista vié en ello un momento propicio 

para atraerse a estos libérales moderados por medio de una 

transacc ion ; era la gran oportunidad de D. Carlos y "todas 

las personas de razén de ambos cuarteles creyeron que D. 

Carlos y su ministerio se apresurarian a recoger las venta- 

jas de semejante situacién: altas personas le ofrecieron su 

adhesién; influencias extranjeras desearon conocer sus idea: 

de gobierno, presentadas en Europa de diverses y estreraados 

modos, prudentes consejeros le insinuaron la favorable oca-
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sién que se presentaba de dirigirse con dignidad a los es- 

patloles a fin de manifestarl es los trastornos que deberfan 

seguirse del nuevo orden de cosas y los intereses que iban 

a ser amenazados...mostrarles su clemencia, su bondad y 

sus ideas tempiadas halléndose dispuesto a abrazar a to- 

dos, a olvidarlo todo y a regirlos a todos dulcemente y con 

las mejoras posibles" (26l). Amnistia amplia y sin restric- 

ciones y convocatoria de Cortes era en definitiva lo que 

los moderados esperaban para echarse en brazos de D. Car

los. Pero, comenta Pirala, "en su ignorancia, en su obsti- 

nacién y en medio de las sugestiones del partido estremado 

nada se pudo conseguir;...En el real de Don Carlos se hablo 

de los sucesos de Madrid presentândolos como la obra de un 

éngel bajado del cielo para cortar cabezas masônicas. Dios 

y solo Dios, la generalisima y solo la generalisima eran 

los que mandaban en el asunto. Tal era el vertigo que

aquellos hombres se apoderaba , que con necio e impotente 

despego dieron a entender a quien mucho convenia satisfacer 

que Don Carlos, rey por derecho divino, no debia explicacio 

nés de su conducta y gobierno ni a propios ni a estrafios, 

al mismo tiempo que por medio de un decreto pésimamente re 

dactado se mandaba bacer rogativas pûblicas para desngravio 

del Santisimo Sacramento y extermino de infieles, con fun- 

ciones de gracias a la generalisima la Virgen de los Dolo

res. Este fué el gran acto politico que D. Carlos creyô 

digno de las circunstancias en que se hallaba la nacién en 

1336" (262).
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Esta misma opinién sobre los acontecimientos man- 

tenia un moderado navarro, el Barén de BigUezal: "El triun- 

fo de la révolue ion produjo un verdadero cataclismo. A tal 

punto estaban los dnimos irritados, que si doh Carlos en 

esos momentos hubiese tenido el talento, estoy casi por 

decir, el sentido comun de presentarse clemente y generoso 

y hubiese propuesto a la Espafia sensata el enlace de su hi- 

jo primogenito con la Reina doha Isabel II como medio de 

transaccién, la Espana entera se hubiese agrupado alrededor 

de esta bandera pacificadora. Los revolucionarios se hubie- 

sen sentido solos y perdidos. Este paso hubiese exigido 

ciertas garantias en la forma de gobierno...Pero don Carlos 

carecia de talento para semejante empresa y predominaron 

las pasiones y la exageracién" (263).

En aquel momento en que los moderados estaban mu

cho mas proximos al carlismo que al radicalisme revoluciona 

rio, perdié Don Carlos una oportunidad que no se repetirfa. 

Al aBo siguiente, cuando a raiz de la expedicién carlista a 

Madrid, los elementos mds ilustrados intenten de nuevo una 

transaccién, ya era tarde: promulgada la Constitucién de 

1897 que templaba los principios doceaflistas, desgastado el 

gobierno progresista de Calatrava, y reorganizado el parti

do moderado, la situacién habfa cambiado y los moderados te 

nian todas las posibilidades de hacerse de nuevo con el po- 

der (264). No obstante, la idea de transaccién con los car- 

listas como medio de "templar" el rëgimen liberal, por un
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lado. y de reforzar sociolégicamente su pronio partido. por 

otro. reapgrecera entre los moderados oue veran en ella la 

formula ideal rara concluir la puerra. El régimen del Esta- 

tuto Real séria el punto de confluencia, que contaria ade- 

mas con el apoyo de Francia. El desarrollo de los acontec^ 

mientos harfa imposible esta transaccién polftica y la con 

serVacion de los fueros vascos sera la ultima baza que ju- 

garén los moderados espaMoles para atemperar el régimen l_i 

beral y siimar adbesiones a su programs.

Navarra no fue excepcién en la alarma producida 

por los sucesos de agostoT "Todos los générales que

habfa en el ejército se espantaron de la révolue ion de 1836 

y algunos de ellos emigraron. La Navarra quedé sin mas je- 

fes de categorfa que el brigadier Orus, de gobernador de 

Pamplona y el general Iribarren jefe de la columns de la Ri. 

bera (265). El mismo capitan general Pz. de Cérdova dejé 

el mando y marcbo a Francia (266); y hubo que recurrir al 

General Sarsfield, a pesar de su mal estado de salud para 

que se biciese cargo del mando mi 1itar de Navarra"(267).

El miedo a la represién révolueionaria hizo que 

antes o después gran parte de la aristocracia navarra, tam 

bién la vascongada emprendiera el camino del exilio: los 

ssolla, Bigüezal, Gaztelu, Arizala, Vidarte se instalaron en 

Francia (26B) produciéndose una "casi disolucion del partido 

de la Reina", es decir del Moderado (269). A partir de en- 

tonces, los destines de Navarra van a e-tar en m&nes de los
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libérales progresistàs (270) que desde la Diputacién provir^ 

cial y representacién en Cortes haran peligrar la polftica 

transaçcionista que intentera, aunque sin éxito, la oligar- 

qufa navarra a través de la Diputacién del Reino. A pesar 

de todo, la idea de transacc ién forai no se abandonara y 

mas en un momento en el que la conservacién dé institucio- 

nes propias se revalorizaba como valladar contra los "exce- 

sos revolucionarios";.Bigüezal, ya habfa sido én 1835 el en 

lace entre Nuhagorri y el entonces secretario de estado, 

Conde de Toreno (271) y Vidarte formaré parte en 1838 de la 

Junta Vascongada que presidida por Gonzalez Arnao colaborj^ 

râ desde Bayona en la empresa PAZ Y FUEROS (272).

C.-LA DIPUTACION PROVINCIAL Y LOS FUEROS.

Por R.D. 20-VIII-1836, el Ministerio Calatrava 

convocaba elecciones générales segén la normativa de la 

Constitucién de 1812 para que "la nacién reunida en Cortee 

manifieste expresamente su voluntad acerca de la Constitu

cién que ha de regirla" (273). Las nuevaa Cortes tendrfan ca 

récter de cônstituyentes. Debido al retraimiento de los mo

derados triunfaron sin oposicién los Progresistàs saliendo 

elegidos como diputados a Cortes por Navarre:

General Francisco Espoz y Mina

José Francisco Goyeneche, Conde de Saceda

Agustfn Armendériz
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Juan Muguiro Iribarren

Pedro Clemente Ligués y Navascûes (suplente) 

General Miguel Iribarren (Suplente)

En suma: dos militares procédantes de la guerri

lla de la Independencia: Espoz e Iribarren, dos nobles baz- 

taneses de familias de hacendistas y banqueros. Goyeneche y 

Muguifô, un aristécrata ribero antiguo Diputado del Reino 

que hizo carrera polftica en las filas del progresismo: Li

gués (2 7 4 ) y un letrado: Agustfn Aroendériz (275). Para la 

Diputacién provincial fueron elegidos:

Fidel Ozcariz 

Juan Ramén Bornas 

Manuel Jimenez Diago 

Manuel Palacio 

Gaspar Elordi 

José Maria Repéraz 

Pedro Azcârate 

Vicente Lapova (Suplente)

Nazario Carriquiri (Suplente)

José IIincLeta (Suplente) (276).

Esta nueva Diputacién provincial, totalmente adi£ 

ta al Gobierno, renuncia a su pasado forai v "no guiere mas 

privilegio nue cobrar la contribucién de la provincia"; saj[ 

vo ésto, exige por el contrario " la aplicacién integra de 

la Constitue ién". Para ello en una carta que dirige al dip^
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tado en Cortes Agustfn Armendâriz le solicita.que se cum- 

pla la exigencia de fijar las ADUANAS en la ffontera con 

Franc la (277).

Armendariz, siguiendo las recomendadiones de la 

Diputaciéri solicita en el Congreso que la supresién de Adua 

nas que se proyecta para las provincias Vascongadas, se ex- 

tienda también a Navarra; de esa forma "darfan las Cortes 

una prueba del deseo que tienen de que aquellàs provincias 

formen con el resto de la Navarra un sélo cuéruo, de.iando 

aparté cualquier diferencia que hava podido haber por cau

sa de sus fueros" (278).

A lo largo de la misma intervenei6ri> Armendariz 

preocu]>ado por la suerte de la Deuda jjublica-provincial pre 

tende se restablezcan los decretos del 16 de marzo y 22 de 

abril de 1822 que garantizaban el cobro de réditos y su amo£ 

tizacion, aunque para ello reconozca la necesidad de "que 

aquellas provincias contri buyan al Estado con proporc ion a 

su riqueza".

Esta ultima observacién se bac fa précisa porque 

como apuntara el Ministro de la Gobernacion en las mismas 

Cortes el lO-VIII-1837, mi en tras que "Navarra, a pesar de 

que tenfa su Constitucién peculiar y segun ella sélo régian 

las 1 eyes que se bac ian en sus Cortes, ha abrazado con fran- 

queza la Constitue ion de la Monarqufa v esta en toda su ob- 

servancia. babiendo Diputacién provincial y jefe politico
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nombrado por S.M. que la preside..."las Diputaciones fora- 

les de Vizcaya y Guipuzcoa se resisten a jurar la Constitu

cién y a la homologacién con el resto de la Nonarquia (279)

Por eso el Gobierno, que taoibién esté interesado 

en el establée imiento de las Aduanas en la frontera para 

no privar a las Provincias y Navarra "de la COMUNION COMER- 

CIAL con el resto de EspaBa", condiciona el establée imiento 

de decretos sobre la Deuda para cuando "terminada la guerra 

civil que nos dévora, contribuyan las provincias a los gas- 

tos comunes con arreglo a las leyes", pues'serfa una incon- 

secuencia decir que continda el sistema administrative int£ 

rior de aquellas provincias (que la comisién respeta, por

que en él tenemos mucho que aprender y espera que se podrâ 

generalizar gran parte de él a las demés provincias) y al 

mismo tiempo reconocer la Nacién su deuda particular (280).

Todo no podla ser: garantie de la Deuda o autono

mie fiscal; habia que elegir, y para los acreedores no ha- 

bia duda... Sin embargo, este séria otro "milagro" que el 

particular desenlace de la guerra iba a realizar, y el "arr£ 

glo forai" de 1841 haria posible lo que en 1837 no lo pare- 

c fa : garantis de la Deuda y autonomie fiscal.

Por lo demés, la legislacién del Gobierno oenbat tâche 

plena vigencia en Navarre, y cuando la desamortizacién ecl£ 

siéstica se ponga en marcha unb "perfects dependencia y armo 

nia" presidira las relaciones entre los organismos desamor-

tizadores y la Diputacién (2Pl). La nueva clase politics N£
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varra ligada al mundo del comercio, la bancA o la coctrata 

sera la principal beneficiaria de esta desamortizacién (Agu^ 

rre, Bezunartea, Carriquiri, Elorz, Fagoaga, Garcia Herreros 

lAarra, Jaen, Mutiloa, Ribed...); de la que también se apro 

vecharé la antigua nobleza terrateniente (Ligués, Escudero 

Ezpeleta, Marqués de Fonte 1las, Conde de Gonzalez de Caste- • 

jén, Jimenez de C^scante, Martinez de Arizala, Magallén...) 

(282). Y es todo un simbolo que el nuevo edificio de la Di

putacién provincial, antiguo convento de Carmelitas Descal- 

zas también procéda de la desamortizac ién eclesiastica.

Sin embargo, a pesar de la"franqUeza" con que Na

varra "abrazé" la Constitucién no renuncia a utilizer como 

arma politics su hecho histérico diferenciàl. En 1836 es un 

aho dificil para el ejército liberal; la operacién financie^ 

ra de Mendizébal no dié los frutos esperados y exhausto el 

erario péblico, el costo de la guerra en Navarre recae fun- 

damentalmente sobre sus habitantes, quienès edemas tienen 

que soportar el estado de guerra y la suspensién de las ga

ranties cons ti tue ions les. La Diputacién, don todo el respa^. 

do moral que le de su adhesién al nuevo régimen protesta an 

te las Cortes porque "la constitue ién no se respeta para na 

de y sélo impers el despotisme militer", a la vez de que se 

que je de las exacc iones exorbitantes a las que se ve someti, 

de la poblacién y sélo pide "una contribucién semejante a 

la de otras provincias", porque -y ahora viene la amenaza- 

"Navarra acostumbrada desde que no alcanza la memoria de
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los tiempos a vivir libre y bajo una monarquia representati, 

va,anhela y anhelaré sienpre por la libertad legal y c o n s W  

tucional; y si la parte rica e ilustrada se somete con pla

cer a seguir la suerte de la monarqufa espaBola es bajo esas 

bases indispensables y no sin ellas* los navarros conocen el 

derecho que en otro caso les asistfa para constituirse; los 

lazos con que supo atraerlos ba.io su cetro la perspicacia 

polftica de Fernando el Catdlico con el FACTO de conservar- 

les sus antiguos libertades v su independencia. se romperfa 

de lo contrario, v Navarra podrfa e.iercer un derecho funesto 

a su existencia polftica. pero preferible al férreo cetro 

de la tiranfa..." (283) En resumen: unidad constitucional 

sf, pero pactada; ^se trataba de un pacto implicite?. La 

idea es buena y no se abandonara: derecho histérico a cons

tituirse. unién pactada v por consiguiente. posibilidad de 

separarse podian dar mucho iuego politico...

Evidentemente en aquella ocasién no se trataba 

més que de una amenaza sin ningun propésito de convertirla 

en realidad, pues cuando al aMo siguiente el Gobierno Barda 

j i comprometido en la empresa ' rr de MuBagorri "amenaza" a 

su vez en conservar los fueros en su integridad como medio 

para concluir la guerra, la indignacién de la Diputacién 

que calif ica la medida de "negro proyecto", no tiene limi

tes. La exposicién que el 5-III-1838 escribe a las Cortes, 

merece un anélisis detenido (284).
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El comienzo es patético: "La Diputacién provinciAl 

de Navarra, constreBida por las repetidas indicaciones de 

los papeles péblicos, nacionales y extranjeros, relativos a 

una transaccién para el restablecimiento de la paz, bajo la 

base, entre otras, de la conservac ién de los fueros y priv^ 

legios de dicha provincia y de las demés exentas, no puede 

prescindir de elevar a la consideracién del congreso nacio- 

nal lo que le ocurre acerca de un proyecto de tanta magni- 

tud y que debe producir las més graves c o n s e c u e n c i a s " 

por ello quiere exponer "las razones que le asisten para - 

evitarlo..." porque "la parte mas sana e ilustrada de la 

Provincia, y que présenta el mayor cûmulo de intereses, es

té igualmente comprometida, observando con inquietud el gi

ro que toma la transaccién indicada, sin acertar a conocer 

los motivos de un proyecto tan ajeno de sus esperanzas y sé 

lo preferible al sistema de despoüsmo.. . Solamente: "El Cle- 

ro es el ûnico que podfa tener miras opuestaS a estos inne- 

gables principios..."

Por eso al analizar las causas de la guerra, car- 

ga las tintas en el "espiritu supersticiosamente religioso" 

que en un pueblo "ciegamente crédulo" ban esparcido unos sa 

cerdotes "casi tan ignorantes como el mismo pueblo para man 

tener en aquél su ceguedad y conservar ellos su preponderan 

cia".

Pero sobre todo interesa dejar bien claro que la 

guerra no es exc1 usivnmente navarra, ni se ventila ninguna
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causa particular: "no son los navarros y las provincias c^ 
mo se supone oon error vulgar el verdadero origen de la gu£ 
rra: sus elementos son europeos, y estos elementos no han 
hecho més que elegir el teatro conveiiiente de sus operacio
nes : no es navarro el prfdcipe que eété a la cabeza de la 
rebelidn, ni tampoco la corte que le rodea: Castilla los 
ha vomi tad o de sus entrahas y ha engrosado sus filas con 
soldados Castellanos..."

En consecuencia la solucidn debe consistir en 

"dar pruebas materiales del bien que los navarros atrevidos 

pueden esperar de un Gobierno justo moderado cotejado con 

lo que pueden esperar del despotisme y la tiranfa"; y no, 

como al parecer se trata, "separéndose de estos medios hon- 

rosos a la nacién, transigir negociando la paz en cambio de 

la existencia de los fueros y privilégies de esta provincia 

y Vascongadas" .

No puede pensarse que los navarros hayan tornado 

las armas en defensa del régimen forai: "una verdadera teo- 

crécia" en la que "cinco o seis monjes son suficientes para 

impedir que se lleve a cabo la resolucién més util y mejor 

meditada";*'y en el que un despético Tribunal llamado Conse- 

jo, més omnipotente que el de Castilla, contrôla arbitra- 

riamenteel gobierno municipal y econémico de los pueblos".

Sin embargo,a pesar de que "ningun navarro puede 

desear de buena fe el restablecimientos de sus fueros" re- 

nunciar e ellos no quiere decir renunciar a los derechos
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"historicos": No se entiende por eso que la Diputacién ré

pudia los VENERADOS d e r e c h o s  que los navarros han aabido 

conservar gloriosamente en sus fueros; ellos son el recuer- 

do més precioso de sus antiguas libertades" y "la Diputa

cién no renuncia a sus DERECHOS, ni se cree autorizada pa

ra renunciarlos". Y esta vez su evocacién iba a pretender 

tener mayor utilidad que la simple amenaza de constituirse 

independientemente para que sirvieron en la exposicién an

terior. Y es que la integracién de Navarra en; la Monarqufa 

constitucional espanola no ha sido més que una "PERMUTA DE 

INTERESES" entre la nacién y los navarros: "Si la Nacién 

espafiola presta sus INSTITUCIONES ACOMODADAS A LA CIVILIZA- 

CION DEL TIEMPO. con todas las garanties de estabilidad, 

los navarros se desprenden del apreciable prefctigio de su 

i n d e p e n d e n c i a  FORAL. y entran a contribuir en la masa gene

ral de las necesidades del Estado con un aumento considera

ble hasta hoy desconocido". Como en todo PACTÔ; "no puede 

negarseles a los navarros el DERECHO que les asiate para 

examiner y calculer por sf mismos la conveniencia de su 

TRANSITO POLITICO".

Con "franqueza y sinceridad" confiesa la Diputa

cién esa conveniencia, pues aunque Navarre "podrfa poner 

en armonfa con las necesidades del siglo su instituts des- 

nudando la forma de representacién nacional de los privile- 

gios de clases y personas" reconoce que "esta révolue ién es 

de todo imposible si se consideran los lazos que ligan a es
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ta pequefin monarqufa con la Espaha y la contienen dentro de 

una eafera comdn". Ademas ya no es necesario. Estando el 

problème resuelto por la Constitucién de 1837... .en la que 

los fueros de Navarra estan "casi escritos literalroente y 

garantizados sin las deformidades y vicios que los hacfan 

depender en el hecho de la voluntad de cualquier mandaterio 

del Gobierno".

Sin embargo, como compensée ién, y como medidas de 

polftica y justicia", la Diputacién propone a las Cortes y 

al Gobierno la solucién particular dé très problèmes que po> 

drfan dificultar el "transite": "1 * el de la manera de con

tribuir a las necesidades del Estado, 29 el de las quintes, 

39 el de asegurar la suerte de los muchos acreedores que 

tiene la Provincia de capitales tomados para la construccién 

de sus caminos y otros objetos de interés publico. La mane

ra de contribuir pudiera dejarse a la discrecién de la Dipii 

tacién provincial, precedida si se quiere la aprobacién 

del Gobierno: ella buscarfa los medios més anélôgos a las 

costumbres del pafs para hacerle menos sensible cualquier 

novedad. Las quintas se han hecho de ordinario, dejando tam 

bien a la Provincia el arbitrio de los enganches, y no pare 

ce que debe haber inconveniente en este sistema: y finalraen 

te los acreedores pueden ser satisfechos en la manera que 

ya acordaron las Cortes en 29 de abril y 16 de mayo de 1822 

y que por una repugnancia inexplicable quedé sin resolverse 

en las ultimas cônstituyentes. De esta forma se conciliarfan
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del mejor modo posible los intereses de los navarros, enl^ 

zandolos al mismo tiempo con los de la nacién en general, 

sin contrarier ni los goces anteriores a la rebelién. ni 

las me.ioras a que aspiran los amigos de las reformas que 

exige la conveniencia publics".

Abundando en los mismos argumentes, Yanguas y  

randa, secretario de la Diputacién y probable inspirador 

del anterior escri to publico por las mismas fecbas su opu^ 

culo: "Anal is is histérico-critico de los fueros de Navarra" 

(285). Para movilizar a la opinién publics en contra del 

proyecto PAZ y FUEROS. En él vuelve a insistir en "los de- 

fectos de la Constitucién navarra. tanto esénciales como 

politicos y abusives que la hacen ilusoria Y aun perjudi- 

cia1 e inaplicable a las circunstancias del’dia" ( 286) 

defectos nue "sélo pueden desavarecer acogiéndose los nava

rros ba io la constitucién espanola" (287). Efectivamente, 

las institueiones forales navarras eran més formai es que rea 

les pues "la Monargu f a no conocia limites eû el e.iercicio de 

la soberania" y "si alguna vez conseguian los navarros con- 

tener o neutre 1izar los efectos de un ataque ministerial 

contra sus fueros, consistia en los vicios del mismo gobie% 

no" (288). Deshaciendo el mito de Reino indèpendiente unido 

a Castilla exclusivamente por la figura del rey, recalca 

que "la suerte de Navarra depend ia de la de la peninsula... 

Las cadenas de su escudo, recuerdo de sus pasadas glorias, 

aunque simbolo ominoso, estaban fuertemente eslabonadas al 

cetro espano]: ya fuese libre o esclave la peninsula. Nave-
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rra debla participar indispensablemente de su libertad o de 

su yugo" (289).

No se le oculta a Tanguas, una objecién que podrian 

hacerle los "jurisperitos" y que seré un argumeqto que ya 

empleara Elfo en 1814 para rechazar la Constitucién de Cédiz 

y que temfa Garcia Goyena en 1820; argumente que seguiran 

empleando todos los fueristas contraries al arreglo forai 

de 1841: "La Constitue ién de Navarra, diran, no^uede alte- 

rarse sino en sus Certes generates : este es una verdad: pero 

también lo es q ue no podia esperarse este bien del veto de los 

antiguos Estamentos. El gobierno espahol previé lo mismo 

con respecte a les de Castilla: las razones eran semejantes 

y con fundamentos de mucho mas peso hizo lo que debia, y no 

podia menos de hacer; corté el nudo gordiano, porque se tra 

taba nada menos que de salvar la patria: esta ley imperiosa 

sera siempre la guia de la sociedad en las grandes crisis 

pelfticas: ella marcharâ por los caminos desusados, y aban- 

donaré las sendas trilladas cuando su salud lo exija" (290)

Al finalizarse el escrito Tanguas se cree en la 

obiigacién de justificarse: "He amado los fueros de mi pais 

y nunca los he considerado como privilegios, sino como ins- 

tituciones que se dié a si mismo un pueblo libre en su ori

gen y que merecié serlo; pero he querido probar también que 

estas institueiones no son convenientes ni pueden sostener- 

se en este siglo: yo busco la conveniencia pûblica en don- 

de crcp que le puedo encontrar y me parece hnberla hallado
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en el gobierno representativo de la nacién espanola" (291).

Cada momento histérico es una encrucijada entre 

fuerzas contrapuestas que empujan en distinto sentido; el 

saber identificarse con las que empujan el mundo hacia ade- 

lante da un sentido constructivo a la lucha politica, y no 

cabe duda que en 1838 la de ïanguas y Miranda la tuvo. En 

la encrucijada entre el Antiguo Régimen y él Estado libe

ral "la conveniencia publies navarra" pasaba por enganchar- 

se al carro de la révolue ién burguesa espaÜola; la alterna

tive , que incluso desde perspectives de izqüierda se ha 

creido posible: la de emprender las reformé) modernizado- 

ras en el marco del viejo Reino no creemos que lo fuera.

Refiriendose a Guipûzcoa, J.A. Ayestarén escribe 

(292): "No es nuestra intencién achacar al liberalismo la 

pérdida forai ni mucho menos descargar sobré la burguesfa 

donostiarra toda la responsabilidad de la desastrosa aventu 

ra de 1833. Pero si hay que recalcar que esta cape social 

actué precipitada y ciegamente en defensa dé una protec- 

cién arancelaria, y ello a cualquier precio, sin élaborer 

un plan politico general que, inspirado en la idéologie li

beral abarcase el conjunto de problèmes que se debian den

tro del marco histérico que le era propio: el de sus insti

tue iones forales". Pero es que, en nuestra opinién el marco 

forai no era un marco econémico y politico auténomo; por en 

cime de las peculiaridades forales politico-administrativas 

existia una unidad econémica y polftica real diferenciada
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e statalmente. Ës sobre ella sobre la que las distintas bur- 

guesias plantean la necesidad de reformas en sentido libe

ral por ser precisamente el émbito donde se 1leva a efecto 

su actividad econémica. ï para los navarros de lo que se 

trataba era precisamente de participar plenamente de esa " 

"COMUNION COMERCIAL" de la que se hablara en el Congreso.

Como balance "forai del anterior recorrido por los 

campos libérales y carlistas no nos parece forzado concluir 

que la inquietud por los fueros esté mucho més présente en

tre los libérales que entre los Carlistas. Dentro de los 

libérales, son los moderados, représentantes de las clases 

dominantes los que desde un principio intentan salvar del 

fuero aquello que conviene a sus intereses. No obstante, 

los progresistàs navarros, més doctrinarios y centralistas, 

que renuncian en un primer momento a cualquier reivindica- 

cién salvo la de cobrar la contribucién de la provincia, 

evolucionarén"foralmente" ampliando exigencias aunque en 

ningun momento cuestionen la unidad constitucional y reaccio 

nen enérgicamente ante cualquier negro proyecto de "réinté

grée ién forai plena".
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(208) MENCOS: op. cit., pég. 86.

(209) Ibid., pég. 79.

(210) Se trataba en realidad de la reinstalacidn de las Co 
misiones Militares creadas en 1824 y desaparecidas 
en 1826. Vid. supra, pég.

(211) J. 1. DEL BURGO: op. cit., pég. LXXIll, nota 267.
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(212) e c h a v e  SUSTAETA: op. cit., pég. 62.

(213) LUCAS VERDU: op. cit. I, pég. 87, citando a Cari 
Schmitt.

(214) ECHAVE SUSTAETA: op. cit., pég. 60. El articulo pri
mero del R.D. decia: "En cada una de las capitales 
de provincia que hoy existen y de las que se formen 
con arreglo a la nueva divisidn territorial que os 
he encargado plantear, se estableceré una autoridad 
superior administrât!va con el titulo de Subdelegado 
principal de Pomento".

(215) Ibid., pég. 61.

(216) AGN. Actas Diputacidn; sesidn 27-1-1834.
MENCOS: op. cit., pég. 85. Los diputados son los mi^ 
mos que en 1833 se negaron a reconocer los derechos 
de Isabel II al trono, lo que prueba el partidismo 
ya entonces existente, a la vez que se deduce que 
los otros no eran partidarios de D. Carlos. No es ca 
suai que los dos miembros del estamento noble: Anti- 
lldn y Arizala se pronunciaran por Isabel II, mien
tras que de los cuatro miembros de Universidades lo 
hiciesen Vidarte, représentante de Pamplona ligado 
al gran comercio y Barrera, représentante de Tudela 
y Olloqui, représentante de Lumbier (Zona Media) y Le
cea, de Pamplona lo hicieron en contra. Hay que recor
der que el presidents, en este caso, el Abad de Fitero, 
sélo ténia voto en caso de empâte.

(217) AGN. Seccidn Guerra; leg. 34, carp. 16, 33, 36, 39 y 
57. Actas Diputacidn, T. 39, ses idn 14-VI1-1834. Cit. 
por RZ. GARRAZA: op. cit., pég. 199.

(218) AGN. Actas Diputacidn, sesidn 26-V1-1836.

(219) MARTINEZ CUADRADO: Elecciones y Partidos politicos 
en Espafia 1868-1871. Ed. Taurus, Madrid, 1969, pég. 
43.

(220) MENCOS: op. cit., pég. 95.

(221) BOLETIN OKIClAL DE PAMPLONA, 3-V1-1R34,
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(222) AGN. Cortes, leg. 13, carp. 47 a 56. El hacendista 
baztanés, José Francisco MUGUIRO renuncié al cargo. 
Para sustituirle fue elegido José Maria MONREAL. na
varro, domic iliado en Madrid, abogado de la Real ca
sa; pero aunque acepta, no es admitido en el Estâmes 
to por carecer de la renta propia que exige el Esta- 
tuto; el también baztanés y residente en Madrid, Jo
sé Francisco de GOYENECHE. Conde de Saceda es el nu^ 
vo elegido, que tampoco acepta por motivos de salud; 
y por fin la eleccién recae de forma definitiva en 
Roman MARICHALAR Y SAN CLEMENTE, sobrino del Marqués 
de Montesa y heredero del titulo. Tanto Montesa como 
Ezpeleta y Marichalar apoyaron al Gobierno (F. CABA
LLERO : Fisonomia natural y politica de los procurado 
res en las Cortes de 1834, 1835 y 1836; Madrid, 1836, 
pag. 30 y ss.).

(223) MENCOS; op. cit., pag. 100.

(224) Esta forzada conclusién deducian los procuradores na 
varros de la exposicién del Consejo de Ministres que 
precedié al Estatuto y en la que se leia: " A V .M . es 
ré reservada la gloria de restaurar nuestras anti- 
guas leyes fondamentales, cuyo dcsuso ha causado tan 
tos maies por el espacio de très siglos.. ." SEVj_
LLA ANDRES; op. cit. Tj pag. 257).

(225) J. R. CASTRO: op. cit., pag. 93 y 94.

(226) MENCOS; op. cit. pég. 95: "...dimos todos los pasos 
conducentes para que Navarra no fuese convocada como 
las demés provincias, y para que en tiempo oportuno, 
convocadas sus propias Cortes, determinasen éstas la 
forma y modo de continuer en adelante ora estable- 
ciendo medios de conserver entrambas Constitueionea. 
ora dictando reglas y concertando arreglos para una 
incorporacion legislative por los énicos medios lega 
les posibles".

(227) F. CABALLERO : Fisonomia natural y politica de los
procuradores en las Cortes de 1834. 1835 y 1836, Ma
drid, 1836, pég. 30. Refiriéndose a Romén Marichalar: 
"Siendo procurador por Pamplona en las Cortes genera 
les quiso sostener la independencia del reino de Na
varra: esto se llama corner a dos carrillos y jugar 
con dos baraias..."
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(228) AGN., Oortes, leg. 13, carp. 49. Entre los proceres 
que consta se les mandé la carta porque contestaron 
a ella: El Conde de Gonzalez,(José Uriz, Duque de 
Castroterrefto, Conde de Ezpeleta, Pedro, obispo de 
Barcelona.

(229) Pamplona, Imprenta Francisco Erasun, 1834.

(230) Vid. supra, pag.176 y 181 y ss.

(231) MEMORIA..., pâg. 13.

(232) Navarra era rica en salinas y el comercio de la sal 
era libre, mientras en el reste de la Monarqufa ex- 
ceptuando las otras provincias vascas estaba estança 
da; de tal forma que "habfa pueblo en que la fanega 
de Sal no costaba més que cuatro o seis reales ve- 
1Ion, cuando en Castilla y Aragon la hacienda pûbli- 
ca la espendia a 48" (J. ALONSO: op. cit., pâg. 42).

De la importancia que este producto ténia en 
aquella época para la conservacién de alimentes, son 
prueba, sin salir del Pais Vasco, las dos famosas 
"matxinadas" (rebeliones) la üna en Vizcaya en 1631; 
la otra en la Baja Navarra en 1685, cuando los res
pectives gobiernos: espabol y francos intentaron es- 
tancarlas con fines fiscales. (Sobre la primera: FER 
KANDEZ DE PINEDO: op. cit., pâg. 61; sobre la segun
da: 1. ESTORNES ZUBIZARRETA: op. cit., pâg. 46).

Cuando en 1840 se négocié el arreglo forai, el 
comisionado de la Diputacidn insistirâ en que si se 
establece el impuesto de la sal "prevé gravisimos in 
convenientes en la opinidn de los navarros, quienes 
acaso no hay contribucidn alguna que mirén con mâs 
horror (AGN. Actas Diputacidn - T. 45.-Sesidn 24-XI- 
Ï840).

(233) AGN. Actas Diputacidn, sesidn 20-24-11-1835.

(234) Archive Certes EspaRolas, leg, 12, carp. 32, cit.
por J. A. CASES; "Elecciones y Partidos en Espaba: 
1834-1867*; tesis doctoral; Facultad de Ciencias PolX 
ticas de la Universidad de Madrid, 1978. Espoz y Mi
na salid elegido por unanimidad (14 votes), los 
otros dos tuvicron 8 cada uno y en cuarto lugar que- 
dé el Barén de BigUezal con 6. El cambio en la ten-
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dencia politica de los représentantes de Navarra no 
obedece a una transformacion en la opinidn de la cia 
se dominante; la explicacidn habria que buscarla en 
"el influjo oficial", tan dificil de contrarrestar 
opérande sobre un cuerpo electoral cuya mitad la corn 
ponian individuos dependientes de las autoridades de 
provincias y cuando en todas ellas la presidn moral 
ejercida por los hombres del movimiento supeditaba 
la libertad del sufragio" (LAFUENTE; op. cit., VI, 
pag. 140, 141). El nuevo Estamento de procuradores 
estaba compuesto de lo mas avanzado del partido pro- 
gresista (Ibid.).

(235) Vid. supra, pag. 2 2 S .

(236) MADOZ: op. cit., pâg. 68.

(237) "Discurso que el dia dos de enero de 1836 pronuncid
el Senor Don Modesto de Cortâzar. Regente del Conse-
jo Real de Navarra en la apertura solemne del mismo"
Pamplona, 1836; Imprenta de Javier Goyeneche.

(238) Ibid., pâg. 13: "Tengo la satisfaccidn de poder esp^ 
rar que no existe entre todos los individuos que 
ejercen algûn cargo mâs o menos distinguido en el 
Consejo Real de Navarra uno solo que no participe de 
estas ideas fundadas en la razon y la justicia".

(239) Mientras la Magistratura se inclinaba por el Libéra
lisme, los escribanos parece que lo hacian por el An 
tiguo Régimen (BACON: op. cit., pâg. 87, nota 17).

(240) AGN. Actas Diputac idn, sesidn 6-IV-1836.

(241) LAFUENTE: op. cit., VI, 143 y ss.

(242) AGN. Actas Diputacidn, sesidn ll-IV-1836.

(243) MARTINEZ CUADRADO; op. cit. I, pâg. 44: "El Ministe- 
rio Istûriz sucesor de Nendizâbal convoca elecciones 
por sufragio censitario directo, las primeras reali- 
zadas por este sistema en Espaba, en los Decretos de 
22 y 28 de mayo de 1836, de acuerdo con el proyecto
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de Ley Electoral aprobado por el Estamento de procu
radores".

(244) AGN. Actas Diputacidn, sesidn 9-VI-1P36.

(245) MARTINEZ CUADRADO: op. cit. I, pag. 44 "Las eleccio
nes de Isturiz sdlo pueden celebrarse en primera 
vuelta de las dos previstas". El censo electoral en 
Navarra lo constitufan 806 mayores contribuyentes y 
94 capacidades (18 abogados, 32 mddicos, 12 botica- 
rios, 7 militares, 22 nacionales y 3 doctores); en 
total 900 electores, de los cuales sdlo 145 corres- 
ponéian a Pamplona. De ellos votaron 633, el 70 ^
(P. CABALLERO: El Gobierno y las Cortes del Estatuto. 
Materiales para su historia, Madrid, IA36, pâg. l49.

En la primera vuelta sal id elegido el 
Baron de BigUezal, que iba a la câmara "con el 
ânimo de combatir los principios avanzados y re- 
volucionarios que habfan tornado cuerpo en el afio 
anterior y se presentaban en todas partes con 
amenazador aspecto" (MENCOS: op. cit., pâg. 112)

(246) Para la Diputacidn Substituyente fueron nombrados: 
Fidel Ozcâriz y Tomâs Egurvide por Pamplona, José Ma 
ria Ezcarti por Estella, Manuel Palacios por Tudela, 
Agustin Salaverri por Olite, Domingo Bornâs por San- 
güesa y José Maria Reparaz por Baztân y resto de la 
Montaba; todos ellos libérales exaltados. (PIRALA: 
op. cit. IV, pâg. 50).

(247) AGN. Actas Diputacidn, 4-IX-1836.

(248) TUNON DE LARA: La Espaba del siglo XIX.... pâg. 78.

(249) Ibid., pâg. 81-82.

(250) PIRALA: op. cit. II, pâg. 37.

(251) LAFUENTE: op. cit. VI, pâg. 72.

(252) Ibid., pâg. 73-74.

(253) AGN' Actas Diputacidn. T. 42; sesidn 5-111-1838.
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(254) Ibid. T. 40; sesidn 17-1-1835.

(255) AZCONA: op. cit., pâg. 362-363.

(256) MENCOS: op. cit., pâg. 109.

(257) TUNON DE LARA: op. cit. 81-82.

(258) Ibid., pâg. 89.

(259) Ibid., pâg. 90. ^  ,

(260) LAFUENTE: op. cit., VI, pâg. 244.

(261) PIRALA: op. cit., III, pâg. 468.

(262) Ibid., pâg. 469.

(263) MENCOS: op. cit., pâg. 125.

(264) Los sucesos en: PIRALA: op. cit., IV, pâg. 76 y ss.
LAFUENTE: op. cit. VI, pâg. 246 "La transaccidn bajo 
la base de un matrimonio entre la Reina y el hijo ma 
yor de don Carlos, garantizado el cumplimiento de lo 
que se pactare entre los gabinetes pudo ser hacedero 
en agosto de 1836. Desde entonces acâ, a la par que 
la impopularidad y la insuficiencia del partido del 
movimiento se habfan hecho palpables, habriase reha- 
bilitado y se encontraba lleno de vida el partido 
conservador y promulgaba una Constitue idn conciliado 
ra que presentaba garanties de duracidn. La Reina t^ 
nia un partido que se mostraba dispuesto a sacarle 
de la dura tutela en que lo tenian Calatr&va y sus 
progrès istas.

(265) Ibid., IV, pâg. 48.

(266) MENCOS: op. cit., pâg. 125.

(267) PIRALA: op. cit., IV, pâg. 48-49.
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(268) MENCOS: op. cit., pâg. 125.

(270) R. CARR: op. cit., pâg. 163, nota 6: "Debe seRalarse 
que las denominaciones de moderados y progresistas 
no fueron de uso comûn con anterior idad a 1840. Las 
agrupaciones sociales y las doctrinas polfticas de 
ambos partidos estân bastante claras ya en 1836 y f^ 
nalmente, con la Revolucidn de 1836 empezaron a to- 
mar Cuerpo ambos partidos.

(271) MENCOS: op. cit., pâg. 136-137.

(272) J. MUGICA: Carlistas Moderados y Progresistas. Bi- 
blioteca Vascongada de Amigos del Pais, San Sebas- 
tiân, 1950, pâg. 158.

(273) J. A. CASES: op. cit., pâg. 118. 

.(274) Vid. supra, pâg.241 nota 95

(275) AGUSTIN ARMENDARIZ:liberal exaltado, formé parte de 
la Junta de Gobierno de Navarra que se formé a raiz 
de la revolucién de 1820; miembro fundador de la So- 
ciedad Patriética, el 26 de junio de ese mismo afto 
es nombrado secretario interino del gobierno de Nava 
rra. Elegido diputado a Cortes en les constituyentes 
de 1836, ocupo la cartera de Gobernacién durante el 
Miniaterio Calatrava. Diputado progrèsista por Nava
rra en 1837, en las elecciones de julio de 1839 se 
présenta ya con los moderados, pero no es elegido.
El 29-XI-1839 firme el Manifiesto Monârquico-consti- 
tucional junto con Istériz, Martinez de la Rosa, Pe
dro Egaba y Andrâs Borrego entre otros. En el mismo 
abo yuelve a ocupar la cartera de gobernacién en el 
Ministerio moderado de Ferez de Castro, y siendo mi
nis tro vuelve a ser elegido diputado por Navarre en 
1840. Desde el ministerio, facilitera la tarea del 
arreglo foral de 1841.

(276) BAZTAN GOKl: op. cit., pâg. 7. Desconocemos la perso 
nalidad de Ozcariz, Bornâs, Palacio, Azcârate y Lapo
ya*

De M. JIMENEZ solo sabemos que figura como com
prador de tierras desamortizadas a la Orden de San 
Juan de Jerusalén en 1822 y que volvié a ser candide
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to progrès ista en 1840 y 1858 aunque no résulté elje 
gido.

G. ELORDI. de Estella; liberal progresista; fue 
présidente de la Audiencia de Manila; diputado pro
vincial en 1836, fue diputado suplente a Cortes en 
1837 y diputado a Cortes en 1839. Bisabuelo del na- 
cionalista vasco, ministro de Justicia en 1936; Ma
nuel Irujo.

NAZARIO CAP-RIQUIRI es una de las personal idades 
navarras mâs destacadas y representatives del siglo 
XIX que todavia espera una biografla merecida. De 
origen vasco-francés, su padre puso una tienda de 
caldereria en Pamplona. Concejal del Ayuntamicnto en 
1834, en 1835 manda la milicia urbana de la capital 
que acude en ayuda del general Espoz y Mina. Se casa 
con una Noso de Tafalla y asociado con su cuhada Car 
men comienza sus négocias como suministrador del 
ejército. Principal beneficiario de la desamortiza- 
cién de Nendizabal en Navarra, remata fincas rusti- 
cas por valor de 3.311.000 reales vellén. Diputado 
provincial suplente en 1836, al igual que otros prjo 
gresistas navarros, al final de la guerra, con la 
fortuna ya consolidada se pasa al moderantismo. De 
amigo de Espoz se convierte en amigo de O'Donnell y 
en 1841 colaborarâ con él en el levantamiento contra 
Espartero del mes de octobre. Fracasado el golpe, sî  
gue colaborando por la "restauracién del orden" en 
conexién con la sociedad sécréta "La Orden Militar 
espanola" que se constituye en Paris con el fin de 
acabar con Espartero y en cuyo consejo supremo esta
ban los general es Narvâez, O'Donnell y Fernandez de 
Cordoba; y financiarâ con el mismo fin el periédico 
de Madrid "El Heraldo". La empresa merecia la pena y 
la recompensa a tanto esfuerzo no se baria esperar a 
la cafda de Espartero. Comienza entonces la etapa 
cumbre de la carrera politica y "econémica" de Carr^ 
quiri; dentro del partido Moderado, sobre el que té
nia gran influencia, représenta a Navarra en el Con- 
greso ininterrumpidamente desde 1843 a 1863, salvo 
el bienio liberal 1854-1856. Fue amigo del Marqués 
de Salamanca y del Duque de Rianzares, con quienes 
hizo negocios fabulosos; entre sus polifacéticos né
gocies se encuentran las centrâtes de obras, como la 
del muelle del Grao de Valencia, a donde llevo traba 
j adores de Taf alla ; ferrerias en el norte de Navarra 
(Articuza y Goizarin en sociedad con Fagoaga) ganad^ 
rfas de toros bravos en Tudela, los famosos "carri- 
quiris"; recaudador de contribuciones de Madrid, fun 
dador de la Sociedad del timbre junto con Salamanca 
y Girona entre otros, y de una casa de Banca en Ma
drid, llegando a ser banquero de la Reina Maria Cri^ 
tint "quien deposité en él toda su confianza".
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Un autor anénimo (SEMBLANZAS DE LOS 340 DIPUTA
DOS A CORTES QUE HAK FIGURADO EN LA LEGISLATORA 1849 
a 1850. Madrid, 1850, pâg. 44) nos dice de su activai 
dad politica: "moderado de los mâs tolérante fuera 
del Congreso, pero dentro es de los mâs férvidos e 
insufribles ministeriales. Navarro a toda prueba que 
siempre estâ de centinela avanzada para que nadie se 
oponga a los fueros que en su provincia se conservan. 
là que su seboria es de los mâs mimados por el go
bierno y de los mâs condecorados por gracia de la 
Corte, bien podia abandonar odiosas escepc iones y 
aconsejar a los navarros que paguen en la misma pro- 
porcién que los castellanos".

El 14-III-1864 cesé como diputado a Cortes por 
Tafalla al ser nombrado por la Reina senador vitali- 
cio; condecorado con la gran cruz de Isabel la Cato- 
lica, no quiso aceptar en cambio ningân titulo nobi- 
liario.

Amigo intimo del general Prim, la revolucién del 
68 no acaba con su carrera politics y es elegido se
nador por Navarra en 1871 y 1872. Conspira durante 
la guerra y se dirige al general carlista Pârula pa
ra renovar las ofertas (dinero, etc.) de Heredia Sp^ 
nola con el fin de que reconozca a Alfonso XII. En 
la Restauracién vuelve a représenter a Tafalla en 
las Cortes de 1876 y 1879, y milita en el Partido 
Conservador.

(277) AGN. Actas Diputacién, T. 41, sesién 19 y 31-XII- 
1836.

(278) DIARIO d e  SESIONES DE LAS CORTES. CONGRESO; sesién
4-X-1839 en la que Nendizâbal a un Armendâriz recién 
converse al foralismo, le recuerda su antiforalismo 
de dos abos antes, en la sesién del lO-VIII-1837.

(279) Ibid. Documenta del Ministerio de la Gobernacién le^ 
do en el Congreso el lO-VIII-1837 y que Nendizâbal 
pide vuelva a leerse en la sesién del 4-X-1839 en la 
que se discutia la Ley de fueros de las provincias 
Vascongadas y Navarra.

(280) Ibid. Intervencién de Salustiano Olézaga en la misma 
sesién lO-VIII-1837 en la que se discutia el proyec
to de ley sobre traslacién de Aduanas y formacién de 
Diputaciones provinciales en las Vascongadas y de eu 
ya comisién era miembro. A peticién del mismo fue
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leida en la ses ion del Congreso de 4-X-1839.

(281) MUTILOA; op. cit., pâg. 367.

(282) DOiTEZAK: op. cit. pag. 289 y ss.

(283) AGN. Actas Diputacién, T. 42, sesién 12-1-1837.

(284) AGN. Actas Diputacién, T. 42, sesién 5-III-1838. La 
Exposicién la recoge Integra J. R. CASTRO: op. cit., 
pâg. 181 y ss.; asI como RZ. GARRAZA: Navarra... op. 
cit., pâg. 458 y ss. También la publicé EL ECO DEL 
COMERCIO el 4-X-1839.

(285) TANGUAS T MIRANDA: Anâlisis histérico critico de los 
Fueros de Navarra. lmp. Francisco Erasun, Pamplona, 
1838.

(286) Ibid., pâg. 12.

(287) Ibid., pâg. 48.

(288) Ibid., pâg. 27.

(289) Ibid., pâg. 28.

(290) Ibid., pâg. 49.

(291) Ibid., pâg. 49.

(292) J. A. ATESTARAN LECUONA en el Prologo a la obra de 
I. ESTORNES ZUBIZARRETA; op. cit., pâg. 29.
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LOS FUEROS COMO INSTRUMENTO DE PACIFICACION: EL CONVENIO DE VERGARA



IV.-LOS FUEROS COMO INSTllUMi:XTO DE P aCIFICaCION; EL CüNVE- 

NIO PL VEUG.ARA

La primera Civierra Cq rl is ta no f uë une «uerra fo

rai. Ki 1 os contcniporaneos mas interesnëos en que asi fue- 

se, las fueristns de enfonces, se atrevieron a mantenerlo: 

"En su origen no liuho para la nucrra civil motivo que tu- 

viese relaciën con e 1 amor nue los naturales profesan a 

sus Fueros" reconocia Julian Egaùa (1). De lo contrario, 

si los carlistas liubiesen s al i do al campo eu su defensa, 

los libérales vascos hubieran luchado por su abolicion. Ni 

los carlistas lue baron por los fueros, ni los libérales en 

contra.

En nuestra opinidn, los carlistas luchaban contra 

todas las "innovaciones" o transforméeiones que el nuevo 

orden liberal trataba de imponer y fundamentalmente contra 

las nuevas formas de produce iën y de propiedad agraria que 

se estaban abriendo paso: libertad de arrendamiento, cie-

rre de campos, monetizaciën de la renta, libertad de prés- 

tamo, privaiizacion de comunales, etc... que nada tenfan 

de antiforal es y que incluso estaban siendo "foralmente" 

respaldadas (2). Como se ba apuntado anteriormente (3) es 

posible que une de las causas que expliquen la virulencia 

que la cor.tiemjn adquiriô en las eu al ro provincias vascas
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fuera la extension que el proceso de privatiznciën de cornu 

nales habia alcnnzodo, muy superior al parecer al de otros 

lugares. Ello no quita, para que como venimos repitiendo, 

por la situaciôn creoda por el régimen forai: la forma es- 

pecffica de compenser el servicio militar por dinero, el 

libre comercio de la snl, la auseicia de derecbos de adun- 

nas, etc., los vascos de las cuatro provincias tuvieran 

mas moiivos para aferrarse al Antiguo Régimen que los del 

resto de la penfnsula. Pero es muy posible que entre todas 

las innovée iones que se estaban operando y que incidfan n^ 

gativen ente en sus condiciones de vida, no distinguiesen 

lo que era privative, ni lo identificasen con los fueros, 

que como senala Henningsen "ni une entre veinte de los que 

lucbahan conocia su significado" (4).

Por ello no estâmes tampoco de acuerdo con los 

que negando el caracter forai de la guerre afirman que "el 

Cari ismo util izo en provecho proj)io las aspiraciones regio 

nalistas vascos subordinandolas a sus propios fines" (5). 

Como se ha visto, los fueros apenas aparecen mencionados 

en el campo ce ri is ta hasta el tercer ano de guerra y su 

aparicinn mas bien fue provocada por la necesidad de defen 

derse de las promesas libérales de conservarlos bajo el 

trono de Isabel 11. Pero sobre todo, hablar de "aspiracién 

regional" en 1P33 es aplicar una realidad que surge con el 

movimiento romantico de mediados de siglo y exclusivamente 

a nivel de "intelligenzias" a primeros del siglo XIX cuan-
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do no existj^a un sontimiento de colectividad y el unico pa 

triotismo por el que se vibraba en ambos campos era espa- 

fiol. Los fueros se dcfenderan con criterios pragmaticos e 

individual is las : por las vents,jas personal es que proporcijo 

nan; de abl que los fueros que pudieran defender el campe- 

sinado vasco nada tenfan que ver con el orden institucio- 

nal foral como expresidn de autogobierno, en^que ellos^a 

nivel municipal ni provincial participaban, y sI con las 

ventajas fiscales y militares que comportaban.

Si los campesinos carlistas no separan lo "foral" 

de lo "liberal", solo siiben de transformaciones que deterip^ 

ran sus condiciones de vida y  todas son por un igual fruto 

de la "révolue ion", también los liberal es vascos entend ie- 

ron que los fueros eran parte inseparable del Antiguo Regi

men, y las ventajas que comportaban era él precio que de- 

bfan pagar por engancharse a 1 carro de la révolue ion libe

ral espafiola. La alternative no era entre centralisme y t £  

gimen foral, sino entre liberalismo y Antiguo Regimen del 

que los fueros eran parte. En consecuencia, entre 1P20 y 

1^23 no sélo Navarra, sino también las Vascongadas renun- 

ciaron a ellos sin res is te nc ia (6).

Fue posiblemente la experiencia del Trienio la 

que les hizo ver e l  lado negativo de la uni formidad y cuan 

do en 1P33 se re in i c io el proceso liberal, la Diputacion 

del Reino de Navarra, que no dudo en adberirse a é1, mantu
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vo desde el principio una actitud transaccionista. Aunque 

lo que "cedfan generosamente" en aras de la unidad constitu 

cional no les interesaba conserver, sabian que era impres- 

cindible para configurer la nueva concepcién de Estado y 

trataron de négocier el régimen foral en su totalidad para 

salvar "lo hueno del fuero" (7). La misma posture séria la 

seguida por las diputaciones de Vizcaya y Guipuzcoa, aunque 

mas combative, pues parece ser que habfa "mas bueno por sai 

var" en Vizcaya que en Navarre.

De ahl que conviene apuntar aunque sea somerameh- 

te y sin poder conter para ello con estudios suficlentes, sô  

bre las ventajas reales que el orden foral proporcionaba, 

el distintointerés por los distintos aspectos del fuero en 

las distintas provincias y dentro de elles entre los distin 

tos sectores sociales.

Parece évidente que en Navarra el orden institu- 

cional, concretamente las Cortes estamentales, no interesa 

ban a nadie; al campes inado y pequena nobleza carlista por̂  

que no participaban en ellas y su érgano representative ; la 

Diputacion, les habia traieionado^y a la mita nobleza te- 

rrateniente que tenla asiento en Cortes porque querla libe- 

rarse de un clero que ohstaculizaba las reformas y sobre 

todo porque lo que pretend fa era partie ipar en el legisla

tive espahol, en la formacién de la voluntad general nacio- 

nal. Tampoco hubo interés en conserver la organizacién fo-



-427-

ral municipal; cuando en 1P39 el Gobierno ofrece respetar- 

la, los navarros prefirieron optar por la nueva administra- 

cidn municipal liberal (R).

La situacion era distinta en Guipuzcoa y sobre tô  

do en Vizcaya (9). Las Juntas Générales y la organizacién 

municipal ponian el poder en manos de la oligarquia local 

y provincial y la amplitud de la participacién alcanzaba 

desde los grandes jauntxos libérales hasta los pequefios jaun_ 

txos que formaban la "elite" carlista; por ello sera Vizc^ 

ya la que mayor resistencia ofrezca a la desaparicién de 

la organizacién foral y ello tanto por parte de los carli^ 

tas como de los libérales. Ni entras los carlistas vizcal- 

nos invitaron a Carlos V a jurar los fueros del Seiiorfo, 

de nada parecido hay noticia se le ocurriese a la Junta Gu 

bernativa de ^avarra; y en 1R37, mientras la Diputacién n^ 

varra juraba la nueva Constitucion sin condiciones, las 

putaciones de Guipuzcoa y Vizcaya se resistian a ello por

que suponia la perdida de su autonomie administrativa (lO).

El tras1 ado de las Aduanas también ténia désignai 

respaldo en las distintas provincias; en Navarra era defen- 

dido por todos los libérales, tanto moderados como progre- 

sistas; en Guipuzcoa, en cambio, la opinién liberal estaba 

dividida y eran los comerciantes progresistas donostiarras 

los ûnicos que abogaban por su tras1 ado ; al parecer fué en 

Vizcaya donde el proyecto pozaba de menor respaldo (11).

El hecho de que fueran las rcconstruidas Juntas Générales
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de Guipuzcoa y Vizcaya, dominadas por los moderados, las 

que eligiesen los comisionodos para tratar con el gobierno 

la mod if icac ion de fueros que siguié al Convenio de Vergara 

y a la Ley 25-X-1839, explica la resistencia en transigir 

en este asunto, que fue el principal motivo por el que Na

varra se séparé de la Comisién negociadora conjunta (12).

Por dltimo, las ventajas militares y fiscales in 

teresaban a todos. Aunque bay que tener en cuenta que si 

bien la redencién del servie io militar a cargo de la hacien 

da local pudiera parecer unn medida popular, también tenla 

una ventaj a indudable para la clase terrateniente al no pr^ 

var a la agricultura de lo mejor de la mano de obra de la 

proviucia (13) y  es més que probable que la autonomie fis

cal bencficiase fundamentalmente a aquellos que la adminis- 

traban: las oligarqulas locales, que intend arlan siempre ha 

cer un reparto favorable A sus intereses.

El interés por los fueros debié pesar més entre 

los carlistas vascongados que entre los navarros y ello més 

a nivel de dirigentes que de la tropa y pueblo (14), por 

ello el programa "Paz y Fueros" tuvo mayor incidencia en 

Guipuzcoa y Vizcaya que en Xavarra que al final no acepté

acogerse al Convenio de Vergara.

En cambio, en relac ién inversa al interés foral,

fué en Xavarra donde cl clero debié de tener mayor protago

nismo y la motivacién religiose, incluso con relative auto-
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nomia, debio de peser mâs. Se ha visto como la "presién 

clerical" era mayor en Navarra, también en Alava, sobre to 

do lo de] clero mâs directamente amenazado por la desamor- 

tizacién: el regular (15). El partido clérical encontrarâ 

alIf su principal apoyo y si finalizada la guerra la mayo- 

ria de los .jefes réalistes navarros no se a cogen a 1 Conve

nio y optaron por el exilio, no es porque fuesen mâs fora- 

listas como se ha llegado a decir, sino porque eran mâs ab 

solutistas (16). Raymond Carr ha apreciado esta realidad 

al escribir: "los navarros como nue 1eo del carlismo, nunca 

parecen hahcr sentido gran interés por los fueros: su cre

do era el trono y el altar" (17).

Al clero, poco o nada importaban los fueros com

patibles con el régimen liberal; ellos defend fan el Antiguo 

Régimen en su totalidad y poco atractivo podla tener para 

ellos el programa "Paz y Fueros" con que se intentaba aca- 

bar la contienda. El tratar de dârselo para atraerse a este 

sector social tan decisive fue motivo de preocupacién por 

parte de Muhagorri que pro^ectô formar una comisién con 

los "ccl esiâsticos mâs aj'tos de entre los que viven bajo el 

dominio de D. Carlos" para discutir "un arregl o econémico 

del clero sobre la base de la permanencia del DIEZMO"; "Se 

tratar ia de que la dotacién del clero estuviera equitativa- 

mente d i s tr i bu f da" j'ues reconocia que fuera del alto clero 

de Pamplona, el clero vasco estaba mal dotado (18). El arr^ 

glo no 1 lego y los fueristas tendrian que lucbar contra la
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enemiga de este sector social para crear las condiciones 

de la Paz. En un of i c io del consul de Bayona a Espartero 

se dice que el proyecto de Marolo de negoc iar la paz tiene 

detras a las tropas y pohlaciones de Alava, Guipuzcoa y 

Vizcaya y "solo se terre una asonada contra él en Azpeitia, 

Azcoitia v Onate. etc... tierra de JESPITAS Y CAPUCHINOS" 

(19) .

Y es que en las négociaciones para la paz, si se 

miraba por los intereses de los militares realistas a los 

que se conservaban grados y sueldos y se mantenfa la espe- 

ranza de salvar el régimen foral, nada se garantizaba al 

clero. Por eso no es de extrafiar que des pu é s del Convenio 

sigan en la lucha: "los curas y f rail es y los de cualquier 

otra catégorie que estân mal hallados con que los vizcal- 

nos y gui puzcoanos bayan desistido de sostener a D. Carlos 

no dejan de trabajar. Usted sabe qué gente es y que no se 

dan jamâs por vencidos", escribfa el General Mazarredo al 

donostiarre Luzuriaga el 15-IX-1R39 (20).

En Navarra sera también el clero el que manten- 

drâ la contestacién al régimen a partir de 1841, el que no 

aceptara la ley de modi f icacién de fueros de 1841, que al- 

guno de ellos hautizaré como ley "desi)acba-curas" y el que 

a la postre movilizarâ de nuevo al campesinado navarro pa

ra la nueva cruzada de 1872 (21). •

Los fueros, pues, poco o nada contaron entre los
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carlistas navarros y en esta provincia de forma mâs manifles

ta que en las Vascongadas el arreglo foral fuâ iniclativa 

de los libérales que supieron aprovechar el Convenio a pe

sar de que los navarros no se habfan acogido a âl y que 

siendo a su vez los menos forales de las cuatro provincias 

supieron sacar el mejor partido, por lo menos a largo pla- 

zo, de la situacién.

Pero ^c6mo y cuândo surgié la idea de acabar la 

guerra por medio de la conservacién de los fueros?. Ko va- 

mos a hacer aquf un relato cronologico de los hechos que 

precedieron al Convenio de Vergara, pero sf conviene dejar 

constancia de que la abondante literature que existe sobre 

âl es contradictoria; no hay dos relates iguales. Es uno 

de los momentos que mâs puede despistar al estudioso de la 

Historié por la profusion de testimonios"escritos en calien 

te" y con intencionalidad polftica. Por ello en todo memen

to hay que tener en cuenta no sélo lo que se dice, sino la 

personalidad del que lo dice y la parcialidad desde la que 

escribe. Los carlistas de todos los tiempos que rechazan 

el Convenio: Ferrer, Oyarzun, Echave Sustaeta...verân en él 

la traicién de un general; Maroto a su rey. Para los cariis^ 

tas que lo aceptaron: Arfzaga, Maroto, Urbiztondo...fué 

una salida polftica, la mâs ventajosa que permitié "sacar 

todo el partido posible a la paz" en una situacién irrever

sible de divisiones irréconciliables en el seno del carlis

mo, con un ejército insubordinado, una hacienda exahusta y
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un pueblo esquilmado por los impuestos y cansado de guerra. 

Los libérales moderados, tanto del Pais Vasco como de Ma- 

drid (Egaba, Satrdstegui, Aviraneta, Valera, Burgos) insis- 

tirân en la motivacion foràl de la guerra, la consiguiente 

importancia de los fueros como medio de pacificacién y la 

dificultad de acabarla exclusivamente con las armas... Tra 

tarân de infravalorar la actuacién de Espartero, realzando 

en cambio la del Gobierno y presentarân el Convenio como 

una transaccién, incluso un pacto que obliga religiosamen- 

te, por el cual los carlistes bajaron las armas a condicién 

de que se les conservasen los fueros. Coincidirân con es

ta interpretacién los relatos e informes extranjeros, tan

to particulares como oficiales. Por el contrario, los libé

rales progresistas insistirân en la motivacién religiosa y 

reaccionaria de la guerra, en la escasa importancia de los 

fueros, en la superioridad militar del ejército liberal y 

en el mérito incuestionable de Espartero; las claûsulas del 

Convenio serân para ellos mâs las condiciones de una capitu 

lacién que un pacto entre iguales.

Ante vers iones tan contradictories, en esta oca- 

5ién mâs que nunca, las distintas interpretaciones, son da- 

tos preciosos que descubren las distintas intencionalidades 

po]fticas, que ayudan a rehacer el rompecabezas histérico 

y a acercarnos a la comprensién del momento.

En nuestra opinién, los carlistas defendfan el
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Antiguo Regimen de forma "global"; Antiguo Régimen del que 

formaban parte los fueros y que por lo mismo respetarân, pê  

ro cuya defensa no aparece en ningun momento como mévil de 

la contienda. Los libérales vascos, que en 1820 habfan admi, 

tido el nuevo régimen y la consiguiente homologacién con el 

resto del Estado sin resistencia alguna, contaban ya con la 

experiencia centraliste y sus desventajas. Van a ser preci- 

samente los libérales moderados vascos, représentantes de 

las clases dominantes, los que sin cuestionar la "unidad 

constitucional", o lo que es lo mismo, el mercado nacional 

y la partieipacién en la formacién de la voluntad general, 

tratarén de aprovechar las circunstancias creadas por la 

guerra para tratar de compatibilizar esa "unidad constitu

cional" con "lo bueno de 1 fuero". En Navarra, desde un prin 

cipio mantendran una politica transaccionista y de negocia- 

cion global del régimen foral, ofreciendo apenas resisten

cia a las transformaciones institueionales que no le intere^ 

San, pero amenazando con el "peligro carlista" cuando de lo 

que ellos llamaran "fueros econémicos" se trata. A ellos in 

teresara presentar la guerra como "foral"; ellos lanzarân, 

junto con el resto de moderados vascos la bandera PAZ y FUE 

ROS, que con la colaboracién de Inglaterra y Francia, inte- 

resadas en contar con unas provincias auténomas para conse£ 

var su actividad mercantil, y del Gobierno moderadb de Ma

drid, que utilizaré los fueros como ^ffrma polftica contra 

los progresistas, acabarâ siendo la férmula, que plasmada.
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con mâs o menos prec is ién en Vergara acabe con la guerra.

En gran medida, la causa de los fueros fué induci^ 

da interesadamente desde el campo liberal al carlista y fo- 

mentado el "particularisme vasco" con ese fin entre una po- 

blacién que se habfa lanzado al campo de batalla en defensa 

de una causa, la mâs espahola: "restaurar en la Espaha el 

trono y el altar".

La guerra carlista, serfa pues, la gran oportuni- 

dad con que conté la oligarqufa navarra, en nuestro caso, 

para mantener en un estado liberal moderne, jurfdicamente 

igual por definicién unas desigualdades jurfdicas, que pre- 

sentarâ como resto de sus antiguos fueros y libertades.

Esta hipétesis, explica, por otro lado, comporta- 

mientos dificiles de comprender de otro modo, como la mayor 

intransigencia del murciano Maroto que del vizcafno Latorre 

en ceder en Vergara sobre el asunto de los fueros, el desm£ 

dido foralismo de los moderados de Madrid, el altruisme de 

Inglaterra y Francia al defender las "seculares tradiciones 

y libertades vascongadas"... pero sobre todo, la aperente 

contradiccién de los libérales moderados vascos en defender 

los fueros, insistiendo en cl carâcter foral de una . 

causa contra la que ellos se habfan pronunciado.

Ko obstante haber renunciado a hacer un relato 

pormenor t/.ado de los hechos, conviene decir algo de las cir
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cunstancias que rodearon el acto de Vergara. Las proclamas 

que los dos générales en jefe; Espartero y Maroto dirigie- 

ron a sus. respcctivos ejércitos a raiz del Convenio son el 

mejor testimonio de la relac ién de fuerza que se daba entre 

ellos; la moral del vencedor y el vencido queda refiejada 

en ellas y prueba que el Convenio Vergara no fué un pacto 

entre iguales, sino que estuvo proximo a una capitulacién 

por parte carlista.

El 30-VIII-1839, el general Maroto se dirigfa

asf desde el cuartel general de Villareal de Zumârraga ” A

los voluntaries y pueblos vascongados";

"Nadie mâs entusiasta que yo para soste 
ner los derecbos a el Trono de las Espatias en fa
vor del Sr. D. Carlos Maria Isidro de Borbén cuan
do me pronuncié; pero ninguno mâs conveneido por 
la experiencia de raultitud de acontecimientos de 
que jamâs podrfa permitir la felicidad de mi pa- 
tria, unico estimula para mi corazén; y por lo 
tanto, unido al sentimiento de los gefes militai 
res de Vizcaya, Guipuzcoa, Castellanos y de algu- 
nos otros, he convenido para concilier los estre- 
mos de una guerra desolndora. y procurado la Paz 
la Paz tan deseada por todos segun publica v re- 
servadamente se me ha hecho conocer. La falta de 
recursos para sostener la guerra después de tan- 
tos afios. V la demostrac ién pûblica de odiosidad 
a la marcha de los ministerios me han comprometi- 
do al ultimo paso... He convenido con el General 
Espartero, autorizado en dehida forma por todos
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los générales referidos que en estas provincias 
se concluya la guerra para siempre; y que todos 
nos consideremos recfprocamente como hermanos y 
espatioles, cuyas vases se publicarân.. .

La miseria toca su estremo en todo el 
eiercito. después de tantos meses sin socorro; 
los gefes y oficiales tratados como de peor condi 
c ion que el sol dado, pues a este se le da su 
vestuario; mas a aquel una corta racidn, mirân- 
dolos de consiguiente marcher descalzos, sin ca- 
misa y en todos conceptos sufriendo las privéei^ 
nés y fatigas de una guerra tan penosa...

Si algunos fondos han entrado del ex- > 
trangero los habeis visto disipar entre los que 
los recibfan o manejaban. El pais abrumado en 
fuerza de los escesivos gravamenes. ya nadie tie
ne con que atender sus necesidades, y el militar 
que antes contaba con el eus ilio de su casa, en 
el dfa siente las angustias de sus padres, que 
lloran la generosidad de un pronunciamiento que 
solo la muerta y la desolacién les promete. Pro- 
vinc ianos: sea eterna en nuestros corazones la 
sensacidn de Fax v unién entre espaHoles. y des- 
terremos para siempre los enconos o resentimien- 
tos personales: esto os aconseja vuestro compafle- 
ro y general.- Rafael Maroto" (22).

Maroto no exageraba; esa era la situacién real 

del campo carlista vfsperas del Convenio, reconocida inclu

so por sus propios historiadores (23). Por el contrario, 

desde que Espartero habfa cogido las riendas del ejército 

del Korte y habf a conseguido. regular idad en las pagas y di^ 

ciplina en las filas, los éx ifos militares se sucedfan y en
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aquel momento, la casi totalidad de Alava y Vizcaya estaban 

en sus manos (24). La proclama que el l-IX-1839 dirige "a 

los pueblos vascongados y navarros" respira triunfalismo:

"Seis ahos de una guerra que jamâs de
bié encenderse en estas hermosns y florécientes 
provinciaslas han reduc ido al lamentable estado 
que hoy se miran... Todo en fin, ha esperimenta- 
do el desconcierto y la amargura, haciendo cruel 
y precaria la existencia...

6Y contra quién y por quién se ha hecho 
la guerra?. Contra espanoles por espaiioles; con
tra hermanos por hermanos.

Vosotros fuisteis sorprendidos. Se os 
hizo creer en un principio, que los defensores de 
Isabel 2^ atentaban contra la religién de vuestro» 
padres, y los ministres del Altfsimo que deberfan 
haber cumplido la ley del Evangelio, y su misién 
de proclamar la paz, cuidando de curar las con- 
ciencias, fueron los primeros que trabajaron para 
encender esa guerra intestins, que ha desmoraliza, 
do los pueblos donde las virtudes tenfan asiento.

Vosotros luego. fuisteis engabados por 
un principe ambicioso. pue pretende usurpar la co 
rona de Espaba...

Persuadfos navarros v vascongados del 
error de la iniusticia de la causa que se os ha 
hecho defender v de que jamâs hubierais alcanza- 
do otro galardén que consumar vuestra ruina.

Yo sé que los pueblos estân desengaba- 
dos: que en su corazén sienten estas verdades; y 
que aman y desean la PAZ a todo trance. La PAZ ha
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sido proclatiada por mi en Alava. Vizcava v Gui
puzcoa.. .. El general Maroto v las divisiones Viz- 
cainas. Guinuzcoanas v Castellanas. que sélo han 
recibido desaires y tristes desengabos del preten 
dido rey, han escuchado ya la voz de PAZ y se han 
unido al eiercito de mi mnndo para terminer la 
guerra. Los campos de Vergara acaban de ser. el 
teatro de la fraternal unién. Aqui se han reconcj^ 
1iado los espaboles y mùtuamente han cedido de 
sus diferencias, sacrificéndolas por el bien gene 
ral de nuestra desventurada Patria. Aquf el oscu- 
lo de PAZ y la incorporacién de las contrarias 
fuerzas, formando una solo masa y un solo senti
miento, ha sido el principio que ha de asegurar 
para siempre la unién de todos los espaboles ba- 
io la bandera de Isabel 2*. de la Constitucién de 
la monarouia v de la Regencia de la madré del pue 
blo. la inmortal Cristina...

Y si las fuerzas alavesas y navarras, 
que tal vez por no tener noticia no se han apre- 
surado a disfrutar de sus bénéficias, quisiesen 
obtenerlos, dispuesto estoy a admitirlas...

Vascongados y navarros: que no me vea 
en el duro y sensible caso de mover hostilmente 
el numeroso , aguerrido y disciplinado ejército 
que habeis visto. Que los cénticos de PAZ resue- 
nen donde quiera que me dirija. Que se consolide 
para siempre la unién; objeto de mis cordiales y 
sinceros votos, y todos encontrareis un padre y 
protector en EL DUQUE DE LA VICTORIA" (25).

En Vergara quedé muy claro quien era el vencedor. 

N’o se trataba de reconocer la parte de razén que pudo haber 

en ambos bandos y de llegar a una transaccién. El error y
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la culpa de la guerra estaban exclusivamente del lado car

lista. Lo mâs que se les concede es que fueran "sorprendi

dos por los ministros del Altfsimo" y "enganados por un 

principe ambicioso", pero "la causa que defendfan era in- 

justa", la justicia y la razon estaban por entero en "la 

bandera de Isabel 2-, la constitucién de la monarquia y la 

Regencia de la madré del pueblo, la inmortal Cristina"; de 

ellos era el triunfo. La "fraternal unién", "la reconcilia 

c ién", se daba entre el bermano "bueno" y el "malo" que r^ 

conoce sus culpas y se arrepiente e incluso se incorpora a 

las filas hasta enfonces enemigas para seguir luchando con 

tra la causa que enteriormente defendfan. Vergara fué ante 

todo el triunfo del Liberalismo sobre el Antiguo Régimen.

Algo que llama la atencién de las dos proclamas, 

es que en ninguna de ellas se mencionen los fueros. En 

aquellos momentos tan décisives en que se prétendis ganar 

adhesiones a la causa de la paz, ^por qué no se recuerda 

la promesa forai?, ^no era asunto que pudiera hacer vibrar 

a la tropa ni a las poblaci ones? o por el contrario ^1 a im 

precisién de la promesa no la hacfa popular?; ^era quizâ 

todavfa sélo asunto de "jefes" y "élites"?. Porque si nada 

se dice de los fueros nn esta ocasién, lo que si es cierto 

es que fueron el tema central y mâs conf1ictivo de las ne

goc ia c iones que prccedieron al Convenio.

Maroto, al comienzo de 1ns mismms habfa prêtend^

do una auténlica iransaccion e n ‘‘re los ; r i nc i j i os lib emlos
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y carlistas y exigfa como contrapartida al reconocimiento . 

de la soberanfa de Isabel II, el exilio tanto de D. Carlos 

corro de Maria Cristina, el Gobierno de Espana por un Conse- 

jo de Regencia, el matrimonio de la reina con un hijo del 

pretendiente, una Constitucién moderada sobre las bases del 

Estatuto Real, la conservacién de los fueros vascongados, 

una amnistia general y el reconocimiento de grados para je

fes y oficiales (26).

La superioridad militar y la intransigencia de 

Espartero habfan hecho descender las exigenc ias: sélo el r^ 

conocimiento de grados era aceptada por el general liberal, 

que habfa h*echo de la defensa de la Monarqufa de Isabel II, 

la Constitucién de 1837 y la Regencia de Maria Cristina, 

una divisa que venfa repitiendo con machacona ins istenc ia, 

(27). Cuando Muhagorri levanté su bandera PAZ y FUEROS, Es

partero le negé su colaborac ién a pesar del padrinazgo guber 

namental/ "por tratarse de una fuerza armada que proclama t 

principios que no estân conformes con los que han jurado los 

espanoles que defienden el trono de Isabel II y la Constitu- 

cién"(28). Y por lo mismo, desde el comienzo de las negocia- 

ciones con los carlistas se negaba a prometer la conserva

cién de los fueros vascongados pues "respecte a fueros ni 

yo ni el gobierno podemos otorgar y si sélo proponer a las 

Cortes" (29).

Ante la intransigencia de Espartero, Maroto, que

d espués de sucesives claudicaciones habin hecho t  la garantis
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de fueros la ultima condicidn para "una paz honrosa", rom- 

pio las conversaci ones, dispuesto a reconciliarse con D. 

Carlos y a seguir la guerra (30). Fué el viecafno general 

Latorre el que reanudando por su cuenta la negociacidn, en

ultimo término forzd su final venciendo la resistencia de

algunos jefes, entre ellos los de la divisidn castellana 

que se oponian "a toda compos ic ién que no asegure al pais

vascongado sus fueros" (31).

No hemos encontrado ninguna explicacién al desin- 

teresado celo foral del murciano Maroto y a"la noble deter-: 

minacién de los Castellanos que estrabos de todo punto a 

las provincias parece que las franquicias de éstas debla 

series indiferentes" (32). Pudo haber presiones de los re

présentantes extranjeros que participaron en las negociacio 

nes o lo mâs probable de los fueristas libérales vascos que 

hacfa tiempo que estaban en contacte con ellos. Ideolégica- 

mente ^podfa justificarse como intente de salvar lo salva- 

ble del ideal trad ic ionalista? (33).

Lo cierto es que en Vergara nada se concluyo so

bre fueros; todo quedaba por hacer. El primer articule del 

Convenio rezaha sf; "El Capitân General D. Baldomero Espar

tero RECONENDaP.A con interés al Gobierno el cumplimiento de 

su oferta de comprometerse formalmente a PRGPONER A LAS COR 

TES LA CONCËSI0N 0 MCPIFICACION PE FLLROS" (34). El compro

mise con los carlistas en este asunto se reducfa a una mera 

recomendacién por parte de Espartero y a una propuesta por
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parte del Gobierno; la voluntad nacional, representada en 

Cortes tenfan la ultima palabra. Los carlistas, ausentes 

de ellas habfan conclufdo su tarea; la defensa foral pasa- 

ba a otras manos mâs combativas. En ultima instancia, la 

conservacién de los fueros no iba a ser cl resultado de un 

pacto entre carlistas y libérales, sino entre libérales mo- 

derados vascos y espanoles; o lo que es lo mismo entre la 

oligarquia vasca y la central.

Por eso no importaba que los carlistas navarros 

no se huhiesen acogido al Convenio, la politica"foral" tenfa 

otras finalidades que conseguir la paz.

Algo que en 1820 se hubiera creido imposible: la 

conservacién de fueros dentro del Estado liberal/ las cir

cunstancias creadas por la guerra lo hicieron realidad.

Cuatro son los pilares fundamental es sobre los que 

se asienta el éxito de la empresa: La iniciativa de los mo

derados vascos, la colaborac ién interesada de Francia e In

glaterra, las divisiones y extenuacién del bando carlista,y 

sobre todo el apoyo de un gobierno moderado que utilizarâ 

los fueros como arma polftica contra los progrès istas.

1. -IKICIATIV.V DE LOS MODERADOS VASCOS: EL FI ERISMO COMO 

OPCION p o l i t i c a  LIBERAL.
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La iniciativa de utilizar los fueros como Instru

mente de pacificacién, partié de los libérales moderados vaj[ 

COS y aunque parece.que el padre de la idea fué "una persona 

de mucha consideracién de Bilbao" (35), la empresa va unida 

al nombre de José Antonio de Munagorri, escribano del guipu,z 

coâno pueblo de Verâstegui, rico propietario, industrie 1 y 

contratista de obras (36), que el 18 de febrero de 1835 y 

por mediacion del navarro Barén de Bigüezal,(37) se présen

té a los ministros de Estado y *^uerra a explicarles el plan . 

que babla concebido para terminer la guerra civil (38). De 

cualquier forma la empresa no era producto de la imaginacién 

de un hombre genial, sino la exprès ion polftica de un grupo 

social, la oligarquia vasca que la apadriné. y respaldé: 

"vascongados influyentes" (39), distinguidos y ricos propi^ 

tari os de las Provincias" (40), "families ecomodmdas de Gui 

puzcoa y ^'avarra" (4l), "personas de ilustres apellidos vas, 

COS, verdaderos directores de los organismes forales, los 

cuales podian actuar abiertamente por su filiacién liberal* 

(42); estos serfan los primeros FUERISTAS.

Pero la idea de mantener los fueros o parte de 

ellos dentro del régimen constitueional liberal, no era un 

invente nuevo sino la practice polftica què desde 1833 ve- 

nian intentado la Diputacion del Reino de Navarra y las di

putaciones libérales vascongadas.

Si desde el comienzo de la iroplantacién liberal

la olicmrquie navprra, a través de la Diputacién mantiene
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una I'olftica transaccionista con el régimen foral ira- 

tando de ceder "generosamente" aquello quo no interesa 

para conservar "lo hueno del fuero" y que se traduce 

fundamental men te en venta.jns fiscales, es muy posible 

que a partir de la revoluciôn de La Granja el miedo a 

la radica 1izacion revolucionaria le baga valorar mas 

las V e n t a j a s de mantener alguna forma de control provin 

cial y vea en los fueros un valladar contra los excesos 

révolueionarios. Por ello, sin renunc iar a formar parte 

de la Monarquia constitue ional espaiiola intentarâ, en 

palabras de Fermfn Caballero "jugar a dos harajas y co

mer a dos Carrillos" (43). Tratàn en définitiva de ha

cer compatible su participacion en el Estado liberal 

con lo que ellos consideran "fueros racionales y utiles',' 

que si en el Antiguo Régimen, debido al absolutisme mo- 

nârquico eran muchas veces letra muer tu, dentro del nue 

vo orden liberal podian ténor un alcunce mucho mâs efejç 

tivo. Esta es la es eue i a del PUERISMO como ope ién polf

tica que aparece a lo largo de la guerra en el campo l_i 

beral, y que como ISMO politico contenporâneo, no tiene, 

que sepamos, parangén.

El fuerismo, pues, no es carlista; 

los partidarios de 0. Carlos no separaban los fueros de 

las dénias i ns t i t uc i ones del Antiguo Régimen; EL FUET.IS- 

MC ES LIDE'. IL, y no apnrece como res| uesta particula-
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rista en defensa de la exprès ién politica de un pueblo dife^ 

renc iado, sino como defensa de unas particulâ ridades jurid^ 

cas y organizativBS inherentes al Antiguo Régimen y que se 

trata de "trasplantar" al nuevo estado liberal. Por eso la 

habilidad de los FUERISTAS, ya as f se les llamaba entonces 

(44), no fue tanto la de separar la causa de los fueros de 

la de D. Carlos; sino muy principalmente, la de separar la 

causa de los fueros de la del Antiguo Régimen para hacerlos 

en la medida de lo posible compatibles con el estado const^ 

tue ional moderno. A partir de ese momento la defensa de los 

FUEROS" cobra sustantividad propia y la faltà de concrecién 

de los mismos por la misma dificultad que supone la acomoda 

c ién de unas institueiones correspond ientes a formaciones 

sociales del pasado a una sociedad moderna sera a su vez ga 

rantia de su propia supervivencia politica.

Habré que esperar al Romanticisme para que los 

fueros pasen a ser encarnacién del "espiritu vasco", pero 

no podemos argumenter como hoy se esta haciendo que se tra

taba de salvar el principio de autogobierno por encima de 

las trans f ormac iones institueionales que los tiempos impo- 

nian, porque en aquel momento no existia conciencia no solo 

de nacionalidad, sino tan siquiera de colectividad diferen- 

cial, aunque objetivamente lo fuera, con voluntad politica. 

Los fueros exenciones y privilégies se defienden con crite

rios pragmaticos e individualistas, y por lo mismo se renun
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cia con facilidad a "aquellos fueros y libertades que han 

encontrado acogida en la Constitucién de la Monarqufa Espa- 

nola" (4 5 ). No podfa esperarse otra cosa de un momento his- 

torico en el que la filosoffa dominante lo imponfa; en el 

que el INDIVIDUAL!SMO era el ingrediente constitutive del 

primer liberalismo y en el que no habfa sitio para protago- 

nismos colectivos.

La empresa PAZ Ï FUEROS fué en gran medida induc^ 

da y trabajada por los moderados en el campo carlista duran 

te los dltimos ahos de guerra. En 1837 Muhagorri reconocfa 

que "convenfa ante todas las cosas preparar mas de lo que 

estaba la OPINION DE LAS M\SAS (46) y hasta 1838 se empleé 

en "disponer el ESPIRITU pUBLICO de las provincias en favor 

de la empresa Paz y Fueros por medio de sus diarias comuni- 

caciones con los gefes militares, los sargentos y la tropa 

diseminada por el pafs"(47).

Aunque la empresa fracasé en su intento de crear 

una tercera fuerza militar bajo la bandera Paz y Fueros 

"contribuyo a preparar las cosas", segué el ministro Arré- 

zola que con frase poco afortunada afirmaba en el Senado en 

octubre de 1839: "yo siempre he visto que en fuerza de ha

blar de un asunto llega a ser algo para bien o para mal y 

per eso se dice "calumnia que algo queda" (48); y el mismo 

ministro reconocfa que gracias a e11a "despertaron" los car 

1istas a la causa de los fueros (49).
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El éxito de Vergara fué posible, pues, segtln el 

fuerista Egana por "el cambio operado en el ESPIRITU PUBLI

CO de las provincias por el INFLUJO MAGICO del amor a la 

PAZ y a los FUEROS, que una vez EXCITADO en los pechos vas

congados, absorbié todas las demas cuestiones enlazadas con 

la dinastica" ( 50) .

T si "la verdadera MAGIA del emblema que adopté 

Muhagorri para su empresa consistia en la unién de los Fue

ros con la Paz" (51), hay indicios para penser que la Paz 

pudo ser un resorte més dec is ivo que los FUEROS. Los comisi,o 

nados de Hernani, agentes del conspirador Aviraneta dan tes

timonio de que en conversac iones con notahilidades carlistas 

"se desentendieron de los fueros, como cuestién que no les 

llamaba la atencién, ni les interesaba, y unicamente pre

tend fan que la paz fuese general (52). En la accidentada r£ 

vista de D. Carlos a las tropas de Elgueta, éstas se niegan 

a vitorear ' ;Viva el Rey!jViva la Religién! y no para gri-

tar ;Vivan los fueros!, grito que por otra parte parece que 

nunca salié >de las tropas carlistas, sino ]Viva Maroto!

IViva la Paz! (53). Y cuando la PAZ se hizo posible y Espar 

tero se negaba a incluir entre las cladsulas del Convenio 

una confirmacién definitiva de los fueros, se trasladaron 

a Elorrio los Auxiliares libérales de Bilbao "para estimu- 

lar a las tropas carlistas que no soltasen las armas de la 

mano" sin aquella concesién (54), j Tal era la confianza que 

tenfan en el foralismo carlista!.
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El plan fuerista tuvo una doble proyeccidn: "lia- 

cia dentro" entre la poblacidn y tropas carlistas en la me- 

dida que estos defendian el antiguo orden de cosas, se tra- 

tarfa de identificar PUEROS con situacion anterior a la gu£ 

rra y hacer depcnder de ellos la felicidad y prosperidad 

del pueblo vascongado; a la vez que se fonentarfa el parti

cular ismo y el odio al Castellano y sobre todo la desafec- 

cidn al Key. "Hacia fuera” , entre los medios politicos y gu 

bernamentales, se insistirfa en la imposibilidad de acabar 

la guerra por las armas y propondrlan la conservaci6n’ de 

los fueros como medio de pacificacidn.

El dxito del plan, sin embargo, se debid mas a 

causas ajenas que a su propia bonded ; por un lado, al ago- 

tamiento y divisidn de las fuerzas carlistas; por otro a la 

colaboracidn interesada de los moderados y el gobierno de 

Madrid•

Testimonio de los principles que presidieron la 

maniobra fuerista hacia el interior es el panfleto titula- 

do "Carta de un casero a los hojalateros de Castilla", que 

traducido al vascuence se repartid en todos los pueblos y 

entre los ba1allones "de manera que no hahfa voluntario 

que no tuviese un impreso" (55), y que"lo leyeron con avi- 

dez como cosa no vista hasta entonces en suelo vascongado" 

(56). De ella entresacamos los siguientes pdrrafos:

"En tiempos del rey Fernando 7^ viviamos los vas-
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congados en alagUeha paz, dramos felices v nues- 
tra prosperidad se aumentaba de dfa en dfa ba.io 
la observancia de las antiguas leves o fueros cue 
heredamos de nuestros roavores...

Apenas el rey cerrd los ojos vinieron, 
inmediatamente unos cuantos Castellanos holgaza- 
nes a engaiiar los honrados y nobles vascongados, 
sublevandolos contra la hija querida de aquél ba
.io el pretexto de defender la religidn v los fue
ros. cuando nadie pensaba en atacarlos en lo mas 
mlnimo. qud sucedid? Dando crddito a estos em- 
busteros, empunamos las armas...

Al principio de la guerra, vascongados 
eran los jefes de nuestra juventud, vascongado 
era el famoso Zumalacdrregui, que esos araganes e 
incapaces Castellanos hicieron matar...

Despuds vino una cafila de flojos caste 
llanos, que necesitan macho o burro para trasladar 
se de un punto a otro. Ellos trageron un hombre q 
que 11 aman Rey... con dnimo de guitar, a costa de 
nuestra sanpre. la corona a su sobrina. no de con 
servar nuestros fueros... Comen^beben a nuestra 
costa, viven en la depravacidn...

Si don Carlos es el rey de Castilla,
^por qud no va a sus estados?... Los Castellanos 
llenos de rencor con la ira del tigre, son los 
duefios de nuestra juventud, de nuestros pueblos y 
de nuestras haciendas, dominando a todos los vas
congados. Tengamos paz y si esas gentes son tan 
valientes v fuertes, que se vavan a los anchos 
Campos de Castilla.

Oid tambidn vosotros, hojalateros asqu£ 
rosos, holgazanes, malvados, marchaos con vuestro



—450—

rey imbecil...

Sf, una voz resonara mas fuerte, cla- 
mando que los vascongados quieren paz, que quie- 
ren abrazarse para que no se vierta mas sangre 
por ese hombre nulo que se titula Rey (57).

De la segunda parte del proyecto, de la presidn 

sobre el gobierno de Madrid nos dice algo la Representa- 

cidn que los fueristas vascos enviaron a la Reina Regente 

en die iembre de 1838, y que tiene mucho de chantaj e y 

air.enaza:

"La paz es el principal deseo de los 
vascongados... La paz es el grito universal en 
todas las ciudades del reino... Y ;Puede obte- 
nerse esta paz por los médios empleados hasta 
ahora?...

La importante cuestidn que yo someteré 
al juicio de V.M. es si no séria posible obtener 
la paz sin sacrificar m£s sangre ni mas tesoros. 
De cada cien hombres instruidos o que poseen pro- 
piedades en estas provincias los noventa y ocho 
/avorecen la causa de V.M. y naturalmente desean 
la paz. Se me preguntaré ^porqud esos hombres no 
emplean sus talentos y recursos para poner tdrmi- 
no a la guerra? A esto responderd que es porque 
consideran sus fueros como la causa principal de 
su antigua prosperidad y temen que si la causa de 
V.M. triunfa. nueden suprimidos. Esta es la razdn 
que tienen para no hacer uso del influjo que pue
de ejercer sobre los soldados carlistas que antes 
eran sus colonos. Temen tambidn que aunque D. Car. 
Ibs fuese hecho prisionero o arrojado de Espana.
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continuaria aûn la lucha, porque levantdndose en
tonces el estandarte de los fueros, todos los vas. 
congados volarfan a su defensa; una fuerza mas 
compacta y poderosa que èl actual ejdrcito carli^ 
ta pelearfa en defensa de las libertades vascongia 
das, y en tal caso <5 la nacidn espaâ ola y el tro 
no tendria que humillarse ante los vascongados 
vict' riosos, concedidndoles de muy distinto modo 
los fueros que ahora reclaman, o habrlan de con- 
quistar este pais, reduciendole a un montén de 
ruinas, pues no de otro modo podria conseguirse 
la paz...

Ni séria estrano tampoco ver a los go- 
biernos libérales que en el d fa sostienen la cau
sa de V.M. amparar la de las provincias, porque 
entonces el ejërcito de V.M. pelearfa para escla- 
vizar a un pueblo libre... porque Inglaterra con- 
sideraria a los vascongados como un pueblo que de, 
fend ia sus libertades...

Los carlistas, paisanos o soldados de
sean la paz, pero una paz que les asegure su an
tigua seguridad y prosperidad...

Kepito que los mas ricos propietarios 
que ban emigrado de las Provincias y son los uni- 
cos que pueden ejercer influjo entre los vasconga 
dos que antes eran sus colonos o dependientes, no 
harân esfuerzo alguno para conseguir la paz, mien 
tras no estén seguros de que se les conservarén 
sus fueros, que tan gran valor tienen a sus ojos.

Sebora: los hombres de mas influjo de 
estas provincias piden humildemente a V.M. y a la 
nacidn espanola:

1 ?. Que se garanticen las libertades de 
los vaseon,'ados por medio de una ley sujeta a las
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reformas que en adelante se consideren necesarias
I

2?. Que se autorice a la Diputacidn provincial 
para tomar a su cargo el manejo y direccidn del 
estandarte PAZ Y FUEROS.

Los vascongados se proponen sostener dicho estan
darte à Costa de sacrificios que hardn ellos mis- 
mos y se obligan a proporcionar la paz a la na- 
cidn, con tal de que la hacidn les concéda sus 
fueros (58).

2 .INTERES DE FRANCIA E INGLATERRA FOR LA COKSERVaCION DE 

LOS FUEROS.

Ko exageraban los carlistas al suponer que su lu- 

cha despertaba el interds de toda Europe ; tambidn los libé

rales tenian conciencia de ello (59). Como escribe Raymond 

Carr "se ténia la sensacidn de que se ventilaban en sus 

campos de batalla grandes problèmes de la civilizacidn 

europea” (60). Se trataba en definitive de una batalla mas 

entre la Monarqufa Absolute y el Estado Liberal que luchaba 

por consolidarse en el continente; y al igual que boy los 

avances del socialisme en cualquier pais son mirados con 

recelo por cualquier otro pais aferrado al orden socioeco- 

ndmico capitaliste y la diplomacia occidental ha formado 

sendos bloques defensives para salvaguardar sus respecti

ves sistemas, tambidn entonces las cancillerlas de Europe 

tomaron partido ante le contienda. Los gobiernos autocrd-
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ticos de Rusia, Prusia, Austria, Napoles y el Estado Va- 

ticano apoyaron economicamente o por lo menos moralmente 

a D. Carlos; en cambio los paises en los que los princi

ples libérales se empezaban a abrir paso: Inglaterra ,  

Francia y Portugal se pronunciaron a favor de Isabel 11 y 

firmaron en 1834 el pacte de la Cuadruple Alianza.

Sin embargo, una cosa era el ver consolidado el 

nuevo orden europeo apoyado en el regimen constitucional 

y en las nuevas formas de produce ion capitalists y otra 

el riesgo de radicalizac idn revolucionaria que desde 1836 

amenazaba a Espaba y que la situacidn de guerra favorecfa. 

Por otro lado, la nueva concepcidn de Estado barrfa los 

particularismes forales y el rdgimen aduanero que hacia 

del Pais Vasco una zona de librecambio en la que tanto 

Francis como Inglaterra tenian un mercado asegurado, y 

una plataforma de introduccidn de sus productos en Cast^ 

11a por medio del contrabando. De aqui que la diplomacia 

de une y otro gobierno favoreciese cualquier proyecto de 

transaccién que por un lado templase el rdgimen liberal 

y sobre todo mantuviese los fueros en el Pais Vasco.

En 1837 el cdnsul de Espaba en Bayona comunicaba 

a Madrid que la actitud del gobierno francds a favor de 

los libérales no resultabs nada clara y se quejaba de la 

parcialidad a favor de los carlistas del periddico local 

"El Faro de Bayona" (6l).; por las mismas fechas tambidn
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se recibfan quej a s del embajador espabol en Paris que no 

conseguia que las autoridades francesas internasen a los 

carlistas situados en la frontera (62).

Valera senala la "prevencidn y antipatia de Luis 

Felipe contra el espiritu revolucionario inaugurado por 

los sucesos de la Granja" y "la secreta pero constante 

tendencia por parte del Gabinete francds a que nuestra 

guerra civil terminase por medio de una transaccidn% que 

indudablemente moderarfa el rdgimen' (63). Por otro lado, 

como tambidn senala el mismo Valera " a los gobernantes 

del pais vecino, en todo tiempo agradd que las Provincias 

Vascongadas siguiesen disfrutando un rdgimen excepcional 

y en cierto modo autondmico, conveniente a los intereses 

permanentes de la Francia" (64) y desde el comienzo de la 

guerra venian condicionando su intervene idn a la conserve 

cidn de Fueros de las euetro provincias, "incluse la exen 

cidn de Aduanas" (65).

La empresa de Munagorri gozd de la proteccidn y 

del dinero del gobierno francds (66) y el subprefecto de 

Bayona fud miembro de la Junta Fuerista (67). El 2R-V1- 

1839, entre las proposiciones que Duffau-Pauillac repre- 

sentando al Gobierno francds ofrecia para colaborar en 

las negociaciones previas al Convenio de Vergara destaca- 

ba "que las provincias Vascongadas y Navarra conservarian 

sus fueros, que debe ser su mayor deseo y el mayor deseo 

de u rencrai" (6®).
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Similar es la posicidn del Gobierno Inglds. Cuan

do el 12-VII-1835 se trata en la Camara de los Comunes S£ 

bre la posible interveneidn en Espana, creen interesada- 

mente que la solucidn del conflicto pasn por "restaurer 

los privilegios quitados a los vizcafnos y a los navarroa 

por las Cortes" (69). La diplomacia inglesa colabord acti 

vamcnte para que la guerra finalizase con una transaccidn 

a ^ a s e  de conserver los fueros; la historié de esta cola

borac idn se publicd en 1840 en un folleto titulado "Docu

mentes relatives al Convenio de Vergara presentados ofi- 

cialmente al Par1amento Inglds por mandado de S.M. B. en 

1840" (70). Lord John Hay y el coronel Vylde fueron los 

enlaces que mediaron entre Espartero y Maroto (71) y el 

10-VII1-1839, el Foreig-Office adelantaba las "condicio- 

nes que el Gobierno de S.M. considéra razonables y que sa 

be estd dispuesto a CONCEDER el Gobierno espahol a los je 

fes carlistas"; cese de hostilidades, salida de D. Carlos 

del territorio espahol, reconocimiento de empleos y suel- 

dos a los générales y oficiales carlistas, reconocimiento 

de Isabel II, la Regencia de la Reina Madré y la Constitjj 

cidn de 1837 y "conservacidn de los fueros e institucio- 

nes locales de las Provincias Vascongadas, en cuanto di* 

chos fueros e instituciones sean compatibles con el sis- 

tema de gobierno representative adoptado en toda Espaha y 
con la unidad de la monarqufa espanola" (72), Como se y e  

coinciden totalmente con las clusulas que veinte dias de^
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puds se incluirfun en el Convenio de Vergara.

Los intereses concretes que respaIdaban la polft^ 

ca francesa e inglesa no pasaron desapercibidos para los 

con tempo ranees. En el Boletin de Navarra y Provincias Vas^ 

congadas del 13-VII-1R38 se denunciaba que lo que preten- 

dian los ingleses y franceses con el "négocié Munagorri" 

era "hacer lihremente el comercio en toda la extensidn de 

las Provincias y aûn del Reino. por las costas de Canta

bria y para llenar este objeto puramente mercantil, le 

adelantaron algunas cantidades que ha expendido con bien 

poco fruto..." (73); y cuando la Diputacidn de Navarra 

Protesta del proyecto de finalizar la guerra conservan- 

do los regimenes forales en su integridad carga el "ne

gro proyecto" sobre "alguna nacidn extraha que con miras 

interesadas pretende conservar su preponderancia mercan-, 

til en daho del comercio e industrie de la Provincia" (74),

En La "Memoria" de Aviraneta ademas de reconocer 

la pretensidn de "tener a toda costa alli un gran mercado 

libre para servir de escala y depdsito a la introduce idn 

de contrabando en Castilla", ariade el temor de los estran 

geros a ver suprimidas las aduanas del Ebro pues "saben 

cuanto valen los provincianos para el ramo de ferreterfa 

y otros artefactos, y no ignoran que teniendo en las entra 

nas de sus montes los majores veneros férruginosos del 

mundo, sin las aduanas del Ebro, la industrie adquirirfa 

tal f ornent o , que dentro de pocos ehos no se consumirfa en
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Castilla mds quincallerfa que la fabricada por los natura 

les y estrangeros en las provincias exentas" (75).

He aquf la explicacidn del "celo foral" estrange- 

ro, y aunque no creetnos que la iniciativa partiese de ellos 

al menos intentaron apuntarse el tanto; "De todos modos, 

nosotros hemos puesto a los fueristas en movimiento- escri. 

bfa el comodoro Lord John Hay- y ahora le Corresponde el 

Gobierno espahol la sinceridad de todas sus declaraciones" 

(76).

El becho es que la intervene idn extranj er$ aunque 

interesada.no consiguid los objetivos que persegufa y en 

1841 las Aduanas se trasladaron de forma definitiva a la 

frontera de Francia, pero en aquel momento sirvid a la po. 

Iftica concreta de los fueristas y del Gobierno de Madrid. 

En el discurso de la Corona en la apertura de las Cortes 

el l-IX-1839 la Reina Gobernadora se complacfa en anunciar, 

que "nuestras relaciones con las Potencias amigas, signa- 

tarias del tratado de la Cuadruple Alianza se encuentran 

en el estado mas satisfactorioj.... nuestras poderosas y 

fieles Aliadas, la Francia y la Gran Dretaha, adquieren 

nuevos y merecidos tftulos a la gratitud nacional" (77)

Ï el Coronel Vylde podia escribir a Lord Palmer

ston el 5-IX-1839 "Estoy convene ido de que en ningûn perfo 

do de la historia ha sido Inglaterra tan popular ni tan 

cordinlmente estimada por una nacidn extranj era como lo es
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en este momento por los espaboles de todas las clases" (78) 

Mientras tanto el marquds de Falces reconocia ingenuamen- 

te que en la transacc idn de Vergara "acaso no han sido ex 

trabos algunos Gabinetes estran j eros interesados en la f ê 

licidad de esta Nacidn" (79).

3 .DIVISIOXKS CARLISTAS.

El carlismo fud ante todo una bandera en torno a 

la cual se aliaron todos cuantos se oponfan a la revolu- 

cidn liberal. El repudio en bloque del sistemn constituci£ 

nal implicaba admitir en bloque el orden institueional del 

Antiguo Rdgimen y los diversos elementos de la idéologfa 

tradic ionalista ; sin embargo, la distinta intensidad con 

que se dtfiendan serd germen de las disensiones y tenden- 

cias que se van a manifestar en el seno del carlismo. "De 

acuerdo en la oposicidn, los puntos de contacto desapare- 

cfan en cuanto trataba de desarrollàrse un programa posi

tive de gobierno. Tambidn en el carlismo bubo partidos..." 

afirma el profesor Seco Serrano (80).

Si no podemos hablar con propiedad de partidos, 

sf podemos bablar de tendencies o fracciones, aunque no 

estuviesen claramente delimitadas, careciesen de organize 

cidn y tengamos que recurrir a la convene idn a la bora de 

aplicarles un nombre que nunca se dieron ellos mismos a no
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ser a la hora de calificarse despectivamente de "transac- 

cionista" u "ojalatero".

La antigua rivalidad entre Apostdlicos y Réalis

tes légitimistes tuvo su continuidad en el seno del car- . 

lismo (81). La corte carliste prdxima a los primeros ve 

nia a représenter la frace idn extremista y "clerical"; lo 

que se ha llamado tambidn tendencia teocrd.tica y mas tar

de por sus rivales "ojalateros" (82). Alejados del campo 

de batalla, menospreciaban la actividad militer pues to- 

do lo confiahan a la divine Providencia, convencidos que 

su causa era "la de Dios" (83). En el terreno de los in

tereses respaldaban por encima de todo 1ns prerrogatives 

del clero.

Al grupo o tendencia opuesta, mds prdxima a los 

réalistes légitimistes, la podemos llamar "militariste" 

o "Anticlerical" en la medida que es posible apiicar este 

tdrmino a un carliste, pues la defensa del trono y el al

tar era para todos la bandera por la que luchaban; sin em 

bargo "no estaban dispuestos a someter la autoridad temp^ 

ral a los elementos religiosos en la esfera que no es de 

la competencia de dstos y que sus intereses no pueden ser 

cal if icados de realmente espirituales" (84). Menos provi- 

dencialistas que los primeros y cerca del campo de ba

telle estaban tambidn mas preocupados por los medios mat£ 

riales para mantener el ejdrcito y ganar posic iones.
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No obstante, la divisidn no era tajante entre cojr 

tesanos y clérigos por un lado y militares por otros; ha- 

bfa generates como Uranga, Guergud, Iturralde, que perte- 

necfan a la tendencia clerical y por el contrario cldri- 

gos, como el arzobispo de Cuba y el Padre Gil que se les 

oponfan.

Este enfrentamiento que con mas o menos intensidad 

se mantuvo a lo largo de toda la guerra, se did desde el 

primer momento. Ta Zumalacarregui "se encontrd con enemi- 

gos en la corte de D. Carlos que tuvieron dxito en contra 

rrestar y contrariar sus planes, "Sus victorias le dieron 

gran poder sobre el ejdrcito y los campesinos, lo que de^ 

pertd la envidia y sospechas de los curas, los cortesanos 

y las mujeres a quienes D. Carlos prestaba oidos. Recibfan 

frfamente sus victorias, atribuydndolas a la santidad de 

la causa y a la protecc idn celestial" (85). I es que Zuma 

lacdrregui, tal y como lo describe su bidgrafo y secreta- 

rio Zaratiegui, "celoso por la religidn de sus abuelos, 

estaba lejos del fanatisme y de la hipocresla. Trataba a 

todos segun la moral de su conducts, y ni adn los eclesi- 

asticos, si estaban faites de virtudes, ballaban en dl con 

sideraciones particulares..." (86).

Este divorcio entre corte y ejdrcito se refleja 

en una representacidn que en favor del Marqués de Valdes- 

pina y del general Zabala, cafdos en desgracia en la Cor-
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te dirige Zumalacdrregui al infante D. Sebastian; en ella 

denunciaba como la vil adulacidn y la intriga de la Corte 

pronto se apodord de la confianza del soberano y las pri

meras personas que promovieron aquella guerra por restitu 

ir al augusto hermano de V.M. al pleno goce de sus sobera 

nos derechos, al momento fueron separadas, perseguidas y 

mal remuneradas por otros, que ni desenvainaron la espada 

ni espusieron los pechos al frente del enemigo"(87).

Tambidn contd Zumalacarregui con la enemiga de la 

Junta Gubernativa de Navarra, presidida por Juan Echeve- 

rrfa, una de los "cléricales" mds furibundos. Florencio 

Sanz en sus Memories se lamenta que no se baya publicado 

"la amarga correspondencia cruzada entre la Junta de Na

varra y Zumalacdrregui" (88). Cdmo andcdota expresiva de 

ello, cuando Echeverrfa, vicario general castrense organ^ 

zd el cuerpo de capellanes del ejdrcito, el general devuel^ 

ve unos cuantos pues como dice con cierta redundancia en 

la carta que los acompana "los cuerpos estdn sobrecargados. 

con un sobrendmero de capellanes" (89).

Comparando las proclamas de Zumalacdrregui con las 

de la Junta, y a pesar de la pobreza doctrinal de unas y 

otras, tambidn se aprecia una menor carga integrista en 

las del primero, que hace por el contrario mayor hihcapid 

en la"causa real":

"Nosotros todos sabremos morir antes
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que sucumbir a un gobierno cuyos principios ele- 
mentales son la impiedad y la tiranfa; las armas 
nos daran lo que las humanas teorlas quieren 
usurparnos; y finalmente Carlos V destinado por 
el cielo a ocupar el trono espanol, no dird que 
ha puesto en vano su principal confianza en los 
navarros... Repetid el juramento conmigo iCarlos 
o la muerte! ;veneer o morir! esta es la divisa 
de vuestro comandante general Tomds de Zumalaca
rregui "(90) .

Los sucesos de La Granja y la proclamacidn de la 

Constitucidn de 1812 propiciaron el acercamiento entre los 

moderados y el sector mds "ilustrado" del carlismo; la "soi 

ciedad Jovellanista" sirvid de enlace y el matrimonio de 

Isabel II con el hijo del pretendiente, una amnistia gene

ral y la convocatoria de Cortes estamentales fueron las ba 

ses de un posible acuerdo (91). La empresa fracasd, pero 

"la palabra TRANSACCION desconocida hasta entonces fue 

arrojada por Corpas a la ventura y atrayendo despuds pers£ 

cuciones a los unos, venganzas a los otros, su raaldfica se 

milia se desarrolld por en medio de las vicisitudes de los 

tiempos y dio por fin su fruto en el Convenio de Vergara" 

(92).

Don Carlos, "hombre de talento y educacidn défi

cientes, sin conocimientos politicos ni tacto en gobernar, 

débil e irresolute, facil al halago de los que le rodeaban 

... como era tambidn un fanâtico religiose, se dejaba in-

fluir mucho por Ids curas de la corte..." (93). Despuds
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del fracaso de la expediciôn a Madrid en el otono de 1837, 

se entrego publics y completamente al partido estremado y 

en la alocucidn al ejdrcito en Arceniega atribuyd a la 

traie i 6n en sus filas el haber imped ido el triunfo (94). 

"Numerosos agentes se estend ieron por todas partes, repi- 

tiendo de mil modos que era origen de las ultimas desgra

cias la tra ic idn de personas, que don Carlos habia ya cono 

cido con el auxilio del cielo, y que iba a separar del 

ejdrcito; no cesaron de propalar que la guerra se hubiera 

conclufdo, y que todo serian dias de dicha, a no haber 

existido semej antes hombres, vend idos a los masoncs, a los 

que habian qiierido entregar a don Carlos; qUe los taies 

traidores se sabia aspiraban a una TRANSACCION para hacer , 

triunfar las ideas irrelitfiosas. de que secretamente se 

hallaban poseidos..." (95).

Los générales Elio, Zaratiegui y Gdmez fueron 

condenados por "transaccionistas" y tanto el ministerio 

universal como el mando del ejdrcito pasaron a manos "clé

ricales". Don Carlos -comentd un oficial carlista- descen- 

d id de la alta d ignidad de rey para constituirse bajamente 

en jefe del partido estremado" (96) y con ello quedd last^ 

mado el principio de unidad sin el cual toda autocracia es 

esencialmente débil.

Despuds del fracaso de PeRacerrada, el rey tiene 

que sustituir a Guergud por Maroto como general en jefe; 

este no solo fracasa en su intente de réconcilier las dos
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fracciones en que se hallaba dividido el carlismo sino que 

se convierte en victima de la camarilla clerical y de los 

general es retrogrades que le acusan de comunero, republica 

no, mason y |cdmo no!, le atribuyen proyectos de transac- 

cidn. La enemiga acaba con los fusilamientos de Estella y 

la esc i s idn ya irréconciliable de los partida rios de D. 

Carlos que precipitarfa el final de la guerra.

Desde el comienzo de la contienda, la idea de d^ 

vidir al carlismo formd parte de las maniobras conspirato- 

rias libérales. El general Quesada intentd atraer a Zumala 

carregui a las filas libérales por mediacidn del hermano 

de date, Juan Antonio (97) y en 1836, el gobierno Istdriz 

encomendd al conspirador Olavarria conseguir la corrupcidn 

y traicidn de algunos jefes rebeldes importantes (98). La 

misidn encargada a Aviraneta por el gobierno Pérez de Cas

tro ténia como finalidad principal dividir las tropas car

listas. En la Memoria en que relata su actuacidn el conspÂ 

rador, trata de apuntarse el tanto de ser dl el causante 

de la esc is idn, incluso el autor casi dnico del Convenio. 

Esta versidn, favorecida por los moderados con la finali

dad de oscurecer los mdritos de Espartero no respond ia a 

la realidad, ya que la divisidn en el campo carlista era 

profunda e irremediable desde mucho antes de haber comenza 

do Aviraneta a elaborar sus formulas de discord ia; él pudo 

contribuir a abondar las diferencias, pero de ningûn modo 

a crearlas (99).
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No hay duda que la desunidn carlista facilité el 

fin de la guerra, sin embargo, se sabe muy poco del papel 

que jugaron los fueros como elemento de discordia. Las pr^ 

meras d iv is iones en el seno del carlismo habian sido to ta% 

mente ajenas a la causa foral ; para nada tampoco intervie- 

nen los fueros en los distintos proyectos de transaccién, 

hasta las conversaciones que precedieron al Convenio de 

Vergara. Ï porque este Convenio no fue la esperada transa£ 

cidn entre principios libérales y carlistas, el proyecto 

de pactar con los moderados en base a reconocer los dere

chos de D. Carlos y la convocatoria de Cortes estamentales 

dara origen a una tercera fraccidn enfrentada tanto con 

los apostdlicos como con los marotistas (100).

À pesar del fracaso de Mubagorri en crear una 

tercera fuerza militar que consiguiese atraer a sus filas 

a los voluntarios carlistas bajo la bandera Paz y Fueros, 

el hecho "produjo una honda impresidn en el ûnimo de los 

carlistas, cuyo periddico oficial apeld a la discusidn pa

ra desvirtuar los efectos que pod fan ocasionar los princi

pios proclamados por Mubagorri... desde entonces se intro- 

dujo el principio de la discusidn para combatir, no las 

doctrinas de los enemigos, sino las que empezaban a apare- 

cer entre los amigos y de una manera seductora" (lOl). Los 

carlistas intensificaron las alusiones forales en sus man^ 

fiestos y proclamas (102) aunque insistiendo siempre que 

la conservacidn de los fueros dependfa del triunfo de la
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causa del Trono y el Altar (103).

No sabemos el alcance que la propaganda de Muha- 

gorri y Aviraneta pudo tener entre los carlistas vascos, 

pero es mis que probable que a la hora de fijar las condi- 

ciones del Convenio, fuesen dec is ivas las presiones de los 

fueristas sobre unos oficiales carlistas mucho mds intere

sados en conservar sus grados y sueldosi Respecte a la trio 

pa, ya hemos apuntado la probabilidad de que el deseo de 

paz pesara entre ellos mas que el interds por los fueros. 

Los relates sobre el protagonismo que tuvieron en las neg£ 

ciaciones son contradictorias ; mientras Maroto, quiza con 

la finalidad de presionar sobre Espartero "manifesté al Du 

que que los batalIones se habian negado a cumplir lo pacta 

do mientras no se les asegurase la aprobacion que las Cer

tes diesen a los fueros"; Urbistondo afirma que "se guardé 

con ellos la mayor réserva, haciéndoles ignorer a todos el 

contenido del pacte..." (104).

En relacién con los carlistas navarros, no se 

puede pensar que la causa de no aceptar el Convenio tuvie

se relacién con la insuficiente garantia que el mismo ofre 

cia sobre la conservacién de los fueros; la escisién de 

los batalIones navarros era anterior al inicio de las nego 

ciaciones, y con mas probabilidad podria afirmarse, que al 

estar menos interesados en la promesa forai que recogia el 

mismo no tuvieron la "tentacién" de acogerse a él. Pero, 

de cualquier forma, no fueron los fueros el mot ivo del dc£



-467-

\

acuerdo.

4. -POLITICA "FORAL" DEL GOBIERNO ■

La pieza clave para comprender el éxito de la etj; 

presa PAZ y FUEROS fue el apoyo indiscutibie que le presté 

el Gobierno, los prohombres del partido moderado y la pro

pia reina gobernadora (105). Los fueros iban a utilizarse . 

como arma polftica y no exclusivamente como medio de paci-J 

ficacidn; pues aparté de que los espectaculares triunfos . 

de Espartero hac fan presentir una victoria final no muy Ij 

jana, es més que probable que entre el ejërcito carlista, |

los deseos de paz y la conservac ién de grados y sueldos p^

sasB mas a la hora de dejar las armas que la confirmacién 

de los fueros. Por ello, al interës del gobierno en consej 

varlos hay que buscarle otras explicaciones.

La idea de pactar con los carlistas habia sido 

siempre grata a los moderados, que vefan en ella una formi 

de atemperar el régimen liberal que la guerra a su vez ha

bia radicalizado. Por el contrario, desde que en enero de

1B3R, defendiera Toreno en el Congreso la idea de acabar 

la guerra por medio de una transaccién, los exaltados ve- 

nfan combatiëndola violentamente (106). En la respuesta a! 

discurso de la Corona, el 23-XI-1R38, Seoane y Olézaga coi 

siguieron ahadir a la expresién ’deseo de concluir la gue.
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rra' la frase: "en la que no cabe transaccién ni acomoda- 

miento con el rebelde D. Carlos ni con su familia" (107).

Desde diciembre de 1838, Evaristo Pérez de Cas

tro présidia un gobierno formado por individualidades poco 

homogéneas, pero que mantenfan una polftica proxima a los 

jovellanistas, ala derecba del moderantismo (108) aunque 

la necesidad de atraerse a Espartero, en un momento en que 

la guerra era la principal preocupacién del gobierno expl^ 

caba la presencia del general Alaix en la cartera de Gue

rra. Ante la fal ta de apoyo del partido monarquico-consti- 

tuc ional, a la izquierda del moderantismo, el gabinete Pé- 

rez de Castro habia disuelto las Cortes, y el retraimiento 

de éstos ultimos en las elecciones siguientes, 1 levé al 

Congreso, en julio de 1839 a una mayoria progresista. Esta 

situacién, nada singular por otra parte en nuestra histo

ria parlamentaria, iba a condicionar en gran parte el desa 

rrollo del Convenio de Vergara y todo el debate sobre el 

proyecto de ley de fueros.

La Constitue ién de 1837 y su posterior desarro- 

1 1o legislativo, hacia temer a las clases dominantes por 

su hegemonia y el posible ascenso de la pequena burguesia. 

a través sobre todo de las corporacionos locales y de la 

Milicia Nacional. Por eso la reforma de ayuntamientos y de 

la Milicia, la limitacién de la libertad de imprenta y la 

restriccién del censo electoral, junto con el mantenimien- 

to parcial del diezrr.o jiara atraerse al clero. formata par-
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te del programa legislativo del gobierno aunque vulnerase 

los principios de la Constitucidn, en cuya reforma ya se 

pensaba.

Era impensable que estos proyectos prosperasen 

en un Congreso de mayoria progresista; antes bien, la dim^ 

sidn del gobierno pareceria la consecuencia logics del re

sul tado de la consulta electoral. El gobierno, sin embargo • 

que se resistia a dimitir y a renunciar a su programa, va 

a encontrar en la causa de la Paz, y mas tarde en la de 

los Fueros, las armas politicas necesarias para mantenerse 

en el poder, enfrentarse con los progresistas y tratar de 

disolver las Cortes.

"El Piloto", ôrgano de prensa gubernamental, ve- 

nfa preparando el terreno:

"No hace dos abos, que un orador il us- 
tre se atrevié a pronunciai en el seno de la re- 
presentacion nacional la palabra TRANSACCION... .
En aquel solemne d ia la palabra TRANSACCION fue 
un motivo de escandalo para esos hombres que se 
han arrogado a si mismos el titulo de "patriotai" 
pocos meses han bastado para hacer que la palab;a 
que un d ia fue para muchos una palabra de escânla 
lo, sea boy para la inmensa generalidad una pali- ' 
bra de esperanza v de consuelo" (109)

"Por fortune, las negociaciones entab £ 
das, acortaran el plazo que retardan nuestros d»- 
deos (de paz) y sometermn al gobierno unas prov n 
cias sumisas y obedientes" (1 1 0 ).

Por eso, aunque el gobierno no haya obtenido el

respaldo popular en las elecciones, no debe dimitir:

"Estorbaria a la empresa de la pac i f i:a- 
ciôn la caidg de luienes en ella es tan traba.ianlo ;
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nos declaramos parciales de los ministros... su 
cafda aliora nos parecerfa un mal de marca mayor" 
(111).
Por eso mismo, serfs contraproducente un gobier

no de acuerdo con la mayorfa par1amentaria porque:

"serfa un obstaculo ^randIsimo, que 
aqui triunfasen maximas révolueionarias que asus- 
tan" (1 1 2 )

Y como saben la opos ic ion que el proyecto puede 

encontrar en la mayoria progresista del Congreso hacen de 

la "gran cause de la paz" no solo una justificacidn para 

la permanenc ia de un gobierno que ha sido desautorizado 

electorsImente, sino incluso un motivo para la disolucion 

de unas Cortes rec ién elegidas:

"Sin duda es cosa importante la reunién 
de las Cortes...pero casi todo en el mundo tiene 
una importancia relative: la de los traba.ios en 
que se van a ocupar los cuerpos colegisladores es 
mucha. pero tal como es. se olvida atendiendo a 
la gran cuestion de la paz" (113).

"T si el Gobierno se halla en la ventu- 
rosa situacién de poder ajuster un acomodamiento 
honroso, debe contar con los obstaculos que aque- 
1los hombres han de oponer a que se real ice y de
be procurer o evitarlos o veneerlos... Si el Go
bierno somete a la aprobacion de las futures Cor
tes cualquier proyecto de acomodamiento. no es di 
ficil preveer que se haré oposicién a él... Sabien 
do que la mayorfa del future Congreso de diputa- 
dos se ha de componer de los hombres que se deno- 
minan progresistas... el Gobierno debe abstenerse 
de someter esta cuestion a las préximfts Cortes v 
buscar la autorizacién que necesita del poder le
gislativo énicamente en lo que sea de todo punto 
nccesaria de otras Cortes que representen en este 
asunto la opinién de la nacién" (114).
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Respecto a los términos de la negociacién, el go

bierno hubiera preferido una transaccién entre los princi

pios libérales y carlistas, entre:

"los dos principios que pugnan entre sf 
por la posesién esc 1 us i va de la sociedad espatiola: 
el principio en virtud del cual los pueblos bus- 
can el reposo en la religiosa observancia de las 
tradiciones antiguas y el principio en virtud del 
cual los pueblos se afanan por alcanzar mas alta 
perfeccién por medio de las reformas polfticas y 
sociales... De estos nrincioios. renresentados 
por los dos bandos en lucha... ninguno es absolu- 
tamente verdadero ni absolutamente falso: und y 
otro son la espresion de dos verdades incompletas 
El origen del error ha consistido en no haber con 
siderado al partido liberal y al carlista bajo el 
aspecto de sus semejan/as en lugar de haberlo he
cho esclusivamente bajo el aspecto de sus difemn 
cias" (115).

La solucién para "El Piloto" estarfa en 
el "Gobierno fuerte" de un partido a un mismo tiem 
po, conservador y progresista; de un partido que 
sea al mismo tiempo amigo de la trad ic ién y amito 
de las reformas" (116).

El Estatuto Real serfa el texto constitucional 

aceptado por ambos bandos, base de la transacc ién; no obs

tante, el conseguirlo era impensable, no sélo por la prese£ 

cia de una mayorfa liberal en el ^ongreso, sino por la ene

miga que encontrarfa en el general Espartero, que se habfa 

convert ido en paladfn de la Constitucién de 1837.

La conservacién de los fueros vascos iban a su- 

pl ir a esa transacc ién ideal irrealizable. Era una conces

sion a la "tradicién',' y sobre todo, suponfa "abrir brecha" 

en la Constitucién.

Interesaba para ello presenter la guerra como fo

ra 1 :
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"E1 temor de perder los fueros ha sos- 
tenido ailf vivas las simpatfas por don Carlos.•V 
(117).

Y hacer de la conservacién de fueros una condi- 

c ién indispensable para la paz:

"Si nos hemos declarado por la confir- 
mac ién de los fueros, ha sido, no como provinc i a- 
nos, sino como esponoles... Sin la confirir.acién 
de fueros en su integridad.. . no vemos la Paz 
asegura el orden que de ella es forzada consecuen 
cia" (118).

Ko importa que los fueros sean incompatibles con 

la Constitue ién pues:

"La bondad de una constitucién consiste 
en ser elâstica... y llegado crecmos el caso de 
ejecutarla a un suceso imprevisto..." (119).

Ademas:

"Para nosotros no puede haber quebran- 
tamiento de la constitucién por las Cortes y el 
Trono unido" (120).

Y de cualquier forma :

"Una constitue ién no puede ser un obsta 
culo a lo nue el bien péhlico requiere. Y que ;.no 
pide ahora el bien publico la concesion de los — 
fueros? . ^Infundiria en los jiuehlos omor a la ley 
fundamental del Estado que ahora se l'es d i jera : 
la pacificacién anhelada se ha cunseguido, y para 
a f irmarla se ha menester continuar a los vascon
gados y navarros en el uso de su legislacién que 
tanto aman, pero no obstante esta neces idad evideri 
te, ahi esta la Constitucién que prohibe hncer lo 
que es tan desendo, tan conveniente, tan necesa- 
rio a la publies felicidad?...^Podria el peor ene 
migo de la Const itueiénponerla en tan mal predica 
mento como este en que estarfa si se le dec 1 arase 
contraria a la concesién que recomendamos?. Y una 
Constitucién. no nos causgmos de repetirlo. es un 
medio y no un fiii..~ ( 121 ).
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"E1 Correo N'acional” , 6 rgano de expresidn de 1 os 

monarquico-constituciona1 es, respaldnba muy de cerca la por 

tura gubernamental, anunciando el fin de la escision ir.oderi 

da :

"La pacificacidn de las provincias del 
Norte denende del otorramiento dc 1 os fueros y dj 
la generosidnd con qne sepamos tratar a los que 
por defenderlos ban comhatido" (1 2 2 ).

"La voz de las Cortes vé a oirse. De au 
fallo ponderd tal vez la PAZ o la GUERUA de los 
trahajados pueblos de Espana" (12)).

Y tratando de confondir a los libérales comenta , 

la aparente contradiccidn de que:

"hombres que hacen iusto alarde de prt- 
fesar principios de LIIERTAD. guieran abora comta ' 
tir la ciue existe mas sol ida mas amulia. mas ai- 
tigua V mds bien cimentada sobre la tierra:: la 
que mas felicidad y ventura ha derramado sobre 
los pueblos a quienes ba alcanzado su benéfica n: 
fluencia; la que mas valor, bonradez, aplicacidi, 
costumbres y virtudes ba producidb en el suelo ’« 
liz que ba fccundado con su generoso jugo; en f n 
la que en esta como en otras ocasiones ha desarg 
llado una vitalidad que parecerd fabulosa a las 
generaciones futurms... Esta lihertad viene desle 
los primeros bombres que poblaron 1 s dsperas e 
inaccesibles montanas vascongadas;.. monumentofreeioso, este gran modelo de 1 ibertad social... 
124).

^Podria algdn vasco atiadir algo, o bacer una mds 

brillante defense de sus fueros?. Si guiendo el ejemplo (b 

Cadiz(125), la mitificacidn de las instituciones tradicio- 

nales vascas recibfa un buen refuerzo desde fuera del pals.

Estas maniobras, gubernamenta les en particular, y 

moderadas, en general, erun clarumente apercibidas por les
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progresistas y denunciadas en"El Eco del Comercio":

"na.io pretexto de acelerar la paz. se 
ban desenmascaredo los partidarios del absolutis- 
mo pidiendo TRANSACCIOX a voz en grito (126).

"Lo bemos dicbo y repetimos: nunca nos 
parece peor ocasidn de tratar de arreglos y ne- 
gociaciones que cuando nuestras tropes empiezan 
a 1 1evdrselo todo de celle y cuando las contra
rias estân divididas, desconfiadas, casi inuti
les para res is ti r , cuando estaba vacilante del 
exito de la causa constitucional parecerfa me
mos cbocante que se tratase de acomodamiento con 
un enemigo a quien no era facil veneer.^Pero aho- 
ra que la suerte nos sonrie tan ostensiblemente? 
Esperemos el éxjto de las trônas...en el case de 
dar la ley al vencido... podremos ser generosos 
con él. Pero otra close de terminée ion parece hoy 
mds inoportuna cuanto mils se considéra nuestro ' 
buen estado y abatido el enemigo" (127).

"El principal ob.ieto en estas negocia- 
ciones es bacer que no venza el partido liberal. 
porque despues darfa la ley y completando las re
formas justas acabarfa cpn los privilegios de jue 
viven" (1 2 R).

"acabar la guerra a manos de la diploma 
cia para que parezca que a ellos debemos la liber 
tad que tengamos y para que esta sea la menos que 
pueda ser... (129).

"El Piloto babla como cosa segura y ave 
riguada de transaccion, y aunque no se dice en qué 
termines se la elogia indefinidamente... Cuando 
nos sonrfe la suerte de las armas, lo que importa 
es pararlas y concéder a la face ion con la pluma 
lo nue no ha podido adquirir combatiendo. . . N'ues- 
tra situacidn ofruce boy un porvenir mas risuefio 
que nunca, y no tanto por esas misteriosas négo
ciée iones de que todos bablan y nmd ie puede défi
nir con seguridad, sino porque nuestras tropas 
avmnzan y vencen y las enemigas buyen en derrota" 
(130).
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"No triunfando don Carlos no puede i ■ 
triunfar ese barbaro Despotisme de que ha hecho 
Es paria una prueba tan larga y funesta... pero 
pudiera ser que tbmando pretexto de la necesidad 
de obtencr lapaz porque todos suspiramos.•se pu
diera volver a entronizar ese otro DESPOTISMO gué 
11aman I U S T R a D O . del que ya se hizo dec ir a la 
madre de Isabel II que nunca se apartaria (131). 
que si no fuera posible absolutisme baio la si- 
nastfa actual. fuese al menos ESTATUTO o cosa se- 
mejunte. ^Por que no se dice claro?" (132).

Pero los libérales del "Eco" saben que;

"Unas Cortes de individuos del progre-. 
so, que no es de esperar aporta^en de sus princi
ples ni falten a sus juramentos, deben de ser muy 
molestas para los que tienen planes de GO*'IERNO 
Fl’ERTE en lugar de GOBIERNO CONSTITUCIOXAL" (133)

Y no en bal de confian en que:

"El caudillo que esta encargado de po& 
ner término a esta lucha, no contribuira a ningun 
gënero de acomodamientos que inutilice los sacri- 
ficios del pais y que manche los laureles que ha 
ganado con sus valientes tropas" (134).

Este enfrentamiento entre la prensa moderada y 

progrèsista refiejaba el que existfa entre el gobierno y la 

mayorla parlamentaria y que se iba a reproducir en las Cor

tes a lo largo del debate sobre el proyecto de ley de fueros-. 

Pretend ia el gobierno conf irmarlos s in 1imitaciones, relegan 

do para el momento que el propio gobierno estimase oportuno 

su posible mod if icac ion (135). Los progresistas velan en 

ello un atentado a la constitueidn y exigian que "cualesqui_e 

ra que sean los términos en que se exprese, debe ser simult^ 

nea con las explicita declaracidn de que queda existante en 

aquellas provincias el régimen constitue iona1" (136). No se
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oponian a la concesion de fueros, pero desde el momento 

que vefan que: "hay en los fueros cosas que son contrarias 

a la Constituei<5n" (137), se conformahan con que se incluye 

ra en el proyecto del gobierno la cladsula "salva la unidad 

constitucional"; "que se den los fueros, todos los fueros 

posibles, pero respetando In Constitueidn" (13B).

Las argumentaciones que empleara I9 prensa de pax 

tido volvian a oirse en el Congreso. Respecto al papel que 

la promesa foral desempend en la conclusidn de la guerra 

Mendizabal afirmaha que;

"jamas fud lit Question de paz dependien 
te de la cn^tién de fueros" (139).

Y Oldzaga ponfa en evidencia la contradiccion de 

los fueristas libérales vascos:

"^No reparan, sehores, los que dicen 
que vamos a decretar la paz o la guerra, que si 
se supone que la guerra se ha hecho por los fue
ros en estas provincias. tienen ue confesar que 
han comhatido contra los fueros los hombres mas 
ilustrados de el1 as. las families mâs influyentes 
los que en todas dpocas han prestado mayores ser
vie ios a la Nacidn espafiola?" (140).

Por el contrario, los moderados, si bien recono-' 

cfan que los fueros nada tuvieron que ver con la causa de 

la guerra, sf les atrihufan un papel fundamental en su con

clusion; us f afirmaba Modesto de Cortazar:

"En aquella dpoca, sehores, no era 
efectivamente la Question dc fueros la que se ven 
tilaba... ese grito vino mucho despuds... y esa 
palabra que tan buenos resul tados ha trafdo, pue_s 
to que ella ha sido el medio de 1 reconciliacién
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comenzd a produc ir por fortunn prdspcros efectos 
. . (141).

I el rninistro de Gobernacidn, Carramolino:

"Yo no dird que sea la Causa principal 
de la guerra civil la conservacidn de los fueros, 
pero sI recordard que algunos sucesos para hacer 
ver la importancia v la influencia oue la Ques
tion de los fueros puede haber tenido en le con
clusion de la guerre. . . { 1 4 2 ) . :

Y de forma mds contundente Egaha afirmaba:

"La cuestidn de fueros 1 leva en su ne- 
no la paz o la çuerra de la N'acidn" (143).

Tampoco coincidfan unos y otros a la bora de pré

ciser a quidn correspond fa el protagonismo, y por consiguien 

te el mdrito en la construccion de la paz. Los moderados con 

sideraban decisivas las negociaciones del gobierno y relega- 

ban a una f une ion meramente instrumental la actuacidn de Eŝ  

partero:

"Se prepararon los acontecimientos de 
Estelle. Es partero rec ibid las facultades mas am- 
plias i|ue pueda dar un gobierno para que dl fuera 
el jue utilizara las venta i as de un resultado tan 
UQCO comun. . ( 144) .

En cambio para el progresista Oldzaga:

"Quiero decirlo francamente: no corres
ponde a 1 Ministerio actual la grande obra de la 
pacificacidn de Esuafia. pero debase no obstante 
al ilustre general que ha dirigido nuestras armas 
(145).

Para los libérales, ningun compromise en materia 

de fueros se desprend fa del Convenio de Vergara, que como 

seralaba el die'amen de la meyorfa de la comisidn "dejaba a
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lo libre décision de las Cortes la alternative de concéder^ 

o modificar los fueros de las Provincias Vascongadas y Nava 

rra" (146), y recordaban la actitud intransigeiite de Espar- 

tero a lo largo de las negociaciones con Maroto en ceder en 

esta materia, segûn dec 1araciones del mismo general carlis

te :

"En las primeras conferencias, o unos 
dfas entes del Convenio, no pudieron avenirse el 
general Espartero y dl sobre el asunto de los fu£ 
ros, sobre la firmeza o seguridad de los fueros. 
iOud hizo el general Espartero?. Decir que absolu 
tamente no nodfa convenir con las exigencies so^ 
bre fueros que le pedfan los encmigos... Maroto 
dice que fud a prepararse a combatir; y aKade que 
esto no lo pudo conseguir, porque no halld elemen 
to s para ello, pues générales y oficiales le deje 
ron. Dice que générales y oficiales se abandona- 
ron a las condic iones que quiso proponer el gene
ral Espartero (147).

Los moderados como Cortazar, por el contrario, 

forzando interpretaciones velan en el ^onvenio:

"Un contrato innominado: DO UT FACIAS, 
FAC10 UT DES. ïo te doy fueros porque tu cédas 
las armas; yo te doy 1 ibertad porque tu no me ■ 
seas hostil" (14B).

Por ello insistla Arrazola, ministro de Gracia y 

Justicia, autor del proyecto que "el Gobierno cree que con

viens mils la conf irmac ion que la modif icacidn de fueros" ; 

pues: "los fueros entraban como condicién indispensable por 

parte de los que se han sometido por el bien de la patria" 

(149).

La resistencia del Ministro a introducir la clau

sula "salva la unidad constitucional" era interpretada por
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los libérales como un ataque a la Constitucidn de 1837:

"âSe creen que sea una neces idad que 
se tenga que abrir una brecha a las institucio
nes que nos rigen para obtener la pacificacion ! 
del Reino...? (Mendiznbal) (150).

"No queremos que se abra una brecha a 
la Constitucion para que luego quede despedazada, 
(Madoz) (151).

"Digo, senores, que los enemigos de la 
Constitucidn o los amigos perfidos, que son mu- 
chos, esos son los que nos acnnsejan que nos pon- 
gamos cncima de la Constitucidn" (Sancho) (152).

"Se ve con claridad, lo digo con la in- 
violabilidad de diputado y lo dirfa también sin
ella, a pesar del riesgo que pudiera correr; se
ve claro: jio se guiere la Constitueidn de la Mo- 
narqufa espai ola . (Oldzaga) (1^3).

Efectivamente, la conservacidn Integra de los t 4 -  

gimenes forales era una forma de "abrir brecha" en la Cons

titue idn , que edemas de sentar precedente y facilitar el cja 

mino a otros proyectos de ley que ya se estaban ca1 ificando 

de ant icons tituc iona 1 es, convertis al Pais Vasco en "una zjo 

na franca propic ia a la infiltrée i6n de un contrabando pol_f 

tico, como lo era ya bajo el régimen forai de un contraban

do economico" (154).

La clausula "salva la unidad constitucional" tras 

refiidos debates pasd por fin a forma r parte de la ley gra

cias a la intransigencia de la mayorla libéral del Congre

so, a la colaboraci<Sn de! ministro de la Guerra, general

Alaix y a la hdbil intervene ion de 01dzaga, que en palabras

de un escritor de la época "contuvo el propdsito de explo- 

tar el término de la guerra contra la lihertad, abri endo el 

j rimer boquete a la Ccnstitucion por medio de lu conserva-
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ci6n de los fueros*(155).

Pero la firmeza del Gobierno en la defense de la 

"reintegracion forai plana", tenfa edemas esa otra finali- 

dad parlamentaria més concrete, como era la de provocar la 

disoluciôn del Congreso recién elegido, de mayorla progre

ss ista, que dificilmente iba e dejar pasar unas reformas, 

que ya las Cortes anteriores, mas moderadas habian rechaza 

do. Aprovechando la popularidad que le proporciono la con

clusion de la guerra en el norte, présenté el Convenio de 

Vergara como un "pacto" con los carlistes e hizo de la con 

servacion de fueros una cuestiôn de Gabinete, de tal forma 

■que su rechazo por el Congreso significase un voto de cen

sura y la pobi1idad de que la Corona optase por la disolu- 

cién de la Cémara.

Ya en la exposicién de motivos, se presentnba el 

proyecto como "un medio de gobierno para conseguir los 

grandiosos resultados que tanto han becho influir en la pa 

cificaciôn general" (156). Y el ministro Arrazola se defen 

dera de] proyecto que como alternativa présenta la mayorfa 

progresista insistiendo en que:

"El proyecto de ley que se discute de 
ninguna manera se acerca al que el Gobierno ha 
presentado. De ninguna manera satisface al Go- 
bierno para lo que ha pedido como medio de go- 
bierno, de polftica, de pacificacién. En conse- 
cuencia, si se llegase a votar que se pase a la 
discusién por articules, el gobierno créera que 
se le ha negado el medio oue ha uedido" (157).

Olézaga denuncié esta segunda intcncién de un Go

bierno, que no contando con el respaldo parlameni ario pare
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realizar su programa disolvié unas Cortes, y al no conseguir 

en las nuevas la mayorfa deseada esta dispuesto a una nueva 

disolucion;

"Se cree que se puede decir... nosotros 
no somos liombre para sostener una discusidn con 
tales y tales Diputados, no somos hombres que po- 
demos gobernar con Cortes, a nosotros nos incomo- 
da eso, nos es una traha; pues vamos a cortarla, 
a romper!a?. Eso, sehores se puede hacer una vez 
^pero se cree que se puede repetir impunemente?

"Sehores, se ha hecho una ofensa a la 
Sana razon y a los buenos principios con presenter 
a este Congreso... proyectos de ley que ni aun los 
pudo pasar en las Cortes anteriores..."

"Pues bien, sehores, o el Gobierno habfa 
de pasar por la mengua de tener que retirer esos 
proyectos que ha presentado, o sabe de la manera 
que puede saberse que habian de ser deshechados...

El Ministerio, sehores... no guiere la 
batalla parlementer ia en esas le.yes en que es impo 
pular, y por lo mismo levante la bandera de paz v 
contando con el exceso dé agrodecimiento y con el 
entusiasmo, con la algazara que no deje reflexio- 
nar a los pueblos, ha pensado obligarnos a una di^ 
cusién que no tuviera de su parte la impopularidad

Se résisté primero a reconocer el respe- 
to que se debe a la Constitue ién... y se quiere m_j 
nifestar una disidencia, porque se cuenta con la 
generosidad de la N’acién y con el deseo de paz... 
y de esa manera se niegan a reconocer la ConStitu 
oioO y urocuran uor medios bien poco parlementa- 
rios deshacerse de la Representacién Kacional que 
el pais ha enviado anui para que defienda sus in- 
tereses (158).
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Arrazola, devolvié la pelota a los progresistas 

denunciando a su vez, la pretensién de forzar la d imisién 

del gobierno, por medio de un voto de censura, que habia 

detrés dc todo el debate par1amentario:

"El Sehor Olézaga d ijo que era conocida 
una segunda intencion : s in duda era la disolucién 
de las Cortes, porque se terr.fan por los Ministros 
los cargos que pudieran hacerles las présentés. 
Pues otra segunda intencién se ha descubierto aquf 
s in quererlo; a lo menos en los térmi nos esta. El 
Senor Oldzaga ha S<cho que para concéder una lev 
es menester examinar si el Ministerio merece la 
confianza del Congreso. y S.S. ha dicho nue el . 
présente no la merece. Luego, por eso erun les d^ 
lac iones en concéder el proyecto de ley..." (159).

La prensa se hacfa eco de la crisis que se inten- 

taba provocar y respaldaha a sus respectives partidos. En 

los éditoriales de "El Piloto" se lefa aquellos dias :

"Va a decidirse, no como pueden creer 
observadores superficiales, si han de confirmarse 
o no los fueros de las provincias exentas, sino 
ha de dejarse la paz bien o mal segura, y si ha 
de ponerse punto a la révolue ion o seguirla...
No son meramente los vascongados y navarros los 
interesados en la inejor o peor sa 1 ida de la cri
sis en la nue estâmes; lo son todos los esoanoles 
Si importan poco los fueros, la paz y la seguridad 
importan mucho"(160).

"La Constitue ion que es le ley supreme 
de todos los espaholes no es lo ley supreme del 
parlamente que puede modificerla. Si los fueros 
no se oponen a la Constitue ion deben concederse; 
si se oponen la Constitucidn debe mod if icarse..." 
(16l).

"damas se deshecha un proyecto de ley 
presentado por los ministros sobre el asunto de 
gronde transcendencia... La mayorfa de la comisidn
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^piensa que es decoroso, interponerse entre el 
proyecto de gobierno y la impaciencia pûblica?.., 
Nosotros declaramos nlta y esplfcitamente que la 
cuestidn de los fueros considerada bajo el aspec- 
to constitucional no tiene solucidn ninguna posi
ble ; conciliar los fueros v la Constitucién es 
destruir la Constitue idn o aniquilar los fueros... 
La cuestién de fueros no debe ser considerada ba- 
io el aspecto constitucional. sino haio el aspec- 
de la conveniencia publica..."(162).

"La incompatibilidad del actual minis
terio y de las preséntes Cortes nadie puede deseo 
nocerla... T perjud ic ial parece a toda persona de 
razon que el ministerio se disuelva en el momento 
présente y mâs aûn que pacificador y victorioso 
se deje arrebatar el poder por quienes s6lo gue
rra quieren..." (163).

"En nuestra opinidn, ha llegado el caso 
de apelar a la nacidn para nue de au fallo entre 
los diputados v los conse.ieros del trono" , ( 164) .

Por su parte el "Eco del Comercio" acusaba:

"El Ministerio a conserver las sillas... 
ha querido mezclar su insignificante existencia 
con la gran cuestion de los fueros, detrâs de la 
cual se ha gumrecido... La cuestiân de fueros ha 
sido primero una tabla en que ha ouerido salvarse 
el ministerio del naufru»io que le amenaza v des- 
pués se la ha uerido hacer servir de pretexto pa 
ra disolver unas Cortes ve inti tantos dfas después 
de abiertas" ^165).

Como hemos visto, en esta ocasion la maniobro f a 

l l o  y los fueros se confi rmaron"sin perjuicio de la unidad 

constitucional" (166). Habrfa que esperar al mes siguiente 

para que un proyecto de ley fiscal provocase un voto de cen 

sura al Gobierno, al que siguid la suspensidn primero, y la 

disoluciôn después del Congreso (167). Las elecciones de 

entro de 1840, primeras celobrndrs después del Convenio,da-
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r fen el Iriunfo a los moderados, que gracias a la defensa 

forai en las*Cortes y en la pf^"se, contarfa con el apoyo 

de los fueristas vascos, asf como con el de los carlistes 

"reconciliedos" consolidando "una mayorfa capaz de balancear 

y supcrar el influjo de los que del sistema constitucional 

pretendan I, o c e r una rémora para el poder de la Corona", pa

ra asf poder "asentar sobre solides bases la obra de la re^ 

tauraciôn monârquica" (168).

Si las medidas impupulares del Gobierno, sobre t£ 

do la Ley de Ayuntamientos, y la fuerza de los progresistas 

que babfan encontrado en Espartero su Ifder nacional indis- 

cutible, hicieron posible el trienio 1840-1843, a partir de 

entonces, y salvo la breve etapa de 1854-56, el MODERANTIS- 

MO, al que se incorporarfan los antiguos carlistes, manten- 

drfa durante veinte ahos en su "justo medio" las conquistas 

1iberales.

5.-LA DIPUTACION DE NAVARRA Y EL CONVENIO DE VERGARA; LEY 

DE MODIFICaCTON DE FUEROS DE 1841

Los car1i stas navarros no se babfan acogido al 

Convenio; no obstante el artfculo 7® del mismo prevefa 

que; "Si las divisiones navarra y alavesa se presentasen 

en la misma forma que las divisiones caste!lana, vizcafna 

y guipuzcoana, d i s frutaran de las CDNCESIONES que se ex- 

presan en los ertfculos pr c-c ed ente s " (169). El 10-IN-1839
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la Diputacion provincial dirigia una alocucion a los nava

rros :

"Después de seis aflos de guerra, la 
paz se ha hecho ya necesaria... El convenio que 
ha precedido entre los générales de air bo s ejércx 
ios para restablecer la paz, combina sabiamente 
los intereses de todos cuantos sincernmente quije 
ran adherirse a ella... el invicto general Duque 
de la Victoria se ha hecho un mediador entre el 
gobierno y las provincias para la concesién o 
modificacién de sus antiguos fueros y libertades. 
Esta misma suerte es la que se os prépara si dé
ciles a la voz de nuestra Diputacién seguls el 
sabio y bénéfice e.jemplo de los ptovincianos..." 
(170)

Nada se consiguié; y en Navarre la guerra que 

continué de forma lânguida durante 22 dfas, acabé por la 

defeccién de los voluntaries carlistes y el triunfo de las 

armas libérales. Ninguna obligacién en materia de fueros 

ataba a la nacién con esta provincia; el que a la postre 

se contera con ella, es una prueba mâs que èl asunto fue

ros no era un compromise derivado del Convenio, sino que 

otros compromises e intereses lo aIentaban.

En él art. 1? del proyecto de ley que el Gobierno 

présenté a las Certes el ll-IX-1839: "Se confirman los fue 

ros de las Provincias Vascongadas y de NaV aRRA". La preoc_u 

pacién de ser excluidos de los bénéficiés del Convenio se 

disipaba, pero se mantenfa la preocupacién opuesta: la de 

que los fueros se concediesen s in modificacién. Habfa razo 

nés para temerlo. A lo largo del debate sobre el proyecto 

de ley, el Gobierno, respaldàdo por los moderados se mos- 

trnV/a infle>itile en su deseo de confirniarlos s in res 1 rie-
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clones. Por ello la Diputacion tratando de influir en el 

mismo dirige el 24-X-1839 una "Esposicion a S. M. para que 

NO SE HAGA NOVEDAD EX EL RESTABLECIKIENTO DE LOS FUEROS";

"... La Navarra quiere la Constitucion 
del Estado del ano 1837 esto es lo que ante to
das cosas quiere. Todo lo que tlenda a tergiver
ser este heclio es fai so y ad emu s per jud icado 
(sic) a Navarra. Miles de Navarros han derramado 
su sangre en los campos de Ratai la por ese Idolo 
y miles de Navarros estân dispuestos a derramar- 
la de nuevo antes que se les arrebate esa prenda 
de seguridad esa garantia firme de las liberta- 
des"pûh]icas y del Trono de Isabel 2®. También 
quieren los Navarros sus fueros pero no los quie
ren en su totalidad; no estamos en el siglo de 
los privilegios ni en el tiempo de que la socie- 
dad se rija por leyes del feudalismo. Cuando se 
han proclamado los principios de una ilustrada y 
civilizadora Legislaciân, la Navarra no puede re 
husarlos... PlantifIquense los fueros desde lue
go en Navarra. pero sea siempre salva la consti
tucion; sea esta siempre su primera Lev funda- 
mental... Pueden existir v observarse con la 
constitucién los fueros racionales y utiles que 
conciliando el interés de Navarra con el general 
de la Nacion llènen las esperanzas y la ansiedad 
pûblica, las promesas solemnes y los votos de la 
Patria por el acierto, la uniéii, la paz y la 
prosperidad subcesiva de Espana de quien es una 
parte intégrante la Navarra" (171).

Las Ifneas anteriores son un exponente perfecto 

de lo que sera la polftica forai oficial hasta nuestros 

dfas si por un lado la unidad constitucional es un "fdolo" 

para los navarros, tratan de disipar cualquier duda que pu- 

diese haber sohre la compatibilidad de los fueros "raciona 

les y utiles" con la Constitueién; no se trata mâs que de 

"conciliar el interés de Navarra con el general de la Na

cion".
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La Diputacion de Navarra, la menos foralista de 

las Diputaciones vascas, que en 1836 solo pedia cobrar la 

contribuei6n de la provincia y en 1838 babla ya de "contrai 

bue i ones, quintas y garantia de deuda publica", en este m£ 

mento se prépara para ampliar sus pretensiones forai es a 

la estera de la administraci6n provincial y municipal.

No vamos a hacer aquf una expos ic ion pormenoriza 

de del desarrollo de las negociaciones que precedieron a 

la mal llamada Ley Paceionada de 1841 en la que se concre- 

taron las mod i f icaciones forales navarras. El tema ha mere 

cido numerosos estudios, desde la Memoria de Pablo Ilarre- 

gui (172) testigo excejxional de la negoc iacion como comi- 

sionadô que fue de la Diputacién, hast a las tes is doctora

les recientes de Rodriguez Garraza, Jaime Ignacio del Bur- 

go y Martfnez Tornés (173). Por otra parte nô hay obra so

bre la historia reciente de Navarra o su organi zacién jur_f 

dico-administrativa que no dedique una atencion preferente 

a la citada ley (174). Sin embargo, para la finalidad del 

présente trabajo, dos a spec tos nos iriteresa destacar : aquf;

por un lado, su supuesto ca rac ter de PACTaDA y la posible 

razon o s in razon de los q u ê l̂ a califican, y por otro, el 

alcance de la NLEVA FOIiALIDAD impi f c i ta en la ley de 1841 

y las posibles ventajas o desventajas que la misma supuso 

para la clase dominante navarra.
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A.- LEI 16-VII1-1841; ;LEY PACCIONADA. PACTO-LEY o LEY ORDINA- 
RIA?

Uno de los mitos historicos que en la Espaiim de- 

mocratica de 1979 sigue funcionando y  condicionnndo el 

acontecer politico es el del cardcter PACTADO de la ley de 

mod if icac iôn de fueros de Navarra; para unos Ley I’acciona- 

da, para otros Pacto-Ley. Jaime Ignacio Del Burgo, actual 

definidor del "navarrismo" y présidente de la Diputacién 

; desde abril de 1979 ve en ella "una renovacién del primit^ 

vo PACTO de incorporéeién de Navarra a la Corona de Casti

lla" (175) y por lo tanto prefiere el término de PACTO-LEY 

al de Ley Pace ionada "pues de este modo resaltamos la 

auténtica naturalcza de la modif icacién forai que se hizo 

no en una ley pactada entre el Parlamento y Navarra. sino 

en virtud de un PACTO rati f icado por las Cortes y converti- 

do en Lev. Primero fue el PACTO. luego vino la Ley" (176).

La originalidad de Del Burgo estriba en la nueva 

denominacién dada a la ley de modificacién de fueros, que 

por otra parte no ha prosperado; porque la tes i s del Pacto 

como instrumento regulador de las relac iones entre Navarra 

y el rPS to de la Monarquia, hemos visto que ern un arma 

ideolégica utili zada con anterioridad a 1841, e incluso en 

los monentos en que se canta la unidad y se olvida toda 

reivindicaciéri forai se recuerda el "derecho histérico a 

constituirse" y el caractcr pnctado de la "unidad constitu
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cional" (177).

La tesis del PACTO sera defend ida en Navarra por 

las i r as diverses parc j a 1 idades polfticas, desde el liberal 

progresista Alonso (178), y el 1iberal-conservador Los Ar- 

cos (179), hasta el federalists Olave (180), los naciona- 

listas Campion (l8l) y Bernardino de Estel 1 a (182), y el 

tradicional ista Rodezno (183). En 1978, Victor Manuel Arbje 

loa, parlamentario socialista navarro mantehdra también 

que "La Ley de agosto de 1841, que castigo a Navarra recor 

tândole seriamente los derechos forales convirtié a nues

tro viej o Reino en una provincia forai POR VlA DE PACTO; 

pacto que la Navarra oficial de entonces aCfepto por salvar 

l o s a l v able"(184).

Las teorias pactistas med i evales explican las r£ 

1aciones politicas de una formacién social en que los ins- 

trumentos de poder estan divididos y el rey, que necesita 

el apoyo de la nobleza tiene que doblegarse a las condici^ 

nés que le imponen para lograrlo. En la Edad Moderna, aun

que la situacion polftica no lo b ic i ese realrnente necesa- 

rio y la concentracién de los instrumentes de poder hicie- 

sen del rey el ûnico soporte real de la soberenfa, se gen^ 

ralizan las teorias del FACTO como legitimacién del poder 

real fiente a las que tratan de fundamentarlo en un origen 

divino. En uno y otro caso, se trata de concepciones ideo- 

16g i ca s s in ningun alcance juridico; de la misma forma que 

la figura d ei Corrtrnto social servi râ de soporte légitima-
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dor del poder de la nueva sociedad democratica y de la so- 

beranfa nacional.

La historiografia navarra no se contentarâ con 

aplicar la teoria del pacto a las rolaciones internas Rey- 

Reiiio, sino q* la extenders a la anexion de Navarra a la Co

rona de Castilla y aunque a lo largo de la Edad Moderna 

los efectos de la soberaiifa real no excluyen al vie jo Rei

no, que tiene que doblegarse a su voluntad, se recuerda 

constantemente el carâcter "contractual" de las relaciones 

con la Monarquia, sobre todo a la hora de concéder el dona 

tivo. Las viejas tesis pactistas, apoyadas en el particula 

risiro navarro, seguiran si endo un arma ideolégica empleada 

con distinto exito y cuya posible aceptacion por parte "de 

quien la padece" (el poder central) depend era mâs de razo- 

nes politicas que de razones jurfdicas.

La primera critics, que desde un punto de vista 

juridico, sin tener en cuenta el proceso histérico que la 

originé, se ha hecho de la "Ley Paccionada" es la del ca

râcter contradictorio del propio término (1P5). Para el 

profesor Garcia Enterria, "serian Leyes paceionades las 

que por expresar un verdadero paclu entre el Estado y una 

instancia extra ho al mismo, requéririan para su modif ica

cién o derogacion una actuacién conjunta entre las dos pax 

tes que los configuraron" (186). Sin embargo, este tipo de 

leyes atentarian contra el principio fundamental de todo 

t s t e i i o  d c  D c r e c l i o ,  el d e  la supremacia de la ley cor.io
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expresiôn de la voluntad general: "la Soberanfa o supiema- 

cfa de la Ley, implica la 1 ibertad de deterniinacién del 

legislador y la inmunidad de sus productos por cualquier 

Tribunal. El poder legislative es la expresién de la comu- 

nidad, del pueblo, y la libertad del pueblo para ir confor 

mando abierta y originariamente su futuro no puede ser ju- 

rfdicamente aliennda, ni por tanto, pactada con nadie...

Las cautelas antiderogatorias no son boy de recibo, porque 

atentan contra la supremacia y libertad del legislador y 

porque no es admisible que el legislador de hov. se impon- 

ga al de mahana, cuando se encuentre ante c-ircunstancias 

enteramente nuevas; es esa libertad creadortt la esencia 

misma de la ley (187). Segûn el mismo profesor, ni tan si- 

quiera un tratado internacional, ratificado'por la ley, 

puede limiter la soberanfa del poder legislative y "la ley 

que lo infrinja podrâ dar lugar a una responsabi1idad de 

Derecho internacional, pero desde la perspective del Dere

cho interno, sera perfectamente valida y aplicable". Por 

lo tanto: "No existe, en resoluciûn. la pretendida catego- 

rfa de las LEYES rACCION.ADAS" (188)

El mismo J.I. Del Burgo reconoce "la dificultad 

de comprender en categories jurfdicas propias de la dogmét_i 

ca continental instituciones tradicionales, como en el caso 

de las forales de Navarre; A pesar de todo, utilizando una 

catcgorfa jurfdica schmittiana califica la ley de 1841 como
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"PACTO c o n s t i t u c i o n a l  y por tanto de "status" no autlntico, 

dentro de una unidad polftica o Estado y que sélo se explica 

por RAZONES HISTORICAS (189).

Para del Burgo, "lo importante es que HISTORICAMEN 

TE SE PIC EL PACTO" : Su naturaleza jurfdica "no tiene dema- 

siada relcvancia urâctica. Es una cuestion puramente acadé- 

mica que no afecta al carâcter inmodificable del régimen fo 

rai sin el consentimiento de 1 as partes que concurrieron a 

su modificacién en 1841". Sin embargo, de forma un tanto 

contradictoria concluye: "Esto es claro; cualquiera que sea 

la naturaleza del PACTO-LEÏ ningun Estado de Derecho puede 

desconocer su existencia en el mundo jurfdico espafiol. Una 

alteracién unilateral serfa un acto ANTIJURIDICO, un hecho 

de fuerza" (190).

A pesar de que Del Burgo ve en la Ley una "reno- 

VHcién de primitive pacto de incorporéeién de Navarra a la 

Corona de Castilla", no cae en la tergiversacién histérica 

de otros autores que sostienen que el mismo se dié entre el 

Reino Ind epend i ente de Navarre y la Monarqufa espaiiola( 191 )y 

elevandolo a la categorfa de pacto internacional, sino que 

reconoce que se dié entre "el Gobierno y la Navarra repre- 

sentada en su Diputacién";sin embargo, pasa por alto todo 

el problème de rango jerârquico que este asunto plantea.

La Diputacion de Navarra recibe su legitimidad de la Const_i 

tue ién de 1837. Segûn la Constitue ién, la Diputacién, pres_i 

d i de por el jefe politico, es un érgano secundario, depen-
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diente del Poder Ej ecu 1ivo y no tiene personalidad para 

pactar de igual a igual con el Gobierno, y muchos menos, pa 

ra condic ionar al Legislative, en el que tafhbién participa 

Navarra; y al que constitucionalmente estân sujetos tanto 

el Gobierno como la Diputacién. En suma ni por su propia 

naturaleza, ni por el R.D. 16-XI-39, la Diputacién provin- ‘ 

ciml de Navarra adquiere consideracién de parte igual en 

r a n ^  para pactar con el Estado. Como afirmarâ Cânevas del 

Castillo en la discusién de la ley de presupuestos de 1876- 

1877: "Entre el Rey y las Cortes por un lado y cualquiera 

de sus provincias por otro no hay pacto posible" (192). Del 

Burgo trata de salvar esta posible objccién diciendo que !

"Ba.io la apariencia externa v formai de una provincia. se 

concentraba en realidad toda la fabulosa persona 1idad histé ‘A 

rica del v i e i o Reino uirenaico". de forma que. La unién reàl 

a la Corona cas tellana se iba a sustituir por una integracién . 

mâs profunda y vital en el seno de la corounidad espahola". 

Insistiendo de nuevo en que "el hecho histérico fué asf.
■ ■1

aumue resuite d if ic il encaiarlo en los habituales moldes 

.iuridicos" (193).

Podrfa pensarse que a pesar de que suponla inva- 

dir la soberano potestod del legislative, el gobierno hubi£ 

ra intentado presenter a las Cortes un pacto ya formalizado 

para su ratificacién, e incluso que las Cortes lo hubieran 

consentido. Tampoco "historicamente" se dieron ninguno de 

estos dos su(>uestos.
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El compromise que adquiri^ Espartero en el Conv£ 

nio de Vergara, se reduc ia a RECOMENPAR con interés al Go- 

hierno proponer a las Certes la concesién o mod if icac ién de 

los fueros", sin comprometerse ni a que el gobierno realiza 

ra la propuesta, ni mucho menos a que las Certes se pronun- 

ciasen en un s en tido favoralile. Nada definitive se garanti- 

zaba en materia de fueros. Amen, de que en el mej or de los 

cases para nada afectaba el Convenio a Navarra.

La ley 25-X-1839, en la que en su artfculo 1® "se 

confirman los fueros de las Provincias Vascongadas y de Na

varra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monar 

qufa", fué un acto discrecional de las Certes, cuya signifi- 

cacién polftica hemos tratado ya de explicar. Por el artfeu 

lo 2® de la misma ley: "Cl Gobierno tan pronto como la opox 

tunidad lo permita y OYENDO ANTES a las Provincias Vasconga

das V Navarra. propondra a las Certes la mod i f icac ién ind iŝ  

pensable que en los mèneionados Fueros réclama el interés 

de las mismas, conciliando con el general de la Nacién y de 

la Constitue ién de la Monarqufa, resolviendo entre tanto 

provisionsImente, y en la forma y sentido expresndos, las 

dudas y d i f icuItades que pueden ofrecerse, dando de ello 

cuenta a las Cortes" (194). En el debate de la ley, el diptj 

tado navarro Madoz habfa aplaudido los dictâmenes de la co- 

misién porque prevefan que "las modificaciones se hicieran 

OYENDO A LAS PROVINCIAS"; lo cual la habfa hecho concebir 

esperanzas de que se tuvieran en cuenta: "les REFLEXIONES 

FLE ?IED,\N l'ACEU LOS ^a'^ITANTES DE ATUEL V M S  A FIN DE MA-
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NIFESTAR nUK COKA'IEM-N CIERTOS FIEROS..." (195).

Kada se decfa en la ley de PaCT.\R o CONVENIR, si

no simplemente de OIR; en el sentido de una audiencia o in

forme previo que diese a conocer los intereses de las provin 

cias para que conciliados con el general de la Nacién, ga* 

rantizase el éxito de la modificacién.

Siguiendo lo preceptuado en cl art. 2® de la ley 

el R.D. 16-XI-1839, resolvfa provisionalmente la institucio 

nali zacién polftica de las provincias y disponfa la forma 

en que las mismas deberfan "hacerse oir" para la posterior 

formaiizacion de la modificacién forai. Mientras que a Ala- 

va, Guipuzcoa y Vizcaya se les respetaba su organizac ién ' 

tradicional de Juntas y Diputaciones, en Navarra seamplia- 

ban prov is ionalmente las competenc ias de la ya existante D_i 

putacién provincial constitue iona1 con las"que por fuero corn 

petfan a la Diputacién de 1 Reino" y "las de Administracién 

y gobierno interior que competfan al Consejo de Navarra"; 

todo ello "sin perjuicio de la unidad constitucional" (196)

En los art. 3® y 5®, se concretaba la forma en 

que deberfa rea1izarse la consulta en el asunto forai: "Las 

provincias Vascongadas en sus Juntas Générales y Navarra 

por^*nueva Diputacién, nombrarân dos o mâs individuos, que 

unos a otros se sustituyan y con los cuales PUEDA CONFEREN- 

ClAR EL GOBIERNO PARA LA MhJOR EJECUCION DE LOS DISPUESTO 

EN EL a r t . 2® DE LA LET DE 25 DE OCTUBRE" (197). Quedaba 

claro que la finalidad de la consulta era una simple medida
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de prudencia polltica para la HEJOR EJECUCION de la modify 

cacion foral.

En enero de 1840 se celebraron las elecciones g£ 

nerales y provinciales. El apoyo carlista y del clero, re- 

signados ya a utilizar los medios politicos, dio el triun

fo a los moderados. El Baron de Bigiiezal, Agustin Armenda- 

riz, FI orenc io Garcia Goyena y Juan Pablo Ribed représenta 

ron a Navarra en Cortes (36) y los generates Oraa y Jaure- 

gui y José Marfa Galdiano constituyeron la terna elegida 

para el Senado, siendo en el ultimo en quien recayo la de- 

s ignacion real (198).

En las elecciones provinciales, solo Tomas Arte- 

ta y Lorenzo Mutiloa por Este 11 a consiguieron mayorfa en 

la primera vuelta. En la segunda: Juan Pedro Aguirre por 

SangUesa, Bonifacio Garcés de los Fayos por Olite, José Ma 

r f a Pérez del Notar io por Estella y Fermfn Gatnio y Justo 

Galarza por Pamplona completaron la corporacidn (199).

La nueva Diputacién provincial, que tomé pose- 

sion el 3 de marzo, dirigié una proclama el 29 del mismo 

mes en la que rati ficaba el programa "foral" que desde el 

Convenio de Vergara y antes, incluso, venfa manteniendo:

"La Diputacién ha comenzado prestando 
el sagrado iuramento de observer la Constitue ion 
del ano 1837. su f id elidad a nuestra légitima 
R eina Doha Isabel 2® y los fueros de Navarre, 
sin perjuicio de la unidad constitucional; y se 
complace en anunciaros que ohservando exactamen- 
le estes très br.ses, en la r «organ i ze c ién del
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sistema polftico-administrativo y gubernamental 
de Navarra, nada os quedaré que dtsear de los g o  
biernos anteriores, que nos proporcionaba nues
tra Constitucion particular, ni de los que las 
luces del siglo y las nuevas necesidades, crea- 
das por el tiempo, han hecho ya indispensables a 
todas las Naciones.

La Constitucion del aHo 1837 es. en la 
esencia, lo mismo que los fueros primitivos de 
Navarre... Nuestras primitives instituciones, en 
luger de padecer el nr.enor quebranto, se mejora- 
ban al influjo de la sabidurfa de la representa- 
cion Nacional.

Existen. sin embargo, intereses mate- 
riales. inherentes a nuestro sistema particular. 
hâhitos y costumbres. que es necesario comhinar 
con el nuevo orden de cosas; la conservacién de 
todo cuanto en nuestro antiguo fuèro puede con- 
tribuir al bien del pais, y de lo- que puede me jo 
rarse, haciéndolo conciliable con la fraternidad 
a que nuestra localidad, y nuestras simpatfas 
nos ligan con el resto de la Espaha, es lo que 
ocupe boy a la Diputacién. El comercio, la induai 
tria, la instruccién publies, nuestro sistema mu 
nicipal y provincial y la seguridad de su bien 
fundado crédito, asf como la manera de contri- 
huir con gente y con dinero a laS necesidades 
del Estado, son los puntos que debe meditar para 
la mis ién de los comisionados que han de pasar a 
MANIFEST.AR a l  GOBIERNO LOS DESEOS. LA OPINION 
PUBLICA de los Navarros y sus necésidades" (200).

Si el Gobierno, nada d ec ia de PACTAR, sino sim

plemente de CONFERENCIAR con las provincias, para "mejor 

ejecutar" la modificacién definitiva de los fueros, la Di- 

putncién de Navarra entiende lo mismo cuando piensa que la 

mi s ién de los comisionados es "manifester al gobierno, la 

opinién pûblica, los deseos y las necesidades de los nava

rros" .

En la sesiôn del 1-IV-1840, aprobaba la corpora-

c ién las base? de In t: od i f ic ac i én foral, descuiir iendo en
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quë consistian "los fueros racionales y utiles" y que en 

lo fundamental se reduc fan a una total autonomfa adminis- 

trativa y fiscal, garantfa de la üeuda Publica y exencidn 

del servie io militar. Ninguna pretension legislative, ni 

tan siquiera la conservacidn de la legislacidn civil priva 

tiva, para la que solo solicitaban su mantenimiento linsta 

la publicacidn de los Cddigos générales (201).

En la misma sesidn en que se apr^aron las bases 

anteriores, se nombroron los comisionados previstos en el 

R.D. 16-XI-1P39, resultando elegidos: Fausto Galdeano, Pa

blo Ilarregui, Fulgencio Barrera y Tomas Arteta (202).

Para "hacerse ofr" por el Gobierno los comisiona 

dos de Alava, Guipuzcoa, Navarra y Vizcaya intcntaron for

mer un frente unico de negociacion, pero, como era de espe 

rar, las distintas pretensiones de unos y otros, mucho mas 

interesados los vascongados en conserver el orden institu- 

cional y las Aduanas en el Ebro, hicieron imposible la con 

versacidn conjunte. El 2B-V-1P40, los comis ionados nava- 

rros escribfan a la Diputmci6n: "...echamos de ver que las 

i ntenc i ones de los vascongados son conserver en toda su in 

tegridad el sistema forai, aun a coste de hacer para ello 

algunos sacrificios pecuniarios, lo cual nos pone a una 

d istancia enorme de elles, como no podrâ V.E. dejar de co- 

nocer..." (203); y el 4 de junio anuncieben su separacidn 

pues "En la ultima conferencia tenida con los comisionados 

dé las ; .■ci\ inc i as Vascon;:adas nor acfiluirr. cv convcnccr de
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que era imposihle el acuerdo cotnun en el purito de trasla- 

cidn de las aduanas a las fronteras..." (204).

El 23 de junio los navarros iniciàban de forma 

separada las conversaciones con una comisidh nombrada por 

el Gobierno; conversaciones que fueron interrumpidas por 

los sucesos de la révolue ion de septiembre t̂ ue llevaron al 

poder a los libérales.

Sera durante la Regencia de Espartero, cuando se 

formal ice el arreglo definitivo de los fueros de Navarra.

El Gobierno liberal se encuentra ya con la hiateria discutj. 

da y muestra interes por solucionar de forma rapida el 

asunto de fueros. A la comisidn nombrada por el anterior 

gobierno no se le renueva el mandate y antes de disolverse 

presents al ministre de Hacienda el resultado de las con

versaciones celebradas antes de la revolucidn.

El comisionado Galdeano comunica a la Diputacién: 

"Considerando la bueiia disposicidn en que parece hallarse 

el Ministerio para nuestro asunto de fueros, creo serfs 

una ocasion muy oportuna para que V.E. tratase de SACAR 

ALGUKAS MAS VEKTAJAS en dicho asunto...". Ï la Diputaci6n 

en escrito aprobado el 24-XII-1P40, aumenta sus peticiones, 

especialmente en materia impositiva, intentando "cerrar la 

puerta a toda otra contribue idn directa ni indirecta de 

ninguna clase que sea" (205). El Gobierno, sin embargo, 

Sl’ELVE SIN TENMR EN CE ENTA l.AS INSTRECCIONËS DE LA UIPUlA-
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CION. "Como vemos -comenta Martfnez Tomas- no hay ya aquf 

discusion con los comisionados, ni los comisionados nava

rros vue]ven a pedir instrucciones a la Diputacidn, sino 

que el Gobierno con los elementos de juicio que le propor- 

c iona lo actuado por los comisionados y teniendo tambiën a 

la vista las ultimas instrucc i n e s  de la Diputac idn va a 

resolver sobre los puntos convenidos y sobre los que hubije 

se aJ^una discrepancia, o aspectos que concretar, como 

eran por ejemplo los del estanco de la sal, la interven- 

cidn del Gobierno en asuntos de los propios de los pueblos, 

contribuciones extraordinarias, etc..." (206).

El gobierno de la Regencia aprueba las bases de- 

finitivas, las reseiia en un pliego, que firma el ministre 

de la Gobernacion, Cortina y no llama a los comisionados 

de la Diputucion para firmarlas, ni las firma la Regencia. 

Una vez aprobadas, el ministro las remite con un oficio a 

los comisionados navarros:

"Reniito a V.SS. de orden de la Regen
cia provisional del Reino, el concierto définit^ 
vamente acordado para modificar los fueros de la 
provincia de Navarra, a fin de que remitiéndolo 
a aauella Diuutadion PUEDA APRODARLO 0 PROCEDER- 
SE EX SU CGKSECrENClA A FORMALIZARLO COMO CO- 
RUMSPONDA..." (207)

En la transcripcidn de este texte que ha sido 

uno de los testimonies documental es en que se han apoyado 

los au tores navarros pactistas para sostener el procedi- 

I: iento empleado, ha descubierto Mz. Tornés un importante
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error cons is tente en cambiar 1 b conjuncion "0" disyuntiva, 

de alternative, tal y como figura en el acta de la aesién 

de la Diputacidn, por la "Y" copulativa, de union, en el 

parrafo final del oficio de Cortina de tel manera que des- 

de la Memoria de Ilarregui hasta la tesis de Del Burgo se 

lee: ^

"... a fin de que remitiëndolo a aaue
lla Diputacion. PUEDA ArROBARLO "Y" rUOCEDERSE 
EN SU CONSECUEN'CIA A FORMALIZAH COMO CORRESPONDE' 
(208). " '

Evidentemente, el resultado es opuesto. En éste 

ultimo caso, la APROBACION era un paso pi*evio y necesario 

para su posterior formalizacidn, lo que reforzaria el pa

pe 1 activo y preceptive de la Diputacidn en el proceso y 

facilitarfa la tesis del pacte. En cambio, tal y como figü 

ra en el texte original, el hecho de que las bases fuesen 

aprobadas o no por la Diputacidn era indiferente para la 

formalizacion del proyecto de ley. Por supuesto, que polf- 

ticamente era deseable su aprobacién, pero, de ninguna ma

nera necesaria desde un punto de vista juridico-formal. La 

Diputac ion contesté aprobando las bases; pero si la res- 

puesta hubiera sido negativa, el Gobierno hubicra "procedj. 

do en consecuencia a formaiizar como corresponde".

El Gobierno no ténia por que obligarse ni obli

ger al Estado a un pacto que no pudiera mod if icarse sin 

c onforoiidad de la Diputac ion, sino que ofrece a las Cortes

un proytcif) de ley, que discui-ido con los coni s ionados de
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aquella corporacion, inferior en range al gobierno, tuvie- 

re en lo posible la con formid ad de ella porque eran mayo- 

res las posibilidades de acierto y aceptacion por el legis 

lativo, pero sin comproireter a éste, ni intenter siquiera 

imped ir1e , que modificara el proyecto como entend iese con- 

veniente ejercitando su propia y exclusiva competencia.

Entre tanto ante la reclamocidn del jefe politi

co sobre sueldos del personal, la Diputacién le sale al pe 

so considerando que debe aguardarse a "LAS MODIFICACION'ES 

OLE SE ACUEUDEN POR LAS CO:TES DESPUES DE OIL A LAS PROVIN- 

CIAS" (209). La corporacion una vez mas reconocié a quien 

correspondfa la modificacién forai.

El 31-II-1R41, présenté el Gobierno a las Cortes 

el proyecto de ley. La comis ion encargada do dictaminorlo 

introdujo en el texto modificaciones de diversa valorac ion 

en cuanto a su contenido, pero que eran expresién de la so 

beranfa del législative, pues igual modificabon el proyec

to del Gobierno, que el supuesto pacto bilateral (210). S^ 

se tratase de un PACTO. el Congreso podia o no ratificarlo. 

pero de ningun modo variarlo uor su cticnta sin remitirlo 

previamente a la anrobacién de la otra parte interesada: 

la Diputac ion provincial de Navarra.

La misma Diputacién, pide a los diputados a Cor

tes por Navarra que "procuren uor todos los medios que no 

se hagn la menor alteracién en el provecto presentado nor

] r C o : . : i (''■ de] r oncresci, ' nos cunlnuier irudnnza on lo a c-
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tuelnicnte esiablecido podria producir funestes consecuen- 

cias en el espiritu publico" (211). La Diputacién, pues, 

reconoce la posibilidad de que las Cortes varfen el proye£ 

to y para evi+arlo, no invoca la fuerza de obliger de un 

pacto inmodificable sin su consentimiento, sino que recu- 

rre coiro arma polfticn a la amenaza de la alteracién del 

"espiritu publico".

Para salvar el escollo que para las tesis pacti£ 

tas supone este hecho de las modificaciones introducidas 

por la Comisién, J. I. Del Burgo afirma que "respondian a 

instrucciones de la Diputacién"; afirmacién gratuite, que 

no prueba documentalmente y dudosa en la medida de que al- 

guna de elles, como el recliazo de la exigencia para jueces 

y magistrados del conocimiento de la legislacién privative, 

no favorecia a los navarros. Adcmas, como senala Martinez 

T ornas : "formalmente desde la tesis pactista no era sufi- 

ciente que la Corporacién estuviera o no conforme, sino 

que era imprescindible que el nuevo convenio con las obser 

vaciones de las Cortes hubiese sido remitido otra vcz a la 

aprolacinn de la Diputacién; y que si lograba de nuevo el 

consentimiento de ambas partes, formalizarlo en nueva ley" 

(2 1 2).

La Comisién hizo modificaciones al proyecto del 

Gobierno con la conviccién de que la Diputacién no ténia 

por qué aprobarlas ni intervenir en el proceso legislativo.

No se trt'tabfc de la rati licaci on de un pacte, sino de la
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elaboracién de una ley en Cortes.

El 15-VII-1R41 "leydse el dictamen de la comi

sién sobre modificacién de los fueros de Navarra y como no 

pidiese ningun Sefior Piputado la palabra sobre la totali- 

dad se posé a la discusién por articulos...". He aquf un 

argumento mas en contra de las teorias pactistas. Si de ra 

tificar un pacto se hubiera tratado, las Cortes se hubie- 

sen limitado a pronunciarse sobre la totalidad sin dar la 

posibilidad de enmendarlo ni de discutirlo por artfculos 

(213).

Aprobada la ley en el Congreso y en el Senado, 

fue sancioiiada por el Regente del Heino, General Espartero 

y promulgada el 16 de agosto en "La Gaceta de Madrid".

6 .-ALC,\\CE De. LA NUEVA FOR ALIDAD

La ley, se alejaha de los bases iniciales propue^ 

tas por la Diputacién Provincial; no se habfa conseguido 

"cerrar la puerta a toda contribucién indirecta", ni redu- 

cir el servicio militar a los casos de guerra defensive, ni 

evitar la presencia del jefe politico en la Diputacién, ni 

el EXCl.rSIVO con+rol de ésta sobre los ayuntnmientos (214). 

No obstante, la ley de modificacién de fueros de 1P41 fué 

un fran triunfo de la clase politics navarrn. Y no, como 

se bfl su s * n i d o , pur ; u u tiivo ser.tidc y se résigné
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a perder lo imprescindible para "salvar lo solvable"; sino 

porque consiguid con la Nl'EVA FOR.\1.IT)AD impl fcita en la 

ley, un a pa ra to de dominacién sobre la provincia muy supe

rior al que tuviero en el Antiguo Ivégimen.

Sin cuestionar la unidad constitueional, o lo 

que es lo rr.ismo, la integracién en el mercado nacional, la 

partieipacién en la formaciôn de la voluntad general y la 

confirmacién de toda la 1cgis lac ion liberal y desamortiza- 

dora, la ley del 41, adetnns de garantizer la deuda publica 

navarra y el mantenimiento de la autonomfa fiscal, propor- 

cionaba a la oligarrjufa navarra un aparato de control sobre 

la provincia que no habfa tenido hasta entonces: la fiscali 

zacion de la administracién municipal, que en el Antiguo 

gimen estaba en manos del Rey a través del Oonsejo Real, 

pasaha a la Di, utacion provincial, que por m é d i t é del sufra- 

gio censitario primero, y del caciquismo y la corrupcion 

electoral después, iba a ser controladn por esa oligarqufa 

provincial. Contaba ademés con las ventajas "forai es" de 

mantener reduc idn a un numéro de siete los miemliros de la 

corporacion, lo que unido a la elcccion por merindades le 

permitirfa convertir en mayoritario cualquier sistema elec

toral proporcional impidiendo el acceso de las minorfas a 

la misma, y de calificar de sécrétas sus deliberaciones, 

préserva nd ol a s de la contestac ion j>opular (215).

Ese control municipal, cobra especial relevancia

en aqut l iriomen'to, pues pone en manos de la Di, utac ion el
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instrument o clave tie la revolucion turguesa al convertirla 

en arbitre de la desair.ortizacion y hacer depender de ella 

les autorizaciones para la enajenuciôn de bienes propios y 

comunes de los pueblos; con lo cual la privatizacion de la 

propiedad comunal en Navarra no tuvo que esperar a la ley 

desamortizadora de Madoz do 1*55, y el proc e so iniciado con 

anterioridad a la guerra cariista se acelero a partir de 

1*41 (216).

En resumen: "pagar menos y controlnr mas", tal 

era la esencia de la N'EVA FORAI.IDAD. Le Guerra car 1 ista 

fué, pues, la gran oportunidad con que conté la oligarqufa 

navarra para mantener en un Estado de Derecho, jurfd icamcn- 

te igual por definicién, unas desiguaIdades jurfdicas pro^ 

pias del Anti :uo Régimen.

Pero, si la Ley de modificacién de fueros de 1P41 

fue una ley ordinaria y ni jurfdicamente era posible el paç. 

to, ni histéricamente de dié, nadie pretend ié pnctar ni tam 

poco se llamé PACCIONADA la ley, ^de cuando data esta deno- 

minac ion?.

Si bien es cierto, que ya José Alonso en su obra 

"Rècopilacién y comentarios de los fueros y 1 eyes de Nava

rra" le atribuye carécter TaCTaDO, probablemente como arma 

defensiva contra la reforma tributaria de .'lon-Santil lan, el 

termine sold, se general i za a raiz de la "ola révolue ion aria" 

■■uo se inicià on 1^6^ v en las cuatro ovine i as vascas se
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empieza a ver en el i'l ;.ü un vai la dar contrn la "niaren de- 

riof ra t icH " . En aquel moniento, sera la prnpiu Dipu la c ion 

provincial de Navarra la quo busque un "frente foral" y vea 

en el particularisme vasco un instrumento defeiisivo contra 

el " c s |) f r i 1 u revol uc ionar io quo azota al mundo, ])ropician- 

do el primer proyecto de 1'.'lUN VawCO-X\V \R'IA:

"La bistoria y In tradicion de Ins prq 
vine ins Vasconradns y Navarra, su caracter y su 
fisononia, sus cnstumbres y sus creencias, sus 
s ont iTiontos y sus interases son idénticos. Unos 
r, i sn 03 son los ras gos de su territorio, y uno 
iiismo el a s pec to quo présenta. El idioma vascon— 
ç do, que es su lenguaio nrimit. ivo y general, se 
conserva / se conservarâ i)*,*r ne ̂ uanent e on este 
rais V servira de i.~lorinso escudo al -jueblo eus- 
' iro para preservarse de las vtmenosns loctrinas 
gue osuarce con inquiéta mano por todos los ambi
tus del nundo el es niri tu revo1uc iona r io. Y en 
los dias present es, cuando las institueiones mas 
allas se connueven, cuando la sociedad se agita, 
(Mitiuio el sa;ra !o de la familia se profana y el 
princij/io de la au ) or idad se menosprccia, es cuan 
lo los î'ueblos que tienen conc i m c  i a de su d i n i- 
d ad y fe ou sus dest inos providencia 1 es, deben 
asuciarse , uniise ^or lus vinculos xâs intimos 
a fin de tue, sin uerder su resnectiva autono,nia, 
roaliceii la unidad en <us mas importantes manifes 
tac iones" (217).

La revolucion llegé y llego la Repûiilica. î mien- 

trns en Alava, Guipuzcoa y Vizcaya, debido por una parte a 

que no 'oliian transigiflo en la mod i f icac ion de fueros y con 

servaban sus insti tue iones tra 1 icionalcs; y por otra, ô la 

inestabilidad de la situnciôn y al deseo por parte del po- 

1er co-n+ral do no crear un nuevo foco de resis tenc i i a la 

Repil! I ica , se les permitfan sus duntas générales y unas Di- 

putac iones for il es con‘roladas por los a nti uos ".jauntxos",
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Navarra tetiia |iic " so |o r t a r" una Diputac ion el eg Ida por su- 

f ra ;io universal con pu es ta de destacados repul-1 icanos radi

cales (21.*). t̂ s entonces cuando se empieza u valornr la in

transi cenc i a de los vescon<’ados y por lo mismo a aicorar las 

institueiones perdidas cuestionando la ley de 1B41. ln fo- 

1 leto (pe circula en 1?73 firmndo por "El a 1 deano navarro" es 

fiel reflejo de esta opinion:

"...Con la lev de 16 de Agos to de 1*41. 
que es por a s f decirlo nuestrn const ituc itîn admi
nistrative, igananos o perdimos?. Indudablenonte 
salimos perdiendo, aunque sin desconocer que obto 
niamos grand(s inas ventajas materiales, mas que 
fueran jiasageras, si comparabamos nuestra situa- 
cidn con las den.îs Provincins; y salimos perd ien
do n o r m e  oenlimos la libertad . . .

"...esa lev, n ie no tiene mas respcto 
que otra cua1 iuiera lev, solo uor las circunstan- 
cias inserruras que ba on s a do Madrid, ha uodido 
existir treinta v dos ahos...

"Algunos buenos navarros, y yo con ellos, al ocu- 
parse de la Ley del 41 y al considéra rie de un o£ 
gonismo tan defectuoso y tan linf.îtico P i  DaRL i. 
ALGl'NA C0.\'oI3 i ;,::CT \ A PIN LE l. '. GU DESCO.dl OSI- 
CIOX .-'.E A 'LA/.dlA 'CDU LO POsr'LE LL PI.OPIN dXN ï 
PAC IXAMÜS IX\ UoFINIClUN PL LLY IMCTa D A . Iloy, 
que el peligro es irremediable y que lo prudente 
es dec i r toda la verdad, no se puede sostener tan 
solemne absurdo..." (219).

Lo cierto es, que a partir de entonces, la teo- 

rin loi PACTC fue un arma polit ica utilizada con désignai 

éxito y cuya posible aceptacion por parte del poder central 

ba dej/ondido mas de r a zone s politicas que de razones jurfdj. 

cas. Xo existe una trayée t o r ia inequfvoca de re s pet o al

y son tiumerosos los precedentes de "alteracién uny
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Intcrul" fiel misnn por parte del Gobierno, sea en materia 

fiscal (Ley <le Presupuestos de 1*76-1*77) (220), sea a la 

bora de derngar principios de la propia ley (1910 y 1912, 

suprimiendo el derecho de snstitucion de quintas) (221).

Por poner los ejemplos reciontes y contrarios, mientras en 

la '^erunda P.epuM ica no fune ioné la teorfn del pacto al in

tenter negociar I n  reforma agraria y la reforma fiscal so

bre contribue iones directes, en 1971, el general Franco 

"pactaba" la Compilac ion del Derecho Civil Navarro con la 

Diputacién, ahora ya, Foral (222) elevando a ésta éltima 

a lo categoriT de érgano co-legis1ador (223).

Indodablemente la teoria del P \CTO ha obtenido 

su maxima rent a hi]idad en el terreno fiscal, dado que toda 

renovacién del cupo contributivo deb fa "pactarse" entre la 

Diputacién y el Gobierno. Los lar os perfoflos transcurridos 

entre "]ac to" y "pacto" (224) y la invariabilidad del cupo 

entre el los es sin mas una priieha de la injusticia fiscal 

)ue supone la desproporcionada contribucién de Navarra a 

las cargas genera les del Es todo ante unos Presupuestos que 

se elevan ai.o t ras ano (225).

Los navarros, también el resto de los vascos, 

se niegan a bahlar de PilIV I l,l.G 1 0 y prefieren bablar de 

D-.LECnCi I ' o de DLRKCHOS PC R A L E S . Pero en un Lsta- 

do de Derecho, jurfdicamente igual, aun ue los IFERGS pud i£ 

ran justifiearse en base a derecbos historicos mas o menos 

mit i f i cad os ,  ̂a situacién résultante no de.ja de ser excep-
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cional \ pr ivi legiadu respocto al rosto do los cividadanos 

"no r o r a 1 e s " , ,y so! re iodo cuando do ex c ope innés fiscales 

se t ra t a .

Esta contrad icc ion de los /’ i.A, IG " S , que levaii- 

tan voces indignadas cuando se trata do oquiparqr fueros 

con [>r iv i 1 eg i os , la d enu ne io con logic a api a s tan te desde 

posteras naciona1 is tas radicales Bernard ino de Es te 1la. C£ 

mentando el diseurso del diputado guipuzcoano Valentin de 

01ano on Marzo de 1*40, doc ia: "Fué el diseurso de un FUE- 

ElàTA, que gloriândose de ser ospanol, nuiero v i v i r lleno 

de privilegios. de los pue ninguno otro espanol «;oza" ; y 

mas ad élan te ac lara el capucliino estel 1 es : "Esta es la men 

t a 1 id u d de los que se glorian de ser va sco-espaiio 1 es . Con- 

3 id era n a EuzEad i como parte intégrante de Esoai.a; no ol-s- 

tgn te, defienden para los vascos una s ituac ion privilegia- 

da. nue lorricamente ha de résulter insoportablc para los 

espai olos. El VASCO-ESrA> CI- es una contradicc ion viviente 

..." (226). Y si sociologica e histéricamente puede no sejr 

lo, Juridicamente, es évidente que lo es.

Como senala el profosor Elorza, "el fuerismo de- 

sem 01 a un pnpol central en la medida que représenta la 

just ificacion do la persona 1 i lad politica propia del Fais 

Vasco" ( 227). I-a conciencia de co lec t L v i .1 ad diferenciada 

que 50 dériva de la v i genc ia de las instituciones fora les, 

posibilita la cons o1idacion do una persona 1 i d a 1 politica 

propia; personal idad que b i s t ôr i c a.r.c n t o puedo man ifos tarse , 

V 50 ha a,’, n i f e s tad o , tant o a nivel general vasco (Naciona-
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lismo Ju Arana-Goiri), como particular do alguno de los t£ 

rritorios del Fais (Navarrismo).

Este as pec to descentralizador, que exige un desa 

rrollo particular do pueblos d i Ferenc iados historica y  cu^ 

turp1 rente, ira acompahado de otras consecuencias no menos 

importantes; el FORALISNO ha lastrndo de tradicionalismo 

toda la politica vasca en general y navarra en particular.

Su pues ta lu general aceptacién del FUERISMO como 

arma ideologica de toda politica con pre tens iones de hege

mon fa en el pais y su puesta la progrès iva marginacion y 

consecuente radicalisme trad ic ional is t.n-antiliberal de los 

sec tores défini dore s de dicho Fuerismo, la defense del fu_e 

ro, a med ida que nos adentramos en la 2^ mitad del S. XIX, 

introduc ira elementos de contradiccién en los plantcamien- 

tos libérales.

El mantenimiento de los esquemas fueristns, y en 

c one re to de la vieja teorfa del FACTO FORAL, obstaculizara 

de alguna manera la ado pc i én de modelos de organ i zacién 

del Estado basados en planteamieut os mas modernos , tnnto 

fédérales como autonomicos: si el respeto a los Fueros in

trodu jo un factor de debilitamiento en el movimiento libe

ral (22*) y el federalismo del pimarga11iano Olave es tara 

imbu ido de elementos f orales trad i^cional es, en 197* el so

cialiste A r b e1o a seguira manteniendo que: "nuestros dere- 

chos forales no pueden estar Si'METIDOS a la Const i tue ion, 

a sus varias in terpretaciones, a la ley de las mayorfas, a 

la voluble voluntad de los diputados..." porque "nuestros
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fiieros n<i son fueros me'.! ieva 1 es . . . son en lo fun I a :ic>nta 1 

al Tenos, derecbos vivos, liberludes vigentes, que no pue

den canihiarse sino por via de F.ACTC" (229).

En 1979, la teoria del PACTO y LOS DEÎIECKOS FORA 

I.ES man t i enen su virtual idad politica y en Navarra, de nu£ 

v o , se intenta inicinr un proceso autonomico propio, al 

margen de la Const ituc ion v fa REINTEGRACIOX FORAL PLENA, 

AMEJCRaMIEXTÜ DEL FUERC o REXOVaCIOX DEL lACTO-LEY de 1*41, 

en base a una negociacion d i recta entre la Diputacién y el 

Gobierno, que las Cortes, esta vez si, se limitarian a ra

ti Ficar . El 5-XI-1979 se pudo ofr en el Parlamento foral 

navarro:
"Navarra esta antes que la Constitucién 

porque nuestros derechos son pre-constitucionales 
y el amparo v res ne to que dice la Cohstitucion no 
nos es necesario' (230).
Si las anteriores palabras f u e m n  pronunc i adas 

por el portavoz de l'nién del Pueblo Navarro, el representan 

te de Unién de Centro Democratico completaba:

"El PACTO nue ahora oueremos conscguir 
puede llegar a ser el mas importante de nues tra 
h i s t o r i a " (2 3T)

Se trata pue s , de buscar la legitimidad u la auto 
nomia navarra, no en la Constitucién, utilizando las via s 

en ella previstas, sino en el supuesto carâcter pactndo de 

la mal llamada Ley Pace ionada de 1*41, rcnovanco el PACTO 

por consentimiento de las partes con tra tantes para actuali. 

zarlo segûn las necesidades del momento.

El mito FORAL y el mit e PACT ISTA siguen func io

na ndn y condicionando el acontecer politico, pues aunque 

el mito sea falso, desde el m o m e n t  o que se créé en é 1 se 

convie r te en realidad, y la politica al t ener que func ionar 

con realidades esta siendo cond ic ionada por los nitos.
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1927 5.750.000 3.139.400.000 0,18
1935 4.841.000.000 0,12
1940 6.160.000.000 0,09
1942 20.250.000 7.8*0.000.000 0,25
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V.-CONCLUSIONES

1.-El régimen foral navarro no tuvo otras caracterfsticas 

ni or{genes que los que habfan sido propios de los dis- 

tintos reinos y pueblos que por los diferentes procedi- 

mientos se habian incorporado a la Corona de Castilla. 

Su organizacién correspond fa a la de una formacidn so

cial medieval en la que 1 as 1imitaciones instituciona- 

les al poder del rey se explicaban por la division del 

poder politico que hacfa del rey un "primus inter pa

res". Es en este contexto como hay que interpretar las 

teorfas pactistas y no haciendo abstraccién histérica 

ver en ellas el origen del sistema constitucional moder 

no, aplicando a formaciones sociales feudales conceptos 

surgidos tras la revolucién liberal burguesa.

2.-La creacién del Estado moderno realizada por los Reyes 

Catélicos se redujo a ser una unién meramente dinéstica 

y no fué acoinpafiada de una central izacién administrati- 

va. Los distintos reinos conservaron sus instituciones, 

leyes, usos y fueros; aunque la superioridad demogréfi- 

ca y econémica permitié a Castilla tomar la iniciativa 

en la tarea de edificar la Monarquia espaAola.

A lo largo de la Edad Moderna, el Estado como 

unidad polftica se consolida en torno a la figura del 

Rey, abarcando el ambito sobre e l  que éste e j  e r c e su p£
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der. La ex is tenc ia de los distintos regimeiics fora

les no cuestiona la soberania del nicnarca; de la mis

ma forma que no lo hacen los distintos fueros de la 

noblezo, del clero o de las ciudades,en una sociodad 

caracter i zad a por la desigualdad juridica. I'o r enci- 

ma He todo particu1ar1smo, el elemento esencial dc la 

comunidad pol Itica es la ])resëncia de un sobernno co- 

nun .

No obstante, el ré; imen foral navarro pro pore iona 

a su nobleza unas ventajas que se résisté a perder; 

por un l;ido, un organe représentative: las Cortes es

taient o 1 es, que aunque lejos de ser un auténtico 1e- 

cislativo, es un instrumento de pres ion sobre el mo- 

narca, sobre todo a la bora de concéder el "donativo" 

y por otro, unas indudabl es venta j as fiscales respecte a 

sus igual es Castellanos. Sin eir.bargo el orden insti

tue ional forai estaba lejos de conferir el autoL'obie£ 

no que la historiografla posterior con innegab1e in- 

tencionalidad politica la sostenido. El rey era tan 

absolute en Castilla como en Navarra e ignorando lim_i 

tac i ones forma les, siempre que sus neces idades polI tM 

cas lo exiy;Ian bac la valer su poder de hecbo por en- 

cima lel poder que por derecho pudiera corresponder- 

le,

3.-A 1 o largo del s.W i l l  el r.undo feudal entra definitj_ 

van ente en c o n t r a d i c c i ô n con el niumlo burgués. la
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suerte de los regfmenes forales estaba ligada a la 

del Antiguo Regimen y éste amenazaba arrastrar en 

su desapariciôn a un orden institucional incompati

ble con la nueva forma de Estado que comenzaba a for- 

jarse. La crisis del regimen foral navarro bay que 

cont.emj)larla desde una doble perspectiva: por un lado 

la polftica ilustrada de los llorbones considéra incom 

patible la modernizacidn del Estado con las desigual- 

dades fiscales y la autonomia foral aduanera; por 

otro, la propia nobleza navarra empieza a cuestionar 

la funeiona1idad de su orden institucional foral a la 

vez que considéra apremiaute el traslado de las adua 

nas a la frontera con Franc ia para integrarse on el 

mereado nucional.

Ante el nuevo modelo de Estado y sociednd que la 

revolucién burguesa articula la sociedad navarra a 

finales del siglo XVIII aparece claramente escindida. 

Mientras la opcién polftica y  economica de la nobleza 

terratenicnte y de los grandes comerciantes pasaba 

por la realizacién de las reformas libérales; el nue- 

vo régimen de lu propiedad de lu tierra con el cie- 

rre de fincas, libertad de arrendamiento y privâtiza- 

cién de comunales incidfa de forma negativa en las 

cond ic iones de vida del campesinado. Si a ello ahad i- 

mos el encarecimiento del vestido y aIimento que cl 

traslado de 1ns adunnas trafa cons igo, comprenderemos 

que la defensa del Antiguo r.pt'jmen enccntrase en esta 

cl il se social su rés f ; rr,e l.istion.
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4.-La giiL'î- a de la Ind e pend eue ia ihterrurpe el proceso 

de abolie ion foral que ya se consideraba irreversible 

a la vez que corrobora que el marco politico donde se 

j ue< a n los interest's navarros es cl de que la Mnna r- 

qiifa espaïola: por encina de las p e c u 1 i a r i d a d e s fora

les existe una uni'lad polftica real diferenciada esta- 

t a ]men te y tanto a la tora de articular reformas, como 

de coordinar la accién contra el invasor, como de 11e- 

nar el v n c i o de poder producido por la a u s e n c i a del 

re,', e 1 vid and o part icu lar isn.os pro| ios, se envian d i pu 

tados a Rayona, représentantes & la Junta Central, se 

da el visto bi.eno a las Cortes de Cadiz y se partie ipa

en las e 1e c c iones 1eyis 1 ativas de 1*13. i si la res-

puesta armada de los navnrros tiene mueho de res is t en- 

cia antiliheral, en la med ida que se recui re de una

causa patriotica el t'nico patriotisme por el que se vj.

hra es esjianol .

5. -5 i n iina causa patriotica que In encuhra, es durante

el Trienio 1*20-1*23 cnatido la escisién de la socie

dad na\ F, rra y su s ign i ̂ icado se ponen mas claranionte 

de manifiesfo. Por un lado la oligarqufa re|resentnda 

en la D i|u t a c i én del Le i no jura la Constitueién de 

1*12 y acei'ta sin resistencia la unidad const ituc io

nal y la d t; sa pa rie ién del r éijimen forai; la horologa- 

c i ' ' 0 ad F i n is t ra t i va de Navarra con el resto fiel Esta

do lii i-ral es, m o l  es to'al. l'or otro lado, la oposi-



-536-

cién que se origina contra el nuevo orden de cosas es 

tamhién total mente homologable con le que se produce 

en el resto de la penfnsula. Si el liberalismo nada t£ 

nfa que ofrecer al camjiesinado en general, la situa- 

cion creada por los fueros y las consecuencias que el 

régimen liberal tenia sobre ellos lo presentaba como 

una alternativa francamente antipopular. La guerra rea 

lista no es mas que la expresion armada del antagonis

me entre el Estado liberal y el Antiguo Régimen y el 

primer acto de un conflicto del que la guerra cariista 

no sera mas que su continuacién.

6.-Durante la ultima etapa absolutiste de Fernando VII

(1823-1833) la vuelta al orden institucional del Anti

guo Régimen supuso la restauracién de los regimenes 

forales; aunque siguiendo el proceso iniciado a fina

les del s. X\'III los contra fueros se suceden sin posi- 

bilidad de répi ica y como la misma Diputacion reconoce 

en 1830 "los fueros del Reino de Navarra no se obser- 

V an y casi estan reduc id os a la nada". Los particula- 

rismos forales no sélo eran rechazados desde la polity 

ca liberal, sino también desde la absolutiste.

7.-La guerra carliste no es una guerra foral como la his- 

toriografia fueriste y nacionaIista ha presentado, si

no el ultimo acto de la lucha entre el Estado liberal

} el Antiguo Régimen; y ello tanto en el Pais Vasco
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como en el resto de la peninsula. L) mal ester del 

campesinado que se res is tie a las transforméeiones 

socioeconomicas libérales encontre en la pequeiia no

ble/a rural navarra la canalizacién y direccién que 

falto en otros lugares y en el clero la idéologie ne- 

cesaria para convertir el conflicto en "snnta causa".

De las primeras proclamas carlistas que moviliza- 

ron al pueblo de las cuatro provincias vascas se dedjj 

ce el significado antiliberal y reaccionario del 1e- 

vantamiento y la defensa del trono y del altar como 

su énica justificacién; cl mévil forel y particula- 

r ista no aparece por ni nguna parte. Se trataba de 

una causa nocional espabola: "restaurar en la Esparia 

el trono y el altar", y el marco politico seguia sieqi 

do inciiestionabl e para los dos band os en que se bal l£ 

ha 'scindida la sociedad navarra;no era un problema 

"de pat rias" el que se planteaba; tanto para los li

bérales como para los carlistas no babia otro patrio- 

tisno que el espanol; el conflicto se daba en torno 

al proyecto concreto de patria a realizar.

Por otro lado, poco podia interesar al campesina

do y 8 la pequena nobleza rural navarra el manteni- 

mj en to de unas institue iones forales en las que ni 

unos ni otros participaban y que ademas desde lus 

Cort.es de 1*17 vcnfan n poyando la 1 i liera 1 i/.u c ién de 

la propiedad de la tierra (privatizacién de comunales 

cicrrc de cnmpos, libertad de a rrend an. i en tes . . . ) con-
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tra la que ellos se pronunciaban.

8.-Solo a partir de 1*36, tercer ano do guerra es cuan- 

do los fueros aparecen mas frecuentemente menciona- 

dos en el campo cariista. Varias son las posibles 

causas no excluyentes que pueden explicar este hecho. 

En primer lugar, los carlistas no tenian por qué no 

respetar unos particularismes que formaban parte del 

orden de cosas por ellos de f end ido; en segundo lu

gar, como prevefa la Diputacién vizcaina, la defensa 

explicita de los fueros podria anadir "un nuevo y p£ 

deroso estimulo a la causa" prueba évidente de que 

hasta entonces no lo era; en tercer lugar, el hecho 

de que entre 1*34 y 1*36 el gobierno liberal proce- 

diese sistematicamente al desmantelamiento forai, 

ofrecia un cargo mas que atribuir al enemigo revolu- 

cionario; pero sobre todo, la causa fundamental que 

provoco el "forali smo" cariista fué la neces idad de 

asumir la causa de los fueros para defenderse de las 

promesas que desde 1*35 venian ofreciéndose desde el 

campo liberal de conservarlos bajo la Monarquia de 

Isabel II. El foralismo fué en gran med ida induc ido 

desde el campo liberal al carlista.

De todas formas, la ortodoxia foral estuvo lejos 

de ser observada entre los carlistas y ello tanto a 

nivel doctrinal e institucional coi o en lo relativo 

a "éxenc i ones y privilegios". En el dec i r de un histo 

riador nacionalista, bernard i no de Est el]a : "51 par-
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tiilo carl is ta ,|u (.bra n to continûanonte las const.itu- 

c i ones (ie los esialos va sc is durante la jrucrra <le los 

se is a nos'.'

9.-Si en 1*20 la total homologacion de \avaira con el 

resto del Estado liberal esjiiTiol sc realiza sin re- 

si stencia algunn por parte de I a clase polftica nava

rra, en 1*11, a pesar de su posicionamionto a favor 

de Isabel II, la experiencia centralista del Trienio 

lleva a la Dipctacion del lieino desde el primer momen 

to a mantenor una polftica traiisacc ion i sta respecto 

al ré If i men foral. Una vez conseguida la i ntegrac ion 

en el mercado naciona1 y la participacion de los na

varros en la formacidn de la voluntad i'eneral, pretepi 

deran conserver "lo bneno del fuero"; es decir: algu- 

na forma de control sobre la provincia y la autonomia 

fiscal. Si Iiada dentro ins isten eli las ventajas de la 

ai.e 1 ic ion foral, hacia a fuera la presentan como un 

rasgo de "generosidad" en pro de la unidad de la pa

ir i a , que bien mcrece una compensa cion.

-A pesar de todo, durante los dos primeros anos de 

guerra, sin una ley especial que los derogase, los 

fueros iban a ser sistematicamente conculcados e igno 

rados y Navarra en 1*37 era ya de hecho y de derecho 

una provincia mas de la monarqufa constitucional espa_ 

n o 1 a .
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10.-Lo radicalizacion de la revolucion a partir de los 

sucesos de La Granja en agosto de 1*36 iha a poner 

los destinos de Navarra en manos de los libérales 

exaltados, mi 1i t ares y magistrados en su mayor par

te, mas desligados de intereses econémicos concretos, 

que renuncian a toda reivindicacién foral y sélo cxi- 

gen el cum;1imiento estricto de la Constitucién.

No obstante la polftica transaccionista que in

tentera la oligarqufa navarra, aunque sin exito,a 

través de la Diputacién del Reino, no se abandons y 

desde el ex i1io varios de sus miembros, junto con los 

demas libérales moderedos vascos participarân en la 

preparacién de la empress PAZ î Fll.ROS, cuyos prin- 

cipios presidiran el ^onvenio de Vergara. El FLERIS

MO acababa de nacer: no sélo se trataba de separar la 

causa de D. Carlos de la de los fueros, fomentando a 

la vez el particularismo vasco y presentando la gue

rra como foral; sino lo que era mucho més provechoso 

todavfa, la de separar la causa de los fueros de la 

del orden institucional del Antiguo Régimen del que 

formaban parte, para bacer1 os compatibles, en la med^ 

da de lo posihle con el Estado liberal moderno. El 

Fl’ERTSMO, pues, no es carlista; los carlistas no sepa 

raban la causa de los Fueros de la del Antiguo Régi

men. El FIERISMO ES I 113EIML.

Y no se puede sostener que se trataba de salvar 

r 1 jirincii'io de eut e ob i erno per encima de les tre ns-
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formaciones institucionales que los tiempos impo- 

nfan. Los "fueros, exenciones y privilegios" se de- 

fienden con criterios pragmaticos y sobre todo IND% 

VIHIALISTAS. No podia esperarse otra cosa en un mo- 
mento historien en que la filosoffa dominante lo im 

ponia y el Individualisme era componente definidor 

del primer Liberalismo; por ello se renuncia sin r£ 

sistcncia a "aquellos fueros y libertades que han 

encontrado acogida en la ConstitUcion de la Nonar- 

quia espanola".

11.-Al triunfo de la empress PAZ y FUEROS contribuyeron 

el agotamiento y division irréconciliable de las fuer; 

zas carlistas; la colalioracién de Inglaterra y Fran

cia, interesadas en contar con unas provincias auté- 

nomas para conserver su actividad mercantil en ellas 

y, sobre todo, el apoyo interésado de un Gobierno mjq 

derado, que la utilizarâ como arma polftica para man 

tenerse en el poder, intenter "abrir breclia" en la 

Const itucién de 1P37, que ya juzgaban excesivamente 

democrâtica, y provocar la disolucion de unas Cortes, 

recién elegidas, de mayorfa progrès ista, que se opo- 

nfan a su programs de reformas en sentido regresivo.

El Convenio de Vergara, mas que a un tratado en

tre iguales se acerco a una capitulacién por parte 

carlista; y la Ley 25-X-1839 no fué la concrecién 

de un pacto entre carlistes y libérales, sino entre 

libérales mfiderado? v r s c o s  (FUEFISTaS) y espaiiolcs :
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0 lo que es lo mi smo: entre la ol igarqufa vasca y la

central. El mi smo liecho de que la Ley se hiciera ex-

tens iVA a Nava rra , a pesar de que los cariistas nava

rros no se hab fan acogido al Conv enio y nada obi iga-

ba a la nacién co n esta provincia , es una prueba mas

de ello.

12.-El desigual interés por conservât el orden institu

cional trad ic ional, debido a la mayor adaptabilidad 

de la organizacién foral de Alava, Guipuzcoa y Vizca 

ya a la nueva situacion, la mayor presién en supri- 

mir las barreras aduaneras e integrarse en el merca

do nac ional y el mal estado de las finanzas navarras, 

gravadas con una deuda piîblica que sélo podfa ser sa 

tisfecha endosândosela al Estado, explica la mayor 

urgencia de los navarros en el arreglo forai, rom- 

piendo el frente de negociacién conjunta que se ha- 

b f a iiitentado con las Vascongadas.

La Ley de modificacién de fueros de 1*41, que 

posteriormente ha sido rebautizeda, con indudable in 

tencionalidad polftica como LEY PACCIONADA, fué una 

ley ordinaria en base a un proyecto del Gobierno, 

que para conseguir una mejor aceptacién de la ley, 

consulté, incluso négocié, como parte intcresada, 

con la Diputacién provincial de Navarra; pero que 

una vez conocidas sus pretensiones, rectified y re- 

solvié ! or su cuenta e] proyecto definitive que en-
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vié a las Cortes; las cuales en uso de su soberania 

legislative, enmendaron el texto en la Comisién y 

tras un debate sobre el articu]ado fué aprobado en 

cl pleno y sancionada por la Regencia sin més solem- 

nidad que cualquier otra ley. Si juridicamente no ca 

be la categoria de Leyes pacci'onadas ; ni es posible 

un pacto entre organes j erarqu icamente des igua1 es, 

tampoco "histéricamente se dié el pacto"; nadie pre

tend ié pactar, ni nadie llamé entonces PACCIONADA a 

la ley.

13.-La NI EV̂  A FORAL IDAD implicite en la Ley de modifica-

c ion de fueros de 1*41, ademas de garantizar la deu

da publica y conserver la autonomie fiscal, propor- 

cionaba a la oligarqufa navàrta, que habfa controla- 

do el proceso, un aparato de control sobre la provin 

cia*muy superior al que tuviera en el Antiguo Régi

men , a la vez que ponfa en sus manos el instrumente 

clave de la revolucién burguesa, al convertir a I® 

Diputacién eu érbitro de la desamortizacién.

14.-En definitive: la forma armada que revistié la sali- 

da de la crisis del Antiguo Régimen en Espaba, junto 

con los circunstancias que rodearon el final de la 

contienda, fueron la gran oportunidad con que conté 

la oligarqufa navarra para mantener en un Estado de 

Dereclo, j or id i canent e i p up1 por dcfinicién, unas d£
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sigualdades jurfdicas, propias del Antiguo Régimen, 

que presentaré como "resto de sus antiguos Fueros y 

Libertades patrias".



APENDICES
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APEKDICE K9 1
A C TA DE NOMBRAMIENTO DE LOS COMISIONADOS QUE HAK DE REPRE- 

SENTaR a navarra EN LA JUNTA SUPREMa CENTRAL (22-IX-1808)

En la Villa de Agreda a veinte y dos de Septiem- 
bre de mil ochocientos y ocho, la lllma. Diputacién del 
Reyno de Navarra, compuesia de los Individuos que subscri- 
ven, hallandose en esse Pueblo, a resultas de su précipita 
da salida de la Ciudad de Pamplona, berificada el dfa vein 
te y nueve dc Agosto ultimo, por conservar ilesa su innata 
fidelidad a su lexitimo Soberano el SeAor Dn Fernando sep- 
timo, y librarse de las continuas extorsiones y violencias 
que sufria, y ha estado experimentando, especialmente los 
ultimos tres meses del General Frances y tropas de su man
de: teniendo noticia de que en la Villa y Corte de Madrid, 
Real Sitio de Aranjuez, u otro parage que se destine, ha 
de celebrarse una Junta Supreme central, compuesta de Com^ 
sionados de cada Reyno, o Provincia de Espaha, con el obj£ 
to de nombrar un Regente, o Govierno en quien se deposite 
y resida todo el exercicio de la Soberania, durante la 
ausencia de dho Sehor Rey Don Fernando; y deseando S.S.I. 
que por parte del Reyno de Navarra, a quien inmediatamente 
represents, baya personas lexitimas que en su nombre concjj 
rran a un congreso tan respetable, en que a mas de desple- 
gar todos los Reynos y Provincias, los sentimientos que 
les inspiraron lealtad al Soberano, han de tratar del gran 
de objeto de salvar la Patria, y esterminar al tirano que 
la tiene oprimida; ha acordado nombrar, como por el presen 
te auro nombre a sus dos Individuos los Sehores Dn Miguel 
de Balanza y Castejon, y dn Carlos de Amatria y solo falta 
rie para que puedan asistir en su nombre a dha Junta, con 
voz y voto en ella, a exemplo de los représentantes de los 
demés Reynos y Provincias; y a ese fin les confiera en 
quanto esta de mi parte, todas las facultades y el mas cum 
plido poder que sea necesario, asl para otros objetos, co
mo para qualesquiera otros incidentes que puedan ofrecerse, 
queriendo como quiere, que sus dos comisionados, o qual- 
quiera de ellos, usen de Poder en los raismos términos, y 
con igual.franqueza que lo harla S.S.I. si enviara présen
té en dha. Junta : De todo lo quai se hizo esse auto, que 
lo firmé S.S.I. con mi el Secretario en pie de ello =

Miguel Escudero, Manuel Dfaz del Rio, Lizdo. D. Manuel Le- 
xalde, Lizdo. don Francisco Ibahez, Licdo Dn Alejandro Do-
larea y Nieva Con acuerdo de S.S.lllma.
AHN-ESTADO.Leg.83-B Dn. Diego Maria Basset, Secretario.
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APENDICE Ng 2

OPICIO PE MIGUEL PE BALANZA Y CARLOS AMATRIA. MIEKBROS PE 

LA DIPUTACIOX DEL REINO I PE LA JUNTA CENTRAL TRANSMITlEN- 

DO A SU DIPUTACION UN OFICIO PE LA COMISION PE CORTES EN 

QUE PIDEN NOTA DE LOS SUJETOS NAVARROS QUE PODRIAN SERVIR 

DE DIPUTADOS EN LAS CORTES DE ESPaKa Y CONTESTACION DE LA 

DIPUTACION (18 y 24-XI-1809)

Illmo. Sehor

El Secretario de Junta de Legislacidn y Comisidn 
de Cortes Dn Manuel Abella nos comunica con fecha de 10 
del Conxiente, lo que sigue.

"Exmos. SeHores: Devi^ndose completar la repre- 
sentacidn nacional de las Ciudades y Frovincias que se ha- 
llaren cautivas en poder del enemigb al tiempo de la Combo 
cacidn de las proximas Cortes por que todavfa son partes 
intégrantes de la Monarquia a la quai estân moralmente un^ 
das a pesar de la suerte desgraciada que las sépara de 
ella; ha resuelto la comisidn de Cortes suplir la falta de 
livertad en que se hallan dhas ciudades y Frovincias de po 
der elegir Diputados que las representen. T entretanto que
S.M. determine y adopta el metodo en que atendidas todas 
las circunstancias deverd suplirse la eleccion para se 
aproxime al modo y forma en que ban de hacerla las dem4s 
Ciudades y Frovincias que se hallan en livertad; ha acorda 
do pedir a V. E x a s  , Juntas Superiores, Tribunales, R.R. 
Obispos y demas personas Constituidas en alta dignidad, 
listar de los sugetos naturales de las Ciudades y Provin- 
cias que estan ocupadas por el enemigo.

T de orden de la Comisidn de Cortes lo participo 
a V. Exas. para que atendida la gravedad e importancia de 
este asunto en que tanto interesa el bien general de la 
cidn, remitan V. Exas por mi mano a la mayor brevedad posi 
ble nota de las personas naturales del Reyno de Navarra 
que se hallen fuera del poder de los enemigos espresando 
en ellas con toda individua1idad el nombre de otras perso
nas, su edad, lugar de su nacimiento, partido a que corre_s 
ponde, cmpleo o profesidn que tienen, pueblo en que actual
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mente residen, y demis circunstancias por las quales sean 
acreedoras a la estimacidn y confianza publica. Dios que 
guarde a V.-Exmos Senores dn Carlos Amatria, y D. Francis
co Valanza".

T entendiendo que nadie mejor que V.S.I. puede 
desempenar el ohjeto a que termina el oficio, nos ha pare- 
cido propio trasladarlo a su noticia para que tenga a bien 
proponernos los sugetos que en las circunstancias de no p£ 
der usar los Pueblos del voto libre de eleccidn, entienda 
que ppr su conducts, patriotisme, y amor merecerian su con 
fianza, en el concepto de que si da treguas el asunto, 
iran incluidos en la ndmina que hemos de dirigir a otra Cjd 
mision a una con los que aquf se hallan acreedores a la 
misma confianza, 1imitandonos a estos rec]amos. Si la nec£ 
8idad nos obligare a no poder diferir por mis tiempo la 
Conservacidn.

Dios que a V.S.I. ms. as. Sevilla 

18 de Noviembre de 1809

Miguel de Valanze y Castejdn, Carlos Amatria

Illma. Diputacidn del Rno. de Navarra o alguno de sus Indj. 
viduos

Exmos. SeAores

Recibimos seis dias ha el oficio de V.E. de 18 
de Noviembre pasado, en que con insercidn de otro dicho en 
lo del mismo comunicado a V.E. por el Secretario de la Jun 
ta de Legislacidn y Comisidn de Cortes Don Manuel Abella 
se sirben encomendarnos la formacidn de una nota de las 
personas naturales de este Reyno, que se hallen fuera del 
poder de los enemigos, espresando en ella con toda indivi
dual idad el nombre de otras personas, su edad, lugar de su 
nacimiento, partido a que corresponde, empleo o profesiin, 
que tienen Pueblo en que actualmente residen, y demis cir
cunstancias, por las cuales sean acreedoras a la estima- 
cidn y confianza publica: este encargo cometido a V.E. por 
la referida Junta, han tenido a bien trasladarle a noso- 
tros favoreciindonos cual siempre, y manifestando, que en 
la lista que V.E. habfan de dirigir a la iiidicada Comision 
incluirian a los sujetos estantes en esa Corte, dignos de 
la espresada confianza.

Dedicados al desempeho de la que V.E. nos dispen 
San hemos discutido detenidsmente y encontramos que en la 
deplorable situncidn de este Reyno sojuzgado por el Enemi-
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migo todos sus mohadores yacen bajo su poder defraudado de 
la gloria de aspirar a concurrir a las proximas Cortes.
Los demas Navarros ausentes de su Patria y merecedores de 
tan singular dicba, sirven a S.M. en las carreras Militar 
0 polftica; y aunque no se hallen en esa Corte son mas co- 
nocidos por V.E. que han intervenido en el gobierno de los 
intereses générales de la Nacidn sobre los cuales habran 
desplegado sus luces y patriotisme; por lo que nos absten^ 
mos de proponer alguno, intimamente persuadidos de que la 
eleccidn de V.E. sera la de nuestro deseo.

A G N - Cortes - Leg. II - Carpeta 20
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APEXDICE N9 3
a c t a  DEL ACTO PE JURAMEKTO PE LA COKSTITUCION PE 1812 POR 

p a r t e  DE la GUARNICION. EL AYUNTAMIEKTO PE PAMPLONA I LA 

DIPUTACION DEL REINO EN PAMPLONA EL 11-111-1820

El dia 11 del corriente marzo sera glorioso en 
los fastos de la historia Navarra, pues que mi memoria re- 
cordara a la posteridad que quando se hara del bien gene
ral de la Nacion Espanola, nada omiten para lograrlo los 
que han tenido el honor de haber nacido Espanoles: Conven- 
cidos los havitantes de esta Ciudad de Pamplona y la Tropa 
que guarnece su Plaza y Ciudadela, de que el obgeto de toda 
la Espana era tirar su propia felicidad, cimentindola en 
la Constitueidn establecida en Cidiz el aRo de 1812, ansi^ 
SOS por Cooperar en la dicha unibersal pararon de bolberla 
a establecer con toda Solemnidad, y a ese fin, uniformados 
los animos de la Tropa y sus Gefes con los de todo el ve- 
cindario y los de la Diputacidn del Reyno y Ayuntamiento o 
su capital en concurso del Cuerpo de sus Consultores que 
se reunieron en la Casa consistorial de la Ciudad, salie- 
ron a las diez de la manana en toda pompa a la gran plaza 
denominada del Castillo; en la que ya preparada la Tropa 
fueron recividos con una rausica marcial, y con los mas vi
vos aplausos. Inmediatamente se publico la Constitucidn, y 
prestaron el juramento para obserbarlo la tropa y sus Ge
fes, la Diputacidn de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplo
na con el Cuerpo de sus Consultores. Concluido este acte 
paso una Comision compuesta de très indibiduos Militares, 
y otros tantos de cada uno de los Cuerpos de Diputaciôn y 
Ayuntamiento a manifestar al Exmo. Sehor Capitin General 
de Navarra, Conde de Ezpeleta de Beyre, el juramento que 
se acababa de prestar, insinuandole al paso que la mayor 
Satisfaccidn de los très Cuerpos que Jos Comisionaban se^ 
r£a que S.E. se uniese a sus ideas jurando igualmente la 
Constitucidn y efectivamente tubieron el gusto de lograrlo: 
a su consecuencia paso la Comisidn a partieipar a sus Com^ 
tentes tan agradable noticia que fue recivida con el mayor 
placer. En seguida corrieron todos estos Cuerpos a rendir 
las debidas gracias al Todopoderoso cantandose al eterno 
un solemne Te-Deum en la Sta. Iglesia catedral con asisten 
cia del Illmo. Sor. Obispo y del respetable Cavildo de la 
misma; haviendose llenado tan basto ter.iplo por el religio-
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sismo Concurso de una Ciudad conroovida con las dulzuras de 
la Religidn, y con el magestuoso estruendo de la artille- 
r£a que solemnizaba tan augustos momentos. Concluidos es
tos deveres de la piedad religiosa, pasaron los mismos 
Cuerpos a felicitar al Exmo Sefior virrey por haberse unido 
a sus botos, Suplicandole al paso que contribuyese a la pu 
blica Tranquilidad, como por su parte lo harian las autor^ 
dades que se le presentaban: Con lo que todo quedd finali- 
zado entre los vivas y aclamaciones a un Pueblo inmenso: 
por la noche dispuso el Ayuntamiento una general ilumina- 
cion durante la qual se tubo el placer de anunciar al pu
blico por medio de un solemne bando haber llegado a las 
seis de la tarde por Correo extraordinario el Real Decreto 
de S.M. de siete del Corriente ofreciendo jurar la Consti- 
tucidn can lo que llegd a su colmo el regocijo publico: I 
para que conste firman todos un acto en Pamplona a 11 de 
marzo de 1820 = El Conde de Ezpeleta = Antonio MorelId, 
bernador de la Plaza = El Baron de Armendariz = Josd de E z  
peleta, marques de Montehermoso. Segundo Cabo, Comandante 
General = El Brigadier Juan Bautista Mencos = Brigadier A% 
berto Sagastibelza = Brigadier Francisco Xavier Mendiri = 
Brigadier Ramon Lope, Director Sub-inspector de Ingenieros 
= Brigadier Rafael de Ansoategui = Brigadier Joaquin de R_i 
bacoba, Coronel de Ingenieros = Teniente de Rey de la Pla
za, Luis Carpintero = Teniente de Rey de la Ciudadela,
Juan Pelayo Sanchez = Sargento mayor de la Plaza, Juan Baz 
quez Quebedo = Sargento mayor de la Ciudadela Carlos Camon 
= El coronel Comandante de Artillerie, Tomas Ximenez de 
rrarbe = Coronel Comandante de Ingenieros, Nelchor de Sil- 
berne = Manuel Subiza Auditor de Guerra del Egercito y Rey 
no de Navarra = El Ministro de Hacienda de Navarra, José 
Joaquin de la Fuente = Coronel de Barcelona, Antonio Bray 
= El coronel segundo, Comandante del mismo. Pelipe Sahabe- 
dra, Coronel agregado a Barcelona = Pedro Salas = Coronel 
agregado al E.M., José Boder = Comandante agregado a Barcy 
Iona, Francisco Mercado = El Teniente coronel. Capitan Co
mandante del Destacamento de Cavalleria de Sagunto, Rafael 
Casellas = Capitén Comandante de las CompaR£as de Inbali- 
dos de esta Plaza, Timoteo Sanchez = El It. Sr. Tiburcio 
Ordohez, Abad de Marcilla; Diputado = El Condé de Guendu- 
lain, Diputado = Bias de Echarri, Diputado = José Maria 
darre, Diputado = Fausto Galdiano Diputado = Pedro Almeine 
Ligues, Diputato = Angel Sagaseta Iluzdor Sindico = José 
Basso Secretario = Cristobal Maria de Ripa Jaureguizar, AjL 
calde = Regidor, Julian Maria Ozcariz = Reg. Benito Anti- 
llon = Reg. Luis Ituarte = Reg. Juan Luis Cortaberria = 
Reg. Juan Iraizoz = Reg. Victoriano Esain = Reg. Francisco 
Xavier de Olio = Reg. Pedro Xavier Astrain = Reg* José An
tonio Arzegui ":= Reg. Pedro Juan Larasa = Consultor, José 
Leon de Biguria = Consultor, José Maria GastaRaga = Luis 
Serafin Lopez, Secretario.

AGN. Sec cion Diputo cinn, leg.3, carp. 34
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APENDICE Ng 4

ALOCUCION A LOS NAVARROS DEL AKTIGUO DIPUTADO DEL REINO PE

DRO CLEMENTE LIGUES Y KAVASCUES AL SER NOMBRAPO JEFE POLITI

CO DE LA PROVINCIA

NAVARROS

Al anunciaros que el Rey se ha servido nombrarme 
interinamente para las funciones de Gefe Politico de esta 
Provincia; mi deber es congratularme con vosotros por la 
nueva época de glorias y de felicidndes que se prépara pan 
todos bajo el gobierno paternal de un monarca constitueio- 
nal. Libres hoy como todos los hijos del suelo espahol, no 
serais el objeto de murmuraciones ni de una envidia infundi 
da por las excepciones y fueros de los que algunos solo go- 
zabais en apariencia. Los nuevos derechos y libertades que 
habeis entrado en posesion despues del juramento que habeis 
prestado 4 la Constitueidn Politics de la Monarquia format 
por las Cortes générales y éxtraordinarias, no est4n como 
vuestros antiguos privilégias, dependientes del capricho de 
un Ministro, que los atropellaba cuando bien les placia; ni 
necesitais tampoco de sacrificios pecuniarios para renovar- 
los, y mantener una posesidn siempre aventurada y precaria 
^Sentiais vosotros menos que los Castellanos, Andaluces 6  
Gallegos todo el peso del despotisme y arbitreriedad?^No 
se os arrancaba del seno de vuestras families para sepulte_ 
ros por ahos enteros en horribles calabozos, 6 para expatii 
arlos s in causa ulguna, y sin permitiros la menor defense? 
îBajo un gobierno semejante de que servian vuestros fueros?

La Constitue ion que establece por ley fundamentel 
del Estado en reconocimiento de la Religion Catolica, ofrc- 
ce una verdadera garantie de vuestros derechos politicos j 
civiles. Ella protege vuestra seguridad personal, y vuestia 
propiedad; el libre egercicio de vuestros talentos, y la %u 
blicacidn legal de vuestras ideas y pensamientos para ilui- 
trar al gobierno y para reclamar las injusticias que puedm 
cometerse. Elle establece la publicidad de los juicios, y 
no estareis expuestos 4 delaciones sécrétas ni â que el t t -  
vor 6 lo intriga influyan impunemente en las decisiones s<- 
bre vuestro honor, vuestras vidas y fortunes. Ella en fin



-552-

declara el modo como debeis contribuir para satisfacer las 
necesidades del estado, que se os deben conocer, presentan- 
doos el presupuesto de los gastos, ymanifestandoos la légi
tima inversion de vuestros caudales. Vosotros solos por me
dio de vuestros Diputados en Cortes con el Rey, podreis va
rier oportunamente los principios que habeis adoptado para 
vuestro Gobierno.

Vuestros fueros que en gran parte ya no existian 
sino en el nombre hubieran al fin perecido y desaparecido 
enteramente. Una Provincia limitrofe os presents un ejemplo 
y una prueba de lo que os digo. Sin comparer los recursos 
que tenia Arapdn, la fuerza y vigor de sus instituciones y 
el amor probado por sus fueros y libertades, yo os sefialaré 
con la historia la causa de su rutina y decadencia, y voso
tros convendreis que la principal de todas se encuentra en 
la division y separacidn en que éstaba constituido del r e s 
t a  de toda la Nacion. Unidos pues hoy como verdaderos her- 
manos marcbemos por la nueva sends del honor y de la gloria 
que ha .ibierto para todos la resolucion, y el patriotismo 
mas puro de los valientes defensures de la Patrie, se, da
dos por el sentimiento universal de la Nacion; y observemos 
religiosamente por nuestra parte el pacto social que sido 
solemnemente reconocido por el Monarca que debe regirnos.

Navarros; Yo debo aplaudir el zelo con que en to
das partes han sido obedecidas las drdenes que se dirigian 
a mantener la tranquilidad pdblica, y al respeto 4 las auto 
ridades que legitimaban las circunstancias y el interés ge
neral. No olvidaré jam4s las honras que me habeis dispensa- 
do nombrandome en todos momentos para servir los primeros 
destines de la Providencia. Yo acreditaré que no soy indigno 
de vuestra confianza; y para merecerla siempre, observaré 
y haré observar con toda puntualidad y escrupules idad la 
Constitue ion de la Monarquia porque en ella veo cifradas la 
prosperidad y la felicidad de esta ilustre Providencia.

Pedro Clemente de Ligués

Agustin Armendariz, 
Srio. Int.

A.G.N.-Diputacion -leg. 4 -earn. 8 .
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APENDICE N9 5
FELICITACION DIRIGIDA A LAS CORTES PE MADRID POR LA DIPUTA

CION PROVINCIAL DE NAVARRA CON MOTIVO DE LA INSTALACION DEL 

CONGRESO (17-VII-1R20)

La Diputacion Provincial de Navarra que anaiosa 
suspiraba por la instalacidn del Augusto Congreso Naciente 
ve ya con toda la efusion de su gozo verificado este feliz 
acontecimiento, memorable en nuestra historia, indeleble- 
mente grabado en los pechos Navarros, y por el que félici
ta a los représentantes todos de ambos mundos la mas com
pléta enhorabuena jQue tiernos sentimientos! ;que jubilo 
tan puro! ;que inocente alegria la que manifesté el Pueblo 
Navarro luego que se le anuncio el primer acto del Congre
so Nacional y el primer paso para su prosperidad! Humildes 
preces al todopoderoso, musicas marctales, repetidas vivas 
a la Religidn, a la Nacion, y al Rey; iluminacion general 
fueron las sehales con que los patentizo. Si, Padres de la 
Patria, vosotros sois los que como sabios Pilotos habeis 
de conducir el zozobrante bagel del Estado al grandiose 
Puerto de la publica felicidad. Navarra tiene puesta en v£ 
sotros sus ojos, y la Nacion entera se promesa los mas her 
mosos resultedos de vuestras sabias Leyes y bénéfices Dé
crétés. La Provincia de Navarra, siempre adicta a un go
bierno constitucional, y enemiga de la arbitrariedad, sera 
la observadora mas exacte, y su defensora mas acerrima y 
jamas desmentira con sus obras este lenguage que dirige a 
los représentantes de la Nacion por el organe de su Diputa 
cién Provincial.

Pamplona 17 de Julio de 1820

La Diputacién Provincial de Navarra

AGN - Cortes - Leg. 12 - carp. 10
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APENDICE Ng 6
MANIFIESTO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE NAVARRA AL REY

(30-XI-I.821)

s e Ko r

El amor de la Patria es una de las principales 
obligaciones de todos los Espafioles y su inf race idn el mas 
sacrilege atentado, el crimen mas horrendo. Conducida la 
Diputacion provincial de Navarra por este innate principio, 
vue la hoy animada de los mas vivos sentimientos, é impulsa- 
da por uno de sus mas sagrados deberes al Trono de V.M. se 
desentiende en este memento de los négociés mas ardues que 
tiene a su cargo, pues que se cree autorizada a suspender- 
los por breves instantes para manifestar â vuestra Real Fer 
sona la espresion de la voluntad de sus conciudadanos.

Esta corporacion Sefior, (lo dice con Idgrimas en
los ojos) vé a su afligida madré Espafia amenazada por una
frace ion de homhres que si bien quieren la Constitue ion, la 
prosperidad nacional y el 6rden pûhlico inerentea é la mas 
.estrecha observancia del Cédigo precioso de nuestras liber
tades, al menos el camino que han emprendido y los medios 
que han adoptado, se apartan muchô de aquel noble y grandig 
so obgeto.

Libres fueron siempre los Navarros, libres son , 
y libres serén a pesar de cuantos esfuerzos hagan sus malig 
nos enemigos para arrancar de sus manos su imprescriptibles 
derechos; pero siempre fueron son y serén fieles a la Cons- 
titucion, que tiene sellada con el divino caracter del jura 
mento; siempre fueron, son y serân obed i entes a las leyes; 
y siempre respetaron, respetan y respetaran las Autoridades 
estab1ecidas, porque conocen bien lo que es esa libertad 
tan proclamada por cientos espiritus, que la estienden mu- 
cho iras allé, que hasta donde llegan sus limites sociales .

No es, Sefior, la primera vez que esta corporacién
situada al pie de los Firineos reanimé a un ministerio rode^ 
do de circunstancias nada agradables, y del que merecié una 
compléta gratitud. For desgracia, Sefior, se ébservan sfnto- 
mas ind icantes de una formentacién polftica que pueden ser 
de funestos resultados, si la mano diestra de un Gobierno 
enéi gico y activo no corta de raiz tamaiios moles : ̂ y que es 
lo qi.e podra oponerse al vigoroso desarrollo de sus atribu- 
ciones? Las Coites, Sefior, esos sabios patriotes y generosos 
représentantes de una inc 1i ta, sensata y magnénima Nacién
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acaban de dar en la memorable sesién del 26 de este mes la 
prueba mas convincente de sus virtudes, de su adesion, y de 
su amor i  la Constitue ion y a la Real Persona de V.M.: ;fau^ 
to dia! en que reunidos los Espafioles a su Rey constitucio
nal han dado ya un golpe mortal a cuantos intentasen sumir- 
nos en las mas horrorosa anarquia cargandonos las opresoras 
cadenas de las mas vergonzosa esclavitud. Ko, Senor, no: no 
seran los Espanoles los que sucumban a tan vil y deshonroso 
yugo; sus enemigos serfan victimes de sus ambiciosos planes 
el mismo cuchillo que tuviesen afilado para asesinar la ma
dré Patria, bien pronto se convertirfa contra ellos mismos.

No vacile V.M.; no teman las Autoridades: doce mi. 
llones de habitantes no se dejan sorprender de palabras tan 
hermosas como vanas: doscientos treinta y très mil Navarros 
estan en acecho y observacion contra los solapados enemigos 
de la Constitueidn y del orden, y prontos a cooperar con sus 
esfuerzos al cumplimiento mas estrecho de cuantas medidas 
dicten las Cortes y el Gobierno.

Este es, Sefior, el lenguaje, estos son los votos 
de los Navarros reunidos y reconcentrados en la manifesta- 
cion que de ellos tiene el honor de presenter a V.M. la 
Diputacion provincial de Navarra. Pamplona 30 de Noviembre 
de 1»21.

SENOR

A L. R. P. de V. M.

En ausencia del Gefe superior politico

Higinio Garcia de Burunda Juan Griséstomo de Vidaondo
Intendentè y Mendinueta, Diputado

Cristobal Maria de Ripa Manuel José Lombardo de Teja
Jaureguizar, Dip9. d a , Diputado.

Matias Octavio de Toledo José Maria Ezquerra y Bayo,
Diputado. Diputado.

Benito de Ochagavia
y Cortés,Di putado.
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Con acuerdo de S. E. 

Fermin Garcia de Galdeano 

Secret? int?.

Pamplona Imprenta de P. Longan ano 1821.
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APEXDICE N 9 1 1

MEMORIA QUE LA DIPUTACION' DEL REINO DE NAVARRA HA FORMAP 

PARA IN3TRUCCI0N DE LOS SENORES PROCURADORES EN LAS CORES 

GENERALES POR DICHO REINO SOORE EL ESTADO DE SU MACIEND, 

PUBLICA Î EL MODO DE ASEGURAR EL PAGO DE SU DEUDA

El Estatuto Real para la convocacidn de laa Cr- 
tes générales del Reino de Espana, promulgado en 10 de 
Abril del ano actual, al paso que va & regenerar la Mon.r- 
qufa, restableciendo en su fuerza y vigor las leyes fun.a- 
mentales de la misma, con mejoras acomodadas al esplriti 
del siglo, adelantamiento de las luces y al desarrollo e 
los principios politicos, ha ocasionado de hecho, en la 
constitucidn y leyes fondamentales del reino de Navarra 
una alteracidn destructora de su existencia politica le;al.

Tal es la de haber comprendido â este Reino ei 
la convocatoria a las cortes générales de la Nacion, en 
las que, yâ instaladas, tiene très Procuradores que la e- 
presentan. Este paso agigantado obstruye, por de pronto 
la marcha, jamas interrumpida, de nuestro sistema legal 
para la reunidn de los très Estados de Navarra en corte 
generates.

Sus leyes tienen sehaladas las ^pocas, o tieimo, 
en que deben congregarse, y los monarcas han mandado su 
reunion con arreglo é esa dispositiva, y tambien cuando 
las circunstancias las han hecho necesarias. Era tan ed^en 
so, y apreciable el poder, de que estaban investidas, qie 
no solo pedian â los reyes, con los que formaban un cuffpo 
mistico, el desagravio de los fueros, y leyes violadas, 
jo el titulo de contraf uero, sino que, en uso de la i n ü ^  
tiva que las competia, proponian las leyes que considem- 
ban convenientes, y no pudiéndose imponer por el Rey cm-r 
tribucidn alguna en Navarra acordaban un donativo 6 seivi- 
c io voluntario, para los gastos del Estado, en la cant d a d , 
â su juicio, compétente, segun la riqueza y disposicidr de 
sus pueblos. Designaban plazos para su pago, y ahadianla 
cond ic idn de que no pudiera exigirse â Navarra servie ic al. 
guno pecuniario que dificultase d aumentara el prometioa, 
hasta que se vencieran los plazos f i j ados para su soluddn 
y volviese â ser acordaclo por los-tres Estados reunido; en
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cortes générales. Por ultimo, era prerogativa de los très 
Estados, retirar o no promulgar, cualquierq de las leyes, 
ya sancionadas por S.M. por ser necesario el otorgamien- 
to de las cortes para ue aquellas hiciesen parte de su co- 
digo.

La alteracidn, en este punto, de la constitue idn 
Niivarra, hace temer su transite a provincia de la corona de 
Castilla, en todas sus relaciones légales y politicas, de- 
jando de ser un reino distinto y separado, como lo ha sido 
aun después de su incorporéeion â Castilla que se verified 
en las Cortes de Burgos del aho 1515 con union igualmente 
principal y a cond ic ion de conservar sus fueros, su juris- 
diccidn, su territorio, y formando por si sola una monar
quia moderada: de modo que Castilla y Navarra han tenido 
un mismo rey fisico, pero distintos reyes legales, verdad 
incontestable, garantizada por la practice y juramentos de 
todos los monarcas y aun tambien reconocida en el discurso 
preliminar que en 24 de Diciembre de 1811 se leyd en les 
cortes generates, y extraordinarias de la Nacion, al presen 
tar la comisidn de constitucion el proyecto de ella.

La Diputacion, pues, deve, prévenir, para el ca- 
so que ese cambio en lo legal sea anuncio de un cambio abso 
luto en la parte politica, el remedio, que por necesidad y 
justicia debiera aplicarse a sus acreedores naturales de eŝ  
te reino, y varies otros de fuera de él para que no queden 
sin las correspondientes garanties. Asi que faltara esta 
corporacidn a los sagrados deberes que la imponen, sino los 
poderes que la confirieron sus cortes, al menos el honor y 
los lazos maternales que la unen con aquellos, si dejase do 
ilustrar, con los conocimientos practices que ha adquirido 
en el ejercicio de su encargo, A los dignos Procuradores de 
Kavarra, en las cortes generates de la Nacion, del estado 
de su hacienda peculiar en todos los ramos de que se compo- 
ne .

Esta puede reasumirse en su deuda pdblica y en 
los espedientes establecidos por las leyes, sancionadas por 
los reyes, para la seguridad de sus atenciones y capitales, 
y pago de sus réditos 6 intereses.

El Reino de Navarre que, como distinto y separado 
dé 1 de Castilla, debia proveer â los gastos y atenciones 
que naturalmente habfan de ofrecérsele, tenfa creados al 
efecto dos diferentes fondes: el principio conoc ido con el 
nombre de Vinculo, era y es destinado A los obgetos insepa
rables y precisos en un cuerpo representative y administra
tive, a saber para las proclamaciones de los reyes, obse
quies y festejos debidos A la Magestad en su mansion 6 tran 
site por el Reino, recibimiento de sehores vireyes, legacies 
indispensables por muchas veces en la Corte, gastos de ple.i 
tos, y ultimamente a la satisfaccion de los sueldos de sus 
empleudos necesarios, como lo son los letrados con el cara£
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ter de sfndicos consultores, dotado cada uno de ellos, por 
las cortes, en veinte mil reales vellon anuales, y los demai 
que se especifican en el estado, que acompafia, relative al 
ramo del Vinculo.

El segundo fondo es el de espedientes, estableci- 
dos tambien por las leyes, y llamados de caminos reales, 
por ser destinados para la construccion y conservacion de 
ellos.

Estos dos fondos 6 ramos reconocen, respectivamen 
te contra si, diferentes capitales censales y otros A inte- 
res, para cuya responsabilidad, y pago de sus redites, les 
estan aplicados, por las leyes, determinadas renias; lo que 
igualmente sucede por separado en respecte A la construc- 
cidn y conservacion de un nuevo camino, recientemente hecho 
con la aprobacion Real, que dirige A la provincia de Alava 
y para su claro y perfecto conocimiento presentarA, con la 
debida distincion, el cuadro relative A las obligaciones y 
renias de cada uno de ellos.

VINCULO.

Este tiene contra si en la actualidad, en capita
les, la deuda de dos millones quinientos ochenta y cinco 
mil novecientos once reales vellon, y el montamiento de sus 
renias anuales asciende A cuatrocientos setenta y echo mil 
ciento cuarenta y cuatro reales vellon, como con la mas extç 
ta especificacion aparece del estado que acompaha con el 
nûm 1 y en el que tambien se sehala el importe de los rédi- 
tos anuales que deben cubrirse y asciende A ciento siete 
mil setec ientos cuarenta y cuatro reales vellon.

c a m i n o s  r e a l e s  a n t i g u o s .

Este ramo es responsable de la capitalidad de 
diez y seis millones setec ientos catorce mil trescientos 
siete reales de vellon, y de quinientos veinte y cuatro mil 
trescientos cincuenta y dos reales vellAn por rAditos anua
les, consistiendo sus ingresos 6 renias en novecientos 
ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta reales vellon, al 
modo que lo esplica el estado que acompana con el num 2.
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C a n INO NUEVO p a r a  VITORIA

Este proyecto, ya realizado, es obligado A los 
capitales, intereses de acciones, gastos anuales y a la 
progrèsiva amortizacion de aquellos, segun se details clari 
simamente en el estado del num. 3, en la propia manera, se 
vA el montamiento de los esped ientes que por Real Arden le 
fueron aplicados para sus atenciones.

S£, pues, el cambio futuro, que ocasionar pueda 
el gobierno establecido por el Restatuto Real, hiciese que 
no fuera dado que continuasen los mencionados espedientes, 
en la forma que hasta aqui, cree la Diputacion debe arbi- 
trarse el modo de sustituirlos con abundosas garanties que 
aseguren el derecho de los acreed-o^es de Navarra, A imita- 
ciAn de lo que IlcgA a resolverse por las cortes générales 
de Es pana en 29 de abril y 16 de mayo de 1R22, en razAn A 
la deuda publica de Navarra y de las provincias vascongadas 
cuyo tenor literal de ambas résolue i ones es el siguiente= 
"Excmo. Sehor.=Las Cortes, habiendo tornado en consideraciAii 
lo espuesto en la adjunta instancia, por la Diputacion pro
vincial de Guipuzcoa acerca del pago del capital A interes 
delà deuda de aquella provincia, la cualr, segun liquidaciAn 
ejecutada por un comisionado del Gobierno, asciende a tre- 
ce millones ciento cincuenta y seis mil doscientos setenta 
y cinco reales y su interAs anual a trescientos cuarenta mil 
ciento noventa y dos reales, han resuelto, que mediante a 
que la deuda espresada fue contraida, en su mayor parte, pa. 
ra la construccion del camino que desde el confin de Alava 
se dirige hasta Irun, y el resto para obgetos de utilidad 
publics, se apliquen del producto de las contribueiones te
rritorial y de consumes, que anuaImente se sehalen A la ex- 
presada provincia de Guipuzcoa, seiscientos ochenta mil 
trescientos ochenta y cuatro reales al aho, de ellos tres
cientos cuarenta mil ciento noventa y dos reales para pago 
de intereses, y el resto para luicion de los capitales. De 
acuerdo de las Cortes lo comunico A V.E. para su inteligen 
cia, y a fin de que se sirva disponer su cumplimiento. "ios 
& c . Madrid 29 de abril de 1P22.= Juan Oliver Garcia, Diputa 
do Secretario.=Viccnte S,Iva, Diputado Secretario.=Sr. Se
cretario del Despacho de la gobernacion de la Peninsula.

Los sehores Diputados, Secretaries de la Cortes 
me dicen con fecha 12 del corriente lo que sigue "Las Cor
tes se han servido declarer que la resoluciAn que comunica- 
roos A V.E. con fecha de abril ultimo, acerca de la deuda 
publica de la provincia de S. Sebastian, sea estensiva, con 
la debida proporc ion, A las de las provincias de Pamplona, 
Vitoria y Bilbao. De acuerdo de las Cortes lo comunicamos A 
V.E. para su inteligencia y que se sirva disponer su cumpH 
miento. De Fieal orden lo trasladA A V.S. para su cumplimien 
to, en la parte que le toca, acompnhando al efecto de la re_ 
soluciAn que se cita y comunique ni gefe politico de la pro 
vincia de S. Seba.-i i an en 2 del corriente. 1-ios guarde A
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V.S. muchos aiios. Madrid 16 de mayo de 1822,=Moscoso.=Sr. 
gefe politico de la provincia de Pamplona".

La deuda de Navarra, y los espedientes creados pa 
ra su pago, traen un origen de respetable legitimidad; pues 
se ahrio el credito, y se prometio so~ garantis, bajo un s «  
tema de gobierno que los reyes habfan jurado conservar y 
mantener, ante los tres Estados del Reino, de una manera la 
mas solemne y religiose, y que por lo mismo presentaba el 
caracter de estabilidad sin que pudiera vacilarse acerca de 
su solidez y permanencia.

En buen hora, que el bien procomunal de la Espaiia 
haya hecho conveniente y necesario dar A su gobierno la re
forma sancionada en el Estatuto Real; mas esta mejora no do. 
be ser, ni entenderse en daho de los acreedores de ^avarra, 
si acaso se la suj eta A ese sistema general eslabonAndola 
con la Nacion y el Estado; por que la justicia y la poUti- 
ca se adunan para conservarle aquella propiedades y garan
ties, que cônstituyen realmente su hacienda pdblica; de esa 
naturaleza privilegiada son los espedientes establecidos pa 
ra atender A sus gastos ordinaries, cubrir las obligaciones 
que, en tiempo sano y hAbil, contrajo con sus acreedores y 
prestamistas, bajo la egida de la ley, y para continuer la 
construccion y reparo de los caminos pdhlicos; ohra siempre 
de interes general, y que si desatendiera su conservée ion 
perderfa Navarre, y la Espaiia toda, las ventajas que propor 
cionan A Costa de inmensos caudales, espAndidos por este 
Reino sin el menor ausilio del Gobierno de Castilla. No es 
imaginable se pretende confundir esos crAditos con los de- 
més de la Nacion, formando una masa general con estos; por
que se irrogarfan, en ese caso, A Navarra y sus acreedores, 
perjuicios de mucho bulto y se atacarfa la esencia legal de 
un contrato solemne, celebrado en tiempo legftimo y con las 
seguridades que j.'resta un gobierno legalmente constituido: 
fuera ofender la ilustraciAn y justicia de los dignos repr£ 
sentantes de la NaciAn EspaAola, si se diese entrada al pen 
samiento de que puedan separarse de los principios espues?, 
tos .

La DiputaciAn, no titubea en el buen Axito que 
han de conseguir los celosos Procuradores de este Reino en 
las Cortes, sobre este importante punto, proponiendo al Con 
greso y, si necesario fuese al Gobierno, como el medio mas 
sencillo y mas conforma a la ciudad y A la justicia, que 
se consigue A Navarra en el fondo de contribuciones A en el 
de aduanas, aquel mismo haber que forma en el d fa sus fondos 
y rentas, para llenar las atenciones y obligaciones espresa 
das, y que deben ser acatadas, cualquiera que sea el cambio 
que sufra el estado legal y politico de este Reino, convinien 
do, as f mismo, que sobre iguales objetos se sehale y aplique 
una cantidad proporcionada para la progrès iva amortizaciAn 
de los capitales.
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Los ilustrados Procuradores â cortes por Navarra 
ha liarAn un apoyo poderosIsimo, para esa peticiAn, en las 
menc ionadas résolue iones de las Cortes, por las que se con- 
signA la cantidad compétente del producto de las contribu
ciones, territorial y de consumes, para pago de intereses 
de los papitales que constituian la deuda de Kavarra, y al 
propio tiempo para su progresiva lucion.

Limita la DiputaciAn, esta memoria instructiva, a 
solo la historia de la deuda pAblica de Navarra; porque ad^ 
mAs de ser un ohgeto de la mayor gravedad A importancia, y 
cuyo reintegro debe, de luego a luego, prévenir y préparer 
por su parte, sin dejar abandonados A los acreedores A sus 
propias fuerzas y réclaméeiones, no pudiera hoy ocuparse en 
otros puntos, que tengan influencia en la suerte venidera 
de Navarra, porque ignora la,marcha que seguirAn las Cortes 
y el puntb de vista, bajo el cual presentarAn las cuestio- 
nes relatives A este Heino; y fuera muy aventurado, A la 
par que dificil, hablar sobre lo incierto con observaciones 
que no pudieran tener exactitud y segura aplicaciAn. Pamplo, 
na 6 de scptiembre de 1834.=La DiputaciAn del Reino de Na
varra.=JosA Maria Martinez de Arizala.=Fermin de Gaztelu.=
J osA Maria V idarte.= JosA Maria Recart de Landivar.=Manuel 
Cruzat.=JosA Tanguas y Miranda, Secretario Int?,

PAMPLONA

Imprenta de Francisco Erasun Rada
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AFENDICE Ngl2 

PROCLAMA DEL GENERAL MAROTO - (30-VIII-1839)

VOLUNTARIOS Y PUEBLOS V a SCONGADOS

Nadie mas entusista que yo para sostener los de
rechos a el Trono de las Espanas en favor de Sr. D. Carlos 
Maria Isidro de Borbon cuando me pronunciA; pero ninguno 
mas convene ido por la esperiencia de multitud de aconteci- 
mientos da que jamas podria permitir la felicidad de mi p^ 
tria, ûnico estimulo para mi corazon; y por lo tanto, uni
do al sentimiento de los gefes militares de Vizcaya, Gui
puzcoa, Castellanos y de algunos otros, han convenido para 
conciliar los estremos de una guerra desoladora, y procur^ 
do la Paz, la Paz, tan deseada por todos segun pdblica y 
reservadamente se me ha hecho conocer. La falta de recur- 
sos para sostener la guerra despuAs de tantos ahos, y la 
demostracion pdblica de odiosidad a la marcha de los mini^ 
terios, me han comprometido al dltimo paso. Yo manifestA 
al Rey mis pensamientos y proposiciones con la noble fran- 
queza que me caracteriza; y cuando debi prometerme una aco 
gida digna de un Principe, desde luego se me marco con la 
resoluciAn de sacr if icarme. En tan critica posiciAn, mi eŝ - 
piritu se enardeciA y los trabajos para conseguir el tArm^ 
no de nuestras desgracias se multiplicaron: por ultimo, he 
convenido con el General Espartero, autorizado en debida 
forma por todos los gefes referidoa, que en estas provin
cias se concluya la guerra para siempre; y que todos nos 
consideremos rec fprocamente como hermanos y espanoles, cu- 
yas vases se publicarin; y si las fuerzas de las demas pr£ 
vincias quieren seguir nuestro ejemplo, evitando la ruina 
de sus padres, hermanos y parientes, serAn considerados y 
admitidos; pero para ello es indispensable que desde luego 
se manifiesten, abandonando A los que les aconsejen la con 
tinuaciAn de una guerra, que ni conviene, ni puede soste- 
nerse.

Los hombres, ni son de bronce ni como los cama- 
leones para que puedan subsistir con el viento. La miseria 
toda su estremo en todo el ejArc ito, despues de tantos me- 
ses sin socorro: los gefes y oficiales tratados como de 
peor cond ic ion que el soldado, pues A este se le dA su ve^ 
tuario; mas a aquel una corta raciAn, mirAndolos de consi- 
guiente marcFiar descal zos, sin cam is a , y en todos concep-
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tos sufriendo las privaciones y fatigas de una guerra tan 
penosa. Si algunos fondos han entrado del estrangero los 
habeis visto disipar entre los que los recibian 6 maneja- 
ban. El pais abrumado en fuerza de los escesivos gravAme- 
nes, ya nadie tiene con que atender A sus necesidades, y 
el militer que antes contaba con el ausilio de su casa, en 
el dia siente las angustias de sus padres, que lloran la 
generosidad de un pronunciamiento que solo la muerte y la 
desolacion les promets. Provincianos: sea eterna en nues- 
tros corazones la sensacidn de Paz y union entre los espa
fioles, y desterremos para siempre los enconos 6 rensenti- 
mientos personales: esto os aconseja vuestro companero y 
General=Cuartel general de Villareal de Zumarraga 30 de 
Agosto de 1839. = Rafael Maroto.

BOLETIN OFICIAL DE PAMPLONA K» 70 - 15 - IX - 1839



-569-

APENDICE Ngl3

PROCLAMA DEL GENERAL ESPARTERO EN VERGARA (1-IX-1B39)

EL CAPITAN GENERAL D. BALDOMERO ESPARTERO. A LOS PUEBLOS 

VASCONGADOS Y NAVARROS

Seis ahos de una guerra que jamAs debiA entender. 
se en estas hermosas y florecientes provincias, las han r^ 
ducido al lamentable estado en que hoy se miran. La flor 
de su juventud ha sido victima de los combates. El comer- 
cio ha sufrido quiebras y menoscabos. La propiedad, siem
pre invadida ha reducido A la miseria A sus duehos y colo- 
nos. Las artes y oficios, han participado de la paraliza- 
ciAn que constituye la ruina de infinites families. Todo 
en fin ha esperimentado el desconcierto y la amargura, ha- 
ciendo cruel y precaria la existencia.

Contemplad vascongados y navarros, vuestra pre
sente situacion, comparadla con la felicidad que disfruta- 
bais en otros tiempos; y no podreis menos de confesar que 
el azote de tan sangrienta lucha, cambiA el bien por el 
mal: el sosiego por la zozobra: las costumbres pacifies de 
vuestros mayores, por un deseo de esterminio: la venture, 
por todas las desgrscias. ^Y contra quiAn y por quiAn se 
ha hecho la guerra? Contra espaholes por espaholes; contra 
hermanos por hermanos.

Vosotros fuisteis sorprendidos. Se os hizo creer 
en un principio, que los defensores de Isabel 2#, atenta- 
ban contra la religion de nuestros padres y los ministros 
del Altfsimo que deberfan haber cumplido la ley del Evange 
lio, y su misiAn de proclamer la paz, cuidando de curar 
las conciencias, fueron los primeros que trabajaron por en 
cender esa guerra intestine, que ha desmoralizado los pue
blos donde las virtudes ten!an su asiento.

Vosotros luego, fuisteis engahados por un princ^ 
pe ambicioso, que pretende usurper la corona de Espaha, A 
la sucesora de Fernando 7®, a su legitime Hija la inocente 
Isabel. ^Y cuales son sus derechos: ^CuAl el juste motive 
de haberos armado en favor de D. Carlos? iQuA ventajas po
sitives os habia de reporter su sohado triunfo? Persuadios 
navatros y vascongados del error, de la injusticia de la 
causa que se os ha hecho defender, y de que jamas hubie-
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rais alcanzado otro galardon, que consumar vuestra ruina.
Yo se que los pueblos estan desengahados: que en 

su corazon sienten estas verdades; y que aman y desean la 
PAZ â todo trance. La PAZ ha sido proclamada por mf en Ala 
va, Vizcaya y Guipdzcoa, y esta palabra dulce y encantado- 
ra, ha sido acogida con entusiasmo y victoreada con enard^ 
c imiento. El general D. Rafael Maroto, y las divisiones 
Vizcaina, Guipuzcoana y Castellana, que solo han recibido 
desaires y tristes desenganos del pretend ido rey, han escu 
chado ya la voz de PAZ, y se han unido al ejArcito de mi 
mando para terminar la guerra. Los campos de Vergara aca- 
ban de ser el teatro de la fraternal union. Aqui se han r^ 
conciliado los espaholes, y mutuamente han cedido de sus 
difereiic ias, sacr if icandolas por el bien general de nues
tra desventurada Patria. Aquf el osculo de PAZ y la incor- 
poraciAn de las contrarias fuerzas, formando una sola masa 
y un solo sentimiento, ha sido el principio que ha de ase- 
gurar para siempre la union de todos los espanoles bajo la 
bandera de Isabel 2*, de la Constitucion de la monarquia y 
de la Regencia de la madré del pueblo, la inmortal Cristi
na. Aqui se ha ratificado un convenio para el cual estaba 
yo suficientemente autorizado: convenio que abraza los in
tereses de todos, y que aie ja el rencor, la animosidad ŷ 
el vArtigo de venganza por anteriores estravios. Todo por 
Al debe olvidarse, todo por él debe ceder generosamente an 
te las aras de la patria. Y si las fuerzas alavesas y nava 
rras, que tal vez por no tener noticia, no se han apresura 
do a disfrutar de sus heneficios, quisiesen obtenerlos, 
dispuesto estoy a admitirlas, y a emplear todo mi esfuerzo 
con el Gobierno de S.M. la Re ina para que mucstre A todos 
su reconocimiento.

Vascongados y navarros: que no me vea en el duro 
y sensible caso de mover hostilmente el numeroso, aguerri- 
do y disciplinado ejArcito que habeis visto. Que los cAnt^ 
COS de PAZ resuenen donde quiera que me dirija. Que se con 
solide por siempre la uniAn; objeto de mis cordiales y sin 
ceros votos, y todos encontrareis un padre y protector en

El Duque de la Victoria 

Cuartel general de Vergara 1® de Setiembre de 1839. 
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APENDICE Ng 14
EXPOSICION PE LA DIPUTaCIüN PROVINCIAL PE NaVARRA A S. M. 

LA REINA GOBERNADORA (24-X-1P39)

SENORA

Cuando la célébré cuestidn de fueros de las pro- 
vincias Vascongadas y Navarra esté llamando la atencidn de 
la Europe entera: cuando todos tienen fija la vista sobre 
la marcha de las Cdrtes en la discusidn de aquella: cuando 
todos hablan y  dan su voto en la materia, ^era conveniente 
que la Diputacidn provincial de Navarra guardase tan pro
fonde silencio? razones de suma consideracidn la ban hecho 
permanecer en ese estado, y aunque mas de una vez fue esc_i 
tada para dirigir su voz a las Cortes 6 al Trono, prefirid 
el silencio a todo, esperando que el tiempo y la opinion 
verdadera del pais vendria a superar las dificultades y & 
trazar la senda que en lo sucesivo deberia seguir en tan 
érduo y grave négocié. Asf ha sucedido: la discusidn ade- 
lantada del proyecto de ley de fueros ha descubierto hasta 
las mas recdnd itas intenc iones, ha ilustrado la materia, 
ha difundido en todas las clases el conocimiento necesario 
sobre su tendencia, y ha uniformado la opinidn del fiel Ka 
varro. Debe pues la Diputacion provincial hablar ahora, y 
si en su esposicion ha sabido acertar con la opinion del 
pais, esta segura de verla apoyada per sus comil entes que 
legaImente sabrén usar del derecho de peticidn.

La Navarra qui ere la Constitue idn del Estado del 
aho 1R37: esto es lo que ante todas cosas quiere. Todo lo 
que tienda a tergiverser este hecho, es falso, y edemas 
perjudicial a Navarra. Miles de Navarros han derramado su 
sangre en los campos de hatalla por ese Idolo y miles de 
navarros es tan dispuestos a derramarla de nuevo antes que 
se les arrebate esa prends de seguridad, esa garantie fir
me de las libertades publions y del trono de Isabel 2^. 
Tambien quieren los navarros sus fueros, pero no los quie- 
ren en su totalidad: no estamos en el siglo de los privily 
gios, ni en tiempos de que la sociedad se rija por las 1e- 
yes del feudalismo: cuando se han proclamado los princi- 
pios de una ilustrada y civilizadora legislacion, la Nava
rre no puede reusarlos. El pais quiere los fueros que seen 
compatibles con su conveniencia pdblica general, y ni qui^ 
re, ni puede querer leyes de pure y esc lus iva aristocrécia
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quiere aquellos fueros que conspiren é conciliar su inhe
res con el general de la Kacion, y con las sdlidas bases 
que encierra en si la Constitue ion de la Monarqula. Conflr 
mense los fueros de Navarra salva la Constitucion del Esta 
do: quede ilesa y preservada en Navarra la Constitue ion de 
la Monarquia, y as! habra un lazo de union y un norte fijo 
que conducira infaliblemente al puerto de salvacion, y ev^ 
tara por siempre todo naufragio. PlantifIquense los fueros 
desde luego en la Navarra, pero sea siempre salva la Cons
titucion, sea siempre ésta su primera ley fundamental. Si 
en esta plantificacion provisional y rapida pueden ofrecex 
se dudas y dificultades, no sera tan d if ic i1 su so lue ion 
oyendo préviamente é la Navarra, que no advierte en la ma
teria ni en la union de la Constitucion y de los fueros 
justos esa contradiccion, esa incompatibi1idad que algunos 
se figuran: no es tan dificil presentar a la consideracion 
de las Côrtes y del Gohierno un cuadro conciso y exacto en 
el que se demuestre que pueden existir y observarse con la 
Constitue ion los fueros racionales y utiles, que concilian 
do el inheres de Navarra con el general de la Nacion 11e- 
nen les ésperanzas y la ansiedad pûblica, las promesas so- 
lemnes, y los botos de la Patrie por el acierto, la union, 
la paz y la prosperidad sucesiva de Espana, de quien es 
una parte intégrante la Navarre.

As i pues, la Diputacion provincial de Navarre, 
puesta a L. R. P. de V. H.

Suplica que al sancionarse la ley de fueros de 
Navarre, se confirmen éstos salva la Constitue ion de la Mo 
narqufa. Pamplona 24 de Oct bre de 1839=Siguen las firmes.
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APENDICE Ne 15 

EDITORIAL DEL "ECO DEL COMERCIO” (2R-VIII-1839)

En la proclama que el general en gefe, duque de 
la Victoria, ha dado al ejdrcito despues de los repetidos 
triunfos que le han allanado la entrada en Durango, se 
leen estas notables palabras que creemos conveniente co
pier aqui, aunque lo estan en su lugar con todo aquel im
portante documente. Hé aqui como concluye:

"El enemigo desconcertado sera batido si no se 
acoje a nuestra generosidad deponiendo las armas 6 soste- 
niendo con ellas la constitueidn de la monarquia espahola, 
el trono légitime de Isabel II y la regencia de su augusta 
Madré. Los que asI lo hagan serén admitidos como miembros 
de una familia, con olvido de lo pasado y una reconcilia- 
ci6n fraternal que haga duradera la paz que todos los pue
blos apetccen. Vosotros, queridos compaheros de glorias y 
de fatigas, habeis dado un ejemplo de virtud inimitable con 
el habitante que se somete y espera tranquilo fiado en la 
generosidad y disciplina del ejército. Todos los que obren 
asi seran protegidos en sus personas .y propiedades; pero al 
mismo tiempo la reveldia seré castigada como en Allo y Di- 
castillo".

"Aqui teneis, soldados, el resumen de los senala- 
dos triunfos adquiridos hasta el dia. Vuestro general en go 
fe siente un placer estraordinnrio, viendo cumplidos en par 
te sus deseos por el bien de esta desgraciada nacién, y no 
DUDA QUE SIGUIEN'DO FI RM CM ENTE LA SENDA ^UE OS HA TRAZAÜO, 
DAREIS LA SI STIRADA PAZ, afirmando el érden consolidando 
nuestras instituciones y el trono de nuestra inocente Rei- 
na, que son los ohjetos exclusives de vuestro general : Es- 
partero".

Parece que el victorioso general del Norte al di
rigir la voz a sus soldados y manifestarles el verdadero 
medio de dar al pais la suspirada PAZ, ho sido inspiredo 
por el genio del bien que preside & sus operaciones, para 
desbaratar los planes infernales de los que por aca quie
ren envolvernos en un caos de trastornos y discordias, en- 
cendiendo una nueva guerra, é inuti1izando los esfuerzos 
victoriosos de nuestros valientes por acelerar el suspirado 
momento de la PAZ.

Bajo el pretexto de acelerar la paz, se han de- 
semascarado los partidarios del absolutisme, pidicndo tran- 
saccicn a voz en grito pero s in fi jar los termines en que 
baye de celchrarse, como « ello benios rrovocndo, para rue 
se ven si es 6 no convenient e, si es siqiiiere realizable,
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y si su resultado séria la paz, 6 encender una nueva gue
rra. Hemos dicho que deseamos la paz, y que no nos opon- 
drfamos a un arreglo en que con el trono de Isabel II que- 
dase aseguradà la constitucion de 1837, y se nos dice des
pues de esto por el periddico drgano de los transaccionis- 
tas a toda costa, que no queremos la paz, y que prcdicamos 
la anarquia; y acusa a la mayoria de las prdximas cdrtes de 
enemiga de la paz de que se opondra a todo acomodamiento. 
Fundado en esta base, que él se ha creado, aconseja al go
hierno la disolucidn de las prdximas cdrtes. No usa de es
ta exprcsidn, pero tanto vale, pues dice que "el gohierno 
dehe ahsienerse de someter esta cuestiôn a las proximas 
certes, y huscar la autorizaciôn que necesite del poder le
gislative, ûnicamente en lo que sea puramente necesario, de 
otras cdrtes, que representen sobre este punto la opinion 
de la nac ion". ;

La opinion de la nac ion, y por consiguiente la 
de las proximas cdrtes, es la de trabajar por obtener una 
paz honrosa, duradera y util para el pais; y el modo de ob
tener la es, como dice el seftor general en gefe de los ejer- 
citos reunidos, seguir la senda que ha trazado a sus solda
dos, que es traiar como hermanos a los que reconozcan el 
trono constitucional de Isabel II y las leyes del pais, y 
escarmentar la rebeldia de los que se obtienen en seguir 
causando maies a su patrie. Otras cortes libremente elegi- 
das, pcnsarfan lo mismo; lo denas es una quimera.

Torque en cualquier transaccion, 6 se habim de 
ceder conced iendo é los enemigos la aboiic ion de las insti
tuciones libérales, <5 manteniendo la dignidad y los dere- 
chos de la nac ion. En este segundo caso ni el Eco se ha 
opuesto, ni se opondrén las cdrtes proximas, como no se op£ 
nen los que han profesado las opiniones de la mayoria. La 
cuestion es si la aceptaria don Carlos, y si aunque el prin 
cipe rebelde entrase por un acomodamiento de esta especie 
cederion los del partido inquisitorial que le sostiene. Pe
ro de cualquier modo que estos lo tomasen siempre séria ven 
tajoso para el pais, porque debilitaria las fuerzas enemir 
gas y aceraria el momento de la paz.

No es esto sin embargo lo que quieren el Piloto 
\ sus amigos; porque esto lo queremos los del progreso, y 
porque lo queremos nos ajiellida anar(]uistas y enemigos de 
la paz. Lo que apetece nuestro colega indudoblemente es una 
transacc i on en que triunfen sus ideas de retroceso, esto es 
el gohierno fuerte, que camine sin trabas ninguna especie, 
y en que nada tengan que temer por sus privilégies los que 
viven de los abusos. î^es ésta la paz que apetece el pais? 
Facil le hubiera sido obtenerla desde que empezd la guerra; 
porque con ceder el campo â los que quieren el absolutisme; 
habrfa cesado la luchn, pues donde uno no quiere dos no ri- 
iien. Felizmente para el trono légitime y para la libertad y 
el buen nrden de la espana, el caudillo que est' encargndo
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de poner tdrmino a esa lucha, no contribuira a niingun géne- 
ro de acomodamiento que inutil ice los sacrificios del pais 
y que manche los Imureles que ha ganado con sus valientes 
tropas. No hoy otra transacc ion posihle que la que dice en 
su proclama: el goliierno no puede celebrar ninguna otra sin 
suicidarse, y hficer traie ion al trono; y las cortes prdxi- 
mas y cualquiera otras que se compongan de verdaderos espa- 
holes, como serân todas las que se elijan libremente, pensa 
rén del mismo modo.

Esto es lo posihle, lo conveniente.- Hablar de 
otra clase de transaccion si algun efecto puede producir, 
es debilitar los esfuerzos del pais para proporcionar al 
ejercito los med i os que necesita, y entorpecer de este mo
do los sacrificios de nuestros valientes, que con su heroi^ 
mo preparan 1h verdadera transacc ion, y nos daran las suspi 
rada PAZ.

Pero para que esta sea solida ô duradera, para 
que no contenga en si misma los funestos jérmenes de una 
nueva guerra, es indispensable que reciba la sancidn de las 
cdrtes pues aunque se respeten por la letra de los convenioî 
los altos objetos cuya conservacion inculca en su proclama 
el general en gefe, puntos quedaran todavfa que necesiten 
la confirmecién de las cdrtes. bj dinero, por ejemplo, pues 
en dinero han de ser las pens iones que segun se dice tratan 
de concederse, ninguna garantis ofrece si no es la de los 
représentantes del pueblo, en cuyns manos estén las llaves 
del tesoro nncional, segun el cddigo politico; y aunque 
fuera esta sola consideracion séria suficiente para que na
da se pudiera dar por estable sin el concurso de los cuer- 
pos representatives.

Véase, pues, cuan 1astimosamente yerran los que 
juzgan 6 aparentan juzgar necesario para la consecusion de 
la paz el c errami ento de las cortes, apenas abiertas, 6 ta 1 
vez antes de que se verifique su apertura.

Pero la mayor consideracion es la que ind ica la 
necesidad de adoptar importantes providencias legislatives 
tan luego como tenga efecto la suspirada sumision de las 
proviiicias. En ellas todo esté desorganizado por efecto pr£ 
ciso del largo dominio de la face ion y por la especie de 
anarquia, consecuencia de una lucha violenta en el territo- 
rio ha sido al ternetivamente presa de los soldados y de los 
rebeldes ^Pero é qué insistir en la demostracion de verda- 
des, tan evideni.es que solo el poner les en duda es una espe 
cie de traicion & la ley fundamental que nos rige y é las 
palabras mismas del general que tiene é su cargo la conclu- 
si6n de la paz epetecida y espernda?

Dejemos por lo mismo descansar este punto de p e H  
grosa discusiôn en este momento, y esperemos por instantes 
la continuacion de grandes y favorables noticias como las 
recibidas; en cuya espornnzp nos qurdaremos defraudados, si
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son ciertos los rumores que corren acerca de los notables 
sucesos que se preparan en Toi osa, para donde marcha el 
ejército, segun parece.

ï dejemos que continue como en estos ûîtimos 
dias la confianza que va renac iendo y que acred ita la subi- 
da rapida de nuestros fondos en la boisa de Madrid, con 
la cual esperamos que coincidan dentro de muy pocos correos 
las boisas extranjeras.

Pero estemos preparndos al mismo tiempo para con- 
tinunr los progresos de nuestras victoriosas armas en las 
otras provincias que ademés de las vascongadas ocupa la fo£ 
cidn. Todavfa les quedan é nuestros valientes peligros que 
arrostrar y laureles que adquirir; todavfa le quedan al 
pueblo sacrificios que hacer; pero en los soldados y en el 
pueblo hay las virtudes que tan just as exigencies reclaman, 
y el las prdximas cortes esperamos con fundamento que ha
bra el patriotisme y las dec is iones necesarias para cuanto 
el bien de los pueblos conduc ir pueda, y para cuanto por 
penoso y d if il que al principio parezca, prometa resulta- 
dos de paz, de ventura y de dignidad nncional.
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APENDICE Kg 16 

EDITORIAL PE"EL CORREO NACIOKAL* (4-X-1839)

Despues del despacho ordinario, el Congreso se 
ha ocupado de la constitue ion definitiva de su mesa, hahien 
do sido reelegidos los inismos sehores que han ejercido los 
cargos provisionales de Présidente, vice-presidente y secrje 
tarios.
^  I Apenas estuvo constituido el Congreso, anuncid
el sèhor Calatrava que se iba a dar principio a la discu- 
sidn de los dictamcnes presentados sobre el proyecto de ley 
relative â la concesidn de fueros a las provincias Vasconga 
das.

Grande fue el interds que en este momento se ma
nifesto en el Congreso y en las galerias por darse princi
pio a un asunto que casi esc lusivamente absorve la pdblica 
atencidn, y del que depende que la paz, cuyos cimientos ha 
echndo el convenio de Vergara, sea una realidad bienhechora, 
d una ilusidn engubosa de la que nos saque la prolongacidn 
de una lucha, que solo puede terminer no poniendo obstaculo 
a la reconci1iacion de los espaholes, universal y endrgido 
voto que hoy se eleva de todos los corazones.

Empezd la discusion por la ad ic ion del sehor Vi
la, que apoyo su autor en un discurso metodico y bien espr_e 
sado, pero que fue poco oido en las galerias por la debili- 
dad de drgano que es propia al orador.

El sefior Arglielles, como de la comision, contes
té al sehor Vila y merecio el elogio raro en S.S. de ocupar 
al Congreso muy pocos momentos.

El sehor Vila retiré su ad ic ion, en la que hizo 
un act.o honorffico para este sehor diputado y agradable al 
auditorio que vea en el debate una dilacién al asunto prin- 
cipal.

Hoy continuara esta importantisima discusion.

Al fin ha llegado el dia de que el Congreso de 
senores diputados empiece a ocuparse de la cravisima cues
tion, que ha tenido suspenses los énimos, y continua mante
niendo todavfa empehadas hasta un punto indefinihle las es- 
peranzas rte toda la nac ion.

La voz de las Cortes va é oirse. De su fallo 
pendera ta 1 vez la FAZ 6 la Gl'ERRA de los trabajados pue
blos de Espar H .
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No habra palabra, de cuantas pronuncien los hom- 
bres pdhlicos llamados a dirigir en tan alta crisis la nave 
del Estado, que sea vana : ni pensatniento, ni frase, que re- 
cogida avidamente por la opinion; no la lleven los ecos so- 
noros y multiplos de la prensa periodica, o a derramar el 
dulce balsamo de la esperanza, o a ecbar la funesta seniilla 
de la inquietud y del temor sobre todos los arigulos de la 
monarquia•

No estara pues demas que nnsoiros que en tan de- 
licado asunto hemos procurado dar desde su principio amplia 
prueba de sdbrios y de c ircunspectos, manifestando respetar 
las opiniones mas adversas, y temblando de comprometer con 
una palabra imprudente 6 ligera la suerte de los poderosos 
intereses que van enlazados con esta cuestion, hagamos hoy 
que se halla cmpenado el debate en su verdadero y légitime 
terrene algunas consideraciones que pueden cent ribuir a de
rramar luz sobre ellq, y a evitar ta 1 vez, por falta de re
flexion, y seguramente sin voluntnd, determinaciones apasio 
nadas y poco politicas que compronetnn para muchos ahos la 
suerte y la tranquilidad del pais.

El négocié es grave: justo y debido es oir a to
das las opiniones. La dp los redactores de El Correo Nacio- 
nal sera franca y esplicita, como lo exige el interés de la 
patria, y su propia conciencia se lo dicta.

Y enpezando por una observacion general, diremos 
desde luego: que admira el que homlres que hacen justo alar- 
de de profesar principios de LIBERTAD, quieran ahora comba- 
tir la que existe mas solida, mes amplia, mas antigua y mas 
bien cimentada sobre la tierra; la que mas feiicidprt y ven
tura ha derramndo sobre 1ns nueblns é quienes ha alcanzado 
su benéfica influencia; la que mas valor, honradez, aplica- 
cion, COS tumbres y virtudes ha produc ido en el suelo feliz 
que ha fecundado con su generoso jugo: en fin, la que en e^ 
ta como en otras ocas iones ha désarroi1 ado una vital idad 
que parecerâ fabulosa a las generac iones futures.

Sabido es, y nuestros lectores no necesitan que 
les recordemos, que esta libertad viene desde los primeros 
homhres que pohlaron las ésperas é inaccesibles montanas 
vascongadas. Auguste la encontro establéeida, la combatio, 
y no piido estinguirla. Ha sobrevivido desjjues a todas las 
dominée i ones que se ban sucedido en la peninsula, y ha lle
gado a nuestros tiempos tan pura, tan acrisolada, tan vigo- 
rosa é inespugnable como nacio, y como ba marchado por en
tre las mas terribles vicisitudes de los siglos.

En vano séria desconocerlo: este monumento pre- 
cioso, osie gran modelo de libertad social, ha llegado a 
Interesar a todos los homhres generosos que lo han conocido, 
y asombrn que en el aho de 39, despues de tanta sangre como 
se ha derramado en este medio siglo por aclimatar en el mun 
do.el arhol benéfico de la libertad, baye quien pretènde
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cortar por sus raices el que nias a blindantes frutos ha dis
tribua ido sobre el feliz terreno que ha cub 1er to con sus 
frondosas rams.

Pues hay todavia mas: esta LIBERTAD, tau respeta 
ble y (ligna de aprecio por su propio mérito, se présenta 
ahora a la sociedad espauola, recomendada por todos los 
sentimientos mas nobles que se conocen en el hombre; por un 
TR aTAPO de PAZ, por la palabra de un guerrero que al empe- 
harla representaba la causa nncional; palabra articulada al 
f renté de banderas; palabra que oyeron cien mil bravos; que 
sirvio de base a una nueva era de tranquilidad, de orden, 
de prosperidad y ae esperanzas nacionales; que afianzo la 
legitimidad del trono; que protegiô sus institue iones; que 
red im io vfctimas innumerables.

El HONOR MILITAR marcha pues en esta cuestion al 
lado de los IT I-ROS: de estos FI ERGS compatibles con j a  C0N3- 
TITITTOV polit ica de la monarquia: de estos PI ERGS que en 
nada perjudican a los intereses ni â los recursos de là ad- 
ministrac ion interior del reino: de estos PUER03 que reunen 
mas tituios que ninguna otra institucion humana de su clase, 
para ser respetados, y que servirian seguramente de van idad 
a otras naciones mas ilustrad a s de Europa si tuviesen la 
dicba de abrigarlos en algun angulo de sus dominios.

Estos FUEROS comparecen hoy ante el Congreso 
auguste de la nac i on espaiiola acompaîados del HONOR MILITaR. 
En vano se cansan sus enemigos en de^>ojarles de esta noble 
investidura. El HONOR MILITAR esta con ellos; participa de 
su suerte, y no puede sobrevivirles. Los dos van â perecer 
o a conservarse juntos.

No tememos dec irlo: una mancilla eterna recaeria 
sobre la enérgica a franca palabra que ha oido la Europa, 
dada en el campo de batalla, al frente de numerosos estan- 
dar tes, como prend a de paz, como garant fa de union, como 
termine del caos y de un derramamiento inmenso de sangre, 
si esta palabra lo tuviese su verdadero cumplimiento, 6 lo 
que es lo mismo, si se la quisiera enganar y cubrir con un 
man to h ipocr i ta, que todo el mundo conoce y entiende.

El general Espartero en su espedicion desde Rama 
les, fue llevando adelante una nej,'oc iac ion que al fin reci- 
hié su cump] imiento en los cnmpos de Vergara. Los h'üP.ffüS, 
el sistema liberal por escelencia del pais, fue la rond i- 
çion nrinc irai de este tratado. Hubo nobleza, hubo dignidad, 
hubo pundonor y delicadeza en este punto esencial de la con 
cord ia.

El general en gefe era un mi 1itar interosado en 
asegurar la paz, y que para conseguirla accedia a lo que 
era noble, a todo lo que estaba en la opinion general de e^ 
ta nac ion célébré, manifestada por cien mil voces y demos- 
t ra c i ones indub itat'les ; de esta nm c ion que a nadie y en n in
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gun tiempo ha cedido en gene resided, en la observancia de 
la palabra en la pureza de sus sentimientos; de esta nac ion 
que jamais marché en su polftica con réservas engaiiosas, que 
nunca se deshonré con una segunda intenc ion de perfidie.

En las comunicmciones que ureced ieron a la Paz, 
en los actos de noble esnansion y entusiasmo que acompana*^ 
ron al abrazo inmortal que sellé la telic idad puhlica, el 
general en gefe de nuestras tropas prometiô la confirmacién 
de los fueros con palabras explicitas y terminantes. Los 
tendréis, dijo, al Trente de los guipuzcounos. Juro que los 
tendréis, dijo a los vizcainos... Y a esta palabra y a este 
juramento, acompaho el ésculo de la buena fe, se exalaron 
aclamaciones, que ha oido la Europa, y que van llevando to
davia sus ecos bénéfices basta los ultimes rincones de la 
tierra, como los llevarâ la historié a las mas remota s épo- 
cas de la posteridad.

Y ac entes tan sublimes, y aclamaciones tan inte- 
resantes, y escena tan rare en el curso de los siglos, es- 
pectaculo tan magnifiée, cuadro tan envidiable, ^seria aho
ra marchitado con una menguada é indiena interprêtaciôn? 
^Seria envilecido y privado de todo su brille, por una fal- 
sia, que el honor nncional, que toda la Espaha repeleria 
con abominée ion?

No, ciertamente, no. El convenio de Vergara nq 
puede sufrir centrediccion en la intelieencia de su espiri- 
tu y de su ob.ieto; y si la del icadeza no permitié consigner 
en él una seguridad positiva; si mediaron palabras de par
ticular circunspeccion, palabras de arreglo a la naturaleza 
del documente, y é las altas partes interesadas en él, no 
fue seguramente para falsificar el pensamiento, no fue para 
recoger las armas de un pais tan valiente como noble al fa
vor de un engaho; no, no cabia este en la hidalguia del ca- 
racter espaiiol: fue solamente para hacer aquel acte, mas 
grande, mas legal, mas patriético; fue para consagrar el 
respeto debido é los poderes del Estado: fue para estender 
a toda la nac ion la confianza v generosidad que tanto embe- 
llecia eJ suelo y el nombre espanol en ag^uellos deliciosos 
momentos.

El general de nuestras armas no ouiso jiasar el 
Rubicon, ni acercarse siquiera a sus aguas. En el oocumento 
publico, y cor.o représentante de la nac ion en aquellos so- 
lemnes momentos, deié a los cuerpos legislatives el uso li
bre de sus funciones. Como militar dié su pal a lira de honor 
â los vascongados; porque sin ofender a su patria no podia 
dudar que los altos poderes de ella, haciéndose cargo de 
las circunstancias interesantfsimas del acto, lo fallasen 
despues por las reglas de una sabia polftica, asegurando 
los grarr'es intereses que en cl mediaban, sin comprometer 
las f pertes razones de estado que habfan en él intervenido, 
sin incliner con el peso de la opresion una balanza que el 
hor,i;r, In c i-n f i i: i. ? a , ! p c n;,v t. :i i en r ia recfprocn \ una ragni'-



-581-

nimidad herd ica de sentimientos habia man tenido en fiel £ 
cor petencia.

^Gomo entonces pod fa recelar nadie que saliese 
una sola palabra que menguase el mérito de monumento tan 
ilustre, que envileciese acto tan glorioso, que disipase 
el entusiasmo sobre que reposaban los destines de la na- 
cion entera, que llenase de sombras un cuadro en qur se 
descubria luz tan brillante y enccndida?

El general en gefe CONFIG y debié CüNFlAR; y es
ta confianza estaba en su corazon. y le honra. ^Se liabrû 
enganado? No: nunca entrera en el espfri tu de los espano- 
1 es tan indigne recelo. El Gobierno ha dicho bien claramen- 
te que le adiviné su pensainiento. El SEN.iuG es bar to cono
cido para que se dude de él. El CONGRESO se ha esplicado 
ya de una mènera barto clara en su célébré mensage, y esta 
para resolver. ^Sera esta résolue ion nacional? ^Ira con 
los votos générales del pafs? ^Podra 1lamarsela fiel intér 
prete y sostenedora de su carâcter? ^Seré noble, juste y 
generosa? ^Pondra en este augusto monumento la corona de 
honor, de paz, de buena fé y de sabiduria legislativa? (.De 
jara un cimiento de arena en un edificio tan magnffico? 
^Podra todavfa qucdar alguna alarma é imaginaciones angus-
tiadas con el recucrdo de los males pasados?

Delito fuera sospecharlo. Injusticia insigne ha
cer el agravio solo de la duda, a quien por un acto espon-
taneo y unanime ha dicho é la Espaha y al mundo, que la 
palabra del general Espartero era CKA GRAN DEUDA NACIONAL, 
que el Congreso procurerfa pagar, no solo con la debida 
fidelidad, sino con noble GENEROSIDAD.
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APEKDICE Kg 17 

EDITORIAL D E ‘EL PILOTO"(6-X-1P39)

La scsion del 4 del corriente Ita puesto en clnro 
el estado en que nos vernos. Ya un col ego nuestro ha nludi- 
do a lo mas notable que ha pasado en el Congreso: a saber, 
la union de personas, cuyos pareceres suponia la opinién 
que estnban desconformes, en una liga contra los ministres. 
Asi va siicediendo lo que previmos desde luego, y es que 
triunfaria el interés del total del partido pseudo-progre- 
sista sobre cualesquiera consideraciones, aun las mas pode 
roses. Nunca hemos fundado alegres esperanzas en personas 
cuya situacion, si al parecer equfvoca algunas veces, los 
fuerza al cabo é adherirse a aquella parte donde ûnicamen
te pueden estar sus mérites y su gloria. La mayoria de es
tas Cortes va saliendo lo que debia ser, lo que fué al na- 
cer, lo que ha de ser f orzosamente mientras viva, pues por 
doctrines, por habites, por interés no puede ser otra cosa. 
Por eso nosotros nunca hemos entrado con ella en avenencia, 
que no habriamos rehusado si la hubiésemos cre ido posihle.

El niinisterio ha o uedado en mener fa en una cues- 
tiûn importante, tras de una batalla reiiida, con la solem- 
nidad de una votacién nommai. ï si al lado del ministerio 
aparece con él entre los vencidos la mayoria de la comi
sion, léa^e la lista de los vencedores, y calcûlese a qué 
fin va la victoria.

En las provincias exeiitas ha de causar gran do
lor y miedo lo pasado si no ven que a remediarlo se acude. 
En valde sera decir que no es muy contraria a la confirma- 
ciûn de los fueros la resolucion tonmda. Lo es, en efecto, 
cualqu iera resolucion obscura. La claridad v lisura del 
proyecto originaj del gobierno. ninguna malien dejaba a 
i nterpretac iones ni a sospeclias. Con varier la se pone dudci 
so lo que estaba cierto, y se oejan asideros por los cua- 
1 es puede agarrarse y torcerse lo que se baya resuelto pa
ra ajustarlo a cualquier propésito ulterior. Ademés, bay 
un motivo de sosjiechas en seme j ante vnriaciûn. Mala t r a z a 
da de querer afirmar la p^z quien tira é derribar al nue 
la ha cqnseguido. Mal a trazm da as imi smo de querer conser
va r la paz, j a subitia al pbder fie ouienes la han repugnado. 
Poca seguridad olrece é los vascongados y navarros ver 
triunfantes a los mas opuestos a la conserva c i ûn de sus 
instituciones. y varies en su triunfo con une ley en la ma
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no que asf puede oplicarse en pro de los fueros como para 
no dejar de ellos sino una corta pore ion que nada valga.

Pero, lo repetimos, si nos hemos declarado por 
la confirmacion de los fueros. ha siuo no como nrovincia- 
nos sino como espaholes. Esto no dehe alejar de nosotros a 
los natural es de las provincias exentas. Nuestro franco 
procéder en este punto, debe al rêvés persuadirlos del sin 
cero empeno con que abrazamos la defense de su causa, pues 
nuestros intereses diverses y no encontrados coinciden aho 
ra compi etamente. Sin la confirmacién de los fueros en su 
inte ridad por abora, y sin la est i% ulacién solemne de que 
no seran mod if icudos sin oir a las diputaciones y tomar cn 
cuenta su opinion y la de aquellos pueblos, no vemos la 
Paz segura, ni posible el orden que de ella es forzosa con 
secuencia. Y por otro la o sin que triunfen los hombres 
que desean la paz y el érden, los fueros quedaran en el 
aire, é inquietos los animos de quiencs a su conservacién 
son adictos, viendo que cualquier soplo puede descomponer 
y aun destruir lo que ellos desean tener sol ida y satisfac^ 
toriameute asentado.

Los que sin ser provincianos desean de todo cora 
zon y con empeno vivo que se confirmen los fueros lisa y 
1 lanament.e, y que lo desean no como cuestion unica para 
ellos, sino como principal!sima parte de un gran todo, ban 
de haber visto con mayor pena y sus t o la votacién de ayer 
tanto por lo que es ella en sf, cuanto por lo que promote.

Hay ademas de la cuestion de fueros alguna otra 
pend iente relative al modo de compléter y afirmar la Paz, 
y los vencedores de ayer, son casi todos de aquellos cuyas 
opiniones seguidàs llevaran é la continuacion de la guerra 
é a crear motives que pongan la paz en peligro. Pend i ente 
esté la amnistia y la opinién é ella contraria domina en 
el Congreso de diputados. Por triunfo suyo canta la vota
cién de ayer un periédico de influjo no escaso, que con vî  
sible afectacion al publicar un escrito, ha supritr.ido el 
titulo de teniente general, que en él se daba al general 
Maroto. 0 bemos de cégar y ensordecer, é hemos de conocer 
adonde caminan ciertos personas, las cualcs, aun concedien 
do por un noir ento que ohedocen a bonrados preocupac i ones, 
mal puede desconocerse que buscan como una felicidad lo 
que es peligro, y seré acaso ruina de la patria.

El ministerio, en medio de esta situacién. con 
su gloria innegable, pues todo vencedor la merece. con su 
poder, nue fundado en la opinion casi general, y en el uni 
versai interés es el de un gigante, con sus obligaciones, 
que son altisimas y sagradas, ha visto alzarse contre él 
una liga guerrera, y en su enc entro con los enemigos co- 
ligados, ha padecido un rêvés. No creemos que por semejan
te desgrac i a se desal iente, pues no le juzgatnns fol to de 
discurso. Si al salir del Congreso, ecba lu vis te al rede- 
dor de si. s i  desde la üllura en que e^ta un gul/ieriio, pu-
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d iendo registrar un horizonte vasto, ve la opinion que ge
nera Imente reins en Espaiia, conocerâ que se espera de él , 
y que se ha menester, y como debe a tend er a sa tisfacer
tas esperanzas , y a rerr.ed iar las pu t< 1 i c a s necesidedes. No
se désuni me, no, pero si no obrare como es necesario, el 
abatimiento, pues causera su propia vergüenza y perdicién
j us tamente con la desventura compléta del Estado.

No hemos aludido a las palmadas que ayer sonaron
en el Congreso. Ko diremos si fue gente apostada al inten
te la que las did, pues no lo sabemos ni para afirmarlo ni
para desmentirlo, y aunque algunos amigos nuestros hnyan
dicho otro tanto cuando sonaban aplausns a nuestros enemi-
gos, no lo hemos dicho nosotros, no gustan lo de dar por
verdades suposiciones. Quien diô las palmadas faltd a su 
obiigacidn de espectador y oyente impasible en el cuerpo\ 
législative. Imitando lo malo de nuestros contrarios perd^ 
mes en vez de ganar. Y sin embargo de cuanto hemos dicho, 
no dejaremos de notar que la culpa fue de especie singular, 
pues hasta ahora no ha solido salir de las tribunes aplau-
so para un ministre, y aplauso para uno que sostenfa el or
den y la paz. La amenaza que sobre este punto hace un pe- 
riddico a los palmoteadores es graciosa, pues prueba que 
no por la ley sino por la violenc ia se deben corregir los 
escesos, y acred ita tambien que por une vez no estan due- 
nos de la mayor fuerza alll donde la solian tenor sobrema- 
nera poderosa.

^Sera esto sintoma de la situacion general? No 
lo creemos. No queremos dar una accion vituperable y hasta 
criminal por muestra de la opinion pûblica. Otro aplauso 
mas alto, de mas numerosa turba, y legaîmente espresndo es 
el que prometemos al ministerio si con brios y justicia de 
une vez vuelve por el decoro del Trono, por el honor naci£ 
nal empehado, por la seguridad pûblica comprometida, en su 
ma, por cuanto es precioso y apreciado, asf respecte a lo 
présente como s lo venidero. Mucho valen los fueros, pero 
con ellos va ahora unido infinito que no menos vale, de suer
te que en manos del ministerio actual esté decidir si ha de 
vivir Espafla pacifica adentro y respetada y amada fuera, o 
si cayendo en una revolucidn, sobre fatal indtil, ha de se
guir siendo objeto de odio y léstima, viendose que en esta 
desventurada tierra solo sabemos trocar un mal por otro mal 
para nosostros, y un peligro por otro pe).igro para el mundo.
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AFENDICE Ne18
BASES FH0PUR3TAS POR LA PIPUTaCION PROVINCIAL PE NAVARRA 

PARA LA MODIFICaCION I)E FUEROS

1?. "Gobierno polftico v militar; Habra en Nava
rra un gobernador politico, nombrado por S. M., cuyo cargo 
jamas podra ser desempenado por el jefe o comandante mili
tar, que ûnicamente tendra el mando de las armas. El Gober 
nador politico deseirpefiara las funciones correspond ientes 
a los jefes de las otras provincias en cuanto seen compat^ 
bles con el sistena provincial y municipal particular de 
Navarra.

2?. De la Diiutaciûn: La Diputaciûn provincial 
se compondra de siete ind ividuos nombrudos por las cinco 
merindades, esto es, uno por cada una de las très, y dos 
por las de Pamplona y Estelle, como de mayor poblaciûn.

La Diputaciûn sera presidida por ind ividuos de 
su seno, nombrados por la misma.

La elecciûn de los vocales de la Diputaciûn deb^ 
râ verificarse por las reglas générales que se adopten pa
ra las demas provincias. Pero los diputados de Navarra no 
podrân renunc iar, y recibirân un sueldo mûdico de los fon
dos de la provinc ia en atenciûn a las mayores atribuciones 
y necesidad de la constante permanencia en las juntas.

Las atribuciones de la Diputaciûn, seran las ad- 
ministrativas en todos los ramos provinciales y municipa
les, desempenaran tambiûn las que antes ténia el extingui- 
do Consejo de Navarra : los que ejerzan las demâs Diputacip^ 
nés provinciales, y sean compatibles con el sistema parti
cular de Navarra; y, finalmente, sera de su cargo exclusi
ve sin la menor intervenciûn de ninguna otra autoridad, la 
distribuciûn, recaudaciûn y entrega en las areas naciona
les de la contribuciûn o servicio que la provinc ia baya de 
bacer al Estado.

La Diputaciûn actual se renovaro inmediatamente 
a la sanciûn de la ley de mod i f icac iûn de fueros.

3?. De los Avuntamientos : los Ayuntamientos se 
elegiran, y organizaran por las reglas générales que se 
adopten en lo sucesivo para toda la naciûn, conservando, 
entre tanto, las que hoy se observan en el pais ccn les mo
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dificnciones que la Diputacion tuviese por conveniente.
Las atribuciones de los Ayuntamientos serân abs£ 

lutamente las mismas que hoy tienen con exclus iva sujeciûn 
a la autoridad de la Diputaciûn, y a las reformas que por 
ûsta se adopten.

4”. Sistema judicial . El sistema judicial segui- 
râ en Navarra en la forma que disponen o dispusieran los 
reglamentos générales; pero conservando del todo la legis- 
laciûn civil y criminal, usos y costumbres en la parte di^ 
positiva, basta que se jnibliquen los Codigos, en cuyo caso 
rogirân tambien en Navarra, aunque sin efecto retroactivo, 
resjiecto de los derechos adquiridos.

59. C on trijjuc iones . Navarra contribuirâ al Esta
do con une cent idad limitada a 1.500.000 reales, que co
rresponde a lo que en cada uno de los seis ahos dio en el 
ultimo donativo de las Cortes de 1828-1829 y, a lo mas, no 
podrâ cxceder de 2 mill ones. Esta contribue iûn sera ûnica, 
y se encargarâ Navarra de pagar, por si sola, la dotacion 
del clcro secular de la prov inc ia, y el cul to, segun las 
gases générales que se acordaren por las Cortes.

69. Tabacot Navarra conservera el derecho del e^ 
tanco del tabaco, aunque limitado a percibir del erario la 
cantidad que hoy page, con titulo de arrendamiento, y no 
verificândolo deberâ abonarle a la Provincia en cuenta de 
la ûnica contribuciûn.

79. Serviei o militar; el servicio militar, o con 
tribucion de sangre, se harâ en Navarra, segun su fuero, 
esto es armândose a sus expensar en caso de una guerra ex- 
tranjera.

89. Aduanas; Navarra accédera a la traslaciûn de 
las Aduanas a la froutera bajo las condiciones siguientes, 
y no sin ellas. 19. Que los contrarregistros se han de co- 
locar a cuatro o cinco léguas de la frontera, dejando absp 
lutamente libre el comercio interior sin necesidad de 
guias, ni practicar ningûn registre en otra parte despuûs 
de pasada aquella Ifnea. 29. Que la deuda de la Provincia 
y sus censos y gnstos, quedaran consignados sobre las Adua 
nas, de cuyo produc to y del de la ûnica contribuciûn reci- 
birâ y retendra la Diputaciûn lo que en el quinquenio que 
venciû en 1*33 produjeron los arbitrios de la Provincia en 
las Tablas, y ademâs un 4 '/> anual para la amortizaciûn su
cesiva de la deuda. 39. Que los puertos de San Sebastian y 
l’asajes, serân francos para la extracciûn de sus frutos y 
manufacturas de Navarra, aûn cuando no se trasladen las 
Aduanas m aquella provincia. 49. Que el Gobierno harâ la 
mod ificüciûn correspondiente en los aranceles en favor de 
la extracciûn de las producciones agricolas de Navarra al
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extranjero, y contra el incentive del contral’ando. y ûl̂  
time: que verificada la traslacion de las Aduanas en diclia 
forma, se sohreseera en todas las causas de contrabando 
pend ientes en aquel momento en Navarra.

95. Dereclios de montes y pastos; Ko se harâ nov^ 
dad alguna en el goce de los montes de Andfa, Encla, Urba- 
sa, Barcenas, ni otros comunes con arreglo a lo esiableci- 
do en las leyes de Navarra y privilégiés de los pueblos.

AGN. Actes Diputaciûn - l-IV-1840
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APENDICE N? 19 

LEY DE MODIFICACION DE LOS FUEROS DE NAVARRA DE 16 DE 

AG05T0 DE 1841

"Doha Isabel II por la gracia de Dios y por la 
Constitue ion de la Monarqufa Espaiiola, Reina de las Espa- 
fias, y en su Real nombre Don Baldomero Espartero, Duque de 
la Victoria y de Morella, Regente del Reino; a todos los 
que la présente vieren y entendi eren, sabed: Que las Cer
tes han decretado y Nos sancionado lo siguientes

GOBIERNO MILITAR
Articule 19.-El mando purameute militar estara 

en Navarra, como en las demas provincias de la Monarquia, 
a cargo de una Autoridad Superior nombrada por el Gobierno, 
y con las mismas atribuciones que los Comandantes Généra
les de las demas provincias, sin que pueda nunca tomar el 
titulo de Virrey, ni las atribuciones que éstos han ejercj, 
d o .

ADMINISTRACION d e  .TEST ICI A
Articulo 29.-La administracidn de justicia segu_i 

râ en Navarra con arreglo a su legislaciûn especial en los 
mismos termines que en la actualidad, hasta que teniéndose 
en consideracidn las diversas leyes privativas de todas 
las provincias del Reino, se formen los Côdigos générales 
que deben régir en la Monarqufa.

ORGANIZACION JUDICIAL Y LEYES PR0CE5ALES
Articulo 3 9 .-La parte orgânica y de procedimien- 

tos sera en todo conforme con lo estnhlecido, o que se es- 
tablezca para los demâs Tribunales de la Naciûn, sujetândo 
se a las variaciones, que el Gobierno estime convenientes 
en lo sucesivo. Pero siempre deberâ conservarse la Audien- 
cia en la Capital de la Provincia.

Articulo 4 9 .-El Tribunal Supremo de Justicia ten 
drâ sobre los Tribunales de Navarra, y en los asuntos que 
en éstos se ventil en, las mismas atribuciones y jurisdic- 
ciûn que ejerce sobre los demâs del Reino, segûn las Leyes 
vigentes o que en adelante se establezcan.
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ELECCIüN, ORGAMZACIOX Y ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS
Articulo 5 9 .-Los Ayuntamientos se elegiran y or

ganizaran por las reglas general es que rigen o se adopten 
en lo sucesivo para toda la Naciûn.

Articulo 69.-Las atribuciones de los Ayuntamien
tos, relatives a la administraciûn econûmica interior de 
los fondos y propiedades de los pueblos, se ejercerân bajo 
la dependencia de la Diputaciûn Provincial con arreglo a 
su legislaciûn especial.

Articulo 7 9 .-En todas las demâs atribuciones los 
Ayuntamientos estarân sujetos a la Ley general.

DIPUTACION PROVINCIAL
I Articulo 89.-Habrâ una Diputaciûn provincial que 

se compondrâ de siete individuos nombrados por las cinco 
merindades, esto es, uno por cada una de las très de menor 
poblaciûn, y dos por las de Pamplona y Estella que la tie
nen irtayor, pudiendo hacerse en esto la variaciûn consi
guiente si se alterasen los partidos judiciales de la pro
vincia.

Articulo 9 9 .-La elecciûn de vocales de la Diput^ 
ciûn deberâ verif icarse por las reglas générales, conforme 
a las leyes vigentes o que se adopten para las demâs pro
vincias, sin retribucion ni asignaciûn alguna por el ejer- 
cicio de sus cargos.

Articulo 10.-La Diputaciûn provincial, en cuanto 
a la administraciûn de productos de los propios, rentes, 
efectos vecinales, arbitrios y propiedades de los pueblos 
y de la provincia, tendra las mismas facultades que ejer- 
cian el Consejo de Navarra y la Diputaciûn del reino, y 
ademâs las que, siendo compatibles con âstas, tengan o tu- 
vieren las otras Diputaciones provinciales de la Monarqufa.

Articulo 11.-La Diputaciûn provincial de Navarra 
serâ presidida por la autoridad superior polftica nombrada 
por el Gobierno.

Articulo 12.-La viceprcsidencia corresponderâ al 
vocal decano.
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA

Articulo 1 3 .-Habrâ en Navarra una autoridad sup^ 
rior polftica nombrada por el Gobierno, cuyas atribuciones 
serân las mismas que las de los Jefes politicos de las de
mâs provincias, salvas las modificaciones expresadas en 
los articules anteriores, y sin que pueda reunir mando al- 
guno militar.

DISFRUTE DE LOS MONTES ANDIA, URRASA. BARDEN'AS I OTROS CO- in̂ NES
Art fculo 14.-No se harâ novedad alguna en el go-
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ce y disfrute de montes y pastos de Andin, Urbasa, Barde- 
nas y otros comunes, con arreglo a lo esteblecido en las 
leyes de Navarra y privilégiés de los pueblos.

SERVICIO MILITAR
Articule 15.-Siendo obligeciûn de todos los espa 

fioles defender la patria con las armas en la mano, cuando 
fueren llamados por la Ley, Navarra como todas las provin
cias del Reino, estâ obligada, en los casos de quintas o 
remplazos ordinaries o extraordinarios del Ejército, a pr£ 
sentar el cupo de bon:bres que le corresponden, quedando al 
arbitrio de su Diputaciûn los médius de llenar este servi
cio.

ADUANAS \
Articule 16.-Permaneceran las aduanas en las 

frontera s de los Pirineos, suj eténdose a los Aranceles ge
neral es que rijan en 1 as demas Aduanas de la Monarquia, ba 
j o las condiciones siguientes:

19. Que de la contribuciûn directe se séparé a 
disposiciûn de la Diputaciûn provincial, o en su d ef ec to 
de los productos de las Aduanas, la cantidad necesaria pa
ra el pago de réditos de su deuda y demâs atenciones que 
ten ian consignadas sobre sus tablas, y un tanto por ciento 
anual para la amortizaciûn de capitales de dicba deuda, eu 
ya cantidad serâ la que produjeron dicbas tablas en el ano 
comûn de 1829 a 1833, ambos inclusive.

29. Sin perjuicio de lo que se resuelva acerca 
de traslaciûn de las Aduanas a las costas y fronteras en 
las Provincias Vascongadas, los puertos de San Sebastiân y 
Pusajes continuarân babilitados como ya lo estân provisio- 
nalmente, para la exportaciûn de los productos nacionales 
e importée i ûn de los extranj eros, con suj ec iûn a los aran
celes que rijan.

3 9 . Que los contrarregistros se han de colocar a 
cuatro o cinco léguas de la frontera, dejando absolutamen- 
te libre el comercio interior sin necesidad de guias, ni 
de practicar ningûn registre en otra parte después de pasa 
dos aquéllos, si esto fuese conforme con el sistema gene
ral de Aduanas.

r e n t a de t ar a co s
Articulo 1 7 .-La venta del tabaco en Navarra se 

administrarâ por cuenta del Gobierno, como en las demâs 
provincias del Reino, abonando a su Diputaciûn o en su de
fect o reteniendo ésta de la contribuciûn directe la canti
dad de ocbenta y siete mil quinientos treinta y siete rea
les anuales con que esta gravada, para dar1e el destine c o  
rrespondiente.
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IMPUESTO A l a  s a l

Articulo 18.-Siendo insostenible en Navarra, de^ 
pues de trasladadas las Aduanas en sus fronteras, el sist^ 
ma de libertad en que ha estado la sal, se establecerâ en 
dicha provincia el estanco de este género por cuenta del 
Gobierno, el cual se harâ cargo de las salinas de Navarra, 
previa la compétente indemnizaciûn a los duetlos particula- 
res a quienes actualmente pertenecen, y con los cuales tra 
tarâ.

Articulo 19.-Precedida la regulac iûn de los con- 
sumos de cada pueblo, la Hacienda pûblica suministrarâ a 
sus Ayuntamientos la sel que anualmente necesitaren al pr£ 
cio de coste y costas, que pagarân aquellas Corporaciones 
en los plazos y forma que determine el Gobierno.

Articule 20. Si los consumidores necesitasen mâs 
cantidad que la arriba asignada, la recibirân al precio de 
estanco de los toldos que se establecerân en los propios 
pueblos para su mayor comodidad.

Articulo 21.-En cuanto a la exportaciûn de sal 
al extranjero, Navarra disfrutarâ de la mismê facultad que 
para este trâfico gozan las demâs provincias, con sujeciûn 
a las formaiidades establecidas.

PAPEL SELLADO
Articulo 22.-Continunrâ como hasta aqui la exen- 

c iûn de usar papel sell ado de que Navarra esta en posesiûn,

POLVORA Y AZÜFRE
Articulo 23.-El estanco de la pûlvora y azufre 

continuara en Navarra en la misma forma que actualmente se 
halla establec ido.

RENIAS PROVINCIALES Y DERECHOS DE PUERTAS
Articulo 24.-Las rentas provinciales y derechos 

de puertas no se extenderân a Navarra mientras no llegue 
el caso de plantearse los nuevos aranceles, y en ellos se 
establezca que el derecho de consumo sobre géneros extran- 
jeros se cobre en las Aduanas.

CONTRIBUEION DIRECTA Y DE CULTO Y CLERO
Articulo 25.-Navarra pagarâ, ademâs de los im- 

puestos antes expresados, por ûnica contribue iûn directa 
la cantidad de un milIûn ochocientos -mil reales anuales.
Se abonarân a su Diputaciûn ijrovincial 300.000 reales, de 
los expresados un millûn ochocientos mil, por gastos de r e  
caudaciûn y quiebras que quedan a su cargo.

Articulo 26.-La dotacion del culto y clero en Na 
varra se erre;:lara a la 1 e\ general y a las instrucc lor es 
que cl Gobierno expida para su ejecuciûn.



-592-

Por tanto mandamos a todos los tribunales, just^ 
cias, jefes, gobernadores y demâs autoridades, asf civiles 
como militares y eclesiâsticas de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes. Tendre islo entend ido pa
ra su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y 
circule.-El Duque de la Victoria, Regente del Reino.-Ma
drid, 16 agosto de 1841.-A don Facundo Infante".

BOLETIX OFICIAL DE PAMFLOXA - ll-XI-1841
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APENDICE N° 20 

DOS E-JEMFLGS DE LA UEPRESt’NTACir.X POPLI AR ACTIa L DE LA 

HISTORIA DE NAVARRA

1.-NAVARRA Ï LA CONSTITUCION (Triunfo n» 820. 14-X-1978)
Lo cierto es, por si algunos espaholes aun no lo 

saben, que Navarra se uniô a Castilla por vfa de pacto y 
que esa via no se ha obturado jamas; que la.ley pactnda de 
21 de agosto de 1841, que castigû a Navarra recortândole 
seriamente los derechos forales, convirtio a nuestro viejo 
reino en una provincia forai, por via de pacto, pacto que 
la Navatra oficial de entonces acepto por salvar lo solva
ble.

Desde entonces, Navarra se ha autogobernado en 
largas zonas de su administraciûn. Nuestros fueros no son 
-querido Enrique Tierno- fueros medievales; son, en lo fun 
damental al menos, derechos vivos, libertades vigentes, 
que no pueden cambiarse sino uor vin de pacto. Si otros 
pueblos hispânicos h ic ieron dej ac i ûn de sus fueros o pre- 
fieren otra via de libertad, alla ellos.

For eso me parece de todo punto inadecuada la re 
dacciûn de esa disposiciûn adicional a la Constitueiûn, 
que dice amparar y res j)etar los derechos for a 1 es, pero con 
teniûndolos, en el me j or de los casos, "en el marco de la 
Constitucion . de los estatutos de autonomie". ;Vieja re- 
dacciûn decimononica!

Recuerden los que tan mal parecen conocer a nues 
tro jiUeblo que en el intente de esta tuto, por los anos 
1931 y 1932, mientras la inmonsa mayoria de las Vasconga- 
dm3 con esa precaria soluciûn -para el PNV no era mâs que 
un primer paso-, en Navarra los socialistes, radicalsocia- 
listas, radicales, conservadores alPcnsinos y muchos car- 
listas no quisieron saber nada del estatuto, entre otras 
cosas porque lo consideraban soluciûn inferior e incompatj 
ble con nues+ro régimen forai vigente. Ninguno de ellos 
era séparatiste y ni siquiera nacionalista.

Yo siento de verdad (| ue muchas torpezas corne ti
des por los negociadores del PNV, que parecen "llevar" en 
exclusive este tema, jiuedan désorienter a buena parte de 
la opiniûn espahola. Hay que dis+inguir bien las cosas. Lp 
inmensa mayoria de los navarros no somos séparatistes. Ni 
amena zamns con los derechos de nutodeterr. inaciûn y menos 
con .los de secesiûn, ni anunciamos que nuestro prûximo gri 
to de guerra vaya a ser: "Unamos Euskadi Norte con Euskadi 
Sur". Inc luso la ûltiira actitud del fun dad or del PNV, 3a bj 
no Arana , fundando la Liga de Vascos Espai.ol is tas, nos sii
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ve de alicierite.
Nosotros queremos seguir siendo espaiioles. Quer^ 

mos VO ta r la Constitucion de 1978, que nos parece un buen 
texto, muy superior al de 1931, donde no se hablaba para 
nada de los derechos forales.

Nues + ros derechos forales no pueden estar s orne t^ 
dos a la Constitueiûn, a sus varias interpretacionés, a la 
ley de las mayor fas, a la voluble volun tad de los di pu ta- 
dos. Deben estar amparados, respetados, por la Constitu- 
ciûn. Asociados a ella. Su ûnico limite debe ser eso que 
yo llamaria el "espiritu" del nuevo texto constitucional: 
la libertad de todos los espaholes y la solidaridad entre 
todos ellos.

Hay que evitar, pues, una mala redacciûn de esa 
disposiciûn adicional. Mej or séria d e j a r sûlo su primer pa 
rrafo. Antes que la actual redacciûn, es preferible supri- 
mirla entera.

Los navarros, que tenemos la ûnica autonomia vi- 
gente en todo el Estado, queremos conservarla y potenciar- 
la. Pero nunca aceptaremos una autonom la otorgada, conced^ 
da mâs o menos generosamente.

Nuestra via sigue siendo el pacto. Cualquier im- 
pos ic i ûn fuera de él, aunque viniera por la via de la mayp 
ria de votos, tendria unas consecuencias incalculables pa
ra nuestro pueblo.

VICTOR MANI;i;L ARBELÜA (Barariain. Navarra) (l)

2.-;.EL R'ERO EN PELIGRO? (Diario de Navarra. 6-IX-1979)
El primer punto del ultimo pârrafo con que term^ 

na la re ferenc ia que DlARIO DE NAVARRA hace del discurso 
de clausura del Seminario de Historia Moderna y Contempora 
nea de Navarra pronunc i ado por el Près ilente de la Diputa
ciûn Forai D. J. I. Del Hurgo, dice asI:

Concluyû que "la mène iûn constitucional ha comen 
zado a dar sus frutos" y dijo que estamos en visperas de 
la reintegraciûn forai, entend iendo por és+a no algo utûp_i 
co sino "reduc i r al mâximo la ac tuac iûn del Estado en Nava 
rra en todo aquello que sea materia de autonomia".

Esto ]>uede estar en Ijnea (no lo creo, mâs bien 
se me figura una coincidencia dialéctica) con la fatal y 
funesta a c tu ac i on de la anterior Diputaciûn que dejû las

(1) V. M. Arbeloa: pertenece al clero secular. Es senador 
del PSüE por Navarra y preside el Parlamento forai.
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cosas de forma sorjrendente para que pueda desaparecer el 
liégimcn Foral de Navarra.

La "mène iûn constitucional" hay que examinarla 
entera y comp-arar la con otro precedente liistûrico-juridic# ; 
la Ley de 25 de oc tuhre de 1839.

Para la me j or cotnprensiûn del lector el tipo de 
letra identifica la similitud de estas dos disposiciones 
que dicen asi:

Ley de 25 de octubre de 1839.
"Articulo primero. Se confirman los fueros de 

las provincias vascongadas y Navarra, SIN PERJUICIC DE LA 
UN IDAD CONSTITUCION Al. DE LA MONARQUIA".

Cons tituc iûn Espaiiola de 31 de octubre de 1978.
Disposiciûn Adicional Primera.
"La Constituciûn araparn y respeta los derechos 

histûricos de los territories forales.
LA ACTUALIZACION GENERAL DE DICHO REGIMEN FORAL 

SE LLEVARA A CABO, EN SU CASO, EN EL MARCO DE LA CONSTITU- 
CICN Y DE LCS ESTATUTOS DE AUTONOMIA".

Para evitar el "perjuicio de la unidad constitu
cional de la 'îonarqiiia" desa parec i eron, el Virrey, el pasi 
forai, las Cortes, el Tribunal Supremo de Justicia, las 
fronteras, las aduanas, la moneda, etc. y se nos dejû "al
go" en materia civil y econûmico-administrativo, que cons- 
tituyeh los "restes" de nuestro derecho originario a lo 
que llamanos Fuero, que como se ve no es privilegio, sino 
los residues que nos dejaron del espolio o 1atrocinio que 
nos hicieron al haber sido vencidos en la primera guerra 
cariista.

Pues bien, ahora, ese "respeto de los derechos 
histûricos" de la Constitucion, équivale al "se confirman 
los fueros" de 1839 y "la actuali zac iûn general de dicho 
rûgimen forai" es aûn peor que el "sin perju ic io de la uni 
dad constitucional de la Monarquia".

La cosa es clara. Con el engauo de 1839 se nos 
arrehataron las prerrogativas fundamenta1es de los Poderes 
Législative, Judicial y Ej ecu t ivo. T ahora, con esta trae- 
pa se nos quiere quitar ese "ulgo" que nos quedn, esos 
"restes" de nuestro derecho originario.

Porque claro, si por reintegrac iûn forai se en
tiende " relue i r al mâximo la actuaciûn del Estado en Nava
rra en todo aquello que sea materia de autonomia", ello ta 
de conseguirse en virtud de alguna disposiciûn legal y ho- 
hrâ de efectuarse con arreglo a un sistema. ,^Con ese que 
he seiialado en mayûsculas y que es la punalada trapera a 
nuestro Ré^imen Forai? ^Con el mismo sistema (jue se estâ 
s igu iendo con los estatutos que son concesiones del Estafb
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a los entes nutonôinicos?
O[)ino que a \avarra no nos hace Pnlta que nos 

concedan nad a , \ si nos couceden, adeniâs de lo que en po-
tenciu tenerr.os debe sur por pacte.

Yo no entiendo, ni muclio menos, que reintegra- 
cidn forai es lo que dice el periddico que ha dicho el Sr. 
Del Hurgo. Para mi, reintegracion forai, ademus de ser lo 
que ser! 11 an Uranga, Cunchillos, fleunza, \ranzadi, Amorena, 
Dominguez Arevalo y demas patricios navarros, es la puesta 
en acte de las facultades y competenc ia s que tenemos dormi, 
das en la Ley Paccionada. Por tanto, eso de que "la men- 
cion cons t. i t uc iona 1 ha comenza do a dar sus frutos" es un
error, pue s to que los frutos los tenemos que coger no del
ârbol de la Constitucion, sino del ârbol de la Ley Paccio
nada.

Los frutos de la "mencidn const ituc iona1" serân 
verdaderos frutos cuando se actualice la Ley Paccionada; 
has ta tanto, todo sera empeoramiento del fuero y camino ré 
pido y se uro para la muer te y fin del Pégimen Forai por 
muclias reduce tones que se consigan a la actuacidn del Esta 
do en N'avarra, va que las mismas, si tuvieran su causa en 
la Constitue ion, por otra Const i tue i ôn se podrion derogar, 
cosa que no sucederfa si se obtienen en base a la Ley Pac
cionada, l'O r lo que no hay mas remedio que ac tuai izarl a , 
y a que es la un ica so 1uc ion legal de desvirtuar las "may 
cul as", es decir, el segundo parrafo de la Dispos ic ion Ad^ 
cional Primera de la Constitucion y cumplir lo que dice la 
Constitue ion, o sea, lo que se afirma en el primer parrafo 
de la misma.

En este sentido es consolador que cl actual Pre
side!) te de la Pi putac ion Forai haya vis to las orejas al lo 
bo y baya bed o una elusion aunque vaga y timorata, a la 
aspiracidn de actuelizar la Ley Paccionada.

Si es verdad lo que dice la Constitue idn, que 
"ampara y respeta los derechos histdricos", ya se sabe lo 
que hay que bacer; respetarlos y ampara rl os y por tanto aç̂  
tualizar la Ley Paccionada, pues si no, tal amparo y respje 
to séria mentira.

Por el primer parrafo de la Disposicion Ad ic to
nal Primera, la Cons t i tue i tin resjjonde y es consecuente con 
un Estado de derecho.

Si el "emejorameinto" (?) del Fuero viene por el 
segundo parrafo, es valida la comparée ion que hago con la 
Ley de 23 du octutire de 1^39, y no hay inconven iente en 
afirmar que to(’os los por la men ta rios que aprohgron la Con^ 
titucidn, con esas intencionus, son unos chantagistas, men 
t.irosos, f.ilsarios y embaucadores.

Esto lo dice v lo man t tenu un navarro.
Francisco Reruete
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