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En relación con la problemática económica que comienza a plantearse
en Navarra durante los últimos veinticinco años del XVIII y se mantiene sin
soluciones durante la primera parte del siglo siguiente -centrada, sobre
todo, en el conflicto de intereses surgido entre los que iban a verse afec-
tados por una elección del mercado en el que debía integrarse Navarra-,
nos encontramos con un personaje cuya participación en la historia del rei-
no no ha sido aún puesta de relieve. Se trata del "economista" y reforma-
dor ilustrado Valentín de Foronda (1751-1821). En otra comunicación a este
Congreso (En torno a una familia liberal pamplonesa del XVIII: los
Vidarte) hemos hecho referencia a los distintos puntos de vista desde
los que se contemplaba la ampliación-integración comercial y productiva de
Navarra (con lo que esto implicaba de alteraciones en el sistema aduanero y
en la misma integración política), así como al posicionamiento del grupo fa-
miliar de los Vidarte, clan de gran influencia en la política local de la épo-
ca. Es a través de éste como se produce la participación de Foronda en los
conflictos navarros.

Valentín de Foronda fue un rico mayorazgo vitoriano que, como tantos
otros miembros de su clase, parecía destinado a enquistarse en las viejas
estructuras del Antiguo Régimen. Sus rentas le permitían una vida más que
holgada y, lógicamente, impulsó y participó con sus capitales en las que,
en un principio, parecieron inversiones de futuro: las Compañías de Cara-
cas y Filipinas y el Banco de San Carlos. En cuanto a su vocación por los
asuntos públicos, se pone de manifiesto tempranamente cuando, sin haber
cumplido los diecisiete años, forma parte del Ayuntamiento de Vitoria; pos-
teriormente, al intentar conseguir durante largos años que se le concediese
una intendencia de provincia; y, por fin, cuando se traslada a Estados
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Unidos para ocupar los empleos de cónsul general en Filadélfia y encargado
de negocios (1801-1809). Pero si Foronda ha pasado a la historia se ha de-
bido más a sus escritos económicos y políticos que a su participación direc-
ta en la vida pública; en particular a sus Cartas sobre los asuntos más
exquisitos de la economía política y sobre las leyes criminales (1), o-
bra que causó impresión por sus planteamientos económicos liberales, y que
fue redactada durante un largo periodo de residencia en una casa propie-
dad del Conde de Peñaflorida en Vergara, en íntima relación con los profe-
sores del Seminario que en dicha localidad mantenía la Sociedad Bascongada
de los Amigos del País. (2).Creemos, sin embargo, que su actividad políti-
ca directa y su influjo en las discusiones y conflictos cotidianos merecen
ser destacados y presentados al lado de su labor intelectual, lo cual no ha
sido posible hasta que no se ha contado con una biografía detallada de
Foronda (3) que esperamos ampliar en este trabajo. El autor no sólo parti-
cipó muy activamente en defensa de los principios liberales en Galicia (has-
ta el punto de ser considerado como el conductor ideológico de la lucha
contra el absolutismo monárquico), sino que se inserta en la vida y tensio-
nes navarras tanto durante su juventud como ya próximo a la muerte.

Su interés por los temas navarros parece tener su origen, en primer
lugar, en su vinculación familiar con los Vidarte, relación intensa que se
vio reflejada en el matrimonio de su hermana con Manuel Vidarte Zaro y en
el suyo propio con Fermina Vidarte y Solchaga, hija de Juan Angel Vidarte
Zaro, así como en las mutuas asistencias en calidad de testigos de boda en-
tre los miembros de ambas familias. Hay, sin embargo, otro motivo que
permite la aproximación de Foronda a Navarra; se trata de su apreciación
de que el viejo reino está o debe estar en alguna medida económicamente
integrado con las Provincias Vascongadas (la comunidad de lazos culturales
e idiomáticos, en particular con la Montaña, es destacada varias veces por
Foronda (4)). Existen algunos datos que inclinan a pensar así; por ejem-
plo, cuando, en su afán por acabar con las instituciones mayorazgales,
propone la creación de una "compañía mercantil" con los fondos de las ven-
tas de dichos bienes, el proyecto se extiende a "los mayorazgos de Vizca-
ya, Guipúzcoa, Alava y Navarra" (5); y, cuando emprende la tarea de
descripción económica de España, su obra se ve reducida al espacio econó-
mico de las cuatro provincias (6). En este último sentido el autor no debió
de pensar de forma distinta a como lo hiciera la Bascongada, quien no sólo
acogió en su seno a personajes navarros tan significativos como Larumbe,
obispo de Tudela, El Marqués de Besolla, Francisco Javier de Guenduláin.
Francisco Javier Angaiz, íntimo amigo de Narros, y algunos otros realcio-
nados familiarmente con el mismo Foronda, como Javier Vidarte y Manuel
Angel Vidarte y Solchaga, sino que, ante el creciente número de solicitudes
de ingreso procedentes de Navarra que tuvo lugar a lo largo de la década
de los setenta, se vio obligada a establecer en diciembre de 1776 una "Caja
de Racaudación" en Pamplona para regular sus relaciones con los miembros
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navarros; no es extraño, por ello, que la Sociedad se interesase en seguir
de cerca la problemática económica navarra y, especialmente, la relativa al
conflicto de la traslación aduanera. En un sentido semejenate
apunta la influencia ejercida por el grupo fundador de la Bascongada sobre
el de navarros impulsores de la Sociedad Tudelana de los Deseosos del Bien
Público, que redactó sus Estatutos primitivos de 1774 bajo la influencia de
los de aquella, a pesar de que los definitivos de 1778 siguieran de cerca a
los de la matritense. Por último, cuando el absolutismo de Fernando VII
encarceló a Foronda, condenándole a diez años de destierro, el destino se-
ñalado por el tribunal fue, precisamente, Pamplona, ciudad en la que
transcurrieron sus seis últimos años de vida y en la que reeditó varias de
sus obras.

Tantos años de contacto directo con Navarra tuvieron que proporcio-
narle un buen conocimiento de la estructura económica y de las necesidades
y logros del reino; de lo primero es buena muestra la descripción recogida
en las ya citadas Cartas escritas por Mr. de Fer., y lo segundo viene
testificado por las referencias contenidas en su Cartas sobre la policía
(Madrid, Cano, 1801, y Pamplona, Domingo, 1820). Sus mismas incursiones
en el campo de la psicología y temperamento del navarro del siglo XVIII,
aunque tengan mucho de tópico y caricatura, implican cierta aproximación a
la vida cotidiana; por ejemplo, cuando describe a los montañeses como pro-
vistos de "corazón noble, las costumbres sencillas, los modales ásperos, las
ideas tan limitadas como su horizonte", mientras opina que "costumbres,
modales, corazón, ideas, acento, todo es bárbaro en la Ribera" (7).

Con estos antecedentes expondremos algunos acontecimientos en los
que se vio envuelto Valentín de Foronda que nos permitirán tanto clarifi-
car algo más su interesante biografía como intuir a través de qué vías se
iba fortaleciendo en Navarra el pensamiento económico y no económico libe-
ral. (8)

El primero tiene que ver con un importante manuscrito que, firmado
por Antonio Javier de Berriechea y Zarigaiz, fue presentado y leído en las
Cortes navarras de 1780-1. Dicho informe ha sido ya citado por Rodrigo
Rodríguez Garraza y María Cruz Mina Apat (9), y, junto con el Papel
anónimo presentado a las Cortes en fabor de la libre extracción de
granos del Reino (10), las Reflexiones que al Ilustrísimo Reyno de
Navarra ofrece un hijo suyo con verdadero zelo del bien de la Patria,
sobre trasladar las aduanas del Ebro (11), el Papel impreso
presentado a las Cortes por el marqués de San Adrián (12) y la
Forma y disposición de Tablas en el Reyno de Navarra (13) del mismo
autor, es una de las piezas históricas que mejor muestran las posiciones de
los partidarios de la traslación inmediata de la frontera aduanera desde el
Ebro al Pirineo, si bien, a diferencia de las demás propuestas, en ésta se
presenta la reforma con una crudeza y radicalidad poco común.
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El manuscrito en cuestión, redactado en Pamplona el 10 de Mayo de
1780, fue leído en las Cortes el día 2 de Enero de 1781 y se conserva en
el Archivo General de Navarra (Traslación de Aduanas, leg. I, carp.
31) bajo el título de Papel presentado a las Cortes con varias reflexiones
en fabor del proyecto de la traslación de aduanas a la frontera de Fran-
cia. A su vista, comenzó por extrañarnos el pretendido nombre del
autor, pues sus apellidos, aparentemente vascos, no existen en Navarra ni
en las Vascongadas. Por otra parte, el estilo literario y el tipo de formula-
ciones del papel, así como la claridad e ingenuidad del autor, nos recorda-
ban los escritos "ilustradores" de Valentín de Foronda. Posteriormente pen-
samos que Berriechea (nombre absurdo y sin sentido en euskera) po-
día ser un juego de palabras de alguien que quisiera firmar como
Echeberría (apellido correcto que traduce Casa-nueva). Relacio-
nando esto con que Foronda, que escribió más de un folleto de forma anó-
nima o bajo pseudónimo, tenía por segundo apellido Echeberría, utili-
zándolo como pseudónimo, al menos en una ocasión (14), sospechamos que
éste pudo haber sido el autor del famoso papel. Esto reforzaba nuestra su-
posición inicial, por lo que acudimos al criterio de un archivero experto en
caligrafía, el señor Sesmero, quien, a la vista de documentos escritos por
Foronda, pudo confirmar nuestra sospecha y asegurar que los rasgos ex-
ternos del escrito de "Berriechea" permitían atribuírselo a aquel (el papel
está contenido en veinticuatro folios dobles; los cuatro primeros pertenecen
a una mano distinta -quizás a su hijo Fausto-; son los folios restantes los
transcritos por el mismo Foronda). En cuanto al apellido Zarigaiz, no
hemos llegado a conclusiones definitivas que expliquen su utilización; pero
quizás no sea aventurado relacionarlo con la invención de otro nombre com-
puesto, Zar-gaiz, en el que Zar (viejo) se opone a Berri
(nuevo), y cuyo segundo elemento podría esconder la personalidad de otro
navarro de gran influjo en la discusión de las aduanas, Argaiz.

Dada la importancia del proyecto de "Berriechea", nos extenderemos
en una exposición de su estructura, comparándola con el pensamiento de
Foronda, teniendo en cuenta que en la fecha de su redacción (1780) éste
estaba experimentando un cambio profundo desde la aceptación de un mode-
lo mercantilista hacia una interpretación del mundo desde los principios
liberales de propiedad, libertad y seguridad, procedentes de la fisiocracia
francesa y defendidos por Foronda incluso con más dogmatismo que por los
fundadores de la escuela de Quesnay.

El esquema del proyecto es bastante lógico y sencillo. Se describe un
hecho al que se trata de dar una explicación, y para ello se enuncia un
principio teórico y axiomático del que se derivan lógicamente una serie de
consecuencias prácticas; este núcleo central viene acompañado de otros a-
xiomas de menor importancia que refuerzan las conclusiones, y éstas se co-
rroboran con algunos ejemplos; finalmente, se compara la realidad que se
quiere estudiar con el modelo propuesto, y se describen las reformas
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exigidas. En realidad, se trata de una forma de exposición muy normal en
los escritos de Foronda, quien, en defensa del racionalismo ilustrado y
contra la "filosofía aristotélica, capaz de pervertir los mejores entendimien-
tos", veía "necesario ... obrar como físicos y razonar como geómetras"
(15).

En cuanto al fenómeno que debe ser explicado, se plantea así: otros
países europeos experimentan un gran crecimiento, "pero a los navarros no
nos es posible imitar a estas naciones ni participar de las ventajas de su
sabia legislación económica por no querer desasirnos de los grillos de nues-
tro sistema" aduanero (16). Estos "grillos" son los prejuicios existentes a-
cerca de la verdadera naturaleza de las aduanas; "vulgarmente se cree que
son un riguroso tributo", pero -y he aquí el punto teórico- "fueron esta-
blecidas únicamente para el arreglo del comercio extranjero", por lo que
"deben ensanchar o restringir el comercio extranjero con relación a nuestra
propia conveniencia" (17), facilitando la importación de materias primas y
exportación de productos manufacturados y frenando las operaciones opues-
tas. Ahora bien, "el comercio de Navarra no puede ser nacional porque es-
tá bajo la jurisdicción de las Aduanas de Logroño, Agreda y Malien", es
decir, se autoexcluye de la nación española, y, por tanto: "cuanto más
prospere la nación española, otro tanto decaerá a proporción nuestra cons-
titución porque todos los fines de la primera se dirigirán a quitar las ga-
nancias al extranjero, cuya voz comprende a Navarra" (18). Los navarros
"no reconocemos otra Patria que los estrechos límites del reino de Navarra,
a los que únicamente está reducido todo nuestro comercio", y, ya que toda
política aduanera del gobierno central implica efectos negativos para el ex-
tranjero, "no se puede mejorar este mal entendido sistema sino establecien-
do el libre comercio interior con España trasladándose las aduanas a la
frontera de Francia" (19).

El razonamiento responde correctamente a los principios establecidos
por los autores leídos por Foronda durante su juventud (el Barón de Biel
feld, Uztáriz, Arriquíbar, etc.), quienes consideraban que el sistema a-
duanero no podía ser una simple fuente de ingresos para el estado sino un
instrumento que fomentara el comercio activo en perjuicio del extranjero
(20). Pero, junto a esto, existe una interpretación política muy personal de
los problemas del mercado navarro: éstos no se contemplan desde una
perspectiva histórica que pueda dar razón de la situación actual, sino como
fruto de un planteamiento teórico absurdo, manifestando así de nuevo la
pretensión de racionalidad de un ilustrado típico. Por lo que se refiere a la
constitución política navarra y su relación con las aduanas, Foronda piensa
que, por una parte, "se pueden amejorar los Fueros e interpretar en favor
y utilidad del Reino", y, por otra, "no se debe tener por Fuero el Privile-
gio de que gozan los naturales de Navarra para estar libres de derechos
los géneros que necesitan para su consumo por los considerables perjuicios
que esta exención ocasiona al bien público del Reino" (21). Es decir,
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Foronda considera que los Fueros no son un derecho particular y especial
de Navarra, sino un "espíritu de libertad" que hace referencia a los indi-
viduos y que, así, "fue la causa de la muerte desgraciada de Carlos I, é-
poca en que tuvo fin la monarquía de Inglaterra, sucediendo en su lugar
los principios y máximas republicanas, que son las leyes fundamentales que
hoy gobiernan al imperio británico" (22). Estas valientes formulaciones,
que no sólo atañen a su concepción del poder real sino a la del régimen
foral navarro, serán desarrolladas por Foronda en su edad madura; en el
primer sentido, al proclamar la soberanía del pueblo frente al monarca; en
el segundo, al comparar a los defensores del fuero con aquellos "fanáticos
de la antigüedad... que preferían tener el plato en que comió sopas Ale-
jandro a un diamante como un huevo" (23). En un sentido más práctico,
Foronda ya había experimentado en la Casa de Misericordia de Vitoria las
dificultades de desarrollo de las manufacturas de lana; por motivos muy
semejantes veía que la de Pamplona, una de las más importantes de Navarra
y de cuya junta formaban parte Ramón Antonio y Juan Angel Vidarte, era
incapaz de mantenerse sin que se le concedieran privilegios temporales que
rompieran la incomunicación del mercado navarro con Castilla (24). Por es-
tas razones,la necesidad de una industrialización, ligada al mercado del
resto de España, le aconseja prescindir de "viejos usos" ruinosos.

Aunque estos razonamientos son suficientes para que el autor justifi-
que la traslación de aduanas al Pirineo, interesa mencionar otros principios
de carácter secundario que, en su mayor parte, serán desarrollados en o-
bras posteriores, así como algunas observaciones prácticas que aconsejan
sus reformas. En el primer sentido encontramos la idea de que "los dere-
chos de la propiedad son la base de las leyes", expresión que muestra to-
davía un estadio poco desarrollado del pensamiento de Foronda, pues poco
después, en 1786, añadirá el derecho de libertad y en 1788 el de seguridad
(25), asimilando así en su totalidad las ideas de la fisiocracia francesa res-
pecto al orden natural; pero ya en estas fechas se aprecia la íntima unión
que establece entre economía y derecho, entre desarrollo y justicia: la ine-
xistencia de aduanas ha conducido a una legislación en contra del desarro-
llo de viñedos que no sólo "es indigna de todo gobierno legítimo" sino que
lleva a la ruina del comercio (26). El propio interés y la ganancia son los
motores del crecimiento -" no hay virtud eficaz sino el interés para hacer
a los hombres aplicados" (27)- y, como en Economía política, la única
función del gobernante es quitar las trabas que dificultan al hombre su lo-
gro. Sin embargo, y coincidiendo aquí con la literatura mercantilista del
tiempo (Forbonnais, Bielfeld, Plumard de Dangeul, etc.), existen excepcio-
nes a la libertad económica; así "el comercio de granos exterior nunca se
debe permitir absolutamente al capricho y gusto de los hombres porque se-
ría peligrosa esta ilimitada libertad de extraer" (28), lo que le permitirá
establecer ciertas precauciones (de las que renegará más tarde) que impi-
dan el desabastecimiento del mercado interno. Esto último tiene importancia
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porque se relaciona con las discusiones de la época entre "industrialistas"
y "agraristas" acerca de cuál debía ser el nivel de precios agrícolas más
apropiado para el desarrollo; nuestro autor, quizás refiriéndose a la
fisiocracia, no comparte la visión de "los patronos del libre comercio" que
desean "buenos precios" por su repercusión en los salarios industriales
-"cuando está caro el pan se encarecen en proporción todas las demás co-
sas necesarias a la vida" (29)-, y por ello aconseja un precio mínimo del
trigo a partir del cual se corte la exportación y que establezca "el equili-
brio conveniente entre el labrador y el consumidor" (30); así se sitúa en la
línea industrialista de un Arriquíbar, con quien también coincide en la im-
portancia dada al consumo y en su preferencia por el comercio industrial
-"la industria no sólo favorece la producción de los granos por los numero-
sos consumos que produce, sino que también fomenta los otros ramos que
tocan a la jurisdicción de la agricultura" (31)-, lo cual no es extraño si
tenemos en cuenta que Foronda se ofreció para editar los manuscritos del
famoso economista bilbaíno. Por fin, "Berriechea" relaciona la necesidad de
las aduanas en la frontera con lo que denomina "industria naciente" y
Arriquíbar "industria infantil", recomendando impuestos a la importación
mientras los géneros manufacturados navarros se hallen "en el imperfecto
estado de los principios" (32), de lo cual se desdecirá en su madurez (33).

En el manuscrito examinado existen también algunas observaciones so-
bre la práctica económica que refuerzan su propuesta aduanera. La amplia-
ción del mercado navarro debe tener lugar, en base a la integración adua-
nera con el resto de España, hacia la cornisa cantábrica y las colonias a-
mericanas, siendo estos mercados más seguros y accesibles que el comercio
del Norte de Europa, hacia el cual se inclinaban los intereses de los pro-
ductores de vinos agrupados en la Sociedad Tudelana (34). Por otra parte,
"sabemos por experiencia que los extranjeros son más económicos en sus
fábricas y más diestros en la maniobra" (35), por lo que las aduanas en la
frontera serían "un dique" que subsanaría la menor competitividad navarra
frente a las manufacturas francesas. Por lo que se refiere a los mercados
de productos agrícolas, no se suma a los que proponían una ampliación a
ocho reales de las leyes de Cortes de Estella, que permitían la exportación
de trigo cuando los precios internos no superaban los seis reales el robo;
pero reconoce la necesidad de que se las "ampliase y concediese alguna mo-
derada extensión" para lograr un "precio que contente al labrador y dé a
la agricultura toda la actividad de que sea susceptible y que, al mismo
tiempo, acomode al pueblo consumidor y sea proporcionado para que se ani-
me la industria" (36) -planteamiento semejante al de Forbonnais y que
Foronda resolverá en la Economía política defendiendo el libre mercado
de granos con un razonamiento prácticamente textual (37); el motivo de su
rechazo a una ampliación concreta es su convencimiento de que los precios
no siempre son unos indicadores exactos de la situación del mercado, pu-
diéndose dar el caso de que se exporte demasiado al principio de una
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cosecha y que "el precio no nos avise hasta los últimos meses" (38). Una
última consideración práctica acerca de los labradores navarros, "que por
su pobreza se hallan en la necesidad de vender los granos al tiempo de la
cosecha para ocurrir a sus empeños sin poder retener los precisos para la
nueva sementera y su subsistencia" (39), confirma su idea de un sistema
aduanero español que impida el endeudamiento ruinoso de los agricultores.

El sistema de Tablas de Navarra es para "Berriechea" lo más opuesto
a los principios comerciales de partida y a lo que recomienda la experiencia
real. Las Tablas "no tienen otra regla que echar un cinco por ciento a los
géneros que se extraen y un tres y un tercio por ciento a los que se in-
troducen, pero sin hacer distinción alguna entre las manufacturas y las
primeras materias", por lo que "parece que no tienen otro objeto que em-
pobrecer nuestra industria" (40); en cuanto al vino y aguardientes, la im-
posibilidad de exportar a América, los elevados derechos en España y las
mismas Tablas hacen que "la abundancia sea más funesta que la misma es-
casez" (41); y, en lo que se refiere al mercado de granos, no sólo el sis-
tema de Tablas y prohibiciones de exportar a Castilla estrecha y enrarece
el mercado navarro, sino que "las leyes de Navarra están arregladas a la
pura conveniencia de este Reino, sin atender a la justicia que dicta la bue-
na correspondencia con las otras provincias de la monarquía" (41).

Por fin, las proposiciones concretas del autor se desprenden de la ar-
gumentación como un fruto maduro: a) ampliación de la ley de Estella res-
pecto a granos, b) traslado de aduanas al Pirineo, condicionado a c) habi-
litación del puerto de Pasajes o San Sebastián para disfrutar del comercio
americano y d) construcción del camino de San Sebastián, "único que nos
franquea la útil comunicación con el mar, así para que tenga efecto el co-
mercio de las Indias, como para dar actividad al comercio general de todos
los frutos de Navarra" (43).

Admitida en el sentido ya indicado la autoría de este proyecto, cabe
preguntarse si es uno más entre los frecuentes anónimos de Foronda ten-
dente a sacudir -de una forma generalmente cruda y brutal- la conciencia
del público, o si no es más que un escrito personal en el que el autor hace
gala de un supuesto razonamiento deductivo y lógico. Aunque las actas de
Cortes no aportan luz en este campo, pensamos que su presentación y lec-
tura un 2 de Enero de 1781 pudo formar parte de una operación más am-
plia en la que estaban involucrados algunos de los partidarios de la trasla-
ción de aduanas. El proyecto de "Berriechea" es, precisamente, el que a-
bre el fuego en una discusión que se prolongaría todo el mes; lo hace des-
de una posición radical que pone en ridículo la misma legislación navarra,
y defiende sin contemplaciones la traslación. Sus opositores estaban claros:
los valles fronterizos y algún anónimo que, el mismo día, defendía el "sta-
tus quo". Planteadas las alternativas como irreconciliables, van apareciendo
posturas más flexibles, pero igualmente partidarias del cambio, como es la
del Marqués de San Adrián el día 8 de Enero. Y, cuando todo parecía

210



VALENTIN DE FORONDA ANTE NAVARRA: LA TRASLACIÓN DE ADUANAS

perdido, aparece en escena Argaiz solicitando un retraso en las votaciones
y presentando un nuevo proyecto con unas condiciones muy favorables pa-
ra los perjudicados por la traslación, pero que, a pesar de esto, no fue
aceptado. Las relaciones de Foronda con algunos partidarios de situar las
aduanas en Francia, como Solchaga y Alava y los Vidarte, invitan a nues-
tra interpretación. En el mismo sentido actuaría una posible elaboración del
proyecto de "Berriechea" entre Argaiz y Foronda, tal y como hemos suge-
rido; pero a este respecto hay un dato aún más sospechoso: existe un ma-
nuscrito, titulado Descripción geográfica y económica de este Reyno de
Navarra, redactado por Argaiz en 1788 en el que aparece una transcripción
literal de los párrafos dedicados por "Berriechea" a justificar el libre co-
mercio interior de vinos entre Navarra, Castilla y Aragón, y Argaiz lo a-
tribuye a un "anónimo juicioso", lo cual, junto con la bibliografía económica
extranjera manejada por Foronda y Argaiz, nos hace pensar en relaciones
muy íntimas y planes conjuntos (44).

Nuestra hipótesis acerca de la identidad de "Berriechea" nos hizo
pensar que Foronda pudo haber participado en el gobierno de Navarra con
mayor amplitud. Por ello tratamos de encontrar rastros suyos en los archi-
vos locales durante sus años de residencia en Pamplona, y comenzamos por
los temas relacionados con la "policía". Foronda no sólo había dado comien-
zo a su vida pública en Vitoria como "juez de policía", sino que escribió
una de las primeras obras editadas en España sobre la entonces denominada
"ciencia de la policía", las ya citadas Cartas sobre la policía (45); por
ello pensamos que bien pudo intentar reformar las ordenanzas de policía del
Reino. Sus vinculaciones familiares y su conocimiento del urbanismo en
Pamplona -testimoniado por su misma descripción del alcantarillado de la
ciudad (43) - justificaban nuestra búsqueda.

Así dimos con un manuscrito anónimo titulado Ordenanzas que deben
regir en este Reyno de Navarra para el buen govierno y policias de las
fábricas (47). Con las reservas exigidas por nuestro método de identi-
ficación (las pruebas caligráficas utilizadas en el caso de "Berriechea") lle-
gamos a la conclusión de que la letra era la misma que la de éste y
Foronda. El contenido del escrito es doble: propone que el arquitecto ma-
yor del reino sea aprobado por la Real Academia de Madrid y, por otro la-
do, establece una serie de normas sobre la construcción de edificios, insta-
lación de fábricas contaminantes, alcantarillado, alumbrado, etc.

Este proyecto de ordenanzas fue presentado a las Cortes en 1781, pe-
ro no hemos encontrado datos sobre su tramitación. Sin embargo, cinco a-
ños más tarde, en 1786, cuando su pariente Joaquín Solchaga era regidor
de Pamplona, son aprobadas unas nuevas ordenanzas para la capital cuyo
primer firmante es el citado Solchaga y cuyo contenido es el mismo que el
del proyecto de 1781 (48). La única diferencia entre ambos se refiere al
nombramiento del arquitecto o maestro de obras; si para el autor del ma-
nuscrito -que, como el mismo Foronda, se fía más de la ilustración de
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Madrid- debe ser aprobado por la Real Academia, para los regidores su
nombramiento debe quedar en manos de la ciudad.

Con este nuevo descubrimiento iba quedando más clara la participación
de Valentín de Foronda en la política ilustrada e íbamos confirmando la e-
volución de su pensamiento juvenil, acerca del cual no existían demasiados
datos; comprobábamos, además, que el éxito de muchas políticas reformado-
ras en la historia real está íntimamente unido a contingencias personales,
de las que la pertenencia a un determinando grupo familiar no es sino un
ejemplo.

Foronda se encerró en Vergara en los años ochenta para escribir su
obra económica; después se encargó del consulado español en Filadélfia y
volvió a Galicia, en donde luchó contra el absolutismo político hasta 1814.
Tras el juicio a que fue sometido y su destierro a Pamplona no sería extra-
ño verle envuelto en las discusiones económicas de Navarra de la segunda
década del siglo XIX, años en los que los Vidarte ya habían consolidado su
posición e influencia política hasta el punto de introducir a tres miembros
de la familia en las Cortes de 1817-8.

Es un dato conocido que dos de las discusiones entabladas en éstas
hacían referencia al traslado de aduanas y a la legislación económica. En
cuanto al primer conflicto la decisión fue mantener la situación vigente de
aduanas en el Ebro, pero no sin la oposición de un grupo importante del
que formaban parte los Vidarte, Argaiz, Elio, etc. Sin embargo, se conva-
lidaron los principios del liberalismo económico introducidos en el reinado
por Carlos III, en varios aspectos: libre contratación de trabajo, legisla-
ción anti-gremial, libertad de empresa, freno a la constitución de mayo-
razgos, agilización del comercio interior de granos, etc.

No resulta sencillo delimitar la influencia que en procesos tan comple-
jos pudieron tener personas concretas. Pero queremos aportar un importan-
te dato que puede dar luz acerca de la forma en que Foronda, el teórico
del liberalismo económico en su Economía política, pudo tratar de va-
ciar estos contenidos en la legislación navarra.

Durante las Cortes de 1817-8 la Junta de Agricultura, presidida por
el Abad de la Oliva, representaba las posturas más liberales respecto al
comercio de productos agrarios, y elaboró un cuidado informe "sobre el co-
mercio, extracción e introducción de granos, vinos y otros líquidos" (49)
en el que no sólo defendía ante el reino la liberalización del mercado inte-
rior sino que unía esta problemática a la necesaria transformación de las
Tablas en Aduanas. Sabemos que en estas propuestas intervino un Vidarte,
pero es aún más interesante comprobar que la comisión, tras justificar su
informe con textos de Argaiz, Jaumeandreu, Jovellanos y Say, acudió a
Valentín de Foronda en busca de consejo: "no satisfecha la Junta con todas
estas noticias, ha creído que podría instruirla, como efectivamente lo ha
hecho con suma complacencia, Don Valentín de Foronda". Y ella misma da
cuenta de las conclusiones finales: Foronda "ha hecho ver a la Junta que
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aquel país que crece en riqueza y población ... carece de leyes que pon-
gan la menor traba a la extracción de granos", tras lo cual prosiguen los
razonamientos liberales del autor. Pero, a pesar de los esfuerzos de la
Junta, las posiciones de Foronda fueron recortadas por las Cortes y, pos-
teriormente, por las réplicas y decretos definitivos.

Debido a las formulaciones sintéticas y convalidadoras, en algunos ca-
sos, de las leyes de Cortes de 1817-8, hay grandes dificultades para en-
contrar en ellas el influjo de autores concretos. Sin embargo, consideramos
que nuestro autor siguió informando a las comisiones e influyendo en la
normativa liberal. Un análisis de los decretos y, sobre todo, de las répli-
cas de las Cortes a los recortes del Virrey así lo confirma (50).

Parece que podemos concluir que Valentín de Foronda estuvo estre-
chamente unido a la realidad navarra, siendo, a la vez, autor de uno de
los más destacados escritos económicos de la Navarra de su tiempo. De esta
manera se rompe la visión de un Foronda desarraigado de su país y con
unas visiones económicas, sociales y políticas doctrinaristas. Por último,
Foronda no aparece como una figura aislada sino dentro de una consistente
y coherente corriente liberal en Navarra, en la que destaca la familia
Vi darte.
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NOTAS

(1) Fueron publicadas en El Espíritu de los Mejores Diarios en 1788-9
y reeditadas en dos tomos en Madrid (Manuel González, 1789-94) y
Pamplona (Ramón Domingo, 1821).

(2) Foronda fue expulsado de Vergara y multado por inocular a su hijo
Fausto: "le inoculó tres vezes la viruela sin que le hubiesen
prendido" (Capital y escritura matrimonial de don Luis Antonio de
Foronda. Edad de hijos. Archivo de José Ignacio García
Larrache). Este manuscrito informa con toda precisión de la fortuna
del padre de Valentín de Foronda. Esta fuente debe ser completada
con la de la familia de la esposa de Valentín y de su hijo: Libro de
la Administración del Mayorazgo fundado por don Juan Angel de
Vidarte y su muger, doña María Ana de Zaro. Su poseedor Manuel
Angel de Vidarte y ahora don Fausto de Foronda (1747-1829)
(Archivo de José Ignacio García Larrache).

(3) Puede verse José Manuel Barrenechea: Valentín de Foronda,
reformador y economista ilustrado y Ernest Lluch: Cartas sobre
Valentín de Foronda en el prólogo a dicha obra, Vitoria,
Diputación Forai de Alava, 1985. Los materiales indicados en esta
comunicación y la complementaria son nuevos y algunos no han sido
plenamente explotados.

(4) Por ejemplo en Cartas escritas por Mr. de Fer al autor del Correo
de Europa en que le da noticias de lo que ha observado en
España, Burdeos, Luis Boudrie, ¿1783?, pp. 81-2.

(5) Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores: Personal, leg. 101,
exp. 4899. Este manuscrito se halla reproducido en pp. 319-23 de la
obra citada en la nota (3).

(6) Así sucede en las Cartas escritas por Mr. de Fer, pseudónimo
utilizado por Foronda.

(7) ibid., pp. 81, 83.
(8) El liberalismo de la familia Vidarte continuó durante muchas décadas.

Uno de sus continuadores fue Gobernador Civil en Navarra durante la
II República y de filiación azañista, por lo que debió exiliarse. Con
estas comunicaciones queremos, asimismo, poner de relieve la
existencia y consistencia de los liberales navarros. (9) Véase Rodrigo
Rodríguez Garraza: Tensiones de Navarra con la administración
central (1778-1808), Pamplona, Institución Príncipe de Viana,
1974, pp. 22, 105-108, y María Cruz Mina Apat: Fueros y revolu-
ción liberal en Navarra, Madrid, Alianza, 1981, p. 42.

(10) AGN: Tablas, leg. 6, carp. 19, 1780.
(11) AGN: Traslación de Aduanas, leg. I, carp. 30, 1780.
(12) ibid., carp. 31, 1781.
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(13) ibid., carp. 34, 1781.
(14) Foronda escribió unas Observaciones sobre algunos puntos de la

obra de Don Quijote (Londres,1807) firmadas con un T.E.
que corresponde a sus segundos nombre y apellido (Tadeo
Echeberría).

(15) Valentín de Foronda: Cartas escritas por Mr. de Fer, p. 99, y
Cartas sobre los asuntos más exquisitos de la economía política y
sobre las leyes criminales, Madrid, González, 1789-94, t. I, p.
122 (en lo sucesivo esta última obra será citada como Economía
política).

(16) AGN: Traslación de Aduanas, leg. I, carp. 31, fol. 1. En
adelante nos referiremos a este informe de "Berriechea" como
Proyecto.

(17) Proyecto, fol. 3.
(18) ibid., fol. 2 y 4v.
(19) ibid., fol. 1.
(20) Así, para Gerónimo de Uztáriz "ni el aumento del erario ni el beneficio

público consiste en que las aduanas produzcan cien mil ni doscientos
mil doblones más al año, sino en que esta renta se gobierne con los
aranceles y demás reglas que fueren más convenientes al comercio ú-
til" (Teórica y práctica de comercio y de marina, reed, de Gabriel
Franco, Madrid, Aguilar, 1968, p. 4.). De la misma forma,
Arriquíbar protesta contra quienes "conciben altas aduanas como
unas oficinas destinadas a la colección de los dineros reales", pues,
en realidad, "cada aduana es una fortaleza fronteriza para defender el
mayorazgo de sus trabajos públicos" (Recreación política, Vitoria,
Tomás de Robles y Navarro, 1779, t. II, p.132).

(21) Proyecto, fol, 3. (22) ibid., fol. 3v.
(23) Economía política, t. II, p. 15.
(24) Archivo Casa Misericordia de Pamplona: Libro de Acuerdos, n^ 1

(1706-1775) y n^ 2 (1775-1804). (25) Pueden verse Carta escrita a
un amigo sobre el Banco Nac iona l de San Carlos en
Miscelánea (Madrid, Cano, 1787), p. 6, y Economía política,
t. I, c. II.

(26) Proyecto, fol. lOv.
(27) ibid., fol. 7.
(28) ibid., fol. 15.
(29) ibid., fol. 16.
(30) ibid., fol. 16v.
(31) ibid., fol. 22.
(32) bid., fol. 14v.
(33) Economía política, t. I, p. 32.
(34) Proyecto, fol. 7v y 12, y Extracto del discurso sobre las

ventajas que puede producir la exportación de nuestros vinos a las
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potencias del Norte, presentado por la Real Sociedad Tudelana de
los Deseosos del Bien Público en 1783, Pamplona, José Longás.

(35) Proyecto, fol. 14.
(36) ibid., fol. 20.
(37) Economía política, t. Il, pp. 106-7.
(38) Proyecto, fol. 17v.
(39) ibid., fol. 16v.
(40) ibid., fol. 5.
(41) ibid., fol. 7v.
(42) ibid., fol. 15.
(43) ibid., fol. 23.
(44) El manuscrito se encuentra en AGN: Traslación de Aduanas, leg.

6, carp. 44, y en el Archivo de Peñaflorida, caja LXXIX, leg. 1980.
Los textos aparecen en el párrafo 58 de este último y en el fol. 15 de
"Berriechea".

(45) Sobre el carácter pionero de las Cartas, el influjo en ellas de la
literatura francesa y sus diferencias con Economía política pueden
verse las pp. 258-73 de la obra citada en la nota (3).

(46) Así, en la p. 12 de la edición de Madrid de 1801.
(47) AGN: Agricultura, artes, etc., leg. 2, carp. 21, año 1781.
(48) Existe un ejemplar de Nuevas Ordenanzas de Edificios establecidas

por la ciudad de Pamplona el año de 1786 en el Archivo Municipal
de Pamplona. En éstas y el manuscrito se mantiene, incluso, el orden
de temas tratados, pero una relación de los paralelismos alargaría
indebidamente este trabajo.

(49) Se encuentra en AGN: Aduanas, leg. 8, carp. 25.
(50) Existen grandes semejanzas entre el razonamiento de las réplicas en la

legislación del comercio de granos (Cuaderno de las Cortes del
Reino de Navarra, Diputación de Navarra, 1964, t. Ill, vol. II, pp.
342-50 y el de la Economía política de Foronda (t.I, pp. 26-36,
90-1; t. Il, pp. 25-6, 115-6, 124-5, 127-30).
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