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El origen de la familia Vidarte (1) puede ser estudiado hasta el siglo
XVI. Por la línea que dio continuidad de apellido al linaje se puede com-
probar que se reconoció a Agustín de Vidarte como originario y descen-
diente de la Casa Solar e Infanzona de Vidarte Buchere situada en Mixa en
el lugar de Begueoiz el 1 de septiembre de 1.598. Agustín habitaba enton-
ces en Madrid. Por la línea de los Ardaiz conocemos que Eneco-María de
Ardaiz en el Valle de Erro, mientras que posteriormente se trasladarán
dentro del mismo Valle de Ainzoa. También del mismo siglo se tiene consta-
tación que arranca el linaje Zaro, seis generaciones antes de María Ana de
Zaro. El origen testificado arranca de la ubicación familiar en el lugar de
Etulain, que a la generación siguiente es compartido con el de Arostegui.
Residen en este lugar las dos generaciones siguientes hasta que se instalan
en Pamplona.

La actividad familiar fue el comercio de explotación de lanas e impor-
tación de productos franceses, tal y como consta por el testimonio de cabe-
za de familia ante las Cortes navarras en 1.757 al afirmar que, cuando es-
tuvieron las aduanas en el Pirineo, los productos destinados a las ferias de
Pamplona eran sometidos al gravamen (2). Siempre con base a propiedades
rurales y a propiedades inmobiliarias incluso en Pamplona. De su enverga-
dura da fe el hecho de que mientras Juan Angel Vidarte se dedicó al co-
mercio de lanas finas adeudaba al erario entre cuarenta y cincuenta mil pe-
sos anuales por derechos reales (3). No obstante, sus negocios se fueron
diversificando hacia otras áreas geográficas, actuando como comisionistas en
la exportación de lana española a Inglaterra (4). Una vez acumulada alguna
riqueza, los Vidarte consiguieron ver confirmadas su condición noble y
exenciones pecheras, así como el derecho a utilizar los símbolos de los
escudos de las casas solares de Vidarte y Patia de Ardaiz y de los palacios
de Zaro y Etulain, motivos que adornarían varias casas de la familia en
Pamplona (5).
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El futuro econòmico de la familia se consolidò aún más a través de
unos enlaces matrimoniales afortunados. Juan Angel, hijo, se casó en 1.745
con María Fausta de Solchaga y Alava (5 bis), quien heredó los mayorazgos
de Solchaga y Mendíbil de su hermano Joaquín, muerto sin descendencia;
de esta forma Juan Angel se convertía en tío de Francisco de Bustamante,
obispo de Barbastro y Plasencia, y se emparentaba con Francisco Javier de
Torres, primo de su mujer, caballero de Santiago y con asiento en Cortes
en 1.757. De este enlace Vidarte-Solchaga nacieron diez hijos; una de ellos
fue María Fermina, esposa de Valentín de Foronda (por su parte, una her-
mana de éste y un sobrino de su mujer se casarán con miembros de la fa-
milia Moya, reforzándose así los enlaces a través de un grupo vergares que
intervino muy a menudo en los asuntos políticos de Guipúzcoa y en los pla-
nes de formación de la ASBAP, y otro, el más importante, Manuel Angel.

Otro de los hijos, Manuel, tío, por lo tanto, de la mujer de Foronda,
se casó dos veces, siendo su primera esposa Josefa Tadea de Foronda, es
decir, una hermana de Valentín de Foronda; posteriormente lo haría con
una Ayanz de Ureta, teniendo un hijo llamado José Javier. De esta forma
nos encontramos ya con unos lazos muy consolidados entre las familias
Vidarte y Foronda.

Ramón Antonio, el tercero, se casó con Joaquina de Mendinueta e
Irigoyen, de cuyo matrimonio nacieron siete hijos; el mayor, Francisco Ja-
vier, contrajo matrimonio, a su vez, con Joseba María de Mugartegui y
Elio, hija de uno de los fundadores de la RSBAP y Padre del Señorio de
Vizcaya, el marquinés Pedro Valentín de Mugartegui (6); de este matrimo-
nio nacerá José María, Vidarte que dejará su impronta en la vida Navarra
aun a mediados del siglo XIX.

El último tercio del XVIII debió ser un periodo de enriquecimiento pa-
ra la familia Vidarte. En 1781 Manuel Vidarte se pudo permitir el desembol-
so de 4000 ducados al contado para adquirirle al convento de las Carmelitas
Descalzas de Pamplona el remunerador título de Receptor de Penas de Cá-
mara del Reino, compra que ya había intentado, sin éxito, el mismo Consejo
de Navarra en 1767 (7). Aquel mismo año 1781 María Ana de Zaro, viuda,
con sus hijos y otros cinco socios proponen un plan a las Cortes para for-
mar una sociedad de gran calibre, ya fuera de la actividad puramente co-
mercial;, se trata de establecer una fábrica que en principio contaría con
seis mesas de lienzos pintados, así como con maestros, dibujante y tintore-
ro, y oficiales que trabajarían bayetas a sus expensas; posteriormente el
plan se extendería a otros tipos de tejidos y, lo que era más ambicioso, a
construir o comprar barcos para hacer el comercio de los frutos de Navarra
con Rusia, Estados Unidos, Guayana y Venezuela (8). El proyecto se puso
en marcha bajo el nombre de "Sociedad de comerciantes navarros", con
ocho socios fundadores y un capital inicial de 570.000 reales, y la empresa,
a pesar de la lógica reticencia de los inversores, tuvo momentos de opti-
mismo: compra de lana que entregaba a los trabajadores en sus domicilios
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para recibir un producto que perfeccionaba en su fábrica, sustitución de la
rueca por el torno, préstamos a los artesanos-asalariados para la introduc-
ción de instrumental apropiado, etc.; de esta forma la sociedad llega a
tener "empleados más de tres cientas personas de ambos sexos y de todas
las edades", buena parte de ellas distribuidas en poblaciones como Aoiz y
Sangüesa. Sin embargo, en 1783 los socios ven la imposibilidad de que la
empresa prospere: las bayetas navarras deben pagar altos derechos para
entrar en Castilla, mientras las castellanas son exportadas a Navarra sin
derechos, y, en cuanto al algodón , no se les permite importarlo al extran-
jero y sufre elevados impuestos al traerlo de Cataluña. Por eso la sociedad
había intentado infructuosamente, ya en 1781, que se le permitiera exportar
telas pintadas o estampadas a América en las mismas condiciones que los
demás productos españoles, y que sus bayetas y tejidos de lana en la ex-
portación a Castilla sólo pagasen, como máximo, una tercera parte de lo
que contribuían los mismos productos extranjeros (9). El fracaso de la so-
ciedad tuvo que condicionar la postura de los Vidarte ante un sistema de
aduanas interiores que les negaba el acceso al mercado.

Mientras vivió María Ana al negocio de los Vidarte se le denominó
"Viuda de Vidarte e hijos", pero, con el crecimiento de la familia, vino a
ser conocido como "Viuda de Vidarte y primos" o, simplemente, "Casa de
los Vidartes", participando en él las familias de Juan Angel, Manuel y Ra-
món Antonio. Durante la guerra de la Convención las pérdidas que sufrió
la empresa en virtud de las lanas vendidas a Francia y no cobradas debie-
ron ser cuantiosas y uno de los miembros de la familia las evaluaba en cua-
tro millones de reales de vellón (10), pero el negocio no debió resentirse
demasiado, posiblemente por el alivio que suponían sus grandes inversiones
inmobiliarias y sus sólidos enlaces matrimoniales con ricas herederas. Y si
a estas actividades de la familia unimos la influencia que ejercía en las ma-
nufacturas de lana de la Casa de Misericordia de Pamplona, de cuya junta
de administración formaron parte Juan Angel y Ramón Antonio, nos encon-
tramos con un grupo de un peso específico muy considerable. Por ello apa-
recerán nada menos que cuatro Vidartes (Manuel Angel, Francisco Javier,
Manuel y Ramón Antonio) entre los firmantes de un proyecto para la cons-
titución de una Sociedad Económica en Pamplona en 1790 (11).

Con el tiempo, la riqueza y la nobleza se aliaron para permitir entrar
a la familia en la vida municipal y política de Navarra.

Manuel Angel fue ya alcalde de Pamplona en 1784, regidor en 1788 y
gobernador de la Junta de Policía en 1790. Después, por muerte de Joaquín
Solchaga y Alava -que poseía dos asientos de nómina antigua en las Cor-
tes, jugó un papel muy importante en la defensa de las medidas liberales
de exportación de trigo en las de 1780-1 y fue regidor de Pamplona en
1786- su asiento en Cortes pasó al citado Manuel Angel en 1794. Este mismo
año formaba parte de la 10 Compañía para la guerra contra Francia con el
rango de capitán y, tras la contienda, siguió ocupando puestos municipales

219



E. LLUCH/J. BARRENECHEA/J. ASTIGARRAGA

(regidor y gobernador de la Junta de Policía en 1798, alcalde en 1799 y de
nuevo regidor en 1802 y 1807). El gobernador francés, conde de Reille, le
nombra diputado en 1810 como representante del comercio, junto con los
que lo hacían a las cinco merindades, y en 1812 pasa a ser miembro del
Consejo de Intendencia con el que Dorsenne sustituyó a la Diputación. Vol-
vió a participar en las Cortes de 1817-8, representando al brazo militar y
formando parte de las juntas de trabajo más importantes, como eran la del
donativo y la de estadística. Y, a medida que avanzaba el siglo XVIII, iba
acumulando censos sobre expedientes de caminos a favor de su mayorazgo
(12).

Ramón Antonio Vidarte entró también como regidor en el ayuntamiento
de Pamplona en 1790, participando en las Juntas del Vínculo y Policía y
llevando a cabo una actividad no pocas veces discutida; así, en 1792 de-
nuncia al ayuntamiento por omisión en la construcción de una red de agua
potable, lo cual le acarreó un expediente por infamias e injurias y el consi-
guiente arresto (13). Pero será la siguiente generación la que se entregue
con más tesón a la vida política navarra. Su hijo Francisco Javier Vidarte
y Mendinueta, heredero de un mayorazgo de cien mil ducados de capital,
capitán de la 11 Compañía en 1794, alcalde de Pamplona en 1789 y regidor
en 1800 y 1801, solicitó asiento en Cortes por el brazo nobiliario en 1798,
gracia que se le concede en 1801 en virtud de los servicios prestados al
reino; como su primo Manuel Angel, tomó parte en las Cortes de 1817 y
colaboró en otras tantas comisiones de importancia (para la exportación del
trigo, de Industria y Comercio y de Impresión del Fuero); unos años an-
tes, en 1814, había sido diputado por Pamplona. Su hijo, José María
Vidarte Mugartegui, entrará también en la vida política como regidor de
Pamplona enl811, para serlo de nuevo con arreglo a la constitución en 1813
y 1820, y en lo sucesivo miembro de las Cortes de 1817, diputado y agente
del reino en la Corte; su nombre está íntimamente unido al acontecer de
sucesos surgidos entre Navarra y Madrid en las décadas de los veinte y
treinta (14).

Aunque es posible que la lista de Vidartes participantes en el gobier-
no o administración navarros fuera aún más amplia, citaremos un último
miembro del clan, José Javier Vidarte y Ureta, hijo de Manuel, también re-
gidor de Pamplona en 1817, uno de cuyos tíos maternos había representado
a Sangüesa en las Cortes de 1794, siendo otro diputado en 1781.

De algunos de los datos que han surgido en el relato de estas relacio-
nes familiares se deduce ya que el grupo de los Vidarte era un poder eco-
nómico fuerte, acumulado tanto en sus negocios comerciales e industriales,
como a través de sus rentas mayorazgales. Parte de sus ingresos se diri-
gían a imposiciones en el vinculo del reino en forma de préstamos a la ad-
ministración provincial (15), y buena prueba del gran peso relativo que a-
quellos podían suponer en la Navarra de entonces es el hecho de que en el
reparto del empréstito forzoso de cuatrocientos mil reales ordenado por el
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general gobernador el 5 de agosto de 1813 correspondió a la familia nada
menos que treinta y siete mil cincuenta reales (16). Estas relaciones econó-
micas con los poderes legislativos navarros se vuelven a poner de ma-
nifiesto en otros sucesos importantes: en la escasez de trigo de 1787 "por
comisión de la Diputación de este reino sin interés alguno hizo conducir del
Norte la Casa de los Vidartes una gran porción de trigo para socorro de
éste"(17); entre 1814 y 1817 Manuel Angel Vidarte y, sobre todo, Fausto
Foronda, se desplazan o residen en París con el objeto de lograr liquidar
las deudas francesas para con Pamplona y el reino, además de las que a-
fectaban a sus propios intereses, surgidas de la última guerra (18); y en
las Cortes de 1817 los Primos Vidarte remiten cincuenta mil reales "para los
gastos que ocurran en la Corte de Madrid" (19). Que sus adelantos de di-
nero para que el desarrollo de las sesiones de Cortes tuviera lugar con
cierta holgura fueron numerosos se hace patente al comprobar que de nue-
vo en 1818 aquellas dan una orden para que les sean devueltos a los Pri-
mos Vidarte cientoveinte mil reales por los avances hechos con anterioridad
(20). Al año siguiente José María Vidarte impone cien mil reales de vellón
sobre el vínculo del reino para poder pagar el donativo (21).

En lo que toca a las ideas políticas de la familia Vidarte debemos su-
ponerla una digna representante del liberalismo en Navarra. Las relaciones
de la familia con el mundo francés pueden tener su razón de ser en el ori-
gen vasco-francés del ya mencionado Martín, pero no cabe duda de que su
acceso a la literatura y a la cultura del país vecino tuvo que ser facilitado
por la profesión de los Vidarte; haciendo la mayor parte de su comercio
con Francia, no es extraño que aprovecharan sus expediciones para trans-
portar material literario y obras allí editadas; esta misma proximidad geo-
gráfica explica también la prontitud con que las novedades francesas for-
maban parte de buen número de bibliotecas privadas y de instituciones,
como la RSBAP,de las provincias vascas. Por lo que respecta a estas acti-
vidades, será Javier Vidarte quien envuelva a la familia en distintos expe-
dientes inquisitoriales al ser acusado de introducir en España escritos fa-
vorables a la constitución francesa de 1789 y "papeles que tratan de las
turbaciones actuales de Francia" (22); esto condujo, a pesar de los infor-
mes favorables de Larumbe, comisario de la Inquisición en Pamplóna,al pro-
cesamiento en 1791 de su tío Manuel (23), poseedor de los "papeles prohi-
bidos", delito en el que su pariente Valentín de Foronda se verá sorpren-
dido una y otra vez. Este carácter afrancesado de la familia debió quedar
firmemente grabado en la opinión pública, pues años después, el 18 de
Septiembre de 1824, en un informe del Prefecto de los Altos Pirineos se
hace de Fausto Foronda, hijo de Valentín, un miembro de la familia
Vidarte, asegurándose que "appartient à la classe des afrancesados, et
a une famille distinguée de Pampelune" (24). Existían aún razones para mi-
rar sospechosamente a algunos miembros del grupo familiar, pues el ya
mencionado Francisco Javier Vidarte era miembro de una logia masónica
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hacia 1777, fechas coincidentes con las de pertenencia a la parisina "Les
Neuf Soeurs" de personajes tan significativos como un hijo del conde de
Peñaflorida y otro del marqués de Narros.

Los Vidarte no debieron hacer una tragedia de los cambios políticos y
de los enfrentamientos bélicos que vivió Navarra durante la última década
del XVIII y las dos primeras del siglo siguiente, pues siguieron participan-
do con naturalidad en los órganos del gobierno municipal y provincial; pero
las generaciones más jóvenes debieron contemplar con gran optimismo la lle-
gada del trienio liberal de 1821-3. Francisco Javier aparece como integrante
voluntario de la Milicia Nacional de Pamplona y firma una carta de su Com-
pañía al Ayuntamiento y Milicianos de Madrid el 29 de Julio de 1822 en la
que hacen patentes sus convicciones y "lema: Constitución o Muerte: vivir
libre, o no existir" (25). No es de extrañar que en 1823, tras la rendición
de Pamplona, cuando el ayuntamiento absolutista de la ciudad que se había
trasladado a Puente la Reina da órdenes para que se tomen represalias
contra los integrantes del ayuntamiento constitucional y contra los liberales
más destacados -tengamos en cuenta que a comienzos del trienio se forma-
ron una Sociedad Patriótica de Pamplona y otra Sociedad Patrióti-
ca de amantes de la Constitución del Vencerol de Tudela- encontremos
a varios Vidartes objeto de las venganzas políticas: con fecha de 8 de Sep-
tiembre de 1823 aparece una "lista de sujetos que deben prenderse en Pam-
plona para evitar males al tiempo de la entrada" entre los que está Fran-
cisco Javier Vidarte y un Isidro Vidarte que bien pudiera haber sido un
pariente lejano; asimismo existe otra "lista de los sujetos que deberían ase-
gurarse en Pamplona, pero están ausentes" en la que se específica que
Fausto Foronda y dos de sus primos Vidarte están ya presos en Puente la
Reina (buena parte de los pertenecientes a las sociedades patrióticas y o-
tros liberales hasta un número de doscientos fueron llevados al convento
del Crucifijo de dicha localidad), mientras que José Javier Vidarte está en
Francia (probablemente huido) (26). Pero la familia, a pesar de todos estos
y otros incidentes de que se dará cuenta al hablar de Valentín de Foronda,
siguió manteniendo sus principios, pues el 30 de Octubre de 1834, cuando
Mina entra en Pamplona para hacerse cargo del ejército del Norte, el gene-
ral no se dirigió al palacio del virrey sino "a casa de su amigo Manuel An-
gel Vidarte, rico comerciante pamplonés, de ideas liberales" (27).

Respecto a la participación de la familia en los asuntos políticos y ad-
ministrativos del reino nos interesa subrayar que su influencia se extiende
desde la década de 1780 (a través de los mismos Vidarte, de Ayanz de
Ureta, de Solchaga y Alava y de los Torres) hasta mediada la siguiente
centuria (con la activa gestión de José María Vidarte), pero es en las Cor-
tes de 1817-8 -las que optan por una concepción de la vida económica de
marcado carácter liberal- cuando la presencia directa del clan se hace más
notoria: Manuel Angel y Francisco Javier ocupan sus asientos por el brazo
nobiliario y José María lo hace representando a Pamplona.
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A lo largo del último cuarto del siglo XVIII se plantean con gran cru-
deza en Navarra una serie de problemas que afectaban en gran manera a
su posible desarrollo económico y, por supuesto, a los intereses de los dis-
tintos grupos sociales navarros, entre ellos los de la familia Vidarte.

Por una parte nos encontramos con un sector agrícola cuyas principa-
les producciones eran grano, vino y aceite y para cuya expansión se de-
bían encontrar mercados de exportación, bien a Castilla y Aragón o a la
cornisa cantábrica, bien a las colonias americanas o a los países europeos
del Norte. Por otra con un sector manufacturero prácticamente inexistente
cuyo futuro sólo podía encontrarse en la protección de los mercados
europeos, particularmente de Francia que inundaba de manufacturas el
reino de Navarra, y en la participación en algún mercado de productos
industriales no excesivamente competitivo, cuales eran el castellano y el
colonial. El punto más conflictivo en ambos temas era la organización del
sistema comercial y una elección por parte de las fuerzas vivas navarras
acerca de qué mecanismos aduaneros eran más favorables para sus
intereses. Aunque existían posturas más o menos mixtas, la alternativa
fundamental hacía referencia al vigente sistema de Tablas (que exceptuaba
a los naturales de derechos sobre la importación y gravaba las
exportaciones con un cinco por ciento, a excepción del vino que era más
favorecido) y al establecimiento de Aduanas (que suponía uniformizar el
mercado con el de Castilla-Aragón y someter a derechos los productos de
importación extranjeros según una legislación general), así como a la
liberalización de los mercados de granos y eliminación de las restricciones
que impedían la exportación cuando, en base a los precios interiores, se
juzgaba que el reino no estaba suficientemente abastecido. Con respecto al
primer tema, la urgencia de la elección se iba haciendo más clara en la
década de los ochenta. Navarra había buscado ya desde el siglo anterior
una salida al mar por la provincia de Guipúzcoa, y por ello se habían
llevado a cabo proyectos de navegabilidad del río Bidasoa con el objeto de
participar en el comercio internacional (28) y se intentó varias veces la
agregación del puerto de Pasajes o Fuenterrabía al reino, pero los obvios
recelos por parte de Guipúzcoa y, sobre todo, del Consulado donostiarra
impedían avanzar en este plan; la propuesta navarra se hizo aún más
apremiante a partir de 1778 cuando se excluye a las provincias exentas del
comercio con América, ante lo cual Navarra reclama un puerto habilitado
para el comercio con Indias. Esta última agresión de la monarquía vino
enmarcada en una política de más largo alcance que incluía el cobro de un
impuesto en la frontera de Castilla a los productos de las provincias
exentas que se quisieran introducir en ella; y de esta forma los artículos
navarros eran considerados como extranjeros en España por doble motivo.
Este cerco económico a las provincias Vascongadas y Navarra, que sólo
podía ser resuelto con un traslado de aduanas al Pirineo y la unificación
del mercado español, era una consecuencia clara de los planteamientos de
centralización administrativa y económica de los gobiernos borbónicos y
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se hizo con tal rudeza que no pudo menos de provocar tensiones entre los
distintos grupos y sectores sociales navarros.

Resulta sencillo suponer hacia cuál de esas posturas extremas se po-
dían inclinar los Vidarte siendo propietarios de un buen número de tierras
dedicadas al cultivo, habiendo iniciado una industria de lienzos pintados y
paños con un mercado potencial en Castilla y, por fin, pensando en ampliar
sus negocios precisamente hacia América. La escala de éstos no podía redu-
cirse al mercado navarro sino que necesitaba un área más extensa y, pre-
ferentemente, protegida de la competencia extranjera. De ahí que su parti-
cipación en las Cortes de Navarra no deba interpretarse simplemente desde
su conciencia de pertenecer a una familia ilustrada o desde la perspectiva
del viejo comerciante enriquecido que quiere asentar su posición desde el
lustre de un asiento nobiliario sino también desde unos intereses económi-
cos concretos de cuya defensa depende la fortaleza del clan; por eso en-
contramos a los Vidarte en las comisiones o juntas de las Cortes de mayor
transcendencia (translación de aduanas y exportación de grano, Industria
y Comercio, estadística, etc.), y por eso Joaquín Solchaga y Alava juega
un papel decisivo en pro del fomento de la exportación de trigo y de la
translación en 1780-1 (29), Manuel Angel Vidarte pide que "se deje circular
libremente el hierro labrado (navarro) por todas las provincias de la mo-
narquía" (31). En un sentido muy similar, Ramón Antonio y Manuel Angel,
herederos de dos mayorazgos de 50.000 ducados cada uno, intentaron des-
prenderse de parte de sus bienes vinculados para comprar acciones del
Banco de San Carlos y situar así su capital en negocios más rentables; pe-
ro encontraron la oposición del Consejo de Navarra, quien no juzgó oportu-
na semejante alteración del sistema vigente y les recordó que su "giro de
comercio" no les ponía en necesidad, "'única que podía estimular a sepa-
rarse de la voluntad de los fundadores" (32).

Pero, por mucho que hoy día pueda parecer un anacronismo la discu-
sión de aduanas en la Navarra de 1780, también había razones que desa-
consejaban los cambios e intereses económicos que se sentirían perjudicados
por alteraciones del orden comercial vigente. Habría que citar en primer
lugar a la población de la Montaña, es decir, a todos aquellos que, como
los baztaneses y roncaleses, vivían del comercio con Francia y veían en las
aduanas en el Pirineo un cambio en el centro de gravedad del comercio na-
varro en perjuicio suyo, así como un empeoramiento de sus condiciones de
vida; si hacia 1780 el sesenta por ciento del comercio franco-español se
realizaba por Bayona, una gran parte de éste tenía lugar a través del Piri-
neo navarro, y estas actividades daban trabajo a un buen número de mulas
y carreteros, hasta el punto de que en 1784 los transportes por tierra sólo
de lanas ocupaban mil seiscientos conductores y ochocientas mulas (33),
prioritándose esta vía frente a la de San Sebastian por ser más económica
y sencilla. El Pirineo se encontraba además satisfecho con las ganancias
derivadas de la importación de cacao, azúcar y tabaco de Francia, la libre
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importación de granos en tiempos de malas cosechas en la Ribera y las po-
sibilidades que ofrecía su apertura al país vecino para hacer algún benefi-
cio con el contrabando hacia Castilla; de ahí que a partir de 1780 se pre-
senten tanto por parte navarra como de Bayona varios proyectos para
construir una carretera por el Pirineo. Además no sólo se trata de los in-
tereses de un grupo de consumidores mejor abastecidos desde Francia sino
también de una serie de comerciantes, incluso pamploneses, que ejercían
sus operaciones a través de los canales habituales.

No hay duda de que existía otro sector opuesto al cambio: los ricos
propietarios y diezmeros a quienes un mercado estrecho y enrarecido podía
mejorar su capacidad de especulación en granos. Se trata, en palabras del
vicario de Lizarraga, de "algunos ricos cosecheros y grandes propietarios
en Iglesias y Monasterios de mucha hacienda que tienen buenas y pingües
rentas de diezmos" (34).

Tampoco hay que olvidar que buena parte de los argumentos en favor
de las novedades aduaneras se planteaban con una gran falta de rigor es-
tadístico y, en consecuencia, con un grado de abstracción difícilmente asi-
milable por la población que vivía al día. Defender la ampliación del merca-
do en nombre de la libertad, "alma del comercio", o de la unidad de mo-
narquía no eran precisamente motivos de movilización.

La política centralista de la Corte de Madrid levantaba aún más sospe-
chas pues, tras sus invitaciones al translado de aduanas, existían otras
ambiciones uniformadoras (impuestos, poder judicial, milicias, policía,etc.)
y un cerco muy poco político a las provincias exentas que rayaba en el
chantaje. Estas maniobras no sólo confirmaban a los partidarios del antiguo
sistema en sus convicciones sino que suscitaban dudas entre los grupos
favorables al cambio y que participaban en el poder en Navarra respecto a
cómo plantear su estrategia sin ser desplazados de él y perder otro tipo de
prerrogativas.

Estos problemas eran exactamente los mismos que se debatían en las
otras tres provincias exentas y todo hace pensar que el grupo de navarros
favorables al translado de aduanas mantuvo una actuación muy semejante a
la promovida por los dirigentes de la RSBAP. En 1778, cuando se ve per-
der el comercio exterior en las cuatro provincias, el secretario de la Vas-
congada, Narros, envía una carta-encuesta a las juntas de las provincias y
al secretario de la Diputación de Navarra; tanto ella como la consiguiente
respuesta están establecidas en los siguientes términos: "supuesta la difi-
cultad o, por mejor decir, imposibilidad de admitir aduanas en el vascuence
¿cómo se han de combinar el tenor de la Real Cédula y ventajas del libre
comercio con los obstáculos que para él se encuentran en nuestros Fue-
ros?" (35). La contestación es la obvia: por medio de un puerto habilitado.
Será unos pocos años más tarde cuando, negada esa vía, se produzcan dos
hechos importantes: la escisión social en las cuatro provincias y, ante la
ausencia de una postura intermedia que complaciera a unos y a otros, el
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retraso en la industrialización, muy posiblemente recrudecida por el consi-
guiente desvío de capitales hacia la especulación y el contrabando.

De hecho, en las discusiones acerca del translado de aduanas que tu-
vieron lugar en las Cortes de 1780-1 ni las propuestas del marqués de San
Adrián (36) se pueden considerar extremas, pues admiten un buen número
de excepciones para la Montaña, pero fueron derrotadas, posiblemente por
la misma fuerza de los oponentes, pero también porque pesaba mucho la
idea de una heroica navarra independiente y porque quienes las defendían
en nombre del crecimiento económico no habían dado excesivas pruebas de
su interés en la empresa manufacturera y en la creación de puestos de tra-
bajo. Esos mismos planteamientos de un translado condicionado o "mediante
una ley contractual" son mantenidos en Madrid por José María Vidarte, co-
mo comisionado de la Diputación en 1828, pero no se llega a un acuerdo y
el problema se eterniza (38).

Aunque, con respecto a esta problemática, los argumentos de Foronda
-de los que tratamos en otra comunicación a este Congreso- tengan, en su
extremismo y radicalidad mucho que ver con su personalidad, tampoco sería
extraño que fueran un golpe de efecto y formaran parte de un plan más
vasto que apuntara a que, finalmente, se lograra un acuerdo alrededor de
una postura intermedia.
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NOTAS

(1) En el dificultoso estudio del problema genealógico de los Vidarte agra-
decemos la gran ayuda de Iñaki González-Boza, con quien hemos in-
vestigado los censos municipales y libros de bautismos y defunciones
de Pamplona. Asimismo hemos tenido la amplia ayuda por parte de José
Ignacio García Larrache que de su archivo nos ha permitido consultar
Executorial por patentes insertas sentencias, en la causa litigada
por Don Juan Angel Vidarte, y Doña María Ana de Zaro, su mujer,
por si, y como padres, y legítimos administradores de sus hijos so-
bre uso de escudos de armas de ambas baronías. (En la Oficina
de Pedro Joseph Ezquerro, Impresor de los Tribunales Reales de este
Reyno. Año 1751), Capital y escritura matrimonial de Don Luis An-
tonio de Foronda. Edad de hixos y El libro de la Administra-
ción del Mayorazgo fundado por Don Juan Angel de Vidarte y ahora
Don Fausto de Foronda (1747 - 1829). Menos utilizado también
anotaciones genealógicas del mismo José Ignacio García Larrache.

(2) AGN: Traslación de aduanas, leg. I, carp. 27.
(3) AGN; Cdortes, leg. 10, carp. 66
(4) AHN; Inquisición, leg. 4644, exp. nQ 1.
(5) Entre ellas, dos de las más hermosas de la parte antigua de la ciu-

dad: el n^ 2 de la Plaza del Castillo y el n^ 13 de la calle Comedias.
(5 Este matrimonio estableció el 23 de agosto de 1747 un mayorazgo por
bis) valor de 50.230 ducados. Estaba basados en la posesión de 13 casas,

una Secretaría del Real Consejo de Navarra y diversas tierras y
censales en la propia Pamplona.

(6) La boda de Pedro Valentín de Mugartegui y Javiera Fausta de Elio fue
todo un acontecimiento en el ámbito de la sociedad vasca, pues con
ella no sólo se establecían unas relaciones nuevas entre dos grupos
familiares de gran influencia económica, sino que se producía una
aproximación entre los fundadores de la RSBAP y la problemática
navarra. El mismo conde de Peñaflorida, alma de la Bascongada,
compuso con ocasión del suceso unas tonadillas en las que,
trascendiendo el ámbito puramente personal de los contrayentes, se
alude a los lazos navarro-vizcaínos:

"Esta unión que hacemos con la Navarra
Con la Navarra cautiva en dulces lazos toda Vizcaya"

(Tonadillas a dúo con violines y bajo, hechas para las bodas de
Don Pedro Valentín de Mugartegui con mi Señora Doña Javiera de
Elio. Por el Señor Conde de Peñaflorida, atención de Jon Bagues,
archivero de Eresbil, Rentería).

(7) AHN; Estado,, leg. 6397, caja 1, y leg. 6398, caja 2.
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(8) AGN; Agricultura, leg. 2, carp. 22.
(9) Archivo Amigos del País de Tudela: E.III-13 B.
(10) AGN; Cortes, leg. 10, carp. 66.
(11) AHN: Consejos, leg. 1486.
(12) Así, doscientos ducados en 1802 (AGN: Caminos, leg. 6, car. 33)

y nueve mil reales fuertes en 1818 (Vínculo, leg. 7, carp. 28).
(13) AHN: Consejos, leg. 5276, exp. n^ 18.
(14) La personalidad de este Vidarte obliga a dar cuenta de algunas de las

tareas que le fueron encomendadas por el reino y en las que mostró,
a la vez, su talante liberal y la defensa de las instituciones navarras
En 1821 aparece ya como intermediario en los conflictos surgidos ante
los militares y los estudiantes del Seminario a raíz de la Constitución
(Florencio Idoate: Rincones de la Historia de Navarra, Pamplona,
Diputación de Navarra, 1979, t. II, p. 130), lo que no es óbice para
que lo haga también en 1824 como diputado (AGN:Diputados y
Agentes, leg. 10, carp. 1). En 1826 es enviado con el conde de
Guendulain a Madrid para tratar de las contribuciones a la Hacienda y
defiende con tesón ante el ministro que aquellas son imposibles mien-
tras no "lo hayan dejado encargado los tres Estados en la ley del do-
nativo gracioso y voluntario" (ibid., leg. 10, carp. 6). En 1828-9
forma parte de la junta de Cortes para la exportación de frutos y el
tema de aduanas (AGN: Actas de Cortes, t. 19, fol. 2, 44, 81,
139); entonces es enviado a Madrid para presentar las condiciones de
translación y defender una "ley contractual" (AGN: Translación de
Aduanas, leg. 2, carp. 190). En 1829-30 vuelve de nuevo a la
Corte para tratar de evitar las malas consecuencias que para las
instituciones navarras tendrían los conflictos surgidos entre el regente
y el virrey (AGN: Diputados y Agentes, leg. 10, carp. 7). En
1831 es comisionado con Martínez de Arizala para tratar en Madrid el
tema foral e informa puntualmente a la Diputación para que rebata al
ministro (ibid, leg. 10, carp.12), y en 1832 para solucionar los
problemas de las brigadas. A raíz de los conflictos carlistas, y dado
su pensamiento liberal, es escogido por la Diputación para acompañar
al capitán general de Navarra en sus expediciones militares y trata de
hacerle desistir de sus ideas de devastar las zonas rebeldes, pero só-
lo para ser finalmente desechado porque el virrey prefería diputados
que tuvieran "parientes inmediatos en la facción" ya que así "se po-
dría conseguir mejor su objeto" de lograr la rendición (AGN:
Guerra, leg. 33, carp. 29). En 1835, debido a la aplicación en
Navarra de leyes sin sobrecarta y audiencia de la Diputación, aun
siendo isabelino, presenta su dimisión; y, por fin, en 1838 es miembro
de una junta auxiliar del plan fuerista constituida a instancias de
Arnao y en torno al lema de "Paz y Fueros" de Muñagorri (Rodrigo
Rodríguez Garraza: Navarra de reino a provincia (1828-1841),
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Pamplona, Universidad de Navarra, 1968, pp. 233, 300-1).
(15) Así consta ya en el caso de Juan Angel en 1732 (AGN: Vínculo,

leg. 2, carp. 14), y posteriormente en los de Manuel Angel (vid. nota
(10)) , M a r í a (Caminos, leg. 7, carp . 27) y José Mar í a
(Vínculo, leg. 8, carp. 5).

(16) Archivo Municipal de Pamplona: El Libro de Consultas, n 71, fol.
45.

(17) AGN: Cortes, leg. 10, carp. 66.
(18) Archivo Municipal de Pamplona: Guerra, leg. 22, 1808-1819.
(19) AGN: Actas de Cortes, t. 17, fol 109.
(20) ibid., fol. 544.
(21) AGN: Vínculo, leg. 8, carp. 5.
(22) AHN: Inquisición, leg. 3732, exp. no 182.
(23) AHN: Inquisición, leg. 2243, caja 2.
(24) Archives Nationales de París: Police Générale, F7 12038, n^ 1153.
(25) AGN: Guerra, leg. 30, carp. 55, y leg. 31, carp. 12.
(26) Véase Luis del Campo Jesús: "Pamplona, tres lustros de su historia

(1808-1823)" en El Príncipe de Viana, Mayo- Agosto 1981, n^ 163,
pp. 555 y 558, y Florencio Idoate:"La Merindad de Tudela durante la
guerra realista" en El Príncipe de Viana, año 27, n 104-5, p.
278.

(27) José María Iribaren: Espoz y Mina El Liberal, Madrid, Aguilar,
1967, p. 396.

(28) AGN: Tablas, leg. 7, carp. 3.
(29) AGN: Actas de Cortes, año 1780, t. I l , fol. 277 y 313.
(30) ibid., años 1795-7, t. 15, fol 62.
(31) AGN: Tablas, leg. 8, carp. 7.
(32) AHN: Consejos, leg. 4357, exp. n^ 28.
(33) F. Jupart: "L' activité comercial et maritime de Bayonne au XVIII ème

siècle" en Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne,
Bayonne, nouvelle sèrie, n^ 110, 1 e r trimestre, 1966, p. 114.

(34) AGN: Aduanas, leg. 8, carp. 13.
(35) AGN: Tablas, leg. 6, carp. 13.
(36) AGN: Traslación de Aduanas, leg. 1, carp. 31.
(37) AGN: Actas de Cortes, año 1781, t. 12, fol. 971-2.
(38) AGN: Traslación de Aduanas, leg. 2, carp. 19.
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