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Si se interpreta la revolución liberal de forma práctica -como un con-
junto de nuevas situaciones en los diferentes territorios provocado por la
llegada al control político de una nueva clase social, la burguesía-, en Na-
varra el hecho tuvo especial significación porque de reino pasó a provin-
cia, según expresión de Rodríguez Garraza, aportando una nueva realidad
para sus fueros. En este punto es donde debe incluirse la desamortización
de Mendizábal como instrumento aprovechado aceleradamente para favorecer
el cambio. Su aceptación por parte del nuevo grupo social implicó no sólo
los consabidos beneficios económicos sino aspectos políticos de suerte que
la ley de 1841 puede considerarse como su inmediato resultado.

Sin embargo, la complejidad resulta evidente en el momento de proce-
der a su análisis histórico porque en el plano nacional la fórmula política,
que plasmaba las pretensiones revolucionarias, consistió en la admisión de
un régimen constitucional y parlamentario, bajo cuya batuta fueron dirigi-
das las posteriores transformaciones socioeconómicas. Se buscaba un tipo
de gobierno propicio para que la burguesía pudiera legislar en consonancia
con sus intereses.

Aunque resulta clara la oposición Antiguo-Nuevo Régimen dentro de la
sociedad navarra, queda relativamente difuminada la cuestión de por qué el
pacto del nuevo fuero fue obra del liberalismo moderado. Cierto es que el
exaltado dejó de serlo en cuanto llegó al poder de modo de la Constitución
de 1837 pued|r aparecer a los ojos ingleses casi moderada. El mismo
Mendizábal procedió en sus cargos "de forma moderada" y muchas de las
críticas que recibió se orientaron hacia este supuesto.

Pero ¿hubiera habido en Navarra un inmediato liberalismo en caso de
haberse éste negado a aceptar cualquier fórmula de excepción?. La desa-
mortización, juzgada como obra del liberalismo exaltado, ¿no fue, en reali-
dad, un proceso moderado?.
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Son preguntas que todavía requieren ulteriores estudios, aunque es
posible que la única salida para el fortalecimiento de las ideas liberales
fuera la que se defendió (1).

No es asunto aislar la actitud liberal navarra de lo que fue general en
el resto de España: poco a poco se fue aceptando el principio doctrinario
de "riqueza más inteligencia igual a poder" para salvaguardar lo sustancial;
la riqueza nacional, y la riqueza de las regiones, era la suma del desarro-
llo de los intereses individuales. "Salvar a Navarra" suponía libertad para
hacerlo, y libertad individual sin trabas para los negocios. Tal plantea-
miento era moderado por más que para lograrlo fuera preciso acudir a
principios exaltado. Es aquí, a nuestro juicio, donde encuentran un lugar
de conjunción los dos aspectos, exaltado-moderado, del liberalismo navarro.

Pasó éste por diferentes momentos o por diferentes actuaciones y al
final logró lo que pretendía: salvar lo útil del fuero. Por tanto, era preci-
so hacer defensa de una "practicidad" que resultaría insoportable, como se
reveló a lo largo del XIX, para los defensores del fuero "neto".

La desamortización de Mendizábal fue la ocasión aprovechada para to-
mar una postura "decidida" en pro de la nueva realidad política y social
después de los frustrados intentos de las "gloriosas épocas de 1812 y 1820"
(2).

Las nuevas fuerzas sociales navarras, aunque minoritarias, sustenta-
das en la inteligencia y el trabajo, como afirmaba Lafuente (en el trabajo
"consolidado", esto es en la propiedad), habrían sabido interpretar el es-
fuerzo de Mendizábal. Lafuente escribía: "El principio de desamortización
eclesiástica, que si bien no ̂ ra una idea nueva, porque en todos tiempos y
constantemente las cortes de Castilla habían formulado y dirigido peticiones
a los soberanos contra la acumulación de manos muertas..., en este reinado
tomó el carácter serio de una doctrina obtenida y explanada con copia de
razones y datos por economistas y jurisconsultos (...)" (3).

Esta "seriedad" se vinculaba con la época de Carlos III y el
reformismo ilustrado. Del mismo modo que la clase navarra activa en los
negocios desde esta época, y aun antes, estaba clamando por nuevas fór-
mulas para su expansión.

La legislación desamortizadora constituye, probablemente, el bloque
más compacto de medidas utilizado por los gobiernos liberales para asentar,
de forma unitaria, el nuevo ser social y económico en todo el Estado. To-
más y Valiente ve las medidas desamortizadoras como una especie de "uni-
forme liberal" que cada provincia, al final, acabó vistiéndolo a su aire (4).

Y así fue ya que, por un lado, se impuso sin condiciones del mismo
modo que Mendizábal dictó sus decretos sustentando solamente en el voto
de confianza de las Cortes le otorgaron a mediados de enero de 1836 y,
por otro, y por lo que se refiere a la forma de vestir dicho uniforme, por-
que dependió de los diversos grados de receptividad provincial. La
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Desamortización no era más que un arriesgado asalto del Nuevo Régimen
frente al Antiguo que acabó en victoria.

Si bien es cierto que los resultados de la aplicación de los decretos
fueron los mismos en Navarra que en las demás regiones -afianzamiento del
Estado liberal y un no acabar de solucionar los problemas de Hacienda-, en
el plano interno, provincial, la aceptación o no del hecho se convirtió en
piedra de toque para distinguir dos posturas: la que prefería la supervi-
vencia del Antiguo Régimen, con el "fuero neto" como se decía, dentro de
la Corona española y otra que no aceptaba tal Régimen, por lo que perma-
nentemente fue tachada de antiforal, y de la que un sector significativo
estaba dispuesto a incorporarse a la nueva situación para salvar, por lo
menos las peculiaridades económicas y administrativas; su postura pretendía
ser "realista" ante lo que se avecinaba.

Para aquella, el fuero era exigencia necesaria del pacto entre iguales,
formalizado con Castilla en las Cortes de Burgos (1515), e implicaba
desvinculación e independencia. Navarra había mantenido durante la Edad
Moderna una "independencia" (5) con Virrey y Cortes; en el terreno fis-
cal, la Corona se habría adaptado con fidelidad a las prácticas existentes
en el momento de la incorporación, las cuales se mantuvieron sin alterarse
hasta que las Cortes de Cádiz establecieron el principio de la igualdad tri-
butaria (6).

Para ésta, considerada en conjunto, el fuero -y al margen de conside-
raciones histórico-jurídicas- equivalía a reconocimiento de una realidad his-
tórica por parte del gobierno central a cambio de un necesario recorte en
el ejercicio foral, esto era, en cuanto fuera compatible con la unidad cons-
titucional.

Pero esta distinta interpretación no hacía sino sacar a la luz las di-
versas realidades económicas existentes que pasaban por ser también políti-
cas, sociales y religiosas. Decimos, a propósito, lo de "religiosas" porque
en el Antiguo Régimen la religión fue una especie de amalgama que reunía
las demás realidades; pasarla por alto, en el caso de Navarra, o conside-
rarla como una más, puede suponer no entender el conjunto.

El comienzo de la guerra civil obligó al nuevo, y aún reducido, grupo
social a aprestarse para la opción; por lo menos a defender el principio del
interés individual como fórmula para crear riqueza nacional. En "El Eco del
comercio" (octubre 1833) se había exhortado a la Corona a que llamara en
auxilio a sus "verdaderos amigos y defensores que son, como suele decirse
en castellano, la clase que tiene que perder".

Salvo excepciones, los comerciantes al por mayor y hacendados no es-
tuvieron con D. Carlos y sí, en general, con María Cristina "las clases de
educación y riqueza", según se escribía en unas Observaciones sobre la
necesidad de examinar el régimen de las Provincias Vascongadas (7).

En la misma línea, Fernández de Pinedo recoge la opinión de un autor
francés anónimo que en 1836 incluía dentro de los partidarios de Isabel a
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casi toda la nobleza, al comercio, a los fabricantes, a los principales pro-
pietarios y a una parte del pueblo de las ciudades e incluso al clero. (8).

La oposición entre el Antiguo Régimen y el Nuevo conllevó en Navarra
unos motivos económicos que pudieron ser, solamente de forma derivada,
forales (9): oposiciones entre pequeña/mediana y gran propiedad, vincula-
da al comercio, por tener concepciones económicas diferentes; u oposición,
por precisar más este aserto, entre una economía sin excedentes y con ex-
cedentes para la inversión. Esto lo consideramos fundamental porque divi-
día a la sociedad en su justo término: por un lado, estaba el modelo social
del Antiguo Régimen que recogía no sólo a los dependientes de la tierra
sino a los que recibiendo la renta la gastaban sin invertirla en la tierra
como factor de producción, y, por otro, a los que por medio de "tratos"
en general -que necesitaban libertad en sus negocios- intentaban acumular
capital para buscar la inversión más propicia. Sin embargo, siendo primaria
la cuestión económica habría que ampliar la descripción de los del Nuevo
Régimen acogiendo a las "capacidades" para componer un conjunto: el gru-
po de "influyentes".

Por todo ello, a la pregunta de si puede vincularse la causa carlista
con la cuestión foral han de introducirse matizaciones. La pugna no ha de
reducirse a "fueros si-fueros no". En primer lugar porque en las tempra-
nas declaraciones del carlismo no se encuentran manifestaciones sobre los
fueros sino sólo apelaciones en favor del Altar y el Trono.

María Cruz Mina ha escrito que la primera alocución que la Junta gu-
bernativa dirigió a los navarros tuvo, incluso, un contenido claramente
antiforal al subordinar el Fuero General de Navarra a la Novísima Recopila-
ción (2 Diciembre 1833): "Navarros (...), si habéis oído que la sucesión
femenina es la más arreglada a vuestros fueros, responded que, daba la
unión que este reino tiene con el de Castilla en materia de sucesión a la
Corona, ni reconocéis ni podéis otra ley fundamental que la de la Monar-
quía so pena de formar un cuerpo monstruoso. Si hacéis causa común con
todos lo españoles, sostenéis un mismo derecho, defendéis un mismo rey
(...)" (10).

Cierto es que, poco a poco, la lucha en favor de D. Carlos llegó a
compenetrarse de tal modo con la causa de los fueros que la Junta de Es-
tella proclamaba en 1835: "Navarra y Carlos están identificados, y colocar
a nuestro soberano en el trono de sus mayores es asegurar nuestros fueros
con la más segura y sagrada garantía" Pero eran los fueros "íntegros" los
que ofrecía el Pretendiente.

En segundo lugar, porque estar en contra del carlismo no significa
necesariamente estar en contra de los fueros. Quizás suponía ir en contra
de los fueros "netos", por los cuales poco había hecho el absolutismo desde
los tiempos de Godoy -más bien al contrario-, pero no en contra de los
"prácticos y útiles" que se juzgaban imprescindibles para generar benefi-
cios siempre y cuando fueran puestos al día.
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El proceder del liberalismo navarro debía ser, obligadamente, modera-
do. Para entender esta postura es imprescindible acudir al siglo XVIII por-
que la pugna por el libre comercio y su cuestión concreta del traslado de
las aduanas desde su emplazamiento tradicional a los puertos de mar y el
Pirineo fueron los hilos conductores alrededor de los cuales se configuró la
nueva mentalidad.

Las aduanas interiores de la península aparecían como incompatibles
con el proceso de unificación político-administrativa y fiscal que perseguían
los Borbones, prueba de ello habían sido los decretos de Nueva Planta im-
poniendo la unión aduanera entre la Corona de Aragón y la de Castilla y el
intento de 1717, que duró cinco años, de retirar las de la línea del Ebro
que había afectado a las Provincias Exentas y Navarra.

Aquí, el principal motivo aducido fue evitar el contrabando: los géne-
ros debían pagar sus tarifas en los puertos de mar para que no pudiesen
ser adquiridos con ventaja por los comerciantes e introducidos posterior-
mente de modo fraudulento en Castilla con el efecto consiguiente de la fuga
de moneda de ésta.

Labayru, a propósito de todas estas medidas que estaban frenando el
desarrollo económico, se limita a comentar: Los ministro de Felipe V, como
los de Felipe, IV en 1632, se mostraron irreconciliables con el Señorío y
las dos provincias hermanas de Alava y Guipúzcoa y aún con el antiguo
reino de Navarra" (11).

El contrabando, recuerda Fdez. Albadalejo, operaba como un necesario
efecto compensado, aprovechando que el País Vasco era zona de baja pre-
sión fiscal y plataforma para negociar las demandas de Castilla y Francia
(12). Su importancia dentro del esquema económico fue indudable y alrede-
dor de él desarrollaron no pocas de las tensiones con la administración es-
tatal.

Fue permanente en la Administración borbónica el temor mercantilista a
no poder regular la salida de numerario hacia el extranjero y mientras no
dio pruebas de eficacia para atajarla, combinando la persecución del con-
trabando con la subida de los aranceles aduaneros, las Provincias Exentas
y Navarra siguieron construyendo su propia historia oficial como una rela-
ción de peticiones y otorgamientos de servicios y levas; en el fondo, era
un modo de pagar por el reconocimiento de sus excepciones (13). Pero
cuando, apremiado por la política exterior, lo hizo -multiplicando sus exi-
gencias pecuniarias y materiales- aumentó la paralización productiva y se
hizo patente la escasez de dinero. Las posturas de las administraciones re-
gionales se endurecieron y, a partir de ese momento, quedaron justificados
sus malestares.

Hay que indicar que convino a Navarra el mantenimiento de las fron-
teras interiores mientras hubo posibilidad de obtener ventajas en el tráfico
comercial pero en los últimos años del XVIII, cuando el gobierno de Carlos
IV estrechó su cerco no sólo para eliminarlas sino para provocar
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desventajas, creció el número de partidarios dispuestos a pactar su trasla-
do. A la vez, fue cambiando el modo de interpretar el libre comercio en
cuanto a su aplicación porque se pasó de entenderlo dentro de un mercado
interno al de un mercado nacional. Fue la minoría terrateniente, a la que
luego se uniría la burguesía urbana, la defensora de la apertura hacia el
exterior.

Había, pues, en estos años una constante en el razonamiento de este
grupo y era la necesidad de una dependencia más estrecha con el resto de
España como medio de crear riqueza salvando las instituciones forales y los
intereses del Estado (14).

Ya ante la publicación de los nuevos aranceles, derivados del Regla-
mento del libre comercio para América (1779), estos hacendados habían da-
do su parecer en la línea de la más pura fisiocracia; un anónimo presenta-
do el primero de marzo de 1780 se quejaba de que Navarra fuera tratada
en el plano comercial como país extranjero y, oponiéndose a los miembros
de las Cortes a quienes parecía no afectarles el asunto, matizaba: ME1 pri-
vilegio de una provincia para que no se puedan extraer granos de ella tie-
ne visos de equidad, pero es la ruina de los labradores y, de resultas, de
los hacendados, artífices y demás gremios pues no habiendo extracción
(con libre comercio), no tendrán precio los frutos, darán poca renta las
haciendas y donde están pobres unos y otros, poco ganarán las artes'1

(15).
La Diputación, árbitro de los distintos pareceres, hubo de optar en

esos años por una política de cesiones en el plano institucional para salvar
los privilegios prácticos. Se vio obligada a adoptar frecuentes soluciones de
compromiso ante la presión del gobierno que intentaba regularizar las con-
tribuciones y el reclutamiento. Tales soluciones, promovidas por el sector
ilustrado navarro, resultaron válidas como se puso de manifiesto en la gue-
rra de 1793-95; si el gobierno aprovechó la situación para consolidar su
autoridad, hubo también de hacer concesiones en la política económica res-
pecto a la introducción de determinados productos en Navarra desde los
puertos habilitados y a la libre extracción de frutos, sin pago de dere-
chos, a Aragón.

Las etapas absolutistas de Fernando VII, a pesar de la política de
restauración forai a que le obligó su lucha contra la oposición liberal, re-
sultaron perfectamente consecuentes con el anterior antiforalismo de Godoy;
respetando nominalmente las instituciones forales, fueron imponiéndose las
contribuciones, las quintas y, en conjunto, la uniformidad administrativa.

En las Cortes de Navarra de 1818, los tres estados plantearon el libre
comercio interior de granos y la extracción a cualquier parte de acuerdo
con unos precios para evitar abusos, y exponían: "Tenemos por incontesta-
ble principio el que asegura que la restricción del comercio interior o la
prohibición de extraer las producciones sobrantes de un país, acarrea su
ruina; y habiendo acreditado la experiencia que la cosecha de este reino en
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granos y con especialidad en trigo superabunda con exceso muy considera-
ble de lo necesario para el consumo de los naturales del mismo, su circula-
ción y salida son urgentes para que la abundancia no se convierta en un.
verdadero mal..." (16).

Por eso, a pesar que la mayor parte de la población navarra se mos-
tró anticonstitucional en el Trienio 1820-23, la total homologación con el
resto del Estado liberal español se realizó sin resistencia alguna por parte
de su clase política (17). El levantamiento realista en Navarra fue la resis-
tencia del Antiguo Régimen ante el Nuevo que pugnaba por implantarse
sustentado en memorias.

En aquel entonces, el homenaje de Navarra a la Constitución, a ins-
tancias del gobierno, fue llevado a cabo por dirigentes de la burguesía y
hacendados.

Entre 1823 y 1833 la presión ejercida por Madrid, en contra de la sa-
lida de productos por las fronteras interiores, se acrecentó. En la R. Or-
den de 25 de Julio de 1824 se recordaba que los géneros extranjeros y co-
loniales que vinieran por tierra o mar "de las Provincias Exentas y Navarra
para las contribuyentes" debían ir provistos de guías de origen y destino
sin cuyo requisito serían decomisados, avisándose que no se librarían éstas
en mayor cantidad que la necesaria "para el surtido, uso y consumo de sus
habitantes". Y acababa, dirigiéndose a los intendentes y subdelegados:
"Celen en el cumplimiento de lo que está mandado para que no se cometan
fraudes, preguntándoles si se halla organizado como corresponde el cordón
del Ebro que cubre las comunicaciones con las Provincias Exentas y Nava-
rra, y los demás resguardos que cubren las respectivas entre ellas y Ara-
gón".

En 1829 la situación era insostenible. A propósito de la concesión de
un servicio "gracioso y voluntario" de las Cortes de Navarra en la que el
virrey no aceptó la primera oferta de 350.000 pesos (de a 15 rs. vn j ni la
segunda de 450.000 y sólo la tercera de 500.000, los tres Estados manifes-
taban: "La Real Orden circular de 25 de febrero de 1824 preceptiva de las
reglas que deben observarse par dar guías de géneros y la de 13 de octu-
bre y circular de la Dirección General de Rentas de 4 de noviembre de
1826 sobre afianzar los conductores la justificación del paradero del vino
que de este reino lleven a las demás provincias, han aniquilado el comercio
y prohibido casi absolutamente la extracción de frutos con notorio perjuicio
de la agricultura, reduciendo el país al estado más deplorable y sumiendo
en la pobreza pueblos poco antes florecientes" (18).

Deuda, contribuciones, servicios, aranceles... En 1830 los particula-
rismos forales eran atacados no sólo por la política liberal sino por la abso-
lutista. La única posibilidad era conjugar los fueros, o parte de ellos, con
el régimen constitucional liberal.

Yangüas y Miranda, como promotor, hizo ver a la Diputación, en a-
quel entonces aún indecisa, la conveniencia de jurar a la nueva heredera
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Isabel, "así nos ganaríamos el favor del gobierno y demostraríamos a la faz
del mundo la inconmovilidad de nuestras instituciones" (19).

En el plan de Yangüas estaba ya la posibilidad de una transacción con
el régimen liberal, unitario y centralizador, consistente en abandonar la
parte del fuero opuesto al nuevo sistema a cambio de mantener "todas las
formas legales y seguridades apetecibles".

Cuando en 1834 se produjo el cambio de Diputación, por orden del ge-
neral Valdés, y entraron costinos convencidos, debieron éstos empezar a
capear el temporal frente a los liberales exaltados dispuestos a suprimir
todo privilegio. Había que actuar prontamente porque el gobierno en ese
año consideraba ya incompatibles los fueros con el Estatuto Real ofrecien-
do, es cierto, respetarlos pero añadiendo: "mientras que pudiesen nivelar-
se estas provincias con las restantes de la Monarquía" (20).

Hasta 1839 fueron años en que la Diputación hizo continuas afirmacio-
nes de lealtad al trono de Isabel como medio de ir ganando la confianza de
los gobiernos; lealtades que pasaban por repetir una y otra vez qué grupo
social estaba con Madrid. El conde de Guenduláin escribió: "(...) puede
asegurarse que la opinión popular, la de la clase media en general y la de
aquella nobleza que podemos llamar más domiciliada en el país, pertenecían
al partido del Pretendiente. Una parte del alto comercio y las casas (salvo
raras excepciones) más relacionadas con la Corte y que contaban con hijos
en el ejército nos habíamos declarado en favor de los derechos de las hijas
del difunto monarca".

Y cuando la Diputación envió, en marzo de 1834, a Madrid a dos de
sus diputados para informar de la situación, les insistió en "presentar la
sublevación como cosa independiente de la propiedad y riqueza. Más bien
fomentada por hombres en su mayoría sin recursos" (21).

La Constitución de 1837 fue un duro golpe para estos liberales al su-
primir toda exención de privilegio; sin embargo, su forma de reaccionar,
afirmando lealtades, les permitió reconquistar lo perdido. La Diputación,
totalmente adicta al gobierno, indicó que renunciaba a su pasado forai y
"no quiere más privilegio que cobrar la contribución de la provincia". El
diputado Armendáriz, siguiendo las instrucciones recibidas, solicitó en el
Congreso que la supresión de las aduanas que se proyectaba para las Pro-
vincias Exentas se hiciese extensiva a Navarra, de esa forma "darían las
Cortes una prueba del deseo que tienen de que aquellas provincias formen
con el resto de la nación un solo cuerpo dejando aparte cualquier diferen-
cia que haya podido haber por causa de sus fueros".

En 1839 la Diputación proclamó: "La Navarra quiere la Constitución
del Estado de año 1837 (...) También quieren los navarros sus fueros, pe-
ro no los quieren en su totalidad (...) El país quiere los fueros que sean
compatibles con su conveniencia pública general, y ni quiere ni puede que-
rer leyes de pura y exclusiva aristocracia..." (22).
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Al negociar la ley del 16 de agosto de 1841 expresó con claridad su
pretensión: defender los fueros "los intereses materiales inherentes a nues-
tro sistema particular", dejando al Estado la reorganización políti-
co/Administrativa y gubernamental; así se perdían las Cortes, Tribunales,
Aduanas y Virrey pero se institucionalizaba su autonomía fiscal.

Era evidente que, para la Navarra carlista, estos liberales aparecían
como "antiforales" si se tienen en cuenta los dos tipos de fuero propues-
tos, y también en contra del Altar. Al final, el fundamento ideológico por
el que los carlistas luchaban había logrado reunir los dos componentes, re-
ligión y fueros: "Por la execración contra el Dios santo, la proscripción del
sacerdote divino, la abolición de las ceremonias santas, la libertad de pen-
sar, la inmoralidad, la abolición de nuestros fueros y privilegios y la cau-
tividad eterna de nuestras libertades patrias; tales son, sin disputa, los
verdaderos designios de la facción revolucionaria" (23).

En esta vinculación había intervenido activamente el clero desde los
púlpitos y ello es preciso tener en cuenta por su tradicional poder moral
sobre el pueblo navarro. Influiría en la actitud prodesamortizadora que los
liberales creyeran desde el principio que los eclesiásticos eran los causan-
tes o que, por lo menos, estaban en el origen de la guerra.

El clero regular estaba en casi su totalidad con el Pretendiente, por
los vaivenes sufridos desde la invasión de Napoleón, y el secular se mos-
traba dividido: una mayoría del lado de las ideas tradicionales y otra parte
que, sin ser marcadamente liberal, mostraba su adhesión a la reina.

El general Quesada envió en 1834 un informe al gobierno en el que
atribuía el éxito de la facción al "atraso de ideas que hay en las aldeas" y
a que "cuentan con el auxilio de la mayor parte de los jesuítas y del clero
secular y regular que decididamente están decididos por la rebelión en su
mayoría". Por eso, "si fuera posible separar de este país todos los malos
curas y frailes sería un medio seguro que mejoraría el espíritu público y,
por consiguiente, se disminuiría la facción..." (24).

Por todo ello, la desamortización de 1836, en parte ya se ha menciona-
do, sería vista por un amplio sector como una ofensiva no sólo contra el
Altar sino contra una forma de interpretación de la realidad navarra. Es
cuestión de hacer hincapié, de nuevo, en que los más importante para los
liberales era "aceptar o no aceptar" el proceso como tal más que, posible-
mente, comprar o no comprar. Era jugarse en un solo envite el logro de
los fueros económicos que en 1837 los tenían perdidos a la luz de la misma
Constitución que defendían; de hacer realidad sus propias ideas del libera-
lismo y en una circunstancia en que la guerra civil no estaba decidida.

Cierto es que el gobierno, para salvar su propia economía, dio toda
clase de facilidades; lo angustioso para él era obtener recursos a fin de
sanear la Hacienda, pagar a los acreedores de la Deuda y ayudar al ejérci-
to en guerra. Por eso comenta Artola que la frase de la Exposición de
Mendizábal (21 febrero 1836) de entregar "al interés individual la masa de
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bienes raíces que han venido en ser propiedad de la nación, a fin de que
la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podrían
conseguir en su actual estado", equivalía a designar como beneficiarios de
la operación al sector que disponía de capital necesario para maximalizar los
rendimientos. La creación de "una copiosa masa de propietarios, cuyos go-
ces y cuya existencia se apoye principalmente en el triunfo de nuestras
instituciones" señalaba, sin necesidad de mediación, a qué clase social se
pretendía favorecer en la operación: la misma que la Diputación había pre-
tendido mostrar en sus contactos con Madrid antes de pactar los nuevos
fueros.

Esta clase de propietarios era la llamada a sostener el régimen porque
era la que podía crear riqueza. En la presentación del Boletín de Ventas
de Bienes Nacionales se había especificado quiénes eran los elegidos: "de-
seando ser útil a las clases agricultoras, industriales, fabriles y mercanti-
les (clases que reclaman ya por su incremento en nuestra patria más bien
que teorías y discusiones, cooperación positiva, eficaz, activa, realiza-
ble...)".

Había escrito Alcalá Galiano en sus Memorias: "en un siglo mer-
cantil y literario como el presente, es preciso que las clases medias domi-
nen, porque en ellas reside la fuerza material y no corta parte de la mo-
ral, y donde reside la fuerza está con ella el poder social, y allí debe es-
tar el poder político".

Por otra parte, la compra de bienes aparecía como una acción política
para los liberales navarros; era el modo de significarse. Sería considerado
digno quien promoviera la tasación de una finca porque demostraba interés
por realizar lo que el gobierno pretendía. Y en esto de significarse, no es
ocioso señalar que las compras de bienes en Navarra se hicieron de forma
continuada desde 1839 hasta 1844. Podría aducirse que si empezaron en
1839 fue porque en ese año se pacificó Navarra, pero si se atiende bien se
observa que las compras estaban ubicadas en el sur, territorio permanente-
mente liberal. ¿Quiere esto decir que la escalada de compras debe unirse al
logro del nuevo fuero? Podría ser. En el Convenio de Vergara de 30 de
agosto, y en su artículo primero, Espartero se comprometía formalmente a
proponer a las Cortes la concesión o modificación de los fueros. Inmediata-
mente, cinco días después, cuatro delegados de las cuatro provincias se
adelantaron a hacer una representación en favor de aquellos respentándo la
Constitución de la monarquía, confiando, como describe Gorosábal, "en la
rectitud, prudencia, y sabiduría del gobierno de la reina, así que de las
Cortes de la nación".

Fue aceptada porque la primera preocupación de los diputados era la
pacificación general: reconocían, por tanto, que ésta se basaba en el res-
peto de los fueros. Luego, a partir del 25 de octubre, comenzó la discu-
sión del proyecto de ley.
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Esta burguesía, al margen de su participación en las compras, dio
otras muestras de su liberalismo: concretamente, al formar parte de la Mili-
cia nacional.

Ser de dicha Milicia suponía haber asimilado el espíritu de la nueva
sociedad clasista: era algo propio de las clases superiores y medias, como
escribía Mesonero Romanos. Aparecía como garantía del orden constitucio-
nal, esto era, de la libertad y propiedad; en 1820 no se había llamado "a
las turbas", y en 1833 el "Eco del Comercio" designaba con claridad las
pretensiones" "Debiendo ser esta milicia el sostén de la monarquía, lo que
aproveche a ésta deberá sólo entrar en la composición de aquella. El primer
carácter de la monarquía es el orden; luego cuantos individuos sean incor-
porados en la tal milicia han de estar personalmente interesados en la con-
servación del orden. Y ¿quiénes son los que tienen este interés?. No son
otros más que los que tienen que perder en el trastorno del orden; es de-
cir, los propietarios entendiéndose por esta palabra no sólo los que poseen
haciendas y bienes raíces, sino los que tienen algún establecimiento propio
donde ejercen su profesión o industria".

En la reorganización de la Guardia Nacional (febrero 1836), los Ayun-
tamiento podían inscribir "a las personas que más garantías ofrezcan a la
nación por su arraigo, ilustración, moralidad y adhesión al trono legítimo
de mi excelsa hija".

Sirva como referencia un doble tipo de datos: en Navarra fueron elec-
tores entre 1839 y 1860 un 83 por ciento de los compradores lo cual confir-
ma a la clase de "los que tienen que perder"; y, por otra parte, un 33
por ciento fueron condecorados por su destacada actuación en el pronun-
ciamiento de O'Donnell en Pamplona en 1841. Incluso entre los compradores
navarros residentes en Madrid una buena porción figuraban alistados o
mandando milicias urbanas (25).

Si parece evidente qué grupo social impulsó el nuevo fuero, no quiero
dejar de reseñar algo que sería de vital importancia para la historia con-
temporánea de Navarra, fundamentalmente porque provocaría pugnas inter-
nas: en su "proceder moderado".

Las contradicciones del moderantismo fueron denunciadas implacable-
mente por Balmes. Si la profesión de una ideología es elemento esencial en
la definición de un político, en más honda medida lo será la adecuación o
discordancia entre unos principios y un comportamiento. Y es "la ruina de
todos los principios, la ausencia de toda convicción política" entre los di-
rectores de la política moderada lo que quedará de manifiesto en el "repa-
so" de Balmes a los puntos principales del credo doctrinario. Y lo mismo
sucedía con la soberanía o con la obediencia a los poderes constituidos:
"pero examinemos el uso que de ella se hace, y encontraremos la misma
contradicción. ¿Se trata de los poderes antiguos? Los moderados autorizan
la revolución y no tienen escrúpulo en asociarse con los revolucionarios: la
monarquía absoluta no pereció tan sólo a manos de los progresistas (...)
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¿Se trata de los poderes nuevos? Entonces es preciso distinguir: si los que
mandan son moderados, la insurrección y todo lo que no sea oposición ri-
gurosamente legal, es un crimen; si son progresistas, la insurrección no es
crimen, sino heroísmo (...)" (26).

Contradicción entre principios e intereses; de ahí -escribe Jover
Zamora- la última realidad que define a la clase política moderada. Pero la
contradicción no afectaba ni a los que mantuvieron una fidelidad a sus
principios ni a los que tuvieron la sinceridad de no enmascarar con princi-
pios sus intereses; la alta burguesía se incorporó al régimen a cambio de
que los gobiernos les creasen los marcos propicios para favorecer sus em-
presas económicas. Y esto no lo ocultaron. José de Salamanca hubo de re-
ferirse a la desconfianza general que las actuaciones econónicas de la bur-
guesía creaba en la clase política como si pretendiera dañar al Estado.
(27). Aldama defendió la fusión de los "absolutistas moderados11 con los "li-
berales moderados" porque era la única manera de establecer el verdadero
gobierno representativo, acabando con el carlismo e incapacitando a los re-
volucionarios de todo género, guarecidos unos a la sombra del liberalismo y
del absolutismo los otros (28).

¿Pudo ser precisamente esto, el intento de compaginar el esquema del
absolutismo monárquico, en su relación con Navarra, con los nuevos aires
de centralización política y unificación nacional lo que salvó el "fuero
útil?".
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NOTAS

(1) Sería de gran interés para la historia navarra estudios sobre este pri-
mer liberalismo y sus formas de reaccionar ante los fueros, aislándolos
de su hasta ahora obligado contraste con el carlismo.

(2) GARCIA TEJERO, A.: Historia político- administrativa de
Mendizábal. Madrid, 1858, p. IX.
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1889, vol. XV. p. 111.
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o la Cámara Real, nombraba al Virrey y a los miembros del Consejo de
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"excepcionalidad" como algo constante en la historiografía.

(6) ARTOLA, Miguel: La Hacienda Real de Navarra en el Antiguo Régi-
men". En Rev. Saioak, San Sebastián, n^ 3 (1979), pp. 205-226.

(7) FERNANDEZ ALBADALEJO, Pablo: La crisis del Antiguo Régimen en
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p. 370, nota 159.
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pp. 473-74.
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del A.

(10) MINA, M. Cruz: Fueros y revolución liberal en Navarra. Madrid.
Alianza, 1981, p. 129.

(11) LABAYRU, Estanislao J. de: Historia General del Señorío de
Vizcay. T. VI, Bilbao, 1903. Ed. facsímil, Bilbao, Biblioteca de
la Gran Enciclopedia Vasca, 1969, en pág. 84.

(12) FDEZ. ALBADALEJO, P.: o. c, p. 235.
(13) Es relevante señalar cómo la Provincia de Alava obtuvo en 1708 el pri-

vilegio por el que las Cancillerías y Audiencias del Reino no podían
"conocer pleitos ni demandas tocantes a dicha Provincia y sus Her-
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(14) El mismo pensamiento había sido sostenido desde principios del XVIII
por los navarros residentes en Madrid y relacionados con la Hacienda
y vida política nacionales, de modo que en frecuentes ocasiones
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figuran como gestores de los asuntos de la Diputación ante la Admi-
nistración central (ver CARO BAROJA, Julio: La hora navarra del
siglo XVín Pamplona 1969.
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