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Sintetizar en unos pocos folios la situación actual de los conocimientos y de
las perspectivas de trabajo sobre la historia de Navarra en la llamada Edad

Moderna, no es sólo difícil, sino también arriesgado. La pretensión, ambicio-
sa, de que éste sea un Congreso verdaderamente «general» nos obliga a
procurar incluir, con la mayor generosidad posible, todos aquellos aspectos
de la vida de los navarros que hayan tenido una cierta relevancia, en cualquie-
ra de sus múltiples facetas. En este sentido se nos plantea el problema clásico
y, probablemente, hoy más acuciante que nunca, de fijar las fronteras de la
historia o, si se prefiere, de señalar sus contenidos propios, en relación con
otras disciplinas afines perfectamente configuradas.

Algunas de éstas, además de una larga tradición, han tenido y tienen
muchos y eminentes cultivadores en nuestro territorio, como es el caso de la
Historia del derecho y de las instituciones o de la Historia de la Iglesia. Lo
mismo puede decirse, aunque más restringidamente, con respecto a la Etno-
grafía e, incluso, a la Geografía, cuyas contribuciones al conocimiento de la
historia navarra, y muy particularmente de su Edad Moderna, trataremos de
ponderar adecuadamente. Finalmente otras disciplinas referentes a aspectos
sectoriales de la historia -como la Historia de la literatura y de la lengua, de la
educación, de la música, de la medicina y de las ciencias, etc.- no debieran ser
olvidadas del todo.

En mi ponencia he pretendido resaltar, a grandes rasgos y sin posibilidad
de descender a detalles, los principales conocimientos adquiridos sobre este
período de nuestra historia. No trato, pues, de hacer una síntesis histórica
provisional, ni tampoco de hilvanar un elenco bibliográfico someramente
comentado, que no sería exhaustivo. Complementariamente, apuntaré líneas
y objetivos de investigaciones para cubrir las lagunas de nuestros conoci-
mientos, sin que, tampoco, pretenda con ello imp'oner unas directrices únicas
o prioritarias.

Los límites cronológicos están bien delimitados: 1512 es una fecha inelu-
dible, la de la conquista por Castilla y el final de la independencia de Navarra,
y 1750, mediados del siglo XVIII, un momento arbitrariamente elegido y,
por lo tanto, perfectamente discutible. El espacio geográfico tampoco plantea
mayor problema, pese a la confusión terminológica que pudiera ofrecerse. Se
trata del «reino de Navarra» unido a la Monarquía española, y no del «royau-
me de Navarre» perteneciente a la corona francesa. La Navarra de Ultrapuer-
tos y la cispirenaica seguirían, desde los años 1520, trayectorias distintas, pese
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a la comunidad histórica y a que muchos de los vínculos existentes no se
disolvieran del todo.

La historiografía tradicional sobre la Navarra de los siglos XVI, XVII y
XVIII es, comparativamente con la de otras regiones, muy pobre en su
conjunto y muy mediana en cuanto a la calidad de los trabajos. En buena
medida, esto ha sido así porque para los cronistas e historiadores de ambos
lados de los Pirineos, y hasta fechas relativamente recientes, no tenía sentido
ni entidad otra historia de Navarra que no fuera la del reino medieval inde-
pendiente. Tras la unión a España, por una parte, y a Francia, por otra, la vida
de nuestra tierra pasaba de lleno a formar parte de la historia de ambas
naciones. Todo lo más, los Alesón, Zurita o Garibay1 narraban las inciden-
cias de la conquista castellana durante los primeros años del emperador Car-
los I; y los Chappuys, Favyn, Galland u Ohienart2 se detenían en exponer los
avatares de los monarcas depuestos en su intento de recuperar el reino y de
defender la legitimidad de sus títulos. Con este mismo criterio de que la
historia de Navarra terminaba entrado el siglo XVI, se confeccionaron, du-
rante el siglo XIX y primera mitad del XX, diversos compendios, resúmenes
o breves historias del reino de Navarra, de uso escolar y amplia divulgación.
Como la Historia compendiada de José Yanguas y Miranda, ninguna de estas
obras superaba a las de los cronistas Moret y Alesón, a quienes seguían en lo
fundamental, ni se extendían, salvo a modo de brevísimo epílogo, en lo
sucedido durante los siglos XVI-XVIII3.

Por otra parte, es perfectamente comprensible que la historiografía ro-

1. El cronista FRANCISCO ALESÓN, en el tomo V de los Anales del Reino de Navarra
(Pamplona, 1709) interrumpe la narración en un momento que tiene bien poco que ver con la
historia del reino, como es el saqueo de Roma en 1527. ESTEBAN DE GARIBAY, en Los XL
Libros del Compendio Historial de la Chrónicas y universal Historia de todos los Reynos de
España (Amberes, 1571), la prolonga hasta la gran peste de 1566 (ver L.M. DE LOJENDIO,
Referencias a la Historia vasca que se contienen en «Los quarenta libros del compendio histo-
rial» de Esteban de Garibay, «Príncipe de Viana» (en adelante «P.V.»), XXX (1969), 121-146 y
329-400. El cronista aragonés JERÓNIMO ZURITA, sin embargo, concluye sus Anales de la
Corona de Aragón con el reinado de Fernando el Católico, en 1516.

Una revisión completa de estas crónicas y de la historiografía sobre el período de la
conquista en P. BOISSONNADE, Histoire de la réunion de la Navarre à la Castale. Essai sur les
relations des princes de Foix-Albret avec la France et l'Espagne (1479-1521), Paris, 1893, pp.
X-XXIV.

2. G. CHAPPUYS, L'Histoire du Royaume de Navarre, contenant de roy en roy tout ce
qui y est advenu de remarquable des son origine, et depuis que les Roys d'Espagne Vont usurpé;
ce qui s'est fait et passé jusques aujourd'huy par ses Roys légitimes, Paris, 1596. A. FAVYN,
Histoire de Navarre contenant l'origine, les vies et conquêtes de ses roys, depuis leur commence-
ment (...) ensemble ce qui c'est passé de plus remarquable durant leurs règnes en France,
Espagne et aillerus, Paris, 1612. A. GALLAND, Recueil de divers plaidoyers prononcez au
Parlement de Paris, Paris, 1656, y Mémoires pour l'histoire de Navarre et de Flandre, conte-
nant le droit du roy au Royaume de Navarre, Paris, 1658. A. DE OlHENART, Notitia utriusque
Vasconiae turn Ibericae turn Aquitanicae, 1637 (trad, de J. GOROSTERRATZU, en «R.I.E.V.»,
San Sebastián, 1926-1928).

3. J. YANGUAS, Historia compendiada del Reino de Navarra, San Sebastián, 1832. J.
NADAL DE GUREA, Historia compendiosa del origen del antiguo Reino de Navarra, Pamplona,
1866. H. DE OLÓRIZ, Resumen histórico del antiguo reyno de Navarra, Pamplona, 1887. L.
MUNÁRRIZ Y VELASCO, Resumen de la Historia de Navarra, Pamplona, 1912. J. CARROQUI-
NO y A. XlMÉNEZ DE EMBÚN, Compendio histórico de Navarra, Zaragoza, 1932. E. ESPARZA,
Pequeña historia del Reino de Navarra. El Rey. El Fuero. La Cruzada, Madrid, 1940. J.
GÚRPIDE, Geografía e Historia de Navarra, Pamplona, 1944.
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mántica, foralista y nacionalista, se interesara casi exclusivamente por el pe-
ríodo medieval, mucho más brillante en hechos y figuras que el moderno.
También se comprende que la historia positivista, eminentemente política y
diplomática, no encontrase temas de interés desde la conquista del reino hasta
el estallido de la primera guerra carlista4. Incluso nos explicamos fácilmente
la escasa atención prestada a nuestra provincia por la más reciente historia
económica y social, dado que Navarra fue durante estos siglos una región
poco innovadora y de evolución moderada, sin grandes conflictos.

Dos géneros historiográficos menores, pero de larga tradición, han apor-
tado más al conocimiento del período de la modernidad: me refiero a las
monografías locales o comarcales y a las biografías. Aunque muy desiguales
en cuanto a la abundancia y calidad de la información, y centrándose prefe-
rentemente en el período medieval, obras como las de Irigoyen sobre Baztán,
Gancedo sobre Viana, Eguía y Beaumont sobre Estella, Díaz Bravo sobre
Tudela, Esteban Chavarría sobre Fustiñana, Beltrán sobre Tafalla, etc.5 si-
guen siendo útiles, ya que manejan documentación de primera mano. Lo
mismo cabe decir de las biografías de navarros ilustres6, entre las que sobresa-

4. Un examen global de la historiografía navarra del siglo XIX puede encontrarse en la
comunicación de J. M.a SÁNCHEZ PRIETO a este mismo Congreso, con el título de La historio-
grafía académica en Navarra, 1833-1900, que constituye un interesante avance de su tesis
doctoral.

5. Entre otras, podemos citar las siguientes : M. ARIGITA Y LASA, Historia de la imagen y
santuario de Miguel de Excelsis, Pamplona, 1904. J. IBARRA, Historia de Ronce svalle s, Pam-
plona, 1936. M. IRIGOYEN, Noticias históricas y datos estadísticos del Noble Valle y Universi-
dad de Baztán, Pamplona, 1890. F. DE EGUÍA Y BEAUMONT, Estrella cautiva o historia de la
ciudad de Estella y su merindad, Estella, 1644. B. LEZÁUN Y ANDÍ A, Memorias históricas de la
ciudad de Estella, Estella, 1710. S. IRIBARREN, Apuntes sobre la historia antigua de Estella,
Sevilla, 1912. F. GANCEDO, Recuerdos de Viana o apuntes históricos de esta muy noble y muy
leal ciudad del reino de Navarra, Madrid, 1934. J. IB ARRA, Historia del monasterio y de la
universidad literarias de hache, Pamplona, 1940. J.V. DÍAZ BRAVO, Memorias históricas de
Tudela, en edición de J.R. CASTRO, Pamplona, 1956. J. YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario
histórico-político de Tudela, San Sebastián 1823. J.P. ESTEBAN CHAVARRÍA, Memorias históri-
cas de Fustiñana, Zaragoza, 1930. F. ZAPATERO, Monografía de la villa de Valtierra, Pamplo-
na, 1935. M. ANCIL, Compendio de la historia de Sangüesa desde su fundación hasta nuestros
días, Pamplona, 1931. B. ESTORNES, El Valle de Roncal. Geografía, historia, costumbres,
Zaragoza, 1927. J. GÁRRIZ, La villa de Garde en el valle de Roncal. Ensayo de una monografía
parroquial, Pamplona, 1923. J. ALBIZU Y SÁINZ DE MURIETA, Apuntes históricos de la ciudad
de Olite, Pamplona, 1915; e Historia ilustrada y documentada de la parroquia de San Pedro de
la ciudad de Olite, Pamplona, 1916. P. BELTRÁN, Historia completa y documentada de la Muy
Noble y Muy Leal ciudad de Tafalla, Tafalla, 1920. P. FABO, Historia de Marcala, Pamplona,
1917.

En este campo de la Historia local es posible encontrar obras bien documentadas y elabora-
das con rigor científico, que tienen un valor inapreciable, como la de F. IDOATE sobre El
señorío de Sarria, Pamplona, 1959. La colección «Temas de Cultura popular» ha dado a la luz
un buen número de monografías locales y comarcales que, aunque de valor desigual y que, en
general, prestan una atención escasa a los siglos XVI-XVIII, en algunos casos son de gran
utilidad. Lamentablemente, muchos de los estudios de historia local que se han publicado en
estos últimos años en buen número, siguen adoleciendo de falta de rigor crítico en el análisis y
manejo de la documentación, y de una mínima formación histórica general, con lo que se
desaprovecha en buena medida el esfuerzo y los conocimientos de estos historiadores aficiona-
dos.

6. Dos obras generales: P. GIL Y BARDAJÍ, Memoria acerca de los hombres ilustres de
Navarra desde la antigüedad hasta nuestros días, Pamplona, 1882. J. IBARRA, Ilustres navarros
del siglo XVI, Pamplona, 1951; Biografías de los ilustres navarros del siglo XVII, Pamplona,
1951; Biografías de los ilustres navarros del siglo XVIII, Pamplona 1952.
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len, por su número, las de San Francisco de Javier y las del doctor Martín de
Azpilcueta.

Son pocos y breves los relatos de los viajeros que pasaron por nuestro
reino durante estos siglos, aunque resultan de gran expresividad7. Mucho más
abundante es la información que se recogió para la elaboración del Dicciona-
rio Geogrdfico-bistórico de España, preparado por encargo de la Real Acade-
mia de la Historia. Los memoriales e informes que se utilizaron, no sólo de
personalidades del gobierno del reino sino también de muchos párrocos y
eruditos locales aficionados a las antigüedades, contienen abundante material
histórico de primera mano, todavía no del todo aprovechado8: datos sobre
población, gobierno civil y eclesiástico, agricultura, comercio e industria, etc.
De gran interés histórico es también el Diccionario de Antigüedades del
Reino de Navarra, publicado por José Yanguas y Miranda, y muy especial-
mente sus Adiciones, en las que el archivero de la Diputación utilizó amplia-
mente la documentación de la Edad Moderna que por aquellos años procedía
a ordenar en las distintas secciones de Cortes y Diputación y de Comptos9.

A pesar de las valiosas aportaciones de la historiografía más reciente, entre
la que queremos destacar la amplia obra de Florencio Idoate, José Goñi
Gaztambide y Joaquín Salcedo, la Edad Moderna de Navarra sigue siendo un
período desgraciadamente desatendido en casi todas las síntesis de nuestra
historia. Y no sólo porque las obras de Carlos Clavería, de Jaime del Burgo y
la dirigida por Vicente Huici10 dediquen a los siglos XVI-XVIII un número
de páginas proporcionalmente escaso, sino porque lo tratan de forma superfi-
cial, asistemática y parcial, cuando no meramente erudita. De estas críticas se
salva la obra de Rachel Bard, Navarra: The Durable Kingdom, que consti-
tuye, a mi entender, un acertado intento de organizar todos los conocimien-
tos disponibles en una exposición global, que se integre en la historia general
de España y de Europa . Con mayor motivo, puede explicarse fácilmente
que las obras generales de historia del País Vasco o de España poco o nada se
refieran a la Navarra de los siglos XVI-XVIII, salvo para repetir hechos bien
conocidos y muchos tópicos manidos.

7. J.M. IRIBARREN, Pamplona y los viajeros de otros siglos, Pamplona 1957. E. COCK,
Felipe II y la jornada de Navarra en 1592, «Boletín de la Comisión de Monumentos» (1927),
582-598. J. GÁRATE, Viaje de Felipe IIpor la Rioja y Navarra, «P.V.», XL (1979), 429-444. El
viaje a Navarra del Padre Flórez en 1766, «P.V.», XV (1954), 197-202. Y, en general, J.
GARCÍA MERCADAL, Viajes de extranjeros por España y Portugal, Madrid, 1962, 3 vols.
También resulta de interés conocer las opiniones que sobre Navarra y los navarros se han
vertido en la literatura: I. ELIZALDE, Navarra en las literaturas románicas (Española, francesa,
italiana y portuguesa) Pamplona, 1977, 2 vols.

8 Se conserva en la Real Academia de la Historia, en la sección de Manuscritos de la
Biblioteca Nacional y en la sección de Literatura e Historia del Archivo General de Navarra.

9. Diccionario de Antigüedades del Reino de Navarra, Pamplona, 1840 y Adiciones al
Diccionario de Antigüedades de Navarra, Pamplona, 1843. Sobre la obra archivistica de Yan-
guas ver J.R. CASTRO, Yanguas y Miranda, una vida fecunda al vaivén de la política, Pamplo-
na, 1963.

10 C. CLAVERÍA, Historia del Reino de Navarra, Pamplona, 1971. J. DEL BURGO,
Historia de Navarra. La lucha por la libertad, Madrid, 1978. V. HuiCI y otros, Historia de
Navarra desde los orígenes a nuestros días, San Sebastián, 1980.

11. R. BARD, Navarra: The Durable Kingdom, Reno, 1982.
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1. LA HISTORIA MILITAR Y DIPLOMATICA

La historia militar y diplomática de Navarra puede afirmarse que es hoy
bien conocida, en los acontecimientos fundamentales y en los aspectos más
externos, aunque no pueda decirse que esté agotada por completo. El gran
tema de la conquista, predilecto de la historiografía tradicional, lo llena todo;
las escaramuzas armadas en la frontera, que se repiten en los siglos XVI y
XVII, y la misma guerra de Sucesión tuvieron, comparativamente, una rele-
vancia secundaria.

La obra de Boissonnade12 sigue siendo el más completo y ecuánime estu-
dio sobre la conquista e incorporación a Castilla, en los planos militar y
diplomático. La agria polémica mantenida en los años 1920 sobre este tema,
cuyas figuras más relevantes fueron Arturo Campión y Víctor Pradera, ape-
nas añadió nada nuevo ni rectificó substancialmente las afirmaciones e hipó-
tesis del francés13. El relato, sin embargo, se ha enriquecido, en cuanto a la
explicación de los precedentes, con las obras de J. M.a Lacarra y la muy
reciente de L. Suárez14. También se han aclarado aspectos tan debatidos
como la obtención de las bulas papales gracias a la investigación del barón de
Terrateig en la correspondencia de Fernando el Católico con su embajador en
Roma, Jerónimo de Vie15. Y no faltan algunas aportaciones recientes sobre
aspectos marginales, como la expedición inglesa o la batalla de Noáin16.

Las expediciones de castigo contra San Juan de Luz y los proyectos de
ataque contra Bayona, o las alarmas y preparativos ante una posible invasión

12. Histoire de la réunion de la Navarre à la Castale. Essai sur les relations des princes de
Foix-Albret avec la France et l'Espagne (1479-1521), Paris, 1893. Existe una traducción, con
comentarios no siempre ecuánimemente orientados, de T. YOLDI: La conquista de Navarra en
el panorama europeo, Buenos Aires, 1956-1961 (reeditada en Pamplona, 1981).

13. A. CAMPIÓN, Naharra en su vida histórica. Pamplona, 1929 (2.a ed.), y V. PRADERA,
Fernando el Católico y los falsarios de la historia, Madrid, 1925 (2.a ed.). Sobre esta polémica
existe un amplio artículo de I. OLÁBARRI y J. M.a SÁNCHEZ PRIETO, Un ejemplo de «Rich-
tungskampf» en la historiografía navarra contemporànea: la polémica en torno a Amayur en
«Symbolae Ludovico Mitxelena Septuagenario Oblatae» (Vitoria, 1985), 1.309-1.327.

El interés historiográfico sobre la conquista de Navarra, y más concretamente sobre la
legitimidad de los títulos con que Fernando el Católico ocupó el trono de Navarra, se remonta
a los años sesenta del siglo XIX. Así lo atestiguan las obras de A. GARCÍA ABADÍA, Historia y
juicio crítico de la conquista de Navarra, Pamplona, 1877; de E. OLIVER-COPONS, Conquista
y anexión de Navarra, bosquejo histórico, Madrid, 1888; y de F. RUANO Anexión del reino de
Navarra en tiempo del Rey Católico, Madrid, 1899.

14. J. M.a LACARRA, Historia política del Reino de Navarra desde sus orígenes, Pamplo-
na, 1972-1973, vol. Ill, pp. 345-436. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Fernando el católico y Navarra:
El proceso de incorporación del reino a la Corona de España, Madrid, 1985.

15. El católico y la excomunión de los reyes de Navarra, en «Boletín de la Academia de la
Historia», CXXXIV (1954), 71-108.

16. J.-C. SANTO YO, De crónicas y tiempos británicos. Historia de una expedición militar
inglesa en Guipúzcoa (junio-octubre 1512), San Sebastián, 1974. J.L. DE ORELLA, Razones
ideológicas del ultimatum de Fernando el Católico sobre sus derechos al reino de Navarra:
3Î-VII-1512, «P.V.» XXXVII (1976), 207-228. J.L TELLECHEA, Hernán Perez de Yarza,
alcaide de Behobia (Las Comunidades y la Guerra de Navarra, 1520-1521), San Sebastián,
1980. L. FERNÁNDEZ MARTÍN, En torno a la batalla de Noáin, «P.V.», XL (1979), 375-422. La
obra de J. M.a JlMENO JURÍO, Amayur. Símbolo de Navarra, Pamplona, 1982, no añade nada
nuevo sobre el período de la conquista a la obra, bien documentada aunque apasionada, de M.
DE ORREAGA, ¡Amayur...i LOS últimos navarros, Pamplona, 1923 (reeditada con el título
¡Amayur...! Navarra pierde su independencia, San Sebastián, 1978).
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francesa, en diversos años de los siglos XVI y XVII, han sido suficientemen-
te tratadas por Florencio Idoate1, y no creo que merezcan, aunque sea
posible, mayor atención. No puede decirse lo mismo sobre la Guerra de
Sucesión, de la que éste mismo autor proporciona retazos inconexos y que
necesita una revisión global, aunque no se espere con ello grandes
descubrimientos18.

El «abandono» de Ultrapuertos, después de un dominio difícil e inseguro
entre 1513 y 1527, sigue siendo una gran incógnita, que quizás tenga una
respuesta diplomática desconocida por ahora. Del mismo modo, la obra
clásica del conde de Rodezno sobre las relaciones entre Austrias y Albrets, a
lo largo del siglo XVI, en torno al tema de Navarra19 creo que necesita
completarse y profundizarse. Aunque las negociaciones y contactos fuesen
muy secretos, dada la naturaleza de la cuestión, todo parece indicar que
pesaron decisivamente en la política exterior del Emperador y, sobre todo, en
el gobierno interior del reino en tiempos de Felipe II20; prueba de ello es el
sobresalto con que la diputación vivió la negociación de la paz de Vervins con
Francia, durante la agonía del rey, en 1598.

Mejor conocida es la cuestión de las negociaciones con Francia para la
rectificación de la frontera en Alduides, y la solución de los conflictos sobre
pastos y montes21.

Las repercusiones de todo tipo que sufrió Navarra por su condición
fronteriza hasta la instauración de la dinastía Borbón en España, merecen una
atención muy superior a la que han recibido. Si las obras y fortificaciones
militares tienen un tratamiento suficiente en los trabajos de Idoate y Juan
José Martinena22, no puede decirse lo mismo de las industrias militares.

De mayor interés me parece profundizar en el estudio de las repercusio-

17. Esfuerzo bélico de Navarra en el siglo XVI, Pamplona, 1981 y Rincones de la Histo-
ria de Navarra, Pamplona, 1954-1966, 3 vols.

18. Sobre la contienda en Navarra puede verse la comunicación a este Congreso de J.
M.a SESÉ, La Guerra de Sucesión (1700-1714). Aproximación al estudio del conflicto bélico en
Navarra.

19. T. DOMÍNGUEZ ARÉVALO, Austrias y Albrets ante la incorporación de Navarra a
Castilla, Pamplona, 1944.

20. Sobre este tema, A. DE RUBLE, Antoine de Bourbon et Jeanne d Albret, París,
1881-1886, 4 vols.; y V. VÁZQUEZ DE PRADA, España y Francia en la época de Felipe II,
1559-1572, Tesis doctoral, Universidad de Madrid, 1946.

21. J. SERMET, La frontière hispano-française des Pyrénées et les conditions de sa delimi-
tation, Pau, 1983. F. SANZ Y BAEZA, Memoria sobre el territorio que la España ha perdido en
los Pirineos por la parte de Navarra y demostración de los derechos españoles a los terrenos que
usurpan los franceses, Madrid, 1850; P. ESARTE, Alduide, corazón de Navarra, Pamplona,
1983. Sobre facerías pirenaicas ver las síntesis más recientes de F. ARVIZU, Problemas de límites
y facerías entre los valles navarros y franceses del Pirineo, «Cuadernos de Etnología y Etnogra-
fía de Navarra», XV (1983), 5-38 y XVI (1984), 83-135. También, V. FAIREN, Facerías interna-
cionales pirenaicas, Madrid, 1956. E. ZUDAIRE, Facerías de la cuenca Baztdn-Bidasoa, «P.V.»,
XXVIII (1967), 61-96 y 161-242. A. FLORISTÁN SAMANES apunta la importancia que tuvieron
otros acuerdos de «facería»: Reflexión geográfica sobre las facerías de Navarra, en «Lies et
Passeries dans les Pyrénées» (Tarbes, 1986), 123-137.

22. F. IDOATE, Las fortificaciones de Pamplona a partir de la conquista de Navarra,
«P.V., XV (1954), 57-156, y Ciudadela de Pamplona, (col. «Temas de Cultura Popular» n.°
202), Pamplona, 1972. J J . MARTINENA, Documentos referentes a las fortificaciones de Pamplo-
na en el Servicio Histórico Militar de Madrid (1521-1814), «P.V.», XXXVII (1976), 443-506; y
La ciudadela de Pamplona, Pamplona, 1987.
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nés que sobre la población civil tuvo esta presión militar, padecida casi ininte-
rrumpidamente a lo largo de dos siglos. Me refiero a la contribución de las
Cortes con dinero y hombres, que constituye uno de los temas centrales de
sus reuniones durante buena parte del siglo XVII23. También interesa cuanti-
ficar el perjuicio que las levas, voluntarias o forzosas, ocasionaron a la demo-
grafía y su responsabilidad en la crisis del seiscientos. Es preciso medir el
peso de los servicios forzosos de vigilancia fronteriza, de los alojamientos y
de los tránsitos de tropas y pertrechos sobre las haciendas de los navarros: así
se comprobará en qué medida una menor presión fiscal directa se compensa-
ba, o no, indirectamente con una mayor carga militar. Sin conocer con dete-
nimiento los cierres de la frontera y las trabas e interrupciones que los intere-
ses estratégicos impusieron al tráfico de mercancías, mal podremos valorar el
funcionamiento comercial y la importancia del contrabando en el reino. In-
cluso el gobierno, como luego veremos, se vio interferido y condicionado
grandemente por las guerras y la situación fronteriza con Francia. Para estu-
diar todos estos aspectos, que intuimos más que conocemos, es imprescindi-
ble acudir no sólo a la voluminosa documentación de los Consejos de Guerra
y de Estado, custodiada en Simancas, sino también acercarse a los archivos
locales y de valles, incluso a los notariales.

2. LA HISTORIA POLITICA Y DE LAS INSTITUCIONES DE
GOBIERNO

Está del todo por hacer la historia política de Navarra durante los si-
glos XVI a XVIII. A pesar del apoyo que presta el conocimiento en profun-
didad de algunas instituciones de gobierno del reino -Cortes, Diputación y
Consejo Real, principalmente-, son muchas las cuestiones que se plantean y
no tienen hoy respuesta posible. Unas hacen referencia a las cambiantes
relaciones con el poder central y sus vicisitudes; otras, al complejo funciona-
miento interno del gobierno «autónomo» en el reino y a sus implicaciones
sociales. En todo caso, abunda, sobre todo a partir de 1600, la documentación
disponible: bien reunida y ordenada la del Archivo General de Navarra; muy
dispersa entre diferentes secciones la que custodian el Archivo General de
Simancas y el Histórico Nacional.

Lo que sabemos, por Boissonnade, Campion y Miguel de Orreaga
principalmente24, sobre el reinado de Fernando el Católico y primeros años
del de su sucesor Carlos I, hasta 1524, resulta suficiente en líneas generales.

23. Sobre esta cuestión pueden verse varios trabajos de F. IDO ATE en Rincones de la
Historia de Navarra, Pamplona, 1979 (reedición); también la Memoria de licenciatura de J.
DÍAZ GÓMEZ, Las Cortes de Navarra de 1652-1654, Universidad de Navarra, 1986. Asimismo
lo tratan las comunicaciones a este Congreso de A. AZCONA, Una reunión de Cortes en
tiempos del último Austria y de V. GARCÍA MIGUEL, La donación de un tercio navarro para la
guerra de Cataluña en 1642. Sobre la contribución del clero navarro versa la comunicación de
T. DE AZCONA, El pago del subsidio y del excusado a la Corona por la Iglesia de Navarra en el
siglo XVI.

24. P. BOISSONNADE, Histoire de la réunion..., o.e., pp. 399-446. A. CAMPION, Después
de la conquista (La política y el gobierno foral del usurpador), en «Euskariana (Serie séptima)
Algo de Historia», (Pamplona, 1923), pp. 359-437. M. DE ORTEGA, ¡Amayur...! Los últimos
navarros, Pamplona, 1923.
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No parece que las más recientes investigaciones25 vayan a alterar los trazos
básicos conocidos. Fernando aseguró la conquista gobernando con gran ha-
bilidad: sin modificar apenas las instituciones, ni remover a las personas, sin
favorecer más a sus aliados beamonteses que a los derrotados agramonteses.
Y lo mismo hizo su nieto, salvado el virreinato del duque de Nájera. Cierta-
mente que emplearon la fuerza cuando lo consideraron necesario, destruyen-
do castillos, secuestrando bienes y desterrando a los díscolos, pero éste recur-
so parece que fue excepcional, sobre todo a partir del perdón general de 1524.
De cualquier modo, no sería inútil una revisión a fondo y desapasionada de
estas cuestiones.

Desconocemos, sin embargo, cuál fue la actitud de los navarros hacia sus
nuevos reyes después de que la inmensa mayoría se acogiera al perdón gene-
ral de 1524, y cómo evolucionó aquélla a lo largo del tiempo. Existiría, sin
duda, una facción conspiradora, cuyo número y actividad se nos escapa; al
menos esto se comprueba en la correspondencia de los virreyes con Madrid,
exhumada por Idoate26. Quizás la mayoría se limitaba a añorar la antigua
independencia, pero con el paso de los años habrían ido perdiendo toda
esperanza de recuperarla, señaladamente tras la conversión al calvinismo de
Juana de Albret; éste sería el caso, bien conocido y muy significativo, del Dr.
Martín de Azpilcueta27. Algunos, incluso entre quienes más habían defendi-
do a los Albret, como D. Pedro de Navarra, hijo homónimo del Mariscal, no
tardaron en aprovechar las posibilidades de medro personal que ofrecía la
nueva situación28. De cualquier modo, todavía en el siglo XVII corrieron
rumores acerca de la dudosa fidelidad de los navarros, cuyo verdadero funda-
mento ignoramos29.

La conquista da paso a un largo período, que llena todo el siglo XVI, en
que se va definiendo el nuevo «status» de Navarra dentro de la Monarquía.
Conocemos insuficientemente -y desde una perspectiva jurídica más que
histórica- todo lo relativo al modo peculiar de esta integración: el de la unión
del reino de Navarra directamente a la corona de Castilla. Si el texto de las
Cortes de Burgos de 1515 resulta ambiguo, no existen dudas -aunque es
mucho lo que se puede matizar- acerca de que la integración fue más rápida e
intensa que la de los reinos de la Corona de Aragón. La nutrida presencia de
navarros, desde fechas tempranas, en las universidades y colegios mayores, y
en diversos oficios civiles y beneficios eclesiásticos de Castilla, nos es más
intuida que conocida y cuantificada30. Si, como parece, fue proporcionalmen-

25. LJ . FORTÚN, El Consejo Real de Navarra entre 1494 y 1525, en «Homenaje a J. M.a

Lacarra» (Pamplona, 1986), «P.V.», XL VII Anejo 2, vol. I, pp. 165-180.
26. Esfuerzo bélico de Navarra en el siglo XVI, Pamplona, 1981.
27. A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, Martín de Azpilcueta y la conquista del reino de Navarra,

en un volumen colectivo con ocasión del IV Centenario de la muerte de M. de Azpilcueta (en
prensa en la Institución «Príncipe de Viana»).

28. Después de negociar un perdón general y de pactar la rendición de los navarros que
defendían Fuenterrabía, en 1524, D. Pedro de Navarra sirvió a Carlos I como corregidor de
Toledo y de Córdoba, asistente de Sevilla, gobernador del reino de Galicia y presidente del
Consejo de Ordenes, obteniendo en 1539 el título de marqués de Cortes. Y su hermano, D.
Francisco de Navarra, fue prior de Roncesvalles, obispo de Ciudad Rodrigo y de Badajoz y
arzobispo de Valencia.

29. Véase la Memoria de licenciatura de J. GALLASTEGUI, Navarra en la etapa crucial de
la Monarquía española, 1644-48 (D. Miguel de Itúrbide), Universidad de Navarra, 1962.

30. Referencias indirectas pero suficientes en R.L. KAGAN, Universidad y sociedad en la
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te muy superior a la de aragoneses, catalanes y valencianos, esto se debió a su
doble condición de navarros y castellanos, que defenderían, vigorosamente,
frente a los intentos exclusivistas de algunos a mediados del siglo XVII31.

Las circunstancias políticas obligaron a una nueva configuración territo-
rial y administrativa del reino en el siglo XVI, todavía mal conocida en sus
detalles. La frontera con Francia, consumado el abandono de Ultrapuertos,
se reafirmó con la incorporación de los arciprestazgos de Baztán, Santeste-
ban, Cinco Villas y Fuenterrabía a la diócesis de Pamplona32, y con la ley de
Cortes de 1583 por la que se declaraba extranjeros a los navarros de la antigua
sexta merindad. Por otra parte, las instituciones de gobierno, aunque se
mantuvieron en lo fundamental, unas hubieron de ser retocadas, o madura-
ron en el nuevo ambiente, como el Consejo Real y las Cortes; otras hubieron
de ser creadas «ex novo», aunque contaran con precedentes medievales, como
el virrey o la diputación33.

Nos son prácticamente desconocidos los mecanismos y las personas a
través de las cuales se gobernaba Navarra desde la Corte, y todo lo relativo a
las relaciones con el poder central de la Monarquía. Ciertamente, los grandes
asuntos diplomáticos y militares se llevaban directamente en los Consejos de
Estado y de Guerra, con una intervención probablemente mínima por parte
de los virreyes, salvo quizás a principios del XVII. Sin embargo, los asuntos
ordinarios de gobierno, los de nombramientos y concesión de mercedes,
incluso algunos de justicia, parece que se estudiaron habitualmente en la
Cámara de Castilla. En todos estos casos, nada sabemos acerca de quién y de
cómo se tomaron las principales decisiones en los asuntos navarros, ni del
proceso previo de recabamiento de información. Tanto el virrey como el
Consejo Real de Navarra ¿funcionaban como simples ejecutores de los dicta-
dos de Madrid?, o bien ¿en qué medida se atendían allí los consejos y «con-
sultas» que éstos elevaban a la Corte?; y, también ¿cómo llegaban al rey las
peticiones de sus súbditos, y en qué medida eran atendidas?

Todo parece indicar que no hubo tensiones serias entre Pamplona y
Madrid a lo largo del período que estudiamos. Pese a la difusión de vagos
rumores de una supuesta conjura separatista, Navarra permaneció fiel a la
unidad de la Monarquía en la crisis de mediados del siglo XVII, y en la
Guerra de Sucesión apoyó decididamente la causa de Felipe V. Es preciso
encontrar una explicación completa y profunda de esta actitud en dos mo-
mentos clave que no conocemos sino superficialmente34. Constituyen, sin

España moderna, Madrid, 1981; y en J. FAYARD, Les membres du Conseil de Castale à
Vépoque moderne (1621-1746), Paris, 1979. Sobre este tema versa la comunicación de M.a S.
MARTÍN POSTIGO Colegiales de la diócesis de Pamplona en el Colegio Mayor Santa Cruz de
Valladolid.

31. Véase la comunicación de J J . DÍAZ GÓMEZ, La presencia de los navarros en los
Colegios Mayores y Universidades de Castilla a mediados del siglo XVII: problemas ante el
exclusivismo castellano.

32. J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona. Siglo XVI, Pamplona,
1985, vol. VI, pp. 214-221. Una visión general, J. GORRICHO, Geografía del País Vasco
peninsular (s. XII-XX), en «I Semana de Estudios de Historia eclesiástica del País Vasco»
(Vitoria, 1981), 237-246.

33. A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, Incorporación a Castilla y desarrollo institucional, en
«Cuestiones de Historia Moderna y Contemporánea de Navarra» (Pamplona, 1986), pp
25-40.

34. Sobre la «crisis» de los años 1640 contamos con las Memorias de licenciatura de J.
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duda, la mejor prueba de la solidez de su unión a Castilla, muy superior a la
de los reinos de la Corona de Aragón; pero ¿con qué fundamento? Por una
parte, parece claro que el control que podía ejercer el rey sobre Navarra era
muy superior al que tenía en Cataluña o Aragón. Pero también parece cierto
que los dirigentes navarros se mostraban satisfechos, en una situación cómo-
da dentro de la Monarquía -como castellanos a la hora de disfrutar de ciertas
ventajas y como navarros a la hora de evitar ciertas cargas- y que de ningún
modo les convenía ensayar una aventura secesionista35.

La defensa de los fueros y privilegios, sobre todo en materia militar, que
fueron repetidas veces conculcados por los virreyes, nunca se llevó hasta
posiciones extremas, con posturas intransigentes. Y, viceversa, los monarcas
y sus ministros procuraban respetar las leyes del reino en la medida de lo
posible. ¿Hubo un cambio, con el paso del tiempo, en estas dos actitudes
básicas? Quizás sí: ya durante el reinado de Carlos II -sin necesidad de
esperar a la entronización de los Borbones- parece aumentar el número de
reparos de agravios no atendidos y, además, las Cortes son convocadas con
menor frecuencia36. Paralelamente, advertimos un robustecimiento de la di-
putación del reino, que toma conciencia de la particular historia y legislación
de Navarra: es la época del cronista P. José Moret y de la Nueva Recopilación
de Chavier, en la que se edita por vez primera el Fuero General de Navarra y
el Amejoramiento de 1330, aparte de la legislación de Cortes de 1512 a
168537.

No sabemos prácticamente nada sobre la historia política bajo los reina-
dos de Felipe V y de Fernando I38. La no aplicación de una «nueva planta» de
gobierno a Navarra no debe llevarnos a engaño. Probablemente -hay que
estudiarlo con detenimiento- cambiaron los modos de gobierno en conso-

GALLASTEGUI, citada en nota 29, y la de J J . DÍAZ, Las Cortes de Navarra de 1652-1654,
Universidad de Navarra, 1986. Una revisión de conjunto por A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, Nava-
rra ante la crisis de la Monarquía española del siglo XVII, en «Cuestiones de Historia moderna
y contemporánea de Navarra» (Pamplona, 1986), pp. 41-54. Sobre este tema se trabaja actual-
mente en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Navarra, en un proyecto
subvencionado por la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica.

Acerca de la actitud de Navarra ante el pleito sucesorio, en 1700, se sabe todavía menos;
puede verse la Memoria de licenciatura de F. GARRALDA, La administración municipal del
«regimiento» de Pamplona, 1700-1719, Universidad de Navarra, 1982.

35. A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, Repercusiones de la rebelión y guerra de Cataluña en
Navarra. Las Cortes de Pamplona de 1642, en «Primer Congrès d'Historia Moderna de
Catalunya» (Barcelona, 1984), vol. Il, pp. 181-187.

36. Ver las Comunicaciones presentadas por E. FERNÁNDEZ-MICHELTORENA, LOS ger-
manistas. Un conflicto institucional en la segunda mitad del siglo XVII, y A. AZCONA, Una
reunión de Cortes en tiempos del ultimo Austria.

37. Sobre el renacer de la historiografía navarra en la segunda mitad del siglo y la figura
del P. Moret: J. ALTADILL, Biografia y obras de P. Joseph de Morete, primer cronista de
Navarra, Pamplona, 1887; J.R. CASTRO, Historiografía. Los cronistas Moret y Aleson, Pam-
plona (col. «Temas de Cultura Popular», n.° 118), 1971.

A. CHAVIER, Fueros del Reyno de Navarra desde su creación hasta su feliz unión con el de
Castilla. Y recopilación de las leyes promulgadas desde dicha unión hasta el año de 1685,
Pamplona, 1686. Sobre la publicación del Fuero, véase el trabajo de I. SÁNCHEZ BELLA, Fuero
reducido de Navarra y la publicación del Fuero General, en prensa como parte de la edición
crítica del Fuero General.

38. Es de utilidad la síntesis que hace R. OLAECHEA: El reino de Navarra en el siglo
XVIII, Pamplona, 1980, aunque no aporte nada substancialmente nuevo.
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nancia con las pretensiones regias de centralización y uniformización admi-
nistrativa: los virreyes dejan de pertenecer a la más alta nobleza castellana y,
quizás, el Consejo Real de Navarra funcionase más al modo de las nuevas
Audiencias borbónicas39. Muchos de los problemas que se plantearán aguda-
mente en el último cuarto del siglo y que consideramos como característicos
de la Crisis del Antiguo Régimen en Navarra40, se formulan ahora. La trasla-
ción de las aduanas de 1717, de la que Felipe V dio marcha atrás sin que en
Navarra se conociesen alborotos como en Vizcaya o Guipúzcoa; las primeras
levas forzosas y quintas extraordinarias; la primera noticia seria de una pre-
tendida Junta de Ministros que examinase los fueros de Navarra y de las
provincias, son otros tantos temas vírgenes.

El estudio monográfico de cada una de las reuniones de Cortes, completa-
do con el de la actuación de sus diputaciones, nos llevará a precisar en qué
medida aquéllas llevaron adelante, o no, una política autónoma41. Si, como
afirma una interpretación «centralista», las Cortes eran una cámara manipula-
da por el rey a su antojo; o si, por el contrario, como ha defendido una
tradición «fuerista», eran una cámara soberana, enfrentada casi sistemática-
mente a los designios del rey y con una política absolutamente autónoma42.
Probablemente habrá mucho que matizar en la defensa de ambas posiciones
extremas.

Por otra parte, mal comprenderemos el funcionamiento político de las
instituciones del gobierno de Navarra mientras no conozcamos a las personas
que lo encarnaron. Apenas disponemos sino de listas nominales de los que
fueron virreyes, regentes y oidores, cancilleres, diputados del reino, caballe-
ros y procuradores en Cortes43; pero, sobre todo, carecemos del estudio

39. Así lo apunta la Memoria de licenciatura de J. M.a SESÉ, Estudio institucional del
Consejo Real de Navarra (1750-1834), Universidad de Navarra, 1983.

40. R. RODRÍGUEZ G ARRAZA, Tensiones de Navarra con la administración central
(1778-1808), Pamplona, 1974.

41. El Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Navarra trabaja actual-
mente en un proyecto de investigación, subvencionado por el gobierno de Navarra, sobre la
actividad legislativa de las Cortes durante el siglos XVIII. En esta misma línea, ver la comuni-
cación de J. M.a USUNÁRIZ, La actividad legislativa de las cortes de 1621.

42. Las precisiones «desmitificadoras» de M.a C. MINA en Fueros y revolución liberal en
Navarra, Madrid, 1981, pp. 27-33, se apoyan muy estrechamente en las críticas que JOSÉ
YANGUAS hizo en un folleto titulado Análisis histórico crítico de los fueros de Navarra (Pam-
plona, 1838), en las que se trasluce la tensión del político que trabaja activamente por modificar
el régimen y, también, la degeneración de una institución obsoleta en el primer tercio del siglo
XIX. Por el contrario, la sencillez y rotundidad de trazos con que algunos juristas enfocan a la
institución Cortes tiene también poco que ver con su funcionamiento real, y siguen demasiado
al pie de la letra las disposiciones normativas y algunos ejemplos aislados de su comportamien-
to durante los siglos XVI y XVII.

43. Sobre los virreyes, puede verse la lista completa preparada para el Gran Atlas de
Navarra, Pamplona, 1986, vol. Il, pp. 253-254. La relación de regentes y oidores del Consejo
durante el siglo XVI y el período 1750-1834 se encuentra en J. SALCEDO, El Consejo Real de
Navarra en el siglo XVI, Pamplona, 1964, pp. 275-281, y en J. M.a SESÉ, Estudio institucio-
nal..., pp. 147-152. Los Cancilleres del reino, en I. DE LA CONCHA, Del Canciller Mayor de
Navarra (Un caso extraño de supervivencia medieval), «Anuario de Historia del Derecho
Español», 50 (1980), pp. 753-768. Una relación completa de los diputados del reino y secreta-
rios de la diputación por M. Ramos, en el Gran Atlas..., vol. IL pp. 260-261. Sobre los
caballeros y procuradores a Cortes por las ciudades y villas han trabajado M.a T. MELCHOR,
M.a T. ALZUGARAY y A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, elaborando una relación completa, con una
breve nota biográfica, para la Gran Enciclopedia de Navarra, obra en curso de preparación.
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sociològico más profundo: ascendencia social, formación, riqueza, mentali-
dad, parentescos, etc. Y nada sabemos de quienes fueron agentes del reino en
Madrid o de los que, como síndicos, también desempeñaron un papel rele-
vante en la escena política. Tampoco conocemos bien en qué medida las
Cortes y sus diputaciones representaban con fidelidad los intereses, variados
y social y económicamente contrapuestos, de todos los navarros. ¿Con qué
apoyos contaban las instituciones autónomas?; ¿gozaban del mismo prestigio
que las reales?44.

La historia de las instituciones ha tenido un amplio desarrollo en nuestra
provincia en las últimas tres décadas. Gracias al esfuerzo de historiadores del
derecho -muy señaladamente Joaquín Salcedo-, de juristas e historiadores,
tenemos un conocimiento bastante completo, aunque todavía descompensa-
do, sobre el aparato institucional. Si bien son criticables, al menos desde el
punto de vista histórico, algunas interpretaciones generalizadoras y superfi-
ciales que, como arranque de sus tesis sobre el conflictivo período 1808-1841,
hacen tanto Jaime Ignacio del Burgo como María Cruz Mina45.

Del origen, composición, régimen de funcionamiento y atribuciones de
las Cortes y de la Diputación tenemos un amplio conocimiento, muy bien
documentado, en las monografías de María Puy Huici y de J. Salcedo46. No
ocurre lo mismo con el Consejo Real, del que conocemos en profundidad su
etapa inicial y su desarrollo en el siglo XVI y muy poco de su evolución
posterior hasta el XIX47. Y casi nada sabemos sobre otro tribunal privativo
del reino, como era el de la Corte Mayor, si bien el reciente «descubrimiento»
de más de trescientos libros de gobierno y de administración de estos dos
Tribunales permitirá, sin duda, iniciar o completar el estudio de ambas
instituciones48.

La institución virreinal permanece en la más completa oscuridad, salvo

44. Los términos utilizados y las alusiones jocosas de J.F. DE ISLA en su Triunfo del
amor y de la lealtad, día grande de Navarra, Pamplona, 1746, invitan a plantear seriamente
esta cuestión.

45. J.I. DEL BURGO, Origen y fundamento del régimen forai de Navarra, Pamplona,
1968, pp. 57-71; M.a C. MINA, Fueros y revolución..., pp. 21-34. Una síntesis interpretativa
todavía valiosa es la de J. M.a LACARRA, Estructura político-administrativa de Navarra antes
de la Ley Faccionada, «P.V.», XXIV (1963), 231-248. Una descripción general de los oficiales
al servicio de las instituciones del rey y del reino: J. SALCEDO, La función pública en Navarra,
en «Actas del IV Symposium de Historia de la Administración» (Madrid, 1983), 749-784.

46. M.P. HUICI, Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna, Pamplona, 1963; La
voz popular en las Cortes de Navarra, «Anuario de Historia del Derecho Español», XXXI
(1961), 401-417. J. SALCEDO, La Diputación del Reino de Navarra, Pamplona 1969; Atribu-
ciones de la Diputación del Reino de Navarra, Pamplona, 1974; Contrafueros y reparo de
agravios, «Anuario de Historia del Derecho Español», XXXIX (1969) 763-775; Historia del
derecho de sobrecarta en Navarra, «P.V.», XXX (1969), 255-263. Interesantes referencias a las
Cortes como institución legislativa en M.a I. CABRERA, El poder legislativo en la España del
siglo XVIII, en M. ARTOLA (ed.) «La economía española al final del Antiguo Régimen (Ma-
drid, 1982), vol. IV, pp. 187-268.

47. J. SALCEDO, El Consejo Real de Navarra en el siglo XVI, Pamplona, 1964. L.J.
FORTÚN, El Consejo Real (ver nota 25). Sobre el Consejo Real en el siglo XVIII prepara su
tesis doctoral J. M.a Sesé.

48. L.J. FORTÚN y C. IDOATE, Guía de la sección de Tribunales reales del Archivo
General de Navarra, Pamplona, 1986, pp. 103-111. Sobre el Tribunal de la Inquisición: I.
REGUERA, La Inquisición Española en el País Vasco (El Tribunal de Calahorra, 1513-1570),
San Sebastián, 1984.
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referencias indirectas acerca de su relación con las restantes instituciones, o
de la personalidad y actuación de los virreyes en la historia política y militar
del reino. Esto se ha debido, probablemente, a que la documentación se
encuentra dispersa, sin formar un conjunto completo y homogéneo49.

También la constitución monárquica de Navarra, su condición de reino
-no perdida en 1512- debería ser estudiada. La naturaleza jurídica de la unión
a Castilla en 1515 suscitó desde mediados del siglo XVII una interesante
polémica que merece la pena seguir con detenimiento, sobre si era «principal»
o meramente «accesoria». De gran importancia es también el conocimiento
de las distintas posturas que se mantuvieron, desde el punto de vista de la
teoría política, acerca de la condición «absoluta» o no de la monarquía nava-
rra, y de su relación con los fueros y leyes del reino50.

Sobre la organización, composición, funcionamiento y atribuciones de la
Real Hacienda contamos con varias aportaciones recientes que, desde pers-
pectivas distintas, resultan complementarias51. En esta línea, abunda la docu-
mentación para culminar un estudio completo sobre la Cámara de Comptos,
ya emprendido por María Puy Huici.

El gobierno local y comarcal merece, por su trascendencia en la configu-
ración de la vida económica y social durante el Antiguo Régimen, una mayor
atención de la que se le ha prestado hasta el momento. Las noticias que
podemos espigar en monografías locales de muy diversa calidad, necesitan
una revisión de conjunto. El regimiento de Pamplona, tanto en el siglo XVI
como en el XVIII, es conocido a fondo por las obras de Lasaosa y de
Garralda52; poco sabemos sobre el de las restantes cabezas de merindad y

49. Sobre sus relaciones con otras instituciones y sobre la personalidad y actuación
política de algunos virreyes pueden verse las obras de M.a P. HuiCl y J. SALCEDO y de F.
IDOATE citadas en las notas 46 y 26. J. Yanguas y Miranda recibió el encargo de ordenar el
archivo virreinal; sin embargo, las cajas rotuladas como Virreinato en el Archivo General de
Navarra no parece que guarden sino una parte mínima de sus papeles. El profesor Ismael
Sánchez Bella sospecha que buena parte de la documentación pudiera conservarse en el Archi-
vo Militar de Segovia, en los expedientes personales de los sucesivos «Capitanes Generales del
Reino». Otra parte, los libros de «consultas» con el Consejo Real de Navarra, acaban de darse
a conocer en la publicación citada en la nota anterior.

50. Una introducción sobre estas cuestiones por R. RODRÍGUEZ GARRAZA, Tensiones...,
pp. 41-46; y por A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, Menosprecio y tergiversación de los fueros de
Navarra a finales del siglo XVIII, en «Cuestiones de Historia Moderna y Contemporánea de
Navarra» (Pamplona, 1986), pp. 55-69.

51. F. IDOATE, Notas para el estudio de la economía navarra y su contribución a la Real
Hacienda (1500-1650), «P.V.», XXI (1960), 77-129 y 275-318. M. ARTOLA, La Hacienda real
de Navarra en el Antiguo Régimen, «Saioak», III (1979), 205-226. J. SALCEDO, El sistema
fiscal navarro en la Cámara de Comptos reales, «P.V.», XLII (1981), 617-638. C. BARTOLO-
MÉ, Cuarteles y alcabalas en Navarra (1513-1700), «P.V.», XLV (1984), 561-594; Datos sobre
cuarteles y alcabalas en Navarra (1513-1700), «P.V.», XLVI (1985), 145-204; este mismo
autor, que prepara su tesis doctroal sobre la Hacienda navarra durante los siglos XVI y XVII,
ha presentado una comunicación a este Congreso sobre Fuentes para el estudio de la Hacienda
real en Navarra, 1513-1700. Sobre los «estancos» del tabaco, chocolate, etc., apenas tenemos
noticias; véase la comunicación a este Congreso de J.M. ARAMBURU, Polémica sobre el estanco
del tabaco en las Cortes de 1716-1717.

52. S. LASAOSA, El «regimiento» municipal de Pamplona en el siglo XVI, Pamplona,
1979. J.F. GARRALDA, La administración municipal de Pamplona del siglo XVIII, Tesis doc-
toral, Universidad de Navarra, 1986, 5 vols. Ver también la Comunicación de este mismo
autor sobre Los cargos concejiles del ayuntamiento de Pamplona del siglo XVIII.
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grandes villas y ciudades53, y casi nada sobre el de las pequeñas aldeas, las más
numerosas y que concentraban a la mayoría de los navarros. Y, sin embargo,
abunda la documentación disponible en los archivos municipales y, también,
en la sección de Tribunales del General de Navarra54. Los distintos regímenes
de elección de los regidores y jurados (insaculación, elección por el concejo
abierto, turno de casas) y su evolución con el paso del tiempo (la sustitución
del concejo abierto por las veintenas que se inicia en la primera mitad del
siglo XVIII); la organización y funcionamiento de distintos «abastos», como
el vínculo, las carnicerías, pescaderías, tabernas, etc.; la intervención en el
desarrollo del comercio y de la industria locales; el sostenimiento de institu-
ciones benéficas, asistenciales o educativas, constituyen todos ellos temas de
gran interés para enmarcar en sus justos términos la vida económica y social
del período estudiado.

Los valles y cendeas, en la medida en que constituían expresiones vivas de
una comunidad de pueblos y no sólo un encuadre administrativo, tienen un
gran interés histórico y jurídico. Son bien conocidas las comunidades de
Salazar y de Roncal, y muy poco las restantes55.

El régimen señorial, a pesar de su importancia en la Navarra Media y
Ribera, apenas ha sido estudiado. Una escueta lista de lugares de señorío en el
siglo XVIII y noticias dispersas, de muy distinta índole56, es todo lo que
tenemos.

3. LA HISTORIA SOCIAL

El conocimiento de la sociedad tradicional ha interesado a especialistas de
disciplinas diversas más que a historiadores propiamente. Esto hace que ten-
gamos una imagen compleja y asistemática de la composición, estructuras y
relaciones entre los diversos grupos sociales, que se ha prestado a interpreta-
ciones antagónicas todavía no superadas. Las relaciones familiares en torno a
la casa, el enraizamiento en una comunidad local a través de la vecindad, los
diversos regímenes de propiedad de la tierra y la transmisión de ésta princi-
palmente por herencia, todos éstos han sido objetos preferentes de atención
por parte de algunos juristas, aunque todavía es mucho lo que ignoramos.
Los modos de vida rural y las actividades agropecuarias tradicionales han

53. Las Memorias de licenciatura de A. M.a AlCUA sobre La villa de Caparroso afines
del Antiguo Régimen, Universidad de Navarra, 1983, y de A. ZABALZA, La villa de Aoiz en los
siglos XVII y XVIII, Universidad de Navarra, 1985, tratan en profundidad esta cuestión. De
esta última es la comunicación presentada a este Congreso titulada Contribución al estudio de
la administración municipal moderna en Navarra: Aoiz, 1780-1787.

54. LJ . FORTÚN y C. IDOATE, Guía de la sección..., pp. 99 y ss.
55. A. MARTÍN DUQUE, La Comunidad del Valle de Salazar. Orígenes y. evolución

histórica, Pamplona, 1963. F. IDOATE, La Comunidad del Valle de Roncal, Pamplona, 1977.
Sobre la organización en «cendeas», véase el artículo de F. IDOATE, Cendeas en Navarra,
«P.V.», XXXIV (1973), 5-27. El Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad
de Navarra ha iniciado el estudio sistemático de la organización de algunos de estos grandes
valles; ya se han concluido las tesis doctorales de J.C. ALLÍ, La Mancomunidad del Valle de
Roncal (1984), de C. HERNÁNDEZ, Régimen jurídico-administrativo de la Universidad del
Valle de Salazar (1985), y de M.A. LARRÁYOZ, La comunidad del Valle de Aézcoa (1986).

56. F. IDOATE, en Rincones..., aporta noticias interesantes. Un mapa de los lugares de
señorío a finales del siglo XVIII en el Gran Atlas..., vol. Il, p. 166.

180 [14]



LA HISTORIA DE NAVARRA EN LA EDAD MODERNA

interesado profundamente a los geógrafos, como referencia comparativa con
las transformaciones más recientes y la situación actual. Del mismo modo,
etnólogos y folkloristas se han ocupado de las costumbres y tradiciones
populares, remontándose en busca de las raíces históricas; en este sentido es
fundamental la obra de etnología retrospectiva de Julio Caro Baroja57.

Los trazos generales de la evolución y principales rasgos demográficos de
la población navarra durante la Edad Moderna han conocido un substancial
avance en el breve lapso de un decenio. Las fuentes disponibles han demos-
trado ser de gran calidad y se han aplicado a ellas los métodos y técnicas más
modernos por un nutrido grupo de jóvenes investigadores58.

Hoy conocemos, siquiera en sus líneas básicas, las principales etapas de la
evolución general de la población durante los siglos XVI, XVII y XVIII59.
Resta en una relativa penumbra el arranque del crecimiento a finales del
siglo XV; y lo mismo puede decirse del movimiento expansivo del quinien-
tos. Queda mucho por hacer, sin embargo, en dos direcciones. Por un lado,
precisar la cronología de los cambios, utilizando masivamente las series de
bautismos, matrimonios y defunciones de los libros parroquiales. Por otra
parte, es necesario explicar y cartografiar la diversidad de ritmos y de evolu-
ciones, a veces contrapuestas, que caracterizan la demografía navarra. La
crisis de mediados del siglo XVII, por ejemplo, se sintió con dureza en la
Ribera; sin embargo, por los mismos años, la difusión del maíz en la Montaña
húmeda del N.O. permitía un extraordinario crecimiento de la población.
Aunque contamos con una valiosa muestra de monografías comarcales y
locales -buena parte de ellas todavía inéditas, por desgracia-, es mucho toda-
vía lo que debe hacerse en esta dirección60.

De igual modo, queda mucho por hacer en el estudio del régimen demo-

57. J. CARO BAROJA, Etnografía histórica de Navarra, Pamplona, 1971-1972, 3 vols.
58. Es significativa la coincidencia, en el estudio demográfico en profundidad de dos

comarcas navarras, de las tesis doctorales de A. GARCÍA SANZ, Demografía y sociedad de la
Barranca de Navarra (1760-1860), Pamplona, 1985, y de A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, La Merin-
dad de Estella en la Edad Moderna: los hombres y la tierra. Pamplona, 1982. A. GARCÍA SANZ
preparó un informe sobre la situación y perspectivas de los estudios de demografía histórica en
Navarra, para el «I Coloquio de la Asociación de Demografía Histórica» (Madrid, 1983),
todavía no publicado.

59. A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, La población de Navarra en el siglo XVI, «P.V.», XLIII
(1982), 211-261; Evolución de la población de Navarra en el siglo XVII, «P.V.», XLVI (1985),
205-223; Evolución agraria y crecimiento demográfico en Navarra (s. XVII-XVIII), comuni-
cación inédita, presentada al «III Coloquio de Metología Histórica Aplicada: Agricultura y
población en la Epoca Moderna», en Marinan (La Coruña), 1984; A. GARCÍA SANZy M.A.
ZABALZA, Consecuencias demográficas de la Guerra de la Convención en Navarra. La crisis de
mortalidad de 1794-1795, «P.V.», XLIV (1983), 63-87.

60. E. ORTA, La Ribera tudelana bajo los Austrias. Aproximación a su estudio socioeco-
nómico, «P.V.», XLIII (1982), 723-867. A. ARIZCUN, La evolución de la población de Navarra
durante el siglo XVII: el caso del Valle de Baztán, «Langaiak», 5 (1984), 5-13. M.a GEMBERO,
Evolución demográfica de Pamplona entre 1533 y 1817, «P.V.», XLVI (1985), 745-795. Son
varias las Memorias de licenciatura, elaboradas en el Departamento de Historia Moderna de la
Universidad de Navarra, que han tratado temas demográficos: M. JIMÉNEZ, La Valdorba en la
Edad Moderna: Estudio demográfico, 1977; F. VIVES, Demografía del valle de Urraul en la
Edad Moderna (siglos XVII y XVIII), 1979; A. M.a AlCUA, La villa de Caparroso afines del
Antiguo Régimen, 1983; I. GARCÍA ALONSO, Estudio demográfico-social del Valle de Baztán
en la Edad Moderna, 1983; A. ZABALZA, La villa de Aoiz en los siglos XVIIy XVIII. Aspectos
demográficos, económicos y políticos, 1985.
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gráfico: natalidad, mortalidad, nupcialidad y movimientos migratorios. La
simple comparación del estudio de Angel García Sanz sobre Olazagutía y el
mío mismo sobre Cirauqui permite observar dos modelos de comportamien-
to distintos61. Probablemente -es una hipótesis- Montaña y Ribera tuvieran
habitualmente comportamientos diferentes: tasas de nupcialidad y de natali-
dad más elevadas en la Ribera que en la Montaña, que se compensarían con
una mortalidad también más elevada.

Los artículos de Esteban Orta sobre las pestes apuntan una línea de
renovación metodológica en un tema en el que es preciso pasar de la simple
narración a la más rigurosa cuantificación . Mayor trascendencia tiene el
tema, casi absolutamente desatendido, de la movilidad geográfica, que nos
parece central, por muchos motivos, en la historia de nuestra tierra. Y no me
refiero sólo al flujo constante que se observa entre Montaña y Ribera, con sus
repercusiones económicas, sociales y culturales todavía por estudiar; sino
también al problema de la emigración exterior y del retorno de los emigran-
tes, con todas sus implicaciones.

Esto nos lleva inmediatamente a plantear el tema de la familia como célula
demográfica y social, sobre el que apenas sabemos algo más de lo que han
dicho los juristas, basándose en el derecho civil63. Familias numerosas, de
estructura polinuclear, están ampliamente documentadas en la Montaña,
mientras que parece más típica de la Ribera la familia reducida y nuclear; pero
es preciso comprobar ampliamente estas realidades para no repetir hipótesis
probables, pero todavía no confirmadas64.

Mientras no dispongamos de una serie de estudios monográficos sobre los
distintos grupos sociales, sus categorías, sus relaciones internas y los movi-
mientos ascendentes y descendentes, tendremos que manejar etiquetas mani-
das y faltas de contenido -«campesinado suficiente», «jornaleros», «terrate-
nientes», etc.- y no podremos abandonar definitivamente interpretaciones
parciales y simplificadoras. Ciertamente, la sociedad navarra era menos igua-
litaria de lo que algunos autores han pretendido creer, y existía un amplio
sector de marginados por diversas causas, como luego veremos. Pero tampo-
co se comprueba, ni mucho menos, que los antagonismos de clase fuesen la

61. Ver la nota 58.
62. E. ORTA, Nuevas aportaciones al estudio de las pestes en Navarra. La epidemia de

1597-1602, «P.V.», XLI (1980), 135-140 y Nuevas aportaciones al estudio de las pestes en
Navarra (II) Siglos XVI y XVII, «P.V.», XLII (1981), 39-51.

Sobre la epidemia de finales del quinientos trata la comunicación de J. RAMOS, La epide-
mia de peste de Pamplona de finales del siglo XVI, que se enmarca dentro de una investigación
suya más amplia sobre el Hospital General de Navarra. También interesa el libro de A. ROJO y
J. RIERA, Epidemias, hospitales y guerra en Guipúzcoa y Navarra a finales del siglo XVIII,
Universidad de Salamanca, Salamanca, 1983, Sobre la institución del protomedicato en el
reino, véase la comunicación de J. SÁNCHEZ ALVAREZ, La reacción profesional en Navarra
ante la implantación del protomedicato.

63. Ver, principalmente, F. SALINAS, Derecho civil de Navarra, Pamplona, 1971-1977,
10 vols.

64. A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, La Merindad de Estella..., pp. 92-94; F. MIRANDA, Evolu-
ción demografica de Valle del Roncai de 1788-1816, «Cuadernos de Etnología y Etnografía de
Navarra», IX (1977), 389-413 y Evolución demográfica de la Merindad de Pamplona de 1787 a
1817, «P.V.», XLI (1980), 97-134.
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columna vertebral de una sociedad que era mucho más compleja de lo que
otros autores pretenden demostrar65.

No faltan las fuentes de primera mano para emprender el estudio riguroso
de los grupos sociales. Las escrituras de protocolos notariales apenas han sido
utilizadas sistemáticamente, con métodos modernos, y los contratos matri-
moniales, los testamentos y los inventarios de bienes guardan una enorme
información sobre niveles de vida, jerarquías, relaciones internas, etc. Tam-
bién los procesos judiciales, tanto civiles como eclesiásticos, son fundamenta-
les para el estudio de las relaciones entre los distintos grupos sociales.

Los lazos de vertebración de la sociedad eran complejos. Ciertamente, se
distinguían jurídicamente los tres estados o estamentos típicos de la Europa
de Antiguo Régimen. Pero, además, los individuos formaban parte de asocia-
ciones profesionales y gremiales, por las que se hacían representar y partici-
paban en el gobierno local y en la vida religiosa de la villa o ciudad; sin
embargo, asociaciones profesionales, gremios y cofradías apenas han sido
estudiados, o no se han superado trabajos pioneros pero limitados66.

Muy importante en buena parte de Navarra, y muy poco estudiado hasta
el momento, es el tema de la pertenencia o exclusión legal de la comunidad en
la que se vivía. Así como los «vecinos» tenían plenitud de derechos políticos
en el gobierno local y de derechos económicos en el disfrute de los bienes
comunales, existía un grupo de familias excluidas total o parcialmente de
estos derechos y beneficios: eran los «habitantes», «moradores» o «caseros».
Queda mucho por saber acerca de qué comarcas impusieron estas restriccio-
nes al avecindamiento, en qué momento, con qué rigor se aplicaron con el
paso del tiempo y cómo desaparecieron67.

Resulta fácilmente comprensible que el grupo social de la nobleza haya
recibido una atención preferente. Contamos con varias obras clásicas de
genealogía y heráldica -Argamasilla, Gil de Jaz, Huarte, Lezaun, Elorza- y
con la reciente edición del Libro de Armería del reino68. Existen también
algunas monografías, antiguas y recientes, sobre ciertas familias o personajes
muy señalados, como los condes de Lerín o los señores de Sarria; y los libros
de Caro Baroja sobre la Hora navarra del XVIII y el de Alfonso de Otazu
sobre Hacendistas navarros en Indias, también nos proporcionan informa-

65. Señaldamente, A. OTAZU, El «igualitarismo vasco»: mito y realidad, San Sebastián,
1973. Era muy grande la importancia social de diverso tipo de instituciones benéficas y
asistenciales destacada por M. NÚÑEZ DE CEPEDA, La beneficencia en Navarra a través de los
siglos y Pamplona 1940.

66. M. NÚÑEZ DE CEPEDA, LOS antiguos gremios y cofradías de Pamplona, Pamplona,
1948.

67. Una visión general sobre estas cuestiones en A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, Notas sobre
desigualdad y marginación social (siglos XVI-XIX), en «Cuestiones de Historia moderna y
contemporánea de Navarra» (Pamplona, 1986), pp. 71-83.

68. J. ARGAMASILLA, Nobiliario y armería general de Navarra, Madrid, 1899-1906, 3
vols. I. GlL DE JAZ, Libro primero de la nobleza del reino de Navarra, en que se comprehenden
las familias que por su calidad y servicios llevaban acostamientos de las rentas reales de Su
Magestad, «Boletín de la Comisión de Monumentos de Navarra», (1927), 11-152 y 331-505;
(1928), 7-90. J. M.a DE HUARTE y J. DE RÚJULA, Nobiliario del Reino de Navarra, Madrid,
1923. D. ELORZA, Nobiliario del valle de la Valdorba, Pamplona, 1714. Libro de armería del
reino de Navarra, con introducción, estudio y notas de J J . MARTINENA, Pamplona, 1982.

69. B. DE LEZÁUN Y ANDÍA, Memorias de los señores condes de Lerín, ed. por M.
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ción abundante sobre el ascenso a la nobleza de algunas familias y sus enlaces
con casas de más antiguo abolengo69.

En la Montaña, donde el porcentaje de familias hidalgas era elevado -en
virtud de la hidalguía colectiva de algunos valles y lugares-, probablemente
no se diferenciaran sensiblemente, en sus modos de vida y actitudes, de sus
convecinas plebeyas. En la Zona Media y Ribera, por el contrario, parece que
la hidalguía, menos numerosa, era más ambicionada porque marcaba diferen-
cias sociales más netas, principalmente en el gobierno local y a la hora de
disfrutar de vecindades foráneas. Nada sabemos sobre la movilidad ascenden-
te, sobre el proceso de establecimiento. Si son pocas las concesiones persona-
les de hidalguía que constan en los Libros de Mercedes reales, son multitud
los procesos entablados contra familias que, al poner en su casa un escudo de
armas, o con otro motivo, pretendían que la comunidad reconociera su con-
dición de hidalgas.

El grupo de la nobleza media, de los «palacianos cabo de armería» y de los
«señores de pechas», necesita urgentemente un estudio minucioso. Poco, por
no decir nada, sabemos de sus modos de vida, formación, mentalidad, rela-
ciones sociales e influencia en la vida del reino, salvo que gozaban de todo
tipo de privilegios, honores y preeminencias70. En la pacificación interior del
reino, después de las guerras civiles del siglo XV, y en la sólida unión a
Castilla comprobamos el papel protagonista de esta nobleza provincial que,
según algunos autores, ha sido domesticada y que incluso ha perdido gran
parte de su influencia en el entorno rural71. Durante el siglo XVII, sobre
todo, se advierte una profunda renovación de este grupo, mediante la compra
de palacios o de derechos de asiento en Cortes por familias enriquecidas en
Indias, o al servicio del rey en la administración o las armas, o mediante el
matrimonio. Desde luego, su nutrida presencia en las Cortes, tanto en el
brazo de caballeros como representando a las universidades, y en la diputa-
ción, lo convierten en la élite dirigente del reino. Los más afortunados alcan-
zaban algún título, cuya nómina completa ha sido recientemente revisada72,

ARIGITA, Madrid, 1912. P. DE CALATAYUD, Resumen de la vida y costumbres del Excelentísi-
mo señor Duque de Granada de Ega, Conde de Xavier, Marqués de Cortes, Vizconde de
Zolina, Pamplona, 1756. F. IDOATE, El Señorío de Sarria, Pamplona, 1959. A. DÍEZYDÍAZ,
Los Cruzat, Pamplona (col. «Tomas de Cultura Popular», n.° 192), s.a. A. MARCHALAR, Una
incorporación a Navarra (Los San Clemente), «P.V.», II (1941), 70-77. F. FUENTES, El P.
Baltasar Gradan y la familia de Francés de Urrutigoyti y Lerma, «P.V.», X (1949), 53-64.
M.D. QUIROGA, Filiación genealógica y curiosos pormenores de la casa de Rada, «P.V.», XVI
(1955), 411-463. A. ANDRÉS, Cadreita. Señoresy marqueses (1125-1644), «P.V.», XVII (1956),
331-357.

70. J.J. MARTINENA, Palacios Cabo de Armería, Pamplona (col. «Temas de Cultura
popular», n.° 283 y 284), 1977; y Navarra, castillos y palacios, Pamplona, 1980. Un estudio
muy interesante sobre los palacianos de Ocho vi entre los siglos XVI y XIX en P.J. ARRAIZA,
De la vida hidalga (Memorias genealógicas),«P.V.», XIII (1952), 169-186 y 443-472; XIV
(1953), 127-164.

71. A. OTAZU, LOS banderizos del Bidasoa (1350-1582), «Boletín de la Real Academia
de la Historia», CLXXII (1975), 405-507. J.C. JIMÉNEZ DE ABERÁSTURI, Aproximación a la
historia de la comarca del Bidasoa. Las Cinco Villas de la Montaña de Navarra en la Edad
Media, «P.V.», XLI (1980), 263-410. Sobre las transformaciones de la sociedad tradicional,
durante la Baja Edad media y los Tiempos Modernos, en el Valle de Baztán, trata la tesis
doctoral de J. M.a IMÍZCOZ, Système et acteurs au Baztan. La mémoire d3une communauté
immemoriale, Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), 1987, 2 vols.

72. M. ZARATIEGUI, Concesiones de hidalguías y de títulos de nobleza en Navarra
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como recompensa a sus servicios. En general, parece que la más alta nobleza,
pronto emparentada con otras casas aragonesas y castellanas, se interesó más
bien poco por los asuntos de Navarra.

Sobre el clero secular tenemos un sólido conocimiento gracias a los tra-
bajos de José Goñi Gaztambide. La Historia de los obispos de Pamplona70 no
se limita a tratar con precisión las figuras, importantes en la vida del reino, de
quienes ocuparon la sede de S. Fermín; describe amplia y documentadamente
diversos aspectos de la vida eclesiástica de la diócesis: resistencias a los cam-
bios, introducción de las reformas tridentinas en cabildos y órdenes regula-
res, vivencia de la religiosidad popular, visitas y estado del clero parroquial,
etc. Son bien conocidos, gracias a este mismo autor, los medios de formación
del clero en colegios, seminarios y universidades74.

Con todo, es mucho todavía lo que puede profundizarse, desde el punto
de vista sociológico, en el conocimiento del clero parroquial: procedencia
social, formación, «cursus honorum», recursos económicos, mentalidad, fun-
ciones y relaciones dentro de la comunidad de los fieles. Además de los libros
parroquiales de cuentas, de obras, de administración de fundaciones benéfi-
cas, etc., el archivo diocesano conserva un interesantísimo fondo documental
en la serie de procesos75.

Aparte de la obra de Goñi Gaztambide, es poco y de calidad muy desigual
lo que sabemos sobre el clero regular. Faltan monografías sólidamente docu-
mentadas sobre las nuevas órdenes reformadas que se instalan en el reino a
partir de los años 1580, si descontamos la de Fr. Celestino de Añorbe sobre
los capuchinos76. Y tienen una utilidad desigual algunas obras, antiguas y más
recientes, como las de Ibarra sobre Roncesvalles e Irache, y otras m á s . Los

(siglos XVIIy XVIII), Memoria de licenciatura, Universidad de Navarra, 1986. Ver también la
Comunicación de esta misma autora, Introducción al estudio de la nobleza titulada en Navarra
en el siglo XVIII.

73. Los dos volúmenes correspondientes al siglo XVI se han publicado en Pamplona en
1985 y los dos del siglo XVII, en 1987. A la evaluación de las rentas episcopales dedica su
comunicación M. BARRIO, Economía de un grupo privilegiado del Antiguo Régimen. Los
obispos de Pamplona (1556-1833).

74. Los navarros en el Concilio de Trento y la Reforma Tridentina de la Diócesis de
Pamplona, Pamplona, 1947; Orígenes de la Universidad benedictina de Irache, «Studia Mo-
nástica», II (1960), 309-344. Javier Vergara, ha elaborado su tesis doctoral sobre este mismo
tema: La formación sacerdotal en los colegios clericales navarros y en el Seminario conciliar de
Pamplona (1551-1831), Universidad de Navarra, 1986.

75. J.L. SALES, Archivo diocesano de Pamplona, en la «I Semana de Estudios de Historia
eclesiástica del País Vasco» (Vitoria, 1981), 257-260; y la comunicación de este mismo autor
Presentación del Archivo Diocesano de Pamplona. La Memoria de licenciatura de C. GONZÁ-
LEZ DEL CAMPO, La provisión de vicarías en la diócesis de Pamplona en el siglo XVII, Univer-
sidad de Navarra, 1981, fue elaborada en lo esencial a partir de cuatro voluminosos procesos
del citado Archivo diocesano.

76. C. DE AÑORBE, La antigua provincia capuchina de Navarra y Cantabria (1596-
1900), vol. I, Pamplona, 1951. Sobre la formación de la provincia capuchina ver la comunica-
ción de T. DE AZCONA, La formación de la provincia de capuchinos de Navarra y Cantabria
en el siglo XVII. F. FUENTES, La Compañía de Jesús en Tudela (1578-1600), «P.V.», V (1944),
67-101. L. GlL MUNILLA, Significado histórico del convento de la Enseñanza de Tudela,
«P.V.», X (1949), 65-82. J.M. OSTIZ, Fundación de Padres Carmelitas Descalzos en Pamplona
y los cien años siguientes (1587-1687), «P.V.», XLII (1981), 721-786.

77. J. IBARRA, Historia de Roncesvalles, Pamplona, 1936; Historia del Monasterio y de
la universidad literaria de Irache, Pamplona, 1940. J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia del con-
vento de Santo Domingo de Estella, «P.V.», XXII (1961), 11-64; La vida eremítica en el reino
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fondos documentales conservados por algunos monasterios para la Edad
Moderna, sin embargo, son tan abundantes que permitirán un estudio minu-
cioso de la vida monástica en todos sus aspectos -religioso, cultural, econó-
mico, sociológico y hasta político-, como pretende la tesis doctoral en la que
trabaja LJ . Fortún.

Prácticamente nada sabemos de los grupos sociales urbanos. Sólo Pam-
plona, con sus casi 10.000 habitantes, daría el tono de una pequeña ciudad.
Como capital del reino, plaza de armas y cabeza del obispado, era sede de las
administraciones eclesiástica y civil y contaba con un importante número de
letrados y otras profesiones liberales, de militares y de funcionarios78. Com-
parativamente, y teniendo en cuenta la debilidad de la industria y del comer-
cio, parece que la burguesía artesana y comercial era más bien modesta. Esto
no obsta para que existiera, claramente a principios del siglo XVIII, un in-
fluyente aunque reducido grupo de hombres de negocios, con intereses y
conexiones en Cádiz, Madrid, Indias y Francia, de origen navarro, como ha
puesto de relieve magistralmente Julio Caro Baroja79.

Todavía es menos lo que se sabe sobre las clases sociales campesinas. En
algunos estudios regionales, de carácter tanto histórico como geográfico o
etnográfico80, es posible encontrar noticias parciales. Pero queda todavía
mucho por estudiar acerca de los niveles de alfabetización y de la cultura
popular, o de los diversos aspectos de la vida cotidiana, como el trabajo, las
diversiones y fiestas, la alimentación, el cuerpo y la salud, la vivienda y el
vestido, etc.

Algunos grupos sociales marginados han recibido una atención que resul-
ta desproporcionada con respecto a su número y a su importancia en la
historia de nuestro reino. La monografía de M.a del Carmen Aguirre y los
trabajos de Idoate permiten conocer en profundidad a los agotes81. Los ju-

de Navarra, «P.V.», XXVI (1965), 77-92; Historia del monasterio cisterciense de Eitero,
«P.V.», XXVI (1965), 259-330. T. MORAL, La Congregación cisterciense de la Corona de
Aragón y los monasterios navarros entre 1560 y 1632, «P.V.», XXIX (1968), 5-28; Leyre y la
introducción del Císter reformado en España afínales del siglo XVIII, «P.V.», XLI (1980),573-
593. P. FABO, Historia del convento de Marcala, Monachil, 1919.

78. M. GEMBERO, Pamplona en los siglos XVII y XVIII: aspectos económicos y sociales,
«P.V.», XLVII (1986), 43-111.

79. También en la Tesis doctoral de J.F. GARRALDA, ya citada en nota n.° 52. Asimismo,
A. GARCÍA-SANZ comprueba la existencia de una activa burguesía mercantil en la Burunda: La
burguesía «comercial» de la Burunda (Navarra), en los siglos XVIII y XIX, «S.E.V. Cuader-
nos de sección: Historia-Geo grafía», IV (1984), 97-117.

80. E. URTA, La Ribera tudelana..., J. GoÑI GAZTAMBIDE, El «diálogo» de José Goya y
Muniáin, «P.V.», XXXII (1971), 77-115. J.A. ASPIAZU, Aspectos de la vida en la villa de
Lesaca. Desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, «P.V.», XXXIV (1973),
337-361; Historia socio-económica de Vera de Bidasoa en la primera mitad del siglo XVII,
«P.V.», XXXV (1974), 211-250. Los geógrafos que ha manejado la Valoración de bienes
muebles y raíces elaborada hacia 1607 (A. Floristán Samanes, S. Mensuá, V. Bielza, M.a P.
Torres, M.a A. Lizarraga, J. Creus y otros), nos ofrecen una primera visión de la jerarquízación
social. Son de interés, también, los estudios etnográficos sobre distintas localidades o valles
publicados en la revista «Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra», y, sobre todo, la
Etnografía histórica de J. CARO BÁROJA.

81. M.C. AGUIRRE, LOS agotes, Pamplona, 1977. F. IDOATE, Agotes en los valles de
Roncal y Baztán, «P.V.», IX (1948), 489-514; Documentos sobre los agotes y grupos afines en
Navarra, Pamplona, 1973. P. HORS, Sero antropología e historia de los agotes, «P.V.», XII
(1951), 307-344.
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dios y moriscos y los gitanos, que en Navarra no plantearon un grave proble-
ma social, ni mucho menos, han sido objeto de varios artículos científicos82.
Sin embargo, apenas empezamos a conocer algo de la profunda marginación
que sufrían los que no gozaban de derechos de vecindad -los habitantes,
moradores o caseros según hemos dicho-y quienes pagaban algún tipo de
pecha -los llamados pecheros-83.

En cuanto al fenómeno de la brujería, el número y amplitud de los tra-
bajos publicados por F. Idoate, J. Caro Baroja y, más recientemente, por
Gustav Henningsen84 no debe engañarnos acerca de su importancia real en la
sociedad y en la religiosidad de Navarra, al menos si lo comparamos con lo
que ocurre coetáneamente en otras regiones y países de Europa.

4. LA HISTORIA ECONOMICA

La historia económica de nuestra región apenas si ha encontrado cultiva-
dores, salvo muy recientemente. Esto ha podido deberse, en parte al menos, a
la. escasa relevancia que tenían los sectores comercial e industrial, los más
tempranamente estudiados por la historiografía en otros territorios, y a que el
sector agropecuario presentaba unas características bien poco innovadoras85.

También en este campo de la economía rural, la contribución de geógra-
fos y de juristas ha sido muy importante y, desde luego, más temprana que la
de los historiadores. Los estudios de geografía regional se han interesado por
la situación «tradicional» de la agricultura, de la ganadería y de los aprove-
chamientos forestales, remontándose frecuentemente al período de la Edad

82. M. GARCÍA-ARENAL, LOS moros de Tudela (Navarra) en torno a los años de la
conversión (1515), en «Les morisques et leur temps» (París, 1983), 71-102. J. CONTRERAS, Los
moriscos en las inquisiciones de Valladolid y Logroño, en «Les morisques et leur temps» (Paris
1983), 475-492.

M. GARCÍA-ARENAL y B. LEROY, Moros y judíos en Navarra en la baja Edad Media,
Madrid, 1984. F. IDOATE, Los gitanos en Navarra, «P.V.», X (1949), 443-474. Sobre las
andanzas de unas familias moriscas navarras, que emigraron a Africa y pasaron por Málaga,
trata la comunicación de J.E. LÓPEZ DE COCA, Notas y documentos sobre los mudejares
navarros después de su expulsión del reino en 1516.

83. A. GARCÍA-SANZ, Conflictos sociales entre vecinos propietarios y caseros o inquilinos
en la Barranca de Navarra en la crisis final del Antiguo Régimen, en «Noveno Congreso de
Estudios Vascos» (Bilbao, 1983), 415-419. A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, Vecinos «residentes» y
vecinos «foranos» en Navarra a mediados del siglo XVII, «Cuadernos de Etnología y Etnogra-
fía de Navarra», XVII (1985), 5-15. Sobre la vecindad ver también el artículo citado en nota 67.
Acerca de las pechas y los pecheros, A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, Un largo enfrentamiento social:
pechas y pecheros en Navarra (siglos XVI-XIX), «Hispania», XLIV (1984), 19-47; también, la
comunicación de M.a S. ECHART, Las pechas en el monasterio de Irache en el siglo XVIII.

84. F. IDOATE, Brujerías en la Montaña de Navarra en el siglo XVI, «Hispania Sacra»,
IV (1951), 193-218; Un documento de la Inquisición sobre brujería en Navarra, Pamplona,
1972; Un proceso de brujería en Burgui, «Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra»,
VII (1975), 225-276; La brujería en Navarra y sus documentos, Pamplona, 1978, J. CARO
BAROJA, De nuevo sobre la historia de la brujería (1609-1619), «P.V.», XXX (1969), 265-328.
G. HENNINGSEN, El abogado de las brujas. Brujería e Inquisición española, Madrid, 1983.

85. Ver F. IDOATE, Rincones de la historia... Un balance reciente: A. ARIZCUN, La
Historia Económica en Navarra 1700-1850. El Estado de la cuestión y propuestas de líneas de
investigación, en el «I Congreso de Historia de Navarra de los siglos XVIII, XIX y XX»,
publicado en la revista «Príncipe de Viana», XLVII (Anejo 4-1986), 179-201.
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Moderna, incluso a etapas anteriores. Obras como las de Salvador Mensua
sobre la Navarra media oriental o la de Vicente Bielza sobre Tierra Estella,
entre otras86, utilizan ampliamente una encuesta de principios del siglo XVII
en la que se especifican, casa por casa, la extensión de tierras cultivadas con
sus clases, el número y tipo de cabezas de ganado, y todo ello con su valor
aproximado. También los geógrafos se han servido abundamentemente de las
ordenanzas de campo y los expedientes de desamortización civil para estudiar
la ordenación de los cultivos, del pastoreo y de los aprovechamientos foresta-
les anteriores a las transformaciones de la época industrial87. Y al interés de
los geógrafos por los bienes comunales, las corralizas y las facerías, debemos
añadir el de algunos juristas por estas mismas cuestiones, y el de los etnólogos
por todo lo referente a los aperos de trabajo, a la casa campesina, al calendario
rural, etc.88.

Sólo en esta última década, de acuerdo con una tendencia general en la
historiografía española, los historiadores nos hemos interesado por el mundo
rural. Se han realizado estudios comarcales y locales sobre las merindades de
Tudela y de Estella, sobre la Barranca, sobre las villas de Caparroso y de
Aoiz, y están en marcha trabajos similares sobre el Baztán, la cuenca de
Lumbier-Aoiz, y otros varios89. En ellos, y en otros trabajos
complementarios90, se tratan temas nuevos -producción, rendimientos, pre-
cios y su evolución, comercialización, etc.-, con una moderna metodología,
en buena medida cuantitativa, y sobre fuentes hasta ahora poco utilizadas:
libros de diezmos y de cuentas, mercuriales, protocolos notariales, procesos,
documentación municipal y parroquial, etc.

86. S. MENSUA, La Navarra Media Oriental, Zaragoza, 1960. V. BlELZA, Tierra Estella.
Estudio Geográfico, Pamplona, 1972. Un examen de conjunto sobre esta masa documental: J.
ALVAREZ, Navarra entre los siglos XVI y XVII. El pleito de las merindades, en «Población y
sociedad en la España Cantábrica durante el siglo XVII» (Santander, 1985), 247-256.

87. A. FLORISTÁN SAMANES, Desamortización y paisajes agrarios en Navarra, en «Desa-
mortización y Hacienda Pública» (Madrid, 1986), vol. Il, pp. 429-443.

88. A. FLORISTÁN SAMANES, LOS comunes en Navarra, en «Actes du Quatrième Con-
grès International d'Etudes Pyrénéenes» (Toulouse, 1964) IV, 74-86; La Desamortización de
los bienes pertenecientes a corporaciones civiles y al Estado en Navarra, en «Homenaje al
Excmo. Sr. D. Amando Melón y Ruiz de Gordejuela» (Zaragoza, 1966), 109-117; Urbasa y
Andía, solar de los navarros, Pamplona, 1978; y, en colaboración con M.a P. DE TORRES,
Distribución geográfica de las facerías en Navarra, en «Miscelánea ofrecida al limo. Sr. D. José
María Lacarra y de Miguel» (Zaragoza, 1968), 223-247. F. ARÍN Y DORRONSORO, Problemas
agrarios. Estudio jurídico-social de las corralizas, servidumbres, montes y comunidades de
Navarra, Segovia, 1930. J. AlZPÚN TUERO, Comunidades de bienes. Facerías. Vecindades
forales. Servidumbres, en «I Curso de Defecho foral navarro» (Pamplona 1958), 79-105. F.
ESQUÍROZ, Historia de la propiedad comunal en Navarra, Peralta, 1977. J. CARO BAROJA,
Etnografía histórica...; y La casa en Navarra, Pamplona, 1982, 4 vols.

89. E. ORTA, La Ribera tudelana...; A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, La Merindad de Estella...;
A. GARCÍA-SANZ, Demografía y sociedad...; A. AlCUA, La villa de Caparroso...; A. ZABALZA,
La villa de Aoiz...; obras todas citadas en las notas 58 y 60. Actualmente conozco los trabajos
de A. ARIZCUN sobre el valle de Baztán y los de A. ZABALZA sobre la cuenca de Lumbier-
Aoiz que se han iniciado como Tesis doctorales.

90. A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, Evolución agraria y crecimiento demográfico en Navarra
(s. XVII-XVIII) Zona Media y Ribera, en «III Coloquio de Metodología Histórica Aplicada:
Agricultura y población en la Epoca Moderna» (Marinan, La Coruña, 1984), en prensa. A.
ARIZCUN, Crecimiento agropecuario y retroceso de aprovechamientos comunales en la Monta-
ña de Navarra durante el siglo XVII: el caso del valle de Baztán, en «I Coloquio Vasco-
Catalán de Historia» (Sitges, 1982), en prensa.
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Falta mucho, sin embargo, para que se pueda completar un cuadro válido
para toda Navarra, que responda a las cuestiones fundamentales de la econo-
mía agraria. La «Valoración de bienes» de 1607-1612 que hemos mencionado,
aprovechada exhaustivamente, podrá proporcionar una primera visión de
conjunto sobre las tierras, los cultivos y los ganados, en un momento concre-
to. Pero, con todo, es imprescindible multiplicar los estudios evolutivos,
comarcales y locales. No falta, al contrario, la documentación disponible: los
protocolos notariales, en primer lugar, con su abundante fondo de escrituras
de compra-venta y arriendo, contratos de pastoreo y de riego, inventarios de
tierras, aperos y ganados, etc.; también la documentación municipal: libros
de cuentas concejiles y de los diversos arriendos, libros del vínculo y del
almudí, apeos de tierras, actas municipales, ordenanzas locales, etc.; incluso
es de gran utilidad la documentación procesal para estudiar algunos aspectos
especialmente conflictivos, como las roturaciones, los nuevos regadíos, las
pugnas por el aprovechamiento de montes y bosques limítrofes, etc. El estu-
dio de pequeñas haciendas, señoriales o monásticas, que cuentan con un
amplio sustento documental, arrojará mucha luz sobre las cuestiones más
delicadas, como los progresos de la productividad o las transformaciones
técnicas.

Los aspectos formales, regulados por la particular legislación de Navarra,
son los mejor conocidos tanto del comercio interior como del exterior. Muy
poco más es lo que sabemos sobre la comercialización de algunos productos
básicos91, por lo que no exageramos al afirmar que también aquí resta casi
todo por hacer.

La red caminera no parece que conociera reformas notables antes de las
obras emprendidas por el conde de Gages, lo mismo que no pasaron de
meros proyectos los de canales navegables en los ríos Bidasoa y Ebro92.
Tampoco la red de ferias y mercados, salvo cambios menores aunque signifi-
cativos en sus fechas, conoció una ampliación como la de finales del XVIII y
principios del XIX. En general, el comercio interior parece reducido al tradi-
cional entre montaña y llano y entre campo y ciudad, con los productos
típicos del ámbito mediterráneo. Con todo, cabe lanzar la hipótesis de un
progresivo aumento de los intercambios interiores ya durante la primera
mitad del siglo XVIII, anterior a la etapa de nuevas construcciones carreteri-
les. Al menos esto se deduce de la progresiva especialización de los cultivos
que se observa en buena parte de la Zona Media, que tiende netamente a
abandonar la tradicional autarquía. Y son muchos los aspectos del comercio
interior que merecen un estudio detenido: el funcionamiento de las institu-

91. A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, Comercio de granos (siglos XVI-XIX), Pamplona, (coi.
«Temas de Cultura Popular», n. 397), 1982; uña visión general del comercio interior y exterior
y de la red de ferias y mercados en los mapas y comentarios del Gran Atlas de Navarra, t. II,
pp. 170-173. También pueden verse varios trabajos de F. IDO ATE recogidos en Rincones de la
historia... J.C. LABEAGA, Los pozos y el comercio de la nieve en Viana y Los Arcos, XIV (1982),
261-318.

92. M.a T. MELCHOR, Centralismo y autonomía. La construcción de nuevos caminos
carretiles en Navarra, 1750-1784, «P.V.», XLVI (1985), 797-815; sobre este tema prepara la
autora su Tesis doctoral. También interesan varios trabajos de F. IDOATE en Rincones de la
historia... y el de L. URABAYEN Estudios de Geografía Humana. Una interpretación de las
comunicaciones en Navarra, «Revista Internacional de Estudios Vascos», XVII (1926), 289-
328 y 529-564.
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ciones de crédito cerealista (vínculos y arcas de misericordia); las prácticas
monopolísticas y ocultaciones de granos o de vino; toda la amplia temática de
los abastos municipales de pan, vino, aceite, carne y otros productos de
primera necesidad, de los que dependían las poblaciones de las ciudades y
villas más grandes93; el volumen de contratación de los grandes comerciantes,
el de los arrieros-comerciantes y el de los simples labradores; etc.

La organización del comercio exterior, su administración y sus vicisitu-
des, sobre todo en los períodos de guerra con Francia, nos son conocidos
todavía insuficientemente94, aunque la documentación conservada por la Cá-
mara de Comptos sea bien abundante. No sabemos si el análisis minucioso de
las principales contabilidades de tablas95 modificará o no la imagen general
que tenemos sobre el comercio exterior, tomada de las discusiones sobre el
traslado de las aduanas del Ebro al Pirineo. Pero quizás no se alterarán los
rasgos fundamentales: una balanza comercial muy deficitaria, en la que la
exportación de excedentes agropecuarios y de materias primas no bastaba
para pagar la importación de ultramarinos, tejidos y manufacturas de calidad.
Al manejo de la documentación de Cortes y de la legislación debe añadirse el
estudio, a través de la documentación notarial, también de la procesal, de las
principales firmas mercantiles, del volumen y tipos de transacciones, de sus
conexiones exteriores e interiores, etc. Y queda prácticamente virgen el am-
plio tema del contrabando, sin el que no es posible entender muchos aspectos
de la historia social y económica de Navarra, y también de sus vicisitudes
políticas. La traslación forzosa de las aduanas en 1717, que pretendía poner
fin a este contrabando, no fue una medida que careciera de precedentes, ni
que se abandonara del todo hasta ser retomada en las Cortes de 1757.

Aunque tuvieran poca importancia en la economía navarra, los estableci-
mientos industriales y artesanos no han recibido una atención suficiente por
parte de los historiadores. Esto es especialmente grave en el caso de la Real
Herrería de Eugui y del molino de pólvora de Pamplona, dos industrias
bélicas de primera línea en la España de los siglos XVI y XVII, que no han
sido estudiadas con la extensión que merecen . Algo mejor suerte ha tenido
la treintena de ferrerías que funcionaron dispersas por el N.O. del reino,
aunque entre los trabajos publicados predomine una visión etnográfica, más
que propiamente histórico-económica97.

93. La Tesis doctoral de J.F. GARRALDA, citada en nota 52, proporciona información
abundatísima acerca de estos aspectos en la ciudad de Pamplona en el siglo XVIII.

94. F. IDOATE, Notas para el estudio de la economía navarra y su contribución a la Real
Hacienda (1500-1650), «P.V.», XXI (1960), 77-129 y 275-318. Ver también la comunicación
de E. GÓMEZ LOZANO, Breve aproximación al comercio exterior navarro a través de las actas
de Cortes délos años 1691-1692.

95. Tarea emprendida por C. BARTOLOMÉ, paralelamente a su Tesis doctoral sobre la
Real Hacienda en los siglos XVI y XVII (ver nota 51).

96. Ver F. IDOATE, Esfuerzo bélico..., pp. 55-63. También I.A.A. THOMPSON, Guerra y
decadencia. Gobierno y administración en la España de los Austrias, 1560-1620, Barcelona,
1981. J. GOÑI GAZTAMBIDE, Destrozos causados en la catedral de Pamplona por dos explosio-
nes de 1673 y 1733, «P.V.», XIII (1952), 407-411.

97. V. PÉREZ DE VlLLARREAL, Ferrerías, Pamplona (col. «Temas de Cultura Popular»,
n.° 294), 1977; Ferrerías y ferr one s por tierras de Baztãn, «Cuadernos de Etnología y Etnogra-
fía de Navarra», IX (1977), 345-357; Ferrerías y ferr ones. Ensayo bibliográfico, «Cuadernos de
Etnología y Etnografía de Navarra», IX (1977), 189-218, continuada por unas Adiciones de
J.A. ARANA, en las páginas 359-363 de la misma revista. Un enfoque general de la siderurgia
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Más desatendida ha sido la industria artesana agremiada. Salvo el libro de
Marcelo Núñez de Cepeda98 sobre los gremios de Pamplona, prácticamente
nada sabemos sobre estas instituciones, sobre su instauración y evolución
hasta la primera mitad del siglo XVIII. Por referencias literarias, más que
cuantitativas, tenemos noticia de la existencia de una industria textil tradicio-
nal y poco desarrollada en Pamplona, Estella, Aoiz, Tudela, Urroz, Fitero y
algunas otras villas. En cuanto a las industrias rurales dispersas, disponemos
de algunos artículos sobre el carboneo, la molinería, las manufacturas del
esparto, lino y lana, o la fabricación de objetos de madera, aunque en ellos
predomina el punto de vista descriptivo, etnográfico".

Sobre las vicisitudes de la moneda navarra y sus alteraciones durante la
Edad Moderna sólo disponemos del libro de Jorge Marín de la Salud100,
confeccionado con una perspectiva de numismático, no de historiador de la
economía. Y sobre el amplio y fundamental tema del crédito en sus diversos
aspectos, apenas existe sino algún pequeño artículo, de objetivo limitado101.

5. OTROS CAMPOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

No quiero terminar sin hacer referencia, siquiera brevemente, al estado de
nuestros conocimientos en otros campos que también interesan al historia-
dor. El de la educación superior en universidades y seminarios ha sido ya
ampliamente tratado, aunque no esté agotado el tema102. No ocurre lo mismo
con la enseñanza media y de primeras letras en el período anterior a la
reforma de 1781 ; si exceptuamos algunos trabajos parciales y varias investiga-
ciones en curso103, es todavía muy poco lo que sabemos sobre el sistema

navarra es la de L. M.a BILBAO y E. FERNÁNDEZ DE PINEDO, Auge y crisis de la siderometalur-
gia tradicional en el País Vasco, 1700-1850, en P. TEDDE (ed.) «La economía española al final
del Antiguo Régimen» (Madrid, 1982), vol. Il, pp. 135-228.

98. Los antiguos gremios y cofradías de Pamplona, Pamplona, 1948. También el breve
artículo de V. LACARA, Los antiguos gremios de Estella, «Boletín de la Comisión de Monu-
mentos de Navarra», XI (1920), 37-41.

99. S. ARGAIZ, La antigua industria rural del carboneo en Navarra, «Cuadernos de
Etnología y Etnografía de Navarra», VI (1974), 245-248. R. GARCÍA SERRANO, El Molino de
Papel del Hospital General de Pamplona, «Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra»,
IX (1977), 7-21. V. PÉREZ DE VlLLARREAL, Molinos y molinería. Arte y técnicas por tierras del
Baztán «Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra», IX(1977), 219-256. Sobre minería,
J. ELÓSEGUI, Las minas de cobre de Aralar (1732-1804), San Sebastián, 1974.

100. La moneda navarra y su documentación, 1513-1838, Madrid, 1975; con la colabo-
ración de C. CASTÁN.

101. A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, Crédito rural en Navarra. Los censos «al quitar», en
«Actas del II Coloquio de Metodología Histórica Aplicada: la documentación notarial y la
historia», (Santiago, 1984) II, 395-408.

102. J. SALVADOR Y CONDE, La Universidad de Pamplona en el siglo XVII, Pamplona
(col. «Temas de Cultura Popular» n.° 279), 1977. Ver bibliografía citada en nota 74.

103. J.R. CASTRO, La enseñanza en Tudela, en «Miscelánea tudelana» (Tudela, 1972),
189-239. J. GOÑI GAZTAMBIDE, El Estudio de Gramática de Estella en la segunda mitad del
siglo XVI, «P.V.», VII (1946), 767-774; Historia del estudio de Estella, «P.V.», XXV (1964),
9-48. M.a E. GUIBERT, Política educativa de las Cortes de Navarra en el siglo XVIII, en
«Educación e Ilustración en España» (Barcelona, 1984), 226-236. La Tesis doctoral de P.
SERNA, Instrucción pública en Navarra (1780-1833), Universidad Complutense, Madrid, 1984,
cae fuera de nuestro ámbito cronológico.
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educativo, sus protagonistas, sus métodos y sus medios. El arraigo del movi-
miento ilustrado y su desarrollo, especialmente en la Ribera tudelana, a me-
diados del s. XVIII, es una incognita que puede deparar grandes sorpresas104.

El retroceso del vascuence ante el romance, no muy marcado durante
estos dos siglos y medio, y la rápida aproximación del romance navarro a las
soluciones lingüísticas castellanas después de la unión en 1515, han sido
tratadas en sus aspectos fundamentales por Fernando González Ollé105. La
difusión escrita de la cultura por medio del libro ha sido abordada, desde
puntos de vista complementarios, por bibliógrafos, juristas e
historiadores106; pero echamos en falta estudios de metodología moderna
sobre bibliotecas públicas y privadas, tipos de obras editadas, características
de las tiradas, difusión de los libros, lectores, etc. Todavía sabemos menos de
otras formas orales de difusión cultural, como la literatura de cordel, tratada
pioneramente por J. Caro Baroja, o el teatro, objeto de algunas recientes
investigaciones107.

Las biografías y obra de los principales literatos nacidos en Navarra nos
son suficientemente conocidas: Bernart Dechepare, que editó en Burdeos en
1545 la primera obra impresa en vascuence, Pedro de Axular, Jerónimo de
Arbolanche y el poeta José de Saravia108.

La aportación de los navarros al desarrollo de las ciencias durante este
período es menos conocido, si descontamos las biografías, anticuadas, de
algunos señeros intelectuales, como Juan Huarte de San Juan o Martín de

104. Un planteamiento general de la cuestión, más amplio de lo que sugiere el título: J.
VERGARA, Introducción a la Ilustración educativa en Navarra: segunda mitad del siglo XVIII,
en «Educación e Ilustración en España» (Barcelona, 1984), 334-343.

105. F. GONZÁLEZ OLLÉ, El romance navarro, «Revista de Filología Española», Lili
(1970), 45-93; Vascuence y romance en la historia lingüística de Navarra, Pamplona, 1972;
Evolución y castellanización del romance navarro «P.V.», XLIV (1983), 173-180.

106. J. ALTADILL, Estudio bibliográfico. Primera imprenta y catálogo bibliográfico de
obras editadas en Pamplona, en «Certamen Científico Literario y Artístico en la Ciudad de
Pamplona» (Pamplona, 1884), pp. 21-96. M. ARIGITA, Bibliografía navarra o descripción de las
obras impresas en este antiguo reino desde el descubrimiento del arte tipográfico hasta nuestros
días, Pamplona, 1901. A. PÉREZ GOYENA, Ensayo de bibliografía navarra desde la creación de
la imprenta en Pamplona hasta el año 1910, Burgos 1947-1964, 9 volúmenes. J.R. CASTRO,
Autores e impresos tudelanos. Siglos XV-XX, Pamplona, 1963. La Imprenta en Navarra. V.
Centenario de la Imprenta en España, Pamplona, 1974. A. ODRIOZOLA, Libros impresos en
Estella en el siglo XVI, «P.V.», I (1940), 154-163. L. DOMERGUE, Apuntes sobre la legislación
de imprentas: fueros de Navarra y centralismo castellano a finales del Antiguo Régimen,
«Boletín de la Real Academia de la Historia», CLXXIV (1977), 197-215. F.J. ZUBIAUR, El
libro al servicio de una comunidad religiosa. La biblioteca de la parroquia de Gollano en el
5. XVII, «P.V.», XLIII (1982), 467-486.

107. E. ESPARZA, Sobre la representación, en Lesaca, en 1566, de la «Pasión trovada» de
Diego de San Pedro, «P.V.», VI (1945), 487-491. M. D'ORS, Representaciones dramáticas en la
Pamplona del siglo XVIII, «P.V.», XXXV (1974), 281-316; Autores y actores teatrales en la
Pamplona del siglo XVIII, «P.V.», XXXVI (1975), 633-666. M.T. PASCAL, Teatro y sociedad
en Pamplona de 1600 a 1644. La casa y patio de comedias, Memoria de licenciatura, Universi-
dad Complutense, Madrid, 1985.

108. B. DECHEPARE, Linguae Vasconum Primitiae (Burdeos, 1545), ed. facsímil con
introducción bibliográfica de N. de Alzóla, Bilbao, 1966. P. DE AXULAR, Gero, (1643), edi-
ción, traducción e introducción de L. Villasante, Barcelona, 1964. J. DE ARBOLANCHE, Las
Abidas, edición, estudio, vocabulario y notas de F. González Ollé, Madrid, 1969, 2 vols. F.
GONZÁLEZ OLLÉ, Biografía de José de Sarabia, presunto autor de la canción real a una
mudanza, «Revista de Filología española», XLVI (1963), 1-30.
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Azpilcueta109. Otras figuras de menor renombre internacional, historiadores
como Moret y Aleson, militares como D. Pedro de Navarra o Tiburcio de
Redín, frailes como Diego de Estella o Esteban de Adoáin, conquistadores
como Pedro de Ursúa, etc., no dejan de tener su interés. Y en este punto, es
posible que próximas investigaciones nos permitan calibrar en su verdadera
importancia histórica personalidades como la del tercer marqués de San
Adrián, ilustrado de la primera hora y promotor de una de las primeras
Sociedades Económicas de Amigos del País: la de Tudela110.

La ciencia médica, y sobre todo la farmaceutica, y su organización en
Navarra, también han comenzado a ser estudiadas sistemáticamente, como lo
prueban varios trabajos publicados y alguna de las comunicaciones
recibidas111. Y lo mismo puede decirse con respecto a la historia de la
musica112

En resumen. Pese a todas las deficiencias y limitaciones apuntadas acerca
de nuestro conocimiento de la historia de Navarra durante el período 1512-
1750, la situación actual, la del momento presente en sentido estricto, no
puede ser, a mi entender, más favorable. Y no sólo, ni principalmente, porque
la investigación histórica cuenta, como lo demuestra este Congreso, con unos
apoyos económicos y editoriales que pueden ser importantes; o porque exis-
tan grupos y escuelas organizadas y con unos proyectos de trabajo bien
definidos. El momento es especialmente favorable, como puede comprobarse
en las comunicaciones que se han presentado, principalmente por el entusias-
mo y el rigor científico con que los más jóvenes han acogido la empresa de
sacar a la luz la historia de nuestra tierra.

109. M. ARIGITA, El «doctor navarro». Don Martín de Azpilcueta y sus obras. Estudio
histórico-crítico, Pamplona, 1895. H. DE OLÓRIZ, Nueva biografía del doctor Navarro, don
Martín de Azpilcueta, y enumeración de sus obras, Pamplona, 1916. En estos momentos se
prepara la edición, por parte de la Institución «Príncipe de Viana», de un volumen de estudios
sobre Azpilcueta con motivo del cuarto centenario de su muerte. M. IRIARTE, El Doctor
Huarte de San Juan y su Examen de ingenios, Madrid, 1939. J. HUARTE DE SAN JUAN, Examen
de ingenios para las ciencias, edición de E. Torre, Madrid, 1976. La figura de Fray Bartolomé
de Carranza, tan importante en la España del siglo XVI, ha sido estudiada exhaustivamente, en
numerosas publicaciones, por J.I. TELLECHEA IDÍGORAS.

110. T. ARANAZ, El marqués de San Adrián: su obra pedagógica, Memoria de licencia-
tura, Universidad de Navarra, 1985. E. ORDOBAS, El Marqués de San Adrián, un ilustrado
navarro, «P.V»., XLIII (1982), 349-367.

111. J.M. GONZÁLEZ DE LA RIVA, Aportación al estudio histórico de la Farmacia en
Navarra, Pamplona, 1962. P. ARENALES, Documentos farmacéuticos del Archivo diocesano de
Pamplona (s. XVI-XVIII), Pamplona, 1985. L.S. GRANJEL, Bibliografía histórica de la medi-
cina vasca, Salamanca, 1980. Dos comunicaciones presentadas a esta sección han sido escritas
por médicos: J. RAMOS, La epidemia de peste de Pamplona de finales del siglo XVI, y J.
SÁNCHEZ ALVAREZ, La reacción profesional en Navarra ante la implantación del protome aica-
to.

112. Véanse los numerosos artículos de L. HERNÁNDEZ en la revista «Príncipe de
Viana». J.C. LABEAGA, La música en la parroquia de Santa María de Viana (Navarra) siglos
XVIy XVII «P.V.», XLI (1980), 202-250. D. PRECIADO, Noticias musicales de la Catedral de
Tudela entre los años 1516y 1652, «P.V.», XXXIV (1973), 61-84. E. ZUDAIRE, De organistas y
organeros en Navarra en el siglo XVII, «P.V.», XLI (1980), 507-560.
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