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I. INTRODUCCIÓN. EL ENTORNO HISTÓRICO

1. Introducción

Como muy bien ha señalado entre nosotros PÉREZ CALVO, la Ley de 16 de
agosto de 1841 ha generado un inagotable filón de discusiones acerca de su naturaleza.
Sobre ella se han volcado los principales juristas navarros y constitucionalistas españo-



les y han analizado exhaustivamente todos y cada uno de los aspectos relacionados con
su elaboración, contenido y, sobre todo, su naturaleza jurídica. 

Sea una ley ordinaria de Cortes, una ley pactada entre las instituciones navarras
y estatales o una ley especial para Navarra con intervención de las instituciones provin-
ciales, lo cierto es que sin la Ley de 1841 no puede entenderse el régimen foral de
Navarra, ni en su fase actual (en que Navarra aparece como una Comunidad Foral) ni
en la precedente (entonces como una Provincia foral de la monarquía). Un régimen
que, sustentado en esa ley como su norma institucional básica, ha sobrevivido y creci-
do, durante casi medio siglo, entre dictaduras, guerras civiles y regímenes políticos
conservadores o liberales. 

A estas alturas y con tanto tiempo transcurrido, poco o nada se puede aportar a
lo que la doctrina científica -acompañada de las investigaciones históricas más minu-
ciosas- ya ha despejado de forma sobrada. Sin embargo, aun cuando sea con la preten-
sión de resumir la esencia de lo dicho por esa doctrina, o de reverdecer los principales
elementos configuradores de aquel régimen foral provincial, o lisa y llanamente, con la
pretensión de aproximarnos una vez más a los arcanos de una ley tan mítica, que tiene
más de ciento sesenta años de existencia y en la que algunos ven reflejos de un sistema
de pacto y soberanía compartida entre el rey y el pueblo superviviente hasta mediado el
siglo XIX, se hace difícil resistirse a la tentación de, primero, describir en grandes tra-
zos el contorno histórico que dio origen a esta ley y el procedimiento de su elaboración
y, segundo, de proceder -o intentar proceder- al análisis de su contenido y de sus efec-
tos sin el apasionamiento propio de otros tiempos y, lo que es más importante, sin los
prejuicios o posicionamientos políticos adquiridos de antemano que, en muchos casos,
han marcado su estudio.

2. Las raíces del cambio: el liberalismo y el nacionalismo

El siglo XIX se caracterizó en Europa por el triunfo y la extensión de dos gran-
des movimientos ideológicos, que en la mayoría de los casos corrieron juntos de la
mano: el liberalismo y el nacionalismo. Ambos postularon la creación de nuevos Esta-
dos-naciones gobernados por Constituciones que proclamasen la libertad y la igualdad
de una nueva categoría jurídica de individuos: los ciudadanos, personas libres titulares
de derechos naturales que el Estado debía reconocer y proteger. A ambas ideologías se
sumaron en otros momentos los ideales del romanticismo y la reivindicación social.

El triunfo del liberalismo, primero, en Estados Unidos (1776-1783), que condujo
a su independencia y a la promulgación de su Constitución en 1787, y más tarde en
Francia (revolución de 1789), así como su consiguiente expansión por los países euro-
peos occidentales, provocaron a lo largo del siglo XIX la caída y desaparición del Anti-
guo Régimen. El movimiento liberal, defensor de los derechos innatos y legítimos de
todos los ciudadanos, se opuso a la existencia de privilegios otorgados únicamente por
el monarca a sus súbditos con la misma fuerza con que pedía la supresión de las obso-
letas instituciones estamentales en que se organizaba el poder. El poder provenía del
pueblo, pertenecía únicamente a la Nación y se representaba en unas únicas Cortes,
nombradas por todos los ciudadanos (art. 27 de la Constitución de 1812). En modo
alguno, la representación de la Nación podía estar en manos nobiliarias, clericales u
otros estamentos.

Por otro lado, la idea de unificar naciones en nuevos Estados encontró el terreno
abonado prácticamente en toda Europa. Los movimientos nacionalistas se dispararon
por doquier: Italia, con Giuseppe Manzini, que soñaba en una Italia unitaria y republi-
cana; Alemania, donde las corrientes liberales se mezclaron con la aspiración de la
libertad del Volkstum; Francia, donde la revolución de 1830, profundamente romántica,
unió el impulso liberal contra el poder reaccionario de Carlos X y el impulso patriótico
nacional, llevado por los tres colores de la bandera, que reivindicaba la herencia de la
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"Gran Nación"; Bélgica, que se liberó de las Provincias Unidas; Grecia, cuya subleva-
ción en 1820 contra la tutela otomana despertó el apoyo de la Europa romántica, desde
Byron a Chateaubriend, de Delacroix a Víctor Hugo…

Fue España precisamente uno de los primeros países europeos en donde el libe-
ralismo y el nacionalismo cabalgaron juntos de forma arrolladora. Los liberales plas-
maron sus entusiasmos políticos y nacionales en la Constitución de 1812: surgió una
nueva entidad política, la Nación española, que reunía a todos los españoles (art. 1),
libre e independiente (art. 2), en la que residía esencialmente la soberanía (art. 3), obli-
gada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los
demás derechos legítimos de todos los individuos (art. 4), que no eran otros que los ciu-
dadanos (art. 18 y siguientes). En esta Nación el gobierno, con forma de monarquía
moderada hereditaria, tendría por objeto la felicidad de la Nación, "puesto que el fin de
toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen"
(art. 13). Este nuevo Estado-nación no admitiría otras organizaciones administrativas
para su gobierno interior que las provincias y los pueblos (arts. 309 a 337), las primeras
regidas por las Diputaciones provinciales (art. 325) y los segundos, por los ayuntamien-
tos (art. 324). 

El Reino de Navarra como tal, y con él sus competencias legislativas, las institu-
ciones de origen estamental y su ordenamiento propio o fueros por el que se regían los
súbditos navarros, era ya demasiado viejo. Desde el inicio de la llamarada liberal y
nacional, poco o nada pudo hacer para frenar el empuje de los nuevos y románticos
postulados ideológicos y constitucionales que inspiraban a la joven Nación española,
único sujeto activo legitimado para organizar la vida de España y de los ciudadanos
españoles. La total incompatibilidad de las ideas liberales y nacionalistas con el mante-
nimiento del statu quo del conservador Antiguo Régimen provocó el inevitable enfren-
tamiento cívico y militar, la derrota de una de las dos facciones y con ello la desapari-
ción de uno de los Reinos más antiguos de Europa.

La lucha que mantuvieron en Navarra los partidarios del Antiguo Régimen con
quienes propugnaban su desaparición mediante la integración del sistema político nava-
rro en la Nación española, alcanzó mayor radicalismo cuando se añadieron cuestiones
relativas a la legitimidad sucesoria en el trono y las aún más palpables diferentes con-
cepciones sociales entre uno y otro bando. 

El resultado es conocido: la victoria de la facción liberal en la primera guerra
carlista, la completa aniquilación del Reino de Navarra y de su antiguo régimen políti-
co, y la organización institucional de Navarra como una provincia más de la monar-
quía, con un gobierno de alcance administrativo, aun cuando presentara algunas espe-
cialidades respecto a otras provincias, que se residenció en un órgano de previsión
constitucional: la Diputación provincial.

Analizaremos a continuación más detenidamente toda esta sucesión de hechos
históricos, sin cuya comprensión no puede alcanzarse el pleno entendimiento del por-
qué de la Ley de 16 de agosto de 1841 y de la modificación del estatuto institucional de
Navarra.

3. Navarra en el Estatuto de Bayona

En su afán obsesivo de exportar el liberalismo por Europa, Napoleón Bonaparte
no pudo resistirse a invadir España. Tras la entrada de sus tropas en el territorio, el
emperador consiguió en Bayona en abril de 1808 que el rey Fernando VII devolviera la
corona a su padre, Carlos IV, y que éste abdicara a su vez a favor del invasor. Al mes
siguiente, Napoleón designaba a su hermano, José I, como nuevo rey de España y de
las Indias. 



En Bayona también se reunió una asamblea de diputados convocada por la
"junta de orden" y "bajo los auspicios del héroe de nuestro siglo, el invicto Napoleón",
para aprobar las abdicaciones de los reyes españoles y discutir una Constitución prepa-
rada de antemano por el francés. A esta asamblea la Diputación del Reino de Navarra
envió dos representantes, a los que se añadió el obispo de Pamplona, que había sido
convocado directamente. 

Napoleón aprobó la Constitución de Bayona. Este texto se publicó en la Gaceta
de 29 de junio de 1808, aunque nunca llegó a regir en España. José I la juró ante el
arzobispo de Burgos, como seguidamente lo hicieron todos los presentes. Fernando VII
felicitó al nuevo Rey desde Valencia y el estrenado monarca nombró varios ministros
españoles.

El art. 144 de la Constitución de Bayona hacía mención expresa a Navarra en los
siguientes términos: "Los fueros particulares de las provincias de Navarra, Vizcaya,
Guipúzcoa y Alava se examinarán en las primeras Cortes, para determinar lo que se
juzgue más conveniente al interés de las mismas provincias y al de la nación". 

Son varias las consecuencias que se extraen tanto de este tenor como de los
hechos que lo rodean: Primero, Navarra quedaba convertida de reino en una provincia
más. Segundo, el régimen foral se examinaría por las Cortes españoles, y no por las
Cortes navarras, para adaptarlo a la conveniencia del interés de la Nación; es decir,
surgía una entidad política superior al reino de Navarra que tenía pleno poder para deci-
dir el futuro de éste. Tercero, se anticipaba en algo más de tres décadas lo que luego
sería el resultado institucional de la Ley de 16 de agosto de 1841: Navarra pasaba ser
una provincia más del Estado constitucional español con particularidades forales, y su
régimen quedaba subordinado al interés prevalente de la Nación. Y cuarto, los repre-
sentantes navarros aceptaron el artículo, vencidos por los hechos y probablemente con-
vencidos de que la nueva Constitución (al igual que una real cédula de 1796 de Carlos
IV en parecidos términos) hacía inviable cualquier intento de mantener la independen-
cia del Reino de Navarra. 

4. La Junta Central Suprema, las Cortes españolas y la Constitución de Cádiz

El levantamiento del pueblo español contra el invasor trajo consigo la necesidad
de organizarse en un único mando: la Junta Central Suprema. El hecho de que Navarra
estuviera ocupada militarmente por los franceses, las Cortes de Navarra sin posibilidad
real de reunirse y la Diputación huida por haberse rebelado contra Napoleón, desem-
bocó en el envío de dos representantes de ésta a la Junta. Navarra quedó así representa-
da por primera vez en un órgano de gobierno común a toda España, si bien transitoria-
mente y mientras no se retornara a la situación anterior.

La Junta Central Suprema convocó a Cortes y cedió el poder a una regencia. La
regencia permitió que las nuevas Cortes tuvieran composición provincial y no estamen-
tal. Navarra aparecía otra vez como una provincia más. Las nuevas Cortes se reunieron
después en Cádiz y de 1810 a 1812 elaboraron y aprobaron la primera norma constitu-
cional española: la Constitución de 1812.

La Constitución de Cádiz se asentó sobre los principios del movimiento liberal y
nacional. Suprimió de raíz el Antiguo Régimen, atribuyó la soberanía a la Nación
española, estableció un amplio catálogo de derechos y libertades de los ciudadanos, y
no admitió ningún régimen foral o especial, ni el de Navarra, sobre quien no hizo ni la
más mínima mención o consideración. Navarra sólo era para esta Constitución una pro-
vincia más, como las demás de la Nación española, y su tradicional régimen foral
resultaba incompatible con el nuevo orden político que se soñaba instaurar.     
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5. La restauración del Antiguo Régimen y el inicio del desmantelamiento del
régimen foral

Tras la derrota de Bonaparte en España en 1814 y el retorno de Fernando VII
como rey, el monarca derogó la Constitución de 1812. En los mismos días, y antes de
que el rey lo autorizara, se constituyó la Diputación de Navarra. El Reino recuperaba su
normalidad institucional. El restablecimiento de todos los órganos incluía el nombra-
miento del virrey y la convocatoria de las Cortes de Navarra en julio de 1817. La repa-
ración de agravios con carácter previo a la aprobación de un cuantioso donativo permi-
tió la derogación por el rey de 106 cédulas reales, entre ellas la de 1796, que había
dispuesto la vigencia de las normas reales sin la audiencia de la Diputación. 

Las Cortes navarras también aceptaron la supresión de las aduanas del Ebro que
les solicitaba la Administración del Estado con la condición de que se llevara a cabo
mediante una "ley contractual". Se ha visto en esta aceptación condicionada un prece-
dente de las leyes especiales para Navarra asentadas en un pacto o contrato entre el
poder central y las instituciones forales. Sin embargo, tal afirmación sólo puede califi-
carse de exagerada ya que la Administración del Estado no aceptó la propuesta foral y
todo continuó igual.

En 1820 el triunfo del alzamiento de Riego en la bahía de Cádiz llevó al poder a
los liberales. Estos impusieron al rey la jura de la Constitución de 1812. Navarra se
convertía otra vez en provincia, situación que duró hasta 1823, cuando los partidarios
del absolutismo -apoyados sobre todo por Francia y otras monarquías tradicionales-
lograron devolver el poder absoluto a Fernando VII.

Muy dañada la hacienda española, el rey tuvo que solicitar de las Cortes de
Navarra el nuevo donativo. La apertura de las Cortes se retraso por distintas causas y se
abrieron por última vez en 1828. Aprobaron el donativo, pero rechazaron el traslado de
las aduanas al Pirineo si no mediaba antes la mencionada ley contractual. La desespera-
ción del rey le llevó a ordenar la clausura de las Cortes en 1829 y a dictar una nueva
real cédula que iniciaba el desmantelamiento del régimen foral: En lo sucesivo, afirma-
ba, todas las disposiciones reales deberán ser respetadas en el reino de Navarra "por
encima de cualquier fuero y leyes", en tanto que una junta de ministros revisará la legi-
timidad de los fueros. La semilla de la incompatibilidad del reino navarro con un nuevo
país estaba ya sembrada. Fiel a este afán desmantelador, el rey dispuso en 1833 que las
vacantes de la Cámara de Comptos no fueran provistas hasta que quedaran extinguidas.

6. La primera guerra carlista. El Convenio de Vergara

En 1830 Fernando VII, padre de la recién nacida Isabel, quiso disipar cualquier
problema sucesorio que impidiera reinar en el futuro a su hija y para ello dictó la deno-
minada “Pragmática sanción”, ley que permitía reinar a las mujeres. Dos años después,
el rey enfermó gravemente de gota, al punto de temerse por su fallecimiento. El 18 de
septiembre de 1832 el ministro Calomarde, seguidor del hermano del rey, el absolutista
Carlos María Isidro, logró que firmara la derogación de la Pragmática sanción, lo que
supuso el retorno a la Ley Sálica de Felipe V, en cuya virtud sólo podían reinar los
varones. Sin embargo, el rey sanó y, a instancias de la infanta Luisa Carlota, restableció
la Pragmática, que se publicó el 31 de diciembre de ese año, destituyó a los ministros,
desterró a Portugal a su hermano Carlos e hizo jurar en las Cortes a su hija Isabel. El
infortunado Fernando VII murió en septiembre de 1833.

La proclamación de Isabel II como reina de España en octubre de 1833 y la
asunción de la regencia por su madre, María Cristina de Nápoles, recibieron, como res-
puesta, una sublevación de los absolutistas, partidarios de Carlos de Borbón, en diver-
sos puntos de España. Este ya había tomado el título de rey en Portugal el 1 de octubre
de 1833. La sublevación carlista alcanzó su mayor fuerza en Navarra, las provincias
Vascongadas, Burgos, Aragón, el Maestrazgo y Cataluña. 



En Navarra, aunque la Diputación proclamó a Isabel como reina, la mayoría de
la población apoyó al pretendiente en contra de su propia legislación, que estipulaba el
reconocimiento de Isabel como legítima heredera.

Son varios los factores que explican el formidable auge del movimiento carlista:
su carácter antiliberal y reaccionario, la defensa del absolutismo regio en contraposi-
ción con la limitación del poder que defendía el liberalismo, la defensa de los fueros
frente al uniformador nacionalismo español, el apoyo del clero ante las radicales ideas
liberales, la apuesta de lo más local y cercano frente a un movimiento europeísta y glo-
balizador, y su base popular, compuesta por el campesinado y los pequeños propieta-
rios, que contrastaba con el apoyo de las oligarquías y grandes fortunas al liberalismo
económico.

En el ámbito jurídico, una real orden de 30 de noviembre de 1833 convirtió el
reino de Navarra en provincia de la monarquía. Aun así se siguieron designando virre-
yes, pero estos sólo ejercerían las funciones propias de los gobernadores civiles desde
junio de 1834.

Pocos meses después, en abril de 1834, la regencia promulgó el Estatuto Real.
No se trataba de una constitución, sino de una Carta otorgada por el poder real que no
satisfizo ni a carlistas ni a liberales. Se ceñía a establecer unas Cortes compuestas de
dos estamentos: el de próceres del reino (nobles, clérigos, propietarios e intelectuales) y
de procuradores del reino (representantes elegidos por provincias). Sólo el rey podía
convocar, suspender y disolver las Cortes. La formación de las leyes requería la aproba-
ción de los dos estamentos y la sanción del rey. Tampoco en este texto de la historia
constitucional española se hacía mención especial a Navarra, por lo que se continuaba
dándole el rango de una provincia más del reino.

La consideración provincial de Navarra llegó a su cénit en 1836, año que marcó
el final del Antiguo Régimen foral. Después del Motín de la Granja, en agosto se puso
en vigor la Constitución de Cádiz. Esta se publicó en Pamplona el 21 de agosto de
1836. La Diputación del Reino, la única institución representativa del reino,  se reunió
por última vez el 6 de septiembre de ese año sin consignar ninguna protesta en sus
actas. Así exhaló su último aliento el Reino de Navarra. 

A partir de 1836 se reordenó la Administración española: se instituyeron Diputa-
ciones en todas las provincias, y Navarra no fue una excepción. La nueva Diputación
provincial sólo coincidió parcialmente en su nombre con la desaparecida Diputación
del Reino. Sus dirigentes eran, como no podía ser de otra forma, liberales. 

La primera guerra carlista duró siete años. Los carlistas llegaron hasta las mis-
mas puertas de Madrid en septiembre de 1837, pero el pretendiente don Carlos ordenó
la retirada de sus tropas. Desde ese crucial momento proliferaron en su ejército la des-
moralización y las tensiones internas. El general Maroto inició por su cuenta conversa-
ciones con el enemigo para conseguir un alto el fuego. La protesta de varios generales
también carlistas (Guergué, García, Sanz y Carcoma) dio paso a la traición de Maroto y
al fusilamiento de los citados en Estella el 18 de febrero de 1839. Maroto se levantó
incluso contra el propio Carlos y negoció en julio la paz con su antiguo compañero de
armas en Perú, el general Baldomero Espartero, conde de Luchana y jefe de las tropas
isabelinas. 

La capitulación del ejército carlista se centró en dos puntos y dio lugar al cono-
cido como “Convenio de Vergara” (suscrito el 29 de agosto de 1839), escenificado con
un abrazo entre Espartero y Maroto delante de sus respectivas tropas en esta localidad
guipuzcoana (el abrazo de Vergara). El convenio se ocupó de dos cuestiones: el mante-
nimiento de los grados y empleos militares y el compromiso de Espartero de recomen-
dar con interés al Gobierno el cumplimiento de su oferta, hecha en Hernani dos años
antes (proclama de Hernani), de proponer a las Cortes la concesión o modificación de
los fueros. El acto de Vergara posibilitó la rendición de más de la mitad del ejército car-
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lista, a excepción de los mandos de Alava y Navarra, que pasaron a Francia con deseos
de continuar la guerra.

II. LA LEY DE 25 DE OCTUBRE DE 1839, DE CONFIRMACIÓN Y
MODIFICACIÓN DE LOS FUEROS DE LAS PROVINCIAS
VASCONGADAS Y DE NAVARRA. EL REAL DECRETO DE 16 DE
NOVIEMBRE DE 1839

1. La Ley de 25 de octubre de 1839

Conocedores de la capitulación carlista, los dirigentes liberales de la Diputación
provincial se aprestaron a apoyar el convenio de Vergara y a tratar de adaptar los fueros
navarros al nuevo régimen. Para ello se mostraron más partidarios de la modificación
de los Fueros que de la concesión o reintegración plena de los fueros a Navarra. 

El 2 de septiembre de 1839, siguiendo las recomendaciones de Espartero, el
ministro del gobierno de Madrid Pérez de Castro-Arrazola presentó un proyecto de ley
de confirmación de fueros. La tramitación parlamentaria del proyecto dio lugar a la Ley
de 25 de octubre de 1839. 

Esta importantísima Ley consta tan sólo de dos artículos. En virtud del primero
"se confirman los Fueros de las provincias Vascongadas y de Navarra sin perjuicio de la
unidad constitucional de la monarquía". En el segundo, el Gobierno queda obligado a
proponer a las Cortes "tan pronto como la oportunidad lo permita, y oyendo antes a las
provincias vascongadas y a Navarra (…) la modificación indispensable que en los men-
cionados fueros reclame el interés de las mismas, conciliándolo con el interés general
de la Nación y de la Constitución de la Monarquía". 

Conviene analizar más detenidamente el contenido de esta Ley y destacar sus
ideas esenciales: 

1. La Ley partió de la incompatibilidad del Reino de Navarra, sus instituciones
estamentales, sus fronteras y sus súbditos, con los nuevos postulados constitucionales
de una sola Nación, un único reino, unas instituciones comunes e iguales en todo el
territorio, sin más fronteras que las del nuevo Estado y con ciudadanos como titulares
de derechos y deberes iguales todos ante la Ley. Navarra ya no era ni podía seguir sien-
do, para los liberales, ese reino de por sí; debía convertirse y ser tratado jurídicamente
como una provincia más de la monarquía.

2. No obstante, la Ley reconoció la existencia de los fueros de Navarra y los con-
firmó. En modo alguno los suprimió, como se ha llegado a afirmar en alguna ocasión.
Otra cosa distinta sería el contenido concreto que delimitase de esos "fueros" remoza-
dos, que para los liberales debían ser modificados con el fin de adaptarlos a la Constitu-
ción. Pero la idea central de un régimen jurídico anterior o distinto del general, que
merece ser respetado por la Nación española, se encuentra ya en el fundamento de la
misma Ley de 1839 y así continuará siendo en los ciento sesenta años siguientes. 

3. La tesis de que ninguna ley ajena a las Cortes de Navarra podía confirmar o
modificar el régimen foral de Navarra y que el mero hecho de hacerlo ya era por sí
mismo un contrafuero, sólo podía encontrar apoyo en los partidarios del bando perde-
dor de la guerra y, por lo tanto, no podía prosperar. Para los vencedores, no había más
ley que la aprobada por las Cortes Generales en el marco de la Constitución.  

4. La confirmación de los Fueros de Navarra no fue plena, como proponía el
Gobierno en su proyecto de ley. Tras el paso por el Congreso quedaba condicionada a
que no se perjudicaran los dictados de la Constitución de 1837, ni la unidad de la
monarquía. Es decir, los fueros encontraban su límite en los postulados de la Constitu-
ción liberal. Todo aquello que fuera contrario debía entenderse derogado por contrario



a la unidad constitucional. El ministro de Justicia, Arrazola, definió en el Senado qué
se entendía por la unidad constitucional: un solo Rey constitucional para todas las pro-
vincias, un mismo poder legislativo y una representación nacional común. 

5. La Ley no era, a nuestro juicio, como ha llegado a afirmar algún sector doctri-
nal, una norma de rango constitucional o un acta adicional a la misma. Por el contrario,
sus previsiones no vulneraban la Constitución de 1837. Era una norma de rango infe-
rior a la Constitución, perfectamente compatible con ésta, que permitía la pacífica exis-
tencia de un régimen propio o especial -"autonómico", diríamos hoy- en un territorio
concreto de España siempre que su contenido se subordinara a la Constitución y no
fuera en contra de la unidad del Estado. La Constitución de 1837 preveía leyes especia-
les para los territorios de Ultramar (lo que no preveía la de 1812) y, lo que es más
importante, ningún otro precepto impedía que una ley ordinaria estableciera para una
provincia determinada, Navarra, y sus ayuntamientos, reglas específicas en el marco de
los arts. 69 a 71 de la Constitución. 

6. La Ley partía de la existencia de dos tipos de intereses públicos distintos: el
general de la Nación y de la Constitución de la monarquía, y el interés de las provincias
Vascongadas y de Navarra. Esta es una dicción del texto legal que a menudo ha pasado
desapercibida entre la doctrina. Si el precepto legal reconocía que existían dos clases de
intereses diferentes, cada uno con unos titulares institucionales distintos (la Diputación
provincial y el Gobierno) y por encima de ambos las Cortes Generales, y que ambos
intereses debían conciliarse con audiencia del titular del interés provincial, se estaba
reconociendo de forma implícita que existían dos partes cuyos distintos intereses públi-
cos habían de ser puestos de acuerdo. Es decir, se reconocían en una norma con rango
legal, a efectos de la elaboración y aprobación de otra norma legal posterior, tres ele-
mentos esenciales de la existencia de un posible acuerdo o pacto: la bilateralidad (tú y
yo), la audiencia o diálogo (yo debo oirte a ti) y la conciliación de los intereses de cada
parte (tus intereses y los míos deben ponerse de acuerdo). Puede que la concurrencia de
estos tres elementos no convierta ninguna ley de un Parlamento en un acuerdo, conve-
nio o tratado en términos estrictamente jurídicos, pero desde luego sí que, en esos mis-
mos términos jurídicos, separa de forma nítida la naturaleza de esa segunda ley de una
ley ordinaria de ese mismo Parlamento, ya que "de ordinario" las leyes de éste no acos-
tumbraban a reconocer la existencia y la titularidad de intereses públicos a instituciones
políticas diferentes del Gobierno de la Nación, ni a establecer procedimientos de elabo-
ración de posteriores leyes en los que se oyera a la otra parte, ni se preocupara de con-
ciliar los "intereses" de esa otra parte con los "generales de la Nación".   

7. Para llevar a cabo formalmente la conciliación del interés de Navarra en lo
que a sus Fueros se refería, con el interés general de la Nación, la Ley previó un especí-
fico procedimiento con dos fases bien separadas. 

En la primera fase, la iniciativa del procedimiento se atribuía exclusivamente al
Gobierno; cualquier otra institución, por ejemplo, la Diputación navarra, que era un
órgano de habilitación constitucional, de segundo rango y sin ninguna competencia
legislativa, quedaba excluida jurídicamente de la toma de esa iniciativa. Antes de pre-
sentar su propuesta a las Cortes, el Gobierno debía oír a la provincia de Navarra, es
decir, no tenía estrictamente que negociar nada con ella, sino que bastaba con darle
audiencia a la Diputación provincial -en manos liberales-, ahora la única institución
representativa de la provincia, de modo que su parecer no era vinculante ni para el
Gobierno, ni menos aún para las Cortes. La Ley reconocía un derecho de audiencia a
las provincias afectadas. Estas podrían manifestar lo que consideraran oportuno en
cuanto a la modificación de los Fueros y, por tanto, exponer su conformidad o discon-
formidad con las propuestas del Gobierno. Sin embargo, la audiencia a la Diputación
no impedía, como ocurre en muchas actividades de la vida pública, entablar conversa-
ciones entre las partes y alcanzar puntos de acuerdo en las cuestiones tratadas que,
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luego, por sentido común o "interés común" de ambas, se podría considerar más opor-
tuno no modificar sino es también de mutuo acuerdo. 

8.En la segunda fase, una vez concluida la audiencia, el Gobierno debía remitir a
las Cortes Generales el proyecto de ley que contendría la modificación "indispensable"
de los fueros. El contenido de la Ley debería estar limitado a aquellos aspectos en los
que resultara necesaria la modificación y la compatibilidad del régimen foral existente
con la Constitución y con las demás leyes en las que se reflejase el indeterminado
"interés general de la Nación". Es cierto que la modificación sólo debía ser la "indis-
pensable", pero esta expresión encerraba un concepto jurídico indeterminado cuya con-
currencia en última instancia debía ser apreciada por el Gobierno y las Cortes, únicos
destinatarios de la Ley. 

9. La última palabra del procedimiento quedaba exclusivamente en manos de las
Cortes, las únicas que podían dictar leyes en el nuevo régimen político (art. 12 de la
Constitución de 1837), por lo que la institución legislativa era la soberana, junto con el
rey, para establecer lo que entendiera más oportuno para la Nación y la monarquía
españolas y, en consecuencia, modificar el régimen foral de Navarra como quisiera, sin
ningún tipo de límite jurídico. 

2. El Real Decreto de 16 de noviembre de 1839

Mientras se producía la conciliación legislativa que mencionaba el art. 2 de la
Ley de 1838, el mismo precepto facultaba al Gobierno para resolver provisionalmente
las dudas y dificultades que pudieran producirse. Así lo hizo el Gobierno mediante el
Real Decreto de 16 de noviembre de 1839, publicado en la Gaceta de Madrid de 19 de
noviembre. La norma gubernativa disponía lo siguiente en lo relativo a Navarra:  

a) Navarra se concebía como una provincia y, como tal, debía nombrar, por el
método establecido para las diputaciones provinciales, "una diputación compuesta de
siete individuos como antes constaba la diputación del reino, nombrando un diputado
cada merindad y los dos restantes los de mayor población" (art. 4, primer párr.).

b) Las atribuciones de esta nueva Diputación no serían las uniformes de las
Diputaciones provinciales del resto de la Nación (art. 4, párr. segundo). Sus funciones
serían triples: Las ordinarias de las diputaciones provinciales, las que ya competían a la
Diputación del Reino, y las de administración y gobierno interior que competían al
Consejo de Navarra. Ahora bien, este cúmulo añadido de funciones ordinarias y forales
debería ser ordenado para no causar "perjuicio de la unidad constitucional". Precisa-
mente, esta doble naturaleza que se otorgaba a la nueva Diputación, por un lado provin-
cial y por otro foral, que ya anticipaba y reconocía este Real Decreto, se convertiría en
la semilla que luego habría de germinar en el nuevo régimen foral de Navarra.  

c) Navarra cambiaba sus Cortes estamentales por las electivas de la Nación
española. A partir de ahora la provincia elegiría senadores y diputados a Cortes y la
elección se verificaría en la forma establecida por las leyes generales para el resto de la
península (art. 5).

d) La renovación de los ayuntamientos habría de verificarse según su fuero y
costumbre, debiendo tomar posesión de sus destinos los nuevamente nombrados para el
1 de enero de 1840. Los nombramientos de los alcaldes se expedirían por el virrey (art.
6).

e) La nueva Diputación nombraría dos o más individuos con los que poder con-
ferenciar el Gobierno para la mejor ejecución de lo dispuesto en el art. 2 de la Ley de
25 de octubre (art. 7), esto es, para permitirla ejercer su derecho legal de audiencia
antes de que el Gobierno propusiera a las Cortes la modificación de los fueros.



III. LA LEY PACCIONADA DE 16 DE AGOSTO DE 1841. SU NATURALEZA
JURÍDICA

1. Redacción y aprobación

Constituida la nueva Diputación provincial con arreglo al Real Decreto de 16 de
noviembre, ésta se aplicó, en su nueva función conciliadora de los fueros con el régi-
men constitucional, a elaborar unas bases para la modificación de los fueros. El 18 de
marzo de 1840 inició un estudio de las condiciones en que Navarra habría de aceptar
una más estrecha integración con la Nación española, y el 1 de abril aprobaba tales
bases. Lo curioso es que, a diferencia de lo que se desprendía del art. 2 de la Ley de 25
de octubre de 1839, quien tomó la iniciativa real no fue el Gobierno, sino la nueva
Diputación liberal. Aquél, titular de la iniciativa formal, adoptaba y adoptaría en lo
sucesivo un papel pasivo y de negociación con la representación navarra a partir de los
textos que ésta redactase y le presentase. En cualquier caso, la iniciativa legislativa per-
manecía atribuida únicamente al rey y a cada uno de los cuerpos legisladores (art. 36 de
la Constitución de 1837).  

Las bases eran dieciséis, incluían y mejoraban el texto del Real Decreto de
noviembre de 1839 y constituirían el núcleo de lo que luego sería la Ley de 16 de agos-
to de 1841. Los comisionados de la Diputación y el Ministerio iniciaron la negociación
de las bases el 15 de junio de 1840 y terminaron el 7 de diciembre de ese año. En esta
última fecha, los comisionados navarros remitieron el texto concertado a la Diputación
para su ratificación, quien lo aprobó el día 10. 

El Gobierno asumió el contenido y actuó de dos formas: en primer lugar, dictó el
15 de diciembre un Real Decreto por el que ponía en vigor provisionalmente el "con-
cierto acordado", anticipando la modificación del régimen foral de Navarra sin tener
que esperar a la aprobación de una ley, y en segundo lugar, tramitó el referido conteni-
do como proyecto de ley y lo remitió el 31 de marzo de 1841 a las Cortes. 

En la tramitación parlamentaria se introdujeron algunas enmiendas en el Con-
greso que no afectaron a la esencia del proyecto de ley, en su mayor parte con conoci-
miento de la Diputación. El 18 de julio el Congreso aprobó el dictamen y el 14 de
agosto el Senado ratificó la aprobación. El 16 de agosto de 1841 se sancionó la ley
denominada de “modificación de los Fueros de Navarra”. La ley se publicó en la Gace-
ta de Madrid de 19 de agosto.

2.  Contenido

El contenido de la Ley de 1841, expresado en 26 artículos, puede agruparse en
dos grandes partes. La primera, de contenido orgánico, se ocupa de la organización de
la nueva provincia de Navarra, aspecto en el que se da por supuesta esta naturaleza, y
en donde se contemplan las atribuciones de las autoridades superiores de la monarquía
en la provincia, la composición y facultades de la nueva Diputación provincial y de los
ayuntamientos, y las nuevas reglas sobre administración de justicia. La segunda parte
tiene un contenido más sustantivo o competencial. En ella se atribuyen a Navarra com-
petencias en distintas materias que, bien habían sido problemáticas con anterioridad en
las relaciones entre las instituciones forales y el Gobierno, bien constituían principios
irrenunciables para el nuevo régimen liberal instaurado en España, tales como las levas
o servicio militar, las aduanas, los aranceles, los productos de venta, el donativo o con-
tribución a las cargas del Estado y la dotación del culto y clero.

Este contenido no puede ser analizado aisladamente de la Constitución de 1837.
El texto constitucional había preestablecido las principales reglas aplicables en toda la
monarquía que no podían excepcionarse para el concreto caso de Navarra: voluntad de
la Nación española de revivir, en uso de su soberanía, la Constitución de Cádiz, potes-
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tad legislativa residenciada en las Cortes junto con el rey, constitución de Diputaciones
en cada provincia, organización y elección de éstas y de los Ayuntamientos por los
vecinos con arreglo a la ley, determinación de juzgados y tribunales de justicia por las
leyes, unidad de códigos civiles y criminales, nacionalidad única española, igualdad de
derechos de todos los ciudadanos, obligación de todos los españoles de defender la
patria con las armas y de contribuir a los gastos del Estado, presupuesto general de gas-
tos anual presentado por el Gobierno a las Cortes, organización de la fuerza militar…   

2.1. Parte orgánica

a) Autoridad militar (art. 1). La ley previó la existencia en Navarra de un
"mando puramente militar" a cargo de una autoridad superior nombrada por el Gobier-
no. Destacan tres aspectos en la redacción del precepto: En primer lugar, Navarra es
considerada, desde el primero de los artículos de la ley, y como ya se ha dicho, como
una provincia igual que "las demás provincias de la monarquía". En segundo término,
la autoridad militar se nombra por el Gobierno y había de contar con las mismas atribu-
ciones de los comandantes generales "de las demás provincias". En tercer lugar, nunca
más podría haber en Navarra una autoridad que tomara el título de virrey, ni que osten-
tase las atribuciones de éstos, por lo que, en este sentido, el reino de Navarra quedó for-
malmente extinguido.

b) Autoridad política superior (art. 13). En el orden civil, y diferente del mando
militar, la ley contemplaba una autoridad superior política nombrada también por el
Gobierno, cuyas atribuciones eran las "mismas que las de los jefes políticos de las
demás provincias”. La Ley separaba las funciones militares de las políticas con el
propósito,  como se ha indicado, de evitar la creación de un virrey por la vía de hecho,
que unificara en sí el mando sobre el ejército y sobre la organización política. Las fun-
ciones políticas no eran distintas de las que ejercían otros jefes de igual cualificación en
otras provincias, si bien la Ley les imponía ciertas salvedades funcionales en beneficio,
se sobreentiende, de la Diputación. Con el transcurso del tiempo, ésta autoridad fue el
Gobernador Civil.

c) Diputación de Navarra (arts. 8 a 12). Al igual que en las restantes provincias
de la monarquía, la Ley previó la existencia en Navarra de "una Diputación provincial".
Continuando la composición de la Diputación del Reino, la nueva Diputación se
integró de siete individuos, elegidos por las "cinco merindades", esto es, uno por cada
una de las tres de menor población, y dos por las de mayor (Pamplona y, entonces,
Estella). No obstante, la elección de los siete vocales habría de hacerse conforme a las
reglas generales, que no eran otras que las vigentes en ese momento o las que las Cor-
tes Generales establecieran para las demás provincias. La Ley contemplaba también la
posibilidad de variar esa composición "si se alterasen los partidos judiciales de la pro-
vincia".

Estos siete vocales no gozaban de retribución ni asignación alguna por el ejerci-
cio de sus cargos.

La presidencia de la Diputación recaía, como se ha apuntado, en la autoridad
política superior nombrada por el Gobierno, mientras que la vicepresidencia se atribuía
al vocal decano de entre los siete electos.

Las competencias de la nueva Diputación provincial se podían clasificar en dos
grupos, a tenor del art. 10 de la Ley, precepto que puede considerarse la raíz del nuevo
régimen foral en su parte competencial: 

- El primero estaría conformado por las competencias forales. Aquí se integra-
ban aquéllas materias y competencias a las que la Ley reconocía su preexistencia por
haberlas ejercido con anterioridad el Consejo de Navarra o la Diputación del Reino,
como era el caso de "la administración de productos de los Propios, rentas, efectos



vecinales, arbitrios y propiedades de los pueblos y de la provincia". En este punto, la
Diputación se convirtió en la heredera de las potestades normativas y ejecutivas de las
antiguas instituciones del reino y, por lo tanto, en la legítima autoridad para, entre otras
funciones, definir el régimen jurídico de los bienes y patrimonios públicos, regular la
actividad administrativa referida a tales bienes y, más adelante, establecer y recaudar
tributos. Una muestra de esta singular preocupación por mantener la administración de
los bienes tradicionales podía verse en el art. 14 de la Ley, que prohibía cualquier nove-
dad en el gobierno y disfrute de los montes y pastos de Andía, Urbasa, Bardenas, u
otros comunes, y garantizaba la aplicación de las leyes de Navarra y de los privilegios
de los pueblos. Esta habilitación competencial a la Diputación permitió que durante
151 años los ciudadanos navarros se rigieran por unas instituciones propias y por un
Derecho propio y adaptado a sus singularidades en un amplísimo sector de materias
administrativas.

- Las competencias de las otras Diputaciones provinciales de la monarquía que
éstas tuvieran o pudieran tener en el futuro. No obstante, la ley otorgaba a estas compe-
tencias de régimen común un papel supletorio, pues sólo se tenían en la medida en que
resultaran "compatibles" con las competencias forales antedichas.

d) La Administración de Justicia y la unidad de códigos (arts. 2 a 4). Al prever
las normas aplicables, la ley distinguió entre un régimen transitorio y un escenario defi-
nitivo. En cuanto al primero, Navarra continuaba sujetándose a "su legislación espe-
cial" en los mismos términos anteriores a 1841, hasta que, ya en el escenario definitivo,
se formasen los códigos generales que habrían de regir en la monarquía y en cuya ela-
boración se tendrían en consideración las diversas leyes privativas de todas las provin-
cias del reino. En la parte orgánica y procesal, todo debería ser conforme a lo estableci-
do para "los demás tribunales de la Nación", siendo el Gobierno el único autorizado
para introducir modificaciones, aunque siempre debería conservarse la Audiencia en la
capital de la provincia. Sobre todos los tribunales de Navarra mantendría su jurisdic-
ción superior el Tribunal Supremo conforme a las leyes generales. En definitiva, la
administración de justicia en Navarra pasó a ser la general, sin que se salvaguardara
ninguna especialidad del régimen foral.

e) Ayuntamientos (arts. 5 a 7). Como es lógico, la Administración municipal se
organizó en toda la monarquía a través de los Ayuntamientos. La Ley previó que su
elección y organización se rigieran en lo sucesivo por las leyes generales adoptadas
"para toda la Nación". Sólo admitió dos especialidades relativas a la "administración
económica interior de los fondos, derechos y propiedades de los pueblos": los Ayunta-
mientos quedaban bajo la dependencia de la Diputación provincial y la legislación apli-
cable era la especial de Navarra. En todas las demás atribuciones, los Ayuntamientos
estarían sujetos a la ley general. A pesar de las dos especialidades forales, Navarra
sabría encontrar en esta competencia sobre la concreta y algo ambigua "administración
económica interior" una habilitación legal para dictar toda una amplísima normativa
propia reguladora de la actividad municipal.

2. 2. Parte sustantiva

a) El servicio militar (art. 15). Navarra, como todas las demás provincias, quedó
obligada a presentar el cupo de hombres que le correspondía sin posibilidad de dilacio-
nes, quedando al arbitrio de la Diputación los medios de llenar este servicio. En este
precepto se esconde algo todavía más importante que el puntual hecho del servicio
militar: la equiparación de los ciudadanos navarros con los ciudadanos españoles. A
partir de este momento, se disponía que no había más nacionalidad que la española, por
lo que si todos los españoles tenían la obligación de defender la patria con las armas en
la mano cuando fueran llamados por la ley, tal deber no podía quedar excepcionado en
Navarra. Desaparecía, por tanto, el régimen de levas utilizado hasta entonces en Nava-
rra y que había causado tantos conflictos en las últimas décadas anteriores a la ley
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modificativa de los fueros. A pesar de que este asunto de las “quintas” fue polémico en
la negociación de la Ley, finalmente prevaleció la posición del Gobierno sobre la de la
Diputación, contraria a presentar un cupo de hombres. 

b) Contribución económica al Estado (art. 25). Aquí se encuentra el principio
inspirador del actual sistema fiscal de Navarra. La ley de 1841 derogó el sistema de
donativo, de carácter gracioso y sin periodicidad, y lo sustituyó por la obligación de la
Diputación de pagar a la monarquía una contribución anual, única y directa, cifrada ini-
cialmente en 1.800.000 reales, de los que 300.000 se quedaban en manos de la Diputa-
ción para gastos de recaudación y quiebra. Esta aportación única se convirtió en el tam-
bién denominado cupo (hoy, aportación económica al Estado) cuya cuantía y método
de cálculo se negociaban entre la Diputación y el Gobierno hasta alcanzarse un acuer-
do; si éste no se alcanzaba, continuaba el sistema anterior. La inicial voluntad de la Ley
de que la Diputación fuera una mera recaudadora de los impuestos en Navarra, como lo
eran otros territorios (Vascongadas con el donativo, Aragón con la contribución única,
Cataluña con la talla, Mallorca con el catastro, o Valencia con el equivalente) se trans-
formó en pocos años en el reconocimiento por parte del Estado de una potestad tributa-
ria a favor de la Diputación provincial, luego expresada en los convenios económicos y
en otras leyes del Estado.

c) Libertad económica (arts. 16 a 24 y 26). El régimen liberal era partidario de
una amplísima libertad económica y, por tanto, de la eliminación de aduanas, aranceles
especiales y de otras trabas económicas, así como de la liberalización de los productos
para su libre cambio. La ley recoge diversos ejemplos de esta importante modificación
económica: la eliminación de las aduanas navarras y su traslado a las fronteras del Piri-
neo; la supresión de los aranceles privativos y su sustitución por los generales; la atri-
bución al Estado de la competencia normativa sobre importantísimos productos de la
época, como el tabaco y el sal; e incluso la dotación del culto y clero, que se arreglaría
conforme a la ley general y a las instrucciones que en su desarrollo dictase el Gobierno.
En cambio, se reservaron a Navarra el uso del papel sellado y el estanco de la pólvora y
el azufre.

3. Efectos

En comparación con el régimen precedente, la Ley de 16 de agosto de 1841, en
la misma línea que la Ley de 1839, de la que traía causa, terminó de convertir a Navarra
de forma ya definitiva de “reino de por sí”, regido por sus propias instituciones, leyes y
fueros, en una provincia de la Monarquía constitucional española, sometida a la unidad
constitucional y regida, en una serie de materias, por la Diputación provincial y la nor-
mativa que esta dictase, y, en todo lo demás, por las instituciones y disposiciones naci-
das de las leyes que aprobasen las Cortes de la Nación española.

Así, en Navarra coexistieron un gobernador civil y un gobernador militar que
garantizaban, respectivamente, la vigencia de las mismas leyes "políticas" y militares
que en las demás provincias de la monarquía. La Audiencia Provincial y los órganos
jurisdiccionales de menor rango se encargaban de que la aplicación en Navarra de las
leyes de enjuiciamiento civil y criminal. Los Ayuntamientos se elegían -cuando lo
hacían- y se organizaban conforme a las leyes generales. Las aduanas se trasladaron al
Pirineo y las transacciones económicas en Navarra se desarrollaban con la misma liber-
tad que en cualquier otra provincia. Y los ciudadanos navarros tenían los mismos dere-
chos y deberes, como el de servir a la patria con las armas y el de contribuir a los gas-
tos públicos, que el resto de los españoles. 

No obstante, la Ley Paccionada de 1841 fue la primera ley del Estado español en
reconocer una descentralización política y administrativa a una de las partes de su terri-
torio. El nuevo régimen institucional, lejos de ir a menos, como tal vez pudieron pensar
las autoridades nacionales, fue a más como fruto de su defensa por la Diputación. La



nueva provincial foral conservaba en determinadas materias antes reservadas al
"Reyno" potestades normativas que prevalecían sobre las estatales.  

4. Naturaleza

Sobre la naturaleza jurídica de la Ley de 1841 se han escrito auténticos ríos de
tinta y se han pronunciado las más autorizadas voces del Derecho público. En estas
líneas se pretende subrayar los elementos básicos de esa naturaleza más que entrar o
apostar por una de las tesis que sobre ella se han emitido. Sin duda, la Ley se caracte-
rizó más por sus efectos descentralizadores y configuradores de la autonomía de Nava-
rra que por la discusión, en algunos momentos algo bizantina y hoy ya superada, acerca
de su elaboración negociada o no o de su inmodificabilidad unilateral.   

Inicialmente, fueron dos las posturas que se mantuvieron sobre la Ley. Una,
defendía y defiende que es una Ley "Paccionada", esto es, pactada entre dos voluntades
o partes que han intervenido en su redacción, un acto bilateral y, por ende, inmodifica-
ble por tan sólo una de ellas. La segunda la concibe como una ley ordinaria de las Cor-
tes españoles, sancionada por la reina Isabel II, y por lo mismo modificable por el Esta-
do, con independencia de los acuerdos que se hubieran alcanzado entre una Diputación
provincial y liberal y el Gobierno del mismo corte ideológico. 

Con el tiempo se ha añadido una tercera postura, que niega el carácter pacciona-
do de la Ley en términos jurídicos y ve en ella una norma legal ordinaria de las Cortes
Generales dotada de un carácter especial, garante de la autonomía administrativa -foral-
de Navarra, para cuya redacción se alcanzó un "pacto político", que no jurídico, entre la
Diputación de Navarra y el Gobierno. Tal pacto antecedió de forma separada a la trami-
tación y la aprobación de una ley por las Cortes Generales, sin poner necesariamente en
tela de juicio la soberana potestad del Estado para dictarla, ni la capacidad de éste para,
llegado el caso extremo, introducir unilateralmente las modificaciones que demandase
el interés general de la Nación.

Ahora bien, un análisis de la Ley de 1841 y de las circunstancias que rodearon
su aprobación permite caracterizarla por el siguiente conjunto de notas:  

1. Es una ley de desarrollo constitucional. Es decir, es una ley que se ocupó de
desarrollar y aplicar la Constitución de 1837 en Navarra y de modificar, hasta conciliar-
los, los fueros del antiguo reino y luego  provincia. La norma superior era esa Constitu-
ción. O mejor aún, puesto que no existía una nítida concepción jurídico-normativa de
las Constituciones como la que existe actualmente, los valores prevalentes y superiores
en el orden político eran, como decía la ley de 1839, la unidad constitucional de la
monarquía y el interés general de la Nación y de la Constitución. Por tanto, la Ley de
1841 es una ley que se movió en un segundo plano respecto de la Constitución españo-
la, a la que obedecía, una ley "subconstitucional" que no podía entenderse al margen de
aquélla. 

2. Es una ley de las Cortes españolas, dictada por el único órgano que, conjunta-
mente con el rey, podía dictar leyes para toda la monarquía (art. 12 de la Constitución
de 1837). Las Cortes de Navarra ya habían dejado de existir y la potestad legislativa se
trasladaba, tal y como propugnaba el liberalismo, a las Cortes españolas.

3. Es una ley especial para una provincia de la monarquía, a la que reconoció
ciertas especialidades privativas en razón de su anterior régimen jurídico propio. No es
una ley que se ideara al margen de la Constitución de 1837 con el fin de terminar una
guerra o de resolver un conflicto territorial. Como antes se ha apuntado, la Constitución
de 1837 preveía "leyes especiales" para determinados territorios de la monarquía. En
concreto, su segundo artículo adicional remitía el gobierno de las también provincias de
Ultramar a "leyes especiales". Por tanto, si existía una posibilidad constitucional de
aprobar leyes especiales para otras provincias, aunque fueran de ultramar, también
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existía esa posibilidad de desarrollar y aplicar la Constitución -pues ninguno de sus
preceptos lo prohibía- mediante unas leyes, al menos especiales en cuanto a su conteni-
do, para otros territorios con determinadas particularidades, como eran los territorios
forales, siempre que permanecieran invariables los principales puntos de la Constitu-
ción. Entre estos puntos intangibles del sistema constitucional estaban los arts. 69 y 71
de la Constitución, que contemplaban la existencia de una Diputación provincial, cuya
composición, funciones y organización se determinarían "por una ley". La Ley de
1841, especial para Navarra, no hacía sino reconocer una composición y organización
de una Diputación provincial, a la que le asignaba unas funciones -ahora acomodadas a
la Constitución-, parte de las cuales eran continuación de las que ostentaban institucio-
nes del desaparecido Reino de Navarra. El mismo Gobierno era consciente de esta
especialidad normativa, como lo acredita, por ejemplo, una Real Orden del Ministro de
Hacienda de 22 de septiembre de 1849, relativa al cupo para atenciones de culto y
clero, que calificaba reiteradamente la Ley de 1841 como "ley foral" de Navarra.

4. Es una ley específica para Navarra. La Ley de 1841 se concibió para resolver
un problema específico de conciliación de los fueros de Navarra con el orden constitu-
cional de la monarquía. No se tuvo en cuenta ninguna otra consideración más amplia,
general o ambiciosa de organización territorial del Estado. 

Desde 1837, España se organizaba constitucionalmente en provincias, en cada
una de las cuales existía una Diputación provincial. La soberanía residía conjuntamente
en la Nación española y en el Rey, y no había el más mínimo atisbo de organización
federal del Estado. Navarra no era, pues, más que una provincia de la Nación, tal y
como habían querido y continuaban queriendo los liberales. La Ley de 1841 sólo pre-
tendía abordar la cuestión navarra desde el exclusivo prisma de la organización de unas
nuevas instituciones que habrían de regir una provincia en la que la mayoría de la
población había apostado, en la primera guerra carlista, por el Antiguo Régimen y en
donde todavía quedaban rescoldos del enfrentamiento bélico e ideológico. Se buscó así
una solución política y jurídica a una de las cuestiones que, junto a otras, habían ali-
mentado la guerra: el problema de los Fueros, y tal solución llegó sólo desde el bando
vencedor, sin que éste hiciera dejación alguna de sus ideales en tal cuestión. 

Los liberales fueron imaginativos y compatibilizaron pragmáticamente las ideas
superiores, para ellos irrenunciables, de Constitución, unidad nacional -reflejada en la
monarquía-, interés general, organización provincial -con la que se identificaban- y
libertad de circulación de bienes y productos, con otras ideas más secundarias, pero que
les ayudaban a pacificar el país, como fueros, administración económica interior de los
pueblos y de la provincia, respeto de la legislación especial, reconocimiento de ciertas
facultades preexistentes, merindades, etcétera. 

La Ley de 1841 sólo se pensó para el reconocimiento explícito de un Derecho
diferencial preexistente en una parte específica de la monarquía española, al que se
compatibilizó con el constitucionalismo sobrevenido. En la elaboración o promulga-
ción de esa ley no influyó ni se tuvo en cuenta ninguna concepción federal, regional o
autonómica del Estado, sino sólo razones pragmáticas.

5. Es una ley en cuya redacción participó fundamentalmente la Diputación pro-
vincial de Navarra, de composición ideológica -insistimos en ello- liberal. El primer
texto fue redactado por la Diputación y acto seguido negociado con el Gobierno.
Alcanzado un acuerdo sobre el contenido después de varias conferencias, la Diputación
lo aprobó en todas sus partes y lo trasladó al Gobierno para su formalización como
correspondiera. Con posterioridad al acuerdo entre las dos partes, el Gobierno remitió
el texto pactado a las Cortes, en donde se aprobó con pequeñas modificaciones que no
alteraron su texto vertebral. 

Ya se ha referido que este singular procedimiento de redacción, en el que, prime-
ro, se llega a un acuerdo previo entre la Diputación y el Gobierno y, después, se tramita



el proyecto del Gobierno como una ley ordinaria de las Cortes Generales, ha dado lugar
al nacimiento de tres distintas posturas sobre la naturaleza jurídica de la Ley. 

Para los defensores de la teoría de Ley Paccionada, el proceso de elaboración de
la Ley, en cuyo seno se llega a un acuerdo entre la Diputación y el Gobierno, refleja un
verdadero pacto jurídico entre las dos instituciones, cuyos pormenores se recogen en el
contenido de la Ley. El régimen foral garantizado por la Ley de 1841 sería de esta
manera el resultado formal de un pacto entre dos instituciones, un acto bilateral, por lo
que las partes quedarían obligadas en el futuro y de forma indefinida a lo que el pacto
establece. Y la existencia de ese acuerdo, luego plasmado en una ley de las Cortes, tra-
ería una consecuencia obvia: cualquier reforma posterior del resultado del pacto, la
"Ley Paccionada", debería ser objeto de un nuevo acuerdo entre las partes; o dicho de
otro modo, cualquier modificación unilateral de la Ley o su ignorancia por el Estado o,
en el otro lado, su desconocimiento deliberado por la Diputación, significarían una rup-
tura del pacto en que se fundamenta el régimen foral de Navarra y el retorno a una
situación de conflicto interinstitucional. 

La teoría de la Ley Paccionada ha sido defendida por un amplísimo sector de la
doctrina navarra (el primero, José ALONSO en 1848, ministro de Justicia que la
refrendó con su firma; Serafín OLAVE, Arturo CAMPIÓN, Luis OROZ, Raimundo
ALDEA, Rafael AIZPÚN SANTAFE, RODRÍGUEZ GARRAZA, y, recientemente,
Jaime Ignacio DEL BURGO TAJADURA) y también por otras autoridades científicas
de allende el territorio foral (Aurelio GUAITA, José Luis LACRUZ BERDEJO…). Su
principal argumento se encuentra en el pacto o concierto alcanzado entre la Diputación
provincial y el Gobierno sobre el texto luego remitido por la regencia a las Cortes, que
éstas prácticamente tomaron como suyo y aprobaron como ley. Ratificaría además esta
postura el importante dato de que este procedimiento de acuerdo previo entre la Dipu-
tación y el Gobierno, ha sido luego seguido en cada una de las disposiciones o leyes
que se dictaron sobre los convenios económicos, la organización político-administrativa
de Navarra o el Fuero Nuevo de 1973; incluso ha tomado carta de naturaleza en los tex-
tos reguladores de las esencias del régimen foral de Navarra, en los años 1979 y 1982.
De este modo, lo esencial del sistema paccionado está en que las leyes aprobadas por el
Estado han sido negociadas a priori entre éste y la Diputación Foral para salvaguardar
los fueros navarros y conciliar los intereses de Navarra con los intereses generales de la
Nación. El concierto o acuerdo alcanzado -un texto jurídico y no sólo un compromiso
político- no puede ser modificado unilateralmente a posteriori por el Estado. Precisa-
mente, lo relevante estriba en que el Estado se autoobliga a garantizar institucionalmen-
te el régimen propio de Navarra. 

Para la segunda de las corrientes, defendida por otro amplio sector de la doctrina
navarra (Rafael NAVASCUÉS en 1860, Pedro M. LARUMBE BIURRUN, María Cruz
MINA APAT, Héctor NAGORE SORABILLA, Demetrio LOPERENA ROTA, Alberto
PÉREZ CALVO) y de la doctrina española (Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA,
Tomás-Ramón FERNÁNDEZ…), la Ley de 1841 era, jurídicamente, una más de entre
las leyes ordinarias que dictaban éstas. Cualquier tesis de introducir un elemento ajeno
a las Cortes o al rey en la potestad legislativa hubiera sido rechazada por inconstitucio-
nal. La existencia o no de un pacto político previo a la tramitación de la Ley no podía
suponer ningún límite o condicionamiento al poder legislativo exclusivo de la Nación
española. Era, pues, desde la perspectiva jurídica, una ley de las Cortes españoles, san-
cionada por la reina, y el hecho de que sobre su texto hubiera habido algún pacto políti-
co entre instituciones sin  capacidad legislativa alguna conforme a la Constitución, era
un aspecto metajurídico que no le añadía a su naturaleza de ley ninguna condición
especial, ni menos una naturaleza paccionada, como si fuera un tratado entre partes con
competencia para acordarlo.   

La tercera corriente defiende la existencia de un pacto político previo entre la
Diputación y el Gobierno que se concreta en un texto luego tramitado como ley ordina-
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ria. Los pormenores y finalidades de ese acuerdo concertado se recogen en el preámbu-
lo del Decreto de 15 de diciembre de 1840. Para sus defensores (Pablo ILARREGUI,
Ignacio OLABARRI GORTÁZAR, José Andrés GALLEGO, José Antonio RAZQUIN
LIZARRAGA, Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, Sebastián MARTÍN-RETOR-
TILLO, María Sagrario MARTÍNEZ BELOQUI...), la Ley de 1841 a) es una norma
específica para Navarra, a la que otorga un estatuto jurídico nuevo; b) aun así, es una
ley ordinaria de las Cortes, con un procedimiento legislativo de tramitación igual que el
de las demás leyes del Estado, cuya iniciativa descansaba en el rey y en las Cortes (arts.
12 y 36); c) no es una ley jurídicamente pactada entre dos instituciones políticas con
competencias legislativas, como si fuera un tratado o convenio formal; y d) la singulari-
dad fáctica está en que le precedió, fuera del iter de creación de una ley, un acuerdo de
naturaleza política entre una Diputación provincial y el Gobierno de la Nación, ambos
de ideología liberal, quienes tenían que dar cumplimiento a la Ley de 1839, pero sin
que ninguna de ambas instituciones tuviera ninguna competencia o habilitación jurídica
para pactar leyes, ni condicionar el poder legislativo de la soberana Nación española.
La Ley de 1839 exigía al Gobierno la remisión de una propuesta de ley del Gobierno a
las Cortes, "oyendo antes a Navarra", pero esa audiencia no encerraba ninguna idea de
pactar formalmente el contenido de una ley cuya aprobación competía constitucional-
mente a las Cortes Generales y su sanción al Rey. Las Cortes Generales respetaron lo
acordado entre el Gobierno y la Diputación. El cumplimiento obedecía más a razones
"morales" o políticas que estrictamente jurídicas y, en último caso, el incumplimiento
del acuerdo político y la modificación de la ley por otras posteriores sólo podía traer
consecuencias en el ámbito político, pero no en el jurídico. 

Las leyes dictadas con posterioridad por el Estado no hicieron regularmente
mención expresa a la naturaleza "paccionada" de la Ley hasta 1973, año en que se
aprobó la Compilación de Derecho Civil de Navarra. En cambio, sí que se aprobaron
varios reglamentos y se adoptaron actos administrativos por la Administración del
Estado con alusiones explícitas a la Ley Paccionada (v.gr., el Decreto de 29 de abril de
1959, por el que se aprueba el reglamento para la aplicación de la legislación de arren-
damientos rústicos). 

Las disposiciones más esenciales del régimen foral emanadas de la Diputación
Foral o del Consejo Administrativo recogían, al menos en sus exposiciones de motivos,
la expresión "Pacto" o "Pacto-Ley", como la Circular de 16 de julio de 1898, de la
Diputación, de creación del Consejo Administrativo, el RAMN de 1928, y otros. Tam-
bién puede consultarse una larga relación de acuerdos dictados a lo largo del siglo XX
por la Diputación en donde se adjetivaba a la Ley como "Paccionada" (v. gr., acuerdo
de 3 de mayo de 1924 relativo a su competencia para la tramitación y resolución de los
expedientes de legitimación de terrenos comunales…).

La fuerza de la teoría paccionada ha sido tal que hasta la Ley Orgánica de Rein-
tegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, la ley orgánica de las Cortes
Generales que determina el actual régimen jurídico-político de Navarra en el marco de
la Constitución de 1978, denomina con ese adjetivo a la Ley de 1841 e incorpora sus
principios configuradores a lo largo de su texto: Navarra preconstituye una comunidad
foral cuya existencia reconoce el Estado, el poder central debe respetar los derechos
históricos y originarios de Navarra, las facultades y competencias forales no afectarán a
la unidad constitucional, las relaciones entre la comunidad y el Estado son bilaterales y
se basan en el pacto, la actividad tributaria y financiera de Navarra se regula por el sis-
tema tradicional de convenio económico, inmodificabilidad unilateral del régimen
foral...    

6. Es una ley de distribución de competencias entre dos órganos territoriales. Por
un lado, atribuyó competencias directamente a la Diputación provincial de Navarra,
siguiendo un doble criterio: ésta tenía las mismas competencias que las demás diputa-
ciones provinciales, y a éstas se añadirían, como un plus, las normativas y administrati-



vas que ostentaban la Diputación del Reino y el Consejo de Navarra respecto de los
bienes públicos y tributos. Pero, por el otro, asignó al poder central las más importantes
facultades y funciones en el orden político, militar, de la administración de justicia, de
organización municipal, aduanas y transacciones económicas sobre determinados pro-
ductos. Sobre todo esto planeaba una consideración de mayor trascendencia: quien
conservaba, en última instancia, la competencia para determinar la distribución de las
competencias (la competencia sobre la competencia) eran las Cortes españolas, por lo
que el origen y el fundamento del régimen foral de Navarra ya no estába, como hasta
1839, en los fueros y leyes de las instituciones navarras, principalmente sus Cortes,
sino en una ley aprobada por las Cortes españolas. 

Las competencias que correspondían a la Diputación provincial eran, además,
únicamente las que le atribuyó ex profeso la Ley de 1841 y las instrumentales para su
ejercicio. No había, pues, ninguna cláusula residual a favor de la Diputación provincial,
que es, como hemos visto, un órgano constitucional, ni expresa ni tácita, y, en todo
caso, de jugar alguna cláusula residual jugaría en beneficio de las Cortes españoles que,
al fin y al cabo, eran las competentes para aprobar la ley. 

7. Es una ley que respetó y permitió un ordenamiento territorial y propio de
Navarra, al que reconoció y habilitó para su mantenimiento y  actualización. La esencia
del nuevo ordenamiento jurídico foral emanaba de varios de los preceptos de la Ley:
artículos 6 (atribuciones de los ayuntamientos), 10 (atribuciones de la Diputación pro-
vincial), 14 (gobierno y disfrute de los bienes comunales), 15 (organización de cupos
militares), 16 (pago de réditos aduaneros), 21 (regulación del tráfico de sal al extranje-
ro), 22 (exención del uso del papel sellado), 23 (estancos de pólvora y azufre) y 25
(recaudación de la contribución única y pago al Estado). En este conjunto de normas se
reconocían tanto la existencia de leyes de Navarra, como la potestad de la Diputación
para dictar disposiciones normativas que permitieran el mejor desarrollo de sus compe-
tencias, y, en especial, el mantenimiento de las facultades, entre ellas normativas tam-
bién, del Consejo del Reino y de la Diputación del Reino sobre la administración de
productos, rentas, arbitrios y propiedades de los pueblos y de la provincia (art. 10).

8. La Ley de 1841 se transformó así en la principal y primera de las normas del
ordenamiento foral, que daba sentido a todas las disposiciones de las instituciones pri-
vativas navarras. Era la norma atributiva de la competencia a la Diputación y, al mismo
tiempo, la norma habilitante de las disposiciones que luego ésta dictó en cada materia
concreta. Estas normas forales se caracterizaron, negativamente, por no ser leyes en
sentido estricto, pues sólo podían tener tal cualidad y eficacia las promulgadas por las
Cortes de la monarquía, pero, positivamente, eran las disposiciones generales única-
mente válidas para regular la actividad administrativa de que se tratase, hasta el punto
de que desplazaban a un segundo plano las leyes dictadas por el poder central en esa
misma materia. Sin ser leyes formales, las disposiciones de la Diputación fueron "las
leyes"  sustantivas y válidas en todo el ámbito material que le competía, lo que no obs-
taba a que su control cayera en manos de la jurisdicción contencioso-administrativa
(Real Orden de 17 de abril de 1877, que declaró que los acuerdos y providencias de la
Diputación causaban estado y no podían anularse en la esfera gubernativa, y Decreto de
15 de agosto de 1927, por el que reconocía a la Diputación competencia para someter a
revisión en la vía contencioso-administrativa sus propios acuerdos si los declaraba lesi-
vos a los intereses provinciales). Es cierto que en Navarra el principio de legalidad en
ciertas materias se veía ignorado (por ejemplo, en cuanto al régimen jurídico de los
funcionarios públicos o en cuanto a la regulación de los tributos), pero ello era el resul-
tado jurídico de la imposibilidad tanto de la Diputación para aprobar leyes, como de las
Cortes para regular legalmente en el territorio foral cuestiones en las que ya no era
materialmente competente. No había solución a esta cuestión: la competencia para
abordar la materia era de quien era y si no podía dictar leyes, debía aprobar normas
reglamentarias controlables por la jurisdicción contencioso-administrativa. Incluso
recientemente ha sido puesta de manifiesto esta cuestión por el Tribunal Supremo

26 FRANCISCO JAVIER ENÉRIZ OLAECHEA



27ESTUDIOS

NAVARRA, PROVINCIA FORAL

(SSTS de 30 de septiembre de 1995 y, en particular, de 19 de diciembre de 2003, en
donde recoge la doctrina recaída al respecto), quien se refiere a la Ley de 1841 como
"paccionada": el principio de legalidad se sustituía por el principio de "reserva de
fuero", es decir, por la exigencia de que las normas fueran aprobadas por el órgano
competente de la Provincia Foral. Y la misma tesis ha sido sostenida por el Tribunal
Superior de Justicia de Navarra (SSTSJ 264/1999, de 8 de abril, en la que se dibuja
incluso los trazos de un derecho de sobrecarta de las instituciones navarras en la mate-
ria tributaria, y 739/2000, de 28 de abril).

Anticipándose a lo que casi siglo y medio después serán los estatutos de auto-
nomía de la Constitución de 1978, por no mencionar los estatutos de las regiones de la
Constitución de la Segunda República de 1931, la Ley de 1841 se configuró como una
ley especial de las Cortes españolas que, en desarrollo de la Constitución, atribuyó
competencias a un concreto territorio del Estado en determinadas materias, le recono-
ció potestades normativas y administrativas y guió la creación de todo un ordenamiento
territorial propio y distinto del que dictaba el Estado. La coexistencia de estos dos orde-
namientos distintos se resolvió merced al “principio de competencia”, debiendo ser
aplicada la norma dictada por la autoridad a la que se atribuyó por la ley especial la
competencia al margen de cualquier otro aspecto formal.   

IV. LA LEY PACCIONADA Y LOS POSTERIORES REGÍMENES POLÍTICOS

La Ley de 16 de agosto de 1841 ha perdurado hasta 1982. Hoy su contenido
concreto ha sido sustituido por la LORAFNA. Las referencias actuales a esta norma
decimonónica carecen en su práctica totalidad de virtualidad jurídica para atender los
supuestos de hecho que se plantean en la realidad: no existen gobernadores civiles ni
militares, el Gobierno de Navarra es política y jurídicamente una institución de mayor
peso jurídico que la Diputación provincial, la Comunidad Foral de Navarra tiene más
competencias y con mayor calado que la provincia, la organización territorial del Esta-
do es más descentralizada que entonces, etcétera.

Sin embargo, tanto la Ley de 1841, como la precedente Ley de 1839 de confir-
mación de los Fueros de Navarra, tienen la extraordinaria fuerza de fundamentar la
existencia de un régimen jurídico propio de y para toda Navarra, heredero parcial del
milenario reino de Navarra, que en casi ciento cincuenta años, no sólo no ha desapare-
cido, engullido por el régimen general del Estado, sino que ha sido mantenido, amplia-
do y hoy modernizado merced a la Constitución de 1978 en el marco de un Estado
autonómico. De ambas leyes no quedan vivos los cuerpos, pero permanecen con toda
fuerza su espíritu y herencia: el vigente régimen foral de Navarra, actualizado y conci-
liado con la lex superior de 1978.   

Este es, sin duda, el mayor mérito de la Ley Paccionada y de la Ley de 1839 de
la que trae causa: haber sobrevivido durante siglo y medio y permitido la existencia de
un ordenamiento jurídico-administrativo y tributario singular en Navarra, cualesquiera
que hubieran sido las Constituciones aprobadas durante la turbulenta mitad del siglo
XIX y las dos terceras partes del siglo XX, con independencia de su orientación ideoló-
gica, como podrá verse seguidamente. A esta supervivencia ayudó su naturaleza de ley
infraconstitucional. De haber sido una ley de rango constitucional, como se ha defendi-
do en ocasiones, hubiera seguido el mismo penoso destino que la Constitución o las
Constituciones de la que formase parte. Al ser una norma secundaria logró independi-
zarse de las normas constitucionales y no verse afectada por las continuas derogacio-
nes. 

La Constitución de 23 de mayo de 1845 fue una continuación de la de 1837, por
lo que no introdujo ni previó alteración alguna en el régimen foral de Navarra.



La Constitución liberal y progresista de 1868 tampoco alteró la organización
territorial de España en provincias y municipios. Tanto las Diputaciones provinciales
como los Ayuntamientos se regirían por sus respectivas leyes.

El proyecto de Constitución Federal de la I República mencionaba expresamente
a Navarra como un Estado regional dentro de la Nación española y preveía la concesión
de una Constitución propia para este territorio. A pesar de que no llegó a aprobarse, fue
el primer texto constitucional genuinamente español en citar a Navarra y en reconocer
su realidad regional. No obstante, no se hacía ninguna alusión a su régimen foral, tal
vez porque se daba por entendido que, constituida en estado federado, el estatuto políti-
co de Navarra superaría con creces la condición provincial y foral.    

La Constitución de 1876, aprobada tras la restauración monárquica, no se salió
tampoco de la senda seguida desde 1837. El art. 82 establecía, como lo hicieron sus
precedentes, que en cada provincia habría una Diputación provincial, elegida en la
forma determinada por la ley y compuesta por el número de individuos que se señala-
ran, y el art. 84 dejaba a las leyes la organización y las atribuciones de cada Diputación
y de los ayuntamientos.

La Constitución de 1931 instauró la II República y con ella la organización terri-
torial en regiones dotadas de autonomía política, legislativa y administrativa mediante
sus respectivos estatutos. La Diputación barajó dos posibilidades: un estatuto propio
para Navarra o un estatuto vasconavarro. Finalmente, no prosperó ninguna de las dos
opciones. El alzamiento y la posterior guerra civil pusieron un trágico final a las dudas
y debates vividos.

Las Leyes Fundamentales de Franco no se plantearon ningún problema con la
existencia del régimen foral o especial de Navarra. La Diputación Foral había sido leal
al alzamiento y al nuevo régimen triunfante, y su forma de entender la cuestión foral,
siempre compatible con la unidad de España y limitada a la competencia de determina-
das materias administrativas y tributarias, le permitió ganarse el respeto del nuevo régi-
men político. Las provincias forales se clasificaron en dos grupos: las leales Navarra y
Alava, que continuaron con sus regímenes forales preexistentes, y las traidoras Guipúz-
coa y Vizcaya, que vieron suprimidos sus fueros. Navarra continuó rigiéndose celosa-
mente por la Ley de 1841 y ampliando sin ningún sobresalto reseñable los límites de
sus competencias hasta el final del régimen franquista y la promulgación de la
democrática Constitución de 1978.

La Constitución hoy vigente amparó y respetó los derechos históricos de los
territorios forales. La Ley de 1841 se vio así reconocida y llamada a actualizarse en el
marco de la Constitución y de lo que posteriormente sería la Ley Orgánica 13/1982, de
10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. En lo
que a la Ley de 1839 respecta, la disp. derogatoria de la Constitución la suprimió sólo
en lo que pudiera afectar a las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, pero no así
en cuanto a Navarra, para la que continúa estando vigente en la medida en que confir-
ma sus derechos históricos o competencias y potestades anteriores a 1839. 

V. EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL RÉGIMEN FORAL DE
NAVARRA AL AMPARO DE LA LEY PACCIONADA

A partir de 1841 la Diputación de Navarra fue la institución  protagonista del
desarrollo institucional del régimen surgido de la Ley Paccionada. Como ya se acaba
de señalar, esta Ley constituyó, con las particularidades y diferencias que se quiera, una
suerte de estatuto de autonomía aprobado por el Estado para Navarra. La Diputación
tenía atribuidas potestades normativas en un extenso campo de materias administrativas
y tributarias, y las ejerció, en unas ocasiones con prudencia, en otras con valentía, bien
negociando en las más de las veces, bien enfrentándose en las menos, como ocurrió en

28 FRANCISCO JAVIER ENÉRIZ OLAECHEA



29ESTUDIOS

NAVARRA, PROVINCIA FORAL

los casos de la aplicación de las leyes de desamortización entre 1861 y 1899 y de la
denominada Gamazada, en junio de 1893, con ministerios y autoridades del Gobierno.

En el primer caso, el Gobierno liberal pretendió aplicar en Navarra sobre los bie-
nes públicos las leyes de 1 de mayo de 1855 y de 11 de julio de 1856, que establecían
la desamortización de los bienes provinciales y municipales. La Diputación protestó
alegando que ello suponía una flagrante violación de los arts. 6 y 10 de la Ley Paccio-
nada (sic). El Gobierno transigió inicialmente y dictó la Real Orden de 6 de junio de
1861, en la que se contenían normas para llevar a cabo la desamortización en Navarra,
se permitía la incorporación de la Diputación a la junta provincial de ventas y se orde-
naba que la primera remitiera una relación de los bienes exceptuados. Sin embargo, el
conflicto continuó hasta 1898, año en que se promulgó una Ley de 28 de junio por la
que se autorizaba al Gobierno para que "de acuerdo con la Diputación foral y provin-
cial de Navarra, pueda resolver las dificultades legales surgidas con ocasión de la apli-
cación de las leyes desamortizadoras, en relación con las disposiciones allí vigentes y
muy especialmente con la de 16 de agosto de 1841". Un Real Decreto de 30 de mayo
de 1899 aprobó las “bases concertadas” entre el Ministerio de Hacienda y la Diputa-
ción para resolver las citadas dificultades, exceptuando de la desamortización los mon-
tes de utilidad pública.

En el segundo supuesto, el ministro de Hacienda, Germán Gamazo y Calvo,
abordó una reforma global del fisco y presentó un proyecto de ley de presupuestos en
las Cortes en el que preveía la aplicación a Navarra de las contribuciones e impuestos
que regían en las demás provincias del reino. Esta intención ministerial provocó pacífi-
cas y multitudinarias protestas populares en toda la geografía navarra y un pequeño
levantamiento militar en Puente la Reina, protagonizado por el sargento José López
Zabalegui, luego reducido. Las protestas supusieron, a corto plazo, la rápida transac-
ción por parte de la Administración del Estado, y a largo, la adquisición por la sociedad
navarra de su conciencia foralista en la que el foralismo, un profundo sentimiento
regionalista, se concebía como la expresión de la personalidad colectiva del pueblo
navarro. 

Sin llegar necesariamente a tales extremos, la Diputación consiguió en muchas
ocasiones que el régimen foral de Navarra fuera respetado por la legislación estatal
merced a negociaciones que fructificaban en la incorporación de cláusulas de salva-
guarda en las leyes cuya aplicación total o parcial se quería evitar en el territorio nava-
rro, o merced a disposiciones de la Administración del Estado dictadas con posteriori-
dad a la ley. De ello dan buena cuenta leyes tan diversas como el art. 209 de la Ley de
Régimen Local de 1955, la disp. final séptima de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana de 1956, o la disp. final quinta de la Ley 51/1974, de 19 de diciem-
bre, sobre carreteras. 

El efecto del ejercicio de sus competencias por la Diputación trajo una amplia-
ción del inicialmente limitado autogobierno de Navarra, en unas décadas que, con las
excepciones republicanas, se caracterizaron invariablemente por la concepción centra-
lista del Estado, en el que no se admitía más división y descentralización administrativa
que la meramente provincial.

Desde una perspectiva jurídica, como pasos importantes de ese desarrollo insti-
tucional del autogobierno, pueden destacarse los siguientes:

1. La Diputación Foral y su extensa labor normativa

El sistema de relaciones entre Navarra y el Estado nacido de la Ley de 1841 no
fue, obviamente, el propio de un Estado unitario y centralizado, como pretendieron la
mayor parte de las Constituciones. 



El legislador estatal concibió inicialmente la Diputación como una diputación
igual que las demás de la monarquía, sin otra particularidad que la regulación de deter-
minadas especialidades "forales". La Diputación era un órgano previsto en la Constitu-
ción de 1837, regido por una ley que precisaba su composición y atribuciones y sin
ningún punto de comparación en cuanto a su naturaleza con la anterior Diputación del
Reino. 

Sin embargo, la nueva Diputación "provincial" pronto se vio poseída del espíritu
de la precedente Diputación del Reino: se comprometió a salvaguardar el nuevo régi-
men foral y defendió sus competencias ante la Administración central con una tenaci-
dad política digna de encomio y absolutamente desconocida en comparación con la
gestión meramente administrativa que hacían las Diputaciones provinciales comunes.
Esta perseverancia obtuvo el reconocimiento del Gobierno y de las Cortes y animó, en
primer lugar, a la Diputación a diferenciarse de otras Diputaciones merced al empleo
del adjetivo "foral" -su uso empezó poco a poco a partir de la segunda década del siglo
XX y se generalizó tras la Guerra Civil-, y en segundo, a calificar sus relaciones con el
Poder Ejecutivo como pactadas o negociadas, luego confirmadas por el Poder Legislati-
vo al más alto nivel. El mérito no estuvo tanto en la letra de Ley de 1841-así lo demues-
tra la simple lectura de su contenido-, como en su desarrollo, impulsado y defendido
por la Diputación, que generó en los navarros un sentimiento de pertenencia a un pue-
blo dotado de un Derecho y de unas instituciones de autogobierno propios, herederos
del antiguo reino, y diferentes de los que el Estado tenía en el resto de España. Así, la
legitimidad de origen del régimen foral entre Navarra y el Estado desde 1841 a 1978
descansó ciertamente en la Leyes de 1839 y 1841, pero su legitimidad de ejercicio y su
crecimiento respondieron al tesón con que, durante siglo y medio, la Diputación, apo-
yada por la doctrina jurídica navarra y arropada por el pueblo navarro, defendió su sis-
tema de instituciones y su Derecho ante el Gobierno hasta hacerle entender que la apli-
cación en Navarra del ordenamiento constitucional estaba más y mejor asegurada por la
vía del respeto de las especialidades forales que por la imposición forzada del régimen
común. 

La Diputación realizó una extensa regulación normativa sobre un amplio abani-
co de materias de naturaleza administrativa que entendía de su competencia: organiza-
ción y símbolos de sus propias instituciones, funcionarios públicos, caminos y carrete-
ras, montes públicos, comunales, pastos, vías pecuarias, entidades locales tradicionales,
cajas de ahorro, impuestos y arbitrios municipales, contratación administrativa, subven-
ciones, servicios administrativos, apoyo a la agricultura y la industria, caza y pesca,
transportes terrestres…. Junto a estas competencias administrativas, se ocupó también
de todo el orden tributario en lo referido a los impuestos a pagar por los navarros y en
la cantidad a entregar anualmente al Estado. La provincia de Navarra era la competente
-aun cuando ello no se dedujera nítidamente de la Ley de 1841- tanto para establecer y
recaudar los tributos en su territorio, como para fijar las exenciones y bonificaciones
fiscales que entendiera oportunas, y también era competente para regular los tributos de
las entidades locales, dejando en manos de éstas su recaudación.

Aun y todo se produjeron algunas modificaciones de este orden jurídico en uno
u otro sentido: a) La Diputación Foral de Navarra se vio privada de su competencia
para llenar el cupo de hombres en las quintas o reemplazos ordinarios o extraordinarios
del Ejército. b) A la vista de las intenciones compiladoras de los derechos civiles por
parte de determinados territorios, la Diputación asumió la iniciativa para elaborar y
proponer directamente al Jefe del Estado la promulgación de todo un Derecho civil pro-
pio, si no completo, sí de un amplísimo contenido y con un sistema de prelación de
fuentes diferente del estatal: la Compilación de Derecho Privado de Navarra o Fuero
Nuevo (1973), del que nos ocuparemos más adelante. c) En cuanto a la vigilancia del
tráfico por las carreteras y la instrucción y resolución de infracciones, el Estado se
arrogó, en virtud del Decreto-ley de 24 de julio de 1961, las competencias en esta con-
creta materia y relegó a la Policía Foral a una función auxiliar de la Guardia Civil.   
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2. El refuerzo institucional. La creación del Consejo Administrativo

Uno de los efectos de La Gamazada fue la reivindicación de la reintegración
foral o, al menos, el refuerzo institucional del régimen de Navarra frente a posibles
agresiones del Gobierno. 

En 1898, la Diputación acordó crear, mediante una circular de 16 de julio y con
carácter provisional, el Consejo Administrativo de Navarra, al que años más tarde se
denominó Consejo Foral Administrativo. La parte expositiva del acuerdo justificaba la
creación en "mirando al porvenir, poner frenos a la corrupción que con ayuda del tiem-
po tiende a corroer y contaminar las más morales y robustas constituciones" y en el
"derecho incontestable del país (a) fiscalizar su administración".  

Sus funciones eran consultivas y de fiscalización permanente de la Diputación.
Era, pues, un órgano consultivo. Sus creadores tenían en mente las desaparecidas Cor-
tes de Navarra, pero era imposible plantearse su restablecimiento en aquellos momen-
tos. La misma Diputación lo reconocía en el texto del acuerdo de creación: "Bien qui-
siera la Diputación revestir el Consejo de una potestad legal superior a la suya propia;
pero la jurisdicción que tiene otorgada por la ley es intransmisible e indeclinable", por
lo que la Diputación buscó en el Consejo "una suma autoridad moral". 

El Consejo no alcanzó sus objetivos y tuvo serias dificultades de funcionamien-
to: Doce de sus diecinueve miembros iniciales se elegían por razón de su riqueza (el
resto se elegían por los ayuntamientos); los nombramientos se renovaban anualmente,
lo que restaba eficacia a la continuidad de su función; se incrementó el absentismo por
ser los cargos puramente honoríficos, al punto de que nunca se reunieron más de diez
de sus miembros; la iniciativa o derecho de propuesta se reservaba exclusivamente a la
Diputación... 

Fue objeto de diversas reorganizaciones durante el siglo XX (años 1901, en que
una nueva circular de la Diputación declaró la "subsistencia" de este cuerpo consultivo
y asesor, 1926 y 1952). La principal se llevó a cabo por acuerdo de la Diputación de 15
de enero de 1926, cumpliendo con la exigencia de la base 12 del Decreto-Ley de 4 de
noviembre de 1925. Esta base establecía que, para garantizar la autonomía de los ayun-
tamientos, la Diputación debía someter al Consejo Administrativo los reglamentos,
ordenanzas y acuerdos generales referentes al régimen y administración municipal,
siendo necesaria la aprobación del Consejo para que entrasen en vigor; y exigía que, en
la composición del Consejo, la representación de los ayuntamientos tuviera mayoría
absoluta, aun en el caso de que la Diputación designara otros vocales representantes de
las fuerzas vivas. De este modo, se elevaron sus representantes a treinta y siete: siete
diputados, diecinueve ayuntamientos y once que respondían a distintos criterios (terri-
toriales, sector industrial, sector agrario y clase obrera).  

El acuerdo de 1926 fijaba las dos funciones del Consejo Administrativo: 

a) Ser un cuerpo  consultivo, al que se sometían los presupuestos y cuentas pro-
vinciales, las emisiones de deuda, las cuestiones de fuero y todos los asuntos que, a jui-
cio de la Diputación, merecieran especial asesoramiento (la redacción se corresponde
con la dada por la Diputación en 1898), y 

b) Garantizar la autonomía de los ayuntamientos, por lo que le correspondía
aprobar todos los reglamentos, ordenanzas o acuerdos generales referentes a la admi-
nistración y régimen municipal, sin cuyo requisito no podían entrar en vigor. 

Se rigió por un completo reglamento de constitución y funcionamiento (acuerdo
de la Diputación Foral de 5 de febrero de 1949, en el que se aumentaban sus vocales a
cuarenta y cinco) y por un reglamento de régimen interior de 18 de junio de ese mismo
año.



El art. 420 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico
de las corporaciones locales, aprobado por el Decreto de 17 de mayo de 1952, reiteró
los criterios de la base 12 del Decreto-ley de 1925: establecía el deber de la Diputación
Foral y provincial de Navarra de someter al Consejo Foral Administrativo de la provin-
cia los reglamentos, ordenanzas y acuerdos generales referentes al régimen y adminis-
tración municipal, para que, si las aprobara, entrasen en vigor; y exigía que la mayoría
absoluta en la composición del Consejo estuviera en los ayuntamientos.   

Aun con todo, el Consejo Foral Administrativo nunca llegó a tener un peso rele-
vante en la política foral. Desapareció en 1979, cuando el Real Decreto 121/1979, de
26 de enero, creó el Parlamento Foral, que asumió, entre otras, sus competencias con-
sultivas y fiscalizadoras. 

3. Los Convenios Económicos

El art. 25 de la Ley de 1841 impuso "a Navarra" la obligación de pagar, en con-
cepto de "unica contribución directa", la cantidad de 1.800.000 reales anuales, de los
que la sexta parte se quedaría la Diputación provincial por gastos de recaudación y
quiebra. 

La Ley de Presupuestos del Estado de 21 de julio de 1876, en su art. 24, autorizó
al Gobierno a que diera la misma extensión proporcional a la contribución de inmue-
bles, cultivo y ganadería en la provincia de Navarra que en las demás de la Península, y
fuera restableciendo una exacta proporción entre los ingresos de aquella provincia por
todos los conceptos y las demás de la Península. La redacción de este precepto se llevó
a cabo sin negociarlo antes con la Diputación. El recordatorio por ésta al Gobierno del
carácter paccionado de la Ley de 1841 obtuvo esta respuesta de Cánovas: "Las Cortes
con el rey tienen derecho a legislar sobre Navarra, ni más ni menos que sobre las demás
provincias de la monarquía; que la ley del 41 es una ley como todas las otras y que todo
lo dispuesto sobre este particular puede caer y caería delante de una resolución de las
Cortes sancionada por el rey". 

Sin embargo, a pesar de tan contundente respuesta, la Diputación y el Gobierno
llegaron otra vez a un acuerdo en enero de 1877, plasmado en el Real Decreto de 19 de
febrero de 1877, por el que se aprobó el primer convenio económico entre Navarra y el
Estado (conocido como "convenio Tejada Valdosera", nombre del comisario regio
enviado a Pamplona por el Gobierno para negociarlo). La Diputación admitió el princi-
pio de proporcionalidad fiscal únicamente en el impuesto directo o territorial, incre-
mentándose la contribución única a dos millones de pesetas anuales. 

El segundo convenio económico se firmó, tras negociaciones entre la Diputación
y el Gobierno, el 12 de agosto de 1927 y se formalizó por el Real Decreto de 15 de
agosto de 1927. Fue el Gobierno quien inició las negociaciones para actualizar la con-
tribución única, que se aumentó a seis millones de pesetas. La doctrina navarra (entre
otros, Rafael AIZPÚN SANTAFÉ, Jaime Ignacio DEL BURGO TAJADURA y José
Antonio RAZQUIN LIZARRAGA) ha destacado la importancia de este convenio por
establecer, por primera vez, los principios esenciales de lo que en lo sucesivo serán las
relaciones entre el Estado y Navarra en las materias tributaria y financiera: a) Carácter
pactado del cupo y del contenido del Convenio; b) amplio reconocimiento de la auto-
nomía fiscal de Navarra, ya que se reconocen las facultades de la Diputación para man-
tener y establecer en la provincia el régimen tributario que estime procedente sin más
límites que los pactos internacionales, el propio Decreto o las contribuciones, rentas e
impuestos del Estado, y recaudar los tributos; c) fijación de criterios de armonización y
de prevención de conflictos entre las dos Administraciones, estatal y foral; y d) inalte-
rabilidad unilateral del Convenio por parte del Estado, debiendo seguirse el procedi-
miento guardado para su adopción.    
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La II República no introdujo alteraciones en el régimen fiscal de Navarra. Con-
cluida la guerra civil y establecido un nuevo sistema tributario en el Estado en 1940,
fue necesaria la adaptación del régimen navarro y el incremento de la contribución
única. La Ley de reforma tributaria de 16 de diciembre de 1940 respetó en su art. 146
las peculiaridades de Navarra. La Ley de 8 de noviembre de 1941 aprobó el tercer con-
venio económico. Para su aprobación se siguió el mismo procedimiento negociador y
se atendieron los mismos principios que en 1927. Las dos únicas modificaciones signi-
ficativas fueron la elevación del cupo tributario único, "de acuerdo con la Diputación
Provincial de Navarra, y dentro de su vigente régimen jurídico-administrativo", a vein-
tiún millones de pesetas (art. 1), y la creación de una Junta Arbitral, residente en
Madrid, formada por un representante del Ministerio de Hacienda, otro de la Diputa-
ción, y presidida por un Magistrado del Tribunal Supremo, designado por el Gobierno,
que se encargaría de resolver todas las cuestiones relacionadas con la interpretación y
aplicación de la Ley (art. 3.5). Es cierto que esta Junta ya había sido creada en 1927,
incluso con la misma composición, pero sólo circunscribía su competencia a las especí-
ficas cuestiones relacionadas con la contribución sobre las utilidades de la riqueza
mobiliaria, por lo que fue en 1941 cuando adquirió su alcance general. 

El cuarto convenio económico entre el Estado y la provincia foral de Navarra se
firmó, tras largas negociaciones entre el Gobierno y la Diputación, el 19 de julio de
1969 y se incorporó al ordenamiento jurídico por el Decreto-Ley 16/1969, de 24 de
julio. La contribución única a tanto alzado se sustituyó por la suma de una parte fija y
otra variable, como consecuencia del hecho de que los impuestos indirectos pasaron a
ser recaudados por la Diputación; su cuantía se elevó a 230 millones de pesetas. Sus
principios continuaron los ya acordados en 1927: carácter pactado del sistema, recono-
cimiento de la autonomía fiscal navarra, armonización entre el régimen general y el
foral (para lo que se preveían dos comisiones coordinadoras, una de impuestos directos
y otra de indirectos, que se refundieron en una sola comisión en 1973), e inalterabilidad
unilateral. La presidencia de la Junta Arbitral se asignó al presidente del Tribunal
Supremo.

4. La salvaguarda y regulación del régimen municipal y local de Navarra

Como se ha reiterado, la Ley de 1841 dejó en manos de la Diputación provincial
el régimen de administración económica interior de los fondos, derechos y propiedades
de los pueblos, que se sujetaría a la legislación especial de Navarra (art. 6).  Todo lo
demás, es decir, la organización, elección y otras atribuciones de los ayuntamientos se
regirían por las reglas generales de la Nación (arts. 5 y 7).  

La Diputación dictó diversos reglamentos para dar desarrollo a estos preceptos:
el de 24 de agosto de 1867 aclaró el alcance de la "administración económica interior"
de los ayuntamientos; el de 28 de octubre de 1904 reguló el régimen de los secretarios;
y el de 31 de diciembre de 1915 abordó el estatuto de los médicos municipales.

Sin embargo, a partir de 1925 el régimen municipal especial de Navarra se vio
respetado por el Estado y ampliado su contenido de forma relevante. 

En 1924, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley de 8 de marzo de 1924, por el
que se aprobaba el Estatuto Municipal, con el fin de terminar con el caciquismo local y
dotar de una autonomía efectiva a los ayuntamientos. El Estatuto Municipal de Calvo
Sotelo contenía una disp. transit. 26ª que reducía el régimen especial de Navarra al
ámbito tributario. La Diputación inició diversos movimientos para modificar esta res-
trictiva interpretación. Las gestiones dieron lugar prontamente a la Real Orden de 11 de
abril de 1924, que interpretó extensivamente la disposición legal y declaró, en su pri-
mer punto, que el citado Estatuto regiría en Navarra "como en las restantes provincias
de España en todo lo que no se oponga al régimen establecido por la Ley de 16 de
agosto de 1841". De este modo quedaba salvaguardó el régimen foral. En el segundo



punto se hacía un llamamiento a la Diputación Foral para que procediera "a dictar las
reglas necesarias para armonizar su régimen privativo con la autonomía que el Estatuto
concede a todos los Ayuntamientos de la Nación". 

Un año y medio después, y tras las negociaciones habidas entre la Diputación y
la Administración del Estado sobre un texto redactado por una comisión de ayunta-
mientos a instancia de la primera, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley de 4 de
noviembre de 1925, por el que se establecían dieciséis bases para la aplicación del
Estatuto Municipal a Navarra. 

El nuevo Real Decreto-Ley siguió el modelo de pacto previo entre la Diputación
y la Administración del Estado que iniciara la Ley de 1841. Su base última daba buena
idea de ello cuando reconocía que "las bases precedentes podrán ser modificadas por el
mismo procedimiento seguido para su adopción; pero cuando las modificaciones sean
favorables a la ampliación de la autonomía municipal, podrán acordarse por las dos ter-
ceras partes de los vocales del Consejo Administrativo".     

Las bases ampliaron las competencias de Navarra en la materia de régimen
local, aun cuando la beneficiaria de su regulación fuera la autonomía de los municipios.
Su contenido puede resumirse en los siguientes puntos: 

a) Los ayuntamientos de Navarra disfrutarían en lo sucesivo de la misma auto-
nomía que el Estatuto Municipal otorgaba a los de toda la Nación (base 1ª). Esta auto-
nomía permitía a los ayuntamientos llevar a cabo, sin autorización de la Diputación, la
regulación del aprovechamiento de los comunales y montes (bases 3ª y 10ª), el nombra-
miento y separación de todos los empleados municipales (base 4ª), la organización de
los servicios locales y la realización de obras municipales (base 5ª), la exacción de con-
tribuciones y arbitrios (bases 7ª), y la aprobación de sus presupuestos y de las cuentas
municipales (bases 8ª y 9ª). No obstante, en todos estos casos, la actividad municipal
quedaba sujeta jurídicamente a las disposiciones legales del régimen privativo de Nava-
rra existente o a los acuerdos y reglamentos generales que en adelante dictase la Dipu-
tación.

b) La elección de los ayuntamientos continuaría realizándose conforme a las
leyes generales de la Nación (base 1ª), tal y como había previsto la Ley de 1841.

c) La organización de los ayuntamientos sería también la general de la Nación
(base 1ª), pero con algunas salvedades que se especificaban en su base 2ª: los pueblos
menores de 250 habitantes se regirían por el concejo abierto con arreglo a la Ley 60 de
las Cortes de Navarra de 1817 y 1818, los comprendidos entre 251 y mil habitantes
tendrían ocho concejales de elección popular y tres de elección corporativa, y subsis-
tiría el régimen de veintenas, quincenas y oncenas u organismos que lo reemplazaran.

d) La Diputación veía reconocida -cuando lo que se había pretendido era contra-
riamente limitar su poder- una serie de atribuciones propias, tales como las de dictar
reglamentos y acuerdos generales reguladores de la actividad municipal, autorizar prés-
tamos de los ayuntamientos (base 6ª), refundir y complementar el régimen tributario
municipal (base 7ª), fiscalizar los presupuestos y cuentas municipales y exigir respon-
sabilidades contables (bases  8ª y 9ª), la elaboración del catálogo de montes (base 10ª),
la delegación de atribuciones en los municipios en materia forestal (base 10ª)…

e) Se ordenaba a la Diputación la creación del Tribunal Administrativo de Nava-
rra para resolver por delegación los recursos contra los actos municipales con arreglo a
la ley (base 11ª).

f) Asimismo, se sometían a la aprobación del Consejo Administrativo, compues-
to ahora por una mayoría absoluta de representantes municipales, todos los reglamen-
tos, ordenanzas o acuerdos generales referentes a la administración y régimen munici-
pal (base 12ª). Con ello el Gobierno buscaba restarle fuerza a las hasta entonces
omnímodas atribuciones de la Diputación en beneficio del Consejo Administrativo.
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g) Las mancomunidades forzosas para la prestación de servicios municipales
que tenía establecida la Diputación se regirían por los reglamentos generales que se
dictasen al respecto (base 13ª).

h) Se salvaguardaba el régimen económico-administrativo de posibles modifica-
ciones por el régimen de carta y se preveía la adopción de acuerdos mediante referén-
dum (base 14ª).  

El segundo gran paso en la regulación del régimen local privativo de Navarra
fue, sin duda, la aprobación, por acuerdo del Consejo de Navarra de 3 de febrero de
1928, del Reglamento para la Administración Municipal (RAMN), que desarrollaba las
Bases contenidas en el Real Decreto-Ley de 4 de noviembre de 1925. 

En esta extensa norma se refundieron en un solo cuerpo normativo, "claro y uni-
forme" según decía su exposición de motivos, cuantas disposiciones e instituciones
propias regían la Administración Local, "con las adiciones y modificaciones precisas
para corregir sus defectos y llenar los grandes vacíos". 

El RAMN se componía de seis títulos y 792 artículos, a los que se fueron aña-
diendo durante más de medio siglo apéndices sobre los aspectos más variados. El pri-
mer título versaba sobre la "organización municipal" y comprendía todo lo referido a
los ayuntamientos, juntas de quincena y veintena, mancomunidades, concejos (pueblos
y lugares pertenecientes a un término municipal con territorio, jurisdicción y bienes
propios), población y términos municipales. El segundo se titulaba de forma genérica
"Administración municipal", y comprendía normas tanto sobre competencias, faculta-
des y obligaciones de los ayuntamientos, concejos y autoridades municipales, algunas
de ellas específicas en lo relativo a las calles, vías públicas de carácter local y vías
pecuarias, archivos y sellos), como sobre las obras y servicios municipales y concejiles.
El título III abordaba el estatuto de los funcionarios y empleados municipales, entre
ellos, secretarios de los ayuntamientos, interventores municipales, médicos, practican-
tes, comadronas, farmacéuticos y veterinarios. El cuarto título se ocupaba de los mon-
tes y comunes de los pueblos, y aquí se contenían disposiciones sobre la administración
de estos bienes, sus aprovechamientos vecinales y no vecinales, deslindes, ocupación
de los terrenos comunales y aguas patrimoniales, repoblaciones, pastos y rastrojeras,
ventas de aprovechamientos forestales, etcétera. El Título V contenía todas las disposi-
ciones aplicables a la "Hacienda municipal", tales como las relativas al patrimonio
comunal, los presupuestos, los ingresos (que comprendían todos los impuestos, arbi-
trios, contribuciones, tasas, derechos, prestaciones personales o multas), el crédito, la
contabilidad, los depositarios municipales y la municipalización de servicios. El último
título, el sexto, denominado "contratos, resoluciones municipales, recursos y responsa-
bilidades", recopilaba las disposiciones sobre el régimen jurídico de los municipios en
las materias de contratación administrativa, responsabilidad y garantías de las autorida-
des y organismos municipales, resoluciones administrativas, recursos (en donde se con-
tenía una detallada regulación del Tribunal Administrativo de Navarra y del recurso del
alzada ante el mismo contra todos los actos administrativos de las entidades locales), y
prescripción de créditos a favor y en contra de las entidades locales. 

En resumen, el RAMN fue el código de Derecho administrativo de Navarra
regulador de la actividad municipal. Estuvo vigente, con mayores o menores modifica-
ciones del Consejo Administrativo y fue siempre respetado por la legislación general
del Estado, hasta la aprobación por el Parlamento de Navarra emanado de la LORAF-
NA, en primer término, de distintas leyes forales parciales (supresión de las juntas de
oncena, quincena y veintena, adopción de acuerdos, asignaciones a los miembros elec-
tivos, comunales, control de la legalidad y del interés general de los actos locales…), y,
más tarde, de la general Ley Foral de la Administración Local de Navarra, promulgada
en 1990, y vigente en la actualidad, que lo derogó en su totalidad.       



5. La creación del Tribunal Administrativo de Navarra

Como ya se ha indicado, el Real Decreto-ley de 4 de noviembre de 1925 dispu-
so, en su base 11ª, que la Diputación organizaría un Tribunal Administrativo, con fun-
ciones delegadas de la misma, para resolver los recursos de alzada en que entendiera la
corporación. Sin embargo, no fue hasta el 24 de junio de 1964 cuando el Consejo Foral
Administrativo, con la mayoría necesaria de dos tercios, aceptó las bases propuestas
por la Diputación y acordó encomendar a ésta que organizara el Tribunal Administrati-
vo de Navarra con funciones delegadas por tiempo indefinido. El Tribunal sería compe-
tente para resolver los recursos de alzada y las impugnaciones contra las decisiones de
autoridades y organismos de municipios, concejos y entidades administrativas de Nava-
rra, en general, y los recursos que se entablaran contra la actuación individualizada de
las normas relativas a los presupuestos, la aplicación de contribuciones e impuestos y
las ordenanzas fiscales. Se excluían de su competencia las reclamaciones contra la
legalidad de los presupuestos y el establecimiento de contribuciones e impuestos por
los entes locales.

El Tribunal Administrativo de Navarra, como órgano delegado de la Diputación,
no podía plantear a la corporación cuestiones de competencia, ni positivas, ni negativas.

El acuerdo de creación asignaba al Tribunal facultades suspensivas de la ejecuti-
vidad de los actos locales. 

Sus resoluciones definitivas o "sentencias" causaban estado en la vía administra-
tiva y contra ellas cabía el recurso contencioso-administrativo ante la sala correspon-
diente de la Audiencia. 

El 29 de diciembre de 1964 la Diputación adoptó dos acuerdos para el desarrollo
del Tribunal. El primero redactó los arts. 702 a 787 del RAMN, que establecieron deta-
lladamente las cuestiones referidas a la naturaleza, extensión y límites de la "potestad
jurisdiccional" del Tribunal, las cuestiones de competencia, la legitimación activa, que
incluía a cualquier vecino aunque no le afectase el asunto, el recurso de alzada y su tra-
mitación, sus resoluciones y sentencias, la ejecución de éstas por la Diputación, las
notificaciones y plazos y el silencio administrativo desestimatorio. El segundo aprobó
el Reglamento Orgánico: el Tribunal quedaba integrado por cuatro miembros letrados y
un secretario, que tenían la condición de empleados de nómina y plantilla de la Diputa-
ción; la presidencia rotaba entre los cuatro miembros según orden de edad cada año. 

6. La elaboración del Fuero Nuevo

El art. 2 de la Ley de 1841 previó la formación por el Gobierno de códigos gene-
rales que regirían en la Monarquía. Tales códigos generales tendrían en consideración
las diversas leyes privativas de todas las provincias del Reino. La previsión alcanzó
también al Derecho civil, que debería quedar así regulado por un código general en
cuya elaboración se tendrían en cuenta los derechos forales. 

La Ley de 11 de mayo de 1888, por la que las Cortes Generales autorizaron al
Gobierno la publicación de un Código Civil con arreglo a las condiciones y bases esta-
blecidas en ella, desechó la idea de un código único y uniforme para toda la Nación. Su
art. 5 conservó por el momento en toda su integridad el Derecho foral en las provincias
y territorios en que subsistiera. El Código Civil que se publicase no afectaría a ese
Derecho foral y únicamente actuaría como Derecho supletorio. En lo único que resul-
taría obligatorio el Código en todas las provincias sería en lo atinente a los efectos de
las leyes y de los estatutos, a las reglas generales para su aplicación y a las formas de
matrimonio. El art. 6 contempló la presentación por el Gobierno de unos "apéndices"
en los que se contendrían las instituciones forales que convendría conservar en cada
una de las provincias o territorios donde ya existieran. 
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De este modo, el Derecho civil foral de Navarra continuó rigiendo con arreglo a
las leyes de las Cortes de Navarra, entre ellas, la Novísima Recopilación, el Fuero
General y otras normas del Derecho de Navarra. Supletoriamente, se acudía al Código
Civil.

Ante el fracaso del sistema de apéndices, el Gobierno propugnó la celebración
de un Congreso Nacional de Derecho Civil en Zaragoza en 1946, en cuyo transcurso se
estudiase el fenómeno de la coexistencia del Derecho civil común con los Derechos
civiles forales. El Congreso concluyó la conveniencia de llevar a cabo una recopilación
o "compilación de las instituciones forales o territoriales, teniendo en cuenta no sólo su
actual vigencia, sino el restablecimiento de las no decaídas por el desuso y las necesi-
dades del momento". El Decreto de 23 de mayo de 1947 ordenó la redacción de las
compilaciones forales. A partir de este momento, se inició la tarea de sistematización
de las normas civiles vigentes en los territorios forales mediante leyes de las Cortes. La
primera aprobada fue la Compilación de Vizcaya y Alava (1959). Le siguieron Cata-
luña (1960), Baleares (1961), Galicia (1963) y Aragón (1967). La última compilación
fue la de Navarra (1973).

La Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra siguió el modelo pacciona-
do entre la Diputación Foral y el Estado. Una Comisión Oficial Compiladora, designa-
da por la Diputada Foral y compuesta exclusivamente por juristas navarros, inició el
procedimiento y elaboró el anteproyecto. La Diputación negoció luego su contenido
con la Administración central hasta alcanzar un acuerdo. El texto acordado se aprobó y
promulgó por la Ley 1/1973, de 1 de marzo. 

Destacamos algunos caracteres de esta Ley: a) Fue una ley de prerrogativa del
Jefe de Estado, Francisco Franco, dictada conforme a la disp. transit. 1ª de la Ley Orgá-
nica del Estado de 1966; b) se acudió a este procedimiento legislativo para evitar el
paso de la Compilación navarra por las Cortes Generales, pues éstas no podían decidir
sobre un Derecho existente y que ya se aplicaba; c) de ahí que su artículo único se limi-
tara a reconocer como vigente el Derecho civil foral recogido en el texto; d) su denomi-
nación era la de "Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra", aunque el primero
de sus preceptos (que se llaman "leyes" y no "artículos", como era frecuente que se lla-
maran con anterioridad a la codificación en Europa) también le dio el nombre de Fuero
Nuevo, por considerar que este nombre se ajustaba mejor a la tradición jurídica del
antiguo reino; e) el preámbulo de la ley y la exposición de motivos de la Compilación
reflejaban con precisión el carácter paccionado del régimen foral de Navarra, e incluso
calificaban la Ley de 1841 como "paccionada", en cuya virtud "se exigía el procedi-
miento de convenio para introducir reformas legislativas en Navarra"; y f) también la
disp. final 1ª de la Compilación recogía la imposibilidad de introducir modificaciones o
alteraciones en su contenido de forma unilateral, por lo que sólo podrían realizarse
mediante "un nuevo convenio previo con la Diputación Foral al efecto de su ulterior
formalización".

El Fuero Nuevo fue la compilación más extensa de todas las publicadas en
España durante el régimen franquista. Tuvo una doble finalidad: por un lado, pretendió
recopilar todo el Derecho foral de Navarra, y por otro, actualizar éste, adaptándolo a los
nuevos tiempos. Su contenido acoge casi seiscientas "leyes", agrupadas en cuatro
libros: uno preliminar, en donde se abordan las fuentes del derecho navarro y la condi-
ción civil foral; el primero, sobre personas y familia; el segundo, sobre donaciones y
sucesiones; y el tercero, sobre bienes. La prelación de fuentes de Derecho civil atribuye
la primera a la costumbre, aunque sea contra ley y siempre que no se oponga a la moral
o al orden público, seguida, por este orden, de las leyes de la compilación, los princi-
pios generales del Derecho navarro y el Derecho supletorio, formado por el Código
Civil y las leyes generales de España. Incluso antes de aplicarse el Derecho supletorio,
las fuentes anteriores tienen rango preferente para la interpretación e integración del



Fuero Nuevo "como expresión del sentido histórico y de la continuidad del Derecho"
de Navarra. 

Sus posteriores modificaciones de 1975 y 1978 también se llevaron a cabo de
forma negociada. 
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