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lidad de ocupar el poder por los jefes de los partidos y los generales, se puso a una 
figura títere para, que no pudiendo gobernar directamente, al menos no se beneficiara a 
los adversarios.

4. para finalizar éstas, el autor se ocupa de las cuestiones pendientes que no 
logró cerrar la constitución de 1837, y que aún en nuestros días, a pesar de toda la 
experiencia constitucional de los siglos xix y xx, no han terminado de resolverse satis-
factoriamente. asi todavía siguen presentes, hoy más actuales que nunca en este clima 
de crisis en el que nos vemos inmersos, los problemas que se dieron en 1837.

así el debate entre Monarquía y república, y la forma de estado centralista y uni-
ficado, marchamo de la modernidad en el siglo xix, hoy se encuentra totalmente cues-
tionado. en 1837, no sólo no se puso fin al carlismo, sino que, como ideología y cues-
tión dinástica, se prolongó durante todo el siglo xix y primera mitad del xx. la cuestión 
democrática ni siquiera se abordó, pues no interesaba a ninguna de las estirpes libera-
les, y lo mismo puede afirmarse de la cuestión social.

el anticlericalismo y el catolicismo radical se convirtieron en un asunto medular 
de la política española de los siglos xix y xx.

el ejército «después de haberse apoderado de la guerra, se apoderó de los partidos 
políticos y, al final, del estado» (p. 1160). el desarreglo hacendístico se agravó. el 
campo se quedó socialmente desestructurado.

la administración pública inició una perceptible recuperación, que terminaría 
frustrándose por la politización y la corrupción. las instituciones y prácticas públicas 
desembocaron en el caciquismo que según nieto «ha sido el único régimen constitucio-
nal que ha funcionado con eficacia en españa», y, los partidos políticos, que se forma-
lizaron después de las cortes constituyentes como vertebradores del sistema constitu-
cional, no llegaron a madurar nunca «devorados por la plagas del protectorado militar, 
la oligarquía burocrática, y el personalismo más descarado».

en definitiva, estimo que esta obra, crítica y lúcida, marca un punto de inflexión en 
la historiografía no sólo del reinado de isabel ii, sino de todo el siglo xix español. es 
fundamental para comprender nuestro devenir político, pues las esperanzas, un tanto 
ilusorias, que se generaron de consolidar un sistema político moderno a la altura de los 
regímenes europeos contemporáneos se vieron truncadas en gran medida. nieto, al cer-
tificar el fracaso del progresismo civil, nos deja con el regusto amargo de una ocasión 
perdida que hubiera cambiado nuestra historia política.

carmen losa contreras
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el quinto centenario de la conquista castellana del reino de navarra viene deparado 
una copiosa producción bibliográfica. Buena parte de los trabajos que cobran letra 
impresa, generalmente artículos publicados en revistas no académicas, no pasan de ser 
meras síntesis o pequeños ensayos sobre cuestiones harto conocidas, y suelen estar 
caracterizados por el correspondiente sesgo ideológico y sentimental que le confieren 
sus respectivos autores. algunos de estos textos han crecido en número de páginas hasta 
alcanzar el formato de libro impreso, y no son pocas, por otra parte, las monografías 
sobre el tema elaboradas desde una perspectiva meramente literaria. entre tanto, han 
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aflorado obras historiográficas notables, que ante la profusión de títulos no han tenido el 
eco que merecerían. es el caso de la obra de M.ª isabel ostolaza, Fernando el Católico 
y la empresa de Navarra (1512-1516), elaborada con la colaboración de los archiveros 
ignacio panizo y M.ª Jesús Berzal. se trata de una de las aportaciones más destacadas en 
cuanto a la renovación del conocimiento relativo a la conquista de navarra. 

ni M.ª isabel ostolaza elizondo ni los otros dos colaboradores, son historiador del 
derecho, pero los materiales que se ofrecen al investigador son cruciales para cualquier 
estudio sobre la conquista que queramos realizar desde una perspectiva iushistórica. la 
autora es catedrática de ciencias y técnicas historiográficas en la universidad pública de 
navarra y acumula una copiosa obra sobre historia institucional de navarra, especial-
mente de los siglos modernos. en cuanto a los dos colaboradores, miembros del cuerpo 
Facultativo de archiveros del estado, cabe indicar que ignacio panizo santos, natural de 
pamplona, es jefe de la sección de inquisición del archivo histórico nacional, y 
M.ª Jesús Berzal tejero desempeña su labor en la oficina española de patentes y Marcas. 

el libro hunde sus raíces en un proyecto de investigación del Gobierno de navarra 
del año 2008 y que llevaba por título «conquista e incorporación de navarra a castilla: 
Fernando el católico y sus continuadores (1512-1525)», en el que participó también 
álvaro adot lerga mediante la búsqueda de documentación principalmente en archivos 
franceses. 

la obra se abre con un prólogo –bajo el equívoco término de «presentación»– de 
alfredo Floristán imízcoz, una introducción y el apartado de fuentes y bibliografía. el 
cuerpo central se estructura en dos grandes bloques: uno primero, dedicado al estudio 
histórico, compuesto de cinco capítulos (i. el contexto internacional, ii. la empresa de 
navarra, iii. los bandos agramontés y beamontés y su influencia en el posicionamiento 
del reino, iV. la consolidación del dominio castellano, y V. la normalización política e 
institucional), y un segundo, formado por un completo regesto documental que recoge 
un total de 1018 referencias correspondientes a los años 1493, 1494, 1500, 1502, 1503, 
1504, 1506, 1510-1517, y otros dispersos hasta alcanzar 1598. 

la mayor parte de la historiografía sobre la conquista de navarra se ha venido cons-
truyendo, desde el siglo xix, a partir de fuentes documentales del archivo General de 
navarra, y de piezas muy concretas y selectas de otros fondos documentales, como el 
archivo de simancas. ejemplifican esta realidad las obras de prosper Boissonnade, 
arturo campión, Víctor pradera, tomás domínguez arévalo o José María doussinague, 
hasta la primera mitad del siglo xx. con posterioridad, y muy lentamente, la perspectiva 
sobre la conquista se fue enriqueciendo con otros aportes documentales, fruto de estu-
dios de alguna manera ya clásicos realizados por el Barón de terrateig, luis suárez 
Fernández, alfredo Floristán imízcoz, José Goñi Gaztambide, María puy huici Goñi, o 
pedro esarte Muniáin. la tesis doctoral de álvaro adot lerga (publicada bajo el título 
Juan de Albret y Catalina de Foix o la defensa del Estado navarro (1483-1517), pamie-
la, pamplona, 2005) ofreció una nueva dimensión sobre el tema merced a la gran canti-
dad de documentación inédita exhumada de los archivos franceses. Más recientemente, 
peio Monteano publicó su monografía La Guerra de Navarra (1512-1529). Crónica de 
la conquista española (pamiela, pamplona, 2010), en la que se dio un salto cualitativo y 
cuantitativo en relación al conocimiento de aquella contienda militar, fruto de sus pes-
quisas en el propio archivo General de navarra –del que es técnico–, y de los archivos 
municipales de tudela y corella, General de simancas, histórico nacional (nobleza), 
corona de aragón –con resultados decepcionantes–, real academia de la historia 
(colección salazar y castro), Biblioteca nacional, archivos del departamento de los 
pirineos atlánticos, Biblioteca nacional de parís, British library y archivo de la torre 
de tombo (lisboa). 



Bibliografía 959

ahde, tomo lXXXiii, 2013

el libro de ostolaza es un auténtico regalo para los investigadores. sus 1018 refe-
rencias dispuestas a través de una secuencia cronológica de numerosos archivos nava-
rros, españoles y extranjeros constituyen una cantera de datos extraordinaria para 
emprender nuevas investigaciones. la generosidad de esta autora es, por tanto, el rasgo 
principal que caracteriza esta obra. las novedades documentales resultan gratamente 
sorprendentes. por poner un ejemplo: si la obra de peio Monteano, extremadamente 
detallista, apenas pudo extraer datos del archivo de la corona de aragón, aquí se da 
cuenta de los datos obrantes en los registros de la cancillería de aragón, rastreados de 
manera más o menos sistemática. 

el estudio histórico propiamente dicho, antecedido de la introducción, está elabora-
do desde una perspectiva netamente institucional. el título de la obra, Fernando el Cató-
lico y la empresa de Navarra, señala al artífice principal de los hechos políticos, milita-
res e institucionales, no en vano buena parte de los documentos aquí trabajados reflejan 
la gestión de los asuntos del reino por parte de la secretaría del rey. pero la obra va 
mucho más allá del propio monarca e incluso de la conquista. la información contenida 
tanto en el estudio como en las regestas documentales resulta un filón para reconstruir el 
entramado institucional de la navarra incorporada a castilla, de la prosopografía de las 
elites del siglo xvi, e incluso de la historia local. el estudio recorre los principales acon-
tecimientos de la conquista e incorporación de navarra a la corona castellana, con sus 
antecedentes históricos y sus consecuencias. cualquier interesado en la materia encon-
trará una síntesis bien trabada de los hechos históricos, por otra parte sobradamente 
conocidos por haber sido tratados en profundidad por la historiografía. pero, junto a 
ello, hallará, de manera muy sucinta, la referencia a los hechos recogidos en los docu-
mentos referidos en el segundo bloque, lo que sirve así para contextualizarlos histórica-
mente. si cabe realizar alguna crítica a este apartado es, precisamente, el no haber pro-
fundizado más en este estudio; materiales no les faltaban para ello. 

las regestas documentales son desiguales en cuanto a la información que propor-
cionan, si bien el criterio de extensión parece obedecer a la importancia del documento. 
sería pretencioso realizar una valoración individualizada, pues son numerosas las nove-
dades documentales aportadas, punto de partida magnífico para emprender nuevas 
investigaciones. hubiera sido de agradecer –aunque reconocemos la complejidad– la 
remisión en las propias regestas a los principales estudios que han trabajado, en su caso, 
la documentación seleccionada, lo que hubiera contribuido al quehacer del historiador 
interesado en ese acontecimiento. 

el regesto documental está acompañado de un índice toponomástico que refiere al 
número de entrada correspondiente a cada documento referenciado, y en el que se identi-
fican a los otorgantes y destinatarios de los documentos y los lugares más importantes 
que aparecen mencionados. Quien se acerque a esta obra únicamente a través del índice 
toponomático habrá de extremar los cuidados, pues existen datos riquísimos que se esca-
pan del mismo. así, por ejemplo, la regesta del último documento, relativa al parecer de 
la Junta de teólogos sobre lo que vieron los testamentarios de Felipe ii en noviembre 
de 1598, refiere a lo que escribió Martín de azpilcueta, el doctor navarro, en torno a la 
conquista, y en el índice no se incluye referencia alguna al célebre canonista. 

nos hallamos ante una obra que está llamada a ser una referencia obligada, todo un 
instrumento de investigación generador de futuros estudios sobre la conquista de nava-
rra y sus consecuencias. las citas del libro servirán, asimismo, de termómetro para 
medir la honestidad de los historiadores, pues mucho nos tememos que algunos optarán 
por reconstruir la historia de este período a través de estas regestas, sin acudir a los 
documentos originales. en todo caso, hay que tener en cuenta que las regestas no lo 
abarcan todo. «Faltará alguna referencia», dice alfredo Floristán en su prólogo. así es. 



960 Bibliografía

ahde, tomo lXXXiii, 2013

entre las iniciativas de este quinto centenario se encuentra la descripción del fondo 
rena del archivo General de navarra, que en el libro de M.ª isabel ostolaza se reduce a 
una docena de referencias, y hoy sabemos que pasan del millar. las posibles carencias 
en las regestas relativas a otros fondos archivísticos estatales e internacionales irán evi-
denciándose conforme avancen las catalogaciones de los respectivos archivos, labor que 
a su vez obligará a revisar algunas de las signaturas archivísticas consignadas en la obra. 

se trata, en suma, de un punto de partida obligado, toda una invitación a acudir a 
analizar los documentos originales y a seguir completando, con la inestimable ayuda de 
los archiveros, el corpus documental de la «empresa de navarra».

roldán Jimeno aranguren

PADOA SCHIOPPA, Antonio, storia del Diritto in europa. Dal medioevo all’età 
contemporánea, Il Mulino, Bologna, 2007, 780 pp. ISBN: 8815119353

antonio padoa schioppa (Viena, 1937) es uno de los mejores historiadores del 
derecho contemporáneos, con obras que son ya clásicos en las bibliotecas de las Facul-
tades de derecho de todo el mundo. Y, ante todo, un gran jurista estudioso de lo que 
constituye la esencia del derecho, el proceso, como demuestra en sus Investigaciones 
sobre la apelación en el derecho intermedio (Ricerche sull’appello nel diritto interme-
dio, Milano: Giuffré, 1967-1970), en su trabajo sobre el jurado en los procesos penales 
desde la Francia de los «philosophes» a la asamblea constituyente (La giuria penale in 
Francia dai «philosophes» alla Costituente. Milano: led, 1994), en su libro de historia 
del derecho comparado sobre el juicio por jurado en inglaterra, Francia y alemania 
entre 1700 y 1900 (The Trial Jury in England, France, Germany 1700-1900. Berlin: 
dunckler & humblot, 1987) o en su último trabajo –como coordinador e introductor de 
la obra–: una colección de ensayos sobre diversos aspectos de la abogacía en la italia del 
siglo xix (Avvocati e avvocatura nell’Italia dell’ottocento, Bologna: il Mulino, 2009). 
sin embargo, su gran cultura jurídica le ha llevado a no desdeñar la historia del derecho 
privado, como evidenció en sus ensayos de historia del derecho mercantil (Saggi di 
storia del diritto commerciale, Milano: led, 1992), o la del derecho público, al dirigir 
una obra sobre los orígenes del estado Moderno en europa, desde la perspectiva de las 
relaciones entre la legislación y la administración de justicia (Legislation and Justice, 
oxford: clarendon press 1997, traducido posteriormente al francés: Justice et législa-
tion, paris: presses universitaires de France, 2000). Y es que el profesor padoa schioppa 
siempre ha sabido escoger en sus exhaustivas investigaciones los temas capitales de la 
historia jurídica que ha tratado en una perspectiva ius-comparatista. no en vano se trata 
de un europeísta convencido que durante el largo período de su mandato como decano 
de la Facultad de derecho de la universidad pública de Milán, fue uno de los más acti-
vos promotores de la europeización de los estudios universitarios en italia, que acabaría 
desembocando en el espacio europeo de enseñanza superior. este espíritu europeo le 
llevó a publicar un primer intento de síntesis de historia del derecho europeo, que quedó 
sin embargo limitado al primer volumen (Il diritto nella storia d’Europa, Il medioevo, 
parte prima, padova: cedaM, 1995, reimpreso en 2005), seguido de otro más centrado 
en las aportaciones italianas a la historia del derecho europeo (Italia ed Europa nella 
storia del diritto, Bologna: il Mulino, 2003). doce años más tarde, en vísperas de su 


