
Este libro analiza los acontecimientos polí1cos,
económicos y sociales más relevantes del siglo XIX.
Esta centuria es fundamental para comprender la
realidad social de Navarra, dado que a comienzos
de siglo aparece un nuevo modelo de organización
polí1ca, económica y social: el liberalismo. Las
nuevas ideas liberales, basadas en el pensamiento
ilustrado, colisionan con las estructuras del An1guo
Régimen. Estas tensiones originan las guerras
carlistas, entre defensores de uno y otro sistema
polí1co.

Tras el primer enfrentamiento bélico, se materializó
la Ley de Modificación de Fueros de 1841 o «Ley
Paccionada», por la que Navarra pasó a cons1tuirse
en una Provincia Foral, perdiendo su condición de
Reino. Sin embargo, este no fue el final de un
conflicto que se mantuvo durante todo el siglo. La
Ley de Modificación de Fueros se va a conver1r en
Navarra en el centro del debate polí1co, social e
historiográfico.

Con clara voluntad pedagógica y universal,
Francisco Miranda ofrece una síntesis sobre el siglo
XIX en Navarra, un reflejo de las relaciones polí1cas
e ins1tucionales entre Navarra y el Estado dirigido a
todas aquellas personas interesadas en la rica y
poliédrica historia de esta comunidad. Una
reflexión que trata de explicar y analizar los hechos
históricos para comprenderlos sin necesidad de
juzgarlos.
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Ha sido catedrá1co de Escuela Universitaria de la
Universidad Pública de Navarra y de la
Universidad de Zaragoza, acreditado como
Catedrá1co de Universidad. Su ac1vidad
inves1gadora se ha centrado en la historia
polí1ca y social, especialmente en Navarra en los
siglos XIX y XX. Entre sus libros cabe citar: La
Guerra de la Independencia en Navarra. La
acción del Estado (1977); La Guerrilla en la
Guerra de la Independencia (1982); El siglo XIX
en Navarra (1994); La Dictadura de Primo de
Rivera en Navarra. Claves polí>cas (1995);

Historia Moderna y Contemporánea de Navarra
(Vicens Vives, 2001); Guerra y revolución en
Navarra (1808-1814) (2010); La encrucijada
liberal. El final de la ocupación napoleónica en
Navarra (2014); así como numerosos arkculos
especializados.

No es casual que tras varias décadas como
docente e inves1gador aparezca ahora el libro
Navarra durante el siglo XIX. La construcción de
su iden>dad foral. No es un trabajo de
inves1gación. Es una síntesis pensada para un
lector universal interesado en conocer los
acontecimientos más relevantes de la centuria.


