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La Historia de la villa de Cintruénigo (Navarra) es una obra que, ante todo,
trasciende por multiples razones el marco estrictamente local. A través de sus
más de trescientas cincuenta páginas y en un diálogo constante entre lo gene-
ral y las particularidades de las gentes de Cintruénigo, los cirboneros, van
pasando ante nuestra mirada los hitos más importantes del pasado del pue-
blo desde sus orígenes hasta principios del siglo XIX, incardinados en el con-
texto de la historia de Navarra en particular y de España en general.

Con un profundo conocimiento de la bibliografía, un hábil manejo de una
copiosa documentación y una cuidada atención a los testimonios arqueológi-
cos, Francisco José Alfaro va recorriendo el discurrir de la villa a través del
tiempo, organizando su exposición en 9 capítulos, los cuatro primeros para
describir los avatares de la villa desde los orígenes hasta el fin de la Edad
Media, los siguientes, bajo el epígrafe «El Antiguo Régimen», hasta los inicios
del siglo XIX.

En la primera parte, tras describir el medio físico, tan importante para
entender muchas de las claves de las permanencias y de los retos a vencer por
el ser humano en la búsqueda de cambios y antes de zambullirse en la
corriente del tiempo, el autor desgrana las distintas hipótesis en torno al ori-
gen de la localidad, su topónimo y el gentilicio de sus habitantes.

Los capítulos siguientes están dedicados a repasar el discurrir medieval de
la villa, con breves páginas al periodo de ocupación musulmana y mayor
amplitud  para la reconquista y posterior incorporación al reino de Navarra,
haciendo hincapié en el papel que por su posición fronteriza jugó la localidad
en los enfrentamientos armados mantenidos entre los navarros y el vecino
reino de Castilla. La escasez de datos documentales sobre el transcurso del
tiempo en Cintruénigo es salvada por el autor con gran erudición mediante
un abundante apoyo en la bibliografía existente en torno a los avatares polí-
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ticos del reino de Navarra, en especial aquellos que incidieron directamente
en la comarca y en la propia villa, protagonista a la fuerza en algunos de los
conflictos bélicos sostenidos entre navarrros y castellanos, debido a su proxi-
midad a la frontera entre ambos reinos.

Para el autor, es precisamente este carácter de villa de frontera un factor
de gran importancia a la hora de caracterizar al conjunto de sus habitantes.
La situación geográfica y el marco político y económico de la villa de
Cintruénigo y su castillo iban a tener su reflejo en determinadas actitudes y
comportamientos de los cirboneros, a quienes el autor va a dedicar en ade-
lante el grueso de su obra con una mirada prolongada y minuciosa a los
aspectos demográficos, sociales, institucionales, politicos y culturales, en un
logrado intento por mostrar al lector un marco global del discurrir cotidiano
de la vida de la localidad en las centurias del Antiguo Régimen.

Francisco J. Alfaro, profundo conocedor, como ha mostrado en distintos
estudios sobre aspectos demográficos de la ribera navarra durante los siglos
XVI, XVII y XVIII, comienza este detallado análisis centrando su atención en
el elemento humano, la población y su evolución en el tiempo, recurriendo
para ello a los vecindarios de carácter fiscal y a los registros parroquiales. Con
estas fuentes, el autor demuestra el vigoroso impulso demográfico de una
localidad que en el curso de tres centurias duplicó ampliamente sus efectivos
humanos en un transcurrir no exento de altibajos y en el que la tendencia
ascedente quedaba bruscamente interrumpida por graves crisis de mortali-
dad que en un solo año podían causar más de un centenar de fallecimientos
en unos tiempos en que los moradores de la villa no llegaban al millar.

Bien analizado el tema de las migraciones, el autor remarca la llegada en
este tiempo de distintas personas que, ligadas a linajes de hidalgos navarros
y como resultado de una calculada estrategia matrimonial con las élites loca-
les, iban a ocupar un lugar destacado en la vida del pueblo, dejando ver su
impronta en el paisaje urbano, cuestión a la que Francisco Alfaro dedica inte-
resantes y magníficamente ilustradas páginas en las que las genealogías de
las más importantes casas solariegas de Cintruénigo  y la emblemática herál-
dica adquieren un brillante protagonismo.

Tras el análisis del discurrir demográfico y de la composición social, se
pasa en lógico discurso al estudio del marco institucional local. En este capí-
tulo se nos ilustra sobre las características de su organización municipal,
dedicándose especial atención a la administración de justicia y sus proble-
mas, desde la liberación de la dependencia de Tudela hasta el largo pleito
mantenido entre uno de los linajes más ilustres de Cintruénigo, los
Navascués, concluido por la vía de la Concordia entre las partes, y a la admi-
nistración municipal y su funcionamiento, con los problemas creados con los
cambios en el sistema de elección de las autoridades locales, al pasar de la
cooptación a la insaculación. Tras repasar el funcionamiento económico del
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municipio y su organización, se trata con especial esmero todo lo relativo a la
esfera de los emblemas y símbolos del poder local, fundamentalmente su
escudo de armas, con profusa representación gráfica de documentos y luga-
res en que se han conservado, reflejando su origen y los cambios exprimenta-
dos hasta su fijación definitiva.

Se centra la atención a continuación en la actividad económica de las gen-
tes de la villa, el trabajo y la intervención de los poderes públicos en su orga-
nización, la importancia de los comunales, la defensa que de los mismos hacía
el concejo frente a los de los pueblos vecinos, y las lucrativas actividades
comerciales que desempeñaban, a veces al margen de la ley, distintos vecinos,
que sabían sacar partido a la ubicación fronteriza de la localidad.

Estudiadas las gentes, su organización, sus trabajos, Francisco José Alfaro
pasa a describir los aspectos religiosos y festivos. El peso de la religión, onmi-
presente en las sociedades del Antiguo Régimen, queda perfectamente refle-
jado en las páginas dedicadas a hablar de los edificios religiosos –la iglesia
parroquial, las ermitas y el convento de los capuchinos–, la organización ecle-
siástica, la participación popular mediante su adscripción a las distintas
cofradías.

Cerrando su obra, el autor dedica las últimas páginas a reflejar el derrum-
be de una sociedad que parecía sólidamente inmóvil: la caída del Antiguo
Régimen y sus manifestaciones en la villa, afectada como todo el norte de
España por el sangriento conflicto sostenido entre quienes se resistían a acep-
tar los nuevos tiempos y los que abanderaban una sociedad diferente en la
que se querían reservar posiciones preeminentes.

Un bello libro, en el que las cuidadas ilustraciones son algo más que un
mero complemento visual, dando en muchos casos pleno sentido al texto
escrito; un bello libro diseñado para las gentes que hoy viven en Cintruénigo
o que tienen allí sus raíces, pero un libro que a la vez trasciende ampliamen-
te el marco local y que, fruto de muchas horas de trabajo, se ofrece a cualquier
estudioso e historiador, al especialista, como una herramienta de gran utili-
dad en su tarea cotidiana.
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