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HISTORIA MODERNA

Polémica sobre el estanco del
tabaco en las Cortes de 1716-17
JOSE MIGUEL ARAMBURU ZUDAIRE
I. SITUACIÓN ANTERIOR A 1716 A TRAVES DE LA LEGISLACIÓN
DE CORTES

E

l estanco del tabaco, «principal renta del Vínculo del reino» \ pasa en su historia por
tres momentos fundamentales: antes de 1642, la etapa entre esta fecha y las
Cortes de 1716-17, y desde aquí en adelante. Mi trabajo se centrará en la polémica
que se produce en esa reunión de Cortes de 1716, inicio del último período. Pero
¿cómo estaba esta importante renta antes de ese fecha?
El estanco del tabaco fue un expediente particular de cada pueblo, para sus
necesidades municipales, y su tráfico fue libre hasta 1642, en que se aplicó al Vínculo
del reino, con la condición de satisfacer a los pueblos que lo tenían dado en
arrendamiento, las cantidades que entonces se les pagaba2. Esto es lo que van a
estipular las sucesivas leyes de Cortes, en esta materia, tal como indica Yanguas3,
hasta principios del siglo XVIII.
En cuanto a los capítulos definidos en la ley 20 de las Cortes de 1642, comienzo
del arrendamiento general por parte del reino, destaca la fijación de precios que se
hizo. Además, se prohibió la venta al por menor a cualquier pesona que no fuera el
arrendador o los nombrados por él, y se obligó a éste a dar fianzas y pagar lo que
rematara la arrendación cada año, de seis en seis meses. El arriendo comenzaría a
partir del primero de marzo, pudiendo nombrar el arrendador los guardas convenientes y ajustar las denuncias a lo dispuesto por las leyes del reino. De antemano, el
arrendador habría de pagar los posibles arriendos que tenían algunas universidades 4,
debiendo hacer sus alcaldes o jurados juramento de respeto a los guardas. Por último,

1. Así lo expresan las mismas Cortes (AGN, Cortes lib. 6.° actas, f. 272) o algunas leyes del
tabaco en sus primeras líneas (ley 20 de 1688 o ley 40 de 1701). Las cifras de lo que supone esta renta
en el conjunto del Vínculo, nos corroboran su peso e importancia: son, en 1746, 46.500 reales frente a
los 13.310 de la del chocolate o los 14.539 del impuesto de lanas (M.a Puy Huici, Las Cortes de Navarra
durante la Edad Moderna, Madrid, 1963, p. 338).
2. YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades, del Reino de Navarra, Pamplona, 1964,
t. III, p. 53.
AGN, Cortes, lib. 6.° actas, f. 272.
3. YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de los Fueros del Reino de Navarra y de las leyes....
Pamplona, 1964, p. 226.
4. YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades, t. III, p. 53 y nota 1, habla de la
prerrogativa de cuatro poblaciones (Pamplona, Estella, Sangüesa y Puente la Reina), que habían
estancado el tabaco antes de 1642 para sus necesidades municipales y conservaron la renta que les
producía, percibiéndola del estanco general (así lo sanciona la ley 19 de las Cortes de 1642, ley 70 de
la Novísima Recopilación). Lib. 1.°, Tit. 2.°
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se añadía que el arrendador tenía total libertad para ceder o traspasar todo o parte del
arriendo a quien quisiera5.
En 1645, por la ley 16 6, se prohiben los molinos de moler tabaco sin consentimiento del arrendador y bajo diversas penas, y en 1648 se añaden nuevas condiciones
a las de 1642, sin que estas medidas parezcan suficientes para detener el contrabando,
causa de la revisión constante de este expediente en la legislación.
Otro hito destacable, en este itinerario de leyes, se da en las Cortes de 1652-54,
cuya ley 44 7 incluye nuevos capítulos de condiciones, once en total, disponiendo,
contra lo acordado en 1642, que únicamente el arrendador y quien tuviera licencia
podrían entrar o vender tabaco en el reino. Las licencias para introducirlo de Francia
corrían a cargo del virrey o del monarca, quedando el reino encargado de pagar al
arrendador el daño que esto le reportaba. Este, por otra parte, había de pagar a las
tablas reales 17 reales por cada fardo de cualquier género, en concepto de derecho de
entrada y saca8.
Por otro lado, y para un mayor control, se limitaba el paso de tabaco de Francia
a dos puertos, señalados respectivamente por el arrendador del tabaco y por el de las
tablas reales, pudiendo incluso reducirse a uno solo si los guardas de aquél se
obligaban a traer el tabaco en tres días a las tablas de Pamplona para su registro. Lo
que se importara para la ciudad de Pamplona debería ser reconocido, en sus tablas
reales, por los jueces del contrabando. Se permitía también el tránsito destinado a
otros reinos, aunque con diversas limitaciones. Los últimos capítulos de la ley hacen
referencia a las exenciones del arrendador y de las cuatro personas que nombraba en
cada merindad. Asimismo, se especificaba la necesidad de un juez particular, uno
de los alcaldes de Corte, con potestad en todas las causas civiles y criminales,
juzgando en primera y segunda instancia, y con posibilidad de apelación ante el
Consejo ReaP.
Los intentos de contrabando perjudicaban unas rentas, que suponían una buena
fuente de ingresos para la Hacienda del reino y eran necesarias para la libranza de
posibles deudas. El fraude se extendía incluso a clérigos y religiosos, tal como lo
previene el segundo capítulo de esta ley, que propone de solución la consulta a los
superiores de cada orden10.
Sin embargo, el comercio ilegal de tabaco va a continuar todo el resto de siglo, y
así se manifiesta en la ley 20 de las Cortes de Olite de 1688, la cual establece penas
concretas contra el delincuente, y permite a los guardas el registro de cualquier
persona y de las casas de eclesiásticos o conventos (con previo permiso de sus jueces
o prelados). Otro capítulo importante es el que faculta al alcalde y regimiento de
cualquier pueblo, para reconocer el tabaco que se vende en el médico o boticario y,
en su caso, quemarlo. También se decreta que ningún rearrendador venda más tabaco
que el que le dé el arrendador principal, y que todos observen en sus tiendas el arancel
de pre'cios oficial. Se añade, por fin, que el juez conservador, que es alcalde de Corte,
puede serlo el oidor del Consejo n .
Finalmente, en las Cortes de Pamplona de 1701, una vez más, y por no ser
bastante lo anterior, es elaborada otra ley del tabaco, de menor extensión, que
5. Novísima Recopilación, lib. I, tít. II, ley 71.
José Javier DÍAZ GÓMEZ, Las Cortes de Navarra de 1652-54, Memoria de Licenciatura inédita,
Univ. de Navarra, 1986, p. 220, nota 19.
6. Nov. Ree, lib. I, tit. II, ley 76.
7. Nov. Ree, lib. I, tit. II, ley 72.
"8. J.J. DÍAZ GÓMEZ, op. cit., p. 221, nota 19.
9. J.J. DÍAZ GÓMEZ, op. cit., p. 214.
10. J.J. DÍAZ GÓMEZ, op. cit., p. 215.

11. Nov. Rec, lib. I, tit. II, ley 73.
10

.

'

[2]

POLEMICA SOBRE EL ESTANCO DEL TABACO EN LAS CORTES DE 1716-17

desarrolla más penas y alguna condición. Se castiga por primera vez el contrabando
femenino, y se hace una diferenciación con los encubridores. Para ello se estipula
que queden suspendidos todos los fueros, y las causas sean conocidas por el juez
conservador y los alcaldes ordinarios, según la ley de 1688. Por último, los pueblos
no estarán obligados a costear las causas y penas; todo será por cuenta del arrendador
o de la administración 12 .
Es así como llegamos a las decisivas Cortes de 1716-17, en las que se produce un
cambio esencial en este «gravísimo negocio», tal como se expresa el reino. Se trata
de un «grave error», en palabras de Yanguas, al cederse el arrendamiento del tabaco
a la Real Hacienda sin prever sus consecuencias 13.

IL

LA POLEMICA DEL TABACO EN LAS CORTES DE 1716-17

Las Cortes reunidas por cuarta vez en el siglo XVIII, y celebradas en Pamplona,
sobresalen por las novedades que introducen en el servicio del reino: el «impuesto»
sobre mercadurías de los naturales, y el arrendamiento del estanco del tabaco a la
Real Hacienda 14 . Este último asunto, que es el que nos ocupa, se aborda largamente
en las sesiones de Cortes durante casi cinco meses5 dándole una gran relevancia.
El tema comienza a tratarse por la llegada, el 24 de septiembre de 1716, de dos
cartas del rey, Felipe V, y fechadas el 17 de dicho mes, junto a una primera
proposición del virrey, príncipe de Castillón, en relación al tabaco. En una de sus
cartas, el rey muestra su satisfacción por el servicio que le hace el reino, al aprobarse
el ya citado «impuesto» sobre mercadurías por cuatro años, y por la concesión de tres
años de cuarteles y alcabalas 15. Es en la segunda carta donde expresa deseos de
apropiarse del arriendo del tabaco, ante los graves perjuicios que ocasiona a la Real
Hacienda, el frecuente contrabando desde Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Francia hacia
Castilla, Aragón y Valencia, y para el que no es suficiente las rondas de caballería,
tan costosas como inútiles, a lo largo de la dilatada frontera del reino. El rey, por
todo esto, solicita la abolición de las leyes que impidan su intención, y advierte que
el nuevo arrendamiento será idéntico, en forma, precio y plazos, al del arrendador
principal en ese momento (Agustín de Sesma). En cuanto al papel del virrey, propone
que, una vez el monarca posea esta renta, nombrará un juez conservador de la misma,
absoluto en sus disposiciones, aunque en conformidad con el superintendente general
de Madrid y nunca opuesto a los acuerdos con el reino, y será juez en primera
instancia, con apelación posible al Consejo Real. En consecuencia, se tomarán los
tabacos almacenados a su precio presente, según calidad, y se colocarán todos los
guardas de caballo convenientes, y de a pie en puertas y aduanas, para los registros
oportunos. Además, conforme a las leyes del reino, ningún natural ni extranjero

12. Nov. Ree, lib. I, tit. II, ley 74 (ley 40 de las Cortes).
13. M. Puy HUICI, op. cit., p. 336, nota 140.
YANGUAS, Diccionario de Antigüedades, 1.1, p. 180-81:
«Aunque los productos de esa renta no fuesen de grande auxilio a la monarquía, le sirvieron, sin
embargo, para mantener un considerable número de guardas y empleados que se introdujeron en
Navarra con el pretexto de evitar los fraudes del tabaco. Es entonces cuando ocurrió..., la idea de
trasladar las aduanas del Ebro a la frontera de Francia y se llevó a efecto en 1718...»
De esta manera, Yanguas, enlaza la cuestión del tabaco con el otro trascendental problema que
comienza entonces, la traslación de las aduanas, como si lo primero fuera precedente, casi causal, de
lo segundo. Sin duda, ambos asuntos entran dentro de una política regia común de mayor centralización, de acuerdo con los nuevos postulados del siglo introducidos por la Casa de Borbón.
14. M. Puy Huid, op. cit., p. 330, nota 130.
15. AGN, Cortes, lib. 6.° actas, f. 261v.
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podrá introducir tabaco para éste ni cualquier otro reino, salvo aquéllos que fueran
con guías del juez conservador o de sus delegados16.
En la misma sesión, por la tarde, el reino acuerda se haga una representación al
rey, para explicarle los motivos de no asentir a su real orden, y el 26 de septiembre
se resuelve el envío de legados a Madrid para tratar sobre el tema17.
El día 28 se aprueba el borrador de la representación, que contiene, junto a una
breve historia de este expediente, las causas por las que el reino desea conservar el
estanco como hasta la fecha. La renta, gravada con 50.000 ducados de censos para
servicios del rey, pertenece en gran parte a iglesias, capellanías, conventos y otras
obras pías, que impusieron dichos censos bajo la seguridad de ser fija la renta del
arrendamiento general, por lo que cualquier cambio produciría graves inconvenientes. Por otro lado, se advierte al monarca que el tránsito de tabaco a Castilla, Aragón
y Valencia no está permitido, sino prohibido por provisión especial de 6 de febrero
de 1713, y unido esto a una cuidada vigilancia y a registros de toda persona sin
excepción (se señala un ejemplo del celo del reino en un caso de marzo de 1714, en
que Diputación devolvió unos tabacos de baja calidad que se querían introducir en
Castilla y Aragón).
Como consecuencia, los tres estados esperan no haya ninguna alteración en esta
renta, y se comprometen a seguir velando por el cumplimiento de la legislación
vigente y a luchar, con todos los medios posibles, contra el fraude18.
En esta misma sesión, se va a iniciar una interesante correspondencia del reino y
diversas personalidades de la vida social y política de la monarquía, para recabar
opiniones y apoyo a las pretensiones de los representantes navarros, de que no haya
novedad alguna en el arriendo actual del tabaco 19.
El 20 de octubre se leen tres de esas cartas de respuesta, que dicen que puede haber
desconfianza en el asunto del tabaco, por creerse en Madrid que, cuando los diputados
estuvieron allí en 1712, por el negocio del valimiento *, expresaron que el reino no
se negaría a tratar del tema con el rey. Las Cortes acuerdan responder declarando la
falsedad de lo anterior, ya que aquellos diputados no estaban facultados a decidir en
tran grave materia, exclusiva de los tres estados reunidos en Cortes20.
Al margen de esta correspondencia, que continúa en los días siguientes21, se
mantiene otra entre el rey, a través de su virrey, y el reino para acelerar un acuerdo.
16. AGN, act. cit., fs. 262-65v (AGN, secc. Vínculo, tabaco y chocolate, lg. 3.°, c. 57).
17. AGN, act. cit., fs. 267v, 268v.
Fueron nombrados, por boletas, Francisco de Ezpeleta, del brazo militar, y Vicente Ignacio de
Mutiloa y Andueza, presidente del de las universidades.
Su marcha será suspendida, de momento, el 28 de septiembre (f. 27Qv).
18. AGN, act. cit., fs. 271-73v (AGN, secc. Vínculo, 1. 3.°, c. 58).
19. AGN, act. cit., f. 276.
Se resuelve escribir cartas al presidente de Castilla, camaristas y secretario de Cámara, al marqués
de Villena, duque de Alba, marqués de Santa Cruz, duque de Alburquerque, Juan Idiáquez, obispo
de Pamplona, de Cádiz, Juan Ambrosio de Zearrote, Juan Manuel de Zearrote, Juan de Goyeneche,
marqués de Feria, conde de Ablitas, Alonso de Araciel, y a Francisco Aguirre y Salcedo. También, se
acuerda enviar al agente de Madrid seis cartas en blanco, para que las llene y las dé a los señores que
juzgue conveniente.
* Valimento: Servicio transitorio que el rey mandaba le hiciesen sus súbditos de una parte de sus
bienes o rentas, para alguna urgencia (Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, ed.
1970 19).
20. AGN, act. cit., f. 294.
21. AGN, act. cit., fs. 295, 298, 302, 302v.
El 20 de octubre, por la tarde, se lee la respuesta para el reino del duque de Pópuli. El 27 la del
obispo de Pamplona (Juan Camargo), del marqués de Andía, Juan Ambrosio Enriquez de Zearrote y
del agente, que participan de las diligencias ejecutadas sobre la pretensión del reino, e informan que
el rey ya había enviado su resolución al virrey. Todavía hubo otras cartas de Juan Ambrosio de Zearrote
y del agente, el 2 de noviembre, y del duque de Alba y del conde de Ablitas, el día 3.
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Así el 28 de octubre, se reciben de parte de Su Majestad una carta orden del obispo
de Cádiz, fechada el 21 de ese mes, y un papel del virrey que contiene la exposición
de una segunda propuesta. El soberano, en palabras de su máximo representante, no
pretende alterar nada, es más, se obliga a pagar el valor según la forma que hasta
aquí se ha ejecutado, y a no cambiar los precios permitidos, con lo cual favorecerá
al reino mejorando la calidad del tabaco. Para este fin, las Cortes pueden proponer
los medios que crean convenientes, sin encontrar el rey otras disposiciones más suaves
que la administración del estanco por su Real Hacienda. Ante esta proposición, no
hubo resolución del reino 22, y ya desde el 3 de noviembre se entra en una nueva etapa
de discusión, con predominio de las votaciones, de largas conferencias sin resolverse
nada, de cartas y propuestas, de papeles secretos23.
El 7 de noviembre por la tarde, se desecha la propuesta de arrendar el tabaco a
Jacobo de Flon, por cuatro años, con las condiciones en que se arrendó a Agustín de
Sesma y conviniendo éste, dando fianzas, y en la misma cantidad, modo y plazos que
el dicho Sesma tiene el arrendamiento 24. Es la proposición del día siguiente la que,
en la tercera votación, admitirá el reino, y que ofrece al rey el arriendo para la persona
que determine, con las mismas condiciones de la propuesta del día 7. La resolución
de las Cortes arbitra un medio que, sin aceptar enteramente lo que el rey solicita,
pretende evitar los fraudes y controlar los gastos de rondas y vigilantes, salvaguardando las leyes y derechos del reino «que han de quedar y conservarse en su fuerza y
vigor». Los tres estados explican que «sin abdicarse el reino del derecho tan sustancial
y conveniente a sus intereses que tiene del estanco general del tabaco, el cual así
como se formó a pedimento del reino para el desempeño de su vínculo, logrado éste,
podría cesar y quedar nuestros naturales en la misma libertad que tenían antes de su
formación, pues estanco del tabaco nunca fue del real patrimonio, por lo que de
cederse a la Real Hacienda nunca podría restituirse el reino a su primitiva libertad,
a más de que la abolición de tantas leyes,., nos sería de sumo dolor...». A continuación se advierte que, pasado el tiempo convenido, de nuevo, y a voluntad del rey
y el reino, se arriende de igual forma o se elabore otro tratado distinto por acuerdo 25.
A raíz de esta resolución, llegan a la sala de la Preciosa el 29 de noviembre, una
nueva carta del rey, con fecha de 25 de dicho mes, y una tercera proposición del
virrey, en la que manifiesta que, «para excursarle de todo escrúpulo de desconfianza»
al reino, el precio del arrendamiento será «seguro, útil y pronto», pagándose siempre
22. AGN, act. cit., fs. 299-300y.
La carta orden de obispo de Cádiz sólo informa que el rey notificará su resolución a través del
virrey (AGN, secc. Vínculo, 1. 3.°, c. 59, en donde también está contenida la segunda proposición del
virrey).
23. De las largas discusiones sin resolución del reino, son muestra los autos de los folios (AGN,
act. cit.) 306v, 307, 324, 329v, 332v y 339. Todos los papeles secretos sobre el tabaco se leyeron y uno
se tuvo en cuenta en una propuesta (AGN, act. cit., fs. 303v, 305v, 330, 340v, 341v). M. Puy Huid
(op. cit., p. 243), cuando habla de los memoriales anónimos pone un ejemplo en los leídos sobre el
tabaco en noviembre de 1716. En cuanto a las votaciones, en casi todas se rechazaron las proposiciones
a la tercera vez de plantearse y no conformar el reino, lo que es una muestra más de la polémica suscitada
por el tema. Así, ese día 3, se vota si se hará representación nueva al rey por comisarios, y después, si
se hará simple representación, ambas propuestas rechazadas posteriormente en tercera votación. Por
la tarde, lo mismo ocurre con la intención de condescender con la carta real y la segunda proposición
del virrey, y con el proyecto de ceder el arriendo al rey por cuatro años con las condiciones que ponga
el reino (AGN, act. cit., fs. 320v, 303).
24. AGN, act. cit., f. 307.
25. AGN, act. cit., fs. 207v, 310v, 311v-13 (AGN, secc. Vínculo, 1. 3.°, c. 59, en donde también
se contiene el papel con la resolución del reino, para el virrey, fechado el 10 de noviembre y leído el
11 por la mañana).
Antes de la resolución, el virrey había escrito pidiendo brevedad, a lo que replicó el reino, ese
mismo día 9, que no había cesado de tratar este negocio y que, en cuanto alcanzara una solución, se la
comunicarían (AGN, act. cit., fs. 308-09).
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un tercio adelantado, y que en la venta no se excederá de la estimación actual.
Además, y para mayor seguridad, si no se cumpliera algo de lo anterior, el reino o
su Diputación podrá administrar la renta como mejor le parezca, en la forma que lo
ha hecho hasta la fecha. Por otra parte, el monarca desea un contrato o ley contractual
perpetua, y que, en cualquier caso, si volviera al reino y de nuevo el rey quisiera
arrendar el estanco, el precio de la renta será el del presente arrendamiento. El virrey
deja que las Cortes aprueben los medios necesarios para este fin, y urge brevedad
para levantar el solio y cerrar la reunión. Esta proposición la rechaza el reino el 4
de diciembre26.
En ese día 4 se vota la cesión de la renta por 30 años, que se desecha después, y
otra oferta el día 5, por 8 años, con una serie de condiciones, igualmente rechazada
a los cuatro días27. El 10 de diciembre se somete a votación una alternativa similar
a la del 5, excepto en el tiempo, por seis años, y en la posibilidad de elegir entre
pagar el tercio anticipado o dar fianza, que también fue desestimado el día 12 28. De
la misma manera, no fueron aceptados por el reino un conjunto de proyectos, basados
en el del día 10 pero con variantes en el período de arriendo, que se suceden hasta el
16 de diciembre29, reflejo del gran debate interno en las Cortes que causó el
tratamiento de este asunto.
26. AGN, act. cit., fs. 320v-23, 326v (AGN, secc. Vínculo, 1. 3.°, c. 60).
27. AGN, act. cit., 328-29v, 332.
Las condiciones del arriendo que se vota el día 5, además de por ocho años, a la persona que
nombre el rey y en la misma cantidad que lo tiene Sesma, son que el arrendador dé un tercio adelantado,
y en un plazo concreto, que, de no cumplirse, el arriendo vuelva al reino. Lo mismo volverá si se ausenta
el arrendador o su factor principal, y también en caso de aumentar el precio del tabaco. Que el juez
conservador sea alcalde u oidor de los tribunales del reino y natural de éste, nombrado por el rey o su
virrey, y que gobierne según las leyes de dicho reino, como deben hacerlo los demás implicados en
administrar y cuidar la renta, y sin poder subdelegar su jurisdicción. Las causas encomendadas al juez
de comisión han de. finalizar, si se da apelación, en el Consejo del Reino.
Concluidos los primeros ocho años, se volverá a arrendar a la persona que nombre el rey, por otros
ocho años, en las mismas condiciones, e igual se hará para los segundos ocho años. Para los terceros
tendrá que consentir el reino.
Si se reintegra el estanco al reino o Diputación, el arrendador entregará los tabacos, a su precio,
para lo que necesite Navarra. Todo lo anterior se entiende si Agustín de Ssma consiente en la rescisión
de la escritura de su arriendo.
28. AGN, act. cit., fs. 332v-33v, 335v.
«Se pagará en tres tercios del año y uno siempre anticipado en lugar de fianzas, y caso que no
cumpla ni pague dicho tercio puede el reino o Diputación tomar otra vez dicho expediente..., y en caso
que la persona que fuera nombrada se allanare a dar fianzas a satisfacción del reino o Diputación,
admitirá dichas fianzas, librándolo de la obligación de pagar el tercio anticipado...».
«Cumplidos los seis años se podrá arrendar por seis años más..., con el tercio anticipado, salvo
que quisiera (el arrendador) dar fianzas en lugar de tercio, a su arbitrio y elección...».
29. AGN, act. cit., fs. 333v, 334, 335, 335v, 338, 338v, 340v (341-42v) *.
El día 10 de diciembre, por la tarde, hay una proposición con las mismas condiciones de la mañana,
pero por doce años, desestimada el 12, igual que otra por nueve años.
El día 11 se propone por 12 años repartidos en tres cuatrienios, otorgándose en cada cuatrienio
nueva escritura, con las condiciones del día anterior.
El 12 se ofrecen 2 alternativas, una por dos quinquenios, y otra por 10 años, con las mismas
características del día 11.
El 14 por ocho años, en dos cuatrienios, y lo demás como en días anteriores. Asimismo, se vota
una proposición escrita en 2 pliegos con las condiciones que contiene. En esta sesión, se propone
también por cuatro años, con tercio anticipado siempre, y si hay omisión o falta de puntualidad en la
paga, puede el reino recuperar el estanco. En caso de que juzgue más conveniente cobrar la renta en
porción de los efectos con que ha servido al rey, se le ha de asignar aquel partido, equivalente a la
renta, en el cual ha de cobrar sin intervención de la Cámara de Comptos ni de otro tribunal o persona.
En lo demás, el arrendamiento ha de tener las condiciones del de Sesma, excepto la de la fianza, y
concluidos los cuatro años volverá el reino para que lo arriende a su arbitrio.
El 16, por la mañana, se concede por cuatro años, con las condiciones antedichas, y, si pasados los
cuatro años, el reino o Diputación comprueba que el arrendador y demás personas que cuidan del tabaco,
se han atenido a las leyes del reino, se otorgará nueva escritura por otros cuatro años. En cambio, si se
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Es el jueves 17, por la mañana, cuando por fin, se formula la resolución definitiva.
El arrendamiento se concede a la persona que su Majestad determine, por 8 años en
dos cuatrienios; la renta es de 46.500 relaes al año (lo que paga Sesma), a tercios y
uno siempre anticipado, y a la vez la escritura. Finalizados los primeros cuatro años,
se otorgará nueva escritura por el segundo cuatrienio, con las mismas condiciones,
y siendo la paga del tercio anticipado siempre efectiva durante el arrendamiento. La
persona encargada se ajustará a los mismos precios y peso que hay hasta la fecha, la
paga del arriendo será siempre efectiva y completa aunque baje la cantidad, y en todo
momento se guardarán las leyes y fueros (en especial, Ley 20 de 1688, ley 38, tít. 1,
Lib. 2.° de la Nueva Recopilación de Chavier, 1686). Antes de primero de mayo de
1717, se hará la escritura del primer cuatrienio, en el momento de cumplirse dos
años del arriendo de Sesma (concluye a fines de abril de 1719). En tres casos cesará
de inmediato el arrendamiento al rey: si pasados ocho días no se paga el tercio
anticipado, si se alteran los precios en la venta y si se contraviene cualquier condición
del tratado o leyes del reino sobre el tabaco, sin que se remedie por el rey o virrey.
Se concede jurisdicción a las Cortes o Diputación para excluir al encargado, y éste
puede defenderse dentro del reino, sin posibilidad de recurrir al Consejo de Hacienda
o a la Junta de Tabaco de los reinos de Castilla (la última sentencia en el Consejo
Real de Navarra). También, las Cortes o Diputación pueden nombrar gente para
reconocer los tabacos y su calidad, y en su caso, impedir su venta y obligar a que se
saquen fuera del reino. Acabado el arriendo por cumplirse el tiempo o por cese, no
se cederá al rey otra vez, hasta que llegue a un nuevo contrato con el reino junto en
Cortes. Además, por este arriendo el rey no adquiere derecho a cuasidominio, ni
posesión legítima, sin alegarse derecho de retención. Por último, se acuerda que
ningún natural ni extranjero transite por este reino con tabacos, excepto que los
arrendadores de Castilla y Aragón los necesiten y demuestren fehacientemente que
son para ellos. Tras la aprobación de estas condiciones, se le escribe al virrey
comunicándole la resolución 30.
Transcurrido más de un mes sin haber respuesta del virrey, el 27 de enero del
nuevo año de 1717, las Cortes elaboran un papel apremiándole, pues no hay más
temas que tratar en la reunión y su duración está ya causando perjuicios a ciudades
y buenas villas. Finalmente, el 14 de febrero se recibe la carta real de agradecimiento
por el servicio, y el escrito del virrey, que solicita se incluya en las condiciones la
expresión de la ley de los tránsitos (Cap. 4.° de Ley 44 de 1652). Aceptado esto por
las Cortes al día siguiente, se presentó pedimento de ley contractual, que llevaron a
palacio los presidentes de los brazos, y una vez decretado por el virrey, fue votado y
admitido por el reino el 18 de febrero. A los dos días se levantó el solio y se
clausuraron las Cortes31.
Sólo restaba decidir por el rey la persona del arrendador y, tras la cesión de
Agustín de Sesma, el cargo recayó en Gregorio Antonio de Aperregui, por real cédula
de 16 de abril de 1717. Sin embargo, ya en ese año se produce el relevo del arrendador,
contraviene alguna ley, sea condición que el reino o Diputación no esté obligado a la segunda escritura,
salvo que se ponga remedio por el rey o su virrey, y el arriendo quede al arbitrio y libertad del reino.
Por la tarde, con las mismas circunstancias que a la mañana, y las condiciones ya expuestas hasta
aquí, pero por ocho años, se votó la última propuesta antes de lograrse una resolución.
* Este último folio está sin numerar en el original, y por su posición entre el 341 y 342 lo he
numerado (341-42v), según criterio personal.
30. AGN, act. cit., fs. 342v-46v.
El papel para el virrey con la resolución, se autoriza en la sesión del 19 de diciembre, y lo llevan
a palacio Miguel de Iríbas y Antonio de Luna (AGN, secc. Vínculo, 1. 3.°, c. 60).
31. AGN, act. cit., fs. 356v, 361, 362v, 363v, 366v, 367 (AGN, secc. Vínculo. 1. 3.°, es. 64, 66).
La ley del tabaco de estas Cortes de 1716-17, ley 47, se recoge íntegra, con sus trece capítulos
numerados, en la Novísima Recopilación, ley 79, lib. I. Tít. II.
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al ser sustituido Aperregui por Juan Bautista Gayarre, según real cédula de 9 de
noviembre y anterior decreto de 25 de octubre32.
III. EPILOGO: LAS LEYES DEL TABACO DE LAS CORTES POSTERIORES
Pasados los días de polémica y discusión, de propuestas y votaciones, con la
cesión del arrendamiento a Su Majestad en las Cortes de 1716-17, parece quedar
zanjado el problema planteado. Sin embargo, cabe preguntarse qué ocurrió después,
especialmente durante el siglo XVIII. Para reconstruir esta evolución, me he ceñido
a la legislación de Cortes, en relación siempre con la ley 47 de 1717.
Como indica M.a Puy Huici33, «fue este un capítulo que dio mucho trabajo a la
Asamblea en esta época, y más o menos en todas las convocatorias». En cada reunión
de Cortes se renovaba el contrato en las condiciones que fijaban los estados, pero día
a día tuvo mayor carácter de imposición, a pesar de que el reino defendía sus derechos.
Varias veces se quiso recuperar la administración del tabaco, pero el rey mostró, en
todo momento, un tenaz interés en retenerlo hasta el final34.
En las Cortes de 1724-26, el rey escribe quejándose, una vez más, sobre los fraudes
del tabaco y proponiendo providencias para resguardar esas rentas. Las Cortes estudian el modo de llevarlo a cabo, se escribe a los pueblos para que investiguen los
excesos que se han cometido, y, por fin, se arregla un nuevo arriendo que se envía
al agente de Madrid en noviembre de 1724, y que no viene resuelto hasta el 18 de
marzo siguiente. Se trata de la ley 76, que prorroga lo paccionado en 1716, con una
condición novedosa: las justicias ordinarias ceden su jurisdicción privativa, en
primera instancia, en las causas de fraude (se suspende la ley 20 de 1688 y Cap. 11
de la ley 44 de 1652). El tiempo del arriendo será, por tanto, de ocho años, en dos
cuatrienios (hasta primero de mayo de 1733), y de 46.500 reales anuales, en tercios,
uno siempre anticipado35.
Esta situación se mantiene hata 1742, en que, por decreto de 8 de mayo y 28 de
septiembre, cesa la recaudación del tabaco y se reintegra el estanco al reino. El
contrabando de Francia, que no se ha interrumpido nunca, y sus repercusiones en
Castilla y Aragón, empujan a replantear la cuestión en las Cortes de 1743-44, en las
que va a ocupar mucho espacio. En las condiciones no se produce variación esencial,
se desarrollan más por extenso y se detallan penas para naturales y extranjeros. En
adelante, parece que este servicio se mecaniza un poco, y como el rey empieza a
proponer temas más preocupantes, como el traslado de las aduanas, la cuestión del
tabaco ya no suena tanto36. Con todo, se sigue abordando en las sucesivas reuniones
de Cortes, con algunos cambios que ahora veremos.
32. AGN, secc. Vínculo, 1. 3.°, es. 67, 68, 69.
Agustín de Sesma hizo su cesión en favor de la Diputación, en Corella, a uno de abril de 1717, y
el papel recuerda cómo el arriendo se lo había cedido a él Gaspar de Sesma, el 21 de mayo de 1715.
El nombramiento del arrendador, por parte del monarca, se estipuló, en las condiciones de la ley
(cap. 5.° de ley 47), que fuera siempre por real cédula.
33.

M. Puy HUICI, op. cit., p. 244-245.

Las proposiciones del rey habían crecido en número e importancia con los Borbones, y ocupan más
tiempo en las sesiones. Es el caso del arriendo del tabaco que, tras muchas discusiones y votaciones, se
cede al rey en 1717. El arriendo se prorroga en la siguiente convocatoria, cambiando a veces las
condiciones o algunas de ellas pero dando siempre lugar a debates largos que repiten en una y otra
sesión.
34.

M. Puy HUICI, op. cit., p. 336 y nota 140.

35. Cuadernos de las leyes y agravios, Pamplona 1964, vol. l.°, ley 76.
M. Puy Huici, op. cit., p. 245, nota 203.
36. Cuadernos de las leyes y agravios, Vol. 1.°, ley 76.
YANGUAS, Diccionarios de los fueros..., p. 227.
M. Puy HUICI, op. cit., p. 245, nota 203.
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En la convocatoria de 1757, se renueva la escritura de 1744 en la ley 63, por un
tiempo de nueve años, de trienio en trienio (hasta 1766) y algunas adiciones 37.
En las Cortes de 1765-66, se arrienda por doce años, en cuatro trienios (hasta
1778), bajo las condiciones de la ley 63 de 175738.
En las de 1780-81, se establece el contrato por nueve años, en tres trienios (hasta
1789), con análogas condiciones a las de 1766, y aumentando el precio del tabaco a
40 reales vellón a que se vendía por mayor en los reinos de Castilla39.
En las últimas Cortes del siglo, 1794-97, se mantiene igual que el anterior, salvo
que se aumenta el precio de la libra del tabaco de todas clases, menos el rapé, en una
quinta parte de su precio actual (48 reales vellón, el rapé a 40). Otra novedad es que,
de la subida de precio, la mitad es para la Real Hacienda y la otra para el Vínculo 40.
A partir de 1800, la renta de las tablas se unió a la del tabaco por decreto de 25
de septiembre de 1799. En 1815 lo arrendaba el reino por 87.529 reales, 14 maravedís
anuales, y en esas mismas fechas el valor que produjo la renta en un año fue de 682.284
reales, 19 maravedís vellón41.
Finalmente, el arrendamiento se renueva el 26 de abril de 1826, con similares
condiciones a las de 1794, y con la supresión del tribunal de la renta, del juez
conservador, como principal innovación.
Es así como se comprueba la trascendencia de la reunión de 1716-17, que marca
una línea divisoria en la historia del estanco del tabaco durante la existencia oficial
del reino de Navarra. Aquí hemos esbozado, en un esfuerzo de síntesis, el itinerario
legislativo de un producto esencial, para la subsistencia de las instituciones del viejo
reino en la Edad Moderna.

37. Cuadernos de las leyes y agravios, Vol. 1.°, ley 63 en 26 caps.
Las adiciones son que se remueve la escritura cada trienio, que no pueden los ministros ordinarios
reconocer a mujeres (sólo otras mujeres), que no se tenga en cuenta el haberse mantenido el rey con el
estanco tras 1752, y que este arrendamiento se eleve a ley con las condiciones del último (salvo, por su
naturaleza, la tercera y cuarta).
38. Cuadernos de las leyes y agravios, Vol. 1.°, ley 64 en 25 caps.
YANGUAS, Diccionarios de los Fueros..., p. 227-28, recoge un extracto de las condiciones del arriendo
de 1766.
39. Cuadernos de las leyes y agravios, V. 1.°, ley 8 en 26 caps.
YANGUAS, op. cit., p. 228.

40.

Cuadernos de las leyes y agravios, Vol. 2.°, ley 59.

YANGUAS, op. cit., p. 228.

-

41. M. Puy H u i d , op. cit., p. 333 y p. 338, nota 140.
YANGUASj diccionarios de Antigüedades, t. 3.°, pp. 53-54.
42.

YANGUAS, op. cit., p. 305.

Cortes de 1828-29, ley 16 en su pedimento {Cuadernos de las leyes y agravios,
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A

l escoger como tema de nuestra investigación la reunión de Cortes de 1684 lo hemos
hecho pensando que éste podía ser un buen momento para conocer la actitud
adoptada por los navarros ante las exigencias que marca la política exterior española,
para descubrir, si las hubo, las manifestaciones de la crisis y de los primeros intentos
de recuperación económica y para medir el grado de debilidad política alcanzada por
la monarquía de Carlos II en estos años.
Nuestras investigaciones sobre el tema todavía no han concluido, por lo cual lo
que aquí vamos a exponer no es más que un avance del estudio realizado hasta ahora
sobre las actas de Cortes de ese año.
Al exponerlo, hemos creído más importante hacerlo bajo dos enfoques, uno el
que analiza el papel jugado por Navarra en el tercer conflicto bélico entre España y
Francia, y otro, el que muestra los aspectos que pueden interpretarse como tempranos
intentos de renovación.

1. Navarra considerada bastión defensivo ante Francia
Cuando en 1683 estalla un nuevo conflicto bélico entre Francia y Έspaña, la
atención estaba puesta, como había ocurrido otras veces, en los Países Bajos y en el
Levante francés. Sin embargo, en esta ocasión, Luis XIV y sus ministros van a planear
también un ataque por Navarra, posiblemente ésto no pasaba de ser una maniobra
de distracción, un alarde de fuerza o una medida para presionar directamente sobre
la débil monarquía de Carlos II.
Pero sin lugar a dudas, fuese lo que fuese, consiguió sus objetivos, porque los
navarros reunidos en Cortes en el mes de marzo de 1684 para estudiar la propuesta
del rey, de colaborar económicamente en la mejora de las defensas de la ciudad, se
sintieron tan terriblemente asustados al conocer la noticia de la entrada por RoncesvaUes de 13.000 soldados franceses, bajo el mando del mariscal Belefons, que no
dudaron en pedir al propio virrey «se suspendiesen las Cortes hasta ver el paradero
de esta turbación» 1.
De este modo, nos encontramos con que sólo cinco días después de haber tenido
lugar la apertura del solio -16 de marzo- las Cortes ya aparecen sustituidas por una
llamada «Junta Particular» 2 -21 de marzo- que deberá arbitrar los medios necesarios
1. A.G.N., Act. Cortes 1684 f. 443v.
2. La llamada Junta Particular estuvo integrada por el prior de Roncesvalles y el abad de San
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para hacer frente a esta invasión, que en el fondo no pasó de ser una incursión de
reconocimiento.
La Junta integrada por diez personas, dos del brazo eclesiástico, cuatro del militar
y cuatro del de las Universidades, de acuerdo con el tradicional sistema de reclutamiento, se encargará haciendo uso de los poderes conferidos por las Cortes y de los
30.000 ducados que éstas antes de disolverse habían extraído del vínculo del Reino,
de movilizar a los navarros para que acudiesen al castillo de Pamplona, de donde
partirían dos tercios con destino a Burguete, y de alentar a los vecinos de los valles
próximos para que en un primer momento hiciesen frente al enemigo.
Frente a la magnífica maquinaria militar francesa, nada podía hacer el anticuado
sistema de movilización navarro. Por eso no es de extrañar, que acudiesen al rey
solicitando «cabos que sirvan para la mejor instrucción de nuestros naturales»^,
dinero y soldados.
Cuando se estaban poniendo en marcha los preparativos militares, y ya se habían
elevado algunas protestas en la ciudad de Pamplona, porque los naturales, que
estaban en el castillo y que sólo tenían por «fuero» obligación de llevar aprovisionamiento para tres días, empezaban a sufrir las primeras incomodidades.
Un nuevo problema se sumó a los ya existentes, la enfermedad del virrey, don
Iñigo de Velandía. La posible muerte en estos momentos en que los acontecimientos
bélicos revestían tanta importancia del Virrey y Capitán General, era un alto riesgo
que el Reino no estaba dispuesto a correr. Con gran celeridad se enviaron suplicantes
cartas al Rey pidiendo el envío de un nuevo Virrey y Capitán General. El Rey
respondió a estas cartas con muy correctas palabras4, pero el temido desenlace se
produjo el 6 de abril sin que el nuevo Virrey, marqués de Leganés, hubiese llegado
a Pamplona.
2. Cuando el peligro francés se aleja, un nuevo problema se presenta: la ausencia
del Virrey
Mientras tanto, los franceses se habían retirado a la fortaleza de San Juan de Pie
de Puerto y la Junta había propuesto al Virrey la suspensión de los preparativos
militares y la reanudación de las Cortes, pues consideraba que el momento de peligro
había pasado y que por tanto ella no tenía ningún motivo para seguir existiendo.
Sin embargo, el Virrey más prudente, pensaba que aún era demasiado pronto
para acceder a estas dos peticiones. En el fondo no se fiaba de esa aparentemente
injustificada retirada francesa, y especulaba con la posibilidad de que la incursión
no hubiese sido sino una operación de reconocimiento del terreno para efectuar en
el futuro una invasión en toda regla. Decidió, por lo tanto, mantener los mecanismos
militares previstos, considerablemente reducidos, y la suspensión de las Cortes hasta
el día 5 de abril en que volverían a reunirse.
De este modo, nos encontramos con que el día 5 se reúnen las Cortes y curiosaSalvador en representación del brazo eclesiástico, por Antonio Solchaga, Fausto Eslava, Diego Pereda
y Carlos Gascón por el brazo militar y Carlos Urrías, Gaspar Pérez de Baraiz, Jerónimo Marquina y
Pedro Iñiguez Abarca por el de las universidades.
3. A.G.N. Act. Cortes 1684 f. 444r.
4. «por el alivio de tan buenos y leales vasallos he resuelto se suspendan las Cortes hasta que
llegue nuevo Virrey» A.G.N. Act. Cortes 1684 f. 460v.
5. Las leyes exigían nuevos poderes para legitimar las Cortes, cada vez que éstas se interrumpían
por muerte del virrey, del mismo rey, etc. Ver M.P. Huid, «Las Cortes de Navarra durante la Edad
Moderna», Pamplona, 1963, p. 168.
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mente al día siguiente se deben suspender, porque de acuerdo con las leyes del Reino,
al morir el Virrey cesaban los poderes reales que le habían sido conferidos.
Pero los tres estados del Reino van a intentar por todos los medios a su alcance
impedir que esto ocurra, basándose en el precedente de las Cortes de 1652 cuando se
produjo un hecho similar6, van a proponer al Regente don José Cossío de Varreda,
continuar la reunión de Cortes para tratar exclusivamente de «los negocios gravísimos
que están pendientes del servicio de S. M. y conveniencia pública del Reino» 7.
Esta propuesta, que en el fondo pretendía burlar la orden contenida en la Real
Cédula del 12 de abril, no consiguió salir adelante y eso a pesar de que durante doce
días los tres estados se dedicaron a tratar de lo que suponían podía tener un gran
interés para el Rey -el servicio de los 30.000 ducados y sus condiciones- interés
como para obligarle a cambiar de actitud.
Pero al final no les quedó más remedio que acatar la voluntad real cuando el
Regente valiéndose de la influencia que tenía sobre los miembros del brazo eclesiástico,
consiguió que éstos no acudiesen al congreso, lo que iba a impedir seguir celebrando
Cortes. Esto había sido un ingenioso recurso que más adelante el Reino juzgará
como grave contrafuero.
3. El Regente convoca a los tres estados para que nombren una Diputación
El día 18 de julio, es decir, más de tres meses después de celebrarse la última
reunión de Cortes, el Regente, en cargos de Virrey, «en virtud de los poderes reales
que tuvo de Su Magestad»8 convocó a los tres estados para que en dos sesiones a
celebrar en un día eligiesen Diputación. Pero una vez más, el Reino haciendo caso
omiso de esta orden, se dedicó a tratar de los asuntos que más le interesaban como
eran los legislativos y el servicio.
Ante esta actitud, el Rey optó por enviar una Carta-orden el día 12 de agosto en
la que volvía a suspender hasta la llegada del Virrey -marqués de Leganés- las Cortes.
Como vemos, una vez que el Rey ponía en marcha las Cortes era incapaz de ejercer
el más mínimo control sobre su contenido.
4. Las Cortes se reúnen con la llegada del nuevo Virrey
Cuando el 13 de septiembre, el Virrey con nuevos poderes reales para convocar
las Cortes, hace su entrada en Navarra por la ciudad de Corella, todos los problemas
parecían resueltos. El Reino iba a poder por fin desarrollar las reuniones de Cortes
sin sobresaltos.
A última hora se había producido un pequeño cambio, y en vez del marqués de
Leganés destinado como general de caballería a Cataluña, donde la incursión francesa
había de adquirir mayores proporciones que en Navarra, venía don Enrique de
Venavides, miembro del todopoderoso Consejo de Estado, acompañado del marqués
de Conflans, ministro de Campo General de Navarra.
En estas favorables circunstancias, las Cortes, junto a una importante labor
legisladora que más adelante analizaremos, se van a preocupar fundamentalmente
de continuar las obras necesarias para la mejora del sistema defensivo de Pamplona.
6. Estudiado por JJ. DÍAZ en su Memoria de licenciatura: Las Cortes de 1652-1654, Universidad
de Navarra, 1986.
7. A.G.N. Act. de Cortes 1684 f. 461r.
8. A.G.N. Act. de Cortes 1684 f. 466v.
[3]
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Estas obras consistían en terminar, de acuerdo con los planos de PEDRO DE
AZPIROZ y DOMINGO DE AGUIRRE la construcción de las cuatro medias lunas
que años atrás se habían iniciado con dinero real y para ello votó un nuevo servicio
de 10.000 ducados que se sumaban así a los 24.000 votados anteriormente9.
El Reino tan interesado como el gobierno central en la defensa de la ciudad no
dudará en costear las obras, buscar los materiales, pagar el sueldo de los obreros,
nombrar los maestros de obras... Pero como era previsible se produjeron algunos
problemas, por ejemplo, los que suscitaron los habitantes de la Cuenca encargados
de transportar con sus carros, tierra para la construcción de los terraplenes 10.

5. La búsqueda de responsabilidades
Será en estos momentos cuando se produzca una interesante polémica entre el
gobierno central y el gobierno de Navarra al culparse mutuamente de la falta de
previsión y de información sobre la entrada de franceses en el Reino.
El capitán Pedro de León que en el momento de la incursión era gobernador del
puerto de Burguete aparecía ante el Reino como el directo responsable de la fácil
entrada de franceses en Navarra. Por eso, él tuvo buen cuidado de publicar un
manifiesto que alcanzó una gran difusión en la Corte y en otras partes de España.
En ese manifiesto afirmaba que los alcaides de los valles de Arce, Erro, Esteríbar,
Aézcoa y Valcarlos por incumplimiento de su deber -vigilar los puertos- habían
permitido el avance francés convirtiéndose así en directos responsables de todos los
peligros y gastos derivados del mismo.
El escrito sembró un gran malestar en todo el Reino porque ponía en tela de juicio
el honor y la fidelidad de los navarros que tantas muestras de cooperación con los
intereses de la monarquía habían dado a lo largo del siglo.
Las Cortes, interesadas en que se conociese la verdad de los hechos no dudarán
en proponer que un ministro de la Corte, castellano para que no hubiese ninguna
duda sobre su honradez, se encargase de descubrir al verdadero responsable de este
grave descuido.
De todo este juego de réplicas y contrarréplicas que al menos consiguió la
destitución de Pedro de León como gobernador de Burguete, se extrajo una importante lección: era preciso mejorar toda la infraestructura militar de Navarra, porque
la experiencia venía demostrando su vulnerabilidad ante el acoso francés. Eso se debía
hacer sin más pérdida de tiempo habida cuenta de los nuevos vientos que soplaban
en la política exterior europea. El Reino comprendía perfectamente la urgencia de
estas mejoras y por ello no escatimó esfuerzos, primero, concediendo un servicio
económico extraordinario de 24.000 ducados y luego otro de 10.000 para fortificaciones e iniciando los preparativos para la formación de dos tercios, aunque al final éstos
no resultasen necesarios.

9. El primer servicio votado en estas Cortes fue de 30.000 ducados, 6.000 se gastaron en los
preparativos militares necesarios para rechazar la invasión y los 24.000 ducados restantes se destinaron
para fortificaciones. El segundo servicio fue de 10.000 ducados también para fortificaciones. A parte
se votó el servicio tradicional de cuarteles y alcabalas.
10. Hubo un gran número de contrafueros relacionados con abusos cometidos por las autoridades
militares en el momento de la invasión, ej. el Castellano del Castillo en cargos de Capitán General
había obligado a los regidores de Urraúl a dar bandera y caja de guerra (admitido), o las órdenes dadas
a los vecinos de los valles próximos a Burguete (admitido).
22

'

/

[4]

UNA REUNION DE CORTES EN TIEMPOS DEL ULTIMO AUSTRIA

Hasta ahora hemos expuesto los aspectos más destacados de la reunión de Cortes
de 1684 en relación con el conflicto bélico entre Francia y España. El estudio de esa
reunión desde una perspectiva general nos ha permitido conocer el papel e interés
que Navarra tenía dentro de la monarquía española en su antagonismo con la Francia
de Luis XIV. Navarra seguía siendo un importante bastión defensivo y una excelente
colaboradora, cuando las circunstancias así lo exigían, con las necesidades de la
monarquía española.
Pero al margen de este estudio que podría inscribirse en el capítulo de las
relaciones internacionales de España en 1684, hemos realizado otro enfoque, diríamos
más localista, más centrado en la propia mecánica interna de las Cortes que nos ha
permitido descubrir lo que puede interpretarse como primeros brotes de un tímido
deseo de reforma y de cambio.
1. Las primeras manifestaciones de un temprano deseo de reforma
En el mes de noviembre, cuando se procedía a la elección de Diputación, se
produjo un interesante intento de modificar la estructura interna de la misma respecto
al número de miembros que la debían componer. Tras una larga discusión sobre las
conveniencia o no de tratar este asunto se acordó por «los dichos tres estados guardar
la última forma de nombrar Diputación, que es uno del brazo eclesiástico, dos del
brazo militar, dos por la ciudad de Pamplona y dos por la de Sangüesa a quien toca
por turno la Diputación» n .
Otra propuesta sobre la mejora del sistema de elección de sustitutos sí fue
aceptada. Pero su discusión fue una excelente ocasión para que las ciudades y buenas
villas del Reino que no eran cabeza de merindad manifestasen su descontento por no
estar representadas en la Diputación12.
En este momento, asimismo, se va a imprimir por primera vez el Fuero General
«en lo que se ha quitado así en algunas palabras indecorosas como otras malsonantes» 13. Esta medida que introducía orden y claridad en el Fuero era altamente
necesaria y beneficiosa para el Reino. Permitía corregir expresiones ya anticuadas y
superar la anarquía existente en los manuscritos.
Y como dato curioso, saber que el 27 de diciembre el jesuíta padre Moret, primer
cronista del Reino, presentó en las Cortes su libro Annales del Reino de Navarra un
cuarto de siglo antes que lo hiciera en Cataluña Narcís Feliu de la Penya con sus
«Annales de Catalunya».
2. Algunas medidas legislativas para sacar a la economía de su estancamiento
A través de la legislación positiva de estas Cortes se pueden conocer cuáles fueron
las medidas adoptadas por el Reino para impulsar los diferentes sectores de la
economía navarra. Muchas de éstas no son más que una copia exacta de las disposiciones elaboradas en Madrid por los ministros de Carlos II.
Entre ellas, destaca la encaminada a favorecer la instalación de industrias textiles
en Navarra14 mediante la concesión de naturalizaciones y la exención del pago de
11. A.G.N. Act. de Cortes 1684 f. 516v.
12. A.G.N. Act. de Cortes 1684 f. 517v. Todavía no estaba resuelto el pleito existente entre las
universidades que son llamadas a Cortes con las cabezas de merindad.
13. A.G.N. Act. de Cortes 1684 f. 525v y 519v.
14. Como se estaba haciendo en otras partes del país. Véase J. LYNCH, España bajo los Aus trias,
[5]
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derechos reales. El Reino ingenuamente esperaba de ello grandes resultados, el
aumento de la población, el comercio y la circulación de dinero.
Y con respecto a esto último las Cortes, para resolver el grave problema de la
escasez de numerario pedirán al Rey la acuñación de 3.000 maravedís, 3.000 ducados
de vellón y 1.000 cornados. Con ello se conseguía suprimir uno de los principales
frenos que impedían el normal desenvolvimiento del comercio. Otra serie de leyes
prohibiendo a las autoridades locales fijar el precio de las mercancías iba a servir
para complementar esta medida.
Para salvaguardar el vital comercio del hierro15 que las Cinco Villas mantenían
con Francia se exigió al Rey les concediese por contrafuero lo actuado por el
gobernador de Vera contra el libre comercio que estas villas habían tenido desde
siempre con Francia, y así se hizo efectivamente.
En resumen, el Reino con éstas y otras disposiciones semejantes estaba dando
muestras de una creciente preocupación por aplicar en Navarra las medidas económicas
acordadas en Madrid, a la vez que se defendían los privilegios que juzgaba más
convenientes.

vol. 2, Madrid, 1984, p. 398, y H. KAMEN, La España de Carlos II, Barcelona, 1981, especialmente
pp. 122-140.
15. Este comercio con Francia consistía en la exportación de hierro y en la importación a cambio
de dinero, alimentos y productos manufacturados. Las cinco villas de la montaña eran Lesaca, Vera,
Echalar, Aranaz y Yanci.
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l franciscanismo arraigó en el siglo XIII en los reinos de Castilla y de Navarra,
cubriendo sus tierras de conventos y su sociedad de auras de renovación cristiana.
Basta recordar la línea de fundaciones en el viejo Reino: los conventos de san
Francisco de Pamplona, Estella, Sangüesa, Olite y Tudela, a los que se agregarían
los de Tafalla y Viana. Esta presencia multisecular hizo difícil la penetración de la
reforma capuchina en el siglo XVI. Sin embargo, lo consiguió, a pesar de la ilicitud
legal proveniente de las cédulas de Carlos V y de Felipe II. La nueva familia
franciscana comenzó por Cataluña, siguió por Valencia y Aragón y llegó hasta
Navarra. Estos territorios se regían por fueros propios y no se mostraron hostiles a
la nueva institución como en la corona de Castilla, que resistió algo más a su
aceptación1. Surgió en primer lugar la Provincia de Cataluña, que engendró a la
de Valencia a final de siglo y a la de Aragón en 1609. Ahora bien, la primera presencia
de los capuchinos en Zaragoza data de 1598 y desde la capital se extendieron a
Calatayud, Huesca, Tarazona y Caspe en los primeros años del siglo XVII.
Desde estas bases lanzaron la flecha de las fundaciones hacia el norte, al reino de
Navarra y a la Provincia de Guipúzcoa, buscando la salida al mar. La fundación de
Pamplona se inició el 10 de julio de 1606 y la de Rentería el 23 de septiembre de
1612; la primera, antes de quedar constituida la Provincia de Aragón en 1609 y la
segunda, pocos años más tarde. Aquí brotó el manantial y aquí tomamos las aguas
con una finalidad muy precisa: fijar no tanto todas y cada una de las fundaciones con
su entorno de sucesos, sino el origen y el progreso de la institución y lo que representó
en el reino de Navarra y en la «parte del vasquence» perteneciente a la corona de
Castilla. Esta presencia quedó plasmada en dos jornadas o tiempos, con la formación
primero de la Custodia de Navarra y Cantabria en 1656 y luego de la Provincia del
mismo nombre en 1679. Esta Provincia navegaría a lo largo del Antiguo Régimen y
tras el paréntesis de la exclaustración de 1835, vive en nuestros días.
I. LA FORMACIÓN DE LA CUSTODIA DE NAVARRA Y CANTABRIA
(1606-56)
Felipe III permitió a los capuchinos fundar en Aragón; pero no hemos visto igual

1. Fundaciones y evolución de los Capuchinos en la Península Ibérica, en Los Capuchinos en la
Península Ibérica. 400 años de historia (1578-1978). Sevilla 1985, pp. 15-116.
[1]
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licencia para Navarra, ni tampoco con qué permiso abrieron, después de varias
tentativas, el actual convento de Pamplona extramuros.
Las fundaciones por Navarra y Cantabria2
Aun sin documentación original, sabemos que en esta fundación intervinieron
el arzobispo de Zaragoza Tomás de Borja, el virrey de Navarra Juan de Cardona y
el obispo Antonio Venegas. Aunque la fundación cristalizó sólo cuando surgió el
benefactor Gabriel de Amasa, mercader inmigrado a Pamplona, donde iba cuajando
una importante fortuna. Fue él en persona, quien buscó el emplazamiento, orientó
la edificación entre 1606-1609, construyó una casa familiar cabe el cenobio y fundó
en 1634 un Patronato, que todavía subsiste, aunque marcado por las huellas de los
siglos. Esta fundación fue pensada como presencia en la capital y como camino hacia
Guipúzcoa y el mar. Fue una estrategia clarividente, debida quizá a los religiosos
catalanes, como el P. Luis de Perpignan, presentes en Pamplona en el primer
momento. Se pensó en una fundación en San Sebastián, que no les abrió las puertas;
razón que hizo posible aceptar el ofrecimiento de Rentería, situada en la bahía de
Pasajes y la mejor desde Bretaña hasta Galicia; fundación importante por razones
religiosas y económicas, pues facilitaba la limosna del bacalao y la salazón, objetos
metalúrgicos y productos manufacturados; su puerto serviría de embarque a los
misioneros hacia América y a los ministerios por la Provincia de Guipúzcoa3.
En aras de la síntesis convendrá retener el ritmo de las fundaciones: Primero las
realizadas: Pamplona 10 julio 1606; Rentería 23 sept. 1612; Tudela 31 mayo 1613;
Peralta 4 oct. 1625; Cintruénigo 15 marzo 1634; Los Arcos 5 oct. 1648; hospicio de
Viana, que no cuajó, 26 ag. 1657; Tafalla 22 abril 1658 y Fuenterrabía 6 febr. 1663.
Más tarde se unirían a los mismos los de Lerín 21 nov. 1734; Vera de Bidasoa 25 jun.
1741 y Valtierra 8 abril 1739-63. Con algunas matizaciones podemos fijar la existencia de 9 conventos capuchinos durante el Antiguo régimen, con un promedio de 25
religiosos profesos, al menos hasta las turbaciones del s. XIX.
Fundaciones que no conocieron un éxito feliz: Así la de Lesaca, villa original de
Gabriel de Amasa, la de Olazchipi pensada por el mismo como noviciado de la nueva
circunscripción, la de Puentelarreina contemplada por el mismo Amasa en su testamento, la de Estella donde se dieron pasos para asentarse en el Puy; todo estuvo
también preparado para fundar en el Baztán en 1672. A estas fundaciones faltaron a
última hora ayuntamientos comprometidos y fundadores generosos. Dejamos de lado
las gestiones, algunas avanzadas, para fundar en Azcoitia, Tolosa, Vergara, Deva y
Hernani. Podrá parecer una lista irreal, pero no se trató de ensoñaciones; aunque del
deseo a la realidad hubiera gran trecho.
Ni desde Zaragoza, ni desde Pamplona podían colmar tanto ofrecimiento dentro
de un plan realista de expansión, como no fuera volviendo a los «conventini» de tipo
eremítico, superados desde principio de siglo. Se había impuesto la fundación de
casas sólidas, tanto en el inmueble, como en la familia religiosa. Quizá se trató
también de una exigencia social: con inspiración erasmiana auspiciaba ya Valdés en
su Diálogo la eliminación de vagabundos e incluso de mendicantes, ayudando a éstos
2. C. DE AÑORBE, La antigua Provinda capuchina de Navarra y Cantabria (1578-1900). Tomo
I. Desde los orígenes hasta la Revolución. Pamplona 1951. Hemos dedicado dos extensos estudios al
tema con documentación: Documentos sobre la formación de la Custodia de capuchinos de Navarra y
Cantabria (1606-1656), en Est. Franciscanos, 86 (1985), 59-208 y Documentos sobre la formación de la
Provincia de capuchinos de Navarra y Cantabria (1656-1679), ibíd. (en prensa).
3. Dedicamos al tema algunas páginas en Presencia de los Capuchinos en Rentería (1612-1837) y
(1958-1983). San Sebastián 1983, pp. 24-48.
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en sus conventos a fin de que pudieran dedicarse a sus ministerios 4. Esto se consiguió
reglamentando la vida y actividades de los religiosos. Es notable que todas las
fundaciones de capuchinos se hicieron bajo el signo de un Patronato para cumplir
el precepto sacrosanto de la expropiación. De ahí el valor que tienen las concordias
firmadas por la Orden y las villas o lugares: la institución civil se comprometía a
admitir a los frailes, a darles un convento ajustado a la minoridad franciscana,
retendría la propiedad del mismo e incluso algunas prorrogativas patronales, como
el escudo y unas sillas de honor. Estos detalles provocaron a veces interminables
litigios, cambiados los signos de los tiempos. Además, la autoridad y el pueblo se
comprometían a ayudarles a su sustento en forma de limosna. En contraprestación,
exigirían a los frailes alta ejemplaridad religiosa y el «pasto espiritual», a los
enfermos para bien morir, en el que se ganaron el mayor aprecio en la contrarreforma
y mediante la predicación en los tiempos fuertes de adviento y cuaresma. Estos
ministerios pudieron dejar huella en la fisonomía espiritual de los pueblos.
Fisonomía externa del habitat capuchino
Ni se debe olvidar la silueta del convento en la ecología del pueblo que acogía a
los frailes: Una plazuela ponía distancia entre el recinto sacro y el mundano; en
medio de ella una cruz de madera sin refinamiento ni crucifijo. Un trazado de
arquitectura capuchina importado de Italia ordenaba la construcción de la iglesia:
según los lugares, podía tener un sencillo pórtico, como alivio contra los elementos.
La fachada de la iglesia era lisa y pulida, sin sobresalir de la vertiente del tejado;
podía terminar con una cruz o con una espadaña que servía de nido a la campana,
reloj para el convento y voz para el entornos La Iglesia fue siempre de una sola nave,
admitiendo a veces un crucero y una humilde cúpula, que no aparecía al exterior; la
nave iba coronada por una bóveda de medio cilindro, dividida en arcos y con cornisa
corrida. Esta nave se fue poblando con el tiempo de capillas dedicadas a devociones
populares o a santos capuchinos, canonizados a lo largo del siglo y celebrados con
fiestas transidas de manifestaciones barrocas 6. El presbiterio estaba presidido no por
retablo ostentoso, sino por un lienzo con marco dedicado a la invocación de la iglesia.
Esta podía medir de 15 a 25 metros de largo por 7-8 de ancho, creando un espacio
sagrado no desdeñable. No se buscaron adornos suntuarios, pero se forjaron templos
llenos de recogimiento; no han pasado a la historia del arte de la contrarreforma,
pero consiguieron ofrecer al público espacios pobres y limpios, aptos para el culto y
la vivencia religiosa, a tenor de las constituciones propias.
Junto a la iglesia iría adosado el convento, formando un cuadrilátero, con claustro
central a base de soportes de madera para sostener el tejadillo que aliviase de la
intemperie. En el centro del patio iría el brocal del pozo para la recogía de las aguas,
de las que se surtía la casa cuando no tenía fuentes propias. Distribuidos por las alas
del convento se situaban los dormitorios comunes y luego las celdas, pequeñas casi
como las de las abejas: en Pamplona vemos todavía celdas de 2,60 por 2,45 m.^ con
ventana de 0,70 por 0,45 y pasillo de 1,20 m. El convento poseía cementerio, colocado
en la iglesia o más raramente al aire libre. El huerto era indispensable para la salud
4. A. DE VALDÉS, Diálogo de Mercurio y Carón..., Madrid 1929, pp. 224-5. Los pleitos entre
mendicantes abundan en esta clase de denuncias.
5. F. CALLONI, Interpretazione iconologica della archittetura cappuccina, en Le case di preghiera
nella storia e spiritualità francescana. Napoli 1978, donde se encontrará la mejor bibliografía clásica
sobre la materia.
6. Extensas relaciones sobre estas fietas de exaltación de la santidad barroca en las crónicas de los
conventos e incluso en los ayuntamientos; por ejemplo, en Presencia de los Capuchinos en Rentería...,
pp. 82-3.
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espiritual y física de los frailes; en el mismo cultivaban hortalizas para ser menos
gravosos a los fieles y cumplir la abstinencia casi continua a lo largo del año. Y
dentro del huerto el espacio destinado a bosque era un reclamo originario para la
vida del espíritu. Podrá parecer que esta página pertenece al género pastoril y
bucólico, pero fue una realidad en aquella sociedad navarra, modesta y lacerada y
no tan tradicional como se piensa. Estas pinceladas sobre el habitat capuchino no se
salen de la historia, sino que pertenecen a la fisonomía de los pueblos del Antiguo
Régimen 7.
Convivencia y «naciones» en la Provincia de Aragón
Los conventos de Navarra y el de Rentería dependían del Provincial de Aragón,
con sede en Zaragoza; vale a decir que no eran pequeñas las distancias y las costumbres, además del clima y el idioma. En un estudio más extenso hemos podido apreciar
los siguientes momentos sociológicos en la convivencia de personas tan diferenciadas :
Primero, de inteligencia y comunión fraterna (1606-23), sin sospechas ni intolerancia, bajo una obediencia estricta que no reparaba en destinos. Una segunda etapa
(1623-39), en la que van apareciendo tensiones a causa de la detentación del gobierno
por sujetos aragoneses y por los primeros impulsos de los navarros para acceder con
rapidez a la constitución de una entidad independiente. Los motivos de las tensiones
provenían del nombramiento de superiores, lectores de artes y teología, cargos locales
y admisión de novicios, en perjuicio de los navarros, que lucían en las otras religiones. La tercera etapa (1640-52): la desigualdad y el «deslucimiento» de los navarros
fue en aumento, crispando los ánimos y obligando a intervenir a las autoridades
civiles, acción anatematizada por las leyes. Fueron las Cortes de Navarra quienes
tomaron cartas en el asunto en 1640, enviando a Madrid a los barones de Beorlegui
y de Valderro a tratar el tema de los capuchinos navarros con el ministro general P.
Moncalieri a fin de conseguir para ellos una configuración propia. La correspondencia
de estos agentes demuestra el calor que pusieron las Cortes en dar solución acertada
a este negocio. En la década de 1640 aumentó la tensión, haciendo ya poco menos
que imposible «la quietud universal» que preconizaba el santo general P. Caltagirone
en su visita a Pamplona en 1648.
Los superiores mayores achacaban a los navarros que no supiesen actuar «sin
valerse del Reyno» y en más de una ocasión les impusieron silencio perpetuo; aunque
el barón de Beorlegui escribiese con sorna que tal precepto no obligaba a la Diputación, por tanto «puede no dejar en silencio el negocio que ha hecho tanto ruydo».
Como única salida al problema se vio la formación de una Custodia para Navarra,
aunque continuase dependiendo del Provincial de Aragón. En la cuarta etapa de
convivencia (1652-54) descubrimos un creciente fermento de politización y documentamos una gran ofensiva de las Cortes a fin de conseguir la separación de los conventos
navarros del reino de Aragón; fue nombrada una comisión de seguimiento, formada
por el deán de Tudela Gil de Echauri, Martín de Cruzat señor de Oriz, Pedro Sierralta
y el secretario Julián de Lizarza, comprometidos a «seguir el justo empeño del Reyno
hasta el ultimo efecto». Gracias a un buen mazo de documentación conocemos las
gestiones de esta comisión y los decretos de las Cortes «para el negocio de la
separación... y que los gastos sean por cuenta del Reyno y su vinculo»8.

7. Intentamos un ensayo en Los Capuchinos en la Península Ibérica... pp. 428-436, con alusiones
a otros aspectos sociales.
8. Pamplona, AG Navarra, Cortes 2 passim. Transcribimos todos los acuerdos de las cortes en
Documentos sobre la formación de la Custodia..., pp. 134-9.

28

[4]

LA FORMACIÓN DE LA PROVINCIA DE CAPUCHINOS DE NAVARRA Y CANTABRIA EN EL SIGLO XVII

La división de vivienda (1654-56)
La imparable fuerza de la vida impuso la separación de Aragón; pero por grados.
Por iniciativa de los religiosos y de la Diputación del reino fue llevado el asunto al
nuncio J. Rospigliosi, quien el 12 de octubre de 1652 encargó al obispo de Pamplona
que cumplimentara un Proceso informativo de 48 cuestiones; al mismo contestaron
69 testigos. El presidente de la comisión de seguimiento, deán de Tudela, redactó
al final una «resulta» o resumen de dicho proceso, poniendo de relieve los aspectos
más llamativos del mismo: los superiores aragoneses retenían los puestos de gobierno
y ultrajaban a los navarros, diciendo que eran «unos Gabachos, canalla, judíos, que
tienen la flor de lis en el corazón y que no les tienen sino para acémilas a su servicio»
y que hablaban con tan indecencia del Reino que no podía reproducirse; decían que
«las cortes solo se juntaban para arrendar los abadejos y que los que asisten son unos
gitones piojosos y que los palacios solo eran pocilgas de lechones y otras cosas como
estas»9. Cualquier historiador navarro sabe entender genéticamente estas acerbas
recriminaciones provenientes desde Aragón. Llamar a los navarros «gabachos» y decir
que tenían la flor de lis en el corazón era señalar con el dedo a los espíritus
agramonteses, que no habían asimilado la incorporación de 1515 y era acusarles de
falta de patriotismo en las décadas en que España estaba empeñada en guerra con
Francia desde Fuenterrabía hasta Perpignan. El ultraje a la institución suprema del
reino, las Cortes, y a los representantes nobles, los «palacianos», llamándoles gitones
(= guitones o mendigos pedigüeños) suponía exacerbar el problema y llevarlo a un
callejón sin salida. Tanto más que la sensibilidad navarra de aquellos años aparecía
a flor de piel, como lo demuestra la instrucción dejada por las Cortes a la Diputación
en 58 capítulos, que rezuman una navarridad lastimada.
En esta ambiente fue visitada la Provincia de Aragón por el ministro general P.
Fortunato de Cadore, quien en el capítulo de Zaragoza, con unanimidad de los
capitulares, decretó la división de vivienda, como una solución de emergencia al
problema en carne viva y consistió en el traslado de todos los capuchinos navarros a
conventos de este reino, con superiores, noviciado y estudios propios; el convento
de Rentería quedaría unido a los navarros10. Esta división de vivienda fue un
experimento nuevo, de ensayo, que se impuso antes de la creación de la Custodia.
Formación de la Custodia (1656 junio 3)
La división de vivienda era una medida insuficiente, ya que no conseguía un
marco jurídico e institucional adecuado. Se pensó que fuera tratado el asunto en la
nunciatura de Madrid, en el consejo de estado y en la embajada de Roma. Para ganar
tiempo, incluso se pensó en convertirla en custodia de la Provincia de Castilla; pero
este remedio pareció peor que la enfermedad. Se acercaba el capítulo general de la
Orden de 1656 y era necesario moverse con rapidez para conseguir por lo menos la
declaración de Custodia, con independencia práctica de la Provincia de Aragón.
De nuevo se responsabilizó la Diputación del Reino, comprometiendo en la empresa
a la Junta General de Guipúzcoa y al ayuntamiento de la villa de Rentería, que dieron
cartas favorables a la separación. Los agentes se movieron en la corte, consiguiendo
el beneplácito de Felipe IV, quien aceptó la iniciativa. Fueron decisivas las cartas
llegadas al monarca desde Pamplona, escritas en perfecta inteligencia: Escribieron
al rey, primero la Diputación, quien el 10 de octubre presentaba la separación como

9. Documentos sobre la formación de la Custodia..., pp. 97 y 188.
10. Presencia de los Capuchinos en Rentería..., p. 135-6.

[5]

29

TARSICIO DE AZCONA

causa propia; el virrey, conde de Santesteban, decía el 21 de octubre que de la
separación resultarían muy buenos efectos; el obispo de Pamplona escribía el mismo
día, insistiendo en la necesidad de evitar la desedificación de los fieles. El rey pasó
estas cartas al consejo de estado, quien las informó favorablemente. Así se llegó a la
orden regia enviada al embajador duque de Terranova el 8 de diciembre de 1655 para
que apoyase el negocio en el capítulo general de 1656. Este favor era tanto más de
admirar y agradecer cuanto la corona estaba quejosa del papel jugado por los capuchinos de Cataluña en la sublevación del Principado.
Con esta preparación llegó el asunto a dicho capítulo, celebrado en Roma el 2
de junio de 1656. Después de la elección de los nuevos superiores generales, en un
acto capitular de fecha desconocida fue decretada la división de los capuchinos
navarros en Custodia; aquí no hubo apenas discrepancia. Parece que la dificultad
residió en determinar qué clase de independencia y de derechos capitulares se
concedían a la misma dentro de la Orden. El contenido del decreto era el siguiente:
Los capuchinos de Navarra y Guipúzcoa formarían una Custodia independiente tanto
de Aragón, como de otra Provincia; sería gobernada por un comisario general, quien
celebraría el capítulo custodial y elegiría superiores de los conventos. Los documentos
oficiales serían llevados a España por el Provincial de Aragón, que partía de Roma
el 20 de junio de dicho año. A causa de la insalubridad del tiempo y de las cuarentenas
a que fueron sometidos los capitulares aragoneses, el decreto tardó en llegar a
Pamplona hasta principios de febrero de 1657. Aunque una carta del ministro general
de 15 de julio de 1656, con determinaciones precisas, llegó con mucha anterioridad.
En Navarra se celebró el acontecimiento; la Diputación lo comunicó a Guipúzcoa y
Rentería, que contestaron con gratulaciones. Se había conseguido una primera meta.
La sustancia de este hecho ofrece materia para diversos comentarios. Comenzaremos por uno externo, pero insoslayable. ¿Por qué el reino, sus cortes y Diputación
se comprometieron tan a fondo con los capuchinos navarros? Sin duda el comportamiento de los religiosos conquistaron a los dirigentes navarros; pero sería ingenuo
pensar sólo en las virtudes y méritos de los mismos. Puede pensarse que había
personajes navarros muy ligados al fundador Gabrel de Amasa y a su mujer Magdalena
de Azpilcueta; los patronos de Pamplona hicieron no pequeña fuerza. Pero nunca
debe olvidarse el peculiar momento de navarrismo que se vivía en aquellas décadas.
Las instrucciones dejadas por las Cortes a la Diputación en 1654 son un buen mirador
para este panorama. Los diputados se encontraron con institutos religiosos muy
arraigados, pero gobernados desde Aragón o desde Castilla, desde Zaragoza o desde
Burgos. En aquella encrucijada de política religiosa apostaron por una familia
franciscana nueva, que había arraigado en el reino y que respondería a las necesidades
del mismo, conseguida su propia autonomía. El posterior debate en torno a la
Provincia Nacional iluminará cualquier duda en este sentido.

II.

LA FORMACIÓN DE LA PROVINCIA DE NAVARRA Y CANTABRIA
(1656-79)

Por desgracia, la Custodia de capuchinos de Navarra y Cantabria fue erigida no
con plenitud, sino con limitaciones que repercutieron en la misma, en su nombre,
en sus límites geográficos y en sus ministerios. Rebasa este lugar insistir sobre la
fisonomía institucional: fue gobernada al principio por un comisario sometido al
general, hasta que en 1671 fue concedido al capítulo custodial hacer la postulación
del superior. El definitorio estaba reducido a dos miembros, hasta que en 1662
pudieron ser elegidos cuatro. Los capítulos fueron celebrados con bastante atonía,
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según las normas variables de la Orden en aquel momento. Los superiores locales
duraban en el cargo no mucho tiempo, cesando después de cada corto mandado n.
El nombre de la Custodia
Puede parecer una cuestión baladí, pero no lo es tanto, ya que lleva inviscerada
la cuestión real de los límites de la misma. Al carecer del breve de erección dado por
Alejandro VII y del documento del capítulo general, desconocemos qué nombre
fundacional le daban. En las fuentes inmediatas o se le llama Custodia de Navarra,
o de Navarra y Cantabria; esta denominación se documenta con frecuencia desde el
principio y predominaría al cuajar la Custodia en Provincia.
Pero más que el problema nominal, interesa el de los límites asignados a la nueva
entidad: problema unido al del nombre, como la sombra al cuerpo. Sabemos que la
Provincia de Aragón se extendió por Navarra y Guipúzcoa y no alcanzó más
fundaciones porque no hubo voluntad de hacerlas. En el Proceso informativo ordenado por el nuncio Rospigliosi en 1652 se contempló el aspecto de los límites en
varios apartados y se dio por descontado que abarcaba no sólo el reino de Navarra y
la Provincia de Guipúzcoa, sino que todos tenían puestos los ojos en la Rioja, región
perteneciente al reino de Castilla, pero dependiente de la Capitanía General de
Navarra. Pero existen datos de mayor envergadura: En el primer capítulo custodial
de 1657 se propuso la necesidad de hacer algunas fundaciones, mirando a tener el
número requerido de conventos para conseguir la Provincia. Éstas fundaciones se
fueron proponiendo una por una y votadas por separado. Así se acordó fundar en
Fuenterrabía y Tolosa en Guipúzcoa, en Bilbao en tierra de Vizcaya, en Tafalla,
Viana, Estella y Puentelarreina en Navarra y en Laguardia en Alava. Este dato
capitular tiene gran importancia porque testifica sin sombra de duda el pensamiento
sobre los límites de la Custodia y de la futura Provincia12. No es de este lugar seguir
el hilo de estas fundaciones, unas conseguidas y otras, truncadas. Sólo recordaremos
la realizada en Laguardia, pero no por nuestros religiosos, sino por los de Castilla,
que se adelantaron, tuvieron buenas palabras para los superiores de Navarra, pero
nunca cedieron dicha fundación. Se razonó con meridiana nitidez sobre el decreto
del capítulo general, que asignó a la nueva Custodia el territorio de Cantabria; pero
se interpusieron la confusión y los intereses.
El nudo de la cuestión residió en precisar el contenido de Cantabria y la relación
entre reino y corona de Castilla. Imposible rehacer aquí ambos problemas, aunque
intentaremos aflorarlos. La expresión popular extendía el nombre de Cantabria a los
territorios de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava; no era una fantasía, sino una denominación real. La orden franciscana tenía una Provincia con ese nombre y abarcaba
esos territorios. A la nueva circunscripción capuchina se le dieron esos territorios en
el decreto capitular, pero se le negaron en la realidad. Prevaleció el criterio de la
Provincia de Castilla: poseía concesiones de Felipe IV para fundar 36 conventos; con
esta licencia pensó fundar no sólo en territorios de Castilla, sino en otros, agregados
a dicha corona. Por eso, no permitieron a la nueva Custodia fundar en Laguardia y
en Bilbao, que no eran Castilla, aunque estuvieran bajo esa corona. Bajo diversos
focos se perciben auras de politización, que incidieron con fuerza en la cuestión.

11. Dedicamos muchas páginas a este tema institucional en Documentos sobre la formación de
la Provincia... (en prensa).
12. Catalogo de los capítulos custodíales... en esta Custodia de Nauarra y Cantabria... desde el
año 1656, en Pamplona, Arch. Prov. Cap., Códices.
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El problema de la Provincia Nacional
La afirmación queda confirmada por este desconocido pasaje que ahora ofrecemos.
La Custodia de Navarra tuvo necesidad de nuevas fundaciones y quizá le perdió la
prisa en conseguirlas. Es conocida la prevención hispánica ante la proliferación de
fundaciones religiosas, sobre todo de institutos que podían adquirir rentas y propiedades y que además se liberaban de la aportación económica a la corona; en opinión
de algunos, incluso se podía apreciar cierta deserción de la mano de obra por la fuga
de tantos varones a los conventos, donde vivían una vida ociosa. Tratándose de
mendicantes, que no eran capaces de propiedad, se temía de ellos que esquilmasen a
los civiles, ganando las mandas y legados muebles de las personas pudientes. Aparecieron medidas legislativas restrictivas en Castilla, que fueron recogidas en 1628 en
las cortes de Navarra: toda fundación debía ser admitida con el consentimiento de
los tres brazos del reino, habiéndola propuesto el lugar en cuestión y obtenida la
licencia del virrey y consejo13. Esta ley influyó en las fundaciones de capuchinos,
porque a la hora de la verdad, los ayuntamientos no respondieron a la congrua
manutención de los frailes.
Pero la dificultad llegó también por otro camino. El Provincial de la observancia
de Burgos P. Miguel Gutiérrez presentó a Felipe IV varios memoriales: el primero
de 18 de noviembre de 1658, en que se exponía: Los capuchinos de Navarra se habían
separado de Aragón para «hacer en esse Reyno probinçia nacional, en que no an de
ser admitidos mas que los naturales» y con tal pretexto pidieron a la Diputación
licencia para fundar cinco o seis conventos que les faltaban para erigir Provincia.
En otro memorial, que se oponía a la fundación de Viana, repetía la misma idea y la
calificaba de «cossa singularissima... solos los Padres Capuchinos quieren conseguir
lo que ninguna Religion se ha atreuido a imaginar» 14. Felipe IV mandó que desde
Navarra se informase sobre la materia, dando lugar a una información con figura de
proceso, sustanciado por el consejo real del virrey. El procurador de la Provincia de
Burgos, Martín de Ilarregui, inició sus artículos, acentuando la idea de la Provincia
Nacional para solos naturales navarros; tal afirmación fue sometida a prueba; los
testigos respondieron con mayor o menor énfasis, pero no con contundencia. El
procurador de los capuchinos, Diego Felipe Pérez partió de emplazamientos antagónicos: En los conventos de capuchinos de Navarra y Rentería había sitio para
navarros, guipuzcoanos y castellanos, con tal que fueran aptos, «sin distinción de
naciones, como lo prueba la experiencia». El procurador de la Diputación, Felipe
de Elola, contando con la firma del lie. Azpilcueta, sobrino del Dr. Navarro, sostuvo
que la información era siniestra: las Cortes nunca habían pensado en Provincia
Nacional para solo los naturales del reino. Los testigos depusieron con firmeza sobre
este extremo 15. Esos fueron los actores de la información; pero conviene situar el
pasaje en el contexto navarrista de aquellas décadas. Sin necesidad de acudir a la
incorporación de 1515 y sin seguir los altibajos de la aceptación diversa de la misma
desde Navarra, en las décadas que estudiamos se documena una profunda valoración
de lo nativo, una defensa acérrima de fueros y privilegios y una irrenunciable
calificación de las instituciones navarras. En concreto, el Reino y las Cortes siguieron
13. Pamplona año 1628 ley 41 (= ley 36 de 1646) en Novissima Recopilación de las leyes de el
Reino de Navarra, t. II, Pamplona 1735, p. 999. Trae las prórrogas de la ley en cortes sucesivas.
14. El memorial en Madrid, AHN Clero leg. 4899-7. Lo transcribimos en Documentos sobre L·
formación de la Provincia... (en prensa).
15. «Proceso de la Provincia de Capuchinos y la Diputación de este Reyno contra la Provincia
de Burgos...» en AG Navarra, Procesos Barricane Sentenciados, 1659, fajo 2, n. 21. Quizá no sobrará
decir que en la documentación del tiempo aparece con frecuencia el término de «nación» como sinónimo
de pueblo, y no de estado, y no sólo en España, sino en Italia: La Provincia de Piemonte se compone
de siete naciones diferentes. Dicho término no provocaba ninguna tensión.
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dispensando un alto respeto y aprecio a los franciscanos, a sus conventos históricos
y a sus insignes religiosos. Sin embargo, la dependencia de Burgos alejó de ellos la
confianza oficial; en cambio, cubrieron con su sombra a los capuchinos y a otros
religiosos en similares circunstancias. Con motivo de la fundación de Viana no dudó
la Diputación en reclamar recurso de agravio, que fue reconocido por el virrey el 12
de septiembre de 1662.
La formación de la Provincia de Navarra y Cantabria (1678-9)
Esa era la meta irrenunciable y que fue dictando acciones concretas para conseguirlo. Un rimero de citas documentales probarían esta afirmación. Los religiosos
fueron preparando el terreno con estudios canónicos, en los que sobresalió el P. Jaime
de Corella. Pero sobre todo ganaron por medio de la Diputación la voluntad de la
corte. El negocio debía ser resuelto en el capítulo general de 27 de mayo de 1678.
Por una documentación ingente conocemos las incidencias civiles provocadas con
ocasión de dicho capítulo. El negocio de la creación de la nueva Provincia habría
rodado sin dificultad a no haberse cruzado gravísimos problemas europeos, como la
guerra de Sicilia, la hegemonía entre Francia y España y «las cosas de los capuchinos»,
es decir los problemas surgidos en torno al gobierno de las numerosas Provincias
situadas en los reinos de Nápoles y de Sicilia; problemas que hicieron terminar el
septenio del general P. Cesena en medio de una gran tensión, que sería transmitida
al capítulo y obligaría a la corte de Madrid a tomar severas medidas de destierro
contra los cabecillas de la oposición a la corona hispánica y proclives la política
filogálica.
Elegidos los nuevos superiores el día 27 de mayo, fue tratando el capítulo los
problemas más graves de la Orden. En la sesión del 8 de junio fue propuesta la
erección de la Provincia de Navarra y Cantabria; se estudió el problema en sesión
capitular y pasó con la mayoría de los votos, en concreto con 86 afirmativos; con la
cláusula «si Sanctissimo placuerit», restricción acorde con el derecho, pero que luego
sirvió a Inocencio XI como baza en la tensa diplomacia de aquellos meses con la corte
de Madrid. Pero el hecho de la erección de la Provincia por el capítulo estaba allí y
resultaba casi inconmovible. El embajador marqués del Carpio recurrió siempre a
este hecho jurídico para sacar a flote la erección de la nueva Provincia. El problema
conoció vacilaciones, primero por el temperamento de Inocencio XI y por la constante
variación diplomática de la curia y sobre todo porque el enfrentamiento con la corte
de Madrid fue dilatado y agudo. No es que tuviera gran peso, pero la concesión del
breve de erección de la nueva Provincia fue una carta que jugó la curia frente a
diversas peticiones elevadas desde Madrid. Sobre el temperamento y las variaciones
del Papa y de la curia es incisivo el embajador; acerca de la gravedad de los problemas
en los dominios hispánicos da fe la Junta creada para tratar «las cosas de los
capuchinos». Al final de 1678 se suavizaron las relaciones y como regalo de navidad
prometió el Papa de viva voz erigir la Provincia; era el 23 de diciembre. Pasadas la
navidad y la entrada de año nuevo, el embajador gestionó el breve Sacrosancti
Apostolatus, Roma 10 de enero de 1679, por el que el Papa, con fórmula de
perpetuidad y mirando a desempeñar su ministerio, atendiendo a la petición del
embajador Gaspar de Haro y deseando complacer al Rey Católico, erigía la Provincia
de Navarra y Cantabria, gobernada por un ministro provincial y definidores y con
todos los honores y derechos de las otras Provincias de España16. El breve fue enviado

16. El breve impreso en la Cámara Apostólica, pliego de 38 χ 23 cm. en Arch. Prov. Capuch.
Conventos, Pamplona (varias copias). Editado en Bullarium Cappucdnorum..., vol. 5, pp. 356-7.
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a Madrid, donde sufrió las obligadas pruebas hasta obtener el Pase regio y llegó junto
con otros documentos adicionales a Pamplona el 30 de mayo de 1679.
Por parte de la Custodia había llevado el peso de la negociación el riojano P.
Miguel de Santo Domingo, elegido primer Provincial en el sucesivo capítulo de 8
de julio de 1679. El día 9 se celebró la culminación del acontecimiento con asistencia
de la Diputación, agasajada en el convento gracias a la munificencia de Francisco de
Ezpeleta, señor de Otazu. El libro oficial de la nueva Provincia dedica una larga
página de recuerdos, oraciones y sufragios para quienes habían intervenido en tan
laborioso proceso. Se mostró agradecida más que a nadie al Reino de Navarra, «pues
con su protección auemos conseguido esta dicha y le tenemos por Patrono nuestro» 17.
Pórtico para la intrahistoria
Este breve estudio no ha podido más que fijar la historia externa de una institución
creada en el siglo XVII y que, después de diversos avatares, sigue manteniendo en
Navarra una notable presencia. No podemos terminar sin aludir siquiera a algunos
hechos de su intrahistoria, que merecerían atención. Así el peso específico de los
nueve conventos de capuchinos en el breve territorio navarro, la fisonomía franciscana
irradiada a los pueblos desde los mismos mediante los ministerios, la extracción
social de los religiosos con prevalência de Pamplona y de la Ribera; ellos, hijos del
pueblo, prestaron su voz y su vida a la sociedad tridentinista del siglo XVII. Son
girones de intrahistoria, que quedan pendientes, como flecos, para otra ocasión
propicia.

17. Catalogo de capítulos..., pp. 76-77. .Relata con extensión estos recuerdos C. DE AÑORBE, La
antigua Provincia..., pp. 225-35.
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L

os iniciados conocen bien el hecho de las tres gracias concedidas por la curia romana
a la corona de España; pero conocen menos, por falta de estudios, el resultado
financiero de las mismas para las arcas regias. Es notable la investigación sobre la
Cruzada, que afectaba a clérigos y laicos; pero se ha avanzado poco en lo referente a
subsidio y excusado, que afectaban a las rentas de los beneficios eclesiásticos. En otra
ocasión ofrecimos una visión de conjunto sobre el tema1. Ahora intentaremos una
aproximación al subsidio y al excusado en una iglesia local, la de Pamplona; en un
reino modesto, el de Navarra y en un período restringido, el s. XVI.

CONTEXTO GENETICO PARA ESTE ESTUDIO
No era desconocida la ayuda de la iglesia de Navarra en la edad media a empresas
de la corona, como la cruzada de Teobaldo IL Tenemos un estudio muy meritorio,
centrado en el Libro del rediezmo de 1268, que sirvió al autor para un estudio de la
iglesia de Navarra en el s. XIII; aunque diversos aspectos eclesiásticos son difíciles
y no llegan a ser definidos con nitidez 2. Retengamos que los fieles pagaban para el
culto, ministros y pobres el diezmo y la primicia, soportes importantes para la masa
de bienes del beneficio ya constituido. Pero a su vez los soberanos buscaron la
aportación de la iglesia. Esta contribuiría a la corona en momentos especiales con
una ayuda en esa doble línea del diezmo y de la primicia. Parece que puede
establecerse esta relación: Al diezmo y la primicia de los fieles arla iglesia correspondió el Rediezmo y primicia de la iglesia a la corona. Según esto, parece que no
hace falta buscar sentido recóndito a los términos Redécima-redecimar, aunque en
algunas iglesias europeas hubiera llegado a adquirir alguna connotación, sino entenderlos como la contribución de la Iglesia a la corona, en general con una decima
decimae, o décima parte del diezmo, que podía variar en cada imposición3.
Ahora bien, consta que después del Rediezmo de 1268, la diócesis de Pamplona
y el clero de Navarra no repitieron con frecuencia tal ayuda. Puede documentarse
una nueva redécima en 13634, iluminada por esta anotación de 1524: Fue difícil
1. J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de la Bula de la Cruzada. Vitoria 1958.
2. R. FELONES MORRAS, Contribución al estudio de la iglesia navarra del siglo XIII: el libro del
rediezmo de 1268. I Estudio y valoración, en Príncipe de Viana, n. 165 (1982) 129-210. / / Transcripción
e Indices, ibid., 623-713.
3. Du CANGE, Glossarium ad scriptores..., vol. III-l, Basileae 1762, cc. 669-670.
4. J. CARRASCO, La población de Navarra en el s. XIV. Pamplona 1973, pp. 80-81; apéndice
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concordar en ese año el nuevo repartimiento «a causa que ha mas de dozientos años
que en este reyno no se ha pagado redecima ni quarta en memoria de hombres» 5.
Después de un vacío de casi dos siglos, el clero de Navarra volvió a conocer la
tributación, perdiendo su espacio privilegiado de independencia económica.
La corona de Castilla y sobre todo los Reyes Católicos, empeñados en la conquista
del territorio peninsular y en las empresas africanistas, consiguieron a lo largo del
s. XV de la Santa Sede ayudas, continuadas sin pausa en el s. XVI, como lo tenemos
probado en otros estudios6. Desde esta perspectiva la Iglesia de Navarra se vio
afectada en parte, ya que el extenso arciprestadgo mayor de Guipúzcoa, por formar
parte de la corona de Castilla, tributó en dichas ayudas, encuadrado en el obispado
de Calahorra a la hora de los repartimientos que llegaban desde las asambleas de los
cabildos castellanos. Este dato documentado explica la ausencia de dicho arciprestadgo en los repartimientos navarros 7. Lo que nos lleva a otra puntualización de
salida: El mapa de la tributación eclesiástica navarra se configuró despacio. No se
correspondían iglesia y reino. Así las iglesias de Baztán, Cinco Villas y San Esteban
de Lerín y el mismo obispado de Bayona tardaron en entrar en dicha tributación.
Valdonsella se inclinó a pagar con Aragón; en cambio, los pueblos pertenecientes a
Tarazona no pagaron con ese obispado, sino con el arciprestazgo de la Ribera. Y por
encima de estas puntualizaciones, la incorporación de Navarra a Castilla en 1515
afectó al clero de Navarra en la tributación del subsidio al par de las iglesias
castellanas.
LA CONGREGACIÓN DE LA IGLESIA DE NAVARRA EN 1524
1. Existen indicios suficientes para pensar que las congregaciones o asambleas
del clero castellano de 1517 y 1519, en las que se pagaron a Carlos I 100.000 florines
en cada una, ya se acordaron de la diócesis de Pamplona. En la de 1520 consta el
nombre hasta en el título de la asamblea: «Universalis conuentus deputatorum
omnium capitulorum totius ecclesie regnorum castelle, legionis, granate et nauarre».
Aunque tal asamblea se enredó con las turbaciones de las Comunicades y no echó
repartimiento. En la de Valladolid de 1523 los cabildos tuvieron que pagar 210.000
florines8. De la concordia y del reparto de dicha asamblea llegó el primer acto expreso
sobre la iglesia de Navarra.
2. Conocemos las actas de esta primera congregación navarra, convocada por
el escurridizo piamontés Juan Rena, ahora vicario general del cardenal Cesarini y
que aplicó su guante de hierro a fin de que la operación resultase redonda para la
corona9. Correspondió a esta iglesia la cantidad de 1.000 ducados de oro viejos de a
50 tarjas. Participaron en la asamblea de Valladolid Juan de Sotes arcediano de Usún
cartográfico n.° 20. J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona, vol. II, Pamplona 1979,
pp. 223-4.
5. Arch. Catedral de Pamplona (= ACP) AA 27', Congregación del clero de Pamplona, que
estudiaremos más adelante.
6. Las asambleas del clero de Castilla en el otoño de la edad media, en Miscelánea José Zunzunegui... Vitoria 1975, vol. I, pp. 1-43. Estado e Iglesia en España a la luz de las asambleas del clero en
el siglo XVI, en Congreso internacional tere siano 4-7 octubre 1982... Salamanca 1984, vol. I, pp. 297-330.
7. La aportación «de la parte de lo vasquence», Alava, Vizcaya y Guipúzcoa está presente en los
registros de cruzada y subsidio del s. XV con altas sumas que indican la capacidad económica de
aquellas regiones. Aparecen también monasterios navarros, que tenían rentas en aquel obispado. Así
en Logroño, Arch. Cat. La Redonda, n.° 288.
8. Corregimos la cantidad de 250.000, como por error escribimos en Estado e Iglesia en España...,
pp. 305 y 314.
9. ACP AA 27 Instrumentum primum particionis quarte. Tocante a la partición de la quartadéáma
año 1523.
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y el vicario de Villafranca. Nótese que la cantidad no era despreciable, pero inferior
a lo repartido a iglesias similares de Castilla. Al hilo de esta congregación podemos
formular algunas apreciaciones generales:
a) La iglesia de Pamplona fue invitada a participar en las congregaciones de los
cabildos castellanos; en esta ocasión mandó sus procuradores; en las subsiguientes,
también. Sin embargo, los procuradores navarros nunca aparecen en la matrícula de
iglesias presentes en la congregación; prueba de que estaban presentes, pero bajo un
régimen especial.
b) En la congregación concordaban con la corona una cantidad a prorrata de los
beneficios. En cambio, Pamplona recibía otro tratamiento: contribuía con una
cantidad establecida con la corona. Esta situación era compartida con las iglesias de
Granada y de Canarias. Merece consignarse este pasaje de 1565: A las iglesias de
Granada «attento a que nunca han concurrido en repartimiento general de ningún
subsidio... sino su Mgd. les repartia lo que era seruido, haziendoles siempre merced... y en los subsidios próximos passados no les a mandado pagar su Mgd. mas de
ocho mil ducados, ya que a todas las demás yglesias se a acrescido el subsidio en
mucha cantidad y a las del dicho Reyno de Granada nunca se les a acrescido cossa
ninguna, se les carga seis mili ducados... Yttem a la yglesia de Panplona por las
razones contenidas en la partida de Granada se le cargan mili ducados» 10. Por tanto,
en el marco de la congregación general a Pamplona se repartía lo que al rey era
servido.
c) Hasta 1543 no aparecen en el repartimiento general dichas iglesias especiales,
ni tampoco la corona de Aragón. En dicha congregación repartieron a Pamplona
4.000 ducados, pero aún entonces «abaxose al obispado de panplona 1.000 ducados...
por ciertos bastimentos que dieron al duque de Alua para prober a panplona el año
DXLII» n . Una vez que se establecieron los «veros valores» en 1565, aparece en los
repartimientos, aunque aportando todavía en régimen especial, es decir más reducido. No sucedió lo mismo desde 1572 con el excusado.
3. Estas observaciones globales nos han alejado de la congregación de Pamplona
de 1524. La reunión era apreciable en sí misma, pero creció su importancia por el
siguiente acuerdo: los procuradores del cabildo catedral, de los prelados religiosos y
del clero de los arciprestadgos evaluaron los beneficios y señalaron la tasa que debían
pasar en aquella imposición y en otras semejantes 12. Cargaron a cada beneficio a
sueldo por libra, resultando el siguiente cuadro:

Obispado
Prior de la Cat.
Arced, de la Tabla
Arced. Cámara
Enfermero
Hospitalero
Tesorero

Tasa antigua
300 li.
su.
15
150
69
15
15
15

15
15

di.
4
4

Tasa nueva
1.362 li. IO su.
86
681
316
68
68
68

2
5
16
2
2
2

di.
6
_
4
6
6
6

10. AG Simancas, Contaduría de Cruzada, leg. 8, sin f.
11. Ibid. Contaduría de Cruzada, leg. 2, sin f. «Por el trigo, ceuada y otras cosas que dieron al
duque de Alua para bastecer aquella cibdad».
12. Procuradores: Juan de Sotes y Juan de Meneos por el cabildo; Juan de Asiáin por la Cuenca,
Sancho de Viguria por Deyerri, Juan de Zabaleta por Berrueza, Pedro de Zabalza por Lónguida, Pedro
de Murillo por Solana, Pedro de Urroz por Ibargoiti, Juan Périz por Aibar, García de Viscarret por
Anue, Sancho de Olóriz por Orba, Juan de Lacunza por Araquil. Serían también colectores.
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Tasa antigua
Arc. Santa Gema
Arc. Eguiarte
Arc. Usún
Chantre
Arc. Valdaibar
Montearagón
Roncesvalles
Prior de Ujué
Prior de Larraga
Prior de Funes
Irache
Iranzu
Leire
Prior de Marcilla
Arcip. Cuenca
Deyerri
Berrueza
Longuida
Ribera
Solana
Ibargoiti
Valdaibar
Valdanue
Valdorba
Valdaraquil
Total

5 li.
6
3
15
11
70
15
14
15
7
60
25
60
10
109
47
49
63
96
47
71
81
49
34
14

su.

di.

10

4
9

4
6

19
4
7
6
10
10
19
4

2
5
4
10
8
1
5

Tasa nueva
22 li. 14 su.
27
15
68
11
307
68
64
68
31
272
113
227
45
496
215
222
290
414
212
395
371
224
158
64

5
17
2
7
18
2
11
2
15
10
10
10
8
3
10
10
13
8
1
1
10
19
18
14

2 di.
11
6
1
—
6
6

8.113 li. 24 su.13

4. La congregación convino en distribuir además 200 ducados por las costas de
la operación: 100, para viajes de los dos procuradores y otros 100, para diligencias,
pago de los expertos que hicieron el repartimiento, secretario de la congregación y
comunicación a los arciprestazgos. Quedaban 51 ducados, como remanente, en mano
del colector. La congregación adoptó los siguientes acuerdos: a) Pagar el subsidio
para la octava de la epifanía de 1525. b) Nombrar colector general a Juan de Sotes,
arcediano de Usún y como secretario a Martín de Azpilcueta. c) Igualar las tasas de
los beneficios, nombrando en cada arciprestazgo una comisión para reformarlas según
el valor verdadero de los frutos y rentas de cada uno. d) acomodar el pago de la
redécima a otros pagos, como subsidio caritativo al obispo, derechos devengados por
el sello, visitas, colaciones y otros servicios, e) Pagar este subsidio según la tasa
antigua, que toda monta 1.762 libras, 10 sueldos y 10 dineros, que son 8.005 libras,
4 sueldos y 6 dineros, los cuales repartieron así: una libra a cada cuatro libras, diez
sueldos y diez dineros, que son 8.005 libras, 4 sueldos 6 dineros, f) ningún eclesiástico
quedaría sin pagar por privilegio o exención; ciertos exentos darían tanto cuanto
dieron para el subsidio caritativo concedido al cardenal Cesarini14. g) Cada beneficio
pagaría tres partes; la primicia, una parte, sin cargar a ésta so pena de perder lo
cargado, h) se pagaría de los frutos de 1524 ya recogidos y puestos en la cabeza del
arciprestazgo o en manos del colector general, i) como el arciprestazgo de la Cuenca
13. ACP ΛΑ 27. La tasa antigua venía desde la edad media.
14. Sobre el subsidio caritativo concedido al card. Cesarini, J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de
los obispos..., vol. Ill, Pamplona 1985, pp. 147 γ 154. Buen marco para esta congregación del subsidio.
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se hallaba «muy subido y alto en la taxa e las yglesias del son pocas y pobres y con
las guerras que ha ouido están muy gastadas que siempre o las mas de las vezes que
ha ouido gente de guerra se a aposentado en los lugares de la dicha cuenca gran parte
della», acordaron que por esta vez se le descargasen 100 ducados, j) Se acordó
imprimir un cuaderno con los cantos que se cantaban en la catedral, libro que deberían
adquirir todas las iglesias con beneficiados, k) Distribución de los 200 ducados
añadidos al subsidio para servicios. 1) El colector cobraría lo que pudiere de la Orden
de san Juan, de los conventos, hospitales y cofradías y con ello pagaría las inevitables
quiebras de la operación. Para ello realizaron un reparto entre dichas instituciones
de 1.000 ducados. 11) A fin de aligerar a las dignidades del cabildo, cargaron a la
pitancería mayor y menor, a las cuatro parroquias de Pamplona y al prior de Velate.

BLOQUE DE SUBSIDIOS SIGUIENTES POCO DOCUMENTADOS
1. Son conocidas las diferencias entre Clemente VII y el emperador hasta la
celebración de la Paz de Cambray en 1529. En dichos años no fue imaginable la
concesión de ningún subsidio. Pero conseguida la paz, la gracia fue mucho mayor:
un subsidio de 500.000 florines de oro en siete pagas y dos años. Este rediezmo de
1530 fue concordado en la congregación de Madrid y comunicado el 5 de abril de
1530 a Pamplona15. No hemos visto en esta ocasión asamblea navarra para el
subrepartimiento; pero existe documentación literal que la ilustra. Juan Miguel
Garceiz de Castante, colector de la doble cuarta, recurrió al lie. Juan de Berrio, juez
comisario de la misma: la congregación navarra la había admitido, pero ahora se
negaba a pagarla; el juez la exigió bajo fuertes censuras 16. Por otra parte, Remiro
de Goñi, arcediano de la Tabla, litigó con varios rectores de iglesias anejas al
arcedianato, en las que cobraba un 5.° de la primicia y no quería renunciar al mismo
por causa del subsidio. Hubo dos sentencias de Sancho de Olóndriz el 16 de enero
de 1533 y otra de Juan de Berrio de 4 de febrero de 1531, tratando de complacer a
ambas partes 17. Era difícil luchar contra tan significado personaje, que además fue
nombrado comisario subdelegado para esta cuarta. El 27 de febrero de 1532 escribía
a todos los eclesiásticos de la diócesis para que la pagasen a Juan Miguel Garceiz18.
Sin tener documentos expresos que lo prueben, pero por el antecedente y por referencias posteriores se puede colegir que le tocó pagar 4.000 ducados, sin contar los
impuestos en la congregación para quiebras e imprevistos.
2. Consta que Clemente VII concedió a Carlos V otra doble cuarta de 500.000
florines de oro a pagar sin solución de continuidad desde 1533. Tampoco tenemos
constancia documental del reparto que le tocó a la diócesis de Pamplona y al clero
de Navarra; pero es más que presumible que no quedó al margen de tal paga, como
no quedaron las otras diócesis. Podemos calcular que le tocó seguir pagando 4.000
ducados, ya que el repartimiento general es equivalente al de la concordia anterior.
3. Consta que se repartió un nuevo subsidio en 1536, esta vez de 300.000 florines
o de 212.000 ducados. El descontento surgía entre el clero no sólo por el subsidio
en sí, sino por el injusto reparto del mismo. El clamor de los beneficiados debió
resultar tan alto y la distribución tan desigual que la iglesia de Navarra vio la
conveniencia de redactar un Libro del episcopado del año 1536, señalando una tasa

15.
16.
17.
18.
[5]

ACPAA28orig.
ACPAA 49-3.0.
ACPAA48.
ACPAA49-3.0.
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puntual a cada beneficio poseído por el cabildo, los prelados religiosos y el clero
bajo en sus arciprestazgos *9. He aquí el resultado global de los tres estamentos:
Suma del obispo, cabildo y parr. de Pamplona
Suma de los religiosos, monasterios y conventos
Suma del clero por arciprestazgos
Suma total

433 li. 5 su.
451
15
1.667
3
2.652
3

7 di.
5
5
5

Esa fue la tasa a pagar en aquel año y en los sucesivos, hasta nueva revisión.

SUBSIDIOS ENTRE 1543-1565
1. Paulo II concedió al emperador dos cuartas de todas las rentas de los beneficios para 1539-40, convertidas por la concordia de Madrid en 500.000 ducados:
418.000 para Castilla y el resto para la corona de Aragón. Conocemos la congregación
local de Pamplona, reunida en 19 de diciembre de 1540 para exigir los 4.000 ducados
que le habían correspondido en la asamblea general, respaldada por el cardenal
Loaysa. Nótese que se repartieron al clero de la diócesis y al obispo, cabildo y clero
de Bayona por llevar rentas en Navarra, así como al deán y cabildo de Tudela y a otras
personas que llevaban rentas eclesiásticas. Remiro de Goñi, que continuaba como
juez comisario exigió el pago de este subsidio en dos pagas: la primera de 2.022
ducados y 22 tarjas y la segunda con el resto, para fin de junio de 1541 20. Luego la
prorrogó hasta el día de san Cristóbal. Se pagaría en moneda castellana, más fuerte,
y en los lugares y a las personas que citaba21. El subsidio se había convertido en
tributo fijo y era preciso matizar y tener al día el estado de las rentas de los beneficios
a fin de conseguir repartos equitativos. Saltó de nuevo la cuestión del valor verdadero
de los beneficios y la conveniencia de volver a tasarlos y que aquella tasa durase
muchos años para evitar costas y contentar a todos. Era un bello ideal, pero no
prosperó una nueva averiguación.
2. El clero hispánico conoció un nuevo repartimiento concordado en la congregación de Aranda de Duero de 1543: se comprometió a pagar otros 500.000 ducados.
Correspondieron de nuevo al clero navarro 4.000 ducados o 1.500.000 mrs., reducidos a 3.000 ducados por los bastimentos adelantados al duque de Alba. El obispo
Pacheco escribió al clero el 11 de septiembre de 1544, comunicando la imposición
y exhortando a pagarla. Otro tanto hizo Remiro de Goñi, comisario y colector
subdelegado el mismo día y año. Por ambas cartas conocemos la cobranza de esta
décima . En la congregación celebrada en Pamplona se aquilataron los detalles y
se redactó un Memorial de los frutos y rentas eclesiásticas, en el que se especificaron
los frutos que pagaban diezmo y primicia, se llegó a una valoración global de cada
beneficio, teniendo en cuenta el valor de los seis últimos años y sacando la media de
los mismos 23. Este trabajo hizo posible la redacción de una Tasa de los beneficios

19. ACP 49-1.°. «Libro del obispado del año 1536. Taxa general de todo el obispado hecha año
1536». Documento precioso que puede aportar datos parecidos a los libros de rediezmo de 1268 y 1363.
20. ACP AA 49-2.°. Comunicación de R. de Goñi al clero moroso de los diversos obispados con
derechos decimales en Pamplona, 22 junio 1541. Se demoró el pago en Castilla, lo que obligó a viajes
de los procuradores.
21. A pagar en Pamplona a Martín Cruzat; en el arciprestadgo dependiente de Bayona al rector
de Echalar, bajo amenaza de excomunión.
22. ACP AA 50-1.° y 2.°.
23. «Memorial de los fructos y Rentas ecclesiasticas que han de tomar y poner por scripto los
deputados del capitulo, perlados y clerezia en cada arciprestado de todos... que tienen y lleban diezmas
40

[6j

EL PAGO DEL SUBSIDIO Y DEL EXCUSADO A LA CORONA POR LA IGLESIA DE NAVARRA EN EL SIGLO XVI

de Pamplona y de Bayona, situados en Navarra, del que damos la cantidad global
que fue impuesta a cada estamento como subsidio:
Once arciprestazgos y Estella
San Estaban de Lerín
Baztán
Cinco Villas
Obispo y cabildo de Bayona, derechos del,
Religiosos mendicantes
Obispo y cabildo de Pamplona
Cuatro parroquias de Pamplona
Prelados religiosos
Suma total

876 li.
li.
9
12
6
8
20
280
18
185
1.418

14 su.
6
6
18
1
2
6
17
3
1

7 di.
11
11
6
2
5
7
4
11
8

3. Paulo III volvió a mostrarse muy condescendiente con el emperador y le
concedió un nuevo subsidio a base de venta de bienes o vasallos de las iglesias hasta
un valor de 400.000 ducados y además otras dos cuartas de las rentas del clero. Fueron
convertidas en otros 500.000 ducados, repartidos en la congregación de Madrid de
1546. Correspondieron a Navarra 4.000, rebajados por Felipe II a la cantidad del
subsidio pasado «con algún socorro más para suplir la necesidad que está presente»;
les resultaría cómodo comparado con lo que podían suponer las dos cuartas 24. Este
subsidio ha llegado hasta nosotros con todo detalle en las cuatro primeras pagas y
más en general en las otras tres, en total 4.277 ducados. De nuevo el repartimiento
puede convertirse en fuente importante para comprobar cómo iba correspondiendo
cada beneficio al repartimiento oficial según la tabla de 1544 y para probar la
morosidad, que iba en aumento no obstante la facilidad de las pagas *5. En este caso
somos afortunados también al conocer la Expensa o destino que los colectores iban
dando al dinero recogido, por ejemplo pagos a repartidores, pleitos frecuentes, autos,
avisos y sobre todo el pago a Juan Ruiz de Salvatierra, sustituto de Diego de Gamarra,
mercader de Burgos, receptor final del subsidio de Navarra26.
4. Una nueva concesión de dos cuartas obligó a celebrar la congregación general
de Madrid de 1551 y a concordar un nuevo subsidio de 500.000 ducados, en cuyo
repartimiento no hubo variación ni para las iglesias de Castilla, ni de Granada,
Navarra y Canarias. De nuevo, 4.000 ducados y las costas. Estuvo en Madrid Ochoa
de Aoiz, como procurador, y más tarde encontramos también al Dr. Falces. Conocemos el reparto local y la Expensa de los colectores, donde queda claro el dinero que
costaban los viajes, los trámites burocráticos y los pleitos. Consta que se entregaron
a Carlos Cruzat 1.336 ducados 45 tarjas, a Germán Carrillo 1.336 ducados 45 tarjas
y a Nicolao Grimaldi 1.336 ducados 4 tarjas 8 cornados27. En total, 4.008 ducados
94 tarjas 8 cornados.
5. La concesión por Julio III de otras dos cuartas ocupó a la congregación de
Valladolid los meses de junio-agosto, celebrada en ambiente enrarecido por numerosas protestas y apelaciones, tanto más que en Trento no se inclinaban a dar facilidades

y otras rentas... poniendo cada cosa en un Ytem o partido...». Nunca hemos visto este valor total del
beneficialismo navarro, si es que llegó a ponerse por escrito.
. 24. Felipe II al cabildo de P. en ACP AA 23, original.
25. ACP AA 51-1.°. «Recepta de las quartas de los años 1545-46 1er. Plazo» con especificación
de cabildo, religiosos y clero por arciprestazgos.
26. Ibíd. «Expensa de las dos quartas de los años de 1545 y 46 del primer plazo».
27. La recepta de este subsidio en ACP AA 51-1.°. Cuenta en libras, tarjas y cornados. La tabla
de monedas empleadas obliga a operaciones muy diversas para reducirlas a una, como el ducado.

[7]

41

TARSICIO DE AZCONA

a los príncipes y los cabildos proseguían pleitos con sus prelados 28. Conocemos el
eco de la misma en Pamplona por diversos documentos: así, la carta del obispo
Moscoso al clero de 12 de julio de 1556, convocando a los procuradores a la ciudad
de Estella, donde presidía las cortes, para el 25 de julio. En otra carta del día 13
expone las dificultades surgidas en Valladolid y la concesión del nuevo subsidio29.
Le tocaron a Pamplona 4.000 duc. = 1.500.000 mrs. Existe repartimiento local
firmado por Francisco Cruzat, ratificación de la segunda paga por el obispo, Larraga
27 de octubre de 1557 y cobro de la primera y de la segunda paga por dicho colector3 .
6. El comienzo del reinado de Felipe II introdujo un elemento de importancia
en el subsidio: fue convertido en tributo fijo y organizado por quinquenios. De
entrada, consiguió de Paulo IV una gracia de dos cuartas. Sabemos que la congregación de Toledo de 1560 resistió cuanto pudo antes de llegar a ninguna concordia
con la corona. Pero no pudo menos de claudicar y fijar un repartimiento, que algunas
aceptaron y otras resistieron. En dicho repartimiento no aparecen las iglesias que
tenían régimen especial. Tampoco hemos visto en Pamplona documentación sobre
este subsidio. Lo que inclina a pensar que en 1560 capearon el temporal sin soltar los
ducados.
7. Este desconcierto, increíble para el Rey Prudente, le obligó a perfilar mejor
la operación de 1563, situando el subsidio sobre bases quinquenales irreversibles.
La asamblea concertó con el monarca el pago de 2.000.000 ducados en un quinquenio,
que de hecho quedó convertido en sexenio y fue pagado entre 1563-68. Las actas de
la congregación general reflejan bien las cantidades repartidas a las iglesias castellanas, pero no a las de régimen especial. En cambio, tenemos la suerte de conocer un
documento algo tardío, pero de absoluta seguridad: es el finiquito firmado a la iglesia
de Pamplona, Madrid 1582 octubre 2, por los comisarios generales, sobre el quinquenio que nos ocupa. La iglesia de Pamplona y el clero pagaron así:
En 1563, 1.245.459 mrs. en dos pagas por mayo y octubre.
En 1564, 1.245.459 mrs. ídem.
En 1565, 934.094 mrs. ídem.
En 1566, 1.167.618 mrs. ídem.
En 1567, 1.167.618 mrs. ídem.
Le cargaron 156.824 mrs. por pensiones de cardenales.
En 1568, 1.156.824 mrs. ídem.
Total para el quinquenio, 7.432.277 mrs.31.
Estas cifras son muy valiosas por su contenido y porque van a orientar durante
unos cuarenta años la contribución de la iglesia de Pamplona y del clero de Navarra
a la corona por concepto de subsidio, como se verá en finiquitos sucesivos.
EL AÑO CRITICO DE 1565
1. La asamblea de Madrid de 1565 fue decisiva para averiguar los veros valores
de las iglesias castellanas y desde ellos fijar a cada una la cuota correspondiente. En
dicha asamblea se ocuparon de la iglesia de Pamplona, no obstante que ésta tenía la
averiguación muy puesta al día desde 1544. El siguiente cuadro dirá más que muchas
palabras cómo vieron el problema desde la congregación general de Madrid:
28. Carta de la congregación a Agustín de Castrillo, Valladolid 1555, julio 18, para que informe
en Roma y el concilio no dañe a la inmunidad y exención de las iglesias.
29. Carta del obispo en ACP AA 52-1.°.
30. ACP AA 52-3.\ 4.° y 5.°.
31. ACP AA n.° 38 orig. 27 hojas n.n. Interesante Expensa con nombres de colectores y limosnas
a conventos. Firma y sello del nuncio y del comisario general.
42
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Diócesis de Pamplona:
Lo que pagaba antes respecto de los 500.000 duc: 1.500 duc.
Lo que subió desde 1566
1.000 duc. = 375.000 mrs.
Lo que le cabe respecto de los 500.000 duc:
1.875 duc. = 703.125 mrs.
Lo que le cabe respecto de los 400.000 duc:
4.151 duc. = 1.556.824 mrs.
Lo que le cabe respecto de los 300.000 duc:
3.113 duc = 1.167.618 mrs.
En puridad, la congregación cargó a Pamplona 1.000 duc. = 375.000 mrs. sobre
lo pagado normalmente. Este módulo fue aceptado por el nuncio y los comisarios
regios y estuvo en vigor para la corona de Castilla durante todo el siglo. La iglesia
de Navarra, como se había adelantado a hacer su propia averiguación de valores,
también se adelantaría a cambiarlos en la última década del siglo.
2. Fue en ese mismo año 1565 cuando comenzó a gestionarse el segundo quinquenio del subsidio: 2.100.000 ducados en seis años, 1569-74, a razón de 350.000
ducados por año. En teoría sabemos cuánto correspondía a Pamplona. En la práctica
pagó 1.875.000 mrs. de la imposición anterior de los 500.000 ducados y 8.173.320
mrs. correspondientes a las seis pagas del actual subsidio y quinquenio32.
LA GRACIA DEL EXCUSADO Y LOS QUINQUENIOS HASTA FINAL
DEL SIGLO
1. Existe en este panorama de la aportación económica de la iglesia a la corona
otro aspecto propio del reinado de Felipe II: haber conseguido de la curia romana el
Excusado, o derecho a que la primera casa dezmera de cada parroquia pagara su
diezmo a la corona, excusándola de pagar a la iglesia. Este privilegio pontificio
originó un nuevo tributo del clero y fue organizado también en forma de quinquenios.
El primero corrió de 1573 a 1577 con una cantidad de 1.200.000 ducados por
quinquenio y 250.000 por año. De tal cantidad cupo pagar a la iglesia navarra
1.119.859 mrs. en cada paga y año; además le echaron 63.295 mrs. por lo suspendido
por algunas iglesias; lo que dio la cantidad de 5.662.771 mrs. para este primer
quinquenio de excusado33. Desde esta fecha se fueron repitiendo los quinquenios de
subsidio y de excusado, como eslabones de una doble cadena, y con pequeñas
diferencias en los repartimientos, lo que nos ayudará a sintetizar las operaciones
finales de cada tributo, añadiendo en ocasiones algunas indicaciones complementarias.
2. Tercer quinquenio del subsidio: Concertado en la asamblea de Madrid de
marzo-mayo mediante la concordia de 3 de mayo de 1575. Cantidad: 2.100.000 duc
en seis pagas a 350.000 duc por año. Correspondieron a Pamplona en principio
1.342.221 mrs. por paga, lo que dio la cantidad de 8.053.32634. Conocemos toda la
operación por el finiquito de 30 de agosto de 1582, lleno de datos tanto para la
Recepta, como para la Expensa: el clero de Navarra pagó 1.362.221 al año en pagas
de junio y noviembre entre 1575-80. Seis años. Le cargaron además 32.325 mrs. por
lo dejado de pagar por otras iglesias. También 108.977 mrs. por pensiones de
cardenales y 68.111 mrs. dejado de pagar por algunas iglesias en 1580. En total el
quinquenio le costó al clero de Navarra. 8.491.727 mr.s35.
32. AG Simancas, Contaduría de Cruzada, leg. 14, sin fol.
33. «Fin y Quito al Prior y Cabildo de la sancta Yglesia de Pamplona de los mrs del scusado
dezmero del primer quinquenio...» ACP AA n. 39.
34. AG Simancas, Contaduría de Cruzada, leg. 14, sin fol.
35. «Fin y Quito al Prior y Cauildo de la yglesia de pamplona... del subsidio de Tercero
quinquenio...» ACP AA 40. Colector J. de Ripa.
[9]
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3. Segundo quinquenio del excusado: concertado en la asamblea de Madrid el
22 de abril de 1577. En ella se repartió al clero navarro 1.019.759 por año, lo que
arroja la cifra global de 5.098.795 mrs. Se le impusieron también 4.671 mrs. del
repartimiento anterior y 2.240 mrs. para gastos comunes de la asamblea a razón de
2 duc. por mil. Cantidad final: 5.105.706 mrs.36. Esta cifra debe ser confrontada con
el finiquito de Madrid 11 de febrero de 1585 que arroja la cifra de 5.753.173 mrs.37.
4. Tercer quinquenio del excusado: En esta ocasión enlazó antes el excusado
que el subsidio por pagarse en menos tiempo. Fue concordado el 8 de junio de 1582
en 1.250.000 ducados a pagar en cinco años a razón de 250.000 ducados por año.
Cupo al clero navarro la cantidad de 1.119.859 mrs. al año X cinco años = 5.599.295
mrs. A esta cifra se le añadieron 134.382 mrs. para cubrir suspensiones y otros
recargos. Lo que daría la cifra final de 5.733.677 mrs.38.
5. Cuarto quinquenio del subsidio: Fue negociado en la misma asamblea de
Madrid y se llegó a la concordia de 15 de septiembre de 1582. El clero concedió la
cantidad consabida de 2.100.000 ducados a pagar en seis años. A Pamplona le
correspondieron por año 1.362.220 mrs. lo que arrojaría la cifra final de 8.173.320

mrsX

6. Cuarto quinquenio del excusado: En una asamblea prolongada durante meses
los procuradores acordaron el 9 de abril de 1587 el reparto de 1.250.000 ducados entre
1588-92 a razón de 250.000 ducados por año. Le echaron a Navarra 1.119.859 X cinco
años = 5.599.295 mrs. cantidad que seguramente fue agrandada, con otras menores
de quiebras y pensiones40.
7. Quinto quinquenio del subsidio: Concordado en la misma asamblea de
Madrid el 20 de agosto de 1587: 2.100.000 ducados en seis años y diez pagas. El
documento final señala a Navarra como repartimiento viejo 1.362.221 y como nuevo
1.634.665 mrs. sin contar otras menores que pudieron ser añadidas y desconocemos
por no tener el finiquito41.
8. Quinto quinquenio del excusado: la congregación de Madrid die. 1591-abril
1592 firmó la concordia del 6 de marzo de 1592, concediendo 1.250.000 ducados en
cinco años, correspondiendo a Navarra como en ocasiones anteriores 1.119.859 mrs.
X 5 = 5.599.295 mrs. A lo largo de las sesiones de esta congregación aparecieron
serias quejas contra la corona y los procuradores no pudieron menos de tratar de las
instituciones privilegiadas, que permanecían exentas de pagar el subsidio41.
9. Sexto quinquenio del subsidio: Fue concordado en la misma asamblea de
Madrid el 20 de abril de 1592, concediendo la consabida cantidad de 2.100.000
ducados en seis años a razón de 420.000 ducados por año. Correspondieron a
Pamplona 1.634.665 mrs. por año X por seis = 8.173.325 mrs. Impusieron a
Pamplona 2 ducados de multa por ausencia de procuradores. En la asamblea salieron
a la superficie varios temas acuciantes: paga por los cardenales de la tasa de sus
pensiones para que no fuera echada a las iglesias; se comenzó a hablar «sobre el
valorear de nuevo los frutos eclesiásticos», siendo muy diferentes las opiniones de las
iglesias; pero la nueva averiguación resultaba improrrogable43. La instrucción venía
36. A Cat. Segovia D-1149. No hemos visto actas en Pamplona ni Simancas.
37. «Fin y Quito al Prior y cabildo de... panplona» ACP AA 41.
38. A Cat. Calahorra, n.° 2.068 (a. 1582).
39. A Cat. Calahorra, n.° 2.068 (a. 1582).
40. Diversa correspondencia convocando a la congregación, ausencia de procuradores y tensiones
en el reparto, en ACP AA 31-1.° y 32.
41. Repartimiento impreso sin ff. ni datos bibliográficos.
42. La concordia en A Cat Calahorra, n.° 2.068 (a. 1592). Abundante correspondencia sobre dichos
exentos: Compañía de Jesús, Santa Clara, Taos de san Juan, necesidad de reparar iglesias, agravios por
quitar el pan a los eclesiásticos, pago del subsidio en moneda de vellón en ACP AA 43.
43. La concordia en libro impreso sin ff. ni datos bibliog. Abundante correspondencia sobre los
44
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dada desde Madrid el 8 de mayo de 1593 por Joanes de La Rumbide a los lie. Labayen
y Sarasa. Esta instrucción no ofreció resistencia. Los procuradores se reunieron, antes
que en Castilla, para una averiguación de las rentas de cada beneficio y para señalar
la tasa equitativa a pagar en las diversas imposiciones.
10. Sexto quinquenio del excusado: Es seguro que Felipe II consiguió de Clemente VIII una nueva prorrogación del excusado por la cantidad tradicional de
1.250.000 ducados en cinco años. Cupieron a Pamplona 1.119.859 mrs. X cinco
años = 5.599.295 mrs. El clero navarro pagó, aunque el Rey Prudente no disfrutó
de dicha paga.
11. Séptimo quinquenio del subsidio : Otro tanto cabe decir de esta prorrogación
del subsidio el 4 de junio de 1597: 2.100.000 ducados; a Pamplona 1.634.665 mrs.
por seis años = 8.173.323 mrs. También en esta asamblea fueron abundantes las
tribulaciones del clero. Terminó el siglo sin que contribuyesen la Compañía de
Jesús, las clarisas y algunas órdenes militares. Además se vio comprometida la iglesia
hispánica por la embestida del donativo de los millones, pudiendo resistir de momento esta imposición. Por otra parte, el clero bajo era singularmente sensible a que
le tomaran el grano y el vino para las armadas y galeras.
Aportación cuantitativa del clero navarro en el siglo XVI
Congregación
1523-4
1530
1533
1536
1539-40
1543
1546
1551
1555
1560
1563 1.° quinq. subs.
1565 Veros valores
quinq. subs.
1567
quinq. excus.
1572
quinq. subs.
1575
quinq. excus.
1577
quinq. excus.
1582
quinq. excus.
1582
1586 4.° quinq. excus.
1587 5.° quinq. subs.
1591 5.° quinq. excus.
1592 6.° quinz. subs.
1596 6.° quinq. excus.
1597 7.° quinq. subs.
159? 7.° quinq. excus.
Total

Imposición global Cuota pagada por Navarra
210.000 florines
1.200 duc. viejos
500.000 florines
4.000 duc.
500.000 florines
4.000 duc.
300.000 florines
2.210 duc. (= 13.260 li.)
500.000 florines
4.000 duc.
500.000 florines
3.000 duc.
500.000 florines
4.277 duc.
500.000 florines
4.008 duc. 94 tar. 8 corn.
500.000 florines
4.000 duc. (= 1.500.000 mrs.)
2.100.000 duc.

19.419 duc. (7.432. 277 mrs.)

2.100.000 duc.
26.795 duc.(10.048.320 mrs.)
1.200.000 duc.
15.100 duc.(5.662.771 mrs.)
2.100.000 duc.
22.644 duc.(8.491.727 mrs.)
1.200.000 duc.
15.741 duc.(5.753.173 mrs.)
1.200.000 duc.
15.289 duc.(5.733.677 mrs.)
2.100.000 duc.
21.795 duc.(8.173.325 mrs.)
1.200.000 duc.
14.931 duc. (5.599.295 mrs.)
2.100.000 duc.
21.795 duc.(8.173.325 mrs.)
1.200.000 duc.
14.931 duc.(5.599.295 mrs.)
2.100.000 duc.
21.795 duc.(8.173.325 mrs.)
1.200.000 duc.
14.931 duc.(5.599.295 mrs.)
2.100.000 duc.
21.795 duc.(8.173.325 mrs.)
1.200.000 duc.
14.931 duc.(5.599.295 mrs.)
27.540.000 duc. 292.587 duc.
(=10.327.500.000 mrs.)
(=109
=109.720.125 mrs)44

temas indicados y otros menores en ACP ΛΑ 43.
44. No ha sido fácil rehacer esta cuota por el uso de varias monedas. En Castilla repartían en la
primera mitad del siglo en florines y ducados; en la segunda, en mrs. En Navarra en libras, sueldos y
dineros. Mantenemos el repartimiento general y desde 1560 damos la cuota en ducados y mrs.

[11]

45

TARSICIO DE AZCONA

CONCLUSION
Este cuadro daría margen a varias observaciones, entre las que destacamos las
siguientes: a) la iglesia de Navarra tributó el subsidio a la corona bajo un régimen
especial y mitigado, como el reino de Granada y como Canarias; en el excusado se
le aplicaron normas más paritarias. En general, se puede retener que tributó el 1,06
de la cantidad total, b) Las cifras redondas de la primera parte del siglo son seguras,
aunque pudieron incrementarse por imprevistos; los finiquitos son muy seguros y
orientadores para los quinquenios correlativos, c) En Navarra eran muy escasos los
eclesiásticos ricos: el obispo y algunas dignidades; existía una exigua minoría de clero
medio y abundaba el clero pobre, como los habitantes, d) En el subsidio pagaban
cada clérigo o ente religioso de las rentas del beneficio, constituido desde siglos, y
del diezmo y primicia, ofrecidos cada año por los fieles; este aspecto, económico y
social, debe ser tenido en cuenta; la iglesia pagaba algo que era suyo; en el excusado
pagaba algo a que tenía derecho, e) Al clero bajo hizo más mella que le quitara la
corona la primera casa dezmera que el pago del subsidio, f) en las congregaciones
locales de Navarra no aparecieron cuestiones litigiosas diferentes de la tributación,
por ejemplo cuestiones doctrinales o disciplinares., g) Como en la totalidad de la
iglesia hispánica, en Navarra se custodió con hermético sigilo el valor bruto del
beneficialismo eclesiástico, sin que llegase a los laicos la averiguación de los veros
valores del mismo.
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Economía de un grupo
privilegiado del antiguo regimen.
Los obispos de Pamplona
(1556-1833)
MAXIMILIANO BARRIO GÓZALO

E

l estudio de los niveles de renta trasciende el campo de lo estrictamente económico para reclamar un lugar en la historia. Su trascendencia se debe principalmente
a que la renta revela la distribución del producto social, constituyendo uno de los
índices más importantes para distinguir los distintos grupos de una sociedad, para
seguir su movimiento y las vicisitudes que experimentan sus recursos materiales, lo
que posibilita una mejor comprensión de las cuestiones «cualitativas» del grupo social
que estudiemos, máxime si éste constituye una élite de la sociedad antiguo regimental.
El estudio de las mesas episcopales, es decir, de una parte de la riqueza de la Iglesia
concentrada en pocas manos \ encuentra aquí uno de los elementos que revalúan su
análisis 2. Los titulares de la sede navarra se encuentran entre las personas que tienen
una de las participaciones más elevadas en el excedente agrario de la región en la época
que nos ocupa. No obstante, para la justa valoración de sus rentas hay que tener
presente también los gastos y cargas que pesan sobre ellas, así como su contribución a
la cultura y a la asistencia social, tanto a través de la limosna como ayudando y
protegiendo a las instituciones benéfico-sociales de la diócesis. Si se tienen en cuenta
además otros muchos gastos precisos y las pensiones con que el rey grava las rentas de
la mitra navarra, nos daremos cuenta de que la opulencia de los prelados tenía con
frecuencia más de apariencia que de realidad.

1. Según el Estado de cuentas que los procuradores de la Congregación del clero de Castilla y León
presentan en Roma en 1630 (Archivo Secreto Vaticano = ASV, Mise, Arm. I, vol. 90, f. 246: Valor de
todas las rentas eclesiásticas y seglares de los reinos de la Corona de Castilla y León, reducidos los frutos de
la tierra a dinero, y en particular se declara el de los cinco arzobispados y 31 obispados...), la mitra de
Pamplona se beneficia del 9,35% de las rentas eclesiásticas de la diócesis, excluidas las que perciben los
regulares.
2. Entre los trabajos que estudian la figura del obispo antiguo regimental desde el ángulo económico, hay que reseñar los de M. BARRIO GÓZALO, Estudio socio-económico de la Iglesia de Segovia en el
siglo XVIII, Segovia 1982, 197-282; Id., Perfil socio-económico de una élite de poder. Los Obispos de
Castilla la Vieja, 1600-1840, en «Anthologica Annua», 28-29 (Roma, 1981-82) 100-138; Id., Perfil... Los
Obispos del reino de León, en «Anthologica Annua», 30-31 (1983-84) 241-291; Id., Perfil... Los Obispos
del reino de Galicia, en «Anthologica Annua», 32 (1985) 58-107; Id., Rentas de un grupo privilegiado del
Antiguo Régimen. Los Arzobispos de Burgos, 1550-1835, en «Actas del Congreso de Historia de Burgos», Valladolid 1985, 411-423; A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Las rentas de los prelados de Castilla en el siglo
XVII, en «Anuario de Historia Económica y Social», 3 (1970) 437-464; Id., Las rentas episcopales de la
Corona de Aragón en el siglo XYIII, en «Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la
España Contemporánea», Barcelona 1975, 14-37; B. ESCANDELL, Las rentas episcopales en el siglo XVI,
en «Anuario de Historia Económica y Social», 3 (1970) 57-90; y Chr. HERMANN, Les revenus des
evéches espagnols au dix-huitiene siècle (1650-1830), en «Mélanges de la Casa de Velazquez», 10 (1974)
169-202; Id., Les revenus des evéches espagnols et les pensions sur mitres sous le patronage royal (15201835), en «Histoire, Economie et Société», 4 (Paris, 1985) 43-60.
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1.

Las fuentes

Las fuentes que me posibilitan llevar a cabo una estimación aproximativa de la
renta de la mesa episcopal de Pamplona durante el Antiguo Régimen son fundamentalmente las Relaciones de los valores de la Mitra enviados a la Secretaría del Real
Patronato y los datos que aparecen en las series de Processus Consistoriales y Acta
Camerarii del Fondo Consistorial del Archivo Secreto Vaticano. Estas fuentes, sin
embargo, presentan una serie de problemas que es necesario analizar antes de pasar
adelante.
Las relaciones de valores remitidas a la Secretaría del Real Patronato abarcan la
segunda mitad del siglo XVI y primeros años del XVII, el fondo que se custodia en el
Archivo General de Simancas 3, y desde 1630 hasta 1828 el fondo que se encuentra en
el Archivo Histórico Nacional de Madrid 4. Cuando moría un obispo, la Cámara
pedía a la Contaduría del obispo difunto o del cabildo catedral relación detallada del
montante de las rentas de la mitra en el trienio -fondo de Simancas- o quinquenio
-fondo de Madrid- anterior, con el fin de cargar al nuevamente provisto la tercera o
cuarta parte de pensión sobre el importe de su renta líquida y deducir el importe de la
«mesada» que tenía que abonar.
El Contador de la Dignidad o del Cabildo elaboraba las cuentas, bien analizando
año por año o bien de forma global, y las enviaba a la Cámara, donde eran supervisadas por la Contaduría de Hacienda, que las daba por buenas o las ponía reparos a los
que debía dar satisfacción el autor de las mismas.
Estas relaciones son muy prácticas para nuestro objetivo, pues cuando las rentas se
administran por cuenta de la Dignidad, junto con la cuantía de los frutos indican
normalmente los precios a que se vendieron y su importe global. Sin embargo, presentan el inconveniente de que con harta frecuencia en vez de valorar los productos al
precio real de venta lo hacen al precio de la tasa, cuando aquél supera al de la tasa,
pues en caso contrario se evalúan a los precios a que se han vendido. Esta práctica era
seguida de forma generalizada por todas las mitras, según se lee en un informe que
hace público la Secretaría del Real Patronato en 1743:
«Venidos los valores -dice el informe-, se reconoce el número de fanegas que se vendieron y todas las de trigo que lo están a subidos precios, aunque sea el de 70 ú 80 reales, se
ponen al de 18 reales fanega, según la tasa antigua. Las vendidas a menos, al precio que dicen
se vendieron, aunque sea el más ínfimo, y las que están en ser, a los precios que corren en los
lugares donde existen, aunque sean ínfimos, y si exceden de la tasa a los 18 reales de ésta. Que
lo mismo se practica en la regulación de la cebada, centeno y demás semillas, que vendidas a
subidos precios se ponen al de 9 reales de la tasa, y las demás al que dicen se vendieron...» 5 .

Esta praxis, seguida de forma generalizada a la hora de valorar las rentas de granos,
que es el capítulo mayoritario de sus ingresos, aunque fue contestada en distintas
ocasiones, se practicó durante casi todo el período y da lugar a que estas relaciones de
valores, al menos en algunas ocasiones, sean más bajas que lo que monta la renta real
de la mitra, fenómeno que hay que tener encuenta a la hora de interpretar los datos
que se ofrezcan.
Los datos sobre los valores de la mesa episcopal que se encuentran en las series de
Processus Consistoriales y Acta Camerarii también merecen alguna matización. En el
proceso informativo que se entablaba cuando era presentado un nuevo obispo para
una diócesis se hacía un interrogatorio sobre el estado de la iglesia catedral y el
obispado, inquiriendo a los testigos en la pregunta novena del segundo interrogatorio,
«sí saben el verdadero valor de las rentas de dicho obispado, cuánto montan en cada
3.
4.
5.
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año, en qué consisten y sí tiene reservada alguna pensión» 6. La respuesta de los
testigos es con frecuencia meramente convencional, pues unos afirman no conocer la
diócesis y otros remiten a las relaciones de valores que existen en la Secretaría del Real
Patronato, si bien es verdad que los valores dados se aproximan bastante a los del Real
Patronato.
Las valoraciones que se encuentran en las anotaciones de Acta Camerarii no
aportan nada nuevo. Se limitan a repetir lo que se dice en los Processus Consistoriales,
inclinándose por la cantidad más elevada cuando los testigos del proceso disienten.
Las elevadas rentas que disfruta el Obispo, diseminadas por todo el territorio
diocesano 7, al igual que las cargas y gastos que pesaban sobre ellas, precisaban de una
compleja organización que hiciese efectivo su abono y cobro. Al frente de ella se
encuentra el «Mayordomo Contador y Administrador», a quien ayudan en su tarea
los «mayordomos y claveros» que el Obispo pone en cada uno de los 28 partidos en
que están agrupadas las rentas.

2. Naturaleza de las rentas
Las fuentes consultadas me permiten afirmar que el montante de las rentas de la
mitra de Pamplona está constituido fundamentalmente por las rentas decimales que
percibe en distintos lugares del obispado, a las que hay que añadir otras de carácter
vario y de una cuantía muy inferior.
2.1. Rentas decimales
Los ingresos provenientes de los diezmos constituyen el principal sumando
-aproximadamente el 95%- de las rentas de la mitra de Pamplona en la época moderna.
La parte que corresponde al Obispo en los diezmos de la diócesis difiere sensiblemente de unos lugares a otros. En unos le pertenece todo el diezmo, deducida la parte
que corresponde al beneficiado, por el hecho de ser Abad de ellos; en otros tiene
derecho a la cuarta u octava parte de todos los diezmos que entran en la cilla, cuya
cuantía varía de un año a otro en relación con la cosecha; y, por último, en algunos
otros percibe lo que se conoce con el nombre de «quartas savidas», es decir, una
cantidad fija de frutos decimales en especie, independientemente de la cantidad diez-

6. ASV, Fondo Consistorial, Processus Consistoriales, vol. 117, f. 158r.
7. De acuerdo con la Relación de pueblos, vecinos y pilas del obispado de Pamplona, que envía el
Obispo al Consejo en 1587 (AGS, Patronato Eclesiástico, leg. 135. Pamplona 15 enero 1587), la estructura demográfica de la diócesis es la siguiente:
PUEBLOS

VECINOS

PILAS

Ciudad de Pamplona
Arciprestazgo de la prov. de Guipúzcoa
Arciprestazgo de la Valdonsella
Otros 15 arcipr. en el reino navarro

1
92
38
710

3.000
8.724
3.184
26.993

4
92
39
717

Total

840

41.901

852

Un siglo y medio después, el Obispo de Pamplona, Melchor Angel Gutiérrez Vallejo, en la Relación
de la visita ad limina de 1734 (ASV, Congr. Concilii, Relationes ad limina, Pamplona, 1734), informa que
la diócesis tiene 17 arciprestazgos, 927 parroquias, 47.893 familias y 191.703 personas de comunión.
[3]
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mada, «de manera que la cantidad determinada se paga aunque los frutos de la iglesia
en ese año no alcancen a ella» 8.
El porcentaje que le corresponde se mantiene invariable hasta 1800, en que el papa
Pío VII concede al rey Carlos IV un noveno de todos los diezmos, lo que supone una
minoración de la parte que disfrutaba, proporcional al tanto por ciento que percibía
en cada feligresía. Esta situación se mantiene hasta 1821, en que por el decreto de 29
de junio de dicho año se rebajó a la mitad el pago de todos los diezmos. En 1823, con
el restablecimiento de la monarquía absoluta se volvió a la práctica antigua, si bien por
poco tiempo, ya que en 1837 se abolía la obligación civil de pagar los diezmos y
primicias, y aunque esta norma en nada afectaba al deber moral y religioso de abonar
los diezmos determinó que de hecho dejaran de satisfacerse y cobrarse.
La cuantificación de la masa decimal percibida por el obispo es de gran interés, no
sólo para conocer el volumen de los productos agrarios que detenta sino también
como medio para obtener información sobre la producción agraria de la zona que
abarca la demarcación diocesana. Este proyecto, sin embargo, presenta la dificultad de
que, cuando son arrendados, no suele quedar constancia de los frutos habidos, a no
ser que el Obispo pida a los arrendatarios relación de los mismos, como sucede en los
años 1771-1778, para enviarla a la Secretaría del Real Patronato. Por ello, ateniéndome a los datos que aportan las relaciones de los valores de la mitra enviados a la
Secretaría del Real Patronato 9 , se puede afirmar que durante el siglo XVIII la Dignidad episcopal percibe anualmente unos 27.046 robos de trigo, 8.237 de cebada, 6.281
de avena, 882 de centeno, 1.264 de productos leguminosos, 34.114 cántaras de vino,
1.783 corderos, 187 arrobas de lana y cierta cantidad de aceite, lino, cáñamo y queso.
La evolución de los granos y del vino, máximos componentes de los diezmos, se
indica en el cuadro siguiente.

CUADRO 1. Frutos que percibe la Mitra (media anual en robos y cántaras, e índice
100 = 1719-1723)
GRANOS

PERIODO

1719-1723
1771-1775
1776-1777
1778-1782
1798-1802
1823-1827

VINO

MEDIA

INDICE

MEDIA

INDICE

39.489
44.101
51.289
51.631
40.868
35.261

100,00
111,65
129,85
130,72
103,47
89,27

17.426
60.748
72.005
54.599
24.002
25.903

100,00
348,61
413,20
313,32
137,74
148,65

Los datos del cuadro, a pesar de que las crisis de la segunda mitad del setecientos
distorsionan la expansión y la hacen más irregular, muestran un incremento de la
producción hasta el año 1785, en que la segregación del partido de la Valdonsella,
donde el Obispo obtenía casi la cuarta parte de sus rentas, hace disminuir sensiblemente la cuantía de los frutos percibidos. Desde principios del siglo XIX el descenso
se acentúa todavía más a causa de la concesión de un noveno de todos los diezmos al
rey Carlos IV en 1800 y de la generalización de la mala forma de diezmar.

AHN, Consejos, leg. 17.032.
9. Ibid.
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2.2.

Rentas varías

La Dignidad episcopal tiene también otros ingresos de carácter vario y cuantía
muy inferior -aproximadamente el 5% del total-, como son las rentas que percibe en
algunos lugares con el nombre de «pechas»; los censos que tiene a su favor, cuyos
réditos anuales ascienden a unos 1.320 reales de vellón; los derechos del sello que, si
en el seiscientos se evalúan en algo más de 30.000 reales al año, en el setecientos sólo
en raras ocasiones llegan a los 20.000; las penas de cámara, cuyo importe, en la
primera mitad del siglo XVII -de acuerdo con el informe que el Obispo Queipo de
Lianes y Valdés envía a la Cámara en 1646 1 0 - sufragaba «el gasto de toda la casa del
obispo y de todas las limosnas que daba», en el siglo XVIII y primer tercio del XIX es
de escasa o nula cuantía, pues ni siquiera se registra en las cuentas que se envían a la
Secretaría del Real Patronato; y la «ración de pan y vino» que le paga el arcediano de
tabla del Cabildo Catedral.

3.

Formas de explotación

Los obispos de Pamplona, ante las distintas posibilidades de explotación de sus
rentas, utilizan por lo general dos regímenes, a veces simultáneos: el arriendo y la
administración directa.
Desde el año 1556 hasta 1777 los obispos navarros suelen arrendar en pública
subasta la totalidad de las rentas de la mitra, a excepción del «producto del sello y de
la ración que como a canónigo le pertenece en la catedral» n .
A este fin, el Obispo manda fijar carteles en todas las ciudades y villas más
populosas del reino de Navarra, así como también en la ciudad de Logroño y en la
villa de Arcos, anunciando que trataba de arrendar los frutos y rentas de la mitra, a fin
de que los que quisieran hacer postura acudieran a hacerla. El día señalado se rematan
las rentas en el mejor postor, que se compromete a dar las fianzas estipuladas y a pagar
el importe del arriendo «en dos plazos iguales por mitad». El uno sería el día de San
Juan de junio del año siguiente y el otro el día de Pascua de Navidad.
Los arriendos que, desde tiempo «inmemorial» hasta el año 1760, se acostumbran
a hacer por «tiempo de tres años, tres frutos cogidos y levantadas», que dan principio
el día 11 de noviembre y fenecen el 10 del mismo mes, dado que en la diócesis de
Pamplona comienza el año «para ganar las rentas eclesiásticas el día de San Martín de
noviembre», a partir de 1761 se acostumbran a realizar por períodos de cuatro años.
Cuando hay postor se arriendan al por mayor todas las rentas y, en caso contrario,
se rematan por partidos. Incluso, en algunas ocasiones, como sucede en los años
1773-1776, el partido de Valderoncal, «por su mucha distancia», y algunos curatos del
de Valdonsella se suelen subarrendar.
El importe del arriendo se abona en «moneda de plata corriente en este reino»,
aunque es frecuente que una parte de los frutos se entreguen en especie de grano «para
el gasto de la casa del Señor Obispo y para ayuda de los pobres».
De cuenta del arrendador corría la satisfacción de todos los gastos de recogida y
administración de los frutos, pero no la paga del subsidio y excusado, ni de las
pensiones, así como tampoco los salarios de los oficiales de la curia diocesana y las
colaciones que se daban a la iglesia catedral.

10. AHN, Consejos, leg. 17.032: Obispo de Pamplona, electo de Jaén, a la Cámara. Pamplona 24
noviembre 1646.
11. AHN, Consejos, leg. 17.032: Escritura de arrendamiento de los frutos y rentas de la mitra de
Pamplona. Pamplona 6 julio 1630.

[5]
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A partir de 1778 los obispos de Pamplona cambian de régimen de explotación. La
praxis seguida consiste en administrar, a través de los mayordomos que nombran en
los distintos partidos, el todo o la mayor parte de los frutos y rentas de la mitra. Así,
por ejemplo, en el quinquenio 1778-1782 administra el 92 por 100 del importe de las
rentas y arrienda el 7 por 100 restante 12.
¿A qué se debe el que los obispos de Pamplona, que «desde que hay memoria»
hasta 1778 beneficiaron sus rentas por vía de arrendamiento, cambien de conducta?
En la documentación consultada no he encontrado ninguna indicación expresa que lo
justifique, por ello me inclino a pensar que los prelados de esta diócesis, al igual que
hacen en mayor o menor medida los titulares de otros obispados, quisieron aprovecharse de la subida de los precios agrícolas que tiene lugar en la segunda mitad del
setecientos y quizás también, sobre todo desde 1798, seguir la invitación que el
Consejo hace a los obispos para que administren los frutos decimales por sí mismos,
a que «no es de creer -dice el Consejo- que los eclesiásticos los dexaren de vender en
os tiempos en que más los necesita el pueblo, reservándoles con el torpe deseo de
aumentar su precio» 13.
4.

De la renta bruta a la renta disponible por el obispo
4.1.

Renta bruta

Descrita ya la naturaleza de las rentas de la mitra y su forma de explotación, paso a
ofrecer una evaluación global de las mismas. En el cuadro 2 presento dos valoraciones
distintas, de acuerdo con las fuentes utilizadas: la primera (A) ha sido elaborada a base
de los datos que aportan las Relaciones de los valores de la mitra enviadas a la
Secretaría del Real Patronato, y la segunda (B) a través de las cifras que se encuentran
en la serie de Processus Consistoriales del Fondo Consistorial del Archivo Secreto
Vaticano. (Ver Cuadro 2).
CUADRO 2. Importe de la renta bruta (media anual en reales de vellón y 100 =
1625-1724)
(A)

PERIODO

1556-1574
1575-1599
1600-1624
1625-1649
1650-1674
1675-1699
1700-1724
1725-1749
1750-1774
1775-1799
1800-1824
1825-1834

(B)

MEDIA

INDICE

MEDIA

INDICE

396.503
458.045
434.117
414.134
397.584
326.430
334.305
333.024
369.067
572.104
715.535
429.544

107,71
124,43
117,93
112,50
108,01
88,68
90,82
90,47
100,26
155,42
194,38
116,69

404.252
476.235
463.058
380.987
414.117
331.294
310.588
303.671
352.002
544.923
659.676
372.455

112,53
132,56
128,90
106,05
115,27
92,22
86,46
84,53
97,98
151,69
183,63
103,68'

12 AHNy Consejos, leg. 17.032: Relación de los valores de la mitra de Pamplona en el quinquenio
1778-1782.
13. Novísima Recopilación, lib. I, tit. 6, ley 17, nota 15.
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Para la más exacta interpretación de los datos del cuadro anterior se han de tener
en cuenta las matizaciones que se hicieron anteriormente sobre las fuentes utilizadas.
Igualmente se ha de anotar que para la elaboración del cuadro se ha operado con los
datos de 143 años, lo que equivale al 51,27 por 100 de los años del período estudiado.
Los ingresos de la mitra, al provenir en casi el 95 por 100 de las rentas decimales,
están sujetos a las fluctuaciones de las cosechas y, sobre todo, de los precios que
experimentan un alza aproximadamente de las mismas proporciones que los ingresos,
según se puede observar en la muestra que se ofrece en el cuadro siguiente sobre la
fluctuación del precio del trigo, principal componente de la renta, y del importe de la
renta bruta.

CUADRO 3. índice de los precios del trigo y del importe de la renta bruta (índice
100 = 1719-1723)
ANOS

TRIGO

RENTA BRUTA

1719-1723
1778-1782
1798-1802
1823-1827

100,00
187,86
308,93
182,14

100,00
191,46
292,66
153,65

Por lo demás, el movimiento de los ingresos se ajusta en líneas generales a la
evolución de la agricultura de la época:
- La segunda mitad del siglo XVI se inscribe dentro de un período de alza de los
precios, que contrarresta ampliamente el descenso de la producción que se
inicia en los últimos años del siglo.
- El siglo XVII se enmarca en una época de descenso de la producción agraria, lo
que da lugar a un descenso de los ingresos de la mitra, pues el alza de los precios
no llega a compensar el descenso de la producción.
- A finales del seiscientos se inicia un largo período de expansión, que se ve
frenada por la guerra de sucesión y la posterior caída de los precios agrarios.
- El cambio de coyuntura, que se inicia hacia 1725, empieza a dar sus frutos en la
segunda mitad del siglo, pues desde 1750 hasta 1799 casi se doblan los ingresos
de la mitra. Y esto se consigue a pesar de que la administracion.de la casa
excusada por cuenta de la Real Hacienda, desde 1761 hasta 1776, privó a la
mitra de unos 32.773 reales de vellón al año, y de la desmembración del arciprestazgo de la Valdonsella -se agrega a la diócesis de Jaca en 1785- que produjo al Obispo de Pamplona en el quinquenio 1779-1782 una cantidad media
anual de 130.452 reales de vellón 14.
- En los primeros años del siglo XIX, gracias a los elevados precios, «sumamente
exhorbitados y extraordinarios», los ingresos permanecen altos e incluso superan a los del período anterior. Sin embargo, desde 1820 asistimos al «naufragio»
de las rentas de la mitra, motivado por las crisis existentes, por la generalización
de la mala forma de diezmar y por los efectos de los períodos revolucionarios,
que las restauraciones fernandinas no podrán frenar.

14. AHN, Consejos, leg. 17.033. En este leg. hay interesantes datos sobre la desmembración del
arciprestazgo de la Valdonsella y su unión a la diócesis de Jaca.
[7]
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4.2.

Aproximación a la renta líquida

Para la evaluación de la renta líquida y pensionable me atengo a lo dispuesto en el
real decreto de 7 de junio de* 1746, donde se dispone que «solamente se bajen los
gastos y cargas pertenecientes a la administración, recolección de frutos, beneficio y
cobranza de las rentas, con el subsidio y excusado del todo de la mitra», así como
otros conceptos de pequeña cuantía que englobamos en los tres apartados siguientes:

4.2.1.

Cargas fiscales

Las rentas de la mitra navarra están sujetas al abono de las contribuciones ordinarias y extraordinarias que de forma fija u ocasional se imponen al estado eclesiástico
con la debida autorización pontificia, como son el subsidio de galeras, el excusado, el
noveno decimal y otras de carácter extraordinario.
La cantidad que le corresponde abonar por el subsidio de galeras -contribución de
420.000 ducados que el papa Pío V concedió al rey Felipe II sobre las rentas eclesiásticas de España-, de acuerdo con los repartimientos que se hacen a lo largo del período
estudiado, se mueve entre lois 6.956 reales de vellón que paga hasta 1785 y los 5.149
ue abona a partir de esa fecha, como consecuencia de la segregación del arciprestazgo
e la Valdonsella.

3

Por la gracia del excusado o diezmo de la casa más rica de cada parroquia, concedido por el papa Pío V a Felipe II, abona hasta el año 1760 una cantidad media anual de
5.592 reales. En 1761 el excusado pasa a ser administrado por la Real Hacienda y la
mitra deja de percibir unos 32.773 reales de vellón al año. En 1776 el estado eclesiástico de Navarra concuerda con el rey la paga del excusado en la cantidad que abonaba a
la Real Hacienda la compañía arrendataria, correspondiendo pagar a la mitra 20.632
reales de vellón al año, cantidad que abona hasta 1796. Desde esta fecha se intercalan
años en que el excusado es administrado por la Real Hacienda y por el estado
eclesiástico, si bien predominan de forma abrumadora los primeros.
El papa Pío VII, por breve de 3 de octubre de 1800, inserto en la real cédula de 26
de enero de 1801, concedió al rey Carlos IV la exacción de un noveno extraordinario
de todos los diezmos, a excepción de los precibidos por los beneficios curados y
demás piezas eclesiásticas que con esta exacción quedasen incongruos, por el tiempo
de diez años, si bien se fue prorrogando hasta la abolición de la obligación civil de
pagar los diezmos. Dicha porción debía separarse del acervo común, antes de iniciarse
el reparto entre los interesados, por los recaudadores nombrados por el subcolector
de espólios, a quien estaba cometida la cobranza del noveno, si bien en los años 1801 y
1802 se cobró directamente a los interesados en los diezmos, y el Obispo de Pamplona abonó por este concepto 39.093 reales de vellón al año. En los años sucesivos el
noveno se segregaba de las rentas decimales antes de iniciarse el reparto y, por ello, su
cuantía no figura en las cuentas de la mitra.
Por último, se deben contabilizar los subsidios extraordinarios que el rey, con
autorización pontificia, impone al estado eclesiástico. Son muy frecuentes durante el
reinado de Felipe IV, con motivo de la guerra de los Treinta Años; en los primeros
años del siglo XVIII, durante la guerra de Sucesión; a finales del mismo, con motivo
de la guerra contra los franceses, y a principios del XIX, a consecuencia de la guerra
de la Independencia, en que las rentas de la mitra fueron sujetas a duras contribuciones, espólios y secuestros; incluso el «gobierno intruso» se apoderó de las rentas por
haber huido de su sede el Obispo Arias Texeiro, a lo que hay que añadir «los estragos
que hicieron en los campos las tropas francesas al tiempo de su retirada». Sólo a título
de ejemplo diré que en 1800 el Obispo ha de abonar, además de las contribuciones
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ordinarias, 39.985 reales de vellón en concepto de subsidios extraordinarios: 3.944
reales por el subsidio de los siete millones y 36.041 por el de los 36 millones 15.

4.2.2.

Gastos de aministración

La administración de las rentas de la mitra comporta una serie de gastos provenientes de los salarios de los administradores, es decir, del administrador general y de
los mayordomos y claveros que la Dignidad tiene en los distintos partidos, «por el
trabajo que tienen en percibir, beneficiar, guardar y vender los frutos de todo genero»; de los gastos de paneraje y bodega, conducción de los granos de las aldeas a los
lugares de cabeza de partido, trabajo de limpiarlos, almacenarlos, gasto de cubas,
propinas, reparos de fincas, etc.
Su cuantía varía considerablemente si las rentas son administradas por cuenta del
Obispo o arrendadas, pues en el último caso los gastos de administración corren por
cuenta de los arrendadores, como sucede en la mayor parte de los años que transcurren entre 1556 y 1777; en cambio, en los años en que la Dignidad administra sus
rentas el importe de estos gastos se sitúa en una cantidad media anual de 77.836 reales
de vellón 16 .

4.2.3.

Cargas varias

Entre las cargas y gastos fijos también se ha de contabilizar el salario que paga a los
vicarios que el Obispo pone para el servicio de la iglesia en aquellos lugares donde es
Abad. Su cuantía asciende a 6.549 reales de vellón, en dinero, 253 robos de trigo y 90
cántaras de vino.
Al cabildo de la iglesia catedral, en la víspera de Navidad y primer domingo de
cuaresma, le da una colacción que se evalúa en 665 reales, a lo que hay que añadir los
151 reales por el aceite de la lámpara que alumbra al Santísimo en la capilla mayor.
Por último, desde 1776, de acuerdo con la adjudicación del uno por ciento de
todas las rentas del clero a favor del Seminiario Conciliar, al Obispo le corresponde
pagar una cantidad media anual de 2.309 reales de vellón.
Como síntesis de lo dicho presento en el cuadro 4 una evaluación aproximada del
importe medio anual de las cargas y gastos fijos, teniendo presente que el criterio
seguido a la hora de hacer la valoración ha sido el marcado por la Secretaría del Real
Patronato con el real decreto de 7 de junio de 1746, antes mencionado. Esto explica
que desde 1566 hasta 1777, en que las rentas dç la mitra son arrendadas en su mayor
parte los gastos se reduzcan al abono de las cargas fiscales y otros gastos de pequeña
cuantía, ya que las que dimanan de la administración de los frutos -parte mayoritaria
de las cargas- corrían por cuenta de los arrendadores. En cambio, desde 1778 en que
la mitra comienza a administrar el todo o gran parte de sus rentas, los gastos de
administración incrementan considerablemente el importe de las cargas.

15. AHN, Consejos, leg. 17.032.
16. Ibid.
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CUADRO 4. Cargas y gastos fijos de la Mitra (media anual en reales de vellón y 100
= 1625-1724)
PERIODO

MEDIA

INDICE

1556-1574
1575-1599
1600-1624
1625-1649
1650-1674
1675-1699
1700-1724
1725-1749
1750-1774
1775-1799
1800-1824
1825-1834

16.565
23.082
21.803
21.809
22.097
31.409
28.770
27.530
23.763
117.356
129.078
75.455

63,66
88,71
83,79
83,81
84,92
120,71
110,56
105,80
91,32
451,01
496,05
289,98

Si el montante de las cargas y gastos fijos se descuenta del importe de la renta bruta
que se indicó en el cuadro 2 (A), se obtiene la renta líquida, es decir, la cantidad
pensionable sobre la cual la Secretaría del Real Patronato puede cargar la tercera parte
de pensión. Los resultados habidos se registran en le cuadro 5 y denotan un movimiento similar al que se observa en la renta bruta, con la diferencia de que desde 1775
hasta 1824 la subida no es tan acentuada y la caída desde 1825 es más profunda,
consecuencia del aumento del importe de las cargas y gastos fijos.
CUADRO 5. Importe de L· renta líquida (media anual en reales de vellón y 100 =
1625-1724)

4.3.

PERIODO

MEDIA

INDICE

1556-1574
1575-1599
1600-1624
1625-1649
1650-1674
1675-1699
1700-1724
1725-1749
1750-1774
1775-1799
1800-1824
1825-1834

379.938
434.963
412.314
392.325
375.487
295.021
305.353
305.494
345.304
454.748
586.457
354.089

111,06
127,15
120,53
114,68
109,76
86,24
89,31
89,30
100,94
132,93
171,43
103,51

Renta disponible por el Obispo

Hallada la renta líquida y pensionable, estamos en condiciones de obtener el
importe de las pensiones que gravan las rentas de la mitra, para así conocer el volumen
de renta que queda a la libre disposición del Obispo, tanto para el gasto de su casa
como para otros gastos que precisara o gustara hacer.
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4.3.1.

Pensiones

La Curia romana admitía que el rey de España, al hacer la presentación de cada
nuevo obispo que iba a cubrir una sede vacante, pudiera reservarse hasta la tercera
parte de la renta líquida.
La Secretaría del Real Patronato era quien marcaba las reglas sobre las pensiones,
tanto en su imposición como en su distribución. Cuando moría un obispo, la Secretaría pedía a la Iglesia, sede vacante, relación de los valores de la mitra en el último
quinquenio, liquidándose según ellos el importe medio anual de los cinco años. De
esta cantidad o renta bruta se descontaban las cargas y gastos fijos anteriormente
descritos y se deducía la tercera parte, que era la cantidad pensionable que el rey podía
reservarse al hacer la presentación de cada nuevo obispo a Roma.
Estas pensiones se cargaban o aumentaban al mismo tiempo de hacer la presentación de cada nuevo obispo a Roma. De esta forma, la presentación de obispo y
notificación de la pensión reservada se hacía en un mismo momento. El nominado
obispo, al aceptar la mitra, debía prestar también su consentimiento a las pensiones
cargadas sobre dicho obispado, según se deduce de la bula que la Curia Romana
expedía al nuevo obispo:
«... proveemos la expresada Iglesia de ... en ti..., sobre cuya mesa episcopal y sus frutos,
rentas y productos hemos concedido en el día de hoy que se reserve una o más pensiones
anuales hasta la cantidad de ...».

¿A cuánto asciende la cantidad pensionable? La Curia Romana autorizaba que las
pensiones cargadas importasen hasta la tercera parte de la renta líquida de la mitra, sin
que ésta fuese rebasada, según se lee en las anotaciones de Acta Camerarii:
«cum reservatione pensionum usque ad summam ... pro personis nominandis, dummodo
omnes in simul terciam partem fructum non excédant ...».

La Secretaría del Real Patronato, sin embargo, no siempre impone a las mitras la
pensión a razón de la tercera parte. A la de Pamplona, hasta 1692, «se la carga siempre
de pensión por la cuarta parte». En 1699 la cantidad impuesta excede en 268 ducados
la cuarta parte y, a partir de 1711, se la suele imponer la tercera parte 17.
El cuadro 6, elaborado a base de los datos que aportan las Relaciones de valores de
la mitra enviados a la Secretaría del Real Patronato , registra la cantidad media anual
de las pensiones impuestas sobre ella, pudiéndose observar qué las pensiones cargadas
solamente representan el 28,82 por 100 de la renta líquida frente al 33,33 por 100 que
el rey podía imponer por la tercera parte que la Curia Romana le autorizaba a cargar.
A pesar de ello, cuando a partir de 1820 descienden las rentas, las pensiones existentes
rebasan ampliamente la tercera parte, por lo cual la Cámara despacha una circular el
13 de julio de 1827 a fin de que se descuente «del haber de todos los pensionistas, a
prorrateo, la cantidad que exceda de la tercera parte». (Ver Cuadro 6).
La distribución de estas pensiones quedaba en manos del rey que las repartía,
generalmente con carácter vitalicio, entre entidades -hospitales, iglesias, seminarios y
Orden de Carlos III-, personas de la vida civil y del estamento clerical.

17. A H N , Consejos, leg. 17.032: Cámara a S. M. Madrid 18 agosto 1730.
18. Los datos han sido tomados de AHN, Consejos, legs. 17.032, 17.033 y 17.034; y también de
ASV, Fondo Consistorial, Acta Camerarii, vols. 13 al 51. En los legs. 17.033 y 17.034 del A H N se
encuentra abundante documentación sobre las pensiones impuestas a la mitra de Pamplona desde 1658
hasta 1832.
[11]
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C U A D R O 6. Importe de las pensiones (media anual en reales de vellón y 100 =
1625-1724)
PERIODO

MEDIA

INDICE

% QUE REPRESENTA

1556-1574
1575-1599
1600-1624
1625-1649
1650-1674
1675-1699
1700-1724
1725-1749
1750-1774
1775-1799
1800-1824
1825-1834

88.336
105.783
101.800
90.431
91.356
70.481
101.043
100.968
110.048
137.584
179,820
159.982

100,01
119,6
115,25
102,38
103,43
79,79
114,40
114,31
124,59
155,77
203,58
181,12

23,25
24,32
24,69
23,05
24,33
23,89
31,07
33,05
31,87
30,26
30,66
45,18

4.3.2.

Evaluación de la renta disponible y su empleo

Si del importe de la renta líquida se descuenta el monto de las pensiones que están
cargadas sobre las rentas de la mitra, se obtiene la renta disponible, de la cual podía
disponer libremente el Obispo. Los resultados habidos se indican en el cuadro 7,
observándose un movimiento similar al que se registraba en la renta líquida, si bien el
descenso es más rápido a partir de 1800.

CUADRO 7. Importe de la renta disponible (media anual en reales de vellón y 100
= 1625-1724)
PERIODO

MEDIA

INDICE

1556-1574
1575-1599
1600-1624
1625-1649
1650-1674
1675-1699
1700-1724
1725-1749
1750-1774
1775-1799
1800-1824
1825-1834

291.602
329.180
310.514
301.894
284.131
224.504
204.492
204.526
235.256
317.163
406.637
194.107

114,91
129,72
122,36
118,97
111,97
88,47
80,58
80,60
92,71
124,98
160,24
76,49

El excedente monetario que cada año queda al Obispo se emplea fundamentalmente en sufragar los gastos que dimanan del abono de los salarios de los oficiales y
dependientes de la administración diocesana -provisor y vicario general, fiscal, secretario de cámara, etc.-, del gobierno de su casa, de la alimentación y vestuario, de las
limosnas que hace y de otras cosas varias.
La suma de estos gastos, más el coste de las bulas -unos 197.120 reales de vellón-,
la mesada eclesiástica -27.171 reales-, los que realizan con motivo de la toma de
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posesión, los donativos y regalos que acostumbran a hacer a la iglesia catedral, así
como las limosnas extraordinarias que dan en caso de hambre o epidemia, da lugar a
que en muchas ocasiones, sobre todo si disfrutaba pocos años de la sede -la duración
media del pontificado de los obispos de Pamplona en el período estudiado es un poco
inferior a los once años-, la «data» iguale al «cargo».

[13]
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Fuentes para el estudio de la
Hacienda Real en Navarra
1513-1700
CARLOS BARTOLOMÉ HERRANZ

L

a hacienda es una de las parcelas menos estudiadas de la historia de la edad
moderna navarra. Dejando al margen las aportaciones de Idoate y Artola, importantes pero poco sistemáticas, el panorama resulta un poco desolador. Actualmente
se están elaborando dos tesis doctorales que, una directamente y otra como parte de
la economía de Navarra en general, ayudarán a conocer mejor el tema *.
Yendo directamente al tema de esta comunicación, empezaré precisando que no
todas las fuentes están catalogadas, aunque sí muchas en vías de catalogación, y que,
vista la falta de continuidad de algunas series de cuentas, da la impresión de que
parte de los libros pueden estar perdidos o traspapelados. Las tareas que actualmente
se desarrollan en el Archivo General de Navarra acabarán solucionando estos problemas2
Las fuentes hay que dividirlas en dos grandes apartados. La definición de uno es
clara: son libros de cuentas. El otro grupo lo formarán las fuentes que nos dan datos
de tipo institucional, de modos administrativos, de legislación, etc., referidos a los
distintos impuestos que son la base de la Hacienda Real en el período a estudiar.
I. LIBROS DE CUENTAS
Sin duda, estos libros son la base numérica imprescindible para trabajos de
hacienda navarra de la edad moderna. Su escaso conocimiento y su riqueza pienso
ue hacen interesante un trabajo como éste que sólo pretende hacer una síntesis breve
e su contenido.

a

1) Libros de Tesorería
Si antes he hablado de la importancia de todos los libros de cuentas, ahora hay
que decir que entre ellos destacan los de Tesorería General. Ya se citan en el trabajo
1. IDOATE, F., Notas para el estudio de la economía navarra y su contribución a la Real Hacienda
(1500-1650). Rev. Príncipe de Viana n.° 78, año 1958. El trabajo de Artola se puede encontrar en
SAIOAK, n.° 3 del año 1979, y su título es: «La Hacienda Real en Navarra».
Las tesis en elaboración son las de García Zúñiga y la del autor, más de conjunto económico la
primera, más concreta la segunda.
2. Hay que destacar las catalogaciones de Libros de tablas y de penas de Cámara llevadas a cabo
por: E. Castillejo, F. Garralda y S. Herreros.
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antes mencionado de Idoate y son el fundamento de mi Memoria de licenciatura. Sirva
este apartado de exposición de los datos que en ellos podemos encontrar3.
En el apartado previo a la cuenta en sí, en varios libros encontramos la fecha de
presentación de la cuenta ante los Oidores de Comptos que fijan los días de la semana
y las horas en las que el regente de la Tesorería -representante del tesorero y persona
que verdaderamente se encargaba de la hacienda- debe acudir a dar la cuenta. A
continuación, suelen aparecer los nombramientos de Tesorero general y de regente
de la tesorería; de su estudio saldrán las líneas que deben guiar en su actuación a estos
dos personajes básicos para el buen funcionamiento de la hacienda.
Pasando ya a lo que son las cuentas, en primer lugar aparece el CARGO. Aquí
encontramos todas las partidas que cobra el tesorero con sus cantidades respectivas
al margen de cada una. Lo más importante es el producto de cuarteles y alcabalas
que, casi siempre, vienen introducidos por un traslado del texto del otorgamiento
que han hecho las Cortes. A continuación se hace la cuenta detallada del servicio,
empezando por los cuarteles, merindad a merindad, primero Pamplona, luego
Estella, Tudela, Sangüesa, Olite y Vascos o Ultrapuertos (esta última, de modo
efectivo, sólo hasta 1527; pero después de esa fecha sigue siendo reseñada). Dentro
de cada merindad vamos a ver lo que pagan cada villa, valle y lugar. Al final se hace
la suma de lo que supone un cuartel «en universo» en cada merindad, para pasar a los
«rebates» que una vez hechos nos darán el «cuartel neto». Estos rebates son los
siguientes: las gracias que el rey hace a distintos lugares de no pagar cuarteles por
diferentes plazos y motivos, y el «rolde de los remisionados» en el que aparecen una
serie de personas con su nombre y lugar de residencia que no pagan cuarteles a
cambio de su deber de estar siempre disponibles para defender el reino con armas o
caballos. Los remisionados tienen que pasar una revista anual para comprobar su
«disponibilidad» y sus privilegios darán pie a las continuas protestas de sus convecinos que tenían que cargar con la parte de impuestos que correspondían a aquéllos.
Sumados los rebates y restados del cuartel «en universo» tenemos el cuartel «en
neto» de la merindad que se multiplicará por los cuarteles concedidos en el servicio
de que se trate. Hecho esto en la última merindad concluimos el capítulo de cuarteles
y se pasa al de alcabalas. La enumeración de lugares y cantidades a pagar en este
concepto por cada una sigue las pautas de lo ya expuesto para los cuarteles; pero en
los rebates sólo encontraremos los que se hacen por gracias. Desde estos datos de
gracias hasta el final todo es igual a lo ya visto en cuarteles. De la suma del total de
cuarteles y alcabalas nos da el servicio que paga cada merindad en un determinado
otorgamiento.
En el resumen del cargo, que viene a continuación de la cuenta de la última
merindad, encontramos no sólo el producto de cuarteles y alcabalas sino también el
ordinario de cada merindad -ver libros de los recibidores, más adelante-, lo cobrado
del arrendamiento de los descaminados, arrendamiento del peaje de Burguete y, por
fin, el arrendamiento de las tablas -ver libros de tablas-. Sumado todo lo dicho
tenemos el cargo.
Los gastos que se hacen de ese dinero que se ha recibido aparecen bajo el epígrafe
general de DATA Y DESCARGO. En ella primero veremos los nombres, salario que
cobran por año y total por los años de que se trate de los distintos funcionarios de la
monarquía que trabajan en Navarra: virrey, regente, oidores del Consejo, etc., etc.
A continuación, las mercedes que se hacen sobre el servicio de cuarteles y alcabalas
o sobre las tablas a distintos personajes por sus servicios al rey o como confirmación
de las hechas por los reyes anteriores. Su presentación es igual a la de los salarios y
3. Un resumen de esta Memoria de Licenciatura se encuentra en el n.° 173 de la revista Príncipe
de Viana.
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a los acostamientos que veremos a continuación de las mercedes. Mercedes y acostamientos, pueden ser «de por vida» o «a perpetuo», aunque en el caso de las mercedes
también las hay «por una vez». La data se cierra con partidas de «deudas y rezagos»,
pagos extraordinarios, etc.
Y terminan estos libros con unas sumas finales del cargo y la data y la resta de
ambos dará el alcance que se hace a la Hacienda Real o que ésta hace al tesorero o a
su regente, y con una nota firmada por los «oydores de comptos» con la fecha del
«oydo y fenecido» de la cuenta. Este final, con esa especie de visto bueno de la cuenta
lo encontraremos no sólo en estos libros sino en todos los que a continuación vamos
a describir. El «oydo y fenecido» -que es una garantía de la flabilidad de los datosen ocasiones va seguido de partidas y notas de los oidores resaltando fallos en la
cuenta que, como ya esta cerrada, se subsanan en libros siguientes : parece, por tanto,
que las cuentas son repasadas más de una vez.
En cuanto a las sumas y demás operaciones aritméticas que se hacen en cada uno
de los libros, pese a pequeños fallos, pueden considerar muy minuciosas y exactas.
Antes de terminar el espacio dedicado a los Libros de la Tesorería General, haré
referencia a tres aspectos secundarios:
- Hay varias versiones de la misma cuenta. Una copia hecha en libros grandes
con folios de pergamino y una presentación perfecta que, seguramente, era para el
Consejo Real. De estos libros sólo quedan algunos anteriores a 1550. Los libros
pequeños que hacen el conjunto de la serie son menos solemnes, están confeccionados
en papel y por las correcciones que hay en ellos y las anotaciones marginales de los
oidores de comptos hay que pensar que son las cuentas que el regente de la Tesorería
presenta a la Cámara de Comptos y que pasados a limpio son base de los antes citados.
- Entre las fechas que son límites de este trabajo 1513-1700 no falta casi ningún
libro, puede decirse que la serie está completa y los libros que faltan tampoco suponen
demasiado en tantos años.
- Aquí sólo recojo los datos que son comunes para todos los libros y la estructura
general; pero en casi todos hay datos peculiares y el orden a veces cambia cuando lo
hace el regente de la tesorería.

2)

Libros de cuentas de tablas

Después de los Libros de Tesorería, y atendiendo a su importancia para la
Hacienda Real, tenemos que hablar de los libros en que se recogen las cuentas del
producto de las aduanas navarras. Si cuarteles y alcabalas son los grandes impuestos
para el conjunto de los navarros del estado llano, las tablas, favorecidas por la
situación estratégica del reino, supondrán el segundo gran capítulo de ingresos.
Hay tres tipos de cuentas de tablas que podemos clasificar bajo los siguientes
epígrafes: Cuentas generales de tablas, Libros de la administración de las tablas y
Libros de los tablageros.

2.1.

Cuentas generales de tablas

En estos libros, cuyo primer ejemplar corresponde al año 1608, aparece en primer
lugar la presentación de la cuenta ante la Cámara de Comptos hecha por el regente
de la Tesorería. A continuación, en el CARGO GENERAL, encontramos el alcance
de la cuenta anterior -cuando éste ha sido contrario al regente-, lo que suponen las
arrendaciones de las tablas, descaminos y peaje de Burguete por el año a que se refiere
[3]
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el libro y, sólo en algunos casos, lo entregado hasta ese momento del servicio de
cuarteles y alcabalas que se está cobrando por los recibidores de cada merindad.
En la DATA Y DESCARGO encontramos por este orden: salarios de los funcionarios reales comenzando por el virrey, regente, oidores del Consejo, etc., «privilegios
perpetuos y de por vida y juros al quitar sobre las tablas», con los nombres de los
funcionarios y de los privilegiados, cuantía de sus percepciones y el período por el
que las cobran; acostamientos, con los mismos datos que en el capítulo anterior;
costas de la dministración de las tablas; mercedes hechas por una vez y, en algunos
casos, atrasos en los pagos antes referidos.
Al final se hace balance de las cuentas, el alcance final y el «oydo y fenecido» de
la Cámara de Comptos con el mismo significado y caracteres que en los Libros de la
Tesorería General.
El aspecto externo de estos libros coincide con el de los ya descritos «libros
pequeños» de Tesorería: cubiertas de pergamino y folios de papel con anotaciones
laterales y tachaduras de los oidores de Comptos. Sólo hemos encontrado este tipo
de libros.
2.2. Cuentas de la administración de las tablas
Como es habitual, el primer dato que encontramos en estas cuentas, cuyo primer
ejemplar corresponde a 1612, es el de la presentación de la cuenta ante la Cámara de
Comptos.
A continuación, y empezando con el CARGO, encontramos lo que se recibe en
cada uno de los tercios del año -abril, agosto y diciembre- en cada una de las tablas
de las merindades por el orden que ya vimos al hablar de cuarteles y alcabalas
(variando unos años con respecto a otros unas ochenta tablas en total).
Una vez detallado el producto de todas las tablas, aparece lo que supone el LIBRO
DE CAPITULAS 4. En él encontramos el dinero que pagaban los comerciantes por
pasar sus productos a través de Navarra. La suma del conjunto de esas partidas, a
veces, se aproxima al monto de las tablas.
También dentro del cargo, en algunos de estos libros -por ejemplo en el de 1617aparecen alcances hechos a los recibidores del ordinario en sus cuentas de los años
antecedentes inmediatos y algunos cobros de alcances hechos a regentes de la Tesorería
o a sus fiadores.
En la DATA tenemos, en primer lugar, salarios de los funcionarios reales de
Navarra y después las mercedes sobre tablas y toda una serie de gastos derivados de
su administración (pagas de los sobrecogedores de cada merindad, dones de la
arrendación, pregoneros de las tablas, abogados de las tablas...).
Al final, como en todos estos libros de cuentas, vemos el balance de cargo y data,
el alcance y el «oydo y fenecido» que da la Cámara de Comptos.
La presentación externa de estos libros en nada difiere de la citada para los
anteriores.
Antes de pasar a otro apartado, creo que hay que resaltar la importancia de estos
libros para el conocimiento del comercio de Navarra, las zonas con mayor tráfico
mercantil, si éstas varían, etc.
4. Libros de Capitulas sólo he encontrado el de 1513, lo que cito en el texto es el dato final de
su producto. Este libro de 1513 va citando mercader por mercader y lo que pagaron por sus operaciones
de pasar mercancías por Navarra en el año en cuestión.
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Aspecto negativo es que faltan bastantes libros, algo que no sucede en las series
anteriores.

23.

Libros de los tablageros

Los tablageros eran «funcionarios» nombrados por el arrendador de las tablas
cuya finalidad principal era el cobro de los derechos de saca y peaje que todos los
productos tenían que pagar a su paso por los lugares donde estaban situadas estas
oficinas.
Si se hubieran conservado todos desde 1613 -año en que aparecen los primerostendríamos varios cientos de estos cuadernillos; desgraciadamente sólo han llegado
a nosotros algunos del613al616y pocos más de las décadas de los 30 y los 50.
Lo primero que vemos en ello suele ser el nombramiento de tablagero. Es un texto
impreso exacto para todas las tablas y con un espacio en blanco en el que, a mano,
se pone el nombre del tablagero. De su estudio sacaremos la forma en que se cobraban
los derechos, entre otras cosas. En unos pocos casos hay una lista de productos y lo
que tenía que cobrarse por ellos.
Después, yendo mes a mes y día a día, todas las partidas de entradas y salidas de
productos que se han hecho por la tabla con los siguientes datos: nombre del
comerciante, producto y cantidad y lo que supone para la tabla5.
Cada cuatro meses se produce la visita a la tabla del arrendador o del sobrecogedor
de la merindad que pasan revista a las cuentas y recogen el dinero del que se aparta
el salario del tablagero. Al final del libro se suele hacer un balance final de la cuenta.
El formato de estos libros varía mucho de unas tablas a otras, de verdaderos libros
en Tudela o Gorriti pasamos a simples cuadernillos mal cosidos en la mayoría de las
tablas.
3. Cuentas de Penas de Cámara
Estas cuentas se basan en los libros que llevan el regente y el fiscal en los cuales
aparecen todas las penas impuestas por los tribunales, de cuya parte económica se
compone el cargo de los libros que ahora pasamos a describir.
El primero de ellos se refiere a los años 1518-19 y en sus primeros folios vemos
el nombramiento de procurador fiscal que hace en 1513 Fernando el Católico a favor
de Diego Cruzat. Será este funcionario el encargado de cobrar estas penas, aunque
pocos años más tarde se habla ya de «receptor de penas fiscales».
En el CARGO tenemos, por este orden, condenaciones de la Corte Mayor,
condenaciones del Consejo Real y las que hacen los sustitutos fiscales en distintos
lugares del reino. Estos tres capítulos se ven en todos los libros aunque su orden varíe
de unos a otros y, a veces, estén mezcladas unas con otras. Otras partidas del cargo,
no constantes, son: condenaciones del protomèdico, condenaciones hechas por el
virrey, residencias hechas por los jueces de visita que iban por los pueblos, condenaciones de guardas, condenaciones de jueces de oficiales, condenaciones de jueces de
comercio, jueces de contrabando, etc.
Las partidas de la DATA son todas ellas de gastos muy pequeños y todos referidos
a cuestiones de la administración de justicia, desde salarios y pagos de diligencias
5. Tabla de Tafalia, año 1613. «Lunes a 16 de deciembre de 1613 / Jerónimo Sanz saca dos mil
sardinas, pagó... 9 tarjas».
[5]
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procesales hasta pagos de grilletes y cerraduras. Pronto, pero de forma no continuada,
vemos otros pagos : mercedes hechas por una vez, ayudas de costa, pagas a los artilleros
de Estella, etc.
Como es costumbre en estos libros oficiales de cuentas, finalizan con el balance
entre cargo y data, el alcance que, casi siempre, se hace al receptor y el «oydo y
fenecido» de la Cámara de Comptos con la fecha en que se concluye la cuenta y los
nombres de los oydores que han entendido en ella.
La serie, salvo mínimas lagunas hasta 1530, es completa.
Los libros externamente no presentan diferencia alguna con los ya descritos de
tablas o los libros pequeños de Tesorería o los que veremos de aquí al final de este
trabajo.
3.2.

Penas de Cámara aplicadas a gastos de justicia y obras pías.

La primera de estas cuentas se refiere a 1579-80 y por su estructura es similar a
los libros recientemente descritos.
En el CARGO aparecen condenaciones hechas por el Consejo Real y la Corte
Mayor que, según el texto de las sentencias, deben aplicarse a estos gastos.
En la DATA: gastos de obras, pagos a alguaciles, ejecutor de la justicia, limosnas
a conventos, salario del receptor, etc. Todo ello se paga por libranzas del virrey o
del Consejo Real.
Estos libros aparecen «por los inconvenientes que an resultado de que el receptor
de penas fiscales haga oficio de receptor de penas aplicadas para gastos de justicia y
estrados y obras pias», como se declara por acuerdo del Consejo de 2 de junio de
1579 y se reseña en el nombramiento del primer receptor de penas aplicadas a estos
gastos que abre el libro antes citado.
Pese al problema antes mencionado, la regla de separación de cargos de los
receptores no siempre se llevará a la práctica, aunque, eso sí, las cuentas serán desde
entonces independientes.
Aunque no merece la pena hacer un apartado propio para ellos, hay que citar la
existencia de dos libros de penas aplicadas a lutos, uno de 22 de junio de 1646 a 31
de diciembre de 1648 y otro por 1650. El cargo es similar al de los anteriores libros
y la data del segundo sólo aparece el salario del receptor que es quien hace la recepta
de penas aplicadas a gastos de justicia y en la del primero no hay ninguna partida.
Como siempre, cierran estos libros los resúmenes de cuenta y el «oydo y fenecido»
de la Cámara de Comptos.
3.3.

Cuentas de los sustitutos fiscales

Simplemente decir que hay libros en los que se agrupan las cuentas dadas por los
sustitutos fiscales de la recepta de condenaciones hechas en sus circunscripciones.
Las penas que cobraban eran de pequeña cuantía «xixantenas» y «medios homicidios».
Sus resultados finales están recogidos en las cuentas de penas de cámara.
4.

Cuentas de los recibidores

Estos son unos libros cuyos datos finales van incluidos en el cargo de los Libros
de Tesorería, pero su interés obliga a desmenuzar su contenido con cierto detalle.
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4.1.

Cuentas del recibidor de Sangüesa

el primer libro es el de 1519-26 en cuyo cargo se empieza hablando del trigo que
tenían que pagar varios lugares de la merindad, aunque en muchas partidas se dice
que ya no van a la Hacienda Real sino a particulares (lo mismo sucede en otros
capítulos del cargo de estos libros y en todas las merindades).
En el cargo de avena se establecen determinadas cantidades para cada persona que
tiene que pagar: los pecheros, 6 robos cada uno; cada viuda de pechero, robo y medio
y cada pechero cazador, algo más de 5 robos. A los lugares que tienen sayón se les
rebaten 3 robos.
A continuación el dinero que se recoge a seis sueldos cada pechero, sueldo y
medio las viudas y algo más de cinco los pecheros cazadores; cifras estas que no
permanecen inmóviles sino ue suben. En 1541 en el cargo de dinero aparece: «Rolde
de los suelos y casales que se dieron a censo perpetuo en los vagos y cabas de la villa
de Sangüesa el año pasado de 1535 a pagar un sueldo por cada vara de los que se dio
medido por la parte del arco y muro de la dicha villa comenzando la primera paga a
Nuestra Señora de agosto de 1536».
Al final del cargo aparece las sumas a que se pagaron el trigo y la cebada.
En la data las siguientes partidas: salario del recibidor, mercedes que sobre esta
recepta cobran Roncesvalles, el señor de Mendinueta y los cuatro monasterios de
Sangüesa. En otros años aparecen otras partidas eventuales y normalmente más
pequeñas. Otra partida que se hace habitual en la data desde 1573-82 son las dos tarjas
por robo que se rebaten en la recepta de avena, por sentencia del Consejo Real.
4.2.

Cuentas del recibidor de Estella

El primer libro es de 1548-49. En el cargo de dinero aparecen las siguientes
partidas: pecha perpetua de Villatuerta, fonsadera de Val de Lana, la «bridiera» de
Urbasa y, bajo el epígrafe de «quintos», pagos de tres sueldos por puerco.
También hay en el cargo partidas de pechas en trigo y cebada.
Desde 1571, en el cargo vemos los censos de torres, murallas y cavas de Viana.
En la data encontramos: el salario del recibidor, salario del capellán de Sta. María
de Pamplona y otras partidas no permanentes. Desde 1627-31 aparece la merma de
la cebada ya reseñada para Sangüesa.
4.3.

Cuentas del recibidor de Pamplona y las Montañas

En este caso el primer libro es de 1531-34. En su cargo va citando los distintos
valles y lugares con sus pechas y los señores que las llevan, en su mayoría con las
fechas en que se les hicieron las gracias: pechas, pechas tasadas de vino, molinos,
asadura, lezta, herbagos, caldera del rey, etc. Hay varias partidas de viñas por las
que no se cobra nada ya que dicen que «no se han hallado». Si se cobran tributos de
la lezta del pescado fresco y salado que traen mercaderes extranjeros con la lezta de
la sal y «censo perpetuo de la adobería en la casa de la tintura a los zapateros de San
Nicolas», piezas y viñas del término de Pamplona, las cozmerinías de Larraun y Val
de Odieta, se arrendó la licencia de los puercos y también el aprovechamiento de la
sierra de Aralar.
La recepta de trigo y avena, que se hace a continuación, es similar a la de otras
merindades. Al final, como otras veces, se multiplican el trigo y la cebada por sus
precios respectivos.
[7]
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En la data: salario del receptor, monjas de S. Pedro, mercedes de unos señores y
trigo para los monjes de Santiago. Luego hay varias partidas coyunturales. Y, desde
1583, se descuentan las dos tarjas por cada robo de avena que ya hemos visto en otras
merindades.
4.4.

Cuentas del recibidor de Tudela

En el primer libro, correspondiente a 1526-42, después de muchas partidas de las
que no cobra nada, se hace cargo de «lo que he rescebido de los sustitutos guardas
del patrimonial en la dicha ciudad y merindad de Tudela de las penas calonias que
en las Bardenas y montes y términos del rey se an tomado y caloniado por los dichos
guardas y sustituidos». Hay penas por cortar pinos de las Bardenas, «carnereamientos», cuentas de los sustituidos patrimoniales de Tudela y Caparroso presentadas
ante la Cámara de Comptos y lo que debe la Val de Roncal de ramabisco de las
Bardenas. Pronto aparecen, también en el cargo, arrendación de penas foreras,
«vagos» de Tudela, pagos de los de Fustiñana por pacer sus ganados en la guardería
de Sancho Abarca, arrendación de pesquerías en el Ebro y, ue vez en cuando, sacas
de yeso, piedra, pinos, etc., de las Bardenas.
En la data el único gasto que veremos a lo largo de todo el período es el salario
del recibidor.
4.5.

Cuentas del recibidor de Olite

Sus cuentas son las que menos partidas tienen y las que menos dinero suponen
para la Real Hacienda.
En el cargo encontramos la arrendación de la yesera real de Santa Marina de
Tafalla; desde 1568 se arriendan catorce torres en Artajona y desde 1596-99 el trigo
y avena que pagan los de Pitillas por el lagunaje de Sabacán.
En data sólo tienen partidas el capellán de Santa Marina de Tafalla y personas que
aparecen eventualmente. Desde 1596-99 no hay data en estas cuentas.
La recepta es tan pequeña que, pese a las protestas del recibidor, éste no cobra las
100 libras anuales que llevaban sus colegas de las otras merindades.
II.

OTRAS FUENTES

Los impuestos cuyo producto es la base de la Hacienda Real son los cuarteles, las
alcabalas y las tablas. Los tres, a parte de las cuentas ya reseñadas, tienen secciones
dedicadas a ellos en el Archivo General de Navarra. En la sección de Cuarteles y
alcabalas encontraremos: peticiones de reparo de agravios hechas por las Cortes sobre
distintos aspectos de cobros, pagos, exentos, etc.; peticiones hechas a las Cortes por
el virrey -habitualmente de servicios-; peticiones de servicios y donativos hechas por
el rey, memoriales de lugares o valles llegados a las Cortes, otorgamiento de los
servicios de cuarteles y alcabalas hechos por las Cortes con todas sus condiciones, etc.
En la sección de Tablas también encontraremos peticiones de reparos de agravios;
memoriales en los que se ven las disputas comerciales, sobre todo por productos
como el vino y el trigo, entre Navarra y las provincias y reinos limítrofes; memoriales
de varios lugares del reino con quejas por distintas leyes sobre el comercio; órdenes
reales sobre tránsito de productos; memoriales de precios del trigo; condiciones del
arrendamiento de las tablas, etc.
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Los Libros de Actas de Cortes recogen, por ejemplo, las peticiones de servicios
que hacen los virreyes al inicio de cada reunión de Cortes; las votaciones de las
Cortes sobre el otorgamiento de dichos servicios -desgraciadamente, noticias muy
poco explícitas-; la concesión de donativos con todas sus condiciones; la concesión
de soldados con el gasto económico de su mantenimiento que, en ocasiones, va por
cuenta del reino, etc.
También hay que citar la Novíssima Recopilación de las leyes del Reino de
Navarra hechas en sus Cortes Generales desde el año de 1512 hasta 1716 nos da la
base legislativa del trabajo. En el libro I, tít. XIV, tenemos el capítulo «De los
quarteles y alcavalas»; en el lib. I, tít. XV «De los acostamientos»; en el lib. I, tít.
XVII «De privilegios y exenciones»; en el lib. II, tít. III «De los oidores de
Comptos»; en el lib. II, tít. IV «Del fiscal y patrimonial»; en el lib. II, tít. XIII
«De los porteros, execuciones y malas voces».
Para concluir este apartado final también hay que mencionar el Libro de las
Ordenanzas del Consejo Real del Reyno de Navarra, editado en 1622, importante
no sólo por las ordenanzas que se hacen sobre los distintos funcionarios que tienen
que ver con la Hacienda, sino también por las ordenanzas hechas sobre las visitas de
Valdés, Fonseca, Anaya, Castillo y Gaseó. A través de éstas, advertimos los esfuerzos
de la corona por perfecconar el sistema fiscal basándolo todo, más que en reformas
profundas del sistema impositivo, en asegurar la cobranza de los impuestos ya
existentes, evitando los fraudes y haciendo más dedido el trabajo de los funcionarios.
La repetición, visita tras visita, de las mismas órdenes nos da idea de hasta qué punto
éstas eran poco efectivas.
Concluyo este trabajo repitiendo lo ya dicho: sólo se busca describir unas fuentes
y en algunos casos darlas a conocer; su importancia creo que queda clara pese a la
brevedad de esta exposición. La diversidad y riqueza de los datos debería dar lugar
a su estudio en profundidad y estoy seguro de que los resultados no se harán esperar.
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La presencia de los navarros en
los Colegios Mayores y
Universidades de Castilla a
mediados del siglo XVII:
Problemas ante el exclusivismo
castellano
JOSE JAVIER DIAZ GOMEZ
ARGUMENTO CENTRAL DEL PROBLEMA

E

l siglo XVII y principalmente la etapa de 1639-1656 se caracterizó en Navarra
por la manifiesta y progresiva discriminación que padecieron sus naturales a la
hora de alcanzar colegiaturas y cargos en los Colegios Mayores y Universidades de
Castilla. Con anterioridad a estas fechas se produjeron algunos intentos de reducir
el número de naturales navarros que acudían a estos centros de enseñanza, pero no
parecieron ser de gran trascendencia pues las quejas recogidas por parte del »reino no
revistieron el carácter reaccionario manifestado en los años centrales del siglo.
El deseo de los navarros de acceder a los Colegios Mayores y Universidades
castellanas y su presencia en ellos fue prácticamente ininterrumpido hasta 1639. La
entrada en los Colegios suponía el primer paso y el medio principal para conseguir
más adelante distintos cargos de relevancia en la alta administración, civil y eclesiástica,
castellana, ya que una gran parte de estas plazas se surtía con gente cursada en tales
centros de enseñanza. Como reino unido a los de Castilla, los naturales navarros
tenían además el derecho a «gozar de los officios, beneficios, vecas, collegios y de
todo lo demás útil y onoeroso» que disfrutaban los naturales de Castilla.
El obstáculo interpuesto por el deseo exclusivista de los castellanos a la hora de
ocupar las plazas de los Colegios Mayores y Universidades pondría en entredicho la
teórica igualdad de acceso que hasta entonces gozaban los navarros. El argumento
esgrimido en su contra se centraba, primordialmente, en la consideración de Navarra
como reino «extraño y distinto» a los de Castilla y, como tal, limitado en sus
posibilidades de concurrencia a las colegiaturas existentes. Se pretendía, por tanto,
una reducción en el número de los colegiales navarros que hasta entonces habían
gozado de una representatividad muy considerable respecto de otros reinos 1 . La
1. La proporción de estudiantes del reino de Navarra en los Colegios Mayores, entre 1508 y 1699,
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restricción alcanzó, incluso, a las iglesias y canonjías castellanas y, más en concreto,
a la de Alcalá de Henares. La actitud del monarca, al principio contradictoria y
cambiante, se definiría finalmente a favor de los naturales navarros, reinstaurando
la igualdad de derechos y posibilidades de acceso en todos los ámbitos. La pretensión
de favorecer a los castellanos era un medio de pago a la carga que suponía el ser los
principales contribuyentes en las necesidades de la Monarquía. No obstante, la
presión ejercida por el reino, principalmente a través de las Cortes o su Diputación,
evitó que se mantuvieran las vejaciones cometidas contra Navarra, recuperando al
final el favor del monarca, incluso en contra del parecer del Consejo de la Cámara
de Castilla.
CONTRAFUERO DE SANTA CRUZ DE VALLADOLID. PRECEDENTES
La primera muestra clara del exclusivismo castellano se manifestó en 1639, en el
Colegio de Santa Cruz de Valladolid, centro donde los navarros comenzaron a ver
reducidas sus posibilidades de acceso a las colegiaturas castellanas. Para la provisión
de las becas juristas vacantes de aquel año se presentaría en oposición don José de
Egüés y Beaumont, natural de Tudela. Sin embargo una vez discutida su candidatura
en la capilla del colegio, ésta fue rechazada. El argumento esgrimido en su contra
se basaba en la condición del reino de Navarra como «extraño» a los de Castilla y,
por tanto, limitado en su representatividad a una única colegiatura. Al estar en aquel
momento inscrito como colegial don Juan de Torres y Armendáriz, natural de Viana,
la pretensión del candidato tudelano fue denegada. La negativa sería confirmada, el
17 de junio de 1639, por la Junta de Colegios y el Consejo pleno de Santa Cruz. La
resolución definitiva de este último organismo fue recogida en el libro de acuerdos
y capillas del colegio y en los anales y entradas de colegiales del mismo.
La exclusión, que oficialmente era la primera que contra los navarros se hacía en
Valladolid, tenía unos cercanos precedentes. En mayo de aquel mismo año se presentaron ante la Diputación varias quejas de naturales cuyas pretensiones de alcanzar
una colegiatura en Valladolid habían sido mal acogidas en la sede del Colegio. La
decisión tomada en Valladolid no tardaría en ser confirmada por el Consejo de
Castilla a través de un decreto en el que se declaraba a los naturales navarros como
«extraños» de Castilla. El auto decretado contravenía claramente lo acordado en el
tratado de incorporación pactado en Burgos, en 1515: según una de sus cláusulas el
reino de Navarra únicamente se consideraba separado en cuanto a su territorio, fuero
y leyes, manteniendo su antigua naturaleza; sus naturales, en cambio, se mantendrían
era aproximadamente del 6%. El porcentaje variaba según los Colegios y así tenemos que en el de San
Ildefonso de Alcalá los colegiales navarros representaban el 6,6%, mientras que en el de Santa Cruz
de Valladolid la proporción era del 6,1%, en el Colegio de San Bartolomé del 8,6% y en el Colegio
Mayor de Oviedo del 4,6%. La representatividad navarra era considerable, más aún si tenemos en
cuenta que, por ejemplo, en el Colegio de San Ildefonso, de la Corona de Aragón tan sólo acudían el
8%, siendo en su mayoría de procedencia propiamente aragonesa, pues Cataluña y Valencia únicamente
suponían el 0,8%. La participación de los castellanos viejos -25,3%- era en el mismo Colegio,
juntamente con la de los castellanos nuevos -32%-, de las más numerosas y nutridas. En el siglo XVII,
el número de estudiantes navarros adscritos al Colegio de Alcalá osciló entre 15 y 19, frente a los 17
que acudían por el reino de Aragón. Castilla la Vieja estaba representada por un número de estudiantes
superior, entre 47 y 82.
En cuanto a la representación de los navarros en la Universidad de Alcalá, hacia 1650 se constata
un porcentaje del 2,6%, frente al 2% de la Corona de Aragón. Castilla la Nueva volvía a ser la más
destacada con un 62,5%, siguiéndole en importancia Castilla la Vieja con un 20,3%. La participación
navarra en las Universidades de Salamanca y Valladolid fue asimismo del 2,9% y 1,3%, respectivamente
(el porcentaje de Aragón era del 2,5% y 0,6%). R.L. KAGAN. Universidad y Sociedad en la España
Moderna. Madrid, 1981, págs. 284-287.
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con el mismo y recíproco derecho que los castellanos a la hora de obtener dignidades,
oficios y beneficios, tanto en Navarra como en Castilla. La igualdad de posibilidades
se debía al carácter de la incorporación política a Castilla, habiéndose consumado
ésta por unión «aeque principal» y no por supresión2.
Ante el contrafuero cometido, la Diputación navarra tomó cartas en el asunto y
acordó hacer diligencias para que se rebocase en la Cámara de Castilla el auto del
Consejo. Al mismo tiempo, se escribieron una serie de cartas al monarca, al condeduque, a los consejeros de Castilla y a diversos particulares (Gaspar de Gante, Diego
Bernardo de Curia, Francisco de Feloaga, etc.), invocando su favor para reparar el
agravio ocasionado a los colegiales navarros3. La discusión del contrafuero se llevó
a la Junta de Gobierno -y no a la Cámara de Castilla como lo propuso la Diputación-,
pero no se llegó a dar una respuesta positiva para el reino, retardándose una solución
definitiva.
Tres años más tarde, en 1642, el agravio seguía sin repararse. Los tres Estados
reunidos en Cortes decidieron enviar un pedimento al virrey rogándole su mediación
ante el monarca para que los navarros siguieran gozando, como hasta 1639, de las
mismas becas que los castellanos y naturales de los demás reinos. Se acordó, igualmente, enviar una legacía a Zaragoza para proponer al monarca -entre otras cosasel reparo del auto del Consejo de Castilla. La inclusión de los navarros en los Colegios
Mayores era el único medio de aspiración a la hora de alcanzar algún puesto en la
alta administración castellana 4 y los tres Brazos no podían consentir que el privilegio
que habían mantenido sus naturales hasta entonces quedara revocado.
La determinación real de anular el decreto del Consejo de Castilla y lo actuado
en el Colegio de Santa Cruz tardaría aún otros tres años en darse a conocer. En la
reunión de Cortes celebrada en 1645, los tres Estados elevaron un nuevo pedimento
reclamando la igualdad de derechos en la consecución de las colegiaturas y la nulidad
de todo lo proveído en contra del reino desde 1639 5. La petición obtuvo, por fin, una
respuesta satisfactoria: Un año después y en virtud de la ley VI de 1645, las Cortes
-nuevamente reunidas- acordaron enviar un memorial a Felipe IV suplicándole la
2. La discriminación ocasionada en Santa Cruz de Valladolid no fue la primera que se hacía a los
navarros. A comienzos de siglo, concretamente en 1601, ya se había tomado una medida similar. En
su visita realizada a la Universidad de Alcalá, don Pedro Portocarrero, antiguo obispo de Cuenca,
había ordenado la reducción del número de colegiales que podían entrar al Colegio Mayor de San
Ildefonso: se permitiría tan sólo un colegial por cada obispado y, refiriéndose al caso concreto de
Navara, se especificaba la concurrencia de un único colegial natural como representación de todo el
reino. La medida fue mal recibida, más aún cuando en realidad eran cinco los obispados que tenían
jurisdicción sobre alguna parte de Navarra (Pamplona, Zaragoza, Calahorra, Tarazona y Barbastro).
Ante el agravio que ello suponía, la Diputación acordó la inclusión del asunto entre los puntos que el
legado Carlos Remírez de Arellano, señor de las villas de Sartaguda y Arrúbal, llevaba a Madrid para
resolver ante el monarca. No obstante, la Diputación decidió finalmente que el legado no hiciera
diligencias en la materia hasta que le enviara «algunos papeles» que pensaba presentar, probablemente
para justificar sus protestas por la resolución de Portocarrero. Hay que señalar, por último, que la
documentación, contradictoriamente, recoge en otro apartado la misma noticia, sólo que en él se dice
que la limitación de la representatividad navarra quedaba reducida a dos colegiales naturales. AGN.
Actas de Diputación, vol. 1, fols. 41 ν, 45ν y 46.
3. El encargado de entregar las cartas de creencia fue el barón de Ezpeleta y vizconde de Valderro,
quien quedaría a cargo del negocio hasta que se enviase un legado. Nueve días después, el 26 de agosto
de 1639, la Diputación escribió a Juan de Torres, colegial de Santa Cruz, enviándole seis cartas de
creencia para que fuera a Madrid y sacara inhibición de lo proveído por el Real Consejo de Castilla.
Ibid., vol. 2, fols. 237 y 238.
4. Los legados enviados a Zaragoza «a besar la mano de Su Magestad» y proponerle diversos
negocios fueron don Baltasar de Rada -señor de Lezáun- y el licenciado don Luis de Mur. Posteriormente, el sustituto de don Baltasar sería el propio deán de Tudela. AGN. Diputados y Agentes del
Reino, leg. 1, c. 46 y 50.
5. Las Cortes argumentaban que hasta entonces nunca se había producido un hecho similar y que
en un mismo tiempo habían concurrido en el Colegio dos licenciados navarros —OUacarizqueta y
[3]
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redacción de una real cédula en la que se confirmara oficialmente la nulidad del auto
del Colegio de Santa Cruz y la reposición de la condición de Navarra como reino
unido a los de Castilla.
La cédula real confirmatoria fue expedida el 30 de septiembre de 1647. Con ella
el reino volvía a ser tenido en la misma consideración que hasta 1639: los navarros
podrían ocupar sin ninguna restricción los oficios, beneficios, becas, colegios y «todo
lo demás útil y honorosso», gozando a su vez de todas las «honrras, gracias, mercedes,
franquezas, libertades, exempciones preheminencias, prerrogatibas e ynmunidades»
a las que tenían acceso los naturales de los reinos de Castilla, León y Granada. No
obstante, se introducía una novedad que no fue bien vista por el reino: se intentó
percibir la media annata por la emisión de la gracia en favor de los navarros. La
negativa de la Diputación a someterse a tal pago fue aceptada por el gobierno de
Madrid al argumentar que la concesión no era nueva sino una declaración de algo
que ya estaba concedido por ley y que entraba dentro del contrato de la unión de
15156.
ACCESO A LAS CANONJÍAS DE LAS IGLESIAS DE CASTILLA
El agravio cometido en Santa Cruz contra un colegial navarro se repetiría seis
años después, aunque esta vez el contrafuero no se refería a los Colegios Mayores
sino a las iglesias castellanas. La justificación y el problema de fondo eran los mismos:
el floreciente exclusivismo castellano volvía a considerar al reino de Navarra «extraño» a los de Castilla. El navarro afectado en esta ocasión era el doctor Martín de
Zabalza, colegial mayor de San Ildefonso y catedrático de prima escritura en la
Universidad de Alcalá. Don Martín de Zabalza había obtenido una canonjía en la
iglesia de dicha Universidad, pero antes de que pudiera ocupar su nueva plaza se le
impuso pleito en virtud de su condición de «extranjero» y, como tal, incapacitado
para ejercer la prebenda.
Era evidente el agravio cometido contra Navarra -nunca ocurrido en el campo de
la Iglesia, según la Diputación7-, pues con anterioridad había ocupado la misma
canonjía don Martín de Rada -navarro, caballero del hábito de Calatrava- y no había
sufrido ningún tipo de vejación. El reciente reparo del contrafuero de Valladolid
confirmaba aún más claramente el nuevo agravio8.
Corrella por una parte y Armendáriz y Navarro por otra-; algo similar ocurría en los restantes Colegios:
en Alcalá concurrían por aquel entonces dos Matías de Rada y los doctores Zabalza y Tejeros y con
anterioridad lo habían hecho don Miguel de Escudero y Peralta -que fue rector- y los doctores Martínez
y Urra, así como los también doctores Lucas de Bernedo y Clabijos; en el de Salamanca sucedía lo mismo
con don Juan de Echalaz y don Fausto de Eusa; y en el Colegio del Arzobispo asistieron en un mismo
año don Miguel de Donamaría y don Ambrosio de Navaz. Los tres Estados justificaban también su
protesta recordando al monarca la patente recogida en los autos de capilla del 13 de julio de 1560,
redactados en el Colegio de Santa Cruz, y la real cédula expedida el 28 de abril de 1553. Cuadernos
de las leyes de Cortes, ley VI de 1645.
6. Aún se presentaría un nuevo obstáculo a la cédula de 1647, pues en 1649 seguía todavía sin
aceptarse en Santa Cruz ya que el Colegio exigía la presentación del original del decreto real, en lugar
del traslado realizado. Así lo comunicó don Jerónimo de Oroz, colegial de Santa Cruz, al oidor del
Consejo Real de Navarra donjuán Donguillén. 16 de marzo de 1649. AGN. Actas de Diputación, vol.
3, fols. 245v y 246.
7. La Diputación parecía haber olvidado el contrafuero cometido en 1601 a causa de la exclusión
de los navarros en algunas canonjías de la iglesia colegial de «Santa y Justi», en el mismo centro de
Alcalá de Henares. Ibid., vol. 1, fol. 45v.
8. Los legados en Madrid, señor de Ablitas y don Luis de Mur comisionados para solicitar varias
mercedes, consideraron conveniente presentar el reparo de agravio concedido en razón de don José de
Egüés ante la Cámara de Castilla, para evitar con ello todo tipo de dudas y conseguir para el doctor
Zabalza su canonjía. AGN. Diputados y Agentes del Reino, leg. 1, c. 52.
74

[4]

LA PRESENCIA DE LOS NAVARROS EN LOS COLEGIOS MAYORES Y UNIVERSIDADES...

REALES REFORMACIONES DE 1649
No quedaban ahí las disposiciones contrarias a los navarros en su afán por alcanzar
colegiaturas y prebendas eclesiásticas en los reinos de Castilla. Aún se cometerían
nuevos contrafueros como las reformaciones redactadas por el monarca para los
Colegios Mayores o las reales cédulas, en favor de Castilla la Vieja, relativas a la
distribución de las suertes de la Rectoría de Alcalá.
En lo que concierne a ls reformaciones, hasta el año 1649 estaba estipulado, según
el estatuto de los Colegios Mayors de las Universidades de Salamanca, Valladolid y
Alcalá de Henares, que por cada obispado no pudieran entrar más de dos colegiales,
nacidos ambos en el propio obispado por el que obtenían la beca. Al margen de esta
disposición, se había asentado por costumbre la posibilidad de beca para los naturales
de los partidos y distritos que no eran de obispados, sino de dignidades particulares
con jurisdicción «quasi episcopal»: eran éstas las «nullius diocessis y comprendían
en Navarra la abadía de Fitero, el deanato de Tudela y el priorato de Roncesvalles.
La capacidad del reino para alcanzar colegiaturas se extendía, incluso, a los naturales
navarros que dependían de la diócesis de Calahorra y Tarazona.
La nueva situación creada con las reales reformaciones perjudicaba claramente a
Navarra. Las disposiciones del monarca exigían únicamente la condición de ser
«originarios de padre», sin necesidad de que el candidato hubiera nacido en el
obispado al que representaba. Con ello cabía la posibilidad de que los hijos y
descendientes de navarros emigrados a Castilla en busca de un cargo, pudieran ocupar
las plazas que en realidad debían corresponder a naturales propiamente navarros 9.
El segundo punto de las reformaciones era si cabe más perjudicial que el primero,
pues reducía la posibilidad de los naturales navarros de las «nullius diocessis» a la
nada, adscribiéndolos al obispado más cercano. Con ello la representación navarra
quedaba reducida a los dos naturales pertenecientes al obispado de Pamplona, y ésta
aún podía verse más mermada si los colegiales escogidos eran naturales de la parte
de Guipúzcoa, Castilla o Aragón que quedaban comprendidos en la diócesis de
Pamplona.
Ante las nuevas discriminaciones, la Diputación decidió enviar sendos memoriales al monarca y a don Luis de Haro suplicándoles la anulación de lo acordado.
Gaspar de Elio sería el encargado de entregar las cartas a Felipe IV, a su valido y
también al presidente del Consejo de Castilla. No obstante, el legado navarro
consideraba más oportuno esperar a que las Cortes castellanas -reunidas por aquel
entonces- acabaran de discutir otros asuntos más importantes y entonces presentar
un memorial conjunto en nombre de Navarra, Soria, Burgos, Guipúzcoa y Vizcaya,
pues todas estas regiones se veían igualmente afectadas por las nuevas disposiciones
reales. A pesar de la precaución de Gaspar de Elio, la Diputación estimó portuno
presentar el memorial individualmente pues en él se solicitaba algo más de lo que
iban a pedir las restantes regiones: se requería que los naturales navarros circunscritos
a las diócesis de Calahorra y Tarazona pudieran tener opción de beca como miembros
de estos obispados, para así seguir manteniendo su representatividad en los Colegios
Mayores.

9. La pobreza del reino de Navarra y la escasez de familias ricas obligaba a muchos navarros a
encaminar a sus hijos a los lugares grandes de Castilla y Andalucía, en busca de plazas y oficios con
los que ganarse la vida. Con las nuevas reformaciones reales se posibilitaba el acceso de los castellanos
de ascendencia navarra a las colegiaturas que en realidad correspondían a los naturales navarros, con
lo cual el reino quedaría sin opción a los Colegios Mayores y la desconfianza de llegar a obtener una
beca restaría motivación a la hora de continuar sus estudios. AGN. Actas de Diputación, vol. 3, fols.
244 y 245.
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RECTORÍA DE ALCALÁ
La reducción de la presencia navarra en los Colegios Mayores y Universidades
de Castilla volvió a plantearse en las Cortes de 1652-1654, al discutirse en ellas la
exclusión de los navarros en las suertes de la Rectoría de Alcalá de Henares. El origen
de dicha exclusión se retrotraía a 1648, apenas un año después de haber obtenido el
reino la real cédula en favor de sus naturales. Felipe IV emitiría a partir de este año
varias cédulas relativas a la elección de la Rectoría de Alcalá, en favor y a petición
de los castellanos viejos.
El reparto de las cuatro suertes que debían entrar en el sorteo de la plaza de rector
estaba especificado en el capítulo tercero de la Real Reformación del Colegio de San
Ildefonso, elaborada en 1615: dos de las suertes correspondían a las «naciones de
allende los puertos» -Castilla la Vieja, Aragón, Navarra y Vizcaya- y las otras dos
a las «naciones de aquende los puertos» -Castilla la Nueva, Extremadura y Andalucía-, Argumentando esta disposición, los castellanos viejos expresaron sus quejas
-infundadas- por no recibir ninguna suerte de rector ya que de las cuatro posibles,
las naciones de «puertos acá» obtenían dos y las otras dos iban a manos de aragoneses
y navarros. Castilla la Vieja, «nación tan populosa», quedaba por tanto excluida y,
según los castellanos, la falta de este incentivo motivaría con el tiempo la progresiva
reducción del número de colegiales de su tierra natal.
Ante las peticiones y protestas de los castellanos viejos, el monarca respondió
emitiendo, el 28 de septiembre de 1648, una cédula real -perdida y vuelta a redactar
el 16 de octubre de 1649- que favorecía ampliamente a los suplicantes: con la nueva
resolución, navarros y aragoneses quedaban excluidos por ser «reinos distintos y las
dos suertes de puertos allá recaían en los naturales de Castilla la Vieja. La única
opción de conseguir alguna suerte era obtenerla alternativamente, un año de Castilla
la Vieja y otro de los puertos acá.
La segunda de las cédulas reales expedidas en favor de los castellanos viejos
-Madrid, 23 de julio de 1650- no era sino una confirmación de la anterior, al no
haberse cumplido ésta en la elección de nuevo rector ocurrida unos meses atrás 10. El
29 de agosto de 1651 volvió a promulgarse una nueva provisión en favor de los
castellanos viejos; en ella se concedía la real dispensa para que dos de sus colegiales
pudieran ser incluidos en las suertes de rector, ya que ambos estaban impedidos:
Diego de Ajarte por su cátedra y Diego de Alvarado por no tener dos años de colegio.
Aún se expediría una última real cédula por la cual se concedía a los castellanos viejos
las dos suertes que cada año correspondían a las «naciones de puertos allá», sin que
en ningún momento entrasen los navarros ni los aragoneses.
Todas estas provisiones reales encerraban una serie de agravios cuyo reparo no
tardaría en suplicar el Reino. El pedimento, redactado el 4 de septiembre de 1652,
argumentaba que las cédulas perjudicaban gravamente a los navarros, ya que el reino
era considerado «distinto» y, por lo tanto, excluido de dichas suertes. Las Cortes
pensaban que la alternativa no tendría nunca efecto, pues al ser mayor el número de

10. «Estatuymos y ordenamos que en la elección del Rector, y Consiliarios se goarde lo que esta
Constitución dispone con este aditamento: que para las suertes de Rector voten todos los collégiales, y
que cada uno por uno sólo, y regulados todos los votos entre los quatro que más tubieren con que
ninguno tenga menos que quatro se hechen suertes y al que cayere la suerte quede por Rector y los otros
tres por Consiliarios... y con que los quatro que an de ser elegidos para entrar en las suertes de Rector
y Consiliarios ayan de ser y sean los dos de allende los puertos en que entran: Castilla la Vieja, Aragón,
y Navarra; y los otros dos de aquende los puertos en que entran el Reyno de Toledo, La Mancha,
Andalucía y Estremadura... y la elección que de otra manera se hicier sea ninguna». Extracto del
capítulo tercero de la Real Reformación de 1615. AGN. Instrucción Pública, leg. 2, c. 10.
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colegiales castellanos viejos, no querrían darles suerte alguna, ahora que las tenían
ambas por propias.
Apoyando estos argumentos, el Reino alegaba que las provisiones, aparte de
derogar las normas del capítulo tercero de la Real Reformación, iban en contra de
lo dispuesto por la ley VI de las Cortes de 1645 y de la cédula real de 1647. Era pues
obvio que con las cédulas de 1648, 1650, 1651 y 1652 se habían quebrado estas
disposiciones, dejando al reino agraviado y disminuido en sus posibilidades de
promoción.
Las provisiones reales representaban, una vez más, el afán exclusivista que por
aquellos años había renacido entre los castellanos. Desde 1636 hasta 1652, el número
de sus matriculados en la Universidad y en los Colegios Mayores y Menores de Alcalá
-según las Cortes navarras- había sido siempre muy superior al de las demás naciones.
Era evidente, por tanto, que en nada de lo que representaron al monarca habían sido
perjudicados. Más aún, se podía afirmar que los castellanos habían conseguido en la
mayoría de las ocasiones las dos suertes de la Rectoría, circunstancia que se apreciaba
también en otro tipo de prebendas y plazas. Prueba de ello era que en los últimos
26 años tan sólo dos navarros llegaron a obtener el cargo de rector de la Universidad,
mientras que los castellanos lo habían ocupado en numerosas ocasiones.
La falta de un Colegio Mayor patrimonial en la Universidad de Alcalá por parte
de Navarra, cosa que no ocurría con Castilla la Vieja y otras «naciones» y provincias,
dificultaba aún más el acceso de los naturales del reino a los Colegios Mayores y
Universidades. A cambio, la posesión temporal de la Rectoría proporcionaba una
mayor influencia, traducida en el acomodo de muchos naturales en los Colegios
Menores; una vez instalados en ellos la probabilidad de ascender a los Colegios
Mayores era muy superior. De ahí la importancia de obtener la Rectoría.
La respuesta al pedimento de las Cortes -«que no se dude de que los naturales del
Reino puedan gozar en el de Castilla como los naturales y nacidos en él»- no pareció
convencer a los tres Estados. Se presentaron nuevas instancias a través de una primera
réplica, pero tampoco satisfizo la nueva contestación real. Aún se enviarían dos
réplicas más, requiriendo la reparación de los agravios en el propio reino y por voz
del virrey; sin embargo el monarca volvió a desestimar las peticiones, diciendo que
las provisiones de 1648 y 1649 no restaban a los navarros facultades de acceso a las
suertes de rector y que, por tanto, no había motivo para tal queja.
Rechazada la respuesta a la tercera réplica, las Cortes decidieron buscar otros
medios de súplica que fueran más convincentes. Estaba claro que ni las réplicas
enviadas al monarca ni el pedimento entregado por Francisco de Feloaga a Agustín
del Yerro -visitador real que se hallaba en el Colegio de Alcalá para discutir sobre
el tema- habían sido suficientes para obtener una resolución en favor del reino. La
determinación tomada por los tres Estados fue la de enviar una legacía a Madrid para
intentar el reparo del contrafuero. La legacía estaba formada por un asistente en
Cortes y un síndico del reino : Gaspar Enriquez de Lacarra y Navarra, como presidente
del brazo de las universidades, y el licenciado Francisco Azpilicueta.
Si su nombramiento tuvo lugar el 20 de diciembre de 1652, habían de pasar sin
embargo casi tres meses antes de partir hacia Madrid. La demora se debía al pleito
mantenido entre el conde de Ablitas -Gaspar Enriquez- y el marqués de Osera. Al
final, las Cortes consiguieron la suspensión del pleito durante el tiempo de la legacía
y dispusieron la partida para Madrid, llevando únicamente el agravio de la Rectoría
de Alcalá.
El seis de marzo de 1653 partían los legados de Pamplona; no habían de volver
hasta el 21 de agosto. La suspensión de las Cortes ocasionada por la muerte del
marqués de Villena dejaría a la Diputación como representante del reino durante
casi el mismo espacio de tiempo que duró la legacía, desde el 19 de marzo hasta el
[7]
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25 de agosto. A pesar de no tener capítulo de instrucción sobre el tema, la Diputación
no dejaría de orientar en ningún momento a los legados sobre la opinión del Reino.
Los dos encargados de resolver el tema en la Corte recibieron una instrucción de
lo que debían obrar, así como una serie de cartas de creencia para don Luis de Haro,
los consejeros de la Cámara de Castilla y el Consejo Real, al cual pertenecían don
Luis de Guzmán y Ponce, anterior virrey de Navarra, y Jerónimo de Ayanz, convocado a Cortes por el brazo militar. También llevaron consigo los pedimentos elaborados hasta entonces y un nuevo memorial que debían entregar a Felipe IV. Aún
solicitarían, una vez que llegaron a Madrid, la cédula real de la incorporación del
reino a Castilla, por si llegaba el caso de verse obligados a mostrarla como prueba
de su unión11.»
En Madrid se contaba con el apoyo de don Jerónimo de Ayanz y de los hermanos
Francisco y Antonio de Feloaga. No obstante, la figura en la que estaban depositadas
las mayores esperanzas era la de don Juan de Góngora, caballero privado del valido
y consejero de la Cámara de Castilla que, por su sangre y casa de origen navarro,
defendería con toda seguridad la causa del Reino. Tampoco faltaban otras importantes
personalidades como los marqueses de Falces y Cortes, presentes en la recepción
ofrecida por el rey el día 2 de abril12. El negocio se comunicó, incluso, a don Luis
de Guzmán y Ponce, que les previno de «cuan dificultosa» sería la resolución ante
los consejeros de la Cámara de Castilla, ya que éstos eran los castellanos viejos que
habían favorecido las provisiones que ocasionaron el pedimento de las Cortes. Se
veía, pues, que la resolución del reparo no iba a ser inmediata.
El Reino consideraba que el asunto debería tratarse en la Cámara de Castilla y
no en la Sala de Gobierno, como pretendían los propios camaristas, pues los reparos
de agravios no pendían de artículo de justicia y litigio entre partes. A pesar de las
instancias realizadas en este sentido, la pretensión de los legados fue desestimada y
la discusión del negocio se llevó finalmente a la Sala de Gobierno.
La ausencia de Juan de Góngora, por su enfermedad de gota, en el momento en
que iba a discutirse el reparo hizo que los legados acordaran no presentar instancia
alguna hasta que éste pudiera acudir a la Sala a defender la causa del reino. En caso
de que lo resuelto por la Sala no se ajustase a las pretensiones navarras quedaría aún
la súplica y pedimento de mejora a Su Majestad.
Así fue como se despachó el auto del 30 de mayo en el que se declaraba al reino
de Navarra unido a los de Castilla y a sus naturales capacitados para gozar de las
honras, privilegios, oficios y beneficios que gozaban los naturales de aquellos reinos,
suspendiéndose las provisiones contrarias de 1648 y 1650 y «reservando el derecho a
las partes para que sigan su justicia» sobre la suplicación que tenían interpuesta. El
auto era relativamente satisfactorio para el reino en cuanto que se anulaba la idea de
Navarra como «distinta» y quedaban así sus naturales restituidos en su derecho a
entrar en suertes en las elecciones de rector.

11. Es curioso cómo el reino trataba de excusar en todo lo posible tener que manifestar la
incorporación a Castilla; no se debía hacer mención de ella sino en caso de «extrema necesidad». A
primera vista parecía, pues, que la circunstancia de tener que expresar su calidad de reino «conquistado»
hería en gran manera su orgullo de reino conservador de gran parte de sus antiguos particularismos.
Pero estaba claro que cuando Navarra ponía en juego la posibilidad de promocionar a sus naturales en
los altos cargos de la administración de Castilla y las Indias nada de esto era obstáculo para la
consecución de sus propósitos y, por tanto, no dudaba en hacer notoria su calidad de reino conquistado.
AGN. Diputados y Agentes del Reino, leg. 2, c. 5.
12. Miguel de Escudero, colegial y rector en el Colegio de Alcalá, había hablado de la materia
con José González, presidente del Consejo de Castilla, proponiéndole que las dos suertes contenciosas
quedaran fijas, una para Castilla y otra para Aragón y Navarra alternativamente. Ibid., leg. 2, e. 5.
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No obstante, la Diputación consideraba «de mucho embarazo» el hecho de que
la posibilidad de entrar en suertes quedara reservado en artículo de justicia, pues ni
el propio reino ni los reparos de agravios dependían de la Sala de Gobierno. Además,
alegaba la necesidad de un nuevo reparo, por no haberse suspendido la última de las
cédulas despachadas -la de septiembre de 1652-, que era tenida por «la más perniciosa» de todas 13.
Los legados volvieron a pedir en la Cámara una nueva mejora de lo acordado.
Mientras ésta se resolvía, instaron a los colegiales navarros que estaban en Alcalá
para que sacasen provisiones del auto concedido y enviaran una copia para que
constase en el archivo de la Diputación, «en conservación de su derecho».
Poco después de emitirse el primer auto se planteó una nueva posibilidad en el
reparto de las suertes. Don Agustín del Yerro que trataba de ajustar las controversias,
estimaba conveniente otorgar las dos suertes contenciosas alternativamente, un año
sólo para Castilla la Vieja y otro, una de ellas para los navarros y la otra para los
castellanos viejos. En cuanto a Aragón, le correspondería la misma participación,
sólo que entrando en el grupo de los «puertos acá». Con esto, Navarra obtendría una
suerte alternativa fija y además quedaba separada de Aragón, que para los navarros
sí que se podía considerar como «reino extraño». Sin embargo, esta opción tenía
pocas posibilidades de prosperar porque entonces los que se opondrían serían los
colegiales naturales de los «puertos acá». No parece pues que la propuesta fuera
aceptada a pesar de que tanto los legados navarros como la Diputación la consideraron
muy beneficiosa para el reino14.
La elaboración de un segundo auto, con fecha de 20 de junio, corrió a cargo de
la misma Sala de Gobierno. El nuevo acuerdo era una confirmación del anterior al
que se añadía la suspensión de la cédula de septiembre de 1652. En él se decía,
también, que el asunto se debía llevar a la Sala de la Cámara, tal y como lo suplicaba
el Reino. No obstante, la actitud de la Diputación seguía siendo reservada pues,
aunque había conseguido trasladar la discusión a la Cámara, las cédulas quedaban
suspendidas pero no derogadas, con lo cual no se subsanaba el contrafuero que las
Cortes tenían pedido.
La nueva súplica de amejoramiento fue acompañada esta vez del cuaderno de leyes·
de 1645 -para que se viera la ley VI de dichas Cortes- y de la cédula real otorgada
por Felipe IV en 1647. La Cámara, por su parte, acordó remitir al virrey la resolución
definitiva de este contrafuero, tal y como se había hecho en el caso del Colegio de
Santa Cruz de Valladolid. Una vez obtenida la respuesta del virrey, «quien no podrá
responder empeorando los autos dados en el Consejo, sino amejorándolos», el monarca enviaría una cédula de confirmación. De esta forma el negocio se resolvía
conforme a las leyes y costumbres del reino.
El tercer y definitivo auto fue proveído por el Consejo de la Cámara el 14 de julio.
No era sino una confirmación de los dos anteriores, con la salvedad de que las
provisiones no quedaban «suspendidas» sino absolutamente «rebocadas». El nuevo
dictamen se debía a la actitud tomada por Agustín del Yerro que, desatendiendo los
13. El Reino, curiosamente, había estado más de ocho meses sin tener noticias de esta nueva
provisión. En mayo de 1653 sería transmitida por los legados, sorprendidos éstos por semejante
desconocimiento. Ibid., leg. 2, e. 5 y 6.
14. La opinión del visitador real recogía también la posibilidad de conceder en el Colegio Mayor
tres becas fijas a Navarra, otras tres a Aragón y ocho o nueve a Castilla la Vieja. Esta opción fue
comunicada por los legados a la Diputación, que consideró muy conveniente asegurar las tres becas
como patrimoniales. Sin embargo, el asunto debió quedar en el aire pues no hay ninguna confirmación
posterior. Lo que sí que estaba claro era que tanto los naturales de este reino como los de Castilla
deseaban ajustar estas materias de becas y suertes para evitar la gran confusión que se estaba creando.
AGN. Actas de Diputación, vol. 3, fols. 449 a 453.
[9]
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dos autos anteriores, había ordenado cumplir la real cédula de 1652 así como las
demás provisiones que favorecían a los castellanos viejos. El 30 de julio, la Cámara
concluiría el negocio con un despacho que respondía a lo deseado. Ya no restaba por
tanto, otra cosa que presentar de nuevo el pedimento en Cortes, cuando éstas se
convocaran para su continuación; el virrey, como se acostumbraba a usar en los
reparos de agravios, daría una respuesta favorable.
El reparo tuvo, por fin, efecto el 12 de noviembre de 1653. Las Cortes admitieron
la respuesta a la cuarta réplica presentada: se insistía, una vez más, en el carácter de
reino unido a los de Castilla y, como tal, con derecho a gozar de los oficios, beneficios
y privilegios que gozaban los naturales de aquellos reinos. Al mismo tiempo se
derogaban las cédulas de 1648,1650 y 1652 y se obligaba a borrarlas de las reformaciones y libros del Colegio de San Ildefonso. El agravio quedaba subsanado y el 18 de
enero de 1654 dos representantes de las Cortes pedirían al virrey la correspondiente
licencia para publicar la ley del contrafuero reparado.
Al concluir las Cortes, los tres Estados ordenaron a la Diputación la realización
de todas las diligencias posibles para que el monarca sacara los despachos definitivos
sobre la elección de rector, tal y como había ocurrido en el asunto de Valladolid. La
confirmación real del reparo se hizo pública en una provisión del 20 de agosto. No
obstante, el despacho real en aprobación de todo lo que se había acordado no tendría
efecto hasta el 10 de septiembre de 1656, cuando por una nueva real cédula se ordenó
guardar y observar «perpetuamente para siempre jamás» todo lo dispuesto por la
Cámara. La cédula debía trasladarse a los libros y reformaciones del Colegio de San
Ildefonso, mientras que el original se enviaría a Navarra, para que el reino la guardara
en su derecho.
El retraso del despacho definitivo estuvo motivado por la reincidente oposición
de los camaristas, en su mayoría castellanos viejos que no admitían la derogación de
las provisiones dadas pocos años antes en su favor. Fue, por tanto, el monarca quien
hizo «la primera demostración contra el crédito de la Cámara», favoreciendo en
última instancia al reino de Navarra15.

15. La negativa de la Cámara a ultimar el despacho confirmatorio hizo que el monarca enviase
-cuando menos- seis decretos y dos órdenes. Al final, Felipe IV se vio obligado a intervenir contra
aquélla. Jerónimo de Ayanz había resaltado este hecho considerándolo como el caso más singular que
había sucedido entre la Cámara y el rey. AGN. Diputados y Agentes del Reino, leg. 2, c. 10 y 12.
Señalar, por último, que además de la documentación expresada en cada una de las aclaraciones,
se ha consultado la siguiente:
- AGN. Instrucción Pública, leg. 2, c. 7, 8, 9, 10, 11 y 15.
- AGN. Naturalizaciones, leg. 2, c. 17.
- AGN. Actas de Cortes, vol. 3, fols. 196v, 202v, 203, 208, 212v y 221.
- AGN. Actas de Diputación, vol. 3, fols. 446 a 448, 449 a 453 y 454 a 456.
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ntre las diversas cofradías que existían en Puente la Reina destaca sobre todas la
«Cofradía de San Salvador». Las cofradías tienen su origen en a Edad Media y
eran asociaciones de fieles que se unían para hacer prácticas penitenciales, caritativas,
piadosas, sociales, etc., y se regían por un estatuto o reglamento.
La palabra cofradía o confraria significa «reunión de hermanos» y es similar a la
francesa Confrérie o a la italiana confraternita. No es lo mismo cofradía que gremio.
Cofradía es la organización de carácter religioso, aunque participe en la vida social
desde un punto de vista caritativo y paternal.
Las primeras cofradías se fundaron alrededor de famosos monasterios o santuarios.
Citamos, como prueba de este aserto, la cofradía de los santos Quirico y Julita, hijo
y madre, que sufrieron el martirio en el año 303, establecida en el Hospital de
Roncesvalles, en el documento oficial de la fundación de este Establecimiento entre
los años 1127 a 1135. Las obligaciones impuestas a los hermanos de esta cofradía eran,
para los sacerdotes, celebrar una misa anualmente y hacer algunas oraciones. Esta
cofradía se extendió por toda Europa contando en el año 1417 con 5.546 hermanos,
como asegura el Sr. Ibarra en la «Historia de Roncesvalles».
Los miembros de una cofradía se llamaban cofrades y no era necesario que vivieran
juntos, en comunidad, ni que hicieren votos de pobreza, castidad y obediencia. En
los actos oficiales llevaban algún distintivo, y disponían siempre de uno o más
capellanes para celebrar las misas de los cofrades. Las cofradías se regían por unas
constituciones que regulaban los derechos y obligaciones de sus miembros.
En Puente la Reina proliferaban en gran número las cofradías, algunas de origen
antiquísimo, pero nos vamos a fijar solamente en la cofradía de San Salvador constituida en la iglesia de su nombre, extramuros de la villa de Puente, en el lugar llamado
de Zubiurrutia.
Las constituciones eran las siguientes: «Primeramente ordenaron que todos los
domingos y fiestas de guardar se haya de decir una misa rezada en la ermita de San
Salvador.
ítem, que el día que uno se asentase por cofrade haya de dar una vela blanca de
media libra y más de medio real.
ítem, que cuando estuviese enfermo algún cofrade estén todos los hermanos
obligados a acompañar al Santísimo Sacramento, si le hubiese de dar el viático, cada
uno con su vela encendida.
ítem, que cuando muriese algún cofrade estén todos obligados a acompañar al tal
difunto con una vela encendida ño estando legítimamente impedidos; y así bien se
la hayan de dar las hachas que hubiere en la cofradía para el entierro.
ítem, que cuando sucediese el caso de morirse algún cofrade se hayan de hacer
decir tres misas rezadas por el tal difunto.
[1]
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Item, que todos los cofrades hayan de confesar y comulgar el día de la Ascensión
de Nuestro Señor Jesucristo.
ítem, que cualquiera que faltase a las dichas constituciones y no cumpliese con
ellas, no teniendo legítimo impedimento, pague por cada vez medio real.
ítem, que cada cofrade esté obligado a pagar medio real cada mes para ayuda de
pagar las misas y la cera.
ítem, que haya de haber cada año dos mayordomos; el uno para tener la cera y el
otro para cobrar y pagar las misas y demás gastos, y que a estos hayan de nombrar la
cofradía, y los dichos mayordomos estén obligados a dar las cuentas, así de cera como
del dinero, cada año sin dilación alguna.
Dichas constituciones las ordenaron los hermanos siguientes: Juan de Astrain,
Fermín de Bergaña, Martín de Sola, Pedro Martínez de Artajona, Juan de Senosiain
y Cáseda, Mateo Larrauna, Juan de Leysa, Juan de Ciriza, Bertol Martínez, Pedro
de Salinas, Martín del Cid, Juan de Urrutia, Martín de Arguiñariz, Martín de
Beriain, Miguel de Billoria, Pedro de Baigorri, Diego de Zabaldica, Domingo de
Arrechea, Juan de Gambarte, Juan de Arruazu, José de Iriarte, Martín de Vidaurre,
León de Echauri, Juan de Cibissa, Juan de Oscoz. Fue hecho y otorgado en la villa
de Puente la Reina a l l días del mes de julio de 1654» x.
La primera lista de cofrades (año 1675) ascendía a 97, y unos años más tarde (1682)
eran ya 202. Todos los años ingresaban nuevos hermanos y en 1729 había llegado su
número a 440 cofrades.
Cada miembro pagaba de cuota anual 2 reales y un cántaro de vino, que tenía 18
pintas. El cántaro se vendía a 2 reales y medio. Los nuevos hermanos pagaban por el
entrático 6 reales, pero si eran hijos de cofrades solamente 2. Había cofrades que
andaban mal para pagar los 2 reales anuales. En tal caso se les daba de tiempo un
año; de lo contrario debían causar baja en la cofradía.
La cofradía disponía de suficiente capital para atender a los gastos normales de la
misma y para los extraordinarios (nuevo retablo, reparaciones de la ermita, bancos,
campana y todo lo necesario para el culto). Una buena cantidad de los reales
recaudados se los llevaba el abad de la cofradía, que debía ser sacerdote «expectante»,
es decir, que no gozase de otro cargo eclesiástico.
En 1764 era abad don Julián Chasco, presbítero de Puente la Reina. Celebró
durante el año 270 misas a intención de la cofradía cobrando un total de 540 reales.
Por las 9 misas de la O cobraba 39 reales. Don Julián fue capellán de San Salvador
durante muchos años. Sin embargo, el mayor gasto de la cofradía correspondía al
consumo de cera, que en el citado año se hizo un gasto de 3.150 reales y 30 maravedises
(El color de las velas que usaba la cofradía en este tiempo era de color verde).
Fiesta de San Salvador.-Lz fiesta de San Salvador se celebraba el día de la Ascensión
del Señor. Veamos el gasto correspondiente a la del año 1797: «al predicador 5 pesos
por el sermón; al mismo 4 pts. por una misa; por traerle y llevarlo a Pamplona 6
pts.; 12 misas de papel abierto 24 reales fuertes; el Cabildo 16 reales fuertes; la misa
que celebró el abad el dicho día 4 pts; al campanero 6 reales fuertes; a los dulzaineros
8 pesos fuertes; a los confesores 4 reales fuertes. Todo suma 215 reales» 2.
También solía hacerse convite para la villa y el cabildo. En vez de juglares se
trajeron algunos años a los danzaris de Aoiz o a los valencianos. En el año 1752 la
1. Libro 1.° de la cofradía del Salvador, pág. 4.a (se conservan 4 libros de la cofradía del Salvador
en casa del vecino de Puente la Reina Sixto Uriz. Su lectura es muy legible, pero defectuosamente
paginados).
2. Libro 1.° de la cofradía del Salvador. Año 1725.
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cofradía compró un toro para la fiesta de la Ascensión. Costó 339 reales (De la venta
de la carne y de su piel se sacaron 129 reales) 3 .
Traslado a San Eutropio.-Lz cofradía de San Salvador no tuvo siempre su sede en la
iglesia de su nombre. El día 26 de abril de 1711 los señores abad, mayordomos y
cofrades se juntaron en la basílica para tratar de la traslación de dicha cofradía a la
ermita de San Eutropio 4.
Había un motivo muy poderoso. Los cofrades no cabían en San Salvador. Estos
eran muchos y la ermita pequeña (7 χ 15). Fijaron la fecha para el día 25 de mayo de
dicho año 1711 5 . Para tal acontecimiento eligieron un predicador de campanillas.
Invitarían al prior del convento de Santo Domingo de Estella, y, en su defecto, al
guardián de San Francisco de Tafalla.
En la fecha señalada se juntaron todos los miembros de la cofradía en la iglesia
de San Eutropio, y después de celebrada la misa solemne procedieron al nombramiento de abad (o capellán), mayordomos y sacristán de dicha cofradía por tiempo
de un año. Por abad fue elegido Juan de Nicolau, y por mayordomo de la limosna
en dinero a Pedro de Lizaso y por mayordomo de la limosna en vino a Francisco de
Huarte y por sacristán a Juan de Suescun, todos vecinos de dicha villa.
Nuevo traslado de la cofradía a la parroquia de Santiago.--En primer lugar hay que
decir que la basílica de San Eutropio era «corta y reducida», poco más que la del
Salvador, y, por otra parte, los cofrades iban en aumento. Por tales razones el
5-junio-1764, se juntaron ante el escribano real los señores Abad, Julián Chasco,
Luis Eyaralarre, Juan de Arbizu y Bautista Hualde, mayordomos y demás hermanos
cofrades concurrentes, que por ser muchos se dejan de individuar, etc.. y dijeron
que «por ser reducida esta dicha basílica de San Eutropio y ser numerosa la dicha
cofradía y el mucho concurso que suele haber el día de la Ascensión del Señor, no es
posible celebrarla con la comodidad, atención y devoción que se requiere, por el mucho
tropel de gentes, de modo que muchísimos quedan fuera de dicha iglesia, sin poder
entrar a ella por haberse llenado^ por tanto tienen por conveniente determinar y
resolver, como por este auto y su tenor resuelven y determinan todos de conformidad,
el que se traslade el santo a la iglesia parroquial de Santiago de dicha villa, y que en
ella, de aquí en adelante, se celebren todas las funciones de dicha cofradía en el paraje
más cómodo y que pareciere conveniente, etc. etc. «Lo firman Julián Chasco, Luis
de Eyaralarre, Juan de Arbizu, Martín José de Espita y Manuel de Gainza».
Sin embargo, no todos los cofrades dieron su asentimiento a dicho traslado, y
hubo que esperar hasta el 31-mayo-1767, en que de nuevo, el capellán Julián Chasco
y los mayordomos y 68 cofrades propusieron el proyectado traslado 6.
En dicha fecha, ante la variedad de opiniones que reinaba entre los cofrades,
resolvieron votar en público sobre ello y habiéndose hecho, a excepción de 8 hermanos, que no consentían de ningún modo el proyectado traslado, todos los demás,
mayordomos y hermanos determinaron y resolvieron el que se traslade. Y además,
acordaron hacer, a costa de la cofradía, una efigie o bulto del Salvador nuevo, que
se coloque en la iglesia de Santiago, en el nicho del Rosario encima de Ntra. Señora,
presentando memorial al Patornato pidiendo facultad para ello y para celebrar
anualmente la función principal y demás de la cofradía en la misma iglesia, etc. 7.

3.
4.
5.
6.
7.
[3]

Libro 2.° de la cofradía del Salvador. Año 1797.
Libro 2.° de la cofradía del Salvador, año 1752.
Libro 1.°. Folio 209. Fecha 25-mayo-1711.
Libro 2.°, pág. 59. Fecha 31-11^70-1767.
Libro 2.°. Fecha 8-junio-1767.
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Además se acordó dar a las parroquias 100 ducados para los Señores del Patronato y
que las puedan emplear en lo que les pareciere.
Nueva imagen del Salvador.-También se acordó encargar en Madrid a un escultor
de fama y, al coste y al precio en que se convenga, la imagen del Salvador. El maestro
escultor avisó que la imagen estará concluida para el domingo del Rosario primero,
y que el coste que tendrá, con el cajón que se ha de conducir, es de 1.800 reales. El
altar donde se va a colocar la imagen del Salvador se concluirá de dorar para dicha
fecha (Se ignora el nombre del escultor)8.
También se entregó a la parroquia de Santiago el cáliz dorado y los hornamentos,
manteles, ropa blanca, misales y todo lo que consta en el Inventario de la cofradía,
incluidas las alhajas. Hasta un crucifijo pintado de extraña factura que ahora cuelga
en la pared de la sacristía.

8. Libro 2.°, pág. 63 v.° y 64 (La imagen del Salvador es la que se saca en la procesión de Viernes
Santo en el paso de la «Entrada de Jesús en Jerusalén).
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n todos los pueblos de Navarra, aún en los más pequeños, existía alguna ermita
que los fieles cristianos levantaban en honor de sus santos predilectos. De
ordinario, el cuidado de estas ermitas corría a cargo de los concejos y solían hacer
voto de guardar fiesta el día del santo titular.
En el año 1785 la diócesis de Pamplona contaba con 1.286 ermitas, un número
casi increíble. La gran mayoría tenía su origen en la Alta Edad Media. Unas estaban
atendidas por ermitaños y otras por mujeres llamadas beatas, reclusas o seroras y
frailas. Había ermitaños que llevaban una vida austera, pero los más no querían saber
nada de austeridades, y andaban vagando por los pueblos con el pretexto de pedir
limosna, sin hacer caso a la vida eremítica. Las ermitas las tenían abandonadas y
daban mal ejemplo con su vida.
En 1584 se hizo un estudio sobre las ermitas y ermitaños de Navarra. El número
de los mismos era excesivo y no residían en sus ermitas, y muchos de ellos pedían
limosna en hábito de ermitaños, andando con mucha licencia y desorden, y las gentes
veían en el cargo una simple colocacióní.
El virrey, el consejo real y el obispo de Pamplona trataron de poner orden a estos
abusos. Fijaron el número de ermitaños en 160, que necesariamente residirían en sus
respectivas ermitas. Las restantes quedarán deshabitadas al cuidado de los ermitaños
más próximos. Los ermitaños deberán ser naturales del reino de Navarra o de las
provincias vascongadas y Castilla la Vieja y no de otra parte.2 Entre estas 60 ermitas,
que estarán controladas por ermitaños aparece la de «La Trinidad de Sotes».
Nadie podía tomar el hábito de ermitaño sin la aprobación del obispo, después
de informarse bien de su vida y costumbres. Para ser ermitaño se requiere saber leer
y conocer la doctrina cristiana con las oraciones de la iglesia. Los ermitaños tendrán
también alguna ocupación manual, para que no se acostumbren al ocio. Los ermitaños
que sean sacerdotes procurarán celebrar misa todos los días: los que no lo sean
comulgarán dos veces cada mes y además por Pascua, fiestas de la Virgen y de los
apóstoles. Las ermitas, que estén ocupadas por beatas, cuando estas mueran, serán
sustituidas por ermitaños. El prealdo designará una o varias personas que deberán
reconocer el estado de las ermitas y redactar el inventario de sus bienes.
Algunas de estas disposiciones fueron adoptadas por el Sínodo Diocesano de 1590,
siendo obispo don Bernardo Rojas y Sandobal y se pregonaron en Pamplona y en las
demás cabezas de merindad del reino navarro3.
Un ermitaño de prestigio en Navarra fue fray Juan de Valladares, que en 1592 se
intitula «ermitaño de la ermita de Aós, y otras», «de Nuestra Señora de Misericordia
junto Aós», y «ermitaño de San Juan de la Penitencia» (Aós es un desolado pertene1. José GOÑI GAZTAMBIDE, La vida eremítica en el Reino de Navarra, pág. 2 (VI Semana de
Estudios Monásticos. Leire 1983) Pamplona.
2. ídem, pág. 3.
3. ídem, pág. 5.
·
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ciente a Sarria). Se autoconsideraba como un religioso. Compuso tres libros originales, cuyos títulos se desconocen, y los envió a Madrid al licenciado Jerónimo del
Corral, oidor del Supremo Consejo de su Majestad, para que los imprimiese a su
costa, como lo había prometido, pero éste no cumplió su palabra y se los devolvió
juntamente con los privilegios reales para la impresión. Fray Juan de Valladares
tomó muy en serio las obligaciones de su cargo y realizó varias obras de reparación
en su ermita, que le costaron un pleito con Pedro de Ubani, yesero y vecino de
Puente la Reina4.
En Puente la Reina podemos contabilizar las siguientes ermitas:
Ermita de San Martín de Gomacin o Gomaciain.—Es la única ermita que existe en
la actualidad. Hasta el siglo XV fue la parroquia del poblado de Gomacin. Hoy
quizás sea la parroquia más antigua de Navarra que se conserva íntegra.
El poblado de Gomacin o Gomaciain fue siempre de escaso vecindario y por eso
nunca tuvo gran importancia. En el siglo XV, en tiempos de Carlos el Noble, ya era
desolado, por cuya razón no tuvo inconveniente el citado monarca en ceder al
Ayuntamiento de Puente la Reina el lugar de Gomaciain con todos sus términos,
montes, yerbas et aguas a cambio de un prado quei en el término de dicta villa de
Puente la Reina, con su fuente, en el término llamado Mercada, etc., para aumentación
et ennoblecimiento de sus palacios reales, que ha en la cita villa de Puente la Reina,
etc.5. Este cambio de propiedades se hizo el 18 de noviembre de 1416.
La iglesia de Gomacin puede pertenecer al siglo X, quizá a la época visigótica,
como puede apreciarse después de la limpieza que se ha hecho de sus revoques y
encalados. Sin embargo, a pesar de los trabajos realizados por Diputación y por
cuenta de algunos aficionados, el ser Gomacin la parroquia más antigua de Navarra,
le da derecho a una mayor atención por parte de los responsables de Navarra.
Otra ermita de San Martín.-Estaba situada muy cerca de la basílica de Ntra. Sra.
de Murugarren y del camino que se dirige a Arnotegui. Era una ermita muy pequeña.
En 1730 se hallaba totalmente destruida. Gran parte de los sillares fueron sustraídos
por algunos vecinos de Puente la Reina para sus necesidades, y la Comunidad de la
Santísima Trinidad (Trinitarios) solicitó al Ayuntamiento permiso para llevarse las
piedras que aún quedaban, para concluir la obra que estaban realizando en el pórtico
de su iglesia6. Para entonces, la imagen de San Martín ya se había trasladado (1729)
a la ermita del Salvador de Zubiurrutia. Esta imagen (gótica del siglo XIII o XIV)
se conserva en una de las dependencias de la parroquia de Santiago.
Ermita de San Salvador.-Estaba situada muy cerca del Monaterio de Sancti Spiritus de Zubiurrutia, a un lado del antiguo camino de Mendigorría. Todavía se
conservan los restos de su cimentación (7 χ 14). Hasta el siglo pasado había junto a
ella una hermosa fuente que se le llamaba «fuente del Salvador»7.

4. ídem, pág. 6.
5. Libro de los privilegios reales de Puente la Reina, pág. 3 (Ayuntamiento de Puente la Reina).
Florencio IDOATE, Señorío de Sarria (a lo largo del libro), Pamplona 1959. Alejandro DIEZ, Puente la
Reina y Sarria en la historia, pág. 206 y ss. (Estella 1977). José Javier URANGA, Gomacin, Romería 1975,
Cofradía Gastronómica del Pimiento Seco. JIMENO JURÍO, El libro Rubro de Iranzu, PV, n.° 120-121,
pág. 140-148.
6. Libro de consultas del Ayuntamiento de Puente la Reina, del año 1730.
7. Francisco OLCOZ, ¿Cuando se inhumaron los restos de Juan de Beaumont...? Tv, «Príncipe de
Viana», núm. LXIX, pág. 569 y ss., pág. 569 (visitó también el molino que tienen en el río Arga junto
a la fuente del Salvador).
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La ermita de San Salvador es de origen antiquísimo. Fue la primitiva parroquia
de Zubiurrutia. En el año 1089 el rey navarro Sancho Ramírez la dona a Santiago de
Funes 8 , y en 1093 el mismo monarca la vuelve a donar, junto a otras iglesias de
Navarra, al Monasterio de Montearagón 9 . Todo lo cual nos hace pensar que San
Salvador era parroquia y no ermita.
San Salvador deja de ser parroquia cuando los francígenas que habitaban en
Zubiurrutia levantan la iglesia de San Eutropio, que era un santo francés 10. En el año
1654 se fundó en esta basílica la cofradía de San Salvador, que vendría a ser la más
importante de Puente la Reina. Tenía dos mayordomos, sacistán y un abad o capellán
que celebraba diariamente misa en dicha iglesia11.
Arreglo de la basílica.-En el año 1677 la ermita presentaba un aspecto lamentable,
por eso la cofradía de San Salvador, que disponía de suficientes fondos económicos,
se dispuso a adecentar su iglesia empleando los medios de que disponía.
Se contrató al cantero Domingo Berrope para que hiciera una «portalada nueva».
Se le entregaron 1.193 reales por su obra. Al año siguiente los hermanos José y Martín
de Larrín cobraron 1.221 reales por la obra de yesería de dicha basílica y torrecilla
de la misma, enladrillado y asientos. Se emplearon 2.000 ladrillos a 60 reales el
millar.
En el año 1679 se colocó en la torre una campana nueva, que costó 318 reales. A
la torre se le pusieron 5 barras de hierro, 2 hojas de lata y 5 libras de plomo. Martín
de Echarri cobró 24 reales 12. En 1729 se colocó otra campana procedente de la ermita
de San Gregorio.
Compra de un retablo.-En el año 1693 la cofradía del Señor San Salvador encargó
para su iglesia un retablo al pintor Francisco de Landa, que gozaba de cierta fama y
que había trabajado en varias iglesias de Valdizarbe. Se le pagaron 26 reales de 1 8
por la madera y 28 ducados por dorar, más 100 reales porque llenara la capilla de
arriba abajo. Más adelante el mayordomo entrega distintas cantidades que vienen a
sumar 616 reales. El encargo fue hecho por los mayordomos Bartolomé Martín y
Miguel de Luquin. Intervino el escribano José de Iribarren y se inauguró el día de
la Ascensión de 1693 13.
El Papa Benedicto XIV concedió Indulgencia Plenaria a todos los fieles cristianos
que visitaren el día de la Ascensión la iglesia o capilla del Ssmo. Salvador y allí
rogaren por la paz y concordia entre los príncipes cristianos, etc. 13BIS .
Decadencia de la ermita.-La basílica del Salvador perdió todo su esplendor al ser
trasladada la sede de la Cofradía a la iglesia de San Eutropio 14. El capellán dejó de
celebrar la misa, para hacerlo en San Eutropio. Ahora San Salvador sólo disponía de
un ermitaño. En 1729 se nombró a Juan Esteban Satrústegui, «que guardaba la llave
y se cuidaba del aseo y limpieza de la ermita». Por aquel tiempo comenzó a llamarse
8. José GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona, s. IV-XIII, tomo I, pág. 300
(Pamplona, 1979).
9. A H N . Montearagón, C. 621, n.° 2. Cit., Ricardo DEL ARCO, Documentos aragoneses de los
siglos XIy XII, EEMCA, vol. Ill, Zaragoza 1948, p. 302. José GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos
de Pamplona, s. IV-XIII, tomo I, pág. 30Q (Pamplona 1979).
10. LACARRA, Col. diplomática de hache, n.° 70.
11. Libro 1.° dela Cofradía de San Salvador de Puente la Reina, pág. 4 (Los 4 libros de la Cofradía
de San Salvador se conservan en el domicilio de Sixto Uriz de Puente la Reina).
12. Libro 1.° de la Cofradía del Salvador, pág. 90 y ss.
13. Idem, págs. 107 y 111 v.°.
13 bis. Arch, del Monasterio de P.P. Reparadores de Puente la Reina.
14. Libro 1.° de la Cofradía del Salvador, pág. 209. La traslación de la Cofradía a San Eutropio
se hizo el día 25-mayo-1711.
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por algunos «la ermita de San Martín», por haber sido trasladada a dicha basílica el
citado santo 15.
En 1811, en plena guerra de la Independencia, se le encargó al carpintero de
Puente la Reina, Joaquín Bescansa, el traslado del retablo del Salvador y el del
Cristo a la parroquia de Santiago, donde han permanecido casi hasta nuestros días.
Se colocaron a los lados del altar mayor.
Ermita de San Entropio.San Eutropio era una pequeña iglesia sita a escasos metros de la del Salvador, pero algo mayor.
Resulta un tanto extraño que en un poblado tan reducido, como fue siempre
Zubiurrutia, se erigiese en él una segunda iglesia. Sin embargo la razón es clara.
Entre los habitantes de Zubiurrutia predominaban los francígenas y ellos fueron los
que eligieron a un santo de su tierra francesa para honrarle con una iglesia16 (San
Eutropio está enterrado en Saintes Charente Maritime, en una cripta del siglo X. San
Eutropio es el patrono. Sobre la cripta románica se levanta una grandiosa iglesia
gotica).
La iglesia de San Eutropio estaba situada en la esquina este de la huerta del
Monasterio de Comendadoras, donde todavía se observa un montón de ruinas. Este
terreno es actualmente el convento de monjas 17.
En Zubiurrutia existía una cofradía dedicada al santo francés y sus primeras
noticias se remontan nada menos que al año 1322 en un acuerdo que hacen algunos
vecinos de Puente y Zubiurrutia con el prior de los Sanjuanistas de Cizur, D. Fr.
Artal de Chavano y donde se habla del pago del diezmo que algunos cofrades debían
pagar a los monjes de Bargota17BIS.
Era abad de Ciburrutia (sic) D. Pedro Périz y racioneros de la misma D. Miguel
Gomera, D. Juan Périz y García Xemeniz. Como alcalde de la cofradía aparece D.
Pelegrín, y como mayorales D. Juan Garcés hijo, D. Domingo Beai y D. Xemeno
el zapatero, y D. Ferrando Mazarabia, García Xemenez hijo, D. Xemeno de Temple
Mercero, Pedro Lópiz hijo, D. Lope Macoa, y Xemeno de Muruarren, cullidores
(guardadores) de los dineros. Después viene una larga lista de vecinos de Zubiurrutia
y cofrades de las cofradías de San Eutropio y Santa Águeda.
En el archivo del Monasterio de Sancti Spiritus también se habla de la cofradía
de San Eutropio. El vicario de la parroquia de San Pedro, don José Gelos, era abad
de dicha cofradía. Al frente de la misma había un alcalde y unos mayorales, que
cuidaban «de los dineros plegados por ellos para dicha cofradía».
En el año 1585 hubo un lío bastante gordo entre los cofrades y el alcalde y
mayordomos de la misma. Los cofrades exigían que se diera la comida general, que
hasta entonces se había dado, y decían que así aumentaría la devoción y la santa
hermandad de los cofrades. Sin embargo, los demandados les respondieron que los
dineros de la Cofradía eran necesarios para reparar la casa-hospital de la misma y la
iglesia de San Eutropio18.
En 1644 la Cofradía andaba mal económicamente. Debían a su capellán D. Diego
Jáuregui de Almándoz 20 ducados por las misas que había celebrado en un año para

15. Al arruinarse la ermita de San Martín, dicho santo fue trasladado a la ermita del Salvador,
año 1725: de ahí que también le llamaran «ermita de San Martín», como consta en el libro 2.° de la
cofradía.
16. LACARRA, Col. diplomática de hache, n.° 70.
17. Archivo del Monasterio de Sancti Spiritus de Puente la Reina, folio 23, n.° 10 y n.° 20, año
1773 y 1787.
17 bis. ídem, Libro de privilegios reales de Puente la Reina, pág. 17, año 1322.
18. Arch. Diocesano (1585), Ciordia, C/55, n.° 6.
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la misma18BIS. En 1622 la ermita de San Eutropio dependía del monasterio de Iranzu.
Juan Cruzat, capellán, se encargaba de recoger las limosnas de la misma19. En el año
1708 el citado monasterio reclamaba a varios vecinos de Puente la mitad de las
diezmas de ciertas heredades en el término de Aloa que pertenecían a la basílica de
S. Eutropio, a lo que los demandados respondieron que dicha cantidad la pagaban
al convento del Crucifijo 19BIS.
Abades famosos de San Eutropio lo fueron Sancho de Lizarazu al que Carlos II le
nombra, a instancias del infante Carlos el Noble, capellán de la capellanía de San
Esteban, fundada en la catedral de Pamplona por las almas de sus padres, y García
de Ballariain, que fue nombrado regidor, administrador y maestro del hijo bastardo
de Carlos III, llamado Lancelot20.
A la iglesia de San Eutropio, por ser de mayor capacidad que la del Salvador, se
trasladó la cofradía de San Salvador, donde permaneció más de 50 años, desde 1711
hasta
1767, en cuya fecha fue trasladada definitivamente a la parroquia de Santiago 20BIS.
Ermita de Santa Agueda.-Estz ermita estaba situada en el término de su nombre,
perteneciente, como las dos anteriores, al antiguo poblado de Zubiurrutia. Se conservan algunos vestigios. La efigie de la santa se conserva en la parroquia de Santiago.
En el año 1741 la ermita se hallaba destruida. El pueblo de Puente la Reina, que
siempre había tenido honda devoción a la Santa, se dolía que la ermita se encontrase
en tan lamentable estado. Los labradores decían: «que las pedregadas, que estaban
sufriendo en aquel término, se debía al abandono en que se encontraba aquella basílica.
Todos los nublados entraban por aquel paraje». Recurrieron al Ayuntamiento y el 13
de agosto el pueblo acudió en masa al salón de consultas para tratar la forma de
reedificar de nuevo la derruida ermita21.
Se dijo en aquella reunión «que muchos vecinos tenían ofrecidas limsonas para
dicha ermita y se propuso que uno de los Capitulares fuera con el Depositario de las
limosnas a tomar por las casas razón de lo que cada uno ofreciere, y que añadiese a
esto los cien reales que tiene el Ayuntamiento, proveniente de la arrendación del
cántaro garapitero, más lo que ofrecieron los presentes. Si algo faltase lo deberá poner
la villa».
«Los vecinos fueron generosos. Unos ofrecieron considerables cantidades de dinero y otros prestaciones personales y con sus caballerías. El vecino Fermín de Tuero,
además de un donativo en metálico, ofrece un lleco, que tiene cerca de la ermita,
para que de él se sirva el ermitaño. Francisco San Juan ofrece 10 reales de plata para
que se haga habitación al ermitaño-capellán. Pedro José Gorriti 20 reales de plata
con el mismo destino. Los vecinos que tenían caballerías ofrecieron varios días de
prestación para la obra. Un tal Iriarte ofrece 200 robos de yeso para la ermita22. Por
fin el Ayuntamiento acordó que se saliese por casas a la obra.
Ermita de San Gregorio.—Sin embargo, tenemos que reconocer que la ermita que
gozaba de la simpatía y predilección de todo el pueblo y de su Ayuntamiento era la
de San Gregorio en el término de su nombre, también llamado Ermiñeta.
18 bis. Arch. Diocesano, Treviño, C/386, n.° 22 (año 1644).
19. Arch. Diocesano, Treviño, C/295, n.° 10 (año 1622).
19 bis. Arch. Diocesano (1708) Echalecu, C/1.385, n.° 26.
20. J. R. CASTRO, Catál. del A.G. Sección de Comptos, tomo XIV, núm. 259, 13-mayo-1382,
tomo XIX, núm. 156, 7-marzo-1392.
20 bis. Arch, del Monasterio de Sancii Spiritus de Puente la Reina, libro l.°, pág. 209.
21. Libro de consultas del Ayuntamiento de Puente la Reina, correspondiente al 13-agosto-1741.
22. ídem.
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Ignoramos el orien de esta ermita. Si sabemos que en el año 1612, según aparece
en el libro de consultas de dicha fecha del Ayuntamiento, se hace la confirmación del
voto, que la villa había hecho, de guardar fiesta el día de San Gregorio, y se da a
conocer la licencia dada por el Vicario General de este obispado para bendecir la ermita
de dicho santo y decir misa en ella.
El ermitaño pertenecía en 1627 al quinto distrito, cuya cabeza era el de San Martín
de Añorbe23. En 1653 el fiscal eclesiástico actuó contra Pedro de Alegría, prebíteroconjurador de San Gregorio, que tuvo un fuerte altercado con Bertol Martínez guarda
de las viñas. Este le quiso advertir a Alegría que las almendras que estaba partiendo
eran robadas. Entonces el presbítero se abalanzó sobre el guarda, le dio un mordiscón
y le quitó un pedazo de carrillo, con efusión abundante de sangre24. En el año 1713
cada vecino pagaba al capellán D. José Ramón de Goñi un cántaro de vino por
bendecir los campos y conjurar los nublados.
En el año 1715 se hizo una restauración completa de la ermita a cargo del cantero
Miguel Ochotorena. Al año siguiente continuó el mismo cantero las obras. Cobró
1.539 reales25. El campanero Sebastián de Quintana fue el encargado de componer
una nueva campana para San Gregorio cobrando por su trabajo 512 reales. Todas estas
obras fueron reconocidas por el maestro de obras Juan de Larrea. Se le abonaron 50
reales.
Devoción de los labradores al santo.-La devoción de los labradores a San Gregorio
fue durante varios siglos muy intensa, porque ahuyentaba las tormentas de verano y
los libraba de las plagas del campo.
Todos los años el 9 de mayo, fiesta de San Gregorio de Sorlada en la Berrueza,
acudía el capellán exconjurador a dicho santuario a traer el agua bendita del santo
para bendecir los campos. Con tal motivo daba una limosna al santuario. El capellán
exconjurador de Puente la Reina era nombrado por el Ayuntamiento, y ¡ Ay de él, si
por inadvertencia, o por falta de celo, dejaba de exconjurar alguna tormenta!
Veamos lo ocurrido el día 20-mayo-1729. En dicha fecha se reunieron los componentes de la Junta de vecinos con su presidente don José de Amezara. Este dijo: «que
todos eran sabedores que en la basílica de San Gregorio siempre ha habido una persona eclesiástica que hace las conjuras en tiempos de nublados, y que tampoco ignoran
que el año pasado una tormenta de piedra destruyó todos los frutos, dejando a los
vecinos un triste recuerdo. Pero que el capellán conjurador, don Corpus San Román
Goñi, pretestando que tenía achaques, no estuvo en dicha ermita para exconjurar.
Por lo que propone, que si el citado capellán no va a hacer las conjuras, se nombre
otro que lo quiera hacer por 200 reales. Este dinero lo cobrará un miembro de la villa
a los vecinos de la misma, según lo que les corresponde. Desde luego las condiciones
que se le imponen son muy duras. El capellán conjurador deberá permanecer en la
basílica de San Gregorio desde Santa Cruz de mayo (día 3), hasta Santa Cruz de
septiembre (día 14). Fue nombrado don José de Ilurdoz, eclesiástico de Puente la
Reina, que deberá permanecer en la ermita noche y día sin hacer falta, y si no lo
observare se nombrará a otro. Pero el capellán Sr. Ilurdoz falleció a los pocos días
(26-junio) por lo que hubo necesidad de nombrar un nuevo conjurador 26.
Si antes o después de Santa Cruz (mayo-septiembre) hubiere nublado el conjurador deberá acudir a San Gregorio a exconjurar, aunque no tendrá obligación de hacer
residencia durante ese tiempo en la citada ermita.
23. Fernando PÉREZ OLLO, Ermitas de Navarra, Caja de Ahorros de Navarra, 1983, pág. 200.
24. Idem, Arch. Diocesano (1653) Olio, C/757, n.° 38. Alegría fue más tarde sacristán de las
parroquiales de San Pedro y Santiago.
25. Libro de consultas del Ayuntamiento de Puente la Reina, correspondiente al año 1715.
26. Libro de consultas del Ayuntamiento de Puente L· Reina, correspondiente al 20-mayo-1729.
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En el condicionado se le señalan al capellán diversas misas en las ermitas de Santa
Cruz de Artazu, Nuestra Señora de Andión, San Esteban de Larraga y Nuestra Señora
del Perdón.
La Junta de vecinos eligió un nuevo conjurador, pero resultó que ejercía el cargo
de sacristán de la parroquia de Santiago y esto le impedía aceptar el cargo, por lo que
se vio obligado a renunciar a la sacristía de su parroquia, y así se hizo con el oficio
de conjurador, que por lo visto, era más rentable.
Ermitaño de San Gregorio.-Además del capellán-conjurador, habitaba en la ermita
un ermitaño lego, que también tenía sus obligaciones. En primer lugar debía cuidar
del aseo de la misma y tenía que habitar en los cuartos que tiene la casa independientes
de los del capellán conjurador. Debía señalar con la campana, así los nublados como
los hielos y otras inclemencias en los tiempos acostumbrados. Podrá bajar a pedir
limosna todos los domingos, según es costumbre, y también podrá gozar una pieza
de 8 robadas del común que se le señalará: cuatro a cada mano. El nombramiento
durará mientras lo ordenare la Villa. En este tiempo el ermitaño era Anastasio de
Yabar27.
Desde el año 1749 los ermitaños vestían de la moda de paisanos y no con hábito.
En 1777 el ermitaño se llamaba Simón de Adiós. Llevaba 30 años de ermitaño y no
cobraba nada, solamente lo que los vecinos le daban por caridad. Cumplía muy bien
con los nublados y hielos. Era muy querido del pueblo. El Ayuntamiento acordó en
dicho año darle de salario anual 20 ducados. El ermitaño de San Gregorio solía ir a
los entierros portando un crucifijo que se guardaba en la sacristía de la ermita. Hoy
se halla en la sacristía de Santiago 28.
En el año 1748 el afamado pintor Javier de Landa doró y estufó la imagen de San
Gregorio que presidía la ermita y la otra imagen que había junto a ella. Cobró 50
reales 29.
Destrucción de la ermita.-En la primera guerra carlista con el material de la ermita
se levantó un reducto, pero en 1848 fue destruido por Manuel de Azcona llevándose
las piedras. Pagó al Ayuntamiento 22 reales30.
Santa María Magdalena.-Erz una pequeña ermita llamada «Portal de la Magdalena», que estaba a pocos metros de la Iglesia del Crucifijo, por la parte de atrás, al
borde del camino de Santiago, que venía paralelo a la carretera actual. La titular de
esta ermita se conserva en la sacristía de Santiago. Es una bella imagen gótica.
En esta ermita fue enterrado don Juan de Beaumont, prior de la Orden de San
Juan de Jerusalén, preceptor y principal consejero del Príncipe de Viana y portaestandarte de los beaumonteses al rededor de cuyo grupo se juntaría una gran mayoría de
navarros.
Su muerte acaeció en su casa de Puente la Reina el 27-marzo-1487. Al no estar
concluido su mausoleo en la iglesia del Crucifijo permaneció provisionalmente en
esta ermita, hasta que muchos años después, en 1630, al hacer la visita a esta casa el
lugarteniente del prior de Navarra, Fray Francisco Thomás y Daoiz·, conminó a los
dichos frailes, en virtud de santa obediencia, y dándoles de plazo tres días, a buscar
los huesos del ilustre fundador, y, una vez hallados, a trasladarlos con gran solemnidad, a dicho mausoleo31.
27.
28.
29.
30.
31.
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ídem, correspondiente al año 1788.
ídem, correspondiente al año 1802.
ídem, correspondiente al año 1748.
ídem, correspondiente al año 1848.
Francisco OLCOZ, Revista Príncipe de Viana, núm. LXIX, pág. 553 y ss.
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Los restos fueron encontrados donde la tradición y la fama señalaban el lugar de
enterramiento, que era junto a la puerta de Santa Magdalena, y, en presencia del
mismo Padre Ibero y Daoiz (probablemente hijo de Puente la Reina), fueron
trasladados al mausoleo que se encontraba vacío dentro del Crucifijo. El acto resultó
solemne y fue presenciado por muchos testigos de Puente.
Santa María de Muruarren, tambiénttamadaMurugarren o Murubarren. Esta iglesia
fue la parroquia del antiguo poblado de su nombre. Estaba situada en la parte Este
del actual convento de Padres Reparadores y muy cerca de la ermita de San Martín,
pero al lado opuesto del río Robo, a poca distancia de la carretera actual, quizá junto
a la finca de Arregui.
Las primeras noticias que tenemos de Murugarren se encuentran en el Becerro
antiguo de Leire (1046-1051). El obispo de Pamplona don Fortunio permuta unas
propiedades que poseía en Badostain (casa con viñas y tierras) por otras en Murubarren junto a Puente la Reina32.
Según el convenio que se realiza en 1281 con el mariscal de Champañe y el maestre
'Guillermo, representantes de Felipe III el atrevido, la reina doña Juana cederá al
obispo e iglesia el derecho de patronato de varias iglesias, entre las que aparece la
de Murugarren33. La iglesia de Murugarren pagaba al obispo de Pamplona un marco
de plata al año34. En el siglo XIV, al figurar la iglesia del Crucifijo como parroquia,
Murugarren se convirtió en ermita y a su cargo figuraba un ermitaño35.
En Murugarren existía una cofradía dedicada a Ntra. Sra. En el año 1668 carecía
de fondos para pagar las misas que celebraba su capellán D. Juan Lezaun y otros
derechos36. A finales del siglo XVI sucedió lo siguiente: el Ayuntamiento de Puente
la Reina estaba dispuesto a contratar un segundo médico llamado Dr. Gazolaz, pero
no disponía de fondos para ello, por cuyo motivo los regidores de la villa disponen
que las cofradías de Murugarren y San Eutropio les echen una mano abonando 40
ducados a tal fin. El doctor Gazolaz atendería gratis a los cofrades. Decían los
regidores «que era mejor gastar el dinero en médicos que en las comidas que hacen
los cofrades». Por fin se dio permiso para entregar 30 ducados37.
En el año 1621 los cofrades colocaron en su iglesia una campana nueva. Se encargó
de su fundición el maestro campanero Antonio Igoal y Castillo. Su coste fue de 114
ducados, pero la cofradía sólo disponía de la mitad del dinero, dejando a deber al
citado campanero 63 ducados, cantidad que es reclamada reiteradamente38.
San Marcial.—La. ermita de San Marcial está situada en el término de Sarria. Se atribuye
su fundación a un monje del monasterio de Leire, llamado Saneio Yaniriz, que era
natural de Sarria. En dicha ermita se conserva una reliquia insigne del santo39.

32. Arch. Gen. Nav. Becerro antiguo, 222-224.
33. José GOÑI GAZTAMBIDE, LOS obispos de Pamplona de los siglos IV-XIII, pág. 284 y ss.
34. José GOÑI GAZTAMBIDE, LOS obispos de Pamplona de los siglos XIV-XV, pág. 199.
35. Casa de Martija. Puente la Reina. Documento occitano. Año 1328.
(Según un docuemnto del obispo de Pamplona, don Martín el Viejo, documento que existía en el
archivo de Santiago de Puente la Reina, hoy desaparecido, Santa María de los Huertos deja de ser
parroquial, y en ella sólo pueden celebrarse los divinos oficios y administrarse los sacramentos a los
freires, donados, sirvientes continuos y a los hospitalizados pobres y peregrinos).
36. Arch. Diocesano (1668), Olio, C/867, n.° 17.
37. Arch. Diocesano (1595), Sojo, C/96, n.° 8.
38. Arch. Diocesano (1621), Olio, C/685, n.° 8.
39. Florencio IDOATE, Señorío de Sarria (Pamplona 1959), pág. 445 y 448. Alejandro DíEZ, Puente
la Reina y Sarria en la historia (Estella 1977), pág. 246 y ss.
Libro 2.° de cuentas de la parroquia de Sarria, pág 174 v.°. El relicario fue un obsequio de don
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La imagen actual del santo mártir fue hecha por el escultor Andrés Mata. Costó
250 reales (año 1773). Está restaurada y colocada en un bello altarcito barroco que
procede de la iglesia de los Triniarios de Puente la Reina40.
Su fiesta se celebra el día 30 de junio. Su interior está decorado con pinturas de
Lozano de Sotes y Bartolozi, y los ventanales se adornan con hermosas vidrieras. Su
emplazamiento sobre el río Arga, sus hiedras y rosales que cubren sus paredes, sus
jardines y miradores, su vía-crucis hacen de San Marcial una de las ermitas más bellas
de Navarra, capaz de deleitar al espíritu menos sensible.
(A modo de anécdota narro el siguiente sucedido. En el año 1934 un desalmado
de Puente la Reina (oculto su nombre), que trabajaba una pieza junto a la ermita del
santo, por culpa de una pedregada que le destruyó la cosecha, quiso vengarse del
santo arrojándolo al río Arga atado con una cuerda, pero a los pocos días sintió tal
remordimiento de lo que había hecho, que fue de nuevo al río y rescató de las aguas
al santo reponiéndolo en su altar. «Porque, decía, no sea que el año que viene se
vengue de lo que he hecho y me envíe otra pedregada»).
Ermita de San Clemente de Sotés.-La. iglesia de Sotes está dedicada a San Clemente
Romano, tercer sucesor de San Pedro y su fiel discípulo.
Hasta el siglo pasado San Clemente fue parroquia. Tenía pila bautismal y un
retablo del siglo XVI, obra del afamado pintor pamplonés Juan de Landa, que cobró
por su obra 53 ducados y 6 reales. Se le pagó en dinero y en especie, amén de 6
almudes de habas.
En 1666 el cantero de Artajona José de Larrín, por encargo del dueño del Señorío,
Francisco Ayanz de Arbizu, hizo una reparación completa de la iglesia. Además
debía enlosar el suelo y hacer asientos alrededor de la misma, reparar la pila bautismal
y gradas del altar41. En 1878 se hizo de nuevo otra reparación de importancia,
«porque la bóveda se derrumbaba una y otra vez». De este trabajo se encargó el
maestro albañil de Belascoain, Fermín Echechipía. Cobró por la obra 768 reales 42.
Esto trajo un lío bastante gordo al párroco de Sarria, don Zacarías Hualde, por culpa
de un casero de Sotes. El casero de Sotes, al ver el abandono de su iglesia, empleó el
producto de la primicia en reparar la fábrica de la misma, cosa que exasperó a don
Zacarías, que era el párroco, y puso el asunto en el obispado. Pero el casero se hizo
el sueco y se salió con la suya, consiguiendo rejuvenecer la iglesia gracias a su
testarudez. En 1839 se colocó una efigie de San Clemente hecha por un artista de
Puente la Reina llamado Blas de Saralegui. Cobró 85 reales.
Entre los ilustres dueños del Señorío de Sotes queremos destacar la figura de Juan
de Azpilicueta, hermano de San Francisco Javier.
En la actualidad la ermita de Sotes se encuentra reconstruida. Se utilizaron los
sillares existentes de la antigua y se le dotó de un ábside románico. El arquitecto de
la misma fue Cándido Ayestarán. Se inauguró el día 23 de noviembre de 1960, fiesta
de San Clemente. En la pared de la derecha se han colocado, en mosaico romano, las
figuras de San Clemente con motivos de su vida: San Francisco Javier, con escenas
de las misiones, San Ignacio de Loyola, entregando la carta que le envió San Francisco
Javier desde París a su hermano Juan de Azpilicueta, Señor de Sotes, y junto a ellos
el castillo de Javier. En el rincón de la derecha colocó el artista las figuras de Félix
Francisco García, párroco de Sarria. Costó 80 reales (año 1848). (Francisco García es el que compró a
las monjas de Sancti Spiritus, para aliviar su mucha pobreza, 5 cuadros por 200 reales. Actualmente se
conservan dos. En San Marcial se colocó uno de ellos).
40. Libro 1.° de cuentas de la parroquia de Sarria, pág. 56.
41. Florencio IDOATE, Señorío de Sarria (Pamplona 1959), pág. 413. Alejandro DIEZ, Puente la
Reina y Sarria en la historia (Estella 1977), pág. 257 y ss.
42. Libro 1.° de cuentas de la parroquia de Sarria, pág. 232.
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Huarte y doña Adriana de Beaumont, su esposa, en actitud orante. El autor de estos
mosaicos es el artista granadino Señor Carretero. También son de admirar las
vidrieras de los ventanales.
El año 1969 el cardenal de la Curia Romana, don Arcadio Larraona, ilustre
navarro, donó una reliquia de San Clemente, que se colocó en una hornacina de bello
diseño en el ábside de la ermita.
Dentro de su marco y en hermoso pergamino se halla también una copia de la
carta que escribió desde París «Francisco de Xavier, menor hermano, al Señor Juan
de Azpilcueta en Obanos» 43.
Ermita de «La Trinidad de Sot és». -Aunque hasta ahora era totalmente desconocido
el emplazamiento de esta ermita, hoy conocemos el lugar exacto de su ubicación.
Estaba situada en un pequeño altozano, en el rincón noroeste de la «Viña uno», junto
a la revuelta de la carretera que inicia la subida hacia Agós. En dicho lugar se hallan
restos de piedras mal trazadas, trozos de cerámica y tres árboles centenarios: un roble,
un pino y un encino, los árboles más robustos del Señorío, donde seguramente los
ermitaños se cobijaban a su sombra en los días de estío. Esta ermita era una de las
60 elegidas donde necesariamente debía residir un ermitaño 43.
De la ermita de Agós (Aos) que se llamaba «San Juan de la Penitencia», solamente
sabemos que en ella habitaba en el siglo XVI (1584) elfamoso ermitaño Juan de
Valladares, del que hablamos en otra parte 44.

43. José GOÑI GAZTAMBIDE, La vida eremítica en el reino de Navarra, pág. 3 (VI Semana de
Estudios eremíticos. Leire 1983) Pamplona.
44. ídem, pág. 6.
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Las pechas en el Monasterio de
Irache en el siglo XVIII
MARIA SOLEDAD ECHART MARAURI
I.

INTRODUCCIÓN

L

as pechas son los pagos que en dinero o especie satisfacían determinadas familias,
conocidas como «pecheras» a señores laicos, eclesiásticos o al rey 1 . Estos pagos
se hacían por una propiedad rústica o por el disfrute de un terreno. Las pechas
remontan sus orígenes a la Edad Media, cuando para prevenir las imposiciones
imprevistas de los reyes, los pueblos de Navarra prefieren pagar una cantidad alzada
al año, «pecha tasada», que luego distribuyen entre los vecinos. Las pechas la pagaban
los labradores no hidalgos 2. Los reyes, poco a poco, fueron cediendo sus derechos a
la Iglesia.
Las pechas con el tiempo perdieron su primitiva función y se convirtieron en un
pago anual por unas tierras que los labradores disfrutaban en propiedad y por lo tanto
no tenía una razón de ser. Así llegamos al siglo XVIII, en que la pecha es una carga
más para diferentes pueblos, que concejilmente deben pagar esta tasa anual, por ello
muchos pecheros convierten esta carga en un censo perpetuo o se niegan a pagarla.
II.

LAS PECHAS EN EL MONASTERIO DE IRACHE EN EL SIGLO XVIII
a) Pueblos pecheros

En el siglo XVIII el monasterio de Irache recibía pagos en concepto de pecha de
nueve pueblos y de dos términos en la merindad de Estella, en la cual está enclavada
el monasterio. Estos eran Ayegui y Oteiza (Valle de la Solana), Sorlada y Piedramillera (La Berrueza), Olejua (Valdega), Ugar y Villanueva (Valle de Yerri), Muez
(Valle de Guesálaz) y Artabia (Valle de Allín), y los términos de San Martín de Arria
que comprende tierras de Artabia, Muneta, Aramendía y Galdeano (Valle de Allín)
y de Guerano que comprende tierras de Riezu y Arizaleta (ambos pueblos pertenecientes al valle de Yerri).
Además el monasterio recibía pago en concepto de pecha de una serie de pueblos
pertenecientes al priorato de Yarte en la merindad de Pamplona: Anoz, Beasoain,
Eguillor y Olio (Valle de Olio), Ecay, Eguiarreta y Zuazu (Valle de Araquil), Gascue
1. FLORISTÁN IMÍZCOZ: «Un largo enfrentamiento social: pechas y pecheros en Navarra (s.
XVI-XIX)» en rev. Hispania, 1984, pág. 19-47.
2. LACARRA: Historia del reino de Navarra en la Edad Media, Pamplona pág. 434.
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(Valle de Odieta), Atondo, Iza y Lete (Cendea de Iza) y Undiano y Astrain (Cendea
de Cizur). Su vinculación al monasterio de Irache data de la Edad Media, y a que el
rey Don García de Navarra, llamado el de Najera, ofreció en permuta por San Esteban
de Deio, llamado después Monjardín, y propiedad del monasterio, el monasterio de
Yarte con todas sus pertenencias, entradas y salidas y Lete en su términos3.
b)

Pago de la pecha

El pago de las diferentes pechas que poseía el monasterio se hacía de una manera
distinta según la zona de que se trate. En los pueblos de la merindad de Estella la
pecha era pagada concejilmente y se llevaba por los jurados de los pueblos al granero
del monasterio. La pecha del término de Guerano era pagada por el usufructario y la
del término de San Martín de Arria era pagada por los diputados de los pueblos que
tenían interés en ese término 4. En todos los casos la pecha pagada concejilmente era
una cantidad anual, fija, que era dividida entre los vecinos de los pueblos. Cada uno
contribuía con su parte, pero los vecinos de los pueblos no podían pagarla directamente, sino que el pago debía hacerse concejilmente: la pecha era llevada por los
jurados a los graneros del monasterio en la fecha determinada. El monasterio no
permitía a los pecheros que las lleven a sus graneros, sino que los jurados de cada
lugar debían recibirlos en sus lugares respectivos de cada vecino y lo habían de
entregar en una partida al padre mayordomo del monasterio5.
Estos pagos se hacían en una fecha determinada, normalmente el día de San Gil
(1 de septiembre), aunque hay algunas excepciones. En el caso de Ugar, se paga el
29 de septiembre, día de San Miguel6, en el de Sorlada, en que se va a recoger la
pecha al pueblo, el día 4 de septiembre y si en esa fecha no lo pagan tienen la
obligación de llevarla al monasterio 7; y también la excepción de Oteiza que pagaba
su pecha el 18 de octubre8.
En el caso del priorado de Yarte, las pechas se pagaban a este monasterio, pero
no se hacía concejilmente, sino que había determinadas casas que tenían pechas
asignadas que no eran las mismas para todas y si un vecino tenía dos casas sobre las
que recayeran éstas, tenía que pagar por ambas la cantidad que correspondería a cada
una. Los pagos se realizaban al priorato el día de San Miguel (29 de septiembre) y se
tenía que llevar el importe a dicho priorato 9.
c) Tipo de pagos

Los pagos de pechas se hacían en especie o en dinero siendo siempre una cantidad
fija. Normalmente se pagaba en especie, ya que el pago en dinero solamente hay dos
casos: uno el pueblo de Villanueva, que además de 80 robos de trigo pagaban 15
reales en dinero11; y otro el pueblo de Eguiarreta, donde la casa llamada Martín
Andicoa paga además de 2 robos de trigo y un robo catorce y almudes de avena, una

3. A.G.N., Clero: «Irache» n.° 599.
4. A.G.N., Clero: «Irache» n.° 577. Año 1758.
5. A.G.N., Clero: «Irache» n.° 603. Año 1763. Libro de Granería.
6. A.G.N., Clero: «Irache» n.° 577. Año 1759. Libro de Granería.
7. A.G.N., Clero: «Irache» n.° 577. Año 1758. Libro de Granería.
8. A.G.N., Clero: «Irache» n.° 610. Año 1713. Libro de Granería.
9. A.G.N., Clero: «Irache», Libro de Granería, n.° 603. Año 1733.
10. A.G.N., Clero: «Irache», Libro de Granería, n.° 577. Año 1758.
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tarja en dinero; y la casa llamada Lujarena paga
además de un robo de trigo y quince
almudes de avena, media tarja en dinero11.
El pago en especie se suele hacer en trigo, aunque también puede llegar a hacerse
en avena y cebada como en el caso de Ayegui y de Sorlada12 y también el de algunos
pecheros de Anoz, Beasoain, Eguillor, Ecay, Eguiarreta, Gascue, Zuazu e Iza. En
los pueblos del priorato de Yarte también se pagaba la pecha en pintas de vino 13.
Los cereales eran medidos con el robo grande de las pechas o con el robo del
mercado de Estella, siempre colmos. Cuando el monasterio devolvía algo a los jurados
que traían la pecha, normalmente se hacía en robos del mercado de Estella, raídos.
En algunos pueblos se especifica como han de estar de colmos: «Echando primero el
trigo en los costales y después con las manos» 14. Los pueblos que pagaban su pecha
al priorato de Yarte, normalmente hacían el pago en medidas más pequeñas como
almudes y quartales 15.
El monasterio tenía convenios con algunos pueblos a los que devolvía una serie
de robos del pago que les había hecho, y además a algunos jurados les da de comer,
esto es con la condición de que traigan la cantidad de las pechas en el día fijado
porque si nó no se les dará nada. En algunos casos especifia como en Villanueva:
«una oveja cruda, permíteseles leña para asarla, y no se les da asador, platos, ni
manteles. El año de 1753 empezaron a pedir lo que se les antojó y por haber duda si
se les debía, se les envió a preguntar al secretario antiguo de la casa, y por su
respuesta, se les dio una oveja cruda, 13 panecillos de colegiales y 33 escudillas de
vino, a 3 escudillas cada uno y no otra cosa» 16; si todaba ese día en viernes en vez
de oveja se les daba una escudilla de abadejo.

d)

Redenciones de pechas y problemas para su cobro

Todos estos pueblos han ido reconociendo las pechas que tenían que pagar, y se
conservan reconocimientos de fines del s. XVII y de comienzos del s. XVIII siendo
la última es 1728.
A partir de esta fecha en los libros del monasterio se hace referencia a los
reconocimientos hechos ante Diego Alvarez 17, pero en estos reconocimientos falta
el de Sorlada; los demás pueblos tienen reconocimientos en años sucesivos. En el
priorato de Yarte los pecheros no hacían los reconocimientos de pechas ante notarios
sino ante el prior a la hora de entregar la cantidad estipulada, salvo en el caso de Iza
que en 1650 reconoce su pecha, que es la única pagada concejilmente, ante Martín
de López del Cardo18.
Con el paso del tiempo muchas pechas dejan de cobrarse como es el caso de Alio,
del cual se dice: «Particulares de la villa de Alio debían cuatro robos y medio de trigo
y otro tanto de cebada. Ya se rebajaraon en fecha de uno de enero de 1702, por no
haberse cobrado a más de cien años y se nota aquí para sien algún tiempo se hallare
más luz y razón para su cobranza» 19. Esto queda recogido en la relación de pagos

11. A.G.N. Clero: « Irache» n.° 602. Año 1733.
12. A.G.N. Clero: « Irache» n.° 610. Año 1703.
13. A.G.N. Clero: « Irache» n.° 602. Año 1733.
14. A.G.N. Clero: « Irache» n.° 610. Año 1713.
15. A.G.N. Clero: « Irache» n.° 602. Año 1733.
16. A.G.N, Clero: « Irache» n.° 603. Año 1733.
17. A.G.N. Archivo de Pro tocólos, Notaría de Estella, Diego Alvarez, n.° 334-345
18. A.G.N. Clero: « Irache» n.° 599.
19. A.G.N. Clero: « Irache» n.° 609. Años 1703, 1705, 1706.
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de 1703, 1705 y 1706 y después ya no se vuelve a mencionar con lo que se deduce que
no volvieron a pagar pecha al monasterio.
Los pecheros solían redimirse convirtiendo el equivalente de las pechas en censos
perpetuos. Esto podía hacerlo todo el pueblo, como en el caso de Oteiza que pagaban
100 robos de trigo y 100 de avena: a partir de 1741 pasan a pagar un censo perpetuo
de 100 pesos cada año pagaderos el 3 de octubre con la condición de que si dejan de
pagar dos años consecutivos vuelven a la condición de pecheros 20.
O, también, individualmente, como en el caso de Benito Zudaire de Aramendía,
que en 1762 tomó un censo perpetuo por su parte de 15 robadas y media en el término
de San Martín de Arria; y lo mismo ocurrió en 1764, en el término de Ugar, cuando
Juan José Segura conmutó la pecha de una pieza de 80 robadas en el término de Ugar
por 13 reales y medio de censo al año21. También en Yarte los pecheros convierten
su pecha en censo perpetuo como la casa de Aracoeceha de Atondo que en 1712 redujo
su pecha a censo perpetuo pagando al año un quartal de trigo, o la casa llamada
Azpicoechea de Beasoain que paga de censo perpetuo ocho reales 22, o la casa Artazcorena de Lete que redujo su pecha a censo en 1707 y paga cuatro ducados de plata23.
No siempre el monasterio ha tenido facilidades para cobrar las pechas. En el año
de 1764 los jurados de Ugar no trajeron el día de San Miguel toda la pecha, con lo
que el monasterio llamó al escribano Aro para que levantara auto de esta situación,
ya que los jurados de este pueblo alegaban enseguida el derecho a no pagar todo en
su fecha o el pagar menos, caso que ya se había dado ante la tolerancia por la falta
de caballerizas para transportar la pecha24, también al dejar de pagar los mayordomos
protestaban ante los testigos de la entrega como ocurrió en 1746 cuando no se habían
entregado los 4 robos pertenecientes al término de Guerano, o en 1754 cuando se
envió el día 2 de septiembre por Antonio de Satrústegui los 4 robos de pecha por
Guerano, o en 1758 cuando volvió a dejar de pagar.
Y lo mismo ocurrió con el pueblo de Villanueva en 1783, que dejó de pagar su
pecha por lo que el monasterio se reserva el dicho proceder a su cobranza en virtud
de la ejecutoria que el monasterio tiene obtenida de la Real Corte de este reino25.
En el priorato de Yarte también ha habido problemas para cobrar la pecha, como con
la casa Garralda de Astrain que debe en 1733 de atrasos 8 almudes de los años 1729,
1730, 1731 y 1732, o Juan Angel de Arraiza de Astrain que debe atrasos de 1728,
1729, 1730 y 1732, etc....26.
El monasterio también tiene que enfrentarse a pleitos por pechas como el que en
1707 tienen Pedro de Villanueva y Juan de Riezu vecinos del lugar de Muez, contra
este mismo lugar de Muez y el monasterio, porque estos no quieren pagar la cantidad
de pecha que les corresponde27. O, en 1816, el auto del monasterio contra Antonio
Madoz, vecino de Arguiñano, por la pecha de Guerano, por no haber pagado la pecha
que debe desde el año 1809 y que ahora se niega a pagar diciendo que aquel año pagó
inadvertidamente y que no debe pagar. La Real Corte falla a favor del monasterio y
debe pagar las pechas que debe desde 1809 28.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
N.° 26.
28.
98

A.G.N., Clero: «Irache», n.° 613. Año 1741.
A.G.N., Clero: «Irache», Libros de Granería, n.° 603, Años 1762, 1764.
A.G.N., Clero: «Irache», n.° 602.
A.G.N., Clero: «Irache», n.° 599.
A.G.N., Clero: «Irache», n.° 603. Año 1764.
A.G.N., Clero: «Irache», n.° 269. Años 1746, 1754, 1758.
A.G.N., Clero: «Irache», n.° 602. Año 1733.
A.G.N., Consejo Real, Procesos. Secretaria Esparza, Pendientes Año 1707 y 1708, Fajo 1.°,
A.G.N., Clero: «Irache», n.° 269. Año 1816.
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Tras la guerra de la independencia y con la vuelta de los monjes al monasterio,
estos al ir recibiendo los pagos de las pechas a partir del año 1815 van exigiendo a los
diferentes pueblos el recibo de los pagos de pechas de 1808 a 1814 en que estos no
han estado y si este no es presentado se efectuará un recobro. En los años sucesivos
de 1816, 1817y 1818 seguirán exigiendo ese recibo29.
III. CONCLUSIONES FINALES
El monasterio de Irache durante todo el siglo XVIII recibe pagos en concepto de
pechas tanto en especie como en metálico, pagos que vienen de siglos anteriores y
que han perdido su primitiva función y que ha quedado como una carga más para los
campesinos, y que en base a los distintos reconocimientos que los pecheros han hecho
a lo largo de la historia les es muy difícil desembarazarse de esos pagos.
En el priorato de Yarte parece que estos pagos son un resto de la antigua propiedad
que el monasterio tenía de esta zona, ya que dichas pechas caen sobre casas y bienes,
pero no sobre todas las propiedades de un pueblo sino sobre algunas, por lo que
parece ser un resto de antiguas propiedades. Esto explicaría que en algunas zonas
haya casas y bienes que deben pagar pechas y otras no. Lo mismo pasa con el término
de Guerano o el de San Martín de Arria, que recae la pecha sobre un determinado
terreno y no sobre todo el término del pueblo, por lo que en un mismo pueblo sólo
serán pecheros quien tenga propiedades en él.

29.

[5]

A.G.N., Clero: «Irache», n.° 269. Años 1815, 1816, 1817, 1818.
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Los germanistas. Un conflicto
institucional en la segunda mitad
del s. XVII
EVA FDEZ.-MICHELTORENA
on el nombre de «germanistas» 1 se denomina a una serie de particulares y villas
navarras que obtuvieron en 1665 gracia de asiento en Cortes a cambio de un
donativo, siendo virrey el duque de San Germán.
Alguna de las 5 villas beneficiadas -por ejemplo, la villa de Huarte- obtuvo
además el derecho de asiendo otras gracias como el título de «buena villa», la
jurisdicción civil y criminal y el nombramiento de algunos cargos locales. De los
31 particulares que obtuvieron la merced, la mayoría se benefició de la crítica
situación de la Real Hacienda para obtener esa codiciada gracia. También hubo quien
pretendió con el donativo dar fin a un antiguo pleito con los representantes del reino
para que se le reconociera definitivamente su derecho de asiento; este es el caso de
D. Gaspar Vicente de Montesa, vecino de Tudela, quien pretendía poseer un derecho
de asiento en Cortes concedido por el rey Juan II de Navarra y Aragón a su séptimo
abuelo 2.
Nada más iniciarse las Cortes, en abril de 1677, todas las villas y particulares
beneficiados con el derecho de asiento por el duque de San Germán, enviaron
memoriales pidiendo se les permitiese entrar a participar en ellas. El reino les
respondió que debían justificar adecuadamente el contenido de aquellas cartas, a la
vez que emprendía activas gestiones para anular las concesiones de asiento. El 8 de
abril de 1677 las Cortes navarras escribieron diversos memoriales a las principales
autoridades castellanas3 exponiendo los argumentos del reino para solicitar la revocación de dichas concesiones. El reino alegaba que el virrey duque de San Germán
no tuvo poderes reales para conceder otras gracias que las habituales en Navarra, y
que el derecho de asiento nunca se había concedido hasta entonces por dinero 4 sino
en recompensa de señalados servicios a la Corona. También se exponía en dichos

C

1. AGN, Cortes, 1.4, c.43, El apelativo de «germanistas» aparece en las fuentes en un memorial
anónimo entregado a las Cortes el 17 de agosto de 1677; en dicho memorial se prevenía al Reino de
«las diligencias que practicaban los germanistas para que se les confirmasen las gracias...» y añadía
«llamábanles germanistas porque dichas gracias fueron concedidas por el virrey duque de San Germán
en virtud de ciertos donativos que dieron para las urgencias del real Erario».
2. AGN, Cortes, 1.4, c.45, Al final de la comunicación se recoge un apéndice con las villas y
particulares beneficiados.
3. AGN, Actas, IV, ρ.12ν-14ν se recogen los memoriales enviados al Conde de Fuensalida, a
D. Juan de Austria, al reya Carlos II y al Presidente del Consejo de Castilla, D. Francisco Carrillo.
4. Sin embargo, M. Puy Huici en su obra Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna, Ed.
Rialp, Madrid, 1963, p. 69 ha recogido de la sección de Pro tono tarias, lib. 2, fols. 44v y 57 un
precedente de concesión por dinero a las villas de Goizueta (1 mayo de 1630) y Artajona (6 abril de 1631).
[1]
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memoriales que siempre se habían otorgado esta gracia a personas de gran estima,
dejando entrever de esta manera el reino que los afectados no poseían ni la distinción
necesaria, ni la titulación que acreditaba todo llamamiento a Cortes.
La siguiente gestión de las Cortes fue el envío a Madrid de dos legados, D.
Francisco de Ezpeleta y D. Lucas de Ibluzqueta, para solicitar del rey Carlos II el
reparo de varios agravios, entre ellos el relacionado con los llamamientos a Cortes
concedidos por el duque de San Germán5. Allí la causa se siguió en el Consejo de
la Cámara, encargado de estudiar el tema y oír a las partes implicadas, en vez de
llevarse en el Consejo Real de Navarra como correspondía a un reino unido «de por
si». Este hecho llevó a las Cortes a hacer uso de sus facultades prelegislativas para
defender sus prerrogativas, como más adelante veremos.
En una carta fechada el 14 de julio, los legados notificaron a las Cortes que la
Cámara había pedido informes sobre los germanistas -quiénes eran, donativo aportado al erario público...- más para alargar el tema y que se acabaran las cortes sin
resolverlo -explicaban pesarosos los enviados navarros- que por un interés real en
beneficiar al reino6. En general, los resultados de los representantes navarros en
Madrid no fueron demasiado importantes, tampoco en lo que concierne al tema de
los germanistas; su presencia en la Corte era muy mal vista -el rey prefería dirimir
sus diferencias con el reino a través del virrey- y fueron objeto de múltiples presiones
para que regresaran a Navarra a proseguir las Cortes. Los legados se disculparon de
su ineficacia alegando que los germanistas tenían importantes valedores en la Cámara
y que, incluso, informes enviados por el Consejo navarro y el virrey eran muy poco
favorables a los intereses del reino 7. Mientras tanto, los germanistas a través de su
agente en Madrid, Francisco de Urrutia, también realizaban activas gestiones para
ganarse el favor real.
Sin embargo, a pesar de esa aparente atmósfera hostil, el rey decidió a favor de
sus súbditos navarros, invalidando las concesiones de derecho de asiento de 1665. El
27 de octubre de 1677, el virrey informó al reino de la anulación de los llamamientos
y de la orden recibida desde Madrid para tratar con las Cortes sobre la satisfacción
de las cantidades aportadas por los germanistas a las arcas públicas que alcanzaban
los 13.438 ducados8.
Los afectados escribieron poco después un memorial al reino, exigiendo también
el pago de los intereses del dinero ofrecido en donativo así como la restitución de las
cantidades gastadas en los informes y despachos en dichas gracias 9. La resolución fue
de total indiferencia a las peticiones de los germanistas, pero accedió a cargar con la
restitución de las cantidades a las villas y particulares beneficiados por el duque de
San Germán. En consideración a este servicio, el rey Carlos II les concedió el estanco
general del chocolate para aliviar las rentas del reino, pues si bien la Real Hacienda
atravesaba una aguda crisis, el Vínculo navarro poseía exiguos fondos. En un principio, el virrey decretó una concesión temporal del estanco hasta que las cantidades
fueran restituidas a los afectados; las Cortes protestaron y consiguieron que se
concediera la petición tal y como la habían suplicado.
5. AGN, Actas, IV, p. 90, en las Instrucciones del Reino a los legados consta «que se invaliden
los llamamientos del duque de San German», 10 de junio de 1677.
6. AGN, Actas, IV, p. 133 y 142v.
7. AGN, Cortes, 1.4, c.43, Memorial anónimo en el que se advierte a las Cortes que los
germanistas han obtenido cédula especial para que el virrey y el Consejo informasen al rey sobre la
calidad de sus mercedes y de la calidad de todos los caballeros que asisten en el brazo militar en virtud
de llamamiento personal y de los llamamientos de la nómina antigua. El memorial avisaba también
que los informes eran contrarios al Reino.
8. AGN, Cortes, 1.4, c.46, Contestaciones entre el virrey y las Cortes acerca de acordar los
medios de satisfacer las cantidades dadas por los nuevos llamamientos a Cortes anulados.
9. AGN, Actas de Cortes, V, p. 243v.
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La decision regia sobre el suceso de los germanistas se recoge en la ley 69 de las
Cortes de 1677-78 por la que el rey decretó afirmativamente la anulación de las gracias
de llamamiento a Cortes concedidas por el virrey duque de San Germán. También
se concedió por la misma ley el estanco general del chocolate «para que pudieran
tomarse ha zensso la cantidad aplicando todo lo que redituare a vuestro vinculo...» 10.
Las Cortes encargaron a la diputación, en capítulo de instrucción, la restitución
a los germanistas de las cantidades con las que compraron los derechos de asiento.
Esta restitución tardó varios años en realizarse, pues la diputación al parecer carecía
del dinero en efectivo y no encontraba nadie que la diera la cantidad «ha zensso». El
virrey, Conde de Fuensalida, tras múltiples instancias para que se cumpliera el
mandato real, decidió embargar las rentas del vínculo como medida de presión para
devolver a los afectados las cantidades servidas al erario público, agravio que fue
rápidamente protestado por los diputados navarros11.
Finalmente, el 16 de octubre de 1680, la diputación del reino inició los oportunos
requerimientos para que los afectados acudieran a recuperar las cantidades aportadas
en su tiempo12, hecho que se llevó a cabo entre los años 1680 y 168413.
Pero el suceso de los germanistas no hubiera pasado de ser una simple anécdota
-como señala M.a Puy Huici 14 - a no ser porque dio pie a las Cortes para hacer uso
de sus atribuciones legislativas en defensa de sus derechos y preminencias. Así, el
28 de octubre de 1677, en una extensa petición de leyes que recogía los principales
aspectos en torno al tema de los germanistas -anulación de las gracias y concesión
del estanco del chocolate-, el reino también presentó dos peticiones de contenido
más general, pero cuyo punto de arranque hay que buscarlo en las concesiones del
duque de San Germán.
La primera petición de ley hacía referencia a la intromisión del Consejo de la
Cámara en cuestiones de gracia y mercedes concedidas a naturales navarros en
perjuicio de terceros, como es el caso que nos ocupa. Decía así el «pedimento»:
«...VM nos haga merced de conceder por ley que las Cédulas Reales de gracias y
mercedes que de aqui en adelante se despacharen y vinieron a este reino, en qualquiera caso
que se opusieren los que pretendieren que son en su prejuicio, conociéndose sumariamente
en el Consejo Real deste Reino ser en perjuicio de terceros, no se de cumplimiento ni
sobrecartas de ellas sino es que se ayan de remitir y remitan en Articulo de Justicia, por via
ordinaria, para que las partes sean oídas en justicia con pleno y decisivo conocimiento de
causa en estos tribunales; y que en estos casos no se puedan despachar segundas cédulas y
que si se despacharen sean nulas...» 15.

La cuestión de los germanistas fue un buen pretexto para que las Cortes intentasen
clarificar las competencias del Consejo Real pues es obvio que el pedimento de ley
refleja una intromisión del Consejo de la Cámara en la jurisdicción navarra. No es
la primera vez que las Cortes tratan sobre esta cuestión. J J. Salcedo Izu recoge en
el apéndice de su obra El Consejo Real de Navarra en el s. XVI, una petición de las
Cortes reunidas en Estella en 1566 en este sentido. Entre los argumentos que exponía
el reino en aquella ocasión destacaban: los que se referían a que esta intromisión era
contraria a los fueros, exenciones, preminencias y libertades del reino; que planteaba
el peligro de que se confundieran las jurisdicciones de los reinos de Castilla y
Navarra, que eran reinos unidos mediante unión principal; y que se sucedieran
10. AGN,
11. AGN,
Eslava para que
12. AGN,
13. AGN,
14.

Legislación, 1.8, e l ; AGN, Legislación, 1.8, c.2, p. 119v-122 (ley 69).
Cortes, 1.4, c.79. Instrucción de la Diputación del Reino al diputado D. Fausto de
pasase a Madrid a representar al rey la queja.
Cortes, 1.4, c.82.
Cortes, 1.4-6.

HUICI, M.a P., op. cit., p. 67.

15. AGN, Legislación, 1.8, c l .
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inconvenientes y gastos excesivos a las partes. La petición hacía especial hincapié en
que si se admitía esta intromisión se quitaría toda la autoridad al reino y al Consejo
de Navarra, y que el Consejo de Cámara poseía competencias para gracias y mercedes
del reino de Castilla y no para gracias y mercedes del de Navarra ni de los otros reinos
de España16. Aunque la petición fue decretada afirmativamente es manifiesto que
en 1677 todavía existía esta intromisión. «También en las Cortes de 1662 se realizó
una petición de ley en esta línea y así lo recogen las Actas de Cortes de 1677-78 17.
Este hecho es un factor más a tener en cuenta en la progresiva tendencia centralista
que se manifiesta ya con los últimos Austrias. Bien sea por la lejanía del Consejo de
Navarra de los órganos del gobierno central, bien por el deseo regio de controlar de
cerca todos los asuntos de justicia y gobierno de los diferentes territorios de la Corona,
el caso es que todas las cuestiones de importancia debatidas en las Cortes de 1677
-como es el caso de las concesiones de asiento por dinero- terminaban dilucidándose
no con el representante del rey en Navarra sino en la propia Corte. De esta manera
tiene sentido la presencia, durante el período de Cortes, de unos legados en Madrid
y las continuas presiones a las que se les sometían desde los centros de gobierno para
que abandonasen la Corte.
¿Qué pretendía el reino con esta petición? Pedía que todas aquellas gracias y
mercedes concedidas por el rey a villas o particulares navarros y que fueran en
perjuicio de terceros -en este caso, aquellos diputados en Cortes que obtuvieron su
asiento por señalados servicios, suyos o de sus antepasados a la Corona-, se conocieran, esto es, se examinasen, en el Consejo Real de Navarra, como correspondía a un
reino unido mediante «unión principal» a la Corona castellana, de manera que las
sentencias del Consejo navarro fueran decisivas. Por tanto, el reino pretendía que
se respetasen las competencias del Consejo Real que por fuero le pertenecían y que
hasta ahora estaban siendo menoscabadas por el Consejo castellano. Si el gobierno
central pretendía centralizar la administración de justicia, las Cortes intentaron una
descentralización, una menor dependencia de los Consejos castellanos por las situaciones confusas que podían derivarse y que ya hemos detallado.
En esta ocasión el propio virrey favoreció la petición navarra en un memorial,
enviado al monarca, en el que se traslucen los inconvenientes que podía encontrar el
rey para conceder dicha ley18. El conde de Fuensalida exponía que la concesión de
esta ley no menoscababa la autoridad del monarca ni perjudicaba sus deseos de
centralización, pues si bien las causas serían llevadas en Navarra, los miembros del
Consejo navarro gozaban de la confianza real -no en vano eran nombrados por el
monarca- y, en última instancia, la decisión final en todas las causas la tenía el rey
como supremo legislador. Además, el virrey añadía un incentivo económico a la
concesión: decretando las peticiones navarras con prontitud finalizarían antes las
Cortes, con el consiguiente ahorro para las ciudades y los particulares del reino, que
se verían en la obligación de servir con mayor generosidad a su rey.
Pero la petición navarra no fue acogida con agrado en Madrid. A pesar de la crítica
situación de la Hacienda Real -1677 es el año de la gran crisis castellana- el
argumento político pesó más a la hora de decretar negativamente la petición, que fue
recogida en el capítulo de leyes no concedidas 19.
16. SALCEDO IZU, J.J., El Consejo Real de Navarra en el s. XVI, Ed. Univ. de Navarra-Inst.
Príncipe de Viana, Pamplona, 1964, p. 296.
17. AGN, Actas de Cortes, IV, p. 240v se hace referencia a un «pedimento» que se hizo en las
Cortes de 1662 sobre que las cédulas que fueran en perjuicio de terceros, oponiéndose los que
pretendieron ser interesados, se remitieran en artículo de justicia al Consejo Real, el reino terminaba
«que corra y se ponga en limpio».
18. AGN, Cortes, 1.4, c.46.
19. AGN, Legislación, 1.8, e l , n.° 1.
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Si en la primera petición el reino trataba de frenar el deseo centralizador del
monarca, en la segunda petición los representantes navarros se opusieron a que las
concesiones del duque de San Germán marcasen un precedente en la introducción del
criterio económico para la concesión del derecho de asiento. Así, pidieron «nos
conceda por la ley no tengan efecto las dichas gracias y mercedes de llamamiento a
Cortes veneficiadas por el duque de San Germán, ni que aldelante se puedan veneficiar los llamamientos a Cortes por dinero» 20.
La nobleza navarra defendía el privilegio de asiento como un evidente signo de
distinción social al que sólo se podía acceder mediante un severo criterio que favorecía
la exclusividad. Así se convenía en que, «...el ser llamado a las Cortes generales en
el dicho Brazo Militar es el acto de nobleza y de mayor calidad que hay en el dicho
Reino...» 21. En un siglo en el que el dinero comenzaba a abrir muchas puertas hasta
entonces cerradas, la posibilidad de que se consiguiera el ansiado privilegio a cambio
de un generoso donativo hizo reaccionar con viveza a las Cortes. No sólo se preocupaban por lo «despreciable del interés», como despectivamente señalaba el reino22,
sino porque era un medio de crear en su seno un grupo adicto a la Corona que facilitara
las reformas propuestas desde Madrid. Por ello la nobleza navarra no sólo temía la
introducción de «intrusos», que se valían de una posición acomodada para lograr un
privilegio que sólo servicios al rey o una ascendencia selecta podían obtener, sino
que les preocupaba además una desnaturalización de las fortes.
Señala M.a Puy Huici, en su interesante estudio sobre las Cortes en la Edad
Moderna23, que durante la segunda mitad del s. XVII la demanda de asientos
aumentó considerablemente, seguramente intentando aprovecharse de la crítica situación de la Hacienda Real. Así, muchos naturales navarros, excluidos hasta entonces del privilegio, intentaban hacerse con él por métodos muy poco ortodoxos al
entender de las Cortes.
Pero el reino no consiguió tampoco en esta ocasión hacer valer su postura y
aunque logró evitar el peligroso precedente, no obtuvo la ley que le permitiera
mantener esa deseada restricción24.
El extenso memorial acababa con una advertencia referida al servicio de los 13.438
ducados «... y siendo Vuestra Magestad servido de concedernos todas las leyes
referidas en este pedimiento, ofrecemos servir a Vuestra Magestad con los trece mil
quatrocientos y treinta y ocho ducados...»25. De esta manera, el reino pretendía
presionar sobre el monarca para que les fueran admitidas sus cuatro peticiones de
ley: la anulación de las gracias de llamamiento a Cortes, la concesión del estanco
general del chocolate, el pedimento sobre gracias concedidas a naturales navarros en
perjuicio de terceros y la prohibición de conceder asientos en Cortes por dinero. Ya
hemos visto cómo dos de las leyes no fueron admitidas por el rey, por lo que podemos
sospechar que el retraso en la restitución de las cantidades, que obligó al virrey a
embargar las rentas del vínculo, tuvo que ver también con el vano intento de la
Diputación para obtener la decretación de estas dos importantes peticiones de ley.
Como valoración final de este breve estudio podemos añadir que el rey no se vio
perjudicado por la derogación de las concesiones, puesto que el deseado donativo ya
se obtuvo' en su tiempo y la restitución de las cantidades corrió por parte del reino.
Además, al no decretar afirmativamente ambas peticiones mantenía la concesión del
derecho de asiento como un arma en sus manos, dispuesto a utilizarla cuando la
20.
21.
22.
23.
24.
' 25.
[5]

AGN, Legislación, 1.8, e l .
Huía, M.a P., op. cit., p. 49.
AGN, Actas, IV, p. 12v -Memorial del reino al virrey Conde de Fuensalida.
Huía, M/ P., op. cit., p. 61.
AGN, Legislación, 1.8, c l , Leyes no concedidas, n.° 14.
AGN, Legislación, 1.8, c l .
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Hacienda Real lo precisase, a la vez que conseguía también salvar un serio obstáculo
hacia sus proyectos centralistas. En este momento quien gobernaba España ante la
incapacidad de Carlos II era el príncipe Don Juan de Austria, de quien siempre se
ha sospechado una actitud pro-foralista que en este caso queda en entredicho por el
evidente ataque que se cometió a las leyes del reino de Navarra.
Por último, señalar cómo a nivel local se refleja en este incidente una pugna entre
los mismos naturales navarros: aquéllos que gozaban del privilegio, la oligarquía o
élite dirigente, que lo usaban como signo de clara distinción social, y los que quedan
fuera, sin la posibilidad de acceder a él y de formar parte de la institución que,
aunque ya en crisis, compartía el gobierno del reino con el monarca. Es una lucha,
en definitiva, por el control del gobierno local.

106

[6]

LOS GERMANISTAS. UN CONFLICTO INSTITUCIONAL EN LA SEGUNDA MITAD DEL S. XVII
APÉNDICE
- ACEDO, Diego: merced de llamamiento a Cortes por el palacio de su apellido en Acedo; papel
del protonotario dando fe de haber recibido 3.000 Reales; carta de pago de 3.000 Reales, 1.683 (AGN,
Cortes, Protonot, I, p. 26; Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.5, c.24).
- ALDUNCIN y VÉRTIZ, Juan Francisco: merced de llamamiento por el palacio de su apellido en
Alduncin; papel del protonotario dando fe de haber recibido 500 ducados y 1.100 Ducados más por la
concesión de Palacio de Cavo de Armería; carta de pago de 5.500 Reales, 1.680; entra y jura por su
Palacio de Bertiz (AGN, Cortes, Protonot, I, p. 27v; Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.5, c.6; Actas, IV,
p. 34).
- APERREGUI, Antonio: merced de llamamiento a Cortes por su casa en Tudela; papel del protonotario dando fe de haber recibido 4.000 Reales, Sargento Maior; carta de pago de 4.000 Reales, 1.681
(AGN, Cortes, Protonot, I, p. 26v; Cortes, 1,4, c.45; Cortes, 1,5, c.19).
- APEZTEGUIA, Juan Bautista: merced de llamamiento a Cortes por el Palacio de su apellido en
Errazu; papel del protonotario dando fe de haber recibido 4.000 Reales; carta de pago de 4.000 Reales,
1680 (AGN, Cortes, Protonot, I, p. 26v: Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.5, c.14).
- ARÉBALO y UNZUÉ, Alberto: merced de llamamiento a Cortes por su casa en Tafalla; papel del
protonotario dando fe de haber recibido 5.000 Reales; carta de pago de 5.000 Reales, 1.680 (AGN,
Cortes, Protonot, I, p. 26; Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.4, c.90).
- ARINZANO y ARGAIZ, Pedro: merced de llamamiento a Cortes por su casa en Peralta; papel del
protonotario dando fe de haber recibido 500 Ducados; carta de pago de 5.500 Reales, a los herederos,
1.680 (AGN, Cortes, Protonot, I, p. 26v; Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.4, c.86).
- BERNEDO, Pedro: merced de llamamiento a Cortes por su casa en Puente la Reina; papel del
protonotario dando fe de haber recibido 300 Ducados; carta de pago de 3.300 Reales, a los herederos,
1.680 (AGN, Cortes, Protonot, I, p. 27; Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.4, c.85).
- BURUTAIN, Fausto: merced de llamamiento a Cortes por el palacio de su apellido en Pamplona;
papel del protonotario dando fe de haber recibido 3.000 Reales; abogado de las Audiencias Reales y
Síndico del Reino, carta de pago de 3.000 Reales, 1.680 (AGN, Cortes, Protonot, I, p. 27; Cortes,
1.4, c.45; Cortes, 1.5, c.7).
- BUSTAMANTE JIMÉNEZ y CABREDO, José: merced de llamamiento a Cortes por su casa en Viana;
papel del protonotario dando fe de haber recibido 400 Ducados; carta de pago de 4.400 Reales, 1.680
(AGN, Cortes, Protonot, I, p. 26v; Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.4, c.88).
- CABANAS y ANTILLÓN, Carlos: merced de llamamiento a Cortes por su casa en Tudela; papel del
protonotario dando fe de haber recibido 500 Ducados; carta de pago de 5.500 Reales, 1.680 (AGN,
Cortes, Protonot, I, p. 26; Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.5, c.17).
- CARRASCÓN, Francisco: merced de llamamiento a Cortes por su casa en Cintruenigo; papel del
protonotario dando fe de haber recibido 5.000 Reales; carta de pago de 5.000 Reales, a D. José de
Carrascón, 1.682 (AGN, Cortes, Protonot, I, p. 27; Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.5, c.22).
- CRUZAT y PuEYO, Antonio: merced de llamamiento a Cortes por su casa frente a S. Nicolás en
esta ciudad de Pamplona, natural de Tafalla; papel del protonotario dando fe de haber recibido 5.500
Reales; carta de pago de 5.500 Reales al mayorazgo de — , 1.680 (AGN, Cortes, Protonot, I, p. 27;
Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.5, c.13).
- DIEZ DE ULZURRUN, Pedro: merced de llamamiento a Cortes por el Palacio de Ulzurrun; papel
del protonotario dando fe de haber recibido 500 Ducados; carta de pago de 5.500 Reales, 1.680 (AGN,
Cortes, Protonot, I, p. 26v; Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.5, el).
- ECHEVERZ, Pedro: merced de llamamiento a Cortes por el Palacio de Esparza, natural de
Pamplona; papel del protonotario dando fe de haber recibido 300 Ducados; carta de pago de 3.300
Reales entregados por el Reino a los herederos, 1.684 (AGN, Cortes, Protonot, I, p. 27; Cortes, 1.4,
c.45; Cortes, 1.5, c.27).
- EGUIARRETA, Fermín: merced de llamamiento a Cortes por su casa en Pamplona; oidor de la
Cámara de Comptos, casado con Dña. Ana María de Cueva y Garibai. Dueño del Palacio de Cavo de
Armería del lugar de Eguiarreta en el Valle de Araquil; papel del protonotario dando fe de haber
recibido 6.000 Reales de vellón puestos en Madrid; carta de pago de 3.000 Reales entregados a
del
Consejo de su Magestad, 1.682 (AGN, Cortes, Protonot, I, p. 26v; Protonot, índices, III, 1053;
Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.5, c.23).
- ELORDI, Gerónimo: merced de llamamiento a Cortes por su casa de Puente la Reina; papel del
protonotario dando fe de haber recibido 300 Ducados, caballero de la Orden de Santiago y oidor de la
Cámara de Comptos. Al no tener descendencia, puede aplicarse la gracia a los hijos y sucesores de su
hermano don Joseph de Elordi; carta de pago de 3.300 Reales, 1.680 (AGN, Cortes, Protonot, I, p.
27; Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.4, c.87).
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- ERASO, José de: merced de llamamiento a Cortes por el Palacio de Arbizu, natural de Tafalla;
sirve al rey como capitán de una Compañía de Tercios de infantería española desde 1661. Desciende
de familia de militares y nobles por los cuatro costados. Concedió el palacio a su familia el Rey Juan
II en 1436; papel del protonotario dando fe de haber recibido 400 Ducados; carta de pago de 4.400
Reales, 1.680 (AGN, Cortes, Protonot, I, p. 26v; Protonot, índices, III, 943; Cortes, 1.4, c.45;
Cortes, 1.5, c.10).
- ERVITI, Fausto Fermín: merced de llamamiento a Cortes por su casa de Pamplona; fue alcalde y
regidor de Pamplona; papel del protonotario dando fe de haber recibido 400 Ducados; carta de pago
de 4.400 Reales a los herederos, 1.680 (AGN, Cortes, Protonot, I, p. 26v; Protonot, índices, III, 1077;
Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.5, c.8).
- ESLAVA, Francisco: merced de llamamiento a Cortes por su casa de Sansomain en Villava; papel
del protonotario dando fe de haber recibido 4.000 Reales; carta de pago de 3.700 Reales a los herederos,
1.680 (AGN, Cortes, Protonot, I, p. 26v; Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.5, c.5).
- EsTENOZy LODOSA, Pedro de: merced de llamamiento a Cortes como marido de Dña. María de
Rada, dueña del Palacio y casa solariega de los Radas sita en la villa de Murillo el Fruto; papel del
protonotario dando fe de haber recibido 5.000 Reales, Capitán; carta de pago de 5.000 Reales, 1.681
(AGN, Cortes, Protonot, I, p. 27; Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.5, c.18).
- GALDIANO, Gerónimo de: merced de llamamiento a Cortes por su casa de Peralta; papel del
protonotario dando fe de haber recibido 5.000 Reales; carta de pago de 5.000 Reales, 1.680 (AGN,
Cortes, Protonot, I, p. 26v; Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.5, c.12).
- GARCÍA DE GALDIANO, Miguel: merced de llamamiento a Cortes por el Palacio de su apellido;
papel del protonotario dando fe de haber recibido 4.000 Reales; carta de pago de 4.000 Reales, 1.680
(AGN, Cortes, Protonot, I, p. 26v; Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.5, c.3).
- LÓPEZ DE DICASTILLO, Marcelo: merced de llamamiento a Cortes por su casa en Dicastillo; papel
del protonotario dando fe de haber recibido 400 Ducados; carta de pago de 4.400 Reales, 1.680 (AGN,
Cortes, Protonot, I, p. 26; Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.5, c.9).
- MARICHALAR, Esteban Fermín de 1 : merced de llamamiento a Cortes por el Palacio de Echarri
Aranaz que es de Cavo de Armería, vecino de Pamplona; licenciado, del Real Consejo deste Reino,
pretende que su Palacio de Echarri Aranaz tenía llamamiento a Cortes antes de la unión deste Reino
con el de Castilla, por ser de Cavo de Armería de los antiguos (AGN, Cortes, Protonot, I, p. 26;
Cortes, 1.4, c.45.
- MONTESA, Gaspar Vicente de: merced de llamamiento a Cortes por el Palacio y lugar de Mora,
vecino de Tudela; papel del protonotario dando fe de haber recibido 200 Ducados; carta de pago de
1.100 Reales, 1.681 (AGN, Cortes, Protonot, I, p. 27; Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.5, c.20).
- PORTAL DE HUARTE, Joan: merced de llamamiento a Cortes por su casa de Portal en dicha villa;
papel del protonotario dando fe de haber recibido 300 Ducados; carta de pago de 3.300 Reales, 1.680
(AGN, Cortes, Protonot, I, p. 27; Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.4, c.89).
- RADA y AZPILQUETA, Martín de: merced de llamamiento a Cortes por su casa de Azpilqueta en
Barasoain; papel del protonotario dando fe de haber recibido 500 Ducados; carta de pago de 5.500
Reales a los herederos, 1.680 (AGN, Cortes, Protonot, I, p. 27; Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.4, c.83).
- SAMANIEGO y JACA, Lorenzo: merced de llamamiento a Cortes como marido de Dña. Josepha
Yaniz de Zufia, dueña del Palacio de Arveiza; papel del protonotario dando fe de haber recibido 400
Ducados más por la concesión de Palacio de Cavo de Armería de la casa de Arbeiza; caballero de la
Orden de Santiago cuya es la casa de los samaniegos de Estella; carta de pago de 4.400 reales a los
herederos, 1.680 (AGN, Cortes, Protonot, I, p. 26v; Cortes, 1.4, c.45; Protonot, índice, II, 594-95;
Cortes, 1.5, c.16).
- TORRES, Martín de: merced de llamamiento a Cortes por su casa en Alio; papel del protonotario
dando fe de haber recibido 400 Ducados; carta de pago de 4.400 Reales a D. Pedro Matías de Torres,
su hermano, 1.680 (AGN, Cortes, Protonot, I, p. 26v; Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.5, c.4).
- URSUA y ARRECHEA, Juan de: merced de llamamiento a Cortes por el Palacio de Arrechea, vecino
de Elizondo; papel del protonotario dando fe de haber recibido 4.000 Reales; carta de pago de 4.000
Reales a los herederos, oidor de la Cámara de Comptos, 1.680 (AGN, Cortes, Protonot, I, p. 26v;
Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.4, c.84).
- ZABALZAy MENCOS, Juan de: merced de llamamiento a Cortes por su casa en Tafalla; papel del
protonotario dando fe de haber recibido 3.000 Reales; carta de pago de 3.000 Reales a los herederos,
1.680 (AGN, Cortes, Protonot, I, p. 27; Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.5, c.15).
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- DESOJO: papel del protonotario dando fe de haber recibido 8.000 reales y 300 reales más de
donativo por la concesión del derecho de asiento en Cortes y la jurisdicción criminal; carta de pago de
2.266 reales y 24 maravedís, 1682 (AGN, Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.5, c.21).
- HUARTE: papel de protonotario dando fe de haber recibido 16.000 reales por la concesión del
título de Buena Villa, la jurisdicción civil y criminal, el nombramiento de Almirante, Juzgado y demás
ministros y el derecho de asiento en Cortes; carta de pago de 4.000 reales, 1684 (AGN, Cortes, 1.4,
c.45; Cortes, 1.6, el).
- MAÑERU: papel del protonotario dando fe de haber recibido 600 ducados por la concesión de
un derecho de asiento en Cortes y el título de Buena Villa; carta de pago de 2.200 reales, 1680 (AGN,
Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.5, c.2).
- MILAGRO: papel del protonotario dando fe de haber recibido 600 ducados de plata y 600 ducados
más de donativo voluntario por una merced de llamamiento a Cortes; carta de pago de 6.600 reales,
1680 (AGN, Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.5, c.ll).
- OBANOS:papel del protonotario dando fe de haber recibido 7.000 reales más 2.550 reales de
donativo voluntario por la concesión de una merced de llamamiento a Cortes y el título de Buena Villa;
carta de pago de 3.000 reales, 1684 (AGN, Cortes, 1.4, c.45; Cortes, 1.5, c.26).
1. No consta en la sección de Cortes la cantidad que aportó ni la carga de pago. Conociendo el
monto total se calcula el donativo en torno a los 4.000 reales.

[9]
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Los procesos criminales sobre
causa de estupro ante la Corte y
Consejo Real de Navarra (17501799) : Aproximación a la sociedad
Navarra de la segunda mitad del
siglo XVIII
M.a ANGELES GAMBOA BAZTAN
1.

INTRODUCCIÓN

L

a presente comunicación es un apartado dentro de mi trabajo de investigación,
referente a los procesos criminales sobre causas de estupro presentados ante la
Corte y el Consejo Real de Navarra, en el período comprendido entre 1750 y 1799.
Dichos procesos, como fuente jurídica, carecen de datos significativos y relevantes. En conjunto, y desde el punto de vista legal, las querellas obedecen a un esquema
homogéneo: presentación, articulado, declaraciones de querellante, querellado y sus
respectivos testigos, sentencia del juez de primera instancia, y sucesivas apelaciones
a la Corte y Consejo. Sin embargo, suponen una rica fuente de investigación para el
estudio y análisis de la historia social de una zona y época determinadas. Reflejan
con cierta fidelidad, la vida cotidiana de la sociedad navarra en algunas de sus
ciudades, villa y lugares: los vínculos familiares, la asistencia pública y los testimonios de pobreza, la relevancia del honor y la reputación, la arraigada religiosidad,
etc....
Este trabajo pretenderá reflejar los modos de vida de los grupos sociales más
humildes. Las criadas, los llamados criados de labranza y los pequeños labradores,
son el componente primordial de estos procesos, bien como partes implicadas o bien
como testigos de estas mismas. A veces los datos personales que se proporcionan son
insuficientes: lugar de nacimiento o de residencia, estado civil y edad. En ocasiones
se amplían: casas donde han servido o sirven, y el nombre y oficio de sus amos. Lo
importante es que, a través de ellos, tomamos contacto con su propia vida y con la
de su entorno. Nos hablarán de los modos de diversión, de la vestimenta de la época,
de los trabajos del campo, del transporte, de los animales domésticos, etc.
Debemos dejar claro que con toda esta información no se pueden sacar conclusiones definitivas sobre la sociedad navarra de la segunda mitad del siglo XVIII, ni
siquiera una vez finalizado el trabajo de investigación. No hay que olvidar que todo
[1]
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proceso legal resta naturalidad, y algunos datos específicos habrán sido modificados
según la conveniencia. Pero el trasfondo social del proceso es inalterable.

2.

ASPECTOS GENERAL
2.1.
A.

Edad y estado civil
Criadas

El número de criadas asciende casi a la veintena: siete son querellantes, y el resto
testigos de la causa. Su edad oscila entre los 15 y 30 años, y su distribución es la
siguiente:
- De 15 años
1
- De 16 años
1
- De 18 años
3
- De 19 años
1
- De 20 años
1
- De 21 años
1
- De 22 años
1
- De 23 años
1
- De 24 años
1
- De 25 años
3
- De 26 años
3
- De 28 años
1
- De 29 años
1
- De 30 años
1
Tres edades aglutinan el mayor número de casos: los 18, los 25 y los 26, el resto
sólo uno. La década de los veinte parece ser la edad más generalizada en el desempeño
del oficio de sirviente.
Resulta chocante observar la temprana fecha en que inician el trabajo algunas de
ellas, casi siendo unas niñas. La edad oscila entre los 13 y los 23: 13, 14, 15, 17, 20,
21, 22 y 23. Las tres primeras se corresponden con las de 16, 15 y 25 años del cuadro
anterior, dándose la casualidad que trabajan sucesivamente en la misma casa las tres,
desde 1764 a 1772.
En cuanto a su estado civil, hay más diversidad, aunque carecemos de datos de
cinco de ellas:
- Solteras: Diez (por supuesto en este estado se incluyen todas las querellantes).
- Casadas: Tres. Una de 25 años y dos de 26. La primera de ellas casó a los
21 años, la segunda a los 24, y la tercera no consta. La edad de los maridos sólo
se expresa en este último caso, 42 años (dobla la de su mujer). Ya casadas,
únicamente la primera continúa sirviendo.
- Viudas: Una, la de 29 años. No precisa ni la fecha de viudedad, ni su
actual ocupación.

B.

Criados:

Su oficio no es el servicio doméstico sino las labores del campo. En los procesos
constan como «criados de labranza» (11), y uno como «criado arriero» en un mesón.
Destaca su juventud considerando la dureza del trabajo. Los límites de edad son
los 19 años y los 26 años:
.
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-

De
De
De
De
De
De
De

19 años
20 años
21 años
22 años
23 años
25 años
26 años

1
2
1
1
3
2
2

Para poder determinar la fecha en que comienzan su oficio, disponemos de datos
sobre cuatro de ellos: uno de los de 20 años, es criado hace más de dos años, los dos
de 25 y el de 26, hace tres. Es decir, de los 18 a los 23.
Existe una plena uniformidad en su estado civil: todos son solteros. Causa de ello
puede ser la movilidad que su trabajo representa, aspecto que estudiaremos en el
siguiente punto.
5.2.

MARCO GEOGRAFICO - MOVILIDAD LABORAL

Las querellas objeto de este estudio son presentadas en diferentes ciudades, villas
y lugares de la geografía navarra, desde la Montaña a la Ribera:
- Montaña:
# Valles cantábricos y pirenaicos centrales:
= IRAGUI-LARRASOAÑA (Valle de Esteríbar).
= ERASUN-ZUBIETA (Valle Doneztebe).
= GARRALDA (Valle de Aézcoa).
# Cuenca de Pamplona:
= ASTRAIN.
= PAMPLONA.
- Navarra Media:
= ARTAJONA.
= SANGÜESA.
= VIANA.
- Ribera:
= VILLAFRANCA.
Las criadas, criados de labranza y, fundamentalmente, los labradores, suelen
ejercer su oficio en el mismo lugar de nacimiento o residencia, pero con frecuencia
se observa una movilidad casi continua motivada por la búsqueda de trabajo.
Esta movilidad laboral se mantiene en los límites de una misma zona, comarca o
valle, y con distancias muy reducidas. Por ejemplo, los actuales sirvientes en Astrain
proceden de los lugares de Sagüés, Muru-Astrain y Undiano; en Viana residen criadas
naturales de Genevilla o de Los Arcos; en Sangüesa, de Lumbier o Rocaforte; en
Zubieta, de Ezcurra o Erasun. Las ciudades responden al fenómeno de la atracción
de la mano de obra (Viana, Sangüesa, Pamplona), pero también las villas y pequeños
lugares. Es en la Ribera donde el desplazamiento rebasa los límites del reino.
Ciudades como Logroño o Zaragoza, son el destino de personas de zonas próximas
(Viana en el primer caso) o más alejadas (Villafranea en el segundo).
Por último, cabría precisar que la temporalidad de los trabajos de los criados de
labranza a la que se alude en la documentación, podría explicar su mayor movilidad.
En el Lib. V, Tit. XX, Ley IV se establecen las fórmulas del contrato de éstos: «la
[3]
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conducción no puede ser por menos tiempo que un año entero... ítem, que el
salario... no puede passar de veinte ducados en cada un año».
3. STATUS SOCIAL
En la mayoría de los procesos, son las criadas quienes sufren el estupro y los
criados sus autores. Por supuesto hay situaciones singulares. En un caso la estuprada
es de «calidad y condición de Ijos Dalgo», en otro es una vendedora ambulante de
mercadurías. Autor de un estupro será el maestro de primeras letras de la villa de
Zubieta o un joven amo adinerado.
Las criadas serán estupradas por los mismos criados de labranza. Les prometen fe
y palabra de casamiento, pero en realidad, muy pocos de ellos tienen la intención
de contraerlo. Abusando de esta promesa, logran el acceso carnal con las doncellas.
Pero no todas son tan infelices como podría parecer. Algunos procesados son absueltos de su acusación porque la supuesta buena vida, fama y reputación de las estupradas
no era tal.
La realidad social de estos grupos, basándonos en las posibilidades y en las
pretensiones socio-económicas, se manifiestan en el status de los directos implicados
en el estupro.
Por la anteriormente citada Ley IV de 1662 se describe la vida de los criados de
labranza. Se dice que son muy pocos los que desean comprometerse a trabajar durante
un año, porque «los meses que dura la siega andan otros, y sin amos ganan tanto
como con el salario que por todo el año ganan estando con amos». Que los que aceptan,
exigen un salario superior a los veinticuatro ducados cada año, y no puede ser pagado
por los hombres de labranza. Se refiere también a su derroche: «se recogen en algunas
casas particulares, donde gastan lo que tienen sin limitación, y en juegos y otras cosas
prohibidas».
Las sujeciones no iban con ellos, incluso la de una mujer. En los procesos se
niegan a ejecutar la promesa de casamiento (salvo uno), aun cuando es el motivo de
finalización inmediata de la causa. Esta negativa supone cumplir graves penas: dos
años de presidio en la Ciudadela de Pamplona, pago de 50 ducados o cuatro años de
servicio en las armas. Los querellados, según se desprende de las deposiciones de los
testigos, se muestran reacios también a tener como esposa a una criada. Y a veces no
sólo ellos sino también sus padres. Afirman que pretenden alguna persona de más
«suposición» o distinción, que su madre «se lo quitava de la caveza» o que sus padres
«gozan de mayores conveniencias».
Uno de ellos parece querer ascender de categoría, para ello aprovechará la buena
posición económica de una doncella de 30 años. Manifestaba «que no abia de andar
como un criado, que necesita tener tierra, Iugada y un criado», y que sólo se casaría
si le pagaban la dote que él pedía, unos 1.500 pesos. Al final, condenado a cuatro
años de presidio en Africa, contraerá matrimonio *.
Las criadas no son tan pretensiosas. Estupradas y embarazadas casi todas ellas,
exigirán el cumplimiento de los esponsales y una dotación del futuro padre para la
educación y crianza de la criatura que darán a luz. Si con las sucesivas sentencias sus
pretensiones no se ven cumplidas, con una pequeña cantidad de dinero se dan por
satisfechas y se retiran del pleito, imponiéndose «silencio perpetuo en el particular».
Por último, nos referiremos a la presencia de las criadas como testigos en la causa
presentada por su señora. Conocen directamente todos los lances del estupro, y relatan
minuciosamente todos los detalles. Más de un procurador contrario duda de su
1. Escri. Huartel774, fajo 2.°, n.°ll,f.8.
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imparcialidad, y llega a considerarlas testigos falsos: «no merezen creditto ni aprezio
alguno ya por ser mugeres faziles en ablar» y que deponen «con conocida pasión a
su favor», que no se debe creer lo que declaran porque «bivian con total abandono
de la Ley de Dios y sin ttemor ni respetto a su Justicia», tolerando un «amanzaramiento continuo» del que ni se confesaban ni lo impedían, atribuyéndose ellas
mismas el «execrable delito de lenocinio» 2.

4. ASISTENCIA PUBLICA - TESTIMONIOS DE POBREZA
La Ley LXXI de las Cortes de 1766, indica que «las Casas de Misericordia, la de
los Niños Huérfanos de la Doctrina Christiana, el Hospital General de esta Ciudad
y los particulares de todo el Reyno... son piadosa acogida de los mismos pobres, y a
cuyas espensas se educan, curan y mantienen». La Casa de Misericordia fue fundada
en la Ciudad de Pamplona el año 1706 «para recoger pobres mendigos, y ocupar los
ociosos en manufacturas de lana» (Ley LXXIV, Cortes 1724-26). La misión del Padre
de Huérfanos se asemeja a la de la Casa de Misericordia, ejercitando las «obras de
piedad y misericordia» con los verdaderamente pobres, y «las penas de su vicio y
ociosidad» con los vagabundos (Ley XLVI, Cortes 1743-44). Su ubicación se extendería a todas las «Ciudades, Villas y Valles» del Reino. El Hospital General de
Pamplona acogía a enfermos «naturales y estrangeros» y se dedicaba a la crianza de
los niños expósitos. Los elevados gastos de mantenimiento se sufragaban a través de
sus rentas y limosnas. La Ley LI de las Cortes de 1743 y 44 refleja su enorme déficit,
atribuyendo su causa al número elevado de niños expósitos y al precio considerable
de su crianza (476 en cada uno de los diez últimos años con un gasto de 30.174 reales).
Uno de los testigos se autodenomina «hijo del Santo Hospital», refiriéndose al
Hospital General .
Otro medio de beneficiencia era la proporcionada por algunas congregaciones
religiosas. Sorprendente es el caso de uno de los querelleados que cuenta con poco
más de veinte años. Es natural de la ciudad de Alicante, se declara «pobre de
solemnidad» y al no poseer bienes algunos, dice que le ha sido indispensable recurrir
a la limosna diaria de los Padres Franciscanos de Pamplona. Es uno de los tantos
vagabundos sin oficio fijo y sin familia (en su «patria» no tiene otra persona conocida
que su propio padre, quien incluso se niega a remitirle la partida de bautismo exigida
para la celebración de su matrimonio).4.
El proceso legal de las querellas era costoso, por sí mismo y por su duración
(llegando hasta los dos años). Con excesiva frecuencia, las partes implicadas no
podían hacer frente a las costas originadas: pago del procurador, comisario, secretario
o escribano, etc. Manifestaban que no podían continuar la causa «por suma pobreza»
y, para justificarlo, suplicaban se recibiera información que lo acreditara para que
así los curiales le asistan por pobre y sin llevarle derechos. La ley LXXI de las Cortes
de 1766 indica que por la Ordenanza Real primera, Lib. Ill, Tit. X, «está dispuesto,
que las Causas de los Pobres despachen de gracia los Secretarios, Escribanos de
Corte, y los de otros Juzgados».
Como ya se ha dicho, no era suficiente afirmar el estado de pobreza, sino que
había de demostrarlo. En dos casos, y en el mismo proceso, la información de pobreza
se reduce a la testificación de tres personas, quienes aseguran que conocen muy bien
de trato y comunicación al respectivo peticionario(a), y por ello saben que es
2.
3.
4.
[5]
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Escri. Miura 1768, fajo 1.°, n.° 34, f. 13.
Escri. Miura 1770, fajo 2.°, n.° 13, f. 24.
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sumamente pobre y que no dispone de bienes raíces ni muebles 5. Los autos se remiten
a un abogado de los Tribunales Reales quien certifica dicha pobreza y manda que
como a tal se le defienda en la causa. Simultáneamente, se les obliga a realizar una
cesión y «desistimiento» de bienes a favor de los interesadas en la causa: ellos mismos,
y los curiales. En el auto de cesión, cada uno de ellos «se desiste y aparta de todo el
derecho y azcion de qualesquiera vienes raizes y muebles que pudiese adquirir caso
que mexorase de fortuna» 6.
Caso diferente es el de una querellante residente en el barrio de las Brullerías de
Pamplona (actual calle de San Lorenzo). Certifican su pobreza y la ausencia de bienes
para su manutención, el procurador de dicho barrio, y el Vicario de la Iglesia
Parrocial de San Lorenzo 7.
Cuando los querellados son hechos presos en la cárcel pública o en las reales,
certificada ya su pobreza, exigen su derecho a cobrar los alimentos y carcelajes a los
que están obligados las demandâtes. Uno de ellos se queja, y dice que no es justo que
«se le dexe socorrer conforme esta probidenciado por Vuestra Corte y dicho Tribunal
Eclesiástico», y suplica que se le envíen los alimentos y que en adelante se le paguen
«por meses adelantados», como se hace con el resto de presos8. Lleva razón porque
las Ordenanzas Reales Libro III, Tit. XXVI, número V, se ordena que «los presos
pobres entrasen a instancia de parties deven pagar estíos los derechos de carcelaxes».
La picaresca actúa también en este terreno. Aunque la Corte ha admitido la
pobreza declarada de uno de los procesados, el escribano, el alcalde de la villa y la
propia querellante, manifiestan que no puede considerársele por tal: le corresponde
la legítima de la herencia de su padre (que supone en bienes raíces más de 900
ducados), y además su madre ha recogido una «porción de trigo y vino» y bastante
de oliva en la cosecha primera 9.
5. VIDA COTIDIANA
5.1. Modos de diversión o asueto
Los hombres y mujeres de esta época se divertían de forma modesta, en consonancia con sus posibilidades económicas. El trabajo cotidiano sólo se veía interrumpido
por acontecimientos muy particulares: la festividad del propio pueblo q del próximo,
o la celebración esporádica de algún espectáculo.
Señalaremos dos grandes ámbitos de diversión o asueto, el público y el privado:
A. Públicas:
- Mecetas: Son las fiestas patronales de los pueblos de la Montaña. En los procesos
se citan las de Urtasun (el 15 de agosto) y las de Muru-Astrain (4 de agosto). Ese día
se desplazan allí los jóvenes de los pueblos cercanos como Iragui y Astrain, respectivamente, y regresan a la «tardeada» o al «obscuro». No sólo los jóvenes, porque a
Urtasun también acude el propio Abad de Iragui.
Por la ley XXXVI de las Cortes de 1757, sabemos que fueron prohibidas en la
Ley I, Lib. V, Tit. I de la Novísima, «por los gravíssimos inconvenientes, que se
5.
6.
7.
8.
9.
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reconocieron en los concursos, que suele haver en los Lugares y Aldeas de las
Montañas de este Reyno» por su causa. Establecía incluso una pena de 20 días de
cárcel, destierro de un mes, tanto para que los que «convidaban» a acudir, como a
los que fuesen.
Esta impopular medida fue de difícil observancia, y así por la Ley VIII del mismo
Libro, Tit. 22, del año 1684, se suspendió la ley anterior hasta las primeras Cortes.
La mencionada Ley XXXVI, adopta una postura intermedia: que las mecetas se
celebren en un único día. Su justificación es la siguiente: «comprendemos ser muy
difícil la total extinción de dichos concursos, también entendemos precisa alguna
providencia, que modere los muchos desordenes, gastos y excesos, que se cometen y
experimentan en los días que se celebran dichas mecetas: y la que nos ha parecido
proporcionada es, que de aquí adelante no se puede tener mas de un dia de Mecetas,
ni recebir, hospedar, dar de comer y beber los demás dias siguientes á los huespedes
o personas de fuera del pueblo, aunque sean parientes... pena de veinte libras á los
que contravinieren, sean del Pueblo ú fuera de él».
- Novilladas: La prohibición o no de los festejos de toros y novilladas se constituyó en polémica en la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del XIX. Las
Cortes d e l 8 1 7 y l 8 (Ley XVI), suplican que se declaren nulas las Reales Cédulas
de 1805, «como opuestas á nuestros Fueros y Leyes».
Desde 1754 a 1818, se suceden las Reales Ordenes y las Leyes de Cortes, que
sucesivamente prohiben estas fiestas o anulan dicha prohibición. La primera alusión
se refleja en la Ley XVII de las Cortes de 1757: indica que el 25 de mayo de 1754,
una Provisión General ordenaba a todas las Ciudades, Villas, Valles, Cendeas y
Lugares del Reino, que no permitiesen la celebración de Fiestas de Toros ni el
consumo de la carne de ternera. Tras la súplica de su anulación, el decreto razona
dicha Provisión ante la falta de ganado mayor y la necesidad de restablecer esta
especie. Sea como fuere, en la documentación consta que en agosto de 1798, festividad
de San Román, se celebró en Sangüesa una novillada.
- Comedias: A través de una Carta-orden enviada por el Gobernador del Consejo
Real de Castilla al Regimiento de Pamplona, se expresaba que el rey había dictaminado que, tanto en dicha ciudad como en su obispado, «se prohibiese la representación de Comedias, por Cómicos farsantes, según estaba mandado para la Diócesis
de Salamanca, Avila, Cádiz, Granada, Valencia...» Las Cortes de 1757 califican su
contexto de contrafuero porque «vulnera la libertad que siempre ha havido en este
Reyno de admitirse a su voluntad dichas representaciones, con las justas precauciones... y mucho más si se atiende á los muchos gastos, y expensas, que padeció esta
dicha Ciudad en la solicitud de la conmutación y dispensa, que logró de su Santidad
del voto, que hizo de no admitir en ella semejantes diversiones» (Ley XXVII). Dicha
Carta-orden quedará anulada.
La referencia documental se reduce a la ciudad de Viana. Un testigo declara que
en casa de su amo se celebró «una diversion de comedia» el martes de Carnestolendas,
y que acudió mucho público 10.
- Tocar la «vigüela»: De noche, grupos de mozos, algunos al regresar de las
mecetas del pueblo próximo, consiguen una guitarra, y bailan por las calles del
pueblo al son de la música.
- El Mesón o la Taberna: Suelen acudir los hombres para tomar un vaso de vino,
jugar a las cartas y charlar. Disponían de criada, y en algunos casos, también de
criados arrieros.
10. Escri. Huarte 1774, f. 96.
[7]
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Β. Privadas:

Los lugares de asueto más comunes eran las casas particulares. Los grupos de
amigos y amigas, las vecinas o conocidos, solían reunirse en alguna casa para pasar
la velada.
El juego más cotidiano era el de los «naypes» entre hombres y mujeres, prolongándose a veces toda la noche.
En la cocina, y al atardecer, algunas mujeres realizaban la labor de hilar con la
rueca, excusa aprovechada para chismorrear. Las noches de verano «tomaban la
fresca», no sólo en los pueblos, sino también en la misma calle Pellejería de
Pamplona.
Para los más jóvenes, la diversión suponía beber y conversar en la cocina o
recibidor de la casa de alguno de elllos. Eso sí, siempre se precisa que en «conberzacion onesta». En Astrain, el lugar de reunión y «paradero de la jente asi joben como
anciana» era la plaza pública cerca de la Iglesia, «y por esta prosimidad», entran y
se detienen «en el zaguán y Umbrales» de la casa de la querellante, los días festivos,
para diversiones honestas n .
5.2. Religiosidad
La religión impregnaba todas y cada una de las actuaciones de los hombres de la
época. Las referencias temporales se realizan a partir del santoral: «la víspera de la
Magdalena», «el día de Nuestra Señora de Agosto», «el día de San Simón y Judas»...
En su artículo primero de defensa de cada una de las partes de la causa, la buena
reputación de las mismas quiere ser justificada con términos como: temeroso de Dios
y su justicia, de vida cristiana, religioso, de cristianos procederes, honesto, virtuoso,
etc.
En señal de fe y palabra de casamiento, unos prometidos se entregan mutuamente
un relicario de «Nuestra Serñoa de Monsarrate» y un escapulario de Nuestra Señora
del Carmen.
Los párrocos velaban por la moral pública, y podían apercibir, junto con los
regidores, a aquéllos o aquéllas que con su modo de vida ilícita (viciados de la lujuria
y la lascivia), provocaban rumores o escándalos. El consejo espiritual del confesor
era requerido en situaciones de duda: a la querellante estuprada le ordenaba que le
era preciso verse con el querellado, y a la criada, le decía que no se mantuviese en la
casa donde se cometió el estupro.
A la pena de excomunión fue condenado el labrador que estupró a la rica ama.
Simultáneamente a la causa criminal, ésta litigó causa sobre esponsales en el Tribunal
Eclesiástico de Calahorra y en el Metropolitano de Burgos, y ambos establecieron esa
pena si no contraía matrimonio con ella. Era una situación límite para un cristiano
y, con prontitud, acepta casarse porque desea fervientemente «salir de tan fatal
estado» .

11.
12.
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Escri. Huartel774, f. 213 y 215.
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6. VINCULACIÓN FAMILIAR
De los recios vínculos familiares, existen pruebas diversas en el desarrollo de los
procesos. Gran parte de las personas que testifican a favor de la acusante y el acusado,
acostumbran a ser parientes suyos, ya sea en primero, segundo o cuarto grado, aunque
precisan que el parentesco no será causa de una pérdida de objetividad.
Los hermanos, en alguna ocasión, sirven de criados en la misma casa, y suelen
compartir el mismo grupo de amigos. En cuatro casos, el oficio de sirviente es
desempeñado en la casa, negocios (taberna o mesón) o tierras de familiares directos.
La prueba más real y palpable de ese vínculo, es el socorro familiar en situaciones
comprometidas moral y públicamente. Nos referimos al estupro y consiguiente
embarazo. Al comprobar la negativa de la contraria a efectuar el prometido matrimonio, de manera voluntaria, por lo general, o forzada, abandonan la casa de los amos
y se trasladan al lugar donde residen sus padres, buscando su apoyo y compañía. El
proceso de 1762 es expresivo en este aspecto: es el estupro entre criada y amo. La
familia de la primera (de 18 años, y embarazada de seis meses) rehusa cualquier tipo
de gratificación monetaria que se le ofrece, y exige el cumplimiento de los esponsales
para no dejar a su hija amancillada. La del joven amo, intenta por todos los medios
remediar la torpeza de su hijo con una dote13.

13.
[9]

Secre. Mendívil 1762, fajo 2.°, n.° 8, f. 4 y 5.
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La donación de un tercio navarro
para la guerra de Cataluña en 1642
VIRGINIA GARCIA MIGUEL

E

sta comunicación pretende estudiar la donación de 1.300 navarros que hicieron las
Cortes del Reino de Navarra en 1642 a Felipe IV, quien se estaba enfrentando a
la rebelde Cataluña y a Francia en un momento en que la unidad de la monarquía
española parecía estar gravemente amenazada.
Desde 1636 hasta 1639 el escenario de los enfrentamientos francoespañoles había
sido el Pirineo occidental. Durante estos años Navarra contribuyó a la defensa de la
Monarquía con un gran esfuerzo humano y económico. En 1639, el conflicto se
trasladó a los Pirineos orientales, lo que no supuso para Navarra el respiro que
esperaba la Diputación del Reino, después de cinco años de sufrir la tensión de una
constante amenaza en sus fronteras. En contra de lo que pretendía esta institución
navarra, ni sus gestiones, ni las de su agente, el vizconde de Arbeloa, para que se
sacasen las tropas alojadas en el Reino o fuera la Corte quien corriese con los gastos,
tuvieron éxito. Por el contrario, nuevas compañías llegaron a Navarra para ser
alojadas con el subsiguiente gasto para los habitantes del Reino1. Además, hubo
presiones desde Madrid con objeto de que se recultasen soldados navarros para que
combatiesen en una guerra, la de Cataluña, que les afectaba mucho menos que las
anteriores campañas de Ciburu y Fuenterrabía, ya que en el conflicto catalán no era
su seguridad la que se veía inmediatamente amenazada.
La negativa de la Diputación navarra a enviar a Guipúzcoa en febrero de 1640 los
cincuenta hombres que pedía el Conde-Duque fue eficaz; también pudo negarse en
junio del mismo año a entregar los trescientos hombres que se le habían ordenado a
Gabriel de Quiñones, regente del Reino. Pero, a fines de octubre, el duque de
Nochera mandó que cuatro tercios de Navarra pasaran a Aragón. Los memoriales al
virrey, al Conde-Duque y al mismo Felipe IV en que la Diputación representaba lo
indefensa que quedaría Navarra al privarle de cuatro tercios, consiguieron que su
número se redujera a la mitad. Pero el hecho mismo de que los navarros salieran a1
luchar fuera de sus fronteras ya suponía un «agravio», una violación de los fueros del
Reino. Una vez más la Diputación no pudo salvaguardar las leyes fundamentales de
Navarra, con la diferencia de que si hasta 1639, fueron las mismas instituciones del
Reino las que accedieron o dejaron, infringir tales leyes fue porque antepusieron la
necesidad de organizar la defensa del Reino ante el cercano peligro de una invasión
francesa, peligro que en los primeros años de la década de los cuarenta si no había
desaparecido totalmente, era menor2.
1. A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, «Repercusiones de la rebelión y guerra de Cataluña en Navarra. Las
Cortes de Pamplona de 1642». En Actas del Primer Congreso de Historia Moderna de Cataluña.
(Barcelona, 1984), pp. 183-185.
2. Algunas de las compañías que fueron alojadas en Navarra por estos años aparecen en la Memoria
de Licenciatura de M.a del Mar ERICE VELILLA: Repercusiones de la sublevación catalana en Navarra.
(Universidad de Navarra, 1986), pp. 60-69.
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El nueve de abril de 1642 el rey, Felipe IV, escribió una carta a la Diputación
del Reino en que decía que la obstinada ambición de sus enemigos no se contentaba
con tener «solevadas dentro de España dos provincias enteras y acometidas todas las
demás», sino que había llegado «el rey cristianísimo en persona a dar calor a esta
solevación, cargando con lo más grueso de sus tropas a los condados de Rosellón»,
por lo que había resuelto partir el 29 de ese mismo mes a la Corona de Aragón para
oponérsele en persona. En consecuencia, esperaba que, «en ocasión tan grande» en
que habían hecho «singular demostración de amor y fidelidad todos los pueblos y
vassallos de esta corona», le sirvan igualmente los navarros con «un tal esfuerço que
corresponda a la nobleza de que tan justamente os preciáis», sin que tuvieran reparos
por estar «tan vecinos al enemigo» ya que los franceses habían cargado con tal ímpetu
contra Cataluña que, asegura el rey, no les quedarían fuerzas para atacar a Navarra
y prometiéndoles, para más tranquilidad, que si el enemigo intentaba invadir alguna
plaza de sus fronteras, él mismo iría a socorrerlos3. La Diputación contestó a Felipe
IV que, contra sus deseos, le era imposible cumplir lo que en su carta le pedía, en
primer lugar, «por defecto de la facultad que para ello nos dejó el Reyno en sus
Cortes» y, también, porque «el enemigo no se aliente a ynvadirnos viendo el Reyno
despoblado». Le recuerda la Diputación al monarca que ya eran muchos los navarros
que le estaban sirviendo en la construcción de fortificaciones y en la conducción de
la artillería, barcas y municiones a Aragón, tantos que «faltaban los necesarios para
cultivar los campos» 4.
«Durante la mayor parte de 1641 se había discutido una visita real al ejército de
Aragón, pero fue retrasada sistematicamente con uno u otro pretexto» 5. Los retrasos
irritaban al monarca que quería que los preparativos se hicieran con la mayor
celeridad posible, pero los trámites burocráticos eran muy lentos. A parte el 18 de
abril de 1642, en una breve misiva, Felipe IV manifiesta a la Diputación del Reino
que el amor que tenía a sus vasallos no permitía dilatar un día más su partida a Aragón
fijada para el día 23 de ese mes y aunque «desde que se señaló día para mi jornada»
se les había avisado insistentemente no sólo a los nobles navarros sino también a la
«gente que está repartida» que tenían que acompañarle en ese viaje, todavía no había
recibido los soldados. Les anuncia que cuando llegara a Aragón esperaba hallar allí
a los hombres que el Reino debía enviar6. Efectivamente, aunque «Olivares le rogó
que le dejase mandar el ejército, para que al menos pudiese morir con honor», fue
el propio Felipe IV quien salió de Madrid el 26 de abril de 1642 y, haciendo el viaje
en cortas etapas, llegó a Zaragoza donde permanecería durante seis meses inspeccionando la puesta a punto del ejército que se enfrentaría a los franceses para tratar de
recuperar la rebelde Cataluña 7.
En una de estas etapas de su viaje, el 16 de mayo desde Aranjuez, volvió el rey a
escribir a la Diputación navarra pidiéndole de nuevo que «me sirva en esta ocasión
con un regimiento que no baxe de mil quinientos infantes» e instándoles a que lo
hicieran con la mayor rapidez posible8. El 30 de mayo, esta vez desde Cuenca, Felipe
IV escribe al Reino manifestándole su extrañeza por no ver sus órdenes cumplidas y
les reprende diciendo que la posibilidad de una invasión francesa a Navarra no era
excusa suficiente para que los navarros no le asistieran con los hombres que les había
solicitado ya que -vuelve a asegurar- «corre por mi cuidado vuestra defensa y he de
asistiros a ello con mi persona», y más cuando «con menores causas», en otras

3.
4.
5.
6.

AGN, Guerra, Leg. 3, c. 82, n.M.
AGN, Guerra, Leg. 3, c. 82, n.° 2.
J.H. ELLIOT, La rebelión de los catalanes (1598-1640) (Madrid, 1977), pp. 465 y 466.
AGN, Guerra, Leg. 3, c. 82, n.° 3.

7.

ELLIOT, op. cit.,

466.

8. AGN, Guerra, Leg. 3, c. 82, n.° 4.
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ocasiones como la de Fraga, habían acudido con un número igual de soldados a los
que ahora se les pedía. La Diputación salió al paso de este argumento del rey en una
carta fechada el 14 de junio, en ella aseguraba que el duque de Nochera había sacado
los dos tercios navarros sin su consentimiento y que en la correspondiente protesta
del Reino enviada al rey, el 21 de octubre de 1640, ya se habían quejado de que
seiscientos navarros habían muerto en Tamarite de Litera y muchos estaban presos o
en galeras. Sin duda el recuerdo de este desastre todavía pesaba en el ánimo del Reino
a la hora de conceder un nuevo servicio de hombres para la guerra. En 1642 precisamente, llegó un memorial a las Cortes de Don Diego de Sancristóbal en que pedía
que se rescatara a los prisioneros navarros de esta batalla de Tamarite de Litera y de
otras por medio de cartas que se diesen a los generales para que canjeasen por otros a
estos presos. La carta del rey del 30 de mayo acaba diciendo que espera que los
navarros «os mostraréis con todo lucimiento en mi servicio ganando el tiempo passado
con la celeridad que me prometo» 9. Dos días después y también desde Cuenca, Felipe
IV, luego de declarar la estima en que tenía a sus vasallos navarros por la lealtad que
le habían demostrado en las campañas de Ciburu y Fuenterrabía, informa al Reino
que los límites de Aragón estaban invadidos y que Monzón había sido sitiado por el
enemigo, e insiste en que espera que acudan «con la más gente possible» 10.
Mientras el rey viajaba hacia Zaragoza, la reina se había quedado en Madrid con
el encargo de tomar las disposiciones necesarias relativas al tercio. El 14 de junio,
Isabel de Borbón, escribe al Reino y le vuelve a pedir, como ya reiteradamente lo
hiciera su marido, que realizara «los últimos esfuerzos en procurar y apresurar todos
los medios necesarios para que (el tercio) llegue a tiempo» n . A pesar de que Felipe
IV impaciente insistía una y otra vez en la necesidad de que los tercios navarros fueran
rápidamente al frente aragonés, las tropas, ni siquiera habían sido concedidas por la
Diputación.
El 15 de junio desde Cuenca, el rey ordena al Reino que «sin una ora de dilación
salgan los tercios que os he pedido» ya que «cada día que se dilata el socorro y el
remedio de los daños, se pueden temer otros mayores». Tan sólo tres días más tarde
desde el mismo lugar, Felipe IV en una nueva carta a la Diputación, insiste en que
espera del Reino que haga, con la «puntualidad» con que acostumbra a hacerlo y con
la «presteza» que la ocasión requería, todo aquello que el virrey, conde de Coruña,
les pedía en su nombre, es decir, la asistencia de los navarros al frente aragonés y el
envío de acémilas pagadas a costa del Reino. Una semana más tarde el rey daba a
entender a la Diputación que si Navarra quería mostrarle su fidelidad lo haría
«enbiando la gente de los tercios que han de salir, con tanta prontitud que lo pueda
yo ver» 12.
Felipe IV en todas las cartas que mandó al Reino solicitando que le enviasen lo
más pronto posible los hombres, prometía que, como contrapartida, otorgaría mercedes y favores; y el virrey, por su parte, les aseguraba que actuaría como agente del
reino para interceder por él ante el monarca y obtener también algunas mercedes
particulares y generales. Pero la Diputación estaba dispuesta a cumplir los deseos
de uno y otro.
En junio de 1641 la Diputación del Reino había pedido al rey que convocase las
Cortes de Navarra. «Durante un año Madrid dio largas al asunto retrasando la
convocatoria, pero al cabo de todo este tiempo hubo de convencerse de que era
preferible entenderse con el Reino y conseguir su colaboración voluntaria, aunque
9. AGN, Guerra, Leg. 3, c. 82, n.° 6 y 10.
10. AGN, Guerra, Leg. 3, c. 82, n.° 6. F. IDOATE, «Un tercio navarro en Cataluña en 1642».
En Rincones de la Historia de Navarra (pamplona, 1956), p. 30.
11. AGN, Guerra, Leg. 3, c. 82, n.° 7.
12. AGN, Guerra, Leg. 3, c. 82, n.° 8, 9 y 12.
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fuese a cambio de algunas concesiones» 13. Posiblemente fueron las negativas con
que la Diputación respondió a los requerimientos reales, lo que movió al rey a
convocar una reunión de Cortes navarras para el día 12 de julio de 1642. De esta
manera, en lugar de negociar con la Diputación, que una y otra vez le manfiestaba
no tener poderes para cumplir sus órdenes respecto al servicio del tercio, Felipe IV
podría negociar con las Cortes, aunque, eso sí, a cambio de prometer que otorgaría
una serie de mercedes, particulares y generales, y de reparar los agravios cometidos
desde las últimas Cortes de 1637. Tanto el monarca como los navarros sabían por
experiencia que la palabra regia no siempre se cumplía, y por ello es posible que más
que en el reparo de agravios o en la concesión de favores, el interés de las Cortes
radicara para las clases dirigentes navarras en la posibilidad de actualizar las propias
leyes de Cortes, adaptándolas a las nuevas circunstancias, concretándolas reforzándolas
o, incluso acuñando otras nuevas de acuerdo a su conveniencia14. Por otra parte, de
nada hubiese servido a Felipe IV sacar los tercios navarros sin la colaboración o, al
menos, el consentimiento de las instituciones del Reino. Cuando el duque de Nochera
sacó por la fuerza dos tercios navarros, éstos quedaron tan mermados por las deserciones que el virrey, el marqués de Tabara, escribió al rey diciéndole que era mejor que
los soldados que quedaban volvieran a Navarra porque de poco servían ya en Aragón.
El día 12 de julio se reunieron los Tres Brazos, eclesiástico, militar y el de las
universidades, en la Sala de la Preciosa de la Catedral de Pamplona. Al día siguiente
acordaron las Cortes tratar en primer lugar de la concesión del servicio de gente al
rey «si bien es costumbre en él (Reino) que lo primero que se trate en sus cortes sea
reparar los agravios que se le an hecho sin pasar a nuebas resoluciones», y advirtiendo
que «ajustada esta materia lo primero que se aya de ttratar después della sea el reparo
de los contrafueros que se an hecho siguiendo la costumbre que asta aquí se a
obserbado». El mismo día se dio a conocer en las cortes que el rey pedía dos tercios
de mil hombres cada uno y, aunque acordaron conceder el servicio, no se decidió ni
el modo en que se habían de otorgar los hombres ni su número, que tenía que ajustarse
a la «capacidad del Reino»; en el caso de que no se pusieran de acuerdo en estos
puntos, el servicio no sería efectivo 15.
El día 14 de julio el brazo de las universidades decidió conceder al rey para la
guerra de Cataluña 1.200 hombres; el brazo militar y el eclesiástico propusieron que
el servicio fuera de 200 hombres más. Era condición indispensable para que las
Cortes tomaran una resolución, el consenso de los Tres Brazos; este consenso se
consiguió cuando los representantes de las ciudades impusieron su criterio. Tal vez
pensaron que si el rey exigía más hombres, como así ocurrió, siempre habría tiempo
de ofrecer un servicio más generoso. Además los tercios estarían formados por
personas reclutadas entre los habitantes de los diferentes lugares de Navarra y no entre
los caballeros y eclesiásticos, por lo que es lógico que los representantes de los
primeros quisieran reducir lo más posible el número del servicio. Este día se
acordaron también las condiciones con que el Reino concedía el tercio; estas condiciones debían ser ratificadas por el virrey para que el servicio llevara a cabo.
La primera condición que imponía el Reino era que debería ser el virrey quien
distribuyera de forma proporcional el número de soldados que correspondían a cada
lugar, y quien eligiese a los hombres, consultando previamente a los alcaldes jurados
y diputados para que le indicasen qué personas eran de fiar, es decir, aquellos que
probablemente no iban a desertar del servicio. También se exigía que fuera el monarca

13.

A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, op. cit.,

185.

14. A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, «Navarra ante la crisis de la monarquía española del siglo XVII», en
Cuestiones de Historia Moderna y Contemporánea de Navarra. (Pamplona, 1986), p. 50.
15. AGN, Act. Cortes Vol. II, 307r.
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quien armara a los soldados navarros »para que se conserben en el Reyno las pocas
armas que las universidades y los particulares tienen». Advertían que el tercio lo
entregaban solamente por cuatro meses a contar desde que los soldados saliesen de
Navarra y únicamente para la guerra de Aragón y Cataluña, de manera que al regresar
a Navarra el tercio quedaría extinguido y los oficiales «reformados», esto es, «quedarían sin compañías, pero permanecerían generalmente con sueldo de capitán, cerca
de sus superiores». Más tarde el servicio se amplió para todo el año 1642, en realidad
sólo un mes más pues ya era julio. Se pedía asimismo que todos los oficiales del tercio
fueran navarros. Además, el rey debería dar patentes a todos los oficiales 16. Y para
que en breve se dispusiera lo necesario con que socorrer a los soldados y aliviar el
«desconsuelo de las mugeres e hijos que an de quedar sin el amparo de sus maridos
y padres», el virrey avisaría al consejo para que éste autorizara a los concejos a gastar
alguna cantidad de los propios. Finalmente pedían una Real cédula para que mientras
los soldados navarros estuvieran sirviendo en la guerra de Cataluña, ni ellos, ni sus
mujeres, ni sus hijos fueran molestados por los acreedores ni por los pleitos civiles
o criminales que tuviesen pendientes. Estas condiciones fueron llevadas al virrey por
don Luis de Mur17.
Un día después, el 15 de julio, se sumaron a estas condiciones otras nuevas que
fueron entregadas al conde de Coruña por los señores vizconde de Zolina, abad de
Leire y don Alonso Vélez, que pidieron al virrey que se apresurase á contestar a las
Cortes sobre las condiciones. En las nuevas se estipulaba en primer lugar que el
virrey, al determinar el número de soldados que debía dar cada localidad, fuera
asistido por una persona de cada estamento y merindad nombradas por el brazo militar y el de las universidades 18. Ellos se encargarían de hacer listas de los soldados
que se sacaban de cada pueblo. Una copia de estas listas se archivaría para que constara
que el Reino había cumplido con el servicio. En segundo lugar, advertían las Cortes
que una vez entregados los hombres al Maestre de Campo, el Reino no estaba obligado
a suplir a aquellos soldados que muriesen o desertaran, si bien se cuidarían de que las
personas reclutadas se eligiesen entre las que «fueran de fiar», es decir, entre las que se
suponía iban a perseverar en el servicio, y advertirían que quien «olvidando sus
obligaciones de buen navarro» se fugara sería castigado. Por último, el Reino pedía
que cesase el servicio para las fortificaciones. En efecto, el donativo que los lugares,
valles, villas, ciudades y cendeas dieron para las fortificaciones, fue remitido por el
virrey a las cortes el 3 de agosto19.
Una vez expuestas estas condiciones las Cortes dejaron constancia del «desconsuelo que les causa» no poder servir al rey en todo lo que pedía y «no aliarse en
disposición de poder obrar con mayores demostraciones», ya que debían velar para que
el Reino «no quede de tal manera exausto de gente que esto mismo aliente al enemigo a
ynbadirle, quando en ssu opossición y defenssa se libra en mucha parte la del resto de
la monarquía». Las Cortes sabían que Navarra, desde su conquista, era, por su
posición estratégica en la frontera, una pieza importante en la defensa de la monarquía
hispánica, la llave de una posible invasión francesa; y no dudaban en recordárselo al
gobierno central20.
16. Patentes eran los títulos que el rey concedía para confirmar a los oficiales en sus puestos y
para que éstos gozaran de los privilegios que el cargo les podía reportar.
17. AGN, Act. Cortes vol. II, 308r y v, 309r y v, 310v, 311r y 314v.
Las cortes justifican esta gracia especial concedida a los soldados y a sus familiares por «el vien
público y servicio de ssu magestad» y porque «con ella se facilitará más la leba y todos se alentarán a
servir con más gusto».
18. Fueron designados el vizconde de Arbeloa y el licenciado Loya por la merindad de Pamplona,
Lorenzo de Samaniego y Gaspar de Iriarte por Estella, Pedro Berrospe y Luis de Mur por Tudela, Pedro
Torreblanca y José Torrea por Olite, el vizconde de Zolina y Diego de Soria por Sangüesa.
19. AGN, Act. Cortes Vol. II, 309v, 311 r, 327v, 345v.
- 20. AGN, Act. Cortes Vol. II, 311r.

[5]

125

VIRGINIA GARCIA MIGUEL

En la misma sesión del día 16, el vizconde de Zolina y don Alonso Vélez
entregaron a las Cortes un recado del virrey en que decía «que quedaba muy
agradecido del celo que mostraba el reyno en la concesión de los 1.200 hombres»,
pero que «estimaría que creciese algo el número». Tres días más tarde el vizconde
de Valderro, Barón de Ezpeleta, comunico a las cortes otro recado del virrey en que
se especificaba que fueran 100 hombres los que se añadiesen al tercio navarro. A la
mañana siguiente se votó la concesión de estos cien hombres más y los Tres Brazos
de conformidad acordaron concederlos21.
La primera respuesta del virrey respecto a las condiciones, no satisfizo a las Cortes
por lo que éstas decidieron mandarle un papel «en que se bolbiese a instar con su
excelencia dispusiese con su magestad las circunstancias y condiciones con que el
Reyno havía hecho el serbicio de gente». La respuesta del virrey no llegaba y las
cortes comenzaron a impacientarse. Por fin, la contestación llegó el 3 de agosto.
Aprobaba todas las condiciones, aunque pensaba que el ofrecer el tercio por cuatro
meses «disminuye mucho el servicio» y que era mejor ofrecerlo para toda la campaña,
que terminaría de seguro antes de cuatro meses por lo avanzado del tiempo (hay que
tener en cuenta que estaban ya en agosto y que en invierno las tropas se acuartelaban
esperando que llegara la primavera para iniciar una nueva campaña). El único punto
en que el virrey se muestra en desacuerdo es el número de soldados ofrecido, que le
parece insuficiente porque, «aunque siendo navarros fuera número vastante a conquistar el mundo, son muchos menos de los que espera su Magestad y no puedo dejar de
ynstar en que quando no pueda ser más lleguen a mili y quinientos»; esta vez no logró
el virrey que se aumentase el servicio, se tuvo que conformar con los 1.300 hombres
que se habían acordado22.
Los oficiales del tercio fueron efectivamente navarros y nombrados por el Reino,
con sus nombres se llenaron las patentes enviadas por el conde de Coruña con los
espacios en blanco23. El virrey pidió a las Cortes que, por estar comprometido con
el conde-duque de Olivares y con Felipe IV en que fuese don Jerónimo de Ayanz
quien mandase el tercio navarro, tuvieran a bien nombrarle Maestre de Campo y
«por quanto el Reyno en el serbicio de los mil y ducientos hombres que a hecho a su
Magestad se reserbó el nombramiento de Maestre de Campo y demás officiales»
fueron las Cortes quienes efectivamente accedieron a nombrarle para este cargo 24.
Al designar el número de soldados con que tocaba contribuir proporcionalmente
a cada lugar comenzaron las protestas. Pamplona intentó que los cincuenta soldados
que se le asignaron se redujeran a la mitad por haber dado ya dos mil ducados para
las fortificaciones. La villa de Vera pidió, en un memorial que envió al virrey y éste
remitió a las Cortes, que se reformara el repartimiento en el que le había correspondido contribuir con cuatro hombres ya que, por los conflictos con los franceses y más
concretamente por el sitio de Fuenterrabía en que la villa fue incendiada, le era
imposible conceder estos hombres y socorrerlos con lo necesario25.
21. AGN, Act. Cortes Vol. II, 311v, 313v.
22. AGN, Act. Cortes Vol. II, 313v, 322v, 326r y v, 327r.
23. Generalmente los oficiales eran nombrados por el Capitán General, el virrey o por el Consejo
de Guerra. Se nombraron como generales a don Pedro de Ezpeleta y a don José de Bruñón como
sargento, por ser «soldados de balor»; como capitanes fueron designados, el día de Santiago, don
Antonio de Ayanz, don Miguel de Ozta, don Pedro de Ayanz, don Pedro de Larrea, don Rafael de
Anués, don José de Cabanillas, don José de Uramont, don Pedro de Carrillo, don Antonio de Berrio
y don Martín de Rada, que fue nombrado doce días después de haber elegido al resto.
24. AGN, Act. Cortes Vol. II, 313v, 317r, 323v, 31 lv. AGN, Act. Diputación, Lib. II, 278r.
25. AGN, Act. Cortes Vol. II, 327v, 334v.
AGN, Guerra, Leg. 3, c. 83.
Las Cortes decidieron que el secretario diese recado al oidor Marichalar «quien entendía de esto»,
para que procurase aliviar a Vera de esta carga; Pamplona, en cambio no tuvo tanta suerte y su petición
fue desestimada.
126

·

[6]

LA DONACIÓN DE UN TERCIO NAVARRO PARA LA GUERRA DE CATALUÑA EN 1642

Las localidades navarras tenían que pagar tres reales por cada soldado que allí se
reclutara. Este dinero se utilizaba para pagar a los comisarios que hacían la leva y
para cubrir «la ayuda de costa» que se había ofrecido al Sargento Mayor. El 29 de
agosto, las Cortes pidieron al virrey que ordenase a don Antonio de Gurpide,
comisario de la merindad de Sangüesa, que «iba, a cuenta de sus dietas, cobrando
en los lugares tres reales por cada soldado», que cesara de cobrar de esta manera
puesto que, además de parecerles un «exceso considerable», «tenía ya el reyno tomada
forma de la manera que se an de pagar los comisarios» 26.
Como había ocurrido ya en otras ocasiones, el tercio fue mermado por las
deserciones. Tal vez una de las causas de estas huidas numerosas radicase en que los
navarros no querían salir fuera de sus fronteras a luchar en un conflicto por el que
no se consideraban afectados, mientras llegaban compañías de «extranjeros» a alojarse
en sus mismas casas.
El 1 de septiembre se leyó en las Cortes una carta de Jerónimo de Ayanz en que
decía que los desertores, sobre todo de la merindad de Estella, eran tantos que «para
que cuidasen (las Cortes) de cumplir le número» se había llevado a un regidor y a
un ciudadano de Estella. Las Cortes respondieron acremente al Maestre de Campo
diciéndole que sus represalias eran excesivas y que completarían al número de
soldados del tercio «enviando los que faltasen sin necesidad de que se lieben a los
regidores».
Otra carta del Maestre de Campo fechada en Fuentes el 6 de septiembre, comunica
a las Cortes que había pasado revista al tercio de soldados navarros en presencia del
rey y aunque todos los allí reunidos alababan a la gente enviada por el reino diciendo
que «no an visto otra como ella», cuando Felipe IV ordenó contar las hileras de
soldados se vio que de los 1.130 que debían estar ya alistados solamente se hallaban
presentes 1.008. Jerónimo de Ayanz narra a las Cortes como se excusó diciendo que
el resto de los hombres «se avían entrado a comer a la ciudad y que se avían detenido
en salir, pero que después se juntarían»; él mismo reconoce después que «la verdad
es que me an huido muchos», y que parte de éstos habían desertado antes de que se
le entregara el tercio y otros «ladrones de la ribera» -dice- habían huido cuando
prendió a uno de sus cómplices.
Jerónimo de Ayanz anuncia a los Tres Estados que él y sus hombres partían hacia
Alcañiz y les pedía que intentasen suplir a los soldados que faltaban. El 11 de
septiembre se volvió a leer una nueva carta del Maestre de Campo que iba acompañada
esta vez de una memoria de los hombres que faltaban del tercio; en ella se señalaba
su nombre, a veces su profesión, su lugar de procedencia y la compañía a la que
pertenecían.
Las cortes acordaron hacer «un bando muy riguroso» en el que se dio a conocer a
la población cómo los Tres Estados reunidos en Cortes habían concedido al rey 1.300
hombres, de ellos los 210 nombrados en la lista que se adjutaban habían desertado,
incurriendo así en las penas que conforme al derecho y ordenanzas militares estaban
establecidas. Se mandaba a estos fugitivos y a otros que, siguiendo su ejemplo,
hubieran desertado sin que se advirtiera, que se presentaran en Pamplona en un plazo
de cinco días a contar desde la publicación del bando, para que desde allí marcharan
a Alcañiz donde estaba acuartelado el ejército, asegurándoles que en lugar de castigarles serían bien tratados y se «les socorrería en los tránsitos por cuenta de su magestad».
Así mismo, se les aseguraba que no serían molestados o sufrirían vejaciones; para
evitar esto se les otorgarían despachos del virrey y de las Cortes.
26. AGN, Act. Cortes Vol. II, 343r. Muchas eran las quejas de las localidades navarras contra
los comisarios a quienes acusaban con frecuencia de excederse en sus funciones. Véanse algunos ejemplos
en: AGN, Act. Cortes, Vol. II, 278r, 350r y ν y 343r. Act. Diputación, Lib. II, 201r.
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Se advertía en el bando que si en dicho plazo los desertores no se hubieran
presentado serían desnaturalizados de manera que «serán ávidos y tenidos y tratados
por y como estraños del dicho Reyno, y que no puedan gozar, ni gozen de los fueros,
privilegios, exempciones y prerrogatibas del, ni de ningunos cargos, ni oficios: antes
si algunos tienen, ayan de quedar, y queden pribados, y despojados dellos, como no
naturales, y de todos y qualesquiera bienes que en este Reyno tengan». Se encarga a
los alcaldes y regidores que cumplan este bando y se amenaza a quienes encubran,
den bastimentos o ayuden de cualquier manera a los desertores, con la pena de que
«queden obligados a servir por sus personas, o dar otras a satisfación, para que sirvan
por ellos en dicho tercio, hasta que se cumpla el tiempo que por obligación, según
lo resuelto por el Reyno devían servir los dichos soldados». El bando fue leído en las
Cortes el 12 de noviembre, cinco días después de que el marqués de Leganés, primo
de Olivares, fuera derrotado al intentar recuperar Lérida perdiendo en la acción cinco
mil soldados. Después el bando se llevó al virrey para que éste viese «como el Reyno
no omite diligencia que parezca conbiniente para effectuar mejor el serbicio de su
magestad» 27.
La última alusión al tercio en las Cortes de 1642 es del 21 de octubre cuando
acordaron pedir por reparo de agravio el que los jueces en algunos lugares liberasen
a los presos por delitos graves y con causas pendientes de los alcaldes ordinarios,
para que sirvieran al rey, lo que era contrario a las leyes navarras y mermaba sus
competencias en materia judicial.
En una carta fechada el 15 de septiembre en Zaragoza, Felipe IV comunica al reino
«lo muy agradable y grato» que le ha sido el servicio y que por él les concederá a los
navarros favores y mercedes en demostración de lo que les ama y estima por lo bien
que le sirven en todas las ocasiones, especialmente en ésta. El 25 de octubre, todavía
desde Zaragoza, el rey anuncia al Reino que había licenciado al tercio y les ordena
que en la primavera de 1643 este tercio y otro estuvieran listos de manera que «en
ambos aya dos mili hombres para que sirvan en la parte donde fuere necesario y lo
mandare». Dos días más tarde el monarca informa a las Cortes de que los franceses
parecen dispuestos a invadir Navarra y que, por esto, mandaba infantería y caballería
a Pamplona «para prevenir a toda priessa la ciudadela y entrar en ella las armas,
municiones y víveres que se han tenido por necesarios». De los 5.000 hombres que
defenderían la fortificación, 3.000 vendrían de distintos lugares y el resto serían
reclutados entre la población navarra. Habían pasado solamente dos días desde que
el rey licenciase al tercio navarro y ya el Reino se debía disponer a soportar nuevos
alojamientos de tropas, una nueva leva de soldados y la tensión que lógicamente
suponía el anuncio de una posible invasión francesa al territorio navarro 28.
Antes de disolverse la reunión, las Cortes otorgaron el servicio correspondiente
a los años transcurridos desde la última reunión de Cortes en 1637. Se concedieron
al rey veinte tandas de alcabalas y 189,5 cuarteles, es decir la misma cantidad que se
entregaba desde principios de siglo. Esta concesión, sin embargo, no supuso de forma
inmediata una carga más para Navarra, puesto que el servicio no se comenzó a cobrar
hasta siete meses después de ser otorgado 29.
Durante los años que siguieron a 1642 las exigencias de Madrid aumentaron y

27. AGN, Act. Cortes Vol. II, 344v, 345r, 348v, 349r.
AGN, Guerra, Leg. 3, c. 84 y 85.
ELLIOT, op. cit., 466.

28.

AGN, Guerra, Leg. 3, e. 82, n..° 2 y 13 y Leg. 3, e. 86, n.° 1.

29.

FLORISTÁN IMÍZCOZ, «Repercusiones...», p. 186.

C. BARTOLOMÉ HERRANZ, «Cuarteles y Alcabalas de Navarra (1513-1700)». En Principe de Viana,
1984, pp. 561-593.
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también crecieron las tensiones entre el Reino y el poder central, particularmente el
período en que fue virrey el conde de Oropesa, D. Duarte Fernando Alvarez de
Toledo30.

30.

[9]

A . FLORISTAN IMIZCOZ, «Navarra...», p.51.
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Los cargos concejiles del
Ayuntamiento de Pamplona del
siglo XVIII
JOSE FERMÍN GARRALDA ARIZCUN

D

esde la promulgación del Privilegio de la Unión el 8-IX-1423 hasta la constitución de 1812, la estructura de los cargos concejiles del ayuntamiento de Pamplona se mantiene fiel a lo establecido en dicho Privilegio 1 . El ayuntamiento de
Pamplona de los siglos XVI y XVIII ha sido estudiado respectivamente por Lasaosa y
en la tesis doctoral del autor 2. Dicho ayuntamiento del siglo XVIII guarda una clara
continuidad institucional respecto al del siglo XVI. También hemos estudiado la
evolución socio-política de los componentes de los ayuntamientos de 1808-1833, así
como la ruptura institucional del ayuntamiento tradicional al revolucionario y antiforal liberal, todo ello en un estudio de próxima publicación.
La corporación está compuesta por diez regidores y un alcalde ordinario, todos
ellos elegidos anualmente, y sin que puedan ser reelegidos en los dos años posteriores
a la elección. En dicha elección se respeta el orden de burgos en que se dividía la
ciudad desde 1423, esto es, el burgo de San Cernin, San Nicolás o la Población, y el de
la Navarrería.
El primer domingo de septiembre después de la festividad de Sta. María, los diez
regidores salientes eligen a los regidores entrantes y, una semana después, éstos eligen
la terna de candidatos para alcalde con el objeto de que el virrey nombre como tal a
uno de ellos. La única participación de los representantes del rey en la elección de los
regidores se limita al V.° B.° decretado por el fiscal real a los regidores electos. La
visita que los regidores realizan al virrey, al regente del Consejo Real, y al obispo una
vez que toman posesión de sus cargos no pasa de ser un acto de cortesía.
De esta forma, podemos afirmar que los vecinos no tienen participación alguna en
la elección de los cargos concejiles, y que el rey tan sólo elige al alcalde entre la terna
presentada por los regidores entrantes.
Durante el siglo XVIII en el municipio navarro no existe la figura del corregidor
ni la de los alcaldes mayores, ni le afecta en absoluto la reforma municipal de Carlos
III decretada en 1767 que creaba los cargos de diputados del común y de síndico
personero. El ayuntamiento de Pamplona del siglo XVIII se diferencia del castellano
en éstos y otros aspectos. Así pues, en Pamplona la elección de todos estos cargos es

1. Privilegio de la Unión de la Muy Noble y Leal Ciudad de Pamplona, Cabeza del Reino de
Navarra. Año (escudo de Pamplona) 1731. En Pamplona: por Pedro Joseph Ezquerro. Vid. cap. 2
(regidores), 4 (id.), 6 (alcalde), 8 (tesorero municipal), y 9 (alcalde). Contiene 28 cap. e incluye las
adiciones del 15-IX-1619.
2. LASAOSA VILLANUA, S., El «Regimiento» municipal de Pamplona en el siglo XVI, Pamplona,
Ed. Aranzadi, 1979, 552 pp. GARRALDA ARÍZCUN, J.F., La administración municipal de Pamplona del
siglo XVIII, Pamplona, 1986, Tesis doctoral presentada en la Universidad de Navarra, 2.200 folios
inédita.
[1]
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anual. No existe contraposición estamental alguna 3. El rey nunca otorga a sus favorecidos el disfrute temporal, vitalicio, o perpetuo de los cargos concejiles de tal forma
que en Pamplona éstos nunca se pueden heredar, enajenar o vender. No existe un
número excesivo de cargos concejiles. Estos no se pueden relevar a favor de un vecino
determinado al arbitrio del que lo ocupaba, y no existe el elevado número de nobles,
con título o sin él, que había en los concejos castellanos 4 .
Durante la Edad Moderna y particularmente en el siglo XVIII, Madariaga Orbea
ha observado en Vascongadas cómo los notables locales llegan a controlar el gobierno
municipal por diferentes medios, así como el languidecimiento del concejo abierto a
beneficio de ayuntamientos más restrictivos 5 .
A diferencia de Castilla y Vascongadas (integradas en ella), en el ayuntamiento de
Pamplona participa un sector más o menos amplio de vecinos que suele identificarse
con los nobles, abogados, escribanos, procuradores, y un número nada despreciable
de comerciantes. Es decir, con el sector naturalmente más influyente y capacitado,
con las fuerzas vivas de la ciudad, siempre que su profesión u ocupación no sea
incompatible con el ejercicio de los cargos concejiles. Esta no es una representación de
intereses sino de «capacidades» de gobierno. Principalmente, no se trata de que en el
gobierno municipal falte el elemento popular (término este sobremanera ambiguo y
que más bien debería hacer relación a la forma de elección), es decir, los restantes
estratos sociales, sino que los intereses de buena parte de la población (artesanos,
oficios como los albañiles, etc, pequeños y medianos propietarios de tierra, jornaleros
y arrendatarios, profesiones liberales, etc.) 6 no están directa y orgánicamente representados en el gobierno municipal.
Para conocer la categoría social y la profesión de los alcaldes ordinarios y de los
regidores, hemos consultado el apeo de 1727, los padrones de 1781 y 1794, las listas de
comerciantes y las cuotas que pagan en la alcabala por encabezamiento, razón de los
notarios y escribanos reales, los abogados y procuradores apensionados de la Ciudad
de Pamplona, la expedición de permisos por el Consejo Real de Navarra para ejercer
la profesión de abogados, los repertorios de nobleza, etc.
ALCALDE ORDINARIO
Los tres candidatos de la terna presentada al virrey anualmente deben pertenecer
al mismo burgo, sucediéndose paulatinamente según este orden los burgos de San
Cernin, San Nicolás y Navarrería.
Para ser candidato hay que estar domiciliado en Pamplona y tener por lo menos 25
años 7, aunque en 1797 el regente dispensa de ello -se ignora por qué- a D. Miguel
Joseph de Balanza, elegido alcalde por el burgo de San Cernin. También se exige ser
3. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Α., Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ed. Ariel,
1976, 532 pp., pág. 467 y 469. Tampoco hay razón de los enfrentamientos dialécticos entre los regidores
de «clases sociales» diferentes (término este ambiguo y equívoco; mejor sería hablar de estamentos y
sectores) que Bañuelos ha querido observar en el Concejo de Logroño en los siglos XVI y XVII.
4. DOMÍNGUEZ ORTIZ, O. C. sobre la reforma municipal de Carlos III vid. pág. 454-475; «como
todas sus demás instituciones, el municipio de las regiones forales permanecía inmóvil, anquilosado,
mientras que el castellano sufrió alteraciones que cambiaron por completo su fisonomía» pág. 454.
CASTRO, Concepción de, La Revolución liberal y los municipios españoles, Madrid, E. Alianza Editorial,
1979, 236 pp. pág. 11-56.
5. MADARIAGA ORBEA, J.J., «Municipio y vida municipal vasca de los siglos XVI al XVIII»,
Madrid, «Hispania» CSIC (sept.-dic. 1979) n.° 143, 226 pp. pág. 505-557.
6. GEMBERO USTÁRROZ, M.a, «Evolución demográfica de Pamplona entre 1553 y 1817», Pamplona, «Príncipe de Viana» (agosto-die. 1985) pág. 745-795.
7. Ordenanças del Consejo Real... Pamplona, Imp. Nicolás Assiayn, 1622, 612 pp. lib. Ill, tit. II,
ord. 13.
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noble -entre ellos se suele preferir a los titulados-, mantenerse por medios propios 8 ,
tener las aptitudes necesarias, no ocupar cargos de jurisdicción real (por ej. ser miembro de los Tribunales Reales, ocupar empleos o cargos militares, etc.), no ser familiar
de la Inquisición, ni ejercer cargos de la Cruzada (por ej. el de colector). Durante el
siglo XVIII se mantienen los mismos impedimentos para desempeñar los cargos de
alcalde ordinario y de regidor que Lasaosa señala para el siglo XVI. Aquellos vecinos
que ocupan cargos en la Diputación del Reino están eximidos de ejercer cargos
concejiles si así lo desean, aunque en varias ocasiones aceptan ejercerlos 9 .
La escasez de nobles titulados en la ciudad, y el limitado número de vecinos aptos
para el cargo de alcalde - y el de regidor- en los burgos de San Cernin y Población a
beneficio de la Navarrería, hace que en 1817-1818 se modifique el sistema de elección
suprimiéndose la alternativa de burgos, con el objeto de evitar las frecuentes reelecciones motivadas por ello, tanto en familias como en personas.
Entre 1700 y 1818 las reelecciones para la terna de candidatos de alcalde son
numerosas y proporcionalmente mayores que entre los regidores, pues los 165 vecinos propuestos como candidatos por primera vez, son reelegidos como tales en 200
ocasiones (total 365 propuestas de candidatos). El número de vecinos que figuran
entre los candidatos propuestos por primera vez y los candidatos reelegidos en 17001749 es similar al de 1750-1800, y 1801-1818 10. Entre los candidatos reelegidos como
tales destacan 26 vecinos que lo son 4 o más veces n .
Los apellidos más repetidos, cuyos componentes en no pocas ocasiones pertenecen a la misma familia son de mayor a menor repetición los siguientes: Ezpeleta, Elio,
Argaiz, Balanza, Gaztelu, San Martín, Vélaz de Medrano, Vidarte, Baquedano, Borda, Daoiz, Eguía, Gaínza y Mutiloa. Todos ellos pertenecen tanto a la alta como a la
baja nobleza.
Los cantidatos elegidos más de 4 veces son los siguientes:
Ayanz Conde de, 7
Borda Manuel Tomás Don, 6
Echalar Maximino Alberto Don, 6
Echeverría Agustín Don, 5
Echeverría y Azpilcueta Antonio Don, 8
Elio y Aguirre Fausto M.a, Marqués de Vesolla, 6
Ezpeleta Marqués de Góngora, 5
Ezpeleta y Ximénez Miguel Antonio, Marqués de Góngora, 8
Gaztelu Pedro Joseph Don, 5
Gaztelu Roque Jacinto Don, 8
Mutiloa Vicente Ignacio Don, 6
Mutiloa y Salcedo Vicente Pedro Don, 8
Mutiloa y Arízcun Manuel Vicente, Conde de Agramóme, 8
Sarasa Antonio M.a Don, 6
Vélaz de Medrano Joaquín, Vizconde de Azpa, y Señor de Ausol y Fontes, 12
Zalá y Peralta Joseph Don, 6

Asimismo, hay constancia de otros 15 nobles que son elegidos entre 2 y 4 veces
con candidatos de alcalde ordinario 12.
Entre los alcaldes elegidos por el virrey son muchos los que ocupan el cargo una
sola vez, algunos dos veces, y una minoría en más ocasiones. Estos últimos son los
siguientes:
8. Por ejemplo, en 1723 el virrey rechaza a un candidato por no estar domiciliado y no tener
medios para mantenerse «con el decoro correspondiente a la dignidad de este empleo».
9. En 1749, D. Manuel de Ezpeleta (Burgo de San Cernin), en 1741 D. Joaquín Vélaz de Medrano
(San Nicolás), en 1774 D. Vicente Pedro de Mutiloa y Salcedo (San Nicolás), y en 1776 D. Joseph Xavier
Gaínza (San Cernin). Todos ellos son miembros de la Diputación del Reino, y D. Joseph Xavier Gaínza
también es consultor (regidor saliente) del ayuntamiento de Pamplona.
10. Vid. Anexo I.
11. Vid. Anexo III.
12. Vid. Anexo III.
[3]
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Echalar Maximino Alberto Don, 3
Echeverría y Azpilcueta Antonio Don, 4
Gaztelu Pedro Joseph Don, 4
Gaztelu Roque Jacinto Don, 5
Góngora Marqués de, 3
Mutiloa y Salcedo Vicente Pedro Don, 4
Mutiloa y Arizcun Manuel Vicente, Conde de Agramonte, 5
Vélaz de Medrano Joaquín, Vizconde de Azpa y Señor de Ausol y Fontes, 4

Normalmente, el primer candidato de la terna ya ha ocupado el cargo de alcalde
ordinario alguna vez, y socialmente tiene la misma distinción que los otros dos. El
virrey suele elegir indistintamente entre los tres candidatos procurando evitar las
reelecciones, aunque sólo lo consigue en parte. Por otro lado, en 1750-1800, el primero de los tres candidatos es elegido en mayor número de ocasiones que los dos
restantes por separado, y en 1801-1818 en casi la totalidad de ellas; por el contrario,
de 1700 a 1750 el primer candidato es elegido pocas veces en relación con los dos
restantes 13.
Aunque todos los candidatos a alcalde sean nobles con título o sin él, entre ellos se
encuentran hacendados, propietarios de tierras, abogados, e incluso algunos comerciantes como la familia Vidarte. Normalmente, todos ellos también suelen ser elegidos
regidores en otras ocasiones. Lógicamente, en atención a su relevancia social, los
vecinos nombrados candidatos de alcalde en un mayor número de ocasiones, también
son elegidos un considerable número de años como regidores, e incluso algunas veces
más que para candodato de alcalde ordinario.
Tanto los candidatos de alcalde como los regidores pertenecen al mismo grupo
social. Los vecinos aptos para dichas candidaturas de alcalde son muchos menos que
los aptos para ejercer el cargo de regidor, ya que a los primeros se les exige ser noble.
Por ello se comprende que las reelecciones en las candidaturas de alcalde sean más
considerables. Dicha condición de ser noble no se exige en vano ya que el alcalde
ordinario preside el ayuntamiento (aunque no está presente en las sesiones municipales), tiene el voto de desempate entre los regidores, y ejerce la justicia en primera
instancia en asuntos civiles -no en los criminales- cuya cuantía es menor de 50 libras.
Por supuesto, no se puede confundir a este alcalde con el cargo de alcalde del mercado, que lo ocupa un regidor, elegido cada año de cada burgo alternativamente.
REGIDORES
El gobierno de Pamplona pertenece casi en su totalidad a los regidores, que tienen
facultades legislativas, ejecutivas y judiciales (juzgan a los menestrales en asuntos
relativos a sus oficios, son jueces del campo, jueces de edificios, y un regidor es
anualmente alcalde del mercado). En su importante gestión los regidores deben observar y hacer observar el importante y vigoroso fuero municipal de Pamplona, vigente
hasta la Revolución liberal, de forma que sus facultades no son absolutas sino bastante
limitadas por los derechos privativos de la ciudad.
De los diez regidores anuales, cinco pertenecen al burgo de San Cernin, tres al de
la Población, y dos a la Navarrería.

13.
l. er candidato
2.° candidato
3. er candidato
Desconocemos

1700-1749
12
20
17
49
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1750-1800
19
14
18
51

1801-1818
16
1
—
17

Total
47
35
35
3
120

(1702, 1711 y 1812)
(incluidos los 3)
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Tanto porque los regidores son elegidos por los regidores cesantes, como por el
resultado de las elecciones, el gobierno de la ciudad se encuentra en manos de un
grupo social más o menos amplio que se perpetúa durante todo el siglo XVIII hasta
1818 e, incluso, posteriormente durante el Trienio Liberal (1820-23) 1834.
Los nobles titulados ocupan, tan sólo y a menudo, el puesto de regidor cabo (o
regidor primero) de cada uno de los tres burgos, y en su defecto les sustituye la baja
nobleza como personas de mayor relevancia social. A continuación, según el orden
jerárquico existente entre los regidores, les siguen los abogados, a éstos los procuradores y escribanos reales (que casi siempre también son notarios, y en algunas ocasiones también procuradores) y, desde 1801, algunos propietarios de tierras. Entre los
abogados y licenciados hay no pocos hidalgos. En los últimos puestos se encuentran
los comerciantes, incluidos los cereros y chocolateros. Es notorio que entre los comerciantes no siempre se elija a los vecinos económicamente más pudientes, ya que
entre los elegidos hay una considerable cantidad de pequeños y medianos comerciantes.
Entre los regidores destaca la falta de representatividad de los artesanos, de otros
oficios de escasa importancia social (albañiles, canteros, etc.), de labradores no pudientes y de profesiones liberales. En todo momento, prevalece el criterio del ayuntamiento de elegir a los vecinos mejor preparados, sobre el criterio de la representación
orgánica, que en ningún momento es planteado.
En la elección de los regidores se tiene en cuenta la pertenencia al estamento de la
nobleza, especialmente la titulada, que en tal caso siempre ocupan los primeros puestos (regidores cabo), la categoría y peso sociales de las diferentes profesiones y vecinos, y las facultades y capacidad propia de cada sector de la población. Se puede
afirmar que los regidores prepresentan los intereses de todos los vecinos, sólo en
cuanto que sirven al bien común y hay un consentimiento al menos tácito e implícito
por parte de los vecinos, ya que nunca parte de ellos, como los artesanos y los oficios,
eligen a ningún regidor, ni se pueden ver identificados profesionalmente con ellos.
Concretamente, la representatividad de los regidores de los cuales conocemos su
posición social y su profesión es elevada en la totalidad de los regidores desde 1700
hasta 1818, ya que sólo desconocemos la del 8,8% del total, esto es, de 107 sobre
1.214 regidores, incluyendo en todos ellos las reelecciones en el cargo.
Los oficios y la posición social más representados en el Ayuntamiento durante el
siglo XVIII son, de mayor a menor los siguientes: 319 comerciantes (incluidos 83
cereros y 4 chocolateros), 279 caballeros (sin incluir los que también son abogados y
licenciados), 262 escribanos reales y notarios (26 de los cuales también son procuradores), 128 abogados y licenciados, 80 nobles titulados, 13 labradores propietarios
(sólo constan entre 1801 y 1808), 13 procuradores (que únicamente ejercen como
tales) y 12 varios. Entre estos últimos figuran 3 receptores de los tribunales reales, 1
administrador, 2 administradores de las propiedades de dos nobles, 2 panaderos, 1
abarquero, 1 transportista, 1 administrador del Hospital General y 1 tasador de
pleitos 14.
Así pues, las regidurías las ocupan la aristocracia y la clase media más o menos
pudiente. Ignoramos la posición económica de los escribanos reales y notarios que,
sin duda, debía variar mucho según cada caso. Los regidores que son comerciantes,
incluidos los cereros y chocolateros, tienen indistintamente negocios de pequeña,
mediana y gran envergadura; no obstante, entre los vecinos reelegidos en mayor
número de ocasiones predominan los comerciantes medianos y pudientes.
Lógicamente, a falta de padrones municipales en la primera mitad del siglo (a
excepción del poco interesante apeo de 1727), de ésta conocemos los empleos de
14. Vid. Anexo II
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menos regidores que de su segunda mitad. De todas formas, durante todo el siglo,
podemos observar la paulatina aunque pequeña disminución de los nobles titulados,
de los abogados y licenciados, y el aumento de los caballeros, escribanos reales y
notarios, y comerciantes. Asimismo, entre 1801 y 1818, se puede advertir una considerable disminución del número de escribanos reales y notarios a favor de los comerciantes. Esto indica una evolución en la que la clase dirigente de Pamplona de menor
categoría social ocupa paulatinamente un mayor número de regidurías en detrimento
de la nobleza titulada y de la abogacía, lo que no supone, en absoluto, que la Revolución liberal fuese fruto exclusivo de la burguesía o que su causa fuese el deseo de la
clase media acceder al poder político local o general, ya sea como mera distinción
social ya como encubridor de supuestos intereses económicos de clase. Sobre esto
último, nos remitimos al trabajo señalado sobre el municipio pamplonés de 1808 a
1834, año éste en el que 7 de los 10 regidores reconocían a D. Carlos V y VIII de
Navarra como rey legítimo.
Durante todo el siglo, la representación de la nobleza (titulada o no), y de los
abogados y licenciados, se mantiene en general. Por el contrario, a partir de 1801, la
representación de los escribanos reales y notarios disminuye palpablemente en beneficio de los comerciantes, que se convierten en el sector numéricamente más relevante
entre los regidores, en los que se inserta un importante factor «movilidad social»
representado por el sector del comercio. Ciertamente, este aumento del número de
comerciantes está más de acuerdo con los que realmente había en la ciudad en comparación con los demás sectores sociales citados que ocupan cargos concejiles.
Esto significa que a diferencia de lo que ocurre en Castilla y en Vascongadas, en
Pamplona no se evoluciona hacia una aristocratización ni hacia unos ayuntamientos
más restrictivos y oligárquicos. En relación con las Vascongadas, Madariaga Orbea
señala lo siguiente:
«En líneas generales, se puede hablar de que mientras que en Castilla (por ejemplo) los
cargos locales son un elemento más del patrimonio de determinadas castas dirigentes, en el
País Vasco, manteniéndose el espejismo de la elección anual general por los vecinos, de hecho
los puestos quedan detentados por grupos sociales similares a los castellanos, mediante la
práctica de algunas restricciones y limitaciones» y «los mecanismos con los que opera la
oligarquía vasca para conseguir el control de los Ayuntamientos, son a la larga tan eficaces
como3 la compra o la herencia de los cargos, y desde luego más sofisticados» .

Asimismo, en Pamplona no hay razón de algunos medios utilizados por el grupo
dirigente local vascongado para controlar los municipios, como son la hidalguía, los
millares (bienes raíces), ser abonados, estar casado o viudo, y saber castellano (leer y
escribir). No obstante, ambas instituciones municipales coinciden en que si en Pamplona se exige tener 25 años no menos de 20 en Vascongadas, que no deben ejercer
oficios mecánicos ni viles, ni pertenecer al fuero eclesiástico ni militar (en activo).
Es interesante el hecho de que los comerciantes adquieran auge en los ayuntamientos hasta 1818, en vísperas del Trienio Liberal (1820-23), aunque no lleguen a ser
mayoría en ellos como tampoco lo son durante el Trienio. En este último, los vecinos
que ocupan cargos concejiles de Pamplona serán de mayoría realista, incluidos los
comerciantes, a excepción de los dos ayuntamientos de totalidad liberal (debido a
causas extraordinarias) fechados el 18-X-1822 y 1-1-1823, que incluyen una mayoría
de comerciantes. En Pamplona, la Revolución liberal no estalla porque los comerciantes quieran controlar todo el poder municipal; tampoco porque quieran acceder a él
(pues desde hacía tiempo estaban representados), ni porque quieran predominar en el
gobierno local (hay comerciantes realistas dentro y fuera del Ayuntamiento).
No todos los componentes del sector dirigente y acomodado de Pamplona pueden
15.
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ser elegidos regidores, pues se excluye a los vecinos que ocupan cargos en los diferentes organismos y administraciones reales. Asimismo, tienen facultad para excusarse
los familiares de la Inquisición, los colectores del impuesto de la Cruzada, y los
pertenecientes al fuero militar retirados del servicio activo. También hay determinados oficios de la clase media urbana muy considerados socialmente, a quienes debido
a la naturaleza absorbente de su trabajo y a su función eminentemente social les
resulta imposible, y aún es imprudente, que ejerzan cargos concejiles. Tal es el caso de
los médicos, cirujanos y boticarios a quienes las leyes del Reino les prohiben ejercer
cargos concejiles, y los maestros. De hecho, los eclesiásticos nunca ocupan cargo
concejil alguno.
La diferencia social que hay, de una parte, entre la aristocracia y los vecinos de
mayor categoría y peso social, y de otra el resto de los vecinos, se refleja en que sólo
los primeros son elegidos para ocupar cargos concejiles. Asimismo, y conforme a una
comunidad local en la que las diferencias sociales establecían cierta jerarquía también
social, la Ciudad establece una jerarquización total entre los cargos concejiles, de
forma que nunca haya dos regidurías al mismo nivel jerárquico.
Entre los regidores hay cierto número de apellidos que se repiten un número
considerable de ocasiones. Tales son, por orden alfabético, los siguientes: Acha,
Argaiz, Arraiz, Arrastia, Arregui, Ayerra, Azcona, Balanza, Barbería, Barricarte,
Beunza, Borda, Colmenares, Cuadrado, Daoiz, Echarri, Eguía, Elio, Elizalde, Elizondo, Eraso, Ezpeleta, Fernández de Mendívil, Ferrer, Gaínza, Garzariáin, Gayarre,
Gaztelu, Guerendiáin, Huarte, Ibero, Irañeta, Irigoyen, Iríbas y Navar, Irurzun, Izu,
Lanz, Lavari, Lizarraga, Lorente, Meneos, Michelena, Mutiloa, Navarro, Nieba
Ochoa, Ozcáriz, Paternáin, Sagaseta de Ilúrdoz, Salinas, San Martín, Sarasa, Solano,
Vélaz de Medrano, Vergara, Vidarte, Viguria, Villanueva y Zaro.
El número de regidores elegidos en mayor número de ocasiones es considerable,
pues asciende a 92 vecinos que ocupan 4 y más veces el cargo de regidor. Entre ellos
figuran 28 escribanos reales y notarios (entre ellos 5 procuradores), 24 caballeros, 19
comerciantes (6 pudientes, 6 medianos, 3 de negocio pequeño y 4 cuya importancia se
ignora), 11 licenciados y abogados, 8 nobles titulados y 2 procuradores (que no son
escribanos) 16. Se puede destacar que si bien el número de 18 comerciantes reelegidos
es menor que el de los escribanos reales y caballeros citados, el número de comerciantes elegidos una vez como regidores es superior a las demás profesiones sociales. El
escaso número de comerciantes reelegidos se debe a que en Pamplona había más
vecinos del comercio que escribanos reales, abogados, procuradores y nobles titulados o sin titular.
Entre los 20 regidores elegidos en mayor número de ocasiones podemos destacar
los 13 siguientes:
Antoñana, Antonio Ramón (escriba real, notario), 7
Arberoa Vizconde de, 9
Azpa Vizconde de, 8
Borda Manuel Tomás Don (caballero), 7
Esparza Juan Ramón (esno. real, not.), 8
Gaínza Feo. Ignacio Don (caballero), 8.
Góngora y Roque Marqués de, 13.
Miura Miguel (esno. real, not.), 7
Mutiloa y Salcedo Vicente Pedro Don (caballero), 11
Otazu Señor de, Ezpeleta y Beaumont Fco. Don, 9
Riezu Lucas (esno. real, not.), 8
Ruiz Agustín (esno. real, not.), 8
Vigaria Juan Antonio (comerciante de pequeño negocio), 7

16. Vid. Anexo III.
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De estos regidores cabe destacar la gran relevancia social de varios escribanos
reales y notarios, equiparables a este respecto a la importancia de los nobles titulados
o caballeros.
Si consideramos el número total de regidores durante todo el siglo, las reelecciones son considerables pero no excesivas, pues ascienden a 626 sobre 621 vecinos
elegidos por primera vez 17. Se puede afirmar que el variado grupo social que ocupa el
cargo de regidor no es cerrado sino relativamente abierto, ya que no hay monopolio
familiar y sí cierta movilidad en los vecinos elegidos. Por otro lado, si consideramos
independientemente entre sí las elecciones y reelecciones de la primera y segunda
mitad del siglo y las de 1801-1818, se puede observar que en la primera mitad las
reelecciones son mucho menores que en la segunda, y algo menos que en 1801-1818;
esto significa que a medida que avanza el siglo se tiende a unos Ayuntamientos más
cerrados en relación con el número de vecinos que los integran, aunque se mantiene la
movilidad de los vecinos y la ausencia de monopolios familiares. Así pues, sólo en un
sentido relativo, aunque suficiente en los antiguos municipios, se puede afirmar que
en Pamplona no existe evolución hacia Ayuntamientos más restrictivos durante el
siglo XVIII.
En este siglo, la limitada, no excesiva y comprensible reelección de los regidores se
debe, en gran parte, a ser la elección anual aunque no puedan ser reelegidos los dos
años posteriores a la elección. También se debe a las excusaciones presentadas por no
pocos vecinos por ser este cargo obligatorio, y a la escasez de vecinos preparados y
socialmente aptos en los burgos de San Cernin y Población, cuyos vecinos disminuyen durante todo el siglo a favor del burgo de la Navarrería. También influye en
ello la incompatibilidad del empleo de regidor con otros cargos.
Se comprenden, pues, las considerables excusas del cargo presentadas por los
vecinos, especialmente hasta 1703, año en que la Ciudad obtiene una Real Cédula que
obligaba a los vecinos a limitar sus excusas a las permitidas en el fuero municipal.
Posteriormente a 1703, es decir, en 1755, 1762 y 1767, la Ciudad intenta con relativo
éxito limitar las excusas permitidas en dicho fuero, debido a la existencia de tan sólo
un reducido sector de vecinos aptos para ocupar cargos concejiles. En otras ocasiones
examina con sumo cuidado los motivos legales de las numerosas excusas presentadas,
rechazando a continuación varias de ellas. Por todo ello, se debe afirmar que las
reelecciones de los cargos concejiles se deben más a la carencia de vecinos aptos que al
afán de concentrar el poder político en pocas manos que, además, de ninguna forma se
demuestra.
A pesar de no existir una excesiva tendencia a la reelección de los regidores, no se
puede olvidar que, de hecho, en algunas ocasiones se suceden padres e hijos no sólo
entre los nobles titulados o no, sino también entre los abogados y escribanos reales,
aunque esto último no sea fácil de constatar. Ello coadyuva a que los cargos concejiles
sean ocupados por un grupo social más o menos reducido. No obstante, cabe señalar
que, en general, esta sucesión de regidores en una misma familia es bastante limitada y
comprensible y que, en parte, se explica por el espíritu de continuidad social y por la
falta de vecinos adecuados para ejercer cargos concejiles, tal como lo manifiesta el
mismo ayuntamiento. El hecho que en varios casos dos miembros de una misma
familia sean elegidos regidores (no para el mismo año) no nos permite hablar de un
control del ayuntamiento por varias familias, incluso si nos referimos a la nobleza
titulada o sin titular.
Los 20 regidores reelegidos como tales en mayor número de ocasiones, coinciden
con casi todos los vecinos presentados 4 o más veces como candidatos para alcalde, lo
cual, en buena medida, demuestra la identidad que hay entre los vecinos que ocupan

17. Vid. Anexo I
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unos y otros cargos concejiles, y que todos ellos pertenecían a un mismo grupo
dirigente.
Dada la coincidencia que en buena parte existe entre los vecinos que en más
ocasiones son elegidos como candidatos de alcalde y como regidores, conocemos a 17
de ellos 18 que son propuestos como candidatos y ocupado ambos cargos concejiles en
un total de 10 o más ocasiones 19. Todos ellos son nobles, titulados o no, de acuerdo
con la preeminencia que se otorga al estamento nobiliario para ejercer cargos concejiles. Durante todo el siglo XVIII, la nobleza de Pamplona tiene una importantísima
relevancia en el gobierno municipal, aunque guarda equilibrio con los demás sectores
sociales bien preparados para ocupar cargos concejiles en los campos de las leyes, la
administración, la economía y las finanzas.
Debido a la existencia de un sector social más o menos amplio que ocupa el cargo
de regidor, a la moderada reelección de los mismos vecinos y a la limitada continuidad
de aquellas familias cuyos componentes ocupan cargos concejiles, se comprende la
tardía modificación del sistema de elección de estos cargos, realizada por los regidores
en 1817-1818 y aprobada por las Cortes de Navarra de estos años. El ayuntamiento
intenta, sin éxito, modificar dicho sistema en 1608 (30-VIH) y 1780. Como razones de
esta persistencia del sistema tradicional de elección estipulado por el Privilegio de la
Unión de 1423, se pueden señalar el deseo de asegurar el gobierno del ayuntamiento
en los vecinos mejor preparados, el afán de preeminencia y distinción social (que no
de ventajas económicas que son prácticamente nulas) por parte de los vecinos, quizá la
mera inercia de la costumbre, y especialmente el comprensible y lógico interés por las
disposiciones antiguas heredadas en el marco institucional tradicional, no por eso
inmovilista ni anquilosado. En este sentido, por ejemplo, en 1766 y 1773 hasta 1781,
el ayuntamiento reforma las normas de elección del tesorero municipal con la aprobación de las Cortes de 1767, para la mejor administración de las finanzas de los propios
y rentas municipales.
CONCLUSIONES
La distribución social de los cargos concejiles de Pamplona del siglo XVIII no es
esencialmente diferente a la de los municipios castellanos de la época. Todos ellos
coinciden en otorgar la distintición propia a los nobles, titulados o no, y es un grupo
determinado de profesiones y aún de familias el que los ocupan. No obstante, el
Ayuntamiento de Pamplona difiere de los castellanos en que en él no se observa -todo
lo contrario- la tendencia creciente a la aristocratización y sí a un paulatino aumento
de comerciantes entre los regidores; el sector de vecinos electos no es cerrado, no
existe de hecho monopolio de los cargos concejiles, y hay constancia de cierta movilidad entre los regidores aunque en la segunda mitad del siglo sea menor que en la
primera mitad. Estas diferencias se deben, en buena parte, al sistema de elección anual
estipulado en Pamplona; al no intervenir el rey en las elecciones (salvo en la del
alcalde ordinario); y a no existir, de «iure» ni de «facto» la compra-venta de los
cargos, ni su adscripción temporal o vitalicia en una persona o familia. Tampoco en
Pamplona hay constancia de los caracteres específicos del grupo dirigente municipal
de Vascongadas.
Los cargos concejiles los ocupa la aristocracia y los sectores más acomodados, no
siguiendo criterios económicos sino sobre todo de relevancia y de poseer las mejores
aptitudes sociales para el gobierno de la ciudad.

18. Excluimos al Marqués de Góngora cuando sólo figura como Ezpeleta.
19. Vid. Anexo III.
[9]
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En general, los elementos institucionales y sociales de los cargos concejiles de
Pamplona durante el siglo XVIII varían poco, y tienen la virtud de hacer innecesaria
la reforma municipal de Carlos III en 1767, que no se plantea ni en Pamplona ni en las
Cortes de Navarra de 1765-66. La reforma establecida por el propio ayuntamiento en
1818 con la aprobación de las Cortes de 1817-1818 se debe a la falta de vecinos
necesarios para realizar las elecciones al disminuir la población de los burgos de San
Cernin y Población a beneficio de la Navarrería, no a la inexistente decadencia ni
corrupción de los elementos institucionales y sociales de los cargos concejiles.
Los trámites y el sentido de la reforma realizada del sistema de elección estipulado
por el Privilegio de la Unión de 1423, que por ser este Ley del Reino debe ser
aprobada por las Cortes, conserva la naturaleza tradicional de la elección, absolutamente contraria a la estipulada por la innovadora constitución de 1812. En este
aspecto, el carácter reformista y renovador del ayuntamiento de Pamplona se opone
rotundamente al sistema constitucional liberal tanto por la naturaleza antiforal de
éste, como por las grandes diferencias (que suponen una ruptura) que hay en la
estructura y funciones de los cargos que componen el ayuntamiento. Según esto, el
fuero es una realidad viva que no impide las debidas reformas, ni esconde intereses
económicos de clase. De todas formas, tanto antes y después de la reforma de 1817
como de la aplicación de la constitución de 1812, la estructura social de los cargos
concejiles y la reelección de los mismos vecinos varía poco; estas modificaciones
tienen su raíz en la segunda mitad del siglo XVIII hasta 1817. Por ello, los años que
oscilan entre 1817 y 1833, incluido el trienio constitucional (1820-23), no gozan de
originalidad en el tema que tratamos salvo el caso de alguna particularidad ya comentada.
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LOS CARGOS CONCEJILES DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA DEL SIGLO XVIII
ANEXO I:
RELACIÓN COMPARATIVA ENTRE LA ELECCIÓN
REELECCIÓN DE LOS ALCALDES Y REGIDORES
1. CANDIDATOS PARA ALCALDE
ELECCIÓN
REELECCIÓN
1.a vez
75
77
1700 - 1749
INCLUSIVES
76
77
1750 - 1800
INCLUSIVES
21
39
1801 - 1818
INCLUSIVES
TOTAL
192
173

TOTAL
152*
153
60
365

ELECCIÓN
1.a vez

REELECCIÓN

ELECCIÓN
1.a vez

REELECCIÓN

TOTAL

291

225

516

263(1)

257

520

126(2)

85

211

567

1.247

TOTAL

165
200
365
1700 - 1818
INCLUSIVES
* Se incluyen 2 alcaldes sustituidos antes de que la Ciudad presente la terna al virrey.

2. REGIDORES
1699 - 1749
INCLUSIVES
1750 - 1800
INCLUSIVES
1801 - 1818
INCLUSIVES
TOTAL

680

(1) En ellas se incluyen 28 elecciones que considerando el plazo de 1699 - 1818 se deberían incluir en las
reelecciones.
(2) id. nota 1 con 31 elecciones.
NOTA: Incluimos los 33 regidores de cuyas sustituciones hay constancia a lo largo del siglo.
ELECCIÓN
1.a vez
1699 - 1818
INCLUSIVES

[11]

621

REELECCIÓN

TOTAL

626

1.247
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ANEXO II
CLASIFICACIÓN DE LOS REGIDORES POR OFICIOS

Nobleza
Título
Caballero
Abogado-Licenciado
Escribano real
y Notario
Comerciante y
Corredor
Procurador
Labrador propietario
Varios:
Abarquero
Transportista
Administrador
Id. del Hospital General
Id. de la Nobleza
Receptor de
los Tribunales
Tasador de
pleitos
Panadero
Se ignora
TOTAL
(1) esno.
(2) esno.
(3) esno.
(4) esno.
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SUSTITUIDOS
EN TODO
EL SIGLO TOTAL

1699 -1749
INCLUSIVES

1750 -1800
INCLUSIVES

1801 -1818
INCLUSIVES

39
117
61

23
134
50

18
28
17

80
279
128

19(3)

262(4)

comte. 56
7 4 cer° 15
'choc03

comte. 232
-i i o cer°83
choc°4

107(1)

136(2)
comte. 99

comte. 77

108

3
-

cer 31

°

-J37
cer°37
lD/
choc°l

4

1

6

TOTAL

5
13
5

85
292
133
262

5
1
-

324
14
13

12

13

2

1
1
2

1
2

1

1

1
2

1
2

1

2

3

3

72

23

1
2
12

1
2
107

4

1
2
111

510
real, not., 107; pdor.o
real, not. 113; pdor. 23
real, not. 16; podor. 3
ral, not. 236; pdor. 26

510

194

1.214

33

1.247

1
1
1

I
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LOS CARGOS CONCEJILES DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA DEL SIGLO XVIII
ANEXO III
RELACIÓN ALFABETICA DE LOS ALCALDES Y REGIDORES ELEGIDOS EN MAYOR
NUMERO DE OCASIONES
CANDIDATOS
ALCALDE REGIDOFL TOTAL

AGRAMONTE Conde de, MUTILOA Y ARIZCUN, Manuel Vicente
ANTOÑANA Antonio Ramón (esno. real, not., pdor.)
ANCHORIZ Manuel (esno. real, not.)
ARRASTIA Manuel Nicolás (esno. real, not.)
ARRASTIA Nicolás Fermín (esno. ral, not.)
ARANEGUI Pedro Antonio D.
ARBEROA Vizconde de, BEORLEGUI Barón de, BEAUMONT Y
ARIZCUN
ARBIZU Manuel (esno. real, not., pdor., Ido.)
ARTETA Tomás (comte.?)
AYANZ Conde de
AZPA Vizconde de, VELAZ DE MEDRANO Joseph
id. Joaquín, Señor de Ausol y Fontes
AZPILAGA Juan Fermín (comte, mediano)
BALANZA Juan Miguel D.
BARRICARTE Fermín (esno. real, not.)
BARRICARTE Pedro (esno. real, not.)
BARRICARTE Sebastián (esno. real, not.)
BEGUE Joseph (esno. real, not.)
BESOLL A Marqués de, ELIO (nombre?)
id. ELIO Y AGUIRRE Fausto M.a, Vizconde de Val de Erro y Barón
de Ezpeleta
BORDA Manuel Tomás D.
CILDOZ Fermín D. (Ido., abgdo.)
CIRIZA Juan Joseph (esno. real, not. pdor.)
CUADRADO Antonio D. (Ido., abgdo.)
CUADRADO Fco. Félix D. (Ido., abgdo.)
CUADRADO Juan Fco. D. (Ido.)
DAOIZ Martín Joseph D.
DOLAREA Miguel Alejandro (esno. real, not., y en 1793 Ido. y abgdo. D.)
ECHALAR Antonio D.
ECHALAR Maximino Alberto D.
ECHEVERRÍA Agustín D.
ECHEVERRÍA Y AZPILCUETA Antonio D.
EGUIA Y DAOIZ Saturnino D.
ELIZALDE Manuel (cerero mediano)
ERASO Joseph Joaquín D.
ESAIN Y MENDINUETA Ramón Ignacio D.
ESCUDERO Pedro Joaquín D. (Ido. abgdo.)
ESPARZA Juan Ramón (esno. real, not.)
EZCURRA Mateo (comte.)
EZPELETA Manuel D.
FERRER Joaquín D. (Ido. abgdo.)
FERRER Y ALMANDOZ Joaquín D. (Ido. abgdo.)
GAINZA Feo. Ignacio D.
GAINZA Joseph Xavier D.
GALDIANO Feo. Antonio D.
GASTON Lorenzo (esno. real, not.)
GAYARRE Esteban (esno. real, not.)
GAZTELU APEZTEGUI Andrés Joaquín D.
GAZTELU Pedro Joseph D.
GAZTELU Roque Jacinto D.
GONGORA Marqués de
EZPELETA
EZPELETA Y XIMENEZ Miguel Antonio D.
GOÑI Fco. Miguel (comte.)
HUARTE Fco. (esno. real, not.; en 1806 y 1814 también prop0 de tierras)
INDA Juan Prudencio (comte, pqño.)
IÑARRA Joseph Antonio (comte, pudiente)
[13]

8

2

4
7
4
4
6

6

4

4

9

11
4
4
12

4
7
2
12

12
7
4
4

4
5
6
8

4
4
4
5

8

20
4
4
4
5

6

6

4
5

4
5

6

6

6

7
5
4
4
4

12
13
5
4
4
4
5

5
6
4
4
6

5
8

4
3

4
4
2
4
4
5
8

5
8

6
6
1
6
3

4
4
4
4

6

4
10
12
6

14
7
4
7
4
4

8

8

4

4
7
4
5
12

3

4
5
8
6

8

2
4
6
4

6
4
6

6
6

8
11
14

5
12
4

10
20
4

6

6

4
4

4
4
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IRIBARREN Juan Fco. (esno. real, not.)
IRUÑELA Juan Fco. D. (Ido.)
ISTURIZ Joseph (esno. real, not. pdor.)
ITURRALDE Martin Joseph (comte.)
LAORTIGA Manuel D. (Ido.)
LAREGUI Juan (comte, mediano)
LARRETA Eleuterio Bruno (cerero pudiente)
LASTERRA Martín (pdor.)
LA VARI Miguel (esno. real, not. pdor.)
LIZARRAGA Manuel Joaquín (cerero, comte, pudiente)
LOPEZ DE RETA Ignacio D.
MIURA Manuel Fermín (esno. real, not.)
MIURA Miguel (esno. real, not.)
MUNIAIN Andrés (esno. real, not.)
MUNIAIN Feo. Antonio (comte, pudiente)
MUTILOA Vicente Ignacio D.
MUTILOA Y SALCEDO Vicente Pedro D.
MONZÓN Juan Agustín D.
OCHOA Blas (cerero peqño. o mediano)
OCHOA Juan (cerero mediano)
OLLETA Joseph (pdor.)
OTAZU Señor de, EZPELETA Y BEAUMONT Fco.
PAGÓLA Fdo. D. (Ido.)
RACAX Feo. (cerero mediano)
RIEZU Lucas (esno. real, not.)
RUBIO Feo. (esno. real, not.)
RUIZ Agustín (esno. real, not. pdor.)
RUIZ MURILLO Joseph (esno. real, not.)
SALINAS Andrés (esno. real, not.)
SAN BARTOLOMÉ Tiburcio Joaquín (esno. real, not.)
SAN MARTIN Fermín D.
SAN MARTIN DE VIZARRA Ignacio M.a D.
SARASA Antonio M.a D.
SEGURA Jacinto D. (Ido.)
SOLANO Juan Bautista (esno. real, not.)
URQUIZU Fdo. (comte, pqño., corredor)
VERGARA Vicente D. (prop0 de tierras)
VID ARTE Y SOLCHAGA Manuel Angel D. (comte, pudiente)
VIGURIA Juan Antonio (comte, pqño.)
VIRTO Antonio Agustín D.
ZALÁ Y PERALTA Joseph D.
ZARO Fermín (comte, pudiente)

4

6
8

6
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
7
5
5
4
11
5
5
4
5
9
4

4

4
2
5

4
4
6

6
4
4
4
4
4
5
4
4
4
8
4
7
5
5
10
19
5
5
4
5
9
4
4

Q
O

o
Ö

4

4

O
O

o
Õ

6
4
6
4
4
6
4
5
6
4
4
7
6
3
4

6
4
6
8
6
11
4
5
6
4
8
7
10
9
4

TOTAL: 98 regidores (92 con 4 ó más elecciones)
31 alcaldes (25 con 4 ó más elecciones)
Todos los alcaldes son nobles con o sin título.
CLASIFICACIÓN DE LOS REGIDORES POR OFICIOS
Nobles: 32 (titulados 8, caballeros 24)
Ldo. y abgdo.: 11
Pdor.: 2
Esno. real, not.: 28 (entre ellos también hay 5 procuradores)
Comte.: 19 (pqño. 3, mediano 6, pudiente 6, otros 4)
TOTAL: 92
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Breve aproximación al comercio
exterior navarro a través de las
Actas de Cortes de los años
1691-92
ELENA GOMEZ LOZANO

E

l comercio exterior, los derechos de aduanas, y el contrabando tienen en el caso navarro
un peso específico fundamental, si tenemos en cuenta que un 50% de los ingresos
reales procedían de las tablas o impuestos sobre el comercio exterior de Navarra, que
se entendía como patrimonio del rey. Se trata de una peculiaridad de Navarra que la
distingue de los reinos de la Corona de Aragón, en los cuales la Generalität era la
que percibía estos ingresos.
Desde la unión a Castilla en 1512 y pese a las promesas de Fernando el Católico
de que iban a desaparecer las aduanas, durante los siglos XVI y XVII, se mantuvieron
las aduanas medievales y un régimen aduanero particular. Existían tablas en toda la
frontera navarra, con Francia, Aragón, Castilla, Alava y Guipúzcoa. Los derechos
de saca (exportación) y de peaje (importación) eran mucho más bajos que en Castilla.
Hasta 1748, la Cámara de Comptos y el rey optaron por el sistema de arrendamiento a un particular. El arrendador mediante el pago en pública subasta se hacía
cargo de la administración de las tablas poniendo a sus tablajeros, que percibían los
derechos de saca y peaje. Era el arrendador y sus oficiales los que en un principio
tenían mayor interés en evitar el contrabando. Se explica de este modo la fuerza del
rey en Navarra.
Centrándonos en un marco cronológico más amplio del que es objeto este estudio:
fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, período especialmente significativo
por ser un prólogo de la política absolutista de los borbones. Una mayor presión del
gobierno central sobre Navarra va a tener consecuencias directas en el terreno económico:
el rey tratará por todos los medios de incrementar los derechos aduaneros y de reducir
el contrabando. En último término lo que se va a plantear es la instalación de aduanas
del Ebro al Pirineo. Será Felipe V quién llevará a cabo el primer intento de traslación,
por la real orden del 31 de agosto de 1717.
I.

RELACIONES COMERCIALES CON ARAGON

Nada más comenzar las reuniones de Cortes, que tienen lugar del 21 de noviembre
de 1691 al 28 de febrero de 1692, se plantea de manera conjunta el problema del libre
tránsito del vino de Aragón por Navarra y el de la minoración de los dineros de la
madera. La existencia de una barrera aduanera en el límite entre Navarra y Aragón
y la prohibición por parte de Navarra de importación de algunas mercaderías aragone[1]
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sas, con el fin de proteger la producción navarra, siempre fue elemento perturbador
entre ambos reinos.
El vino junto con los cereales era el principal producto de exportación de la
economía navarra. Los excedentes vitícolas se exportaban con relativa facilidad dada
la proximidad de Navarra a las Provincias Vascongadas, a Francia, al mercado
aragonés y al castellano. Las leyes del reino, durante los siglos XVI y XVII,
protegieron la producción del país frente a los vinos extranjeros, principalmente
aragoneses, y favorecieron su exportación. Sin embargo, esta política comercial no
contaba con el apoyo de todos los navarros. Encontramos a los navarros divididos; los
montañeses y las ciudades, por su condición de compradores, defenderán la libertad
de entrada que garantiza precios más bajos, mientras que los ribereños, consumados
vinateros, son partidarios de la prohibición de importación de vino o cuando menos
de su limitación.
Ya desde el año 1621, por sucesivas leyes de Cortes, se revitalizo la prohibición
medieval de no permitir la entrada en Navarra de los caldos aragoneses, salvo para
el aprovisionamiento de las Tabernas Reales de Pamplona o el tránsito hacia
Guipúzcoa1.
Respecto a la madera, segundo punto de fricción con Aragón, me parece oportuno
hacer una breve mención a la peculiaridad de su transporte y a los problemas que ello
conlleva. Es en este caso, el elemento geográfico el que une de manera excepcional a
Aragón y Navarra. El río Aragón es junto con el Ebro la ruta secular de las almadías.
Como afirma Florencio Idoate:
«Gracias a esta vía natural, ha podido ser explotada la riqueza maderera de los bosques
de la parte alta de su curso, con las consiguientes ventajas para la economía navarra y
aragonesa» 2 .

El valle de Hecho en Aragón es el enclave fundamental.
Con motivo del tránsito de las almadías existen una serie de roces, que surgen
ya en el siglo XVI. Tratando de solventar estos problemas, los reyes de Navarra los
tomaron bajo su protección, por mutua conveniencia, aceptando el ofrecimiento que
hicieron de pagar doce dineros por cada madero grande y la mitad por los pequeños,
al pasar por la presa de Sangüesa.
Un nuevo gravamen sufrieron los almadieros de Hecho, al comprar Carlos el
Noble el molino que tenía el hospital de Roncesvalles en esta ciudad, lo que les
obligó a pagar en adelante dos sueldos jaqueses por almadía. En un principio, Carlos
el Noble traspasó los derechos reales a Juan de Ezpeleta y hacia 1458 los disfrutaron
los de Sangüesa. En 1563 los sangüesinos compraron al rey molinos y presas,
reservándose éste el canon sobre las almadías, que se incluían en esta fecha dentro
de los derechos de tablas o aduanas.
Continúan en este momento las fricciones con los de Anso y Hecho, que se
quejaban de las arbitrariedades de que eran objeto. Se entiende si tenemos en cuenta
que existían fuertes exacciones que encarecían considerablemente su mercancía: los
almadieros que llegaban a Sangüesa, a principios del siglo XVI, tenían que pagar el
correspondiente peaje o tabla, dos sueldos por cada madero grande y uno por los
pequeños. Igual cantidad había que pagar a la salida de Tudela. En concepto de
pontaje, al menos cuando había que hacer reparaciones, un real por almadía o carga.
Además, debían de dar un madero por almadía en concepto de castillaje a los alcaides
1. A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, La merindad de Estella en la Edad Moderna. Los hombres y la tierra.
Pamplona, 1982, p. 355.
2. F. IDOATE, Rincones de la historia de Navarra. Pamplona, 1979, vol. I, p. 195.
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de las fortalezas de Santacara, Murillo y Marcilla y dos en Milagro. Todavía había
que agregar otra fusta para el merino de Tudela en concepto de merinaje.
Fernando el Católico, en 1515 ordenó la supresión de los derechos de merinaje y
castillaje. Sin embargo, el privilegio real no acabó con los excesos, ya que quienes
percibían aquellos derechos no se avinieron a renunciar a los mismos y dio lugar a
algunos abusos y pleitos, por intentar pasar los chesos como propios, maderas
compradas en lugares próximos3.
Ambos problemas, libre tránsito del vino y la minoración de los dineros de la
madera, son muy anteriores a la celebración de las Cortes de 1691-1692, pero es sobre
todo el último tercio del siglo XVII, cuando la política comercial practicada por
Navarra se hace más penosa para Aragón.
El 23 de febrero de 1688 y a petición de los diputados del reino de Aragón, hay
un despacho del rey en el que da permiso para que el reino de Navarra trate del
ajustamiento y minoración de los dineros de la madera, que habían aumentado. Otro
despacho con fecha del 30 de mayo de 1689 ratifica la petición anterior. Se insiste
en lo mismo en un despacho del 7 de noviembre de 1689 y añade una nueva demanda;
el libre tránsito del vino. Al no haberse llegado a un acuerdo en las Cortes celebradas
en Olite en 1688, porque el embajador enviado no tenía los poderes suficientes, se
vuelve a plantear el tema insistiendo en que ha de llegarse a una resolución antes de
finalizar las reuniones 4.
El embajador de Aragón, D. Manuel José de Sesé, presenta la pretensión de su
reino en un memorial. Se remonta a años pasados, en que el virrey prohibió el
comercio del vino con Aragón y su tránsito, habiéndose permitido hasta entonces
libertad de comercio. En 1688 se aumentaron los dineros de la madera del 9% al
20%, por ello Aragón se vio seriamente perjudicado. En el memorial, se apunta la
posible razón que tuvo el reino de Navarra para tal aumento: por haber resuelto los
aragoneses, en las Cortes de 1677, aumentar con todos los reinos los dineros de todo
el comercio de 5 a lo de salida y de lo a 20 de entrada, por motivo del servicio que
hizo al rey. Sin embargo al ver que no era conveniente, en las Cortes de 1686 Aragón
redujo los dineros a como estaban anteriormente. Habiendo sucedido así, Aragón
cree que deben reducirse también los de la madera a lo que antes se pagaba. Pide,
además, que se mantenga el privilegio de las villas de Hecho, Siresa y Urdués de
poder transitar almadías por los ríos de Aragón y Ebro al pasar por Navarra, pagando
un real navarro y un gros por cada madero grande y medio por los pequeños, en
concepto de entrada o peaje, en la villa de Sangüesa, y otro tanto en la ciudad de
Tudela por salida.
Respecto a la prohibición del vino de Aragón debe acabar, arguye, por ser los
dos vasallos de un mismo rey; además porque la principal señal de entedimiento es
la permisión de comercio, mientras que la prohibición es más propia de períodos de
guerra 5.
Por todo ello acuden al rey en 1688 y éste escribe al virrey, Duque de Bournonville, y a los estados del reino de Navarra reunidos en Olite, para que lleguen a un
acuerdo con Aragón. Al quedar pendiente, se ratifica la petición en la persona del
Duque de Escalona.
Se comienza a discutir la pretensión del reino de Aragón y en especial el primer
punto, el tránsito de la madera. Los tres estados resuelven quitar el nuevo impuesto,
quedando en el antiguo estado, con la condición de que tenga efecto y cumplimiento

[3]

3.

F. IDOATE, op. cit., vol. I, pp. 195, 196.

4.
5.

AGN, Actas Cortes, tomo V, fol. 76.
AGN, Actas Cortes, tomo V, fol. 80v.
147

ELENA GOMEZ LOZANO

los privilegios del valle de Hecho de poder transitar libremente el vino del reino de
Navarra a dicho valle6.
En lo que se refiere al libre tránsito del vino, no se concedió quedando en la misma
forma que estaba dispuesto por la ley de las últimas Cortes, es decir con el impuesto
de los dos reales por cántaro7.
En una carta mandada al rey, en respuesta de su despacho, se presentan algunas
razones por las cuales no se pudo condescender en este punto:
«... porque siendo la granjeria principal de nuestros pueblos y lugares, de donde han
de resultar los medios, así para el servicio de Vuestra Magestad como para su precisa
conservación, del fruto de los vinos, hace muchos años que se asentó por ley la prohibición
de la entrada de los de Aragón, y no habiendo bastado esta providencia por los muchos fraudes y cautelas con que sin embargo se introducían los vinos de Aragón, obligó la necesidad
de su propia conservación a este Reino a asentar por ley el impuesto de dos reales por cántaro
que transitare, porque con la libertad del referido tránsito le consumían en este Reino, y fue
preciso reparar en algún modo por este medio los daños que se experimentaban... de lo
contrario resultaría la total destrucción de los pueblos de este Reino...» 8.

Los navarros continúan justificándose diciendo que es lógica esta resolución
teniendo en cuenta que dentro del mismo reino hay villas y lugares que para mantener
sus poblaciones no permiten la entrada de vinos y uvas de otros términos. Este
proteccionismo a nivel local no debía de ser practicado únicamente en Navarra, sino
que existía también en Aragón y en Castilla.
En Navarra, el libre tránsito del vino pondría fin al monopolio ejercido en los
mercados de Guipúzcoa y Vizcaya. Otras razones que presentan los navarros eran
que los terrenos dedicados a tal cultivo son más dilatados en Aragón, las cosechas
fértilísimas y el vino de mejor calidad. Habría que tachar a los navarros de modestos,
puesto que el vino aragonés no era de mejor calidad, aunque sí suponía una gran
competencia para los caldos navarros debido a su más bajo precio.
Al comunicarse al embajador de Aragón lo acordado por las cortes, no tomó
resolución: por no habérsele concedido su segunda petición, por serle preciso conferirlo con el virrey y por no poder dar respuesta positiva, sin tratarlo con los diputados
del reino de Aragón9.
El virrey, deseando el pronto cumplimiento de la real orden, propone remitir la
decisión al rey, nombrándose para ello personas de ambos reinos. Por parte de
Aragón, se acepta acatar la resolución del monarca10. Los brazos de las Cortes se
niegan, sin embargo, arguyendo:
«... que por juzgar el Reino ser del Mayor agrado de su Magestad el que se decida aquí
este negocio del vino, como siempre se ha hecho en todos los que han ocurrido, aunque sean
de la mayor importancia, en virtud de los poderes reales y no embarazar su Real Persona
entre dos reinos, a quienes profesa igual amor, parece conveniente que corra en conformidad
con los demás negocios, sin llevar a la corte...» u.

La Diputación de Aragón no acepta la resolución navarra y ello se manifiesta en
la publicación de un bando, prohibiendo la entrada en Navarra de todo tipo de
mercaderías. Además, se concretan las penas a aplicar en caso de infringirse tal
prohibición12.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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AGN, Actas Cortes, tomo V, fol. 84.
AGN, Actas Cortes, tomo V, fol. 90v.
AGN, Actas Cortes, tomo V, fol. 99v.
AGN, Actas Cortes, tomo V, fols. 85, 90v.
AGN, Actas Cortes, tomo V, fol. 94.
AGN, Actas Cortes, tomo V, fol. 95v.
AGN, Actas Cortes, tomo V, fol. 113v.
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No cabe duda de que el reino de Aragón había llegado demasiado lejos y no se
hace esperar un despacho del rey, con fecha del 4 de enero de 1692, en que manda
que no se dé cumplimiento al bando13.
El tema, a pesar de su importancia, como lo demuestra un simple recuento del
número de sesiones dedicadas al mismo, se abandona y no existen más referencias
en el resto de las Cortes. La prohibición de libre tránsito tratará de extenderse a otras
mercancías. En este sentido, es significativo un memorial de los valles del Roncal y
de Salazar, en que suplican se sirva el reino pedir por ley la prohibición de entrada
de carneros del reino de Aragón, mediante la prorrogación de la ley del 78, pero no
conformaron los brazos14.
El acuerdo con el reino de Aragón no llegó a efecto mientras estuvieron reunidas
las cortes, y ello lo demuestra que el 5 de febrero, estando cercano el final de las
reuniones, se trató sobre la forma de conducir la madera sin pasar por el reino de
Aragón. Se resolvió quedara para Diputación, la cual, por un pedimento decretado
el 9 de febrero del 92, quedaba con la facultad de quitar el impuesto de la madera
cuando le pareciere15.
El problema de la madera quedará solventado en tiempo de Diputación, conforme
a la petición aragonesa, mientras que se mantiene la prohibición de entrada de vinos.
Tal prohibición no hizo sino estimular un activo contrabando. En 1695, este problema se mantiene como lo demuestra la existencia de un memorial, proponiendo
diferentes medidas para impedir la introducción de vino de Aragón. Como afirma
Florencio Idoate:
«Realmente la ley 21, tit. 15 de la Nueva Recopilación estaba clara, pues se castigaba
con duras penas cualquier contrabando. Pro la aplicación de tales leyes resultaba difícil en
la práctica, por la fragosidad de las comarcas fronterizas de Navarra y Aragón y las estrechas
relaciones entre las de uno y otro lado de la raya.» 1 6.

Arrieros de pueblos limítrofes y de escasa población como Ansò, Salvatierra,
Sigues, Escó y Tiermas efectuaban su comercio por caminos y veredas que escapaban
a menudo a todo control.
Los intereses de los navarros los encontramos totalmente divididos en este tema y
en la política vitícola, que se llevó a cabo, se impuso la voluntad de los productores.

II. RELACIONES COMERCIALES CON FRANCIA
La Navarra Alta siempre permaneció muy ligada a Francia y esto se plasmaba en
una rica actividad comercial de intercambio de un lado a otro del Pirineo. En períodos
de tensas relaciones con el reino vecino se cerraba la frontera prohibiéndose el tránsito
de todo tipo de mercancías. El reinado de Carlos II es especialmente crítico en este
sentido. La paz de los Pirineos será como un papel mojado, debido a los afanes
expansionistas de Luis XIV. Francia, en su mejor momento histórico, tratará una y
otra vez de despojar al imperio español de sus vectores europeos: Flandes, Borgoña
o Italia. Siempre existe la amenaza de una invasión a través del Pirineo y en este
sentido son piezas fundamentales Navarra y Cataluña. En 1674 los franceses saquearon Espinal y en 1684 tomaron el alto de Ibañeta. Son pequeños golpes de mano,
13. AGN, Actas Cortes, tomo V, fol. 120v.
14. AGN, Actas Cortes, tomo V, fols. 129, 156.
15. AGN, Actas Cortes, tomo V, fol. 151v.
16.

[5]

F. IDOATE, op. cit., vol. Ill, p. 629.
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cuyas consecuencias se advierten sobre todo en el terreno de las relaciones comerciales.
El 24 de noviembre se plantea en las Cortes el tema del comercio con Francia.
En concreto se hace un pedimento de reparo de agravio porque no se permite pasar a
Francia el hierro de Cinco Villas de las montañas y traer en retorno cosas comestibles
para sus naturales. Será decretado el cuatro de diciembre. El 12 del mismo mes la
petición se generaliza, ya que se resuelve pedir al rey la apertura del comercio con
Francia, por los grandes inconvenientes que conlleva el estar cerrada la frontera. Se
llegó hasta una tercera réplica, pero no se admitió su decreto y se resolvió quedara a
cargo de Diputación solicitarlo 17.
Los principales artículos que salían hacia Francia eran: lana sucia y lavada,
alpargatas, regaliz en rama y en pasta, hierro, sal y pieles sin curtir. Se importaban
sedería, telas de lana, lienzos, cacao, cera, ganado vacuno, mular y de cerda, curtidos
y quincalla18.
Dos memoriales presentados a las Cortes nos manifiestan los perjuicios que
causaban al reino la prohibición de comerciar con Francia. El primero, de la villa
de Goizueta, en el que se pide que, en cumplimiento de su privilegio de poder
transitar libremente el hierro de sus herrerías a Francia, igual que Cinco Villas, se
haga pedimento de ley. Es decretado el 8 de febrero de 1692, comprendiendo no sólo
la villa de Goizueta sino las demás herrerías de las monatañas 18.
El segundo memorial es de los labradores de la ciudad de Pamplona y su comarca,
en el que expresan la necesidad que padecen de bueyes de labranza, que solían
importarse de Francia. Se resolvió hacer representación al virrey del mismo, para
que permita su entrada «aunque sea tácitamente» 20.
Junto con estos dos, es significativo un memorial de los valles de Roncal y Salazar
solicitando que la Diputación interponga su influjo con el virrey, para que mande
dar las órdenes necesarias a los gobernadores y soldados de aquellos puertos, a fin
de que libremente dejen pasar al reino de Francia la lana y frutos de su cosecha, e
introducir en Navarra ganados, lencería y otros géneros necesarios para su sustento 21.
La actividad comercial a un lado y otro del Pirineo era pues intensa y las
poblaciones fronterizas se veían seriamente perjudicadas, ya que vivían de este
comercio. Frente a estas prohibiciones, un importante contrabando actuaba de manera
sumergida. Prueba de ello es que en el año 1691 existen unas reales órdenes en las
cuales se manda que dos ministros de Navarra se ocuparan de que se cumpliese la
prohibición de comerciar con Francia y de las dependencias de contrabando. Señala
además, que en apelaciones sobre mercaderías de ilícito comercio entendería el
Consejo de Guerra, mientras que al Consejo de Navarra irían las apelaciones sobre
personas que cogiesen con ellos, siempre que fueran naturales del reino 22.
III. RELACIONES COMERCIALES CON CASTILLA Y PROVINCIAS
VASCONGADAS
El comercio navarro se efectuaba sobre todo en occidente. Navarra estaba más
vinculada con Alava, Guipúzcoa y Castilla, que con Aragón. Así las tablas que más
17. AGN, Actas Cortes, tomo V, fols. 71 ν, 86, 98v, 167v.
18. J. YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades del Reino de Naarra. Pamplona, 1964,
vol. I, p. 185.
19. AGN, Actas Cortes, tomo V, fols. 109v, 112v.
20. AGN, Actas Cortes, tomo V, fol. 139v.
21. AGN, sec. de tablas, aduanas, leg. 2, carp. 57.
22. AGN, sec. de tablas, aduanas, leg. 2, carp. 55.
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dinero reportaban eran las de Velate, Azpíroz, la Barranca y las del Ebro. Navarra
por su proximidad al mercado vasco tenía la posibilidad de vender allí sus excedentes
agro-pecuarios. Se exportaba a las Provincias Vascongadas: aguardiente, aceite,
trigo, alpargatas, ganado vacuno y de cerda, curtidos, lana, regaliz, sal y vino23.
Especial interés tenían los cereales panificables, dado su carácter de artículo de
primera necesidad, tanto su mercado como sus precios estaban estrictamente controlados. Se suscita en este punto una importante polémica, entre quienes pretendían una
libertad de exportación total o parcial, y quienes defendían un precio interior del
cereal moderado, ya que ambas posturas eran incompatibles 24.
Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, se sigue una política cerealista de apoyo
al consumidor, las leyes del reino ponen trabas e incluso prohiben su exportación.
A pesar de ello, siempre existió una corriente exportadora de cereales. Se evoluciona
de manera progresiva hacia una liberalización del comercio del trigo. Así las Cortes
de 1662 aprobaron una ley por la que se permitía la exportación de cereales a la
provincia de Guipúzcoa. Existe a partir de este momento un comercio exterior legal
de granos. En 1678, se permitió también la saca hacia Alava, Castilla y Aragón,
siempre manteniendo unas condiciones con objeto de evitar la exportación abusiva y
asegurar el abastecimiento interior a buen precio25.
Los particulares o comunidades interesadas debían solicitar del virrey una licencia, quien la concedía por una cantidad y un plazo determinados. Además, existían
unos lugares fijos, en concreto nueve en toda Navarra, por donde habían de salir los
granos 26.
En las Cortes de los años 1691-1692 se planteará, por parte de los guipuzcoanos,
en una carta con fecha del 27 de noviembre de 1691, la petición de libre tránsito del
trigo. Más concretamente, piden la licencia para entrar del reino de Castilla ocho
mil fanegas de trigo. El reino de Navarra se niega y una nueva carta del 30 de
diciembre de 1691, ratifica su petición junto con una nueva, el tránsito libre del vino
de Aragón por Navarra. Parece ser que este tránsito libre era permitido en todas las
demás mercadurías. Las razones que llevan a los guipuzcoanos a tales demandas son
en primer lugar la escasa cosecha habida y además, la dificultad de abastecerse de
trigo de Holanda e Inglaterra, a lo que se habían visto obligados desde que se prohibió
el comercio con Francia 27.
A pesar de la reticencia de los guipuzcoanos, las Cortes vuelven a negarse. En lo
que respecta a la estracta del trigo, la postura es lógica si tenemos en cuenta que para
Navarra había sido un año de malas cosechas, y los navarros se habían visto obligados
a pedir licencia al rey para sacar de la ciudad de Soria y su partido hasta ocho mil
fanegas de trigo. De todo ello tenemos noticia a través de una carta del agente general
del reino en que remite el despacho del rey, y de un poder a favor del alcalde y el
Regimiento de la ciudad de Corella, para que compren ese trigo28.
En cuanto al tránsito libre del vino, se acuerda quede con el impuesto de los dos
reales por cántaro. Navarra se niega, pues, a perder su monopolio en el mercado
guipuzcoano. La razón que esgrime es la abundancia de uvas en Navarra y su buena
calidad, de las que puede abastecerse sin falta de traerlas de Aragón. Además, se
acuerda se le remita copia del bando que ha publicado la Diputación de Aragón, «en
perjuicio de Guipúzcoa y Navarra» 29.
23.
24.

25.
26.

J YANGUAS Y MIRANDA, op. cit., vol. I, p. 186.
A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, op. cit., p. 346.
A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, op. cit., pp. 346-349.
A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, op. cit., p. 350.

27. AGN, Actas Cortes, tomo V, fols. 74, 102, 111, 116.
28. AGN, Actas Cortes, tomo V, fol. 98, 98v.
29. AGN, Actas Cortes, tomo V, fol. 116.
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IV. CONTRABANDO Y SU JUZGADO
Navarra continuaba, a fines del siglo XVII, manteniendo su peculiaridad en
cuanto a régimen aduanero. Desde su incorporación a Castilla las reformas legislativas se hicieron difíciles y lentas, por la dificultad de conciliar los intereses de la
monarquía castellana y del reino de Navarra, y de combinar la política contradictoria
de un gobierno, que caminaba hacia el absolutismo, con las libertades de los navarros.
Por un lado las cortes se resistían constantemente a que en las tablas y aduanas
de Francia se aumentasen los derechos, ya que los consideraban como una contribución. Francia, como contrapartida, aumentó los derechos y prohibiciones para
fomentar su industria.
Respecto a Castilla, mantuvo sus aduanas en el Ebro. Los castellanos redoblaron
la vigilancia de sus aduanas, que las organizaron a imitación de Francia. Navarra se
vio por tanto cercada por todas partes. Esta situación es la que permite explicarnos
la importancia del contrabando en Navarra. Es indicativo lo que dice Yanguas y
Miranda, en este sentido:
«... el tráfico ilícito producía lo bastante para adormecer a los guardas de Castilla y el
contrabando siguió de la misma manera sobre poco más o menos, porque el gobierno no
pudo ni ha podido evitar, hasta hoy, la infidelidad de sus agentes» 30 .

La aplicación de la ley en este punto conlleva no pocos problemas. Las Cortes de
Navarra hicieron enérgicas reclamaciones, y, de cuando en cuando, consiguieron
establecer algunas leyes contra lo que consideraban abusos. En este sentido, son
significativos dos memoriales de contrafuero del año 1692. El primero, porque el
capitán D. Fermín Jiménez reconoció la casa de Matías Aldaz, vecino de Ororbia,
queriendo embargarle hasta dieciocho bueyes, con el pretexto de que eran de Francia.
Hubo tres réplicas y al final fue negado por el virrey a Diputación31.
El segundo es un memorial de contrafuero de la Diputación al virrey, porque un
oidor del Consejo reconoció la casa de un vecino de Pamplona sin preceder información de tener cosas prohibidas. El virrey se excusa, diciendo que habían precedido
noticias con mucho fundamento de haberse introducido contrabando32.
Las medidas adoptadas por el gobierno castellano para acabar con el activo
contrabando quebrantaban las leyes del reino en algunas ocasiones. La respuesta de
los navarros, representados en sus Cortes, no se hacía esperar. Este es el caso de un
pedimento de contrafuero del 23 de noviembre de 1691, sobre una cédula real que
obtuvo D. Luis de Eguiarreta, para conocer en causas de contrabando. Los naturales
del reino consideraban un grave quebranto de las leyes navarras el que las causas de
contrabando fueran en apelación al Consejo de Guerra. Se llegó hasta una tercera
instancia al virrey, suplicándole decretara este pedimento, y se decidió que no se
remitieran más contrafueros mientras éste no fuese decretado. Por fin, el 7 de febrero
se decretó el pedimento y se resolvió hacer uno nuevo, para que se despache por
patente y se publique en las cabezas de merindad33.
Los navarros también se quejan de las estorsiones que padecen al entrar en la
ciudad de Pamplona, ya que deben ir a registrar al Palacio y otros lugares, teniendo
en cuenta que según las leyes del reino sólo han de hacerse los reconocimientos de
las mercaderías, en las tablas reales y por los jueces de contrabando 34.
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J. YANGUAS Y MIRANDA, op. cit., vol. I, p.

31.
32.
33.
34.

AGN,
AGN,
AGN,
AGN,
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sec. tablas, aduanas, leg. 2, carp. 74.
sec. tablas, aduanas, leg. 2, carp. 75.
Actas Cortes, tomo V, fols. 73, 75, 131v, 132v, 138, 144v, 147v, 152v.
Actas Cortes, tomo V, fol. 70v.
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Podemos concluir diciendo que un estudio del comercio exterior de Navarra, a
través de las actas de Cortes de 1691-92, nos manifiesta el carácter agrario y escasamente industrializado de la economía navarra. En segundo lugar, nos permite
adelantarnos a una situación histórica posterior; la división de los navarros ante la
traslación de aduanas del Ebro al Pirineo, no surge en el siglo XVIII simultáneamente
al planteamiento del problema, sino que es anterior y en último término es el reflejo
de la existencia de intereses encontrados de productores y consumidores, del campo
y la ciudad, de la montaña y la ribera.

[9]
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E

n el legajo n.° 720 (escribanía de Juan López de Portillo) de los protocolos notariales
que se custodian en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, aparecen cuatro
documentos fechados durante los meses de enero-febrero de 1518, los cuales recogen
las aventuras y desventuras de varias familias de mudejares navarros que, tras un
fallido intento por establecerse en el norte de Africa, acaban dando con sus huesos
en la cárcel pública malagueña. El interés de estas piezas documentales, que reproducimos como apéndice, reside en el hecho de que ofrecen alguna información sobre
las circunstancias que acompañan a la extinción del mudejarismo navarro y la
diàspora que se produce a continuación; temas, estos, que hasta el momento apenas
han merecido la atención de los historiadores l.
Recordemos que el reino de Navarra había sido incorporado a la Corona de
Castilla por vía militar en 1512. Tres años más tarde, las cortes castellanas, reunidas
en Burgos, sancionan legalmente dicha incorporación una vez que el rey Fernando
hace donación del reino navarro (15 de junio de 1515) a su hija Juana y a su nieto
Carlos2. Las condiciones en que se lleva a cabo esta anexión -entre otras cosas,
Navarra queda sometida a la jurisdicción del Consejo Real de Castilla-, permiten
suponer que se harían extensivas a la primera todas las bulas y pragmáticas vigentes
en el ámbito territorial castellano-leonés. Como resultado de esto, los mudejares
navarros se verían afectados por una pragmática castellana de 1502, según la cual
eran condenados al destierro en caso de que no aceptasen convertirse al cristianismo3.
La pragmática a que nos referimos (Sevilla 12/febrero/1502) había estado motivada
por el deseo de evitar la contaminación ideológica de los moriscos granadinos,
recientemente convertidos, y el contrasentido que suponía la supervivencia de una
minoría islámica en Castilla-León cuando el Islam acababa de ser erradicado oficialmente del reino de Granada. De ahí que los reyes ordenen la expulsión de todos los
moros y moras con edades superiores a los 14 y 12 años respectivamente, tanto
naturales de Castilla como forasteros, a excepción de los que fuesen cautivos. Los
mudejares habrían de salir del reino por los puertos vizcaínos y no por otros lugares;
1. El mudejarismo navarro ha sido objeto de una síntesis reciente en GARCÍA ARENAL, M. y
LEROY, Β.: Moros y judíos en Navarra en la Baja Edad Media. Madrid, 1984. GARCÍA ARENAL se ha
ocupado de los últimos tiempos de la morería navarra en Los moros de Tudela en torno a los años de la
conversión (1515). «Les Morisqués et leur temps». París, 1983, p. 73-109; Un nuevo documento arabe
de Tudela. Año de 1509. «Al-Qantara» V-l y 2 (1984), 453-462.
2. BOISSONNADE, P.: Histoire de la réunion de la Navarre à la Castale. París, 1893. Reimpresión,
Genève, 1975, p. 441 y 442.
3. GARCÍA ARENAL, M.: Los moros de Tudela, p. 77-79.
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es más, la citada pragmática limita, asimismo, los posibles puntos de destino de esta
emigración sin retorno. En este sentido, podemos leer:
«... que no puedan yr ni persona ni personas algunas sean osados de los llevar por mar ni
por tierra a los nuestros reynos de Aragón e Valencia e principado de Catalunya. E porque
Nos tenemos guerra con los moros de Africa e con los turcos, asy mesmo mandamos e
defendemos que no puedan yr ni vayan a las partes de Africa ni a las tierras del Turco so la
dicha pena de muerte e de confiscación de bienes para la dicha nuestra cámara. Pero bien
permitimos que se puedan yr y vayan a la tierra del Soldán (Egipto) e a qualesquier partes
que no sean de las por Nos de suso defendidas» 4 .

Navarra había admitido la Inquisición en su territorio con repugnancia y bajo
presión castellana, la cual también se hace sentir a la hora de adoptar medidas
represivas contra los judíos 5 . N o es de extrañar, pues, que los mudejares navarros
albergaran temores respecto a su futuro como comunidad a raíz de la publicación de
la pragmática de 1502: un registro de la Bailia General de Valencia muestra que a
partir de 1503 se produjeron importantes salidas de moros de Tudela por el puerto
valenciano. Al parecer, los miembros más pudientes de la morería navarra optaron
por la emigración a tierras africanas en estos primeros años del siglo XVI 6 . La suerte
del resto quedará sellada después de la celebración de las cortes de Burgos. En fecha
imprecisa se les concede un mes para que salgan del territorio navarro, pudiendo
antes vender sus bienes raíces y organizar la partida. Debieron marchar en su mayoría
al vecino reino de Aragón en la primavera de 1516, pues las actas notariales de varios
lugares de la merindad tudelana registran las ventas de sus propiedades entre los
meses de marzo y junio del año citado. En muchas de ellas se plantea la posibilidad
de que los mudejares puedan recuperar sus propiedades si aceptan convertirse al
cristianismo. Este y otros indicios animan a García-Arenal a suponer que una parte
de la población islámica acabaría convirtiéndose y permaneciendo, por tanto, en sus
lugares de origen, o cuando menos, regresarían a ellos años más tarde al decretarse
la conversión obligatoria de los mudejares aragoneses 7 .
Pero lo que aquí nos interesa es conocer la suerte de quienes se marchan definitivamente. En la llamada «Vendición general de los bienes de Cortes» se menciona a un
grupo de moros navarros que se habían afincado en Fréscano (Aragón) tras haber sido
desterrados in perpetuum del reino en virtud de un «real mandamientto» o «real
edicto» de doña Juana y don Carlos 8 . De esto se infiere que la expulsión fue decretada
después de la muerte del rey Fernando (enero de 1516) y que no fue el resultado de
la mera aplicación a tierras navarras de la pragmática castellana antes comentada,
sino que hizo falta una nueva disposición legal cuyo contenido se desconoce por
ahora. En ella, o en otra coetánea, los nuevos monarcas concedían permiso para que
mili cabeças de moros de los del regno de Navarra se pudiesen yr e pasar a los reynos
de Africa con sus mugeres e hasiendas9. Extraemos la cita de las declaraciones de
algunos de estos emigrantes, retenidos en Málaga, y de acuerdo con el lenguaje
utilizado por los escribanos locales el término cabeças equivale a personas. Así pues,
a un millar de mudejares navarros se les había dado licencia para que pudieran
establecerse en el Magreb. ¿Qué sabemos de ellos?
4. Libro de las Bulas y Pragmáticas de los Reyes Católicos. Madrid, 1973. I, f. 14 y 15 v.°; LADERO
QUESADA, M.A.: Los mudejares de Castilla en tiempo de Isabel I. Valladolid, 1969, doc. n.° 148.
5.

BOISSONNADE, P.: Op.

cit., p. 176 y

177.

6. Se comprueba a través de las listas que ofrece SALVADOR, E.: Sobre la emigración mudejar a
Berbería. El trânsito legal a través del puerto de Valencia durante el primer cuarto del siglo XVI.
«Estudis» IV (1975), 54 y 55. Aspecto ya observado en GARCÍA ARENAL, M.: Un nuevo documento, p.
461.
7.

GARCÍA ARENAL, M.: LOS moros de Tudela, p. 80.

8. Ibidem.
9. Véase doc. n.° 3 del Apéndice.
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Mercedes García Arenal ha seguido la pista a algunos de estos moros navarros,
que venden sus propiedades en la primavera de 1516 y en octubre del año siguiente
se encuentran en el puerto de Valencia, a punto de embarcarse para Berbería10. Pero
fueron muchos más los que siguieron este camino. En esta época, el puerto valenciano, cerrado a la emigración de los mudejares regnícolas, se ha convertido en punto
de salida para los musulmanes de otros territorios de la Corona de Aragón que así lo
deseaban, previo pago de unos cuantiosos derechos de tránsito al Baile General del
reino de Valencia. Emilia Salvador ha estudiado un registro de salidas que abarca de
1498 a 1522, donde se pone de manifiesto que el año más nutrido en este tipo de
emigración fue el de 1517, seguido a gran distancia por el año de 1502. El aumento
de las salidas en la segunda fecha lo atribuye, certeramente, a los resultados de la
conocida pragmática de los Reyes Católicos, que alarmaría a los mudejares aragoneses. En cuanto al vertiginoso incremento de la emigración para 1517 -más de la mitad
del total de mudejares que emigran legalmente durante el primer cuarto del s. XVI-,
la autora no acierta a explicarlo. Piensa, en todo caso, que esa auténtica avalancha
de solicitantes de cédulas de guiaje para pasar a Berbería guarda relación con la
llegada de Carlos I; en este sentido, plantea la posibilidad de que los mudejares
aragoneses temieran que el nuevo soberano no ratificase las garantías de protección
y respeto a sus creencias estipuladas por su antecesor11.
Por nuestra parte pensamos que la inmensa mayoría de esos mudejares que salen
por Valencia en 1517 son, realmente, originarios de Navarra. Lo que sucede es que,
al indicar su lugar de procedencia ante los oficiales de la Bailia, mencionan la
localidad aragonesa donde se habían establecido provisionalmente tras su expulsión
del reino. Baste con tener en cuenta que un centenar de mudejares, del casi medio
millar que salen por Valencia el año en cuestión, declaran proceder de Borja,
Fréscano, Grisel y Luceni, localidades, todas ellas, muy cercanas a la frontera con
Navarra y de las que sabemos que habían recibido mudejares del vecino reino el año
anterior. En apoyo de nuestra hipótesis contamos con la capitulación firmada entre
Martín Pérez de Ydiáquez, maestre de la nao «Santa María» y los representantes de
sus pasajeros musulmanes, entre los cuales se cuentan tanto aragoneses como navarros 12. Más aún. Ese año de 1517 tienen lugar en Valencia los siguientes embarques
para el norte de Africa13:

Nave

Destino

N.° de pasajeros
mudejares

Galeón de Bernât Brenet,
vecino del Grao

Berbería

25

Nao «Santiago» de Jaume Prats,
valenciano

Berbería

86

Argel o
Mostaganem

290

Berbería

67

Nao «Santa María de Azcoitia»,
de Martín Pérez de Ydiáquez, de Vizcaya
Nao de Martí Rodríguez,
vecino de Denia

[3]

10.

GARCÍA ARENAL, M.: Un nuevo documento, p. 460 y 461.

11.

SALVADOR, E.: Op. cit., p. 48 y 49. Carlos I ratificará estas garantías en 1518.

12.
13.

Op. cit., p. 64-66.
Op. cit., p. 59.
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Si atendemos a la relación de puntos de destino la única precisión la ofrece el caso
de Martín Pérez de Ydiáquez, mientras que en el resto el puerto o puertos de atraque
se esconden bajo el término genérico de Berbería. Sabemos, sin embargo, por los
documentos notariales malagueños, que la nao de Martí Rodríguez zarpó para Badis
o Vélez de la Gomera; también, que sus pasajeros eran mudejares navarros. La suerte
corrida por algunos de ellos será objeto de comentario en las páginas que siguen.

Entre las actividades protagonizadas por los moros navarros durante generaciones
destacan, precisamente, todas las relacionadas con la herrería y el montaje de ingenios
bélicos 14. La fabricación de lanzas, corazas, ballestas, flechas, hachas y cotas de
malla parece haber sido un monopolio de los mudejares, quienes diseñaban y fabricaban, además, diversas máquinas de guerra. Esta faceta contribuirá, sin duda, a que
sus protagonistas gocen de privilegios y exenciones diversas 15. Por otra parte, el
decreto que autoriza a un buen número de mudejares navarros a emigrar al norte de
Africa no parece que les ponga cortapisas a la hora de elegir los puntos de destino,
tal y como había sucedido anteriormente con sus correligionarios castellanos. Pues
bien, la elección de un puerto marroquí por los pasajeros de la nao de Martí
Rodríguez y la condición de herreros y ballesteros de algunos de ellos, van a
convertirse en fuente de desdichas y problemas para los mismos como veremos
seguidamente.
El 9 de enero de 1518 se presenta el citado Martí Rodríguez ante el escribano
malagueño Juan López de Portillo y, en su calidad de maestre de la nao «Santiago
de Ribadeo», declara haber traído a Málaga a cuatro moros que son de los quel llevava
del reyno de Navarra a las partes de allende. Se trata de cuatro herreros y ballesteros,
razón por la que el alcaide del Peñón de «sobre Vélez de la Gomera», lugar donde
atracaron, ordenó su remisión a Castilla, consignándolos al «proveedor» Pedro Laso
de la Vega. Como quiera que el susodicho maestre desea volver a Valencia cuanto
antes, se compromete públicamente a llevar consigo a los citados mudejares y
entregarlos al Baile General. El comerciante valenciano Luis Cortés actúa como
«fiador» del marino de Denia16.
Lo cierto es que Martí Rodríguez volverá a Valencia sin sus antiguos pasajeros.
El 30 de enero Juan López de Portillo toma declaración a Diego Beltrán, vecino de
Málaga, el cual afirma que ha recibido de Pedro Laso de la Vega la custodia de los
mentados mudejares, los quales son de los que se pasavan al reyno de Beles de la
Gomera, de los del reyno de Navarra. Beltrán se compromete ahora a conducir a estos
musulmanes hasta Valencia y, una vez allí, entregarlos al Baile General, en un plazo
máximo de tres meses17.
Conviene que abramos un paréntesis y analicemos las razones por las que estos
mudejares navarros han llegado a Málaga. Vélez de la Gomera, antes conocida como
Badis, venía siendo el principal puerto mediterráneo de Marruecos. Situado frente
por frente a Málaga, era el lugar privilegiado para los tratos entre comerciantes
malagueños y norteafricanos desde hacía años * . Pero a la entrada de la bahía de
14. ZABALO ZABALEGUI, J.: La administración del reino de Navarra en el siglo XIV. Pamplona,
1973, p. 225-227.
15.

GARCÍA ARENAL, M. y LEROY, Β.:

Op.

cit.,

p. 28-31.

16. (A)rchivo (H)istórico (Provincial (M)álaga, legajo 720, fols. VII v.° y VIII. Véase apéndice
n.° 1.
17. Véase apéndice n.° 2.
18. LÓPEZ DE COCA, J.E.: Relaciones mercantiles entre Granada y Berbería en época de los Reyes
Católicos. «Baetica» n.° 1 (1979), 293-311
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Vêlez existía y existe un abrupto peñón que en 1508 había sido ganado por Pedro
Navarro, conde de uliveto. A partir de entonces, el citado Peñón compondrá junto
con Melilla, Mazalquivir, Oran, Bujía y el Peñón de Argel esa cadena de presidios
litorales con la que la monarquía católica intenta frenar la actividad creciente de los
piratas norteafricanos, que infestaban las costas granadinas 19. La idea inicial del rey
Fernando era que estos presidios pudiesen mantenerse por sí mismos. De ahí que en
1515 una real cédula disponga que todas las mercancías dirigidas a Vélez de la
Gomera hayan de ser desembarcadas en el Peñón, bajo control español, y no en la
ciudad; también, que las ventas y contrataciones entre cristianos y musulmanes se
realicen en la fortaleza del mentado Peñón20. Con semejante medida se perseguía
un doble objetivo: de un lado, asegurar la rentabilidad del presidio, y de otro,
controlar el contrabando de armas que por aquellas fechas llevaba camino de convertirse en un mal endémico. En este sentido se manifiesta una real cédula de 13/agosto/
1516, objeto de diversas confirmaciones en los años siguientes, donde podemos leer
que los mercaderes cristianos y otros llevaban artillería, pólvora y municiones a los
norteafricanos; les avisaban de cualesquier preparativos armados que se organizaban
en su contra y, lo que es peor,
«... platican con ellos la manera que han de tener en el exercício de las dichas armas y
artyllería, e que asy los dichos moros están tan bien industriados en el exerçiçio de la guerra,
y an tomado y toman tanto atrevimiento y esfuerço» 21 .

La llegada de los mudejares navarros al Peñón de Vélez y su posterior expedición
a Málaga se justifican en virtud de lo arriba expuesto. El alcaide del presidio se hace
eco de la cédula real antes expresada y no consiente, por tanto, que herreros y
ballesteros, posibles maestros de sus correligionarios norteafricanos, pasen al continente. Por eso los envía a Málaga, encomendándolos a la custodia de Pedro Laso de
la Vega. Era éste un sobrino de Iñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, alcaide
de la Alhambra y capitán general del reino de Granada22. «Contino» real y regidor
de Málaga, en 1512 había sido nombrado «proveedor» de las armadas que periódicamente
se organizaban para batir las costas del Magreb; sabemos que, entre 1514 y 1522, se
ocupa de la contratación de navios para llevar a Oran hombres, caballos, bastimentos
y trigo, actividad que simultanea con el abastecimiento de otros presidios, entre
ellos, el Peñón de Vélez23. También tenía a su cargo el control de los bienes raíces
y muebles abandonados por los moriscos granadinos que pasaban subrepticiamente
al otro lado del mar y la custodia de los moros que desembarcaban en territorio
granadino como salteadores, los cuales,en caso de ser capturados, habían de ser
considerados como esclavos y vendidos en subasta pública24.
No era éste el caso de nuestros mudejares, que llegan a Málaga contra su voluntad.
Pero las atribuciones de Laso de la Vega explican perfectamente por qué el maestre
de la nao valenciana había acudido en su busca. Más tarde, la presencia como «fiador»
del comerciante Luis Cortes, el representante más notorio de la colonia mercantil
levantina en Málaga, que disponía de un «factor» en el Peñón y actuaba en asociación

19. LÓPEZ DE COCA, J.E.: Esclavos, alfaqueques y mercaderes en la frontera del mar de Alborán
(1490-1516). «Hispania» n.° 139 (1978), 275-300.
20. BEJARANO, F.,: Reanudación del comercio de Malaga con Africa bajo los Reyes Católicos.
«Homenaje a Guillermo Guastavino». Madrid, 1974, p. 438.
21. RUMEU, Α.: España en el Africa atlantica. Madrid, 1957, II, doe. CXII, p. 231.
22. Correspondencia del conde de Tendilla. Ed. Emilio Meneses. Madrid, 1973, II, p. 404.
23. (A)rcbivo (M)unicipal (M)álaga, Provisiones, VI, f. 136 v.°-138 v.°; LÓPEZ BELTRÁN, M.T.:
El puerto de Malaga en la transición a los tiempos modernos. Málaga, 1986, p. 170.
24. A.M.M. Provisiones, VI, f. 139 y 140.
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estrecha con el citado Pedro Laso de la Vega 25. Pero volvamos con nuestros mudejares
donde los habíamos dejado.
El 30 de enero de 1518 el malagueño Diego Beltrán se compromete a llevarlos a
Valencia, según hemos visto. Cinco días más tarde, ante el mismo escribano prestan
declaración cinco varones mudejares, moros del regno de Navarra, presos questamos
en la cárcel pública desta muy noble e muy leal çibdad de Malaga, según sus propias
palabras. En su nombre y en el de sus esposas declaran que, merced a una licencia
real, habían partido de Valencia meses antes con destino a Vélez de la Gomera. Pero,
al llegar al Peñón, su alcaide no consintió que pasaran a tierra africana por ciertas
cabsas que a él le paresçió, remitiéndolos a Laso de la Vega, para que viese lo que se
devia haser de nosotros. El proveedor de las armadas, vista la dicha provisión que
para el dicho viaje llevamos, decide confiarlos nuevamente a la jurisdicción del Baile
General del reino de Valencia, con cuya guía y vamos e donde pagamos los derechos, en
palabras de los interesados. A tal efecto, los obliga a dar fianza de que marcharán a
Valencia y así lo hacen. Mientras estaban preparando el viaje, el licenciado Alonso
Ternero, justicia de la ciudad y lugarteniente del corregidor, los envía a prisión
disiendo ser catyvos por aver saltado en tierra. Nuestros mudejares le muestran la
provisión real y la cédula de guiaje expedida por el Baile valenciano, explicándole
al mismo tiempo los motivos de su presencia en Málaga, pero Alonso Ternero, por
nos molestar e fatigar -afirman ellos-, se niega a ponerlos en libertad. En consecuencia, los moros navarros otorgan plenos poderes al valenciano Juan de Borrastra,
«estante» en la corte, para que los saque de prisión y los defienda frente a todos
aquellos que puedan reclamarlos como cautivos, ya que -afirman textualmentenosotros somos libres porque no venimos a esta çibdad de voluntad sino porquel dicho
alcaide del Peñón no nos consintió desenbarcar26.
¿Qué ha sucedido en el breve lapso de tiempo que media entre el compromiso de
Diego Beltrán y la declaración y carta de poder de los mudejares a Juan de Borrastra?
Según estos, se encontraban organizando el viaje a Valencia cuando son arrestados
por el teniente de corregidor por aver saltado en tierra. Un documento posterior
señala, en palabras de Diego Beltrán, que esto sucede a pedimiento de ciertos
capitanes, disiendo ser obligados a serviqion e servidumbre por aver saltado en tierra 27.
Pues bien, ¿cuál era la base jurídica de esta reclamación?
La evidencia disponible nos permite sugerir que el justicia Alonso Ternero
interviene una vez que los mudejares han pasado de la custodia del proveedor Laso
de la Vega a la de un particular, el citado Diego Beltrán. Como musulmanes que
eran, los emigrantes navarros no estaban autorizados a pisar tierra malagueña a tenor
de lo dispuesto en la pragmática de 1502. Pero no es esta normativa la que va a ser
utilizada en su caso sino otra anterior, que los Reyes Católicos dictaran poco después
de la conversión de los mudejares granadinos. Se trata de la Prematica para que los
moros no entren en el Reyno de Granada, dictada el 20 de junio de 1501. En ella
podemos leer como los reyes, deseosos de evitar la contaminación ideológica de los
nuevos cristianos, disponen que
«... ningund moro ni mora, no seyendo cativo, sean osados de entrar ni estar, ni entren ni
esten en ninguna çibdad, villa ni logar ni tierra deste dicho reyno, so pena de muerte e de
perdimiento de todos sus bienes para nuestra cámara e fisco, e que sy algunos moros o moras
están o biven agora en qualesquier çibdad, villa o logar o tierra deste dicho reyno, que no

25. LÓPEZ DE COCA, J.E.: Relaciones mercantiles, p. 306; LÓPEZ BELTRÁN, M.T.: Op. cit., p. 217
y 218.
26. Véase doc. n.° 3 del Apéndice.
27. Véase doc. n.° 4 del Apéndice.
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fueren catyvos como dicho es, salgan dél dentro de tercero día después que esta nuestra carta
sea pregonada, so la dicha pena» 28.

Tres lustros más tarde, una cédula de la reina Juana dispone que ningún «nuevamente convertido» de otros reinos de la monarquía católica pueda pisar suelo granadino, bajo pena de muerte y pérdida de sus bienes29. Entre ambas disposiciones
legales media un período durante el cual las autoridades del reino de Granada han
tomado conciencia del fracaso habido en la evangelización de los moriscos granadinos, la mayoría de los cuales sólo aspiran a fugarse al otro lado del mar con la ayuda
de los piratas norteafricanos. Contra estos, precisamente, van dirigidas dos cédulas
firmadas por el rey Fernando en el monasterio de Valbuena, el 23 de octubre de 1514.
La primera dispone la aplicación de la pena capital a todo moro norteafricano que sea
aprehendido en tierra granadina, previa entrega de 8.000 maravedíes a sus captores 30.
La segunda concede a Ta gente de guerra acantonada en la costa del reino de Granada,
la propiedad de cualquier moro capturado en la misma, al tiempo que se les exime
del pago del «quinto» de las presas y cabalgadas; en caso de que entreguen sus
prisioneros a la justicia real, recibirán 8.000 maravedíes por cabeza31.
A la vista de estos antecedentes no es de extrañar que Alonso Ternero, lugarteniente de corregidor, actuase en contra de los mudejares navarros; tampoco, que lo
hiciera a instancias de los «capitanes» de la gente de guerra. Nuestros mudejares no
se encontraban, por supuesto, en la situación contemplada por los textos arriba
reseñados, pero esto poco importaba a gentes que vivían haciendo honor al viejo refrán castellano que dice: «A más moros más ganancia».
¿Qué resultado dieron las gestiones encomendadas a Juan de Borrastra, valenciano? Unicamente sabemos que, el 20 de febrero de 1518, los musulmanes navarros
y Diego Beltrán llegan a un nuevo acuerdo ante el escribano López de Portillo en los
términos siguientes: el malagueño se compromete a seguir e fenesçer el dicho pleyto
a su propia costa e misión y, una vez liberados los mudejares, llevarlos a Valencia y
entregarlos al Baile General. Beltrán ha de proporcionar dos acémilas y un asno para
la realización de este viaje. Como pago a sus servicios, los musulmanes se comprometen a entregarle la suma de 95 ducados de oro en el plazo de seis días contados a partir
de su llegada a Valencia. Pero si el viaje se efectúa por vía marítima, la cantidad a
percibir por el vecino de Málaga se reduce a 60 ducados de oro 32 .
Los primeros documentos notariales malagueños que recogen las desventuras de
este grupo de mudejares navarros, mencionan a quatro moros, en el sentido de cuatro
cabezas de familia: Hamete de Maruan, Mahoma de Lope, Mahoma el Maleque y Ali
o Hamete el maestro. Ahora bien, en los documentos siguientes aparecen citados
hasta seis varones mudejares, adultos, y cuatro mujeres; tres de éstas, al menos serían
esposas de otros tantos varones cabezas de familia. A esta cifra habría que añadir un
número indeterminado de hijos de corta edad. Pues bien, los costes del viaje a
Valencia se reparten entre los cuatro cabezas de familia citados de la siguiente manera:
30 ducados a pagar por Hamete de Maruan; 10 ducados, por Mahoma el Maleque y
Abrahen maestro; 55 ducados, por Mahoma de Lope. En el caso de que el viaje se
realizara por mar la cantidad a pagar por los mudejares era menor, según hemos visto,
pero el reparto de las responsabilidades pecuniarias se haría siguiendo el mismo

28. Libro de las Bulas y Pragmáticas, I, f. 12 v.° y 13 recto; LADERO QUESADA, M.A.: Op. cit., doc.
139, p. 308.
29. AM.M. Originales IV, f. 192 y v.°; Provisiones, VII, f. 190 y 191.
30. AMM.
Originales III, f. 86 y v.°; Provisiones, VII, f. 124 v.°-125.
31. AMM. Originales IV. f. 155 y v.°; Provisiones, VII, f. 125 v.°-126 v.°.
32. Véase doc. n.° 4 del Apéndice.
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criterio proporcional33. Es de suponer que dicho reparto se llevó a cabo en función
de las disponibilidades económicas de cada una de las familias implicadas, las cuales
ya se habían visto bastante perjudicadas con ocasión de su salida por el puerto
valenciano34; también, que para solventar la deuda contraída con Diego Beltrán
nuestros mudejares contaban con el auxilio de sus correligionarios de Valencia.

APÉNDICE DOCUMENTAL
DOCUMENTO N.° 1
1518, enero, 9. Málaga
Martín Rodríguez, vecino de Denia y maestre de la nao «Santiago de Ribadeo», se compromete a
llevar varias familias de mudejares navarros a Valencia y entregarlas al Baile General.
A.H.P.M. leg. 720, fols. VII v.° y Vili recto.
«En la çibdad de Málaga, nueve días del mes de enero año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu
Christo de mill e quinientos e dies e ocho años. En presencia de mi el escribano público e testigos de
yuso scriptos, paresçió Martín Rodrigues, vezino de la çibdad de Denia, maestre de la nao que Dios
salve, nonbrada Santyago de Ribadeo, e dixo que por quanto el traxo a esta dicha çibdad en la dicha
su nao quatro moros, que son de los quel llevaba del reyno de Navarra a las partes de allende, los quales
dichos quatro moros, porque paresçió ser maestros de haser ballestas e herreros, el alcaide del peñón
de sobre Veles de la Gomera, donde los desenbarcó, mandó que los dichos quatro moros fuesen bueltos
a Castilla e los consynó al señor Pedro Laso de la Vega, proveedor. E agora el se quiere partyr con la
dicha su nao e llevar los dichos quatro moros al reyno de Valencia, e se obligó de los entregar al bayle
general de la dicha çibdad de Valencia, para que allí provean lo que se a de haser de los dichos moros.
E se obligó de traer testimonio y çertyficaçión de como los entregó de oy día de la fecha en tres meses
primeros siguientes, esto llevándolo Dios su salvación, so pena de pagar por ellos todo el ynterese e
costas que sus altezas o vieren de aver de los dichos quatro moros. E para ello dio por su fiador a Luis
Cortes, mercader, el qual, que presente estava, por tal fiador se constituyó e se obligó quel dicho
maestre en el dicho término traerá testimonio de como entregó los dichos quatro moros al bayle general
de Valencia. E no los entregando e dando el dicho testimonio, quel se obligava el dicho ynterese e
costas como el dicho maestre está obligado. E para ello anbos a dos de mancomún e a bos de uno e cada
uno por el todo, renunciando las leyes de la mancomunidad, obligaron sus personas e bienes muebles
e rayses, ávidos e por aver, e para /roto/ de lo susodicho dieron poder a las justicias, para que por todo
rigor de justicia les apremyen /roto/ asy /roto/ como por cosa pasada e cosa juzgada. E sobre ello
renunciaron todas e qualesquier leyes e fueros y derechos de que se pueden aprovechar e la ley e regla
del derecho que dis que general renunciación fecha non vala. E el dicho Luys Cortes lo firmó de su
nonbre este registro e por el dicho maestre lo firmó a su ruego un testigo. Que fueron presentes por
testigos Alonso de Valencia e Hernando del Portyllo, vezinos de la dicha çibdad de Málaga. Luis
Cortes. Por testigo, Alonso de Valencia».
DOCUMENTO N.° 2
1518, enero, 30. Málaga
Diego Beltrán, vecino de Málaga, se compromete a llevar a Valencia a un grupo de mudejares
navarros y engregarlos al Baile General, para que éste disponga
A.H.P.M. leg. 720, fols. XVIII y v.°
«En la noble e muy leal çibdad de Málaga a treynta días del mes de enero año del nasçimiento de nuestro
salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e dies e ocho años. Otorgó Diego Beltran, vezino desta
dicha çibdad, que resçibió del señor Pero Laso de la Vega, proveedor de las armadas e logares questan
en Africa, quatro moros que se llaman el uno Hamete de Marguan e Mahoma de Lope e Mahoma el
Maleque e Aly el maestro, los quales son de los que se pasavan al reyno de Beles de la Gomera, de los

33. Ibidem.
34. Los derechos de tránsito que cobraba el Baile General eran bastante elevados. SALVADOR, E.:
Op. at., p. 50.
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que los dichos quatro moros heran ballesteros e herreros, no los consintyó desenbarcar en tierra de
moros e los enbió al dicho señor Pero Laso. Y agora el dicho Diego Beltran los resçibió todos quatro e
se dio por contento e entregado dellos e renunció la elevación de la pecunia e se obligó que llevará los
dichos quatro moros e los entregará al bayle general de Valencia para que allí se haga dellos lo que
convenga al servicio del rey nuestro señor. E se obligó de oy en tres meses conplidos primeros siguientes
de traer testimonio en forma de como los entregó los dichos quatro moros al dicho bayle general; e sy
no lo traxere e lo susodicho cunpliere, que sea obligado e se obligó de pagar todo aquello que sus altezas
ovieren de aver de los dichos quatro moros con los yntereses y costas que sobre ello se le recresçieren
de llano en llano syn pleyto alguno. E para lo asy conplir e pagar obligó su persona e bienes muebles
e raises, ávidos e por aver, e para la exsecuçión de lo susodicho dio todo su poder conplido a todos e
qualesquier juezes e justicias de qualesquier partes que sean ante quien esta carta paresçiere y della
fuere pedido cunplimiento, para que por todos los remedios e rigores del derecho le apremien a lo asy
conplir como por cosa pasada e cosa jusgada. Sobre lo qual renunció todas e qualesquier leyes, fueros
e derechos, rasones e defensiones de que se puedan aprovechar e especialmente renunció la ley e regla
del derecho en que dis que general renuncia con fecha non vala. Testigos, Alonso de Valencia e
Hernando de Portyllo, vezinos de Málaga. E porque dixo que no sabía escribir rogó al dicho Alonso
de Valencia lo firmase por él este registro. Por testigo, Alonso de Valencia».

DOCUMENTO N.° 3
1518, febrero, 4. Málaga
Varios cabezas de familia, mudejares navarros, presos en la cárcel pública malagueña, otorgan
poderes al valenciano Juan de Borrastra, «estante» en la corte, para que gestione la liberación de
todos ellos.

A.H.P.M. leg. 720, fols. XXXI y XXXII recto
«Sepan quantos esta carta vieren como yo Mahomad Maleque e Hamete de Maruan y Mahomad de
Lope e Hamete, maestre, e Abrahen de Lope, moros del reyno de Navarra, presos questamos en la cárcel
pública desta noble e muy leal çibdad de Málaga, por nosotros e en nonbre de nuestras mugeres, desimos
que por quanto el rey nuestro señor concedió licencia e facultad e guiaje para que mili cabeças de moros
de los del reyno de Navarra se pudiesen yr e pasar a los reynos de Africa con sus mugeres e hasiendas,
e para ello dio su patente en forma, el número de los quales fuemos nosotros los susodichos e las dichas
nuestras mugeres en una nao de Martín Rodrigues al puerto del Peñón de sobre Veles de la Gomera,
ques en el dicho reyno de Africa, e porquel dicho alcaide del dicho Peñón non consintyó que nosotros
los susodichos desenbarcásemos en el dicho reyno de Africa por ciertas cabsas que a el le paresçió e nos
consignó que viniésemos a esta dicha çibdad de Málaga, al señor Pero Laso de la Vega, proveedor de
las armadas e logares questan en Africa, por sus altesas, para que viese lo que se devia haser de nosotros;
el qual, vista la dicha provisión que para el dicho viaje llevamos, nos mandó que fuésemos al bayle
general de la çibdad de Valencia, con cuya guía yvamos e donde pagamos los derechos, para que allí
se nos diese el despacho que convenía. E para que nos presentáramos antel dicho bayle nos mandó dar
fiança e nosotros la dimos a su contentamiento antel escrivano público yuso escripto. Y estando
proveyendo nuestro camino para el dicho bayle general, el señor licenciado Alonso Ternero, justicia
desta dicha çibdad, disiendo ser catyvos por aver saltado en tierra. Y como quiera que nosotros le
mostramos la dicha provisión e guía de su altesa e le certificamos de la cabsa a que fuemos venidos a
esta dicha çibdad, por nos molestar e fatigar no nos a querido soltar. Por ende, otorgamos y conosçemos
que damos e otorgamos todo nuestro poder conplido, libre y llenero e bastante, según que lo nosotros
avernos e tenemos de derecho más deve valer a vos, Juan Borrastra, valenciano, estante en la corte de
sus altesas, que soys absente, bien asy como si fuésedes presente, especialmente para que por nosotros
y en nuestro nonbre y de las dichas nuestras mugeres, podays paresçer e parescades ante sus altesas y
ante los señores del su muy alto consejo e presentar el testimonio de la dicha nuestra prisión e quexa,
ynserta la dicha provisión e guiaje de sus altesas, y suplicar a sus altesas en cunplimiento de la dicha
su provisión nos manden libremente soltar de la dicha prisión porque nosotros vamos al dicho bayle.
E sy alguna persona quisiere pedir e pidiese merced de nosotros disiendo ser catyvos, podays en nuestro
nonbre reclamar e al par de nuestro derecho, pues conforme al dicho testimonio nosotros somos libres
porque no venimos a esta dicha çibdad de voluntad sino porquel dicho alcaide del Peñón no nos
consintió desenbarcar. E sobre rason de lo susodicho e de lo dello dependiente que a nuestro derecho
convenga podays presentar qualesquier petición e peticiones, e pedir e sacar qualesquier sobrecartas e
provisiones que convengan a nuestro derecho, e aquellas sacar de poder de qualesquier secretarios e
otros oficiales, e testar e enbargar las que nosotros ganades o se quisieren ganar, e entrar en pleito e
contienda de juyçio sobre la testación e enbargo delias, e sobre lo uno e lo otro haser todos e qualesquier
pedimientos e requerimientos e protestaciones e juramentos e todo lo que más convenga e nosotros
mismo haríamos e haser podríamos presentes syendo, aunque para ello se requiera nuestro especial
poder e mandado e presencia personales porque en vuestro logar e en vuestro nonbre podays sostituir e
sostituyais un procurador, dos o más quantos quisiéredes, e les revocar quando a vos bien visto sea. E
más cunplido e bastante poder como nosotros avernos e tenemos para lo que dicho es e para cada cosa
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dello otro tal e tan conplido (...) ese mismo damos e traspasamos en vos y a vos, el dicho Juan Borrastra,
e en los dichos vuestros sostytutos, con todas sus ynçidençias y dependencias, anexidades e conexidades
e con libre e general administración. E para lo aver todo por firme requerimiento e valedero e no yr ni
venir contra ello, obligamos a nos mismos e a todos nuestros bienes muebles e rayses, ávidos e por aver,
e so la dicha obligación sy es necesario nos relevamos a vos e a los dichos vuestros sostitutos de toda
carga y costa de satysfaçion, fiança e cabçion en forma de derecho. En testimonio de Io qual otorgamos
esta carta an tel escrivano público e testigos de yuso escriptos.
Ques fecha en la dicha çibdad de Málaga a quatro días del mes de hebrero año del nasçimiento de
nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e dies e ocho años. Testigos que fueron presentes,
Alonso de Solier e Diego de Padilla e Juan Ysquerra, vezinos de Málaga. E porque dixeron que no
sabían escrivir rogaron al dicho Juan Ysquerra lo firmase por ellos este registro. Julian Ezquerra (sic)».
DOCUMENTO N.° 4
1518, febrero, 20. Málaga
Acuerdo al que llegan Diego Beltrán y los mudejares navarros con vistas a la conducción de los
segundos a Valencia y su entrega al Baile General.
A.H.P.M. leg. 720, fols. XCIII y v.°.
«En la noble e muy leal çibdad de Málaga, veinte días del mes de hebrero año del nasçimiento de nuestro
salvador Ihesu Christo de mili e quinientos e dies e ocho años. En presencia de mi el escrivano público
e testigos de yuso escriptos, paresçieron presentes Diego Beltran, vezino desta dicha çibdad de Málaga
de la una parte, Mahoma de Lope e Hamete, maestro, e Mahomad Maleque e Hamete de Maruan e
Abrahen de Lope y Mahoma Amaruan, moros del reyno de Navarra, de la otra, e se concertaron e
convinieron en esta manera: que por quanto los susodichos moros e Fátima Farax, e Axena de Lope, e
Fátima de Maruan, e Fatyma Lope, moras mugeres de los susodichos están presos y detenidos en esta
çibdad a pedimiento de ciertos capitanes disiendo ser obligados a serviçión e servidunbre por aver
saltado en tierra, e ellos están puestos en justicia alegando las cabsas que por ello to/roto/ por tener
salvoconducto del rey nuestro señor, quel dicho Diego Beltran se obligó de oy en adelante seguir e
fenesçer el dicho pleyto a su propia costa e misión e que se /roto/ y dados por libres de los llevar a los
dichos moros e moras e sus hijos y de les dar por el dicho viaje dos asémilas e un asno hasta el reyno
de Valencia; e sy en el dicho viaje oviere algund enbaraço e ynpedimento, que asy mesmo el dicho Diego
Beltran sea obligado e se obligó de los sacar a pas e a salvo e pagar lo que en los dichos enbaraços se
gastare a su costa hasta que sean libres de los dichos enbaraços. Esto, porque los dichos moros se
obligaron de le pagar al dicho Diego Beltrán noventa e cinco ducados de oro e justo peso, e seyendo
llegados a la dicha çibdad de Valencia, dende en seys días primeros siguientes so pena que por cada día
que se pasare de le pagar le paguen medio ducado de oro para la costa quel dicho Diego Beltran hisiere.
E los dichos moros se obligaron de le pagar al dicho Diego Beltran los dichos novena y cinco ducados
en esta manera: el dicho Hamete de Maruan, por sí e por sus hijos, treynta ducados, e Mahoma el
Maleque y Abrahen, maestro, dies ducados, y el dicho Mahoma de Lope los cinquenta e cinco ducados,
que son los dichos noventa e cinco ducados. E sy qualquiera de los susodichos no pagare lo que cada
uno es obligado, que los otros sean obligados a se lo entregar para que los cobre, e sy no se los entregaren,
que los unos por los otros pagaren como fiadores unos de otros y otros de otros las contías que de suso
se hase minçión más las costas que sobrello se le recresçieren. E si por caso el dicho Diego Beltran los
llevare por la mar, que en tal caso no le pagarán más de sesenta ducados, los quales se repartían por los
dichos moros al dicho respeto que van obligados rata por cantydad de lo que se desquenta y abaxa de
los dichos noventa e cinco ducados. E para lo asy conplir e pagar anbas partes, por lo que a cada uno
dellos toca, obligaron sus personas e bienes muebles e rayses ávidos e por aver. E para la exsecuçión
de los susodicho dieron poder a qualesquier justicias de qualesquier partes que sean, para que por todo
rigor de derecho les conpelan a lo asy conplir e pagar como por cosa pasada e cosa jusgada, sobre lo
qual renunciaron todas e qualesquier leyes e fueros y derechos de que se puedan aprovechar, especialmente renunciaron la ley e regla del derecho en que dis que general renunciación fecha non vala. En
testimonio de lo qual otorgaron lo susodicho ante mí, el dicho escrivano público. E fueron a ello
testigos, Luis Fernandes, e Hernando de Portillo, e Gonçalo Martines, vezinos de Málaga. E porque
los dichos otorgantes dixeron que no sabían escrivir rogaron al dicho Hernando de Portillo lo firmase
por nosotros (sic) este registro. Por testigo, Hernando de Portillo».
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Pamplona en el Colegio Mayor
Santa Cruz de Valladolid
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F

ue en las tres grandes Universidades del reino de Castilla, la de Salamanca, la de
Valladolid y la de Alcalá de Henares, así como en los Colegios Mayores de las
mismas, los cuatro de Salamanca: el de San Bartolomé, el de Cuenca, el de Oviedo
y el del Arzobispo, el de Santa Cruz de Valladoalid y el de San Ildefonso de Alcalá
de Henares donde se formaron la inmensa mayoría de los grandes intelectuales,
juristas, médicos, teólogos, que ocuparían las cátedras, alcanzarían prestigio profesional en sus propias carreras y llegarían a alcanzar los más altos cargos en la
administración del Estado y de la Iglesia, en esa carrera ascendente de puestos, que
culminaban para los juristas en el Consejo Real, pasando por las Audiencias y
Chancillerías y otros Consejos, y para los teólogos en los obispados, después de
disfrutar de otras prebendas.
Fue fundado el Colegio Mayor de «Santa Cruz» de Valladolid por el Cardenal
de España don Pedro González de Mendoza, hijo del primer marqués de Santillana,
por bula del papa Sixto IV de 29 de mayo del año de la Encarnación de 1479, con los
mismos beneficios que tenía el de San Bartolomé de Salamanca, por otra bula del
mismo pontífice de 16 de enero del año de la Encarnación de 1482 (o sea, 1483, ya
que está fechada por el estilo florentino) y otras bulas posteriores que sentaron las
bases económicas del Colegio.
Encomendó el cardenal la elección de los primeros colegiales en número de 20 a
Fray Juan, prior del convento de San Agustín de Salamanca y Vicario General de su
Orden, de entre los colegiales de San Bartolomé, distribuidos en la siguiente forma:
seis teólogos, nueve canonistas, dos legistas y tres médicos. Muy interesante era que
los colegiales que ingresaran en Santa Cruz con los grados de bachiller o licenciado
hechos en Salamanca, los tuvieran incorporados a la de Valladolid cómo recibidos
en la misma.
El ingreso de los primeros colegiales tuvo lugar el día de San Matías (24 de febrero)
de 1484; y, en realidad, los ingresados fueron 21, ya que el propio cardenal añadió
al famoso canonista Francisco de Vargas.
Fue la finalidad de los Colegios Mayores ayudar a los estudiantes ^faltos de
recursos, pero con valores intelectuales especiales. Para ello se dotaba a estos Centros
de importantes rentas. La finalidad del de Santa Cruz se expresaba así en las
Constituciones dadas por el fundador:
«Para alabanza y gloria de Dios omnipotente y de la Beatísima Virgen su madre, y para
bien universal de los hombres, pero sobre todo de aquellos que aunque dotados de ingenio
y ansiosos de saber las buenas artes, no pueden consagrarse al cultivo de las letras ni salir
adelante en su empeño por su pobre condición y escasos medios de fortuna, y a cuyas dotes
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espirituales se opone la pobreza de su casa. Para éstos principalmente hemos fundado y
edificado este nuestro Colegio, que ha de ser1 amparo de escolares pobres en esta noble villa
de Valladolid junto a nuestra Iglesia Mayor , y le hemos ennoblecido con el nombre de la
Santa Cruz, que es el título de nuestro cardenalato».

Este emblema, los losanges que muestran en relieve grandes cruces potenciadas o
de Jerusalén, juntamente con el escudo del cardenal con su birrete y borlas y los de los
linajes de Mendoza y de Figueroa, se pusieron con profusión en el espléndido edificio
que el Gran Cardenal de España mandó construir, y que en el arte español representa
como el primer jalón que marca el paso del gusto gótico al renaciente, «el primer
saludo del Renacimiento en España» en frase de Gómez Moreno, terminado en 1491
como dice la inscripción: PETRUS DE MENDOZA, CARDINALIS HÍSPAME.
ANNO MILLESIMO QUADRINGENTESIMO NONAGÉSIMO PRIMO.
Las vicisitudes por que pasó el Colegio en sus primeros años en cuanto a organización y construcción del edificio, fue estudiado por Filemón Arribas Arranz en «El
Colegio Mayor de Santa Cruz en sus primeros años» 2.
He manejado para esta Comunicación el manuscrito núm. 22 de la biblioteca del
propio Colegio, que se intitula «Anales del Colegio de Santa Cruz», cuyo autor fue
el colegial Francisco Vicente, y en el que dejó constancia de todos los colegiales que
por él pasaron, figurando el año y número de ingreso de cada uno, la prebenda en
que entró y un resumen biográfico. Comprende hasta el año 1786 y el número de
colegiales es de 821.
Se conservan otros manuscritos de los Anales además de éste: los números 14 y
16 de la misma biblioteca de «Santa Cruz», otros dos en la biblioteca de la Real
Academia d^ la Historia, otro en la biblioteca particular del Barón de Maábe, y el
séptimo en la Diputación de Vizcaya. Ninguno es copia literal de los otros, y se
justifican los distintos autores por completar o rectificar datos.
El ingreso de los colegiales se hacia por diócesis y ascienden a 47 los pertenecientes
a la de Pamplona. Para aquellos lugares que pertenecieron sucesivamente a la
diócesis de Pamplona o a otra, en los diferentes reajustes que tuvieron lugar, pongo
sólo los que lo eran de la de Pamplona en el momento de ingreso del colegial, y que
así consta en el ms. 22.
Veremos en la exposición la importancia que tuvo el Colegio Mayor de Santa
Cruz en la formación de tantos navarros, algunos de los cuales llegaron a ser grandes
personalidades. Ascienden a veintidós los que fueron catedráticos de la Universidad
vallisoletana; desempeñaron cargos en las distintas Audiencias y en las Chancillerías
de Valladolid y Granada doce, habiendo llegado uno, don Francisco de Zarate y Terán
(núm. 409), a ostentar la presidencia de la de Valladolid. También en las Audiencias
de América tuvieron sus puestos dos: Miguel Francisco de Marichalar (núm. 463) y
Diego Ramírez Baquedano (núm. 542).
El licenciado Amador (núm. 193) llegó a ser médico del Emperador Carlos V,
muriendo en Toledo, donde estaba la Corte.
Fueron siete los que tuvieron cargos en la Inquisición y muchos los que ostentaron
cargos eclesiásticos, habiendo llegado a obispos tres (núms. 409, 555 y 612) y uno,
el 604, don Francisco Ignacio de Añoa y Busto a arzobispo de Zaragoza, después de
ostentar la diócesis de Pamplona.
Bastantes fueron miembros de los distintos Consejos y nueve los que lo fueron
en el Consejo de Navarra.
1. Hay que tener en cuenta que el Cardenal Mendoza era abad de la Colegiata de Valladolid.
2. Rev. «Santa Cruz», num. 21, pp. 5-14. Valladolid y Ed. facsímil Valladolid, 1984, con
motivo del V Centenario fundación Colegio.
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Paso ahora a hacer la enumeración de los colegiales con la expresión del año,
número y prebenda en que entraron y sus datos biográficos.
Año 1491
35.-G ARCI A DE NAVARRA, del lugar de Asiain; entró por capellán en la prebenda de Luis
Fernández. Se graduò de licenciado en la Universidad de Valladoiid. Fue canónigo de Oviedo y
Visitador de aquel obispado.
Año 1495
50.-JUAN LOPEZ, del lugar de Azpeitia; entró en la prebenda de Saldaña. No llegó a año y
medio lo que estuvo en el Colegio, porque se hizo fraile en el monasterio de Guadalupe; fue prior del
convento de Nuestra Señora de Prado de Valladoiid, visitador de su Orden, prior del monasterio de
Guadalupe, llegando a ser General de la Orden agustiniana.
Año 1496
51.-DOMINGO DE CESTONA, de Santa Cruz de Cestona; entró por capellán en la prebenda de
Juan López (núm. 50). Era bachiller canonista. Fue canónigo y provisor de Valladoiid. Permaneció
en el Colegio 16 años.
Año 1501
68.-ANTONIO DE SEGURA, de Segura, en la prebenda de Manso como jurista. Licenciado por
Valladoiid. Siendo colegial fue corregidor en Toro. Alcalde de hijosdalgo de la Cnancillería de
Valladoiid, que desempeñó con manto y beca del Colegio; después, alcalde del crimen y oidor de la
de Granada. No llegó a cinco años su permanencia en el colegio.
Año 1518
120.-JUAN DE ARRIETA, del lugar de Motrico. Entró en la prebenda del licenciado Avalos.
Fue maestro en Teología y varón muy docto.
Estando en el Colegio llevó la cátedra de Vísperas de la Universidad de Valladoiid. Fue canónigo
magistral de Murcia y visitador del arzobispado de Sevilla. Murió en agosto de 1550 con fama de gran
predicador y santo.
Año 1519
122.-JUAN JIMENEZ DE MONREAL, del lugar de Monreal. Doctor en Medicina. Entró en el
Colegio de 38 años, en la prebenda del licenciado Calvo. Fue rector del Colegio el año de las
Comunidades, «y por su buen seso no recibió esta Casa gran daño, que estuvo en poco que los
Comuneros no la derribasen». «Ayudóse para ésto mucho de don Juan de Mendoza, hijo del Rdmo.
Cardenal, el qual podia mucho en aquel tiempo y defendió al Colegio y a los colegiales».
Año 1529
148.-ESTEBAN DE SANTANDER, natural de la villa de San Sebastián. Entró en el colegio de
28 años en la prebenda del licenciado Cieza.
Siendo colegial obtuvo la canongia doctoral de Avila. Se doctoró en Leyes y le proveyeron del oficio
de oidor de la Audiencia de Galicia, que no aceptó. Luego, fue oidor de la Cnancillería de Valladoiid.
Tuvo fama de ser juez muy recto.
En septiembre de 1551, «lite pendiente sobre la canongia le dio don Alonso Enriquez, abad de
Valladoiid, a quien debía mucho y por quien hacia el oficio de hacerle el beneficio de Viana a dos
leguas de Valladoiid», y le hizo arcediano de la iglesia de Valladoiid en junio de 1554.
A la muerte del presidente de la Cnancillería de Valladoiid, don Miguel Muñoz, obispo de Cuenca,
desempeñó la presidencia Esteban de Santander, como oidor más antiguo, hasta el nombramiento de
nuevo presidente en 1557, en la persona de don Diego de Alava y Esquivei3.
3. Vide, M.a Soterraña MARTÍN
Valladoiid, 1982, pp. 44-47.
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Año 1533
159.-RODRIGO DE HITARTE, natural de Pamplona. Entró de treinta años en la prebenda del
licenciado Medinilla, siendo rector del Colegio Bidania. Se licenció por Valladolid en Leyes y marchó
como rector de la Universidad de Granada. Murió allí el año 1570.
Año 1548
193.-Licenciado AMADOR. Natural de San Sebastián. Entró en el Colegio de 27 años. Había sido
colegial del de San Ildefonso de Alcalá.
Se graduó de doctor por Valladolid, estando en el Colegio, en 1551.
Por cédula real de 24 de abril de 1554 fue nombrado médico de Su Majestad con el salario ordinario
de 700.000 mrs. cargo en que sucedía al doctor Olivares.
Murió en Toledo el año 1556, estando allí la Corte.
Año 1562
234.-MARTIN DE OLLACARIZQUETA. Natural de Pamplona. Entró de 28 años en la prebenda
de Sancho de Villegas.
Fue en la Universidad de Valladolid catedrático de Instituía y Digesto Viejo.
El 24 de marzo de 1568 llevó la canongia doctoral de Zamora.
Estando aún en el Colegio fue nombrado Inquisidor de Cuenca. Y «el mismo año le dio una
calentura tan pestilente que murió en menos de cinco días con gran lástima de todos, porque era hombre
de los buenos y celosos colegiales que eta Casa ha tenido, y gentil letrado y buen cristiano».
Año 1570
232.-LUIS DE AUX Y ARMENDARIZ. Natural de la villa de Tafalla. Entró en la prebenda del
doctor Juan Fernández Cogollos, oidor de Granada, de 24 años.
Era colegial y catedrático de Leyes en la Universidad de Huesca, en Aragón.
Al segundo año de Colegio llevó la cátedra de Instituía de la Universidad, y, después la de Código.
Murió en su villa natal, Tafalla, a donde había ido «con deseo de cobrar salud».
Año 1571
257.-PEDRO NAVARRO. Era natural de Sangüesa. Eníró en el Colegio en la prebenda de
Teología del licenciado Tejerina, de 30 años. Era colegial de Sania María de Salamanca.
En 1575 llevó la susíiíución de la cátedra de Prima de Teología, en la Universidad vallisolelana.
Y eníonces, le llegó la noticia de su nombramiento de canónigo de la Iglesia de Pamplona, cargo al
que no fue. Sí al beneficio de Pueblanueva en Toledo que llevó por oposición en febrero de 1580.
Murió en «su tierra» en septiembre de 1590.
Año 1592
304.-SANCHO DE RAXA. Natural de Pamplona, entró en el Colegio en la prebenda Cañones
del doctor Bartolomé Pizarro, de 29 años. Graduado en Leyes por la Universidad de Huesca. Era allí
caíedráíico de Leyes.
En mayo de 1594 llevó en Valladolid la cáíedra susíiíución de Decreío y en agosío de 1597 le
oíorgaron plaza de alcalde de Navarra, desempeñando la cual murió en 1608.
«Dejó mucha lásíima por morir lan mal premiado, siendo de gran nombre de juez y famoso
leírado».
Año 1611
350.-JUAN JUANES DE ALBISU. Era naíural de Villafranca, y eníró en el Colegio en la prebenda
Cánones del docíor Francisco Manso.
Se graduó de licenciado y docíor en Cánones por la Universidad de Valladolid en 1611, siendo
elegido recíor de la misma al año siguieníe.
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En 1615 obtuvo la cátedra de Código y en 1616 la de Sexto.
En enero de 1624 fue nombrado oidor de la Audiencia de Canarias «y se tuvo por muy corta
provisión».
Año 1616

360.-JUAN DE NAVAS. Natural de Pamplona. Entró en el Colegio en la prebenda del doctor
Salazar, de 27 años. El mismo año de su entrada en el Colegio, 1616, obtuvo la cátedra de Clementinas
y en 1618 la de Insti tuta.
Le nombró Su Majestad alcalde de Navarra en 1619 y en 1632 tuvo plaza de oidor del mismo
Consejo. Murió en 1641.
Año 1622
373.-JACINTO MURILLO Y OLLACARIZQUETA, natural de Pamplona; entró de 25 años, en
la prebenda del licenciado Juan de Navas (núm. 360).
En 1625 obtuvo la cátedra de Instituía en la Universidad de Valladolid, y en noviembre del mismo
año le nombró Su Majestad oidor del Consejo de Navarra, cargo que desempeñó hasta su muerte en el
año de 1631. «Perdió el Colegio en él un gran hijo por sus relevantes prendas».
375.-MARTIN DE ECHEVARRÍA. Natural de San Sebastián. Entró en la prebenda de canonista
del licenciado Quixada, de 23 años.
Se graduó de licenciado en 1624 y el mismo año llevó la cátedra de Decretales; en 1625 la de Código,
en 1626 la de Decreto, en 1627 la de Digesto Viejo y dos años más tarde la Sustitución de Prima, en la
Universidad de Valladolid, de la que fue rector los años 1626 y 1627. Y luego, nuevamente en 1630.
Murió en Madrid el año 1631, «con gran lástima de todos».
Año 1626
385.-DIEGO MURILLO. Natural de Ibero, entró de 25 años en la prebenda de legista del
licenciado Jacinto Murillo, su hermano (núm. 373).
Murió en enero de 1630 y ocho días antes de morir tomó el hábito de la Compañía de Jesús.
Año 1633
409.-FRANCISCO DE ZARATE Y TERAN, natural de Azcoitia. Entró en el Colegio de 25 años
en beca de capellán.
En 1638 obtuvo la cátedra de Instituta de la Universidad de Valladolid y en Junio de 1641 «le llevó
el Sr. Manso por provisor a Burgos».
En el año 1643 obtuvo la cátedra de Clementinas de la Universidad de Valladolid y fue rector de
la misma. Fue después catedrático de Digesto Viejo, de Decreto y de Vísperas de Cánones.
Fue canónigo doctoral de la Iglesia de Valladolid desde septiembre de 1646. En julio de 1647
Inquisidor de Zaragoza y tuvo el nombramiento de Auditor de la Rota en 1649, cargo que desempeñó
en Roma durante nueve años, hasta ser nombrado presidente de la Cnancillería de Valladolid. Su título
es de fecha 18 de septiembre de 1658 4. Efectuó su entrada en Valladolid el 3 de noviembre. Salieron
el rector del Colegio y consiliarios en coche de seis mulas a recibirle a Puente Duero. Después, visitó
el Colegio en la forma que acostumbraban los presidentes que habían sido colegiales, en el jardín, con
toda solemnidad.
Durante su presidencia visitó Felipe IV Valladolid.
Fue don Francisco de Zarate y Terán promovido al obispado de Segovia en el Consistorio de 21 de
febrero de 1661 y su consagración tuvo lugar en el monasterio de Nuestra Señora de Prado de Valladolid
el 29 de junio.
Se le concedió después la diócesis de Cuenca (Consistorio del 28 de enero de 1664), de la que se
posesionó el 26 de mayo.
Tuvo fama de pacífico, limosnero y santo, y murió en Cuenca el 21 de diciembre de 1679, dejando
por heredera de sus bienes a la Memoria de los Niños Expósitos. Se le enterró en la capilla mayor de la
Catedral.

4. Sobre este cargo, etc. vide, M.a Soterraña
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Nos dejó una obra Compilación de decisiones roíales 5.
Al Colegio de Santa Cruz dejó 2.000 ducados y había dado en otras ocasiones muchas cantidades.
Año 1638
420.-JUAN DE TORRES. Natural de Castilla, entró en el Colegio de 29 años en prebenda de
canonista. Era colegial de Oñate y catedrático de Prima de aquella Universidad.
En 1646 fue nombrado corregidor de Vizcaya. No aceptó el nombramiento de oidor de Valladolid
que se le hizo en 1648. Fue alcalde de Corte desde 1654 y murió en agosto de 1656.
Año 1645
436.-JERONIMO DE OROZ, natural de Burguete, entró en el Colegio de 34 años. Era colegial
en el Rey de Alcalá.
Fue sucesivamente desde el año 1652 catedrático de la Universidad de Valladolid de Instituía, de
Código, de Clementinas, de Digesto Viejo, de Sexto y de Vísperas de Cánones.
En el año 1657 fue nombrado fiscal de la Cnancillería de Valladolid «que sirvió con manto y beca
del Colegio», y en 1662 pasaba a la de Granada como oidor. Dos años más tarde era nombrado alcalde
de Corte. Murió en diciembre de 1667.
438.-ANTONIO DE INSAUSTI, de Azcoitia. Ingresó en el Colegio a la edad de 26 años y era
Caballero del hábito de Santiago.
Fue desde el año 1654 catedrático de la Universidad de Valladolid de las disciplinas de Instituía,
de Código, de Digesto Viejo, de Sexto y de Vísperas, sucesivamente.
En la Cnancillería de Valladolid fue alcalde de hijosdalgo desde 1660 y en 1662 pasó como oidor
a la de Granada, en donde murió en septiembre de 1664.
Año 1647
443.-BLAS DE SARASA. Era natural de Sarasa y entró en el Colegio a los 31 años.
Catedrático de Artes de la Universidad de Valladolid desde 1649, lo fue después de la de Durando.
En septiembre de 1655 obtuvo la Penintenciaria de la Iglesia de Zamora, y en 1658 la canongia
de Escritura de la de Avila. Murió en junio de 1670.
Año 1654
457.-JUAN BAUTISTA GUILLEN. Natural de Pamplona; entró de 22 años. Era colegial de
Huesca y catedrático de Decreto de aquella Universidad. En la de Valladolid lo fue desde 1660 de
Decretales y en 1662 de Código.
Desde marzo de 1665 fue alcalde de Navarra y en 1671 a oidor del mismo Consejo. Nombrado en
agosto de 1679 oidor de la Chancíllenla de Granada, no aceptó el cargo, y murió en noviembre de 1682.
Dejó al Colegio de Santa Cruz de Valladolid, cien ducados de plata.
Año 1656
463.-MIGUEL FRANCISCO DE MARICHALAR. Natural de Tudela de Navarra, entró en el
Colegio a la edad de 24 años.
Era colegial de Oñate y fue en la Universidad de Valladolid catedrático de Decretales.
Por marzo de 1667 pasó a oidor de la Audiencia de Lima, y en 1670 Visitador de la de Panamá.
Por junio de 1674 «vino noticia de que había muerto; con gran sentimiento en el Colegio por haber
perdido un hijo que siempre tuvo fama de ministro prudente y justiciero».
Año 1664
482.-JOAQUIN FRANCISCO DE AGUIRRE, caballero de la Orden de Santiago, era natural de
Pamplona.
Desempeñó en sustitución la plaza de Juez Mayor de Vizcaya en la Cnancillería de Valladolid.

5. Cf. Memorias históricas de Cuenca y su obispado, vol. I. Cuenca 1949, de «Biblioteca
conquense», V.
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Fue alcalde de Navarra desde 1671 y oidor de aquel Consejo desde 1675. Corregidor de Guipúzcoa
en 1684, pasaba al año siguiente a desempeñar el cargo de alcalde de Corte.
En el Consejo real fue fiscal desde 1695 y oidor desde mayo de 1696.
Ya en el año 1700 le otorgó Su Majestad el título de conde de Ayauz para sí y sus sucesores. Murió
de repente en febrero de 1702. «Fue gran lástima su muerte por la esperanza que habia de que ocupara
los primeros puestos».
Por septiembre de 1675 fue nombrado oidor de la Cámara de Comptos de Navarra y dos años más
tarde alcalde de aquel reino, pasando a oidor del Consejo de Navarra en 1681, año en que se le otorgó
el hábito de la Orden de Calatrava. En agosto de 1697 fue nombrado alcalde de Corte y «viniendo a
servir esta plaza murió en Madrid».
Año 1667
491.-JUAN BAUTISTA DE ARAMBURU; era natural de Tolosa y entró en el Colegio de 24 años.
Era colegial de Oñate.
En la Universidad de Valladolid obtuvo la cátedra de Artes en diciembre de 1670 y al mismo tiempo
la canongia magistral de la catedral de Avila.
En el año 1680 fue presentado por Su Majestad para el obispado de Ceuta. Murió en dicho año en
Avila «con gran lástima del Colegio por ver malogradas tantas esperanzas como habia en sus relevantes
y aventajadas prendas». Dejó al Colegio 2.000 reales.
Año 1672
506.-JUAN RAMIREZ DE BAQUEDANO. Natural de San Martín, ingresó a los 27 años en beca
de canonista, siendo colegial de Oñate. En el año 1681 fue nombrado alcalde de Navarra y a los cuatro
años pasaba a oidor del mismo Consejo. Alcalde de Casa y Corte en 1687, pasaba a Consejero del
Consejo de Ordenes en 1695, año en que heredó de su padre el título de marqués de Andía. Caballero
de Calatrava.
Fue después miembro del Consejo real (desde 1699), habiendo ostentado la tercera presidencia del
mismo en 1713 cuando se creó la nueva planta; y fue también asesor del Consejo de Estado, cargo
nuevamente creado. En junio de 1715, miembro de la Cámara de Castilla, habiendo restituido el
Consejo y su Gobierno a la planta antigua. Murió en 1723.
Año 1676
524.-JOSE DE ECHEBERZ, natural de Pamplona; entró en el Colegio de 26 años de edad y fue
rector del mismo desde septiembre de 1679, muriendo en agosto de 1681.
Año 1681
542.-DIEGO RAMIREZ DE BAQUEDANO; era natural del lugar de San Martín; entró de 22
años, en la beca de canonista que dejaba vacante su hermano Juan (núm. 506) cuando marchó como
alcalde de Navarra.
Caballero del Hábito de Santiago desde 1690 juntamente con su hermano Gonzalo.
Fiscal de Chile sin pruebas, por decreto de Su Maj., «por actos positivos, que fue circunstancia
de grande estimación».
A partir del año 1692 fue sucesivamente en la Universidad de Valladolid catedrático de Código,
Digesto Viejo, Vísperas de Cánones y Prima de Cánones, esta última obtenida en 1699.
En 1697 desempeñó la plaza de Juez mayor de Vizcaya en la Cnancillería de Valladolid, que se
hallaba vacante, hasta que la cubrieron en propiedad en el licenciado Salvador, también colegial de
Santa Cruz.
En 1693 le hizo provisor del obispado vallisoletano el obispo Sr. Cueva, que había sido también
colegial.
En noviembre de 1701 fue nombrado fiscal de la Cnancillería de Granada, pasando a oidor de la
misma en marzo de 1705. Por fin, miembro del Consejo de las Ordenes en octubre de 1706, cargo que
desempeñaba a su muerte, en febrero de 1711.

Año 1682
574.-BALTASAR DE ECHEBERZ Y SUBIZA, natural de Pamplona, entró en beca de canonista
que había vacado por muerte de su hermano José (núm. 524) y ocupó la plaza de rector en el Colegio
en 1683.
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Se graduó de licenciado en Leyes por la Universidad de Valladolid y fue rector de la misma desde
9 de enero de 1687, cargo en el que sucedía al licenciado Morales, también colegial de Santa Cruz.
Caballero de la Orden de Calatrava desde 1692, fue catedrático desde ese mismo año de la
Universidad de Valladolid de Instituta, Código y Clementinas. En 1695 pasaba a fiscal de la Audiencia
de La Coruña, en 1698 a oidor de la de Sevilla y en 1707 a oidor de la Cnancillería de Granada. Murió
en* noviembre de 1710.
Año 1686
555.-FRANCISCO OCHO A DE MENDAROZQUETA. Era natural de Mendarozqueta. Desde
1691 desempeñó por nombramiento la fiscalía de la Inquisición de Cuenca y, en 1695, pasó a la de
Toledo. Al año siguiente le dieron «plaza entera en el mismo tribunal».
Desde el año 1700 maestrescuela de la Iglesia de Salamanca, siendo nombrado obispo de Palencia
desde el 12 de julio de 1717 cargo en que murió el 25 de diciembre de 1732. En el manuscrito del
Colegio se hace constar: «Con gran sentimiento por su falta y edificación por sus virtudes».
Año 1692
571 .-JERÓNIMO DAOIZ Y CARRA.NZA, natural de Miranda de Arga y originario de Pamplona,
entró en el Colegio en la beca de canonista que vacó por el licenciado Baquedano.
En 1701 obtuvo la cátedra de Instituía de la Universidad de Valladolid y fue rector de la misma
en 1704.
En 1707 fue nombrado oidor en la Audiencia de Sevilla y visitador de la de Canarias con plaza
jurada de oidor de la Cnancillería de Granada en 1713, año en que era designado Alcalde de Corte.
573.-FRANCISCO EZPELETA Y BEUMON, natural de Pamplona, entró de 21 años en la beca
de canonista vacante por muerte del licenciado José de Echeberz.
En abril de 1693 se retiró a su casa por haber muerto su hermano mayor. Se casó con la hija del
marqués de Góngora, gobernador de Pamplona y teniente general de los ejércitos de S.M.
Año 1693
575.-JOSE DE ELIO Y JAREGUIZAR. Era natural de Pamplona y originario de Elio; entró en
el Colegio de 21 años en la beca de canonista vacante por el licenciado Ezpeleta (núm. 573).
Desde 1702 fue catedrático de la Universidad de Valladolid, sucesivamente de Instituía, Digesto
Viejo y Decreío; en ocíubre de 1710 ocupó el recíorado de dicha Insiiíución.
Asisíió como Inquisidor ordinario de Valladolid por iodos los obispados de su disírilo.
En 1712 se graduó de docíor en Cánones y en marzo de 1714 era nombrado oidor del Consejo de
Navarra.
Año 1702
602.-DIEGO FERMÍN DE BALANZA. Eníró en el Colegio a los 26 años de edad y era naíural
de Pamplona, en la beca de canonisía vacaníe por el licenciado Daoiz (núm. 571).
En 1709 le oíorgó la Inquisición General plaza de Inquisidor en Llerena y, en 1713, le mandaron
ir a presidir como inquisidor más aníiguo el Tribunal de Canarias con plaza jurada en el de Toledo.
Murió en Canarias en 1717 «con gran seníimienío de que se hubieran malogrado sus prendas» se hace
consíar en los «Anales» del Colegio.
Año 1703
604.-FRANCISCO DE AÑOA Y BUSTO, naíural de Viana, eníró de 21 años, en beca de jurisía.
Fue recíor del Colegio en 1704 por ausencia del licenciado Manzanares.
Nombrado provisor del obispado de Cuenca en 1707, en 1709 realizó la visiíación general del
obispado de Valladolid, y en Cuenca recibía la dignidad de capellán mayor y un canonicalo en el año
1713. Ya en 1725 la Inquisición general le nombró fiscal de la de Cuenca.
Por fin, obispo de Pamplona desde 19 de diciembre de 1735 hasia el 24 de sepíiembre de 1742 en
que pasaba como arzobispo a Zaragoza.
Año 1704
612.-JOSE MARIN. Naíural de Azuelo. Eníró en el Colegio en beca de Teología y era ya graduado
en Aries y en Teología por la Universidad de Valladolid, en la que fue caíedráíico de Aries desde 1706.
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Obtuvo en 1708 la prebenda de magistral y la abadía de Santa Cruz dignidad de la Iglesia de Osma.
En 1730 obispo de Almería.
Año 1709
627.-JUAN ALVAREZ DE EULATE. Era natural de Salvatierra y originario de Ecala. Entró en
el Colegio de 24 años, en beca de canonista. Era colegial de los Verdes de Alcalá.
En 1712 el obispo Sr. Orueta le encargó la visitación del obispado de Valladolid.
Siendo obispo de Osma don Andrés Soto de la Fuente, que había sido colegial de «Santa Cruz» le
nombraron provisor de aquel obispado, cargo en que continuó en 1714 aceptado por el cabildo en «Sede
vacante» y en agosto de 1715 le reeligió el nuevo obispo don Felipe Antonio Gil Taboada, haciéndole
su Gobernador por hallarse en Madrid en el Consejo de Castilla.
Marchó a Valencia en plaza de fiscal de la Inquisición en noviembre del mismo año y en 1718 pasó
a la Inquisición de Granada. Por último fue fiscal y consejero de la Suprema.
Año 1729
673.-IGNACIO ANTONIO DE AZCONA Y CARRILLO, natural de Lezate; entró de 22 años
en beca de canonista, siendo rector del Colegio en San Miguel de 1730.
En la Universidad de Valladolid, catedrático desde 1743 de Instituta, Código, Clementanas,
Digesto Viejo y Volumen, sucesivamente. En 1749 le otorgaron plaza de alcalde de Pamplona y en
mayo de 1755, oidor del Consejo de Navarra, y en 1760 corregidor de San Sebastián, con retención de
aquella plaza.
En setiembre de 1751 contrajo matrimonio con doña Cordula de Balanzo.
Año 1734
687.-FERNANDO RAMON Β ARRUETA Y ANSOTEGUI. Entró de 22 años en beca de canonista.
Desempeñó en la Cnancillería de Valladolid la sustitución de la plaza de Juez Mayor de Vizcaya 6 .
En 1742 obtuvo la cátedra de Decretales de la Universidad de Valladolid, y después las de Código,
Clementinas, Digesto Viejo y Decretales mayores. En 1750 rector de la Universidad.
Se le nombró fiscal de lo criminal de la Cnancillería de Granada en marzo de 1752, pasando a oidor
en 1756; en 1763 regente de la Audiencia de La Coruña, y en el año 1768 consejero de las Ordenes.
Año 1739
699.-JOSE ESCALZO Y MIGUEL. Era natural de Lodosa, y entró en el Colegio de 21 años en la
beca de canonista vacante del licenciado Azcona (núm. 673), y fue rector en julio de 1743 por ausencia
del licenciado Segura.
Provisor de la archidiócesis de Zaragoza en 1744 de donde era arzobispo el Sr. Añoa, también
colegial de Santa Cruz (num. 604).
En 1746 le otorgó Su Santidad la abadía de Zenarrieza. En junio de 1748 pasó a ser provisor del
obispado de Astorga y en octubre del mismo año canónigo. Inquisidor de Logroño en marzo de 1750.
Año 1743
705.-AGUSTIN EGUIA RAMIREZ ARELLANO. Natural de Pamplona, entró de 21 años en
beca de canonista. Fue rector del Colegio en propiedad desde 1745.
Catedrático de Instituía de la Universiad en 1752. Fue nombrado alcalde del Consejo de Navarra
en 1754 y al año siguiente oidor en el mismo.
Año 1754
734.-SANTIAGO MIRANDA Y ARTEAGA. Natural de Arbeiza, entró de 21 años, en beca de
canonista. Era caballero del Hábito de Calatrava. Rector en propiedad del Colegio en septiembre de
1761. Y en el hospital del mismo Colegio murió el 17 de febrero de 1768 «con general sentimiento de
todos». Se le enterró en el Carmen.

6. M.a Soterraña MARTÍN POSTIGO, La Chancillería y el Colegio Mayor de Valladolid, en su V
Centenario. En prensa.
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Año 1756
740.-ANTONIO EGUIA, era natural de Pampina y tenía 28 años cuando ingresó en el Colegio,
en la beca vacante del licenciado Agustín Eguía (núm. 705).
Año 1777
808.-JOSE ILINCHETA, natural de Villanueva de Aézcoa, entró en el Colegio de 22 años en beca
de legista.
809.-TOMAS ARIZMENDI, natural de Urmeta. Entró de 21 años en beca de canonista.
Recibió en la Universidad de Valladolid los grados de licenciado y doctor en Cánones, y en
diciembre de 1789 obtuvo la cátedra de Física experimental pasando después a la de Leyes.
Fue nombrado Consejero del Real de Castilla.
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La epidemia de peste de Pamplona
de los años 1599 y 1600
JESUS RAMOS MARTINEZ
CRONICA DE LA ENFERMEDAD DE PESTE QUE ACONTECIÓ EN
PAMPLONA EN EL A Ñ O DE 1599:

L

a epidemia de peste que a continuación vamos a tratar ha inspirado el trabajo de
diferentes autores. Tomando una amplia extensión de la geografía que fue
afectada por la misma existe una seria obra de Bartolomé Bennassar publicada en
París en 1969. En relación con la peste en Navarra encontramos una aportación de
Florencio Idoate en «Rincones de la historia de Navarra» y un trabajo de Esteban
Orta en «Príncipe de Viana». Por último centrándose en lo que sucedió en Pamplona
tenemos las publicaciones de J. Viñes, I. Balaztena y J. Arazuri; las dos primeras
tomando como fuente documental la singular obra de Martín de Senosiain y la tercera
usando esta misma fuente e información de las libranzas y actas del municipio.
Pocas posibilidades, por lo general, se ofrecen al investigador de encontrar un
testimonio histórico como el manuscrito de Martín de Senosiain. Este hombre contaba
en 1599 con 32 años y durante este tiempo ocupaba el cargo de secretario del
Ayuntamiento de Pamplona. La labor que como ministro del Ayuntamiento desempeñó durante el período pestilencial fue larga y minuciosa. La dedicación del
Ayuntamiento a defender a sus habitantes de la peste y sus efectos fue importante.
La obra de Martín de Senosiain, guardaba en el Archivo Municipal bajo el nombre
de «Libro de la Peste», viene a recoger gran parte de las disposiciones adoptadas
contra la epidemia. Está redactada al término de la misma, y como puede deducirse
de su lectura, con propósito de que en el futuro se conociera lo acontencido en
Pamplona y se dispusiera de una experiencia para combatir del mejor modo una
futurible epidemia de peste.
La actitud del secreario Senosiain nos ha legado un documento de gran valor. Esta
información junto a la bibliografía y otros datos existentes en el Archivo Municipal
nos permiten construir con alguna certeza lo sucedido en Pamplona en aquellos
últimos meses del siglo XVI.

El comienzo de la epidemia
La epidemia que nos ocupa tuvo su inicio en la Costa Cantábrica: en Santander,
en Diciembre de 1596 \ y se relacionó con la llegada al puerto de Santander del navio
Rodamundo procedente de Flandes. En los meses siguientes comenzará su extensión
por territorio peninsular alcanzando lugares de la Costa Vasca, Castilla, Asturias,
Galicia, Portugal y otros lugares *.
[1]
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Desde el principio de la epidemia el Ayuntamiento va a tomar prevenciones para
reguardecerse de ella. En Enero de 1597 acuerda enviar a gente de su confianza: el
doctor Lesaca y el secretario Senosiain a tomar nota del curso de la enfermedad en la
Costa Cantábrica 3 . En 1597 se hace procesión con el patrón de la ciudad San Fermín
en un intento de conjurar la epidemia 4. La ciudad se guarda de los lugares de los que
va recibiendo noticias de estar apestados impidiendo la entrada de personas provenientes de aquellas zonas e impidiendo el paso de las mercancías que no se acompañen
de testimonio de salud de su lugar de origen. En Septiembre ante el avance occidental
del frente epidémico, que alcanza a San Sebastián y Pasajes, se acuerda poner guardas
perpetuas en las tres puertas, de las seis que posee el recinto amurallado de Pamplona,
que permanecen abiertas: la del Abrevador, la de San Nicolás y la de la Taconera. Y
además se nombran dos guardias para que anden a caballo con arcabuces o lanzas
impidiendo que se detengan en Pamplona pobres u otras personas sospechosas de
traer contagio 3 . Al mismo tiempo se acuerda habilitar la casa del matadero viejo
para que puedan abastecerse de pan, vino, fruta, cebada y lo demás necesario para
poder continuar su camino los viandantes a los que no se les permita su entrada en
la ciudad. Las guardias son llevadas a cabo por vecinos de la ciudad en calidad de
jefes o de ayudantes, según su condición social. Con el fin de que la barrera sanitaria
dispuesta no dificulte en exceso el abastecimiento de la ciudad se envía carta al
gobernador de los territorios de Bayona, San Juan de Luz y los alrededores (donde
no existe enfermedad) para que no se deje de dar testimonio de salud de las mercancías
que Salgan de allí; en su origen, y a su paso por Urdax 3 . Más adelante se encarga a
Martín de Asiain partir a Tolosa para tomar noticias del curso de la Peste, compra
el Ayuntamiento ocho carretadas de romero (planta usada en la lucha sanitaria contra
la peste) y envía al Doctor Guebara a la villa de San Sebastián a verificar la malignidad
de la peste y a conocer con que características se presentaba 4 . Martín de Senosian,
por su parte, sale de Bayona, San Juan de Luz, Añoa y algunas partes de Guipúzcoa
a informarse sobre la situación epidémica de San Sebastián y las garantías sanitarias
que podían tener los mercaderes que comerciaran con las ciudades labortanas 4 .
En este clima de precauciones y temor al avance pestilencial se entra en 1598,
pero las buenas noticias del curso de la epidemia que van recibiéndose hacen disminuir los temores, dejando lugar al optimismo. En Marzo de ese año se envía un correo
a Lesaca a asegurarse de la salud que se decía haber en San Sebastián 4 . Cesarán las
guardias permanentes y el 10 de Junio se acuerda desmantelar las casillas de los
portales de la Tacnera y San Nicolás, que a principio de Otoño del año anterior se
habían mandado levantar para los guardias de la peste, según dicen las actas «atendiendo a que ha cesado la peste de la que se guardaba la ciudad».
Las noticias que llegan a Pamplona en Agosto son de otra suerte y aconsejan
mandar a Lope de Arteta «a inquirir y ver la enfermedad que en la villa de San
Sebastián había» 4. Se continúan las guardias a caballo, pero al menos en este mes
sabemos que el Ayuntamiento empleó algún dinero en limosnas para los pobres que
eran echados 4.
En Septiembre se manda a otro hombre a informarse del estado de la enfermedad
en San Sebastián, Fuenterrabía, Rentería y Hernani 4 .
En Octubre se vuelve a construir la casilla para el recogimiento de las guardias
de San Nicolás y se despiden las guardias a caballo al tener noticias de haber cesado
la enfermedad en San Sebastián y mostrarse mejoría en los demás lugares. Se vuelve
a mandar una persona a conocer con certidumbre el curso del mal de peste en Lesaca,
Fuenterrabía, San Sebastián y otros lugares de Guipúzcoa.
Al comienzo de Noviembre se le vuelve a mandar a Elorriaga, Arcaya, Arcaute y
otros lugares de los alrededores de Vitoria que estaban apestados. De cualquier modo
en Diciembre de 1598 y Enero del año siguiente se acuerdan suspender las guardias
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de los portales de al ciudad por cuanto se tenía noticia de la mejoría del mal y por la
mucha costa que suponía el mantener unas guardias perpetuas.
Tras estas diferentes noticias y medidas adoptadas en consecuencia por el Ayuntamiento entramos en 1599. La peste en Marzo esta presente ya en Estella, en Abril se
acerca todavía más alcanzando a Puente la Reina, a tan solo cuatro leguas de
Pamplona. La capital del Reino vuelve a organizar su barrera sanitaria. Hay guardias
en los portales y hombres armados con arcabuces que recorren los términos de la
ciudad a pie. Se envían nuevamente delegados e informarse del curso de la peste a
Burunda, Plasencia, Mondragón, Vergara, Vitoria y Puente, en Abril y Mayo; y al
médico Villaba a Estella a conocer en detalle la situación existente 4. El Ayuntamiento
antes de que llegue la peste a Pamplona encarga doce bolillas de enebro (planta usada
para combatir la peste) para sus regidores 4. En Junio, tras decidir que éstos van a
hacer guardias de supervisión por toda la ciudad, el Ayuntamiento compra un
cuartago por 405 reales con su silla y frenos para que les sirva en este encargo 4. Se
envía nuevamente un hombre, esta vez a Viana, a conocer la situación existente en
Logroño, y en Agosto a San Sebastián pues se había dicho que había vuelto la peste 4.
Toda esta situación ha trascendido a otros reinos y en la ciudad de Zaragoza no
se permite la entrada a los provenientes de Pamplona o Navarra, aunque vayan con
testimonios de Salud 4.
Las disposiciones que está tomando el Ayuntamiento de Pamplona para tener
información veraz sobre el curso de la peste, para conocer las medidas que se están
tomando en otras partes, para combatir el mal y para saber las cualidades de éste, así
como las tomadas para librarse del contagio están siendo considerables. Sin embargo,
a finales de Agosto de 1599 la peste hace su aparición en la capital navarra.
La peste en Pamplona
Han sido muchos meses de recoger noticias sobre el frente Oeste de la epidemia
cercano a Pamplona y las posibilidades de escapar de su alcance se van viendo cada
vez más inciertas. La idea de que la ciudad se llegue a salvar siempre se mantiene,
aunque sólo sea como manera de conjurar el mal de peste; pero lo cierto es que el
aislamiento total de una ciudad de cierta relevancia que comercia con el exterior, que
recibe gente de otros lugares (aunque bajo control), que precisa de la llegada de
géneros para abastecerse o de la que diariamente salen peones a vendimiar resulta
prácticamente imposible. Y a final del mes de Agosto, muere en el barrio de la
Magdalena la primera persona a causa de la infección por peste, se trata de una mujer
labortana 6.
Por aquellos días de Agosto el Doctor Undiano, que se encontraba en Fuenterrabía
curando enfermos de peste, fue llamado desde Pamplona para reconocer a un hombre
que había enfermado en la calle de las caldererías y del que se recelaba fuese por
enfermedad de peste 7. Las primeras medidas del Ayuntamiento no se hicieron esperar
y al comienzo de Septiembre se reunió en la Magdalena al protomèdico Bayona, al
médico Guebara, a dos cirujanos, un regidor y al secretario Martín de Senosiain; y
una vez que se cercioraron de que se trataba de peste se aisló el barrio extramuros de
la Magdalena donde se estaban dando los primeros casos de peste: se tapió con adobe
el puente que comunica con la ciudad, cerraron las puertas y ventanas de las casas
de la Magdalena que daban al exterior del barrio, se cerraron los caminos hacia
Ezcaba, Villava y Huarte, y se pusieron guardias en los contornos para evitar toda
comunicación, incluso la de perros, gatos y otros animales. El 15 de Septiembre
escribe al Ayuntamiento el Obispo de Pamplona, que se encontraba en Tolosa 2 , al
haberle llegado noticias de que algunos vecinos de Pamplona se habían alborotado
tras la muerte de gente en la Magdalena y de una mujer en el Hospital General
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sospechosos de peste, solicitando que le tenga al corriente 7 . Tres días antes fue
llamado por mediación del Real Consejo de Navarra el cirujano -vecino de JacaJuan de Lortia, que llevaba tiempo curando la peste en Puente la Reina, para que se
trasladara a prestar sus servicios a Pamplona por tener experiencia de muchos años
atrás al haber tratado pestes en distintos lugares de Francia, Aragón, Guipúzcoa y
Navarra. En Pamplona hay quien opina que se debe de tener cuidado de los muchos
mulateros -mayormente de los montañeses- que han ido a la vendimia a la zona de
Puente donde existe la peste. El 27 de Septiembre se trae definitivamente al Doctor
Undiano para que junto al cirujano Lortia vivan en la enfermería y lazareto habilitados fuera de la ciudad y reconozcan diariamente a los enfermos. También se trae de
Fuenterrabía al presbítero Miguel Villaviciosa quien por orden del Obispo, del que
era criado, es encargado de quedar en la Magdalena para administrar los sacramentos
(Villaviciosa ya había desempeado este trabajo durante cinco meses en la peste de
Fuenterrabía de 1597 y además cumplió con el trabajo de cirujano por falta o muerte
de alguno). En Pamplona en los primeros días de la epidemia murió Pedro de
Elizondo, presbítero de la Parroquia de San Juan a la que correspondía administrar
los sacramentos del arrabal antes referido.
El principal objetivo del Ayuntamiento tras declararse la enfermedad en La
Magdalena es el aislamiento de la zona infectada con el propósito de preservar al resto
de la ciudad. Esta medida se siguió de una gran infectación de los pobladores de
aquellas casas de la Magdalena, llegando a morir en el transcurso de la epidemia 54
de las 79 personas que allí vivían 6 (casi el 70%) a consecuencia de la peste. (La
enfermedad incidió en el 87% de su población, con una letalidad del 78%).
Con el tiempo, a pesar de las medidas destinadas a impedir la comunicación de
los vecinos de la Magdalena -antes mencionadas- y de distar el referido barrio más
de la distancia de un tiro de ballesta desde las murallas y mediar un río, no se logró
impedir que la peste se introdujera murallas adentro, complicándose la situación.
Las casas de los arrabales de la Magdalena se emplearon para enfermería, lazareto
para pasar cuarentena y para vivienda de sanitarios y empleados de la enfermería.
Esta se dotó de médico, cirujano, boticario, sacerdote, enfermeros, barberosangrador, desinfeccionadores, enterradores, sirvientes y guardias. Las dependencias
se distribuían como sigue: la Casa del Prado (que anteriormente había servido para
almacén de mercancías sin testimonio sanitario) es la enfermería-hospital de los
apestados, la Casa del Matadero Nuevo recibe a los que pasada la enfermedad sólo
les queda la curación de cirugía, a la Casa de la Tenería de los zapateros se enviaban
a las personas más sospechosas de contagio, las casas de la Magdalena del lado del río
cercano a la ciudad se desembarazaron para alojar a los que vivían en casa de algún
enfermo. También se usaron las Casas de las Cofradías de Burlada para enfermería
y lazareto, especialmente al comienzo de la enfermedad. La cuarentena era de 40 o
50 días.
Estas casas se habilitaron con suficiente número de camas y demás dotaciones
para su buen funcionamiento y separación de enfermos, para lo cual, además de
construirse chozas para recoger aisladamente a todas las personas allí trasladadas,
había guardias encargadas de vigilar que no se mezclaran enfermos de una clase y de
otra.
En la ciudad no se permite la entrada de mendigos ni de otra gente sospechosa.
Mañana y tarde un regidor a caballo, acompañado de dos arcabuceros, recorre los
términos de la ciudad parando a las personas desconocidas. El Ayuntamiento tiene
dada orden de que en ninguna casa o posada se acoja gente de fuera sin el previo
conocimiento del mismo, bajo penas de 100 azotes y otras. Una vez declarado el mal
de peste, personas comisionadas por el Ayuntamiento están encargadas de pasar lista,
cada cual en su barrio, a toda la población, dos veces al día: mañana y tarde; para
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que de esta revisión ocular se detecten al momento los nuevos casos de peste que se
vayan produciendo.
Cuando una persona caía enferma se daba inmediato aviso al Ayuntamiento para
que el enfermo fuese reconocido por un médico, y si se diagnosticaba como peste, se
sacaba al momento de su casa con su cama y ropa que hubiera podido tocar, y era
trasladado a la enfermería de la Magdalena, con guardia, para impedir contacto
alguno durante el camino. Allí se les daba la atención médica precisa, los medicamentos cordiales, los medicamentos espirituales, se les mudaba de ropa, se hacía un
inventario de la ropa que traían y se limpiaba y purificaba la ropa que se podía,
repitiendo varias veces la operación de lavar en el río y hervir la ropa durante largo
tiempo. La ropa que no permitía ser limpiada era quemada.
Las casas que habían sido desocupadas eran mandadas desinfeccionar a base de
limpieza ordinaria seguida de fumigaciones con romero y enebro y de limpieza con
vinagre.
Se tenía particular cuidado de que los excrementos de los enfermos se enterrasen
y que los cuerpos fuesen enterrados en sepulturas muy hondas en el campo o en las
sepulturas de las Parroquias, en este caso con recato.
Para atender a estos planes el Ayuntamiento contrató el 1 de Octubre al Protomèdico Martínez, al Doctor Guebara y a los Cirujanos Bernât de Ocerin y Miguel
de Andosilla y Larramendi para que en el momento en que fuesen avisados por el
Ayuntamiento marchasen a reconocer a los enfermos que se presentaran en la ciudad
diagnosticando si se trataba o no de peste, y para curar a los pobres sin llevar interés
alguno. El sueldo que se les asignó no era despreciable: 50 ducados al mes para los
médicos (justo el doble de lo que cobra un médico del Hospital General por los
servicios de todo un año) y 30 ducados al mes para los cirujanos (un poco menos que
el doble de lo que cobra al año un cirujano del Hospital General de Pamplona). La
enfermería estaba al cargo del Doctor Undiano, del Cirujano Lortia y del Boticario
Martín de Muruzabal, todos ellos asalariados del Ayuntamiento.
A mediados de Septiembre la ciudad está definitivamente apestada y continuamente se dan casos de peste dentro de sus murallas. El Ayuntamiento avisa por medio
del pregonero que van a dejarse de extender testimonios de salud (hay que señalar
que para evitar la falta de rigor en expedición de los mismos el Real Consejo ordenó
que sólo los diesen los escribanos de los Ayuntamientos con sellos de los mismos, y
que donde no los hubiese los extendiera el cura con sellos que para este efecto se
hicieron) 6 . El clima que se respira en Pamplona es inquietante de modo que aquellas
personas que disponen de medios para salir de la ciudad se están preparando para
hacerlo. El Obispo, quien fue avisado del curso de la enfermedad en Pamplona por
el Regidor Juan de Suescun y ha ordenado procesiones, ayunos a pan y agua o
abstención de carne, rezos ante el Sacramento Eucarístico (que se hallaba expuesto),
confesión y comunión.
El 13 de Octubre el Real Consejo -en conformidad con el Virrey- acuerda
suspender las Audiencias Reales, Corte y Cámara de Comptos por 40 días para salir
de la ciudad, y en el caso de que pasados éstos no se hubiera recuperado la salud
pública en Pamplona se piensan trasladar a Tafalla8. Esta medida de trasladar fuera
de la ciudad los tribunales para proteger a las personas que los atienden y a las que
vayan a recurrir a ellos fue adoptada ya en la peste que afectó Pamplona en 1566^ y
en esta ocasión de 1599 se adoptó cuando la peste había entrado en 18 casas de dentro
de las murallas, repartidas por las cuatro parroquias en que se divide la ciudad, y
había asolado el barrio de La Magdalena. El Consejo estima en 90 personas las que
han muerto por esta causa, entre los que se encuentran el escribano de la Corte
Jerónimo de Sarasa, su familia y criados; y una moza residente en la misma casa que
el Secretario del Consejo.
[5]
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La realidad iba a ser que no volverían a Pamplona hasta bastante más adelante
que los 40 días ya que se trasladaron a Tafalla al no remitir la peste en Pamplona.
El Virrey, por su parte, marchará a Olite.
Acompañando al Virrey y al Consejo hubo una gran salida de la aristocracia y
gente pudiente de Pamplona, quedando tan solo 10 regidores, 2 capitanes y tres o
cuatro personas que ciñeran espada 10 . Esto va a tener importantes consecuencias para
la vida y economía de la ciudad, ya de por sí bloqueada por la peste. Pamplona tiene
limitadas sus posibilidades de comercio por tener declarado el mal de peste. La salida
de la ciudad de las personas que mayores caudales poseen van a hacer disminuir
notablemente las contrataciones con perjuicio de las personas que viven de sus oficios,
y por otro lado va a dejar sin modo de subsistencia al alto número de gente menesterosa
que en aquella época viven en nuestras ciudades al amparo de las limosnas de los
grandes caudales .
El Ayuntamiento acababa de salir de los gastos motivados por las honras fúnebres
de Felipe II de las que ha quedado endeudado, y está siendo gravado por los gastos
extraordinarios a consecuencia de la peste, además de que no va a poder obtener los
ingresos ordinarios de la arrendación de la alcabala general, corte del pescado fresco,
ni de los molinos de la ciudad a causa de la peste, y se va a ver obligado a socorrer
de algún modo a la gente pobre que ha quedado en Pamplona. Labor ésta en la que
va a ser enormemente ayudado por la calidad emanada de las rentas episcopales.
Volviendo a nuestra crónica, llegamos el 17 de Octubre a otra fecha importante
cual es la de la terminación de los cultos preparatorios para el voto a los Santos:
Sebastián, Roque y Fermín. Los dos primeros protectores de la salud y el tercero,
patrón de la ciudad, invocado en multitud de ocasiones para su protección. La
Corporación Municipal en ceremonia oficiada por el Obispo en la iglesia de San
Lorenzo y capilla de San Fermín prometió que, en adelante, jamás se comería carne
en Pamplona en las vísperas de los Santos Sebastián y Fermín, y que a San Roque se
le haría una hermita a la que se marcharía en procesión todos los años, con la
solemnidad que se acostumbra 6 , a cambio de que estos tres Santos intercedieran a
favor de la ciudad en el trance de peste en que se encontraba.
Por aquellas fechas se solicita al Virrey que ordene dejar abierto un portal más:
el de la Rochapea, por ser el más a mano para el traslado de los enfermos a la
enfermería instalada en el Prado 7 . El día 25, tras la salida de la ciudad de los
Tribunales, el Ayuntamiento junto al alcalde va a asumir una función más: la
jurisdicción civil y criminal de la ciudad, amparándose en el privilegio de los Reyes
Don Juan y Doña Catalina del año 1486 6 ; y gastará en tafetán, seda y bocací para los
ministros y para el dosel que se puso en los tribunales 4.
Finalmente, y tras dos meses desde el comienzo de la enfermedad, el Ayuntamiento escribe al Rey el 27 de Octubre notificándole la existencia del mal contagioso
en la ciudad, a la vez que se disculpa por la evidente dilación que ha tenido en
comunicárselo 7 . Retraso, tal vez, motivado por una inicial tendencia a no hacer
pública la enfermedad de peste hasta no estar seguros de que se trata de esa enfermedad
y de que no van a poder ser coartados los primeros casos; y por el interés para la
ciudad de posponer en lo posible la incomunicación de la ciudad.
Para finales de aquel mes de Octubre se ha recibido ya ayuda del Obispo destinada
a los pobres de la ciudad. Se ha solicitado al Virrey licencia para la construcción de
la hermita votiva; y cesan los contratos de los médicos Martínez y Guebara, y de los
cirujanos Ocerin y Andosillas cumplido su primer mes, al haberse ausentado otros
médicos y cirujanos de la ciudad y tener que ocuparse éstos de los pacientes de otras
cualesquiera enfermedades. El Ayuntamiento les rescinde el contrato y trae de la villa
de Viana al cirujano Miguel de Alberro donde ha estado tratando este mismo mal,
asignándole el considerable sueldo de 200 ducados y 9 reales/día para gastos de su
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comida y sirvientes por trabajar hasta Navidades reconociendo a los enfermos que se
produzcan en la ciudad, incluidas las personas principales como son el Obispo, las
personas del Regimiento, Cabildo, Vicarios de las Parroquias y religiosos que el
Regimiento señalare. Y contrató al cirujano, vecino de Larrasoaña, Miguel Baztán
para la curación de los apestados en la enfermería, con el sueldo de 60 ducados/mes.
A los pocos días de la salida del Real Consejo, el Ayuntamiento, consciente de
que el eco de su ausencia causa en el exterior una desfavorable impresión sobre la
situación de Pamplona y de la repercusión que la propia salida trae para la vida de
la ciudad, comienza unas largas gestiones para que vuelva a Pamplona. Así escribirá
al propio Consejo, al Virrey, y entrará en ese oscuro mundo que debe ser la Corte
de Madrid, haciendo gestiones para buscar el favor de la nobleza e iglesia influyente
en el curso de su causa. Entablará contratos con el Duque de Alba, el Duque de
Denia, el Presidente de Castilla, el Duque de Lerma, el Cardenal Arzobispo de
Toledo e incluso con el mismo Rey, a través de carta y por medio de Juan de Orella
y Aldaz -agente en Madrid para los negocios de la ciudad- 7.
Más adelante, en Enero de 1600 enviará al Regidor Donamaría y al Secretario
Senosiain a tratar en Madrid el tema en persona 5 .
La gente pobre de la ciudad está sufriendo especialmente la dureza de la época,
que se está cobrando entre ella la más alta mortalidad a causa de la peste. El Obispo
está librando cada semana 500 robos de trigo y 1.500 reales por mano de los curas de
las cuatro parroquias, y según declara el vicario de San Nicolás, se han llegado a
juntar 700 y 800 pobres en su parroquia para recibir limosna 10 . En Pamplona en
aquella época, en algunas casas se vive en hacinamiento habitando hasta 40, 50 y más
personas pobres n .
En los primeros días de Noviembre llegan 1.000 reales de limosna del Virrey: 500
para los convalecientes y 500 para ayuda de la construcción de la hermita. El Virrey
ha dado permiso al Ayuntamiento para que pueda ir a Olite y Tafalla a recoger 2.000
robos de trigo que tenía comprados para su vínculo con tal de que los reciban fuera
de la ciudad. El Consejo da permiso al Ayuntamiento para que tome dinero para
subvenir los gastos extraordinarios que se están generando con la peste. Juan de
Orella ha comenzado los negocios en la Corte e informa desde Madrid que todavía
no ha podido hablar con el Rey, pero que tras trasladar la carta que enviaba el
Ayuntamiento se la hará llegar a Su Magestad, ya que de ninguna manera se consentía
que a Su Magestad se diese papel ni carta procedente de lugares sospechosos de
enfermedad de peste.
La peste que nos ocupa dio también ocasión para que Dios se mostrara al guardián
del convento de San Francisco de la ciudad de Calahorra, el cual aseguró que el
Todopoderoso se le reveló diciéndolo aquello que debían de hacer en Pamplona para
librarse de la peste, y es como sigue: «que se hagan imprimir papeles con las llagas
de Cristo y la corona de espinas y que todos las llevan puestas descubiertamente en
el pecho durante 15 días, al cabo de los cuales se deberá hacer una procesión con toda
la devoción que se pueda: después de lo cual desaparecería el mal».
La revelación fue comunicada al Obispo de Pamplona el cual ordenó imprimir
la figura de la corona y las llagas, y el 13 de Noviembre se celebró misa en San
Cernin y tras confesar y comulgar a los fieles se repartieron las reproducciones en las
cuatro parroquias, a la noche se hizo procesión, y cumplidos los días se volvió a
celebrar procesión 6.
El Virrey, por su parte, también está trabajando por una intercesión divina pero
con menor fortuna, pues envió a un peregrino a Monserrat para que hiciese algunas
devociones frente a la Virgen, pero no le dejaron entrar en Aragón por la enfermedad
de peste de Navarra. No obstante, cree que valdrá con la buena intención 7.
[7]
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La valoración del resultado de haber cumplido el voto de las cinco llagas resulta
un tanto comprometida. Los testimonios de la época afirman que tras los 15 días
preceptivos cesó automáticamente la peste, y esta devoción ha hecho que el voto de
las cinco llagas se rememore hasta nuestros días. Según los testimonios de que
disponemos aparece al término de los 15 días un importante retroceso de la epidemia,
sin embargo es importante señalar asimismo: que se produce éste al comienzo de la
estación invernal, que todavía se producirían nuevos casos de peste y que morirían
en adelante alrededor de 50 personas a causa de esta enfermedad (casi una quinta parte
de la mortalidad total que produjo la epidemia) hasta el último caso registrado, que
se da el 4 de Mayo de 1600. Por lo que resulta difícil establecer una asociación causal
entre realización del voto y cese de la peste.
A partir de mediado el mes de Noviembre comienzan a aparecer noticias en el
Ayuntamiento de Pamplona de la existencia de peste en aldeas vecinas (haciendo
pensar que pudieron haberse afectado a partir de Pamplona). El día 15 el Ayuntamiento de Pamplona manda a una de ellas en concepto de limosna 2 cargas de vino
y el Obispo manda 2 de pan cocido. Los pueblos apestados son entre otros : Larrasoaña,
Ilurdoz, Beriain, Ardanaz, Loza y Asiain 12 .
Han pasado los dos meses más duros de la enfermedad y en Diciembre se comienza
a notar su declive. El Ayuntamiento a la vista de que no había apestados en la
enfermería decide despedir a 3 enterradores y 2 desinfeccionadores vecinos de Viana
que trabajaban en ella.
El Virrey envía una nueva limosna de 200 robos de trigo con los que se acude a
la gente más pobre y necesitada. El Ayuntamiento acordó el 7 de Diciembre que se
cobrase algún dinero -de acuerdo con las posibilidades de cada u n o - a los vecinos
que se habían ausentado por la peste, para ayudar a contribuir con los gastos que la
ciudad había tenido, pero quedó sin efecto esta iniciativa por la oposición del Consejo
que obligó a devolver el dinero que había comenzado a recaudar. El día 23, conforme
se va viendo llegar el fin de la peste, se levantan las audiencias eclesiásticas, que se
habían trasladado a Asiain por la peste, y vuelven a su actividad en Pamplona el 27 7.
Con el nuevo año el Regidor Miguel de Donamaría y el Secretario Senosian se
encuentran en Madrid gestionando personalmente la vuelta del Real Consejo a
Pamplona. La cual no se ha de producir hasta Mayo, cuando existían grandes
garantías de no sufrir contagio. En Taf alia, el día de Reyes, a raíz de las noticias que
llegaron de los nuevos casos de peste delcarados en Pamplona se pregona que no serán
admitidos ninguno de Pamplona, ni de una legua a la redonda 7.
En Febrero el Ayuntamiento recibe una limosna de 40 robos de trigo. Miguel de
Donamaría continúa escribiendo desde Madrid comunicando al Ayuntamiento el
curso de sus gestiones. A final de Febrero los Regidores Bayona y Baquedano parten
hacia Olite y Tafalla a pedir la libre comunicación de Pamplona que permita
recobrar, aunque sea lentamente, la normal actividad de la ciudad. La consiguen del
Virrey y del Consejo el 1 de Marzo. La noticia se hace pregonar en las cabezas de
merindad y en otros lugares.
Durante los meses de Enero a Mayo van a haber muertes esporádicas de los últimos
casos de la peste en Pamplona que harán recelar la vuelta del Virrey y del Consejo.
El 14 de Marzo, ante los casos de peste aparecidos días atrás, el Virrey prohibe durante
un año el oficio de corredor de ropa vieja ni nueva, por las calles, ni en casas, ni que
tampoco tenga ropa colgada en sus puertas 7.
Pocos acontecimientos faltan para terminar esta crónica. La ciudad fue paulatinamente recuperándose de la crisis recién pasada y recibiendo a los vecinos ausentados.
El 29 de Abril se suspenden las audiencias en Tafalla y el 4 del mes siguiente
continúan su trabajo en Pamplona. El 3 de Mayo se celebra otra procesión con la
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corona y las llagas en hacimiento de gracias 6. El día 24, mientras se va construyendo
la hermita de San Roque se nombra a su primer capellán: Fermín de Ripa3. El
Ayuntamiento, gravado por los gastos extraordinarios que ha tenido solicita le sea
concedido un año de moratoria para pagar a sus acreedores 7. En Septiembre de 1600
el Consejo permite al Ayuntamiento tomar 3.000 ducados a censo para cubrir los
gastos de la peste que quedan por pagarse3. Por suerte, alguno de los gastos
ocasionados los podrá utilizar más adelante, como las camas que mandó constuir
para recoger a los enfermos de peste que finalmente irán a albergar a los niños de la
doctrina cristiana.
ASPECTOS SANITARIOS DE LA EPIDEMIA DE PAMPLONA
l.-El concepto del enfermar en la mentalidad de la época: los contemporáneos
formulan tres teorías sobre las causas de la enfermedad. Una es consecuencia de la
intervención de Dios que mandó la peste como castigo, otra está relacionada con la
astrologia y la formula precisamente el Dr. Undiano, quien relaciona la epidemia
con un pequeño cometa de color ceniciento que apareció el 13 de Julio de 1596 de
naturaleza Saturno y Mercurio; y afirmó haber comprobado, que en los Cuartos de
Luna en que dominó alguno de estos dos planetas, cayeron enfermos y murieron
muchos más que en otros Cuartos de Luna . Y por último, está la teoría basada en
el contagio. Estas tres teorías no se formulan separadamente, sino que en la mayor
parte de los casos, la epidemia se atribuyó a dos o tres de estas causas. Desechada la
causa de enfermar por la corrupción del aire (el Dr. Guebara la rechaza formulando
que si hubiera habido infección del aire la afectación sobre la población general
habría sido mucho mayor por llegar a todos el aire) queda el contagio producible a
través de dos maneras: a través de fomites -muy especialmente por medio de la ropay por contacto íntimo con el enfermo.
Otro aspecto que merece la pena considerarse es la relación causal establecida
entre la mujer y las razones por las que se propaga la epidemia.
A todo ello debemos de añadir el efecto principal, que según Guebara y Lortia, a
juicio de todos los doctores causa el hambre y la necesidad.
En relación con el enfermar sabían que la peste no volvería a atacar, al menos en
un año, al individuo bien restablecido de la enfermedad (Dr. Undiano).
Por último, señalar en el apartado de la investigación de la enfermedad la autopsia
que sabemos llevó a cabo el cirujano Miguel de Baztán sobre el cadáver de un pelaire,
al que se le halló junto al corazón una vejiga llena de materia.
2.-Clínica de la enfermedad: «las señales que salen a los enfermos son bubones
en los muntorios, carbuncos y pintas a unos todo junto y a otros repartido y por la
mayor parte son carbuncos» (tomado de la comunicación de la peste que el Ayuntamiento hace al Rey) 7 .
Los testimonios que conocemos nos hablan en mayor grado en favor de las
variedades clínicas bubónica y septicémica; si bien, hay que hacer notar la existencia
de algunas muertes repentinas, y éstas podrían haberse relacionado con la forma
pulmonar.
3.-La peste y otras enfermedades: Una teoría manifestada por los médicos
Bayona, Guebara y el cirujano Alberro dice que cuando se presentan al tiempo que
la peste otras enfermedades -especialmente las de sangre corrompida, Tabardillo,
Modorrilla, frenecía y cámaras de sangre- van a dar estas enfermedades en peste. De
tal forma que cuando existe peste esta enfermedad domina sobre las demás, y por el
contrario, cuando en período de peste comienzan a aparecer otras enfermedades es
señal de que la peste está cesando.
[9]
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4 .-Profilaxis y tratamiento: Las medidas adoptadas contra la peste fueron muy
numerosas. Por un lado se encuentra la medicación donde era empleada la triaca
magna, la raíz de escorzonera y cedoaria, el cardo bendito... y otros elementos (véase
libro de la peste). Están también las cataplasmas, la cirugía en sangrados y sobre los
bubones, la muda y desinfección de la ropa, la higiene y purificación de las casas
donde se hizo presente el mal, y el aislamiento, donde hubieron de emplearse a
fondo. Se impidió la entrada de mercancías y personas sospechosas, se impidió la
entrada de mendigos, no se permitió el alojamiento en la ciudad sin el permiso del
Ayuntamiento, se aisló el foco inicial de-peste, se estableció la enfermería-hospital
fuera de la ciudad, donde se separaba a los enfermos y a los sospechosos, se visitó
diariamente a la población para aislar lo antes posible a los nuevos casos y a sus
contactos, se cerraron caminos, se pusieron guardias en la enfermería, acompañando
a los que bajaban a ella, acompañando a los enterradores y desinfeccionadores de
vuelta a Puente, haciendo ronda por los términos de la ciudad y a la noche dentro
de las murallas para evitar contactos y hurtos.
Se pregonó que la gente debía de andar con recato de no comunicarse y en lo que
respecta a los cadáveres y desechos de los enfermos se tuvo cuidado de enterrar
profundamente excrementos y ataúdes, alguno de los cuales sabemos que fueron
extraordinarios para los muertos a consecuencia de la peste.
5.-Epidemiología: La epidemia se extendió por toda la ciudad 13 afectando según
testimonios de la época sobre todo a los pobres. En cuanto a la distribución espacial
la área más afectada fue el Barrio de la Magdalena, seguido a distancia de la Parroquia
de San Juan, San Lorenzo y San Saturnino. La menos afectada fue la Parroquia de San
Nicolás. La peste hizo su aparición a final de Agosto y fue en aumento en los tres
meses siguientes: en Diciembre fue notoria su regresión pero no cesará hasta Mayo,
corriendo un tiempo de reaparición de algunos casos aislados. En función de las
actuales estimaciones de población para la Pamplona de fines del XIV 1 4 debemos
corregir la mortalidad calculada por J. Vines 15 para obtener no obstante, una mortalidad por peste de tan solo un 2,76% sobre la población general, porcentaje sensiblemente inferior al que B. Bennassar da para localidades como: Santander, Valladolid,
Madrid, Fuenterrabía y otras muchas, situando a Pamplona entre los lugares que
tuvieron una baja mortlaidad a consecuencia de la epidemia.
La leve incidencia de la peste fue notada por los médicos de Pamplona, que la
atribuyeron a una poca malignidad de la epidemia y a su llegada a poco de comenzar
el invierno (Lortia).
Las muertes se producían a los pocos días de enfermar y más raramente pasada
una o dos semanas. Hubo períodos de 6 a 10 días en que no se presentaron nuevos
casos de peste (Undiano y Alberro) y sólo hubo 2 días con el máximo de 5 nuevos
enfermos. El máximo de mortalidad se obtuvo, según Villaviciosa, el 27 de Octubre
que murieron 9 personas, le siguió el 14 del mismo mes con 7, cinco días hubo 5
muertos y el resto de los día 1 ó 2.
Si la incidencia fue baja, la mortalidad de las personas a las que alcanzó la peste
fue considerable. Tasa de incidencia χ 1.000 = 34,4. Tasa de mortalidad específica
χ 1.000 = 27,6. Tasa de letalidad = 80%.
6.-El personal sanitario: Sabemos que entre los profesionales sanitarios existieron muy diferentes reacciones en torno a la epidemia. Algunos salieron de la ciudad
en busca de lugares más resguardados, otros, como el Dr. Guebara, continuaron
trabajando, y otros fueron llamados a Pamplona por el Ayuntamiento por ser expertos
en el tratamiento del mal de peste. Otros trabajadores como enterradores y desinfeccionadores, también fueron buscados y traídos desde lugares donde anteriormente
había existido peste. Todos los que realizan trabajo para el Ayuntamiento gozaron
de excelentes salarios, sin duda, como compensación al riesgo que se derivaba del
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mismo. Entre ellos seguro que se encontrarían sujetos resistentes a la peste, pero no
todos tuvieron igual destino y la peste se cobró como tributo: al cirujano Sancho
Cilveti, al barbero-sangrador Miguel de Auxa, a 4 enfermeros, a 4 enterradores y a
dos de los clérigos (Pedro de Elizondo y Remírez) que administraban los sacramentos
en la enfermería-hospital.
- Personal que trabajó contra la peste contratado por el Ayuntamiento:
Protomèdico Martínez.
Dr. Undiano: de Pamplona, 33 años, trabajó en la enfermería.
Dr. Guebara: de Pamplona, 52 años, trabajó reconociendo a enfermos.
Dr. Bayona: de Pamplona, 73 años, trabajó reconociendo a enfermos.
Cirujano Bernât de Ocerin:
Cirujano Miguel de Andosilla: de Pamplona, 36 años.
Cirujano Juan de Lortia: de Jaca, 57 años, trabajó en la enfermería.
Cirujano Miguel Alberro: procedente de Viana, 41 años, trabajó reconociendo
enfermos.
Cirujano Miguel de Baztán: de Larrasoaña, trabajó en la enfermería.
Cirujano Sancho de Cilveti: de Pamplona.
Barbero Miguel de Auxa: de Pamplona, trabajó en la enfermería con sueldo de
18 reales/día.
Boticario Martín de Muruzabal: de Pamplona, 50 años, trabajó en la enfermería.
Enfermeros: Martín de Alviaçer y su mujer Loybayz (que cobraron 20 ducados/
mes), Mari Espinal, M.a de Lacarra y otros.
Enterradores: Juan de Berian, Lejela, Mugorre, Montoya, Pierres de San Julián
(cobró 4 reales/día), Joan de Sela, uno que procedía de Puente y procedentes de
Viana: Charles de Equisoain, Juan de Olaz y Martín de Elduayen (que cobraron 8
reales/día).
Desinfeccionadores: procedentes de Viana: Sancho de Ardaniz y Hernando de
Beriayn (que cobraron 8 reales/día) y los antes citados Pierres de San Julián y Joan
de Sela que también eran desinfeccionadores.

TOTAL MUERTOS

13-X

23-X

27-X

6-XI

8-XI

13-XI

24-XI

18-XII

90

125

126

161

165

186

218

260

265

67

68

132

164

170

90

103

Vecinos de dentro de
las murallas muertos
Casas infectadas
Casas infectadas
dentro de las murallas

18

33

Enfermos en
la enfermería
2

53

34

24
1

37

276

25

20

Sanaron
Fuente de información

33

28-XII FIN EPIDEMIA

4

2

68
2

2

2

,

1-Acuerdo del Real Consejo de suspender las audiencias en Pamplona.
2.-Correspondencia que el Ayuntamiento dirige al Virrey.
3.—Testimonio del clérigo Miguel de Villaviciosa.
4.—Correspondencia que el Ayuntamento dirige al Rey.
5-Libro de la Peste.
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NOTAS
1. Véase BARTOLOMÉ BENNASSAR, op. cit.
2. La diócesis de Pamplona era diferente a la actual e incluía poblaciones de Guipúzcoa como
Tolosa.
3. A.M.P. sección de actas.
4. A.M.Pf sección de libranzas.
5. A.M.P. sección de actas y libranzas.
6. Tomado del libro de la Peste de Martín de Senosiain.
7. A.M.P. sección de sanidad.
8. Tomado del acuerdo del Real Consejo de suspender las audiencias. A.M.P. sección de
sanidad.
9. Testimonio del boticario Martín de Muruzabal. A.M.P. sec. de sanidad.
10. Testimonio del vicario de S. Nicolás Ustariz. A.M.P. sec. de sanidad.
11. Testimonio del Dr. Undiano y el boticario Muruzabal. A.M.P. sec. de sanidad.
12. Carta que el Ayuntamiento envió al Virrey el 13 de Noviembre de 1599. A.M.P. sec. de
sanidad.
13. B. Bennassar desconoce, al parecer, que en Pamplona no había más que cuatro parroquias
cuando en la página 79 de la op. cit. dice: «A Pampelune... les mesures prophylactiques du docteur
Undiano eurente-elles un résultat important, celui d'éviter la diffusion de la peste qui toucha seulement
quatre paroisses».
14. M.a GUEMBERO en su obra: Evolución demográfica de Pamplona entre 1553 y 1817. Príncipe
de Viana. 1985. Estima la población de Pamplona en unos 10.000 habitants.
15. J. Viñes establece dos tablas de mortalidad para Pamplona y Santander. Los actuales trabajos
sobre demografía contradicen la estimación de 30.000 habitantes para Pamplona. Β. Bennassar descalifica, por su parte, la estimación de muertos por peste de Santander.

186

[12]

La reacción profesional en Navarra
ante la implantación del
Protomedicato
JULIO SANCHEZ ALVAREZ

L

a incorporación de Navarra a Castilla en 1512 fue una unión personal, respetándose la
integridad de las estructuras organizativas navarras. Sin embargo, a lo largo de
los siglos, una serie de instituciones castellanas van a implantarse en el Viejo Reino.
Un ejemplo en el terreno sanitario fue el Protomedicato, institución creada en
Castilla por Juan II, regulada por los Reyes Católicos en 14771 y sólidamente
establecida en el momento de la unión. Al Protomedicato castellano se le había
confiado el encargo de examinar y dar licencia profesional a los médicos, cirujanos,
apotecarios y barberos que considerase idóneos. Igualmente, quedaba bajo su responsabilidad la visita de boticas y especierías, el sentenciar las causas civiles y criminales
relacionadas con el ejercicio de estas profesiones2 y el determinar los leprosos que
debían ser recluidos.
En 1525 el Emperador Carlos crea el Protomedicato en Navarra, al nombrar
Protomèdico del Reino al doctor Martín de Santacara, mediante Cédula Real emitida
el 6 de Octubre de ese año 3 . Se fundamenta el nombramiento en la imposibilidad
en que se veía el Protomèdico General, maestre Liberal Tardexino, de visitar todos
los reinos de la Corona. Santacara es elegido a propuesta del propio maestre Liberal.
En la cédula de su nombramiento, se le confieren privilegios idénticos a los disfrutados por los protomédicos castellanos, añadiendo el poder visitar en todo el Reino,
posibilidad que había sido restringida al Protomedicato castellano en las Cortes de
1523 4. El nombramiento del Dr. Santacara se hace efectivo el 12 de enero de 1526,
al dar la sobrecarta el Real Consejo.
Al procederse a la implantación del Protomedicato, existía ya una organización
médica en Pamplona. En efecto, treinta años antes, el 31 de Enero de 1496, Juan de
Elizondo, físico de los Reyes, en unión de cinco apotecarios y once cirujanos y

1. Cfr. MUÑOZ GARRIDO, R. (1969). Fuentes legales de la Medicina Española, Salamanca, Edic.
Seminario de Historia de la Medicina Española, p. 21.
2. La importancia jurídica del Tribunal del Protomedicato queda reflejada en la Pragmática de
los Reyes Católicos dada en Madrid el 30 de Marzo de 1477, al ordenar que sus sentencias no eran
apelables, salvo por la vía de súplica al mismo Tribunal. Cfr. Ordenanzas del Consejo Real del Reino
de Navarra, L II, Tit. XVIII, f 276.
3. Archivo General de Navarra (A.G.N.). Libro de Mercaderes Reales, 4, f, 133.
4. En las Cortes de Valladolid, en 1523, se le pidió a Carlos V que limitase la actuación de los
protomédicos, surgiendo una ley en la que las prerrogativas del Protomedicato se reducían a la Corte
y cinco leguas alrededor, debiendo hacer los exámenes por sí mismos. La inspección de boticas en el
resto de la Corona recae, desde ese momento, en el corregidor o justicia ordinaria, dos regidores y un
físico aprobado del lugar. Cfr. Muñoz Garrido, R. (1969), p. 23.
[1]
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barberos, se habían reunido en el convento de Santa María del Carmen para fundar
la Cofradía de San Cosme y San Damián, cuya existencia sería sancionada por los
Reyes D. Juan y Dña. Catalina, el 7 de Junio del mismo año. Las primeras constituciones contenían treinta y un puntos destacando, por el tema que nos ocupa, el
número 13:
«Ordenamos que ninguno en la ciudat, ni tres o cuatro legoas enderredor, fuera de Nos
los sobre dichos, pueda practicar en medecina, appotecaria ni Cirugía, sino que sea graduado, y examinado, por los dichos físicos y Diputados, que de la arte son» 5.

El incumplimiento de este requisito conllevaba una serie de multas en beneficio
del delator y la propia Cofradía, tal como figura en el número 14 de las ordenanzas.
Otros apartados especifican las tasas de examen, instalación de botica, normas de
relación profesional y obligaciones religiosas. Los números 24 y 25 contemplan la
posibilidad de que la viuda del cofrade pueda mantener abierta botiga y en los
siguientes se nombraban los tribunales examinadores, de forma que los médicos,
cirujanos, apotecarios y barberos serían examinados por el físico Juan de Elizondo y
los cirujanos Pedro de Lizasoain, Miguel de Espinal y Martín de Artieda.
Aunque no nos ha sido posible reconstruir los primeros años de funcionamiento
de la Cofradía6, sabemos que la incorporación de Navarra a Castilla no modifica sus
derechos. Además, la Corona castellana confirma sus atribuciones en 15187.
La decisión Real de erigir el Protomedicato en Navarra sin suprimir la Cofradía
de San Cosme y San Damián supuso, en Pamplona y su contorno, la existencia de
dos organismos con atribuciones similares en lo concerniente a la concesión de
licencias de examen, inspección de boticas y, parcialmente, a la administración de
justicia8.
La historiografía ha señalado tradicionalmente los enfrentamientos entre el Protomedicato y la Cofradía. En un estudio más amplio que estamos realizando, hemos
podido comprobar que esto no sucedió así en los primeros momentos pues, paradójicamente, la Cofradía no opuso resistencia al nombramiento de Santacara ni a
sus actuaciones y es fuera de Pamplona donde encontrará las primeras dificultades.
Sin duda, la primera oposición al protomedico se produce en Estella a primeros
de Febrero de 1526. Los boticarios y cirujanos de la ciudad, con la colaboración de
sus regidores, se niegan a ser visitados y a pagar las penas en las que incurren por
este motivo. Santacara reclama al Real Consejo, promoviendo dos pleitos9 por los
que podemos conocer lo sucedido. Los sanitarios estelleses basaban su desobediencia
en que el protomèdico y, por consiguiente, su oficio era nuevo, no estaba contenido
en los Fueros y exigía unas tasas excesivas. En otro pliego de alegaciones, la defensa
aducía la limitación de actuación del Protomedicato establecida en las Cortes de
Valladolid de 1523 10, limitación que, como antes hemos señalado, se salvó en la
cédula de nombramiento.
5. A.G.N., Sección de Medicina, Cirugía, Farmacia y Veterinaria (M.C.F.V.) L.l, C.l.
6. En 1785, el Protomedico Echandi, en un memorandum que se conserva en M.C.F.V., L.2,
C.l, se queja de que la mayor parte de los papeles de la Cofradía están extraviados. Otra vía de acceso
al conocimiento de la Cofradía son los procesos entablados por o contra ella, pero los primeros que se
conservan son posteriores a la incorporación de Navarra a la Corona de Castilla.
7. Procesos, Zubiri (Pend), L. 377, C.2 (A.G.N.). En un proceso entablado por la Cofradía,
en 1558, contra el licenciado Santacara, se contiene un documento, probablemente el original, por el
que se confirman los privilegios de la Cofradía en el año que figura en el texto.
8. Mientras que la jurisdicción del protomèdico se extendía a las causas civiles y criminales
relacionadas con las tres profesiones, los derechos de la Cofradía se reducían a la imposición de penas
por violar las normas de actuación gremial dispuestas en sus ordenanzas.
9. Procesos, Echaide (Pend), L. 2956, C. 24 y 33. (A.G.N.).
10. Loe. cit., núm. 4.
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La protesta de Estella se generaliza a Tudela y a otros pueblos de la Ribera. La
consecuencia inmediata de estos sucesos fue la emisión de una Cédula Real de 1 de
Mayo del mismo año n por la que se recortaba la potestad del protomèdico al exigirle
que no visitara en solitario. En adelante, debería hacer las visitas con un boticario
juramentado nombrado por él mismo y con un médico de la ciudad. En caso de no
existir médico, con un jurado o regidor nombrado por el alcalde. Además, se
rebajaban las tasas de examen y se aclaraba que las multas impuestas serían en
beneficio de la Cámara y Fisco, en vez de serlo en beneficio propio.
Mientras tanto, la Cofradía de Pamplona permanecía silenciosa. ¿A qué se debía
este aparente desinterés en un tema que le afectaba tanto? La respuesta a este pregunta
está contenida en el pleito que entabla el médico Miguel de Espinal, en Junio de
1526, por no ser admitido en la Cofradía12. En este documento se confirma que
Santacara pertenecía a la Cofradía de San Cosme y San Damián, cuyas ordenanzas
había jurado obedecer. De esta forma, e indirectamente, la Cofradía conservaba sus
atribuciones. Es lógico, pues, que los cofrades no se sintieran incómodos por la
presencia de un rival más aparente que real.
El orden establecido se mantiene en los años siguientes, incluso tras la marcha
de Santacara a Madrid, como médico de la Reina. En realidad, su ausencia no
modificó la situación, pues se nombra sustituto al licenciado Juan de Sangroniz13,
miembro también de la Cofradía. Unicamente cabe resaltar de estos años la creación
de la Cofradía de San Cosme y San Damián de Tudela en 153714, a petición del
propio Santacara en un intento de solucionar los enfrentamientos que mantenía
constantemente con los profesionales de aquella ciudad. El proyecto de fundación y
sus ordenanzas se registran notarialmente en Tudela el 16 de Marzo de 1537,
constituyéndola 13 miembros. El día 23 del mismo mes el Dr. Santacara, también
ante notario, firma su aprobación en Olite y el 23 de Agosto de 1538 se produce la
confirmación Real15. La lectura de estas ordenanzas permiten saber que, en todo lo
concerniente a actuaciones y relaciones profesionales, se asemejan a las de la Cofradía
homologa de Pamplona. Sin embargo, consiguen una mayor independencia en lo
que podríamos denominar control del ejercicio profesional. Así, la visita anual de
boticas la harían dos mayorales (médico y apotecario) junto con el corregidor. Sólo
inspeccionaría el protomèdico si no lo hubieran hecho los mayorales en el tiempo
establecido. En cuanto a los exámenes, únicamente la Cofradía quedaba capacitada
para conceder el permiso de ejercicio en las diversas artes sanitarias, con la excepción
de los apotecarios que los examinaría el protomèdico, solamente mientras viviera el
Dr. Santacara. De este modo, Tudela alcanzaba una autonomía importante en materia
sanitaria, conservándola de tal forma, que los sucesivos protomédicos poco pudieron
hacer para intervenir en esa ciudad.
El equilibrio logrado se rompió con la llegada del licendiado Martín de Santacara
y Nobar, hijo del primer protomèdico, a quien sustituyó por renuncia de éste en su
favor. La actitud de la Cofrafía no debió de ser la misma que con su padre, pues el
nombramiento de un personaje extraño a la institución podría limitar sus asentados
derechos. Así fue: el nuevo protomèdico ignoró a la Cofradía en sus actuaciones al
hacer una interpretación literal de los diversos escritos que contenían los derechos
adheridos al cargo.

11.
protestas
12.
13.
14.
15.
[3]

Ordenanzas Reales, L. Ill, Tit. XVIII, f. 278. En el comienzo de la Cédula se alude a las
de Tudela y de otros pueblos de la Ribera, además de las de Estella.
Procesos, Echaide (Sent), L. 1004, C. 16 (A.G.N.).
A.G.N. Libro de Mercedes Reales, 4, f. 138.
A.G.N., M.C.F.V., L. 1, C. 18.
Procesos, Ureta (Pend), L. 2984, C. 8 (A.G.N.).
189

JULIO SANCHEZ ALVAREZ

La reacción no tardó mucho en producirse y la Cofradía inicia un pleito en
155116 reivindicando sus privilegios fundacionales. Su resolución determina un
nuevo equilibrio en la balanza de poder; el 5 de Febrero de 1552 se llega a un acuerdo
mediante la intervención del licenciado D. Luis Francés, oidor del Real Consejo.
Por esta concordia, el protomèdico entra a formar parte de la Cofradía, con prerrogativas primordialmente formales y, a cambio, la Cofradía intervendrá en todos los
temas sanitarios que se circunscriban a Pamplona y a un perímetro de cuatro leguas.
En las nuevas ordenanzas se especifica que el protomèdico debe acompañarse del
diputado médico y de un médico elegido por ambos, para las cuestiones concernientes
a los médicos y visitas de boticas, sustituyéndose este último por el diputado
apotecario o el diputado cirujano cuando se trate de temas relacionados con las otras
profesiones. Se matiza, además, que si el protomèdico no reside en Pamplona o está
ausente de la ciudad por más de dos meses, los cofrades podrán examinar a solas. Del
mismo modo, se dice que inspeccionarán las boticas por sí mismos si el protomèdico
no acude cuando se le cite, con la particularidad de que éste no podrá volver a
inspeccionar hasta pasados un año y dos meses, por lo menos. Por último, se permite
al protomèdico instruir las causas concernientes a su oficio, con la obligación de
llamar a los cofrades diputados y escuchar su parecer antes de dictar sentencia.
Con las renovadas ordenanzas se logra otra fase de tranquilidad, que se rompe
en Enero de 1553 al realizar el protomèdico visitas en solitario a boticas y especierías,
resolviéndolo las Cortes mediante una patente de ley en la que se llama al orden a
Santacara hijo 17.
La entente alcanzada no se modificará, a pesar de que en 1558 la Cofradía pleitea
una vez más con el licenciado Santacara para que no use su oficio en la ciudad y su
contorno 18.
Hasta el año 1583 no surgen nuevas diferencias. A esta paz duradera contribuyó,
con toda seguridad, la designación de un veterano cofrade, el doctor Zalduendo,
como Protomèdico del Reino 19. Tras su muerte, en 1581, es nombrado el licenciado
Lazcano 20, repitiéndose lo sucedido con el hijo del Dr. Santacara. Lo mismo que él,
ni residía en Pamplona ni pertenecía previamente a la Cofradía21, y las primeras
diferencias aparecen al actuar Lazcano en solitario, ignorando el citado acuerdo de
1552, que limitaba su actuación en Pamplona. La Cofradía, poco dispuesta a perder
posiciones, entabla un juicio por tal motivo, que se resuelve tras acordar que los
exámenes los harán corporativamente, estableciéndose el modo de votar22. En el pacto
no se alude a la administración de justicia y el licenciado Lazcano olvida de nuevo
las ordenanzas de 1552 al dictar sentencia en ausencia de los representantes cofrades.
Este hecho genera otros procesos que quedan sin resolver23.
Los abusos de poder que perpetró Lazcano fueron aprovechados por la Cofradía
para limitar, en su beneficio, aún más el poder del Protomedicato. En aquellos años
debía de ser común entre los profesionales con intención de establecerse en localidades
navarras el acudir a Pamplona para ser examinados por el protomèdico. Tal como
mandaban las ordenanzas, el examen tenía lugar ante algún cofrade, cuya opinión
no siempre era tenida en cuenta por el protomèdico, de forma que en las Cortes de
Pamplona de 1586 se recibió un memorial de la Cofradía quejándose por este motivo.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Procesos, Zunzarren (Sent), L. 646, C. 9 (A.G.N.).
A.G.N., M.C.F.V., L. 1, C. 4.
Loe. cit., núm. 7.
A.G.N., Libro de Mercedes Reales, 12, f. 193.
A.G.N., Libro de Mercedes Reales, 13, f. 65.
Procesos, Zunzarren (Sent), L. 995, C. 10 (A.G.N.).
A.G.N., M.C.F.V., L. 1, C. 49.
Procesos, Barbo (Pend), L. 2531, C. 18 y 19 (A.G.N.).
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El Consejo de los tres Estados decidió, el 11 de Mayo de 1586, que el Reino nombraría
los médicos, cirujanos y apotecarios que debían acompañar al protomèdico. Al día
siguiente, después de leer una petición del licenciado Lazcano, las mismas Cortes
acordaron que sería el propio protomèdico quien nombrase sus acompañantes, especificando que el tribunal de examen lo compondrían un médico y dos cirujanos o dos
apotecarios, según el aspirante a examinar . A pesar de que el protomèdico conseguía
la potestad de elegir a sus adjuntos, es muy probable que no tuviera más remedio que
recurrir a la Cofradía para hacer los nombramientos.
En 1588 llega al Protomedicato el Dr. Martínez25, médico de Pamplona y, por
consiguiente, miembro de la Cofradía. Siguiendo con la tónica de los que habían
alcanzado el Protomedicato siendo cofrades, su mandato se caracterizó por unas
relaciones cordiales con la Cofradía, si acaso empañadas de un modo pasajero por
cuestiones de tipo protocolario 26.
Podemos concluir afirmando que la secuencia de los protomédicos navarros del
siglo XVI y las circunstancias del ejercicio de sus funciones, nos permiten determinar
el modo utilizado por la Cofradía de San Cosme y San Damián para no perder sus
derechos. En la mayor parte de los casos, el protomèdico fue nombrado entre los
cofrades de San Cosme y San Damián, con lo que sus tareas de control profesional
estuvieron mediatizadas por tal pertenencia. Sólo los protomédicos que no procedían
de la Cofradía de Pamplona pretendieron hacer valer sus derechos consiguiendo,
únicamente, que estos privilegios originales fueran recortados en beneficio de la
Cofradía, la cual termina el siglo con similares atribuciones a las que poseía en el
momento de su fundación.
La institución castellana fue de esta forma neutralizada por el organismo navarro
preexistente, quien en los siglos siguientes seguirá protagonizando el control profesional.

24. A.G.N., M.C.F.V., L. 1, C. 7.
25. A.G.N., Libro de Mercedes Reales, 13, f. 159.
26. Procesos, Zunzarren (Sent), L. 1013, C. 8 y Zunzarren (Pend), L. 417, C. 5. (A.G.N.).
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La Guerra de Sucesión (17001714). Aproximación al estudio
del conflicto bélico en Navarra
JOSE MARIA SESE ALEGRE
INTRODUCCIÓN

E

l 9 de julio de 1660 se casaban en Bayona dos egregios jóvenes. El novio, Rey de
Francia, estaba destinado a ser uno de los más grandes monarcas de la Historia.
La novia, muy joven, era hija, nieta y biznieta de los reyes que habían dominado
Europa durante un siglo. Francia y España se unían en los nombres de Luis y María
Teresa y se concluía, así, un tratado -el de los Pirineos) que supondría el declive de
la Monarquía Católica y el inicio de la preponderancia europea del Rey Cristianísimo. Todo esto aparecía con claridad a muchos de sus contemporáneos, pero lo
que muy pocos podían suponer eran las consecuencias que para España iban a traer
los frutos de este matrimonio.
Justo cuarenta años después, el 1 de noviembre de 1700, moría en Madrid Carlos
II. Era el postrer acto de la tragedia del último Austria español y el inicio de la
contienda que abrirá el s. XVIII peninsular. Un mes antes de su fallecimiento, el 2
de octubre concretamente, Carlos había redactado un testamento en el que dejaba la
totalidad de sus posesiones a Felipe, duque de Anjou, hijo del primogénito de aquel
matrimonio que cerraba el tratado de los Pirineos. Gracias a sus cláusulas, pues, los
Borbones no sólo se habían convertido en los amos de Europa, sino que, a la larga,
entronizarían a un miembro de su familia en el país que durante siglos había sido
su mayor enemigo. Luis XIV se hallaba en la gloria. Y, sin embargo, dudaba. Sabía
que la aceptación del trono para su nieto podría suponer la guerra. Tras unos días
de reflexión lo aceptó y, en efecto, el conflicto se puso en marcha. Era la Guerra de
Sucesión.
Lejos de Madrid y de París, agazapada tras su muralla foral, aparentemente al
marlgen de los hechos históricos señalados arriba, Navarra había observado con recelo
tanto el tratado de los Pirineos en la vecina Isla de los Faisanes, como los problemas
testamentarios anteriores al óbito de Carlos. Se abría ante sí un siglo XVIII prometedor. Poco podría suponer, al filo de aquel 1700, que quince años después la pequeña
y humilde Navarra iba a ser el único reino foral en el marco peninsular, que iba a
sufrir dos intentos -consumados en parte- de invasión y que se convertiría en el
engranaje fundamental entre Francia y Castilla, paso obligado durante toda la guerra
de los ejércitos franceses.
Esta comunicación se propone dar unas pinceladas -breves por el espacio- de esos
hechos, establecer una conexión entre Navarra y la Guerra de Sucesión. Intenta hacer
una primera aproximación a esas grandes preguntas que todavía resuenan en nuestros
[1]
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archivos: ¿Por qué Navarra participó en la Guerra de Sucesión? ¿En qué medida
apoyó la causa felipista? ¿Cómo fue el desarrollo de la guerra en Navarra?...
FUENTES Y BIBLIOGRAFIA
La bibliografía «sucesionista» apenas ha tocado el caso navarro. Dejando a un
lado el extenso número de volúmenes sobre la guerra en Europa, los libros que se han
ocupado del conflicto circunscrito al territorio español apenas hacen referencia a
nuestras tierras. Henry Kamen en su valioso volumen La Guerra de Sucesión en
España1 apenas hace mención de Navarra. Habla, por ejemplo, varias veces del
Príncipe TSerclaes de Tilly, pero en ninguna de ellas le cita como Virrey de Navarra,
cargo que ocupó de 1706 a 1709. Pamplona aparece en alguna ocasión como lugar
de confinamiento de algún grande de España, como el marqués de Leganés el 10 de
junio de 17052, y las referencias a Navarra por otros motivos escasean. Lo mismo
ocurre con la magnífica tesis doctoral de María Teresa Pérez Picazo, premio «Antonio de Nebrija» 1959, titulada La publicística española en la Guerra de Sucesión3
cuyos datos apenas rozan el territorio foral. Otro tanto sucede con la apretada síntesis
que hace Domínguez Ortíz en su conocida obra Sociedad y estado en el s. XVIII
español4. Desdevises du Desert5 tampoco es mucho más explícito en sus referencias
a nuestras tierras como toda la historiografía francesa: Baudillart6, Comber7, Mignet 8 y Legrelle9.
Menudean, sin embargo, las monografías sobre los reinos de la Corona de Aragón.
La obra del Marqués de Rafal sobre Orihuela10, de Porcel Zanoguera sobre Mallorca11, de Cons tans sobre Gerona12 abrieron un camino que ha aglutinado a muchos
especialistas entre los que destacaría Pedro Voltes Bou cuya obra sobre Valencia y
Barcelona es, en ocasiones, de una erudición prodigiosa13. Sea o no la pérdida de la

1. KAMEN, Henry, La guerra de Sucesión en España. (1700-1715), Madrid, 1974.
2. Vid.pág. 110.
3. PÉREZ PICAZO, M.a Teresa, La publicística española en la guerra de Sucesión, Madrid, 1966,
2 vols..
4. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Sociedad y estado en el s. XVIII español, Ariel, Barcelona 1976, vid. págs.
25-49.
5. DESDEVISDES DU DESERT. L'Espagne du Ancien Regime, Société Française d'Imprimerie et de
librairie, Paris, 1899-1904.
6. BAUDILLART, Philippe V et la Cour de France, Paris 1890.
7. COMBER, La púncese des Ursins. Ensai sur la vie et sou caractere politique.
8. MiGNET, Negotiations relatives a la Sucesión de Espagne sous Louis XIV, Paris, 1835-42, 4
vols..
9. LEGRELLE, Arsène, La Diplomatie française et la Succession d'Espagne, Paris 1888-92, 4 vols.
10. PARDO, Alfonso, El marqués de Rafal y el levantamiento de Orihuela en la guerra de Sucesión,
Madrid, 1910.
11. PORCEL ZONOGUERA, Mallorca durante el primer período de la guerra de Sucesión a la corona
de España, Palma, 1921.
12. CoNSTANS, Una crònica de Sucesión inédita de la guerra de Sucesión en Gerona, Gerona, 1956.
13. VOLTES BOU, Pedro, Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria, 2 vol.
Barcelona 1963. El Archiduque Carlos de Austria, Rey de los catalanes, Barcelona 1953. Felipe V y los
fueros de la Corona de Aragón, Revista de Estudios Políticos n.° 84, Madrid 1956, págs. 97-119.
Entre otros trabajos, ver también:
ALDONA FERNÁNDEZ, S., Valencia y el Archiduque Carlos de Austria, Valencia 1958.
BORRAS GUALIS, G., La guerra de Sucesión en Zaragoza, Fernando el Católico CSIC, Zaragoza
1972.
CORTÉS Y CRUELIS, Rafael Ignasi, De la guerra de Succesió Espanyola. Aportado a la historia de
Mallorca, Malorca 1962.
PÉREZ APARICIO, Carmen, La guerra de Sucesión en el País Valenciano, Anales de la Univ. de
Valencia 147. Valencia 1973.
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guerra y, por consiguiente, de los fueros lo que haya expoleado las plumas de la
historiografía cátalo-aragonés, lo cierto es que la guerra de Sucesión y sus implicaciones se han trabajado en el marco, sobre todo, de la antigua Corona de Aragón. No
podemos decir lo mismo de Navarra. No existe ni una sola obra sobre el tema general
y son muy pocos los estudios parciales. El reciente trabajo de Garralda sobre el
regimiento de Pamplona en las fechas de la guerra14 abre algunas luces sobre el
conflicto, pese a no ser ese su objeto primordial. Florencio Idoate ha tocado en sus
rincones de Historia de Navarra15 algún tema «sucesorio» como la conquista de
Cascante por los austracistas, la que él llama «la defenestración de Falces» y el
acercamiento hasta la cuenca de Pamplona de un contingente de tropas aliadas, en
base a una docena de documentos de la sección guerra del Archivo. Y poco más. Luis
Javier Fortún presenta también un mapa y un breve resumen de la contienda en el
gran Atlas de Navarra, inédito todavía al redactarse estas líneas.
Entre las fuentes publicadas cabe señalar los «comentarios de la guerra de España
e historia de su rey Felipe V, el animoso» de Vicente Bacallar y Sanna, Marqués de
San Felipe, cuya edición de la BAE 16 incluye un valioso estudio preliminar de Carlos
Seco Serrano sobre la guerra, que tampoco hace referencia al caso navarro. San Felipe
al relatar el conflicto bélico describe en ocasiones la situación en la frontera de Aragón
con Navarra y el paso de tropas por el territorio foral.
La masa documental que cubre los años de la guerra de Sucesión navarra es
ingente. Tanto el Archivo del Reino como el del Consejo Real reúnen cantidad de
material en sus respectivas subsecciones. Sin embargo, es preciso destacar la riquísima
documentación que alberga la sección «Guerra», donde se reco je toda la correspondencia Corte-Diputación, Diputación-Virrey y Diputación-pueblos navarros y el no
menos rico material de la subsección «Diputados y Agentes en la Corte».
A ellas hay que añadir las actas de las Cortes que se celebraron durante la guerra,
esto es, las de Pamplona (1701-1702), las de Sangüesa (1705) -muy importantes para
nuestro estudio- y las de Olite, que se reunieron en 1709.
Además es preciso manejar la valiosa sección Archivo Secreto del Consejo Real,
donde se agrupa la documentación expedida por este tribunal navarro y la correspondencia Consejo-Virrey, Consejo-Corte17. Todo esto sin contar con la documentación
de los pueblos, íespecialmente la de aquellos que fueron afectados directamente por
la guerra, como los de la merindad de Tudela, y otras secciones del Archivo General
de Navarra, todavía sin estudiar por el que redacta estas líneas.
EL PORQUE DE LA PARTICIPACIÓN NAVARRA EN LA GUERRA
Después de dos años de rastrear la documentación navarra «sucesionista» y sin
que se dé por acabada -ni mucho menos- esa búsqueda, no podemos dar una
conclusión definitiva sobre los motivos que impulsaron a Navarra a luchar por el
bando felipista. La impresión que se saca después de leer cualquier papel de la
Diputación es la de la más absolsuta fidelidad al monarca Borbón. Continuamente
se hacen protestas de fidelidad en los documentos, ya sean los firmantes miembros
de la Diputación, del Consejo o de las Corporaciones municipales18. La frase «para
14. GARRALDE ARÍZCUN, José Fermín, La administración municipal del Regimiento de Pamplona
(1700-1719). Memoria de Licenciatura defendida en la Universidad de Navarra en 1982. Está concluyéndose la tesis doctoral sobre el mismo tema.
15. IDOATE, Florencio, Rincones de la historia de Navarra, tomo I, págs. 118-129.
16. La edición es de 1956.
17. Todo el material señalado hasta aquí pertenece al Archivo General de Navarra.
18. Véase, por ejemplo, Sección Guerra leg. 6, carp. 26. Carta de la Diputación al Rey de 13
de octubre de 1706.
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el mayor servicio de Su Majestad..» de tan reiterativa se hace cansina y el investigador
tiene que saltarse enormes párrafos en los que los leales servidores navarros hacen
gala de su «fiel» pluma. Es más; hasta que la guerra no se halla avanzada en España
y se han hecho austracistas los reinos de la Corona de Aragón, la Diputación no
parece ni inquietarse por el tema. Cualquiera diría que nos hallamos en la época de
Felipe III por la quietud de sus escritos. Y a partir de ese momento -el inicio de la
contienda en la propia España- la actitud navarra sigue igual: ninguna duda, ninguna
vacilación, ni siquiera en la documentación que llega de los agentes de Madrid.
Navarra, como un solo bloque, con todas sus instituciones: Cortes, Diputación,
Consejo, es felipista desde el primer momento de la contienda hasta el último.
Cabría preguntarse, pues, el porqué de esta actitud. ¿Por qué Navarra fue el único
reino no castellano de la Península que permaneció fiel a Felipe V? Lógicamente se
pueden encontrar explicaciones para todos los gustos y de hecho las ha habido en
artículos y opiniones de diversa calidad. Hoy por hoy no podemos dar una respuesta
concluyente a esa pregunta, pero si hemos de atenernos a la documentación hasta
ahora manejada, diremos que Navarra aceptó a Felipe V porque desde el primer
moménto aceptó el testamento de Carlos II: porque era lo legal; porque el rey juró
sus fueros, que era también lo legal y porque hasta el momento de comenzar la guerra
no había intentado nada en contra de esas leyes. Felipe V era el rey legal y Navarra
cumplió esa legalidad. Razonado así se entiende que a los austracistas no se les llame
sino «rebeldes»: casi toda la documentación habla de los «rebeldes de Aragón» 19.
Este es, creemos, el motivo fundamental. Ni siquiera la lucha contra los partidarios del Archiduque cobra en Navarra ese carácter de cruzada que resaltan algunos
autores como Pemán y Seco Serrano y que tan importante fue en el sur de la
Península, hasta provocar reacciones tan significativas como la del Cardenal Belluga
que llegó a declarar Santa la lucha contra el Archiduque Carlos y levantar cuatro mil
hombres en armas a su costa. Esta actitud que llevó a llamar a los «carlistas» herejes
tenía fuerza para calar en el pueblo navarro, pero de hecho, aunque aparecen denominaciones similares, siempre se antepone la de «rebeldes». Felipe V es el legítimo rey
de Navarra bajo el nombre de Felipe VIL Es curioso notar que la identificación con
la causa castellana es tal que mientras en 1700 se le denomina al Borbón Felipe VII 20 ,
poco a poco esta denominación se va trocando por la de Felipe V hasta ser el ordinal
normalmente empleado en 1714 21.
Lógicamente a lo largo del conflicto surgirán tensiones entre Navarra y la Corte,
pero fueron similares a las mantenidas en otros momentos con el monarca y ninguna
se cuestiona lo fundamental: la fidelidad al rey. Los únicos datos que podrían parecer
contrarios en un primer momento a esta afirmación, como la deserción de 200
hombres del regimiento del Conde de Ripalda en el puente de piedra de Zaragoza 22,
o los sucesos de Falces 23 que Idoate califica de «defenestración» que acabaron con el
asesinato de un ministro de justicia, llamado Santa Cruz, nada tienen que ver
-después de un minucioso estudio- con movimientos austracistas o contrafelipistas,
sino más bien con el descontento de los enrolados en la fuerza.

19. Vid., por ejemplo, sección guerra, leg. 6 y 7.
20. Vid., por ejemplo, Sección de casamientos y muertes de reyes, sucesión en la Corona,
proclamaciones y juramentos reales, leg. 2, carp. 52.
21. Véase cualquier documento del año 1706.de la sección guerra.
22. El hecho acaeció el 30 de septiembre de 1704. Guerra, leg. 5, carp. 81.
23. Guerra, leg. 6, carp. 29.
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EL DESARROLLO DE LA GUERRA
1. El paso de las tropas francesas
Como ya señalábamos en la introducción, la caída de Navarra del lado felipista
fue una baza fundamental que estableció el único vínculo de unión entre Castilla y
Francia. Si Navarra se hubiera unido al Archiduque Carlos la única posibilidad de
unión entre los reinos borbónicos habría sido el estrecho corredor Bayona-Irún,
amenazado continuamente -en ese caso- por la propia Navarra.
De esta forma, al abrazar el antiguo reino la causa borbónica las tropas francesas
podrán introducirse en la Península por el tradicional itinerario San Juan Pie de
Puerto-Pamplona-Olite-Tudela, atravesando los Pirineos por el puerto de Ibañeta,
que da sombra al legendario Roncesvalles ; camino este sumamente cómodo para lo
que suelen ser las asperezas pirenaicas.
Esta ruta la siguieron las tropas galas en diversas ocasiones. La primera de ella
fue en 1704 24. El descontento popular no tardó en llegar. En junio aparecieron dos
anónimos en el correo de la Diputación que animaban a los pamploneses a no admitir
a las tropas francesas 25. Este tipo de documentos menudearon a lo largo de la guerra.
El descontento por la presencia de ejércitos extranjeros y, sobre todo, por los
desmanes de la soldadesca provocaron rápidas reacciones de todos los pueblos navarros
por los que debían pasar.
La sublevación de Aragón trajo consigo un mayor peligro para Navarra y, con él,
un mayor flujo de tropas francesas. Ya el 1 de enero de 1706 el Mariscal Tessè escribirá
al Reino informándole de cómo iba a hacerse ese tránsito de los ejércitos por el
territorio foral. Irían en grupos de 500 ó 600 soldados conducidos por sus propios
oficiales. Tendrían los gastos pagados a costa del Mariscal Hasta la frontera de
Aragón. Pedía una información exhaustiva del itinerario a seguir y quería que se
despacharan órdenes precisas «a todas las justicias del Reino» para prender a los
posibles desertores 26.
El itinerario que pide Tessè suele ser siempre el mismo. Entrada en Navarra por
Valcarlos y desde allí ascensión al puerto de Ibañeta. Después, desde Burguete,
siguiendo más o menos el camino de Santiago, se llegaba a Huarte y Pamplona. Una
vez en la capital navarra se tomaba el camino habitual hacia el sur con un trazado
muy similar al que hoy tiene la nacional 121 : Noain-Barasoáin-Tafalla-Olite-CaparrosoValtierra-Arguedas a cruzar el Ebro por Tudela. Desde ahí tenían dos posibilidades:
seguir el curso del río hasta Zaragoza o tomar la tradicional ruta Cascante-Tarazona
para llegar al corazón de la Península. Sin embargo, no son los reseñados los únicos
pueblos de los que tenemos quejas. Monreal, Artajona, Marcilla, Mélida y Villafranca, a ambos lados del camino, también sufrieron el paso de las tropas y alguna
de ellas varias veces.
Los abusos debieron ser considerables. Expresiva es, por ejemplo, la carta de la
villa de Arguedas27 a la Diputación (13 de julio de 1706), en la que se queja de la
presencia de soldados franceses de caballería en sus términos con tonos apocalípticos
-«parece que es el fin del mundo»- y relata como con el consentimiento de los cabos
han sacado de sus casas a los dueños y sus familias para instalarse en ellas. Anteriormente Francisco Aranaz escribe a la Diputación desde Larrasoaña informándole de
que los tres batallones de tropas auxiliares que mandaba Sillery no habían pagado el
24.
25.
26.
27.
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forraje ni cincuenta bagajes en Burguete y Espinal28. El día 6 las quejas llegan de
Caparroso29. El día 19 es Valtierra quien da amplia cuenta de los excesos de los
franceses y pide ayuda para poder alojar a las tropas. Por allí -dice- han pasado todos
los regimientos de infantería (algunos con más de dos mil hombres) y el «tren de
artillería» y «mucha tropelía y bestias de carga». No han pagado nada y «han padecido
mucho los vecinos». Además «no ha habido manera de evitar los desmanes por la
complexión fuerte de los soldados» ya que «los cabos no se han impuesto»30. Esta
relación es un ejemplo entre decenas. Las quejas se acumulan en la Diputación y el
despacho del Virrey.
Esta situación de 1706 se continuará siempre que haya pasos masivos de tropas
francesas. En 1708 volvió a cundir el descontento y a punto estuvieron de producirse
motines populares en Olite, Sangüesa y Barasoáin31. En 1709 hay un cambio en la
ruta tradicional y los franceses penetran por el Baztán (actual paso de Dancharinea).
Nada más traspasar la frontera ya llega una carta de Elizondo (2 de agosto) comunicando que el regimiento del Marqués de Vignau se había negado a pagar los gastos32.
Lo mismo ocurrió en Lanz y volverá a suceder en cantidad de villas y lugares hasta
el último paso de contingentes militares franceses por Navarra, en 1712.
2. Los intentos de invasión
a) 1706
Caído Aragón en manos del Archiduque, Navarra se aprestó en la primavera de
1706 a la defensa de sus fronteras. Conforme llegan noticias más y más alarmantes
de la «parte de Aragón» las peticiones del Reino a la Corte se van acrecentando. El
3 de julio la Diputación pide socorros en hombres, pertrechos, armas y munición
«para sacrificar sus vidas en servicio de V. Majestad y en defensa de la Patria»33.
Contesta Grimaldo, en nombre del Rey, agradeciendo su fidelidad, pero notificándole que no hay armas en las fábricas y que vayan a Bayona a comprarlas 34.
El 24 de junio la Diputación había enviado una circular a los pueblos navarros
para saber cuántos hombres tenían disponibles para la lucha y con cuántas armas se
podía contar35. Las relaciones van llegando rápidamente en los primeros días de julio.
Casi tan rápido llegan las noticias alarmantes de Aragón. El 10 de julio Corella
notifica que los «rebeldes» se dejan ver ya desde Cortes36. El enemigo está a las
puertas. Se piden municiones y armas cuanto antes. El 14 de julio llega una carta de
Guipúzcoa pidiendo ayuda en caso de que la armada aliada invada sus costas37. El
15 el Archiduque Carlos hace su entrada en Zaragoza. Las tropas austracistas se
aproximan a Borja y Tarazona. En Tudela cunde el pánico. Se pide ayuda a la ciudad
de Viana. Esta lo comunica a la Diputación38. La situación se agrava por momentos:
el 27 la Diputación decide enviar una circular a todos los pueblos para que los navarros

28.
29.
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
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198

Guerra, leg. 6, carp. 13,1.
Guerra, leg. 6, carp. 13, IL
Guerra, leg. 6, carp. 13, IV.
Guerra, leg. 7, carp. 24.
Guerra, leg. 7, carp. 29.
Guerra, leg. 6, carp. 7.
Ibidem.
Guerra, leg. 6, carp. 32.
Guerra, leg. 6, carp. 9.
Guerra, leg. 6, carp. 10.
Guerra, leg. 6, carp. 15.
[6]

LA GUERRA DE SUCESIÓN (1700-1714). APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DEL CONFLICTO...

salgan en defensa del reino. Contestan varias villas dispuestas «a sacrificarse generosamente en expresión de su inmortal fidelidad»39.
La situación parece establecerse en la primera quincena de agosto mientras se
organiza la defensa. A partir del 18 el conflicto se agrava por la zona de Sangüesa.
Martín de Loya, comandante de la zona, pide desde Sádaba recursos a Carcastillo,
Murillo, Santacara y Mélida, por ser las villas próximas. Se acercaban dos mil
soldados enemigos auxiliados por los vecinos de Castejón y Ejea de los Caballeros.
Traían once piezas de artillería40. La situación se hace insostenible y cae Sádaba en
poder de los «carlistas». Son los primeros días de octubre. Las tropas navarras se
retiran hacia Carcastillo, que tampoco resiste. La población es saqueada y se organiza
la defensa en torno al monasterio de la Oliva y el frente se estabiliza.
También en octubre llega la tensión a la zona de Tudela. Los «rebeldes» de Aragón
han tomado Borja y, bordeando la frontera navarra, marchan sobre Tarazona41. Se
acercan partidas de caballería por el Ebro sobre Fustiñana y Cabanillas. La Diputación
haciendo un supremo esfuerzo, resuelve juntar «a fuero» a dos mil navarros42. Las
tropas del Archiduque penetran en territorio foral. Cortes había caído ya en manos
«carlistas». Buñuel también43. Continúa el avance... Sin embargo, el río no llega a
desbordarse. Fueron las victorias felipistas en otras zonas de la Península las que
hicieron de dique. El 10 de agosto Bernido reconquista Cuenca. El 11, el Cardenal
Belluga hacía lo propio con Orihuela. Los aliados seguían su retirada general hacia
Valencia. Esto provocó la destrucción de la tenaza sobre Navarra y las tropas del
Archiduque se retiraron hacia Zaragoza. Así los constaba Grimaldo en carta a la
Diputación el 3 de noviembre: Navarra se había salvado44.
b) 1710
El 20 de agosto de 1710 las tropas borbónicas medían sus fuerzas con los «carlistas»
en las cercanías de la Cartuja de Zaragoza. El triunfo del Archiduque fue total. Los
felipistas se repliegan y la Diputación expresa sus sentimientos de condolencia al
Rey con carta de 22 de agosto . A continuación los austracistas se apoderan de todo
Aragón. Cae también Sos, último reducto borbónico en el Norte aragonés. El 10 de
septiembre Sangüesa expresa sus temores de que los «carlistas» pongan sitio a la
ciudad46. Han tomado ya el castillo de Berdún. El Virrey, ante el cariz alarmante
que adquiere el conflicto, decide pedir a los pueblos de la zona la movilización
total47. Estos se quejan una y otra vez. Mientras siguen las discusiones, una partida
de caballería intenta tomar Cáseda sin éxito. Son las primeras horas del 10 de
octubre48.
La situación no es más favorable en el frente Sur navarro. Siete mil soldados
regulares y dos mil voluntarios salen de Zaragoza con ánimo de conquistar Tudela49.
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Apenas hay lucha50. Con la caída de la capitai de la merindad, el resto de las
poblaciones va siendo tomado sin apenas resistencia por las tropas del Archiduque.
Sólo Cascante lucha denodadamente contra el enemigo. La pelea se hace encarnizada
y hay que tomar casa por casa. Al fin los defensores se refugian en la ermita de la
Virgen del Romero. Pese a la heroica defensa, Cascante también cae después de haber
causado 250 bajas al enemigo. La soldadesca se entrega al saqueo 5 .
En el frente Norte la situación se agrava el 25 de noviembre. Los ejércitos del
Archiduque entran a saco en Sangüesa5 . La ciudad paga caro su resistencia. Desde
ella los austracistas se dirigen a Cáseda y Aibar que son tomadas fácilmente. Gallipienzo se resiste y es saqueada53. El pánico cunde en la zona y se pueden oír a
distancia las campanas de Ujué tocando a rebato. A su tañido la merindad de Olite
se apresta a su defensa, pero la cuña austracista es ya demasiado amplia. Sigue el
avance demoledor: Lumbier, Aoiz, Urroz. Varios destacamentos del Archiduque
penetran en profundidad por las cuencas centrales. Diciembre es un mes claramente
«rebelde». La misma Pamplona se ve amenazada y se hace un llamamiento en defensa
de la capital...54.
Pero como en 1706, la situación de la guerra en el resto peninsular va a salvar a
Navarra. El 9-10 de diciembre se había producido la doble victoria felipista BrihuegaVillaviciosa. Las consecuencias se dejan notar a finales de diciembre en el frente
navarro. Con los rigores del invierno las tropas del Archiduque abandonan los
territorios del Antiguo Reino, donde no volverán a penetrar. Se ha salvado definitivamente la integridad navarra.

LOS TERCIOS NAVARROS
Uno de los temas más importantes de la participación navarra en la guerra de
sucesión es el número de tropas con las que el Antiguo Reino tuvo que ayudar al
monarca en el conflicto general. Durante los primeros años de la guerra no existe
ninguna petición de ayuda en forma de soldados a Navarra, debido al cariz que ha
tomado la guerra, lejos del marco peninsular. Incluso el propio Felipe V marcha a
luchar a Italia en abril de 170255.
La primera petición formal a las Cortes del Reino de reunir los cuatro tercios que
según ley le correspondían es de 8 de julio de 1705. En ella se especifica que los
regimientos deben ser de 600 hombres cada uno. Luego añade que los cuatro regimientos debían ser conducidos a Corella entre el 23 y el 31 de agosto, por cuenta del
Reino. Se detallaba perfectamente el uniforme de estos tercios: casaza azul, chupa y
calzones rojos. El armamento debía ser espada, fusil y bayoneta56.
La puesta en práctica de esta petición no fue fácil. Muchos navarros -como en
otras zonas de la monarquía- no estaban dispuestos a enrolarse en ejército alguno,
aunque les tocara en suerte. El 22 de julio ya tenemos noticia de los primeros
«ausentados» de los pueblos para no incorporarse a los tres regimientos 57. Se enumeran Castilla, Aragón y Francia como lugar de huida, además de las habituales
50. Tudela tuvo que explicar los motivos de su rendición. Guerra, leg. 7, carp. 40.
51. Vid. Florencio IDOATE, Rincones de historia de Navarra, /, págs. 118-121.
52. Guerra, leg. 7, carp. 50.
53. Guerra, leg. 7, carp. 50. Interesa ver también leg. 7, carp. 47. Se trata de una orden de
rendición de Sada.
54. Guerra, leg. 7, carp. 56.
55. El Rey comunicó su marcha a los Tres Estados y a la Diputación. Guerra, leg. 5, carp. 59.
56. Guerra, leg. 5, carp. 71.
57. Guerra, leg. 5, carp. 72.
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provincias de Guipúzcoa y Alava. Se hace en este memorial, fechado en Sangüesa,
una lista de las autoridades a la que es preciso escribir para recuperar a los futuros
soldados. El Virrey publica un bando, haciéndose eco de esa petición de las Cortes,
para prender a los mozos que se hubieran ausentado de los pueblos para no enrolarse
en los tercios, amenazando a los que no se presentasen con el embargo de bienes. En
caso de no tener bienes se les condena a cuatro años de presidio en Africa. También
se insiste en prender a todos los extraños que llegasen a un pueblo, por ser posibles
«huidos» -todavía no «desertores»-.
Existían, además, en muchos pueblos navarros veteranos del ejército del Condestable que habían combatido como «artilleros», «poloristas», «salitreros», «guarda
de policía»... El 14 de julio de 1705 las Cortes piden al Virrey que sean empleados
en la formación de los tercios para no enrolar a casados y por la experiencia que éstos
tenían. El Virrey, marqués de Solera, accedió inmediatamente a esta petición58.
El día 5 de agosto de 1705, Felipe V firma la Real Cédula por la que aprueba las
condiciones con las que las Cortes de Sangüesa decidieron apoyar al Rey59: en
resumen, Navarra aportaba tres regimientos de docientos hombres cada uno, vestidos,
armados y pagados por el monarca. El mismo día el Rey pide, mediante otro
documento, que se proceda al reclutamiento. Grimaldo escribe al día siguiente al
Reino para agradecerle su participación en la guerra. La misiva llega pronto a
Navarra. El día 10 ya poseemos la carta del Virrey en la que comunica a las Cortes
la decisión real60. El día 14 ya envía el Virrey las patentes de los tres tercios62,
aunque habrá que esperar al día 28 para que las Cortes le entreguen un memorial
sobre los tres tercios . Se fija la plaza de armas -donde han de reunirse los regimientos- en Corella y se pone como condición que los capitanes de la compañía sean
navarros.
El destino glorioso al que parecieron estar destinados los tercios navarros no fue
tal. El día 30 de septiembre, al cruzar el puente de Zaragoza, doscientos hombres
del regimiento que mandaba el conde Ripalda desertaron del ejército 64. El día 4 de
octubre, el Virrey escribía a la Diputación para que fueran apresados e insistía en
que había que completar los tres tercios 65.
No poseemos otro documento claro hasta el 22 de enero de 1706, en que la
Diputación manifiesta su sentimiento al Virrey por la deserción de los soldados,
hecho «tan ajeno del buen crédito de los navarros» 66. Informa de que se ha escrito a
las ciudades y cabezas de merindad para que se prendiese a los fugitivos. Acaba
solicitando el perdón para los desertores, aduciendo como excusa el bajo salario que
recibían.
La forma en que se condujo la justicia para descubrir a los desertores de los tercios
navarros ocuparía muchas páginas. Se produjeron en muchas ocasiones atropellos que
la Diputación intentó cortar -en muchas ocasiones, con éxito- sobre la base de la
legislación foral67. También se sucede la insistencia del Virrey, en ocasiones de la
Reina Gobernadora, en que el Reino debe completar los tres regimientos.
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Otra de las peticiones constantes de la Diputación, cuando se acercan los ejércitos
del Archiduque a la frontera (verano de 1706), es la vuelta de los tercios navarros
para la defensa del Antiguo Reino. Las peticiones son reiteradas. Por fin, por un
documento del 10 de octubre de 1706, sabemos que los tres regimientos han vuelto.
Se trata de una contestación de la Diputación al Virrey sobre la defensa de la frontera
en la zona de Tudela 68.
JULIO DE 1706. UN POSIBLE ESTUDIO DEMOGRAFICO
A comienzos del verano de 1706 las tropas austracistas amenazaron con atacar las
fronteras navarras. El Virrey manda un oficio a la Diputación para que averiguase
cuántas personas podrían luchar contra el enemigo y de cuántas armas disponía el
Antiguo Reino69. El dato sería uno más entre los innumerables que deparó la guerra
si no fuera por la ingente documentación acumulada al efecto, que nos puede servir
de pauta para un estudio demográfico de altos vuelos.
En efecto, el día 24 de junio la Diputación envía una carta circular a las cabeceras
de merindad y a otras ciudades, villas, valles y cendeas para que se realice un censo
de la población que puede empuñar armas, esto es, los varones comprendidos entre
los catorce y los sesenta años. Insiste, además, en que se contabilicen todas las armas
que haya en cada pueblo. Las contestaciones empiezan a llegar a finales de junio.
Villava fue la más tempranera. El día 28 ya estaba su relación en manos de la
Diputación70. Las demás van llegando durante la primera quincena de julio 71.
Esta ingente documentación conservada en la sección de Guerra es muy exhaustiva. De todos los municipios navarros, villas, cendeas y valles, únicamente no
poseemos los datos de Funes, Castejón, Mélida y Urroz entre las villas. Exceptuamos
de esta relación las ausencias de Cortes y Carcastillo, explicables por ser zonas
fronterizas de avanzada en los sitios donde acometieron los austracistas y donde toda
la población sirvió en la defensa. Entre los valles de los que carecemos de datos se
encuentran los de Erro, Orba, Odieta, Olaibar, Salazar, Ega, Romanzado y BertizArana, muy pocos dada la gran cantidad de valles y, más pocos todavía, si consideramos las ausencias que suele haber en documentaciones similares.
Tudela y Pamplona son las únicas entre las ciudades de las que no hay contestación
a la Diputación recogida en el archivo. La explicación es clara. En Tudela, capital
de la merindad donde se centraba la lucha, ya estaba toda la población en armas y el
correo con la Diputación era abundante. Pamplona, capital del Reino, y sede de la
Diputación mantenía también contactos regulares con ésta, de tal manera que el
organismo navarro conocía perfectamente la situación de la ciudad.
El interés de la documentación aumenta en alguno de los pueblos por hallarse,
junto al número de hombres, una relación nominal de los mismos y hasta de su
parentesco -se especifican también los criados- en algunos casos. Tal es el caso de
Arguedas72, Ribaforada73, Dicastillo74, Carear75, Arróniz76 y, entre los valles,

68. Guerra, leg. 6, carp. 25.
69. Guerra, leg. 6, carp. 32.
70. Guerra, leg. 6, carp. 51,1.
71. Vid. sección guerra, leg. 6, carp. 33-52.
72. Guerra, leg. 6, carp. 34, 4.
73. 4 Guerra, leg. 6, carp. 34, 16.
74. Guerra, leg. 6, carp. 35, 1.
75. Guerra, leg. 6, carp. 35, 6.
76. Guerra, leg. 6, carp. 35, 10.
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Egüés 77 , Esteríbar 78 , Anué 7 9 y Valcarlos 80 . Mayor importancia posee la relación
nominal de una ciudad como Tafalla81.
Existen también cendeas y valles que poseen relaciones nominales únicamente de
algunos lugares de su demarcación como Sarasa, Ochovi y Aldaba en la cendea de
Iza 82 y Ororbia, Lizasoáin, Olza y Orcoyen en la de Olza 83 .
Hay casos curiosos como el de Esquíroz 84 que divide la población censada en
solteros y casados o como el de Monreal que da cuenta de las edades concretas de cada
uno (hecho que se repite en algunas otras relaciones).
En cuanto al armamento, todas las contestaciones a la circular de la Diputación
especifican el número exacto de mosquetes, arcabuces, trabucos, escopetas de cuerda
y de chispa, picas, espadas, etc. incluidos los frascos para la pólvora y, en algunos
casos, los correajes.
Se hace cumplida distinción en casi todas las relaciones de las armas que pertenecen al municipio y de aquellas que lo son de los particulares. En las relaciones
nominales de los individuos se suelen especificar las armas que trae cada uno.
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La actividad legislativa de las
Cortes de 1621
JESUS M.a USUNARIZ GARAYOA

C

uando en marzo de 1621 moría Felipe III, en Castilla se vivía con intensidad un
movimiento de reforma que pretendía hacer frente a las abrumadoras dificultades que amenazaban con ahogar a la Monarquía. Transformaciones, tanto en el seno
de las instituciones como en las costumbres y moral de los individuos, que se hacían
cada vez más perentorias para un reino que intentaba cerrar las compuertas a un
proceso de «declinación» cada vez más difícil de eludir.
Cuando en marzo de 1621 moría Felipe III, en Navarra las Cortes celebraban en
Pamplona sus sesiones que, comenzadas en enero, se encontraban en plena actividad.
Ante ello la pregunta parece obvia: ¿se vivió también en Navarra el clima de
psicología reformista observado en Castilla? Para que tal clima se diese era preciso
que los problemas fueran similares y las soluciones siguieran una orientación semejante. Este es en gran medida el objeto de nuestro análisis, centrándolo fundamentalmente en el estudio de la legislación elaborada en las Cortes de 1621, por medio de
las Actas de Cortes como en los Cuadernos de leyes, que reflejan, a través de los
pedimentos, los problemas, las posibles soluciones y, en definitiva, la situación de
un momento concreto, en este caso 1621, en el núcleo de una época llena de
inquietudes reformadoras. Para estudiar los paralelismos con Castilla hemos acudido
a las actas de las Cortes castellanas x y la documentación de las Juntas de Reformación 2.
Con el estudio de las leyes pretendemos a su vez contemplar la actividad legislativa de las Cortes navarras en comparación con otras celebradas durante el mismo
período en el seno de la monarquía española para establecer cuál fue su verdadera
efectividad.
Para ellos hemos dividido el conjunto de leyes en dos grupos temáticos: por un
lado el que engloba los aspectos económicos; por otro los asuntos que atienden las
materias administrativas.
I. TEMAS ECONÓMICOS
1.1. COMERCIO, MONEDA, ADUANAS
Bajo este epígrafe se pueden agrupar un total de ocho leyes y dos reparos de
agravios. Sobre el comercio como asunto principal tratan cinco de las leyes caracte1. El resumen de estas actas se halla en la obra de MARICHALAR, Α.; MANRIQUE, C , Historia de
L· legislación y recitaciones de Derecho Civil de España, Madrid, Imprenta Nacional, 1872, IX.
2. Esta documentación se halla contenida en GONZÁLEZ PALENCIA, Α., La Junta de Reformación,
Valladolid, 1932.
[1]
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rizándose todas por un claro espíritu proteccionista, de defensa a ultranza de los
productos y de los mercaderes naturales del reino frente a la competencia extranjera,
notoriamente superior según el testimonio de los propios pedimentos, que se centra,
sobre todo, en sus dos vecinos: Francia y Aragón. Este proteccionismo se ve reflejado
en la ley 7 en la que se solicitan fuertes restricciones para los mercaderes franceses,
restricciones que prácticamente anulan el comercio entre ambos reinos alegando o
bien que «los mercaderes naturales están pobres»; o bien tocando la fibra sensible
de la monarquía acusando a los «marchantes» franceses de defraudar los derechos
reales y de sacar oro y plata hacia Francia3. Proteccionismo que se manifiesta también
en las leyes 53, que trata de evitar la venta de trigo o cebada fuera del reino3'; en la
21, prohibiendo la entrada de vino de Aragón pues «se saca mucho dinero», y «no
se venden como se vendieran los fructos de la mesma tierra4; y en la ley 45 prohibiendo la mezcla de lana de Navarra con la de otros reinos5 ya que «se va desacreditando esta mercadería con daño de sus naturales». Si bien este amparo a productos y
mercaderes navarros parece contradecirse con uno de los argumentos de la ley 29 (la
30 es su réplica) en la que se protesta por la prohibición del Virrey del paso de
«especerías» hacia Castilla, pues esta impedía «el comercio libre que en este Reyno
deue auer».
De estas cinco leyes únicamente dos son aprobadas con objeciones (n.° 45 y 53);
otra (n.° 29) sólo consigue reparar el agravio que suponía la utilización de la
sobrecarta, pero no así el contenido de la misma. Las restantes n.° 7 y 21) son
aprobadas en parte y bajo ciertas condiciones.
Sobre la entrada de moneda falsa y «faltosa de peso» en forma de Reales sencillos
es el asunto tratado en la ley 52, la cual si bien cuenta con la aprobación real «olvida»
incluir en el decreto una de las cláusulas del pedimento en la que se establecía que
aquellos Reales que no diesen el peso «puedan llevarlos a casa de la moneda adonde
los ayan de recebir boluiendolos la cantidad que se deue».
También los puertos y aduanas ocupan un lugar importante. Gran interés ponen
las Cortes en conseguir la desaparición del puerto de Zubiri (n.° 15) cuya existencia
suponía graves trastornos para la población, según se explicaba ya en la ley 11 de
1617. Sin embargo el decreto se limita a decir «que nuestro Virrey lo consultara»6.
1621 es, además, el año de la última prórroga concedida a Caparroso para el cobro
de los derechos de su puente al paso de las almadías7.

3. y. En una instrucción dada por el rey al virrey en 1618 se dice: «pues yo no doy licencia para
sacar desse Reyno cauallos, oro, plata ni otras cosas vedadas tampoco la deis vos eceptos cosas de
mantenimientos y esto con parecer del Consejo y teniendo información que ay mucha abundancia en
el otro Reyno conque en ninguna manera se saque nengun genero de grano a Reynos que no sean mios».
(AGN, Virreyes, leg. I, carp. 14).
4. Esta prohibición dio lugar a un completo memorial de los valles del Roncal y Salazar que se
veían perjudicados por el incremento del gasto que les suponía traer el vino de otras partes del reino.
Atacaban concretamente a las villas de Sangüesa y Lumbier por ser las instigadoras de la dicha ley y las
más beneficiadas (AGN, Tablas y aduanas, leg. I, carp. 6).
5. Si bien en la ley no se nombra a Aragón, sí se hizo en la sesión de Cortes del 6-II-1621 de forma
explicita (AGN, Act. Cort., 1621, f. 52r).
6. Es curioso observar cómo en las ordenanzas de las tablas para 1621,1622 y 1623 no se mencione
a Zubiri aunque sí se precisaba que cabía la posibilidad de poner otras guardas, en algún otro lugar,
según el juicio de los oidores y arrendadores (AGN, Tablas y aduanas, leg. I, carp. 66). El asunto
quedó en manos de Diputación (sesión del 27-11) y ya el 10-III-162 escribía el agente del reino,
vozconde de Zolina: «Este de Zubiri es en quien pongo la proa con grandísimas veras pues a mas de ser
autoridad de V.l. es redimir a sus hijos de tantas abesaçiones como cada dia reciuen (AGN, Diputados
y agentes, leg. I, carp. 27).
7. Así nos informa Huici GOÑI, M.a Puy, Las Cortes de Navarra en la Edad Moderna, Madrid,
1963, pág. 353. Todavía insistirá Caparroso en un memorial de 1624 (AGN, Caminos, ventas y puentes,
leg. I, carp. 20).
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Las leyes restantes (n.° 51 y 59) se centran en la fijación de precios.
Finalmente hay que hacer alusión a seis pedimentos que no llegaron a obtener
categoría de leyes. Estos pedimentos centran su atención en prohibir la entrada de
carneros de Francia, a solicitud del valle del Roncal y con la oposición de Pamplona;
en conseguir la estampa de los naipes8; sobre la comunicación de bastimentos con la
provincia de Guipúzcoa, etc. Otros pedimentos quedaron a cargo de la Diputación,
probablemente porque su solución se preveía lejana.
1.2. HACIENDA
Las desigualdades en el repartimiento de las cargas del servicio, el abuso de los
recaudadores, las dificultades para acudir al pago de dicho servicio, los excesivos
gastos del Virrey en menoscabo de las rentas de las tablas, son cuestiones planteadas
por las Cortes que tropiezan con la susceptibilidad real en defensa de los intereses e
ingresos de su hacienda, ya bastante mermada en Navarra.
Del conjunto de seis leyes y un reparo de agravio solamente una (n.° 57), que trata
de prorrogar la existencia de colectores para el cobro de cuarteles en pueblos y valles,
no es aprobada9. Los restantes pedimentos son concedidos, aunque algunos bajo
ciertas condiciones y recortes.
Evitar los gastos que a los pueblos pequeños suponía la existencia de jueces de
residencia, «quedando con estos gastos imposibilitados de acudir a sus necesidades
precisas, en particular a las cosas que se ofrecen del servicio de V.M.», es el objeto
de la ley 50. Mayor atención prestaron las Cortes en conseguir el reparo de agravio
(n.° 10) que suponía que los recibidores cobrasen la parte y porción del exento de
vecindades a los pueblos, repartido en la cantidad que se pagaba por el servicio de
cuarteles, cuando era el rey quien debía hacerse cargo de esas exenciones 10. Sobre las
cuentas y partidas de los pueblos es el asunto de la ley 16. Estas tres leyes cuentan
con la aprobación real sin objeciones, aunque en los decretos de las dos últimas se
pone sumo cuidado en atar todos los cabos para impedir cualquier tipo de fraude.
Las dificultades del tesoro por las numerosas mercedes y exenciones concedidas
por el rey, «de manera que exceden las mercedes a las dichas rentas Reales», venían
a empeorarse por las cantidades que el virrey tomaba prestadas de las Tablas reales.
De ahí la protesta del reino expresada en la ley 67 que si bien el rey procura atender
no por ello deja de apoyar a su virrey, pues según el decreto todo ello «ha sido con
justa causa de necesidad» n .
8. Las Cortes prestaron atención a este tema aunque tuvieron que tropezar con bastantes diligencias. Así se quejaba el Vizconde de Zolina por carta del 10-III-1622 al pedir cartas a la Diputación para
este negocio aconsejándoles del tratamiento que debían utilizar pues «estos señores beneran el estilo»
(AGN, Diputados y agnetes, leg. 1, carp. 27).
9. Esta ley entra dentro de lo que CABRERA BOSCH llama «leyes temporales» que «a veces se piden
por perpetuas y son el único caso en que aunque recogidas en los Cuadernos, la respuesta es negativa,
dado que la solicitud se concede hasta la siguiente legislatura, y no perpetuamente como se había
solicitado». CABRERA BOSCH, M.a Isabel, «El poder legislativo en la España del siglo XVIII» en ARTOLA,
M. (ed.), La economía española al final del Antiguo Régimen. IV. Instituciones, Madrid, 1982, pág. 257.
10. Este asunto ya había sido atendido en la ley 30 de 1608 (BGN, Cuad. leyes 1608, f. 35r-35v)
y volvió a tratarse en las leyes 66, 67, 68, 69 (las tres últimas son réplicas de las 66) de las Cortes de
1617 (BGN, Cuad. leyes 1617, f. 40v a 43r) sin conseguir lo pretendido por las Cortes. En principio
el rey no tenía mucho interés en solucionarlo pues en la instrucción reservada del rey al virrey en 1618
se decía: «si viéremos como no se puede escusar acostamientos a personas que me an servido estareis
prevenido para que aquello se libre en el servicio que otorgare el Reyno y no en rentas ordinarias por
ser esto lo que mas conviene». (AGN, Virreyes, leg. I, carp. 14).
Protestando y pidiendo solución al negocio existe un memorial de la villa de Espronceda de 1621
(AGN, Cuarteles y alcabalas, leg. 2, carp. 39).
11. No debemos entender esto como una protesta hacia las mercedes reales, pues con esta medida
[3]
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Para poder acudir a los gastos ordinarios y extraordinarios y a las obligaciones
del servicio muchos de los pueblos del reino habían introducido diferentes arrendamientos con o sin el permiso del Consejo; arrendamientos estos últimos que el Fiscal
pretendía prohibir. Por la ley 68 se trata de conservarlos, lo que cuenta con la
aprobación del decreto aunque establece fuertes condiciones 12.
No todas las villas, sin embargo, parecen tener dificultades en su administración,
pues Lesaca (n.° 65) solicitó dedicar parte de sus excedentes entre otras cosas para
subvencionar a aquellos que pusieran más bajos los precios de los bastimentos de
carne, vino y aceite, «para que con esto queden socorridos los pobres, cuyo número
es grande y acudan otros a residir y morar en la dicha villa, para que siendo como es
frontera quede más poblada de lo que oy esta». El decreto real lo aprueba aunque no
sin restricciones pues la subvención solicitada se convierte en préstamo.
1.3. AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ocho leyes son las que tratan de los problemas de labradores y ganaderos, leyes
aprobadas salvo en el caso de la ley 58 13, bajo la fórmula «que se haga como lo pide
el Reyno» sin ningún tipo de obstáculos, incluso completando lo requerido en el
pedimento, lo cual no es de extrañar pues «convenía a la utilidad y provecho del bien
común, y para el buen govierno de este Reyno». Preocupación similar es la que se
da en los informes de las Juntas de Reformación y en los memoriales de los arbitristas
castellanos, como más adelante precisaremos, dirigidos a evitar la carestía de los
animales de trabajo, los abusos de los ejecutores, el acaparamiento de tierras, etc.
Dos de estas leyes (n.° 35 y 44) tratan del aprovechamiento de los pastos. Otras
dos (n.° 23 y 46) intentan evitar los excesos que se producían en las juntas de las
mestas de la Sierra de Andía y aquellos que suponían gastos de hasta 50 ducados al
ganadero que quisiera entrar como nuevo miembro de la mesta.
«Muchos expedientes se han buscado para socorrer a los labradores, en cuya
conservación consiste la de las Republicas, y por ser esta materia tan dificultosa
como importante obliga a mirar mucho, y reparar los daños que se experimentan» 14.
Estos objetivos pueden observarse en cuatro de las leyes (n.° 33, 58, 61 y 62). Las
leyes 58 y 62 están relacionadas con el precio de los bueyes. De ellas la ley 62 es
quizás de mayor interés pues protesta por el elevado precio de los bueyes y solicita
se rebaje, ya que «el morirsele una junta sola vasta à destruyr un labrador, y à quitarle
las fuerças para continuar la labrança». Por otro lado los pedimentos que se plasman
en las leyes 33 y 61 siguen un mismo camino saliendo en defensa de los labradores
frente a los ejecutores (n.° 33)15 o bien conseguir una prórroga de las leyes 62 y 63
de las Cortes de 1617 que permitía a los labradores más pobres plantar hasta seis
se trata de «que aquellas sean ciertas y seguras», seguridad que peligraba por esas cantidades tomadas
por el virrey. Aunque no por ello se puede dejar de ver una cierta crítica.
12. Condiciones que llegaban a suponer la prohibición de aquellas arrendaciones que no tuviesen
veinte años de antigüedad al menos.
13. Véase nota 7.
14. BGN, Cuaderno de leyes 1621, ley 62, f, 29r.
15. Estos ejecutores tomaban «arrendaciones de carnicerías y para proveer aquellas con la mayor
ganancia buscan executorias, y cobranças contra pobre gente, y labradores» llevándose en prenda vacas
y ovejas las cuales al no poder ser recuperadas por el labrador en los plazos estipulados eran entregadas
al sacrificio, lo que suponía graves pérdidas para «la gente necesitada pues sus ganados se los rematan
a menos precio».
16. Estas leyes de 1617 consiguieron flexibilizar la ley 19 de 1608 la cual, según los representantes
en Cortes beneficiaba únicamente a los ricos pues podían gastarse en informaciones necesarias para
obtener los derechos de plantación de viñas ante el fiscal, con la consiguiente acumulación de tierras
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peonadas de viñas en tierras malas para el trigo (n.° 61)16. De la misma forma y sin
que al parecer llegase a ser pedimento, en la sesión de Cortes del 8-II-1621 se trató
de aliviar la situación de aquellos labradores que tomaban fiado trigo.
Las mismas inquietudes ante los problemas de los labradores emanan de la Real
Pragmática dada en Evora el 18-V-1619 fundamentalmente de aquellos que se derivaban de la detención o de las fuertes multas dadas por los ejecutores ante las deudas
contraídas por los campesinos, como las que se derivaban de tomar diado pan17.
2.

ADMINISTRACIÓN
2.1. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Veinticinco leyes aprobadas, siete reparos de agravios, cinco pedimentos y dos
agravios sin reparar es el baiance de la sección más amplia en que hemos dividido el
temario. Puede apreciarse a lo largo de las leyes tratadas un enfrentamiento entre las
Cortes, siempre en actitud defensiva ante los derechos y fueros del reino, con la
actitud real que defiende su potestad sobre todo mediante el Consejo real. ¿Es posible
ver bajo toda la capa de pedimentos y protestas una lucha por el reparto del poder
administrativo e, incluso, político? Así se contempla, fundamentalmente en la pugna
por evitar la extralimitación de poderes y de funciones por parte de los organismos
y funcionarios reales. Hemos establecido cuatro apartados para mayor comodidad:
2.1.1. Oficios de la administración de justicia
Una de las condiciones fijadas por el fuero era la necesidad de que los diferentes
oficios del reino fueron ocupados por naturales de él. La ocupación de los puestos
de alguacil y de abogado por extranjeros suponía agravio que precisaba ser reparado
como así se hizo por las leyes 1 y 2, aunque en el caso de la ley 1 el decreto real insiste
aún en que tal hecho «no es contra ley ni fuero». En la misma línea la ley 6 intenta
apartar del cargo de Sustituto Fiscal a todo aquel que no fuera cristiano viejo y
limpio 18.
En otro orden de cosas, las Cortes procuraron promover a los jueces navarros
equiparándolos a los de las Chancillerías castellanas. El decreto real se limita, sin
embargo a solicitar que «nuestro Visorrey nos acuerde y consulte», lo que equivalía,
en gran parte, a no decir nada, dejando en el aire cualquier decisión.
Dos leyes (n.° 39 y 25) y un reparo de agravio (n.° 22) tratan de fijar los salarios
de los Receptores ordinarios, Alcaldes y Regidores 19 y las vacaciones de los tribunaen pocas manos. Es explicable este deseo de plantar viñas puesto que los precios del vino habían crecido
más que el de los cereales lo que invitaba a extender el cultivo de la vid (fenómeno similar a toda la
Península desdemediados del siglo XVI).
17. AGN, Agricultura, leg. I, carp. 21.
18. «La idea de que los cargos debían ser desempeñados por los cristianos, y es más, de antigua
raigambre, motivó también varias disposiciones firmadas por casi tantos monarcas cuantos reinaron «n
Navarra en el siglo XVI». SALCEDO IZU, J. El Consejo Real de Navarra en el siglo XVI, Pamplona,
1964, pág. 105. El mismo camino parecía seguirse en el siglo XVII, pues también en la ley 28 de 1617
se exigía la limpieza de sangre.
19. La subida a los Receptores ordinarios y acompañados no era, desde luego, cuantiosa pues
suponía sólo un real (9 los acompañados, 10 los ordinarios) en comparación con lo que cobraban en
1583. Es interesante la Real Cédula fechada el 26-VIII-1622 solicitando informe a la Diputación sobre
el aumento de salarios a los ministros de los tribunales «por la mucha carestía de los bastimentos y de
todas las demás cosas que han sobre benido con el discurso de los tiempos». (AGN, Jueces, cancillería,
leg. I, carp. 38).
[5]
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les; todas ellas sin objeciones. Sin objeciones fue aprobada también la ley 47 que
establecía que no se nombrasen más escribanos reales, debido a su excesivo número.
Quedan sin reparar un agravio (Sesión de Cortes del 6-II-1621), provocado por
otorgar comisiones a extranjeros y no naturales, y un pedimento sobre el salario de
los guardas (sesión 6-II-1621)20.
2.1.2. Sentencias
Ocho leyes y dos reparos de agravios pueden congregarse en este subapartado,
caracterizadas por su deseo de defender a los naturales. De ellas las leyes 3, 4 (reparos
de agravios), y 5 se encuentran relacionadas, pues pretenden evitar al acusado gastos
en fianzas o en los costos de juicio y que las condenaciones se paguen en libras y no
en ducados, siendo siempre una cantidad moderada21. Las tres leyes cuentan con la
aprobación real no sin chocar con algunas dificultades.
Sobre las libertades dadas por los Alcaldes ordinarios, en caso de deudas civiles,
o por los Alcaldes de Corte, en asuntos criminales, es el tema atendido en las leyes
48 y 56. En este caso es la ley 56 la que presenta mayores dificultades pues solicitada
a perpetuidad sólo es prorrogada hasta las primeras Cortes; a su vez el decreto real
sale en defensa de las facultades del Consejo y del Fiscal.
Las leyes 55, 43 y 18 tratan de condenaciones y penas varias encontrándonos en
sus decretos bien con algunas objeciones, bien con aclaraciones a la propia ley.
Hemos reservado para el fiscal dos leyes más (n.° 66 y 14) porque tienen cierto
interés. Por un lado la ley 66, que pretendía que no se diese tormento existiendo una
apelación, cualquiera que fuese el delito. El decreto real si bien contesta con el clásico
«que se haga como el reino lo pide» viene a anular prácticamente el pedimento, pues
en los casos en que «la gravedad y circunstancias lo pidieren» se podía dar tormento
sin tener en cuenta la suplicación. Tales circunstancias no se señalan por lo que el
Consejo quedaba con las manos libres para establecerlas.
Por su parte la ley 14 procura fijar los casos para la extradición de delicuentes
recíproca entre los reinos de Castilla, Aragón y Navarra22. El decreto real sólo
admite la ley en lo que respecta al reino de Aragón, remitiéndose para el caso de
Castilla a una provisión real del año 1520.
2.1.3. Asuntos internos de la administración de justicia
Bajo este encabezamiento se encuadran fundamentalmente dos temas que engloban diez leyes y dos reparos de agravios. Por un lado leyes en que se procura una
mayor agilización en los pleitos y asuntos procesales (n.° 40, 28, 36, 42, 49, 17, 19
y 38). Por otro leyes que tratan de evitar la extralimitación de funciones tanto del
20. En la sesión de Cortes del 6-II-1621 se trató el tema de que los oficios de Alcaldes y Regidores
fuesen trienales, aunque finalmente se acordó no realizar tal pedimento (sesión del l-III).
21. Hay una Real cédula del 30-V-1620 solicitando un informe al Consejo sobre este asunto. En
ella se inserta el informe de Diputación en el que se achaca el aumento de las condenaciones pecuniarias
al ascenso de salarios (lo que parece contradecirse con la nota 17), solicitando que se moderen tales
penas «atendiendo a en todo lo sussodicho a la cortedad de las haciendas». El deseo de que estas penas
se hagan efectivas en libras y no en ducados es debido a que «las que se solían hacer por libras cada una
monta 60 ms.» mientras que «por ducados montan seis vezes mas, y si esto passa adelante se destruyra
el diccho Reyno». (AGN, Jueces, cancillería, leg. I, carp. 37).
22. Pues «vienen a ser los lugares de las fronteras un refugio de delincuentes, y de gente de mala
vida; de que se suceden muchas desgracias». (BGN, Cuaderno leyes 1621, f. lOv).
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Consejo como de los diferentes ejecutores (n.° 12, 34, 13 y 20) sobre todo en
cuestiones de procedimiento.
De este conjunto de doce leyes, seis (n.° 36, 49, 19, 38, 34, 13) son aprobadas sin
apenas objeciones, si bien el decreto de la ley 19 no reconoce el agravio cometido,
ya que «si se han llevado originariamente los procesos contenidos en este pedimento,
no ha sido para retenerlos, sino para proveer lo que mas conviene» 2 \
Otras seis (n.° 40, 28, 42, 17, 12, 20) son aprobadas a media quedando algunas
cuestiones pendientes en manos del Consejo. A su vez hay un agravio no reparado y
un pedimento que no alcanza el grado de ley.
2.1.4. Otros
Dos leyes (n.° 41 y 37) abarcan este último apartado. La ley 37, que trata sobre la
cantidad a pagar por sacar procesos de los archivos, es aprobada sin dificultades,
mientras que la n.° 41 que solicita se fijen las exenciones de los hidalgos, queda en
manos del Consejo y del virrey.
Junto a ello hay otros tres pedimentos no concedidos. Uno que trata sobre la dote
de la mujer en el matrimonio; otro que solicitaba al rey la no concesión de privilegios
de hidalguía; y, finalmente, otro que exigía la denuncia del uso de escudos de armas
por aquellos a quienes no les pertenecía.
2.2. ASUNTOS INTERNOS DE LAS CORTES
En este capítulo quedan integradas dos leyes aprobadas (n.° 24 y 31) y un reparo
de agravio (n.° 32), si bien este último, que trata sobre la asistencia del Fiscal a la
votación de los pleitos, no es tal puesto que el decreto real sólo hace referencia a la
solicitud de una consulta del virrey, sin que este asunto se resolviese. Problema que
ya había sido atendido a lo largo del siglo XVI24 y que no tenía visos de solucionarse
pues la cédula real del 9-VI-1621 hacía caso omiso a la petición del reino25. Además
tanto las propias Cortes (sesión del 27-III) como el testimonio del agente del reino,
vizconde de Zolina, se muestran pesimistas 26.
23. El problema no era nuevo y ya había sido tratado en las Cortes de Tafalla de 1531 «pues siendo
los reinos, señoríos y territorios nuestros distintos y partidos en jurisdicción y jueces» se llevaban a
Valladolid. (AGN, Legislación, leg. 2, carp. 3). Las Cortes de Sangüesa de 561 consiguieron la
prohibición de sacar los pleitos del reino. SALCEDO IZU, J., ob. cit., págs. 224-225. Sin embargo la
cuestión seguía en pie.
24. Las Cortes navarras no pudieron admitir nunca que el Fiscal fuese extranjero y con ello que
asistiese a las votaciones de los pleitos. Ambas protestas pueden verse a lo largo del siglo (...) En cuanto
a la votación de una serie de provisiones, cartas y cédulas reales, además de las peticiones de agravios
presentados por las Cortes llevan a la conclusión de que el Fiscal no debía asistir a las votaciones del
Consejo y de la Corte en que él fuese parte, salvo si la sentencia fuera definitiv. De hecho asistía...
SALCEDO IZU, J., ob. cit., pág.

113.

25. En efecto, la cédula real dice «que en los negocios en que el dicho nuestro fiscal no hiciere
parte no se halle al botar en de ellos». (AGN, Legislación general, leg. 5, carp. 8). Sin embargo el
reino, por la ley 32 solicitaba «que el Fiscal no se hallase al botar ningunos negocios en que es parte ni
el los que fuese de terceros en la que no haze parte en ningunas instancias, ni en las consultas a la
determinación de los negocios en que haze parte, derogando o dando por nulas qualequier cédulas y
ordenanças que contra esto haya».
26. Así las Cortes (Act. Cort. 1621, f. 58v) preveían que el asunto del Fiscal tardaría en
solucionarse de ahí que dejasen el encargo a la Diputación para que ésta siguiera insistiendo. Por su
parte el vizconde de Zolina por carta del 30-III-1622 (AGN, Diputados y agentes, leg. I, carp. 2) afirma:
«Temo no nos le hagan de nuevo (el reparo de agravio) en el negocio del fiscal». Existe una carta anterior
del 16-11-1622 en la que muestra su pesimismo, «pues importa al servicio del rey su asitencia».
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Las dos leyes a las que hacíamos referencia abordan el tema de los procuradores.
Una de ellas (n.° 24) reclama que los inseculados no sean cristianos nuevos, y si se
diese el caso, que no debía de ser infrecuente, que los pueblos pudieran presentar las
alegaciones oportunas sin ser multados. Piden, a su vez, que tal negocio sea visto
por el Consejo. La segunda (n.° 32) trata de evitar que ninguna ciudad o villa pueda
revocar los poderes a sus procuradores. En ambos casos el decreto es positivo.
Resaltan dos pedimentos que no han sido aprobados. En uno de ellos (sesión
18-1-1621)27 se suplica al virrey que el Consejo no asista a la proposición y juramento
de las Cortes, asunto que no es nuevo, sino herencia del siglo anterior 27. El segundo
(sesión 27-1)28 está en relación con la elección de procuradores para Cortes para
impedir que se haga por concejo abierto y se siga la costumbre de la inseculación
(hubo protesta de Tudela). Este pedimento fue rechazado, a pesar de contar con una
réplica 28.
3. VARIOS
Los diferentes temas que abarca esta sección se circunscriben a cinco leyes (n.°
11, 26, 54, 63 y 64) y un reparo de agravio (n.° 9). De ellas la ley 11, en la que las
Cortes pretendían que el obispo de Tarazona pusiera Vicario General en los lugares
del reino que pertenecían a su diócesis, no cuenta con la aprobación real remitiéndose
a una consulta del Virrey 29.
Para evitar «que los labradores den en holgazanes, ceuados del gusto de la caza,
con que ay perdidas y destruydas muchissimas casas» la ley 26 trata de dar mayor
libertad de acción al Montero mayor para que éste pueda aplicar las penas a pertinentes. La ley 27 es réplica de la anterior motivada únicamente por delimitar la jurisdicción del Montero.
El resto de las leyes engloba asuntos de beneficencia; bien que las cofradías
pudieran dar comidas (n.° 63) o bien para ayudar a los niños expósitos del Hospital
general (n.° 54)30. La ley 9 repara el agravio provocado por un auto acordado que
prohibía a los pueblos traer predicadores para Cuaresma que no fueran de los
conventos próximos. Por último la ley 64 intenta impedir los excesivos gastos que
se producían con ocasión de las fiestas generales y públicas del reino.

27, 27'. AGN, Act. Cort. 1621, f. 39r-39v. Salcedo Izu dice al respecto: «A las Cortes no debía
asistir el Consejo en su totalidad a no ser en los días solemnes de su apertura y cierre. Derivado de su
presencia en el primer día de reunión era que con él se presentaba el Fiscal que realizaba una misión
de reconocimiento de poderes, legando a prohibir la entrada a la gran asamblea de ciertos procuradores,
actitud que se tomó como agravio, a la cual hubo de ceder el Consejo». SALCEDO IZU, J., ob. cit., pág.
212. Tal cesión, sin embargo no debió ser duradera pues las Cortes protestaron tanto al inicio como al
cierre de las sesiones (f. 38v y f. 62ν respectivamente).
28, 28'. AGN, Act. Cort. 1621, f. 42r. Según Huid GOÑI el Concejo general, pleno o abierto
tenía un gran arraigo: «... las universidades de relieve, como Sangüesa y Tudela, lo conservaron, y la
última se niega a olvidarlo aunque se lo pidan las Cortes (...) Está claro que es el sistema (el de concejo
abierto) que en mayor proporción se practicó en el período más brillante para las Cortes de la Edad
Moderna y que hasta el final permaneció en activo al lado de los tros». Huid GOÑI, ob. cit., pág. 105.
29. Con ello las Cortes pretendían impedir que se tratasen las causas eclesiásticas fuera del reino.
El caso no era nuevo, «lo quai à muchos años, que en todas las Cortes Generales con instancia». También
se trató en el Cuaderno de leyes de 1617 (ley 21), sin éxito. El asunto quedó en manos de Diputación
(AGN, Act. Cort. 1621, f. 51r).
30. Un barómetro de los años en crisis bien puede ser la afluencia de estos niños al Hospital: «y
muchos años se reciben passados de cien niños y niñas, en especial en años estériles, que por no tener
sus padres con que sustentarlos, los dexan desamparados». (BGN, Cuad. leyes 1621, f. 27v). Por el
tono del pedimento 1621 parece ser uno de eos «años estériles».
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Junto a ello hay hasta cuatro pedimentos no aprobados que van desde la regulación
de estudios para escribano hasta solicitar licencia para pedir limosna para la Casa
Santa de Jerusalem Otros asuntos quedan en manos de Diputación.
4.

BALANCE Y CONCLUSIONES

Con las limitaciones que supone el estudio aislado de una de las Cortes celebradas
en Navarra a lo largo del siglo XVII, hemos podido llegar a establecer dos argumentos
de interés: por un lado lo referente a la actividad y eficacia legislativa de las Cortes
navarras de 1621; por otro, hacer un análisis más profundo de lo ya adelantado en la
introducción, acerca del espíritu reformista que se advierte en los diferentes pedimentos y leyes.
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Cincuenta y cuatro leyes y doce reparos de agravios son el resultado final de la
actividad legislativa de las Cortes de Navarra de 1621, si bien hemos de tener en
cuenta que almenos 26 de las leyes incluidas en el Cuaderno no han sido tratadas en
las sesiones de Cortes. Algunas tienen relación con leyes de Cuadernos anteriors y
algunas incluso son prórrogas. Sin embargo no hemos hallado la solución que permita
una explicación convincente.
31. Se incluyen todos los reparos de agravios, también aquellos que n o son totalmente aprobados
y que bien podían situarse en la columna vecina. Así de los 12 reparos de agravios en al menos seis su
aprobación es parcial. Estos son: n.° 32 (Asuntos internos de C o r t e s ) ; n.° 29 y 15 (Comercio); n.° 14 y
12 (Justicia); n.° 19 (Varios).
32. E n ella se engloban aquellas leyes cuyos decretos solicitan una consulta del virrey o una
intervención del Consejo, sin ser resueltos; o bien las leyes cuyos decretos presentan algunas objeciones
a los pedimentos, n o concediendo t o d o lo que éstas solicitaban.
33. C o m o define CABRERA B O S C H , o b . cit., pág. 257, bajo esta denominación se reúnen aquellas
leyes «que se repiten reunión tras reunión».
34. H a c e n referencia a aquellos pedimentos que si bien son incluidos en el C u a d e r n o de leyes
de 1621, n o aparecen tratados ni debatidos en las sesiones de Cortes de dicho año.
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Ahora bien, tal valoración no debe llevarnos a engaño, pues si tenemos en cuenta
que 19 leyes y 6 reparos de agravios son aprobados parcialmente y 19 pedimentos
más no llegan a alcanzar la categoría de ley, el resultado no parece mostrar la
efictividad legislativa que parecía darse en una primera lectura. Por ello podemos
estar de acuerdo, en parte, con M.a Isabel CABRERA BOSCH cuando afirma, en
su estudio sobre las Cortes navarras del siglo XVIII, «que la legislación real se aplicó
en Navarra lo mismo que en el resto de los territorios de la monarquía, incluso en el
caso de ser claramente contrafuero»35. Y decimos en parte puesto que 35 leyes y seis
reparos de agravios aprobados en los decretos reales son un importante resultado.
Si establecemos alguna comparación con las Cortes de otros reinos quizás pueda
servirnos de ilustración. Las Cortes celebradas en la Corona de Aragón se fechan
cinco años más tarde, en 1626. Dichas Cortes se celebraron en Barbastro-Calatayud
para el reino de Aragón y en Monzón para el reino de Valencia. Las celebradas en el
Principado de Cataluña entre 1626-1638, no consta que tuvieran actividad legislativa. El balance de las Cortes aragonesas es de 59 fueros y 32 reparos de agravios; en
las Cortes valencianas son 184 fueros y 433 actos de Corte los aprobados. Ahora bien,
si tenemos que en Aragón no se reunían desde 1592-1593 (Tarazona) y en Valencia
desde 1604 (Valencia), en proporción la actividad legislativa de las Cortes navarras
es superior36.
Mayor abismo es el que separa a las Cortes de Navarra de 1621 con las castellanas
celebradas en Madrid entre 1617-1620 y en 1621. No descubrimos nada si decimos
que no existe comparación posible entre la eficacia legislativa de ambas Cortes, pues
ni las peticiones de 1617-1620, ni las catorce proposiciones presentadas en 1621 por
los procuradores castellanos fueron contestadas .
Pero este abismo disminuye si lo contemplamos desde la óptica de las preocupaciones que turban a ambos reinos, lo cual viene a mostrarnos cómo el movimiento
de reforma apreciado en Castilla se contempla también en Navarra, aunque con una
disimilitud clara: mientras que en Navarra parte de la iniciativa (hemos de tener en
cuenta la aquiescencia real) se encuentra en las Cortes, si bien no siempre con
resultados satisfactorios, en Castilla los procuradores abandona, hasta casi su anulación, toda labor legislativa dejándola en manos de la iniciativa real38. Iniciativa
que se plasma en las llamadas Juntas de Reformación, y en el propio Consejo real.
Es en la comparación de las iniciativas de los organismos castellanos y en la
institución navarra donde mejor podemos ver plasmado el espíritu reformista que se
observa en las Cortes navarras, que, si bien no llega a alcanzar las dimensiones que
llegó a tener en Castilla, no por ello deja de ser interesante la comunidad de
problemas y la similitud de las soluciones en ambos reinos. Acudamos a algunos
ejemplos de interés.
En el ámbito del comercio hemos destacado la ley 7 que referencia a la saca de oro
y plata por mercaderes franceses gracias a los beneficios de sus ventas. Para evitarlo
el reino proponía varias soluciones: que no puedan vender en tienda por «bareado ni
por menudo»; que puedan entrar en el reino «todas las mercadurías que quisieren, y
venderlas, con tal de que hayan de sacar mercaderías que valgan otro tanto»; »que
ninguna persona que sea natural deste Reyno, o de otros de V.M., pueda vender por
menudo en tienda, ni de otra manera, discurriendo por el Reyno mercadurías
35.

CABRERA BOSCH, M.a Isabel, ob. cit., pág.

259.

36. Estos datos se encuentran contenidos en la obra de PÉREZ MARTÍN, A. SCHOLZ, J.M.,
Legislación y jurisprudencia en la España del Antiguo Régimen, Valencia, Universidad de Valencia,
1978.
37.

PÉREZ MARTÍN, Α.; SCHOLZ, J.M., ob. cit., pág.

54.

38. Son ilustrativos estos datos: con Felipe III la legislación real llega a ser de 196 leyes (entre
pragmáticas, autos acordados, etc.) y con Felipe IV alcanza las 270. Mientras que las leyes de Cortes
aprobadas por Felipe III son 19, con Felipe IV solamente a 6. PÉREZ MARTIN-SCHOLZ, ob. cit., pág. 14.
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ningunas sino es en los mismos lugares donde tuvieren su continua residencia con
su casa y familia».
Observemos ahora el informe del Ldo. López Madera, miembro del Consejo,
presentado a Felipe IV sobre los discursos del arbitrista Pedro Hurtado de Alcocer:
«es el assumpto del muy cierto del daño que an hecho en estos Reyno las mercadurías
extranjeras, que an entrado, no porque ellas vengan (que en esto esta el engaño) sino
en que sacan con ellas el dinero y la plata (...) De manera que no está oy el daño en
España en que vengan mercadurías, por inútiles que sean y solamente de ostentación
y gastos, no en que los extranjeros se ayan hecho dueños de toda la contratación delias
(...) Y así en quanto a esta parte, parece conveniente prohibir por todos caminos,
que los que truxeren mercadurías no saquen dinero, sino todo el precio de ellas en
otras mercadurías y fructos, y que de estos aya registros tan puntuales y ciertos, que
no pueda auer fraude (...) Y con grande rigor que los extranjeros no vendan por
menor, pues se deue reservar esta ganancia para los naturales, quai se podra exequutar
con otro titulo y color, que sera prohibir que nadie pueda tener tienda publica sin
licencia y luego no darla a extranjero alguno, si no estuuieren naturalizados en este
Reyno con casa y bienes raizes que sera modo para atraher vecindades, cosa tan
necesaria para procurarse por todos caminos» 39.
Parece claro el objetivo de ambos: la implantación de un sistema económico
tendente al desarrollo de la propia riqueza nacinal, frente a un predominio cada vez
mayor del comercio extranjero. En definitiva, una política mercantilista que, sin
embargo, no llegaría a cumplirse: por un lado porque la prohibición de entrada de
productos extranjeros frenaba los ingresos de las aduanas; por otro es válida la
afirmación de D. Valentín VAZQUEZ DE PRADA de que «España no podía pasarse
sin las manufacturas extranjeras» pues «la industria nacional no era suficiente para
suprimir la competencia exterior» .
En la misma línea está la defensa de los privilegios de los labradores, pues «su
estado es el mas importante de la Republica», que la encontramos tanto en las leyes
de Cortes (n.° 33, 58, 62) como en la consulta del Consejo Real a Felipe III (1-II-1619)
o en la consulta del 4-III-1621 41. Defensa motivada por una situación de crisis
realmente grave. Las alusiones de los pedimentos a la pobreza de los naturales y de
sus tierras, sobre todo de las tierras de la montaña, a las dificultades para pagar los
servicios parece ir más allá de una simple treta para eludir al fisco 42.
Asimismo el desarrollo de un programa de reformación orientado a restablecer
la moral y las costumbres es común en ambos reinos. Las leyes 7 y 64 son un ejemplo,
en las que se intenta una moderación de galas, vestidos y excesivos gastos en general,
«por que no ay cosa mas cara que la mas varata quando no es necessaria. Ejemplo que
tiene abundantes alusiones directas tanto en la Junta de Reformación (30-VI-1621),
en las consultas del Consejo real (1-II-1619) o en los Capítulos de Reformación
(10-11-1623)43.
El impulso reformista alcanzó también a la administración de justicia. Así puede
observarse en los deseos de limitar el exceso de funcionarios reales, fundamentalmente
39. GONZÁLEZ PALENCIA, ob. cit., doc. n.° 21. Esta fechado en 22-VII-1621. El mémorial de P.
Hurtado de Alcocer aparece íntegro en el doc. 31.
40. VÁZQUEZ DE PRADA, V., Historia económica y social de España. Los siglos XVI y XVII,
Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1978, III, pág. 312.
41. GONZÁLEZ PALENCIA, ob. cit., corresponden a los documentos n.° 4 y n.° 12 respectivamente.
42. En la Provisión Real contenida en el Cuaderno de leyes de 1621 (f. 34v) se perdona,
atendiendo a su pobreza, a los siguientes valles de la montaña: Erro, Esteríbar, Aézcoa, Baztán, Roncal
y Salazar. Sin embargo no hay la preocupación por la despoblación existente en Castilla, aunque sí hay
referencias veladas.
43. GONZÁLEZ PALENCIA, ob. cit., pertenecen respectivamente a los documentos n.° 19, 4 y 66.
[11]
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escribanos. En esta dirección se encaminan las leyes 42, 47 y 15, como también los
Capítulos de Reformación de 1623; o bien se intenta evitar el envío de comisiones
de ejecutores (leyes 12 y 13 y Capítulos de Reformación de 1623). Todo ello orientado
a evitar la corrupción y los abusos de los oficiales reales.
Queda bastante claro por tanto que las exigencias de cambio patrocinadas por un
movimiento de reforma, no son exclusivas de Castilla, lo cual «es lógico, pues eran
similares los problemas que abrumaban a ambos reinos ante los cuales se necesitaban
las soluciones oportunas, que si bien en Castilla estaban en manos de organismos
reales, en Navarra la iniciativa quedaba bajo los representantes en Cortes. Sin
embargo, y a pesar de estas inquietudes reformistas, no parece que en Navarra se
percibiera la idea de una sociedad en decadencia con el sentido providencialista que
se llegaba a observar en algunos casos, en Castilla.
En definitiva, la actividad legislativa de las Cortes de 1621 se dirige en gran parte
a conseguir toda una serie de reformas, en los diferentes órdenes estudiados, dentro
de un período caracterizado, precisamente, por una psicología reformista ante los
graves problemas planteados en una Monarquía en crisis.
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Contribución al estudio de la
administración municipal
moderna en Navarra: Aoiz, 17801787
ANA ZABALZA SEGUIN

E

s indudable que hasta fechas recientes la historiografía apenas se ha detenido en el
estudio de lo referente a la organización municipal del Antiguo Régimen, y esto,
pese a su indudable interés y las numerosas fuentes conservadas sobre el particular.
En los últimos años varios estudios han venido a esclarecer este campo. La presente
comunicación no pretende sino aportar algunos datos referidos a un caso muy
concreto, que será preciso insertar en el marco de lo que sucede en el resto del país.
Las fuentes que nos han permitido realizar este estudio son los Libros de Cuentas
del Ayuntamiento de la Villa de Aoiz -conservados en buen estado al menos desde
1650- y las Ordenanzas de la misma1.
Una de las funciones del Regimiento consistía en administrar una serie de bienes
de muy distinto carácter, en los que por una parte invierte dinero, y por otra obtiene
beneficios. Parte importante de esta tarea se centraba en la gestión de lo relativo a
los bienes de propios y comunes. Además, debía afrontar una serie de gastos, y ha
de procurar mantener un equilibrio entre ingresos y salidas; esto no era sencillo,
pues mientras los primeros procedían de las mismas fuentes -casi exclusivamente
arriendos y alquileres- y se obtenían con regularidad, la partida de gastos presentaba
un carácter más imprevisto y con no poca frecuencia superaba a las entradas, originando una diferencia o alcance del que era responsable el depositario, quien se
encargaba de llevar las cuentas y realizar el balance anual de las mismas ante el
Ayuntamiento.
He preferido centrar mi estudio sobre los ingresos y gastos de un período muy
concreto, ante la imposibilidad de abarcar toda la época moderna o un siglo de ella.
Los años elegidos son los comprendidos entre 1780 y 1787, como finales de un
período.
1. Ingresos
El Ayuntamiento cuenta con una serie de recursos que es preciso explotar: además
1. Archivo Municipal de Aoiz. Libro de Cuentas 1780-1812, y Ordenanzas municipales de la
Villa de Aoiz, A.G.N., Papeles sueltos, leg. 3, carp. 6; año 1544. Constan de 89 cotos o paramentos
(la numeración que seguimos es nuestra).
[1]
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de aportar beneficios económicos, se prestaban importantes servicios a la comunidad.
Se pueden distinguir fundamentalmente dos fuentes: arriendos y rentas.
a) Arriendos
Constituyen sin duda la mayor fuente de ingresos municipal. La casi totalidad
de los arriendos se relacionan con la venta de algún producto, como la carne o el
pescado; otros, con un impuesto, como la alcabala; unos terceros, con el disfrute de
unas instalaciones, como los hornos concejiles.
Por orden de importancia económica, son los siguientes :
La carnicería ocupa el primer lugar; se arrienda a uno o más ganaderos por una
cantidad que rondaba los 6.000 reales, cifra muy elevada; a partir de 1784, en virtud
de unas disposiciones que más adelante estudiaremos, la cuantía parece estabilizarse
en una cantidad fija (5.918 reales).
Al terminar el año, el depositario presentaba por separado las cuentas de esta
gestión, en las que se incluye no sólo el precio de la carne comprada y vendida, sino
también lo que habían producido los despojos (vientres, sebos, pellejos, lana...), el
alimento del ganado y los salarios 2.
El arriendo de la pescamercería suponía un desembolso notablemente más modesto, aunque importante, en torno a los 1.000 reales. Comprendía fundamental
mente tres productos: aceite, abadejo y sardina. Al igual que en el caso anterior, el
depositario presentaba por separado al Ayuntamiento las cuentas del arriendo, en las
que debía incluir además el salario del administrador y la vendedora, así como el
alquiler del lugar donde se despachaba al público, de las tinajas y el pago anual por
referir pesos y medidas3. Durante los años estudiados, ni el precio de estos dos
arriendos ni sus gastos ordinarios experimentaron alteraciones.
El aceite de ballena constituía un arriendo aparte, de menor importancia: su
precio durante este período no solía superar los 300 reales anuales.
La nieve era igualmente objeto de arriendo anual, por unos 110 reales. En varias
ocasiones no fue posible encontrar un postor interesado.
La sardina blanca y el pescado fresco no se incluían en la pescamercería. Su precio
era bastante irregular, pero no muy superior a los 100 reales (frecuentemente menor).
La castaña y la manzana se arrendaban tradicionalmente de forma conjunta por
un precio variable; en la época que ahora estudiamos solía ser de 11 reales.
En Aoiz existía un mesón para caminantes; sería visitado casi con seguridad por
los viajeros que se dirigieran desde Pamplona o valles pirenaicos centrales hacia
Lumbier o Sangüesa, y de 'ahí a Aragón, o viceversa. Aunque aparece en las Ordenanzas, no se menciona este arriendo en documentos posteriores, en los que sí se recogen
todos los demás (siglos XVII y XVIII); tampoco aparece en absoluto en la Estadística
de 1817, por lo que hay que suponer que desapareció en fecha que desconocemos,
pero probablemente anterior a 1653 4.

2. Cfr., p.e., Libro de Cuentas 1780-1812.
3. Ibidem.
4. En el mesón, los precios de la comida, alojamiento y demás servicios eran fijados por la
corporación municipal, sin que el mesonero pudiera variarlo a su arbitrio (cfr. Ordenanzas, coto 41).
Como sucedía en los demás arriendos, se procuraba atar bien cabos para que nadie abusara de las
condiciones ventajosas que llevaba aparejado el arriendo; en este caso tenía expresa prohibición de
comprar ningún tipo de mercancía para luego revenderla en el pueblo (Ordenanzas, coto 42).
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b) Impuestos
Al igual que sucede en otros lugares5, la propiedad del molino estaba dividida
en dos partes: por una, el municipio, el conjunto de los vecinos, y por otra, un
particular, en este caso el Conde de Ayanz. El pago del «medio molino» se puede
considerar un verdadero impuesto, condición necesaria para poder residir establemente en la villa y mantener la condición de vecino 6.
Además, se arrendaba la recaudación del «cántaro, peso y alcabala»; su precio
destaca entre los demás por su irregularidad, pero como término podía costar 700 u
800 reales.
c) Alquiler de instalaciones
Para todos los vecinos que no disponían de horno en su casa era obligatorio llevar
el pan a cocer a los «concejiles». Estos se arrendaban anualmente por un precio que
se satisfacía, como los demás, en cuatro plazos, durante el tiempo de vigencia del
arriendo. Sabemos que la cuantía aumentó de manera notable: concretamente, se
duplicó entre 1654 y 1781. Durante la década de los 80 del siglo XVIII es frecuentemente superior a los 1.500 reales.
El corral y las tierras blancas de Auzola, propiedad del municipio, salían a pública
subasta todos los años. Su precio fue creciendo progresivamente durante el período
estudiado, superando en 1786 los 200 reales.
En cuanto a la «cambra», era el lugar donde se almacenaba el grano. Su precio
era fijo, 33 reales.
d) Rentas
Al igual que sucede en otras poblaciones, el Ayuntamiento era propietario de
algunas casas de vecinos que alquilaba, si bien en estos años no nos consta más que
una. Con anterioridad se había alquilado también la casa de la carnicería 7. El precio
de esta única casa de vecinos era de 77 reales, y no sufre alteraciones.
Esporádicamente aparecen otros ingresos (por ejemplo, reintegraciones de deudas), pero sin la suficiente continuidad.
2. Gastos
El capítulo de gastos resulta mucho más extenso por cuanto son más variados los
conceptos. Aparecen con frecuencia imprevistos y eventualidades de muy difícil
clasificación; se procura retrasar los arreglos menos urgentes cuando se van rebasando
las cifras de ingresos; aún así el equilibrio no es fácil, y de los 8 años estudiados
solamente dos presentan saldo positivo.
Podemos hacer una clasificación convencional de los gastos en los siguientes
5. Es el caso, por ejemplo, de Caparroso; la propiedad del molino se divide entre la villa y el
Duque de Granada, señor de Traibuenas. Cfr. A. AICUA IRISO, La villa de Caparroso afines del Antiguo
Régimen: 1750-1808, pp. 130-131.
6. En Aoiz se había firmado un tratado entre las dos partes antes de 1544. Como sucedía en otros
lugares era obligatorio para todos los vecinos llevar las ceberas a moler al molino municipal; apenas se
permitían excepciones.
7. A.G.N., Estadística, leg. 23, cap. 28: Apeo de 1677. Declaración número 91.
[3]
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conceptos : impuestos y contribuciones, gastos religiosos y limosnas, salarios y pensiones, obras y reparaciones, varios.
a) Impuestos y contribuciones
Un gasto fijo a lo largo de estos años fue el pago al dueño del mayorazgo de Jarola,
don Vicente de Borda y Bergara, del rédito de un censo; anualmente se le pasaban
por este concepto 2.156 reales. Precisamente entre 1784 y 1785 falleció el dueño, y
se siguió pagando la misma cantidad a la tutora de su hijo, doña Agustina Rosa de
Echalar, por medio del administrador del Mayorazgo, que residía en Pamplona8.
A causa de este rédito la economía municipal aoisca se vio obligada a soportar
durante varios años (al menos todos los que cubre este estudio) un peso demasiado
fuerte. Basta decir que su pago supone como media un 16,5% del total de gastos,
siendo 1780 el año en que este porcentaje es más elevado (19%).
El pago del cuartel y la alcabala supone una cantidad fija (687 reales y 18
maravedís), y se ocupaba de él el depositario, usando los ingresos que había obtenido
de los arriendos. Por orden del Real Consejo dada en Pamplona en julio de 1784,
en atención a los «censos» con que se hallaba gravada la villa, se determinó que el
depositario no pagara el importe de estos impuestos, sino que fueran los propios
vecinos en tanto mejorara la situación. Efectivamente, en las cuentas de 1785 encontramos que ya no aparece este concepto.
b)

Gastos religiosos y limosnas

Constituyen un apartado relativamente extenso, aunque en general se trata de
desembolsos más bien reducidos. Lo más destacado, sin duda, es la limosna pagada
anualmente al predicador ordinario de cuaresma, que ascendía a 30 ducados; sin
embargo, por orden de 8 de julio de 1786, por acuerdo del procurador de la villa .y
el fiscal, se redujeron considerablemente una serie de gastos, aunque para ello fuera
preciso reducir el número de sermones; con esto, la cantidad pagada quedó en 16
ducados 9.
Otro gasto fijo era el de la cera consumida en la fiesta de la Purificación y en
Semana Santa, que costaba ocho ducados; con la misma fecha se redujo a cuatro.
Partidas habituales eran el Sermón del día de la Visitación, por tradición en la
villa; las Misas votivas en determinados días del año 10 ; el agua de San Gregorio
Ostiense, que, como sucede en otras muchas localidades navarras se traía anualmente
desde Sorlada para regar los campos y preservarlos de las plagas... No faltaban las
limosnas a instituciones de beneficencia, como el Hospital de Zaragoza o la Santa
Casa de Jerusalén. Muchos de estos gastos fueron asimismo recortados o suprimidos11.
8. El mayorazgo de Jarola y el palacio del mismo nombre se encuentran en Elvetea (Baztán). Este
próspero mayorazgo fue creado por don Miguel de Bergara en la segunda mitad del XVII; lo heredó
su sobrino Pedro de Borda, a condición de tomar el apellido Bergara. Cfr. J. CARO BAROJA, La hora
navarra del XVIII, pp. 68 ss.
9. Además de en Cuaresma y Semana Santa, el predicador debía dirigir los sermones de algunas
funciones tradicionales: el día de San Miguel, Patrono de la villa; el día del Angel de al Guarda; el
sermón de la función de ánimas, etc.
10. Estas fiestas eran las de San Fermín, San Francisco Javier y la del Espíritu Santo el día de la
Extracción.
11. Con frecuencia se añadían a estos gastos los de las Misas solemnes y rogaciones en las que se
pedía por el feliz nacimiento de un infante, o bien se celebraba tan fausto acontecimiento de la Familia
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c) Salarios y pensiones
De entre todas las partidas de gastos, es din duda ésta la que presenta una mayor
regularidad. Los salarios permanecen invariados año tras año; sólo es posible al
trabajador ganar una cantidad más elevada realizando trabajos extraordinarios, cosa
que no en todos los oficios era posible.
Es interesante saber la distinta cuantía de los salarios que corren por cuenta del
Ayuntamiento, que son un total de 9.
A la cabeza figura el maestro de niños, que gana 40 ducados al año. En la revisión
de gastos del verano de 1786, se decidió que a partir de entonces el Ayuntamiento
sólo pagaría 20 ducados y los otros 20 debían ser pagados por los vecinos en partes
iguales.
Le seguía en percepción de ingresos al médico, con 30 ducados, a quien no
afectaron las disposiciones que ya conocemos. El depositario, por su parte, cobraba
20 ducados, y el nuncio o pregonero 18, a lo que haya que añadir anualmente el
vestido y calzado que proporcionaba el Ayuntamiento a este último. Para tener una
idea aproximada del poder adquisitivo de estas cantidades, basta decir que frente a
los 198 reales a que equivale el salario del nuncio, cuatro pares de zapatos costaban
33 reales.
El escribano o secretario del Ayuntamiento percibía 16 ducados, y el campanero
ocho, si bien a éste último se le redujo el sueldo a la mitad de 1786.
Las pensiones más modestas correspondían al abogado (6 ducados), al procurador
(otros 6) y al relojero (3, si bien frecuentemente cobraba cantidades supletorias por
distintos arreglos que se le encomendaban).
En definitiva, si alguna tendencia se observa en los salarios municipales en los
años 80 del siglo XVIII es más bien al descenso o en el mejor de los casos al
estancamiento, como reflejo de la difícil situación económica por la que atravesaron
las finanzas de la villa.
d) Obras y reparaciones
Constituyen lógicamente, un apartado mucho más irregular; prácticamente todos
los años es necesario emprender obras en algún inmueble municipal, y el coste suele
ser muy elevado.
Debido a circunstancias de muy diverso carácter (sobre todo, el paso de almadías
por el río Irati por primera vez en torno a 1782, y los consiguientes arreglos en la
presa para permitirlo), las principales reparaciones se llevaron a cabo en las presas y
puertos y en el molino. En éste se hicieron arreglos de consideración en 1781, antes
de iniciarse el paso de las almadías; costaron 232 reales y medio. Al año siguiente se
realizaron reparaciones de menor consideración en el molino y sus batanes (54 reales
y 25 maravedís), pero ya en 1783 se gastaron 1.375 reales y medio en arreglos, aunque
el Libro de Cuentas no especifica la causa de estas roturas. En 1784, la villa paga otros
510 reales que son sólo la mitad del importe de la reparación, ya que el dueño de la
otra mitad del molino, Conde de Ayanz, corre con el resto de los gastos; al año
siguiente aún hay que desembolsar 49 reales y 10 maravedís. Pero no sabemos hasta
qué punto estos desperfectos estuvieron provodados por el paso de almadías 12. De lo
real con oficio solemne, sermón y luminaria, como sucedió en 1784, año en el que nacieron dos infantes
y se gastó la nada despreciable cantidad de 117 reales y 13 maravedís.
12. Sí sabemos, en cambio, que el arreglo del primer puerto costó en 1782, 931 reales y 8
maravedís, pagados a medias entre la villa y el conde de Ayanz; este gasto no aparece reflejado en el
Libro de Cuentas correspondiente. Cfr. A.G.N., Tránsito de maderas, leg. I, carps. 5 y 6.
[5]
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que no cabe duda es de que los casi 700 reales gastados en 1782 en las obras de las
presas y puertos tienen su origen en las almadías, aunque el Libro de Cuentas
correspondiente no lo dice expresamente.
El resto de los arreglos y reparaciones no obedecen a una causa en particular: se
refieren al empedrado de algunos tramos, amojonamiento, mejores en los hornos,
escuelas, etc.
e)

Varios

Por último quedan una serie de gastos de mayor o menor importancia pero de
muy difícil clasificación. Los he dividido en distintos apartados, que se pueden
seguir en el siguiente orden: dotaciones de los arriendos, pesas y medidas, extraordinarios, orden público, notificaciones y escrituras, dietas y pagos a profesionales por
distintos servicios, bistretas de los arriendos, alcances y otros.
Como resumen de todo lo anterior, podemos decir que el Ayuntamiento tendía a
autofinanciarse; sin embargo, el estancamiento de las fuentes de ingresos, unido al
progresivo endeudamiento y a una serie de gastos imprevistos (reparaciones en las
presas, etc.) 13 , hicieron que durante estos años el equilibrio fuera precario, lo que
llevó al Ayuntamiento a tomar una serie de medidas drásticas (reducción de gastos,
cargando en ocasiones a los vecinos, como en el caso del maestro de niños), que
forzosamente hubieron de resultar impopulares, pero necesarias para sanear la economía 14.
Asimismo se tomaron medidas dirigidas a aumentar la eficacia de la gestión
municipal: en julio de 1784, junto a las disposiciones que ya conocemos, el Consejo
Real ordenó que cada año se proporcionase al depositario entrante una relación de
todas las deudas pendientes de cobro, de manera que ninguna dejara de hacerse
efectiva por descuido, y en el caso de que no hubiera ninguna se debería hacer constar
así. La contabilidad de los arriendos se vuelve más rigurosa, concretamente en la
carnicería: se añade un apartado, «existencia de ganado», en el que se detalla
exactamente el número de animales de cada especie que se entregan al depositario al
terminar el año del arriendo 15 .
Además, se dispuso que si un arriendo dejaba de cubrirse un año por culpable
omisión del depositario, éste sería castigado. Fue igualmente entonces cuando se
ordenó que este empleado dejara de pagar los cuarteles y alcabalas, que recayeron
sobre los vecinos. Como ya hemos dicho más arriba, dos años después, en julio de
1786, se recortaron al máximo todos los gastos que se consideraron supérfluos.
Como consecuencia de esta política, aunque con seguridad intervinieron más
factores, en 1786 aumentan los ingresos y disminuyen los gastos por primera vez en
los años estudiados, de maera que el déficit es menos de la mitad del año anterior;
en 1787 descienden ligeramente los ingresos, pero los gastos lo hacen de manera más
acusada, consiguiéndose al fin un saldo positivo.
Lo que se logró, más que un aumento de ingresos, fue una contención de las
salidas, que era el procedimiento más lógico para frenar las pérdidas en un momento
de endeudamiento.

13. Por ejemplo, en 1783 el 11% de los ingresos se gastaron en arreglar el molino.
14. El año más desfavorable de la balanza resultó 1785, con 2.083 reales y 23 maravedís de déficit.
15. Como detalle significativo, durante estos años comienza a aprovecharse la carne de los
animales «mortecinos», es decir, muertos por enfermedad, cuando lo habitual era no hacerlo (por
ejemplo, en 1781-82: cfr. A.M. de Aoiz, Libros de Cuentas).
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Introducción al estudio de la
Nobleza titulada en Navarra en
el siglo XVIII
MAGDALENA ZARATIEGUI ECHEVERRÍA
1.

Introducción

L

as concesiones de títulos de nobleza en Navarra durante el siglo XVIII es un tema que
constituye un punto de interés para el conocimiento de este particular sector
social y de la época en general.
No existe para Navarra ningún estudio de conjunto de la nobleza en el siglo
XVIII, y las referencias bibliográficas disponibles pecan muchas veces de generales,
cuando no de ambiguas. Sin embargo, además de los nobiliarios, podemos destacar
las obras de Julio Caro Baroja y Alfonso de Otazu 1 .
Hemos elaborado una lista de los navarros -o muy vinculados a esta tierra por
diferentes motivos- merecedores de un título nobiliario durante el siglo XVIII. El
primer paso, lógicamente, es determinar quién recibe un título. Nos hemos basado
en el Nobiliario de J. Argamasilla de la Cerda y en J.J. Martinena2, además de la
sección de Mercedes Reales del Archivo General de Navarra -con algunas contradicciones entre sí- para elaborar dicha nómina. Una vez identificados, hemos recabado
la máxima información posible en el AGN, consultando todo tipo de secciones
(Mercedes Reales, Pro tono tarías, Nobleza, Cortes, Diputación, Participaciones de
empleos y enhorabuenas, etc.). Han sido también de utilidad los catálogos sobre
Títulos y grandezas y Caballeros de órdenes militares cuyos expedientes se hallan
en el Archivo Histórico Nacional. En cuanto a la bibliografía, ésta no es muy
abundante. Además de antiguos nobiliarios, cuya información no es todo lo completa
que nos hubiera gustado, no existen demasiadas obras actualizadas y rigurosas,
exceptuando, como ya se ha dicho, a J. Caro Baroja y A. de Otazu.
En esta ocasión, no vamos a ofrecer datos biográficos sobre estos titulados sino,
simplemente, exponer unos rasgos generales y la mencionada nómina.
2.

Cuantificación de los títulos

El número de concesiones de títulos de nobleza va a ir en aumento a lo largo de
toda la Edad Moderna. Aunque el juego de alianzas matrimoniales y la esterilidad
1. Nos referimos concretamente a CARO
1985) 2.a ed. y OTAZU, Α., Hacendistas Navarros
2. ARGAMASILLA DE LA CERDA Y BAYONA,
(Madrid, 1899-1906). MARTINENA, J.J., Navarra,

[1]

BAROJA, J., La hora navarra del XVIII (Pamplona,
en Indias (Bilbao, 1970).
J., Nobiliario y armería general de Navarra 3 vols.
castillos y palacios (Pamplona, 1980).
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de muchas de ellas hizo que muchos títulos recayeran en una sola cabeza, el resultado
final fue un notable incremento numérico del grupo, repercutiendo en su importancia
política y social.
Durante el siglo XVIII se conceden en Navarra 59 títulos de nobleza, cuya
clasificación por reinados es la siguiente:
-

Felipe V (1700-1746)
Fernando VI (1746-1759)
Carlos III (1759-1788)
Carlos IV (1788-1800
Total

33
2
15
9
59

Por grados, el balance a lo largo del siglo es:
-

3.

Duque y Grande de España
Marqueses
Condes
Vizconde

1
41
16
1

Causas del ennoblecimiento

Los títulos se conceden por diferentes circunstancias que confluyen en una sola:
el servicio a la Corona.
El grupo más importante lo constituyen los servicios militares, bien luchando
como soldados u oficiales, bien aportando armas, dinero o personas. Así, D. José de
Aldaz, capitán de caballos y vizconde de la armería en 1694, es recompensado por
Felipe V con el título de marqués de Monte Real por conducir de Navarra a Madrid
y de allí a Sevilla, más de 2.000 quintales de balería para el sitio de Gibraltar3. En
1796, el teniente coronel de infantería Diego de Huarte recibe el título de marqués
de Huarte por el mérito en la guerra de una compañía de 80 hombres levantada y
mantenida por D. Diego 4.
Un segundo bloque lo formarían los ennoblecidos por sus oficios en el gobierno
y en la Administración, aunque con frecuencia hay militares ocupando puestos
gubernamentales o administrativos. D. José de Ezpeleta, teniente general y virrey
de Nueva Granada es nombrado conde de Ezpeleta de Beire «por sus méritos»5. D.
Francisco García del Rallo recibe el título de marqués de Fuente Hermosa «en
atención al metido y dilatados servicios del ministro de mi Consejo y Cámara, y por
la distinguida casa a que pertenece» 6 .
En menor número se sitúan los titulados por su servicio al rey de una forma
directa, como por ejemplo Antonia de Salcedo, aya de Luis I o Antonia Eraso, dama
de honor. Tampoco faltan los ricos hombres de negocios: Francisco Javier Goyeneche
y Balanza es nombrado marqués de Belzunce por los méritos de su padre D. Juan,
hombre de grandes iniciativas económicas.

3.
4.
5.
6.
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AGN, Mercedes Reales, lib. 33, fol. 148.
AGN, Mercedes Reales, lib. 42, escrib. Mendívil, fol. 208v.
AGN, Mercedes Reales, lib. 42, escrib. Gayarre, fol. 99v.
AGN, Mercedes Reales, lib. 40, fol. 92.
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Otros reciben un título porque sus familias han destacado a lo largo de los años
en diferentes actividades, como D. Antonio Joaquín Jiménez de Tejada, «en atención
a la antigüedad, nobleza y servicios de la casa y familia de D. Pedro Ximenez de
Tejada», su padre 7.
4.

La no ociosidad de la nobleza

Algunos autores han destacado la ociosidad de la nobleza española en el siglo
XVIII y su estancamiento, dejando paso a una burguesía más activa y emprendedora.
El marqués del Saltillo se preguntaba si cabe hablar de burguesía en el siglo XVIII8,
al igual que Morales Moya. La alta nobleza participa en las actividades económicas
del país, no plenamente pero sí de forma importante; la intervención de la media y
pequeña nobleza fue quizás más trascendente y el ennoblecimento en virtud de ello
revistió una amplitud considerable9. En Navarra contamos con dos ejemplos conocidos: los Goyeneche y los Uztáriz, famosos y emprendedores financieros que alcanzaron un título de nobleza; también podemos destacar a Juan Bautista Iturralde, Miguel
de Arízcun y Juan Fermín de Aycinena.
La no ociosidad no la limitamos al terreno económico, sino que es extensible a las
tareas públicas. Muchos navarros ejercen sus respectivos oficios en su tierra; sin
embargo, la tradición existente en Navarra de no dividir la fortuna familiar hace que
muchos desheredados tengan que salir de sus casas para ganarse la vida. Como
alternativa les queda irse a otra zona de Navarra o marcharse de ella. Los lugares
elegidos por la mayoría son Madrid y las Indias, desde donde suelen llamar a algún
pariente para que les ayuden en la administración de sus bienes, por ejemplo.
Los titulados navarros del XVIII van a ejercer los más variados cargos, muchos
de ellos de gran importancia, en el ejército y la Administración.
En la Corte ocuparon puestos destacables Antonia de Salcedo, aya de Luis I; Juan
de Idiaquez, ayo de Fernando VI; Antonia de Eraso, dama de honor; Francisco
Miguel y Juan Francisco Goyeneche, mayordomo de Isabel de Farnesio y gentilhombre de cámara de Felipe V respectivamente y ambos tesoreros de la mencionada reina;
Jerónimo de Mendinueta, curador y secretario de cámara del infante D. Pedro. Son
pues,cargos de confianza y responsabilidad desempeñados por navarros que obtienen
un título nobiliario antes, durante o tras su puesto en la Corte.
La administración estará bajo el poder de una élite procedente de la nobleza, con
hombres de preparación jurídica y moderadas ambiciones políticas: una nobleza
política que ocupa el poder desplazando, en gran medida, a la vieja aristocracia. Hay
un intento de ascenso social, de alcanzar títulos incluso, llegando a la cumbre con
mucha más facilidad que por otros caminos.
El tipo ideal de alto funcionario borbónico que establece A. Morales Moya10
podría trazarse así: nacido en provincias, de familia medianamente acomodada, con
formación universitaria de carácter jurídico y humanístico, abiertos a la nueva ciencia
económica, no pocas veces procedentes del ejército, alcanzan la cumbre a través de
una larga carrera en la que acreditan capacidad en el desempeño de cargos varios, o
lealtad y perseverancia, ascendiendo paso o paso en las Secretarías hasta llegar a
7. AGN, Mercedes Reales, lib. 42, Gayarre, fol. 69v.
8. SALTILLO, Marqués del, La nobleza española en
bibliotecas y museos» LX, 2 (1954) p. 417.
9. MORALES MOYA, Α., Una interpretación del siglo
nobiliaria en «Revista de Estudios Políticos» n.° 40 (1984) p.
10. MORALES MOYA, Α., Política y administración en
Administración pública» sept.-dic. 1984.

[3]
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50.
la España del siglo XVIII en «Revista de
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dirigirlas (como por ejemplo el conde de Gausa). Además de la competencia para el
cargo, se requería una protección familiar o de quien ya está en la cumbre (así, Juan
Bautista Orendain será favorecido por Grimaldo, de quien fue paje).
Efectivamente, el estudio de Fayard sobre ministros del Consejo Real de Castilla11 indica la preponderancia de las provincias norteñas (entre 1746 y 1788 ingresan
en el Consejo siete navarros), la mayoría procedentes de Colegios mayores y pertenecientes a la nueva nobleza titulada.
Entre los secretarios de Estado podemos citar a Juan Bautista de Orendain (17241759); en Guerra: Casimiro de Uztáriz (1736-41), Sebastián de Eslava (1754-59) y
Miguel de Múzquiz (1780-1785). En Hacienda se encuentran Fernando Velasco y
Juan Bautista de Orendain (1724-40); en Marina, González de Castejón (1776-83);
en Indias fue ministro honorario Jerónimo de Mendinueta, y ministro de capa y
espada Juan Francisco de Goyeneche.
No faltan tampoco los titulados navarros en los diferentes consejos: Francisco
Antonio Eguaras, en el de Hacienda; Mateo López Dicastillo (en el de Castilla, con
Carlos II y Felipe V); Francisco García Rallo (1741-65); José de Contreras (en el de
Castilla en 1771 y en el de Navarra); Miguel Múzquiz (Estado, 1780); Juan Bautista
Orendain (Estado) y Julián de San Cristóbal (Guerra).
Existen nobles con puestos en los virreinados americanos: José de Armendáriz
(Perú, 1724-26), Manuel de Guirior (Nueva Granada, 1773-75; Perú, 1775) y José
de Ezpeleta (Nueva Granada, 1789-1797). Titulados navarros, virreyes de Navarra
son: Luis González Albelda (1760), José de Contreras (virrey interino, 1765) y José
de Ezpeleta (1814-1820).
También existe participación navarra en las Audiencias (Julián de San Cristóbal
en Canarias y Valladolid), Intendencias (el conde de Ripalda, en Sevilla) y cargos
en la administración municipal (alcaldes, regidores, corregidores, síndicos, etc.:
J.J. Vélaz de Medrano, Urbina, Luis Antonio Múzquiz, y otros).
El ejército es quizás la carrera donde más nuevos titulados encontramos, tanto
infantería como marina. Podemos destacar a José de Armendáriz, José de Elio, los
González Bassecourt, Martín de Ursua, etc.
Estos titulados fueron convocados a las Cortes de Navarra tanto por su título
como por sus posesiones (palacios, cabo de armería, casas, mayorazgos, etc.).

11. FAYARD, j., Los ministros del Consejo Real de Castilla (1746-1788) en «Cuadernos de Investigación Histórica» 6 (Madrid 1982) pp. 108-135.
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RELACIÓN CRONOLOGICA DE LAS CONCESIONES 12
DE TÍTULOS DE NOBLEZA
(m = marqués; c = conde; ν = vizconde; d = duque)
1702
1703
1704
1705
1705
1705
1705
1705
1706
1706
1708
1708
1711
1711
1711
1712
1712
1723
1724
1725
1729
1729
1731
1731
1735
1739
1739
1741
1741
1741
1743
1743
1743
1748
1758
1760
1761
1761
1763
1763
1763
1765
1773
1776
1781
1783
1783
1784
1786
1786
1790
1790
1793
1794
1795

m. de Besolla
m. de Eguaras
m. de Claramonte de Arteta
c. de la Vega del Pozo
m. de Monte Real
m. de Navarrés
c. de Lizarraga
m. de Feria
m. de Peñafuerte
m. de Casa San Jorge
c. de las Navas de Navarra
m. de Montehermoso
v. de Eza
m. de Castelfuerte
m. de Salinas
m. de Montesa
m. de Liédena
c. de Larrea
c. de Ripalda
m. de la Paz
d. de Granada de Ega
m. de San Adrián
m. de Belzunce
m. de Arellano
m. de Ugena
m. de Uztáriz
m. de Murillo el Cuende
m. de Iturbieta
m. de Fuerte Gollano
m. de1 Cayro
c. de Saceda
c. de Vado
m. de Campo Santo
m. de Jaureguizar
m. de Barriolucio
m. de la Real Defensa
m. de Fuente Hermosa
m. de la Alameda
c. de Repáraz
m. de Echeandía
c. del Asalto
m. de Eraso
m. de Contreras
c. de Glez. de Castejón
m. de Larrain
m. de Aycinena
c. de Gausa
c. de Echauz
m. de Río Cavado
m. de Guirior
c. de Goyeneche
c. de San Cristóbal
m. de Fontellas
m. de Jiménez de Tejada
c. de Cimera

José Elio y Ayanz
Francisco Eguaras Pasquier
Gaspar de Beaumont
Mateo López Dicastillo
José Aldaz y Aguirre
José de Armendáriz
Martín de Ursua y Arizmendi
Francisco F. de la Vega
Francisco Enriquez Davalos
Martín Daoiz Carranza
José Iñiguez de Abarca
Antonia Salcedo Aguirre
José de Araiz Eza
José de Armendáriz Perurena
José A. Echarri
Fernando V. Montesa y Gorraiz
Fernando Velasco y Ceballos
José de Larrea y González
Esteban J. de Rip aida
J. Bautista Orendain
Juan Idiaquez Eguía
Joaquín Magallón
Francisco J. Goyeneche
García Ramírez de Arellano
J. Francisco Goyeneche
Casimiro de Uztáriz
J. Bautista Iturralde
Miguel de Arízcun
José Baquedano Rada
Luis González Albelda
F. Miguel de Goyeneche
F. Luis de Sarria
Fernando de la Torre
Miguel de Ripa
Gaspar Fernández de Castro
Gaspar de Eslava
Francisco G.a del Rallo
Bartolomé J. de Urbina
J. Bautista de Uztáriz
Juan A. de Uztáriz
F. González Bassecourt
Antonia de Eraso
Josté de Contreras
Pedro González de Castejón
Agustín Larrain y Lecároz
Juan Fermín Aycinena
Miguel de Múzquiz y Goyeneche
José M. de Acedo
Manuel de Velasco
Manuel de Guirior
Miguel de Goyeneche
Julián de San Cristóbal
José J. Velaz de Medrano
A. Joaquín Jiménez
Jerónimo de Mendinueta

12. Para ver algunos datos biográficos de estos titulados, obtenidos en el AGN: ZARATIEGUI
ECHEVERRÍA, M., Concesiones de títulos de nobleza a navarros en el siglo XVIII (Memoria de Licenciatura, Pamplona 1986).
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MAGDALENA ZARATIEGUI ECHEVERRÍA
1795
1796
1797
1800

c. de Torre Múzquiz
m. de Huarte
c. de Ezpeleta de Beire
c. de Yoldi

Luis A. de Múzquiz
Diego de Huarte
José de Ezpeleta
Alfonso Aguirre

RELACIÓN ALFABETICA DE LOS TÍTULOS DE NOBLEZA
(m = marqués; c = conde; ν = vizconde; d = duque)
m. de la Alameda
m. de Arellano
c. del Asalto
m. de Aycinena
m. de Barriolucio
m. de Belzunce
m. de Besolla
m. de Campo Santo
m. de Casa San Jorge
m. de Castelfuerte
m. de Cayro
c. de la Cimera
m. de Claramonte de Arteta
m. de Contreras
c. de Echauz
m. de Echeandia
m. de Eguaras
m. de Eraso
ν. de Eza
c. de Ezpeleta de Beire
m. de Feria
m. de Fontellas
m. de Fuente Hermosa
m. de Fuerte Gollano
c. de Gausa
c. de González de Castejón
c. de Goyeneche
d. de Granada de Ega
m. de Guirior
m. de Huarte
m. de Iturbieta
m. de Jaureguizar
m. de Jiménez de Tejada
m. de Larrain
c. de Larrea
m. de Liédena
c. de Lizarraga
m. de Montehermoso
m. de Monte Real
m. de Montesa
m. de Murillo el Cuende
m. de Navarrés
c. de las Navas de Navarra
m. de la Paz
m. de Peñafuerte
m. de la Real Defensa
c. de Reparaz
m. de Río Cavado
c. de Ripalda
c. de Saceda
m. de Salinas
m. de San Adrián
c. de San Cristóbal
c. de Torre Múzquiz
m. de Ugena
m. de Uztáriz
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1761
1731
1763
1783
1758
1731
1702
1743
1706
1711
1741
1795
1704
1773
1784
1763
1703
1765
1711
1797
1705
1793
1761
1741
1783
1776
1790
1729
1786
1796
1741
1748
1794
1781
1723
1712
1705
1708
1705
1712
1739
1705
1708
1725
1706
1760
1763
1786
1724
1743
1711
1729
1790
1795
1735
1739

Bartolomé J. de Urbina
García Ramírez
Francisco Glez. Bassecourt
J. Fermín de Aycinena
Gaspar Fernández de Castro
F. Javier Goyeneche
José Elio y Ayanz
Fernando de la Torre
Martín Daoiz Carranza
José de Armendáriz
Luis Glez. de Albelda
Jerónimo de Mendinueta
Gaspar de Beaumont
José de Contreras
J. Manuel de Acedo
Juan A. de Uztáriz
F. Antonio de Eguaras
Antonia de Eraso
José de Araiz Eza
José Ezpeleta
F. Félix de Vega
José J. Velaz de Medrano
Francisco G.a Rallo
José Baquedano Rada
Miguel de Múzquiz
Pedro Glez. de Castejón
Miguel de Mendinueta
Juan de Idiaquez
Manuel de Guirior
Diego de Huarte
Miguel de Arízcun
Miguel de Ripa
A. Joaquín Jiménez
Agustín Larrain
José de Larrea
Fernando de Velasco
Martín de Ursua
Antonia Salcedo
José Aldaz
F. Vicente de Montesa
Juan B. Iturralde
José de Armendáriz
José de Iñiguez de Abarca
J. Bautista de Orendain
Francisco Enriquez
Gaspar de Eslava
Juan Bautista de Uztáriz
Manuel de Velasco
E. Joaquín de Ripalda
F. Miguel de Goyeneche
José A. de Echarri
Joaquín Magallón
Julián de San Cristóbal
Luis A. Múzquiz
Juan F. Goyeneche
Casimiro de Uztáriz
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e. de Vado
e. de la Vega del Pozo
e. de Yoldi

[7]

1743
1705
1800

F. Luis de Sarria
Mateo López Dicastillo
Alfonso de Aguirre

-
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Reforma del plan de estudios
neogranadino por el Virrey D·
Manuel de Guirior
EULOGIO ZUDAIRE
ESTUDIOS GENERALES

E

l fracaso en el proyecto de erigir universalidad civil no dio al traste, por el
momento, con el sistema de reforma de la enseñanza. Lo aprobó y ratificó el
virrey Messia de la Cerda, conde de Armijo (sesiones de 5 y 17 de diciembre de 1771
y de 9 de enero de 1772); pero no tuvo coraje para imponerlo sin la anuencia de al
menos una parte importante del clero, proveedor principal del profesorado.
Tampoco su sucesor, en el mando, D. Manuel de Guirior y Portal de Huarte, se
entró de rondón en el avispero; ni trató de inhibirse. Como en los ramos de justicia
y de hacienda, procuró ambientarse y recabar de la metrópoli consignas, antes de
intervenir directamente.
Mas luego que abandonó Cartagena de Indias y fijó su residencia en la capital,
como era de rigor, se vio precisado a intervenir en unas oposiciones, por su calidad
de vicepatrono del real colegio mayor y seminario de San Bartolomé.
Determinó en consecuencia, contra la voluntad del provisor y vicario general
archidiocesano, Dr. D. Miguel José de Masustegui, que el «sacar los puntos» o «picar
los temas» sobre que habían de disertar los opositores, se hiciera en el palacio virreinal
y no en el del arzobispado, para evitar filtraciones. Un colegial menor de edad extrajo
las bolitas con sus enunciados, que habrán de desarrollar los candidatos conforme al
«Corpus Philosophicum» del P. Fr. Antonio Goudin1, escolástico peripatético si
los hay, aunque de prestigio europeo. En las oposiciones a vísperas, de teología, se
picaron los temas del Maestro de las Sentencias .
Competía al virrey, previo dictamen del arzobispo diocesano e informe de los
examinadores, la adjudicación de la plaza.
Hasta el momento se venía respetando el sistema tradicional. Pero ciertos incidentes brindaron ocasión a Guirior, que no andaba precisamente a la caza de pretextos,
para quebrar la presunta incercia doctrinal del peripato.
Querellóse el rector de San Bartolomé, Dr. José Antonio Isabella, de que las
comunidades religiosas no observaban con sus colegios los «honores, urbanidades y
1. GOUDIN ANTONIO (1635-1695): «Philosophia iuxta inconcussa tutissimaque divi Thomae dogmata, tom. IV comprehensa». Múltiples ediciones de la obra en Lyon, Paris, Colonia, a lo largo del
siglo XVII y del XVIII.
2. Pedro Lombardo, Maestro de las Sentencias. ANBOG, Colegios, II, fol. 356-383.
[1]
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cortesías» habituales en tiempo de los expatriados: ni acudían a sus fiestas patronales
ni a los «actos de conclusiones» o veladas literarias que, en su colegio, como en los
otros de la capital, solían celebrarse el viernes de cada semana y en otras fechas
señaladas. Replicaron los aludidos de Santo Domingo, San Agustín y San Francisco,
que en la misa de San Bartolomé se les había negado el hisopo, la paz y el incienso.
En real cédula de 30 de julio de 1774, se llama a la orden a los superiores
religiosos, cuya conducta se había hecho «reparable en su negación a asistir a los actos
y funciones literarias del seminario», sin permiso del virrey. Y se les exhorta a la
concordia y al retorno a la práctica tradicional3.
Antes de recibirse el real despacho se pudo celebrar, merced al tacto y a la
diplomacia de Guirior, un acto de paz y de conciliación (28 de julio de 1773) en la
celda del superior de los dominicos, no definitivo, por lo menos hasta la segunda
intervención del rey Carlos III 4 .
El lance con el Dr. Celestino Mutis, indiscutible eminencia científica, acabó por
disipar toda vacilación, si alguna quedaba en el ánimo del virrey Guirior, para
acomter de frente el problema.
1. Protesta del Dr. José Celestino Mutis
Aunque solían practicarse algunos deportes en los colegios (pelota, bolos, argolla), fueron sus competiciones interescolares a ejemplo de la metrópoli, de otro nivel
cultural, el puramente académico: los llamados «actos de conclusiones», que en la
ciudad de Santa Fe no debieron ser menos de 30 al año, pese a ciertas protestas,
bastante racionales 5. Eran un buen entretenimiento, poco menos que de farándula.
En ellos, un colegial (pasante, lector o profesor) exponía su tesis, cuya originalidad
nunca alarmaba, a trueque de suscitar discusiones y sutilezas. Dos estudiantes
graduados (o dos profesores) por cada uno de los otros colegios, objetaban y rebatían
al ponente.
Desde la fecha de la concordia (año 1773) y por no multiplicar las medias jornadas
de asueto (!), se dividieron en dos grupos los teatros literarios: uno formado por los
colegios de Santo Domingo, San Bartolomé y San Agustín; y el otro, por los del
Rosario, San Francisco y San Miguel.
Solían fijarse los enunciados de las tesis, con la debida antelación, en las carteleras, no solamente para que los objetantes espontáneos pudieran prevenirse debidamente, sino por el atractivo que ejercían aquellas justas literarias (lingua latina) entre
la gente culta (y ociosa), que acudía con no menor avidez que nuestros contemporáneos a una confrontación política o a un floreteo forense. Divertía al público el
torneo de sutilezas con que cada escuela (tomista, escotista, suarista, agustiniana)
pugnaba por mantener su postura.

3. Real cédula, dada en San Ildefonso, 30 de julio de 1774: ANBOG, Reales Cédulas, t. XXI.G y A. FERNÁNDEZ DE ALBA, «El Colegio de San Bartolomé. Su influjo en la historia colombiana».
Bogotá, 1928.
4. Protesta el Dr. Isabella de la informalidad de aquel acto en carta al virrey Guirior, refrendada
por el nuevo rector de San Bartolomé, Dr. Miguel Vélez; Santa Fe, 16 de diciembre de 1774: ANBOG,
Colegios, vol. II. «Sobre discordias ocurridas entre el Rector del Colegio de San Bartolomé y las
Comunidades de Santo Domingo, San Agustín y San Francisco...»: AGI, Santa Fe, leg. 689, núm.
653,-Rs. Cs. de 30.7.74 y de 9 nov. 75: ANBOG, Rs. Cédulas, XXI.
5. D. Miguel Galindo, catedrático de Instituía del colegio del Rosario, al visitador Piñeres, año
de 1780, por las 30 mañanas o tardes que se veía precisado a desatender su bufete y a aguantar el aula
vacía de alumnos: ANBOG, Colegios, vol. IL
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Al terminar el curso lectivo de 1774, la universidad tomistica de Santo Domingo
propuso para el acto de conclusiones un tema que, por obra y gracia del doctor don
José Celestino Mutis, se venía discutiendo hasta en las pulperías. Y al doctor
Celestino Mutis, profesor de matemáticas y de física en el colegio del Rosario, se
invitó por singular deferencia. Se le cursó invitación personal, declara el superior
provincial de los dominicos, P. Fr. Domingo Acuña, por constarles que era muy
amante de la bella literatura, física experimental, matemática y astrologia. Y, con
objeto de caldear el ambiente, se propuso como tesis el postulado geocéntrico
Ptolomeo-Ticho Brahe, tan contrario del copernicacno defendido por Mutis; «a lo
que yo no me opuse entonces -continúa el P. Acuña-, considerando lo primero ir
en sus dictámenes arreglado al sacro texto y lo segundo para dar ansa (= oportunidad)
a que la juventud se adelantara y exercitara según he visto ser voluntad de S. Ex.
(Guirior), con que ama y desea los adelantamientos de este Nuevo Mundo, considerando ser estas disputas de entendimiento y no de voluntad» 6.
Redactaron el aserto o enunciado de la ponencia los PP. Fr. José de Sandoval,
rector de la universidad de Santo Tomás, y Fr. Juan José Rojas, regente de los
estudios. El texto difundido entre el público difería un tanto del que se entregó al
Dr. Celestino Mutis.
Aserto número uno (para el público): «Thesis theologico-physico-mathematica: Unanimem consensum SS.PP. praecipue P. Propt. Parent. Augustini et Anglic. Doct.
p.p.p. nullus catholicus esse deberet qui ut thesim teneret motum terrae solisque
quietem, eo motivo ut haec coelestia phoenomena facilius explicarei, ut defi(ni)tum;
in hac thomistica Universitate, kalendis Iulii Anni Domini 1774.Me.H.C. (rb). Lo
que en romance puede interpretarse: tesis teológico físico matemática admitida sin
excepción por todos los Santos Padres, por el precursor San Agustín y por el Doctor
Angélico (santo Tomás). En consecuencia, ningún católico puede sustentar la tesis
heliocéntrica o del traslado de la tierra alrededor del sol, por el simple deseo de mejor
explicar los fenómenos celestes; universidad de Santo Tomás, día primero de julio
de 1774.
Aserto entregado en cédula personal al Dr. Celestino Mutis: «Thesis theologicophysico-astrologica, etc. Unanimem consensum SS.PP. praecipue M. Propt. Patris
Augustini et A.D., p.p.p. copernicanum systema, stante ventate Sacrae Paginae est
intolerabile catholicis et indefensabile per modum thesis, intolerabiliusque inspecta
Sacrae Inquisitionis prohibitione, quapropter alia via tenent astronomi coelestia
phoenomena explanare et def (endere); in hac thomca. universitate, kalendis Iulii
Anni Domini 1974. Me H.C. (rb.).
Aserto que puede interpretarse como «Tesis teológico-físico-astrológica, conforme con el sentir unánime de los Santos Padres y especialmente del precursor San
Agustín y del Doctor Angélico; por lo que a ningún católico está permitido defender
como verdadero el sistema copernicano, por opuesto a la Sagrada Escritura y condenado por la Inquisición; de donde se sigue que los astrónomos habrán de buscar otra
explicación de los fenómenos celestes; en esta Universidad tomistica, dia primero
de julio de 1774. Me. A.C. (rb.).
La agresividad personal y directa de este segundo escrito es manifiesta. Cuando
el Dr. Celestino Mutis comprobó la discrepancia substancial entre una y otra presentación del tema, recurrió al virrey Guirior, que estaba muy al tanto de la cuestión

6. Fray Domingo de Acuña, min. prov. O.P., al virrey Guirior; Santa Fe, 27 de junio de 1774:
ANBOG, Colegios, II, 2.a parte, f. 3, carta autógrafa.
[3]
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copernicana, aunque sólo fuera por habérsela oído explicar en «actos de conclusiones»
del colegio del Rosario.
Refirióle el Dr. Mutis que el sábado, 25 de junio por la tarde, se habían llegado
a su domicilio dos religiosos dominicos, los cuales, al no hallarle en casa, entregaron
a su criado la cédula con el aserto supuestamente programado para el acto académico
de fin de curso en la universidad de Santo Tomás.
Protestó del texto divergente en forma ordinaria y pidió que se dedujera en
justicia 7.
En columna aneja a la carta del Rdo. Mutis, da Guirior por presentado el recurso,
en Santa Fe 27 de junio de 1774; y resuelve expedir un oficio «al devoto Padre
Provincial del Orden de Predicadores», y para que los religiosos aludidos en el
pedimento, PP. rector de la universidad y regente de los estudios que ha de presidir
el acto, respondan a lo demandado referente a la diversidad entre el aserto común y
el entregado al recurrente.
Con la misma fecha, fray Domingo Acuña, ministro provincial, «postrado a los
pies de su Excia.», promete presentar la opinión de los PP. José de Sandoval, rector
y Juan José Rojas, regente de los estudios, sobre la reciente convocatoria para el acto
de conclusiones. Ambos convienen en que no son idénticos los asertos; que su
discrepancia no se puede calificar de substancial, sino de simplemente material,
debido a los amanuenses, que también en otras copias han introducido variedad de
matices. Si se reservó para la solemnidad universitaria del viernes, primero de julio,
la impugnación del sistema copernicano, debióse precisamente al mejor deseo de
instruir a la juventud acerca de los argumentos bíblicos, teológicos, filosóficos y
astrológicos, en que tan versado está el Dr. D. Celestino Mutis. Por lo demás, la
proposición que se le entregó en nada difiere de la conclusión a que llega el Mtro.
Goudin, en su Physica reformada y novísima, sin renegar de los principios copernicanos 8 .
Decreta Guirior que se pasen al Dr. Mutis las cartas del superior provincial y de
sus dos súbditos, «a fin de que deduzca en justicia lo que convenga a su derecho» 9.
Como el 27 de junio los PP. Sandoval y Rojas no hallaron en su casa al Dr.
Celestino Mutis, le escriben al siguiente día nueva carta, firmada precisamente en
el colegio del Rosario. Muestran su gran pesar «por la quexa dada por v. md.
correlativa a la desigualdad de aserto», cuando tan fácilmente podía haberse arreglado
el mal entendido, sin necesidad de comprometer «el poderosísimo respecto del
Excmo. Sor. Virrey».
«La diferencia-continúan- fue material y de términos, los que si v.md. usa de sus
bellas luzes, hallará ser la calidad del que llegó a sus manos el más dulce y afable...
Ni yo como regente ni el catedrático ni finalmente mi Religión hemos tenido jamás
con v. md. la menor destemplnaza ni encono... El haber convidado a v. md., fuera
de ser urbanidad, parece que lo pedía el assumpto, bien satisfechos en su general
havilidad y para que tuviera en cierto modo la complacencia de ver (tal vez a instancias
y esmeros suyos) la juventud inculta de este Nuevo Reyno, inclinada a balbucir en
las materias, en que con tanta elegancia y complacencia de ánimo ha oído hablar a
v. md.».
«No hemos de creer nosotros que, porque afirmemos o neguemos que la tierra se
mueve, como lo han hecho innumerables, haiga de aver sentimientos que inquieten
7. Autógrafa la carta de J.C. Mutis al virrey en ANBOG, Colegios II, fol. 2-2v Copia en AGI,
Santa Fe, leg. 759.
8. La carta del min., prov. Acuña con la firma autógrafa de los padres Sandoval y Rojas : ANBOG,
«Colegios», II, p. 2.a, f. 3.
9. Santa Fe, 28 de junio de 1774: Ibid.
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nuestras conciencias; v. md. mejor que nosotros sabe lo que son algazaras de escuela;
y que últimamente por más que vociferemos y llenemos papeles de voces de epicyclos,
excéntricos, concéntricos, helicoides, centrífugos, centrípetos, etc. la verdad del
caso Dios la sabe».
«Esto es, Sr. Doctor, lo que, satisfaziendo a v.md. le podemos decir; y assi vivirá
satisfecho de que nuestra voluntad no ha sido zaherirle ni se miran fines particulares».
En apoyo de su petulancia, que contrasta con la firmeza matemática de Mutis,
apelan lös dominicos firmantes a la autoridad de Feijoo, que, mientras en una de sus
cartas se muestra «amartelado copernicano», en otra se revela «tycónico» (de Ticho
Brahe). «Así nos hallamos nosotros, indiferentes a defender la parte de las dos que
fuere de su supaerior agrado» 10.
La prometida explicación vindicativa de los frailes dominicos enardeció al presbítero
D. Celestino Mutis en vez de apaciguarle. En nueva instancia pregunta al virrey
Guirior cómo puede atribuirse a capricho de amanuense variación tan substancial
como las cuatro proposiciones «artificiosamente colocadas» en el escrito destinado a
su persona, con una censura teológica, frente a la proposición única en la cédula de
invitación destinada al público, en forma de conclusión injuriosa y hasta nociva.
Con estas marrullerías-comenta el profesor Mutis- no intentan sino sembrar la
confusión, para poder mantenerse en el envejecido desorden «con que lastimosamente
se frustran las esperanzas que ofrecen los floridos ingenios que fértil produce este
Reyno».
Bien podían haber sustentado la tesis opuesta, «sin herirme como herético y
opuesto a la Sda. Escritura y sin ponerme por blanco y obgeto de censura». No es
honrado apelar al testimonio de la Biblia, cuando están conformes los sabios en que
no contradice al sistema copernicano; ni invocar el fallo de la Inquisición (la de
Roma, no la española), que al dejar puerta abierta a los astrónomos para nuevas
observaciones, puso de manifiesto que la cuestión ni era verdad revelada ni decidida
en las Divinas Letras.
Se le invita a «instruir a la juventud en los rudimentos así theológicos como
philosophicosy astrológicos (subr. por Mutis, que irónicamente corrige: «astronómicos
debería decir, si no fue material equivocación del Amanuense»),
«Aquí descubro, Sr. Excmo., un exceso de ingratitud: promover yo la instrucción
de la Juventud Americana de este Reyno sin perdonar las más laboriosas tareas y
hallarme acosado a presencia de todo el Público y verme zaherido con una censura
dirigida con singularidad por los mismos en cuyo beneficio ceden mis fatigas y
desvelos. Ingratitud es de personas Religiosas, en cuyos pechos debe arder el fuego
de la caridad christiana, con un Eclesiástico, que ni a los Padres en particular ni a
su Sagrada Religión ha dado el más ligero motivo de sentimiento».
No ignora Mutis que ha habido sabios ingleses opuestos al sistema copernicano.
Allá ellos. «Me quejo abiertamente de que haviendo propuesto diez y seys razones
de congruencia para manifestar a los sabios de este Reyno, en públicas conclusiones
destinadas por el Colegio Mayor de N.a S.a del Rosario a la Alta Dignidad de V.E.
(Guirior), el actual estado del sistema copernicano, salgan, después de tantos golpes
de luz, unos asertos dirigidos a oscurecerlo con densas tinieblas, a inspirar entre

10. Santa Fe, 28 de junio de 1774, Sandoval y Rojas (aut.): AGI, Santa Fe, leg. 759. ANBOG,
Colegios, II, 2.a pte., fol. 270-273. No yerran los padres dominicos· al denunciar las vacilaciones del
P. Feijoo, «el San Cristóbal de la Ciencia»: en la carta XX, t. III de las «Cartas Eruditas» abraza la
hipótesis geocéntrica de Ticho-Brahe; en la XXI, t. IV, aunque se inclina por el sistema copernicano,
reserva decidirse por escrúpulo bíblico (Pamplona, Imp. Β. Cosculluela, a. 1786, p. 295); sin embargo
se burla de los doctos españoles que lo rechazan como «ayres infectos del Norte».
[5]

235

EULOGIO ZUDAIRE

gentes débiles el temor a las nuevas enseñanzas que promueve el Gobierno y a seducir
a ignorantes incautos, fomentando la facción y el partido; para que prevaleciendo el
Peripato y abrazándolo fanáticamente la juventud, se conserve con el antiguo desorden el predominio que hasta ahora muchos han disfrutado en la enseñanza, con
detrimento de las Ciencias».
Con su «escandalosa censura» no solamente embaraza la universidad tomistica el
logro de las reales, justas intenciones de nuestro Católico Monarca por establecer
un método provechoso para la ilustración de sus vasallos», sino que agravia al colegio
del Rosario, defensor del sistema copernicano, y al señor virrey que lo autorizó con
su presencia y lo aplaudió en los actos literarios atañentes; injuria a «todas las Sabias
Academias de Europa», que lo defienden; a la Curia Romana, de sujetos doctísimos
y piadosísimos, que permiten su defensa; a la Inquisición española, que no impide
la introducción de libros de las Academias y filósofos newtonianos, fautores del
mismo sistema; y «a la buena memoria y fama de nuestros dos héroes españoles, el
ilustrísimo Feijoo, que llamó críticos de mollera cerrada a los ignorantes que profieren ser de opinión propia de hereges el sistema copernicano n ; y al Excmo. Sr. Dn.
Jorge Juan, cuya obra que acaba de imprimerse el año pasado de 1772 12, es la delicia
de los sabios». Está la universidad tomistica en contradicción con el nuevo Reglamento de Estudios, aprobado por el Señor Don Carlos III, y que prescribe la lectura,
en las universidades de «el Newton, el Wolfio y el Muschenbroeck13, autores que
asertivamente defienden el Sistema Copernicano».
Habrá que informar a todos ellos que «es intolerable entre catholicos e indefensable el Sistema Copernicano, por opuesto a la Sagrada Escritura y prohibido por la
Santa Inquisición; pero también convendría que supiesen que el obgeto de tan agria
censura es embarazar el establecimiento de los estudios útiles, los cuales, una vez
establecidos, desterrarán perpetuamente el desorden y otra multitud de males que
hoy lloran los verdaderos sabios y vasallos zelosos del bien común; pues los censores
n o d e j a r á n d e r e c o n o c e r q u e , desterrado

de las escuelas

el inútil

fárrago'de

voces,

vacías por la mayor parte de sustancia, será consiguiente que cayga el cetro de las
Ciencias de las manos de aquéllos, que presentemente dominan en el Trono de las
Enseñanzas, mayormente quando observan que entre los innumerables cuidados que
cercan a V. Ex. en su govierno, se aplica con especial esmero al importante obgeto de
la reforma de los Estudios, tan necessario y encargado en nuestros días».
«Sólo este desgraciado Reyno resta» para recibir la sabia ilustración de los demás.
Y quizá porque le consideran a Mutis «inclinado a empresa tan útil» como la reforma
de los estudios, le han singularizado con la censura.
Por lo que sugiere al virrey Guirior que «puesto que todos los vasallos de nuestro
Catholico Monarca disfrutan de la ilustración, también este Reyno, formalizando el
méthodo de estudios y enseñanzas, logre lo mismo, prescribiéndole saludables Reglas
con que se corten los abusos, que por notorios omito». «Suplico a V. Ex. se digne
expedir las acertadas providencias... Joseph Celestino Mutis» 14.
11. Cfr. Carta XX, t. III, de «Cartas Eruditas».
12. Alude J. Celestino Mutis al «Examen Marítimo», publicado en Madrid, año 1771 (y no
1772), en 2 vols, por imp. Francisco Mena. Jorge Juan dedicó un ejemplar, que se conserva en la
Biblioteca Nacional de Bogotá, al virrey M. Guirior.
13. NEWTON ISAAC, «Philosophiae Naturalis Principia Philosophica» (1686-1687), en 3 vols: se
presenta como filosofía lo que en substancia son principios physico-mathe*-ma*-tica methodo conscripta» (a. 1703), cuyo autor, amigo y favorito de Federico II de Prusia, fue procesado por su extremado
racionalismo. De MUSCHENBROECK se había introducido en algunas universidades españolas su
«Física Experimental».
14. José Celestino MUTIS al virrey Guirior; Santa Fe, s.f. (junio-julio 1774) en ANBOG,
Colegios, II, 2.a pte., fols. 274-278. En fols. 274-274v, decreto del virrey con su firma y el refrendo
del secretario Ureta, Santa Fe 11 de julio de 1774.
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Al margen de la carta precedente ordena el virrey que se pase todo el expediente
a la Junta de Temporalidades; porque la convocatoria al acto de conclusiones le parece
«menos conforme a promover los progresos literarios», y con no pequeño riesgo de
perturbar la paz. Que se invite al señor provisor y vicario general archidiocesano,
en su calidad de comisario del Santo Oficio, «para que no se promueva la enseñanza
de lo que indugere la menor sospecha». Un virrey amigo del progreso cultural, pero
sin mengua de su autenticidad cristiana.
La contraofensiva del Dr. Mutis obró como acicate en la Junta y en su fiscal
Moreno, un tanto adormecidos en su empeño inveterado por implantar el nuevo plan
de estudios. «Cuando hasta las Vniversidades Menores de la Monarquía -comenta el
ilustre protector de naturales- han logrado participar de la Ilustración, con que
nuestro sabio y amado Soberano ha mejorado los estudios, únicamente este Nuevo
Reyno se mantiene en su antiguo letargo, adorando el ídolo (= peripato, escolasticismo) que arroja de sus Dominios el resto de la Monarquía». Es preciso que, «sin
adhesión a ninguna Escuela, Doctor ni Santo Padre determinado, sólo se estudie y
siga la verdad y sana doctrina, sin aligación a particular autor... Nada de esto es
asequible en las presentes circunstancias en Santa Fe», en donde cada cual sigue las
máximas que su escuela o su capricho le sugieren «con total independencia de la
autoridad real».
El incidente ocurrido con el Dr. Mutis ha evidenciado que hay necesidad de
reforma, pues llegan los dominicos a invocar la autoridad de la Inquisición romana,
contra lo dispuesto por el auto acordado de Felipe IV; signo evidente del riesgo de
infiltración entre los jóvenes, de máximas contrarias a la independencia y soberanía
del poder civil. Y nada les aprovechan asertos como los dos que se presentaron,
cuando parecen reducirse (según se expresan el superior provincial Acuña y el rector
y catedrático de Santo Tomás) a simple algazara o juego de palabras; pues que
declararon estar dispuestos a defender con la misma naturalidad una tesis que su
contraria, «opuesta a la Sda. Escritura». El acto público, convocado para el día
primero de julio, no llegó a celebrarse. Moreno y Escandón insistió en la incumbencia
insoslayable de la Junta de Temporalidades y del virrey, como superior de la misma,
«para remediar prestamente daños tan perniciosos en lo público y en lo moral».
Por decreto que firma el virrey Guirior en Santa Fe, a 12 de agosto de 1774,
después de aprobar la exposición de su fiscal Moreno, y a propuesta de la Junta de
Aplicaciones, se le encarga una nueva elaboración del Plan de Estudios, que presenta
el 19 de septiembre de 1774 al dictamen de los señores virrey Excmo. D. Manuel de
Guirior; vicario capitular y gobernador del arzobispado, sede vacante, Dr. D. Josep
Gregorio Díaz Quijano, dignidad chantre; Dr. D. Joaquín de Aróstegui y Escoto,
oidor decano de la Real Audiencia de Santa Fe; y Dr. D. Josep Peñalver, fiscal de
S.M.15.
2. METODO PROVISIONAL E INTERINO DE LOS ESTUDIOS QUE HAN
DE OBSERVAR LOS COLEGIOS DE SANTA FE, por ahora y hasta tanto
que se erige la Universidad Pública o S. Magd. dispone otra cosa».
Se aplicará el presente plan y método de estudios, valedero para la obtención de
grados, en los colegios de San Bartolomé y del Rosario, en tanto que en los de los
regulares y en el seminario archidiocesano se respeta el estilo tradicional; si bien
habrá de estarse a la mira, «para que no se infesten los colegiales con los perniciosos
15. «Testimonio de lo actuado...», f. 278-282v, con firma aut. de Moreno y Escandón al fol.
282v: AGI, Santa Fe, leg. 759. Provisión de cátedras en el colegio mayor, «Colegios», II, 2.a pte.,
fol. 319-321v: ANBOG.
[7]
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habrá de estarse a la mira, «para que no se infesten los colegiales con los perniciosos
espíritus de partido y del peripato o escolasticismo, que se intenta desterrar como
pestilente origen del atraso y desórdenes literarios» 16. Con no menor desdén había
mandado el conde de Aranda desterrar hasta los nombres de «escuela tomista,
escotista, suarista y de cualquier otro pelagatos» 17.
Dada la resonancia que tuvo este intento de reforma de la enseñanza 18 , será
suficiente destacar algunos de sus rasgos más coherentes.
a) Escuela de primeras letras.-Se impone a los colegios del Rosario y de San Bartolomé
la obligación de subvencionar, con 300 pesos anuales, a un sujeto competente que, en
una de sus aulas, atienda «una etapa tan fundamental como la de rudimentos de leer y
escribir», abandonada hasta el presente a la iniciativa de cualquier baratillero.
b) Cursos de latinidad: indispensables para la buena formación. Muchos, al hablar,
más parece que «mascan las palabras, que pronunciarlas». Dedicación continua del
profesor, con dos pasantes, desde las 7,30 a las 10 de la mañana y desde las 2,30 a las
cinco por la tarde. Tiempos únicos de asueto, los días de precepto y la tarde de los
jueves. Lecturas de Nepote, Terencio, Ovidio, Cicerón.
c) Bachiller en fHosofía.-«Y\.2ij que purgar la Lógica y la Metafísica de cuestiones
inútiles y reflexas; y sustituir a lo que se enseñaba con el Nombre de Física (o
Cosmología), los sólidos conocimientos de la Naturaleza, apoyados en las observaciones y experiencias. En ninguna parte del Mundo parece ser más necesaria que en estos
fértilísimos Payses, cuio suelo y cielo convidan a reconocer las Mirabillas del
Altissimo, depositadas a tanta distancia de las sabias Academias, para excitar en algún
tiempo la curiosidad de los Americanos... Este será el origen de donde saldrá el
influjo universal para el fomento de la Agricultura, de las Artes y del Comercio de
todo el Reyno» 19.
Se adopta como texto, para los tres cursos, los escritos del franciscano FORTUN A T O t)E BRESCIA 20 , filósofo, matemático, teólogo, enemigo del jansenismo y
de la escolástica. Y se completa la bibliografía con las obras del «filósofo Newton»
y del cartesiano Wolff; y con las Instituciones Philosophiae Moralis de Mayans y Sisear.
d) Estudios de teología.-Como en el apartado precedente, se acomoda el protector de
naturales, Moreno y Escandón, a las tendencias más avanzadas del espíritu europeo,
rebrotadas en las últimas décadas de este siglo XX. Estudio preferente de los llamados
«lugares teológicos» sobre la especulación filosófica, de acuerdo con lo que en 1703
había ya decretado el Consejo de Castilla: Sagrada Escritura, tradición oral, Santos
Padres, concilios; «porque está ya desengañado el Mundo de la inutilidad de las

16. A tenor de la real provisión de 11 de marzo de 1771 (ley VI, tit. VII, Ib. Vili) no aprovechaban
para grados civiles los cursos ganados en conventos, colegios de religiosos y seminarios conciliares:
ANBOG, Colegios, II, 2.a pte. f. 280, ss.
17. MENÉNDEZ y PELAYO, «Hererodoxos», VI-II-VI, t. 3 (Madrid, 1881), p. 169.
18. Suscitará polémicas hasta los días de la Emancipación. Y no habrá historiador del XVIII
colombiano que silencie este «Methodo Provisional». La Oficina Jurídica de ICEFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior) lo publicó íntegro en 1774. Del mismo asunto trata
JOSÉ MANUEL MARROQUÍN en su «Biografía de Don Francisco Antonio Moreno y Escandón» en BHA,
XXIII, Bogotá (1936). Cfr. las notas 19 y 24, infra.
19. MORENO y ESCANDÓN, en su «Methodo Provisional»: ANBOG: Colegios, II, 2.a pte. fol.
289v.
20. FORTUNATO DE BRESCIA, OFM (f Madrid, 1754): «Philosophia sensuum mechanica». Y
Philosophia mentis». No parece que se haya puesto en tela de juicio su ortodoxia, como tampoco la del
polígrafo MAYANS y SISCAR (1699-1781), pese a su regalismo exacerbado.
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questiones reflexas, inutiles e interminables que con nombre de Theologia se ha
enseñado en las Escuelas, sobre los supuestos de Filosofía Peripatética, olvidando los
lugares Teológicos» 21.
Se recomiendan como textos el «De Locis theologicis» de Melchor Cano, el
Apparatus Biblicus del oratoriano P. BERNARDO LAMY, las Consideraciones
Evangélicas del fervoroso obispo de Coria Pedro GARCIA GALARZA, la Teología
Bíblica del obispo Louis Abelly, los comentarios bíblicos del prestigioso sacerdote
J.B. Duhamel, la Historia Eclesiástica, en 21 vols, del dominico NATAL ALEXANDRE y la Summa Conciliorum et Pontificum de Fr. BARTOLOMÉ DE CARRANZA.
Obras todas muy selectas; no resolutivas, indudablemente, por falta de muchos
elementos de juicio, que tanto se han multiplicado en los tiempos presentes.
e) Jurisprudencia.-Ordenamiento menos peligroso por su aversión a la escolástica,
que por su pronunciado regalismo.
Se distribuye en cinco cursos, a tenor de lo dispuesto por la real cédula librada
en San Ildefonso el 22 de junio de 1771; y se ajusta, en los dos últimos, al programa
de la universidad de Alcalá.
Los dos cursos primeros han de versar sobre el Derecho y la Historia de Roma y
sus relaciones con el Derecho Hispano. «No se puede negar que tal estudio...
completado por el de las Partidas, Leyes de Castilla y de Indias, dio a los estudiantes
una preparación muy sólida, superior a la que recibe hoy en las Facultades de Derecho
del país 22, Colombia.
Al explicar el Derecho Canónico deberán limitarse limpiamente los ámbitos de
ambas jurisdicciones, sin mengua de las regalías del soberano ni del respeto «a su
sagrada persona» y a sus disposiciones, especialmente las contenidas en «el tomo
regio, expedido por Carlos III para los concilios provinciales de América» 23.
En nada difieren los libros de texto y de consulta de los que bogaban por aquellos
días en las universidades peninsulares: Arnold Vinen o Vinnio, con los comentarios
de Johan G. Heineccius; Jean Doujat; las Decretales coleccionadas por el arzobispo
de Tarragona, Antonio Agustín y que publicó Mayans y Sisear; el Derecho Canónico
del eminente benedictino Luis Engel y el lus ecclesiasticum del lovaniense BERNARD VAN ESPEN, feroz jansenista, cuyos escritos estaban incluidos desde 1703
en el índice de libros prohibidos 24. Fue un patinazo totalmente excusable en el sano
intento de taracear la excesiva especulación tradicional con su tanto de ciencia
empírica.
g) Normas adicionales.-Son una veintena, de las que entresacaré las de mayor
alcance.
1. «Será muy conveniente desterrar radicalmente de ambos Colegios la nociva
costumbre de dictar los Maestros las lecciones, haciéndolas escribir a los discípulos».

21. Reforma de los estudios universitarios durante la época de la ilustración, en José Luis
ABELLÁN, «Historia crítica del pensamiento español»; vol. 3, Madrid, Espasa Calpe, 1981, p. 576-593.
Reforma de los estudios teológicos en los seminarios conciliares, en Francisco MARTÍN HERNÁNDEZ,
«Historia de la. Iglesia de España», t. IV, Madrid, BAC (1979), p. 543, ss.; dirigida por el P.
Villoslada, S.I.
22. UPRIMY LEOPOLDO, «Capitalismo Calvinista o Romanticismo semiescolástico de los Proceres
de la Independencia Colombiana. Réplica al profesor Alfonso López Michelsen: rev. «VNIVERSITAS»,
5 (Bogotá, 1953), 124.
23. Analiza V. RODRÍGUEZ CASADO el crudo regalismo de este documento carolino, que es una
injerencia abusiva en el ámbito jurisdiccional eclesiástico, en «Revista de Indias», 43-44 (Madrid,
1951), 89-109.
24. M. NUTTINCK, «La vie et l'oeuvre de Zeger-Bernard van Espen. Un canoniste janséniste,
gallican et régalien à l'Université de Louvain (1646-1728). University Press Louvain, 1969.
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Habrá de tolerarse no obstante esta práctica hasta que se reciban los libros, a cargo
de los alumnos.
2. Los repetidores que no pasen las segundas pruebas, serán excluidos de los
estudios. «La República de las Letras quedará purgada; el Estado Eclesiástico cobrará
su explendor...».
3. El curso normal durará, según costumbre, desde San Lucas (18 de octubre) a
Santa María Magdalena (22 de julio).
4. Todos los domingos se tendrá un acto de «dominicales», desde las 8,30 a las
11 de la mañana, «alternando los Catedráticos de todas las Facultades, que indispensablemente deberán asistir y argüir...».
5. Queda en suspenso el juramento de ajustar las explicaciones de cátedra a la
mente de Santo Tomás.
6. «Lujo y profanidad en estudiantes y cursantes es preciso que igualmente se
reforme. Hay que evitar a los padres, inútiles y costosos gastos con el atuendo de sus
hijos; por eso se manda que todos lleven uniforme y no de otro color que negro,
fijándose término y pena a los contraventores, aunque no sean de los que visten beca».
7. «Todos los catedráticos harán una lección inaugural en idioma latino el día
después de San Lucas» (f. 306).
8. Las cátedras se cubrirán por oposición.
9. La matrícula de examen es obligatoria y gratuita.
10. En los estudios superiores de Santa Fe se aplicará lo dispuesto para las
universidades españolas por la real cédula de 14 de marzo de 1769, fechada en El
Pardo, relativa a la provisión de cátedras.
11. Se formarán listas de alumnos, por sus nombres y cursos y cada profesor
dará cuenta de las ausencias, aun por enfermedad, al rector del colegio.
12. Los examinadores no serán, como hasta el presente, lectores de la universidad tomista, «que desconocen la idoneidad de los alumnos»; sino dos catedráticos
por cada colegio; y el decano de la universidad, como voto quinto.
13. La cantidad que han de contribuir los graduados se fijará por la real
audiencia, ante la cual ha recurrido reiteradas veces el colegio del Rosario contra el
convento de Santo Domingo; «por razón que ha venido siendo piedra de escándalo y
de continuas quexas y recursos» (fol. 308). No están conformes los alumnos en pagar
de 80 a 100 pesos a cada miembro del tribunal de exámenes 25.
3. Aprobación del Método Provisional
Al abordar Moreno y Escandón la radical novedad del plan de estudios, no intenta
justificarse, como en 1768, con la herencia desamparada de los religiosos expulsos,
sino con el lance escandaloso del acto de conclusiones que, contra todo lo acostumbrado, no pudo celebrarse, por el desplante cometido con el Dr. Celestino Mutis 26.
Examinado prolijamente el proyecto del fiscal interino, «y sin dar lugar a fútiles
reparos... manifestó el Sr. Virrey su gratitud y sucesivamente los demás señores
concurrentes, al Sr. Protector Comisionado, por el zelo, aplicación y acierto con
que había desempeñado este grave cargo». Puesto a votación, los miembros de la
Junta de Temporalidades «acordes y de toda conformidad dixeron: Que aprobavan y
aprobaron el citado Plan y Méthodo Provisional en el todo y cada una de sus partes,
25. Instrucción, t. II, «Quaderno Núm. 1», fol. 22: ANBOG.
26. ANBOG, «Colegios», II, 2.a pte., fols. 310, ss.
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nombrando en uso de sus reales facultades al expresado Protector Comisionado, Dn.
Francisco Antonio Moreno y Escandón, por Director Real de los Estudios, en conformidad con la Rl. Cédula de 14 de marzo de 1769». Fecho el día 22 de septiembre de
1774 en el palacio virreinal de la ciudad de Santa Fe.
«Con lo que se propone esta Superior Junta remediar los desórdenes que con
detrimento de la paz y caridad christiana y con notable atraso de la educación de la
Juventud se experimentan, ocasionados de la falta de méthodo y de la mucha livertad
con que se procede en esta materia de estudios».
La primera promoción de catedráticos se reserva, en dicho plan, al virrey, que
despachará los títulos con sus nombramientos. «Con lo que cesarán los Maestros
Regulares, interinamente nombrados en el colegio seminario... Por lo concerniente
a la jurisdicción eclesiástica, en aquella parte que pueda coresponderle, tiene por
muy conveniente el Sr. Provisor (Díaz Quijano) que se govierne baxo las reglas
prescriptas en dicho Plan».
Las plazas que se adjudicaren «en propiedad», quedan vacantes, salvo las de
prima, a los cuatro años y abiertas a todo opositor.
En conformidad con lo aprobado y recomendado por la Junta Superior de Aplicaciones, hubo de cursar oficio, el secretario de gobierno, Pedro de Ureta, al P.
provincial de los dominicos, Fr. Domingo de Acuña, con una doble notificación que
deberá comunicar al claustro de la universidad de Santo Tomás: lo expresado por el
señor fiscal en el auto de quejas del Dr. Celestino Mutis y el nuevo plan de estudios,
que deberá insertar en los libros de dicha universidad 27.
Y el Excmo. Sr. D. Manuel de Guirior, virrey del Nuevo Reino de Granada, no
menos convencido que los otros miembros de la Junta, del acierto de su proceder, se
siente en la obligación de requerir «para bien universal del Reyno de Santa Fe», el
laudo inexcusable de la majestad real, de quien se espera que no haya de tener por
menos favorecido aquel su dominio que los de Perú y Nueva España28.
El futuro virrey, D. Antonio Caballero y Góngora, arzobispo de Santa Fe, que
logró al fin separar los colegios libres del Rosario y de San Bartolomé del seminario
conciliar, trasladado al jesuítico de San Pedro, califica el proyecto de Moreno y
Escandón de único avance secular en el sistema formativo de la juventud 2 9.
Tal vez no se pueda negar que aquella no pactada irrupción en el campo de la
enseñanza provocó confusiones hasta en los mismos conventos, al modo como sucedió en España con varias comunidades de carmelitas, franciscanos y trinitarios. Y
hasta haya que conceder que con el plan Moreno se introdujo en el Nuevo Reino de
Granada «el virus de odio entre los conciudaÜanos y fermento inextinguible de
guerras civiles y disensiones»30. Pero ¿fue culpa únicamente de aquellos «intrusos»
o tendrán que compartirla quienes les negaron hasta el pan y la sal?

27. Santa Fe, 17 de octubre de 1774: ANBOG, «Colegios», II, fol. 285.
28. Virrey Manuel de Guirior al rey; Santa Fe, 15 de octubre de 1774: AGI, Santa Fe, leg. 759.
Apéndice.
29. Antonio CABALLERO y GONGORA, «Representación para promover la erección de una Universidad Mayor en la ciudad de Santa Fe de Bogotá». Año 1787 (impreso), p. 22-22v.
30. Laureano GÓMEZ, «Yerros Constitucionales», rev. «VNIVERSITAS», 4 (Bogotá, 1953), p.
11, escribe: «El alabado plan de estudios del Fiscal Moreno y Escandón corregía, es cierto, vicios
evidentes en la enseñanza de ese tiempo; pero su meollo era sustituir las doctrinas tradicionales con las
quimeras y utopías enciclopedistas, como si todo lo anterior fuera caduco e inválido y sólo la enciclopedia mereciese tener vigencia».
[11]
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4. Vicisitudes del Método Provisional
Al despedirse del Nuevo Reino de Granada para posesionarse del mando en el
Perú, dio Guirior testimonio de su optimismo (exagerado quizá, pues ni el profesorado ni la biblioteca escolar se improvisan) por los frutos alcanzados en poco más de
un curso de experiencias; y estimuló a su sucesor Manuel Antonio Flórez a continuar
en la demanda de la aprobación real hasta culminar en la universidad civil.
«En un solo año se ha podido comprobar el gran progreso de los jóvenes en la
Aritmética, Algebra, Trigonometría, Jurisprudencia y Teología, tomando sus verdaderos principios en la lección de los Concilios, antiguos Cánones, Sagrada Escritura
y Santos Padres, para que, imbuidos en sana doctrina puedan ser útiles en lo temporal
y espiritual al Estado, que aprovechará el fruto de los ingenios fértiles y perspicaces
que produce este Reyno y que por falta de buen cultivo han quedado muchos sin
ejercicio, sepultados en el olvido... y que privados de la instrucción de las Ciencias
útiles, se mantenían ocupados en disputar las materias abstractas y fútiles contiendas
del peripato, privados del acertado método y buen gusto que ha introducido la Europa
en el estudio de las Bellas Letras». No debe amilanarse el virrey Flórez -ratifica
Guirior- por la oposición de los privilegiados dominicos ni por la de los otros
regulares, «que se veían desbordados por las nuevas disciplinas que necesitaban
aprender». Podrá comprobar por sí mismo el grave daño que ocasiona la falta de
universidad pública y las ventajas de su creación aunque sólo fuera para conferir
grados a los beneméritos31.
No en vano recelaba Guirior sobre la suerte del nuevo bergantín. Los embates no
habían de cesar. Ellos provocan la real cédula de 18 de julio de 1778, por la que se
ordena formar una Junta de Estudios, en que, después de analizar el método aplicado,
se compruebe cuáles han sido los frutos, el criterio en la provisión de cátedras y las
intenciones al promover un estudio general y la erección de universidad pública52.
En sesión de 13 de octubre de 1779, presidida por D. Juan Francisco Gutiérrez
de Piñeres, visitador y regente del N.° R.° de Granada, como delegado del virrey
Flórez, reclamado en Cartagena; y concurrida por el limo, arzobispo de Santa Fe,
Dr. Caballero y Góngora; por el oidor decano, Dr. D. Benito Casal y Montenegro;
por el fiscal del crimen (y en funciones de lo civil) Dr. D. Francisco Antonio Moreno
y Escandón; por el contador del tribunal mayor de cuentas, D. Francisco de Vergara;
por el de real hacienda y reales cajas de Santa Fe, D. Manuel Revilla; por el rector
de la universidad de Santo Tomás, P. M.° Fr. Juan José Bonilla, O.P.; por el de San
Bartolomé, D. Diego Tirado, cura de la parroquial de Santa Bárbara; y por el vice
rector del colegio Nuestra Señora del Rosario, D. Fernando Caycedo, en representación de su rector, Dr. D. Miguel José Masustegui, canónigo doctoral de la iglesia
metropolitana de Santa Fe de Bogotá, se elogió de consuno la competencia y el buen
hacer del Dr. Moreno y Escandón; mas no disimularon su desencanto por los resultados, poco halagüeños, a causa principalmente de la incompetencia del equipo docente.
Se resuelve en consecuencia tornar al viejo método, «al que antes del Plan servía
de govierno, para cautelar que con una absoluta novedad se sientan los malos efectos
que ésta suele atraer»33.
Se repuso el «Curso Filosófico» del dominico P. Antonio Goudin, salvo en las
cuestiones que parecieren vanales; y se reorganizaron los cinco cursos de teología
31. Manuel DE GUIRIOR, «Relación de gobierno». Santa Fe, 18 de enero de 1776: AGI, Santa Fe,
leg. 691 (firma aut.).
32. ANBOG, «Mils, y Mar.», t. 128, fol. 98. Ibid. «Colegios», II-2.a pte., f. 490, ss.
33. Ibid. «Colegios», II, 2.a pte. fol. 325-326.
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según la Summa de Santo Tomás, con la advertencia de evitar todo espíritu de partido
o de escuela.
Se respetaron algunos principios académicos del plan Escandón: autonomía de los
colegios en la organización de las «tremendas» o exámenes finales (contra las pretensiones del rector de Santo Domingo); necesidad de cursar en ellos los estudios de
latinidad y del grado de bachiller para tener opción al ingreso en la universidad.
Parece se respetó lo más regalista y menos progresivo: el plan de estudios de la
Jurisprudencia.
En los días del virrey Ezpeleta y Galdeano, su fiscal Director de Estudios, D.
Manuel Mariano Blaya y Blaya, lamentará lo ocurrido en la sesión de 13 de octubre
de 1779: «Por razones que no alcanzo, formaron en esa Junta los vocales el concepto
de que el Plan de Estudios del Sr. Moreno... no había tenido efectos correspondientes
al deseo de todos ni a los que inflamaron a su autor; pero es constante que leyendo
con imparcialidad severa, es el mejor que pudo hacerse en aquel tiempo y circunstancias»

34

.

Virrey tan equilibrado y sereno como D. Pedro Mendinueta, sucesor de Ezpeleta
y Galdeano, lamenta, por el retraso cultural en que ha continuado vegetando el nuevo
Reino de Granada, que en aquel fatal 13 de octubre de 1779 se hubiera derogado «el
sabio plan que regía apenas desde el 74, formado... con una ilustración y método
superiores a los alcances literarios de sus contemporáneos»35.
Al inaugurarse el curso académico del año 1791, no menos de 25 colegiales de San
Bartolomé, estudiantes de filosofía, firman de su puño y letra una petición al virrey,
José Ezpeleta: que se entregue la correspondiente cátedra al pasante D. Frutos Joaquín
Gutiérrez, que sabrá iniciarles en los elementos de física y de matemáticas y en los de
historia natural y botánica. «El Catedrático del Colegio podrá enseñar a los que
quieran el rancio peripato; nosotros estamos resueltos a no dar entrada en nuestro
espíritu a esa Filosofía delirante que corroe el entendimiento y el corazón, destruye la
elocuencia y convierte a los hombres en fanáticos idólatras de su opinión».
Gustosos renuncian a su ración diaria de pan para poder dotar, con los 572 pesos
anuales que se lleva la panadera, al profesor de la «Filosofía Moderna» 36.
Fue la reacción estudiantil contra la reposición del escolástico A. Goudin, que
había sido acordada el 21 de julio de 1791 por la «Junta de Estudios» que presidió
el «Excmo. Sr. D. Joseph de Ezpeleta Galdeano Dicastillo y Prado, del Orden de
San Juan, Mariscal de Campo de los Reales Exércitos, Virrey, Gobernador y Capitán
General del Nuevo Reino de Granada y Presidente de su Real Audiencia».
Aunque se ratificó en toda su amplitud la decisión adoptada en 13 de octubre de
1779, se permitió omitir las cuestiones abstrusas e intrascendentes, «con obligación
de dictar a la letra los autores que respectivamente les están señalados» 37.
Continúa en 1792 como pasante de Latinidad y de Filosofía, en el colegio de San
Bartolomé, D. Joaquín Frutos Gutiérrez. Dimite en cambio, en señal de protesta,
Miguel de Valdecilla, catedrático de Filosofía en el colegio del Rosario. Y sus
34. Ibid., fols. 497-498: sesión de 12 de julio de 1795, que rectifica en parte los acuerdos
tradicionalistas de la de 1779, adoptados por la Junta de Estudios en 1791; en ausencia de Mutis,
aprovecha el sustituto accidental Juan Francisco Vázquez (año 1796) para desterran de su cátedra las
teorías newutonianas, como contrarias «a varios expresísimos textos de la Sagrada Escritura: MARTÍNEZ
ZULAICA, «La Medicina...», p. 229.
35. Pedro MENDINUETA, «Relación de gobierno», publicada por E. Posada y P.M. Ibáñez, como
vol. VIII de la Biblioteca de Historia Nacional, Bogotá, 1910: p. 489, ss.
36. Firmantes son, entre otros, un Eguiguren, Camacho, Serrano, Ignacio de la Cerda, Pedro
Ricaure... ANBOG, «Mils, y Mar.» t. 128, f. 201-202v.
37. «Mils, y Mar», t. 128, fol. 98.
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discípulos, en connivencia con los 25 firmantes bartolinos, declaran al virrey Ezpeleta
que, si no quemaron solemnemente, a principio del curso, los libros de Goudin fue
«porque la política mira con horror estos procedimientos»; y que, únicamente por
disciplina, no obstante su aversión universal, estudian «las más rancias questiones
de Goudin, sin oponer una palabra ni murmurar. Estamos educados en estos sentimientos -añaden por su cuenta los colegiales de San Bartolomé-; y aunque resueltos
a padecer la última ignominia antes que abrazar el Peripato, jamás faltaremos a
nuestra obligación».
Procura apaciguarlos el virrey Ezpeleta con la promesa de que no tardará en
hacerse el arreglo general de los estudios, de acuerdo con la real cédula de 18 de julio
de 1778, en que se trata de la universidad pública38.
Extrañamente el rector del colegio del Rosario, Dr. Manuel de Andrade, recurre
a dicho virrey contra el catedrático Juan Francisco Vázquez Gayo, por levantisco y
peligroso, como defensor del sistema copernicano, introducido en sus aulas hacía
más de 30 años por el Dr. José Celestino Mutis39.
El único capítulo en que los alumnos progresistas o ilustrados discrepaban del
plan Moreno-Guirior (o Guirior-Moreno, por orden jerárquico) fue el de vacaciones.
En su afán «stajanovista» de aprovechar el tiempo, había relegado el fiscal Moreno
los llamados «actos de conclusiones», que se celebraban los viernes, al primer mes
de las vacaciones estivales, porque aquéllos eran en realidad «pretexto disimulado
de vacación, con daño de la enseñanza pública».
El alcalde de Corte, Dr. Antonio Mon y Velarde, visitador del virreinato por
S.Ee? D. Antonio Caballero y Góngora, restableció los tres meses de vacación, previa
supresión de cuantos días de asueto y huelga pudiesen ocurrir durante el curso escolar.
Como el virrey Ezpeleta diera en la flor de adoptar el calendario del 74, los
colegiales del Rosario, con el Dr. Mutis al frente, intentan convencerle de los graves
inconvenientes que se habían de seguir por las largas distancias que había hasta sus
hogares, sin tiempo apenas para convivir con sus familias ni para tomarse el desahogo
necesario antes de emprender nuevamente sus tareas escolares «con mayor gusto y con
nueva elasticidad».
«V.E. sabe -arguyen los muchachos- que en las Universidades de España las
vacaciones son de casi seis meses; pues en muchas se comienzan a principios de Mayo
y en todas se acaban en San Lucas». Si se invoca como justificante el excesivo calor
peninsular, motivo suficiente son en Santa Fe los nueve meses seguidos de internado,
«así para ir a nuestros lugares y visitar nuestras familias, como para volver a
emprender la carrera con más ánimos» 40.
Culminó el virrey, Excmo. D. Manuel de Guirior y Portal de Huarte, su obra
cultural con la fundación de la Biblioteca Pública, cuyo fondo principal, ordenado
y catalogado por comisionados de dicho mandatario, estaba constituido por libros
de las residencias jesuíticas de Tunja, Pamplona, Honda y Santa Fe de Bogotá. Pero
no se abrió al público hasta el 9 de enero de 1777, en tiempo del virrey, gobernador
y capitán general del Nuevo Reino de Granada, Excmo. D. Manuel Antonio Flórez.

38.
39.
40.
reforma
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En papel sellado. Año 1791 : Ibid., fols. 109-112 y 202-202v.
Santa Fe, 29 de mayo de 1796: «Colegios», 2.a pte. f. 473: ANBOG.
Al virrey D. Josef Ezpeleta (s.l.n.f.). Puede datar de hacia 1791, en que se restableció la
de 13 de octubre de 1779: ANBOG, «Mils, y Mar», t. 127, fol. 745.
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ARAMBURU ZUDAIRE,

José Miguel: Polémica sobre el estanco del tabaco en las Cortes de 1716-17.

Estudio de la forma como se organizó esta renta. La Real Hacienda nombraría al arrendador y
dispondría las condiciones del mismo, respetando las leyes navarras, lo que limitaba los ingresos del
reino y facilitaba la ingerencia de agentes y jurisdicciones aduaneras castellanas. El acuerdo adoptó la
forma de ley contractual.
ARAMBURU ZUDAIRE, José

Miguel: Dispute about the State tobacco monopoly in the Cortes in 1716 and

1717.
This is a study of the way in which this revenue was organized. The Royal Exchequer would appoint
the lessee and lay down its conditions, complying with the Navarrese laws, what limited the revenue
of the kingdom and made possible the interference by agents and Castilian Customs juridictions. The
agreement took the form of contractual law.
AZCONA,

Ana: Una reunión de Cortes en tiempos del último Austria.

Resume las principales actuaciones de las Cortes de 1684 en los campos militar y político. Primero,
la colaboración en la defensa del reino ante la amenaza de invasión y el servicio de 34.000 ducados para
la fortificación de Pamplona. En segundo lugar, examina las medidas legislativas de carácter «reformista», en instituciones y política económica.
AZCONA,

Ana: A meeting of Cortes at the time of the last Austria.

This paper sums up the main actions taken by the Cortes in the military and political fields in
1684. Firstly, the collaboration in the defence of the kingdom threatened by invasion and the sum of
money of 34,000 ducats for the fortification of Pamplona. Secondly, it examines the «reformist»
legislative measures in institutions and economic policy.
Tarsicio de : La formación de la Provincia de capuchinos de Navarra y Cantabria en el siglo
XVII.
Historia de las fundaciones capuchinas en Navarra y Guipúzcoa en la primera mitad del siglo
XVII y de su organización independiente de la Provincia de Aragón, primero como «Custodia» (1656)
y luego como Provincia de Navarra y Cantabria (1679). Las rivalidades «nacionalistas» entre aragoneses
y navarros, apoyados éstos por las instituciones del reino, llevaron a la separación.

AZCONA,

Tarsicio de: The creation of the province of Capuchins of Navarre and Cantabria in the 17th
century.
This paper deals with the history of the Capuchin foundations in Navarre and Guipúzcoa in the
first half of the 17th century and their independent organization from the Province of Aragon, first as
«Custodia» (1656) and then as Province of Navarre and Cantabria (1679). The «nationalist» rivalries
between Aragonese and Navarrese led to the separation. The latter were supported by the institutions
of the kingdom.

AZCONA,

Tarsicio de: El pago del subsidio y del excusado a la Corona por la Iglesia de Navarra en el
siglo XVI.
Estudio sobre la cuantía de los pagos de ambos impuestos con que la diócesis de Pamplona
contribuyó a lo largo del quinientos. Desde la primera concesión, por la congregación de 1523-1524,
aportó 292.587 ducados (109.720.125 mrs.), repartidos de diversas maneras, que se estudian, entre el
clero diocesano.

AZCONA,

Tarsicio de: The payment of the subsidy and tithe to the Crown by the Navarrese Church in
the 16th century.
This paper deals with the amount of the payments of both taxes contributed by the diocese of
Pamplona throughout the 16th century. It contributed 292,587 ducats (109,720,125 maravedís) divided
in different ways among the diocese clergy since the first grant by the congregation of 1523-1524.

AZCONA,
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Maximiliano: Economía de un grupo privilegiado del Antiguo Régimen. Los obispos
de Pamplona (1556-1833).

BARRIO GÓZALO,

A partir de las Relaciones de valores de la Mitra enviadas a la Secretaría del Real Patronato y de
los Procesos consistoriales, reconstruye la hacienda episcopal entre las fechas citadas. De la renta bruta
(el 95% procede de diezmos), se deducen el peso de las cargas fiscales, de administración y de pensiones,
para calcular la renta disponible.

Maximiliano: Economy of a privileged group in the Ancient Regime. The bishops of
Pamplona (1556-1823).

BARRIO GÓZALO,

This paper reconstructs the episcopal possessions between the above-mentioned dates from the
Lists of values of the Mitre sent to the Secretary of the Royal Patronage and from consistorial
Proceedings. The available income is calculated by deducting the amount of the tax charges, administration and pensions from the gross income. (95% comes from tithes).
BARTOLOMÉ HERRANZ,

Carlos: Fuentes para el estudio de la Hacienda Real en Navarra, 1513-1700.

Análisis descriptivo de las principales fuentes hacendísticas. Entre los «libros de cuentas» destaca:
los de Tesorería, los de Tablas (cuentas generales, de administración de las tablas, de tablajeros), los
de Penas de Cámara, los de cuentas de los recibidores de las merindades. También repasa la información
obtenible de otras fuentes del AGN.
BARTOLOMÉ HERRANZ,

Carlos: References for the study of the Royal Excequer in Navarre, 1513-1700.

This paper describes the main treasury references. The Treasury books, the Table books (general
accounts, of administration of the tables, of royal collectors), the books of Penalties of Chamber, the
account books of the receivers in the districts are the «account books» singled out. It also revises the
available information from other references at the AGN.
DÍAZ GÓMEZ, José Javier: La presencia de los navarros en los Colegios Mayores y Universidades de
Castilla a mediados del siglo XVII: problemas ante el exclusivismo castellano.
Reconstruye minuciosamente las gestiones de las Cortes y Diputación en defensa de los derechos
de los navarros a disfrutar de becas como «naturales» en los Colegios Mayores castellanos, de canonjías
en sus iglesias y a participar en las suertes de rector de la Universidad de Alcalá como lo habían hecho
tradicionalmente en el siglo XVI.
Javier: The presence of Ναν arre se at the Halls of Residence and Universities in the
middle of the 17th century: problems with regard to the Castilian exclusivism.

DÍAZ GÓMEZ, José

This paper reconstructs in detail the steps taken by the Cortes and County Council in support of
the rights of the Navarrese to benefit from scholarships as «naturals» at the Castilian Halls of Residence,
from canonries at their churches and to take part in the lots of chancellor at the University of Alcalá as
they had done traditionally in the 16th century.
DÍAZ Y DÍAZ, Alejandro: Cofradía de San Salvador de Puente la Reina.
Estudio de los estatutos de esta cofradía (promulgados en 1654), de su actividad y de las sedes que
tuvo en los siglos XVII y XVIII.
DÍAZ Y DÍAZ,

Alejandro: Brotherhood of San Salvador from Puente la Reina.

Study of the brotherhood statutes (promulgated in 1654). It tells about the activities and the
different sees in XVII and XVIII centuries.
DÍAZ Y DÍAZ, Alejandro: Las ermitas de Puente la Reina.
Catálogo de todas las ermitas contenidas en el término municipal de Puente la Reina (Navarra)
con abundantes noticias de las mismas en los siglos XVI-XIX.
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DÍAZ Y DÍAZ, Alejandro: The hermitages of Puente la Reina.
Catalogues all of the hermitages located in the municipal limit of Puente la Reina and plentiful
information about them from the XVI-XIX centuries.
María Soledad: Las pechas en el Monasterio de hache en el siglo XVIII.

ECHART MARURI,

Estudia los ingresos en forma de pechas, a través de los libros de cuentas del monasterio: pueblos
que las pegaban, el modo como lo hacían, la cantidad y especie del pago, las redenciones de pechas y
las resistencias a hacer efectivas las entregas.
María Soledad: The taxes at the Monastery of Irache in th 18th century.

ECHART MARURI,

This paper deals with the revenues in the form of taxes through the account books at the monastery:
towns that paid them, the way they did it, the amount and kind of payment, the redemption of the
levies and the resistance to cash the deliveries.
FERNÁNDEZ MICHELTORENA,

Eva: Los germanistas. Un conflicto institucional en la segunda mitad del

siglo XVII.
La concesión de privilegios de asiento en Cortes a cambio de dinero, otorgados en 1665 por el virrey
duque de San Germán, fue revocada a petición de las Cortes de 1677. Esto dio pie a dos importantes
peticiones de ley: que los otorgamientos de gracias se vieran en el Consejo de Navarra y que no hubiera
nuevas mercedes de asientos por dinero. Ambas fueron denegadas.
FERNÁNDEZ MICHELTORENA,

Eva: The germanists. An institutional conflict in the second half of the 17th

century.
The grant of privileges of sitting at the Cortes in exchange for money, granted by the Viceroy and
Duke of San Germán in 1665, was revoked at the request of the Cortes in 1677. This led to two important
petitions of law: that the grants of favours should be submitted to the Ouncil of Navarre and that there
should not be new favours of sitting in exchange for money. Both were refused.
M.a Angeles: Los procesos criminales sobre causas de estupro ante la Corte y Consejo
Real de Navarra (1750-1799): Aproximación a la sociedad navarra de la segunda mitad del siglo
XVIII.

GAMBOA BAZTÁN,

Estudio sobre los comportamientos sociales y morales de la población campesina en relación con
el estupro.
M.a Angeles: The criminal processes in the parliament and in the royal council of
Navarra (1750-1799) about the causes of rape. Approximation to the Navarres society in the second
half of the XVIII century.

GAMBOA BAZTÁN,

Social and moral behaviour study about the rural population related to the rape.
GARCÍA MIGUEL,

Virginia: La donación de un tercio navarro para la guerra de Cataluña en 1642.

Minuciosa descripción de la negociación y de las condiciones con que las Cortes de 1642 otorgaron
un tercio de 1.300 nombres para servir durante cinco meses. Pese a las medidas adoptadas, las
deserciones diezmaron el ejército. Esta contribución en hombres de las Cortes serviría de modelo para
las que se concederían en campañas posteriores, en la década siguiente.
GARCÍA MIGUEL, Virginia: The donation of a Ν αν arrese infantry regiment for the war in Catalonia in
1642.
This paper describes in detail the negotiation and the conditions under which the Cortes of 1642
granted an infantry regiment of 1,300 men to serve during five months. In spite of the taken measures,
the desertions decimated the army. This contribution of men by the Cortes would serve as a model for
subsequent campaigns in the next decade.
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GARRALDA ARÍZCUN, José

Fermín: Los cargos concejiles del ayuntamiento de Pamplona del siglo XVIII.

Estudio sociológico exhaustivo de quienes ocuparon los cargos de alcalde y de regidores. Pese al
sistema de elección anual de los regidores entrantes por parte de los salientes, y de los alcaldes entre
una terna presentada por los regidores, no aprecia un monopolio exclusivista de los cargos concejiles
ni una creciente aristocratización.
GARRALDA ARÍZCUN,

José Fermín: The councillor posts at the Town Council of Pamplona in the 18th

century.
This paper is a comprehensive sociological study of those who held the posts of mayor and town
councillors. Despite the system of annual election fo the incoming town councillors by the outgoing
ones and of the mayors from a list of three candidates submited by the town councillors, there is no
evidence of exclusivist monopoly of the councillor posts or increasing elitism.
Elena: Breve aproximación al comercio exterior navarro a través de las actas de Cortes
de los años 1691-1692.

GÓMEZ LOZANO,

Estudio, a través de las actas y de documentación del AGN, de la política comercial de las Cortes
a finales del siglo XVII. La prohibición de importar vinos aragoneses, los impuestos al tránsito de
maderas, el cierre de la frontera francesa y sus consecuencias, la exportación de granos a Castilla, el
contrabando y su juzgado, constituyen los principales temas tratados.
Elena: Short survey of the Nαν arrese foreign trade based on the minutes of the Cortes
in 1691 and 1692.

GÓMEZ LOZANO,

This survey, Based on the minutes and documents at the AGN, deals with the trade policy of the
Cortes at the end of the 16th century. The ban on importing Aragonese wines, the taxes on wood transit,
the closing of the French frontier and its consequences, the export of grains to Castile, smuggling and
its court are the main questions under study.
LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José

Enrique: Notas y documentos sobre los mudejares navarros después de
su expulsión del reino en 1516.

Reconstrucción de las vicisitudes de los moriscos navarros expulsados, a través de las declaraciones
de cuatro familias apresadas en Málaga en 1518. Parece que la mayoría, después de una breve estancia
en localidades aragonesas vecinas a la frontera, intentaron pasar a Africa desde Valencia en 1517.
Apéndice documental.
LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José

Enrique: Notes and documents on the Mudejar Navarrese after their
expulsion from the kingdom in 1516.

This paper is a reconstruction of the vecissitudes of the banished Moorish Navarrese based on the
declaration of four families arrested at Málaga in 1518. It seems that the majority, after a short stay at
the Aragonese towns close to the border, tried to move to Africa from Valentia in 1517. Documentary
addendum.
María de la Soterraña: Colegiales de la diócesis de Pamplona en el Colegio Mayor de
Santa Cruz de Valladolid.

MARTÍN POSTIGO,

Transcripción de las noticias biográficas que sobre 47 colegiales, entre los años 1491 y 1777, aportan
los «Anales del Colegio de Santa Cruz». De ellos, 31 son naturales de Navarra y el resto guipuzcoanos
o de procedencia desconocida.
María de la Soterraña: College students from the diocese of Pamplona at the Hall of
Residence of Santa Cruz at Valladolid.

MARTÍN POSTIGO,

This paper is a transcription of biographical information that the «Annals of the Colegio de Santa
Cruz» provides about 47 college students from 1491 to 1777. Thirty-one are native of Navarre and the
rest are Guipuzcoanese or of unknown origin.
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RAMOS,

Jesús: La epidemia de peste de Pamplona de finales del siglo XVI.

Estudio de la epidemia de peste de 1599 a través de la documentación municipal. Describe
minuciosamente las medidas preventivas y curativas adoptadas por la ciudad y autoridades del reino a
lo largo de ese año, y las reacciones de los pamploneses. También trata los aspectos médicos y sanitarios
y cuantifica, en diversas fechas, el número de enfermos y de muertos.
RAMOS, Jesús: The epidemie of plague in Pamplona at the end of the 16th century.
This paper is a study of the epidemic of plague in 1599 based on municipal documentation. It
describes in detail the prevention and cure measures taken by the city and authorities of the kingdom
throughout that year, and the reactions of the Pamplonese. It also deals with medical and sanitary
aspects and calculates the number of patients and dead people on different dates.
SÁNCHEZ ALVAREZ,

Julio: La reacción profesional en Navarra ante la implantación del protomedicato.

La creación del protomedicato, en 1525, chocó en varias ocasiones con la oposición profesional de
médicos y boticarios, reunidos en las cofradías de San Cosme y San Damián de Pamplona y de Tudela.
De hecho, y a lo largo del siglo XVI, esta institución se vio neutralizada en sus funciones de examen
profesional y de visitas por dichas cofradías.
Julio: The professional reaction in Navarre with regard to the introduction of the
protophysicians'jury.

SÁNCHEZ ALVAREZ,

The creation of the protophysicians'jury in 1525 was opposed by the medical and apothecary
professions, joined in the guilds of San Cosme and San Damián in Pamplona and Tudela. In reality,
this institution was neutralized in their duties of professional examination and visits by those guilds
throughout the 16th century.
SESE ALEGRE, José María:

La Guerra de Sucesión (1700-1714). Aproximación al estudio del conflicto bélico

en Navarra.
Estudio, a partir de la documentación del AGN, de los principales acontecimientos bélicos. El
paso de tropas francesas y las reacciones ante su alojamiento, las campañas de 1706 y 1710 y la
colaboración militar del reino son sus principales aportaciones. Se desvela un amplio austracismo
popular, que caracteriza también a las instituciones navarras.
SESE ALEGRE,

José María: The Succession War (1700-1714). Outline of the study of the war conflict in

Navarre.
This paper studies the main war events based on the documentation at the AGN. The passage of
French troops and the reactions to their lodging, the 1706 and 1710 campaigns and the military
collaboration of the kingdom are its main contributions. A wide popular austracism which also
characterized the Navarrese institutions is revealed.
USUNARIZ,

Jesús María: La actividad legislativa de las Cortes de 1621.

Análisis de las leyes y de los reparos de agravios aprobados o denegados en las Cortes de 1621.
Estudio de su temática: comercio, hacienda, agricultura, administración, etc. Balance comparativo de
su actividad respecto a otras Cortes hispánicas coetáneas. Se advierten con claridad inquietudes
reformistas semejantes a las castellanas del mismo período.
USUNARIZ,

Jesús María: The legislative activity of the Cortes in 1621.

This paper examines the laws and remedies of wrongs adopted or refused by the Cortes in 1621.
It deals with such matters as trade, property, agriculture, administration and so forth. It includes a
comparative survey of their activity with regard to other contemporary Spanish Cortes. Reformists
attitudes similar to the Castilian ones at the time are clearly noticeable.
Ana: Contribución al estudio de la administración municipal moderna en Navarra:
Aoiz, 1780-1787.

ZABALZA SEGUIN,

Estudio de la hacienda municipal de la villa de Aoiz en 1780-1787 a través de los libros de cuentas.
Analiza y cuantifica los principales ingresos: arriendos (carnicería, pescamercería, aceite, nieve, etc.),
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impuestos y rentas; y también los principales gastos: contribuciones, salarios, obras, etc. Son años de
equilibrio inestable y endeudamiento.
Ana: Contribution to the study of the modern municipal administration in Navarre:
Aoiz, 1780-1787.

ZABALZA SEGUIN,

This paper is a study of the municipal treasury at the town of Aoiz in 1780-1787 based on the account
books. It examines and works out the main revenues: leasings (butchery, fishmonger's, oil, snow and
so forth), taxes and rents, as well as the main expenses: rates, salaries, works and so on. Those were
years of unstable balance and indebtedness.
ZARATIEGUI ECHEVERRÍA,

Magdalena: Introducción al estudio de la nobleza titulada en Navarra en el

siglo XVIII.
Relación de títulos de nobleza concedidos a navarros durante el siglo XVIII, con sus fechas.
Como introducción, una rápida visión de conjunto sobre las causas del ennoblecimiento y las ocupaciones militares o de administración de los nuevos titulados.
ZARATIEGUI ECHEVERRÍA,

Magdalena: Introduction to the study of the titled nobility in Navarre in the

18th century.
This paper includes a list of titles of nobility, and their dates, granted to Navarrese during the
18th century. As an introduction, it gives a quick comprehensive view on the causes of ennoblement
and military or administrative occupations of the new titled noblemen.
ZUDAIRE,

Eulogio : Reforma del plan de estudios neogranadino por el virrey don Manuel de Guirior.

Intento de implantar los principios de la Ilustración en el sistema educativo del Virreinato de
Nueva Granada. El nuevo plan de estudios fue elaborado por el fiscal Moreno y aprobado por el virrey
Guirior (1774), pero que fue suprimido rápidamente (1779).
ZUDAIRE,

Eulogio: Reform of the plan of neogranadino studies by the viceroy Manuel de Guirior.

Describes the beginning of Enlightnment in the educational system of the Viceroyship of Nueva
Granada.
The new study plan was elaborated by the censurer Moreno and approved by the Viceroy Guirior
(1774). It was rapidly abolished (1779).
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GENESIS DE LA NAVARRA
CONTEMPORANEA

Goizueta. Un pueblo navarro en
la guerra de la independencia,
según un manuscrito de la época
(1808-1814)
JESUS ARRAIZA FRAUCA

P

resento en esta comunicación la noticia de la existencia en el Archivo Parroquial
de Goizueta de un documento rico en datos, en nombres, en cantidades, sobre
la Guerra de la Independencia en esa villa de Navarra. Se trata de una relación de lo
acontecido en Goizueta a lo largo de 1808 a 1814, con una adición para los años 1820
a 1821, titulada: «Algunas advertencias o notas de las entradas y salidas de los
Franceses y Voluntarios en este Pueblo de Goyzueta, desde Diciembre de 1808 hasta
parte del año de 1814». En la misma van desfilando los nombres de los guerrilleros
y de los militares; aparece la aportación de los vecinos, del municipio y de la
parroquia a la guerrilla y a los franceses; las contribuciones varias que les exigieron;
los juicios emitidos sobre hechos y personas; la miseria pasada en los seis largos años;
el expolio continuo a que fueron sometidas las familias de la Villa. Es, a la vez, el
Documento una recopilación de datos sobre hechos militares importantes cuya noticia, se ve, era conocida con todo género de detalles en los más distantes rincones de
nuestra tierra.
No se tiene, es verdad, excesiva noticia de la participación de Goizueta en la
Guerra de la Independencia. El Documento, sin embargo, demuestra lo contrario.
Fue devastador en aquel rincón de Navarra el paso continuo de gentes que luchaban,
huían, malvivían o expoliaban amparados en las circunstancias bélicas del momento.
El Documento, en forma de libreta o agenda de memorias, de cm. 15 χ 22, al que
denomino con las sigiai «D. P. G.» (Documento de la Parroquia de Goizueta), se
halla escrito a mano, en 50 hojas que transcritas ocupan 53 folios a máquina. Para
constatar los datos que aporta, los más señalados ofrezco en esta comunicación, he
consultado la bibliografía sobre la Guerra de la Independencia en Navarra:
Espoz y Mina, Francisco; «Memorias», Madrid, 1962.
Idoate, Florencio; «Rincones de historia de Navarra», tomos I, II y III, Pamplona, 1954.
Iribarren, José María; «Espoz y mina, el Guerrillero», Madrid, 1965.
ídem.; «Espoz y Mina, el Liberal», Madrid, 1967.
Olóriz, Hermilio; «Navarra en la Guerra de la Independencia», Pamplona, 1910.
Goñi Gaztambide, José; «Un Obispo de Pamplona, víctima de la revolución», «Hispania
Sacra», vol. 19, 1966, n.° 29, 1946.
ídem.; «La diócesis de Pamplona en 1814, vista por su Obispo», «Príncipe de Viana», n.°
128 y 129, Pamplona, 1958.
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Eladio Esparza; «Lord Wellington en Lesaca», «Príncipe de Viana», n.° 29, Pamplona,
1946.
Martín, Andrés; «Historia de los sucesos militares de la División de Navarra», «El Gallico
de San Cernin», Pamplona, 1953.
Cola y Goiti, José; «Guerrilleros en la Guerra de la Independencia», «Euskal-Erria», 1er.
semestre de 1918.
Miranda y Rubio, Francisco; «La Guerra de la Independencia en Navarra. La acción del
estado», Pamplona 1977.

Al presentar la materia del Documento, prescindo en esta ocasión de hacer un
análisis o enumerar las cantidades que en el mismo aparecen, en dinero o en especie,
aportadas a los varios momentos e instituciones de la Guerra. Tampoco analizo en
profundidad las biografías de los hombres que aparecen en sus páginas, ni los
términos geográficos o casas con sus nombres en el mismo descritos. Otro momento
será para ellos.

EL AUTOR DEL DOCUMENTO DE GOIZUETA
El D. P. G. se presenta escrito sin firma alguna; no consta en el mismo, por
tanto, su autor. Si acaso, implícitamente por los datos que aporta, parece escrito por
un sacerdote de la Parroquia de la Asunción de Goizueta. Efectivamente, si observamos con detenimiento varias de las concreciones temporales, o detalles concretos de
tipo religioso con que acompaña las descripciones de alguno de los hechos, llegamos
a la conclusión de que quien escribe es un clérigo.
El 17 de abril de 1813, un oficial de Mina llega a exigir los «novenos»; el que
escribe dice «aquí se le pagó lo tocante al Vicario, los tres beneficiados y Primicia,
26 reales, 9 1/2 maradedís sencillos». Al especificar el «aquí» y las cantidades del
Vicario y los beneficiados, debe ser uno de los responsables de la Parroquia.
Con frecuencia concreta las fechas conforme al calendario litúrgico: Miércoles
de Ceniza (3-marzo-1813), Trinidad (13-junio-1813), día tercero de Pascua de
Pentecostés (8-junio-1813), etc.
Da también explicaciones que solamente puede darlas un clérigo que conoce bien
su ministerio:
18, agosto 1813. Murió un portugués en «un caserío... enterraron el día 19, solo se le hizo
el oficio de sepultura rezado, y nada más, y nada pagaron».
7, septiembre 1812. «... por la tarde hacia Ibero le dio un voluntario a otro un tiro por
descuido, que murió en Ibero hacia las 11 de la noche, y se enterró el día 8 sin Misa
cantada, sólo se celebró Misa rezada del día, y no ofreció estipendio alguno el
Comandante al Cavildo».
20, abril 1810. «Corpus. Llegaron de Arano los de Infanteria a las 8 de la mañana con José
Juan, estos oyeron la Misa de 9, con el descaro y desvergüenza pues no quitaron los
sombreros en toda la Misa excepto al tiempo de Alzar, y para Misa Mayor llegó el
Negrete con unos 6 de Caballería y habiendo pretendido acompañar al Señor en la
procesión, le embarazó el Vicario con mucha razón».

Estos datos me llevaron a consultar detenidamente el Archivo Parroquial de
Goizueta, en el que, tras un análisis caligráfico comparativo, con varios libros de
cuentas y documentos de la época, di con el mismo tipo de letra de nuestro Documento
en la «Cíbola de los bienes hypotecados a los censos» (copia de 1817), y en una
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«Copia de las Reglas y Constituciones de la Cofradía de San Miguel» realizada en
1810.
Este tipo de letra corresponde exactamente a D. JUAN MARTIN DE MINONDO
Y ARRIBILLAGA, Beneficiado Decano de Goizueta, quien recibe las Cuentas de
Fábrica desde 1795 a 1799, siendo Colector de las mismas, redactándolas y firmándolas
a su vez desde el año 1799 hasta 1827. Así consta en el «Libro de Cuentas» del Archivo
Parroquial correspondiente a los años 1788 a 1851.
Juan Martín de Minondo, siempre según datos de los libros de Bautizados y de
Difuntos del mismo Archivo, nació el día 14 de noviembre de 1759 y falleció en la
misma villa de Goizueta el 2 de febrero de 1839.
De este ilustre sacerdote tenemos abundantes referencias en Goizueta. Muchos
son los documentos antiguos por él transcritos. Especial fue su dedicación a la
Parroquia y sus prestaciones a la misma. Con motivo de un pleito sobre compra e
instalación del órgano parroquial, se lee en el Libro de Cuentas de Fábrica n.° 4, de
1805 a 1957, fols. 65-68, una relación de las obras que hizo ejecutar a sus expensas
«este gran benefactor de la Iglesia de Goizueta, Rvdo. Juan Martín de Minondo,
como son: una hermosa sillería para el Coro. En las inmediaciones del Coro, una
Sala Capitular... Un Relicario de plata... Estimulado de los impulsos e inclinación
a dicha Iglesia... ha hecho a sus propias espensas estas obras que le han supuesto la
suma de 9.511 reales de vellón».
**

Por el análisis del Documento que presento en esta comunicación, parece ser que
Minondo lo redactó después de la Guerra de la Independencia usando para ello las
notas que fue tomando día a día, completándolas con las noticias concretas de hechos
ocurridos en la misma Guerra lejos de su villa natal.
I.

GUERRILLEROS

Gran número de guerrilleros aparecen en el D. P. G. Unos son jefes de partidas,
otros ayudantes, otros responsables de la guerrilla en sus diversos aspectos. Solamente
señalo en esta comunicación los principales comandantes de la guerrilla enumerados
en el manuscrito. Pero, al menos, quede constancia de todos los que enumera el
Documento a través de los días, meses y años. Entre paréntesis cito la fecha o fechas
de su aparición.
ASURA, Francisco Ignacio, natural de Amézqueta, comandante del 4.° batallón de
la guerrilla. (24.XII.1811).
BALCARLOS, comandante con 18 voluntarios que persiguen a los ladrones.
(23.III.1814).
BARANDIARAN, al morir el Negrete (Zabaleta), su compañía es deshecha por José
Juan. Barandiarán, al frente de 17 voluntarios, sale para Arano. (3.IX.1810).
CRUCHAGA (o Guruchiaga), Gregorio. Se trata del famoso guerrillero roncales,
oficial segundo de Espoz y Mina. Es nombrado en el D. P. G. con frecuencia
desde el 27 de mayo de 1810 hasta el 13 de junio de 1812 en que se refleja: «Le
llegó el título de Mariscal de Campo a Espoz y Mina y al difunto Cruchaga
de Brigadier». Antes cita el Documento, con fecha 30 de mayo, la muerte de
Cruchaga: «Mayo 30. A medio día murió el Coronel Don Gregorio Cruchaga
a resultas de haver llevado un tiro de cañón en la Provincia el brazo izquierdo
y el dedo pulgar de la mano derecha; le amputaron dicho brazo de arriba, pero
[3]
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como fue continuamente perseguido por los Franceses por todos los costados,
no tubo sosiego alguno, y lo llevaron su cadaver a su Pueblo de Roncal, y
huvo en toda Navarra mucho sentimiento.»
Efectivamente, Cruchaga fue herido entre Beasain y Ormaiztegui en la
acción que comienza el día 16, perdiendo su brazo izquierdo y parte de la
mano derecha, y muriendo en una ferreria de Echarri Aranaz el citado día 30.
CAMIO, Víctor, sacerdote, comandante de la Compañía Franca, relacionado con
Gaspar Jáuregui «El Pastor». (25.VII.1812), (7.IX.1812) y (30.IX.1812).
C H O L I N , Félix Sarasa, natural de Artica. Su presencia en el D. P. G. es constante
desde el 5 de septiembre de 1809 hasta el 21 de diciembre de 1813. En el
Documento se hace referencia al «gran acierto» que constituyó su nombramiento para comandante de Mina (24.Enero.1810), y aparece como subcomandante general de las aduanas o tablas para perseguir «ladrones o desertores»
(21.Diciembre.1813).
E C H A G U R E N , Ignacio, natural de Mendigorría. (20.Diciembre.1810
17.Enero.1811).

y

ESPOZ Y MINA, Francisco. No son muchas las noticias que aporta el D. P. G.
sobre el famoso guerrillero. N o obstante, me parece importante entresacar en
esta comunicación todo lo que se dice sobre el mariscal de Idocin.
- 27 de mayo de 1810. Asalto a la Venta de Rentería. Queda reflejado en el apartado de
«Batallas y Escaramuzas».
- 2 de marzo de 1811. La noticia que da el Documento en esta fecha tiene relación con la
campaña seguida por el general Harispe contra la guerrilla en febrero y marzo de
1811. Espoz, viendo a sus gentes en peligro, optó por disolver la División, dividiéndola en grupos de cien hombres a fin de que cada compañía, actuando en la
montaña y en los parajes más inaccesibles, pudiesen rehuir el acoso del enemigo:
«Mina, con los jefes principales, estuvo los días pasados en Yanci, y se halla muy perseguido
de los Franceses, y anda sin tropa, y su tropa partida en muchas partes».
- 11 de abril de 1811. Grupos de provincianos y de baligeros «se presentaron a Espoz y Mina
en Estella, donde se hallaban todos los voluntarios». Consta efectivamente que se
concentraron en la ciudad del Ega, gras la infructuosa persecución francesa.
- 25 de mayo de 1811. Batalla de Arlaban. En «Batallas y Escaramuzas».
- 13 de junio de 1812. La Regencia de Cádiz, con fecha 17 de abril, nombró Mariscal de
Campo a Espoz y mina por los méritos contraídos en Rocaforte. Se hace eco el
Documento. «Le llegó el título de Mariscal de Campo a Espoz y Mina».
- Agosto de 1812. «Llegó la circular de Mina con el reparto general de raciones, que deverán
contribuir cada pueblo de Navarra diariamente, y tocó a este pueblo 62 raciones
diarias para su división, y unos dias despues aumentaron a 77 raciones diarias para
el aumento de dos batallones más.»
- 26 de diciembre de 1813. La dureza del invierno hace que los ejércitos mandados por
Wellington, extendidos por el Pirineo ya al final de la guerra, desciendan a los
valles en busca de alimentos y de seguridad. Mina con los suyos se dirige a Francia
y ocupa Baygorri, patria chica del general Harispe. También Goizueta se ve relacionada con esta circunstancia.
«Llegó un voluntario de caballería del General Espoz con un oficio autorizado por la Junta
Provincial de que este Pueblo tuviese prontas para la noche del día 28 ocho caballerías buenas
para transportar las municiones y vestuario de Emani a Baygorri en Francia, en donde se halla
el General Espoz con parte de su gente, y está alojado en casa del general francés Arispe».

GORRIZ, José, hermano de Lucas, Comandante de Mina muerto en la acción de
Campanas en marzo de 1811. (3 de junio de 1811).
IRIS ARRI, Joaquín Ignacio. Secretario de Goizueta y después de Espoz y Mina.
Por su calidad, firma varios de sus decretos. Es citado en el Documento desde
el 29 de septiembre de 1810. El 23 de julio de 1812 dice: «Desistió de su
secretaría Irisarri a resulta de haverse llegado su despacho de Comisario de
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Guerra en propiedad y Ministro de la Hacienda, a honores de Intendente de
Navarra».
JAUREGUI, Gaspar. El Documento lo llama también «Archaya» y «El Pastor». No
parece haber gozado este capitán de simpatía en Goizueta, menos aún sus
hombres, ya que con frecuencia se los cita como «salteadores» (12 de junio de
1812), «piden con amenazas raciones algunos voluntarios de Archaya, provincianos» (8 de julio de 1811), «buena gente, pero latrones... poco corteses, sin
crianzas» (18 de junio de 1813).
MINA EL M O Z O . El joven jefe del Corso Terrestre es citado en el D. P. G. en tres
ocasiones:
- 20 de septiembre de 1809: «Para la noche llegó Mina con unos 90, entre estos 8 o más de
caballería». Son los días de la acción realizada entre Irún y Oyarzun donde sorprende
a un convoy de prisioneros españoles apoderándose de los instrumentos de una banda
de música, rindiendo a los franceses y enviándolos prisioneros a Lérida.

Las otras dos citas se refieren a su captura en Labiano y a su traslado a Pamplona
y Bayona:
- «A las 10 volvieron los voluntarios (en 29 de marzo cogieron a Mina en el lugar de Labiano
y llevaron a Pamplona» (28.III.1810).
- Abril, 3, 1810: «Mina de Pamplona condujeron a Lecumberri; día 4 de esta a Tolosa».
- ídem. 5 juebes: «De Tolosa a Ernani, de esta día 6 a Irún, de esta a San Juan de Luz dia
7, y dia 8 domingo de San Juan a Bayona».

ZABALETA, Francisco Antonio, llamado el Belza, Negro o Negrete. Fue criado de
Areizaga y maestro de Goizueta. Comandante de una de las partidas de Mina
el Mozo. También luchó con su compañía, de manera un tanto independiente,
a las órdenes de Espoz y Mina. Siendo natural del lugar, aparece citado con
frecuencia. Quizás sea la más importantes de las citas, la que aporta la fecha
de su muerte, mandado fusilar por Espoz en Beriain, fecha desconocida por
los historiadores:
«Agosto, 26, Domingo. El Negrete fue muerto por Espoz y Mina. Año 1810».

Y junto a estos citados y expuestos, otros muchos guerrilleros aparecen en el D.
P. G.:
Zugarramurdi,
Ulzurrun y Eraso, Ramón,
Tuerto de Ernani,
Lizarraga, Miguel, «el Tachuelas»,
Sasián, Vicente,
Guilzarve, Matías, se aporta la fecha de su muerte en la acción de Sos, el 24 de febrero de
1813.
Marcalain,
Longa,
Echabaguren,
Andrés Galduroz, vicario de Valcarlos.

II.

MILITARES

Otro grupo de personas conocidas e importantes en la Guerra de la Independencia
asoman a través del D.P.G. Señalo los principales:
ABBE (Ave). General francés, Gobernador de Navarra desde diciembre de 1811.
Citado el 8 de junio de 1813, apareciendo en Goizueta a las nueve de la mañana
al frente de 3.000 franceses, procedentes de Arano. Queda aquí la Compañía
[5]
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de persecución a los seguidores de Mina, con la consiguiente rapiña realizada
por los soldados de Clausel y «Ave». El saqueo de Goizueta es señalado al por
menor en el Documento.
ALAVA, Miguel Ricardo. General ayudante de Wellington. (11 y 14 de julio de
1813). Era Comisario español en el alto mando e intérprete de los jefes ingleses.
BESSIERES, general francés, gobernador del Norte, gobernador de Burgos, Duque
de Istria, a cuyo mando había puesto Napoleón 70.000 hombres para dominar
«las partidas de brigantes». Durante su mandato ocurrió la primera victoria
de Arlaban, con la derrota de las tropas de Massena (25 de mayo de 1811).
Pasa por Oyarzun «para España a mandar» (28 de enero de 1811). Bessières,
aparte las contribuciones generales, impuso a Navarra una multa de veinte
millones de reales de vellón por ayudar a Mina.
CARLOS DE ESPAÑA, Conde de España, general a las órdenes de Wellington,
encargado del sitio de Pamplona con Mina. (13 de agosto de 1813).
MENDIRI, Jean Pierre. Este tristemente famoso comisario general de la policía de
Navarra desde 1810al812, es citado en el D.P.G. el 11 de octubre de 1811:
«Viernes por la noche, llegó a esta la orden circular de Pamplona de Mendiri para que luego
se presentaran el Párroco y Atte, como también a los demás pueblos de la montaña, como
en efecto el 12 a las 11 del dia salió de esta a Beruete el hermano Frayle del Vicario con
Ygnacio Huici, y el Atte, el domingo por la tarde salió sin embargo que estaba con una
sangría, y quedó en Beruete por no poder más, e Ygnacio Huici hizo sus veces...»

JOSE NAPOLEON. En dos ocasiones es citado:
8, mayo de 1811: «Llegó a Tolosa Jph. Napoleón, y el día siguiente, 9 miércoles, comió en
andoain, pasó por Oyarzun a las 2 de la tarde a Irún a hacer noche, y el dia juebes
10 salió a las seis de la mañana para Francia, llevó consigo a Urquijo, y unos 10
coches, tropa de caballería y de infantería como unos 1.000; y haviendo llevado a
Irún los de caballería hasta San Juan de Luz, volvieron el dicho 10 por la tarde la
caballería a Irún; y el 11 que fue sábado, de Irún volvieron a España así los de
caballería como los de infantería, y pasaron por Oyarzun de 5 a 6 de la mañana de
dicho sábado 11, y 12 domingo, y volvieron también algunos coches».

También queda reflejado su retorno:
28 de junio de 1811: «A las 7 de la mañana paso Jph. Napoleón de Oyarzun para su corte
haviendo pasado la noche del 27 en Irun que llegó de Francia, con el mismo
acompañamiento, gente armada, y volvió como pasó para Francia (como el día 9 de
mayo) pero con solos tres coches».

Sabemos que este viaje lo realizó José I a instancias de su hermano Napoleón para
que fuese padrino del hijo de éste último, el Rey de Roma.
LORD WELLINGTON. El general inglés, tras la batalla de Vitoria, atravesó Navarra
al mando de su ejército persiguiendo a las tropas del mariscal Lourdan. Parte
de la tropa del Lord acampó en los alrededores de Pamplona, mientras otra
parte, dirigida por él mismo, se dirigió a tierras del Bidasoa y del Pirineo.
Sabemos que en el verano de 1813 Wellington estableció su cuartel general en
Lesaca desde el 16 de julio hasta el 10 de octubre. Así es explicable su paso por
Goizueta, recogido en el D.P.G. en tres ocasiones. Es curiosa la narración de
la segunda estancia el 14 de julio, con gran detalle de horas y gestos. El alcalde
de Goizueta salió a recibirle sin vara a la bocacalle de Martichonea, invitándole
a comer en la casa de Juan Bautista Gregorio de Minondo. Ante la negativa
del general, el alcalde agarró el freno de la caballería conduciéndolo a la casa
donde el inglés, por lo visto, se vio obligado a tomar «un bocado».
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Estas son las tres citas en las que se señala la presencia del Duque de Ciudad
Rodrigo:
11 de julio de 1813, Domingo: «A las 11 1/2 dadas llegó el Generalísimo de todos los ejércitos
Lor Wellinton con su comitiva, el general Alava y otros oficiales, y sin apearse
marchó para Arano a Emani con muchísima brigada; siguió parte, y otros quedaron
aquí haciendo almacén de harinas, galleta en la iglesia que metieron pasadas 200
cargas de modo empezó la brigada a las 8 del 11 domingo, y sin parar siguió llegando,
e hiendo a Ernani hasta medio día del día 12 lunes que pasarían más de mil
quinientos».
14 de julio de 1813: «Cerca de la 12 del día llegó a Ernani el Generalísimo Lor Welinton,
acompañado del general Alava, Sargento mayor Ulzurrun de Mina, y otros personages; salió el Atte, sin vara a la voca calle de Martichonea y le combidó a la casa de
Don Juan Bautista Gregorio de Minondo a tomar alguna refección, y aunque se
escusó con mucha polica del convite, se agarró del freno y lo condució a la casa de
Martichonea del dicho Minondo, y haviendo tomado un bocado marchó para Baztán
luego».
31 de agosto, martes, de 1813: «Llegaron a esta a la noche algunos Brigaderos de parte de
Lesaca, como también a Articuza cerca de 2 mil, que hicieron muchísimo daño en
los maizes, que dicen todos cortaron de pie para sus caballerías. A las 91/2 dela noche
llegó al dicho Articuza el general Lor Welinton, y dia 1.° de Septiembre a las 3 de
la madrugada salió para Irún. Todo ésto fue por haver entrado los franceses de
madrugada por agosto 31, por Endarlaza e Yrun algunos de 13 a 14 mil franceses,
pero fueron rechazados por ambos puntos y echados a Francia con mucha pérdida».

III.

BATALLAS Y ESCARAMUZAS

No solamente cita el D.P.G. el paso de guerrilleros o militares por la localidad
y proximidades. También hace referencia a batallas conocidas y a escaramuzas, que,
por lo leído, eran conocidas con puntualidad o al menos con exactitud. Las batallas
de Arlaban se ve que produjeron regocijo en Goizueta, por la exacta noticia que da
el documento de ellas, añadiendo exclamaciones como ¡«Dia grande para Mina»!.
Algunas de las batallas o escaramuzas han quedado ya indicadas al presentar los
nombres anteriores. Otras se señalan de nuevo. De todas formas, se aprecia en todas
ellas la exactitud de datos, de fechas y de hechos, coincidentes con los tratados
existentes y con las monografías conocidas.
Acción de Mina el Mozo
Cuando Javier Mina logra reunir 200 voluntarios para su Corso Terrestre, roba
en Puente la Reina 60 mulas a los franceses y se dirige a Guipúzcoa; emboscado entre
Irún y Oyarzun sorprende a un convoy de prisioneros españoles, se apodera de los
instrumentos de una banda de música y rinde a los soldados, a los que envía a Lérida
conducidos por Cholín. Así queda reflejado en el D.P.G. :
20 de septiembre de 1809: «Por la noche llegó Mina con unos 90, entre estos 8 o mas de
Caballería».
Yd. 21: «Volvió Cholín con 34 o algo más, y por la tardeada salió de esta con todos ellos,
que llegaron a Michelenda de Oyarzun, de aquí en 22 a las 10 1/2 de la mañana
salieron para el Camino Real hacia Ernani o Hualdecho endonde los Aliados le cogió
un fuerte botín como también rescataron 29 Músicos españoles, y llegaron a ésta a
la noche, y el 23 de madrugada marcharon hacia Navarra».

La Venta de Rentería
Una de las primeras acciones de Espoz y Mina como jefe de la División de Navarra
fue el asalto a la Venta de Rentería, fortificada por los franceses con fosos, estacadas
[7]
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y viseras. Por tres veces intentó el de Idocin el asalto, siendo rechazado y teniendo
que abandonar la empresa al ser avisado de la proximidad de una columna enemiga.
Confiesa Espoz en sus Memorias que perdió 24 hombres muertos y 50 heridos.
El movimiento que se refleja en el D.P.G. queda así recogido:
27 de mayo de 1810, domingo: «Para la noche llegaron unos 700 voluntarios, con su
Comandante en Geje Don Francisco Espoz y Mina, segundo Guruchiaga, Zagarramurdi, y otros desde la Venta en donde perdieron cerca de 30 hombres, y heridos
cerca de 40. El lunes llegaron para las 11 1/2 de la mañana de Aranaz otros 100, entre
estos 60 y pico de franceses prisioneros. El 29 martes de Lesaca llegaron otros 80
voluntarios, y el 30 otros 8 o 10. Los primeros 700 fueron hacia Ley za el día Martes
29, entre 6 y 9 de la mañana. Como también fueron dicho dia 31 havíendo quedado
algunos heridos y sanos para su cuidado».
Junio 4. «Por la mañana fueron algunos voluntarios sanos»
Junio 4. «Para las 12 1/2 llegaron de Irun unos 300 franceses, entre estos unos 48 de caballería.
Y para la noche llegaron de Lesaca por Articuza otros 390 con 50 de caballería».
Día 5. «Entre 8 y 9 de la mañana marcharon los últimos a Ernani, y los primeros volvieron
a Irun, y no hicieron nada, solo, preguntaron por los heridos, y Don Fermín Zavaleta
que se ausentó».

Se ve claro en este recorrido de hombres que llegan y se ausentan el fracaso de la
acción en la Venta de Rentería. Los de Mina huyen, sanos o heridos, mientras los
franceses los persiguen.
Los asaltos-batallas de Arlaban
Todos los historiadores se hacen eco de estas acciones en las que Mina destruyó
los convoyes franceses integrados por heridos imperiales, prisioneros ingleses y
españoles, carruajes llenos de las riquezas que los soldados de Massena habían
rapiñado en Portugal y en España, e incluso mujeres y niños. En la primera acción
de Arlaban, mayo de 1811, el mariscal Massena se salvó al haberse quedado rezagado
en Vitoria. Así da la noticia el D.P.G. :
25. Mayo. 1811. Sábado: «¡Día grande para Mina!, pues habiendo salido para Francia de
Vitoria un Comboy muy crecido, según dijeron, que havia 60 entre coches y carros
con dinero y alajas, a las dos leguas salió al encuentro dicho Mina con su División
que duró el tiroteo de 8 a las 12 del día en que hizo rendirse a todo el Comboy, y
cogieron unos 3 millones en dinero y Alajas, y a más de 50 prisioneros franceses, y
rescatado unos 1.200 españoles, que los llevaban prisioneros. Masena quedó en
Vitoria, y este pasó, por Oyarzun el 31 viernes para Francia muy descontento de la
perdida tan grande que eran parte del Rey Jph».

Con respecto a la segunda batalla de Arlaban, abril de 1812, es curioso señalar
que el autor del D.P.G. llama a José I «Pepe», cuando al enumerar los objetos
capturados por la guerrilla, como en la anterior, cita «Una correspondencia larga
entre Pepe y Napoleón.
«Abril 9, díajuebes (como en 25 de mayo del año pasado de 1811) haviendo salido de Santa
Cruz de Campezo el Brigadier Espoz, y el Coronel Cruchaga con 2 divisiones de
Voluntarios suyos a Arlaban el mismo parage del año último cerca de Vitoria.
Intercetaron un Comboy muy grande a los franceses que escoltaban con tres divisiones
Polacos y Franceses, y también llevaban 500 prisioneros españoles, su resulta fue
coger todo el Comboy con dos banderas, la Caja Militar, una correspondencia larga
entre Pepe y Napoleón, 8 cajas de Tambor, 600 muertos, 150 prisioneros polacos,
varias señoras, y rescatado 400 prisioneros españoles, los demás muertos, y los
mandaron luego todos los prisioneros asi franceses como españoles a la Costa a los
Yngleses, de los voluntarios solo 8 muertes, y volvieron luego a Santa Cruz dicho».
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La toma de Tafalla

La ciudad de Tafalla era la plaza más importante que los franceses ocupaban en
Navarra, después de Pamplona y Tudela, y el principal punto de apoyo de los
destacamentos encargados de cobrar las contribuciones en la Ribera. Aseguraba la
comunicación entre Pamplona y Tudela y era el depósito de granos que proveía a la
guarnición de la capital. Disponía de su fuerte principal en el desaparecido convento
de san Francisco. El asalto lo realizó Espoz en la madrugada del día 11 de febrero
de 1813, usando para ello por primera vez en Navarra dos «piezas de batir» inglesas.
Así recoge el D.P.G. el hecho:
Febrero 11. «a las 9 de la mañana se rindió la Guarnición de Tafalla con 400 franceses, 40
caballos, 4 cañones de a 8, 3 mil robos de trigo y arina, 3 mil y m s de cebada, y
mucho pertrecho de municiones».

IV. LA PROVINCIA Y LOS PROVINCIANOS
La guerrilla tiene como base y presupuestos propios la colaboración del pueblo
en todos los aspectos. El pueblo navarro participó a una voz en la expulsión de los
franceses con prestaciones económicas y en especie sirviendo y ocultando a los
guerrilleros y a sus enlaces, resistiendo activa o pasivamente. Buena muestra de ello
es todo el Documento de Goizueta en el que los datos de aportaciones en dinero,
alimentos, raciones, raciones animales y especies varias es impresionante.
Pero un dato aparece claro en el Documento de este pueblo fronterizo con
Guipúzcoa: el poco agrado con que miraban sus habitantes a las partidas guerrilleras
de los guipuzcoanos o vizcaínos Archaya, el Tuerto de Ernani, Victor Camio, Asura,
y sobre todo a la de Longa.
El Documento llama a Guipúzcoa «la Provincia» y a sus habitantes «provincianos». Cada vez que aparecen por Goizueta, son calificados con los apelativos más
fuertes, desde los jefes hasta los voluntarios.
Recojo las citas de algunos de los piropos que dedica el autor del D.P.G. a los
«provincianos».
«Julio 8 Lunes por la tarde (1811) llevaron 200 raciones... por haber pedido con amenazas
algunos voluntarios de Archaya, provincianos».
«Julio 2Í Sábado (1812) día de Santiago llegaron de Berástegui la nueva compañía Franca
(que según dicen ellos deve componerse de 100 hombres locos guipuzcoanos... todos
tercos sin título alguno... devian de ser provincianos, y solo devían exigir raciones
en la Provincia y no en otro Rey no...».
«Junio 18 Viernes (1813) el dicho Batallón 3.° de Guipúzcoa llegó a esta a las 12 y marchó a
Leyza a las 10 del día martes 22 dicho. Es gente buena, pero todos ellos ladrones,
que talaron todas las huertas, toda la fruta sin subordinación alguna, poco respeto a
sus gefes y estos poco corteses sin crianzas...».
30 julio 1813 «...y los de Longa llevaron todos los sacos de maiz a mano, raciones sin pago
alguno, de modo que este pueblo no tiene otro remedio que perecer de hambre, y
también la partida de Longa han comido toda la fruta de todos los caseríos por ser
insaciables en artar, que parecen lechones y no hombres y muy diestros en la rapiña
de todo género, así de comer como de ropa, toda ponderación no es nada quan
Ladrones son».
3 de Agosto (1813) «A las 3 de la madrugada marcharon los 12 de caballería de Longa, o de
Pinto a Lesaca, que estaban aquí, que eran los mayores latres que se han conocido,
y así todos los de su División».
Febrero. 4. martes (1812): «Llegaron para medio dia de Leyza Voluntarios provincianos...
estos no hacen otra cosa que comer y beber y alborotar los pueblos, y guerrean en
sueños »i.
Abril, 16 (1812). «A las 8 de la noche llegó a esta el Tuerto de Ernani con 6 de los suyos,
[9]

263

JESUS ARRAIZA FRAUCA
voluntarios de la Provincia... y hay en la Provincia mas comandantes que hongos,
y nada hacen sino perder a los pueblos».

Elección del Alcalde

Quiero aportar a esta comunicación la cita del D.P.G. sobre la elección del
alcalde, regidores y síndico de la villa por 9 electores elegidos a su vez por mayoría
de votos. Y es importante señalar que lo hicieron conforme a la Constitución
Española, que no puede ser otra que la de 1912.
3 de Octubre de 1813. «La elección del Atte., 4 regidores y un Provisor Síndico Constitucional se nombró por 9 electores, que salieron por la mayoría de votos, conforme a la
Constitución nacional, y juraron el 5 dicho a las 10 horas del dia feriado».

Por cierto, he podido dar con el Alcalde elegido en esa fecha consultando el
«Libro de Fábrica», de 1805-1957 de la Parroquia de Gizueta. Con fecha 14 de
noviembre de 1813 firman las cuentas parroquiales el Alcalde, Martín de Zubiri, y
los Regidores José Antonio Arocena, Miguel José Descarga y José Antonio Minondo.
Y a fe que el tal alcalde, Martín de Zubiri debía ser hombre recto y autoritario, de
los que no admiten cosas raras ni componendas extrañas. Lo demuestra su curiosa
actuación, recogida en el D.P.G. el 3 de enero de 1814:
«Llegó de Leyza Lallave con 40 soldados del Ejército de reserva, y un escriviente del Ministro
o Comisario de dicho Ejército con grado de oficial. Este tenía una muger, y marcharon al 4
a las 10 1/2 del día a Aranaz, y aunque pidió dicho Escriviente al Atte, una caballería para
su señora, no le dio diciendo que no dava bagage para putas».
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El Carlismo en la primera guerra:
la importancia de los estudios
regionales y la necesaria revisión
de algunas cuestiones
F. J. ASÍN R. DE ESPARZA
s notorio que el estudio del Carlismo en general y el de la 1.a Guerra en particular ha
r estado plagado de esquemas simplistas y arriesgadas generalizaciones.
La historiografía del siglo XIX y buena parte del XX, se ha limitado a transmitirnos la imagen del Carlismo como un movimiento armado defensor del absolutismo
frente a las bonanzas del progreso, irremediablemente ligadas al triunfo del Liberalismo. Un problema dinástico, una «plebe» instrumentalizada en su ignorancia por
el clero fanático o unas trasnochadas posturas forales que obstaculizaban la necesaria
unidad administrativa y jurídica de la nación eran las explicaciones más repetidas a
la hora de exponer el tema l .
Está claro que estas consideraciones están extraídas de unas determinadas fuentes
y transmitían la visión que del propio Carlismo daban sus opositores; visión caricaturesca que por otro lado no se planteaba la necesidad de buscar y analizar las causas
objetivas del por qué del Carlismo y de su pervivencia a través del tiempo.
Modernamente el estudio del Carlismo está llamando la atención de numerosos
historiadores desde planteamientos bien distintos. Se empiezan a buscar las razones
que motivaron la fuerza y pervivencia del Carlismo. Sin embargo y por lo general
se está trabajando sobre determinadas hipótesis historiográficas en las que hay que
acoplar a presión el fenómeno carlista en lugar de partir de una postura abierta que
trate de encontrar la explicación del Carlismo en los específicos marcos geográficos
y sociales bien diferenciados en los que se desarrolló y nutrió.
Conviene incidir, pues, en el hecho de que una buena parte de las contradiciones
que suelen encontrarse en algunas interpretaciones del Carlismo pueden provenir:
a) En algunos casos de que se intenta explicar la problemática específica del
primer Carlismo sobre categorías historiográficas elaboradas en base a realidades
sociales bien diferenciadas de la española2.
1. Los términos «plebe», «populacho», «clase ínfima», eran habitualmente utilizados por las
autoridades al referirse a la generalidad de los seguidores de Don Carlos. Más raramente se refieren a
la «clase proletaria». En cualquier caso nosotros utilizaremos el término «plebe» en el sentido que le
da Thompson al referirse al artesanado y a quienes en general revelaban una conciencia «vertical» de
su oficio o situación. Véase la obra de este autor Tradición, Revuelta y consciência de clase. Estudios
sobre la crisis de la sociedad Pre-industrial, Crítica, Barcelona, 1979, pág. 31.
2. El campo en el que se han operado los Hobsbawn, Rude, etc. es evidentemente el de unas
[1]
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b) En otros casos de que se intenta buscar como patrón del Carlismo la imagen
que éste da en el ámbito vasco-navarro, desconociendo que hay profundas diferencias
sociales y estructurales entre ese Carlismo y el que se da en la Antigua Corona de
Aragón, por ejemplo.
CARLISMO Y CONTRARREVOLUCIÓN
Es evidente que el Carlismo, el primer Carlismo es un movimiento contrarrevolucionario, pero lo es en el contexto de un revolución bien diferenciada de la francesa
y en menor medida de la alemana. Cuando Godechot señala que durante el período
revolucionario: «Las insurrecciones tienen lugar sobre todo en las regiones donde los
campesinos son más sumisos al señor», está pensando en una contrarrevolución
encabezada por los nobles, hecho que no se da en España3. Aquí se produce una
extraña alianza o pacto tácito entre la nobleza y la burguesía. Esto no implica por
supuesto una adhesión de la nobleza a la revolución liberal, pero sí una cierta
neutralidad de la mayor parte de la nobleza española. ¿A qué obedece esta postura?
En el aspecto político en España, no se plantea como en Francia el dilema Monarquía
o República. Las circunstancias hacen que se den dos opciones monárquicas. En una
de ellas encontrarán acomodo los liberales y en ella coexistirán con los llamados
monárquicos moderados hasta el fin de la Guerra en que tal alianza quedará rota4.
Autores como Fontana señalan que moderados y carlistas no son diferentes en lo
que se refiere a ideología, sino sólo en cuanto a táctica política. Es curioso que un
carlista como Vicente Pou, coetáneo a los hechos a que nos referimos, mantuviese
ya esa misma teoría pero referida a moderados y liberales5.
La estrategia del gobierno de María Cristina fue precisamente presentar al Carlismo y a Don Carlos como un foco de rebelión aislado, llevado a cabo por gente
desarraigada y por algunos eclesiásticos fanáticos. La alta nobleza siguió teniendo
su acomodo en la Corte, la Desamortización no afectó a los señoríos laicos y la política
de desvinculaciones, a corto plazo no afectó negativamente a la nobleza a la que
permitió un control más neto de sus bienes 6.
Muy distinto sería el caso de la Iglesia. El proceso comenzó con las iniciales
seguridades de «no dar paso a las innovaciones peligrosas», ofrecidas por María
sociedades pre capitalistas, pero se olvida que la realidad española es bien diferente ya en su origen a
la inglesa o a la francesa. La mayor influencia de la Iglesia, las diferencias regionales no ya en los
aspectos económicos o sociales sino incluso en los jurídicos y el retraso cronológico con que la
revolución burguesa comienza, son algunos de los muchos factores diferenciales.
3. GODECHOT,J.: La Contre-Révolution, P. Universitaires de France, París, 1961, pág. 218.
4. Esta alianza está claramente reflejada en numerosos escritos y fuentes impresas. Citaremos a
modo de ejemplo el testimonio de Balmes: «Con la amnistía a los liberales dada por María Cristina y
sus consejeros, comenzó un contrato tácito con los liberales. Te apoyo para que me sostengas», Escritos
Políticos, Madrid, 1947, cap. VII, pág. 1 y siguientes.
5. El planteamiento de Fontana, formulado tanto en conferencias como en algunos artículos:
«Crisi camperola i revolta carlina», Recerques, n.° 7, pág. 9, contrasta con lo expresado por Vicente
Pou en La España en la presente crisis. Examen razonado..., Montpelier, 1842. En esta obra plantea la
teoría de que moderados y progresistas están de acuerdo en el fin pero discrepan en los medios.
6. Se ha llegado a afirmar que la nobleza fue favorecida por la Desamortización eclesiástica en
cuanto que pudo a un tiempo comprar más tierras y liquidar los despreciados vales reales. De los
estudios realizados hasta ahora no se observa una gan afluencia de nobles a la compra de bienes
desamortizados. Simón Segura cita como compradores en Madrid al Conde de Altamira, el Conde de
Humanes o el Marqués de Remisa {Contribución al estudio de la Desamortización en España. La
Desamortización de Mendizábal en la provincia de Madrid, I. de E. F., Madrid, 1969).
En un estudio en curso que actualmente realizamos sobre la Desamortización de Mendizábal en
Huesca, tan sólo aparece como comprador el Barón de la Menglana que efectuó un total de cinco hasta
1840. Libro ventas, Archivo ventas, Archivo Histórico Provincial, Huesca.
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Cristina, y la adhesión de la inmensa mayoría del Alto Clero a la línea sucesoria
representada por la hija de Fernando VIL Después las relaciones Iglesia-Estado, se
fueron deteriorando de forma progresiva y no sólo, como algunos han planteado, por
lo que supuso la Desamortización y la privación a la Iglesia de sus bienes y privilegios
económicos, sino también y de forma muy especial por la política regalista del
Gobierno y los excesos del anticlericaliamo7. Esto no significó, sin embargo, un
alineamiento institucional de la Iglesia con el Carlismo, sino una lucha particular
de Roma y Madrid, que desborda el propio marco cronológico de la 1.a Guerra
Carlista. Es de señalar que cuando la mayor parte de los obispos españoles se
encuentran en el exilio o confinados fuera de sus diócesis, sólo una mínima parte que
no llega a la media docena reconocen a Don Carlos8.
Tras estas consideraciones que dejan claro que nada tiene de extraño una peculiar
forma de contrarrevolución en el marco de una no menos peculiar forma de revolución, pasaremos a analizar otras cuestiones.
LA PROBLEMATICA REGIONAL
Hasta no hace mucho, el estudio del Carlismo era el estudio de la rebelión de las
provincias vascas y Navarra. Esto pudo tener un sentido intencional y político a lo
largo de la Guerra, e incluso a lo largo del siglo XIX si se quiere, pero hoy resulta
totalmente insostenible.
Durante la primera guerra el Gobierno de María Cristina, tuvo buen cuidado en
no reconocer más escenario bélico que el que se circunscribía a las provincias vascas
y Navarra. El convenio Elliot sólo en ellas reconocía, de hecho, un estado de guerra.
Tuvieron que pasar algunos años para que en 1838 se reconociese un estado de guerra
fuera del ámbito vasco navarro, lo que fue refrendado a comienzos de 1839 en el
convenio de Segura9.
En bandos y proclamas de las autoridades, en boletines e incluso en la prensa
liberal, se intentó desconocer la existencia de un ejército carlista en tierras de Aragón,
Valencia y Murcia, aludiéndose únicamente a «Partidas», «facciones» o «guerrillas»,
y esto a pesar de que en estas zonas el Carlismo ocupaba una extensión territorial, a
comienzos de 1839, superior a las que controlaba en el Norte, editaba periódicos y
mantenía abiertos tres Seminarios, dos academias militares y una interesante organización administrativa y jurídica10.
Era lógica, durante la guerra, la postura del Gobierno de no reconocer tal
situación, tanto cara a conseguir los empréstitos como a dificultar los que Don Carlos
pudiera solicitar, además de por razones de tipo táctico y propagandístico.
Por si lo anterior fuera poco, la presencia de Don Carlos en el Norte propiciaba
que allí estuviese la atención de la prensa extranjera y que allí se encontrase el núcleo
más importante de nobles, cortesanos y militares de carrera que habían seguido a
Don Carlos.

7. Véase al respecto el artículo de F. J. AsÍN: «La Iglesia Española ante la Primera Guerra
Carlista», Aportes. Revista de Historia del siglo XIX, n.° 1 (Abril, 1986). Actualmente se presenta una
tesis de licenciatura sobre la crisis Iglesia-Estado, en el Arzobispado de Zaragoza de Don Julio Brioso,
que plantea perfectamente en qué grado se intenta una instrumentalización política de la Iglesia.
8. Véase ASÍN, F. y BULLÓN DE MENDOZA: Carlismo y Sociedad, ed. Aportes. Zaragoza, 1988.
Capítulos VI y VIL
9. La firma se realizó el 5 de abril. El texto del Convenio aparece publicado en El Libertador de
Aragón, Valencia y Murcia, periódico que los carlistas publicaban en Mirambel (Teruel), el 20 de abril.
10. De ello pueden verse noticias en F. ASÍN. El Carlismo Aragonés, 1833-1840, Colección
Aragón, n.° 60, Zaragoza, 1983, págs. 76-79.
[3]
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Pero todas estas cuestiones no pueden llevar a que hoy en muchos manuales se
siga manteniendo esa imagen de un Carlismo circunscrito a las provincias vascas o
una Guerra que acaba en el Convenio de Vergara. El Convenio no fue reconocido
por Don Carlos y la Guerra siguió un año más en tierras de Cataluña, Aragón y
Valencia.
Actualmente existen ya algunos estudios sobre el carlismo durante esta primera
guerra en tierras de Galicia, Andalucía, Aragón, Valencia y Murcia y se están
realizando otras sobre Castilla, Extremadura y La Mancha.
De lo hasta ahora investigado se desprenden algunas conclusiones que luego
razonaremos:
1.- No hay una homogeneidad regional en el componente popular de lo que
vamos a considerar «Carlismo activo» n .
2— En los levantamientos carlistas en las diversas zonas se da no sólo una cierta
falta de sincronización sino sobre todo una diferente evolución de la guerra y no
siempre coinciden épocas de auge y declive.
3.- El tema foral, en la 1.a Guerra, sólo se encuentra claramente asumido por
el voluntariado carlista en Navarra y provincias vascas. Con carácter menos prioritario en algunas personalidades carlistas de la Antigua Corona de Aragón y no es
percetible en los carlistas de otras zonas.
4.- La división política existente en el campo carlista, adquiere diversas y bien
diferenciadas manifestaciones en las distintas zonas bajo su control.
Además de estos aspectos que marcan la importancia de un estudio regional del
fenómeno carlista, añadiríamos algunas otras consideraciones como la de la necesaria
revisión de afirmaciones tales como :
a) El nulo apoyo al Carlismo en las ciudades.
b) El apoyo de la nobleza a la revolución liberal.
EL COMPONENTE SOCIOLOGICO REGIONAL DEL CARLISMO: LA
BASE POPULAR
Se han venido haciendo afirmaciones generalizadas y a veces contradictorias en
lo que se refiere al componente sociológico del carlismo.
1.° En una primera etapa, ya aludida, la publicística liberal intentó presentar
ese componente como el sector más ínfimo y desarraigado de la sociedad. En contraste
con ello la historiografía tradicionalista trató de resaltar la existencia de un notable
sector nobiliario, de un cierto número de obispos y de algunos catedráticos e intelectuales de aquella época12.
2.° Más tarde la visión globalizadora del Carlismo y la atención preferente a la
etapa del Carlismo de los años 1860-76, desterró un tanto la imagen de un carlismo
reducido a las clases populares 13.
11. No hay que olvidar que quien se enfrentó básicamente al movimiento carlista fue el Ejército
y las fuerzas de las Expediciones francesa e inglesa. La Milicia Nacional y las Partidas francas no
hubieran podido oponerse al Carlismo y sólo éstas se nutrían de voluntarios. Entre estos voluntarios y
los que nutrían el Carlismo el resto de la población podía desear en silencio el triunfo de unos y otros.
Existía un Carlismo no activo en ese sector de población.
12. Esto es visible en las conocidas obras de Melchor Ferrer o R. Oyarzun.
13. Es evidente la afluencia de personas de clases acomodadas al Carlismo sobre todo tras la
Revolución del 68. Su cuadro sociológico varía. Aflora en el Carlismo un notable grupo de intelectua268
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La especialización histórica ha hecho que nuevamente se preste especial atención
a esa veta popular carlista, pero más bien enfocada dentro de la fenomenología de la
resistencia campesina a la proletarización que a la de su posible adscripción a unos
determinados principios ideológicos 14.

EL CAMPESINADO
En lo que hace al campesinado, hemos podido deducir que en determinadas zonas,
como Galicia, no se da un claro apoyo de éste al Carlismo. Al menos esto se desprende
de los estudios de Barreiro Fernández y María Francisca Castroviejo 15. Ambos señalan
la específica situación del campesiando gallego con el predominio de los foros y sus
interminables subdivisiones marcando una relación material, o si se quiere, un
condicionante económico a la hora de toma de partido, de un campesinado al que la
revolución liberal no afectó como en otras zonas. Fueron los hidalgos de pequeña o
mediana fortuna el elemento nutricio del levantamiento.
En Andalucía a pesar de que existen algunos estudios sobre el Carlismo en este
período, como los realizados por García Villarrubia, están faltos de una visión
sociológica amplia del fenómeno carlista16. No obstante hemos visto que en los
levantamientos del brigadier Malavilla y en el que intenta en las Alpujarras el coronel
Don Matías de Castro, se observa un número infrecuente en otras zonas, de oficiales
medios del ejército, y se constata la presencia de: Carteros, administradores de correos
y personas de diversos oficios, pero no una gran presencia de campesinos. Más
frecuentes parecen en Las Partidas que, aunque dirigidas por oficiales del ejército o
antiguos oficiales realistas se nutren en buena medida de jornaleros sin trabajo.
La dependencia de los jornaleros ocupados de la nobleza latifundista para la que
trabaja, y la pasividad de ésta, pudo no propiciar una gran afluencia campesina. Es
curioso como, la Duquesa de Benamejí ofrece levantar de ocho a diez mil hombres
en favor de Don Carlos, hecho que no llega a darse por el descubrimiento del
intento17.
Parece ser que en Castilla la Vieja, La Mancha y Extremadura abunda el campesinado en las partidas carlistas, pero esto habrían de confirmarlo las tesis doctorales
actualmente en marcha, sobre el Carlismo de la 1.a Guerra en dichas zonas18.
Los casos del país vasco y Navarra son diferentes. La adscripción activa al
Carlismo es mucho más generalizada y había que hablar más bien de los sectores que
no apoyan al Carlismo que de los que lo hacen19. No obstante, se puede decir que
el Carlismo se nutre en una proporción razonable de todos los sectores que componen
la sociedad vasconavarra, con la sola excepción de la aristocracia y la burguesía en
general. De las listas de las diferentes subdelegaciones de policía puede deducirse

les. Puede verse este último aspecto en: MILLÁN CHIVITE,J. L.: Revolucionarios, reformistas y reaccionarios, Univ. de Sevilla, 1979.
14. Ejemplo de ello son los estudios de: Fontana, Ardit, Joaquín del Moral, Barreiro, etc.
15. CASTROVIEJO, M.a F.: Aproximación sociológica al Carlismo gallego Akal. M. 1977. BARREIRO,
J. R.: El Carlismo Gallego. Santiago 1976.
16. GARCÍA VILLARRUBIA, F. : Aproximación al Carlismo Andaluz, Easa, Madrid, 1979.
17. Archivo Histórico Nacional, Consejos Sup., Leg. 49600.
18. Nos consta que bajo la dirección de los Dres. Espadas Burgos y Antonio Fernández y F. Asín,
se preparan en la actualidad Tesis Doctorales sobre estas zonas.
19. Aun dentro de zonas concretas de Navarra se observa un diferente grado de apoyo, según la
comunicación presentada por Juan Luis Pan al Congreso de Historia de Navarra organizado por el
Instituto G. de Ustáriz «Las Bases Sociales del Carlismo Navarro».
[5]
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fácilmente tal realidad20. Algunos propietarios, arrendatarios, funcionarios medios,
artesanos, estudiantes y elementos procedentes del clero regular y secular.
Es evidente que en estas zonas, al margen de explicaciones económicas el aspecto
ideológico y en concreto el tema forai, del que más tarde hablaremos, pudo ser una
de las causas aglutinantes.
En las zonas de Aragón, Valencia y Murcia, el Carlismo fue una indudable vía
de protesta social y es evidente que, el grueso del movimiento que encabezara Cabrera
se nutrió fundamentalmente de jornaleros, artesanos y un tipo de propietarios que
encubre la realidad social de quien, con su sola propiedad y sin trabajar a tiempo
total o parcial para otros, no podría subsistir21.
Convendría analizar el influjo que, en determinadas zonas tuvo la Desamortización, ya que es significativo, al menos en Aragón, Castellón y zonas de Tarragona:
-El avivamiento del conflicto que se produjo a partir de la Desamortización22.
Una frecuente coincidencia de mayor número de voluntarios pertenecientes a
zonas donde la Desamortización ha afectado en mayor medida2^.
Es evidente que este fenómeno por sí solo no explica las razones económicas de
la adhesión al Carlismo; convendría tener igualmente en cuenta otros factores como
la crisis de determinados mercados, la disolución gremial y sobre todo los malos
momentos del artesanado. Junto a todo ello hemos constatado que en este período
desaparecen algunas costumbres como la de que los contribuyentes según su riqueza
repartiesen cantidades para mantener a las familias de los jornaleros durante el
invierno. Esto se daba por ejemplo en zonas de Tarazona o Cinco Villas (Zaragoza).
Estas realidades no deben ocultar las motivaciones de tipo ideológico especialmente
visibles en el sector más ilustrado del Carlismo.

LA FALTA DE SINCRONIZACIÓN
Es de todos sabida la desorganizada sucesión de levantamientos a lo largo y ancho
de la península. Desde la salida de Don Carlos hacia Portugal, momento con el que
coinciden algunos levantamientos de realistas, hasta el año 1834 es raro el mes donde
en uno u otro punto no surja una partida o un intento de rebelión. Aun cuando no
es tema de esta comunicación, esa falta de coordinación o de dirección pudo ser
debida básicamente al descubrimiento y desarticulación de la Junta Carlista de
Madrid que coordinaba las acciones en las provincias y al conocimiento y vigilancia
20. Hemos podido confirmarlo en las comunicaciones enviadas por el Jefe Político de Navarra
al de Zaragoza. Archivo Dip. Prov. de Zaragoza y en las listas de Secuestros de Bienes del A. H. N.
Sec. Hacienda Legs. 12212 y 4535.
21. Véase ASÍN F., «Carlismo y Rebelión rural en Aragón», Letras de Deusto. N.° Extraordinario
Guerras Carlistas. Julio-agosto 1984, y el Tomo «Sociología del Carlismo» correspondiente a la Tesis
Doctoral inédita El Carlismo en Aragón 1833-1840.
22. Las fuerzas carlistas en Aragón pasan de menos de 4.000 hombres en diciembre de 1835 a
más de 13.000 en 1837. (El Ejército Real de Aragón estaba integrado por las fuerzas de Aragón, Valencia
y Murcia). Véase Cuadro n." 1 en Apéndice.
23. La zona del Maestrazgo perteneciente a las Ordenes Militares, la cual se extendía por la
encrucijada de las provincias de Tarragona, Teruel y Castellón, y la zona de Caspe (Zaragoza), donde
tenía abundantes posesiones el monasterio de Rueda son dos de las zonas que proporcionan más
voluntarios al ejército de Cabrera. En la provincia de Huesca aparecen partidas básicamente en las zonas
de Tamarite, Sariñena y Barbastro, todas ellas bastante afectadas por la Desamortización. En concreto
en la zona de Sariñena la mayor parte de las tierras correspondían al Monasterio de Sijena. Barbastro
será una de las localidades que mejor acoja la Expedición Real y Tamarite el Partido que da más
voluntarios que acuden al Ejército de Cabrera. En Barbastro serán vendidas 217 fincas desamortizadas,
en Sariñena 145 y en Tamarite 110.
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or parte de la policía de quiénes eran las cabezas previstas de la sublevación. Ello
e posible en cuanto que entre los seguidores de Don Carlos se daban dos posturas:
1 .a la de quienes entendían que la a su entender vulneración de las Leyes de Sucesión
justificaba ya la rebelión: los Prado, Negri, Sacanell y bastantes oficiales de voluntarios realistas. 2.a la del propio Infante, Barón de Hervés, Conde de Fuentes, Conde
de España, Villemur, etc., que se negaban a hacerlo pues aun cuando estaban
dispuestos a luchar por don Carlos y sus derechos no podían defenderlos frente al
Rey Fernando VII y con las armas. La acción y desarticulación posterior de los
primeros permitió que de las indagaciones y confiscación de documentos a que dio
lugar su proceso surgiera el conocimiento que la policía tuvo de muchos de los
segundos. Así podemos ver cómo ya antes de la muerte de Fernando VII habían sido
destituidos de sus cargos o enviados «de cuartel» el Conde de España, Blas Founas,
Villemur y otros muchos.
Otro aspecto importante es cómo la guerra discurre de forma bien diferente en el
Norte y en el territorio que corresponde a la Antigua Corona de Aragón. En esta
última zona los carlistas tardarán mucho más en formar un ejército. Tras la derrota
de Mayáis el 10 de abril de 1834, se llega a celebrar en algunos puntos de Aragón
como Calatayud «el final de la Guerra». No habrá una reacción, una especie de
segundo movimiento de afluencia al Carlismo del Maestrazgo hasta finales de 1836.
La brillante época de Zumalacárregui en el Norte corresponde con una etapa dura
para el Carlismo de Aragón.
Al mismo tiempo el decaimiento del Carlismo en el Norte desde 1838 se corresponde con la etapa de mayor fuerza y expansión del ejército de Cabrera24.

1835 (Diciembre)

1836 (Diciembre)

1837

1838 (Julio)

1839

INFANTERIA
CABALLERIAARTILLERIA
FUSILES
EFECTIVOS
Batallones Regimientos
Divisiones
Infantería Cabellería
De Aragón
2
De Tortosa8
3.416
—
?
280
Valencia*
De Tortosa
3
De Valencia
(2 piezas
5.292 fus. 6.409**** 727***
9
de a 4)
1.188 car.
De Aragón
De Turia**
De Tortosa
De Valencia
1 Cía. Tren 2.452 car.
11.755
1.511
De Aragón
5
22 piezas
21
De Turia
De Tortosa
5 Cías
De Valencia
27 piezas
—
De Aragón
5
7.000
800?
(*****)
De Murcia
Castellana
De Tortosa
1 Batallón
De Aragón
2 Cías. Tren 14.888 fus.
5 y
De Valencia
Zapadores
4.617 car.
27
21.973
2.022
2 esc.
De Murcia
68 piezas

*
*.*

Aunque operativamente constituyen dos Divisiones, por efectivos suponen una sola.
La División de Turia, de nueva creación, estaba formada inicialmente por 1 batallón de Infantería de 848
hombres y 2 regimientos de Caballería con 184 hombres.
***
]sjo se contabilizan las fuerzas que participaron con Cabrera en la Expedición de Gómez: 3 batallones
aragoneses con 2.168 hombres y los 460 caballosdel primer regimiento de Aragón.
****
Se incluyen el Batallón de Cantavieja y tres regimientos de Caballería, que operaban en Cataluña y detrás
del General Oraa. Los batallones estaban muy mermados de efectivos.
***** Las piezas más usadas eran las de a 4 y morteretes. En 1839 llegaron a contar con dos piezas de 18, y cinco
de 16.
FUENTES: PIRAL A, tomo II, pág. 602; tomo III, pág. 626; tomo IV, pág. 657; tomo V, pág. 64; tomo VI, pág.
543. B. CORDOBA, tomo I, pág. 257; tomo III, pág. 268; tomo IV, pág. 497.
24.
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Véase mapa adjunto, Doc. gráfico n.° 2.
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Los convenios (Elliot, Vergara, etc.) firmados en el ámbito vasco-navarro no
tuvieron validez en la Corona de Aragón. El Ejército carlista firmó en esta zona sus
propios tratados como el de Segura y lo hizo al margen de la Corte de Estella.
El Ejército del Norte recibió hasta 1837 gran afluencia de voluntarios carlistas
de otras zonas que llegaron a formar varios batallones (incluida alguna división
aragonesa). A partir de la Expedición Real será el territorio Carlista de Aragón el
receptor de carlistas de otras zonas incluso del Norte 25 .
EL TEMA FORAL
La historiografía carlista e incluso los liberales coetáneos a los hechos de la primera
Guerra reconocieron la importancia que el tema foral tuvo para los carlistas vasconavarros. Ello no implica que no hubiera personas que como Zaratiegui dieran como
principal razón de su adhesión los mejores derechos de Don Carlos a la Corona. Los
hechos de que tanto Muñagorri como quienes negociaron el Convenio de Vergara
trataran de neutralizar al Carlismo en base a una defensa en el primer caso y a un
reconocimiento en el segundo de los Fueros bastaría para comprender la importancia
que adquirieron en el contexto del Carlismo vasconavarro.
Parece no obstante que hay no sólo quienes lo ponen en duda sino que incluso
llegan a sostener que los defensores de los Fueros eran los liberales 26. Tal afirmación
es tan errónea como la de ignorar que hubo minorías liberales incluso fuera de Navarra
y País Vasco que sí se proclamaron partidarios de los mismos 27.
La defensa de los Fueros por parte del Carlismo queda clara con la sola lectura
del Boletín Oficial de Navarra, de abundantes proclamas carlistas o del expreso
reconocimiento por parte de Don Carlos de los mismos. No sirve de base para negar
lo contrario decir que Don Carlos en sus primeros manifiestos de Abrantes y Santarém
no alució al tema foral. Entre otras cosas porque en estos decretos lo que manifiesta
son sus derechos a ocupar «el trono de las Españas». Estos documentos aparecen
firmados en los meses de octubre y noviembre de 1833. Lo que persiguen es su
reconocimiento y no un programa o una manifestación de principios. Es más, cuando
los menciona en el manifiesto que dirige a los aragoneses lo hace en ese mismo
sentido: «Antiguos Fueros de Aragón que han sido siempre el numen tutelar de esta
parte tan preciosa de mis dominios, y que hoy os quiere arrebatar la usurpación».
¿Por qué los cita en el manifiesto a los aragoneses? Evidentemente porque en las
antiguas leyes de Aragón se primaba la sucesión masculina.
Pero hay testimonios mucho más claros de la adhesión de Don Carlos a los Fueros
en documentos tales como su carta a Zumalacárregui, y el manifiesto de Villareal en
que afirma: «Vosotros sabéis lo que conviene a estas provincias en el orden civil y
administrativo. Sentado sobre mi solio he de conservar sus Fueros», el Real Decreto
confirmando los Fueros de Vizcaya promulgado en Guernica, etc28. Las conocidas
manifestaciones de Verastegui o de la Junta Gubernativa de Navarra son aún más
25. Una parte de quienes rodeaban a Don Carlos, como el Obispo de Orihuela o el Conde de
Cirat, se quedaron ya en Aragón al paso de la Expedición. Con parte de las fuerzas de Zaratiegui se
formó en 1838 un Batallón Castellano y tras los fusilamientos de Estella otro nuevo grupo de carlistas,
entre los que estaba Valmaseda, se incorporaron igualmente a las fuerzas de Cabrera. Ello contrasta con
la etapa anterior en la que los Rosendo Lapuerta, Villemur, etc., fracasados sus intentos en Aragón
habían pasado a Navarra.
26. MINA APAT, M. Cruz. Fueros y revolución liberal en Navarra. Alianza U. Madrid, 1981.
27. Tal sería el caso de los aragoneses Braulio Foz o Iñigo. Este último Diputado por la provincia
de Zaragoza en 1839 se manifestaba por la concesión de los fueros a las provincias vascas si bien en este
caso lo pedía como un medio para acabar la Guerra reconociendo así la reivindicación foral carlista.
28. A.H.N.£stado 5 Leg. 8114.
[9]
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conocidas y existen canciones e himnos de guerra de los carlistas vascos de esta época
en que se menciona su defensa foral:
«Juremos ante el signo / del lábaro guerrero
morir por nuestro fuero / por Carlos y la Fe» 29

Si el que Don Carlos asumiese el tema foral fue o no una razón de conveniencia
política es algo que no podemos concretar, pero es evidente que lo asumió. Por otra
parte ¿no formaban los Fueros parte de las estructuras del Antiguo Régimen? Nada
tiene de extraño pues que defendiesen los Fueros los mismos que según la propia
Mina Apat defendían el Antiguo Régimen.
Mucho más difícil es afirmar que «la causa de los fueros fue inducida interesadamente desde el campo liberal al carlista»30. Eso en el País Vasco hubiera sido tanto
como prestar balas al enemigo.
Es evidente que en el extremo opuesto al de Mina Apat se dan otras hipótesis
como las de José Carlos Clemente, Beltza, Eduardo Uriarte y otros muchos (bien
diferenciados entre sí).
Por nuestra parte creemos que el Carlismo, que es el representante más peculiar
del Tradicionalismo español, sí asumió la defensa forai si bien es cierto que le faltó
concreción.
En un reciente trabajo Alfonso Bullón ha analizado las diferentes posturas forales
que defendían los políticos del Carlismo en este periodo. Creemos no obstante que
fuera del ámbito vasconavarro es insostenible que la defensa foral significase algo
para el voluntario carlista31. Sólo determinadas personalidades como Don Vicente
Pou o el Conde de Fuentes revelan un claro conocimiento y sentimiento foralista 32.
Es interesante destacar una interesante hipótesis según la cual el arraigo del Carlismo
en el Norte se debía más que a la defensa que éste hacía de los Fueros a la vigencia
de éstos al comienzo de la guerra en aquella zona33. Lo que es evidente es que fuera
de ella y salvo casos muy concretos no hemos podido encontrar entre los carlitas los
sentimientos forales que veremos generalizarse de forma paulatina en años posteriores. Ahora bien, si se puede afirmar que los fueros no son un móvil ni tan siquiera
secundario para los carlistas castellanos o aragoneses no puede en cambio olvidarse
que están muy presentes en los de Magín Ferrer, Vicente Pou, Conde de Fuentes,
etc. Es decir en las cabezas pensantes del Carlismo de aquellos años34. Para ellos el
tema forai era parte importante de la Tradición española.
LA DIVISION POLITICA
í

Nadie pone ya en duda la profunda división que afectó al Carlismo en esta primera
Guerra. Entre sus seguidores se dieron planteamiento políticos bien diferenciados.
29. PIRALA, A. : Historia de la Guerra Civil Madrid, 1868, t. 1, pág. 212.
30.

MINA, o/?, at., pág.

180.

31. La primera vez que en los boletines de carlistas de Aragón aparece un artículo sobre el tema
es el año 1840. Dicho año se publicó en el «Boletín de Aragón, Valencia y Murcia» en los núms. 120 y
127un artículo que llevaba por título «A los provincianos y en particular a los navarros sobre fueros».
En él se plantea como los diputados liberales navarros no defienden los fueros y que éstos son
incompatibles con la unidad constitucional. En ningún momento se reivindican para Aragón.
32. Sabida es la obra de Don Vicente Pou, menos conocida es la proclama del Conde de Fuentes
que acaba con «Viva los Fueros de Aragón» citada por Bullón de Mendoza en «Aportes» n.° 1. «La
nobleza titulada y Don Carlos», pág. 6.
33. Teoría expuesta por Magín Ferrer en las Leyes Fundamentales de la Monarquía Española.
Barcelona, 1843. 2 vols.
34. Su estudio sería básico para ver la apoyatura ideológica del Carlismo.
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Don Carlos fue aglutinante de reivindicaciones, rebeldías, fidelidades e intereses
políticos. En su campo se dieron varias opciones políticas al igual que aconteció en
el de María Cristina. Acaso por ello no ha sido difícil, según la intencionalidad
política de cada cual, encontrar textos carlistas de muy diverso signo: absolutistas,
moderados, foralistas, etc.
Conocidas son las divisiones que en base a un documento liberal estableció el
profesor Seco Serrano y que luego han utilizado otros historiadores35.
Marotistas. De línea afín al constitucionalismo moderado. Se les ha conocido
también como transacionistas o convenidos.
Apostólicos. De carácter teocrático. Los más maltratados por la historiografía.
También llamados netos o puros.
La tercera facción. Según Seco la más próxima al ideario de «Los Persas» y a la
que nosotros llamaremos reformistas. Entendían que el Rey debía sujetarse a las
Leyes. Aborrecían el pasado próximo (periodo absolutista) y planteaban la vuelta a
la Monarquía Tradicional.
Estas divisiones, si bien reflejan alguna inexactitud en los nombres propuestos
para cada grupo, marcan correctamente la existencia de unas diversas orientaciones
dentro del Carlismo. En algo hicieron desde luego causa común los dos últimos
grupos que cita el informe y fue en su oposición a los transacionistas.
Estas divisiones observando los nombres que figuran vemos que se refieren
básicamente al Ejército Carlista del Norte y a algunas personas que permanecen en
Francia e incluso a alguna que jamás reconoció expresamente a Don Carlos ni
intervino en asuntos políticos .
En Aragón, donde las divisiones fueron menores, como en Cataluña, los grupos
aparecieron pero adoptando formas y características especiales que no se corresponden
exactamente a las del Norte.
En Cataluña Díaz de Lavandero nos relata las divisiones existentes en Cataluña,
primero entre «aristócratas» y «universitarios» y más tarde entre éstos y el Conde de
España. Se ha identificado por parte de algunos al grupo de los aristócratas con el
de los moderados pero no parece que aquí guardaron relación con Maroto y en su
mayor parte permanecieron ajenos al Convenio de Vergara37. Los nombres a los que
alude el informe ya citado que se movieron en el ámbito catalán fueron Serradilla,
el Obispo de Orihuela y algunos miembros de la junta del grupo universitario. Tras
el asesinato del Conde de España, una vez que Cabrera toma las riendas de Cataluña
serán personas que se identifican con el tercer grupo: Gaspar Díaz de Lavandero,
Seradilla o Vicente Pou (?) las que gocen del apoyo del Caudillo tortosino. De este
mismo grupo era Marco del Pont, a la sazón en Francia como Ministro de Hacienda.
Milla y Sampons situados entre los apostólicos netos tuvieron sus diferencias con
Ferrer, Torrabadella y demás miembros de la última Junta de Cataluña que pertenecían al aludido segundo grupo. Según Gaspar Díaz de Lavandero, Martín Ferrer
estaba también enfrentado al grupo universitario y formaría también posiblemente
parte de ese tercer grupo ya aludido38.
La realidad es que en estas divisiones hubo, o al menos así nos lo parece mucho
de envidias y enfrentamientos personales que fueron además hábilmente instrumentalizados por Aviraneta y otros agentes cris tinos.
35. SECO SERRANO, C. Tríptico Carlista. Ariel. Barcelona, 1973. págs. 53-57.
36. Nos referimos al Arzobispo de Zaragoza Bernardo Frances. Para su estudio véase nota 7.
37. Sólo el último Comandante General de Cataluña Segarra al que no hay que confundir con el
Secretario de la Junta de Cataluña Fernando de Segarra, se pasó a las fuerzas de Espartero.
38. DÍAZDE LAVANDERO, Gaspar: Historia de la Guerra Civil de Cataluña, Madrid, 1847, pág. 254.
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Resumiendo en el ámbito de Cataluña hubo un grupo moderado integrado en
cierta medida por nobles, algún militar de carrera y algún rico propietario. El
marqués de Setmenat, el de Monistrol, el Conde de Fenollar y el Barón de Peramola
serían sus cabezas visibles. Es un tanto sorprendente que fueran ellos los artífices del
nombramiento del Conde de España al que luego no prestarían apenas apoyo.
El grupo que se correspondería con el de los llamados apostólicos sería en
Cataluña el de los llamados «universitarios». Se le conoce así por haber sido varios
de sus miembros profesores de la Universidad de Cervera. Más tarde a la Universidad
Carlista de la Portella.
Es de destacar que el tercer grupo tuvo especial importancia en Cataluña, en él y
aunque no aparece citado pudo estar el Obispo de Mondoñedo y quizá el Dr. Vicente
Pou. Del primero lo sabemos por la correspondencia que mantenía con Serradilla,
del segundo (es más dudoso), por su relación con Lavandero y por haber permanecido
al frente del Restaurador Catalán a la caída de los miembros del grupo universitario 39 . También estaría en este grupo Don Gaspar Diez de Lavandero.
En Aragón la división no fue de tipo ideológico. El componente sociológico del
Carlismo en esta zona y el hecho de que las personas de más relieve de Aragón y
Valencia que optaron por Don Carlos permanecieran fuera de ella cuando menos hasta
la Expedición Real dificultó la formación de estos grupos.
No hubo transacionistas. La excepción, si se quiere fue Cabañero que por otra
parte se encontraba en Navarra desde 1838.
Del grupo Apostólico vemos que aparece en Aragón, e incluso figurando en su
Junta Superior Gubernativa el Obispo de Orihuela. No obstante Cabrera que fuera
del aspecto administrativo no permitió a la Junta actividad alguna, no dio oportunidad a nadie de «hacer política» ni crear grupos dentro del Carlismo aragonés. Cuando
hubo problemas disolvió la Junta sin que hubiera reacción alguna. Difícil es precisar
el posicionamiento de Cabrera pero hay varios datos a tener en cuenta:
- Nadie destaca entre sus características pese a su origen la religiosidad.
- A partir del Convenio se enfrenta duramente a los Marotistas.
- No se llevó bien con algunos de los más notorios miembros del grupo apostólico
-incluido el propio Obispo de Orihuela.
- Fue uno de los primeros en manifestar su acuerdo con la línea política marcada
en Bourges.
La única división que se intentó «introducir» en Aragón entre los Carlistas no era
de índole ideológico. En Zaragoza se imprimieron en los talleres del Diario impresos
acusando a Cabrera de su preferencia por los catalanes de la zona del Ebro sobre los
aragoneses y valencianos . Igualmente insistían en un enfrentamiento entre Quilez
y Cabrera desmentido por el segundo desde el Boletín de Aragón, Valencia y Murcia.
Pirala reproduce una supuesta proclamación de Quilez, luego retomada por Pío
Baroja, comentando la imprudencia de Quilez pero sin ponerlo en duda. Sólo con
mirar el pie de imprenta: Imprenta Real de Campaña, se puede comprender que
Quilez en plena Expedición Real no pudo utilizarla contra Cabrera. El Boletín del
Ejército Real de Aragón, en lugar de replicar tal escrito comentó que no podía ser
del «honrrado Brigadier Quilez» y que sólo podía provenir de un enemigo del
Monarca y del Ejército de Aragón .
39. Serradilla envió desde Berga el 10 de diciembre de 1839 una carta al Obispo de Mondoñedo.
En ella ataca duramente a los marotistas. Habla como de grupo aparte de los Arias y Diego García y
cita como del propio grupo al Obispo, y a Loizaga.
40. Archivo Particular. Impresos por el Diario Constitucional.
41. B. E. R. n.° 52. Sábado 22 de julio de 1837.
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EL NULO APOYO AL CARLISMO DE LAS CIUDADES
«El Carlismo luchó en el campo pero conspiró y se instrumentalizo ideológicamente
en las ciudades»42. Esta afirmación que hacíamos hace años, ha venido siendo
confirmada por posteriores investigaciones 43.
No hay que olvidar una serie de hechos como son:
- Que con la excepción de Zaragoza, el resto de las ciudades españolas al ser
ocupadas por los carlistas no sólo no se rebelaron sino que formaron batallones de
voluntarios.
- Que las primeras sublevaciones de voluntarios realistas y primeras conspiraciones se dan en ciudades: Madrid, Bilbao, Zaragoza, León, etc. Las purgas posteriores
debilitarán al carlismo existente en las mismas.
- Que era en las ciudades donde la concentración de fuerzas militares y la
organización policial hacía más difícil la actividad carlista lo cual no quiere decir
que no existiesen carlistas.
Tras esto habría que reconsiderar esa conocida vinculación de pueblo-carlismo,
ciudad-liberalismo. Vinculación sólo aceptable en un sentido sociológico y aún así
con matizaciones.
En las ciudades y a partir de diversas investigaciones vemos como se dan dos
sectores nutricios del carlismo que a veces coinciden, uno el de los antiguos miembros
de voluntarios realistas, otro el de jornaleros temporeros expulsados de las ciudades
y artesanos afectados por la disolución gremial y la grave crisis económica de los
años de la Guerra.
Como exponente de lo segundo vemos por ejemplo quienes son los detenidos por
la sublevación realista de León: 8 labradores, 2 jornaleros, 4 zapateros, un comerciante, 3 tejedores, 2 carpinteros, un albañil, 2 criados, 1 hojalatero, 1 sastre, 2
escribientes, 2 escribanos, 3 empleados de hacienda, un cirujano, un cura, un notario
eclesiástico, un capitán retirado, un peón caminero y un comisionista 44.
De los distintos pronunciamientos y detenciones habidas en Zaragoza a lo largo
de la Guerra vimos: 3 miembros de la aristocracia, 22 personas del clero regular y
secular, 9 altos cargos Administración y Ejército, 34 cargos medios, 3 profesores de
la Universidad, 22 labradores, 18 comerciantes, 3 criados, 31 diversos oficios, 128
pobres y 14 jornaleros 45. (La distinción entre los dos últimos grupos es difícil ya que
buena parte de los 128 pobres serían también jornaleros temporales).
Podríamos seguir con consideraciones tales como que cuando a comienzos de la
Guerra el Carlismo se hace con algunas ciudades como Bilbao o Morella y las
abandona por no poder hacer frente a las fuerzas regulares del Ejército.
EL APOYO DE LA NOBLEZA A LA REVOLUCIÓN LIBERAL
Este sería uno de los últimos puntos que requieren una revisión. Entre quienes
han tratado de dar la imagen de un Carlismo que gozaba de apoyo entre la élite
42. ASÍN, F.:E1 Carlismo Aragonés, 1833-40. Librería General, Zaragoza, 1983. pág. 29.
43. Barreiro op. cit. Habla del apoyo a Don Carlos en las ciudades. Villarubio lo hace (op. cit.)
en Andalucía. Garralda J. F. en una comunicación al Congreso G. de Historia «Los Carlistas expulsados
del Reino de Navarra y del ayuntamiento de Pamplona en 1834» destaca el apoyo que Don Carlos tuvo
en esta ciudad, etc.
44. Véase El Carlismo Aragonés, op. cit. pág. 43.
45. ARÓSTEGUI, Julio. El Carlismo y la Guerra Civil. Tomo XXXIV de la Historia de España
Menéndez Pidal. Espasa-Calpe, Madrid, 1981. pág. 79.
[13]

277

F. j . ASÍN R. DE ESPARZA

intelectual y social como Melchor Ferrer y quienes han aislado el problema a la sola
rebeldía campesina hay un abismo.
La imagen general es que la nobleza no apoyó a Don Carlos. Esto es cierto en
alguna medida, pero también son cuestionables afirmaciones como la de Arostegui
de que: «El régimen liberal censitário contó siempre entre sus beneficiarios con la
aristocracia, y por tanto, también contó con ella entre sus más firmes apoyos» 46.
La realidad es que la aristocracia también con el Carlismo tenía asegurados sus
privilegios. Tenía poco que ganar en ambos casos y en su mayoría optó por una
postura ambigua: vivir aquellos años en el extranjero, pagar contribución a ambos
lados o tener hijos en los dos ejércitos.
Los que toman partido activo por Don Carlos o Doña Isabel son dos minorías.
Más amplia si se quiere la de Doña Isabel y algo más reducida, pero no tanto como
se pretende, la que está con Don Carlos. Pero aun la que opta por la Infanta lo hace
en su mayoría en la línea del Moderantismo. Parte de ella arribará al Carlismo tras
la Revolución de 1868, lo que en cierta medida confirma nuestro aserto.
Recientemente Coverdale en un intuitivo libro marca ya esa duda sobre el
posicionamiento de la Nobleza47. Julio Brioso y Alfonso Bullón por su parte han
trabajado sobre la real aportación de la nobleza al Carlismo 48. Nosotros, por nuestra
parte queremos matizar que de la tácita alianza de la Revolución liberal con la
nobleza, lo que aquella sacó realmente fue la neutralidad de ésta y el afianzamiento
en el control del ejército mediante el concurso de algunos jóvenes oficiales de
extracción nobiliaria que lucharon por Doña Isabel.

46. COVERDALE, J. F. The Basque Phase of Spat's fins Carlist War Princenton University, 1984.
47. Aportes n.° 1. Ya citado.
48. Esta comunicación sirvió de base para la posterior publicación del libro ya citado Carlismo
y Sociedad, 1833-1840.
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Las elecciones de diputados y
senadores en Navarra. 5 de agosto
de 1839
ROSARIO BALDOMINOS UTRILLA

E

l estudio de las elecciones de diputados a Cortes celebradas el 5 de agosto de 1839,
en Navarra, merece especial atención por estos motivos: La actitud partidista
que adopta la Diputación Provincial de Navarra al organizar los comicios. La
influencia que tiene la ocupación carlista en la celebración de las elecciones. Comprobar el triunfo absoluto de la candidatura progresista en las zonas ocupadas por las
tropas carlistas.

1. EL DECRETO DE CONVOCATORIA DE CORTES
El 1 de junio de 1839, la Reina Gobernadora, María Cristina, firmó un Real
Decreto declarando disuelto el Congreso de Diputados, convocó la reunión de nuevas
Cortes ordinarias para el día 1 de septiembre, en Madrid *.
Esta decisión fue tomada de acuerdo con el Consejo de Ministros, presidido
entonces por D. Evaristo Pérez de Castro. Se publicó en la Gaceta y se envió a todos
los gobernadores de las provincias españolas. Junto al R. D. se hizo público el
calendario electoral, indicando las disposiciones y plazos de tiempo que debían
emplear las Diputaciones en cada operación. Los ayuntamientos procederían a formar
las listas hasta el día 1 de julio, que se debían exponer al público para posibles
reclamaciones 2. Las elecciones comenzarían el 24 de julio en los distritos y el 5 de
agosto se reuniría las juntas de escrutinio en cada capital.
Este es un momento difícil para el liberalismo español, cuando las tropas carlistas
ocupan importantes territorios del País Vasco y Navarra, es imprescindible la
participación de los electores en los comicios, para respaldar el Régimen de Isabel
II frente a las pretensiones de D. Carlos. El propio Gobierno intenta controlar la
situación, exponiendo que «no debe permanecer silencioso ni indiferente, cuando la
lucha de los partidos puede comprometer la salvacióndel Estado (...) atendidas las

1. DSC.-Diario de Sesiones del Congreso.
ACD.-Archivo del Congreso de los Diputados.
BOP.-Boletín Oficialde Pamplona.
Real Decreto 1 de junio de 1839. En Boletín Oficial de Pamplona, n.° 47, 30 de junio de 1839.
2. «Rectificadas y formadas definitivamente las listas electorales, se remitirán por la Diputación
Provincial a los ayuntamientos cabeza de distrito, publicándolas en el boletín Oficial para conocimiento
de los electores».
Real Orden de 2 de junio de 1839. Enviada por Carramolino al Gobernador de Navarra.
[1]

279

ROSARIO BALDOMINOS UTRILLA

azarosas circunstancias que desgraciadamente agitan hoy la Monarquía. La guerra
civil...»3. Con esta intervención tan directa de los órganos de la administración en
las elecciones, se pretende conseguir el apoyo popular que el sistema liberal necesitaba en estos años. El Secretario de Estado pide a Rodrigo Castañón, jefe político
de Navarra, que velase por «el mantenimiento del orden, de la tranquilidad pública
y de la libertad de los electores» 4, garantías esenciales para que los censados acudiesen
a emitir un voto que era muy necesario al liberalismo.
A la provincia de Navarra, con una población de 221.728 habitantes, le corresponde elegir cuatro diputados propietarios, dos suplentes y proponer tres senadores
para que la reina designase uno que le correspondía, según la ley electoral de 20 de
julio de 1837.
Esta práctica fue usual en los años que estuvo vigente la Constitución de 1837.
En otras provincias se denuncia igualmente la preferencia de la Diputación a designar
como cabecera de distrito a aquellos pueblos cuyas autoridades son afines al programa
político del Gobierno, en este caso moderado.
2. DIVISION DE DISTRITOS
La Diputación Provincial de Navarra dividió «el territorio accesible» de la
provincia (no ocupado por tropas carlistas), en ocho distritos electorales: Pamplona,
Puente la Reina, Tafalla, Tudela, Viana, Lumbier, Peralta y Valcarlos5. Gráfico

GRAFICO N.° 1
PUEBLOS QUE COMPONEN CADA DISTRITO ELECTORAL EN NAVARRA 1839
PAMPLONA.- comprende todos los pueblos accesibles de su merindad, excepto el valle
de Ilzarbe, Obanos y Puente la Reina, a cuyo distrito se agregan.
PUENTE LA REINA.- se compone de las villas de Obanos y Murruzabal, y valle de
Ilzarve, de la merindad de Pamplona, y de villa de Mendigorría de la de Olite. Puente la Reina.
TAFALLA.- todos los pueblos de la merindad de Olite, escepto Peralta, Funes, Milagro,
Falces, Mar cilla y Caparroso.
TUDELA.— Comprende todos los pueblos de su merindad, escepto la villa de villafranca.
VIANA.- comprende todos los pueblos accesibles de la merindad de Estella, escepto Sesma,
Lerín, Mendivia, Lodosa, Andosilla, Carear, Azagra, Sartaguda, y San Adrián, que se designan
al distito de Peralta.
LUMBIER.- comprende todos los pueblos accesibles de la merindad de Sangüesa, escepto
Valcarlos y los demás que en la última elección se designaron a la Albaurrea Alta, y ahora se
designan a dicha villa de Valcarlos.
PERALTA.- comprende la misma villa de Peralta, las de Sesma, Lerín, Mendivia, Andosilla, Carear, Azagra, Sartaguda y San Adrián de la merindad de Estella, Villafranca de la de
Tudela, y Funes, Milagro, Falces, Marcilla y Caparroso de la de Olite.
VALCARLOS.- comprende la villa de Valcarlos y los demás pueblos accesibles de la
merindad de Sangüesa.
Fuente: Circular de la Diputación Provincial de Navarra. 13 junio 1839

3. Real Orden 3 de junio de 1839.
4. Ibidem.
5. La zona permanentemente ocupada por las tropas carlistas no la incluyen en ningún distrito.
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Según la ley electoral de 20 de junio de 1837, debían ser elegidos cabeza de distrito
los pueblos más convenientes «a la comodidad de los electores (...) donde mas
facilmente se pueda concurrir a votar»6. Este no fue el criterio seguido por la
Diputación Navarra. Varios electores de Lerín denunciaron ante las Cortes la arbitraria división de distritos que se había hecho. Lerín y sus pueblos circundantes se
incluían en el distrito de Peralta «distante cuatro leguas de aquella villa». Teniendo
en cuenta, que este era uno de los puntos más avanzados del territorio adscrito a la
causa liberal, muy cercano a la zona plenamente ocupada por los carlistas, se hacía
casi imposible recorrer una distancia tan larga sin «exponerse a caer en manos
rebeldes». Además Lerín, debido a la ocupación de tropas carlistas, era cabeza de
partido de la Merindad de Estella, por lo que, según la ley, debía haber sido capital
de distrito.
Estos electores pidieron a la Diputación que subdividiese el distrito de Peralta
«agregando tres o cuatro pueblos para Lerín, o permitiendo a los electores de esta
villa que votasen en ella, como se había hecho en Viana. La Diputación se negó a
esta petición 7. Los electores ven en esta decisión un intento de favorecer a los pueblos
partidarios del sector moderado : «Tal conducta de la primera autoridad de la provincia no puede explicarse sino atribuyéndola al espíritu de parcialidad que ha dirigido
muchas de sus operaciones en asunto tan vital, y temeroso acaso de que los electores
exponentes hubiesen votado en sentido del progreso» 8.
3. FORMACION DE LAS LISTAS ELECTORALES
La Diputación de Navarra pidió a los ayuntamientos de los pueblos cabeza de
distrito, que remitieran las listas de sus respectivos pueblos, antes del 20 de junio,
para formar la general de cada distrito.
Estas listas debían incluir a «todos los vecinos contribuyentes en los catastros»
que tuviesen las cualidades que indicaba la ley electoral. Se colocarían de mayor a
menor, según sus contribuciones. En Pamplona, como no había catastro, su ayuntamiento debía hacer «una graduación prudencial de sus vecinos pudientes» 9.
El 1 de julio la Diputación remitió las listas generales a cada distrito. Se debían
exponer al público para que las comprobasen, y se hicieran las reclamaciones oportunas durante 15 días. Una vez examinadas estas reclamaciones se rectificarían las listas
y se harían las definitivas.
Los habitantes de Valcarlos se quejaron al Gobierno de la arbitrariedad e imparcialidad con que había procedido la Diputación al designar los electores de ese distrito.
El ayuntamiento de Valcarlos había remitido las listas haciendo tres divisiones: 1.
Los vecinos de Valcarlos. 2. Los emigrados de la zona ocupada por carlistas, que
estaban ahora en esta villa. 3. Lo habitantes de las aldeas y valles próximos que
cumplían las condiciones señaladas por la ley electoral10. De estas listas «tan sólo
48 vecinos de Valcarlos fueron declarados electores, habiendo contestado dicha
6. Ley Electoral 20 de julio de 1837. Capítulo IV. Artículo 19.
7. El Castellano publicó un artículo el 12 de julio de 1844 exponiendo los abusos que cometían
muchas diputaciones al dsignar los distritos electorales: «Regularmente, esta designación varía según
la conveniencia y el interés del partido dominante; y está siempre reglada en proporción a las
incomodidades y perjuicios que pueden ocasionarse a los contrarios, para dificultar su concurrencia...»
8. ACD Credenciales. Leg. 17 n.° 5, 25 de agosto de 1839. Carta de unos electores de la villa
de Lerín a las Cortes.
9. ACD Credenciales. Leg. 17 n.° 5, 13 de junio de 1839. Circular enviada por Rodrigo
Castañón, Presidente de la Diputación Provincial de Navarra, a los ayuntamientos constitucionales
de su provincia.
10. DSC 8 septiembre 1839. Vol. I, pág. 58 1839. Discurso de Pascual Madoz.
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corporación que los demás pueblos eran inadmisibles porque no podían reconocer las
autoriddes que las habían formado» n .
Los valcarlainos rechazaron esta pretendida justificación, pues ya sabía la Diputación cuando hizo la división de distritos electorales, que los valles de Roncal,
Salazar y Aercoa «estaban dominados por la facción, aunque no ocupados constantemente, desde el alzamiento de la línea de Zubiri, a fines de 1837, y que en ninguno
de ellos no había mas autoridades que las que imponían los enemigos» 12. Además,
como contraste, en algunos pueblos y valles de otros distritos, Zuaul Alto, Ilzarbe o
Viana, que estaban «igualmente dominados por la facción, tal vez a gusto de los
mismos, puesto que jamás han dado muestras de patriotismo» tenían en las listas a
los electores que señaló el ayuntamiento.
En vista de las primeras listas hechas por la Diputación, los electores de Valcarlos
que tenían derecho a voto según la ley, y que habían figurado en las listas de los
anteriores comicios (1837), hacen una reclamación a la Diputación en la que piden
su derecho a voto13. Los 119 forasteros refugiados en esta villa procedentes de los
valles de Bartán, Lerín, Cinco Villas, Villa Suelta, Aercoa, Albaurea Alta, Albaurea
Baja y los pueblos de Villanueva, Orbasa, Garayoa, Aria y Aribe14. «A consecuencia
de los trastornos ocasionados por la presente guerra, por su adhesión a la justa causa,
tuvieron que emigrar abandonando sus casas y bienes al tiempo que el enemigo ocupó
su País, y refugiarse en este punto» 15. Piden ser incluidos en las listas electorales
de este distrito, puesto que reúnen las cualidades exigidas por la ley16. Su reclamación
no es admitida, y no se les da derecho a voto.
Estos electores ven en la forma de hacer las listas por la Diputación navarra, un
intento de favorecer la candidatura moderada en esta provincia. «Aquella corporación
conoció las intenciones de los patriotas de ese distrito, de votar por candidatos
progresistas, y temió sus sufragios en las actuales elecciones, y ese temor ha sido el
móvil de S. E. para estrechar el círculo de los electores» 1 .
Observamos una clara relación de apoyo a la candidatura progresista precisamente
en las zonas ocupadas por las tropas carlistas (Valcarlos, Lumbier, Viana, Lerín),
frente al respaldo que ofrecen el jefe político y las autoridades de la Diputación a la
candidatura moderada, que triunfaría en los distritos controlados por los liberales.
Argumentos parecidos presentan al Congreso el presidente y los cuatro secretarios
de la mesa de Lumbier. Denuncian la tendencia de la Diputación a negar el derecho

11. ACD Credenciales. Leg. 17 n.° 5. 13 de agosto de 1839.
12. Ibidem.
13. «...Todos los vecinos de la villa de Valcarlos, por conducto de su ayuntamiento constitucional
(...) exponen: que habiendo observado que no eran incluidos en las listas electorales (...) han acudido
a la ley electoral en la que se han ratificado de que teniendo los requisitos que se marcan en el párrafo
2.° de la ley electoral, no puede pribárseles sin cometer una notoria injusticia del derecho que la misma
ley concede...»
ACD Credenciales. Leg. 17 n.° 5. 2 de julio de 1839. Carta del ayuntamiento de Valcarlos a la
Diputación.
14. Estos puntos están totalmente ocupados por las tropas carlistas.
15. ACD Credenciales. Leg. 17 n.° 5. 20 de junio de 1839. Reclamación de los forasteros de
Valcarlos a la Diputación.
16. «Son de los mayores contribuyentes de sus pueblos, que no tan sólo poseen casa y bienes en
los mismos, sino también en otros de la provincia, así es que algunos fueron electores de ls elecciones
celebradas el 1837...» Entre los firmantes de esta exposición figuran el Licenciado Joaquín Hínchete y
D. José Hínchete, «ambos propietarios de Aezcoa, con la cualidad de que el primero es Comandante
de la Milicia Nacional del mismo valle».
ACD Credenciales. Leg. 17 n.° 5. 5 de julio de 1839. Carta del ayuntamiento de Valcarlos a la
Diputación de Navarra.
17. ACD. Credenciales. Leg. 17 n.° 5, 13 de agosto de 1839. Protesta enviada al Congreso por
los vecinos de Valcarlos.
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electoral a muchas personas por el simple hecho de vivir en pueblos dominados,
aunque no regularmente, por los carlistas: «Se notó en la Diputación Provincial una
tendencia marcada y decidida a escatimar aquellos derechos, privando de ellos a
ochenta vecinos de Almoradís de Navascués, que fueron incluidos en las listas por
su ayuntamiento» 18.
Vemos como era la Diputación el organismo que en última instancia decidía qué
personas debían figurar en las listas y cuáles no. Este año son muchos los navarros
con derecho a voto que no pueden ejercerlo al no estar en el censo electoral. Frente a
los 3.911 electores que figuraban en las listas de 1837, este año (1839) sólo se reconoce
el derecho de voto a unas 3.000. Esta disminución del cuerpo electoral coincide con
una convocatoria hecha por los moderados, partidarios de restringir este derecho.
Fue en los distritos de Valcarlos y Lumbier, favorables a los progresistas, donde
mejor se dejó ver la parcialidad de la Diputación en favor de los distritos donde
predominan los moderados. De esta forma un censo deficitario se presta a manipular
la elección.
CANDIDATURAS
En estas elecciones se presentan dos candidaturas en Navarra: la progresista y la
moderada. El carlismo como partido no participa en los comicios hasta unos años
más tarde.
La candidatura progresista estaba «sostenida por una reunión de ciudadanos
independientes, de Pamplona, secundados por sus amigos políticos del resto de la
provincia» 19. Este año es el primero que como tal partido progresista organizan su
campaña electoral, no sólo en Navarra, sino en toda España.
Son los candidatos progresistas para diputados 20
D. Gaspar Elordi
D. Luis Sagasti
D. José Alonso
D. Juan Muguino
D. Pascual Madoz
D. Agustín Fernández de Gamboa
Candidatos progresistas para la terna de un senador
D. José Pérez de Necoechea
D. Manuel Jiménez
D. José Alonso
En el Boletín Oficialde Navarra no publican su candidatura los progresistas,
hecho lógico si pensamos que éste era uno de los principales medios de comunicación
del Gobierno. Debieron distribuirla a los electores en forma de tarjetas impresas,
como se hizo en otras provincias21.
18. «La razón de tan impolítica e injusta procedencia la tomó dicha autoridad de que (sic) se
hallaba este pais dominado por los rebeldes, sin hacer cuenta de que en el mismo caso están otros pueblos
de Navarra aquienes se ha entendido el derecho de votar; y que aquella dominación no es tan absoluta
ni continua que dejan de obedecer cumplidamente las órdenes del Gobierno legítimo y de pagar con
toda puntualidad las contribuciones ordinarias ya de la guerra».
ACD Credenciales. Leg. 17 n.° 5. 16 de agosto de 1839. Carta de los componentes de la mes de
Lumbier al Congreso.
19. DSC vol. I, p. 86 10 septiembre 1839.
20. BOP n.° 56, 1 agosto 1839.
21. MARICHAL, Carlos: La revolución liberaly los primeros partidos políticos en España. 1834-1844.
Madrid; Cátedra, 1980, p. 170.
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Los moderados tienen como base de su candidatura el apoyo absoluto del jefe
político, Rodrigo Castañon, y de la Diputación Provincial. Insertan en el Boletín
Oficial de Pamplona un artículo exponiendo los puntos esenciales de su campaña
política: «Si deseáis que no resucite la monstruosa e injustífima contribución que ha
agoviado nuestra agricultura, y esos ominiosos derechos señoriales; si quereis que
concluya la guerra, que no sea un engaño la representación nacional, y que no se
reduzca a la nulidad la venerable institución de los ayuntamientos; si aspirais, en
fin, a que se castiguen los presupuestos cual reclama la miseria pública, objeto que
difícilmente se logrará si los escaños del Congreso se convierten en escalones para
los empleos, o los ocupen diputados que fundan en ellos su subsidio, no es tan difícil
que logreis el acierto y el triunfo.» 22
El sector moderado también asesora a los electores indicándoles qué características
deben reunir los candidatos: «Honradez y virtudes son la base indispensble de un
buen ciudadano (...). A la probidad habrá de reunirse el saber y la rectitud de juicio
(...). Deberá ser un representante del pueblo dotado de un espíritu de nacionalidad
puro, de una fe inmensa en el triunfo de la causa liberal» 23
Candidatos moderados para diputados
D. Fermín Arteta
D.Agustín Armendáriz
D. Juan Pablo Ribed
Barón de Biguezal
D. Fulgencio Barrera
D. Florencio García Goyena
Candidatos moderados para la terna de un senador
Marqués de Falces
Brigadier D. Joaquín Bayona
D. José María Galdeano
RESULTADOS ELECTORALES EN LOS DISTRITOS
Las elecciones se celebraron del 24 al 28 de julio en los distritos sin incidentes
importantes. Hecho el escrutinio en cada uno de ellos vemos que triunfa la candidatura moderada en Tudela, Puente la Reina, Tafalla y Peralta. En cambio tuvieron
un éxito rotundo los candidatos progresistas en Pamplona, Valcarlos, Viana y
Lumbier. En distritos como Valcarlos, que habían tenido importantes restricciones
en el censo electoral, los 92 electores que votan dan sussufragios a los progresistas.
En el Boletín Oficial se publican los resultados electorales en Pamplona, donde
el triunfo progresista es absoluto. Frente a los 279 votos para Gaspar Elordi, que
encabeza la candidatura progresista, están los 167 que recibe Fermín Arteta, y una
diferencia aún mayor se observa en los candidatos para el Senado. José Pérez de
Necoechea recibe 322 votos, frente a los 149 del Marqués de Falces 24.
Debemos señalar la relación directa que existe entre los distritos ocupados o
semiocupados por las tropas carlistas (Valcarlos, Viana, Lumbier) y el triunfo en ellos
del partido progresista, frente al triunfo de la candidatura moderada en los distritos
dominados por los liberales.

22.
23.
24.
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Ibidem.
BOP n.° 56, 1 agosto 1839.
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La ocupación carlista y la designación de apoderados en Valcarlos, Viana y
Lumbier
Los distritos de Valcarlos, Lumbier y Viana estaban ocupados casi constantemente
por las tropas carlistas. El Gobernador Militar de Navarra, D. Benito Rodríguez
Arellano, hace referencia a la imposibilidad de transitar sin peligro a través de las
carreteras de la provincia, por estar las partidas carlistas rodeando Pamplona. «Se
han visto y se ven en el caso de no poder salir de la circunferencia de la plaza
(Pamplona), por cuanto de contímuo se hallan por estas inmediaciones partidas de
facciosos» 25. Desde el camino de Monreal hasta el río Aragón «vagaban las partidas
de facciosos de los cabecillas Carmona, Lozo, Gano, Vidant y Manolín, con cuarenta
y cinco caballos en el valle de Aibar y algunos en los pueblos de Aragón», donde
permanecieron desde el 2 a 6 de agosto «por cuya razón se haría imposible que ningún
comprometido de la causa liberal pudiese en esos días marchar a la ciudad de
Pamplona» 26.
Desde el 28 de julio al 9 de agosto no había salido ninguna partida de tropas
liberales de Pamplona, que pudiese dar seguridad al viaje que los comisionados
debían hacer para llevar las actas electorales desde sus distritos a la capital. El camino
que más seguridad tenía era el de Tafalla «con un rodeo de 16 o mas leguas». Una
vez allí, los viajeros debían esperar a que llegase alguna columna liberal, para ir
escoltadas hasta Pamplona, «pues con mucha frecuencia salen los facciosos a la
carretera» 27.
Las juntas de Escrutinio de Valcarlos, Viana y Lumbier, analizaron esta circunstancia y comprobaron la imposibilidad de que un comisionado llevase las actas del
escrutinio desde cada uno de estos pueblos a la capital. Resolvieron nombrar a un
apoderado que viviese en Pamplona para que asistiera a la junta general de escrutinio.
Esta se reuniría en Pamplona el 5 de agosto.
La junta de Viana designó como apoderado a D. Angel Rodríguez. En Valcarlos
y Lumbier eligieron para este cargo al licenciado D. Pablo Ilágarri. Le remitieron
las copias certificadas del acta, por correo ordinario, a Pamplona28. Este apoderado
consultó a la Diputación si había algún inconveniente en aceptar su representación 29.
La respuesta de esta corporación fue que se atuviesen a la ley de 27 de noviembre de
1837, en la que se aceptaba la presencia de apoderados que llevasen las actas, por
considerar el estado de guerra que vivía la provincia30.
ESCRUTINIO GENERAL DE VOTOS
Se celebró en Pamplona el 5 de agosto de 1839, en el local de la Diputación
Provincial. La junta estuvo presidida por el Jefe Político, y asistieron a ella los
25. ACD. Credenciales. Leg. 17 n.° 5. Declaración jurado del Gobernador Militar de Navarra.
26. Ibidem.
27. ACD. Credenciales. Leg. 17 n.° 5. Declaración jurada de D. Tomás Vioz.
28. «Teniendo presente que el tránsito hasta la ciudad de Pamplona está ocupado por el enemigo
constantemente y que tal vez no se presentaría ninguna columna del ejército en estas inmediaciones,
para que aquel (el comisionado) pudiera pasar con su apoyo a desempeñar su comisión. Como
efectivamente no se presentó. Tuvo por acertado D. Pablo Ilágarri, elector de Pamplona, para que le
representase».
ACD. Credenciales. Leg. 17 n.° 5. Exposición de varios electores de Valcarlos a las Cortes.
En las actas de estos distritos aparecen afirmaciones semejantes.
29. ACD. Credenciales. Leg. 17 n.° 5. 30 de julio de 1839. Carta de D. Pablo Ilágarri a la
Diputación de Navarra.
30. ACD. Credenciales. Leg. 17 n.° 5. Carta de los componentes de la mesa electoral de Lumbier
a las Cortes.
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diputados provinciales y los comisionados de cinco de los ocho distritos electorales
en que se dividió la provincia31.
Por sorteo se eligieron los cuatro comisionados que harían las funciones de
secretarios. Les correspondió a D. Vicente Rodríguez, D. Miguel Montero, D.
Isidoro Falces y D. Evencio Delfanse.
Actas anuladas en el escrutinio, al hacer el resumen general de votos, la junta
desestimo los de Valcarlos, Lumbier y Viana. Alegando que sus actas no las presentaba un comisionado, como indica la ley electoral de 20 de julio de 1837 en el artículo
34.
D. Pablo Ilágarri pidió varias veces a la junta «que se le concediese el uso de la
palabra para exponer las razones poderosas que había para que las actas fueran
aprobadas, lo cual le fue negado con repetición sin alegar otra causa sino la de suponer
que la ley prohibe hablar a todo el que no sea comisionado de la junta»32. Tan sólo
el comisionado de Pamplona (progresista) apoya la idea de que se le escuche, y «en
caso de no admitirle como apoderado» se reconozcan y admitan como legales las actas
que presenta, de Lumbier y Valcarlos.
La junta decidió anular definitivamente las actas y el comisionado de Pamplona
hizo una reclamación protestando contra esta resolución. Alega en su favor que los
partidos que representaba, vivían la misma circunstancia de guerra que en 1837,
cuando se dio el decreto de 27 de octubre. Entonces sí se admitió al delegado de Viana
en el escrutinio general, y se computaron sus votos, como consta en el acta de
escrutinio33.
La junta rechazó esta reclamación34 y fue sometida a votación la propuesta.
Votaron en contra de computar los votos los comisionados de Tudela, Tafalla, Puente
de la Reina y Peralta. Sólo votó a favor el comisionado de Pamplona. Esto fue una
maniobra política para el triunfo moderado. Hay una división de los comisionados,
cuatro son moderados y uno progresista, los primeros tenían el poder de rechazar
cualquier acta.
Resultados del escrutinio. Los electores que figuraban en las listas de los cinco
distritos computados eran 2.411 personas. Tomaron parte en la elección 1.144
votantes. Por tanto la participación sólo es del 47,4 %. Entre las causas que
originaron este porcentaje de participación están: El peligro que tienen los electores
a manifestarse en favor del régimen isabelino, participando en unas elecciones que
servirían de respaldo al sistema liberal. También el miedo a ser atrapados por las
tropas carlistas, que ocupaban gran parte de este territorio. Por el largo camino que
31. Comisionados que asisten a la junta general de escrutinio:
Saturnino Samaniego, por Pamplona
Isidoro Falces, por Tudela
Vicente Rodríguez, por Puente de la Reina
Evencio del Fante, por Tafalla
Miguel Moreno, por Peralta
ACD. Credenciales. Leg. 17 n.° 5. 5 de agosto de 1839. Acta de escrutinio general.
32. ACD. Credenciales. Leg. 17 n.° 5. 8 de diciembre de 1839
33. ACD. Credenciales. Leg. 17 n.° 5. 22 de agosto de 1839. Carta de D. Angel Rodríguez a las
Cortes.
34. «La junta, teniendo en consideración que las circunstancias han variado extraordinariamente
en esta provincia, donde dominan nuestras tropas mucho mas terreno que cuando se expidió el Decreto
de 27 de noviembre de 1837, pues que entonces ocupaban los facciosos las villas y fuertes de Peralta y
Azaga, fue abandonado el fuerte de Caparroso, atacaban el de Ludosa, amagaban a Tudela y Lumbier,
y dominaban casi toda la provincia. Como que no transitaba persona alguna, ni los correos, (...) le
pareció a la junta no estar en el mismo caso».
ACD. Credenciales. Leg. 17 n.° 5. 5 de agosto de 1839. Acta de escrutinio general.
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debían recorrer los electores de algunos pueblos y valles para acudir al pueblo
designado como cabecera de distrito, abandonando su recolección.
Las personas que obtienen más votos para DIPUTADOS son:
D. Fermín Arteta
D. Agustín Armendáriz
D. Florentino García Goyena
D. Fulgencio Barrera

566
621
708
634

votos

Barón de Bigüezal
D. Gaspar Elordi
D.JoséHonsó
D. Luis Sagasti
D. Agustín Fernández de Gamboa
D. Pascual Madoz

632
409
393
373
341
308

»
»
»

»
»
»

DIPUTADOS
PROPIETARIOS
DIPUTADOS
SUPLENTES

»
»

El resto de los votos se reparten entre 90 personas. Al ser listas abiertas pueden
incluir a personas que no figuren en las candidaturas. Los cinco candidatos más
votados son moderados, y los siguientes formaban la candidatura progresista.
Las personas propuestas para Senadores que más votos tienen son:
D. Joaquín Bayona
D. José Joaquín Pérez (Obispo electo de Oviedo)
D. José María Galdeano
D. José Alonso
D. Manuel Jiménez
Marqués de Rodil
D. Agustín Armendari
General D. José Vadillo
Domingo Luis Zauregui
;

'..

660
516
394
321
316
136
95
72
31

votos
»
»
»
»
»
»
»
»

El resto de los votos se reparte entre 60 personas.
Convocatoria de segundas elecciones.- Una vez finalizado el escrutinio ven que sólo
cinco candidatos obtuvieron mayoría absoluta, falta un diputado suplente. Tampoco
tres candidatos al Senado obtienen la mayoría necesaria para componer la terna que
debía presentarse a la Reina. Por todo esto debe procederse a unas segundas elecciones
para cubrir la propuesta de un senador y elegir un diputado suplente, entre los
señores: José Joaquín Pérez Neivechea, Obispo electo de Oviedo, D. José María
Galdiano, y D. José Alonso, para senadores. Para diputados suplentes la elección
debía hacerse entre D. Juan Pablo Rived, D. Gaspar Elordo y D. José Alonso. Estos
eran los que tenían mayor número de votos.
Protestas de los electores de Valcarlos y Lerín a las Cortes
Una vez hecho el escrutinio general de votos, los electores de Lerín, los de
Valcarlos, y los componentes de la mesa electoral de Lumbier envían tres exposiciones
al Congreso. Explican las irregularidades cometidas en esta elección de diputados y
senadores, en Navarra.
Piden «que se declare nulo y sin valor el escrutinio general, verificado en
Pamplona el 5 de Agosto, por no haberse tomado en cuenta los votos de los distritos
de Valcarlos, Viana y Lumbier. Demuestran que el estado de guerra de esta provincia
[9]
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y la poca seguridad de los caminos, hacían imposible que un comisionado llevase las
actas a Pamplona. Por haber procedido parcial e ilegalmente la Diputación al
rectificar las listas electorales. Esta queja se basa en que esta corporación desestimó
los informes de los ayuntamientos respecto a las cualidades de los electores; desestimó
la aptitud de voto de personas que estaban en circunstancias iguales a otras admitidas;
y que privó del derecho electoral a 80 vecinos del Almiradís de Navascues y a los de
los valles del Roncal, Salazar y Aézcoa, bajo el pretesto de estar habitualmente
ocupados por los facciosos. En cambio se concedió derecho a voto a otros pueblos
«tan ocupados y menos decididos que los primeros»35.
Coinciden en estas quejas sobre la actitud partidista de la Diputación la carta
enviada por los componentes de la mesa electoral de Lerín. Exponen que se les agregó
al distrito de Peralta, «distante cuatro leguas» cuando por su situación avanzada en
la línea enemiga debía formar Lerín un distrito separado, «porque de lo contrario
eran condenados, como se les ha condenado a no votar, sino a reiesgo eminente de
sus vidas»36. Esta reclamación se hizo a la Diputación, sin una respuesta que
resolviese el problema.
La comisión de revisión de actas, del Congreso, admite como ciertas las reclamaciones anteriores, que «dan lugar a sospechar fundamentalmente, que en la formación
de las listas electorales no presidió aquella imparcialidad que la ley apetece, y que
no se tuvieron todas las consideraciones que eran de atender a ciudadanos colocados
en una decisión dolorosa por su decisión por la justa causa»37. A pesar de este
reconocimiento no afronta directamente el problema y responde con evasivas «no se
atreve a decidirse por la nulidad de las elecciones, si bien juzga imprescindible que
se computen los votos desechados, que alteran esencialmente el escrutinio»38.
Según el acta electoral obtenían mayoría absoluta para ser diputados propietarios,
cuatro candidatos moderados. En cambio, con el nuevo recuento de votos que propone
la comisión de revisión de actas, toman parte en la elección 1.586 personas. Por tanto
la mayoría absoluta de votos la tienen los candidatos con más de 793 votos. Resulta
elegido primer candidato D. Gaspar Elordi (progresista), con 834 votos. El segundo
candidato es D. Fermín Arteta, (moderado), con 804 votos.

35. ACD. Credenciales. Leg. 17 n.° 5. 15 de agosto de 1839. Carta de los electores de Valcarlos
y Lerín a las Cortes.
,
36. Ibidem.
37. ACD. Credenciales. Leg. 17 n.° 5. 7 de septiembre de 1839, Dictamen de la comisión de
revisión de actas.
38. Ibidem.
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RESUMEN DE VOTOS DE NAVARRA. 1839
Candidatos

Ca

Valcarlos

Viana Lumbier Total

General
D. Gaspar Elordi
409
D. Fermín Arteta
776
D. José Alonso
393
D. Agustín Armendáriz
721
D. Luis Sagasti
363
D. Agustín Fernández de Gamboa
341
D. Florencio García Goyena
708
D. Fulgencio Bannera
634
D. Juan Pablo Riveo
538
D. Barón de Bigüezal
632
D.Juan Muguino
301
Fuente: Dictamen de la comisión de revisión de actas 39.

32
0
92
0
92
92
0
0
91
0
92

31
16
0
34
0
0
3
19
0
5
33

302
14
302
14
302
298
17
14
13
302

834
806
787
769
757
731
728
661
643
650
728

Discursión del acta en el Congreso
La comisión pide al Congreso que se apruebe el acta en la sesión del 8 de
septiembre de 1839. Este dictamen origina una larga discursión entre los señores
Armendáriz, Madoz, Zumalacárregui, Conde de las Navas, Caballero y Arteta.
Se establecen tres posturas claras: la de los progresistas que piden se anulen estas
elecciones. Los moderados, que piden se apruebe el acta de escrutinio general, sin
computar los distritos de Valcarlos, Lumbier y Viana. Los representantes de la
comisión, que defienden su dictamen.
El Sr. Madoz, progresista, intenta demostrar ante el Congreso que es preciso
anular la elección de Navarra: «Yo he pedido la nulidad de las actas porque veo desde
el principio a la Diputación Provincial interesada en que salgan diputados de cierto
dolor político»40. El Sr. Caballero, miembro de la comisión, le responde defendiendo el dictamen dado: «La comisión ha visto todas las reclamaciones que han hecho
los electores de Valcarlos, Lumbier y Lerín; pero, a pesar de ellas, no ha hallado una
prueba, tal como desearía para fundar su dictamen; una que la hiciese conocer
definitivamente esa parcialidad»41. El Sr. Armendáriz, moderado, defiende por
encima de todo el triunfo de su partido en el escrutinio general. Considera «justa e
imparcial» la forma de proceder de la Diputación. Ataca a los progresistas señalando
su sospecha de «que haya habido alguna coacción moral» en algunos distritos, «es
una verdad que 302 votos se han dado compactamente en el partido de Lumbier (a los
progresistas) por unos pueblos que están habitualmente dominados por la facción» 42.
La discursión se continúa y esto origina que la comisión retire su dictamen. El
día 9 de septiembre, tan sólo unas horas después de haberlo presentado.
El Sr. Arteta, moderado, elegido diputado ese año, hace un discurso defendiendo
«que no se ha falseado la voluntad de la provincia en ninguna manera» 43. Estima
correcta la forma de actuar de la Diputación Provincial y desmiente que en la
provincia de Navarra se hubiese planteado en la campaña electoral una pugna de
39.
40.
41.
42.
43.
[11]

Ibidem.
DSC 8 de septiembre de 1839 vol. I, pág. 57. 1839.
DSC 8 de septiembre de 1839 vol. I, pág. 60. 1839.
DSC 8 de septiembre de 1839 vol. I, pág. 61. 1839.
DSC 10 de septiembre de 1839 vol. I, pág. 82. 1839.
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partidos por el triunfo. Pascual Madoz le responde ese mismo día en un apasionado
discurso. Demuestra la existencia de una lucha de moderados y progresistas por el
triunfo y desvela como fue organizada 44.
El presidente del Congreso consideró suficientemente discutido el tema. Se puso
a votación el dictamen de la comisión, que reproducía el primero que había dado.
Fue aprobado por mayoría.
Los diputados elegidos
En el nuevo recuento de votos, solamente dos candidatos obtuvieron la mayoría
absoluta de votos necesaria para sentarse en el Congreso. Fueron D. Gaspar Elordi y
D. Fermín Arteta.
D. GASPAR ELORDI, obtuvo 834 votos. Encabezaba la candidatura progresista
«sostenida por una reunión de ciudadanos independientes, de Pamplona, secundados
por sus amigos políticos del resto de la provincia» 45. Solicita tomar asiento en el
Congreso mediante una carta fechada en Madrid el 21 de octubre de 1839.
D. FERMÍN ARTETA, obtuvo 804 votos. Era navarro y con prestigio en la
provincia. Figuraba el primero en la candidatura moderada, hecha por la Diputación
Provincial, y, por tanto, su protegida. Participó decididamente en la discursión
sobre las actas de Navarra. Pretendió no ligarse totalmente al partido moderado. Lo
que es habitual y comprensible en estos años, cuando empiezan a formarse los partidos
políticos como tales. El cambio de partido entre las personalidades era frecuente.

44. DSC 10 de septiembre de 1839 vol. I, pág. 86. 1839. Discurso de Pascual Madoz.
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Nuevas notas sobre el Carlismo
y los Fueros
ALFONSO BULLÓN DE MENDOZA Y GOMEZ DE VALUGERA

E

n diciembre del pasado año, baj o el título « Ideología carlista y régimen foral 1833-1845 »
presentamos una comunicación al primer congreso de Historia de Navarra de los
siglos XVIII, XIX y XX donde en base a los testimonios de los defensores de don
Carlos se estudiaba la postura del carlismo ante los fueros durante el reinado del
primer pretendiente. La conclusión de nuestro estudio era que dentro del partido
carlista había dos concepciones diferentes de los fueros. Una limitada, que quería
circunscribirlos a las zonas que los conservaban a la muerte de Fernando VII, y otra
amplia, que pretendía restaurar los de todas las regiones históricas de España.
En el coloquio posterior no faltó quien haciendo referencia a las escasas alusiones
a los fueros que hacen los carlistas en los primeros días de la guerra trató de negar el
carácter foral del carlismo, pretendiendo incluso que la proclama de Verastegui a los
alaveses es antiforal, cuando es evidente que «sólo una interpretación forzada puede
sacar conclusiones no foralistas de semejante documento». A este respecto tampoco
estará de más recordar que no faltan quienes, como Mina Apat, al no conocer la
proclama de Alzáa a los guipuzcoanos más que por una obra tardía de Echave Sustaeta,
dan a entender que este pudo haberla falsificado para remarcar el carácter forai del
carlismo, cuando hubiera bastado con molestarse en contrastar con otras fuentes para
comprobar que en esta proclama, tal y como recoge Echave Sustaeta, se dice: «Guipuzcoanos, despertad. Vuestra inacción será criminal. Dios, nuestros fueros, la
Patria, el Rey nos llaman» í.
En cualquier caso lo que si creemos que está claro, tal y como dijimos en nuestra
ya citada comunicación en base a testimonios carlistas de la época, es que el alzamiento de 1833 en Navarra y Vascongadas no es foralista, sino legitimista, como lo
era en el resto de España. Compartimos pues plenamente lo sostenido por la diputación Cristina de Vizcaya en una proclama de 1839 «Si su deseo (el de los fueros)
tuvo alguna influencia en el alzamiento de estas provincias en 1833 en favor de don
Carlos, existió solamente en algunos jefes que o por instinto o por previsión,
conocieron quizá que en el nuevo reinado llegaría el momento en que esos fueros
fuesen atacados» 2. Y este ataque es lo que explica que a lo largo de la guerra los
carlistas fueran haciendo mayor hincapié en la cuestión foral, aunque como dice el
propio Boletín de Navarra y Provincias Vascongadas haciendo referencia a la empresa
Muñagorri, el Altar y el Trono fueron los móviles principales de los carlistas:

1. Fastos españoles o efemérides (sic) de la guerra civil desde octubre de 1832. Madrid, Imprenta
de Don Ignacio Boix, 1839. Vol. I, pág. 550. Cfr. María Cruz MINA APAT. Fueros y revolución liberal
en Navarra. Madrid, Alianza, 1981. Págs. 130-131.
2. Cit. por Rodrigo RODRÍGUEZ GARRAZA. Navarra de Reino a Provincia (1828-1841). Pamplona,
Universidad de Navarra, 1968. Pág. 155.
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Triunfando CARLOS V, triunfan los fueros. Triunfando la revolución, los fueros se hundirían en esa espantosa sima, donde se han hundido tantas y tan saludables instituciones,
como nos fueron transmitidas por la larga serie de los siglos.
Además, los nombres sacrosantos de RELIGION y REY, son los que muy principalmente
pusieron las armas en manos de los leales y esforzados hijos de Navarra y las Provincias. Lo
demás es para ellos, apreciable sí, pero de un orden subalterno.
Muy poco han analizado el temple de nuestro espíritu, y el principio que presidió a nuestro
glorioso pronunciamiento, los que quisieron poner en juego el resorte de los fueros. Nuestra
decisión es Religiosa y Realista. El triunfo de DIOS y el de la legitimidad en la persona de
. CARLOS V, son el primer objeto de nuestras ansias. Nuestro alzamiento es desinteresado y
eminentemente generoso: es además hijo de los deberes morales, es un rasgo de Realismo
puro, y patriotismo sin marcha de ninguna especie 3.

Ahora bien, y aquí es donde queremos incidir, el que en octubre de 1833 el
carlismo fuera sobre todo legitimista no quiere decir que fuera antiforalista, como
en cierta forma parece que se quiere insinuar por algunos autores. En nuestra ya citada
comunciación sobre el carlismo y los fueros puede verse como el carlismo es
ideológicamente foralista, y a través de cualquier narración de la guerra puede
observarse como en la medida en que lo permitían las circunstancias trató de serlo
también en la práctica 4.
Pero siendo estos aspectos ya conocidos, nos proponemos tocar ahora un punto
que debería ser todavía más conocido que los anteriores, pero que sin embargo da la
sensación de ser frecuentemente olvidado, por lo que aún a sabiendas de que no vamos
sino a descubrir Mediterráneos vamos a hacer hincapié en quienes son los que en
1833 promueven la insurrección de Navarra y las provincias Vascongadas.
En efecto, quienes tratan de demostrar que en los primeros días de la guerra los
carlistas no hacen declaraciones a favor de los fueros, parecen olvidar que en sus filas
se hallan muchos y destacados representantes del régimen foral durante el reinado
de Fernando VII, gentes que no necesitaban decir que eran partidarios y defensores
de los fueros, pues al igual que Luis XIV podía afirmar que era el estado en la Francia
de su época, ellos podían afirmar que eran el foralismo en la España del primer tercio
del siglo XIX 5 .
Podemos empezar por el caso de Navarra, donde en 1833 la diputación era
mayoritariamente carlista, como coinciden en afirmar todas las fuentes coeténeas
desde Zaratiegui a Guendulain, sin que ello haya sido obstáculo para que Mina Apat,
a quien convenía afirmar lo contrario, escribiera que la diputación se adhirió a Isabel
II porque «la clase política navarra habia apostado hacia tiempo por las reformas
liberales», lo que es tanto más sorprendente de leer en la pluma de quien conoce no
solo las obras ya mencionadas, sino también la mucho más reciente de Rodríguez
Garraza, en que se recogen diversos testimonios sobre la postura de la diputación 6.
Siguiendo nuestra costumbre de dejar a los documentos que hablen por sí mismos,
reproducimos a continuación una comunicación reservadísima del general Sola,
virrey en funciones de Navarra, al marqués del Moncayo:
Excmo. Sr.= Se ha tomado en consideración por mi y por la junta extraordinaria de guerra
el estado que presentan hoy las corporaciones principales de este Reino, pues el influjo que
tienen en la paz y en la propagación del buen o mal espíritu público que las anima hacen
muy atendibles la naturaleza y condiciones de los miembros que las componen. = La
Diputación como sabe V.E. ocupa el primer lugar y de sus individuos se puede asegurar, sin
3. Boletín de Navarra y Provincias Vascongadas, núm. 3, viernes 13 de octubre de 1837.
4. Vid. R. RODRÍGUEZ GARRAZA, Op. cit. págs. 268-279.
5. Con esto no queremos decir que todos los defensores de los fueros estuvieran en las filas
carlistas, pues también los había en el campo cristino.
6. M. C. MINA APAT. Op. cit. pág. 152. Vid. R. RODRÍGUEZ GARRAZA. Op. cit. págs. 162-163 y
210-212.
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peligro de equivocarse, que son casi todos poco a propósito a la causa de la Reina Ntra Sra.
D.a Isabel 2.a= El abad de Fitero, Fr. Bartolomé Oteiza, Presidente de la Corporación, y
los diputados D. Benito Antillón, D. Miguel Olloqui y D. Joaquín Lecea, asi como el
dindico l.er consultor letrado D. Ángel Sagaseta de Ilurdoz, y el secretario D. Jose Basset
son personas sospechosas y de calidad que habrían causado un grave daño a los intereses de
S. M. a no haber encontrado con la energica oposición de los dignos diputados el Dr. Don
Fulgencio Barrera, y D. José María Martinez de Arizala, sostenidos por la junta extraordinaria de guerra, con quienes se comunicaban reservadamente los asuntos de importancia. =
No pueden referirse sin encandalo y sin indignación los lances que han pasado en el interior
de aquella corporación, al tratar en ella de los asuntos relativos al sostenimiento de la
legitima sucesión de S. M. la Reina N. S. D.a Isabel 2.a El diputado Antillón se levanto de
la sesión y no quiso firmar el acta de proclamación ordenada por S. M. para este Reino. El
sindico Sagaseta, a quien se consulto por la referida Diputación si conforme a las leyes y
fueros de este país tocaba legalmente suceder en la Corona de España a S. M. la Reina D.a
Isabel 2.a contestó por escrito eludiendo la pregunta y manifestando en sustancia que
incorporada Navarra a Castilla tenía que seguir las leyes de esta en orden a Sucesión y que
de hecho reinaba D.a Isabel 2.a La capciosidad y malicia de esta contestación se descubre al
momento que se reflexione que en este Reino esta ordenado por sus fueros que a falta de varón
suceda la hembra, sin que nunca haya habido duda ni oposición en la materia, y para
oscurecerla se vale de la especie inconducente de la incorporación, y añade que S. M. D.a
Isabel 2.a reina de hecho, con lo que da a entender bastante que no de derecho. De casa de
este letrado se han fugado el capitán retirado D. Juan Antonio Zarategui y el estudiante que
tenía, y uno y otro se han pasado a la facción. = El diputado Olloqui tiene un hijo que era
capitán de realistas y se paso a los rebeldes desde los primeros momentos; y aunque después
de la prisión y fusilamiento de Ladrón, vino el padre a pedirme afligido que usase de
clemencia con su hijo y le diese, como en efecto le di, un salvoconducto para que pudiera
presentárseme, no lo ha verificado todavia, y es uno de los cabecillas que están alzando gente
y reduciendo a las del campo y a las de los pueblos. Al severo cargo que le hice por escrito
de tener quince días en su poder mi autorización, sin haberme cumplido la palabra que me
dio de reducir a su hijo, me contesto que ninguno de los tres propios que despacho en su
busca había podido encontrarlo, especie inverosímil por cualquiera aspecto que se mire, y
que confirma la mala idea que con tanta razón se tiene en el público de este diputado, cuya
concurrencia a las reuniones no solo coarta a los buenos la libertad de decir francamente su
opinión, sino que expone las deliberaciones secretas al peligro de que lleguen a noticia de
los rebeldes. = El diputado Lecea ha desaparecido de esta capital sin haberme pedido permiso
y contraviniendo mi orden de que ninguno se separase de aquí. Corren voces de que se ha
unido a las facciones como miembro de una Junta que se ha de formar en Estella. = El Abad
de Fitero y el Secretario de la Diputación Basset son en el fondo de los mismos sentimientos
de Olloqui y Antillón, especialmente Basset que esta muy relacionado con el teniente general
conde de Eguia, de quien es pariente y a quien tuvo en su casa y obsequio los días que estuvo
en Pamplona. Con estos elementos, Excemo. Sr., es un prodigio haber podido ya sacar el
partido que hasta ahora he sacado. = No presenta mejor aspecto el Consejo, pues cuando lo
reuni para acordar la providencia general que debía tomarse en Navarra con objeto de
mantener la paz y afianzar su fidelidad, se mostro tan indiferente y tan frio que a pesar de
mis exortaciones extendió un autoacordado el más insignificante y despreciable que puede
producirse en la materia, como lo habrá notado V.E. por el impreso que tuve el honor de
remitirle. = El actual regente D. Rafael Jose de Crespo inspira más desconfianza por su
amistad con el general Eguia, por su carrera, su modo de explicarse, sus relaciones en esta
capital y su conducta en la Audiencia de Zaragoza. Conceptuó, pues, que debe separarsele,
pues su permanencia a la cabeza del Consejo de Navarra enervará todo lo que tenga relación
con el interés de S. M., y si un magistrado de esta clase ofrece en los demás tribunales
consecuencias de mucha gravedad, aqui lo son de mayor peligro y trascendencia por la
manera en que esta organizado este país. Considero pues, necesaria su separación en ios
términos que estime justos S. M. a quien doy conocimiento por el ministerio de Gracia y
Justicia. = Respecto de los individuos de la Diputación, se dignará S. M. acordar lo que sea
de su Real agrado, en el concepto de que por las Cortes de este Reino esta determinado que
si se ausenta o muere alguno de sus miembros, entre a reemplazarle el suplente que dejaron
nombrado. = Esta franca manifestación he creído deberla hacer a V. M. en desempeño de
mi estrecha obligación y como prueba de mi crítica situación y de los esfuerzos que
continuamente he hecho para mantener este Reino en obediencia y felicidad. Dígnese V. E.
elevarlo a conocimiento de S. M. la Reina Gobernadora para la determinación que sea de su
real agrado. = Dios guarde a V. E. muchos años. Pamplona 16 de noviembre de 1833.=
Excemo. Sr.= Antonio Solá.= Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra 7.
7. Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 49.650.
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En cualquier caso, para el tema de la diputación de Navarra y el ayuntamiento
de Pamplona no podemos menos de remitir al excelente trabajo que bajo el título
«Los carlistas expulsados de la Diputación del Reino de Navarra y del Ayuntamiento
de Pamplona en 1834» presentó José Fermín Garralda en el ya citado primer congreso
de Historia de Navarra de los siglos XVIII, XIX y XX.
Cierto es que los miembros de la diputación no pudieron colaborar activamente
en el levantamiento inicial de Navarra, pues a partir del 2 de octubre el virrey había
ordenado que se mantuviesen reunidos y particularmente vigilados8, pero no lo es
menos que todo el mundo sabía cuales eran los sentimientos de esta corporación y
que según declaración del general Sarasa, uno de los organizadores del levantamiento
carlista en Navarra, con anterioridad al mismo se hizo toda una serie de preparativos
y cuando «solo restaba nombrar una junta gubernatiba... se invito a tres individuos
de la Diputación que se les conceptuaba en buen sentido, quienes prometieron
unirse» 9, lo que quiere decir que había varios miembros de la diputación del Reino
de Navarra que estaban al corriente de las actividades conspiratorias que precedieron
al inicio de la primera guerra carlista.
En Alava, aunque la diputación se mantendrá fiel a Isabel II, el alzamiento carlista
es iniciado por D. Valentín de Verastegui, fundador y jefe de los voluntarios realistas
de la provincia, y que sobre hacer referencia a los fueros en su proclama de 7 de
octubre no tenía la menor necesidad de hacerlo para demostrar que era un firme
partidario y defensor de los mismos, pues desde 1826 a 1830 había desempeñado el
cargo de diputado general, y pertenecía a una familia cuyos miembros ya habían
ocupado dicho puesto con anterioridad10.
El caso de Vizcaya es todavía más interesante. En el consejo de ministros celebrado
el día 28 de junio de 1833:
se dijo por el Señor Ministro del Fomento que el Superintendente de Policia había recibido
un aviso del Diputado de Vizcaya anunciándole sus recelos de que en las Juntas de Guernica,
que han de celebrarse el 15 de julio próximo, se trate de elegir para los principales empleos
de aquel Señorío a los tildados de liberalismo: y habiendo tomado el Consejo en consideración este aviso, acordó que por el Ministerio de Gracia y Justicia se despache un extraordinario al capitán general de Castilla la Vieja, para que haga venir inmediatamente a esta
Corte el corregidor de Bilbao, que parece se halla en Valladolid con Real licencia, a fin de
que reciba las oportunas instrucciones, y pase en seguida y sin la menor detención a presidir
las referidas juntas de Guernica n

Pese a esta precaución lo cierto es que en dichas juntas salió triunfante la facción
encabezada por D. Pedro Pascual de Uhagón, que fue elegido diputado general y
que hizo elegir junto con él al brigadier Zabala, conocido realista, al que esperaba
poder manejar para que aplacara a los miembros de su partido. En su interesante
Memoria sobre el pronunciamiento de Bilbao por Don Carlos, Uhagón nos informa
de que:
los primeros defensores del partido rebelde, eran el Secretario mismo de la diputación,
encargado del despacho de Gobierno y de Policia, Miguel Artiñano, los oficiales de las
secretarias participaban de las mismas ideas, y en igual sentido se pronunciaban los miquelestes mandados por Celestino Arribilaga, única fuerza que directamente dependía de la
diputación 12.
8.

Vid.

R. RODRÍGUEZ GARRAZA. Op.

cit. pág.

165.

9. Juan Manuel SARASA. Vida y hechos militares del mariscal de campo Don Juan Manuel Sarasa
narrados por él mismo. Prólogo, notas y bibliografía por Jaime del Burgo. Pamplona, Real Cofradía del
Gallico de San Cernin, 1952.
10. La lista de los diputados generales de Alava puede verse en Ramón ORTIZ DE ZARATE.
Compendio forai de la provincia de Alava. Bilbao, Delmas, 1858.
11. Archivo de la Presidencia del Gobierno, Libros de Actas del Consejo de Ministros, año 1833.
12. Pedro Pascual de UHAGÓN. Memoria sobre el pronunciamiento de Bilbao por Don Carlos.
Biblioteca de la Real Academia de la Historia, fondo Pirala, leg. 9/6798-2 Págs. 17-18.
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Y también nos dice que «el partido rebelde indudablemente tenía echadas sus
raíces en el Ayuntamiento y en la Junta de Comercio» 13.
Lo que no se esperaba Uhagón es que al producirse el alzamiento carlista el propio
Zabala, que como ya hemos dicho era diputado general, se pusiera al frente de los
sublevados. Pronto se le unieron D. Pedro Novia de Salcedo y el Marqués de Valde
Espina14, a la sazón terceros diputados generales por los bandos gamboino y oñacino
respectivamente, y que habían ejercido conjuntamente el cargo de diputados generales entre 1825 y 1827, época en la que como dice un autor tan poco sospechoso de
tenerles el menor afecto como es Uhagón, se notó una fuerte defensa de los fueros
contra las intrusiones de la corona y en la que se organizaron los naturales armados.
Además es de destacar que Novia de Salcedo es autor de una Defensa histórica,
legislativa y económica del Señorío de Vizcaya y provincias de Alava y Guipúzcoa,
contra las noticias históricas de los mismos que publicó D. Juan Antonio Llórente, y
el informe de la junta de reformas de abusos de la real hacienda en las tres provincias
vascongadas, que escrita en 1829 no vio la luz, en cuatro volúmenes, hasta 1850, y
que sus mandatos (fue de nuevo diputado general en 1856, esta vez junto al marqués
de Villanas) están considerados como de los más acertados y provechosos que tuvo
el Señorío 15. Tampoco esta de más recordar que la marquesa viuda de Villanas, cuyo
marido había sido diputado general de 1823 a 1825 permaneció durante la guerra en
territorio carlista, siendo una de las subscritoras del Boletín de Navarra y Provincias
Vascongadas16. Además en los primeros momentos de la sublevación aparece en las
filas legitimistas un brigadier Rotaeche que ignoramos si tenía algo que ver con D.
José Ramón de Rotaeche, diputado general de 1831 a 1833, o si se trata de la misma
persona. E incluso se da el caso de que Don Florencio de Lecanda escribe una
exposición a don Carlos fechada en Bayona el 28 de abril de 1837 diciéndole que fue
nombrado diputado por la usurpación en diciembre de 1833 y luego reelegido para
dicho cargo, pero que ambas ocasiones lo había sido contra su voluntad, por lo que
pedía regresar a su casa de Murgia17.
El caso de la diputación de Guipúzcoa ha sido estudiado por Mutiloa, que pese a
haber utilizado una amplísima documentación comete diversas contradicciones en
la parte referente a la primera guerra carlista. Así, en el caso de la diputación, en
una página dice que el diputado general era el marqués de Narros, y cinco páginas
más tarde afirma que era D. Ignacio Sabas de Balzola18, que es el que aparece como
tal en la relación de Mugica junto a D. Manuel de Ozaeta Berroeta Yrizar, adjunto19.
En cualquier caso, y puesto que ha salido a relucir su nombre, no estará de más decir
que D. Fausto Ignacio de Carral y Azlor de Aragón, Zaráuz, Balda, Eguía e
Ipiñarrieta, marqués de Narros, Señor de Valdecolmenas, poseedor de las casas solares
de parientes mayores de Zaráuz y Balda en la provincia de guipúzcoa, y de otros
13. Ibidem pág. 19.
14. Valde Espina ya había sido diputado general con anterioridad a la guerra de la Independencia.
La lista de diputados generales de Vizcaya puede verse en Arístides de ARTIÑANO Y ZURICALDAY. El
señorío de Vizcaya, histórico y foral, Barcelona, La Peninsular, 1885.
15. La gestión de Novia de Salcedo al frente de la diputación de Vizcaya puede verse en la obra
de Arístides de ARTIÑANO. Biografía del Señor D. Pedro Novia de Salcedo, padre de provincia y primer
benemérito de M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya. Bilbao, Imprenta y litografía de la viuda de Delmas,
1866.
16.

Vid. Alfonso BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA. «La nobleza titulada y don Carlos».

Aportes. Revista de Historia del siglo XIX. núm. 1. Madrid, marzo de 1986.
17. Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Carlistas, leg. 9/6769.
18. José María MUTILOA POZA. Guipúzcoa en el siglo XIX (Guerras-Desamortización-Fueros).
San Sebastián, Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, 1982. Págs. 347 y 352.
19. Separio MUGICA Y ZUFIRÍA. Relación de Diputados generales de Guipúzcoa desde 1550 hasta
1877. Precedida de unas noticias bio-bibliogrdficas referentes al autor, por Fausto Arocena. San Sebastián,
Imprenta Provincial de Guipúzcoa, 1943.
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vínculos y patronatos, en la exposición que dirige a D. Carlos en 17 de noviembre
de 1836 pidiéndole la llave de gentilhombre que ya había tenido con Fernando VII,
afirma que «no ha reconocido ni un instante a otro Gobierno que al de V. M. ni jurado
por heredera del Trono a la Serenísima Sra. Infanta; antes al contrario ha procurado
servir a la sagrada causa de V. M. con todos los medios que han estado a su alcance.» 20
Volviendo de nuevo a la diputación cabe destacar que pese a los esfuerzos del
general Castañón para reunirla y controlarla, son varios los diputados que no acuden
a la junta que se convoca en Tolosa. Tal es el caso del diputado general adjunto D.
Juan Manuel de Ozaeta Berroeta (o Barrueta) Yrizar, que devuelve sin abrir el sobre
que contenía la convocatoria; de D. Ramón de Lardizabal, diputado de partido, que
alegó que su padre no le permitía asistir, y cuyo hermano Ignacio se había puesto al
frente de los carlistas guipuzcoanos; de D. Esteban Hurtado de Mendoza, diputado
de tanda, al que los carlistas eligieron para su diputación; y D. Agustín de Echevarría,
diputado de partido. Tampoco acude D. José Santos de Arrabate, diputado de partido,
que alegó encontrarse enfermo, propuesto por los carlistas para diputado general
adjunto. En resumidas cuentas, Don Carlos contaba con el diputado general adjunto
de Guipúzcoa, uno de los cuatro diputados de tanda, y tres de los cuatro diputados
de partido, sin que tengamos datos acerca de los diputados adjuntos de estas categorías21.
Además, se hallaban en las filas carlistas el conde del Valle, diputado de partido
en 1832; el barón del Sacro Romano Imperio, también diputado de partido en el
mismo año, al igual que D. Juan Antonio de Lardizabal; y el duque de Granada de
Ega, diputado de tanda en 1823, todos ellos pertenecientes a familias que ocupaban
con frecuencia cargos en el seno de la diputación guipuzcoana.
En base a todo lo que llevamos dicho, no creemos que el que los carlistas no
hiciesen en los primeros días de la guerra tantas alusiones a los fueros como algunos
autores habrían deseado (o más bien temido) no se contradice en lo más mínimo con
el hecho de que los carlistas fuesen desde siempre unos decididos defensores de los
mismos:
1.° Porque al no encontrarse los fueros abiertamente amenazados por el régimen
de Zea Bermudez no había ninguna razón especial para hacer énfasis en ellos en un
alzamiento como el de 1833, de carácter eminentemente legitimista.
2.° Porque desde el mismo comienzo de la guerra se encuentran en las filas
carlistas, incluso como dirigentes activos del levantamiento, personas que eran
sobradamente conocidas como defensoras y garantes del régimen forai en su más
amplia concepción. Y así se explica que en una nota que se adjunta a una carta de
Muñagorri, se diga lo siguiente:
Los habitantes de las Provincias exentas y la Navarra se dividen políticamente en tres clases:
primera, las masas que siguen al régimen forai sin conocerlo ;
segunda, la clase comercial que fue fuerista cuando no tenían las Provincias instituciones
más positivas, y es constitucional y contraria a los Fueros desde que las tiene;
tercera, tres a cuatro docenas de familias propietarias y mayorazgos que habiendo manejado
siempre los empleos y dinero de republica han hecho por este medio mucha parte de su
fortuna.
Esta última clase es la única que se halla directamente interesada en conservar los Fueros;
que ha enlazado para el efecto su causa con la del Pretendiente, y ha hecho por su grande
influencia la revolución de aquellas provincias desde que previo la abolición probable del
régimen foral22.
20.
21.
22.
el autor
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BRAH, Carlistas, leg. 9/6678.
Vid. José María MUTILOA POZA. Op cit. págs. 351-358.
Archivo de Palacio, sección histórica, caja 295. En esta misma nota se dice textualmente que
del plan adjunto (fechado en Madrid el 10 de noviembre de 1835 y que no puede ser otro que
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De donde se deduce que el propio gobierno cristiano se hallaba convencido de
que el alzamiento carlista de Navarra y Vascongadas se había hecho por las personas
más influyentes y de prestigio dentro del régimen foral.
Otro aspecto digno de destacar es que si el alzamiento de 1833 logra su mayor
éxito en Navarra y Vascongadas esto no se debe a que el de esta región fuera un
alzamiento en defensa de sus fueros e instituciones privativas, sino a que al encontrarse esta zona bajo un régimen foral no se había podido proceder a la depuración
de elementos sospechosos de carlismo que tuvo lugar en el resto de España. Y así,
cuando hemos estudiado las medidas represivas tomadas por el gobierno contra los
carlistas durante el último año de reinado de Fernando VII, hemos visto que en
Navarra y Vascongadas apenas se tomó ninguna disposición contra ellos, conservando
los realistas sus jefes y sus armas, y no enterándose de nada de cuanto ocurría a su
alrededor los capitanes generales de Guipúzcoa y Navarra, que en repetidas ocasiones
informaron al gobierno sobre el buen espíritu político de sus distritos, y que incluso
mantuvieron esta opinión en los momentos iniciales del alzamiento23.

Muñagorri), «aunque bascongado, no es fuerista: nunca ha ejercido ningún cargo de republica en
Vizcaya, y siempre se pronuncio, como es público y notorio, por la Constitución o el sistema
Constitucional contra los Fueros; pero convencido intimamente de que dicha clase ha hecho la sublevación de aquellas Provincias, y conserva todos los medios de pacificarlas cree que, bien sea por medio
de dávidas o de ardides, debe el gobierno de S. M. ponerla directamente en sus intereses, haciendo del
mantenimiento de la administración foral la basa principal de sus promesas sinceras, o simuladas. Sin
esta circunstancia las armas y las proclamas podrán nuevamente ser infructuosas.
Con presencia de todos estos antecedentes de cosas y personas se han redactado las adjuntas
proclamas, escritas en Castellano y en Bascuence vizcaíno, navarro y guipuzcoano, en las que se han
confundido adrede bajo de la misma denominación las instituciones vascongadas y las leyes fundamentales del Reino, y se habla de la razón y al sentimiento de los naturales de aquellas provincias en los
términos más acomodados a su indole moral y política»
23. Dichos informes pueden verse en los ya mencionados Fastos españoles...
[7]
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L

as Ordenanzas Municipales son la promulgación de normas jurídicas de aplicación
local, es decir, el establecimiento de un conjunto de preceptos para regir la vida
municipal en todos sus ámbitos. Eran elaboradas por los Ayuntamientos en cumplimiento de una ley de Cortes o Real Orden. Requisito necesario para que entraran en
funcionamiento era que fueran aprobadas por el organismo superior competente: el
Consejo Real con anterioridad al sistema liberal y después, la Diputación Provincial,
ya que los Consejos fueron extinguidos durante los períodos de régimen constitucional.
En los fondos de la sección de Fueros y Privilegios del AGN* se conservan las
Ordenanzas Municipales de los años 1820 y 21, de 60 entidades de población: 4 valles,
3 ciudades, 36 villas y 17 lugares. En orden a facilitar su estudio las hemos clasificado
por comarcas geográficas. En la comarca de la Montaña se incluyen 16 poblaciones:
dos que corresponden a los Valles Pirenaicos (aspurz y Uztárroz); tres de las Cuencas
Prepirenaicas (villava, Valle de Gulina y lugar de Gulina) y once de la Navarra
Húmeda del NO (Arbizu, Zubieta, Lacunza, Valle de Anué, Valle de Odieta,
Goizueta, Yanci, Ituren, Aranaz, Arruazu y Santesteban). Dentro de la comarca
denominada Zona Media establecieron las ordenanzas un total de 30 entidades: seis
en la Navarra Media Oriental (Uterga, Javier, Lerga, Sangüesa, Gallipienzo y Eslava)
y el resto, de la Zona Media Occidental (Bargota, Desojo, Arróniz, Legaria, Lezáun,
Abaigar, Grocin, Valle de Guesalaz, Mañera, Mués, Los Arcos, Bearin, Ancín,
Etayo, Villamayor, Ubago, Oteiza, Murieta, Estella, Mendilibarri, Oco, Mirafuentes, Názar y Zubielqui). Los demás núcleos de población pertenecen a la Ribera:
cinco de ellos están situados en la Ribera occidental (San Adrián, Lodosa, Sesma,
Funes y Falces) y ocho en la Ribera Oriental o tudelana (Tudela, Cintruénigo,
Murchante, Villafranea, Cabanillas, Fontellas, Cortes y Ribaforada). Muestra bastante completa de la diversidad de Navarra.
La riqueza de temas que ofrece el contenido de las ordenanzas es muy amplia.
De ahí que sean una fuente que abre un gran abanico de posibilidades al historiador.
Un estudio minucioso y un análisis comparativo nos permite conocer todos los
aspectos referentes al gobierno político y económico de ámbito local. Algunos de los
temas se repiten a lo largo de casi todos los cotos o paramentos y responden a una
legislación concreta, por ejemplo, los que tratan de salubridad, conservación de
montes, protección de la propiedad particular...; sin embargo, hay que tener en
1. AGN, Fueros y Privilegios, Leg. 7, Crps. 3-27, y Leg. 8, Crps. 1-35.
[1]

299

IDOYA DORNALETECHE GARCIA

cuenta que cada ordenanza sólo tiene aplicación en el lugar donde se dicta, de ahí
que podamos llegar a saber, de una manera minuciosa, cómo se organizaba cada
pueblo o ciudad con sus experiencias y dentro de unas circunstancias peculiares. Nos
dan cuenta de los bienes de propios, rentas y deudas; organización de la agricultura,
propiedad comunal, aprovechamiento de pastos y montes; de la organización del
concejo; de la justicia local; del comercio y abastos con sus ferias y mercados, los
pesos y medidas legales; de la religiosidad y devoción a los Santos patrones; de fiestas
populares; orden público, limpieza, salubridad...
En un esquema sucinto, susceptible de variaciones, hemos encuadrado los contenidos de estas disposiciones en los siguientes grupos temáticos: organización económica
(agricultura, ganadería, recursos naturales, comercio, administración de rentas);
organización social (policía urbana, religiosidad, educación...) y organización administrativa (funcionamiento del concejo, composición del Regimiento, Justicia...).
Puesto que el estudio más detallado de todas estas materias es objeto de un trabajo
de investigación más amplio en proceso de elaboración, en esta comunicación sólo
pretendemos explicar cuál fue el proceso legal que concluyó en la reforma y elaboración de las ordenanzas de 1821. Intentaremos exponer el contenido de la legislación
y establecer sus posibles conexiones y la influencia que ejercen sobre la temática
anteriormente citada.
Pero antes de pasar a ese asunto, haremos una breve referencia al contexto político
en que se desarrollan. La mayor parte de los paramentos se remiten a la Diputación
Provincial entre los meses de febrero y abril de 1821, dentro del período que ha
venido en denominarse Trienio Liberal, tras el triunfo del pronunciamiento de
Quiroga y Riego en enero de 1820. La insurrección supone la vuelta al régimen
político constitucional de 1812, una vez aceptada la Constitución por Fernando VII
en marzo de aquel año. En Navarra, como en el resto de las provincias españolas, se
publicó de nuevo la Constitución. Pero esto no significa una aceptación sumisa al
sistema: una buena parte de los navarros se levantan contra el gobierno liberal. Para
Rodríguez Garraza*, en el alzamiento de Navarra de 1821-23, hay que subrayar su
carácter foralista. La estructura foral que se defiende está ligada a las creencias
religiosas y a la tradición política. Frente a esta tesis tradicional de que la revolución
liberal fue un hecho ajeno al Reino, se sitúa la tesis de María Cruz Mina, para quien
la Diputación dio su consentimiento al nuevo régimen porque la clase dominante
navarra, la nobleza terrateniente, estaba interesada en las transformaciones que el
liberalismo implicaba3. Por otra parte Ramón del Río hace algunas matizaciones a
este planteamiento. De su análisis del Trienio Liberal saca cuatro consecuencias.
Primeramente que la sociedad navarra se dividió ante la revolución; en segundo lugar
que la división también se produjo entre los absolutistas; la tercera consecuencia es
que los enfrentamientos liberales contra absolutistas y absolutistas moderados contra
ultras tuvieron más trascendencia que el problema forai. Los Fueros aparecen más
como justificación del poder de las clases dominantes navarras frente a otros navarros
o como defensa de unos intereses económicos concretos que como defensa de los
navarros frente al centralismo de la Corona. Y por último, que la trayectoria de los
enfrentamientos entre moderados y ultras fue diferente a la seguida en el resto de la
monarquía4.

2. RODRÍGUEZ GARRAZAR., Navarra de Reino a Provincia (1828-1841), Ediciones Universidad
de Navara, Pamplona, 1968, pp. 53-58.
3. MINA, M.a C , Fueros y Revolución liberal en*Navarra, Alianza Universidad, Madrid, 1981,
pág. 81.
4. DEL Río ALDAZ, R., Las últimas Cortes del Reino de Navarra (1828-1829), Haramburu Editor
S.A., San Sebastián, 1985, pp. 162-165.
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El 14 de abril de 1820 hubo un movimiento público en Pamplona de carácter
realista. En 1821 se produjeron también tumultos en Tudela, Tafalla y Corella, unas
veces por las retretas militares y otras por hacer predicar la Constitución en las
Iglesias.
En marzo de 1820, las autoridades navarras fueron obligadas, según la historiografía tradicional, a jurar la Constitución y a publicarla de nuevo 5. Igualmente, por
una Circular de la Junta interina de Gobierno, se mandaba a todos lospueblos que
publicaran y juraran la Constitución de la Monarquía española6. La Diputación del
Reino fue obligada a cesar el 17 de marzo por la Junta interina. El 29 de mayo se
instalaba la Diputación Provincial, que juraba guardar la Constitución, observar las
leyes, fidelidad al Rey y cumplir sus obligaciones. También entraron en vigor y
observancia, por Real Orden, todos los decretos de las Cortes ordinarias y extraordinarias 7 .

En los preámbulos a la exposición de las capítulas o artículos de las ordenanzas,
éstos nos dan noticia de las leyes o decretos en cumplimiento de los cuales han sido
elaboradas: la Constitución de la Monarquía española promulgada en Cádiz en
18128 y el Decreto de las Cortes generales y extraordinarias con fecha de 23 de junio
de 1813 9; la ley 110 de las Cortes generales del Reino de los años 1817-18 10 y una
Circular de la Diputación fechada en Pamplona a 26 de febrero de 1820 n . El
principal problema que se nos ha presentado es delimitar si existe alguna conexión
real entre ellos, puesto que la Constitución es liberal y las Cortes de 1817 se reúnen
en un período realista. Esto nos lleva a plantearnos otra cuestión: establecer hasta
qué punto la organización económica y política de la vida local era una preocupación
liberal en exclusiva o una preocupación de todo tipo de gobierno, o encuadrar las
influencias del liberalismo o de las Cortes de 1817 y 18, sobre diferentes contenidos
temáticos de las capitulas.
En primer lugar vamos a exponer el contenido de las leyes, siguiendo un criterio
cronológico.
Las ordenanzas nos remiten, concretamente, a la cláusula octava del artículo 321
de la Constitución. Este artículo se incluye en el Capítulo I del Título VI, que trata
sobre el gobierno interior de las Provincias y de los Pueblos. El artículo se refiere a
las competencias de los Ayuntamientos, en la restricción 8 ordena que estará a su
cargo formar las ordenanzas municipales del pueblo, presentarlas a las Cortes para
su aprobación por medio de la Diputación Provincial, que las acompañará con su
informe. Esta es la cláusula que influye directamente sobre el hecho de la formación
de las ordenanzas, sin embargo, el artículo en su conjunto incide sobre una parte del
contenido de las capitulas que las constituyen. Por la constitución se establece que
los Ayuntamientos de los pueblos se encargarán de la policía, salubridad y comodidad
de la población; de la seguridad de las personas y bienes de los vecinos; de la
administración e inversión de los bienes de propios y nombramiento de un deposita5. AGN, Legislación General y Contrafueros, Leg. 24, Crp. 9, Acta de la publicación en
Pamplona de la Constitución de Cádiz, año de 1820.
6. AGN, Legislación General y Contrafueros, Leg. 24, Crp. 11, Circular de la Junta Interina
de Gobierno de Navarra para la publicación y juramento de la Constitución en todos los pueblos, 1820.
7. AGN, Legislación General y Contrafueros, Leg. 24, Crp. 29, Real Orden mandando restablecer en toda su observancia y vigor los decretos de las Cortes extraordinarias y ordinarias, 1820.
8. AGN, Legislación General y Contrafueros, Leg. 22, Crp. 22, Constitución de la Monarquía
española promulgada en Cádiz, 1812.
9. Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias,
Vol. IV, Imprenta Nacional, Madrid, 1820, Decreto CCLXIX, pp. 105-126.
10. AGN, Legislación General y Contrafueros, Leg. 23, Crp. 52, Leyes originales concedidas
en las Cortes de 1817-18.
11. AGN, Fueros y Privilegios, Leg. 7, Crp. 2, Circular de la Diputación del Reino, 1820.
[3]
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rio; de la recaudación de las contribuciones y remisión a la tesorería; cuidar de los
establecimientos de educación y beneficencia; de cuidar de la construcción y reparación de caminos, calzadas, puentes, montes, plantíos y toda clase de obras públicas;
de la formación de ordenanzas y de promover la agricultura, industria y comercio
de los pueblos. Prácticamente todas las materias citadas son tratadas a lo largo de los
pueblos estudiados: especialmente hacen hincapié en la policía, salubridad, en la
reparación de obras públicas y promoción de la agricultura.
El Decreto CCLXIX de 23 de junio de 1813 es una instrucción para el gobierno
económico-político de las provincias. Se compone de tres capítulos: el I sobre las
obligaciones de los Ayuntamientos con 25 arts.; el II de las obligaciones y cargos de
las Diputaciones Provinciales tiene 18 arts, y el III, de los Jefes Políticos con 35
artículos.
Para el tema que estamos tratando interesa, pues, el capítulo I. Viene a ser una
ampliación y especificación de lo determinado en el art. 321 de la Constitución.
Reglamentadas las competencias generales de los Ayuntamientos, en 1812, el Decreto
especifica los campos concretos de acción y propone las medidas o providencias
necesarias para poner en práctica sus obligaciones, al mismo tiempo que marca la
dependencia respecto de las Diputaciones Provinciales y Jefes Políticos como poder
subalterno de los mismos.
La tercera reglamentación, cronológicamente y no por orden de aparición a la
que nos remiten las fuentes, es la ley 110 de las Cortes Generales del Reino de los
años 1817-18, que establece el método para el gobierno y custodia de los campos.
En este punto nos encontramos la primera novedad. En la Constitución y el Decreto
se dispone el fomento de la agricultura como una de las funciones de los poderes
locales, sin embargo, hay mayor interés en toda una serie de aspectos que hemos
encuadrado bajo el título de policía urbana. La ley 110, dividida en 12 capítulos, se
refiere exclusivamente al gobierno de los campos. Con el fin de extirpar los daños,
que a menudo, sufren los dueños de heredades en sus propiedades proponen esta ley,
a través de la cual pretenden el fomento de la agricultura y conservación del derecho
de propiedad.
No podemos engañarnos pensando que esta preocupación es exclusiva del período
absolutista. Una Real Orden de 10 de abril de 1820, manda llevar a efecto el Decreto
de Cortes de 8 de junio de 1813 que trata de proteger el derecho de propiedad, y
proporcionar las ventajas que resultan de su libre ejercicio para lograr el fomento de
la agricultura y ganadería1 .
Pero volvamos a la ley de 1817-18. Ordena que en todos los pueblos se formen
ordenanzas para el gobierno de los campos y, donde se hallen establecidas, se
rectifiquen en lo que crean conveniente. Deberán ejecutarse por tres o cuatro propietarios nombrados por el Ayuntamiento y, con su aprobación o censura, las presentarán
en el Real Consejo en el término de cuatro meses después de la publicación de la
ley. En las ordenanzas se establecerán las penas y prohibiciones que convengan a la
seguridad de los campos y detallarán el sistema de juicios referentes a estos delitos.
La custodia de los campos se fiará a Guardas asalariados, eliminando la costumbre
de hacerlo por turno entre los vecinos o por los recién casados. Los Guardas serán
responsables de los daños y su salario se repartirá entre los que cultivan y administran
de su cuenta las heredades. Se prohibe entrar a personas o ganados en heredades ajenas
cerradas ni en las abiertas que tengan fruto, salvo excepciones que deberán ser
precisadas en las ordenanzas. A los propietarios, colonos o cultivadores se les permitirá el cultivo en cualquier tiempo del año, y quedan abolidas las prohibiciones de
12. AGN, Legislación General y Contrafueros, Leg. 24, Crp. 22, Real Orden mandando llevar
a efecto el decreto de Cortes de 8 de junio de 1813.
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cerrar heredades de propiedad particular. Asimismo establecen que si alguna heredad
tuviese servidumbre de camino o cañada, y el dueño quisiera cerrarla, prestando
aquella servidumbre por un extremo, no se le podrá impedir, siempre que no cause
perjuicio considerable al público o particulares interesados.
Por último nos queda por analizar la Circular de la Diputación del Reino fechada
en Pamplona a 26 de febrero de 1820. La circular se limita a recordar la ley de 1818
y exige su cumplimiento indispensable, puesto que han trascurrido más de diez y
siete meses desde la publicación de aquella ley, aprobada por decreto en agosto de
1818, y la mayoría de los pueblos no han presentado sus cotos y ordenanzas en el
Consejo. Se pone como límite de presentación el mes de marzo. El plazo fijado
tampoco es cumplido en esta ocasión. En los documentos estudiados consta que
recibieron la orden de Diputación en el mes de diciembre de 1820. Durante los meses
transcurridos entre febrero y diciembre no se sabe nada acerca de esta Circular o de
los paramentos. Sólo tres poblaciones remiten sus ordenanzas al Consejo en 1820:
Bargota, que acababa de convertirse en villa, las presenta el 20 de febrero de 1820,
es decir antes de dictarse la Circular; unas adiciones a las de Cintruénigo de 14 de
septiembre de 1820 y las de Tudela de diciembre del mismo año, con un pliego de
adiciones fechado a 17 de febrero de 1821. Aunque en febrero de 1820, ya se había
impuesto de nuevo el sistema liberal, se sigue hablando todavía de Consejo Real y
Diputación del Reino. Hay que tener en cuenta que hasta marzo no acepta Fernando
VII la Constitución y no se les obliga a jurar hasta entonces. En los cotos consultados,
la primera vez que se nombra a la Diputación Provincial o hablan del extinguido
Consejo es en septiembre en las adiciones de Cintruénigo.
Resulta paradójico que en 1820-21, en pleno trienio liberal, se ordenara el
cumplimiento de una ley emanada de las Cortes del Sexenio absolutista, en un
momento en que se restablecen todos los decretos y leyes de la Constitución de Cádiz,
y que, al menos teóricamente, supone una continuidad con aquel primer estado
liberal, saltando por encima de todo lo que pudo suponer el Sexenio. Sin embargo,
la contradicción no es tan grande. El modo de organización y gobierno de los campos
y la ganadería que establece la ley de las Cortes de 1817 y el Decreto de 8 de junio
de 1813, no muestra excesivas diferencias, aunque la aplicación directa de estas leyes
en cada pueblo puede ofrecer variantes que estén en relación con sus propias características y necesidades.
En la ley 110 se dice: «el buen gobierno y custodia de los campos es un asunto
de mucha gravedad, e importancia, por lo que inmediatamente interesa al fomento
de la agricultura, y conservación del derecho de propiedad, (...) hemos hallado varios
inconvenientes, que creemos preciso remover, para conseguir la estirpación, (...) de
los daños que frecuentemente experimentan los dueños en sus propiedades (...)».
Más adelante, el capítulo 10 observa que «a ningúnpropietario, colono o cultivador
se le prohibirá su cultivo en cualquier tiempo del año» y por el 11 quedan abolidas
las prohibiciones de cerrar las heredades de propiedad particular13.
En el Decreto CCLIX de 8 de junio de 1813 que propone varias medidas para el
fomento de la agricultura y ganadería14, podemos leer: «queriendo proteger el
derecho de propiedad, y que con la reparación de los agravios que ha sufrido logren
al mismo tiempo mayor fomento de la agricultura y ganadería por medio de una justa
libertad (...) decretan (...)». En el art. I se manda que los dueños o poseedores de
dehesas, heredades y tierras podrán cercarlas sin perjuicio de las cañadas, abrevaderos, caminos y travesías; disfrutarlas o arrendarlas y destinarlas al uso que más les
acomode.
13. AGN, Legislación General y Contrafueros, Leg. 23, Crp. 52.
14. Op. cit., Decreto CCLIX, pp. 80-82.
[5]

303

IDÖYA DORNALETECHE GARCIA

La preocupación por el fomento de la agricultura y por la protección de la
propiedad particular, está en conexión con los ideales económicos de la Ilustración.
En este sentido la legislación del s. XIX desarrolla la línea trazada por los ilustrados
del s. XVIII. Los objetivos eran extinguir los derechos señoriales y desamortizar las
tierras para convertirlas en propiedad particular. Jovellanos quería que los baldíos,
tierras comunales, vinculaciones y herencias fueran vendidos al mejor postor. Era
partidario de la creación de la propiedad privada por medio de la aplicación de la
oferta y la demanda15. Medidas en conexión con sus ideas recibieron un impulso
importante desde la insurrección de 1808 y están reflejadas en los decretos de enero
y junio de 1813, sobre reducir los baldíos y terrenos comunes a dominio particular y
sobre parcelación de las tierras de propiedad municipal.
Las ordenanzas referentes a policía urbana, donde englobamos temas como urbanismo, limpieza, salubridad, emplazamiento de actividades malsanas, orden público...
y las que regulan la organización administrativa, composición y funcionamiento del
Ayuntamiento..., si no son exclusivas del constitucionalismo, sí es en esta época en
la que hay una preocupación legal y real importante por solventar estos problemas.
Hemos intentado localizar normativas de este tipo en otras ordenanzas anteriores y,
aunque el análisis ha sido limitado y poco exhaustivo, no hemos encontrado referencias a ellos. Así en las Ordenanzas de Obanos de 1538 no se estipula ninguna
normativa sobre policía urbana, la mayoría de las capitulas son ordenanzas de campo
y algunas establecen la obligatoriedad de acudir a la Iglesia en los días festivos y a
la procesiones 16. Igualmente ocurre en los cotos del Valle del Roncal de 1534 17, en
las de Aguilar de 1565 18 o en las Ordenanzas de Desojo de 174919.

15. JOSEPH HARRISON, Historia económica de la España Contemporânea, Vicens, 1980, pág. 19.
16. Cit. IDOATE, F., Rincones de la Historia de Navarra, III, Institución Príncipe de Viana,
Pamplona, 1979, pp. 397-399.
17. Cit. IDOATE, F., Comunidad del Valle del Roncal, Institución Príncipe de Viana, Pamplona,
1977, pp. 247-250.
18. AGN, PSC, Leg. 177, Crp. 2, Ordenanzas Municipales de Aguilar, 1565.
19. Archivo Parroquial de Sansol, Ordenanzas de Desojo, 1749.
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1. INTRODUCCIÓN

C

uando el primero de junio de 1873 se abrieron las Cortes Constituyentes de la recién
nacida República, el objetivo prioritario de los republicanos fue otorgar un
proyecto de Constitución que estructurase a España en una serie de estados o cantones
federales. Si las circunstancias políticas del momento -guerra carlista en el Norte;
insurrección cubana en Ultramar; división entre los propios republicanos que se
acentuaría paulatinamente- no eran las más adecuadas para la consecución de tan
ambiciosa reforma, no cabe duda de que para los republicanos había llegado la gran
oportunidad, tanto tiempo anhelada, de constituir la República federal, máxime
cuando eran mayoría absoluta en las Cortes. ¿Cómo se configurarían los pretendidos
estados federales? ¿Cuál sería la actitud de las diferentes regiones o provincias
españolas? La cuestión era extraordinariamente importante, por cuanto de la idea de
la federación dependía el futuro de la República, tanto a nivel interior como exterior.
En este sentido ¿cuál sería el papel y el lugar de Navarra?
En la presente comunicación se ha procurado reflejar la respuesta a estas interrogantes relativas a Navarra.
En Navarra, la cuestión federal toma caracteres distintos en comparación con los
tintes dramáticos que adquirió en otras zonas territoriales del Estado como Andalucía
y Levante. Las circunstancias político-militares por las que atravesaba la provincia
explican sus peculiaridades.
Navarra vivía en plena guerra carlista y la mayor parte del territorio, salvo las
ciudades más importantes como Pamplona y Tudela, estaba en manos de los partidarios del pretendiente D. Carlos. En este contexto, el problema que debía resolverse
estribaba en si Navarra formaría un Estado o cantón propio o podría incluírsela con
otras provincias en un Estado más amplio. La importancia del asunto era tal que la
Diputación -pese a que su máxima preocupación era la resolución del conflicto
bélico- encomendó a sus asesores jurídicos la realización de un informe que trataría
sobre las elecciones y la federación, temas que protagonizarían la política española
en los siguientes meses1. Con ello, la Diputación foral contaba con una base que
-anticipada por la opinión de los letrados- le serviría para afrontar futuros compromisos políticos. Los asesores jurídicos postulaban que Navarra debía formar un Estado
o cantón propio 2.

1. A.G.N. Actas Diputación, 1. 81,sesión 7-4-1873.
2. Desgraciadamente, no disponemos de la memoria de los letrados, aunque su tesis la podemos
entrever por sus opiniones en la sesión de la Diputación del 19 de junio y por su memoria del 24 de julio.

[1]

305

JESUS MARIA FUENTE LANGAS

2.

EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: LA FORMACION DE LA
COMISIÓN CONSTITUCIONAL

Una vez abiertas las sesiones de las Cortes era menester aprobar la Constitución
-la piedra angular del edificio republicano según expresión de Olave-, para lo que
se nombraría una Comisión encargada de redactar el proyecto. Era un requisito
previo fundamental, por cuanto de dicha Comisión surgiría ese proyecto que aspiraba
a configurar al país como una República federal democrática. Pese a todo, los
problemas comenzaron precisamente en la formación de la mencionada Comisión.
En una sesión privada de diputados se fijó en 25 el número de los componentes de
la Comisión constitucional, siendo Agustín Sarda, electo por Pamplona, el único
diputado navarro que asistió a dicha reunión privada, lo cual originaría una serie de
controversias en las que tuvieron singular protagonismo los también diputados
navarros Landa y Olave, elegidos por los distritos de Tafalla y Olza, respectivamente.
Para los diputados navarros el guarismo 25 les era totalmente indiferente siempre y
cuando Navarra estuviera representada en la Comisión. La proposición de que la
Comisión constitucional estuviera compuesta por 25 individuos fue presentada por
el diputado aragonés Gil Berges el 16 de junio y, comenzada a discutirse en la sesión
plenaria del mismo día, fue denunciada por Landa y Olave3. ¿Cuáles eran las tesis
de los diputados navarros -Landa, Sarda y Olave— más directamente implicados en
la problemática creada?
Santos Landa considera que la fijación de los 25 componentes de la Comisión
constitucional es arbitraria y ha obedecido a motivos políticos -que al principio no
aclara-, y hace notar que en esa reunión privada, al fijarse el número 25, no se hacía
más que prejuzgar la futura configuración de los Estados federados, concluyendo su
disertación con estas palabras: «Decía que no me oponía a la constitución rápida del
país; que yo, al atacar la proposición, atacaba el principio a que obedecía, a la idea
de dividir a España en 13 Estados federales, entre los cuales se contaban las provincias
Vascas y Navarra, que tienen intereses distintos de las demás provincias de España y
deben formar un Estado»4. Landa muéstrase, pues, contrario a la posibilidad de
plasmar un Estado federado integrado por las provincias Vascas y Navarra, tal como
había sido proyectado en la proposición presentada por Castelar en la reunión secreta,
por la que Navarra «se agregaba forzosamente» a las Provincias Vascongadas5, al
considerar que ambos territorios tenían intereses distintos respecto al resto del país.
Por su parte, Sarda -que sería muy criticado por sus compañeros cuando se hacía
referencia a que en la sesión privada no se tuvieron en cuenta los intereses de Navarra
-intervino por alusiones resaltando que «hice presente en la reunión o Junta de
Diputados la conveniencia de que Navarra tuviera representación» 6. Sarda manifiesta
que cada agrupación tendrá su representante y que de esos 25 miembros de la comisión
casi la mitad serán diputados de los diferentes matices que componen la Cámara «en
los hombres más importantes que tiene». Insiste en que los intereses de Navarra
pueden ser defendidos en la Comisión, ya que «sin disminuir ese número puede darse
representación a Navarra», reiterando el hecho de que fue el único representante
navarro en la reunión privada y que solicitó la representatividad que Navarra debía
tener.
Finalmente, Olave fue el más extenso en sus apreciaciones. El objetivo del

3. D.S.C. (1873-74), n.° 15, 16-6-1873, pp. 169-173.
4. D.S.C. Discurso de S. Landa, 16-6-1873, p. 173.
5. Cfr. E. RODRÍGUEZ SOLÍS, Historia del partido republicano español, (Madrid, 1893), II, pdg.
710. También en]. PAREDES, Serafín Olave, Republicano y fuerista. (Pamplona, 1983) pp. 119-20.
6. D.S.C. Discurso de A. Sarda, 16-6-1873, pág. 171.
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diputado navarro era al parecer conseguir que la proposición presentada por Gil
Berges fuera aplazada el suficiente tiempo como para defender los intereses «que
puedan creerse hondamente lastimados por lo que se quiere establecer, como son los
de Navarra», antes de que dicha proposición fuera aprobada por las Cortes 7.
Olave justifica el aplazamiento porque ese número de 25 Estados no es arbitrario,
al ser consecuencia de los intereses políticos de ciertas agrupaciones partidarias de
fraguar la formación de estados federales de acuerdo con sus criterios, que Olave
denomina «de localidad». Muestra su disconformidad con estas reuniones privadas
para resolver problemas que deberían resolverse en las Cortes y no «a espaldas del
país», imponiendo unas determinaciones que se habían adoptado en sesión privada.
Olave sería interpelado por varios diputados, entre ellos Sarda, molestos por el cariz
que adquirían sus palabras. Para ellos, partidarios de establecer la Comisión constitucional compuesta por veinticinco personas, era conveniente que en esta Comisión
«hubiera un número determinado por las diferentes agrupaciones de la Cámara, y
otro que respondiera a las notabilidades y personas más competentes que tuviera la
Cámara misma y los partidos (...); en una palabra, que las ilustraciones fueran a esa
Comisión, y que esa Comisión fuera numerosa y representase todas las aspiraciones
de la Cámara y todos los intereses» 8. Olave, en su réplica, enlazaría esta perorata
del diputado Cervera con las manifestaciones de Sarda respecto a su insistencia en
que Navarra tuviera su propia representación en la Comisión constitucional: «no
todas ellas se tuvieron presentes, porque se pedía -contrariamente a la tesis mantenida
por Sarda- que ese número se ampliara, por lo menos en una unidad más, a fin de
que Navarra, que debía constituir un Estado, tuviese su representación» 9.
En definitiva, los diputados Landa y Olave mostraron su disconformidad por no
contar Navarra con representación propia en la Comisión y porque en la reunión
privada que originó el establecimiento de éste se hablara de la propuesta de Castelar
de agregar Navarra a las Provincias Vascongadas. No podían tolerar -pese a la defensa
de la representatividad navarra mantenida por Sarda en aquella reunión privada- que
se tratase de cuestiones referentes a Navarra sin el acuerdo mayoritario de los
diputados por esta provincia. Dos de ellos, Landa y Olave, ya manifestaron, en sus
intervenciones parlamentarias, sus deseos de que formara un Estado propio. Sarda se
encaminaba por derroteros similares, como quedaría corroborado en sus futuras
actuaciones.
La propuesta de Gil Berges fue aprobada y se acordó que el 20 de junio tuviera
lugar la votación para elegir a los 25 diputados que integrarían la comisión constitucional. Quedaban, por tanto, varios días que aprovecharon los diputados navarros
-los tres citados más Ercazti, Jiménez y Huder) quien, pese a no disponer todavía
del acta de diputado, era testigo de los acontecimientos)- para solicitar la opinión
de la Diputación foral respecto a la cuestión federal e intentar llegar a un acuerdo
con los diputados vascongados para presentar un mismo candidato a la elección de
los miembros de la Comisión, que, de salir elegido, preservara los intereses de los
dos territorios; Olave sería el designado para representar a Navarra y Vascongadas
en el intento de formar parte de la Comisión constitucional10.

7. D.S.C. Discurso de S. Olave, 16-6-1873, pág. 170.
8. D.S.C. Discurso de Cervera, 16-6-1873, pág. 171.
9. D.S.C. Discurso de Olave, 16-6-1873, pág. 172.
10.

[3]

Cfr. RODRÍGUEZ SOLÍS, ob. cit., pág.

710.
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3. LA POSTURA DE LA DIPUTACIÓN NAVARRA
En aquella coyuntura, los diputados navarros en las Cortes Constituyentes remitieron una comunicación a la Diputación forai en los siguientes términos :
«Los Diputados por Navarra que suscriben, deseosos del mejor acierto así como
de interpretar los deseos de sus comitentes, ruegan a V. se sirva hacer presente a esa
Corporación que oirán con agrado todas las observaciones que tengan a bien dirigirles
acerca de los siguientes puntos: 1.° ¿Convendría que Navarra constituyese por sí sola
un Estado federal? 2.° ¿En caso contrario, sería preferible su unión a las provincias
Vascas, a las de Aragón o la Rioja? Es cuanto tenemos el gusto de manifestarle
encareciendo la urgencia de la contestación» n .
La Diputación acordó enviar un telegrama al diputado Ercazti en el que pide una
contestación sobre si existe tiempo para que la Diputación oiga la opinión de los
comisionados de las merindades. Al no tener respuesta inmediata y dada la urgencia
e importancia del asunto, la Diputación convocó para la tarde del 19 de junio una
junta a la que asistieron un determinado número de personas -invitadas por tarjeta«procurando que, al ser residentes en esta ciudad, fuesen naturales o propietarios de
los pueblos de fuera o de las merindades»; en suma, el llamamiento de la Diputación
se dirigía a una serie de personalidades influyentes de la política navarra que podrían
expresar sus opiniones en esta junta, que tenía carácter exclusivamente consultivo.
De las 56 personas invitadas a la sesión extraordinaria convocada por la Diputación, solamente 35 estuvieron presentes; entre los veintiuno que faltaron se encontraban el diputado foral Undiano, enfermo, y los letrados Sagaseta de Ilúrdoz y
Morales, quienes -en unión de Juan Sarasa- excusaron su ausencia, pero se adhirieron
a la decisión final que la junta adoptase. Entre los individuos que acudieron a la
sesión se encontraban políticos como Luis Iñarra, futuro vicepresidente de la Diputación y ex-diputado a Cortes; José M.a Gastón, más tarde gobernador civil de
Navarra; Ramón M.a Badarán, ex-diputado a Cortes cuando se proclamó la República;
Fortunato Fortún, diputado foral en varias ocasiones; el ex-diputado foral Joaquín
Jarauta; Antonio Corroza, asesor jurídico de Diputación; Pablo Ilarregui, autor en
1872 de la conocida Memoria sobre el derecho foral navarro; Luis Martínez de Ubago,
alcalde interino de Pamplona, etc.
Abierta la sesión extraordinaria12, intervino en primer lugar Valentín M.a Jáuregui expresando que deseaba conocer la opinión de la Diputación sobre el asunto de
la federación, a lo que el vice-presidente de la misma, Camón, contestó que «convendría que Navarra constituyese por sí sola un Estado federal, salvando en todo caso
su autonomía foral, dentro de la Unidad Constitucional como hasta el presente».
Una vez escuchado el parecer de la Diputación intervino, a requerimiento de todos
los concurrentes al acto, el jurista Pablo Ilarregui, quien también expuso la necesidad
de que Navarra formase por sí sola Estado federal en razón a los compromisos
adquiridos relacionados con el antiguo sistema foral modificado por la ley de 1841.
El asesor jurídico de la Diputación, Antonio Corroza, se solidarizó con los
argumentos propugnados por Ilarregui. El establecimiento de un Estado federal
navarro era, para Corroza, importante, necesario e imprescindible porque «su propia
legislación civil y administrativa no la permitían unión de ninguna clase». Hasta el
momento todas las opiniones vertidas -empezando por la de mayor trascendencia,
como era la de la Diputación- mantenían la conveniencia de que Navarra quedara

11. A.G.N. Actas. Diput. 1. 81, sesión 18-6-1873.
A.G.N. (Prot.) Carpeta diversos expedientes, n. 173-182, (181).
La carta va dirigida al Decano Camón.
12. A.G.N. Actas Diput. sesión extraordinaria de 19-6-1873.
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constituida como Estado federal propio, basando, primordialmente, dicha configuración en argumentos de Derecho público. El primero que apuntó la posibilidad de
que Navarra -si las circunstancias políticas así lo demandasen- constituyera un Estado
federal en unión con otra provincia fue Ramón M.a Badarán.
Pese a ser partidario de que Navarra formase por sí el Estado federal, «si la política
conducía el asunto a un extremo de tener que formar el Estado en unión de otra
Provincia -opinaba Badarán, según se recoge en el acta- sería más conveniente la
agregación o unión con las provincias Vascongadas», ya «que éstas tenían y tienen
interés en conservar sus fueros como se tiene en Navarra, y que por otra parte esa
agregación, bajo Ja base ya expuesta, traería la ventaja mercantil o sea la de los puertos
de mar que en esas provincias existen». Por consiguente, Badarán expresaba los
motivos y consecuencias que tendría dicha agregación: ventaja mercantil por cuanto
Navarra, al disfrutar de salida al mar, dispondría de un aumento de su actividad
comercial con los consiguientes beneficios pecunarios que ello conlleva; y, por otro
lado, una mayor defensa de los intereses forales, su mantenimiento incólume, de
ambos territorios. Badarán fue el único asistente al acto que apuntó esta posibilidad.
El dictamen más extenso fue el del Secretario de la Diputación foral Francisco
Baztán y Goñi13, en el que expresaba los razonamientos que le inducían a creer que
Navarra «debe formar Estado sola o por sí, dentro de la federación española». Sus
argumentos los podemos subdividir en: a) relativos a la historia de Navarra y a sus
consecuencias; y b) referidos a la posibilidad de formar un Estado bien con Aragón
o Castilla, bien con las provincias Vascas. Su informe terminaba con unas conclusiones muy claras.
a) Baztán hace referencia a la historia navarra, caracterizada por la defensa de
sus fronteras, manteniendo sus peculiaridades, aún después de quedar incorporados
a Castilla, siendo un reino «de por sí». Estas particularidades administrativas se
conservaron tras la ley de 1841, pese a ser modificados los fueros.
Por ello, Navarra debe configurarse como Estado propio por cuanto «puede
gobernarse en todo lo económico-administrativo por sus fueros y leyes», respetando
y acatando a las más altas instituciones del Estado y las leyes políticas no opuestas a
su autonomía foral.
b) Rechaza Baztán la posible agregación con Aragón o Castilla para constituir
un Estado, basándose en que estos territorios tienen intereses completamente diversos
a Navarra con lo cual, aparte de no traer más que una perturbación inmediata, no se
obtendría nada de tal agregación y sí, en cambio, lo adquirirían Aragón o Castilla
al disfrutar de la autonomía foral navarra.
Por otro lado, si Navarra constituyese un cantón con Aragón o Castilla, el
Congreso o Consejo cantonal14 resultante, actuando para ambas regiones, nunca
llegaría a una uniformidad en ningún asunto, ya que a la hora de tratar cuestiones
como la ganadería, los goces de aprovechamientos de montes y pastos, etc., los
aragoneses o castellanos se regían por leyes generales, mientras que en Navarra era a
la inversa. Insiste en que, al tratarse de regiones económicamente más retrasadas,
Navarra saldría perdiendo con esa unión para formar ese hipotético cantón. Las
particularidades que posee Navarra tienen que gozarlas sólo la provincia forai y,
para ello, debe constituir su propio Estado federal.
También desestima Baztán una posible agregación con las Vascongadas, puesto
que quedaría expuesta a «una universal protesta, según puede inferirse del espíritu
del país navarro», a pesar de las ventajas comerciales que ello comportaría. Baztán
13.
14.

[5]

A.G.N. Actas Diput. Exposición de Baztán, 19-6-1873, pp. 180V-187.
Futuras asambleas legislativas de los Estados o cantones federales.
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teme un quebrantamiento de los fueros si dicha agregación tuviera lugar, por cuanto
ellos tienen su propia autonomía forai, que «había de sufrir un gran quebrantamiento,
o si no la nuestra, si había de marcharse de acuerdo en el Cantón que formasen las
cuatro provincias; de ahí las protestas mutuas».
Otra circunstancia resaltada en este punto por el Secretario de la Diputación era
la relacionada con la situación político-militar que envolvía a todo el país y cuyo
futuro inseguro era más notorio en las cuatro provincias: «de todos es sabido el
espíritu muy político que en mayoría preside a las Provincias Vascongadas y a
Navarra: el espíritu de guerra que domina los destinos de la Nación, su sistema
gubernamental que, a cambio de una orden más o menos represiva puede anular, en
la plenitud de sus facultades, nuestros fueros y franquicias, puede exponer a un
peligro que no debe ocultarse y formando un Estado las cuatro provincias mencionadas, es muy posible o al menos factible que desarrollado y aumentado ese espíritu
de imposición al resto de España, y a que no consiguiese la mayoría política esa forma
y personal de Gobierno, valiéndose de la amplitud del sufragio y dando tal vez más
atención a la política que a pensar en la buena administración, fuese causa de
perturbaciones lamentables la unión de estas Provincias vascas y aún con otras:
manifiestos son el celo y escrúpulos de los Gobiernos anteriores en estar al tanto ya
que no cohibir en caso que las Diputaciones se pusiesen de acuerdo en planes a que
siempre se atribuía carácter político, cuando tal vez fuese debido a relaciones mutuas
de sus intereses administrativos forales».
Existen dos temores latentes en las apreciaciones de Baztán. Por un lado, el
incuestionable auge del carlismo, cuyos partidarios ocupan buena parte del territorio
navarro, que se vería acrecentado al coaligar sus tropas si el establecimiento de este
Estado integrado por las cuatro provincias fructificara, con el consiguiente peligro
para las instituciones y poblaciones liberales en Navarra y Vascongadas. Por otro,
las suspicacias que conllevaría la consumación del Estado Federal vasco-navarro para
el Gobierno central. Baztán hace referencia -sin mencionarlos- en su exposición a
los intentos de acercamiento con las provincias Vascongadas que tuvieron lugar en
1866 y 1867 promovidos por la Diputación foral navarra15. Finalmente, los proyectos
no cuajaron, pero se aprecia en las palabras de Baztán el recelo de la Administración
central hacia esa iniciativa. No conviene olvidar que, en junio de 1873, la Diputación
foral tenía asuntos pendientes para resolver, como era el tema de los dos millones de
reales demandados por el Gobernador civil en concepto de contribución de guerra,
y que la resolución de dichos conflictos no sería fácil si se estableciese ese Estado
federal formado por la unión de Navarra y Vascongadas; y es que el gobierno
republicano recelaba de unas provincias donde una mayor parte de la población estaba
con los carlistas y sus instituciones se preocupaban más de sus intereses particulares
que de los nacionales (lo cual no era cierto en gran parte).
La resolución final del Secretario era clara: es necesario que Navarra, «forme por
sí sola Estado o Cantón o la forme con otro territorio», salvaguarde intactos sus fueros
por encima, incluso, de la nueva configuración territorial en que pudiera quedar
encuadrada. Las dos últimas intervenciones corrieron a cargo del ex-diputado Juan
Pablo Ribed y del alcalde de la capital navarra, Luis Martínez de Ubago. Ambos
postularon también que Navarra debía constituirse como Estado federal propio.
Concluidas las deliberaciones de la junta, la Diputación acordó enviar un tele15. Estos proyectos consistieron en la creación de una Universidad vasco-navarra; el establecimiento de un manicomio y centro de beneficencia comunes; la incorporación de Vascongadas a la
Audiencia de Pamplona, etc. Cfr. Sagrario MARTÍNEZ BELOQUI, «Las relaciones entre la Diputación
navarra y las provincias Vascongadas en 1866», en IX Congreso de Estudios Vascos (San Sebastián, 1984)
pp. 463-65.
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grama a Madrid en el que comunicaba el acuerdo final adoptado por unanimidad,
según el cual «conviene que Navarra constituya por sí sola un Estado federal, salvando
en todo caso su autonomía foral dentro de la Unidad Constitucional como hasta el
presente. Comunique a Diputados a Cortes...» 16.
4. LA ELECCIÓN DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL Y LA DIMISIÓN
DE LANDA
Mientras esto acontecía en Pamplona, los diputados navarros en las Cortes estaban
en vísperas de la votación en la que se elegiría a los 25 miembros integrantes de la
Comisión constitucional. Al estar previsto que en la Comisión estuvieran presentes
representantes de las diversas agrupaciones territoriales, era evidente que a Navarra
le interesaba entablar conversaciones con algunas de ellas para llegar a un acuerdo
por el que se nombrara un candidato conjunto y que éste resultara elegido miembro
de la Comisión. Si así ocurriera, este representante defendería los intereses de las
diversas agrupaciones territoriales sin menoscabo de las particularidades de cada una
de ellas.
Asimismo, aparecían desmentidos en la prensa como el publicado por Olave,
rechazando la idea de una unión con Aragón y donde resaltaba su tesis de que Navarra
debía constituir un Estado. O la información de La Correspondencia de España17 en
la que se reproduce la noticia de un colega republicano -que no cita- sobre las futuras
capitales de los Estados federales: «De Navarra y las provincias Vascongadas, Vitoria» 18. La actitud de los diputados navarros fue manifiestamente disconforme en un
principio. Sarda propugnaba que debía elegirse un representante en la Comisión por
Navarra ya que ésta debía formar un estado independiente por tener intereses completamente contrarios a las provincias vascas 19. Landa era partidario de que Navarra
constituyese un Estado solo y, por tanto, sin formarlo ni con Aragón ni con Vascongadas20. Por su parte, Ercazti, en respuesta al telegrama enviado por la Diputación,
trasladó a ésta un escrito -fechado el 19 de junio— en el que destacan varios puntos 21 :
1. Los diputados están a la espera de la opinión de la Diputación para obrar en
consecuencia.
2. La formación de cantones quedará aplazada hasta que se reúna la Comisión.
3. Si el asunto de la Comisión se resolviese por grupos habría que tratarlo con
Vascongadas; por provincias, no hay nada que hacer.
4. A Navarra le conviene «la unión que ha hecho su origen, su historia y los
intereses actuales...». Menciona que disiente «de la opinión de estos Sres, porque
están resueltos a sostener la unión con Aragón», lo cual no deja de ser sorprendente
por cuanto, suponiendo que estos «Sres» sean sus compañeros del Congreso, tanto
Sarda, como Landa y Olave se manifestaron en contra de tal posibilidad e, incluso el
propio Olave obligó a una rectificación a un periódico capitalino22. Ercazti era

16. A.G.N. Actas. Diput., sesión 19-6-1873. Telegrama enviado a su agente en Madrid, Laureano Euleche.
17. La Correspondencia de España, 18-6-1873. Desconozco cuándo o de dónde pudo recoger el
periódico esta información, que Olave rectifica, porque nunca defendió esa postura. Vid. notas 7 y 9.
18. La Correspondencia de España, 18-6-1873. Véase también A. GARCÍA-SANZ Republicanos
navarros, (Pamplona, 1985), pág. 32.
19. El Imparcial, 20-6-1873.
20. Loe. cit.
21. La carta de Ercazti fue leída en la sesión del 20-6-1873, cuando la Diputación ya había
manifestado su opinión: se cruzó, por tanto, con el telegrama de la Corporación foral.
22. Vid. nota 17.
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partidario de un cantón federal navarro y de llegar a un entendimiento con las
provincias Vascas para nombrar un candidato que pudiera representar a la una y a las
otras en la Comisión constitucional. Tales conversaciones entre representantes vascos
y navarros fructificaron en un acuerdo por el que Serafín Olave era designado
candidato de Navarra y Vascongadas para la elección de comisionado 23.
La única voz disconforme ante tal acuerdo fue la de Landa. Las votaciones se
verificaron el 20 de junio y Olave no salió elegido, pese a obtener 101 votos, quedando
en el puesto 27 cuando eran sólo 25 los miembros electos. Otros diputados navarros
que obtuvieron sufragios fueron Landa (3) y Sarda (2)24. El hecho de quedarse Navarra
sin representante en la Comisión constitucional, unido a las discrepancias mantenidas
con sus compañeros, motivaron que el diputado Santos Landa presentara su dimisión
al día siguiente de efectuadas las votaciones 25.
En su carta, Landa hacía referencia a Olave, por lo que éste intervino en un
discurso en el Congreso, exponiendo que «el Diputado dimisionario ha creído que
contradice en algo a esta firme y decidida actitud de defender los intereses bajo este
concepto, el que uno de los Diputados de Navarra haya admitido la designación a los
sufragios de los Diputados vascos, para formar parte de la Comisión de Constitución». Los diputados vascos estaban desinteresados en formar parte de la Comisión,
cosa que no ocurría con los navarros por lo que, tras llegar a un acuerdo, decidieron
la elección de un diputado navarro en «la humilde persona que tiene el honor de
hablaros en este momento, con pleno conocimiento de causa, perfectamente enterados
por mí de que yo era partidario en absoluto de la autonomía de la provincia de Navarra
como Estado federal». Pese a no salir elegido, Olave se consideraba moralmente
miembro de la Comisión y anuncia que asistirá a sus reuniones y tomará parte de ellas
si lo considera oportuno 26.
Mientras que a la Comisión constitucional le correspondía la ardua misión de
redactar el proyecto de Constitución en el que quedarían plasmados los diversos
territorios que compondrían la República federal española, la prensa, especialmente
la republicana intransigente que postulaba reformas urgentes en el país, proponía
fórmulas para configurar los futuros cantones. Así, La Justicia Federal, dirigida por
Roque Barcia, abogaba por el establecimiento de un cantón vasco-navarro. Este hecho
motivó que su correligionario Serafín Olave replicara en el mismo periódico con una
nota en uno de cuyos puntos decía: «2.°) Que Navarra quiere ser, procurará ser y será
un Estado federal autónomo»27. Este sería el objetivo prioritario de los diputados
navarros durante el mes de julio: que su posición fuera reconocida por la Comisión
constitucional en el proyecto mismo 28.
Por otra parte, continuaban produciéndose reacciones sobre la cuestión federal
tanto en Vascongadas como en Navarra, siendo Guipúzcoa la primera en hacerlo de
una forma precisa. Las Juntas Generales guipuzcoanas, aprobaron, el 9 de julio en
Tolosa29, las bases propuestas por la Comisión de fueros, entre las que sobresalen:
a) la organización foral guipuzcoana debe ser respetada en su integridad; b) autonomía de sus municipios, Diputación y Juntas Generales de acuerdo con la ley de

23. El Imparcial 20-6-1873.
24. Archivo del Congreso de Diputados. Proyecto de Constitución federal, leg. 177, exped. n.°
239.
25. A.C.D. Carta de dimisión de Landa, 21-6-1873.
26. D.S.C. Discurso de Olave, 23-6-1873, n.° 21, pp. 276-278.
27. La Justicia Federal 1-7-1873.
28. Desgraciadamente no hemos encontrado las actas de la Comisión de Constitución en el
Archivo del Congreso.
29. Biblioteca Municipal de San Sebastián. Secc. Juntas Generales (actas) sesión 9-7-1873, pp.
73-74.
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octubre de 1839; c) vigilar y gestionar la conservación de todas las instituciones
forales, de acuerdo con las provincias hermanas de Vizcaya y Alava. En definitiva,
se propugna un federalismo uniprovincial que pretende la conservación de la organización foral guipuzcoana, y en parte también supraprovincial, junto a las otras dos
provincias en cuanto a la defensa de instituciones forales y de relaciones de ámbito
común. Pese a no aparecer el nombre de Navarra, estos acuerdos fueron remitidos a
las dos diputaciones vascongadas restantes y a la navarra, congratulándose ésta de la
uniformidad de criterios entre ambas provincias forales30. Estaba claro que tanto
cada una de las provincias Vascongadas como Navarra deseaban mantener sus propios
regímenes forales.
5. EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN Y LAS NUEVAS GESTIONES
NAVARRAS
La Comisión constitucional intentaba conciliar las posturas de sus miembros
cuando empezó la insurrección cantonalista en Alcoy y pronto en otros lugares. Pí,
desengañado, hablaba desde el Congreso31: «Sólo constituyendo rápidamente la
República; sólo dando a conocer que la República no es un peligro; sólo haciendo
comprender a todo el mundo que la federación no compromete la unidad nacinal,
peligro que algunos temen y otros afectan temer; sólo así conseguiremos que los
pueblos de Europa tengan el respeto debido a la República y empiecen por reconcerla»; pero ya era demasiado tarde. El Congreso se había convertido en una junta
compuesta desde los partidarios de un determinado cantón hasta los líderes republicanos apoyados por unos pocos incondicionales.
Entrado ya el mes de julio, el ex-diputado Sarda envió sendas comunicaciones
tanto a la Diputación foral como al Ayuntamiento de Pamplona32, en las que les
solicita una opinión fundamentada sobre si Navarra debe formar «un solo Estado, si
debe agregarse a las provincias aragonesas, o si ha de constituir un cantón con las
vascongadas como propone la Comisión constitucional del Congreso». No deja de
sorprender esta misiva de Sarda por varias razones :
1) Los diputados navarros, en todas sus manifestaciones públicas, incluido
Sarda, abogaron por el establecimiento de un Estado federal navarro33.
2) La Diputación foral acordó idéntica postura en la sesión extraordinaria celebrada el 19 de junio.
3) Puede pensarse que la Comisión constitucional mantuvo la tesis inicial,
propuesta por Castelar, de que Navarra y Vascongadas constituyesen un Estado
federal y que fue denunciada por los diputados navarros Landa y Olave. Pero,
entonces, ¿por qué no quedó reflejada dicha solución en el proyecto de Constitución
presentado a las Cortes el 17 de julio? En efecto, en dicho proyecto -redactado por
Castelar en veinticuatro horas- Navarra quedaba proclamada como uno de los diecisiete Estados que componen la República federal, al igual que Aragón, Cataluña,
Regiones Vascongadas, etc.34.

30. A.G.N. Actas. Diput. 1. 82, sesión 4-8-1873. Entonces se leyó el acuerdo de las Juntas
Generales guipuzcoanas.
31. D.S.C. Discurso de Pí y Margall, 13-7-1873. Véase también su obra La República de 1873
(Madrid, 1874), Apénd. c, pp. 143-45.
32. A.G.N. Actas, Diput. 1. 81, sesión 21-7-1873.
A.M.P. Libro de actas, n.° 103, sesión 20-7-1873, fols. 209-210.
33. Vid. nota 19.
34. D.S.G. 1873-74, Apén. II, n.° 42, 17-7-1873.
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Para llevar a cabo la configuración de los Estados se tuvo en cuenta la realidad
de los antiguos reinos de la Monarquía, dejando en manos de éstos la conservación
de las provincias o la regulación de la división territorial. Un artículo de gran
importancia en cuanto que posibilitaba -con grandes cautelas- futuros acuerdos
cantonales era el 105, señalando que «ningún nuevo Estado será formado de la unión
de dos o más Estados sin el consentimiento de las Cortes de los Estados interesados
y sin la sanción de las Cortes federales».
Sin embargo, este proyecto constitucional fue, como vemos, el resultado -en lo
que concernía a Navarra- de una rectificación previa. El proyecto fue presentado a
las Cortes el 17 de julio, pero no fue impreso ni repartido entre los diputados, cosa
que se anunció se efectuaría lo antes posible. Los días que siguieron hasta que fue
impreso y repartido el proyecto -el 26 de julio- los dedicaron los diputados navarros
a entablar entrevistas con diversos miembros de la Comisión -especialmente, Castelar-, con el fin de que Navarra constituyese un Estado federal y no un Estado con las
Vacongadas, como propugnaba la Comisión. Mientras, era de gran utilidad que tanto
el Ayuntamiento de Pamplona como la Diputación reforzaran dichas tesis. Así, el
consistorio pamplonés acordó en la sesión extraordinaria del 20 de julio35: «Navarra
debe formar un Estado separado, sin ninguna agragación en la República Federal,
porque así lo exige imperiosamente, no sólo su interés, sino el de la nación española,
que es la suprema ley para resolver estas cuestiones».
Los motivos que aduce el consistorio capitalino son similares a los proclamados
por otras instituciones navarras: su historia, sus peculiaridades legislativas, administrativas, usos y costumbres arraigadas en el país, «que no habrá una docena de
personas en Navarra que deseen la incorporación a otro ninguno para constituir
Estado». Reconoce, no obstante, que, en caso de agregación, con ninguna podría
estar más en armonía que con las provincias Vascongadas, pero entonces se plantea
el problema de la guerra carlista. «Si ahora estos países están causando tantos daños
y estragos con su insurrección, ¿cuál sería el peligro, cuando con la mutua unión
adquiriesen los medios de concertarse para levantar ejércitos y crear tributos a su
placer a la sombra de las leyes?». El Ayuntamiento pamplonés demandó apoyo de sus
homónimos de las cabezas de merindad, pero no hubo respuestas 36. Por otra parte,
la Diputación foral acordó que los letrados Pablo Ilarregui y Francisco Baztán,
secretario de la misma, redactaran una súplica al gobierno de la República en
solicitud de que Navarra formase por sí sola un cantón o Estado federal, respetando
su autonomía forai y bajo las bases expuestas en la sesión del pasado 19 de junio.
El informe de los letrados37 no hace sino corroborar otros dictámenes emitidos
por los propios asesores jurídicos o la Diputación: «al resolverse por la Soberanía del
Congreso la ardua y espinosa cuestión de constituir la República federal, conviene
tenerse muy en cuenta, en bien de la patria, la situación peculiar y excepcional de
Navarra, única provincia en España, que en sentir de esta Corporación se halla en el
caso de formar por sí sola un Cantón o Estado federal». Navarra, sostienen los
letrados, ha sido un Estado federal, puesto que manteniendo sus particularidades
observaba -al igual que otras provincias- su único vínculo en obedecer a un mismo
rey. Si desde la incorporación a Castilla, a pesar de las moficiaciones acaecidas
durante su historia, Navarra mantuvo sus peculiaridades históricas, idéntida fórmula
tenía que establecerse para constituir un Cantón federal propio inserto en la República
federal.

35. A.M.P. Libro de actas, n.° 103, sesión 20-7-1873, fols. 210-12.
36. Al menos de los Ayuntamientos de Tudela y Tafalla, una vez investigados sus archivos
municipales.
37. A.G.N. Actas. Diput. sesión 26-7-1873. El informe está fechado el 24-7.
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Estas peculiaridades administrativas y de legislación -que detalla el informehabría muy enrevesado armonizarlas con lo vigente en otras provincias. Tampoco
falta la referencia al orden público, es decir, a la guerra carlista, «aterradora cuestión»,
y a la influencia que «puede tener el arreglo que se propone en el proyecto de
Constitución federal respecto de esta Provincia y las Vascongadas, de las cuales
quiere formarse un solo Estado. La unión política, dado que fuese aceptada sin
repugnancia por el pueblo navarro, ofrecería tan notables peligros para lo sucesivo,
que la diputación creería ofender la ilustración de las Cortes Constituyentes en
detenerse a demostrarlos». El dictamen finaliza suplicando a las Cortes acceder a los
deseos de Navarra «y conservando su autonomía de que siempre ha gozado aunque
haya sido modificada, declarar que debe constituir un Estado federal unido a la
Nación Española con el sagrado vínculo de fraternidad y armonías propias de la
verdadera democracia».
Esta exposición le fue remitida al diputado Ercazti para que la presentara a las
Cortes; igualmente, el acuerdo del Ayuntamiento de Pamplona fue trasladado a los
demás representantes navarros en las Cortes.

6. PRINCIPIO Y FIN DEL CANTON FEDERAL NAVARRO
Las conversaciones mantenidas con Castelar por los diputados navarros fructificarían muy pronto. El 25 de julio, Sarda envió una comunicación al secretario de la
Diputación Baztán, en la que le señala: «he conseguido la promesa de que, al
imprimir el Proyecto de Constitución, será corregida la parte referente a Navarra
para que ésta forme un solo Estado» 38. De no haberlo conseguido habían previsto la
presentación de una enmienda. Al día siguiente, fue repartido el proyecto presentado
el 17 y otro proyecto de dos miembros de la comisión constitucional-Díaz Quintero
y Cala, ambos integrantes del minoritario sector intransigente- mucho más radical.
En uno de sus apartados -el de Pactos cantonales-y en su art. 67 se dice: «Las actuales
provincias de la Península se reúnen en cantones en uso de su autonomía»39. Este
mismo día era enviado a la Diputación el siguiente telegrama: «Vicepresidente
Diputación. -Proyecto Constitución correo.-Autonomia Navarra.-Ruego publique
este telegrama satisfactorio.-Olave» 40. Consiguióse, por fin, la pretensión tanto de
la Diputación como de los diputados a Cortes: pasó en el proyecto constitucional y
fue aprobada la idea de que Navarra formase por sí sola un Estado o Cantón federal,
en ambos proyectos. Dos días después, Ercazti presentó el informe de los letrados a
las Cortes, mientras que Sarda, en otro telegrama, ratificaba la resolución: «Conforme escribí, Navarra forma un solo Estado» 42.
Por consiguiente, Navarra hubiera constituido un Estado federal propio si el
régimen republicano hubiera sobrevivido. Sin embargo, el fin del cantón navarro
-como los restantes del país, salvo aquellos cantones insurrectos que fueron dominados por la fuerza- enlaza inexorablemente con su principio. Estos cantones debieron
haber sido constituidos tras los debates de las Cortes que tenían que aprobar el
proyecto constitucional, pero cuando cayó la República no se había discutido aún ni

38. A.G.N. Carta de Sarda, 25-7-1873, leída en la sesión de Diputación del 27.
39. D.S.C. 1873-74, 26-7-1873, apénd. 1.° al núm. 50.
Este proyecto fue redactado el 18 de julio, pero, al igual que su homónimo, no fue repartido hasta
el 26.
40. A.G.N. Actas. Diput. sesión 27-7-1873.
41. Carta de Baztán a Sarda, 27-7-1873.
42. A.G.N. Actas. Diput. sesión 28-7-1873.
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un solo artículo del proyecto43. A partir de agosto se presentaron enmiendas al
articulado del proyecto, que no resolvió a la postre nada. Algunas de ellas trataban
de corregir el art. 1, referente a la división territorial, -como la del diputado Tomás
García Alvarez o la propuesta hecha por la Diputación de Soria en las que se abogaba
por constituir la provincia de León en un Estado o que todas las provincias españolas
fueran declaradas Estados como exigían los sorianos 44.
Sirvan estos ejemplos para comprobar cómo la idea de la federación uniprovincial
contravenía a su homónima entendida como agrupación de provincias que formaran
un Estado. Mucho más radical fue la postura respecto al proyecto por parte de las
provincias Vascongadas, en especial Alava. Como se sabe, en el proyecto se declaraba
Estado a las «Regiones Vascongadas». La Junta particular de Alava, en unión con los
llamados Padres de Provincia, declaraba inaplicables los preceptos constitucionales 45, porque afectaban gravemente a los fueros, hasta el punto de que, de admitir
el proyecto significaría la derogación de aquéllos. Entre los puntos afectados destacan
los siguientes:
«1.° La creación del Cantón Regional Vascongado, porque estas Provincias
disfrutan cada una de su autonomía con independencia de la otra». Otros son la
libertad de cultos, separación Iglesia-Estado, servicios públicos de los que estas
provincias están exentas, etc. Esto no era óbice para que las tres provincias, manteniendo las particularidades propias de cada una, se solidarizaran en la defensa de sus
instituciones forales en aquellos ámbitos de interés común. En los acuerdos tomados
por las tres provincias no aparece el nombre de Navarra y el tratamiento de «hermanas» se refiere exclusivamente a las tres.
Por su parte, la Diputación navarra acordó que el proyecto de Constitución fuera
examinado por letrados para que hicieran las oportunas observaciones sobre el mismo 46. De todas formas, los diputados navarros no interpusieron enmiendas al proyecto,
lo que explica la general aceptación del mismo por parte de ellos; y es que lograron
que Navarra constituyera un Estado propio quedando así su primordial objetivo
cumplido, a pesar de las discrepancias de opiniones entre ellos que, en ocasiones,
llegaron a la descalificación personal47.
En definitiva, una de las cuestiones más trascendentales, complicadas y peligrosas
de la República, su organización federal, que con tanto ahínco defendieron los
dirigentes republicanos, fracasó ante la manifiesta desunión de éstos, incapaces de
aprobar el proyecto constitucional, a la que había que sumar su escasa base social.
7. CONCLUSIONES
Las principales conclusiones de la presente comunicación son, a nuestro juicio:
1.a) Por primera vez en la historia española existía en 1873 la posibilidad de

43. A. JUTGLAR, De la Revolución de setiembre a la Restauración (Barcelona, 1976), pág. 132.
44. D.S.C. Enmienda de García Alvarez, 1-8-1873, apénd. sexto al num. 56.
D.S.C. Propuesta de la Diputación de Soria, III, n.° 76, 26-8-1873.
45. Arch. Diput. de Alava, leg. D.H. 264, n.° 3. Juntas particulares.
46. A.G.N. Actas. Diput. 1. 82, sesión 19-8-1873. Desgraciadamente, no hemos podido disponer
de tales informes, si es que fueron emitidos.
47. D.S.C. 1873-74, III, n.° 66, 14-8-1873, pp. 1.462 y 1.475. Olave acusó a Ercazti de no estar
conforme «con el deseo evidente y palmario de la provincia de constituir un Estado». Por su parte,
Ercazti recrimina a Olave por propagar -en la prensa- el hecho de ser partidario de que Navarra y
Vascongadas constituyan un Estado, cuando Ercazti, según sus palabras, era partidario de que cada una
de las 49 provincias configurasen sus respectivos cantones.
316

[12]

EL CANTON FEDERAL NAVARRO DE 1873

establecer Estados federales, bien uniprovinciales, bien a través de la unión con otra
o varias provincias.
2.a) En Navarra, la tesis mayoritaria -entre los políticos fieles al régimen- fue
la constitución de un Estado federal propio sin agregaciones de ningún tipo.
3.a) La formación de un Estado en unión con Aragón o Castilla fue desestimada
en base a:
a) La propia historia de Navarra.
b) El mantenimiento de sus fueros, usos y costumbres tal como los establece la
ley «paccionada» de 1841.
c) La impracticable adecuación de las peculiaridades de Navarra con otras
provincias, que no originaría más que confusión y desacuerdos, amén de un perjuicio
a los intereses navarros por cuanto dichas provincias se aprovecharían de la foralidad
de Navarra.
4.a) Respecto a Vascongadas, mientras parece que algunos navarros pensaron
en la utilidad de formar con ellas un Estado federal conjunto, no se advierte un interés
similar en las tres provincias.
Los pocos navarros que pensaron en la posibilidad de formar un Estado federal
vasco-navarro adujeron en favor del mismo:
a) Las ventajas comerciales -salida al mar- que ello conllevaría (Badarán).
b) Que ambos territorios estarían regidos por instituciones forales propias,
siendo la defensa de los mismos un objetivo común (Badarán).
c) La simpatía y armonía de características si la política condujese a tal alternativa (Badarán, Ayuntamiento de Pamplona, aunque ambos resaltaran el deseo de
formar Navarra un cantón propio en primera instancia).
Las posiciones contrarias se basaban en los mismos puntos señalados con anterioridad, más uno de gran peso: con la agregación, los únicos beneficiados serían los
carlistas, porque les permitiría aunar partidas de ambos territorios que ya ocupaban
en gran parte.
5.a) En los dos proyectos constitucionales presentados se reconocía taxativamente a Navarra como Estado federal propio, tras la previa rectificación de uno de
ellos -el 17 de julio- cuando fue impreso y repartido entre los diputados.
6.a) Nunca pudo plasmarse en la realidad el Estado federal navarro, como
tampoco la propia República federal española.
En sus relaciones con las Provincias Vascongadas, la cuestión federal significó
un eslabón más de uno de los problemas más difíciles y permanentes de la política
navarra contemporánea; en unos casos -como éste- resultó a favor de una solución
de autogobierno uniprovincial, inclinándose en otros hacia la fórmula, bien conocida
ya por entonces, del Laurak Bat.
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La Milicia Nacional Local de
Pamplona durante el trienio
constitucional
Estudio sociológico y político de
sus componentes
JOSE FERMÍN GARRALDA ARIZCUN

L

a idea y realización de la Milicia Nacional la encontramos en la Revolución
Francesa. Tiene un carácter típicamente revolucionario. Esta Milicia es una fuerza armada diferente y paralela al Ejército permanente. Su finalidad es ser el brazo
armado de la Revolución liberal. Según señala Cornelias, es el «ejército de la minoría
liberal, que necesitaba de fuerza para sostenerse con éxito frente a la mayoría
adversa» \ una mayoría de población -añadimos- de clara tendencia realista y después carlista, según lo hemos puesto de relieve en diferentes trabajos.
No vamos a ocuparnos de las vicisitudes de las Milicias Nacional Local de Pamplona durante el Trienio constitucional (1820-1823), sino de la tendencia política y de
las profesiones de sus componentes.
Hay que distinguir tres fuerzas armadas: el Ejército permanente, la Milicia Nacional Activa, y la Milicia Nacional Local 2. Esta última se divide en Voluntaria y Legal
(o forzosa), y cada una de ellas tiene sus propios Cuerpos armados 3.
La Milicia Voluntaria se crea tras el Decreto del 26-IV-1820, y la Milicia Legal
para fines de julio de 1821.
El· primer Reglamento de la Milicia Voluntaria del 24-IV-1820 (art. 23) exige jurar
la defensa de la religión, del orden público, de la constitución, fidelidad al rey, y
obediencia a los mandos. Por el contrario, el Reglamento del 13-IX-1820 (art. 39)
reduce todo ello a la defensa de la constitución y la obediencia a los mandos de la
Milicia.
En ambos Reglamentos y en otros posteriores, se observa que sus autores, liberales moderados, no confiaron el control total de las Milicias Voluntaría y Legal a los
ayuntamientos sino que las vincularon al Ejército regular (con las mismas Ordenanzas, fuero militar y mando supremo), sin duda para que no pudiesen escapar a su
control. Ello provocó el descontento entre los liberales radicales que pretendían la
exclusiva sujeción de la Milicia a los municipios 4 .
1. COMELLAS GARCÍA-LLERA, J.L., El Trienio constitucional, Madrid, Ed. Rialp. 1963, 443 pp.
pág. 117-125; PÉREZ-GARZÓN, SlSINIO, Juan, Milicia Nacional y Revolución burguesa. El prototipo
madrileño (1808-1874).
2. Reglamento de la Milicia Nacional Activa del 18-XI-1821 (art. 123); Reglamentos del 9-V-1821
art. 12, 18-XI-1821 art. 37, y 2-II-1823 art. 7.
3. Reglamentos del 31-VIII-1820 art. 1; 9-V-1821 art. 1; 14-VII-1822 art. 1.
4. Reglamento del 13-IX-1820: «Ningún jefe (...) podrá reunir en todo o parte de esta Milicia sin la
anuencia de la competente autoridad civil» (art. 44), Reglamento 14-VII-1822: «Sin permiso de los
Ayuntamientos no podrá pasar ningún individuo de una compañía a otra» (art. 29).
[1]
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Esta doble dependencia al Ejército regular y a los ayuntamientos provocó en
Pamplona una fuerte discrepancia del 12 al 28 de abril de 1820 entre el ayuntamiento
de mayoría realista (elegido el 26 de marzo) por un lado, y la Junta Provisional de
Gobierno de Navarra y el general Mina por otro, con ocasión del alistamiento de la
Milicia Voluntaria de fusileros, así como alteraciones del orden público del 12 al 14 de
dicho mes. La Real orden del 22 de abril hizo prevalecer el criterio del
ayuntamiento 5.
El servicio en la Milicia Voluntaria exime, lógicamente, del servicio en la Legal o
forzosa, pero ninguna de ambas del servicio en la Milicia Activa ni ésta en el Ejército
permanente 6.
1. MILICIA NACIONAL LOCAL VOLUNTARIA
En esta Milicia pueden alistarse todos los vecinos de 18 a 50 años con la única
condición de estar en posesión de los derechos de ciudadanía (constitución art. 24 y
25) y que se uniformen a su costa (Reglamento del 24-IV-1820 art. 2). El Reglamento
del 14-VII-1822 señala desde los 18 a los 45 años con la condición de estar «avecindado y tener propiedad, rentas, industria u otro modo conocido de subsistencia, a juicio
del ayuntamiento, o sea hijo del que tenga alguna de estas circunstancias» (art. 1).
1.1.

BATALLÓN DE FUSILEROS

Este Batallón, compuesto por 5 compañías (Reglamento 24-IV-1820 art. 9) es el
primero que se forma en Pamplona y el mejor reglamentado 7. Es el único que da
origen a las fuertes tensiones ya mencionadas en el momento de su formación. Junto
con el Tercio de caballería es desarmado por las Cortes Generales en su Decreto del
26-III-1822, tras los sangrientos sucesos ocurridos en Pamplona el 19-III-1822 entre
los paisanos y buena parte de los fusileros voluntarios realistas por un lado, y la
guarnición constitucional por otro, por motivos políticos 8.
El Manifiesto formado por este Batallón y el Tercio de caballería el 1-III-1821, y
firmado por el Marqués de Rafol (jefe del batallón) y Juan Pío Jaén (jefe del Tercio),
defendiendo a ambos Cuerpos de las acusaciones de «algunos demasiadamente exaltados con la Constitución», tiene un carácter de circunstancias y aparentemente proliberal, y es un ejemplo de que los liberales no controlaban estos Cuerpos. Por ello,
durante la Restauración de 1824, el ayuntamiento consigue que en atención a la
fidelidad del Batallón de fusileros voluntarios hacia el Altar y el Trono, la Real Orden
del 3-II-1824 suspenda los Reales Decretos del 23-VII y 4-X-1823 que disponían que
los miembros de las Milicias locales fuesen privados de sus sueldos y empleos públicos y de todos los honores concedidos por el rey. Como señala el Conde de Guendulain en sus Memorias, los pamploneses quisieron que este Batallón se caracterizase
como contrarío a Mina y a la Revolución liberal.

5. Para ello el Rey acuerda lo siguiente: «Que de ninguna manera conviene que se ocupe dicha
Junta Gubernativa de Navarra del reemplazo de las bajas que en los Regimientos situados en su provincia
produzca el licénciamiento de los cumplidos hasta el año de 1817» y «que tampoco es oportuna su
disposición de formar algunas compañías para la seguridad de los caminos y conservación del orden
porque tal medida corresponde exclusivamente a las Cortes». A G N (Archivo General de Navarra) Sec.
Guerra leg. 22 carp. 16.
6. Reglamentos del 9-V-1821 art. 12, 8-XI-1821 art. 37, y el 2-II-1823 (cazadores) art. 7.
7. Reglamento Provisional del 24-IV-1820, y los Reglamentos del 9-V-1821 y 14-VII-1822.
8. El balance de los sucesos del 19 de marzo es de 5 militares y 2 paisanos muertos y de 13 militares
y 16 paisanos heridos. AGN Sec. Guerra leg. 24 carp. 25-40 y 43.
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Se conserva una importante relación de los fusileros alistados antes de enero de
1821, y de formarse las compañías de granaderos y cazadores. Está fechada el 2-II1822 y firmada por el secretario municipal D. Luis Serafín López (hidalgo, escribano,
conspicuo realista y luego carlista) 9. Esta lista es la más completa de todas las conservadas de este Batallón, ya que también señala los que de ellos se alistaron voluntariamente en la expedición del general Manuel López de Baños a Salvatierra de Alava
contra los realistas en abril de 1821, los que se alistan en la compañía de artillería
voluntaria (liberal), y los que sirven en la División realista de Navarra. También se
especifican los oficios de algunos milicianos, aunque hemos tenido que investigar los
de la mayoría de ellos en otras fuentes.
En esta lista figuran 611 fusileros, sin especificar los mandos ni su distribución en
las 5 compañías del Batallón. Al final, se añaden 18 vecinos más, 10 de los cuales
integran la Plana Mayor. Del total de estos 629 vecinos tenemos constancia de las
profesiones siguientes :
artesanos
empleados y dependientes (10)
comerciantes
labradores
Otros oficios (11)

118
60
47
39
29

abogados y procuradores
nobles (12)
sirvientes particulares
militares retirados (13)
TOTAL

18
8
7
6
332

Esta clasificación parece ser bastante representativa del total, aunque se ignore la
ocupación de 297 fusileros.
En relación con la estratificación social del padrón de 1821 hay muy pocos labradores, vecinos englobados en «otros oficios», y sirvientes de vecinos particulares, sin
duda por no ser admitidos en esta Milicia al no tener medios suficientes para mantenerse. El resto de esta clasificación guarda cierta proporción respecto a la del padrón
de 1821 14.
Del total de 629 vecinos, sólo conocemos la filiación política de 261 de ellos. No
obstante, su distribución es muy significativa. Su clasificación es la siguiente:
realistas
liberales

124 seguros (de ellos 7 tan sólo por estar en la División Navarra)
43dudosos
72 seguros y 22 dudosos.

Según esto, en dicha Milicia hay bastantes más realistas que liberales, sin duda
porque los primeros pretendieron evitar que esta Milicia sirviese a la Revolución. Esta
diferencia es mayor entre la oficialidad (incluida en estos datos aunque sin especificar)
donde hay una mayor proporción de realistas. No obstante, en un primer momento,
tanto los liberales como los realistas se interesaron en pertenecer a esta Milicia 15.
9. AMP (Archivo Municipal Pamplona) Sec. Guerra, Milicia Nacional (1821-1823).
10. Entre ellos incluimos los empleados municipales, de organismos públicos, particulares, escribanos y curiales.
11. Entre ellos figuran los albañiles, cortadores, empedradores, fajeros, etc.
12. Entre estos nobles no incluimos a los que también son abogados, procuradores, hacendados y
comerciantes, sino solamente a aquellos de los que tan sólo hay razón de su hidalguía.
13. Estos 6 miembros de la Milicia son los componentes de la Plana Mayor, de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento del 24-IV-1820 art. 20.
14. En la clasificación que hemos realizado del padrón de 1821 figuran los vecinos siguientes:
1.236 criados, 1.047 artesanos, 713 labradores, 483 otros oficios, 369 comerciantes, 288 estudiantes, 190
empleados, 139 oficios relacionados con los tribunales (abogados, procuradores, curiales, etc.), 136
militares, 133 eclesiásticos seculares, 134 profesiones liberales (médicos, albeitares, maestros, etc.), 60 se
ignora, 57 escribanos, 24 nobles (títulos e hidalgos sin otra ocupación). En total son 4.999 vecinos de los
12.385 que componen la población total de la ciudad.
15. Es posible que los 46 primeros vecinos alistados el 12-IV-1820 sean los más entusiastas de esta
Milicia. Entre ellos hemos constatado 21 realistas, 19 liberales y de 6 ignoramos su tendencia política. De
su total, 19 son comerciantes, 7 labradores propietarios, 5 abogados, 2 empleados, 2 escribanos reales, 1
curial, 1 procurador, 1 amanuense; total 38. A G N Sec. Guerra leg. 22 carp. 15.
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Del total de 629 fusileros, 44 de ellos se alistan posteriormente en la compañía de
artillería; nada más por ello, aunque tenemos otros datos de cada uno en el mismo
sentido, deben ser considerados como liberales.
Tan solo 88 fusileros se alistan a la expedición a Salvatierra organizada por los
liberales contra los realistas. Según otros datos, entre ellos hay 19 realistas más 5
dudosos que lo sean 16 -lo cual no es fácil explicar-, y 27 liberales más 37 dudosos. De
todos estos, 19 fusileros primero se alistan a esta expedición y después a la compañía
de artillería compuesta exclusivamente por liberales.
Sólo 10 fusileros se alistan posteriomente a la División Realista de Navarra. Tres
de ellos mueren en defensa de la religión, de los Fueros y del Trono 17.
Además de esta larga lista comentada de 629 fusileros, hay otras tres similares con
fecha anterior a ella y están ordenadas por compañías.
Adquiere un gran interés el conocimiento de las profesiones y tendencia política
de los oficiales y suboficiales del Batallón de fusileros, en el que no se incluyen las
compañías de granaderos y cazadores. También excluimos de esta consideración
socio-política a los cabos 1.° y 2.°, tanto por pertenecer a la clase de tropa, como
porque en la lista anterior al decreto del desarme de 26-III-1820 sólo conocemos la
tendencia política de 25 de ellos frente a los 37 restantes de quienes la desconocemos.
Se han conservado varias listas de todos los mandos del Batallón. Conocemos la
tendencia política de 2/3 de los oficiales y suboficiales. Entre todos ellos predominan
los realistas sobre los liberales. En una gran medida estos empleos los ocupan los
comerciantes, abogados y procuradores. No obstante, estos últimos como también
los escribanos y curiales son, proporcionalmente respecto a la población activa de
Pamplona, mucho más que los comerciantes. La clasificación por empleos de los
oficiales y suboficiales véase en el cuadro final.
Casi la totalidad de todos los mandos son de tendencia realista, y la mayoría
abogados, procuradores y comerciantes 18. A este respecto es importante el art. 20 del
16. Estos 19 realistas son los siguientes: Florencio Iroz (labrador), D. Antonio Faurie (comerciante, fue oficial de la División Realista), Joaquín Yoldi (zapatero), Juan Arzanchuri (limpiacalles), Angel
Taboada (chocolatero), Leocadio Urdániz (zapatero, muere en la División), Beremundo Irurozqui (chocolatero), José Oyeregui (empedrador), Bernabé Artola (comerciante), Anastasio Tarragual (empleado
del Ayuntamiento, se alista en la División, y es agarrotado por los liberales en Pamplona), Joaquín Moso
(comerciante), Vicente Ferrer (noble, hijo de abogado), José Múzquiz (cordonero), Narciso Taboada
(cerero), Martín Bruton (albañil), Valentín Azoz (carpintero), Manuel Ibáñez (curial), Agustín Cenizo
(ebanista), y Severino Zabalegui (zapatero).
Entre los 5 dudosos figuran Manuel Miranda (sastre), Severo Fernández (pelaire), Santiago Miranda
(sastre), Luis Taranchel (sastre) y Canuto Fernández (comportero).
17. Tales son Leocadio Urdániz (zapatero sirviente), Anastasio Tarragual (empleado municipal),
Antonio Faurie (comerciante).
18. 1.a Cía Capitán - D. Andrés Igúzquiza, procurador de Audiencia
realista
Teniente - D. Benito Ezpeleta, caballero
id.
Subteniente - D. José Baset, secretario Diputación (futuro carlista)
id.?
a
2. Cía Capitán - D. Manuel Aranguren, abogado
realista
Teniente - D. Joaquín Tafalla, abogado, pudiente
id.
Subteniente - D. Javier M.a Arbizu, abogado (futuro isabelino)
id.
a
3. Cía Capitán - D. Pedro Javier Astrain, procurador
realista
Teniente - D. Benito Antillón, caballero, hacendado (futuro carlista)
id.
Subteniente - D. Miguel Gandiga, abogado, propietario
id.
4.a Cía Capitán - D. Lorenzo Baset, abogado
—
Teniente - D. Esteban Ayala, comerciante
realista
Subteniente - D. Juan Antonio Ochotorena, abogado, propietario
id.
5.a Cía Capitán - D. Joaquín M.a Irizar, comerciante
realista
Teniente - D. Pascual Sart, comerciante
—
Subteniente - D. Ramón Guerendiain, cerero
realista
Los empleos de la Plana Mayor del Batallón están reservados a los vecinos oficiales militares
retirados, y el mando supremo al gobernador militar de Pamplona, de acuerdo con el Reglamento del
24-IV-1820 art. 20. Así pues, el comandante es el gobernador marqués de Rafol. El puesto de abanderado
lo ocupa Bernardo Barricane (procurador y realista), y el de cirujano Mateo López (cirujano y realista).
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Reglamento de la Milicia Nacional Local fechado el 24-IV-1820 al disponer que «la
provisión de los empleos de oficiales de compañía, sargentos y cabos se hará por
elección de los individuos de ellos, a pluralidad absoluta de votos de los concurrentes,
ante los respectivos ayuntamientos quienes despacharán los correspondientes títulos
dentro del tercero día». Son los vecinos voluntarios quienes eligen a los mandos bien
con el criterio de su relevancia social (en este caso los realistas son quienes copan los
mandos de la Milicia), o bien por ser partidarios de las instituciones tradicionales (en
éste, la mayoría de los voluntarios participarán de la misma forma de entender y
oponerse a la Revolución que sus mandos). Según la primera posibilidad, hay muchos
más realistas que liberales en el sector socialmente relevante de Pamplona; por la
segunda los realistas predominan en los sectores más populares de la ciudad.

1.2.

COMPAÑÍAS DE GRANADEROS Y CAZADORES

Menos importancia que los fusileros adquieren las compañías de granaderos y
cazadores. Según los diferentes Reglamentos Generales, «en cada batallón de Milicia
que no baje de seis compañías se formará una de granaderos y otra de cazadores. Para
los primeros se sacarán los de mayor talla, para los segundos los de menos y más
agilidad» 18b. Según el Reglamento del 2-XII-1822 (art. 1) cada compañía debe estar
formada por cien voluntarios, además de los mandos correspondientes 19.
En Pamplona estas compañías se forman en 1821, dependiendo exclusivamente del
ayuntamiento. No obstante, desaparecen tras el decreto de las Cortes disolviendo la
Milicia Voluntaria de Pamplona el 26-III-1822. Posteriormente, el Real Decreto del
1-II-1823 desarrollado en 8 artículos, autoriza a las Diputaciones Provinciales (no a
los ayuntamientos) «que puedan establecer provisionalmente partidas o compañías de
cazadores voluntarios, ya de infantería, ya de caballería (...) para perseguir a los
salteadores de caminos, facciosos, y toda clase de malhechores, y auxiliar a las autoridades a fin de conservar el orden público en las provincias» (art. 1).
La estructura social de los voluntarios de tropa es similar a la del Batallón de
fusileros ya explicado, dado que son elegidos entre ellos. Entre los granaderos hay un
considerable número de realistas ya que nada menos que 18 de ellos se ausentan a la
primera sublevación realista llevada a cabo en diciembre de 1821; entre los cazadores
tan sólo marchan 4 de ellos.
Entre los 22 mandos de ambas compañías establecidas anteriormente al desarme
decretado por las Cortes el 26-III-1822, hay 11 realistas y 5 liberales. Sociológicamente, entre ellos figuran 6 escribanos reales y secretarios, 5 comerciantes (incluido 1
cerero), 4 abogados y procuradores, 2 hacendados, 2 artesanos, 1 cortador, 1 hijo de
administrador particular, y de Luis Lebrón se ignora su oficio 20. Así pues, también
en este aspecto se asemejan a los mandos de las compañías de fusileros, aunque
proporcionalmente hay algunos comerciantes más que entre los fusileros.

18 b. Reglamentos'del 9-V-1821 art. I l , y del 14-VII-1822 art. 30. Asimismo, la Diputación
Provincial de Navarra forma un «Reglamento Provisional que debe servir para la organización de las
compañías de cazadores constitucionales de la Provincia de Pamplona» (12 artículos), Pamplona 2-XII1822.
19. Los mandos son un capitán, teniente, subteniente y sargento 1.°, 2 sargentos, 8 cabos, y el
corneta (Reglamento del 2-XII-1822 art. 1). Los oficiales y sargentos «los propondrá por terna el
Inspector de la Diputación Provincial y en caso de hallarse ésta disuelta, al señor Jefe Político su
Presidente, para que les libre los correspondientes despachos» (id. 2-XII-1822 art. 11). N o son, pues, a
diferencia de las demás Milicias, elegidos por la tropa. Esta fuerza debe observar las Ordenanzas del
Ejército permanente (id. art. 12).
20. Los oficiales de la compañía de granaderos son los siguientes: capitán, D. Pedro Javier Astrain
(procurador, realista); teniente, Diego del Villar (procurador realista), y José Baset (secretario de la
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1.3.

TERCIO DE CABALLERÍA

El Reglamento para la Milicia Nacional del 24-IV-1820 (art. 27) señala que «en
aquellos pueblos cuyos términos sean demasiado extensos o sus heredades están a
mucha distancia de la población, podrán formarse también partidas de caballería
compuestas de vecinos que tengan caballos o yeguas» 21.
Se deben distinguir tres Tercios diferentes de caballería, esto es, el anterior al
desarme decretado por las Cortes el 26-III-1822 que también afecta a la caballería; el
formado para defender la plaza de la ofensiva realista en junio de 1822 y disuelto poco
después; y, por último, el formado hasta la capitulación de la plaza ante las tropas
realistas españolas y francesas 22.
En el primer Tercio hay bastantes voluntarios liberales pero también algunos
realistas. En los dos restantes, todos son de tendencia liberal según lo manifiestan
ellos mismos 23 ; conforme a las graves circunstancias que atraviesa la ciudad; por la
finalidad de la creación de los Tercios; por sus actuaciones y servicios idénticos a los
de la compañía de artillería; y por el arresto de algunos de sus componentes en
Pamplona y el cautiverio de otros en Francia una vez liberada la ciudad en septiembre
de 1823.
Se han conservado varias listas de voluntarios del primer Tercio, cuyos mandos
son el subteniente Juan Pío Jaén (comerciante, realista y futuro carlista), y el sargento
Martín Monaco (cerero, realista y futuro carlista) (Reglamento del 24-IV-1820 art.
27).
La primera lista se compone de 39 voluntarios, entre ellos 18 liberales (9 comerciantes), 7 realistas (4 comerciantes) y de los 14 restantes se ignora su tendencia
política.
La segunda es muy parecida a la anterior. Está compuesta de 39 voluntarios, de
ellos 19 liberales, 7 realistas, y de 13 se ignora su tendencia política. Además de los
mandos citados, el cabo 1.° es D. Joaquín Meneos (noble) y el cabo 2.° D. Feo.
Salboch (caballero, comerciante y conspicuo liberal) (Reglamento cit. art. 27). Así se
explica el sentido constitucional del Manifiesto impreso publicado por este Tercio el
5-IV-1822 con ocasión de su desarme decretado por las Cortes el 26-III-1822. Lo
firman 12 liberales, 5 realistas, y de 7 se ignora su tendencia política.
En una tercera lista del primer Tercio, no se especifican los mandos y figuran 22
vecinos, entre ellos 14 liberales, 1 realista y de 7 se ignora su tendencia política.
Por otro lado, en la lista fechada el 8-VI-1821 relativa a la expedición a Salvatierra
de abril contra los realistas, figuran 21 milicianos del Tercio de caballería. De ellos 16
son liberales por otros conceptos, quizá los otros 5 lo sean por alistarse a esta expedición, aunque con el calificativo de dudosos por haber constatado no pocos fusileros
realistas en esta columna expedicionaria. Entre estos 21 voluntarios hay 11 comer-

Diputación, futuro carlista); subtenientes, D. Nazario Sagaseta (abogado, realista), y Javier Zaragüeta
(comerciante, liberal y futuro isabelino).
De la compañía de cazadores son los siguientes: capitán, D. Miguel Gandiaga (abogado, realista);
tenientes, D. Luis Lebrón (liberal?) y D. José M.a Vidarte (noble, comerciante, realista); subtenientes, D.
Luis Serafín López (hidalgo, secretario municipal, realista y futuro carlista), y D. Melchor Errazu (curial,
liberal?).
21. Reglamentos del 24-IV-1820 art. 27, 13-IX-1820 art. 74 y del 14-VII-1822 art. 20.
22. AMP Sec. Guerra, Milicia Nacional (1820-1824), leg. 2 (1820-1823), leg. 2 bis (1820-1823);
A G N Sec. Guerra leg. 23 carp. 39 (8-VI-1821), id. leg. 30 carp. 55 (27-VÎII-1824
23. En la1 instancia de los 11 vecinos dirigida al Jefe Político fechada el ll-IX-1822 se señala lo
siguiente: «esperando que llegará un momento en que la Patria exigiese de ellos nuevos sacrificios, para
prestárselos inmediatamente con sus buenos hijos, y dar nuevas pruebas de que los liberales hijos de la
España no son capaces de abrigar ningún resentimiento, ni apetecer otro bien que el de ser libres con su
amada madre patria...», solicitan facultad para crear un tercio de caballería.
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ciantes, 2 artesanos, 1 barbero, 1 asentista (D. Lorenzo Mutiloa, miembro de la
Sociedad Patriótica liberal), 1 noble hacendado (D. Juan Sarasa), 1 estudiante hijo de
un comerciante (D. José Pablo Olondriz), y 1 hijo de un administrador privado (D.
Fiacro Iraizoz).
De esta expedición a Salvatierra en abril hay otra lista fechada el 8-VI-1821 que
hace relación de 14 lanceros, todos los cuales estaban alistados en el Tercio de caballería voluntaria. De 10 de ellos consta que son liberales por otros datos, y quizá los 4
restantes lo sean (dudosos) por alistarse en esta expedición. El mando de este Cuerpo
le corresponde a D. Julián M.a Ozcáriz (caballero, liberal). En él hay 9 comerciantes, 2
caballeros, 1 correo, 1 hijo de labrador arrendatario, y 1 hijo de militar.
También en el segundo Tercio hay varias listas de interés. El 2-VII-1822 el ya
citado cabo D. Feo. Salboch organiza una partida de 21 milicianos de caballería para
perseguir a los realistas, dos días después de haberse ausentado 186 vecinos de Pamplona, buena parte de ellos a las filas del segundo levantamiento realista. De esta
misma partida hay otra lista de 9 vecinos a los que el ya citado secretario municipal D.
Luis Serafín López añade posteriormente 12 más.
A continuación, en julio de 1822 se forma este nuevo Tercio compuesto por 49
milicianos, esto es, 46 vecinos voluntarios de Pamplona y 3 foráneos (de Olite,
Peralta, y Vitoria). Una vez liberada la ciudad, dicho secretario municipal señala que
casi todos ellos fueron llevados prisioneros a Francia el 18-IX-1823 tras la capitulación de la guarnición liberal ante los realistas. Entre ellos hay un exceso de 21
comerciantes (incluidos 3 chocolateros, 3 cereros, y 2 hijos de comerciantes) frente a
17 vecinos de otros oficios 24. De los 11 restantes nada consta, salvo que tres de ellos
son foráneos. Todos estos milicianos deben ser considerados afectos al liberalismo.
No cabe duda que este Tercio es formado a petición de sus componentes y con
carácter de emergencia; no se reglamenta y desaparece poco después. El comandante
del mismo es el subteniente D. Feo. Salboch.
Por último, el tercer Tercio se forma tras la petición de 11 vecinos al Jefe Político
fechada el ll-IX-1822 25. Este Tercio se establece de una forma definitiva y con la
organización interna correspondiente. Esta petición no va dirigida al ayuntamiento
porque según el Decreto del desarme promulgado por las Cortes el 26-III-1822 no
está en sus facultades el concederlo. Entre sus componentes hay 6 comerciantes, 2
nobles (D. Feo. Salboch y D. Juan Sarasa), 1 procurador (Tomás Dendariena), 1
barbero, y 1 hijo de administrador privado. Según dicha instancia, estos 11 vecinos
formaron parte del Tercio de caballería de 1820, acudieron como voluntarios en la
expedición a Salvatierra contra los realistas en 1821, y fueron voluntarios en el tercio
de 1822. En dicha petición los 11 vecinos que suscriben señalan el deseo de 9 «individuos de la milicia de caballería de la Ley que con la aprobación de V.S se les han unido
en clase de tales voluntarios», y que en su día también se alistaron en la expedición a
Salvatierra de Alava.
Dichos 11 vecinos están a su vez incluidos en otra lista fechada el 15-IX-1822 en la
que figuran un total de 23 vecinos, y 15 más agregados posteriormente durante el
bloqueo 26 de Pamplona por los realistas.
24. Estos oficios son los siguientes: 4 artesanos, 4 oficios (albañiles etc.), 2 nobles (D. Feo.
Salboch, D. Fidel M.a Ozcáriz), 1 hacendado (D. Juan Sarasa, también noble) 1 procurador (Tomás
Dendariena), 1 oficial del Jefe Político (Nicolás Buelta), 1 guarda, 1 estudiante, 1 hijo de administrador
privado y 1 hijo de cafetero.
25. Vid. nota 23.
26. La lista de caballería que el Ayuntamiento envía al Consejo Real el 27-VIII-1824 es igual que
ésta que, formada por Luis Hernández (escribano, realista), está fechada el 15-VII-1822. En este caso, el
Consejo había acordado tomar las medidas oportunas contra los componentes de dicho Tercio. En otra
lista sin fecha, sobre el Tercio de caballería y la compañía de artillería que militan hasta la capitulación de
la plaza sólo se señala a 18 vecinos del Tercio y a 8 más agregados durante el bloqueo.
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El comandante de este Tercio es el citado subteniente D. Fco. Salboch 27.
En los Tercios de caballería se puede observar una clara tendencia liberal en la
totalidad de sus componentes, a excepción del primer Tercio donde, es cierto, hay una
mayoría liberal. Todos estos milicianos pertenecen a la clase media o sector acomodado urbano, y entre ellos hay un considerable número de comerciantes. Sin duda, esta
polarización social se debe a que los artesanos y labradores en general no tenían
medios suficientes para adquirir caballerías adecuadas (Reglamento del 24-IV-1820
art. 27).
1.4.

COMPAÑÍA DE ARTILLERÍA

La compañía voluntaria de artillería tiene una mayor importancia que el Tercio de
caballería por su mayor número de voluntarios 28. A diferencia de los demás Cuerpos
esta compañía tuvo una formación tardía. De ella se conservan varias listas desde su
formación en julio de 1822 hasta la capitulación de la guarnición de Pamplona en
septiembre de 1823. Por declararse constitucionales el 6-VII-1822, por las circunstancias que atraviesa la ciudad y Navarra en dicho mes de julio con ocasión del segundo
levantamiento realista, por la finalidad y actuación de esta compañía, y por ser casi
todos sus miembros llevados prisioneros a Francia tras la capitulación de Pamplona, a
todos ellos se les debe considerar de clara tendencia liberal. No obstante, lo mismo
que en el Tercio de caballería, algunos voluntarios quizás sólo buscasen la paga de
miliciano.
Según un certificado de D. Mariano Villa, coronel y Jefe Político, fechado el
28-11-1823, la compañía de artillería y el Tercio de caballería «han ejecutado diferentes salidas de esta plaza, ya en persecución de facciosos y ya también en escolta de
municiones y de la correspondencia pública», así como participado en las expediciones al Valle del Baztán en diciembre de 1822, a la villa de Mañeru, y a Valcarlos en
febrero de 1823. También señala que varios de estos milicianos se habían alistado en la
expedición de Salvatierra en abril de 1821.
En los diferentes Reglamentos de la Milicia Nacional se señala que «en las plazas
de armas y en las capitales, pueblos de costa y frontera donde haya piezas de artillería,
se podrá formar por cada seis compañías de Milicia Nacional de infantería una de
artillería de la clase de voluntarios» 29.
En h primera lista fechada el 6-VII-1822, 85 vecinos (de los cuales 67 figuran en
otras fuentes como liberales) solicitan al Jefe Político permiso para formar una compañía en defensa del sistema constitucional y de la plaza amenazada por los
realistas 30, al estallar el segundo levantamiento popular fundamentalmente en defensa
de la Religión, de los Fueros y del Rey.
En la segunda lista, sin firma, fechada el 13-VII-1822, figuran 64 vecinos, incluidos los 2 oficiales (el teniente Esteban Antonio García Herreros, comerciante y
miembro de la Sociedad Patriótica formada por conspicuos liberales, y el subteniente
José M.a Lazcano, oficial de contaduría), 2 sargentos (Ignacio García comerciante, y
Javier Marín militar retirado), y 6 cabos 1.° y 2.°. De 29 de ellos hay otros datos por

27. El sargento 2.° Miguel Euleche (comerciante), cabos 1.° Domingo Iturralde (comerciante) y
Fiacro Iraízoz (hijo de comerciante); y cabos 2.° D. Juan Sarasa (caballero hacendado) y José Arteta (hijo
de cafetero) (Reglamento del 24-IV-1820 art. 27).
28. AMP Sec. Guerra, Milicia Nacional (1820-1824); A G N Sec. Guerra leg. 30 carp. 55.
29. Reglamentos del 9-V-1821 art. 18 a 27 inclusives, y del 14-VII-1822 art. 22. En éste último se
señala que el Ayuntamiento debe tener el permiso de la Diputación Provincial lo que significa cierto
grado de centralismo muy acorde con el espíritu liberal.
30. Vid. nota 1. AGN Sec. Guerra leg. 26 carp. 47.
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los que se les debe considerar como liberales. A los 25 primeros milicianos de la
relación se les señala como prisioneros en Francia tras la capitulación de la guarnición
de Pamplona en 1823, aunque también lo fueron los milicianos restantes. Buena parte
de los vecinos de la lista anterior están en esta segunda.
En una tercera lista, fechada el 28-VIII-1822, se incluye a todos los milicianos de
la anterior que, junto con otros vecinos, ascienden a un total de 92 milicianos. Entre
ellos hay 4 oficiales 31, 5 sargentos 32, 6 cabos 1.° y 9 cabos 2.°, y 68 milicianos.
Una cuarta lista, fechada el mismo día que la anterior, se compone de 145 milicianos (mandos y tropa) de los cuales 52 son, según otras fuentes, liberales y 3 dudosos.
De los 90 restantes no hay otros datos aunque por lo ya dicho a todos ellos se les debe
considerar como liberales. En esta lista se incluyen los mismos mandos y todos los
milicianos de la lista anterior. De todos los 145 milicianos sólo se conoce el oficio de
57 de ellos. Esta lista es idéntica a la formada por Luis Hernández (escribano y
realista) el 27-VIII-1824, y que el Ayuntamiento envía al Consejo Real a petición de
éste para investigar sobre cada uno de los liberales de Pamplona.
En una quinta lista, sin firma, fechada el 22-IX-1822, figuran nominalmente los
mismos 64 oficiales señalados en la lista anterior más Juan Javier Escartin (teniente),
los citados 5 suboficiales, y 6 cabos 1.°; los cabos 2.° se reducen a 6. Como novedad, se
señala un «consejo de subordinación», de carácter popular, formado por 10 milicianos
que figuran en la anterior lista, cuyas atribuciones eran conocer y resolver las reclamaciones sobre las penas impuestas a los milicianos por incumplimientos (Reglamento
del 13-IX-1820 art. 62). También se menciona, aunque sin especificar cada uno de
ellos, la existencia de 69 milicianos que junto con los anteriores ascienden a 101
vecinos. Como se puede observar, en solo un mes los voluntarios disminuyen en una
considerable proporción, quizás por haber disminuido el peligro de la ciudad ante los
realistas.
En una sexta lista, fechada el 2-XII-1822, y firmada por el teniente comandante D.
José M.a Lazcano, con el V.° B.° del capitán de la Milicia Esteban García Herreros, se
señalan los milicianos alistados a la expedición al Baztán contra los realistas, formada
ésta por el coronel y Jefe Político D. Mariano Villa. Además de Lazcano se señalan 2
subtenientes más (D. Javier Aoiz de Zuza y Lorenzo Mutiloa ya citados), 2 sargentos
(Javier Marín y Bautista Lizarraga, también citados), 6 cabos, 1 tambor, 45 milicianos
voluntarios, y 6 llamados patriotas 33. Sólo de 23 vecinos de esta lista poseemos otros
datos en los que también nos consta que son liberales. No obstante, y de acuerdo con
las circunstancias, a todos ellos se les debe considerar como tales, máxime al no
encontrarse entre ellos a realista alguno, a diferencia de lo que ocurre en las milicias de
fusileros, legal, y el primer Tercio de caballería voluntaria.
En una séptima lista, sin fecha, se señalan todos los milicianos de la artillería y
caballería sin especificar los mandos, que, descontando a los fallecidos, sirvieron en
ambas milicias hasta la rendición de la guarnición de Pamplona. En ella figuran 98
artilleros, de los cuales 68 son, según otros datos, liberales. De 75 de ellos se conoce
sus oficios, ignorándose el de los 23 restantes.

31. Capitán Esteban García Herreros ; teniente 1.° José M.a Lazcano y Juan Javier Escartin (comerciante); subteniente 1.° Lorenzo Mutiloa (asentista y miembro de la Sociedad Patriótica), y 1.° D. Javier
Aoiz de Zuza (caballero y hacendado). Todos ellos son conspicuos Liberales.
32. Dichos sargentos son los siguients: Sgto. 1.° Ignacio García (comerciante); Sgtos. 2.° D. Javier
Vidarte (caballero y comerciante), Juan Bautista Lizarraga (comerciante), Norberto Iturria (administrador de la fábrica de paños de la casa de Misericordia), y Javier Marín (teniente militar retirado). Todos
ellos son Liberales.
33. Estos voluntarios son los siguientes: Ramón y Julián Sarasa (hijos del capitán del ejército Félix
Sarasa, conspicuo liberal), Manuel Belascoain, Benito Villanueva (hijo de un oficial de contaduría), Pedro
Regot (chocolatero), y José Arrayago (sirviente bastero). Todos ellos fueron Liberales.
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El estudio sociológico de esta compañía se puede realizar a partir de una «lista
alfabética de los artilleros voluntarios de Pamplona» formada en julio de 1822 y
aumentada posteriormente. En ella se señalan 148 vecinos de los cuales casi todos
ellos fueron conducidos prisioneros a Francia al capitular los defensores Liberales de
Pamplona. De 144 de ellos también hay otros datos por los cuales deben ser considerados de tendencia liberal. Exceptuando a los fallecidos y a algunos otros, 95 de ellos
perseveran como artilleros hasta la capitulación de Pamplona.
En esta última lista hay 46 comerciantes 34, 23 artesanos y 17 empleados 35. Entre
los 30 vecinos restantes hay 6 de diversos oficios (carreteros, fajeros, etc.), 5 estudiantes, 5 labradores (3 propietarios, 1 arrendatario y 1 jornalero), 4 criados (3 particulares
y 1 de botica), 2 nobles (D. Fidel M.a Ozcáriz y D. Miguel Baraibar), 1 hacendado (D.
Javier Aoiz de Zuza, caballero), 1 abogado (D. Cosme Sagasti), 1 militar retirado (D.
Javier Marín, teniente), 1 asentista (Lorenzo Mutiloa), 1 administrador de la fábrica
de paños de la Casa de Misericordia (Norberto Iturria), y 4 hijos de vecinos acomodados. De los 28 milicianos restantes se ignora el empleo. Cabe destacar, el considerable
número del sector del comercio, en una proporción mucho mayor que el nada escaso
número de artesanos respecto al padrón de 1821. También es considerable la casi total
ausencia de labradores, de oficios de escasa relevancia social (albañiles, etc.) e incluso,
proporcionalmente a dicho padrón de 1821, de artesanos. La mayoría de los milicianos de esta compañía pertenecen al sector medio acomodado, aunque también ocupan
otros sectores sociales.
2.

MILICIA NACIONAL LEGAL

Esta Milicia es diferente a la Activa. Poco después de decretarse la ley del 9-VI1821 que establece la creación de esta Milicia, a finales de junio de 1821 el ayuntamiento finaliza el alistamiento forzoso de 6 compañías de vecinos para formar el
Batallón de la Milicia Nacional de la Ley, y comunica al Jefe Político lo siguiente:
«Del alistamiento que acabo de tomar en mi vecindario que de la edad de 18 a 50 años hay
en él 2.019 sujetos para la Milicia Nacional con exclusión de los que actualmente están en la
voluntaria local, y que según el cálculo que he formado creo que podrán quedar útiles 1.500, y
espero que V.S. acordará el que se pongan a mi disposición 1.500 fusiles con sus correspondientes fornituras» 36 .

El Reglamento del 14-VII-1822 (art. 1) dispone el alistamiento de los vecinos entre
20 y 45 años que no estén en la Milicia Voluntaria. La citada lista tiene un particular
interés por señalar los oficios, calles y casas de todos los milicianos. En un primer
momento, para formar las compañías con un total de 1.500 milicianos la corporación
municipal se plantea la formación de 3 batallones de 5 compañías cada uno. No
obstante, sólo se crea un batallón de 6 compañías con 70 a 80 milicianos cada una,
incluidos los oficiales, que son 1 capitán, 2 tenientes, y 2 subtenientes por compañía
(Reglamento del 13-IX-1820 art. 8).
Una vez alistados los vecinos hay una gran cantidad de excusaciones de las cuales
se conservan 202 de ellas, incluidas aquellas cuyo examen queda pendiente. Muchos
vecinos alegan defectos físicos, bastantes ser funcionarios públicos o empleados en los
Hospitales General y Militar de Pamplona, buen número ser jornaleros, y sólo algu-

34. En estos comerciantes se incluye a algunos cafeteros, fideeros, confiteros, cereros y algunos
hijos y criados de comerciantes.
35. Entre los empleados incluimos a los de organismos reales, a los particulares de los abogados, y
a los del tribunal de la Audiencia Provincial.
36. AMP Sec. Guerra, Milicia Nacional (1820-1824) leg. 2 bis; leg. s.η. y leg. «exoneraciones»;
A G N Sec. Guerra leg. 23 carp. 39.
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nos poseer medios suficientes para subsistir o tener más años de la edad reglamentaria.
A gran parte de ellos se les exime del servicio. El Reglamento del 14-VII-1822 particulariza sobre los milicianos de la Milicia Voluntaria y Legal exceptuados (art. 5) y
dispensados (art. 6) del servicio.
Como en varios casos se puede observar, los vecinos prefieren servir en la Milicia
Voluntaria de fusileros que en la Legal, tanto por su carácter de Voluntaria como por
la paga y por tener diferentes obligaciones, al parecer menos incómodas.
Como en la Milicia Voluntaria, los mandos son elegidos por los milicianos a
excepción de la plana mayor que es nombrada por el ayuntamiento.
La filiación política de los oficiales, suboficiales y tropa es, de acuerdo con los
datos que disponemos, la siguiente:
1/ Cía
2.a Cía
3.a Cía
4.a Cía
5.a (:ía
6.a Cía
L Tt R L V Tt R L V Tt R L V Tt R L V Tt R L V Tt R L V Tt
Estado Mayor
Oficiales

3 3
3 1

1 5 1 1 3 6 _ 3 1 5 - 2 1
fl?
+1 >
+1?
- 5 1 6 - 1 5 6 1 3 1 5 - 1 4 5 _ 3 1
+2?
5 6 55 67 1 3 59 63 - 9 61 71 4 5 59 69 8 7 50
+1?
+1
+1?
+1
74
82
79
78
-

5 -

4

4

3 _ 3

6 _

5 2 6

+1?

Suboficiales
Cabos y milicianos
TOTAL

68 4 16 48 68
78

11

TOTAL
R
1
+ 1?
1

Cabos y milicianos

22
+2?

L
19
+3?
18
+2?
46
+4?

TOTAL

24
+3?

83
+9?

Oficiales
Suboficiales

Tt
27
31
+4?
34
13 32
+2?
332 400 406
+6?
352 459 471
+ 12?

V
7

R - Realistas
L - Liberales
V - Varios. Se ignora su filiación política.
? - Dudoso
Tt - Total.

A diferencia de la Milicia Voluntaria destaca el elevado número de milicianos
(soldados y cabos) de los que no nos consta su tendencia política. A diferencia de la
tropa, se conoce el posicionamiento político de un buen número de suboficiales y
oficiales. Tanto entre la tropa como entre los mandos el número de liberales es muy
superior al de realistas, quizás debido a que buena parte de los vecinos realistas
estaban alistados en la Milicia Voluntaria de fusileros, aunque se debe tener en cuenta
que el número de los milicianos de los que se ignora su posición política es elevadísimo.
Podemos realizar una clasificación por oficios a partir de aquellos señalados en
esta misma lista completada con otros datos, que incluyen a casi todos los milicianos.
Entre ellos destaca el elevado número de artesanos (un total de 188) sobre las demás
ocupaciones; les siguen a distancia 81 labradores (42 renteros, 32 propietarios, 6
hortelanos y 1 jornalero), 66 comerciantes (incluidos los tenderos, figoneros, cereros
y chocolateros), 46 de «otros oficios» (23 posaderos que también pueden ser basteros,
carreteros, albañiles, etc.), 26 dependientes (curiales, amanuenses, administradores
[11]

329

JOSE FERMÍN GARRALDA ARIZCUN

públicos), 10 profesiones liberales (médicos, boticarios y albeitares), 6 sirvientes, y 5
abogados.
Esta clasificación no guarda una total proporción respecto al padrón de 1821, ya
que de lo contrario habría muchos menos «oficios» (albañiles, fajeros, canteros etc.),
algunos menos comerciantes y, por la edad, bastantes menos estudiantes. Mientras
que el número de dependientes señalados entre los fusileros voluntarios es elevado, el
de la Milicia Legal se ajusta más a la proporción del padrón de 1821. El hecho de que
los labradores obtengan bastantes excusaciones, y que los funcionarios públicos estén
exentos de servir en la Milicia Legal, explica que en la Milicia Voluntaria se encuentren en mayor número que en la Legal.
Al igual que en la Milicia Voluntaria de fusileros, en la Legal predominan los
artesanos, aunque son algo menos que en aquélla; los labradores y comerciantes
juntos son tantos como los artesanos; y los abogados y procuradores son muy escasos. Por el contrario, los empleados públicos y particulares de la Milicia Legal son
mucho menos que en la Voluntaria.
Es de gran interés considerar la sociología y tendencia política de los oficiales y
suboficiales de esta Milicia. Aunque los hemos incluido en las consideraciones anteriores, conviene individualizarlos para poderlos comparar con los mandos de la Milicia Voluntaria de fusileros 37.
En la Milicia Legal se conoce proporcionalmente la tendencia política de más
oficiales que de suboficiales. En ambos casos hay un predominio casi total de los
liberales sobre los realistas 38. Por el contrario, entre los mandos de la Milicia Voluntaria de fusileros hay más realistas que liberales.
Entre los mandos de la Milicia Legal los comerciantes predominan sobre los
demás empleos, lo cual puede tener relación con el hecho de que el número de
comerciantes es considerable entre los liberales de Pamplona. Por el contrario, entre
los mandos de la Milicia Voluntaria de fusileros predominan los abogados, procuradores, escribanos y algunos comerciantes. La falta de esta clase de vecinos en la
Milicia Legal se debe, al parecer, a estar eximidos (salvo los comerciantes) por el
Reglamento del 14-VII-1822.
La clasificación de oficiales y suboficiales por profesiones es la siguiente:
Oficiales
y 3 de
Estado Mayor

Suboficiales

TOTAL

comerciantes
artesanos
escribanos y secretarios
licenciados y procuradores
otros
posaderos
labradores
criados
cirujanos
boticarios
administradores
comisarios
empleados públicos
Se ignora

17
2
4
3

12
6
2
-

29
8
6
3

2
1
3
1
1
1
1
5

2
1
3
2
1
2
1
3
6

TOTAL

32

35

67

1
1
1
2
1

37. AMP Sec. Guerra, Milicia Nacional (1820-1823).
38. Entre los oficiales y subtenientes conceptuamos realista dudoso a José Ramírez (escribano y
propietario), teniente de la 3.a Cía; y como realista a Matía Antonio Duran (comerciante) subteniente de
la 3.a Cía, y futuro carlista. No incluimos a Luciano Oyarzun (comerciante) 2.° teniente, 4.a Cía, futuro
carlista. Entre los suboficiales señalamos a Juan Bautista Roncal (pelaire con taller) sargento 2.° de la 3.a
Cía.
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Lo mismo se puede decir respecto a la tendencia política y la clasificación por
empleos de los oficiales nombrados en un primer momento para el I er y IIo Batallón de
esta Milicia Legal, que no tienen efecto 39. Poco después la elección de los oficiales del
I er Batallón se modificará quedando los mandos en el estado ya explicado.
Se conserva razón de los 63 milicianos de esta Milicia que se alistan en la expedición de Salvatierra de Alava de abril de 1821; esta lista está fechada el 8-VI-1821 40.
Entre sus mandos se incluyen algunos de la Milicia Legal y otros nuevos. Entre
estos 63 vecinos sólo figuran 4 realistas 41 ; todos los demás, de acuerdo con otras
fuentes, son liberales, salvo 2 dudosos y 11 de los que nada consta. No obstante, de
acuerdo con la naturaleza de esta expedición, a estos 11 vecinos se les debe considerar
liberales, aunque dudosos ya que en ella hay no pocos fusileros voluntarios y algún
miliciano de la Milicia Legal de tendencia realista.

CONCLUSIONES
La Milicia Nacional de Pamplona se divide en Voluntaria y Legal. La Milicia
Nacional Voluntaria apoyó en parte eficazmente el sistema liberal tanto en Pamplona
como en Navarra. El apoyo prestado por la Milicia Legal o forzosa fue mucho menor.
Así, el éxito de la Milicia Nacional fue muy relativo, y no pudo salvar un Régimen
que se desmoronaba por sus propios errores y el descontento popular.
En una población de 12.385 almas en 1821, hay un total de 700 voluntarios hasta el
Decreto del desarme fechado el 26-III-1822, y posteriormente, como máximo, tan
sólo 280 voluntarios; a partir de julio de 1821 también hay 468 vecinos en la Milicia
Legal o forzosa.
Las Milicias Voluntarias tuvieron cierto éxito tanto entre los realistas como entre
la minoría liberal de Pamplona, aunque ambas tendencias políticas se dividieron sus
influencias. Lógicamente, cada tendencia pretendió capitalizar estas Milicias todo lo
posible. No obstante, los realistas tan sólo consiguieron impedir que los liberales se
sirviesen para sus propios intereses de las Milicias voluntarias de fusileros, granaderos

39. En esta lista se señalan los mandos de las 10 compañías que componen los dos Batallones (5
compañías cada uno), cuando el Ayuntamiento confiaba alistar a 1.500 vecinos, cosa que resultó imposible. Entre los 50 oficiales (incluidos los subtenientes), hay 23 liberales y 5 realistas. Estos últimos son los
siguientes: Ramón Irañeta (cerero, futuro carlista) teniente 1.°, 2.a Cía, I er BON; el Conde de Guendulain
(hacendado, futuro isabelino) capitán, 4.a Cía, I er BON; Bautista Roncal (pelaire) subteniente 1.°, 2.a Cía,
2.° BON; D. Angel Sagaseta de Ilúrdoz (abogado, doctor en leyes y futuro carlista) capitán, 3.a Cía 2.°
BON; Salvador Zapatería (boticario, futuro carlista) 2.° teniente, 3.a Cía, 2.° BON. No incluimos a
Luciano Oyarzun (comerciante, futuro carlista) 2.° teniente, 4.a Cía, 2.° BON.
Entre dichos 50 oficiales hay 21 comerciantes, 5 artesanos, 4 escribanos, 2 abogados, 2 administradores, 1 militar (Marqués de Rafol, capitán 2.a Cía, I er BON), 1 oficial de la Contaduría, 1 labrador
jornalero, 1 hacendado (el Conde de Guendulain), 1 comisario, 1 médico, 1 boticario, y de los 9 restantes
se ignora el oficio.
40. AGN Sec. Guerra leg. 23 carp. 39.
41. Estos realistas son los siguientes: José Subiza (labrador), Hipólito Cerrera (barbero), Leocadio
Urdániz (zapatero sirviente), y Manuel Ibáñez (amanuense, curial). El comandante del B O N formado
por los voluntarios de la Milicia Activa en la columna de López Baños es José Javier Vidarte (caballero y
comerciante). Los capitanes son: Esteban García Herreros (comerciante), Norberto Iturria (administrador del taller de paños de la Misericordia), Alberto M.a Aranalde (oficial del Crédito Público), y Manuel
de Inda (comerciante). Los ayudantes son: José M.a Lazcano (oficial de Contaduría) y Javier M.a Ibañez
(amanuense).
Entre estos 63 vecinos figura 1 comandante, 2 ayudantes, 4 capitanes, 3 tenientes, 2 subtenientes, 3
sargentos 1.°, 14 sargentos 2.°, 5 cabos 1.°, 1 cabo 2.°, 27 milicianos y 2 tambores del Regimiento militar
de Toledo. Debido al elevado número de mandos, se puede pensar que son distribuidos en otros Cuerpos
de voluntarios que se alistan en esta columna liberal dirigida a Salvatierra de Alava.

[13]

'

331

JOSE FERMÍN GARRALDA ARIZCUN

y cazadores, y de la clase de tropa de la Milicia Legal, pero no del Tercio de caballería
y de la compañía de artillería voluntaria.
Los realistas eran mayoría entre los mandos y la tropa de fusileros voluntarios, y
entre los mandos de las compañías de cazadores y granaderos. Son un número limitado en el 1er Tercio de caballería.
Los liberales eran mayoría en el 1er Tercio de caballería voluntaria, y en los
mandos de la Milicia Legal, y copan los dos Tercios restantes de caballería y la
compañía de artillería voluntaria.
Prácticamente, ignoramos la tendencia política de la tropa de la Milicia Legal,'
aunque sin duda no es liberal por no figurar en el considerable y exhaustivo número
de datos que nos han permitido conocer a casi todos los liberales de Pamplona; por lo
contrario, entre los realistas la documentación es muy escasa y en absoluto exhaustiva. La Milicia Legal tiene poca importancia aunque los liberales ocupan casi todos sus
mandos; entre los milicianos los liberales están en absoluta minoría. Estos mandos, a
diferencia de las Milicias de mayoría realista, no son elegidos por los milicianos; en tal
caso, además, no los acapararían los liberales.
De acuerdo con sus componentes e incluso con su actuación, los realistas ocupan
el batallón de fusileros y las compañías de granaderos y cazadores; y los liberales
utilizan para sus propios fines el Tercio de caballería y la compañía de artillería.
En el batallón de fusileros voluntarios, así como en las compañías de granaderos y
cazadores (todos de mayoría realista) predominan los artesanos y empleados (públicos y particulares), aunque hay vecinos de todas las profesiones.
En el Tercio de caballería y en la compañía de artillería (de totalidad liberal) hay
un considerable número de comerciantes, desproporcionado en relación con los 369
que hay en Pamplona. Las demás profesiones están en franca minoría.
Entre los mandos del batallón de la Milicia Legal (casi todos liberales) predominan
los comerciantes. Por el contrario, entre sus milicianos (de minoría liberal) hay un
mayor equilibrio y proporción respecto al padrón de 1821, pues hay un considerable
número de artesanos, labradores y comerciantes de toda clase.
Los mandos (oficiales y suboficiales) realistas de todas estas milicias corresponden
a los abogados, procuradores, escribanos y comerciantes. Sin embargo, los pocos
liberales existentes son en su mayoría comerciantes. Lógicamente, para estos cargos se
elige a vecinos capaces y de relevancia social, de modo que hay que considerar más la
dimensión popular o social de estos cargos en cuanto tales que su pertenecía a un
grupo social determinado. Como excepción, los mandos de la Milicia Legal no son
elegidos por los milicianos alistados.
En general, los realistas, a diferencia de los liberales, no se sirven de estas milicias
para sus propios fines. Aunque ninguna de ambas tendencias políticas pueda identificarse con un grupo social, los realistas representan un sector de la sociedad mucho
más rico y variado que los liberales. Según esto, el movimiento realista tiene un
carácter mucho más popular que el liberal, a pesar de que, al parecer, en 1820 el
liberalismo pamplonés cuaje en una minoría de vecinos con una base social mayor y
más variada que en 1813-1814.
Los realistas pamploneses no se inhiben de las instituciones derivadas del nuevo
sistema constitucional como son la Milicia Nacional, el Ayuntamiento, los jueces
censores de la ley de libertad de imprenta etc. En ello demuestran una considerable
madurez política. A estos cargos públicos acceden tanto los llamados realistas puros
como los moderados, cuyas diferencias son más tácticas que ideológicas. Sin duda, a
todos ellos les estimulaba el intento de evitar desde dentro o fuera del nuevo Régimen,
las nefastas consecuencias de la Revolución, y de modificarlo de raíz. No obstante,
pronto el pueblo navarro, realista en su mayoría, se dará cuenta de lo imposible de
esta labor, y estallará la sublevación en la cual el sector dirigente realista no se alista
332
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-pero sí la ve con buenos ojos y proteje desde las instituciones y estimula- debido a su
compromiso para controlar las instituciones públicas.
La tendencia realista (en la que hay meros conservadores y en Navarra un mayor
número de tradicionales o renovadores) y la revolucionaria o innovadora, poseen un
carácter netamente ideológico; la lucha entre ambas supone un conflicto de mentalidades, aunque también intervengan factores sociales y económicos que completan la
visión de la crisis. La sublevación popular armada realista en Navarra, que tiene su
fundamento en la defensa de la Religión, los Fueros suprimidos por la Constitución
de 1812, y el Rey, es un último recurso, lo mismo que el golpe de Estado de Riego en
1820 lo es para los liberales.
Para los realistas, y el autor desconocido de un interesante folleto titulado ¿Por
qué cae la Constitución* editado en 1824 (31 pp.), «La Constitución que ha de
gobernar España, es menester que sea indígena del país, de casa española; y nuestras
antiguas leyes reúnen estas cualidades sobre el resto de sus prendas que han formado
la Nación tal cual es». Todo ello, y e hincapié hecho en las Cortes, es bien significativo y evoca perfectamente al sector tradicionalista que tenía en Navarra su máximo
modelo. No pensaban así nuestros liberales impulsados más o menos conscientemente por unos postulados racionalistas y extranjerizantes.
Creemos fácilmente superable la falsa antítesis en la que insisten ciertos historiadores entre absolutismo y liberalismo, mediante un mejor estudio de la corriente
tradicional renovadora, ajena a ambos modelos políticos. El sistema político de navarra representaría un modelo general, vivo y pujante, perfeccionable como tradición,
de monarquía templada por instituciones intermedias. Las Cortes y el principio foral;
modelo éste cuya defensa la toma posteriormente el Carlismo 42.

42. GARRALDA ARIZCUN, J.F., «Fundamentos doctrinales del Realismo y el Carlismo (18231840)», próxima publicación en Rev. «Aportes».
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ANEXO I
CLASIFICACIÓN POR EMPLEOS DE LOS OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA MILICIA
NACIONAL DE VOLUNTARIOS FUSILEROS

Lista

Tendencia
política

Antes del Decreto Realistas
del 20-V-1820 Liberales
Se ignora
(fusileros)
Realistas
Tras el Decreto
del 20-V-1820 Liberales
Se ignora
(fusileros)
13-VI-1821
(fusileros y
Plana Mayor)

Realistas
Liberales
Se ignora

17-VI-1821
(fusileros y
Plana Mayor)

Realistas
Liberales
Se ignora

Realistas
Poco antes del
Liberales
desarme del
Se ignora
26-III-1822
(30-III) (fusileros)
Realistas
TOTAL
Liberales
Se ignora

TOTAL

334

Comercio

Abogados y
Procuradores

Escribanos
y Curiales

Nobles

Artesanos
_

5
6
4
3
1
5
6
2
4
7
3

9
1
1
9
1
1
7
1
1
5
1
1
4
-

3
1
3
3
1
1
2
6
3

2
1
2
1
2
1
1
1
-

1
1
1
1
_
1
1
4

22
25
14

34
4
4

14
1

8
3
-

3
7

61

42

23

5
6
_ 4

8

10

Otros
oficios

Hacendados Varios

Se
ignora

Total

2
_
1
_
2

1
1
1
2
-

_
1
1
1
1
_
-

4
1
_
1
_
3
2

20
10
15
20
9
9
13
1
3
15
9
5
17
12
14

5

4
1
-

3
1

_
4
7

85
41
46

_
-

_
-
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La inmigración del clero francés
en la Diócesis de Pamplona
(1790-1801)
JOSE GONI GAZTAMBIDE
INTRODUCCIÓN

L

os eclesiásticos franceses, que rehusaron jurar la Constitución civil del clero, se
vieron obligados a emigrar en todas direcciones. Durante varios años más de
siete mil eclesiásticos y no pocas comunidades de religiosas recibieron hospitalidad en
España 1. La diócesis de Pamplona, como fronteriza y con acceso al mar Cantábrico,
registró un activo movimiento de emigrados. Algunos se detuvieron poco tiempo en
ella. Otros sólo la dejaron cuando no tuvieron más remedio.
La fama de la generosidad del obispo de Pamplona, Esteban Antonio Aguado y
Rojas, pronto trascendió los límites diocesanos. Por eso le llovieron peticiones de
socorro de puntos próximos y remotos. En tono menor sucedió otro tanto con su
cabildo catedral. De ahí surgió un nutrido intercambio epistolar, fuente principal de
nuestro tema. En la imposibilidad de sintentizar todo el copioso material en el corto
espacio de una comunicación, hemos centrado la atención en los obispos franceses
que solicitaron protección desde dentro o fuera de la diócesis iruñesa.
EL OBISPO DE TARBES
El primero en retirarse temporalmente a la diócesis de Pamplona fue el obispo de
Tarbes, Francisco de Gain Montagnac. Todavía no había sido sancionada la Constitución civil del clero, que, a su juicio, era inadmisible. La ley otorgaba dos meses de
tiempo para jurarla a los obispos que se hallasen fuera del reino. Por eso determinó
establecerse en San Sebastián. En ese plazo se disiparía quizá la tormenta o por lo
menos se retrasaría el cisma y no se interrumpiría el cuidado espiritual de sus feligreses.

1. L.A. GETINO, ESO hicimos nosotros y eso somos: la emigración de los eclesiásticos franceses en
España durante la gran Revolucionan «La Ciencia Tomista» 57 (1938) 253-280; L. SIERRA, La inmigración del clero francés en España (1791-1800), en «Hispania» 28 (1968) 393-421; IDEM, L'émigration du
clergé français en Espagne (1791-1800). Etat de la question et sources, en: 94e Congrès des sociétés
savants, Pau 1969, Histoire Moderne, t. I, 219-242; J. CONTRASTY, Le clergé français exilé en Espagne
(1792-1803) (Toulouse 1910); Ch.-A. GEOFFROY DE GRANDMAISON, Le clergé français en Espagne
pendant la Révolution (1792-1800), en «Le Correspondant» 140 (1891) 938-59 y 1128-44; P. VICTOR, Le
clergé en Espagne pendant la Révolution (1791-1802), en «Revue des Questions Historiques» 38 année, t.
75 (1904) 473-538; J. PÉREZ DE GUZMÁN, Los emigrados de Francia, en la «Ilustración española y
americana», 1908.
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El obispo de Tarbes esperaba encontrar comprensión en su colega de Pamplona, a
quien suplicaba concediese licencias de confesar a su vicario general, porque tal vez
tendría que recurrir a él, ya que los eclesiásticos de San Sebastián no entendían el
francés ni el obispo el español. También esperaba que le permitiese ejercer actos
pontificales en caso de necesidad o de una gran utilidad. Por último le informaba de
las mil atenciones recibidas del vicario de Santa María de San Sebastián, del Sr. Lariz y
de otros sacerdotes de la misma ciudad (20 die. 1790).
El comportamiento de estos últimos no había sido espontáneo. Apenas se enteró
el obispo de Pamplona de la llegada de su colega de Tarbes, encargó al referido vicario
que lo visitase en su nombre y le ofreciese «todas mis facultades espirituales, dando
por supuesto que debería contar por suyas las temporales, porque no me sería fácil
darlas destino más glorioso que el de expenderlas en servicio de V.S.I.». Le dio plenas
facultades para ejercer pontificales y elegir por confesor a su vicario general, a su
secretario o a cualquier otro sacerdote de su confianza. A todos les otorgaba licencias
de oír confesiones. Se alegró vivamente de que los eclesiásticos de San Sebastián le
obsequiasen, como se lo había encargado (25 diciembre 1790).
El obispo de Tarbes, temiendo que su carta se hubiese perdido, le dirigió una
nueva misiva, explicándole los motivos de su ausencia de la diócesis. Contaba con la
licencia de su rey y esperaba que el rey de España le permitiese continuar allí. Gracias
a la recomendación del Sr. Aguado, nada le faltaba. El vicario de Santa María le había
proporcionado una hermosa habitación en casa de sus parientes y le había suministrado todo lo necesario. Lo había colmado de atenciones, lo mismo que el Sr. Lariz y
todo el clero de la ciudad. A todos estajpa sumamente agradecido, especialmente al
obispo de Pamplona y al vicario de Santa María (27 die. 1790).
En su carta de despedida no se cansa de repetir las expresiones de gratitud. «El
interés de la Religión me lleva a en medio de mis diocesanos. Ha llegado la hora fatal,
y los dos meses que quise tomar para detener el cisma de mi diócesis, se acaban el 14
del presente mes. Yo voy, pues, a brindarme a prestar el juramento con todas las
restricciones que puedan poner la autoridad espiritual de la Iglesia al abrigo de todo
atentado. Me exigirán un juramento puro y simple, y yo lo rehusaré a ejemplo de mis
colegas en el episcopado. Procederán a la elección de un sucesor en mi silla, me
despojarán de todo y me perseguirán. Pero, fiel a Dios, espero que su gracia me
sostenga. Viviré en medio de mi rebaño para sostener a los débiles, animar a los
buenos... hasta que la violencia y la crueldad pongan un obstáculo invencible a los
esfuerzos de mi celo».
El obispo de Pamplona, emocionado, pasó la carta a su amigo el cardenal de
Toledo, Lorenzana, el cual estampó al pie de la misma unas palabras en francés
confortando al obispo de Tarbes (19 marzo 1791).
La conducta del obispo de Pamplona no mereció la aprobación de la corte española, que miraba con desconfianza a todo refugiado. El Sr. Aguado y Rojas tenía la
conciencia tranquila. Le parecía que no se había excedido. Se había limitado a consolar a un afligido. Sin embargo, como podían venir otros obispos, pidió instrucciones
al ministro de Estado, Floridabianca, que, al parecer, respondió con el silencio.
El arzobispo de Toledo trató de animarle. «No se aflija Vm. por esto, antes bien le
repito que, si de los obispos buenos y que no han querido jurar según la Asamblea
vinieren algunos a este reino y quisiesen retirarse a algún monasterio, que es lo más
decoroso en semejantes lances y en nuestro carácter, yo cuidaré de sus personas, pues
cabe que a mí me suceda un trabajo y querré que me abriguen. Cuando desterraban a
los buenos cristianos, decían: Domini est terra etplenitudo eius. A nosotros no nos ha
de faltar un bocado de pan con tal que tengamos con otros misericordia» (16 febr.
1791). La que tuvo él con los emigrados, fue inconmensurable.
Desde la capital de su diócesis, el obispo de Tarbes pidió al de Pamplona que
admitiese en su obispado a M. Pecondon, clérigo tonsurado, de ejemplar conducta,
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que quería servir a la Iglesia bajo la guía de un obispo legítimo (28 marzo 1791).
Ignoramos la postura del Sr. Aguado ante este compromiso 2.
A raíz del concordato de 1801, que hizo tabla rasa de todo el episcopado existente,
el obispo de Tarbes presentó la dimisión, falleciendo cinco años más tarde 3 .

EL OBISPO DE BAYONA
El segundo obispo exilado en nuestra diócesis fue el de Bayona, Esteban José de
Pavée de Villevielle. A pesar de la privación de todos sus bienes, del dolor y de las
pesadumbres que le ocasionó la Revolución francesa, estaba resuelto a residir en
alguno de los lugares de su obispado; pero fue tal la persecución que sufrió en Bayona
los días 6, 7 y 8 de junio de 1791, que se vio precisado el día siguiente a refugiarse en el
monasterio de Urdax, cuyos religiosos lo acogieron con toda caridad y afabilidad.
Desde allí estaba decidido a gobernar su obispado. Un día después dio parte al obispo
de Pamplona de su llegada y de su propósito. Confiaba en que no lo llevaría a mal y
haría por él lo que en iguales circunstancias haría él por el Sr. Aguado. Al mismo
tiempo el abad de Urdax, Luis Arbeloa, avisó al obispo de Pamplona de la llegada del
obispo de Bayona y pidió instrucciones (10 junio 1791).
El Sr. Aguado le contestó que «por ahora» podía continuar sin reparo obsequiándole, pues, aunque no tenía instrucción ni orden inmediata del Ministerio, la tenía
mediata y muy segura, con la que regulaba su conducta (17 junio) 4 . Aludía sin duda a
la carta del arzobispo de Toledo relativa a la acogida de los obispos buenos.
Pero el 1 de julio del mismo año, por orden de la corte española, tuvo que alejarse
de la raya fronteriza y trasladarse a Pamplona. El Sr. Aguado mandó tocar las campanas en todos los lugares de su tránsito y le preparó alojamiento 5 . El 12 mayo 1792
publicó un edicto condenando la Constitución civil del clero. Unos meses más tarde
(nov. 1792) se instaló en el monasterio de la Oliva (Navarra), donde falleció santamente un año después (6 nov. 1793). Durante su estancia en Navarra, el obispo de
Pamplona le socorrió con seis pesetas diarias y, cuando murió, suplicó se le diese
sepultura en el monasterio con la pompa correspondiente.

EL OBISPO DE BLOIS
La estancia del tercer obispo proscrito, Alejandro Francisco de Lauzières de
Thémines, obispo de Blois, provincia eclesiástica de Orleans, fue más breve. Después
de entrevistarse con el Sr. Aguado en Pamplona, se dirigió a Bayona. A los dos días se
le cerraron las puertas, pero pudo escapar de aquella prisión y trasladarse á San
Sebastián para unos días, que se prolongaron más de lo previsto. Allí experimentó la
caritativa solicitud del obispo de Pamplona a través del vicario de Santa María. El 21
de agosto 1791 escribió al Sr. Aguado para manifestarle su agradecimiento 7. Conti-

2. Todas las cartas en el Arch. Dioc. Pampl., Caj. 383, n. 3, excepto la última del cardenal de
Toledo, que está Ibidem, Caj. 370, n. 31.
3. R. RlTZLER-F. SEFRIN, Hierarchia catbolica, VI (Padua 1958) 392; A. JEAN, Les évêques et
archevêques de France. Continuation et correction de la Gallia Christiana de 1782 à 1801 (Paris 1891) 92.
4. Arch. Dioc. Pampl., Caj. 381, n. 3.
5. Ibidem, Caj. 409, n. 15 (respuesta a la carta de Pijon).
6. J.-B. DARANATZ, Uévëque de Bayonne exilé en Espagne 1791-1793, en «Rev. Internac. de
Estudios Vascos» 7 (1913) 146-153; Arch. Gen. Nav., La Oliva 6, 164.
7. Arch. Dioc. Pampl., Caj. 387, n. 26; RITZLER-SEFRIN, VI 125.
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nuaba en San Sebastián el 13 nov. 1791 8. Publicó una pastoral criticando la actitud del
papa hacia la Revolución francesa 9.
EL OBISPO DE LA ROCHELA
El 15 de junio 1791 vino a Pamplona, huyendo de la persecución, el obispo de La
Rochela, Juan Carlos de Coucy, con su provisor y tres canónigos. Una comisión del
cabildo le cumplimentó el mismo día. Invitado por el cabildo de la catedral, tomó
parte en la solemne procesión del Corpus Christi a la derecha del obispo local 10 .
Unos meses más tarde (6 nov. 1791) J. Pijon, doctor en Teología por la universidad de Toulosue, dirigió una circular impresa a todos los obispos españoles recogiendo los rumores que corrían en Francia. Se decía que los obispos y sacerdotes franceses
eran acusados en España de culpable desidia por haber abandonado a sus feligreses.
Que algunos obispos españoles habían negado las órdenes a no pocos clérigos franceses, provistos de dimisorias de sus prelados. Que a los sacerdotes, que habían confesado la fe, apenas se les concedía licencia de celebrar misa. Y que algunos obispos
españoles habían acogido a los eclesiásticos franceses con una cortesía fría, indiferente
y casi sospechosa. El Dr. Pijon no trataba de restablecer la verdad. Se limitaba a tejer
la apología y justificar la conducta de los emigrados, alegando el ejemplo y los dichos
de San Atanasio.
El obispo de Pamplona, con visible disgusto, mostró la circular a los obispos de
Bayona y La Rochela, presentes en la ciudad, dándoles facultad para responder, si la
circular pedía respuesta.
Redactó la contestación el vicario general de Bayona, Echeverry. Como primer
emigrado, le expuso los favores extraordinarios que habían recibido del obispo de
Pamplona.
«En el mes de marzo último, estando ausente mi señor obispo de Bayona y no atreviéndose a celebrar órdenes ningún obispo legítimo, traje conmigo a Pamplona seis diáconos y dos
subdiáconos de los obispados de Bayona, Dacqs y Oleron. Todos fuimos recibidos por el
señor obispo de Pamplona con unas demostraciones de amor que forma su carácter, y ordenó
sin dificultad seis sacerdotes y dos diáconos, y estando ya dispuestos para despedirnos de este
prelado, me encargó que dijese de su parte a mi obispo que, si las circunstancias le impedían el
exercer sus funciones en su diócesis, podía entrar en el primer pueblo de España y exercerias,
para lo que le daba facultades, y que viviese asegurado que encontraría en él todos los
socorros temporables que necesitase.
Mi señor obispo, al volver a Bayona, se vio perseguido por los faccionarios y, precisado a
salir de Francia, se pasó al monasterio de Urdax, en el cual la caridad del señor obispo de
Pamplona le dispuso habitación en caso de necesidad.
En breve, viéndose precisado por orden de la corte a entrar en lo interior del reino, vino a
Pamplona y dio orden el señor obispo de Pamplona a que tocasen las campanas en todos los
lugares de su tránsito como si fuera obispo diocesano. Habiendo llegado a la ciudad de
Pamplona, se dio providencia para prepararle alojamiento y todo lo necesario.
Como el señor obispo de La Rochela entró de incógnito en Pamplona, no pudo en su
entrada recibir los mismos honores, como tampoco los señores obispos de Dacqs, Lesear y
Blois, que están en San Sebastián. Pero luego que el señor obispo de Pamplona supo el arribo
de estos señores obispos, les hizo los mismos ofrecimientos, de manera que hay en este
obispado cinco obispos franceses, que son tratados con la misma distinción que en sus
diócesis. La gente se les arrodilla para recibir sus bendiciones y en cuanto necesiten, está
dispuesto este señor diocesano para provistarlos en todo.
La misma caridad a proporción se extiende a todos los sacerdotes emigrados. Están
avisados los párrocos para que los admitan en sus iglesias y participen estipendos de misas, y
la mano del señor diocesano está siempre extendida para socorrerlos supliendo lo que pudiere
8. Lug. cit. en la nota 5.
9. Ibidem, Caj. 403, n. 10.
10. Arch. Catedr. Pampl. Notum III 109; Libro VI de Acuerdos Capitulares, 265 ν. 266.
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faltarles ad victurn et vestitum. No hubieran encontrado los confesores de la fe en aquellos
primeros siglos de la Iglesia asilo más generoso. Nada falta aquí ni por lo temporal ni por lo
espiritual. Los señores obispos pueden ordenar a sus subditos y muchos de los sacerdotes
están aprobados.
Así, señor mío, os suplico que para testimonio de la verdad y en obsequio de la caridad,
publiquéis esta carta, pues os participo estos hechos como testigo ocular y uno de los favorecidos de este señor obispo de Pamplona» (13 nov. 1791) n .

El 4 octubre 1792 dirigió a sus diocesanos, refugiados en España, una carta pastoral «llena de unción y de espíritu de martirio» 12.
Con el tiempo, fue obligado a internarse más adentro. Desde Guadalajara pidió al
cabildo catedral de Pamplona 400 reales, no para sí, pues Dios le había sucitado un
tierno, generoso y caritativo protector en la persona del cardenal de Toledo, sino para
los 180 sacerdotes de su obispado, que se habían acogido a la hospitalidad española.
Cien de ellos residían en conventos, donde no les faltaban alimentos, aunque algunos
de ellos necesitaban algo de ropa. Los otros 80 padecían una absoluta necesidad,
faltándoles ropa interior y exterior, y estipendios de misas para sustentarse. Dirigió la
petición a todos los obispos, cabildos y monasterios de España. Si le concediesen esta
corta limosna, bastaría para cubrir las necesidades más urgentes de los suyos por
algún tiempo.
El cabildo catedral le envió 800 reales (16 sept. 1793), que el peticionario agradeció
por medio de una nueva carta 13.
Más tarde amplió su radio de acción a todos sus compatriotas tanto eclesiásticos
como seglares. Y para socorrerlos montó una caja de ayuda. Por medio de una carta
particular imploró una pequeña porción de los socorros que el cabildo de Pamplona
derramaba en el seno de los infelices. «La desgraciada suerte de tantas víctimas de la
impiedad y rebeldía habla por sí misma». En una circular, que acompañaba a la carta,
daba cuenta de los ingresos y gastos desde el 10 diciembre 1799 hasta el 10 diciembre
1800.
Según esta circular, en el espacio de siete años se habían distribuido 582.864 reales
de limosna. «Dios nos ha favorecido en este año con una colecta mayor que la del
pasado, a pesar de las pérdidas que se nos ha acarreado por el azote destructor que ha
afligido el reino de Andalucía, en donde muchos de nuestros venerables hermanos
refugiados han acabado el sacrificio de su gloriosa confesión dedicándose a auxiliar a
las numerosas víctimas de la epidemia y han recibido la palma del martirio de la
caridad. Forzosas han sido estas pérdidas así por la muerte de muchos bienhechores
nuestros y de algunos de los que se habían encargado de recaudar las cautelas como
porque todos los demás se han visto precisados en hacer unos gastos urgentes y
extraordinarios.
La ciudad de Cádiz, tan digna de todo nuestro reconocimiento, no nos ha podido
procurar más que 7.666 reales, cuya gran parte debemos aun a la caridad inagotable
del Sr. D. Fernando Roguez, quien no ha cesado de dar su limosna mensual de 400
reales. Tenemos noticia de que había recogido en su casa a unos venerables hermanos
nuestros que han muerto en la epidemia, la que acometió a él mismo y a su familia,
pero tenemos el consuelo de saber que Dios ha permitido se restableciese dignándose
así conservarnos este digno y caritativo bienhechor. Es verdad que hemos logrado
algunos socorros extraordinarios subministrados por varios grandes de Madrid,
cuyos nombres no nos permite ocultar nuestro vivo agradecimiento, y uno de los que
sin duda debemos estimar más es el que nos ha dado el Excmo. Sr. Arzobispo de
11. Arch. Dioc. Pampl., Caj. 409, n. 15.
12. La campaña de Navarra (1793-1795) en las cartas de la señora doña Juana María de Escobar y
de Silva-Herrera, marquesa de Lozoya, anotadas por el marqués de Lozoya (Valencia 1925) p. XXVI.
13. Arch. Catedr. Pampl., Sindicatura, 1793, n. 12.
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Sevilla, hoy cardenal de Borbón y arzobispo de Toledo, el cual, mientras la epidemia
destruía sus amadas ovejas y agotaba sus recursos, se ha dignado extender su caridad
hasta nuestros queridos compañeros de destierro, presagio feliz de lo que se puede
esperar del augusto subcesor del Excmo. Sr. cardenal Lorenzana, padre tan tierno y
protector tan magnánimo del clero francés.
¿Y qué diremos del Illmo. Sr. Obispo de Orense, quien sin embargo de tener unas
rentas tan limitadas, mantiene tantos eclesiásticos franceses con una caridad tan tierna
como benigna, y no obstante se ha servido remitirnos 2.000 reales para nuestro
caritativo establecimiento? En fin, muchos hermanos nuestros, al punto de morir, se
han acordado de sus desgraciados compañeros y han querido que participasen de su
pobre herencia» (10 die. 1800).
El resto de la circular era un exhortación a la caridad. Era muy elocuente y
persuasivo. Manejaba con soltura y naturalidad todos los resortes de la retórica.

«Estado de la caxa de limosnas establecida por (= para) los sacerdotes franceses baxo la dirección
del ilustrísimo sr. obispo de La Rochela».

Receta
Año de 1794
Año de 1795
Año de 1796
Año de 1797
Año de 1798
Año de 1799
Año de 1800

Distribución
,

32.697
66.356
101.646
114.956
93.576
81.539
92.098

reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales

32.697 reales
66.356 reales
101.646 reales
114.956 reales
93.576 reales
81.539 reales
91.660 reales

Detalle de la receta y distribución para el año de 1800
Receta
De Alcalá
DeAlcaraz
DeAstorga
De Badajoz
De Barcelona
DeBéjar
De Burgos
De Cádiz
De Cortes
De Córdoba
De Granada
De Guadalaxara
De Haro
De León
De Lugo
De Madrid
De Monforte y Lemus
De Orense, etc
DeOsma
DePalencia
Del Illmo. Sr. Ob. de Orense
Del Excmo. Sr. Prínc. de la Paz
Del Excmo. Sr. Duque de Hijar

Receta
2.120
487
240
900
1.884
388
62
7.666
252
2.720
4.390
1.378
671
397
8.715
4.340
216
12.487
348
2.336
2.000
1.200
640

rs.
rs.
rs.
rs.
rs.
rs.
rs.
rs.
rs.
rs.
rs.
rs.
rs.
rs.
rs.
rs.
rs.
rs.
rs.
rs.
rs.
rs.
rs.

Del Excmo. Sr. Conde de Altamira
320 rs.
Del Sr. Marqués de (en blanco)
120 rs.
Del Excmo. Sr. Comisario de Cruzada .... 1.000 rs.
De varios bienhechores y legados
particulares
6.946 rs.
DePeñafiel
200 rs.
De Pontevedra
1.050 rs.
De Portugal
2.893 rs.
DeRíoseco
372 rs.
De Salamanca
150 rs.
De Santander
956 rs.
De Sevilla
1.187 rs.
De Segovia
834 rs.
De Santiago
2.019 rs.
De Talavera de la Reina
80 rs.
De Toledo
1.075 rs.
De Tuy, Oroya, Bayona, Vino,
Villaviciosa
6.748'
De Urgel y su obispado
2.420 rs.
DeValladolid
410 rs.
De Valencia
2.044 rs.
De Zamora
688 rs.
Del Excmo. Sr. Arz. de Sevilla
1.500 rs.
Alcance de 1799
1.389 rs.
Suma de la receta de 1800
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Distribución del año de 1800

9,

10,
11,
12,

A seglares de las dos Castillas
A seglares de todos los demás reinos
A sacerdotes en las dos Castillas
en Mallorca
en el obispado de Santander
en Galicia
en el de Valencia
en Aragón y Cataluña
en Navarra
en Andalucía
en Extremadura
gastos perdidos y descuentos

1.568
21.375
27.673
11.860
5.155
4.245
160
7.118
460
1.085
470
711

Suma del gasto

91.660 reales

Queda a la casa (= caja) para el año 1801

reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales

439 reales».

El cabildo contestó al obispo de La Rochela, que había recibido su muy apreciable
del 8 de febrero último, en la que exponía los motivos que le movían a excitar «nuestra
caridad en favor de los infelices sacerdotes, que, por seguir el espíritu de la Iglesia y
santa leyes de nuestro señor Jesucristo, son víctimas de la impiedad, desterrados y
abandonados de su patria, reducidos a solicitar su sustento mendigando la caridad de
sus hermanos los sacerdotes de España. Estamos bien penetrados de sus trabajos y
nos llegan muy al corazón sus necesidades. Y, aunque rodeados de infinitas urgencias
ocasionadas de las notorias circunstancias actuales, hemos acordado remitir a V.S.I,
para ayuda del destino loable que nos insinúa, 800 reales vellón, los que se proporcionarán y se entregarán a la orden de V.S.I, en la contaduría de nuestra Santa Iglesia» (20
abril 1801).
El obispo de La Rochela agradeció no sólo la limosna, sino también las tiernas
expresiones que la acompañaban (27 abril 1801) 14.
El 1 marzo 1803 el obispo de La Rochela volvió a solicitar la caridad en favor de
sus compatriotas. En carta al cabildo le decía: «Se ha dignado servir de mi ministerio
la divina Providencia desde muchos años acá para aliviar las más urgentes necesidades
de mis compañeros de infortunio, víctimas que se glorían siempre en serlo, por su
celo, fidelidad y amor a la Religión, como también a la legítima autoridad. Por esta
consideración digna de la conocida y experimentada con el mayor agradecimiento
mío, caridad bienhechora de V.S.I., espero que, enterado de los motivos que instan en
continuar mi solicitud por la circular adjunta, se servirá venir al socorro de los
desamparados, cuya causa presento con toda confianza al compasivo y piadoso corazón de V.S.I.».
En esta carta él y los suyos se presentan como legitimistas. Para ellos la autoridad
legítima no era Napoleón, sino el rey de Francia. Se intitulaba obispo de La Rochela,
pero ya no lo era. Había sido destituido.
En la carta circular, fechada el 1 de diciembre de 1802, este motivo aparece más
claro. En ella dice que estuvo algún tiempo en la persuasión de que en el año 1802
terminaría su misión de colector y distribuidor de las limosnas en favor de los desterrados. «Si muchos de ellos han regresado a su patria, todos no han podido o no han
debido lograr esto consuelo... Los hay todavía entre ellos que no han alcanzado el fin
de su destierro y desgracias. Cualquier que sean los motivos que los determinan a
preferir su prolongación, no se da en esta carta cuenía de ellos; pero se debe suponer
que son tan justos como imperiosos, puesto que no se debe pensar que los hombres
excojan mantenerse con limosnas, cuando pueden subministrarse lo necesario por
medios lícitos sin acudir a nadie.
14.
[7]
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Por otra parte, la verdadera caridad no supone el mal, non cogitai malum, y sólo
me dirijo a ella, porque ella sola puede conocer nuestras llagas y curarlas con tiento y
suavidad. Pero puedo a lo menos mencionar tantas familias ilustres y respetables, a las
cuales no queda más que la consciência y el honor. Mientras otros están disfrutando
sus despojos sin escrúpulo ni temor, conteníanse con un pan de amargura y lágrimas,
el cual suelen pedirme y me veo yo mismo en la precisión de suplicar por él y recibirlo
para después repartírselo.
Todos los pobres, dice un santo Padre de la Iglesia, tienen un derecho sagrado a la
misericordia de los ricos; pero, cuando sin culpa suya han caído de un estado de
opulencia y de un rango distinguido en una privación absoluta y una suma estrechez y
miseria, sin duda merecen más compasión y lástima».
Los ingresos en la caja en 1802 habían descendido más de la mitad. Procedían
De Alcalá
de Cádiz
de Córdoba
de Granada
de Guadalajara
de Lugo
de Orense
de Osma
de Palencia
de Pontevedra
del Puente de don Gonsalo
de Portugal
de Segovia
deTalavera
de Toledo
deTuy
deValladolid
de Vigo y Vivero
del Excmo. Sr. duque de Hijar
del Excmo. Sr. duque de Osuna
del Excmo. Sr. duque de Medinaceli
del Excmo. Sr. conde de Altamira
del Excmo. Sr. marqués de Ariza
de varios bienhechores de Madrid
Alcalce del año 1801

,

.*

Suma de la receta en 1802

472
8.920
4.260
60
642
1.612
4.365
172
270
400
500
100
582
50
524
7.053
171
364
640
320
320
500
160
2.844
419

reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales
reales

35.725 reales

Distribución del gasto en 1802
A varias familias y seglares franceses
A sacerdotes en las varias partes del reino
Gastos, pérdidas y descuentos

23.356 reales
11.820 reales
333 reales

Suma del gasto en 1802
Alcance para el año 1803

35.403 reales
322 reales

La recaudación había sido en 1801 de 73.819 reales. En 1802 fue de 35.725. En la
distribución se han llevado la parte del león los nobles legitimistas : más de la mitad.
Sin duda gran parte de los sacerdotes habrían vuelto a la patria 15.
15. Ibidem, 1803, η. 13.
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Ante la petición del obispo «que fue de La Rochela», la primera reacción del
cabildo fue no concederle nada por haber variados las cosas de la Francia y por las
necesidades que veía inmediatas (12 marzo 1803); pero luego acordó poner a su
disposición, por este año y no más, 400 reales vellón (21 marzo 1803). Y se excusó de
no poder contribuir con mayor cantidad debido a la presión fiscal, que les exigía
«inmensas sumas» y «y que por lo mismo carecen los necesitados que continuamente
nos exponen sus urgencias» (18 abril 1803) 16.
Por su parte, el obispo de La Rochela, legitimista empedernido, no dimitió en
1801, sino en 1816, después del restablecimiento de Luis XVIII, siendo promovido a
la sede metropolitana de Reims (1 oct. 1817) 17.
EL OBISPO DE BOSONIA
El obispo de Bosonia, según informó él mismo al cabildo pamplonés, consiguió la
naturalización en España y una pensión de 1.500 ducados sobre la mitra de Orihuela;
pero desde Madrid solicitó algún socorro del cabildo para ayuda de sus gastos, en
atención a que habían de pasar algunos años hasta que cobrase de hecho la pensión (5
sept. 1791). El cabildo dilató la respuesta hasta averiguar lo conveniente. Sin duda le
extrañaría que la pensión no comenzase a correr hasta después de algunos años ni
tendrían noticia de la existencia del obispado de Bosonia.
En 1799 Juan Luis, obispo de Bosonia, que había perdido la vista tres años antes y
se había quedado sin sus principales protectores por haber fallecido, pidió una limosna al prior y cabildo. En 1791 no se le contestó y ahora parece que tampoco 18.
EL OBISPO DE LESCAR
Marco Antonio de Noé, obispo de Lesear, residía en San Sebastián el 13 nov.
1791. No sabemos cuándo vino ni cuándo se fue. De carácter pacífico, poco amigo de
molestar a nadie, pasó sin hacer ruido 19. No se conserva ninguna carta suya ni en el
Archivo Diocesano de Pamplona ni en el de la catedral.
En cambio, su colega de Dax escribió más cartas que todos los demás obispos
franceses juntos, que se relacionaron con el de Pamplona. Y en todas ellas pidió algo o
mucho.
EL OBISPO DE DAX
Carlos Augusto Le Quien de La Neufville, obispo de Dax, desde San Sebastián, su
residencia favorita, solicitó del Sr. Aguado que ordenase de presbíteros a dos diáconos
de su diócesis, que, venciendo mil peligros, llegaron el 8 sept. 1791 a aquella ciudad.
Hasta sus padres les habían vuelto la espalda. El obispo de Dax creía conocer las
prohibiciones de la corte española sobre las ordenaciones de franceses; pero el presente caso le parecía excepcional y empleó su patética elocuencia para sacar a flote una
causa que parecía desesperada.

16. Ibidem, lug. cit.; Lib. VII Acuerdos, 229, 230.
17. RITZLER-SEFRIN, VI 360; BAUNARD, Uépiscopat français depuis le Concordat jusqu'à la Séparation (1802-1905) (Paris 1907) 498, 499.
18. Arch. Catedr. Pampl., Libr. VI de Acuerdos, 270; Sind., 1799, η. 40. N o hemos podido
localizar el obispado de Bonsonia o Bosonia.
19. Lug. cit. en la nota 5; RITZLER-SEFRIN, VI 254.
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El Sr. Aguado se vio entre la espada y la pared. Por dos veces le había encargado el
arzobispo de Toledo que no se metiese a ordenar a ningún francés. En su respuesta
aclaró al obispo de Dax, que él no había recibido hasta entonces ningún mandato de la
corte, lo cual era verdad, pero no toda la verdad. Sin embargo, de momento no podía
ordenar a ningún extranjero. Quizá podría más tarde.
La redacción latina de esta respuesta fue muy trabajosa. El primer borrador está
plagado de enmiendas, algunas de manos del propio obispo 20.
El Sr. Aguado se mostró más complaciente con la segunda carta del obispo de
Dax, que se ha perdido, en la que le pedía licencias de confesar para los párrocos de
Ganiac y Castelnau. Pero en San Sebastián moraban otros tres párrocos de su diócesis, los de Sort, Sordes y San Vicente, para los que pidió igualmente licencias a fin de
que no faltase abundancia de confesores a los emigrados.
Asimismo el obispo de Dax había visto satisfechos sus deseos relativos a las
facultades que había pedido para sí mismo. Nunca había ejercitado la licencia de
conferir órdenes desde que conoció la voluntad del obispo y de la corte. Pero dos
diáconos y un subdiácono de su diócesis le presionaban para que los ordenase de
presbíteros y de diácono, respectivamente. No podía continuar sustentándolos. Le
pedía por tanto que cuanto antes procurase remover el impedimento y le autorizase a
él para administrarles las órdenes con el mayor secreto (21 oct. 1791). Uno de los
diáconos, Pedro Lacuquerain, en carta latina al obispo de Pamplona, le contó el
cuento de la lástima; estaba desprovisto de todo y lleno de tristeza, porque rehusaban
ordenarle de sacerdote. Había resuelto ir a Roma, pese a los peligros (24 oct. 1791).
El obispo de Pamplona acabó por rendirse. Concedió las licencias de confesar y
por medio de un papel reservado autorizó a su colega de Dax para conferir las
órdenes. En cuanto a Lacuquerain le contestó que acudiese de nuevo a su obispo 21.
El prelado de Dax ordenó a un clérigo de diácono y a otro de presbítero secretamente, a puerta cerrada, en una ermita rural, apartada de San Sebastián. Al tercero lo
ordenaría cuando se le pasase la fiebre (11 nov. 1791) 22.
Con más secreto aún que la vez anterior, el obispo de Dax pensaba promover al
sacerdocio a Pedro Lacuquerain, apenas escapado de su peligrosa enfermedad. El
obispo de Bayona quería que ordenase a sus clérigos. Quizá otros clérigos de diócesis
vecinas o remotas le pidiesen órdenes. ¿Qué haría? No quería apartarse ni un pelo de
la voluntad del obispo de Pamplona. Al mismo tiempo le pidió aclaraciones sobre las
licencias que le había concedido (5 die. 1791).
Evidentemente el obispo de Dax no guardaba el secreto con el rigor de que
alardeaba. No es extraño que el Sr. Aguado volviese a insistir en materia tan delicada.
En punto a ordenaciones debía atenerse a la carta del 14 de septiembre. Nada tenía
que añadir ni que quitar. Finalmente, le aclaró las dudas sobre las licencias de confesar
(7 die. 1791) 2*.
El obispo de Dax ordenó a 14 clérigos de varias diócesis con gran secreto en la
misma iglesia rural. En papel aparte o en otra carta planteó ciertos casos, cuya solución dejó el obispo de Pamplona para más adelante (4 enero 1792) 24 .
Durante más de medio año el obispo de Dax contuvo su libido scribendi. EL 16
julio 1792 cogió de nuevo la pluma para implorar la mediación del obispo de Pamplona ante el abad de Urdax, a fin de que éste abriese las puertas de su monasterio
premostratense a un canónigo de su misma orden, que había prestado el juramento

20.
21.
22.
23.
24.
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constitucional y luego se había arrepentido. Si el abad se negase, el obispo debía
abrirle otra puerta para evitar la recaída.
En un latín, que casi podía competir con el de su corresponsal, el Sr. Aguado le
contestó que satisfaría sus deseos tan pronto como el nuevo abad de Urdax compareciese en su presencia, como era costumbre. En caso de resistencia, el obispo lo
remediaría .
No bastando los recursos del Sr. Aguado para atender las necesidades de los
sacerdotes que todos los días buscaban asilo en la diócesis de Pamplona, el obispo de
Dax obtuvo del arzobispo de Toledo un socorro extraordinario de seis mil reales/
Pronto se evaporaron. El 2 agosto 1792 arribaron al puerto de San Sebastián 50
sacerdotes con la ropa puesta. Hubo que atenderles. El obispo de Dax esperaba que el
de Pamplona aprobase su manera de obrar, al paso que solicitó licencias de confesar
para tres sacerdotes. En el convento franciscano de San Sebastián, el canónigo premostratense tenía fija su atención en el desenlace de las gestiones del Sr. Aguado (3 ag.
1792).
El obispo de Pamplona se alegró del donativo toledano y concedió las licencias
solicitadas, pero se calló sobre el asunto del canónigo (3 ag. 1792) 26. En otro borrador, sin fecha, el Sr. Aguado se lamenta de la afluencia de tantos sacerdotes a San
Sebastián. Lo malo era que por otros puntos fronterizos penetraban en la diócesis
otros muchísimos, despojados y errantes, a los que él era impotente para socorrer.
Por eso se había visto contento al oír que el arzobispo de Valencia había enviado
20.000 libras al general de San Sebastián para los emigrados; pero, ante el silencio del
obispo de Dax, pensó que se trataba de una fábula. El le remitía una ligerísima
ayuda 27 .
El obispo de Dax comprendía que estaba resultando pesadísimo con tanta carta.
Para ahorrarle molestias, le propuso que le autorizase para conceder licencias de
confesar a los numerosos sacerdotes que cada día huían de Francia. De momento le
pedía licencias para diez y le recordaba que el canónigo premostratense estaba causando fastidio a los franciscanos. ¿No se le podía acoger en algún otro monasterio?
La propuesta presentaba más de un punto débil. Era imposible que se mantuviese
en San Sebastián tanta multitud de sacerdotes y, habiéndose de esparcir por varios
lugares, se verían con el chasco de no poder ejercer ningún ministerio, mientras los.
respectives párrocos no viesen la licencia escrita del obispo de Pamplona. Otro inconveniente. En la secretaría del obispado de Pamplona no podría haber puntual razón de
los sacerdotes que moraban en la diócesis, indispensable para la distribución de las
limosnas y la contestación a eventuales informes que se le pidieren.
Accedió de buen grado a las licencias para diez sacerdotes y no había echado en
olvido la recomendación del premostratense, pero todavía no había podido hablar con
el abad de Urdax, porque no se había presentado, como se acostumbraba 28.
La alusión al supuesto donativo del arzobispo de Valencia movió quizás al obispo
de Dax a pedirle 8.000 reales para socorrer a los sacerdotes franceses proscritos. La
demanda iba envuelta en oleadas de retórica y nubes de incienso, según su estilo 29 .
El arzobispo de Valencia envió una «pequeña cantidad de dinero» -ignoramos la
cuantía- que don Antonio Ricardo, general en jefe de Alava y Cantabria, repartió
entre los sacerdotes franceses y cien reales para el viaje a los que tenían que internarse
en España. El gesto puso en acción la inflamada retórica del aquense (8*oct. 1792), que

25.
26.
27.
28.
29.
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también tenía algo que agradecer y que pedir al obispo de Pamplona. Este había
otorgado licencias a ciertos sacerdotes y se deseaba que las concediese a otros, sobre
todo para confesar a nueve religiosas carmelitas que acababan de llegar. El obispo de
Dax ya había repartido el dinero del arzobispo de Toledo. Su carta terminaba recomendando la persona del vicario general de Angers, que se había retirado a la villa de
Guetaria (15 oct. 1792).
En el asunto de las carmelitas, acogidas en el convento de carmelitas descalzas de
San Sebastián, el obispo de Pamplona se había anticipado. Por lo demás despachó las
licencias pedidas y aceptó la recomendación en favor del vicario general de Angers 30.
Cuando nada parecía resistirse a su arrolladura elocuencia y había impetrado
licencia escrita para continuar residiendo en San Sebastián, el obispo de Dax recibió
orden de adentrarse en el reino. No salía de su asombro. Le parecía que el cardenal de
Toledo se había equivocado de nombre. En su última carta pastoral el obispo de Blois
hablaba con menos reverencia del sumo pontífice y el obispo de Dax no había ocultado su desaprobación. Quizá de aquí surgió la confusión. ¡Qué tristeza sentiría el
aquense si hubiera hecho algo digno de reprensión! Siempre había aborrecido las
discordias. De su temperamento pacífico, el obispo de Pamplona debía informar al
cardenal y obtenerle una nueva licencia, extensiva a toda su familia, para continuar en
San Sebastián. Si su petición fuese desestimada, obedecería; pero si fuese posible; no
querría apartarse del redil del obispo de Pamplona 31.
En un latín poco humanístico, el obispo de Pamplona le contestó que sus gestiones ante el cardenal habían fracasado y que no le convenía quedarse en San Sebastián.
El Sr. Lorenzana le brindaba el convento de dominicos de Toledo. Al obispo de
Pamplona le parecía preferible la villa de Villafranca de Guipúzcoa, sugerida por el
obispo de Dax. En todo caso debía confiar en la Providencia divina, que no podía
abandonar a los siervos que padecían persecución por su nombre 32.
Posiblemente la orden de salir de San Sebastián no se debió a una equivocación,
sino a un endurecimiento de las relaciones con Francia, que repercutió en los emigrados y culminó en la Real Cédula del 2 nov. 1792. Todo refugiado era mirado como
sospecho y potencial espía. Por eso se censaba a los emigrados, alejaba de la frontera,
vigilaba, confinaba en conventos y vetaba toda actividad pastoral y docente 33.
De momento el obispo no pudo continuar sus gestiones. El 30 de noviembre del
mismo año cayó en cama abatido por la fiebre. Pero no olvidaba el asunto. Primero
pensó no enviar al obispo de Dax la contestación del cardenal de Toledo. Después
cambió de parecer y se la remitió juntamente con la carta del cardenal para el propio
obispo de Pamplona 34. El obispo de Dax aún no se había movido de San Sebastián.
Pero un mes más tarde ya se hallaba en Villafranca. Desde allí pidió licencias para que
un sacerdote francés, Luis Fontanille, pudiera confesar a las monjas de su patria,
hospedadas en el monasterio de Lazcano (10 enero 1793) 35.
La guerra de España contra la Convención trajo consigo el cierre de las fronteras a
los futuros emigrantes y la forzosa dispersión de los refugiados en el interior del país.
El obispo de Dax fue catapultado hasta la ciudad de León, desde donde felicitó al
nuevo obispo de Pamplona, Lorenzo Igual de Soria. Los eclesiásticos franceses, socorridos por él en Madrid, se habían alegrado de su promoción, le dijo para halagarle. El
pensaba volver a San Sebastián a principios del próximo verano. Él clima caluroso de
León le sentaba mal. Recomendaba la persona de su vicario general, Luis de Erbiey,
30. Ibidem, Lug. cit.
31. Ibidem, Caj. 403, η. 10 (26 oct. 1792).
32. ' Ibidem, Lug. cit.
33. Arch. Gen. Nav., Guerra 9, 2; Negocios ecles. 6, 32.
34. Arch. Dioc. PampL, Caj. 403, n. 10 (5 die. 1792).
35. Ibidem, Caj. 409, n. 15.
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autor de varias obras contra los embustes que habían llenado Francia de sangre,
lágrimas y ceniza (10 die. 1795) 36.
Quizá no se dio cuenta de que el despotismo ministerial había alcanzado una de
sus cotas más altas. Tanto para cambiar de residencia como para que su vicario general
pudiera ser atendido, el obispo de Dax tenía que sacar primero permiso del rey por
mano de su primer secretario de Estado, Manuel Godoy, príncipe de la Paz. Así se lo
advirtió el Sr. Igual (31 die. 1795) 37.
Con gran regocijo de la secretaría episcopal de Pamplona, el obispo de Dax
renunció a su elocuencia latina y escribía menos. La mayoría de los emigrados había
vuelto a su patria. El 2 marzo 1799 pidió al obispo de Pamplona, desde Haro (La
Rioja), la mayor cantidad posible de los óleos que iba a consagrar el próximo Jueves
Santo. Se hallaba casi enteramente agotada la última remesa de santos óleos que envió
a su diócesis, en la que trabajaban con notable provecho un buen número de sacerdotes.
El obispo de Pamplona no se contentó con acceder a sus deseos. Le regaló tres
ánforas de metal, colocadas en un cajón con su llave, de suerte que se podían conducir
cómodamente a cualquier parte (22 marzo 1799). El obispo de Dax le dio las gracias y
habría deseado corresponderle, «pero ya quiso Dios se hiciese inútil la última parte de
mi borrascosa vejez» .
Es la última carta suya conservada en el Archivo Diocesano de Pamplona. Probablemente regresó poco después a Francia. Lo cierto es que presentó renuncia a la
mitra antes del 29 nov. 1801, muriendo cuatro años más tarde (28 oct. 1805) 39.
EL OBISPO DE LUÇON
María Carlos Isidoro de Mercy, obispo de Luçon, sufragáneo de Burdeos, desde
su exilio en Bélgica, dirigió una larga carta en latín al obispo de Pamplona exhortándole al socorro de los sacerdotes de su diócesis, perseguidos y desterrados (6 ? nov.
1792). Su vicario general, desde Zaragoza, le facilitó la lista: eran 24 sacerdotes residentes en Villareal, provincia de Guipúzcoa, diócesis de Pamplona, y solicitó una
ayuda para ellos 40.
No se han conservado más noticias. Renunció en 1801 y fue promovido al arzobispado de Bourges (1802), falleciendo en 1811 41.
EL ARZOBISPO DE AUCH
Luis Apolinar de La Tour-du-Pin-Montauban, arzobispo de Auch, desde Plasencia, se interesó por M. de L'Art, uno de los sacerdotes más respetables de su diócesis,
cargado de enfermedades y de virtudes, modelo de sacerdotes, venerado por ellos y
también por los pueblos. Privado de recursos, el arzobispo lo había sustentado hasta
entonces. Sus compañeros también le habían echado una mano. Ya no podían más. Lo
ponían en manos del obispo de Pamplona. Lo mucho que él había hecho en Madrid
por los sacerdotes franceses siendo vicario general, constituía la mejor garantía de que

36. Ibidem, Lug. cit.
37. Ibidem, Lug. cit.
38. Ibidem, Caj. 387, η. 28.
39.
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40. Arch. Dioc. Pampl., Caj. 357, n. 17.
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miraría por él (15 die. 1795). El obispo de Pamplona prometió hacer cuanto pudiese
por él, no obstante las estrechas circunstancias en que se movía (31 die. 1795) 42.
CONCLUSION
M. de L'Art puede constituir todo un símbolo de sus compañeros que a centenares penetraron en la diócesis. Venían faltos de todo, menos de una virtud heroica. Por
ellos intercedieron algunos obispos emigrados, entre los que descollaron los de La
Rochela y Dax, igualmente desprovistos de recursos temporales. Aquí encontraron
un corazón grande y generoso, que con frecuencia se anticipaba a sus peticiones. El
nombre de Esteban Antonio Aguado y Rojas merece colocarse al lado del arzobispo
de Toledo y de los obispos de Orense y Calahorra, que brillaron por su desprendimiento en favor de los eclesiásticos emigrados. Su sucesor Lorenzo Igual de Soria
tuvo menos ocasiones de ejercer la caridad, ya que los refugiados se vieron precisados
a alejarse de la frontera y luego a regresar a su tierra.

42. Arch. Dioc. Pampl., Caj. 409, n. 15.
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Navarros en los Gobiernos de la
España Contemporánea
(1814-1986)
VIRGINIA GUINEA OCHOA
M.a CARMEN USON ARROYO

E

l objeto de la presente comunicación es dar a conocer a aquellos navarros que intervinieron en la política de la España Contemporánea, a través de su participación en
los Consejos de Ministros, y el perfil, la imagen, que de ellos podemos obtener: su
biografía colectiva.
Un total de 32 navarros llegaron a los gobiernos entre 1814 y 1986, entendiendo
por navarros, tanto a los que nacieron en el territorio foral, como a los que de hecho
llegaron a ser elegidos representantes en las Cortes por Navarra, con independencia
de su lugar de nacimiento.
En la actualidad carecemos de un estudio biográfico sistemático de los navarros
que tuvieron a su cargo los resortes del poder; tan solo existen obras de biografía
general para determinadas épocas o carteras.
El descubrir quienes fueron y cual fue su labor, no es ni ha sido tarea fácil. Así
nuestro grado de seguridad no es total, ya que el lugar de nacimiento de algunos
ministros del reinado de Isabel II, y de la República, nos sigue siendo desconocido,
si bien es improbable que sean navarros.
A pesar del manejo abundante de instrumentos de aproximación, forzosamente
hemos tenido que incurrir en algunas simplificaciones, ya que en muchos casos la
carencia de datos y bibliografía nos ha obligado a ello. Así, no podemos exponer
detalladas biografías, sino apuntes informativos, semblanzas que sirvan como primera orientación, y que bien podrían dar lugar a futuros trabajos. Algunos de estos
ministros cuentan ya con monografías de utilidad, como son: el estudio de J. TRENAS:
Fermín Arteta, ministro de Isabel II (Pamplona 1971), el de E. LIBARZABAL, Manuel
Irujo (San Sebastián 1977), la Memoria de licenciatura de G. PUJOL: El pensamiento
social de Eduardo Sanz Escartín (1855-1939), (Universidad de Navarra 1986, inédita),
y las tesis doctorales realizadas en la misma Universidad de J. PAREDES: Pascual
Madoz, 1805-1870. Libertad y progreso en la monarquía isabelina (Pamplona, 1982),
y la de M. PRADO REY-BALTAR: El proyecto cismático de Alonso (20-1-1842), inédita.
Son tres los que nos han dejado sus memorias: Joaquín Ignacio Meneos, Conde de
Guendulain (1799-1882), publicadas en Pamplona en 1952, Manuel Irujo, publicadas
en 1976, y las de Mariano Ansò: Yo fui ministro de Negrín (Barcelona, 1976).
La bibliografía que para el resto de los casos nos ha resultado de mayor utilidad,
ha sido la siguiente:
a)
[1]

Obras de biografías generales navarras : Biografías de ilustres navarros del siglo
'
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XIX y parte del XX (Pamplona, 1953) de Javier IBARRA; el trabajo de A. PÉREZ
GOYENA: Ensayo de bibliografía navarra (Pamplona, 1947-1964), apunta varias biografías, si bien sólo destaca aquellas personalidades que tuvieron una destacada labor
literaria, y la obra de J.L. ARRESE, Colección de biografías locales (San Sebastián,
1977), destinada a recoger los datos biográficos de las personalidades corellanas.
b) En cuanto a las obras generales han sido especialmente útiles: la Enciclopedia
Espasa-Calpe, y la Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, inacabada. También
hemos manejado: de C. SECO SERRANO: Historia de España Contemporánea, tomo VI
de la Historia de España editada por el Instituto Gallach, en Barcelona (1978), de J.
COMELLAS: Los moderados en el poder (1844-1854) (Madrid, 1970), la obra de J.
ANDRÉS GALLEGO: Historia Contemporánea de Navarra (Pamplona, 1982), y la de
V. HUICI URMENETA y otros con el mismo título editada en San Sebastián, 1982; el
libro de M. FERNÁNDEZ ALMAGRO: Historia de reinado de Alfonso XIII (Barcelona,
1977), y el de R. RODRÍGUEZ GARRAZA: Navarra de Reino a Provincia (Pamplona,
1968).
c) Hay también varias colecciones de biografías para determinadas épocas,
siendo especialmente útil para el reinado de Isabel II la obra Los ministros de España
de 1800 a 1869 (Madrid, 1870). Para la época de la Restauración aporta buenas
biografías M. SÁNCHEZ DE LOS SANTOS, en sus obras Las Cortes de 1907 (Madrid, 1908)
y Las Cortes de 1910 (Madrid, 1910). Para el período de la República, el estudio de
J. LOZANO GONZÁLEZ: La Segunda República, imágenes, cronología y documentos
(Barcelona, 1973), presenta un apartado que contiene biografías de todos los ministros
republicanos. El EQUIPO M U N D O elaboró un trabajo en 1970, titulado Los 90
ministros de Franco, y que publicado en Barcelona, presenta las semblanzas de todos
aquellos que ocuparon carteras ministeriales en los gobiernos de Franco, hasta 1970.
d) Los estudios biográficos de los ministros, según las carteras que ocuparon,
no son abundantes, si bien hay que destacar la obra de J.F. LASSO GAITE: El Ministerio
de Justicia: su imagen histórica (1714-1981), publicada en Madrid (1984), y la obra
dirigida por G. TORTELLA: La Banca española en la Restauración (Madrid, 1974), que
contiene un trabajo de D.M. DEL PERAL sobre los presidentes de los Consejos de
Ministros y los que ocuparon las carteras económicas, que quizá pueda ser considerado el primer estudio de biografía colectiva en España.
e) También hemos manejado la prensa, destacando en este aspecto los periódicos
nacionales El País y ABC, y el regional Diario de Navarra.

RELACIÓN DE LOS MINISTROS NAVARROS (1814-1986)
La relación de los navarros que ocuparon carteras en los Gobiernos de la España Contemporánea
es la siguiente:
1. Francisco de Paula ESCUDERO
(Corella 1764-Madrid 1831)
Ministro interino de Estado (23-4-1821/8-1-1822), con 57 años de edad.
Ministro de Marina (4-3-1821/9-1-1822), en el gobierno del Trienio Liberal presidido por Eusebio
Bardají.
Ministro de Guerra (23-3-1821/4-9-1821), en el gobierno de Bardají.
Liberal.
2.

Agustín ARMENDÁRIZ

(Viana)
Ministro de Gobernación (23-1-1837/27-3-1837), en el gobierno de Calatrava (14-8-1836/18-81837).
Ministro de Gobernación (8-4-1840/20-7-1840), en el gobierno de Pérez de Castro.
Moderado.
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3. Fermín ARTETA Y SESMA

(Corella 1796-Madrid 1880)
Ministro de Gobernación (29-8-1840/2-9-1840), a sus 44 años de edad, en el gobierno de Modesto
Cortázar, de signo progresista.
Ministro de Gobernación (14-1-1851/5-4-1851), y
Ministro de Fomento (5-4-1851/20-10-1851), en la etapa de gobierno de Bravo Murillo (14-1-1851/1512-1852) de signo moderado (ala derechista).
Moderado.
4. Agustín FERNÁNDEZ GAMBOA
( i - ? )
Ministro de Hacienda (3-10-1840/10-10-1840), en el gabinete de Espartero (3-10-1840/20-5-1841).
Progresista.
5. José ALONSO Y RUIZ DE CONEJARES
(Corella 1781-Madrid 1855)
Ministro de Gracia y Justicia (20-5-1841/17-6-1842), a sus 60 años de edad, en el gabinete de
Antonio González.
Ministro de Gracia y Justicia (30-7-1854/29-11-1854), en el gabinete de Espartero,
ambos gobiernos fueron progresistas.
6. Marcelino ORAA Y LECUMBERRI

(Beriain 1788-Beriain 1851)
Ministro de Guerra (15-2-1847/28-3-1847), a sus 59 de edad, en el gobierno del Marqués de Casa
Irujo (28-1-1847/28-3-1847), de signo moderado.
7. Florencio GARCÍA GOYENA

(Tafalla 1783- ? 1855)
Ministro de Gracia y Justicia (3-9-1847/4-10-1847), con 64 años de edad, y
Presidente del Consejo (12-9-1847/4-10-1847), de signo moderado (puritano).
8. Joaquín EZPELETA Y ENRILE
(La Habana 1786-Madrid 1863)
Ministro de Guerra (16-1-1852/13-6-1852), a los 66 años de edad, y
Ministro de Marina (13-6-1852/14-12-1852), ambos cargos en el gobierno de Bravo Murillo (14-1-1852/
14-12-1852).
Moderado.
9. Joaquín AGUIRRE

(Agreda 1807-Madrid 1868)
Ministro de Gracia y Justicia (29-11-1854/6-6-1855), a la edad de 47 años, en el gobierno de
Espartero.
Progresista.
10. Pascual MADOZ

(Pamplona 1805-Génova 1870)
Ministro de Hacienda (21-1-1855/6-6-1855), a sus 49 años de edad, en el gabinete de Espartero
(28-11-1855/6-6-1855).
Progresista.
11. Fermín EZPELETA Y ENRILE
(Colombia 1791- ? )
Ministro de Guerra y de Marina (14-1-1858/30-6-1858), a sus 67 años de edad, en el gobierno de
Istúriz.
Moderado.
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12. Joaquín Ignacio MENCOS Y MANSO DE ZÚÑIGA, Conde de Guendulain
(Pamplona 1799-Pamplona 1882)
Ministro de Fomento (15-1-1858/30-6-1858), con 59 años de edad, en el gabinete de Istúriz.
Moderado.
13. Eduardo ALONSO COLMENARES

(Corella 1822-Madrid 1888)
Ministro de Gracia y Justicia (5-10-1871/26-5-1872), con 49 años de edad, en los gobiernos de
Malcampo (5-10-1871/21-12-1871), y de Sagasta (21-12-1871/26-5-1872).
Ministro de Fomento (13-5-1874/3-9-1874), en los gobiernos de Juan Zavala (13-5-1874/29-6-1874)
y de Sagasta (29-6-1874/3-9-1874).
Ministro de Gracia y Justicia (3-9-1874/31-12-1874), en el gabinete de Sagasta.
Constitucional.
14. José GALLOSTRA Y FRAU
(Peralta 1833- ? )
Ministro de Hacienda (13-10-1883/18-1-1884), con 50 años de edad, en el gobierno de Posada
Herrera, perteneciendo a la entonces llamada Izquierda Dinástica.
15. Francisco GONZÁLEZ CASTEJÓN Y ELIO. Marqués de Vadillo
(Pamplona 1848-Madrid 1919)
Ministro de Gracia y Justicia (18-4-1900/6-3-1901), a sus 52 años, en los gobiernos de Silvela
(18-4-1900/23-10-1900) y de Azcárraga (23-10-1900/6-3-1901).
Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas (6-12-1902/20-7-1903), bajo la
presidencia de Silvela.
Ministro de Gobernación (16-12-1904/27-1-1905), en el gobierno de Azcárraga.
Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas (21-1-1905/23-6-1905), en el
gabinete de Fernández Villaverde.
Ministro de Gracia y Justicia (27-10-1913/7-9-1914) en el gobierno de Dato (27-10-1913/9-12-1915).
Conservador.
16.

Alejandro SAN MARTÍN Y SATRÚSTEGUI

(Larrainzar 1847-Madrid 1908)
Ministro de Instrucción Pública (10-6-1906/6-7-1906), con 59 años de edad, en el gobierno de
Moret (1-12-1905/6-7-1906).
Liberal.
17. Luis MARICHALAR Y MONREAL, Vizconde de Eza
(Madrid 1872-Madrid 1945)
Ministro de Fomento (11-6-1917/3-11-1917), a sus 45 años de edad, en el gobierno presidido por
Dato.
Ministro de Guerra (5-5-1920/13-3-1921), también en un gabinete presidido por Dato.
Ministro de Marina (13-3-1921/4-8-1921), en el gabinete de Allendesalazar.
Conservador.
18. Eduardo SANZ ESCARTIN, Conde de Lizárraga
(Pamplona 1855-San Sebastián 1939)
Ministro de Trabajo (14-3-1921/14-8-1921), con 44 años de edad, en el gabinete de Allendesalazar.
Conservador.
19. Rafael AIZPÚN SANTAFÉ
(Caparroso 1890-Pamplona 1981)
Ministro de Justicia (4-10-1934/3-4-1935), con 44 años de edad, en el gabinete de la CEDA,
presidido por Lerroux.
Ministro de Industria (6-5-1935/25-9-1935), también presidido por Lerroux.
Perteneció al partido Unión Navarra, integrado en la CEDA.
20: Antonio AZARÓLA Y GRESILLÓN
(Tafalla 1874-El Ferrol 1936)
Ministro de Marina (30-12-1935/19-2-1936), cuando contaba con 62 años de edad, en el gabinete
centrista de Portela Valladares.
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21.

Manuel IRUJO

(Estella 1891-Pamplona 1981)
Ministro sin cartera (25-9-1936/18-5-1937), con 45 años de edad, en los gobiernos de Largo
Caballero (5-9-1936/5-11-1936 y 5-11-1936/18-5-1937).
Ministro de Justicia (18-5-1937/11-12-1937), en el gabinete de Negrín (17-5-1937/5-4-1938).
Ministro sin cartera (5-4-1938/17-8-1938), también en gabinete presidido por Negrín.
Militó en el PNV.
22. Mariano AANSÓ Y ZUNGARREN
(Pamplona 1899-Biarritz, 1981)
Ministro de Justicia (11-12-1937/5-4-1938), con 38 años de edad, en un gabinete presidido por
Negrín.
Militaba en Izquierda Republicana.
23. Tomás DOMÍNGUEZ AREVALO, Conde de Rodezno
(Villafranca 1882-Villafranca 1952)
Ministro de Justicia (31-1-1938/9-8-1939), cuando contaba con 56 años de edad, en el primer
gobierno de Franco.
Carlista.
24. Esteban BILBAO EGUÍA

(Bilbao 1879-Durango 1970)
Ministro de Justicia (9-8-1939/15-3-1943), con 60 años de edad, en el segundo gobierno franquista.
Tradicionalista.
25. José Luis ARRESE
(Bilbao 1905-Corella 1986)
Ministro Secretario General de Movimiento en dos ocasiones (20-4-1941/18-7-1945) y (16-2-1956/252-1957).
Accedió la primera vez al ministerio a la edad de 36 años.
Ministro de la Vivienda (25-2-1957/17-3-1970).
Falangista.
26. Jesús RUBIO GARCÍA-MINA
(Pamplona 1908-Madrid 1962)
Ministro de Educación Nacional (16-2-1956/11-7-1962), a sus 48 años, en el noveno gobierno de
Franco.
Falangista.
27. Fermín SANZ ORRIO

(Pamplona 1901)
Ministro de Trabajo (25-2-1957/10-7-1962), cuando contaba con 56 años de edad.
Falangista.
28. José LACALLE LARRAGA
(Valtierra 18e97-Madrid, 1981)
Ministro del Aire (10-7-1962/7-7-19p65), a los 65 años de edad.
29. Jesús ROMEO GARCÍA
(Bilbao 1916- )
Ministro de Trabajo (10-7-1962/29-10-1969), a los 46 años de edad.
Falangista.
30. Tomás GARICANO GOÑI
(Pamplona 1910)
Ministro de Gobernación (30-11-1969/8-6-1973), a sus 59 años de edad, en el último gobierno
presidido por Franco.
31. Javier Moscoso DEL PRADO MUÑOZ

(Logroño 1943)
Ministro de la Presidencia (3-12-1982/23-6-1986), a la edad de 39 años, en los dos primeros
gobiernos socialistas de Felipe González.

[5]

353

VIRGINIA GUINEA OCHOA - M.» CARMEN USON ARROYO
32. Carlos SOLCHAGA CATALÁN
(Tafalla 1944)
Ministro de Industria y Energía (3-12-1982/5-3-1985), a los 38 años de edad, en el primer gobierno
de Felipe Gonzalez.
Ministro de Economía y Hacienda en el segundo gobierno socialista y en el actual.

Antes de proceder al trazado de los rasgos más específicos que podrían definir la
«biografía colectiva» de los ministros navarros, hagamos unas breves observaciones
generales a la relación que precede:
1. Aunque los criterios utilizados para definir al «ministro navarro» permitían
de por sí, respecto al origen, un total alejamiento de Navarra, comprobamos, sin
embargo, que los nacidos fuera:
a) o pertenecen a zonas de influencia natural del territorio (País Vasco, Soria,
Logroño);
b) o su origen familiar era navarro y ostentaron títulos navarros (caso de los
nacidos en Sudamérica y Madrid).
Alejándonos de Pamplona, es la Ribera la que aporta mayor número de ministros.
2. Dos períodos acaparan la presencia navarra en los Gobiernos españoles contemporáneos: el reinado de Isabel II y el régimen de Franco. Es, no obstante, con la
II República cuando esa presencia es más intensa.
3. La permanencia de los navarros al frente de sus ministerios se corresponde
con los caracteres generales de estabilidad de los gabinetes y sus ministros en las
distintas épocas. José Alonso, González Castejón e Irujo, en distintos regímenes
políticos, son los más estables antes de que lleguemos al franquismo.
4. También la edad de nombramiento se corresponde con la evolución general
del grado de participación y libertad política de la España Contemporánea: sigue
una línea descendente para subir en vida de Franco, y volver a bajar después!. No
podemos establecer, sin embargo, una relación clara entre esas edades y la tendencia
política de los gabinetes.
Un primer hecho caracteriza al conjunto de los ministros navarros: ocuparon
mayoritariamente la cartera de Justicia. Una segunda área de responsabilidad predominante es la económica, en especial la cartera de Industria (Fomento en su denominación originaria). El esquema general se mantiene por encima de los regímenes
políticos, aunque durante la Restauración la relación se invierte a favor de la cartera
de Industria.
Un segundo aspecto a destacar es justamente la correspondencia que puede observarse durante el siglo XIX entre esas dos áreas de gobierno y la filiación política de
sus titulares: tendencia conservadora en Industria, liberal en Justicia.
Pero la nota significativa -en el origen de esas mismas tendencias- reside en que
es durante el reinado de Isabel II, dirigido como es sabido fundamentalmente por
gobiernos moderados, donde se da esa mayor convergencia de progresistas navarros,
y en unas carteras importantes ( no sólo Justicia, también Hacienda) para ese continuo
intento de institucionalización del régimen liberal, que vino a ser la época isabelina.
Realidad que, por contraste, lo que hace es subrayar el peso del carlismo en Navarra,
excluido como estuvo del sistema político.
No extraña pues, ateniéndonos a esa tendencia general de carteras, que durante
la II República -momento en que a la mayor presencia proporcional de navarros se
1. La media de edad por períodos es la siguiente: Isabel II, 56 años; Restauración, 53 años;
República, 47 años; Franco, 54 años; Juan Carlos I, 38 años.
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une el mayor grado de pluralismo y movilización política— comprobemos una mayor
dispersión en las tendencias, y que sea precisamente bajo el franquismo, el otro gran
período de concentración en Justicia, cuando esa cartera es ocupada por carlistas.
Dos anotaciones más en relación al ministerio de Justicia:
a) es en esa cartera donde se verifican los pocos casos en que unos navarros se
suceden a otros (en gobiernos de la última guerra civil de uno y otro bando);
b) el peso de ese ministerio es consecuencia también de la no desdeñable
convergencia navarra que se verificó en el Tribunal Supremo, sobre todo durane el
reinado de Isabel II.
En Justicia e Industria y Fomento se concentra también el grueso de las personalidades más prestigiosas o socialmente encumbradas de nuestro censo. Abogados todos
en su mayor parte, alcanzaron cotas en la carrera universitaria y fueron nombrados
académicos. No son pocos los que además ostentaron un título de nobleza o recibieron
condecoraciones.
En general, y podemos señalarlo como otro rasgo del conjunto, los ministros
navarros manifestan una formación y prestigio profesional reconocidos, junto a una
experiencia previa en cargos públicos de la administración central: son bastantes los
que habían desempeñado el cargo de gobernador civil, y muchos más los que se
iniciaron en departamentos ministeriales, lo que no quita, que, una vez al frente de
sus ministerios, hubiese hombres más políticos que gestores, pero también hay
representantes del caso contrario muy claros. Arrese, ideólogo de piezas doctrinarias
del falangismo, es quizá el ejemplo más ilustrativo del primer caso.
La actuación o labor ministerial en los respectivos gobiernos ha trascendido en
algunso casos, y despierta el interés de una investigación mayor para otros ministros,
pero en el estado actual de nuestro conocimientos sí parece poder afirmarse que:
a) queda pendiente de averiguar hasta qué punto el paso de los navarros por los
sucesivos gobiernos tuvo especiales repercusiones con relación a Navarra: fue importante al menos en los casos de Armendáriz, J. Alonso y Aizpún;
b) aún en los casos existentes en que varios ministros pertenecieron a la misma
generación y ocuparon igual cartera, o incluso formaron parte de un mismo gobierno,
no trasciende apenas una dimensión de grupo.
Hay que señalar, no obstante, que no fueron hombres desvinculados de su tierra
o desconocidos en su mayor parte. Así, salvo excepciones, consiguieron sus escaños
en las Cortes por Navarra, y varios desempeñaron cargos en la vida política navarra,
como es el caso de Meneos, Irujo, Aizpún, Anso o Rodezno. Son pocos, sin embargo,
como decíamos al principio, los que hasta ahora han sido objeto de atención por parte
de la historiografía navarra.
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APÊNDICE: BIOGRAFIAS
AGUIRRE, Joaquín

(Agreda, 1807-Madrid, 1868)

Cursó estudios de Teología en el Seminario Conciliar de Tarazona, y en las Univesidades de
Zaragoza y Alcalá; en esta última obtuvo la cátedra de Instituciones Canónicas. En 1841 es nobmrado
oficial de la Secretaría de Gracia y Justicia, y dimite tras el cambio político de finales de 1843, que
supuso la caída de Olózaga. Diputado por Navarra en la segunda legislatura de 1843, no participó en
ninguno de los debates. En 1854 fue vicerrector de la Universidad Central y apoyó a los sublevados de
Vicálvaro, formando parte de la Junta Revolucionaria. Progresista fiel, con la caída del ministerio en
que figuró, Aguirre se retira de la vida pública. No obstante, con el cambio revolucionario de 1868,
presidirá el Tribunal Supremo unos meses al sobrevenirle poco después la muerte. En su ministerio fue
continuador de la política regalista de su predecesor, J. Alonso.
AlZPÚN SANTAFÉ, Rafael (Caparroso, 1890-Pamplona, 1981)
Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona. Diputado por Navarra en las Cortes Constituyentes de 1931, formó parte de las comisiones de Responsabilidades y Justicia. En 1932 fue defensor
de un estatuto conjunto con el País Vasco y tuvo una destacada actuación en defensa del estatuto catalán.
Abogó por la no aplicación de la Ley de Reforma Agraria en Navarra. Fue concejal del Ayuntamiento
de Pamplona y presidió el partido Unión Navarra. Asistió como electo a la apertura de las primeras
Cortes franquistas, y fue uno de los firmantes del convenio económico entre Navarra y el Estado en
1941. En su labor ministerial elaboró un proyecto sobre requisitos para el nombramiento de los
magistrados del Tribunal Supremo, reforzando la independencia del poder judicial.
ALONSO COLMENARES, Eduardo (Corella, 1822-Madrid, 1888)
Abogado, comienza su carrera ejerciendo la profesión en Madrid y Pamplona. Fue fiscal en las
Audiencias de Sevilla, Barcelona y Granada, y regente en las de La Habana y Santo Domingo (1859).
Como su padre llegó a presidir el Tribunal Supremo. Fue diputado por el distrito de Tudela en 1868,
1871 y 1872. En 1876 es nombrado senador vitalicio. No ha trascendido su labor ministerial.
ALONSO Y RUIZ DE CONEJARES, José

(Corella, 1781-Madrid, 1855)

Padre del anterior, se inició en la carrera de leyes llegando en 1838 a fiscal del Tribunal Supremo.
Fue diputado a Cortes por Navarra en 1836, 1841 y 1854. También salió elegido por Vistillas (Madrid)
en 1846. Presidente de la Academia de Ciencias Eclesiásticas, en 1854 preside el Tribunal Supremo.
Su ministerio motivó diversas tensiones con la Santa Sede, al erigirse en gran defensor de las regalías.
En su última etapa fue oidor jubilado de la Real Audiencia de Valencia.
ANSO Y ZUNGARREN, Mariano (Pamplona, 1899-Biarritz, 1981)
Diputado en las Cortes Constituyentes de la II República por Navarra (Acción Republicana). En
las elecciones de 1936 ganó un escaño por Guipúzcoa, militando en Izquierda Republicana. Secretario
tercero de la Mesa del Congreso (julio 1933), era presidente de la comisión de Guerra en el momento
del Alzamiento. Primer alcalde republicano de Pamplona (1931), era subsecretario de Justicia cuando
en 1937 sustituye a Irujo en la cartera de Justicia. Amigo personal de Azaña y Negrín, fue el que entregó
a Franco los documentos relativos al oro del Banco de España depositados en Moscú.
ARMENDÁRIZ, Agustín (Viana ?- ? )
Jefe político de Cuenca en 1823, fue diputado por Navarra de 1836 a 1840 y en 1844. Jurisconsulto
de profesión, tomó parte en la elaboración de la Constitución de 1837. En 1839 fue defensor de la
modificación de fueros. Senador vitalicio desde 1846, ostentó el título de Marqués de Armendáriz
(1852).
ARRESE, José Luis (Bilbao, 1905-Corella, 1986)
Estudió arquitectura en Madrid. En 1933 se afilió a Falange Española. Durante la guerra fue
encarcelado y tras huir se incorporó a las milicias falangistas. En 1939 fue designado gobernador civil
de Málaga, trabajando en pro de la vivienda. Ministro Secretario General de Movimiento, aparece
como uno de los ideólogos del franquismo. Participó en las conversaciones con Hitler en 1943. Su obra
fundamental es el Fuero de los Españoles, y la Ley creacional de las Cortes. En 1956 elaboró un proyecto

[11]

357

VIRGINIA GUINEA OCHOA - M.a CARMEN USON ARROYO
de constitución que fue rechazado por el gabinete. Procurador a Cortes en todas las legislaturas, fue
durante veinte años consejero del Reino.
ARTETA

Y SESMA, Fermín (Corella, 1796-Madrid, 1880)

Militar de formación ingresó en las Reales guardias Walonas y en el Cuerpo de Ingenieros.
Abandonó el ejército al enemistarse con Espartero. Entre sus cargos políticos destacan: gobernador civil
de Barcelona, senador y consejero real, jefe político de Navarra y Madrid. Liberal sincero y amigo de
Bravo Murillo participó en su gobierno, pero su principal labor la ejerció como Director General de
Obras Públicas. Es de señalar su conocimiento en materias y doctrinas económicas del momento.
AZARÓLA Y GRESILLON, Antonio (Tafalla, 1874-E1 Ferrol, 1936)
Marino de carrera, desempeñó el mando del arsenal de la base marítima de El Ferrol. Ocupó la
subsecretaría del departamento de Marina, siendo ministro Girai. Su carrera fue más la de un profesional
que la de un político. Su oposición a los métodos violentos le llevó a no decidirse por el Alzamiento,
de lo que sería acusado cuando El Ferrol cayó en manos de los nacionales (1936). Tras un juicio
sumarísimo fue condenado a muerte y ejecutado.
BILBAO EGUÍA, Esteban (Bilbao, 1879-Durango, 1970)
Estudió Filosofía y Letras en Deusto y Derecho en Salamanca. Teniente alcalde del Ayuntamiento
de Bilbao en 1904. Militante del carlismo, salió elegido diputado a Cortes por Tolosa en 1916 y 1918.
Fue senador (1919) y en 1921 llegó al Congreso por Estella. Presidente de la Diputación de Vizcaya
(1926), en 1927 fue miembro de la Asamblea Consultiva Nacional, con Primo de Rivera. Desde 1933
ostenta la presidencia de Acción Católica de Vizcaya. Fue miembro de la Junta Política de FET y
JONS, y presidente de la comisión codificadora. En 1943 fue presidente de las Cortes y del Consejo
del Reino (1948). Académico y presidente de la Academia de Jurisprudencia, y miembro de la de
Ciencias Morales y Políticas. Se ha dicho que fue el organizador del Estado franquista, el gran
legislador. Redactó entre otras la Ley de Sucesión.
DOMÍNGUEZ

ARÉVALO,

Tomás, Conde de Rodezno (Villafranca, 1883-Villafranca, 1952)

Estudió Derecho en Madrid. Tradicionalista, consiguió en 1916 el cata de diputado por Aoiz.
Varias veces diputado por Pamplona, en 1922 accedió al Senado. Pronto se introdujo en el carlismo
ortodoxo, y durante la guerra luchó a las órdenes de Mola. Académico de número en la Real Academia
de la Historia y la de Jurisprudencia, cuenta con varias condecoraciones, entre las que destacan las
cruces de Isabel la Católica y la de San Raimundo de Peñafort. Fue el primer ministro de Justicia del
régimen de Franco, y vicepresidente de la Diputación de Navarra nombrada por el Consejo Forai en
1940. En 1941 fue uno de los firmantes del convenio económico con el Estado.
ESCUDERO, Francisco de Paula (Corella, 1764-Madrid, 1831)
Comenzó su carrera de marino sentando plaza en Cartagena como guardamarina, ascendiendo más
tarde a alférez de fragata. En 1806 pasó al cuerpo de secretarios del ministerio, como oficial mayor de
la Secretaría de Estado y Despacho de Marina, hasta 1815, año en que ascendió a secretario del Consejo
Supremo del Almirantazgo, y a ministro político del mismo. En 1818 fue nombrado, en el Consejo
Supremo de Guerra, consejero en la clase de político, por el ramo de Marina. Diputado a Cortes por
Navarra en 1810 (suplente). Fue desterrado de la Corte en 1823, permiténdole volver en 1831.
Desempeñó su cargo en el ministerio con interés, si bien su labor política no ha trascendido.
EZPELETA, Fermín (Colombia, 1781- ? )
Siguiendo la tradición familiar, cursó la carrera militar y obtuvo la graduación de Teniente
General. Fue nombrado Capitán General de Extremadura, y senador del Reino. Desde su ministerio,
y junto con Meneos, presentó y defendió en las Cortes un proyecto de ley, concediendo a la Diputación
la construcción del camino ferroviario entre Pamplona y Alduides.
EZPELETA, Joaquín (La Habana, 1786-Madrid, 1863)
Hermano del anterior, también siguió la carrera militar brillantemente, y en 1827 era Mariscal
de Campo. En 1822 combatió contra los defensores de la Constitución de 1812, y participó en la
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pacificación de Cataluña (1827). Gobernador político y militar de Jaén (1833), en 1838 desempeñó el
cargo de Capitán General de Cuba. Participó en la comisión para el estudio del proyecto de ley de
fueros de las Provincias Vascongadas y Navarra (1839). Fue consejero de Estado y senador vitalicio,
ocupando la presidencia de la Alta Cámara. Vicepresidente del Tribunal Supremo de Guerra y Marina.
FERNÁNDEZ GAMBOA,

Agustín ( ? - ? )

Diputado por Navarra entre 1841 y 1843. Versado en negocios bursátiles, accedió a la cartera de
Hacienda, en un gobierno transitorio, y por su breve estancia su labor fue escasa.
GALLOSTRA

Y FRAU, José (Peralta, 1833- ? )

Estudió Derecho, y comenzó su carrera obteniendo la plaza de oficial del Consejo de Estado.
Ejerció el cargo de gobernador civil en distintas provincias hasta seis veces. Fue también ordenador de
pagos del Ministerio de Gobernación. Afiliado al Partido Constitucional, fue diputado al Congreso
en 1881. Elegido senador por la provincia de Valladolid (1879), fue en 1881 declarado vitalicio. También
desempeñó el cargo de Secretario General del Consejo de Estado. No ha trascendido su labor ministerial.
GARCÍA

GOYENA,

Florencio (Tafalla, 1783- ? , 1855)

Estudió Derecho en Las Universidades de Madrid y Salamanca, alcanzando la cátedra de Digesto.
En 1816 es nombrado síndico consultor. Ocupó el cargo de jefe político de Granada y Zaragoza. Entre
1823 y 1834 fue perseguido y tuvo que emigrar. A su vuelta regentó las Audiencias de Valencia y
Burgos, y en 1834 fue nombrado fiscal de lo criminal en esta última. Ministro del Tribunal Supremo
(1838), llegó a ser presidente del mismo en 1843. Desde su ministerio llevó una política conciliadora,
concediendo una amplia amnistía a los emigrados políticos.
GARICANO

GOÑI, Tomás (Pamplona, 1910)

Cursó la carrera de Derecho en las facultades de Zaragoza y Madrid, simultaneándola con la de
militar. En 1930 fue nombrado asesor jurídico militar. Durante la guerra estuvo destinado al cuerpo
de ejército de Navarra. En 1940 alcanzó el grado de General Auditor en el Cuerpo Jurídico del Ejército
del Aire. En Guipúzcoa (1951) y Barcelona (1966) desempeñó el cargo de gobernador civil y jefe
provincial del Movimiento. Dentro de su labor ministerial, destaca su preocupación por la planificación
hospitalaria y las mejoras técnicas en temas como tráfico, telégrafos, etc.
GONZÁLEZ

CASTEJON

Y ELIO, Francisco, Marqués de Vadillo (Pamplona, 1848-Madrid, 1919)

Estudió Derecho en Madrid, y obtiene la cátedra de Derecho Natural. Fue diputado por Pamplona
desde 1879 hasta 1914, año en que fue nombrado senador vitalicio. Perteneció a la Academia de Ciencias
Morales y Políticas. En 1887 fue nombrado subsecretario de Gobernación, y en 1891 ocupó el mismo
cargo en el Ministerio de Justicia. Su labor ministerial se centró en la elaboración de un reglamento
de procedimiento de la Subsecretaría, y la creación de la Junta de Jefes del Ministerio.
IRUJO, Manuel (Estella, 1891-Pamplona, 1981)
Licenciado en la Universidad de Deusto en Letras (1910) y en Derecho (1912), ejerció la abogacía
y fue profesor en su propia Universidad. Fue diputado forai en 1921 (su acta fue protestada pero no
anulada), 1923 y 1930, siendo partidario de la reintegración foral plena. Diputado por Guipúzcoa en
1933 y 1936 trabajó mucho en pro del estatuto autonómico. Rechazó un puesto ministerial hasta que
el Estatuto no fuese aprobado. Como ministro de Justicia elaboró un dispositivo para reorganizar los
tribunales populares, y trató de suavizar los métodos de las «checas», pretendiendo también restablecer
la libertad de cultos en plena guerra. Estuvo exilado y en 1948 funda el Consejo Nacional Vasco. Senador
por Navarra en 1977, fue el primer presidente de la Asamblea de Parlamentarios Vascos. En 1979 fue
parlamentario foral por el PNV. Doctor Honoris Causa por la Universidad del País Vasco, perteneció
a la Sociedad de Estudios Vascos.
LACALLE LARRAGA,

José (Valtierra, 1897-Madrid, 1981)

Militar de carrera, en 1920 pasó al servicio de aviación militar. Tras ser voluntario en la campaña
de Marruecos hizo los cursos de Estado Mayor (1935). Fue nombrado Director de la Escuela Superior
del Aire, y en 1950 es ascendido a General de División. Jefe de la Región Aérea Pirenaica en varias
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ocasiones, fue nombrado en 1954 secretario del Ministerio del Aire. En 1957 alcanzó el grado de
Teniente General. No ha trascendido su labor ministerial.
MADOZ,

Pascual (Pamplona, 1805-Génova, 1870)

Cursó la carrera de Derecho, y desempeñó su profesión en Barcelona. Dirigió el periódico de
oposición «El Catalán». Juez de 1.a instancia y gobernador del Valle de Aran, culminó su carrera
judicial como miembro del Tribunal Supremo. En dos ocasiones fue gobernador civil: en Barcelona
(1854) y en Madrid (1868). Presidió las Cortes en 1854. Es el autor de la conocida Ley de Desamortización civil (1855).
MARICHALAR

Y MONREAL, Luis, Vizconde de Eza (Madrid, 1872-Madrid, 1945)

Licenciado en Derecho Civil y Canónico, militó en el Partido Conservador. Diputado por Soria
desde 1899 hasta 1907, presidió las comisiones de colonización y repoblación interior. Secretario del
Congreso en 1903, fue también Director General de Agricultura, vocal del Instituto de Reformas
Sociales, y del Consejo Superior de Agricultura. Asimismo perteneció a la Academia de la Historia.
Dentro de su ministerio tuvo que hacer frente al desastre de Melilla (1920).
MENCOS

Y MANSO DE ZIJÑIGA, Joaquín Ignacio, Conde de Guendulain (Pamplona, 1799-1882)

Formado en la tertulia de Quintana y Lista, participó por su condición en la política; y ya desde
1817 y 1828 asistió a las Cortes navarras, por el brazo de la nobleza. Por petición popular, en 1833 fue
nombrado regidor del Ayuntamiento de Pamplona, y también participó intensamente en la política
regional desde la Diputación. Diputado por Navarra en 1839, 1840 y de 1844 a 1846, destacaba por su
moderantismo. Fue miembro de la Real Academia de la Lengua desde 1836. Actuó como secretario de
la comisión parlamentaria para la Ley de Ayuntamientos (1840), y Pamplona le eligió su primer alcalde.
Desde 1849 fue senador vitalicio. Destacó como escritor ganando diversos premios de poesía. En la
cartera de Fomento impulsó las obras públicas y tuvo especial preocupación por la enseñanza y la
cultura.
MOSCOSO DEL PRADO MUÑOZ, Javier (Logroño, 1943)
Doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, amplió estudios en Estrasburgo, y ejerció la
docencia en la Universidad de Navarra. Fiscal en excedencia desde 1958, militó en el partido Acción
Democrática, fundado por Fernández Ordóñez. En 1979 accedió al Congreso por Navarra en las listas
de UCD. Fue Secretario General para las relaciones con las Cortes y con la administración de Justicia.
En 1982 vuelve al Congreso por las listas del PSOE. En 1986 es nombrado Fiscal General del Estado.
ORAA Y LECUMBERRI, Marcelino (Beriain, 1788-Beriain, 1851)

Abogado de profesión dejó su carrera por causas de salud, e inició la militar. Ascendió a sargento
mayor del 3.° batallón de Voluntarios de Navarra, y en 1829 ascendió a Coronel. En 1831 fue jefe del
Regimiento Inmemorial del Rey. Obtuvo entre otras condecoraciones la cruz de San Fernando y la de
Isabel la Católica. En su carrera militar llegó al grado de Teniente General. Fue senador por Teruel.
Entre marzo de 1840 y enero de 1843 fue gobernador y Capitán General de Filipinas. En 1843 fue
nombrado Vicepresidente de la Sección de Ultramar.
ROMEO GARCÍA,

Jesús (Bilbao, 1916-

)

Cursó estudios de Derecho en la Universidad de Zaragoza. En 1936 fue designado jefe provincial
del SEU en Navarra. Finalizada la guerra se trasladó a Madrid doctorándose en la Universidad Central.
En 1942 ingresó por oposición en el Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado. Más tarde fue nombrado
Secretario General de la Comisión Interministerial de Turismo, y en 1957 fue designado subsecretario
del Ministerio de Trabajo. Dentro de su labor ministerial destaca la aprobación de la Ley de Bases de
la Seguridad Social, el establecimiento del salario mínimo, y la primera normativa sobre conflictos
laborales. También creó la Dirección General de Promoción Social, y el Programa de Promoción
Profesional Obrera. Fue presidente de la compañía Iberia.
RUBIO GARCÍA-MINA, Jesús (Pamplona, 1908-Madrid, 1976)
Estudió Derecho en Madrid y obtuvo la cátedra de Derecho Mercantil. En 1932 gana las oposiciones
a letrado del Congreso. Participó clandestinamente en las actividades fundacionales de la Falange, y
en 1939 es nombrado secretario general de FET. Fue vicepresidente del Consejo Nacional y subsecretario
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del Ministerio de Educación. Desde su cartera se preocupó por la creación de nuevas escuelas y
promulgó la Ley de Enseñanzas Técnicas.
SAN MARTÍN Y SATRÚSTEGUI, Alejandro (Larrainzar, 1847-Madrid, 1908)
Cursó estudios de Medicina en la Universidad Central, doctorándose en 1870. En 1874 obtiene
por oposición la cátedra de Terapéutica en Cádiz y en 1882 en Madrid. Desde 1898 fue elegido sin
interrupción senador por la Universidad Central. Perteneció a la Academia de Medicina, y tuvo una
destacada actuación en el campo de la investigación científica. No ha trascendido su labor ministerial.
SANZ ESCARTÍN, Eduardo, Conde de Lizarraga (Pamplona, 1855-San Sebastián, 1939)
Estudió Derecho y Filosofía y Letras en Zaragoza, doctorándose en la Universidad Central.
Sociólogo y escritor fue secretario perpetuo de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, siendo su
representante en el Senado de 1903 a 1923, y presidente del Instituto Internacional de Sociología.
Afiliado al Partido Conservador, fue gobernador civil de Barcelona y Madrid (1899-1900), y Presidente
de la Comisión permanente del Instituto de Reformas Sociales. Recibió entre otras condecoraciones,
la gran cruz de Isabel la Católica y la de Leopoldo II de Bélgica.
SANZ

ORRIO,

Fermín (Pamplona, 1901)

Cursó la carrera de Derecho, ingresando en el cuerpo de Abogados del Estado. Falangista, participó
en la labor de organización del partido, y fue jefe local y subjefe provincial de Navarra. Entre sus
cargos destacan: gobernador civil de Guipúzcoa, Baleares y Cádiz, delegado nacional de Sindicatos,
embajador en distintos países asiáticos, presidente del Consejo de Economía Nacional, procurador a
Cortes por designación directa, Consejero del Reino, vicepresidente de las Cortes, etc. Fue también
miembro de la Academia de Jurisprudencia.
SoLCHAGA CATALÁN, Carlos (Tafalla, 1944)
Doctor en Económicas por la Universidad de Madrid, amplió estudios en el Instituto Tecnológico
de Massachusets y en Cambridge. Fue durante algún tiempo profesor no numerario de la facultad de
Económicas de la Complutense. Trabajó en el Banco de España y en el INI. Figura en el número 2 de
la lista de Alava elaborada por el PSOE para las elecciones de 1979, pero no sale elegido: accede al
Congreso por renuncia del n.° 1. Tuvo una destacada actuación en la elaboración del Estatuto Vasco.
En 1982, es diputado por Navarra.
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«El Fuerista Navarro»
Periódico pamplonés en el
bloqueo carlista de 1874
GABRIEL IMBULUZQUETA ALCASENA

L

a Historia de la Prensa navarra del siglo XIX no puede dejar pasar por alto la existencia
de El Fuerista Navarro, publicación para mí desconocida hasta hace unos meses,
aun cuando llevo una decena de años estudiando el tema.
Poco puede decirse de esta publicación, pese a la importancia que le rodea. Nació
en Pamplona, el día 2 de Septiembre de 1874, recién comenzado el bloqueo de la
ciudad por las tropas carlistas. Por su forma exterior, más puede parecer un pasquín
conteniendo un bando o propaganda política. Con unas dimensiones de mancha de
36 centímetros de alto por 23,5 centímetros de ancho, a tres columnas de 7,2
centímetros separadas por corondel; fue editado en la imprenta de la Viuda de
Tiburcio Iriarte, sita en Pamplona.
El primer número de El Fuerista Navarro reproduce un largo texto, sin título,
que ocupa toda la primera y única página de la publicación. A la falta del título, hay
que añadir la ausencia, más importante todavía, de la firma del autor del escrito.
No se sabe, por tanto, quién escribió ni quién impulsó el periódico; ni siquiera tengo
constancia, de que hubiera llegado a ser editado el segundo número, aunque no hay
que olvidar que en la cabecera del único ejemplar conseguido se hace constar que se
trata del número uno, lo que no sería lógico si no hubiera habido, cuando menos, la
intención de darle una continuidad. Lo que pertenece al terreno de la incógnita y de
la hipótesis es aventurar cuál pudo ser la periodicidad real o pretendida de El Fuerista
Navarro, dado que -y no queda más remedio que insistir en ello- todas las noticias
que tengo de este periódico me han llegado directamente de este primer y único
ejemplar del que tengo conocimiento, y que se encuentra en la biblioteca de una
conocida familia pamplonesa.
Como cabe suponer, el periódico, aun apoyándose en el Fuero como lo hacían los
carlistas, es políticamente liberal y todo él tiene como objeto criticar el carlismo y a
la situación bélica por éste promovida, que atenazaba a la ciudad. Este primer
número, programático, no reproduce ninguna noticia relativa a la guerra o al estado
en que se encontraba la ciudad. Caso muy diferente de lo que podemos encontrar en
las dos páginas del número 145, correspondiente al 1 de Julio de 1874 de El Diario
de Navarra (que no debe ser confundido con el actual Diario de Navarra, nacido en
1903), de contenido monográfico sobre la contienda, con la excepción de la cotización
de la Bolsa y casi media página de publicidad; o en las dos páginas del número 139,
correspondiente al 3 de Julio de 1874, de La Hoja Volante, también de Pamplona,
dedicadas íntegramente a la guerra o, finalmente, las cuatro páginas de El Eco de
Pamplona (nacido el 3 de Noviembre de 1875 y que posteriormente cambió su
nombre por el de El Eco de Navarra) hasta el final de la guerra, donde se recogen
[1]
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numerosas y detalladas informaciones sobre la evolución de la campaña militar, así
como numerosos artículos de fondo sobre la misma y sobre la situción político-bélica
del momento.
Entrando en un terreno de suposiciones -sin base documentada que las sustentenpodría pensarse que el redactor de El Fuerista Navarro hubiese sido Juan Miguel
González, que venía figurando, hasta finales de agosto del mismo año, como redactor
y propietario de El Diario de Navarra, periódico que se editaba en la imprenta de la
Viuda de Tiburcio Iriarte (la misma imprenta donde se editaba El Fuerista Navarro),
del que no tengo constancia de si llegó a salir a la calle durante el bloqueo, posibilidad
que considero muy remota debido, precisamente, a la escasez de materiales que
provocó la situación de guerra y a que, habiendo otras imprentas con capacidad de
editar publicaciones periódicas en la ciudad, parece extraño que se recargase el trabajo
de una, con la edición de un diario y de otro título de periodicidad indefinida.
Fuera quien fuese el redactor editorialista de El Fuerista Navarro, se mostraba
pesimista al comienzo de su artículo al resaltar
«el aspecto imponente tomado por la guerra civil en esta provincia de Navarra, y que parece
vá á continuar por mucho tiempo, por ser imposible á la facción, proyectar espediciones
formales á otras provincias, sin ser batida y aniquilada por el ejército nacional»,

Más adelante, vuelve a asomar al texto esta inquietud al referir que las personas,
las familias y todos sus intereses
«muy pronto desaparecerán, si continúa la guerra civil con las inmensas fuerzas localizadas
en Navarra hace bastante tiempo».

Del bloqueo de la ciudad como tal, nada dice El Fuerista Navarro; no obstante, El
Eco de Pamplona (no hay que olvidar que la prensa realiza una crónica de historia,
aunque hay que expurgar sus contenidos en muchas ocasiones) aporta algunas noticias. Así, el 6 de Noviembre de 1875, recuerda que
«cercada completamente esta capital por las huestes de don Carlos, establecieron há un año
un bloqueo que, si bien no obedecia á ningún plan estratégico preconcebido, fue en cambio
fecundo en víctimas inocentes arrebatadas por las epidemias».

El mismo día, por otra parte, informaba que
«hoy hace un año que merced á los esfuerzos de un hombre que á su mucha aplicación y no
común inteligencia reúne una gran modestia, se verificó la conducción y subida de las aguas
del rio Arga á esta ciudad. No es la gratitud el sentimiento que más resplandece en los
pueblos, pues con frecuencia dan al olvido los beneficios que recibieran; pero Pamplona,
que no olvidará fácilmente el periodo angustioso que atravesava (sic) cuando por uno de esos
incalificables actos de los carlistas se vio privada de uno de los elementos más necesarios
para la vida, recordará siempre con entusiasmo y gratitud el inmenso beneficio que el señor
Pinaquy le dispensara al realizar con un éxito completo el proyecto de elevación de las aguas
del rio Arga».

En el número del 10 de Noviembre del mismo año informó que había salido para
Madrid el General Don Manuel Andía, siendo despedido por numerosas personas que
no olvidaban a quien
«pasó en las murallas las cien noches del bloqueo, evitando con su vigilancia terribles
eventualidades, é inspirando conifanza al vecindario honrado, que descansaba tranquilo
sabiendo que el General velaba».

El día 17 de Noviembre, hablaba de las murallas:
«Gracias á este cinturon de granito impenetrable, nuestros hogares no han sido profanados como los de Cuenca (...), aun cuando por espacio de seis meses se vieron separados de
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su pátria como una isla en el mar del carlismo prepotente. Gracias á esos muros inaccesibles,
á esos baluartes de Gonzaga, de Reading (el Redín en pseudografía inglesa) y de Labrit...».
Por otra parte, las consecuencias del bloqueo se alargaron más de lo debido si ha
de hacerse caso a una noticia, y su comentario, que se publicó el día 18 de Diciembre
de 1875. El Eco de Pamplona informaba a sus lectores que
«el hambre, el frío, la miseria fue, hace unos dias, la causa de que se encontrara muerto en
su pobre buhardilla, un infeliz».
«Antes se repartían entre el Asilo y la casa de Misericordia, aproximadamente trescientas
raciones, y nadie, dentro de la capital, podía morirse de necesidad porque el Ayuntamiento,
secundado por el vecindario, socorria con benéfica mano á los que por su edad ó por falta
de trabajo, se veían en el sensible caso de implorar su protección».
«En tiempo del bloqueo se suprimieron las raciones y se sacaron fuera de la ciudad á los
pobres (...), y desde aquella fecha, no se ha protegido en el Asilo á los necesitados pero, en
cambio, tan poco (sic) ha desparecido el cartel que colocado en las puertas de la ciudad dice:
ESTA PROHIBIDA LA MENDICIDAD».
El redactor de El Fuerista Navarro, movido por un falso pudor o por una carencia
de pruebas que le permitieran aportar nombres y apellidos (aunque esto no se termine
de entender, salvo por miedo a represalias dentro de la ciudad), no acaba de señalar
a quienes califica de culpables de la guerra. Se refugia en una fórmula ambigua.
Escribe:
«No es solo la plebe inconsciente de las comarcas rurales, la verdadera culpable de la
sublevación carlista, lo son también, en mayor escala como es público, algunas personas de
la clase nobiliaria, la gran mayoría del clero, los caciques dé los pueblos, y los que aspiran
desde paisanos á una carrera poco costosa, al par que lucrativa en la milicia: estas gentes
aprovechándose del entusiasmo general que han sabido inspirar al pueblo en diversos
conceptos á fuerza de tiempo, con asiduidad y trabajos estraordinarios, son los que más han
contribuido á enarbolar la bandera revolucionaria, proclamando el principio absolutista,
no solo desprestigiado, sino aborrecido por la actual civilización en la mayoría de las naciones
del mundo conocido. Y los que asi desgarran las entrañas de la madre patria, procurando
hundirla en un abismo sin fondo, ¿podrán apellidarse españoles, verdaderos navarros, y
amantes de la paz y prosperidad pública? Nada de eso, otro dictado menos honroso les
conviene, que debe estar al alcance de cualquiera persona medianamente ilustrada».
El Eco de Pamplona se mostraba asimismo remiso a la hora de identificar con la pluma
los responsables de la revuelta, a los que califica de «fanáticos del absolutismo». N o
obstante, no deja de poner en entredicho al clero o, al menos, a una parte de él. Así,
el 6 de Noviembre de 1875, afirma que
«el funesto grito de rebelión fue lanzado en Ibiricu y Beriaín por aquéllos que, lejos de
encender la tea de la discordia, debían predicar la paz y el amor al prógimo».
Volvía a decirlo en términos similares el 27 de Noviembre, cuando afirmaba que
al pretendiente carlista le seguían
«en su marcha de esterminio aquellos que debían predicar la paz».
La acusación contra el clero es todavía más patente en el número del 1 de
Diciembre, ya que hasta la Redacción de El Eco de Pamplona llegó una carta que
había sido encontrada en una trinchera carlista de las afueras de Pamplona cuando
fue desalojada por las tropas nacionales. Se trata de una misiva dirigida a un carlista
llamado Tomás que estaba
«firmada por un sacerdote muy conocido y respetado en esta Capital».
Añade el comentarista:
[3]
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«la persona que escribe esta carta es ilustrada y ha merecido hasta ahora las consideraciones
del público, y no comprendemos por lo tanto, como ejerciendo un ministerio encargado de
predicar la paz, esté alentando á las sencillas gentes del país para que se destruyan y
aniquilen».
«Muchas veces hemos dicho que el clero que acompaña á Don Carlos en sus locas
pretensiones, es el que siembra con hipócrita mano la semilla que produce ódios y rencores
en el corazón de los hombres y la muerte y esterminio de la Provincia».

Finaliza el comentarista informando que
«no publicamos el nombre de su autor porque El Eco de Pamplona no descenderá jamás al
terreno de las personalidades».

Pero culpables de la sublevación los hubo también, si hemos de hacer caso a lo
que dice la prensa de la época, en otras esferas como las políticas y gubernamentales.
El artículo programático de El Fuerista Navarro ya lo denuncia:
«Si los gobiernos de España, que se han sucedido desde la conclusion de la última guerra
de los siete años, hubiesen sido mas previsores y mas celosos por la quietud de estas
provincias, velando incesantemente por su seguridad, persiguiendo y castigando con arreglo
al código penal á todos los instigadores á la rebelión para proclamar en su dia el absolutismo,
siendo bien conocidas de los mismos gobiernos las clases que se ocupaban en esos reprobados
manejos, es mas que probable no hubiese tenido lugar la insurrección carlista que ahora se
lamenta».

Una vez más, es necesario volver la vista a las columnas de El Eco de Pamplona
para ahondar en la acusación. El 11 de Diciembre de 1875, un articulista escudado
bajo el seudónimo de «Un Miliciano», al hablar de culpas, pide:
«cúlpese en primer lugar á los Gobiernos liberales que nada han hecho por estirpar de nuestra
provincia, así como de otras, la idea del OSCURANTISMO: en Navarra como en muchas
otras provincias, repetimos, existen clases que son por temperamento e interés refractarias á
la libertad, y si esta no ha tomado mayor vuelo en nuestro pais es, en primer lugar, por el
menos precio (sic) con que se ha mirado á los liberales por todos ó la mayor parte de los
Gobiernos y lo mimados que por algunos de ellos han sido los elementos carlistas».
«Pruebas mil pudiéramos esponer, pero para patentizarlo, ahí están algunos periódicos
que titulándose liberales, se han convertido en defensores embozados de los carlistas, sin
que se consagre en ellos ni un recuerdo siquiera á los que estamos esponiendo hoy mismo
nuestros hogares, nuestras fortunas y nuestras vidas, en defensa de la libertad».

En el número correspondiente al 25 de Diciembre de dicho año, la evidencia de
una responsabilidad gubernamental se hace más clara. Allí se afirma que, después
de las intentonas anteriores, los carlistas
«se organizaron en el seno mismo del Parlamento y, por cierto que el jefe reconocido de
aquella facción, que contó con mas de sesenta diputados, era un representante de la provincia
de Toledo; se jugaba locamente con los destinos del pais».

Líneas más adelante, el autor del artículo añadía:
«El partido que habia dotado de una monarquía endeble á la nación fue el primero en
combatirla rudamente; la institución monárquica vacilaba, y los que en 1869 habían hecho
el primer ensayo de sus fuerzas se preparaban para nuevas aventuras. Fuera descuido, fuera
confianza, fuera interés, la frontera estaba desguarnecida, y no mejor guardadas las regiones
mas peligrosas por ser las mas ásperas; la insurrección cundió á multitud de provincias, y
cuando en Navarra se levantaba un clamor general contra la apatía de las autoridades, éstas
lo ahogaban censurando como injusta é infundada la alarma y asegurando el gobierno que
la tranquilidad reinaba en todas partes.
Tal era el verdadero estado de esta provincia cuando se propagó á ella la rebelión. ¿Fueron
las disposiciones é inclinaciones de sus habitantes ó mas bien el abandono del Gobierno, lo
que contribuyó a la insurrección y a hacerla formidable?».
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En el mismo número, El Eco de Pamplona lamenta que los políticos del momento
se dedicasen más a intereses políticos mezquinos que a resolver el problema de la
guerra, como ya había venido ocurriendo desde atrás:
«Si las situaciones y gobiernos que hemos tenido, se hubiesen ocupado con preferencia
de la guerra y no en los peculiares intereses de los hombres que componían su partido, ésta,
ó no hubiera revestido los caracteres que ha tenido, ó, quizá y sin quizá, á esta fecha hubiera
concluido».

Desde la Navarra azotada por la guerra, la postura de la clase política nacional,
presente en Madrid, era criticada duramente:
«Los señores políticos, las eminencias de primera, de segunda y de tercera fila se
entregan sin descanso á su ocupación favorita: hacer política, pero política pequeña, personal
de «pacotilla», y solo vuelven á ocuparse de la guerra incidentalmente cuando se suscita
sobre ella la conversación, ó cuando, y es lo mas frecuente, de ella se sirven para conquistar
el poder, ó para sus especiales miras políticas. ¡Cuan cierto es esto, aunque sea triste
confesarlo!».

Aparte de esta desidia política, los carlistas encontraron también un apoyo más
directo al otro lado de los Pirineos, según puede apreciarse claramente en la lectura
de las páginas de El Eco de Pamplona, que no se cansa de referirse al apoyo y
protección que les prestaban los legitimistas franceses y a la libertad de comercio que
tenían a través del paso fronterizo de Dancharinea, en el que recaudaban
«muchísimos miles de duros mensuales»

y pasaban diariamente
«grandes cantidades de vino, aceite, frutos coloniales, mantas, alpargatas, calzado y, por las
inmediaciones, cartuchos, latón, etc. en fin, todo lo necesario para su sostenimiento».

La lluvia de acusaciones tenía que mojar también el hombre de a pie, sin el que
una guerra como la carlista nunca hubiera surgido y pervivido durante tanto tiempo.
El Fuerista Navarro reconoce que hubo pueblos que
«sustentan directa o indirectamente» la guerra y que existió el «desvío y ceguera de los
navarros, al contribuir como lo hicieron al nacimiento de la facción».

Reconociendo el estado real de la conflagración (como ha quedado dicho, el
periódico nació recién comenzado el bloqueo de Pamplona), se dirige a todos los
contribuyentes pidiéndoles que se muestren
«si no hostiles á la facción porque no pueden hacerlo por ahora, al menos indiferentes,
dejando de prestar muchos servicios voluntariamente como hasta aquí lo han practicado.

No olvida el autor del artículo que los jefes rebeldes abusan de la credulidad de
las gentes sencillas y que
«usando del despotismo inherente á la misma causa, les obligan y obligarán siempre, á hacer
por la fuerza todo cuanto les convenga, sin reparar en los medios para conseguirlo, ni en la
imposibilidad que tendrán los contribuyentes de suministrar las cuotas que les correspondan
en las contribuciones que por necesidad han de imponerles con el transcurso de corto tiempo,
aparte de otras exigencias indispensables».

Por ello, anima a esta población colaboracionista, a que dé un giro en su forma
de actuar, porque
«ha llegado el caso de que los pueblos para verse libres del estado violento que tanto les
abruma, les es indispensable trabajar activamente para destruir las facciones, usando en la
parte que puedan de los medios que su imaginación les sugiera, y como los que emplearon
para formarla desde un principio, dándole como le dieron el mayor aumento, y llegando,
de este modo, á conseguir el objeto que se propusieron».
[5]
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Sobre este aspecto, parece necesario también saltar a las páginas de El Eco de
Pamplona para conocer cómo analizaba este periódico la participación de los navarros
en la guerra. Para él,
«los batallones navarros son once que tendrán 6000 hombres y añadiremos 2000 más por las
armas especiales. ¿Qué es esto, sino una pequeña fracción entre los 60000 hombres que en
España ha llegado a contar la banda del Pretendiente?».

El periódico añade que peleaban 18.000 valencianos y 24.000 catalanes.
«Pero aun de esa cifra de 8000 navarros carlistas, es preciso desprender aquéllos que sin
vocación alguna por su parte se han visto arrastrados á ese servicio por la fuerza. ¿Cuántos
fueron los primitivos voluntarios? solo formaron cuatro batallones: Hoy, al ver un soldado
carlista, bien puede asegurarse que es forzoso, pues los voluntarios, al cabo de cuatro años
de acciones de guerra, ó han muerto ó tienen que ser oficiales».

El Eco de Pamplona aporta otro dato interesante sobre la ideología política
navarra, aunque no explica en qué basa sus afirmaciones. Dice que los carlistas se
guarecían
«en las Amescuas (sic), la parte de Estella y la Montaña; pues bien, notorio es á nuestros
Generales y á cuantas personas tengan algún conocimiento de este país, que esceptuando la
parte de Estella y Amescuas, la Montaña es más liberal que carlista, pues estoy seguro que
de esta parte no llegarán á 300 hombres los que voluntariamente han tomado las armas en
defensa de «Carlos Trinchera», y hubiera escedido en mucho el número de los que hubiesen
tomado para defender la causa de la libertad, si se hubieran protegido los valles del Roncal,
Salazar, Aézcoa, Baztan, y otros pueblos que principiaron ya á tomar las armas y luego
quedaron abandonados.
De lo dicho se deduce, que en Navarra se sostienen los carlistas porque el terreno se
presta para esta clase de guerras, y sobre todo por su aproximación á Francia, á donde huyen
en caso de peligro, y de donde reciben toda clase de ausilios».

Es también El Eco de Pamplona, el que da una visión machacona por reiterativa
de que los navarros no eran carlistas o no, al menos, en la proporción en que se creía
fuera de los límites provinciales. Para el periódico, los soldados carlistas no eran
sino unos
«ilusos ó incautos que se dejan arrastrar por los impulsos del fanatismo»

(3 de Noviembre de 1875) unos hombres de
«un pais que, si antes le servía (a Don Carlos) por simpatías, hoy le sirve por temor»

(id), a la gente desengañada que
«quiere en su mayor parte, no solo deponer sus armas, sino lanzarse a la pelea en contra de
aquel Rey que le arrancó de sus hogares, bin con mentidas promesas, bien con las bayonetas
de sus primitivos voluntarios»

(id.), y gente engañada al haber sido llamados
«para una espedición á Madrid en 30 dias»

(6 de Noviembre de 1875).
La publicación periódica da también otra versión, más trágica, de la colaboración
de la población navarra con los carlistas. Se refiere a los trabajos forzosos en labores
de fortificación a que eran obligados varios cientos de personas, haciéndoles trabajar
«de noche y como esclavos á 800 aldeanos de estas cercanías» (3 de Noviembre de 1875) o
«arrastrados por la fuerza, á trabajar de balde, día y noche, con el agua á la cintura, á veces
bajo el fuego del cañón» (6 de Noviembre).
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Para El Fuerista Navarro, todos los daños y sacrificios ocasionados por la guerra
iban a resultar infrucutosos para las tropas carlistas, daños que todos experimentaban
diariamente bajo múltiples formas, daños tan perjudiciales y costosos a los mismos
insurgentes como ellos mismos
«lo esperimentan actualmente en la persecución que sufren sus personas, sus familias y sus
intereses de todas clases».

Resultaría muy prolijo entrar ahora en una enumeración de los daños humanos y
materiales que la guerra ocasionaba en Pamplona y en Navarra, y que, al informar
del desarrollo de la contienda, va recogiendo parcialmente El Eco de Pamplona.
Daños, por otra parte, causados a Navarra hasta el punto de que
«la facción armada, hace y hará mayor guerra al pueblo navarro, que la que hacer puede al
ejército de la nación su verdadero enemigo»,

y es que le era imposible a la tropa carlista
«proyectar espediciones formales á otras provincias, sin ser batida y aniquilada por el ejército
nacional».

¿Cuáles fueron los móviles de quienes promovieron y apoyaron la rebelión
carlista? El Fuerista Navarro habla de
«propósitos y fines estraños», de la aspiración de algunos paisanos «a una carrera poco costosa
al par que lucrativa en la milicia», de que son «el egoismo y la holganza el verdadero móvil
de todas sus acciones» (de las clases notables), y de la «arrogancia de estas cuatro provincias
de España (Navarra y las tres vascongadas), las mas reducidas é insignificantes, comparativamente con cada una de las cuarenta y cinco restantes, que no solo pretenden rivalizar, sino
sobreponerse á ellas, imponiendo á los españoles un rey absoluto contra la voluntad nacional,
salvas algunas escepciones».

El Eco de Pamplona, por su parte, dice que para los fanáticos del absolutismo
«el móvil verdadero de la guerra que sostienen es la codicia y el afán de escalar el poder, no
como medio de felicidad pública, sino como un instrumento de goces personales; demostrar
que la ambición de mando y la sed de venganza es lo que sintetiza la causa de los que bajo
el manto de la Religion están espiotando la sencillez de este pueblo»

(3 de Noviembre de 1875). Afirma que don Carlos no combate por la fe ni por la
patria (id.), porque
«;qué Religion es esa que se sostiene á trabucazos!»

y la patria próspera, rica, feliz y envidiada
«hoy es pobre y aflijida, objeto de horror para sus hermanas, ludibrio é irrisión del
estrangero»

(6 de Noviembre de 1875); y que formó su ejército con
«unos pocos holgazanes o fanáticos que, abandonando sus faenas y familias, se lanzaron al
campo en busca de aventuras» (id.).

Por último, habría que referirse a la situación de los Fueros de Navarra. Para El
Fuerista Navarro, era perfecto el cumplimiento, por parte del Gobierno, de la
legalidad que competía a la situación foral después de que hubiera sido modificada
por la Ley de 1841. Parece que esto tenía que invalidar cualquier postura de
desencanto que abocase a una sublevación. Por ello, el redactor de El Fuerista
Navarro manifiesta no entender el descontento que había llevado a una parte de los
navarros a alzarse en armas contra el Estado, legítimamente constituido.
De ahí que el periódico proclame que
[7]
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«no encontramos frases que puedan esplicar como se debe, el desvío o ceguedad de los
navarros al contribuir, como lo hicieron, al nacimiento de la facción, sin tener el menor
motivo, ni el mas leve pretesto para la sublevación á mano armada contra el gobierno de la
nación: hallandosen (sic) en pacífica posesión y goce de los Fueros mas interesantes al fomento
y bienestar de la provincia desde la conclusion de la guerra de los siete años, conociendo ellos
prácticamente las grandes ventajas obtenidas, comparadas con las que tenían antes de
comenzar aquella guerra, en que el absolutismo cegaba todos los manantiales de la riqueza
pública, repetimos no se concibe la sublevación actual á todas luces desatinada. Si las cortes
de la nación, o los gobiernos desde el año 1841, en que se hizo la reforma foral, hubiesen
atentado conta la Ley de su modificación, sin un motivo fundado, y faltando abiertamente
por su parte á lo estipulado, entonces podría tener esplicacion satisfactoria la insurrección
de esta provincia, pero habiendo sucedido todo lo contrario, que los gobiernos de distintos
matices políticos que ha habido en estos 33 años, han respetado escrupulosa y constantemente
la citada Ley, sin haberse oído ni siquiera una amenaza sobre este interesante particular, no
encontramos, ni nadie encontrará la menor disculpa para absolver á los navarros que han
tomado parte en esta extraña y repuganante sublevación»!

El Fuerista Navarro muestra también su temor a que en las altas esferas del Estado
no se supiera distinguir lo que suponía la acción de los carlistas de la fidelidad liberal
del resto de la provincia, y que no se supiera apreciar en Madrid la importancia que
tenía para los navarros el no tocar -como castigo— sus derechos adquiridos, que eran
los Fueros. Así, dice que, aunque hubiera en la provincia algunos hombres
«ingratos para con los gobiernos que constantemente han guardado un respeto escrupuloso
a la ley modificadora de los Fueros, olvidando los sagrados intereses de los navarros, y
procurando esclusivamente por los suyos propios, todo esto en nada debe influir, para que
en ningún tiempo se haga en esta provincia la menor demostración contra la ley de modificación de fueros promulgada el año 1841, porque sin ella, Navarra perderia su existencia ó
modo de ser, pudiendo lamentarse los funestos resultados que de cierto produciría una
medida de tal naturaleza, que no encontraríamos fuese equitativa, ni política, que es á lo
que principalmente debe atenderse en el estado que en la actualidad se encuentran los partidos
políticos y que probablemente se encontrarán del mismo modo en lo sucesivo».

El Eco de Pamplona se mostró más contundente al afirmar, el 10 de Noviembre de
1875, que el Fuero negaba a los carlistas sus pretensiones de sucesión monárquica,
por lo que concluyó que
«no hay una causa más contraria á las leyes fundamentales de Navarra y á sus gloriosas
tradiciones que la causa carlista» que «las instituciones Forales son incompatibles con el
carlismo», y que «carlista y buen navarro amante de su pátria y de sus leyes, son dos términos
antitéticos».
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-Algunos pueblos apoyaron el comienzo.
- Prestan servicios voluntarios a la rebelión.
Apoyos - 11 batallones con 8.000 hombres (ejército
carlista = 60.000).
Navarros
- Al principio eran cuatro batallones.
- Estella y Amescoa son carlistas.

Culpables

[9]

- La plebe rural inconsciente.
- Parte de la clase nobiliaria.
- La gran mayoría del clero .
- Los caciques de los pueblos.
- Los aspirantes a la carrera militar
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Fueros

'- Pacífica posesión y goce.
- Los más interesantes al fomento y bienestar
de la provincia.
- No hubo atentado gubernamental contra la
Ley de 1.841.
- Respeto escrupuloso.
- Atenta contra ellos la causa carlista.
- Son incompatibles con el carlismo.

" - Los Gobiernos de España.
- El Parlamento.
- La clase política
- Periódicos que se titulan liberales .
Cómplices <
- Desidia política
- Los legitinistas franceses .
- Francia, refugio para la huida, en
k. caso de peligro.
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Móviles

[11]

Propósitos y fines extraños.
Carrera militar poco costosa.
Egoismo y holganza.
Codicia y afán de escalar el poder.
Ambición de mando y sed de venganza.
Intereses personales.
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Notas para una historia de la
Iglesia en Navarra durante la
Guerra de la Independencia
JOSE ANTONIO MARCELLAN

LOS ARCHIVOS PARROQUIALES, FUENTE HISTÓRICA POCO
EXPLOTADA
«En la medida en que la historia se está haciendo estudio de la
sociedad... adquiere importancia para el investigador el personaje de
cualquier ámbito y las huellas de su pasado»

JOSE ANDRES GALLEGO x

C

omo es sabido la Guerra de la Independencia provocó y estimuló un cambio profundo
en la sociedad. Alentado por el autorizado testimonio de José Andrés Gallego,
me he animado a explorar los archivos parroquiales, contemporáneos al acontecimiento, en busca de la letra pequeña de la historia, escrita no por los que protagonizan
los grandes hechos, sino por lo que los padecen o celebran, por las gentes de escaso
relieve social que, con sus menudas acciones, ignoradas más allá de su reducido
marco, sirven, sin embargo, para clarificar muchos aspectos de los grandes hechos y
de las fechas registradas en la historia.
Sintonizando con la orientación actual de la investigación histórica, «esta letra
pequeña» al desmenuzar los hechos hasta sus detalles más pequeños y llevar las
decisiones importantes a sus últimas consecuencias sociales, nos presenta una visión
más realista y completa de los mismos.
Conscientes de que la influencia social no siempre está en proporción directa con
el poder, se valoran gestos de solidaridad ante el enemigo, recursos improvisados en
aquellas circunstancias, cambio de costumbres, etc. que aumentan y mejoran el
conocimiento de las conductas, criterios y valores sociales.
En el lento ritmo de vida de principios del siglo XIX los registros parroquiales
se convierten en testigos cualificados, con sus datos de primera mano: forzando el
texto o en hábiles notas marginales se consignan muchos datos de la vida social y
política.
El enemigo consciente de su importancia, destruyó bastantes de estos libros, pero
1. José Andrés GALLEGO: Archivos parroquiales de la Navarra Media. Príncipe de Viana, núms.
134-135, págs. 69-77.
[1]
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la habilidad en su ocultamiento salvó a unos y la paciencia e inmediata restauración
recuperó a algunos otros.
A los datos conocidos por las diversas publicaciones del Dr. Goni Gaztambide
sobre el obispo contemporáneo he podido añadir pequeños detalles confirmatorios,
recogidos de las propias actas del Cabildo de Roncesvalles, por los que se precisan
más las fechas de ausencia del prior por ese motivo y las relaciones del monasterio
con los generales franceses.
De mayor interés para fijar las fechas de esta estancia del obispo en las parroquias
de Ibero y Viguria son los datos recogidos en estos archivos. Así, en la parroquia de
Ibero confirmó Mons. Arias el 29 de agosto y vuelve a confirmar el 14 de noviembre
a cuatro feligreses de la vecina parroquia de Echauri, inscribiéndose en el libro de
confirmados de Ibero (Tercer Libro, folios 23 vto. al 25).
Sobre la estancia del obispo en Viguria, hemos podido dar con un dato que se
conserva en la vecina parroquia de Arzoz, en cuyo libro de cuentas se dice textualmente:
«Cuentas de 1808
DATA
Primeramente hoy data mil cincuenta y cinco Rs. y cinco mrvs. que debe el lugar por el
importe de ciento dieciseis robos de trigo a razón de siete Rs. F. y de ochenta y cinco cántaros
y doce pintas de vino al precio de dos Rs. F. que he dado el presente año en virtud de la
licencia de S.S.I, por decreto proveheido en Viguria en beinte y uno de noviembre...».

Si el 14 de noviembre había confirmado en Ibero y el 21 del mismo mes firmaba
este decreto en Viguria, el cambio de domicilio debió efectuarse en la semana que
media entre las dos fechas.
LOS ARCHIVOS LOCALES CONSULTADOS SON 46
La casi totalidad de ellos-43 son archivos parroquiales, situados en las zonas más
frecuentadas por el ejército francés: Pamplona y su zona, poblaciones importantes
entre Pamplona y Tudela, las cabezas de merindad y pueblos fronterizos.
Además se ha consultado el archivo del Ayuntamiento de Tafalla y el de Cabanillas. También el de la Real Colegiata de Roncesvalles.
Si tenemos en cuenta que la población navarra en 1802 era de 226.467 habitantes 2
el trabajo de investigación realizado abarca ya una parte muy importante de las
posibles fuentes locales sobre el tema.
En el planteamiento inicial de este trabajo estuvo ausente el deseo de llegar a un
estudio completo del tema propuesto, imposible de realizar sin beber en las fuentes
principales: el Archivo General de Navarra, el Archivo Diocesano, el Catedralicio y
el del Ayuntamiento de Pamplona. La intención fue más modesta y se formuló en la
titulación del mismo: «NOTAS PARA UNA HISTORIA DE LA IGLESIA EN
NAVARRA DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA».
No obstante su carácter parcial la investigación tiene importancia al recoger
pequeños datos perdidos en los archivos locales que, agrupados y completados con
otros más importantes, contribuyen a clarificar un período bastante oscuro de nuestra
historia.
Los doscientos folios que, con el título indicado, constituyó mi memoria de
2. Julio ALTALDILL: Geografía General del Reino de Navarra. Editorial la Gran Enciclopedia
Vasca, Pamplona 1981, Vol. I, pág. 13.
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licenciatura en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de
Navarra, están estructuradas así:
Introducción
Cap. I:
El Marco histórico
Cap. II:
La figura del Obispo
Cap. III: Actuación del clero
Cap. IV: Daños en los bienes de la Iglesia
Cap. V:
Supresión de conventos
Cap. VI: Asesinatos de seglares, saqueos, etc. . . . . .
Conclusiones. Apéndices

folios
folios
folios
folios
folios
folios
folios
folios

del
del
del
del
del
del
del
del

1 al 15
17 al 31
37 al 58
61 al 99
100 al 138
142 al 150
152 al 158
160 al 200

Para esta comunicación, recojo exclusivamente aquellos datos que por ser inéditos, pueden tener interés en un Congreso de historiadores, sirviendo a la vez de
estímulo para obras de mayor envergadura. Son unas pequeñas catas en una mina
todavía en gran parte inexplorada, que puede reservarnos importantes sorpresas.
En la exposición de los datos seguiré el orden de los capítulos ya señalados, sin
querer prejuzgar la importancia de los mismos. El bloque mayor se refiere a la
actuación del clero y a los expolios de bienes eclesiales. Respecto a estos dos objetos
preferenciales de investigación, las fuentes consultadas son de indiscutible primerísima mano. Ahí puede radicar la importancia del esfuerzo.
El protagonismo social del clero aparece bastante claro y encuentra su explicación
en que la motivación cristiana se materializa en acciones concretas más o menos
acertadas, producidas por el carácter antirreligioso de las tropas imperiales.
También se destaca la intervención directa de los seglares en la administración
de los bienes eclesiales de la primicia y el desprendimiento de los dirigentes eclesiales
en aquellas circunstancias, respecto a los objetos de culto.
I.

ACTUACIÓN DEL CLERO PARROQUIAL

Donde lógicamente aumenta el interés del investigador es en los datos referidos
al clero parroquial y a los bienes de las iglesias, cuya fuente natural son los archivos
parroquiales.
Empecemos por un detalle que contribuye a determinar con mayor precisión,
cómo se va formando la guerrilla y su evolución a través del lenguaje popular, con
que se les designa.
Este lenguaje varía, no sólo en función del tiempo, sino también del lugar,
dependiendo de los éxitos militares y de la mayor inmunidad, respecto a posibles
represalias del enemigo.
Mientras para las fuerzas ocupantes y autoridades francesas, los guerrilleros son
llamados «insurgentes» o «bandidos», en los libros parroquiales siempre se los
designa como «voluntarios». Las anotaciones de la parroquia de Urroz son curiosas
a este respecto.
-en 1809 se denomina a los guerrilleros: «partidas de voluntarios».
-En 1810 se les llama: «voluntarios de la división».
-En 1811 se dice: «voluntarios de la División de Navarra».
[3]
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-Y en 1814 se habla de un convenio «con el Mariscal Espoz y Mina».
A medida que el pueblo se aleja de la ruta habitual de los franceses y se encuentra
refugiado por las montañas, el lenguaje es más libre y más adicto a los guerrilleros.
A la hora de consignar los despojos, la nota dice: «se apoderaron por la fuerza» porque
era verdad y también para no denunciarse a sí mismos, ante una posible inspección
de los franceses:
«Asimismo certifico que los frutos decimales de tierras nuevas que se repartieron entre
el Vicario y único beneficiado residente los pidió Dn. Francisco Espoz y Mina comandante
de los voluntarios de Navarra y por su orden se le entregaron a un Comisionado suyo, como
consta por recibo, por el temor a la fuerza, con que amenazó dicho comandante, diciendo,
que la mitad de dichos frutos repartidos entre el Vicario y el Beneficiado le correspondían a
Leyre como Abad, y por suprimido o extinguido dicho monasterio le pertenecían a dicho
Espoz para su tropa; asimismo se apoderaron a la fuerza los voluntarios de los frutos del
Noveno y de la Casa excusada, y por ser todo cierto y para que conste firme este certificado
yo el Vicario de Navascués a 12 de noviembre de 1810.
Dn. Juan Ignacio Murillo Vie. 3

Cuando ya el peligro francés se aleja en función del tiempo -1813- y del lugar
-Lumbier- desaparecen los circunloquios y precauciones en el lenguaje:
«Al Sr. Obispo como Abad de esta Iglesia por razón del obläge, y cuarto tasado
trescientos treinte y siete robos y medios, y amas (!) la mitad de los restantes, así de esa
especie, como de todas las demás, y al cabildo de la otra mitad, sin haberse este año sacadose
el Noveno de la parte de los Beneficiados como en los anteriores, por razón de la Escritura
otorgada entre el general de la División de Navarra y el M. I. Clero, el quai se obligó pagarle
el donativo de cincuenta y cinco mil pesos y (!) incluso en esta cantidad el importe del noveno
y así el reparto de todos los diezmos...» 4.

Y puesto a hablar del lenguaje quiero recoger antes de terminar este capítulo, dos
detalles curiosos:
En la parroquia de Lumbier (libro 3 de ctas., fol. 5) aparece la palabra: «engranedados» referida a los granos almacenados en el granero. Su fuerza expresiva patentiza
la importancia que aquella sociedad rural daba al grano, como su principal base
económica.
En el libro de ctas. de la parr. de Arizcun, en la época estudiada, se lee la palabra
«peseta», vocablo que es excepción en todas las consultas efectuadas, en las que es
habitual, antes y después de la fecha el uso de los vocablos: «real» o «maravedí».
La peseta que tuvo su primera y efímera vigencia en el reinado de José-Napoleón
y no apareciendo luego hasta el reinado de Isabel II, fue registrada en el libro de ctas.
de este pequeño pueblo del Pirineo navarro4BIS.
Servicio como capellanes y asistencia sanitaria
Además del apoyo económico a la guerrilla, es conocida la actuación del clero
en servicios de espionaje y en la organización de partidas de guerrilleros o en
prestación de auxilios sanitarios. En cambio es menos conocida su prestación personal
como capellanes de la guerrilla. A este respecto es bien elocuente el siguiente
testimonio:
3. Archivo parroquial de Navascués, libro de Tazmías, folio 70 vto.
4. Archivo parroquial de Lumbier, libro 2 de Tazmías, folio 39 vto.
4 bis. Archivo parroquial de Arizcun, libro de ctas. que comienza en 1699 y queda sin concluir
«a causa del mal papel» el 18 de die. de 1905.
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«En 2 de julio de 1812 se celebraron en esta parroquia funerales según su estilo por el
alma de Dn. Lorenzo Ros, habiéndose hecho constar su fallecimiento por dos certificados
que me presentaron, el uno de Dn. Juan Manuel Itúrbide capellán del tercer Batallón de
Voluntarios de Navarra en cuyo cuerpo sirvió de ayudante, con fecha de 25 de junio del
mismo año, y otro de Dn. Pedro Antonio Platero, abad de Acedo, en cuya jurisdicción
murió, y en cuya iglesia está enterrado...» 5 .

La nota de paso nos informa de la organización de la guerrilla, por lo menos en
tres batallones y de que éstos se constituían no en función del territorio sino de los
jefes que los mandaban, pues comprobamos la gran movilidad del tercer batallón
que en siete días se traslada del suroeste al nordeste de la provincia, a lomos de sus
cabalgaduras.
Sobre el hospital de sangre de Navascués, de cuya relación recoge Iribarren6 la
cifra de 130 hospitalizados al cuidado del capuchino Salaberri, hay datos en el archivo
parroquial sobre los fallecidos. En 1812 son 13 los que mueren en el hospital, de los
que siete eran navarros, tres de otras regiones de España y uno es de Alemania, aparte
de otros dos desconocidos. En las partidas de defunción de los soldados se pone al
margen: «voluntario» y se añaden detalles significativos:
«Lo subieron a ésta desde Sangüesa herido y aletargado».
«Recibió los sacramentos en Lumbier al paso que venía herido para ésta...».
«murió al tiempo que lo traían herido...».
«vino a ésta herido en el ataque de Sangüesa contra los franceses» 7.

Por esta información se confirma el dato de los desertores de las tropas imperiales
que engrosan la guerrilla.
Sacerdotes huidos y encarcelados
El Vicario de San Nicolás justifica su ausencia de cinco largos años, con la
siguiente nota:
«Nota. La variedad de vicarios que se nota en este libro desde el 3 de marzo de
1809 hasta el 3 de octubre de 1814, proviene, de que yo el infrascrito vicario y cura
propio de esta parroquia fugué de Pamplona en cinco de marzo de 1809, a resultas
de las amenazas del general francés Bisón contra mí, el cual (!) mandaba entonces
este reino, y en virtud de la dura providencia, que probablemente haría recaer sobre
mi persona, como también por no acomodarse a prestar el juramento de fidelidad al
rey intruso. Y para que conste el origen de la diversidad de firmas en las partidas
procedentes contenidas en la época insinuada hago aquí esta advertencia.
Dn. José Francisco de Lecumberri
Vrio. de San Nicolás8
De entre los encarcelados, destaco el testimonio del párroco de S. Juan Bautista
de Pamplona:
«Nota. Certifico yo el infrascrito Vicario, y cura propio de esta parroquia de San Juan
Bautista de esta ciudad, que el día siete de junio de el año de mil ochocientos, y diez fui
hecho preso en mi casa y cama a las tres de la mañana por el govierno intruso de Napoléon
Bonaparte, que entonces dominaba en ella: y que el día nueve de el mismo fui conducido

5. Archivo parroqual de Garde, libro 3 de difuntos, folio 110 vto.
6. José María IRIBARREN: Espoz y Mina el guerrillero, nota en págs. 396-97.
7. Archivo parroquial de Navascués, libro correspondiente de difuntos.
8. Archivo parroquial de San Nicolás de Pamplona, libro 10 de bautizados, folio 177 vto.
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de su orden de cárcel en cárcel a Francia en calidad de Prisionero; en donde, departamento
de Champaña, y la ciudad de Chaumot permanecí, como tal; hasta que puesto en libertad
por las potencias aliadas se verificó mi regreso a esta ciudad, y mi parroquia el día tres de
junio de el año mil ochocientos y catorce en que comencé a ejercer las funciones de mi
ministerio; por cuya causa cesé desde aquella época de firmar las partidas de este libro de
mi mano y letra; lo que he dado principio desde la partida inmediata precedente; y para que
conste, doy la presente en Pamplona a quatro de junio de el año mil ochocientos, catorce.
Dn. Domingo Balerdi Vicario9

Sacerdotes asesinados
Hermilio Oloriz, en su conocida obra: «Navarra en la guerra de la Independencia»
(págs. 347-65) narra unos asesinatos que, por su dramatismo, quise comprobar en los
libros parroquiales, en busca de nuevos datos. Así pude averiguar que «el vicario de
Torres» era Juan Miguel Aramendía, párroco de Torres de Elorz, cuya partida de
defunción se encuentra en la parroquia de San Saturnino de Pamplona10:
«Partida núm. 30.
Yo el infrascrito D. Joaquín Pablo de Lacarra, Presbítero, corista y Vicario interino
de la Iglesia parroquial de San Saturnino de esta ciudad de Pamplona.
Certificio que en trece de junio de mil ochocientos y once, murió en territorio de la
parroquia de San Nicolás de esta ciudad, con los sacramentos de Penitencia y Comunión
solamente, y rogativa, por haber sido afusilado por orden del Govierno, D. Manuel de
Aramendía, Presbítero y vicario del lugar de Torres; y transeuntemente en esta parroquia,
otorgó Cobdecillo el día anterior ante Nicolás Zúas ti, Essno. Real, mediante el cual deja
una manda pía a la Iglesia de dicho Torres y se remite en lo demás al testamento otorgado
doce años antes poco más o menos ante Andrés Peralta, Essno. Real. Fue enterrado su cuerpo
en el Campo Santo de esta ciudad, le hicieron funciones en la Yglesia de dcho. Torres y en
fe de ello firmé.
Dn. Joaquín Pablo de Lacarra
Vie. Interino»

La partida se inscribe en la parroquia de San Saturnino, por orden del Vicario
General, D. Miguel Marco. La orden se refiere a los ajusticiados que habían estado
presos en las cárceles reales, situadas en esa demarcación parroquial n .
También pude comprobar el registro de su testamento y manda pía en la
parroquia de Torres de Elorz12. Fue asesinado en al ciudadela, territorio de la
parroquia de San Nicolás. Comprobé también que el 13 de junio de 1811 coincidía
con la fiesta del Corpus, según el «Missale Romanus de San Pío V, impreso en
Madrid en 1803» 13. Respecto al párroco y alcalde de Huarte-Pamplona, asesinados
el mismo día ante todo el pueblo, dice así el libro de difuntos correspondiente:
«6.-Pedro Miguel de Elizalde, teniente Alcalde de esta Villa de cuarenta y dos años y
7.-Dn. Fermín de Huarte, presbítero, Vicario de esta Villa, de sesenta y dos años
Estas dos víctimas inocentes fueron inmoladas delante de la puerta de la Iglesia donde
fueron afusiladas por los Bárbaros Franceses por haber leído una orden del Gral. Espoz y
Mina sobre tasa de trigo, cuyo género corría a precio muy subido. Hicieron presencia a todo
el pueblo el referido sacrificio sin perdonar ni a los hermanos del difunto Vicario; y no
satisfechos con una execución tan inaudita como atroz fueron conducidos todos los del
pueblo, presos a Pamplona, donde permanecieron tres días en Recoletas» 14.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Archivo parroquial de San Juan Bautista de Pamplona, libro 11 de bautizados, folio 194.
Archivo parroquial de San Saturnino de Pamplona, libro 149 de difuntos, folio 379 vto.
Id. Id., folio 379.
Archivo parroquial de Torres de Elorz, libro de cuentas de 1813.
Archivo parroquial de Torres del Río.
Archivo parroquial de Huarte-Pamplona, libro 2 de difuntos, folio 160.
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La nota referida al párroco de Villava no puede ser más sobria:
«Dn. Felipe Manzano. En el día veinte y cinco, de junio de mil ochocientos trece falleció
en esta parroquia de muerte violenta a las diez de la mañana y a los cuarenta y cuatro de su
edad D. Felipe Manzano, Vicario de esta Iglesia, natural de la parroquia de San Saturnino
de Pamplona, sin poder recivir sacramento alguno. Fue enterrado en esta Iglesia parroquial» ^.

En Burgui quemaron el pueblo y asesinaron a uno de sus sacerdotes:
«En veinte y ocho de agosto de mil ochocientos y nuebe murió sin sacramentos y a manos
del ejército francés enemigo que entró por la parte de Salvatierra de Aragón D. Francisco
Zabalza presbítero, beneficiado de esta Iglesia, en cuyo día fue incendiado todo el pueblo
con su Iglesia parroquial y tres Basílicas más; por entonces tan solamente se le dio tierra y
se suspendieron las funerarias hasta otro tiempo. En fe de ello firmé yo el Vicario.
Dn. Pedro Miguel Gárate.» 16.

II. DAÑOS EN LOS BIENES DE LA IGLESIA
Forzado por las limitaciones de esta comunicación y en un tema cuya relación
completa nunca se ha hecho, divido el capítulo en tres apartados:
-en los diezmos
-en objetos enajenados
-en libros parroquiales

A) En los diezmos
Las poblaciones más próximas a Pamplona fueron especialmente castigadas :
«Año 1803
A causa del sitio de la ciudad de Pamplona que pusieron los Españoles, Ingleses y
Portugueses, por hallarse ocupada la plaza de Pamplona por las tropas Francesa, la Caballería Inglesa y Portuguesa comieron las Mieses en los campos, de lo que resultó que no
hubo diezmo, y por consiguiente no se hizo reparto en este dicho año, y en fe firmo.
Dn. Francisco Segura Vicario» 17

«Más por las derramas que se hecharon (!) en metálico por el Govierno intruso a este
Pueblo, le tocó a la Yglesia el satisfacer ciento y ochenta reales fuertes y en efecto pagó» 18.

«ítem da descargo mil cuatrocientas ochenta reales fuertes y cinco maravedíes que
importaron los frutos primiciales que ha entregado a los diferentes Regidores que gobernaron
el Pueblo durante el tiempo que corrió desde mil ochocientos diez hasta mil ochocientos y

15.
16.
17.
18.

[7]

Archivo parroquial de S. Andrés de Villava, libro 3 de difuntos, pág. 87.
Archivo parroquial de Burgui, libro 4 de difuntos, folio 31.
Archivo parroquial de Noain, libro de Tazmías, que empieza en 1776, folio 20 vto.
Archivo parroquial de Gazolaz, libro de cuentas de 1812, folio 138 vto.

381

JOSE ANTONIO MARCELLAN
trece y los exigían para suministrar a las tropas extrangeras y nacionales, a las que tenía el
Pueblo que adelantar lo que pedían» 19.

También los pueblos fronterizos:
«Cargo de 1808
Mas se hacen cargo de veinte y cinco reales fuertes importe de diez robos de avena
vendida a razón de dos R y medio fuertes robo, y como a principios (!) del mes de febrero
del presente año comenzaron a entrar en este Reino y demás de España, por esta carretera las
tropas del llamado Bonaparte, por muchos días sucesivamente obligaron a los hombres y
caballerías de este pueblo ocuparsen ( !) como situado en el tránsito de Francia para Pamplona
y por esta razón no se sembró más que muy poco.
En este año a veinte y cinco de junio de él y los días inmediatos se retiraron las tropas
del dicho Napoléon para Francia que fueron competidas por los Españoles y Portugueses e
Ingleses parando en la retirada por este punto y carretera saqueando los pueblos y cuanto
encontraron en ellos y sus términos, destrozando todos los sembrados, así las tropas enemigas
como aliadas que hiban (!) en su persecución, de modo que no fue posible salvar más que las
familias, huyendo a los montes y por esta razón no hubo fruto alguno en la primicia en este
ano» 20.

Por lo que parece, en Valcarlos dejaron más huella los españoles que los franceses:
«Cargo de 1812
Previene otrosí Aguirre que aunque hubo este año, veinte y cuatro robos de trigo y
ciento catorce de maíz, se apoderó de estos granos la División del Gral. Morillo en julio del
siguiente año de mil ochocientos trece, estando aún existentes y sin vender, y no solo llevaron
estos sino también cuanto tenían las familias también muchas parte de ganados y por eso no
se saca nada» 21 .

Las requisas y saqueos estaban al orden del día:
«año 1811
(...) Y en los Menureles, pertenecientes a este ramo y casa excusada que estaban
depositados en poder del mismo Clavero y bien engranedados (!) faltaron en el saqueo
acaecido los días trece y 16 de enero del presente año...» 22 .

B) En los objetos enajenados
La presión del invasor era tan fuerte y las necesidades tan grandes que la Iglesia,
no sólo libera de la obligación tributaria a los fieles, sino que les permite enajenar
bienes eclesiásticos, sobre todo, objetos de plata. Conmueve además del desprendimiento, la buena armonía entre alcaldes y párrocos:
«Se prebiene para la debida claridad que por decreto de dos de diciembre último dado
por el Sr. Provisor por testimonio del Secretario Nabarro, se perdonó y condenó a los vecinos
de este lugar cuarenta y dos pesos que les adelantó la Iglesia por la mitad del coste del (
)
y cincuenta y cuatro robos de trigo con catorce y tres quartales de abena que de los frutos del
año de estas cuentas se les alcanzó para sus necesidades y subministro de raciones» 23 .
«Ydem son data seis mil setecientos quarenta y ocho reales fuertes y veinte y nueve
mrvs. que deve el Pueblo de Arizcun por los Granos que se le entregaron mediante la facultad
general concedida por el Sr. Dr. D. Miguel Marco, Gobernador Provisor y Vicario General
que fue de este Obispado para hacer frente alas extraordinarias ocurrencias de la guerra, las
que ban embebidos bajo el número tres del cargo.

19. Archivo parroquial de Burlada, libro de cta.: 1719-1955, folio 166.
20. Archivo parroquial de Espinal, libro de ctas. núm. 1, folios 16, 17 y 18.
21. Archivo parroquial de Valcarlos, libro de ctas. núm. 2 folios 41 y 41 vto.
22. Archivo parroquial de Lumbier, libro de ctas. núm. 3 folio 5.
23. Archivo parroquial de Orcoyen, libro de actas que comienza en 1682, folio 117 (en los folios
siguientes se repiten las alegaciones correspondientes a todos los años de la guerra, coincidiendo con
la anotada.
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Ydem da en data mil trescientas ochenta y ocho pesetas y media importe de las alajas
de çlata que pertenecientes a la Iglesia se le entregaron al Pueblo de Arizcun para atender
a las extraordinarias atenciones de la guerra de cuya cantidad se hace cargo bajo el número
quatro de estas cuentas y para acreditar la partida le presentan las cuenta y recibo del Regidor
Dn. Santiago de Irigoyen y hacen reales sencillos...» 24 .

Es la primera vez que en consulta de libros de la época me encuentro con la palabra
«peseta» acuñada por primera vez en el reinado de José Napoleón, pero que luego
no se ve hasta el reinado de Isabel IL Su equivalencia se determinò por decreto de
19 de octubre de 1868.
Sólo con estas ventas podían pagar los cuantiosos impuestos de guerra:
«ítem da de ciento quarenta reales y nueve maravedises por un incensario nuevo de
bronce, naveta y cucharilla de lo mismo y una cruz nueva de estaño, que se han comprado
para el uso dela Iglesia a causa de haberse enagenado las de plata para ocurrir a las necesidades
urgentísimas del pueblo en sus largas contribuciones con motivo de la actual guerra; todo
con arreglo a lo mandado por orden del gobierno y auxiliatoria del Sr. Provicario Dn.
Miguel Marco» 25.

«Y asimismo declara que el año de mil ochocientos y once se vendió un copón con
licencia superior y su importe que es de ciento setenta y tres reales fuertes, se entregaron a
el lugar para el pago de contribuciones, el qual está obligado a debolberlos (!) cuando pueda,
de todo lo cual se hizo este auto que lo firmo dcho. Lizarraga...
Bicente Lizarraga
Ante my (!) Miguel Isidro de Arces».26

«Más pagó nuebe reales fuertes la licencia que se sacó para la venta de la plata a instancia
de los vecinos y Concejo para atender a las necesidades que se hallaba el pueblo» 27.

«Plata de la Iglesia de Santa María que se ha llevado a Pamplona para la venta.
-Primeramente el frontal que consta en imbentario que antecede en este libro.
Iten la cruz grande.
Iten los dos blandones.
Iten la paletilla de plata para alumbrar al preste en los días festivos con cadenas para
espavilador de plata.
Iten la calderilla y el hisopo.
Iten una campanilla y unas vinajeras.
Iten la Sacra Evangelio y labavo.
Iten cuatro cetros.
Iten dos paces.

24. Archivo parroquial de Arizcun, libro de ctas. que empieza en 1699 y queda sin concluir «a
causa del mal papel» según el párroco D. Luis Goñi el 18 de diciembre de 1905.
25. Archivo parroquial de Alzórriz, libro de ctas., 1802-09, folio 191, núm. 1. El acta está
fechada en Alzórriz a 20 de nov. de 1810.
26. Archivo parroquial de Mutilva Alta, último libro de ctas., sin numerar. En documento
siguiente firmado por el licenciado Joaquín Lacarra, Gobernador Oficial Principal de este Obispado,
sede vacante, se aprueban las anteriores cuentas y se hace constar la deuda contraída por los vecinos:
«el importe del copón de plata que se les embargó para el pago de contribuciones». El documento está
fechado a 1 de septiembre de 1815.
27. Archivo parroquial de Gazolaz, libro de ctas. de 1812, folio 237 vto.
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Iten cuatro cálices y una patena.
Iten tres lámparas.
Iten cuatro bujías de plata pequeñas que Serbian para quando se espone el Señor.
Iten una araña con tres candeleros, o arandela que se usaba día de juebes Santo.
Plata de la Iglesia de San Pedro que también se a vendido en Pamplona.
-Primeramente la cruz de altar en que estaba un lignum Crucis.
Iten la calderilla con su hisopo.
Iten una campanilla de altar.
Iten las dos paces.
Iten dos cálices con sus patenas.
Iten la lámpara del altar mayor.
Iten las vinajeras con el platillo.
Total: tres mil quatrocientas onzas de plata» 28.

C) En los libros parroquiales
Sólo tres muestras de parroquias lo suficientemente alejadas entre sí como para
que sirvan de testigos de un mal generalizado:
«En el día ocho del mes de mayo de mil ochocientos y catorce tomé posesión de esta
Vicaría Parroquial de San Andrés de Villava yo el infrascrito Vicario y cura propio de la
misma y habiendo hallado este y los demás libros
parroquiales despedazados por las tropas
francesas y queriendo ocurrir al remedio...29.

«Valga esta partida que se olvidó por tener los libros ocultos por los franceses. Sanchez» 30.

«quaderno con que se ponen las partidas de bautizados de Zubiri a falta de libros, que
se perdieron en la invasión que hicieron los Franceses el día veinte, y siete de Julio del año
de mil ochocientos y trece, y se da principio desde dcha. invasión, y se seguirá con las que
faltan, desde la pérdida del libro, con el fin de colocarlos conforme, y con su orden
correspondiente en libro, que pondré para el efecto»31.

IV. SUPRESIÓN DE CONVENTOS
Por haberse aludido ya al convento de Recoletas de Pamplona, presento brevemente las vicisitudes de esta casa de religiosas, ateniéndome al libro de elecciones
de la comunidad32:
-El diez de febrero se hizo la visita canónica, firmada por Miguel Marco, como
Gobernador eclesiástico. El día anterior se había elegido priora a María Bruna de
Sta. Teresa.
-El 9 de diciembre de 1812 -a los cuatro años- en el convento de Comendadoras
de Sancti-Spiritus de Puente la Reina es elegida María Catalina de San Antonio.
-El 9 de diciembre de 1815 -a los tres años- ya de nuevo en Pamplona, se elige
28.
numerar.
29.
30.
31.
32.
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Archivo parroquial de Santa María de Tafalla, libro de Autos del patronato, págs. sin
Archivo parroquial de Villava, libro 3, folio 74.
Archivo parroquial de Arellano, libro de bautizados sin numerar, folio 73 vto.
Archivo parroquial de Zubiri, cuadernillo en el libro 1, baut., folio 250.
Folios 224 al 36 vto.
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a Maria Ventura de los Dolores. Esta acta es firmada por el nuevo obispo Joaquín
Xavier Uriz.
Unos días antes -el 30 de noviembre de 1815- la anterior priora se había dirigido
al virrey, comenzando su carta del siguiente modo:
«Señor: es constante y público que a mas de la exorvitantes contribuciones así ordinarias,
como extraordinarias que na pagado la comunidad como los demás vecinos ha tenido que
gastar excesivas cantidades para reparar el convento y algunas casas de los capellanes
destruidas por las tropas...» 33.

Al año siguiente la nueva priora María Ventura de los Dolores, en escrito que lleva
la fecha de 31 de octubre de 1816, va dando cuenta de los perjuicios ocasionados por
la guerra en diversas fincas del monasterio, concluyendo:
«Finalmente se ha gastado mucho dinero en la reparación del convento, para habilitarlo
y ponerlo en disposición de colocarse la comunidad» 34.

V. SAQUEOS Y ASESINATOS DE SEGLARES
Dadas las características de las fuentes consultadas son escasos los datos que
directamente se refieran a la población en general. Ya de modo incidental han
aparecido algunos en esta comunicación. Sin embargo quiero recoger otros testimonios directos bien elocuentes, por ejemplo:
«Nota. El año de mil ochocientos doce desampararon el pueblo todos los vecinos, y
abitantes (!) de él por las vejaciones, y estorsiones que sufrían por las tropas francesas, y
Govierno intruso, por cuyo motivo habiendo sido destruida, y profanada la Iglesia, no se
celebró ni se hizo función alguna hasta el año catorce en que comenzaron a volver algunos
vecinos y se vendijo la Iglesia con licencia de Dn. Miguel Marco Provisor, y Vicario General
de este Obispado: me consta por dicho verval (!) de Dn. Martín José Gaztelu Presbítero
Beneficiado de ete parroquial de Noain, Y para que conste hize este asiento, o nota yo el
infrascrito Vicario
Dn. Francisco Segura Vicario de Noain» 35

Cuando los guerrilleros ocasionan serios reveses a las tropas francesas, la venganza
fue terrible en sus familiares :
«Ytem en la ciudad de Olite a veinte y dos de julio de mil ochocientos onze se hizo el
entierro de acto menor sin honras a Martín Bidaurre que murió fusilado por las tropas
francesas, por tener un hijo voluntario, marido de Agustina Jaurrieta y por la verdad firmé.
Dn. Manuel Landívar, Vicario» 36

En algunos casos la venganza se rodea de especial crueldad como en el asesinato
del tío de Espoz y Mina, hermano de su madre:
«Num. 2. En el lugar de Idocin el día veinte y cinco de marzo de mil ochocientos y
once, se enterró en esta parroquia el cuerpo de Juan Josef Ilundain, natural de este lugar,
que feneció en el incendio que ocurrió el día veinte y cuatro del mismo mes de marzo en su
casa nativa: ejecutado por las tropas francesas, sin poderle socorrer, era de edad de sesenta
años poco más o menos...» 37.

33.
34.
35.
36.
37.
[11]

Papeles sueltos, Legajo tercero, carpeta 7.
Papeles sueltos, Legajo tercero, carpeta 7.
Archivo parroquial de Noain, libro 2 de difuntos, folio 12.
Archivo parroquial de S. Pedro de Olite, libro 4 y 5 de difuntos, folio 81 vto.
Archivo parroquial de Idocin, libro único de difuntos, folio 277.
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Los cadáveres de los ahorcados quedaban colgados por voluntad de los franceses
para público escarmiento:
«En veinte y ocho de agosto de mil ochocientos y once, fueron ahorcados de los Nogales
de la Panta Pía, de esta Villa, Felipe Garayoa, natural de Pamplona; item Pedro Ononze,
natural de Guendulain de este valle de Esteribar; habiendo sido todos voluntarios de Mina,
y conducidos desde la ciudad de Pamplona, a esta Villa por la tropa Francesa que reinaba
en España; y el mismo día a las cinco de la tarde, fueron descolgados y enterrados en esta
Iglesia parroquial, por los voluntarios de Navarra, sin habérseles echo (!) en esta Iglesia
Parroquial función funeral. Y por ser verdad firmé. Dcho. día mes y año ut supra.
Dn. Juan Esturo
Vicario de Larrasoaña» 38

38. Archivo parroquial de Larrasoaña, libro de bautizados, casados y finados, sin numerar.
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L

as Cortes de 1794 a 1797 fueron una asamblea determinada esencialmente por la
guerra contra Francia. Los problemas derivados de la contienda, que tanto afectó
a Navarra sobre todo en su mitad norte, centraron los debates y las cuestiones del
parlamento navarro, como por otra parte es lógico. El reclutamiento de tropas, la
fortificación de las murallas de Pamplonal y cuestiones de defensa en general eran
lo primordial en aquellos días y todo lo demás pasaba a un segundo plano. Pero
como dice Rodríguez Garraza «las cortes se reunieron en 1794 con el objeto principal
de atender a la guerra contra Francia, pero aquella terminó en agosto de 1795 y las
Cortes continuaron hasta bien entrado el año 1797» 2. El enfrentamiento con Francia
no monopolizó la labor de la asamblea, la vida continuaba mal que bien en el viejo
Reino y reclamaba la atención de sus Cortes Generales.
Era el caso de las vías de comunicación, imprescindible y, si cabía, más entonces
por las necesidades del transporte militar. Además, desde las Cortes anteriores
quedaba pendiente de aprobación la ley de reparación de caminos, incluyendo los
nuevos de Sangüesa y de Logroño 3, así como la legitimación de los logros obtenidos
para el Reino en la Real Cédula de septiembre de 1783 y de los nuevos expedientes
para la financiación de las obras, reparaciones y mantenimiento de caminos.
Se pueden distinguir dos partes fundamentales en la dedicación a las comunidades
durante las Cortes de 1794-1797:
1. Consecuencias de la guerra de la Convención en las comunicaciones.
2. Debates y nueva legislación: la ley XL VIL
1. Consecuencias de la Guerra de la Convención en las comunicaciones
El efecto más tangible era la necesidad de reducir al mínimo el presupuesto
dedicado a caminos. El 30 de agosto de 1794 se acordó suspender las obras, el sueldo
del Director de Caminos Sr. Ochandategui y disminuir el del tesorero del expediente
de caminos D. Sebastián Sáenz de Manjarrés, argumentando que también disminuía
su trabajo4, y también el de todos los demás oficiales. Incluso se pretendía paralizar
1. AGN, Act. Cort. T. 13, fol. 224, 227.
2. RODRÍGUEZ GARRAZA, R.: Navarra de Reino a Provincia. Pamplona, 1968, pág. 16.
3. AGN, Act. Cort. T. 13, fol. 39.
4. AGN, Act. Cort. T. 13, fol. 243.
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las obras del puente de Caparroso en caso de que estuviera en condiciones de
atravesarse sin peligro5.
Al fin se adoptaron medidas menos drásticas al comprometerse Ochandategui a
acabar lo más urgente del puente de Caparroso asegurando el paso con el dinero
enviado el mes anterior y con el que había depositado la villa6. Los salarios de
Ochandategui y Manjarrés no se reducirían hasta el año siguiente7. Asimismo se
requería a D. Santos Angel de Ochandategui para que dispusiera todas las cuentas
de la dirección de caminos en el tiempo en que estuvo a su cargo y que informase de
las obras que estaban pendientes de realización: el puente de Caparroso y el camino
real contiguo a éste8. Ochandategui debía entenderse con el Sr. Ezpeleta, miembro
de la comisión nombrada en Cortes para firmar las libranzas de caminos e informar
al Reino de estas actividades 9.
El puente de Caparroso sigue estando presente en las sesiones de Corte bien por
necesidad de fianzas, libranzas10 para su total edificación o sucesivas reconstrucciones o a causa del peaje. Es D. Santos Angel de Ochandategui la persona que siempre
será requerida para todas las obras y en este período de Cortes y de guerra, casi
siempre con carácter de urgencia.
Durante la guerra fueron frecuentes los problemas a causa de los peajes, las
cadenas y la resistencia de algunos convoyes y caravanas con transporte de cuenta de
la Real Hacienda o de los ejércitos reales o incluso particulares, o abonar el justo
pago. Hay varios ejemplo de ello:
- En el puente de Caparroso. Su arrendador, un tal Donato Serrano, presentó su
correspondiente carta al Congreso, a través de los señores Ochandategui y Ezpeleta,
en la que expresaba los perjuicios que había sufrido en el arriendo debido a la
imposibilidad de cobrar a los que pasaban con efectos de al Real Hacienda, cuyos
derechos hubieran ascendido a 12.332 reales 15 maravedís. El arrendador se conformaba con 3.765 reales «rebajándoseles por parte del Ilustrísimo Reyno».
El Reino resolvió admitir la solicitud, aunque para situaciones futuras similares
se ordenaba a D. Joaquín de Ezpeleta que se informase sobre los peajes y pontajes
de otras provincias y de lo que pagaban las tropas y conductores de efectos con real
orden. Todo ello podría servir de modelo o punto de referencia en caso de tener que
hacer representaciones por conflictos de estas características n .
El 28 de marzo de 1795 otro cobrador del puente de Caparroso, Mario Maquirriain, volvió a quejarse. Unas 60 personas de la villa de Carear habían pasado con
sus caballerías cargadas de esparto sin pagar el pontazgo y rompiendo el candado.
El cobrador pedía que el peso de la ley cayese sobre los de Carear y se aplicasen los
medios para que algo así no volviera a ocurrir. En consecuencia la Asamblea acordó
que la Real Corte determinara el castigo oportuno y para evitar este tipo de excesos
se decidió enviar un oficio al general en jefe, incluyéndole la Real Orden de 13 de
julio de 1785 y así concediera soldados para que apoyasen la labor del cobrador en el
puente.
«...nadie pase sin abonar el pontazgo, solo se exceptúan las tropas de S.M. cuando baian
de facción u oficio y las personas eximidas por la Diputación...»

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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AGN, Act. Cort. T. 13, fol. 243, 244.
AGN, Act. Cort. T. 13, fol. 247.
AGN, Act. Cort. T. 13, fol. 357-358.
AGN, Act. Cort. T. 13, fol. 262.
AGN, Act. Cort. T. 13, fol. 88 y 240.
AGN, Act. Cort. T. 14, fol. 54, 56, 60, 67.
AGN, Act. Cort. T. 14, fol. 76 y 77.
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El Virrey no tuvo ningún inconveniente en aceptar la petición12.
No se hicieron esperar las quejas del comandante general, marqués de Casa
Cagigal y también del duque de la Alcudia por la detención que sufrían los carros
que transportaban enfermos y brigadas cuando no debían abonar peaje alguno por ir
en comisión de real servicio. El Reino se mantuvo firme y no cedió ni un maravedí
apoyándose en la voluntad de S.M.
Todavía el 29 de mayo de 1795, se presentó a la Asamblea una carta del duque
de la Alcudia sobre la misma cuestión y se acordó que, según real determinación, y
para que no sufrieran deterioro puentes y caminos, considerando además el daño que
causaban estas disputas y así evitar todos estos males, que los encargados del portazgo
y pontazgos tomaran nota de todos los carros que pasaran en estas condiciones y que
la hicieran firmar por el jefe de la espedición. Después la presentarían al Intendente
del ejército para que realizara los pagos convenientes13.
A pesar de estos acuerdos continuaron los problemas, así el 11 de agosto de 1795
el cobrador del peaje de la villa de Valtierra se quejaba de la imposibilidad de cobrar
a las brigadas y carros de la Real Hacienda, por lo que había pasado oficio al Sr.
Intendente14.
En los últimos días del mes de julio se produjo un suceso curioso en relación a
este tema del pago de pontajes: un carretero aragonés para evitar pagar el peaje del
puente de Caparroso llegó a arrollar al cobrador y a los dos soldados que el Virrey
había puesto para prestar apoyo al primero. Naturalmente el asunto llegó a la Corte
Mayor15.
Dos días antes de firmarse la paz con Francia (3, agosto, 1795) a punto estuvieron
de ser reclutados los obreros que estaban trabajando en el puente de Caparroso.
Finalmente no fue necesario al terminar la guerra16.
Destrozos y daños diversos en puentes y caminos fueron consecuencia natural de
la guerra, la mayoría de ellos causados por el ejército español para obstaculizar el
avance enemigo. No sorprende, por tanto, el cálculo de «obras necesarias para la
reedificación de puentes y trozos de caminos cortados» en el camino de Guipúzcoa
que Ochandategui presentó en 179717 y memoriales de diversos lugares y pueblos con
estos motivos1 . Son buen ejemplo los memoriales de los lugares de Urrizola e
Izurdiaga, los daños que sufrieron el puente nuevo del barranco de Azpíroz, los del
puente de Sta. Engracia en Pamplona y el puente de piedra de Berrizaun sobre el río
Bidasoa en la villa de Yanci, entre otros.
2. Debates y nueva legislación: la ley XL VII
En la Instrucción General, la Diputación daba cuenta de su actuación desde las
Cortes anteriores, de cómo había aplicado la última normativa sobre caminos con
resultados, a su juicio, satisfactorios. Se había llevado a cabo una buena administración de los expedientes (Real Cédula de 1784)19, negoció con los pueblos la
posibilidad de subrogar el expediente del vino en otros, en el caso de que conviniera,
y estableció nuevos impuestos que, sin lesionar los fueros y siendo lo menos gravosos
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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AGN, Act. Cort. T. 14, fol. 129.
AGN, Act. Cort. T. 14, fol. 188, 189.
AGN, Act. Cort. T. 14, fol. 300.
AGN, Act. Cort. T. 14, fol. 219, 225, 235.
AGN, Act. Cort. T. 14, fol. 287, 294.
AGN, Caminos, leg. 4, cap. 36, 28, 41.
AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 135.
AGN, Act. Cort. T. 13, fol. 21.
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posible, permitieran realizar el gigantesco proyecto de construcción de caminos,
como ya se había financiado el camino de Guipúzcoa y la reparación del de la
Ribera20.
Por otra parte, la Diputación, antes de que la asamblea se introdujera en los
debates, daba constancia de los contrafueros referentes al dueño territorial de Murillo
de las Limas cuyos decretos no se admitieron en las anteriores Cortes 21 y de aquellos
otros causados desde las últimas Cortes en relación con portazgos, pontazgos,
barcajes, etc.22.
- Debates en Cortes
El núcleo de las discusiones sobre las vías de comunicación del Reino no se iba a
centrar en las consecuencias de la guerra, hecho puntual al fin y al cabo, sino que el
debate debía centrarse en la elaboración y aprobación de una nueva ley de caminos
que recogiese todo lo adelantado en esta materia y le proporcionase una validez legal.
El 9 de febrero de 1795 ya se ordenó que los síndicos registraran todo lo referente
a caminos en los libros de la última Diputación 23 e informasen a la asamblea sobre
este tema. Asimismo el 25 del mismo mes se decidió que los síndicos formasen una
instrucción de todo lo ocurrido desde las anteriores Cortes y le dieran a conocer a los
vocales. Era la primera vez que se hacía notar la importancia de tratar «el grave
asunto de caminos», de la construcción del de la Provincia y otros nuevos, la
conservación del antiguo, etc.24. En relación a esto, es necesario tener presente una
Real Orden de 4 de agosto de 1794. En ella se aprobaba el arancel de peajes para los
caminos de Navarra y en particular para la construcción de los nuevos de Logroño y
de Sangüesa, vías por las que el monarca manifestaba un claro interés25.
Se mantenían los expedientes establecidos por la Real Cédula de 1793 para
facilitar la construcción de nuevos caminos como el de Logroño y Sangüesa y la
conservación de los ya existentes hasta que el Reino encontrata los oportunos. En el
caso de pedirse ley para la sanción de los expedientes que propusiera la Diputación,
se deberían buscar las expresiones necesarias para preservar los derechos del Reino 26.
A finales de abril y comienzos de mayo del año 1795, antes de que se firmase la
paz con Francia, se empezaron a aprobar diversas normas y medidas que más tarde
alcanzarían el rango de ley. Por ejemplo, se acordó en la asamblea que las repúblicas
por cuyo territorio jurisdiccional pasasen los caminos deberían ceder los territorios
necesarios, y si se tuvieran que ocupar parcelas o solares de propiedad privada, debían
indemnizar al dueño después de una justa tasación de su valor27. Los caminos de
travesía debían depender del Reino como los demás, sin embargo no se aceptó la
propuesta de que corrieran de cuenta de los fondos de caminos los trozos que pasaban
por el «casco de las poblaciones, inclusas las calles públicas»28. Debían estimarse
por peritos los tramos que atravesaran los cascos urbanos, y entre todos los vecinos,
20. AGN, Act. Cort. T. 13, fol. 21, 25.
21. AGN, Act. Cort. T. 13, fol. 39, 41.
a
MELCHOR MORAL, M. T.: Centralismo y autonomía: la construcción de caminos carretiles en
Navarra, 1750-1784. Príncipe de Viana, 1985, n.° 176, pp. 797-815.
22. AGN, Act. Cort. T. 13, fol. 45.
23. AGN, Act. Cort. T. 14, fol. 55, 56.
24. AGN, Act. Cort. T. 14, fol. 75.
25. AGN, Caminos, leg. 4, cap. 26.
26. AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 153, 154.
27. AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 154.
28. AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 156, 157, 160.
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proporcionalmente, se pagaría el importe, corriendo de esa manera a cargo de cada
pueblo en particular la construcción de calles interiores por donde fuera el camino 29.
- Itinerarios de los nuevos caminos:
Punto importante del debate fue la elección de las rutas que debían seguir los
de Logroño y Sangüesa, cuya construcción aprobaba la ley30.

ÍVOS caminos
nuevos

Carretera de Sangüea: Se adoptó la ruta diseñada por D. Santos Angel de
Ochandategui y que ya expuso en una declaración de 1780 31 que se pidió por ley en
las Cortes anteriores pero no llegó a alcanzar este rango, como ya es conocido.
Itinerario.-De Pamplona por el camino antiguo de la Ribera hasta las proximidades del lugar de Noain, de allí a la villa de Monreal y, por el puente de Jesús, a
Sangüesa3^. Un tal Sr. Echalaz protestó la resolución proponiendo la ruta de Urroz
por que «se utilizaría maior parte del Reino» 33.
Carretera de Logroño: Se adoptó la ruta levantada por los peritos Arzadun y
Angos. Desde Pamplona a Puente la Reina, Mañeru, Cirauqui, Estella, Los Arcos,
Viana eran el itinerario34. Aun que en el plan de Arzadun y Los Arcos la vereda
pasaba por la misma ciudad de Estella, se decidió dejar este rumbo desde el término
de Villatuerta y por la parte «interior» hacia Nobeleta e Irache, haciéndose un puente
para el paso del Ega35. A la altura de Cirauqui se expusieron también dos posibilidades que se dejaban a la elección de la Diputación teniendo en cuenta la opinión de
la villa y los costes36.
La elección de la ruta de los peritos Arzadun y Angos ocasionó la protesta del
síndico de Artajona porque en su opinión, dejaba de aprovecharse el trozo del camino
real ya existente hasta el puerto del Carrascal y luego podía dirigirse por el término
de Artajona a Mendigorría, y así, según este síndico, el camino sería de menor
coste37. No cabe duda de que este procurador defendía bien los intereses de sus
representados.
No menos trascendente era el tema de los presupuestos de estos dos importantes
caminos a cuya financiación los pueblos debían contribuir y asimismo tener bajo su
responsabilidad los trozos de camino que pasaban por ellos para lo que el Consejo
les debía dar el permiso correspondiente38.
Se calculó un presupuesto global de ambos proyectos de 600.000 pesos fuertes (8
de mayo de 1795), de a 4 pesetas cada uno; separadamente para el de Logroño se
destinaban 437.731 pesos fuertes y lo restante para el de Sangüesa, todo según los
proyectos y planos de Arzadun y Angos.

29. AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 160.
30. AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 157, 160, 164.
31. MELCHOR MORAL, M.a T.: Construcción de caminos en Navarra, 1750-1784. Memoria de
Licenciatura, Univ de Navarra, 1984, pp. 131-132.
32. C. de Leyes, Tomo III, Vol. 2.° pp. 115-125.
33. AGN, Act. Cort. T. 14, fo. 157.
34. C. de Leyes, Tomo III, Vol. 2.° pág. 119.
35. AGN, Act. Cort. T. 14, fol. 160.
36. AGN, Act. Cort. T. 14, fol. 164.
37. AGN, Act. Cort. T. 14, fol. 154.
38. AGN, Act. Cort. T. 14, fol. 164.
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La Junta del Peaje:
Con objeto de determinar y especificar el número de cadenas que debían fijarse
en el Reino y de establecer los peajes necesarios, se votó en Cortes la formación de
una junta o comisión de procuradores de los tres brazos que se dedicaran a esta
cuestión.
Se eligió por el brazo eclesiástico a los abades de Irache y de Iranzu; por el brazo
militar al Sr. Ezpeleta y al Sr. Azcona; y por el brazo de las universidades al Sr.
Cortés y al Sr. Olondriz39. Los miembros de la junta, entre otras cosas, debían
elaborar un plan de medios apropiados para la conservación de los caminos de
travesía 40.
El 12 de octubre, ya firmada la paz con Francia, la Junta para el arreglo del peaje
presentó el papel que había elaborado y el Reino estuvo conforme en lo relativo al
arancel del peaje41. Hubo una petición del marqués de Fontellas para su villa, a la
que consideraba muy gravada por el peaje que sufrían sus frutos en Tudela, su única
salida. Propuso que se variara el peaje para los vecinos de la villa, pero no fue
aceptada esta propuesta42.
Aparte de la ley para la construcción de los nuevos caminos de Logroño y
Sangüesa, las Cortes decidieron elaborar una instrucción especial para la Diputación
que iba a ser la encargada de aplicar la ley y de construir las nuevas vías de
comunicación. Así el 5 de mayo de 1795, se exponía ya esta intención de dejar una
instrucción especial a la Diputación para que construyese después de finalizada la
guerra43 ya que ésta era el gran obstáculo. El 16 de octubre del mismo año, ya
terminado el conflicto, se ordenaba que la Diputación comenzara y continuara los
dos caminos a la vez empezando por el que quisiera, pero en el de Logroño se debía
trabajar el doble por ser la distancia también doble. Este acuerdo no debía figurar
en la ley sino en capítulo de la citada instrucción44. El mismo día de octubre se
especificaba que «el Reyno opina que con la concesión del nuevo impuesto agregado
a los demás expedientes, habrá suficiente...» para hacer los caminos y en el caso de
que faltase lo supliría el propio Reino con las rentas del vínculo 45.
El 20 de octubre se acordó, tras leer las razones de la Junta sobre el estado del
vínculo y del ramo de caminos, que se levantase la ley con los acuerdos alcanzados y
que la Diputación empezase las obras cuando quisiera pero habiendo conseguido el
dinero preciso 46. Durante estos días de finales de octubre, también se estuvo tratando
en Cortes sobre el nombramiento del «cobrador del nuevo impuesto de caminos»,
ya que el Sr. Lasala había muerto. Aquel que fuera nombrado debía prestar fianzas a
satisfacción del Reino como todos los cobradores de impuestos de cualquier ramo 47.
Al fin se nombró a D. Antonio Guebara con igual salario que el anterior48. También
este nuevo funcionario tuvo dificultades diversas con las cuentas y los cobros de
impuestos 49.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
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AGN, Act. Cort. T. 14, fol. 164 y 165.
AGN, Act. Cort. T. 14, fol. 170.
AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 35.
AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 36.
AGN, Act. Cort. T. 14, fol. 157.
AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 41.
AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 41.
AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 46.
AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 42.
AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 43.
AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 100, 105, 119.
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. El 26 de octubre se produjo la aprobación del pedimento de ley sobre caminos
suprimiendo dos capítulos y poniendo otro en su lugar50 y quedando poco más o
menos, como lo conocemos en los cuadernos de leyes .
Ya en el año 1796 se produjeron dos discordias sobre el texto de la ley de caminos
(19 y 20 de febrero) a causa de que en la ley se decía que «acabada la luición de los
capitales se reservaba al rey acordar arbitrios para su mantenimiento», lo que se
podría interpretar en perjuicio del Reino. Al fin se acordó que en la réplica se pediría
que esta facultad real se alterase, debiéndose ceñir a lo arbitrado por la ley52. El Reino
había acordado por otra parte, que el presupuesto más elevado para la construcción
de caminos debía sujetarse a los 600.000 pesos fuertes ya mencionados, a pesar de
que lo proyectado podía alcanzar con facilidad mayores costes53.
Poco más se debatió sobre la nueva normativa de comunicaciones. El 30 de abril
de 1796 se dio por finalizada y bastante estudiada la cuestión de los caminos de
travesía -aunque en el mes de junio se volvía sobre el tema y se autorizaba a la
Diputación a solicitar por Real Cédula la misma intervención e independencia que
ya consiguió en los caminos reales-54 y de los puentes55. A primeros de mayo se dejó
bien definido que la financiacón de los caminos de comunicación de pueblo a pueblo,
o sea comarcales, correría por cuenta de las rentas de éstos; si faltaban éstas, pues a
expensas de los efectos vecinales; y no habiendo ni unas ni otras a cargo de los propios
vecinos concejilmente. Diputación vigilaría la observancia de esta obligación y el
Patrimonial debía visitar cada 3 años estos caminos56.
Otros asuntos ocuparon la atención del parlamento navarro en el tiempo que duró
su reunión, temas y cuestiones de carácter más puntual que la ley y más propias de
la labor de un poder ejecutivo, lo que ejemplifica con claridad que la división de
poderes, naturalmente, no había influido en el sistema institucional de Navarra.
Entre estos temas se debe citar la construcción, reconstrucción y reparación de
puentes. Destacan el de Caparroso y el llamado de «Ponnueba», en Tafalla, pues
reclamaban constantemente la entrega de libranzas que, en general, eran concedidas
por las Cortes57. Otros puentes como el de Pueyo o el de Belascoain58 demandaban
también la atención de la asamblea. Como norma de actuación para la financiación
de los puentes, se aceptó en las Cortes un informe sobre los puentes construidos y
por construir que presentó el Sr. Ochandategui. En él se regulaba cuáles correrían
por cuenta del Reino y en qué proporción colaborarían las repúblicas a su construcción 59. También ocuparon a las Cortes las reparaciones ordinarias y urgentes de
las carreteras ya existentes, en concreto de la Ribera, la Montaña y la de Guipúzcoa,
de reciente construcción60, alcantarillas61, etc. La atención de las Cortes desciende
hasta los detalles más pequeños como la limpieza de las zanjas 62, los arrendamientos
de puentes, cadenas, mesones, eligiendo el mejor postor63; para ello seguían un

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
[7]

AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 46.
C. de Leyes, Tomo III, Vol. 2.°, ley XLVII.
AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 93.
AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 93.
AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 158, 159.
AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 131.
AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 133.
AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 18, 38, 88, 98, 163, 170, 193, 11.
AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 47, 202.
AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 49, 113, 114, 115. AGN, Caminos, leg. 4, cap. 29.
AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 50, 63, 70, 78, 79, 192.
AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 93.
AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 76, 103.
AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 120, 174.
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sistema de subasta al que denominaban «remate de candela», y que se anunciaba
fijando carteles en los pueblos de la comarca.
La dedicación al tema de las ventas y mesones es algo que dice mucho en favor
de las últimas Cortes navarras del XVIII, pues supone una auténtica preocupación
por el bienestar del viajero. Existen algunas obras que tratan sobre este tema en el
ámbito nacional64 y desde luego las referencias de los mesones y mesoneros de esta
época no son precisamente buenas.
El Consejo de Castilla envió en junio de 1796 una instrucción para el establecimiento de posadas en los caminos reales, pero las Cortes navarras se habían adelantado
tratando esta cuestión. Por ejemplo el 12 de octubre de 1795 se decidió que los
mesones del Reino quedasen bajo la dirección de la Diputación «sin perjuicio de que
los pueblos puedan hacer lo que quisieren con los suios» 65. Los mesoneros navarros
tenían la misma libertad que un particular para abastecerse ya fuera al por mayor o
no, y seguían sujetos a pagar el impuesto del maravedí por almud de cebada que
consumiesen para el expediente de caminos, aunque este impuesto no dejara de ser
protestado 66. Las ventas debían ser de propiedad pública, bien municipales o de la
Diputación, y las rentas que se impusieran no debían ser nunca abusivas, pues esto
sólo perjudicaría a los viajeros 67.
En la actividad diaria de los diputados en Cortes encontramos otros asuntos de
diverso tipo: sugerencia de proyectos de caminos como el de Castilla a Francia
pasando por Navarra y el de Yaben68. Se presentó a las Cortes un requerimiento del
Intendente de Soria para que Navarra contribuyera a la reconstrucción del puente de
Langa, a lo que las Cortes adujeron que, aunque fuera una Real Orden, no podía ésta
comprender a Navarra por estar en oposición a sus fueros 69.
Existen abundantes memoriales de antiguos soldados en la guerra de la Convención solicitando algún empleo en los caminos 70. En relación con las provincias
vecinas hay que destacar el acuerdo a que se llegó con la de Alava en el mes de octubre
de 1795 sobre mutua ayuda y colaboración en el transporte de granos 71.
Las quejas también llegaban al congreso en abundancia y las propias Cortes
también las emitían protestando, por ejemplo, ante el Virrey por el mal servicio de
correos 72. Llegaban memoriales de protesta de municipios, de la nobleza, de simples
cobradores del peaje, del Director de Caminos, etc. Unas se referían a daños a la
propiedad ocasionados durante las obras en los caminos o para sacar material para los
puentes. Así son las quejas de la villa de Valtierra, del conde de Gomara y del
administrador del duque de Granada de Ega73. Otras se referían a daños causados en
las vías de comunicación, como en el producido por las almadías que bajaban por el
río Aragón 74, o por el mal estado de los caminos, protesta típica de los carreteros, o
simplemente por el impago de los peajes.
En todas las actividades, proyectos, solicitudes, quejas, etc., hay una persona
que destaca no por su brillantez o por que se le diera una especial importancia, sino

64. GARCÍA DE LA TORRE, Moisés: Las ventas en la España del Antiguo Régimen/ Hispania, T.
39, n.° 142, 1979, pp. 397-453.
65. AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 36.
66. AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 36.
67. AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 87, 167.
68. AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 37.
69. AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 211.
70. AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 256. AGN, Caminos, leg. 4, cap. 32.
71. AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 193, 198, 211, 212.
72. AGN, Caminos, leg. 4, cap. 33.
73. AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 215, 38, 49, 207, 252.
74. AGN, Act. Cort. T. 15, fol. 98, 152, 160.
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más bien por su presencia constante. Cualquier determinación que las Cortes debían
adoptar precisaba del imprescindible informe del Director de Caminos D. Santos
Angel de Ochandategui. Sin embargo, es sorprendente la poca consideración que se
le tuvo en esta etapa de su función pública en Navarra. Le rebajaron los honorarios
e incluso se discutió en sesión la posibilidad de sustituirle en el momento en que a
las Cortes les pareciera oportuno. No fue así en beneficio de las comunicaciones de
Navarra.

[9]
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Los comerciantes navarros en el
Cádiz de los comerciantes
(1740-1820)
JOSE LUIS MILLAN CHIVITE

E

l motivo del arribo de los comerciantes navarros al dinámico y dorado Cádiz del
XVIII, -un puerto situado en la antípoda peninsular de Navarra-, no fue un
hecho fortuido del azar. Más bien, una consecuencia derivada del cambio de la Dinastía, de los Austrias a los Borbones, y de la nueva orientación de la política comercial y
estratégica que impulsó, tras superar las dificultades de la Guerra de Sucesión, y ser
confirmado el Duque de Anjou como Rey de España, con el título de Felipe V *. Los
Borbones designaron a Cádiz, en 1717, capital metropolitana del comercio indiano,
con el traslado de la Casa de la Contratación, desde Sevilla a la gran ciudad de la
Bahía.

FUENTES DOCUMENTALES E HISTORIOGRAFICAS
Las consultas archivísticas, básicas e imprescindibles, se han centrado en el Libro
de la Casa de la Contratación y en el Libro del Consulado de Cádiz. El Libro de la
Contratación ofrece la singularidad de constituir una novedad gaditana de la que fue
su recién estrenada Casa de la Contratación, ya que, en las muchas décadas de su
existencia sevillana, no figuró un registro de comerciantes. En Cádiz, se registraron
las inscripciones a partir de 1730, unos trece años después del traslado, hasta la
supresión de la Casa de la Contratación, en 1778. El Libro del Consulado prosiguió la
función de registro, hasta el hundimiento final del comercio indiano gaditano, como
consecuencia de la emancipación colonial americana.
Estos dos libros, aunque responden a una misma función de registro, ofrecen al
investigador, sin embargo, una riqueza documental muy diversa. El Libro de la Casa
de la Contratación es parco en datos referentes a los comerciantes: nombre y apellidos, número de registros, fecha de nacimiento y lugar de origen. Muy por el contrario
sucede con el Libro del Consulado, que reúne todo un muestrario de referencias
repleto de gran valor histórico: partida de bautismo del comerciante y de sus padres,
partida de casamiento del comerciante y de sus padres, auto de emancipación si es
soltero, información de ser español, de limpieza de sangre, de no prohibición de pasar
a las Indias, certificación de hidalguía con declaración de cuatro testigos y pruebas de
no haber realizado menesteres bajos o viles.

1. El marco histórico del siglo XVIII Gaditano que, a su vez, sitúa a los comerciantes navarros,
puede ser consultado en Cádiz y su Provincia, 1700-1788, de María José DE LA PASCUA SÁNCHEZ, y en
φ. Provincia de
Cádiz en los tiempos contemporáneos, 1788-1936, de José Luis MILLÁN-CHIVITE,
Cádiz, vols. Il y III, Ediciones Gever, Sevilla 1984.
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No obstante, estos dos libros no agotan toda la información sobre los comerciantes, y concretamente sobre los navarros. Tan sólo se refieren a los comerciantes
indianos, que realizaban transacciones con las colonicas, sin aparecer, en los mismos,
aquellos que centraban sus operaciones mercantiles en Europa o en la Península, bien
fuesen comerciantes «estrictos» o «comerciantes-industriales» orientados a la elaboración de productos para el comercio peninsular, continental o transmarino. No hace
falta recordar, por ejemplo, la imperiosa necesidad de consultar los legajos deprotocolos, para poderse aproximar a todo el volumen de compra-ventas, transmisiones,
herencias y testamentarías que, en su día, llevaron a cabo los comerciantes estudiados
en esta comunicación.
Contrasta con estas valiosísimas fuentes, al menos por ahora, -dado el estado
actual de la investigación comercial indiana-, la carencia de fuentes historiográficas
sobre los comerciantes navarros-gaditanos del XVIII. Existen algunas sobre otros
conjuntos de comerciantes, por ejemplo genoveses, pero no sobre la zona septentrional-centro de la Península que abarcaría a navarros, vascos y riojanos. En cambio, sí
se pueden enumerar algunas monografías actuales sobre burguesía comercial, transacciones comerciales (A. García-Baquero, J. Muñoz Pérez, J.L. Cornelias García-Llera,
M. Ravina Martín, M. Bustos Rodríguez, J. Ruiz Rivera...) 2 . De entre todas, especialmente miradas desde las óptica de la burguesía comercial navarra, sobresalen los
estudios de Julián Ruiz Rivera, que ha investigado los comerciantes navarros, vascos,
riojanos y burgaleses en el Cádiz del XVIII. Es muy importante la contribución de
Ruiz Rivera al estudio de la familia de los Uztáriz, oriundos de Oyeregui 3 . Y en
relación con las villas de los Valles de los Pirineos Occidentales, Oyoregui es una de
ellas, recordamos La hora navarra en el siglo XVIII de Julio Caro Baroja 4.
LA HEGEMONIA NAVARRA EN EL COMERCIO INDIANO GADITANO
No se puede pretender realizar un estudio de toda la burguesía comercial oriunda
del pequeño Reino Pirenaico. Tan sólo lo centramos, como se ha indicado, en los
comerciantes navarros volcados al comercio con las Indias de la Corona de España. Se
excluyen, en consecuencia, a todos aquellos que orientaban sus transacciones hacia la
producción o el comercio con Europa. No obstante, y aun reducida la valoración
histórica a los que negociaban con las Indias, los comerciantes navarros supusieron el
grupo más numeroso y compacto de entre todos los que arribaron a la Ciudad de la
Bahía, si exceptuamos los autóctonos de Sevilla y Cádiz.
El grupo navarro acrecentó su influencia, también, al ser aupado por otras colonias que procedían de las zonas limítrofes al Reino: las guipuzcoanas, vizcaínas y
riojanas. En la lejanía geográfica de Cádiz, se autoayudaron, por una cierta afinidad
entre las toponimias y la historia, en buena medida comunes, consolidando un abierto

2. A. GARCÍA-BAQUERO, Cádiz y el Atlántico, Sevilla 1976; J. MMUÑOZ PÉREZ, La supresión de
la Casa de la Contratación de Cádiz, 1790-1793, cfr. Cádiz en su historia, IV, Cádiz 1985; J.L. COMELLAS GARCÍA-LLERA, «Dinámica y mentalidad de la burguesía gaditana en el siglo XVIII», cfr. La
burguesía mercantil gaditana, 1650-1868, Cádiz 1979; M. RAVINA MARTÍN, El pleito Cádiz Sevilla por
la Casa de la Contratación. Memorial de Francisco Manuel Herrera, 1726), Cádiz 1984; M. BUSTOS
RODRÍGUEZ, Un comerciantes saboyano en el Cádiz de Carlos II (Memorias de Raimundo de Lantery,
1673-1700), Cádiz 1983; J. RuiZ RIVERA, cfr. nota 3.
3. J. RIVERA, «Comerciantes burgaleses en el consulado de Cádiz», Actas del Congreso de Historia
de Burgos, Burgos 1984; «La Casa de los Ustáriz, San Guinés y Compañía», La burguesía mercantil...
ob. cit.; «La Compañía de Uztáriz. Las reales fábricas de Talavera y el comercio con Indias», Anuario de
Estudios Americanos, Sevilla 1979; «Intento gaditano de romper el monopolio comercial novohispanofilipino», IV Jornadas Andalucía-América, vol. I, Sevilla 1984; «Los rasgos de modernidad en la estrategia comercial de los Uztáriz», Temas americanistas, n.° 3, Sevilla 1983.
4. J. CARO BAROJA, La hora navarra en el XVIII, Pamplona 1973.
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corporativismo norteño. Y esta solidaria eficacia, todavía llamó más la atención,
incluso alarmó a las restantes colonias, porque los comerciantes navarros, guipuzcoanos, vizcaínos y riojanos ocupaban los cuatro primeros puestos por el número de
inscripciones en el registro consular 5. Y sin restar importancia a los alaveses que,
aunque inferiores en cuanto a la cantidad, también acrecentaban la influencia norteña.
Ruiz Rivera afirma que se prohibió a navarros y vascos la gremialización conjunta,
como colectivo regional, porque, en tales circunstancias, inclinaban la balanza de las
votaciones a su favor permanentemente.
LA COORDENADA TEMPORAL
Los primeros comerciantes registrados en el Libro de la Casa de la Contratación
datan del año 1743, y los últimos de 1818, ya en los estertores del imperio colonial. De
acuerdo con los datos inventariados 6, llegan a Cádiz doscientos seis comerciantes
navarros, comprobándose un claro crescendo en la segunda mitad del siglo: décadas
1740: dieciocho comerciantes, 1750: treinta y siete corns., 1760: cincuenta y tres
corns., 1770: sesenta y tres corns. Sin embargo, en los últimos veinte años, aparece el
declive: décadas 1780: dieciocho comerciantes, 1790: doce corns., y, en el recién
estrenado siglo XIX, el marasmo se ha enroscado en la vida portuaria de la capital
metropolitana indiana: décadas 1800: dos corns., 1810 un com. Como desenlace fatal,
en la de 1820: ningún registro. Y por el contrario, se contempla el éxodo general, tras
la derrota de Ayacucho y las emancipaciones de la casi totalidad de las colonias
indianas americanas.
Sin entrar en un estudio exhaustivo del porqué de ese continuado crescendo
navarro en el XVIII, de la inflexión finisecular y del estrangulamiento decimonónico,
se puede apuntar que el auge responde al monopolio comercial de Cádiz a través de su
Casa de Contratación, la debilitación viene motivada por el edicto de Libre Comercio
(1778) dé Carlos III, acentuándose la anemia de comerciantes con las Guerras Revolucionarias que entorpecen la necesaria comunicación entre la Metrópoli y sus Territorios de Ultramar. El final derrumbe queda apuntalado, en los inicios del nuevo siglo,
por la derrota de las tropas virreinales, particularmente las del Perú que enmarcan el
remate de la emancipación colonial.
LA LOCALIZACION ESPACIAL
Los comerciantes navarros inscritos en los Libros de Registro procedían de sesenta y cuatro núcleos de población 7, aunque no todos constituían municipios autónomos, reduciéndose aquellos a cuarenta y siete ayuntamientos 8. Enumerados por
orden de importancia, no en razón a su número de habitantes, sino en relación a la
cantidad de comerciantes aportados, el municipio que sobresale, con creces, es el del
Baztán con cuarenta y tres, seguido por la Capital del Reino Navarro con veintiocho,
y muy distanciados, aunque sin desdeñar una merecida mención por su entidad de
aporte: Bertiz-Arana con doce; Tudela con diez; Santesteban y Vera del Bidasoa con
siete; Ezcabarte, Donamaría, Sumbilla y Uztárroz con seis; Corella, Urdax y Viana
con cinco.
5. J. RUIZ RIVERA, «Comerciantes burgaleses»..., ob. cit.
6. Cfr. apéndice IV, V, VI y VII sobre Cronología de la inscripción de comerciantes navarros.
Cuantificación de comerciantes navarros por lustros y Cuantificación de comerciantes navarros por
décadas.
7. Cfr. apéndice II sobre Núcleos poblacionales navarros que aportan comerciantes.
8. Cfr, apéndice III sobre Municipios navarros que aportan comerciantes.
[3]
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No obstante, esta enumeración de municipios, realizada tan sólo bajo la óptica de
la «cuantificación municipal», induciría a grave engaño sino se la completase con otras
valoraciones. La evaluación proporcional, que se proyecta sobre el número de comerciantes en relación con el de habitantes, -por ejemplo, Pamplona, gran ciudad, confrontada con el Baztán, un municipio medio- tampoco resultaría del todo aceptable,
por lo que también prescindimos de detenernos en ella. Por eso, nos vamos a fijar en
la ubicación geográfica o localización espacial a lo largo y a lo ancho del Reino
Navarro. Y esta localización espacial sí que nos interesa, ya que, con su ayuda, se
pueden precisar las comarcas de donde procedían los comerciantes, e indirectamente
otras realidades históricas de gran utilidad, como las zonas de la hidalguía o de la
máxima acumulación de capital (hidalguía y amasamiento de peculio eran requisitos
«sine qua non» para inscribirse en el registro indiano).
De acuerdo con el mapa que se ha levantado, tras situar las toponimias tomadas de
los Libros de Comerciantes Indianos Gaditanos, se constata un aumento progresivo
de Este a Oeste y de Sur a Norte, predominando el Norte sobre el Sur; es decir, el
Pirineo y Pre-Pirineo aportan más comerciantes que las Riberas (Ebro, Arga y Aragón), situadas en la mitad meridional del Reino que conforman, hoy día, la Zona
Media y la Ribera por «excelencia» que es la del Ebro. E igualmente, los Valles
Nor-occidentales (Baztán, Santesteban de Lerín, Bidasoa) anteceden a los orientales
(Arce, Salazar, Roncal). En consecuencia, la mayoría de los comerciantes navarros del
Cádiz Indiano se concentran en los núcleos de población más septentrionales del
Reino, conformando como un cuadrilátero geográfico nor-occidental (Pamplona,
Baztán, Bertiz-Arana, Santesteban de Lerín y las Cinco Villas de la Montaña .
Y conforme a la situación actual de los partidos judiciales, la merindad del Pirineo
Occidental, Pamplona, acumula la casi totalidad: ciento cuarenta y dos comerciantes
(69,5%); la del Pirineo Oriental, Sangüesa, ocupa el segundo lugar: veinte comerciantes (9,8%); la occidental media de Estella se sitúa en el tercer puesto: diecisiete
comerciantes (8,3%); la comarca meridional de Tudela, la penúltima, con dieciseis
comerciantes (7,8%); finalmente, la zona media de Olite-Tafalla con tan solo nueve
comerciantes (4,4%).
EL PROTAGONISMO DE LA BURGUESIA COMERCIAL NAVARRA
Los comerciantes navarros se arraigaron, con rapidez, en el marco económico,
social y político de la gran Ciudad de la Bahía. Igualmente, sus descendientes inmediatos. De entre todas las colonias «exógenas», incluso superando a la vasca, inglesa,
genovesa o riojana, sobresale la de los navarros, gestando un tipo de familias «navarro-gaditanas», con grandes influencias en el entramado social, e incluso con hondas
repercusiones en los vaivenes revolucionarios y posterior consolidación liberal. Resultaría improcedente realizar un análisis pormenorizado de las influyentes familias
navarras, -el limitado margen de la comunicación lo imposibilita-, pero, como exponente de aquella realidad navarra-gaditana ya hecha historia, se recuerdan dos apellidos que «califican» a dos linajes familiares de comerciantes ilustres: los Uztárriz y los
Istúriz.
La familia Uztáriz, de Oyeregui, representa el prototipo de la burguesía emprendedora del XVIII. Fueron cuatro comerciantes (José Joaquín, Juan Bautista, Juan
Felipe y Juan Francisco), innovadores en todos los aspectos, gozaron de gran influencia en la Corte y lograron ennoblecerse con los títulos nobiliares de «Conde de
Reparaz» y Marqués de Echandía». Actuaron como apoderados de los «Cinco Gre-

9. Cfr. apéndice VIII: mapa de los comerciantes.
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mios Mayores de Madrid», alquilaron por veinte años «Las Reales Fábricas de Talavera», construyeron embarcaciones propias, comerciaron con las Indias Occidentales y
Orientales, mantuvieron transacciones mercantiles con cuatro continentes (Europa,
América, Asia y Africa), abrieron una nueva línea comercial directa entre España y
Filipinas (frente a Manila-Acapulco-Veracruz-Cádiz), e intensificaron la de Filipinas-Pacífico Americano, hasta entonces vedada a los comerciantes gaditanos (Filipinas-Acapulco-Callao-Valparaiso) 10.
Los Istúriz constituyen la otra cara del comerciante. No destacan tanto por su
dinamismo económico, como los Uztáriz, pero se distinguen por constituir una de las'
llamadas «familias políticas». Los hermanos Tomás y Francisco Javier alcanzarían
celebridad en las Cortes de Cádiz y en las Revoluciones Liberales. Hundido el Antiguo Régimen, Francisco Javier, -ya había muerto Tomás-, desempeñará uno de los
primeros cometidos en la institucionalización del Nuevo Régimen Liberal, ocupando
cargos de responsabilidad y llegando a presidir el Consejo de Ministros n .

10. J. Ruiz RIVERA, cfr. nota 3.
11. J.M. DELGADO ID ARRETA, Frañasco Javier de Istúriz y Montero: un político de Isabel II, tesis
doctoral leída en la Universidad de Zaragoza, 1976; «Francisco Javier de Istúriz, un gaditano jefe de
Gobierno con Isabel II», Gades, n.° 9, pp. 107-128.
[5]
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I. COMERCIANTES NAVARROS ALFABÉTICAMENTE CONSIDERADOS
Apellidos y nombre
Aguerrevere, Juan Miguel de
Aguirre, Francisco Manuel
Aguirre, Juan José de
Aguirre, Juan Martín de
Aguirre, Juan Miguel de
Aguirre, Juan Pedro Vicente
Aguirre y Andrés, Francisco
Aguirre y Micheo, Agustín
Aguirre y Micheo, Juan Francisco de
Aicinema, Juan Francisco de
Aicinema, Pedro
Alba, Simón de
Albéniz Romeo, José Jorge
Alberto, Matías de
Alfar o, Martín de
Amionarriz, Pedro Angel de
Anchoriz, Juan Bernardo
Andiarena, Juan Martín de
Araurrenechea, Jorge
Arecheverroa, Miguel Tomás de
Aresomena, Pedro José
Argumanis, Francisco
Arozena, Martín de
Arrays y Azpilcueta, Juan Pedro de
Arrechea, Gerónimo de
Arregui, José Eugenio de
Arvilla, Pedro Miguel de
Asensio de Ocariz, Manuel
Ayoroa Martín, Fermín de
Azoz, Santiago de
Babil de Uris, Simón
Barbena y Vertiz, José Joaquín de
Barbena y Vertiz, José Plácido de
Barrera, Fermín Ramón
Barrera, Miguel Antonio de
Belio y Elizalde, José
Bena, Joaquín de la
Berazar, Antonio
Berecoche, Francisco
Berindoaga, Juan Félix
Bernal, Miguel
Carlos, Juan Miguel de
Casi, Bruno Antonio de
Cassy, Juan José de
Cros, Bernardo de
Dolarea Yrigoyen, Miguel de
Dop, Juan Bautista
Dorre, Miguel Tomás de
Echandía, Juan Miguel de
Echendía, Pedro de
Echegoyen, Juan Miguel de
Echenique, Juan José de
Echevers, Juan Tomás de
Echeverría, Juan Bautista
Ezcurra, Juan Miguel de
Eguiluz, Martín Miguel de
Elizaizin y Torres, Juan José de
Elizarde, Antonio
Elorga, Pedro Angel de
Endaza, Martín de
Eslava, José Antonio de
Espelosin, Juan Francisco
Estenoz y Zapata, Juan José
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Localidad de nacimiento
Irurita (Baztán)
Uztárroz
Donamaría
Uztárroz
Donamaría
Donamaría
Uztárroz
Donamaría
Donamaría
Aniz (Baztán)
Ciga (Baztán)
Viana
Corella
Ituren
Murillo
Egüés
Pamplona
Donamaría
Ciga (Baztán)
Erurita (Baztán)
Vera de Bidasoa
Viana
Legasa (Bertiz-Arana)
Garzain (Baztán)
Sumbilla
Vera de Bidasoa
Pamplona
Villafranca
Ituren
Ciga (Baztán)
Pamplona
Oronz
Oronz
Tudela
Pamplona
Tudela
Caparroso
Pamplona
Ciga (Baztán)
Irurita (Baztán)
Tudela
Ochagavía
Genevilla
Genevilla
Pamplona
Lecároz (Baztán)
Anoz (Ezcabarte)
Sarasa (Iza)
Narvarte (Bertiz-Arana)
Narvarte (Bertiz-Arana)
Lecároz (Baztán)
Oronz
Arizcun (Baztán)
Ciga (Baztán)
Pamplona
Estella
Arizcun (Baztán)
Garzain (Baztán)
Erasun
Lesaca
Tafalla
Sumbilla
Murillo

Fecha inscripción
1765
1756
1771
1754
1771
1767
1744
1761
1763
1776
1749
1772
1752
1758
1756
1772
1770
1766
1753
1796
1756
1754
1773
1764
1765
1773
1765
1744
1744
1787
1743
1766
1766
1775
1793
1755
1761
1770
1786
1770
1788
1786
1767
1788
1758
1791
1781
1750
1771
1758
1753
1761
1765
1771
1779
1756
1767
1770
1759
1776
1755
1775
1756

[6]
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Apellidos y nombre
Estevecorena, Juan Bautista de
Estevecorena, Juan Martin de
Ezain, Juan Lorenzo de
Ezcurra, Miguel Domingo de
Ezpeleta, Juan Francisco de
Ezpeleta, Juan José de
Ezpeleta e Yturneta, Juan Esteban de
Fagoaga, Pedro
Galván y La Bastida, Francisco
Gamio, Juan Ignacio
Garay, Ignacio de
Garay, Juan Francisco de
Garay, Miguel de
Garbalena y Borda, Antonio Esteban
García de Ros, Francisco
García y Villava, Joaquín Javier
Goicoa, Bernardo
Goraguria, Juan Gerónimo
Gortari, Francisco
Guiral, Miguel
Hoyos, Domingo de
Hualde, Tiburcio de
Huarte, Francisco Ignacio de
Huisi, Javier de
Huizi, Fermín Joaquín
Ibáñez Navarro, Rafael
Ichaso, Miguel de
Imbuluzqueta, José
Iraizoz, José de
Iriarte, Juan Carlos
Iriarte, Juan Miguel de
Iribarren, Angel María de
Iribarren Reo, Miguel Martínez de
Iribarren, Vicente
Iribarren y Polo, Ramón de
Irigoyen, Francisco
Irigoyen, Martín de
Irigoyen, Miguel Matías de
Irigoyen y Berroeta, Juan Bautista
Irisarri, Juan Manuel de
Iturralde, Bartolomé de
Irracheta, Juan de
Izque, Ramón Juan
Iztúriz Cristóbal, Javier
Jalavera, Juan Gregorio
Jáuregui, Juan de
Jáuregui, Pedro Manuel de
Jiménez, Joaquín Ignacio
Labarteta, Francisco de
Labarteta, Juan
Lacoizqueta, Juan José de
Landere, Juan Anselmo de
Lanz, Miguel
Larrain, Juan Bautista
" Larrain, Juan Francisco de
Larrain, Juan Miguel de
Larrio, Juan José
Lavaqui, Juan Francisco de
Lavaqui, Juan Luis de
Legaza, Martín de
León y Laurendi, Juan José de
Lisaso, José
Lisaso, Martín Antonio de
Lizarazu, Miguel de
Lizardi, Juan Esteban de

[7]

Localidad de nacimiento
Urdax
Urdax
Estella
Pamplona
Sumbilla
Sumbilla
Sumbilla
Urdax
Tudela
Baztán
Maya (Baztán)
Maya (Baztán)
Maya (Baztán)
Urdax
Caparroso
Pamplona
Puente La Reina
Elgorriaga
Lecároz (Baztán)
Oiz
Tudela
Irurita (Baztán)
Goizueta
Pamplona
Pamplona
Viana
Azcárate (Araiz)
Pamplona
Lanz
Azpilcueta (Baztán)
Narvarte (Bertiz-Arana)
Oricain (Ezcabarte)
Pamplona
Arizun (Baztán)
Pamplona
Azpilcueta (Baztán)
Garzain (Baztán)
Ituren
Anoz (Ezcabarte)
Pamplona
Lecároz (Baztán)
Barasoain
Murugarren (Yerri)
Pamplona
Ayegui
Oronz
Echalar
Aguilar
Anoz (Ezcabarte)
Anoz (Ezcabarte)
Narvarte (Bertiz-Arana)
Errazu (Baztán)
Lanz
Oyeregui (Bertiz-Arana)
Sumbilla
Oyeregui (Bertiz-Arana)
Tudela
Arizcun (Baztán)
Arizcun (Baztán)
Irurita (Baztán)
Corella
Tudela
Tudela
Pamplona
Urra (Améscoa-Bajo)

Fecha inscripción
1796
1796
1747
1764
1772
1772
1761
1778
1752
1785
1761
1760
1767
1778
1765
1763
1752

1776
1761
1749
1780
1760
1767
1776
1764
1773
1744
1759
1764
1788
1768
1786
1771
1764
1775
1752
1771
1744
1757
1797
1787
1747
1775
1756
1763
1775
1781
1775
1772
1771
1775
1772
1776
1777

1749
1758
1772
1766
1809
1764
1764
1758
1763
1774
1770

403

JOSE LUIS MILLAN CHIVITE
Apellidos y nombre
Lizardi, Martín José de
Lostra, Joaquín de
Lostra, Joaquín de
Lostra, Juan Miguel de
Maisterrena, Juan
Marco, José Joaquín
Martínez de Iriarte, Juan
Marticorena, Juan Miguel
Marticorena, Juan Vicente
Martínez y Romo, Manuel
Mayo, Antonio
Meoqui y Huarte, Juan Narciso
Mendiburu, Miguel de
Micheo, Domingo
Micheo, José Antonio de
Micheo, Juan Francisco
Micheo, Juan Tomás de
Micheo, Pedro José
Micheo e Indacochea, Juan Tomás de
Miguel Perisena, Pedro José de
Migueleña y Micheo, Juan Antonio
Molviedro, Manuel Prudencio de
Munáriz, Juan Pedro
Navarro, Jacinto Agustín
Necoechea, Joaquín de
Necochea, Juan Esteban
Noguera, Leonardo
Ocáriz, Martín Félix de
Ochoa, Juan Miguel de
Olagüe, Juan Ceferino de
Olagüe Martín, Xavier de
Olza, Domingo Esteban de
Orduña y Larrea, Pedro de
Oronoz Felipez, Antonio de
Osta, Juan Casimiro de
Osta, Juan Rafael
Otermín, Manuel de
Oyarzábal, Juan Pedro de
Peña, Juan Francisco de la
Rasquín, Marcos Antonio
Rodríguez de Arrueta, Miguel
San Juan y Agreda, José
San Juan y Agreda, Rafael
Sansberro, Francisco
Sansberro, Miguel Tomás de
Sanz y Alloz, Martín Francisco
Sarasa, Javier Saturnino
Sartolo, Juan Miguel
Setuain, Pedro
Sorahitz, Juan
Sorauren, Joaquín de
Sos, José Joaquín de
Sos, Juan Antonio de
Sos, Ramón de
Tellechea, Juan Esteban
Tellechea, Juan Miguel de
Tirapa e Yoldi, Pedro
Ujueta y Memdi, Martín de
Urzainqui, Juan Francisco
Urrutia e Iriarte, Tomás
Usobiaga, Ramón Feliz de
Uztáriz, José Joaquín de
Uztáriz, Juan Bautista
Uztáriz, Juan Felipe
Uztáriz, Juan Francisco de
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Localidad de nacimiento
Vera de Bidasoa
Irurita (Baztán)
Irurita (Baztán)
Irurita (Baztán)
Elvetea (Baztán)
Uztárroz
Azpilcueta (Baztán)
Echalar
Echalar
Viana
Uztárroz
Elvetea (Baztán)
Ciga (Baztán)
Gaztelu (Santesteban)
Saldías
Gaztelu (Santesteban)
Saldías
Saldías
Saldías
Vera de Bidasoa
Santesteban
Viana
Santesteban
Tudela
Uztárroz
Urzainqui
Lesaca
Pamplona
Ochagavía
Pamplona
Pamplona
Pamplona
Estella
Lesaca
Elvetea (Baztán)
Elvetea (Baztán)
Alio
Anoz (Ezcabarte)
Vera de Bidasoa
Arizaleta (Yerri)
Cirauqui
Corella
Corella
Baztán
Lecároz (Baztán)
Zurucuain (Yerri)
Pamplona
Tudela
Pamplona
Urdax
Pamplona
Pamplona
Olite
Olite
Vera de Bidasoa
Lesaca
Biurrun-Olcoz
Murillo
Urzainqui
Garzain (Baztán)
Pamplona
Narvarte (Bertiz-Arana)
Oyeregui (Bertiz-Arana)
Oyeregui (Bertiz-Arana)
Narvarte (Bertiz-Arana)

Fecha inscripción
1772
1794
1796
1796
1778
1776
1756
1776
1776
1776
1787
1772
1764
1753
1818
1743
1776
1767
1795
1774
1794
1749
1774
1771
1785
1758
1768
1755
1772
1746
1768
1755
1784
1767
1772
1774
1773
1772
1749
1759
1773
1751
1765
1760
1760
1749
1754
1762
1768
1749
1774
1749
1772
1763
1775
1774
1758
1768
1786
1788
1762
1763
1755
1755
1760

[8]
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Apellidos y nombre
Vertiz, Juan Ignacio
Vertiz, Juan Manuel de
Vertiz, Pedro Antonio de
Vertiz y Ezpeleta, Juan Matías de
Victoria, Lorenzo
Villaluenga y Angulo, Valentín de
Yoldi, Florencio
Yrungaray, Juan Antonio
Zabalza, Juan José de
Zamborain y Rubalcava (Miguel Feliz)
Zorozabal, Juan Pascual de
Zubiandi, Juan de
Zubigaray, José Lorenzo de

Localidad de nacimiento
Oyeregui (Bertiz-Arana)
Santesteban
Santesteban
Santesteban
Corella
San Miguel (Huarte-Araquil)
Pamplona
Garzain (Baztán)
Laregui (Urraul Alto)
Estella
Pamplona
Valcarlos
Vera de Bidasoa

Fecha inscripción
1756
1793
1804
1788
1768
1763
1768
1777
1759
1758
1749
1770
1774

IL NÚCLEOS DE POBLACIÓN NAVARROS QUE APORTAN COMERCIANTES (NO MUNICIPIOS)
Aguilar
Allo
Aniz
Anoz
Arizaleta
Arizcun
Ayegui
Azcárate
Azpilicueta
Barasoain
Baztán
Biurrun
Caparroso
Ciga
Cirauqui
Corella
Donamaría
Echalar
Egües
Elgorriaga
Elvetea
Erasun

1
1
1
5
1
5
1
1
3
1
2
1
2
6
1
5
6
3
1
1
4
1

Errazu
Estella
Garzain
Gaztelu
Genevilla
Goizueta
Irurita
Ituren
Lanz
Laregui
Lecároz
Legasa
Lesaca
Maya
Murillo
Murugarren
Narvarte
Ochagavía
Oiz

Olite
Oricain
Oronz

1
4
5
2
2
1
8
3
2
1
5
1
4
3
3

1
6
2
1
2
1
4

Oyeregui
Pamplona
Puente la Reina
Roncal
Saldías
San Miguel
Santesteban
Sarasa
Sumbilla
Tafalla
Tudela
Urdax
Urra
Urzainqui
Uztárroz
Valcarlos
Vera
Viana
Villafranca
Zurucuain

5
28
1
8
4
1
5
1
6
1
10
5
1
2
6
1
7
5
5
1

III. MUNICIPIOS NAVARROS QUE APORTAN COMERCIANTES
Aguilar de Codés
Allo
Amescoa Bajo
Araiz
Ayegui
Barasoain
Baztán
Bertiz-Arana
Biurrun-Olcoz
Caparroso
Cirauqui
Corella
Donamaría
Echalar
Egüés
Elgorriaga

[9]

1
1
1
1
1
1
43
12
1
2
1
5
6
3
1
1

Erasun
Estella
Ezcabarte
Genevilla
Goizueta
Huarte-Araquil
Ituren

Iza

Lanz
Lesaca
Murillo
Ochagavía
Oiz
Olite
Oronz
Pamplona

1
4
6
2
1
1
3
1
2
4
3

2
1
2
4
28

Puente la Reina
Saldías

Santesteban
Sumbilla
Tafalla
Tudela
Urdax
Urraul Alto
Uztárroz
Urzainqui
Valcarlos
Vera de Bidasoa
Viana
Villafranca
Yerri

1
4
7
6
1
10
5
1
6
2
1
7
5
1
3
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IV.

CRONOLOGIA DE LA INSCRIPCIÓN DE COMERCIANTES NAVARROS

1743
1744
1746
1747
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761

V.

2
4
1
2
9
1
1
4
3
3
6
8
2
7
4
5
6

6
12
12
27
28
25

1780
1781
1784
1785
1786
1787
1788
1791
1793
1794
1795
1796
1797
1804
1809
1818

1770-1774
1775-1779
1780-1784
1785-1789
1790-1794
1795-1799

40
23
4
14
5
7

1800-1804
1805-1809
1810-1814
1815-1819
1820-1824

1
1

o

1

o

CUANTIFICACION DE COMERCIANTES NAVARROS POR DECADAS

1740-1749
1750-1759
1760-1769
1770-1779
1780-1789

VII.

2
7
8
6
5
7
7
6
8
13
7
6
8
9
2
3
1

CUANTIFICACION DE COMERCIANTES NAVARROS POR LUSTROS

1740-17'44
1745-1749
1750-1654
1755-1759
1760-1764
1765-1769

VI.

1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779

18
39
53
63
18

1790-1799
1808-1809
1810-1819
1820...

12
2
1
0
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Consejo Provincial de Navarra
FRANCISCO MIRANDA RUBIO
CONSIDERACIONES PREVIAS

E

l Consejo Provincial se constituyó en Navarra el 11 de agosto de 1845, en virtud de lo
dispuesto por la ley de 2 de abril de este mismo año, por la que se establecía en
cada una de las cuarenta y nueve provincias españolas un Consejo. En Navarra tras
varias interrupciones, perduró hasta el 30 de septiembre de 1868, año en que fue
sustituido por las Juntas Revolucionarias. Posteriormente y por decreto de 13 de
octubre de 1868 fueron suprimidos los Consejos, pasando a desempeñar sus funciones
las Audiencias Territoriales.
El primer Consejo de Navarra estuvo presidido por el jefe-político Manuel Aldaz
y como vocales, Andrés Ramón Galdiano y Eugenio Subiza, nombrados por S.M. la
Reina Isabel II 1 . Posteriormente, tras la renuncia de otros dos de sus miembros,
Joaquín Meneos, Baron de Bigüezal, y José María Echarri y Ciga, fueron nombrados,
por R. O. de 26 de septiembre, Juan de Dios Mozo y José María Gastón 2.
Así pues, el Consejo Provincial de Navarra fue desde el momento de su creación
bastante problemático. Era evidente que con las atribuciones que le otorgaban la ley
de 2 de abril y el R. D. de 1 de octubre de 1845 hacían peligrar el régimen específico
de Navarra, acuñado unos años antes en la ley de fueros de 1841.
Los miembros de la Diputación Forai de marcado talante liberal, como Vidarte,
Marichalar y el propio José Yanguas y Miranda, no regatearon esfuerzos y realizaron
cuantos viajes fue preciso a Madrid para solicitar la supresión del Consejo Provincial
en Navarra o cuando menos limitar sus funciones y relegarlo a unos cuantos asuntos
más secundarios, como elecciones y quintas.
Si bien es verdad, que el constitucionalismo se mostró implacable con los fueros
de Navarra, no es menos cierto que un sistema estamental y caduco, más propio del
Antiguo Régimen con unas Cortes divididas en tres brazos, que requería la unanimidad en las decisiones resultaba obsoleto. Los liberales navarros eran conscientes de
ello y sin renunciar a sus fueros, pretendieron acomodarlos y compatibilizarlos con
las nuevas corrientes del liberalismo en interés general de Navarra.
Esta tendencia se puede observar con respecto a la creación en Navarra del Consejo
Provincial. Precisamente va a ser la Diputación, de marcado acento liberal, la que
durante todos estos años, hasta la supresión del Consejo, presente un espíritu más
combativo si cabe, contra el moderantismo isabelino.
Parece conveniente realizar algunas alusiones a los años precedentes con objeto
de justificar esta actitud de la Diputación. A partir de 1836 comienza a percibirse el
cambio, aunque algunas de las altas instituciones del Reino habían sido enterradas,
1. Archivo Administrativo de Navarra. Actas del Consejo Provincial. Libro 1, año 1845, sesión
del 11 de agosto.
2. Actas del Consejo Provincial. Libro 1, año 1845, ídem ibidem.
[1]
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prueba de ello es el cese, en este mismo año, del Ayuntamiento de Pamplona y la
Diputación del Reino que se reemplazaron por comisiones al Ayuntamiento constitucional y Diputación provincial, mientras ambas instituciones se establecían legalmente.
Por otra parte, a partir de la ley de fueros de 25 de octubre de 1839, la Diputación
procura que la modificación foral se acelere cuanto antes, de suerte que a lo largo de
1840 se fue gestando la ley de fueros de 16 de agosto de 1841, aunque, como afirma
Rodrigo Rodríguez3, esta modificación estaba garantizada por el artículo 2.° de la
ley de 25 de octubre de 1839.
El 9 de marzo de 1840, la nueva Diputación, de talante liberal, sería la encargada
de negociar con el Gobierno la ley de fueros de 1841, sus miembros habían jurado
previamente la constitución de 1837, al tiempo que se comprometían a observar los
fueros de Navarra sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía.
La ley de fueros de 1841 establece un acuerdo entre la Diputación y el Gobierno,
con algunas discrepancias en lo relativo a las aduanas y sobre todo en el disgusto que
produjo el nombramiento de su Consejo Provincial que supuso para la Diputación
liberal nueva fuente de agresiones al reciente equilibrio logrado con la ley de fueros
de 1841.
LAS FUENTES
En cuanto a la documentación utilizada he de constatar la falta de fuentes
bibliográficas sobre el Consejo Provincial de Navarra, únicamente Luis Oroz y
Zabaleta, en su Legislación Administrativa de Navarra, lo cita, pero sin analizar sus
funciones y organización. Así pues, el acopio documental que sustenta este trabajo
ha sido totalmente inédito.
De gran interés han sido las actas de las sesiones del Consejo, localizadas en el
Archivo de Protocolos de Navarra, sobre todo para conocer el alcance de los asuntos
tratados. Hay una interrupción en las mismas entre abril de 1846 y julio de 1847, así
como de julio de este mismo año hasta mayo de 1849; sin embargo, sabemos que
durante estos años el Consejo siguió actuando, a pesar de este vacío en las actas. Este
hecho lo constatamos a través del libro de actas de la Diputación en el que aparecen
diversas gestiones traspasando asuntos al Consejo Provincial. Nuevo salto, esta vez
como consecuencia de la supresión de los Consejos entre 1854 y 1856, coincidiendo
con el gobierno progresista, enemigo de esta institución, para volver a establecerse
por R. D. de 16 de octubre de este mismo año y, por último, nuevo silencio se produce
de noviembre de 1856 a febrero de 1861, sin que mediara ninguna disposición oficial
que obligase a suprimir o modificar la marcha administrativa del Consejo.
Otra fuente documental ha sido las Actas de la Diputación durante estos años; a
través de sus acuerdos podemos entrever el malestar que ocasionaron las disposiciones
oficiales emanadas de Madrid sobre las atribuciones del Consejo.
Por último, han resultado útiles los tomos correspondientes a estos años, de la
Colección Legislativa (leyes, decretos, órdenes y resoluciones) que publicó la Imprenta Nacional sobre Consejos Provinciales. Igualmente provechosa ha sido la
consulta del Diccionario de la Administración Española de Marcelo Martínez Alcubilla.

3. Rodrigo RODRÍGUEZ
lona, 1968, pág. 411.
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ATRIBUCIONES DEL CONSEJO PROVINCIAL
Ya comentamos que el Consejo se constituyó el 11 de agosto de 1845, con cierto
retraso sobre el resto de los consejos provinciales. Su formación vino determinada
por la ley del 2 de abril de 1845 y por el reglamento aprobado por el gobierno y
publicado en el Real decreto de 1 de octubre de ese mismo año.
Según la ley de 2 de abril o Ley de Consejos, en cada capital de provincia se
establecería un Consejo Provincial compuesto por el jefe-político que ejercía la
presidencia y de tres a cinco vocales nombrados por el rey, dos al menos debían ser
letrados. También habría un vicepresidente nombrado por el gobierno de entre los
vocales. Los consejeros gozarían de una gratificación que oscilaba entre ocho mil y
doce mil reales al año. Tanto las gratificaciones de los ^consejeros como los sueldos
de los demás empleados y cuantos gastos ocasionaran estas corporaciones correrían a
cargo de los fondos provinciales. Ya veremos más adelante como este mismo asunto
provocó airadas protestas de la Diputación que se negó taxativamente a afrontar los
gastos que ocasionó esta institución4.
En cuanto a las atribuciones que le otorga la Ley, además de las consultivas, como
órgano asesor del jefe político, tenía facultades decisorias. También podía actuar
como tribunal en asuntos contenicoso-administrativos y como tal oía y fallaba sobre
los siguientes asuntos:
1) Uso y distribución de los bienes y aprovechamientos provinciales y comunales.
2) Repartimiento y exacción individual de cargas municipales y provinciales,
cuya cobranza no vaya unida a la de las contribuciones del Estado.
3) Sobre el cumplimiento o rescisión de contratos y subastas celebradas con la
administración civil, tanto provincial como municipal. Asimismo para todo tipo de
servicios y obras públicas.
4) Sobre la insalubridad de las fábricas, talleres u otros establecimientos.
5) Al deslinde de los términos correspondientes a pueblos y ayuntamientos,
cuando estas cuestiones proceden de una disposición administrativa.
6) Al deslinde y amojonamiento de los montes que pertenecen al Estado, a los
Ayuntamientos o a establecimientos públicos.
7) Sobre el curso, navegación y flote de ríos y canales, así como de obras hechas
en sus cauces y márgenes.
8) También entendían estos consejos en todo lo contencioso en los diferentes
ramos de la administración civil, para los cuales no establezcan las leyes juzgados
especiales.
9) No podían elevar ni apoyar petición alguna al Gobierno ni a las Cortes, ni
publicar sus acuerdos sin permiso del jefe político o del Gobierno5.
El título tercero de la ley dedica algunos artículos sobre sesiones y normas de
procedimiento, de modo que los consejeros celebraron siempre sus sesiones a puerta
cerrada, pero cuando tenían que actuar como tribunal era pública la vista del proceso.
Tampoco tuvo un número fijo de sesiones, sino que estas venían determinadas a juicio
de su presidente o simplemente cuando las circunstancias lo impusieran.
Para poder tomar un acuerdo, salvo en lo contencioso, debían estar presentes la
mayoría de los vocales o al menos un letrado de los dos que obligatoriamente formaban
parte del Consejo. Por lo general se ratificaban acuerdos con tres firmas y en contadas
4. Archivo General de Navarra, Libro de Actas de la Diputación, núm. 50, pp. 222-223.
5. Colección de Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes. Madrid, 1845. Imprenta Nacional,
t. 33, pág. 130.

[3]
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ocasiones firmaban los cinco miembros, excepto -a juzgar por las actas- en la toma
de posesión de un nuevo consejero.
El Consejo estuvo ubicado en el Gobierno -Político y según consta en su inventario, ocupaba varias salas del gobierno, sala de sesiones, despacho del secretario y el
oficial auxiliar, además de varias estancias destinadas al reclutamiento de quintos.
El título cuarto trata sobre sentencias y de su apelación. Las sentencias fueron
siempre motivadas y la ejecución de las mismas correspondía a los agentes de la
administración. El Consejo no podía rectificar su propia sentencia una vez dada,
pero si interpretarla y aclararla a petición de una de las partes. La importancia de
tales sentencias nos lo confirma el hecho de que sólo se podía apelar ante el Consejo
Supremo de la Administración del Estado y por tanto ante él se podían interponer
recursos.
Sin embargo, el Consejo podía declararse incompetente sin más trámites sobre
determinados asuntos. De suerte que, cuando el Consejo de Navarra tocaba ciertos
temas que rozaban las competencias de la Diputación Foral declaraba que no tenía
facultad para ello. Así, cuando un vecino de Peralta comunicó al Consejo que el
Ayuntmaiento le prohibió vender carne autorizada por la ley, el Consejo alegó que
era competencia de la Diputación, con arreglo a la ley de agosto de 1841 6. También
en cuestiones sobre deslindes y comunales el Consejo fue muy cauto en sus resoluciones, indicando su propia limitación con respecto a la ley de 1841. El Consejo veía
cercenadas sus atribuciones por la Diputación Foral que, vindicaba a su vez, las
agresiones que sufría su régimen privativo.
Tan importante como la Ley del 2 de abril de 1845 fue el R. D. de 1 de octubre
de ese año, por el que se aprobó el reglamento sobre normas de procedimiento en
aquellos asuntos contencioso-administrativos 7. El R. D. consta de dos títulos, divididos en tres capítulos el primero y en cinco el segundo. En los veinte artículos del
título primero se van desgranando una serie de normas de funcionamiento, entre las
que cabría señalar para mejor comprensión del funcionamiento del Consejo, la
designación de un consejero ponente para determinados asuntos o que en lo contencioso administrativo fuera nato el jefe-político.
El título segundo, trata cuestiones de procedimiento tanto del proceso escrito
como de la vista oral y de las sentencias. Las normas del procedimiento en aquellos
asuntos que se pronunciaron a instancia de la administración debía incoarse con un
escrito o memoria documentada del jefe-político. Pero, si por el contrario se establecía a instancia de particulares, o corporaciones -que fue el procedimiento habitual- debía acompañarse con la firma de este o su apoderado en la secretaría del
gobierno político. De tal manera que si el jefe político estimaba que el asunto era
competencia del consejo, remitía a su secretaría para incoar expediente del mismo.
El plazo para contestar cualquier demanda era de nueve días a partir del que entra
en secretaría, más uno por cada cinco leguas de distancia desde la capital al domicilio
del demandado. Si la demanda era contra la administración, no debía superarse los
treinta días.
La vista de los pleitos era abierta, salvo en aquellos casos en que la publicidad
supusiera alteraciones de orden. La vista comenzaba con la lectura del expediente por
el secretario. Después las partes o sus defensores exponían verbalmente sus alegaciones. De otra parte, el jefe-político podía nombrar un defensor en representación de
la administración.

6. Actas del Consejo Provincial, lib. 1, año 1845. Sesión de 25 de septiembre de 1845.
7. Colección de Leyes... Madrid, 1845. Imprenta Nacional, t. 35, pp. 333.
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En cuanto a las sentencias, una vez terminada la vista las dictó el Consejo, siempre
con un plazo no superior a siete días. La votación del fallo se realizaba a puerta
cerrada, sometiéndola a deliberación el consejero ponente que a su vez era quien
votaba en primer lugar seguido de los vocales, del más moderno al más antiguo y por
último el presidente. Tanto el presidente como el secretario debían firmar las
sentencias antes de las veinticuatro horas de haberse dictado.
En el capítulo quinto se contempla el recurso de interpelación. Tal recurso se
utilizaba contra aquella sentencia que fuera ambigua o contradictoria. Otro recurso
era el de apelación que tenía lugar únicamente para aquellas sentencias dictadas en
primera instancia o cuando el valor de la demanda superaba los dos mil reales. La
apelación se interponía en un plazo de diez días. Por último, el recurso de nulidad
ante el Consejo Real se interponía sólo en determinados casos, cuando el litigio no
fuera competencia de la jurisdicción administrativa, o cuando la sentencia fuera
contraria al texto de las leyes.
Casi un año después de la publicación de estas dos normas fundamentales para
la vida del Consejo Provincial, el 21 de marzo de 1846 se dictó una R. O. proponiendo al Consejo la división de la provincia de Navarra en distritos electorales, con
la designación de pueblos que debían ser cabecera de distrito para elecciones generales
a Diputados y Senadores. La división debía realizarse a razón de un diputado y un
distrito por cada treinta y cinco mil habitantes; en determinados casos los distritos
podían dividirse en secciones8.
En Navarra se crearon seis distritos 9, el de Pamplona con 36.673 almas y la capital
como cabecera del mismo; el de Santesteban de Lerín con 36.678 habitantes, dividido
en dos secciones, siendo sus cabeceras Santesteban y Huarte-Araquil; el de Estella
de 37.992 habitantes con Estella como cabecera de distrito; el de Tudela con 37.143
almas y Tudela como cabecera. El de Aoiz contaba con 34.999 habitantes con tres
secciones cuyas cabeceras fueron Aoiz, Sangüesa y Abaurrea Alta. Por último, el
distrito de Tafalla disponía de 39.117 habitantes, siendo Tafalla su cabecera.
Con la división de los distritos electorales en secciones se pretendía obviar la
dificultad de ejercer el derecho al voto, ya que la población se veía obligada a
desplazarse a la cabecera de distrito. Esta división que se hace en 1846 perduró en
posteriores elecciones a Diputados a cortes. El Consejo se responsabilizó del desarrollo electoral tanto para diputados a Cortes, como para las municipales, resolviendo
las reclamaciones e impugnaciones pertinentes.
A partir de 1853 observamos cierto clima contrario al centralismo, proclive a
limitar las competencias del Consejo. En tal sentido, se dictó un R. D. por el que
se proponía la creación de una comisión compuesta de altos funcionarios y destacadas
personalidades para revisar las leyes orgánicas de los gobiernos de las provincias,
diputaciones y consejos provinciales 10.
Con el estallido de la revolución de junio de 1854 vinieron las reformas legislativas. El 7 de agosto se publicó un decreto por el que se suprimían los Consejos
Provinciales; de hecho ya habían dejado de reunirse en algunas provincias. En
Navarra el último acuerdo fue tomado el 9 de mayo n .
Las cortes a propuesta del gobierno fueron las encargadas de dotar a las provincias
de nuevas normativas sobre atribuciones y funcionamiento, pero entre tanto, las
funciones que desempeñaban los consejos pasaron a las autoridades administrativas,
8. Idem ibidem, Madrid, 1846, t. 36, pág. 505.
9. Archivo Administrativo de Navarra, Actas Diputación Provincial, lib. 1, año 1845, sesión de
10. Colección de Leyes... Madrid, 1853, t. 58, pág. 177.
11. Archivo Administrativo. Actas del Consejo Provincial. Libro segundo. Sesión de 9 de mayo
de 1854.
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tribunales y juzgados, en situación legal anterior a la ley de 2 de abril de 1845,
quedando restablecida la ley de 3 de febrero de 1823. Los asuntos contenciosoadministrativos pendientes de trámite durante la aplicación decreto se seguirían a
través de las diputaciones por los mismos trámites y reglas que observaron los
Consejos.
Al caer el gobierno de Espartero y el breve ministerio de O'Donnell y ser
sustituido por Ramón María Narváez, los cambios vuelven a precipitarse en cascada.
Dos días después de su toma de posesión, el 7 de octubre de 1856, se dictó un R. D.
restableciendo con toda su fuerza y vigor los Consejos Provinciales, entrando en
vigor la ley de 2 de abril y el R. D. de 1 de octubre antes comentados. Así pues, se
restaura en Navarra su Consejo que tiene su primera reunión de este período el 29
de octubre de 1856, bajo la presidencia de Serapio Lipuzcoa y como vocales Andrés
Ramón Galdiano, Juan de Dios Mozo, José María Gastón y Antonio Berricarte.
En este marco legislativo continuaría el Consejo hasta que el 29 de septiembre
de 1863 se hicieran públicas varias disposiciones modificando el modo de proceder
en asuntos contencioso-administrativos. Durante los años 1864 y 1866 se dictaron
varias reales órdenes sobre uno de los asuntos más tratados en el Consejo, la admisión
o exclusión de los quintos, prohibiendo a las autoridades militares adoptar resoluciones en tal sentido y declarando que estas cuestiones pertenecían exclusivamente a los
Consejos. Eran evidentes los continuos roces que surgían entre las autoridades
militares y los Consejos.
Los nuevos vaivenes políticos repercuten en la vida del Consejo. El triunfo de la
revolución de septiembre de 1868 traerá nueva normativa sobre los Consejos y lo
mismo que con la revolución de 1854 el Consejo se suprimirá, en esta ocasión será
por decreto de 13 de octubre, que en su primer artículo además de acabar los Consejos
Provinciales, la jurisdicción contenciosa-administrativa pasará a las Audiencias
Territoriales y los recursos de alzada y nulidad que se incoaron se elevarían al
Tribunal Supremo de justicia12.
En Navarra el Consejo celebró su última sesión el 30 de septiembre de 1868 13.
En ella se deliberó sobre la situación revolucionaria que imperaba en la provincia y
dado que había surgido una junta revolucionaria que de hecho dominaba sin resistencia se acordó cesar en su funcionamiento interno hasta que no hubiera una autoridad
legalmente constituida14.
El Consejo Provincial fue sustituido por una Comisión Provincial a raíz de la
publicación del R. D. de 20 de enero de 1875, siendo presidente del ministerio de
la regencia Cánovas. Estas comisiones no llegaron a tener las atribuciones de los
Consejos, ya que únicamente fueron órganos asesores del gobernador de la provincia,
ahora bien las nuevas instituciones provinciales creadas según artículo 3.° del R. D.
de 1875 constituían los nuevos consejos, pero sin entender en asuntos contenciosoadministrativos, en el preámbulo del decreto quedaba reflejado que la desparición
del consejo respondía «al imperio de las ideas que entonces dominaba» 15, enclavadas
en el contexto del sexenio revolucionario.

12. Colección de Leyes... Madrid, 1868. Imprenta Nacional, t. 100, pp. 304 y 305.
13. Arvhivo Administrativo. Actas del Consejo Provincial, libro cuarto, sesión de 30 de septiembre de 1868.
14. Idem ibidem.
15. Colección de Leyes... Tomo 120, pág. 300.
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ACTITUD DE LA DIPUTACIÓN FORAL ANTE LA CREACIÓN DEL
CONSEJO PROVINCIAL
Resulta comprensible, una vez analizadas la Ley de creación de los Consejos y
el decreto de 1 de octubre de 1845, la actitud llevada a cabo por la Diputación Foral,
que trató en un primer momento de suprimir y posteriormente negociar las atribuciones otorgadas por la ley al Consejo Provincial. Era evidente pues, que tales atribuciones se solapaban con las que le habían sido conferidas a la Diputación por la ley de
fueros de 16 de agosto de 1841, originando airadas protestas por parte de esta al
gobierno.
La Diputación, al conocer la Ley de Consejos (2 de abril), a través del oficio
enviado por el jefe-político Manuel Aldaz, el 14 de abril de 1845, elaboró pocos días
después un informe dirigido al representante del gobierno Manuel Aldaz, haciendo
una amplia exposición de los hechos, con el ruego de que lo elevara al gobierno.
Dicho informe recoge lo acordado en sesión del día 18 de abril donde se puso de
manifiesto su total oposición a la implantación en Navarra del Consejo Provincial,
dado que «se oponían al sistema particular de Navarra en la administración interior
de los derechos provinciales y municipales establecidos en la ley de 16 de agosto de
1841» 16.
Ciertamente, la Diputación alegó que por el artículo 10 de la ley de fueros de
1841 le competía la administración de propios, ventas y todo lo referente a la
economía, derechos y rentas municipales, así como en lo contencioso salvo en los
derechos de propiedad en cuyo caso debían resolver los tribunales judiciales. Sin
embargo, la ley de Consejos facultaba a estos para lo contencioso en el uso y disfrute
de los bienes, aprovechamientos provinciales y comunales. Asimismo del reparto y
exacción individual de todo tipo de cargas municipales, como del deslinde de los
términos correspondientes a pueblos y ayuntamientos.
Todas estas atribuciones se yuxtaponían con las reservadas en el referido artículo
10 de la ley de fueros y así lo manifestó la Diputación en su informe. También hizo
referencia al artículo 25 de la ley de fueros, por el que se establece la única
contribución directa que Navarra debe pagar al Estado. No obstante, al imponerse
por ley la obligación de que la Diputación debía correr con los gastos procedentes
de gratificaciones y sueldos del nuevo Consejo Provincial, se haría necesario exigir
de los municipios nuevos impuestos, ya que las rentas provinciales eran limitadas y
estaban asignadas, con todo lo cual, suponía hacer abstracción de dicho artículo.
Estos inconvenientes legales encontró la Diputación al constituirse en Navarra el
Consejo según lo establecido en la ley de 2 de abril y por ello solicitó su supresión
en esta provincia.
En sesión del día 18 de mayo, la Diputación acordó mandar copia del informe
remitido al jefe-político, Sr. Aldaz,y a los senadores y diputados a cortes por Navarra,
adjuntando un escrito en el que mostraba serios recelos acerca de la legislación
emitida por el gobierno que «debilita la fuerza que Navarra necesita para conservar
los derechos reservados en la ley pasada» 17. Al mismo tiempo se solicitó su apoyo
en las gestiones emprendidas por la Diputación en los términos siguientes:
«Esta fuerza ha de ejercerse indispensablemente por la Diputación auxiliada por
el influjo de los S.S. senadores y diputados a cortes a semejanza de la que ejercían
en nuestro antiguo sistema las Cortes y su Diputación con la saludable independencia
que les daba su posición legal y que no podrá tenerla el Consejo Provincial nombrado
16. Archivo General de Navarra. Actas Diputación, libro 49, pp. 232.
17. Idem ibidem.
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por la Corona, ni la Diputación si se la reduce a un cuerpo consultivo bajo el
inmediato influjo de la presidencia del jefe-político agente del gobierno» 18.
Los representantes a cortes por Navarra respondieron a la Diputación indicando
que, en las circunstancias presentes, lo más idóneo sería proponer al gobierno que
deje sin efecto para la provincia de Navarra, todo aquello que se oponga a la ley de
16 de agosto de 1841, al tiempo que ofrecían su colaboración para tratar de este asunto
con el ministro de la gobernación.
En julio de ese mismo año el jefe-político envió un oficio a la Diputación con la
R. O. por la que se nombraban a los miembros del Consejo Provincial, Joaquín
Meneos, Andrés Ramón Galdiano, Eugenio Subiza y José María Echarri y Ciga.
Como ya comentamos dos de ellos Joaquín Meneos y José María Echarri renunciaron
inmediatamente.
La Diputación le manifestó al jefe-político su sorpresa y disgusto por tal resolución, ya que en fecha de 18 de abril había solicitado al gobierno por medio de su
jefe-político en Navarra que, su creación no tuviese lugar en esta provincia, puesto
que conculcaba la ley de fueros de 1841. Por lo que volvió a reiterar al gobierno sus
poderosas razones legales en que se apoyaba su petición, manifestando que, como
responsables de la obediencia de la ley de 16 de agosto de 1841 se veían obligados a
renunciar a sus cargos, «para no incurrir en la grave responsabilidad que necesariamente ha de recaer si consienten en el menor quebranto de sus derechos adquiridos
en una ley fundada en el convenio de los campos de Vergara que dio la paz a la
Península» 19.
La Diputación no aprobó los hechos consumados, aunque se dio por enterada de
las normativas vigentes y del establecimiento del Consejo. En cuanto a sus atribuciones acordó aceptar únicamente aquellas que no se opusieran a la ley de fueros de 1841.
Pronto surgieron nuevos enfrentamientos, en este caso fue con motivo del pago
de honorarios a los consejeros y sueldos de los demás empleados del Consejo, que
según la ley de Consejos debía correr a cargo de los fondos provinciales. Sin embargo,
la Diputación se negó a hacer frente a estos gastos y solicitó del gobierno que los
costos de personal y material del Consejo Provincial debían ir con cargo de la única
contribución directa que corresponde satisfacer al tesoro 20.
El jefe-político remitió un oficio a la Diputación con una R. O. donde se
desestima tal petición, aduciendo que dicha solicitud iba en contra de lo dispuesto
en el artículo 5 de la ley de Consejos, donde se dispone expresamente que tales gastos
deben correr a cargo de los fondos provinciales.
En torno a este mismo asunto la Diputación acordó comunicar al jefe-político en
términos categóricos, que el cumplimiento de la ley de Consejos suponía un agravio
al principio legal establecido en el artículo 25 de la ley de fueros del 16 de agosto de
1841, que dispone la única contribución que Navarra debe pagar al Estado. De suerte
que, si se admitiera este modo indirecto de hacer gravar a la provincia se conculcaría
lo dispuesto en la referida Ley. Concluye el acuerdo con la esperanza de que el
gobierno de S. M. Isabel II sepa comprender y se consiga el completo desagravio de
sus fueros21.
A pesar de reiteradas advertencias sobre el incumplimiento de lo dispuesto en la
ley de fueros de 1841, el gobierno de los moderados hará oídos de mercader y continuó
con firmeza su política centralista. Ante tan firme actitud la Diputación Foral tuvo

18.
19.
20.
21.
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Idem ibidem, lib. 50, pp. 222-223.
Idem ibidem.
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que ceder, aunque siempre mostrando su disconformidad con lo acatado. De manera
que, en la sesión del día 31 de mayo de 1847, se acordó despachar el libramiento por
15.767 reales en concepto de gastos de personal y material del Consejo Provincial.
Aunque la Diputación terminó acatando lo dispuesto en la ley de Consejos y otros
decretos en los que se regularon sus atribuciones. No dio la batalla por perdida y
aprovechó cualquier circunstancia para elevar sus protestas y negociar una posible
solución que le fuera más propicia.
La Diputación convencida de un posible arreglo con el gobierno, envió a Madrid
a dos de sus miembros, Vicuña y Marichalar, comisionados para llegar a un potencial
acuerdo y reformar la legislación vigente sobre las atribuciones del Consejo. Nada
se pudo conseguir de las gestiones llevadas a cabo en Madrid. En la correspondencia
enviada por los comisionados a la Diputación se pusieron de relieve los grandes
inconvenientes legales, «ya por las dificultades materiales que prevee en el desempeño
que las leyes atribuyen a dicho Consejo» 22.
Por otra parte, tampoco veían, estos representantes de la Diputación, grandes
ventajas económicas en la supresión del Consejo, dado que tendrían que pasar a la
Audiencia los asuntos contencioso-administrativos, lo que supondría un incremento
de los costos por estos litigios, más que los que el propio Consejo ocasiona, debido
al arancel o tarifa que cobran los tribunales de la Audiencia. Ahora bien, los
comisionados intentaron rebajar el presupuesto asignado al Consejo que era de veinte
mil reales, a doce mil, que estimaban más que suficiente. Finalmente se acordó con
el gobierno en dieciseis mil reales.
Aunque la legislación vigente dificultaba enormemente la coexistencia entre
Diputación y Consejo, ambas instituciones trataron de fijar unas fronteras respecto
a sus competencias, debido precisamente, a la situación tan confusa durante estos
años. De manera que, tanto la Diputación envió al Consejo aquellos asuntos que
juzgaba no eran de su competencia y este a la Diputación recíprocamente. Así pues,
nos encontramos, tanto en las actas de la Diputación como en las del Consejo,
abundantes casos en que se remiten expedientes. Un ejemplo de ello fue la petición
formulada al Consejo por unos taberneros del Baztán, que pretendían se les revocase
la resolución del alcalde sobre la rebaja en la cuota de cada cántaro de vino que se
consuma. El Consejo traslada el expediente a la Diputación y anuncia a los interesados
que acudan a ella23. Otro ejemplo entre muchos, la solicitud de un vecino de Corella
que acude a la Diputación con el fin de que esta obligue a los guardas de campo a
pagar los daños causados en su propiedad. La Diputación la remitió al Consejo .
ASUNTOS TRATADOS POR EL CONSEJO
El Consejo abordó una amplia panoplia de asuntos, muy heterogéneos todos ellos,
como consecuencia de las enormes posibilidades que le otorgaban las leyes, en
especial la de 2 de abril de 1845 y los decretos de 1 de octubre de 1845 y 25 de
septiembre de 1863. Por tal motivo hemos creído oportuno agruparlos en los apartados siguientes: elecciones, milicias, obras públicas, deslindes de términos municipales, judiciales y pastos y ganados.
Elecciones.-Sobre este asunto se reconocieron competencias en la ley de Consejos y
en el decreto de 25 de septiembre de 1863, por el que el Consejo determinaría la
22. Idem ibidem, lib. 52, pág. 270.
23. Archivo Administrativo de Navarra. Actas del Consejo Provincial, lib. segundo. Sesión de
14 de septiembre de 1853.
24. Archivo General de Navarra, Actas de la Diputación, lib. 52, pp. 177.
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validez o nulidad de las elecciones tanto municipales como de diputados a Cortes.
Asimismo, de la capacidad legal para ejercer cargos públicos.
Durante los períodos electorales el Consejo examinaba las actas que le eran
remitidas por las cabeceras de distrito para comprobar si se ajustaban a la ley y
cumplían todos los requisitos legales. También, atendía las reclamaciones de incluidos o excluidos de las listas electorales, disponiendo lo que convenía con arreglo a
la ley. Por lo general la exclusión de electores de las listas venía determinada por
no pagar suficiente renta, carecer de vecindad, haber estado en prisión, ser arrendador
de propios o no disponer de patrimonio y si lo tiene, es inferior a tres veces el importe
del arriendo. Para ser incluido en las listas de elegibles, debía satisfacer una renta
superior que para ser elector. Los arrendatarios de propios no estaban impedidos para
ejercer cargos municipales, siempre que sus patrimonios superen el triple del pago
de los arriendos.
Entre las infracciones cometidas durante los comicios y posteriormente sancionadas mediante reclamaciones presentadas al Consejo cabría destacar: realizar elecciones en un solo día estando establecido en tres. N o haber designado el número de
concejales electos. La aparición de votos sin derecho a ello o varias votaciones
realizadas por una misma persona. Participar como elegibles estando procesados, o
celebrar elecciones sin señalar día y lugar.
Otra de las tramitaciones fue la petición de exención del cargo público. Las
razones alegadas fueron: tener más de sesenta años, defecto físico, ser extranjero o
disponer otro cargo público. El Consejo exigió para admitir la dimisión de un cargo
documentos acreditativos que lo justificasen. También en determinadas ocasiones y
ante un vacío legal tuvo que intervenir dictando resoluciones. En este sentido,
resolvió un empate que se produjo en Mañeru de cuatro concejables para dos concejalías, mandando que se decidiese su ocupación por sorteo entre ellos.
Milicias,-Navarra a partir de la ley de fueros, debía cubrir su contingente para el
ejército del mejor modo posible. De forma que, según las atribuciones del Consejo,
este notificaba a los ayuntamientos, llegado el momento del sorteo para el reemplazo,
que cumplan con las ordenanzas y presentasen en caja los quintos del correspondiente
reemplazo.
Fueron numerosas las reclamaciones que tuvo que resolver el Consejo solicitando
la exclusión de las listas de quintos que habían confeccionado los ayuntamientos para
su inclusión en caja. Las causas que con mayor frecuencia alegaron fueron: ser hijo
de viuda pobre o con hermanos menores de diecisiete años. Tener el padre sexagenario
y hermanos menores por lo que el mantenimiento de la casa corría a cargo del quinto.
Poseer defectos físicos incompatibles con la milicia. Haber tenido varios hermanos
sirviendo en el ejército.
Paralelamente a las reclamaciones proponiendo la exclusión, el consejo atendió
alegaciones de aquellos que pudieran quedar afectados por correrse un número en la
lista caso de que el mozo fuera declarado exento, así como la resolución dada en
primera instancia por el Ayuntamiento. A la vista de todas estas alegaciones presentadas por cada una de las partes implicadas, se dictaba la resolución final declarando
al mozo exento o soldado.
Por otra parte, el Consejo junto con el comisionado de guerra, señalaban los
precios a que deben abonarse los productos suministrados al ejército y a la guardia
civil. Los ayuntamientos debían remitir a la secretaría del Consejo todas las facturas
procedentes del suministro efectuado para que esta las remita a la autoridad militar
y sean abonados con puntualidad.
Obras Públicas.-Έη la ley de Consejos de 2 de abril vienen contempladas las atribuciones sobre estas materias. En el artículo 8 de la ley, en los puntos 3 y 4 se dice: «Al
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cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos de los contratos y remates celebrados
con la administración civil o con las provinciales y municipales para toda especie de
servicios y obras públicas». «Al resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por
la ejecución de las obras públicas» 25.
En cuanto a los asuntos tratados en las actas del Consejo predominan las solicitudes de permiso de construcción, reformas y derribos de obras, autorización para la
instalación de fábricas, hornos de fundición, fraguas, molinos, así como en lo
referente a la conducción de aguas y construcción de presas y acequias.
Deslindes de Términos municipales.--También la legislación vigente establecía competencias al Consejo provincial sobre estos asuntos. Ahora bien, teniendo en cuenta el
régimen especial de la Diputación Foral, el Consejo fue muy cuato en ciertos casos,
dejando que fuera la propia Diputación quien se pronunciase sobre ellos.
De manera que cuando el Ayuntamiento de Liédena solicitó una propiedad que
había pertenecido a la extinguida comunidad de San Salvador de Leyre para incorporarla a su término, el Consejo le concedió dicha solicitud, pero en lo económico dijo
que el Ayuntamiento debía entenderse con la Diputación para su reparto. Por regla
general se solicitó del Consejo la realización de deslindes entre los ayuntamientos,
aunque en la mayoría de los casos acabó por resolución del juez.
También entendía el Consejo sobre uso y disfrute de las aguas de riego. Se acudía
a él en busca de resolución, cuando esta había sido contraria a la de su ayuntamiento.
Abordaba temas como, la limpieza de los campos, expropiación de los mismos y
cesiones.
Judiciales.-Ya vimos en su momento como el Consejo resolvió cuestiones contenciosoadministrativas. Por otro lado, fue muy frecuente que los jueces solicitaran al
Consejo permiso para procesar a los alcaldes y concejales. Las causas por las que
fueron procesados: abuso de autoridad, falsificación de documentos, embriguez y
robos. También se pedía autorización al jefe-político para procesar a los maestros
de primeras letras, que se les acusaba por lo común de malos tratos a sus discípulos.
Pastos y ganados.-Lz irrupción ilegal del gando en heredades ajenas fue siempre
fuente de conflictos entre labradores y ganaderos, ante estos casos el Consejo se dio
por enterado y recomendo a los litigantes que acudieran a los tribunales judiciales.
Muy relacionadas con estas demandas fueron las que se formularon ante él sobre el
paso de ganados por determinados términos municipales y que provocaron enfrentamientos entre las corporaciones municipales. Entendió también el Consejo sobre el
uso y disfrute de los pastizales.
Además de todos estos asuntos que hemos comentado, el Consejo trato otros temas
muy variados, que van desde la petición de pensión por la viuda de un médico que
falleció por la peste del cólera, hasta la solicitud de creación de un sindicato de riegos.
Es indudable que la actividad del Consejo durante todos estos años fue intensa y muy
variada.
CONCLUSIONES
La implantación del Consejo en Navarra supuso un grave contrafuero que vulneró
lo acordado en la ley de fueros de 1841. La Diputación de talante liberal no por eso
25. Colección de Leyes.,. Tomo 33, pág. 131.
[11]
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dejó de sancionarlo y reiteradamente se dirigió al jefe-político para manifestar su
profundo disgusto por la imposición ilegal que indiscriminadamente se hacía desde
Madrid, sin tener en cuenta el régimen especial de Navarra.
Por lo que hace a la Diputación no regateó esfuerzos para llegar a la negociación
con el gobierno, pero este se mostró totalmente insensible. Evidentemente, nos
encontramos en unos momentos difíciles para sacar adelante las vindicaciones forales
y así lo indicaron los comisionados que fueron enviados por la Diputación a Madrid
para negociar con el gobierno una posible limitación de las atribuciones del Consejo.
Aún a pesar de que los resultados fueron escasos al formular la defensa del régimen
privativo, no por ello se puede minimizar el esfuerzo e interés que los liberales
navarros pusieron en el empeño.
Por otra parte, las atribuciones del Consejo representaron un reforzamiento del
centralismo a través de su representante provincial. En cuanto a sus facultades fueron
muy amplias, solapando las de la propia Diputación Foral, ahora bien, no parece que
hubo malas relaciones entre ambas instituciones. El Consejo ante ciertos casos cuya
competencia podía rozar con las de la Diputación Foral, remitió a esta los expedientes, y a tenor de las protestas hechas por la Diputación, nunca fueron contra las
actuaciones del Consejo, sino frente a las disposiciones que posibilitan su establecimiento y le otorgan tales atribuciones.
El Consejo que desde su creación en 1845 pasó por diferentes vicisitudes. Interrumpido en 1854 por los progresistas, vuelve a reinstaurarse en 1856 con los moderados. La ley de septiembre de 1863 supuso algunas modificaciones que se completaron
con las disposiciones de octubre de 1866 y por último se suprimió con la revolución
que destronó a Isabel II en 1868, poco después por ley de 13 de octubre de ese año
fue clausurado, asumiendo sus funciones la Audiencia Territorial y la Junta revolucionaria.
Con la restauración alfonsina, se crearon unas Comisiones Provinciales que
vinieron a sustituir a los consejos en sus atribuciones consultivas y jurisdiccionales
con sujección a lo dispuesto en la ley de 25 de septiembre de 1863 y a la ley de 30 de
diciembre de 1876.
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Un periódico de Pamplona en
1845
JESUS M.a OMEÑACA SANZ
1.

Un periódico inédito: El Avisador - El Correo

H

ace ya bastantes años que obra en mi poder la colección completa de un periódico
publicado en Pamplona durante el año 1845. Por bastante tiempo permanecí
en la ignorancia acerca de la singularidad de esta colección. Algunos amigos que
podrían estar enterados en estas cuestiones se mostraron escépticos sobre su importancia. Pero, cuando fui consultando las obras que, con carácter más o menos exhaustivo,
hacían el elenco de las publicaciones impresas o de la prensa periódica de Navarral
y vi que en ninguna se citaba la existencia de este periódico, comencé a sospechar
que se trataba, al menos, de una rareza bibliográfica. Finalmente, en una reciente
publicación 2, se ha aludido a esta colección. Ha llegado, por tanto, el momento de
hacer pública por mi parte la existencia de este periódico y de su colección íntegra,
para que pueda ser incluido en la crecida nómina de la prensa navarra del siglo XIX.

2.

Momento histórico de 1845

El periódico salía a la luz durante el corto espacio que medió entre la primera y
segunda guerra carlista. Navarra estrenaba de buena o mala gana su situación de
provincia, perdido el rango de reino por la Ley Paccionada de 1841. En Pamplona
se observaba con curiosidad el funcionamiento de las instituciones y se comentaba
con ironía o con triste sarcasmo la iniciada andadura, envuelta en aires de pretendido
rogreso o de amarga añoranza. La ciudad seguía siendo sobre todo una plaza militar,
echo que subyacía en toda su vida social. Las recientes desamortizaciones habían
mermado, sin embargo, sensiblemente el anterior influjo clerical. Los desastres de
la guerra civil habían dado paso a una relativa calma, propicia para los afanes
culturales o para la conquista de una mejor calidad de vida. Se vivían tímidos afanes
de ilustración, de fomento de la enseñanza o de mejoras urbanas. Varias publicaciones

E

1. G. DE SORARRAIN. Catálogo general cronológico de Obras Euskaras, Barcelona 1891; A. PÉREZ
GOYENA. Ensayo de bibliografía navarra, Tomo VII, Pamplona 1961; J. DEL BURGO. Fuentes de la
Historia de España. Bibliografía de las Guerras Carlistas y de las luchas políticas del siglo XIX, 5 vol.,
Pamplona 1953-1966; J.M. LECEA YABAR. «La vieja Navarra» y «La nueva Navarra», Pamplona 1973;
VARIOS. La Imprenta en Navarra, Pamplona 1974; I. BILBAO. Eusko Bibliographia, en Enciclopedia
general ilustrada del País Vasco, San Sebastián 1976. Este autor cita «El Avisador. Periódico de
Ayuntamientos y Juzgados municipales. Pamplona 1902»; J.A. MOSQUERA ARMENDÁRIZ y Fr. C.
ZUBIZARRETA. Guión Manual de tipografía vasco-navarra, 2.a ed., Pamplona 1977; J.M. LECEA YABAR.
Prensa navarra. Siglos XVIIIy XIX, en T.C.P., n.° 296, Pamplona 1977.
2. R. OLLAQUINDIA. Pamplona. La casa del toril, Pamplona 1985. p. 54.
[1]

•

421

JESUS M.a OMEÑACA SANZ

periódicas de estos años, generalmente efímeras, se movían en este contexto. Así,
El Navarro (1842), El Observador Navarro (1842), La Opinión Nacional (1843) y El
Genio Navarro (1845).
3. Contenido ideológico
En este contexto histórico, el 31 de diciembre de 1844 anunciaba el Boletín Oficial
de Pamplona la aparición de un nuevo periódico. Decía el anuncio: «EL AVISADOR.
Periódico filosófico, literato, jovial, triste e indiferente. Desde 1.° de enero de 1845
se publicará en Pamplona con este título los lunes, miércoles y sábados a las 2 de la
tarde en un pliego de marca común, de tipo compacto: hablará de TODO menos de
política y religión. VENTAJAS DE LA SUSCRIPCIÓN. A todo suscriptor se
admitirán gratis sus anuncios, siendo francos de porte, y también los comunicados
de conocida utilidad además la redacción tomará cada mes un billete de la lotería
moderna de 40 rs, para cada serie de 40 suscriptores, y en caso de que saliese premiado
se pagará en la redacción de este periódico conforme el prospecto. Precio de suscripción. En Pamplona llevado a sus casas por un mes 6 rs. por trimestre 6 por año
60. Fuera de Pamplona franco de porte por un mes 8 rs. vn. por trimestre 22 por año
84. Se suscribe en la librería de Ochoa».
No pretendemos hacer un análisis de su contenido ideológico. Seguramente lo
tiene, pero aparece como amordazado por una ostensible autocensura que obliga al
redactor a expresarse con circumloquios o recursos literarios que ahora se nos antojan
casi pueriles. Nos parece observar, a pesar de todo, un cierto matiz liberal y, en
ciertos detalles, anticlerical. Por lo demás, el alcance de sus noticias se limita por
lo general al ámbito de la ciudad de Pamplona y más raramente a temas de mayor
lejanía, que tampoco faltan. Es hijo de su época y proporciona unas pinceladas
bastante certeras para un retrato del municipio pamplonés en aquel año.
4. Aspectos formales
El día 1 de enero de 1845 sale a la luz el número uno de EL AVISADOR con las
siguientes aclaraciones en la cabecera: «La redacción en la Imprenta y Librería de
D. Teodoro Ochoa: al mes 6 rs: trimestre 16: al año 60: fuera de Pamplona franco
porte 8,22 y 84. No se recibirá carta sin franquear. Se publica los lunes, miércoles y
sábados. Los anuncios gratis para los suscriptores quienes ademas juegan a la lotería
moderna una vez al mes: se admiten también comunicados gratis. Establecimiento
tipográfico de D. Teodoro Ochoa calle san Nicolás n.° 40 esquina a la plaza del
Castillo».
Constaba de cuatro páginas en formato ligeramente superior a 20 χ 30 cm. Su
confección invariable fue a dos columnas por página. Prácticamente sin ilustraciones,
si se exceptúa la de la cabecera (un genio alado empuñando trompetas y cabalgando
sobre un caballo también alado)3 y alguna que otra de carácter más bien ornamental
o lejanamente alusiva a los temas.

3. Esta ilustración se suprimió en la segunda etapa del periódico, la que apareció bajo el título
de EL CORREO.
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EL CORREO.
PERIÓDICO DE TODO, 3IEXÛS DE POLÍTICA ï RELIGION.
SB PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T.SÁBADOS, A LAS 2 DE. LA TAHDE. CUESTA AL/ MES 6 BS: TRÎMESTBB 16: AL AÑO 6 0 : FUEBA DE PAMPLONA FRANCO PORTE S, 2 2 Y 8 4 . LOS ANUNCIOS G R A T I S
PARA LOS SCSCRITOBES QUIENES ADEMAS JUEGAN A LA LOTERÍA MODERNA UNA VFZ AL MES!
SE ADMITEN TAMBIÉN COMUNICADOS GRATIS: Y SB INSERTAN A JUICIO DE LA REDACCIÓN CCYA
OFICINA ESTA EN EL NUMERO 4 0 CALLE SAN NICOLAS TBBCEB PISO. N o SE RECIBIRÁ CARTA SIN
FRANQUEAR.

PAMPLONA—MIÉRCOLES 22 DE ESERO DE 18i5.
ADVERTENCIA
Λ LOS SUSCRITOBES DEL AVISADOB.
Ayer Martes 21 de! corriente á las cinco de la
tarde poco mas ó menos el Sr. Gefe político se sirvió
pasar oficio 3U<|wndiendo el Avisador porque dice que
el número 9 trata materias politices.
A so consecuencia lo* raladores del Avisador ban*
proporcionado quienes se encarguen del presente
CORREO para indemnizar á los suscrilores de aquel.

ARTÍCULO DE OFICIO.
GACETA DEL 16 DE EXEBO DE 1845.
Por el Min¡>terio de la Gobernación se espide
ana circular preunieudo que los A) u. ι ta miei/tos y
Diputaciones propinei ι es se arreglen de>de luego
en la parte de atribuciones á las que les señalan
las nuevas le} es de estos cuerpos.
—Otra para que los gefes pol i ticos remitan al Gobierno las hojas de-servicios de los .individuos empleados hasta ahora en las secretarias de las diputaciones provinciales, pues se trata de utilizar los conocimientos y practica de los empleados en dichas secretarias que quedan suprimidas.
—Por el de hacienda, se publica un real decreto
por el cual se nombra una comisión compuerta de
varios senadores, diputados y altos empleado? de varas dependencias del ramo, para que propaga un provecto de ley á las cortes con objeto de indemnizar
de una 'manera justa y eficaz a los partícipes legos
en diezmos, y que sea al mismo tiempo compatible
•on In actual situación del tesoro público y de la deuda del Estado.
GACETA DEL 1 7 .
El periódico olieial contiene: un real decreto espedido por el ministerio de gracia y ju ticia, haciendo merced, al teniente ge.iera! D. Rumori de Meer,
tic titulo de Castilla para sí y sus descendientes con

[3]

la denominación de conde de Grá, vizconde de lea!·
tad, libre del pago de lanzas y medias anata«: otros
cuatro dados por el de ía guerra; uno nombrando
presidiile del tribunal supremo de guerra y marina
á D. flemón de Aleer, conde de Grá; otro nombrando, capitán general de dicho distrito al teniente g e tterai^ D. Manuel de la Concha; Olro maudaudo que
D. José Ratpon Rodil sea borrado de la lieta de los
generales del ejército y exonerado de todos sus empleos, títulos, honores y condecoraciones sin perjuicio
de lo que contra él resulte en el proceso que se instruirá al efecto, por haber reiisariu presentarse y
responder á los cargos que deben hacérsele; haber
negado abiertamente la obediencia á las reales órdenes que se le han comunicado, ν haberse producido en los términos irreverentes y altamente sub\ersivos en que e>tá concebida la comunicación que
acompaña ai decreto: y otro nombrando segundo cabo de la capitania general de CataluDa at mariscal
de campo don Fernando Colorier y determinando que
pase á servir igual destino en la de Granada el de
la propia clase 1). Francisco Javier Ezpeleta y en
dicho concepto a la de Andalucía el mariscal de campo D. Pedro Aznar. Finalmente un real decreto espedido por el ministerio de la gobernación de la península, nombrando en comisión al coronel graduado
D. José Maria Gi>per, diputado á cortes por la provincia de Barcelona, gefe político de dicha provincia»
por haberse conferido á D. Francisco Fulgosio, que
desempeñaba aquel destino la comandancia general
de Gadalajara.
31 ATEO FALCONE.
(NOVELA.) .

Traducida del Francés por la señorita Doña
Amalia Corradi.
(Conclusion. )
Buenos dias, hermano.
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5. Autores, secciones y difusión
Los autores no aparecen con firma, pudiéndose quizá suponer al propio D.
Teodoro Ochoa4 como el principal, que se propone como «el Redactor» en diversas
ocasiones.
Lo que podríamos llamar secciones podría reducirse a esto:
a) Una sección oficial que se titula «Artículo de Oficio», donde se resumen las
disposiciones interesantes de la Gaceta de Madrid y, ocasionalmente, de Capitanía
General de Navarra.
b) Un artículo de fondo, bajo el título de El Avisador (y después, El Correo),
de variado contenido: filosófico, crítico o literario, algo así como un largo editorial.
c) Una novela por entregas, que puede ser de tipo histórico, literario, jocoso,
y que ocupa la mayor parte del periódico, dos páginas por término medio. A veces
es una mera narración corta.
d) Noticias locales. Se concede bastante espacio al teatro, tanto al anuncio de
las funciones, como a las críticas. Se dan los precios del Mercado de Pamplona,
especialmente cereales y verduras. Frecuentemente se anuncian libros5 que pueden
comprarse en la librería de Ochoa. Se comenta la llegada y primeras actuaciones de
la Guardia Civil. A veces aparecen lo que hoy llamaríamos cartas al director, o
comunicados de varios tipos. Otros temas: operaciones agrícolas del tiempo, estadísticas de población, dis y horas de los correos, subastas procedentes de la
desamortización (Fitero, La Oliva, Iranzu, Agustinos de Pamplona), sueltos de
variada intención, como refranes, pensamientos filosóficos, sandeces (chistes).
No podemos adivinar la difusión del periódico. El hecho de que durase solamente
unos meses y el que haya sido ignorado hasta ahora por los que han estudiado la
historia de la prensa navarra en el siglo pasado son indicios para suponer una escasa
difusión, a pesar de los alicientes de la participación en la lotería y del regalo del
Diccionario de Navarra, del mismo Ochoa, que se ofrecían a los suscriptores. Por
lo demás, la escasa difusión era bastante general entonces.
6. Suspensión de EL AVISADOR y salida de EL CORREO
El último número de EL AVISADOR salió el lunes 20 de enero. Al día siguiente,
en la redacción del periódico se recibió un oficio del Sr. Jefe Político suspendiéndolo.
Y no sólo esto. El mismo Sr. Jefe Político impuso una multa de 500 reales al dueño
de la Imprenta, D. Teodoro Ochoa y el día 22 se presentó en su casa el Comisario
de Protección con el decreto de que en el término de 24 horas presentara en el
Gobierno Político la multa referida. La causa de la suspensión y multa era que «el
número 9 trata de materias políticas». Sin duda este extremo era condicionante del
periódico, tal como se anunciara en el Boletín Oficial de Pamplona. Releído el
periódico de ese día, hallamos en la sección «El Avisador» una crítica, respetuosa
pero firme, contra una disposición del Ayuntamiento prohibiendo «toda clase de rifas
y juegos de suerte y azar, incluso el de los ases que se acostumbraba anteriormente
durante la octava de san Antón». Y, lo que era peor, al final del largo artículo se
añadía: «Una pregunta suelta. ¿Tiene privilegio cierta casa particular donde todo el

4. Sobre Teodoro Ochoa, Cfr. A. PÉREZ GOYENA. Ensayo de bibliografía navarra, tomo VIL
Pamplona, 1961, p. 234-235.
5. Varias veces se anuncian obras que impugnan a los jesuítas.
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año se está jugando al juego llamado de banca? Un suscritor» 6. Esta parece ser la
causa principal de la suspensión, a juzgar por una «Advertencia» publicada en el
N.° 1 de EL CORREO. En ella, los redactores tratan de justificar aquella pregunta
y afirman que «jamás han tratado de llamar la atención de las autoridades sobre el
particular». No encontramos en el periódico del día 20 otra materia «política» que
ésa, si bien el trasfondo de la crítica dejaba aflorar la añoranza de «los suprimidos
Tribunales de Corte y Consejo en quienes residían poderes extraordinarios y extrema
rigidez en la observancia de las leyes» y que, sin embargo respetaron la costumbre
de la rifa y juegos de San Antón.
El hecho es que el día 22 apareció con idéntico formato y características el
periódico, pero con otro título. En él se daba noticia de la suspensión de EL
AVISADOR añadiendo: «A su consecuencia los redactores del Avisador han proporcionado quienes se encarguen del presente CORREO para indemnizar a los suscriptores de aquel». La nueva cabecera decía así: «EL CORREO. Periódico de todo, menos
de política y de religión. Se publica los lunes, miércoles y sábados, a las 2 de la
tarde. Cuesta al mes 6 rs: trimestre 16: al año 60: fuera de Pamplona franco porte
8,22 y 84. Los anuncios gratis para los suscriptores quienes además juegan a la lotería
moderna una vez al mes: se admiten también comunicados gratis: y se insertan a
juicio de la redacción cuya oficina está en el número 40 calle san Nicolás tercer piso.
No se recibirá carta sin franquear».
El «nuevo» periódico tenía idénticas características en formato, imprenta, secciones, autores y contenido que el fenecido. Incluso el primer número se encabezaba
con el n.° 10, que era el que correspondía a la serie anterior, aunque en el siguiente
se rectificó atribuyéndolo a «equivocación de caja». EL AVISADOR había tenido,
pues, nueve números. EL CORREO llegaría hasta 57. El último llevaba fecha de 2
de junio de 1845. Al final se daba la noticia de la suspensión «por ahora», sin dar
más explicaciones. La suspensión debió de convertirse en definitiva, o al menos
carecemos de noticias sobre cualquier posterior reaparición.
7. La colección de EL AVISADOR - EL CORREO
La colección del periódico en sus 66 números llegó a mis manos por vía de
herencia. Procede de los libros que heredó mi bisabuelo (el abuelo materno de mi
padre) Marcos Ruiz, en Agreda (Soria), de D. Vicente Mutiloa, conde de Agramonte,
a quien asistió hasta la muerte. El Conde otorgó un codicilo en la villa de Agreda el
21 de enero de 1855 en el que legaba a mi bisabuelo algunas de sus pertenencias7.
Poseo una relación notarial, en 1856, de los efectos que tenía a su muerte el Conde
en el Santuario de Sancho Abarca. La lista de los libros es numerosa e interesante y
lo puede definir como ávido lector.
Está encuadernada la colección en cartón con lomo de piel en el que se lee EL
AVISADOR en letras doradas. La conservación es perfecta y se aprecian los cuatro
dobles que pueden quizá demostrar que el suscritor lo recibía en este caso por correo.

6. Al final se da la noticia de un incidente en el que se arrestó a un muchacho por estar jugando
al corcho en la Plaza del Castillo, cerca de la puerta del Sr. Alcalde de la ciudad.
7. Cfr. J. ALBIZU Y SÁINZ DE MURIETA. San Cernin, Pamplona 1930, p. 135.
[5]
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Hambre y enfermedad en la
Ribera de Navarra
Estudio de la crisis de
subsistencias de 1802-1805
ESTEBAN ORTA RUBIO
INTRODUCCIÓN

D

esde hace unos años se está concediendo gran atención por la historiografía
especializada a las continuas crisis de subsistencias que jalonan lo que genéricamente se conoce con el nombre de «Crisis del Antiguo Régimen» y que abarca los
años finales del siglo XVIII y primeros del XIX. Véanse a este respecto el ya clásico
de Gonzalo Anes «Las Crisis Agrarias en la España Moderna», o los más recientes de
Vicente Pérez Moreda «La crisis de mortalidad en la España interior» y de Angel
García-Sanz «Desarrollo y Crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja. Economía
y sociedad en tierras de Segovia (1500-1814).
Generalmente estas crisis son mixtas, ya que unen graves déficits de cosechas con
crisis muy fuertes de mortalidad. Esto puede ser fácilmente observado el comparar las
gráficas de precios de trigo con aquellas que pueden hacerse respecto a la mortalidad
por las mismas fechas. Evidentemente esto no es ninguna novedad y ya había sido
puesto de relieve en el estudio de las pestes medievales y modernas. Concretamente
para el caso de Navarra puede seguirse este claro paralelismo en la destructora peste
de 1629-1631, en la cual tanto las flechas de mortalidad como los precios del trigo,
alcanzaron el récord histórico del siglo XVII x.
A este respecto es particularmente interesante el análisis de las crisis producidas a
principios del siglo XIX ya que a su naturaleza compleja unen una gran intensidad,
desconocida desde las pestes de la época de los Austrias. Pues bien, a una de ellas, la
entramada entre los años 1802-1805, es a la que va dedicado este breve estudio.
I.

ANALISIS DE LA COYUNTURA ECONOMICA GENERAL

La crisis de subsistencia que analizamos se articula alrededor de 1804 como año de
máxima mortalidad, sin embargo los años anteriores son decisivos a este respecto ya
que los déficits de cosechas cerealísticas y el consiguiente aumento desproporcionado
de los precios van a influir en el estado general nutritivo de la población, que alcanzará su punto más bajo en la primavera-verano de 1804.

1. Véase mi trabajo La Ribera Tudelana bajo los Austrias. Aproximación a su estudio socioeconómico. En Revista «Príncipe de Viana», n.° 166-167, págs. 723-869, 1982.
[1]
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Esta crisis de subsistencia no viene sola sino hay que enmarcarla en el ambiente
epidémico de la «fiebre amarilla», enfermedad que, aunque adscrita únicamente a la
zona sur de la península, generará entre 1800 y 1805 un ambiente de sicosis colectiva
coincidiendo con los ataques virulentos en Cádiz (1800) y Málaga (1804) 2 .
La sicosis de contagio epidémico hará renacer actitudes que parecían ya olvidadas
desde las pestes. Pero es que incluso las mismas medidas adoptadas por el gobierno a
nivel del estado, contribuirán a emporar las cosas al resucitar los cordones sanitarios,
Lazaretos y guardas en las puertas de las ciudades, con el consiguiente colapso de los
intercambios comerciales.
Como han demostrado los autores antes mencionados, la crisis a nivel general,
comenzó siendo de susbistencias, debido a una serie de circunstancias climáticas
adversas, principalmente la sequía, que arruinaron las cosechas de 1802. Un crudísimo
invierno y de nuevo la sequía en primavera, trajeron como consecuencia la casi total
pérdida de la cosecha siguiente, la de 1803. Los precios del grano - y como consecuencia los del pan- alcanzaron valores prohibitivos para la mayor parte de la población.
Mas para acabar de arreglar las cosas, el año agrícola 1803-1804, que presentaba
favorables perspectivas en los primeros meses, se vino abajo estrepitosamente.
No es de extrañar, pues, que ante tal cúmulo de circunstancias adversas, aparezcan
a veces en los libros parroquiales anotaciones ajenas a su propio objeto. Sobre todo
los de la España interior, como el de Mozoncillo (Segovia) que en 1804 consigna:
«Noticia. Por cosa extraña y noticia para los venideros, me ha parecido conveniente
(para llorar) la carestía de todos los géneros agrícolas en ete año de 1803» 3 .
Por todo ello, las autoridades, sobre todo las municipales comienzan a preocuparse por el grave problema que en algunos casos, como en Segovia, llegó a ser de orden
público, estableciendo Organismos : JUNTAS DE CARIDAD (Salamanca), JUNTA
DE BENEFICENCIA PUBLICA (Segovia), que intentaron canalizar la ayuda a las
clases más necesitadas potenciando las tradicionales «sopas bobas» y que ahora se van
a denominar «sopas económicas». Incluso se dio un paso más, activando la ejecución
de obras públicas a fin de solucionar el paro estacional y aportar a las maltrechas
economías familiares un cierto respiro 4.
II.

LA CRISIS DE SUBSISTENCIAS EN LA RIBERA DE NAVARRA

La crisis que comentamos afectó también y con fuerza a Navarra, y como había
ocurrido anteriormente con las pestes y volverá a ocurrir más tarde con el cólera, las
zonas más afectadas son las áreas rurales. Este hecho clave, que creo haber puesto de
relieve tanto en mis estudios sobre las pestes en la Edad Moderna como en los análisis
de las epidemias de cólera 5, nos informa del mayor grado de desamparo del mundo
rural ante cualquier tipo de crisis, tanto más si, como en el presente caso, se presenta
mixta es decir si al hambre acompaña la enfermedad.
2. Para una completa descripción de esta epidemia, consúltese el capítulo sobre la Fiebre Amarilla
del libro de Mariano y José Luis PESET: Muerte en España. Seminarios y Ediciones, Madrid 1972.
3. Para una visión más amplia confróntese a Vicente PÉREZ MOREDA, Las crisis de mortalidad en
la España interior. S. XVI-XIX, pág. 375-390, Siglo XXI, Madrid 1980.
4. A este respecto son muy ilustrativas las medidas adoptadas por las autoridades salmantinas y
que recogen J.L. PESET y J.A. DE CARVALHO en su trabajo «Hambre y enfermedad en Salamanca.
Estudio de la repercusión de la crisis de subsistencias de 1803-1805 en Salamanca», Asclepio XXIC,
225-266, 1972.
5. Para las pestes, aparte mi trabajo mencionado en la nota (1) pueden consultarse los dedicados a
las pestes en la Navarra de los siglos XVI y XVII en «Príncipe de Viana», n.° 158-159 y n.° 162.
Para el Cólera, El cólera: La epidemia de 1834 en la Ribera de Navarra en Príncipe de Viana, n.°
172,1984. Así como la comunicación que presenté en el II Congreso de Historia de Navarra de los siglos
XVIII al XX, con el título Centenario de una crisis demografica: El cólera de 1885 en Navarra.
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Y esto es relativamente fácil de entender. Las ciudades y puntos de población
importantes, habían generado, al menos desde los ataques de peste del siglo XVI,
unos mecanismos de defensa que se mostraron relativamente eficaces ante el acoso del
hambre y su compañera inseparable, la enfermedad.
Frente a la escasez de trigo, aparecen los Vínculos: pósitos para el almacenamiento
y posterior venta del cereal a las panaderías. Frente a la enfermedad epidémica, sus
murallas, lazaretos y hospitales. Con ninguno de ellos cuentan las pequeñas aldeas y
pueblos abandonados a su suerte por las autoridades y ciudades vecinas.
Esto es particularmente apreciable en el período conocido como Crisis del Antiguo Régimen y que para Navarra podría ir desde la crisis agrícola de 1788-1789, hasta
el final de la Guerra de Independencia. Este lapso de tiempo de unos treinta años,
conoce una sucesión de calamidades climáticas lo que unido a las guerras contra la
Convención y la de la Independencia, generarán un déficit de cosechas, principalmente de cereales, que harán se eleven los precios a alturas nunca conocidas por los
contemporáneos y que al historiador le recuerdan las hambrunas del siglo XVII 6 .
En este ambiente de crisis de alimentos, déficit financiero de los municipios y
aumento de la presión fiscal que produjo una general falta de recursos, se desarrolla,
pues, la crisis de 1802-1805.
1. Análisis de la coyuntura económica (1802-1805)
Aunque después de las malas cosechas de finales del siglo XVIII las mejores
condiciones hicieron bajar los precios del trigo, registrándose un mínimo en 1800; las
circunstancias de miseria en que vivían amplias capas de la población continuaban.
Por todo ello bastó que en 1802 la cosecha apareciese cortísima debido a una pertinaz
sequía, para que los precios se dispararan. Obsérvese que en el vínculo tudelano el
precio máximo de las compras pasa de 7 reales en 1800 a 23 reales en 1802, lo que
supone una subida del 325% en sólo dos años. La miseria alcanzó también a la
Montaña Navarra. Ochagavía se quejaba a la Diputación de que «siempre permanecen
las familias en la mayor pobreza, porque sobre ser el país estéril y escaso de frutos...
(se ha añadido)... la carestía extraordinaria de pan y aún otros bíberes y efectos de
primera necesidad» 7.
En la Ribera las circunstancias no eran mejores. Al problema endémico de la zona,
que es la seguía, se unió un invierno crudísimo con una tardía ola de frío en febrero de
1803, que llevó al Ayuntamiento tudelano en conjunción con el Cabildo Catedralicio,
a publicar un bando solicitando la presencia de la población en una rogativa pública
que recorrería las calles de la ciudad, pidiendo del Altísimo «la templanza del tiempo»
porque «siendo la estación del tiempo tan frígida, que sus continuos aires aniquilan las
plantas, frutas y ganados» 8.
Con la llegaba de la primavera la situación no mejora sino que se hace más crítica.
Por los sucesivos Bandos Municipales tudelanos invitando a rogativas, conocemos
que Marzo se presentó escaso en lluvias, escasez que continuó en Abril unida a un
tiempo frío, poco propicio para el desarrollo de las plantas. En Mayo la sequía
6. Para observar los movimientos del precio del trigo en Navarra consúltese a Alejandro ARIZCUN, La evolución de la coyuntura agrícola en Navarra, 1700-1841. En cuanto a las consecuencias para la
zona norte de Navarra, confróntese Joseba DE LA TORRE, Miseria en la Montaña de Navarra: Secuelas
de la guerra contra la Convención y años de malas cosechas. Ambos trabajos fueron presentados al I
Congreso de Historia de Navarra (Siglos XVIII-XX).
7. Memorial presentado por Ochagavía a la Diputación en Julio de 1802. Tomado de la comunicación de J. DE LA TORRE, op. cit., pág. 3.

8. Archivo Municipal de Tudela. Sección Bandos Municipales. Legajo de 1799-1804. Hay asimismo noticias de la misma ola de frío en Castilla que mató los ganados y los sembrados fueron arrasados en
su mayor parte. Véase al respecto el tomo XII de la Historia General de España y América. Ed. Rialp.
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VINCULO TUDELANO
Precio máximo anual del robo de trigo (Reales)
Precio medio anual del robo de trigo (Reales)
24
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alcanzó tales proporciones que, puesto que las Benditas Animas del Purgatorio, no
habían conseguido gran cosa con relación a las ansiadas lluvias, hubo de sacarse en
procesión-rogativa, al propio Hijo de Dios, el Cristo del Buen Suceso, acompañado
por la Patrona de la Ciudad la querida Sta. Ana «por la gravísima escasez de agua que
se experimenta se hallan los campos» 9 . Por fin, a finales de Mayo cayó algo de agua,
pero fue poca la cantidad y además llegó tarde.
La cosecha con tal cúmulo de circunstancias adversas, podemos calificarla de
catastrófica un año más y aunque en el Vínculo Tudelano no se alcanzaron los precios
de compra que en el año anterior de 1802, el trigo que se vendió a las panaderías
estuvo al mismo nivel, entre 15 y 17 reales el Robo, por lo que para el público el pan,
alimento fundamental, siguió por las nubes.
En la Montaña Navarra la situación es paralela y los Memoriales presentados a la
Diputación por los pueblos hablan de la subida del pan «mas aue nunca por la
conocida y grandísima falta de las aguas del cielo» (Zugarramurdi) . Por todo ello la
Diputación, en septiembre, no tiene más remedio que suspender temporalmente los
impuestos a la vista de la miseria general que amenazaba no encontrar ni siquiera
semillas para la siembra.
Efectivamente la miseria iba corroyendo aquella sociedad y comenzaba a aparecer
una secuela de la misma: los mendigos y pordioseros, a los que oficialmente se les
cataloga «una de las mayores pestes de España» n .
Por si fuera poco, la epidemia de Fiebre Amarilla basante apagada desde 1800,
corre por Andalucía, penetra en la ciudad de Málaga y entre Agosto y Diciembre,
siega la vida de 7.000 malagueños.
Ya tenemos, pues, el binomio clásico: hambre y enfermedad, asociados de tal
manera que no podemos claramente identificar si la enfermedad se produce por sí
misma o a causa del hambre prolongada. Sea como fuere, el otoño-invierno 1803 a
1804 debió de ser pavoroso para la mayor parte de la población; mas, como ya he
comentado anteriormente, la situación aunque mala, no lo era tanto en las ciudades
como en el campo.
Observemos el caso de Tudela. El Vínculo Tudelano mostró su bien engrasada
maquinaria, y aunque caro, proporcionó a la población el trigo necesario para subsistir. Nada menos que 34.373 robos del citado cereal fueron adquiridos y almacenados
en los graneros del Vínculo en espera de ser repartidos a las panaderías a un precio
previamente fijado por el Ayuntamiento. Ello le suponía a la ciudad unos gastos, en
ocasiones como esta muy fuertes, pero que era capaz de soportar. Sin embargo los
núcleos más pequeños no estaban en las mismas condiciones, quedando expuestos a la
escasez o al juego de los acaparadores. En este contexto hay que ver el Bando del
Municipio tudelano por el que ya el 13 de Enero de 1804 se prohibe que se saquen de
la ciudad panes con destino a otros lugares. Las penas son muy fuertes.
Después de dos cosechas tan exiguas, encontrar trigo era una tarea difícil y que
exigía cuantiosos gastos para los municipios. Efectivamente, Tudela hubo de enviar
comisionados a buscar trigo cada vez más lejos; además alquilar almacenes donde
guardarlo en origen y posteriormente transportarlo hasta la ciudad 12.
9. A. M. de Tudela. Sección de Bandos Municipales. Legajo 1799-1804. Bando de 14 de Mayo de
1803.
10. Joseba DE LA TORRE, op. cit., pág. 11.
11. Véase a este respecto las medidas tomadas por la Diputación, en A. PÉREZ GOYENA, Ensayo de
Bibliografía Navarra, tomo VI, año 1803. Institución Príncipe de Viana y C.S.I.C. Burgos, 1961.
12. Obsérvese el caso de Angel Francés, tudelano comisionado en la cuenca de Pamplona y que en
las fatídicas fechas de enero de 1804 daba gran alegría a la ciudad al anunciar que tenía «como unos 3.000
robos de trigo listos para mandar a Tudela». Sin embargo, a veces la tarea se complicaba y todavía en
Abril, afirma el mismoFrancés permanecer casi todo el trigo en Pamplona «por los pocos conductores
que se presentan». A. M. Tudela. Sección Cartas, leg. 1803-1804.
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A título ilustrativo de lo que acabo de comentar, adviértase el paralelismo que
existe entre las fluctuaciones de precio del trigo en el Vínculo de Tudela con los gastos
extras para la compra y transporte del mismo,
Año

1802
1803
1804
1805
1806

Precio medio del trigo

16
15
19
14
9,5

Reales

Gastos Extras
36.350
25.454
43.853
15.246
9.379

Reales

Está claro el enorme esfuerzo económico que supuso a las haciendas locales el
mantenimiento de unos servicios como el del Vínculo en años catastróficos. Obsérvese la disparidad entre los gastos de un año «normal» y los de crisis de 1802 y 1804.
III.

LA CRISIS DE MORTALIDAD EN LA RIBERA

El hambre y la miseria que, como hemos visto, acompañan estos trágicos años de
principios de siglo, se agudizan durante el invierno de 1803-1804, alcanzando su cénit
en la primavera siguiente, cuando las reservas de la cosecha anterior, ya de por sí
cortísima, empiezan a agotarse. Es el momento en que el problema de la mendicidad
conlleva proporciones preocupantes, al confluir a la ciudad desde el medio rural
esquilmado y depauperado, familias enteras buscando simplemente no morir de hambre.
Ya no es solamente la aparición de muchas más bocas que alimentar sino el peligro
de propagación de epidemias, lo que asustará a las autoridades empujándolas a tomar
medidas drásticas.
Analicemos el caso de Tudela por lo que pudiera tener de representativo como
ciudad cabeza de Merindad.
Recordemos como en enero de 1804 tuvo que prohibir el Ayuntamiento el que se
sacase pan de la ciudad. Posteriormente la afluencia de mendigos es tan evidente que,
para evitar contagios, se dictó un bando el 28 de Abril, ordenando que las tabernas y
figones no diesen a beber vino «a forasteros y pobre mendigos en las mismas tazas que
usan los de la ciudad», especificando que cada mendigo portara la suya propia.
Para complicar más las cosas el precio del trigo sigue subiendo y una epidemia se
extiende por la ciudad. Efectivamente, a partir de Junio los libros de muertos de las
parroquias de la ciudad, comienzan a asentar partidas de defunción con la enigmática
causa de «enfermedad epidémica», sin especificar más.
Tudela no es un caso aislado, ya que por aquellas fechas en la provincia de Segovia
se habla de «las muertes por la epidemia que andaba» la cual produjo una concentración de óbitos en el verano-otoño de 1804. Vicente Pérez Moreda opina se trata de
una epidemia de tercianas o paludismo que desde 1803 se venía extendiendo por
amplias zonas del país 13. Aquí en Navarra parece que pudieron ser fiebres tifoideas
que en Murchante el párroco las denomina «fiebres malignas» o también «calenturas».
Así mismo en la Barranca, concretamente en Lacunza, se detecta una enfermedad
descrita como «fiebre nerviosa» y que afectó a numerosas pesonas 14.

13.
14.

PÉREZ MOREDA: Obra citada, pág. 381-383.
Angel GARCÍA SANZ, Demografía y sociedad en la Barranca de Navarra. 1760-1860, pág. 374.

Institución Príncipe de Viana, Pamplona 1985.
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La situación de Tudela llegó a ser tan alarmante y el estado de la población tan
deplorable que el Ayuntamiento.decidió constituir una JUNTA DE CARIDAD en
sesión extraordinaria de 9 de Junio de 1804, integrada-no olvidemos que nos encontramos en el Antiguo Régimen- por miembros de la nobleza y del clero. Las razones
son claras y vienen a incidir en lo ya expuesto:
«... Por las continuas y prolijas enfermedades que generalmente y ha tantos tiempos se
experimentan en esta ciudad, (que) han constituído a muchas familias en el estado de la más
visible indigencia y aumentado considerablemente el número de pobres de ambos sexos que
piden limosna por las calles y puertas de la ciudad, con una multitud de forasteros».

Se tomaron medidas drásticas, he aquí cuales:
1.° Establecer una Junta de Caridad formada por 8 individuos:
El Alcalde
Dos miembros del Ayuntamiento
El Padre de Huérfanos
Un miembro del Cabildo Catedralicio
Un Párroco
Dos «caballeros» a elegir por el Ayuntamiento.
2.° Disponer en el Convento de Capuchinos dos ollas de legumbres, una a las 9
de la mañana, otra a las 4 de la tarde para atender a las mujeres mendicantes. De la
misma manera otras dos ollas, a las mismas horas en el convento de los Carmelitas
Descalzos, para los hombres.
3.° A partir de este momento se prohibirá la mendicidad en todas las partes,
incluidas calles, puertas y caminos de acceso a la ciudad.
4.° Para distinguir a los pobres, el Padre de Huérfanos entregará a cada uno de
ellos una señal con el escudo de armas de la ciudad. No se dará comida a aquel que no
la portare.
5.° A los pobres y vagabundos forasteros sólo se les dará comida por un día y
deberán pernoctar en la Casa de Misericordia.
6.° Dos pobres, de los catalogados como de mejor conducta, saldrán a pedir por
la ciudad con cajetas cerradas con llave. Ambas llevarán un título: «Limosna para
socorrer las actuales necesidades públicas».
7.° Por último pedir al Real Consejo de Navarra que, de su presupuesto, se
señale alguna cantidad.
La unión de hambre y enfermedad se vuelve a poner de manifiesto en estas
palabras de Isidro Ferrer, provisor de la ciudad de Tudela al afirmar «... que en el
Hospital particular o de (Ntra. Sra.) de Gracia de dicha ciudad se han asistido y
asisten diariamente pasados de 120 enfermos, unos naturales, otros transeuntes...
contribuyendo no poco a esta miseria lo calamitoso del año y lo subido del precio de los
alimentos de primera necesidad» 16.
Para corroborar este último maridaje y mostrar que no es sólo privativo de Tudela, hemos elaborado dos columnas. La primera con los precios medios a que se
adquirió el trigo en el Vínculo de Tudela en estos años. La segunda contiene las cifras
totales de fallecidos en 13 localidades rurales de la Zona. El resultado es el siguiente:

15. A.M. Tudela. Libro de Acuerdos Municipales. Sesión de 9 de Junio de 1804. N o obstante
parece que la medida pudo ser general en Navarra. Ello al menos parece deducirse de una orden del Real
Consejo de Navarra, por la que se ordena, en las mismas fechas (5 de Junio) formar una Junta de Caridad
en Pamplona. A. PÉREZ GOYENA, op. cit., pág. 66.
16. Comunicación al Ayuntamiento. A. M. Tudela. Sección Sanidad. Leg. «Epidemia 1804».

[7]

433

ESTEBAN ORTA RUBIO

Año
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806

Precio medio del trigo

Mortalidad conjunta

Reales

6
9
16
15
19
14
9,5

585
438
658
775
1.402
569
608

Obsérvese que la fortísima subida de los precios en 1802, no repercute inmediatamente en las defunciones por el relativo vigor en que se encuentran todavía los
cuerpos; por el contrario la conjunción de tres cosechas deficientes hace que se
disparen los óbitos en 1804. Estas cifras sólo serán superadas en todo el siglo XIX por
las catastróficas epidemias de cólera de 1834 y 1885 17.
Las medidas tomadas por la Junta de Caridad y las mejores condiciones de higiene
y sanidad de la ciudad, a las cuales hemos hecho referencia anteriormente, determinan
que el resultado de la crisis 1802-1804, sea un tanto diferente que en el campo.
Disponemos de las cifras de mortalidad total correspondiente a tres parroquias
tudelanas (La Magdalena, San Salvador y San Nicolás).

ANO
MORTALIDAD
TRES PARROQUIAS

1800

1801

1802

1803

1804

24

42

71

83

124

En ellas se aprecia una subida gradual que lleva a multiplicar por cinco el número
de muertos, pero sin la fortísima flecha de la zona rural que casi duplica en 1804
(1.402 muertos) la cifra del año anterior (775 muertos) ya de por sí bastante alta 18.
Para situar en su verdadero sentido estas cifras debemos compararlas con las que
pudieran darse en un año normal. Para ello hemos tomado los dos años anteriores y
posteriores a la crisis: 1800 y 1801 ; 1806 y 1807. La media de estos años en el conjunto
de parroquias rurales es de 564 fallecidos, por lo tanto la cifra de 1804 supone un
aumento sobre la media, cercano al 250%.
Si según L. del Panta y M. Livi-Bacci puede considerarse como crisis de mortalidad un año que supere el 150% de la media, estamos ante una crisis demográfica de
considerables proporciones 19.
No obstante una crisis demográfica no afecta únicamente al parámetro de la
mortalidad, sino que las otras variables también resultan afectadas. Efectivamente me
estoy refiriendo a la natalidad y nupcialidad.

17. Es ilustrativa a este respecto la localidad de Fitero. El año de 1804 hubo 179 fallecidos,
mientras que 1834, 244 y en 1885, 203. Son las tres fechas de máxima mortalidad. Si además tenemos en
cuenta el crecimiento demográfico de Fitero entre 1804 y 1885 que es del 37%, la cifra de 1804 adquiere
especial relieve.
18. Soy de la opinión que las cifras de mortalidad de Tudela, para los años 1802-1804, deben estar
-hinchadas por la gran afluencia de mendigos y enfermos a la ciudad, lo que necesariamente hizo aumentasen las defunciones de extraños.
19. Para los diversos métodos de medir la intensidad de las crisis, véase la obra ya citada de PÉREZ
MOREDA, pág. 100-106.
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Epidemia de fiebre amarilla de 1804.
Evolución de la mortalidad conjunta de 13 localidades de la Ribera Tudelana y Rioja.
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Natalidad
En cuanto a los índices de natalidad la crisis provoca una bajada ostensible con
relación a los años anteriores, bajada que se prolongará bastante tiempo y hará que el
decenio 1800-1809 sea claramente deficitario.
Entre las localidades más afectadas se encuentran Fustiñana que da un resultado
negativo de -134; Fitero -104 y Valtierra -30. Incluso Tudela, en contraste con las
décadas posteriores, adquiere tintes negativos. Así vemos que la Parroquia de La
Magdalena acaba el decenio con un déficit vegetativo de -16.
Obsérvese la evolución de nacimiento entre 1800-1809 en las tres parroquias
citadas: Fustiñana, Fitero y Valtierra.

Fustiñana
Fitero
Valtierra
TOTAL

1800 1801 1802 1803

04

05

06

07

08

09

38 36
110 128
58 56

31
119
57

30
98
52

33
98
41

22
105
63

27' 23
97 106
51 50

24
106
47

26
84
38

206

107

180

172

190

177

144

220

175

179

Puede apreciarse claramente la ruptura de altos índices de principios de siglo y
aunque hay una ligera recuperación postepidémica en 1805, la curva sigue estancada e
incluso cae abruptamente el último año.
[9]
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Nupcialidad
Por lo que respecta a la nupcialidad, la crisis de subsistencias provoca primeramente un retraso en la edad de contraer matrimonio, resultando por ello una apreciable reducción en el número de nupcias. En segundo lugar, y posteriormente, adquieren una frecuencia notable los matrimonios entre viudos, cosa típica del período
inmediatamente posterior a toda epidemia.
En las cifras conjuntas de las tres parroquias citadas, Fustiñana, Fitero y Valtierra
se advierten perfectamente estas características.
1800
Total de
Parroquias

4g

01
5g

02
3g

03
42

04
4g

05
76

06
4g

07
46

08
M

09
65

La reducción de los años 1803 y 1803 es clara consecuencia de las dificultades
económicas inherentes a la crisis de subsistencias y que repercute en los matrimonios
entre jóvenes. Por el contrario, el aumento significativo de 1805 se debe sobre todo a
segundas nupcias entre individuos a los que la epidemia ha dejado en estado de
viudedad.
IV,

RECOPILACIÓN

En resumen, el cúmulo de desgracias, ya económicas, ya demográficas que se
abaten sobre la Ribera en estos primeros años del siglo XIX y que alcanzarán especial
relevancia con el fatídico año de 1804, hubieron de sentirse de modo especial sobre
todo si tenemos en cuenta que los grandes ataques epidémicos parecían ya olvidados
desde el siglo XVII. Para los contemporáneos aparecen como tiempos extraños, en los
que las estaciones asemejan haberse trastocado y en los que la sequía -mal endémico
de la zona- se convierte en el peligro número uno a conjurar.
La escasez de cosechas, el hambre generalizado, los gastos extraordinarios y por
fin las graves pérdidas demográficas, constituyen un gravísimo prólogo a los desastres
de la Guerra de la Independencia, que cerraron de modo trágico una centuria de
relativo progreso y bienestar como fue el siglo XVIII.
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El Carlismo y el medio rural en
Navarra: 1833-1839
JUAN LUIS PAN-MONTOJO GONZALEZ

L

a actuación política del campesinado, e incluso de los jornaleros, raras veces ha tenido
, lo largo de la historia un carácter autónomo. La acción política guiada, dentro
de la clasificación de T. Shanin1,se ha convertido generalmente en el único cauce
de respuesta global a los cambios experimentados por la sociedad, de alguna incidencia en el ámbito inmediato del campesino: la comunidad rural. La fragmentación
horizontal (en función de la renta y la propiedad) y vertical (distintas entidades o
agrupaciones de entidades de población) del campesinado, y su aislamiento relativo
con respecto a la sociedad como un todo, conducen a que solamente a través de la
presencia de una élite activa externa se pueda dotar de sentido y coherencia política
a la revuelta campesina. A ello se añade el carácter escasamente elaborado, y por tanto
generalizable, de las ideologías populares en la sociedad tradicional2, con lo que la
presencia de elementos ideológicos externos se hace imprescindible.
La Primera Guerra Carlista se ajusta de manera diáfana a este modelo: se da una
participación masiva del campesinado navarro, dirigido por dos tipos de minorías
dirigentes exógenas, el clero y los notables tradicionales (sobre todo la pequeña
nobleza pero no exclusivamente), es decir, los miembros de la capa privilegiada de
cada localidad; y, en segundo lugar, se combate en nombre de una serie de propuestas
ideológicas de carácter reactivo, ajenas al malestar de fondo campesino, utilizándose
símbolos muy simples y cercanos a la base del carlismo como enseñas de lucha.
La sencillez de este esquema debe ser sin embargo superada, si queremos profundizar en la participación y actitudes de los diversos grupos geográficos del medio
rural navarro frente al carlismo en el transcurso de la guerra.
No hay uno sino múltiples modelos de acción en el marco de Navarra, tantos
como en la Monarquía en general, y es de esa multiplicidad de la que se deriva el
interés, más allá de su ámbito regional estricto, del carlismo del antiguo Reino.
La Ribera tudelana se caracteriza por la escasa participación popular y por el
alejamiento de las élites3, que se mantienen al margen del conflicto o apoyan de forma
decidida al bando liberal. En un medio en el que la proporción de jornaleros es muy
1. SHANIN, Teodor, El campesinado como factor político, artículo en SHANIN, Teodor (ed.).
«Campesinos y sociedades campesinas», FCE, Méjico 1980.
2. Aunque en este tema se puede seguir a muchos autores, me parece recomendable la síntesis
presentada por RUDE, George en el capítulo 2 de Revuelta popular y conciencia de clase, Ed. Crítica,
Barcelona 1981.
3. Esta afirmación así como otras muchas que siguen sobre la composición social y distribución
geográfica del carlismo navarro entre 1833 y 1839 se apoyan en una muestra de 3500 carlistas que
constituye la base de mi memoria de licenciatura a presentar en el presente curso en la Universidad
Autónoma de Madrid. Un primer resumen de los resultados de la misma puede verse en PAN MONTOJO,
J.L., Las bases sociales del carlismo navarro: 1883-39, Actas del I Congreso de Historia de Navarra:
siglos XVIII, XIX, XX, publicadas en Príncipe de Viana.
[1]
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elevada y la tierra objeto de una explotación de tipo «fisiócrata», la solución política
asociada al trono isabelino, lo que será el moderantismo, suscita la adhesión general
de los propietarios y la neutralidad de los trabajadores rurales, a los que la propuesta
carlista de congelación del statu quo no puede resultar atractiva. Por ello, en la
Ribera tudelana, la actitud del medio rural es similar a la que se encuentran las
expediciones carlistas más allá del Ebro. La facción sólo encuentra cierto apoyo en
grupos minoritarios, carentes de organización por el rechazo abierto que encuentran
en los notables tudelanos, y tendentes a una acción marginal, cercana al bandolerismo.
El recurso a explicaciones geográficas para dar cuenta de la debilidad del carlismo
ribereño es poco afortunado, por cuanto no existe ninguna correlación entre actitud
política y entorno físico: la Montaña pirenaica, de condiciones en extremo favorables
a la guerrilla, es el segundo pilar fuerte del aparato isabelino en Navarra. Pero si
en la Ribera el peso de la nobleza titulada y de la burguesía agraria, y la necesidad
de romper el estrangulamiento de la comercialización en el sector primario, parecen
dotar de gran cohesión a la actividad política de los notables, en la Montaña las élites
locales se dividen y surge, aunque matizable geográficamente, un panorama heterogéneo: los valles de Salazar y Baztán sufren auténticas guerras civiles dentro de sus
estrechos límites. Los alineamientos políticos en uno y otro sentido de las fuerzas
vivas montañesas tienden a reflejar la separación entre las élites estrictamente locales,
y aquéllas, más ricas, que desbordan mediante sus conexiones de linaje el marco
navarro.
En tercer lugar, y frente a los dos casos expuestos, se encuentra la Navarra carlista,
dentro de la cual hallamos a su vez dos comportamientos diferenciados: en Tierra
Estella y en las cuencas prepirenáicas de las merindades de Aoiz y Pamplona, el
movimiento absolutista es respaldado de manera prácticamente unánime por todos
los estamentos poblacionales; en la Ribera estellesa y en la merindad de Tafalla,
exceptuando sus pueblos más orientales, lindantes con las Bardenas, que se pueden
incluir por su comportamiento en la Ribera tudelana, apreciamos de nuevo una tajante
fractura en el seno de los notables locales, y la conversión de la guerra en un
enfrentamiento social entre pudientes y campesinado proletarizado o en vías de
proletarización, dirigidos por una fracción de los privilegiados locales. Pamplona
es el caso más nítido de esta articulación social que hemos destacado como propia del
Sur navarro: de un lado se hallan los trabajadores manuales y los segmentos marginales de la vida urbana junto con el clero y los miembros de la hidalguía que copan los
puestos de la administración y los oficios terciarios; del otro, el comercio, los
artesanos y la nobleza titulada.
Lo que me interesa en esta comunicación no es tanto, en cualquier caso, presentar
un panorama social y geográfico de la Primera Guerra Carlista, asunto ya tratado
en una comunicación pasada, cuanto penetrar en el haz de vínculos entre los comportamientos de los notables y los del campesinado, variable en la que, a mi entender,
radica la clave del carácter que adquiere la conflagración en las distintas áreas
navarras, y sirve a su vez, como ya he señalado anteriormente, como reflejo de las
variadas suertes del carlismo en toda España.
Volviendo a mi reflexión inicial, he de subrayar que el campesinado no participó
en ninguna comarca en el movimiento carlista de forma masiva cuando no existían
conexiones de los notables locales con el mismo. A esta primera proposición se puede
añadir una segunda: a medida que las relaciones clientelares se difuminaban por
aumentar el tamaño de los núcleos de población, crecía la importancia del factor que
podríamos denominar clase social en los alineamientos políticos concretos. Mientras
en el Salazar, por ejemplo, el enfrentamiento entre isabelinos y carlistas dentro de
la población del valle no separaba a jornaleros o campesinos pobres de labradores
acomodados, sino que tendía a reflejar los vínculos de cada casa en particular con
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notables situados en una u otra posición política (por ejemplo, los Mancho, propietarios prósperos, como demuestran sus adqusiciones de tierras en Arguedas durante la
Guerra de Independencia, y miembros de la oligarquía política del valle, que eran
los jefes de la facción del Salazar), en pueblos grandes como Olite o Villafranea, sí
que se adivina la división de la población en función del criterio de pertenencia de
clase. La influencia inmediata de las élites sociales en la formación de la base carlista
parece que se plasmó por tanto en dos modelos distintos: la movilización clientelar
a través de los vínculos de patronazgo en la Navarra media (y también en la Montaña,
sólo que con una clara fractura entre «patronos»); y la dirección y organización de
la revuelta campesina y jornalera, por sectores sociales cuyas conexiones con la
población rural eran mucho más difusas e impersonales, lo cual dotaba al movimiento
de un carácter mucho más marcado de movimiento de clase, en Pamplona y los
pueblos meridionales.
De estos dos modelos es el primero el de mayor transcendencia, por cuanto
permitió la conversión de una parte del Reino en país carlista, y con ella el desarrollo
de una guerra en el sentido integral de la palabra, al proporcionar recursos, territorio
propio y remplazos regulares de soldados al Pretendiente.
Tierra Estella, las merindades de Pamplona y Aoiz, exceptuando sus núcleos de
población más importantes (Pamplona en la primera; Aoiz, Lumbier y Sangüesa en
la segunda), y el valle de Orba en la merindad de Tafalla, son las zonas en las que
predominó el modelo clientelar. Con la ya mencionada excepción de los valles
pirenaicos, cuyo análisis hago en otro lugar4, toda esta región se caracteriza por un
poblamiento disperso o en pequeñas aldeas y una estructura agraria cuyo eje era el
policultivo mixto de subsistencia. En este marco, los notables, entendiendo por tales
a todos los perceptores de rentas no campesinos (hidalgos, clérigos, tanto párrocos
como beneficiados, y una amplia gama de escribanos, secretarios... y otros oficios
administrativos), funcionan como un patrono colectivo, y muchos de ellos como
patronos individuales, papeles que se entrecruzan en una abigarrada red de relaciones
interpatronales desde las aldeas a los valles u otras unidades intermedias significativas
(cendeas, almiradíos...), y desde éstas al exterior. No todos los notables pertenecían
a la nobleza en sentido estricto, pero con mucha frecuencia sí eran de tal origen, o
al menos estaban identificados cultural y socialmente con ella: la permanente agresión
en su posición social por los cambios sufridos en el curso del tránsito del Antiguo
Régimen a la sociedad liberal había contribuido sobremanera a reforza su unidad
interna5.
«En las relaciones con el mundo exterior, los patronos deben hacer juntos por el
pueblo lo que se espera que un patrono concreto haga por sus clientes. Es decir,
proteger a la comunidad de fuerzas externas -ya sea el Estado o una partida de
forajidos-y promover los intereses de la comunidad, consiguiendo obras y servicios,
favores administrativos, créditos municipales, asistencia agrícola, etcétera»6. Esta
fue exactamente la manera en la que los notables de la Navarra media presentaron

4. Capítulo II de la tesina citada.
5. Sobre las transformaciones económicas de finales del siglo XVIII y principios del XIX en
Navarra no existe ninguna obra global. Lo que de aplicable tienen las obras de FERNÁNDEZ ALBALADEJO
para Guipúzcoa (La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833; Akal, 1975), así como las
aportaciones parciales de Joaquín DEL MORAL {La Hacienda española durante el Trienio, I.E.F. 1979)
para la propia Navarra, junto con múltiples obras que tratan de aspectos concretos de la economía
navarra en estos años (y en particular las investigaciones de historiadores vinculados a la Universidad
Autónoma de Barcelona) o la obra de interpretación general del proceso revolucionario liberal de MINA
APAT, parecen coincidir en esta apreciación de la decadencia económica de los notables tradicionales.
6. SCOTT, James, ¿Patronazgo o explotación? en el libro colectivo de GELLNER, E. et al. «Patronos
y clientes», Júcar, 1986, p. 39.
[3]
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de forma unánime la contienda: la protección de la comunidad fue identificada con
la defensa de la bandera de Don Carlos, es decir, de la situación anterior a la crisis
agraria del primer tercio del XIX y de lo que se cierne sobre los campos como agresión
de los «pudientes», no sólo, pero sí predominantemente urbanos, o, lo que es lo
mismo, de los isabelinos. La fuerza de los patronos rurales de la Navarra media,
cohesionados por su alto grado de control de unos municipios mucho más autónomos
que los castellanos y por su peso político general en las instituciones del Reino 7, fue
el detonante de la adhesión masiva al carlismo.
Donde esta actuación conjunta de los notables no se dio, las lealtades a los patronos
individuales fueron decisivas (Salazar, Santesteban de Lerin, Baztán...) y, en cualquier caso, la legitimación unánime de una determinada opción política se quebró,
por lo que disminuyó en gran medida la eficaciadel mensaje ideológico antiliberal.
En el Sur del Reino y en la Navarra urbana, la situación era distinta porque la
estructura poblacional y agraria provocaba una mayor heterogeneidad de las élites
locales, y un menor grado de control social y personalismo en las relaciones sociales.
El resultado era una sociedad en la que los vínculos clientelares tenían una
presencia real (no de otra manera se puede considerar la marcha a la facción de Don
Manuel Díaz de Rada de Andosilla acompañado de la mayor parte de sus arrendatarios, como si de su mesnada feudal se tratara8) pero tenían una fortaleza menor y un
alcance más parcial, coexistiendo con unas divisiones horizontales, de clase, acentuadas a medida que aumentaba el número de jornaleros y el tamaño de las poblaciones.
El tono de los que nos hablan de «pudientes» y también de «infelices» o «miserables»
o «desgraciados», o todavía y, simplemente, de «pobres», subraya las diferencias
reales con respecto a los valles prepirenáicos o estelleses. La violencia ejercida contra
los bienes y personas de los Milicianos, Urbanos primero y Nacionales después, de
la Navarra meridional (muchísimo mayor que la habitual en otras partes del país y
sobre todo que la practicada con la oficialidad de las tropas regulares cristianas),
podría interpretarse en este marco como un claro intento de identificación del
carlismo oficial con la lucha del común en su afán de resistir la proletarización y la
destrucción de los mecanismos reguladores de la vida económica en la sociedad
tradicional, al tiempo que, en sí misma, un significativo termómetro de la tensión
social. No obstante, esta orientación de la lucha como enfrentamiento de clase no
supone que el carlismo fuera un movimiento autónomos de la plebe rural: los notables
carlistas del Sur del Reino proporcionan el liderazgo colectivo que el campesinado
necesita para enfrentarse a los cambios asociados a la Revolución Liberal, dando a la
protesta popular unas dimensiones bélicas que de por sí no hubiera alcanzado.
Hablar del carácter popular o interclasista del carlismo, supone en mi opinión
una interpretación equívoca de sus mecanismos reales: la guerra carlista es un
conflicto de reacción frente a la Revolución Liberal, en el que convergen los privilegiados peor situados para su adaptación a la nueva sociedad y unas masas rurales,
cuyo malestar por la crisis agraria y su rechazo de determinadas soluciones específicas
del tránsito al capitalismo en España son reconducidos para la defensa a ultranza del
Antiguo Régimen, mediante la apelación a distintos mecanismos que tienen un vigor
en ciertas áreas navarras del que carecen en general en el resto de la Monarquía, hecho
que justifica la regionalización del conflicto y en definitiva su derrota.

7. Ver a este respecto, las sugerentes aclaraciones sobre el contradictorio peso en el entramado
político del reino de los notables tradicionales, y en particular en los municipios, la obra de DEL RIO
ALDAZ, R., Las últimas Cortes de Navarra, en Haranburu Ed., San Sebastián 1985.
8. Este dato, como la mayor parte de los elementos de mi estudio, procede de los legajos del
Archivo del Servicio Histórico Militar, Sección Segunda, y en concreto del número 11 (Correspondencia) de la 3.a División, clave D.
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La dependencia del poder judicial
durante el reinado de Isabel II.
El caso de Fulgencio Barrera
FRANCISCO JAVIER PAREDES ALONSO
1.

La Historia social

E

l objetivo de la investigación histórica consiste, principalmente, en tratar de
comprender y explicar el conjunto que forma la vida de las personas en un
momento dado. En consecuencia, cada hombre, cada hilo de ese tapiz, en el que la
vida de las personas se entrecruza, resulta imprescindible y representa el legado que
cada existencia humana aporta a la sociedad. De este modo las individualidades
encuentran su proyección histórica en las relaciones que se establecen por razones
políticas, culturales, religiosas, económicas, sociales y por todos aquellos motivos
que, en definitiva, interesan al hombre.
Buena parte de mi investigación ha estado dedicada al estudio de personajes
individuales. Pero lo que hoy quiero presentar en este Primer Congreso General de
Historia de Navarra es otro camino, que confío sea tan útil como la biografía, para
llegar al objetivo que rige nuestro esfuerzo: explicar y conocer un poco mejor nuestro
pasado.
No hace mucho que el profesor P. Molas Ribalta escribía que «en nuestros días
historiadores procedentes de diversas áreas culturales convergen hacia la elaboración
de una «Historia social del poder» que adopta las formas de una «biografía colectiva».
Se trata de identificar y analizar la base económica, social, cultural, religiosa, etc.
de los individuos que han integrado una institución determinada o que han formado
parte de grupos políticos o sociales con poder efectivo a nivel estatal, regional o
local»1.
En el trabajo de Molas Ribalta, que acabamos de citar, se ofrece un balance de
lo que, en este sentido, han hecho nuestros colegas alemanes, italianos, ingleses y
franceses en sus respectivos países.
En la historiografía española, los siglos XVII y XVIII han sido el objeto de estudio
de importantes investigaciones de historia social. El propio Molas ha trabajado en
esta dirección; Janine Fayard es el autor de un importante libro sobre el Consejo de
Castilla2. Esta publicación, además de iluminar una época histórica, puede utilizarse
1. MOLAS, P. y otros, Historia social de L· administración española sobre los siglos XVII y XVIII,
CSIC. Barcelona 1980, p. 10.
2. FAYARD, J., Les membres de Conseil de Castale a L'Epoque Moderne (1621-1746), GeneveParis 1979, pp. 611.
[1]
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como modelo a seguir para otros períodos. A estos nombres podríamos añadir el de
otros modernistas, pero la lógica limitación de una comunicación nos obliga a
detenernos, sin que ello suponga la menor censura o menosprecio para los que no han
sido citados.
También la época contemporánea ha sido rastreada a través de «biografías colectivas», en las que se analizan los grupos dirigentes de los ámbitos económicos,
culturales, religiosos y políticos. Sirva como ejemplo el trabajo de Diego Mateo del
Peral sobre las autoridades económicas en España durante la Restauración, publicado
hace más de diez años por los servicios del Banco de España, al que se deben añadir
otros estudios que Molas señala en su libro al que antes nos hemos referido3.
Ahora bien, los albores del liberalismo en España permanecen prácticamente
olvidados por esta metodología, de modo que la España isabelina sigue necesitando
de la concurrencia de nuevos investigadores. El conocimiento del período 1833-1868
debe ponerse a la altura de otros momentos históricos. Y si esto resulta necesario
para la historia general de España, es especialmente urgente en el caso de la historia
de Navarra.
Mi comunicación es, por tanto sólo un anticipo de un trabajo más extenso que
espero concluir en los próximos meses, en el que estudio la totalidad de los magistrados que desempeñaron su función en tierras navarras. En esta investigación ha sido
fundamental la consulta de los expedientes personales de los magistrados de la
Audiencia de Pamplona, que se conservan en el Archivo Histórico Nacional.
En 1835 los tribunales del Antiguo Régimen de Navarra -Tribunal de la Corte,
Consejo Real y Cámara de comptos- fueron suprimidos y sus funciones se trasladaron
a la Audiencia. Esta reforma era una más de las que el naciente Estado liberal había
llevado a cabo en el resto de España. La centralización de la administración de justicia
venía a reforzar la construcción del nuevo Estado, que poco antes había implantado
una organización administrativa provincial.
Las cinco merindades sirvieron para delimitar otros tantos juzgados de primera
instancia, en los que se dividió la Audiencia de Pamplona. A ella se adscribían los
magistrados, que de mayor a menor rango ostentaban los cargos de regente, presidente
de sala -dos en este caso- y los magistrados o ministros, que variaban según los años
en torno a la decena. A continuación figuraban el fiscal, el abogado fiscal y una serie
de funcionarios y personal subalterno que se aproximaba a las sesenta personas. A
mediados del siglo XIX, la Audiencia de Pamplona tenía asignado un presupuesto
de medio millón de reales, de los que 38.000 correspondían a gastos y el resto se
destinaba al pago de sueldos y honorarios 4.
En los expedientes de los magistrados, a los que antes nos hemos referido, se
encuentran noticias de sus carreras universitaria y administrativa, de su situación
familiar en muchos casos, de los destinos que tuvieron y de sus actuaciones políticas.
Todo ello constituye un material valiosísimo para confeccionar, junto con informaciones que hemos ido recogiendo de otros archivos, una «biografía colectiva» de los
magistrados navarros, durante el reinado de Isabel II. Sin lugar a dudas, y a juzgar
por los resultados que hasta ahora hemos ido obteniendo, el estudio de este grupo
de magistrados enriquecerá el conocimiento histórico del reinado de Isabel II, y
particularmente la historia de Navarra en aquellos años.

3. Cfr. MOLAS, P. y otros, Historia social..., p. 13.
4. MADOZ, P., Diccionario geográfico estadístico histórico de España y sus posesiones de Ultramary
Cfr. la voz «Navarrasj.
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2. A modo de ejemplo, el magistrado Fulgencio Barrera
De acuerdo con los datos que figuran en su expediente personal5, Fulgencio
Barrera nació en Tudela en 1804, hijo de Antonio Barrera y de Javiera Garisuain.
Estudió Derecho en la Universidad de Zaragoza, donde obtuvo el grado de doctor
en 1826. Ese mismo año, como clérigo tonsurado, opositó a una prebenda doctoral
vacante en la catedral de Tudela, y fue designado en segundo lugar para la misma.
Dos años después (8-1-1828), el ayuntamiento tudelano le nombró su asesor pensionado.
En 1828, fue elegido para representar a su ciudad natal por el brazo de Universidades, en las Cortes de Navarra y años más tarde fue miembro de la Diputación. Tras
este paréntesis, reemprendió su carrera judicial, al ser nombrado oidor del Consejo
Real de Navarra (9-II-1834). Al año siguiente, se incorporó a la recién creada
Audiencia de Pamplona, en la que permaneció hasta el mes de enero de 1837, fecha
en la que fue separado de la misma por motivos políticos.
Francisco de Paula Anchorena -personaje al que nos referiremos más adelantehabía dirigido, en el mes de octubre de 1836, un escrito a la «Junta de calificación
de los Magistrados de la Audiencia y Jueces de Partido» una acusación contra
Fulgencio Barrera, en la que tras afirmar que «Navarra estaba regida por numerosos
absolutistas conversos y arribistas, agentes del absolutismo», decía refiriéndose a
Fulgencio Barrera: «me circunscribiré a uno solo por todos, porque los demás son
unos meros seguidores suyos y no siendo nada, él lo es todo».
En este mismo escrito, Anchorena afirma que Fulgencio Barrera había pertenecido
a los voluntarios realistas y le acusa de haber perseguido la expedición de Mina en
1830 y de poner recompensa a su captura, durante su mandato como miembro de la
Diputación de Navarra. El Capitán General de Castilla, Antonio María Alvarez,
creyó y apoyó la acusación de Anchorena y, como se dijo, Barrera fue separado de
su puesto de magistrado en 1837.
En su defensa, Fulgencio Barrera negó haber sido voluntario realista, y a su favor
testificaron varios vecinos de Tudela, todos liberales. Uno de ellos aseguró que su
padre había sido asesinado, a principios de 1824, por los realistas, lo que desmentía
la versión de Anchorena de que toda la familia de Barrera había sido partidaria del
absolutismo. En otro de estos testimonios, firmado por Rafael Bataller, secretario
del Virrey y Capitán General de Navarra, se dice que los esfuerzos de Fulgencio
Barrera en apoyo del liberalismo, antes y después de la muerte de Fernando VII, le
valieron como mérito para ocupar el cargo de oidor en el Consejo Real de Navarra
en 1834.
Quedó claro que Anchorena mentía y que actuaba contra Barrera por una cuestión
personal, ya que éste había sido suspendido de su puesto de escribano en el Consejo
Real a instancia, precisamente, de Barrerà. Si la defensa que de sí mismo hizo Barrera
le valió la reposición en la Audiencia de Burgos, en el mes de noviembre de 1837, a
nosotros nos ha servido para comprobar las ingerencias políticas de los primeros
gobiernos liberales en los nombramientos y ceses de los administradores de justicia.
Más adelante nos detendremos a analizar la actuación política de Barrera, pero
de momento debemos seguir refiriendo su carrera jurídica, en la que se observa bien
a las claras, la relación entre sus separaciones y reposiciones en la magistratura y los
cambios políticos del reinado de Isabel II.
5. Archivo Histórico Nacional. Ministerio de Justicia. Expedientes personales. Legajo n.° 4.292.
Todos los datos referentes a Fulgencio Barrera se han obtenido de este fondo documental. Sirva esta
aclaración para ahorrar citas en lo sucesivo.
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Fulgencio Barrera permaneció en Burgos hasta el mes de abril de 1838, de donde
se trasladó a la Audiencia de Zaragoza. El mes de octubre de 1840, María Cristina
abandonaba España y Espartero se hacía con el poder, y precisamente el 21-XII-1840
Fulgencio Barrera era trasladado de Zaragoza a la Audiencia de Pamplona, al ser
nombrado regente de la misma. Dicho cargo estaba remunerado con un sueldo anual
de 36.000 reales, es decir 12.000 reales más de los que cobraba, hasta entonces, como
magistrado.
En el tormentoso mes de julio de 1843, un sector de los progresistas se coaligaron
con los moderados y promovieron la formación de juntas revolucionarias en toda
España, con la intención de derrocar a Espartero. La Junta de Navarra se esforzó por
captar a Barrera para el movimiento revolucionario, y tras unos primeros momentos
de incertidumbre, Barrera apostó por Espartero, a quien dirigió una carta, fechada
en Burguete el 1 de julio de 1843. Dicha carta la firmaba, además de Fulgencio
Barrera, Antero de Echarri, magistrado de la Audiencia de Pamplona y miembro de
la Junta de Navarra, durante los primeros días. En uno de los párrafos de este escrito
se puede leer lo siguiente:
«Acto continuo y sobre proposición que también había hecho la misma se acordó igualmente
que se formase una Junta compuesta de tres individuos militares, dos del Ayuntamiento,
dos de la Milicia Nacional, uno de la Diputación provincial y otro de la Audiencia. La
elección de ésta cayó en el decano, que tiene el honor de firmar, y habiéndose dicho que
desde aquel momento quedaba instalada la Junta, fue preciso atender a lo más grave y urgente
que por entonces era hablar al público recomendando a todo trance la conservación del orden
y la tranquilidad. Ese documento es el único que firmó el representante de la Audiencia en
la Junta. Retirado enseguida a su domicilio creyó, así como el regente, que también suscribe
que no debían continuar el desempeño de sus respectivas magistraturas bajo la dominación
o mandato de aquella, y en consecuencia se han separado del Tribunal poniéndolo en su
noticia, e igualmente lo ha hecho de la Junta el decano, trasladándose ambos a este punto
en el que esperan las órdenes de S.A. el Regente del Reino».

El 21-VIII-1843 el nuevo gobierno provisional de Madrid repuso a Barrera en la
plaza de Regente de la Audiencia de Pamplona, que meses antes había abandonado
voluntariamente. Sin embargo, fue declarado cesante de nuevo el 15-XII-1843.
Como es sabido, en los últimos días de noviembre había caido Olózaga y los
moderados, que desde el principio controlaron la coalición, se hicieron con el poder.
El cinco de diciembre, González Bravo era elevado a la presidencia del gabinete
ministerial y Olózaga se dirigía al exilio. Se deshacía, así, la coalición de progresistas
y moderados, en beneficio exclusivo de éstos últimos.
La Década moderada significó un largo paréntesis de más de diez años en la carrera
de Fulgencio Barrera6. El l-IX-1854 ocupó el cargo de regente en la Audiencia de
Cáceres y en junio de 1855 pasó a desempeñar el mismo puesto en la Audiencia de
La Coruña. En julio de 1856 concluía como empezó, violentamente, el Bienio
Progresista, y en el mes de noviembre Barrera fue cesado como regente de la
Audiencia gallega, a la que se volverá a incorporar el 27-IX-1860, allí permaneció
tres años. Desde entonces, y sin solución de continuidad, fue regente de la Audiencia
de Madrid desde 1863, «por ser el más antiguo de su clase». En enero de 1865 fue
nombrado Ministro del Tribunal Supremo, y con tal rango se jubiló dos meses

6. He encontrado algunas publicaciones, que fundándose en citas de Iribarren, afirman que
Fulgencio Barrera, mal visto en Navarra por sus ideas políticas, se trasladó a la Audiencia de Filipinas,
y que los tudelanos, a su muerte, se negaron a conducir el cadáver hasta el cementerio. De la última
afirmación nada he encontrado en favor o en contra de su veracidad, pero de su traslado a la Audiencia
de Filipinas, tengo que decir que en su expediente personal nada consta al respecto. En el caso de que
abandonara la Península -lo que tampoco es seguro- desde luego no lo hizo por medio de un traslado
oficial como magistrado.
444

[4]

LADEPENDENCIADELPODERJUDICIALDURANTEELREINADODEISABELII.ELCASODE...

después, a petición propia, alegando que «un reuma nervioso fijado en la cabeza le
impide llevar sus funciones con la perfección que desea».
3. El Diputado Fulgencio Barrera
Ya hemos señalado que la actuación política de Fulgencio Barrera fue decisiva
en el inicio de su carrera como magistrado. Es ahora el momento de referirnos a los
años en que fue representante en las Cortes de Navarra y miembro de la Diputación,
etapa que concluye en 1834. Ese año Fulgencio Barrera abandona su cargo de diputado
para ingresar, como oidor, en el Consejo Real de Navarra.
Estamos, aún, lejos de establecer conclusiones generales sobre los primeros años
del régimen liberal en Navarra. Hasta que no aparezcan más monografías sobre esta
época, tendremos que seguir contemplando el siglo XIX navarro como entre brumas 7.
En este sentido, como hipótesis de trabajo, presento estas líneas sobre la aparición
del liberalismo en Navarra.
Florencio Idoate puso de manifiesto la temprana aparición de un núcleo de
liberales en Tudela, que se agruparon en torno a la Sociedad Patriótica de amantes
de la Constitución del Vencerol de Tudela, uno de cuyos individuos más destacados
fue Francisco de Sales Belaunza8. Pues bien, este hombre, en el testimonio que dio
sobre Fulgencio Barrera para desmentir la acusación de que fue objeto por parte de
Francisco de Paula Anchorena, nos ha proporcionado las primeras noticias de la
actuación de un «partido liberal puro» en Tudela, durante los últimos años del
reinado de Fernando VIL Estas son sus palabras:
«para las Cortes Generales de Navarra de los años 1828 y 1829 envió la ciudad de Tudela dos
diputados elegidos por el cuerpo municipal denominado veintena con arreglo a la ley, y a
pesar de que todavía no tenían impreso en los Ayuntamientos en aquella sazón los sujetos
tachados por compromisos constitucionales en la veintena no los pudieron excluir porque se
componía por suerte de los insaculados en las diferentes bolsas del gobierno municipal, y
de ellos y de los amigos de fuera se formó un partido al que perteneció el testigo en que
dominó el liberalismo puro, consiguiendo por consiguiente el triunfo de nombrar por
diputados al dicho Don Fulgencio Barrera, joven de 23 años y a Don José María Cortés,
coronel impurificado a la sazón, ambos conocida y públicamente liberales» 9.

A este partido pertenecían los tudelanos que testificaron a favor de Fulgencio
Barrera, incluido su propio detractor Francisco de Paula Anchorena10, que como ya
vimos actuó contra Barrera, en 1836, por venganza personal. Y fue, precisamente,
este grupo liberal quien llevó a las Cortes de Navarra y a la Diputación a Fulgencio
Barrera.
7. En la introducción del libro sobre las últimas Cortes de Navarra, escrito por Ramón del Río
Aldaz, el autor afirma haber descubierto en 1981 el primer paso científico dado por la historiografía
navarra en las pruebas de imprenta del libro de Mina Apat, y naturalmente da a entender que el suyo
es otro paso en la misma dirección. Sin embargo, no se entiende muy bien cómo este autor utiliza para
construir su investigación los mismos libros que el descalifica como «acientíficos».
Sospecho que desde hace tiempo se vienen haciendo esfuerzos «científicos» que impulsan el avance
de la historia de Navarra. José Andrés Gallego en su Historia Contemporánea de Navarra hizo una
síntesis útilísima de lo realizado hasta el momento de su publicación. Y precisamente el autor de esta
obra, que como visión de conjunto es la mejor, deja planteadas numerosas vías de investigación. La
postura de Andrés-Gallego, como la de otros muchos historiadores, parece más razonable y desde luego
la única efectiva si queremos alcanzar un conocimiento histórico, desapasionado y sobre toda despolitizado, de los últimos siglos de la vida de Navarra.
8. Cfr. IDOATE, F., La Merindad de Tudela durante la guerra realista en Príncipe de Viana, n.°
104 y 105. Pamplona 1966, pp. 277-300
9. Archivo Histórico Nacional. Ministerio de Justicia. Expedientes personales. Legajo n.° 4.292.
10. Cfr. IDOATE, F., La merindad de Tudela..., ob. cit. p. 297.
[5]
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Al constituirse la Diputación el 28-III-1829, nuestro personaje fue elegido Diputado por el brazo de Universidades, cargo en el que permaneció hasta el l-IV-1834,
al cesar voluntariamente, para incorporarse al Consejo Real de Navarra, como
oidor11.
Durante estos años, y al calor de los acontecimientos, se afianzó el liberalismo
de Fulgencio Barrera. En septiembre de 1830, el Secretario de Estado y del Despacho
de Guerra solicitó que la Diputación enviase a Madrid comisionados con amplios
poderes para estudiar la defensa de las fronteras con Francia, amenazadas por los
liberales exiliados. Barrera, junto con Olloqui, permaneció en Madrid desde el 20
de septiembre hasta el 12 de octubre. Desconozco el comportamiento político de
Barrera en Madrid, pero cuando en la sesión del 3-XI-1830 la Diputación acordó
ofrecer una recompensa de 100.000 reales por la captura de Mina y Pastor, Barrera
manifestó su disconformidad ausentándose de Pamplona. Dicha ausencia, según
pudimos leer en su expediente, fue voluntaria e intencionada, ya que con Mina le
unían lazos de amistad y de intereses políticos, llegando incluso el militar a nombrarle individuo del tribunal especial, que creó para juzgar a los reos políticos.
Como Diputado, Barrera fue el responsable de que se redujese el número de
voluntarios realistas e impulsó la supresión de las cargas, que pesaban sobre los
ayuntamientos para su mantenimiento, que en Tudela alcanzaban la cantidad de
30.000 reales anuales, al concluir el reinado de Fernando VII. En este sentido, Rafael
Batallar, secretario del Virrey en 1833 afirma que:
«en aquella época se debió a su decisión que se recogiese el armamento de los exvoluntarios
realistas, sin embargo de la tenaz resistencia que encontró en la mayoría de su corporación,
la cual no sólo quería lo conservasen, sino distribuirles otro nuevo, y a Barrera se debió que
para dirimir la discordia de opiniones en materia de tanta gravedad se sometiese la cuestión
como en efecto se sometió a la decisión del Virrey y a su virtud se verificó el desarme» 12.

Resulta lógico, por tanto, que fuera Barrera un claro defensor de la causa de
Isabel II, y que su actuación fuese decisiva para que la Diputación la proclamase reina
de Navarra.
«La exigua mayoría realista de la Diputación, débil de carácter, opresa por la
conciencia de su responsabilidad, cohibida por sus relaciones oficiales con el Gobierno central (...) -estamos citando textualmente a Campion- vaciló (...) mostróse
incapaz de idear y seguir un conducto inspirado en sus convicciones y tras de mucho
contemporizar y andarse por las ramas sin habilidad ni fortuna, de concesión en
•concesión hubo de recorrer el camino que más le repugnaba» 13. En enero de 1834,
por presión del Virrey, cesaban los diputados Olloqui y Lecea, próximos al carlismo,
y fueron sustituidos por Recart de Landíbar y el Barón de Bigüezal. Desde entonces,
la Diputación contó con mayoría isabelina.
La reacción de Zumalacárregui no se hizo esperar. El 11-11-1834 declaraba
traidores a los miembros de la Diputación y les condenaba a la pena de muerte y a la
confiscación de todos sus bienes. Y es que por esas fechas la Diputación secundaba a
Madrid en la erradicación del carlismo.
El dos de marzo de 1834 la Diputación encabezó la comitiva que se dirigió al
palacio del Virrey, para recibir el pendón, que iba a ser alzado por esta corporación
en las calles de Pamplona, a la vez que se pronunciaban estas palabras: «Real, Real,
11. Archivo General de Navarra. Actas de Diputación. Sesiones del 28-III-1829 y del l-IV-1834,
fol. 131 vto.
12. Archivo Histórico Nacional. Ministerio de Justicia. Expedientes personales. Legajo, n.°
4.292.
13. CAMPION, Α., Cómo fue proclamada Reina de Νab arra Doña Isabel II de Castilla en Obras
Completas, Tomo XV, p. 52.
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Real Navarra, por la Reina Doña Isabel I de Navarra, II de Castilla que Dios guarde
muchos años» .
Todavía faltaba tiempo para que la victoria por las armas confirmase, definitivamente, lo que las instituciones navarras proclamaban, oficialmente, en la mañana
de aquel dos de marzo de 1834. Un mes después, como ya se ha dicho, Fulgencio
Barrera cambió su puesto de Diputado por el de oidor del Consejo Real de Navarra.
Si su defensa del régimen liberal hizo posible el inicio de su carrera judicial, no iba
a ser esta la última vez que la política y la magistratura se cruzaran en la vida de
Fulgencio Barrera.
4. La revolución de 1843
Desde su incorporación a la Audiencia de Pamplona, la actividad de Fulgencio
Barrera se centró, primordialmente, en el ejercicio de la magistratura en distintas
Audiencias de España, como ya expusimos más arriba.
Antes de ser regente en Pamplona, residió en Zaragoza, durante algún tiempo.
Desde allí se trasladó en varias ocasiones a Tudela para «restablecer su salud con los
aires nativos» -así es como justifica su petición de permiso- y a la vez atender también
los intereses de familia, puesto que en 1839 había muerto su madre, y debía resolver
«algunos asuntos pendientes con su hermano mayor».
En abril de 1840 fue nombrado por la Diputación de Navarra miembro de la
comisión de legislación para el arreglo de los fueros de las provincias exentas.
Integraban la comisión navarra Fausto Galdeano, Tomás Arteta, Pablo Ilarregui y
Fulgencio Barrera15.
En diciembre de 1840 volvió a Pamplona, de cuya época sólo tenemos una noticia
destacable, como es la aparición de la única publicación suya que hemos encontrado 16 .
Durante los sucesos del verano de 1843, a los que ya nos hemos referido, Fulgencio
Barrera fue un testigo excepcional. Para acabar quiero ofrecer su versión de los
hechos, que expuso al principio de la carta que dirigió a Espartero, y cuyos párrafos
finales hemos reproducido más arriba. Los momentos previos a la formación de la
Junta Revolucionaria de 1843, según Fulgencio Barrera, fueron así:
«La escandalosa insubordinación en que se manifestaron hace días los cuerpos que guarnecen
la plaza de Pamplona, y de la cual dieron ya una funesta prueba el domingo 25 del último
junio, se consumó en la noche del 29, en la cual se propusieron alzarse contra el gobierno
de S.M., sin que bastasen ya a contenerlos ni la actitud impasible del pueblo, ni la
reprobación manifestada por las autoridades y Milicia Nacional, ni en fin la consternación
en que se hallaba el vecindario por los primeros excesos.
A vista pues de aquella resolución, adoptada en las horas más altas de la noche, se
reunieron en la mañana siguiente en el palacio del Capitán General y bajo su presidencia el
General Gobernador, todos los Brigadieres, Coroneles y Jefes de todas las armas y cuerpos,
diferentes oficiales y entre ellos los retirados y los de cuartel y los empleados de la Hacienda
militar,y acordaron que se realizase el pronunciamiento con el programa y bases que los
mismos redactaron.

14. El ceremonial seguido para la proclamación de Isabel II en Navarra puede seguirse en la obra
de Campion, que hemos citado en la nota anterior.
15. El nombramiento y funcionamiento de esta comisión puede seguirse en DEL BURGO, Jaime L,
Origen y fundamento del Régimen foral navarro, Pamplona 1968, p. 357 y siguientes.
16. BARRERA, F., Discurso que Don Fulgencio Barrera Regente de la Audiencia Territorial de
Pamplona dijo en la solemne apertura del Tribunal el día tres de enero de 1842, Pamplona, Imprenta
de Javier Goyeneche, 1842.
[7]
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Mientras lo hacían el Capitán General ordenó al jefe político que reuniese en el Ayuntamiento a todas las autoridades populares, civiles y eclesiásticas, a fin de que estuviesen
preparadas para saber la resolución de la guarnición, que se comunicaría por medio de
comisionados. Así se verificó, no sin que la tardanza de los jefes militares en resolver hubiese
producido alguna alarma entre la tropa, que atribuía con una reprobación amenazadora a las
autoridades civiles una decisión en la que no tenían la menor parte. Por fin se presentó en
el Ayuntamiento la comisión de la guarnición y después de entregados sus programas y
artículos manifestó que los jefes y oficiales reunidos deseaban se acordase a la mayor brevedad
la resolución, a fin de calmar la ansiedad de las tropas, las cuales debían salir luego a la
parada. Se leyeron aquellos documentos y aunque en el momento se hicieron algunas
observaciones, el temor que produjeron los anuncios del estado de la tropa cortó toda
disensión, y se acordó adherirse a las proposiciones dictadas por la reunión militar17».

17. Archivo histórico Nacional, Ministerio de Justicia, expedientes personales, Legajo n.° 4.292.
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Medidas de prevención sanitaria
de la ciudad de Pamplona frente
a las epidemias de fiebre amarilla
de comienzos del siglo XIX
JESÚS RAMOS MARTÍNEZ

E

n los primeros años del siglo pasado tuvieron lugar en el Sur de la Península que
formaban los Reinos de España y Portugal una serie de epidemias de Fiebre
Amarilla que afectaron a ciudades de relevancia y se llegaron a cobrar un crecido
número de víctimas. La magnitud del problema y el temor que acompaña siempre a
una epidemia hicieron desarrollar una gran labor encaminada a intentar impedir la
expansión de la enfermedad. El Rey, el Consejo de Castilla y la Junta Suprema de
Sanidad dictaron sus respectivas órdenes y encargaron al Ejército la dificultosa tarea
de aislar grandes áreas infectadas. En el Reino de Navarra, Virrey y Real Consejo
transmitieron órdenes superiores y dictaron normas para llevar a efecto en su ámbito.
En un nivel inferior, los Ayuntamientos, Juntas Municipales de Sanidad y las
Justicias se encargaron finalmente de hacer efectivas las medidas sanitarias en los
extremos del Reino.
Desde este primer momento, podemos señalar que las epidemias que nos ocupan
no llegaron a afectar al lugar desde donde se relatan: Pamplona, ni llegaron a estar
más cerca que cientos de kilómetros. Sin embargo, las disposiciones adoptadas a este
respecto fueron considerables, y sin duda, deberán ponerse en relación con el desarrollo adquirido en el aparato de dirección sanitaria borbónico.

LA EPIDEMIA DE ANDALUCÍA
Poco antes de mediado el mes de Agosto de 1800, comenzaron a observarse en el
Barrio de Santa María de la ciudad de Cádiz personas atacadas de una fiebre lenta
nerviosa, con suma postración de fuerzas y señales características de putridez y
malignidad, que fue propagándose y extendiéndose a los demás barrios de la ciudad .
Los síntomas más comunes de la misma eran los escalofríos, esperezos, cargazón de
cabeza, calor urente, celeridad en el pulso, vómitos, dolores y gran postración.
Algunos se restablecieron, y otros, en los que se recrudeció la calentura, se malignizó
el cuadro presentando síntomas más temibles, como los subsultos tendinosos, singulto y movimientos convulsivos, enajenación de la mente, hemorragias viscerales
1. La Gaceta de Madrid 28 de Octubre de 1800.
[1]
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y cutáneas, ictericia y vómito atrabiliario. Todas las señales indicaban que estos
síntomas procedían de una disolución de la sangre, de una postración y de un ataque
del principio vital1.
Desde el principio de la epidemia, se practicaron por orden del magistrado -y con
el consejo de los facultativos- todos los medios conducentes y posibles para la
purificación de la atmósfera: se limpiaron las cloacas, se ordenó el entierro extramuros de los cadáveres, se mandó a los vecinos que regasen las inmediaciones de sus
casas, se hicieron sahumerios en calles y en viviendas, explosiones de pólvora, y
cuanto pudo contribuir a remover del aire las malas cualidades insensibles que poseía
disueltas. Se puso un hospital a distancia de la ciudad. Se trató a los enfermos
combatiendo la fiebre y la agitación. Pero a pesar de estos auxilios, la epidemia
siguió adelante extendiéndose a otros lugares y poniendo en guardia a las poblaciones
no afectadas todavía por la enfermedad.
Una vez enterado el Rey de las calamidades y progresos del mal, y de las noticias
de que la epidemia se hacía sentir también en pueblos inmediatos, y con gran
intensidad en Sevilla, destinó a facultativos ilustrados para que estudiasen la forma
de combatir el mal y mandó por Real Orden a los Capitanes Generales de Andalucía
y costa de Granada que formasen un cordón de tropas para impedir la salida de la
zona epidémica de personas y efectos, a menos que las personas que desearan hacerlo
cumpliesen la preceptiva cuarentena de 30 días en los lazaretos establecidos para este
objeto. En determinados puntos del cordón se permitía la comunicación con el
exterior para la venta de víveres y otros auxilios con destino a las poblaciones
infectadas. Comisionado para este fin quedó el Intendente de Marina José Soler2.
La pena por atravesar clandestinamente el cordón fue establecida por Real Voluntad
en 200 azotes y 10 años de presidio3.
A las poblaciones de fuera del cordón, las órdenes fechadas en Madrid a 30 de
Septiembre encargan que celen con particular cuidado de que no se introduzcan ni
transiten por ellas personas o géneros procedentes de los pueblos infectados y acordonados. Las personas que no justificasen haber cumplido cuarentena al salir del cordón
epidémico, y aquellas que infundiendo sospechas no probasen provenir de fuera,
serían sometidas a cuarentena allí donde hubieran sido detenidas 2. El cumplimiento de estas órdenes obligará a emplear un alto número de personas en servicios
sanitarios. La real Orden de 23 de Octubre de 1800 va a tratar sobre este tema al
disponer que todas las personas de cualquier clase, sin distinción, estén sujetas, en
todos los lugares, a los servicios que sean necesario establecer para guardar la salud
pública.
Las órdenes tomadas en Madrid van llegando a Pamplona a manos del Marqués
de las Amarillas, Virrey de Navarra. El Virrey las pone en conocimiento del Consejo
Real de Navarra y éste las hace imprimir, encargando luego distribuirlas por merindades. Con algunos días de intervalo por el curso del correo y la impresión se
transmiten a los Ayuntamientos y Justicias. El Consejo de Navarra, a finales de
Octubre, encarga a las justicias de los pueblos rayanos que examinen escrupulosamente a cuantas personas pretendan entrar en Navarra, y caso de advertir que su
procedencia fuera de la región epidémica no se les permita la entrada. El Ayuntamiento de Pamplona, enterado de toda esta situación, ordena a la Junta del Hospital
General de Pamplona que a la llegada de cualquier enfermo se investigue el país de
donde viene, y todo aquello que pueda conducir a descubrir la procedencia de los
países infectos o la comunicación con quien hubiera estado en ellos. Manda a los
2. Correspondencia de Madrid al Virrey fechada el 3 de Septiembre de 1800. A.M.P. sección
de sanidad, legajo 2.
3. Real Orden transmitida desde Madrid al Virrey el 22 de Octubre de 1800. A.M.P. sección
de sanidad, legajo 2.
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portaleros de la ciudad que examinen escrupulosamente a los forasteros y a los
carruajes de camino, y en caso de haber algún recelo encuanto a su origen, aunque
fuera remoto, no permitan su entrada. Da orden a los Priores y Mayorales de los
barrios extramuros -que quedan fuera del cordón establecido a las puertas de la
ciudad- para que bajo ningún pretexto den acogida en sus casas a personas o géneros
que puedan provenir de la región infectada. Y acuerda escribir a Cádiz, y si fuera
necesario también a Sevilla, para solicitar informe sobre la sintomatologia de la
enfermedad y los medios más oportunos para curarla 4.
El 28 de Octubre, La Gaceta de Madrid publica una detallada información acerca
de la enfermedad, su sintomatologia y manera de tratar. Pocos días más adelante, el
Virrey encarga a las Justicias que hagan saber a los Médicos y Cirujanos su orden de
que reconozcan con escrúpulo a cualquier enfermo que se produzca en cada pueblo,
y descubierto algún síntoma de la enfermedad explicada en La Gaceta de Madrid, den
puntual aviso a la Justicia para que ésta lo ponga en conocimiento del Virrey. Al día
siguiente, el 5 de Noviembre de 1800, el Consejo de Navarra ordena al Ayuntamiento
de Pamplona que establezca de inmediato, fuera de sus muros y casas, un lazareto
para la gente que provenga de los lugares infectados, o exista duda sobre su estado
de salud; manda a los Médicos que ante el reconocimiento de síntomas de la enfermedad epidémica den aviso a las Justicias para que éstas lo pongan en conocimiento del
Consejo o del Protomèdico y Colegio de San Cosme y San Damián de Pamplona;
manda imprimir la descripción de la enfermedad de La Gaceta de Madrid, y hace
publicar bando renovando las providencias para impedir en el Reino la presencia de
mendigos y vagabundos, y para que los dueños de las posadas den cuenta diaria de
las personas que lleguen a ellas. El mismo día, el Ayuntamiento acuerda destinar
para lazareto el Palacio de Eulza, situado a una legua al Suroeste de Pamplona, más
allá de Barañain, delegando en el Hospital General de Pamplona el apronto de los
efectos necesarios, asistencia de médico, cirujano y capellán. El lazareto sería dotado
con una guardia de 4 soldados y 1 cabo y con la residencia permanente de un enfermero
y un practicante. En cada uno de los 6 portales se decidió poner un vecino próvido,
con un ayudante, para asistir todo el día, cuidando de no dejar entrar a quien no
presentara testimonio de cuarentena y sanidad. El 6 de Noviembre, cuando el Palacio
de Eulza recibe a su primer huésped (un hombre proveniente de Madrid que despertó
sospechas al caer enfermo) el Hospital General de Pamplona deja de ocuparse de
mantener -con las debidas precauciones de aislamiento- a aquellos enfermos llegados
a Pamplona, sospechosos ciel mal epidémico.
El 11 de Noviembre los pueblos que padecen el contagio son los siguientes:
Cádiz, La Isla, Puerto de Santa María, Puerto Real, Jerez de la Frontera, Chiclana,
San Lúcar, Sevilla, Utrera, Morón, Harahal, Puebla de Cazalla, Medinasidonia,
Alcalá de los Grazules y La Carlota5, y se comunica mediante oficio a todas las
Justicias para que los pueblos se guardaran de ellos.
El 15 de Noviembre, cumpliendo las órdenes del Consejo, el Ayuntamiento pasa
copia de La Gaceta de Madrid, donde se describe la enfermedad, al Protomèdico
Rafael de Garde para que lo participe al Colegio de San Cosme y San Damián y a los
demás facultativos de Pamplona.
Resulta fácil advertir que la comunicación de órdenes, el reclutamiento de
personas y cargos coordinados para la gestión sanitaria, y las medidas de aislamiento
están siendo unos apartados importantes en la lucha antiepidémica. Por lo que al
4. A.M.P. sección de consultas.
5. Orden de Gregorio de la Cuesta a las Justicias del Reino, fechada en Madrid a 11 de Noviembre
de 1800.
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aislamiento se refiere existe establecido el cordón de tropas que separa los pueblos
infectados, existe la orden de que todas las Justicias y Ayuntamientos detengan a las
personas sospechosas y a las que hayan podido escapar del primer control. De haber
podido pasar con éxito todas las poblaciones en el camino hacia el Norte, en Navarra
se vigila la llegada de personas y géneros, y por último, a las puertas de Pamplona
existe permanentemente una guardia que está encargada en exclusiva de este punto,
y el Ayuntamiento no permite el hospedaje en los barrios extramurales.
Todas estas medidas son bastantes, pero no suficientes como para desdeñar una
ayuda sobrenatural y el Ayuntamiento va a promover una Misa y Procesión General
de Rogación al Glorioso Patrón San Fermín para el día 4 de Diciembre de 1800. Dos
días antes se publica bando en Pamplona para la concurrencia de todos. Ambas
celebraciones contaron con la solemnidad acostumbrada: la Misa se celebró a las llh.
en el altar mayor de San Lorenzo, donde provisionalmente se colocó al patrono San
Fermín, y contó con el concurso de la Capilla de Música de la Catedral. A la tarde,
en la Procesión concurrirán el Obispo, el Cabildo de la Catedral, el de las Parroquias, comunidades y un extraordinario número de gentes. El Santo era llevado por
cuatro sacerdotes y los Consultores -en traje de golilla- le alumbraban con sus hachas.
El Obispo concedió indulgencia a los asistentes, terminando el acto al anochecer 4.
Con la llegada del nuevo año de 1801 las noticias que van llegando a Pamplona
sobre la situación epidémica de Andalucía son más favorables y el Virrey y Consejo
de Navarra acuerdan suspender parte de las providencias adoptadas con motivo de la
epidemia. Más adelante, se obtiene del Rey que condescienda a la iniciativa del
Virrey y Consejo de Navarra de disolver la Junta de Sanidad mandada formar por
Real Orden de 2 de diciembre pasado, quedando al cargo del Virrey y del Consejo
lo perteneciente al ramo de Sanidad en el Reino de Navarra 6. Por último, el 29 de
Abril al haberse extinguido el contagio, una Real Orden manda cesar todas las Juntas
Particulares y Provinciales, reservando a los Jueces y Magistrados el cuidado de
cuanto pertenece a la policía de los pueblos y el resguardo de la Salud Pública.
El 24 de agosto de 1801, por acuerdo municipal se celebra Misa de Gracias con
Te Deum delante de San Fermín 4.
La epidemia está extinguida. Allí a distancia subsisten los efectos. Atrás han
quedado las grandes medidas encaminadas a combatir la extensión epidémica, cuyos
resultados preservativos no son fáciles de valorar. De cualquier modo, la Fiebre
Amarilla va a reaparecer pronto al Sur peninsular.
LA EPIDEMIA DE ANDALUCÍA Y LEVANTE
Poco tiempo después de deshacer los controles sanitarios por la Fiebre Amarilla
de Cádiz, Sevilla y otras localidades, el Secretario de Estado comunica al Virrey, con
fecha de 29 de Octubre de 1803, que con motivo de la epidemia manifestada en
Málaga el Rey ha resuelto cortar toda comunicación con aquella ciudad y cerrar su
puerto con objeto de impedir la dispersión del contagio. El Virrey lo puso en
conocimiento del Consejo de Navarra el 9 de Noviembre, reunidos en el Palacio
Real, y después de meditado sobre el asunto, mandaron Su Excelencia y Sus Señorías
que los Pueblos y las Justicias examinasen a cuantas personas intentaran introducirse
en el Reino, impidiendo el paso a los provenientes de Málaga; que no se permitiera
la introducción de fardos, ganados y otros efectos procedentes de Andalucía sin
purificarlos oportunamente; que los Médicos y Cirujanos celen de las enfermedades

6. Carta de José Antonio Caballero al Virrey, recibida en Pamplona el 6 de Marzo de 1801,
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que se presenten en los hospitales, cárceles, casas de misericordia y demás casas, y
si hallaran síntomas sospechosos den cuenta a las Justicias para que éstas lo hagan al
Consejo. Este encargo lo extendió también al Protomèdico y al Colegio de San Cosme
y San Damián de Pamplona. Al igual que en 1800, se hizo publicar bando sobre la
providencia de no permitir en el Reino de Navarra a mendigos ni vagabundos, y la
de que los dueños de las posadas cumplan en dar cuenta diaria de todas y cada una
de las personas que llegasen a ellas; así como excepcionalmente entonces lo debían
hacer los vecinos y particulares. Poco tiempo más adelante va a ser preciso guardarse
de otro lugar, donde se halla declarada la Fiebre Amarilla: Barcelona. El Virrey de
Navarra, que ha estado personalmente en aquella ciudad, ha traído noticias veraces;
y reunido con el Real Consejo el 30 de Noviembre de 1803 en la posada de su Regente
Tiburcio del Barrio, han acordado extender la prohibición de entrar al Reino sin
testimonio de sanidad a quien provenga del Principado de Cataluña.
El 5 de Diciembre el Consejo del Reino transmite nuevas órdenes al Ayuntamiento de Pamplona para que, de inmediato, nombre a personas encargadas de vigilar
en los portales a cuantas personas se introduzcan en la ciudad; nombre comisarios
de sanidad para acudir a las puertas cuando sea necesario y médicos para que
reconozcan pericialmente a quienes despierten sospechas; y ordena que nuevamente
ponga en pie un lazareto. Comenzadas estas prevenciones García de Apezarena y
Vicente Martínez -médicos del Hospital General- advierten al Ayuntamiento del
problema que se podría ocasionar si llegara a llenarse el hospital con el alto número
de enfermos indigentes, que provenientes en su mayor parte de Castilla a causa del
hambre que se experimenta, van llegando a Pamplona a raíz de haberlos admitido
el Reino en su seno 7. En esta ocasión el edificio elegido para establecer el lazareto
es el de la corraliza del Prado de Barañain, que normalmente es empleado para el
ganado que abastece las carnicerías de la ciudad. Pero entre tanto, llegan noticias
particulares a Pamplona de que con fecha del 18 de Diciembre el Gobernador de
Málaga ha declarado cesada la enfermedad en aquella ciudad y anunciado las funciones
para la acción de gracias. El 3 de Enero de 1804, enterado el Consejo de esta
información acuerda suspender las providencias preservativas dictadas.
Málaga celebró el término de la epidemia al entrar el Invierno, y es que ciertamente la estación fría no es favorable para la propagación de la Fiebre Amarilla. La
epidemia cesó, pero por muy poco tiempo porque en el mismo año de 1804 se volvería
a presentar. El Rey ante esta nueva situación calamitosa ordena rogativas públicas
en todos sus dominios. En Pamplona la Misa de Rogación, como tantas otras veces
delante de San Fermín, se celebró el 19 de Septiembre de 1804 por el fin de las
epidemias, la falta de granos y otros males que se experimentaban (y que no se
especifican en las actas del municipio). El 1 de Octubre el Virrey y el Consejo de
Navarra vuelven a ordenar que se impida la entrada de personas sin testimonio de
sanidad renovando las órdenes de 1800. La epidemia afecta ahora a Málaga, Vélez,
Antequera, Montilla, Alicante y Cartagena8, y va a obligar a que se forme de nuevo
un cordón saitario. En Madrid, con fecha del 12 de Octubre, se publica la instrucción
dada por el Príncipe de la Paz para el establecimiento del cordón de tropas de
Castilla la Nueva. Este queda al mando del Mariscal de Campo José de Urbina y se
divide en tres partes: una que sigue la derecha del río Tajo hasta Extremadura, otra
que sigue la orilla izquierda del Júcar hasta el Reino de Valencia y el centro en
donde, en el lugar de Ocaña, se encuentra el cuartel general. El cordón deberá trabajar
coordinadamente con los Capitanes Generales de Valencia y Extremadura. En Navarra los pueblos fronterizos están encargados de vigilar la entrada al Reino, y el
7. A.M.P. sección de sanidad, legajo 2.
8. Tomado de las órdenes del Conde de Montarco, fechadas en Madrid a 25 de Septiembre de 1804.
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Ayuntamiento de Pamplona vuelve a poner guardas específicas en sus puertas,
lazareto en el Prado de Barañain y convoca a su Junta Municipal Subalterna de
Sanidad.
Las guardias de las puertas y del lazareto (que en total suponen 25 hombres/día)
dan comienzo el 22 de Octubre, sirviendo en los portales este primer día los señores
capitulares del Ayuntamiento. El Virrey va a prestar a la Ciudad 7 fusiles y 2 garitas
para la custodia del lazareto. El Ayuntamiento de Pamplona recibe el encargo del
Virrey y Consejo de que en la guardia de las puertas se observe trato distinto con las
gentes del Reino, especialmente hortelanos, carboneros y demás personas que conducen leña y comestibles, de utilidad para el abastecimiento de Pamplona; y añaden
que serán distinguibles por su carácter, vestuario y lenguaje. El encargo queda para
el buen juicio de los jefes de guardias, a quienes nombrados por el Ayuntamiento
(los ayudantes los nombraban los Priores de Barrio) se les otorgaba confianza para
el desempeño de esta labor por el honor que inspiraba su nacimiento 4.
El domingo 28 de octubre es fecha de una nueva Misa de Rogación a San Fermín
y Procesión General por la epidemia con la presencia del Obispo. Las poblaciones
de las que se debe resguardar Pamplona son ahora: Málaga, Vélez, Antequera,
Montilla, Morón, Alicante, Cartagena, Ecija, Cádiz, Córdoba, Arcos, Lucena,
Campillo, Espejo, Priego, Espera, Algeciras, Alhucemas, Granada y Gribaltar 9.
La situación que conocemos se mantuvo durante los meses de Noviembre y
Diciembre hasta que Virrey y Consejo determinaran, el último día de 1804, que se
sustituyesen las guardias de los portales por un ayudante para cada uno de los
portaleros que en todo tiempo asisten a las puertas de la ciudad, y nueve días más
adelante por uno o dos individuos en los caminos principales de dirección a Andalucía. A los pocos días llegaron noticias de que la superioridad había acordado abrir
la comunicación de los pueblos acordonados y Virrey y Consejo publicaron el 11 de
Febrero de 1805 la suspensión de las guardias cívicas del Reino. El día dos del mes
siguiente se abolió la Junta Municipal de Sanidad.
En agradecimiento por el término de la epidemia el Ayuntamiento acordó celebrar
el 11 de Agosto Misa de Gracias con Te Deum delante del Glorioso Patrón San
Fermín.4.
Estas son, entre otras, las providencias adoptadas en la lucha contra la Fiebre
Amarilla. Una vez concluida la epidemia el Rey dispondrá órdenes para que durante
el Verano de 1805 se detengan en cuarentena los equipajes provenientes de aquellos
lugares donde se padeció la enfermedad; y para que todos los barcos provenientes de
los Estados Unidos de América sean obligados a cumplir cuarentena en cualquier
tiempo del año. Hacía no muchos años que Pamplona había conocido los efectos de
una epidemia (con ocasión de la Guerra contra la Convención Francesa en donde los
problemas sanitarios fueron eclipsados por el conflicto bélico). Ahora por el contrario, la enfermedad epidémica no ha llegado a mostrarse pero sí a inquietar: esta
circunstancia es la que ha puesto al descubierto el sistema de organización sanitaria.
CONSIDERACIONES FINALES
Las epidemias de Fiebre Amarilla que se produjeron en España a comienzos del
siglo XIX causaron, además de un importante descalabro en la vida de los lugares
9. Tomado del informe que el Consejo de Navarra recibe de la Junta Suprema de Sanidad, y que
manda imprimir el 28 de Octubre de 1804. Los pueblos listados son los que están incomunicados por
estar infectados o ser sospechocos.
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en donde se presentó, un importante eco en el resto del Estado. Se movilizó el
ejército, se nombraron Juntas de Sanidad, se establecieron vigilancias, lazaretos...
hasta en territorios muy distantes al frente epidémico, haciendo preceptivos los
pasaportes o testimonios de sanidad para el tránsito por lugares no infectados.
La dirección de la lucha sanitaria contra estas epidemias fue llevada a cabo por el
Rey, el Consejo de Castilla y la Junta Suprema de Sanidad. Las órdenes de estas
superioridades eran comunicadas a los Gobernadores, Virreyes y Capitanes Generales
quienes en su ámbito parcelar estaban encargados de hacerlas cumplir para trabajar
así coordinadamente. En Navarra, el Virrey y Capitán General del Reino -el Marqués
de las Amarillas- se encargó de transmitir estas órdenes (generalmente al Consejo
de Navarra), así como de dar algunas providencias propias. El Consejo de Navarra,
además de hacer imprimir las órdenes de la superioridad para su distribución por el
Reino, adopta decisiones (en la mayor parte de los casos previa consulta al Virrey).
A un nivel inferior, las Juntas Municipales de Sanidad (sin facultades decisorias y
subordinadas a las autoridades del Reino 10), los Ayuntamientos y las Justicias quedan
encargados de cumplir las órdenes de sus superioridades; y en el caso del Ayuntamiento de Pamplona de hacerlas distribuir por los pueblos que componen su Merindad.
De esta forma podemos hablar de una estructura sanitaria en la lucha antiepidémica constituída a partir de autoridades de carácter general (Rey, Virrey, Consejo, Justicias...), de la Junta Suprema de Sanidad y de efímeras Juntas de Sanidad
Provinciales y Municipales, mandadas crear y extinguidas con el inicio y cese de las
epidemias. Entre este entramado jerárquico añadir la colaboración del Ejército en la
lucha sanitaria y la de instituciones médicas como, en nuestro caso, el Protomedicato
de Navarra, el Colegio de San Cosme y San Damián de Pamplona, Médicos,
Cirujanos y el Hospital General.
Las guardias de la ciudad de Pamplona fueron desempeñadas por sus vecinos.
Hubo Reales Ordenes precisas para que contribuyesen en ellas todos sin excepción n .
Los nobles, oficiales del ejército, abogados, sacerdotes, escribanos y en general
personas distinguidas las hicieron en calidad de jefes (de puerta o del lazareto) y el
resto como ayudantes. Se sacaba un hombre por cada fuego y el Consejo no permitió
al Ayuntamiento que obligara a las viudas a contribuir pagando a un hombre que
hiciera la guardia en su lugar. Cerca de cada portal se encontraba un retén de tropa
a quien el Virrey encargó auxiliar a las guardias de sanidad cuando se requiriera.
El reglamento del lazareto de Pamplona era muy similar al madrileño y se basaba
en la asistencia de dos hombres, uno dentro y otro fuera, que no llegaban a comunicarse físicamente en ningún momento, pero que se trasmiten órdenes y noticias, y
trabajan coordinadamente. La comida de los cuarentenarios era a base de pan, carne
de carnero (6 onzas/día) y vino (una pinta/día) ; a menos de que se tratara de una persona
pudiente que deseara costearse otro alimento. La comida dentro del lazareto no es
excesiva, pero considerémosla suficiente si pensamos que de tratarse de un cuarentenario indigente su comida la debería costear el Municipio. Otro tanto no podemos
decir de los vecinos que cada día marchaban a montar la guardia del lazareto pues
en la reforma del reglamento del 31 de Octubre de 1804 se reprueban los excesos
cometidos en el comer y en el beber.
La Junta Municipal de Sanidad constituida en Otoño de 1804 se compuso de 5
seglares: Julián M.a de Ozcáriz, Xavier de Vidarte y Mendinueta, Justo Galarza,
Julián Hormaechea y Mateo Manuel de Barbería; 4 eclesiásticos: Miguel de Elizalde,
Juan Angel Lizaso, Nicolás Pío Galar y Joaquín Pablo de Lacarra; y 2 médicos:
10. A.M.P. sección de consultas, fecha de 27 de Octubre de 1804.
11. Reales Ordenes de 22 de Octubre de 1800 y de 25 de Septiembre de 1804.
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Casimiro Moreno y Martín de Osacar. El cargo de presidente determinó el consejo
que recayese sobre uno de sus individuos y fue para José M.a Galdiano, Alcalde de
la Real Corte del Reino.
La eficacia de las importantes medidas adoptadas es difícil de valorar. En cuanto
a loscordones para el aislamiento de las áreas apestadas es seguro que hubo quien los
burló, pero también es seguro que no sin dificultades o penurias, ya hemos citado
las penas de 200 azotes y 10 años de presidio por saltarse el cordón de aislamiento,
pero además sabemos por las comunicaciones que llegaron a Pamplona sobre personas
huidas o sobre contrabando de géneros que fueron perseguidos. En Pamplona, con
motivo de su barrera sanitaria se comisaron mercancías como: almendras, algodón,
camisas usadas, mulas o aceitunas. Se pusieron en cuarentena a los sospechosos, se
quemaron los equipajes de alguno de ellos. Y Virrey y Consejo impusieron condenas
de 6 meses de presidio por burlar las guardias de los portales de la ciudad.
FUENTES DOCUMENTALES
Archivo Municipal de Pamplona: Secciones de Sanidad y Consultas.
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El Real Proyecto y la
Reordenación de la Huerta de
Fustiñana (1781-1848)
RUBEN RIANCHO ANDRES

E

l Real Proyecto fue el nombre de la empresa encargada de llevar a cabo las obras de
la construcción del Canal Imperial. Sus primeros directores, nombrados por la
corona, fueron Luis Miguel Badin y Cia (1768-1772), Ramón Pignatelli (17721793), el Conde de Sastago (1793-1805), La Ripa (1805-1826) y el Marqués de
Lazan *. El Canal Imperial se había proyectado para regar desde Tudela a Zaragoza
la margen Sur del Ebro, una extensa zona de cultivo que ya se había pretendido irrigar
con la acequia imperial en tiempos de Carlos V 2.
El Canal de Tauste tuvo su origen en 1252, en el permiso que Teodobaldo I, rey
navarro, concedió a las villas de Fustiñana y Cabanillas, para construir una presa y
una acequia que regara sus tierras 3. Se la denominó Acequia de Fustiñana, y finalizaba en dicha villa, en la margen Norte del río. En 1529 el emperador Carlos V
otorgó permiso a la villa de Tauste para que se agregara a la empresa municipal de
las dos anteriores 4. Se fortificó el azud, se ensanchó el cauce y se alargó el canal el
triple de lo que era, haciendo que llegara hasta Tauste. Se la denominó entonces
Acequia de Tauste. También Buñuel, en 1558, entró a formar parte de la sociedad
«plurimunicipal» que controlaba el canal, otorgándosele 1/7 de la participación.
Bajo estos propietarios -villas de Cabanillas, Fustiñana, Buñuel y Tauste- estuvo
la acequia de Tauste, hasta que por R.O. de 12 de Agosto de 1780 se incorporó al
Canal Imperial de Aragón, con absoluta sujeción a las reglas establecidas para la
dirección y gobierno de éste5. De esta manera el Real Proyecto pretendía, tanto al
Norte como al Sur del Ebro, y en la zona descrita, poner en regadío numerosas tierras.
La unión bajo una misma dirección de los dos canales había sido posible por la
petición que en 1775 realizara el Ayuntamiento de Tauste a Ramón Pignatelli,
solicitándole protección real para la acequia por los derrumbes y mal estado de la

1. MADOZ, P., Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España, Madrid, 1849 (Aragón,
canal de).
2. Para un mejor conocimiento de la historia del Canal Imperial de Aragón, puede consultarse
la obra de GONZALO RODRIGO, C , Historia del Canal Imperial de Aragón. Edit. Reproducciones, S.A.,
Zaragoza 1984.
3. MADOZ, P., Ob. cit. (Tauste, Canal de).
4. Archivo del Canal de Tauste (A.C.T.) Leg. I, Doc: Expediente que acredita que las villas de
Fustiñana, Cabanillas y Tauste, poseen la propiedad de la presa y canal de Tauste.
5. A.C.T. Leg. I, Doc: Convenio celebrado el 12 de Agosto de 1780 entre la Junta de dirección y
Gobierno de los Canales Imperial y Real de Tauste.
6. SÁNCHEZ RUBIO, Α., Aproximación al estudio del Canal de Tauste en el marco de la historia
agraria. Este trabajo de 22 páginas, no editado, se encuentra en el A.C.T.
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presa, máxime a partir de Fustiñana 6. La unión de los dos Canales duró hasta el año
1848, en que el Canal de Tauste fue devuelto a los pueblos condueños por la Corona7.
De 1780 a 1848, el Real Proyecto, además de la construcción de una nueva presa
sobre el Ebro, y del Canal Imperial, llevó a cabo la reparación del Canal de Tauste,
de la presa donde nacía, y el desvío del Ebro a su paso por los términos de Cabanillas,
Ribaforada y Fustiñana8. Ello significó, entre otras cosas, la reordenación de las
huertas de estos pueblos, una de las cuales, la de Fustiñana, nos proponemos ahora
analizar.
A partir del segundo tercio del siglo XVIII, y más aún tras la crisis de subsistencias de 1776, la necesidad de una reforma en la agricultura y ganadería del país,
empezó a ser discutida en las numerosas sociedades económicas existentes en la
mayoría de las ciudades. Los informes que tras 1776, y bajo auspicio regio, realizaron
los intendentes, y cuyo resumen constituyó el «memorial ajustado» de 1784, avanzaron en el camino para el fomento de la producción agrícola-ganadera. Las soluciones
propuestas fueron varias (Olavide, Jovellanos...) aunque todos ilustrados percibieron
que los cuantosísimos bienes de manos muertas, o amortizados, eran un obstáculo
para el desarrollo de la agricultura, al impedir la correcta explotación de los campos.
La discusión se centraba en qué bienes debían ser desamortizados (propios,
eclesiásticos...), a quienes debían repartirse los bienes expropiados, y cómo 9.
España era un país donde apenas existía un mercado nacional, donde los señoríos
ocupaban los 5/6 del territorio, donde la productividad era muy baja, el estado de
caminos y carreteras malo, las cosechas dependían en gran medida de factores
climáticos y las oscilaciones de precios eran muy bruscas 10. Pues bien, es en este
contexto donde van a desarrollarse las obras necesarias para la reconstrucción del
Canal de Tauste.
Para la financiación de estas obras dependientes del Real Proyecto, a cuyo frente
se hallaba el director general de los Canales, se pusieron en circulación 11.000 vales
reales de 600 pesos, por decretos de 7 de Julio de 1785 y 30 de Diciembre de 1788 n .
Era una de las primeras veces que con títulos de la deuda estatal, al 4% anual de
interés, se financiaban obras públicas.
A partir de 1781 y 1782 el Real Proyecto llevó a cabo las obras de amojonamiento
y consolidación del Canal de Tauste, así como de fortificación de la antigua presa
que le daba origen12. Reconstruido el Canal, las obras que el Real Proyecto desarrolló en Fustiñana tuvieron dos vertientes. De un lado, el referido a la construcción
de diques, barrancos, puentes, riegos, tajaderas, almenaras o el mismo desvío del río
Ebro a su paso por la villa, es decir, obras de infraestructura. De otro, el referido a
sorteos, desamortizaciones, repartos..., en definitiva, puesta en explotación de los
términos irrigados 13.

7. Archivo General de Navarra (A.G.N.), B.O.E., R.D. de 15 de Julio de 1848.
8. Todas las obras aquí citadas existen en la actualidad y sus funciones se desarrollan con
normalidad.
9. TOMÁS Y VALIENTE, F., El marco político de la desamortización en España. Edit. Ariel.
Barcelona 1971, pág. 12 a 37.
10. GONZALO ANES, El Antiguo Régimen: Los Borbones. Alfaguara IV, Madrid 1979, pág. 163 y
siguientes.
11. A.G.N., B.O.E. de 7 de Julio de 1785 y 30 de Diciembre de 1788.
12. CONDE SASTAGO, Descripción de los Canales Imperial de Aragón y Real de Tauste. Zaragoza
1796. Reeditada por el MOPU y Diputación de Zaragoza en 1984. Tomo I, pág. 132 a 137.
13. Esta política está desarrollada fundamentalmente a través de las Reales Provisiones de 2 de
Mayo de 1760, 11 de Abril de 1768 y 26 de Mayo de 1770. GONZALO ANES, ob. cit., pág. 408 a 418.
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1. Obras de infraestructura
De 1781 a 1788, se realizaron las siguientes obras 14:
— Se mejoró el puente-acueducto de Santa Engracia.
— Se construyó una muralla en San Gregorio para evitar al Canal las avenidas del barranco
de Santa Engracia.
— Se reparó la Almenara de Fustiñana.
— Se reparó el puente de Ontinares.
— Se construyó un puente acueducto en el barranco de Congostos.
— Se construyó una muralla en el territorio de las Simas.
— Se reforzaron los cajeros bajos y débiles.
— Se construyó la almenara del texadillo y la de Bletos.
— Se nivelaron algunos terrenos y proyectaron las acequias de riegos.
(Véase Apéndice)

En 1788, D. Isidoro Ramírez15, intendente del Canal de las villas de Fustiñana
y Cabanillas, reconocía todas estas obras hechas, y aún algunas más (limpieza del
barranco del Calvario, construcción de espolones a orillas del río...), pero advertía
a Pignatelli, director de los canales, de la conveniencia de enderezar el río en
Soto-Prior, y de que «se puede dar principio a cortar toda broza en lo que hay
señalizado» (Véase Apéndice).
El 10 de Julio de 1788 el Real Proyecto aprobó la construcción de los riegos de
los términos Soto-Castillo -riego de Soto-Castillo- y de Cañamazos -riego de S.
Pascual-16. Eran unas 500 cargas de tierra, que en 1809 se valoraron en 400.000
r.v.17 las que se ponían en cultivo, y afectaban a Cabanillas y Fustiñana. Las villas
se comprometían frente al Real Proyecto al mantenimiento del riego, y para su pago,
a entregarle 1/5 de sus cosechas, frente al sexto que entregaban los campesinos de las
tierras novales.
En el año 1796 se desvió el curso del Ebro a su paso por Fustiñana. Ya con
anterioridad, y por el peligro que suponía el río para el Canal Imperial, se desvió
su curso en el término de Ribaforada. Después se enderezó el río a su paso por
Fustiñana, alejándolo de su población casi tres kilómetros 18. El meandro que hacía
el río rodeando por el N. Soto-Prior, desapareció, siguiendo un nuevo cauce. Pero
el antiguo caude del río no se desecó, y tanto el escorredero del Molino, como el
sobradero de la Almenara de San Antonio, vertían sus aguas en él. De esta manera
el objetivo que Pignatelli propugnara cuatro años antes -«ganará mayor descenso
por quitarle las vueltas, hará menos daño en las riadas» 19- no fue resuelto convenientemente (Véase Apéndice).
Tal vez fruto de ello, en 1805, se pidió al Real Proyecto la fortificación de la
margen izda. del Ebro, con la construcción de un total de 51 espigones. Se pretendía
proteger la huerta de Fustiñana y Cabanillas formada a partir de la irrigación de
Soto-Castillo y Cañamazos20. El Ebro inundaba anualmente dichos términos. En
1811 se habían construido 1/3 de las obras previstas, pero la financiación total de las
mismas separó al Real Proyecto de las villas interesadas, y los 51 espigones no
llegaron a construirse en su totalidad21.
14. A.C.T. Leg. 1. Doc. : Carta de Ramón Pignateili de 1 de Julio de 1781.
15. A.C.T. Leg. 1. Doc: Carta de Isidoro Ramírez de 22 de Junio de 1788.
16. A.C.T. Leg. 1. Doc: Carta de Juan de Irachata a Pignatelli, director del Canal.
17. A.C.T. Leg. 1. Doc: Carta de Isidoro Ramírez a Juan Peñalbez, director del Canal.
18. CONDE DE SASTAGO, ob. cit., tomo I, pág. 55.
19. CONDE DE SASTAGO, ob. cit., tomo I, pág. 55.
20. A.C.T. Leg. 1. Doc: Carta de Isidoro Ramírez a Juan Peñalver en 1805.
21. A.C.T. Leg. 1. Doc: Carta de Isidoro Ramírez de 29 del XII de 1810, de 7 del II de 1811,
de 9 del III de 1811.
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En 1813 y 1814 los vecinos de Fustiñana, con el consentimiento del Real Proyecto,
desbrozaron el término de Soto-Prior, lo allanaron, construyeron el riego del mismo
nombre de 960 toesas, y lo pusieron en cultivo tras repartírselo a sorteo22.
En 1817, destruido el riego de S. Pascual por el Ebro, se proyectó y construyó
de nuevo por distinto cauce, naciendo directamente del riego de Soto-Castillo. Las
obras corrieron a cargo del Real Proyecto, comprometiéndose los campesinos de
Soto-Castillo y Cañamazos a limpiarlo y mantenerlo23.
También a partir de 1817 la Junta de Veintena de Fustiñana pidió la puesta en
cultivo de la «Madre vieja» del río Ebro, término de la Serna, alegando la existencia
en ella de aguas pútridas causantes de enfermedades epidémicas24. Tras graves
incidentes entre la villa y el Real Proyecto 25, se construyó un escorredero de «4 varas
de ancho y unas 3.000 de longitud», que recogía las aguas del escorredero del molino
y del sobradero de la Almenara de S. Antonio Abad, hasta llevarlas al nuevo cauce
del Ebro, en lugar de al antiguo26 (Véase Apéndice).
También se alargó hasta dicho escorredero el barrando de Santa Engracia. Las
obras, llevadas a cabo por el Real Proyecto a partir de 1820, fueron valoradas en
143.988 r.v. No consta, sin embargo, que las 196 cahizadas del término de la Serna
fueran puestas en cultivo, por las periódicas inundaciones del Ebro a su antiguo
cauce. La Serna, como veremos, será vendida en 1839 con el proyecto de hacerla
réglable y de ponerla en cultivo.
Ya en 1839 el Real Proyecto reparó y amplió el riego del Quebrado, permitiendo
la irrigación de la práctica totalidad de este término. A cambio de estas obras los
campesinos pagaron a dicho organismo 1/5 de sus cosechas, en lugar de 1/6, y se
comprometieron a mantener el riego27.
Finalmente en 1848, año en que el Canal de Tauste fue devuelto a los pueblos que
lo construyeron por Isabel II , se construyeron dos tajaderas para el riego de
Soto-Castillo, tras la petición formulada por el alcalde de la villa29.
A pesar de las obras descritas, la labor del Real Proyecto o del Canal, no acaba
ahí. Las obras de infraestructura no se limitaban a las nuevas construcciones, sino,
además, al mantenimiento de las existentes.
De 1840 se conserva en el Archivo del Canal de Tauste el borrador de los
presupuestos de dicho canal para ese año30, y que se elevan a 180.398 r.v. De ellos,
24.332 r.v. hacen referencia a los gastos que el Canal realizó en Fustiñana. Los
principales son los siguientes:
- Limpieza y reforzamiento del barranco del Calvario
- Limpieza y reforzamiento del barranco de Soto-Castillo
— Limpieza y reforzamiento del escorredero del molino
— Limpieza y reforzamiento del barranco de Congostos

2.000 r.v.
2.600 r.v.
2.324 r.v.
1.300 r.v.

22. CHAVARRÍA, J.P. Esteban, Memorias históricas de Fustiñana, Zaragoza 1930, pág. I l l a 116.
23. A.C.T. Leg. 2. Doc: Expediente sobre desviación del riego de S. Pascual...
24. A.G.N. Secc. Sanidad. Leg. I. Carp. 36.
25. Los incidentes reflejan el enfrentamiento por la posesión del término de la Serna que el
Ayuntamiento consideraba suyo, frente al Real Proyecto, su verdadero propietario. El alcalde de
Fustiñana llegó a ser encarcelado. Finalmente los vecinos de la villa pudieron hacer leña y pescar en
dicho término, sin necesidad de contratárselo al Real Proyecto.
A.C.T. Leg. 1. Doc: Expediente sobre cultivo y desguace de la Madre vieja del Ebro. A.C.T.
Leg. 2. Doc: Sobre roturación, desecasión y arriendo de pesca...
26. A.C.T. Idem, ibidem.
27. A.C.T. Leg. 1. Doc: Expediente sobre ampliación y consolidación del riego del Quebrado.
28. A.C.T. Leg. 1. Doc: Carta del Ministro de comercio diciendo que se devuelven los canales...
29. A.C.T. Leg. 2. Doc: Carta de Antonio Soro, alcalde de Fustiñana al director del Canal.
30. A.C.T. Leg. 2. Doc: Relación de todos los edificios del canal, su manutención y conservación
anual.
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—
—
—
—
—

Reforzamiento del dique de San Gregorio
Reforzamiento del dique del Canal de Tejadillo
Mantención de la casa de Santa Engracia y guardia
Pontigos de S. Pascual y Calvario
Granero

2.000
2.048
2.630
2.500
800

r.v.
r.v.
r.v.
r.v.
r.v.

A estas partidas hemos de sumar otras (conservación de almenaras, puentes,
riegos...) hata los 24.332 r.v. señalados. Así, el Real Proyecto puso la bases para la
formación de la actual huerta de Fustiñana, al hacer posible la realización de las obras
de infraestructura necesarias, y su conservación.

2. La explotación de la nueva huerta de Fustiñana
Al incorporarse el Canal de Taueste al Imperial de Aragón, también las tierras
que regaba a su paso por Fustiñana pasaron a depender del Real Proyecto.
En la tributación de las tierras regadas se estableció una diferencia entre las
«novales», aquellas que se habían roturado y puesto en cultivo a partir de 1781, y los
viejos regadíos.
Las primeras debían pasar al Real Proyecto 1/6 de los productos recolectados. Los
segundos le pagaban 1/10, es decir, el antiguo diezmo . En ambos casos el Real
Proyecto se hacía cargo, a través de concordias, de satisfacer a la Iglesia el porcentaje
de sus derechos 32.
La propiedad de los viejos regadíos existentes quedó en las mismas manos. En
cambio, el resto de las tierras afectadas por las obras descritas y que fueron roturadas
-antes se dedicaban a pastos, eran de secano, estaban inundadas o simplemente
abandonadas- sufrió distinta suerte. La cuestión clave es que al Real Proyecto le
interesaba una explotación intensiva de las tierras, por los tributos que obtenía, y
que un reparto de la propiedad en pequeños lotes favorecía esta explotación.
En 1787 y 1788 se repartieron los vecinos de Fustiñana y Cabanillas los términos
de la Contienda, Solada, Soto-Rey, Soto-Castillo y Cañamazos, unas 500 cahizadas
en total33. El término de Soto-Castillo, el más grande, pertenecía al Gran Prior de
Navarra de la Orden de San Juan de Jerusalén. Reconocida su propiedad sobre dichas
tierras, los vecinos estaban obligados a pagar a la Orden un canon anual además del
sexto de los productos al Real Proyecto. A cambio se les cedió el dominio útil de
dichas tierras en heredad. Otra condición que se les impuso a los vecinos es que
podían vender las tierras repartidas -más de 5 robadas- siempre que no fueran a parar
a manos muertas. Del reparto no se excluyó a nadie, y la toma de posesión de las
suertes se realizó el 16 de Junio de 178834 (Véase Apéndice).
El 20 de Junio de 1790 se echaron a suertes -los campos así se denominan en
Fustiñana- los 150 trozos en que se dividieron los términos de Ulibarre, Cofradía,
Chopina, Almenara del Tejadillo, término de los vecinos anejo al carrizal, Madres
y Quebrado (Véase Apéndice). Estos términos habían sido propiedad del pueblo pero
fueron cedidos a la corona con motivo del aumento de tropas y gastos en los antiguos
31.

SÁNCHEZ RUBIO, Α., ob. cit., pág. 17.

32. La concordia entre el Real Proyecto y la Orden de San Juan -Fustiñana pertenecía a su
Encomienda Prioral, y así era la Orden la que cobraba el diezmo- se firmó en 1786. Ascendía a un
canon fijo e invariable de más de 1.000 robos de trigo y 200 de cebada. La Orden era la que mantenía
la parroquia. Archivo Diocesano de Tarazona (A.D.T.). Secc: Nueva Apert.: Encuesta Fustiñana 1819.
33. A.C.T. Leg. 2. Doc: Carta de Isidoro Ramírez de 3 de Marzo de 1808.
34.
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CHAVARRÍA, J.P. Esteban, ob. cit., pág. 110.
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tercios de Navarra. Tocó a cada vecino 12 robadas y la propiedad de lo repartido
volvió a la villa que cobraba un canon anual35.
También el término de Soto-Prior, el más rico y extenso de Fustiñana, se otorgo
al pueblo tras pedirlo éste al Real Proyecto, en compensación por las tierras que se
habían perdido al desviar el curso del río 36. En 1799 se hizo sorteo de las tierras entre
los 140 vecinos de la villa. No obstante la Orden de San Juan consiguió, como
propietario que era, anular dicho sorteo el 12 de Enero de 1802, por la Sala Primero
del Real Consejo de Castilla37. Soto Prior siguió dedicado a pastos, y sus tierras no
eran regables (Véase Apéndice).
En 1805 el Real Proyecto adjudicó el término de la Arboleda a los vecinos de la
villa. Repartido al año siguiente por el tribunal del Real Proyecto, los vecinos se
obligaron, a entregar el sexto de sus cosechas, y a reparar la orilla del Ebro con el
que dicho término confrontaba38 (Véase Apéndice).
En 1812, al recaer los bienes del Gran Prior de la Orden de San Juan en la
corona39, y tras el informe favorable del Real Proyecto40, se repartió Soto-Prior
entre los 151 vecinos de la villa. Estos se habían comprometido a convertir el término
en regable.
Cuando la Orden de San Juan recuperó sus bienes, con el regreso de Fernando
VII, de nuevo se inició el pleito Orden-Villa de Fustiñana por este Soto. Los vecinos
ya habían roturado y puesto en cultivo parte del Soto, así como construido los 4/5 de
la acequia que lo iba a regar41. Finalmente se llegó al acuerdo, en 1814, de pagar a
la Orden un canon perpetuo y anual de 1.600 reales de 17 cuartos, reconociendo su
propiedad sobre el Soto, a cambio de la cesión del dominio útil del mismo. Los
vecinos pudieron disfrutar de las más de 7 robadas que les había tocado a cada uno 42.
Un nuevo reparto fue efectuado en 1813 sobre los comunes de Tudela, Cabanillas
y Fustiñana, en el término de la Granja. Cabanillas y Fustiñana actuaron en éste
reparto al unísono, y contra los intereses de Tudela. Las tierras no estaban afectadas
por las obras emprendidas por el Real Proyecto, pero es de resaltar cómo las villas
aprovecharon las confusiones y necesidades de la gμerra de la Independencia, para
conseguir sus propósitos43 (Véase Apéndice).
Ya hemos comentado que el proyecto de desecar y poner en cultivo la madre
«vieja» del río, antiguo cauce del Ebro, aparece en 1816. Hasta entonces el Real
Proyecto contrataba en arriendo la Madre de la Serna, tanto para aprovechamiento
de leña como de pesca. Así, Blas Duarte, vecino de Fustiñana, contrató dicho término
para los años 1816 a 1818, a razón de 510 r.v. anuales 44. A raíz de los pleitos surgidos
por la propiedad de dicho término, entre la villa y el Real Proyecto, acabaron dichos
35.

36.
Ramírez
37.
relativos
38.
39.
MUTILOA
273.
40.
41.

CHAVARRÍA, J.P. Esteban, ob. cit., pág. 109.

CHAVARRÍA, J.P. Esteban, ob. cit., pág. I l l y A.C.T. Leg. 1. D o c : Carta de Isidoro
de 9 de Marzo de 1811.
Archivo Municipal de Fustiñana (A.M.F.) Secc: Montes, Sotos y Corralizas. Leg.: Documentos
a Soto-Prior. En este legajo se conserva una copia de la sentencia.
A.C.T. Leg. 1. Doc: Expediente sobre desguace y cultivo de la Madre vieja del río...
Ello sucedió como consecuencia de las leyes desamortizadoras desarrolladas por José I. VID:
POZA, J.M., La desamortización eclesiástica en Navarra. Eunsa, Pamplona 1972, pág. 272 y
A.C.T. Leg. 1. D o c : Carta de Isidoro Ramírez de 9 de Marzo de 1811.
CHAVARRÍA, ob.

cit. pág.

144.

42. A.M.F. Secc: Montes, Sotos y Corralizas. Leg. D o c : relativos a Soto-Prior (1815-1910).
D o c n.° 30.
43. Al parecer se prometió a Espoz y Mina, determinadas ayudas en su lucha contra el francés a
cambio del decreto que daba conformidad a la solicitud de la villa. Vid.: CHAVARRÍA, J.P. Esteban,
ob. cit., pág. 119.
44. A.C.T. Leg. 1. D o c : Sobre roturación y desecación y arriendo de pesca de la Madraza del
Ebro Viejo.
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contratos. Los vecinos pescaban y hacían leña en la Madre como si el término fuese
de la villa o suyo, e impedían, furtivamente, su correcta explotación. No obstante,
hasta 1829 no se desecó dicho término tras la conveniente anchura y profundidad al
barranco de Santa Engracia, que recogía las aguas de la Almenara . La Serna se
dedicaba entonces a pastos (Véase Apéndice).
El año 1839 fue definitivo para el total cultivo de las tierras de la huerta de
Fustiñana.
El 27 de Marzo dio comienzo la ampliación del riego del Quebrado y la irrigación
de la totalidad de sus tierras, ya repartidas entre los vecinos de Fustiñana46.
El 10 de Abril Antonio Soro y Norberto Marchite pidieron y obtuvieron del Canal
«seis cahíces enfrente de la casa del guardia de la Cañada», comprometiéndose a
hacerlas regables mediante una noria de sangre47.
. El 12 de Mayo, Antonio Soro y Cristóbal Castillo, vecinos de la villa, obtuvieron
por el mismo procedimiento 6 cargas de tierra incultas en el Templar48.
El 19 de Mayo obtuvo 8 cargas de tierra Miguel Garasa49.
Finalmente José Manuel Vitas compró la Madre de la Serna al Canal y se
comprometió, como los anteriores, a ponerla en cultivo haciéndola regable. También
Vitas se ofreció a terraplenar la Almenara de S. Antonio para evitar sus filtraciones,
sin que el canal perdiera derecho alguno sobre ella50.
De esta forma, a través de los repartos de tierras descritos, así como de las
asignaciones que a particulares realizara el Real Proyecto, se puso en explotación la
actual huerta de Fustiñana. Aunque carecemos de datos fehacientes51, antes de la
iniciación de las obras del Real Proyecto la huerta de Fustiñana no pasaba de unos
cientos de robadas. En 1838, según el reparto efectuado por el Ayuntamiento para el
pago de la contribución del culto y clero, ascendía a 3.645 robadas en 330 campos52.

45.

CHAVARRÍA, J.P. Esteban, ob. cit., pág. 121.

46. A.C.T. Leg. 1. D o c : Sobre consolidación y ampliación del riego del Quebrado a 27 de Marzo
de 1839.
47. A.C.T. Leg. 2. D o c : Carta de Antonio Soro y Noberto Marchute de 10 de Abril de 1839.
48. A.C.T. Leg. 2. D o c : Carta de Antonio Soro y Noberto Marchute de 12 de Mayo de 1839.
49. A.C.T. Leg. 2. D o c : Carta de Miguel Garasa de 19 de Mayo de 1839.
50. A.C.T. Leg. 2. D o c : Carta de José Manuel Vitas de 27 de Noviembre de 1839.
51. A este respecto no existen catastros anteriores a la realización de las obras descritas, ni en el
A.G.N. ni en el A.M.F.
52. A 24 de Diciembre de 1838, según el repartimiento efectuado por el Ayuntamiento de la villa,
las tierras eran las siguientes:
- Soto-Prior
:*
1.127 robadas en 112 campos
- C a m p o Bajo
180
»
en 25
»
- Soto Castillo
414
»
en 44
»
- Arboleda
91
»
en 41
»
-Cofradía
247
»
en 19
»
- Navas
396
»
en 30
»
- Ramillo
657
»
en 30
»
- Chopina
51
»
en 4
»
- Ominares
164
»
en 8
»
-Contienda
48
»
en 5
»
- Ulibarri
,
54
»
en 4
»
- Madre
12
»
en
1
»
- Candipuerta
48
»
en 3
»
- Quebrado
"
56
»
en 3
»
-Latorre....
100
»
en
1
»
Vid. A.M.F. Secc: Cuentas Municipales. Leg.: Presupuestos y contribuciones (1841-50).
Doc 59.
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En 1843, cinco años antes de que el Canal fuera devuelto a los pueblos condueños,
se explotaban 1.204 cahíces, unas 4.800 robadas de cuarta clase, de cinco existentes53.
En la actualidad, según datos que nos ha facilitado el Ayuntamiento, se cultivan
casi 6.000 robadas de tierra en unos 800 campos 54. Si la puesta en cultivo de nuevos
rotuos ha sido constante desde finales del XVIII a nuestro tiempo, en el limitado
terreno que va del Canal de Tauste al Ebro, no es menos cierto que las bases de esta
explotación se realizaron de 1781 a 1848, cuando el Real Proyecto se hizo cargo del
Canal de Tauste.
En conclusión, podemos afirmar que las obras realizadas por el Real Proyecto
sirvieron para la reordenación, desarrollo y puesta en explotación de la actual huerta
de Fustiñana. Se creó o consolidó la infraestructura necesaria (canal, almenaras,
puentes, diques, riegos...) y al mismo tiempo se impulsó el cultivo de las tierras
irrigadas.
En esta labor la colaboración de los vecinos de la villa fue muy importante. En
primer lugar soportaron la expropiación del canal55, después se vieron obligados a
pagar al Real Proyecto el sexto de los frutos obtenidos y aún el quinto en algunos
casos, finalmente debían comprometerse al mantenimiento de algunas obras hechas
como riegos, escorrederos o diques.
A cambio de todo esto los beneficios para los vecinos de la villa fueron cuantiosos.
Durante el mandato de los reyes ilustrados, Carlos III y Carlos IV, se repartieron
numerosos términos tocando una veintena de robadas de tierra por vecino, si incluimos en ellas el reparto de Soto-Prior en 1814, y el de la Granja un año antes.
Posteriormente, a partir de la Regencia de María Cristiana y la política liberal, la
puesta en cultivo de nuevos lotes de tierra se hizo a título particular, solicitando
algunos vecinos al Real Proyecto dicha empresa.
Por otro lado hemos de destacar que los repartos de tierras no significaban la
cesión de la propiedad, sino tan sólo el dominio útil sobre las mismas. De esta
manera se salvaban los ingresos de algunas instituciones (Ayuntamiento, Orden...)
al cobrar éstas un canon por la propiedad, y se satisfacían los deseos de los campesinos
que cultivaban las tierras y podían legarlas en heredad. Con la política liberal lo que
53. A.C.T. Leg. 1. D o c : Número de cahizadas de tierras regantes a 16 de Febrero de 1843.
54. Según los datos que nos han facilitado en el Ayuntamiento de Fustiñana las tierras y términos
de la huerta son los siguientes:
-Escorones
108 robadas en 12 campos
- Navas
517
»
en 59
»
- Serna
111
»
en 36
»
- Ominares
325
»
en 32
»
- Chopina
210
»
en 6
»
- Ramillo
.>.
638
»
en 72
»
-Olivar
91
»
en 23
»
- C o m ú n Eras..
21
»
en
5
»
- Yuncal
88
»
en
7
»
-Landas
..
205
»
en 23
»
-Arboleda
202
»
en 75
»
- Ingranzas
402
»
en 34
»
- Soto Castillo
780
»
en 97
»
- Codera
92
»
en 11
- Espartalico
155
»
en 13
»
- Madre Baja y Alta
616
»
en 114
»
- S o t o Prior
1.251
»
en 193
55. Los 394.691 r.v. en que fue valorado el Canal no se pagaron a las villas dueñas del mismo.
Quedaron depositadas a su favor pero a disposición del Consejo Supremo de Castilla.
Vid. A.C.T. Leg. 1. D o c : Expediente que acredita que las villas de Fustiñana, Cabanillasy Tauste
poseen la propiedad de L· presa y canal de Tauste.
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se obtenía, en cambio, era tanto el dominio útil como propiedad. En este sentido los
repartos «ilustrados» favorecieron a todos los campesinos, mientras que las compras
de tierras de la política liberal, sólo podían satisfacer a unos pocos.
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Fustiñana en Navarra. Situación
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Mapa 2. Fustiñana en el siglo XIX. Reconstrucción

Fuente: ALDATILL, Julio; Geografía general del País Vasco. Provincia de Navarra, Barcelona, 1855.

[11]

467

Ί3

Corraliza de
la carne

o
Ρ

χ

|

η

Œ
O
>

§
RIBRFORRDR

BUÑUEL

EL REAL PROYECTO Y LA REORDENACION DE LA HUERTA DE FUSTIÑANA (1710-1848)
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PLANO QUE CONfPRENDE UNA PORCIÓN |
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Jtfun&v J. kPiflii/tv one amenazaba el Jìio '¿bro al Canallmpt*
nal. 2.L \ucvo curso tjuc se te lu L/UJO al Ebro. 3,Qjirccaont
Ljuc se cspcni lograren breve, pura, chilaru}iu¡les LL
hiza al de Jauste al numerosi

del c'iun Iìwn ?.
.•"' Corna _. vrÄ.;t ·' f'uS.;'

Vid: Sastago, conde de, ob. cit. Tomo I, iámina 7
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M

emorable aquella sesión del Regimiento y Veintena de la Villa de Lerin, de
Diciembre de 1.788. Reunidos el Alcalde y los cinco regidores, juntamente
con los seis que habían formado el Ayuntamiento del año anterior y de seis de los
mayores contribuyentes sorteados de entre los de la «Bolsa de Alcaldes», asistidos
de los letrados D. Juan Bautista Pascual de Nieva, el Dr. D. José Carasa e Ibarra, y
el Lie. D. Alejandro Dolarea y Nieva, iban a redactar una demanda para ante el
Consejo de Justicia del Reyno de Navarra, contra la Excma. Sra. D.a Cayetana de
Silva y Alvarez de Toledo, Duquesa de Alba y Condesa de Lerín. Para ello, tuvieron
que disertar ancho y tendido acerca de la historia de Lerín.

Partían de una disposición de Carlos III, del año 1.424, por la que se fundaba
el Condado de Lerín para su hija D.a Juana; después, las vicisitudes de los dos
primeros Condes, sobre todo, la rebelión del 2.° Conde contra los últimos reyes de
Navarra. Sobre la mesa, sin duda, tendrían un pergamino del año 1507, firmado por
los reyes D. Juan y D.a Catalina. En él se relataba muy por extenso que, «de resultas
de varios debates y disensiones que D. Luis de Beaumont tuvo con los señores reyes,
introdujo el primero en las fortalezas de algunos lugares gente extrangera, dependientes, criados, escuderos, y en especial en el castillo que existía en Lerín. Y deseosos
los soberanos de salir por su honor procedieron con mano fuerte contra dicho
Condestable, y de hecho pusieron a su servicio todos los castillos, fortalezas, villas
y lugares que tenía aquel ocupados, en cuyo lance, habiendo llegado los señores reyes
con su gente delante de Lerín, movidos por sus vecinos y habitantes del celo y
fidelidad hacia sus soberanos y a impulsos del sentimiento que les causó el ver la
turbación con que se les incomodaba por dicho Ilustre Condestable, lograron a costa
de muchos daños y trabajos en sus personas y bienes, despedir honestamente de
aquella fortaleza la gente extrangera, parientes y criados del Condestable, y entregaron la Villa y fortaleza a sus dichos soberanos, quienes propensos a remunerar la
fidelidad con que se portaron en aquel crítico lance, la declararon por Buena Villa,
erigiéndola al grado y orden de las otras Buenas Villas, librando a perpetuo a los
vecinos de 800 robos de trigo y otros tantos de cebada y 50 libras carlinas en dinero
de pecha ordinaria, liberándoles de cualquier pecha y servidumbre viciosa, que a sus
vecinos, por todos los tiempos del mundo se les tuviera y reputara por inmunes,
francos, libres, ingenuos, exentos y quitos, juntando la Villa para siempre jamás al
Real Patrimonio y Corona, sin que jamás por ninguna causa pudiera ser separada ni
enajenada de la misma, así como concesión de mercado franco el lunes primero de
cada mes».
A continuación, recordaban que habiéndose puesto en ejecución la anterior
merced, al poco, tuvo lugar la separación de los últimos reyes de Navarra e incorporación a la Corona de Castilla, y que el Condestable volvió a apoderarse de hecho
de la Villa, y desde entonces corría con la administración de justicia, poniendo
[1]
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Alcalde Mayor y Alcalde ordinario, y los demás oficiales y dependientes, y que el
Condestable y sus sucesores exigieron en calidad de pecha 830 robos de trigo y otros
tantos decebada, que asi se vinieron pagando hasta el año 1.680. Que en aquel año,
los apoderados de la Villa y el entonces Alcalde Mayor D. Juan Pardo y Meneos,
habían otorgado una escritura de infranquimiento por la que se reducía la pecha a
censo perpetuo, al respecto de 5 reales y medio por robo de trigo y 2 reales el de
cebada, pero que para garantizar el pago de los réditos del censo se habían hipotecado
a favor de S.E. todas las hierbas, aguas, propios, aprovechamientos y arbitrios de la
Villa. Que para conseguir el infranquimiento que borraba aquella palabra tan malsonante para entonces de «pecha y pecheros», la Villa había tenido que entregar a S.E.
un donativo de 5.000 ducados de a 11 reales cada lleva.
Seguidamente, enumerarían los cuantiosos pleitos que se habían seguido contra
los Condestables o sus Alcaldes Mayores, por las mas variadas cuestiones, con
resultado, las mas de lasveces, adverso; en el recuerdo délos de más edad, estaba el
pleito conocido como de «Preeminencias», seguido a raíz de los sucesos de la agitada
Semana Santa del año 1.748; el del Molino, que la Villa quería a todo trance construir,
y el Duque se oponía tenazmente, hasta tanto como tener que destruir el molino
construido en El Rebollo, hacía ahora 20 años, y que el proceso seguía pendiente; la
prohibición de cruzar el río con carruajes por el «vado de los carros», porque
perjudicaba el tránsito a su molino particular; el pleito seguido en 1.757, cuando se
opuso a que los interesados en el regadío de Ripota construyeran un machón en medio
del río para apoyar la canal, alegando que el álveo del río era privativo de S.E.; el
del derecho a pescar en el río Ega, que los Duques consideraban privativo y exclusivo,
y asi otros varios.
Todos estos hechos iban exponiendo los señores asistentes, y a continuación
pasaban a considerar que «el estado en que se encontraban las cosas en el día era un
conocido perjuicio del Real Patrimonio, de la Villa y de sus vecinos y habitantes,
porque debiendo existir unida a la Corona en consecuencia y cumplimiento de la
real merced y otros motivos que no pueden enervarse por posteriores, se ve en el
agravio de no poderle contemplar en ese respecto y condición, y obscurecidos los
méritos que estimularon dicha real merced, está la Villa sufriendo las cargas de que
se le libertó por remuneración de sus servicios, no siendo justos que por mas tiempo
vivan dependientes de esas penalidades».
Por todo lo cual, ya no procedía pleitear por tal o cual asunto, si es que alguno
quedaba pendiente por tocar, era cuestión el pedir la incorporación de Lerín a la real
Corona y Patrimonio, que se le reconociera por Buena Villa, con todo lo que eso
suponía, declarando a sus vecinos, casas y bienes, términos, pasturas y aguas, libres
de toda contribución, particularmente de la pecha que pagaban al Duque de Alba en
calidad de censo perpetuo, condenando a éstos, como Condes que se titulan de Lerín,
a que en lo sucesivo no usen de tal título, ni ejerzan jurisdicción alguna en la Villa,
ni exijan la referida contribución ni otra alguna, y a que les restituyeran todo cuanto
hubieran percibido después del año 1.507, asi como los 5.000 ducados entregados
por la gracia del infranquimiento.
Tales eran pues, las pretensiones de Lerín, que plasmadas en su demanda, suscrita
por sus letrados, iba a presentar ante el Consejo de Justicia el Procurador Barricarte.
Con fecha de 30 de Marzo de 1.789 se dio traslado de la misma al Condestable,
quien al momento salió a la causa. En su contestación a la demanda, también repasaba
la historia, pero insistía particularmente en algo que Lerín había callado cuidadosamente en su pedimento:
«Hasta el menos versado en historia sabe como fue despojado de sus posesiones
don Luis de Beaumont y obligado a cogerse a la protección de los reyes castellanos,
en 1.495, compensándole con otros territorios en Castilla. El despojo fue injusto y
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el rey Católico lo enmendó en 15 de Julio de 1.513, declarando nulos los procedimientos de los reyes D. Juan y D.a Catalina contra el Conde de Lerín. Este acto del
Católico, no era pues gracioso, sino de estricta justicia. Desde la confirmación de
Carlos I, en 1.520, se hallaban los condes en posesión quieta y pacífica de cuanto les
secuestraron los últimos reyes navarros. La posesión continuada desde aquella lejana
fecha era título mas que suficiente para ponerle a cubierto de toda contradicción. Los
casos de algunas Villa del Condado, Alio, Mendavia, Larraga, que habían llevado
pleitos semejantes al que ahora iniciaba Lerín y con resultado adverso para ellas, eran
ejemplos mas que suficientes para corroborar las tesis del Condestable».
Ahí estaba el verdadero punto flaco de las pretensiones de Lerín; ¿Qué validez
tendría la real merced de los monarcas destronados contra la disposición diametralmente en contra, de quien les usurpó la Corona y contra la confirmación de Carlos I?
Mucho iban a tardar en saberlo, pues el pleito se iba a largar mas de lo que hubiera
deseado Lerín; el Duque excepciono por dilatorias, no admitiendo que fuera el
Consejo quien ventilara la causa, sino que se pusiera ante la Corte Mayor, como causa
civil; la Villa contradijo las dilatorias y por fin se allanó a una consulta a Su Majestad,
como pretendía el Duque, sobre la competencia, dirigiendo el Consejo su consulta
a la Corte de Madrid en 22 de Junio de 1.792. La respuesta se iba a demorar algún
año, y al fin llegó declarando la competencia de la Corte mayor, como pretendía el
Duque.
Pero mientras tanto, al cabo de casi 200 años de iniciado el proceso, se resolvía
favorablemente el del Molino; la sentencia de vista del Consejo de 7 de Diciembre
de 1.793, revocando la de la Corte del año 1.774, declaraba que la Villa, vecinos e
Interesados del Regadío Mayor que llaman del «otro cabo», podían fabricar molino
harinero en el cauce del regadío, en la casa que anteriormente servía de batán, lo que
asi harían en el año 1.801.
Pero el asunto principal, el proceso de Incorporación no parecía dar señales de
vida a los trece años de incoado, por lo que en ese año de 1.801, decidieron plantearlo
de nuevo; intento inútil, la demanda y los documentos a ella adjuntados fueron
unidos a la causa principal como segunda pieza de autos.
Al año siguiente, 1.802, el del fallecimiento de la Duquesa D.a Cayetana, se
jubiló el Alcalde Mayor, D. Manuel de Urrea, después de haber ejercido el cargo
durante treinta y seis años. Un joven letrado baztanes, D. Juan Miguel Echeverría
Fagoaga, venía a sucederle. Se iba a estrenar con otro pleito, pero esta vez sería él el
demandante y la Villa la demandada; el del derecho a la pesca del río Ega: Era un
hecho que los Alcaldes Mayores ponían guarda para la pesca y sancionaban a los que
la practicaban sin su autorización, pero al parecer, solo impedían la pesca con redes
barrederas, tresmallo, pero no con otros procedimientos, votrinos, cañas y cuerdas,
por ejemplo, lo que en definitiva no toleraban era el que el Regimiento hiciera el
mas mínimo signo de derecho sobre la pesca. El Condestable basaba sus derechos,
además de la prescripción inmemorial, en la sentencia del pleito de Preeminencias,
del año 1.754, por la que entre otras cosas «se le mantenía en la posesión vel quasi
en que había estado y estaba de pescar por medio de sus Alcaldes Mayores cuando
quisieren, sin concurso ni intervención de la Villa, reservando a las partes su derecho
a salvo sobre los juicios de propiedad y posesión plenaria». La Villa interpretaba lo
anterior, reconociendo, si, el derecho a pescar a los Alcaldes Mayores, pero no a
prohibir por mera voluntad el que pescaran los vecinos. La cuestión había sido llevada
por la Villa a los Tribunales en los años ochenta anteriores, las sentencias de los años
1.783 y 1.784 eran interpretadas favorablemente por ambas partes, en definitiva nada
adelantaban, dejaban las cosas en el punto de partida del año 1.754, y en cuanto a las
pretensiones de la Villa, las orientaba hacia otro juicio posterior. Ahora era el Alcalde
Mayor quien planteaba aquel juicio recomendado para zanjar de una vez por todas
las propiedad de los derechos de la pesca en el río Ega. No llegaría a ver su resultado,
[3]
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la Guerra de la Independencia iba a suponer un lapsus demasiado considerable,
centrando todas las atenciones y preocupaciones hacia otros derroteros, y al finalizar,
en 1.814, el Sr. Echeverría ascendería a más alto cargo en los Tribunales del Reyno,
y su sucesor en Lerín, el Lie. Lombardo de Tejada, ya no sería Alcalde Mayor por
designación y en nombre del Ilustre Condestable, sino por S.M. Fernando VIL
Al finalizar la Guerra de la Independencia, el problema mas grave existente entre
Lerín y la Administración del Condado pasó a ser el del pago de los réditos del censo
perpetuo; los 6.228 reales y tres cuartos pagaderos por San Miguel de cada año
convenidos en el año 1.680 se habían convertido para esta época por la devaluación
de la moneda en 11.724 reales y 24 maravedíes, lo que en la segunda década del siglo
XIX vendría a suponer para Lerín algo asi como la mitad del producto de las
corralizas, una quinta parte aproximada de todo el presupuesto de ingresos, cantidad
nada despreciable. Para garantizar el pago de los réditos de aquel censo, que se
consideraba privilegiado, quedaban hipotecados «todas las yerbas y aguas de todos
los términos de la dicha Villa, que se componen de prados, sotos, desas y montes, y
los propios y rentas de ella, como son el aprovechamiento que da la arrendación de
la carnicería, la tienda de la pescamercería, los mesones, la fruta seca, la caza de los
montes pinar y de la otra parte del río, y el gozo de una huerta que tiene en el término
de San Martín, el aguardiente, el trigo y cebada que pagan cada año los forasteros
circunvecinos que tienen heredades en los términosde la dicha Villa y todos los demás
propios y rentas».
Hasta la citada guerra, los réditos, mal que bien, se habían pagado con relativa
normalidad, pero las enormes deudas de guerra contraídas con numerosos particulares, pese a haberse vendido varias corralizas y fincas de propios hacían punto menos
que imposible el pago regular de los réditos, so pena de conceder a los del censo una
prioridad sobre los restantes de particulares, que por cierto, pertenecían, si no los
más, si los más sustanciosos, a los vecinos mejor acomodados de la localidad.
Asi las cosas, en el año 1.819, el Administrador del Condado, tras muchos dimes
y diretes, consiguió reunirse con los representantes del Ayuntamiento y Veintena,
D. Joaquín Pardo y d. Joaquín Dionisio Lázaro, Abogados ambos, practicando una
liquidación de la que resultó a favor de S.E. un total de 40.847 reales y tres cuartos
de vellón, lo que se reconoció en escritura pública de 13 de Diciembre de 1.819,
firmada por los dos letrados y el Administrador. En dicha escritura se pactó que la
mitad de los 40.847 reales se pagaría dentro de un año, y la otra mitad restante en el
plazo de cuatro, que se fijaron para que todo se concluyera de pagar en el de 1.824.
Pese a ello, el Ayuntamiento, que en realidad no podía pagar, no solo no cumplió
lo pactado, sino que tampoco pagó con puntualidad los réditos de los años posteriores
a 1.819, por lo que el Administrador de S.E. viéndose defraudado, solicitó y obtuvo
del Juzgado de 1.a Instancia, establecido entonces en Losarcos, mandamiento de
ejecución para percibir las rentas de las grandes hipotecas a su favor. Esto era el año
1.822, pero las turbulencias de la guerra Realista impidieron que el mandamiento
ejecutivo se llevara a efecto. Pero finalizada la guerra y la represión política subsiguiente, el Administrador volvió a la carga y cuando iba a proceder a la ejecución,
la Villa acudió a los Tribunales del Reyno con la intención de conseguir una
declaración de improcedencia contra la ejecución, pues según sus razonamientos, la
deuda reconocida en favor de S.E. en 1.819, se había «desnaturalizado», o pasado a
las de la condición de las provenientes de la Guerra de la Independencia, con las
ventajas y facilidades que para el deudor dichas deudas reportaban.
En este estado estaban las cosas cuando en Febrero de 1.828 llegó la resolución
del largo proceso de Incorporación, al cabo, casi de 40 años.
La sentencia del Tribunal de la Corte venía a decir: «En la causa y pleito civil
que es y pende ante nos y los Alcaldes de nuestra Corte Mayor de este Reyno, entre
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partes la Villa de Lerín, demandante, Barricane su Procurador, de la una, el Ilustre
Condestable, Duque de Alba, defendiente, de la otra, Iguzquiza, su Procurador, y
el fiscal de N.a Magestad a quien se han comunicado los autos; sobre que dicha Villa
en su demanda, folio 31, por lo en ella expuesto concluye suplicando se le declare
porunida e incorporada a la Real Corona y Patrimonio, y por Buena Villa, con lo
demás que en dicha súplica se contiene. Y el Condestable, Duque de Alba en su
escrito de respuesta a la demanda, folio 198, por lo en ella expuesto concluye
suplicando se declare no haber lugar a la demanda o bien se le absuelva de su contexto.
Fallamos a los autos y méritos del proceso y de lo que de el resulta, que debemos
absolver y absolvemos al Condestable Duque de Alba, Conde de Lerín, de la demanda
de la Villa de Lerín y su Veintena, y en atención al infranquimiento de la pecha que
resulta de autos, se reserva su derecho a salvo a dicha Villa, para del que tuviere en
punto a Buena Villa, use como y contra quien viere conveniente».
Una vez más y de la manera más solemne, Lerín veía frustrada su principal
aspiración, salir del dominio de los Condestables e incorporarse a la Real Corona,
para lo que el Fiscal de S. Magestad no había hallado méritos. Legal e incuestionable
era el título de Conde de Lerín, era la regia voluntad de Carlos III la que lo había
creado con un motivo tan plausible como el del matrimonio de su hija D.a Juana;
Incuestionable era la propiedad de la Casa Ducal, que no era otra que la que la
Monarquía navarra poseía en Lerín y pasó a D.a Juana; legal la percepción de la pecha
desde el año 1.513, así como el censo en que se transmutó; no había lugar a restituir
todo lo cobrado desde el año 1.513, ni tampoco los 5.000 ducados que la Villa entregó
en donativo para obtener la gracia del infranquimiento. Como único consuelo,
quedaba abierta una posibilidad; en virtud al infranquimiento de la pecha, que no a
la real merced de D. Juan y D.a Catalina, en lo relativo a Buena Villa, quedaba su
derecho a salvo para usarlo como y contra quien bien viere conveniente.
La condición de Buena Villa le daba derecho a asiento en Cortes, ese año de 1.828,
precisamente, iban a convocarse las que iban a ser las últimas del Reyno de Navarra,
pero no era reivindicar el asiento lo que iba a hacer la Villa, sino apelar en suplicación
la sentencia en cuestión ante el Tribunal del Consejo; iba a ser inútil, pese a todas
las razones que en el memorial de agravios se alegaban. La sentencia de 6 de Mayo
de 1.829 decía literalmente: «Fallamos atentos, méritos del proceso y de lo que de el
resulta que debemos confirmar y confirmamos la sentencia de nuestra Corte del cinco
de Febrero del año último, folio 936 de la tercera pieza de estos autos, sin embargo
de los agravios de la citada Villa y Veintena de Lerín, folio 944 de los mismos a que
declaramos no haber lugar, asi lo pronunciamos y mandamos».
La máxima aspiración perseguida desde el año 1.788 había fallado por la vía
judicial, pero los acontecimientos políticos ocurridos en 40 años habían traído
novedades que también eran aspiraciones de Lerín; la jurisdicción privada de los
Condestables había finalizado en virtud de un decreto de Fernando VII, de 1.814,
el Alcalde Mayor del Condado dejaba de ser nombrado por el Duque y pasaba a ser
de real nombramiento, y asi iba a ser hasta el año 1.830 en que el Tribunal del
Condado de Lerín se iba a extinguir definitivamente, y sin los Alcaldes Mayores
puestos por el Duque y sin su Tribunal, quien iba a hacer respetar sus derechos a la
pesca del río Ega, poco importaba que el proceso en cuestión del año 1.803, durmiera,
ya para siempre, en el olvido.
Pero el asunto no quedaba en lo conseguido ni en lo no conseguido, cuando se
recibió la sentencia del 5 de Febrero de 1.828, el pleito candente era el de improcedencia de la ejecución que S.E. intentaba llevar a cabo. Nueva decepción, la sentencia
de 13 de Febrero de 1828 condenaba a la Villa con costas, suplicó a revista, pero
convencida de la inutilidad, se apartó de la suplicación. El Duque quedaba autorizado
plenamente, en virtud de la ejecutoria del Juzgado de 1.a Instancia de Losarcos, para
proceder al embargo de las hipotecas hasta resarcirse de los réditos. En su virtud, el
[5]
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Administrador Sr. Casares, procedió al arriendo de las corralizas tanto de las de la
Villa corno de las vendidas a particulares veinte años antes, pues estaban bajo idéntica
hipoteca, así como los propios vendidos también en aquella época, huertas de San
Martín, de la Recojuela y del Juncar y Soto de la Tejería. Todo esto vendría a suponer
algo menos de la mitad de los ingresos de la Villa, la generosidad del Administrador
le permitió que siguiera aprovechando el resto de los arriendos, para que el colapso
económico no fuera total. Cuatro años estaba previsto, según el mandamiento de
ejecución, que durase eta situación, que dio comienzo en el de 1.830. Asi las cosas,
en Octubre de 1.832 se reunieron el Ayuntamiento deudor y el nuevo Administrador,
D. Jorge Martínez Gil, para liquidar cuentas y saber el estado en que estaban las
cosas. En dicha liquidación sacó el Sr. Martínez a favor de su principal un alcalce
de 63.496 reales devellón,21 maravedíes, los dos años que quedaban no serían
suficientes para saldar dicha cantidad, mas los réditos de dichos años. El Ayuntamiento impugnó en la liquidación una partida de 40.847 reales, que era la reconocida
en el convenio de 1.819, y por las mismas razones de que se trataba de una deuda
suelta o procedente de la Guerra de la Independencia. Para S.E. el que dicha deuda
fuere de una condición o de otra, le daba igual, pues en definitiva deuda era y él
tendría que acabar cobrándola, por lo que considerando inútil litigar por ese particular, y siguiendo con el retracto gracioso durante los dos años siguientes, obtuvo de
la Real Corte, en 4 de Mayo de 1.833, ejecutoria por separada para proceder
directamente al cobro de la discutida cantidad.
Si pensaba prorrogar por otros cutro años el retracto gracioso o apropiarse definitivamente de alguna de las hipotecas, es algo que no sabemos, únicamente la primera
Guerra Carlista que comenzaría aquel mismo año evitaría que llevara a cabo sus
designios.
La mencionada guerra supuso en este aspecto un paréntesis total, una vez finalizada, se volvió a plantear la cuestión. El 6 de Julio de 1.840, D. Jorge Martínez Gil
presentaba al Ayunamiento las cuentas de los créditos de S.E. y los aprovechamientos
que éste había hecho de los bienes de la Villa en los dos años finales del retracto
gracioso. En concreto arrojaban un saldo a favor del Duque de 107.684 reales y 31
maravedíes.
Si en los años veinte las posibilidades de pagar eran pocas, ahora eran prácticamente nulas, pues al finalizar la guerra, la Villa se hallaba debiendo a diversos
particulares más de 300.000 reales, de suministros de guerra adelantados, además
de otros préstamos. Si se tiene en cuenta que el presupuesto de Ingresos de 1.840 no
llegaba 50.000 reales se comprenderá la enormidad de la deuda que no se veía forma
de amortizar ni a corto ni a medio plazo, mas aún si se tenía en cuenta que los más
sustanciosos de los arriendos, los mesones y el cántaro garapito, que producirían entre
700 y 800 pesos, habían desaparecido, por la destrucción de aquellos con motivo de
la fortificación y la casi total pérdida del viñedo.
Pero el Administrador urgía el pago con la advertencia de que de no realizarse
se volvería a tomar posesión de los bienes hipotecados, situación a la que por ningún
caso quería volver el Ayuntamiento, por lo que se tomó una decisión transcendental;
se propondría a S.E. la idea de extinguir el censo perpetuo; negociaciones con el
Administrador, el capital que al 4 por 100 produce 11.724 reales, es el de 293.000
reales, se hace un esfuerzo sobrehumano, se junta ese capital, se le entrega a S.E. y
punto final, pagados los réditos atrasados, por supuesto. Se envía la propuesta a
Madrid, y S.E. contest que totalmente de acuerdo, siempre que la entrega se haga
en moneda metálica sonante. *
Pero, ¿de dónde sacar semejante capital? Ya existía un precedente de una situación apurada en el año 1.811, Vendiendo alguna corraliza. El Ayuntamiento y
Veintena, después de mucho deliberar, creyeron conveniente vender el Monte Pinar
y el Soto Rebollar, reservando el derecho de aprovechamiento de hierbas tal como
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estaba al presente, para los ganados de reja y concejil, y siempre que se contara con
la autorización de la Excma. Diputación, lo que no tardó en conseguirse, sin otras
limitaciones que las de que la tasación fuera hecha por dos personas peritas y que la
venta se hiciera mediante pública subasta.
La tasación se realizó, pero cuando se iba a anunciar la subasta, una oportuna
consultarealizada a los letrados de Pamplona, Galarza y Sagaseta de Ilurdoz, decidió
al Ayuntamiento a dar marcha atras en el asunto. Los Letrados informaron a los
comisionados de la Villa, la enormidad del paso que iban a dar; era posible que el
Duque deseara extinguir el censo y cobrar inmediatamente el capital, pero lo que les
parecía imposible era el que el Duque y sus asesores ignorasen que el censo se hallaba
extinguirdo, que lo ignoraba la Villa, era evidente; el cotejo de la escritura de
infranquimiento de la pecha de 22 de Marzo de 1.680, demostraba con claridad la
naturaleza de tal pecha, que debía su origen a título jurisdiccional, señorial y feudal.
Sentado esto, el artículo 4 del Decreto de las Cortes de Cádiz, de 6 de Agosto de
1.811, restablecido por otro de las Cortes, de 2 de Febrero de 1.837, abolió las
prestaciones, así reales como personales que debían su origen a título jurisdiccional.
La Ley de 3 de Mayo de 1.823, en su artículo 8, determinaba que no se entenderían
por contratos primitivos las concordias con que las prestaciones se hayan subrogado
en lugar de otras feudales anteriores de la misma o de distinta naturaleza, y a mayor
abundamiento, la Ley de 26 de Agosto de 1.837 establecía que lo dispuesto en el
artículo 8.° de la Ley anterior, se entendería también con respecto a las conocidas
bajo el nombre de pechas y cualquier otros que denoten señoríos y vasallaje, pues
todas las de esta clase debían cesar desde luego y para siempre, presenten o no el
título de su adquisición. Por todo ello, y dado a la naturaleza del censo en cuestión,
que no era otra cosa que una antigua pecha subrogada, el Duque no tenía acción
alguna para exigir, ni la Villa obligación alguna de pagar censos ni sus réditos,
señalando la fecha de 26 de Agosto de 1.837, como el fin de la obligación de pagar,
pero advirtiendo, que deberían ser satisfechos con entera religiosidad, los que hubieran vencido hasta esa fecha.
Ante la inactividad de la Villa, y perdiendo de nuevo la esperanza de cobrar, el
Administrador, Sr. Martínez Gil, en nombre de su principal, solicitó al Juzgado de
1.a Instancia de Estella el mandamiento de ejecución, para apropiarse de nuevo,
durante loscuatro años del retracto gracioso, las hierbas y los propios que estimara
pertinente, pero la sentencia de dicho Tribunal, del año 1.841, declaró no haber
lugar a despachar el mandamiento ejecutivo.
El conocimiento de dicha sentencia ocasionó en Lerín un día de fiesta mayor,
pero la jornada tenía que ser sonada. Ignoramos de quien partió la idea, y si el hecho
surgió espontáneamente o estaba perfectamente premeditado; una multitud embravecida entró en la Iglesia Parroquial, arrancando a cuajo el monumental sepulcro de
mármol y alabastro de los Condes de Lerín, que estaba situado en el Presbiterio, y
deshecho, fue sacado al atrio. La Duquesa viuda, tutora y curadora del Duque niño,
por medio de su Administrador, retiró de Lerín los fragmentos del sepulcro, no sin
que antes, los señores del Ayuntamiento, de uno de aquellos, labraran una lápida de
regular tamaño, dedicándola a la Constitución, y fijándola en la fachada del balcón
de la Casa Parroquial. En opinión del Ayuntamiento liberal de aquel año, la
liberación había venido, no de los Tribunales, apegados al Antiguo Régimen, sino
del cambio de régimen, del Liberalismo, por ello, que mas justo que sobre un
fragmento del símbolo de la tiranía, se labrara una lápida a la Constitución, a la que
se dedicaba la plaza principal.
Pero no estaba acabado todo con eso, el hecho de que S.E. ya no pudiera apropiarse
de los bienes hipotecados, no era suficiente, se quería que de la manera mas solemne
se declarase que Lerín se hallaba libre y exento del pago del censo a que se obligó
por la escritura de infranquimiento de 1.680, puesto que el censo, no era otra cosa
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que la antigua pecha transmutada, y con un nombre o con otro, se hallaba extinguido
en virtud de la Ley de 26 de Agosto de 1.837. Tal era el contexto de la demanda que
Lerín presentó ante el Juzgado de 1.a Instancia de Estella, en el año 1.846.
El representante de S.E. se basaba en que el censo era independiente y absolutamente separado del señorío, que en nada se rozaba con éste, que la antigua pecha no
afectaba a personas o a estados, sino a determinadas hipotecas, y que la respetable
ejecutoria obtenida por su principal en los años 1.828-1.829, venía a decir que
ninguna incompatibilidad existía entre los derechos del pueblo franco y el pago del
censo reconocido a los Duques.
La sentencia del Juez de 1.a Instancia de Estella, D. Santos Navarro Tasiego, de
11 de Septiembre de 1.847, fallaba, que «estimando la demanda del Ayuntamiento
de Lerín, en su consecuencia lo declaro no obligado a la satisfacción de los réditos
convenidos en la citada escritura de infranquimiento de pecha».
El Duque apeló, y la Sala 1.a de la Audiencia Territorial de Pamplona, en
sentencia de 23 de Marzo de 1.848, revocó la sentencia del Juez de 1.a Instancia de
Estella, absolviendo de la demanda a S.E., pero la Sala 2.a de dicha Audiencia, en
suplicación, suplía y enmendaba la sentencia de vista de la Sala 1.a, confirmando la
del Juez de Estella, el día 24 de Mayo de 1.848. Al día siguiente, el Procurador del
Ayuntamiento suplicaba se librase real provisión ejecutoria, lo que así se hizo.
Pero el Duque no se iba a resignar, sin más, a la pérdida de tan cuantioso censo
e intereses, interpuso recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo, en base, principalmente, a sus derechos reconocidos en la ejecutoria del año 1.829, pero esta vez,
el resultado iba a serle adverso. La sentencia de tan alto Tribunal decía claramente:
«Considerando que la antigua pecha percibida por la Casa del Duque de Alba era
una anexidad al señorío jurisdiccional que la misma ejerció en Lerín, la cual se halla
extinguida expresamente en el artículo 11 de la Ley de 26 de Agosto de 1.837;
considerando que la escritura de infranquimiento de ella, otorgada en 1.680, no la
pudo hacer variar de naturaleza, sino únicamente de nombre y forma de prestarla. Y
considerando por último que a la extinción de semejante tributo no obsta la ejecutoria
que obtuvo el Duque en 1.829, puesto que el artículo 4.° de la referida Ley de 1.837
exceptúa los derechos jurisdiccionales y los tributos y prestaciones que denoten
señorío y vasallaje, abolidos por ella y leyes anteriores; fallamos que debemos declarar
y declaramos no haber lugar al recurso de nulidad interpuesto por el Duque de Alba,
al que condenamos en las costas y en la pérdida de los 10.000 reales, que se
distribuirán en la forma ordinaria. Y por esta nuestra sentencia que se publicará en
la Gaceta del Gobierno, y de que se remitirá por duplicado copia cetificada al
Ministerio de Gracia y Justicia, asi los pronunciamos, mandamos y firmamos. Leída
y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal
Supremo de Justicia, estando celebrando audiencia pública en la Sala 2.a del mismo,
en presencia del Secretario de Cámara, José Calatraveño, el día 2 de Marzo de 1.849».
En Lerín se recibió el resultado del recurso, con el correspondiente júbilo, pero
se celebró con moderación y parquedad. El libro de Cuentas, año 1.849, nos dice
que «con motivo de la celebración hecha por haberse ganado el pleito al Duque de
Alba, se entregaron al Alguacil Luis Proveo, 94 reales y 30 maravedíes, gastados y
pagados al gay tero de Puente, y 22 reales por el importe del vino dado a los vecinos»,
manguado gasto por cierto, para tan grande celebración, pero es que la situación
económica del Ayuntamiento era un punto menos crítica que nueve años antes, y ya
se daban los primeros pasos para la venta de las corralizas, Sarda, Baigorrana y Muga
de Falces. La «cuestión señorial» había concluido, comenzaba ahora de lleno la
«cuestión de las corralizas».
En definitiva, en el año 1.849 se cerraba, no solamente un proceso histórico
abierto 60 años antes, con la presentación de la demanda ante el extinto Tribunal del
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Consejo, solicitando la Incorporación a la Real Corona, sino todo un periodo abierto
en el año 1.424, con la fundación del Condado de Lerín, atrás quedaban cuatro siglos
largos, vitales, de la Historia de Lerín, relegados, mucho mas que al recuerdo, a las
montañas de papel de los dormidos procesos en los archivos de los Tribunales.
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La historiografía académica en
Navarra (1833-1900)-"
JUAN MARIA SANCHEZ PRIETO

E

l estudio histórico de la historiografía contemporánea navarra es un campo casi
sin abonar a pesar del interés que ofrece. El objeto de estas páginas no es otro
que el de presentar, en sintonía con la renovación metodológica actual de los estudios
de historia de la historiografía, la personalidad y labor historiográfica desarrollada en
Navarra por unos hombres que, por su común pertenencia a lo largo de diversas
generaciones del XIX a la máxima institución histórica del país, podrían situarse en el
nivel de la historiografía académica y erudita.
¿Quiénes fueron los Académicos Correspondientes de la Real Academia de la
Historia en Navarra? ¿Cuáles sus intereses de estudio? ¿Qué peso tuvieron en el
conjunto de la historiografía navarra de la época?
LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
Segunda de las Academias españolas, la Real Academia de la Historia tras la guerra
de la Independencia experimenta un período de oscuridad y decadencia en sus trabajos y publicaciones del que no acabará de salir hasta finales de los años 40. Pero será
entonces, a partir de 1847, momento en que comienza a reorganizarse internamente,
cuando la Academia alcanzará la cota máxima en su prestigio a nivel nacional.
También a nivel internacional. En el primer y contravenido informe que la recién
aparecida Revue Historique emitía sobre la ciencia histórica en España (1877), no
dejaba de referirse a la Academia de la Historia como una de las «glorias de España», a
la cabeza de las Sociétés Savantes españolas, y elogiar algunas de sus empresas historiográficas que contemplaba en la «dirección del movimiento histórico» europeo.
La reseña de la importante revista parisina no hacía, sin embargo, referencia
explícita alguna a la proyección de la Real Academia fuera de la Corte.
Los miembros Correspondientes, establecidos en cualquier punto de España, sin
ser fruto de la reorganización de la Academia empezaron a partir de ahí a proliferar.
Los nuevos Estatutos y Reglamento de la Academia aprobados en 1856, recomendaban distribuir esta clase de nombramientos en las «capitales y pueblos notables de la
Monarquía» entre sujetos «bien reputados y de conocida afición a los estudios e
investigaciones históricas» a fin de contribuir al desarrollo de los fines del instituto.
Para ser elegido Correspondiente había que ser propuesto por dos Académicos de
número, con la anuencia del Director.
La «adquisición y reunión de documentos y materiales históricos» y contribuir a
la «conservación y examen de los monumentos históricos», se contemplan como
* El texto que sigue es un resumen de la versión original presentada al Congreso. El texto
completo y provisto de su aparato crítico se ha publicado en Príncipe de Viana 1987, η. 180:193-226, con
el título «Los Correspondientes navarros en la Real Academia de la Historia (1833-1900)».
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tareas fundamentales. Tareas en las que muchas veces los Correspondientes podrían
resultar más eficaces que los propios Académicos de número. De ahí el general
aumento del número de Correspondientes a partir de 1865.
LOS CORRESPONDIENTES POR NAVARRA
Catorce fueron los Correspondientes de la Academia de la Historia por Navarra
de 1833 a 1900 (se ordenan según la fecha de ingreso):
1841:
1867:
1867:
1867:
1867:
1874:
1874:
1876:
1884:
1885:
1889:
1892:
1892:
1896:

José Yanguas y Miranda (Tudela, 1782-Pamplona, 1863).
Esteban Obanos y Urriza (Pamplona, 1840-Pamplona, 1888).
Víctor Sáinz de Robles (Arnedo,
-Viana, 1914).
Nicasio Landa y Alvarez de Carballo (Pamplona, 1831-Pamplona, 1891).
Pablo Ilarregui (Estella, 1808-Pamplona, 1874). Se desconoce la fecha exacta de su ingreso en la
RAH: sabemos con seguridad que no fue antes de 1853 y que ya lo era en 1868; probablemente fuese también en 1867.
Rafael Gaztelu Murga, marqués de Echandía (Pamplona,
-Pamplona, 1891).
Hipólito Estatuet.
Gabino Abadía.
Juan Iturraldé y Suit (Pamplona, 1840-Barcelona, 1909).
Hermilio Olóriz (Pamplona, 1854-Madrid, 1919).
José Antonio Secret (Cataluña: Gerona?
-Pamplona, 1891).
Francisco Polit González (Burguete, 1829-Pamplona, 1894).
Arturo Campion Jaime Bon (Pamplona, 1854-Pamplona, 1937).
Mariano Arigita Lasa (Corella, 1864-San Miguel de ARalar, 1916).

Dos de ellos -Estatuet y Abadía- nos son totalmente desconocidos, a excepción
hecha de sus fechas de ingreso en la Academia.
Sólo Yanguas, nombrado en la madurez y antes deque la Academia acometiese su
reorganización definitiva, presentó un trabajo historiográfico previo cuajado, comparable únicamente al de Campion. Pues si el volumen de la obra de Yanguas con
respecto a su fecha de ingreso doblaba el de Campion en ese mismo tramo de su
carrera de historiador, también era doble el tiempo que llevaba Yanguas consagrado a
la Historia. De Yanguas a Campion, dos hitos que marcan el camino de la historia de
la historiografía navarra durante el siglo pasado.
BIOGRAFIA COLECTIVA DE LOS CORRESPONDIENTES NAVARROS
Una aproximación sociológica a los doce hombres a que queda reducida nuestra
nómina permite determinar algunos rasgos de la fisonomía del grupo.
En ese sentido lo que parece significativo en el caso de los Correspondientes
navarros (con la excepción de Campión, bien relacionado en medios europeos) es que
los que mayor reputación obtuvieron fuera de las fronteras españolas como historiadores -si nos atenemos a su pertenencia a instituciones históricas europeas de renombre- fueron aquellos que o no fueron universitarios: Yanguas, Olóriz, o no cursaron
estudios de Derechjo o Filosofía y Letras, que eran los que proporcionaban la formación histórica universitaria en el siglo XIX: este es el caso de Landa, que es además el
único que poseía título de doctor en una disciplina civil: Medicina. Y coinciden en
nuestro caso además, con los que se pueden denominar historiadores de profesión
(archiveros, bibliotecarios, arqueólogos...), grupo al que hay que añadir a Arigita y a
Iturraldé. Este último a su vez fue el único que residió en otro país europeo en
período de formación, atento a las tendencias culturales del momento.
Todos fueron miembros de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos
de Navarra en su calidad de Correspondientes de la Academia de la Historia, según
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FORMACIÓN
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Extranjeras
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Extranjeras
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NftCiorwl
Provincia] y/o Local
Politice
Nacional
Provincial y/o Local
1:Yenguas.
7: Iturralde y Suit.

2: O t e n « .
8: Olonz.
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•
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•
*
•

•
•
«

*

•
*

*
•
•

*
•

•

•
*

•
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«

*

*
•
•

*
•

*

•

*
3:Sa1nzóeRoble*.
9: Secret.

*
*

*
*

»
•

*
4: Landa.
10: Polit.

5. Ilarregui
11: Campion.

ó:Gezteiu
12:Ar1g1ta

preveía la nueva reglamentación de las Comisiones provinciales de 1865. Los casos de
Yanguas y Ilarregui son diferentes: fueron nombrados para formar parte de la Comisión por las propias autoridades navarras el mismo año en que fueron creadas (1844).
Iturralde debió incorporarse en el momento de su elección como Correspondiente de
la Academia de San Fernando.
Aunque no conocemos todavía las vicisitudes y la labor de la Comisión de Monumentos de Navarra, no parece que hasta iniciarse los años 70 tuviera especial dinamismo. Y en esta nueva fase el impulso parece deberse más al celo personal de Iturralde
-Secretario en esos momentos de la Comisión- que a una labor de concierto de los
Correspondientes de la Historia entonces presentes en ella. A Iturralde debemos
también el inicio de la publicación del Boletín de la Comisión en 1895, un proyecto
antiguo que había encontrado dificultades para ver la luz. No debieron superarse del
todo pues sólo llegó a publicar doce números -uno mensual a lo largo de ese año
1895- y no reparecería hasta 1910. Es significativo, sin embargo, que los trabajos
históricos que publicó el Boletín de 1895 no contengan más firmas que las de los
Correspondientes entonces con vida: Iturralde, Campión (muy repetidas estas dos
firmas), Olóriz y el Marqués de Echandía (Gaztelu).
Donde sí se puede comprobar una clara convergencia de algunos de nuestros
hombres en el plano de las inquietudes y realizaciones -anterior a este tercer momento de la Comisión y que proporciona al mismo un mayor interés-, es en torno a la
Asociación Euskara de Navarra: tanto en la génesis del proyecto (se puede remontar
al año 1867-68) como finalmente en el núcleo originario que constituyó la agrupación
a fines de 1877.
Ese subgrupo entre los Correspondientes, cofundadores todos de la Asociación,
lo forman: Obanos -el primer Presidente de los euskaros-, Landa, Iturralde -fundador y primer Secretario-, Olóriz y Campión. Ilarregui, promotor con Landa y Obanos del proyecto, había fallecido ya. El hecho muy probable de que Obanos y Landa
[3]
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fuesen ya en aquellos primeros pasos Correspondientes, y los únicos también en ese
momento (no hay seguridad de que Gaztelu haya sido cofundador), debe ser resaltado, pero quizá sea más interesante recalcar que los demás serían nombrados Correspondientes en vida de la Asociación.
No disponemos todavía de una información completa sobre la trayectoria de esta
agrupación cultural navarra. Se ha destacado el peso de la labor intelectual de sus
hombres en el desarrollo del fuerismo como fuerza política en Navarra y Vascongadas
a partir de 1880, y su papel precursor en los planteamientos nacionalistas de Sabino
Arana. Sin embargo, ese interés puesto hasta ahora en la proyección y manifestación
política indirecta de la Asociación, no se ha detenido suficientemente en la profesionalidad y labor historiográfica de estos hombres fundadores que no se reduce sólo a la
vertida en las páginas de la Revista Euskara (1878-1883), órgano y medio de instrucción de la Asociación.
Figuraron en la dirección de la revista y de las secciones principales de la Asociación, sobre todo en el período inicial. Pero el ánimo que les empeñó y les unía en abrir
cauces al estudio y sobre todo a la divulgación de la historia de Navarra, o más
propiamente de Vasconia, estuvo por encima de la vigencia de la revista o de los
momentos más pujantes de la Asociación. La Revista del Antiguo Reino de Navarra
(1888-1889) es un buen ejemplo de ello. Dirigida por Campion, allí concurrieron los
miembros aún con vida del grupo, como sucediese luego en el Boletín de la Comisión
de Monumentos dos años antes de que la Asociación Euskara optara por autodisolverse, lo que ocurrió a mediados de 1897.
Entre los componentes de este grupo, un hombre cobra importancia al facilitar,
con toda probabilidad, su articulación y cohesión: Nicasio Landa. Fue quien pudo
anudar y dinamizar pronto las relaciones, sobre todo a través de Iturralde. La íntima
amistad que relacionó a Iturralde con Landa y a Campion con Iturralde -en ambos
casos desde edad temprana- aparece como fundamental en ese sentido. Oióriz completa ese círculo de especiales vínculos, como lo muestra las biografías que entre sí se
dedicaron.
Landa fue además el que aportó un mayor prestigio en medios profesionales y
culturales amplios, nacionales y europeos.
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LA HISTORIOGRAFIA ACADÉMICA EN NAVARRA (1833-1900)

Hemos fijado en ciento cuarenta y cinco trabajos la producción historiográfica
publicada hasta 1900 por los Correspondientes de la Historia navarros. En una visión
general podemos resaltar lo siguiente:
1. La suma de intereses cultivados, desde una perspectiva actual de división de la
historia, es muy completa, sólo deja de estar presente la historia económica. Iturralde
y Campión se nos presentan como los historiadores más «totales».
2. La «etnohistoria» y la «historia política» son los territorios que más veces y a
más Correspondientes atrayeron, especialmente a Iturralde y a Campión que son
también los que más trabajos aportan al conjunto de una historiografía navarra en su'
integridad.
Un segundo análisis de la producción en número de páginas y distinguiéndola en
función de la fecha de ingreso de sus autores en la Real Academia de la Historia,
permite advertir:
Producción histortogrfcftce onUrior el Ingreso on 1· RA.Η. (número
de obres en X).

•

Producción historiogréfice tolal. s. XIX

Η Politice

E23 Etnohistorta
Ξ Publicación de Fuentes

Etnohtsloria

D

Arqueologia y Arte

mPublicación de Fuentes
α Historiografía

ED Arqueología y Arte
D Historiografía
•

•

mHistorie Politica

S

Biografía

Biografia

mHistorias

CE vanos

Historia Social
Historia de la Cultura

a Historia Religiosa
Producción hi storiogràfica anterior al ingreso en la R.A.K. (en páginas)

Á:Etnohistono
O:Histona Politice
CArquelogía y erte
D-Publlcación de Fuentes
E:Historiografle
F: Historias
Geografie
H. Historia Religiose
t: Historia de la Culture.

Producción Htstortograflca tote] (en péglnes).

A: Etnohlstorie
B: Historia política.
C: Arqueología y Arte.
D-. Publicación dt Fuentes.
E: Historiografías.
F: Historias.
G: Biografía.
H: Historia Religiosa.
I: Historia de la Cultura.
J: Historia Social.
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1. Una sensible y esencial continuidad en las áreas de trabajo de los historiadores
navarros.
2. Las áreas o territorios que responden a intereses prioritarios de la Real Academia, como son la «arqueología y arte», y la «publicación de fuentes», experimentan
un aumento: en el número de trabajos la arqueología y arte, en el de páginas la
publicación de fuentes.
Resulta clarificador una distribución temática más detallada del número de obras
que componen las áreas mayoritarias.

a.

b.
c.

d.
e.

f.

Historia política
militar
vida política
ideologías, instituciones, sistemas políticos
sociología política
ordenamiento jurídico y legislación
administración

3
11

a.

b.
c.

13
1

d.
e.

f.
5
1

g·
h.

Etnohistoria
general
territorio
toponimia, onomástica
etnias
lengua
canciones, cuentos, leyendas
históricas
tradiciones primitivas, creencias, mitos
usos y costumbres

2
1
2
3
4
20
4
1

La periodización de las obras de ambos territorios, considerados globalmente es la
siguiente:
Prehistoria, protohistoria
Antigüedad
Alta Edad Media
Baja Edad media
Edad Media (toda)
Siglos XV, XVI
Siglos XVII, XVIII
Siglos XIX, historia inmediata
Larga duración (todos o varios períodos)

3%
7%
8%
15%
10%
12%
5%
20%
20%

Gran parte de los estudios recogidos en «Ideologías, instituciones, sistemas políticos» se refieren a los fueros y al régimen o sistema forai; en eso no se distinguen de las
que figuran en «ordenamiento jurídico y legislación»; pero en aquéllas se da una
conjución con otros temas y la orientación es esencialmente doctrinaria. Otros trabajos que miran al pasado desde un interés más cercano a los episodios (obras de «vida
política» o «historia militar») hacen de contrapeso.
Ese equilibrio que se observa en la historia política no se da de igual modo #en la
etnohistoria. Aquí, lo vivido se integra directamente en la conciencia de una identidad
cimentada y manifestada en la historia. Los episodios históricos son marco de representación de caracteres diferenciados de identidad recogidos de la tradición y cultura
popular y entregados a esa misma memoria histórica colectiva. El peso numérico (no
así en volumen de páginas) de las «leyendas históricas» debe enmarcarse y valorarse a
la luz de otros trabajos paralelos sobre el territorio, la lengua o la etnia. Trabajos que
supone, por parte de sus autores, la incorporación de la antropología o la filología
comparada a la ciencia histórica, fenómeno todavía relativamente novedoso en la
historiografía europea del momento.
Antes que la presencia importante de la Edad Media, puede llamar más la atención
el número de trabajos de «larga duración». Es en ellos donde, al filo del desarrollo
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histórico de los fueros o de la lengua vascongada, encontramos claros ejemplos en que
la historia se torna mito y el mito historia, con un mayor empeño de expresión o
vulgarización. En este sentido algunos trabajos de Landa (la descripción de la independencia histórica de los «euskaldunas») y Olóriz (el tratamiento de la cuestión
foral) revisten clara importancia. Distando en su publicación dan testimonio, por una
parte, de la experiencia humana del tiempo en los propios autores y, por otra, de la
propia experiencia histórica de Navarra en la Crisis del Antiguo Régimen, con matices
de diferenciación entre ambos autores que no hacen sino reflejar la incidencia de
acontecimientos políticos. La imagen que va proyectando Olóriz en sucesivas obras
de la historia de Navarra, que vertebra en torno a dos momentos fuertes -la conquista
en 1512 y la Ley de modificación de los fueros de 1841- unidos en la significación del
«Pacto» que asegura a Navarra su «independencia», no acaba de fijarse hasta después
de la Gamazada.
En este grupo de trabajos y en los demás que afectan de cerca a la fundamentación
histórica de una identidad colectiva, el espacio geográfico trasciende el estricto marco
navarro.
El impacto en el quehacer historiográfico de la abolición de los fueros vascongados se pone enseguida de manifiesto. Excepción hecha de la labor de Yanguas e
Ilarregui, ya fallecidos para entonces, la práctica totalidad de la producción que se
refiere a historia política y etnohistoria se inicia a partir de 1876. Olóriz y Campion
son los que más destacan en el volumen de páginas vertidas en estos campos: empero,
hay que advertir que muy jóvenes los dos en 1876 es ahora cuando se inician como
historiadores.
Las inquietudes que impulsaron a los miembros de la Asociación Euskara explican
también el carácter vulgarizador de buena parte de esta producción. Una vulgarización en dos niveles distintos pero entremezclados en ocasiones: nacida de un empeño
de culturización, no es ajena tampoco al anhelo de crear opinión y movilizarla. Pero
hay que señalar que el sentido étnicocultural que preside esta producción no será
objeto de polémicas historiográficas en la Navarra del momento, a diferencia de lo
que sucederá en los años veinte de nuestro siglo.
¿Qué peso tuvo esta labor historiográfica en el conjunto de la historiografía
navarra del período? Si para determinarlo se considerasen los trabajos que trascienden
la pura historia local en los distintos ámbitos de estudio y períodos, hayan sido
publicados en Navarra o en otros lugares de España, se comprobaría que:
a) Los Correspondientes están no sólo presentes en las distintas parcelas o tramas del quehacer historiográfico de Navarra, sino que en algunos de ellos marchan en
solitario (arqueología y arte, historias generales) y en las demás (a excepción de las
guerras carlistas como tema de investigación) abren camino.
b) Si tenemos en cuenta que no pocos de los trabajos que se pueden contar al
lado de la producción que pertenece a los Académicos Correspondientes no fueron
publicados en Pamplona, y que aún así, parte de estos otros autores - y no los más
desconocidos- fueron hombres que mantuvieron relaciones o compartieron inquietudes con aquéllos, entonces el peso y el área de influencia de esta historiografía académica navarra se pone más de manifiesto.
Empero, no se puede menos que dejar constancia, si de verdad se quiere tener una
perspectiva completa de la historiografía del período, de la existencia de una producción contemporánea europea sobre Navarra -fundamentalmente debida a historiadores franceses- que reviste clara importancia. La circunstancia de que varios de este
tercer grupo de autores trabajasen además la historia general de Vasconia -continuándose así una tradición muy anterior- hace más necesario el estudio de la historiografía
navarra desde coordenadas más amplias.
Máxime cuando se trate de la historia política o de la etnohistoria, preferentemente tratados por nuestra historiografía académica. Si en estos dos campos son Yanguas
[7]
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y Campion, cronológicamente, los que más páginas vertieron (lo que hace resaltar la
aventura de Yanguas en la primera mitad del XIX) hay que hacer notar que el salto
cualitativo de la etnohistoria navarra, de Yanguas a Campión, es la aportación más
neta de los Académicos Correspondientes navarros de la segunda mitad del siglo XIX
al conjunto de la historiografía provincial, y viene facilitado por la cohesión existente
entre ellos en torno a la Ascricción Euskara de Navarra, institución que aglutinó la
élite intelectual del País Vasco.
La necesidad que se advierte, en consecuencia, de un estudio que ponga en relación esa etnohistoria con la historia política, teniendo en cuenta el entrecruzamiento
de las corrientes culturales del siglo, y su distinto influjo en España, da mayor realce a
este grupo de hombres (Landa, Iturralde, Olóriz y Campión, en especial) pues:
a) ni su trabajo está desvinculado de la tradición historiográfica anterior,
b) ni tampoco es ajeno a la orientación de determinadas corrientes todavía entonces dominantes en Europa: el historicismo alemán, según manifestará el propio
Campión. Historicismo que imprime un sello de nacionalismo romántico que bien
podría definir, quizá, esta parte fundamental de la historiografía navarra del XIX.
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Política escolar en Navarra de
1780 a 1833
M.a PILAR SERNA MIGUEL
1.

INTRODUCCIÓN

L

a educación, tarea propia del hombre adulto que ha alcanzado el pleno desarrollo de sus
facultades, es una aventura apasionante que de alguna manera todos los pueblos
han realizado, consciente o inconscientemente respecto a los niños y jóvenes.
Las diferencias en el modo de educar han venido producidas por las peculiaridades
propias de la sociedad educadora, de sus valores, ideología, sentido de la vida y
modo concreto de entenderla y vivirla.
Dentro del marco del Estado español es de sumo interés constatar la variedad y
riqueza, propia de los diferentes grupos regionales, para poder entender la diversidad
de respuestas a interrogantes comunes.
Navarra, por su situación geográfica y por la condición natural de sus habitantes,
pueblo independiente, de recia y austera personalidad, se presenta como un modelo
original e interesante en muchos de los aspectos de la vida, especialmente en el terreno
educativo.
La personalidad de un pueblo no sólo viene dada por su origen, sino por el
desarrollo de sus potencialidades a lo largo de la historia y la fidelidad a su propia
identidad. Por todo esto, Navarra tiene un atractivo especial para el investigador en
general y de modo particular para el que se ocupa de la educación.
Navarra, con una clara conciencia de su condición, ha sabido certeramente
definirla, principalmente por medio de la práctica, usos y costumbres, y sobre todo
plasmarla en una normativa, para de ese modo poder defenderla y conservarla a lo
largo de los siglos. Se puede decir que con el paso de los años, Navarra ha ido logrando
la plenitud de su identidad.
La situación política de Navarra después de 1.512, a pesar de haber perdido su
independencia, al quedar anexionada al reino de Castilla, se mantuvo en un estado
singular, por haberse realizado su incorporación «por via de unión eqüe principal,
reteniendo cada uno su naturaleza, así en leyes como en territorio y gobierno» *.
Como resultado de este acuerdo Navarra quedó y permaneció como Reino de por sí,
rigiéndose porsus fueros, leyes y ordenanzas, usos, costumbres, franquezas, libertades y privilegios, siendo Reino distinto en territorio, jurisdicción, jueces y gobierno,
de los demás Reinos de España2.
Navarra, a pesar de que el centralismo de los Borbones acabó con todos los
privilegios que existían en Aragón, Cataluña y Mallorca, supo conservar su estado
1. Novísima Recopilación de las leyes del Reino de Navarra, ley 33. Título 8, libro 10.
2. Ibidem, ley 59, Título 2.
[1]
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propio, por luchar al lado de Felipe V, durante la Guerra de Sucesión. El acierto de
su opción política la permitió mantener su condición de Reino, con un gobernador
con categoría de Virrey, Cortes propias, Diputación permanente, Consejo Real,
Cámara de Comptos y moneda particular, durante todo el siglo XVIII, y parte del
XIX, hasta que las convulsiones políticas, creadas al comienzo del reinado de Isabel
II pusieron fin a su condición de Reino, y la convirtieron en una provincia más de
España, en virtud de la famosa ley Pacionada de 1.841.
Por estas circunstancias políticas, los años que ahora estudiamos se encuentran
de lleno en el período de soberanía.
2. SITUACIÓN POLITICA: ÓRGANOS DE GOBIERNO
Navarra, por mantener su condición de reino,gozaba, como cualquier otro Estado, de soberanía en el ejercicio de sus poderes tanto en el campo legislativo, como
ejecutivo y judicial.
Navarra elaboraba sus propias leyes. Estas tenían vigencia para sus súbditos al
obtener la aprobación real. Por otro lado, a Navarra llegaban las Reales Ordenes
expedidas para toda la nación, la Diputación las recibía con respeto, leyéndolas en
las sesiones, pero su cumplimiento y ejecución estaba supeditado a la determinación
de las Cortes del Reino.
El poder ejecutivo recaía en la Diputación del Reino, en virtud del encargo que
las Cortes Generales, al terminar sus sesiones, la dejaban por medio de una Instrucción General3. Esta contenía las decisiones tomadas por las Cortes, encomendando a la Diputación la tarea de llevarlas a cabo.
Además de estos dos organismos generales, existió otro de ámbito más restringido, a nivel de las ciudades, villas, etc., representado por los Ayuntamientos.
La formación y atribuciones de la administración municipal que tiene su origen
en las Ordenanzas dadas en 1.547, fueron confirmadas y actualizadas por las Cortes
de 1.828 y 1.829.
Entre los poderes que las Cortes dispensaban a los Ayuntamientos estaba el de
poder conducir médicos, cirujanos, maestros de gramática y de primeras letras. De
modo más general se concedía a los pueblos la facultad de hacer ordenanzas para su
administración concejil4.
Estos dos organismos: uno a escala general del Reino: las Cortes y otro a nivel
municipal: los Ayuntamientos, fueron los creadores de una rica legislación educativa,
cada uno desde su nivel y categoría.
3. LEGISLACIÓN EDUCATIVA DE LAS CORTES DE NAVARRA
Reunir los tres Estados: brazo eclesiástico, militar-nobleza y de las Universidades
y pueblos, en Cortes, fue uno de los anhelos que con más frecuencia manifestó
Navarra, ya que en las Cortes era donde expresaba su soberanía como Reino.
A pesar de que existía de antiguo una ley que mandaba reunir las Cortes cada dos
años, o al menos sin pasar de tres y de que había un límite en la duración de las
Cortes señalado por el Virrey, fijando plazos para su celebración, no se respetaron
estas determinaciones.
3. Archivo General de Navarra. Actas de la Diputación. Tomo 20,fols. 30, 34.
4. GARCÍA LESAGA, G., El Concejo navarro y los pequeños municipios. Pamplona 1972, pág. 28.
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De haberse cumplido lo señalado, las Cortes que correspondían a este período
debían de haber sido más numerosas, mientras que en la realidad quedaron reducidas
a las que se celebraron en los años 1.780-81, 1.794-95-96-97, 1.801, 1.817-18 y
1.828-29, siendo éstas las últimas que Navarra celebró con categoría de Reino.
Aunque nuestra aportación se circunscribe al espacio de los cincuenta últimos
años de Navarra como Reino, para comprender la trayectoria educativa de las leyes
navarras, hemos tenido en cuenta las publicadas anteriormente, por el sentido de
pervivencia y tradición que regía la vida del Reino y por la continua alusión que se
hace de éstas en la formulación de las nuevas leyes.
Las anteriores a las Cortes de 1.724 aparecen recogidas en la Novísima Recopilación de las leyes del Reino. Son de carácter general y no dejan de manifestar su
interés por el bien del pueblo en los distintos aspectos de la vida, siendo objeto de
primordial atención la crianza y educación de los niños, por considerar que en ello
está el «fundamento de la Religión y la República»5.
En todas las cortes celebradas en el siglo XVIII, antes de 1.780, se trató algún
aspecto relacionado con la educación. Así las Cortes de 1.724-26 se dictaron la ley
48 referente a la conducción de maestros. Las Cortes de 1.743-44, insistiendo sobre
el mismo punto dictaminaron la ley 41, y además se ocuparon del Padre de Huérfanos
en la ley 46. Las Cortes siguientes de 1.765-66, en la ley 3.a, trataron de salvaguardar
el respeto a los maestros conducidos, pronunciando sentencia contra un maestro no
conducido.
La problemática más variada e interesante sobre educación fue la tratada en las
Cortes celebradas durante los reinados de Carlos III y Fernando VIL
Las Cortes de 1.780-81 al elaborar la famosa ley 41, marcan un hito en la historia
de la educación en Navarra, al presentar a lo largo de 22 artículos las líneas-eje de
lo que había de ser la educación en el Reino de Navarra.
Esta importancia queda realzada por la resistencia que el rey Carlos III manifestó
en aprobarla. Según el proceso establecido, las leyes elaboradas por las Cortes, una
vez aprobadas, debían ser ratificadas por el rey para entrar en vigor. Con este fin las
Cortes presentaban en forma de súplica o pedimentos las leyes, acompañadas de una
exposición de los antecedentes y causas en que estaban fundadas, de modo que cada
ley debía obtener la aprobación real. En caso de que fuesen rechazadas las leyes, las
Cortes tenían derecho a presentar réplica hasta tres veces.
No resultó fácil a las Cortes obtener la aprobación de la ley 41, debiendo presentar
la tercera réplica hasta conseguir la siguiente respuesta: «A esto os respondemos y
decimos corresponde a mi real confianza vuestra fidelidad y celo y os manifiesto mi
real gratitud por el amor con que me habéis hecho el presente servicio de 300.000
pesos que apruebo y confirmo» 6.
En las Cortes celebradas durante el reinado de Carlos IV, no se produjo un avance
legislativo en materia escolar, pues la ley 36 de las Cortes de 1.794-97, no fue más
que una especificación o aditamento de la ley 41 de las Cortes anteriores. En ella
manifiestan el interés que tenía el Reino porque se cumpliese lo que estaba dictaminado y promulgado, buscando siempre mejorar y facilitar su ejecución. De las Cortes
celebradas en 1.801 no se publicó ninguna ley relativa a la instrucción pública,
aunque dejaron encargo a la Diputación de que siguiese apoyando la escuela de
Dibujo, establecida en Pamplona, en cumplimiento del encargo que las Cortes de
1.794-97 la habían hecho de que se implantasen estudios de Dibujo con «el fin de
5. Cuaderno de leyes y agravios reparados de las Cortes de 1.780-81. Pamplona 1.798, pág. 150.
6. Ibidem, pág. 221.
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fomentar la Industria en beneficio del Estado y de los naturales de este Reino y
proporcionar también a éstos los medios de hacer fortuna» 7.
El avance legislativo más importante se realizó durante el reinado de Fernando
VII, con la ley de las Cortes de 1.828-29. Aunque las Cortes anteriores, celebradas
en 1.817 y 1.818, aparecen como desinteresadas por problema educativo, por no
presentar más que la ley 77, en la que el tema se limita a la conservación y educación
dé los niños expósitos, y de los medios para atenderlos, no pueden ser juzgadas por
los resultados legislativos.
Precisamente estas Cortes y no las de 1.828-29, fueron las que desplegaron una
gran actividad en torno al tema educativo, y las que elaboraron la ley, que no fue
aprobada hasta las Cortes siguientes, a pesar de las repetidas réplicas que hicieron
al Rey para obtener su aprobación.
Las Cortes, convencidas de la importancia y conveniencia de esta ley, ante la
respuesta real de 20 de septiembre de 1.817: «No se hace lugar lo que solicitais en
el capítulo quinto»8, presentaron réplica el 23 de octubre, y al ser denegada, de nuevo
enviaron otro memorial el 27 de diciembre de 1.817, manifestando que les parecía
un gesto de desconfianza por parte del Rey su negativa a la implantación de una Junta
Suprema, como se proponía en la ley reprobada, y que consideraban que era el
fundamento, centro de unidad y parte principal del proyecto.
No les sirvió de nada esta exposición, ni la que presentaron el 12 de agosto de
1.818. Fundándose en razones profundas y convincentes, trataban de persuadir al
Rey que se necesitaba una autoridad únicamente ocupada en el tema de la educación,
y que por ser las facultades del hombre limitadas, no se podía cargar sobre el Real
Consejo todas las responsabilidades, sino que era conveniente que ésta se ocupase de
los negocios de mayor trascendencia, dejando la preocupación por los temas de
carácter ejecutivo. La posición real parece deberse a razones de tipo político, asomando cierto miedo a perder su autoridad delegada en el Consejo Real.
Si bien las Cortes Generales del Reino de Navarra fueron las responsables últimas
de la legislación que de ellas emanó, para la elaboración concreta de las leyes
intervinieron las personas que se encontraban más interesadas por el tema, y con
mejor preparación para ello. Este modo de actuar aparece de modo expreso en las
Cortes de 1.817-18 y 1.828-29; en las primeras se formó una Junta de educación de
las Cortes y en las últimas una Comisión de instrucción pública.
3.1. JUNTA DE EDUCACIÓN DE LAS CORTES
La preocupación e interés de las Cortes de 1.817-18, les llevó a nombrar una Junta
de Educación, formada por vocales de los tres Estados del Reino, representada por
Juan Bautista de Reta, Prior de Roncesvalles, D. Francisco Vicente Azcona y Sarasa,
y D. Lorenzo de Gameza y Uzqueta.
Esta Junta realizó una interesante tarea para promover la mejora de la Instrucción
pública en toda su amplitud, desde la implantación de un Establecimiento científico,
hasta la organización de las escuelas de primeras letras.
Las Cortes manifestaron un interés especial por la implantación de estudios
superiores, bien en sistema de Universidad o de Colegio Literario, y encomendaron
a la Junta la elaboración de un informe, que fue presentado por D. Lorenzo Gameza,
el 25 de mayo de 1.817.
7. A.G.N. Sección de Instrucción Pública, legajo 3, carpeta 11.
8. Ibidem, leg. 4, carp. 50.
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Aparte de la actividad desplegada por la Junta, en torno a la implantación de
unos estudios superiores, que por no ser más que un proyecto se movía en el terreno
de los deseos y de la teoría, existió una preocupación más concreta y práctica al
ocuparse de la mejora de la instrucción en los niveles más elementales.
Tanto en un aspecto como en otro, la Junta procuró actuar con la mayor eficacia.
Según el encargo que la habían hecho las Cortes referente a la educación de los niños :
«de que con preferencia meditase sobre el de primeras letras, hasta proporcionarle
el mayor grado de perfección posible» 9, la Junta empleó los medios más oportunos,
tomando como punto de partida la ayuda y colaboración de los maestros, especialmente los más instruidos y mejor preparados, pero, sin excluir las aportaciones que
todos los maestros podían ofrecer al contestar a una encuesta preparada para el efecto.
En ella se pedía respuesta a 15 puntos agrupados en distintos apartados, que versaban
sobre: el gobierno interno de la escuela, la ortología, caligrafía, ortografía, gramática
castellana y aritmética.
A pesar de todos los intentos de la Junta en llevar a feliz término su misión, la
realidad educativa en este caso quedó paralizada por la negativa real.
3.2. COMISIÓN DE INSTRUCCIÓN DE LAS CORTES DE 1.828-29
Las Cortes de 1.828-29, después de la experiencia tenida en las anteriores, se
esforzaron en llevar a cabo los fines que se habían propuesto para mejorar la educación. La Comisión nombrada se encontró con un trabajo ya realizado, por lo que
su principal misión fue la de recogerlo y asumirlo, para conseguir su aprobación.
La colaboración solicitada a los maestros, durante las Cortes anteriores, tuvo su
mejor manifestación en el memorial que los cuatro maestros de Pamplona: D. Juan
José García, D. Ezequiel Torrecilla, D. Martín José Loitegui y D. Felipe Huarte,
«animados de los mejores sentimientos acerca de la importante instrucción y buena
crianza de los niños» 10, enviaron a las Cortes el 2 de septiembre de 1.828.
Los maestros, conscientes de que a nadie interesaba tanto este asunto, como a los
que estaban más directamente implicados en él, hacían una interesante exposición,
analizando la realidad escolar con sentido crítico, a la vez que exponían las soluciones
que consideraban oportunas.
Las Cortes, sorprendidas por la calidad de la exposición contestaban por medio
de la Comisión alabando el celo que existía en los maestros y la importancia de las
sugerencias que aportaban, más, teniendo en cuenta la realidad general del Reino,
les respondían que algunas de las indicaciones que proponían no eran verificables,
por las circunstancias que existían en una gran parte de los pueblos.
A pesar de que no fueron incorporadas las sugerencias propuestas, y aplicadas de
modo inmediato, queda una manifestación de la alta visión que tenían estos maestros
respecto a la instrucción que impartían.
En primer lugar con una actitud positiva y acertada, teniendo en cuenta la
importancia de la educación de la niñez, presentaban su reconocimiento por la
actividad que habían desplegado las Cortes de 1.817-18, e intentaban motivar las
actuaciones, presentándolas la urgente necesidad de llevar a cabo la implantación de
un Plan y Reglamento para todo el Reino.
Dentro de una postura optimista, sobre todo al comparar Navarra con el resto de
las provincias españolas, los maestros mostraban su preocupación porque reconocían
9. Ibidem, carp. 48.
10. Ibidem, leg. 6, carp. 36.
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que el estado de las escuelas iba en decadencia, debido a la falta de fondos públicos
o por las circunstancias negativas que afectaban primordialmente a la religión y a la
moral pública. Refiriéndose a esto decían «cuyos excesos deben mirarse como una
plaga destructora social, exceso que no es posible contener sino por medio de una
buena educación general» n .
Con un sentido eminentemente práctico, exponían las dificultades internas,
propiamente escolares, en tono a lo que afectaba al contenido de la instrucción, a los
aspectos metódicos, y a la persona del maestro.
En cuanto al contenido de la instrucción no estaban contentos con la que se
impartía en las escuelas, la juzgaban «varia y defectuosa», presentaban como solución
a este problema la conveniencia de «uniformarla tanto en la parte metódica, como
en el uso de libros y materias de enseñanza» 12. De este modo pretendían familiarizar
la instrucción, facilitarla, permitir que se hicieran las reformas convenientes y sobre
todo corregir los defectos que se viesen.
Con la unificación del material escolar, y de los conocimientos se pretendía salvar
las diferencias que advertían los maestros en la instrucción.
La preocupación mayor de los maestros que presentaron el memorial fue respecto
a la figura del maestro, de modo especial su formación, tanto en los conocimientos
que debían de tener como en el modo de impartirlos. Para lograr este objetivo
proponían el establecimiento de escuelas normales.
Posiblemente llevados de la realidad del entorno proponían distintas categorías
de maestros, según fuesen a impartir sus conocimientos en unas poblaciones u otras,
resultando de esto una clasificación de las escuelas en primera y segunda categoría.
El acceso a las escuelas sería por medio de oposiciones, con una exigencia de
acuerdo con la categoría, reconocían los maestros que este medio, a pesar de su
imperfección era el más adecuado para conseguir buenos maestros, siempre que fuera
acompañada la instrucción de una buena conducta.
Mas no les bastaba a los maestros la preparación y los buenos informes, deseaban
que el magisterio fuese dignificado con una elevación de los salarios, por la repercusión que una situación de desahogo económico tiene en el cumplimiento de su
trabajo; esta afirmación venía constatada por la experiencia, tanto de buenos como
de pésimos resultados.
La experiencia de los maestros de Pamplona, aunque era positiva en todos estos
aspectos, de modo que incluso se veían favorecidos por su situación, les inducía a
afirmar que la causa fundamental del bajo nivel de instrucción de los maestros y de
la ignorancia de los alumnos estaba en la necesidad y pobreza, cuando no miseria,
en que se encontraban gran parte de los maestros. Aunque no justificaban la conducta
de los que se dedicaban a obtener bienes por otros medios, reconocían que existe
cierta disculpa, debido a que las dotaciones de los maestros por ser en cierta medida
procedentes de los padres, resultaban eventuales e inseguras, a causa de las dificultades que ponían en pagar y los retrasos con que lo hacían.
Además de esta precaria situación económica de los maestros en ejercicio, estaba
la despreocupación y el abandono hacia los que por enfermedad o por edad no podían
continuar desempeñando la enseñanza. Los maestros se quejaban de que mientras
todos los empleados públicos contaban con un socorro o jubilación proporcionada a
sus méritos y servicios, quedaban los maestros a merced de las decisiones de los
municipios, sin poder alegar ningún derecho a su favor.
11. Ibidem.
12. Ibidem.
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Para evitar este grave mal solicitaban el reconocimiento, valoración y apoyo
económico de la sociedad de modo firme y seguro.
La importancia de esta colaboración ofrecida por los maestros no está tanto en lo
que de ella fue incorporado a la ley, ya que ésta quedó tal como había sido formulada
en las Cortes anteriores, cuanto en la clara visión que manifiestan estos maestros
sobre los problemas de la instrucción pública y el alto concepto que tiene de la
dignidad de su profesión.
4. IDEARIO PEDAGOGICO DE LAS CORTES DE NAVARRA
Recogiendo a modo de síntesis la actividad legislativa desplegada por las Cortes
de Navarra, en materia educativa, vemos que podemos sistematizarla en torno a tres
ejes, que son puntos claves de la instrucción pública: el educador, el educando y la
supervisión de la educación.
4.1. EL EDUCADOR
Aunque las Cortes de Navarra al legislar se refieran en más ocasiones a los
maestros de primeras letras, no descuidan la figura del preceptor de latinidad. Sobre
la importancia de su tarea es frecuente la declaración que las Cortes hacen al presentar
al Rey las leyes sobre educación: «Siendo la crianza y educación de los niños uno de
losasuntos de la mayor importancia, como que es la base y fundamento de la Religión
y la República, y muy propio de vuestro celo la solicitud de buenos maestro maestros,
quienes sobre la idoneidad, y aptitud necesaria, deban estar adornados de cristianas
loables costumbres, para que los discípulos a su imitación y ejemplo, no sólo
aprendan letras sino que poco a poco se hagan a la práctica de las virtudes» 13.
En ella aparece una completa declaración de principios, fines y objetivos.
4.1.1.

El Maestro de primeras letras

La ley 41 de las Cortes de 1.780-81, dedicada a la organización de las escuelas
de primeras letras, deja bien sentadas en el primer artículo las exigencias y condiciones que debe reunir el que desea ejercer como maestro de escuela: «que nadie que no
estuviera examinado y aprobado por Maestros, y tenga título de este Real y Supremo
Consejo, pueda enseñar y conducirse en pueblo alguno de este reino donde hubiere
conducción y tengan salario los maestros sino en la forma que se dirá» 14.
En este primer artículo queda establecida la primera condición para ejercer el
magisterio en pueblos en donde existe escuela remunerada por el Ayuntamiento, que
consiste en estar examinado por el Real y Supremo Consejo y haber obtenido el título.
Esta condición, sin embargo, no era requerida «en los pueblos en que por su pequenez
y falta de rentas y medios no pueden mantener escuelas» 15. En este caso el artículo
11 permitía que, si alguno por caridad o entretenimiento quisiese enseñar a los niños,
lo podía hacer con permiso del párroco.
Del mismo modo que existían unas exigencias para poder ejercer como maestro,
había señaladas en los artículos siguientes de la misma ley unas condiciones para
13. Cuadernos de leyes y agravios reparados de las Cortes de 1.780-81, págs. 150-151.
14. ibidem.
15. Ibidem.
[7]-
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poder obtenerlo, El origen de éstas se remontaba a la Real Provisión de Carlos III,
dada el 11 de julio de 1.771, recogida en la Novísima Recopilación de las leyes de
España, libro 8.°, título 1.°, ley 2.a, modificada por el Reino de Navarra en
importantes detalles.
Aparte de los requisitos relativos a la exigencia de limpieza de sangre, condición
común para cualquier cargo, y los informes sobre vida, costumbre, domicilio y
ocupación de los padres, con exclusión de los que hubieran ejercido un oficio vil,
con lo que quedaba a salvo la calidad de la persona, como condición previa, debían
los maestros ser examinados en los conocimientos que tenían que impartir en las
escuelas.
Uno de los exámenes era sobre doctrina cristiana por el Ordinario Eclesiástico o
persona que para ese efecto fuese destinada, exigiéndose para ser aprobada el estar
instruido en ella de modo no común sino como quien ha de enseñarle16.
Además de este examen debían pasar por otro que comprendía los conocimientos
generales que el maestro iba a impartir en la escuela y que según el artículo 4.° versaba
sobre «la pericia de leer, escribir y contar, haciendo que a su presencia escriba
muestras de las diferentes letras que se acostumbran, desde las primeras hasta las
últimas, y extienda ejemplares de las cinco cuentas, cuando menos» 17.
A pesar de parecemos demasiado reducidos los conocimientos que se exigían, no
alcanzaron el título todos los que ejercieron el magisterio, y por otra parte, teniendo
en cuenta el estado general de analfabetismo que en 1.860 alcanzaba el 75'5% de la
población 18,que viene a confirmar la afirmación de D. Ricardo de la Cierva: «El
pueblo español del siglo XIX no era sólo absoluta y relativamente iletrado, sino, con
menos eufemismo, abrumadoramente analfabeto» 19, y la de otros historiadores,
podemos concluir que no podía pedirse más para alcanzar el título.
Por el hecho de tener el título no estaban en condiciones de ejercer su profesión,
las sabias leyes del Reino de Navarra exigían un requisito fundamental: el estar
conducido, por las autoridades de los pueblos.
Esta condición se encuentra fuertemente relacionada con el poder de los Alcaldes
y Regidores, que tienen su origen en las Ordenanzas de 1.547 dadas a los Ayuntamientos y renovadas por las Recopilaciones y Cortes siguientes. En las Cortes de
1.724-25-26, en la ley 48 se trata de los problemas creados por los maestros no
conducidos, impidiendo su ejercicio 20.
Debido a las diversas infracciones cometidas contra esta ley, ya que detrás de ella
existe una cierta prohibición de la enseñanza de modo libre o privado, las Cortes
tuvieron que dar sentencias sobre actuaciones relacionadas con este tema. Entre ellas
están las de 1.765. Por otra parte, las cortes fueron también delimitando a quiénes
correspondía hacer la conducción de los maestros, el modo de realizarlo y el tiempo
de duración de los cargos. Se advierte que en todas estas determinaciones se intenta
revalorizar la figura del maestro conducido, dentro de una cierta mesura, como lo
expusieron las Cortes de 1.780-81.
Dentro del nivel de las primeras letras se encuentran las educadoras de las niñas;
a pesar de tener ciertas semejanzas existen aspectos peculiares que merecen una
atención particular.

16. Ibidem.
18. LUZURIAGA, 1., El analfabetismo en España, Madrid 1919, pág. 44.
19. CIERVA Y DE ROCES, R. de la, Historia básica de la España actual 1.800-1.974, Barcelona 1974,
pág. 38.
20. Cuaderno de leyes y agravios reparados de las Cortes de 1.724-25-26, pág. 67.
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4.2.2. La maestra de primeras letras
Hasta las Cortes de 1.780-81 no aparece una preocupación por la educación de la
mujer; corresponde a estas Cortes el haber manifestado un deseo de equiparar su
instrucción a la de los niños. La causa de esta actitud estaba en considerar que su
instrucción favorecía las buenas costumbres.
El artículo 12 de la ley 41 decretó: «Que de aquí en adelante en las Ciudades,
Villas y lugares de este Reino, deba haber maestras asalariadas para instrucción de
ellas»21.
Las condiciones exigidas hacían referencia a sus cualidades personales: «Las tales
maestras deban ser de buenas y muy cristianas costumbres, y de probada conducta a
satisfacción de los pueblos»22; a los conocimientos, se les exigía saber leer, escribir
y la doctrina cristiana; y a su formación manual o práctica, propia de una mujer que
tiene que realizar todos los oficios propios de una casa, como son «hilar a rueca, o a
torno, coser de todos modos, hacer medias y calcetas, encajes y demás habilidades y
labores»23.
Lo mismo que los maestros, para poder ejercer en condición de asalariada, tenían
que ser conducidas por los Ayuntamientos de los pueblos, correspondiendo la elección
y nombramiento a los alcaldes y regidores; la ley regulaba los salarios que debían
cobrar, señalando como tope máximo la cantidad de 20 ducados.
4.1.3. El preceptor de latinidad
El interés de las Cortes por el preceptor de latinidad, por su condición, es menor
que el de los maestros, quedando reducido a lo que presenta la ley 85, del libro 1.°,
título 10.°, de la Novísima Recopilación de las leyes del Reino de Navarra. En esta
ley más que señalarse las condiciones que deben tener los maestros de latinidad, se
indican las que deben reunir los pueblos para poder tener preceptor. Señalando que
sólo puedan establecerse en los pueblos con 600 habitantes y en las cabezas de
merindad, aunque no llegasen a este número.
4.2. EL EDUCANDO
Las leyes navarras, con un gran sentido práctico, no se conformaron con legislar
en torno a la figura del educador, sino que convencidas de que «de nada sirve el tener
buenos maestros si no hay concurso de niños en las Escuelas, y en esto se manifiesta
el mayor daño»24, impusieron de modo obligatorio la asistencia a la escuela a los
niños de ambos sexos, desde los cinco años hasta los 12 cumplidos, con la diferencia
de que las niñas podrían salir antes si se las consideraba ya instruidas.
Mas como no bastaba ordenar sino que era preciso asegurar su cumplimiento,
señalaba la ley que al principio de cada año se hiciera un rolde y numeración de los
niños que debían concurrir a la escuela por estar comprendidos en los años que
señalaba la ley.
La responsabilidad de la asistencia recaía en los padres y maestros; los primeros
se veían obligados a pagar una multa de dos reales cada vez que sus hijos faltasen sin

21.
22.
23.
24.
[9]

Cuaderno de leyes y agravios reparados de las Cortes de 1.780-81, pág. 154.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, pág. 152.
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causa justificada y los maestros tenían obligación de controlar la asistencia, debiendo
advertirlo cuando faltaren más de dos días.
Aunque esta obligatoriedad era extensiva a las niñas, quedaban exentas aquellas
a las que sus madres quisieran enseñarlas en sus casas, se proponía vigilancia y multa
para evitar que se cometiesen fraudes.
Esta determinación de las Cortes de Navarra de 1.780-81, hace que se convierta
este reino en pionero de la asistencia escolar obligatoria. La realidad de las dificultades surgidas hizo que las Cortes de 1.794-7 planteasen de nuevo este tema con más
amplitud, dejando libertad de asistencia cuando los padres se responsabilizasen de
impartir la instrucción a sus hijos, aunque no se les eximía de contribuir al salario
del maestro.
4.3. SUPERVISION DE LA EDUCACIÓN
El sentido práctico y realista del pueblo navarro queda reflejado no sólo en el
enfoque que dieron a la instrucción pública, sino en los medios que establecieron
para que lo que se legislaba no quedase en mera teoría.
Por la dedicación que se le concede a este punto en las leyes y por la evolución
que sufrió, podemos decir que fue el tema clave de la instrucción pública de Navarra.
La evolución de la instrucción marca el ritmo de este cargo. En un principio al
ser importada desde Valencia en el siglo XVI, la figura del Padre de Huérfanos se
consideró como «un primer sistema de caridad jurídicamente organizado»25, de
modo que tenía una gran influencia, tanto en la vida penal como en la social.
Al recibir la instrucción pública el gran impulso de las Cortes de 1.780-81, con
la ley 41, se modificó la función del Padre de Huérfanos, encomendándole el
cuidado, la dirección y el gobierno de las escuelas y de los maestros. En la misma ley
se empieza a emplear la denominación de Superintendente, refiriéndose a la misma
función, usándose indistintamente. A partir de las Cortes de 1.794-97, queda asumido el empleo de Padre de Huérfanos por el de Superintendente.
La misión encomendada a este cargo quedaba concretizada en el control del
maestro, en el cumplimiento de su obligación, el cuidado de la asistencia de los niños
a la escuela, y la vigilancia para que el maestro no se excediera en severidad al castigar
a los niños.
Para poder realizar su misión, estaba facultado para visitar las escuelas cuando
lo creyere oportuno, y tenía que realizar juntamente con el maestro al principio del
año, el rolde de los niños que debían acudir a la escuela. Correspondía al Superintendente multar a los padres que no enviasen sus hijos a las escuelas, o eximirles, en
caso justificado. Esta actividad del Superintendente tenía como fin asegurar la
aportación económica que los maestros debían recibir de los padres.
La tercera y última fase en la organización de la supervisión de la instrucción se
produjo con la creación de la Junta Superior, órgano central y responsable último
de la educación en Navarra, y las Juntas subalternas de carácter local, que vinieron
a sustituir a los cargos anteriores, a partir de la publicación de la ley 22 de las Cortes
de 1.828-29.
En esta exposición quedan reflejadas las grandes líneas educativas que el Reino
de Navarra marcó por medio de las leyes elaboradas por las Cortes Generales de 1.780
a 1.829.

25.
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Referencias documentales sobre
intervención del clero en la Guerra
Constitucional
ISIDORO URSUA IRIGOYEN

C

omo una pequeña aportación a la Historia de Navarra en el turbulento período
constitucional, sobre el que doctas plumas han escritgo ya, creo que puede
resultar interesante sacar a la luz algunos documentos recogidos en el Archivo
Diocesano de Pamplona. Otros, más versados en la materia, podrán darles forma
para completar un estudio más profundo sobre el tema.
Sabido es que D. Andrés Martín, párroco de Uztárroz, que participó activamente
en la contienda, fue el primer historiador de la misma ya que a instancias del canónigo
Lacarra, presidente de la Junta Gubernativa realista, recogió en un libro, «la historia
de los sucesos relativos y tocantes al origen, progresos y estado de la División realista
de este Reino por el orden cronológico de los sucesos», como se afirma en las Letras
testimoniales, que el propio D. Andrés solicita en 1825.- En esta hoja de servicios
se adjunta su curriculum vitae, por el que podemos conocer su gran formación
intelectual:
Se hace constar que nació y fue bautizado en la parroquial de Uztárroz, a la que
más tarde volvería como abad; estudia y gana en la Universidad literaria y Estudio
general de Zaragoza, tres años de Filosofía y cuatro de Teología escolástica; tras los
ejercicios literarios correspondientes, se incorpora al Colegio de Santa Bárbara de
dicha ciudad, donde, entre otras cosas, diserta públicamente por espacio de media
hora, sobre el tratado de la predestinación; pasa después al Seminario Conciliar de
Pamplona, donde aprueba cuatro cursos completos de Teología moral y Catecismo
romano. Al quedar vacante la vicaría de Caparroso, se opone a la misma, obteniendo
primera letra, con preferencia a los otros tres candidatos, aunque no parece le fuera
adjudicada; oposita más tarde a la vicaría de Sarriguren, que la gana y goza por cuatro
meses, a cuyo título se ordena de las segundas órdenes hasta el presbiterado inclusive1. Pasa después a la abadía de Badostain2, donde permanece por el largo espacio
de 18 años; abre aquí un estudio de Teología moral, al que acuden infinidad de
eclesiásticos, para su instrucción como confesores y es solicitado D. Martín como
predicador extraordinario por numerosos pueblos, al tiempo que ejerce el cargo de
diputado o procurador del M.I. Clero del Obispado. Gana finalmente por oposición
la abadía de su villa natal, quedando en primera letra, sobre los otros dos opositores,
que quedan en segunda; también había opositado al Priorato de Larraga, en cuyo
examen obtuvo igualmente una buena calificación.

1. (15-IV-1801).
2. (2-VII-1802).
[1)
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Por lo tocante a su actividad política, se expone en el memorial, que en la guerra
de la Independencia manifestó su espíritu constante y decidido en favor del Rey y
de la Patria, experimentando por ello extraños procederes, hasta sufrir la prisión,
en la cárcel de Pamplona y en el Convento de Recoletas, de donde fue conducido a
Francia, fugándose el año 11.- Por Oficio del 17-1-1819, la Diputación de este reino,
le encargó la relación histórica de la última guerra y sucesos militares de la División
de Navarra, lo que llevó a cabo con gran celo y acierto, a cuyas resultas, dicha
Diputación lo reconoció y confesó así en Oficio que le fue dirigido a D. Andrés en
5 de Enero del 8203.
Finalizadas las operaciones de la guerra constitucional, es cuando el Lie. Lacarra,
conocedor de «la inteligencia y conocimientos prácticos» de D. Andrés Martín, le
encarga (14-IV=1824) las crónicas sobre «el origen, progresos y estado de la División
de Navarra».- Antes de un año, el trabajo estaba realizado y presentado a la censura
con el título de «Historia de la guerra de la División Real de Navarra contra el intruso
sistema llamado Constitucional y su Gobierno». No apreciando en él, nada contrario
a la religión y sana moral, es autorizada su publicación por el censor D. Juan Ramón
Sagarminaga, en Julio de 1825 4.
Son estos, resumidos, los datos que aparecen en las Letras testimoniales de D.
Andrés Martín y que en nuestro caso sirven ya para iniciarnos y ambientarnos en
aquel momento histórico, difícil sin duda y turbulento para quienes lo vivieron y
no fácil quizá de comprender para muchos, desde nuestra «próxima lejanía» de 160
años5.
En razón de la brevedad, nos limitaremos a presentar algunos documentos, que
aunque nada nuevo descubran en líneas generales, tienen la virtud de ser de primera
mano, escritos por personas que viven una situación política realmente comprometida, en la que por cada lado se pretende poseer la verdad y se lucha denodadamente
por hacerla prevalecer.
En una fuerte tensión y continua inquietud, discurren los meses de 1820-21, con
motines, sublevaciones y revueltas, que a precio de sangre son sofocadas,- El clima
de repulsa hacia la Constitución se va generalizando en el pueblo, merced en gran
medida a la actitud del Clero, que ve echados por tierra los valores tradicionales,
políticos y religiosos, hasta entonces vigentes, y todo esto lleva al estallido oficial
de la contienda, el 11 de Diciembre de 1821, en defensa del Altar y el Trono.
Reflejo de esta situación son dos informes anónimos dirigidos al Sr. Obispo, por
adictos constitucionales, en los que se inculpa gravemente al clero por su intensa
actividad revolucionaria, cargando en el Prelado la responsabilidad, por su silencio,
ambigüedad y falta de energía a la hora de controlar a sus subditos y encaminarlos
por el sometimiento a la Ley.
El primero está fechado el 30 de Diciembre de 1821, en pleno auge de las
hostilidades y es tremendamente duro con la autoridad eclesiástica, a la que termina
amenazando con denunciar al Jefe Político, si no interviene para que el clero deponga
su actitud y acate la Constitución.
Comienza advirtiendo que tiene presentes las Pastorales dirigidas al clero desde
el 11 de Marzo de 1820, en todas las cuales, «dice: S.S.I. ha sido precisado por órdenes
superiores, como lo tenemos notado muy bien». Se queja luego, declarándose un fino
3. A.D.P. Fajo A. 17 N.° 77.
4. A.D.P. Fajo A. 17 N.° 136.
5. El historiador Rafael Gambre escribió en 1950 un librito con el título «La primera Guerra
Civil española», que, como dice de él José M.a Pemán en el prólogo, constituye «un ensayo interesantísimo de aclaración histórica de uno de los más equivocados y deformados episodios de la época
moderna».
t
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constitucional, de que el Obispo no haya frecuentado más su comunicación con sus
diocesanos, «dispensándonos sus avisos y consejos saludables», y sobre todo en los
momentos críticos actuales, como «la guerra civil que acaba de estallar»; cuando todos
esperábamos «que S.S.I, rompiendo todos los diques comenzase a hablar a su clero
con toda la claridad y fortaleza competente... despidiendo rayos y vibrando centellas..., escritas sus palabras con lágrimas de sangre...», sin embargo, «cuan vanas
han sido nuestras esperanzas. Qué asombro ver en ellas a S.S.I, acontentarse con
llamarnos al reconocimiento de un ser supremo, para que fijemos en el nuestra
meditación, reflexionando que nuestros pecados, nuestros gravísimos pecados, son
seguramente la causa de nuestra desolación».
Sigue el comunicante reconociendo y confesando explícitamente todas esas verdades: la existencia de Dios, de quien todo depende, su sabiduría infinita y demás
atributos; los pecados como causa de nuestras desgracias, etc. Pero todo esto, se
pregunta, ¿«puede eximir a S.S.I, de la obligación de examinar el origen y causas
inmediatas de tantos males y de aplicar por su ministerio pastoral los remedios prontos
y eficaces?». Cita luego unas palabras del Sr. Obispo en su última pastoral, en que
afirma «que no puede acabar de creer que haya párrocos y eclesiásticos que promueven
y personalmente concurren a los acontecimientos de la discordia», contestándole con
este párrafo: «Para que S.S.I. acabe de creer, tenga la bondad de enterarse si algún
señor canónigo de la Santa Iglesia, ha pedido por todo el presente mes el recesit.
Sírvase S.S.I. de informarse en los valles de Araquil, Echauri, Baldorba, pais de
Lumbier y otros del Obispado cuantos son los eclesiásticos y párrocos, que han
abandonado sus iglesias, debiendo S.S.I, quedar convencido que su ausencia por esta
vez no ha sido para retirarse a exercícios espirituales, si no es que compensen esta
falta con los corporales, que los están haciendo desde el día veinte...»
Recuerda después la continua circulación de esquelas y cartas entre eclesiásticos,
las reuniones y conciliábulos, sobre todo «desde el día 11 hasta el 20 del presente»;
los rumores que han circulado, el uso de los caudales de los archivos, etc.; pero
comprendiendo que todo esto, como noticia reciente, no haya podido llegar aún al
Obispo, le formula algunos interrogantes, manifestándole su extrañeza de que hayan
pasado desapercibidos a la perspicacia del Prelado, unos hechos que están ahí: la
agitación del clero secular y regular, su estado de ignorancia, su actitud de rebeldía,
el gran mal que muchos religiosos, saliendo de sus conventos, hacen en los pueblos,
«más que una tempestad de piedra en las mieses de los campos»; que aunque no haya
visto «en el levantamiento a muchos centenares de eclesiásticos, no ha sido por no
tener los mismos sentimientos, que los pocos que se han descubierto, sino por otras
causas que fácilmente se pueden conocer», si bien es cierto que no faltan en la diócesis
eclesiásticos prudentes y reflexivos, que han tratado de orientar al pueblo, acatando
las reformas decretadas por las Cortes, siendo por ello objeto de desprecio e ignominia.
«Aquí tiene S.S.I, -dice el comunicante- el verdadero quadro del clero secular y
regular de su Diócesis. Su retrato no es parto de algún trastorno de mi cerebro; ni
su pintura y colores hijos de mi imaginación acalorada: son hechos positivos y reales
que se palpan desgraciadamente en todo el ámbito de su Diócesis...». Y reconociendo
el gran influjo y ascendencia del clero sobre los feligreses, hace al Obispo una
consideración final:
«Ante esta lastimosa situación no puedo menos de recordar a S.S.I, que el medio
eficaz para conseguir la quietud... es que el pueblo abrace la constitución... Y cómo
podremos conseguirlo?», se pregunta, dando a renglón seguido la respuesta. «No
hay medio más claro ni más sencillo: este es hacerse constitucional el clero; y se hará
constitucional el clero, declarándose constitucional el... siendo verdad innegable
que donde es constitucional el... no falla ser constitucional el clero».
[3]

503

ISIDORO URSUA IRIGOYEN

Seguidamente, parece tomar el desconocido autor aires de piadoso predicador,
incluso con latines de la Escritura, diciéndole: «Sí limo. Señor. Hora est iam nos de
somno surgere; ya es tiempo de despertarse; ya es tiempo de declararse, no a medias
y hurtando el cuerpo sino franca y generosamente; ya es tiempo de decidirse...»
«Convénzase que la necesidad de ilustración es extrema en su clero...» «Al presente
tiene descubierta la naturaleza y gravedad de la dolencia; las medicinas no se ocultan
a la superior perspicacia de S.S.I.... solo falta que S.S.I. se resuelva de una vez y se
esfuerce deberás a dedicarse a la curación de los males que está padeciendo su grey
por el lastimoso estado de sus pastores».- «Así lo desea y espera el amante de la
Patria, Ciudadano Navarro, Constitucional y súbdito de S.S.I. que se ofrece a sus
órdenes y B.S.M.».- «En lugar de la firma una». En una amplia posdata, resume el
contenido de su carta, alabando las virtudes del Obispo y esperando actúe con
decisión, al tiempo que le amenaza con mandar el escrito al Jefe Político, si en el
término de 30 días no surte efecto 6.
Un segundo anónimo llega a Palacio, con fecha 26-11-1822, y en el dorso se anota
que vino por correo con la marca de Sangüesa o Lumbier.- Está escrito en un tono
más conciliador que el primero, sin duda porque las circunstancias eran también
distintas; (los realistas habían perdido las primeras batallas y sus dirigentes se
hallaban refugiados en Francia); pero ataca también duramente al clero, mientras
suplica al Obispo que ataje con su autoridad los desvíos de los eclesiásticos.
Comienza con esta frase: «limo. Sr. Sería ya una temeridad dudar de que los
eclesiásticos han sido los que en nuestro país han ocasionado la sedición».- Y bajo
la fórmula inicial, «Ellos son los que...», varias veces repetida, va acumulando
acusaciones y denuncias sobre el clero y pide al Obispo haga cuanto pueda para que
los párrocos se corrijan y cese la agitación de los pueblos.- Luego continúa: «Mas ya
oigo que S.S.I. me pregunta, pues qué, todos los eclesiásticos tienen este deporte?No Señor, no son todos pero sí muchísimos y si quiere saber quienes son, en su mismo
pais y en su mismo... encontrará párrocos que no han obedecido los edictos de
S.S.I...., que han tenido la necia osadía de suponer al populacho que S.S.I. entraba
en la conspiración... Allí encontrará, (pero qué no encontrará?) quien ha causado los
disgustos de algunas familias cuya suerte le será dolorosa a S.S.I. por tantos motivos».
Al terminar le dice que no es por espíritu de venganza, ya que «en mi mano esta
el causar sinsabores a cuatro o seis eclesiásticos del contorno».- Sólo quiere la
tranquilidad y no pide su castigo, «sino que S.S.I. haga de manera que muden de
conducta»7. No es precisa mucha perspicacia para ver, detrás de los anónimos
comunicantes, a personas, no sólo entregadas e integradas en el Sistema constitucional, sino a la vez conocedoras de la no demasiado arraigada simpatía hacia él, por
parte del limo. Diocesano.
Actitud del Sr. Obispo
No es este el momento para enjuiciar la actuación del Sr. Obispo, que al tiempo
era D. Joaquín Javier Uriz y Lasaga8. Su situación era verdaderamente comprometida, y tenía que jugar un poco a todos los palos. Oficialmente y en las apariencias,
parece aceptar la Constitución, que jura solemnemente en la Catedral, junto con el

6. A.D.P. Caja 400 N.° 12.
7. A.D.P. Caja 363 N.° 5.
8. Sobre la actuación del Sr. Obispo, ver el trabajo biográfico publicado por D. José Goñi
Gaztambide, sobre D. Joaquín J. Uriz y Lasaga. Príncipe de Viana, año 1967. N.° 108-109, págs. 353
y ss.
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Cabildo, los párrocos de la Ciudad, Superiores de conventos, etc.- Son bastantes los
documentos y cartas pastorales, en los que exhorta a la obediencia a las autoridades
constituidas, al amor a la Constitución, así como a la paz y al perdón; pero su persona
es blanco de duras críticas, acusaciones y calumnias del lado constitucional, sin duda
por no verle convencidamente adicto al Sistema. Lo cierto es que cuando el Gobierno
central le ordena alejarse de su Diócesis y trasladarse a Burgos, al efectuar el viaje,
una partida de Voluntarios se encargó de pasarle a Francia, donde permanece hasta
que la Junta realista vuelve a Navarra, dispuesta a hacer triunfar sus ideales.
No sabemos si conocía de antemano tales planes de su secuestro, pero ocho días
antes de ese momento, escribe una pastoral (31-VIII-1822), abundando en consideraciones espirituales, exhortando a todos a la obediencia y sumisión a la Ley Constitucional, de la que dice, que no es contraria a la Santa Religión, pues afirma que «La
Religión de la Nación Española es y será perpetuamente la Católica, Apostólica,
Romana, única verdadera» (Tít. 2.°, cap. 2.°, art. 12); en dicha pastoral insiste en
la necesidad de la paz, de la unión de las familias, etc., e invitando a un serio examen
de conciencia, añade: «Nos conducimos por extremos. Nos manifestamos acalorados... A cada uno le parece no tener culpa y comúnmente en los empeños suele haberla
por unos y por otros. En sus principio hubiera sido fácil distinguirlo todo y contenernos. Pero con lo que se ha incrementado el fuego ¡O mi Dios! es preciso ya para
volver al orden un auxilio extraordinario de vuestra gracia...»
Intervención de algunos eclesiásticos en la guerra realista
No cabe duda de que los autores de los anónimos comentados, conocían perfectamente el importante papel del Clero en los conflictivos acontecimientos. Es conocida
la intervención de algunos eclesiásticos cualificados, tanto en la Junta de Gobierno,
como en la organización y dirección de movimientos anticonstitucionales. Entre ellos
destacan el Lie. D. Joaquín Lacarra, canónigo de la Catedral; D. José Joaquín Mélida,
abad de Barasoain; el mismo D. Andrés Martín, abad de Uztárroz, etc.
Muchos otros sin embargo han caído en el olvido, desde que, una vez finalizadas
las acciones bélicas y restituida la calma, se reintegraron a su ministerio parroquial.
Sólo en las Letras testimoniales solicitadas por algunos de ellos para justificar sus
pretensiones ante la Superioridad, aparece su participación activa en la campaña de
la División Realista. Sirvan como ejemplo los casos siguientes:
D. Miguel Antonio de Legasa, nacido en Madoz el año 1791, abad de Goldáraz
por siete años, después de los cuales oposita a la abadía de Eguiarreta. El mismo dice
que «deseoso de contribuir a la defensa del Altar y el Trono, se agregó a los
voluntarios de la División realista que se empezó a formar en este Reino de Navarra
por el mes de Diciembre de 1821 y así agregado se le destinó en clase de Secretario
de esta División y estando en este destino fue hecho prisionero por una partida de
tropas constitucionales el día 23 de Enero del siguiente 1822 y conducido a la cárcel
pública de esta ciudad de Pamplona con la mayor ignominia y entre insultos y golpes,
se le formó causa por el juez de primera instancia y tras ella se le condenó a diez
años de presidio con retención en el de Ceuta con destino al hospital bajo la vigilancia
de las autoridades civiles...»
Naturalmente no cumplió la condena en su totalidad, dado el giro que tomaron
los acontecimientos, y ya en 14 de Junio de 1825 es nombrado abad de Lecumberri9.

9. A.D.P.FajoA. 13 N.° 71.
[5]
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D. Miguel José Zubiría, beneficiado de Asiain, había nacido en Irañeta el año
1795. Estudia Filosofía y Teología en el Seminario conciliar. Antes de ser ordenado
de presbítero, se le concede dispensa de irregularidad en que pudo haber incurrido,
ya que «en la última revolución contra el sistema liberal, sirvió de sargento 1.°, en
el 2.° batallón de Voluntarios realistas de la División de este Reino, en la que figuró
desde el 5 de Julio de 1822 hasta el 6 de Febrero de 1824, en que se le dio la licencia
por Real Orden» 10.
D. Miguel Maldonado natural de Caparroso (18-XII-1782), es nombrado vicario
de su villa natal en 1820, donde en los años 1812-13 le queman los franceses la casa
en que vive.- Declara que para librar de las tropas constitucionales, ayudó a pasar a
Francia al Capitán de Guardias españolas, D. Juan Barrot y Armendáriz; a un Lectoral
de Sigüenza, a un Brigadier; al mayordomo del Sr. Obispo de Tarazona y a otros n .
D. Martín de Salaverri, beneficiado de Ujué, donde había nacido en 1795, dice
que en la guerra realista fue enemigo del Sistema Constitucional, «dando noticias a
D. Agustín de Esparza, capitán de los Voluntarios realistas de Navarra, de los
movimientos de las tropas constitucionales, salvándolo de ellas y de otros peligros
en que se vio envuelto en varias ocasiones, con exposición de su vida, franqueando
dinero, comestibles, cartuchos y otras cosas necesarias y dando los mejores consejos
para burlar los designios de los enemigos» 12.
D. Luis Aznárez, subdiácono, natural de Pamplona (1789), afirma haber pasado
tres crueles prisiones por la policía francesa. Más tarde «salió al encuentro de la
División de Navarra y sirvió en el Regimiento de Caballería Cazadores de este
nombre, en clase de escribiente en la oficina de la Comandancia, haciéndose partícipe
en todas las gloriosas acciones que tuvo aquel cuerpo» 13.
D. Miguel Sánchez, abad de Isaba. Declara haber sido «uno de los agentes para
sacar al Rey en 1810 de Valencey en Francia, donde lo tenía secuestrado Napoleón,
haciendo infinitos sacrificios a su costa para llevar a efecto tan interesante plan y
objeto, y expuso su vida, familia e intereses a inminentes riesgos en este negociado».
Por lo que se refiere al periodo constitucional, expone que «durante el tiempo de la
gloriosa insurrección contra el abolido Sistema Constitucional y en defensa del Altar
y el Trono, a todos los individuos de la Junta de este Reino de Navarra, Jefes de
Armas e individuos del Tribunal, no sólo dispensó de la mejor acogida en su casa,
sino que hizo los interesantes servicios de poner en Francia alguna reservada correspondencia, de proporcionarles los medios de librarlos de riesgos y peligros... dándoles ideas y guías para el efecto, comunicándoles noticias y avisos convenientes para
la justa causa, contándolo los miembros de la Junta, como uno de los favorecedores
y adictos...». A causa de su fidelidad al Rey, el Duque de Angulema le concedió la
condecoración de la Flor de Lis, se dice en el documento 14.
D. Ramón Ulíbarri, vicario de Zabalza. Mención especial merece D. Ramón
Ulíbarri nacido en Gastiain, en 1786; ordenado de presbítero en 1810, se le adjudica
la vicaría de Zabalza, que sirve hasta su muerte, en 1879. En sus Letras testimoniales
declara que en 11-XII-1821, se ausentó de su parroquia, uniéndose a la facción de
realistas, como capellán, y que cuando se puso bloqueo a esta Plaza, se restituyó a
su ministerio pastoral, considerando que era su primer deber.
Aporta como testimonio, un certificado de la Junta gubernativa acreditando ser
ciertos los datos que él expone y que titula así: «Relación certificada de los servicios
10.
11.
12.
13.
14.
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y méritos contrahidos por D. Ramón de Ulibarri, pbro, vicario de Zabalza del Valle
de Echauri en favor y defensa de la justa causa, de la Religión, Rey y Patria».
En dicha relación se habla de sus reuniones en Pamplona, en casa de D. Juan
Cruz Martínez, con D. José Joaquín de Mélida, abad de Barasoain; D. Benito Eraso;
el Coronel D. Juan de Villanueva y el Capitán D. Ramón de Jáuregui.
Dice que seis o siete meses antes del levantamiento, que tuvo lugar el 11 de
diciembre de 1821, trabajó con el mayor sigilo y reserva, a las órdenes de la Junta,
para llevar a cabo el plan premeditado: ganándose adeptos, consiguiendo armas y
dinero, poniendo incluso de su bolsillo más de 6.000 reales vellón, que nunca quiso
llevar en cuenta «por considerarse obligado a sacrificarlo todo y hasta la misma vida
por tan justa causa». Se encargó también de comprar pólvora y plomo, y en secreto
lo fue reduciendo a cartuchos, hechos por sus propias manos, los que sacaron de una
cuba el día del levantamiento, para municionar a los Nacionales de Pamplona, en
la media noche del 11 de diciembre, reservándose alguna parte de dicha munición
para la gente que iba a levantarse en Alava.
A este respecto, cuenta que fue comisionado por D. Santos Ladrón con un oficio
para D. Sebastián Fernández, junto con 30 granaderos, para que con ellos se verificase
el levantamiento en aquella Provincia. Para ello se había puesto de acuerdo con D.
Remigio Crespo, oficial retirado en Zúñiga, quien tenía ya a su mando 50 infantes
y 10 caballos emboscados en el monte de Santa Cruz de Campezu, para atacar con
ambas fuerzas la guarnición de esta villa, compuesta de 30 infantes, y dar así
principio al levantamiento en Alava. El día 16 contactó D. Ramón Ulibarri, con el
mencionado Fernández, al que entregó el oficio de D. Santos Ladrón, concertando
el lugar y la hora, en que se reunirían para iniciar las operaciones. Sin embargo los
planes se vinieron abajo, porque D. Sebastián Fernández, incumpliendo su palabra,
al recibir el oficio, se fugó a Vitoria, de donde vinieron luego quinientos soldados
en persecución de D. Ramón y D. Remigio Crespo; no obstante, tras haber comunicado a D. Santos Ladrón tan fatal desenlace, el vicario de Zabalza, se mantuvo tres
días más en los límites de las dos provincias, reclutando jóvenes y consiguiendo
armas, hasta que el día 19 llegó D. Santos con su Batallón, en compañía del abad de
Barasoain, a quienes hizo entrega en el lugar de Ulibarri, de los 30 granaderos, tres
reclutas más, y un tambor con su caja, así como varios fusiles y algunas pistolas y
sables, pasando D. Ramón a ser capellán del referido Batallón; en él permaneció
hasta que fue disperso en Nagore el 4 de enero de 1822. Refugiado en Francia, junto
con los Jefes y capellanes, cruzó de vuelta la frontera el 21 de junio, con la Excma.
Junta y el General D. Vicente Quesada, para levantar de nuevo el país a favor de la
justa causa.
Aunque la Junta le nombró capellán del primer Batallón, a instancias del General
Quesada, pasó al 2.°, al que acompañó en Navarra, Aragón y Cataluña, hasta que el
10 de Abril de 1823, a pesar de que la Junta lo tenía destinado para capellán del
Cuartel General, «considerándose más obligado a volver a su parroquia de Zabalza»,
consiguió permiso de la Excma. Junta para reintegrarse a su ministerio.
La Junta Gubernativa certifica ser ciertos todos los datos expuestos por D.
Ramón, estampando sus firmas D. José Joaquín Mélida y D. Francisco Benito Eraso,
en Añorbe, a 13 de abril de 1823 15.

15. A.D.P. Fajo A. 13 N.° 146.
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Adictos a la Constitución
Aunque al parecer, una gran mayoría del Clero, se opuso enérgicamente a la
Constitución, hubo también algunos eclesiásticos que la apoyaron y defendieron.
Entre ellos podemos destacar al vicario de Sta. María de Tafalla, D. Antonio Moreno,
quien con fecha 21 de enero de 1822, dirige una carta a S. Urna, solicitando permiso
para ausentarse por algún tiempo de su vicaría, ya que «... los Voluntarios Nacionales
de Tudela, que se hallaron en la gloriosa jornada contra los facciosos de Juanito
Larráinzar, han determinado para el día 28 de este mes una función de acción de
gracias al Altísimo por la total dispersión de aquella facción y su feliz regreso a sus
hogares, a lo que como capellán que fue de su Columna, le han invitado para que
asista a celebrar el Sto. Sacrificio de la Misa y diga un discurso análogo a tan religiosas
circunstancias, a que ha accedido...».
En nota marginal de la carta, se expresa: «Por no haber venido en papel sellado
esta solicitud concedió S.I. por carta la facultad de ausentarse por 40 días» 16.
No debió durar largo tiempo la euforia triunfalista de D. Antonio, pues con la
victoria posterior de las columnas realistas, hubo de refugiarse en Francia, como otros
muchos adictos a las ideas liberales, y cuando al final de la contienda, comienzan
éstos a regresar, el Ayuntamiento tafallés expresa por carta a S. Illma. su gran
preocupación ante la posible vuelta de D. Antonio, del que todos conocen (dicen en
su escrito), «su suma exaltación en fabor de la abolida constitución; sus manifiestos
esfuerzos en el púlpito y sitios públicos para conseguir prebaleciese la constitución,
y finalmente que atrepellando por todo y abandonando su parroquia y feligreses, se
unió a los Comandantes Torrijos y Tabuenca y marchó con las columnas de su mando
por pueblos de este Reino y otros...».
Temen los tafalleses que si D. Antonio aparece en su ciudad, ocurra algún
percance y piden a S. lima, que, en contacto con el Capitán General de la Provincia,
tome las provisiones oportunas hasta que la Ciudad use de las medidas necesarias
sobre su vicaría. Así se hace, según consta por los oficios cruzados entre el Sr. Obispo
y dicho Capitán General17.
Por poner otro ejemplo, mencionaremos el caso de Fray José Gómez, religioso
dominico secularizado, contra el que se procede criminalmente en 1823, por su
adhesión al sistema constitucional. Natural de Rincón de Soto, había venido a
Mañeru para servir la capellanía del Conjuro, donde, en opinión de los numerosos
testigos que deponen, se había significado de palabra y obra a favor de la Constitución, diciendo de los Voluntarios que eran «unos pobres descamisados y revolucionarios», «que aunque dicen que van por la fe de Cristo, yo entiendo que andan por
la de robar», «que todos los ricos eran liberales y así volvería a reinar la Constitución», etc. Cuando el General Quesada llegó en su retirada a la ermita de S.
Cristóbal de Cirauqui, Fray José dijo que el alcalde tenía la culpa de que «semejante
tunante se hubiese acogido a la ermita y que a dicho alcalde debería hacerse causa
por el Jefe Político».
Le acusan de que con frecuencia tenía reuniones con los liberales, tanto en Mañeru
como en Pamplona, a donde se escapó temeroso de que le apresaran los realistas; que
finalmente, cuando huía a Francia, fue capturado en Velate por unos voluntarios,
siendo recluido en el Convento del Crucifijo de Puente y más tarde en el Seminario
Conciliar.
Aunque él rechaza muchas de las acusaciones que le hacen, no niega su acatamiento a la Constitución, sobre todo después de los manifiestos del Rey y las
16. A.D.P. Caja 414 N.° 58.
17. A.D.P. Caja 378 N.° 8.
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exhortaciones del Sr. Obispo. Después de varios meses que dura el proceso, se le
permite salir del Seminario, ordenándosele ir a su lugar de origen con la estricta
obligación de presentarse a su Ordinario en el plazo de ocho días .
Aunque sucintamente expuestos, dadas las características de este trabajo, son éstos
unos testimonios, que pueden servir para completar una página de nuestra Historia.

APÉNDICE
Informe anónimo dirigido al Sr. Obispo de Pamplona. Provincia de Navarra Obispado de
Pamplona-30 Die. 1821.
limo. Sr.: Al dar principio a este escrito tengo presente las cartas pastorales, que S.S.I, se ha servido
dirigir a su clero desde el 11 de marzo de 1820, en que se juró la constitución. Tan solamente en una
de estas pastorales dice S.S.I. «Que se halla forzado a hablar» y siendo cierto que en las ocasiones que
nos ha hablado S.S.I, ha sido en todas precisado por órdenes superiores (como lo tenemos notado muy
bien) se infiere o que S.S.I, podía haber omitido la tal advertencia, o que la debía hacer en las otras,
por correr en todas la misma razón. Con esto quiero dar a entender a S.S.I, que en Navarra los amantes
de la patria, y verdaderamente afectos a la constitución, que juramos, deseábamos que S.S.I, fuese más
pródigo en repetir sus cartas, dispensándonos en ellas sus avisos y consejos saludables: y aunque en los
22 meses que han transcurrido, nos hemos quejado de esa falta, las circunstancias extraordinarias, en
que al presente se halla esta provincia, la opresión de sus poblaciones, la desunión y divergencia de
opiniones, y últimamente la guerra civil, que acaba de estallar entre sus habitantes, no nos dejaban
dudar haber llegado la época, aunque desgraciada, en que S.S.I, rompiendo todos los diques comenzase
a hablar a su clero con toda la claridad y fortaleza competente nos nacían persuadir que S.S.I, en estos
críticos momentos desde las primeras líneas de su carta había que presentársenos despidiendo rayos y
vibrando centellas: nos hacían suponer al parecer justamente, que todas sus páginas habían de venir
escritas con lágrimas de sangre. Pero Ah! quam vanas han sido nuestras esperanzas. Qué asombro ver
en ella a S.S.I, acontentarse con llamarnos al reconocimiento de un ser supremo, para que fijemos en
él nuestra meditación, reflexionando que nuestros pecados, nuestros gravísimos pecados, son seguramente la causa de nuestra desolación.
Confesamos a S.S.I, todas essas verdades. Confesamos la existencia del ser supremo. Confesamos
que todo depende de él. Confesamos su infinita sabiduría y todos los demás atributos. Confesamos que
nuestros pecados son la causa de nuestras desgracias. Confesamos que debemos elevar nuestra consideración al Señor pidiendo el perdón de nuestras culpas. Confesamos por último que sólo el Señor puede
remediar nuestros males por ser sólo él la fuente ynagotable del poder, y de todas las gracias, y principio
de todo bien. Quia orane bonum de sursurn est descendes a pâtre luminum.
Pero la existencia y confesión de todas estas eternas verdades eximen a S.S.L de la obligación de
examinar el origen, y causas inmediatas de tantos males, y de aplicar por su ministerio pastoral los
remedios prontos y eficaces? Permitiría S.S.L que por falta de prestar a su clero las luces, y auxilios,
que le debe de justicia, se vea toda su Diócesis en la última desolación? Pero ya me contesta S.S.L al
fin de su carta que «aunque se le ha dicho a S.S.L no puede acabar de creer que haya párrocos y
eclesiásticos, que promueven, y personalmente concurren a los acontedimientos de la discordia».
Para que S.S.L acabe de creer tenga la bondad de enterarse si algún señor Canónigo de la santa
Iglesia ha pedido por todo el presente mes el recesit. Sírvase S.S.L de informarse en los Valles de
Araquil, Echauri, Baldorba, país de Lumbier y otros del Obispado cuantos son los eclesiásticos y
Párrocos, que han abandonado sus Yglesias, debiendo S.S.L quedar convencido que su ausencia por
esta vez no ha sido para retirarse a exercícios espirituales, si no es que compensen esta falta con los
corporales, que los están haciendo desde el día veinte. Comprendo bien que el sentido de la cláusula
de S.S.L es mostrarnos que se le hace increíble haya eclesiásticos, que se mezclen en tales acontecimientos por su mucha disonancia: pero estoy seguro que S.S.L se hubiera abstenido de estamparla en su
última pastoral aun en este sentido, si desde mediados de noviembre hubiese S.S.L notado, como yo,
la circulación continua de esquelas, y cartas, y correspondencia no interrumpida entre muchos eclesiásticos
de su Diócesis; y con más razón si hubiese visto, y palpado, como yo, las reuniones, y conciliábulos,
que se han tenido principalmente desde el 11 hasta el 20 del presente, dando unos por segura la
insurrección general en toda la Península; trayendo otros como por encanto exércitos extrangeros a la
raya de los Pirineos; abriendoo aquellos todos los archivos donde se depositan los caudales; y celebrando

18. A.D.P. Fajo A. 12 N.° 8.
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todos a una voz con algazara la victoria completa. Pero ya que estos pasos, aunque notorios, no han
podido llegar a noticia de S.S.I, por ser recientes: es posible que S.S.I, ignore el estado, en que se halla
el clero secular y regular de su Obispado? Es posible que a S.S.I, se le oculte el espíritu de partido, de
que adolecen, sino todos, los más de sus súbditos eclesiásticos? Es posible que un Prelado de la previsión
de S.S.I., un Prelado, a cuyo celo no han podido esconderse en días de calma las flaquezas de sus
súbditos (como lo tiene acreditado la experiencia) se haya dormido, y descuidado precisamente en
tiempos de borrasca por lo mismo más expuestos a desórdenes, que por su condición, y naturaleza
propenden a la desobediencia de la potestad constituida, a la disolución del orden social, y de la
monarquía? Me parece seria hacer ofensa a S.S.I, juzgar que se halla con tan escasas noticias. Pero
supuesta la hipótesis: Sepa S.S.I, que en su clero secular y regular, campea y reyna el servilismo. Sepa
S.S.I, que la mayor parte del clero de su Diócesis lexos de tener afecto a la constitución se esfuerza por
derrocarla. Sepa S.S.I, que para la mayor parte de los eclesiásticos, los sabios decretos de las Cortes,
son errores, y desaciertos, llegando en muchos a tal punto la imprudencia que no se avergüenzan de
llamar a boca llena a los dignos representantes de la nación con los negros epítetos de francmasones,
hereges, inmorales, irreligiosos y ateístas. Sepa S.S.I, que son muchísimos los Párrocos, que en sus
conversaciones privadas desalientan, e intimidan a sus feligreses diciéndoles «Que todo está perdido:
que esto ya está visto: que la religión católica está a punto de perderse: que no tiene alma, ni sangre,
el español, que esta ocasión nose lebanta» y semejantes. Sepa S.S.I, que muchos religiosos, no pudiendo
digerir las reformas decretadas, y sancionadas, en las salidas de sus conventos han hecho, y hacen en
los pueblos más mal, que una tempestad de piedra en las mises de los campos. Sepa por último S.S.I,
que si en los trastornos de esta Provincia no ha visto tomar parte activa en el lebantamiento a muchos
centenares de eclesiásticos seculares, y regulares de su Diócesis, no ha sido por no abundar en los
mismos sentimienots, que los pocos, que se han descubierto, si no por otras causas, que fácilmente se
pueden conocer: No faltan en su Diócesis eclesiásticos prudentes, y reflexivos que desde el instante,
que cambio el sistema, se dedicaron en los intervalos libres, que les permitían las tareas de su sagrado
ministerio, a adquirir las luces necesarias para juzgar con fundamento acerca de los puntos cardinales
de las ocurrencias del día, y que ilustrados mediante su aplicación miran las cosas con diferente aspecto,
respetando los soberanos de cretos, y recibiendo sin oposición las reformas decretadas por nuestras
Cortes, siendo aun mismo tiempo exactísimos en el desempeño de sus obligaciones, y dechados de
obediencia, y demás virtudes. Pero qué dolor! ver a los mismos que son tratados con desprecio, e
ignominia por la muchedumbre anegada en la ignorancia, y preocupación sin otra causa, que la de no
conformar su juicio con los extravíos de sus opiniones infundadas.
Aqui tiene S.S.I, el verdadero quadro del clero secular, y regular de su Diócesis. Su retrato no es
parto de algún trastorno de mi cerebro; ni su pintura, y colores hijos de mi imaginación acalorada: son
hechos positivos, y reales, que se palpan desgraciadamente en todo el ambito de su Diócesis. Unos por
interés, y pasión; otros por preocupación, y error; y muchísimos por una crasa ignorancia iacen en el
fanatismo, defendiendo con furor sus opiniones erradas. Ahora bien: Si es cierto el grande influjo que
goza el clero; si es indudable el ascendiente superior que tienen los Párrocos sobre sus feligreses,
hallándose embebidos en tales máximas, y obcecados con tales errores, se admirará S.S.I, de los actuales
acontecimientos, y se le hará increíble que haya eclesiásticos que tomen parte en ellos? Al contrario
me admiraba yo de que tanto tardasen, y creia que su numero había de ser excesibo. Y sera estraño que
renazca y brote el desorden, y la rebelión, dejando intacta y en toda su fuerza la raiz del mal? Recapacite
y juzge S.S.I.
Entre tanto movido del amor a la Patria, y del deseo del bien de esta esclarecida Provincia, vista
su lastimosa situación no puedo menos de recordar a S.S.I, que el medio eficaz para conseguir la quietud
y los bienes que podemos desear, es que todo el pueblo abrace la constitución; por ser ella la que en las
presentes circunstancias puede libertar a la nación del naufragio que le amenaza. Y cómo podremos
conseguir hacer al pueblo constitucional? No hay medio mas claro, ni mas sencillo: este es hacerse
constitucional el clero; y se hará constitucional el clero declarándose constitucional el ... siendo verdad
innegable que donde es constitucional el ... no falla ser constitucional el clero. Sí limo. Señor: hora
est iam nos de somno surgere: ya es tiempo de despertarse: ya es tiempo de declararse, no a medias y
hurtando el cuerpo si no franca y generosamente: ya es tiempo de decidirse; porque paso el tiempo de
tergiversaciones, y ambigüedades: con el sistema constitucional los mas diestros pendolistas han perdido
enteramente su tino para mantener el equilibrio: en este sistema nada vale la ficción, porque a breves
pasos por si misma se deja conocer lo que es. Convénzase S.S.I, que la necesidad de ilustración es
extrema en su clero: el empeño aunque no deja de ser difícil y arduo sabemos que S.S.I, en otras
ocasiones ha vencido con mano diestra difíciles, e imposibles (): al presente tiene S.S.I, el consuelo de
ver descubierta la naturaleza y gravedad de la dolencia: las medicinas no se ocultan a la superior
perspicacia de S.S.I. Nadie supera a S.S.I, en saberlos aplicar con acierto. Solo falta que S.S.I, se
resuelba de una vez, y se esfuerce deberás a dedicarse a la curación de los males, que esta padeciendo
su grey por el lastimoso estado de sus pastores.
Asi lo desea y espera el amante de la Patria, Ciudadano Navarro, Constitucional, y subdito de
S.S.I, que seofrece a sus ordenes, y B.S.M.
En lugar de firma +
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P.D. Me seria muy sensible que S.S.I. no hiciese de mis reflexiones el aprecio, que se merecen:
estoy seguro de que trato la verdad, y de que los males, que sufre esta provincia, dimanan principalmente de su clero. Venero la dignidad, y elevado puesto que ocupa S.S.I.; me merecen el mas alto
reconocimiento las virtudes de S.S.I, pero persuadido que atravesándose el bien de la Patria deben
ceder a vista de él todos los demás respetos, dirijo a S.S.I, este escrito con la esperanza de que S.S.I,
procurara sin perder instante aplicarse con vigor a remediar el inmenso mal, que esta causando la
preocupación, el error, y la ignorancia de su clero.
Y si contra todas mis esperanzas viese que S.S.I, se hace sordo a (ellas) y que se mantiene en
inacción, me hallaría precisado a hacer una copia literal de este pliego, y remitir al señor Gefe politico
de esta provincia (como lo hare yrremisiblemente) si no surte su contenido el efecto, que piden
imperiosamente las presentes circunstancias, dando a S.S.I, el termino de treinta dias de esta fecha
para dar, ó suspender el paso indicado.
Queda de S.S.I.
Ut supra
CARTA ANONIMA QUE VINO A S.I. POR EL CORREO C O N LA MARCA DE SANGÜESA O
LUMBIER
Ulmo. Sr. Sería ya una temeridad el dudar de que los Eccos. han sido los que en nuestro pais han
ocasionado la sedición. Los que han emigrado una multitud que acompañaron en los primeros días a
los rebolucionarios que desempeñaron varias comisiones encargados por estos, y que aora están pacíficos
en sus casas ; y ultimamente los gritos sediciosos de muera la constitución y viva la religion sin haberse
oido (a lo menos en este Pueblo) un viva el Rey acreditan que ellos son los principales promovedores
de los escándalos que hemos experimentado en esta Provincia.
Sí Sr. Illmo. Ellos son los que en estos años han ido lentamente pervirtiendo el espíritu publico;
los que con sus noticias absurdas han exaltado los ánimos, y por ultimo los que los han precipitado
hasta el extremo de hacerse Gefes de la sublevación con grave perjuicio de la Nación, y con llanto de
varias familias de las cuales unas lloran la muerte, de quien les proporcionaba el sustento, y otras
cuentan a sus padres entre los emigrados: ellos son los que con sus atroces calumnias nos han hecho a
los simples constitucionales odiosos a los ojos del pueblo, el que nos trata como a hereges: Ellos los
que han causado tantos odios, rencores, enemistades, y por consiguiente tantas ofensas a Dios entre los
pacíficos habitantes de estos pueblos.
Y que Sr. Illmo ¿han cesado estos escándalos? Nada menos que eso. Hoy es cuando mas se advierte
el espíritu de inquietud, alteración y alarma entre estos habitantes: Hoy es cuando los Eccos. van
persuadiendo a los incautos a que vienen franceses y que por consiguiente que todo esta concluido: Hoy
es cuando se atreven a amenazar a los constitucionales : En fin hoy es cuando hay mas cuentos mas chismes
y mas necedades que en cualquier otro tiempo.
¡Que dolor! Un pueblo como el que yo habito, que siempre ha sido distinguido por su honradez y
docilidad de sus habitantes verlo convertido hoy en un Pueblo turbulento, y agitado, no oírse de sus
vocas sino amenazas de incendios, asesinatos etc para el dia de las venganzas!
Y ¿que se seguira de esto? El Gobierno y las Autoridades que no siempre han de estar en la apatía
e indiferencia que hoy biendo tan malo el espíritu de este Pais, lejos de usar de indulgencia, y conceder
un indulto general a los que se han extraviado de sus deveres, tratara de castigarlos con severidad. Los
constitucionales representaran para que asi suceda; los odios y enemistades se aumentaran y en fin todo
sera ofensas de Dios. Por el contrario si los Párrocos se corrigiesen y entrasen en su deber cesaría la
agitación en los Pueblos; el Gobierno se manifestaría indulgente y los constitucionales, yo el primero
me abrazaría con aquellos que mas ofensas me han hecho.
Asi pues Sr. Illmo. haga cuanto este de su parte para que asi se verifique. Estoy muy persuadido
que si S.S.I, lo toma con el empeño que exige el asunto se podra adelantar muchísimo.
Mas ya oigo que S.S.I, me pregunta, pues que ¿todos los eccos. tienen ese deporte? N o Señor no
son todos pero si muchísimos. Y si quiere saber quienes son, en su mismo pais, en su mismo...
encontrara Párrocos que con el mas grande desprecio de los edictos y ordenes de S.S.I, no han
desplegado sus labios en todo el año 21 y 22 para entrar a la obediencia a las autoridades a la observancia
de las leyes y para hacer ver los estragos y daños de una guerra civil, siendo asi que S.S.I, les prevenia
por Mayo del año pasado lo hiciesen con frecuencia hasta fijarlo de una manera indeleble en el corazón
de los fieles. Allí encontrara algunos que han tenido la necia osadía de suponer al populacho que S.S.I,
entraba en la conspiración. Allí encontrara ¿pero que no encontrara? quien ha causado los disgustos de
algunas familias cuya suerte le sera dolorosa a S.S.I, por tantos motivos.
No crea S.S.I, que el espíritu de venganza me ha hecho tomar la pluma: En mi mano esta el causar
sinsabores a cuatro o seis Eccos. del contorno. Lo que unicamente solicito es la tranquilidad de animo,
de que carezco hace algún tiempo por ver que lejos de haberse corregido con el ultimo escarmiento,
aun parece que están deseando causar mas daños: Asi pues no pido su castigo, sino que S.S.I. haga de
manera que muden de cunducta. Febrero 26 de 1822 =
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ARRAIZA FR AUCA,

Jesús, Goizueta, un pueblo navarro en la Guerra de la Independencia.

Sobre una descripción manuscrita de la época, se pormenorizan las consecuencias que tuvo para
Goizueta la guerra de 1808 desde todos los puntos de vista, sobre todo como fruto de la presencia de los
ejércitos y del peso del fisco.
ARRAIZA FRAUCA,

Jesús, Goizueta, a Navarrese village in the Napoleonic Wars.

A detailed account of the effect of the 1808 war on Goizueta from all points of view but above all
as a consquence of the presence of the armies and the weight of the treasury, based on a hadwritten
description of the time.

Francisco, El carlismo en la primera guerra. La Importancia de los estudios
regionales y la necesaria revisión de algunas cuestiones.

ASÍN REMÍREZ DE ESPARZA,

Se lleva a cabo una comparación entre las peculiaridades del primer carlismo aragonés, que el autor
ha estudiado ampliamente, y las del navarro, proponiendo diversas posibilidades de estudio y avanzando
hipótesis de interés.
Francisco, Carlism in the 1st war. The importance of regional studies and the
necessary revision of some questions.

ASÍN REMÍREZ DE ESPARZA,

A comparison of the characteristics of the first Aragonese Carlism, which the author has studied
in depth, and the Carlism in Navarre, proposing several areas of study and putting forward theories
of interest.

BALDOMINOS UTRILLA,

Rosario, Las elecciones de Diputados y Senadores en Navarra. S agosto 1839.

Estudio de las elecciones generales de 1839 en Navarra, últimas efectuadas durante la guerra
carlista. Siendo la documentación muy escasa, constituye sin embargo una página significativa de la
primera aplicación navarra de los usos electorales censatarios que empezaban a ser característicos del
liberalismo español.
BALDOMINOS UTRILLA,

Rosario, Election of Representatives and Senators in Navarre. August 5th 1839.

A study of the general election of 1839 in Navarre, the last one to be held during the carlist war.
Although the documentation is poor, it constitutes an important step in the use in Navarre of electoral
census which was beginning to be characteristic of Spanish liberalism.

BULLÓN DE MENDOZA,

Alfonso, Nuevas notas sobre el Carlismo y los fueros.

Se arroja nueva luz y se proponen nuevas hipótesis de trabajo sobre uno de los principales problemas
historiográficos que presenta el carlismo: el del carácter relativamente secundario que en principio
parece tuvo en él el fuerismo, así como acerca de los motivos de la adopción de esta bandera.
BULLÓN DE MENDOZA,

Alfonso, New notes on Carlist support for the «fueros» or privileges.

Throws a new light and suggests new areas of work on one of the main historical problems presented
by Carlism: that of the relatively secondary role that Carlism played in «fuerism» or support for
privileges, and the reasons fort the support for that cause.

DORNALETECHE GARCÍA,

Idoya, Reforma de las ordenanzas municipales, 1820-1821.

Se analizan las características principales de las ordenanzas municipales navarras de 1820-21. El
estudio puede servir de punto de partida para el conocimiento, hasta ahora insuficiente, de la vida
administrativa local del siglo XIX.
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DORNALETECHE

GARCÍA,

Idoya, Navarrese Municipal byelaws, 1820-1821.

An analysis of the main features of the municipal byelaws in Navarre from 1820-21. The study
might be useful as a starting point for increasing knowledge, up to now insufficient, of the life of local
administration in the XIX century.

FUENTE LANGAS,

Jesús, El Canton Federal Navarro de 1873.

Se examinan las repercusiones navarras del cantonalismo de 1873, con las peculiaridades que
suponía el hecho de tratarse de un territorio que estaba en gran parte en manos de los insurgentes
carlistas.
FUENTE LANGAS,

Jesús, The Federal Navarrese Canton in 1873.

An examination of the effects on Navarre of cantonalism in 1873, with what the peculiar circumstances of the fact that a large part of the territory was in hands of the carlist rebels meant.
GARRALDA ARIZCUN, José Fermín, La milicia naàonal local de Pamplona

durante el trienio constitucional

(1820-23).
Aspecto principal en el conjunto de la historia de España, por tratarse de un cuerpo paramilitar
de defensa de la Constitución, en la comunicación se examinan las circunstancias de la formación de
las milicias y de su actuación de las milicias en Pamplona.
GARRALDA ARIZCUN, José Fermín,

The legal and voluntary militias in Pamplona, during the constitutio-

nal triennium (1820-23).
A main feature in the overall history of Spain as it consisted of a paramilitary body in defense of
the Constitution. In the talk, the circunstances of their formation as well as their role in Pamplona is
considered.
GONI GAZTAMBIDE,

José, La inmigración del clero francés en la diócesis de Pamplona.

Sobre documentación diocesana principalmente, se analiza la presencia de eclesiásticos franceses,
huidos de la Revolución, en la Navarra de finales del XVIII. Se aportan datos y estimaciones acerca
de su número, condiciones de vida y acogida por parte de las autoridades del reino.
GOÑI GAZTAMBIDE,

José, The immigration of the French clergy to the diocese of Pamplona.

An analysis, based mainly on the documentation of the diocese, of the presence of French clergy
escaped from the Revolution in Navarre at the end of the 18th century. Figures and estimates about their
number are provided as well as an account of their reception by the local authorities.
Virginia y USON ARROYO, M.a Carmen, Navarros en los Gobiernos de la España
Contemporànea (1814-1986)

GUINEA OCHOA,

Se presenta una primera elaboración del elenco de los navarros que han sido miembros de los
Gobiernos españoles -ministros- desde la primera revolución liberal, recopilando datos que harán
posible la elaboración de biografías completas.
Virginia y USON ARROYO, M.a Carmen, Navarrese in the Governments of Contemporary Spain (1814-1986).

GUINEA OCHOA,

A presentation of the first elaboration of the list of Navarrese who have been members of Sapnish
Governments -ministers- since the first liberal revolution, collecting facts that will make complete
biographies possible in the future.

IMBULUZQUETA ALCASENA,

Gabriel, «El Fuerista Navarro». Periódico pamplonés en el bloque carlista de

1874.
Se analizan las características formales y el contenido, tanto periodístico como doctrinal, de El
Fuerista navarro (1874). Se trata de una interesante aportación a la historia del periodismo de la región.
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IMBULUZQUETA ALCASENA,

Gabriel, «El Fuerista Navarro», a Pamplona Newspaper in the carlist region

in 1874.
An analysis of the layout and contents, both from a journalistic and political point of view, of «El
Fuerista Navarro» (1874). It is an interesting contribution to the history of journalism in the region.
MARCELLÁN EIGORRI, José

Antonio, Notas para una historia de la iglesia en Navarra durante la Guerra
de la Independencia.

El autor presenta la labor que ha efectuado de recopilación de todas las noticias que da la
documentación parroquial de la diócesis sobre la repercusión de la guerra de 1808 en los pueblos de
Navarra. Las más de ellas se refieren a aspectos económicos y materiales.
MARCELLÁN EIGORRI,

José Antonio, Notes for a history of the church in Navarre during the Napoleonic

Wars.
The author presents his labour of compilation of all the notices of the parishes in the diocese on
the effects of the 1808 war on the villages of Navarre. The majority of .them refer to economic and
materialistic aspects.

MELCHOR MORAL,

Teresa, Las Cortes de 1794-1797: Una asamblea preocupada por las comunicaciones.

La comunicación forma parte de las investigaciones que la autora desarrolla sobre la construcción
de las primeras carreteras navarras. Esta aportación se centra en las decisiones adoptadas en las Cortes
de 1794 y en su aplicación. Capítulo destacado del reformismo dieciochesco.
MELCHOR MORAL, Teresa, Construction of roads in the 1794 Parliament.

Transport forms a part of the research carried out by the author on the construction of the first roads
in Navarre. This contribution is based on decisions taken and applied by the parliament of 1794. An
important feature of reform in the XVIII century.

MlLLÁN CHIVITE, José Luis, Los comerciantes navarros en el Cádiz de los comerciantes.

Sobre la documentación del Archivo de Indias principalmente, se traza la nómina, se estudia el
origen geográfico navarro y se valora su importancia relativa, social y económica, de los navarros que
formaron parte del importante cuerpo de Cargadores de Indias, es decir de los comerciantes que tenían
el privilegio del tráfico indiano. Tras el andaluz, fue el navarro el grupo regional más importante en
el mencionado cuerpo.
MILLÁN CHIVITE,

José Luis, The Navarrese merchants in the Cadiz of the merchants.

A study of the relative social and economic importance, the geographic origin and the list of the
Navarrese who formed part of the important body of «Cargadores de Indias», the merchants who
possesed the privilege of the Indian Trade. After Andalusians the Navarrese formed the second most
important group in the aformentioned body.

MIRANDA RUBIO,

Francisco, El Consejo Provincial de Navarra.

Sobre la documentación de los archivos del reino principalmente, se examinan las tensiones habidas
entre la nueva Diputación provincial y el Consejo de Navarra, organismo creado en todas las provincias
de España con funciones en parte asesoras y en parte judiciales (esto, en el ámbito de la administración).
Abre un capítulo desconocido de la historia del régimen navarro nacido de la ley de 1841.
MIRANDA RUBIO,

Francisco, The provincial counsel of Navarre.

Based mainly on the archives of the Kingdom, a study is carried out of the tensions that existed
between the new provincial «Diputación» and the «Counsel of Navarre», a body set up in all Spanish
provinces with a role partly of consultancy and partly judicial (within the compass of the administration). This opens up an unknown part of the history of the Navarrese regime born in the law of 1841.
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OMEÑACA SANZ, Jesús M.% Un periódico de Pamplona en 1845
Se da noticia y se efectúa un primer análisis del contenido y características de una de las primeras
piezas de la historia del periodismo navarro (1845). De claro interés para este aspecto de la historia de
la cultura regional del siglo XIX.
OMEÑACA SANZ, Jesús M.a, A Newspaper in Pamplona in 1845.
The existence of one of the first examples in the history of Navarrese journalism is revealed and its
contents studied. It is of clear interest as an aspect of the history of culture in the region in the XIX
century.

ORTA RUBIO, Esteban, Hambre y enfermedad en la Ribera de Navarra. Estudio de la crisis de subsistencias de 1803-1805.
Se analizan las características y consecuencias, principalmente demográficas, de las primeras crisis
de abastecimiento del siglo XIX, que coinciden sustancialmente, desde el punto de vista cronológico,
con las del resto de España, aunque no parecen alcanzar la gravedad que se da en otras zonas.
Documentación de archivos locales.
ORTA RUBIO, Esteban, Hunger and Illnes in the Ribera. A study of the crisis of subsistence 1803-1805.
An analysis of the features and consequences, mainly demographic, of the first crisis of supply in
the XIX century, coinciding chronologically with the rest of Spain although not reaching the seriousness of the other regions. Documentation from local archives.

PAN-MONTOJO, Juan Luis, El carlismo y el medio rural en Navarra: 1833-1839.
Se plantea el problema de las razones de la distinta participación que tuvo el campesinado navarro
en las filas carlistas. El autor insiste en que las diferencias dependieron en buena medida del grado de
dependencia de los campesinos respecto de los respectivos notables locales.
PAN-MANTOJO, Juan Luis, Rural society and the Carlist army: 1833-1839.
The problem of the unequal participation of the Navarrese rural population in the carlist ranks is
raised. The author insists that the differences depended to a large degree on the grade of dependence
of the labourers on their respective local noblery.

PAREDES ALONSO, Francisco Javier, La dependencia del Poder Judicial durante el reinado de Isabel IL
El caso de Fulgencio Barrera.
Sobre documentación estatal principalmente, se examina la trayectoria de uno de los principales
políticos navarros de la transición del Antiguo al Nuevo Régimen, Fulgencio Barrera. Buen ejemplo
de las circunstancias personales en que se efectuó ese tránsito en el mundo de los funcionarios, que
hubieron de realizar una peculiar adaptación. Noticia de la existencia de un grupo liberal en las Cortes
de 1828-9.
PAREDES ALONSO, Francisco Javier, The dependence ofJudicial Power during the reign of Isabel IL The
carreer of Fulgencio Barrera.
An examination, based mainly on documents of the state, of one of the main Navarrese politicians
in the transition from the Ancient to the new Regime, Fulgencio Barrera. It's a good example of the
effect of this transformation on one person in the world of civil servants who had to carry out a special
adaptation. Revelation of the existance of one liberal group in the Parliament of 1828-9.

RAMOS MARTÍNEZ, Jesús, Medidas de prevención sanitaria de la ciudad de Pamplona frente a las
epidemias de fiebre amarilla de comienzos del siglo XIX.
Se examinan las medidas sanitarias preventivas adoptadas por las autoridades de Pamplona ante
las primeras amenazas de la fiebre amarilla. Se aportan estimaciones de interés acerca de la situación
sanitaria de la ciudad.
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RAMOS MARTÍNEZ,

Jesús, Sanitary prevention measures against a yellow fever epidemic in the city of

Pamplona.
An examination of the sanitary prevention methods taken by the authorities of Pamplona against
the first threats of yellow fever. An interesting valuation of the sanitary conditions of the city is offered.

RIANCHO ANDRÉS,

Ruben, El real proyecto y la reordenadón de la huerta de Fustiñana.

Se estudia el planteamiento y desarrollo del proyecto de reforma agraria llevado a cabo en el término
de Fustiñana entre 1781 y 1848. Se trata de una pieza principal del reformismo ilustrado en Navarra,
importante para entender tanto los movimientos culturales de la época en general como las preocupaciones económicas en concreto.
RIANCHO ANDRÉS,

Ruben, The royal plan or the reorganization of the market garden of Fustiñana.

A study of the exposition and development of the project for the agricultural reform carried out
in the municipal area of Fustiñana between 1781 and 1848. This is considered a principal example of
enlightened reform in Navarre and is important to understand both the cultural movements of the time
and more concretely the economic worries.

SÁNCHEZ GORRICHO,

Angel, El final de la Casa de Alba en Lerín.

Se estudia el proceso de disolución de los vínculos señoriales y económicos que tenía la casa de
Alba en Lerín, como consecuencia del entronque del famoso linaje castellano con el navarro tras la
incorporación de Navarra a aquella corona.
SÁNCHEZ GORRICHO,

Angel, The end of the House of Alba in Lerín.

A study of the process of dissolution of the lordly and economic ties that the House of Alba of Lerín
had as a consequence of the relationship between the famous Castillian lineage and Navarrese after the
incorporation of Navarre into the Castillian Monarchy.

SÁNCHEZ PRIETO,

Juan María, La Historiografía Académica en Navarra (1833-1900)

Se adelantan las conclusiones del estudio del autor acerca de los correspondientes navarros de la
Academia de la Historia y de su aportación a la historiografía regional en general, y a la elaboración
de la conciencia de la identidad navarra en particular, con especial hincapié en la contribución de los
miembros de la Asociación Euskara.
SÁNCHEZ PRIETO,

Juan María, The Academic Historiography in Navarre (1833-1900).

An advance of the conclusions of the study by the author of the corresponding Navarrese in the
Academy of History and their contribution to regional Historiography in general, and the formation
of the idea of the Navarrese identity in particular, with special emphasis on the contribution of the
members of the «Asociación Euskara».

SERNA MIGUEL,

M.a Pilar, Política escolar en Navarra de 1780-1833.

Se resumen las principales tendencias de la legislación y de la política escolar de las Cortes y de
la Diputación del reino. Es la primera síntesis propiamente documentada acerca del asunto. Resume
más amplias investigaciones de la autora, de las que constituyen un adelanto. Documentación de los
archivos del reino principalmente.
SERNA MIGUEL,

M.a Pilar, Educational Policy in Navarre from 1780 to 1833.

A resumen of the main tendencies in legislation and educational policy of the Parliament and
Council of the Kingdom. It is the first properly documented resumen on the topic. It is a synthesis and
an advance on wider investigation by the same author. From documentation of the Kingdom principally.
[5]
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URSUA IRIGOYEN,

Isidoro, Referencias documentales sobre intervención del clero en la Guerra Constitu-

cional.
Se da a conocer y se analiza una documentación diocesana, de gran interés, acerca de la participación de eclesiásticos en la guerra contra la Convención, que en otras zonas pirenaicas ya se sabía
tuvo un marcado tinte de guerra de defensa de la religión.
URSUA IRIGOYEN,

Isidoro, Documented references on the intervention of the clergy in the Constitutional

War.
A very interesting diocesan documentation about the participation of the clergy in the war against
the convention which in other parts of the Pyrennees was already known to have a marked overtone of
a war in defence of religion is made known and analysed.
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