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Como es lógico y tal como señala el barón de Bigüezal, antes de morir
Fernando VII el 29-IX-1833, los habitantes de Pamplona conocían y partici-
paban de las antitéticas tendencias isabelina y carlista existentes en la
Corte y en toda España. En Pamplona, a decir de Bigüezal, "todos conocía-
mos de antemano las tendencias y opiniones de cada uno" (1).

Existe una clara continuidad tanto entre los principios e intereses que
defienden los realistas durante el trienio constitucional (1820-23), y los
carlistas en 1833 como, en general, en las personas que los sustentan en la
ciudad de Pamplona.

No obstante, en el ámbito nacional y en la misma Pamplona, la mera
existencia del pleito dinástico en 1833 hace que personas de relevancia so-
cial que antes militaron entre los realistas apoyen, ahora, el débil trono de
Doña Isabel. Estos últimos, son los que entre 1824 y 1833 apoyaron la polí-
tica de Fernando VII, marcando así, a decir de Alsina, el nacimiento del
futuro partido conservador (2). Por su parte, Ms Cristina, buscará el apo-
yo del minoritario sector liberal, que ante la división de los realistas, em-
pezó nuevamente a mostrar sus pretensiones políticas de cambio audaz y
radical. Así en el ámbito nacional, si bien el trienio la población española
se divide en realista y una minoría liberal, a partir de 1834 se divide entre
carlistas, y una minoría influyente de cristianos o isabelinos. Entre estos
últimos, se encuentran antiguos realistas que ahora admiten la legitimidad
de Doña Isabel, y el sector liberal, aunque éste pronto desbordará a los
demás partidarios de la hija de Fernando VII.

En un principio, los realistas partidarios de la sucesión femenina cre-
yeron en la continuidad institucional y religiosa, sin ruptura de origen e
ideología liberal en base, primero, al manifiesto de la reina gobernadora del
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4-X-1833 decretado bajo los auspicios del gobierno conservador de Cea
Bermúdez. Segundo, al hecho de que poco antes de morir Fernando VII,
Cea elija a personas destacadas en la política fernandina. Por último, debi-
do a la posterior publicación del Estatuto Real el 10-IV-1834 que, a juicio
de Vicente Pou, carlista coetáneo, "viste con ropajes tradicionales da nueva
situación política". Se comprende, pues, que al apoyarse M^ Cristina en el
firme y atrevido sector liberal, se produzcan algunas defecciones del parti-
do monárquico cristiano hacia los partidarios de D. Carlos.

Ahora bien, ¿se refleja todo esto en la Diputación del Reino de Nava-
rra y en el Ayuntamiento de Pamplona?. ¿Qué base social tienen los parti-
darios de D. Carlos en ambas instituciones?

Aunque, en principio, los cargos y funcionarios de éstas instituciones
son de mayoría carlista, pronto sus miembros son sustituidos por per-
sonas afectas a Doña Isabel, tras las draconianas decisiones del virrey
marqués de Moncayo (general Quesada) a través del virrey interino conde
Armildez de Toledo (general Valdés), de expulsar de ellas a los afectos a
D. Carlos durante los primeros meses de 1834 (3). A los carlistas de Pam-
plona, tan sólo les faltó de la decisión de la Junta Carlista de Bilbao para
proclamar con éxito a D. Carlos como rey, sin duda por temor a la nume-
rosa guarnición que había en Pamplona.

1. DIPUTACIÓN DEL REINO

Los partidos de D. Carlos ocupan importantes cargos en la Diputa-
ción, tanto entre los diputados como entre sus auxiliares más directos y
sus empleados. Sólo en cifras absolutas, su número es mucho menor al de
los carlistas del Ayuntamiento de Pamplona, y la posición política de algu-
nos de ellos a favor de D. Carlos más difícil de concretar.

Según el barón de Bigüezal, y tal como hemos constatado, hasta fe-
brero de 1834 la Diputación en cuanto tal mantiene una conducta fría y
distante respecto a Doña Isabel, sin duda debido a que la mayoría de sus
diputados se inclina por D. Carlos.

El 5-XI-1833, 32 jefes y oficiales carlistas reunidos en la villa de
Aguilar y casa del coronel D. Francisco Iturralde, crean una Junta Guber-
nativa Carlista de Navarra, que sustituye a una Diputación del Reino
-según dicen "moralmente disuelta" al tener limitadas sus facultades por la
junta Superior de Guerra establecida en Pamplona. Según el acta de dicha
reunión, ésta Junta de Guerra había rechazado las reclamaciones que la Di-
putación le había presentado contra varios de sus decretos, y obligado a
publicar "alocuciones formadas por la misma Junta de Guerra". Asimismo,
en dicha acta, también se manifiesta que al menos parte de los diputados
eran partidarios de D. Carlos, al decir: "Esta Junta (Gubernativa Carlista)
debía formarse con todos o con algunos de los individuos que componían la
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citada Diputación del Reino, y estos por la opresión en que se hallan, no
pueden presentarse en éste cuartel general".

La Diputación del Reino se compone de los siguientes diputados elegi-
dos en las Cortes de 1828-29: Freo. Bartolomé Oteiza (abad del monasterio
de Fitero, su presidente y carlista), D. José Joaquín Lecea (caballero,
abogado, realista, y luego carlista) (4), D. Benito Antillón (caballero, ha-
cendado, conspicuo realista y carlista) (5), D. Miguel de Olloqui (Caballero
y carlista) (6), D. Fulgencio Barrena (caballero e isabelino), D. José 1VP
Martínez Arizala (caballero e isabelino) (7), y D. José M^ Vidarte (caballe-
ro y conspicuo realista y comerciante durante el trienio) (8).

La posición política de cada uno de estos diputados se constata tanto
en la documentación como en sus actuaciones. Uno de los documentos más
interesantes es una representación de carácter reservadísimo de D. Antonio
Sola al secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, fechada en Pam-
plona a 16-IX-1833 (9). En ella se señala como desafectos a Doña Isabel a 4
Diputados, al síndico 1Q Sagaseta de Ilurdoz, al secretario Baset, y al re-
gente del Consejo de Navarra D. Rafael José de Crespo (10); esto es,
a los cargos más importantes del momento.

Zaratiegui señala que "de los siete diputados que había, cinco a lo
menos eran afectos al partido carlista y a los intereses del país, como los
que llevaban las armas en su defensa". Risco y Nuñez de Cepeda copian a
Zaratiegui pero, como él, no señalan el nombre de dichos diputados (11).

Quizás, el 5Q diputado carlista sea Vidarte, aunque su conducta no
garantiza nada. De todas formas, el importante y citado informe de Sola no
lo menciona, mientras sí admira la firme fidelidad de los diputados Barrera
y Martínez Arizala a Doña Isabel, "sostenidos -dice- por la Junta extraor-
dinaria de Guerra, con quienes se comunicaban reservadamente los asuntos
de importancia".

Según esto, no es acertado el juicio de Rodríguez Garraza de que an-
teriormente a la expulsión de Lecea y Olloqui, sólo Martínez Arizala y
Vidarte "resultaban sospechosos de su simpatía por la causa isabelina, pues
es a ellos a quienes son encomendadas las misiones más delicadas ante el
Gobierno" (12). Asimismo, y por lo que se refiere a Vidarte, este nos pa-
rece un pobre argumento, especialmente porque durante el trienio constitu-
cional se destacó como un conspicuo realista (a diferencia del resto de su
familia, conspicuos liberales) aunque, realmente, ello no impidiese que,
posteriormente, aceptase la legitimidad de Doña Isabel.

Dos meses después de la creación de la citada Junta Gubernativa Car-
lista, el 25-1-1834 los diputados Arizala y Vidarte se entrevistan con el vi-
rrey conde Armildez de Toledo, quien reprocha enérgicamente a la Diputa-
ción su conducta "poco decidida y franca" en favor de Doña Isabel. Sin
duda, esto y los reveses militares son el motivo de los sucesivos decretos
de expulsión de los diputados, regidores y funcionarios de la Diputación y
del Ayuntamiento de Pamplona respectivamente.
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El 26-1, el virrey expulsa del cargo temporalmente y "durante las ac-
tuales circunstancias", a los diputados Olloqui y Lecea, por tener un hijo
(13) y hermano, respectivamente, en las filas carlistas. Este mismo día,
ambos diputados aceptan su exclusión temporal del cargo en base -según
dicen-, a "la fatal circunstancia de que interesados nuestros muy inmedia-
tos tienen parte en la facción que desgraciadamente existe en este Reino".
A pesar de esta equívoca expresión, ambos diputados deben ser considera-
dos como carlistas, tanto por el hecho de su expulsión, como por ser esta
frase ambigua y de circunstancias, por estar incluidos en el informe de So-
la, y por el propio juicio del barón de Bigüezal que vivió estos episodios
con especial intensidad. Así mismo, lo que es más convincente, en julio de
1839 el ex-diputado Lecea figura en la administración carlista como abogado
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y Provincias Vascongadas.
Anteriormente, el 16-XI-1833, el informe de Sola señala que este había
"desaparecido de esta capital sin haberme pedido permiso y contraviniendo
mi orden de que ninguna se separase de aquí. Corren voces de que se ha
unido a las facciones como miembro de una junta que se va a formar en Es-
tella".

Por su parte, la Diputación solicita un informe a sus síndicos Dr. D.
Angel Sagaseta de Ilurdoz, y a los licenciados D. Blas de Echarri y D. Ja-
vier M^ de Arbizu, sobre la validez de la expulsión decretada por el vi-
rrey. Por un lado, el 29-1, el síndico Sagaseta informa que el virrey "no
tiene facultad para separar temporal o perpetuamente del ejercicio de dipu-
tados (...) sin embargo de las particulares circunstancias". Y, por otro,
los otros dos síndicos manifiestan que sí tiene facultad atendiendo a los a-
contecimientos políticos y bélicos. Estos dictámenes dividen a los mismos
diputados aunque este mismo día la diputación acepta el informe de Echarri
y Arbizu: el presidente de la Diputación vota al favor del dictamen del
síndico Sagaseta, y los diputados Arizala, Vidarte y Barrena, del dictamen
de estos últimos. Para ello, alegan las razones a las que se refiere dicho
informe, el deseo de evitar el enfrentamiento con el virrey, y los perjuicios
que de lo contrario se causaría a los diputados expulsados Lecea y Olloqui.
En dicha votación, se puede observar cómo el abad de Fitero vota a favor
de los carlistas expulsados, y la ausencia del diputado Antillón en la se-
sión.

Como sustituto del diputado Lecea, el 31-1, el Ayuntamiento de Pam-
plona elige al barón de Bigüezal, regidor 2^ del burgo de San Cernin. A
Olloqui le sustituye D. José M^ Recart de Landívar (vecino de Tafalla) por
la merindad de Olite, pues el 26-III-1829 las Cortes le habían nombrado co-
mo suplente, a diferencia de dicho barón de Bigüezal.

Tanto Bigüezal como Recart de Landívar apoyan la causa isabelina.
Por su parte, el 29-1 el virrey exige que los nuevos diputados "reúnan la
particular necesaria (circunstancia) de notoria adhesión al legítimo gobierno
de S.M. la reina".
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Al decir del diputado barón de Bigüezal, él mismo y su padre el con-
de de Guendulain (realista durante el Trienio), pertenece a aquella nobleza
que reconoce los derechos de Doña Isabel pero que es contraria a la revo-
lución, al liberalismo. Es curioso que para el cargo de diputado el barón
de Bigüezal sea elegido por el Ayuntamiento de Pamplona, especialmente
por los partidarios de D. Carlos.

Según Bigüezal, la elección de los nuevos diputados cambió la mayoría
carlista de la Diputación a favor de Doña Isabel. Este dato es de gran in-
terés ya que indica que, además de Olloqui y Lecea, había otros dos o tres
diputados más favorables a la causa carlista, como son el abad de Fitero y
Antillón, con exclusión, al parecer, de Vidarte.

El 6-XI-1833, la Diputación trata sobre la proclamación de Doña Isa-
bel. Según las actas de Diputación, el abad de Fitero y Olloqui se oponen
al informe de los síndicos, de carácter un tanto político, favorable a la
proclamación de Doña Isabel como reina de Navarra. Otros diputados que
concurren a dicha sesión, es decir, Arizala, Vidarte y Barrera, votan a
favor de dicha proclamación, que se realiza el 2-III-1834. Entre los asis-
tentes a dicha sesión no se señala a Antillón. No obstante, el citado infor-
me de Sola señala lo siguiente: "el diputado Antillón se levantó de la sesión
y no quiso firmar el acta de proclamación ordenada por S.M. para este
Reino". Esto, más que su sordera y mala salud, explica la ausencia de
Antillón a las posteriores sesiones de la Corporación. Jurídicamente, en un
principio, Antillón no se opone a la sucesión femenina, pero es el primero
que solicita la confirmación de doña Isabel por las Cortes del Reino que
deberían reunirse al efecto.

En la sesión del 15-XII-1833, en que se delibera si pedir al virrey la
concesión de un indulto a los sediciosos que se hallaren en la facción", y
en la que el abad de Fitero y Olloqui se abstienen de votar para estudiar
la proposición, Antillón expresa que "no pedía indultos ni perdones por
quienes no los pedían", lo cual, políticamente, podía expresar un deseo de
ver castigados sin piedad a los carlistas, o bien -y este es el caso- una
forma de que los carlistas no se vieran tentados a dejar las armas.

Anteriormente a la proclamación de Doña Isabel, el 13-11-1834 la Dipu-
tación recibe un oficio del general Zumalacárregui, fechado en Navascués a
11-11-1834, con motivo de su última proclama, por la cual la califica de:

"La madre más desnaturalizada que se ha visto jamás, pues conspira a
la destrucción total de sus hijos y al triunfo de la impiedad y de la
revolución, en una palabra, vende al Reino que le fue confiado, a un
bajo y vil precio, faltando a la fidelidad que debe a un príncipe cono-
cido por dechado de todas las virtudes".

Asimismo, en dicho oficio en general se refiere, sin duda, a la minoría
de diputados carlistas de la Diputación -una vez expulsados Olloqui y
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Lecea- al decir: "no se me oculta los sentimientos de algunos de esa Cor-
poración, pero está cerca el tiempo del castigo". Este oficio acompaña a
una Real orden del Rey D. Carlos VIII de Navarra y V de Castilla en que
declara traidores, condena a muerte, y decreta la confiscación de sus bie-
nes, a todos los diputados -a excepción de Recarte de Landivar, que toda-
vía no había tomado posesión del cargo-, e incluso al secretario D. José
Baset. No obstante, como bien señala el barón de Bigüezal, el hecho que
ésta sentencia señale nominalmente a todos los diputados significa que "lo
mismo comprendía el fallo a los individuos amigos que a los adversarios del
Pretendiente. Seguros estaban aquellos que no serían molestadas sus per-
sonas, aunque cayesen en manos de las fuerzas carlistas". (14)

Poco después de este decreto, y de la proclamación de Doña Isabel
por una Diputación de mayoría isabelina, el 6-IV Antillón deja el cargo de
diputado alegando su reconocida sordera y mala salud, lo cual explica, en
parte, sus ausencias en importantes sesiones de la Diputación. Si no dejó
el cargo antes y sí en este crítico momento, se debe a su deseo de favore-
cer la causa carlista. Una vez que el virrey y la Diputación le admiten la
dimisión le sustituye D. Fermín de Gaztelu (caballero, realista durante el
Trienio, y ahora fiel a Doña Isabel). (15)

Según los hechos y el parecer de Zaratiegui, es acertado el juicio que
da Del Burgo de que la citada Real Orden de D. Carlos hizo que la Dipu-
tación desapareciese de la escena política una vez proclamada Doña Isabel a
pesar de que, en ésta fecha, la Diputación ya era de mayoría isabelina.
(16)

También hay carlistas entre los auxiliares de los diputados y los
empleados de la Diputación, como se puede observar en las expulsiones
de sus cargos decretados por el virrey.

El 6-IV-1834, fecha ya muy avanzada, de los tres síndicos el virrey
destierra al Dr. D. Angel Sagaseta de Ilurdoz (17) a Valencia, y ordena a
la Diputación expulsar a todos sus empleados que no sean adictos a Doña
Isabel. No hay razón del motivo de la confinación de Sagaseta, eximio
foralista. No cabe duda que ésta debe al citado informe de Sola que, en
realidad, le denuncia como favorable a D. Carlos. Para ello, se basa en su
evasiva ante la consulta solicitada por la Diputación sobre la sucesión de
Doña Isabel a la Corona de España (18), y el haberse fugado de su casa el
capitán retirado D. Juan Antonio Zaratiegui, y un estudiante, ambos a las
filas carlistas. A ello podemos añadir su parentesco y gran amistad con su
contertulio el general Zumalacárregui, levantado en armas. Durante el Trie-
nio, se le debe calificar de realista, a pesar de un informe de la Diputa-
ción provincial al Jefe Político, fechado el 4-IX-1820, que le declara adicto
al sistema constitucional. Su confinamiento en Valencia dura por lo menos
hasta el 2-VIII-1834 aunque, para esta fecha, otros empleados expulsados
ya había sido repuestos en sus cargos. Además, el mero hecho de que el

292



CARLISTAS EXPULSADOS DE DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTO EN 1834

virrey le separe del cargo antes que al síndico Arbizu y a otros empleados
de tendencia carlista, indica su importancia e ideas políticas.

El 12-IV, la Diputación de mayoría isabelina responde a la orden del
virrey fechada el 6-IV, en la que le ordena expulsar de sus cargos a todos
los empleados que no sean afectos a Doña Isabel. En su oficio, la Diputa-
ción le comunica la adhesión a Doña Isabel de los síndicos Arbizu y
Echarri, el buen comportamiento del secretario D. José Baset, y su desco-
nocimiento de las opiniones políticas de los demás empleados.

No obstante, en una nueva Real Orden del 30-IV, el virrey se queja a
la Diputación de su fría conducta respecto a Doña Isabel desde la muerte
de Fernando VIL También se extraña que todos los empleados de la Dipu-
tación sean adictos a Doña Isabel., "cuando -dice- el Ayuntamiento de ésta
capital se ha visto en la necesidad de separar a casi todos (sus empleados)
por carecer del expresado requisito". Por ello, en dicha Real Orden, el vi-
rrey expulsa de sus cargos a los siguientes empleados:

D. Javier M^ de Arbizu, licenciado, síndico consultor (caballero y
realista durante el Trienio) (19). El 3-V la Diputación comunica al barón
de Bigüezal y a Arizala, sus diputados en Madrid, que Arbizu había sido
"intimado por la policía el propio día de la separación para que se
trasladase a Barcelona a pesar de mi informe" del 12-V. El 5-V, Arbizu
solicita, con éxito, a la Diputación que se le permita vivir en Pamplona, y
el 21-VI la Diputación le readmite en su cargo. Al día siguiente 22-VI
Arbizu manifiesta y defiende su fidelidad a Doña Isabel, lo cual no deja de
ser contradictorio en el caso de ser un buen carlista.

D. José Baset (20), secretario de la Diputación (caballero y realista
durante el Trienio). El informe de Sola le señala como carlista, y pariente
y amigo del general Eguía. El virrey le expulsa del cargo a pesar de que
algo antes la Diputación de mayoría cristiana señala: "aunque sin obligación
ni facultad para emitir sus opiniones en ninguno de los asuntos que se tra-
tan (en las sesiones), ha visto el mayor celo y actividad en cuanto ha ocu-
rrido relativo al mejor servicio de Ntra. Augusta Soberana". El 1-V, Baset
escribe a la Diputación dándose por notificado y despedido, y no solicita la
readmisión. El 3-V, la Diputación comunica a sus diputados en Madrid, que
había sido apresado por el virrey.

D. Juan Cruz Mata, oficial 2^ de secretaría, y escribano real (21). El
2-V, da las gracias a la Diputación por los esfuerzos que ésta había reali-
zado por evitar las expulsiones, se da por despedido, y no solicita la re-
admisión. El 2-IX-1838, figura en la administración carlista, en el negocia-
do de suministros de Echarri-Aranaz, en un oficio que envía a la
Diputación provisional (carlista) del Reino de Navarra.

D. Matías Antonio Duran, depositario del Vínculo o tesorería de la Di-
putación (hidalgo, comerciante, y adinerado) (23). El 3-V, solicita a la Di-
putación, en base a sus buenos servicios, que le justifique la expulsión del
cargo, y un plazo superior a los 15 días para preparar las cuentas del
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Vínculo. Asimismo, el 15-V, solicita una prórroga para presentar dichas
cuentas. El 22-VI, Duran pide al virrey que le readmita mal cargo sin la
menor mención a Dña Isabel. El 23-VI, éste y la Diputación le readmiten
junto con Arbizu, aunque poco después, deja el cargo voluntariamente. En
1839, figura en la administración carlista como secretario de la Diputación
provisional de Navarra, lo cual indica que también entre los funcionarios
readmitidos en sus cargos, después de su expulsión, hay carlistas.

D. Juan Pío Jaén, depositario de los expedientes de caminos de la Di-
putación (hidalgo, comerciante y realista) (24). El 3-V, la Diputación mani-
fiesta a sus diputados en Madrid que es apresado por el virrey en el fuer-
te de San Roque (Pamplona), junto con el secretario Baset, el vicario de la
parroquia de San Saturnino, y 4 eclesiásticos más de Pamplona, sin duda
efectos a la causa de D. Carlos, "sin que para con ninguno de ellos -dice-
se haya formado causa".

D. Santos Cuello, secretario de las Juntas de escuelas, montes y
plantíos (escribano real) (25). El 1 y 6-V solicita su readmisión en la Di-
putación, para lo cual alega sus méritos y capacidad profesional -sin men-
cionar aspecto político alguno- y el haber servido en la Diputación durante
el Trienio y después, al margen de los avatares políticos. No obstante, an-
te el fracaso de su primera petición, el 28-V manifiesta machaconamente al
virrey su fidelidad a Doña Isabel. Al fin, el 22-VI se le readmite en la Di-
putación.

Así pues, de los 8 expulsados de la Diputación, sin incluir los 2 di-
putados, 2 son confinados fuera de Pamplona, 2 apresados, 5 no solicitan
la readmisión, sólo 3 son readmitidos y entre ellos un carlista, y 3 del to-
tal figuran posteriormente en la administración carlista.

Por otro lado, el 20-1-1834, consta que Miguel Isidoro de Arce (escri-
bano real) es expulsado del cargo de comisario celador de policía del cuar-
tel de San Nicolás de Pamplona, por adicto a D. Carlos, y que el
10-IV-1838 solicita a D. Carlos una ración diaria para mantener a su fami-
lia.

No hemos encontrado más expulsiones aunque es posible que de acuer-
do con última citada sí las haya. También cabe destacar que los diputados
isabelinos defienden a todos sus empleados expulsados, independientemente
de su tendencia política, a diferencia de los regidores de Ayuntamiento fa-
vorables a Doña Isabel.

3.- AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

También es de gran importancia la postura política de los regidores y
empleados del Ayuntamiento de Pamplona para conocer la relevancia, in-
fluencia, y estrato social de los partidarios de D. Carlos. Los regidores y
empleados municipales carlistas son representativos de toda la ciudad,
a diferencia de los de la Diputación, debido a su mucho mayor número y
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diferenciación social. En su mayor parte, todos ellos son partidario de D.
Carlos, a semejanza del Trienio constitucional en que mayoritariamente eran
de tendencia realista. Al igual que entre los cargos y funcionarios de la
Diputación, la filiación o tendencia carlista del Ayuntamiento se conoce a
través de las diferentes actitudes de los regidores y empleados, pero,
sobre todo, por las depuraciones decretadas por el virrey.

El l-IX-1833, la Ciudad elige a 5 regidores y mantiene a otros 5 del
Ayuntamiento anterior. A diferencia del Trienio en que un Ayuntamiento de
mayoría liberal toma la iniciativa frente a la Diputación para proclamar la
constitución de 1812, en la proclamación de Doña Isabel el Ayuntamiento
sigue en todo las decisiones de la Diputación.

Según el barón de Bigüezal, 7 de los 10 regidores son partidarios de
D. Carlos, al igual que el secretario municipal; los 3 regidores restantes lo
son de Doña Isabel. A pesar de las diferentes proclamas del Ayuntamiento
claramente favorables a Doña Isabel, fechadas el 19-IX-1833 con motivo de
la formación de la milicia urbana, y el 15-1-1834 con ocasión del indulto, el
barón de Bigüezal asegura la conducta fría y pasiva de los partidarios de
D. Carlos en el Ayuntamiento respecto Doña Isabel, y el aislamiento a que
junto con los otros 2 regidores isabelinos se veía reducido en él, e incluso
en Pamplona.

El 21-11-1834 estos 7 regidores carlistas readmiten -apesar de la opo-
sición de los regidores isabelinos- a varios empleados municipales expulsa-
dos por el Ayuntamiento el 11-11-1834 con ocasión de la Real Orden del vi-
rrey fechada el 9-II-1834.

El 4-IV-1834 el virrey expulsa de sus cargos a 5 de estos regidores
por desafectos a Doña Isabel, y elige por sí mismo a otros isabelinos. Esta
situación es similar a la de 1822 (11-X), en que el Jefe Político expulsó a
todo el Ayuntamiento a excepción de los regidores liberales, y lo sustituyó
por una Junta interina de Gobierno, cuyos miembros, elegidos por él
mismo, eran efectos del sistema liberal.

Según su orden jerárquica, los 5 regidores expulsados son los si-
guientes:

D. Miguel Insausti, regidor 3, caballero, abogado y realista durante
el Trienio (26). El 21-11 hace una brava defensa de la readmisión de
los empleados expulsados por el Ayuntamiento con orden del virrey,
en contra del marqués de Fontellas, que representa a la minoría
isabelina.

D. Severo Sagasti, regidor 5^ caballero (27).
D. Matías Antonio de Goicoa, regidor, 6^, caballero, escribano real y
realista. (28)
D. Dionisio Elzaurdia, regidor 9g caballero (29).
D. Martín de Ciriza, regidor 10^ y labrador propietario (30).
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Los otros dos regidores carlistas son D. Salvador Zapatería, regidor
79, boticario, y realista durante el Trienio (31). El 13-11-1834, el virrey,
se ignora por qué, le expulsa de su cargo. Le sustituye Joaquín de
Lizarraga, comerciante, y liberal durante el Trienio. Así pues, Zapatería
no participa en la votación del 21-11 a favor de la readmisión de los emple-
ados expulsados, en la cual Lizarraga vota en contra. Por último, también
es carlista D. Ciriaco Guergué, regidor 8 ,̂ caballero, y hacendado (32);
su padre Joaquín fue un conspicuo realista durante el Trienio. Según el
acta municipal de 12-11-1834, Guergué se "ausenta al reino de Francia por
asuntos particulares", quizás para afianzar la sublevación.

El 21-11-1834 todos estos regidores carlistas, en las 4 votaciones reali-
zadas, votan a favor de la readmisión de los empleados expulsados por or-
den del virrey, contra la minoría de regidores isabelinos. En una de estas
votaciones, el regidor preeminente D. Julián M^ de Ozcariz, vota con los
regidores carlistas, y en otra Ciriza con la minoría isabelina. Salvo dichas
excepciones, en éstas votaciones los 5 regidores expulsados de sus cargos
y Guergué votan a favor de la readmisión, y los 4 restantes en contra.
Los regidores que votan la negativa son: D. Julián 1VP de Ozcariz, regidor
I5 y caballero (33) que apoya la defensa que Insausti y los demás regido-
res carlistas hacen sobre la readmisión de los empleados; el marqués de
Fontella (34), regidor 2Q, que sustituye al barón del Bigüezal el 5-II-1834
al ser éste elegido como diputado; D. Anacleto Buelta, regidor 4^, y abo-
gado (35); y Joaquín Lizarraga, regidor 7̂  y comerciante. Todos ellos, a
excepción del marqués de Fontellas, son de tendencia liberal durante el
Trienio.

Al día siguiente de la expulsión de dichos 5 regidores, el virrey les
sustituye por otros afectos a Doña Isabel, como son: D. Tomás Egúrbide,
abogado; Segundo García, tasador; Joaquín Got, comerciante; D. Martín
Antonio Senosiain, propietario; Javier Zaragüeta, comerciante; y Juan
(Aoiz de) Zuza, hacendado. Todos ellos, salvo Senosiain, consta que son
liberales durante el Trienio.

Entre los regidores se observa una patente continuidad respecto al
Trienio, un predominio de los carlistas como entonces de los realistas, y
una clase alta y media dividida en carlistas e isabelinos. La filiación políti-
ca de todos ellos en 1834 es clara, a excepción de D. Julián M^ Ozcariz.
Se debe destacar el elevado número de empleados municipales, que as-
ciende a 113 depurados y expulsados de sus cargos con orden del virrey,
por carlistas o sospechosos, por un Ayuntamiento de mayoría carlista y,
después, isabelina. Estas expulsiones son numerosas, y se llevan a cabo
tras las Ordenes del virrey del 9-II y 4-IV-1834, y del 17-XI-1836. Mien-
tras los regidores carlistas se ven forzados a expulsar a sus funcionarios
en dos ocasiones, esto es, el 11 y 27-11-1834, los regidores isabelinos lle-
van a cabo doce expulsiones, entre las que destacan los 47 empleados ex-
pulsados el 19-IX-1834. Por su parte, el 13 y 21-11, los regidores carlistas
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readmiten en sus empleados a varios expulsados, y el 27-11-1834 disponen
que a los expulsados y a los que se les expulsare se les entregue alguna
cantidad de dinero para su mantenimiento. Lógicamente, el 4-IV el virrey
suprime dicha gratificación a la vez que expulsa de sus cargos a 5 regido-
res por desafectos a Doña Isabel.

El 9-II-1834, el virrey ordena la expulsión de los empleados sospecho-
sos por "no haber conocida y manifiesta opinión en favor de Doña Isabel",
lo que en realidad significa la expulsión de los empleados de tendencia car-
lista. Así, el Ayuntamiento de mayoría carlista expulsa a 17 empleados, de
los cuales consta que 6 son realistas durante el Trienio. Entre ellos desta-
can los siguientes: D. Luis Serafín López (secretario, caballero y conspi-
cuo realista) (36), Ramón de Irañeta (tesorero, cerero y realista), Martín
Lizarraga (interventor), Simón Olazabal (administrador de la misericordia),
Martín Monaco (id del Hospital General, cerero), Manuel M^ Obanos (id. de
las carnicerías y del tocino, comerciante), Luciano Oyarzun (id, de las ve-
las de sebo y pescado salado, comerciante), Feo. Urtasun (id. del jabón),
Pedro Juantorena (id. del aceite y ballena, comerciante), y Juan Miguel de
Sagardía (tesorero del Vínculo, comerciante). Estos y, en adelante, tam-
bién algunos otros, son los empleados municipales expulsados de mayor im-
portancia.

El 13 y 21-11, la Ciudad readmite a Irañeta, Lizarraga, Obanos,
Sagardía y a Juantorena. Por unanimidad deniega la solicitud de Monaco, y
por mayoría de la Oyarzun, debido al voto negativo del regidor carlista
Ciriza. Como ya se ha señalado, el 21-11 la mayoría carlista junto con el
regidor 1^ Ozcariz, defiende la legitimidad de las readmisiones a pesar de
reconocer y defender- lo que ya es mucho para un acta pública y en tales
circunstancias- la tendencia carlista de dichos funcionarios en un largo e
interesante relato.

El 27-11-1834 el Ayuntamiento expulsa a 4 empleados por tener un hijo
o hermano entre los carlistas. El 28-11, la Ciudad consulta al Consejo Real
sobre la expulsión de D. Juan Lucas de Riezu (depositario de los expe-
dientes y de tendencia liberal durante el Trienio) por tener un hijo entre
los carlistas; y a la Junta Superior de Escuelas sobre la de Ezequiel
Torrecilla (maestro de primeras letras que fue realista), por tener un hijo
y un hermano en las filas carlistas. Torrecilla será expulsado el 9-IV, y de
Riezu no hay constancia alguna.

El 5-IV, a la vez que el virrey elige a los regidores que deben susti-
tuir a los 5 regidores expulsados, remueve a 2 celadores de serenos (de
ellos 2 realistas) por ser "adictos a la rebelión (...) y desafectos al Go-
bierno". El 8-1V, la Ciudad expulsa a 11 empleados (1 realista); el 9-IV, a
7 (3 realistas); el 11-IV, a 7 serenos (1 realista); el 14-IV, a 3 empleados
(1 realista); el 19-IX, 947 (6 realistas); el 2-X, sólo a uno; el 27-X, a 3
(1 realista); y el 17-XII, a otros 3. En 1836, continúan las expulsiones ya
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que, al parecer, las anteriores eran insuficientes. Así, el 30-III se expulsa
a un empleado, el 19-X a otro y, por último, el 20-X a 5 funcionarios.

De todas estas expulsiones, sólo en 5 ocasiones la Ciudad expulsa al
mismo empleado.

Del total de dichos 113 empleados municipales expulsados, nos consta
que 23 fueron de tendencias realista durante el Trienio, y 4 de tendencia
liberal. Asimismo, algunos figuran en la administración carlista, como son:
Martín de Monaco (agente de la Junta Gubernativa del Reino en Bayona,
31-V-1835); Manuel Obanos (Inspector general de almacenes, 25-V-1839;
Vicente Obanos (4-II-1838); Luciano Oyarzun (oficina de liquidación de su-
ministros, 25-X-1838); y Ezequiel Torrecilla (secretario de la Diputación
del Reino, 14-VIIM838).

Al parecer, no todos los empleados municipales carlistas son expulsa-
dos, ya que el 13-XI-1837 Damián de Gaztelu, fajero, figura entre los car-
listas. Como recapitulación de todo lo explicado, podemos decir que los
cargos y funcionarios expulsados de la Diputación y del Ayuntamiento de
Pamplona en 1834 ascienden a 127, de los cuales 5 lo son en dos ocasiones.
Entre ellos, hay 35 realistas y 4 liberales durante el Trienio. Los funciona-
rios municipales expulsados ejercen toda clase de empleos de mayor o menor
importancia, y no pocos de ellos, a su vez, ejercen como comerciantes y
artesanos. Los servicios que los carlistas realizan en ambas administracio-
nes -distinguiremos los de la Diputación- son los siguientes:

Vendedores de pan, aguardiente, aceite de ballena, pescado salado ~ 33
Administradores municipales 10 Contador de la Diputación 1
Serenos 8 Depositario Vínculo de Diputación 1

Secretario del Ayuntamiento 1
Portaleros de las murallas 7 Tesorero y propios y rentas del
Maestros v 6 Ayuntamiento 1

Tesorero Vínculo granos del
Regidores 5 Ayuntamiento 1

Interventor o contador 1
Pesadores de harina, de fiel,
peso general 5 Registrador del vino 1
Contadores 5 Capellán 1
Nuncios 5 Escribano de Juzgado del
Fajeros 5 Ayuntamiento 1
Fieles 3 Guarda de Bueyes 1
Celador de serenos 3 Acarreador de carnes 1
Limpieza de calles 3 Empleado de paseos 1
Diputados de la Diputación 2 Celador de policía 1
Síndicos de la Diputación 2 Clarinero 1
Depositarios de expedientes
(Diputación y Ayuntamiento) 2 Impresor municipal 1
Portaleros Aulas de dibujo 2 Celador de almudí Ayuntamiento 1
Secretario de Diputación 2 Comisario celador de policía 1
Oficial secretaría de id 1
Secretario Junta de Escuela id 1

TOTAL 126
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Estos funcionarios representan la mayoría del Ayuntamiento, conforme
al número total de empleados y al mismo parecer del virrey del 30-IV-1834.
También representan a una buena parte de la Diputación. Así, los carlistas
copan tanto los altos como los bajos cargos de ambas administraciones, aun-
que una vez, expulsados de ellos son pronto sustituidos. Por ello, no es
acertado decir que la Navarra oficial optase por la hija de Fernando VII, ni
que mantuviese un total divorcio con la Navarra popular, máxime si consi-
deramos que, según el informe de Sola, también el Consejo Real de
Navarra era desafecto a Doña Isabel, especialmente su regente.

Entre los 126 cargos y empleados de la Diputación y Ayuntamiento de
Pamplona ya citados, hemos averiguado la ocupación complementaria del
357% de su total, cuya clasificación es la siguiente:

Comerciante (incluidos 2 cedreros chocolatero)

Caballero (incluidos 2 abogados y hacendado)

Escribanos reales

Abogados

Comporteros

Zapateros

Labradores

10

8

8

4

4

4

3

Presbítero (maestro)

Jornalero

Tejedor

Sastre

Boticario

Hacendado (caballero)

1

1

1

1

1

1

Estas dos relaciones de vecinos se pueden hacer extensivas -la última
sólo a título indicativo pero muy elocuente- a todos los vecinos de Pamplo-
na. Y ello en base a que los cargos y empleados del Ayuntamiento y Dipu-
tación son una buena muestra social, y a la proporción que guardan res-
pecto a la población total de Pamplona a excepción, claro está, del sector
primario.

No tiene valor alguno alegar, debido a la represión fernandina de los
elementos liberales, era lógico que los carlistas copasen la administración
municipal y la diputación. Para ello basta recordar que, como ha señalado
Alsina, se debe desmitificar la "represión fernandina"; que a partir de
1826 algunos elementos liberales comienzan a acceder a las regidurías del
Ayuntamiento de Pamplona; que diez años son suficientes para que los an-
tiguos vecinos de tendencia liberal ocupasen nuevas posiciones en la admi-
nistración pública, como de hecho ocurre en el Ayuntamiento; pero, sobre
todo, que una cosa es ser liberal y otra partidario de Doña Isabel, pues
entre estos últimos hay un sector de antiguos realistas. En este trabajo
sólo hemos prestado atención a los carlistas y, por contra, a los partida-
rios de Doña Isabel.
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Como se puede observar, hay carlistas en todos los puestos de go-
bierno y de la administración pública, y en todos los grupos y estamentos
sociales, de diferente educación, intereses y capacidad económica. Ello exi-
ge la existencia de unos principios e intereses comunes que les aune a fa-
vor de D. Carlos V. Por eso, no creo que se pueda entender la primera
guerra carlista como lucha de pobres contra ricos, aún en el caso que se
admitan -como se debe y con el calificativo de esenciales-, otros factores
en litigio como son el religioso y político. Es evidente que por esto, los
manifiestos y proclamas carlistas, solicitudes a la administración carlista, y
correspondencia privada, los temas sociales no fueron el motor ideológico
del carlismo pamplonés, aunque es posible que creasen, en cambio, una vía
de protesta social que bajo este mismo prisma canalizase éste movimiento de
como sucede en Aragón (37).

Es patente el carácter popular, en su más amplio sentido, del carlismo
pamplonés, que lo vemos ratificado por el barón de Bigüezal al asegurar lo
siguiente:

"La opinión popular, la de la clase media en general, y la de
aquella Nobleza que podemos llamar más domiciliada en el país, perte-
necía al partido del Pretendiente.

Una parte del alto comercio, y las casas (salvo raras excepcio-
nes) más relacionadas con la Corte y que contaban sus hijos en el
Ejército nos habíamos declarado en favor de los derechos de la hija
del difunto monarca" (38).

También pudo decir, con cierta gracia, Villiers, coetáneo de los he-
chos, que "la gran masa del pueblo (español) es honrada, pero es carlista"
(39), y se equivocó el diputado Garelly al declarar en las Cortes que D.
Carlos V sólo tenía a su favor las clases bajas, a no ser que tan sólo se
refiriese a ellas como exclusión de las notabilidades principales, la Grande-
za, y los sabios letrados de mayor fama. Por su parte, su coetáneo carlista
Vicente Pou, señala entre los partidarios de Doña Isabel a los empleados
ávidos de fortuna, literatos, políticos, agiotistas de bolsa, hombres ilustres
y poderosos, y teólogos jansenistas. El hecho de Martínez de la Rosa -lo
mismo que pocos años después Donoso Cortés-, señale el carácter, además
de popular, revolucionario, de los partidarios de D. Carlos -según él, las
clases elevadas y ricas apoyan a Doña Isabel-, tiene la única finalidad de
resaltar ante las potencias europeas el talante ilustrado y conservador de
su gobierno.

Por último, el hecho de que buena parte de los vecinos de Pamplona
primero sean realistas y después partidarios de D. Carlos V (40), corrige
la imagen de que el carlismo tan sólo tuvo importancia en el medio rural, y
no -o muy limitada- en las ciudades, entre las que también cabe destacar,
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a modo de ejemplo, el fuerte arraigo del carlismo en Zaragoza, León, Bil-
bao, Tarazona, Calatayud etc. (41)
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FUENTES DOCUMENTALES

ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA. Actas de Diputación lib. 32; Sec. Di-
putación leg. 5; Casamientos y muertes de reyes leg. 5; Sec. Junta
Gubernativa carlista leg. 4, 6, 8, 12, 15; fondo Zaratiegui leg. 2.
ARCHIVO MUNICIPAL DE PAMPLONA. Libros de Consultas lib., 83 y 84;
Sec. Padrón municipal, 1831 y 1832; Sec. Correspondencia leg. 44, 45.
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (A.H.N.). Sec. Consejo Leg. 49.650
(16-XI-1833).
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NOTAS

(1) MENCOS, Joaquín Ignacio, Memorias del conde de Guendulain,
1799-1882, Pamplona Ed. Aramburu, 1952, 241 pp.

(2) ALSINA ROCA, José María, El tradicionalismo filosófico en Espa-
ña, Barcelona, Ed. Promociones Publicaciones Universitarias,
1985, 266 pp. "los hombres y acontecimientos que prevalecieron du-
rante esta fase del reinado de Fernando VII (1823-33) fueron los que
realmente prepararon y dieron posibilidad de triunfo a la revolución
liberal. Esta revolución en España tuvo un carácter marcadamente
aristocrático, falto de arraigo popular y creador de intereses económi-
cos que dieron una aparente solidez al edificio político. Consecuencia
de todo ello fue la impotencia en que estuvo sumido el partido modera-
do ante el doble frente, por un lado del Carlismo, y por otro de las
experiencias de los sectores más progresistas del liberalismo" (pág.
,88). "la política (...) del partido moderado, únicamente se encontraba
introducida en algunos núcleos de población de las ciudades y en
aquellos sectores que parecían tener influencia y prestigio social, ya
sea por su poder económico o por pertenecer a la clase "ilustrada"
(pág. 83).

(3) LUIS DEL CAMPO, Jesús, Pamplona durante la primera guerra
carlista, Pamplona, 1985, 121 pp. En esta obrita se tratan algu-
nos de estos aspectos de una forma sucinta y un tanto superficial,
como corresponde a su carácter meramente divulgativo, pág. 19-23.

(4) Natural de Alsasua; reside 17 años en Pamplona. En 1832 tiene 49
años, casado (mujer y 5 hijos). Vive en el barrio de Ferrerías, calle
San Antón ne 15. Diputado por Pamplona.
Durante el Trienio, es elegido juez censor de la libertad de imprenta
el 12-1-1822, y diputado de la Junta municipal de Beneficencia el
16-III-1822. Forma parte de la milicia de fusileros voluntarios, por lo
menos antes de 1821. Es elegido procurador síndico del Ayuntamiento
en marzo y diciembre de 1820, y, después, una vez finalizada la gue-
rra, regidor 3^ del Ayuntamiento de 1826 (IX) y, por etio^de 1827
(IX). El Ayuntamiento legítimo en Puente la Reina le elige vocal de la
Junta del Hospital General (10-VIII-1823) antes de liberar la ciudad
de Pamplona y, una vez en ella, de la Junta de sanidad (24-IX-1823).
Como procurador síndico, el Ayuntamiento le envía -sin éxito- a Ma-
drid como legado, con ocasión de los disturbios ocurridos en Pamplona
entre militares y estudiantes los últimos días de enero y primeros de
febrero de 1823. Como se puede observar, no toma parte activa du-
rante el Trienio en las filas realistas, aunque sin duda era realista
por ser nombrado vocal de las citadas Juntas municipales, una vez
que cae el Gobierno Liberal.
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(5) Natural de Pamplona. En 1832 tiene 43 años, casado (mujer y 2 hijos
pequeños). Barrio de San Tirso, calle Estafeta n^ 32. Diputado por
Pamplona.
Es uno de los pilares del realismo pamplonés. En 1821 no entrega di-
nero como donativo para el equipo de la milicia municipal de fusileros
voluntarios, sino que, tan sólo, su mujer se compromete a coser 6
pantalones de miliciano. Es oficial de la 3^ compañía de dicha milicia,
aunque no figure como tal en las lista de abril de 1822, cuando las
Cortes Generales la sancionan con el desarme por los luctuosos acon-
tecimientos habidos en Pamplona entre militares y paisano el 19 de
marzo. Con otros vecinos de Pamplona, se ausenta de esta durante el
bloqueo de la ciudad por las tropas realistas y francesas en 1823. Es
elegido alcalde ordinario en 1824 (VII) y 1830 (IX). Es nombrado al-
calde 19 constitucional en sustitución del marqués de Fontellas, aun-
que, a su vez, es sustituido por Benito Ezpeleta (realista)
(XII-1821). Figura como regidor 2^ en 1818 (IX) y, por ello, en 1819
(IX). Es regidor 1̂  del Ayuntamiento legítimo en Puente la Reina
(VII, 1823), y en 1828 (IX).
En 1823 (1-VIII), la Diputación legítima de Puente la Reina le encarga
formar el Ayuntamiento de Pamplona para ocupar el consiguiente vacío
que se crearía al rendirse la guarnición liberal de Pamplona, que lleva
sitiada 3 meses y medio. Así, recurre a los regidores que han ocupa-
do el cargo anteriormente y que no están tachados de liberales o sos-
pechosos, según el método decretado por la Diputación. El 8-IX-1823,
después de entrar en Pamplona, firma, junto con el Ldo. D. Joaquín
M9 Tafalla, las listas de liberales pamploneses a apresar, y de los du-
dosos cuyo arresto se suspende. Al repartir las superintendencias
municipales, se le nombra vocal de la Junta de alojamientos militares.
Del 19-IX hasta el 6-IX-1823, debido a ser regidor l ^ y a falta de al-
calde ordinario que se encargue de la justicia, preside la Junta que
sustituye a la Real Corte interina se procede a la restauración de éste
tribunal real. Por ello, inicia varios procesos criminales contra dife-
rentes liberales, y sentencia otros civiles. El 28-IX-1823, el Ayunta-
miento legítimo le ordena apresar a 10 vecinos para que los demás ha-
bitantes no sospechen arbitrariedad alguna en materia tan delicada.
En 1828-30 es subdelegado censor del teatro en Pamplona a las órde-
nes del Protector de teatros del Reino.

(6) Natural de Lumbier. En 1832 tiene 54 años, casado. Se hospeda en el
barrio de Bolserías, calle Bolserías n^ 21.

(7) Natural de Villafranca. En 1832 tiene 36 años, casado. Se hospeda en
el barrio de Cuchillerías, calle San Francisco, 17. Diputado por el
Brazo Militar.
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(8) Natural de Pamplona. En 1832 tiene 45 años, casado (mujer, 4 hijos
pequeños, y 4 criados). Barrio de las Tiendas, calle San Antón n^ 1.
Diputado por el Brazo Militar.
El 11-III-1820, jura la constitución de 1812 como diputado del Reino
que era en aquel momento. El 9-II-1821, es elegido comandante en jefe
de la'milicia de fusileros voluntarios por los oficiales de la misma tras
el Real Decreto que obliga la dimisión de Antonio Roselló, Jefe Político
a la sazón, por incompatibilidad de cargos. Luego, es oficial de dicha
milicia, y teniente de los cazadores voluntarios hasta el desarme de
dicho Cuerpo al ser sancionado por las Cortes Generales el
20-III-1822. En 1820, no entrega dinero como donativo voluntario para
el equipo de la milicia de fusileros voluntarios, pues, su mujer se
compromete a coser 24 pantalones. El 12-1 y 23-III-1822, es nombrado
juez censor de la libertad de imprenta. El 23-VII-1823, figuran en la
lista de los vecinos pudientes ausentados de Pamplona. Es elegido re-
gidor 1^ del Ayuntamiento constitucional de 1813 (XI), 1^ por la
Navarrería en 1816, 3^ del nuevo Ayuntamiento constitucional de mar-
zo de 1820 y, por ello, de 1821 (XII). No es elegido regidor del
Ayuntamiento legítimo en Puente la Reina por ser diputado de la Dipu-
tación legítima (l-VIII-1823). Después, es regidor 19 en 1826 (IX) y,
por ello, en 1827 (IX).
Es alcalde ordinario por el Burgo de Navarrería en 1817 y, sin orden
de burgos, en 1831. Es propuesto como tal en 1813, 1828, 1829 y
1830.
El Ayuntamiento legítimo vocal de la Junta de Hospital General antes
de la capitulación de la guarnición liberal de Pamplona. De 1824 a
1831, acude no pocas veces a Madrid con el conde de Guendulain, am-
bos en calidad de diputados del Reino, para tratar diferentes asuntos.

(9) A.H.N. Sec. Consejos leg. 49.650.
(10) El informe de Sola denuncia el mal comportamiento del Consejo Real de

Navarra, y en especial del regente "por su amistad con el general
Eguía, por su carrera, su modo de explicarse, sus relaciones en ésta
capital, y su conducta en la Audiencia de Zaragoza", por lo cual cree
conveniente que sea expulsado del cargo.

(11) Z A R A T I E G U I J .A . , Vida y Hechos de D. Tomás de
Zumalacárregui, San Sebastián, Ed. Escelicer, 1941, 387 pp. pág.
109; RISCO A. Zumalacárregui en campaña, Madrid, 1935, 337
pp. pág. 54; NUÑEZ DE CEPEDA Y ORTEGA M., El hogar, la es-
pada, y la pluma del general Zumalacárregui, Vitoria, 1963, 290
pp. pág. 130.

(12) RODRIGUEZ GARRAZA R., Navarra de Reino a Provincia
(1828-1841), Pamplona, Ed. Gómez 1968, 516 pp.

(13) El 16-IX-1833, el informe de Sola señala lo siguiente: "El diputado
Olloqui tiene un hijo que era capitán de realistas y se pasó a los
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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 salvo-
conducto para que pudiera presentárseme, no lo ha verificado todavía,
y es uno de los cabecillas que están alzando gente y seduciendo a los
del campo y a los de los pueblos. Al severo cargo que le hice por es-
crito de tener quince días en su poder mi autorización sin habérseme
cumplido la palabra que me dio de reducir a su hijo, me contestó que
ninguno de los tres propios que despachó en su casa había podido en-
contrarlo, especie inverosímil por cualquiera respeto 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 sesiones no sólo coarta a
los buenos la libertad de decir francamente su opinión, sino que ex-
pone las deliberaciones secretas al peligro de que lleguen a noticia de
los rebeldes".

(14) MENCOS. cit. pág. 85-86. Dicha Real Orden está fechada en
Navascués a 11-11 y contiene las siguientes expresiones a destacar:
"Don Carlos 8^ de Navarra y 5^ de Castilla por la gracia de Dios rey
de las Españas, y en su Real nombre Don Tomás de Zumalacárregui
(...). Por lo contenido en la alocución del cinco del actual inserta en
el boletín revolucionario impreso en Pamplona el día nueve, expedida
por la Diputación de éste Reyno de Navarra, se declaran traidores
(...). El presente decreto se imprimirá y circulará en todo el Reyno
del que dará cuenta el Rey N.S. por vía extraordinaria". AGN Actas
de Diputación lib. 32 f. 91. A este respecto, Zaratiegui señala que la
mayoría carlista de la Diputación, "cediendo a las circunstancias del
momento, servían para ejecutar lo que se les ordenaba, aunque fuese
opuesto a aquellos mismos que creían en conciencia ser lo mas justo".

(15) Natural de Pamplona, del mayorazgo de Gaztelu. En 1832 tiene 41
años, casado (mujer y 5 hijos). Barrio Salinerías, calle Salinerías n^
28. El 21-VII-1820 entrega un donativo voluntario de 240 reales vellón
para el equipo de la milicia de fusileros voluntarios, cantidad normal
entre los demás donativos; su mujer también se ofrece a coser 12 pan-
talones de miliciano. Como propietario de tierras, el 22-IX-1821 el
Ayuntamiento le elige repartidor de la contribución territorial, previo
pago de su parte.
En 1817, es propuesto como alcalde ordinario del Burgo de la
Navarrería. También lo es sin orden de Burgos en 1826, 1831, 1833;
es elegido como tal en 1829. Es nombrado regidor 7^ en 1820 (XII), y
19 en 1821 (XII). En 1822 (X), es expulsado como todo el Ayunta-
miento por el Jefe Político, y sustituido por una Junta de conspicuos
liberales nombrados por éste. Es apresado por la guarnición en la ciu-
dadela; no obstante, debido a su mala salud, es puesto en libertad
provisional. Después será elegido regidor 2^ en 1827 y, por ello, en

306



CARLISTAS EXPULSADOS DE DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTO EN 1834

1828, y regidor 3Q en 1832, aunque es sustituido por D. Miguel
Insausti (realista) a ser excusado por ocupar el cargo de Maestrante
de la Ciudad de Granada.

(16) DEL BURGO, J.L., Orígenes y fundamento del Régimen Foral Nava-
rro, Pamplona, Ed. Aranzadi, 1968, 550 pp. pág. 137. Esta
cuidadosa obra ofrece una buena base documental muy aprovechable.

(17) Natural de Pamplona. En 1831 tiene 43 años, viudo con tres hijos pe-
queños y cinco sirvientes. Barrio de Rua Chica o Sederías, calle Co-
medias, nQ 4.
Nace en 1790. Este es uno de los vecinos de mayor actividad pública
y más relevante de Pamplona. En beneficio de la brevedad sólo señala-
remos los aspectos de mayor interés. Es abogado del Ayuntamiento de
1820 hasta el 13-XI,1821, en que junto con otros cargos apensionados
municipales es cesado para evitar gastos a las rentas municipales. En
síndico de la Diputación; como tal jura la constitución el 11-III-1820.
Es expulsado de este cargo, y el 6-IX-1820 solicita, con éxito, un
puesto al Jefe Político previo informe más político que real del Ayun-
tamiento de ser afecto al sistema constitucional. El 18-XII-1822 se le
considera entre los vecinos pudientes que pueden adelantar dinero a
las necesidades de la Provincia. Es elegido Juez Censor de la libertad
de imprenta el 12-1 y el 23-IIM822. El 16-III-1820 es nombrado se-
cretario interino, con voto, en la 1Q Junta interina de Gobierno de la
Provincia, elegida por el Ayuntamiento de Pamplona. Es capitán de la
3Q compañía 2^ Batallón de la milicia legal (lista de 1821). Es elegido
alcalde 2^ en 1820 (26-XII), y es suplente de diputado a Cortes en
1822-23. En 1820, el Ayuntamiento le envía a Madrid como legado con
ocasión de los sucesos ocurridos en Pamplona el 14-IV, por haber
pretendido los liberales reforzar el batallón de Barcelona (Ejército re-
gular) en vez de crear un cuerpo urbano de voluntarios. Figura en la
lista formada por 3 militares liberales antes del 10-III-1823, sobre los
vecinos constitucionales y principales instigadores de la guerrilla rea-
lista, con el objeto de que se les expulse de Navarra. En ella, se se-
ñala lo siguiente: "ha sido el principal director de los Ayuntamientos
de los años de 1820, 21 y 22, y el que ha puesto todas sus proclamas
alarmantes; este es uno de los principales agentes que el Ayuntamien-
to ha tenido y el que más ha pervertido el espíritu público por su de-
cisión y valimiento". Es síndico de la Diputación legítima en Puente la
Reina, antes de la rendición de Pamplona el 3-IX-1823.

(18) El informe de Sola señala lo siguiente: "contestó (Sagaseta) por escri-
to eludiendo la pregunta y manifestando en substancia que incorpora-
da Navarra a Castilla tenía que seguir las leyes de ésta en orden a la
Sucesión, y que de hecho reinaba Doña Isabel 2^. La capacidad y
malicia de ésta contestación se descubre al momento (...) con lo que
da a entender bastante que no de derecho".
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(19) Natural de Pamplona. En 1832 tiene 43 años (mujer, 3 hijos pequeños,
y 4 criados) Barrio Ferrerías, calle San Antón nQ 3. podemos sinteti-
zar los muchos datos conservados sobre éste vecino de la siguiente
manera. Aunque a finales del Trienio se muestra ferviente realista,
poco antes es, por lo menos, partidario de utilizar una táctica mode-
rada contra el Gobierno, al ser uno de los primeros redactores del
periódico titulado "El navarro constitucional". Es elegido juez censor
el 10-1-1821. Es oficial de la 2Q compañía de fusileros voluntarios has-
ta el desarme decretado por las Cortes el 20-IV-1982.
En 1822 (X), el Jefe Político le expulsa del cargo de regidor 7^ del
Ayuntamiento como a los demás regidores de tendencia realista, a ex-
cepción de los liberales D. Feo. Salboch y D. José Antonio Iñarra,
ambos comerciantes. Tras ello, no es apresado en la ciudad, gracias a
obtener del Jefe Político un pasaporte para ausentarse de ella, lo mis-
mo que D. Nazario Sagaseta de Ilurdoz (abogado, realista). En ésta
ocasión, la guarnición fuerza al Jefe Político a decretar la prisión de
los regidores expulsados. Al no utilizar dicho pasaporte, Arbizu se
oculta en el convento de las Hijas de la Caridad de Pamplona. Se pre-
senta a las autoridades cuando los demás regidores apresados son
puestos en libertad previa Real Orden de Madrid. En 1822, el Jefe
Político sustituye a dicho Ayuntamiento, depurado, por una Junta
Sustituyente de gobierno compuesta por liberales.
En las críticas fechas de 12-XII-1822, el intendente interino solicita a
dicha Junta sustituyente un informe sobre su conducta política. Esta
les responde que dicho informe no es de su competencia, aunque ob-
serva que "poco antes de haberse instalado la Junta se ausentó (...)
del pueblo, y que posterior a su regreso ha vuelto a salir de él". Fi-
gura en la lista formada por 3 militares liberales antes del 10-111-1823,
sobre anticonstitucionales y principales instigadores de la guerrilla
realista, para ser expulsados de Navarra. En ella se señala lo si-
guiente: "Abogado. Es muy desafecto, y el que ha puesto todas las
escandalosas representaciones que la milicia tiene hechas, principal-
mente contra los de Cádiz (Batallón) que pedían la remoción del minis-
terio: y uno de los primeros redactores del periódico titulado "El Na-
varro constitucional" que tanto ha pervertido el espíritu público con
sus perversas noticias y doctrina". Dicha lista la recibe el Jefe Políti-
co.
El Ayuntamiento legítimo en Pamplona le propone como gobernador del
Vínculo (27-IX-1823). Es asesor de la Junta presidida por Antillón
(realista) que sustituye al Tribunal de la Real Corte y forma las cau-
sas contra los liberales pamploneses apresados, por cuyo trabajo reci-
be 20 doblones (250 reales). El 31-1-1824, es nombrado consultor del
Ayuntamiento legítimo por haber sido regidor en 1815-16 y no estar
tachado por liberal o sospechoso.

308



CARLISTAS EXPULSADOS DE DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTO EN 1834

No obstante, en 1836 (24-X) es juez de imprenta, poco después será
diputado provincial y en 1840 Jefe Político interino, es decir, favora-
ble a Doña Isabel.

(20) Natural de Pamplona. En 1832 tiene 42 años, es escribano real y está
soltero. Barrio Salinerías, calle Salinerías nQ 40. Le sustituye D. José
Yanguas y Miranda.
En 1821 es secretario de la Diputación Provincial. En 1820 entrega la
considerable suma de 400 reales vellón para el equipo de la milicia vo-
luntaria de fusileros. Es sargento 19 y luego oficial de la 1̂  compañía
de la milicia de fusileros; luego, es oficial del Cuerpo de granaderos
hasta el desarme decretado por las Cortes el 20-III-1822.

(21) Natural de Carear. En 1832 tiene 32 años, casado (mujer y 2 hijos pe-
queños). Barrio Calderería, Tejería y Zugarrondo, calle Merced, n^
22.

(22) Natural de Olcoz. En 1832 tiene 40 años, viudo con 3 hijos. Barrio
Ferrerías, calle San Antón nQ 24.

(23) Natural de Estella. En 1832 tiene 57 años, casado, 2 criados y 1 de-
pendiente. Barrio Tornerías, calle San Nicolás n^ 13 y 14. Es elegido
regidor 10^ en 1821 (XII), y expulsado de su cargo junto con casi
todo el Ayuntamiento por el Jefe Político, y sustituido por una Junta
municipal compuesta por liberales. Tras ello, no es apresado en la
ciudadela por la guarnición al estar fuera de Pamplona ocupado en los
negocios del conde de Guendulain y del brigadier D. José M^ Meneos.
El 25-IX-1823, el Ayuntamiento legítimo le elige vocal de la Junta de
las carnicerías municipales en sustitución de un vecino liberal. Es re-
gidor 89 en 1824 (VII).

(24) Natural de Estella. En 1832 tiene 49 años, casado. Barrio Pellejerías,
calle Pellejerías nQl.
La Junta de vecinos reunida en el frontón el 9-VIII-1822 le señala co-
mo uno de los fomentadores de la facción en Pamplona. Es regidor 3^
en 1821 (XII), y, como Duran, es expulsado de su cargo por el Jefe
Político. No es apresado por la guarnición por no asistir este día a la
sesión municipal. El Jefe Político le concede un pasaporte para salir
de Pamplona, lo mismo que a D. Nazario Sagaseta de Ilurdoz. Es de-
positario de caminos de la Diputación legítima de Puente la Reina, y
también después una vez liberada la ciudad. Este tesorero del donati-
vo ofrecido por el clero navarro la División Realista del Reino. En
agosto de 1823, el Ayuntamiento legítimo le nombra diputado de la
Junta de carnicerías al preparar la entrada en Pamplona, que se lleva
a cabo el 3-IX-1823.

(25) Natural de Pamplona. En 1832 tiene 51 años, casado (mujer y 3 hijos
pequeños). Barrio Cuchillerías, calle de San Francisco n5 3. En 1834
lleva 19 años en la Diputación.
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(26) Natural de Pamplona. En 1832 tiene 51 años, Don, Casado (mujer y 5
hijos pequeños) Barrio Ferrerías, calle San Antón n^ 73). Figura en
la lista formada por 3 militares liberales antes de 10-III-1823, de los
vecinos que deben ser expulsados de Navarra por anticonstitucionales
y fomentadores de la guerrilla. De él dicen lo siguiente: "Siempre ha
sido conocido por muy desafecto al sistema, fue también uno de los
redactores del ya citado periódico "El Navarro constitucional", y com-
pañero de Irizar (Joaquín 1VP realista), para evitar que los voluntarios
fuesen a Salvatierra en persecución de los facciosos, tanto que hubo
una grande revolución entre ellos, y pedían la cabeza de Insausti e
Irizar por haberles engañado y ser la causa de que no fueran a
Salvatierra. Entonces estaba en bastante buen sentido la referida mili-
cia, aunque después llegaron a pervertirla entre todos los sujetos que
se van citando".
El 28-IX-1823, el Ayuntamiento legítimo en Pamplona le elige diputado
de la Junta creada para investigar la gestión financiera de los regido-
res liberales, y el 24-IX vocal de la Junta de Sanidad. En 1832 (IX),
es regidor 3Q en sustitución de D. Fermín de Gaztelu, por ocupar és-
te el cargo de Maestrante de Granada.

(27) Natural de Pamplona. En 1831 tiene 26 años, Don soltero. Barrio Rua
Chica y Sederías, calle Comedias nQ 9. Es elegido regidor 5o en 1832
(IX) y, por ello, en 1833.

(28) Natural de Villanueva. En 1832 tiene 68 años, Don, casado (mujer y 2
hijos). Barrio Cuchillerías, calle San Francisco n^ 36. En 1821 también
es procurador de los tribunales reales. Es procurador síndico en el
Ayuntamiento de 1820 (XII), y, por ello, en 1821 (XII). El 18-X-1822
es expulsado del cargo -por realista- por el Jefe Político, junto con
casi todo el Ayuntamiento; la guarnición le apresa en la ciudadela,
aunque el 25-X le deja salir durante la enfermedad de su padre. El
10-VIII-1823, el Ayuntamiento legítimo de Puente la Reina le elige go-
bernador de la Junta del Hospital General. Es regidor 6Q en 1824
(VII) y, de nuevo, en 1833.

(29) Natural de Echalar. En 1832 tiene 35 años, Don, casado (mujer y 2
hijos pequeños). Barrio de las Tiendas, calle San Antón n^ 31. En
1821 figura como comerciante. Es regidor 9^ en 1832 (IX) y, por ello,
en 1833 (IX).

(30) Natural de Pamplona. En 1832 tiene 41 años, casado (mujer y 3 hijos
pequeños). Barrio Brullerías, calle Pellejerías n^ 62.

(31) Natural de Pamplona. En 1831 tiene 43 años, Don, casado. Barrio
Pellejerías, calle Pellejerías n^ 110.
Figura en las listas que el prior del barrio de Pellejerías forma en
1822 (X) cuando numerosos vecinos de Pamplona se ausentan a la gue-
rrilla. En dicha lista figuran varios vecinos ausentados a la guerrilla,
pero de él se ignora su paradero. Es regidor 12^ en 1820 (XII) y,

310



CARLISTAS EXPULSADOS DE DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTO EN 1834

por ello, 69 en 1821 (XII). El 18-X es expulsado del cargo por el Jefe
Político junto con casi todo el Ayuntamiento de mayoría carlista. Tras
ello, no es apresado por la guarnición en la ciudadela, al no acudir
esta vez a las sesiones municipales; se refugia en el convento de las
Hijas de la Caridad de Pamplona.
Es regidor 9Q del Ayuntamiento legítimo de 1824 (VII) y, por lo mis-
mo, de 1825 (XII). Es regidor 7^ de 1832 (IX) y, por ello, de 1833
(IX).

(32) Natural de Pamplona, En 1832 tiene 33 años, Don, casado. Barrio de
Sta. Cecilia y Navarrería, Plaza del Castillo n^ 48. Es regidor 9^ en
1826 (IX), y, por ello, en 1827 (IX). En 1834 (12-III), es sustituido
por D. Juan Tomás Olondriz (comerciante, liberal).

(33) Natural de Pamplona. En 1832 tiene 59 años, casado (mujer y 4 hijos).
Barrio de Tecenderías, calle Tecenderías núms. 32 y 33. Ayuntamiento
le elige miembro de la 1̂  Junta interina del Gobierno de Navarra,
aunque, en un papel impreso, el vecino Marcos Escudero, constitucio-
nal, declara que no puede ser elegido como tal "por haber servido a
los franceses". No obstante, el 20-1-1814, había solicitado a la Regen-
cia un certificado de limpieza política; su proceso de incidencia había
sido sentenciado favorablemente en 1816. En 1823, según el Ayunta-
miento legítimo, es decidida y notoriamente adicto a la constitución.
Por ello, el 8-IX-1823 figura en la lista de liberales a apresar. El
28-1, es arrestado en el seminario espiscopal, y su proceso por liberal
es sentenciado -se ignora en qué términos- en 1824. En 1832 (IX), es
elegido regidor en sustitución del conde de Guendulain, y, por ello,
también en 1833 (IX).

(34) D. Francisco Vélaz de Medrano y Gante, Alava y Esquivei.
(35) Natural de Pamplona. En 1832 tiene 28 años, casado (mujer y 2 hijos

pequeños). Barrio de Tecenderías, calle Tecenderías n^ 34. En 1822
es estudiante. Está alistado en la milicia urbana de artillería volunta-
ria, hasta la capitulación de Pamplona; no obstante, no figura en las
listas del 13-VII y 24-XII-1822. Se le incluye en la lista de liberales a
apresar formada por el Ayuntamiento legítimo el 8-IX-1823. El
9-VIII-1834 es sustituido por Pablo Ilarregui (liberal).

(36) Natural de Pamplona. En 1832 tiene 53 años, soltero. Barrio Bolserías
y Rua Mayor, casa Consistorial. Es sustituido por Fermín Barricarte
(hidalgo, escribano real, y liberal durante el Trienio), que también le
sustituyó al ser López expulsado del cargo por realista en 1822
(18-X).
En 1820 (ll-III) jura la constitución como secretario municipal. En
marzo de dicho año es elegido secretario constitucional. En 1822
(18-X), el Jefe Político le expulsa del cargo junto con casi todo el
Ayuntamiento. Tras ello no es apresado por refugiarse en Bayona; el
26-X está en Roncesvalles; y al fin, en Puente la Reina, como
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secretario del Ayuntamiento legítimo. El 3-IX entra en Pamplona una
vez liberada la plaza. Forma la lista de liberales a apresar
(8-IX-1823), y dos de los dudosos que no deben ser apresados (8-IX
y 5-XII-1823). Tienen gracia sus comentarios en sentido realista que
añade en la documentación, listas, etc. que forma y custodia en el
archivo del Ayuntamiento.

(37) ASÍN REMIREZ DE ESPARZA Feo. "Carlismo y rebelión rural en Ara-
gón". Rev. "Letras de Deusto" vol. 14, n^ 39 (mayo-agosto 1984)
pág. 5.21. "La innegable situación de pobreza que vivió Aragón en
estos años de crisis, aún más agravada con temas como las sucesivas
medidas de enclaustración y desamortización, facilitaron la prolonga-
ción de la guerra. Si es evidente que los temas sociales no fueron el
motor ideológico del carlismo, crearon en cambio unas vías de protesta
social que canalizó este movimiento". "El predominio de los testimonios
escritos de los notables o los propios manifiestos de Don Carlos, tapan
la realidad de las motivaciones del núcleo más numeroso de sus segui-
dores: campesinos (jornaleros, arrendatarios, pequeños propietarios)
y artesano rural, que aunque faltos de una conciencia de clase, te-
nían en cambio el sentimiento de una agresión a sus costumbres a sus
creencias e incluso un empeoramiento de sus condiciones de vida".
Vid. también del mismo autor, El Carlismo Aragonés 1833-1840,
Zaragoza, Ed. Librería General, 1983, col. "Aragón" n^ 60, 111 pp.;
id. "Tarazona durante la 1$ guerra carlista" Tarazona, TURI ASO IV,
1983, págs. 227-235.

(38) MENCOS o. cit.
(39) JANKE P. Mendizábal y la instauración de la monarquía,

constitucional en España (1695-1853), Madrid,, 1974, 198 pp.
(40) A este respecto coincidimos con MINA APAT M^ Cruz, Fueros y

revolución liberal en Navarra. Madrid, Ed. Alianza Editorial,
1981, que señala lo siguiente: "Pamplona era liberal a la fuerza" por-
que la mayor parte de su población estaba lejos de serlo por voluntad
propia" debido a la existencia de una numerosa guarnición, pág. 125.

(41) ASÍN REMIREZ DE ESPARZA o.e. (1983) pág. 28-30 y 71 id. oc.
(1983) pág. 235; id. o.e. (1984) pág. 10.
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