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D esde la promulgación del Privilegio de la Unión el 8-IX-1423 hasta la constitu-
ción de 1812, la estructura de los cargos concejiles del ayuntamiento de Pam-

plona 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 antifo-
ral 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.
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anual. No existe contraposición estamental alguna 3. El rey nunca otorga a sus favore-
cidos 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 repre-
sentados 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», Pamplo-
na, «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 miem-
bro 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 reelec-
ciones 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 veci-
nos 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 1700-
1749 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 pertene-
cen a la misma familia son de mayor a menor repetición los siguientes: Ezpeleta, Elio,
Argaiz, Balanza, Gaztelu, San Martín, Vélaz de Medrano, Vidarte, Baquedano, Bor-
da, 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.
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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 prime-
ro 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 comer-
ciantes 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 municipa-
les), 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 merca-
do, 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 obser-
var 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. 1700-1749 1750-1800 1801-1818 Total
l.er candidato
2.° candidato
3.er candidato
Desconocemos

12
20
17

49

19
14
18

51

16
1

—

17

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 procura-
dores y escribanos reales (que casi siempre también son notarios, y en algunas ocasio-
nes 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 co-
merciantes no siempre se elija a los vecinos económicamente más pudientes, ya que
entre los elegidos hay una considerable cantidad de pequeños y medianos comercian-
tes.

Entre los regidores destaca la falta de representatividad de los artesanos, de otros
oficios de escasa importancia social (albañiles, canteros, etc.), de labradores no pu-
dientes y de profesiones liberales. En todo momento, prevalece el criterio del ayunta-
miento 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 pues-
tos (regidores cabo), la categoría y peso sociales de las diferentes profesiones y veci-
nos, 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 procura-
dores), 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 consi-
derable disminución del número de escribanos reales y notarios a favor de los comer-
ciantes. 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 Revolu-
ción 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 benefi-
cio 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 compa-
ración 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

3 la compra o la herencia de los cargos, y desde luego más sofisticados» .como

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 Pam-
plona 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 ayunta-
mientos 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 comercian-
tes 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. Vid. nota 5.
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ser elegidos regidores, pues se excluye a los vecinos que ocupan cargos en los diferen-
tes 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 determina-
dos 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, Eli-
zondo, 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 comercian-
tes 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 titula-
dos 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 reeleccio-
nes 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 dismi-
nuyen 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 conceji-
les. 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 aproba-
ción 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 movili-
dad 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.
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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, absoluta-
mente 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 comen-
tada.
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ANEXO I:
RELACIÓN COMPARATIVA ENTRE LA ELECCIÓN
REELECCIÓN DE LOS ALCALDES Y REGIDORES

1. CANDIDATOS PARA ALCALDE
ELECCIÓN REELECCIÓN TOTAL

1.a vez
1700 - 1749
INCLUSIVES
1750 - 1800
INCLUSIVES
1801 - 1818
INCLUSIVES

TOTAL

1700 - 1818

77

76

39

192

ELECCIÓN
1.a vez

165

75

77

21

173

REELECCIÓN

200

152*

153

60

365

TOTAL

365
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

ELECCIÓN
1.a vez

291

263(1)

126(2)

REELECCIÓN

225

257

85

TOTAL

516

520

211

TOTAL 680 567 1.247

(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.

1699 - 1818
INCLUSIVES

ELECCIÓN
1.a vez

621

REELECCIÓN

626

TOTAL

1.247
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ANEXO II
CLASIFICACIÓN DE LOS REGIDORES POR OFICIOS

SUSTITUIDOS
1699 -1749 1750 -1800 1801 -1818 EN TODO

INCLUSIVES INCLUSIVES INCLUSIVES TOTAL EL SIGLO TOTAL

Nobleza
Título
Caballero

Abogado-Licenciado
Escribano real
y Notario
Comerciante y
Corredor
Procurador
Labrador pro-
pietario
Varios:
Abarquero
Transportista
Administrador
Id. del Hospi-
tal General
Id. de la Nobleza
Receptor de
los Tribunales
Tasador de
pleitos
Panadero

Se ignora

39
117
61

107(1)
comte. 77

108 c e r ° 3 1

3

-

1
1

1

72

23
134
50

136(2)
comte. 99

-J37 cer°37
lD/ choc°l

4

1

1

1

23

18
28
17

19(3)
comte. 56

7 4 cer° 15
' c h o c 0 3
6

12

2

1

2

1
2

12

80
279
128

262(4)
comte. 232

-i i o cer°83
choc°4

13

1
1
2

1
2

3

1
2

107

5
13
5

5
1

-

4

85
292
133

262

324
14

13

I
1
2

1
2

3

1
2

111

TOTAL 510 510 194 1.214 33 1.247
(1) esno. real, not., 107; pdor.o
(2) esno. real, not. 113; pdor. 23
(3) esno. real, not. 16; podor. 3
(4) esno. ral, not. 236; pdor. 26
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ANEXO III
RELACIÓN ALFABETICA DE LOS ALCALDES Y REGIDORES ELEGIDOS EN MAYOR

NUMERO DE OCASIONES

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.)
ARTET A 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)
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CANDIDATOS
ALCALDE

8

2

7
2
12

6
6

4
6
5
8
4

3

4

4
2
4

4
5
8

5
8

REGIDOF

4
7
4
4
6
4

9
4
4
5
6
8
4
4
4
5
6
4
5

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

5
12
4
6
4
4

L TOTAL

12
7
4
4
6
4

11
4
4
12
8
20
4
4
4
5
6
4
5

12
13
5
4
4
4
5
6
4
10
12
6
14
7
4
7
4
4
8
4
7
4
5
12
8
6
4
6
8
11
14

10
20
4
6
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)

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

4

6
8

4
2
5

4

4
6

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

11
5
5
4
5
9
4
4
Q
O

4
O
O

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

6
4
4
4
4
4
5
4
4
4
8
4
7
5
5

10
19
5
5
4
5
9
4
4
o
Ö

4
o
Õ

6
4
6
8
6

11
4
5
6
4
8
7

10
9
4
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