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E l estudio de las elecciones de diputados a Cortes celebradas el 5 de agosto de 1839,
en Navarra, merece especial atención por estos motivos: La actitud partidista

que adopta la Diputación Provincial de Navarra al organizar los comicios. La
influencia que tiene la ocupación carlista en la celebración de las elecciones. Compro-
bar el triunfo absoluto de la candidatura progresista en las zonas ocupadas por las
tropas carlistas.

1. EL DECRETO DE CONVOCATORIA DE CORTES

El 1 de junio de 1839, la Reina Gobernadora, María Cristina, firmó un Real
Decreto declarando disuelto el Congreso de Diputados, convocó la reunión de nuevas
Cortes ordinarias para el día 1 de septiembre, en Madrid *.

Esta decisión fue tomada de acuerdo con el Consejo de Ministros, presidido
entonces por D. Evaristo Pérez de Castro. Se publicó en la Gaceta y se envió a todos
los gobernadores de las provincias españolas. Junto al R. D. se hizo público el
calendario electoral, indicando las disposiciones y plazos de tiempo que debían
emplear las Diputaciones en cada operación. Los ayuntamientos procederían a formar
las listas hasta el día 1 de julio, que se debían exponer al público para posibles
reclamaciones 2. Las elecciones comenzarían el 24 de julio en los distritos y el 5 de
agosto se reuniría las juntas de escrutinio en cada capital.

Este es un momento difícil para el liberalismo español, cuando las tropas carlistas
ocupan importantes territorios del País Vasco y Navarra, es imprescindible la
participación de los electores en los comicios, para respaldar el Régimen de Isabel
II frente a las pretensiones de D. Carlos. El propio Gobierno intenta controlar la
situación, exponiendo que «no debe permanecer silencioso ni indiferente, cuando la
lucha de los partidos puede comprometer la salvacióndel Estado (...) atendidas las

1. DSC.-Diario de Sesiones del Congreso.
ACD.-Archivo del Congreso de los Diputados.
BOP.-Boletín Oficialde Pamplona.
Real Decreto 1 de junio de 1839. En Boletín Oficial de Pamplona, n.° 47, 30 de junio de 1839.

2. «Rectificadas y formadas definitivamente las listas electorales, se remitirán por la Diputación
Provincial a los ayuntamientos cabeza de distrito, publicándolas en el boletín Oficial para conocimiento
de los electores».

Real Orden de 2 de junio de 1839. Enviada por Carramolino al Gobernador de Navarra.
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azarosas circunstancias que desgraciadamente agitan hoy la Monarquía. La guerra
civil...»3. Con esta intervención tan directa de los órganos de la administración en
las elecciones, se pretende conseguir el apoyo popular que el sistema liberal necesi-
taba en estos años. El Secretario de Estado pide a Rodrigo Castañón, jefe político
de Navarra, que velase por «el mantenimiento del orden, de la tranquilidad pública
y de la libertad de los electores» 4, garantías esenciales para que los censados acudiesen
a emitir un voto que era muy necesario al liberalismo.

A la provincia de Navarra, con una población de 221.728 habitantes, le corres-
ponde elegir cuatro diputados propietarios, dos suplentes y proponer tres senadores
para que la reina designase uno que le correspondía, según la ley electoral de 20 de
julio de 1837.

Esta práctica fue usual en los años que estuvo vigente la Constitución de 1837.
En otras provincias se denuncia igualmente la preferencia de la Diputación a designar
como cabecera de distrito a aquellos pueblos cuyas autoridades son afines al programa
político del Gobierno, en este caso moderado.

2. DIVISION DE DISTRITOS

La Diputación Provincial de Navarra dividió «el territorio accesible» de la
provincia (no ocupado por tropas carlistas), en ocho distritos electorales: Pamplona,
Puente la Reina, Tafalla, Tudela, Viana, Lumbier, Peralta y Valcarlos5. Gráfico

GRAFICO N.° 1
PUEBLOS QUE COMPONEN CADA DISTRITO ELECTORAL EN NAVARRA 1839

PAMPLONA.- comprende todos los pueblos accesibles de su merindad, excepto el valle
de Ilzarbe, Obanos y Puente la Reina, a cuyo distrito se agregan.

PUENTE LA REINA.- se compone de las villas de Obanos y Murruzabal, y valle de
Ilzarve, de la merindad de Pamplona, y de villa de Mendigorría de la de Olite. Puente la Reina.

TAFALLA.- todos los pueblos de la merindad de Olite, escepto Peralta, Funes, Milagro,
Falces, Mar cilla y Caparroso.

TUDELA.— Comprende todos los pueblos de su merindad, escepto la villa de villafranca.
VIANA.- comprende todos los pueblos accesibles de la merindad de Estella, escepto Sesma,

Lerín, Mendivia, Lodosa, Andosilla, Carear, Azagra, Sartaguda, y San Adrián, que se designan
al distito de Peralta.

LUMBIER.- comprende todos los pueblos accesibles de la merindad de Sangüesa, escepto
Valcarlos y los demás que en la última elección se designaron a la Albaurrea Alta, y ahora se
designan a dicha villa de Valcarlos.

PERALTA.- comprende la misma villa de Peralta, las de Sesma, Lerín, Mendivia, Ando-
silla, Carear, Azagra, Sartaguda y San Adrián de la merindad de Estella, Villafranca de la de
Tudela, y Funes, Milagro, Falces, Marcilla y Caparroso de la de Olite.

VALCARLOS.- comprende la villa de Valcarlos y los demás pueblos accesibles de la
merindad de Sangüesa.

Fuente: Circular de la Diputación Provincial de Navarra. 13 junio 1839

3. Real Orden 3 de junio de 1839.
4. Ibidem.
5. La zona permanentemente ocupada por las tropas carlistas no la incluyen en ningún distrito.
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Según la ley electoral de 20 de junio de 1837, debían ser elegidos cabeza de distrito
los pueblos más convenientes «a la comodidad de los electores (...) donde mas
facilmente se pueda concurrir a votar»6. Este no fue el criterio seguido por la
Diputación Navarra. Varios electores de Lerín denunciaron ante las Cortes la arbitra-
ria división de distritos que se había hecho. Lerín y sus pueblos circundantes se
incluían en el distrito de Peralta «distante cuatro leguas de aquella villa». Teniendo
en cuenta, que este era uno de los puntos más avanzados del territorio adscrito a la
causa liberal, muy cercano a la zona plenamente ocupada por los carlistas, se hacía
casi imposible recorrer una distancia tan larga sin «exponerse a caer en manos
rebeldes». Además Lerín, debido a la ocupación de tropas carlistas, era cabeza de
partido de la Merindad de Estella, por lo que, según la ley, debía haber sido capital
de distrito.

Estos electores pidieron a la Diputación que subdividiese el distrito de Peralta
«agregando tres o cuatro pueblos para Lerín, o permitiendo a los electores de esta
villa que votasen en ella, como se había hecho en Viana. La Diputación se negó a
esta petición 7. Los electores ven en esta decisión un intento de favorecer a los pueblos
partidarios del sector moderado : «Tal conducta de la primera autoridad de la provin-
cia no puede explicarse sino atribuyéndola al espíritu de parcialidad que ha dirigido
muchas de sus operaciones en asunto tan vital, y temeroso acaso de que los electores
exponentes hubiesen votado en sentido del progreso» 8.

3. FORMACION DE LAS LISTAS ELECTORALES

La Diputación de Navarra pidió a los ayuntamientos de los pueblos cabeza de
distrito, que remitieran las listas de sus respectivos pueblos, antes del 20 de junio,
para formar la general de cada distrito.

Estas listas debían incluir a «todos los vecinos contribuyentes en los catastros»
que tuviesen las cualidades que indicaba la ley electoral. Se colocarían de mayor a
menor, según sus contribuciones. En Pamplona, como no había catastro, su ayunta-
miento debía hacer «una graduación prudencial de sus vecinos pudientes» 9.

El 1 de julio la Diputación remitió las listas generales a cada distrito. Se debían
exponer al público para que las comprobasen, y se hicieran las reclamaciones oportu-
nas durante 15 días. Una vez examinadas estas reclamaciones se rectificarían las listas
y se harían las definitivas.

Los habitantes de Valcarlos se quejaron al Gobierno de la arbitrariedad e imparcia-
lidad con que había procedido la Diputación al designar los electores de ese distrito.
El ayuntamiento de Valcarlos había remitido las listas haciendo tres divisiones: 1.
Los vecinos de Valcarlos. 2. Los emigrados de la zona ocupada por carlistas, que
estaban ahora en esta villa. 3. Lo habitantes de las aldeas y valles próximos que
cumplían las condiciones señaladas por la ley electoral10. De estas listas «tan sólo
48 vecinos de Valcarlos fueron declarados electores, habiendo contestado dicha

6. Ley Electoral 20 de julio de 1837. Capítulo IV. Artículo 19.
7. El Castellano publicó un artículo el 12 de julio de 1844 exponiendo los abusos que cometían

muchas diputaciones al dsignar los distritos electorales: «Regularmente, esta designación varía según
la conveniencia y el interés del partido dominante; y está siempre reglada en proporción a las
incomodidades y perjuicios que pueden ocasionarse a los contrarios, para dificultar su concurrencia...»

8. ACD Credenciales. Leg. 17 n.° 5, 25 de agosto de 1839. Carta de unos electores de la villa
de Lerín a las Cortes.

9. ACD Credenciales. Leg. 17 n.° 5, 13 de junio de 1839. Circular enviada por Rodrigo
Castañón, Presidente de la Diputación Provincial de Navarra, a los ayuntamientos constitucionales
de su provincia.

10. DSC 8 septiembre 1839. Vol. I, pág. 58 1839. Discurso de Pascual Madoz.
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corporación que los demás pueblos eran inadmisibles porque no podían reconocer las
autoriddes que las habían formado» n .

Los valcarlainos rechazaron esta pretendida justificación, pues ya sabía la Dipu-
tación cuando hizo la división de distritos electorales, que los valles de Roncal,
Salazar y Aercoa «estaban dominados por la facción, aunque no ocupados constante-
mente, desde el alzamiento de la línea de Zubiri, a fines de 1837, y que en ninguno
de ellos no había mas autoridades que las que imponían los enemigos» 12. Además,
como contraste, en algunos pueblos y valles de otros distritos, Zuaul Alto, Ilzarbe o
Viana, que estaban «igualmente dominados por la facción, tal vez a gusto de los
mismos, puesto que jamás han dado muestras de patriotismo» tenían en las listas a
los electores que señaló el ayuntamiento.

En vista de las primeras listas hechas por la Diputación, los electores de Valcarlos
que tenían derecho a voto según la ley, y que habían figurado en las listas de los
anteriores comicios (1837), hacen una reclamación a la Diputación en la que piden
su derecho a voto13. Los 119 forasteros refugiados en esta villa procedentes de los
valles de Bartán, Lerín, Cinco Villas, Villa Suelta, Aercoa, Albaurea Alta, Albaurea
Baja y los pueblos de Villanueva, Orbasa, Garayoa, Aria y Aribe14. «A consecuencia
de los trastornos ocasionados por la presente guerra, por su adhesión a la justa causa,
tuvieron que emigrar abandonando sus casas y bienes al tiempo que el enemigo ocupó
su País, y refugiarse en este punto» 15. Piden ser incluidos en las listas electorales
de este distrito, puesto que reúnen las cualidades exigidas por la ley16. Su reclamación
no es admitida, y no se les da derecho a voto.

Estos electores ven en la forma de hacer las listas por la Diputación navarra, un
intento de favorecer la candidatura moderada en esta provincia. «Aquella corporación
conoció las intenciones de los patriotas de ese distrito, de votar por candidatos
progresistas, y temió sus sufragios en las actuales elecciones, y ese temor ha sido el
móvil de S. E. para estrechar el círculo de los electores» 1 .

Observamos una clara relación de apoyo a la candidatura progresista precisamente
en las zonas ocupadas por las tropas carlistas (Valcarlos, Lumbier, Viana, Lerín),
frente al respaldo que ofrecen el jefe político y las autoridades de la Diputación a la
candidatura moderada, que triunfaría en los distritos controlados por los liberales.

Argumentos parecidos presentan al Congreso el presidente y los cuatro secretarios
de la mesa de Lumbier. Denuncian la tendencia de la Diputación a negar el derecho

11. ACD Credenciales. Leg. 17 n.° 5. 13 de agosto de 1839.
12. Ibidem.
13. «...Todos los vecinos de la villa de Valcarlos, por conducto de su ayuntamiento constitucional

(...) exponen: que habiendo observado que no eran incluidos en las listas electorales (...) han acudido
a la ley electoral en la que se han ratificado de que teniendo los requisitos que se marcan en el párrafo
2.° de la ley electoral, no puede pribárseles sin cometer una notoria injusticia del derecho que la misma
ley concede...»

ACD Credenciales. Leg. 17 n.° 5. 2 de julio de 1839. Carta del ayuntamiento de Valcarlos a la
Diputación.

14. Estos puntos están totalmente ocupados por las tropas carlistas.
15. ACD Credenciales. Leg. 17 n.° 5. 20 de junio de 1839. Reclamación de los forasteros de

Valcarlos a la Diputación.
16. «Son de los mayores contribuyentes de sus pueblos, que no tan sólo poseen casa y bienes en

los mismos, sino también en otros de la provincia, así es que algunos fueron electores de ls elecciones
celebradas el 1837...» Entre los firmantes de esta exposición figuran el Licenciado Joaquín Hínchete y
D. José Hínchete, «ambos propietarios de Aezcoa, con la cualidad de que el primero es Comandante
de la Milicia Nacional del mismo valle».

ACD Credenciales. Leg. 17 n.° 5. 5 de julio de 1839. Carta del ayuntamiento de Valcarlos a la
Diputación de Navarra.

17. ACD. Credenciales. Leg. 17 n.° 5, 13 de agosto de 1839. Protesta enviada al Congreso por
los vecinos de Valcarlos.
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electoral a muchas personas por el simple hecho de vivir en pueblos dominados,
aunque no regularmente, por los carlistas: «Se notó en la Diputación Provincial una
tendencia marcada y decidida a escatimar aquellos derechos, privando de ellos a
ochenta vecinos de Almoradís de Navascués, que fueron incluidos en las listas por
su ayuntamiento» 18.

Vemos como era la Diputación el organismo que en última instancia decidía qué
personas debían figurar en las listas y cuáles no. Este año son muchos los navarros
con derecho a voto que no pueden ejercerlo al no estar en el censo electoral. Frente a
los 3.911 electores que figuraban en las listas de 1837, este año (1839) sólo se reconoce
el derecho de voto a unas 3.000. Esta disminución del cuerpo electoral coincide con
una convocatoria hecha por los moderados, partidarios de restringir este derecho.

Fue en los distritos de Valcarlos y Lumbier, favorables a los progresistas, donde
mejor se dejó ver la parcialidad de la Diputación en favor de los distritos donde
predominan los moderados. De esta forma un censo deficitario se presta a manipular
la elección.

CANDIDATURAS

En estas elecciones se presentan dos candidaturas en Navarra: la progresista y la
moderada. El carlismo como partido no participa en los comicios hasta unos años
más tarde.

La candidatura progresista estaba «sostenida por una reunión de ciudadanos
independientes, de Pamplona, secundados por sus amigos políticos del resto de la
provincia» 19. Este año es el primero que como tal partido progresista organizan su
campaña electoral, no sólo en Navarra, sino en toda España.

Son los candidatos progresistas para diputados 20

D. Gaspar Elordi
D. Luis Sagasti
D. José Alonso
D. Juan Muguino
D. Pascual Madoz
D. Agustín Fernández de Gamboa
Candidatos progresistas para la terna de un senador
D. José Pérez de Necoechea
D. Manuel Jiménez
D. José Alonso
En el Boletín Oficialde Navarra no publican su candidatura los progresistas,

hecho lógico si pensamos que éste era uno de los principales medios de comunicación
del Gobierno. Debieron distribuirla a los electores en forma de tarjetas impresas,
como se hizo en otras provincias21.

18. «La razón de tan impolítica e injusta procedencia la tomó dicha autoridad de que (sic) se
hallaba este pais dominado por los rebeldes, sin hacer cuenta de que en el mismo caso están otros pueblos
de Navarra aquienes se ha entendido el derecho de votar; y que aquella dominación no es tan absoluta
ni continua que dejan de obedecer cumplidamente las órdenes del Gobierno legítimo y de pagar con
toda puntualidad las contribuciones ordinarias ya de la guerra».

ACD Credenciales. Leg. 17 n.° 5. 16 de agosto de 1839. Carta de los componentes de la mes de
Lumbier al Congreso.

19. DSC vol. I, p. 86 10 septiembre 1839.
20. BOP n.° 56, 1 agosto 1839.
21. MARICHAL, Carlos: La revolución liberaly los primeros partidos políticos en España. 1834-1844.

Madrid; Cátedra, 1980, p. 170.
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Los moderados tienen como base de su candidatura el apoyo absoluto del jefe
político, Rodrigo Castañon, y de la Diputación Provincial. Insertan en el Boletín
Oficial de Pamplona un artículo exponiendo los puntos esenciales de su campaña
política: «Si deseáis que no resucite la monstruosa e injustífima contribución que ha
agoviado nuestra agricultura, y esos ominiosos derechos señoriales; si quereis que
concluya la guerra, que no sea un engaño la representación nacional, y que no se
reduzca a la nulidad la venerable institución de los ayuntamientos; si aspirais, en
fin, a que se castiguen los presupuestos cual reclama la miseria pública, objeto que
difícilmente se logrará si los escaños del Congreso se convierten en escalones para
los empleos, o los ocupen diputados que fundan en ellos su subsidio, no es tan difícil
que logreis el acierto y el triunfo.» 22

El sector moderado también asesora a los electores indicándoles qué características
deben reunir los candidatos: «Honradez y virtudes son la base indispensble de un
buen ciudadano (...). A la probidad habrá de reunirse el saber y la rectitud de juicio
(...). Deberá ser un representante del pueblo dotado de un espíritu de nacionalidad
puro, de una fe inmensa en el triunfo de la causa liberal» 23

Candidatos moderados para diputados
D. Fermín Arteta
D.Agustín Armendáriz
D. Juan Pablo Ribed
Barón de Biguezal
D. Fulgencio Barrera
D. Florencio García Goyena
Candidatos moderados para la terna de un senador
Marqués de Falces
Brigadier D. Joaquín Bayona
D. José María Galdeano

RESULTADOS ELECTORALES EN LOS DISTRITOS

Las elecciones se celebraron del 24 al 28 de julio en los distritos sin incidentes
importantes. Hecho el escrutinio en cada uno de ellos vemos que triunfa la candida-
tura moderada en Tudela, Puente la Reina, Tafalla y Peralta. En cambio tuvieron
un éxito rotundo los candidatos progresistas en Pamplona, Valcarlos, Viana y
Lumbier. En distritos como Valcarlos, que habían tenido importantes restricciones
en el censo electoral, los 92 electores que votan dan sussufragios a los progresistas.

En el Boletín Oficial se publican los resultados electorales en Pamplona, donde
el triunfo progresista es absoluto. Frente a los 279 votos para Gaspar Elordi, que
encabeza la candidatura progresista, están los 167 que recibe Fermín Arteta, y una
diferencia aún mayor se observa en los candidatos para el Senado. José Pérez de
Necoechea recibe 322 votos, frente a los 149 del Marqués de Falces 24.

Debemos señalar la relación directa que existe entre los distritos ocupados o
semiocupados por las tropas carlistas (Valcarlos, Viana, Lumbier) y el triunfo en ellos
del partido progresista, frente al triunfo de la candidatura moderada en los distritos
dominados por los liberales.

22. BOP n.° 47, 30 junio 1839.
23. Ibidem.
24. BOP n.° 56, 1 agosto 1839.
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La ocupación carlista y la designación de apoderados en Valcarlos, Viana y
Lumbier

Los distritos de Valcarlos, Lumbier y Viana estaban ocupados casi constantemente
por las tropas carlistas. El Gobernador Militar de Navarra, D. Benito Rodríguez
Arellano, hace referencia a la imposibilidad de transitar sin peligro a través de las
carreteras de la provincia, por estar las partidas carlistas rodeando Pamplona. «Se
han visto y se ven en el caso de no poder salir de la circunferencia de la plaza
(Pamplona), por cuanto de contímuo se hallan por estas inmediaciones partidas de
facciosos» 25. Desde el camino de Monreal hasta el río Aragón «vagaban las partidas
de facciosos de los cabecillas Carmona, Lozo, Gano, Vidant y Manolín, con cuarenta
y cinco caballos en el valle de Aibar y algunos en los pueblos de Aragón», donde
permanecieron desde el 2 a 6 de agosto «por cuya razón se haría imposible que ningún
comprometido de la causa liberal pudiese en esos días marchar a la ciudad de
Pamplona» 26.

Desde el 28 de julio al 9 de agosto no había salido ninguna partida de tropas
liberales de Pamplona, que pudiese dar seguridad al viaje que los comisionados
debían hacer para llevar las actas electorales desde sus distritos a la capital. El camino
que más seguridad tenía era el de Tafalla «con un rodeo de 16 o mas leguas». Una
vez allí, los viajeros debían esperar a que llegase alguna columna liberal, para ir
escoltadas hasta Pamplona, «pues con mucha frecuencia salen los facciosos a la
carretera» 27.

Las juntas de Escrutinio de Valcarlos, Viana y Lumbier, analizaron esta circuns-
tancia y comprobaron la imposibilidad de que un comisionado llevase las actas del
escrutinio desde cada uno de estos pueblos a la capital. Resolvieron nombrar a un
apoderado que viviese en Pamplona para que asistiera a la junta general de escrutinio.
Esta se reuniría en Pamplona el 5 de agosto.

La junta de Viana designó como apoderado a D. Angel Rodríguez. En Valcarlos
y Lumbier eligieron para este cargo al licenciado D. Pablo Ilágarri. Le remitieron
las copias certificadas del acta, por correo ordinario, a Pamplona28. Este apoderado
consultó a la Diputación si había algún inconveniente en aceptar su representación 29.
La respuesta de esta corporación fue que se atuviesen a la ley de 27 de noviembre de
1837, en la que se aceptaba la presencia de apoderados que llevasen las actas, por
considerar el estado de guerra que vivía la provincia30.

ESCRUTINIO GENERAL DE VOTOS

Se celebró en Pamplona el 5 de agosto de 1839, en el local de la Diputación
Provincial. La junta estuvo presidida por el Jefe Político, y asistieron a ella los

25. ACD. Credenciales. Leg. 17 n.° 5. Declaración jurado del Gobernador Militar de Navarra.
26. Ibidem.
27. ACD. Credenciales. Leg. 17 n.° 5. Declaración jurada de D. Tomás Vioz.
28. «Teniendo presente que el tránsito hasta la ciudad de Pamplona está ocupado por el enemigo

constantemente y que tal vez no se presentaría ninguna columna del ejército en estas inmediaciones,
para que aquel (el comisionado) pudiera pasar con su apoyo a desempeñar su comisión. Como
efectivamente no se presentó. Tuvo por acertado D. Pablo Ilágarri, elector de Pamplona, para que le
representase».

ACD. Credenciales. Leg. 17 n.° 5. Exposición de varios electores de Valcarlos a las Cortes.
En las actas de estos distritos aparecen afirmaciones semejantes.
29. ACD. Credenciales. Leg. 17 n.° 5. 30 de julio de 1839. Carta de D. Pablo Ilágarri a la

Diputación de Navarra.
30. ACD. Credenciales. Leg. 17 n.° 5. Carta de los componentes de la mesa electoral de Lumbier

a las Cortes.
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diputados provinciales y los comisionados de cinco de los ocho distritos electorales
en que se dividió la provincia31.

Por sorteo se eligieron los cuatro comisionados que harían las funciones de
secretarios. Les correspondió a D. Vicente Rodríguez, D. Miguel Montero, D.
Isidoro Falces y D. Evencio Delfanse.

Actas anuladas en el escrutinio, al hacer el resumen general de votos, la junta
desestimo los de Valcarlos, Lumbier y Viana. Alegando que sus actas no las presen-
taba un comisionado, como indica la ley electoral de 20 de julio de 1837 en el artículo
34.

D. Pablo Ilágarri pidió varias veces a la junta «que se le concediese el uso de la
palabra para exponer las razones poderosas que había para que las actas fueran
aprobadas, lo cual le fue negado con repetición sin alegar otra causa sino la de suponer
que la ley prohibe hablar a todo el que no sea comisionado de la junta»32. Tan sólo
el comisionado de Pamplona (progresista) apoya la idea de que se le escuche, y «en
caso de no admitirle como apoderado» se reconozcan y admitan como legales las actas
que presenta, de Lumbier y Valcarlos.

La junta decidió anular definitivamente las actas y el comisionado de Pamplona
hizo una reclamación protestando contra esta resolución. Alega en su favor que los
partidos que representaba, vivían la misma circunstancia de guerra que en 1837,
cuando se dio el decreto de 27 de octubre. Entonces sí se admitió al delegado de Viana
en el escrutinio general, y se computaron sus votos, como consta en el acta de
escrutinio33.

La junta rechazó esta reclamación34 y fue sometida a votación la propuesta.
Votaron en contra de computar los votos los comisionados de Tudela, Tafalla, Puente
de la Reina y Peralta. Sólo votó a favor el comisionado de Pamplona. Esto fue una
maniobra política para el triunfo moderado. Hay una división de los comisionados,
cuatro son moderados y uno progresista, los primeros tenían el poder de rechazar
cualquier acta.

Resultados del escrutinio. Los electores que figuraban en las listas de los cinco
distritos computados eran 2.411 personas. Tomaron parte en la elección 1.144
votantes. Por tanto la participación sólo es del 47,4 %. Entre las causas que
originaron este porcentaje de participación están: El peligro que tienen los electores
a manifestarse en favor del régimen isabelino, participando en unas elecciones que
servirían de respaldo al sistema liberal. También el miedo a ser atrapados por las
tropas carlistas, que ocupaban gran parte de este territorio. Por el largo camino que

31. Comisionados que asisten a la junta general de escrutinio:
Saturnino Samaniego, por Pamplona
Isidoro Falces, por Tudela
Vicente Rodríguez, por Puente de la Reina
Evencio del Fante, por Tafalla
Miguel Moreno, por Peralta
ACD. Credenciales. Leg. 17 n.° 5. 5 de agosto de 1839. Acta de escrutinio general.
32. ACD. Credenciales. Leg. 17 n.° 5. 8 de diciembre de 1839
33. ACD. Credenciales. Leg. 17 n.° 5. 22 de agosto de 1839. Carta de D. Angel Rodríguez a las

Cortes.
34. «La junta, teniendo en consideración que las circunstancias han variado extraordinariamente

en esta provincia, donde dominan nuestras tropas mucho mas terreno que cuando se expidió el Decreto
de 27 de noviembre de 1837, pues que entonces ocupaban los facciosos las villas y fuertes de Peralta y
Azaga, fue abandonado el fuerte de Caparroso, atacaban el de Ludosa, amagaban a Tudela y Lumbier,
y dominaban casi toda la provincia. Como que no transitaba persona alguna, ni los correos, (...) le
pareció a la junta no estar en el mismo caso».

ACD. Credenciales. Leg. 17 n.° 5. 5 de agosto de 1839. Acta de escrutinio general.
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debían recorrer los electores de algunos pueblos y valles para acudir al pueblo
designado como cabecera de distrito, abandonando su recolección.

Las personas que obtienen más votos para DIPUTADOS son:

D. Fermín Arteta
D. Agustín Armendáriz
D. Florentino García Goyena
D. Fulgencio Barrera

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

El resto de los votos se reparten entre 90 personas. Al ser listas abiertas pueden
incluir a personas que no figuren en las candidaturas. Los cinco candidatos más
votados son moderados, y los siguientes formaban la candidatura progresista.

Las personas propuestas para Senadores que más votos tienen son:

D. Joaquín Bayona 660 votos
D. José Joaquín Pérez (Obispo electo de Oviedo) 516 »
D. José María Galdeano 394 »
D. José Alonso 321 »
D. Manuel Jiménez '.. 316 »
Marqués de Rodil 136 »
D. Agustín Armendari 95 »
General D. José Vadillo 72 »
Domingo Luis Zauregui ; 31 »

El resto de los votos se reparte entre 60 personas.

Convocatoria de segundas elecciones.- Una vez finalizado el escrutinio ven que sólo
cinco candidatos obtuvieron mayoría absoluta, falta un diputado suplente. Tampoco
tres candidatos al Senado obtienen la mayoría necesaria para componer la terna que
debía presentarse a la Reina. Por todo esto debe procederse a unas segundas elecciones
para cubrir la propuesta de un senador y elegir un diputado suplente, entre los
señores: José Joaquín Pérez Neivechea, Obispo electo de Oviedo, D. José María
Galdiano, y D. José Alonso, para senadores. Para diputados suplentes la elección
debía hacerse entre D. Juan Pablo Rived, D. Gaspar Elordo y D. José Alonso. Estos
eran los que tenían mayor número de votos.

Protestas de los electores de Valcarlos y Lerín a las Cortes

Una vez hecho el escrutinio general de votos, los electores de Lerín, los de
Valcarlos, y los componentes de la mesa electoral de Lumbier envían tres exposiciones
al Congreso. Explican las irregularidades cometidas en esta elección de diputados y
senadores, en Navarra.

Piden «que se declare nulo y sin valor el escrutinio general, verificado en
Pamplona el 5 de Agosto, por no haberse tomado en cuenta los votos de los distritos
de Valcarlos, Viana y Lumbier. Demuestran que el estado de guerra de esta provincia
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y la poca seguridad de los caminos, hacían imposible que un comisionado llevase las
actas a Pamplona. Por haber procedido parcial e ilegalmente la Diputación al
rectificar las listas electorales. Esta queja se basa en que esta corporación desestimó
los informes de los ayuntamientos respecto a las cualidades de los electores; desestimó
la aptitud de voto de personas que estaban en circunstancias iguales a otras admitidas;
y que privó del derecho electoral a 80 vecinos del Almiradís de Navascues y a los de
los valles del Roncal, Salazar y Aézcoa, bajo el pretesto de estar habitualmente
ocupados por los facciosos. En cambio se concedió derecho a voto a otros pueblos
«tan ocupados y menos decididos que los primeros»35.

Coinciden en estas quejas sobre la actitud partidista de la Diputación la carta
enviada por los componentes de la mesa electoral de Lerín. Exponen que se les agregó
al distrito de Peralta, «distante cuatro leguas» cuando por su situación avanzada en
la línea enemiga debía formar Lerín un distrito separado, «porque de lo contrario
eran condenados, como se les ha condenado a no votar, sino a reiesgo eminente de
sus vidas»36. Esta reclamación se hizo a la Diputación, sin una respuesta que
resolviese el problema.

La comisión de revisión de actas, del Congreso, admite como ciertas las reclama-
ciones anteriores, que «dan lugar a sospechar fundamentalmente, que en la formación
de las listas electorales no presidió aquella imparcialidad que la ley apetece, y que
no se tuvieron todas las consideraciones que eran de atender a ciudadanos colocados
en una decisión dolorosa por su decisión por la justa causa»37. A pesar de este
reconocimiento no afronta directamente el problema y responde con evasivas «no se
atreve a decidirse por la nulidad de las elecciones, si bien juzga imprescindible que
se computen los votos desechados, que alteran esencialmente el escrutinio»38.

Según el acta electoral obtenían mayoría absoluta para ser diputados propietarios,
cuatro candidatos moderados. En cambio, con el nuevo recuento de votos que propone
la comisión de revisión de actas, toman parte en la elección 1.586 personas. Por tanto
la mayoría absoluta de votos la tienen los candidatos con más de 793 votos. Resulta
elegido primer candidato D. Gaspar Elordi (progresista), con 834 votos. El segundo
candidato es D. Fermín Arteta, (moderado), con 804 votos.

35. ACD. Credenciales. Leg. 17 n.° 5. 15 de agosto de 1839. Carta de los electores de Valcarlos
y Lerín a las Cortes. ,

36. Ibidem.
37. ACD. Credenciales. Leg. 17 n.° 5. 7 de septiembre de 1839, Dictamen de la comisión de

revisión de actas.
38. Ibidem.
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RESUMEN DE VOTOS DE NAVARRA. 1839

Candidatos C a Valcarlos Viana Lumbier Total
General

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

Fuente: Dictamen de la comisión de revisión de actas 39.

Discursión del acta en el Congreso

La comisión pide al Congreso que se apruebe el acta en la sesión del 8 de
septiembre de 1839. Este dictamen origina una larga discursión entre los señores
Armendáriz, Madoz, Zumalacárregui, Conde de las Navas, Caballero y Arteta.

Se establecen tres posturas claras: la de los progresistas que piden se anulen estas
elecciones. Los moderados, que piden se apruebe el acta de escrutinio general, sin
computar los distritos de Valcarlos, Lumbier y Viana. Los representantes de la
comisión, que defienden su dictamen.

El Sr. Madoz, progresista, intenta demostrar ante el Congreso que es preciso
anular la elección de Navarra: «Yo he pedido la nulidad de las actas porque veo desde
el principio a la Diputación Provincial interesada en que salgan diputados de cierto
dolor político»40. El Sr. Caballero, miembro de la comisión, le responde defen-
diendo el dictamen dado: «La comisión ha visto todas las reclamaciones que han hecho
los electores de Valcarlos, Lumbier y Lerín; pero, a pesar de ellas, no ha hallado una
prueba, tal como desearía para fundar su dictamen; una que la hiciese conocer
definitivamente esa parcialidad»41. El Sr. Armendáriz, moderado, defiende por
encima de todo el triunfo de su partido en el escrutinio general. Considera «justa e
imparcial» la forma de proceder de la Diputación. Ataca a los progresistas señalando
su sospecha de «que haya habido alguna coacción moral» en algunos distritos, «es
una verdad que 302 votos se han dado compactamente en el partido de Lumbier (a los
progresistas) por unos pueblos que están habitualmente dominados por la facción» 42.

La discursión se continúa y esto origina que la comisión retire su dictamen. El
día 9 de septiembre, tan sólo unas horas después de haberlo presentado.

El Sr. Arteta, moderado, elegido diputado ese año, hace un discurso defendiendo
«que no se ha falseado la voluntad de la provincia en ninguna manera» 43. Estima
correcta la forma de actuar de la Diputación Provincial y desmiente que en la
provincia de Navarra se hubiese planteado en la campaña electoral una pugna de

39. Ibidem.
40. DSC 8 de septiembre de 1839 vol. I, pág. 57. 1839.
41. DSC 8 de septiembre de 1839 vol. I, pág. 60. 1839.
42. DSC 8 de septiembre de 1839 vol. I, pág. 61. 1839.
43. DSC 10 de septiembre de 1839 vol. I, pág. 82. 1839.
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partidos por el triunfo. Pascual Madoz le responde ese mismo día en un apasionado
discurso. Demuestra la existencia de una lucha de moderados y progresistas por el
triunfo y desvela como fue organizada 44.

El presidente del Congreso consideró suficientemente discutido el tema. Se puso
a votación el dictamen de la comisión, que reproducía el primero que había dado.
Fue aprobado por mayoría.

Los diputados elegidos

En el nuevo recuento de votos, solamente dos candidatos obtuvieron la mayoría
absoluta de votos necesaria para sentarse en el Congreso. Fueron D. Gaspar Elordi y
D. Fermín Arteta.

D. GASPAR ELORDI, obtuvo 834 votos. Encabezaba la candidatura progresista
«sostenida por una reunión de ciudadanos independientes, de Pamplona, secundados
por sus amigos políticos del resto de la provincia» 45. Solicita tomar asiento en el
Congreso mediante una carta fechada en Madrid el 21 de octubre de 1839.

D. FERMÍN ARTETA, obtuvo 804 votos. Era navarro y con prestigio en la
provincia. Figuraba el primero en la candidatura moderada, hecha por la Diputación
Provincial, y, por tanto, su protegida. Participó decididamente en la discursión
sobre las actas de Navarra. Pretendió no ligarse totalmente al partido moderado. Lo
que es habitual y comprensible en estos años, cuando empiezan a formarse los partidos
políticos como tales. El cambio de partido entre las personalidades era frecuente.

44. DSC 10 de septiembre de 1839 vol. I, pág. 86. 1839. Discurso de Pascual Madoz.
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