La Guerra de Sucesión (17001714). Aproximación al estudio
del conflicto bélico en Navarra
JOSE MARIA SESE ALEGRE
INTRODUCCIÓN

E

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

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

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

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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salgan en defensa del reino. Contestan varias villas dispuestas «a sacrificarse generosamente en expresión de su inmortal fidelidad»39.
La situación parece establecerse en la primera quincena de agosto mientras se
organiza la defensa. A partir del 18 el conflicto se agrava por la zona de Sangüesa.
Martín de Loya, comandante de la zona, pide desde Sádaba recursos a Carcastillo,
Murillo, Santacara y Mélida, por ser las villas próximas. Se acercaban dos mil
soldados enemigos auxiliados por los vecinos de Castejón y Ejea de los Caballeros.
Traían once piezas de artillería40. La situación se hace insostenible y cae Sádaba en
poder de los «carlistas». Son los primeros días de octubre. Las tropas navarras se
retiran hacia Carcastillo, que tampoco resiste. La población es saqueada y se organiza
la defensa en torno al monasterio de la Oliva y el frente se estabiliza.
También en octubre llega la tensión a la zona de Tudela. Los «rebeldes» de Aragón
han tomado Borja y, bordeando la frontera navarra, marchan sobre Tarazona41. Se
acercan partidas de caballería por el Ebro sobre Fustiñana y Cabanillas. La Diputación
haciendo un supremo esfuerzo, resuelve juntar «a fuero» a dos mil navarros42. Las
tropas del Archiduque penetran en territorio foral. Cortes había caído ya en manos
«carlistas». Buñuel también43. Continúa el avance... Sin embargo, el río no llega a
desbordarse. Fueron las victorias felipistas en otras zonas de la Península las que
hicieron de dique. El 10 de agosto Bernido reconquista Cuenca. El 11, el Cardenal
Belluga hacía lo propio con Orihuela. Los aliados seguían su retirada general hacia
Valencia. Esto provocó la destrucción de la tenaza sobre Navarra y las tropas del
Archiduque se retiraron hacia Zaragoza. Así los constaba Grimaldo en carta a la
Diputación el 3 de noviembre: Navarra se había salvado44.
b) 1710
El 20 de agosto de 1710 las tropas borbónicas medían sus fuerzas con los «carlistas»
en las cercanías de la Cartuja de Zaragoza. El triunfo del Archiduque fue total. Los
felipistas se repliegan y la Diputación expresa sus sentimientos de condolencia al
Rey con carta de 22 de agosto . A continuación los austracistas se apoderan de todo
Aragón. Cae también Sos, último reducto borbónico en el Norte aragonés. El 10 de
septiembre Sangüesa expresa sus temores de que los «carlistas» pongan sitio a la
ciudad46. Han tomado ya el castillo de Berdún. El Virrey, ante el cariz alarmante
que adquiere el conflicto, decide pedir a los pueblos de la zona la movilización
total47. Estos se quejan una y otra vez. Mientras siguen las discusiones, una partida
de caballería intenta tomar Cáseda sin éxito. Son las primeras horas del 10 de
octubre48.
La situación no es más favorable en el frente Sur navarro. Siete mil soldados
regulares y dos mil voluntarios salen de Zaragoza con ánimo de conquistar Tudela49.
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Guerra, leg. 6, carp. 18.
Guerra, leg. 6, carp. 22.
Guerra, leg. 6, carp. 24, IV.
Guerra, leg. 6, carp. 24, III.
Guerra, leg. 6, carp. 26,1.
Guerra, leg. 6, carp. 26, IV.
Guerra, leg. 7, carp. 32.
Guerra, leg. 7, carp. 37.
Guerra, leg. 7, carp. 38.
Guerra, leg. 7, carp. 56.
Guerra, leg. 7, carp. 42.
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Apenas hay lucha50. Con la caída de la capitai de la merindad, el resto de las
poblaciones va siendo tomado sin apenas resistencia por las tropas del Archiduque.
Sólo Cascante lucha denodadamente contra el enemigo. La pelea se hace encarnizada
y hay que tomar casa por casa. Al fin los defensores se refugian en la ermita de la
Virgen del Romero. Pese a la heroica defensa, Cascante también cae después de haber
causado 250 bajas al enemigo. La soldadesca se entrega al saqueo 5 .
En el frente Norte la situación se agrava el 25 de noviembre. Los ejércitos del
Archiduque entran a saco en Sangüesa5 . La ciudad paga caro su resistencia. Desde
ella los austracistas se dirigen a Cáseda y Aibar que son tomadas fácilmente. Gallipienzo se resiste y es saqueada53. El pánico cunde en la zona y se pueden oír a
distancia las campanas de Ujué tocando a rebato. A su tañido la merindad de Olite
se apresta a su defensa, pero la cuña austracista es ya demasiado amplia. Sigue el
avance demoledor: Lumbier, Aoiz, Urroz. Varios destacamentos del Archiduque
penetran en profundidad por las cuencas centrales. Diciembre es un mes claramente
«rebelde». La misma Pamplona se ve amenazada y se hace un llamamiento en defensa
de la capital...54.
Pero como en 1706, la situación de la guerra en el resto peninsular va a salvar a
Navarra. El 9-10 de diciembre se había producido la doble victoria felipista BrihuegaVillaviciosa. Las consecuencias se dejan notar a finales de diciembre en el frente
navarro. Con los rigores del invierno las tropas del Archiduque abandonan los
territorios del Antiguo Reino, donde no volverán a penetrar. Se ha salvado definitivamente la integridad navarra.

LOS TERCIOS NAVARROS
Uno de los temas más importantes de la participación navarra en la guerra de
sucesión es el número de tropas con las que el Antiguo Reino tuvo que ayudar al
monarca en el conflicto general. Durante los primeros años de la guerra no existe
ninguna petición de ayuda en forma de soldados a Navarra, debido al cariz que ha
tomado la guerra, lejos del marco peninsular. Incluso el propio Felipe V marcha a
luchar a Italia en abril de 170255.
La primera petición formal a las Cortes del Reino de reunir los cuatro tercios que
según ley le correspondían es de 8 de julio de 1705. En ella se especifica que los
regimientos deben ser de 600 hombres cada uno. Luego añade que los cuatro regimientos debían ser conducidos a Corella entre el 23 y el 31 de agosto, por cuenta del
Reino. Se detallaba perfectamente el uniforme de estos tercios: casaza azul, chupa y
calzones rojos. El armamento debía ser espada, fusil y bayoneta56.
La puesta en práctica de esta petición no fue fácil. Muchos navarros -como en
otras zonas de la monarquía- no estaban dispuestos a enrolarse en ejército alguno,
aunque les tocara en suerte. El 22 de julio ya tenemos noticia de los primeros
«ausentados» de los pueblos para no incorporarse a los tres regimientos 57. Se enumeran Castilla, Aragón y Francia como lugar de huida, además de las habituales
50. Tudela tuvo que explicar los motivos de su rendición. Guerra, leg. 7, carp. 40.
51. Vid. Florencio IDOATE, Rincones de historia de Navarra, /, págs. 118-121.
52. Guerra, leg. 7, carp. 50.
53. Guerra, leg. 7, carp. 50. Interesa ver también leg. 7, carp. 47. Se trata de una orden de
rendición de Sada.
54. Guerra, leg. 7, carp. 56.
55. El Rey comunicó su marcha a los Tres Estados y a la Diputación. Guerra, leg. 5, carp. 59.
56. Guerra, leg. 5, carp. 71.
57. Guerra, leg. 5, carp. 72.
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provincias de Guipúzcoa y Alava. Se hace en este memorial, fechado en Sangüesa,
una lista de las autoridades a la que es preciso escribir para recuperar a los futuros
soldados. El Virrey publica un bando, haciéndose eco de esa petición de las Cortes,
para prender a los mozos que se hubieran ausentado de los pueblos para no enrolarse
en los tercios, amenazando a los que no se presentasen con el embargo de bienes. En
caso de no tener bienes se les condena a cuatro años de presidio en Africa. También
se insiste en prender a todos los extraños que llegasen a un pueblo, por ser posibles
«huidos» -todavía no «desertores»-.
Existían, además, en muchos pueblos navarros veteranos del ejército del Condestable que habían combatido como «artilleros», «poloristas», «salitreros», «guarda
de policía»... El 14 de julio de 1705 las Cortes piden al Virrey que sean empleados
en la formación de los tercios para no enrolar a casados y por la experiencia que éstos
tenían. El Virrey, marqués de Solera, accedió inmediatamente a esta petición58.
El día 5 de agosto de 1705, Felipe V firma la Real Cédula por la que aprueba las
condiciones con las que las Cortes de Sangüesa decidieron apoyar al Rey59: en
resumen, Navarra aportaba tres regimientos de docientos hombres cada uno, vestidos,
armados y pagados por el monarca. El mismo día el Rey pide, mediante otro
documento, que se proceda al reclutamiento. Grimaldo escribe al día siguiente al
Reino para agradecerle su participación en la guerra. La misiva llega pronto a
Navarra. El día 10 ya poseemos la carta del Virrey en la que comunica a las Cortes
la decisión real60. El día 14 ya envía el Virrey las patentes de los tres tercios62,
aunque habrá que esperar al día 28 para que las Cortes le entreguen un memorial
sobre los tres tercios . Se fija la plaza de armas -donde han de reunirse los regimientos- en Corella y se pone como condición que los capitanes de la compañía sean
navarros.
El destino glorioso al que parecieron estar destinados los tercios navarros no fue
tal. El día 30 de septiembre, al cruzar el puente de Zaragoza, doscientos hombres
del regimiento que mandaba el conde Ripalda desertaron del ejército 64. El día 4 de
octubre, el Virrey escribía a la Diputación para que fueran apresados e insistía en
que había que completar los tres tercios 65.
No poseemos otro documento claro hasta el 22 de enero de 1706, en que la
Diputación manifiesta su sentimiento al Virrey por la deserción de los soldados,
hecho «tan ajeno del buen crédito de los navarros» 66. Informa de que se ha escrito a
las ciudades y cabezas de merindad para que se prendiese a los fugitivos. Acaba
solicitando el perdón para los desertores, aduciendo como excusa el bajo salario que
recibían.
La forma en que se condujo la justicia para descubrir a los desertores de los tercios
navarros ocuparía muchas páginas. Se produjeron en muchas ocasiones atropellos que
la Diputación intentó cortar -en muchas ocasiones, con éxito- sobre la base de la
legislación foral67. También se sucede la insistencia del Virrey, en ocasiones de la
Reina Gobernadora, en que el Reino debe completar los tres regimientos.
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Guerra, leg. 5, carp. 74.
Guerra, leg. 5, carp. 76,1.
Guerra, leg. 5, carp. 76, II.
Guerra, leg. 5, carp. 78,1 y II.
Guerra, leg. 5, carp. 79.
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Guerra, leg. 5, carp. 81, III a V.
Guerra, leg. 5, carp. 81, II.
Guerra, leg. 6, carp. 2.
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Otra de las peticiones constantes de la Diputación, cuando se acercan los ejércitos
del Archiduque a la frontera (verano de 1706), es la vuelta de los tercios navarros
para la defensa del Antiguo Reino. Las peticiones son reiteradas. Por fin, por un
documento del 10 de octubre de 1706, sabemos que los tres regimientos han vuelto.
Se trata de una contestación de la Diputación al Virrey sobre la defensa de la frontera
en la zona de Tudela 68.
JULIO DE 1706. UN POSIBLE ESTUDIO DEMOGRAFICO
A comienzos del verano de 1706 las tropas austracistas amenazaron con atacar las
fronteras navarras. El Virrey manda un oficio a la Diputación para que averiguase
cuántas personas podrían luchar contra el enemigo y de cuántas armas disponía el
Antiguo Reino69. El dato sería uno más entre los innumerables que deparó la guerra
si no fuera por la ingente documentación acumulada al efecto, que nos puede servir
de pauta para un estudio demográfico de altos vuelos.
En efecto, el día 24 de junio la Diputación envía una carta circular a las cabeceras
de merindad y a otras ciudades, villas, valles y cendeas para que se realice un censo
de la población que puede empuñar armas, esto es, los varones comprendidos entre
los catorce y los sesenta años. Insiste, además, en que se contabilicen todas las armas
que haya en cada pueblo. Las contestaciones empiezan a llegar a finales de junio.
Villava fue la más tempranera. El día 28 ya estaba su relación en manos de la
Diputación70. Las demás van llegando durante la primera quincena de julio 71.
Esta ingente documentación conservada en la sección de Guerra es muy exhaustiva. De todos los municipios navarros, villas, cendeas y valles, únicamente no
poseemos los datos de Funes, Castejón, Mélida y Urroz entre las villas. Exceptuamos
de esta relación las ausencias de Cortes y Carcastillo, explicables por ser zonas
fronterizas de avanzada en los sitios donde acometieron los austracistas y donde toda
la población sirvió en la defensa. Entre los valles de los que carecemos de datos se
encuentran los de Erro, Orba, Odieta, Olaibar, Salazar, Ega, Romanzado y BertizArana, muy pocos dada la gran cantidad de valles y, más pocos todavía, si consideramos las ausencias que suele haber en documentaciones similares.
Tudela y Pamplona son las únicas entre las ciudades de las que no hay contestación
a la Diputación recogida en el archivo. La explicación es clara. En Tudela, capital
de la merindad donde se centraba la lucha, ya estaba toda la población en armas y el
correo con la Diputación era abundante. Pamplona, capital del Reino, y sede de la
Diputación mantenía también contactos regulares con ésta, de tal manera que el
organismo navarro conocía perfectamente la situación de la ciudad.
El interés de la documentación aumenta en alguno de los pueblos por hallarse,
junto al número de hombres, una relación nominal de los mismos y hasta de su
parentesco -se especifican también los criados- en algunos casos. Tal es el caso de
Arguedas72, Ribaforada73, Dicastillo74, Carear75, Arróniz76 y, entre los valles,

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