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L a idea y realización de la Milicia Nacional la encontramos en la Revolución
Francesa. Tiene un carácter típicamente revolucionario. Esta Milicia es una fuer-

za armada diferente y paralela al Ejército permanente. Su finalidad es ser el brazo
armado de la Revolución liberal. Según señala Cornelias, es el «ejército de la minoría
liberal, que necesitaba de fuerza para sostenerse con éxito frente a la mayoría
adversa» \ una mayoría de población -añadimos- de clara tendencia realista y des-
pués carlista, según lo hemos puesto de relieve en diferentes trabajos.

No vamos a ocuparnos de las vicisitudes de las Milicias Nacional Local de Pam-
plona durante el Trienio constitucional (1820-1823), sino de la tendencia política y de
las profesiones de sus componentes.

Hay que distinguir tres fuerzas armadas: el Ejército permanente, la Milicia Nacio-
nal Activa, y la Milicia Nacional Local 2. Esta última se divide en Voluntaria y Legal
(o forzosa), y cada una de ellas tiene sus propios Cuerpos armados 3.

La Milicia Voluntaria se crea tras el Decreto del 26-IV-1820, y la Milicia Legal
para fines de julio de 1821.

El· primer Reglamento de la Milicia Voluntaria del 24-IV-1820 (art. 23) exige jurar
la defensa de la religión, del orden público, de la constitución, fidelidad al rey, y
obediencia a los mandos. Por el contrario, el Reglamento del 13-IX-1820 (art. 39)
reduce todo ello a la defensa de la constitución y la obediencia a los mandos de la
Milicia.

En ambos Reglamentos y en otros posteriores, se observa que sus autores, libera-
les moderados, no confiaron el control total de las Milicias Voluntaría y Legal a los
ayuntamientos sino que las vincularon al Ejército regular (con las mismas Ordenan-
zas, fuero militar y mando supremo), sin duda para que no pudiesen escapar a su
control. Ello provocó el descontento entre los liberales radicales que pretendían la
exclusiva sujeción de la Milicia a los municipios 4.

1. COMELLAS GARCÍA-LLERA, J.L., El Trienio constitucional, Madrid, Ed. Rialp. 1963, 443 pp.
pág. 117-125; PÉREZ-GARZÓN, SlSINIO, Juan, Milicia Nacional y Revolución burguesa. El prototipo
madrileño (1808-1874).

2. Reglamento de la Milicia Nacional Activa del 18-XI-1821 (art. 123); Reglamentos del 9-V-1821
art. 12, 18-XI-1821 art. 37, y 2-II-1823 art. 7.

3. Reglamentos del 31-VIII-1820 art. 1; 9-V-1821 art. 1; 14-VII-1822 art. 1.
4. Reglamento del 13-IX-1820: «Ningún jefe (...) podrá reunir en todo o parte de esta Milicia sin la

anuencia de la competente autoridad civil» (art. 44), Reglamento 14-VII-1822: «Sin permiso de los
Ayuntamientos no podrá pasar ningún individuo de una compañía a otra» (art. 29).
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Esta doble dependencia al Ejército regular y a los ayuntamientos provocó en
Pamplona una fuerte discrepancia del 12 al 28 de abril de 1820 entre el ayuntamiento
de mayoría realista (elegido el 26 de marzo) por un lado, y la Junta Provisional de
Gobierno de Navarra y el general Mina por otro, con ocasión del alistamiento de la
Milicia Voluntaria de fusileros, así como alteraciones del orden público del 12 al 14 de
dicho mes. La Real orden del 22 de abril hizo prevalecer el criterio del
ayuntamiento 5.

El servicio en la Milicia Voluntaria exime, lógicamente, del servicio en la Legal o
forzosa, pero ninguna de ambas del servicio en la Milicia Activa ni ésta en el Ejército
permanente 6.

1. MILICIA NACIONAL LOCAL VOLUNTARIA

En esta Milicia pueden alistarse todos los vecinos de 18 a 50 años con la única
condición de estar en posesión de los derechos de ciudadanía (constitución art. 24 y
25) y que se uniformen a su costa (Reglamento del 24-IV-1820 art. 2). El Reglamento
del 14-VII-1822 señala desde los 18 a los 45 años con la condición de estar «avecinda-
do y tener propiedad, rentas, industria u otro modo conocido de subsistencia, a juicio
del ayuntamiento, o sea hijo del que tenga alguna de estas circunstancias» (art. 1).

1.1. BATALLÓN DE FUSILEROS

Este Batallón, compuesto por 5 compañías (Reglamento 24-IV-1820 art. 9) es el
primero que se forma en Pamplona y el mejor reglamentado 7. Es el único que da
origen a las fuertes tensiones ya mencionadas en el momento de su formación. Junto
con el Tercio de caballería es desarmado por las Cortes Generales en su Decreto del
26-III-1822, tras los sangrientos sucesos ocurridos en Pamplona el 19-III-1822 entre
los paisanos y buena parte de los fusileros voluntarios realistas por un lado, y la
guarnición constitucional por otro, por motivos políticos 8.

El Manifiesto formado por este Batallón y el Tercio de caballería el 1-III-1821, y
firmado por el Marqués de Rafol (jefe del batallón) y Juan Pío Jaén (jefe del Tercio),
defendiendo a ambos Cuerpos de las acusaciones de «algunos demasiadamente exalta-
dos con la Constitución», tiene un carácter de circunstancias y aparentemente pro-
liberal, y es un ejemplo de que los liberales no controlaban estos Cuerpos. Por ello,
durante la Restauración de 1824, el ayuntamiento consigue que en atención a la
fidelidad del Batallón de fusileros voluntarios hacia el Altar y el Trono, la Real Orden
del 3-II-1824 suspenda los Reales Decretos del 23-VII y 4-X-1823 que disponían que
los miembros de las Milicias locales fuesen privados de sus sueldos y empleos públi-
cos y de todos los honores concedidos por el rey. Como señala el Conde de Guendu-
lain en sus Memorias, los pamploneses quisieron que este Batallón se caracterizase
como contrarío a Mina y a la Revolución liberal.

5. Para ello el Rey acuerda lo siguiente: «Que de ninguna manera conviene que se ocupe dicha
Junta Gubernativa de Navarra del reemplazo de las bajas que en los Regimientos situados en su provincia
produzca el licénciamiento de los cumplidos hasta el año de 1817» y «que tampoco es oportuna su
disposición de formar algunas compañías para la seguridad de los caminos y conservación del orden
porque tal medida corresponde exclusivamente a las Cortes». AGN (Archivo General de Navarra) Sec.
Guerra leg. 22 carp. 16.

6. Reglamentos del 9-V-1821 art. 12, 8-XI-1821 art. 37, y el 2-II-1823 (cazadores) art. 7.
7. Reglamento Provisional del 24-IV-1820, y los Reglamentos del 9-V-1821 y 14-VII-1822.
8. El balance de los sucesos del 19 de marzo es de 5 militares y 2 paisanos muertos y de 13 militares

y 16 paisanos heridos. AGN Sec. Guerra leg. 24 carp. 25-40 y 43.
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Se conserva una importante relación de los fusileros alistados antes de enero de
1821, y de formarse las compañías de granaderos y cazadores. Está fechada el 2-II-
1822 y firmada por el secretario municipal D. Luis Serafín López (hidalgo, escribano,
conspicuo realista y luego carlista) 9. Esta lista es la más completa de todas las conser-
vadas de este Batallón, ya que también señala los que de ellos se alistaron voluntaria-
mente en la expedición del general Manuel López de Baños a Salvatierra de Alava
contra los realistas en abril de 1821, los que se alistan en la compañía de artillería
voluntaria (liberal), y los que sirven en la División realista de Navarra. También se
especifican los oficios de algunos milicianos, aunque hemos tenido que investigar los
de la mayoría de ellos en otras fuentes.

En esta lista figuran 611 fusileros, sin especificar los mandos ni su distribución en
las 5 compañías del Batallón. Al final, se añaden 18 vecinos más, 10 de los cuales
integran la Plana Mayor. Del total de estos 629 vecinos tenemos constancia de las
profesiones siguientes :

artesanos 118 abogados y procuradores 18
empleados y dependientes (10) 60 nobles (12) 8
comerciantes 47 sirvientes particulares 7
labradores 39 militares retirados (13) 6
Otros oficios (11) 29 TOTAL 332

Esta clasificación parece ser bastante representativa del total, aunque se ignore la
ocupación de 297 fusileros.

En relación con la estratificación social del padrón de 1821 hay muy pocos labra-
dores, vecinos englobados en «otros oficios», y sirvientes de vecinos particulares, sin
duda por no ser admitidos en esta Milicia al no tener medios suficientes para mante-
nerse. El resto de esta clasificación guarda cierta proporción respecto a la del padrón
de 1821 14.

Del total de 629 vecinos, sólo conocemos la filiación política de 261 de ellos. No
obstante, su distribución es muy significativa. Su clasificación es la siguiente:

realistas 124 seguros (de ellos 7 tan sólo por estar en la División Navarra)
43dudosos

liberales 72 seguros y 22 dudosos.

Según esto, en dicha Milicia hay bastantes más realistas que liberales, sin duda
porque los primeros pretendieron evitar que esta Milicia sirviese a la Revolución. Esta
diferencia es mayor entre la oficialidad (incluida en estos datos aunque sin especificar)
donde hay una mayor proporción de realistas. No obstante, en un primer momento,
tanto los liberales como los realistas se interesaron en pertenecer a esta Milicia 15.

9. AMP (Archivo Municipal Pamplona) Sec. Guerra, Milicia Nacional (1821-1823).
10. Entre ellos incluimos los empleados municipales, de organismos públicos, particulares, escri-

banos y curiales.
11. Entre ellos figuran los albañiles, cortadores, empedradores, fajeros, etc.
12. Entre estos nobles no incluimos a los que también son abogados, procuradores, hacendados y

comerciantes, sino solamente a aquellos de los que tan sólo hay razón de su hidalguía.
13. Estos 6 miembros de la Milicia son los componentes de la Plana Mayor, de acuerdo con lo

dispuesto en el Reglamento del 24-IV-1820 art. 20.
14. En la clasificación que hemos realizado del padrón de 1821 figuran los vecinos siguientes:

1.236 criados, 1.047 artesanos, 713 labradores, 483 otros oficios, 369 comerciantes, 288 estudiantes, 190
empleados, 139 oficios relacionados con los tribunales (abogados, procuradores, curiales, etc.), 136
militares, 133 eclesiásticos seculares, 134 profesiones liberales (médicos, albeitares, maestros, etc.), 60 se
ignora, 57 escribanos, 24 nobles (títulos e hidalgos sin otra ocupación). En total son 4.999 vecinos de los
12.385 que componen la población total de la ciudad.

15. Es posible que los 46 primeros vecinos alistados el 12-IV-1820 sean los más entusiastas de esta
Milicia. Entre ellos hemos constatado 21 realistas, 19 liberales y de 6 ignoramos su tendencia política. De
su total, 19 son comerciantes, 7 labradores propietarios, 5 abogados, 2 empleados, 2 escribanos reales, 1
curial, 1 procurador, 1 amanuense; total 38. AGN Sec. Guerra leg. 22 carp. 15.
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Del total de 629 fusileros, 44 de ellos se alistan posteriormente en la compañía de
artillería; nada más por ello, aunque tenemos otros datos de cada uno en el mismo
sentido, deben ser considerados como liberales.

Tan solo 88 fusileros se alistan a la expedición a Salvatierra organizada por los
liberales contra los realistas. Según otros datos, entre ellos hay 19 realistas más 5
dudosos que lo sean 16 -lo cual no es fácil explicar-, y 27 liberales más 37 dudosos. De
todos estos, 19 fusileros primero se alistan a esta expedición y después a la compañía
de artillería compuesta exclusivamente por liberales.

Sólo 10 fusileros se alistan posteriomente a la División Realista de Navarra. Tres
de ellos mueren en defensa de la religión, de los Fueros y del Trono 17.

Además de esta larga lista comentada de 629 fusileros, hay otras tres similares con
fecha anterior a ella y están ordenadas por compañías.

Adquiere un gran interés el conocimiento de las profesiones y tendencia política
de los oficiales y suboficiales del Batallón de fusileros, en el que no se incluyen las
compañías de granaderos y cazadores. También excluimos de esta consideración
socio-política a los cabos 1.° y 2.°, tanto por pertenecer a la clase de tropa, como
porque en la lista anterior al decreto del desarme de 26-III-1820 sólo conocemos la
tendencia política de 25 de ellos frente a los 37 restantes de quienes la desconocemos.

Se han conservado varias listas de todos los mandos del Batallón. Conocemos la
tendencia política de 2/3 de los oficiales y suboficiales. Entre todos ellos predominan
los realistas sobre los liberales. En una gran medida estos empleos los ocupan los
comerciantes, abogados y procuradores. No obstante, estos últimos como también
los escribanos y curiales son, proporcionalmente respecto a la población activa de
Pamplona, mucho más que los comerciantes. La clasificación por empleos de los
oficiales y suboficiales véase en el cuadro final.

Casi la totalidad de todos los mandos son de tendencia realista, y la mayoría
abogados, procuradores y comerciantes 18. A este respecto es importante el art. 20 del

16. Estos 19 realistas son los siguientes: Florencio Iroz (labrador), D. Antonio Faurie (comercian-
te, fue oficial de la División Realista), Joaquín Yoldi (zapatero), Juan Arzanchuri (limpiacalles), Angel
Taboada (chocolatero), Leocadio Urdániz (zapatero, muere en la División), Beremundo Irurozqui (cho-
colatero), José Oyeregui (empedrador), Bernabé Artola (comerciante), Anastasio Tarragual (empleado
del Ayuntamiento, se alista en la División, y es agarrotado por los liberales en Pamplona), Joaquín Moso
(comerciante), Vicente Ferrer (noble, hijo de abogado), José Múzquiz (cordonero), Narciso Taboada
(cerero), Martín Bruton (albañil), Valentín Azoz (carpintero), Manuel Ibáñez (curial), Agustín Cenizo
(ebanista), y Severino Zabalegui (zapatero).

Entre los 5 dudosos figuran Manuel Miranda (sastre), Severo Fernández (pelaire), Santiago Miranda
(sastre), Luis Taranchel (sastre) y Canuto Fernández (comportero).

17. Tales son Leocadio Urdániz (zapatero sirviente), Anastasio Tarragual (empleado municipal),
Antonio Faurie (comerciante).

18. 1.a Cía Capitán - D. Andrés Igúzquiza, procurador de Audiencia realista
Teniente - D. Benito Ezpeleta, caballero id.
Subteniente - D. José Baset, secretario Diputación (futuro carlista) id.?

2.a Cía Capitán - D. Manuel Aranguren, abogado realista
Teniente - D. Joaquín Taf alla, abogado, pudiente id.
Subteniente - D. Javier M.a Arbizu, abogado (futuro isabelino) id.

3.a Cía Capitán - D. Pedro Javier Astrain, procurador realista
Teniente - D. Benito Antillón, caballero, hacendado (futuro carlista) id.
Subteniente - D. Miguel Gandiga, abogado, propietario id.

4.a Cía Capitán - D. Lorenzo Baset, abogado —
Teniente - D. Esteban Ayala, comerciante realista
Subteniente - D. Juan Antonio Ochotorena, abogado, propietario id.

5.a Cía Capitán - D. Joaquín M.a Irizar, comerciante realista
Teniente - D. Pascual Sart, comerciante —
Subteniente - D. Ramón Guerendiain, cerero realista

Los empleos de la Plana Mayor del Batallón están reservados a los vecinos oficiales militares
retirados, y el mando supremo al gobernador militar de Pamplona, de acuerdo con el Reglamento del
24-IV-1820 art. 20. Así pues, el comandante es el gobernador marqués de Rafol. El puesto de abanderado
lo ocupa Bernardo Barricane (procurador y realista), y el de cirujano Mateo López (cirujano y realista).
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Reglamento de la Milicia Nacional Local fechado el 24-IV-1820 al disponer que «la
provisión de los empleos de oficiales de compañía, sargentos y cabos se hará por
elección de los individuos de ellos, a pluralidad absoluta de votos de los concurrentes,
ante los respectivos ayuntamientos quienes despacharán los correspondientes títulos
dentro del tercero día». Son los vecinos voluntarios quienes eligen a los mandos bien
con el criterio de su relevancia social (en este caso los realistas son quienes copan los
mandos de la Milicia), o bien por ser partidarios de las instituciones tradicionales (en
éste, la mayoría de los voluntarios participarán de la misma forma de entender y
oponerse a la Revolución que sus mandos). Según la primera posibilidad, hay muchos
más realistas que liberales en el sector socialmente relevante de Pamplona; por la
segunda los realistas predominan en los sectores más populares de la ciudad.

1.2. COMPAÑÍAS DE GRANADEROS Y CAZADORES

Menos importancia que los fusileros adquieren las compañías de granaderos y
cazadores. Según los diferentes Reglamentos Generales, «en cada batallón de Milicia
que no baje de seis compañías se formará una de granaderos y otra de cazadores. Para
los primeros se sacarán los de mayor talla, para los segundos los de menos y más
agilidad» 18b. Según el Reglamento del 2-XII-1822 (art. 1) cada compañía debe estar
formada por cien voluntarios, además de los mandos correspondientes 19.

En Pamplona estas compañías se forman en 1821, dependiendo exclusivamente del
ayuntamiento. No obstante, desaparecen tras el decreto de las Cortes disolviendo la
Milicia Voluntaria de Pamplona el 26-III-1822. Posteriormente, el Real Decreto del
1-II-1823 desarrollado en 8 artículos, autoriza a las Diputaciones Provinciales (no a
los ayuntamientos) «que puedan establecer provisionalmente partidas o compañías de
cazadores voluntarios, ya de infantería, ya de caballería (...) para perseguir a los
salteadores de caminos, facciosos, y toda clase de malhechores, y auxiliar a las autori-
dades a fin de conservar el orden público en las provincias» (art. 1).

La estructura social de los voluntarios de tropa es similar a la del Batallón de
fusileros ya explicado, dado que son elegidos entre ellos. Entre los granaderos hay un
considerable número de realistas ya que nada menos que 18 de ellos se ausentan a la
primera sublevación realista llevada a cabo en diciembre de 1821; entre los cazadores
tan sólo marchan 4 de ellos.

Entre los 22 mandos de ambas compañías establecidas anteriormente al desarme
decretado por las Cortes el 26-III-1822, hay 11 realistas y 5 liberales. Sociológicamen-
te, entre ellos figuran 6 escribanos reales y secretarios, 5 comerciantes (incluido 1
cerero), 4 abogados y procuradores, 2 hacendados, 2 artesanos, 1 cortador, 1 hijo de
administrador particular, y de Luis Lebrón se ignora su oficio 20. Así pues, también
en este aspecto se asemejan a los mandos de las compañías de fusileros, aunque
proporcionalmente hay algunos comerciantes más que entre los fusileros.

18 b. Reglamentos'del 9-V-1821 art. I l , y del 14-VII-1822 art. 30. Asimismo, la Diputación
Provincial de Navarra forma un «Reglamento Provisional que debe servir para la organización de las
compañías de cazadores constitucionales de la Provincia de Pamplona» (12 artículos), Pamplona 2-XII-
1822.

19. Los mandos son un capitán, teniente, subteniente y sargento 1.°, 2 sargentos, 8 cabos, y el
corneta (Reglamento del 2-XII-1822 art. 1). Los oficiales y sargentos «los propondrá por terna el
Inspector de la Diputación Provincial y en caso de hallarse ésta disuelta, al señor Jefe Político su
Presidente, para que les libre los correspondientes despachos» (id. 2-XII-1822 art. 11). No son, pues, a
diferencia de las demás Milicias, elegidos por la tropa. Esta fuerza debe observar las Ordenanzas del
Ejército permanente (id. art. 12).

20. Los oficiales de la compañía de granaderos son los siguientes: capitán, D. Pedro Javier Astrain
(procurador, realista); teniente, Diego del Villar (procurador realista), y José Baset (secretario de la
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1.3. TERCIO DE CABALLERÍA

El Reglamento para la Milicia Nacional del 24-IV-1820 (art. 27) señala que «en
aquellos pueblos cuyos términos sean demasiado extensos o sus heredades están a
mucha distancia de la población, podrán formarse también partidas de caballería
compuestas de vecinos que tengan caballos o yeguas» 21.

Se deben distinguir tres Tercios diferentes de caballería, esto es, el anterior al
desarme decretado por las Cortes el 26-III-1822 que también afecta a la caballería; el
formado para defender la plaza de la ofensiva realista en junio de 1822 y disuelto poco
después; y, por último, el formado hasta la capitulación de la plaza ante las tropas
realistas españolas y francesas 22.

En el primer Tercio hay bastantes voluntarios liberales pero también algunos
realistas. En los dos restantes, todos son de tendencia liberal según lo manifiestan
ellos mismos 23; conforme a las graves circunstancias que atraviesa la ciudad; por la
finalidad de la creación de los Tercios; por sus actuaciones y servicios idénticos a los
de la compañía de artillería; y por el arresto de algunos de sus componentes en
Pamplona y el cautiverio de otros en Francia una vez liberada la ciudad en septiembre
de 1823.

Se han conservado varias listas de voluntarios del primer Tercio, cuyos mandos
son el subteniente Juan Pío Jaén (comerciante, realista y futuro carlista), y el sargento
Martín Monaco (cerero, realista y futuro carlista) (Reglamento del 24-IV-1820 art.
27).

La primera lista se compone de 39 voluntarios, entre ellos 18 liberales (9 comer-
ciantes), 7 realistas (4 comerciantes) y de los 14 restantes se ignora su tendencia
política.

La segunda es muy parecida a la anterior. Está compuesta de 39 voluntarios, de
ellos 19 liberales, 7 realistas, y de 13 se ignora su tendencia política. Además de los
mandos citados, el cabo 1.° es D. Joaquín Meneos (noble) y el cabo 2.° D. Feo.
Salboch (caballero, comerciante y conspicuo liberal) (Reglamento cit. art. 27). Así se
explica el sentido constitucional del Manifiesto impreso publicado por este Tercio el
5-IV-1822 con ocasión de su desarme decretado por las Cortes el 26-III-1822. Lo
firman 12 liberales, 5 realistas, y de 7 se ignora su tendencia política.

En una tercera lista del primer Tercio, no se especifican los mandos y figuran 22
vecinos, entre ellos 14 liberales, 1 realista y de 7 se ignora su tendencia política.

Por otro lado, en la lista fechada el 8-VI-1821 relativa a la expedición a Salvatierra
de abril contra los realistas, figuran 21 milicianos del Tercio de caballería. De ellos 16
son liberales por otros conceptos, quizá los otros 5 lo sean por alistarse a esta expedi-
ción, aunque con el calificativo de dudosos por haber constatado no pocos fusileros
realistas en esta columna expedicionaria. Entre estos 21 voluntarios hay 11 comer-

Diputación, futuro carlista); subtenientes, D. Nazario Sagaseta (abogado, realista), y Javier Zaragüeta
(comerciante, liberal y futuro isabelino).

De la compañía de cazadores son los siguientes: capitán, D. Miguel Gandiaga (abogado, realista);
tenientes, D. Luis Lebrón (liberal?) y D. José M.a Vidarte (noble, comerciante, realista); subtenientes, D.
Luis Serafín López (hidalgo, secretario municipal, realista y futuro carlista), y D. Melchor Errazu (curial,
liberal?).

21. Reglamentos del 24-IV-1820 art. 27, 13-IX-1820 art. 74 y del 14-VII-1822 art. 20.
22. AMP Sec. Guerra, Milicia Nacional (1820-1824), leg. 2 (1820-1823), leg. 2 bis (1820-1823);

AGN Sec. Guerra leg. 23 carp. 39 (8-VI-1821), id. leg. 30 carp. 55 (27-VÎII-1824
23. En la1 instancia de los 11 vecinos dirigida al Jefe Político fechada el ll-IX-1822 se señala lo

siguiente: «esperando que llegará un momento en que la Patria exigiese de ellos nuevos sacrificios, para
prestárselos inmediatamente con sus buenos hijos, y dar nuevas pruebas de que los liberales hijos de la
España no son capaces de abrigar ningún resentimiento, ni apetecer otro bien que el de ser libres con su
amada madre patria...», solicitan facultad para crear un tercio de caballería.
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ciantes, 2 artesanos, 1 barbero, 1 asentista (D. Lorenzo Mutiloa, miembro de la
Sociedad Patriótica liberal), 1 noble hacendado (D. Juan Sarasa), 1 estudiante hijo de
un comerciante (D. José Pablo Olondriz), y 1 hijo de un administrador privado (D.
Fiacro Iraizoz).

De esta expedición a Salvatierra en abril hay otra lista fechada el 8-VI-1821 que
hace relación de 14 lanceros, todos los cuales estaban alistados en el Tercio de caballe-
ría voluntaria. De 10 de ellos consta que son liberales por otros datos, y quizá los 4
restantes lo sean (dudosos) por alistarse en esta expedición. El mando de este Cuerpo
le corresponde a D. Julián M.a Ozcáriz (caballero, liberal). En él hay 9 comerciantes, 2
caballeros, 1 correo, 1 hijo de labrador arrendatario, y 1 hijo de militar.

También en el segundo Tercio hay varias listas de interés. El 2-VII-1822 el ya
citado cabo D. Feo. Salboch organiza una partida de 21 milicianos de caballería para
perseguir a los realistas, dos días después de haberse ausentado 186 vecinos de Pam-
plona, buena parte de ellos a las filas del segundo levantamiento realista. De esta
misma partida hay otra lista de 9 vecinos a los que el ya citado secretario municipal D.
Luis Serafín López añade posteriormente 12 más.

A continuación, en julio de 1822 se forma este nuevo Tercio compuesto por 49
milicianos, esto es, 46 vecinos voluntarios de Pamplona y 3 foráneos (de Olite,
Peralta, y Vitoria). Una vez liberada la ciudad, dicho secretario municipal señala que
casi todos ellos fueron llevados prisioneros a Francia el 18-IX-1823 tras la capitula-
ción de la guarnición liberal ante los realistas. Entre ellos hay un exceso de 21
comerciantes (incluidos 3 chocolateros, 3 cereros, y 2 hijos de comerciantes) frente a
17 vecinos de otros oficios 24. De los 11 restantes nada consta, salvo que tres de ellos
son foráneos. Todos estos milicianos deben ser considerados afectos al liberalismo.
No cabe duda que este Tercio es formado a petición de sus componentes y con
carácter de emergencia; no se reglamenta y desaparece poco después. El comandante
del mismo es el subteniente D. Feo. Salboch.

Por último, el tercer Tercio se forma tras la petición de 11 vecinos al Jefe Político
fechada el ll-IX-1822 25. Este Tercio se establece de una forma definitiva y con la
organización interna correspondiente. Esta petición no va dirigida al ayuntamiento
porque según el Decreto del desarme promulgado por las Cortes el 26-III-1822 no
está en sus facultades el concederlo. Entre sus componentes hay 6 comerciantes, 2
nobles (D. Feo. Salboch y D. Juan Sarasa), 1 procurador (Tomás Dendariena), 1
barbero, y 1 hijo de administrador privado. Según dicha instancia, estos 11 vecinos
formaron parte del Tercio de caballería de 1820, acudieron como voluntarios en la
expedición a Salvatierra contra los realistas en 1821, y fueron voluntarios en el tercio
de 1822. En dicha petición los 11 vecinos que suscriben señalan el deseo de 9 «indivi-
duos de la milicia de caballería de la Ley que con la aprobación de V.S se les han unido
en clase de tales voluntarios», y que en su día también se alistaron en la expedición a
Salvatierra de Alava.

Dichos 11 vecinos están a su vez incluidos en otra lista fechada el 15-IX-1822 en la
que figuran un total de 23 vecinos, y 15 más agregados posteriormente durante el
bloqueo 26 de Pamplona por los realistas.

24. Estos oficios son los siguientes: 4 artesanos, 4 oficios (albañiles etc.), 2 nobles (D. Feo.
Salboch, D. Fidel M.a Ozcáriz), 1 hacendado (D. Juan Sarasa, también noble) 1 procurador (Tomás
Dendariena), 1 oficial del Jefe Político (Nicolás Buelta), 1 guarda, 1 estudiante, 1 hijo de administrador
privado y 1 hijo de cafetero.

25. Vid. nota 23.
26. La lista de caballería que el Ayuntamiento envía al Consejo Real el 27-VIII-1824 es igual que

ésta que, formada por Luis Hernández (escribano, realista), está fechada el 15-VII-1822. En este caso, el
Consejo había acordado tomar las medidas oportunas contra los componentes de dicho Tercio. En otra
lista sin fecha, sobre el Tercio de caballería y la compañía de artillería que militan hasta la capitulación de
la plaza sólo se señala a 18 vecinos del Tercio y a 8 más agregados durante el bloqueo.
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El comandante de este Tercio es el citado subteniente D. Fco. Salboch 27.
En los Tercios de caballería se puede observar una clara tendencia liberal en la

totalidad de sus componentes, a excepción del primer Tercio donde, es cierto, hay una
mayoría liberal. Todos estos milicianos pertenecen a la clase media o sector acomoda-
do urbano, y entre ellos hay un considerable número de comerciantes. Sin duda, esta
polarización social se debe a que los artesanos y labradores en general no tenían
medios suficientes para adquirir caballerías adecuadas (Reglamento del 24-IV-1820
art. 27).

1.4. COMPAÑÍA DE ARTILLERÍA

La compañía voluntaria de artillería tiene una mayor importancia que el Tercio de
caballería por su mayor número de voluntarios 28. A diferencia de los demás Cuerpos
esta compañía tuvo una formación tardía. De ella se conservan varias listas desde su
formación en julio de 1822 hasta la capitulación de la guarnición de Pamplona en
septiembre de 1823. Por declararse constitucionales el 6-VII-1822, por las circunstan-
cias que atraviesa la ciudad y Navarra en dicho mes de julio con ocasión del segundo
levantamiento realista, por la finalidad y actuación de esta compañía, y por ser casi
todos sus miembros llevados prisioneros a Francia tras la capitulación de Pamplona, a
todos ellos se les debe considerar de clara tendencia liberal. No obstante, lo mismo
que en el Tercio de caballería, algunos voluntarios quizás sólo buscasen la paga de
miliciano.

Según un certificado de D. Mariano Villa, coronel y Jefe Político, fechado el
28-11-1823, la compañía de artillería y el Tercio de caballería «han ejecutado diferen-
tes salidas de esta plaza, ya en persecución de facciosos y ya también en escolta de
municiones y de la correspondencia pública», así como participado en las expedicio-
nes al Valle del Baztán en diciembre de 1822, a la villa de Mañeru, y a Valcarlos en
febrero de 1823. También señala que varios de estos milicianos se habían alistado en la
expedición de Salvatierra en abril de 1821.

En los diferentes Reglamentos de la Milicia Nacional se señala que «en las plazas
de armas y en las capitales, pueblos de costa y frontera donde haya piezas de artillería,
se podrá formar por cada seis compañías de Milicia Nacional de infantería una de
artillería de la clase de voluntarios» 29.

En h primera lista fechada el 6-VII-1822, 85 vecinos (de los cuales 67 figuran en
otras fuentes como liberales) solicitan al Jefe Político permiso para formar una com-
pañía en defensa del sistema constitucional y de la plaza amenazada por los
realistas 30, al estallar el segundo levantamiento popular fundamentalmente en defensa
de la Religión, de los Fueros y del Rey.

En la segunda lista, sin firma, fechada el 13-VII-1822, figuran 64 vecinos, inclui-
dos los 2 oficiales (el teniente Esteban Antonio García Herreros, comerciante y
miembro de la Sociedad Patriótica formada por conspicuos liberales, y el subteniente
José M.a Lazcano, oficial de contaduría), 2 sargentos (Ignacio García comerciante, y
Javier Marín militar retirado), y 6 cabos 1.° y 2.°. De 29 de ellos hay otros datos por

27. El sargento 2.° Miguel Euleche (comerciante), cabos 1.° Domingo Iturralde (comerciante) y
Fiacro Iraízoz (hijo de comerciante); y cabos 2.° D. Juan Sarasa (caballero hacendado) y José Arteta (hijo
de cafetero) (Reglamento del 24-IV-1820 art. 27).

28. AMP Sec. Guerra, Milicia Nacional (1820-1824); AGN Sec. Guerra leg. 30 carp. 55.
29. Reglamentos del 9-V-1821 art. 18 a 27 inclusives, y del 14-VII-1822 art. 22. En éste último se

señala que el Ayuntamiento debe tener el permiso de la Diputación Provincial lo que significa cierto
grado de centralismo muy acorde con el espíritu liberal.

30. Vid. nota 1. AGN Sec. Guerra leg. 26 carp. 47.
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los que se les debe considerar como liberales. A los 25 primeros milicianos de la
relación se les señala como prisioneros en Francia tras la capitulación de la guarnición
de Pamplona en 1823, aunque también lo fueron los milicianos restantes. Buena parte
de los vecinos de la lista anterior están en esta segunda.

En una tercera lista, fechada el 28-VIII-1822, se incluye a todos los milicianos de
la anterior que, junto con otros vecinos, ascienden a un total de 92 milicianos. Entre
ellos hay 4 oficiales 31, 5 sargentos 32, 6 cabos 1.° y 9 cabos 2.°, y 68 milicianos.

Una cuarta lista, fechada el mismo día que la anterior, se compone de 145 milicia-
nos (mandos y tropa) de los cuales 52 son, según otras fuentes, liberales y 3 dudosos.
De los 90 restantes no hay otros datos aunque por lo ya dicho a todos ellos se les debe
considerar como liberales. En esta lista se incluyen los mismos mandos y todos los
milicianos de la lista anterior. De todos los 145 milicianos sólo se conoce el oficio de
57 de ellos. Esta lista es idéntica a la formada por Luis Hernández (escribano y
realista) el 27-VIII-1824, y que el Ayuntamiento envía al Consejo Real a petición de
éste para investigar sobre cada uno de los liberales de Pamplona.

En una quinta lista, sin firma, fechada el 22-IX-1822, figuran nominalmente los
mismos 64 oficiales señalados en la lista anterior más Juan Javier Escartin (teniente),
los citados 5 suboficiales, y 6 cabos 1.°; los cabos 2.° se reducen a 6. Como novedad, se
señala un «consejo de subordinación», de carácter popular, formado por 10 milicianos
que figuran en la anterior lista, cuyas atribuciones eran conocer y resolver las reclama-
ciones sobre las penas impuestas a los milicianos por incumplimientos (Reglamento
del 13-IX-1820 art. 62). También se menciona, aunque sin especificar cada uno de
ellos, la existencia de 69 milicianos que junto con los anteriores ascienden a 101
vecinos. Como se puede observar, en solo un mes los voluntarios disminuyen en una
considerable proporción, quizás por haber disminuido el peligro de la ciudad ante los
realistas.

En una sexta lista, fechada el 2-XII-1822, y firmada por el teniente comandante D.
José M.a Lazcano, con el V.° B.° del capitán de la Milicia Esteban García Herreros, se
señalan los milicianos alistados a la expedición al Baztán contra los realistas, formada
ésta por el coronel y Jefe Político D. Mariano Villa. Además de Lazcano se señalan 2
subtenientes más (D. Javier Aoiz de Zuza y Lorenzo Mutiloa ya citados), 2 sargentos
(Javier Marín y Bautista Lizarraga, también citados), 6 cabos, 1 tambor, 45 milicianos
voluntarios, y 6 llamados patriotas 33. Sólo de 23 vecinos de esta lista poseemos otros
datos en los que también nos consta que son liberales. No obstante, y de acuerdo con
las circunstancias, a todos ellos se les debe considerar como tales, máxime al no
encontrarse entre ellos a realista alguno, a diferencia de lo que ocurre en las milicias de
fusileros, legal, y el primer Tercio de caballería voluntaria.

En una séptima lista, sin fecha, se señalan todos los milicianos de la artillería y
caballería sin especificar los mandos, que, descontando a los fallecidos, sirvieron en
ambas milicias hasta la rendición de la guarnición de Pamplona. En ella figuran 98
artilleros, de los cuales 68 son, según otros datos, liberales. De 75 de ellos se conoce
sus oficios, ignorándose el de los 23 restantes.

31. Capitán Esteban García Herreros ; teniente 1.° José M.a Lazcano y Juan Javier Escartin (comer-
ciante); subteniente 1.° Lorenzo Mutiloa (asentista y miembro de la Sociedad Patriótica), y 1.° D. Javier
Aoiz de Zuza (caballero y hacendado). Todos ellos son conspicuos Liberales.

32. Dichos sargentos son los siguients: Sgto. 1.° Ignacio García (comerciante); Sgtos. 2.° D. Javier
Vidarte (caballero y comerciante), Juan Bautista Lizarraga (comerciante), Norberto Iturria (administra-
dor de la fábrica de paños de la casa de Misericordia), y Javier Marín (teniente militar retirado). Todos
ellos son Liberales.

33. Estos voluntarios son los siguientes: Ramón y Julián Sarasa (hijos del capitán del ejército Félix
Sarasa, conspicuo liberal), Manuel Belascoain, Benito Villanueva (hijo de un oficial de contaduría), Pedro
Regot (chocolatero), y José Arrayago (sirviente bastero). Todos ellos fueron Liberales.
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El estudio sociológico de esta compañía se puede realizar a partir de una «lista
alfabética de los artilleros voluntarios de Pamplona» formada en julio de 1822 y
aumentada posteriormente. En ella se señalan 148 vecinos de los cuales casi todos
ellos fueron conducidos prisioneros a Francia al capitular los defensores Liberales de
Pamplona. De 144 de ellos también hay otros datos por los cuales deben ser conside-
rados de tendencia liberal. Exceptuando a los fallecidos y a algunos otros, 95 de ellos
perseveran como artilleros hasta la capitulación de Pamplona.

En esta última lista hay 46 comerciantes 34, 23 artesanos y 17 empleados 35. Entre
los 30 vecinos restantes hay 6 de diversos oficios (carreteros, fajeros, etc.), 5 estudian-
tes, 5 labradores (3 propietarios, 1 arrendatario y 1 jornalero), 4 criados (3 particulares
y 1 de botica), 2 nobles (D. Fidel M.a Ozcáriz y D. Miguel Baraibar), 1 hacendado (D.
Javier Aoiz de Zuza, caballero), 1 abogado (D. Cosme Sagasti), 1 militar retirado (D.
Javier Marín, teniente), 1 asentista (Lorenzo Mutiloa), 1 administrador de la fábrica
de paños de la Casa de Misericordia (Norberto Iturria), y 4 hijos de vecinos acomoda-
dos. De los 28 milicianos restantes se ignora el empleo. Cabe destacar, el considerable
número del sector del comercio, en una proporción mucho mayor que el nada escaso
número de artesanos respecto al padrón de 1821. También es considerable la casi total
ausencia de labradores, de oficios de escasa relevancia social (albañiles, etc.) e incluso,
proporcionalmente a dicho padrón de 1821, de artesanos. La mayoría de los milicia-
nos de esta compañía pertenecen al sector medio acomodado, aunque también ocupan
otros sectores sociales.

2. MILICIA NACIONAL LEGAL

Esta Milicia es diferente a la Activa. Poco después de decretarse la ley del 9-VI-
1821 que establece la creación de esta Milicia, a finales de junio de 1821 el ayunta-
miento finaliza el alistamiento forzoso de 6 compañías de vecinos para formar el
Batallón de la Milicia Nacional de la Ley, y comunica al Jefe Político lo siguiente:

«Del alistamiento que acabo de tomar en mi vecindario que de la edad de 18 a 50 años hay
en él 2.019 sujetos para la Milicia Nacional con exclusión de los que actualmente están en la
voluntaria local, y que según el cálculo que he formado creo que podrán quedar útiles 1.500, y
espero que V.S. acordará el que se pongan a mi disposición 1.500 fusiles con sus correspon-
dientes fornituras» 36.

El Reglamento del 14-VII-1822 (art. 1) dispone el alistamiento de los vecinos entre
20 y 45 años que no estén en la Milicia Voluntaria. La citada lista tiene un particular
interés por señalar los oficios, calles y casas de todos los milicianos. En un primer
momento, para formar las compañías con un total de 1.500 milicianos la corporación
municipal se plantea la formación de 3 batallones de 5 compañías cada uno. No
obstante, sólo se crea un batallón de 6 compañías con 70 a 80 milicianos cada una,
incluidos los oficiales, que son 1 capitán, 2 tenientes, y 2 subtenientes por compañía
(Reglamento del 13-IX-1820 art. 8).

Una vez alistados los vecinos hay una gran cantidad de excusaciones de las cuales
se conservan 202 de ellas, incluidas aquellas cuyo examen queda pendiente. Muchos
vecinos alegan defectos físicos, bastantes ser funcionarios públicos o empleados en los
Hospitales General y Militar de Pamplona, buen número ser jornaleros, y sólo algu-

34. En estos comerciantes se incluye a algunos cafeteros, fideeros, confiteros, cereros y algunos
hijos y criados de comerciantes.

35. Entre los empleados incluimos a los de organismos reales, a los particulares de los abogados, y
a los del tribunal de la Audiencia Provincial.

36. AMP Sec. Guerra, Milicia Nacional (1820-1824) leg. 2 bis; leg. s.η. y leg. «exoneraciones»;
AGN Sec. Guerra leg. 23 carp. 39.
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nos poseer medios suficientes para subsistir o tener más años de la edad reglamentaria.
A gran parte de ellos se les exime del servicio. El Reglamento del 14-VII-1822 particu-
lariza sobre los milicianos de la Milicia Voluntaria y Legal exceptuados (art. 5) y
dispensados (art. 6) del servicio.

Como en varios casos se puede observar, los vecinos prefieren servir en la Milicia
Voluntaria de fusileros que en la Legal, tanto por su carácter de Voluntaria como por
la paga y por tener diferentes obligaciones, al parecer menos incómodas.

Como en la Milicia Voluntaria, los mandos son elegidos por los milicianos a
excepción de la plana mayor que es nombrada por el ayuntamiento.

La filiación política de los oficiales, suboficiales y tropa es, de acuerdo con los
datos que disponemos, la siguiente:

Estado Mayor
Oficiales

Suboficiales

Cabos y milicianos

TOTAL

L

3

Tt

3

R

-

-

5

1/ Cía
L V

3 1
+1?
5 1

6 55
+1?

Tt

5

6

67

78

R

-

-

1

2.a
L

4

1

3

Cía
V

1

5

59

Tt

5

6

63

74

R

1
fl?
1

-

3.a
L

1

3

9
+1

Cía
V

3

1

61

Tt

6

5

71

82

R

_

-

4
+1?

4.a
L

3
+1
1

5

Cía
V

1
>

4

59

Tt

5

5

69

79

R

-

_

8
+1

5.a (
L

2
+1?
3

+2?
7

:ía
V

1

1

50

Tt

4

6

68

78

R

_

4

6.a
L

3

5

16

Cía
V

_

2

48

Tt

3

6

68

11

TOTAL

Oficiales

Suboficiales

Cabos y milicianos

TOTAL

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

R
1

+ 1?
1

22
+2?

24
+3?

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

83
+9?

filiación política.

V
7

13

332

352

Tt
27

+4?
32
+2?

400
+6?

459
+ 12?

31

34

406

471

A diferencia de la Milicia Voluntaria destaca el elevado número de milicianos
(soldados y cabos) de los que no nos consta su tendencia política. A diferencia de la
tropa, se conoce el posicionamiento político de un buen número de suboficiales y
oficiales. Tanto entre la tropa como entre los mandos el número de liberales es muy
superior al de realistas, quizás debido a que buena parte de los vecinos realistas
estaban alistados en la Milicia Voluntaria de fusileros, aunque se debe tener en cuenta
que el número de los milicianos de los que se ignora su posición política es elevadísi-
mo.

Podemos realizar una clasificación por oficios a partir de aquellos señalados en
esta misma lista completada con otros datos, que incluyen a casi todos los milicianos.
Entre ellos destaca el elevado número de artesanos (un total de 188) sobre las demás
ocupaciones; les siguen a distancia 81 labradores (42 renteros, 32 propietarios, 6
hortelanos y 1 jornalero), 66 comerciantes (incluidos los tenderos, figoneros, cereros
y chocolateros), 46 de «otros oficios» (23 posaderos que también pueden ser basteros,
carreteros, albañiles, etc.), 26 dependientes (curiales, amanuenses, administradores
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públicos), 10 profesiones liberales (médicos, boticarios y albeitares), 6 sirvientes, y 5
abogados.

Esta clasificación no guarda una total proporción respecto al padrón de 1821, ya
que de lo contrario habría muchos menos «oficios» (albañiles, fajeros, canteros etc.),
algunos menos comerciantes y, por la edad, bastantes menos estudiantes. Mientras
que el número de dependientes señalados entre los fusileros voluntarios es elevado, el
de la Milicia Legal se ajusta más a la proporción del padrón de 1821. El hecho de que
los labradores obtengan bastantes excusaciones, y que los funcionarios públicos estén
exentos de servir en la Milicia Legal, explica que en la Milicia Voluntaria se encuen-
tren en mayor número que en la Legal.

Al igual que en la Milicia Voluntaria de fusileros, en la Legal predominan los
artesanos, aunque son algo menos que en aquélla; los labradores y comerciantes
juntos son tantos como los artesanos; y los abogados y procuradores son muy esca-
sos. Por el contrario, los empleados públicos y particulares de la Milicia Legal son
mucho menos que en la Voluntaria.

Es de gran interés considerar la sociología y tendencia política de los oficiales y
suboficiales de esta Milicia. Aunque los hemos incluido en las consideraciones ante-
riores, conviene individualizarlos para poderlos comparar con los mandos de la Mili-
cia Voluntaria de fusileros 37.

En la Milicia Legal se conoce proporcionalmente la tendencia política de más
oficiales que de suboficiales. En ambos casos hay un predominio casi total de los
liberales sobre los realistas 38. Por el contrario, entre los mandos de la Milicia Volun-
taria de fusileros hay más realistas que liberales.

Entre los mandos de la Milicia Legal los comerciantes predominan sobre los
demás empleos, lo cual puede tener relación con el hecho de que el número de
comerciantes es considerable entre los liberales de Pamplona. Por el contrario, entre
los mandos de la Milicia Voluntaria de fusileros predominan los abogados, procura-
dores, escribanos y algunos comerciantes. La falta de esta clase de vecinos en la
Milicia Legal se debe, al parecer, a estar eximidos (salvo los comerciantes) por el
Reglamento del 14-VII-1822.

La clasificación de oficiales y suboficiales por profesiones es la siguiente:
Oficiales

y 3 de
Estado Mayor Suboficiales TOTAL

comerciantes
artesanos
escribanos y secretarios
licenciados y procuradores
otros

posaderos
labradores
criados
cirujanos
boticarios
administradores
comisarios
empleados públicos
Se ignora

17
2
4
3

1

1
1
2
1

12
6
2

-

2
1
3
1
1
1

1
5

29
8
6
3

2
1
3
2
1
2
1
3
6

TOTAL 32 35 67

37. AMP Sec. Guerra, Milicia Nacional (1820-1823).
38. Entre los oficiales y subtenientes conceptuamos realista dudoso a José Ramírez (escribano y

propietario), teniente de la 3.a Cía; y como realista a Matía Antonio Duran (comerciante) subteniente de
la 3.a Cía, y futuro carlista. No incluimos a Luciano Oyarzun (comerciante) 2.° teniente, 4.a Cía, futuro
carlista. Entre los suboficiales señalamos a Juan Bautista Roncal (pelaire con taller) sargento 2.° de la 3.a

Cía.
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Lo mismo se puede decir respecto a la tendencia política y la clasificación por
empleos de los oficiales nombrados en un primer momento para el Ier y IIo Batallón de
esta Milicia Legal, que no tienen efecto 39. Poco después la elección de los oficiales del
Ier Batallón se modificará quedando los mandos en el estado ya explicado.

Se conserva razón de los 63 milicianos de esta Milicia que se alistan en la expedi-
ción de Salvatierra de Alava de abril de 1821; esta lista está fechada el 8-VI-1821 40.

Entre sus mandos se incluyen algunos de la Milicia Legal y otros nuevos. Entre
estos 63 vecinos sólo figuran 4 realistas 41; todos los demás, de acuerdo con otras
fuentes, son liberales, salvo 2 dudosos y 11 de los que nada consta. No obstante, de
acuerdo con la naturaleza de esta expedición, a estos 11 vecinos se les debe considerar
liberales, aunque dudosos ya que en ella hay no pocos fusileros voluntarios y algún
miliciano de la Milicia Legal de tendencia realista.

CONCLUSIONES

La Milicia Nacional de Pamplona se divide en Voluntaria y Legal. La Milicia
Nacional Voluntaria apoyó en parte eficazmente el sistema liberal tanto en Pamplona
como en Navarra. El apoyo prestado por la Milicia Legal o forzosa fue mucho menor.
Así, el éxito de la Milicia Nacional fue muy relativo, y no pudo salvar un Régimen
que se desmoronaba por sus propios errores y el descontento popular.

En una población de 12.385 almas en 1821, hay un total de 700 voluntarios hasta el
Decreto del desarme fechado el 26-III-1822, y posteriormente, como máximo, tan
sólo 280 voluntarios; a partir de julio de 1821 también hay 468 vecinos en la Milicia
Legal o forzosa.

Las Milicias Voluntarias tuvieron cierto éxito tanto entre los realistas como entre
la minoría liberal de Pamplona, aunque ambas tendencias políticas se dividieron sus
influencias. Lógicamente, cada tendencia pretendió capitalizar estas Milicias todo lo
posible. No obstante, los realistas tan sólo consiguieron impedir que los liberales se
sirviesen para sus propios intereses de las Milicias voluntarias de fusileros, granaderos

39. En esta lista se señalan los mandos de las 10 compañías que componen los dos Batallones (5
compañías cada uno), cuando el Ayuntamiento confiaba alistar a 1.500 vecinos, cosa que resultó imposi-
ble. Entre los 50 oficiales (incluidos los subtenientes), hay 23 liberales y 5 realistas. Estos últimos son los
siguientes: Ramón Irañeta (cerero, futuro carlista) teniente 1.°, 2.a Cía, Ier BON; el Conde de Guendulain
(hacendado, futuro isabelino) capitán, 4.a Cía, Ier BON; Bautista Roncal (pelaire) subteniente 1.°, 2.a Cía,
2.° BON; D. Angel Sagaseta de Ilúrdoz (abogado, doctor en leyes y futuro carlista) capitán, 3.a Cía 2.°
BON; Salvador Zapatería (boticario, futuro carlista) 2.° teniente, 3.a Cía, 2.° BON. No incluimos a
Luciano Oyarzun (comerciante, futuro carlista) 2.° teniente, 4.a Cía, 2.° BON.

Entre dichos 50 oficiales hay 21 comerciantes, 5 artesanos, 4 escribanos, 2 abogados, 2 administra-
dores, 1 militar (Marqués de Rafol, capitán 2.a Cía, Ier BON), 1 oficial de la Contaduría, 1 labrador
jornalero, 1 hacendado (el Conde de Guendulain), 1 comisario, 1 médico, 1 boticario, y de los 9 restantes
se ignora el oficio.

40. AGN Sec. Guerra leg. 23 carp. 39.
41. Estos realistas son los siguientes: José Subiza (labrador), Hipólito Cerrera (barbero), Leocadio

Urdániz (zapatero sirviente), y Manuel Ibáñez (amanuense, curial). El comandante del BON formado
por los voluntarios de la Milicia Activa en la columna de López Baños es José Javier Vidarte (caballero y
comerciante). Los capitanes son: Esteban García Herreros (comerciante), Norberto Iturria (administra-
dor del taller de paños de la Misericordia), Alberto M.a Aranalde (oficial del Crédito Público), y Manuel
de Inda (comerciante). Los ayudantes son: José M.a Lazcano (oficial de Contaduría) y Javier M.a Ibañez
(amanuense).

Entre estos 63 vecinos figura 1 comandante, 2 ayudantes, 4 capitanes, 3 tenientes, 2 subtenientes, 3
sargentos 1.°, 14 sargentos 2.°, 5 cabos 1.°, 1 cabo 2.°, 27 milicianos y 2 tambores del Regimiento militar
de Toledo. Debido al elevado número de mandos, se puede pensar que son distribuidos en otros Cuerpos
de voluntarios que se alistan en esta columna liberal dirigida a Salvatierra de Alava.

[13] ' 331



JOSE FERMÍN GARRALDA ARIZCUN

y cazadores, y de la clase de tropa de la Milicia Legal, pero no del Tercio de caballería
y de la compañía de artillería voluntaria.

Los realistas eran mayoría entre los mandos y la tropa de fusileros voluntarios, y
entre los mandos de las compañías de cazadores y granaderos. Son un número limita-
do en el 1er Tercio de caballería.

Los liberales eran mayoría en el 1er Tercio de caballería voluntaria, y en los
mandos de la Milicia Legal, y copan los dos Tercios restantes de caballería y la
compañía de artillería voluntaria.

Prácticamente, ignoramos la tendencia política de la tropa de la Milicia Legal,'
aunque sin duda no es liberal por no figurar en el considerable y exhaustivo número
de datos que nos han permitido conocer a casi todos los liberales de Pamplona; por lo
contrario, entre los realistas la documentación es muy escasa y en absoluto exhausti-
va. La Milicia Legal tiene poca importancia aunque los liberales ocupan casi todos sus
mandos; entre los milicianos los liberales están en absoluta minoría. Estos mandos, a
diferencia de las Milicias de mayoría realista, no son elegidos por los milicianos; en tal
caso, además, no los acapararían los liberales.

De acuerdo con sus componentes e incluso con su actuación, los realistas ocupan
el batallón de fusileros y las compañías de granaderos y cazadores; y los liberales
utilizan para sus propios fines el Tercio de caballería y la compañía de artillería.

En el batallón de fusileros voluntarios, así como en las compañías de granaderos y
cazadores (todos de mayoría realista) predominan los artesanos y empleados (públi-
cos y particulares), aunque hay vecinos de todas las profesiones.

En el Tercio de caballería y en la compañía de artillería (de totalidad liberal) hay
un considerable número de comerciantes, desproporcionado en relación con los 369
que hay en Pamplona. Las demás profesiones están en franca minoría.

Entre los mandos del batallón de la Milicia Legal (casi todos liberales) predominan
los comerciantes. Por el contrario, entre sus milicianos (de minoría liberal) hay un
mayor equilibrio y proporción respecto al padrón de 1821, pues hay un considerable
número de artesanos, labradores y comerciantes de toda clase.

Los mandos (oficiales y suboficiales) realistas de todas estas milicias corresponden
a los abogados, procuradores, escribanos y comerciantes. Sin embargo, los pocos
liberales existentes son en su mayoría comerciantes. Lógicamente, para estos cargos se
elige a vecinos capaces y de relevancia social, de modo que hay que considerar más la
dimensión popular o social de estos cargos en cuanto tales que su pertenecía a un
grupo social determinado. Como excepción, los mandos de la Milicia Legal no son
elegidos por los milicianos alistados.

En general, los realistas, a diferencia de los liberales, no se sirven de estas milicias
para sus propios fines. Aunque ninguna de ambas tendencias políticas pueda identifi-
carse con un grupo social, los realistas representan un sector de la sociedad mucho
más rico y variado que los liberales. Según esto, el movimiento realista tiene un
carácter mucho más popular que el liberal, a pesar de que, al parecer, en 1820 el
liberalismo pamplonés cuaje en una minoría de vecinos con una base social mayor y
más variada que en 1813-1814.

Los realistas pamploneses no se inhiben de las instituciones derivadas del nuevo
sistema constitucional como son la Milicia Nacional, el Ayuntamiento, los jueces
censores de la ley de libertad de imprenta etc. En ello demuestran una considerable
madurez política. A estos cargos públicos acceden tanto los llamados realistas puros
como los moderados, cuyas diferencias son más tácticas que ideológicas. Sin duda, a
todos ellos les estimulaba el intento de evitar desde dentro o fuera del nuevo Régimen,
las nefastas consecuencias de la Revolución, y de modificarlo de raíz. No obstante,
pronto el pueblo navarro, realista en su mayoría, se dará cuenta de lo imposible de
esta labor, y estallará la sublevación en la cual el sector dirigente realista no se alista
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-pero sí la ve con buenos ojos y proteje desde las instituciones y estimula- debido a su
compromiso para controlar las instituciones públicas.

La tendencia realista (en la que hay meros conservadores y en Navarra un mayor
número de tradicionales o renovadores) y la revolucionaria o innovadora, poseen un
carácter netamente ideológico; la lucha entre ambas supone un conflicto de mentali-
dades, aunque también intervengan factores sociales y económicos que completan la
visión de la crisis. La sublevación popular armada realista en Navarra, que tiene su
fundamento en la defensa de la Religión, los Fueros suprimidos por la Constitución
de 1812, y el Rey, es un último recurso, lo mismo que el golpe de Estado de Riego en
1820 lo es para los liberales.

Para los realistas, y el autor desconocido de un interesante folleto titulado ¿Por
qué cae la Constitución* editado en 1824 (31 pp.), «La Constitución que ha de
gobernar España, es menester que sea indígena del país, de casa española; y nuestras
antiguas leyes reúnen estas cualidades sobre el resto de sus prendas que han formado
la Nación tal cual es». Todo ello, y e hincapié hecho en las Cortes, es bien significati-
vo y evoca perfectamente al sector tradicionalista que tenía en Navarra su máximo
modelo. No pensaban así nuestros liberales impulsados más o menos conscientemen-
te por unos postulados racionalistas y extranjerizantes.

Creemos fácilmente superable la falsa antítesis en la que insisten ciertos historia-
dores entre absolutismo y liberalismo, mediante un mejor estudio de la corriente
tradicional renovadora, ajena a ambos modelos políticos. El sistema político de nava-
rra representaría un modelo general, vivo y pujante, perfeccionable como tradición,
de monarquía templada por instituciones intermedias. Las Cortes y el principio foral;
modelo éste cuya defensa la toma posteriormente el Carlismo 42.

42. GARRALDA ARIZCUN, J.F., «Fundamentos doctrinales del Realismo y el Carlismo (1823-
1840)», próxima publicación en Rev. «Aportes».
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ANEXO I
CLASIFICACIÓN POR EMPLEOS DE LOS OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA MILICIA

NACIONAL DE VOLUNTARIOS FUSILEROS

Lista

Antes del Decreto
del 20-V-1820

(fusileros)

Tras el Decreto
del 20-V-1820

(fusileros)

13-VI-1821
(fusileros y
Plana Mayor)

17-VI-1821
(fusileros y
Plana Mayor)

Poco antes del
desarme del
26-III-1822
(30-III) (fusileros)

TOTAL

Tendencia
política

Realistas
Liberales
Se ignora

Realistas
Liberales
Se ignora

Realistas
Liberales
Se ignora

Realistas
Liberales
Se ignora

Realistas
Liberales
Se ignora

Realistas
Liberales
Se ignora

Comercio

5
6

_ 4

5
6
4
3

-
1
5
6
2
4
7
3

22
25
14

Abogados y
Procuradores

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

-
-

34
4
4

Escribanos
y Curiales

3
1
3
3

-
1

-
-
1
2

-
-
6

-
3

14
1
8

Nobles

2
1

-
2
1

-
2

-
-
1

-
-
1
1

-

8
3

-

Artesanos

_

1
1

-
1
1

-
-
-
_
-
1

-
1
4

-
3
7

Otros
oficios

_
-
2
-
-
-
-
-
-
_
-
1
_
-
2

-
-
5

Hacendados

1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
2
-
-

4
1
-

Varios

_
-
-
1
-
1
1
-
-
1
-
-
_
-
-

3
-
1

Se
ignora

_
-
4

-
-
1

-
-
-
_
1

-
_
3
2

_
4
7

Total

20
10
15
20
9
9

13
1
3

15
9
5

17
12
14

85
41
46

TOTAL 61 42 23 10 172
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