El «Moderantismo» político
en Navarra:
a
Miguel M. Zozaya Irigoyen
JOSÉ FERMÍN GARRALDA ARIZCUN
on Miguel M.a Zozaya e Irigoyen l era el titular del importante mayorazgo de
Zozaya, ubicado en la isla de Cuba (Matanzas), formado por tres grandes fincas
agrícolas denominadas «Soledad», «Bermeja» —alias «Bemba», a la que se unió el
sitio de «San Miguel»— y el «Mulato», todas ellas compradas y vinculadas en 1776.
También era el propietario del palacio de Cabo de Armería de Echenique (valle del
Baztán, Errazu, barrio de Iñarbil), y de dos casas ubicadas en la villa de Aranaz de
donde procedían los Zozaya.
Social, económica y políticamente, Miguel M.a fue una figura importante en el
ámbito local y provincial y como tal elegido diputado a Cortes en dos legislaturas. Sin
duda, el considerable realce de su familia se debió a sus extensas propiedades de
15.000 Ha en Cuba, vinculadas, como mayorazgo, a sus inversiones en la península
del dinero procedente de Cuba, así como a la propiedad y titularidad de un palacio
de Cabo de Armería2.
De la abundante documentación conservada en el archivo privado de Zozaya,
efectuaremos una breve caracterización política del ámbito local y provincial del
momento, vinculados ambos, por supuesto, con la política nacional.

D

1.

CARGOS PÚBLICOS

Miguel M.a fue alcalde pedáneo en su localidad de Errazu, al menos en 1854.
También ocupó la alcaldía del valle del Baztán en 1845; el 18-XII-1847 el Gobierno
le elige como tal alcalde conforme al artículo 9.° de la Ley de Ayuntamientos del
8-1-1845, cargo que ejerció con posterioridad hasta comienzos de 1853.
En la legislatura anterior a 1864 toma posesión como diputado a Cortes en la
Cámara del Congreso conforme a su certificado de elección fechado el 25-XI-1863
hasta junio de 1864. En noviembre de 1864 será reelegido como tal por el partido de

1. D. Miguel M.a (n. 8-VÜ-1822 m. 15-EX-1895) era hijo de Juan José (1791-1852) y M.a Manuela
Irigoyen y Doralea (1792-1872 natural ésta de Casa de Buztinaga en Errazu). En 1842 Miguel M.a
contrae matrimonio con Micaela Maritorena y Aldecoa (1819-1891, natural de Irurita, Baztán), de la cual
tuvo ocho hijos. Su heredero universal fue D. Pedro Victoriano. En el censo electoral a diputados a
Cortes, suplemento B.O. 9-XI-1877, D. Miguel M.a figura como propietario.
2. GARRALDA ARIZCUN, J.F., «Navarra en Cuba. La fundación del Mayorazgo de Zozaya», Actas II.°
Congreso General de Historia de Navarra, «Príncipe de Viana», Pamplona 1990.
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Pamplona, distrito de Santesteban, hasta octubre de 1865. Su primo Victoriano de
Arribillaga le escribió en dicha ocasión lo siguiente: «Las personas con quienes hablé
con motivo del esclutinio (sic) general han sentido mucho el triunfo de Heredia y
derrota por insignificantes votos de tu amigo Rodezno. En cambio tendrás a D.
Calisto Breton que tampoco es enemigo» (Echalar 28-XI-1864). Es posible que
Rodezno fuese moderado, Breton centrista y Heredia progresista.
No fue carlista; e incluso en 1848 se manifestó anticarlista. Pertenecía a la amplia
tendencia del moderantismo político cuya trayectoria no era en absoluto rectilínea sino
ondulante y muy compleja. Colaboró activamente en el intento de la Diputación
Provincial de Navarra para detener la Revolución radical de 1868. Su figura se
esconde políticamente durante el sexenio revolucionario, hasta reaparecer como vocal
4.° y último de la Diputación Provincial de Navarra por el distrito de Pamplona el
29-IV-1881 3 , en sustitución de su amigo D. José M.a Gastón, al ser éste nombrado
por segunda vez gobernador civil de Navarra mediante R.D. del 12 de febrero. En
enero de 1883, D. Miguel M.a es reelegido como vocal 2.° de la Diputación hasta
noviembre de 1884. Ignoramos al partido o tendencia que representó en dicha Diputación pues la documentación conservada en su archivo nada indica al respecto. Ángel
García Sanz le enmarca en el partido liberal fusionista aunque consideramos insuficiente su fundamento.
2.

FERVOR DINASTICO ISABELINO

En 1832 fallece Martín José, abuelo paterno de Miguel M.a, casado aquél con la
heredera del palacio cabo de Armería de Echeniquea. Juan José, padre de nuestro
procer, vivió de cerca la primera guerra carlista, sin optar a favor de don Carlos V
aunque tampoco contra él. No obstante, marchó a Baygorri (Francia) para huir de las
solicitudes de dinero de Zumalacárregui. La familia Zozaya sufrió por los carlistas: la
prisión y libertad previo rescate de las dos hemanas de su pariente Miguel José de
Irigoyen (Arcediano de la catedral de Pamplona, futuro Obispo, y uno de los pocos
eclesiásticos constitucionales en la Pamplona del Trienio Liberal), cuya influencia
ideológica y política fue posible en los Zozaya; la prisión y el rescate por 333 pesos de
Ana Francisca Zozaya, hermana de Miguel M.a (n.° 1 y 2); y la muerte de Miguel José
Gastón de Iriarte Dolarea —esposo de dicha Ana Francisca— durante la guerra en
1837, en cuyos comienzos de la contienda estuvo entre la guarnición de la villa de
Puente la Reina. Seguramente dicho Gastón era anticarlista y quizás también fuese
antes constitucionalista liberal4.

3. A.G.N. Actas de Diputación Provincial, vol. 96, f. 70. Su juramento fue el siguiente: «Jurais por
Dios y los Santos Evangelios ejercer bien y fielmente el cargo de Diputado provincial, guardar y hacer
guardar la Constitución de la Monarquía Española, ser fiel a S.M. el Rey Don Alfonso ΧΠ y observar la
ley de modificación de Fueros de Navarra de 16 de agosto de 1841? Sí, juro (...) Seguidamente fue
entregada, para que la custodiara, al Señor Diputado Don Miguel Zozaya una llave del arca de las tres
que existen en la tesorería provincial; se le confirió el cargo de Presidente de la Junta del Camino de
Vitoria; se le nombró individuo de la Comisión de formación del Reglamento interior; y se acordó
proponerlo al Sr. Gobernador Civil para el cargo de representante de la Diputación en la Comisión
provincial de Estadística» (...) (29-IV-1881). Todos estos cargos eran administrativos y económicos.
4. Los Gastón procedían del palacio y casa de Iriartea (Errazu), hoy denominada «Aduana». Para
1822 D. Miguel José era capitán de artillería y teniente coronel o comandante en jefe del Batallón de
Infantería del Ejército Nacional, ambos empleos en calidad de «disperso». En 1825 existió un D. Miguel
Gastón como comandante general de Marina, muy conocido por Zozaya. Para 1822, D. Lucas Gastón
era alférez del Regimiento de Lusitânia, y D. Luis coronel de artillería; ambos eran sobrinos de dicho
Miguel José. El anciano Gastón fue ascendido de brigadier a mariscal por Don Carlos durante la primera
guerra carlista, aunque por su edad no participase directamente en hecho de armas alguno en dicha
contienda. Sin duda, esta fidelidad legitimista debió influir en la familia Zozaya, quizás para compensar
la de Miguel José de Irigoyen (canónigo de tendencia constitucional en 1820-1823).
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Ignoramos si la carta del procer navarro y general carlista Joaquín Elio, dirigida al
alcalde del valle del Baztán desde Dicastillo el 24-VII-1839, tuvo alguna relación con"
la familia Zozaya, pues una copia de aquélla se encuentra en el archivo privado de
Zozaya. En ella, dicho general prohibía la ayuda tanto a los prófugos del valle como a
ciertos desertores del ejército de don Carlos, y que los baztaneses estimulasen a todos
ellos de diversas maneras para actuar en dicho sentido. El valle de Baztán en general
no era de tendencia carlista, como tampoco la familia Zozaya, una de las más pudientes y relevantes del mismo.
Al finalizar la primera guerra carlista, Miguel M.a tenía 17 años, sin que haya
constancia alguna de que él o sus familiares combatiesen contra don Carlos; al parecer
no lo hicieron porque su padre, Juan José, se inhibió de la contienda toda vez que, a
decir del citado Miguel José Irigoyen, «no es hombre q(ue) se ocupa de política». Esta
afirmación es significativa por reflejar un talante concreto, máxime al contrastar con
la intensa actividad política isabelina posterior de Miguel María.
El 25-IX-1848 Isabel II, a través de su ministro de Estado, nombró caballero de
la Real Orden de Isabel la Católica —con 26 años de edad— a «Don Miguel María
Zozaya, Alcalde del Valle del Baztán por los servicios, que ha prestado antes y durante
la sublevación carlista ocurrida en Navarra» 5 . Al parecer, estos méritos fueron de
carácter político y con motivo de la segunda guerra carlista finalizada en Navarra para
el 1.° de agosto, aunque reavivada en enero de 1849. No cabe duda que estos méritos
exigían haberse destacado, al menos, contra los carlistas leales a Carlos VI en incluso
—al menos indirectamente— contra los principios socio-políticos que éste encarnaba.
En adelante, Miguel M.a reconocerá la legitimidad del trono de Isabel II y de su hijo
Alfonso XII, se vinculará a la política dinástica y en general a la oficialista durante los
períodos isabelino y de la Restauración, se amoldará a las circunstancias del parlamentarismo español, vivirá de cerca ciertas lacras del sistema político liberal, y seguirá —al
menos en la práctica— la tendencia política conservadora o moderada. Ignoramos si
todo ello lo efectuó por convencimiento e ideal o por mero posibilismo y pragmatismo
político; si profesaba los principios filosóficos y políticos del liberalismo (creemos que
no los primeros), o si tan sólo los toleraba por mal menor y única postura viable o
práctica al triunfar en las instituciones políticas del Estado; y si hacía suyos los
restantes aspectos del liberalismo o bien se amoldaba a la situación de hecho existente.

3.

ELECCIONES A CORTES

Aunque no había partidos políticos propiamente dichos en España, en la documentación de Zozaya es patente la preexistencia de tendencias políticas, de clientelas en
el mejor sentido del término, y de un esfuerzo de los políticos por ganarse a las
personas más relevantes de los municipios toda vez que estas tenían, a su vez, sus
propios allegados locales. También queda patente el juego de influencias políticas
(llega a su máxima expresión la oferta fallida de Valentín Garralda a Zozaya, del cargo
de Regente de la Audiencia, a cambio de un ajuste de las candidaturas, lo cual podía
rayar en la corrupción política; n.° 3), y la crisis del Gobierno en 1864. Ejemplo de un
bien intencionado quehacer y propio de la época, es el siguiente:

5. Se conserva un oficio de Francisco M.a Marín, fechado en Madrid a 3-X-1848, que inserta la
R.O. del 25 de septiembre donde se concede dicho nombramiento; la expedición del título por el Gran
Canciller de la Orden, D. Antonio de Posada Rubin de Celis, fechada en Madrid a 27-XI-1848; y la
Carta de pago de Manuel Antonio Lasheras a Zozaya por los 1.000 reales vellón en concepto de
derechos del título, fechada en Madrid a 16-XI-1848.
[3]
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(...) «en contestación á su favorecida fecha 25 del actual: digo que el Sr. D. Javier
García de Azcona estará conforme con el candidato que me recomienda para Diputado á
Cortes en este caso cuenta Vd. con mi voto u el de seis electores más que hay en esta villa
quedando en hablarles á mis amigos del país que creo me servirán muchos de ellos sino
todos siempre que no tengan contraidos algún compromiso con anterioridad que no espero»
(...) (José Martín Marte a José María Gastón, Arbizu 21 julio 1863).

Todo ello discurre al filo de las circunstancias políticas del momento, reflejadas en
la correspondencia. En cierta ocasión, la correspondencia menciona la cercanía a
Pamplona de varios Generales —que no cita— políticamente influyentes, en otras las
delicadas cuestiones de la Provincia pendientes de resolución en Madrid etc.
En 1852-53, desde Errazu, Zozaya apoyó la candidatura de Luis Iñarra, diferente
y opuesto a la de Sebastián Suit aunque, este último —según él mismo indica—
contaba con el apoyo del Gobierno moderado, tan moderado quizás como la tendencia política, al parecer moderada, de los dos primeros 6. El candidato Suit solicitaba a
Zozaya el apoyo de su clientela (amigos y compañeros de la Alcaldía), le prometía «ser
cauto y prudente sobre los motivos ge(ne)rales que puedan agitar los ánimos, evitando
toda probocacion indirecta hacia resoluciones de intereses, pendientes de aclaración
de esa Provincia, que creo que es el mejor modo/de/ mirar por ella» (Madrid
16-ΧΓΙ-1852). Suit prometía ecuanimidad, conciliación entre intereses encontrados, y
atención a los problemas de Navarra. A su vez, Zozaya le comunicaba su salida de la
alcaldía, su compromiso con Iñarra «unico candidato que hasta ahora sale á oponerse
a V.», y no querer seguir la indicación de Carriquiri de votar a Suit, comunicada por
el propio Carriquiri al nuevo alcalde del valle de Baztán.
Meses antes de las elecciones al Congreso de 1864, Arribillaga (primo y confidente
de Zozaya, vecino de Echalar, agente político de Miguel M.a en esta zona del Pirineo
occidental y de una gran eficacia y agudo criterio), señala lo siguiente:
«cae el ministerio o sino disuelve las Cortes y hace nuevas elecciones, y esto sería muy
sensible porque no se si podríamos conseguir tu reelección en vistas de los trabajos del
comité progresista» (Echalar 14-11-1864).

A pesar del empuje liberal-progresista o radical, el 27 de noviembre Zozaya fue
reelegido diputado al Congreso por o con 260 votos. El Conde de Rodezno, muy
amigo suyo y, al parecer, de su misma tendencia política, que anteriormente ocupó un
escaño en el Congreso, fue derrotado en estas elecciones por un número de votos
insignificante:
(...) «Querido Miguel M.a: Ayer fuiste proclamado en Santesteban diputado a Cortes
por su distrito, con 260 votos. Te damos la mas completa enhorabuena por tu releccion que
te abre camino, para ocupar dignamente en algún tiempo los escaños del Senado. Lo que he
pagado por gastos no pasa de 288 r(reales) v(ellón) a causa de q(ue) los de Vera me
desecharon la idea de obsequiarles; y lo propio hicieron los de Lesaca en cuanto a los que
constituíamos la mesa. Por los días que allí pasé, y el de ayer en Santesteban solo te pediré
yo en recompensa algún sacrificio personal en Madrid, a condición de que no me has de
calificar por mosca de macho. Las personas con quienes hable con motivo del esclutinio
general han sentido mucho el triunfo de Heredia y derrota por insignificantes votos de tu
amigo Rodezno. En cambio tendras a D. Calisto Breton que tampoco es enemigo» (...)
(Victoriano Arribillaga a Miguel M.a Zozaya, Echalar 28 noviembre 1864).

Poco después de ser Zozaya elegido diputado a Cortes en 1864, y en numerosas
ocasiones durante este año y poco después, consta que el cargo era de diputado a

6. Su carta es del 16 de diciembre, cuando el día 15 del mismo Isabel II aceptó la dimisión del
moderado Bravo Murillo. Desde entonces hasta la revolución de 1854 (efectuada por los moderados
puritanos), gobiernan a España tres ministerios moderados, tendencia ésta en franca descomposición.
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Cortes por el Congreso y no por el Senado. El 14-XII-1864, José Benturdra, gobernador civil de Navarra, le encargó que le indicase urgentemente los cargos concejiles
de alcalde y tenientes del valle del Baztán a renovar y elegir como tales por el
Gobierno. Al parecer, estos nombramientos no era de elección popular, a diferencia
de las elecciones efectuadas durante siglos anteriores. Asimismo, indica que «El
Gobierno me ha prevenido excite el celo de los Sres. Diputados electos para que no
falten el dia 23 a la importantísima votación del Presidente». Por una parte, Zozaya
propuso (Errazu 17-XII-1864) a varios candidatos para el próximo bienio: Dámaso
Echeverría (alcalde), Fernando Amorena (primer teniente) y Tomás Larregui (segundo
teniente). También intentó, sin éxito, que su primo Juan Tomás Irigoyen, en quien
confiaba y fue teniente segundo en el Ayuntamiento anterior, admitiese el cargo de
alcalde o teniente del valle. Sin embargo, Irigoyen se había propuesto «no admitir
ningún cargo publico no siendo obligado por la ley»; a ello añadía que difícilmente
podría atender su alcaldía desde Aniz, lugar de su residencia, y que para tenientes de
alcalde habrá otras personas dispuestas al efecto. Respecto a su viaje a Madrid, Zozaya
comunicaba a Benturcira: «En vista de la crisis que nos anuncia el correo no pienso
moverme de mi casa» (tachado), «nada digo a V. sobre la invitación que me dirige a
nombre del gobierno en vista de (pues: tachado) la crisis que ha sobrevenido (...)».
De todas maneras, hay constancia documental de que en la constitución de las Cortes
de 1864 Zozaya apoyó al Gobierno moderado del Duque de Valencia.

4.

INFLUENCIA SOCIO-POLITICA

En numerosas ocasiones, Zozaya recibió interesadas peticiones para que ejerciese
sus influencias en favor de los solicitantes. En todas ellas, se pone de manifiesto la
tupida red de relaciones que podían conducir, con buen éxito, cualquier petición
solicitada. A este efecto, el apoyo en las elecciones y a «los amigos» tenía su contrapartida, que en cierta manera obligaba a Zozaya a llevar a buen término los favores
solicitados. A su vez, él garantizaba el éxito de sus gestiones si seguía la misma
tendencia política del Ministerio.
Los favores tenían un carácter directamente personal —ya para el solicitante ya a
beneficio de terceros—, o bien un carácter público. En éste último caso, Zozaya no
actuaba como diputado Provincial al Congreso —ya que en tal circunstancia bastaba
plantear las cuestiones en el Ministerio—, pero sí como defensor de los intereses
generales de Navarra. Así lo indicó Miguel M.a a la Junta Gestora del «Crédito
Navarro», tras el agradecimiento que ésta había dispensado por haber cooperado
Zozaya en la obtención de la R.O. del 10-III-1864 que constituía dicha Sociedad:
«Siendo uno de mis principales como Diputado mirar por los intereses de la Provincia
que me eligió para tan honroso cargo y considerando yo que la Sociedad de «Crédito
Navarro» ha de contribuir mucho para su fomento, creo que al secundar los trabajos que
con tanto celo ha llevado á cabo esa junta, no he hecho mas que llenar en parte los que me
han sido encomendados».

La posición socio-política de Zozaya era inmejorable, por abarcar tanto el sector
de los negocios como el de la política. Estaba emparentado con los Irigoyen y los
Gastón (Baztán), los Arribillaga (Echalar), con Francisco Ortigosa (mariscal y gobernador militar de Pamplona en 1863), con los Ubillos y los Badarán (Pamplona). Era
amigo de ciertos títulos como del marqués de Besolla, condes de Villafranca de
Gaytán (Guipúzcoa) y de Rodezno, el barón de Bigüezal, etc.; de políticos provinciales como Luis Iñarra, Juan Vidarte, Nicasio Zabalza, José Barberena, Nazario Carriquiri...; de personalidades y profesionales de Pamplona, como Colmenares, Ciríaco
[5]
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García Herreros, Blas de Echarri, Serapio Lipuzcoa, Carlos Preciado, José A. Arizti,
Tiburcio García, Urzainqui, etc.

4.1.

Favores personales

Parte de estas peticiones corresponden a Victoriano Arribillaga, como recompensa
por sus trabajos como agente-político de su primo Zozaya. No en vano, comunica a
éste último que:
«Por los dias que alii pasé, y el de ayer en Santesteban solo te pediré yo en recompensa
algún sacrificio personal en Madrid» (Echalar 28-XI-1864). «No dejo de conocer que eres
activo, celoso amante de las cosas de este pais y escelente diputado-agente» al tratar de
varios temas relativos a la Provincia (Echalar 14-11-1864); «vuelve á molestarte el moscardón
que á todas horas te persigue» (Echalar 30-1-1864).

Uno de los favores más delicados y que más influencias movió fue el intento de
obtener de la reina el indulto de José Arrupe, que se encontraba en la prisión de
Zaragoza; este asunto estaba pendiente en 1863-64, a pesar del informe no del todo
desfavorable de la Audiencia Provincial de Navarra y de la oposición del subsecretario
de Gracia y Justicia de Madrid. Con éste motivo, a decir de Arribillaga,
«Belarra y yo estamos, según costumbre molestando a medio mundo» (Echalar
17-1-1864); «no sois tan moscas de macho como yo, que no dejo en reposo a nadie en
asuntos graves». Arrupe había escrito directamente a Arribillaga el 31 de enero, en cuya
carta «se queja mucho de su triste situación, porque no le dejan salir a ninguna parte»
(Echalar 6-Π-1864).

En esta cuestión, intervinieron el ministro Castro (hermano político de Joaquín
Fagoaga —que estaba en Cádiz— y primo de Francisco Arizcun), varios diputados del
Congreso (al parecer Antero, Carriquiri y Salamanca), la marquesa de Portugalete y
Francisco Arizcun (alias «Paco»), éste último a su vez cuñado de Zozaya (por ej. n.°
4). A pesar de todo, los esfuerzos fueron inútiles, pues el 22-IV-1864 Arribillaga
comunicaba a Zozaya que «En el expediente de indulto de Jose Arrupe, se ha puesto
el decreto de «Visto» que equivale no ha lugar».
Esta petición de indulto fue seguida de otra solicitud similar a favor del hijo del
elector Errandonea, sin duda favorable a la candidatura de Zozaya:
(...) «se me presentó anteayer su afligido padre elector, y que en poco tiempo se le han
muerto (de enfermedad) 4 hijos, encargándome que te suplicara trabajes en el ministerio de
G. y J. lo que puedas para conseguir cuanto antes la real grada de indulto para José Esteban
Errandonea» (...) (Victoriano Arribillaga a Miguel M.a Zozaya, Echalar 29 enero 1865).

Dicho José Esteban era carpintero. Había sido «encausado por un homicido al
que le provocó», y por ello condenado a 7 años de presidio en Zaragoza, faltándole
sólo un año y algunos meses de condena. El objeto de la súplica era la reducción y
cancelación de la condena pendiente. En otras ocasiones, se solicitan favores relativos
a la obtención de cargos públicos, ya sean del Estado (n.° 5), ya municipales, o bien
referentes a negocios personales. El cargo municipal citado consistió en la recomendación de un tal González para la plaza de médico-cirujano, difícil de obtener debido
a presentarse 20 aspirantes, «algunos de ellos vascongados con buenas recomendaciones también» (Arribillaga, Echalar 20-V-1864). José A. Arizti solicitó a Zozaya un
favor personal. Arizti, según indica Miguel M.a el 7-II-1864, también había solicitado
el simultáneo apoyo del Conde de Rodezno «en mi asunto de ingenieros militares».
En dicha carta, agradece a Zozaya los buenos efectos de su apoyo, le suplica su
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mantenimiento, y se muestra miembro de la Sociedad el «Crédito Navarro» autorizada en la R.O. del 5-Π-1864. En otra ocasión, Zozaya también intercede por Dámaso
Echeverría, hijo de un carlista, ante el nuevo gobernador civil Abarrategui (n.° 6).
Arribillaga solicitó a nuestro procer que beneficiase a la villa fronteriza de Echalar,
con el objeto de lograr en ella la apertura de una aduana favorable a dicha villa por
las grandes facilidades que tendría la exportación de géneros hacia Francia. Esta
petición fue acompañada de una curiosa defensa efectuada por Arribillaga de los
fueros de Navarra, al menos los derivados de la Ley Paccionada de 1841 —según el
criterio de los partidarios del fuero histórico, esquilmados por dicha ley— confiados
en ese momento para su defensa a José M.a Gastón (político liberal, natural de
Baztán, pariente y amigo de Zozaya):
(...) «Supongo que en respecto a la petición de abilitar pueblos de la frontera para la
exportación no te olvidarás de Echalar, que es el punto más céntrico entre Irún y Dancharienea, y donde existe aduana (...) Supongo que la ida a esa de José María sera muy
favorable a la provincia, que no debe admitir ningún anticipo forzoso, que sería después
muy trascendental para conservar los restos de sus fueros sumamente esquilmados» (...)
(Victoriano Arrivillaga a Miguel M.a Zozaya, Echalar 11 febrero 1865).

Algunas peticiones son particularmente interesantes y muy justificadas. Tal es la
solicitud de la Colegiata de Roncesvalles; cuyos estatutos estaban aprobados por el
Obispo de Pamplona limo. Pedro Cirilo Úriz y Labairu, y cuyas obras se retrasaban a
pesar de lo dispuesto por el ministro de Gracia y Justicia, Fernández de Negrete,«en
la sesión de las Cortes del 5-II-1862. El presidente de la Colegiata, Bernardo Galárzón, solicitaba el apoyo de Zozaya para obtener las rentas necesarias con el objeto de
nombrar y mantener a nuevos canónigos y beneficiados, toda vez que en la Colegiata
tan sólo había 5 sacerdotes «los mas de ellos ancianos y achacosos» para atender las
almas de muchos peregrinos, situación ésta lamentablemente agravada desde 1858 en
que sólo había un canónigo (n.° 7). Esta petición renueva otra algo anterior de José
Antonio Olaso, quien había solicitado el apoyo de Miguel M.a ante el ministro de
Gracia y Justicia para «el pronto y favorable arreglo de esta Colegiata, que ha tantos
años, puede decirse se halla huérfana, a falta de su personal de Prior y canónigos»
(Roncesvalles 28-1-1864).
Aunque desconocemos la fecha y el resultado, uno de los favores más patentes de
Zozaya lo expresa el documento siguiente: «Se recomienda al Exmo. Sr. Ministro de
Hacienda al Sr. Dn. Ciríaco García Herreros para la plaza de Gerente del Banco que
se ha de establecer en Pamplona. El Diputado Zozaya» (firma y rúbrica). Ignoramos
si ésta recomendación surtió el éxito esperado e incluso si se llevó a efecto por
conservarse original en el archivo de Zozaya.
Algunos peticionarios de favores eran más vehementes que otros, como lo manifiesta la solicitud que Serapio Lipuzcoa dirige a su amigo Zozaya a quien, en honor
del gobernador difunto, encargó recordar el tema que trata —en su carta dispositiva—
a los diputados provinciales D. José M.a Gastón, D. Ángel Sáez de Tejada y D.
Eusebio M.a Elorz. El texto refleja, además, la proximidad política y emocional entre
dichos políticos, pues señala lo siguiente:
(...) «Hará V. presente á los S(eñores) Gaston, Tejada y Elorz, y recordará este ultimo,
q(ue) el Sr. Colmenares dijo en el cementerio al dar tierra al cadaber del buen Pesquera,
q(ue) la Diputación en su concepto debía perpetuar la memoria de tan buen Gobernador
poniendo al menos una lapida con la invoqacion correspondiente, y se le contestó q(ue)
solamente estaban presentes tres individuos. En este estado los herederos y los cabezaleros
no hemos construido el lapiderò, y yo por mi parte suplico á V. interceda con dichos Señores
ρ (ara) que secundando la idea del Sr. Colmenares cuando regresen á esta procuren hacer
alguna demostración en honor de dicho Sr. Pequera» (...) (Serapio Lipuzcoa a Miguel M.a
Zozaya, Pamplona 22 abril 1863).
[7]
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Buena parte de las solicitudes indicadas son totalmente ajenas a la consiguiente
recompensa por un supuesto apoyo electoral a Zozaya; lo mismo ocurre en una
docena más de peticiones cuya relación omitimos. Algunas solicitudes señalan expresa
y claramente la necesidad del apoyo político de Zozaya, debido a la lentidud y aún
negligencia de la administración pública, e incluso de los políticos. Ciertos solicitantes
reconocían su excepcional aprovechamiento de la posición política o influencia de
Zozaya de ésta manera:
«no sé que había sido de mi asunto en el ministerio de la guerra sobre el lavadero, pues
lo que es aquí no ha venido pidiendo (tachadura) informe» (...) «hoy habría andado por esas
oficinas sin esperanza de conseguirse su terminación en mucho tiempo» (Arizti a Zozaya,
Pamplona 7-II-1864).
(...) «desearíamos que cuando vuelvas otra vez al Congreso, tuvieses la bondad, prevaliendote de tu ventajosa al par que honorífica posición, de gestionar ya para adquirir los
detalles indicados ya para que alguna vez se le dé fin y se despache asunto tan largo, pues
dice el refrán que el que espera desespera, pero también que pobre importuno siempre saca
tajada» (...) (Juan Tomás Irigoyen a Miguel M.a Zozaya, Pamplona 23 marzo 1864).

Con motivo de felicitar a Miguel M.a, por la sentencia favorable en el pleito que
Miguel M.a mantuvo de 1862 a 1865 contra su hermana Francisca Micaela y su esposo
Francisco Ortigosa (general, gobernador militar de Pamplona), quienes negaban la
fundación del mayorazgo de Zozaya en Cuba, el presbítero Ángel de Ustáriz indica a
nuestro procer algo muy significativo respecto a la necesidad de la general política de
influencias:
(...) «además, había otro motivo para que yo deseare este desenlace, y era el de que se
conservara la casa en el rango que hasta ahora, pues la experiencia me ha enseñado que es
muy conveniente que haya en las aldeas casas y familiares que estén a cierta altura, tanto por
los favores que dispensan en las inmediaciones, dando ocupación y que comer a muchos
infelices, como por otras razones de política que callo y que V. comprenderá.
Seguimos sin alcaldes pedáneos; cuando quiera el Señor que se obvien los inconvenientes, que deben existir para su nombramiento pues no comprendo que sin haber algún
obstáculo unicamente por flojedad se retarde este negocio» (...) (Ángel Ustáriz, a Miguel M.a
Zozaya, Arizcun 20 febrero 1865).

En otra ocasión, fue José A. Arizcun quien insinuó a Zozaya la conveniencia para
el «pais y los amigos», especialmente para Navarra, de que él y el Conde de Rodezno
—ambos diputados en el Congreso— fuesen «amigos del ministerio» con motivo del
«subito e impensado cambio ministerial» (n.° 8).
4.2.

Influencias de carácter político

Las leyes sobre el impuesto hipotecario y la incompatibilidad entre los cargos de
notario y escribano respecto al de secretario municipal inquietaron a sectores concretos de la socedad navarra opuestos a ambas.
Έ1 18-XH-1863 el Colegio Notarial de Pamplona, a través de Fulgencio Bengoechea, informó a Zozaya de su parcial oposición a la ley hipotecaria, solicitándole su
ayuda «a la consideración de un representante del país, y fiado de su celo, lealtad y
patriotismo». Bengoechea señala a Navarra como la única provincia sin registro de la
propiedad, así como el grave inconveniente que suponía la aplicación del novísimo
impuesto hipotecario, a diferencia de las tres provincias vascongadas que si bien «han
gozado de esencion del impuesto hipotecario, no del Registro de la propiedad»,
registro éste vigente en vascongadas desde 1830 en cuanto vinculadas a las leyes de
Castilla.
El Colegio Notarial no se oponía a la vigencia de la ley hipotecaria —«venga
cuando se quiera para lo futuro, pero respétese lo pasado»— sino a sus efectos
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retroactivos. Se fundaba en la paralización de la agricultura y la industria acaecida
desde la publicación de dicha ley:
«la principal causa de la novedad consiste en que se precisa la prévia inscripción de la
titulación antigua para celebrar todo nuevo contrato», diligencia ésta dispendiosa, larga,
molesta e inútil en Navarra «donde se goza de esencion del impuesto hipotecario». Es más,
«siendo de dominio la primera inscripción, parece escusada la antigua previa del transferente». La petición se formulaba de ésta manera: «procure, al reformarse la ley que se exonere
á Navarra de la inscripción de títulos antiguos, á menos que la primera no sea de dominio,
cortando de en modo los efectos retroactivos en una palabra, que se respete el estado y la
titulación anterior, á la publicación de la ley, principio justo y equitativo, que puede adoptarse, sin temor de perjudicar al fisco ni á la administración».

Poco después, conforme a su representación del 8-Π-1863 efectuada tras la R.O.
del 23-XII-1862, el 26-1-1864 la Diputación recurrió a la reina con otra representación
impresa, muy argumentada y contundente. En esta última, se añade un claro sentido
foralista —reflejado sólo en parte en el informe del citado Colegio Notarial—, al
decir: «Esto merece mucha consideración en un país que tanto se ha diferenciado del
resto de la Nación en sus leyes, usos y costumbres», con mención a los «habitantes
de este antiguo reino». La posición de la Diputación era la siguiente:
«Suplica á V.M. con todo encarecimiento la Diputación provincial de Navarra se digne
declarar que en esta provincia solo están sujetos á registro los actos y contratos de fecha
posterior al dia en que comenzó á regir la ley hipotecaria, y que la disposición del articulo
trescientos noventa y seis de la misma y de su correlativo en el reglamento han de entenderse respecto á los documentos que contengan tales actos ó contratos».

El núcleo central del criterio de Arribillaga, Larumbe y Loyarte, profesionales al
efecto, era idéntico al juicio de la Diputación aunque, según ellos, como hombres
prácticos, «conviene que la ley hipotecaria quede sin efecto, ó se aplace su planteamiento por veinte ó mas años» (Instrucción de Arribillaga... a Zozaya, sin firmar, del
30-1-1864). Este criterio de dichos profesionales no era jurídicamente vinculante para
Zozaya a pesar de que el documento donde se expresa, y que acompaña a una carta
de Arribillaga, se intitulaba: «Instrucción para el Sr. Diputado Zozaya sobre la ley
hipotecaria, ahora que el Sr. Romero Ortiz pide al gobierno y ofrece este, llevar á las
Cortes un proyecto de ley, sobre la reforma en el planteamiento de la hipotecaria».
Esta instrucción se entregó a Zozaya «siempre que no se entre en la idea de dejarla
sin efecto (la ley hipotecaria), o suspender su cumplimiento por algunos años». Sin
embargo, todo parece indicar que dichos interesados podían alegar cierta vinculación
moral de Zozaya —esto es, como exigencia política— como personas de calidad y
electores que habían trabajado para su nombramiento como diputado al Congreso.
A comienzos de 1864 y respecto a la citada cuestión de los notarios, varios
diputados de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, defendieron la necesidad de que los notarios puediesen ejercer no sólo el cargo de escribano sino también el de secretario
municipal, con el objeto de lograr por dichos empleos los suficientes recursos económicos para llevar una vida digna conforme a su categoría profesional. El 30 de enero,
Angel Larumbe (secretario de Vera desde hacía 17 años), Arribillaga y Loyarte, comunicaban la misma queja a Zozaya, sin duda para que influyese en dicho sentido en el
Congreso o ante el Ministerio. Así lo hizo Zozaya según noticias de Arribillaga en su
carta del 22 de abril. Por su parte, el citado Larumbe desobedeció la orden oficial de
optar entre la notaría y su secretaría municipal, oponiéndose a ella mediante un
recurso al Gobierno previo informe favorable de la Audiencia y el Colegio Notarial,
ambos de Pamplona, a la vez que mantenía para sí dicha secretaría. En realidad, esta
situación era extensible a la de no pocos notarios vasconavarros. El l-V-1864 Larumbe, que había escrito «a los Loyartes y a Guipúzcoa» al respecto, ahondaba sus
lamentos ante el engaño —según califica— de Romero Ortiz, de quien se consideraba
[9]
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víctima, sobre todo «después del dinero que pague por esta Escribanía, no por ella,
sino por la secretaría que iva unida». Y añadía:
«(...) Saben destruir y no reparar. Si él, ó el Gobierno quiere ensalzar y ennoblecer la
clase porque principia con quitar los medios de subsistencia ¿Con que reemplazamos lo que
nos producía la secretaria, á la que ivan unidas las antiguas Escribanías? ¿No ven que no
podemos entrar a poseer Notarías que nos produzcan decorosa subsistencia sino manda
hacer un degüello y quita a la mitad que sobran? (...)».

Al parecer, Zozaya apoyó las dos citadas posiciones mantenidas en Navarra.
También, junto al Conde de Rodezno, influyó ante el Gobierno para lograr la
creación de la Sociedad «Crédito Navarro», efectuada en el R.D. del 5-II-1864 y,
definitivamente, en la R.O. del 10-III-1864. En la Junta Gestora que efectuó esta
fundación, figuraban importantes personalidades como José M.a Gastón entre otros,
quienes en marzo de 1864 agradecieron a Zozaya sus desvelos (n.° 9). Miguel M.a les
devolvió las gracias a la vez que justificaba su actuación de la manera siguiente:
«(...) Siendo unos de mis principales deberes como Diputado mirar por los intereses de
la Provincia que me eligió para tan honroso cargo y considerando yo que la Sociedad de
«Crédito Navarro» ha de contribuir mucho para su fomento, creo que al secundar los
trabajos que con tanto celo ha llevado á cabo esa junta, no he hecho mas que llenar en parte
los que me han sido encomendados (...)».

Por su parte, Arizti comunicaba a Zozaya su alegría por la creación del «Crédito
Navarro», y en una crítica a la burocracia añadía lo siguiente:
«(...) seguramente que a la actividad y celo de W . dos se deve que tan pronto hayamos
dado cima a este negociado, bien seguro que si no. huviese sido por la influencia de W . dos,
hoy habría andado por esas oficinas sin esperanzas de conseguirse su terminación en mucho
tiempo» (Pamplona 7-Π-1864). El segundo diputado era el Conde de Rodezno.

La veracidad y sinceridad de las afirmaciones de Zozaya son patentes, aunque éste
sea socio accionista del «Crédito Navarro» con 20 acciones —que sin duda ya tenía
apalabradas— cinco días después de la constitución definitiva de dicha Sociedad.
Zozaya también participó en el proyecto de la línea de ferrocarril a crear desde
Pamplona hasta la frontera francesa por los Alduides. Aunque el 17-1-1863 su primo
Arribillaga se mostraba incrédulo sobre que el Gobierno concediese autorización para
la creación de dicho ferrocarril: «Por mas que me digas no creo yo que se conceda
autorización para la construcción de la via ferrea de Pamplona a Alduides», el 10-1-1864
Carriquiri, diputado al Congreso, solicitaba a Zozaya su apoyo para adelantar este
proyecto tan interesante para Navarra y en especial para la Montaña. Este apoyo
consistía en acudir el 11-1-1864 al Congreso y «votar como individuo de la Comisión»
al diputado Juan Valero y Soto.

5.
5.1.

TIEMPOS DE REVOLUCIÓN
Inestabilidad y descontento político

Para entender el contexto de la correspondencia privada de Zozaya parece obligada una referencia a la situación política de España. La política de finales del reinado
de Doña Isabel fue pródiga en crisis ministeriales. Al parecer el sistema liberal no
permitía más que dos alternativas: la revolución liberal-radical en favor —además—
de determinadas élites de la España oficial, o la Restauración de la línea dinástica
carlista, que no sólo suponía una fidelidad dinástica sino, sobre todo (y eso no lo tuvo
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en cuenta el general Prim al ofrecer el trono de España a Don Carlos en 1869), una
mentalidad socio-política en beneficio —según ellos— de la España real o tradicional.
Ambas alternativas, presentes en la correspondencia privada dirigida a Zozaya, parten
de constatar una situación de gran inestabilidad política, de egoísmos partidistas, de
descrétido tanto de la élite política gubernamental como de la oposición liberal-radical
etc.
La disparatada «crisis de Doña Manuela» de enero de 1863 aumentó el desprestigio del moderado-puritano O'Donnel. En 1863 se planteaba su difícil sustitución en
el poder político: moderados, progresistas, vicalvaristas... representaban la tendencia
oficialista, y se disputaban un poder político entrampado por las deficiencias propias
del sistema liberal del momento, que hacía veinte años habían sido desveladas agudamente por Jaime Balmes.
En 1864-68 se alternan ministerios moderados y unionistas, que incluso conviven
juntos en algunos ministerios: Arrazola (marzo 1864), Mon (septiembre), Narváez
(julio 1865), O'Donel (julio 1866), Narváez (abril 1868), González Bravo (septiembre
1868). En este complejo panorama, generador de las políticas posibilistas (al parecer
sólo útiles para separarse más del país real), es imposible fijar las auténticas —y no
sólo ocasionales— fidelidades y preferencias de Zozaya. El descontento de todos
quienes le escriben es patente; también lo es su interés por el bien general y auténtico
de España, y no por el interés particular de unas u otras clientelas de ciertas tendencias políticas. Así lo refleja, no sin cierta amarga ironía, el testimonio siguiente:
(...) «Observé en la votación de la reforma constitucional, que ibas conforme con el
gobierno; y en la votación del secretario de ese congreso, que era secreta, me ha parecido
que estabas afiliado a los 86, que seguramente se han separado, algo cautelosamente, del
ministerio. Otro vendrá compuesto de los históricos amalgamados con los disidentes, que
labrarán la felicidad española (...) (Victoriano Arribillaga a Miguel M.a Zozaya, Echalar 22
abril 1864).

La crisis de 1868 se cernía en el horizonte político de los años que le precedieron.
La madre de Miguel M.a, Manuela Irigoyen, que a sus 12 años ya había vivido las
punzantes desgracias —al parecer sin fin— de su patria, comentaba —con un comprensible rechazo— a su hijo los particularismo políticos, pues «es lástima, que en
España hay siempre divisiones, que todos quieren mandar» (Errazu, 27-11-1864). Al
parecer también se posicionaba, en el difícil ámbito del posibilismo político, a favor
de un gobierno de concentración que abarcase la totalidad de las fuerzas políticas
oficialistas con inclusión de los progresistas, sin duda para poner fin a tanta disputa y
desacuerdo. Al parecer, en ella podía más el deseo que el realismo de los hechos:
(...) «el chasco que te sucede con la cahida del Ministerio, no se podia esperar otra cosa
con la guerra que le acian, hoy como no avrà periódico no savremos, quienes les remplazan,
ahora avrà otra vez mudanzas, y no savemos de que partido» (...) «vemos el Ministerio, con
el cual no estaran contentos los vicalvarista, ni los progresista, yo poco entiendo pero me
parece, tendra que quedar diputado con estos» (...) (Manuela Irigoyen a Miguel M.a Zozaya,
Errazu 19 enero 1864).

Desde una perspectiva desinteresada, moral y populista, Ángel Ustáriz, presbítero
y experto en moral del pueblo de Arizcun (próximo a Errazu), anunciaba la crisis final
al quejarse de la política nacional, los propios políticos y del desorden en que se
encontraba el valle del Baztán con motivo de la ausencia de Miguel M.a en su
Ayuntamiento, lo cual refleja el prestigio de nuestro procer:
(...) «Vemos por los periódicos en lo que se ocupan algunos señores senadores: recriminaciones, personalidades; que vergüenza, hallándose la nación al borde de una bancarrota, y
quizás en vísperas de una revolución: en los Bazares de Baztán hay aezcoanos, pero tampoco
ahí faltan.
[11]
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Por aquí nada de particular que comunicar a V.: nuestro joven alcalde hasta ahora no
da señales de vida: ya se conoce que falta V.: los taberneros contentos: la ronda cuando cada
uno quiere: ya se acordarán las Echecoandres de alguno. Ya veo que faltan los alcaldes
pedáneos: los salientes se sienten por exonerados, y los entrantes sin autoridad» (...) (Angel
Ustáriz, pbro. y moralista, a Miguel M.a Zozaya, Arizcun 20 enero 1865).

Arribillaga, que se mostró enemigo de ciertos principios ideológicos liberalistas,
defendía los fueros de Navarra (al menos los derivados de la Ley Paccionada), y era
consciente tanto del agotamiento de los políticos como de la necesidad de obtener
una mayoría aceptable en las Cortes para hacer posible un gobierno —al parecer
mayoría siempre difícil por entonces al no reflejar las Cortes la España real—, ironizó
sobre la situación política de los sucesivos gobiernos, y de la del propio Zozaya, casi
hasta el escepticismo. Por ejemplo, el 17-1-1863 comentaba amistosamente y con su
habitual gracejo a su primo Zozaya: «Acompaña al ministerio en el sentimiento ¿de
que personas se formara el nuevo?». Su oposición a ciertos aspectos del liberalismo la
expresó de la manera siguiente:
(...) Difícilmente curareis a vuestro digo presidente de la herida moral causada por la
oposición facciosa. ¡Qué tacto tan esquisito ha tenido tu amigo Sr. Gonzalez Bravo amigo
de la independencia italiana, de la libertad de cultos y asociaciones democráticas, para tratar
de ese inicuo modo a los partidarios de tu otro amigo el Sr. O'donell! (...) (Victoriano
Arribillaga a Miguel M.a Zozaya, Echalar 30 enero 1864).

Este testimonio clarifica todavía más la posición política de Miguel M.a, de tendencia liberal moderada y centrista, ajeno a cualquier radicalismo progresista y enemigo
de la revolución de 1868.
Arribillaga también exigía un cambio total de políticos, y daba cuenta a Zozaya de
la actividad de los radicales frente a los moderados que ponía en peligro la reelección
de su primo Miguel M.a (n.° 10, 11). Si relacionamos la elección de los senadores y
diputados —elección que, según la Constitución moderada de 1845, dependía de su
cuantiosa riqueza personal— con la mala situación económica del Estado y los elevados impuestos públicos con la crisis política, ésta última se formulaba de la manera
siguiente:
(...) «Opinan los contribuyentes de este pais que los 600 ó 700 senadores y diputados
debían anticipar al ministro de hacienda los 600.000.000 reales vellón a razón de 1.000.000
cada uno, con lo que darían una prueba de su verdadero afecto a la patria. Te hablo de esto
por no ser cuestión política, sino puramente administrativa» (...) (Victoriano Arribillaga a
Miguel M.a Zozaya, Echalar 26 enero 1865).

Numerosos testimonios corroboran la existencia de una grave crisis en la política
nacional del momento, aunque todos ellos, enmarcados en el posibilismo y los parámetros exigidos por el sistema, se limitaban a lamentaciones sin presentar una crítica
contundente o nuclear, y sin desvelar ninguna posible solución positiva y auténticamente coherente (n.° 12 a 14). Conforme a las circunstancias, no es de extrañar que
parte de quienes apoyaban la política moderada modificasen sus lealtades y aceptasen
la política propugnada por el Carlismo e incluso la legitimidad dinástica de Don
Carlos (casos como Aparisi Guijarro, Nocedal y otros «neocatólicos» son bien conocidos).
La crisis comenzaba a presentarse con el gorro frigio de la revolución radical. Así
lo entreveía el Conde de Villafranca del Gaytán, diputado al Congreso y amigo de
Zozaya, al comunicar a éste tanto las últimas noticias políticas ministeriales, como el
escepticismo político generalizado:
(...) «A Madrid supongo que irá V. este invierno. Yo también tendré que marchar, y
tendré el gusto de ver a V. Se creyó q(ue) habría una disolución, p(ero) ahora se dice q(ue)
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el mismo parlamento continuará otra legislatura. Esto, en mi opinion, Dios solo lo sabe, pues
no considero tan solidamente establecido al gobierno» (...) (El Conde de Villafranca de
Gaytán a Miguel M.a Zozaya, Vergara 1 enero(?) 1864).
(...) «Se habla de crisis. Unos suponen q(ue) la revolución con la disolución del
Congreso; p(ero) otros opinan q(ue) el ministerio será disuelto. Dios lo sabe» (...) (El
Conde de Villafranca de Gaytán a Miguel M.a Zozaya, Deva 30 julio 1864).

También el 14-VI-1864 Francisco Arizcun hablaba de revolución, motivada en
todo caso por aquella costumbre política en la España de entonces de impedir a través
del pronunciamiento militar todo gobierno que no estuviera formado por los amigos
de cada reducto político en cuestión. Según Arizcun, ni el trono ni los ministerios
serían el objetivo a derribar por un pueblo arrastrado por los posibles revolucionarios:
(...) «No me extraña te disguste tener que permanecer tanto tiempo en la Corte con
estos calores, nuestros hombres políticos no han aprendido mas con el actual regimen que á
perder el tiempo agotando hasta la quinta esencia todas las argucias y rodeos que imposibilitan marchar al Gobierno; indiferentes al bien y prosperidad de la Nación, solo aspiran á ser
govierno de cualquier modo sin reparar en medios, y si el Pueblo español llega á tomar parte
en sus proyectos de revolución estoy seguro que la causa será el parlamentarismo y su fin
destruirlo, aunq(ue) otra cosa deseen. La opinion de los Pueblos no es contra el trono ni
ningún ministerio» (...) (Paco —Francisco Arizcun— a Miguel M.a Zozaya, 14 junio 1864).

Tras la elecciones de noviembre, y en su carta del 20-XII-1864 dirigida a José F.
Benturcira, Zozaya estaba dispuesto a apoyar al Gobierno del Duque de Valencia,
aunque decidió no acudir a la apertura de las Cortes porque la premura del tiempo le
imposibilitaba llegar a Madrid para la fecha. Ignoramos si al final acudió al Congreso
de los Diputados toda vez que dicha apertura se retrasó hasta el 7 de enero. Este
apoyo de Zozaya al nuevo Ministerio era comprensible tanto por su tendencia a
apoyar a los moderados, como por las gravísimas circunstancias de continua y, al
parecer, insalvable inestabilidad e ineficacia política de cualquier gobierno.

5.2.

«Hombres nuevos, de ideas fijas y españolas»

El Conde de Villafranca de Gaytán fue amigo de Zozaya aunque, al parecer, no
íntimo. La situación personal y la postura política del Conde tan sólo nos interesa para
establecer la cercanía emocional, las coincidencias, similitudes y diferencias políticas
entre aquel y Zozaya. En la amistad entre ambos proceres pudo influir su condición
de diputados, la cercanía territorial de sus residencias, ser originarios de la ancestral y
recia Vasconia, cierta similitud política al menos por lo que respecta a la genérica
defensa del fuero y a su oposición respecto a la revolución radical, la relación que el
Conde estableció entre las dos familias al animar y favorecer a Zozaya para que llevase
a su hijo, como interno, al colegio de Carrión de los Condes (Palencia) regentado por
la Iglesia, y a sus hijas a otro similar de Burdeos (Francia) 7 etc. Dicha amistad
permitió al Conde expresar —con sencillez y espontaneidad— sus criterios políticos,
plenamente significativos.

7. Respecto al colegio de Carrión señala: «Ayer estube con el diputado Vallejo quien me dijo q(ue)
también llevaba a Carrión a su hijo (...) tienen grandes compromisos con los amigos por no poder dar
plazas a todos, por falta de local» (1-1-1864). Sobre el de Burdeos: «El colegio es bueno, y tiene una
justísima nombradla. En él hay 14 niñas Españolas, y estoy contento con el trato q(ue) les dan. En
cuanto a la educación religiosa, escuso enumerar las circunstancias, pues basta con decir q(ue) es un
colegio-convento. La vice-superiora que es hermana del vis-conde de Gers habla el castellano perfectamente» (id.).
[13]
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En el archivo de Zozaya se manifiesta la tendencia foralista existente en Vascongadas y Navarra, no sólo reflejada en el proyecto de una universidad vasco-navarra
fechado en 1866 y propuesto por la Diputación de Navarra 8, en la aparición del
periódico Irurac Bat bien conocido por Zozaya... sino también en la citada representación de la Diputación provincial de Navarra a Doña Isabel en 1864, en cierta mencionada carta de Arribillaga y, sobre todo, en las cartas del Conde de Villafranca y en
ciertos borradores de Miguel M.a Zozaya.
Según J. Real Cuesta, «la casa Villafranca era una de las mayores propietarias
rurales de Guipúzcoa», y en la década de los 80 tuvo una clara fidelidad carlista o
tradicionalista. Dicho Conde fue diputado al Congreso en las elecciones anteriores a
las de noviembre de 1864. Si para entonces no era de tendencia carlista, estaba
cercano al Carlismo, pues exigía: un rearme moral e institucional de la sociedad
«minada por la revolución», una total claridad de perfiles políticos, una postura firme,
decidida e intransigente ante la Revolución, que la España oficial se identificase o
amoldase a la real, que la primera se constituyese en base a unas ideas españolas, que
el gobierno mantuviese un total respeto a los fueros de hecho agredidos por él. Es
decir, según Villafranca: si no se efectuaba una firme modificación del rumbo político,
la revolución sería inminente. Esta última llegó con rapidez, decisión y sin apenas
oposición institucional y menos aún popular (aunque no por afección a ella). Las
previsiones del Conde se cumplieron con creces; su diagnóstico era claro. Es significativo que Villafranca hablase de la revolución en general, sin limitarla a los liberales
progresistas o radicales, sino señalando más bien los últimos frutos —los frutos
radicales— del liberalismo en general, de los cuales también los moderados serían —al
parecer según él— responsables por haber impuesto en la España legal los principios
que harían posibles y de hecho casi inevitables dichos frutos finales. De no ser carlista,
al parecer fue su rechazo del radicalismo liberal y de la Unión Liberal el que le acercó
hacia el Carlismo que aleteaba como germen tanto en sus ideas como en su temple
político; quizás sólo le faltase la fidelidad a Don Carlos.
La afirmación de que «si ese antiguo reino se une a nosotros toda España no
podrá arrancarnos nuestras queridas instituciones», no puede ser entendida como
pre-nacionalista, porque, en estas cartas, España es afirmada con entusiasmo —sin
vircularla al liberalismo ni confundirla con el centralismo partidista—, y como patria
común donde naturalmente se incluían, con pleno derecho, las Vascongadas. Villafranca hacía suyo el fuerismo Vascongado con la novedad de que ahora —dice— eran
fueristas hasta los progresistas. Asimismo, mantiene tanto una política militante en
Madrid en defensa de los fueros como el tradicional y natural vasquismo de su tierra.
La vinculación y el cariño del Conde por su tierra le llevó a decir en carta dirigida a
Zozaya «Dichoso V que se marcha al hermoso país Bascongado» (4-V-1864). Se
refería al valle del Baztán como parte de la vieja Vasconia. Gran verdad era ésta que,
al parecer, Zozaya compartía. En ningún caso Villafranca identificó a España con el
liberalismo ni con el centralismo liberal establecido desde Madrid; desde el prisma
carlista, aunque ello no se refleja en la correspondencia del Conde a Zozaya, esta
identificación será uno de los errores del posterior nacionalismo vasco.

8. Según indica la Diputación, al lamentar la carencia de «un centro de enseñanza» universitario
«no se olvida de que sus antiguas hermanas Vizcaya, Alava y Guipúzcoa se encuentran en el mismo
caso». «Tampoco prescinde de una consideración muy importante, y es, que aquellas provincias y la de
Navarra tienen grandes analogias. El sentimiento cristiano, el respeto á la autoridad, las costumbres
patriarcales y el amor á sus instituciones seculares, son sus más preciosos timbres. Y nadie duda lo
mucho que importa al engrandecimiento de la tierra Vascongada el conservar perpetuamente tan inapreciables atributos». La mención a la historia líneas después también es patente. «Proyecto de una
Universidad Vasco-Navarra propuesto por la Diputación de Navarra a las de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa
y contestaciones de las mismas», Pamplona, Imp. Provincial, 1866, 20 pp.
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La oferta de Villafranca a Zozaya para que Navarra se uniese a las Vascongadas
en la defensa de los fueros, es soslayada por éste último quien, aunque sin duda
alguna fuerista tal como lo manifiesta su correspondencia privada, parece considerar
el caso de Navarra diferente al de Vascongadas. Al parecer, Zozaya pensaba en la Ley
Paccionada de 1841, e incluso en la personalidad global específica de Navarra. En sus
cartas con Zozaya, el Conde interpela a éste de la manera siguiente:
(...) De Madrid se aguarda la noticia de un cambio total, o modificación del Ministerio.
Quiera Dios que no quede todo ello reducido a un cambio de personas. Lo que hoy necesita
la España no son hombres nuebos, sí hombres de ideas fijas, y Españolas. La revolución
tiene minada a la sociedad Española y es necesario q(ue) los que nos gobiernenn tengan
ideas fijas y enteramente opuestas a las de esos s(eñores). Esto no se quiere hacer desde
q(ue) ciertos hombres entraron a mandar el 58; y si siguiéndose por donde van vendrá la
revolución, y quizás pronto, a reclamar el poder como con q(ue) le pertenece de derecho.
En Este país también tenemos disgustos con el gobierno y me han formado causa al
diputado de Guernica, Sr. Loredo por el discurso q(ue) pronunció en la junta g(eneral). En
esta causa ha comprendido a los periódicos Irurac-Bat y Euscalduna por haber publicado el
discurso. El gobernador aprovó el discurso y los periódicos de Madrid y de otras pro(vincias)
lo publicaron, p(ero) ni al gobernador ni a los periódicos forasteros les han dicho nada, sin
duda porq(ue) no son Bascongados. ¿Qué quiere el gobierno con tanto desacierto? Yo no
lo sé, p(ero) lamento su conducta.
Yo tamb(ién), Dios med(iante), marcharé a Madrid por s(eptiembre) o principios de
noviembre, y tendrá mucho gusto en ver a V. y hablar de las miserias de nuestra pobre
España (...)» (El Conde de Villafranca de Gaytán a Miguel M.a Zozaya, Vergara 14 enero?
1864).
(...) «Este país no está felicitando todos los días por la cuestión Sanchez Silva. Si ese
señor ha querido concluir con los fueros ha conseguido precisamente lo contrario, pues el
entusiasmo es mayor q(ue) a la conclusión de la guerra civil p(or) ahora con la circustancia
de que todos son fueristas, y entonces algunos progresistas no lo eran. Si ese antiguo reino
se une a nosotros toda la España no podrá arrancarnos nuestras queridas instituciones.
Como la causa es común yo espero q(ue) Navarra se unirá a nosotros p(ara) combatir este
año en Madrid. Sabemos que algunas gentes de la Corte no se duermen» (...) (El Conde de
Villafranca de Gaytán a Miguel M.a Zozaya, Deva 25 julio 1864).
(...) «ya he visto las felicitaciones que han dirigido a W . y el entusiasmo que hay en ese
pais por los fueros, lo cual no me sorprende, alegrándome de lo que V. me dice que todos
vayan unidos» (Miguel M.a Zozaya al Conde de Villafranca de Gaytán, 1864). -

El giro efectuado por el Conde de Villafranca desde la aceptación —al parecer—
de la legalidad existente hasta el Carlismo, fue similar al de otras muchas personalidades políticas que a raíz de la Revolución de 1868 engrosaron con decisión las filas
tradicionalistas. A diferencia de estos, creemos que Zozaya no modificó sustancialmente sus antiguas fidelidades. Vinculado a ello, el foralismo de Miguel M.a, evidente en
sus cartas o borradores, apostó por el fuero derivado de la Ley Paccionada, mientras
que el fuerismo del Conde ahondará en la raíz forai y adoptará las exigencias nada
malminoristas propias del fuero histórico. Es posible que esto mantuviese alguna
relación con la carencia en Vascongadas de una ley similar a la Paccionada de Navarra,
aunque por otro lado es cierto que el tradicionalismo navarro defendió la necesidad
de recuperar los fueros anteriores a dicha ley de 1841.
Previamente a 1868, Zozaya y el Conde pertenecían al sector de los triunfadores,
más por aceptar la legalidad existente que por su considerable riqueza personal. Los
sucesos políticos de 1868 alejaron a ambos de la legalidad encauzada por el radicalismo liberal hasta la desaparición de la primera República en 1874. Según las diferentes
formas de oposición adoptadas en el sexenio revolucionario, el Conde se situó entre
los perdedores, al ser el Carlismo derrotado por las armas pero, sobre todo, por el
cansancio de la guerra y el golpe de Estado moderado de 1874. En adelante, Zozaya
se mantendrá entre los ganadores en las filas de la Restauración liberal-moderada.
5.3.

La septembrina

Con motivo de ésta revolución, según indica Palacio Atard, «una vez más se hacía
presente que las revoluciones triunfan cuando el orden establecido no sabe o no
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puede resistir por estar moralmente vencido de antemano». En la documentación de
Zozaya queda fácilmente reseñada esta debilidad ministerial. Según Atard, la «gloriosa» fue una revolución de carácter político, triunfó sin apenas oposición, y fue la más
impolítica e inútil de las revoluciones políticas.
Al parecer, la revolución radical sirvió de cauce artifical de evacuación de las
imposibilidades y fracasos políticos del liberalismo español. Aquella consideraba que
para hacer posible la revolución liberal se hacía necesario su radicalismo y, en consencuencia, un cambio total de los detentadores del poder político. El tiempo y los
acontecimientos pasaron rápidamente, y todo se ensayó sin éxito. Seis años después,
los liberales moderados se convirtieron en salvadores del país liberal, en trance de
morir víctima más de sus propios excesos revolucionarios que de los ejércitos de
Carlos VII y del amplio sector popular que éste abanderaba.
En 1868 la Diputación de Navarra acordó apoyar al Gobierno moderado según
«el buen espíritu que vivía en Navarra», mediante la formación de un batallón de
voluntarios navarros «para la defensa del orden», especificados en 500 hombres.
Aunque Zozaya no pertenecía a la Diputación provincial, colaboró en cuanto representante y diputado de Cortes —en cumplimiento de sus obligaciones morales y como
hombre de honor— a través de José Barberena, segundo vocal de la Diputación, y de
Nicasio Zabalza su presidente (n.° 15). En febrero de 1866, José M.a Gastón —amigo
y pariente de Zozaya— había sido nombrado Gobernador civil de Navarra y, por ello,
causado baja como miembro de la Diputación. En España, el sector moderado pretendió evitar lo ya prácticamente imposible; salvar al país de la revolución radical,
fraguada entre la lógica de los principios liberales y el descontento popular.
Zozaya se encontraba en Errazu. Desde allí recibió las sucesivas noticias de su
amigo Tiburcio García (procurador y agente en Pamplona) sobre los acontecimientos:
(...) «Seguimos tan á oscuras sobre noticias políticas quenada de nuevo puede decir á
V.» (Tiburcio García a Miguel M.a Zozaya, Pamplona 15 septiembre 1868).
(...) «No son muy buenas efectivam(ente) las noticias políticas que corren para los que
deseamos la paz. Según aqui se dijo anoche con referencia á los que venían de Irun, ayer
tarde todavia permanecía la Reina en S (an) Sebastian esperando tal vez noticias esactas de
Madrid para ponerse en marcha. Parece que ante ayer hubo orden de suspension despues
de estar todo dispuesto para el viage» (...) (Tiburcio García a Miguel M.a Zozaya, Mugaire
22 septiembre 1868).
(...) «Por otra parte la población está muy agitada y de un momento á otro vá á estallar
el pronunciamiento, cuyas proporciones no sabemos, aunque según noticias se piensa hacer
en paz, para lo cual se está constituyendo una Junta Provisional» (...) (Tiburcio García a
Miguel M.a Zozaya, Pamplona 30 septiembre 1868).

Como fruta madura de una mesiánica revolución radical, el anticlericalismo, convertido —al parecer— por algunos en principal medio de «salvación pública», tomó
cuerpo, según dijo García en «nuestro buenos tiempos de libertad», mediante —por
citar dos ejemplos— la disolución del colegio de Carrión y la amenaza de alterar la
paz conventual de las carmelitas descalzas en la capital de Huesca:
(...) «Ya suponía desde que supe la disolución del Colegio de Carrion los disgustos y
pasos que habían de causar á V. esas primeras medidas de nuestros buenos tiempos de
libertad; y menos mal si halló V. en casa los hijos sin novedad después de su salida y viage
desde Carrion mientras estaba con las Señoritas en Burdeos. Consuélese V. con saber que
iguales ó mayores sinsabores nos alcanzan á los que tenemos hijas Monjas: á una mia
Descalza en Huesca le tocó salir con su Comunidad á otro Convento inmediatamente por
disposición de la Junta Suprema del Pueblo, y estamos intranquilos hasta ver como quedan
después de la Orden del Gobierno de la Nación; de modo que yo también tendré que hacer
probablemente en viage por si determina á volver á casa, aunque estoy seguro que no lo hará
mientras no la echen.
El hijo que voy á mandar á la Habana tiene quince años y se llama Felix Garcia Abadia»
(...) (Tiburcio Garcia a Miguel M.a Zozaya, Pamplona 29 octubre 1868).
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También en el valle de Baztán se sintieron los aires de la revolución radical
liberadora, en un oficio-proclama efectuado por 19 vecinos, dirigido a la Junta Superior de Navarra. Esta Junta era similiar a las que pululaban por el territorio nacional.
En dicho oficio, estos vecinos «ayer esclavos de la tirania hoy vecinos libres» felicitaban a la Junta y a «los iniciadores del movimiento» salvador por «los últimos acontecimientos, los cuales, señalan en la historia de nuestra patria, su mas glor(iosa) epoca,
su pagina mas brillante», con la «consoladora esperanza de que el reinado de (la)
tirania ha concluido para siempre, reempl(a)zandole los de la justicia, del orden y de
la libertad». El carácter independiente y autárquico del baztanés en general, y la
existencia de un núcleo revolucionario liberal-radical en dicho valle, también se reflejó
en la petición del nuevo ayuntamiento dirigida al Gobernador civil fechada el
12-1-1869, para que una milicia popular sustituyese a la guarnición enviada por dicho
Gobernador. Tras el éxito de esta petición, el 8-II-1869 el ayuntamiento llamaba a sus
vecinos a las armas para detener las partidas reunidas en la frontera.
Aunque a partir de la revolución de 1868 el Carlismo se nutrió, en parte, de no
pocos moderados desengañados, no hay constancia de que Zozaya se acercase a la
lealtad carlista o tradicionalista. Desapareció de la escena política hasta reaparecer
como vocal de la Diputación Provincial a los 62 años de edad, en sustitución de su
amigo José M.a Gastón quien de nuevo causaba baja como diputado al ser elegido
Gobernador civil de Navarra en plena política de la Restauración alfonsina o liberalmoderada. Su amigo, el Conde de Villafranca, también participó en la política aunque
con una fidelidad carlista. Aunque Zozaya siguió la línea dinástica alfonsina y moderada, ignoramos si tuvo convicciones propiamente liberales, o si bien se limitó a
vincularse al juego y sistema político existente. Seguramente, a un hombre de su
raigambre e influencia social (palacio cabo de Armería de Echeniquea) y de su
patrimonio (mayorazgo en Cuba), no le sería fácil oponerse a la política existente, esto
es, en la España oficialista que vivió. Sin embargo, otros, de su misma o mejor
posición socio-económica como el Conde de Villafranca de Gaytán, sí se opusieron.

DOCUMENTOS
Estos documentos, como los insertos en el texto, proceden del archivo privado de la familia Zozaya.
Esta procedencia y el interés de cada documento justifican este apéndice documental.

1.
(...) «Un grave incidente es el q(ue) ha podido oponerse á esta concesión, los Carlistas q(ue) persiguen
á todo el q(ue) tiene dinero, obligaron á Zozaya, q(ue) conoce Vm. no es hombre q(ue) se ocupa de politica,
á refugiarse en Baygorri con otras gentes del Valle, entre ellos mi herm(ano) y el cuñado de la casa nativa,
pero dexando sus familias en casa; de aqui resulto q(ue) llevaron presos á mis dos hermanas con otras
s(eñoras) y las han /an/dado mas de dos meses de monte en monte, hasta q(ue) han pagado una barbara
multa, y p(ara) completarla ademas de emplear todas las existencias de Zozaya he tenido que comprometer
mi firma en 11 del mes ult(imo) en 68.000 r(eales) v(ellón) q(ue) deben pagarse en letras al am(igo) D.
Ignacio Garcia. Precisami ente) contaba p(ara) esto con el plazo presente, y su retardación me puede causar
algún trastorno, si por algún nuevo accidente no se realizan las letras sobre Londres p(ara) el tiempo, q(ue)
Vm designa.
(Las desgracias, q(ue) afligen á este Pais; son sin comparación mayores q(ue) las de las épocas pasadas:
tachado).
El abismo de males en q(ue) esta sumergido este desgraciado Pais con esta cruel y desastrosa guerra,
no puede describirse; son sin comparación mayores q(ue) en las épocas pasadas, y asi es q(ue) el colera,
q(ue) tam(bién) ha sufrido y q(ue) apenas hay rincón donde no hubiese llegado con mas ó menos estragos,
se ha mirado sino es con /indiferencia y/ serenidad á lo menos con insensibilidad.
El S(eñor) quiera concedernos mas paz y sosiego, y á Vm la perfecta salud (...) Parece q(ue) mi Primo
Celestino murió tam(bién) del colera en esa; igual suerte tubo en esta su herm(ano) Lucas» (Miguel José
de Yrigoyen a José Francisco Apezteguia, Pamplona 4 enero 1835) (borrador).
[17]
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2.
(...) «A su virtuel han procurado estos comisionados tomar conocimiento de las obligaciones que
pesaban sobre los derechos dotales de la referida D.a Ana Francisca Zozaya y de su calidad y montamiento
tomando también en consideración una multa de trescientos treinta y tres pesos que se pago por su hermano
D. Juan Jose Zozaya impuesta entre otras personas a aquella por el general Carlista Zumalacarregui para
conseguir su libertad en la ultima guerra civil» (...) «se ha convenido en que los trescientos treinta y tres
pesos de la multa exigida por Zumalacarregui que D. Joaquín Isidoro le tiene reintegrado a D. Juan Jose
Zozaya que los suplió deba soportar su cuarta parte la herencia de dicha D.a Ana Francisca con su dote cuya
cuarta parte importa ochenta y tres pesos y dos reales» (...) (Escritura entre Miguel M.a Zozaya y Joaquín
Isidoro Gastón pbro, Elizondo 15 septiembre 1848).

3.

(...) Mi estimado amigo: doy á V. los dias de su santo teniendo el gusto de ofrecerle la plaza de Regente
de esta Aud(iencia) q(ue) que ha sido conferida por S.M. en decreto del 22 según se me avisa pero yo
espero hoy mismo la R(eal) orden oficial.
Con este motivo no puedo menos de manifestar á V. el sentim(iento) q(ue) he tenido de q(ue) en la
candidatura en q(ue) van mis amigos Echeverría y Gaston, no se haya colocado á mi suegro siendo un
nabarro q(ue) tan buenos servicios está prestando á su Patria, y siendo ministro: cuando lo q(ue) á Navarra
conviene es tener de representantes hombres de grande influencia. Yo estimaría de V. q(ue) aconsejase á
sus amigos, q(ue) eliminando de esa candidatura el q(ue) le sea menos simpatico, coloquen en ella al tiempo
de hacer la votación á D. Jose Alonso, en lo que me harán V.V. un singular favor. Esto mismo escribo a
Ugalde y á Oroquieta.
Supongo á los Generales en camino ρ (ara) esta. A los restantes en esa casa, dará V. cariños de Águeda
y mios, y vea V. q(ue) puede hacer en su obsequio su afmo. amigo (...) (Valentín Garralda a Miguel M.a
Zozaya, Pamplona 29 septiembre año?).

4.

(...) «Querido Miguel M.a: apesar de que no tengo contestación de las cartas escritas a ti y a Paco, sin
duda por que no sois tan moscas de macho como yo, que no dejo en reposo a nadie en asuntos graves, no
por eso te dejo de participar con premura que la audiencia de Pamplona remite al ministerio de gracia y
justicia, informe favorable en la solicitud de indulto del pobre José Arrupe que, según se me explica en su
carta de 31 de enero, se queja mucho de su triste situación, porque no le dejan salir a ninguna parte.
Quisiéramos ahora Belarra y yo que inmediatamente, te pusieras de acuerdo con los Señores D. Antero y
Carriquiri y por medio de este con el Sr. Salamanca, para empeñaros con el Sr. ministro, y conseguir de la
Reina N.S.a la real gracia que se pide a su bondadoso corazón. Belarra se dirige con igual intento a su amigo
y tuyo D. Benito, y también á D. Ignacio, para que este de pasos cerca de la marquesa de Portugalete.
Supongo que la acreditada actividad de paco, habrá hecho seguramente otro tanto, con el Sr. ministro
Castro, y no dudo que entre todos sacareis de la prisión de Zaragoza al infeliz José Arrupe que os vivirá
eternamente reconocido (...) (Victoriano Arribillaga a Miguel M.a Zozaya, Echalar 6 febrero 1864).

5.
(...) «Mi apreciable amigo: Le agradeceria á V. infinito, que en union de Calisto, y algún otro amigo
diputado se viesen Vmds. con Vellido, y me hicieran el obsequio de firmar una nota en favor de mi primo
D. Leandro Arredondo cesante de la Administración de Correos de Zaragoza, para presentarla al Ministro
pidiendo su reposición ó nueva colocación» (...) (Carlos de la Sota a Miguel M.a Zozaya, 16 febrero).

6.
(...) «Agradezo á V. mucho la recomendación que V. me le ha hecho á nuestro nuevo Governador Sor.
Abarrategui; á quien no dejaré de presentarme si llego á ir á Pamplona.
La solicitud de mi madre pidiendo q(ue) se le declare con derecho á la viudedad que le concedió D.
Carlos, se halla pendiente de resolución en el Tribunal supremo de Guerra y Marina; y desearía que por
medio de algunos amigos buscase V. algunos empeños para algunos ministros de d(icho) Tribunal á fin de
que se despache favorablemente» (...) (Dámaso Echeverría a Miguel M.a Zozaya, Elizondo 4 marzo 1865).
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7.
(...) «se ven en precision de molestar la atención de Vs hacia un negocio que gravemente afecta tanto
á esta Iglesia como á sus individuos (...) Sr. Obispo de Pamplona (...) formò los Estatutos para la Colegiata
de Roncesvalles, según se le encargaba, y hace meses los remitió al Exmo. Sr. Ministro de Gra(cia) y Justicia,
el negocio no se despacha ó se halla paralizado; pues no se nombran los Canónigos y Beneficiados que
señala el Concordato, ni se le adjudican sus rentas (...) hasta el presente no ha llegado á Roncesvalles el tal
arreglo, hallándose ya arreglada hace tiempo la de San Isidoro de Leon, de Canónigos Regulares: sola, pues,
la Colegiata de Roncesvalles es la única que se halla sin arreglar, después de tantos años de publicado el
Concordato.
Un lastimoso cuadro es el que presenta hoy dia Roncesvalles; mucha mies y pocos operarios; mucho
coro; gran concurrencia de gentes de todas partes al confesonario, y por falta de Ministros no se pueden
solemnizar las funciones religiosas, ni oir en penitencia á todos los que acuden en gran número de mucha
distancia en dias festivos: en vista de esto, vuelven las gentes á sus casas, diciéndose, que no se puede créer
á que ha venido á parar la Iglesia de Roncesvalles, tan célebre en otro tiempo; y lo estrañan también los
estrangeros, personas de categoria, que visitan esta Colegiata. No hay un solo Canónigo, desde el último
que falleció en 6 de Agosto de 1858. Todo el personal de la Colegiata está reducido á cinco sacerdotes, los
mas de ellos ancianos y achacosos, y tan solamente dos de estos pueden sentarse al confesonario. En tan
triste y lamentable situación, en que no es posible continuar, recurren á Vs. con toda confianza como á
Diputado á Cortes por Navarra y celoso defensor de sus derechos, suplicando respetuosamente se digne
interponer su valimiento con el Señor Ministro de Gra(cia) y Justicia, pidiéndole el pronto y favorable
despacho de este envejecido negocio» (...) (Bernardo Galarzon, presidente, a Miguel M.a Zozaya, Roncesvalles 28 enero 1864).

8.
(...) Mi apreciable amigo: con el subito e impensado cambio ministerial, no sé la faz que pueda
presentar ese Congreso, y por consiguiente si V. y Rodezno, (únicos que se distinguen en su actividad por
servir al pais y los amigos) serán amigos del ministerio; en las actuales circustancias y cuando este país save
V. que necesita salir voyante en algunas cosas, creo que seria un bien fuesen W amigos, sin embargo a que
tienen bastante criterio para discurrir lo mas conveniente para el pais, y para sus opiniones. No vaya V. sin
embargo a tomar por lo mio un consejo que no puede llamarse así, porque no pasa de ser una franqueza
de amigo, una licencia mejor, que dispensa la buena amistad que sabe V. hay entre nosotros dos». (...) (José
A. Arizti a Miguel M.a Zozaya, Pamplona 21 enero 1864).

9.
Pamplona de marzo de 1864 / Sr. D. Miguel M.a Zozaya. Errazu
Muy sr. nuestro: Por Real Orden de 10 del corriente ha sido constituida definitivam(ente) la Sociedad
de «Crédito Navarro». La Junta Gestora de la misma va á declinar el encargo, que recibió de la general de
accionistas para practicar cuantas gestiones fuesen necesarias hasta llegar al estado, en que se encuentra. Al
dar la Junta gestora por terminada su misión, no pueden sus individuos atribuirse todo el merito de ver
instalada la Sociedad. Una gran parte de este mérito corresponde a V.S. en toda justicia, y la Junta Gestora
se complace hoy en cumplir con el grato deber de manifestarle el sincero agradecimiento de que se halla
poseída por la eficaz cooperación, con que V.S. ha secundado los trabajos preliminares de esta Sociedad,
que con fundamento promete ser fecunda en resultados benéficos para la Provincia.
Aprovechamos esta ocasión para ofrecer a V.S. todas las seguridades de aprecio y consideración, con
que somos s.s.s.q.b.s.m.
Valentín M.a de Jaúregui, Cesáreo Castilla, José M.a Gaston / Fermín Echarri, Fran(cisco) Vallarin,
Pablo Diaz del Rio / Beitran Azparren, Jose Garde, Juan Mayora / José de Unciti, Bernardo Beruete,
Deogracias Igúzquiza /José M.a Santesteban, Bartolomé Irastorza (firmas y rúbricas) 418 χ 260 mm.

10.
(...) «Sensible seria que llegase la determinación de llevar a efecto la disolución de las Cortes, no
justificada debidamente, pues sabe Dios lo que darían de si las nuevas elecciones. Lo mejor seria que se
retiraran los ministros, y que subieran al poder otros hombres que con sus antecedentes y politica pudieran
alcanzar en ambos cuerpos colegislativos, una mayoría respetable» (...) (Victoriano Arribillaga a Miguel M.a
Zozaya, Echalar 28 febrero 1864).
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11.
(...) «cae el ministerio o sino disuelve las Cortes y hace nuevas elecciones, y esto seria muy sensible
porque no se si podríamos conseguir tu reelección en vista de los trabajos del comité progresista» (Victoriano Arribillaga a Miguel M.a Zozaya, Echalar 14 febrero 1864). Ya sabemos que el 27 de noviembre Zozaya
fue elegido para el Congreso de los Diputados por 260 votos.

12.
(...) «La politica está turbia y á ello contribuye no poco la posición que ha tenido Marios, que necesita
mucho dinero y es un holgazán. Si la nueva legislatura es para hablar solo de política, como posible es, no
valdrá la pena de tomar calores» (...) (Ramón M.a Badarán a Miguel M.a Zozaya, 8 junio 188?; membrete:
«Escudo. El Diputado á Cortes por Pamplona»).

13.
(...) «Me han dicho hay nuevo Ministerio, y aunque siento la caída de Arrazola, no me disgusta el actual
presidente, pero si yo mandara tan amenudo de ama y criada no estaría tan gordico. Que se vayan al cuerno
todos, y ven a celebrar las vigilias de Semana Santa en compañía de la familia» (...) (Leoncio a Miguel M.a
Zozaya, Errazu 3 marzo 1864).

14.
(...) «La política in statu quo, sin embargo ya no tardara mucho en tener el Minist(erio) que tratar de
personas y eso es más difícil que proponer y sancionar leyes que no han de cumplirse, así pues no te
apresures en volver a salvar la patria» (...) («Paco» —Francisco Arizcun— a Miguel M.a Zozaya, Madrid 27
marzo 1864).

15.
Ororbia 22 de setiem(bre) de 1867 / Sr. D. Miguel María Zozaya / Mi estimado amigo: le incluyo copia
de la carta que le escrivio el Duque de Valencia á Heredia sobre el asunto de la capitania General que dice
asi:
Madrid 27 Ag(osto) 1867
Excmo Sr. Conde de Heredia Spínola. Muy sr. mío y de toda consideración. He recibido su carta del
23 en que me manifiesta V. el buen espíritu que vivia en Navarra, y sus deseos de ayudar al Gobierno en
cuanto este de su parte en las actuales circustancias = Yo doy a V. las gracias por cuanto me manifiesta con
este motivo, y le agradezco mucho el espontaneo ofrecimiento que hace y la sinceridad de sus propósitos, y
como la Diputación de Pamplona se ha ofrecido á formar y sostener á coste de la Provincia un batallón de
voluntarios del pais para la defensa del orden le estimaré á V. que le preste su ayuda para la pronta
organización de esta fuerza, que el gobierno acepta y que haga cuanto pueda para reavivar el espíritu público.
En su carta del 26 que en este momento acabo de recivir. me manifiesta V. los deseos de la Diputación
de esa Provincia de organizar, sostener y equipar por su cuenta quinientos hombres, mientras el gobierno
lo crea conveniente, (debe decir mientras la Diputa(ción) lo crea conveniente pues asi se hizo el ofrecim(iento)) de todo lo cual tenia conocimiento por los telegramas del capitán General = En nombre mio, le dará
V. las gracias por tan laudable comportamiento, asegurándoles también que se restablecerá de nuevo la
capitania General de Navarra, de la manera que desean, y al manifestar á V. por mi parte el gusto que yo
tendría de verlo frente á los voluntarios de ese pais, se repite suyo afmo. amigo q.b.s.m.
El Duque de Valencia»
Me he enterado de una carta que escrive V. a Barberena sobre voluntarios y estamos conformes en que
no se puede autorizar ni siquiera consentir que se hagan en la forma que desean. / Sabe V. que puede
disponer de su buen amigo./ q.b.s.m. / Nicasio Zabalza (firma y rúbrica) 262 χ 204 mm.
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