
 

NOTA DE PRENSA 

Se prorroga y amplía con nuevas 
e importantes donaciones la exposición del 
Archivo sobre la Guerra Civil  

GOBIERNO DE NAVARRA  
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DERECHOS SOCIALES  

HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA  

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA, 
INTERIOR Y JUSTICIA  

RELACIONES CIUDADANAS E 
INSTITUCIONALES  

EDUCACIÓN  

SALUD  

CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Se exponen documentos de los archivos personales de Mariano Ansó, 
Natalio Cayuela y Ángel Martínez, así como documentación recibida de 
forma anónima y otra de carácter institucional recientemente localizada.  

Miércoles, 01 de febrero de 2017

Debido a la gran 
afluencia de público, y a 
importantes donaciones 
recibidas a lo largo de estos 
últimos meses, el Archivo Real 
y General de Navarra prorroga 
hasta el día 31 de marzo y 
amplía con 30 interesantes 
documentos su exposición “El 
rastro documental de una 
guerra. Documentos de la 
Guerra Civil en el Archivo de 
Navarra”. 

Gracias a esta prórroga, todos los interesados tendrán una nueva 
oportunidad de visitar la exposición y de conocer de primera mano la 
contribución desinteresada de varios particulares que con sus entregas 
han enriquecido enormemente el legado documental que custodia el 
Archivo de Navarra sobre la Guerra Civil. 

Exposición documental 

La exposición se abrió al público el pasado 15 de septiembre y ya 
ha sido visitada por más de 6.000 personas. Durante estos meses se han 
celebrado talleres y conferencias y una audición musical en torno a la 
Guerra Civil en Navarra y se han mostrado documentos originales de gran 
contenido informativo que durante los últimos años habían sido objeto de 
tratamiento archivístico para facilitar su consulta. Unos documentos que 
proceden exclusivamente de los fondos propios del Archivo de Navarra y 
que transmiten el tipo de documentación que es posible consultar en la 
institución. 

Con la idea de completar y complementar esta exposición, desde un 
comienzo se hizo un llamamiento a la ciudadanía invitándola a contribuir 
con la entrega de documentación de sus archivos particulares. Para ello, 
durante estos meses, ha permanecido instalada a la entrada de la 
exposición una vitrina vacía que trataba de reflejar ese rastro documental 
faltante, esencial para reconstruir la memoria histórica. 

 
Diarios del frente escritos por Ángel 
Martínez. 
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Al mismo tiempo, un buzón de sugerencias ha tratado de animar a particulares, propietarios de 
documentación, para que siguieran el ejemplo de otras muchas personas que, en los últimos años, habían 
donado generosamente sus documentos al Archivo de Navarra para ponerlos a disposición de toda la 
ciudadanía, contribuyendo con ello a la conservación de la memoria escrita del pasado. 

Como consecuencia de esta invitación, el Archivo de Navarra ha recibido varios fondos 
documentales de diverso contenido y extensión. Se trata de documentación de gran interés, puesto que 
permite profundizar en las vivencias de quienes conocieron la Guerra Civil y la padecieron en primera 
persona. Una selección de la documentación contenida en estos fondos ha quedado expuesta en las tres 
primeras vitrinas de la exposición, situadas en el vestíbulo de entrada de la Sala de Exposiciones. En 
concreto se exponen documentos de los archivos personales de Natalio Cayuela, Mariano Ansó y Ángel 
Martínez, así como documentación recibida de forma anónima además de otra de carácter institucional 
recientemente localizada. 

Archivo de Mariano Ansó 

Mariano Ansó Zunzarren (Pamplona, 1889 - 1981), fue un abogado y político republicano, que llegó 
a ser alcalde de Pamplona por haber formado parte de la candidatura republicano-socialista que consiguió 
la mayoría en Pamplona en las elecciones de 1931. Posteriormente, obtuvo acta de diputado en las 
elecciones a Cortes Constituyentes de ese mismo año, circunstancia que hizo que presentara su dimisión 
como alcalde. En sus años como parlamentario estableció distintos vínculos con personalidades de la 
política española. En plena Guerra Civil, durante el primer gobierno de Juan Negrín, accedió a la 
subsecretaría del Ministerio de Justicia cuya cartera ostentaba el líder nacionalista navarro Manuel de 
Irujo. Tras la dimisión de Manuel de Irujo fue nombrado Ministro de Justicia en diciembre de 1937, cargo 
que ejerció hasta la crisis ministerial de 1938. 

Al final de la guerra civil pasó a Francia, donde tuvo que enfrentarse a las difíciles circunstancias 
del régimen de Vichy y fue encarcelado varias veces. A pesar de ello, pudo pasar a Suiza y tras el fin de 
la Segunda Guerra Mundial, a Londres, donde reanudó su colaboración con Negrín.  
 
En 1945 se instaló en Biarritz, desde donde siguió colaborando con el Gobierno de la República en el 
exilio. En 1957, al año siguiente de la muerte de Negrín, tomó parte en la entrega de la documentación que 
conservaba el ex-presidente del Gobierno sobre el episodio del "oro de Moscú" a las autoridades 
franquistas, lo que facilitó su entrada en España. Una vez concluida la misión, salió de España ya no 
como exiliado, sino como residente en el extranjero, tras haber obtenido el pasaporte. 

La documentación, que ha sido entregada por su hijo Amancio Ansó, se sitúa cronológicamente 
entre los años 50 y los 80 del siglo XX. El fondo está constituido por documentos de gran interés como su 
autobiografía, tanto manuscrita como mecanografiada, manuscritos de las obras teatrales escritas en su 
última época, algunos documentos personales y la correspondencia recibida. Quizá ésta sea la parte más 
significativa del fondo, teniendo en cuenta que Mariano Ansó, por su relevancia política, se carteó con 
importantes personalidades de la España del siglo XX como Juan Negrín, presidente del Gobierno de la II 
República española y con quien colaboró en el exilio, Antonio Buero Vallejo, dramaturgo, o Josep 
Tarradellas, primer presidente de la Generalitat de Cataluña de la época democrática. 

Archivo de Natalio Cayuela 

El abogado Natalio Cayuela (Barcelona, 1891 - Cadreita, 1936), secretario de Sala de la Audiencia 
Territorial de Pamplona, fue detenido poco después del golpe de estado y fusilado en Valcaldera, término 
de Cadreita, el 23 de agosto de 1936. De su trayectoria personal, además de su perfil profesional, cabe 
destacar su pertenencia a Acción Republicana de Navarra, que presidió desde diciembre de 1932, y 
posteriormente a Izquierda Republicana, cuyo comité local presidió en 1934. Ostentó numerosos cargos 
de gran arraigo en la ciudad, como la presidencia del Comité Local de la Cruz Roja (1933-1936) o la 
presidencia de la Comisión Taurina de la Casa de la Misericordia (1932-1934). Una de sus facetas más 
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conocidas fue la de presidente del Club Atlético Osasuna en dos ocasiones, la primera desde junio de 
1923 hasta comienzos del año siguiente y la segunda desde junio de 1928 hasta septiembre de 1935. 
Bajo su presidencia, se vivió el primer ascenso a segunda división del club navarro en la temporada 
1931-32 y el primer ascenso de Osasuna a primera división en la temporada 1934-1935. También fue 
socio del Nuevo Casino de Pamplona. 

Tras el fusilamiento de Natalio Cayuela, su documentación fue conservada por su viuda, Amparo 
Sandoval, y posteriormente por un sobrino-nieto de ambos. El fondo está formado por documentación 
relativa a sus diversas facetas profesionales y personales y contiene negativos y positivos fotográficos, 
correspondencia, sellos, carnés y piezas relativas a sus más diversas aficiones. Resulta de gran interés 
la documentación sobre su fusilamiento y entierro, y especialmente la solicitud de exhumación de sus 
restos de la fosa de Valcaldera, solicitud que tramitó su viuda Amparo Sandoval ante el Gobierno Civil. En 
1940 consiguió la autorización para exhumar los restos de Natalio Cayuela y de su hermano Santiago 
Cayuela y trasladarlos al cementerio de Pamplona, donde fueron enterrados, en lo que puede 
considerarse como la primera exhumación de un fusilado de la que se tiene noticia en Navarra, autorizada 
y realizada nada más iniciada la posguerra. 

Archivo de Ángel Martínez 

Ángel Martínez Jiménez (Estella, 1904 - Pamplona, 1980) fue comerciante y juez de paz de Estella. 
Nacido en el seno de una familia carlista, desde joven se caracterizó por su ideología liberal y 
republicana. Inició estudios de Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid. El 17 de 
septiembre de 1936 se alistó como voluntario forzoso en el Regimiento de Infantería Galicia nº 19. Estuvo 
en el frente de Huesca desde el 3 de octubre de 1936 con el 2º Batallón de esa unidad, hasta que se 
licenció el 12 de mayo de 1939. El 1 de octubre de 1937 había ascendido a cabo furriel. Está enterrado en 
el panteón familiar de Estella. 

La documentación, que ha sido donada por su sobrina, está formada por tres diarios manuscritos 
que relatan sus experiencias desde el mismo 18 de julio hasta la finalización de la guerra en 1939, 
además de un conjunto de fotografías que reflejan su paso por el frente. 

Los nuevos documentos expuestos 

Una selección de todos estos nuevos fondos documentales ha quedado instalada en la exposición 
que ahora se prorroga. Del fondo Natalio Cayuela se muestra su documentación de identidad, sellos e 
insignias personales, su carné de socio de Osasuna, su fotografía de boda, varios programas de fiestas 
de San Fermín que coleccionaba, así como documentación relativa a su enjuiciamiento por 
responsabilidades políticas y a la exhumación e inhumación de su cadáver en 1940.  
 
Del fondo Mariano Ansó se exponen varias monografías entre las que destaca su autobiografía “Yo fui 
ministro de Negrín”  dedicada a su hijo Amancio, y correspondencia manuscrita recibida de Juan Negrín, 
Antonio Buero Vallejo o Claudio Sánchez Albornoz. Del fondo Ángel Martínez se exponen sus diarios y 
fotografías en el frente de guerra. Por último, también se exponen ejemplares de la revista falangista 
Vértice y un mapa del frente, que han sido entregados de forma anónima, y una selección de cartillas de 
racionamiento y de tarjetas de cabecera de cama de soldados hospitalizados recientemente localizados 
en dependencias del Hospital de Navarra. 

Puede visitarse la exposición de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas, los miércoles de 10 
a 20 horas, y los fines de semana y festivos en horario de 11 a 14 horas. Los fines de semana se 
ofrecen visitas guiadas gratuitas, en castellano y euskera, a las 12:00 h, para las cuáles es necesario 
reservar plaza en el teléfono 848 42 46 67. 
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