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HISTORIA CONTEMPORANEA

Historia de la Asociación de la
prensa de Pamplona a través de
sus estatutos (1911-1986)
CARLOS ALBILLO TORRES
INTRODUCCIÓN

L

os estatutos de una asociación son la expresión más genuina de su naturaleza corno
entidad social. A través de ellos conocemos las bases de su funcionamiento, el
sentido y la trancendencia de su objeto social, la tipología de sus asociados, los
órganos de dirección, medios económicos, etc.
Por ello, si observamos los diferentes estatutos de la Asociación de la Prensa de
Pamplona, veremos la evolución histórica de la entidad y su adecuación a las diversas
circunstancias y necesidades de la profesión periodística.
La Asociación de la Prensa se fundó en 1911. Cumplió el 24 de Junio de 1986
su 75.° aniversario. Parece un buen momento para recapitular y ofrecer una visión
de conjunto de esta asociación con tanta solera en nuestra capital.
Se han utilizado como instrumentos de análisis siete estatutos. Estos corresponden
a los años 1911, 1914, 1925, 1944, 1971, 1977 y 1984.
OBJETO DE LA ASOCIACIÓN
En 1911 se crea en Pamplona la Asociación de la Prensa de Pamplona, entidad
social que se acogía a la ley de Asociaciones vigente en aquellos años.
La Asociación pretendía estrechar los lazos de compañerismo entre los periodistas,
interviniendo en sus posibles diferencias personales y profesionales, procurando
medios para la obtención de alimentos a bajo precio y facilitando a los asociados
asistencia sanitaria. Así mismo se preveían ayudas económicas especiales para los
socios que lo necesitasen, siempre que el estado económico de la Asociación lo
permitiera.
Por otra parte, la Asociación velaba por el buen nombre de la profesión e
intervenía en las diferencias entre los periodistas y las Empresas periodísticas,
siempre que estas se prestaran a ello voluntariamente. Del mismo modo, la Asociación procuraba que los socios fueran indultados o perdonados por los posibles
delitos de prensa o las querellas en que estuvieran inmersos.
En 1914, la Asociación de la Prensa redacta unos nuevos estatutos en los que no
se varían los fines sociales de la entidad. En 1925 la Asociación se define como «una
sociedad benéfica de Socorros Mutuos, consagrada a la defensa y mejora de los
intereses morales y materiales del periodista».
[1]
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Dentro de los fines sociales se hace especial hincapié en el papel de mediadora (en
litigios profesionales) de la Asociación. El carácter de la intervención era puramente
amistoso, a no ser que mediara acuerdo concreto de la Junta General en otro sentido.
En este Reglamento de 1925, que expresamente deroga todos los anteriores, se añade
un nuevo fin social, que como el resto era otro medio para defender y mejorar los
intereses de la profesión. Se proponía «estimular el progreso intelectual de los
profesionales a través de la organización de bibliotecas, conferencias, cursos y otros
procedimientos similares».
Diecinueve años más tarde, en 1944, configurada la estructura del nuevo régimen
político, la Asociación de la Prensa elabora un nuevo reglamento, unos Estatutos
diseñados a la medida de la estructura jurídico-legislativa vigente.
La Asociación se definía genéricamente, de manera similar al año 1925: «una
entidad que agrupaba a todos los periodistas, con fines de solidaridad profesional,
benéficos y de mutua ayuda, dentro de un espíritu de compañerismo y camaradería».
Estos fines se concretaban a través de la asistencia social a sus integrantes, el fomento
de la cultura y la defensa de los intereses profesionales.
En el artículo 3 de estos estatutos se encontraba la verdadera razón de existir de
estas agrupaciones profesionales. Se decía textualmente: «En tanto no exista para
cada asociado en la plenitud de sus derechos, el disfrute de los beneficios de previsión,
tales como seguros de vida, enfermedad y jubilación, la Asociación se declara moral
y materialmente solidaria... cerca de todo caso digno de ayuda que a cualquiera de
dichos componentes o sucesores directos pudiera presentárseles».
Sin embargo, dicha declaración no dejaba de ser una declaración de buenas
intenciones, porque el cumplimiento de tales deseos se supeditaba a las posibilidades
económicas de la Entidad, posibilidades escasas, que no cubrían, ni podían hacerlo,
los servicios que en el propio Reglamento se proponía. El único servicio importante,
fundamental, básico, era, y ha seguido siendo hasta hoy, el de la asistencia sanitaria.
Para regular su funcionamiento se elaboró en 1944 un Reglamento específico,
revisado y rectificado, en algunos aspectos, por una circular de 1951.
Después de muchos años, casi treinta, sin modificar los Estatutos, en 1971, la
Asociación de la Prensa se dota de un nuevo reglamento, mucho más completo que
los anteriores y acorde a las circunstancias de cambio, desarrollo y transformaciones
de la profesión, así como a las necesidades del momento.
La Asociación de la Prensa se define como una entidad profesional local, cuyo fin
esencial es el de velar y atender los intereses profesionales, asistenciales y culturales
de los periodistas pamploneses, a los que representa corporativamente. En 1977 se
redacta otro Estatuto. Si bien la definición genérica de la Entidad no varía en el
fondo, respecto de la de 1971, resulta destacable el que se refiera exclusivamente a
los periodistas de la prensa diaria. La polémica y eterna cuestión aunque antigua,
resurge con fuerza: ¿Una asociación para la prensa? ¿Una asociación de todos los
periodistas?
El desenlace de este asunto se refleja en este mismo Reglamento de 1977. El
Reglamento queda modificado en su título II, Artículo 5.° (por J.G.E. de 18-XII1980), pudiendo solicitar su ingreso como socios, quienes ejerzan su labor informativa diaria en medios de comunicación de y en Navarra.
En 1984, la Asociación de la Prensa adquiere una forma de Colegio Profesional,
aunque jurídicamente siga siendo una Asociación profesional a la vieja usanza. Se
ha operado una gran transformación. La Asociación de la Prensa es hoy una entidad
profesional que agrupa a los periodistas para defender los derechos e intereses de la
profesión y velar por el digno cumplimiento de los deberes de la misma, promoviendo
la elevación, social y técnica de los profesionales, formentando el espíritu de solidaridad entre ellos, por encima de sus diversas opciones personales (no cabe el partidismo
10
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político), representando a la profesión en los órdenes legales, sociales, administrativos y judiciales y organizando los servicios convenientes para la asistencia a los
asociados (cultura, jurídico, sanitario, económico y recreativo). Por último, la
Asociación vigila y promueve activamente el derecho a la libertad de expresión y
defiende en todo momento y circunstancia, la clausula de conciencia y el secreto
profesional.
Domicilio social
En los diferentes reglamentos de la Asociación se hace una breve referencia al
domicilio social de la Entidad. Así, en 1911, fecha de nacimiento de la Asociación,
ésta situaba su domicilio en la planta baja de la casa número 36 del Paseo Sarasate,
domicilio que permanece en el Reglamento de 1914.
En 1925 el domicilio oficial era el del asociado que desempeñara las funciones
de presidente. En 1944 no se hace referencia expresa al domicilio social, en los
Estatutos, si bien diversos datos y fuentes apuntan a que seguía vigente la disposición
de 1925.
Desde 1968 el domicilio social de la Asociación es Ansoleaga, 12, 1.° A.
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN:
La Junta Directiva
la Asociación de la Prensa se ha regido a lo largo de su historia a través de sus
dos órganos de representación: la Junta General cuando era convocada y ordinariamente por la Junta Directiva. Esta se componía en 1911 de 6 miembros: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y dos vocales. La Junta directiva se elegía por
un año en votación directa y secreta de la Junta General. Los cargos eran reelegibles
y obligatorios, acordándose su designación por mayoría de votos.
En 1914, la Junta Directiva se elegía por mitad para cada año, entendiéndose que
cesaban los miembros más antiguos. Las funciones de los distintos cargos de la Junta
Directiva no han variado básicamente desde el inicio de la Asociación. En todo caso
esas funciones se han ido completando y ampliando, a medida que pasaban los años.
Así el Presidente convoca y preside las sesiones, lleva la representación jurídica
de la Entidad en todos los actos y ejecuta o hace ejecutar los acuerdos de la Directiva
y de la Junta General, ordena los pagos al Tesorero y pone el V.°B.° a las Certificaciones de Secretaría.
El Vicepresidente sustituye al Presidente en caso de ausencia y enfermedad,
cuando este delega por escrito o cuando hay vacante natural del cargo.
El Tesorero lleva el registro de entrada y salida de fondos. N o puede pagar sin
órdenes del Presidente y debe tener los fondos en un establecimiento de crédito
como cuenta corriente a la vista,
El Secretario lleva un registro de socios, extiende las actas, da certificaciones de
las mismas y extiende toda la correspondencia social. En 1914, a las funciones
señaladas se le une la redacción, en unión del Tesorero, de la Memoria y del balance
de cuentas. En 1925, además, prepara los asuntos que, para su acuerdo, hayan de
someterse a las Juntas.
El Vocal 1.° sustituye al Secretario en casos de ausencia o enfermedad, cuando
delege por escrito o cuando hay vacante natural del cargo.
[3]
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El Vocal 2.° sustituye al Tesorero cuando concurre alguna de las circunstancias
que lo hacen en el anterior caso.
El número de vocales varía a lo largo del tiempo. Desde 1911 el número es de dos
vocales. En 1944 la Junta Directiva se compone de 3 vocales más, los cinco elegidos
por votación cada dos años a los que se unen otros dos vocales natos: los delegados
provinciales del Ministerio de Información y Turismo y del Sindicato del Papel,
Prensa y Artes Gráficas. En 1971 los vocales quedan fijados en función de uno por
cada diez miembros de la Entidad, con plenitud de derechos asistenciales. En 1977
el número de vocales queda fijado en dos, mientras que en 1984 se establece un vocal
por cada veinte asociados, fijándose un máximo posible de seis.
El cometido esencial de la Junta Directiva no quedará delimitado con nitidez
hasta 1971. En el Reglamento de ese año se dice que «la Junta Directiva administra
y gobierna la Entidad, salvaguarda el cumplimiento de los estatutos vigentes, cumple
y hace cumplir los acuerdos de la Junta General, los suyos propios y los que adoptan
en materia de prensa los organismos competentes. Del mismo modo la Junta Directiva
apoya las aspiraciones de los socios con relación a las Empresas Periodísticas, revisa
las cuentas y acuerda el pago de las que sean aprobadas, nombra retribuye y despide
al personal a su servicio, etc.»
Para ser miembro de la Junta Directiva se hacía necesario, en 1971, poseer la
condición de socio activo con un año, al menos, en la Asociación y la de no pertenecer
a la plantilla de redacción del semanario «Hoja del Lunes», con el fin de evitar
incompatibilidades y choques de intereses. (La Asociación era la empresa editora de
«Hoja del Lunes»). Los cargos de la Junta Directiva se desempeñaban en forma
gratuita. Desde 1971 la Junta Directiva posee un período de vigencia de 4 años,
renovándose parcialmente cada dos, en la Junta General Ordinaria del segundo
trimestre.
La Junta General
la Junta Directiva se reunía de forma irregular en función de las necesidades y
asuntos del momento. Sólo en 1971 se pone como condición mínima el que debe
reunirse, por los menos, una vez al mes. La Junta General tiene, sin embargo unas
fechas de reunión determinadas obligatoriamente en los Estatutos.
En 1911, la Junta General se reunía una vez al año, en el último domingo de
Junio y siempre que lo hubieran pedido la tercera parte de los socios, así como de
forma extraordinaria cuando la hubiera convocado la Junta Directiva.
En 1914, la Junta General Ordinaria se reunía en la primera decena de Marzo y
en dicha junta se renovaba la mitad de la Directiva y se sometían la Memoria y cuentas
a la aprobación de los asociados.
En 1925 la Junta General Ordinaria se reunía en la primera quincena de Enero
para renovar los cargos, presentar las cuentas y Memoria así como para estudiar la
solicitud de admisión de nuevos socios. La Junta Directiva podía convocar Junta
General Extraordinaria, siempre que lo estimase oportuno, debiéndola convocar
siempre que lo pidiera la tercera parte de los asociados. Para que pudiera celebrarse
Junta General debían asitir la mitad más uno de los asociados. Los acuerdos se
adoptaban por mayoría simple.
Desde 1971 existen dos Juntas Generales Ordinarias, la primera al finalizar el 2.°
trimestre para conocer el estado de las cuentas y la segunda al final del 4.° trimestre
para conocer la Memoria del año. Las Juntas Extraordinarias seguían el mismo
procedimiento que en 1925. Los acuerdos eran obligatorios y era preceptivo establecer
un orden del día y una convocatoria reglamentariamente hecha.
12
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LOS ASOCIADOS
Al iniciarse la Asociación, allá por 1911, eran considerados socios de número los
periodistas, redactores de plantilla y administradores de los periódicos locales,
además de los corresponsales de periódicos y agencias y corresponsales artísticos.
Toda persona que quisiera ingresar en la Asociación, debía realizar los trámites
ante la Junta Directiva, quien en último término decidía a favor o en contra de la
admisión. Este criterio variará en 1925, al ser la Junta General el órgano ante el que
se debían presentar las peticiones y el que resolvía en última instancia. En 1944 se
consideran también miembros de la Asociación a los jubilados y profesionales en
paro. Situación especial era la de los socios vitalicios, así como la de las viudas y
huérfanos, estos últimos con derechos más limitados.
En 1971 y 1977 la clasificación de los asociados no cambia: activos, jubilados y
viudas, si bien se especifican con claridad los requisitos para ser socio activo: poseer
el Carnet Oficial de Periodistas, estar en plantilla en un periódico diario local y
cotizar en la Mutualidad Laboral de Periodistas, además de percibir un salario
equivalente al de redactor.
En 1977 se opera una gran transformación al permitir la entrada en la Asociación
a profesionales que trabajen en cualquier medio de comunicación en Navarra, aunque
no sea prensa diaria.
En 1984 y a raíz de los cambios sufridos por la estructura, el soporte económico
básico y la filosofía de la Asociación los aspirantes a asociados deben cumplir los
siguientes requisitos: estar en posesión del título de Licenciado en Ciencias de la
Información, estar inscrito en el Registro Oficial de Periodistas, trabajar en cualquier medio de comunicación social de Navarra y vivir en esta comunidad así como
acreditar los pagos y cotizaciones correspondientes.
Se establece una nueva tipología de los asociados: socios ejercientes, no ejercientes
y vitalicios (con más de 20 años en la Asociación).
Pérdida de condición de socio
En términos generales, la pérdida de la condición de socio está relacionada, bien
con las circunstancias profesionales del asociado o bien con las obligaciones de éste,
respecto de la entidad a la que pertenece. La pérdida del puesto de trabajo, el traslado
a otra provincia, el impago de cuotas o la no asistencia a un número determinado de
sesiones de la J. Directiva (si es miembro de ésta) o de la J. General llevaban aparejada
la pérdida de condición de socio. Sin embargo habría que matizar. En 1914 y 1925
seguían siendo socios mientras satisfacieran la cuota. Desde 1944 es indispensable
figurar en plantilla de un periódico local diario para pertenecer a la Asociación.
Hoy, con los nuevos estatutos (1984) un socio no ejerciente que cumpla con sus
obligaciones asociativas es miembro de la Entidad (aunque no con plenitud de
derechos).
Deberes de los socios
Desde 1971 se hace una exposición de deberes de los socios. Entre estos se citan
los siguientes : los asociados deben contribuir con las cuotas vigentes al sostenimiento
de la asociación, cooperar con todos los medios a su alcance al desenvolvimiento y
buen crédito de k Asociación, facilitar los informes y datos que la Junta Directiva
le soliciten y convenga a los intereses de la entidad en su afán benéfico-asistencial,
[5]
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comunicar todo tipo de cambio en sus datos personales, así como desempeñar cuantas
comisiones o servicios le confíe la Junta General o en su caso la Directiva.

Derechos de los socios
También desde 1971 se exponen con todo detalle los derechos de los socios. El
asociado tiene derecho a percibir las ayudas asistenciales a que hubiere lugar, a
solicitar de la Junta Directiva información sobre la marcha de la Asociación, a
presentar ante la Junta Directiva cuantas peticiones estime oportunas, a ser designado
para toda clase de cargos y comisiones y a obtener los beneficios por los que se rige
la F.N.A.P.E. (Federación Nacional de Asociaciones de Prensa de España). Los
derechos asistenciales alcanzan al socio en activo, su esposa, hijos. En 1977 a esos
derechos hay que añadir el de acceso a los libros contables de la Entidad para conocer
en todo momento su estado económico. Los derechos asistenciales también alcanzan
al jubilado de por vida, a las viudas mutualistas y a los hijos de viudas y huérfanos
de padre y madre.

Ponencias y Secciones
A partir de 1971 se establecen una serie de ponencias o secciones compuestas por
asociados, encargadas de realizar un seguimiento de algunos temas. Esas ponencias
tenían un carácter asesor y deliberativo y se reunían al menos una vez cada tres meses.
Los aspectos alrededor de los cuales se organizaban dichas secciones eran: la Hoja
de Lunes, el médico-quirúrgico y los relativos a sede social, festivales y atenciones.

LOS MEDIOS ECONÓMICOS
La Asociación de la Prensa de Pamplona ha atendido al cumplimiento de sus fines
y obligaciones con una serie de fondos heterogéneos.
En 1911, esos fondos procedían de las cuotas de los socios, de los donativos que
hubiere y de las ganancias que se lograsen organizando festivales o espectáculos.
En 1971, a los citados se unen los beneficios líquidos del patrimonio social y las
explotaciones a cargo de la Asociación, así como intereses y productos de los fondos
sociales y el importe de la venta de ejemplares del Reglamento.
En 1977 dentro del patrimonio de la Asociación se cita expresamente la titularidad
de la Hoja del Lunes, así como otra clase de ingresos y donaciones recibidas que no
se opongan a los fines asociativos.
En 1984 se dividen los recursos de la Entidad en ordinarios y extraordinarios.
Entre los primeros están las cuotas, la explotación de la emisora de FM y las rentas
del patrimonio de la Asociación. Entre los segundos están los donativos y subvenciones así como la promoción o explotación de festivales artísticos, deportivos o recreativos.

DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN
Para que la Asociación se disolviese, en 1911 era necesario que así lo acordaran
las tres cuartas partes de los asociados en Junta General Extraordinaria. Los fondos
14
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sociales remanentes serían entregados a la Casa de Misericordia. En 1914 y 1925 los
remanentes se distribuirían entre los socios, proporcionalmente, según la cantidad
de cuotas satisfecha.
En 1971 la distribución de los remanentes se destinaba a una entidad benéfica, sin
especificar. El acuerdo de disolución debía ser tomado por la totalidad de los socios
asistentes. En 1977 se matiza: la entidad de beneficencia general o particular debía
estar radicada en Pamplona.
En 1984 la disolución de la Asociación se establece conforme a las siguientes
estipulaciones: cuatro quintas partes de la Junta General Extraordinaria. El producto
de la liquidación serviría para pagar las posibles deudas, distribuirlo a partes iguales
entre los asociados y el resto sería destinado a un fin benéfico relacionado primordialmente con la profesión periodística.
PRESIDENTES DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA (en el momento de realizar cada uno de
los siete estatutos)
1911:
1914:
1925:
1944:
1971:
1977:
1984:

[7]

Eustaquio de Echave Sustaeta
Eustaquio de Echave Sustaeta
Francisco Javier Arvizu y Aguado
Angel María Pascual
José Luis Olio
Fernando Pérez Olio
Jorge Nagore

,
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La reposición de la
Diputación Foral de Navarra,
enero 1935
BEATRIZ AIZPÚN BOBADILLA
1. ANTECEDENTES

E

n Abril de 1931, el Gobierno de la República sustituye las Diputaciones Provinciales elegidas durante la Monarquía, por unas Comisiones Gestoras designadas
por los Gobernadores Civiles. Aunque el artículo 5.° del Decreto de 21 de Abril
determinaba que Navarra conservara su número tradicional de 7 diputados designados
por las cinco merindades y respetándose la vicepresidencia de edad prescrita por la
Ley Paccionada de 1841, el contrafuero era evidente.
Con el advenimiento de la República, a la preocupación por las cuestiones forales,
que no era cosa nueva, se une la de carácter religioso. Para las elecciones generales
de 28 de Junio los distintos grupos* políticos no republicano-socialistas, se agrupan
en torno a una denominación altamente significativa: Coalición Católico-Fuerista.
Esta opción sale triunfadora en la contienda electoral y, posteriormente, sus componentes se desgajan en grupos, unos de conocida raigambre política, otros de nuevo
cuño y todos con claros matices diferenciadores. Entre ellos, aparece uno de marcado
carácter regionalista, cuya actuación había de resultar decisiva a la hora de conseguir
la supresión de la Gestora de Navarra y la reposición, de su Diputación Forai. Se
denominó Unión Navarra. Junto a ellos, la potente fuerza carlista y algunos independientes afines compusieron posteriores bloques electorales similares a la Coalición
Católico-Fuerista, de los que se retiró el partido Nacionalista Vasco, después de los
problemas que tuvo en Navarra a raíz del Estatuto de Autonomía.
Salvando los anacronismos, se puede ver en estos regionalistas, no carlistas,
tampoco de izquierdas, a los continuadores del espíritu pactista de los liberales de
1841. Su concepto del Fuero, su pragmatismo y su manera de acomodarse a la
situación general de la política española, les permitieron conseguir para Navarra los
únicos logros importantes en materias que hoy llamaríamos autonómicas, dentro del
período republicano y más concretamente del bienio radical-cedista.

2.

LA PROPOSICIÓN INCIDENTAL DE ENERO DE 1934

Las gestiones sobre el tema que nos ocupa, comenzaron realmente tras el desenlace
del problema planteado por el Estatuto Vasco en relación con Navarra. Los diputados
carlistas y otros miembros del llamado Bloque de Derechas iniciaron un largo proceso
de contactos personales, en un intento de crear opinión sobre la posibilidad y
[1]
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necesidad de sustituir la Gestora de Navarra. Las referencias a esta solapada labor son
muchas, y el personaje unánimemente reconocido como el más activo sobre el tema,
es el abogado y diputado del Bloque Rafael Aizpún, promotor y luego presidente de
Unión Navarra. Por concretar alguna de estas referencias, en la Asamblea de Agricultores de Tafalla, reseñaldo por el Diario de Navarra, de 1.° de Agosto de 1933,
Aizpún desliza el tema en medio de los discursos sobre el campo. Habla de la notoria
pugna que existe entre la subsistencia de las Gestoras y la Constitución de la
República, del carácter provisional con que fueron nombradas y termina pidiendo
elecciones que permitieran, a través de los Diputados Forales, «que por lo menos
haya en nuestra Diputación una representación legítima de Navarra».
Las gestiones toman forma el 26 de enero de 1934. Se localiza en el Diario de
Sesiones de las Cortes la referencia a una Proposición Incidental, cuyo estudio se va
demorando, sobre la que el Presidente de Unión Navarra pide cuentas y que «tenía
por objeto someter al Gobierno y a la Cámara una serie de observaciones respecto a
la sustitución de la Gestora de Navarra». Hasta el 31 de Enero no se procede a leer
la mencionada proposición. Va firmada el 17 de Enero de 1934, en el Palacio de las
Cortes, por; Rafael Aizpún, Tomás Domínguez Arévalo, Esteban Bilbao, José Luis
de Oriol, Raimundo García, Fernando Suárez de Tangil, Luis Arellano, José Gafo,
José M.a Lamamié de clairac, Javier Martínez de Morentín, Ignacio de Villalonga,
José M.a Gil Robles y tres firmas más ilegibles. La proposición decía: «No podrá
resolverse ni fijarse criterio sobre la sustitución de la Gestora de Navarra sin antes
reconocerse el derecho foral de esta Provincia de nombrarse a sí misma, por sus
merindades, los vocales que habrían de constituir la Diputación o la Gestora que la
sustituya».
Pero, mientras tanto, el Gobierno había aprobado un Decreto que señalaba el 1.°
de febrero para la renovación de todas las Gestoras Provinciales por el propio
Gobierno, de forma que para cuando se da luz verde a la defensa y discusión de la
citada proposición, una nueva Gestora de Navarra ha sido ya nombrada directamente
por el Gobierno e inmediatamente tomaba posesión. Este proceder gubernamental
dio lugar a debates en ios que Aizpún llegaría a exclamar: «Yo quiero creer que esto
no ha sido una conducta deliberada del Gobierno. Ello implicaría simplemente una
burla para la representación (...) de Navarra».
El discurso de 31 de Enero fundamenta la petición de los diputados firmantes de
la proposición en una cuestión de «ética política». En efecto, la envergadura de los
problemas en litigio entre Navarra y el poder central (aplicación del impuesto sobre
la renta, del impuesto de lujo, de los trigos, nombramiento de los delegados de
Sanidad, etc..) hacían necesario «que el Gobierno no nos nombre, en esos pleitos,
abogado y procurador suyos».
Con todo, los diputados navarros (en las elecciones de noviembre de 1933 el
Bloque de Derechas había logrado el «copo») insistieron en que no querían imponer
una fórmula concreta para solucionar el contencioso, y en esos términos se expresó
Aizpún en la Cámara:
«¿La solución para esto? La que quiera el Gobierno, con tal de que Navarra elija sus
Diputados(...) lo que queremos es salvar los derechos de Navarra en la forma que el Gobierno
prefiera con tal de que los diputados los elija Navarra. ¿Directamente? Pues a las elecciones
provinciales. ¿Por elección de segundo grado? Pues que los elijan los Ayuntamientos
¿Queréis una fórmula Foral? Que los elija el Consejo Forai en su seno.

3.

LA TRAMITACIÓN DE LA LEY DE DICIEMBRE DE 1934

Pasaría un año más antes de que se lograran resultados concretos de las gestiones
iniciadas entonces. La tramitación de lo que sería la ley de 27 de diciembre dde 1934
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fue una verdadera carrera de obstáculos y ya desde las primeras discusiones quedaron
claras las posturas ante las peticiones navarras.
Inmediatamente después de discutida la proposición incidental firmada en primer
término por Aizpún y nombrada la Gestora directamente por el Gobierno (31 de
enero-1 de febrero de 1934), el día 2 de febrero, losdiputados Rafael Aizpún,
Raimundo García, Esteban Bilbao, Cándido Casanueva, Martínez de Morentín y
Lamamié de Clairac, más otra firma ilegible, someten a las Cortes la siguiente
Proposición de Ley:
«Art. l.° Hasta que se convoquen y se celebren elecciones a Diputados Provinciales, la
Diputación Forai y provincial de Navarra estará compuesta de siete Gestores, elegidos por
los Ayuntamientos de la Provincia.

Art. 2.° Se elegirán dos Gestores por la Merindad de Pamplona, dos por la de
Estella, uno por la de tudela, otro por la de Tafalla y otro por la de Sangüesa o distrito
de Aoiz.
Art. 3.° Cada Ayuntamiento por mayoría de los concejales que lo compongan
votará uno o dos candidatos según sea el número de Gestores que le corresponda a su
respectiva Merindad.
Cada acuerdo de cada Ayuntamiento se computará por un voto.
Art. 4.° Por el Ministerio de la Gobernación y por la Diputación forai y provincial
de Navarra se dictarán las normas precisas para que esta elección se celebre en el plazo
más breve posible.
Art. 5.° Celebrada la elección de los Gestores, el día que por el Ministro de la
Gobernación y la Diputación se señale cesarán los actuales nombrados por designación gubernativa y tomarán posesión del cargo los elegidos por los Ayuntamientos.
Art. 6.° Las facultades de esta Gestora así elegida serán las que competen a la
Diputación forai y provincial de Navarra».
Tanto en la Cámara como en los medios de opinión pública, la proposición de
los diputados navarros del Bloque de Derechos suscitó una fuerte polémica. Los
republicanos de izquierda, los socialistas y los nacionalistas vascos se mostraron
frontalmente contrarios a la citada proposición, aunque también sugirieron chocando, desde luego, con la mayoría de la cámara- que la misma solución se
aplicase también, simultáneamente, a las Provincias Vascongadas.
Emitido informe favorable a la proposición por la Comisión de Gobernación de
la Cámara, los debates en el Pleno de las Cortes se pueden seguir en el diario de
Sesiones (entre otras fechas, los días 26 de Marzo y 8 de Junio de 1934 me parecen
especialmente significativas). Vemos a Irujo solicitar la reposición de los Ayuntamientos suspendidos por Salazar Alonso a raíz de los sucesos de Octubre -en que una
treintena de ellos adoptaron una postura de adhesión a la revolución-, argumentando
que la solución propuesta no era legítima cuando tantos Ayuntamientos de elección
popular no iban a poder participar en ella, y esto, después del fracaso de Prieto en
sus intentos de aplicar la misma fórmula legal a las Diputaciones Vascongadas, como
condición para apoyar la petición de Navarra. La Gestora entonces existente en
Navarra fue defendida con un voto particular por el señor Morayta, quien basó en
este argumento su negativa a votar favorablemente la proposición de ley, aunque la
gestión de aquella Gestora nunca había sido puesta en entredicho por quienes
solicitaban elecciones, quienes consideraban ambas cuestiones independientes. En
realidad, una vez que el proyecto tenía visos de salir adelante, la lucha se centraba
en el futuro control de la Diputación que había de salir en las elecciones a Diputados
Forales.
En los últimos días de diciembre de 1934 (con un especial apoyo por parte de
Salazar Alonso), los diputados navarros consiguen su objetivo. El 27 de diciembre
[3]
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de 1934 se promulga como ley, con algunas modificaciones, su proposición que,
publicada en la Gaceta de Madrid el 29 de diciembre, dice lo siguiente:
«Art. l.° Hasta que se convoquen y celebren elecciones a Diputados provinciales, la
Diputación forai y provincial de Navarra estará compuesta de siete Gestores, elegidos por
los Ayuntamientos de la provincia.
Art. 2.° Se elegirán dos Gestores por la Merindad de Pamplona, dos por la de Estella,
uno por la de Tudela, otro por la de Tafalla y otro por la de Sangüesa o distrito de Aoiz.
Art. 3.° Los Ayuntamientos de cada una de las Merindades elegirán los Gestores que
les correspondan según el artículo anterior, debiéndose votar a un solo candidato, aún en las
Merindades donde elijan dos.
Serán electores los Concejales de cada Ayuntamiento y quedarán elegidos los candidatos
que obtengan mayor número de votos en su respectiva Merindad o distrito. Las actas de cada
elección, con expresión de las reclamaciones que se hayan formulado, se cursarán a la Junta
provincial del Censo, que las examinará y resolverá sobre las ismas.
Art. 4.° Por el Ministerio de la Gobernación y por la Diputación forai y provincial de
Navarra se dictarán las normas precisas para que esta elección se celebre en el plazo más
breve posible.

Art. 5.° Celebrada la elección de los Gestores, el día que por el Ministerio de
la Gobernación y la Diputación se señale cesarán los actuales nombrados por designación gubernativa y tomarán posesión del cargo los elegidos por los Ayuntamientos.
Art. 6.° Las facultades de estos Gestores así elegidos, serán las que competen a
la Diputación forai y provincial de Navarra.
4. LAS ELECCIONES DE ENERO DE 1935
De acuerdo con el espíritu del artículo 4.° de la ley, el Consejo de Ministros fijó
el 27 de enero de 1935 coo fecha para que «Navarra elija su Comisión Gestora
Provincial, con arreglo a la ley aprobada». Inmediatamente comenzaron, pues, la
formación de las candidaturas y la campaña electoral.
En unas declaraciones de Aizpún a la Agencia Logos, se recoge su satisfacción
por la repercusión que, en la opinión pública, había tenido la aprobación de la Ley.
El que en aquel momento era Ministro de Justicia se refirió «al entusiasmo que en
Navarra ha producido la reciente ley votada por el Parlamento en su sesión del viernes
último y en virtud de la cual, su Comisión Gestora Provincial será elegida por los
Ayuntamientos, con lo que cesarán sus actuales miembros nombrados gubernativa
mente. Esta ley fue presentada por todos los diputados de Navarra y defendida por
mí cuando no era Ministro, por ello he puesto ahora el interés que es de suponer en
sacarla adelante, para lo cual he encontrado toda suerte de facilidades por parte de
mis compañeros de gobierno (...)».
Ante las elecciones, las fuerzas de la derecha comienzan a organizarse -como venía
siendo habitual- en el llamado Bloque de Derechas, que coordinaba los esfuerzos de
todos. Diario de Navarra daba cuenta, el 22 de enero de 1935, del resultado final de
los acuerdos tomados para la confección de la candidatura: «Nota del Bloque de
Derechas: Reunidas anoche las fuerzas que componen el Β loque, con el fin de adoptar
acuerdos sobre la candidatura que ha de presentarse a los Ayuntamientos de las
Merindades para la elección de Diputados forales, se concluyó con un completo
acuerdo y satisfacción por parte de todos». La candidatura, que aparecía el día 25 en
toda la prensa de la región, la componían: por Sangüesa, el tradicionalista José
Gómez Itoiz; por Estella, Juan Ochoa, de Unión Navarra, y Félix Díaz Martínez,
tradicionalista; por Pamplona, Jenaro Larrache, tradicionalista y Juan Pedro Arraiza,
independiente; por Olite, Arturo Monzón de Unión Navarra; y por Tudela, el radical
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Cándido Frauca. Por medio del acuerdo con los radicales, se intentaba lograr, por
parte del Bloque, el «copo» de todos los puestos de la Diputación.
Conforme avanzaban los días y paralelamente a la intensificación de la propaganda, se mantuvo en el Parlamento la oposición de los nacionalistas vascos y otras
fuerzas políticas. Irujo elevó una propuesta para que no pudieran tomar parte en la
elección más que los concejales que hubiesen sido elegidos por sufragio. La propuesta, firmada por diputados de la Liga y alguno de Unión Republicana además de
por los nacionalistas vascos, no prosperó, siendo impugnada por el Conde de Rodezno. Ante lo que los diputados navarros consideraban un permanente intento de
boicot de las elecciones, la reacción de la derecha navarra no se hizo esperar. Diario
de Navarra dedicó al tema su sección de opinión «Divagaciones» y el editorial del
día 26 de enero. Ese día aparecen también avisos relativos a las votaciones, que,
además de enviarse por vía interna en cada partido, se difunden por medio de la
prensa:
«Nota de Unión Navarra; Ruega a sus correligionarios concejales voten a los candidatos
que el Bloque de Derechas de Navarra presenta por las Merindades de Aoiz, Sangüesa,
Tafalla, Estella y Pamplona, y, al hacerles este ruego, desea que los votantes sigan las
observaciones que a este respecto les han hecho el Bloque y los delegados del partido. En
cuanto a la merindad de Tudela, aunque sin representación oficial por parte del Bloque,
encarece a nuestros concejales sigan las instrucciones que el delegado de Unión Navarra en
dicho distrito les dé. Por U.N., el Secretario Político, Pelayo Moreno».

Dada la situación de debilidad de la izquierda y del nacionalismo vasco, la
campaña electoral no fue de especial interés. La polémica alcanza mayor virulencia
en la prensa y en el propio Parlamento español y versa más sobre cuestiones de índole
ideológica que sobre la misma contienda electoral. Parece claro que la gran batalla
ha sido ya librada y ganada con la aprobación de la ley, y el control de la Diputación
estaba implícito en el desarrollo de las negociaciones. Aun con todo, esta versión no
fue aceptada de forma unánime y había quienes pensaban que la batalla de las
elecciones en la calle de ningún modo debía descuidarse.
Como estaba previsto, el domingo 27 de enero se celebran los comicios. Que la
victoria era de la derecha no ofreció dudas desde el primer momento, aunque los
resultados oficiales no se darían a conocer hasta el primer día de febrero.
Los resultados fueron los siguientes:
Partido Judicial

Aoiz-Sangüesa
Estella
Pamplona
Tafalla

Electores

473
526
634
245

Votantes

358
346
533
202

Número de votos obtenidos
por el bloque de derechas
Com. Trad.

U.N.

308
169
250

159
165

No hemos podido obtener los datos referentes a la Merindad de Tudela, aunque, desde
luego, el vencedor fue el radical Fracua, apoyado por el Bloque.
El Diario Vasco de 29 de Enero comentaba así el triunfo del Bloque: «Triunfo de
las Derechas en Navarra: No es el triunfo lo que nos mueve al comentario, sino el
Bloque mismo. En debida confraternidad con los Tradicionalistas, una fuerza nueva
ha luchado formando parte del Bloque (...) el partido llamado Unión Navarra, afecto
a la organización de la C.E.D.A. y creado gracias a los personalísimos empeños del
actual Ministro de Justicia. El partido ha aprovechado a la perfección y con insuperati]
'
21

BEATRIZ AIZPUN BOBADILLA

ble habilidad el margen de autonomía que la C.E.D.A. reconoce a sus organizaciones
afectas (...) para favorecer el fin común que persigue el Bloque (...)». Comentarios
en la misma línea se pueden encontrar, entre otros medios, en El Siglo Futuro de 31
de Enero de 1935 y Diario de Navarra de 29 y 30 de Enero del mismo año.
La nueva Diputación Foral tomaba posesión el día 6 de Febrero bajo la presidencia
del gobernador civil, Emilio Sola. El día 15 del mismo mes, la Diputación tenía que
solicitar al Gobierno nueva convocatoria para cubrir la vacante de Jenaro Larrache
Aguirre, quien murió sin haber podido tomar posesión de su cargo de Vicepresidente,
el 9 de Febrero. Su puesto en la Vicepresidencia fue ocupado interinamente por el
señor Díaz, quien dimitió más tarde dejando paso a Arraiza.
5. CONCLUSION
El control de la Diputación por la derecha se prolongaría hasta el régimen del
general Franco. Las consecuencias de ello resultan evidentes. Para Unión Navarra
este logro en cuestiones de autonomía de Navarra -aunque no el único, sí el de mayor
trascendencia- fue una importante justificación de su corta existencia como grupo
político. Los esfuerzos por la adecuación de los usos forales a los nuevos tiempos y
por el mantenimiento de la identidad de Navarra formaron parte de esa tendencia
ideológica, clásica en Navarra aunque minoritaria, de corte liberal-conservador,
eficaz y discreta.
El interesado en conocer de forma más detallada la cuestión de que trata esta comunicación puede consultar mi memoria de licenciatura, aún inédita, titulada Unión Navarra
(1931-1936) que, dirigida por el Prof. Dr. José Andrés:Gallego, fue leída en 1985 en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra y que fue parcialmente financiada
por la CAICYT en el marco del proyecto «Geografía y Sociología electoral de Navarra,
1890-1936». En ella podrá cotejar de forma sistemática el texto de este trabajo con las fuentes
sobre las que se ha basado.
El tema de mi comunicación ha sido, hasta ahora, abordado únicamente de forma
marginal en la bibliografía sobre la historia contemporánea de Navarra. Una aportación
importante, simultánea a la presentación de mi memoria de licenciatura y centrada en la
postura de los radicales navarros, es la de A. García-Sanz marcotegui, Republicanos navarros,
Pamplona, Pamiela, 1985, pp. 157-161.
Una última observación, referida al título de la comunicación. Como se verá en el propio
texto de la ley de 27 de diciembre de 1934, desde el punto de vista jurídico los elegidos en
enero de 1935 eran Gestores y no Diputados. Sin embargo, entre las fuerzas políticas
derechistas, mayoritarias en Navarra, se hablará siempre de Deiputados Forales y no de
gestores, para subrayar que, a diferencia de la situación anterior y de la de las demás
provincias, dichos «Gestores» habían sido elegidos -si bien de forma indirecta- por el pueblo
navarro y no designados por el Gobierno. Cuando, después de las elecciones del Frente
Popular, se desencadena la batalla -aún no conclusa en el momento del estallido de la guerra
civil- para sustituir a la «Diputación-Gestora» derechista, el Frente Popular navarro siempre
empleará la denominación técnicamente correcta («Gestores»), mientras que el Bloque de
Derechas hablará en todos los casos de «Diputados Forales».
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La contribución del carlismo
vasconavarro a la formación del
tradicionalismo en Andalucía
(1931-1936)

LEANDRO ALVAREZ REY

E

n mayo de 1934, comentando el nombramiento de Manuel Fai Conde como
Secretario General de la Comunión Tradicionalista, Jaime del Burgo -por
entonces líder de la A.E.T. de Navarra-, finalizó el artículo donde glosaba tal
acontecimiento con las siguientes palabras:
«La mano tendida en el Norte, en esta Navarra querida, ha sido, gracias a Fai, estrechada
por sobre España, en tierras andaluzas, y cuando el grito de guerra haga romper nuestras
plumas para empuñar las espadas, al llegar a Madrid, meta de nuestras aspiraciones regeneradoras, caeremos en los brazos de nuestros hermanos andaluces, que en marcha triunfal habrán
realizado por el Sur la reconquista que nosotros realizaremos por el Norte» í.

Ese vehemente deseo, que en cierto modo se haría realidad años más tarde, permite
plantearnos una cuestión que, entendemos, no ha sido analizada aún suficientemente.
Nos referimos a la importancia alcanzada por el carlismo en el sur peninsular durante
la Segunda República y a los factores que la hicieron posible, precisamente en una
región donde el arraigo y la implantación de dicho movimiento era, al parecer, muy
restringida con anterioridad a 1931 2.

1. Véase BURGO, J. del, El nombramiento de Fai Conde, Jefe Delegado, abre nuevos horizontes
y despierta nuestras esperanzas adormecidas, en «A.E.T.», Pamplona (semanario, órgano de la Agrupación Escolar Tradicionalista de Navarra). Año I, núm. 17, 18 mayo 1934, pág. 1. La designación del
líder sevillano fue bien recibida por los sectores juveniles del carlismo navarro, contrastando esta actitud
con la de las principales autoridades regionales. Sobre esta cuestión véase BLINKHORN, M., Carlismo y
contrarrevolución en España, 1931-1939. Barcelona (Crítica), 1979, págs. 203-204 y 196-197.
2. En realidad, la historia del carlismo en Andalucía está, en gran parte, aún por hacer, siendo
frecuente tener que entresacar de las obras de tipo general las cuestiones andaluzas. N o obstante, pueden
consultarse los siguientes trabajos: GARCÍA VILLARRUBIA, F., Aproximación al carlismo andaluz en la
Guerra de los Siete Años (1833-1840). Madrid (EASA), 1979; VARIOS AUTORES, Partidos y grupos en los
orígenes del carlismo andaluz, en «Actas del I Congreso de Historia de Andalucía» (Andalucía Contemporánea), tomo I, Córdoba (Monte de Piedad y Caja de Ahorros), 1979, págs. 19-37; ROLDAN GONZÁLEZ,
E., Un siglo de carlismo cordobés, 1833-1933. Sevilla (Editorial Católica), 1981. Algunas noticias sobre
el carlismo sevillano durante el Sexenio Revolucionario y los primeros años de la Restauración en ARIAS
CASTAÑON, E., El Partido Republicano Federal sevillano (1868-1874). Tesis de Licenciatura inédita,
Univ. de Sevilla, 1986, y PUECH SUANZES, K., Política y políticos sevillanos en los inicios de la
Restauración. Tesis de Licenciatura inédita, Univ. de Sevilla, 1980.
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En efecto, por los datos que conocemos el carlismo no parece haber desempeñado
un papel relevante en la política andaluza antes de esa fecha. Para justificar esta
afirmación basta con referirse al número de diputados carlistas elegidos en Andalucía
entre 1891 y 1923, y compararlos con el de otras regiones. Así, por ejemplo, en las
dieciséis elecciones celebradas entre las fechas antes mencionadas, en Navarra, de
un total de 112 actas en disputa, 41 fueron obtenidas por diputados carlistas3. En
Andalucía, de un total de 1.206 diputados elegidos, ni uno sólo ostentaba dicha
filiación4. En el mismo periodo fueron elegidos 19 diputados carlistas en el País
Vasco, 22 en Cataluña, 8 en Patencia, 4 en Valencia, etc.5. Sin pretender con ello
repetir el tópico de una Navarra «bastión» del carlismo -tópico, por lo demás,
rechazado por la mejor conocedora del tema 6 -, lo cierto es que el carlismo en
Andalucía estaba muy lejos de alcanzar la importancia de dicho movimiento en las
regiones del Norte 7. ¿Qué factores influyeron pues, en el desarrollo -que podríamos
calificar, sin exageración, de espectacular- del carlismo andaluz entre 1931 y 1936?
Las líneas que siguen pretenden únicamente abordar uno de esos factores, hasta la
fecha escasamente considerado y, en nuestra opinión, de no desdeñable importancia:
nos referimos a la aportación y contribución del carlismo vasconavarro.

Indudablemente, son muchos los elementos a tener en cuenta a la hora de analizar
la expansión del carlismo durante la Segunda República, y, obviamente, el principal
de ellos fue la propia existencia del régimen implantado el 14 de abril de 1931. Sin
embargo, como afirma Martín Blinkhorn, «fue en Andalucía donde su expansión se
debió más a un esfuerzo organizativo deliberado» 8. No es extraño que, al socaire de
la República, el carlismo aumentara su influencia en Navarra y el País Vasco, zonas
donde gozaba de un arraigo tradicional y, sobre todo, de una estructura organizativa
previa. En cambio, afirma el mismo autor, la Segunda República representó «no un
renacimiento, sino el nacimiento del carlismo en Andalucía» 9. Ciertamente, cabría
hacer algunas matizaciones a dicha afirmación. Si bien es cierto que el carlismo nunca
gozó de una fuerte implantación en Andalucía (y a ello nos referimos cuando
comentábamos su nula presencia parlamentaria entre 1890 y 1923), no es menos cierto
que, con anterioridad a 1931, existieron algunos núcleos carlistas e integristas en
3. Véase MINA, M.a C , Elecciones y partidos en Navarra (1891-1923), en «La España de la
Restauración. Política, economía, legislación y cultura» (Actas del I Coloquio de Segovia sobre
Historia Contemporánea de España), Madrid (Siglo XXI), 1985, pág. 114.
4. Vid. TUSELL GÓMEZ, J., Oligarquía y caciquismo en Andalucía (1890-1923). Barcelona (Planeta), 1976, pág. 580. Según los datos de Tusell, de un total de 1.206 diputados elegidos, 603 eran
conservadores, 559 liberales, 33 republicanos y 11 pertenecía a «otros grupos». Martínez Cuadrado
recoge la elección en 1918, por Sevilla y Cádiz, de dos diputados que incluye dentro del grupo
«Jaimistas, integristas, católicos». Ambos pertenecían a agrupaciones no específicamente carlistas.
En Sevilla, por ejemplo, el elegido fue Manuel Rojas Marcos, líder de la Liga Católica local. Vid.
MARTÍNEZ CUADRADO, M., Elecciones y partidos políticos de España, 1868-1931. Madrid (Taurus), 1969,
vol. 2, Apéndices, cuadro 23, 2 y 4.
5. Véase MINA, M. a .C, La escisión carlista de 1919 y la unión de las derechas, en «La crisis de la
Restauración. España, entre la primera guerra mundial y la II República» (Actas del II Coloquio de
Segovia sobre Historia Contemporánea de España), Madrid (Siglo XXI), 1986, pág. 154, nota. 4.
6. Véase MINA, M.a C , Elecciones y partidos, pág. 111.
7. Sin embargo, en sus orígenes el carlismo gozó en el sur de la península de un arraigo
considerable. Eso al menos se desprende de la investigación realizada por GARCÍA VILLARRUBIA, F.,
Aproximación al carlismo andaluz, passim.
8.

9.
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determinadas zonas de la región. Así, en Córdoba, existió durante esos años una
Junta Provincial carlista dirigida por el marqués de Valdeflores, y una prensa de tal
filiación cuyos principales órganos fueron El Correo de Córdoba (fundado en 1897),
La Bandera Española (1898-1908) y La Bandera Tradicionalista (fundado en 1907)10.
En Sevilla existió también una prensa carlista representada por La Reconquista
(1906-1909), La Unidad Católica (1909-1911) y El Radical (1910-1911). Entre 1915
y 1918 nos consta la existencia en Sevilla de una relativamente importante Agrupación
Tradicionalista presidida por el barón de Bretauville. En Granada también se publicó
en estos años algún semanario integrista (Reconquista, 1923), siendo Cádiz la provincia andaluza con una mayor densidad de prensa carlista-integrista: El Radical (Jerez,
1912; Cádiz, 1913); El Eco Portuense (Puerto de Sta. María, 1911); La Tradición
(Jerez, 1911); La Voz del Pueblo (Cádiz, 1911); Soberanía (Cádiz, 1916); El Observador (Cádiz, 1916-1929) n . Todo ello, creemos, indica la existencia al menos de
un carlismo andaluz con anterioridad a 1931, posiblemente, y hasta que la investigación no confirme lo contrario,de carácter muy minoritario, aunque -es una primera
impresión-, no tanto como las afirmaciones de Blinkhorn pudieran dar a entender.
En cualquier caso es a partir de 1931-1933 cuando se produce la eclosión del
carlismo en Andalucía. Y es ahora cuando juega un papel muy importante -y,
repetimos, apenas considerado- lo que hemos dado en llamar la contribución del
carlismo vasconavarro. En efecto, a partir de 1931 Andalucía va a conocer la visita
continuada de los líderes más caracterizados del carlismo vasconavarro, hombres
que, en sus frecuentes mítines y conferencias, buscarán en tierras andaluzas adeptos
para la causa, difundirán el ideai de la Comunión y contribuirán no ya a la formación,
sino también a la configuración del Tradicionalismo en Andalucía.

En las elecciones de junio de 1931 el carlismo sólo logró obtener cinco diputados,
dos por Navarra y tres en el País Vasco. A ellos se sumaban tres diputados integristas,
elegidos por Salamanca y Burgos 12. En Andalucía sólo conocemos la existencia de
una candidatura integrista en estas elecciones, la presentada por Cádiz con el nombre
de Derecha Independiente. Manuel Fai Conde -«oscuro abogado sevillano, desconocido fuera de la región» 13 - (y, posiblemente, dentro de ella), se presentó en dicha
candidatura en compañía de Mier de Terán y Llaudaró, quedando relegado al undécimo lugar y fracasando en el empeño de salir elegido diputado14.
Visto lo anterior, todo parece indicar que, a finales de 1931, y a pesar de la
existencia de jóvenes enérgicos, capaces y entusiastas, -Fai Conde en Sevilla y Cádiz,
Huelín en Málaga, Contreras en Jaén, Alvear en Córdoba15-, el carlismo distaba aún
de contar con un fuerte arraigo en Andalucía. Es ahora cuando van a comenzar a
10. Cfr. ROLDAN GONZÁLEZ, E., Un siglo de carlismo cordobés, págs. 14-15.
11. Sobre la prensa tradicionalista en Andalucía véase FERRER, M., Historia del Tradicionalismo
español Sevilla (Editorial Católica), 1941-1960, tomo XXIX, págs. 323-336. Igualmente en BRAOJOS
GARRIDO, Α., Guía de la Hemeroteca Municipal de Sevilla. Sevilla (Ayuntamiento), vol. I (1977), vol.
II (1985), y La Prensa de Andalucía en la Hemeroteca Municipal de Madrid, en «Actas del III Coloquio
de Historia de Andalucía». Córdoba (Monte de Piedad y Caja de Ahorros), 1985, págs. 233-255. Sobre
la Agrupación Tradicionalista de Sevilla vid. ALVAREZ REY, L., La Unión Patriótica Sevillana (19231930). Sevilla, Diputación Provincial. 1987.
12. Vid. FERRER, M., op. cit., tomo XXIX, pág. 207 y BLINKHORN, M., op. cit., págs. 87-90.
13.

BLINKHORN, M., op. cit., pág.

14.

Vid. MARÍN FIDALGO, A. y BURGUEÑO, M., In memoriam.

86.

Manuel Fai Conde. Sevilla

(Editorial Católica), 1980, págs. 25-26. Gran Enciclopedia de Andalucía. Sevilla (Anel), 1979, voz
«FAL C O N D E , Manuel».
15.
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desfilar por las principales capitales andaluzas los propagandistas procedentes de la
región vasconavarra.
La primera de esas visitas tuvo lugar a comienzos de enero de 1932 16. En esa fecha
y, al parecer, rodeado de una extraordinaria expectación, llegó a la capital andaluza
el Conde de Rodezno. Nacido en Madrid en 1883, abogado y terratañiente, Rodezno
había sido senador y diputado en seis ocasiones, entre 1905 y 1918, representando al
distrito navarro de Aoiz17. En 1931 fue elegido de nuevo diputado por Navarra para
las Cortes Constituyentes. En mayo de 1932, tras el fallecimiento del Marqués de
Villores, sería nombrado presidente de la Junta Suprema Central de la Comunión
Tradicionalista, cargo que desempeñaría hasta mayo de 193418.
La intervención del Conde de Rodezno en Sevilla el 1 de enero de 1932, en unmitin celebrado en el abarrotado teatro Llorens, versó sobre el tema «Lo que es el
Tradicionalismo». En su discurso reconoció sin ambages que la única finalidad de
su visita a Andalucía, y la de quienes le seguirían, era la de hacer «la apología de
nuestro partido», es decir, contribuir -en la medida de sus posibilidades- a que
germinara en tierras andaluzas la semilla del Tradicionalismo. Y ello porque, según
argumentó, en clara alusión a la región vasconavarra:
«Cuando llega un momento de prueba como el actual, en que peligran las bases fundamentales de la sociedad, todos vuelven la vista hacia aquellas provincias en que el tradicionalismo tiene mayor fuerza, como viendo en ellas el primer dique de resistencia al torrente
revolucionario» 19.

El Conde de Rodezno, tanto en el acto verificado en Sevilla como en los mítines
que días más tarde protagonizaría en Cádiz y Jerez de la Frontera20, propugnó la
formación de un frente católico único «para dar la batalla a la revolución», criticando
violentamente al régimen establecido en abril, a la Constitución porque «desespañolizaba España», y al gobierno por estar «francamente orientado hacia la
anarquía» 21. El mitin sevillano terminó entre ensordecedores vivas a Navarra católica.
Días más tarde, el 10 de enero de 1932, llegaba a la capital hispalense don Joaquín
Beunza y Redín. Nacido en Pamplona en 1872, abogado con bufete en Madrid y
Pamplona y asesor de importantes empresas financieras, Beunza era el segundo
diputado carlista elegido por Navarra en 1931, desempeñando el cargo de jefe
parlamentario del Bloque Vasco-Navarro (constituido por carlistas, católicos independientes y nacionalistas) en las Cortes Constituyentes 22.
Joaquín Beunza, tras ser presentado por el Conde de Rodezno, pidió encarecidamente a los asistentes que los actos organizados por la Comunión con participación
de diputados vasconavarros no quedaran en recuerdos emocionales, sino que se
tradujeran «en una acción intensa y eficaz»23. Quizá para espolear al auditorio,
anunció su intención de recorrer Andalucía en los próximos meses, ya que
16. Advertimos que sólo nos vamos a referir a los principales actos organizados por la Comunión
Tradicionalista en Andalucía y que contaron con la presencia de destacados dirigentes del carlismo
vasconavarro.
17. Vid. MINA, M.a C , Elecciones y partidos, págs. 126-129; FERRER, M., op. cit., tomo XXIX,
pág. 82, nota 154; BLINKHORN, M., op. cit., pág. 89.

18. FERRER, M., op. cit., tomo XXX, págs. 47 y ss.
19. Vid. En el Salón Llorens. El mitin tradicionalista de ayer, en «La Unión» de Sevilla («Diario
independiente», tradicionalista desde 1931), 3 enero 1932, págs. 2-4.
20. Vid. Movimiento Tradicionalista. Sigue la propaganda intensísima con éxito creciente en toda
España. Otra conferencia del Conde de Rodezno en Jerez, en «El Siglo Futuro» de Madrid («Diario
católico tradicionalista»), 7 enero 1932, pág. 4.
21. Véase nota 19.
22. BLINKHORN, M., op. cit., págs. 89 y 92, y FERRER, M., op. cit., tomo XXIX, pág. 96, nota 174.
23. Vid. El acto de ayer. En el Salón Llorens se celebra un acto tradicionalista, con imponente
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«por el eco llegado a nuestras montañas del Norte, parecía que la región andaluza había
renunciado a su gloriosa tradición religiosa y española, para echarse en brazos de esto nuevo
que pasa ahora, y que cuando no es de procedencia rusa, lleva el sello judío o se ha fraguado
en los antros masónicos» 24 .

Beunza, insistiendo en la línea expositiva desarrollada por Rodezno días atrás,
pidió la unión de las derechas y reiteró la necesidad de defender la Patria y los
intereses de la Religión, abogando, por ejemplo, por la devolución a la Iglesia de
los bienes desamortizados en el siglo XIX. Habló extensamente de los postulados
tradicionalistas, y no olvidó la obligada descalificación del sistema parlamentario
vigente, denominando a las Cortes con los apelativos «esa cosa caótica y anárquica»
o «foco de anarquía». Lógicamente, el entusiasmo del público fue in crescendo,
multiplicándose los vivas a Navarra y a los diputados vasconavarros.
Posteriormente, Beunza y Rodezno inauguraron el nuevo local del Centro Tradicionalista, y fueron agasajados con un banquete organizado por la colonia vasconavarra residente en Sevilla (de la que formaban parte hombres estrechamente vinculados
a la política local, como Ibarra, Onrubia, Resa, Sangran, Zulategui, Mendinaveitia,
Picaza, etc.). Después de los brindis y de los saludos de rigor, pronunciados por los
dirigentes de la derecha sevillana, Beunza, siempre atento al porqué de su presencia
en tierras andaluzas, pronunció estas palabras:
«Lleno de orgullo regreso a Euskalerría, llevando el eco de vuestra voz, pero estaré todavía
más satisfecho si veo que no queda todo en palabras, sino que se traduce en hechos» 25.

En cualquier caso, la siembra tradicionalista realizada por los propagandistas
vasconavarros continuó, y en los meses siguientes hemos podido constatar su presencia en un buen número de actos organizados por la Comunión en Andalucía. Así,
por ejemplo, entre marzo y junio de 1932, el abogado vasco Martín de Asua intervino
en varios mítines celebrados en Jerez de la Frontera, Utrera y Ecija (su presencia
estaba anunciada también en el mitin «monstruo» de Córdoba, prohibido finalmente
por el gobierno). El Conde de Rodezno participó en actos similares celebrados en
San Fernando y Ecija. José Luis de Oriol, ex-maurista, industrial, ingeniero y
arquitecto, propietario del Heraldo Alavés y diputado carlista por Álava en 1931
(posteriormente lo sería en 1933 y 1936), habló en el Círculo de Estudios Tradicionalistas de Sevilla26. Junto a ellos, propagandistas de otras regiones contribuyeron
-aunque en menor medida- a la formación del Tradicionalismo andaluz. Tal es el
caso de la extraordinariamente popular María Rosa Urraca Pastor, propagandista

concurrencia de público, en «La Unión» de Sevilla, 12 de enero 1932, págs. 2-5. También en Propaganda
Tradicionalista. Los actos de Castellón, Sevilla, Pamplona y Santander constituyeron verdaderos acontecimientos políticos. El mitin tradicionalista de Sevilla, en «El Siglo Futuro» de Madrid, 11 enero 1932,
pág. 2, y 13 enero 1932, pág. 1. El subrayado es nuestro.
24.
Ibidem.
25. Vid. En el Pasaje de Oriente. Banquete a los diputados vasco-navarros, en «La Unión» de
Sevilla, 12 enero 1932, pág. 6 y ss. Beunza prosiguió su visita a Andalucía, interviniendo en un mitin
celebrado en Cádiz. Vid. Propaganda Tradicionalista. Conferencia de los señores Beunza, en Cádiz, y
Lamamié de Clairac, en Gandía, en «El Siglo Futuro» de Madrid, 13 enero 1932, pág. 1.
26. Sobre estos actos véase Conferencias Tradicionalistas y La propaganda tradicionalista en
Andalucía, en «La Unión» de Sevilla, 27 marzo 1932, págs. 2 y 11; La campaña tradicionalista, en «La
Unión» de Sevilla, 31 marzo 1932 (págs. 2 y 3), 1 abril 1932 (pág. 15) y 16 junio 1932 (págs. 2 y 3).
También en MARÍN FIDALGO, A. y BURGUEÑO, M., In memoriam, págs. 26 y 27. Véase la lista de oradores
en Propaganda Tradicionalista. Del 23 de marzo al 2 de abril se celebrara en Andalucía veinticuatro
actos, culminando esta intensa campaña en un gran mitin que se celebrará el día 3 en Sevilla, en «El Siglo
Futuro» de Madrid, 26 de marzo 1932, pág. 1 Sobre Oriol vid. FERRER, M., op. cit., tomo XXIX, pág.
207, nota 430, y BLINKHORN, M., op. cit., pág. 89.
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nacida en Burgos y afincada en Bilbao que, casi literalmente, recorrió de norte a sur
y de este a oeste la práctica totalidad de la geografía andaluza27.
La intensa actividad propagandística y proselitista desplegada por los carlistas
vasconavarros en Andalucía sufrió un obligado paréntesis en el segundo semestre de
1932. La represión gubernamental, a raíz del golpe de estado de Sanjurjo en agosto
de 1932, impidió la continuación de esa intensa campaña. Su reanudación tuvo lugar
a comienzos de 1933, con la presencia en Sevilla del anciano ex-diputado Rafael
Díaz-Aguado de Salaverría, quien no dudó en comparar a su amada tierra navarra
con Andalucía, afirmando que serían las dos Covadongas de donde partiría la nueva
Reconquista28. Luis Hernando de Larramendi, nacido en Madrid en 1882 y Secretario
General de Don Jaime entre 1919 y 1921, Martín de Asua y Urraca Pastor, entre
otros, participaron en algunos mítines en las provincias de Córdoba y Sevilla entre
febrero y marzo de 193329.
Interés especial merece en este contexto la visita efectuada a Andalucía Occidental,
en abril de 1933, por Luis de Arellano y una comisión de las Juventudes Tradicionalistas de Navarra. Arellano, nacido en Pamplona, «joven y astuto protegido de
Rodezno», en opinión de Blinkhorn30, comenzó su intervención en Sevilla con las
sigientes palabras:
«He venido aquí como indigno representante de una tierra que fue siempre tradicionalista, a traeros el saludo cordial de los navarros, que con un abrazo dan el corazón y cuanto
tienen. Lo traigo para los tradicionalistas sevillanos, que tienen un mérito del que nosotros
carecemos: Nosotros somos tradicionalistas por familia, y vosotros estais dando el do de pecho en una tierra donde la Tradición no se conocía» 31 .

Tras este saludo Arellano centró su discurso en la exposición de los principios
tradicionalistas, haciendo hincapié en su programa social y en la defensa de la
organización gremial.
A comienzos de junio de 1933 y como fiel reflejo del auge que iba alcanzando el
carlismo en Andalucía, varias caravanas de autobuses fueron organizadas desde
Córdoba y Sevilla para dirigirse a la localidad guipuzcoana de Zumárraga, lugar
donde habría de celebrarse el 11 de junio (después fue aplazado al 18) el «Gran Día
de la Tradición»32. Fai Conde y sus partidarios, tras atravesar Guadalupe, Toledo,
27. Urraca Pastor era inspectora de primera enseñanza en Bilbao. Su primera intervención en
Andalucía se produjo en febrero-marzo de 1932, trayendo una invitación de las mujeres de Vizcaya a
sus «hermanas del Sur» para «formar una Cruzada que salve a España del dragón de las siete cabezas,
que son los siete pecados capitales que la tienen secuestrada». Véase En el Patbé Cinema. Brillantísima
disertación de la señorita Urraca Pastor en la conferencia de Acción Ciudadana de la Mujer, en «La
Unión» de Sevilla, 1 marzo 1932, pág. 8. Volvió a recorrer Andalucía, con el mismo mensaje, en febrero
y abril de 1933, junio de 1934, octubre de 1935, etc. Candidata tradicionalista por Guipúzcoa y Gerona
en las elecciones de 1933, después de la guerra civil escribió un libro titulado Así empezamos. Memorias
de una enfermera. Bilbao, s.a.; Vid. BLINKHORN, M., op. cit., págs. 117, 178 y 298.
28. Vid. Los actos públicos celebrados el pasado domingo en España, en «A Β C» de Sevilla
(«Diario ilustrado de información general»), 28 febrero 1933, pág. 19.
29. Larramendi, ex-director de El Correo de Guipúzcoa, fue candidato en las elecciones de
diputados a Cortes por el distrito navarro de Aoiz en 1920, no resultando elegido. Vid. LiZARZA
IRIBARREN, Α., Memorias de la conspiración, 1931-1936. Pamplona (Ed. Gómez), 1969 (4.a ed.), pág.
21. Director de Criterio, en junio de 1931 se presentó a las elecciones por Madrid, quedando en el último
lugar. Vid. BLINKHORN, M., op.cit., pág. 143.
30.

FERRER, M., op. cit., tomo XXX, pág. 79, nota 206; BLINKHORN, M., op. cit., pág. 143.

31. Véase El mitin tradicionalista del Domingo, en «El Correo de Andalucía» de Sevilla («Diario
católico de noticias»), 4 abril 1933, pág. 10; La séptima conferencia tradicionalista, en «La Unión» de
Sevilla, 4 abril 1933, págs. 2 a 6.
32. Los preparativos en El «Gran día de la Tradición» en Zumárraga, en «La Unión» de Sevilla,
6 junio 1933, pág. 4. La lista con los principales expedicionarios andaluces en MARÍN FIDALGO, A. y
BURGUEÑO, M., In memoriam, págs. 30-31. Véase también Propaganda Tradicionalista. El acto de
Zumárraga ha sido aplazado para el día 18 del actual, en «El Siglo Futuro» de Madrid, 9 junio 1933,
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Madrid y Zaragoza, penetraron en Navarra por Sangüesa, visitando Xavier y el
monasterio de Leyre, siendo objeto en Pamplona de un «recibimiento entusiástico».
Los expedicionarios andaluces alcanzaron el honor de ser alojados en casa de los
principales dirigentes carlistas locales, recorriendo seguidamente Estella, Abárzuza,
Montejurra y otros lugares. Al prohibirse definitivamente por el gobierno la celebración del acto de Zumárraga, Fai Conde y los suyos pusieron rumbo a Francia,
visitando Lourdes y entrevistándose en San Juan de Luz con Don Alfonso Carlos. El
regreso a través de la provincia de Guipúzcoa fue apoteósico, ya que «hubo días en
que visitaron catorce o quince pueblos», y ello, comentó Fai Conde, «con detrimento
de mi garganta, por el sin número de discursos que hube de improvisar»33. San
Sebastián, Vitoria, Burgos y Madrid jalonaron el itinerario de regreso hasta Andalucía.
Indudablemente, el viaje al que acabamos de referirnos influyó de forma palpable
en el ánimo de los principales líderes del carlismo andaluz. Como semanas después
declararía el propio Fai Conde, la inolvidable visita a los «santos lugares de la
Tradición», el contacto con sus gentes, y, en palabras suyas, el haber palpado y
sentido de cerca «lo que es el Tradicionalismo llevado a la práctica», reafirmó sus
convicciones y les llevó al convencimiento de que era preciso continuar en tierras
andaluzas la labor de difusión de la doctrina tradicionalista, fomentando las campañas
de propaganda y organizando expediciones al Norte «siempre que se pueda».
Pero, desde otra perspectiva, la expedición a Zumárraga constituyó -como afirman sus biógrafos- la oportunidad ideal para que la figura de Fai Conde fuera
conocida por numerosos carlistas, que, hasta la fecha, sólo habían oido hablar de él,
pero no habían podido escuchar su palabra34. Fai Conde comenzaba a ser aclamado
y reconocido como el hombre que necesitaba el Tradicionalismo.
Las campañas de propaganda continuaron desarrollándose en los meses siguientes,
y, cara a las elecciones de noviembre de 1933, alcanzaron en Andalucía una intensidad
sin precedentes. Por lo demás, los resultados de dichas elecciones mostraron bien a
las claras la pujanza del carlismo andaluz y los frutos de la labor realizada: cuatro
de los seis candidatos tradicionalistas presentados por Andalucía obtuvieron el acta
de diputado (Juan José Palomino y Miguel Martínez Pinillos, por Cádiz, y Domingo
Tejera y Ginés Martínez, por Sevilla). Aunque el número pueda parecer escaso a
primera vista, hay que tener en cuenta que cuatro fueron los diputados carlistas
elegidos por Navarra (Rodezno, Esteban Bilbao, Arellano y Martínez Morentín). Los
cuatro diputados andaluces representaban el doble de los elegidos en el País Vasco
(donde la Comunión presentó siete candidatos) y, asimismo, el doble de los elegidos
en Cataluña (siete candidatos), Valencia (cinco candidatos) y Aragón (dos candidatos). Los resultados de Andalucía cuadruplicaban los obtenidos por la Comunión en
Galicia, La Rioja, Asturias y Cantabria, y representaban la quinta parte del total de
diputados carlistas elegidos en toda España (21 diputados)35.
Ciertamente, a comienzos de 1934 el carlismo en Andalucía se encontraba en su
mejor momento: fuertes y bien organizadas secciones locales y provinciales, la
pág. 1; y, en el mismo diario, La expedición andaluza que esta visitando la región vasconavarra, 21
junio 1933, pág. 3.
33. Vid. En el Círculo Tradicionalista. Conferencia de don Manuel Fai Conde, en «La Unión»
de Sevilla, 27 junio 1933, págs. 14-15.
34.

MARÍN FIDALGO, A. y BURGUEÑO, M., In memoriam, pág. 30, y VILLARIN Y WILLY (seudónimo

de VALDEZ, J.), El Secretario de Su Majestad. Biografía de Fai Conde. Sevilla, 1954 (1. a ed. 1933), págs.
88-89.
35. Los candidatos y resultados de las elecciones en FERRER, M., op. cit., tomo XXX, págs. 76 y
80. Y especialmente: BLINKHORN, M., op. cit., págs. 176-182.
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existencia de importantes órganos de prensa a su servicio36 y varios diputados en el
Parlamento, así lo atestiguaban. Fue entonces cuando Fai Conde -«el Zumalacárregui
sevillano»- organizó, para quienes tanto habían colaborado en aquel milagro, lo que
Blinkhorn ha definido como «una exhibición de poder carlista sin precedentes en
Andalucía»: el Quintillo.
El 15 de abril de 1934 y en un cortijo situado a las afueras de Sevilla, se celebró
una concentración a la que asistieron miles de tradicionalistas andaluces. Ante la
presencia de Víctor Pradera, de Arellano, Oriol, Martínez de Morentín, Comín y
otras personalidades, más de medio millar de requêtes, representando a Cádiz,
Huelva, Jerez, Sanlúcar, Sevilla, El Puerto de Santa María y Córdoba, desfilaron
marcialmente y realizaron varios ejercicios paramilitares. Por la tarde, para solemnizar la inauguración del nuevo Centro Tradicionalista de Sevilla, Luis Arellano y
Víctor Pradera intervinieron en un mitin, rodeados -al decir de la Prensa- de un
ambiente «inenarrable»37.
Dos semanas más tarde, el 3 de mayo de 1934, Fai Conde era nombrado Secretario
General de la Comunión Tradicionalista38. La estrella de Fai Conde, y con él el
carlismo andaluz, había alcanzado su cénit.

El acontecimiento al que acabamos de referirnos no significó el cese de la intensa
actividad propagandística desplegada por los carlistas vasconavarros en tierras andaluzas 39. Pero, de alguna forma, con la promoción de Fai Conde se cierra un ciclo
que, en sus líneas generales, hemos intentado sintetizar. Resumiendo lo expuesto
en las páginas anteriores, creemos que se nos puede permitir apuntar algunas conclusiones:
1.a Entre 1890 y 1931 el carlismo en Andalucía constituía un movimiento de
escasa implantación, aunque, hasta la fecha, su alcance real resulta desconocido. En
36. Entre 1931 y 1936 los títulos de dichas publicaciones eran La Unión, Eco de Jaén, Diario de
Huelva, El Observador, La Bandera Española, Boinas Rojas, Patria, Reconquista y El Defensor, editadas
en Sevilla, Jaén, Huelva, Córdoba, Granada y Cádiz. Vid. FERRER, M., op. cit., tomo XXX, vol. II,
págs. 135-139.
37.

Sobre el Quintillo véase BLINKHORN, M., op. cit., págs. 201 y ss.; VILLARIN Y WILLY, op. cit.,

págs. 124 y ss.; REDONDO, L . y ZAVALA, J . de, El Requête (la Tradición no muere) Barcelona (AHR),
1957, págs. 273-274; FERRER, M., op. cit., tomo XXX, págs. 88-89, y Veinticinco años atrás... el Requête
vela las armas. En el XXV aniversario del Quintillo. Sevilla, 1959; MARIN FIDALGO, A. y BURGUEÑO,
M., op. cit., pág. 32; MACARRO VERA, J.M., La Utopía Revolucionaria. Sevilla en la Segunda República.
Sevilla (Monte de Piedad y Caja de Ahorros), 1985, pág. 371 ; ACEDO CASTILLA, J.F., Fai Conde, forjador
de requêtes, en «A Β C» de Sevilla, 12 junio 1975. Véase también, para el resto de los actos organizados,
«A Β C» de Sevilla, 7, 14 y 17 de abril de 1934; «El Correo de Andalucía» y «La Unión» de Sevilla,
17 abril 1934.
38. El documento firmado por Don Alfonso Carlos creando la Secretaría General de la Comunión
y el nombramiento de Fai Conde aparece reproducido en FERRER, M., Historia, op. cit., tomo XXX,
vol. II, págs. 34-35.
39. Así, en julio de 1934 y marzo de 1935 Rodezno visitó Andalucía interviniendo en varios
mítines. Larramendi y Víctor Pradera en marzo-abril de 1935; Arellano, Esteban Bilbao, Beunza y
Rodezno en enero de 1936; Salaverría en febrero de 1936, etc. Por otra parte, sabemos que en junio de
1935 la Juventud Tradicionalista de Sevilla organizó varias expediciones para asistir a la Asamblea de
Juventudes que habría de celebrarse en la localidad navarra de Estella, el 29 de junio de 1935. Vid. El
Primer Congreso Nacional de Juventudes Tradicionalistas, en «A Β C» de Sevilla, 5 junio 1935, pág.
22. No era extraño, tampoco, que líderes tradicionalistas de Andalucía publicaran sus escritos en
órganos de Prensa de la región vasconavarra. Véase, por ejemplo, MARTÍNEZ, Ginés, Notas de un
Obrero. Mi saludo de hermano, en «A.E.T.» de Pamplona, Año I, núm. 10, 30 marzo 1934.
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cualquier caso, como fuerza política su nula capacidad de movilización le impidió
alcanzar la más mínima representación parlamentaria.
2.a Este hecho contrasta con la situación del carlismo en el País Vasco y,
especialmente, en Navarra, donde -al parecer- sin ser la fuerza política mayoritaria,
contaba con unos niveles de adhesión y una estructura organizativa muy superior a
la existente en otras regiones españolas y, particularmente, en Andalucía.
3.a Entre 1931 y 1936 la expansión del carlismo y su conversión en una de las
principales fuerzas políticas de la derecha española constituye un hecho evidente.
En Andalucía ese crecimiento se debió a varios factores ya apuntados: la propia
existencia y el carácter del régimen republicano; la difusión de un clima y de un
ambiente político propicio; la capacidad organizativa de un grupo de hombres
enérgicos y capaces, cuyo máximo representante sería Manuel Fai Conde, etc. Pero
junto a esos factores, muy importantes sin duda, uno no menos transcendental fue la
contribución del carlismo vasconavarro.
4.a La presencia constante y continuada en tierras andaluzas de hombres estrechamente vinculados al carlismo vasconavarro es un hecho constatado entre 1932 y
1936, y ello contribuyó a la formación del Tradicionalismo en Andalucía. Dicha
aportación consistió, fundamentalmente, en la difusión propagandística de la ideología tradicionalista y en la divulgación de su doctrina, algo indispensable dado el
escaso arraigo del carlismo andaluz con anterioridad a 1931.
5.a Esa intensa labor proselitista y divulgadora realizada en Andalucía, y las
visitas que líderes del tradicionalismo andaluz efectuaron a la región vasconavarra,
contribuyeron no sólo a forjar la existencia de un fuerte núcleo carlista en el sur
peninsular, sino que dotó a éste -y, en especial, a sus principales líderes- de algunos
rasgos peculiares. La profunda admiración que el carlismo vasconavarro despertó en
aquellos hombres originó la aparición de un afán emulador. Y quizás en ello esté el
origen de ese carácter radical e intransigente, tan peculiar en los líderes del Tradicionalismo andaluz, hacia todo aquello que no se adecuara estrictamente a los principios
defendidos por el carlismo más ortodoxo. En este contexto, no estará de más apuntar
que la designación de Fai Conde como director fáctico de la Comunión significó no
sólo la llegada de un hábil y eficaz organizador, sino también, la ruptura con la línea
«fusionista» defendida entre 1932 y 1934 por el Conde de Rodezno, y, como afirma
la Historia oficial del carlismo, el final de «aquel infausto periodo de infiltración
del alfonsismo».

La economía navarra
y el Arancel de 1891
IGNACIO ARANA PÉREZ
ANA UGALDE 2ARATIEGUI

A

pesar de la relativamente escasa importancia que el comercio exterior tuviera en
la economía navarra del último cuarto del siglo XIX, no creemos ocioso prestar
atención al sistema arancelario de ese momento, puesto que, en términos generales,
el Arancel (impuesto indirecto o sistema de impuestos indirectos que gravan las
mercancías importadas a su entrada en un país) «ha sido tradicionalmente -como ha
afirmado Tortella en unas páginas recientes- la principal palanca de política económica»
y «uno de los temas que más apasionan a políticos, economistas e historiadores» *.
La trascendencia del Arancel -reflejada en esas palabras- deriva -a nuestro modo
de ver- de dos factores. Es, por una parte, instrumento que -al modificar las
condiciones de competitividad de la producción de un país- condiciona el comportamiento de los agentes económicos en un sistema de libre mercado. Desde este punto
de vista, merece la atención de la historia de la economía -o de la historia económica-,
una de cuyas lagunas es todavía la referente al comercio exterior y a la política
arancelaria, insuficientemente atendida ésta en parte por la dificultad de determinar
la influencia que un Arancel concreto tuviera en el desarrollo de la economía.
Pero, por otra parte, en la medida en que su promulgación es decisión política,
el Arancel tiene también trascendencia al movilizar a dichos agentes (en particular,
a los que se pueden denominar poderes económicos) que, en defensa de sus intereses,
tratarán de participar en la confección del Arancel y pondrán en juego sus influencias
para que esa decisión les sea favorable. Desde este punto de vista, merece la atención
de la historia general, y en particular de la historia política, que -en los últimos
años- tiene como una de sus preocupaciones la búsqueda del papel real que los
«negocios» jugaron en la vida política o diplomática de una nación.

Estas consideraciones generales son aplicables al caso español, cuya política
arancelaria a lo largo del siglo XIX -aún insuficientemente estudiada- fue progresivamente librecambista (o mejor, decrecientemente proteccionista) hasta 1869, al menos,
e incluso hasta 1882, con la excepción del Arancel de 1877, para experimentar un
giro a partir del Arancel de 1891 -de ahí la significación de esta tarifa aduanera-,
que iniciaría una etapa crecientemente proteccionista sostenida hasta mediados del
presente siglo.
La confección del Arancel de 1891 (sobre cuyo nivel protector y sobre cuyo papel
en el desarrollo económico español no han dicho todavía su última palabra los
1. TORTELLA, G., Introducción a la economía para historiadores (Madrid, Tecnos, 1986), p. 152.
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historiadores de la economía) fue precedida -en la aludida movilización de los
poderes económicos- de una amplia información pública, oral y escrita, sobre la
influencia que en la evolución de la economía nacional había tenido la política
comercial seguida desde 1882 2 y, en relación con ello, sobre la política arancelaria
y comercial que debía adoptarse, en particular, ante la posible renovación de los
Tratados de comercio cuya vigencia caducaba en torno a 1892.
La información escrita fue realizada en 1890, a través de un Interrogatorio
formulado por una Comisión designada al efecto el año anterior (la denominamos
en estas páginas, aunque impropiamente, la Comisión arancelaria) y cursado a los
productores del país a través de organismos oficiales como -en el caso navarro- el
Consejo Provincial de Agricultura, Industria y Comercio. Y en ella participaron
productores navarros, si no muchos, sí representativos en aquel momento de los
principales ramos de la economía de la provincia.

Es un lugar común afirmar que la economía navarra en las últimas décadas del
siglo XIX era predominantemente agraria -lo refleja, por ejemplo, la distribución
de la población activa por sectores3- y se hallaba, en conjunto, estancada -aunque
no faltaran elementos de modernización- e incluso, para algunos subsectores, en
retroceso 4.
Una aproximación más atenta a la realidad agraria de Navarra en 1890, y en los
años inmediatamente precedentes, nos revela que los principales rasgos de la agricultura de la provincia (que ocupaba en torno a la cuarta parte de su superficie) eran los
siguientes .
- Predominio de la vid, principal elemento dinamizador del mundo rural navarro; alcanzó su plenitud en el decenio de 1880, en el que se convirtió incluso
en un «negocio floreciente», por su mayor rentabilidad (con rendimientos

2. Esta política comercial estaba integrada, principalmente, por el Arancel de ese año; la Ley de
Relaciones Comerciales, de 30 junio y 20 julio 1882; la Ley de Autorizaciones, de 22 julio 1884; la Ley
de Presupuestos, de 29 junio 1887; y los Tratados de Comercio firmados durante el decenio de 1880.
Un reciente e importante trabajo sobre la política arancelaria y comercial española de los últimos
decenios del siglo XIX es el de SERRANO SANZ, J.M., El viraje proteccionista en la Restauración. La
política comercial española, 1875-1895, Madrid, Siglo Veintiuno, 1987.
3. No repetimos ahora los datos de los Censos: están recogidos, y bien analizados, en la
comunicación GALLEGO MARTÍNEZ, D., «Algunas reflexiones sobre la evolución de la agricultura navarra
desde mediados del s. XIX a 1935», presentada al / Congreso de Historia de Navarra de los siglos
XVIII-XIX y XX, Pamplona, 5-7 de diciembre de 1985, Pamplona, Príncipe de Viana, 1986, vol. I,
pp. 485-523.
4. Economía agraria y estancamiento que, sin embargo, no significan necesariamente arcaísmo,
en el sentido de inadecuación de las estructuras agrarias a las sociales: la comunicación de D. Gallego
citada en la nota anterior, así como la de RODRÍGUEZ LASANDERIA, J., «Explotación de la tierra, trabajo
agrícola y condición campesina en Navarra durante la segunda mitad del siglo XIX», y, en buena parte,
la de SERRANO, C , «Una imagen de la agricultura navarra. (Las respuestas regionales a la encuesta de
1886)», presentadas también al / Congreso de Historia de Navarra de los siglos XVIII-XIX y XX, vol.
I, pp. 551-556 y 543-549, respectivamente coinciden en señalar la estabilidad y la relativa homogeneidad de la configuración agrosocial navarra, así como la digna situación del campesinado de la provincia,
condiciones que evitaron graves conflictos sociales, al menos en el siglo XIX.
5. La comunicación de D. Gallego Martínez citada en la nota 3, junto a otra del mismo autor,
«Indicaciones bibliográficas sobre la historia del sector agrario navarro desde mediados del siglo XIX
a 1935», presentda igualmente al citado Congreso (en buena parte basadas en los trabajos de varias
generaciones de geógrafos, entre los que destaca la obra de Floristán Samanes), así como los datos
contenidos en la obra general de ANDRES-GALLEGO, J., Historia contemporánea de Navarra (Pamplona,
Ediciones y Libros, 1982), constituyen una excelente síntesis y cuantificación que permiten trazar una
caracterización de la agricultura navarra en 1890.
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superiores a la media peninsular), por su conexión con el mercado español y
su exportación a Francia, y por la generalización del consumo de alcoholes.
- Fuerte peso de los cereales (trigo, sobre todo), que -manteniendo una superioridad respecto a la vid en cuanto a la superficie cultivada- retrocedió, sin
embargo, durante los años 1880, como consecuencia de la expansión de las
viñas, entre otros factores.
- Y presencia de otros cultivos, como el olivar, las leguminosas y plantas de
alternativa en sistemas de cultivo más intensos (patatas, nabo forrajero, praderas
artificiales, plantas hortícolas); algunos de ellos (como la patata) en una coyuntura expansiva, y otros (como las leguminosas), en retroceso.
- Era, por otro lado, una agricultura que había experimentado una cierta modernización técnica, que pudo provocar el entusiasmo de los contemporáneos6,
pero todavía de tipo antiguo: no sería sino después de la coyuntura recesiva por
la que atravesó en la primera mitad del decenio de 1890, aunque algunos
indicios de la misma pudieran detectarse unos años antes 7, cuando se inició el
reajuste de la agricultura navarra, que se convertiría, en torno a 1914, en un
sector competitivo en el mercado español en una amplia gama de productos8.
Dos informantes navarros respondieron al Interrogatorio de la Comisión arancelaria representando a la agricultura de la provincia: Niceto Ochoa, propietario viticultor de Puente la Reina, aunque con residencia en Barcelona; y Justo Pascual, de
Etayo, cuyos intereses parecen dirigirse hacia los cereales aunque se refirió también
al vino, al aceite y, en general, a los productos agrícolas.
En lo referente a la industria, condicionada hasta finales del siglo XIX -en cuanto
a su capacidad de generar empleo- por el estancamiento agrícola, iniciaría un cierto
desarrollo en torno al cambio de siglo, en estrecha dependencia de las transformaciones agrícolas, de la demanda del mercado agrícola y de la amplitud de ese mercado.
En 1890 (año en que probablemente no llegaran a 10.000 -ni al 10% de la
población activa- los dedicados a la industria)9, el sector secundario se caracterizaba
en Navarra, de forma general, por la presencia de pequeñas fábricas, con reducido
número de obreros muchas veces eventuales, de carácter artesanal y familiar, dependientes de la agricultura buena parte de las que trascendían el ámbito local, y desde
luego más cerca de los modelos del siglo XVIII que de los propios del capitalismo
financiero que se desarrolló desde el último cuarto del siglo XIX.
6. Floristán Samanes recogió un testimonio de 1879, según el cual todo parecía «asegurar que
Navarra ha entrado en un verdadero período histórico para el progreso de la agricultura» ; pero, como
advertía el mismo autor, «habrían de pasar unos años más para que esta transformación se iniciara en
serio»; FLORISTÁN, Α., «Las transformaciones modernas de la agricultura navarra», en Aportación
Española al XXI Congreso Geografico Internacional (India. Diciembre 1968) (Madrid, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, 1968), pp. 89-110 (las citas están tomadas de p. 89).
7. Esta coyuntura recesiva fue consecuencia de la confluencia de factores como: la competencia
de los trigos americanos y de otros productos foráneos (aceites andaluces, carnes francesas, alcoholes
industriales alemanes, entre ellos); la disminución de las ventas de productos vitivinícolas, al recuperarse Francia de la plaga filoxérica; y, sobre todo, la aparición de la filoxera a partir de 1891 (año en
que el marqués de Vadillo aludió, en el Congreso, a la llegada de la plaga) y 1892 (en que se produjo
la primera declaración oficial de viña filoxerada).
La incidencia de algunos de estos factores antes de 1890 se desprende de algunas respuestas navarras
al cuestionario que sobre la crisis agrícola y pecuaria realizó en 1886-87 una Comisión designada para
el estudio de este problema, utilizadas por J. Andrés-Gallego en la obra citada y, más recientemente,
por C. Serrano en la comunicación mencionada en la nota 4.
8. Cfr., ANDRÉS-GALLEGO, op. cit., pp. 22-23, GALLEGO MARTÍNEZ, «Algunas reflexiones», ya
citada, p. 8, y FLORISTÁN, op. cit.

9. En el Censo de 1900 había algo más de 14.000 personas (y no llegaban a 15.000 en el Censo
de 1910) dedicadas al sector secundario, lo que suponía el 12% de la población activa.
[3]
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En torno a la mencionada fecha, estaban representados en Navarra ios subsectores
siguientes 10.
- La industria papelera, con la destacable fábrica de Villava (completamente
renovada a comienzos del siglo XX) y la de Irurzun, Berasaluce, Barrena y
Cía (poco después aparecería la de Oroz-Betelu), que, en respuesta al Interrogatorio de la Comisión arancelaria, suscribieron un informe conjunto de la
práctica totalidad de los fabricantes de papel continuo españoles.
- La metalurgia, de carácter tradicional y en clara decadencia durante las últimas
décadas del siglo XIX (como la ferreria Dos Hermanas, de Irurzun), aunque,
con la construcción de altos hornos, llegara cierto afán renovador a establecimientos como los de Oroz-Betelu, Donamaría, Bértiz-Arana y, sobre todo,
Vera de Bidasoa, que adquirió relativa importancia y que suscribió también
un informe conjunto de la Asociación Siderúrgica Española, en la que estaba
integrada junto a otras diez empresas del sector entre las que estaban no todas,
pero sí buena parte de las más importantes fábricas siderometalúrgicas del país
(vascas, asturianas y catalanas); (a este subsector se puede adscribir la relativamente importante Fabrica de Orbaiceta, que se había cerrado en 1884).
- La fabricación de lo que hoy denominamos productos de construcción, representada por la Gran Tejería Mecánica Pamplonesa, en cuyo nombre informó
ante la Comisión arancelaria su gerente, Virgilio Sagüés.
- La industria alcoholera, que atravesaba también una coyuntura crítica, y a la
que se dedicaban diversos establecimientos de Pamplona, Cordovilla y Tudela,
además de la importante Sociedad Mercantil Vinícola de Campanas, constituida
en 1871. Representantes de este subsector en la información arancelaria fueron
las respuestas de Pedro Galbete, director de una fábrica de Pamplona de
alcoholes industriales, así como las de los mencionados Justo Pascual, que
hacía referencia a la situación de esta industria, y Niceto Ochoa, vinculado a
ella.
- El sector textil, en el que se pueden incluir numerosos establecimientos -en
general, en declive- dedicados a la elaboración de paños, curtidos, lencería,
cordelería, alpargatería, etc., y distribuidos por las principales poblaciones
de la geografía navarra. El ya aludido Pedro Galbete participó en la información escrita de 1890 también como director de una fábrica pamplonesa de
tejidos de lino.
- Desde mediados del siglo XIX, se había desarrollado en Corella y algún otro
punto de la Ribera la producción de extracto de regaliz (que se vendía a
Francia), industria iniciada en Italia y España, y a la que se refirió en su informe
la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de Tudela).
- Otros subsectores presentes en la economía navarra de 1890, si bien no respondieron al Interrogatorio de la Comisión arancelaria, eran: las industrias extractivas (hierro, carbón, cobre, plomo), en decadencia, así como la explotación
maderera, en la Navarra del Noroeste; la obtención de sal por procedimientos
tradicionales (el establecimiento más moderno de Lecumberri surgiría unos
años después), en Pamplona, Monreal y Salinas de Oro; la industria harinera,
ramo en el que subsistían numerosos molinos de carácter tradicional, aunque
se había iniciado un cierto desarrollo, igual que en la industria eléctrica (en
este caso, muy lejos todavía del grado que alcanzaría desde 1900) y en la
construcción de carruajes; y, finalmente, existían abundantes establecimientos
10. Para una panorámica de la industria navarra en torno a 1890, para la que no disponemos de
trabajos como los dedicados a la agricultura, lo más útil son las noticias sobre las diversas actividades
secundarias recogidas por ANDRÉS-GALLEGO, op. cit.
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de diversas producciones que se pueden englobar en el sector alimenticio
(aunque las importantes azucareras de Marcilla y Tudela, son posteriores, igual
que otras empresas como la fábrica de asfaltos de Bacaicoa, las fábricas de
productos químicos para la agricultura, la de aparatos ortopédicos de Alsasua,
las de conservas vegetales, etc.).

Prescindiendo de los casos en que empresas navarras suscribieron informes colectivos (los de las papeleras de Villava e Irurzun y la fábrica de Vera de Bidasoa), cuyas
respuestas no pueden considerarse representativas de intereses específicamente navarros11, de las restantes respuestas al Interrogatorio formulado por la Comisión
designada para estudiar la influencia que en la evolución de la economía nacional
había tenido la política comercial de los años 1880 y la política arancelaria y comercial
ue debía adoptarse, aunque escasamente significativas en conjunto por la exigüidad
e datos concretos que aportan, se desprende lo siguiente12.
- Existe prácticamente unanimidad entre los informantes al señalar la disminución de las rentas de la propiedad territorial, rústica y urbana, así como la
disminución de beneficios en la agricultura, industria y comercio, desde 1882.
- Se producen contradicciones en lo referente a los jornales agrícolas (para
Galbete, en aumento; para Ochoa, en descenso; para Pascual, sin variación
sensible), y al precio de herramientas y aperos (disminución para la Tejería
Mecánica; sin variación, para Pascual).
- Las respuestas ofrecen una imagen de la economía navarra en la década de 1880,
que nos ha servido para reconstruir la caracterización ya trazada. En esencia,
nos informan del descenso de la producción cerealista; del estancamiento de la
industria textil de lino; y del declive del ramo de alcoholes industriales,
señalado por Pascual, Galbete y Ochoa, y atribuido a la competencia de los
alcoholes alemanes: en este caso, los informantes (de forma más concreta
Galbete y, sobre todo, Ochoa) proponen, para combatir esta situación, la
prohibición de la entrada de alcoholes o la aplicación de un derecho a su
importación no inferior a las 200 ptas. por hectolitro, aunque el derecho
aduanero aprobado fue de 160 ptas. Nos informan también del aumento de la
producción vinícola, a pesar de las malas cosechas de algún año -1886- (con
la excepción del informe de Pascual, para quien se había producido una
disminución, de un tercio, en la producción y en las ventas de trigo y cereales,
vino, aceite y otros productos); y del desarrollo de la industria de materiales
de construcción, representada por la Gran Tejería Mecánica Pamplonesa, que
confesaba haber duplicado su producción desde 1881 (época en que se creó) «a
pesar de los escasos o nulos derechos de Aduanas» (probablemente se refería a

3

11. Además, en el caso de la siderometalurgia, el análisis de su información plantea problemas
complejos; I. Arana está preparando un trabajo detallado sobre el tratamiento que este sector recibió
en la reforma arancelaria de 1891, pudiendo adelantar que la principal reivindicación de los siderúrgicos
(referente a la abolición de los derechos especiales de que gozaba la importación de material para los
ferrocarriles) no fue atendida.
12. El conjunto de la información y de los debates a que dio lugar en el seno de la Comisión de
1889-1890, fue publicada en La Reforma Arancelaria y los Tratados de Comercio (Madrid, Est.
Tipográfico «Sucesores de Rivadeneyra», 1890), 6 tomos en 5 volúmenes, de los que están dedicados a
la información escrita los dos primeros. Las respuestas navarras se encuentran en el vol. I, pp. 60-61
(Justo Pascual), 268-270 (Sociedad Económica tudelana), 364-366 (Pedro Galbete), 622-628 (Fabricantes de papel continuo, entre los que se encuentran las fábricas de Villava e Irurzun); y vol. Il, pp.
384-407 (Asociación Siderúrgica Española, en la que estaba integrada la fábrica de Vera de Bidasoa),
639-640 (Gran Tejería Mecánica Pamplonesa) y 640-643 (Niceto Ochoa).
[5]
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las 0Ό6 ptas./100 kg. que pagaba el barro en baldosas, ladrillo y tejas para
construcción de edificios, hornos, etc.; o a la tarifa de l'5O ptas. que pagaban
esos mismos materiales, y los baldosines, para pavimentos, así como los barnizados, pintados o esmaltados), que sin embargo parece aceptar para solicitar
en cambio reducción en las tarifas de transportes ferroviarios.
Y, finalmente, sorprende la ausencia de exigencias en cuanto a medidas proteccionistas concretas. Con la excepción de ese derecho arancelario para los
alcoholes y de la petición general de Justo Pascual13, ninguno de los informantes individuales respondió de forma precisa a una pregunta (la 6.a, formulada
además de forma muy directa) sobre la conveniencia de proceder a las rebajas
arancelarias previstas en la base 5.a de la conocida ley de Bases arancelarias de
1869 (rebajas que de haberse llevado a cabo hubiesen permitido afirmar el
carácter librecambista del Arancel de ese año): mientras la Asociación Siderúrgica y los fabricantes de papel rechazaron abiertamente la posibilidad de
proceder a la rebaja, la Tejería Mecánica, la Sociedad Económica tudelana,
Ochoa y Pascual no contestaron a la pregunta; y Galbete se limitaba a no creer
conveniente la misma.

El tratamiento de las peticiones navarras en el Arancel aprobado definitivamente
en 1891 -en la medida que podían tener respuesta concreta unas aspiraciones expresadas de foírna muy vaga- fue diverso. No fue atendida la principal reivindicación de
la Asociación Siderúrgica; tampoco fue concedido -como hemos visto- el nivel
protector solicitado para los alcoholes industriales; y no tuvo ocasión de ser atendida
la petición de la Sociedad Económica tudelana (que reclamaba una reducción de los
derechos aduaneros impuestos por Francia y Estados Unidos al extracto de regaliz),
porque no se negociaron en los años siguientes Tratados de Comercio con esos países.
Sí se concedió, en cambio, lo pedido por los fabricantes de papel, incluso con
generosidad, pues en dos de las seis partidas a las que se refería su informe, se
aprobaron derechos más altos que los solicitados (aunque también es cierto que las
tarifas que reclamaban eran, en 4 partidas, iguales a las de 1882, y sólo en 2,
superiores); y los derechos de los productos como trigo, harinas, aceite, vinos, etc.
-sobre los que los representantes navarros no formularon peticiones concretas- fueron, en general, modificados al alza.
Por ello, no es fácil deducir conclusiones de las aspiraciones expresadas por los
productores navarros en el Interrogatorio formulado por la Comisión de 1889-1890,
y de su tratamiento en el Arancel promulgado en 1891 o en los Tratados de Comercio
13. La información de Justo Pascual nos parece poco fiable: por su alusión a diversos ramos
productivos que es dudoso conociera de forma precisa; por su afirmación sobre el descenso de la
producción vinícola (a diferencia de lo que afirman otros informantes); y, sobre todo, por el estilo de
sus contestaciones, en las que se acude a generalizaciones y a expresiones que constituían un lugar
común entre los propagandistas del proteccionismo: a modo de «consideraciones generales respecto a
la situación precaria que atraviesa la clase agricultora, como resultado, a mi entender, de los actuales
Tratados y de otras circunstancias que no hace(n) al caso presente», se refería al «derecho a la (...)
prosperidad nacional» como «uno de los más grandes derechos que todo pueblo tiene», a la «insostenible» situación de los agricultores por la depreciación de sus frutos; a la necesidad de «posponer y
abandonar toda teoría científica y toda lucubración (sic) en interés de la respetable clase agrícola e
industrial»; y a la «indispensable [necesidad de] reformar los Aranceles en sentido proteccionista al
revisar los Tratados, si se quiere evitar la ruina de la nación». Un estilo de respuestas que parece más
fruto de la propaganda proteccionista que de la necesidad de unas disposiciones concretas. Por otra
parte, Justo Pascual había participado también en la información practicada en 1886-1887 por la
Comisión designada para el estudio de la crisis agrícola y pecuaria, con el mismo tipo de respuestas,
entre ellas, la petición general de una política proteccionista; cfr. SERRANO, op.cit.
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negociados en 1892-1894. No parece que los productores navarros tuvieran influencia
apreciable en la confección del Arancel. Al menos, no es posible, con los datos
manejados, señalar qué tipo de influencia fuera o cómo la pudieran ejercer, ni la
incidencia que el Arancel pudiera tener en la posterior evolución de la economía
navarra, que probablemente obedeció más a otros factores.
Unicamente nos atravemos a insistir en la necesidad de profundizar en, y hasta
revisar, la historia arancelaria española: algunos derechos aduaneros del Arancel de
1891 (parte de los del papel, por ejemplo) eran iguales a los de 1882; algunos,
también, eran inferiores; la mayoría eran superiores. Pero muchos de ellos, no en la
proporción suficiente como para que se pueda -sin matizaciones- calificar de librecambista el Arancel de 1882, y de proteccionista («arancel del hambre»), el de 1891.
Y, sobre todo, es ilustrativo el caso de la empresa Gran Tejería Mecánica Pamplonesa que, siendo una empresa incipiente -aunque modesta- y al confesar que había
duplicado su producción con unos derechos aduaneros «escasos o nulos», como eran
efectivamente los de 1882, está introduciendo un elemento de discusión en el argumento popularizado por List (el economista alemán y principal teórico defensor del
proteccionismo), esgrimido habitualmente por los proteccionistas de la época, y
aceptado al menos en parte, por ejemplo, por Tortella -en las páginas a las que
aludíamos al principio-. Argumento según el cual el proteccionismo arancelario es
necesario para que la industria naciente (y por tanto, menos competitiva) de un país
pueda alcanzar el nivel de desarrollo que le sitúe en un plano de igualdad y le
permita, por tanto, competir con las industrias de los países más avanzados o
desarrollados. Admite el último autor citado que en algunos casos las barreras
aduaneras produjeron efectos beneficiosos para el desarrollo de una industria, mientras que en otros, las industrias surgidas a la sombra de un Arancel protector no
alcanzaron una estructura competitiva14. Pero no contempla el caso que presenta la
Tejería Mecánica (y que, en nuestra opinión, es más claro en otras empresas como los
más importantes establecimientos vizcaínos de Altos Hornos de Bilbao o la Vizcaya):
es decir, el de una industria que alcanza un aceptable nivel de desarrollo bajo un
Arancel considerado librecambista y que, a partir de cierto momento y por diversos
factores (contracción de su mercado, nacional o internacional, dificultades derivadas
del incremento de los precios del transporte, etc.), empieza a reclamar (más claramente las mencionadas empresas vizcaínas que la navarra) medidas proteccionistas.

14.

[7]

Cfr. TORTELLA, op. cit., pp. 151-152.
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La prensa navarra a través de las
estadísticas oficiales (1867-1927)
CARLOS BARRERA DEL BARRIO

D

esde el año 1867 hasta el 1927 se publican en España una serie de estadísticas de
carácter oficial sobre la situación de la prensa periódica. Con el transcurso de
los años van haciéndose más completas, aportando datos o cuadros elaborados que las
primeras no reseñaban. De este modo, si bien en su conjunto forman una fuente de
indudable valor para la historia de la prensa, el estudio de la evolución de los periódicos a través de estas estadísticas no puede efectuarse de manera homogénea.
Se trata, desde luego, de una fuente parcial que se centra casi exclusivamente en
aspectos numéricos o cuantitativos. Su uso es, sin embargo, necesario como complemento de otras fuentes para la labor de análisis de la prensa provincial, y se revela
además de sumo interés en lo que se refiere a la comparación de la prensa de una
determinada provincia -en nuestro caso, Navarra- con la del resto de las provincias
españolas.
Deficiencias, inexactitudes y errores pueden encontrarse unos cuantos en las estadísticas objeto de nuestro estudio. Así, por ejemplo, no aparecen en muchas ocasiones
determinados periódicos cuya existencia resulta bien conocida y constatada por otros
medios; las clasificaciones abundan en divisiones, a menudo distintas según la estadística de que se trate, que dificultan la labor de síntesis investigadora; se incurre en
frecuentes faltas, contradicciones o erratas; etc. Todo este cúmulo de obstáculos nos
ha forzado, a veces, a «reelaborar» los datos primarios, unificándolos en categorías
más simples y procurando, eso sí, no tergiversarlos. En caso contrario, el trabajo
quedaría reducido a una mera exposición de datos revueltos y sin sentido, que nada
explicarían.
Durante los sesenta años que van de 1867 a 1927 -prácticamente coincidentes con
la etapa histórica de la Restauración- fueron confeccionadas un total de doce estadísticas oficiales: 1867, 1868, 1869,1870, 1879, 1882,1887,1892,1900, 1913, 1920 y 1927.
Las cuatro primeras no mencionan títulos de periódicos. Es a partir de la estadística
de 1879 cuando se realiza una relación nominal por provincia de los títulos de prensa.
Sobre detalles más concretos de cada una de las estadísticas existe un buen trabajo de
J.L. Guereña 1.
No es una estadística oficial a nivel nacional, pero hemos creído conveniente
incluirla y comentarla, una relación de periódicos que en 1916 ofrece el Gobierno
Civil de la Provincia de Navarra, sin que luego haya sido hecha pública. Dado que no
tiene lugares paralelos en el resto de las provincias, hemos prescindido de ella a la hora
de los análisis generales comparativos con el resto de las estadísticas. Además, sería
dar cabida a una estadística no oficial, lo cual escapa en principio de nuestros propósitos. Hemos efectuado, sin embargo, un breve comentario de su contenido en la
segunda parte del trabajo.
1. GUEREÑA, J.L., Las estadísticas oficiales de la prensa (1867-1927), en A A . W . , Metodología de
la Historia de la prensa española, Siglo XXI, Madrid, 1982, pp. 81-118.
[1]
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Habla J.L. Guereña 2 del interés que para el historiador de la prensa poseen estos
datos estadísticos en orden a reconstruir la actividad periodística a lo largo de sesenta
años. Y dice: «Sólo estudios regionales (locales, provinciales) podrán medir la fiabilidad de los datos recogidos». Pues bien, este trabajo es un primer paso imprescindible
para el conocimiento del caso navarro, que intenta sacar el máximo jugo posible de los
datos expuestos y pone de manifiesto al mismo tiempo las múltiples limitaciones que
presenta el acometimiento de esta tarea. Es, además, la primera vez que se afronta el
estudio sistemático de la situación de la prensa navarra a través de las estadísticas
oficiales, tema sobre el que no existía, hasta el momento, ningún tipo de material
publicado.
I.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRENSA NAVARRA EN CIFRAS

Un dato que ofrecen todas las estadísticas estudiadas es el referente al número
total de periódicos existentes. Esto nos permite seguir el crecimiento de la prensa
navarra a lo largo de 60 años, y observar en qué etapas se producen los «saltos» más
espectaculares. El siguiente cuadro elaborado nos servirá de pauta.
CUADRO I. Número de periódicos en Navarra según las estadísticas oficiales
1867 1868 1869 1870 1879 1882 1887 1892 1900 1913 1920 1927

TOTAL

5

2

4

4

6

8

11

14

11

23

23

24

PAMPLONA

5

-

-

-

5

7

10

11

10

20.

15

16

RESTO DE LA
PROVINCIA

0

-

-

-

1

1

1

3

1

3

8

8

Pueden distinguirse, en un primer vistazo, tres fases en el desarrollo del fenómeno
periodístico en Navarra. La primera abarcaría de 1867 a 1882, con una media bastante
baja en cuanto a número de títulos registrados (4,83), si bien se observa al final una
cierta tendencia al alza, coincidente con el inicio de la etapa histórica de la Restauración monárquica. Una segunda fase tendría como límites las estadísticas de 1887 y
1900, ambas inclusive, en las que es de apreciar ya un cierto volumen de prensa escrita
(una media de 12 periódicos), de acuerdo con la tónica general del periodismo español
a finales del siglo pasado. Sin duda alguna, influye de modo notable en este hecho la
promulgación de la ley de policía de imprenta de 1883, de cariz claramente liberal. Por
último, las tres últimas estadísticas de 1913, 1920 y 1927 reflejan una situación notoriamente distinta, con un salto de gran cuantía respecto a la fase precedente, y alcanzando una media (23,3 periódicos) que casi dobla la anterior.
Esta evolución que hemos bosquejado, se aprecia también en la aparición del
periodismo en otras localidades de la región navarra. En las dos primeras fases resulta
llamativa la«escasa relación de periódicos que no se publican en Pamplona. Es en el
primer tercio del siglo XX cuando otras poblaciones navarras, al compás de la extensión general del fenómeno de la prensa, comienzan a presentar ya un auge notorio,
hasta llegar a constituir en 1927 la tercera parte del número total de periódicos en
Navarra.
Como ya ha sido indicado con anterioridad, los datos que se publican en estas
estadísticas son bastante incompletos, ya que consta por otras fuentes la existencia de
2. Ibidem, pp. 114-115.
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más títulos de prensa en distintas poblaciones navarras que las que aquí puedan
figurar. Puede deberse, en parte, por la mayor dificultad que esta tarea presentaba a
los gobernadores civiles. Pero este hecho no viene a variar de modo fundamental las
líneas generales explicadas, ya que también se producen deficiencias semejantes a la
hora de detallar los títulos de prensa de la capital.
La evolución del crecimiento de la prensa navarra en número de periódicos corre
bastante paralela a la que se registra en todo el Estado. En 1867 existían en Navarra 5
periódicos, y en 1927 un total de 24, es decir, se obtiene un crecimiento del 380%. En
España (Navarra incluida), había 453 periódicos en 1867, y 2.210 en 1927, produciéndose un crecimiento del 387,85%. Como puede apreciarse, las diferencias son mínimas.
Otro de los datos que más comúnmente suelen presentar las estadísticas de prensa
es la periodicidad de aparición, lo cual nos va a permitir deducir nuevas conclusiones
de interés. Reuniendo los datos proporcionados por las distintas estadísticas, hemos
elaborado el siguiente cuadro.
CUADRO II. Periodicidad de la prensa navarra 3
1867

1868

1869

1870

1879

1882

1887

1892

1900

1913

1920

DIARIOS
TRISEMANALES
BISEMANALES
SEMANALES
DECENALES
QUINCENALES
MENSUALES
BIMESTRALES
TRIMESTRALES
NO CONSTA

_
—
—
—
—
—
-

1
_
1
_
-

2
1
1
-

1
2
1
-

_
-

_
-

5
1
4
1

-

5
1
3
—
2
-

6
1
1
6
1
2
5
_
1
-

4
1
2
7
1
3
4
1
-

TOTAL

5

2

4

4

6

8

11

14

23

23

11

Total
1927 arrastrado

6
1
1
5
_
3
8
_
—
-

30
4
4
25
2
14
20
1
1
1

24

En términos absolutos, esto es, sin distinciones históricas, se observa una preponderancia clara de la periodicidad diaria y semanal, llegando a sumar entre las dos algo
más del 50% de todos los títulos. Les siguen en importancia, y no a mucha distancia,
los periódicos mensuales y quincenales, que suponen alrededor del 30% del total. Las
restantes fórmulas presentan un número muy escaso de títulos.
Sorprende la existencia de tan elevado número de diarios en Navarra, máxime
teniendo en cuenta que la media nacional presenta por lo generalun nivel más bajo en
cuanto a número de diarios se refiere. Desde 1887, prácticamente se mantiene la
cantidad de éstos, oscilando entre 4 y 6. El incremento mayor se produce en las
publicaciones semanales y mensuales principalmente, que son las que llevan el peso
del crecimiento numérico de la prensa navarra en las tres primeras décadas del presente siglo. La periodicidad quincenal decae paulatinamente, aun manteniendo cierta
entidad, y otros tipos -bisemanales, trisemanales, decenales, etc.- apenas poseen importancia y aparecen de modo ocasional.
Ya se ha indicado más arriba cómo con el paso de los años diferentes localidades
de Navarra van adquiriendo cierto protagonismo en la vida periodística de la región.
El siguiente cuadro (cuadro III) nos lo muestra de forma gráfica.
3. En las estadísticas de 1867, 1879 y 1882 no aparecen los datos de periodicidad. La de 1892, por
su difícil acceso, no ha podido ser consultada en este aspecto: sólo hemos dispuesto de los datos que
Guereña ofrece en su trabajo ya citado.
[3]
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La preponderancia de la capital, Pamplona, es abrumadora con respecto al resto, y
casi absoluta hasta comienzos de nuestro siglo. Es en las últimas cuatro estadísticas
cuando localidades como Tudela y Estella principalmente, presentan de modo ya más
regular una cantidad apreciable de títulos de prensa.Llama la atención, por su carácter
esporádico, el caso de Cascante, que sólo aparece en la estadística de 1887 gracias a El
Eco Cascantino.

1869

1870

5
-

—

1 1

_

1

PAMPLONA
TUDELA
ESTELLA
TAFALLA
VILLAFRANCA
CASCANTE
JAVIER
CORELLA

1868

1879

1882

1887

5
1

7
1

10

-

-

1

1892

1900

1913

1920

-

10
1

21
2
1

15
3
3

1 1

1867

1

1

CUADRO III. Número de periódicos en Pamplona y en el resto de la provincia 4

1

_
—
-

-

1

Total
1927 arrastrado

16
2
2
2
1

1

89
10
6
2
2
1
1
1

En buen número de las estadísticas objeto de nuestro estudio se consigna la
materia sobre la que trata el periódico. Al comienzo, las clasificaciones son muy
simples y rudimentarias, y así en las de 1868, 1869 y 1870 se distingue sin más entre
políticos y no políticos, realizándose después una posterior división de los políticos
en monárquico-democráticos, moderados, absolutistas y republicanos, mientras que
en los no políticos no se introducen subdivisiones, viniendo así a ser una especie de
gran cajón de sastre sin ulteriores especificaciones. Con el tiempo, éstas van haciéndose más completas, pero al mismo tiempo surge, a la hora de reunir todos los datos de
las distintas estadísticas, el gran problema de la unificación de categorías.
En efecto, se dan casos harto elocuentes en este sentido, como el de El Eco de
Navarra. En 1879 y 1882 aparece como «político», en 1887 como «indefinido», y en
1900 y 1913 como «independiente». O El Magisterio Navarro, que en 1879 es clasificado como «defensor de la clase», en 1882 como de «intereses materiales», en 1887
como de «enseñanza», en 1900 como «profesional», y en 1920 y 1927 como de
«instrucción pública». Valgan estos ejemplos para comprender la necesidad de imponer, aunque sea de modo arbitrario, una serie de categorías comunes a todas las
estadísticas (cosa que hemos realizado para la elaboración del cuadro IV), y así poder
sacar algunas conclusiones válidas y no confusas. Por motivos de falta de especificación en algunas estadísticas, sólo podemos ofrecer la clasificación por materias de las
relaciones de 1879, 1882, 1887, 1900, 1913, 1920 y 1927.
El número de periódicos políticos es el más alto y supone algo más de la mitad del
total de títulos (el 554,71%). Es sobre todo a partir de 1900 cuando adquiere esta
«mayoría absoluta» sobre el resto de las tipificaciones. En segundo lugar figuran los
que pueden denominarse periódicos «profesionales» o especializados, que suponen la
cuarta parte del total (25,47%). Y finalmente, los «religiosos», de «intereses materiales», «literarios» y «deportivos», con cuantías menores.
Si bien más adelante efectuaremos un análisis más pormenorizado de cada estadística, hay que hacer notar como dato más destacado que se desprende de la lectura de
4. En las estadísticas de 1868, 1869 y 1870 no figuran estos datos. La de 1892 sí ofrece, por los
datos que aporta J.L. guereña, la proporción entre Pamplona y el resto (11 frente a 3), pero no detalla
dónde se editan dichos tres periódicos.
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este cuadro, el enorme impulso que desde comienzos de siglo cobró en Navarra la
prensa católico-política y católico-social (1 periódico en 1900, 3 en 1913, 5 en 1920, y
7 en 1927). No obstante, son los «independientes» o periódicos de información
general (con 17 títulos) los que llevan la primacía. Las diversas tendencias políticas
reflejadas en el cuadro se reparten más o menos igualadamente el resto.
CUADRO IV. Clasificación por materias
POLÍTICOS
Independientes
Católicos
Carlistas
Oficiales
Integristas
Liberales
Republicanos
Fueristas
Socialistas
Regionalistas
PROFESIONALES
Administración
Enseñanza
Agricultura
Medicina
Arqueología
Propietarios
RELIGIOSOS
INTERESES MATERIALES
LITERARIOS
DEPORTES
TOTAL

1879

1882

1887

1900

1913

1920

1927

Total

1
1
—
—
—
—
—
_
2

3
2
—
—
—
—
1
_
2
1
1
—
-

7
2
1
1
1
1
—
1
—
_
3
1
1
1
1

14
4
3
1
1
1
1
1
_
1
1
5
1
1
1
_
1
1
3

14
4
5
2
1
1
1
—.
_
_
5
2
1
1
1
4

14
3
7
1
1
1
1
—
_

1
1
—
-

5
1
_
1
1
1
1
—
—
3
1
1
1
—
1

2

2
1

-

1

58
17
16
6
5
4
4
3
1*
1
1
27
8
7
6
4
1
1
11
5
3
2

23

24

1
1

6

1
-

1
8

11

7
3
1
1
2
—
2

11

23

Dentro de los «profesionales» sobresale la constancia y permanencia de publicaciones referidas a los campos de la administración, la enseñanza y la agricultura,
algunas ilustres y de larga vida como El Magisterio Navarro o El Secretariado Navarro. La medicina es otro de los ámbitos que consigue introducirse en los primeros
años de este siglo.
En muy pocas de las estadísticas oficiales aparecen datos referidos a la tirada de los
periódicos. Sólo las tres últimas de 1913, 1920 y 1927 ofrecen esta novedad tan
interesante para el investigador. Bien es cierto que los datos son sólo aproximados,
dada la carencia de sistemas de control por parte de terceros, pues provienen de la
propia declaración del periódico. Pero constituyen una variable válida que no se
puede desechar, en especial para efectuar comparaciones entre el nivel de difusión de
prensa entre las distintas provincias españolas.
5. Las cuatro primeras estadísticas omiten este dato. Respecto a la de 1892, véase nota 3, que
explica el porqué de la omisión.
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Algunas estadísticas ofrecen a este respecto un dato que, aun poseyendo interés,
no refleja debidamente la difusión de la prensa: la densidad de la prensa periódica,
medida en número de habitantes por periódico. Hay que aclarar, para no dar lugar a
confusiones, que se toma como medida el número de periódicos y no el número de
ejemplares que difunden o tiran en total los periódicos. Resulta por ello un dato algo
engañoso y de no excesivo valor (véase cuadro V).
CUADRO V. Densidad de la prensa periódica (número de habitantes por
periódico)

1913
1920
1927

habs/per.

puesto en
total español

habs/per.

puesto en
total español

13.575
14.872
13.887

18.°
21.°
20.°

1.474
1.948
2.068

7.°
21.°
18.°

En la labor de búsqueda de un índice más objetivo y real de la difusión de la prensa
en estas tres últimas estadísticas, nos pareció el mejor camino tratar de conocer el
número de ejemplares de prensa diaria por mil habitantes. Todos los datos precisos se
encontraban a nuestro alcance y no había más que relacionarlos. Primero se trataba de
averiguar la tirada total de los diarios en cada provincia, y luego operar con la
cantidad de población total en dicha circunscripción. De este modo, se obtiene un
índice mucho más moderno y fiable del estado y evolución de la tirada diaria de la
prensa, y más susceptible de ser comparado con el resto de las provincias españolas.
Además, el punto de referencia deja de ser el número de periódicos para ser sustituido
por el más claro del número de ejemplares diarios.
CUADRO VI. Número de ejemplares diarios por 1.000 habitantes. Clasificación
nacional
1920

1913

9.
10.

Madrid
Vizcaya
Sevilla
Barcelona
Guipúzcoa
Zaragoza
Valladolid
Pontevedra
Alicante
Málaga

959,94
154,89
151,41
147,56
107,41
78,28
73,96
68,63
64,90
63,52

Madrid
Vizcaya
Barcelona
Guipúzcoa
Sevilla
Málaga
Zaragoza
Valencia
Santander
La Coruña

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Logroño
La Coruña
Baleares
Valencia
Santander
Canarias
Oviedo
Granada
NAVARRA
Alava

57,26
51,90
50,02
49,98
49,51
49,20
47,58
46,88
41,78
41,16

Granada
Baleares
Oviedo
Logroño
NAVARRA
Valladolid
Pontevedra
Canarias
Cádiz
Segovia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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1927

1 .191,57
401,74
284,84
136,59
112,65
108,38
102,39
85,55
79,22
64,13
58,05
56,11
52,63
49,68
49,37
48,14
47,22
46,00
41,27
34,17

Madrid
Vizcaya
Barcelona
Guipúzcoa
Zaragoza
Santander
Valencia
Sevilla
Oviedo
Málaga
Baleares
Valladolid
NAVARRA
Alava
Canarias
La Coruña
Granada
Logroño
Pontevedra
Alicante

683,24
416,01
369,66
247,84
128,13
117,22
107,27
106,69
91,55
88,55
87,63
85,23
81,00
70,03
67,91
66,30
60,86
59,35
53,62
52,72
[6]
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Según muestra este cuadro, que recoge las veinte provincias españolas con mayor
índice de ejemplares diarios por mil habitantes, Navarra sigue una progresiva línea
ascendente tanto en el índice mismo aisladamente considerado (41,78 en 1913; 49,37
en 1920; 81,00 en 1927) como en el lugar que ocupa en la clasificación nacional (19.°
en 1913, 15.° en 1920 y 13.° en 1927). Provincias como La Coruña, Granada, Alicante,
Pontevedra y Logroño, que en 1913 superaban a Navarra, quedan por debajo de ésta
en 1927, lo cual demuestra el fuerte empuje de la prensa diaria navarra en el segundo y
tercer decenio del siglo XX.
Pasa Navarra de tener una tirada total declarada de 13.046 ejemplares diarios en
1913, a 16.890 en 1920, y 27.000 en 1927. Queda patente, pues, cómo en los años
veinte se produce una espectacular subida de aproximadamente un 60% de la tirada
total de los diarios. Considerando a éstos en relación con la tirada total de todos los
periódicos navarros (diarios y no diarios), obtenemos también conclusiones significativas respecto a su creciente protagonismo. El siguiente cuadro nos lo muestra de
modo gráfico.
CUADRO VIL Tiradas de prensa diaria y no diaria en Navarra
1913

1920

1927

Número total de ejemplares tirados

33.956

37.440

40.550

Número de ejemplares diarios
% que suponen del total

13.046
38,42%

16.890
45,11%

27.000
66,58%

En el mismo espacio de tiempo, es decir, de 1913 a 1927, mientras el número total
de ejemplares tirados (diarios y no diarios) asciende en un 16,26%, el de los diarios
crece un 51,68%, llegándose así al predominio en tirada de estos últimos con una neta
diferencia sobre el resto (27.000 contra 13.550, esto es, prácticamente el doble).
La media nacional de ejemplares diarios por mil habitantes no es superada por
Navarra en ninguno de los tres años que recogen las estadísticas. Hay que hacer notar,
no obstante, el enorme peso que la prensa de Madrid ejerce en la determinación de esa
media, elevándola de tal grado que apenas 5 ó 6 provincias la sobrepasan. Por eso,
hemos creído conveniente calcular también la media nacional excluyendo Madrid,
efectuada la cual comprobamos cómo Navarra se queda a muy escaso margen de
alcanzarla en 1913 y 1920, y consigue superarla en 1927. Sinópticamente, estos datos
pueden reflejarse en el siguiente cuadro.
CUADRO VIH. Situación de Navarra respecto de la media nacional (en número
de ejemplares diarios por 1.000 habitantes)
Total incremento % aumento de
1913-1927
tirada diarios

1913

1920

1927

Media nacional

86,08

108,15

109,94

+ 23,86

30,56%

Media nacional
excluyendo Madrid

45,82

59,68

78,90

+ 33,08

48,09%

Media de Navarra

41,78

49,37

81,00

+ 39,22

51,68%

Se aprecia con claridad que, proporcionalmente, el incremento que experimenta
Navarra en cuanto a número de ejemplares diarios por mil habitantes, es mayor que el
incremento medio nacional (tanto con Madrid como sin Madrid). Lo mismo puede
[7]
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decirse si se toma como referencia el tanto por ciento de aumento de la tirada total de
diarios: Navarra crece más rápido que la media nacional entre 1913 y 1927.
Estos datos de tirada nos pueden servir para interrelacionados con otros antes
expuestos por separado, como son la materia, la periodicidad y el número de títulos.
Vayamos con el primero de ellos, siempre -claro está- con los ineludibles márgenes de
1913 y 1927. El siguiente cuadro, en el que se reflejan los distintos tipos y subtipos de
periódicos según la materia que tratan y la tirada total que suman en cada una de las
estadísticas, nos servirá de valiosa guía (cuadro IX). Hace falta aclarar antes, sin
embargo, que dichas tiradas corresponden a periodicidades diferentes (diaria, semanal, mensual, etc.), y que por tanto no pueden ser homogéneamente unificadas. Eso
sí, pueden resultar indicativas dada la escasa diferencia de tiradas que muestran entre
sí las distintas periodicidades.
CUADRO IX. Tirada de la prensa navarra, ordenada por materias

POLÍTICOS
Independientes
Católicos
Carlistas
Oficiales
Integristas
Liberales
Republicanos
Fueristas
Regionalistas
Socialistas

PROFESIONALES
Administración
Enseñanza
Agricultura
Medicina
Arqueología
Propietarios

RELIGIOSOS
OTROS
Intereses materiales
Literarios
Deportes

TOTAL

Total
Arrastrado

1913

1920

1927

21.996
9.050
2.500
3.000
900
846
1.000
1.400
—
2.800
500
3.550
350
300
2.500
—

25.990
12.650
4.500
3.500
950
890
3.500
_
1.900
500
500
400
500
—
9.550

30.180
17.750
4.500
2.000
930
1.000
4.000
—
_
—
6.270
4.550
550
500
670
—
1.100
3.000

78.166
39.450
11.500
8.500
2.780
2.736
8.500
1.400

5.000
-

—
-

—
3.000

5.000
3.000

33.956

37.440

40.550

111.946

}

400
3.410
5.000

2.800
500
11.720
5.400
1.350
3.400
1.170
—
400
14.060
8.000

Los periódicos políticos son los que se llevan la palma, con gran diferencia sobre el
resto. Muestran un crecimiento constante (21.996 en 1913, 25.990 en 1920, 30.180 en
1927), protagonizado fundamentalmente por la prensa independiente o de información general, que de 1913 a 1927 casi se duplica en tirada. Un dato habla por sí solo: el
conjunto de la prensa política navarra crece, durante esos años, en 8.184 ejemplares;
los periódicos que hemos llamado independientes lo hacen en 8.700 ejemplares, es
decir, aproximadamente lo mismo. La prensa católica, carlista y liberal siguen, por
este orden, a la independiente, no llegando a sumar entre las tres más que las dos
terceras partes de la cifra alcanzada por la prensa independiente.
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La prensa de carácter profesional sufre curiosos vaivenes de tirada, tocando fondo
en 1920 y destacándose sin embargo en 1927. Lo mismo puede decirse de la prensa
religiosa, pero a la inversa: fuerte tirada en 1920 y brusco descenso en 1927.
Nuevas apreciaciones se deducen al poner en relación los datos de tirada con los
de número de periódicos que se editan, clasificados por materias. De modo esquemático, sirva este nuevo cuadro.
CUADRO X. Tirada y número de periódicos, agrupados por materias (números
totales arrastrados entre 1913 y 1927)
Número de
periódicos

% que suponen
del total

tirada total
arrastrada

% que supone
del total

POLÍTICOS

42

60 %

78.166

69,82%

PROFESIONALES

17

24,28%

11.720

10,46%

RELIGIOSOS

9

12,85%

14.060

12,55%

OTROS

2

2,85%

8.000

7,14%

N o deja de ser significativo el hecho de que en cuanto a número de periódicos
haya más (casi el doble) profesionales que religiosos, y sin embargo, estos últimos
supongan un tanto por ciento mayor (12,55% frente a 10,46%) que aquéllos en lo que
a tirada total se refiere. Se concluye, pues, que la prensa de tipo profesional o especializada posee, por lo general, unas tiradas muy cortas, debido a la restricción de
público que su propio planteamiento conlleva. Y por el contrario otros tipos de
prensa (la política, la religiosa, etc.) son de carácter más popular. Constatar también el
enorme equilibrio que muestra la prensa religiosa en los tantos por ciento referidos a
aspectos distintos.
II.

LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES, UNA A UNA

En este segundo gran capítulo del trabajo pasaremos revista a cada una de las
estadísticas ya mencionadas, con el fin de enriquecer la visión general antes expuesta
con las particularidades históricas de cada estadística, a través de los datos que sobre
Navarra aparecen.
La estadística de 1867 6
Es la primera estadística oficial conocida sobre el estado de la prensa. Como en
todas las restantes que analizaremos, los datos son proporcionados por los gobernadores civiles de las provincias respectivas. Muy primitiva y esquemática, tan sólo
recoge el número de publicaciones por provincia (distinguiendo entre las de la capital
y las de otras poblaciones) y un cuadro que clasifica las publicaciones por materias.
Navarra aparece en el puesto 21.° con 5 periódicos (todos ellos en Pamplona), al
igual que las provincias de Castellón, Huesca, León, Salamanca, Toledo y Valladolid.
Es decir, una situación intermedia, que supone un porcentaje del 1,10% sobre el total
de publicaciones periódicas existentes en España, a saber, 453.

6. Para su localización búsquese en Anuario Estadístico de España (1866-1867), Est. Tip. de M.
Minuesa, Madrid, 1870, pp. 550-551.
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Las estadísticas de 1868, 1869 y 1870 7

Agrupamos estas tres estadísticas para su estudio, debido sobre todo a que fueron
publicadas en cuadros conjuntos en la Gaceta de Madrid en agosto de 1872. Incorporan dos nuevos datos de interés: la periodicidad y la tendencia concreta de los periódicos políticos.
El número de títulos registrados en Navarra no es muy grande en estos tres años,
contrariamente a lo que podía imaginarse dado el período eminentemente revolucionario y agitado que se vivía en España en aquella época. Bien es verdad que quizás por
eso mismo su control se hacía más dificultoso, y los gobernadores no podían constatar su existencia.
La estadística de 1868 señala para Navarra únicamente dos periódicos. Junto con
las provincias de Logroño y Ciudad real venía a ser la que menor número de títulos de
prensa poseía. Además, estos dos periódicos están clasificados como «no políticos»,
He tal modo que no existe ninguno político. Esta condición la comparten también
Logroño, Ciudad Real, Badajoz y Orense. Por lo que respecta a la periodicidad, uno
es diario y el otro semanal.
La situación, un tanto pobre, de la prensa navarra a finales de 1868, mejora algo un
año después. En efecto, en 1869, los datos estadísticos muestran la existencia de 4
periódicos, superando a Ciudad Real, Guadalajara, Huelva, Orense y Zamora (que
poseen 3), e igualando a Cuencia, Logroño, Segovia, Soria y Vizcaya. Tres de estos
periódicos son no políticos y el restante es político de cariz monárquico-democrático.
Dos son diarios, uno semanal y otro mensual.
En 1870, la situación está prácticamente calcada de la anterior. Con 4 periódicos (1
monárquico-demócrata y 3 no políticos), continúa ocupando una posición baja en la
clasificación nacional. Unicamente varía la periodicidad: hay 1 diario, 2 semanales y
un mensual.
A modo de resumen, puede afirmarse que la prensa en Navarra en estos últimos
años sesenta, constituye un fenómeno aún muy poco cultivado y escasamente popular. Esto explica el hecho de que la región navarra figure entre los últimos puestos de
las clasificaciones nacionales por número de periódicos.
La Estadística de 1879 8

La principal novedad aportada por la estadística de este año es la relación nominal
de todos y cada uno de los periódicos registrados por provincias, característica que se
extenderá ya a todas las que se harán posteriormente. También detalla el «carácter» de
cada publicación, es decir, la materia que trata, pero sin homogeneidad alguna en sus
tipificaciones, lo cual hace casi imposible una labor de síntesis y clasificación.
Sube el número de periódicos que se publican en Navarra (un total de 6), ocupando así en el contexto nacional una posición media (puesto 23.°, junto con Lérida y
Vizcaya). Se registra el primer caso de un periódico no editado en Pamplona: La
Revista de Navarra, en Tudela. Los cinco restantes (El Eco de Navarra, El Semanal,
El Anunciador Navarro, La Revista Agrícola y El Magisterio Navarro) se publican en
Pamplona. Falta esta vez el dato de la periodicidad de cada uno de ellos.

7. Aparecen en Gaceta de Madrid, núm. 217, 4 de agosto de 1872, p. 354; númc 218, 5 de agosto de
1872, p. 365; y núm. 219, 6 de agosto de 1872, p. 378.
8. Aparece en Gaceta de Madrid, núm. 289, 16 de octubre de 1879, pp. 154-155; núm. 290, 17 de
octubre de 1879, pp. 166-167; núm. 291,18 de octubre de 1879, pp. 178-179; núm. 292,19 de octubre de
1879, pp. 188-189.
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Llama la atención poderosamente el hecho de que, de las 6 publicaciones mencionadas, 5 de ellas tienen como año de fundación el de 1879, esto es, el mismo en que se
elabora la estadística oficiaL Sólo El Eco de Navarra es anterior. Esto puede ser índice
de la poca duración y fortaleza económica de los periódicos de aquel entonces, de tal
modo que sólo los de más reciente aparición sobrevivían.
La Estadística de 1882 9
Continúa la tendencia ascendente constatada ya tres años antes, llegándose a
publicar en Navarra, según los datos oficiales, 8 periódicos. A nivel nacional, supone
el 21.° lugar, compartido con las provincias de Castellón, Jaén y Oviedo. Tudela
vuelve a contar con un periódico: El Semanal Tudelano. Los otros 7 corresponden a
la capital.
De los títulos mencionados en 1882, 4 figuraban ya en la estadística de 1879 (El
Eco de Navarra, El Semanal, La Revista Agrícola y El Magisterio Navarro). N o
obstante, no deja de ser curioso que aparezcan en la relación de 1882 dos periódicos
(La Revista Euskara y El Semanal Tudelano) cuya fecha de fundación es febrero de
1878, que sin embargo no aparecen en la relación de 1879. Sirva como un ejemplo más
de las deficiencias técnicas y de control que estas estadísticas presentan en numerosas
ocasiones, y de las que ya avisamos al comienzo de nuestro trabajo. Es en esta misma
relación de 1882 cuando al periódico Lau-buru se le «cambia» el nombre (seguramente por errata o inadvertencia ante un nombre no castellano) por el de San-Buru 10.
La clasificación por materias, en lo que a Navarra respecta, resulta bastante insatisfactoria por la excesiva generalidad y ambigüedad de los términos empleados. Así,
tenemos 3 periódicos políticos, y 5 de «intereses materiales» tan dispares entre sí
como La Revista Agrícola, La Revista Euskara o El Semanal.
La estadística de 1887

n

1887 señala para Navarra, como ya dijimos al comienzo del trabajo, el inicio de
una nueva etapa caracterizada por un mayor volumen de periódicos y, en especial, de
diarios. La lucha política se hace más abierta y saltan a la escena periódicos liberales,
carlistas, republicanos... En concreto, son 11 los títulos que recoge la estadística de
este año, muy completa ya que añade a la lista de los periódicos por provincia unos
cuadros estadísticos elaborados con los datos obtenidos. Con estos 11 títulos continúa ocupando Navarra una posición media: el 27.° puesto, junto con Alava y Toledo.
La existencia de tres diarios de carácter más o menos político (uno en cierto modo
independiente como El Eco de Navarra, más uno carlista -El Tradicionalista- y otro
liberal -El Liberal Navarro-) indica bastante claramente el inicio de un mayor dinamismo político-ideológico de la prensa navarra en los últimos tres lustros del siglo
XX. La fracción republicana, aún con poca fuerza, sólo puede sacar a luz un semanal,
La Democracia.

9. Aparece en Gaceta de Madrid, num. 107,17 de abril de 1882, pp. 185-186; num. 108, 18 de abril
de 1882, pp. 200-201; núm. 109, 19 de abril de 1882, pp. 209-210; y núm. 110, 20 de abril de 1882, pp.
224-226.
10. Otra contradicción, esta vez de fechas, hemos encontrado en el caso de El Eco de Navarra. En
la estadística de 1879 figuraba como fecha de fundación el 1 de enero de 1876. En la de 1882 aparece
como fecha septiembre de 1875.
11. Publicada en forma de folleto: Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Seguridad,
Estadística de la prensa periódica, Imp. de M. Tello, Madrid, 1888.

[11]

51

CARLOS BARRERA DEL BARRIO
Una particularidad que puede deducirse de una visión general de esta estadística,
reside en que ofrece un mosaico representativo de las principales materias y tendencias políticas que van a ser constantes en el resto de las relaciones hasta 1927. En
efecto, y volviendo al cuadro IV, se observa que los 11 periódicos responden a l l
distintos tipos, y así tenemos, entre los políticos, uno independiente, un carlista, un
liberal, un republicano y otro de carácter oficial; entre los profesionales o especializados, uno de administración, y los otros dos de enseñanza y agricultura; y finalmente
uno religioso, uno literario y otros de intereses materiales.
Respecto a otras clasificaciones, conviene destacar la aparición de 4 quincenales,
periodicidad no demasiado usual, en detrimento de los semanales (sólo hay 1) y los
mensuales (que sólo comienzan a aparecer en la estadística de 1913). Continúa el
predominio casi absoluto de Pamplona sobre el resto de la provincia: sólo un periódico no se edita en la capital, El Eco Cascantino.
Por vez primera se efectúa en este tipo de estadísticas un índice que intenta reflejar
el «movimiento medio periodístico» según la proporción de periódicos por diez mil
habitantes. Nuevamente hemos de hacer notar que se habla de número de periódicos
y no de número de ejemplares tirados o difundidos, lo cual resta indudablemente algo
de valor a estos datos. Navarra, con una media de 0,35 periódicos por 10.000 habitantes, figura en 31.a posición a nivel nacional, muy por debajo de la media española
(0,66), que apenas llegan a alcanzar 12 provincias.
La estadística de 1892 12
La Gaceta de Madrid yz no publica este trabajo como las anteriores ocasiones,
siendo ésta una de las causas que hacen de esta estadística una de las menos conocida y
de más difícil localización. Hemos tenido que conformarmos, por tanto, con los datos
que J.L. Guereña aporta en su estudio ya citado.
La cantidad de periódicos sigue aumentando en Navarra, y son ya 14 los que
figuran catalogados. En el contexto nacional, significa esto el 25.° lugar junto con
Badajoz y Huesca, es decir, continúa la posición intermedia de otras ocasiones. Y
crece de modo notable el número de periódicos editados fuera de Pamplona: 3 frente
a 11 de la capital.
La tirada total de estos 14 periódicos navarros es de 10.100 ejemplares (una media
de csi 1.000 ejemplares por periódico), situándose con ello en un meritorio 20.° puesto
a nivel nacional. Por materias, la prensa política domina ampliamente con un total de
5.000 ejemplares -es decir, prácticamente la mitad- divididos entre periódicos oficiales, tradicionalistas, liberales y republicanos. El resto queda repartido entre periódicos religiosos, profesionales, de intereses morales y materiales, de agricultura, etc.
r

La estadística de 1900 13
De nuevo, como en 1887, son 11 las publicaciones periódicas registradas en Navarra. De ellas sólo 5 perduran de la estadística mencionada: los 2 boletines oficiales (el
civil y el eclesiástico), El Eco de Navarra, El Magisterio Navarro y El Auxiliar. Seis
son políticos o de información, tres profesionales y dos religiosos, dándose una
proporción muy semejante a la de 1887. Cada fracción política, con la excepción en
12. Aparece como folleto: Ministerio de la Gobernación, Subsecretaría, Estadística de la prensa
periódica, Manuel Minuesa de los Ríos, Madrid, 1892, 43 pp.
13. Ministerio de la Gobernación. Subsecretaría. Sección de orden público. Negociado primero,
Estadística de la prensa periódica, Imp. de Ricardo Rojas, Madrid, 1900, 63 pp.
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esta ocasión de los liberales, cuenta con su órgano propio de prensa: el carlismo con
El Pensamiento Navarro, la escisión integrista con La Tradición Navarra, el republicanismo con El Porvenir Navarro, y comienza también el despegue del catolicismo
político, que pronto adquirirá fuerza, con La Avalancha, si bien resulta complicado
determinar los límites precisos entre lo que es prensa religiosa y prensa católicopolítica.
Por número de publicaciones periódicas, figura Navarra en la 30.a posición nacional, compartida con Cuenca, León, Logroño, Lugo y Palencia. Destaca más en cuanto
a número de diarios se refiere, pues con 5 alcanza la 17.a posición, compartida con las
provincias de Guipúzcoa, Lugo, Málaga, Orense y Salamanca.
Un dato más merece ser destacado, a saber, la existencia de un diario fuera de la
capital: El Anunciador Ibérico de Tudela, que constituye el primer caso de prensa
diaria extrapamplonense. Es la única publicación no editada en Pamplona que aparece
en la estadística de 1900.
La estadística de 1913 14
Junto a las de 1920 y 1927, es la más completa y exhaustiva de todas las publicadas,
e incluye -como fue ya antes dicho- datos de tirada declarados por los directores de
los periódicos y una gran cantidad de cuadros y clasificaciones elaborados por el
Instituto Geográfico y Estadístico, con base en los datos reseñados en las relaciones
nominales de periódicos por provincias.
Se produce un gran salto en el número de títulos editados -un total de 23-, lo que
demuestra el inicio de una época de auge en el periodismo navarro. Veinte corresponden a Pamplona, dos a Tudela y uno a Estella. En la «clasificación de las publicaciones
periódicas por provincias y materias» existe, según hemos comprobado, un pequeño
error, ya que da un total de 24 periódicos cuando en realidad son 23 los existentes en
Navarra.
Dentro de la prensa política, surgen como novedad dos periódicos: La Verdad, de
tendencia socialista, y Napartarra, regionalista, ambos nacidos en 1911, en momentos
de mayor apertura política. Al mismo tiempo, Diario de Navarra empieza a configurarse como el principal órgano de prensa diaria en la región, desplazando al viejo El
Eco de Navarra. Otro hecho digno de destacarse es la existencia de otro diario en
Tudela, La Ribera de Navarra.
Con 13.575 habitantes por periódico (no por ejemplar), se sitúa Navarra en el 18.°
puesto a nivel nacional de «densidad de la prensa periódica». El mismo índice aplicado a sólo las capitales de provincia, da para Pamplona el 7.° puesto, con 1.474 habitantes por periódico, lo cual indica la fuerte concentración de prensa en la capital,
máxime teniendo en cuenta su escasa población de 29.472 habitantes.
Otro de los cuadros que recoge al final la estadística de 1913 es la clasificación de
los periódicos por su antigüedad, por su fecha de fundación. Entre 1906 y 1910 han
sido fundados 6 de los periódicos que subsisten en 1913, 4 de los cuales son de
carácter católico o religioso (La Ribera de Navarra, Boletín del Círculo Católico de
Obreros de Estella, Mensajero Eucarístico y Acción Social Navarra). Los 4 periódicos
que subsisten, nacidos en los años noventa, son curiosamente políticos (La Tradición
Navarra, El Pensamiento Navarro, El Porvenir Navarro y La Avalancha).
Navarra es la sexta provincia, en 1913, con mayor número de máquinas propias (9

14. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Dirección General del Instituto Geográfico y
Estadístico, Estadística de la prensa periódica de España. Referida al 1.° de abril del año 1913, Madrid,
1914.
[13]
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en total), detrás de Madrid, Barcelona, Pontevedra, Cádiz y Oviedo. Cuatro de ellas
son Marinoni, y Diario de Navarra destca por poseer una rotativa propia.
La estadística de 1916

Como indicamos al principio de este trabajo, el Gobierno Civil de Navarra elaboró en 1916 una «relación de los periódicos que se publican en esta provincia, con
expresión de la localidad en que aparecen, fecha de su fundación, carácter político de
los mismos y nombre de sus Directores». Dicho material -un cuadro que recoge en
diversas columnas los datos antedichos- no consta que fuese publicado y permanece
inédito. El borrador data exactamente del 24 de abril de 1916.
Quizás por su carácter estrictamente provincial, es la estadística que más periódicos recoge: 30 en total, superando los 24 que más tarde señalará la de 1927. De estos
30, 24 corresponden a Pamplona (es decir, las 4/5 partes), y el resto se reparten entre
Tudela (con 3), y Alsasua, Estella y Olite con uno. Alsasua y Olite únicamente
aparecen con algún órgano de prensa en esta estadística.

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE NAVARRA
Relación de los periódicos que se publican en esta provincia, con expresión de la
localidad en que aparecen, fecha de su fundación, carácter político de los mismos y
nombre de sus Directores.

Nombre del periódico
El Pensamiento Navarro
Diario de Navarra
La Tradición Navarra
El Pueblo Navarro
Lapartarra
El Pamplonés
La Hoja Semanal
El Boletín Escolar
El Secretariado Navarro
La Acción Social Navarra
El Magisterio Navarro
Apaga y Vamonos
El Obrero Sindicalista
Guía del Secretario
Boletín Oficial Eclesiástico
La Avalancha
Los Anales de las Franciscanas
Amaya
Revista Navarra de Medicina
Boletín de la Asoc. de Propietarios
El Viticultor Navarro
El Terciario Franciscano
El Mensagero Eucaristico [sic]
Vida Ferroviaria
El Alsasuano
Boletín del Círculo Obrero
El Olitense
La Rivera de Navarra [sic]
El Anunciador Ibérico
El Eco del Distrito
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Localidad
en que se
publica

Clase de la
publicación

Pamplona

Diario

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.

Alsasua
Estella
Olite
Tudela

id.
id.

Semanal

id.
'

id.

id.
id.
id.
id.
id.
Quincenal

id.
id.
id.
id.
id.
Mensual

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Quincenal
Diario
Bisemanal

id.

1896
1903
1893
1916
1911
1915
1900
1906
1902
1910
1888
1916
1915
1914
1863
1895
1903
1916
1913
1912
1912
1913
1910
1916
1914
1906
1913
1907
1887
1916

D. Eustaquio Echave Sustaeta
D. Raimundo García
D. Marcos Alconero
D. Eugenio Lizarraga
D. Salvador Garijo
D. Fabián Cemborán
D. Jesús García
D. Florencio Onsalo
D. Casildo Iriarte
D. Eustaquio Echave Sustaeta
D. Manuel Onieva
D. Angel Sáiz-Calderón
D. Pedro Echevarría
D. Santiago Cunchillos
D. Emilio Román
D. Feliciano Goñi
Sor María de los Angeles
D. Leoncio Arrivillaga
D. Simón Blasco
D. Santiago Iraizoz
D. Mariano Arrásate
Fr. Celestino Añorve
D. Cipriano Olaso
D. Miguel Mayor
D. Constantino Salinas
D. Victoriano Lacarra
D. Ponciano Sanz
D. Mariano Falces
D. Julio Subirán
D. Mario Castilla

Jaimista
Independiente
Integrista
Polt.° y de in
Regionalista
Satírico
Católico
Profesional
Administrativo
Católico
Profesional
Humorístico
Obrero
Administrativo
Religioso
Católico

id.
Deportivo
Profesional
Defensor cías

id.
Católico

id.
Obrero
Político
Católico

id.
id.
Noticiero
Político
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Contrariamente a lo que sucede con otras estadísticas, la periodicidad diaria se
sitúa en cuarto lugar (con 5 títulos), detrás de semanales y mensuales (ambos con 8) y
quincenales (con 7). Puede deberse sin más, a una mayor profundización en la investigación de periódicos llevada a cabo por el Gobierno Civil. En buena lógica, con una
mayor exploración de la actividad periodística no se van a descubrir diarios nuevos,
sino en todo caso publicaciones de otra periodicidad, por la cual pasan más inadvertidas. No deja de ser curioso tampoco que los dos únicos bisemanales corresponden a
Tudela (El Anunciador Ibérico y El Eco del Distrito), síntoma seguramente de la
dificultad que supone mantener un diario en dicha localidad, máxime existiendo ya
uno: La Ribera de Navarra. Y no hay que olvidar que El Anunciador Ibérico vivió
una breve etapa como diario, pero tuvo que abandonarla y pasar a la periodicidad
bisemanal.
Las materias que tratan estos periódicos catalogados siguen por lo general las
mismas líneas ya analizadas: un amplio mosaico político de muchas tendencias diferentes, un crecimiento del número de periódicos católicos (se contabilizan hasta 10),
unos pocos órganos de prensa especializada o profesional (agricultura, administración, enseñanza, medicina) y un resto mínimo de otros tipos. Como en todas las
estadísticas, la publicación periódica más antigua es el boletín Oficial Eclesiástico,
nacido en 1863.

La estadística de 1920 15
Otra vez es 23 el número total de periódicos publicados en Navarra, si bien con
una tirada superior a lade 1913 en 3.484 ejemplares (37.440 frenbte a 33.956). Este
incremento es debido al empuje ya analizado más arriba de la prensa diaria, ya que
ésta registró un crecimiento con respecto a 1913 de 3.844 ejemplares. Los números
hablan por sí solos.
Ocho son los títulos registrados fuera de la capital, repartidos entre Tudela (3),
Estella (3), Villafranca y Javier. Estos dos últimos casos corresponden a periódicos de
tipo eminentemente religioso, mientras los de Estella muestran una clara tendencia al
catolicismo social, tendencia creciente en estos años y que veremos alcanza su apogeo
periodístico en la estadística de 1927.
Casi la mitad de los periódicos que aparecen relacionados han surgido en los
últimos cinco años (de 1916 a 1920). Destaca entre ellos la pujanza del joven diario
liberal El Pueblo Navarro, con 3.500 ejemplares de tirada, aunque muy lejos del ya
indiscutible líder Diario de Navarra con 10.000. Se da un curioso caso de prensa
bilingüe -castellano e inglés- con China, publicación religiosa bimestral editada en
Javier y destinada a los cinco continentes, con una tirada ordinaria de 6.000 ejemplares.
Al igual que en la estadística de 1913, ocupa Navarra uno de los primeros lugares
nacionales en los coeficientes de recaudación por franqueo. En 1913 era 8.a, y ahora en
1920 es 7.a detrás de provincias tan importantes como Barcelona, Madrid, Vizcaya,
Oviedo, Valencia y Sevilla. Y en otro cuadro que recoge la estadística oficial, se
comprueba cómo la mitad casi de los periódicos navarros (11 de 23) tienen como
fecha de fundación los últimos cinco años, esto es, de 1916 a 1920.

15. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Dirección General del Instituto Geográfico y
Estadístico, Estadística de la prensa periódica de España referida al 1 de febrero del año 1920, Madrid,
1921, 144 pp.
[15]
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La estadística de 1927 16
Con 24 periódicos y una tirada total de 40.550 ejemplares cierra Navarra la última
de las estadísticas oficiales de prensa que hemos venido estudiando. Lejos quedan los
2 periódicos que registraba la estadística de 1868, o los 10.100 ejemplares de tirada
total en 1892. El aumento ha sido progresivo, constante, y protagonizado, sobre todo
en lo que a tiradas se refiere, por los diarios, que en 1927 han llegado a los 27.000
ejemplares. Mientras la media de tirada de cada uno de los 6 diarios de 1927 es de
4.500 ejemplares, la del resto de los periódicos se sitúa en la verdaderamente escasa
cifra de 752,77 ejemplares.
Hemos detectado una errata o confusión más en esta estadística. La Revista Navarra de Medicina y Cirugía aparece clasificada en la relación nominal como diario de la
mañana, cosa a todas luces imposible. Lo más lógico y común en publicaciones de este
tipo es la periodicidad mensual, como de hecho ocurría en una revista similar en 1920.
Además, los cuadros estadísticos reseñaban un total de 8 periódicos mensuales en
Navarra, y en la relación nominal sólo aparecían 7, de modo que lo más probable es
que el octavo periódico sea el que estamos mencionando. Tampoco figuraba en la
relación nominal ningún decenal, y sí uno en el cuadro, por lo cual hemos trasladado
el decenal supuestamente inexistente al grupo de los semanales, donde faltaba uno.
Prosigue una alta cuantía de periódicos no publicados en Pamplona: 2 en Estella,
Tafalla y Tudela, y 1 en Corella y Villafranca. Destaca, dentro de los editados en la
capital, un nuevo diario de la mañana: La Voz de Navarra, que con 5.000 ejemplares
de tirada supera los 4.000 del liberal El Pueblo Navarro, pero queda todavía bien lejos
de los 12.000 del potente diario de Navarra. El mismo año de la elaboración de la
estadística nace otro diario, esta vez de la tarde, que lleva por nombre Extentor,
dedicado a la información, principalmente la deportiva.
Son también, periodísticamente hablando, años de esplendor del catolicismo social, que reúne un total de 7 periódicos. Esta prensa ha ido creciendo estadística tras
estadística a gran ritmo. Posee una fuerte implantación y arraigo en la provincia, ya
que 5 de los 7 periódicos de esta tendencia se publican fuera de Pamplona: los 2 de
Estella y Tafalla, y el de Corella.
III.

A M O D O DE CONCLUSION

Aun contando con las limitaciones impuestas por el carácter parcial de la fuente
utilizada y manifestadas a lo largo del trabajo, pueden sacarse algunas conclusiones
válidas sobre el desarrollo general de la prensa navarra durante la Restauración a
partir de los datos expuestos y su análisis.
En líneas generales, Navrra sigue una evolución bstante paralela a la de España en
su conjunto, tanto en número de periódicos (un tanto por ciento de incremento muy
semejante) como en la proporción de ejemplares diarios por 1.000 habitantes (bastante cercana, a partir de 1913, por encima o por debajo, a la media nacional sin Madrid).
A una época de escasez de títulos, localizada entre 1867 y 1882, le va sucediendo
un ligero y notorio incremento entre 1887 y 1900 que coincide con la aparición de
diversos órganos de prensa política, y finalmente un período de auge entre 1913 y
1927. Este último período se caracteriza, a este respecto, por un crecimiento sobresaliente del número de periódicos, protagonizado principalmente por el desarrollo de la
prensa católica en su vertiente social, y por un aumento de la tirada llevado a cabo

16. Ministerio de Trabajo y Previsión, Servicio General de Estadística, Estadística de la prensa
periódica de España (referida al 31 de diciembre de 1927), Imp. Hernández, Madrid, 1930, 152 pp.
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sobre todo por los diarios (que en 1927 suman el 66,58% de la tirada total de los
periódicos navarros).
La prensa política, a partir de 1887, es la predominante, con gran diferencia sobre
la religiosa y la profesional o especializada, tanto en número de periódicos como en
tirada. Las distintas tendencias políticas se hallan representadas casi siempre por algún
órgano periodístico. El carlismo con El Tradicionalista primero, y con El Pensamiento Navarro después; el integrismo -escisión carlista- con La Tradición Navarra; los
liberales con El Liberal Navarro, El Demócrata Navarro, y finalmente El Pueblo
Navarro; los republicanos con La Democracia y El Porvenir Navarro; e incluso el,
socialismo contó con La Verdad a partir de 1911, y el movimiento regionalista con
Napartarra ese mismo año y más tarde con La Voz de Navarra. Junto a éstos, los
grandes órganos de información no ligados a partidos políticos concretos : El Eco de
Navarra a partir de 1875, y Diario de Navarra desde 1903, principalmente. Este
último alcanza en 1927 la nada despreciable tirada, para un diario de provincia, de
12.000 ejemplares.
Con el transcurso de los años van adquiriendo fuerza paulatinamente los periódicos no publicados en la capital, en especial en Tudela y Estella. Es en la capital de la
Ribera donde aparece el primer diario editado fuera de Pamplona, El Anunciador
Ibérico, en la estadística de 1900. En 1927 constituyen la tercera parte de los periódicos de Navarra.
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Un nuevo proyecto de
Universidad en Pamplona. 1936
REYES BERRUEZO ALBENIZ
I.

ANTECEDENTES

D

esde la Edad Media nuestra historia recoge periódicamente los diversos intentos
de crear una Universidad en Navarra. Teobaldo II en el siglo XIII y Carlos II
en el XIV son ejemplos de reyes con preocupaciones universitarias. A lo largo del
siglo XVI las Cortes de Navarra no cejan en su pretensión de abrir una Universidad
en el Reino, como habían soñado nuestros reyes; las de 1546, por ejemplo, nombran
una comisión para tratar de su fundación, ordenanzas, rentas y ciencias que debían
enseñar1. A los afanes de las Cortes se les añade el interés del Ayuntamiento de
Pamplona, futura sede de la Universidad, las órdenes religiosas y otros ayuntamientos de Navarra.

Por fin, la Cédula Real de Fundación de la Universidad de Pamplona permite
en 1619 la implantación de enseñanzas universitarias en Navarra2. Las facultades
previstas eran las de Teología, Artes, Filosofía, Derecho Civil, Derecho Canónico y
Medicina, con un total de 16 cátedras. La Bula de Gregorio XV ratifica en 1621 la
fundación de la Universidad3. Pero estos requisitos legales no son suficientes para
poner en marcha la Universidad. Bien fuera la falta de dinero, o la oposición de los
benedictinos de Irache y jesuítas pamploneses del Colegio de la Anunciata, la
Universidad de Pamplona no dará siquiera los primeros pasos.
Mientras tanto, los conventos religiosos de más prestigio en el Reino mantienen
una lucha soterrada por impartir estas enseñanzas. Una Bula de 1615 permite a los
benedictinos del Monasterio de Irache crear su propia Universidad. Otra de Urbano
VIII, en 1621, y la Cédula Real de 1630 concede igual rango de Universidad al
Convento dominico de Santiago en Pamplona. En Irache se enseñaba filosofía, leyes,
cánones y medicina; en Pamplona únicamente seguían estudios de filosofía y teología.
A finales del siglo XVIII la decadencia de estas Universidades era patente, quizás
por la competencia de los colegios de la Compañía4. Los proyectos centralistas y
secularizadores de Carlos III, suprimieron la Universidad del Convento de Santiago
en 1771 y dejaron a Pamplona sin estudios de rango universitario5. Las Cortes del
1. A.G.N. Sec. Instruc. Pubi. leg. I, carp. 2.
2. A.G.N. Sec. Instruc. Pubi. leg. I, carp. 22.
3. A.G.N. Sec. Instruc. Pubi. leg. II, carp. 1.
4. IBARRA, L, Historias del Monasterio de la Universidad literaria de Irache. Ed. la Acción Social,
Pamplona, 1938.
5. SALVADOR Y CONDE, J., La Universidad en Pamplona (Proyectos y realidades). Madrid, 1949.
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siglo XVIII reiniciaron otra vez, como las homónimas del siglo XVI, las gestiones
con este fin6. Finalmente, un decreto suprimió también en 1807 la de Irache.
Sin ningún centro universitario en funcionamiento, las Cortes de 1817-18 aprueban un plan concreto elaborado por su Junta de Educación: el anteproyecto contiene
precisiones sobre el plan de estudios, salarios, cátedras y demás requisitos para su
fundación. Otras comisiones trabajan sobre el futuro edificio, rentas y autorizaciones
pertinentes. En 11 de julio de 1817 las Cortes dan el visto bueno al proyecto que sin
embargo sería rechazado en Madrid por la Junta Nacional de Educación y por el
propio Rey 7.
En un contexto político diferente la Diputación Foral promovió en junio de 1866
un proyecto de Universidad Vasco-Navarra que presentó a las de Vizcaya, Alava y
Guipúzcoa. La Universidad cuya ubicación se decidiría entre las cuatro provincias,
estaría integrada por las facultades de Derecho (secciones de Jurisprudencia y Administración), Medicina, Farmacia, Filosofía y Letras, y Ciencias (secciones de Exactas,
Físicas y Naturales) en las que se impartiría hasta el grado de Licenciado. El proyecto
se componía de 20 bases en las que se delimitaba la denominación, provisión de
cátedras, sueldos, nombramiento del Rector, etc., y de un Plan de estudios de cada
Facultad concretando el número de catedráticos y asignaturas8. Para la Diputación
esta nueva Universidad era «la fórmula que debía resolver el problema de conservar
en los jóvenes el amor a la familia, el sentimiento patrio, el apego a sus costumbres,
el respeto a sus instituciones, y las virtudes cívicas y privadas que tanto resplandecen
en este nobilísimo solar9.
Como las tres provincias vascongadas no respaldaron el proyecto, que sin embargo
tuvo una calurosa acogida en Navarra sobre todo en los Ayuntamientos de Pamplona
y Tudela, la Diputación reelabora su anterior propuesta y solicita a la Reina el 29
de octubre de 1866, permiso para plantear y sostener una universidad denominada
Universidad de Navarra10. Aunque se hicieron numerosas gestiones en Madrid
durante casi un año, se reformaron los planes de estudio, se concretaron los presupuestos, y se ajustaron a la normativa legal, no se lograron salvar las dificultades
existentes n .
El primer tercio del siglo XX iba a ser especialmente rico en debates universitarios. La cuestión de la autonomía universitaria fue uno de los temas que centró los
mismos y una de las causas más directas para hacer resurgir el proyecto de Universidad
Vasco-Navarra, que sobre todo en el período de 1918 a 1922 capitalizó los afanes de
las cuatro provincias implicadas 12.
II. EL PROYECTO DE 1936
En circunstancias bien distintas, eran tiempos de guerra civil, la Diputación Foral
firme en sus propósitos de restaurar íntegramente el régimen forai en todo cuanto
afecta a la organización y régimen de la enseñanza primaria en Navarra, acuerda el
6. A.G.N. Sec. Instruc. Pubi. leg. II, varias carpetas.
7. A.G.N. Sec. Instruc. Pubi. leg. IV, carps. 55 y 56.
8. Proyecto de una Universidad Y asco-Navarra propuesto por la Diputación de Navarra a las de
Vizcaya, Alava y Guipúzcoa, Imprenta Provincial. Pamplona, 1866.
9. La Diputación de Navarra a su país. Imprenta Provincial. Pamplona, 1867. Archivo Municipal de Pamplona. Sección Folletos, Caja n.° 18.
10. Exposición de la Diputación de Navarra a la Reina solicitando autorización para la creación
de la Universidad de Navarra. Imprenta Provincial. Pamplona 1866. Archivo Municipal de Pamplona,
Sección Folletos, Caja n.° 18.
11. IDO ATE, F., Un intento frustrado de Universidad Vasco-Navarra en 1866. Letras de Deusto.
12. A.G.N. leg. Universidad Vasco-Navarra.
<
60

[2]

UN NUEVO PROYECTO DE UNIVERSIDAD EN PAMPLONA. 1936

11 de agosto de 1936 «restablecer la Junta Superior de Educación de Navarra, que
antiguamente existía en virtud de lo dispuesto en la Ley 22 de las Cortes de Navarra
de 1828-29». La Junta estaría presidida por un Diputado Forai y contaría con quince
vocales más, designados por la Diputación13. El 22 de agosto la Diputación amplió
el ámbito de competencias de la Junta y le concede «todas las atribuciones necesarias
para organizar, dirigir y regular la enseñanza de todos los centros docentes de
Navarra», es decir «Institutos, Escuelas Normales, y Escuelas Especiales, y a la
Superior o Universitaria si se implantase en Navarra». A la vista de este acuerdo la
Junta quedaba investida de cuantas facultades fueran necesarias para adoptar disposiciones y resoluciones con carácter ejecutivo en materia de Educación.
Una vez solucionados los principales problemas del inicio del curso escolar en
septiembre, la Junta Superior, a propuesta de su presidente, el diputado foral carlista
Gómez Itoiz, debate «la procedencia de estudiar la implantación de una Universidad
en Pamplona». Para llevar adelante esta tarea la Junta busca asesoramiento «de
personas capacitadas e interesadas en asuntos navarros», hombres de prestigio en
Pamplona y sendos representantes de las Milicias de Requête y la Falange» 14.
La primera reunión se celebró el 10 de noviembre en el salón del Consejo Foral
de la Diputación15. La preside Daniel Nagore, miembro de la Junta Superior de
Educación y a ella asistieron las siguientes personas: Tomás Mata, Benjamín Arnaez,
por el Colegio Notarial; José Berasain, Director del Instituto; Andrés Martínez
Vargas, ex Rector de la Universidad de Barcelona; Huarte Mendicoa por el Colegio
de Médicos; Antonio Archanco, por la Cámara de Comercio; el Sacerdote Fermín
Izurdiaga, por Falange; Esteban Ezcurra, por los Requêtes, el sacerdote sociólogo
Blas Goñi, Eladio Esparza, y el ex ministro cedista Rafael Aizpún16. Antonio
Simonea, Catedrático de la Facultad de Medicina de Madrid, excusó su asistencia
por enfermedad. De Severino Aznar catedrático de Sociología de Madrid, y de Javier
Arbizu no constan las razones de su no asistencia.
El acta de esta primer reunión no refleja ninguna oposición de los asistentes; antes
bien, lo encuentran de tal punto realizable, que comenzaron a detallar los estudios
y facultades deseables: Farmacia, Medicina, Ciencias, Escuela de Estudios Superiores, Comercio,... Uno de los asistentes, Rafael Aizpún, concreta los aspectos que
necesariamente deben centrar los trabajos de la comisión: conveniencia de la implantación de la Universidad, posibles Facultades, y su coste económico. Finalmente los
asistentes acuerdan integrarse en grupos y redactar diversas ponencias sobre el tema.
13. B.O.N. 24 de agosto de 1936, n.° 101. Los mismbros de la Junta Superior de Educación eran
los siguientes: Presidente: José Gómez Itoiz, diputado foral. Vocales: José Berasain, catedrático del
Instituto; Ignacio Astiz, catedrático del Instituto; Felipe Peña Navarro, profesor de la Escuela Normal;
Pilar Barrera, profesora de la Escuela Normal; Juan Guerendiain, profesor del Seminario (posteriormente designado vicepresidente); Mariano Lampreabe, inspector de Primera Enseñanza; Casimiro
Lizalde, maestro de Pamplona; Francisco Jiménez, de la Asociación Católica de Maestros; Hermenegildo Caño, hermano director de los Maristas; Eladio Esparza, de la Asociación de la Prensa; Ramón
Bajo, director de la Caja de Ahorros de Navarra; Claudia Erro y Casimiro Repáraz fueron designados
por la Asociación Católica de Padres de Familia.
14. En las Actas de la Junta Superior aparecen citados: Tomás Mata (alcalde de Pamplona),
Andrés Martínez Vargas, Severino Aznar, Antonio Simonea, José Uranga, José M.a Huarte, Blas Goñi,
el director del Instituto, los presidentes de los Colegios de Abogados y Notarios de la Hermandad de
San Cosme y San Damián, y de la Cámara de Comercio, Daniel Nagore, Javier Arbizu, y dos
representantes de las Milicias de Requête y Falange.
Posteriormente se incorporan el Conde de Trígona, Presidente de la Federación Nacional de
Asociaciones de Padres de Familia Católicas, y José M.a Jaques, uno de los principales dirigentes de
la Acción Católica Navarra.
15. Un Decreto de 17 de noviembre de 1936 del Departamento de Justicia y Enseñanza del
Gobierno Vasco, creaba la Universidad Vasca.
16. El Pensamiento Navarro, ll/XI/1936.
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El ambiente del momento lo refleja sobre todo la respuesta dirigida a la Junta por
el Archivero de la Diputación José M.a Huarte, a quien se había invitado a participar
en las tareas preparatorias, y por entonces destinado en la Comandancia Militar de
Vergara. Huarte se entusiasma con la idea y anuncia que trabajará por ella, ya que
«al problema universitario de Navarra y a las inquietudes de nuestra generación
hemos dedicado años enteros». Como historiador, Huarte recuerda a la Junta que «la
idea de dotar a Navarra de una Universidad con colegios Mayores y becas para
estudiantes capaces pero desprovistos de medios para cursar en Facultades data ya de
siglos». Recuerda asimismo el numeroso contingente de navarros matriculados en
otros Distritos, a pesar de las excelentes condiciones que goza Pamplona para
establecimientos educativos. No olvida el problema económico que conlleva el
proyecto, ni las dificultades de todo tipo para echar a andar la Universidad, por eso
añade algunas recomendaciones en cuanto a la selección del profesorado, métodos
modernos de laboratorio, combinación de las enseñanzas teóricas con las prácticas,
cursos de verano, becas,... José María Huarte concluye su larga carta insinuando la
posibilidad de solicitar la Universidad como premio o recompensa a Navarra por su
comportamiento en aquellos meses de guerra17.
Pasado algún tiempo, la Junta Superior recibe las ponencias acordadas, de las
cuales tres se encuentran archivadas y he podido consultar. Resumiré cada una de
/
ellas señalando los puntos principales.
1. Notas sobre la constitución de una Universidad en Pamplona
Bajo este título la ponencia del jesuíta filósofo y psicólogo Mauricio de Iriarte
considera que el espíritu de la futura Universidad está encerrado en la expresión:
«Pro Eclesia, Patria, Societate». Este lema pajra la Universidad de Pamplona es, a
su entender, el más idóneo, ya que la Universidad debe ser el órgano de cultura
católica, patriótica y educativa. El carácter católico, expresado a través de múltiples
realizaciones, se conseguiría plenamente si el proyecto de Universidad para Pamplona estaba de acuerdo con el de la Junta/de Acción Católica. Además existía la
posibilidad de incorporar los estudios eclesiásticos a esta Universidad, con el carácter
de Facultad Pontificia. A falta de estas dos coincidencias, la Universidad sería
católica por el espíritu que emanara de sus normas. El carácter patriótico, que en
épocas pasadas pareció superfluo acentuarlo, hoy es más necesario que nunca. Finalmente, la Universidad ha de vivir en sociedad, combinando la formación general del
estudiante con una organización universitaria, a ejemplo de Oxford, Cambridge,
Lovaina y las organizaciones estudiantiles alemanas.
El P. Mauricio de Iriarte propone una Universidad autónoma, «inspeccionada y
subvencionada por el Estado, más no gobernada por él»; podía seguirse el modelo
de la Universidad española del Siglo de Oro, lo mismo que el sistema inglés de
Colegios Universitarios, asociaciones estudiantiles, profesores privados dentro de la
Universidad, desaparición del estudio por libre...
No está de acuerdo el ponente en que sobran Universidades en España, por lo
menos en Navarra y Vascongadas; un elevado contingente estudiantil sale a cursar
carreras universitarias fuera de su tierra. Recalca la importancia que tiene para
Navarra en este momento la implantación de una Universidad: «Navarra se encuentra
hoy en la vanguardia de la vida nacional con una acentuación de sus deberes y derechos
17. Archivo de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia. Legajo Asuntos
Varios. Universidad de Pamplona. Sin catalogar.
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dentro de ella». Y así «como ha servido a España con las armas, le servirá en adelante
con la cultura».
En cuanto al tema económico, le corresponde desarrollarlo a la Comisión especial
nombrada, para tal fin. No obstante, el P. Mauricio de Iriarte prevé unas fuentes
de ingresos ordinarias: subvenciones de la Diputación y del Estado, tasas académicas...
pero, además, «no habrían de faltar ilustres Mecenas que, comprendiendo la importancia de la obra, aportasen su cooperación económica. Esta podría hacerse en forma
de fundaciones, por ejemplo: Cátedra del Doctor Azpilicueta, en la Facultada de
Derecho; Centro de Estudios Históricos Padre Moret; Instituto de Psicología del
doctor Huarte de San Juan...»
Como conclusión, el ponente ve necesaria la fundación en Pamplona de una
«Universidad autónoma, confesional, formativa, con plena potestad de grados, y a
poder ser a base de Colegios Universitarios». Las Facultades de inmediata creación
serían Derecho, Filosofía, Historia y Letras. Para aprovechar el material de los
hospitales, podría abrirse un Colegio Mayor de Medicina, así comò una Escuela de
Agricultura de carácter universitario.
2.

Ponencia esquemática sobre un posible Instituto de Cultura Superior
Religiosa

El breve trabajo del sociólogo D. Blas Goñi esquematizaba en nueve apartados
los fundamentos, contenidos, programas y presupuestos del futuro Centro cuya
denominación imitaba a la de la Pontificia de Roma. Si bien los fundamentos
ideológicos para su creación estaban en la importancia de la cultura religiosa para
todo hombre y para penetrar en la historia y en el alma de España, para que los
alumnos tuvieran mayor aliciente para acudir a las aulas, se le añadirían otras
enseñanzas de utilidad material.
Este Centro, que se concebía relacionado con otros organismos navarros como el
Instituto y la Normal de Maestros, las diversas secciones Parroquiales de Acción
Católica, las Catequesis de toda la Diócesis, las obras Pontificias Misionales y las
organizaciones Obreras y Patronales, podría dar títulos de Catequista, Propagandista de Acción Católica, etc. Para su Reglamento y plan de estudios el modelo
continuaba siendo la Universidad gregoriana. Los estudios durarían tres años escolares o tres cursos, con clases semanales durante seis meses, de octubre a marzo. Las
asignaturas, cuyo programa concreto detallaba, eran las siguientes : Filosofía elemental, Apologética, Misionología, Teología Dogmática, Filosofía y Teología Moral,
Ascética y Liturgia, Historia de la Religión revelada, Metodología Catequística,
Relaciones entre la Iglesia y el Estado, la Acción Católica, Sociología y Humanidades.
Las enseñanzas debían ser ortodoxas, es decir «sometidas en todo a la Autoridad
Eclesiástica», de grado medio-superior, y combinando los aspectos teóricos con las
prácticas, las clases se impartirían en los mismos locales del nuevo Instituto general.
El presupuesto lo calculaba en base a diez profesores con un sueldo inicial de cinco
mil pesetas.
3.

En pro de una Universidad en Pamplona

La ponencia de Martínez Vargas está dividida en dos partes: una expositiva, para
justificar la creación de dicha Universidad, y otra segunda relativa al presupuesto.
Inicia su escrito Martínez Vargas con una rotunda afirmación sobre las razones
de creación y el carácter de una futura Universidad de Navarra, «que con sus
[5]
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esforzados requêtes y otras valiosas aportaciones, han tenido gran parte en la salvación
de España, no puede haber ninguna recompensa más adecuada a sus merecimientos
ni más armoniosa a sus aspiraciones, que la de otorgar a su heroica capital, Pamplona,
la institución de una Universidad católica». Pero el autor es consciente de que esa
nueva institución debe responder a una necesidad social, ya que gran cantidad de
jóvenes con talento han quedado en Navarra sin estudios por carecer de Universidad.
Ahora bien, Navarra no puede desear una Universidad de tipo histórico, sino que
debe organizar una «Institución Universitaria peculiar», con los fundamentos de
toda Universidad más algunas particularidades especiales que aseguren su vida y
prosperidad.
Propone la instauración de un año preparatorio para los alumnos procedentes del
Instituto de Pamplona que desearan acceder a las distintas Facultades: «así las
familias de Pamplona podrían retener en sus hogares un año más a sus hijos, evitando
un alejamiento prematuro y retardando para éstos los peligros de las grandes urbes».
Dicho curso de acceso incluiría estudios de física, química, historia natural y
mineralogía, asignaturas comunes e indispensables para las Facultades de Medicina,
Farmacia y Ciencias, además de historia, literatura, geografía y lógica, para las de
Filosofía y Letras y Derecho. A éstas habría que añadir las cátedras de Teología y
Economía, tan abandonadas en España y de urgente difusión, según un ponente, y
Pedagogía para los maestros y todo el personal docente. Martínez Vargas opina que
la primera Facultad en abrir sus puertas debía ser la de Derecho, «tanto para rendir
homenaje al culto que en Navarra ha tenido el Derecho foral, cuanto para utilizar las
enseñanzas prácticas que podría suministrarle la audiencia territorial». Le seguiría
la de Historia, «aprovechando el rico tesoro que tiene el Archivo de Navarra».
En una segunda parte, el autor especifica las doce Universidades existentes en
España, el grupo de Facultades que la integran y el número de catedráticos que
impartían enseñanzas en ellas. Con relación al sueldo de estos últimos, el ponente
considera que «si el Estado asumiera la obligación de pagarles, Navarra se vería libre
de una elevada carga». Lógicamente, en este caso, los catedráticos habrían de ingresar
por oposición o por concurso, con arreglo a las normas impuestas por el Estado.
También Navarra podría optar por contratar por sí misma a los profesores; en este
caso propone que los catedráticos designados por Navarra ganen un sueldo superior
al de otras Universidades 18. De este modo se evitaría que la Universidad fuera una
institución de mero tránsito de enseñantes. El coste calculado por Martínez Vargas
para poner en marcha la Universidad rondaría las 820.000 pesetas anuales sin contar
al personal auxiliar, dependencias, gastos de mantenimiento y laboratorios.
Por tal alto presupuesto la Universidad de Pamplona no debía ser una Universidad más, con sus cinco Facultades habituales, sino que debía organizarse con un plan
de estudios ecléctico que reuniera los ya clásicos con otros de carácter católico, por
impartir enseñanza superior religiosa, agrícola, industrial, comercial y de aprendizaje. Pieza clave en todo el proyecto era el curso preparatorio; desde el primer
momento este curso afianzaría la Universidad hasta hacerle alcanzar en breve tiempo
una gran pujanza.

18. El coste del personal docente por curso que calculaba Martínez Vargas era el siguiente:
Fac. de Filosofía y Letras 19
prof, a 10.000 190.000 pts.
- Ciencias
-•
» a 10.000 180.000 pts.
Fac. de
18
13
»
a 10.000 130.000 pts.
Fac. de Derecho
18
»
a 10.000 180.000 pts.
Fac. de Medicina
7
Fac. de Farmacia
»
a 10.000
70.000 pts.
»
a 10.000
70.000 pts.
Curso preparatorio
7
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A la vez que los ponentes presentaban sus trabajos, la Diputación intentaba
negociar un proyecto de Decreto que le reconociera el derecho de organizar y dirigir
la enseñanza en su territorio. Se estaba produciendo una progresiva reorganización
del Estado en la llamada zona nacional y la Comisión de Cultura y Enseñanza de la
Junta Técnica del Estado no atendió las peticiones navarras. Los minuciosos informes
sobre los antecedentes navarros en materia de educación preparados por el Secretario
de la Diputación, Luis Oroz, no llegaron a convencer a los políticos del nuevo
Régimen de que «legalmente los derechos de Navarra en esta materia son los mismos
que tenían antes de la ley de 1839 y 1841» 19.
La reintegración foral en materia de enseñanza no se produjo y parece que nadie
volvió a considerar prioritario en aquel momento el tema de la creación de una
Universidad en Pamplona.

19. A.A.N. Legajo Junta Superior de Educación. Informe «Antecedentes sobre la Enseñanza de
Navarra».
[7]
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Algunas consideraciones sobre el
carlismo navarro
MARTIN BLINKHORN

E

l Reino de Navarra posee una cantidad imponente de tesoros históricos: éstos
incluyen no solamente los restos palpables del pasado, sino también los fenómenos
históricos dignos de la atención de nosotros los historiadores. Para quien se dedique
al estudio de la Navarra contemporánea, quizás el fenómeno más digno de tal atención
es el carlismo. El carlismo, claro está, era durante un siglo un movimiento de
categoría nacional; en ciertos momentos de su larga vida alcanzó una potencia
considerable en otras regiones (Vascongadas, Cataluña, Levante, Aragón) de España.
No obstante, fue este reino de Navarra la región que, a través de muchos años, se
hizo el baluarte principal del carlismo. La significación del carlismo tampoco se
limita a España, ya que representó, y sobre todo en su manifestación navarra, el
movimiento político más perdurable de toda Europa, tanto como un paradigma de
la derecha tradicionalista europea. Como tal, el carlismo navarro demostró que poseía
el poder singular de inspirar y movilizar una lealtad apasionada, de meter en el campo
de batalla un ejército formidable, y de transmitir intactos y robustos, a través de
varias generaciones de navarros, sus mitos y valores. Incluso en estos días, mientras
que el carlismo, entendido como fuerza política efectiva, tal vez pueda considerarse
extinto, sería temerario el que intentase negar el lugar central que al carlismo le
corresponde en la cultura y memoria populares de esta región.

Si, en esta comunicación, intentase el comunicante un resumen histórico del largo
y complejo viaje del carlismo navarro, a lo mejor tal tentativa resultaría no muy
alumbrante sino demasiado superficial. Por esta razón prefiere el comunicante
ofrecerles a Vds. una breve consideración de algunos de los problemas más interesantes, tanto históricos como historiográficos, que surgen de cualquier estudio del
carlismo, y luego sugerirles, con la humildad debida de un extranjero, algunas
estrategias, tanto metodológicas como practiquísimas, por las cuales aquellos historiadores que gozan de la buena fortuna de estar en el mismo sitio tal vez pudieran
abordar estos problemas.
Hace unos veinte años que el comunicante comenzó a interesarse por el carlismo.
Más tarde, terminada ya su tesis doctoral sobre la actuación de los carlistas bajo la
Segunda República, concibió el proyecto -mostrando así más vanidad que sentido
común- de escribir una historia del carlismo en gran escala, por no decir definitiva.
Su intención fue la de adoptar una metodología rigurosamente analítica, así como
un énfasis marcadamente sociológico, o al menos «socio-histórico». Apenas iniciada
la obra de investigación, se dio cuanta el comunicante de lo quijótica que fue la
empresa suya. El problema que le confrontaba era bastante sencillo (sencillo a
percibir, aunque no a resolver), y debía haberlo reconocido antes de aventurarse en
su viaje; eso es, la carencia entonces casi total de estudios rigurosos, pormenorizados,
y sobretodo de carácter local, sin los cuales ninguna obra de síntesis pudo erigirse.
Había un sinnúmero de relaciones puramente narrativas, memorias de guerra,
[1]
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polémicas, prensa, etc., pero de lo que buscaba el comunicante no había nada.
Justamente castigado por su presunción, abandonó el proyecto - o , digamos, lo aplazó
unos decenios. Desde aquellos días, como todos saben, se ha efectuado una verdadera
transformación; los esfuerzos de, por ejemplo, Aróstegui, Extramiana, Real Cuesta,
Winston, Coverdale, Barahona y, por supuesto, varios de los asistentes a este
congreso, nos han llevado una gran distancia hacia la solución del rompecabezas
carlista.
Sin embargo, nos queda mucho que hacer. Es un hecho extraordinario, por lo
menos a primera vista, de que a pesar de la obra magnífica realizada, en los últimos
años, en el campo de la historia contemporánea de Navarra, tenemos con todo un
entendimiento más claro, y seguramente más acabado, del carlismo de algunas otras
regiones -por ejemplo Galicia- que lo que tenemos del carlismo de esta propia región
donde se presentaba como lo más fuerte y perdurable. O tal vez, en virtud de dichas
características, no es del todo sorprendente. En las otras regiones de España el
carlismo, en cualquier momento determinado, fue un movimiento relativamente
limitado, hablando sociológica y culturalmente; por eso ha resultado, como objeto
del estudio historiográfico, más o menos netamente definido. El carácter del carlismo
navarro se presenta como sumamente distinto. Aquí en Navarra, desde los 1830 (o
más antes en la forma de sus predecesores inmediatos) hasta 1939 y aún más allá, el
carlismo fue una causa auténticamente popular, y a veces un movimiento activo de
masas, que llegó a ser un elemento integral de la cultura regional, así como de la
tradición local y familiar. Es este mismo proceso, a través del cual el carlismo se
entrelazó con tantos otros aspectos de la vida navarra, el que hace tan difícil la
separación del carlismo navarro como objeto de la investigación histórica.
No es preciso decir que hay mucho que sí sabemos acerca del carlismo navarro.
Sabemos, por ejemplo, quienes, en cada momento, fueron sus líderes; sabemos
cuantos fueron los voluntarios carlistas en las varias campañas de la causa, de donde
vinieron y como les pasaron las batallas; sabemos la cantidad y la distribución de
votos registrados en las elecciones etc., etc. Esta comunicación, sin embargo, va a
subrayar no las esferas de nuestra sabiduría sino algunas de las lagunas historiográficas que todavía existen y sin llenar las cuales no podremos esperar un
entendimiento total de este notable fenómeno que es el carlismo. Entre estas lagunas
sobresalen dos: la llamada «carlistización» de Navarra, es decir la penetración,
durante el siglo XIX, de la afición a la causa carlista en muchas áreas de la sociedad
y cultura navarras; y el «poder de sobrevivencia» del carlismo navarro. Quizás se
debiera añadir una tercera, aunque sin abordarla aquí: la decadencia carlista experimentada bajo y después del régimen de Franco.
Volveremos más tarde a estas cuestiones; al principio, empero, vale la pena
considerar tres aspectos, estrechamente relacionados, del carlismo durante el siglo de
su mayor pujanza, 1833-1939: su base social; las relaciones entre la base y la élite
carlista; y el empuje político-ideológico del movimiento. Algunas reflexiones acerca
de estas cuestiones tal vez demuestren la necesidad de nuevas iniciativas investigativas.
Como la mayoría de los movimientos políticos de derechas -y, aunque se puede
dudar esta etiqueta, conviene aplicarla aquí- el carlismo presenta al menos dos caras,
la de la base popular y la del liderato. Ya queda claro que, durante la primera mitad
del siglo XIX, la base popular de la causa carlista constituyó una respuesta amplia y
«multiclasista» a las tendencias modernizantes y centralizantes del estado liberal, así
como a la intrusión en la economía regional de las manifestaciones capitalistas ligadas
al liberalismo. Hay que tener en cuenta que, en el norte de España durante la época
de las guerras carlistas e incluso al fin del siglo, no existía otra forma de protesta
popular contra dichas tendencias. Aunque no se puede aceptar sugestiones
-políticamente más que intelectualmente inspiradas- de que esta respuesta fuera
«incipiamente socialista» (¿qué frase más absurda en este contexto?), al mismo tiempo
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hay que reconocer que tampoco contiene nada que se pueda considerar como
intrínsicamente derechista. La verdad es que durante y después de la primera guerra
carlista ocurrió lo que podemos llamar un proceso de vinculación entre dos antiliberalismos, uno de ellos «popular» y el otro «elitista». Dicha élite estaba compuesta de
una nobleza muy distintiva, de menor categoría y en su mayoría residente en la
región, y de un clero popular (en ambos sentidos de la palabra) y cada vez más
conservador. Estas fuerzas, antiliberales por sus propias razones, impidieron toda
posibilidad de que el carlismo, como movimiento socio-político concreto, evolucionase en una dirección «izquierdista», y, al contrario, lo llevaron hacia la extrema
derecha.
Hay que tener en cuenta que este proceso no significó la captura, conspiratoria y
deliberada, de las masas por una élite cínica y oportunista, ya que desde los primeros
días las cosas se presentaron en una forma mucho más compleja y sutil. No obstante,
durante la primera mitad de la historia del carlismo, el carlismo en Navarra (así
como en otras regiones) funcionó en no menos de dos niveles: fue simultáneamente
un movimiento de protesta popular y un vehículo para los intereses -materiales,
espirituales e institucionales- de sus líderes. En lo que se refiere a Navarra, hay que
añadir otro ingrediente muy importante. Entre la primera guerra carlista y la guerra
de 1872-76 comenzó aquel proceso misteriosísimo, antes llamado «carlistización»,
proceso renovado y atrincherado en los últimos decenios del siglo XIX, y por medio
del que una gran parte de Navarra llegó a ser, por decirlo así, «territorio carlista».
Pero, y especialmente después de 1876, parece que el elemento de protesta, por lo
menos si esto lo entendemos en el sentido socio-económico, en su mayor parte decayó.
De esta manera llegó el carlismo a ser el movimiento monolíticamente conservador
que tan bien conocemos.
Esto se confirma cuando se considera el período del «canto del cisne» del carlismo,
es decir los 1930. En el nuevo ambiente social, político y religioso de la Segunda
República, el carlismo navarro demostró que conservaba mucho de su vigor; pudo
explotar sus lealtades establecidas como para extender su organización y sus actividades hasta casi todoslos pueblos de la región. El carlismo de los 1930, si bien no
habría existido sin sus tradiciones, con todo se diferenció mucho del carlismo
decimonónico. No cabe duda de que representó un movimiento de protesta religiosa
contra los vientos anticlericales que soplaban desde Madrid; sin embargo difícilmente
se pudiera adscribir al carlismo el papel de protesta socio-económica que había jugado
en otro tiempo. Al contrario: para los 1930 habían surgido otras formas de protesta
social, más «conscientes» de las realidades sociales y más organizadas; así que la base
social del carlismo se había estrechado, su afición a la causa del conservadurismo
social se había hecho todavía más evidente, y conmensurablemente menos evidentes
fueron las contradicciones entre líderes y masas. Aunque no cabe duda de que el
renacer popular carlista de los 1930 fue originalmente una respuesta a la política
religiosa de la República, este no basta como para exlicar la pujanza del fenómeno.
Lo que a este comunicante le parece no menos impresionante es el papel, cada vez
más importante, del carlismo como fuerza del antisocialismo militante. Éste papel
lo jugó el carlismo más obviamente en la Ribera de Navarra, donde la República y
aún más el PSOE gozaban de un apoyo apreciable, y donde durante los años de la
República los conflictos sociales alcanzaron un nivel no despreciable. Acerca de esta
compleja trayectoria histórica, por la que el carlismo navarro, para los 1930, se había
hecho un movimiento puramente reaccionario, todavía nos queda mucho que aprender. La causa carlista, tanto como el propio movimiento que constituyó su exteriorización organizada, manifestó un poder de sobrevivencia verdaderamente singular.
La precisa naturaleza de tal poder, sin embargo, todavía está por identificar. ¿Por
dónde hay que buscarla: en la continuidad esencial del carlismo navarro o en su
capacidad proteica de adaptación? Este es el problema que nos confronta.
[3]
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Dicho problema, además, asume una posición trascendental para quien quiera
entender este fenómeno histórico extraordinario que es el carlismo navarro. A manera
de ilustración, consideremos el modo en que un historiador inglés, muy conocido,
representa el ambiente navarro del carlismo. Las palabras son de Hugh Thomas, quien
explica así la elección navarra del «camino carlista».
«Los navarros eran un grupo satisfecho de pequeños propietarios que anidaban en las
faldas del Pirineo. Navarra no tuvo ninguna burguesía ansiosa de proseguir una vida
mercantil y occidental. Navarra era celosamente católica, sin nada que pudiera persuadir a
sus sacerdotes para que modernizasen la doctrina cristiana. Un viaje a Navarra era todavía
una expedición a la edad media».

Este retrato de una vida navarra a la vez muy cómoda y muy cerrada es, hay que
confesarlo, más o menos representativo de una especie de estereotipo anglosajón.
Gerald Brenan, Raymond Carr y -otra confesión- este comunicante: todos han
insistido en que el carácter y la longevidad del carlismo navarro surgían de la relativa
prosperidad, o al menos la estabilidad, de una gran parte de la sociedad rural navarra,
y del supuesto conservadurismo cultural y político que de ella resultó. Este matiz,
por supuesto, no es del todo erróneo. Sin embargo, acercándonos a un entendimiento
más amplio de, por ejemplo, las complejidades de la sociedad rural navarra, tenemos
que considerar demasiado «reduccionista» esta interpretación. La verdad es que no
sabemos bastante, a un nivel pormenorizado local y familiar, para que podamos, con
confianza y certidumbre, enunciar las razones por las cuales el carlismo pudo echar
raíces tan hondas en la sociedad navarra, y luego salir tan perdurable. Así que nosotros
historiadores del carlismo navarro tenemos que enfrentar y abordar los problemas
siguientes (entre muchos otros): el proceso de «carlistización»; lo que significó «el
carlismo» a distintos sectores de la población en distintas coyunturas históricas; la
manera en que el carlismo se transmitió a través de varias generaciones; la naturaleza
de las relaciones (sociales, económicas, culturales y políticas) entre la masa carlista
y los distintos niveles del liderato; y tal vez, por lo menos en lo que se refiere a la
esfera política, la «descarlistización» que se ha registrado en los últimos años.
Esta muy modesta comunicación ha recalcado lo que al comunicante le parecen
unos -no todos, como es natural- de los problemas que surgen de cualquier consideración de la historia de este fenómeno tan auténticamente navarro. Con el permiso
de Vds., quisiera el comunicante, antes de terminar, proponerles algunas estrategias
por medio de las cuales pudiéramos -y debiéramos- luchar contra tales problemas,
principalmente por medio de un programa de investigación, en gran escala y sistemáticamente organizado.
Para explorar los problemas ya identificados, habrá que establecer cuales han
sido las relaciones entre (I) la condición y el carácter de la causa carlista, en momentos
determinados y en las distintas localidades de Navarra y (II) consideraciones tales
como son, por ejemplo, la distribución de la tierra, de la riqueza en general, y del
poder; el papel de la Iglesia, del clero, y de sacerdotes particulares; la influencia de
individuos y familias de eminencia local; la aparición, desarrollo y actuación de
grupos de interés y de presión etc., etc. Son muy variadas las fuentes que tendremos
que utilizar en el curso de esta campaña: archivos municipales y parroquiales, datos
catastrales y de Hacienda, datos de toda clase de organización (casinos, organizaciones de terratenientes, comerciantes, etc.). En otras palabras, hay que acercarnos al
carlismo «de abajo arriba», estudiando fenómenos tanto no-carlistas como carlistas.
Además, no cabe duda de que miles de familias navarras, sobretodo pero nou
exclusivamente las familias de abolengo carlista, poseen colectivamente un montón
invisible de fuentes históricas -jornales, cartas, datos organizacionales, efémera,
etc. Para que la verdadera historia de la causa carlista se escriba, habrá que sacar a
la luz estas riquezas. Y para que ocurra esto, se necesitará, seguramente, un programa
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de investigación masiva, minuciosamente organizado, y ejecutado con no poco tacto.
Lo ideal sería que se inaugurase así un auténtico Archivo del Carlismo Navarro.
Finalmente, no pasemos por alto la memoria humana. La obra insigne de Ronald
Fraser y otros atestiguan el valor de la metodología de la historia oral. No obstante
las bajas de guerra y de que haya pasado un medio siglo, todavía sobrevive gente
carlista de la época de preguerra; hay un número mayor de navarros más jóvenes
quienes, sin ser carlistas, son los productos de familias y ambientes carlistas -con
todo lo que esto implica en lo que se refiere a la tradición oral. Otros, aunque no
carlistas, han pasado la vida como vecinos de pueblos en los cuales el carlismo, hasta
hace muy poco, estaba vivo. Dado el papel importantísimo de la tradición familiar
y local en criar y transmitir la causa carlista, ¿no valdría la pena, mientras nos quede
tiempo (ya que las fuentes del historiador oral son perecederas) de iniciar un gran
proyecto de la historia oral, utilizando entrevistas preparadas con el mayor cuidado,
y dedicado a revelar las esencias de este fenómeno histórico muy singular? Sobre los
episodios que han puntuado la historia del carlismo navarro sabemos mucho; sobre
los valores, las mentalidades, etc., sabemos mucho menos. Incluso a algunos de los
que han servido activamente a la causa carlista, es posible que les falte un cierto
conocimiento de la vida interna de aquella causa y de los que por ella han luchado.
Si habla el comunicante a los ya convertidos; si sus palabras suenan ya sobrantes y
anticuadas, hagan el favor de perdonarle. Si no, pues ¡Unámonos en el Proyecto del
conocimiento del Carlismo!

[5]
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«La Conciliación» de Pamplona
y sus relaciones con los sindicatos
católico-libres (1915-1923)
ANA CALAVIA URDANIZ

E

n esta comunicación -avance de una investigación más amplia en curso de realización- se pretende reflejar las principales características de la Asociación
Protectora de obreros de Pamplona «La Conciliación», así como las relaciones que
existieron entre esta Sociedad y los Sindicatos Católico-Libres, durante el período
1915-1923.

INTRODUCCIÓN
1.

El Sindicalismo Católico1

La acción social de la Iglesia en España, a pesar de las críticas que se le han hecho,
ha sido importante y se remonta a mediados del siglo XIX.
Dentro del movimiento social católico surgió una doble polémica; por un lado,
se discutía sobre si las asociaciones debían ser mixtas o «puras» (integradas únicamente por obreros); por otro, si los sindicatos debían ser confesionales o no. Estos
problemas supusieron la división del sindicalismo católico.
1.1. Sindicatos mixtos
1.1.1.

Círculos católicos

El promotor de los Círculos católicos, el Padre Vicent, sistematiza claramente
sus fines: religioso, educativo, económico y recreativo.
Según Domingo Benavides 2, «el Círculo sería el lugar donde patronos y obreros,
tan distanciados por la economía, se pondrían en contacto».
Estaban formados por dos clases de socios, los obreros o numerarios y los protectores, era condición indispensable para ser socio la de ser católico y estaban organizados
por gremios. La carencia principal de los círculos fue no cubrir la acción sindical;
1. Cf. OLABARRI, Ignacio, «El mundo del trabajo: organizaciones profesionales y relaciones
laborales», en ANDRÉS-GALLEGO, José, dir., tomo XVI-1 de la Historia general de España y América
(Madrid, Rialp, 1983), pp. 594-611.
2. BENAVIDES, Domingo, Democracia y cristianismo, en la España de la Restauración 1875-1931,

Madrid. Editora Nacional, 1978, p. 213.
[1]
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de hecho, el propio P. Vincent se lamentó en los últimos años de su vida de la poca
efectividad de los Círculos.
1.1.2. La Confederación Nacional Católico-Agraria
Los sindicatos agrícolas eran mixtos, formados por propietarios, arrendatarios y
jornaleros; y confesionales. Sus fines eran más bien de carácter cooperativo: cajas de
ahorro y préstamos, seguros de ganado, cosechas, socorros mutuos y vejez, almacenes
cooperativos, etc.
Los sindicatos agrícolas y las cajas rurales empiezan a extenderse a raíz de la ley
de Sindicatos agrícolas de 1906. En principio eran organizaciones de ámbito municipal; luego se crearon federaciones diocesanas, hasta que en 1917 se crea la Confederación Nacional Católico-Agraria, que, según afirma Benavides3, «fue la obra más
importante dentro de la acción social católica en España y uno de los intentos más
serios de promoción social que existió en la nación».
La Confederación tuvo influencia en el Norte de España, evitando enfrentamientos entre propietarios y jornaleros e impidiendo a los partidos de izquierda tener
apoyo en esta zona; sin embargo, apenas se extendió en la España meridional, donde
lo que verdaderamente hacía falta era un sindicalismo «puro» y reivindicativo.
1.2. Sindicatos puros
1.2.1.

Sindicatos puros confesionales

Los sindicatos puros eran sociedades de obreros en los que el elemento patronal
no intervenía. Para coordinar la acción de las diversas iniciativas locales y regionales,
surgieron dos centrales sindicales diferentes:
1.a) La Federación Nacional de Sindicatos Católicos Libres, fundada en Pamplona en 1916. En estos sindicatos el elemento principal era el obrero y por lo tanto
se debía luchar por mejorar sus condiciones laborales y salariales. Eran sindicatos
confesionales, pero sólo imponían a sus afiliados el respeto a la religión.
2.a) La Confederación Nacional de Sindicatos Católicos. A partir de los Círculos, fueron surgiendo sindicatos confesionales puros dirigidos fundamentalmente por
los jesuítas. En 1919 se crea la Confederación, formada por sindicatos que debían
tener el calificativo de católicos, aceptaban la huelga y el boicot como armas lícitas
pero utilizadas únicamente en casos extremos y recogían reivindicaciones varias. La
Confederación apenas tuvo eficacia.

3. BENAVIDES, Domingo, op. cit., p. 318. Además de los ya citados, sobre el catolicismo social
en España pueden verse, entre otros, los siguientes trabajos: ANDRÉS-GALLEGO, José, Pensamiento y
acción social de la Iglesia en España. Madrid, Espasa Calpe, 1984; GARCÍA-NIETO, Juan N., El
sindicalismo cristiano en España. Notas sobre su origen y evolución hasta 1936. Bilbao, Universidad de
Deusto, 1960; SANZ DE DIEGO, R. M.5 «La Iglesia española ante el reto de la industrialización» en
García Villoslada, R., dir., Historia de la Iglesia en España, Vol. V (Madrid, B. A. C., 1979) pp.
575-663; WINSTON, Colin, Workers and the Right in Spain 1900-1936, Princeton, Princeton University
Press, 1985.
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1.2.2.

Sindicatos puros no confesionales

El primer sindicato libre aconfesional es el de Barcelona, fundado en 1919 como
un sindicato «puramente obrerista y profesional sin ninguna filiación política ni
intervención religiosa, donde caben todos los obreros». Sin embargo, defiende los
valores tradicionales: familia, nación, religión. El empleo de la violencia contra los
cenetistas hizo que se alejaran de los católicos confesionales.
En 1923 se fundó la Confederación Nacional de Sindicatos Libres, fruto de la
unión de los antiguos miembros de la Federación Nacional de Sindicatos Católicos
Libres creada en 1916 y de los Libres de Barcelona. Su programa estaba muy cercano
al de la UGT, pero se diferenciaba de ella en que sin proclamarse confesional
respetaba los valores morales y los principios doctrinales de inspiración cristiana.
Su época de auge fue la Dictadura de Primo de Rivera, debido principalmente a
que la CNT había quedado ¡legalizada; durante aquellos años, los libres suplieron
en parte el vacío que dicha circunstancia había dejado en el mundo sindical catalán.
2.

El panorama sindical de Navarra en el primer tercio del siglo XX
2.1.

La UGT

En 1902 se crea la Federación local de Sociedades obreras de la UGT en Pamplona 4 . Según Arbeloa, la Federación local estaba formada por 14 sociedades que
agrupaban a 882 socios5.
Andrés-Gallego 6 señala que la UGT no tuvo demasiada importancia en Navarra
hasta 1923 debido «al agotamiento de la floración de Sociedades de obreros en 1902»;
además, la constitución de «La Conciliación» supuso un enorme foco de atracción
para los obreros.
Sin embargo García-Sanz 7 señala que hombres importantes de la UGT como es
el caso de Gregorio Angulo desempeñaron ya en los años diez papeles importantes
en la política pamplonesa. El mismo autor ha localizado un documento de 1918 en
el que se indicaba que las dos terceras partes de los obreros de Pamplona estaban
afiliados a la Federación de Sociedades obreras (UGT), y la otra tercera parte al
Sindicato Católico Libre. Esto indica una cierta fuerza de la UGT, por lo menos en
cuanto a número de socios.
2.2.

La CNT

El primer centro navarro de la CNT aparece en 1916 en Cortes, siguiéndole
Tudela y Marcilla8. La fundación del Sindicato único de Pamplona no se produjo
4. Sobre la fecha de constitución hay algunas discrepancias entre las fuentes, desde la fecha de
octubre de 1901 que proporciona el Instituto de Reformas Sociales en una estadística de 1916 hasta la
más habitual de 1902.
5. Cf. ARBELOA, Víctor Manuel. «El socialismo en Navarra (1871-1903)» en Letras de Deusto,
n.° 10 (1975), pp. 205-206.
6. Cf. ANDRÉS-GALLEGO, José, Historia Contemporánea de Navarra, Pamplona, ELSA, 1982,
p. 107.
7. Cf. GARCÍA SANZ, Angel, Navarra. Conflictividad social a comienzos del siglo XX y noticia
del anarcosindicalista Gregorio Suberviola Baigorri (1896-1924), Pamplona, Pamiela, 1984, p. 48.
8. Cf. HUICI URMENETA, Vicente, et. al, Historia Contemporánea de Navarra, San Sebastián,
Txertoa, 1982, p. 92. Véase también VIRTO, Juan Jesús, «La C N T en Navarra», en Príncipe de Viana,
XLVI (1985), pp. 837-859; MAJUELO, Emilio, «Algunas notas de los anarquistas navarros en los años
1922-1923», en Príncipe de Viana, XLV (1984), pp. 497-5Î6.
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hasta 19229. Era condición indispensable para poder ingresar en el sindicato ser
obrero. El organismo rector estaba representado por una comisión administrativa
compuesta por 11 miembros. La totalidad de los asociados con voz y voto formaba la
Asamblea general.
En los años 20, según García-Sanz10, la actividad de la CNT se centró principalmente en pedir amnistía para los presos y en la celebración de mítines.
Finalmente diremos que la CNT tenía gran interés en formar intelectualmente a
sus afiliados; de ahí que se creasen iniciativas culturales (bibliotecas, grupos de
teatro, etc.)11.
2.3.

Sindicatos Católicos

2.3.1. Antecedentes. El Centro Escolar Dominical de Pamplona n
El sindicalismo católico en Navarra surge a raíz de la creación del Centro Escolar
Dominical de Obreros de Pamplona, fundado en 1881 por Eustaquio Olaso.
Sus dos fines principales eran la educación y el ahorro (establecer una caja de
ahorros «a manera de los bancos de los grandes capitalistas (...que) recibe las
cantidades más o menos considerables que los trabajadores depositan en ella, les
devuelve sumas mayores que las que impusieron paulatinamente»). Asimismo tenía
abierta una caja de socorros.
Su constitución originó la aparición de otros centros semejantes en distintos
pueblos de Navarra.
2.3.2. Los Sindicatos Católicos-Libres
Como ya hemos comentado, se trata de un sindicalismo puro, es decir, sin
intervención patronal alguna; de hecho se le denomina «Libre» por ello 13.
El modelo fue presentado por el dominico P. Gerard en el desarrollo de las
sesiones de la VI Semana Social celebrada en 1912 en Pamplona14. Gerard proponía
sindicatos que fueran sociedades de resistencia, católicos, pero que simplemente
obligaban a sus socios a respetar la familia, la propiedad y la religión.
En 1915 surgió el Centro de Sindicatos Libres de Pamplona. Se nombró consiliario a Don Blas Goñi, figura importante en el desarrollo del sindicalismo católicolibre en Navarra.
Su programa en el aspecto social era bastante reivindicativo; entre otros aspectos,
admitía la utilización de la fuerza en caso de no conseguir por vía pacífica las
peticiones realizadas.
Parece ser que el desarrollo de este sindicato fue rápido, convirtiéndose, según
su secretario, Santiago Leoz, en «la única fuerza obrera capaz de actuar por sí misma».
Se extendió rápidamente por toda Navarra; en 1916 se constituyó la Federación
9. Cf. SERRANO, Ana M.a Las Elecciones Constituyentes de 1931 en Navarra, Memoria de
Licenciatura inédita, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Navarra, 1985, p. 78.
10.

Cf. GARCÍA SANZ, Angel, op, cit., pp. 52-53.

11.

Cf. HUICI URMENETA, et al, op. cit., p. 157.

12. Cf. ANDRÉS-GALLEGO, José, «Sobre el origen de la política obrera contemporánea en Navarra»,
en Príncipe de Viana, XXXIX (1978), pp. 335-375.
13.

Cf. OLABARRI, Ignacio, op. cit., p. 606.

14. Cf. CARRASCO, Santiago, «El Padre Gerard, fundador y propagandista del sindicalismo
católico libre», Communio (Sevilla) VIII (1975), pp. 331-448.
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Nacional de Sindicatos Católicos Libres, siendo precisamente Pamplona su sede
fundacional. Pronto funcionaban en Pamplona 8 sindicatos de este tipo, y también
los hubo en distintos pueblos de Navarra15.
3.

Algunos datos sobre la «Asociación protectora de obreros de Pamplona La
Conciliación»

Refiriéndose al sindicalismo mixto español, Andrés-Gallego nos dice: «la primera
entidad de este género que conozco es la Sociedad católica Protectora La Conciliación
(...) Se dio en fundar una entidad que, en realidad desempeñando tareas semejantes
a las del Centro [se refiere al Centro Dominical de Pamplona] y los Círculos de
obreros (recreo, religión, enseñanza y mejora económica) pusiera todo el énfasis en
este último aspecto, con atención no sólo a las tradicionales fórmulas de cooperación
y ahorro sino también al arbitraje» 16.
«La Conciliación» surge en Pamplona en 1902 como una organización tripartita
formada por protectores, patronos y obreros. Declaraba que su objeto fundamental
era «el bienestar moral y económico de la clase obrera dentro de los principios de la
equidad y de la justicia y la cristiana, social y sincera inteligencia entre unos y otros»,
toda su actividad se desarrollaría «conforme a las enseñanzas de la Iglesia católica y
muy especialmente a las que contiene la encíclica de S.S. León XIII, Rerum Novarum».
3.1.

Socios

Podía ser socio de «La Conciliación» cualquier persona que residiera en Pamplona o en un radio de 10 km. alrededor de ella. Cada grupo funcionaba por separado.
Tanto obreros como patronos se asociaban con independencia de los de otros oficios,
constituyendo agrupaciones independientes o gremios. Eran socios protectores aquellos que se habían suscrito desinteresadamente para el sostenimiento de la Sociedad.
Sin embargo, su función no se limitaba, como ya veremos, únicamente al sostenimiento económico, sino que formaban parte del principal órgano de gobierno, la
Junta Mixta17.
El nuevo reglamento del año 1920 introdujo una importantísima innovación en
cuanto a la composición de la Sociedad: la exclusión del elemento patronal. Fue en
1919 cuando los presidentes de los gremios obreros presentaban una solicitud en la
que se pedía la transformación de la Sociedad en este sentido. Los motivos de la
solicitud presentada se centraron en las difíciles circunstancias en las que se desarrollaba la acción social católica. Tal vez la causa más destacada era la de poner remedio
al creciente avance que las organizaciones socialistas estaban teniendo en la propia
ciudad de Pamplona.
Para ello se proponía el reforzamiento de «La Conciliación» de manera que, sin
perder el carácter de sociedad mixta, integrada por obreros y protectores, pudiera
servir con mayor eficacia a sus fines, eliminando de su dirección al elemento patronal.
15. Cf. CARRASCO, Santiago, «Los sindicatos libres en Navarra, 1915-1923», Comunicación
presentada al I Congreso de Historia de Navarra de los siglos XVIII, XIX y XX (Pamplona, 5 al 7 de
diciembre de 1985). Esta comunicación está basada fundamentalmente en los datos referentes a Navarra
que recogen las memorias inéditas de Santiago Leoz.
16. Cf. ANDRÉS-GALLEGO, José, Pensamiento y acción social de la Iglesia en España, Madrid,
Espasa Calpe, 1984, pp. 285-6.
17.
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Esta medida se consideraba fundamental no sólo para retener en la Sociedad a los
socios, sino también para atraer hacia ella a gran parte de la juventud trabajadora,
retraída por la intervención patronal en «La Conciliación».
Por su parte, el elemento patronal consideró que «no quería ser obstáculo a los
progresos que esperaban de la transformación proyectada, y atendiendo a la gravedad
de las actuales circunstancias que exigían poner en juego todos los medios para atajar
los progresos del socialismo», aceptaron la nueva proposición18. A continuación se
redactó el nuevo reglamento, que entraría en vigor el 1 de enero de 1920.
En lo referente al número de socios obreros, Andrés-Gallego dice que en 1904 era
de 160019; por nuestra parte, hemos podido averiguar que en 1915 alcanzaba la cifra
de 1408 y en 1923 la de 109520.
3.2. Organismos rectores
Los órganos rectores de «La Conciliación» eran tres:
1.°) Asociación particular de obreros de cada gremio y oficio. Cada gremio
estaba regido y representado por una Junta directiva compuesta de un presidente,
un vocal efectivo, un secretario y dos vocales elegidos entre los socios del respectivo
gremio. Sus misiones principales eran las de admitir socios obreros, realizar el cobro
de cuotas, dar cuenta de enfermedades, reclamaciones y necesidades de los socios y
evitar diferencias entre obreros y patronos 21.
2.°) La Asociación particular de patronos de cada gremio u oficio. Presenta las
mismas características que la anterior en su primera parte 22.
3.°) La Junta Mixta de obreros, patronos y protectores. Es el máximo órgano
de «La Conciliación». A ella le correspondía la dirección, el gobierno y la administración de las cajas e instituciones de la Sociedad 23. Estaba formada por 18 miembros,
seis de cada grupo. Sus cargos eran los de presidente, tesorero (ambos debían recaer
siempre en socios protectores), dos vicepresidentes, un contador y el secretario24.
Por su parte, la Junta Mixta estaba inicialmente dividida en 6 comisiones : Hacienda
y Fomento de suscripciones; Gobierno interior e instrucción; Caja de socorros; Caja
de ahorros, subsistencia e higiene; Protección al obrero; y Arbitraje y colocación de
asociados25. Dichas comisiones sufrieron diversas variaciones a lo largo de la vida
de la sociedad 26.
A partir del nuevo reglamento de 1920, la Junta Mixta pasó a estar formada »(...)
por el Señor Consiliario, nombrado por el limo. Señor Obispo de la diócesis, seis
presidentes de gremios obreros y seis socios protectores» 27.
18. Cf. Libros de Actas de la Junta Mixta de La Conciliación (en adelante LAJM), n.° 8, sesión
del 27 de abril de 1919. Este libro, como todo el resto de la documentación inédita que se cita en esta
comunicación, se conserva en el archivo privado de «La Conciliación».
19. ANDRÉS-GALLEGO, José, op. cit., p. 290.
20. En los Libros de Actas de la Junta Mixta de La Conciliación, n.° 6 y 7, referidos a los años
1917a 1919, se nos dan cifras referentes al n.° de socios y se indican los que estaban suscritos al servicio
de farmacia y los que no. A partir de dichos datos, con la posibilidad de un pequeño margen de error,
hemos podido reconstruir la evolución del número de afiliados en los años anteriores y posteriores.
21. Cf. Reglamento de los Gremios de La Conciliación, Pamplona, 1905, artículo 10.
22. Cf. Reglamento General de La Conciliación, Pamplona, 1902, artículos 27 y l'è.
23. Cf. Fregiamento General de La Conciliación, Pamplona, 1902, artículo 30.
24. Cf. Reglamento General... de 1902. En los artículos 36 al 41 se determinan las funciones de
cada una de dichas figuras.
25. Cf. ANDRÉS-GALLEGO, op. cit., pp. 287-8.
26. De dichas variaciones informan periódicamente los Libros de Actas.
27. Cf. Reglamento General de la Conciliación, Pamplona 1920, artículo 23.
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3.3. Funciones
Los principales aspectos de la actividad de la Asociación eran, según sus Estatutos,
la instrucción moral y religiosa del obrero, su educación para las artes y oficios, y
la apertura y fomento de la caja de ahorros, caja de socorros y caja de inválidos.
Además ejercía de árbitro en los posibles conflictos que pudieran surgir entre los
obreros y los patronos 28.
En la práctica, las funciones principales de La Conciliación eran: el establecimiento de una mutualidad contra la enfermedad y el paro, el cooperativismo, la
intervención en conflictos laborales y la organización de conferencias.
En mi estudio he podido constatar que la actividad desarrollada por «La Conciliación» se centraba en primer lugar en una acción mutualista que comprendía
socorros por enfermedad, servicio médico, sevicio de farmacia, socorro «post mortem» y seguro de vejez para sus afiliados.
Desarrollaba asimismo una actividad cultural de cierta importancia: tenía su
propia biblioteca y organizaba conferencias.
La acción cooperativista se canaliza a través de la apertura de una cooperativa de
consumo.
Por último, «La Conciliación» ejercía una labor reivindicativa que le llevaba a
entablar conversaciones con los patronos con el fin de conseguir mejoras para los
obreros.
Por lo que se refiere a la acción mutualista, los socorros consistían en la asistencia
gratuita de médico y farmacia y sumas en numerario 29. Tenían derecho al socorro los
socios obreros enfermos y sus familias, aunque con las condiciones de llevar tres
meses como socios y estar al corriente en el pago de las cuotas30.
Respecto al socorro «post mortem», fue establecido en el año 191831 y consistía
en un sistema de socorrer a las familias de los socios que falleciesen32. El artículo
20 del reglamento de la Caja de Socorros de 1920 decía: «tendrán derecho a un post
mortem que por ahora se fija en 80 ptas. (...) al fallecimiento de un obrero asociado
justificado con la correspondiente certificación médica, su viuda, sus descendientes
y ascendientes y sus hermanos y sobrinos por el mencionado orden de preferencia
(...). Si este falleciera sin dejar ninguno de los expresados parientes, «La Conciliación» costeará los gastos de su entierro y el funeral siempre que no excedan de 80
ptas.».
El proyecto de establecer una caja de «pensiones para la vejez» se remonta al año
1905, fecha en la que se hacen las primeras gestiones que se ven frenadas por las
dificultades que surgieron para tener alguna subvención. Tenemos noticias de una
Real Orden por la que su Majestad el Rey concedió 1000 ptas. para la creación de la
citada caja, concesión en la que debió influir el socio protector de «La Conciliación»,
Marqués de Vadillo33.
Pero hubo que esperar hasta 1914 para que el seguro de vejez se estableciera34.
Con objeto de obtener recursos se acudió a personas pudientes e incluso un socio
propuso la adquisición o cesión de los fondos de la Caja de socorros del Centro

[Ά
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Cf. ANDRÉS-GALLEGO, op. cit., 287.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

Reglamento de los Gremios de la Conciliación, Pamplona 1905, artículo 5.
Reglamento de los Gremios, artículos 6 y 7.
LAJM n.° 7, 18-2-1918.
LAJM n.° 7, 4-6-1917.
LAJM n.° 1, mayo y agosto de 1905.
LAJM n.° 4, 17-4-1914.

79

ANA CALAVIA URDANIZ

Escolar Dominical de Pamplona35. El número de suscritos a esta Caja en 1916 era
de 11836. «La Conciliación» también intentaba instruir a sus socios, y para ello
organizaba conferencias. Destacan las intervenciones de algunos activistas socialcristianos y políticos importantes: Eduardo Sanz Escartin, José M.a de Urquijo, Mariano
Baselga, Víctor Pradera, Juan Cancio Mena, todos ellos entre 1904 y 190537; entre
1912 y 1923, Marín Lázaro, Santiago Guallart, José Posse y Villelga, Inocencio
Jiménez, Alvaro López Nuñez (miembro del Instituto Nacional de Previsión) y
Joaquín Mena Sarasate38.
En cuanto a la acción cooperativista^ fue en 1912 cuando se decidió crear una
cooperativa de consumo, estableciendo asimismo el reglamento por el que debía
regirse39. El objeto de su creación era el de suministrar a los socios los productos
más necesarios, lógicamente a precio más barato. A pesar de todo la concurrencia de
socios no debía ser grande, por lo que continuamente se tomaban medidas que
beneficiasen y atrajesen a los socios. En 1921 la tienda de la Cooperativa fue arrendada
a un comerciante de Pamplona por un período de 10 años 40.
Por último estaría la actividad sindicalista o reivindicativa. La actitud de la Junta
Mixta de «La Conciliación» ante cualquier problema que se les plantease a los obreros
con los patronos, era la de actuar como mediadora. Asimismo intentaba mejorar la
calidad de vida del trabajador asalariado.
Los temas principales en los que actuó fueron: las concesiones de aumento de
jornal; frenar la subida del precio de los productos de primera necesidad; intervenir
en los despidos laborales y en la reducción de la jornada de trabajo; y proporcionar
trabajo a sus afiliados 41.
4.

Relaciones entre «La Conciliación» y los sindicatos católicos-libres, 1915-1923

Este es el punto central de nuestra comunicación. En él trataremos dos aspectos:
las reacciones y las medidas que toma «La Conciliación» ante la creación de los
Sindicatos Católicos-Libres en Pamplona, y las relaciones y contactos que existieron
entre unos y otros hasta 1923.
4.1.

«La Conciliación» ante el nacimiento de los Sindicatos Católicos-Libres

Según Salvador Carrasco, la constitución en 1915 del Sindicato Católico-Libre
en Pamplona, produjo una reacción en el seno de «La Conciliación», que se tradujo
en amenazas de «expulsión de los puestos de trabajo y privación de los beneficios de
la Caja de Socorros a quienes se afiliaron a los libres» 42.
En relación con esta consideración hemos encontrado en las actas de la Sociedad
una pregunta que el presidente del gremio de escribientes hizo a la Junta Mixta sobre
«si consideraba compatible o no el que los socios de La Conciliación lo fuesen al
mismo tiempo de un sindicato católico de obreros que se trataba de formar en
Pamplona». El presidente de la Junta le respondió exponiendo los motivos de

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
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Cf. LAJM n.° 4, 16-11-1914.
Cf. LAJM n.° 6, 6-11-1916.
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Véanse los libros de actas correspondientes a los citados años.
Cf. LAJM n.° 4, 26-2-1912.
Cf. LAJM n.° 9, 18-4-1921.
Véanse los libros de Actas de la Junta Mixta entre 1912 y 1923.
CARRASCO, Salvador, «Los Sindicatos libres en Navarra...», op. cit., p. 6.
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inconveniencia e incompatibilidad entre ambas sociedades, insistiendo en que cuanto
pensaran conseguir los socios de «La Conciliación» por medio del nuevo sindicato
lo obtendrían, además de otras ventajas y beneficios, en la propia «Conciliación» 43.
Pero la cuestión no quedó ahí. También se pensó en hacer una visita al Padre
Gerard exponiéndole el incorrecto proceder de los sindicalistas que pretendían seguir
siendo socios de «La Conciliación», con el único fin de beneficiarse de sus servicios,
y la decisión de la Junta de no tolerar semejante conducta44. Sin embargo, finalmente, consideraron que no era oportuna ni prudente la entrevista con el P. Gerard
y decidieron que una comisión de la Junta Mixta acudiera al Obispo para que les
aconsejara sobre la actitud que debían tomar ante la creación de la nueva sociedad y
la posibilidad de que los obreros pudieran pertenecer a las dos, ambas de signo
católico, pero de raíz y constitución diferentes45.
Nada sabemos del resultado de la gestión hecha ante el Prelado. Lo que sí es claro
es que la constitución del Sindicato Católico-Libre no fue bien acogida en el seno
de «La Conciliación», que decidió tomar sus medidas:
a) Se anunció a los socios que «la Sociedad que se proyectaba crear en Pamplona
con carácter de resistencia» y «La Conciliación» eran dos sociedades antagónicas e
incompatibles y que los «obreros conciliados» (sic) que ingresaran en el Sindicato
Libre no podrían seguir perteneciendo a «La Conciliación» 4 .
b) Se comunicó a los médicos que prestaban servicio a «La Conciliación» que
era incompatible el cargo de médico de la Sociedad y de la «Sindicalista obrera».
Podían prestar servicio a los obreros pero como particulares, no como miembros de
la otra Sociedad. En caso de que los médicos mostrasen disconformidad con esta
decisión, debían presentar la baja y por lo tanto serían sustituidos 47.
c) Se comenzó a ejercer vigilancia con el fin de evitar que percibiesen socorros
por enfermedad socios que habían ingresado en la sociedad sindicalista libre48.
Entre 1915 y 1920 se produjeron alrededor de 36 bajas de socios que fueron
expulsados por haberse afiliado al nuevo Sindicato. Conocemos tres casos en los que
se explican claramente los motivos: un socio alegó que abandonaba «La Conciliación»
porque no tenía asistencia médica. La Sociedad lo tomó a excusa y lo expulso 49. Otro
es expulsado porque se negó a pagar las cuotas al no dejarse pertenecer a las dos
sociedades50. El último caso corresponde al año 1920 y la expulsión se debió a que
el obrero «conciliado» había repartidç hojas propagandísticas del Sindicato CatólicoLibre51.
Sabemos también que un grupo de obreros «conciliados» del gremio de panaderos,
molesto por la poca efectividad de la Junta Mixta ante una serie de reivindicaciones
presentadas por ellos ante el Ayuntamiento, manifestó deseos de abandonar la Sociedad e ingresar en el Sindicato Católico Libre 52. Parece ser que la idea no se llevó a
la práctica.
Respecto a la posibilidad de reingreso de aquellos socios que habían abandonado
la Sociedad para afiliarse al nuevo Sindicato, la directiva de «La Conciliación»

43.
44.
45.
46.
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48.
49.
50.
51.
52.
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decidió en 1915 negar la readmisión53. Sin embargo, en 1918 decidió conceder el
reingreso, pero solamente «a los individuos que habían sido engañados por algunos
tumultuosos y perturbadores de la armonía de clase, a quienes no se volvería a admitir
nunca»54
4.2. Relaciones entre La Conciliación y los Sindicatos Católicos-Libres
Hasta ahora nos hemos limitado simplemente a reflejar la reacción de «La Conciliación» ante la fundación del Sindicato Católico-Libre y sus manifestaciones más
notables. Veremos a continuación cómo hubo intentos de acercamiento, que muestran
claramente que la iniciativa partía siempre de los Libres.
Las relaciones entre ambas se centraron siempre en el plano reivindicativo; el
acercamiento, o mejor, intento de acercamiento, se producía a la hora de realizar una
petición concreta con el fin de ser más fuertes y hacer mayor presión ante los patronos
o las autoridades.
Estas reivindicaciones son de distinto tipo. Sabemos que hubo dos aspectos en los
que ambos sindicatos colaboraron juntos. El primero de ellos fue la búsqueda de
soluciones al pago de los días de fiesta entre semana. La iniciativa partió del Sindicato
Católico-Libre: en 1920, el secretario del gremio de carpinteros del mismo envió un
escrito al presidente del correspondiente gremio de La Conciliación, solicitando su
opinión acerca de la supresión de las fiestas entre semana, en lo referente al cobro
de jornales. Se trataba de conseguir que todas las semanas, hubiera o no alguna fiesta,
el cobro del jornal fuera uniforme, trabajando los días ordinarios las horas que no se
habían cubierto por los festivos.
«La Conciliación» consideró acertada la propuesta por ser de gran interés y
beneficio para los obreros. Se decidió nombrar una comisión que, junto a otra de los
«libres», se entrevistase con los patronos carpinteros55. No sabemos cual fue el
resultado de la gestión.
El segundo campo de colaboración se produjo en un asunto que cobró fuerza en
1920 entre las fuerzas vivas de Pamplona (autoridades, sociedades obreras, etc.). La
idea era la de construir casas baratas para vivienda de obreros 56. Tenemos noticia de
que existieron contactos entre el Sindicato Católico Libre y «La Conciliación» sobre
este proyecto 57, aunque apenas sabemos nada de su realización.
En cambio, las relaciones no fueron siempre positivas cuando se trataba de
conseguir aumentos de jornal, el abaratamiento de los precios de las subsistencias o
la reducción de la jornada de trabajo.
En relación con el primer punto, sin embargo, tenemos datos sobre un oficio que
en 1917 envió el presidente del gremio de la madera del Sindicato Libre, en el que
invitaba a «La Conciliación» a pedir a los patronos un aumento de jornal para los
obreros carpinteros. Por su parte, «La Conciliación» respondió que era plenamente
consciente de la grave situación de la clase trabajadora debida a la subida de precios
originada por el conflicto europeo y que había acordado, por propia iniciativa, pedir
a la Asociación de patronos el aumento de los jornales para los trabajadores; no
obstante, una vez que se hubiera realizado la petición le enviaría al presidente del
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gremio de la madera del Sindicato Libre una copia para que así estuviera al tanto de
la acción de los «conciliados» 58.
De nuevo en 1920, el presidente del gremio de albañiles dio noticia de una carta
recibida del presidente del mismo gremio del Sindicato Católico-Libre, invitando a
que los obreros albañiles «conciliados» hiciesen en unión de los «Libres» una petición
de aumento de jornal a los patronos. La agrupación patronal del ramo, enterada del
tema, invitó a «La Conciliación» a que nombrase una comisión para tratar de las
mejoras solicitadas por los albañiles «conciliados». Por su parte, «La Conciliación»
respondió que los obreros del gremio del Sindicato Libre también habían solicitado
las mismas mejoras. Se acordó que la reunión para tratar y poner solución al tema
se realizase por medio de tres comisiones integradas por miembros de «La Conciliación», del Sindicato Católico-Libre y de la Asociación patronal.
Es de destacar que el gremio de albañiles «conciliado» tomó sus propias decisiones
a la hora de solicitar las mejoras, obrando por su propio impulso, sin tener en cuenta
la opinión de la Junta Mixta, por lo que ésta decidió no tomar parte en la solución
del problema59.
Respecto al abaratamiento del precio de las subsistencias, Javier Pejenaute afirma
que en 1916 «los socialistas organizan una huelga por el problema de las subsistencias. La revista de la Federación nos dice que la víspera los obreros católicos
pertenecientes a «La Conciliación» y al Sindicato Católico-Libre, que son 1700, no
apoyan la huelga; pero llegado el día el paro fue total, o lo que es igual: 300 obreros
socialistas pudieron y arrastraron a los católicos al paro (...)» 60. Sobre este asunto
hemos encontrado en las actas de «La Conciliación» el dato de que ésta recibió un
oficio de la agrupación ugetista invitándole a participar en la celebración de un mitin
y una manifestación con objeto de pedir el abaratamiento de las subsistencias. «La
Conciliación», viendo el carácter socialista de la proposición, decidió no participar61.
De nuevo en 1918, el Centro de Sindicatos obreros Católicos-Libres propone a
«La Conciliación» que, en unión de él mismo y de la Federación obrera de la UGT,
se realizasen gestiones encaminadas a conseguir el abaratamiento del precio de las
subsistencias, «la Conciliación», después de estudiar la propuesta, estimó que los
medios que se iban a emplear (mitin, manifestación, reparto de hojas, etc.) no eran
medios eficaces para alcanzar el fin perseguido y decidió insistir por su propia cuenta
sin la unión con las otras dos sociedades, dirigiéndose directamente a la autoridad
competente en el tema62.
Por último, y en lo que se refiere a sus peticiones de reducción de la jornada
laboral, en 1919 se presenta un caso concreto bien significativo: la «Sociedad obrera
en hierros y metales» federada invitaba a «La Conciliación» a una reunión para pedir
a los patronos metalúrgicos la implantación de la jornada laboral de 8 horas. La Junta
Mixta convocó a los obreros del gremio indicando la conveniencia de formular la
petición de forma aislada, por considerar que «La Conciliación» tenía más posibilidades de triunfo que el resto de las sociedades obreras. La situación se complicó cuando
ante la actitud de los patronos del ramo de no acceder a dicha petición, las sociedades
obreras ugetistas y el Sindicato Católico Libre deciden hacer huelga y los obreros

58. Cf. LAJM n.° 7, 22 y 29 de noviembre de 1917.
59. Cf. LAJM n.° 8, 23, 30 de agosto y 6 de septiembre de 1920.
60. PEJENAUTE, Javier, «La Federación Católico-Social navarra y los partidos políticos del
momento (1910-1916)», comunicación presentada al I Congreso de Historia de Navarra de los siglos
XVIII, XIX y XX (Pamplona, 5 al 7 de diciembre de 1985).
61. Cf. LAJM n.° 6, 13-11-1916.
62. Cf. LAJM n.° 7, 29-4-1918.
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«conciliados» se ven obligados a abandonar sus puestos de trabajo y unirse al paro 63.
Una vez más, puede observarse claramente la diferente actitud de ambas sociedades:
el Sindicato Católico Libre se mantiene en la línea de resistencia, «La Conciliación»
busca soluciones armónicas, y, en último término, el arbitraje.
CONCLUSIONES
Puede observarse cómo «La Conciliación» es un ejemplo claro de sindicato mixto
a lo largo de toda la etapa que estudiamos. En su origen estaba compuesta por tres
tipos de socios: obreros, patronos y protectores; más adelante, tras el cambio de
reglamento en 1920, continúa con su carácter mixto, formado ya únicamente por
socios obreros y protectores.
«La Conciliación» abarcaba distintos tipos de actividades, pero podríamos decir
que su principal acción era la mutualista: socorro por enfermedad, servicio médico,
de farmacia y mixto, etc.
Respecto a los contactos que existieron entre «La Conciliación» y los Sindicatos
Católicos Libres, se ve claramente que hubo tensiones. Primero «La Conciliación»
reaccionó duramente tras la constitución del nuevo sindicato, de signo católico pero
más avanzado, ya que era un sindicato «puro» del que sólo formaban parte los obreros.
Se amenazó e incluso se expulsó a algunos «conciliados» por su simultánea afiliación
al Sindicato Católico Libre.
Respecto a las relaciones existentes entre ambos pasados esos primeros momentos,
queda claro que hubo contactos para llevar a cabo acciones conjuntas y que la
iniciativa siempre partió de los Católicos Libres. Sin embargo, «La Conciliación»
se mantenía bastante intransigente y prefería intervenir en los problemas que afectaban a los obreros por sí sola, alegando o poniendo realmente en juego sus grandes
influencias entre el mundo patronal.

63. Cf. LAJM n.° 8, 5, 8, 12, 19 de agosto de 1919.
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Orígenes y fundación de
«El Irati S. A.» 1889-1907
MARIA CASTIELLA
I. APROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS QUE DESEMBOCAN EN
«EL IRATI S. A.»

E

n la Navarra de fin del s. XIX hubo gentes emprendedoras que supieron adivinar
la enorme importancia de la energía eléctrica en todo el desarrollo posterior y
denunciaron saltos de agua en los ríos de la provincia e instalaron turbinas en ellos
para la producción de la misma.
De estos aprovechamientos hidráulicos inscritos en el Registro Mercantil de
Pamplona hay varios de ellos que por sucesivas cesiones y ventas iban a desembocar
en el nacimiento de la empresa motivo de mi estudio.
Por orden cronológico son los siguientes :
1. Ortigosa y Compañía (1889)
Buscando el precedente más antiguo de «El Irati S. A.» encontré en el Registro
Mercantil de Pamplonax con fecha 14 de febrero de 1889 las escrituras de constitución
de una sociedad denominada «Ortigosa y Cía», domiciliada en Pamplona y cuyo
objetivo era suministrar alumbrado eléctrico a los particulares o corporaciones que
lo desearen; el capital de la Sociedad era de 44.119 pesetas.
Los socios del Sr. Ortigosa eran: D. Cipriano Salvatierra que aporta últiles y
maquinaria que se valoran en 44.119 pts. 2 . Los demás socios Sres. Andreu y Garbayo,
además del Sr. Ortigosa titular de la Sociedad, entregan al Sr. Salvatierra diez mil
pts. cada uno, además de hacerse solidarios en la devolución de 23.089 pts. que
importan los débitos del citado Sr. Salvatierra a diversos acreedores.
2.

«La Electricista» (1890)

Al año siguiente de su fundación, el 26 de noviembre de 1890, ante el notario
D. Salvador Echaide y Belarra (que también firmó la escritura de constitución) se
modifica el artículo 2.° de la escritura de Ortigosa y Compañía. La sociedad se
1. Véase Libro de Sociedades n.° 1-2-3, págs. 23-33, en el Registro Mercantil de Pamplona.
2. Véase en Libro de Sociedades n.° 1-2-3, pág. 24, artículo 9.° de los Estatutos de Constitución
de «Ortigosa y Cía», en el Registro Mercantil de Pamplona.

[1]

85

MARIA CASTIELLA

denominará en adelante «La Electricista» y girará bajo la razón social «Ortigosa,
Andreu, Garbayo y Salvatierra».
Esta sociedad explotaba en régimen de arrendamiento el llamado «Molino de
Caparroso»3 sito extramuros de esta capital. Las condiciones de este arriendo, firmado por el propietario del molino, D. Francisco Castro y Meneos, Conde de la Rosa4
son las siguientes: «se arrienda el Molino a la S. A. «La Electricista», por veintiún
años al precio de 4.500 pts. anuales que se pagarán en buenas monedas de oro y plata
en trimestres vencidos, en esta ciudad».
Se permite al arrendatario hacer todas las obras que sean necesarias para la
instalación de la maquinaria; estas obras podrían hacerse no sólo en los locales
arrendados sino también en la presa de la casa molino y cauce.
Convinieron las partes que se sujetara a inscripción en el Registro de la propiedad
dicho contrato, firmado el 26 de marzo de 18925.
Ante el notario D. Salvador Echaide y Belarra, el día 9 de junio de 1892 D.
Francisco Castro y Meneos, cedió a su convecino D. Arturo Campion6 abogado y
propietario, el precio que por razón del arriendo a que se refiere la inscripción
anterior, le correspondía percibir por las seis primeras anualidades, es decir a razón
de 4.500 pts. por año, 27.000 pts. Luego de múltiples operaciones, y tras la cesión
de todos sus derechos de D. Cipriano Salvatierra a su convecina Doña Manuela
Arregui, Viuda de Irurzun, el 15 de diciembre de 1893 se extingue y disuelve
totalmente la sociedad mercantil regular «La Electricista» fundada en 1889 y en su
lugar constituyen y fundan una «Sociedad Mercantil en comandita», con sujeción a
las prescripciones del Código de Comercio y bajo el mismo nombre «La Electricista».
Esta nueva sociedad firma un contrato ante el notario D. Polonio Escola el día 6
de mayo de 1901 con la Sociedad «Electro, Irati» 7 por el que esta se obliga a
suministrar a «La Electricista» la corriente eléctrica suficiente para la buena marcha
del motor que ha de establecerse en el «Molino de Caparroso», es decir 110 caballos
de fuerza a 60 cts. de peseta el caballo/día de 24 horas, obligándose a abonar a la
«Electra-Irati» un mínimo de 21.900 pts. anuales cualquiera que fuera la fuerza
invertida.
El 15 de enero de 1902, D. Felipe Ortigosa y Uriarte, socio fundador de «La
Electricista» cedió a D. Serapio Huici y Lazcano su total participación del 30% en
la mencionada sociedad, por el precio de 45.000 pts. 8
El 26 de marzo de 1902, los Sres. D. Serapio Huici, D. Silvestre Garbayo, D.
José Andreu, D. Pedro Irurzun y D. Genaro Larache, todos vecinos de Pamplona,
fundan una Sociedad Anónima 9. En el activo de dicha sociedad figura el derecho de
3. ARAZURI, J. J., Pamplona antaño, pág. 58 (referencia a Salvador Pinaqui que descubrió un
manantial frente al molino) y págs. 83-90, que contienen una historia completa del citado molino de
Caparroso.
4. ARAZUR'I, J. J., op. cit. pág. 87: D. Francisco Castro y Meneos, Conde de la Rosa, es título
nobiliario que se remonta al año 1680. El l.er Conde de la Rosa fue D. Sancho Abarca. Emparentó en
1856 con el Conde de Guendulain por matrimonio de sus hijos.
5. Tomo 1.266, folio 173, Registro de la Propiedad Pamplona.
6. Insigne navarro, sale elegido en las elecciones de 1893 representando a la candidatura católicanavarra, apoyada por los integristas. En años anteriores las actividades culturales y políticas de este
navarro ilustre habían estado ligadas al Partido Fuerista. Sus ideas sintetizadas en este ideal: Dios y
Fueros, la tesis católica y la afirmación foral. ATURO CAMPION. Discursos políticos y literarios. Pamplona
1907. Véase también HUICI, V. Ideología y política de Arturo Camión en «Príncipe de Viana» n.° 163
(mayo-agosto 1981) págs. 641-687.
7. Libro de Sociedades (10-11-12) pág. 68. Registro Mercantil Pamplona.
8. Dicha escritura de cesión quedó presentada en el Registro Mercantil de Pamplona con fecha
12 de junio de 1902.
9. Constitución de una nueva sociedad otorgada en Pamplona a 26 de marzo de 1902 ante el
notario D. Salvador Echaide. Registro Mercantil de Pamplona.

86

[2]

ORÍGENES Y FUNDACIÓN DE «EL I R A T I S. A.» 1889-1907

arrendamiento del molino de Cap arroso. Figuran también en los estatutos de dicha
sociedad, denominada «La Electricista» 10, los objetivos de la misma en el artículo
2.° a saber: producir fluido eléctrico en el Molino de Caparroso de esta ciudad.
Según el artículo 6.° el capital social sería de 230.000 pts., representado por 920
acciones de 250 pts. cada una. La sociedad se constituye por 20 años a partir de esta
fecha. Se nombró como presidente del Consejo de Administración de común acuerdo
a D. Serapio Huici, que había suscrito 220 acciones de 250 pts. cada una.
3.

«La Electra-Aoiz» (1902)

Aquí tenemos al hombre bisagra que va a enlazar los viejos y pioneros aprovechamientos hidráulicos en Navarra con la Empresa «Electra-Aoiz» que hace por escritura
otorgada en Pamplona ante el notario D. Juan Miguel Astiz, el 5 de agosto de 1902,
por los señores: D. Severiano Blanco, D. Eugenio Lizarraga, D. Emilio Azaróla11,
D. Vicente Díaz, D. Santiago Ortiz y D. Domingo Elizondo y Cajen. Los objetivos
que se propone dicha sociedad son:
1.° Producción de fuerza electro-motriz para destinarla a usos fabriles, mercantiles e industriales, mediante la explotación de un salto que D. Domingo Elizondo
tiene denunciado en Ecay, Valle de Lónguida, partido judicial de Aoiz.
2.° Transporte, aplicación y suministro de dicha fuerza.
3.° Producción y suministro de alumbrado eléctrico a Pamplona y pueblos
vecinos.
Dicha Sociedad habría de durar 30 años y su capital social era de 1.800.000 pts.,
representado en 3.600 acciones de a 500 pts. cada una.
La nueva sociedad «Electra-Aoiz» quedó inscrita en el R. M. de Pamplona el día
23 de agosto de 1902.
En el Libro Diario que lleva dicha sociedad desde su fundación hasta su total
disolución (absorbida por «El Irati S. A.» en 1911) aparecen muchos datos de interés
como por ej., los primeros y principales accionistas que seguirán siéndolo luego en
«El Irati S. Α.». Así, en la primera relación de los mismos de 26 agosto 1902, figuran:
-D. Domingo Elizondo y Cajen, con 364 acciones.
El perfil humano de este hombre resulta interesante y es de destacar que fue
fundador y presidente de la Empresa «El Irati S. A.» hasta su muerte.
Nacido en Arive (Valle de Aezcoa) el 14 de noviembre de 1848 12, emigró a la
Argentina a sus 18 años en un barco mercante que zarpó del puerto de Bayona en
1866 sin más equipaje que un pequeño hatillo.
Una vez en Buenos Aires trabajó duramente en el puerto, primero, como pastor
de ovejas después, entrando más tarde en el comercio del hierro y empezando por los
puestos más humildes asciende a los primeros a base de esfuerzo y constancia. Logra
un buen capital con el que colabora en la creación de una casa comercial que llegó a
ser importantísima, la ferretería «El Ciervo» que al cabo de treinta años pasó a manos
10. Esta sociedad queda inscrita en el tomo 1.542, libro 87, folio 211 vuelto, del Registro de la
Propiedad de Pamplona.
11. Emilio Azaróla, ingeniero industrial, como representante del Ayuntamiento de Santesteban,
participó activamente en la Asamblea celebrada por los ayuntamientos vascos-navarros el 19 de junio
de 1932 para la discusión y aprobación del Estatuto: en sus numerosas intervenciones deja bien claro
que los intereses de Navarra son bien distintos a los de las provincias vascas ARBELOA, V. M. Navarra
ante los Estatutos. Introducción documental (1916-1932), Pamplona, ELSA, 1978.
12. Datos recogidos en el archivo parroquial de Arive, junto con su fe de bautismo, y las de sus
hermanos.
[3]
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de otros coterráneos formados a su lado: señores Morea, Aróstegui y Anchorena (que
figuran entre los principales accionistas de la primera hora de «El Irati S. A.»). Las
firmas se sucedieron con los años prevaleciendo la de «Morea, Aróstegui y Cía» con
sucursales en París, Nueva York y otras importantes capitales.
A causa de su salud vuelve a su Navarra natal en torno a 1890. Había contraído
matrimonio con Dña. Graciana Duhalde, argentina de origen francés. De esta unión
nacieron dos hijas Micaela y Graciana. La madre murió en el parto de esta segunda
quedando Domingo Elizondo viudo y al cuidado de sus hijas. Se educaron en los
mejores colegios y su padre se ocupó siempre de ellas supliendo la falta de la madre.
Las hijas se casaron con Fernando Arvizu e Hilario Etayo y tuvieron una descendencia
muy numerosa.
Con el dinero y la experiencia adquiridos en Buenos Aires, el antiguo emigrante,
tras 35 años de ausencia, vuelve a poner sus ojos en los ríos y bosques del Pirineo
que tanto quería y tan bien conocía de su infancia, pero ahora con miras económicas
de gran empresario. Este indiano emprendedor y laborioso se situó rápidamente junto
a las personas de mayor empuje del momento (1900) comprando concesiones de saltos
de agua e instalando turbinas para la obtención de energía eléctrica, que en ese
momento de expansión de la electricidad eran negocio asegurado.
Pero no terminó ahí su afán de inversión y generación de riqueza. Gran conocedor
y enamorado (por su afición a la caza y al monte) de los grandes bosques de hayas
que rodeaban su pueblo natal, Arive, albergó la idea de aprovechar las ingentes
reservas madereras del «Monte Irati» y del «Monte La Cuestión». Estudió y pateó
sobre el terreno la rentabilidad de la empresa que planeaba. El transporte de la
madera quedaba asegurado de forma casi gratuita aprovechando las aguas del río
Irati, magnífico conductor natural, e ideó montar una fábrica-aserradero en Ecay
(Aoiz) donde la madera llegaba exactamente a pie de fábrica.
Más adelante con los subproductos de la madera instaló una fábrica para destilación de productos químicos, auténtica novedad en el momento y de gran rendimiento económico.
Obtuvo asimismo la concesión de un tranvía eléctrico (el 1.° de España) para
transporte de mercancías (de su fábrica) y pasajeros. La línea cubría el trayecto
Pamplona-Sangüesa; todo el material necesario para la instalación de este ferrocarril
se importó de Alemania y en su momento fue verdaderamente avanzado: disponía
de calefacción en los vagones de pasajeros, lo que representaba para la época un
verdadero lujo.
Sus centrales eléctricas suministraron alumbrado a Pamplona y a los pueblos del
trayecto (desde Aoiz...) además de fuerza motriz a numerosas empresas amén de las
propias.
En fin, queda patente el interés de este personaje y de la obra que realizó en los
30 últimos años de su vida. Murió octogenario. De talante sencillo, se negó a aceptar
el título nobiliario de «Marqués del Irati» ofrecido por S. M. el Rey. Navarra lo
nombró «hijo predilecto» en el último homenaje que se le tributó en el teatro Gayarre
con motivo de su ochenta cumpleaños, en el que el ilustre aezcoano hizo la apología
del «hombre de acero y del trabajador infatigable» l3.
Otros accionistas mayoritarios, eran:
D. Antonio Aróstegui, con 140 acciones
D. Ciríaco Morea, con 140 acciones14
13. Datos extraídos ele la Hoja Parroquial, GARAYOA (NAVARRA). Die. 1975.
14. De Ciríaco Morea, obtuve información ν erbai acerca de sus grandes negocios en Argenti-
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D. Sotero Aranguren, con 140 acciones
Todos ellos tienen en común el haber emigrado a la Argentina en el último tercio
del s. XIX y haberse allí enriquecido a base de un inmenso esfuerzo que los hará
permanecer unidos en distintos negocios hasta el fin de sus vidas 15.
Entre los accionistas que figuran en la relación del año siguiente (26 de julio de
1903), además de los ya citados, figuran también Serapio Huici y Felipe Ortigosa.
Este último había cedido su participación en la Sociedad «La Electricista» al Sr.
Huici en 1902. Ahora, en 1.° de septiembre de 1903, aparece en el Libro Diario de
«Electra-Aoiz» que dicha Sociedad se hace cargo según las condiciones firmadas en
20 de junio de 1903, de todo el activo de la S. A. «La Electricista». Seguirá con dicho
título anotando en sus libros todas las operaciones que realice, pero bajo inmediata
dirección del Consejo de Administración de la «Electra-Aoiz», hasta cuando acuerde
éste el cese de «La Electricista».
Esta decisión de cese la toma el citado Consejo de Administración en la sesión
del día 25 de noviembre de 1904. Se valora su activo en un total de 2.323.041 pts.
que es absorbido por la S. A. «Electra-Aoiz». Entre la documentación existente figura
(como de más interés) un oficio dirigido al Sr. Gobernador Civil de la Provincia de
Navarra por D. Serapio Huici en el que explica que le fue hecha la concesión de dos
saltos de agua en el río Irati (término de Oroz-Betelu) para derivar en cada uno 3.800
litros por segundo a la Sociedad «Huici-Uranga» el día 28 de abril de 1901, y que
en febrero de 1904 16, mediante escritura otorgada ante el notario de Pamplona D.
Salvador Echaide y Belarra, el Sr. Uranga cedió todos sus derechos en favor del Sr.
Huici, que como único concesionario que es hoy de los dos aprovechamientos de
agua en el río Irati, cede, renuncia y traspasa todos sus derechos en favor de D.
Domingo Elizondo y Cajen.
En los años que median entre 1905 y 1908 (en que ya ha quedado constituida la
«S. A. El Irati») el Libro Diario refleja múltiples operaciones como son los muchos
pagos hechos a la sociedad «Huici-Múgica y Cía» " como proveedora de toda clase
de materiales para la central de Artozqui. También hay anotaciones relacionadas con
la adquisición de material (traviesas, carriles, etc.) para la construcción del travia
eléctrico 18 Pamplona-Sangüesa. Es precisamente la concesión del ferrocarril a esta
empresa «Electra-Aoiz» lo que retrasa su disolución total hasta 1911 a pesar de
funcionar ya «El Irati S. A.» desde 1907.
Durante estos años, adelantan mucho las obras en el río Irati: esclusa de Arive,
Salto de Aoiz. Avanzan también las conversaciones con el Valle de Salazar para tratar
de explotar en las mejores condiciones posibles para la empresa la madera de haya
na (1.a fábrica de aviones del país), facilitada por D. Joaquín Martínez Ubeda, sobrino nieto de Morea.
Tuve también noticia de su gran generosidad en conversación mantenida con el secretario del Valle
de la Aezcoa en Enero de 1984. Hizo una iglesia para el pueblo de Garayoa y donó fondos para que se
pagara con ellos al maestro local tres veces más de lo que cobraban los demás, lo cual permitía seleccionar
los mejores.
15. Datos obtenidos en conversación mantenida con el secretario del Valle de Aezcoa. Enero 1984.
16. Archivo de Protocolos: n.° 107, folio 445. En 25 de febrero de 1904, D. Serapio Huici adquiere
por título de compra 3 saltos de agua en el río Irati (denunciados por el mismo) al precio de 15.000 pts.
17. La Sociedad Huici-Múgica y Cía, se creó el 16 de junio de 1902 y quedó registrada en el
Libro de Sociedades del Registro Mercantil de Pamplona n.° 12, pág. 7. La citada Sociedad tendrá por
objeto la compra y venta de máquinas, aparatos y útiles eléctricos de toda clase y máquinas y útiles
agrícolas.
18. La concesión inicial a la Electra-Aoiz fue como tranvía eléctrico, pero posteriormente el
ministerio de Fomento y Obras Públicas obliga a «El Irati S. A.» a aceptar la concesión de un ferrocarril
secundario de vía estrecha, no tranvía, como se había otorgado en un principio. La concesión definitiva
aparece en la Gaceta de Madrid número 212, 30 de julio de 1908.
[5]
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del Monte Irati. La rentabilidad de «Electra-Aoiz» entre 1904-1911 fue muy buena
como queda reflejada en los Asientos y Balances anuales que se conservan, obteniendo
beneficios que oscilan entre el 3,11% y el 8,19% para el período aludido.
En abril de 1911, «El Irati S. A.» se hace cargo ya definitivamente de esta
sociedad, traspasándose la totalidad del Activo y Pasivo de la «Electra-Aoiz» a «El
Irati S. Α.», por lo que queda extinguida dicha sociedad.
II.

FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD «EL IRATI S. A.» 1907

La Empresa objeto de mi estudio se constituyó por escritura otorgada en Aoiz el
6 de noviembre de 1907, ante el notario D. Felipe Flórez y López. Constituyeron
esta sociedad los señores D. Domingo Elizondo y Cajen, mayor de edad, viudo,
propietario y vecino de Arive; D. Severiano Blanco; D. Eugenio Lizarraga; D.
Vicente Díaz; D. Santiago Ortiz; D. Felipe Ortigosa y, además D. Eugenio Lizarraga
en representación de D. Serapio Huici Lazcano, en virtud del poder que éste le
confirió en Madrid el día 30 de octubre anterior ante el notario D. Antonio Turón.
Dichos señores y por la mencionada escritura constituían una sociedad mercantil
industrial anónima y sujeta a los estatutos formulados a tal efecto.
De los Estatutos de la misma merece destacarse el artículo segundo del título
primero que hace referencia al «objeto» de esta sociedad y que consta de las operaciones siguientes:
a) En primer lugar la producción de fuerza electro-motriz para destinarla a usos
fabriles, mercantiles e industriales, mediante la explotación de un salto de agua que
la S. A. «Electra-Aoiz» tenía construido en las márgenes del río Irati en jurisdicción
de Artozqui y de otros que tenía denunciados D. Domingo Elizondo en Ecay y Aoiz.
b) Serían también objeto de la empresa el transporte aplicación y suministro de
la fuerza que se produjera,
c) Producción y suministro de alumbrado eléctrico a Pamplona, Aoiz y otros
pueblos inmediatos a la línea de transporte de fuerza.
d) La adquisición de todos los bienes muebles e inmuebles que constituían el
capital activo y pasivo de la sociedad «Electra-Aoiz».
e) Otro objetivo importante era la construcción y explotación de un tranvía
eléctrico que partiendo de la estación del Norte de Pamplona y pasando por Villava,
Huarte, Urroz, Aoiz y Lumbier llegase a Sangüesa.
f) Asimismo preveía la explotación del monte Irati, en la jurisdicción del Valle
de Salazar y de otros montes que la sociedad adquiriese o contratase.
g) Y por último, todo comercio e industria relacionado con lo que se expresa
en párrafos anteriores.
El artículo tercero de los estatutos habla de la duración de la sociedad, que sería
de setenta años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil19.
En el artículo cuarto se especifica que, como la concesión administrativa del
tranvía eléctrico era por 60 años y la del arbolado del Monte Irati por 30, según
contrato con el Valle de Salazar, si este plazo no se prorrogase, la S. A. «El Irati»
seguiría explotando el resto de sus negocios hasta su disolución.

19. El día 12 de noviembre de 1907 fue presentada la primera copia de dicha escritura en el
Registro Mercantil de Pamplona quedando inscrita según el recibo n.° 66 y archivada en el legajo 2.°
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El título segundo de los estatutos trata del capital social y de las acciones. El capital
era de 5.500.000 ptas. dividido en 11.000 acciones de 500 ptas. cada una.
Otro artículo dentro de este título dice que el capital podría ser aumentado o
disminuido.
El título tercero, hace referencia al Régimen y Administración de la sociedad.
Dice que se regirá y administrará: primero por la Junta General de Accionistas y
segundo por el Consejo de Administración.
La Junta General de Accionistas tenía muchas atribuciones entre las que cabe destacar:
- el nombramiento de los miembros del Consejo
- la discusión y aprobación o rechazo de los balances, inventarios, memoria y
cuentas relativas a los ejercicios anuales finalizados
- la distribución de los beneficios
- todo lo relativo a la modificación de los Estatutos
- emisión de obligaciones
- disolución o liquidación de la sociedad
El Consejo de Administración quedaba estatuido de acuerdo a los siguientes principios:
- Se compondría de siete accionistas nombrados por la Junta General. De entre
los elegidos se designarían los cargos de: Presidente, Vicepresidente, Tesorero,
Secretario y 3 Vocales.
- Para ser miembro del Consejo se requería ser propietario al menos de diez
acciones.
- Los Consejeros debían desempeñar sus cargos por espacio de cuatro años.
En el artículo 29 de este título tercero aparece el primer Consejo de Administración que quedó constituido por los siguientes señores :
Presidente: D. Domingo Elizondo.
Vicepresidente: D. Severiano Blanco.
Tesorero: D. Eugenio Lizarraga.
Secretario: D. Vicente Díaz.
Vocal primero: D. Separio Huici.
Vocal segundo: D. Santiago Ortiz.
Vocal tercero: D. Felipe Ortigosa.
Los artículos 30 al 32 determinaban la fecha de reunión del Consejo, libro en que
se extenderían las actas y atribuciones del Consejo entre las que destacaban:
- adquirir y enajenar bienes inmuebles y derechos reales constituidos sobre los
mismos
- tomar dinero a préstamo por medio de pagarés o letras, de cuentas corrientes o
de crédito
- acordar y cobrar dividendos pasivos, pagar los activos decretados por la Junta
General y delegar sus atribuciones.
Dentro del título cuarto y en el artículo 33 se enumeraban las facultades del
Presidente del Consejo que tenía muy altas atribuciones.
En los títulos subsiguientes vienen recogidos los deberes y atribuciones del
tesorero y el gerente, que es el apoderado general de la sociedad.
El título séptimo habla de las utilidades y del fondo de reserva.
Hace referencia asimismo a beneficios sociales y a su distribución que se haría
de la siguiente forma: el 5% se destinaría a constituir un fondo de reserva. El 2%
[7]
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para formar un fondo de prevision. Otro 5% se reservaba al Consejo de Administración en concepto remunerativo. Y el resto se distribuiría entre los accionistas a
prorrata de las acciones.
El título octavo hace mención a la duración del año social que debería ser de 1 de
enero al 31 de diciembre. El último día de cada ejercicio deberían cerrarse las cuentas
y el gerente formaría un inventario general del Activo y Pasivo de la Sociedad,
redactando una memoria explicativa de la marcha de los negocios.
El título noveno se refiere a la disolución y liquidación de la sociedad.
Como epílogo de estos estatutos aparecen una serie de disposiciones, entre las
que cabría destacar las siguientes:
El presidente del Consejo de Administración quedaba autorizado para cumplir
cuantas formalidades legales fueran necesarias para dejar constituida la sociedad con
arreglo a derecho.
Hace referencia también a la adquisición de todos los bienes, derechos y obligaciones de la S. A. «Electra-Aoiz» por la cantidad de 1.375.000 pts. que se satisfarán
con 2.750 acciones liberadas de «El Irati S. Α.».
Aparece finalmente un «proyecto social» propuesto por el Sr. Presidente de la
Sociedad D. Domingo Elizondo, que renuncia a la retribución que han querido darle
de los fondos sociales para compensar sus iniciativas, concesiones administrativas y
los muchos trabajos que en beneficio de la sociedad había realizado.
Los señores que constituyen la sociedad aprueban y secundan esta iniciativa del
Sr. Elizondo de separar de los beneficios sociales (cuando excedan de un 6%) una
cantidad para servicios especiales, especialmente, remediar las necesidades de las
personas que dependiendo de la empresa, se inutilizaran para el trabajo por accidente
laboral o a causa de su avanzada edad20.

20. Todo lo referido consta en la escritura de la sociedad de que se ha hecho expresión. Inscrita
en el Registro Mercantil de Pamplona, según recibo n.° 66, archivado en el legajo 2.° de los de su
clase. Pamplona a 12 de noviembre de 1907 (Honorarios 25 pesetas).
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Los resultados de las elecciones de
diputados a Cortes de 1910 en
Navarra *
SEBASTIAN CERRO GUERRERO

E

n abril de 1910, el liberal Canalejas convocó, para el 8 de mayo, las primeras
elecciones a Cortes que se iban a celebrar después de promulgada la ley electoral
de 1907, aprobada durante el llamado «gobierno largo» del conservador Antonio
Maura.
Los candidatos por cada partido podían ser tantos como posibilidades tenían de
ser elegidos, es decir, siete en toda Navarra: uno por cada distrito -coincidiendo con
los partidos judiciales, las antiguas Merindades- y tres en la circunscripción de Pamplona.
El artículo 29 se aplicaba por primera vez en Navarra en unas elecciones a Cortes
puesto que no se habían presentado «en los distritos respectivos mayor número de
candidatos que el del elegible y a tenor de lo mandado en el artículo 29 de la ley
electoral» 1.
1. CANDIDATOS PROCLAMADOS DIPUTADOS POR EL ARTICULO 29
El día uno de mayo, domingo anterior al de las elecciones, la Junta Provincial del
Censo se reunió en sesión pública en la Audiencia Provincial con el objeto de proclamar los candidatos que se presentaban a la lucha electoral 2.
En esta sesión fueron proclamados candidatos las siguientes personas:
Aoiz
Tafalla
Tudela

D.
D.
D.
D.
D.
D.

Tomás Domíngez Romera, conde de Rodezno (Coalición Católica)
Manuel Romero (Partido Liberal)
Bartolomé Feliú y Pérez (C. Católica)
Pompeyo Vidal (P. Liberal)
Lorenzo Saénz Fernández (C. Católica)
Salvador Guardiola (P. Liberal)

En Pamplona y Estella fueron proclamados, además, diputados los dos del Partido
Carlista, el representante del Partido Integrista y el candidato conservador:
D. José Sánchez Marco. Pamplona (P. Integrista).

* Esta comunicación es una síntesis de uno de los capítulos de mi memoria de licenciatura, aún
inédita.
1. Boletín Oficial de Navarra, 2.V.1910, pág. 1. Precisamente el art. 29 era novedoso en la tradicional legislación electoral e imponía la proclamación directa en los distritos donde el número de candidatos
fuese inferior o igual al número de elegibles.
2. Ley electoral de 1907, art. 24-26.
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D. Francisco Javier González de Castejón y Elio, Marqués del Vadillo. Pamplona
(P. Conservador).
D. Juan Vázquez de Mella y Fanjul. Pamplona (P. Carlista).
D. Joaquín Llorens y Fernández de Córdoba. Estella (P. Carlista).
Es decir, en esos distritos no hacía falta que el siguiente domingo los electores
acudieran a las urnas. La alianza del P. Conservador y la Coalición Antiliberal hacían
imposible la victoria de otra candidatura 3.
En toda España fueron proclamados, por la aplicación del artículo 29, 119 diputados correspondientes a 107 distritos 4 .
Solamente ocho provincias eligieron a más de cuatro diputados por el artículo
29 5 . Es decir, Navarra era de las provincias donde la pugna entre los partidos se
inclinaba más fácilmente hacia un lado de la balanza sin necesidad de elección 6 .
El 12 de mayo, como jueves siguiente al domingo de la votación, la Junta Provincial del Censo se debería reunir en sesión pública en la Sala de la Audiencia para
verificar el escrutinio general definitivo (art. 50 y 51 de la Ley Electoral) pero desde el
mismo día de la elección ya eran públicos los resultados sin que después variaran
sustancialmente.
No se han conservado -al menos yo no las he encontrado- las actas de estas
elecciones. Los resultados que voy a citar pertenecen al Boletín Oficial de Navarra o a
los periódicos, como se puede ir comprobando por las aclaraciones que hago.
También quería recoger, además de los votos obtenidos por las distintas candidaturas en las correspondientes secciones, las apreciaciones hechas durante la campaña
por los líderes. Es de notar el alto grado de acierto en sus pronósticos.
2.

LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES POR DISTRITOS
2.1.

Distrito de Aoiz

Dar una cifra de los resultados finales es muy arriesgado. Los números varían
según las fuentes consultadas. Lo importante es que la Coalición Católica consiguió
una ventaja muy abultada: casi el doble de votos que su opositor el candidato liberal.
3. Un liberal navarro, amigo personal del Sr. Canalejas, don Valentín Gayarre, para poder salir
elegido con más seguridad, se presentó y fue proclamado por el art. 29 en el distrito de Jaca.
4. SÁNCHEZ DE LOS SANTOS, M., Las Cortes Españolas. Las de 1910, Madrid, Establecimiento
tipográfico de A. Marzo, 1910, pág. 908.
El Heraldo de Madrid -fiel al Presidente del Consejo arremetió contra el ministro de Gobernación
por no «organizar» bien las elecciones. Se quejaba porque «de los setenta y un liberales proclamados,
sólo doce son los que pertenecen al partido democrático. Los restantes son moretistas, monteristas,
romanonistas, cobianistas y de García Pelavo».
Apoyados en estos resultados del día 1 las conjeturas sobre el resultado final volvieron a resurgir.
«Los Republicanos calculan que su minoría se compondrá de cuarenta. Los carlistas creen que la suya
contará de unos doce (...) habrá que agregar un integrista y varios independientes y nacionalistas» {El
Heraldo de Madrid, 2.V.1910, pág. 2).
5. Estas son: Burgos, Castellón, León, Lugo, Orense, Pontevedra, Valladolid y Zamora.
6. Conviene añadir que este resultado se logró sin pacto entre los partidos en disputa. Quiero
decir, que en otras provincias también podían salir elegidos por el art. 29 y eso no indicaba arraigo de un
partido en un distrito sino, muchas veces, acuerdo expreso entre los partidos del turno. Lo raro en
Navarra es que esto no se da. Hay una pugna seria entre el P. Carlista y el P. Liberal y estos últimos,
viendo sus escasas posibilidades no se presentaron a ninguno de los cuatro puestos de diputados en
pugna.
Todos los diputados navarros habían sido elegidos con anterioridad; es de destacar el Marqués del
Vadillo, único miembro de las Cortes elegido en trece ocasiones consecutivas.
Para ver cómo se clasificaban los diputados navarros según el número de veces que fueron elegidos
puede consultarse la obra de SÁNCHEZ DE LOS SANTOS, M., o.e., págs. 920-921.
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Según los datos aportados (cuadro 1) me inclino por las siguientes cifras de votos
obtenidos por cada candidato :
D. Tomás Domínguez Romera, Conde de Rodezno: 5.547 votos.
D. Manuel Borrero Carrasco: 2.961 votos.
Antes de las votaciones los resultados posteriores eran adelantados por los candidatos públicamente: únicamente la esperanza y los intentos de última hora por variar
las previsiones se, mantuvieron hasta el último momento.
Por ejemplo, un periodista, carlista destacado, manifestaba, antes del día 8 su
opinión tajante: «el distrito de Aoiz es impepinable para el candidato carlista» 8.
Transcribo a continuación un fragmento de la entrevista. El mencionado carlista
acertó en todos sus pronósticos:
«El señor Borrero no tiene base más que en el Roncal (...) porque aun en Aoiz
tenemos la aspiración de promediar las fuerzas (...) Todos los pueblos grandes del
distrito están con nuestro candidato. En Aibar, Cáseda, Gallipienzo, Lumbier, Sangüesa, Urroz, Sada y otros muchos quedará el candidato liberal muy en minoría (...)
hay valles en los que no tendrá un solo voto el señor Borrero. En Elorz, por ejemplo... Nos fallará Liédena» 9.
2.2. Distrito de Tudela
Este va a ser el distrito donde la lucha y la victoria se presenten más disputada. Ya
en la campaña mostró ser una circunscripción poco segura para las dos fuerzas políticas. Fue el distrito donde los actos públicos y las promesas electorales más abundaron.
Al final ganará el candidato antiliberal, pero, como veremos más adelante, su acta
será anulada.
La suma de votos obtenida por cada candidato fue de 10:
Sr. Guardiola: 4.749 votos.
Sr. Sáenz: 4.902 votos.
2.3. Distrito de Τ afalla
Sorprende una vez más, la precisión de los comentarios «a priori» de los resultados. Sólo en Azagra se confundió el afilado carlista cuando afirmó: «la única base del
candidato liberal está en las villas de Azagra, Andosilla, Carear y San Adrián, donde
cuenta con un 70 por 100 de votos.
7. Otros resultados globales son los presentados por SÁNCHEZ DE LOS SANTOS, M., o.e. y SÁNCHEZ ARANDA, J.J., Etapa fundaaonal de «Diario de Navarra (1903-1913)»; tesis inédita, Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra; Pamplona, 1983.
Cde. de Rodezno
Sr. Borrero
8.
9.
10.

Sánchez Aranda
5.547
2.961

El Eco de Navarra, 6.V.1910, pág. 1.
EEN, 6.V.1910, pág. 1.
Otras cifras son

Sr. Guardiola
Sr. Sáenz

[3]

Sánchez de los Santos
5.547
3.055

Sánchez de los Santos
4.741
4.902

Sánchez Aranda
4.649
4.904
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«Pueblos hay, como Olite, Mendigorría, Artajona, Peralta y Larraga donde nuestro candidato tendrá un 90 por 100 de votos más que el liberal» n .
Teniendo delante los resultados es como se entiende un comentario de Diario de
Navarra durante la campaña: «A qué van allá ni Viñas ni Pompeyo, vamos a ver? No
es para ellos un dogma eso del sufragio universal? Y no sabemos que en Artajona el
sufragio universal es carlista?» 12.
Andosilla, Carear y San Adrián votaron con el distrito de Tafalla cuando en
realidad no pertenecen a esa circunscripción. Desconozco el motivo. Es llamativo que
en los tres pueblos el candidato liberal obtuvo un porcentaje muy alto de votos sobre
el carlista (vid. cuadro 5). En la prensa no hubo quejas de ningún tipo.
Algo raro ocurrió en Beire; parecía que tras el triunfo carlista sería obligado y no
fue así. Ganaron los liberales con un porcentaje del 95% de los votos. ¿Obra de algún
cacique? ¿Les benefició el reparto de corralizas?
Al final de las votaciones los resultados fueron éstos:
D. Pompeyo Vidal: 3.133.
D. Bartolomé Feliú: 5.847 (Vid. Cuadro 5).
2.4.

Otros votos (vid. cuadros 2, 4 y 6)

Además de los votos emitidos en favor de alguna candidatura podemos hacer
mención de aquellos votos que aparecieron en blanco, aquellos considerados nulos y
otros, pocos, emitidos en favor de candidatos o personas que no se presentaban a las
elecciones en estos distritos.
Tudela
Aoiz
Tafalla

votos en blanco

votos nulos

otras candid.

84
24 1 3
289

0
2
3

10
2
16

Sorprende a primera vista el número de votos en blanco que aparecen en el distrito
taf allés. Se puede dar una explicación: es un distrito con bastante apoyo conservador
y al no presentarse en estas elecciones ningún candidato conservador, sus votantes
optaron por el voto en blanco.
El ayuntamiento con más votos en blanco es Caparroso donde la Coalición Católica perdió por una mayoría abrumadora.
También sorprendente es el caso de San Adrián donde votaron en blanco 69
electores, lo que corresponde al 34% de los electores que acudieron a votar. Sin duda
esto puede reflejar un «apaño» de votos. Los compradores de los votos pudieron
ofrecer dinero por el voto nulo, puesto que resulta muy raro que el 49,5% de los
votos fueran para el candidato liberal y el 34% en blanco.
En Tudela y Aoiz los votos en blanco se encuadran dentro de los que podemos
considerar normal 14 .

11. E EN, 7.V.1910, pág. 2. Sabiéndose derrotados en algunos pueblos dejó de mencionarlos para
que sus simpatizantes no se desanimaran.
12. Diario de Navarra, 23.V.1910, pág. 1.
13. El BON, 11.V.1910, trae 60, pero, como comentamos en otro lugar, 36 de esos votos en blanco
se los sumamos, siguiendo al DN, a la Coalición Católica.
14. En las anteriores elecciones a Cortes los votos en blanco fueron muy pocos; hay que considerar que no era obligatorio el voto, como en éstas, y esto dejaba en la abstención a la mayor parte de los
electores que optaban por el blanco.
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Bajo la categoría de «votos desperdigados» podemos considerar aquellos que se
emitieron en favor de alguna persona que no se presentaba a las elecciones por este
distrito o en ningún otro.
Sus votos se distribuyen de la siguiente manera:
- Tafalia: Gabriel García y consortes: 1 voto (Miranda).
Esteban Muruzábal: 1 voto (S. Martín de Unx).
Paco Solano: 1 voto (Pueyo).
Manuel Palacios: 1 voto (Azagra).
Gil Pérez: 1 voto (Caparroso).
Guillermo de Frías: 10 votos (Caparroso).
Natalio Otano: 1 voto (Murillo el Fruto).
- Tudela: Lorenzo Gallipienzo: 1 voto (Cascante).
José Jarauta: 1 voto (Cascante).
Alejandro Lerroux: 3 votos (1 en Cintruénigo, 2 en Valtierra).
Arturo Campion: 3 votos (Fustiñana).
Victoriano Malo: 1 voto (Villafranea).
Antonio Maura: 1 voto (Tudela).
- Aoiz: Arturo Campion: 2 votos (Sangüesa).
Además de los políticos conocidos a nivel nacional como el radical Lerroux y el
conservador A. Maura no tenemos a personajes de importancia. Puede citarse también a Arturo Campion que fue elegido el 5 de marzo de 1893 diputado a Cortes por
el distrito de Pamplona.
Los demás ¿son nombres de caciques que conseguían los votos de personas analfabetas o poco versadas en la política? ¿Eran bromas gastadas por los electores?
Sólo hemos podido comprobar aquellos nombres que se votaron en pueblos que
tengan la letra inicial a partir de la «L», puesto que no se conserva el primer tomo del
censo electoral.
a) Miranda. Gabriel García. Vivía en la calle Pilares 9, tenía 56 años y era médico
de profesión.
b) S. Martín de Unx. Esteban Muruzábal Esparza; 33 años, vivía en la calle
Morte, 4. Era propietario.
c) Pueyo. Sr. Solano. No aparece su nombre en el censo de Pueyo.
d) Murillo el Fruto. Natalio Otano Ezpeleta; tenía 63 años y vivía en la calle S.
Andrés, 10. Era traficante.
e) Villafranea. Victoriano Malo Niera, 43 años y vivía en la calle León, 10. Era
labrador.
Nos inclinamos a pensar -por su condición social- que eran pequeños caciques de
estos pueblos. Algún analfabeto recibió dinero o alguna promesa de ellos para que
votase a una determinada candidatura pero entendieron mal y dieron su voto a
quienes le «aconsejaron» votar. También podría ser que el voto sólo fuese consecuencia del prestigio de estas personas; esto parece menos probable.
Resulta algo extraño el caso de Victoriano Malo Niera que era labrador y recibe 1
voto, ¿era algún intermediario?
Los votos nulos, cinco en total, desconozco a qué se deben. Su escaso número no
aporta ninguna novedad a la elección.

1907: 1 voto en blanco en Estella
2 votos en blanco en Tudela
0 votos en blanco en los demás distritos.
Cfr. SÁNCHEZ DE LOS SANTOS, M., o.e., pág. 533-536.
[5]
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MAPA 1.
Votos obtenidos por la Coalición Católica
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3.

LA DISCUSIÓN DEL ACTA DE TUDELA

En ninguna de las actas parciales del distrito hubo, el día de la elección o al
siguiente, ninguna protesta. ¿Por qué no se protestó al día siguiente como en los
demás distritos del país? 15.
A los dos días de las elecciones comenzaron los rumores sobre una posible protesta en Tudela. «Se dice que se prepara una sorpresa, pero abrigan la esperanza de que
no se decidirán a cometer ningún atropello.
«Así lo creemos también nosotros» 16, afirmaba el Diario de Navarra.
Se abrió una información encargándose de ella el Presidente de la Audiencia de
Pamplona; se le ordenó investigar alguna posible compra de votos y, en caso de ser
así, el número aproximado 17.
Sin que aparezcan más noticias en la prensa, el día 18 se anuncia en El Eco de
Navarra que «entre las actas graves que el Congreso envió ayer al Tribunal Supremo
se encontraban las de los distritos de Tafalla y Tudela» 18.
La maquinaria legal se había puesto en funcionamiento. Se fue a Tudela el Sr.
Presidente de la Audencia Territorial, que a la vez lo era de la Junta Provincial del
Censo Electoral.
«Según parece, su llegada a Tudela debe de estar relacionada por las protestas
formuladas contra el acta de diputado a Cortes (...) de D. Lorenzo Sáenz.
«Ayer desfilaron por el Juzgado, para prestar declaración, bastantes personalidades, entre las que figuraba nuestro director.
«Hoy han continuado las declaraciones» 19.
El 29 de mayo comenzó, en la Sala del Tribunal Supremo, el examen del acta de
Tudela. La impugnó D. Salvador Raventós en nombre del Sr. Guardiola 20 .
Por ahora el Diario de navarra se limitó a informar mientas que El Pensamiento
Navarro desencadenó una fuerte campaña en todo el distrito tudelano para que se
manifestara en favor del Sr. Sáenz. A este respecto El Demócrata Navarro aseveraba
que el periódico carlista empujaba a las masas a una rebelión 21. Durante esa «campaña» se emplearon tanto o más medios que antes de las elecciones: «A los carlistas del
distrito de Tudela. Con el fin de ponernos en contacto con el pueblo del distrito de
Tudela, rogamos a los jefes carlistas de cada localidad nos envíen una lista de los
correligionarios más decididos y entusiastas que pertenecen a la clase media y trabajadora, para enviarles EL PENSAMIENTO gratuitamente mientras dure la campaña en
pro de la validez de la elección. A esos mismos se les enviará hojas impresas, alocuciones, órdenes y demás que sea preciso para que el distrito de Tudela se presente en la
actitud enérgica que las circunstancias hagan necesarias» 22 .
Aprovecha el órgano carlista para amenazar al Presidente del Gobierno: si el
proceso sigue adelante podrían decidir su salida (la de la Coalición) de las Cortes y
«tomando acuerdos de gran trascendencia para la marcha regular de la política en
España» 23.
15. D.S.C., Congreso, Legislatura 1910, tomo 1, pág. 243.
16. DN, 11.V.1910, pág. 1.
17. Vid la discusión en las Cortes del acta de Tudela en D.S.C., Congreso, Legislatura de 1910,
pág. 243.
18. Cfr. EEN, 18.V.1910, pág. 3. Es curioso porque del acta de Tafalla apenas se hace ninguna
referencia en la prensa navarra que he manejado.
19. El Anunciador Ibérico, 21.V.1910, pág. 2.
20. Cfr. DNy 31.V.1910, pág. 1.
21. Cfr. El Pensamiento Navarro, 5.VI.1910, pág. 1.
22. EPN, 5.VI.1910, pág. 1.
23. EPN, 5.VI. 1910, pág. 1. ¿Se pensaba en serio en el desencadenamiento de una guerra civil? ¿Se
[7]
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Mientras tanto el acta de Tafalla también llegó al Tribunal Supremo y éste dictaminó en favor del candidato carlista. Nadie había dudado de su elección: la diferencia de
votos y la falta de pruebas del candidato liberal no dejaba resquicio alguno para que el
Tribunal Supremo hubiera podido tomar otra resolución 24.
Cuando ya se vio que el Tribunal Supremo se inclinaba a favor del recurso
presentado por el Sr. Guardiola, el Diario de Navarra defendió la postura de mantener la ley -la había aprobado Maura- y que, si debía anularse el acta, así se hiciera.
Esto provocó una polémica con El Pensamiento Navarro 25. Este último no se defendió diciendo que fueran falsas las compras de votos y otras acusaciones sino que ellos,
los liberales, también las hacían 26.
El 5 de junio publicaba EPN: «ayer se recibió en Pamplona un Telegrama en el
que participaban de Madrid que el Tribunal Supremo había dado su dictamen con
respecto al acta de Tudela, en el sentido de que habiéndose comprobado la compra de
votos, propone al Congreso que con arreglo a la ley se anule la elección y quede el
distrito huérfano de representación hasta otras nuevas elecciones.
«No sabemos qué hará el Congreso ni qué resolución tomará (...) nosotros esperamos tranquilos la solución final» .
Con fecha 6 de junio el Congreso recibió y publicó en el Diario de Sesiones el
dictamen del Tribunal Supremo : «1. Respecto a la compra de votos está comprobado de modo evidente que se realizó en número considerable, y por precio que oscila
entre 10 y 30 pesetas (...) se acordó el procesamiento de Andrés Adrián López (...) tal
soborno se realizó con verdadera generalidad, afirmándolo personas dignas de todo
crédito (...)». «2. Las demás protestas formuladas, o carecen de trascendencia, o no
han tenido comprobación suficiente».
También ahora, después del dictamen, los periódicos afines a la Coalición volvieron a organizar una campaña para conseguir que las Cortes dieran por buena la
elección de su candidato.
El 27 de julio la discusión se desencadenó en las Cortes. El Sr. Díaz Aguado y
Salaberry 29 y el propio Sáenz se encargaron de rebatir los argumentos del Tribunal.
Según dijeron públicamente - y nadie les rebatió-, el Tribunal Supremo había
aceptado como testimonio definitivo un informe del Presidente de la Audiencia de
Pamplona y de la Junta Provincial del Censo y del Juez de Primera Instancia del
distrito de Tudela; estos apenas presentaron testigos del fraude electoral. Sí aportaron

refiere el periodista a otra cosa? Me inclino más bien a pensar que es una amenaza que peca de soberbia.
Pura demagogia cuando todavía se tenían presente los muertos de las guerras carlistas.
24. «Teniendo en cuenta que las protestas formuladas en el escrutinio general no han tenido
comprobación, puesto que ni aún se ha intentado justificar los hechos que le sirven de fundamento, y los
relativos a las actas de votación de las secciones de Pitillas y Pueyo, carecen de transcendencia, toda vez
que, aun descontados los votos en ellas emitidos, resultaría una considerable mayoría en favor de D.
Bartolomé Feliú, este Tribunal tiene el honor de informar al Congreso de los Diputados que, de
conformidad con lo dispuesto en el número 1 del art. 53 de la Ley Electoral vigente, procede, ya que no
se ha puesto en duda la aptitud y capacidad del candidato proclamado D. Bartolomé Feliú y Pérez,
declarar la validez de la elección en el distrito de Tafalla y la aptitud del expresado candidato.
«Madrid, 3 de junio de 1910, José Ciudad, Gonzalo de Córdoba, Víctor Covián, Luis González
Valdés, Alfredo Massa, Luciano Obaya Pedregal, Nazario Vázquez».
SÁNCHEZ DE LOS SANTOS, M., O.e., pág. 435.
Puede verse la resolución final del Congreso en D.S.C., Congreso, Legislatura 1910, tomo 1,
apéndice 80.
25. Cfr. DN3 31.V, 5.VI, 8.VI, 29.V.1910. Recogido en SÁNCHEZ ARANDA, J.J., o.e.
26. EPN3 9.VI.1910, pág. 1.
27. EPN, 5.VI.1910, pág. 3.
28. Se puede ver el dictamen completo en D.S.C., Congreso, Legislatura 1910, tomo 1, apéndice
104.
29. Diputado carlista por Tolosa.
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como mayor prueba a cuatro personajes: D. Ruperto Cuadra, D. Francisco Moneo,
D. Anselmo Blanco y D. Esteban Frauca; resultó que los tres primeros señores eran
«apoderados», con poder notarial, del candidato liberal y el último el Sr. Frauca, era
director de El Demócrata Navarro» 30.
Cuando el 28 de junio El Eco de Navarra y El Pensamiento Navarro confirmaron
la decisión de las Cortes 31 de anular el acta de Tudela, los carlistas pidieron calma a
los tudelanos, los ánimos se fueron calmando y no hubo ninguna reacción fuera de
tono 32.
4.

NAVARRA Y ESPAÑA: VALORACIÓN COMPARATIVA

La Coalición Católica Antiliberal consiguió el 60,05% de los votos emitidos en
favor de alguna de las dos candidaturas en los tres distritos donde hubo confrontación
electoral, y el 40,95% restante el Partido Liberal.
En el conjunto nacional los partidos triunfantes fueron otros; sin que pretendan
ser unos resultados absolutamente precisos, podemos decir que los diputados obtenidos por cada partido fueron los siguientes :
213 P. Liberal
106 P. Conservador
36 Republicanos y Federales Nacionalistas
9 Regionalistas
9 Carlistas
2 Integristas
10 Independientes
1 Socialista
1 Agrario
387

Total 33

La mayoría obtenida por el partido que organizaba las elecciones -en este caso el
P. Liberal- era la más baja de todas las conseguidas desde la instauración de la
Restauración 34.
Así pues, podemos afirmar que Navarra en aquellas elecciones mostró ser la base
de los partidos Carlistas e Integrista. De los nueve diputados carlitas 35 cuatro lo
fueron por Navarra y uno más a quien se le quitó la representación. Uno de los dos
diputados integristas fue elegido en Navarra ; el otro fue D. Manuel Señante Martínez (Director de El Siglo Futuro).

30. D.S.C., Congreso, Legislatura 1910, tomo 1, pág. 244.
31. Es de destacar la ausencia del diputado conservador navarro, el Marqués del Vadillo, en las
votaciones finales. Cfr. D.S.C.,... pág. 256.
32. EPN, 28.VI.1910, pág. 3; EEN, 28.VI.1910, pág. 3.
33. En total las Cortes se componían teóricamente de 404 diputados. Las 17 actas restantes fueron
protestadas y sólo una más fue aceptada como válida. Es decir, en las Cortes de 1910-13 sólo hubo 388
diputados. Cfr. SÁNCHEZ DE LOS SANTOS, M., o.e., pág. 919 y 906.
34. Cfr. MARTÍNEZ CUADRADO, M., Elecciones y partidos políticos en España (1908-1931), Madrid, Taurus, 1969, Vol. 1, pág. 771.
35. Para estos nueve diputados, vid. FERRER, M., et al; Historia del Tradicionalismo español;
Sevilla, Editora Católica Española, 1960, tomo XXIX, pág. 36 y ss.
36. En este sentido quisiera rectificar algunos datos que hay publicados. En la Enciclopedia Espasa
se dice que en 1910 fueron elegidos 8 diputados carlistas. Fernández Almagro dice que carlistas más
integristas llegaron a 16. Estas cifras coinciden con «Bailly-Bailliere» de 1911 y con Nuevo Mundo del
26.V y no son correctas.
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CUADROS
CUADRO 1. VOTOS PARA CADA CANDIDATO EN EL DISTRITO
DE AOIZ
Municipio

Aibar
Aoiz
Aranguren
Arce
Aribe
Arriasgoiti
Burgui
Cáseda
Castillonuevo
Egüés
Elorz
Erro
Eslava
Esparza
Esteribar
Ezcároz
Ezprogui
Gallipienzo
Gallués
Garde
Güesa
Huarte
Ibargoiti
Isaba
Izagaondoa
Izalzu
Javier
Larrasoaña
Leache
Lerga
Liédena
Lizoain
Lónguida
Lumbier
Monreal
Navascués
Oroz-Betelu
Pétilla de Aragón
Romanzado
Roncal
Sada
Sangüesa
Sarriés
Tiebas
Unciti
Urraul Alto
102

Votos del Sr. Domínguez
(Γ'. Carlista)
Absolutos
%

218
100 00
139
195
0 (b)
65
55 (c)
192
15
353
183
269
70
24
354
59
114
91
62 (d)
10
37
141
138
18
172
27
50
29
33
83
69
132
120 (f)
291
84
108
27
20
146
11
120
399
25
62
128
162

67
45
69
62
0
98
36
62
34
91
77
65
57
40
84
69
95
61
67
14
66
90
86
7
94
100
100
100
52
88
57
96
57
71
75
48
15
19
82
12
71
62
65
84
85
92

Votos del Sr. Borreno
(P. Liberal)
Absolutos
%

103
120 (a)
62
117
30
1
94
114
28
31
52
141
47
35
63
26
6
57
30
61
19
14
22
220
10
0(e)
0(e)
0(e)
30
11
75
5
90 (f)
117
28
115
149
85
30
74
47
238
13
11
21
13

33
55
31
38
100
2
64
38
66
9
23
35
41
60
16
31
5
39
33
86
34
10
14
93
6
0
0
0
48
12
53
4
43
29
25
52
85
81
18
88
29
38
35
16
15
8
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Votos del Sr. Domínguez
(P. Carlista)
Absolutos
%

Municipio

Urraul Bajo
Urroz
Urzainqui
Uztárroz
Vidángoz
Yesa

166
92
22
5
26
36 (g)
TOTAL

5.547

86
66
40
4
35
46
65

Votos del Sr. Borreno
(P. Liberal)
Absolutos
%

25
47·
32
112
48
42
2.961

14
34
60
96
65
54
35

a) En el Boletín Oficial de Navarra los dos huecos aparecen en blanco. Sin duda se
debe a un error técnico y no a que los candidatos no hubiesen obtenido ningún voto.
Los dos consignados son los que publica el Diario de Navarra, 19.V.1910, pág. 2.
b) En el BON no consta ningún dato. Coincide que el DN trae un «O» para el
candidato antiliberal por lo que me inclino hacia este resultado.
c) DN, 19.V.1910, pág. 2, asegura que el candidato antiliberal consiguió 95 votos.
d) En DN constan 72 votos.
e) En el BON aparece en blanco; DN escribía «O» votos, por lo que esta cifra
parece más verosímil.
f) Sin ningún resultado en el BON; DN aporta el resultado que dejo consignado.
g) Según el BON en Yesa los antiliberales no consiguieron ningún voto aunque
precisaban que 36 votos no indicaban para quién eran. DN suma esos 36 votos al
candidato carlista.

CUADRO 2. PAPELETAS NULAS Y EN BLANCO EN EL DISTRITO DE
AOIZ
Municipio

Aibar
Aranguren
Cáseda
Lumbier
Leache
Sangüesa
Tiebas
Huarte
Urroz
Vidángoz

Blancos

5
1
4
2
2
5
1
2
1
1

Nulos

2

para Arturo Champion (sic)

TOTAL

[H]
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CUADRO 3. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATO EN EL DISTRITO DE TUDELA
Municipio

Ablitas
Arguedas
Barillas
Buñuel
Cabanillas
Cadreita
Carcastillo
Cascante
Cintruénigo
Corella
Cortes
Fitero
Fontellas
Fustiñana
Mélida
Monteagudo
Murchante
Ribaforada
Tudela
Tulebras
Valtierra
Villafranca
TOTAL

Votos del Sr. Sáenz
(CC. Antiliberal)
%
Absolutos

268
254
19
97
83
48(a)
195
438
423
841
14
252
6
156
59
46
385
60
904
4
169
104

67
54
38
30
54
31
65
53
54
68
4
44
8

55
32
18
97
30
52
12
47
32

4.902

50,7

Votos del Sr. Guardiola
(P. Liberal)
Absolutos
%

131
208
30
223
69
105(a)
105
380
348
382
273
315
69
125
127
204
10
136
809
28
188
176
4.749

33
46
62
70
46
69
35
47
46
32
96
56
92
45
68
82
3
70
48
88
53
68
49,3

CUADRO 4. NUMERO DE VOTOS EN BLANCO Y NULOS DEL DISTRITO DE TUDELA
a) Sin datos en el BON. Consignamos estas cifras porque son las que constan en
DN, 19.V.1910, pág. 2.
Municipio

En blanco

Corella
Ablitas
Barillas
Cabanillas
Cascante

6
5
1
5
15

Cintruénigo
Fustiñana
Mélida
Ribaforada
Tudela
Tulebras
Valtierra
Villafranca
Fitero

4
1
3
10
15
1
5
7
5

TOTAL

84

104

Otros votos

1 voto Lorenzo Gallipienzo
1 voto José Jarauta
1 voto A. Lerroux
3 votos Arturo Champion
1 voto A. Maura
2 votos A. Lerroux
1 voto Victoriano Malo
10
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CUADRO 5. VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATO EN EL DISTRITO DE TAFALLA
Municipio

Andosilla
Artajona
Azagra
Barasoain
Beire
Berbinzana
Caparroso
Carear
Falces
Funes
Garinoain
Larraga
Leoz
Marcilla
Mendigorría
Milagro
Miranda
Murillo el Cue vi'?
Murillo el Fruto
Olite
Olóriz
Orisoain
Peralta
Pitillas
Pueyo
San Adrián
S. Martín de Unx
Sansoain
Santacara
Tafalla
Ujué
Unzué
TOTAL

Sr. Pompeyo Vidal
(Partido Liberal)
Votos
%

291
14
155
27
95
8
269
270
300
131
25
21
4
142
36

220(b)
20

19(b)
79

15(b)
7
2
207
51
5
98
29
8

140(b)
392
49
4

3.133

78
2
39
23

95
4
82
77
58
61
36
5
1
45
10
57
6
27
45
2
6
4
32
24
4
75
7
23
93
40
23
5

65,2

Sr. Bartolomé Feliú
(C. C. Antiliberal)
%
Votos

78(a)
528
238
88
5
175
57
80
276
83
44
382
242
168
285

160(b)
276

51(b)
93

487(b)
91
48
422
157
119
31
341
26

10(b)
579
164
63

5.847

22
98
61
77
5
96
18
23
42
39
64
95
99
55
90
43
94
73
55
98
94
96
68
76
96
25
93
77
7
60
77
95

34,8

a) DN indica que el candidato carlista consiguió 278 votos. Creo que es un error
de transcripción ya que en la suma de los votos de este candidato casi coinciden todas
las fuentes. Además si fueran 278 sería necesaria la división en dos distritos para ese
ayuntamiento y no fue así.
b) No aparece ningún resultado en el BON; he recogido los que aparecen en el
DN.
c) Vid aclaración f) del Cuadro 1.
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CUADRO 6. VOTOS EN BLANCO, NULOS Y OTROS VOTOS DEL DISTRITO DE TAFALLA
Municipio

En blanco

Artajona

6

Miranda
S. Martín de Unx
Pueyo
Beire
Larraga
Olite
Tafalla
Azagra
Barasoain
Berbinzana
Caparroso

5
1
1
2
1
12
4
4
4
142

Falces
Funes
Garinoain
Leoz
Marcilla
Murillo el Fruto
Olóriz
Unzué
S. Andrián
Ujué

11
1
2
1
2
4
2
1
69
14

TOTAL

106

289

Otros votos

Nulos

1 Gabriel García y
consortes
1 Esteban Muruzábal
1 Paco Solano

1 Manuel Palacios
10 Guillermo de Frías
1 Gil Pérez
3

1 Natalio Otano

16
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Las frustradas elecciones
municipales de abril de 1936 en
Navarra
CARLOS MARTIN ESLAVA OROZ
FERNANDO ORTIN PALACIOS

E

spaña, febrero de 1936, a cinco meses de la guerra civil. Tras las generales de 16
de febrero, el Frente Popular obtiene la victoria, siendo Azaña el encargado de
formar gabinete. Una serie de medidas de urgencia vienen a intentar encauzar las
cosas, aunque, en honor a la verdad, se trataba de medidas más en la línea de aplacar
a la izquierda que de satisfacer a la derecha.
La Ley de Amnistía su puso en marcha. Los implicados en los sucesos de Asturias
y en otros movimientos revolucionarios salieron a la calle, recibidos por sus compañeros
con ruidosas y multitudinarias manifestaciones.
Lo cierto es que el triunfalismo y el afán de desquite en unos, y el miedo en otros,
estaban abriendo el camino que confluirá en la violencia desatada por ambos lados.
El triunfo de Azaña y de la izquierda se vería ensombrecido por múltiples
tensiones a las que no se supo, o no se pudo, dar una salida airosa. A lo largo de los
meses siguientes, el Frente Popular pondrá de manifiesto que sólo era una coalición
electoral coyuntural, y se debatirá en forcejeos internos que le impedirán mirar a su
alrededor (violencias y tensiones en el país).
La República ha entrado en agonía y en este contexto se convocarán las elecciones
municipales para el 12 de abril.

I. CONVOCATORIA DE LAS ELECCIONES
El 17 de marzo el Gobierno convocaba, oficialmente, mediante Decreto, elecciones municipales para renovar por completo todos los Ayuntamientos españoles.
Antes de esta fecha ya se había empezado a hablar de celebración de comicios
municipales. Así, por ejemplo, el Ministro de la Gobernación Amos Salvador
declaraba el 4 de marzo que la restitución de los Ayuntamientos de elección popular
presentaba dificultades desde el punto de vista del Gobierno. Razonaba esta afirmación diciendo que «unas veces los Ayuntamientos representan corrientes contrarias
al régimen y en otros casos dimisiones»1. Razón no le faltaba; cada día quedaban
menos ayuntamientos del 12 de abril de 1931.
1. «El Debate» (en adelante ED) 4-III-36.
[1]
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En Consejo de Ministros de 6 de marzo se insistía en el propósito gubernamental
de celebrar elecciones municipales para reponer Ayuntamientos y Diputaciones y
llegar así, enseguida, a la reorganización de la vida municipal y provincial. Se daba
como fecha los primeros días de mayo 2.
El siguiente paso fue conocer la fecha definitiva. Esta se acordó en Consejo de
Ministros de 13 de marzo. Las elecciones se celebrarían definitivamente el 12 de
abril3.
Sobre la elección de este día para la celebración de los comicios parece notorio
que el Gobierno intentaba recordar una fecha gloriosa que supuso el advenimiento
de la República, precisamente como consecuencia de los resultados de unas elecciones
municipales. Para ellos recuerdo importante en unos momentos en que ésta se
tambaleaba.
Hasta el 17 de marzo en que sale el Decreto de convocatoria, ninguna fuerza
política se oponía a la celebración de las elecciones. Así, por ejemplo, «El Socialista»
las exigía4 y «Ya» urgía a las fuerzas de derecha a prepararse para la lucha electoral.
No se encuentra en la prensa, hasta el 18 de marzo, ningún comentario desfavorable
a la celebración de los comicios municipales.
Es significativo un titular del «Debate» el 7 de marzo en el que se asegura que
la CEDA ya se está preparando5.
II. NORMATIVA ELECTORAL
El Decreto de convocatoria apareció publicado en la Gaceta del 18 de marzo 6.
En él, el Gobierno exponía en un preámbulo las razones para la convocatoria de
elecciones municipales:
a) «La notoria anormalidad en que se encuentran los municipios españoles,
debida a múltiples causas que han dado como resultado la falta de renovación normal,
correspondiente a los meses de noviembre de 1933 y 1935».
b) «La larga suspensión de funciones que ha pesado sobre los ayuntamientos
elegidos el 12 de abril de 1931».
c) «La necesidad de acudir ya con urgencia a remediar los males que todo ello
supone».
d) «El debido cumplimiento de la Ley Municipal vigente» 7.
No vamos a analizar si estas razones gubernamentales eran válidas o no. El hecho
cierto es que una buena parte de los Ayuntamientos españoles poco tenían que ver
en 1936 con los que resultaron de las municipales de 1931.
Las citadas razones, sigue afirmando el Decreto, «imponen al Gobierno la obligación de convocar, por modo excepcional y extraordinario, a elecciones para concejales, con el fin de renovar en su totalidad los actuales Ayuntamientos».
«El carácter excepcional que revisten estas elecciones explica que la fecha en que
se van a realizar sea distinta a la prevista en aquella Ley» 8.
2. «Pensamiento Navarro» (en adelante PN) 7-III-36.
3. «Voz de Navarra» (en adelante VN) 14-III-36.
4. «El Socialista» (en adelante ES) 13-III-36.
5. ED 7-III-36.
6. «Gaceta de Madrid», 18-III-36, pp. 2.166 y ss.
7. Véase Ley Municipal de 31-X-35 en COSCULLUELA, L., ORDUÑA, E., Legislación sobre administración local (1900-1975), Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1981. Tomo III, pp.
831 y ss.
8. Según la citada Ley Municipal, las elecciones debían realizarse en noviembre.
108

[2]

LAS FRUSTRADAS ELECCIONES MUNICIPALES DE ABRIL DE 1936 EN NAVARRA

La parte ejecutiva del Decreto constaba de doce artículos que pasamos a resumir
y comentar:
- Artículo primero: «se convoca a elecciones de concejales en todos los municipios
españoles salvo los de Cataluña y los que tengan el carácter de Concejo Abierto. Por
excepción en las presentes elecciones, se efectuará la renovación total de los miembros
de los indicados municipios».
Este artículo será el caballo de batalla de la derecha para oponerse a estas
elecciones. Razones de tipo jurídico no les faltaban pues según el artículo 42 de la
Ley Municipal vigente «los Ayuntamientos se renovarán por mitad cada tres años...» 9.
El artículo segundo del Decreto especifica el número de concejales y suplentes
que deberá elegir cada municipio según el censo de población de 1930.
- Artículo sexto: «la elección se verificará el 12 de abril, y la segunda vuelta, en
su caso, el día 26 siguiente salvo en Sevilla donde concurren circunstancias singularísimas» 10.
En el artículo séptimo del Decreto se concretan las fechas de la Convocatoria:
Domingo 29 de marzo: empieza el período electoral.
Domingo 29 de marzo: según el artículo 37 de la Ley Electoral las Juntas
Municipales del Censo se reunirán en sesión pública para formar las mesas electorales.
Domingo 5 de abril: proclamación de candidatos.
Domingo 12 de abril: la elección.
Jueves 16 de abril: escrutinio general.
Domingo 26 de abril: segunda vuelta.
Jueves 30 de abril: escrutinio correspondiente.
Los artículos noveno y décimo especifican el escrutinio general y la proclamación
de candidatos según el artículo único de la Ley de 1933 n.
Acompañaban al Decreto una serie de reglas dirigidas a los gobernadores civiles
para la determinación del número de concejales que habían de ser elegidos en cada
municipio.
II. EL SISTEMA DE ELECCIÓN DIRECTA DE LOS ALCALDES
El artículo once del Decreto es significativo e importante: «La constitución de los
Ayuntamientos y de los Concejos se verificará de conformidad a lo previsto en los
artículos 51 y 54 de la Ley Municipal». El artículo 51 de la citada Ley especificaba
que después de resolver sobre incapacidades o incompatibilidades de los Concejales
electos, se procederá a la elección del Alcalde si ya no estuviera elegido por votación
popular. Esta matización es clave pues es la primera vez en la historia de España que
un Alcalde pueda ser elegido directamente por el pueblo. Así lo establece el artículo
76 de la Ley Municipal de octubre de 1935 que dicta: «para ser elegido Alcalde por
el pueblo se presentará en la secretaría municipal en la semana anterior a la proclamación de candidatos para Concejales, la solicitud de elección suscrita por el número

9. Véase Ley Municipal de 31-X-35 en COSCULLUELA, L., ORDUÑA, E., Op. cit., pp. 831 y ss.
10. VN 14-III-36. En Sevilla se retrasaban las elecciones para que no coincidiesen con la Semana
Santa y la Feria.
11. Véase Ley Electoral de 27-VII-1933 en COSCULLUELA, L., ORDUÑA, E., Op. cit., pp. 892-893.
[3]
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de firmas que se determina en el artículo 92 de esta ley12. El Alcalde dará cuenta
inmediatamente de la solicitud al Presidente de la Junta Municipal del Censo para
que el jueves siguiente tenga lugar la antevotación. Esta se hará por papeletas que
contendrán los nombres de los propuestos y serán proclamados candidatos los que
obtengan un número de votos igual a la décima parte de electores» 13.
El artículo anterior queda completado por el 77 de la misma Ley Municipal: «La
elección de Alcalde por el pueblo se verificará en el mismo día y a las mismas horas
que la de Concejales, por el procedimiento establecido en la Ley electoral, aunque
en urnas separadas. Solamente podrá ser proclamado Alcalde el candidato que obtenga como mínimo los votos de la tercera parte del Censo electoral».
IV. ACTITUD DE LOS PARTIDOS Y CAMPAÑA ELECTORAL EN EL
CONJUNTO DE LA NACIÓN
Analicemos primero la actitud de las derechas ante las elecciones venideras.
Generalmente es a partir del 25 de marzo cuando tomaron la decisión de no acudir a
ellas14.
El Consejo Nacional de la CEDA las declaró ilegítimas pues quebrantaban la Ley
Municipal vigente. Ya hemos visto que el Decreto proponía la renovación total de
los municipios, cuando la Ley Municipal vigente sólo permitía renovar la mitad de
los concejales como reconocía su artículo 42. Otra razón argüida por los cedistas era
la falta de garantías para ejercitar libremente el voto 15. En parte, no les faltaba razón.
España vivía en un estado de alarma permanente, el pistolerismo por ambas partes,
los saqueos de sedes sociales de partidos y en definitiva, la desestabilización como
protagonista, con un gobierno débil e incapaz de detenerla, eran motivos más que
suficientes para no someter al país «al abrasador baño electoral que lo desgastaría
hasta dejarlo en harapos» 16.
Cabe preguntarse, ¿acaso la situación no fuese tan deprimente y lo que la CEDA
buscaba era la desestabilización oponiéndose sistemáticamente al gobieno? Su principal causa de oposición, el quebrantamiento de la Ley Municipal, ¿era tan importante
y decisiva?, ¿acaso pensaban que los resultados serían falseados como posiblemente
lo fueron algunas actas de las generales de febrero? La realidad es que la CEDA
declaró su abstención en estas elecciones.
Lo mismo ocurre con Renovación Española. Su jefe Goicoechea declaraba el 26
de marzo que su partido no se presentaría17.
Pero siempre hay excepciones como la que capitalizó con sus declaraciones en
prensa el jefe de la minoría tradicionalista, Lamamié de Clairac. Estas argumentaban
que por malas que sean las condiciones en que haya de irse a la lucha, «las fuerzas
contrarrevolucionarias no pueden abandonar su puesto en estos momentos» 18.
12. Véase Ley Municipal de 31-X-35 en COSCULLUELA, L., ORDUÑA, E., Op. cit., pp. 831 y ss. el
art. 92 establece el número de firmas a presentar según el número de habitantes del municipio o
circunscripción. Así, 50 firmas hasta 2.500 habitantes; 100 de 2.501 a 5.000; 200 de 5.001 a 10.000;
400 de 10.001 a 20.000; 500 de 20.001 a 50.000; 750 de 50.001 a 100.000; 1.000 de 100.001 a 500.000;
1.500 de 500.000 en adelante.
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Art. 76, párrafo II de la Ley del 35 en COSCULLUELA, L., ORDUÑA, E., Op. cit., pp. 831 y ss.

14.
15.
16.
17.
18.

ED 26-III-36.
ED 26-III-36.
«El Sol» 24-III-36.
«Diario de Navarra» (en addante DN) 26-III-36.
DN26-III-36.
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Por el contrarío, las izquierdas anhelaban estas elecciones. La importancia de las
municipales era inestimable para ellos. Así, para los socialistas, conservar el control
de los municipios era conservar el control de la República19.
El Frente Popular intentaba mantenerse unido para lograr el triunfo como en las
generales de febrero. El 25 de marzo -la campaña había comenzado el 22- sacaba una
nota escueta en la que comunicaba que «teniendo en cuenta el triunfo de las izquierdas
el día 16 de Febrero, las próximas elecciones tienen importancia decisiva para la
consolidación de la victoria y para liquidar las influencias caciquiles y reaccionarias.
Las fuerzas de izquierda deben acudir en una sola lista de candidatos» 20.
Lo cierto es que la coalición estaba muy desgastada y el auge de los caballeristas,
dentro del PSOE, era importante. Estos pedían mayor protagonismo amenazando con
romper la coalición21. El Socialista acusaba a las derechas de promover una situación
caótica en política. Afirmaba que después del 12 de abril, una vez normalizada la
vida municipal, la República no tenía nada que temer22. Fatal presagio a cuatro
meses del golpe militar.
En realidad, el Frente Popular se rompió en algunos puntos de España por las
mayores exigencias de sus sectores más extremistas .
¿Y la campaña? Es claro afirmar que será una de las elecciones en la historia
española cuya campaña es prácticamente inexistente. Se limitará a pequeños actos y
pequeñas exhortaciones en prensa. El «Debate», el 27 de marzo, afirmaba que «no
hay señales de período electoral». No tenemos constancia de ningún acto multitudinario.
¿Por qué no existe campaña? Se puede afirmar sin lugar a dudas que la principal
razón es la abstención de la mayoría de las derechas, y creemos que el convencimiento
en las fuerzas políticas de que las elecciones municipales podrían ser aplazadas. Ya
el 25 de marzo, en la prensa ligada a las derechas, se dudaba que las elecciones se
celebrasen. Muchos editoriales de estos periódicos no creían que el Gobierno se
atreviese a realizarlas 24.
V. LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN NAVARRA
En Navarra se empieza a comentar en prensa la celebración de unas próximas
elecciones municipales antes de que éstas sean convocadas oficialmente25. El Decreto
de Convocatoria es publicado en la Gaceta de Madrid el 18 de marzo. En su artículo
séptimo se ordena a los gobernadores civiles (Mariano Menor Poblador es el navarro),
que dispongan la convocatoria de estas elecciones en Boletín Oficial Extraordinario,
que deberá publicarse el día 22 del mismo mes 26.
La celebración de estos comicios se hará -como sabemos- con el fin de renovar,
en su totalidad, los Ayuntamientos y proceder a su constitución. En el caso de Navarra
-afirma el Boletín- para armonizar el derecho Forai con la legislación entonces
vigente, se rebaja de 500 a 250 el tope para que los municipios de Navarra se rijan
por Concejo Abierto. De esta forma, los pueblos entre 250 y 500 habitantes tendrán
el derecho a elegir cinco concejales.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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ES 22-III-36.
PN 26-III-36.
ES31-III-36.
ES 26-III-36.
ED2-IV-36.
DN 26-III-36.
PN 7-III-36.
«Boletín Oficial Extraordinario de la provincia de Navarra», 22-III-36.
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Continúa el Boletín detallando el número de Concejales, Tenientes de Alcalde y
de Síndicos que corresponden a cada Ayuntamiento27.
Los últimos comicios municipales que afectaron a toda la provincia se habían
celebrado el 12 de abril de 1931. El 5 de abril habían sido designados en Navarra por
el artículo 29 los concejales de 142 ayuntamientos, lo cual suponía el predominio
absoluto de las derechas en el 53,38% de los municipios. Aunque Pamplona figuró
entre las nueve pequeñas capitales donde triunfaron los monárquicos (7.547 votos
«anturevolucionarios» contra 6.558 republicano-socialistas y 2.782 nacionalistas),
fue protestada la votación y con el apoyo nacionalista el bloque de izquierdas
consiguió la victoria el 31 de mayo (8.645 contra 6.997). El Ayuntamiento de
Pamplona tendrá quince concejales de izquierda contra catorce de derecha28.
Sin embargo, los diferentes giros de los partidos durante la República hicieron
que a las alturas de 1936 los concejales de derecha superasen a los de izquierda. La
hegemonía ideológica, cultural, social y, desde luego, económica de las derechas se
había ido afirmando progresivamente y de manera más acusada desde las elecciones
de 1933.
Ya en las generales del 36 podemos observar que el Bloque de Derechas se hace
con el 69,1% de los sufragios, mientras que las izquierdas sólo obtienen el 21,7% 29.
El peso de las izquierdas era limitado. Geográficamente se reducía a cierta fuerza
en la Ribera, especialmente, además de cierta presencia en Pamplona, Burunda,
Roncal y Salazar.
El panorama no iba a cambiar ante esas elecciones municipales. La Voz de
Navarra, citando un artículo de la Gaceta del Norte que analiza los posibles resultados en las cuatro capitales vascas, comenta: «... el colega no hace referencia a
Pamplona pero es interesante fijarse en el resultado -se refiere al de 16 de febrero
del 36-. El Bloque de Derechas obtuvo 12.000 votos, 2.450 los nacionalista y 5.100
el Frente Popular, porque si bien el señor Basterra (Frente Popular) pasó de los 6.000
fue por el acopio de los votos nacionalistas. Si las derechas van en una sola candidatura, el resultado en Pamplona sería un posible copo; si van en candidaturas aparte,
por lo menos mayoría de derechas»30.
Para la izquierda española, Navarra era una mancha negra en el mapa político
del Estado pues las derechas ejercen un poder caciquil en las instituciones de la
región. Así, animan a los trabajadores a acabar con este monopolio acudiendo a la
lucha electoral31.
Por su parte, la derecha navarra decide el 24 de marzo unirse en una sola
candidatura. Por ejemplo, para Pamplona se reparten los cargos ediles: 9 para los
carlistas, 2 para los cedistas y otros 2 para grupos minoritarios de entre los trece
posibles de la mayoría32.

27. La relación de Ayuntamiento según su población de derecho derivaba del Censo de 31-XII1930 según las categorías señaladas en los artículos 38 y 39 de la Ley Municipal del 35 en relación con
el art. 1.° del Reglamento para la Administración municipal de Navarra con arreglo a las Bases
aprobadas por Decreto-Ley de 4 de noviembre de 1925. Publicado en el B.O.E. de la provincia con
fecha 22-III-36. Así, a Pamplona corresponden 19 concejales, dividiéndose en 13 para la mayoría y 6
a la minoría.
28. VlRTO, J.J., Las elecciones municipales de 1931 en Navarra, Memoria de Licenciatura inédita.
Universidad de Navarra, Facultad de Filosofía y Letras, 1986, pp. 195-196.
29. PASCUAL, Α., «Navarra ante las elecciones del Frente Popular», Langaiak (1984), pp. 68.
30. VN 20-III-36.
31. ES 22-III-36.
32. VN 24-III-36.
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VI. ANTEVOTACION PARA LA ALCALDÍA DE PAMPLONA
Como ya sabemos, la Ley Municipal del 35 contemplaba en su artículo 76 que el
Alcalde podía ser elegido directamente por los electores. Cumplimentando un determinado número de firmas exigidas para llegar a la antevotación, esta elección directa
podía realizarse en cualquier municipio sin distinción de habitantes. El hecho cierto
es que no tenemos cosntancia de antevotaciones en ningún ayuntamiento, a excepción
del de Pamplona. Ni siquiera en Tudela donde la lucha podría haber tenido otro
signo33.
En Pamplona el Bloque de Derechas recogió el 27 de marzo más firmas que las
necesarias, presentándose el escrito en el Ayuntamiento34. El Frente Popular no
realizó esta operación, con lo que abandonó la lucha electoral dejando el camino libre
a sus oponentes.
Tras este paso se siguió la normativa electoral a rajatabla. El alcalde, señor Mata
(carlista), dio cuenta inmediatamente de la solicitud al Presidente de la Junta
Municipal del Censo, para que el jueves 2 de abril tuviese lugar la antevotación.
Para que el solicitante fuese proclamado candidato necesitaba un mínimo de votos
igual a la décima parte de electores. En Pamplona esto suponía unos 2.500 sufragios.
El Bloque de Derechas había decidido presentar para Alcalde de Pamplona a
Mata, negándose éste, por lo que es presentado el también carlista D. Ricardo
Arrivillaga, teniente de alcalde en aquellos momentos.
La campaña, al igual que en el resto del Estado, es prácticamente inexistente. El
Frente Popular convoca a sus simpatizantes a la lucha para que Navarra deje de ser
la «oveja negra» del Estado35. Cabe pensar que es publicidad demagógica pues ya
sabían que no iban a presentar candidatura al Ayuntamiento de Pamplona.
Por su parte el Bloque de Derechas prepara la antevotación en sus órganos de
prensa, sin excesivo entusiasmo, limitándose a breves exhortaciones de apoyo al Sr.
Arrivillaga 36.
El jueves 2 de abril tiene lugar la antevotación con absoluta normalidad, según
parte del Gobierno Civil37.
Los resultados de la antevotación son38:
DISTRITO 1
Sección 1.a: Carnicería
Sección 2.a: Hospital
Sección 3.a: Mayor
Sección 4.a: Descalzos
Sección 5.a: Jarauta
Sección 6.a: Zapatería

246
234
293
112
146
239

Total:

33.
34.
35.
36.
37.
38.

[7]

1.270

DISTRITO 2
Sección 1.a: Diputación
Sección 2.a: S. Nicolás
Sección 3.a: S. Nicolás
Sección 4.a: Estafeta
Sección 5.a: Monte de Piedad
Sección 6.a: Javier
Sección 7.a: Tejería
Total:

253
215
189
175
191
172
178

1.373

«El Eco del distrito» 31 marzo, 3 y 7 abril.
DN 28-III-36.
«Trabajadores» 28-III-36.
PN y DN 1 y 2-III-36.
DN3-III-36.
DN 3-III-36.
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DISTRITO 4

DISTRITO 3
Sección
Sección
Sección
Sección
Sección
Sección

1.a: Instituto
2.a: Carmen
3. a : Maternidad
4.a: E. Calderería
5.a: E. Compañía
6.a: Cuartel Merced
Total:

243
171
191
194
252
184
1.235

DISTRITO 5

250
Sección 1.a: Academia Municipal
150
Sección 2.a: San Gregorio
270
Sección 3. a : Maes. Cirauqui
187
Sección 4.a: Ciudadela
229
Sección 5.a: Delegación Hacienda
1.086
Total:

Sección
Sección
Sección
Sección
Sección
Sección
Sección

1.a: E. S. Francisco
2.a: Orfeón Pamplonés
3. a : Mayor
4.a: Incendios
5.a: Eslava
6.a: C. Huarte
7.a: Asilo Niño Jesús
Total:

210
240
242
160
145
180
147
1.324

DISTRITO 6
Sección
Sección
Sección
Sección
Sección
Sección

1.a: E. Artes y Oficios
2.a: Príncipe de Viana
3. a : Roncesvalles
4.a: Teatro Gayarre
5.a: Plaza de Toros
6.a: Parque
Total:

206
157
161
184
163
158
1.029

DISTRITO 7
1.a: Fábrica de Gas
2.a: E. Ave María
3. a : Avenida Guipúzcoa
4.a: Alcalá Zamora
5.a: E. de la Magdalena
6.a: E. de San Juan
7.a: Camino de Esquiroz
8.a: E. de Abejeras
Total:
E= Escuelas

Sección
Sección
Sección
Sección
Sección
Sección
Sección
Sección

SUMA TOTAL:

145
115
83
80
299
150
95
98
1.065

= 8.382

Curiosamente, la «Voz de Navarra» recogía en un editorial que, al igual que en
1933, ha sido decisivo el voto femenino para el triunfo del representante del Bloque
de Derechas.
Posteriormente a la antevotación; la proclamación de candidatos debía hacerse
el domingo siguiente, 5 de Abril, pero este tercer paso en la normativa electoral no
pudo realizarse ya que las elecciones municipales fueron suspendidas el 3 de Abril.
Hay que preguntarse: ¿por qué el Frente Popular no presentó ningún candidato
a la Alcaldía de Pamplona? La respuesta que podemos dar es hipotética. Habría que
consultar archivos privados de significados dirigentes del Frente en Navarra para
hallar una respuesta fundada. Una de las razones, pensamos, es la falta de implantación de las izquierdas en Navarra. El Frente Popular sabía que podía alcanzar los
2.500 sufragios para que su representante fuese proclamado candidato. Pero a su
vez, sabía que no hubiese podido alcanzar la tercera parte de los votos de los electores
-unos 8.200-, cifra exigida para que el candidato fuese proclamado Alcalde.
A modo ilustrativo observemos estas cifras :
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-16 de Febrero 1936 39 :
Censo 24.134
Votantes 18.902

F. Popular 5.967
-Abril de 1936 :
Electores: 24.197
Votantes 13.104
F. Popular 2.868
40

Se observa cómo para el Frente Popular alcanzar los 8.500 votos era poco menos
que imposible.
Tras la suspensión de las elecciones continuó en Pamplona el mismo Ayuntamiento con el Sr. Mata como Alcalde. El Ayuntamiento no debió variar hasta inicios
del golpe militar de 18 de Julio en que fueron sustituidos los concejales de izquierda41.
A modo de contraste, vamos a hacer una pequeña referencia a las antevotaciones
celebradas en Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona.
En Bilbao se presentaron dos candidatos a la Alcaldía: el socialista Paulino Gómez
y el peneuvista Federico de Zabala. Para derrotar a Gómez el 12 de abril estaba claro
que Zabala necesitaría el apoyo de casi todos los que el 16 de febrero habían votado
a favor de la candidatura «antirrevolucionaria» (tradicionalistas, Renovación Española,
Acción Popular y católicos independientes), cosa difícil de lograr. No obstante, en
la primaria del día 2 pudo comprobarse que el candidato peneuvista obtuvo ya una
parte de los votos «antirrevolucionarios» de las elecciones legislativas42. Los dos
rebasaron el diez por ciento de los votos con lo que pasaron a ser candidatos 43.
Algo parecido, sigue diciendo Azaola, pero aún más acusadamente y en sentido
inverso, sucedió en San Sebastián, donde -al revés que en la capital vizcaína- la
candidatura «antirrevolucionaria» había recibido el 16 de febrero más votos que la
peneuvista (31,2 % frente al 21,7 %). El PNV no presentó candidato en la antevotación del 2 de abril, y aunque no dio consigna de voto, la primaria arrojó el resultado
siguiente: Zaragüeta (derechista), 13.400 votos (52,8 %); Torrijos (socialista) 12.000
votos (47,2 %). Obsérvese que el candidato del Frente Popular mantuvo el porcentaje
de las legislativas, mientras que los votos de Zaragüeta equivalían a la suma de los
porcentajes de los antirrevolucionarios y el PNV.
Sin embargo, en Vitoria, a pesar de que se gestionó hasta última hora una posible
candidatura única de las derechas y el PNV, éste, contra lo que se podría pensar,
decidió el día 1 presentar candidatura propia. El resultado de la antevotación supuso
para los peneuvistas un fracaso. El Frente Popular obtuvo 4.515 sufragios, mientras
que las derechas, exceptuando los nacionalistas, 4.844 sufragios 44.
En Pamplona, como es sabido, los peneuvistas tenían poca fuerza y no se
molestaron en presentar candidatura propia.
39.

PASCUAL, Α., Op. cit., p. 80.

40. Comunicación a presentar en el I Congreso General de Historia de Navarra, por

MAÑAS,

JX., y URABAYEN, J.P.

41. DN 23-VIII-36.
42. «El Diario Vasco» 3-V-1986. Artículo de AZAOLA, J.M., y GRANJA, J.L. DE LA, Nacionalismo
y II República en el País Vasco, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1986, pp. 574-576.
43. DN 3-IV-36.
44. DN 3-IV-36.
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VIL LA SUSPENSION INDEFINIDA DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES
Llegamos al 3 de abril. Cuando el día anterior se habían celebrado antevotaciones
en varias ciudades, el Gobierno publicaba un decreto con un único artículo: «se
suspenden las elecciones municipales convocadas por el Decreto de 17 de marzo
último, quedando sin efecto todas las operaciones electorales practicadas como consecuencia de dicha convocatoria. Dado en Madrid a tres de abril de 1936. Niceto Alcalá
Zamora y Torres. El ministro de la Gobernación Amos Salvador y Carreras» 45.
La razón que da el Gobierno para esta suspensión, no tan inesperada, es que por
la importancia del debate que se ha de plantear el martes en el Parlamento (discusión
del art. 81 de la Constitución sobre facultades del Presidente de la República) los
diputados no pueden desplazarse a provincias a tomar parte en los trabajos de las
elecciones, quedando por este motivo suspendidas 46.
Las derechas no aceptaban la razón dada por el Gobierno. Opinan que lo que ha
llevado al Gobierno a la suspensión es que el extremismo de socialistas y comunistas
se ha adueñado de las calles con su violencia. Además, aseguran, comunistas y
socialistas presentan, en todas las capitales de provincia y en todos los pueblos,
mayoría de candidatos propios y «regalan» a los republicanos de izquierda las
minorías, con el propósito de enseñorearse de los Ayuntamientos y llevar la revolución a todas partes 7.
Las izquierdas, excepto los comunistas que consideran el aplazamiento de las
elecciones como una victoria de la reacción, entienden que el Gobierno ha esgrimido una razón absolutamente válida, y que la derecha no debe buscar más razones
porque no las hay 49.
¿Qué razón es la verdadera? No disponemos de elementos de juicio y sería
interesante averiguarlo en algún estudio venidero, pero vamos a tener la osadía de
presentar nuestro propio análisis:
1.° Creemos que el argumento del Gobierno es válido a medias. El asunto del
debate era importante, incluso trascendental, como se demostró el 7 de abril con la
destitución de Alcalá Zamora. Pensamos que dice la verdad a medias pues la razón
de la violencia callejera, que argumenta la derecha, es también válida. El estado de
alarma estaba vigente y la debilidad gubernamental no podía garantizar, pensamos,
el libre ejercicio del sufragio electoral. Las intenciones gubernamentales eran buenas
pero la realidad les dictaba la conveniencia de aplazar indefinidamente las elecciones.
2.° Los argumentos de la derecha pensamos que son también válidos sólo en
parte. Creemos que en lo referente al orden público no les falta razón (Navarra será
caso aparte pues la violencia y los desórdenes no tendrán, ni mucho menos, la
magnitud de otros lugares de España), pero argumentar que socialistas y comunistas
han desplazado a sus coaligados puede ser excesivo, al menos en lo que hace referencia
a las alas prietista y de Besteiro dentro del PSOE. Así, es sintomático que «El
Socialista» defienda la razón gubernamental50.
¿Cuál es la verdadera razón de la suspensión? Tal vez fuese una síntesis entre la
razón gubernamental y el desastroso estado del orden público. Pero repetimos, sólo
tal vez, pues no podemos demostrarlo con fuentes adecuadas.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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Las elecciones se suspenden el 3, y las primeras reacciones en prensa no tienen
lugar hasta el 5. Pero sorprendentemente serán las primeras y las últimas. A partir
del 6 no hemos encontrado en prensa ni una sola línea que haga referencia a las
frustradas elecciones municipales. Tal vez porque el 7 Alcalá Zamora era destituido
como Presidente de la República y el 11 se publicaba la convocatoria a elecciones
generales de compromisarios para la elección de nuevo Presidente51.
Todo ello nos da pie a asegurar que fueron unas elecciones atípicas en todos los
sentidos: en su convocatoria irregular, en su «campaña» y en su desenlace.
Queremos plantear una pregunta: ¿Por qué tanto interés del Gobierno por convocar elecciones municipales para abril? ¿No podía haber esperado a que la situación
se normalizase? O, ¿acaso quería aprovechar la coyuntura de su victoria en las
generales del 16 de febrero?

51. DN11-IV-36.
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El inicio de una trayectoria
intelectual de Falange: Lain
Entralgo en Pamplona,
1936-1939
ALVARO FERRARI OJEDA

E

l alzamiento del 18 de julio sorprendió a una Falange prácticamente desarticulada. A excepción de Onésimo Redondo, que moriría en los primeros momentos
de la guerra, todos los restantes jefes de la Falange se encontraban, desde el mes de
marzo de 1936, en prisión.
Este hecho -no siempre debidamente valorado- influiría decisivamente en el papel
que los falangistas tuvieron en los acontecimientos políticos que se desarrollaron en
el bando nacional durante la contienda civil.
Resulta, a este respecto, muy claro el testimonio de Vicente Cadenas Vicent (Jefe
Nacional, de Prensa y Propaganda de FE y de las JONS hasta el decreto de Unificación
de abril de 1937):
«...En eso llegó la sublevación del 18 de julio. Los afiliados [a Falange], en su mayoría
absoluta eran estudiantes; el resto obreros y muy pocos profesionales. La totalidad, salvo
raras excepciones, jóvenes entre los dieciocho y veintitrés años. Unos con sus estudios recién
concluidos, otros en la fase de terminación y muchos, los más, en plena carrera. Todos
animados por la mejor voluntad, muchos en posesión de cabezas privilegiadas, de mentes
claras, pero todos faltos de experiencia y preparación política...» *.

Esta falta de dirección coincidió con un aumento sin precedentes del número de
afiliados a Falange, haciendo de ella la organización política numéricamente más
importante -junto a los tradicionalistas- de la España nacional.
Como dice José Carlos Mainer, «la atractiva retórica falangista fue el elemento
idóneo para cubrir las necesidades de simbologia y exasperación que necesitaba el
nuevo movimiento. Millares de estudiantes, de profesionales y de comerciantes se
apresuraron a inscribirse en las milicias de un partido que hablaba de amaneceres de
violencias, mientras las capitales provisionales del alzamiento, Sevilla, Zaragoza,
Pamplona, Salamanca, Burgos -y, muy pronto, San Sebastián- se inundaban de
camisas azules y de yugos y de flechas» . Resultado de estos dos hechos sería la
desmembración del partido en una serie de organizaciones territoriales virtualmente
independientes unas de otras.
1. CADENAS VINCENT, V., Actas del último Consejo de Falange Española y de las JONS (Salamanca,
18-19-IV-1937) y algunas noticias referentes a la Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda. Madrid,
Gráficas Uquina, 1975, 63.
2. MAINER, J. C , Falange y Literatura. Antología, Barcelona, Labor 1971, 37.
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La creación, en septiembre de 1936, de una Junta de Mandos provisional, presidida por Manuel Hedilla, apenas cambiaría esta situación.
Como hemos visto, pues, la guerra sorprendió a una Falange y a sus jefes en una
coyuntura especialmente difícil. No obstante, el principal problema que supuso la
misma no fue precisamente el arriba comentado : efectivamente, el levantamiento de
julio fue demasiado prematuro para una Falange que no había tenido aún tiempo
material para desarrollar y madurar una doctrina.
Tener esto en cuenta es esencial debido a que las posibilidades de orientación de
la doctrina falangista no estaban, en el momento del estallido de la guerra civil, ni
mucho menos claras. Y, por tanto, se haría precisa -por parte de los intelectuales del
partido- una fuerte labor de interpretación de los principios legados por José Antonio. La guerra, asimismo, trajo consigo la aparición de numerosos diarios controlados
por falangistas. Coincidiendo con la forma de organización que espontáneamente
adoptara el partido en los momentos iniciales del conflicto, estos diarios se caracterizaban por un fuerte localismo.
El primero en abrir la larga lista fue Arriba España, publicado en Pamplona y
dirigido por el sacerdote navarro Fermín Yzurdiaga. Realmente Arriba España
vendría a convertirse en el primer diario falangista en sentido absoluto, pues la más
importante publicación falangista de la anteguerra y órgano central de FE y de las
JONS, Arriba, no pasó nunca de publicarse semanalmente.
Arriba España se editaba en la calle Zapatería. Ocupaba los antiguos locales de
La Voz de Navarra, diario muy cercano al nacionalismo vasco incautado por los
falangistas en los primeros días de la guerra.
Desde el primer momento se encargó a Fermín Yzurdiaga y a Angel María
Pascual, «acreditados ya como redactores de una fina página religioso-literaria en el
Diario de Navarra, el aprovechamiento político de los talleres incautados»3. El
Consejo de Redacción quedaba formado, junto a los anteriormente citados, por José
Moreno, jefe territorial de la Falange navarra; José María Pérez de Salazar, como
primer redactor; Jokintxo Ilundain, «un industrial panadero de la vieja guardia» 4;
Rafael García Serrano y, más tarde, Pedro Lain Entralgo y José López Ibor, que
firmaba con el seudónimo de Juan Pablo Marco5.
De acuerdo con el testimonio de Pedro Lain, dos temas nacionales se imponían
enérgica y diariamente en la redacción de Arriba España: la marcha de la guerra y
las vicisitudes políticas en los altos niveles de la Falange 6.
Aparte de estos temas, lógicamente prioritarios, eran los problemas locales los
que tenían una especial relevancia en sus páginas. Problemas que -generalmenteencendían pequeñas polémicas con los otros dos diarios pamploneses de diferente
orientación política: Diario de Navarra y El Pensamiento Navarro.
Arriba España era la obra de Yzurdiaga y, en torno a él, se iba a configurar el
grupo falangista de Pamplona. Se caracteriza éste por su inspiración barroquizante,
orsiana y un tanto tremendista, de acuerdo con el estilo particular del sacerdote
navarro .
Pero la principal empresa intelectual del llamado grupo de Pamplona sería la
publicación de la revista Jerarquía, la «revista negra de la Falange» (como rezaba su
subtítulo). Jerarquía fue una revista que estuvo siempre en la cabeza de don Fermín8.
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3.
4.
5.

LAIN ENTRALGO, P., Descargo de conciencia (1930-1960) Barcelona, Barrai, 1976, 186.
GARCÍA SERRANO, R., La gran esperanza, Barcelona, Planeta, 1983, 172.
Ibidem.

6.

LAIN ENTRALGO, P., op. cit., 191-192.

7.

Cf. RiDRUEjO, D., Casi unas memorias, Barcelona, Planeta, 1976, 117-118.

8.

GARCÍA SERRANO, R., op. cit.,

230.
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Su primer número apareció a finales de 1936 y se imprimió en la pamplonesa imprenta
de Aramburu. Al igual que Arriba España, la revista trascendía orsismo. Así, «no
puede extrañar que a Xenius, cuya dirección en París se conocía, le fuera enviado
uno de los primeros ejemplares» 9.
Sin embargo, una lectura atenta de la revista revela que, junto al orsismo, existe
otra orientación intelectual diferente. A este respecto, nos parecen muy acertadas las
siguientes puntualizaciones de José Luis L. Aranguren: «Que aquella excelente
revista, «Guía del Imperio, de la Sabiduría, de los Oficios», se ilustró en los altos
principios orsianos, se hará evidente a quien la conozca (...). También en el contenido
se advierte hondo el influjo del maestro (...). Todo parecía que ella iba a convertirse,
otra vez, en una especie de Filosofía política-social. El número siguiente de Jerarquía
inserta La Angelologia de Eugenio D'Ors, por Paul Henri Michel, versos del maestro
y de su discípulo Basterra; pero también meditaciones de Valdecasas y Lain Entralgo
obedientes a la inspiración de otra filosofía (...). En adelante, el pensamiento
falangista conservará siempre, ciertamente, la huella orsiana, pero confundida con
la de Ortega, que ya se había estampado en José Antonio, y con el pathos metafísico
heideggeriano» 10. Lo que nos interesa resaltar de esta larga cita es la presencia en
Jerarquía de una orientación diferente a la orsiana, que fue la que caracterizó las
empresas patrocinadas y dirigidas por Fermín Yzurdiaga.
La afirmación anterior se ve completada con lo que leemos en el estudio de
Jerarquía realizada por Mainer:
«(...) la revista representó perfectamente las dimensiones ideológicas del peculiar momento de Falange -el ferviente heroísmo y la defensa de los valores religiosos-, pero también
supuso la aportación de un grupo joven y valioso, preocupado en la búsqueda del ethos del
verdadero militante» n .

El equipo de redacción de Jerarquía lo formaron -junto a Yzurdiaga y Angel
María Pascual- Lain Entralgo, Luis Rosales, Dionisio Ridruejo, Gonzalo Torrente
Ballester, Manuel Ballesteros Gaibrois y Pascual Galindo. Todos muy jóvenes
entonces y, en su mayor parte, de reciente incorporación a la Falange.
De entre todos ellos resaltaría pronto la figura de Lain Entralgo. Así, Dionisio
Ridruejo, al referirse al equipo de jóvenes falangistas que estuvieron bajo su dirección en la Sección de Propaganda del ya entonces FET y de las JONS, escribe:
«Lain, por otra parte, se manifestó pronto como la figura de más peso y autoridad
intelectual del equipo o, al menos, de su parte más homogénea. Aunque todavía era muy
joven, su espíritu era ya muy maduro y su formación intelectual mucho más amplia y rigurosa
que la de cualquiera de nosotros» 12.

Pedro Lain Entralgo había llegado a Pamplona coincidiendo con el momento en
que daba sus primeros pasos el diario Arriba España. Venía de Santander, lugar donde
le había sorprendido el estallido de la guerra mientras asistía a los cursos de verano
que la Junta Central de Acción Católica organizaba en el Colegio Cántabro de
aquella ciudad. De allí pudo pasar a Francia, a bordo de un barco bajo pabellón
alemán, e instalarse -una vez cruzada la frontera franco-española- en Pamplona.
Según relata el propio Lain en sus memorias, nada más entrar en la capital navarra
se alistó en la Falange: «(...) ingresé en FE de las JONS, un partido (...) que con el
último de sus veintisiete puntos aspiraba a ordenar totalitaria e innovadoramente los

9.

[3]

LAÍN ENTRALGO, P., op. cit., 211.

10.

L. ARANGUREN, J. L., La filosofía de Eugenio D'Ors, Madrid, EPESA, 1945, 264-266.

11.
12.

MAINER, J. C , op. cit., 41.
RIDRUEJO, D., op. cit. 137.
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destinos de España (...)»13· A través de un amigo falangista, Fidel Jadraque, entró
en contacto con Fermín Yzurdiaga, el cual le pidió formara parte de la redacción del
periódico que acababa de fundar14. Sus colaboraciones en Arriba España consistieron
en artículos, tanto anónimos como firmados, y folletones. En ellos se abogaba por
la necesidad de superar, en una síntesis superior, «el problema de la escisión cultural
y política de los españoles ulteriores al siglo XVIII, y por tanto, la encarnizada y
pertinaz lucha entre las dos Espanas, podía y debía ser resuelta por la asunción
unificante de una y otra en una empresa superadora» 15.
Pamplona va a ser, no sólo el lugar donde Lain Entralgo se revele como un
magnífico escritor interesado en descifrar el sentido de Falange en la España nueva
y triunfante en la guerra, sino que también será en esta ciudad navarra donde comience
a tener los primeros contactos con las personas que, a partir de 1938, formen el equipo
de la Sección de Propaganda del partido unificado. Equipo del que, como vimos
anteriormente según testimonio de Dionisio Ridruejo, Lain se convertiría pronto en
cabeza intelectual.
Efectivamente, en Pamplona, Lain Entralgo estrecharía sus lazos con Luis Rosales
y Luis Felipe Vivanco. A Tovar y a Gonzalo Torrente Ballester los conocería en viajes
que, en representación de la Falange navarra, realizará a Salamanca. Asimismo, desde
sus escritos en Jerarquía se daría a conocer a Dionisio Ridruejo:
«Corría enero de 1938 cuando fui a Segovia. La Sección Femenina de Falange celebraba
allí su Congreso Nacional, y Pilar Primo de Rivera me invitó a dar en él una conferencia.
Debió de sugerírselo Dionisio Ridruejo; el cual me estimaba, a su vez, por mis artículos
en Arriba España (...). Mi gran hallazgo en Segovia fue, sin embargo, Dionisio Ridruejo.
Hallábase entonces Dionisio febrilmente absorbido por el sentimiento de su misión, por la
conducta que veía entonces como intrasferible misión suya: a través de las enormes posibilidades y los riesgos enormes que la guerra civil ofrecía e imponía, llevar a puerto una Falange
fiel a su idea más originaria, la España posible y resolutiva que yo mismo había creído ver
en mis lecturas en Pamplona» 16.

No obstante -y como veníamos diciendo- la relación más estrecha la tendría Lain
en este momento con Luis Rosales y Luis Felipe Vivanco. Juntos se encargaron de la
dirección de Ediciones Jerarquía -editorial adscrita a la revista del mismo nombrey de Ediciones FE, una vez nombrado Fermín Yzurdiaga Jefe Nacional de Prensa y
Propaganda tras el decreto de Unificación de 1937. Igualmente de ellos tres sería la
creación del Piso de la Sabiduría.
El piso en cuestión estaba situado en la calle Tafalla, n.° 12, y se convirtió en el
lugar de reunión de Lain, Rosales, Vivanco, Ridruejo -cuando pasaba por Pamplona- Torrente Ballester y otros muchos intelectuales 17
«Ocupamos desde el verano [1937] un pequeño piso del Ensanche, alquilado (...) «Piso
de la Sabiduría», le llamaban con zumba nuestros camaradas pamploneses. Allí conversábamos
diariamente los tres (...) Para envidia mía, él [Luis Rosales] nos contaba su asistencia a los
cursos universitarios de Zubiri y su viaje con él a Roma. ¿Será posible una España, me
preguntaba yo, en que Zubiri, Ortega y Ors den intelectualmente de sí, ayudados por
nosotros, todo lo que pueden dar?

«Para algo más me sirvió el «Piso de la Sabiduría»: sin dejarla por completo,
yo pude frecuentar menos la redacción de Arriba España, y mi relación habitual
como falangista la tuve con personas a las que formal y materialmente, como diría
un escolástico, me sentía mucho más afín» 18.
13. LAÍN ENTRALGO, P., op. cit., 180-181
14. Ibidem, 184.
15. Ibidem, 194.
16. Ibidem, 200-201.
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LAIN ENTRALGO, P.,

op. cit., 218-219.
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La trascendencia que tendría, en el seno de una Falange con una clara indefinición
doctrinal, la presencia de un grupo activo y coherente de jóvenes intelectuales,
preocupados por la búsqueda del «ethos» del perfecto militante y con el deseo de
superar la escisión cultural y política de los españoles, no puede pasarse fácilmente
por alto. Es, asimismo, interesante señalar que la gestación de este proyecto cultural
falangista, que alcanzaría su climax con la publicación de la revista Escorial en 1940,
comenzó a desarrollarse ya durante la guerra y tuvo su punto de arranque en
Pamplona, principalmente en las páginas de Jerarquía.
En la primera de las colaboraciones de Lain en la mencionada revista (n.° 2,
diciembre de 1937) ya se evidencia todo esto que venimos diciendo19.
Se cuestiona el autor el típico modo de ser del nacional-sindicalista, poniéndolo
en relación con la filosofía heideggeriana, «la más profunda y radicalmente humana
entre las filosofías de hoy»:
«José Antonio hizo del nacionalsindicalismo un modo de ser cuya expresión primera es
una Revolución, de la que ha de ser Franco su seguro ductor, a este modo de ser corresponde
lo que luego se ha llamado un estilo (...) La definición del estilo, en general, de nuestro
estilo en particular, viene decisivamente simplificada por tres penetrantes aciertos de José
Antonio. Dijo una vez: «tenemos un sentido permanente ante la vida y ante la historia, y
este sentido nos da las soluciones ante lo concreto». Otra definió el Nacionalsindicalismo
como «un modo de ser». Por último, designó con el nombre de «nuestro Movimiento» a la
comunidad de españoles dotada de sentido, de la cual fue soplo germinal (...), todo ello nos
conduce de la mano a la más profunda y más radicalmente humana entre las filosofías de
hoy: a la metafísica de Heidegger (...) ¿Qué es el Nacionalsindicalismo? Un modo de ser
que se realiza haciéndose «Movimientro». Somos lanzados, arrojados, en el tiempo -en la
historia- (...), lanzados según la vertiente de un modo de ser» 20.
L

Vemos, pues, que Lain entiende a Falange como un Movimiento con sentido
temporal-histórico y cuya realización (la revolución nacionalsindicalista) ha de
hacerse de acuerdo con las circunstancias históricas imperantes en un momento dado.
Es precisamente aquí donde Lain conecta con la filosofía de Heidegger, aunque
establece una diferenciación entre ésta y lo que la Falange representa o debe representar: «Por admitir que estancia es temporalidad, llega Heidegger a esta terrible
consecuencia: la raíz última de existir es la nada (...) nuestra serie analítica (al
contrario) no termina en temporalidad-Ser-para-la-muerte-Ex nihilo, sino en temporalidad-Ser-para-la-muerte-A deo (...). La raíz de nuestro ser no es la temporalidad,
sino la eternidad» 21. Similar interpretación se advierte en «Quevedo y Heidegger» 22.
Tras lo leído creemos necesario hacer una serie de puntualizaciones.
Primero, Lain habla de la existencia de una comunidad de españoles dotada «de
sentido real ante la vida y ante la historia», comunidad que identifica con la Falange.
Este sentido histórico se especificaría -en el caso de Falange, que es un movimiento español, y, por tanto, católico- en un servir a y en un luchar por10 que
impregna el quehacer (el hombre falangista está arrojado en la Historia con un destino
que cumplir) de dicha comunidad de españoles.
Segundo, este vitalismo, a diferencia del de Heidegger que tiene como raíz última
la nada, en Falange está orientado hacia Dios (A Deo):
19. LAIN ENTRALGO, P., «Meditación apasionada sobre el sentido de la Falange», Jerarquía, n.°
2 (diembre 1937), 164-166.
20. Loe. cit.
21. Ibidem, 166-169.
22. LAIN ENTRALGO, P., «Quevedo y Heidegger», Jerarquía, n.°3 (1938), 197-215.
23. LAIN ENTRALGO, P., «Meditación apasionada sobre el sentido de la Falange», Jerarquía, n.°
2 (diciembre, 1937), 167.
[5]
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«Nuestro modo de ser es servir a y luchar por. Pero como ese modo de ser, esa estancia
termina en el a Deo pasando por el ser-para-la muerte, de aquí que nuestro servicio sea un
servicio-a-muerte y nuestra lucha, una lucha-a-muerte. Servir a y luchar por la unidad en
el hombre y entre los hombres, la Patria, el Imperio, Dios. Y como nuestro ser termina en
Dios, en el Todo, de ahí que el servicio y la lucha no sean angustiados sino alegres» 24.

Tercero, el falangista -por ser católico en cuanto es español- puede superar a
Heidegger en la medida en que entiende la vida del hombre en relación con un
quehacer histórico, pero evitando caer en la angustia heideggeriana.
En resumen, hombre arrojado en la historia, quehacer, sentido histórico... Todo
ello nos lleva de la mano a Ortega. La influencia orteguiana es en estos escritos
innegable. De este modo, confiesa el propio Lain:
«En este bélico y apacible microcosmos pamplonés residí hasta casi la primavera de 1938;
en medio de aquel sangriento vértice de la vida española, en esa Pamplona hice yo la mía.
Empleada ésta en todo lo dicho, desde luego; activa también el algo más próximo Ayo mismo
que a lo largo de los años y vicisitudes venía constituyéndose en mí. Me leí bien el famoso
volumen naranja de las Obras de Ortega. Trabajé a fondo la poesía grave de Quevedo, y de
ese empeño salió mi trabajo Quevedo y Heidegger» 25.

Hemos visto, por tanto, cómo va a ir constituyéndose un intento de elaboración
doctrinal en el seno de la Falange. Los primeros pasos se dieron en Pamplona a través
de las páginas de Arriba España γ Jerarquía. La influencia de Ortega sería innegable,
insitiéndose en la necesidad de que Falange actúe con sentido histórico.
El grupo de jóvenes intelectuales preocupados por acometer esta elaboración
intelectual se sentía absolutamente en línea con el pensamiento joseantoniano; pero,
a diferencia de lo que era la tónica general del falangismo durante la guerra, no
consintieron en limitarse a una reiteración monótona y estéril de sus palabras, sino
que, basándose en sus palabras, pretendían elaborar una doctrina falangista creadora
y rectora en lo que tenía que ser una nueva España 26. Ya el propio José Antonio había
manifestado explícitamente su deuda con Ortega en relación con el fin último que
pretendía con su actuación política. Así, leemos en su famoso Homenaje y reproche

a don José Ortega y Gasset27:

«Una generación que casi despertó a la inquietud española bajo el signo de Ortega y
Gasset se ha impuesto en sí misma, también trágicamente, la misión de vertebrar España.
Muchos de los que se alistaron hubiesen preferido seguir, sin prisas ni arrebatos, la vocación
intelectual (...). Nuestro tiempo no da cuartel. Nos ha correspondido un destino de guerra
en el que hay que dejarse sin regateo la piel y las entrañas (...)».

Cabría preguntarse cuál es el aspecto fundamental de la idea joseantoniana.
Desde nuestro punto de vista -y tras una atenta lectura de los escritos y discursos
del fundador de la Falange- ésta estriba en la idea totalizadora (término que, por otra
parte, se ha de entender cuidadosamente si se quiere evitar confusionismos inútiles)
de nación, la cual habría de dar respuesta al problema fundamental que el momento
24. Ibidem, 168
25. LAIN ENTRALGO, P., Descargo de conciencia, Barcelona, Barrai, 1976, 221-222.
26. Esto es lo que intentaría llevar a cabo Lain con su famoso libro Los valores morales del
Nacionalsindicalismoy aparecido -como se sabe- en 1941.
En las primeras páginas del mismo, el propio autor explica qué fin se propone como meta: «Ahora
ya no debe extrañarnos que las primeras palabras de José Antonio en el mitin de la Comedia fuesen
negativas (...). En esta hora (en cambio) es ya posible señalar concretamente nuestros objetivos, nuestros
resortes morales y nuestro estilo histórico; y eso es lo que hay que intentar hoy» (16-17).
27. Haz, n.° 12 (5, diciembre, 1935). Tomado de José Antonio, Obras Completas, Madrid,
Delegación Nacional de la Sección Femenina de FET y de las JONS, 1959, 749.
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europeo de entonces planteaba: la integración de la masa en la vida del país de acuerdo
con unas normas situadas por encima de toda discusión.
El objetivo último de Jose Antonio era, por tanto, la creación de un Estado basado
en principios indiscutibles capaces de integrar, dentro de él, a todo un pueblo (en
eso consistiría la tarea de vertebrar España).
Para la realización de este objetivo sería necesario contar con una moral cristiana
apta para todos, así como con una fórmula capaz de dar salida al problema social.
¿Suponía, entonces, esta afirmación de una moral nacional indiscutible la aceptación de un «panteísmo estatal?» 28.
A esta cuestión la respuesta de José Antonio siempre fue la misma: el «panteísmo
estatal» desaparece en donde se ha logrado que individuos y Estado confluyan
libremente en un destino común, determinado por la existencia de un quehacer que
tanto individuo como Estado toman como propio.
Por otra parte, considerando el respeto a la esencialidad humana como lo característico de la historia de España -con una tradición católica indiscutible- sería
precisamente España la nación más capacitada para crear un ordenamiento nacional
que lograse, a un mismo tiempo, integrar a la masa mediante la aceptación de un
destino común a todos, evitanto así el peligro que planteaba le «panteísmo estatal».
La idea de destino histórico común era ya nuclear en el pensamiento de José
Antonio y lo seguiría siendo en la labor intelectual y doctrinal de estos jóvenes
falangistas empeñados en seguir creadoramente las huellas del fundador de la Falange.
La mencionada actitud intelectual era, en estos primeros momentos de la guerra,
todavía muy minoritaria y casi exclusivamente perceptible en los artículos que
escribió Lain para las revistas Jerarquía, FE y Vértice. Sin embargo, cuajaría en un
grupo de jóvenes intelectuales a cargo del Servicio de Propaganda del partido
unificado. Estos fueron los que, una vez finalizada la guerra, pusieron en marcha la
más importante revista falangista de la posguerra: la revista Escorial, en su singladura
1940-1942.

28. Es Gil Robles quien califica la doctrina falangista de «panteísmo estatal» acusación a la que
responderá el propio Primo de Rivera: cf. PRIMO DE RIVERA, J. Α., Obras Completas, Madrid,
Delegación Nacional de la Sección Femenina de FET y de las JONS, 1959, 103-105.
[7]
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L

a proclamación de la República en abril de 1931 señala el comienzo de una nueva
etapa en la historia de España. La articulación del régimen republicano conlleva
la presencia en la vida pública de formaciones políticas de nuevo cuño y el reforzamiento de aquellos partidos que la Restauración había excluido del turno liberalconservador. De este proceso no queda exceptuada la región navarra, si bien es cierto
que dentro de la tónica general se dan aquí unas características peculiares derivadas
de la especial intensidad del sentimiento derechista: la Comunión Tradicionalista y
las formaciones políticas independientes que en 1933 adquieren identidad propia
dando vida a Unión Navarra dominan ampliamente la escena política hasta el punto
de acaparar los escaños navarros en las Cortes elegidas en 1933 y 1936.
El nacionalismo vasco representaba otra opción que se ofrecía a los electores
católicos navarros en el momento decisivo de definir a través de las consultas
electorales el modus vivendi de Navarra dentro del régimen republicano. Y pudo
pensarse apenas estrenada la República que ambos proyectos políticos eran conciliables si se llegaba a estructurar un programa mínimo, aceptable por unos y por otros,
que recogiera las comunes aspiraciones en torno a dos cuestiones fundamentales:
preservar la identidad religiosa y salvaguardar la peculiaridad del hecho navarro
mediante la recuperación de aquellas facultades forales de que el antiguo reino había
sido privado por la monarquía liberal.
La extensión del sentimiento nacionalista en las provincias vascongadas, que había
ido privando al carlismo del masivo apoyo popular de que disfrutó durante generaciones, y las escisiones operadas en el seno de este movimiento habían sumido al carlismo
vascongado en una profunda postración1. Era natural que los carlistas navarros,
menos afectados por estas circunstancias, desearan prevenir sus consecuencias y se
movilizaran en el doble frente que constituían la cuestión religiosa y la cuestión
foral, colaborando con las autoridades del partido para asegurar el control de la

1. Cfr. ROBINSON, R., «La República y los partidos de la derecha», en Estudios sobre la República
y la Guerra civil española, edit, por R. Carr, Barcelona, 1974, p. 69.
[1]
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situación en los primeros momentos de experiencia republicana. Por eso, encauzado
pronto el proceso de reconstitución de la unidad carlista, intensificarán sus esfuerzos
para atraer a los nacionalistas a un programa común.
En fechas muy tempranas -mayo de 1931- se acumularán los argumentos en favor
de la unión en torno a la cuestión religiosa: la recomendación del Cardenal Primado
de que los católicos se unan ante el enemigo común, la Declaración Colectiva de los
Metropolitanos españoles en el mismo sentido, los incendios de edificios religiosos
comenzados el 11 de mayo, la expulsión de la diócesis de Vitoria de Mons. Mugica
a causa de su supuesta hostilidad al régimen.
Sintomáticamente en el vocabulario oficial carlista del momento se arrinconan
con cierta discreción las voces Patria y Rey y se multiplica el empleo del lema
Religión y Fueros, que sí era aceptable por los nacionalistas vascos que hacían pública
confesión de catolicismo y de republicanismo.
Desde luego, la autonomía era entendida por los carlistas de un modo peculiar,
difícilmente asimilable a las reivindicaciones nacionalistas; y, por supuesto, como
algo instrumental, táctico, como medio de defensa de los valores tradicionales.
«Según el esquema carlista, las identidades regionales formaban parte de un todo
orgánico y no se reducían a subordinar los intereses nacionales a los de la región»2:
postulaba un regionalismo en el seno de un único Estado español. Es indudable la
carga foralista del ideario carlista, aunque su posterior encuadre en un estado regionalizado -por obra de dirigentes como Aparisi, Nocedal, Vildósola, Tejado, Manterola,
Gómez y otros- desbordara y, en cierto modo, desvirtuara el primitivo foralismo
vascongado.
Aróstegui llama la atención sobre la diferente sensibilidad fuerista de los políticos
vasco-navarros y de los que rodean a Carlos VII, que son quienes propugnan la
orientación a que acabamos de referirnos. Sabino Arana, en su ataque el foralismo
carlista, no percibió esta distinción y basó sus críticas al foralismo carlista exclusivamente en textos tardíos, que reflejaban las nuevas tendencias del tradicionalismo3.
«En las fechas en que Arana escribía -prosigue Aróstegui- el foralismo carlista vasco
estaba definitivamente vencido y prácticamente no existía. La doctrina foral carlista
era entonces, naturalmente, españolista, descansaba sobre la idea de la descentralización administrativa, del reconocimiento de las instituciones históricas de las
regiones, pero todo ello dentro de una Estado concebido, en definitiva, como unitario. No era evidentemente, un foralismo vasco» 4. Porque los fueros de los tradicionalistas finiseculares tenían muy poco que ver con las ideas de autodeterminación de
los nacionalistas vascos, la alianza habría de durar poco 5 .
Pero las circunstancias eran excepcionales, y así lo entendió un grupo de tradicionalistas vasco-navarros que ya en el mes de abril difundió un manifiesto 6 en que se
exhortaba a una acción conjunta de vascos y navarros, por encima de los partidos,
en pro del reconocimiento «pleno y acabado de nuestras respectivas personalidades»,
y donde se proponía la formación de una junta multipartidista que diera acogida
incluso a organizaciones apolíticas.
El proyecto estaba en marcha: alentado en unos sectores, cuestionado en otros
ambientes, afrontaría su prueba de fuego en las elecciones de diputados para las
2. PAYNE, S. G., «Navarra y el nacionalismo vasco en perspectiva histórica», en Príncipe de
Viana, XLV (1984), p. 104.
3. Cfr. ARÓSTEGUI, J., «El carlismo y los fueros vasco-navarros», en Historia del Pueblo Vasco,
San Sebastián, 1979, t. Ill, pp. 82, 130-135.
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5.

ARÓSTEGUI, J., op. cit., p. 134.
Cfr. ROBINSON, R . , op. cit., p. 76.

6.

Cfr. La Voz de Navarra (VN) 24-IV-1931.
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Cortes Constituyentes7. En los órganos de prensa que sostienen las respectivas
opciones se alternan durante meses los deseos de conciliación y los ataques, a veces
feroces. Así, La Voz de Navarra del 24 de abril fulminaba la línea editorial del Diario
de Navarra que, aunque independiente como La Voz, dirigía la opinión de la derecha
no oficialmente carlista y venía tachado de antivasquista y antifuerista por las
afirmaciones vertidas en sus páginas acerca del espíritu quimérico que, según su
parecer, entrañaba el proyecto euzkadiano, considerado como pura y simple entelequia.
El órgano de los integristas —La Tradición Navarra- prevenía a finales de mayo
contra iniciativas imprudentes de los nacionalistas vascos de Estella relacionadas con
el proyecto estatutario que tan pocas simpatías despertaba en este sector del carlismo
todavía disidente.
Por su parte, Diario de Navarra rechazaba el 4 de junio la acusación lanzada el
día anterior por La Voz, que le había señalado como el obstáculo que impidió la
incorporación del P.N.V.a la coalición electoral. Una semana después se plantea
una polémica de prensa entre el periódico vasquista y El Pensamiento Navarro en
torno a las bases que debían propiciar el acuerdo: para La Voz, había sido el partido
carlista el que faltó a su palabra cuando rechazó las que se aprobaron en la reunión
del 26 de mayo (sólo dejaron de pronunciarse en su favor los representantes nacionalistas -Aranzadi y Urmeneta-, que aplazaron su respuesta hasta el día siguiente,
para recabar autorización del Ñapar Buru Batzar e intentar «una gestión con las
izquierdas tendente a evitar la lucha electoral8: el día 27, por la mañana, el P.N.V.
había manifestado por escrito su conformidad). El Pensamiento tachaba de impreciso
el texto de la carta que Aranzadi dirigió a Baleztena al comunicarle la adhesión de
su partido a la coalición porque, en opinión del órgano jaimista, resumía con escasa
fidelidad la base sexta (referente al estatuto vasco-navarro). Los nacionalistas por su
parte podían argumentar que la respuesta que Baleztena dio a Aranzadi, en la que
eludía compromisos concretos sobre los procedimientos para reivindicar la autonomía, quebrantaba lo acordado en aquella base, que recogía explícitamente la
aspiración de establecer un estatuto vasco-navarro 9. Por todo esto no es extraño el
tono mordaz utilizado por La Voz el mismo día 12 al comentar la candidatura
católico-fuerista.
La víspera de la proclamación de candidatos todavía se publicaba en Diario de
Navarra una larga entrevista al tradicionalista Víctor Pradera en la que éste arremetía
contra el estatuto elaborado por la Sociedad de Estudios Vascos, que habría cometido
«la mayor de las traiciones: la de la inteligencia». Llegaba incluso a manifestar que
en el caso de habérsele propuesto la candidatura para representar a Navarra en las
Constituyentes con el encargo de presentar en esas Cortes el estatuto, dicha razón
hubiera sido por sí misma suficiente para declinar el compromiso 10.
7. Un excelente trabajo sobre las elecciones constituyentes en Navarra es el de SERRANO, Α., Las
elecciones constituyentes de 1931 en Navarra, Memoria de licenciatura inédita, Universidad de Navarra,
Facultad de Filosofía y Letras, 1985.
8. VN 12-VI-1931. El «nacionalista» autor del artículo no da más detalles sobre esa gestión con
las izquierdas: simplemente comenta que en torno a ella se había promovido una discusión entre los
representantes de los partidos que preparaban la candidatura conjunta, y que todos coincidieron en la
conveniencia de dar ese paso, que se encomendó al Presidente del Ñapar Buru Batzar. A pesar de que
el anónimo articulista promete volver a ocuparse del tema, éste ya no retornará a las páginas de La
Voz: sin duda porque el acto de Estella del día 14 de junio acapara su atención, y porque los incidentes
promovidos por elementos izquierdistas contra los asistentes a la asamblea de Estella y al mitin
católico-fuerista de Pamplona alejaron la posibilidad de ese diálogo. Días atrás, una carta del Presidente del Consejo Regional del Ρ. Ν. V. al Presidente de la Junta Regional carlista fechada el 27 de
mayo, refería el fracaso de aquella gestión y manifestaba la decisión de abandonar dicho empeño.
9. Cfr. VN 11 y 12-VI-1931; El Pensamiento Navarro (PN) 12-VI-1931.
10. Cfr. Diario de Navarra (DN) 20-VI-1931.
La hostilidad de Pradera al proyecto estatutario se mantendría irremovible y, si cabe, más enérgica
[3]
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Todo lo expuesto hasta aquí permite entender la complejidad de este ensayo,
fallido a la larga, de aunar esfuerzos para trabajar por un programa común; como
también hace patente que fue siempre el núcleo integrista, arropado por las escasas
personalidades del tradicionalismo o «mellismo» navarro -caso de Pradera-, el que
más receloso se mostró hacia el nacionalismo vasco, mejor considerado entonces por
el mayoritario sector jaimista: precisamente fue el representante integrista en el
Comité electoral de las derechas quien votó contra la inclusión de un nacionalista
en la candidatura.
Aparte de las diferencias de fondo que con el curso de los meses aflorarían a la
superficie, una circunstancia coyuntura!, que no ha sido mencionada todavía, pesó
en el ánimo de la derecha navarra y mantuvo encendido un rescoldo de desconfianza
hacia el P. N. V. Nos referimos, como fácilmente puede suponerse, a la protesta que
formularon dos destacados nacionalistas contra el resultado de las elecciones municipales celebradas en Pamplona: la segunda elección arrebataría a la derecha la victoria
que había obtenido en las urnas en la jornada del 12 de abril. Ya a principios de junio
la Junta Regional del P. N. V. había intervenido para acallar las quejas de El
Pensamiento Navarro, asegurando que fueron muchos los nacionalistas que el 31 de
mayo sostuvieron con sus votos la candidatura de carlistas e integristas n .
Pese a las reticencias y hostilidades entre ambas agrupaciones era previsible que
acabaría por imponerse la necesidad de trabajar juntos para poner dique al entusiasmo
de las izquierdas y prevenir así un hipotético descalabro electoral. No en vano uno
de los diarios republicanos de Tudela, Hoy, señalaba al P. N. V. como uno de los
mayores enemigos de la causa izquierdista por su acercamiento al bloque de derechas 12. La actitud intransigente de las izquierdas actuará como catalizador para el
acercamiento del nacionalismo vasco a las formaciones derechistas. Así lo entendieron
e hicieron público los organizadores de la coalición a través de una nota entregada a
la prensa explicitando el decreto por el que las autoridades nacionalistas comunicaban
el ingreso de su partido en la coalición católico-fuerista. Entre los estímulos para la
unión se destacan las agresiones cometidas por las izquierdas contra los participantes
en el mitin católico-fuerista de Pamplona y en la asamblea de Estella del 14 de
junio 13.
Ya en la recta final de las negociaciones se hubo de sortear un último obstáculo
derivado de las resistencias que encontró la pretensión de incluir en la candidatura a
Aranzadi. Según Tradición Navarra, «pese a las gestiones de emisarios nacionalistas
de Bilbao, no cuajó en modo alguno» 14, por lo que enseguida se pensará en su
sustitución por el alcalde de Guecho. Más bien parece haber ocurrido lo contrario:
sostenido Aranzadi por las personalidades navarras del P. N. V., deberá ceder la
plaza a Aguirre, que gozaba de mayores apoyos en Bilbao. Es indudable que este
cambio fue acompañado de un cierto mar de fondo, que trascendió también en la
aún con el paso de los meses, como lo manifiesta la carta que en el crítico mes de junio de 1932 dirigió
a los diputados navarros Aizpún y Gortari, que habían mostrado su adhesión al estatuto por considerarlo
la solución más viable para recuperar las facultades político-administrativas de que había sido desposeída Navarra. Decía Pradera en aquella carta: «Hace un año fueron ustedes elegidos Diputados a
Cortes, bajo la bandera de + 'Dios y Fueros5. En el Estatuto, no está Dios (...). En el Estatuto no están
los Fueros (...). Entonces, ¿qué queda del lema? Lo que no es Dios ni Fueros: ¡Euzkadi!, la miserable
intrusa que ha dividido irremediablemente a los vascos, la que intenta asesinar, alevosamente, los
Fueros venerados» (Cfr. DN y PN 16-VI-1932).
11. Cfr. VN 3-VI-1931. Para un estudio detallado de estas elecciones municipales, vid. VIRTO,
J. J., Las elecciones municipales de 1931 en Navarra, Memoria de licenciatura inédita, Universidad de
Navarra, Facultad de Filosofía y Letras, 1985.
12. Ck. Hoy S-VI-Ì93Ì.
13. Cfr. VN 23-VI-1931 y PN 23-VI-1931.
14. Tradición Navarra 24-VI-1931.
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prensa de izquierda15. Por supuesto, la eliminación del canónigo Yaben para hacer
sitio a un nacionalista había despertado ya suspicacias tales como las que manifestaba
Diario de Navarra en su número del 24 de junio: no parecía oportuna por lo avanzado
del calendario -corría ya la última semana de la campaña electoral- y por el atractivo
que la figura de don Hilario ejercía sobre los católicos navarros. Pero habiendo sido
hecha pública la incorporación de Aguirre, se reclama la disciplina de voto al tiempo
que se subraya la coincidencia ideológica del alcalde de Guecho con los demás
candidatos católico-fueristas.
Un acontecimiento inesperado -el fallecimiento de don Jaime- dio origen a una
iniciativa pintoresca, de la que dio noticia El Pensamiento^: la difusión de unas
hojas impresas, sin firma, en las que se sostenía que, fallecido el Jefe de la Comunión,
había desaparecido la razón de ser del tradicionalismo, por lo que se invitaba a sus
seguidores a ingresar en el P. N. V. Ni que decir tiene que la propuesta no encontró
eco, pero -salvando la intencionalidad partidista- es al menos expresiva de una
sintonía que nunca más volverá a repetirse.
Después de haber analizado con cierto detalle el nacimiento de la coalición
católico-fuerista, vale la pena trazar un bosquejo de la actitud observada por los dos
sectores que dieron vida a la minoría parlamentaria vasco-navarra en relación con la
cuestión autonómica y estatutaria, que habría de ser la clave de la posterior ruptura.
Nótese que a partir de ahora, habiendo recuperado el carlismo su unidad mediante
el retorno de tradicionalistas e integristas al tronco común y constituida la Comunión
Tradicionalista17, dejarán de ser perceptibles diferencias sectoriales, aunque haya
elementos de las Juventudes Jaimistas disidentes con respecto a la orientación de las
autoridades del partido.
Para el P. N. V. la aprobación del estatuto es prioritaria: la defensa de los valores
culturales y religiosos de Euzkadi encontrará ahí su garantía. Ese es el sentido de
unas importantes manifestaciones que hizo Aguirre al diario madrileño El Sol:
«En el caso de no ser aprobado el Estatuto, ¿qué actitud adoptarían los nacidos en el País
Vasconavarro?

15. Cfr. El Eco del Distrito 23-VI-1931.
16. Cfr. PN 13-X-1931.
17. La escisión mellista, que dio origen al partido tradicionalista, se había producido a consecuencia de la condena por don Jaime de la germanofilia de los líderes carlistas durante la Gran Guerra.
No fueron cuestiones ideológicas las causantes de la ruptura; de hecho Vázquez de Mella se limitó a
acentuar el conservadurismo del movimiento que, por esa razón, resultaba difícilmente discernible del
integrismo. Por eso, con la muerte de don Jaime en octubre de 1931 quedó eliminado el último
obstáculo que se oponía al reingreso de los tradicionalistas, posibilitándose así la reconciliación de sus
principales dirigentes, tales como Pradera y Bilbao. En cualquier caso, esta escisión había carecido
de importancia en Navarra, donde la inmensa mayoría de los carlistas se mantuvo fiel al Pretendiente,
que también contó con el apoyo de El Pensamiento Navarro.
Más antiguo era el cisma integrista: se remontaba a 1888, cuando Ramón Nocedal, despechado por
no obtener la jefatura del partido, rompió con Carlos VII, atribuyendo veleidades liberales al manifiesto
de Moretín, que había sido publicado en 1874: el retraso con que llegó la condena de la supuesta
heterodoxia de este documento es, ya de por sí, bastante sospechoso. Separado Nocedal del partido, se
convirtió en un crítico implacable del Pretendiente a través de las campañas de prensa que dirigió desde
El Siglo Futuro. El elemento nuclear de la ideología integrista venía constituido por la plena subordinación de lo político a lo religioso, del Estado a la Iglesia. Su programa se sintetizaba en la defensa de
la «íntegra verdad católica». La fusión, preparada por los actos conjuntos que carlistas e integristas
navarros protagonizaron a lo largo de los meses de mayo y junio de 1931, festejada el 20 de diciembre
de ese año con motivo de las celebración de la Juventud Jaimista en honor de su Patrona, la Inmaculada,
se consumaría en enero de 1932, gracias en buena parte al empeño de Sánchez Marco.
La prensa de Pamplona se hizo amplio eco de los actos conmemorativos que se desarrollaron en la
capital navarra el 10 de enero y que culminaron en una reunión de confraternidad en el Euskal-Jai, con
intervenciones de Señante, Urraca Pastor, Olozábal y Tellería. Un mes más tarde Olozábal dimitió en
la jefatura del integrismo que desde entonces dejó de existir como partido político independiente.
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-Si este régimen republicano a quien sobre todo los nacionalistas vascos saludamos como
régimen de esperanza y libertad, se empeña, que no esperamos, en seguir el camino de los
regímenes antiguos, la actitud del País Vasco será la misma que antes sostuvo: oposición
firme y decidida a cuanto signifique negación de nuestros derechos indiscutibles, firmemente convencidos de nuestra victoria, porque siempre triunfará lo que se basa en justicia» 18.

Porque el estatuto es el objetivo supremo de la actuación del partido, éste
proclama repetidamente su carácter autonomista rechazando toda adjetivación tendente a incluirlo entre las derechas españolas: así lo declaró Aguirre a ABC19 y así
se expresaba también el Euzkadi Buru Batzar, que sólo aceptaba la denominación
de derechista «en el sentido religioso o católico» que suele ser característico de los
partidos a que se atribuye ese adjetivo20.
La defensa de la autonomía vasco-navarra inspira la actuación parlamentaria de
Irujo, diputado nacionalista por Guipúzcoa en las Cortes elegidas en noviembre de
1933. Y será éste uno de los argumentos más repetidos por el P. N. V. en la siguiente
campaña electoral21.
Para expresar el significado del estatuto para la Comunión Tradicionalista se han
seleccionado tres textos altamente significativos. El primero de ellos, de junio de
1931, recoge el sentir de las autoridades jaimistas de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y
Navarra: «La Comunión Tradicionalista Vasco-Navarra estima que, con carácter
fundamental y desde luego muy preferente a la discusión en las Cortes Españolas de
todo Estatuto Autonómico para el País Vasco, se debe plantear ante aquéllas la
reintegración foral» 22.
El segundo texto es el pasaje de la carta de Baleztena a Aranzadi a que nos
referíamos más arriba: «hallándonos todos conformes en el aspecto autonómico en
cuanto a la derogación de la ley de 1839, no nos hallamos revestidos de autoridad
para adquirir compromiso alguno respecto de los procedimientos que hayan de
seguirse para su más práctica consecución y adaptación a las realidades presentes» 23.
El tercero, que resumimos a causa de su prolijidad, merece un comentario aparte.
Lo hemos extraído del Libro de Actas del ayuntamiento de Pamplona: el 18 de junio
de 1932 se planteó cuál había de ser la actitud del ayuntamiento ante la asamblea
convocada para el día siguiente con objeto de votar el proyecto de estatuto vasconavarro que se sometía al juicio de los representantes de los municipios del País
vasco-navarro. La minoría derechista votó contra el estatuto y Arrivillaga, concejal
de esta minoría, expuso detalladamente las razones que justificaban ese rechazo.
Inició su argumentación denunciando «no ya una orientación falsa, sino la más
completa desorientación (...) en la redacción del proyecto», que se nutre «en la charca
cenagosa donde nace y crece la mala hierba del contrafuero». Y se extendió en el
desarrollo del concepto de regionalismo tal y como era entendido por la Comunión:
la reconstrucción de esa federación de regiones que históricamente había dado lugar
a la formación de España exigía destacar el papel de cada región de acuerdo con sus
antiguos derechos y fueros, al tiempo que «el Estado toma a su cargo el conjunto de
derechos que son comunes a las Regiones federadas, para formar la nacionalidad».
18. Declaraciones recogidas por DN 25-IX-1931.
19. Cfr. ABC 13-VI-1934.
20. VN 27-11-1934.
21. Véase, por ejemplo, el siguiente suelto tomado de VN 2-II-1936, reiteradamente repetido
en otros números de fechas próximas: «En las Cortes disueltas se han ventilado 57 asuntos relacionados
con Navarra, de ellos 45 los planteó y tramitó Irujo y los otros 12 los 7 diputados del Bloque y con la
participación de Irujo en esta docena.
«¿Dudará algún navarro entre Irujo y el Bloque?».
22. PN11-VI-1931.
23. VN11-VI-1931.
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En ese proyecto de remodelación de España no encajaban la Constitución ni el
estatuto, insuficientes para garantizar a largo plazo las peculiaridades regionales.
Fuera ya de la exposición teórica expresaba el recelo de la minoría derechista hacia
los aspectos fiscales implicados; recogía otras divergencias accidentales (el sabor
separatista del nombre de Euzkadi y la inadecuación entre el sistema de elección y
la misma composición del proyectado parlamento vasco-navarro y la ideología y
costumbres del País), y terminaba con una consideración de orden táctico: «en este
general resurgir del sentimiento regional es indudable que Navarra disfruta una
posición de relativa comodidad para observar desde la atalaya de un régimen especial
la marcha de los acontecimientos que en este orden se suceden y ¿no sería prudente
esperar a su desenvolvimiento para que, visto el resultado, adoptásemos la posición
más conveniente?»24.
Aunque otros muchos ayuntamientos navarros controlados por los carlistas coincidieron con el de Pamplona en la apreciación negativa del proyecto de estatuto,
interesa destacar, como hace Blinkhorn25, que fueron también numerosos los que
siguieron expresando su apoyo a la autonomía incluso en los nuevos términos. Si nos
hemos entretenido en los argumentos de la minoría derechista del ayuntamiento
pamplonés es tanto por la enjundia del documento como por el carácter ejemplar de
que Pamplona gozaba ante otros municipios de menor importancia que, lógicamente,
se verían influidos por el criterio adoptado en la capital.
De la comparación entre las posturas de nacionalistas y carlistas ante la cuestión
autonómico-estatutaria brota la evidencia de que al hablar de este problema se
empleaban idiomas diferentes, al discrepar los criterios de unos y otros sobre el
aspecto central de la nacionalidad. Los carlistas se consideraban españoles íntegros,
mientras los nacionalistas concebían el estatuto como un paso necesario, imprescindible, que no menoscababa su máxima aspiración en el orden político, la plena
soberanía de la patria vasca, distinta y enfrentada con la española, de cuyo dominio
debía zafarse. Ciertamente, este planteamiento independentista formulado por el
fundador del nacionalismo vasco fue matizado y retocado desde el punto de vista
estratégico por el propio Arana y dio origen a la separación del sector más radical
del nacionalismo, empeñado en reivindicar la total independencia para Euzkadi.
No obstante, la fusión de ambas corrientes en 1930 hizo prevalecer la línea autonomista26, abierta a la colaboración con los carlistas.
La ruptura del acuerdo, inevitable, plantea al mismo tiempo disensiones internas
motivadas por apreciaciones disconformes con las oficiales de los partidos respectivos.
A veces, como ocurrió en el P. N. V., parecen predominar divergencias de tipo
personal, como las manifestadas por Aranzadi en carta dirigida a Aguirre en septiembre de 1931 27, en la que se queja con amargura de la campaña de desprestigio de su
persona promovida por los propagandistas de Juventud Vasca enviados a Navarra
24. Libro de Actas del Ayuntamiento de Pamplona, 18-VI-1932, folios 272-2/74.
Sobre las incidencias de la votación del estatuto en el seno del ayuntamiento de Pamplona, donde
todavía eran mayoría las izquierdas, vid. GRANJA, J. L. Nacionalismo y II República en el País Vasco,
Madrid, 1986, pp. 286-287.
25. Cfr. BLINKHORN, M., Carlismo y contrarrevolución en España (1931-1939), Barcelona, 1979,
p. 126. Cfr. también BLINKHORN, M., «The Basque Ulster: Navarre and the basque autonomy question
under the Spanish second republic», en The Historical Journal, XVII, 3 (1974), pp. 595-613.
26. Los puntos de coincidencia entre ambas formaciones políticas son puestos de manifiesto en
PAYNE, S. G., «Carlism-Basque or Spanish Traditionalism?», en Angloamerican contributions to
Basque studies: essays in honor of Jon Bilbao, edit. W. A. Douglas, R. W. Etulain, W. H. Jacobsen,
Jr., Desert Research Institute Publications on the Social Sciences, n. 13, 1977, pp. 119-126: véase,
más concretamente, p. 122.
27. Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil, Salamanca: Político-Social, Madrid,
legajo 30.
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que, por otro lado, hacían vanos los esfuerzos del P. N. V. navarro: «todo lo que
logramos al constituir aquí batzokis y crear Juntas Municipales es reunir núcleos de
entusiastas para que los propagandistas bilbaínos vengan a envenenarlos».
Alude también Aranzadi a la existencia de corrientes subterráneas en el seno del
P. N. V., y llega a presentar a Vicuña -con quien le une estrecha y vieja amistadconvertido en muñeco por los que a sus espaldas actúan». Don Manuel, que sigue
profesando las doctrinas nacionalistas, traslada a conocimiento de Aguirre su decisión
irrevocable de marginarse de la política del partido.
La falta de coherencia con el propio diseño político entre los responsables de la
dirección del nacionalismo vasco en Navarra aparece denunciada en un interesante
documento del Tafalla Buru Batzar que El Pensamiento Navarro se encargó de
difundir28. En la respuesta que este consejo dio al cuestionario que le había sido
remitido por el P. N. V. de Navarra, se criticaba la política oscilante seguida por
los dirigentes regionales del partido, que venían calificados como «maestros del
camaleonismo político». Por obra de ellos, decía el propio texto, «hemos paseado
con el Cristo en alto por la Montaña y del brazo de Marx por la Erri-bera». Las
consecuencias resultaban patentes: «hoy nos vemos atacados y perseguidos no sin
algún fundamento por los dos sectores opuestos». Se propugnaba una orientación
inspirada en el verdadero espíritu de Arana, encaminada a la consecución de un
Estado vasco como objetivo inmedito, que se habría de perseguir a través de un
combate político acometido en solitario, «aislados totalmente y en todo momento»,
sin las concesiones a que obligaban las malhadadas alianzas electorales.
En el campo de las derechas son menos estridentes las disidencias, aun cuando el
carlismo apareciera dividido ante el proyecto estatutario que debía ser votado por los
ayuntamientos en la asamblea que se convocó en Pamplona el 19 de junio de 1932.
Ya conocemos el criterio de la minoría derechista del ayuntamiento de la capital.
Pero líderes tan destacados como Beunza sostenían el parecer contrario. El hábil
Rodezno, aunque declaró los peligros de separatismo que se incubaban bajo el
estatuto, se mostró dispuesto a acatar la decisión que acordara la mayoría de los
representantes municipales. A la vista de actitudes tan dispares, la Comunión Tradicionalista obró con prudencia política al dejar a la conciencia de sus afiliados la
emisión del voto a favor o en contra del estatuto.
El único gesto de protesta, poco relevante desde luego, corrió a cargo de Hilario
Olazarán, que públicamente se dio de baja en la Sociedad Tradicionalista pamplonesa
para mostrar su disconformidad con el rechazo del estatuto29.
Estos problemas internos a que acabamos de referirnos proceden muchas veces
de enfoques contrapuestos sobre la acomodación de los principios a la táctica. Sin
embargo, puede admitirse con carácter general que la fecha 19 de junio de 1932 marca
una cesura en las relaciones derecha navarra-nacionalismo vasco30: no parece aventurado suponer que a partir de entonces la táctica de las derechas se define con claridad
28. Cfr. PN 27-VI-1935. Cabría pensar que el documento no fuera auténtico: pero el silencio
que sobre el particular observa La Voz inclina a desechar esta hipótesis.
29. Cfr. VN 21-VI-1932.
30. Por la naturaleza de este trabajo no se ha visto oportuno tratar aquí con más detalle de la
actitud de los sectores políticos navarros ante el proyectado estatuto. Por eso remitimos a la bibliografía
recogida por Olábarri (OLABARRI, I., «Un conflicto entre nacionalismos: la 'cuestión regional' en
España, 1808-1939», en La España de las Autonomías, Madrid, 1985, p. 131, nota 86). Son también
interesantes los trabajos del propio Olábarri («Navarra y el Estatuto vasco: la decisión de 1932», en
Cuestiones de Historia Moderna y Contemporánea de Navarra, Pamplona, 1986) y de Santiago de
Pablo («Navarra y el Estatuto Vasco: de la Asamblea de Pamplona al Frente Popular», de próxima
publicación en la revista Príncipe de Viana).
Frente a la interpretación de Aguirre, que explica el cambio de postura de los ayuntamientos
navarros por la traición de la Comunión Tradicionalista, sometida a la influencia preponderante de los
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rado suponer que a partir de entonces la táctica de las derechas se define con claridad
en el sentido de prescindir de los contactos que se habían ido intentando en vano con
los nacionalistas vascos desde junio del año anterior. Mayores titubeos se aprecian
en las filas nacionalistas: baste recordar la actuación del P. N. V. durante la campaña
electoral de noviembre de 1933 de la que nos ocuparemos más adelante.
En fechas sospechosamente próximas a la crisis de junio de 1932 apareció un
folleto anónimo titulado «Judaismo, nacionalismo y comunismo», que contenía
graves ataques contra el nacionalismo vasco. El Pensamiento Navarro *x rechazó la
paternidad del panfleto, aunque manifestó su coincidencia con cuanto en él se decía
y recordó -haciendo un verdadero alarde de memoria- la publicación de unos textos
de Sabino Arana de 1897, carentes como aquél de censura eclesiástica, que endosaban
a los españoles parecidos agravios a los que ahora recibían sus herederos políticos:
lamentaba el roce de los hijos de Euzkadi con los de la nación española naturalmente
impía e inmoral, de donde deducía que «Euzkadi dependiente de España, no puede
dirigirse a Dios, no puede ser católica en la práctica».
La posible repercusión de ese libelo en el catolicísimo País vasco-navarro hizo
movilizarse a las altas esferas del partido: el obispo de Vitoria, requerido por Luis
de Arana, encargó un informe sobre el folleto al censor de la diócesis y autorizó al
Consejo Supremo del P. N. V. a que se hiciera público el dictamen32. Aguirre llegó
a entrevistarse con el Nuncio, al que expresó su perplejidad ante la discrepancia entre
los criterios de los obispos de Vitoria y de Pamplona en relación con lo que debía
actuarse tras la publicación del panfleto. El Nuncio le tranquilizó haciendo notar
que así como el de Vitoria atendía al fondo del asunto, el de Pamplona había preferido
la inhibición basado en consideraciones de tipo jurídico y formal33; le agradeció que
no se hubiera divulgado el dictamen de Mons. Mugica, a quien se había acusado
recientemente de inmiscuirse en asuntos políticos, y que fácilmente podría ser
integristas, cabe pensar más bien en una hostilidad convergente de la izquierda y de la derecha. Payne
(«Navarra y el nacionalismo vasco en perspectiva histórica», en Príncipe de Viana, XLV (1984), p. 107
llama la atención sobre una enmienda que se introdujo en el estatuto a finales de abril por presión de
los socialistas: se refería a la composición de la asamblea general regional, y establecía un criterio de
representación proporcional de acuerdo con la población total de las cuatro provincias. De esta manera
quedaba muy mermada la presencia de Alava y Navarra, menos pobladas, en el órgano legislativo. En
este mismo artículo, Payne, después de analizar la votación de los ayuntamientos navarros, concluye:
«La oposición navarra a un sistema autonómico común con los vascos quedó muy dispersa entre distritos
y grupos políticos, y fue ligeramente más fuerte en la derecha». Insistimos, sin embargo, en que no
nos hemos propuesto entrar aquí en el fondo del asunto: sólo nos ha interesado recoger de pasada algunas
explicaciones del rechazo del estatuto en Navarra y comentar la reticencia de los carlistas ante la
eventualidad de abandonar las tradicionales tesis de reintegración forai para entrar institucionalmente
en el marco autonómico previsto por la República.
31. Cfr. PN 24, 27, 28 y 31-VII-1932. El folleto, publicado en la imprenta del diario El
Nervión, de Bilbao, se distribuyó desde esa capital.
32. Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil, Salamanca: Político-Social, legajo 259,
expediente 13 y legajo 39, expediente 6.
Granja (GRANJA, J. L., op. cit. p. 294, nota 181) ha podido consultar la documentación que sobre
este folleto se contiene en un «Informe sobre persecuciones de orden religioso sufridas en Nabarra por
el PNV», elaborado por el Secretariado del Ñapar Buru Batzar, que se encuentra en el archivo de
Ramón Goñi (Biblioteca y Hemeroteca del Basque Studies Program de la Universidad de Nevada,
Reno, Estados Unidos).
33. No nos ha sido posible localizar la carta que Mons. Muñiz, obispo de Pamplona, dirigió al
Presidente de Euzkadi Buru Batzar: por lo que dice Aguirre (cfr. AGUIRRE, J. Α., Entre la libertad y
la revolución (1930-1935), en Obras Completas, San Sebastián, 1981, t. I, p. 412), eludía la toma de
postura, sumándose al parecer de los censores consultados, que aconsejaban la inhibición.
Por otro lado, como se deduce de la correspondencia entre Muñiz e Irujo (cfr. GRANJA, J. L., op.
cit., p. 282, nota 139), ya en los primeros días de junio hubo contactos entre ambos personajes: a los
ruegos de Irujo de que el obispo saliera al paso de la propaganda adversa al estatuto que desarrollaban
algunos párrocos, contestó Muñiz con evasivas insistiendo en que cada uno debía obrar en este asunto
«con arreglo a su conciencia».
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descalificado al atribuírsele simpatías nacionalistas; y, por último, desaconsejó que
se solicitara al Vaticano que concretara si la doctrina política del P. N. V. era una
de las censuradas en la encíclica Charitati Christi compulsi, como pretendían los
autores del escrito o, si por el contrario, no estaba incursa en ese rechazo. Aguirre,
en el curso de la entrevista, lamentó que esos prejuicios que cuestionaban la sinceridad del catolicismo del P. N. V. alcanzaran a numerosos miembros del clero, sobre
todo en Navarra34.
Pasó el tiempo y renació la calma. Llegamos así a las elecciones de noviembre
de 1933 en las que ya no iba a ser posible entendimiento alguno. A ellas concurrieron
los nacionalistas en Navarra acosados por el empuje de las fuerzas de derechas. Su
exclusión del bloque que éstas formaron venía preparada por la marginación de que
eran objeto por los elementos de esa significación política desde el enfrentamiento a
que había dado lugar la cuestión estatutaria en junio de 1932. Que para nada se
contaba con ellos se había visto en la elaboración de la candidatura derechista para
el Tribunal de Garantías. Era a todas luces manifiesta la imposibilidad de soldar esas
fracturas, pero los nacionalistas quisieron dejar constancia pública de que su marginación era debida al exclusivismo del Bloque de Derechas y no a sus propios deseos.
En esta línea se inserta una pieza interesante de su propaganda electoral durante
la segunda quincena del mes de octubre: esa campaña les fue servida por una serie
de artículos que publicó La Voz de Navarra. Su autor, Julio Berico, era militante
de Unión Navarra, partido en el que se dio de baja ante el silencio primero indiferente
y luego hostil con que fue acogida su propuesta para las elecciones en los periódicos
derechistas: El Pensamiento se limitó a reproducir el primero de sus artículos, sin
añadir ningún comentario, mientras Diario ni siquiera llegó a acusar recibo de sus
colaboraciones.
Berico proponía una gran unión de las derechas navarras, que acogiera no sólo a
la Comunión Tradicionalista, Unión Navarra y Nacionalismo Vasco, sino también
a otras fuerzas residuales no representadas en esas agrupaciones, a las que invitaba a
dar fe de vida para que pudieran ser tenidas en cuenta en los trabajos préélectorales.
El tono ilusionado que transpiraba el primer artículo se muda en sorprendido y
perplejo cinco días después, cuando a través de la prensa ha adquirido conocimiento
de la formación de un Bloque de Derechas que excluía a los nacionalistas: sin duda,
la constitución del Bloque, sumada a la actitud observada en los periódicos que
sostenían esta candidatura, le movió a solicitar la baja en Unión Navarra, tal como
referíamos más arriba. En días sucesivos es frecuente su presencia en las columnas
de La Voz lamentando el comportamiento del resto de la prensa pamplonesa -el
silencio de Diario sobre todo-, insistiendo en los mismos conceptos unitarios -que
fundamenta en el éxito que obtuvo la alianza entre derechas y nacionalistas en las
elecciones de junio de 1931- y llamando la atención sobre las irregularidaddes que
habían acompañado a la configuración del Bloque de Derechas, que dejaba fuera a
la «masa católica que no tiene filiación política». Señalaba también lo que consideraba el principal vicio de origen del Bloque: «en el terreno religioso (...) está
procediendo con horrible contumacia en la forma más apropiada para ofrecer a la
Navarra católica un espectáculo desmoralizador y disolvente» 35.
A juzgar por los resultados arrojados por la consulta electoral, el Bloque no se vio
afectado por el desprestigio que sobre él trataba de arrojar Berico por haber desatendido sus llamadas a la unidad. Quizá olvidaba don Julio que uno de los objetivos
34. Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil, Salamanca: Político-Social, Bilbao,
legajo 39.
35. Cfr. VN 12, 17, 18, 19, 22-X y l-XI-1933.
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que inspiraron el nacimiento de Unión Navarra había sido precisamente atraer a los
católicos que disentían del Tradicionalismo por cuestiones políticas.
La titubeante postura del P. N. V. durante los sucesos revolucionarios de octubre
de 1934 no iba a contribuir tampoco a recuperar la colaboración con las derechas. Si
bien no pueden aducirse en absoluto pruebas de su participación en ese movimiento,
sí parece cierta su coincidencia en puntos de vista con los protagonistas de estos
acontecimientos en el País Vasco, aunque en último término esa simpatía no implicara la acción directa. Prieto llegó a asegurar la participación de algunos sectores
del nacionalismo vasco: la realidad fue más modesta, limitándose a algunos contactos
en Vizcaya, que no llegaron a adquirir mayor alcance. El solo hecho de que en los
meses sucesivos los diputados del P. N. V. se sienten en las Cortes y sustenten con
su apoyo al Gobierno Lerroux-Gil Robles, mientras los socialistas están en las cárceles
o en el exilio, es bastante expresivo de por sí36.
De todas formas, como Navarra apenas se vio afectada por esta revolución, no vale
la pena abundar en más consideraciones : ya estaban suficientemente deterioradas las
relaciones entre las derechas y el nacionalismo vasco. Así se vio en las elecciones
convocadas en enero de 1935 para renovar la Diputación gestora de Navarra, en las
que el P. N. V. decidió no participar por considerar que previamente debían ser
repuestos los concejales suspendidos en los meses anteriores, a raíz de las depuraciones gubernativas que siguieron a los sucesos de octubre: aunque en Navarra, como
veíamos, no adquirieran éstos particular relevancia, todavía en enero eran veintisiete
los ayuntamientos cubiertos por designación del Gobierno.
Manuel de Irujo había dirigido en este sentido un escrito a la Mesa del Congreso
de Diputados, y defendido una proposición no de ley37, con objeto de que fueran
exceptuados como electores los concejales gubernativos y garantizado el derecho a
votar a los concejales que no estuvieran procesados ni suspendidos judicialmente.
También solicitaba que se levantara en Navarra el estado de guerra antes de las
elecciones. Derrotada la proposición en el Congreso -sólo veintitrés diputados
votaron a favor-, el P. N. V. estimó que una Gestora elegida en esas circunstancias
carecía de las condiciones mínimas de representatividad, por lo que renunciaba a
presentar candidatos, al no cumplirse los requisitos que el N. B. B. había señalado
el 18 de diciembre para concurrir a las elecciones38.
La participación del P. N. V. en la contienda electoral desarrollada en febrero
de 1936, después de la abstención acordada para las elecciones de la Diputación,
reactiva las hostilidades entre el nacionalismo vasco y las derechas navarras: pero
tampoco entonces pueden éstas atribuir al P. N. V. responsabilidades concretas en
el movimiento revolucionario de octubre de 1934; y ciertamente no habrían dejado
de hacerlo si su implicación hubiera sido mínimamente probable, pues el recuerdo
de lo ocurrido en ese trágico mes acompaña todos los mítines y toda la campaña
electoral de las derechas. Sí se utiliza la revolución como revulsivo ante candidaturas
centristas, como pretendían ser las del P. N. V.: planteada la batalla entre revolución
y contrarrevolución, «las candidaturas intermedias no hacen otra cosa que favorecer
la causa de los revolucionarios»39. Significativamente, el manifiesto de los candidatos
contrarrevolucionarios del País vasco-navarro lamentaba la obstinación del P. N.
V., «empeñado en dividir las fuerzas de orden» 40.
36. Cfr. Fusi, J. P., «Indalecio Prieto y el Estatuto vasco de las izquierdas», en Homenaje a
Julio Caro Baroja, Madrid, 1978, pp. 394-395. Cfr. también Fusi, J. P., El País Vasco. Pluralismo y
nacionalidad, Madrid, 1984, pp. 38-39.
37. Cfr. VN 11-XII-1934 y 25-1-1935, y PN 26-1-1935.
38. Cfr. VN 25-1-1935.
39. PN 6-II-1936.
40. PN2-II-1936.
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En vísperas de la jornada electoral Diario de Navarra41 reprodujo una nota
emitida por el obispo de Vitoria, Mons. Mugica, para el caso concreto de las
elecciones municipales de abril de 1931, en la que se desaconsejaba la dispersión del
voto cuando esto pudiera hacer peligrar el triunfo de las derechas católicas. Era el
mismo texto que se había utilizado durante la campaña que precedió a las elecciones
de noviembre de 1933.
El P. N. V., siempre en competencia con las derechas para atraerse el voto
católico, argüía la colaboración de la C. E. D. A. -de la que formaba parte Unión
Navarra- con caracterizados elementos de la masonería, tales como Lerroux, Salazar
Alonso o Rocha42. En un editorial, La Voz de Navarra asumía el desafío de
enfrentarse a la revolución social; pero desechaba por inútiles los «frentes electorales
que a la postre resultan inofensivos»43. En esa postura cabe entrever una doble
motivación: de un lado, la experiencia fallida del bienio radical-cedista y, de otro
-y éste es el que nos interesa-, la persuasión de que el nacionalismo vasco no encajaba
ya, por su evolución interna o por el veto de las derechas, en esas coaliciones : después
de cinco años de intentonas fallidas, se cerraba definitivamente el proyecto de
colaboración entre las fuerzas políticas navarras derechistas y vasquistas.
Meses después, tras la declaración del estado de guerra en Pamplona, los nacionalistas vascos de Navarra no secundarán la actitud de los dirigentes del partido en
Vizcaya y Guipúzcoa, y se alinearán con los carlistas en el mismo bando. Aunque
desconozcamos actualmente hasta qué punto su postura pudo estar motivada por la
circunstancia de hallarse en una de las plazas fuertes de la insurrección militar
-Iturralde subraya el carácter «forzoso» de parte del voluntariado, que intentaba así
librarse de persecuciones 44-, y aunque algunos permanecieron fieles a la República
-caso del alcalde de Estella, Fortunato Aguirre, por ejemplo-, sí poseemos datos
sueltos pero reveladores: figuras de tanto relieve como Manuel y Jesús Aranzadi
prestaron servicios de armas en el bando de Mola; Agustín Blanco, alcalde de
Sangüesa, y José Doxandabaratz solicitaron el ingreso en la Comunión Tradicionalista; el Ñapar Buru Batzar hizo pública una nota en la prensa para explicar por qué
retiró su apoyo al gobierno republicano; numerosos centros nacionalistas vascos,
como los de Huarte-Araquil, Villava, Arriba, Marcilla, Santa Cruz de Campezo,
Lacunza y Liédena, son disueltos por las propias juntas directivas, que llegan a ofrecer
la documentación y los fondos sociales en beneficio de la causa «nacional» 45.
Contrastan con esto los actos de represalia dirigidos en los meses sucesivos contra
nacionalistas navarros, algunos de los cuales son ejecutados. Basta pensar en los tres
fusilados de Ituren, o en las muertes de Fortunato Aguirre y Clemente Ros en Estella,
o en la del pamplonés Eladio Cilveti46.
Todo esto parece sugerir que la actitud mayoritaria, aunque no exclusiva de los
afiliados al P. N. V. en Navarra fue de colaboración con el levantamiento militar,
y que el estallido de la guerra civil pudo significar para muchos un decisivo cambio
de rumbo en su orientación política: pero son éstas hipótesis provisionales, que
deberán ser contrastadas y confirmadas por estudios detallados; y, por otro lado, nos
trasladan a un ámbito distinto al estrictamente político, que es el que pretende
abordar la presente investigación.

41.
42.
43.
44.

Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.

D N 15-11-1936.
VN 23-1-1936.
VN 23-1-1936.
ITURRALDE, J. La guerra de Franco, los vascos y la Iglesia, San Sebastián, 1978, t. II, p.

115.
45. Cfr. BURGO, J. del, Conspiración y guerra civil, Madrid-Barcelona, 1970, pp. 63-74. Cfr.
también PAYNE, S. G., El nacionalismo vasco. De sus orígenes a la ΕΤΛ, Barcelona, 1974, pp. 190-194.
46.
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«Aquel julio de 1936...»: la vida
cotidiana en Pamplona antes y
después del levantamiento militar
GLORIA FLANDES ALDEYTURRIAGA

E

l estudio de la vida cotidiana comprende multitud de facetas; aquí sólo señalaré
las que me parecen más importantes para perfilar la vida cotidiana en Pamplona
ante el inicio de la sublevación militar. El objetivo es conocer la actuación, el
comportamiento y la mentalidad a través de los datos recogidos en la prensa y de
testimonios orales, para dibujar unas coordenadas de la historia más sencilla, y tal
vez por eso más desconocida, pero también más familiar y cercana. Dado el objeto
de esta comunicación, omitiré todos los acontecimientos político-militares (por otro
lado relativamente bien conocidos) de los que Pamplona es protagonista antes,
durante y después del 18 de julio de 1936.
La población de la capital navarra en 1936 era de 50.367 habitantes de hecho y
de 45.710 de derecho. En los días inmediatos al 18 de julio, sufrió un incremento
con la llegada de voluntarios carlistas, pero se trata de un incremento coyuntural,
mientras se organizan las distintas columnas.
1. Pamplona, julio de 1936: antes del levantamiento
En vísperas del levantamiento, vivía Pamplona en aparente normalidad. Rastreando las noticias locales de aquellos días hemos tomado el pulso a la ciudad.
En el terreno laboral, al igual que en la mayoría de las capitales de provincias,
se venía padeciendo una huelga de la construcción. Sabemos que el día 1 de julio los
patronos no se sometieron al laudo del Presidente del Jurado Mixto; pero el día 3 el
conflicto se había solucionado tras una reunión de los patronos, celebrada en su
domicilio social de la C/ San Francisco 3, 2.° en la que se discutieron las bases
propuestas por los obreros1.
La línea de los artículos de prensa (prensa derechista) sobre la política laboral
era, en su mayoría, contraria a la subida de jornales y al descuento de horas de
trabajo 2. El paro era un problema grave, que tanto el Ayuntamiento como la Diputación intentaban paliar mediante la realización de obras públicas3.
El sentimiento y manifestaciones religiosas eran muy intensas si se los compara
con otros núcleos urbanos del país. Era el obispo de la diócesis pamplonesa, desde
1. Diario de Navarra (en adelante DN) 3.7.36.
2. Cf. DN 1.7.36.
3. En la sesión del Ayuntamiento del 11.7.36 se leyó una instancia de la Sociedad de Obreros
Canteros de Pamplona solicitando la ejecución de obras para remediar el paro involuntario.
[1]
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el 9 de noviembre de 1935, D. Marcelino Olaechea Loizaga. Se cuidaba la moral en
los espectáculos y en las calles; la prensa publicó con rapidez la encíclica sobre el
cine y su influencia poderosa para el bien o el mal4.
Los feligreses de cada parroquia con frecuencia se asociaban y celebraban distintos
actos. Por ejemplo, un anuncio recogido en el Diario de Navarra el 4.7.1936, dice;
«Nota católica: imposición de insignias a los socios de la Junta, auxiliares y asociadas
de la unión parroquial de mujeres de San Lorenzo».

Todos los días se podían conocer los actos piadosos que se celebraban en las
distintas iglesias; la prensa tenía reservado para ello la sección de cultos; reproducimos los de un día cualquiera:
«P.P. Redentoristas : misas cada media hora, a las 7 rosario y visita a Jesús Sacramentado
todos los jueves a las 6,30, y a las 8 comunión de los coros de los Jueves Eucarísticos. Por
la tarde hora santa. El día 19, ejercicio en honor a San José. El 26, ejercicio de la buena
muerte.

P.P. Carmelitas: mes de julio consagrado a la Virgen del Carmen. P.P. Paúles:
misa y novena a San Vicente Pául. San Agustín: culto solemne a la Virgen del
Carmen. Tandas de ejercicios para sacerdotes en la casa de Cristo Rey de Tudela» 5.
Pero julio en Pamplona tiene un atractivo especial, las Fiestas de San Fermín,
con sus toros en la corrida y en el encierro, sus gigantes y cabezudos, verbenas,
ezpatadantzaris, teatro, grupos que cantan y bailan como los chiquis del «Guretxokoa» de Vera que bailaron en las fiestas de 1935, etc.
Los Sanfermines se anunciaban con una invasión de vendedores ambulantes:
«Esta mañana se procedió por los guardias municipales a realizar una redada en las
cercanías del mercado de la Ribera, infectas de vendedores ambulantes. Hubo bofetadas y
broncas y fueron detenidos tres mujeres y dos hombres. Esta redada se ha llevado a cabo
porque realmente ofrecían un espectáculo vergonzoso» 6 .

Pero los puestos de todo tipo de chucherías, barquillos, etc., continuaron instalándose, para delicia de pequeños y no tan pequeños.
Para los mayores llegaba puntualmente el teatro una vez al año. Fue uno de los
espectáculos más dañados por la guerra: numerosas compañías perdieron decorados,
vestuarios o alguno de sus actores, sin contar con las compañías que nunca llegaron
a actuar en la zona nacional ya que al estallar el conflicto se encontraban en la zona
republicana 7.
En la temporada de Ferias y Fiestas de San Fermín 1936 se estrenó la comedia en
tres actos de Pedro Muñoz Seca «Cataplum», representada por la Compañía M.a
Isabel de Madrid. La misma Compañía ofreció a continuación al público pamplonés
la comedia «Zape», de Pedro Pérez Fernández.
La otra Compañía que debutó en Pamplona el día 11 de julio fue la de Carmen
Díaz, con «Mi hermana Concha» de Jardiel Poncela, en colaboración con Martínez
Sierra; pero fue con «Dueña y señora», de Torrado y Navarro, como alcanzó la
Compañía un triunfo resonante.
4. Se trata de la encíclica «Vigilanti cura» del 20.6.36, dirigida por Pío XI a los obispos
estadounidenses.
5. El Pensamiento Navarra (en adelante EPN) 15.7.36.
6. D N 4.7.36.
7. Cf. ABELLA, Rafael, La vida cotidiana durante la guerra civil. La España Nacional. Barcelona
1973.
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Los que no querían o no podían ir al teatro podían ir al cine. Era una diversión
con un gran número de adeptos, ya que se ofrecía diariamente. Algunas de las
películas que se veían aquel mes de julio fueron: «Los claveles», de Mary Amparo
Bosch y Mario Gabarrón en el cine «Novedades»; en el «Olimpia» se proyectaba otra
película española, «El novio de mamá», con la actriz del momento, Imperio Argentina como protagonista, acompañada en el reparto por Miguel Ligero, Carmen
Moragas, Pitusín Argüento y Florian Rey, sustituida a la semana siguiente por otra
superproducción del cine nacional, «El secreto de Ana M.a». En el «Novedades» el
relevo se produjo el día 11 y los espectadores podían contemplar «Don Quintín el
amargao», interpretada por Ana M.a Custodio, Luisita Esteso y Alfonso Muñoz8. El
17, cuando la sublevación se había iniciado ya en Africa, se proyectaba en el Gay arre
«Tres lanceros bengalies», con la que se inauguraba la semana de la Casa Paramount.
En el «Novedades» leemos un título bastante apropiado para es momento, «Noche
de tormenta», con Edmund Lowe y Karen Marley.
Un marchamo de normalidad lo daba la musica. Eran varias las bandas que se
podían escuchar en Pamplona: la Banda de FE, dirigida por don Faustino del Río;
la del Requête; el Orfeón Pamplonés, dirigido por D. Remigio Mugica, o el Coro
falangista formado a iniciativa de José Antonio de Huarte.
El centro de la instalación ferial, con sus chiringuitos y barracas, fue en 1936 el
«Américain Cirque», con sus leones, caballos andaluces, monos, perritos, cerdos
saltadores, la mujer pájaro, «clowns» (los Hermanos Díaz, etc.).
A las 5 de la tarde el plato fuerte estaba en la plaza de toros. Se lidiaban cada día
los ejemplares que a primera hora de la mañana habían recorrido el tradicional
encierro. Aquel año acudieron a Pamplona las principales ganaderías y toreros de la
temporada: entre otros, el Niño de la Palma, Domingo Ortega y Gitanillo de Triana,
que lidiaron los Tasara-Ortega, mientras los de la ganadería de Argimio Pérez
Tabernero correspondieron en suerte a Sánchez Mejía, Belmonte y Vidián.
Paralelamente se celebró la Feria de Ganado de la Vuelta del Castillo. Ese año
hubo una propuesta, que constó en acta municipal, relativa al descortezamiento de
árboles y al tronchamiento de algunos otros para habilitar el espacio adecuado para
la feria.
Los espectáculos deportivos atraían la atención de muchos y eran seguidos con
verdadero interés. Osasuna ya ocupaba un lugar importante; y, junto al deporte del
balompié, el ciclismo. Las pruebas internacionales -Vueltas a Francia y Suiza- eran
seguidas por los aficionados a través de los artículos periodísticos de Cañardo y
Fernando. A nivel local se desarrollaba el IV Circuito de Estella. La inscripción se
hacía en la Unión Ciclista Navarra, y el recorrido era por distintos pueblos navarros.
El jurado de la prueba estaba constituido por la Junta Directiva del Izarra B.A.,
presidido por el Juez Arbitro; parte del jurado lo formaban los comisarios de la ruta.
La salida se efectuaba en el Paseo del Andén, frente a la casa del señor Garmendía.
Aquel año de 1936 venció Lisarri, siendo segundo Isaba y tercero Esparza.
El deporte de la pelota tenía su sede principal en el frontón Euskal-Jai. Entre otras
parejas que jugaron aquel mes de julio estaban Bengoechea y Patricio (con distintivo
en rojo) frente a Plazabona y Azpíroz (en azul); Plazabona y Ascunce contra Eyaralar
y Guruceaga, y Lemoire y Etulain contra Vizcay y Fitero.
Deporte muy minoritario era el tiro. El 6 de julio a las 4 de la tarde se celebró
un concurso de Tiro Pichón; la matrícula exigida para la participación era de 10 ptas.
se podía tirar un tiro de prueba, y el segundo era al pichón. El primer premio era el
8. Cf. DN 5.7.36.
[3]
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40% y el segundo el 30% de la recaudación. El Ayuntamiento de Pamplona otorgaba,
asimismo, una copa al vencedor.
En aquellos años los «Sanfermines» eran unas fiestas muy locales, para los
pamplónicas y poco más. Pero ya existía la preocupación por el fomento del turismo.
Una iniciativa vino de más allá de los Pirineos, cuando el alcalde de nuestra ciudad
recibió una comunicación de su colega de Biarritz por la que se le convocaba a una
reunión de distintos municipios con interés turístico que, entre otros objetivos,
perseguía facilitar el paso de turistas por la frontera. El día 16, a las puertas del
levantamiento, el alcalde, Tomás Mata, se fue a San Sebastián para asistir a dicha
reunión. Ese mismo día la Comisión de Fomento del Ayuntamiento se quedaba
estudiando la posibilidad de que los días festivos se interpretase música de «chistu»
por las calles.
Volviendo al ritmo normal, al margen de lo festivo, la vida transcurría tranquilamente, al menos en apariencia. Los niños terminaron aquel junio el curso académico
en las escuelas y el instituto; y se aprovechaba el verano para los arreglos imprescindibles 9. Para los ancianos hubo una fiesta el 5 de julio:
«Homenaje a la vejez: 142 ancianos nuevos van a disfrutar de la pensión vitalicia de una
peseta diaria. Es la labor realizada por el Patronato Navarro, obra iniciada por la Caja de
Ahorros de Navarra» 10.

La Casa de Misericordia continuaba con su eficaz labor en esta misma línea.
Tenemos noticia de la Junta celebrada el 15 de julio, presidida por el vocal Tiburcio
Osácar, en la que se aprobaron las cuentas ordinarias, se dio cuenta de un donativo
de un feriante (D. León Salvador) y de la administración del donativo de carne del
novillo lidiado en la última función del circo.
Iniciado el levantamiento militar en Pamplona, la población de hecho -50.367
habitantes- se incrementó con la llegada de los voluntarios carlistas prometidos por
Fai Conde.
2. Pamplona, julio de 1936: después de la sublevación
En la madrugada del 19 se proclamó el Estado de Guerra. El Bando, firmado por
Emilio Mola Vidal, aparece en la prensa del día 19 (los rotativos no salieron el 18, y
tampoco el lunes 20). Junto a los titulares -«¡Viva España!»- Diario de Navarra
aclara:
«Comprenderán los lectores que no podamos ni debamos decir hoy nada absolutamente
por nuestra cuenta (...) Mola ha declarado el Estado de Guerra y es él quien únicamente
debe hablar hoy» n.

Inmediatamente se notan los efectos de la nueva situación: el artículo 5.° del
Bando prohibía totalmente los «lockouts» y huelgas, el 10.° sometía todas las publicaciones impresas a la censura militar, y el 11.° prohibía el funcionamiento de todas
las estaciones radio-emisoras particulares.
Aquel día, la plaza del Castillo y las calles próximas se vieron desbordadas por
la gente que se manifestaba patrióticamente. Hubo algunos incidentes12.
9. Sesión Municipal 4.7.36: Se estudió la petición del conserje de las Escuelas de San Francisco
para que se realicen arreglos en el edificio por valor de 666,45 ptas. y pagar al contratista de las obras
del nuevo edificio escolar del Ensanche.
10. DN 5.7.36.
11. DN 19.7.36.
12. Cf. DN 21.7.36 : por la tarde, en los sucesos de la Plaza del Castillo, murió un joven apellidado Lozano.
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El lunes 20 fue de bastante normalidad, o al menos ése es el aspecto que se
intentaba ofrecer:
«El comercio, los talleres, las fábricas, las obras de construcción y todas las vías
comunicación, funcionan con absoluta normalidad» 13.

Mientras algunos empuñaban las armas, otros mantenían el espíritu de la retaguardia activa. Los donativos eran de todo tipo: dos joyeros de Pamplona -Santiago
Olmedo y Víctor Idoate- se encargaban de analizar y clasificar las piezas donadas;
cazadores y pescadores ofrecían sus capturas a los hospitales; el matadero «Los
Pirineros», que funcionaba en el barrio de los capuchinos, regalaba parte de los
embutidos y carnes a la Junta Carlista de Guerra y al Gobierno Militar; la industria
Muerza, de San Adrián, ofrecía 20.000 cajas de un octavo de mermelada para el
Ejército; Félix Huarte dio mil mantas de lana; López Hnos., 3.000 pares de botas; y
«hasta la dueña de un famoso prostíbulo, apodada «La Turca» y que según dicen era
muy de «derechas», puso su automóvil al servicio de la Junta de Guerra» 14.
Otros, en cambio, se aprovechaban de las circunstancias para enriquecerse. A los
pocos días del levantamiento había nacido un mercado negro que obligó al alcalde a
publicar un Bando en el que se advertía a los comerciantes desaprensivos que no se
podían elevar los precios de los artículos. El Pensamiento Navarro lanzó su protesta
contra los que se aprovechaban de la desgracia ajena para enriquecerse. Se dieron
abusos en el terreno de la alimentación y también en el de los alojamientos, ya que
faltaban viviendas ante la llegada de voluntarios primero, y de convalecientes y
refugiados después :
«Sabemos que muchos desaprensivos, enemigos nuestros, aprovechan la circunstancia
de que algunos compatriotas lleguen a nuestra ciudad evadidos de las zonas rojas, para
cobrarles precios fabulosos por darles alojamiento. Sirva de advertencia a quienes deben
poner coto a tan cínica desaprensión» 15.

Ciertamente, el abastecimiento en época de guerra es uno de los problemas más
importantes de toda retaguardia. Se hizo un esfuerzo constante por atender todos los
servicios necesarios. No faltó el agua, aunque se pedía a la población que «no
malgastase el agua dejando correr los grifos inútilmente». La distribución de electricidad fue rigurosamente controlada. Se suprimieron los anuncios luminosos, se
reguló el número de horas de empleo eléctrico en el alumbrado de las calles, en las
industrias, etc.
En el abastecimiento de productos alimenticios, y a pesar de los abusos señalados,
el mínimo de avituallamiento se cubrió siempre a un nivel bastante aceptable. La
actividad agraria de la provincia permitía la distribución de los productos en Pamplona, aunque con serias dificultades por la falta de vehículos. A finales del mes de
julio, el día 30, se acordó centralizar en la Dirección de Agricultura los servicios
encaminados a la recobida de las cosechas, organizando la prestación de personas y
de máquinas para aquellos pueblos «en los que los campos quedaron sin brazos por
la ausencia de voluntarios incorporados al Movimiento Salvador».
Otro fenómeno característico de este momento de guerra fue la ocultación de
moneda; pronto desapareció de la circulación toda la plata. La autoridad procedió al
famoso estampillado de billetes. Como algunos se negaban a aceptarlos, «serían
considerados como enemigos del Movimiento Nacional y sometidos a juicio su13. DN 21.7.36.
14. DEL BURGO, Jaime, Conspiración y guerra civil. Madrid 1970, p. 36.
15. EPN, 24.7.36.
[5]
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marísimo -advirtió la autoridad militar- los que se resistieran a aceptar dichos
billetes»16.
También desde la Diputación Foral -cuyos miembros pertenecían todos al Bloque
de Derechas desde la elección de enero de 1935- se dictaron rápidamente algunas
medidas importantes :
«Conceder un auxilio extraordinario y cuan generoso pueda a las familias que hayan
enviado sus hijos a las fuerzas libertadoras. Este oscilará entre tres y ocho pesetas diarias» 17.

Dos días después, el 24 de julio, se ordenó el restablecimiento de la enseñanza
católica en todas las escuelas, la colocación del crucifijo en un lugar preferente y la
reapertura de todos los colegios de religiosos que hubieran sido clausurados; se
prohibió la coeducación en las escuelas y se revisaron todos los nombramientos de
maestros.
Como en toda retaguardia, la mujer ocupó un papel central, colaborando con su
trabajo en la labor del frente: haciendo y enviando ropa, recogiendo donativos,
atendiendo a los heridos en los hospitales... Era un deber de lealtad y no quedaba
sitio para la frivolidad18.
Había que apretarse el cinturón y colaborar con la situación bélica. Con este
objeto nacieron el Día del Plato Unico o la Semana Sin Postre. En Pamplona el
presidente era D. Fermín Sanz Orrio. La recaudación se recogía en las parroquias.
El Plato Unico era los días 1 y 15 de cada mes, y afectaba incluso a hoteles y fondas:
«al mediodía había que ofrecer ragout de ternera con legumbre y queso, y pasteles
de postre». Tenían la obligación de hacer una declaración jurada de los huéspedes,
con sus pensiones, descontando del importe total el 25% para los fines benéficos del
Plato Unico.
En definitiva, en las primeras reacciones de la mayoría de los pamploneses al
inicio del levantamiento destaca el apoyo básico de la población, o al menos la
aceptación del hecho. Rápidamente -en los primeros días- asistimos a la implantación del «nuevo orden», que afectará a toda la España «nacional» conforme avance
la contienda. Ese «nuevo orden» incide sin duda en la vida cotidiana, que se verá
transformada por efecto de las nuevas ideas que regirán el país.
Pamplona no conoció las privaciones de un frente establecido en sus inmediaciones, pero sí la sangría poblacional que supuso la partida de voluntarios, así como la
represión.
La ciudad, tal y como se nos muestra a través de la prensa del momento, parece
mantener una actividad en crecimiento, bajo un régimen autoritario cuyo ansiado
fruto es una rápida victoria militar. Punto de partida de columnas hacia los frentes
(Irún, Madrid y Aragón), conoce la efervescencia de la sanidad, del avituallamiento
militar, de los contactos con el frente... Esta estrecha relación marca el ritmo
ciudadano: el temor a los traidores o espías, la atención de los heridos, las recaudaciones benéficas, etc., que se entremezclan con la mera subsistencia de la población
civil. Al mismo tiempo -y esta consideración se extiende más allá del mes de julio,
objeto de nuestra comunicación-, los espectáculos, los deportes, la actividad educa-

16. D N 20.11.36.
17. ESPARZA, Eladio: Pequeña historia del Reino de Navarra, Madrid, 1940, p. 119.
18. Un artículo de EPN criticaba el que las mujeres se pintasen: «porque, mientras nuestros
hermanos se baten en los campos de la lucha, nuestras jóvenes y no jóvenes no piensan sino en el arreglo
de su persona, contraste harto triste en estos días». Sobre este tema véanse ALCALDE, Carmen: La mujer
en la guerra civil española, Madrid 1976, y GALLEGO MÉNDEZ, M.a Teresa, Mujer, Falange y Franquismo,
Madrid 1983.
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tiva en los colegios y el Instituto, la vida laboral y el sentimiento religioso mantuvieron un alto grado de intensidad: la guerra incide, sin duda, en la vida de la ciudad,
pero no la paraliza19.

19. Para un estudio de mayor ambición sobre otra ciudad situada también en la zona «nacional»,
vid. FLANDES, Gloria: La vida cotidiana en la ciudad de Burgos durante la guerra civil 1936-1939,
Universidad de Valladolid, Facultad de Filosofía y Letras, 1986. Memoria de Licenciatura inédita.
[7]
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El manifiesto constitutivo de la
Alianza Foral (1921)
ELENA FLORISTAN IMIZCOZ
M.a LUISA GARDE ETA YO

1 4 de junio de 1921 apareció en El Pensamiento Navarro el llamado manifiesto
«A los navarros», anunciando la formación de la «Alianza Foral» 1 entre jaimistas y nacionalistas, y su programa. La coalición tenía como fin presentar una candidatura conjunta ante las inmediatas elecciones provinciales que se celebrarían el 12 de
junio de aquel mismo año.
Dicha alianza no ha sido objeto de un estudio sistemático, sino citada bien en
obras de carácter general sobre historia de Navarra, o en trabajos que sólo marginalmente tocan el tema 2 .
El objeto de nuestra comunicación es simplemente la publicación de este importante manifiesto, acompañado de una breve referencia a los principales comentarios
que del programa de la Alianza Foral hace la prensa de la época.
Dada la necesidad de conocer el contexto en el que se publica el manifiesto,
adelantamos unos datos básicos sobre los candidatos y los resultados que obtuvieron
los coaligados en aquellas elecciones; queda claro, por tanto, que no pretendemos en
este trabajo valorar ni el programa, ni el alcance político de la coalición entre jaimistas
y nacionalistas.

1. Aunque no aparece expresamente en el texto del manifiesto que publicamos, ya en el mismo
número de El Pensamiento Navarro que recoge el manifiesto se encabeza la propaganda de las candidaturas de la coalición con este nombre de «Alianza Foral».
2. véanse SORARUREN, M., HuiCI, V., JURÍO, J.M., Historia contemporánea de Navarra, San
Sebastián 1982, pág. 90-123; OSÉS, E., «La Voz de Navarra» un periódico vasquista, sus primeras
campañas, 1923-1931, Pamplona 1984, tesis doctoral inédita, Universidad de Navarra, pág. 15; OLABARRI, I., SÁNCHEZ PRIETO, J.M., «Un ejemplo de Richtungskamf en la historiografía navarra contemporánea. La polémica en torno a Amayur (1921-1931)» en Symbolae Ludovico Mitxelena Septvagenario
Oblatae, Vitoria 1985, pág. 1.311-1.327; MINA, M.a C , «Elecciones y partidos en Navarra (1891-1923)»
en GARCÍA DELGADO, J.L., ed., La España de la Restauración: política, economía, legislación y cultura,
Madrid 1985, pág. 124.
La referencia de M.a Cruz Mina, es al mismo tiempo, la más precisa y la más sorprendente: la más
precisa porque, por el brevísimo comentario que hace del manifiesto, se ve que lo ha consultado
directamente; la más sorprendente, porque afirma haber consultado el manifiesto en El Pensamiento
Navarro del 4 de junio de 1921 y en La Voz de Navarra del 4 de junio de 1921. Pues bien, como sabe
cualquier conocedor de la historia navarra de la época, La Voz de Navarra no existía en 1921 ; su primer
número apareció el 4 de marzo de 1923: Cf. OSÉS, E., op. cit., pág. II.

[1]
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1. LAS ELECCIONES PRO VINCIALES DE 1921 : CANDIDATURAS Y
RESULTADOS
Dentro de la gran pluralidad de los partidos políticos con implantación en Navarra, sólo unos pocos decidieron presentar candidaturas a estas elecciones. No las
presentaron o, al menos, no tenemos ninguna noticia en ese sentido, socialistas ni
republicanos.
El concierto de los partidos Integrista, Maurista y Tradicionalista o Católico
Español (mellistas), que anunció La Tradición Navarra el 3 de junio de 1921, «ha
fracasado lamentablemente por dificultades del partido Maurista para aceptar la candidatura del ex-diputado foral D. Joaquín Garjón (...)», según explicó un día después
dicho diario.
Por lo tanto, a estas elecciones provinciales concurrieron el partido liberalconservador (los «idóneos» liderados por Dato hasta su asesinato dos meses antes),
que presentaba como candidatos a los señores Goizueta por Tafalla y Guelbenzu por
Tudela; el partido liberal, que presentaba a Antonio Baztán por el distrito de Estella;
y, por otra parte, los partidos coaligados jaimista y nacionalista con los señores
Baleztena (jaimista) por Pamplona, Sagardía por Tafalla (también jaimista), e Irujo
(nacionalista) por Estella. A través de la información de Prensa de aquellos días,
parece claro que los dos partidos del turno se apoyaban mutuamente, como apoyan al
otro candidato que se presenta por Pamplona, Francisco Usechi, elegido en 1917 en
una candidatura «popular independiente», que era de signo liberal. Como es sabido,
siete eran los diputados que constituían la Corporación Forai de Navarra, según
estipulaba la ley de 1841 : dos por los distritos de Pamplona y Estella y uno por los de
Tudela, Tafalla y Aoiz, respectivamente.
En el caso que nos ocupa, las elecciones provinciales del 12 de junio de 1921, eran
cinco los puestos a cubrir: los dos puestos por Pamplona y los correspondientes a los
distritos de Tafalla y de Tudela, además de una vacante en Estella.
De estos candidatos fueron elegidos diputados por el distrito de Pamplona según
el artículo 29, es decir sin lucha 3: D. Ignacio Baleztena, que sucede en el cargo al
integrista Juanmartiñena, y D. Francisco Usechi, que se mantiene por tanto en el
cargo; y por Tudela D. Martín M.a Guelbenzu, que formaba parte también hasta
entonces de la Diputación.
Así pues, sólo hubo lucha en Estella y Tafalla. Los resultados de la elección fueron
los siguientes 4:
3. Como es sabido, «La ley electoral de 1907 (ley Maura) disponía que en los distritos donde no
resultasen proclamados candidatos en mayor número de los llamados a ser elegidos, la proclamación de
candidatos equivale a su elección y los releva de la necesidad de someterse a ella» ARTOLA, M., Partidos y
programas políticos 1808-1936, Madrid 1974, vol. I, pág. 55.
4. Estas cifras totales corresponden a los datos publicados por el Boletín Oficial de la Provincia de
Navarra que se adjuntan en apéndice y que no coinciden del todo con los aparecidos en El Diario de
Navarra del 14 de junio de 1921, ni con los de La Tradición Navarra y El Pueblo Navarro del mismo
día, que son los siguientes:
Diario de Navarra

Distrito de Tafalla
Goizueta 3.441
Sagardía 2.999

Distrito de Estella
Baztán 3.961
Irujo 4.649

Goizueta 3.158
Sagardía 2.999

Baztán 2.999
Irujo 3.441

Tradición Navarra
Pueblo Navarro
Goizueta 3.158
Baztán 4.164
Sagardía 2.999
Irujo 4.738
En cuanto a las cifras suministradas por La Tradición Navarra parece claro que hubo un «baile»
entre las correspondientes a Tafalla y las de Estella.
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Distrito de Estella
Manuel Irujo
Antonio Baztán

5.029
4.451

Distrito de Tafalla
Wenceslao Goizueta
Vicente Sagardía

3.442
3.008

En la sesión del 1 de agosto de 1921, en que se declaró constituida interinamente la
nueva Diputación, se desestimaron las reclamaciones presentadas por D. Antonio
Baztán contra la elección de Irujo y por D. Vicente Sagardía contra D. Wenceslao
Goizueta.
Dos días después, el 3 de agosto, quedó constituida definitivamente la Diputación
Foral y provincial de Navarra, una vez jurados los cargos por los nuevos diputados.
La formaban, junto a los señores Baleztena, Usechi, Guelbenzu, Irujo y Goizueta,
Francisco Errea (jaimista que seguía en su cargo como diputado por Estella) y Lorenzo Oroz, diputado por Aoiz y vicepresidente de la Corporación.
2. LA PRENSA ANTE EL MANIFIESTO «A LOS NAVARROS»
El público navarro podía leer cuatro diarios en 1921, que mencionados por orden
de antigüedad, son 5 :
La Tradición Navarra: (1984-1932)
Nace en 1894 y su ideología es simple. Encaja dentro de los moldes del integrismo
y según Calzada 6 mostró auténtico afán persecutorio contra los liberales. Su contenido informativo es fundamentalmente religioso, ya que un punto básico de su programa político es el catolicismo. Se mantiene en la brecha hasta 1932.
El Pensamiento Navarro: (1897-1981)
Fue creado como órgano del partido carlista (sustituyendo a un periódico de la
misma ideología, La Lealtad Navarra) y al igual que para los integristas de La
Tradición el principal enemigo del carlismo era el liberalismo.
Según Calzada, «nace con una gran preocupación por lo informativo de la que
carecían todos los demás periódicos anteriores». Pervivió hasta 1981 7.
Diario de Navarra
Nace en 1903 y subsiste hasta nuestros días. Políticamente, según el trabajo de
Sánchez Aranda, el Diario mantiene una postura antiliberal, afín al maurismo en su
5.
6.
7.
[3]

Cf. OSÉS, E., op. cit., pág. 24-32.
CALZADA, A. M.% La prensa navarra a finales del siglo XIX, Pamplona 1964, pág. 75.
Op. cit., pág. 60.
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primera época, y como todos los periódicos navarros defendió la foralidad navarra,
pero a su manera, marcando las diferencias frente a los vascongados.
Sánchez Aranda lo calificó como «el primer gran diario de opinión del periodismo
de nuestra región» 8.
El Pueblo Navarro
Nacido en 1915, el Pueblo fue un periódico liberal progresista y monárquico. Fue
de hecho el órgano de prensa de los liberales navarros. Su ideal político podría
sintetizarse en dos palabras: democracia y libertad. Su publicación finaliza en 1931.

El manifiesto «A los Navarros», publicado el 4 de junio de 1921 en El Pensamiento Navarro, provocó distintas reacciones reflejadas en la prensa local, de las que dicho
diario no se hace eco, guardando silencio ante la postura adoptada por El Pueblo
Navarro, que hace referencia en su número del 11 de junio a este silencio: «De nada
de esto se ha querido ocupar El Pensamiento (...) Acaso ui\a distracción del colega
haya sido la causa de su omisión».
El Diario de Navarra no toma parte en la polémica suscitada por la publicación de
dicho manifiesto, limitándose a dar noticia de la misma, así como de la presentación
de candidatos y resultados electorales.
En cuanto a comentarios a dicho programa, los de La Tradición Navarra en su
número del 5 de junio son breves pero rotundos: se limita a calificar esta candidatura
mixta «de unión electoral escandalosa» y remitiéndose a El Pueblo Navarro, afirma
que «el partido jaimista ha muerto absorbido por el partido nacionalista».
La «unión cario-nacionalista» como la denominó El Pueblo Navarro, en grandes
titulares en su número del 11 de junio, supuso para ellos» una rectificación absoluta
de la política jaimista (...)».
«¿Cómo puede explicarse pues satisfactoriamente que los jaimistas se unan y no
para un día ni para una campaña electoral (...), sino en plan resuelto de conjunción
permanente que viene a hacer de los dos partidos uno nada más?
c
Los jaimistas extremaban la nota patriótica y hasta procuraban destacar entre los
demás españoles como si un mayor fervor les llevase a aclamar constantemente a
España (...). En el fondo de todo esto (...) había la intención de contrastar su conducta
con la del Nacionalismo (...). En el resto de España, los jaimistas eran para mucha
gente el contrapeso del separatismo.
«(...) los carlistas no desaprovechaban ocasión para maltratar a los nacionalistas, a
todos los nacionalistas, porque para ellos no había más que una clase de nacionalistas:
los que odiaban a España».
Recuerda también El Pueblo «cómo en las elecciones de 1918, en las que obtuvo
acta por primera vez D. Manuel de Aranzadi por Pamplona, y en las que luchó por
Aoiz el también nacionalista Santiago Cunchillos, El Pensamiento Navarro no sólo
combatió a aquellos candidatos, «sino que los presentaba como partidarios de la
intervención armada de España en la guerra europea».
«Y se originaba una ocasión como la de los discursos pronunciados en el Congre-

so SÁNCHEZ ARANDA, J.J., La etapa fundacional de Diario de Navarra, 1903-1913, Pamplona

1983, tesis doctoral inédita, Universidad de Navarra, 389-397.
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so por Aranzadi y por Pradera 9, que aprovechaba El Pensamiento para subrayar los
éxitos del segundo y buscar en las palabras del primero el agravio a España.
«(...) los jaimistas -sigue recordando El Pueblo Navarro- disputaban al nacionalismo la bandera foral cuidando mucho de poner de relieve que su fuerismo -el de los
jaimistas- no era separatista como el de los otros...».
El Pueblo se pregunta qué nueva actitud ha adoptado el partido nacionalista que
haya animado a los jaimistas a esta unión, y se responde a sí mismo: «absolutamente
ninguna».
Días antes, el 5 de junio, El Pueblo Navarro, bajo el título de «Lo que cada cual
pone», había analizado ya la aportación de ambos partidos a la coalición.
«¿Qué llevan a ella los nacionalistas? Aparte del entusiasmo por la región (...), el
matiz literario de sus predicaciones (...). Si al nacionalismo se le quita esa condición
sugestionadora, no queda nada en él que lo distinga de otras agrupaciones políticas.
«(...) El nacionalismo navarro deja en este empeño de hoy a cambio de un acta (...),
aquella indomable rebeldía de partido nuevo. Ha ido al pacto a no perder nada y a
ganarlo todo».
Por otra parte, consideran que los jaimistas no han hecho en este escrito sino
firmar, ya que «el documento contiene afirmaciones de orden político sustanciales
para el nacionalismo, y no hay más que una -la del catolicismo- común a ambas del
constante lema carlista (...) ni siquiera se han cuidado de estampar una sola palabra
que pusiera el nombre de España junto al de Navarra».
3.

TEXTO DEL MANIFIESTO:
«A LOS NAVARROS»

Para ningún navarro es un secreto que Navarra atraviesa por un momento crítico
de su vida.
Se han enfriado en la agitada lucha de egoísmos económicos los altos ideales del
pueblo navarro y agostado sus fecundos valores espirituales; iniciada está en nuestros
pueblos ribereños la agitación social, más que por un inevitable contagio de predicaciones extrañas, por no haber recogido a tiempo y estudiado con cariño, para darle
soluciones adecuadas, reclamaciones, que, brotando del alma popular, son siempre
dignas de atención; nada se ha hecho de cuanto podía hacerse en el orden social
mientras en el país se producía un intenso movimiento de organización patronal y
obrerista, de instituciones agrarias de crédito y producción; es lamentable la situación
del erario de Navarra, sin orientación la política tributaria, reducida a repetir con
perezosa rutina los mismos presupuestos, cada año más insuficientes para las crecientes necesidades públicas y con mayor déficit, y que, por impotencia o por temor, no
se decide a ensayar nuevos y necesarios procedimientos contributivos que darían a
Navarra los medios para desarrollar su vida conforme a las exigencias modernas; sin
asistencia en las operaciones públicas, singularmente en la Diputación, el espíritu
popular y tradicional de amor a las libertades forales, en funesto olvido de nuestra
prosapia vasca, causa general de la malignidad con que actualmente se nos presentan la
mayor parte de nuestros problemas, empieza a ser el antiguo reino de Navarra una
9. Cf. OLABARRI, I., SÁNCHEZ PRIETO, J.M. Se refieren con cierta amplitud a tales discursos en su
artículo ya citado, pág. 1.312. Hay que tener en cuenta, para entender mejor el giro que denuncia El
Pueblo Navarro que Víctor Pradera, el carlista contradictor de Aranzadi en 1918, había seguido a
Vázquez de Mella en su separación del jaimismo, y que por tanto, no pertenecía ya en 1921 a esta
agrupación política que por entonces había estrechado mucho sus lazos con el nacionalismo vasco en
Navarra.
[5]
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provincia más, abierta a todas las combinaciones y habilidades de la pequeña política,
que, atenta sólo a salvar las dificultades del momento, sea como sea, para continuar
disfrutando de los cargos públicos, nada se preocupa del porvenir de Navarra.
Así no podemos continuar; es preciso despertar con urgencia la conciencia adormecida de Navarra para que se de cuenta exacta de su situación y hacer un esfuerzo
generoso para salvar el país y trabajar por su engrandecimiento.
Entendiéndolo así las Comuniones jaimista y nacionalista, sin renunciar a ninguno
de los principios fundamentales de sus respectivos programas, se comprometen ante
la opinión pública, a emprender con denuedo una acción conjunta afín de conseguir
sean una realidad aquellas afirmaciones, de inmediata aplicación, que coinciden en
orden a la prosperidad del país.
No se trata de una de tantas coaliciones ante una próxima lucha electoral para
acaparar actas. Si así fuera, bastaría haber pactado en la sombra, á espaldas de Navarra, y que del pacto sólo hubieran tenido conocimiento los directores de la elección.
Se trata de algo más elevado, más noble y más fecundo. Por eso lo declaramos con
sinceridad. Se trata de orientar la opinión hacia el bien de Navarra; de aunar los
esfuerzos de cuantos en navarro sientan; de señalar a esta acción puntos concretos y
prácticos para la renovación y prosperidad de Navarra.
Estos puntos concretos y prácticos en que coincidimos para nuestra acción pro
Navarra, son los siguientes:
PRIMERO: En toda actuación, acatamiento humilde y sin distingos de todas las
doctrinas, enseñanzas y mandatos de la Iglesia Católica Apostólica Romana.
SEGUNDO: Reintegración foral plena y, en ese sentido restauración, como punto de partida, en todo su vigor y eficiencia iniciales, del pacto de 1841, para llegar á la
derogación de la nefasta y tiránica ley de 25 de Octubre de 1839, que aniquiló la
soberanía de Navarra y de todo el País Vasco, así de cuantas atentaron contra la
constitución forai de nuestro País; volviendo al estado de derecho existente en los
tiempos en que los pactos de unión con España eran respetados.
TERCERO : Propósito decidido y entusiasta de estrechar siempre los lazos naturales y espirituales que nos unen a los hermanos en raza vasca, guipuzcoanos, vizcaínos y alaveses, exaltando las características raciales y, singularmente la Lengua vasca,
lingua navarrorum como la llamó nuestro Rey Sancho el Sabio y, para ello, estudiar
procedimientos que conduzcan a la realización de una fuerte solidaridad de la familia
vasca, que, unida en espíritu, hará eficaz el esfuerzo por su derecho y libertad.
CUARTO : Aunque el problema social en sus causas fundamentales y remotas sea
un problema religioso y ético, en sus causas inmediatas es un problema económico, y
siendo de hecho Navarra en el orden económico un como estado independiente,
aspiramos a organizar su vida pública y tributaria en sentido social fomentando los
organismos de defensa de clase, de crédito, producción, seguros y otras reformas
sociales, inspirada en el viejo espíritu del país, y dentro de la máxima autonomía
posible de Navarra en la dirección y régimen de éstos importantísimos asuntos.
Q U I N T O : Estudio con carácter de urgencia de un régimen bien meditado y
factible de autonomía municipal; de la implantación de la Caja de ahorros provincial y
de la de seguros de retiros obreros, declarados obligatorios por recientes leyes vigentes del Estado; de difusión del patrimonio comunal de las tierras para los pueblos; de
un concierto de tarifas con Guipúzcoa y Vizcaya, favorables a la exportación y venta
de nuestros productos agrícolas, principalmente del trigo y vino, que así tendrán su
comercio natural abierto; de un plan de repoblación forestal y comunicaciones, servicios para los que será preciso reorganizar profundamente la política tributaria sobre la
base de mayor equidad, de suerte que cada clase social contribuya a soportar las
cargas económicas de Navarra según su potencia y en la misma proporción en que se
beneficia para sus intereses, de su organización.
152

[6]

EL MANIFIESTO CONSTITUTIVO DE LA ALIANZA FORAL (1921)
¡¡NAVARROS!! De esta obra renovadora, que debe ser de todos los navarros, a
nadie excluimos. A colaborar en ella llamamos a todos los que de veras aman a
Navarra.
Junta Regional Jaimista.
Consejo Regional Nacionalista.

APÉNDICE. Resultados de las elecciones de diputados provinciales por los Distritos de Estella y
Tafalla.
Distrito de Estella
Ayuntamientos
Abáigar
Abárzuza
Aberin
Aguilar
Allín
Alio
Améscoa-Baja
Ancín
Andosilla
Aranarache
Aras
Armañanzas
Arellano
Arróniz
Artazu
Ayegui
Azagra
Azuelo
Barbarin
Bargota
Cabredo
Carear
Cirauqui
Desojo
Dicastillo
El Busto
Espronceda
Estella
Etayo
Eulate
Genevilla
Goñi
Guesálaz
Guirguillano
Igúzquiza
Lana

[7]

Irujo
12
79
87
44
110
122
93
45
245
13
47
23
53
68
35
65
77
25
16
85
44
97
94
33
151
27
30
341
35
40
43
61
207
55
56
55

Baztán
25
46
20
45
140
60
44
12
90
11
28
17
22.
218
21
16
290
13
5
7
7
174
46
36
94
13
20
287
5
53
8
55
104
25
16
62

Ayuntamientos
Lapoblación
Larraona
Lazagurría
Legaria
Lerín
Lodosa
Los-Arcos
Luquin
Mañeru
Marañón
Mendavia
Mendaza
Metauten
Mirafuentes
Morentin
Mués
Murieta
Nazar
Oco

Olejua
Oteiza
Piedramillera
Salinas de Oro
San Adrián
Sansol
Sartaguda
Sesma
Sorlada
Torr alba
Torres
Viana
Villamayor
Villatuerta
Yerri
Zúñiga

Irujo
17
30
40
46
167
109
140
12
87
17
132
77
9
24
38
55
66
40
21
23
69
27
36
119
37
125
116
32
31
48
146
19
42
295
23

Bazt
3
24
22
13
127
356
121
36
30
23
350
51
96
2
13
7
7
7
4
1
85
10
39
113
34
54
120
11
48
26
161
24
73
203
43
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Distrito de Tafalla
Ayuntamientos
Artajona
Barásoain
Beire
Berbinzana
Caparroso
Falces
Funes
Garínoain
Larraga
Leoz
Marcilla
Mendigorria
Milagro
Miranda

Goizueta Sagardía
171
60
64
26
285
289
56
59
136
70
156
107
301
65

190
47
49
116
37
171
119
13
187
55
153
169
43
183

Ayuntamientos
Murillo el Cuende
Murrillo el Fruto
Olite
Olóriz
Orísoain
Peralta
Pitillas
Pueyo
San Martín de Unx
Sansoáin
San tacara
Tafalla
Ujué
Unzué

Goizueta Sagardía
26
54
271
36
27
170
121
40
68
3
76
570
112
23

24
46
246
55
13
419
61
64
156
22
25
225
84
36

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Navarra, 15 de junio de 1921.
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«El Demócrata Navarro», un
periódico canalejista durante el
período 1904-1906
FRANCISCO GALLARDO URIBE
JOSE JAVIER SANCHEZ ARANDA
Un periódico de principios de siglo

M

uchas pueden ser las razones para centrar la atención del investigador en un
periódico concreto. Hay una que está en la base de todas: merece la pena
estudiarlo, pues puede darnos conocimientos de interés. En la medida que se dé ese
valor mínimo es casi una obligación abordar el trabajo.

En el caso de El Demócrata Navarro no es ésa la única circunstancia para tenerlo
en cuenta, pero en él también se da. Por cuanto resulta poco conocida la citada
publicación, vamos a detenernos primeramente en la explicación de las características
que presenta y así, de paso, hacemos referencias de interés al entorno que lo circunscribía.
Decíamos que El Demócrata Navarro, tal vez, para muchos sea un diario casi
desconocido. No es de extrañar que esto ocurra, pues tenemos en la historia de nuestro
periodismo un buen número de títulos que se encuentran, en una situación similar.
El factor clave que explica que haya pasado inadvertido es la inexistencia de colecciones. Sólo una, e incompleta, está localizada en el Archivo General de Navarra. Fuera
de ésta, no tenemos noticia de que se conserven en otro lugar ejemplares del
Demócrata.
Lo anterior explica que, hasta ahora, no se hayan realizado trabajos que tuvieran
por objeto el citado diario. Tampoco hallamos muchas referencias en estudios más
generales, ya que éstos escasean y los que hay -prácticamente- sólo lo mencionan,
sin entrar en muchas profundidades.
Esa carencia, por oposición, avalora al periódico. No viene de más insistir en la
necesidad de hacer muchos más trabajos monográficos, pues ellos serán la base para
el posterior progreso del estudio científico de la historia de la prensa en Navarra. Si
no se parte de un conocimiento pormenorizado de las publicaciones singulares, las
generalizaciones y teorizaciones posteriores -que son necesarias- resultarían poco
rigurosas e inválidas.
El título mismo del diario es sugerente, pues nos indica bien a las claras su
militancia, su postura favorable a unas tesis políticas determinadas. Vino a representar al sector de la población navarra que se englobaba en el democratismo, es decir
el que defendía la postura radical dentro del liberalismo. En concreto, como luego
veremos con detalle, fue apoyado por los canalejistas navarros.
[1]
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Qué duda cabe de que el predominio del carlismo tradicionalista era bien patente
en Navarra, durante gran parte del siglo pasado y un buen período del actual. Dentro
de ese ambiente dominante se pueden encontrar elementos discordantes, personas
que no se dejaban arrastrar por el movimiento general. Uno de esos núcleos opuestos
al tradicionalismo en la Restauración fue el liberal y dentro de él el sector afín a
Canalejas predominó a principios del siglo. Pues bien, esa disidencia contó con voz
propia. Esta peculiaridad le da atractivo al Demócrata.
Por otro lado, la coyuntura histórica en que nació posee especial interés. Cuando
salió a la calle el primer número de El Demócrata Navarro, el 29 de diciembre de
1904, la sociedad navarra había experimentado ciertas agitaciones pocos años antes y
éstas aún estaban presentes. El anticlericalismo había aparecido -como en el resto
del país- con unas notas desafiantes: bullicios callejeros resonantes, actitudes públicas contrarias a la autoridad eclesiástica, violentas diatribas... En Pamplona, en
concreto, se produjo la polémica que llevó a la excomunión de Lacort, que tantas
reacciones encontradas produjo.
Otro movimiento hizo acto de presencia con el inicio del siglo: el sindicalismo
socialista. En 1900 se crearon las primeras organizaciones de la Federación Obrera,
afín al ugetismo. Entre las clases pudientes, de modo especial, produjo estupor ese
movimiento reivindicativo, que llevaba consigo un tipo de violencia.
Con el trasfondo de la crisis política y moral del Desastre del 98 que afectó
profundamente al país, esas corrientes que sacudieron la sociedad navarra estuvieron
muy presentes en el nacimiento del Demócrata.
Un último punto que queremos destacar para mostrar el atractivo de este periódico
es que -sobre todo en lo primeros años- se convirtió en centro de la polémica
periodística en muchas ocasiones. Por mantener unas tesis opuestas a las de los otros
diarios, éstos cerraban filas en contra suya, lo cual realzaba su postura. Era una pugna
desigual -uno contra cuatro- y esto a la larga pesó de forma decisiva, si bien fue una
forma de distinguir al órgano canalejista. Además, desarrolló algunas campañas con
iniciativa y esto reforzó su singularidad.
Sirva todo lo anterior como forma de introducir el tema, lo emplearemos de base
para conocer más a fondo la publicación. Aquí no pretendemos abarcar la vida
completa del Demócrata, que desapareció en 1913, sino centrarnos en los primeros
años, en concreto el primer bienio de existencia, que coincide con los últimos
gobiernos conservadores del turno abierto en 1902 y los ministerios encabezados por
los líderes liberales. Prestaremos atención a los rasgos que tipifican el diario, es
decir cuáles fueron las características que lo definieron en sus comienzos.

La reorganización de los liberales navarros
La primera cuestión que nos planteamos ahora es el porqué del nacimiento de El
Demócrata Navarro a fines de 1904. Su aparición se debió, en primer lugar, a que
los liberales navarros no contaban con ningún diario en el cual apoyarse para poder
difundir sus ideas. La línea de periódicos de esta tendencia tenía una gran tradición
e importancia, pero al comenzar el siglo XX no existía ninguno; el último había sido
Heraldo de Navarra, fundado en 1897 y que desapareció en 1898.
Sorprende el que la prensa liberal quedara en silencio desde 1898 hasta 1904. No
sabemos cuáles fueron las causas que produjeron tal situación, pero es posible que
coincidiese con una situación de crisis y reorganización del partido. Por eso, cuando
en 1904 se produce un relanzamiento, se ponen los medios para editar un nuevo
diario.
156

[2]

«EL DEMOCRATA NAVARRO», UN PERIÓDICO CANALEJISTA DURANTE EL PERIODO 1904-1906

Antes aludíamos a las circunstancias por las que atravesaba la sociedad navarra
de principios del siglo. Ante los cambios producidos, los partidos políticos navarros
sufrieron también algunas variaciones. Dentro del grupo liberal parece que en esas
fechas tuvieron más fuerza los partidarios de tesis radicales, en la línea de reforzar
el anticlericalismo de su programa político, buscar el acercamiento a los republicanos
y prestar una gran atención a todo lo concerniente al problema obrero, o la cuestión
social como se la denominaba entonces.
La crisis en el seno del liberalismo fusionista tuvo su origen inmediato en la
desaparición del que habia sido su líder durante tantos años: Sagasta. Con su muerte,
a principios de 1903, se planteó de forma perentoria el problema de la sucesión, y
no porque no contasen con candidatos, sino porque había en exceso y no estaban de
acuerdo entre ellos.
A finales de 1903 se celebró una asamblea en Madrid para hallar una salida. Pero
no se dio con ésta. Las figuras del partido terminaron enfrentadas. Moret aglutinó
en torno a sí a una parte y Montero Ríos, a otro grupo un poco más numeroso. Ese
último, en vistas de la oposición moretista, se acercó a otros líderes para crear el así
llamado Partido Liberal Democrático. En concreto, fueron López Domínguez y
Canalejas quienes le prestaron su colaboración.
Los representantes liberales navarros también se encontraron divididos. El hecho
es que, siguiendo el proceso general, desde diciembre de 1903 se iniciaron las tareas
para la creación del Partido Liberal Democrático en Navarra.
Al comenzar 1904 los partidarios de Montero Ríos organizaron un banquete en
el Café Europa de Pamplona, que sirvió para elegir al comité organizador del
partido. El nutrido grupo de asistentes eligieron a Alberto Larrondo como presidente
provincial, a Joaquín Viñas y Santiago Cayuela como vicepresidentes, Antonio
Lacarra y Ceferino Iraizoz de secretarios, y los vocales Martín Enrique de Guelbenzu,
Valentín Gayarre, José Ayala, Amancio Ansò, Domingo Arrayaga, Martín Aldaz,
José Echalecu, Miguel Erviti, Domingo Apesteguía y Manuel Guembe (cfr. Diario
de Navarra o DN, 4.1.1904).
El equipo se puso a trabajar y, entre otras medidas que adoptaron, decidieron
sacar un diario. A finales de febrero se hizo pública una circular anunciadora de un
periódico, que -decía- sería «portavoz de las ideas democráticas», y se animaba a los
navarros a suscribirse a él (cfr. DN, 24.11.1904). Tardó en aparecer el anunciado
diario. Es posible que tuvieran problemas para acumular los fondos necesarios,
aunque la demora pudo deberse a que su atención estaba centrada en otro objetivo
previo : la organización de un gran acto en Pamplona.
Los liberales veían en ese mitin una buena oportunidad para captar la atención
de los navarros y, con ese impulso, lograr las metas de desarrollo de la nueva fuerza
política. A comienzos de septiembre se celebraría el acto. El hecho es que hasta que
no pasó éste el diario no salió a la calle, es lo que parece indicar que guardaban
relación entre sí.
La visita de Canalejas comenzó el 9 de septiembre y el 11 tuvo lugar el anunciado
mitin, que quería ser un reto -según los liberales- al reaccionarismo imperante en
Navarra. Aunque los periódicos de aquí intentaron minusvalorarlo, la realidad es
que este viaje tuvo eco nacional. Así lo describía por entonces Soldevilla {El año
político: 1904. Madrid 1905, pág. 379): «Celebróse en esta fecha en Pamplona un
meeting liberal, que tuvo gran importancia por ser aquella una población de tan
arraigadas y extendidas ideas tradicionalistas y clericales.
«Los expedicionarios fueron objeto de entusiasta recibimiento por parte de los
liberales y republicanos de la población.
«La prensa en general, y especialmente El Liberal y El Imparcial, aplaudieron
mucho el acto realizado en Pamplona, por el hecho de que teniéndose a esta ciudad
[3]
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como cuna y baluarte del carlismo, los hechos habían demostrado que había también
honda y extensa opinión liberal y eran dignos de aplauso aquellos demócratas que
habían ido a sostenerla y elevarla».
El viaje y estancia de Canalejas siguió siendo, meses después, rememorado por
el Demócrata, síntoma de la importancia que había tenido. Una carta aparecida en
este periódico el 19 de enero de 1905 ponía de manifiesto lo decisivo que había sido
para el lanzamiento del diario. El firmante («Uno de la Ribera») expresaba al líder
liberal-demócrata «el cariño, el respeto y la admiración de todos los liberales
navarros», y refiriéndose a su visita afirmaba: «No sólo no olvidamos lo que usted
nos dijo, sino que frecuentemente lo repetimos [...]. Parte de lo que usted sabiamente
aconsejaba está realizado con la fundación del periódico».
A mediados de octubre, Joaquín Viñas firmó un suelto en el que se anunciaba la
próxima aparición del Demócrata, pero esto no se hizo realidad hasta fines de
diciembre. En ese período los recelos e incluso los ataques directos de los diarios
locales presagiaban un futuro con problemas. El que más se distinguió en contra del
anunciado órgano liberal fue Diario de Navarra.

El apoyo de Canalejas al periódico
Acerca de los orígenes inmediatos de El Demócrata Navarro disponemos de una
valiosa documentación, formada por las cartas que Esteban Frauca -primer director
del periódico- escribió a su padre para explicarle cómo iban las gestiones. En ellas,
el hijo trataba de convencer a don Lino Frauca para que le diese su consentimiento y
le dejase tomar la dirección del diario. Hay que tener en cuenta que Esteban ya había
desempeñado ese mismo cargo en La Voz de Tudela y, con motivo de un enfrentamiento con el candidato conservador en las elecciones de 1903 en Tudela, fue
condenado al destierro de esa ciudad por un año. Por eso no debe extrañar que la
decisión fuese bien meditada y que su padre tuviera tanto interés. En total son tres
las cartas que hemos localizado, con fechas 12, 13 y 17 de diciembre de 1904. A
continuación, transcribiremos los párrafos más interesantes de ellas.
En la primera carta, de 12 de diciembre, Esteban Frauca explicaba algunas
características que había de tener la publicación. «Se trata de un diario serio y formal,
que aunque tenga director, éste estará supeditado a las instrucciones de un directorio,
compuesto de tres abogados, que aceptará o rechazará los artículos, según crea
conveniente.
«De modo que desde ese momento quede descartada la responsabilidad del
Director y no hay por consiguiente motivo alguno para que sobrevenga ningún
disgusto por ese concepto.
«Además, se me ha dicho que con aceptar eso no adquiero ninguna clase de
compromisos, tenía siempre abierto el camino para el día que me proporcionen un
destino que me convenga; aparte de que el aceptar un cargo que me proponen personas
tan significadas dentro del partido, habría de servirme como indiscutible mérito para
más adelante.
«Esta noche, a las 10, tendremos otra reunión en casa de Canalejas».
Efectivamente, la entrevista con Canalejas tuvo lugar como estaba previsto y así
la describía al día siguiente a su padre: «Fuimos a las 10 a casa de Canalejas [...]
Nos agasajó como no puedes figurarte; thé, licores, pastas, cigarros, todo le parecía
poco para corresponder al magnífico recibimiento que se les dispensó en Navarra,
del que guarda gratísimos recuerdos.
«Respecto del periódico, de cuyas gestiones estaba perfectamente enterado, al
manifestarle yo los reparos que tú ponías, sin duda presintiendo futuros disgustos,
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me dijo que por esta parte no abrigases el menor temor, pues aparte de que no ha de
sobrevenir disturbio alguno, desde el momento de que se trata de un órgano del
partido, éste y no el director ni la redacción es el que se pone al frente por responder
de cuantas contingencias ocurriesen.
«Además, me dijo que lejos de perder, ganaba con ir a Pamplona; en primer
lugar, me decía, no es una escritura que le liga a V. a cumplir un compromiso por
tiempo determinado, y en segundo lugar, presta un servicio que el partido se lo ha
de recompensar cumplidamente en un día no muy lejano.
«Enterados de mi situación se expresaron en el mismo sentido los personajes de
la plana mayor liberal que allí se hallaban presentes, pues a las 11 había allí más de
50 personas.
«Yo quedé en escribirte hoy transmitiéndote lo que me dijeron y les dije que
confiaba en que tu no te opondrías, una vez que era un asunto en el que nada me
comprometía, y en cambio llevaba las de ganar en varios conceptos.
«Tú verás lo que decides; yo creo que decorosamente no puedo negarme desde el
momento en que me han dejado a salvo de toda clase de responsabilidad y compromisos que pudiera contraer; además, puedo dejarlo cuando quiera, y, sobre todo, me
creo una situación muy favorable para el día que esta situación [se refería al gobierno
conservador] se venga abajo, que no tardará».
Don Lino dio el visto bueno y Esteban Frauca se trasladó a Pamplona en compañía
de Alberto Larrondo, presidente provincial del partido. El día 17, ahora desde la
capital navarra, escribía a su padre: «Llegamos ayer por la tarde y no he podido
escribirte hasta hoy porque con la cuestión de las conferencias telefónicas andamos
muy atareados; el periódico es casi seguro que aparecerá el sábado, 24 del corriente,
y tengo ganas de mandaros el primer ejemplar para que veáis la seriedad de sus escritos
y su completa información».
Gracias a esta correspondiencia conocemos detalles interesantes del apoyo prestado
por Canalejas y la estrecha dependencia que tenía el diario respecto al Partido
Liberal-Democrático de Navarra. El Demócrata Navarro iba a ser, por tanto, el típico
órgano de un grupo político, con todo lo que esto suponía entonces.
Un periódico de partido
Con el asentamiento del liberalismo en España, a partir de los años treinta del
diecinueve, consiguieron una notable importancia los periódicos dependientes de los
principales grupos políticos. La preponderancia de este fenómeno fue cediendo con
el paso de los años y, por ello, se impuso un modo de hacer periodismo más
independiente y profesionalizado, con mayor preocupación por los lectores y más
centrado en la información. Ya a fines del pasado siglo este último tipo de prensa es
la que tiene mayor pujanza e influencia en la opinión pública española.
Si bien es cierto que el periódico de partido subsiste aún en el siglo XX, es éste
un fenómeno producido por el impulso del pasado y con poca entidad. Por todo ello,
el nacimiento de El Demócrata Navarro, con las peculiaridades aludidas, indica
que, en ciertos aspectos, iba a ser una publicación un tanto anticuada. No hay que
olvidar, sin embargo, que en la Navarra de entonces ésa era la clase de periódico que
predominaba, al menos en cantidad.
Debido a su dependencia, el Demócrata tuvo que asumir el papel de defensor
tenaz de las actuaciones de los liberales canalejistas, no podía ser de otra forma. No
encontramos en sus páginas la crítica de los liberales, sino todo lo contrario.
Esto llevaba consigo la restricción del potencial lector, por cuanto sólo el bien
predispuesto a los liberales demócratas podía sentirse atraído por la lectura de El
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Demócrata Navarro. Por tanto, contaba con una cara: el apoyo incondicional del
partido y sus simpatizantes; y con una cruz: el rechazo o la indiferencia de todos los
que se oponían a ese grupo o no simpatizaban con él. Este era el sino de todo periódico
de un grupo político, y de él no se escapaba el Demócrata.
La finalidad ideológica primaba por encima de cualquier otra y esto es lo que
explica la escasez en la tirada y en la publicidad. El Demócrata Navarro no tuvo una
difusión notable, pues no sobrepasó, como media, los mil ejemplares diarios. El
dato nos viene dado por el Registro de la Contribución Industrial y la Estadística de
la Prensa Periódica de España referida al uno de abril de mil novencientos trece.
Atendiendo a esto, diremos que estaba claramente por debajo de periódicos independientes como El Eco de Navarra (entre dos mil y tres mil ejemplares de tirada) y
Diario de Navarra (parecido al Eco), y también del carlista El Pensamiento Navarro
(con una tirada por encima de los mil).
El partidismo del periódico hacía que, por un lado, pudiera tener menos compradores que otros y que, por otra parte, también se dificultase la obtención de publicidad, pues no podía competir en difusión y además haría que los anunciantes se
significaran con su postura, pues era un diario clasificado en un sector político
concreto. De ahí que tuviera que actuar con unos patrones ya caducos, que impedían
llevar una economía saneada. N o puede extrañar, pues, que el Demócrata hablase
de que disponía de pocos medios. Decía de sí mismo: «se fundó sin un cuarto,
entiéndase bien, sin un cuarto, y a pesar de ello vive y vivirá porque ha conseguido
hacerse con un núcleo de opinión que le presta su apoyo» (EDN, 17.IX.05).
N o es de extrañar, por todo lo dicho, que el diario adoptase un tono exaltado,
apasionado en ocasiones, al tomar parte en la pugna ideológica, pues él era parte de
ella, dada su íntima conexión con el Partido Liberal Democrático. Esta es otra de las
notas típicas de los periódicos de partido. Ese afán combativo llevaba como consecuencia lógica el caer con facilidad en planteamientos simplistas. Vamos a comprobar
esto, a continuación, al tratar de algunos rasgos ideológicos.
Las ideas de «El Demócrata Navarro»
La necesidad de ser breves hace que la descripción de los principios ideológicos
del Demócrata tenga que ser somera, y sólo nos ocuparemos de algunos aspectos más
significativos. Por tanto, no intentaremos describir las campañas más importantes
del período 1904-1906, sino la ideología que está detrás de ellas.
Evidentemente, los rasgos más acusados que presentaba eran inequívocamente
liberales. El Demócrata Navarro fue un periódico liberal y, a lo largo de su vida,
mantuvo esa línea. Más en concreto -como ya hemos indicado- fue el portavoz del
sector radical de ese partido, de los canalejistas. Sus ideas, según el diario, eran las
propias de un español progresista, que estaba en la vanguardia y que tenía la misión
de sacar al país de la mala situación en que se hallaba, debido al atraso multisecular.
La coyuntura histórica en que se encontraba la veía así el Demócrata: «Reaccionarios
y antirreaccionarios son los dos ejércitos combatientes. Libertad y absolutismo las
ideas que luchan. Vea Navarra lo que más le conviene, si caminar hacia la luz o
retroceder a las tinieblas» (EDN, 24.11.05). Por supuesto que él era partidario de los
antirreaccionarios, de la libertad y de la luz. Es decir, que la auténtica pelea era entre
los defensores del liberalismo y sus detractores. Esto justificaba la alianza ocasional
entre liberales y republicanos o el intento de atraerse a los conservadores navarros,
afines al tradicionalismo.
Al respecto, es interesante señalar cómo se apuntaban en su bando la figura de
Alfonso XIII. El concepto de monarquía española era el de una institución democrática y liberal: «Los jefes de Estado -explicaba el Demócrata-, hoy, no son
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figuras a las que hay que idolatrar, sino el primer ciudadano, la encarnación de la
soberanía que compete a las Cortes, que tiene que vivir en constante comunicación
con el pueblo, gozando de sus alegrías y llorando sus tristezas» (EDN 1.IV.05). En
otro momento decía el periódico: «Don Alfonso XIII ha de ser necesaria e indefectiblemente un rey liberal y demócrata, porque hoy, ésas son las únicas monarquías que
viven y prosperan» (EDN 14.IV.05). Esa era la única posibilidad y de ahí la
insistencia: «Si el Rey persiste en la idea liberal, España prosperará y se colocará en
el honroso lugar que merece entre las naciones europeas» (EDN 10.VI.05).
Uno de los rasgos típicos del liberalismo de esas fechas es su anticlericalismo,
que también se mostraba bien a las claras en la postura del Demócrata. La cuestión
era, según la planteaba, de pura subordinación del poder eclesiástico al civil. Así lo
presentaba: «Los obispos podrán creer que sobre ellos no hay más autoridad que la
de los arzobispos, los cardenales y el Papa, por orden sucesivo, pero el gobierno
debe considerarlos sencillamente como empleados públicos dependientes del Ministerio de Gracia y Justicia, que es el que los nombra y el que los paga» (EDN 18.IX.06).
Al mismo tiempo que defendía esta postura heterodoxa, el diario hacía protestas de
catolicismo (cfr. E D N 24.III.05), pero no de una versión deformadora a la que
combate: «nosotros no luchamos contra la Religión y sus doctrinas, sino, por el
contrario, contra los explotadores de la Religión que tratan de hacer de ella un arma
política para la satisfacción de sus propias conveniencias» (EDN 17.III.05).
Los hombres de El Demócrata Navarro manifestaban preocupación por el mundo
del trabajo, pues veían la necesidad de mejorar las condiciones en que aquél se
desarrollaba y de ahí que llamaran la atención sobre este problema (cfr. EDN 9.II.05).
Pero tal cercanía no suponía que viesen con buenos ojos las tesis anarquistas o
socialistas: «Dos olas baten sin cesar los cimientos del edificio social: el socialismo
y el anarquismo. Urge combatirlas con los medios coercitivos por quienes deban
emplearlos; pero ante todo, es necesario despertar en el pueblo las ideas de orden,
moralidad y respeto a la propiedad que el socialismo y anarquismo niegan» (EDN
24.11.06).
La visión liberal de entonces tendía al uniformismo y por eso caían con facilidad
en una actitud centralista. Por lo que se refiere a la cuestión foral, el Demócrata
aceptaba y era partidario de aprovechar las ventajas que los fueros tenían para Navarra
(cfr. EDN 21.1.05), pero por encima de ellos había otras realidades. Bien claro lo
expresaba: «Si llegara el día en que la integridad y la honra de España peligrasen, y
para su salvación fuera preciso olvidar nuestras tradiciones y privilegios forales, no
tendríamos inconveniente alguno en relegar a los fueros en lugar secundario» (EDN
18.III.05).
En esa línea, se oponía al regionalismo catalán, por considerarlo separatista (cfr.
E D N 29.XI.05), y también a los navarristas que se escudaban en las tradiciones para
oponerse al liberalismo; asimismo eran acusados de separatismo. Esta postura tan
radical provocó la circunstancia que dio lugar a un enfrentamiento con la Diputación.
Una circular del Gobierno Civil había aludido a la mala situación de la sanidad en
Navarra. Esto propició la reacción en contra de la Diputación, indignada por la
desconsideración del gobernador liberal al tratar tan a la ligera el tema. Los periódicos
más navarristas (La Tradición Navarra, El Pensamiento Navarro y Diario de Navarra) se manifestaron a favor de la institución forai y en contra de la ofensa que se le
había inferido a ésta, como representante del pueblo navarro. El Demócrata Navarro
mantuvo la postura contraria a todos ellos.
La Diputación envió un escrito de protesta al gobernador. Además tomó otra
decisión que afectaba al Demócrata, por haber sido partidario de aquél. Así se daba
a conocer públicamente: «La Diputación, no pudiendo demostrar de otra forma el
desagrado que le ha producido ver que un periódico de esta provincia ataca a la
Corporación por el hecho de haber defendido el buen nombre de Navarra, rechazando
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censuras que estima injustificadas, acordó darse de baja en la suscripción a El
Demócrata Navarro, por su injustificable proceder» (EDN 29.XI.06).
El ejemplar del día que recoge esa noticia es el último de la colección del
Demócrata que hemos manejado. Su vida se prolongaría hasta 1913, pero ese período
posterior no lo tratamos aquí, sino que lo dejamos para un estudio ulterior.
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El estudio de la familia navarra
en el siglo XIX: una tarea por
realizar
M.· CONCEPCIÓN GARCIA MOYANO

N

os encontramos aun en los comienzos de la investigación sobre temas referentes a
historia de la familia. Los antropólogos, quienes nos han precedido en abordar
esta tarea, son pioneros en los estudios sobre familia llevando a cabo trabajos de
considerable importancia para la Historia social1. Sin embargo, como es sabido, en
los últimos veinte años la historia de la familia se ha convertido en una de las ramas
más pujantes de la citada Historia social2. Como afirmaba el prof. David Herlihy
en su aportación a las III Conversaciones Internacionales de Historia: «La familia
debe ser estudiada en sí, pero también en relación con sistemas amplios, de los que
forma parte»3.
Valga esta breve consideración inicial para situar en su contexto el presente
estudio que esperamos sirva a un doble objetivo: por una parte, llamar la atención
sobre la ausencia de trabajos que desde un punto de vista histórico investiguen el
tema de la familia en Navarra; por otra, recoger las aportaciones que desde otros
puntos de vista se han hecho al respecto, estableciendo un estado de la cuestión que
sirva de base para conocer qué problemas merece la pena estudiar prioritariamente.
1.

Los enfoques sociológicos y jurídicos

Es de sobra conocida la importancia y originalidad que presenta la organización
familiar en Navarra a la hora de entender el tipo de sociedad y formas de explotación
agraria que aquí se dan 4. Fuera del país, fue el sociólogo francés Le Play5 el primero
1. Véase, por ejemplo, la obra de Robert Me C. NETTING, Richard R. WILK y Eric J. ARNOULD,
Households: Comparative and Historical Studies of the Domestic Group, (Berkeley, Los Angeles y
Londres, 1984).
2. Dos ejemplos de ello son las obras de L. STONE, «Family History in the 1980s. Past Achievements and Future Trends», Journal History, XII (1981), pp. 51-87.
También el artículo de David HERLIHY, «Demografía histórica e historia de la familia», La
historiografía en Occidente desde 1945, en las III Conversaciones Internacionales de Historia, (Pamplona, 1985), pp. 223-245.
3. Op. Cit., pág. 235.
4. Un estudio monográfico sobre el tema es el que realizó J.L. Martín GALINDO, El caserío vasco
como tipo de explotación agraria, (Valladolid, 1969); véase también la obra de L. GARCÍA FERNÁNDEZ,
Organización del espacio y economía rural en la España Atlántica, (Madrid, 1975). Ambos estudian el
asunto desde el punto de vista de la geografía rural.
5. En estos últimos años se nota el creciente interés por parte de los historiadores hacia la figura
de Le Play. Una buena monografía reciente es la de M.Z. BROOKE, Le Play: engineer and social scientist,
(Londres, 1970). La influencia de su obra, y sobre todo de su método, fue muy grande en Francia y fuera
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en subrayar el interés de lo que denomino familia troncal («famille souche»), una
categoría que sigue siendo aceptada hoy por los especialistas en historia de la familia 6.
Es precisamente la tipología familiar que establece Le Play la que recoge D.
Hilario Yaben en su importante obra Los Contratos Matrimoniales en Navarra 7, el
principal estudio sobre el tema publicado hasta los trabajos de Caro Baroja. Le Play
se interesó por el problema de la estabilidad familiar en función del régimen de
transmisión de bienes patrimoniales. El modo de transmisión será precisamente lo
que permita a éste, distinguir tres tipos de familias: patriarcal, inestable y troncal.
La primera caracterizada por la conservación íntegra del patrimonio, la segunda por
la partición forzosa, y la tercera por la libertad testamentaria8. Ahondando más en
el estudio de ésta última para lo que ahora nos interesa -analizar el caso navarrodiremos cuáles son los rasgos que la identifican, frente a la familia inestable que,
según Le Play, se deriva de la partición forzosa como ocurrió en Francia tras la
Convención (1793) lo cual sería utilizado como arma política para destruir las grandes
propiedades territoriales de los nobles adictos al Antiguo Régimen sin evitar el
perjuicio que como consecuencia tuvo esto también para los pequeños propietarios.
Los rasgos que caracterizan y distinguen a la familia troncal frente a las anteriores
son: la posesión de una casa solariega edificada por el fundador de la familia, la
conservación de una comunidad, de ordinario numerosa, compuesta por unas tres
generaciones o cuatro a lo sumo, padres e hijos y abuelos, en relación estrecha de
parentesco de consanguinidad y agnación, además de los criados o servidores, de los
animales domésticos y de los elementos fundamentales para la vida doméstica 9, por
último, el ejercicio de una profesión y la transmisión íntegra del mismo taller de
trabajo. Todo ello prueba lo que Le Play considera más importante de este grupo:
asegurar la estabilidad familiar a lo largo de generaciones enteras.
¿Cómo se manifiesta esto en el caso navarro? Siguiendo el esquema propuesto por
el citado sociólogo francés, H. Yaben comprueba, estudiándolo desde un punto de
vista jurídico, la identidad de la familia navarra con el modelo de «famille souche»
fundamentado en la transmisión por donación de los patrimoniales: «en ninguna
región de España es tan general la transmisión total de los bienes familiares a una
sola persona como en el antiguo reino de Navarra y, por lo mismo, en ninguna se
conserva tan vigoroso el carácter propio de la familia troncal» 10.
Las razones que motivan esa estrecha relación entre estabilidad familiar y transde ella; sobre su influjo en España publicó M. Fraga Iribarne un artículo («La influencia de Le Play
en la sociología española del siglo XIX» en Recueil d'Etudes Sociales publiées à la mémoire de Frédéric
Le Play, Paris, 1956), que olvida sus intereses y contactos con el País Vasco.
6. Una prueba de ello, es la obra de A. FAUVE-CHAMOUX, Les structures familiares au royarme
des familles-souches: Esparros, AESC, 39 (1984), pp. 513-528. Aquí se demuestra el interés por un sector
de la escuela de «Annales» hacia la forma de explotación de recursos y modos de vida en función de lo
que da unidad a ello: la familia troncal, o «famille souche» según la denominaba Le Play.
7. Hilario YABEN, LOS Contratos Matrimoniales en Navarra, (Madrid, 1916). Memoria que fue
premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1915.
8. Le Play, buscando más el interés sociológico que histórico, como es común a todas sus obras,
enfoca el tema intentado encontrar el prototipo de familia estable y lo acaba identificando con lo que
él designó como «famille souche» poniendo como ejemplo de sus tesis el caso de la familia Melouga a
los que dedicó una monografía, L'organisation de la famille, y las familias del país vasco-francés, de
este último ejemplo encontramos algunas referencias en otra de sus obras: La reforme sociale en France.
Este interés temático que arranca ya de mediados del siglo XIX, sigue teniendo hoy vigencia entre la
historiografía francesa, como ya dijimos en la obra de Fauve-Chamoux, pero también, retrospectivamente, la obra de J. POIUMAREDE, Les succesions dans le Sud-Ouest de la France au Moyen Age, (París,
1972).
9. Hay que decir, que mientras Le Play cifra en unos 10 el número de hijos por familia, para la
navarra del siglo XX no superarían los 5 ó 6 por lo general, como estudia H. Yaben en su citada obra.
10. Op. cit., pág. 7.
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misión de bienes son, según Yaben, las siguientes: se evita la disgregación que
lógicamente se genera cuando la propiedad es dividida entre los distintos hijos que
componen la familia, evitando consecuentemente la pérdida de tradiciones familiares
y costumbres del grupo; se asocia un hijo casado a los padres dotando a los demás de
cierta independencia mediante la entrega de la legítima y la dote sin que ello implique
división de la propiedad ni exclusión de la casa familiar ni del usufructo de los bienes
que de ella se deriven; se constituye un centro permanente de protección al que
pueden recurrir los miembros de la familia siempre que lo requieran; en definitiva,
se procura el bienestar de todos los miembros manteniendo una estabilidad la cual
queda asegurada por la idea de familia y casa como unidad social por excelencia.
Se hace necesario, antes de seguir estudiando las peculiaridades que presenta la
familia tradicional navarra, identificar las zonas en las que se da preeminentemente
la donación «propter nuptias» como elemento diferenciador de la familia troncal. Ese
modelo propuesto por Le Play y seguido por H. Yaben se manifiesta de manera más
clara en la Navarra húmeda nororiental emparentando esta zona con lo que sucede
en buena parte de Guipúzcoa, Alava y Vizcaya 11 . Dentro de esa zona vasca de
Navarra, cabría citar los pueblos del valle del Baztán, Cinco Villas 12 , valles de
Salazar y Roncal, a pesar de que en este último cada vez sean más frecuentes las
disensiones entre generaciones de ancianos y jóvenes, también en la Barranca, valle
de la Ulzama y algunos puntos aislados de la Navarra Media y la Ribera como son
los partidos judiciales de Pamplona, Estella, Aoiz, valle del Ega, Tafalla, Carcastillo
y Mélida, entre los más significativos. En oposición a otras zonas dentro de la misma
Navarra como Ciordia, Alsasua, y los pueblos de Estella limítrofes con Logroño y
parte de Alava en los que ni siquiera se procura conservar la unidad del patrimonio
familiar por medio del testamento. Así concluimos para estos casos, que a la infiltración de las costumbres castellanas, junto con la escasez de tierra de labor, se debe
la exagerada pequenez de las fincas que encontramos en la Borunda o en la región
más occidental de la Barranca; ésta es pues, la delimitación geográfica, que establece
Yaben en su citada obra.
Una consecuencia clara que se observa del modo de transmisión de bienes familiares es, a su vez, el modo de ocupación y explotación del terreno habitable; así se
puede advertir la distinta configuración que presentan las casas rurales aisladas de
la zona húmeda constituyendo lo que se ha dado en llamar «dispersión intercalar»,
frente al tipo de asentamiento que encontramos en la Navarra media y la Ribera,
donde los desparramados caseríos de la vertiente cantábrica de Navarra son sustituidos
ahora por aldeas y pueblos, la mayoría con más de 2.000 habitantes y algunos incluso
más de un millar: en definitiva, población concentrada, más asimilable al tipo urbano
de lo que vemos en la Navarra montañosa.
Es importante pues, entender la significación que alcanza la idea de «casa» como
célula del paisaje agrario indivisible y permanente, para comprender la organización
familiar y modos de vida que se derivan de ello. Esa donación «propter nuptias» de
los bienes familiares, con carácter irrevocable, regulada en las capitulaciones matrimoniales y recibida desde antiguo por Derecho consuetudinario, singulariza el caso
de Navarra, y dentro de ella a determinados núcleos con mayor preeminencia, frente
a lo que sucede en otras provincias dentro y fuera de la península.

11. Para el censo de Guipúzcoa es interesante el libro de A. NAVAJAS LAPORTE, La ordenación
consuetudinaria del caserío en Guipúzcoa, (San Sebastián, 1975) donde también se estudia, desde el
punto de vista jurídico, la transmisión indivisa de la casa con sus respectivas propiedades circundantes,
la reversión troncal, la economía familia y la dote.
12. En este caso además, puede observarse cierto carácter matriarcal en organización familiar, a
diferencia de otras zonas colindantes.
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2.

Los estudios etnológicos

Después de los primeros estudios basados en la sociología de Le Play de los
análisis jurídicos, el tema que nos ocupa, como ya vimos, ha interesado también a
los antropólogos. En esta línea, hay que destacar la ingente obra de D. Julio Caro
Baroja. De sus estudios sobre la «casa», o como se designa en vasco, «exe», «eche»,
«etche» o «etxe», se obtienen conclusiones como las siguientes: en primer lugar, la
denominación de la familia, no por el apellido del padre, sino por el nombre de la
casa que puede llegar a tener una antigüedad de 300 ó 400 años.
Por otra parte, la «casa» independientemente de quién sea su propietario (ya que
los que la habitan pueden ser simplemente inquilinos o colonos) llega a dar cohesión
al núcleo familiar en cuanto que se constituye como «unidad de trabajo» 13.
Una última idea al respecto es la consideración del factor religioso y del civil
como elementos fundamentales de la «casa» 14. El primero de ellos en relación con
el fuego del hogar o llar (del vasco «laratza», según Larramendi), con un sentido
protector y trascendente: «el fuego como el elemento que mantiene vivo el culto a los
antepasados y el lugar donde arde el protector de los vivos» 15. El segundo, en cuanto
que la casa es cuna y refugio de la costumbre: distinguiendo las normas que rigen la
casa de las que rigen grupos humanos mayores, Caro Baroja llega a afirmar de la
zona a que nos referimos, que durante siglos ha sido «un país en el que la mayor parte
de los actos de la vida se han regido por principios de Derecho consuetudinario que,
en tiempos, como la experiencia lo indica, no fueron recogidos en compilaciones
escritas»

3.

16

La necesidad del estudio histórico de la familia navarra

Visto todo esto, ya sólo nos restaría plantear algunas cuestiones que merece la
pena abordar. Si es verdad que en los últimos diez años se vienen publicando otros
ensayos y monografías acerca del tema 17 también lo es, que prácticamente todos lo
hacen desde un punto de vista jurídico, antropológico o geográfico, sin que aparezca
por contraste, el enfoque histórico.

13. J. CARO BAROJA, Baile, Familia, Trabajo, col. Estudios Vascos VII, (San Sebastián, 1976),
pág. 124. Es interesante recoger ahora lo que el pro. Caro, sigue comentando al respecto: «... las
personas, los animales y los aperos forman un complejo económico parecido a lo que los romanistas
llaman «fundus cum instrumento» (pág. 124).
Para el caso concreto de Vera de Bidasoa, J. CARO BAROJA dedica una interesante monografía:
Vecindad, familia y técnica, col. Estudios Vascos II, (San Sebastián, 1976), donde maneja documentación
inédita que aporta un aspecto nuevo a nuestro estudio: la utilización de determinados como el de María
Asencia, de Vera de Bidasoa, hija de Catalina de Alquegui y Juan de Echenique, del apellido materno
en lugar del paterno como de la troncalidad y «como de más realce dentro de un uso común en Navarra»
pág. 91.
14. Para un estudio más completo del tema, se puede consultar el artículo de J. CARO BAROJA,
«Conceptos de «casa», «familia», y «costumbre», en Saioak, II, n.° 2 (San Sebastián, 1978), pp. 3-13.
15. Op. cit., pág. 10.
16. Op. cit., pág. 13.
17. Véase, entre otros, J. ARPAL, «Familia y territorio en el País Vasco: De la sociedad tradicional
a la sociedad industrial», en R. CONDE, comp., Familia y cambio social en España, (Madrid, C.I.S.,
1982), pp. 91-134.
Del mismo autor, «Familias y solares en los conflictos de la primera mitad del siglo XIX», en
Euskal Herria (1789-1850), Actes du colloque international d'Etudes Basques, (Bayonne, 1978), pp.
35-67. También de J. ARPAL, «Estructuras familiares de parentesco en la sociedad estamental del País
Vasco», en Saioak, 1, (1977), pp. 202-217.
Cabe citar también la obra de A. ITURBE MACH, «Algunas aportaciones para el estudio de la familia
preindustrial en el País Vasco Húmedo», en Ernaroa, 1, (diciembre, 1985), pp. 21-53.
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Por ejemplo, ¿en qué momento se inició esa forma de legar el patrimonio familiar
que permite cualificar la familia navarra como el prototipo de familia troncal?, ¿qué
extensión espacial tuvo ese modo de transmisión de bienes y cómo fue evolucionando?, ¿es una institución autóctona, o introducción por influencia de lo que ya
desde muy antiguo y hasta 1803 se venía conociendo en el sur de Francia? 18, ¿quiénes
fueron los pioneros en practicarla?, ¿qué otras formas de transmisión coexistían con
la donación, en su origen y posterior evolución? Preguntas todas ellas que hasta el
momento carecen de respuesta.
Por otra parte, las obras básicas -con la excepción de las de Caro- para el estudio
de la familia en Navarra, pueden quizá en algún momento ser un tanto teóricas en
cuanto que presentan la familia navarra como familia modélica, olvidando que desde
el momento en que se plantea algo como modelo es proponiendo lo que debería darse
pero todavía no es o puede no ser. ¿Hasta qué punto es tan estable como se presenta
por Le Play y Yaben ese prototipo de familia navarra?, ¿no es cierto que la estabilidad
de la familia depende también del momento histórico y contexto en el que la
analicemos?, en definitiva, ¿de la estabilidad del propio individuo frente a las
circunstancias que le rodean? Preguntas que desde la historia podrían hacerse a la
antropología para retornar de nuevo a lo que observamos en la vida de los pueblos,
en su historia, olvidándonos un poco de los modelos hipotéticos y de las clasificaciones teóricas que aplicadas a la historia sólo rigen en el momento concreto que se
estudia.
El examen, no sólo de los archivos de protocolos sino también de los archivos
judiciales (de procesos tanto eclesiásticos como civiles) y del estudio de «casos» a lo
largo de varias generaciones, podría mostrar si es cierto que la «familia troncal» en
Navarra ha producido resultados tan beneficiosos como se suele afirmar. ¿Cómo se
explica por ejemplo el problema de la emigración? 19, aun siendo una emigración
cualificada; ¿o las disensiones dentro de la propia familia, como ya apuntamos en
algún otro momento? Cuestiones todavía sin resolver que quizá conoceríamos estudiando qué ha sucedido a lo largo del tiempo y en el contexto en que se desarrollaron,
es decir, estudiándolo desde un punto de vista histórico.
Un último punto que sólo mencionaremos, es la necesidad de tratar con mayor
profundidad el carácter matriarcal de la familia navarra, de lo cual tanto se ha
hablado, sin que por otra parte haya un estudio serio que nos dé luz sobre la
intervención de la mujer en la vida familiar (aquí, la referencia al caso de Vera de
Bidasoa del que ya hablamos en la n. 13).
Esperamos que esta comunicación haya cumplido su doble objetivo y sirva con
ello para abundar más en los estudios de esa rama de la Historia social que es la
historia de la familia, en nuestro caso, de la familia navarra.

18. Una obra que nos puede ilustrar al respecto es, como ya citamos en su momento la de J.
Les succesions dans le Sud-Ouest de la France au Moyen Age, vid. nota 8.
19. Un estudio de síntesis sobre las emigraciones a América lo encontramos en la obra conjunta
de William A. DOUGLAS y Jon BILBAO, Amerikanuak, Basques in the New World, (Nevada, 1975).
POUMAREDE,
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E

l acercamiento a la obra literaria del polígrafo navarro Arturo Campion me ha
llevado directamente a la conexión entre ésta y la faceta política e histórica de
un hombre polémico y aparentemente variable en los criterios políticos que defendió
a lo largo de su extensa vida. La amplitud de la materia que abarca el título que he
dado a esta comunicación me obliga a reducir su contenido a cuatro aspectos de la
interpretación de la historia por el escritor navarro y de mi investigación de algunas
actitudes sostenidas por él, siempre teniendo en cuenta que la interpretación desde
mi experiencia de analista de textos literarios puede ser diferente de la visión
historicista más ortodoxa, pero no menos justificada.

1.

LA DEFENSA DE LOS FUEROS EN 1876

Cada día aparece más notorio el injusto olvido al que ha estado sometido el
polígrafo navarro Arturo Campion, infravalorado en su labor literaria e histórica que
trajo como consecuencia, junto a la de otros autores de la época, la formación de una
conciencia política diferencial vasca a partir de la visión literaria de una Euskal
Herría con características propias y diferentes.
Nacido en Pamplona el 7 de mayo de 1854, nieto de un oficial francés que había
llegado a la capital navarra con el ejército de Napoleón en 1808, en 1876 concluía
sus estudios de Derecho en Madrid, tras haber cursado los primeros años de esta
carrera en la Universidad de Oñate. Ese mismo año vería la luz su primer libro,
Consideraciones acerca de la cuestión foral y los carlistas en Navarra. Escrita y
publicada en Madrid, a los 21 años, se muestra Campion vacilante en sus inclinaciones políticas de partido pero firme en su intención de defender los fueros navarros
ante la tormenta que se avecinaba con el final de la guerra carlista. No olvidemos
que el trabajo está fechado el 7 de febrero de 1876, sólo días antes de que la guerra
llegara a su final, pero ya con una gran campaña de prensa desatada en toda España
para pedir la abolición de los fueros. Intuyendo el grave peligro que corrían, intentará
desmontar las acusaciones de leso-españolismo que algunos periódicos habían comenzado a lanzar contra Navarra, argumentando que la zona de Navarra más enraizada
en sus fueros, la Montaña, había aportado a la causa carlista sólo doscientos voluntarios, mientras que la zona menos fuerista, la Ribera, había movilizado a quinientos
hombres. En consecuencia, no cabía acusar a las ideas forales de ser las impulsoras
del carlismo como pretendía El Imparcial.
Campion divide su obra en diez apartados que ocupan un librito de 30 páginas.
Se muestra ya dominador de un estilo propio aunque dentro de una retórica que cuida
las formas del discurso sin duda por la influencia de sus maneras jurídicas. Comienza
con un breve capítulo en el que hace uso del tópico de modestia en la presentación
de su estudio, pasando rápidamente a exponer los males que con carácter general se
derivan de la guerra civil: «Las calamidades que afligen a los pueblos son muchas y
entre ellas goza de siniestra preferencia la guerra civil. Siempre es espantosa la guerra;
[1]
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pero cuando tiene lugar entre los que habitan un mismo suelo y poseen en común
un pasado glorioso y tienen idéntico destino que cumplir, la guerra es abominable».
«No hay duda, la guerra civil es la herencia de Caín».
En el capítulo III expone su intención de defender los fueros de Navarra ante
quienes los acusan de ser la causa de la guerra civil. Para ello en el capítulo siguiente
realiza una prolija exposición de los episodios hitóricos que llevaron a la incorporación de Navarra a Castilla, realizando una defensa jurídica de los fueros navarros
y manteniendo el carácter de pacto del reino de Navarra con la corona de Castilla.
Se muestra finalmente liberal y fuerista: «Si se lee en la bandera rebelde la palabra
Fueros, es porque los navarros no pueden, ni siquiera separarla de ningún lema; he
ahí la razón de que nosotros los navarros liberales gritemos ¡Fueros y libertad! Quien
sea hijo de Navarra no puede menos de ser fuerista, pues la historia, la razón y el
derecho le obligan a ello».
Posteriormente Campion intuye el peligro que se sigue para los liberales navarros
si se impone a toda la provincia el mismo castigo por su participación en la guerra y
dedica los capítulos V y VI a demostrar la injusticia de la supresión de los fueros
puesto que ello castigaría a todos los navarros, no sólo a los carlistas, y además cree
que realmente esta supresión sólo perjudicaría a los liberales puesto que: «La industria, el comercio, la propiedad, las ciencias son allí liberales en su gran mayoría» y
además «la supresión reviste, todos los odiosos caracteres de un castigo de raza».
En el capítulo VII aparece la vena literaria de Arturo Campion defendiendo la
inexistencia de una relación de causalidad entre los fueros y las guerras carlistas.
Mediante una precursora exposición literaria observa la división de Navarra en
montaña y ribera e intenta demostrar que la zona más españolizada es la más carlista.
Observando las características atribuidas a cada una de las zonas vemos que Campion
ya desde esta primera obra se basa en los esquemas dualistas que constituirán el núcleo
dialéctico de sus obras literarias posteriores, cuyas constantes temáticas se encuentran
ya en esta primera obra1.
Más adelante defiende la libertad frente a la igualdad que propugnaban los
antifueristas, enfrentándolas: «La igualdad se une a menudo con el crimen y la
barbarie, encendiendo las bajas pasiones y los ruines apetitos, y sobre todo, porque
la igualdad se aviene con la tiranía, y a menudo ella, y únicamente ella, trae sobre
sus hombros de esclava la dictadura de los Césares y el despotismo de Bonaparte».
Concluye afirmando de nuevo que los fueros no tienen nada que ver con la insurrección carlista. «Si se nos pregunta su origen, responderemos sin vacilar que debe
buscarse en la cuestión religiosa (...) El Partido Carlista se mostró desde luego
acérrimo defensor de la unidad católica y la cuestión religiosa se hizo a la vez
política» 2.
Aún cuando Arturo Campion enfoca el problema desde la defensa del liberalismo
y en 1917 seguía manteniendo este criterio de interpretación3, creo que tras esa
1. Para una visión más extensa del componente literario en la primera obra de Campión, ver
mi comunicación Proyección literaria de la primera obra de Arturo Campión: Consideraciones acerca
de la cuestión forai y los carlistas en Navarra (1876) en el IX Congreso de Eusko Ikaskuntza. Actas,
1983, pp. 439-441.
2. CAMPIÓN, Arturo. Consideraciones acerca de la cuestión forai y los carlistas en Navarra.
Madrid, Gregorio Juste, 1876.
3. En la entrevista que José María Ojarbide (seud. de Gregorio de Mújica) realiza a A. Campión
en 1917, éste afirma que escribió en 1876 «la única obra que he escrito inspirada en sentido liberal»
(Euzkadi, 24-V-1917). Esta entrevista se publicó más tarde en la colección Auñamendi, Los titanes de
la cultura vasca, San Sebastián 1962, pp. 155-202 donde aparece muy mutilada por la censura, sobre
todo la parte correspondiente al nacionalismo de Campión. A este respecto, me escribía Bernardo
Estornes Lasa confirmándome iniciales sospechas: «Efectivamente, como Vd. dice, fue asunto de
censura. Se nos llegó a tachar incluso la palabra autonomía y autonomista en otro de los libros. Hasta
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aparente capa de liberalismo subyace el fuerismo tradicionalista que pasaría a defender ardientemente a partir de 1876 conjuntamente con otros escritores vascos que se
plantearon este objetivo a través del periódico LA PAZ. Movidos por la necesidad
de defender los fueros de los ataques de que eran objeto tras la última guerra carlista,
en el primer número establecen su propósito de «defender los* fueros y las venerandas
instituciones del país que nos vio nacer», siempre manteniéndose al margen de los
enfrentamientos partidarios porque «no veníamos a traer un nuevo elemento de
discordia a la política, ni tampoco nos hemos de agrupar en torno de bandera alguna
conocida para tomar parte en la lucha que hoy sostienen los partidos»4. Campion
figura como colaborador desde el n.° 3 del periódico (9-V-1876) junto con todos los
escritores defensores de las tradiciones privativas que significaban algo en la escena
vasca: Ricardo Becerro de Bengoa, Juan Delmas, José María Goizueta, Fermín
Herrán, Miguel Loredo, Sotero Manteli, José Manterola, Mateo B. Moraza, Hermilio
Oloriz, Valentín Ozamiz, Fidel Sagarmínaga, Nicolas Soraluce, Antonio Trueba y
Camilo Villabaso junto con el catalán Juan Mané y Flaquer.
Las precarias circunstancias en que se desenvolvía la vida del periódico provocaron
su cierre definitivo el 22 de agosto de 1878 (había salido por vez primera el 7-V-1876)
tras ser condenado a 30 días de cierre por el tribunal de imprenta. Era la sexta condena
desde su aparición. Antes había sido condenado en sentencias de 16-11-1877 a 15 días
de cierre, 21-11-1877, a 8 días, 3-XI-1877 a 15 días, l-XII-1877 a 30 días, 26-11-1878
a 30 días y 21-VIII-1878 a 30 días, siempre «por abusos en el ejercicio de la libertad
de imprenta» comprendidos en el párrafo 7.° del art. 1.° del R.D. de 31-XII-1875.
En concreto, la sentencia que supuso el cierre definitivo del periódico el 22 de agosto
de 1878 ofrecía los siguientes considerandos:
1.° Considerando que es un abuso previsto en el caso 7.a del art. 1.° del real
decreto de 31 de Diciembre de 1875 sobre el ejercicio de la libertad de imprenta, y
penado en la última parte de su art. 4.°, el hecho de provocar a la desobediencia de
las leyes o de las autoridades constituidas.
2.° Considerando que el periódico titulado LA PAZ (...) excita a la desobediencia a la ley de 21 de Julio de 1876 y disposiciones dictadas para su cumplimiento,
pretendiendo sostener en el país vascongado el espíritu de hostilidad a aquéllas,
expresando además que el gobierno ha interpretado a su modo el art. 4.° de dicha
ley, acabando con los fueros y hasta con la sombra de sus instituciones seculares, y
que ha sido ejecutada aún más allá de lo que dicho artículo permite».
Fallaba la sentencia de 21-VIII-1878 una condena de 30 días tras el juicio
celebrado el día anterior en que el periódico no presentó abogado defensor por creer
que la correcta lectura del artículo denunciado era la mejor defensa. El fiscal pidió
30 días por el artículo denunciado «Réplica» del 13 de agosto, contestando a otro del
Irurac-bat sobre abolición de los fueros. En relación a este mismo tema, Campion
había escrito varios artículos en el periódico lamentando que se impusieran las
pasiones a la hora de juzgar los fueros5 o defendiendo el mayor perjuicio causado a
los liberales por la destrucción de los mismos 6.
Los dos años de existencia de LA PAZ suponen la evolución de las ideas de
ese punto llegaba. Y no sólo eso sino que se nos llamó a Madrid junto con otras editoriales acusadas
de provocar «impacto social» con sus publicaciones. Fueron unos años muy difíciles para las editoriales.
Lo relativo a Campión fue lo más afectado».
4. «Nuestro programa». LA PAZ, 7-V-1876, pág. 2.
5. CAMPIÓN, Arturo. «La lógica antifuerista». LA PAZ, 15-V-1876, pág. 2.
6. «Los liberales vasco-navarros, que han defendido con tesón inquebrantable las nuevas ideas,
tienen derecho a lanzar una protesta solemne contra los que en nombre de ellos exigen una expoliación
abominable». «Los Fueros y la idea liberal», en LA PAZ, 19-V-1876, 22-V-1876, 29-V-1876 y
7-VI-1876.
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Campion desde las veleidades liberales hasta el fuerismo, en consonancia con el
periódico publicado en Madrid que en editorial de 19 de febrero de 1878 animaba a
todos los vascos a unirse en el Partido Fuerista, una semana después de que hubiera
recogido en sus páginas la ideología fuerista bajo el título «Política vascongada».
Por esta misma época, Arturo Campion figuraba como colaborador de la Revista
Euskara, órgano de expresión de la Asociación Euskara de Navarra y que propiciaría
la formación de una conciencia nacional diferenciada influyendo de alguna forma en
el posterior pensamiento nacionalista.

2.

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL PAIS VASCO

Una de las iniciativas más interesantes de Arturo Campion durante su período
de colaboración con la Sociedad de Estudios Vascos, está constituida por el intento
de creación del «Instituto de Estudios Históricos del País Vasco». En la Junta del
30 de junio de 1921 Campion «comunicó la próxima constitución en Pamplona del
Instituto de Estudios Históricos como filial de la Sociedad, acordando la Junta que
los Vocales de la Sección de Historia ostenten en aquél su representación» 7. Mal
comenzaba la gestación de este Instituto cuando Campion se veía imposibilitado
para acudir a la reunión correspondiente al tercer trimestre por causa del mal
funcionamiento de los ferrocarriles: «Enervado, molestado y jorobado» decide no
intentar llegar a la Junta para no alterar sus «patriarcales costumbres». De esta forma
es en la Junta de la S.E.V. del 20 de diciembre de 1921 cuando expone las bases
estatutarias del Instituto que son aprobadas y que no presentan ningún aspecto
discutible como no fuera la base segunda: «El objeto del Instituto es el cultivo y
divulgación de la historia de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, ora particularmente consideradas, ora en sus mutuas relaciones como integrantes de una unidad
superior» 8.
Lo que realmente perseguía la S.E.V. era favorecer la instalación de este Instituto
en Pamplona para conseguir formar una delegación de la Sociedad, algo que no
lograría hasta el 27 de mayo de 1934, siendo propuesto como Presidente de Honor,
Arturo Campion. Sin embargo, aunque llegó a celebrarse el acto de inauguración
del Instituto, no funcionó nunca por disputas internas surgidas desde el primer
momento. En una carta que escribe Francisco Javier Arraiza a A. Apraiz se relatan
los sucesos 9.

7. Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos, n.° 13, 1922, pág. 10.
8. «Bases para los estatutos y reglamento del Instituto de Estudios Históricos». Archivo de la
Sociedad de Estudios Vascos. Sección Euskal Historia.
9. Carta de Francisco Javier Arraiza a A. Apraiz. Pamplona, 15-11-1922. A.S.E.V. Sección
Euskal Historia. El contenido de la carta es el que sigue: «Lo ocurrido aquí con el Instituto de Estudios
Históricos es muy sensible, y puede dar origen a disgustos y desde luego entorpece la labor que ha de
esperarse de instituciones de la naturaleza del Instituto.
No he de exponer ni comentar por carta lo ocurrido, reservo el hacerlo para cuando nos veamos en
San Sebastián o a tu paso por Pamplona si me lo comunicas con tiempo.
Hace alguna temporada que algunos elementos rectificando mi conducta de cuando el Congreso,
llevados quizás de buen deseo, pretenden laborar con exclusión de otros elementos y esto, lejos de
favorecer a la obra, la perjudica grandemente, sin que con ello, reflejamente, vaya tampoco ganando
gran cosa la Sociedad de Estudios.
Deliberadamente fueron excluidos del acto de inauguración una porción de socios de la Sociedad
de Estudios siendo esto extraño porque en los estatutos se prescribe que para ser del Instituto, es
necesario pertenecer a la Sociedad. A mí mismo, a pesar de haber solicitado pertenecer a dicho Instituto,
por escrito veinte días antes y aún cuando fue creado por iniciativa mía y constituido merced a mis
trabajos, no se me invitó, impidiendo de esta suerte la entrada a ese acto a muchísimas personas de la
población porque -cosa rara- las invitaciones eran personales e intrasferibles. Al conocer estos detalles
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Ante esta situación y para no perjudicar a la Sociedad, Apraiz prefirió apartarla
de cuestiones que estimaba eran personales, dejando que el Instituto se organizase a
sí mismo, con el resultado que conocemos. En dos ocasiones posteriores se intentó
revitalizar este organismo de investigación histórica y en ambas fracasó.
En la Junta de 26-11-1933 la S.E.V. se dio por enterada de que la Diputación de
Navarra había consignado para ese año la cantidad de 50.000 pts. destinadas al
Consejo de Cultura de Navarra e intentó que con esos fondos se organizase un
Instituto de Investigaciones Históricas, para lo que ofrecían su colaboración. La idea
no fue aceptada. Posteriormente, con motivo del VII Congreso de Eusko Ikaskuntza
previsto para celebrarse en Estella en 1936 y que no llegó a realizarse, la Sociedad
se interesó por establecer en Navarra el Centro de Estudios Históricos como una vieja
aspiración (Junta 14-VII-1935).
Arturo Campion había llegado a la necesidad de organizar los estudios históricos
tras una larga vida llena de experiencias en este campo y visto el interés de sus
trabajos. Así Los orígenes de la Monarquía Navarra, donde estudiaba exhaustivamente la genealogía de los reyes navarros y sus relaciones con los vecinos, analizando
comparativamente diferentes estudios existentes en este campo, era reeditado en 1925
por la R.I.E.V. Gacetilla de la Historia de Navarra era un profundo estudio de la
frontera de los malhechores y el bandolerismo de 1261 a 1332 en los límites de Navarra
y Guipúzcoa, escrito a partir de los datos obtenidos en los Libros de Comptos,
especialmente estudiados por el polígrafo navarro: «La vida de un pueblo, así como
la de un individuo, se resume, forzosamente, en cobros y pagos. Dime lo que gastas
y te diré quién eres y lo que haces. Los sucesos históricos y los hechos sociales de la
vida navarra fueron dejando su rastro en esos libros». Y un largo etcétera de obras y
estudios desgranados a lo largo de una vida dedicada al estudio y a la investigación.
Pocas veces a la enseñanza, aunque tenemos referencia de que se ofreció a Julián
Elorza para colaborar en los cursos de verano de 1928 en San Sebastián organizados
por la S.E.V. : «yo no tendría gran inconveniente en aceptar los puntos de Antropología y Prehistoria vascas; casualmente tengo casi terminado el primer tomo corregido y ampliado de mis Orígenes del Pueblo euskaldún que tratan de las antedichas
materias y de otras conexas con ellas» 10.
Son años de decadencia física e intelectual, aunque todavía participará en la
discusión sobre el concurso para una Historia del País Vasco en 1928, como años
antes, en 1920 se había encargado junto con Carmelo Echegaray y Juan Allende
Salazar de examinar los trabajos sobre Historia de cada una de las regiones vascas
que habían sido hechos por Eleizalde y Landeta para la enseñanza primaria y había
formado parte del juurado en el concurso organizado por la Diputación de Navarra
y el Ayuntamiento de Pamplona con el fin de premiar los mejores trabajos sobre
«Fuentes de la Historia de Pamplona». También en 1919 había participado en la
Asamblea de Administración Municipal Vasca con la conferencia «El Municipio
Vasco en la Historia», donde realiza un estudio histórico de gran belleza literaria y
construcción formal. Situándose en el papel de historiador que debe rehusar «los
embelesadores y a menudo falaces conceptos sintéticos de la imaginación reconstructiva», señala el lugar del municipio entre la familia y el Estado sosteniendo el
concepto de País Vasco como nación, algo que ya había expresado en 1896 en carta

dejaron de asistir buen número de los invitados, y según mis noticias la reunión tuvo el carácter de una
encerrona; de tal la calificaron muchas personas que presenciaron las protestas.
Yo escribí a Campion extrañándome de todas estas cosas y sobre todo de las exclusiones de socios
y no he tenido contestación».
10. Carta de A. Campion a Julián Elorza. San Sebastián, 17-XII-1927. A.S.E.V. Sección
Eskutitz Sorta.
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dirigida a Resurrección María de Azkue: «Para mí España es el Estado; la patria está
aquí».
Admirador de Agustín Thierry, Lord Macaulay e Hipólito Taine, como Carmelo
Echegaray, sin embargo sólo adopta de ellos lo que es compatible con sus creencias
católicas, reconociendo la innegable influencia que ejercen la raza, el medio y el
momento en la producción de las obras artísticas, pero sin menoscabar el carácter
individual que se resiste a todo determinismo y puede modificar las circunstancias
exteriores con ayuda del «sentido divino» que impregna las creaciones geniales n .
3.

HISTORIA Y POLITICA EN SU LITERATURA

Arturo Campion encontró en los estudios históricos sobre el Reino de Navarra
el medio para aplicar un método riguroso y exacto, junto a una capacidad inmensa
de trabajo que le permitiría una rebusca aridísima de datos en los ya citados Libros
de Comptos: «Saqué montones de fechas, noticias escuetas de sucesos aislados,
nombres.., un sin fin de piedras sueltas que había que mostrarlas en montón, sin
que fuera posible construir con ellas un edificio artístico». La mayoría de estos
estudios históricos verían la luz en las Euskarianas de las que publicaría una docena
de gruesos volúmenes. Son estudios como Los Orígenes del Pueblo Euskaldún. Celtas,
Iberos y Euskaros, Ν abarra en su vida histórica, Ensayo apologético, histórico y crítico
acerca del padre Moret y de los orígenes de la monarquía nabarra, etc..
En otras ocasiones trasladó sus investigaciones históricas a la acción novelada,
como en Don García Almorabid, basada en el famoso poema de Guillermo Annelier
acerca de Las Guerras Civiles de Pamplona a finales del siglo XIII, realizando una
novela histórica en 1889 cuando este tipo de narrativa, que había conocido su época
floreciente entre 1823 y 1870, se encuentra agotada en España. Impone una visión
romántica del mundo materializada en la recreación de un universo antiguo, donde
aún sobreviven los valores atacados y puestos en duda por la burguesía triunfante del
XIX y que va a dar lugar a una novela de regionalismo político, una narrativa en la
que la ruptura con el mundo se transforma en una exaltación de la provincia, de sus
valores tradicionales, usos y costumbres contrarias al centralismo castellano y por
ende propiciadora de una conciencia nacionalista12. Arturo Campion es consciente
del valor político de la literatura que ya desde posturas románticas contribuye a crear
una tradición patriótica por medio de leyendas para cubrir el vacío de una historia
nacional. Juan Vicente Araquistain es el iniciador y convencido del camino a seguir:
«la historia formará eruditos, pro no hace héroes, sobre todo en las masas. Sólo las
tradiciones, los cantos, en fin, las historias populares, como eco que son de sus
sentimientos, de sus ideas, y hasta de sus preocupaciones tienen fuerza para inflamar
la imaginación de los pueblos» 13. Navarro Villoslada, Iturralde y Suit, Vicente de
Arana, Hermilio de Oloriz, José Manterola, Arturo Campion y otros continuaron
este camino interesados en el renacimiento de la nacionalidad a través de una literatura
enfocada, como decía Campion a «donfirmar a algunas almas en su patriotismo
euskaro o despertarlo en otras». Es una visión de la literatura que el polígrafo navarro
mantiene desde muy joven: «Parecióme que el nuevo estado de cosas creado en
Euskaria a la terminación de la guerra civil, brindaba a nuestra renaciente literatura

11. URQUIJO, Julio de. «Semblanza inédita del llorado don Carmelo de Echegaray». Trabajo leído
por Julio de Urquijo en el homenaje de la S.E.V. a Campión donde la obra del navarro era juzgada por
Echegaray en su correspondencia con Julio de Urquijo.
12. FERRERAS, J.I. El triunfo del liberalismo y de la novela histórica (1830-1870). Edic. Taurus,
Madrid, 1976.
13. ARAQUISTAIN, J.V. «Remitido» en Semanario católico vasco-navarro. 5-IV-1867. Pág. 221.
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con un papel análogo al que había desempeñado en otros pueblos, víctimas de
semejantes desventuras. Bien valía la pena de que remachados los postreros eslabones
añadidos a la cadena, ha tiempo por enemigos incansables forjada, encendiese nuestra Patria esas hogueras que han sabido derretir el hierro esclavizador en otras partes» 14.
Blancos y Negros (1898) marca el cambio de la novela histórica a una narrativa
centrada en el conflicto político entre liberales y carlistas y sirve a su autor para
defender la tesis de la validez de la materia política como tema narrativo. Ante las
objecciones de Fermín Herrán a la naturaleza de la obra, Arturo Campion contesta
con una carta en El Noticiero Bilbaíno imprescindible para entender el significado
del tema político en la obra del escritor navarro 15 :
«Mi querido Fermín: Mil gracias por tu artículo crítico acerca de Blancos y Negros en
EL NOTICIERO BILBAÍNO.
A veces te has dejado llevar de tu buena amistad para elogiarme desmedidamente. Te
agradezco muchísimo tu trabajo.
No me explico tu repugnancia a la materia política, como objeto de una obra de arte. La
política es una de las manifestaciones más vivas e intensas de la vida social. Pocas faunas
hay más ricas en tipos. Por eso se explica que, entre otros, la hayan tomado como asunto de
obras de arte, Stendhal, Balzac, Claretie, Edouard, Rot, Cherbullier, Daudet y nuestro
Pereda. ¡Y qué diré de la política en nuestro pobre país que ha producido la ruina de los
fueros y ahora es el auxiliar más poderoso de la destrucción de la «personalidad» euskara?
No hay en este siglo hecho social más granado. Pero hay que utilizarlo o con un espíritu de
absoluto desapasionamiento, que es muy difícil de alcanzar en países donde no se conoce el
tipo del «literato puro» (como los Goncourt, Gautier, Baudelaire, etc.) o examinarlo con
un ideal más alto, que ha sido mi procedimiento, examinando las fealdades de la política a
la luz de la idea de patria.
No estoy conforme con que pueda suprimirse de mi novela la idea política; por ésta son
los acontecimientos y los personajes lo que son. Ni el organista Maiz, ni el abogado
pamplonés, ni el cura don Abdon, ni el mismísimo don Juan Miguel, por ejemplo, causarían
el mal que producen si no les moviese la pasión política. Y creo que si algún mérito hay en
«Blancos y Negros» es haber demostrado la íntima conexión que existe entre el hombre
político y el hombre particular, y la serie de acciones, reacciones y corrientes que de continuo
reinan en las profundidades de esa doble personalidad, que las gentes separan... de boca.
Te abraza tu amigo,
Arturo Campion
Pamplona 17 de Febrero de 1898».

Han sido muchos los testimonios de personajes políticos que han reconocido la
influencia que sobre ellos ejerció la prosa patriótica del escritor navarro. Manuel de
Irujo afirmaba que la lectura de Campion había supuesto una gran impresión en la
formación de su conciencia política: «Recuerdo que cuando leí Pedro Mari, a los
dieciséis o diecisiete años, ya estudiante de carrera, su lectura me electrificó, es algo

14. CAMPION, Arturo. «Carta-prólogo» a Don Fausto novela de Francisco de Ulacia editada en
Bilbao en 1905 y donde Campión explica su teoría literaria sobre la novela.
Esa actitud patriótica ante el hecho literario no le había librado de la crítica del nacionalismo de
primera hora que en Baserritarra, n.° 18, 29-VIII-1897 publicaba el texto en euskera y castellano de
«Agintza»-«La promesa», y se sentía en la obligación de advertir a sus lectores a pie de página que «el
trasladar aquí esta preciosa leyenda del escritor nabarro no significa que tengamos por patrióticos todos
sus escritos. Hay entre ellos unos que son admisibles en una publicación nacionalista, y otros muchos
que son españolistas».
15. Carta de A. Campión a Fermín Herrán. El Noticiero Bilbaíno, 2"de marzo de 1898. Pág. 1.
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que me entró muy dentro». Este mismo relato adquiriría forma teatral y sería
escenificado y editado por las Ediciones Comité pro Ejército Popular Regular,
trasladando la acción original 150 años a través de una lectura de la obra centrada en
plena guerra civil y destacando el canto a la libertad y «la transformación moral de
un individualista que anhela su libertad personal, en un colectivista que se coordina
y se subordina a la gran idea de su pueblo que va hacia la conquista de la libertad
nacional y social» 16. Es la demostración máxima de la utilización política de la obra
literaria.
En consecuencia no ofrece lugar a dudas la lectura política que encierran muchas
de las obras literarias de A. Campion así como la sólida base historicista que apoya
algunas de sus tramas. En este sentido es esclarecedora la nota que acompaña a la
publicación del capítulo VI de su relato romántico Una noche en Zugarramurdi en
la revista Euskal Erria 17 que posteriormente sería publicado completo dentro de la
Euskariana. Parte Segunda. «Fantasía y Realidad» en la Biblioteca Bascongada de
Fermín Herrán. A través de esta nota observamos el rigor con el que Campion
construía sus relatos fundamentados en unos hechos históricos que imprimían carácter propio a la narrativa del escritor navarro. Se trata de un círculo que a lo largo de
la vida intelectual de Campion se alimenta a sí mismo: la investigación de hechos
históricos promueve el interés por llevarlos a la narrativa histórico-romántica al
mismo tiempo que las interrogantes surgidas en esta elaboración literaria fomentan
nuevas investigaciones históricas 18 .

16. Pedro Mari. Ediciones Comité pro-Ejército Popular Regular, 1937, pág. IX. Archivo de
Salamanca, folleto n.° 2.527 bis.
17. CAMPION, A. «Una noche en Zugarramurdi». Fragmento VI: «El Akelarre. La Misa Negra».
Euskal-Erria, 1882. T. VII, pp. 433-441. La nota del autor viene en la pág. 433 y dice así: «Los detalles
que figuran en la presente son históricos en su mayor parte y en la restante «absolutamente conformes»
al espíritu, tendencias y significación de las ceremonias a que se refieren; queriendo ser verídico, he
tenido que tomar mis elementos de lo repugnante y de lo horrible. María de Zazaya, Miguel de Goiburu
el «tempestarli» y Juan el tamborilero, su hermano, son personajes históricos; los de la brujería
bascongada están tomados del famoso proceso de Logroño de 1610 contra los brujos de Bera, Zugarramurdi y Hendaya y del curiosísimo y estupendo libro del Consejero bórdeles de Lancre, titulado «De
la inconstancia de los demonios», el cual Consejero fue el cruel estirpador de la brujería labortana. Los
detalles de la brujería «general» los he recogido en la «Mitología alemana» de Grimm, en la «Magia
antigua» de Maury, en las «Disquisitiones magicae» de Del Río, y en el «Origen del derecho» y de la
«Historia de Francia» de Michelet. De la «Misa negra», del «Sábado» y del «Akelarre» he hecho una
sola cosa, pero conservando los rasgos principales de ambas procedencias. Por lo tanto no hay que
confundirlas: la «Misa negra» y el «Sábado» son la manifestación popular de ciertas creencias naturalistas del antiguo gentilismo, paganismo o politeísmo y del espíritu «antisocial» y «anti-religioso», que
el bandolerismo propio de la decadencia del régimen feudal trajo consigo, produciendo las rebeliones
de los villanos contra los señores. El «akelarre» se debe a la reunión de instintos lúbricos y criminales,
combinados con groseros, supersticiosos y sacrilegos erorres, pero de la más baja estofa. Aunque puede
asegurarse que los «akelarres» eran conventículos de gente perversa y desalmada (como que los
procesados de Logroño quedaron convictos y confesos de los crímenes de sodomía, homicidio, adulterio,
parricidio, infanticidio y sacrilegio, amén de ser adeptos y fautores de artes mágicas), tampoco cabe
negar que a ellos concurrirían personas de buena índole y condición, pero crédulas en demasía, cuando
no idiotas o monomaniáticas y otras movidas de espíritu aventurero, enamoradas de lo romanesco, de
lo extraordinario y de lo misterioso. La historia de la brujería euskara, está todavía por hacer; sería un
libro muy curioso para el teólogo, para el moralista, para el jurisconsulto, para el mitólogo y aún para
el médico. Como todo fenómeno social, la brujería es un hecho complejo, capaz de interesar a varias
categorías de personas».
18. Sobre el valbr político de la literatura es también interesante la diferencia de opiniones entre
A. Campión y Sabino Arana que se puede ver en mi artículo «Divergencias lingüísticas y literarias
entre Arturo Campión y Sabino Arana», en F.L.V. año XVI, n.° 43, enero-junio 1984, pp. 155-179.
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4. LA ACTITUD POLITICA DE CAMPION EN 1936
Problema sin esclarecer y que probablemente no podrá dilucidarse con exactitud
documental nunca, es el pretendido cambio político experimentado por Arturo
Campion en su último año de vida, precisamente a raíz de la entrada de las tropas
nacionales en San Sebastián. El día 13 de septiembre de 1936 fue ocupada la capital
guipuzcoana por el ejército franquista y en ese mismo día partió hacia la capital
navarra un comunicado destinado a hacerse público en el Diario de Navarra. Con el
título ¡CAMPION CON ESPAÑA! y dentro del contexto de una información
triunfalista por la toma de la capital donostiarra, el Diario de Navarra del día 15 de
septiembre de 1936 publicaba un comunicado traído desde San Sebastián por Santiago
Ferrer, sobrino y ahijado de Campion a quien había dedicado el escritor Popachu, uno
de sus mejores relatos aparecido en la Euskariana VI, Fantasía y Realidad, fechado
el 9 de diciembre de 1910 en Iruña. El comunicado que reproduzco tal como apareció
en la primera plana del periódico es éste:
San Sebastian 14 de Septiembre 1936.
Tengo el gusto de hacer constar que liberada esta ciudad de la tiranía roja, quiero
manifestar a la vez que mi protesta mas energica por el incalificable proceder del nacionalismo vasco, mi adhesion inquebrantable a la Junta Nacional de Burgos.

Al comunicado seguía un comentario del periódico que es interesante trascribir
para insertar el sentido del comunicado y las reacciones que podía suscitar en un
momento histórico concreto de la guerra civil19.

19. El comentario del Diario de Navarra que acompañaba al comentario de A. Campion decía:
«Día grande fue el día de ayer para San Sebastián y para Guipúzcoa toda. Día de la exaltación de la
Santa Cruz, milagro parece también que fuese en este día, y también mediante el estruendo y el dolor
de la guerra, cuando se restablece y pone de nuevo en su sitio, del que fue robado y quitado -así la
Santa Cruz de Jerusalén- el verdadero espíritu de esta hermosa y laboriosa porción de Euskalerría.
Ayen entró San Sebastián en nueva vida, libre ya, jDios quiera que sea para siempre!, de la tiranía
de unos hombres locos, furiosos de odio y de maldad.
La sangre que ha costado a Navarra el rescate de esa tierra cautiva del monstruo que se llamó «Fente
Popular», engendro de Rusia satánica y que comprendía juntos y unidos a nacionalistas, marxistas y
anarquistas, nos proporciona un dolor infinito... Pero unidas a las nuestras las oraciones de los buenos
guipuzcoanos, por las almas de nuestros muertos y de los muertos de otras regiones españolas, y juntas
a las nuestras sus lágrimas, infinita es también nuestra alegría al ver a porción tan amada de la Patria,
libre ya del infierno bolchevique, mediante nuestro esfuerzo, y más unida que nunca a la empresa
común de la España inmortal.
Día grande para Guipúzcoa haber recuperado la paz...
Y día feliz también para nosotros, aparte los motivos expuestos, porque hemos vuelto a ver a navarro
tan eminente como Don Arturo Campion, adherido con adhesión ya inquebrantable, a la empresa
nacional española en que estamos metidos para gloria de España y honor de Navarra.
¡Incalificable proceder el del nacionalismo vasco! ¡Cuánta amargura habrá sentido el viejo corazón
de Don Arturo en estos años viendo que el nombre de la Euskalerría, católica por encima de todo, la
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La lectura del comunicado de A. Campion, para quien haya leído su obra y
conozca su trayectoria política, literaria e investigadora, no puede dejar de sorprender.
Cabe una primera reacción: pensar que el comunicado es falso y que se trata de
una maniobra política encaminada a buscar apoyos a la causa franquista, en este caso
de una persona bien conocida en Navarra. El texto se halla escrito a máquina, lo que
no personaliza el comunicado que sólo está autentificado por la firma autógrafa de
A. Campion, «esa huella apenas legible» como dice el periódico.
Hay que preguntarse por la autenticidad de esa firma. Para quienes no conozcan
la biografía del polígrafo navarro podemos decirles que en la fecha en que está escrito
el comunicado, Arturo Campion llevaba ya unos diez años en que su vista se perdía
gradualmente por la acción de unas cataratas no tratadas correctamente. Desde 1926
aproximadamente deja de escribir cartas con su propia mano por lo que sólo podemos
seguir la evolución de sus autógrafos a través de las firmas y rúbricas. Aportamos
aquí el testimonio de una tarjeta postal dirigida a Resurrección María de Azkue por
A. Campion el 21 de mayo de 1936 para de la comparación entre las firmas y rúbricas
de ambos documentos, sin ser grafólogos, poder obtener el indicio de que parecen
firmas bastante semejantes, lo que en principio autentificaría la veracidad de la firma
del comunicado20.

tierra de Jaungoikoa -Jaungoikoa es el principal personaje de la Euskalerría había escrito él- bajaba la
cerviz para ayuntarse con los más atroces enemigos de Cristo y de su Iglesia!
Pero ya está aquí otra vez Don Arturo Campion con España, apartado de quienes han procedido
de manera incalificable. ¡De quienes querían llevárselo hacia el interior; llevárselo con ellos...! ¡No
pudieron arrancarle de su «Emiliaenea»...!
El pulso inseguro del anciano, agitado aún más por la indignación que el corazón sentiría, ha
dejado en el documento esa huella apenas legible sobre la cual ponemos los ojos con amor y respeto al
mismo tiempo que enviamos al ilustre navarro nuestro corazón -viejo también en el afecto y en el respeto
a su persona— en cada una de estas letras, para decirle que quisiéramos poder darle compensación a las
amarguras que habrá sufrido.
¡Y que pedimos a Dios por su salud y por su vida!
¡Viva Navarra, Don Arturo, grande como en los momentos más grandes de su historia ilustre, en
estos momentos en que salió la primera al campo de guerra, para defender los derechos de Dios, para
defenderse a sí misma contra la barbarie, y para ayudar a la salvación de España y de la civilización
cristiana!
¡Sangre de redención la sangre de los navarros vertida por esta causa santa... La de hombres
eminentes como Beunza y Pradera... ¡La de tanto mozo digno de la estirpe...!».
• 20. Cartas entre A. Campion y Resurrección María de Azkue. Archivo de Euskaltzaindia.
178

[10]

ARTURO CAMPION Y LA HISTORIA

Hay que advertir que hemos hecho referencia a la firma y rúbrica del autor
navarro, no a que éste fuera consciente de lo que realmente firmaba, dato casi
imposible de confirmar excepto si acudimos al testimonio de personas que por
aquellas fechas estuvieron en contacto con él. En principio no tenemos por qué dar
validez a un texto mecanografiado y que podía ser manipulado o no conocido por
quien lo firmaba dado el dacaimiento de su estado físico general y de su ceguera casi
total por estas fechas. Ya en el homenaje que Eusko Ikaskuntza celebró en honor del
escritor navarro el 29 de junio de 1930, sus cuartillas de agradecimiento fueron leídas
por José Zalba dada «la penumbra en que me muevo por virtud de los años y la casi
pérdida de la vista». José Zalba es en estos últimos años de la vida de Campion quien
le lee y escribe para que el genio investigador del escritor navarro no se paralice y
pueda seguir publicando sus últimas Euskarianas.
Recurriremos pues a los testimonios de quienes con él pudieron tener relación
en los meses anteriores a septiembre de 1936.
Manuel de Irujo fue quien tras la guerra civil intentó aclarar el problema por
primera vez. En una carta dirigida desde París el 11 de febrero de 1964 a El
Pensamiento Navarro, recuerda el político estellés lo extraño del comunicado dado
lo que él recordaba del mes de julio de 1936: «Don Arturo llevaba ya varios años de
relativa inconsciencia. Cuando en Julio de 1936 le visité para presentarle la guardia
vasca, que no dejó de ser prestada hasta la evacuación de Donostia, no estoy seguro
de que me conociera. El diálogo que mantuvimos en aquel entonces fue seguido por
él con lágrimas abundantes. Aquellos ojos, que tantas intimidades de nuestro pasado
habían arrancado a los archivos, apenas servían ya más que para derramar lágrimas»21. Le contesta Francisco López-Sanz quien publica un artículo, «Un poco de
historia retrospectiva» en El Pensamiento Navarro de 22 de febrero de 1964, rectificando a Irujo: «Recuerda la guardia de gudaris que le puso a don Arturo Campion
en su villa de Ategorrieta. Don Arturo, que sintió alborozado el día que los requêtes
y todos los libertadores de San Sebastián entraron en la ciudad. ¿Y no recuerda la
carta que el ilustre escritor publicó el día 15 de agosto (sic) a los dos días de la
liberación en «Diario de Navarra», en la que protestaba y mostraba su sincera
indignación contra sus correligionarios por sus cambalaches con el izquierdismo y
el terror a que habían sometido a la capital de Guipúzcoa?» 22.
Manuel de Irujo escribe otra carta el 27 de febrero de 1964 poniendo en duda la
existencia del comunicado que López-Sanz fechaba el 15 de agosto de 1936, cuando
pertenecía al 15 de septiembre, y sospecha de ello «porque unas semanas antes había
yo saludado al maestro en Emiliaenea; y me permito dudar de que, después de aquella
fecha, pudiera haberse recobrado» 23. Evidentemente Irujo desconocía el comunicado
y López-Sanz en el artículo de contestación y que zanja la polémica, lo reproduce,
aprovechando la ocasión para vituperar al nacionalismo vasco: «Esta fue la carta de
un hombre tan nacionalista y de tanta altura intelectual, pero que cuando palpó
aquella triste realidad, de la que tantas cosas puede decir aquel historiador, le dolió
la conducta de los suyos, su inteligencia desafortunada y torpe con los inclinados por
temperamento y odio anticristiano a todas las violencias y crímenes, se alegró como
persona humana y como católico y vasco de la liberación de la Ciudad de San
Sebastián, de lo que llamó «la tiranía roja», y fulminó la «protesta más enérgica por
el incalificable proceder del nacionalismo vasco» 24.
21. IRUJO, Manuel de. Escritos en Aiderai, t. IL Edit. P.N.V. Bilbao, 1981, pág. 62.
22. LÓPEZ-SANZ, Francisco. «Un poco de historia retrospectiva», en El Pensamiento Navarro,
22-11-1964, pág. 4.
23. LÓPEZ-SANZ, Francisco. «Volviendo a los días agitados del año 1936» en El Pensamiento
Navarro, 4-IV-1964, pág. 8.
24. Ibidem, pág. 8.
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Una interpretación de la actitud de Campion, orientada en el mismo sentido que
la de Francisco López-Sanz, es la de Jaime del Burgo en su libro Conspiración y
guerra civil: «Tengo la seguridad de que el «Maestro», a pesar de todo, como sus
correligionarios de Navarra y Alava, adoptó, en cuanto pudo manifestarse, la postura
más lógica a la vista de las uniones que se habían fraguado en Guipúzcoa y Vizcaya.
Y lo que no ofrece duda alguna es que don Arturo, en el tiempo en que permaneció
en San Sebastián, no hizo declaración alguna - y pudo hacerlo libremente, y aun se
lo hubieran agradecido- en favor de la tesis patrocinada en dichas provincias vascas» 25.
Lo cierto es que el comunicado del Diario de Navarra no sólo fue bien acogido
por este periódico que calificaba al escritor de «navarro eminente» por el que sentía
amor y respeto, sino que poco después, el diario Arriba España (subt. «Hoja de
combate de la F.E. de las J.O.N.S.»), pedía en un editorial el nombre de una calle
para Campion: «Y mientras no desaparezca el mal hábito de dedicar las calles a
personajes ilustres o deslumbrantes -esa es tarea nuestra-, pedimos al Ayuntamiento
que repare un olvido y una injusticia. Todavía falta en el Nuevo Ensanche entre la
vulgaridad de tantos nombres, la calle de don Arturo Campion. La Falange dedicará
estatuas y ofrendas porque un tiempo clásico y un nuevo orden piden artes nobles.
Pero no falte en tanto la ceremonia municipal y espesa» 26. Se hacía referencia a las
iniciativas de los concejales para cambiar los nombres de las calles.
Al día siguiente el Diario de Navarra contestaba la proposición falangista por
medio de Eladio Esparza: «No me ha gustado la proposición de signar una calle con
el nombre respetable de don Arturo Campion. La celeridad en las iniciativas adolece
de quiebras notorias. No sé si habrá un navarro que me haya superado en elogiar a
este hombre eminente. Pero no dejo de reconocer que su nombre es polémica y
necesita que el tiempo haga poso. Pero es que además - y principalmente-, don
Arturo vive y quiera Dios sustentar largamente su vida tan fecunda» 27.
La contestación de Esparza traslucía la verdadera importancia del comunicado de
A. Campion. Se le utilizaba porque convenía su «ejemplo» pero no se creía en él
totalmente por la dificultad de concertar esta opinión con las múltiples contrarias
que había expuesto a lo largo de toda una vida. Esta idea se refuerza en la reseña
laudatoria escrita a la muerte del polígrafo navarro por el mismo Esparza. Alaba su
obra histórica, su talento, su laboriosidad, su cultura, sus novelas, su trabajo «de
amor acendrado a Navarra y de esfuerzo hercúleo por sacarla del olvido en sus gestas,
tipos, costumbres, lengua y actividades todas», pero la verdadera estima política de
lo que podía ser la valoración del comunicado de Campion, dejando al margen
utilizaciones partidistas, la da cuando afirma: «Distante de nosotros en la manera de
pensar respecto a Navarra en España y a España en Navarra, con distancia que no
puede ser salvada, sin una total inversión de conceptos fundamentales». Y la descalificación es completa poco después: «Sintió a Navarra con ímpetu de pasión y vehemencia de enamorado carnal, pero no la conoció» 28.
Testimonio más reciente es el de Bernardo Estornes Lasa. Contestando amablemente a mi pregunta sobre las circunstancias que rodearon al comunicado me decía
(l-IV-1985): «además de ser un tanto vehemente y afectivo era, como historiador,
muy objetivo en última instancia. Cuando yo le visité, apenas empezada la guerra
civil de 1936, hacía ya mucho que estaba prácticamente ciego y en un medio familiar

25.
26.
27.
28.
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BURGO, Jaime del. Conspiración y guerra civil. Alfaguara, Madrid, 1970, p. 76.
«Los nombres de las calles». Editorial de Arriba España, 20-XI-1936, pág. 1.
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nada afecto a sus ideales. Pudo firmar con su mano temblorosa cuanto quisieron
quienes le rodeaban.
Yo no conocí apenas a sus familiares, muy tarde a Uranga, muy correcto y culto;
a los demás, a los Ferrer, Vila, etc. nada. Creo que el asunto del comunicado a Diario
de Navarra le va a ser difícil clarificar. Yo no creo en que espontáneamente hubiera
procedido así don Arturo. Cuando yo le visité tuvo palabras durísimas contra los
militares». Estas palabras parece que fueron: «Siempre he dicho que los militares
españoles son unos bestias... son unos bestias...».
También cercano es el testimonio de Fausto Arocena que conocemos a través de
Koldo Mitxelena29: «Campion era ya muy mayor, y en el año 1936 estaba ya
prácticamente ciego. Tenía una villa en San Sebastián, en la zona de Ategorrieta (...)
Cuando estalló la sublevación, Campion estaba enfermo en su villa de San Sebastián.
Aturdido por los acontecimientos, su única frase debió de ser: «¿Cuándo llegan los
nuestros?». Los «nuestros» eran los carlistas que ya se acercaban, y esto en Campion
es más terrible aún, porque si hay alguna cosa en su vida que no había sido nunca era
carlista. Estaba francamente asustado con lo que ocurría por aquí...».
Este sentimiento, asustado, unido a su ceguera y precaria salud parece que
explican el comunicado de Arturo Campion, como recientemente me confirmaba su
sobrino Santiago Ferrer, el encargado de traer el escrito desde San Sebastián. Lo que
no sabremos nunca es la percepción de la realidad que tenía Campion en ese
momento, ni la información que poseía, -la de un entorno familiar nada nacionalista-, elementos que pudieron provocar un comunicado que parece dirigido contra
el nacionalismo vasco más que de adhesión al franquismo. En cualquier caso y dados
los testimonios aportados, el contexto biográfico y anímico del escritor, su situación
física, etc.. no parece que este comunicado pueda tener un valor tan excesivo como
para borrar una vida dedicada a defender ideas contrarias a las que en él se contienen.
Son testimonios orales y escritos que nos ayudan a delimitar el sentido del
comunicado de Arturo Campion cuando parece que el documento original ha desaparecido del lugar en que podría encontrarse: el archivo del Diario de Navarra. Cuando
recientemente acudí a consultar este documento y otras cartas que debían encontrarse
en ese archivo, me encontré con la respuesta de que este archivo no existía30. Y en
el Archivo Municipal de Pamplona, en la colección del Diario de Navarra, falta
precisamente el número de 15 de septiembre de 1936 donde aparece el comunicado
de Campion.
En definitiva, tras la muerte del escritor navarro, su compleja personalidad y
trayectoria política hizo que no fuera reivindicado por casi nadie, permaneciendo en
el olvido. Había donado a la Diputación Forai de Navarra su biblioteca particular
así como los papeles (algunos manuscritos, periódicos, apuntes, correspondencia,
traducciones, etc..) que en sus últimos años de vida ordenó José Zalba. Las lamentables circunstancias en que quedó constreñida la cultura vasca tras la guerra civil,
contribuyeron a que este legado fuera expoliado y posteriormente olvidado. La
biblioteca particular del escritor navarro, teóricamente depositada en la Biblioteca
General de Navarra, está prácticamente desaparecida. De ella lo mejor que nos quedan
son dos catálogos en los que figuran las obras donadas, obras que luego no aparecen
por ningún lado. En el Archivo General de Navarra todavía se conservan parte de los
papeles de Arturo Campion en unas treinta carpetas, fragmentados, desordenados y
cubiertos de polvo. Testificar su existencia podría servir para impedir en el futuro
que fuera objeto de expolios e incluso procurar un mejor tratamiento oficial. Recupe29. IBARZABAL, Eugenio. Koldo Mitxelena. Edit. Erein, San Sebastián, 1977, pp. 50 y ss.
30. En la pág. 9 del prólogo a Fantasía y realidad, de Arturo Campion, editada recientemente
en la colección «Diario de Navarra», se afirma la existencia en su archivo de cartas de A. Campión.
[13]

181

JOSE JAVIER GRANJA PASCUAL

rar a Arturo Campion, una figura de primer orden, más olvidada por aquellos que
convivieron más cerca del escritor navarro, contribuiría a mejorar la situación de los
estudios biográficos, lingüísticos, literarios, políticos, lexicográficos, históricos,
jurídicos y de crítica literaria del propio Arturo Campion, de la época en que vivió
y de la que fue estudiada por el polígrafo navarro.
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D

esde mayo de 1936 hasta el inicio de la guerra civil, se debatió en el Viejo Reino
la conveniencia o inconveniencia de un Estatuto exclusivamente navarro. Durante estas fechas estaba discutiéndose también el proyecto vasco, lo cual tuvo mucha
relación con la corta vida del nuevo intento estatutario navarro.
Las circunstancias políticas que rodearon este acontecimiento no eran las mismas
que las de 1931, cuando Navarra, a través de sus ayuntamientos, se acogió a un
proyecto autonómico en unión con el País Vasco, proyecto que finalmente se frustró
en la Asamblea de Pamplona del 19 de junio de 1932 l. En 1936 la brecha existente
entre la mayoría política que gobernaba Navarra y el Gobierno de la República, era
más insalvable que nunca. Recordemos algunos datos.
El 28 de enero de 1935 tuvo lugar la elección de la nueva Diputación al acceder
el Consejo de Ministros, después de promulgada la Ley del 27 de diciembre de 1934,
a que se sustituyera la Comisión Gestora por una Corporación elegida por sufragio
indirecto de los ayuntamientos. Desde entonces la Diputación estuvo integrada por
miembros de la Comunión Tradicionalista, Unión Navarra y un representante del
Partido Radical2.
En las elecciones de febrero de 1936 el Bloque de Derechas obtuvo el 71% de los
votos navarros, con predominio claro del carlismo que, radicalmente contrario a todo
lo que suponía la Segunda República, se organizó militarmente y de forma consolidada desde 1934. En este ambiente se puede comprender fácilmente el poco apoyo
que en 1936 tuvo la iniciativa del Estatuto Navarro3.

1. Sobre Navarra y el Estatuto Vasco durante la Segunda República pueden consultarse: M.
BLINKHORN, «The Basque Ulster: Navarra and the Basque Autonomy Question under the Spanish Second
Republic», The Historical Journal, XVII, 3 (1974), pp. 595-613; J.M. JiMENO JURÍO, Navarra jamás
dijo no al Estatuto Vasco. Pamplona. Equipo Informativo Punto y Hora. 1977; V.M. ARBELOA, Navarra
ante los Estatutos. Introducción documental. (1916-1932), Pamplona E.L.S.a., 1978; V.M. ARBELOA,
«Navarra ante el Estatuto Vasco (1932)», Historia 16, 52 (agosto 1980), pp. 19-28; I. OLABARRI
GORTÁZAR, «Navarra y el Estatuto Vasco: la decisión de 1932», Cuestiones de Historia Moderna y
Contemporánea de Navarra, Pamplona, EUNSA, 1986, pp. 127-142.
2. Β. AiZPÚN BOBADILLA, Unión Navarra (1931-1936), Tesis de Licenciatura inédita, Universidad
de Navarra, Facultad de Filosofía y Letras, 1985, pp. 122-128.
3. A. LiZARZA IRIBARREN, Memorias de la Conspiración. Cómo se preparó en Navarra la Cruzada.
1931-1936. Pamplona, 1959, pp. 24 y ss.
[1]
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La historia de este último intento de aprobación de un Estatuto en Navarra es la
siguiente: el 25 de mayo de 1936 comenzó sus tareas el Consejo Foral Administrativo 4 . En él se suscitó la cuestión del Estatuto Navarro. Es probable que dicha
iniciativa fuera promovida por aquellos diputados que veían que el artículo adicional
del Estatuto Vasco, en el que se permitía la posibilidad de la incorporación de
Navarra, suponía un riesgo político para esta Provincia4BIS. La proposición de la
Comisión Permanente del Consejo Foral quedó de la siguiente forma:
1.° Solicitar de la Excma. Diputación que urgentísimamente traslade a D. Pedro
Uranga, D. Rafael Aizpún, D. Lorenzo Oroz y D. Joaquín Beunza y a los representantes
en Cortes de esta Provincia, el Proyecto de Estatuto Navarro que con fecha 15 de junio de
1931, fue redactado por la ponencia designada por la Diputación en la que estaban representados los distintos Partidos Políticos a fin de que emitan un informe manifestando si dicho
Proyecto satisface las aspiraciones Forales y autonómicas de Navarra, o propongan las
modificaciones que, en su caso, proceda introducir.
«2.° Que, evacuado este informe, se eleve el Proyecto a la Excma. Diputación, y una
vez aprobado por esta, se someta inmediatamente a la aprobación de la Asamblea de
Ayuntamientos de la Provincia, conforme a lo dispuesto en el Decreto de 8 de diciembre de
1931, siguiendo después los demás trámites previstos en el mismo hasta su presentación en
las Cortes».
El Consejo Foral aprobó la anterior proposición con la condición de que el dictamen
evacuado por los Letrados Asesores y Diputados a Cortes pase al Pleno, a cuyo efecto se
convocará inmediatamente al Consejo» 5.

Pero en la sesión del día siguiente el Sr. Monzón -Diputado de Unión Navarra
por Estella- se opuso
a dicho acuerdo; sería el punto de arranque de la polémica que
luego se desatóδ.
Según parece, el informe que debía ser emitido por los letrados designados, nunca
se redactó y ni siquiera se dieron pasos verdaderamente serios para ello 7. No es de
extrañar que los responsables de este trabajo paralizaran su labor influenciados por
la poca confianza que tenían en la estabilidad de la República y por el posible
conocimiento de la conspiración militar que estaba en marcha.
El 30 de junio el Consejo Foral se volvió a reunir. Parece ser que el núcleo central
de esta reunión consistía en oponerse al proyecto de ley que pretendía derogar la Ley
del 27 de diciembre de 1934, y modificar de ese modo la constitución de la Dipu-

4. Era la primera sesión de dicho organismo de aquel año.
4 bis. A. PASCUAL, «Del frente Popular a la Insurrección militar», en Ruiz VILAS, J. et al.,
Navarra 1936. De la esperanza al terror. Altafaylla Kultur Taldea, Estella, 1986. pp. 43-44. Además
de exponer esta interpretación, también apunta que por estas fechas tuvieron lugar diversas iniciativas
municipales apoyando la posición del Bloque o del Frente Popular, el cual, como más adelante veremos,
prefiere la incorporación de Navarra al Estatuto Vasco. Así, el 12 de julio se reunieron en Tafalla los
alcaldes de las cabezas de Merindad para hablar sobre el tema de Navarra y el Estatuto.
5. El Pensamiento Navarro, 26-V-1936. Los Libros de Actas del Consejo Foral Administrativo
de este año están esperando ser localizados por el Archivo General de Navarra. Sin embargo, la prensa
parece transcribir con todo rigor los acuerdos tomados más importantes. H. YABEN hace una descripción
de este Consejo el 30-VI-1936 en el Diario de Navarra: «El Consejo Forai es un órgano de carácter
consultivo en el cual están representados los municipios y entidades productoras, nervio intelectual de
la Provincia, cuyo consejo compete en todas las cuestiones que afectan a los fueros y pactos derivados
de las leyes que regulan el régimen navarro; y además avala la actuación de todos los organismos
administrativos dependientes de su autoridad». Bibliografía sobre el Consejo Foral: M. GÓMEZ ANTÓN,
El Consejo Foral Administrativo de Navarra, Madrid, 1962.
6. AGN, Actas de la Diputación 1936, mayo 26, L.A. n.° 213, 197.
7. A pesar de no disponer de los Libros de Actas del Consejo Foral, podemos afirmar, con poco
riesgo de equivocarnos, que dicho Consejo no volvió a reunirse para tratar el asunto del Estatuto. De
haberlo hecho, hubiera quedado reflejado en la prensa navarra y en los libros de Actas de la Diputación,
y ninguna de las dos fuentes se hacen eco de tal cosa.
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tación8. Desconocemos desgraciadamente si en esta reunión se trataron los asuntos
relacionados con los acuerdos tomados en la reunión anterior en orden a conseguir
un Estatuto Navarro.
De una forma o de otra, con el estallido de la guerra, la breve historia de este
intento de aprobación de un Estatuto Navarro, queda finalizada. El General Mola
-en el bando que declaraba el Estado de Guerra en Navarra-prometió la conservación
de los fueros:
«Seguirá con todo su vigor el actual régimen forai de Navarra» 9.
Como se ve, el Consejo Foral pretendía resucitar el proyecto que, junto con un
proyecto de Estatuto Vasco-Navarro y un proyecto de Constitución Interna para
Navarra, fue redactado por la ponencia designada por la Diputación en 1931 10.
Inmediatamente se entabló una polémica muy interesante, que se desarrolló durante
más de un mes en Navarra, y que ocupó las primeras páginas de sus periódicos.
Constituía de derecho el asunto más importante del interior de Navarra; pero fue
arrastrado de hecho por el torbellino de acontecimientos que desencadenaron la guerra civil.
Se crearon cuatro grupos de opinión: los que rechazaban el proyecto por ser un
π
impedimento para incorporarse el Estatuto Vasco, con La Voz de Navarra al frente ;
los que lo rechazaban también por preferir al Estatuto Vasco, pero en último término
para que no quedasen aisladas las izquierdas navarras, postura que toma el Frente
Popular Navarro 12; los que no admiten el Estatuto, por considerar que atenta contra
el régimen navarro, prefiriendo acometer un «amejoramiento» 13 del Fuero (este es
el caso del Diario de Navarra); γ, finalmente, los que ven con buenos ojos el Estatuto
pensando que su establecimiento puede ser beneficioso para la consolidación del
sistema peculiar navarro, con El Pensamiento Navarro como principal defensor.
Me voy a ocupar de la discusión que se establece entre estos dos últimos grupos
de opinión, es decir, los partidarios del «amejoramiento» y los del Estatuto; una
polémica que -aunque en otros términos y con distintos protagonistas- se ha reproducido en los últimos años, y que en 1936 se desarrolla dentro de la derecha navarra
que representa el sentimiento tradicional, católico, fuerista y no nacionalista de la
mayoría de la población. Es, por lo tanto, una discusión no de fondo sino de forma.
Al principio la discusión se plantea sólo entre Eladio Esparza, como escritor del
Diario My y Miguel Ramón por parte del Pensamiento. Estos dos articulistas escriben
y se contestan continuamente en sus respectivos periódicos. Al día siguiente de que
el Consejo Foral adoptara los conocidos acuerdos, E. Esparza proclama que esta
8. AGN, Actas de la Diputación 1936, junio 30, L.A. n." 214, 43. El Acta de la Sesión del
Consejo Forai del 28-XII-1936 -de la cual pude consultar un borrador todavía sin clasificar- nos
confirma la existencia de la sesión del 30 de junio; desgraciadamente el Acta de esta sesión no se ha
localizado todavía y la prensa no recoge sus frutos. J.M.1 Iribarren asegura que hubo un llamamiento
al levantamiento armado contra este proyecto de ley acudiendo a Pamplona desde diversos lugares de
Navarra numerosas personas para oponerse al cambio de Ley. Citado por PASCUAL, op. cit., p. 44.
9. El Pensamniento Navarro, 21-VII-1936.
10. Este proyecto de estatuto exclusivamente Navarro viene recogido por V.M. ARBELOA, op. cit.,
163-170. Como es'sabido, la Asamblea de Ayuntamientos optó por el Estatuto Vasco-Navarro (10-81931).
11. La Voz de Navarra, mayo-junio de 1936. Opinaba que Navarra nunca se había manifestado
a favor de un Estatuto propio; habría que aclarar primero qué es lo que quería Navarra.
12. S. DE PABLO, «Navarra y el Estatuto Vasco: De la Asamblea de Pamplona al Frente Popular»,
de próxima publicación en la revista Príncipe de Viana. J.L. DE LA GRANJA SÁINZ, Nacionalismo y II
República en el País Vasco, Madrid, Siglo XXI, 1986, p. 584; A. PASCUAL, op. cit., p. 44.
13. Aunque dicho término no se empleó durante la polémica, ése era sin duda el sentido de la
postura de los hombres del Diario de Navarra.
14. E. Esparza, H. Yaben, y Pedro Uranga ya se distinguieron en 1932 en su ataque al Estatuto
de las Gestoras por medio del Diario. V.M. ARBELOA, op. cit., pp. 28-29.
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decisión supondría «la muerte del Fuero» ya que la esencia de éste es el derecho a
pactar, tal y como venía ocurriendo desde la incorporación de Navarra a Castilla
hasta entonces 15. Se pregunta por qué Navarra habría de variar de procedimiento,
por qué no pactar con un Estado propenso a dar autonomías sin dejar que el derecho
peculiar navarro derive de los artículos constitucionales expuestos a los reveses de la
política16.
M. Ramón defiende el Estatuto porque cree que, de no tomarlo, Navarra quedaría
en la inferioridad de condiciones con respecto al resto de las regiones españolas que
habían optado por la solución estatutaria17. Se trata de obtener para Navarra las
mayores facultades posibles; todas las leyes que han regulado el régimen navarro
-excepto la de 1839- son positivas, pero escasas ante el objetivo que debe buscar
Navarra: la reintegración forai completa18. Dice textualmente: «Nunca la obtención
de una mejora ha supuesto la pérdida de los demás derechos, como no se haga renuncia expresa de ellos», y más adelante añade: «el argumento de que el Fuero es pacto
y el Estatuto no, es equivocado, porque si el Estado nos hace una oferta de recobrar
gran parte de nuestros derechos y Navarra, ubérrimamente, porque quiere, acepta
la propuesta del Estado, ¿habrá alguien que diga que eso no es un pacto en el cual
Navarra ha podido entrar o no según su voluntad?» 19. El 30 de mayo vuelve a escribir
sobre el asunto y afirma: «donde hay una foerta y una aceptación libre, hay jurídicamente
un pacto, pues el Estado, por medio de la Constitución, nos ofrece una devolución
de las facultades que antes nos arrebató, sin pedirnos nada a cambio y con la
posibilidad de devolver lo que hemos obtenido si no nos satisface» 20. Miguel Ramón
no da importancia al nombre: «carecemos de opción para elegirlo; que se llame Carta
Foral para nosotros y Estatuto para el Estado»21.
No quedan sin contestación todos estos argumentos y E. Esparza, desde El Diario,
los rechaza con pluma sagaz. Se admira irónicamente del optimismo de M. Ramón,
pero sin participar de él; si la cosa fuera como M. Ramón lo expone, se acogería al
Estatuto sin dudarlo un momento; pero si Navarra carece de opción para elegir el
mero nombre, ¿se devolverían, nada más y nada menos, que las facultades que nos
arrebataron? A continuación, E. Esparza recuerda cuál es la esencia jurídica del
Estatuto: «El Estatuto es la Ley básica de la organización político-administrativa de
la región autónoma», y en otro artículo dirá: «Donde hay una Ley básica no puede
haber otra Ley que sea básica, entonces, ¿para qué sirve el derecho forai en una región
que ha aceptado el Estatuto?». Critica la visión del pacto que su contradictor
mantiene: «El pacto del que habla M. Ramón -que puede existir entre el Estado y
cualquiera de las cincuenta provincias españolas- no es como el pacto a que Navarra
ha tenido siempre derecho por encima de todas las constituciones» .

15. Diario de Navarra, 27-V-1936. Este mismo argumento lo reproducirá el 29-V-1936. J.P.
Esteban también en el mismo periódico el 4-VII-1936, dice: «Doy mayor importancia al reconocimiento
del pacto por el Poder Central que a la suma de libertades otorgadas».
16. Diario de Navarra, 29-V-1936, 2-VI-1936.
17. Sobre la «propagación» en 1936 de la solución estatutaria se puede consultar: I. OLABARRI,
«Un conflicto entre nacionalismos: La cuestión regional en España, 1808-1939», en la obra colectiva,
La España de las Autonomías, Madrid, 1985, p. 133.
18. El Pensamiento Navarro, 28-V-1936, 7-VI-1936, 21-VI-1936.
19. El Pensamiento Navarro, 28-V-1936. Miguel Ramón reitera estas ideas también en El
Pensamiento, 30-V-1936, 7-VI-1936.
20. El Pensamiento Navarro, 30-V-1936.
21. El Pensamiento Navarro, 28-V-1936, 7-VI-1936, 21-VI-1936. «Carta Forai» era la denominación empleada por los tradicionalistas alaveses, opuestos al Estatuto Vasco por aquellos mismos años.
Ver: S. DE PABLO, Alava y la Autonomía Vasca durante la Segunda República, Vitoria, 1985.
22. Diario de Navarra, 31-V-1936, 13-VI-1936.
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Todos estos argumentos debieron excitar a M. Ramón que, en tono airado,
contesta el siete de junio resumiendo todas sus afirmaciones en siete puntos. Asegura
que los preceptos constitucionales aplicados a otras regiones no lo son a Navarra.
Navarra tendría su autonomía antes por su personalidad histórica, por el reconocimiento de su origen peculiar, por el propio pacto de incorporación a Castilla. Todo
ello determinaría una mayor dificultad en lo sucesivo para despojarle de la ampliación
de su autonomía que ahora se obtuviera. Esto no sería un acto gracioso del Estado,
como en la mayor parte de las regiones de España; en Navarra es reparo parcial de
agravios causados por la Ley de 1839. Insta a E. Esparza a que diga lo que se debe
hacer, y vuelve a poner de manifiesto sus temores: «que por un falso concepto de lo
que significa autonomía constitucional, no nos quedemos quizás para siempre o por
mucho tiempo por debajo de Cataluña, Vascongadas, Galicia y otras regiones».
Añade más adelante: «nuestro contradictor, (...) implacable contra el espíritu que
él llama acomodaticio, preferiría renunciar a las facultades que nos ofrece el Estatuto
y a todos los derechos conseguidos desde 1839 hasta hoy por disposiciones del Poder
Central que no revistiesen carácter de pacto. No creemos que se atreva a tanto el
amigo E.E.»23. También añade en este mismo artículo, que no hay opción para
quedarse quieto, debido a los gravísimos problemas que la concesión del Estatuto
Vasco podría crear en Navarra.
Dos días más tarde, E. Esparza recoge todo lo dicho por M. Ramón, alaba sus
intenciones y añade: «Convenimos en lo que respecta al Fuero, discrepamos en lo
que respecta al Estatuto (...) el Estatuto es lo que la Constitución dice que es, no lo
que M. Ramón opina. Si fuera así, ¡Bendito sea el Estatuto! Pero ¿se compromete
M.R. a que sea así?»24. También en este artículo E. Esparza manifiesta sus temores.
Piensa que de lo que se trata es de hacer simpática la aceptación del Estatuto en
Navarra; en segundo lugar, logrado este objetivo, se trata de incorporar a Navarra
al Estatuto Vasco. Como se ve, el mismo temor que lleva al articulista del Pensamiento Navarro a apoyar el Estatuto Navarro es el que conduce a E. Esparza a rechazar
dicha solución.
Ante el requerimiento de M. Ramón en el que le estimula a decir qué se debe
hacer, responde E. Esparza con un programa de «amejoramiento»: «Opino que hay
que hacer un nuevo pacto, sencillamente». Afirma que el pacto de 1841 satisfizo
indudablemente a Navarra. En él desaparecieron algunas materias forales, otras
quedaron subsistentes, otras modificadas y otras no se incluyeron en el pacto. Habría
que corregir el texto de las materias forales pactadas y subsanar el silencio de las no
pactadas -pero con vigencia tácita- para ponerlas en vigor. Esta sería -según E.
Esparza- la labor primordial de la Diputación en esos momentos, siempre teniendo
en cuenta que la Ley de 1841 «es una hermosa herencia que nos legaron nuestros
padres y que tenemos que conservar» 25.
También se esgrimió abundantemente el argumento religioso para atacar el
Estatuto. E. Esparza indica que la región autónoma es parte integrante del ordenamiento jurídico, y éste está resueltamente en contra de la Religión: ataca el culto
católico, el matrimonio, las asociaciones religiosas, etc. E. Esparza asegura: «Si un
Estatuto de Autonomía puede legislar en contra de esos preceptos constitucionales,
me lanzo por esos pueblos de Dios a propagar el Estatuto» 26.

23. El Pensamiento Navarro, 7-VI-1936.
24. Diario de Navarra, 9-VI-1936.
25. Diario de Navarra, 10-VI-1936. M. Amigot, en el mismo periódico el 30-VI-1936 y J.P.
Esteban el 4-VI-1936, consideran la Ley de 1841 como «el mejor estatuto».
26. Diario de Navarra, 13-VI-1936. En este sentido se manifiestan H. Yaben el 16-VI-1936,
«Pedro» el 24-VI-1936 y el mismo E. Esparza. Este último el 3-VII-1936 dice: «El Estatuto es filial a
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El 16 de junio Hilario Yaben -canónigo doctotar de Sigüenza y colaborador
habitual de Diario de Navarra- interviene en la discusión que hasta entonces sólo
habían protagonizado los dos citados personajes. Lo hace con una serie de ataques
contra la concepción misma de Estatuto, contraponiendo su esencia a la esencia del
Fuero. Pensamientos semejantes serán utilizados y desarrollados por otros articulistas
del Diario a lo largo del mes de junio y comienzos de julio. El Estatuto, dice Yaben,
«va contra la unidad nacional al convertir las regiones en estados reconociéndoles
verdadera soberanía (...), son libertades de tipo revolucionario». El origen de estas
libertades, según Yaben, es exótico, débil y no las considera duraderas por la
endeblez de las constituciones modernas, especialmente la del 31, «que la mitad del
pueblo español condena». Piensa que haría muy mal Navarra en sustituir la Ley
pactada de 1841 por un Estatuto. Esta es una concesión que las Cortes hacen y que
las Cortes pueden vetar. El Estatuto no sería irreformable aunque de momento se
respetasen las libertades actuales de Navarra, y expone: «Las libertades forales están
mucho más afianzadas en la tradición y en la historia» 27 .
Miguel Ramón intervino por última vez el 21 de junio en El Pensamiento Navarro
para reafirmar los criterios expuestos anteriormente. No acepta el argumento de su
contradictor basado en su ruptura con la Constitución laica. Dice así: «Yo no estoy
más cerca que ellos del régimen que nos rige y nos ruje, pero si hemos tragado en
tantos otros particulares, no será ilógico que acoja un pellizco favorable allí donde
pueda encontrarlo» M. Ramón no se entusiasma -como sus oponentes- con la Ley
de 1841, ni con nada que no fuese dejar sin efecto la Ley derogatoria de 1830 28.
Este mismo día se publica en la prensa el resultado de la reunión que el M.I.
Colegio de Abogados de Pamplona celebró el cuatro de junio en Junta General
extraordinaria. Fue un voto en favor del Estatuto pero para codificar en él una
reintegración foral plena; es decir, se trata de una «estatutificación» del Fuero 29 .
Piden que en el proyecto se haga constar la restauración de las Cortes de Navarra con
función deliberante y legislativa; que se busque la renovación de nuestro Derecho
Civil Privado, Administrativo y Social; que se mantenga el rango de nuestros
Tribunales de Justicia; que se cree el Tribunal de Casación y se conserve y acreciente
el actual territorio jurisdiccional. Para ello exhortan a todos los Diputados a Cortes
por Navarra y a los demás colegios de abogados a un esfuerzo común, mientras ofrecen su incondicional colaboración a la Diputación 30 .
Desde esta fecha -21 de junio- M. Ramón abandonó la polémica y nadie le
sustituyó, en tanto que el número de sus oponentes aumentaría, añadiendo nuevas
objeciones al Estatuto Navarro. Estos últimos no volverán a encontrar ningún contrincante en la prensa.
Hilario Yaben exponía el riesgo que podía suponer el Estatuto para el régimen
financiero navarro que, hasta entonces, estaba reducido al pago de una cantidad fija
al Estado 31BIS . Yaben dice: «La política financiera de los estatutos se funda en el
/
la Constitución, siendo ésta laica, aquél también lo será (...), centralismo laico de lo más absorbente
se impone a cambio de descentralización económica».
27. Diario de Navarra, 16-VI-1936. También J.P. Esteban en el mismo periódico escribirá el
4-VII-1936: «El Fuero es anterior a todos los códigos que regulan las autarquías españolas». Se imagina
la formación del Derecho Foral como «un sedimento de la tradición española; mas no creado por medio
de revoluciones violentas, sino como una evolución paulatina y constante».
28. El Pensamiento Navarro, 21-VI-1936.
29. El Diario de Navarra, 24-VI-1936. Es aquí donde «Pedro» emplea este término para criticar
las decisiones del Colegio de Abogados de Pamplona.
30. El Pensamiento Navarro, 21-VI-1936. Estos acuerdos serán criticados por E. Esparza el
24-VI-1936.
31 bis. Entre los meses de abril y julio de 1936, surge la polémica en torno a la situación de los
conciertos económicos ante el Estatuto en el País Vasco. La guerra se interpondrá antes de que se tome
una decisión sobre dicha cuestión. Véase DE LA GRANJA SÁINZ, op. cit., p. 586.
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principio de que los impuestos del Estado son los mismos en las regiones autónomas
y en las provincias de régimen administrtivo común, (...) los partidarios del Estatuto
quieren uno que, en todo lo relativo a hacienda, se limite a aprobar el régimen
existente; pero probablemente no se podría conseguir tal cosa». La situación tributaria
de Navarra era privilegiada y Yaben consideraba el Estatuto, desde este punto de
vista, como una operación muy arriesgada31.
El difícil momento por el que atravesaba España también fue explotado como
argumento para atacar el intento de proyecto estatutario. H. Yaben pronosticaba
que, con toda seguridad, el régimen caería en favor de un sistema de más autoridad,
ya fuera de derechas o de izquierdas; los estatutos probablemente se hundirían con
la Constitución, y entre sus ruinas desaparecerían también los restos de nuestra
autonomía foral. Yaben declara: «Conviene sacrificar ventajas de momento para
conservar otras más firmes aunque más modestas» 32.
Los acuerdos tomados por el M.I. Colegio de Abogados de Pamplona no quedaron
sin respuesta. E. Esparza criticaba el hecho de que dichos acuerdos no abordaban el
problema que supone la desmembración del territorio jurisdiccional de la Audiencia,
ya que desde el momento en que se hubiera aprobado el Estatuto Vasco, Guipúzcoa
hubiese sido judicialmente tributaria de la región autónoma vascongada. Denuncia
también el flagrante contrafuero que supondría la supresión de la Audiencia por
atropellarse así la Ley Paccionada, y anuncia que más adelante comentaría «otros
extremos» de la nota del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona33.
«Pedro», Martín Amigot Sesma (Vocal del Consejo Forai) y Juan Pedro Esteban,
escriben sendos artículos de forma muy extensa a finales de junio y principios de julio
reiterando argumentos contra el intento de aprobación del Proyecto de Estatuto
Navarro. El primero de los tres, afirma que los estatutos no sólo carecen de fundamento, tradicional y consuetudinario, sino que también lo rechazan, como fueron
rechazadas en los proyectos de 1931 aquellas enmiendas de Estella que preservaban
la mera «opción» por instituciones tradicionales. Anuncia que lo que hay que hacer
es luchar por cuestiones particulares -la enseñanza religiosa, la reforma agraria, el
mantenimiento de las libertades adquiridas- mientras que el estatuto se convierte en
una arriesgada empresa34. Los otros dos articulistas desarrollan criterios ya enunciados con anterioridad.
Esta es -en líneas generales- la polémica que ocupó las primeras páginas de los
periódicos navarros pocas semanas antes de que estallara la Guerra Civil. Lo que
resulta sorprendente, entre otras cosas, es que se defienda el Estatuto desde El
Pensamiento Navarro, cuando los carlistas estaban ya en plena organización de un
movimiento armado. Resulta paradójico que este periódico, completamente tradicionalista, se acoja a dicha solución -siempre teniendo en cuenta que piensa en el
Estatuto como una solución transitoria y que no significa renuncia a los derechos
forales de Navarra-; mientras que El Diario invoca continuamente la tradición para
atacar el Estatuto. También es paradójico el hecho de que mientras la postura que
rechaza el Estatuto es sostenida por el periódico más influyente en la derecha navarra,
las autoridades de la región parecen inclinarse a favor de él. El debate no llega nunca

31. Diario de Navarra, 28-VI-36.
32. Diario de Navarra, 16-VI-1936. J.P. Esteban escribía lo mismo el 4-VII-1936.
33. Diario de Navarra, 24-VI-1936. Otras críticas a los acuerdos del Colegio de Abogados de
Pamplona vienen expuestas por «Pedro» (desconocemos el apellido) el mismo día; «El Colegio de
Abogados de Pamplona no puntualiza las garantías con que podrán plantearse y conseguirse la
restauración de nuestras Cortes o la conservación y renovación de nuestro Derecho Civil».
34. Diario de Navarra, 24-VI-1936.
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a encresparse y reina el respeto entre los contrincantes, aunque ni unos ni otros se
moverán de sus respectivas posiciones.
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Prensa de Tudela
en el siglo XIX
GABRIEL IMBULUZQUETA ALCASENA

M

edio centenar de publicaciones periódicas vieron la luz en Tudela, a lo largo del
siglo XIX, cifra muy importante si ha de atenderse a su censo de población,
al nivel socio-cultural de sus habitantes, y al hecho definitivo de que hasta mitad de
siglo la segunda ciudad de Navarra no contó con una imprenta permanente en la que
editar. Esto demuestra la pujanza de una inquietud cultural, al menos en algunos
medios de la ciudad, hasta el punto de que llegaron a coexistir un par de publicaciones
diarias y otras de distinta periodicidad. Esta prensa tudelana del siglo pasado recoge,
en sus páginas, la vida política de la ciudad, los problemas económicos y sociales
que los tudelanos vivían día a día y los grandes acontecimientos de la actualidad
nacional de un siglo convulsionado.
Sin embargo, pese a esta riqueza que la prensa tudelana supone para el movimiento
editorial de Navarra y para el de España, es necesario consignar que no tuvo relieve
alguno a nivel nacional, a juzgar por el hecho de que ninguno de sus títulos es citado,
por ejemplo, en el tomo II de la Historia del Periodismo Español, de Pedro Gómez
Aparicio; tampoco es citado ninguno en la Estadística de la Prensa Periódica, editada
en 1888 (referencia del 31 de diciembre de 1887) por la Dirección General de la
Seguridad del Ministerio de la Gobernación (en 18875 existían en Tudela el Diario
de Avisos de Tudela -diario durante todo el año-, El Anunciador Ibérico -semanario,
desde marzo-, El Cierzo -anunciado como quincenal y del que salieron, al menos,
dos números-, más la posible existencia de otras dos publicaciones cuya salida fue
anunciada, pero de las que no he podido comprobar si realmente vieron o no la luz
pública). Se cita, sin embargo, a El Anunciador Ibérico (como nacido en 1898, y
como diario, cuando en realidad en dicho año reapareció, tras la suspensión de su
publicación ocurrida en 1895, y lo hizo como bisemanario y no como diario,
periodicidad esta última que únicamente mantuvo del 4 de enero de 1894 al 2 de
marzo de 1895) en la Estadística de la Prensa Periódica editada en 1900, con referencia
al 31 de mayo de dicho año, por la subsecretaría del Ministerio de la Gobernación.
Y son pocos, muy pocos, los nombres de quienes hicieron posible la existencia de los
periódicos tudelanos que son citados en el Ensayo de un catalogo de periodistas
españoles del siglo XIX, de Manuel Ossorio y Bernard.
Para conocer a la Tudela del siglo pasado, parece necesario dar cuenta, a modo
de preámbulo, del censo que tuvo la ciudad. Cuando el siglo XIX estaba a punto de
comenzar, en 1796, Tudela tenía 7.300 habitantes. En 1800, el censo tenía 7.295
habitantes. En 1830, Tudela estaba dividida en diez cuarteles y contaba con 6.508
almas. En el ecuador del siglo, en 1850, la población de hecho estaba formada por
8.836 personas. En 1887, la población de hecho de Tudela era de 9.221 habitantes,
cifra que se podía desglosar de la siguiente forma: 4.026 hombres y 4.714 mujeres
«naturales del Reino»; 7 hombres y 6 mujeres «naturalizados»; 15 hombres e igual
número de mujeres «extranjeros» todos ellos presentes; ausentes, 244 hombres y 186
[1]
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mujeres «españoles naturales del Reino»; 6 hombres y 2 mujeres «extranjeros». En
1900, por último, el censo de población tudelana llega a los 9.449 habitantes de
hecho.
En cuanto al campo cultural, había una escuela pública, cuyas primeras referencias son del siglo XVII; el Colegio de la Compañía de María fue fundado a finales
del mismo siglo; la Real Sociedad Económica Tudelana de Amigos del País es de
1778, y en 1840 estableció una biblioteca pública que fracasó; el Seminario Conciliar
data de 1825; la ciudad construyó su Teatro en 1833; el Instituto de Enseñanza Media
fue establecido en 1839 ó 1840; en 1851, fue creada la Escuela de Párvulos y dos años
más tarde, una Escuela Superior de niñas; el Liceo Artístico-Literario de Tudela fue
constituido en 1872; las Escuelas de Adultos fueron abiertas en 1886, cinco años antes
de que el Colegio de San Francisco Javier, de los Padres Jeusitas, abriera sus puertas.
Imprescindible es también dar un breve repaso al establecimiento de la Imprenta
en la capital de la Ribera de Navarra. Tudela no conoció la imprenta hasta 1572, año
en que el impresor afincado en Pamplona, Tomás Porralis de Saboya, viajó a Tudela
para imprimir algunas obras del maestro del Estudio de Gramática de la ciudad,
Pedro Simón de Abril. Después de dos años de imprimir libros, Tomás Porralis
dejó la ciudad y se llevó su imprenta. Tudela no volvería a contar con otra hasta
comienzos del siglo XIX.
Fue en 1808 (el 3 y el 8 de octubre) cuando la Diputación editó en la capital de
la Ribera sendas proclamas o manifiestos informando sobre la situación de Pamplona
durante la ocupación napoleónica y llamando a la resistencia frente a los franceses.
El editor, en Tudela, fue Antonio José Delgado, impresor de Logroño. En 1813, se
publicaron asimismo algunos impresos con noticias de la Guerra de la Independencia;
el mismo año vio Tudela la impresión, realizada por Pedro Conti, de un libro. En
1822, fue impresa en Tudela, y posteriormente reimpresa en Pamplona, una proclama
del General Torrijos; al año siguiente, fue un manifiesto del General Vallesteros.
Pero, con propiedad, no se puede hablar de que la imprenta se hubiera establecido
en Tudela hasta prácticamente mitad de siglo. Más aún, no puede olvidarse que la
Corporación tudelana acordó el 29 de noviembre de 1843 que no podía acceder a las
peticiones formuladas por el impresor Antonio Aorti, que había solicitado se le
proporcionara un local en el que establecerse y una ayuda de ochenta duros para
atender a la conducción de sus manufacturas y artefactos.
En 1847, sin embargo, ya tenemos una publicación periódica, El Avisador
Tudelano, salido de la imprenta de Felipe Ochoa. Desde entonces, la presencia de la
imprenta es ya ininterrumpida en la ciudad del Ebro y del Queues. A destacar, sin
entrar en más detalles de otros establecimientos impresores, que, en 1869, los
hermanos Domingo y Antonio Castilla se establecieron por su cuenta creando una
imprenta que ha perdurado hasta nuestros días, siendo la imprenta decana de la
ciudad.
Pero, basta de preámbulos y entremos en el tema de la prensa periódica, propiamente dicha. Tema más ampliamente tratado en la Memoria para la obtención del
Grado de Licenciatura, presentada y defendida en septiembre de 1983, en la Facultad
de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra.
Tudela puede enorgullecerse de un amplio catálogo de publicaciones periódicas,
aunque hay que lamentar que las instituciones oficiales de la ciudad y de la provincia
no se hubieran percatado, en su día, de la importancia de conservar y archivar dichas
publicaciones. El problema, la angustia, del investigador es no encontrar apenas
fuentes directas -más bien habría que decir que la fuente directa es la excepción-, si
bien las informaciones facilitadas por la prensa pamplonesa de la época aportan
numerosos datos de gran interés que, en muchos casos, corrigen o matizan las
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aseveraciones realizadas por tudelanos ilustres que se han esforzado por sacar a la luz
esta parcela de la vida cultural de su ciudad.
Los primeros balbuceos de la historia de la prensa tudelana son del año 1813. Se
trata de unas hojas con noticias de la marcha de la Guerra de la Independencia
publicadas por el Estado Mayor del Tercer Ejército y editadas, posiblemente, en
alguna imprendila volante que llevaría el propio Cuerpo de Ejército.
De 1813 a 1847, en que aparece el semanario informativo El Avisador Tudelano,
hay un vacío importante, debido, lógicamente, a la ausencia de imprentas establecidas en la ciudad.
Este semanario sería el primero de una serie de periódicos de vida efímera, en la
que incluso unos suceden a otros tomando el relevo cultural para sufrir la misma
suerte y traspasársela a sus sucesores. Este fue el camino que les tocó vivir a títulos
como La Cotorra, La Merindad, El Ebro, El Correo de Tudela, y un largo etcétera.
De alguno de ellos -El Adelante, en concreto-, se sabe que en 1862 tenía un raro
honor: ser el único periódico que en aquel momento se publicaba en Navarra.
De otros, asimismo de vida efímera, se sabe que intentaron llenar las inquietudes
políticas de los tudelanos en el trienio de 1868-1870, coincidiendo con los avatares
de la Revolución de Septiembre. Se trata de periódicos políticamente liberales con
títulos como El Canto Claro, El Preguntón, El Simplón, El Voluntario o el primer
diario de Tudela: La Revista de Navarra (que tuvo dos épocas, aunque los historiadores de la Prensa Tudelana sólo se refieren a la primera, que es la que tratamos en este
párrafo).
También en el capítulo de prensa de vida efímera -lo que no quiere decir que no
hubiesen alcanzado un gran éxito- hay que hacer mención a dos publicaciones por
su singularidad. La primera de ellas fue el semanario ¡Como vaya yo¡, redactado en
Tudela (aunque se imprimía en Zaragoza) en 1879 y dirigido por Manuel Urbán.
De contenido satírico y no político, vivió once semanas; durante este tiempo no se
supo quién lo escribía o dirigía; sólo en el último número se dio a conocer su autor;
la particularidad de este semanario radicó en que cada uno de sus once números fue
impreso en papel de distinto color. La segunda se debió también a la pluma y al
interés de Manuel Urbán; se trata del El Coplero del Pueblo, semanario de 1885, cuya
originalidad radicaba en estar escrito en verso.
Breve, muy breve, fue la existencia de otro semanario que merece la pena de ser
citado aquí por conjugar la parte literaria con la gráfica. Se trata de El Cocón que vio
la luz en febrero de 1899, y el mismo mes, en su tercer número, se despidió de sus
lectores. El Cocón contó, para la parte gráfica («monos» y retratos), con la colaboración de un reputado pintor aragonés, a la sazón afincado en Tudela: Angel Blanco,
padre de quien, con el paso de los años, habría de llegar a ser el Cardenal José María
Bueno Monreal.
Pero la historia de la Prensa de Tudela en el siglo XIX no fue ni mucho menos,
un conjunto de anécdotas. Por encima de todo, estuvo el interés por la vida social
de la ciudad, por las inquietudes culturales y políticas de sus habitantes. Así, el
catálogo de títulos periodísticos tudelanos registra publicaciones políticas marcadamente liberales (algunas de ellas ya citadas), otras autoproclamadas como independientes {El Joven Navarro, de 1875; El Tudelano, de 1882 y 1889, etc.), unas pocas
de signo republicano (El Demócrata, de 1880 y 1893; La Voz del Pueblo, de 1880,
1891 y 1893; o Juan Palomo, de 1880), o carlista (como La Región, de 1896), y
monárquica tradicional (como Dios y Fueros, de 1893). Recoge asimismo ejemplares
que centraban su actividad política en la meramente municipal (El Cierzo, de 1887;
El Bombo, de 1897, etc.).
Otros buscaron otro tipo de lectores más concreto, tal fue el caso de El Faro de la
Infancia, publicación quincenal de 1870, cuyo contenido se componía de artículos,
[3]
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narraciones, ejercicios para el desarrollo intelectual, análisis lógico, gramatical,
problemas de aritmética, geografía, agricultura. O el caso de dos semanarios, de
contenido muy literario y de vida muy escasa: Ellas y Nosotros, y El Revistero, ambos
del año 1890.
Hubo dos hechos que convulsionaron los últimos años del siglo. Uno fue el ataque
a la foralidad de Navarra, conocido popularmente como la gamazada; el otro, la
pérdida de las últimas colonias de Ultramar: Cuba y Filipinas. Ambos hechos
tuvieron un gran eco en la prensa tudelana del momento y al tratamiento que
recibieron en los periódicos hay que referirse, siquiera sea sucintamente, ya que
incluso, en relación con el primero de estos temas, una iniciativa periodística
tudelana tuvo un gran reflejo en toda Navarra.
La gamazada supo poner en pie a los navarros. Ante la manifestación celebrada
en Pamplona a nivel provincial el día 4 de junio de 1893, el Diario de Avisos de
Tudela, y El Anunciador Ibérico viajaron a la capital del antiguo Reino para tomar
parte activa en ella, como ya lo habían hecho en la celebrada en Tudela, en la que
llevaron estandartes y banderas. En Pamplona ocuparon respectivamente los puestos
16.° y 17.° del desfile. El Diario de Avisos de Tudela portó un estandarte en el que
figuraba el nombre del periódico y la leyenda «¡Viva Tudela!, ¡Vivan los Fueros!»;
El Anunciador Ibérico, por su parte, mostró otro estandarte con el texto «Viva
Navarra, Vivan sus Fueros.
Días después, este último lanzó desde sus páginas la idea (bien acogida a la vista
del nomenclátor actual de plazas) de que en todos los pueblos navarros se diera el
nombre de Plaza de los Fueros a la plaza mayor o a la calle de mayor importancia.
De hecho, Tudela bautizó así a la suya por acuerdo municipal del 1 de septiembre
de 1893. Pero ya antes (desde junio de 1888), el periódico había comenzado a
declararse, en subtítulo que figuraba en la mancheta de sus suplementos, defensor
de los Fueros de Navarra.
Tras proseguir su campaña foralista y en contra de la política de Gamazo, el 12
de marzo de 1894, al producirse un cambio en el Gobierno de la nación y quedar
excluido del mismo el odiado Gamazo, FA Anunciador Ibérico tuvo la satisfacción
de publicar en primera página y a tres columnas, la siguiente esquela:
El Excmo. Sr.
D. Germán Gamazo
Ministro que ha sido de Hacienda
Ha fallecido
ι
(políticamente hablando)
Séale la tierra pesada.
El antiguo y noble Reino de Navarra con sus nueve ciudades, noventa villas y nuevecientos
(sic) lugares; La Excma. Diputación Forai y Provincial; los 269 Ayuntamientos que constituyen la provincia; el clero, sociedades y prensa; los 111.000 firmantes de la exposición a la
Reina Regente y, en suma, los navarros todos sin distinción de sexos ni edades, partidos ni
opiniones políticas, desde el republicano más rojo hasta el más exaltado carlista,
Suplican a sus queridos hermanos los vascongados, catalanes, aragoneses, gallegos, valencianos y habitantes de las demás regiones españolas sugetas (sic) al régimen opresor del
centralismo absorvente (sic), se sirvan rogar a Dios por el eterno descanso -en su casa- del
gran triguero castellano y por que no vuelva a ser Ministro por los siglos de los siglos. Amén.
El duelo se despide en el Ministerio.
Se suplica la energía y el tacto de todos.
No se reparten esquelas».

Otro hito que marcó el final de siglo, como es de sobra conocido, fue la pérdida
de Cuba y Filipinas. Lógicamente, la prensa tudelana se ocupó del desastre nacional.
El 16 de diciembre de 1897, El Eco de Navarra, de Pamplona, transmitió a su
corresponsal en\Tudela, Julio Subirán (director de El Anunciador Ibérico, aunque
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en esa fecha el periódico se encontraba en suspensión temporal de publicación), un
telegrama dando cuenta de la pacificación de Filipinas. El periodista tudelano se
apresuró a dar a conocer la noticia al vecindario, editando una hoja orlada y con el
escudo de España. Pero la pacificación a que se alude no fue tal. El archipiélago
terminó por ganarle la partida al imperio. Las noticias llegadas de ultramar llenaron
columnas en las páginas de El Anunciador Ibérico, hasta que el 3 de diciembre de
1898 El Anunciador Ibérico publicó en primera página una gran esquela de 18,5
centímetros de ancho por 24,8 centímetros de alto, con el siguiente texto:
«La Señora
D.a Angustias de las Colonias Robadas
ex-duquesa de Cuba-rota, ex-rnarquesa de Fili-pamplinas, ex-condesa del Gran-Joló, exprincesa de Rico-Puerto y ex-grande de Caro-linas,
Ha fallecido en París sin recibir los últimos auxilios.

-x

Su director corporal D. Mateo Práxedes del Asta; «Ejecutores» testamentarios D. Eugenio
Ríos de la Montera, D. Melquíades General de la Cerera, D. José de Arnica, D. Wenceslao
Ramírez de Pueblo Urrutia y D. Malo-Bentura del Albar y Zuza; heredero caballero
Máquina-sin-ley, presidente de la Asamblea del Robo Moderno, y su ayuda de cámara Mister
London, secretario de la sociedad-cuadrilla titulada Ingleses y Compañía; sus papás políticos,
sobrinos, tíos, «primos» y demás parientes políticos.
Al participar a V. tan sensible como esperada desgracia, le suplican encomiende al ... Olvido
el alma de la finada, y le ruegan encarecidamente asista a los funerales que en sufragio de
la misma tendrán lugar al regreso de nuestros «ejecutores» de París, por cuyo favor le
quedarán profundamente agradecidos.
El duelo ... será eterno.— Se repartirán 20 millones de esquelas.
Se suplica el carro».

Fue en esta época difícil cuando apareció la única publicación de periodicidad
mensual en Tudela: el Boletín de la Cruz Roja, que vivió desde agosto de 1897 hasta
marzo de 1899.
Eran los últimos coletazos del siglo. De un siglo rico para la historia de la Prensa
en Tudela, en la que destacan con luz propia dos títulos: El Diario de Avisos de
Tudela (1883-1895) y El Anunciador Ibérico (1887-semanario-, 1888-1894-semanario-, 1894-1895 -diario-, 1895-1898 -suspensión temporal-, 1898-1920 -bisemanario-, y 1921-1922 después de una suspensión de dos meses -bisemanario-).
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HITOS CRONOLÓGICOS
1.813
Primeras publicaciones informativas.
1.874
"El Avisador Tudelano", primer periódico.
Entre 1868 y 1870 — "La Revista de Navarra", primer
diario.
1.879
"El Semanario Tudelano", primera publicación que rebasa el año de duración.
Nace el "Diario de Avisos de Tudela", el
1.883
diario de más_larga duración.
1.887
Nace "El Anunciador Ibérico", una de las
dos publicaciones más importantes.
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Editor y director de "El Revistero" (1890)
Director interino del "Diario de Avisos de Tudela" (1893)
Director titular del "Diario de Avisos de Tudeía" (1894-95)
Santiago Grassa^ Director de "El Navarro" (1895-1897)
Redactor de "La Juventud" (1896)
Colaborador de "El Anunciador Ibérico" (1898 y ss.)
Colaborador de "La Cruz Roja" (1897)

Manuel Urbán
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Director
Director
Director
Director
Director
L Director

de "El Preguntón" (entre 1868 y 1870)
de "La Revista de Navarra" (1879)
de "¡Como vaya yo!" (1879)
de "El Diario de la Ribera" (1880)
de "El Diario de Avisos de Tudela" (1883)
de "El Coplero del Pueblo" (1885)
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Antecedentes históricos del
derecho de propuesta de maestros
por los ayuntamientos de Navarra
ANA MARIA TRIARTE LOPERENA
I.

INTRODUCCIÓN

N

avarra es, actualmente, el único territorio español donde los profesores de E.G.B.
no son nombrados directamente por el Ministerio de Educación y Ciencia, sino
que deben ser previamente propuestos por los Ayuntamientos de los municipios
respectivos, los Concejos, -en el caso de Ayuntamientos formados por más de un
municipio-, o las Juntas de Distrito Escolar, cuando se trate de concentraciones
escolares.
Las constantes polémicas y controversias que, sobre todo dentro del Magisterio,
está provocando esta peculiaridad del sistema de nombramiento de maestros en
Navarra, justifica el presente estudio que pretende ahondar en sus raíces históricas,
para comprender mejor su razón de ser y la conveniencia o no de su pervivencia en
la Comunidad Foral.
El origen y fundamento de este procedimiento especial se encuentra en el régimen
foral que Navarra mantiene desde su unión a Castilla y que se materializaba en el
terreno educativo, hasta bien entrado el siglo XIX, en la facultad que poseían los
Ayuntamientos navarros de nombrar directamente a sus maestros.
Con la promulgación de la Ley Moyano de Instrucción Pública en 1857, se acentúa
uno de los rasgos del sistema educativo liberal: la centralización. Y, como consecuencia, deja de reconocerse la tradicional facultad de los Ayuntamientos navarros,
unificándose el sistema de nombramiento de maestros en tod a la nación. A partir
de este momento, el derecho forai de las Corporaciones locales navarras es asumido
por el Gobierno central o sus delegados, en función de la categoría a la que correspondiera la escuela. Ello ocasionó numerosas protestas del pueblo navarro, canalizadas
a través de los organismos forales. Así se abre un período (1857-1914), núcleo central
de esta ponencia, en que se suceden continuas negociaciones entre la Diputación
navarra y el Estado.
Estas negociaciones serán más o menos exitosas, según el afán centralizador del
grupo que en cada momento ostente el poder, ocasionando la aplicación o no del
sistema establecido en la Ley Moyano. Obtendrán su fruto en 1914 con el reconocimiento del derecho de propuesta de maestros por los Ayuntamientos de Navarra,
dentro del marco jurídico de la legislación española.
[1]
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II.

EL DERECHO DE NOMBRAMIENTO DE MAESTROS HASTA 1857

En el aspecto de Instrucción Pública, Navarra, como territorio forai, ha mantenido un régimen especial, que se ha concretado, hasta finales del siglo XIX, en la
facultad que poseían sus Ayuntamientos de nombrar directamente a los maestros que
iban a ejercer en sus respectivas escuelas. Esta facultad, que también tenían el resto
de los Ayuntamientos españoles, era considerada en el Viejo Reino como privativa
de su régimen foral, ya que su unión a Castilla no hizo que perdiera su carácter de
comunidad autónoma independiente y siguió conservando sus órganos representativos, judiciales y legislativos x.
Ya en la Ley XLI de las Cortes de Navarra de 1780-1781 2, que puede considerarse
como el punto de partida de la legislación educativa navarra, tanto por su extensión
como por su contenido, se establecía que la elección y nombramiento de maestros
fuese propia y privativa de los Regimientos, e igualmente el nombramiento de las
maestras.
Al iniciarse el siglo XIX, los últimos gobiernos del Antiguo Régimen aumentaron
sus ataques a las instituciones navarras, obligados por el desarrollo de nuevas ideas,
cada vez más centralistas y niveladoras3. Poco a poco, Navarra fue perdiendo su
conciencia de reino particular. Tras dos breves paréntesis en que quedó suprimido
el régimen foral, desde la aprobación de la Constitución de Cádiz de 1812 hasta el
regreso de Fernando VII y durante el desarrollo de la guerra realista, volvieron a tener
vigencia las Viejas instituciones del Reino4.
La última vez que se reunieron las Cortes de Navarra, en los años 1828-1829,
influenciadas por la corriente ilustrada del momento, concedieron un lugar prioritario a la educación, y como consecuencia de lo legislado sobre esta materia, se creó,
en 1829, la Junta Superior de Educación. Dicha Junta sería quien redactara el «Plan
y Reglamento General para las Escuelas de Primeras Letras del Reino de Navarra»,
de 18315. Se trataba de un compendio de reglas sobre Instrucción Primaria muy
completo y práctico. Es el primer documento legal donde encontramos claramente
especificados los procedimientos utilizados para la provisión de las escuelas de
Instrucción Primaria de Navarra, según las distintas categorías. A través de él
podemos conocer el modo en que los Ayuntamientos ejercitaban en la práctica su
derecho de nombramiento de maestros, nombramiento que estaba restringido a la
terna de candidatos presentada por la Junta Superior de Educación o por la Junta
subalterna de la localidad, -según la categoría de la escuela-, a los miembros de la
Corporación municipal.
Durante el transcurso de la Primera Guerra Carlista (1833-1839), Navarra fue
convertida en una provincia más de España. Por ello, aunque siguió vigente la
1. Ver la abundante bibliografía existente sobre el tema.
2. Ley XLI, Cortes 1780-1781. Cuaderno de leyes y agravios de las Cortes de 1780-1781. Pamplona, 1805.
3. RODRÍGUEZ GARRAZA, R., Tensiones de Navarra con la Administración central: (1778-1808).
Pamplona, I.P.V., 1974. En esta obra se estudia el comienzo de la crisis del antiguo régimen
autonómico de Navarra, partiendo de sus fundamentos demográficos, económicos, sociales, mentales
y culturales.
4. LOPERENA ROTA, D., Aproximación al régimen forai de Navarra. Oñate, Instituto Vasco de
Instrucción Pública, 1984, pág. 35.
5. Dicho Reglamento constaba de 20 Títulos y 192 artículos en los que se trataba del gobierno y
dirección de las escuelas y de su clasificación; de las materias, libros y métodos de enseñanza; de la
enseañnza obligatoria, días y horas de clase, distribución de los ejercicios, exámenes, premios y
castigos; de los estudios, exámenes y títulos de los maestros, de su nombramiento, preeminencias y
exenciones; del número y clase de las escuelas que debía haber en cada pueblo y de su dotación, así
como de otros asuntos particulares de menor interés.
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facultad de nombramiento de maestros por los Ayuntamientos, su fundamento ya no
se basaría en el derecho foral navarro, sino en la normativa existente en el resto de
España, que será aplicada también en esta provincia.
En 1838 se promulgó la Ley de Instrucción Primaria de 21 de Julio, el llamado
«Plan Someruelos», que respondía a los criterios del moderantismo español y traía
consigo una mayor centralización de la enseñanza, acompañada de un mayor control
ideológico. Desde su aprobación, el nombramiento de maestros por los Ayuntamientos navarros seguiría, en líneas generales, el procedimiento establecido en el Reglamento de Escuelas de 1831; pero, al igual que en el resto del país, dicho nombramiento no sería efectivo si no contase con la aprobación del Jefe Político 6.
Durante estos años la Junta Superior de Educación fue perdiendo competencias,
siendo finalmente sustituida por la Comisión Provincial de Instrucción Primaria.
El régimen foral navarro había sido prácticamente suprimido en 1836, pero
todavía quedaba una puerta abierta para un posible arreglo y modificación foral entre
Navarra y el Gobierno central que posibilitaría, una vez finalizada la Guerra Carlista,
la promulgación de la Ley de Fueros de 25 de Octubre de 1839, antecedente inmediato
de la Ley Paccionada de 1841.
La Diputación, según afirma Rodríguez Garraza en su obra 7, sostenía la idea de
que únicamente se debían salvar los fueros compatibles con la unidad constitucional,
es decir, los de las esferas económica y administrativa. La facultad de nombramiento
de maestros, al ser un derecho forai que pertenecía al ámbito administrativo, se
seguiría conservando, tal como se deduce del texto de las «Bases y condiciones para
la modificación de los Fueros» 8. Asimismo, fue implícitamente reconocido en la Ley
Paccionada de 1841, ya que el hecho de que en esta ley se silenciara el tema fue
debido a que sus autores estimaron que la modificación foral en este aspecto no era
imprescindible, ni se encontraba en oposición al principio de unidad constitucional
que se pretendía salvar en este Pacto-Ley. Del artículo 6.° de esta Ley podemos
entrever que no se podía negar a los Ayuntamientos navarros las facultades que la
legislación foral les reconocía para el nombramiento, separación y dotación de sus
maestros, ya que correspondían al orden económico-administrativo y habían sido
reconocidas por el Estado.
De este modo, los maestros seguirían siendo elegidos por los padres de los mismos
niños a los que tenían que educar y nombrados por las autoridades de los pueblos,
con quienes tenían que estar en constante comunicación, contribuyendo a una mejora
de la educación ya que, -en teoría-, se elegiría al aspirante que tuviera mayores
conocimientos y poseyera las mejores condiciones morales para el adecuado desarrollo de su labor 9.

6. Ley de Instrucción Primaria de 21 de Julio de 1838. Ministerio de Educación. Historia de la
educación en España. Textos y documentos, tomo II, pág. 146-154, art. 23.
7. RODRÍGUEZ GARRAZA, R., Navarra de reino a provincia: 1828-1841. Pamplona, Eunsa, 1968,
pág. 374.
8. Ibidem, pág. 377.
Texto de las Bases y Condiciones para la modificación de los Fueros. Base 3.a:
«... Las atribuciones de los Ayuntamientos serán absolutamente las mismas que hoy tienen, con
exclusiva sujeción a la autoridad de la Diputación, y a las reformas que por este se adopten».
9. A la hora de seleccionar a los maestros, los Ayuntamientos navarros daban prioridad a las
condiciones morales sobre las intelectuales, ya que los conocimientos que estos enseñaban eran muy
elementales, pero, sin embargo, jugaban un papel de gran importancia como transmisores de las buenas
costumbres.
[3]
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III.

LA LEY MOYANO DE INSTRUCCIÓN PUBLICA DE 1857.
VICISITUDES DE SU APLICACIÓN EN NAVARRA

A lo largo del siglo XIX el liberalismo concedió una gran importancia política a
la educación. Diversas razones: confesionalidad del régimen, tendencia a la centralización, grave deterioro de la enseñanza, e t c . , impulsaron al Estado liberal a
intervenir en la reforma de la instrucción pública 10 . La consolidación jurídica de
esta reforma liberal doctrinaria de la enseñanza se plasmaría en la Ley de Instrucción
Pública de 1857 n . Este texto legal refunde y mejora la legislación precedente sobre
educación en España y, a su vez, es la base y fuente de toda obra legislativa posterior
en materia escolar hasta 1939, debido a que sus preceptos condujeron, según Luzuriaga 12 , a la unificación de la enseñanza pública y a la creación de un sistema educativo
nacional.
En esta Ley se acentúa uno de los rasgos del sistema educativo liberal: la centralización. Y, desde esta óptica centralizadora, fijó la escolaridad obligatoria desde los
seis a los nueve años, su gratuidad para los alumnos más necesitados, y confió su
financiación a los organismos locales.
Respecto al tema que nos ocupa, suprime el tradicional sistema de nombramiento
de maestros por los Ayuntamientos, que regía en toda la nación hasta 1857, aunque
en Navarra era una peculiaridad de su régimen forai. Esta facultad que poseían las
Corporaciones locales pasará a la Administración central, y los nombramientos de
los maestros corresponderá realizarlos al Gobierno o a sus delegados, en función de
la categoría de las escuelas que fueran a desempeñar. El nombramiento de maestros
de escuelas cuyo sueldo no llegase a 4.000 reales y de maestras dotadas con menos
de 3.000, sería realizado por el Rector del distrito. Correspondería a la Dirección
General de Instrucción Pública la provisión de maestros cuyo sueldo no llegará a
5.000 reales, y serían de nombramiento real los maestros que tuvieran mayor remuneración, según el artículo 182 de la citada Ley 13 .
La entrada en vigor en Navarra de este polémico artículo causó gran sorpresa y
sobresalto, ya que suponía la violación de un derecho forai que había quedado
salvaguardado en la Ley de 1841 y, por lo tanto, se hallaba vigente hasta la promulgación de la Ley Moyano. Inmediatamente se produjeron numerosas protestas del
pueblo navarro, canalizadas principalmente a través de la Diputación. Esta última
acudió al Gobierno solicitando se declarase que las disposiciones de la Ley relativas
al nombramiento de maestros no fueran aplicables a Navarra. Así, se logró que la
Dirección General del ramo ordenase, en noviembre de 1858, que ses suspendiera la
aplicación en la provincia de los preceptos 182 y siguientes de la Ley de 1857, hasta
que se solucionara este aspecto para las provincias vascas, que se encontraban en
análoga situación 14 .
Realmente, estas normas de la Ley no llegaron a ponerse en práctica en el corto
período comprendido desde su promulgación hasta la suspensión de su aplicación
10. HEREDIA SORIANO, Α., Política docente y filosofía oficial en la España del siglo XIX (18331868). Salamanca, Universidad de Salamanca, 1982.
11. Ley de Instrucción Pública de 9 de Septiembre de 1857. Colección legislativa de España, tomo
LXXIII, pág. 256-305.
12. LUZURIAGA, L., Historia de la educación pública. Buenos Aires, Losada, 1946, pág. 146.
13. Art. 182 de la Ley de Instrucción Pública de 1857.
«Serán nombrados por el Rector del distrito los maestros de escuelas públicas cuyo sueldo no llegue
a 4.000 reales, y las maestras dotadas con menos de 3.000. Corresponde a la Dirección General de
Instrucción Pública proveer las plazas de los maestros cuyo sueldo sea menor de 6.000, y la de maestras
cuyo sueldo no llegue a 5.000. Serán de nombramiento real los cargos de la primera enseñanza que
tengan mayor remuneración».
14. R. O. de 3 de Noviembre de 1858. Actas de Diputación, año 1858, A.G.N.
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en Navarra. Los Ayuntamientos de la provincia, fieies a su tradición y profundamente
respetuosos con el régimen foral, siguieron nombrando a sus maestros, tal como lo
hicieron en la etapa anterior a la Ley Moyano, es decir, previo concurso u oposición
y a propuesta en terna del Tribunal correspondiente y de la Junta provincial,
verificándose estos últimos actos de acuerdo con la legislación general, y así lo
seguirían efectuando en los años siguientes 15.
A gesar de la larga vigencia que tuvo la Ley Moyano como articulación global del
sistema educativo español, sufrió multitud de reformas que afectaron tanto a su
espíritu como a su contenido. La primera más importante desde su promulgación fue
la introducida tras la Revolución de 1868, con la llegada al poder de los liberales
exaltados, que terminaron con el sistema de unificación educativa que había sido
establecido en España por la Ley de 1857.
Ruiz-Zorrilla, primer ministro de Fomento «revolucionario», estableció la libertad de enseñanza en todos sus grados y clases, así como la libertad de métodos,
elección de textos y la anulación de los privilegios eclesiásticos. Anunció la abolición
de todos los programas oficiales. Concedió a todos, particulares y colectivos, el
derecho a fundar una escuela. Pero, la novedad más importante que introdujo, en
relación con el nombramiento de maestros, fue el reconocimiento y la generalización
en toda la nación española del derecho de los Ayuntamientos a nombrar a sus
maestros 16, derecho que había quedado suprimido desde 1857 y que solamente había
sobrevivido en Navarra por ser una peculiaridad de su régimen forai. Esta medida
se hallaba en consonancia con la política de descentralización que reinaba en aquellos
momentos en España. Su verdadera razón estriba en que los liberales radicales
concebían la educación como una labor que correspondía a toda la sociedad y en la
que el Estado debía desempeñar un papel subsidiario. Por ello, se ordenó también a
los Ayuntamientos que se hicieran cargo del pago de los maestros y demás gastos de
la Primera Enseñanza.
El idealismo con que se abordó la reforma educativa durante el Sexenio Revolucionario engendró mucho desorden. Se fundaron infinidad de instituciones y colegios
y, a falta de programas, cada una organizó la enseñanza a su manera17. Por analogía
con el liberalismo económico, los liberales exaltados creían que la libre concurrencia
en el campo docente produciría análogos bienes en la cultura del país 1S. Muy pronto
se pusieron en evidencia los abusos, pues con el pretexto de la libertad se deterioraron
los estudios, disminuyendo la calidad de la enseñanza y convirtiéndose los centros
en expedidores de títulos sin garantías.
Con el advenimiento de la Restauración, se propuso el retorno a la centralización,
para imponer el orden y canalizar una libertad que tendría naturalmente a la anarquía,
o de la que los intereses privados podían apropiarse. De este modo, se inauguraba
una nueva etapa en la que predominaría el intervencionismo del Estado en los
establecimientos públicos de enseñanza. Se volvería al sistema de la Ley de Instrucción Pública de 1857 en materia de libertad de enseñanza, lo que llevaba consigo
el establecimiento en toda la nación de los polémicos artículos 182 y siguientes,
relativos al nombramiento de maestros, que volvía a ser atribución propia del
Ministerio, la Dirección General de Instrucción Pública y los Rectorados, según
correspondiera1 9. Por lo tanto, en Navarra se planteaba, de nuevo, el problema del
15.
16.
315-319.
17.
298.
18.
616.
19.
[5]

ONSALO, F., Manual del maestro. Pamplona, Aramburu, 1986, pág. 550.
Art. 7.° del Decreto de 14 de Octubre de 1868. Colección legislativa de España, tomo C, págs.
TURIN, Y., La educación y la escuela en España de 1874 a 1902. Madrid, Aguilar, 1967, pág.
PALACIO ATARD, V., La España del siglo XIX: 1808-1898. Madrid, Espasa-Calpe, 1981, pág.
R. D. de 29 de Julio de 1874. Gaceta de Madrid, 30 de Julio de 1874, A.G.N.
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reconocimiento jurídico de la facultad foral de nombramiento de maestros por los
Ayuntamientos.
Pero, en julio de 1874, en el momento en que se produjo la vuelta al tradicional
sistema de la Ley Moyano, en Navarra se vivía intensamente la Tercera Guerra Civil
Carlista (1874-1876). En tan dramáticas circunstancias, nadie prestó atención a un
asunto de escasa importancia para aquella situación20. Una vez terminada la guerra
y regularizados todos los servicios, era natural que se procediera a la provision de las
muchas escuelas que como consecuencia de la guerra habían quedado vacantes, bien
siguiendo el procedimiento utilizado en Navarra hasta 1874, nombrando los Ayuntamientos directamente a los maestros que iban a ejercer en sus respectivas escuelas, o
bien aplicando el procedimiento de la Ley de Instrucción Pública de 1857, nuevamente en vigor. En lugar de adoptar una de estas dos soluciones, se repusieron a todos
los maestros que habían sido separados por los carlistas y se nombraron interinos
para las demás escuelas vacantes. Nombramientos, estos últimos, que realizaron los
Ayuntamientos según la antigua tradición foral.
No se convocarán oposiciones ni concursos en la provincia hasta finales de 1880.
Esta convocatoria se hizo por la Comisión Provincial de Instrucción Pública,
conforme al régimen especial de Navarra. El procedimiento de su realización debió
llamar la atención de las autoridades del Ministerio de Fomento, quienes la rechazaron, ordenando que la Ley Moyano rigiera en Navarra desde el día 1 de Enero de
1881, y que las escuelas que quedaran vacantes en adelante se proveyeran en la forma
determinada en la misma, nombrándose los maestros según el procedimiento establecido en los artículos 182 y siguientes21.
Esta disposición tampoco fue cumplida en Navarra y los maestros siguieron
nombrándose por los Ayuntamientos, lo que ocasionó una nueva suspensión en la
provisión de escuelas, que duró pocos meses, ya que en octubre de 1881 se celebraron
las primeras oposiciones que tenían lugar en esta provincia desde 1874 y, mediante
ellas, se proveyeron un gran número de escuelas.
Casi al mismo tiempo, se convocó un concurso que comprendía también una larga
lista de vacantes. Pero, ni en las oposiciones ni en el posterior concurso se cumplió
el precepto legal relativo a la autoridad a quien competía el nombramiento de
maestros en la Ley de 1857. Por el contrario, se constituyeron los Tribunales y se
verificaron los ejercicios del modo establecido en ella; asimismo, sus disposiciones
se tuvieron en cuenta a la hora de proceder a los concursos. Sin embargo, una vez
formuladas las propuestas, fueron remitidas a los Ayuntamientos en lugar de ser
enviadas al Rector de la Universidad de Zaragoza y, como consecuencia, los Ayuntamientos navarros nombraron, una vez más, a sus maestros.
Este procedimiento siguió utilizándose desde 1881 hasta principios de 1883, pero
ya en este año el Rey, Alfonso XII, desestimó la pretensión de la Diputación navarra
de que se reconociera a los Ayuntamientos de la provincia la facultad de nombrar a
sus maestros22.
En el espíritu de esta Real Orden, que no fue inmediatamente cumplida, subyace
la concepción liberal de que la condición necesria para la mejora de la enseñanza
primaria era una centralización cada vez más acusada y que permitiese el control,
por el Estado, del personal y de los edificios escolares, ya que el estancamiento en
que se encontraban las escuelas de primer grado era fruto de la indiferencia o
20.

ONSALO, F., op. cit., pág. 551-556.

21. R. O. de 4 de Diciembre de 1880. OROZ, L., Legislación Administrativa de Navarra, págs.
1.008-1.009.
22. R. O. de 20 de Abril de 1883. OROZ, L., Legislación Administrativa de Navarra, págs.
1.008-1.009.
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negligencia de los municipios hacia ellas. Los Ayuntamientos, donde los especialistas
en educación eran minoritarios o no existían, no podían presidir los destinos de la
enseñanza primaria. No eran un elemento de progreso y estaban sometidos a múltiples
influencias. Estas eran algunas de las razones por las que lo liberales se esforzaron
en suprimir, no sólo en los textos legales, sino también en la práctica cotidiana, el
derecho de los Ayuntamientos navarros a nombrar a sus maestros, centralizando,
cada vez más, la enseñanza primaria.
Este afán centralizador de los liberales se refleja, igualmente, en los intentos que
se van sucediendo desde 1882 de regulación por el Estado del procedimiento a seguir
por los municipios para el pago de los sueldos a los maestros. Pretendían, en última
instancia, que fuese el Estado quien se hiciera cargo de dichos pagos, ya que para
que este pudiera controlar eficazmente era necesario que dispusira de responsabilidad
financiera23. Pero, cuando por primera vez fue planteado abiertamente el tema, en
1883, la negativa fue rotunda. Los liberales no eran todavía lo bastante fuertes como
para quitar a los «altos cargos» de la jerarquía local uno de sus medios de influencia.
Sin embargo, esta negativa se acentuó en Navarra, donde a la lucha por mantener en
vigor la tradicional facultad de los Ayuntamientos, se sumó la defensa del régimen
forai en materia de tributación municipal. Por otra parte, la Diputación navarra ya
ejercía, desde 1880, una función subsidiaria de los Ayuntamientos que no podían
hacerse cargo del pago de las atenciones de Primera Enseñanza por carecer de los
recursos necesarios, por lo que la situación económica de la enseñanza en la provincia
no era muy precaria, en comparación con las restantes de España.
De 1885 a 1898 la política educativa española sigue siendo predominantemente
liberal. Los liberales siguen defendiendo la función docente del Estado y, junto a
ello, se preocupan por conseguir una mayor eficiencia de la enseñanza oficial en todos
sus grados.
Su interés por la mejora de la enseñanza primaria les conduce, en Navarra, a
paliar la situación en la que esta se encontraba. Existían alrededor de 2.000 plazas
de Magisterio vacantes, que eran provistas provisionalmente por interinos. Aunque
de este manera se garantizaba, de forma relativa, el buen funcionamiento de la
enseñanza, no se debía prolongar por más tiempo la provisión interina de las vacantes,
pues ya había comenzado la deserción a otras provincias de los maestros que acudían
a las oposiciones y concursos que en ellas se convocaban. Por ello, la Comisión
Provincial de Instrucción Pública decidió realizar la provisión de todas las vacantes
que existían en aquel momento, según el procedimiento establecido en la Ley
Moyano24. Las dificultades para llevar a cabo la provisión de las plazas por este
sistema surgieron de la resistencia que mostraron la Diputación y los Ayuntamientos
navarros a aceptar este sistema de nombramiento de maestros, y de los numerosos
aspirantes que tomaron parte en el primer concurso. Esto hizo que se retrasara
considerablemente su resolución, que se produjo tres años más tarde.
En cambio, las oposiciones se celebraron con toda regularidad en octubre de 1887,
que era el año en que correspondía realizarlas. Los aspirantes aprobados fueron
propuestos en terna por el Tribunal correspondiente y la Junta Provincial y nombrados, de acuerdo con la categoría de al escuela, por el Ministerio, la Dirección General
o el Rectorado de Zaragoza. Esta era la primera vez que en Navarra se aplicaba el
procedimiento establecido en 1857. A partir de este momento, los Ayuntamientos
navarros pierden su derecho de nombramiento de maestros, dejando de ser una
excepción de la regla general seguida por el resto de la nación. Y, desde 1887 hasta
23.

TURIN, Y., op. cit., pág.

305.

24. Acuerdo de la Comisión Provincial de Instrucción Pública de Navarra de 26 de Febrero de
1887. Actas de Diputación, 29 de Marzo de 1887, A.G.N.
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1914, solamente conservarán la «facultad» de pagar el sueldo de los maestros y demás
gastos de enseñanza primaria.
El procedimiento para la provisión de escuelas que se seguiría en Navarra en los
últimos años del siglo XIX y primeros del siglo XX era, en líneas generales, el
establecido en 1857. Unicamente, hay que hacer constar la modificación introducida
en el mismo por el Reglamento de Provisión de Escuelas de Primera Enseñanza de
189625, y que consistía en que los Rectores se hicieran a sí mismos las propuestas de
las escuelas que les correspondiese proveer, al igual que la Dirección General, donde
se formularían las propuestas de las escuelas cuya provisión fuera competencia del
Ministro. Además, las propuestas ya no serían en terna, sino de forma unipersonal.
En 1900 es sustituido el Ministerio de Fomento por el Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes. Durante el Ministerio Romanones, el Estado se hizo cargo
de pagar directamente el sueldo a los maestros, para lo cual, los municipios debían
ingresar previamente, en las arcas del Tesoro, los fondos necesarios.
Este sistema de financiación de los sueldos del Magisterio no puedo aplicarse en
Navarra, ya que su régimen forai en materia de tributación municipal, era incompatible con el nuevo régimen que se pretendía instaurar. Por lo tanto, los Ayuntamientos
navarros fueron exceptuados del sistema general de la nación, y continuaron al cargo
de estos las atenciones de la Primera Enseñanza.
El Estado procuró retribuir dignamente a sus maestros y aumentó su sueldo. En
Navarra, la Diputación, aunque consideraba insuficientes las asignaciones que percibían algunos maestros, se negó a aceptar los aumentos que había realizado el Estado,
como medida de presión, hasta que se reconociera el derecho de los Ayuntamientos
a nombrarlos, en cuyo caso ofrecía elevar sus sueldos hasta la cuantía que el Estado
había señalado. Esta postura fue mantenida en la primera década del actual siglo.
En 1911, aproximadamente, comenzaron las negociaciones entre la Administración central y la Corporación provincial navarra, que en un principio no tuvieron
resultados satisfactorios, ya que la primera se negaba a admitir la base esencial que
Navarra exigía para la resolución del tema: la restitución a los Ayuntamientos de la
facultad foral de nombrar a sus maestros. A cambio, dotaría a estos del mismo modo
y cuantía que el Estado lo hacia en el resto de España.
La negativa del Estado a reconocer el derecho foral navarro se hace patente en el
Proyecto de Ley que se presentó para su aprobación en el Congreso a finales de 1912,
en el que se ordenaba que se ingresara en el Tesoro el importe de las obligaciones del
personal y material de Primera Enseñanza, por las provincias Vascongadas y Navarra.
Ante dicho Proyecto, la Diputación protestó de forma enérgica26. Realmente, los
más perjudicados con esta situación eran los maestros navarros, cuyos sueldos eran
escasos, y a los que, además, se privaba de otras garantías profesionales de las que
gozaban en el resto del país.
A principios de 1913, el Ministerio de Instrucción Pública permitió el ingreso
de los maestros navarros en el Escalafón General del Magisterio, mediante concurso
de reingreso. Como consecuencia, los maestros de la provincia dejaron sus escuelas
para ir ocupando las de otros lugares. Esto hizo que la postura de la Diputación fuera
cada vez más difícil de ser mantenida, ya que a las presiones que recibía de la
Administración Central se sumaron las de los pocos maestros que, por cariño a su
tierra o por la fuerza de las circunstancias se adherían al régimen navarro, exigiendo,
a cambio, un nivel económico equivalente al que el Estado les proporcionaba.
25. Reglamento de Provisión de Escuelas de Primera Enseñanza dé 1896. ONSALO, F., op. cit.,
págs. 106-128.
26. Acuerdo de la Diputación Provincial de Navarra, 17 de Diciembre de 1912.
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IV. RECONOCIMIENTO JURÍDICO DEL DERECHO DE PROPUESTA
DE MAESTROS POR LOS AYUNTAMIENTOS NAVARROS
Las dos primeras décadas del siglo XX en España están presididas por un régimen
político de monarquía liberal, bajo cuyo mandato funcionó la alternancia de los
partidos liberal y conservador, mientras estos se hallaban bajo la Jefatura de Canalejas
y Maura, respectivamente. A partir de 1912, se fueron descomponiendo estos partidos, y con ellos toda la política, al mismo tiempo que cobraba fuerza el movimiento
hacia la revolución social27.
Durante el bienio 1913-1915 se produjo un retroceso del intervencionismo del
poder público en la enseñanza, dotándola de una mayor autonomía y descentralización. Esta nueva situación hizo posible que, tras largas y costosas negociaciones
mantenidas por la Diputación con el Ministerio de Instrucción Pública, se lograse,
en 1914, el reconocimiento legal del derecho de propuesta de maestros por los
Ayuntamientos navarros, dentro del marco jurídico de la legislación española28.
De este modo, la antigua facultad forai que poseían los Ayuntamientos del Viejo
Reino, y que sobrevivió hasta 1887, llegará hasta nuestros días, aunque modificada
y limitada en su aspecto fundamental. Tal modificación reside en que ya no serán las
Corporaciones locales navarras las que nombren directamente a sus maestros, sino
que se limitarán a formular una propuesta unipersonal entre los concursantes aprobados en la oposición y será el Ministro de Educación, el Director General del ramo o
el Rector del distrito, quienes realizarán los nombramientos de los propuestos.
Se trata de una solución intermedia entre las posturas del Estado y la Diputación,
donde se conjugan las particularidades del régimen forai de Navarra en materia
educativa, con lo dispuesto en los artículos 182 y siguientes de la Ley de Instrucción
Pública de 1857, que tantas polémicas había ocasionado en la segunda mitad del siglo
XIX.
V. A MODO DE CONCLUSION
Como ya anticipábamos en la introducción y hemos podido ir constatándolo a
medida que avanzábamos en el estudio de las negociaciones entre el Estado y
Diputación después de la promulgación de la Ley Moyano de 1857, el fundamento y
la razón de ser de la facultad de nombramiento de maestros por los Ayuntamientos
de Navarra se encuentra en el régimen foral. Asimismo, el afán del pueblo navarro
por mantenerlo vigente estriba en motivaciones forales.
Aunque, inicialmente, según Onsalo29, se argüyeron -al menos teóricamente-,
para su reconocimiento en las primeras Leyes de Cortes que lo regulaban, además
de razones forales, otras de índole pedagógica, estas últimas no aparecen entre los
argumentos expuestos por Diputación para su defensa, a partir de 1857, argumentos
estos que se centraban siempre en el respeto al régimen foral y, dentro de él, a su
particularidad en materia de enseñanza. A pesar de ser un tema educativo, no se
tuvieron en cuenta, durante el período 1857-1914, razones pedagógicas a la hora de
ver la conveniencia o no de su pervivencia para la enseñanza navarra. Incluso, cuando
27. GARCÍA H O Z , V., La educación en la España del siglo XX. Madrid, Rialp, 1980, pág. 298.
28. R. D. de 8 de Abril de 1914. Gaceta de Madrid, 22 de Mayo de 1914, A.G.N.
29. Las razones pedagógicas que se daban eran que al ser elegidos los maestros por los padres de
los niños a los que tenían que educar y nombrados por las autoridades de los pueblos con quienes tenían
que estar en constante comunicación, esto contribuiría a una mejora de la educación, pues se elegiría
al aspirante que poseyera mayores conocimientos y mejores condiciones morales para el cumplimiento
de su labor.
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la postura de la Corporación provincial de no sujetarse al sistema general de nombramiento de maestros establecido en la Ley Moyano, suponía un grave perjuicio para
la situación de la primera enseñanza y de los maestros de la provincia -suspensión
de la provisión de escuelas vacantes o provisión interina durante largo tiempo de las
mismas, situación económica y profesional desfavorable de los maestros que ejercían
en Navarra, e t c . - , los organismos navarros optaron por defender, ante todo, el
derecho forai de nombramiento de maestros, sin valorar debidamente las consecuencias que ello llevaba consigo. Cuando, en 1901, se negaron a equiparar las retribuciones económicas de los maestros navarros con las que percibían los restantes de la
nación, utilizaron esta negativa como medida de presión hasta que no fuese reconocida la antigua facultad foral de los Ayuntamientos. Otras veces, a la defensa de este
derecho se unió la de otros aspectos privativos del régimen foral, como el de
tributación municipal, cuando la Diputación se negó, en 1912, a que el Estado se
hiciera cargo del pago de las atenciones de Primera Enseñanza de Navarra.
Por otro lado, la postura de la Administración central, en los distintos momentos
de la negociación, varía según la tendencia a la centralización y la concepción de la
función docente del Estado que tengan los distintos grupos que ostenten el poder.
Antes de la promulgación de la Ley de Instrucción Pública de 1857, el derecho de
nombramiento de maestros por los Ayuntamientos se hallaba vigente en toda la
nación, ya que estaba reconocido por la legislación general sobre enseñanza, en un
marco de cierta autonomía y descentralización.
Pero, los liberales, que concedían una gran importancia política a la educación,
fueron acentuando a lo largo del siglo XIX, uno de los rasgos característicos de su
sistema educativo: la centralización. A excepción de breves períodos como el del
Sexenio Revolucionario (1868-1874), abogaron por el intervencionismo del Estado
en los centros de instrucción pública. A finales del siglo XIX, eran unos fieles
defensores de la labor docente del Estado, ya que achacaban a la indiferencia o
negligencia de los municipios, el estancamiento en que se encontraban las escuelas
y el alto índice de analfabetismo que presentaba el país. Por ello, consideraban que
los Ayuntamientos, que se hallaban sometidos a las presiones de los caciques locales,
y donde los especialistas en educación no existían o si existían eran minoritarios, no
podían presidir los destinos de la enseñanza primaria, nombrando y pagando a los
maestros y haciéndose cargo de las demás atenciones de la enseñanza. Sin embargo,
en el fondo de esta concepción liberal subyacían otras razones que no pueden
considerarse precisamente «educativas»: la disputa del Estado con la Iglesia por el
monopolio docente, el control de la educación como forma de garantizar su permanencia en el poder, etc..
Sería muy interesante conocer la postura del magisterio navarro sobre este asunto,
ya que era el más directamente implicado en el tema, pero desafortunadamente no
contamos con datos precisos sobre ella. Sin embargo, podemos afirmar que su opinión
no fue tenida en cuenta durante el desarrollo de las negociaciones.
Una vez más los destinos de la educación se hallaban presididos por intereses
ajenos a ella. Las dos partes: Administración central y Diputación, a la hora de
defender o no el reconocimiento del derecho de nombramiento de maestros, no tenían
presente su repercusión favorable o no para la situación de la enseñanza primaria
navarra. Situación esta última que, dentro del contexto general de la época, no era
desfavorable en relación a la de las restantes provincias de la nación, ya que su índice
de analfabetismo se encontraba entre los más bajos y su porcentaje de escuelas por
habitantes entre los más altos de España. Las causas de la misma no se encontraban
en la pervivencia o no del régimen forai en materia de enseñanza, sino en el nivel
económico y social de la provincia, su demografía, etc..
El reconocimiento jurídico del derecho de propuesta de maestros por los Ayuntamientos, en 1914, no contribuyó a la mejora de la enseñanza en Navarra, de forma
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directa. Solamente, hizo posible que la Diputación, como contrapartida, aceptara,
en parte, los postulados mantenidos por la Administración central, y de este modo,
se fueran equiparando profesional y económicamente los maestros navarros con los
restantes del país, y se proveyeran con regularidad las escuelas vacantes en la
provincia. A quien realmente benefició fue al régimen foral navarro, ya que supuso
el reconocimiento de una pequeña zona de autonomía de las Corporaciones locales
navarras en materia de enseñanza, autonomía o libertad que siguen poseyendo
actualmente, y que es motivo de no pocas polémicas y controversias entre las Autoridades locales y el Magisterio. La cuestión que sigue latiendo en el fondo es: ¿verdaderamente, debe estar la enseñanza mediatizada por cuestiones forales o deben primar
sobre estas los principios pedagógicos, a través de un sistema de elección de maestros
más justo, en el que se garantize la competencia profesional de estos?
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Las elecciones legislativas de 1893:
el comienzo del fin del control
de los comicios por los gobiernos
liberales
Ma DEL MAR LARRAZA MICHELTORENA
I.

INTRODUCCIÓN
A. El sistema político de la Restauración

L

a Restauración (1875-1931) fue uno de los períodos políticos de la historia de
España caracterizado por una mayor estabilidad, orden y duración. El nuevo
sistema político, cuyo artífice fue Cánovas del Castillo, se articuló en torno a dos
grandes pilares: la Constitución de 1876, que proclamaba la soberanía compartida
entre el Rey y las Cortes y cuyo objetivo era la consecución de la pacificación política,
y el turnismo, como alternancia pacífica y organizada de dos grandes partidos
políticos en una interacción de las fuerzas históricas de conservación y transformación, con una dinámica y funcionamiento propios de un Estado de derecho.
España se constituyó en una monarquía constitucional y liberal, pero no democrática, pues la Restauración fue, en realidad, «una forma de organizar un sistema
político en libertad estable a cambio de sacrificar eficiencia administrativa y democracia política» 1.
Los partidos políticos dinásticos, caracterizados por la carencia de una ideología
definida, de una organización interna y de una base social sólida, eran «grupos de
clientelas dependientes de los líderes de los subgrupos en que se dividía» 2 cada uno
de ellos. En este sentido, la Administración pública no actuó según los cánones de
un Estado de derecho, sino de acuerdo con un sistema personalista, clientelista, donde
se hacía realidad la política basada en el favor.
Por otro lado, «la existencia en España de un régimen que no se basaba en una
represión sistemática ni tampoco en la opinión pública, pero donde, en cambio, las
libertades básicas se encontraban reconocidas, fue posible por la respuesta práctica
que se dieron entre sí una sociedad rural y una estructura urbana. Ello tuvo lugar

1. VARELA ORTEGA, J., LOS amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración
(1875-1900), Alianza Ed., Madrid 1977, pág. 463.
2. CARR, R., España: de la Restauración a la democracia 1875-1980, Ariel, Barcelona 1983, pág.
30.
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organizando la desmovilización política existente de manera que funcionara estable
y pacíficamente durante cerca de medio siglo» 3.
Esta desmovilización política del electorado, fomentada y aprovechada por la clase
política dirigente, hizo posible el funcionamiento del régimen de la Restauración.
El partido en el poder «organizaba» unas elecciones que a la postre le otorgarían una
holgada mayoría en las Cortes, necesaria para su labor gubernativa. La operación
recibe el nombre de «encasillado» y supone, en esencia, un pacto en el que se tienen
en cuenta las oposiciones dinásticas y la realidad política local 4 . A la elaboración del
encasillado se unía el «pucherazo» o conjunto de prácticas electorales fraudulentas
que desvirtuaban el comportamiento del electorado .
Lógicamente, el hecho de no ser el pulso de la opinión pública el que determinaba
la renovación de los cuadros políticos, daba una importancia fundamental a la
Corona, que actuó de árbitro en la política española.
El sistema caciquil de la Restauración fue factible hasta que hicieron su aparición
nuevas realidades económico-sociales y políticas que echaron por tierra los supuestos
sobre los que se asentaba.
En Navarra aquella desmovilización política del electorado no difería sustancialmente de la del resto de las provincias españolas, si bien en nuestra tierra «podía
llegar a ser menos que en otras, una vez aprobado el sufragio universal en 1890, y
por razón del mayor alcance de las atribuciones de su Diputación, cuyo carácter de
verdadero Gobierno regional, con eficacia real, bien podía acentuar el interés de los
votantes»; factores como el tradicionalista, el fuerista y el religioso «terminaron de
sensibilizar a los navarros en mayor medida que a los habitantes de otras regiones
españolas» 6.
B.

La normativa electoral

La ley electoral de 26 de junio de 1890 reinstauró en España el sufragio universal.
En su artículo primero establecía que eran «electores para diputados a Cortes todos
los españoles varones mayores de 25 años que se hall(asen) en goce de sus derechos
civiles y (fuesen) vecinos de su municipio con dos años de residencia».
Siguió existiendo un sistema de representación mayoritaria con distritos uninominales y circunscripciones a las que correspondían 2 ó más representantes. Los diputados eran elegidos directamente por los electores, y los distritos se dividían en
secciones electorales a razón de una sección por 500 electores.
Navarra contaba con 4 distritos -Aoiz, Estella, Tafalla, y Tudela- y con la
circunscripción de Pamplona, por la que eran elegidos 3 diputados.
La elección al cuerpo senatorial no experimentó modificaciones a lo largo de la
Restauración. La Constitución establecía su composición en 180 senadores electivos
y otros tantos vitalicios y de derecho propio. La ley «de 8 de febrero de 1877 regula(ba)
la designación de la parte electiva del senado, compuesta por 180 individuos, de los
que 30 eran elegidos por instituciones eclesiásticas, académicas o sociedades de

3.

VARELA ORTEGA, J., op. cit., pág. 433; ver también ROMERO MAURA, J., «El caciquismo» en

Historia general de España y América, RIALP, Madrid 1981, XVI-2, pág. 71-88.
4. TUSELL, J., Oligarquía y caciquismo en Andalucía (1890-1923), Planeta, Barcelona 1976, pág.
29-34.
5.

TUSELL, J., op. cit., pág. 122-123.

6. ANDRÉS-GALLEGO, J., Historia Contemporánea de Navarra, Ediciones y Libros S.A., Pamplona 1982, pág. 174-175.
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amigos del país, y los 150 restantes por las diputaciones y los compromisarios que
nombra(ban) los ayuntamientos y los mayores contribuyentes» 7
Navarra, al igual que el resto de las provincias, tenía derecho a la designación
de tres senadores.
II.

LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE 1893

En diciembre de 1892 accedía al poder el partido liberal fusionista liderado por
Sagasta. Con fecha de 8 de febrero de 1893 se hacía público en el Boletín Oficial de
Navarra el Real Decreto relativo a la convocatoria de elecciones legislativas, promulgado 4 días antes. En él se estipulaba la celebración de las elecciones de diputados a
Cortes el día 5 de marzo y las de senadores el 19 del mismo mes, de tal manera que
las Cortes habrían de estar constituidas para el 5 de abril, día de su apertura.
A.

Elecciones al Congreso

Las dos primeras elecciones legislativas celebradas tras la implantación del sufragio universal -las de 1891 y 1893- se caracterizaron por un notable clima electoral,
sin duda, determinado por las perspectivas que ofrecía aquella ley democrática8.
En 1893 acudieron a los comicios en nuestra provincia 5 formaciones políticas:
los partidos del turno -liberal y conservador-, el partido carlista, los integristas, que
se presentaron bajo la candidatura «Católico-Navarra», y el partido republicano.
En todos los distritos fue efectiva la lucha electoral, desafiando así a la operación del
encasillado propia del sistema imperante.
La campaña electoral fue activa e intensa. Cada uno de los periódicos de la
Capital, en aquel entonces órganos de expresión de las diferentes fuerzas políticas,
dedicó una buena parte de sus editoriales, artículos y gacetillas a defender a sus
respectivos candidatos y criticar a sus adversarios, así como a exponer a grandes rasgos
y de forma generalizada los que consideraban principios ideológicos y puntos básicos
de un programa electoral. Las propuestas concretas eran nulas; se consignaban las
grandes concepciones políticas, contrapuestas en el caso de liberales por un lado, y
carlistas y tradicionalistas, por otro, aunque todos los planteamientos coincidían en
2 presupuestos fundamentales: la defensa de la Religión católica, y del sistema foral
y privativo de Navarra.
También se dio noticia de los actos electorales desarrollados en la provincia, tales
como reuniones (incluso mítines, en este caso pronunciados por los partidos al margen
del sistema), banquetes, alocuciones... No faltaron las irregularidades y corruptelas
que ponían de manifiesto la base caciquil del sistema, y que se concretaron en la
compraventa del voto, el reparto de candidaturas impresas por miembros de la
administración municipal, ciertos sobornos y coacciones, etc.
La elección, salpicada de irregularidades, protestas e incidentes en los distintos
colegios electorales, arrojó los siguientes resultados:
- Circunscripción de Pamplona: D. Cesáreo Sanz y Escartín (carlista), Marqués
de Vadillo (conservador) y D. Arturo Campion (integrista).
7. ARTOLA, M., Partidos y programas políticos (1808-1936), Aguilar, Madrid 1974, pág. 54; y,
BERTELSEN REPETTO, Κ., El Senado en España, Instituto de Estudios Administrativos, Madrid 1974,
págs. 419-468.
8. ZARATIEGUI, J.M., Las elecciones generales de 1886y 1891 en Navarra, Memoria de licenciatura

inédita, Universidad de Navarra, Pamplona 1984, pág. 148.
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Aoiz: D. Javier Los Arcos (conservador).
Estella: D. Juan Vázquez de Mella (carlista).
Taf alla: D. Cecilio Gurrea (conservador).
Tudela: D. Martín Enrique Guelbenzu (liberal).

Los datos que ofrece el escrutinio final no pueden ser más significativos. El partido
del gobierno organizador y «amañador» de las elecciones, sólo obtiene un escaño de
diputado a Cortes por el distrito de Tudela. Los conservadores, en su condición de
oposición dinástica consiguen nada menos que tres actas. En cuanto a los partidos
fuera del régimen, carlistas e integristas, logran una representación notable tanto
respecto de la anterior legislatura (sólo 1 carlista) como en relación a los resultados
globales de estos comicios. La Comunión tradicionalista obtiene la representación
por Estella en la persona de J. Vázquez de Mella, y ello después de una reñida lucha
con el candidato ministerial y con un acta que resultó enormemente conflictiva. En
Pamplona su candidato Sanz se hizo con el mayor número de votos.
Los «íntegros», ya por último, consiguen su primer diputado por Navarra: D.
Arturo Campion y Jaimebón.
Teniendo en cuenta los resultados de las elecciones legislativas -a Cortes en la
última década del siglo XIX tras la implantación del sufragio universal 9 , y a la vista
de los datos definitivos que arrojan estos comicios, se pueden esbozar algunas
apreciaciones o conclusiones parciales. En primer lugar, merece un comentario la
presencia significativa de las agrupaciones políticas de signo tradicionalista contrarias al sistema. En Navarra era un hecho real la fuerte implantación del tradicionalismo (entendido en su acepción más amplia) «que había conseguido ya una verdadera
movilización popular en la guerra de Carlos VII» 10. Si bien los partidos de esta
significación política no obtenían el voto mayoritario del electorado por razones
obvias de carácter político-electoral, sí gozaban de una amplia base de votantes que,
actuando con un cierto grado de conciencia política, desafiaban el paternalismo de
la élite en el poder. Así pues, el voto carlista, y en menor medida, el integrista, es
un voto más real, más «verdad», lo que es de por sí un dato interesante. Por otro
lado, esa presencia notable del tradicionalismo en nuestra provincia en este año de
1893 no es un hecho aislado, pues inicia una tendencia o evolución en el mismo
sentido, que se afianzará ya a comienzos del siglo XX.
Un segundo comentario es el que se refiere a la situación de los partidos del turno
en Navarra. Los conservadores, aun siendo minoritarios en cuanto a su número e
implantación, aseguraron su presencia en las elecciones de forma notable y continuada prácticamente a lo largo de todo el período de la Restauración. N o fue esa la
suerte que, por el contrario, corrió el partido liberal fusionista. En este sentido, son
bastante elocuentes las apreciaciones vertidas por «El Liberal Navarro» en su editorial
del 8 de abril de 1893: «Mientras en el resto de España se considera objeto digno de
llamar la atención y produce general extrañeza todo el que muestra ideas reaccionarias, allí punto menos que desconocidas (...), en Navarra tenemos que luchar sin
descanso por la integridad de la gran idea liberal, atacada sañuda y constantemente
por sus eternos enemigos». Las elecciones legislativas de 1893 dieron cuenta del
escasísimo arraigo en nuestra provincia de esa «gran idea liberal», que entraría en

9. MINA, M / Cruz, «Elecciones y partidos en Navarra (1891-1923)» en GARCÍA DELGADO, J.L.,
ed. La España de la Restauración: política, economía, legislación y cultura, Siglo XXI, Madrid 1985,
pág. 111-129; VIRTO IBÁÑEZ, J.J., Las elecciones municipales de Î931 en Navarra, Memoria de licenciatura inédita, Universidad de Navarra, Pamplona 1986; SÁNCHEZ ARANDA, J.J., La etapa fundacional
de «Diario de Navarra» 1903-1913, Tesis doctoral inédita, Universidad de Navarra, Pamplona 1983,
pág. 29-35.
10.
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un proceso de recesión tras la «Gamazada» (1893-1894) y, sobre todo, durante el
reinado de Alfonso XIII, cuando el partido replanteó su política anticlerical.
B.

Elecciones al Senado

«Las elecciones sénatoriales son, ante todo, y en mucha mayor medida que las de
diputados a Cortes, unas elecciones pactadas. Es la clase política de la Restauración
quien la protagoniza (...)» n . No obstante esta afirmación, las elecciones al cuerpo
senatorial en Navarra en 1893 pusieron en entredicho la autoridad electoral del
gobierno liberal fusionista en nuestra tierra. Sin que hubiera ningún precedente
cercano en la historia política de la provincia, la Diputación Forai y provincial
patrocinó una candidatura opuesta a la ministerial que, en último término, no
consiguió sentar a ninguno de sus miembros en la Alta cámara. Pero la irregularidad
de aquellas elecciones no estriba únicamente en la actuación de la Corporación Foral;
el día de las votaciones resultó enormemente controvertido, de tal suerte.que los
resultados que arrojó la elección fueron desestimados parcialmente por la Comisión
permanente de Actas del Senado y hubo de procederse a una nueva celebración de los
comicios.
- Elecciones al Senado en 1893.

a) Las candidaturas. La convocatoria de elecciones al Senado quedó fijada para
el día 19 de marzo de 1893. La candidatura «Liberal-Dinástica» fue hecha pública
por «El Liberal Navarro», periódico del partido, el 18 de febrero, siendo sus
miembros D. Cayo Escudero y Marichalar, D. José Javier de Colmenares y Vidarte,
y D. Manuel Cruzat y Ochagavía, marqués de Feria.
El 5 de marzo se celebraron las elecciones de diputados a Cortes; sus resultados,
como ya vimos, no pudieron ser más desesperanzadores para el partido liberal en
Navarra: sólo obtuvo el acta el candidato por Tudela, Guelbenzu, y contra todo
pronóstico, resultaron ampliamente derrotados los dos aspirantes por la circunscripción de Pamplona, D. Wenceslao Martínez y D. Ramón M.a Badarán.
En los días que mediaron entre una y otra convocatoria electoral, la prensa de
todos los matices dedicó numerosos artículos a comentar las incidencias, irregularidades y sorpresas que habían deparado los primeros comicios. Sin embargo, la noticia
que causó un asombro general fue la de la presentación de una candidatura al Senado
patrocinada por la Diputación forai y provincial, ya en los últimos 5 días anteriores
a la celebración de estas elecciones.
La lectura de los periódicos permite conocer algunas de las dificultades que tuvo
la Corporación en la elaboración de la terna de los candidatos. De éstos, dos eran los
Martínez y Badarán, aspirantes al Congreso por el partido fusionista y desbancados
en la circunscripción de Pamplona el día 5. Para ocupar el primer puesto se barajaron
los nombres de los Obispos de Pamplona y Vitoria, por este orden. No obstante,
ambos prelados desestimaron la oferta por el carácter político que revestía aquella
candidatura. Los trabajos electorales de los diputados forales debieron acelerarse al
máximo y sólo a última hora se tuvo conocimiento del tercer nombre de la terna, que
correspondió a D. Cruz Ochoa Zabalegui, antiguo diputado carlista por Navarra en
las Cortes de 1869 y 1871, y que desde 1882 desempeñaba el ministerio sacerdotal12.
11.

TUSELL, J., op. cit., pág.

119.

12. IBARRA, J., Biografías de los ilustres navarros del sigloXIX y parte del XX, Pamplona 1953,
pág. 286-288.
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Las críticas y comentarios no se hicieron esperar. Como es lógico, la oposición
más encarnizada provino de «El Liberal Navarro», que en sus diatribas acusó y criticó
tanto a la Diputación como a los dos miembros liberales que desafiaban la candidatura
ministerial. En su editorial del 16 de marzo, el órgano de los fusionistas en Navarra
se expresaba en los siguientes términos: «Formada la Diputación de elementos todos
contrarios al gobierno, se ha pretendido hacer un alarde de fuerza política, aprovechando la influencia y presión oficial que necesariamente ejerce esa corporación sobre
sus administrados, y para dar mayor fuerza a tal candidatura opuesta a la ministerial,
se ha pretendido formarla con el nombre respetable del obispo de Pamplona que,
conociendo el juego ha rechazado tal proposición, y con los nombres no menos
respetables de amigos políticos nuestros (...)». Y un párrafo antes: «Cierto que ya
tiene antecedentes la Diputación (...) en lo de hacer oposición política al gobierno;
pero no hasta el extremo de constituirse en cabeza de motín, negociando con íntegros
y carlistas (...), a fin de recabar el apoyo de todos los enemigos de la situación y
causar la derrota de la candidatura ministerial para senadores».
Las razones de la sorprendente actitud de Martínez y Badarán se descubre a través
de las cartas que ya en el mes de abril, una vez celebradas las elecciones, cruzaron
con los miembros de la candidatura ministerial derrotada. D. Wenceslao Martínez
justificaba su actuación alegando que, si bien entendía indiscutible la candidatura
de Escudero y Colmenares, asintiendo también en un principio a la designación del
marqués de Feria para el tercer puesto, su posición hubo de variar a partir del primero
de marzo, «pues desde esa fecha en que se aclararon algunas cosas que fueron causas
de desastres en las elecciones de diputados, el resultado de éstas cambiaba por
completo las cosas y créanlo o no los expresados señores, habían de influir en la
elección de senadores, ya que era ocasión de someter al fallo del país, candidato que
con sorpresa general, había sido derrotado en aquellas» 13. Igualmente, declaraba
haber presentado su candidatura sin apoyo alguno una vez que su propuesta fuera
denegada por el comité provincial del partido y por el gobierno.
En su réplica, el señor Colmenares duda del carácter independiente y solitario
de la candidatura del Martínez, a juzgar por el gran trabajo realizado por la Diputación en su favor, al tiempo que acusa a su correligionario de indisciplina por no
acatar lo resuelto por los jefes del partido.
D. Ramón M.a Badarán esgrimió nuevos argumentos, asegurando que la unidad
de la candidatura oficial, aceptada condicionalmente por el gobierno, quedó rota el
día 5 ó 6 del mes de marzo, y que esta circunstancia hizo que no extremara sus
escrúpulos, a pesar de haberlos tenido, para acceder a una candidatura de senador a
la que le animaban con gran insistencia numerosos electores defraudados por el
resultado de las elecciones al Congreso.
La respuesta a estas afirmaciones corrió a cargo de Colmenares y el marqués de
Feria, que coincidieron en negar rotundamente esa supuesta ruptura de la candidatura
ministerial, en subrayar el apoyo firme que ésta recibió por parte del gobierno, y en
manifestar la decidida actuación de su oponente en la contienda electoral, pues se
conocía la existencia de algunos telegramas que sobre esta cuestión mediaron entre
él y los diputados forales 14.
No sólo los fusionistas arremetieron contra la actuación «deshonesta» de la
Diputación; también el partido carlista, que no pudo lanzar candidatura propia,
mostró su disconformidad ante los hechos. Con fecha de 18 de marzo, D. Salvador
Elio, representante de Carlos VII en Navarra, dirigía una alocución a los compromi13. «El Liberal Navarro», 1-4-1893.
14. «El Liberal Navarro», 1, 4, 5, 10-4-1893.
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sarios carlistas en las elecciones al Senado: «Ha llegado a mí la noticia que circula
por esta ciudad una candidatura impresa, compuesta de dos liberales fusionistas y
un carlista, que es D. Cruz Ochoa. Si el hecho es cierto y la candidatura ha sido
formada sin consentimiento del señor Ochoa, es un abuso que el mismo señor sabrá
descubrir y corregir. Si por el contrario ha dado su consentimiento para esa amalgama, lo deploro con toda mi alma, porque es una mancha que ha echado sobre su
nombre de carlista. De todos modos, yo por mi parte, como representante del señor
Duque de Madrid en Navarra, no sólo no doy mi aprobación a esa candidatura, sino
que la rechazo y la repruebo (...)» 15. Por todas estas circunstancias conminaba a los
compromisarios a la abstención. También el partido integrista, que igualmente
fracasó en la tentativa de presentar una candidatura, recomendó la abstención a sus
correligionarios.
El quid de la cuestión estriba en saber cuáles fueron los motivos que indujeron a
la Corporación provincial a adoptar esta actitud tan conflictiva. La explicación ha
de ser necesariamente insuficiente y es posible que ni siquiera responda a la verdad
objetiva, pues ningún documento o publicación oficial a la que se tiene acceso
proporciona una mínima información acerca de la significación política de los
diputados forales, y de sus trabajos en materia electoral16. Quizá sea un dato
orientativo «el voto de gracias» que la Diputación otorgó a Martínez y Badarán por
el apoyo que prestaron en la anterior legislatura al comisionado de la Corporación
en Madrid 17.
Con todo, resultan esclarecedoras las palabras pronunciadas ante el Senado por
el Ochoa, cuando en aquella Cámara se discutía la validez o no de su acta. Después
de hacer mención de la derrota liberal en las elecciones aì Congreso, el citado
candidato refería: «La Diputación provincial, que creía que no iba a haber ningún
candidato ministerial y, por consiguiente, que no iba a tener ningún lazo de carácter
ministerial con el gobierno, excepción hecha de los Sres. Escudero, Colmenares y
Marqués de Feria, creyendo que los sres. D. Wenceslao Martínez y D. Ramón M.a
Badarán (...) podían servir a las miras de la Diputación y a los intereses de Navarra
mejor que los otros candidatos, a última hora (...) comenzó a dar sus simpatías y el
apoyo moral compatible con la ley a esa candidatura compuesta por los sres. Martínez
y Badarán, dejando un hueco para que otros elementos, los católicos de la provincia,
lo llenasen con la persona que tuvieren por conveniente (...)» 18.
No obstante estas afirmaciones, resulta difícil entender cómo la Diputación,
cuyos miembros -según el «Liberal Navarro»- no comulgaban con las ideas políticas
en el poder, patrocinó a dos personalidades del liberalismo navarro, presentándolas
junto a un tercer candidato de ideología tan dispar a la suya.
b) Celebración de la elección. El 19 de marzo se celebraron las elecciones al
Senado en la Sala de sesiones del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona. Las irregularidades de aquella jornada electoral dieron comienzo incluso antes de procederse a la
votación. Así, en el examen que realizó la Mesa interina de las credenciales de
compromisarios, resultaron desestimadas 17 que no respondían a lo preceptuado por

15. «La Lealtad Navarra», 19-3-1893.
16. La única noticia que he encontrado sobre la significación política de los diputados forales la
da «El Liberal Navarro» en su n.° del 27 de mayo de 1895, donde moteja de silvelistas a los sres. Eseverri,
Elorz, Gastón y Gaztelu. Completan la Corporación los sres. Errea y Arraiza (carlistas) y Guelbenzu
(fusionista).
17. «Actas de Diputación», 28-2-1893.
18. Diario de Sesiones de las Cortes. Senado. Legislatura 1893-1894, VI, diario n.° 131, 26-V1894.
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la ley. Sin embargo, la Mesa definitiva sometió la cuestión a la consideración de la
Junta provincial que optó por su aprobación.
Por otro lado, se presentó «una protesta acompañada de acta notarial, en que se
pedía la nulidad de la elección por las coacciones realizadas en ella por la Excma.
Diputación y se acompañaba copia literal de algunas cartas firmadas por cuatro
señores diputados en que recomendaban a las distintas personas que se abstuvieran
de comprometerse con nadie hasta recibir aquí las inspiraciones de los firmantes» 19.
Consignada en acta la protesta, se dio paso a la votación, en la que intervinieron
262 compromisarios y cuyo resultado fue el siguiente:
-

D. Wenceslao Martínez
D. Cayo Escudero
D. José J. de Colmenares
D. Ramón M. + a Badar n
D. Cruz Ochoa
Sr. Marqués de Feria

141 votos
131 votos
120 votos
112 votos
109 votos
1 voto 20

En el mismo momento de dar inicio a la lectura del escrutinio, un notario en
representación de Colmenares Escudero se personó protestando de las coacciones que
contra dichos candidatos habían ejercido algunos diputados provinciales. Admitida
la protesta por el presidente de la Mesa, volvió éste a leer los nombres de los señores
Martínez, Escudero y Colmenares, que aparecían con un mayor número de votos,
«y sin dar lugar al recuento ni reconocimiento de papeletas, declaró que dichos
señores quedaban elegidos senadores»21.
En el mismo instante de la proclamación, uno de los compromisarios pidió que,
con arreglo a los artículos 52 y 53 de la ley electoral vigente, se determinara si los
elegidos habían obtenido la mayoría absoluta de votos (la mitad más uno de los
emitidos) exigida por la normativa electoral. Al verificarse el recuento, se comprobó
que sólo el señor Martínez reunía tal requisito.
Uno de los cuatro secretarios escrutadores declaró que, hecha la proclamación,
no había lugar a deliberaciones, pues el acto ya había concluido. Sin embargo, otro
de sus compañeros de Mesa le refutó advirtiéndole que la proclamación no tenía
fuerza legal para Escudero y Colmenares, y en base a ello, pidió a la Mesa que se
efectuara una nueva elección.
El presidente rectificó su error solicitando una resolución de la Mesa. Por tres
votos a dos (el presidente y los dos secretarios escrutadores favorables a la candidatura
de la Diputación, frente a los 2 secretarios adictos a la ministerial) se decidió realizar
otra elección entre Escudero, Colmenares Badarán y Ochoa, fijándola para las 4 de
la tarde, hora hasta la cual permaneció constituida la mesa electoral.
Cuando se iba a proceder a la segunda votación, dos secretarios se retiraron ante
la recriminación del resto de sus compañeros, protestando de la ilegalidad del acto
que se iba a cometer. La elección, en la que sólo participaron 117 compromisarios,
arrojó los siguientes resultados:
- Sr. Ochoa

91 votos

19. «El Liberal Navarro», 20-3-1893.
20. «El Eco de Navarra», 21-3-1893.
21. El relato de lo acontecido el día de las elecciones al Senado ha sido extraído del Diario de
Sesiones de las Cortes, Senado, Legislatura 1893-1894, VI, diarios n." 122, 125, 128, 130, 131 y 132,
correspondientes a los días 12, 18, 22, 25, 26 y 28 de mayo de 1894.
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- Sr. Badarán
83 votos
- Sr. Escudero
4 votos
- Sr. Colmenares
4 votos
Quedaron elegidos por tanto, Ochoa y Badarán. La irregularidad manifiesta del
acto electoral celebrado en Navarra determinó la anulación de las actas de los señores
Ochoa y Badarán, tras el dictamen contrario emitido por la Comisión de actas del
Senado.
c) La discusión de las actas en el Senado. El 12 de mayo de 1894 se iniciaría en
la Alta Cámara la discusión del dictamen de la Comisión de actas del Senado,
empleándose en el debate seis largas sesiones. Cuatro eran los impedimentos o
anomalías que, a juicio de la citada Comisión, invalidaban la segunda elección. En
primer lugar, y este es el argumento básico, hubo en Navarra una suspensión del
acto electoral, prohibida por la ley, ya que según ésta «el acto de toda elección termina
después de la proclamación de senadores». En segundo lugar, la segunda votación
se realizó con la asistencia de sólo dos secretarios escrutadores, frente a los 4 exigidos
por la normativa vigente. Por otro lado, había varias irregularidades en relación a
los compromisarios. La Comisión de actas desestimó aquellas 17 credenciales aprobadas por la Mesa definitiva de Navarra, por considerarlas no conformes a los imperativos de la ley. Además, recelaba del hecho de que a la segunda votación sólo acudieran
117 de los 262 compromisarios iniciales (lo que venía a corroborar la ilegalidad de
la elección pues las ausencias eran un síntoma claro del rechazo del acto), siendo
todavía más tendencioso el resultado del escrutinio. Por último, en el dictamen se
llamaba la atención sobre la circunstancia de que a las 8 horas de la noche del día 20
de marzo todavía no hubiese sido presentada en la Secretaría de la Diputación el acta
de la elección, cuando la ley prescribía que dicha acta, extendida tras la proclamación, había de ser enviada inmediatamente a la citada dependencia provincial,
concluyendo entonces el acto de la elección.
Todos estos puntos del dictamen fueron rebatidos ampliamente por Ochoa y
Badarán, que hicieron uso de la palabra pronunciando extensos y ampulosos discursos
que, si bien matizaron muchas afirmaciones y justificaron algunos hechos, no lograron modificar la opinión de la Comisión de actas. El 28 de mayo se puso fin al debate
tras someterse el Senado a una doble votación; en primer lugar y por votación
ordinaria quedó aprobada la elección y proclamación como senador de Martínez; en
segunda votación, esta vez nominal, se aprobó por 38 votos contra 24 la propuesta
contenida en el dictamen favorable a la anulación de la elección por lo que respecta
a Ochoa y Badarán.
- Elecciones parciales al Senado en 1894. A instancias del senador por Navarra
D. Wenceslao Martínez 22 , el 7 de diciembre de 1894 se hizo público el Real Decreto
de convocatoria para la elección parcial de 2 senadores por Navarra que habría de
efectuarse el día 30 del citado mes, destinándose con posterioridad el salón de
Remates del Palacio Provincial como sede del acto electoral.
a) Las candidaturas. Al igual que ocurriera un año antes, la presentación de
candidaturas va a escapar al control del partido en el poder, cuyo comité en Navarra
optará por la abstención. El 15 de diciembre aparecerá en las páginas de «El Eco de
Navarra» la llamada «candidatura oficial» para el cargo de senadores compuesta por
D. Ramón M.a Badarán y D. Alberto Larrondo (ex-alcalde de Pamplona de signifi22. La celebración de nuevas elecciones parciales al Senado fue solicitada en la Alta Cámara por
Rezusta (tradicionalista) y Martínez, tal y como consta en el «Diario de Sesiones de las Cortes. Senado»,
Legislatura 1893-1894, VI, diario n.° 138, 4-6-1894.
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cación liberal fusionista). El decano de la prensa navarra afirma que dichos señores
gozan del beneplácito de la mayoría de los diputados forales.
Sin embargo, esta candidatura «oficial» no es la patrocinada por el partido liberal
navarro, que a través de su periódico recela públicamente de dicha denominación
por entenderla inadecuada y desorientadora. Además, pone el dedo en la llaga cuando
comenta el dilema en el que necesariamente habrán de encontrarse los diputados
forales pues, si son consecuentes, no deberán apoyar a unos señores que se declaran
liberales y ministeriales, cuando en las pasadas elecciones combatieron a los que
ostentaban las mismas cualidades. Si por el contrario así fuera, se plantea la cuestión
de la distinta significación política de los dos candidatos anteriormente presentados
por la Diputación (Sres. Badarán y Ochoa, liberal y carlista respectivamente). Según
se acordó entonces, ninguno de ellos se opondría al otro, circunstancia que dificultaría enormemente la situación en caso de que tal lucha u oposición existiera (como
en efecto va a ocurrir), de tal manera que la Corporación no podría ser neutral y
tendría que actuar en favor de uno de ellos, faltando en consecuencia gravemente con
el otro.
Contra toda previsión y ya en los últimos días del período electoral, el partido
carlista decide acudir a la contienda presentando una terna formada por los señores
D. Cruz Ochoa, D. Ciríaco Villoslada y D. Mauricio Bobadilla. Según parece,
alguno de los diputados forales negó su apoyo o, por lo menos, disintió de la
candidatura hasta aquel momento única. El dilema pronosticado por «El Liberal» se
hacía patente, extendiéndose incluso a la propia agrupación carlista, pues su determinación de luchar en los comicios produjo algunas divisiones entre sus prohombres.
El panorama debió complicarse si se tienen en cuenta algunos rumores recogidos
por la prensa acerca de la decisión de Larrondo y Badarán de retirar su candidatura.
No obstante, los citados aspirantes «cedieron de su actitud y desistieron de su empeño
en vista de las vivas y apremiantes manifestaciones e instancias que les hiciera
determinada personalidad oficial, en larga y movida conferencia» 23.
Que la Diputación tomó parte activa en la suerte de estas elecciones, queda
reflejado en otro rumor que hablaba de la existencia de «varias conferencias semioficiales en que se trataba de convencer cuál sería la actitud de determinados individuos, colocados en posición de ejercer influencia poderosa en las próximas elecciones
senatoriales (...)» 24.
b) La postura del partido liberal fusionista. Dentro de este ambiente electoralista
decididamente intenso, causa sorpresa la postura abstencionista adoptada por el
partido liberal navarro. Esta actitud, inusitada en un partido que basa su poder en
el número de escaños que le proporcionan unas elecciones amañadas y que además
se encuentra en el gobierno, tiene una explicación de fondo que es su falta de
implantación en nuestra provincia, tal y como queda demostrado en su progresiva
incapacidad para obtener unos resultados electorales favorables.
En su editorial del 17 de diciembre de 1894, «El Liberal Navarro» hace una
amplia exposición de los motivos que han inducido al partido a su retraimiento
electoralista, al tiempo que proporciona algunos datos acerca de esa decadencia a la
que antes nos referíamos. Después de criticar y lamentar las funestas consecuencias
que tuvo la abierta oposición de la Diputación en las últimas elecciones al Senado,
comenta: «Pero aún cuando la actitud de los diputados provinciales fuera diferente
actualmente (...) no pueden (nuestros amigos) lanzar sus nombres a la lucha, tanto
por la poca confianza que pudieran inspirarles esas ofertas (...) cuanto que todos los
23. «El Liberal Navarro», 24-12-1894.
24. Loe. cit.
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actos de nuestras autoridades políticas y administrativas en los pueblos, sistemáticamente
y desde las pasadas elecciones senatoriales han producido a nuestros amigos en las
localidades que residen, decepciones y constante malestar por lo desatendidos que
han sido aun en sus más justificadas aspiraciones, teniendo la seguridad que presentada la candidatura liberal, lanzados nuestros amigos a la lucha de compromisarios,
los perjuicios particulares y públicos que les causasen serían muchos (...)». De estas
palabras se deduce que el partido se encuentra postergado (al menos coyunturalmente)
no sólo ante la máxima autoridad navarra sino también en el ámbito de la política
local.
Siguiendo un orden cronológico en su exposición, el periódico deja entrever la
incidencia negativa que tuvo para el comité provincial la «Gamazada». Haciendo
un pequeño inciso, recordaremos que se entiende por «Gamazada» (1893-1894) el
movimiento fuerista (protestas, manifestaciones, gestiones ante Madrid, etc.) originado en Navarra a raíz del rechazo del proyecto-ley presentado por el ministro de
Hacienda, Germán Gamazo, y relativo al aumento de la cuota tributaria con la que
nuestra provincia subvenía a los gastos generales del Estado 25. Sin entrar en detalles,
afirma en uno de sus párrafos: «Está, pues, pendiente una grave cuestión en la que
el partido liberal navarro mostró clara y solemnemente su actitud merced a públicas
demostraciones, y muy especialmente a la que hicieron algunos de nuestros distinguidos amigos en Madrid y (en este) periódico; y cuando parecía (que esas) personalidades hubiesen sido llamadas en aras del bien de Navarra (...) pudo creerse que se las
alejaba de algunas demostraciones públicas que con motivo de esos sucesos forales
se hicieron, y hasta se dio motivo para que se creyese que los vientos llevaban
dirección contraria (...)».
Pero aún hay más, pues entre los factores que contribuyen a la crisis actual del
partido se cita el abandono de que es objeto por parte del gobierno: «El Gobierno,
sin hacer caso de las razones expuestas en muchas ocasiones por nuestro partido, envió
contra la voluntad del mismo, una autoridad política que creemos no ha sabido
conocer el espíritu liberal del país, y que sin explicarnos la razón vino a ponerse al
lado de alguno de los que fueron nuestros contrarios en la última elección senatorial,
que para ninguno de aquellos actos en que legalmente puede intervenir la política
ha contado con nuestros amigos (;) el gobierno no puede pretender que nosotros
hagamos el sacrificio de ir a la lucha habiendo estado olvidados y no atendidos antes
(...)». Incluso se llega a afirmar que la actual autoridad política es para el comité
navarro más ajena de lo que sería tal vez una autoridad conservadora.
El editorial concluye de esta forma: «Todos estos antecedentes (...) apenas indicados, han colocado al partido liberal dinástico navarro en situación tan excepcional
que estando sus ideas en el poder con sus amigos políticos, resultan vejados y
molestados los que esas ideas profesan y viven en los pueblos; y como la situación
política de Navarra no es nada envidiable (...) nuestros amigos políticos, los señores
Escudero, Colmenares y marqués de Feria, han declinado la honra de aspirar a la
representación senatorial, pues quieren en estas circunstancias que no se diga que el
partido liberal navarro es motivo de la más ligera perturbación, esperan los acontecimientos y aconsejan a los liberales que se abstengan, que no tomen parte en la lucha
A la vista de estas declaraciones cabe aventurar el panorama nada halagüeño del
25. MARTINENA J.J., «La Gamazada» en Temas de cultura popular, n.° 361, Diputación Forai de
Navarra. Dirección de Turismo, Bibliotecas y Cultura Popular. Pamplona.
Sobre el mismo tema existe una tesis de licenciatura inédita presentada en la Universidad Autónoma
de Madrid por Clotilde Puértolas.
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comité provincial, pues a los problemas internos entre sus prohombres habría que
añadir el desacuerdo con la cúpula del partido.
c) La celebración de la elección. El 29 de diciembre tiene lugar la elección de
la Mesa electoral, cuyos resultados hacen fácilmente previsible el desenlace de la
contienda. Al día siguiente se celebran las elecciones parciales al Senado, siendo este
su escrutinio final:
-

D. Alberto Larrondo
D. Ramón M. + a Badar n
D. Cruz Ochoa
D. Mauricio Bobadilla
D. Ciríaco Villoslada
D. Francisco Villoslada

214 votos
197 votos
69 votos
41 votos
1 voto
1 voto

Así pues, son proclamados senadores Larrondo y Badarán. En su crónica del acto
«El Liberal Navarro» señala que no se han registrado protestas aun siendo evidente
el «disgusto» de los carlistas.
CONCLUSIONES
El objeto de la presente comunicación ha sido el de indicar, a través del estudio
de las elecciones legislativas de 1893, la endeble implantación del partido liberal
fusionista en Navarra, tal y como queda reflejado en su pérdida del control de los
comicios.
A modo de recapitulación subrayaría tres aspectos de la realidad del partido en
nuestra provincia en aquella coyuntura. En primer lugar, el fracaso de la labor del
«encasillado» que, a la postre, incidiría en los resultados negativos de ambas elecciones. En una de las cartas que Martínez envió al periódico, a fin de justificar su
postura, comentaba cómo pocos días antes de la celebración de la convocatoria
electoral al Congreso «se aclararon algunas cosas que (luego) fueron causas de
desastres...»26, poniendo de manifiesto que las negociaciones no llegaron a buen
término y que la derrota, es posible, que se supiera de antemano.
La situación no fue más favorable en lo que a las elecciones senatoriales se refiere.
El otro liberal «desafecto», Badarán, aseguraba que la unidad de la candidatura
ministerial había quedado rota nada más celebrarse los comicios del día 5 y que esta
circunstancia le permitió presentarse a la convocatoria. Si bien los aspirantes ministeriales al Senado negaron rotundamente tal afirmación, no fueron ajenos a ciertas
dificultades en la formación de su propia candidatura. De hecho, y según se deduce
de algunas declaraciones de Martínez, hubo problemas con el tercer nombre de la
terna ministerial, pues él mismo dejó de dar su aprobación a la presencia del marqués
de Feria para hacerse con su puesto en aquella contienda. No obstante, ni el gobierno
ni el comité del partido aceptaron su pretensión. Por otro lado, a pesar de la labor
que, según parece, realizó el gobernador civil, Francisco Martínez Fresneda, en favor
de la candidatura «oficial» de senadores en las elecciones parciales de diciembre de
1894, es evidente que el partido fusionista no poseía en Navarra un control de la
maquinaria electoral, tal y como ocurría en la mayoría de las restantes provincias.
Y siguiendo con este planteamiento, otro de los aspectos de aquella realidad
coyuntural que indicaba en principio, es la difícil posición del comité liberal navarro
26. «El Liberal Navarro», 1-4-1893.
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ante el máximo órgano del gobierno provincial, la Diputación. No sólo hay que tener
en cuenta el hecho de que la Corporación estaba formada por miembros en su mayoría
no adictos al gobierno, sino también su actuación, o mejor, su iniciativa sin precedentes de declararse en oposición a una candidatura ministerial, patrocinando y trabajando activamente por una propia. Y el hecho permite plantearse (quizá aventuradamente) dos cosas: o bien el partido liberal navarro tenía tan poca fuerza que un
organismo provincial como la Diputación podía desafiar con éxito su autoridad en
materia electoral, o bien esta Corporación tenía un poder real tal que le permitía
intervenir en la cuestión relegando la labor del partido. También es posible que
hubiese algo de cierto en ambas hipótesis.
En todo caso, las elecciones al Senado de 1893 y 1894 en Navarra constituyen una
excepción a la naturaleza y desarrollo de este tipo de comicios durante la Restauración, pues en lugar de ser una elecciones «completamente» pactadas desde el poder,
su control pasó a estar en manos del gobierno regional.
Por último habría que indicar la incidencia que, en ese retroceso que empieza a
vivir el partido en nuestra tierra, tiene la actitud distante -y hasta de cierto abandonodel gobierno respecto del comité liberal navarro. No hay que olvidar que en el tiempo
que transcurrió entre una y otra elección al Senado tuvo lugar en nuestra provincia
la «Gamazada», que puso a los fusionistas navarros en una difícil disyuntiva: su
refrendo de las reivindicaciones forales no era precisamente una actitud sumisa frente
al gabinete. Por otro lado, en Navarra su posición era de alguna manera ambigua,
tal y como lo deja entrever «El Liberal Navarro» cuando en su editorial del 17 de
diciembre de 1894 comenta con un tinte de amargor que a ciertas personalidades del
fusionismo «se les alejaba de algunas demostraciones públicas que con motivo de
esos sucesos forales se hicieron y hasta se dio motivo para que se creyese que los
vientos llevaban dirección contraria (...)».
Sin entender que esta situación sea decisiva en la postración del partido liberal
navarro, es cuando menos significativa y ayuda a precisar en el tiempo y en las causas
la decadencia del fusionismo en nuestra provincia.
Volviendo al título de esta comunicación, diría a modo de conclusión final que
ese «comienzo del fin del control de los comicios en Navarra por los gobiernos
liberales» es algo más que una incapacidad electoral, pues detrás de ello se esconde
la decadencia real de un partido cuya ideología, o mejor, cuya concepción política
no tiene eco en una Navarra que se va decantando claramente a favor de la opción
tradicionalista.
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INTRODUCCIÓN

E

l período de la República representa un cambio apreciable en el desarrollo del
siglo XX español. Esto se nota en las transformaciones políticas, económicas y
sociales que se producen en esos años, que hacen que se pueda hablar con propiedad
de una ruptura clara respecto a la Restauración precedente. Todo ello influyó,
evidentemente, en el periodismo que en tales fechas se hacía en España. Para la
prensa el nuevo régimen contrastaba con un pasado inmediato en el que se había
ejercido de modo estable la censura previa; fue en concreto en la Dictadura cuando
se aplicó esa medida tan odiosa para los profesionales del periodismo, por lo que
significaba de ataque directo a la libertad que debía estar en la base de su actividad.
En Navarra se pudieron apreciar esos cambios, tanto en el contexto general, como
en el periodismo de modo concreto. Precisamente, queremos estudiar qué sucedió
con la prensa en el período 1931-1936. Por los condicionantes externos de este tipo
de comunicaciones y dada la amplitud del objeto de estudio, necesariamente hemos
de evitar plantear metas tan ambiciosas que supongan ir en detrimento del rigor
científico. Puesto que aquí sólo voy a presentar una parte del trabajo que, en equipo,
estamos desarrollando, es bueno indicar ahora cuáles serán los parámetros dentro de
los cuales se moverá esta comunicación.
Conforme al título, pretendemos inicialmente dirigir nuestra atención a las
publicaciones que estaban en la calle a lo largo de los años de la II República. Hasta
el momento actual, bien poco es lo que conocemos de ellas y nadie les ha dedicado
un estudio específico a ese conjunto de periódicos. Queremos aproximarnos a esta
temática y para ello parece imponerse la exigencia previa de hacer una catalogación,
elaborar un elenco donde consten los títulos que aparecían. La labor no es sencilla y
exige tiempo y rigor en la búsqueda. Sirva esto de justificación para explicar por qué
aquí no vamos a ofrecer una relación exhaustiva de la prensa en la República y sólo
podemos mostrar un avance de catálogo, que no puede darse por definitivo y completo.
Bueno es hablar ahora de cómo se han obtenido los datos que utilizamos, pues
tiene cierto interés. Hemos tenido acceso a la documentación que se conserva en el
archivo del Gobierno Civil y que componía el así denominado «Libro de Prensa».
En definitiva, ese expediente era una colección de las contestaciones enviadas por los
periódicos ante los requerimientos del gobernador, que pretendía estar al día de unos
datos básicos de las publicaciones que aparecían entonces y, de este modo, poder
transmitir la información a su superior en el Ministerio, en Madrid. N o se conservan
referencias de todos, pero sí de un buen número, ni los impresos tienen todos los
apartados contestados. Para completar la relación hemos acudido a la bibliografía
[1]
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general, que -la verdad sea dicha- tampoco ha servido de mucho en esta fase, y
también a la propia prensa. Con todo ello se ha podido ampliar algo el material que
inicialmente poseíamos.
A partir de esa información, aquí vamos a tratar de ver algunas características de
conjunto que ayuden a conocer mejor el periodismo de esta etapa, sin pretender
singularizar el interés y sólo ocuparnos de títulos destacados. No vamos, pues, a
hacer una descripción pormenorizada de la evolución de cada publicación, sino que
sólo fijaremos algunos puntos generales para así obtener una visión amplia.
Por otro lado, tampoco vamos a incidir casi en el contexto social y político que
envolvía a la prensa durante esos años. Y no podemos hacerlo porque, a pesar del
interés que posee para entender mejor lo ocurrido, exigiría un acopio de datos y una
elaboración que sólo ella agotaría la extensión aquí impuesta. De ahí que dejemos
para otra ocasión el mostrar la dependencia e interrelaciones entre el periodismo
navarro en la II República y el marco que lo circunscribía. De cualquier modo,
alguna mención haremos porque es fundamental para la correcta comprensión de los
hechos.
Señalados los límites teóricos, indicaremos a continuación el plan que tendrá
nuestra comunicación. En primer término, conviene tratar de cuántos fueron los
periódicos que aparecían durante el período, de esta forma puede relacionarse con
lo ocurrido años antes y ver hasta qué punto la instauración de la República llevó
consigo una floración periodística, sirvió de empuje, o no. Así podremos luego tratar
otras vertientes concretas como la periodicidad, lugar de edición y tiradas. Por
último, haremos una referencia a la influencia de la legislación en la vida de las
publicaciones. Este aspecto tiene especial interés en los años que nos ocupan, pues
la mayor libertad política que se había conseguido no supuso que todos participaran
por igual de ella, lo cual puede verse de forma clara en el campo de la prensa.
NUMERO DE PUBLICACIONES
Ya advertíamos antes de que el catálogo que nos sirve de base puede tener lagunas
y omisiones y de ahí que lo que digamos pueda estar sujeto a ciertas correcciones,
propias del avance de la investigación en este tema.
Para comenzar, fijémonos en la suma total de publicaciones, que ascendía a 48,
cantidad apreciable para lo que era Navarra. Esa cifra representa al conjunto de los
títulos aparecidos entre 1931 y 1936 y también a los que provenían del período anterior
pero siguieron manteniéndose en los años de la República. No quiere decir, por
tanto, que fueran 48 los que salían a la calle en un momento concreto.
¿Cuántos periódicos eran propiamente republicanos y cuántos no? Entendiendo
por propiamente republicanos los que nacieron en los años que imperaba tal régimen,
se ve que fueron 21 los surgidos en ese período y 27 los de años anteriores. Pese a
que pueda pensarse que esto indica la poca influencia del cambio político del 31, da
la impresión de lo contrario pues las publicaciones que pervivieron estaban ya
consolidadas y es lógica su perduración; por otra parte, no se puede desestimar el
que sólo en los doce primeros meses del régimen republicano salieran a la calle seis
nuevos títulos, de corta periodicidad además. Es decir, que se puede apreciar un
incremento en el ritmo de aparición de periódicos, al mismo tiempo que una buena
porción del conjunto de la prensa no era consecuencia de la instauración de la
República.
La media anual de apariciones de nuevos títulos es de 3,5, pero hay que tener en
cuenta que en 1936 no consta que hubiera ninguna presentación, con lo que debería
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retocarse algo ese coeficiente. Año a año, la relación de periódicos que salen por
primera vez es: 1931: 5; 1932: 3; 1933: 3; 1934: 7; y 1935: 3.
No disponemos de la fecha de cierre de la mayoría de las publicaciones, por lo
que no podemos intentar sacar unas conclusiones invalidables por la pobreza de
datos. Sí que, al respecto, puede mencionarse la desaparición de dos diarios que
tenían una larga trayectoria y bien merecida fama: La Tradición Navarra, integrista
fundado en 1894 y que, al dejar de salir en 1932, dejó de ser el decano de la prensa
navarra, título ostentado desde 1913; y El Pueblo Navarro, el diario liberal navarro
de más larga duración durante el siglo XX que había nacido en 1916 para morir
quince años después, precisamente por no aceptar el régimen republicano. Otro
diario, éste plenamente republicano, no puede omitirse por haber sido el primero
de esa periodicidad y esa tendencia de la región: Democracia, y por extinguirse
también en esos años. El caso de La Voz de Navarra -incautado a raíz del 18 de julio
del 36- no cabe incluirlo en este grupo de periódicos por dejar de existir fuera del
marco temporal específicamente republicano. Estos son los cierres definitivos más
resonantes, por las circunstancias aludidas, que se dan en esos años, pero ya hemos
indicado que no son los únicos. Al tratar de la aplicación de la legislación volveremos
sobre este tema.
PERIODICIDAD
Para poder sopesar mejor y valorar en su justa medida la cifra total de publicaciones hay que prestar atención a otros conceptos que califican a ese conjunto. Un
parámetro interesante es el de la periodicidad, pues no son los mismos el esfuerzo
ni la importancia de sacar a la calle un diario, que los de una revista trimestral, por
ejemplo. Además, la publicación queda fuertemente caracterizada según el ritmo de
aparición, ya que los objetivos que se buscan exigen una presencia en la calle más o
menos dilatada, según los casos. Por todo ello, resulta interesante considerar esta
nota como elemento realmente caracterizador.
Del total de 48 periódicos aludidos eran diarios seis: cinco anteriores al 31 (La
Tradición Navarra, El Pensamiento Navarro, Diario de Navarra, El Pueblo Navarro
y La Voz de Navarra) y uno sólo surgió en el período que nos ocupa (Democracia).
Es útil señalar ciertas circunstancias especiales que rodearon la vida de esta publicaciones. Tres de ellas -como ya dijimos- desaparecieron en los años 1931-32, y
quedaron tres sobrevivientes, lo cual quiere decir que la República no les fue un
momento muy propicio.
Aunque ya indicamos que no íbamos a bajar a detallar en exceso, sí debemos
anotar que estos diarios tenían conexiones directas con formaciones políticas y, de
hecho, cuatro pueden considerarse como órganos de partidos políticos navarros. En
concreto, es integrista La Tradición y El Pensamiento, carlista; El Pueblo es liberal
y Democracia, republicano. Los otros dos, con clara significación, están inspirados
en un modelo más empresarial y, por ello, con mayor independencia política, si bien
resulta más caracterizable La Voz por su vasquismo que venía a encuadrarle en un
reducto político singular.
Los diarios son, sin duda, los que ejercen un mayor influjo sobre la opinión
pública y de ahí que deba prestárseles especial atención al estudiar la prensa en
general. Después de ellos, son los semanarios los siguientes en orden de importancia,
en principio. En los años de la República fueron los más abundantes, pues tenían
periodicidad semanal 18 de las publicaciones que salieron a la calle en algún momento
del período. Es de resaltar el que más de la mitad -once, en concreto- salieron a la
luz desde marzo de 1931 hasta fines de 1935. El que esto sucediera así es sintomático
de que había un clima de inquietud, por parte de colectivos concretos, que llevaba a
[3]
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lanzar un periódico, para que sirviera de refuerzo a un diario y por eso es más
combativo que éste, o bien para defender una causa que no llega a tener tantos medios
como para apoyar la salida de un diario. Esto es lo que explica que, en su mayoría,
sean semanarios políticos: socialista (Trabajadores), carlista (La Esperanza y AET),
nacionalista vasco (Amayur), republicano (La República) y azañista (Abril).
Por orden de cantidad, el siguiente grupo es el de las revistas mensuales, que
alcanzan el número de diez, de ellas seis anteriores a la República. Predominan los
contenidos religiosos, como en Zeruko Argia, Anales de las Misioneras Franciscanas,
Sursum y Azul y Blanco. Es de destacar del resto que tres eran de organizaciones
profesionales y dos de tipo cultural.
Un cuarto apartado estaría formado por las doce publicaciones que poseían otra
periodicidad: quincenal, trimestral o de otro tipo, con contenidos también variados.
Por su curiosidad es digno de mención un decenal titulado Micrófono -que anteriormente iba a denominarse Cuarzo-, nacido en 1934, tras la instalación de la primera
emisora de radio de Pamplona (Radio Navarra), y que debía servir de guía de
programación de la citada emisora.
Por todo lo visto, podemos deducir que los diarios guardaban una buena proporción respecto al conjunto, cosa que no ocurría a los semanarios, que se deban más
de lo habitual. Las publicaciones de aparición más espaciada eran comparativamente
pocas.
LUGAR DE EDICIÓN
Tradicionalmente la capital, Pamplona, había acaparado la mayor parte de los
periódicos, especialmente los de periodicidad diaria, hecho usual en todas las provincias. Esta tendencia no se modificó durante la República.
En efecto, de las 48 publicaciones 36 tienen su sede en Pamplona, es decir el 75%
del total. Esto muestra* bien a las claras, la preponderancia de la prensa de la capital.
Si nos fijamos exclusivamente en los títulos nuevos de la República esa tendencia es
muy similar, pues los 15 periódicos pamploneses suponen el 71,4% de los 21 que
surgen entonces.
A continuación, cuentan con cinco publicaciones cada una Tafalla y Tudela. Esto
es algo sorprendente, pues en las etapas precedentes solía tener más importancia la
población de la Ribera y, aunque mantiene ese puesto por la calidad de los periódicos,
ahora se encuentra igualada con Tafalla.
Este auge tafallés tiene relación con la República ya que es entonces cuando
salieron cuatro títulos nuevos. Aunque es sintomático que sólo uno fuese político.
Por su parte, Tudela sólo vio aparecer dos nuevos, pero de contenido político y de
información general. Por tanto, aunque haya una paridad en cuanto al número, tienen
más entidad las publicaciones tudelanas.
Estella solía ser la cuarta en discordia y así se mantuvo en esta etapa, con un solo
periódico, que procedía de la Restauración. No se creó ninguno más en los años
treinta, con lo que no resultó muy notable el cambio de coyuntura histórica.
Por último, (Dorella también contó con un quincenal, nacido años antes de la
República.
El panorama es, pues, bien sencillo dada la preponderancia pamplonesa y el escaso
potencial de las otras cuatro poblaciones. Como ya dijimos, no se dio una modificación de las tendencias tradicionales en lo referente a la distribución geográfica de
los periódicos.
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TIRADAS
No disponemos de las cifras de todas las publicaciones y por eso sólo podremos
aportar algunos datos que no son completos del todo. Para poder establecer mejor las
comparaciones vamos a ver las tiradas según la periodicidad.
Los diarios, como más importantes que son, ocupan primero nuestro interés.
Según las cifras correspondientes a la contribución industrial que pagaba cada uno
de ellos, este es el orden que guardaban entre ellos:
- Diario de Navarra: 10.500 en 1931 y 20.000 en 1936.
- La Voz de Navarra: 5.000 en 1931 y 3.500 en 1936.
- El Pensamiento Navarro: 2.000 en 1931 y en 1936.
- El Pueblo Navarro: 1.500 en 1931.
- La Tradición Navarra: 900 en 1931 y 1932.
Por su parte, Democracia parece ser que estaba en torno a los mil ejemplares.
Se hace evidente el liderazgo de Diario de Navarra, que ya ocupaba esa posición
desde 1913. A pesar de su antirrepublicanismo y las dificultades que hubo de
atravesar, el período de la II República sirvió para consolidarle aún más y, como
indican las cifras, doblar la tirada.
De los otros diarios puede sorprender la estabilidad de la tirada. Esto puede
deberse, sobre todo, a la falta de fiabilidad de la fuente, que no permite captar los
cambios cuando éstos no son muy llamativos.
Respecto de los semanarios, disponemos de una información menor. Fundamentalmente nos hemos servido de lo que declaraban al Gobierno Civil y de ahí que
tampoco estos datos tengan un rigor contrastado.
Estas cifras son las cifras que podemos aportar:
- La Acción Social Navarra:
700
- Abril:
2.000
- Amayur:
3.300
- La Merindad Estellesa:
500
- Navarra:
600
- El Ribereño Navarro:
500
- Trabajadores:
6.000
- La Voz de la Merindad:
600
Aquí destaca la fuerza que tenía la publicación socialista, que destaca sobre el
resto de forma notable. Los siguientes en importancia son otros seminarios de tipo
político, ninguno en la línea ideológica de los predominantes entre los diarios, lo
cual conviene tener muy en cuenta para valorar la potencia de esas corrientes ideológicas
y ver también cómo se complementaban el diario vasquista y el semanario de igual
tendencia.
Las otras publicaciones poseen un menor interés y de ahí que no tratemos con
detalle el aspecto de sus tiradas.
INCIDENCIA DE LA LEGISLACIÓN
No podemos detenernos a explicar con detalle lo relativo a este apartado, tan
interesante, pero sí que debemos mencionar algunos acontecimientos relevantes que
guardan relación con las leyes aplicadas durante este período. La legislación sobre
prensa condiciona o fija el marco a los periódicos, por esto es necesario conocer si
[5]
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fue restrictiva o no durante la República, pues así podremos explicarnos algunos
rasgos del periodismo de esos años.
La aplicación de la Ley de Defensa de la República fue muy polémica, puesto que
posibilitaba al Gobierno tomar medidas fuertes -en especial la suspensión de periódicossin tener que atenerse al parecer de los jueces. En Navarra, región poco favorable al
nuevo régimen, se hizo notar el peso de dicha ley. Los dos momentos claves fueron
agosto del 31 y agosto del 32. Con motivo de la polémica suscitada por el tratamiento
constitucional de la libertad religiosa, se procedió al cierre de tres diarios, contrarios
al Gobierno, que fueron en concreto La Tradición Navarra, El Pensamiento Navarro
y Diario de Navarra. Esto ocurría en 1931 y, nuevamente, se volvieron a cerrar las
citadas publicaciones al año siguiente, esta vez por el fracasado golpe de estado del
general Sanjurjo.
La derogación de la Ley de Defensa no atenuó el rigor de la actuación gubernamental, pues la Ley de Orden Público que sustituyó a aquélla también sirvió para recortar
de forma palpable la libertad de los periódicos. Desde el año 32 no se volvió a dar
un cierre de diarios, pero sí que a raíz de los sucesos revolucionarios de octubre de
1934 se suspendieron algunas publicaciones, tales como Trabajadores y Arnayur.
Quedaría por investigar otro medio de coacción gubernamental, que son las
multas, pero respecto a este tema no disponemos apenas de datos, por lo que sólo
nos queda pensar que debieron de darse con cierta profusión, pues si sanciones tan
fuertes como el cierre se habían multiplicado cuanto más las multas, que suelen
utilizarse como medida previa de aviso.
Dejamos aquí la exposición de algunos rasgos del periodismo navarro durante la
II República. Nos hemos acercado a esa realidad tan interesante y poco conocida y
hemos podido comprobar cómo con el advenimiento del nuevo régimen se introdujeron algunas novedades, pero las tendencias de fondo se mantuvieron sin modificarse
notablemente. Fueron esos los años en que Diario de Navarra afianza de forma
definitiva su liderazgo, en que surge por fin una publicación socialista de cierta
relevancia -como fue Trabajadores-, en que desaparecen algunos diarios notables...;
pero, en fin, todo eso no son más que pequeños avatares que no produjeron una
transformación o una conmoción en la evolución de nuestra prensa.
Relación de publicaciones halladas, por orden alfabético
Acción social navarra, La
Abril
AET
Amayur
Anales de las Misioneras Franciscanas de María
Atalaya
Auxiliar Médico del Norte
Avalancha, La
Azul y Blanco
Boletín de la asociación de propietarios de
fincas urbanas de Pamplona
Boletín del colegio de veterinarios
Boletín oficial de la cámara de comercio e
industria de Navarra
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de
Pamplona
Boletín Oficial de Navarra
Caridad
Cidacos
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Crónica Tafallesa, La
Cultura Navarra
Democracia
Diario de Navarra
Eco del Distrito, El
Esperanza, La
Flor de Navarra, La
Hoy
JOS
Juventud, La
Lecároz
Magisterio Navarro, El
Merindad Estellesa, La
Micrófono
Navarra
Pensamiento Navarro, El
Pueblo Navarro, El
Revista Navarra de Medicina y Cirugía
República
Ribereño Navarro, El
Secretariado Navarro, El
Sursum
Trabajadores
Tradición Navarra, La
Transportes
Verdad, La
Verdad y Caridad
Viña y el vino, La
Voz de la Merindad, La
Voz de Navarra, La
Zeruko Argia
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Akelarre
Semanario Satírico Pamplonés
PEDRO LOZANO BARTOLOZZI

1

E1 periodismo satírico supone un importante capítulo de la historia de la
• prensa y un género profesional que vuelve a estar en auge.
Hay trabajos aislados, investigaciones valiosas y monografías acerca de esta
modalidad periodística, que tuvo especial relevancia en la España decimonónica, con
títulos como El Guirigay, El Sapo y el Mico, el Padre Cobos, El Mundo Cómico, La
Pulga, El Mole, Tabalet, El Apagador, El Garrotazo, El Pescozón Exaltado, El
Trabuco, El Zurriagazo... Este rico conjunto de papeles impresos, que va desde la
astracanada hasta las más acres y groseras manifestaciones caricaturescas, se continúa
en el siglo XX ofreciendo a lo largo de tan extensa ejecutoria y tan variopinta
colección de publicaciones, una verdadera selva de artículos irónicos, sarcásticos,
burlescos y humorísticos, predominantemente dirigidos a la crítica social y la sátira
política.
En el periodismo navarro también cabe citar ejemplares de este género, tanto en
lo referente a números propiamente satíricos, como a trabajos de crítica y burla
publicados en los restantes medios, incluyendo los considerados como más serios y
circunspectos. Recordaremos entre otros a El Bombo, El Cocón, La Cotorra, El
Coplero del pueblo, La Culeca, El Gallo Morón, El Preguntón o El Látigo.
Si la prensa constituye una interesante fuente para la investigación histórica, la
prensa satírica, analizada de acuerdo con sus peculiares características, también puede
ser un valioso instrumento de trabajo, y más todavía para momentos polémicos,
lugares conflictivos y temas controvertidos.
2. La comunicación que presento a este I Congreso de Historia de Navarra, trata
precisamente de una publicación en gran medida satírica, prácticamente desconocida
y que no figura en los más interesantes trabajos sobre la prensa navarra. Tampoco se
conservan ejemplares en las Bibliotecas y Hemerotecas Públicas de Pamplona. Se
trata del semanario AKELARRE, publicado en Pamplona el año 1915. He tenido
acceso a ocho ejemplares, único material conseguido hasta la fecha, conservados por
un particular.
Los ejemplares, números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que corresponden a los días 13,
20, 27 de marzo, 3, 10, 17, 24 de abril y 1 de mayo. Por cierto, los tres primeros
aparecen señalados con números romanos y no así los restantes.
El precio por ejemplar era de 5 céntimos, costando la suscripción anual 3 pts.
El primer número -que falta- salió a la calle el sábado 6 de marzo.
El Diario de Navarra, en su sección de Gacetillas, decía al día siguiente.
«Ayer apareció un nuevo semanario festivo que tiene el tenebroso y poético nombre de
Akelarre. Como dedica un saludo cortés a la prensa local, nosotros tomamos la parte que nos
corresponde de ese saludo, se lo agradecemos y le devolvemos otro.
[1]
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En su primer Akelarre las brujas hostilizan al Diario. Seguramente ocurrirá lo mismo
todos los sábados.
El ingenio, la gracia y el buen gusto dan derecho a cultivar la ironía y la sátira. Nosotros
creemos que las brujas de este Akelarre tienen todo eso y no harán necesario el exorcismo.
Y que duro mucho este Zugarramurdi».

Por su parte, publicaba El Pensamiento Navarro, el mismo día:
«Ayer se voceó, vendiéndose muchísimos ejemplares, un nuevo semanario titulado
Akelarre.
Según dice es independiente.
Si ha de hacer campañas decentes, le deseamos larga vida».

La Tradición Navarra no hizo el menor comentario a la aparición de Akelarre.
3. El semanario incluía en su mancheta, debajo del nombre Akelarre, escrito
con letras de grandes proporciones, la frase «Semanario sin ilustrar» y en línea
inferior: «Redactado por una sociedad secreta de personas decentes». Además se
añadía otra frase a modo de slogan: «limpia... y da... palos».
En ninguna ocasión figura el nombre del director ni el de ningún redactor o
colaborador del seminario. Posiblemente contó con reducido personal. Todos se
autodefinen como brujos y brujas y en las escasas ocasiones en que aparecen firmados
los artículos, se recurre a seudónimos brujeriles como el «el brujo negro», «la bruja
del Bloque» sorgiñu-chiqui», «la bruja de la casa municipal», «Nequis», «Akelarrófilo», «Izarra» o «Wamba brujo», entre otros.
Un dato curioso y que ofrece un cierto talante hermético, es la correlación
alfabética en la firma de los trabajos que no llevan seudónimo. Así el primer artículo,
dando, cuenta de la aparición del semanario lleva el pie de «A» y sucesivamente, los
restantes textos terminan con la firma de una letra, por riguroso orden, que se
prolonga de unos números a otros: «B», «C», «D», «E», «F», «G», etc.
El formato del semanario se parece a los actuales tabloides. Su tamaño es de 32 χ
42 cm. de papel y 28 χ 38 de mancha. La paginación es corta; un pliego de dos páginas
que hacen un total de cuatro caras. La última se reservaba para insertar la publicidad.
Salvo la cabecera, realizada con tipos en madera y tamaño de 15 ciceros, la
composición de los textos es Tipografy su impresión mediante rotaplana. La mayoría
de los tipos son Times 12, mientras títulos y titulillos van a caja. A veces se recurre
también a la negrita.
Cada plana consta de cuatro columnas, separadas por medianiles o corondeles,
midiendo 14 ciceros por columna de mancha y 16 ciceros en total, sumando los
blancos.
El papel, que hoy ofrece un tono amarillento, parece ser papel paja.
El sistema de composición es sencillo, vertical, por columnas corridas, separándose los textos por entrefilets. Como único adorno se incluyen orlas con esquineras, de gusto modernista. También en los anuncios aparece el dibujo a línea de unos
barcos para anunciar una compañía de vapores correos italianos. No deja de ser un
poco extraño que en una publicación como es ésta, no se incluyesen caricaturas,
chistes o dibujos alusivos. La razón sería posiblemente económica.
Según el pie de imprenta, los números 2 y 3 se imprimieron en Artes Gracias,
calle José Alonso 4 y a partir del n.° 4, en J. Lizaso Hermanos, de la calle Compañía
1.
4. Akelarre es una publicación absolutamente desconcertante. Nadie se libra
de sus críticas y burlas, salvo la Iglesia, España y el Ejército.
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Las autoridades locales, los candidatos al acta de diputados provinciales, los
partidos políticos y la prensa navarra son continuo objeto de sus chanzas.
Las diatrabas contra los capitalistas y los caciques son continuas, sólo superadas
por su fobia contra los nacionalistas vascos, calificados de peste sabiñista.
5. Como ya se ha indicado, la última página se dedica, en todos los números a
la inserción de anuncios, que por ciento ofrecen escasa variación.
7. Como secciones más habituales del semanario y que por lo tanto hacen
cabecera fija, hay que citar las siguientes: Diálogos íntimos, Hablemos claro, Toros
y toreros, Tipos y tipotes, Picadillo, Las hijas de Eva, Pensamientos y vaciedades,
Correo de Akelarre, Cosas veredes..., Pasatiempos, La voz de... cualquiera, Preguntando, Curiosidades, Dialogando, El soneto semanal.
También inserta en casi todos sus números una amplia crónica desde Estella,
hecho significativo, pues no incluye trabajos procedentes de otras cabezas de Merindad.
Las críticas, burlas y chanzas hacia los otros periódicos son continuas. Rara es la
página de Akelarre donde no se publique algún suelto o algún artículo aludiendo a
la prensa local, con independencia de sus diferencias ideológicas.
Las mofas contra el Diario aparecen prácticamente en todos los números.
En ocasiones Diario de Navarra es tildado de neojudío, semita y órgano de la
burguesía.
Nadie se libra de los «escobazos» de las brujas del semanario. No faltan por lo
tanto burlas y críticas contra los tradicionalistas y los íntegros, contra El Pensamiento
y La Tradición.
9. Akelarre cuenta en varias ocasiones sus propias dificultades para editarse o
la oposición que encuentra en distintos sectores de la ciudad.
10. Akelarre es especialmente furibundo contra los nacionalistas vascos y los
napartarras. En todos los números y casi podemos añadir que en todos los artículos
hay burlas, ataques e ironías directa o indirectamente escritas contra los llamados hijos
de Aitor. El cúmulo de epítetos es de lo más variopintos:
¡Papá Aitor!
Di a tus nietos que «amortigüen».
Que no se pongan pelmas.
¡Piedad! Porque entre bizcaitarras, guipuzcoarras, arabatarras y napartarras, nos están
dando las grandes tabarras. (N.° 2).

Comentando la expulsión de dos muchachos de la Juventud Vasca de Bilbao por
tomar parte en una becerrada, el Akelarre dice:
«¿Qué habrían hecho? ¡Oh lector! Casi no nos atrevemos a decírtelo; la pluma nos
tiembla... ¡es tan enorme el delito de esos jóvenes!
¿Qué fue? ¿Llamaron traidor a San Ignacio de Loyola?
¿Deshonraron alguna muchacha en Amorebieta?
¿Negaron la existencia de Dios en pleno Batzoqui?
¿Se habían degenerado abusando del alcohol?
¿No iban a misa los días de precepto?
¿Blasfemaban como energúmenos?
Nada, nada de eso. Su delito era trescientas veces más grave: 'Habían tomado parte en
una becerrada que se celebró en Bilbao a beneficio de los obreros sin trabajo'.
¡Pásmate! Es horroroso ¿verdad? ¿No crees que tamaño delito merece la execración de
todos los que bebemos sidra y comemos 'maizopil·?
[3]
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¡Tomar parte en una becerrada, y más siendo ésta para recaudar fondos a favor de los
obreros vascos sin trabajo! ¡Tremendo, tremendo!»!

11. N o faltan, naturalmente, artículos criticando la actividad municipal y
diversos aspectos de la vida local pamplonesa, desde las costumbres, hasta los
personajes o las noticias del momento.
Otro de los rasgos que mantiene cierta continuidad en este sorprendente semanario, es su preocupación por los temas sociales, por la cuestión social como se decía
en el vocabulario de la época.
12. Las sátiras y humoradas no se limitan a los temas políticos, electoreros o
municipales. También se aprecia el mismo talante jocoso en la mayoría de los textos
que publica Akelarre y si la ocasión lo permite, se añaden algunas puyas contra los
hijos de Aitor, los carcas, los caciques o quien se tercie. Así en el N.° 8 se critica a las
modas femeninas.
13. En el semanario se publica una sección dedicada a temas femeninos, bajo
el título fijo de «Las Hijas de Eva».
14. En Akelarre nunca se ataca a la Iglesia. Al contrario, el semanario da
reiteradas muestras de respeto a la religión -por ejemplo cuando alude a los problemas
sociales- y a la moral. En este aspecto, no deja de ser chocante que una publicación
en gran medida satírica se muestre poco menos que puritana en los temas referentes
a la moralidad pública y las buenas costumbres.
Esta defensa de las buenas costumbres lleva a publicarse en Akelarre un curioso
artículo contra los ambiguos, que era el modo discreto de apodar, en el semanario, a
los actualmente llamados «gays». El artículo se titulaba «Los niños bonitos» y
apareció en el N.° 3.
Ni España ni el Ejército son tampoco objeto de burlas o alusiones de ninguna clase
en Akelarre. Cuando se trata algún tema referente a temas militares no aparece la
menor crítica o burla, como tampoco sobre la nación española. En cambio, en el N.°
7 se incluye una durísima contestación a una carta de algún lector al que califica de
cerdo, por atacar a España y a la milicia.
15. Akelarre incluye una sección titulada «Dialogando» que por su estructura
y estilo recuerda a los artículos que con la misma denominación publica Cándido
Testaut, con el seudónimo de Arako en Diario de Navarra.
En esta sección también se imitan los modos de hablar aldeanos y se recurre a
diálogos sobre temas de actualidad.
20. Poco más cabe decir en esta aproximación al estudio de Akelarre. Esperemos
que el hallazgo de nuevos materiales, en especial de más ejemplares, pueda facilitar
nuevas investigaciones, como averiguar la duración de la publicación, que posiblemente sería corta.
A la vista del trabajo expuesto no es fácil interpretar los objetivos que se perseguían, salvo la realización de un semanario festivo o más propiamente dicho,
satírico, de ámbito local. Su proclamada independencia puede ser cierta, aunque tal
vez ocultase una vinculación con los republicanos, tendencia que no es atacada por
Akelarre. Sin embargo, cierto puritanismo y el respeto expreso a la Iglesia no parece
apoyar esa tesis.
Angel García-Sanz Marcotegui, en su obra sobre el anarcosindicalista Gregorio
Suberviola Baigorri, dice que el director del semanario Akelarre era el corellano
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Jerónimo Navarro Oscoz. Califica a la publicación de semanario católico y recoge
una frase de un sacerdote, párroco de Monreal, quien protestando por una crítica de
Akelarre, lo denuncia por su «Exaltada significación política».
El mismo autor, en su comunicación al I Congreso de Historia de Navarra de los
siglos XVIII, XIX y XX», sobre El Pamplonés, semanario satírico defensor de los
intereses del pueblo, califica di Akelarre, de «semanario integrista».
Comentando estas y otras interpretaciones con el Profesor D. Ignacio Olábarri,
me expuso su personal inclinación por la significación jaimista de Akelarre, como
mera hipótesis de trabajo.
Fuera integrista o jaimista, lo que sí parece indudable es que se trataba de una
publicación satírica, de inspiración católica y radical.
Akelarre es un buen ejemplo de esas fuentes modestas que sostienen los estudios
de la pequeña historia. Por otra parte ofrece cierto interés para el mejor conocimiento
de la historia del periodismo navarro.

[5]
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Las últimas elecciones de la II
República en Navarra (Elecciones
a compromisarios para la elección
de Presidente de la República,
26-IV-1936)
JOSE LUIS MAÑAS LEACHE
JUAN PEDRO URABAYEN MIHURA

C

omo es bien conocido, el Frente Popular tras su victoria electoral de febrero de
1936 decidió acabar con el estorbo que suponía para su política la presencia de
Alcalá Zamora en la Presidencia de la República. Amparándose en el Artículo 81 de la
Constitución 1 el Frente Popular logra la destitución de Alcalá Zamora por 238 votos
contra 5 (7 de abril). Al quedar vacante la Presidencia de la República, el día 10 de
abril fueron convocadas para el 26 del mismo elecciones a Compromisarios, quienes
conjuntamente con los Diputados de las Cortes elegirán Presidente el día 10 de mayo.
España en abril de 1936 vive inmersa en lo que ha venido a llamarse primavera
trágica. Una creciente tensión y conflictividad social, una cada vez mayor radicalización y crispación política de los españoles y un terrorismo político practicado tanto
por las derechas como por las izquierdas hacen cada día más difícil la convivencia
pacífica de los ciudadanos en un marco político democrático y estable.
El Presidente de la República será elegido conjuntamente por las Cortes y un
número de compromisarios igual al de Diputados. Los compromisarios serán elegidos
por sufragio universal, igual, directo y secreto, conforme al procedimiento que determine la ley. Al tribunal de Garantías Constitucionales corresponde el examen y aprobación de los poderes de los compromisarios 2. Las elecciones a Compromisarios se
celebran conforme lo estatuido en la Ley de 1.° de julio de 1932 para la elección de
Presidente de la República 3 y la Ley Electoral vigente 4 .
El procedimiento electoral de las elecciones a Compromisarios se sujeta a los
preceptos que rigen las elecciones de Diputados a Cortes. Se eligen tantos Compromisarios como Diputados a Cortes corresponden a cada circunscripción y el elector

1. El Artículo 81 de la Constitución establece que el Presidente de la República podrá disolver las
Cortes dos veces como máximo dentro de un mismo mandato, «en el caso de segunda disolución, el
primer acto de las nuevas Cortes será examinar y resolver la necesidad del decreto de disolución de las
anteriores. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de las Cortes llevará aneja la destitución del
Presidente».
2. Artículo 68 de la Constitución de 9 de diciembre de 1931.
3. La Ley de 1.° de julio de 1932 para la elección de Presidente de la República aparece publicada
en la Gaceta de Madrid (en adelante GM), 3-VII-Î932.
4. Ley Electoral de 27 de julio de 1933.
[1]
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puede votar tantos candidatos a Compromisarios como candidatos a Diputados se
hayan votado en las últimas elecciones celebradas. Para la circunscripción de Navarra
serán elegidos siete Compromisarios y cada elector podrá votar a cinco candidatos.
La Ley de 1.° de Julio de 1932 establece que pueden ser candidatos a Compromisarios quienes sean propuestos por la décima parte del total de Concejales de los
Ayuntamientos de la circunscripción o por la vigésima parte de los electores. Por la
premura de tiempo que impone el Artículo 74 de la Constitución 5 el Gobierno por
Decreto Ley de 17 de abril establece que puedan ser candidatos los propuestos por la
vigésima parte de los electores de la circunscripción o por dos Diputados o exDiputados a Cortes de la circunscripción, por tres Diputados o ex-Diputados provinciales o por diez Concejales de elección popular de la circunscripción 6.
I. LAS CANDIDATURAS
A nivel nacional hay una masiva y casi total abstención de las fuerzas derechistas y
de centro. La reciente derrota electoral de febrero, la ausencia de las mínimas libertades constitucionales y de una vida pública normal y pacífica y la falta de interés por la
elección del nuevo Presidente de la República propician esta masiva abstención. Así la
Comunión Tradicionalista anuncia su abstención el día 17 por considerar que estas
elecciones no son más que un episodio del proceso revolucionario en su biología
interna^ cuya falta de ambiente nacional está a la vista 7. La CEDA y Acción Popular
anuncian su abstención el día 21 por considerar que no existen las mínimas garantías
constitucionales y al día siguiente lo hacen los agrarios 8.
Navarra 9 no escapa a la radicalización y crispación política que se manifiesta en el
resto del Estado español. Mientras la izquierda no logra superar las limitaciones que le
impone el limitado y minoritario -aunque no escaso- apoyo popular con que cuenta,
la derecha -consciente de su prepotencia política y con un buen aparato organizativose prepara a defender sus ideales por medios antidemocráticos y violentos en el caso
de que éstos fuesen precisos.
Las dos principales formaciones de Navarra presentan candidatura a estas elecciones, mientras que la tercera fuerza política navarra -el Partido Nacionalista Vasco- se
abstiene de participar. El Bloque de Derechas (integrado por Comunión Tradicionalista y Unión Navarra, más el apoyo de Renovación Española), consciente de su
prepotencia política en la provincia se presenta al copo con siete candidatos. En
cambio, el Frente Popular Navarro (integrado por Izquierda Republicana, Unión
Republicana, Partido Socialista, Partido Comunistay Acción Nacionalista Vasca, más
el apoyo de la UGT y sus juventudes respectivas) tan sólo presenta cinco candidatos. Los candidatos del Bloque de Derechas son: Juan Pedro Arraiza Baleztena (independiente), Félix Díaz Martínez (de Comunión Tradicionalista), José Gómez Itoiz
(de Comunión Tradicionalista), Arturo Monzón Jiménez (de Unión Navarra), Juan

5. Si la Presidencia de la República quedara vacante «será convocada elección de nuevo Presidente
en el plazo improrrogable de ocho días, conforme lo establecido en el artículo 68, y se celebrará dentro
de los treinta días siguientes a la convocatoria».
6. Decreto Ley de 17 de abril de 1936. Publicado en GM, 18-IV-1936.
7. El Pensamiento Navarro (en adelante PN), 17-IV-1936. Esta nota del Jefe Delegado de la
Comunión Tradicionalsita también dice que allí «donde estas elecciones representen un signo político o
donde la conveniencia de nuestras organizaciones provinciales o locales otra cosa demanden, podrán
nuestros amigos tomar en las elecciones la parte que esas circunstancias aconsejen».
8. Diario de Navarra (en adelante DN), 21-IV-1936 y 22-IV-1936.
9. Un buen trabajo sobre la situación socio-económica de Navarra en 1936 puede verse en Angel
PASCUAL, «Las elecciones del Frente Popular», Langaiak, 5, Pamplona 1984, pp. 63-83.
10. Idem, 69.
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Ochoa Jaén (de Unión Navarra), Cándido Frauca Barreneche (del Partido Radical) y
José Martínez Berasáin (presidente del Bloque de Derechas, de Comunión Tradicionalista). Salvo este último, los otros seis candidatos son los que componen la Gestora
de la Diputación n . Los candidatos presentados por el Frente Popular Navarro
son 12: Ramón Bengaray Zabalza (de Izquierda Republicana), Aquiles Cuadra de
Miguel (de Unión Republicana), Constantino Salinas Jaca (del Partido Socialista),
Jesús Monzón Repáraz (del Partido Comunista) y Juan Carlos Basterra Aramburu
(de Acción Nacionalista Vasca).
Las fuerzas derechistas navarras no participan en estas elecciones por el interés
que puedan tener en la elección del Presidente de la República o por la buena marcha
de ésta 13, sino por circunstancias exclusivamente locales. El deseo de demostrar una
vez más que Navarra es de derechas y que supone un firme bastión contra la revolución bolchevique y anticatólica y la defensa de la Diputación Forai y Provincial -su
existencia, su gestión y las personas que la componen- son las principales motivaciones por las que el Bloque de Derechas participa en estas elecciones, en principio poco
importantes y carentes de atractivo para la derecha navarra. El Bloque de Derechas
presenta como candidatos a Compromisarios a los seis Gestores de la Gestora para
que el pueblo navarro les ratifique su confianza. Por su parte el Frente Popular
Navarro parece ser que acepta este enfoque que el Bloque de Derechas da a las
elecciones. El Frente Popular Navarro, que prácticamente no cuenta con prensa
propia, no realiza campaña electoral. De todos modos la interpretación que realizan
de los resultados de las elecciones indica que hicieron suya la idea del Bloque de
Derechas de utilizar las elecciones como plebiscito acerca de la Diputación.
Como se ve, las elecciones a Compromisarios del 26 de abril de 1936 constituyen
un capítulo más de la lucha por el control de la Diputación -o Gestora provincialmantenida durante la II República entre la izquierda y la derecha navarras. Es necesario, por tanto, para entender tanto los candidatos presentados por el Bloque como la
campaña, tener en cuenta algunos antecedentes. En enero de 1935 los Ayuntamientos
navarros eligen como Gestores a los candidatos del Bloque de Derechas. El triunfo en
España del Frente Popular en febrero de 1936 reaviva el deseo de la izquierda navarra
por controlar la Gestora y son frecuentes las peticiones al Gobierno rrentepopulista
para que la sustituya.
Los acontecimientos ocurridos los días 6 y 10 de marzo de 1936 explican en buena

11. Como es bien sabido, durante la II República no se celebran elecciones provinciales, por lo que
las instituciones provinciales viven en una situación provisional. Las antiguas Diputaciones, son sustituidas por unas Gestoras cuyos miembros son de nombramiento gubernamental. Los miembros de estas
Gestoras son sustituidos con cada cambio importante en el Gobierno central.
Navarra constituye un caso especial a partir de la Ley de 27 de diciembre de 1934. Esta Ley, fruto de
las gestiones y presiones de la derecha navarra, encabezada por Rafael Aizpún, establece la sustitución de
los Gestores de nombramiento gubernamental por otros elegidos por los Ayuntamientos navarros. Las
elecciones para elegir Gestores se celebraron el 27 de enero de 1935. Resultaron elegidos los siete
candidatos del Bloque de Derechas. La vacante producida por el fallecimiento de uno de ellos, Jenaro
Larrache Aguirre (9-II-1935), no fue cubierta, por lo que a partir de este momento la Gestora quedó
formada por seis miembros.
Esta Ley no significa una restitución de la Diputación Forai y Provincial de Navarra. Técnicamente
continúa siendo una Gestora, si bien en la medida en que es representativa la derecha navarra la considera
como una auténtica Diputación. Sobre este tema véase Beatriz AlZPÚN BOBADILLA, «Reposición de la
Diputación de Navarra, enero 1935», en Primer Congreso General de Historia de Navarra (Pamplona,
22-27 de septiembre de 1986).
12. El Frente Popular Navarro presenta a estas elecciones a Compromisarios la misma candidatura
que presentó en las elecciones a Cortes del 16 de febrero de 1936.
13. Estaba claro para todo el mundo que estas elecciones a Compromisarios las ganaría el Frente
Popular y que su candidato para la Presidencia de la República -posiblemente Manuel Azaña— no
encontraría ninguna oposición. Por otra parte, las fuerzas derechistas navarras en abril de 1936 ya
estaban preparando grupos armados para una futura sublevación.
[3]
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medida el carácter plebiscitario de las elecciones a Compromisarios. El día 6 el comunista y dirigente del Frente Popular Navarro, Jesús Monzón Repáraz, y unos veinte
jóvenes socialistas, comunistas y republicanos se introdujeron en la Diputación y se
hicieron cargo de ella en representación de todas las fuerzas populares de Navarra 14.
Por la tarde el Frente Popular Navarro organizó una manifestación de adhesión y
solidaridad con el asalto de la Diputación Forai y Provincial que se dirigió al Gobierno civil. Tras disolverse esta manifestación pacíficamente en el Gobierno civil, un
grupo se dirigió a las instalaciones del Diario de Navarra, donde hubo enfrentamientos violentos que causaron la muerte de dos personas. El día 10, como consecuencia
de los sucesos del día 6, el gobernador civil, señor Menor Poblador, tras mantener
largas entrevistas con comisiones del Frente Popular y de la Diputación manifestó que
el Gobierno está estudiando la fórmula de modificar la actual Diputación Forai de
Navarra, deforma que pueda ofrecer una garantía mayor para desarrollar una política
a tono con lo que representa el actual Gobierno como reflejo del triunfo obtenido en las
elecciones pasadas (...). Hasta ahora -añadió el señor gobernador- no hay nada todavía acerca de la constitución de la gestora que ha de sustituir a la actual Diputación,
porque depende esto en parte de la actitud de los actuales diputados, y en definitiva,
como es consiguiente, de lo que resuelva el Gobierno 15. Parece que el gobernador
propuso a la comisión de la Gestora que tres gestores renunciasen al cargo para cubrir
dichos puestos con personas designadas por el Gobierno 16.

II.

LA CAMPAÑA ELECTORAL

La campaña electoral se limitó casi exclusivamente al empleo de la prensa. Los
diarios El Pensamiento Navarro y Diario de Navarra y el semanario tudelano El
Ribereño Navarro apoyan al Bloque de Derechas; La Voz de Navarra no realiza
ningún tipo de campaña 17; el semanario Trabajadores, órgano de la UGT navarra, no
realiza campaña a favor del Frente Popular Navarro 18; y el periódico tudelano de
salida irregular El Eco del Distrito apoya al Frente Popular Navarro. Por otra parte
esta formación política repartió el día 24 un manifiesto electoral 19 .

14. Trabajadores (en adelante T), 14-III-1936. Para los sucesos del 6 de marzo véase también PN,
7-III-1936 y DN, 7-III-1936.
15. DN, 11-III-1936.
16. DN, 12-III 1936. Sobre este tema Angel PASCUAL añade en su artículo «Del Frente Popular a
la insurrección militar de julio de 1936 en Navarra», Navarra 1936: de la esperanza al terror, Estella,
1986, tomo I, págs. 37-53, lo siguiente: «Seguramente la manifestación y la gravedad de los incidentes
ocurridos consiguió que el Ministro de Gobernación llamara a Madrid a una representación del FPN. De
las entrevistas habidas en Madrid las izquierdas volvieron con la convicción de que la 'Gestora reaccionaria' iba a ser sustituida por la que el Frente Popular designara» (p. 41). Y más adelante señala: «El
Consejo de Ministros había aprobado el 27 de junio [1936] un proyecto de ley que derogaba la de
27-XII-34, en cuyo amparo se había constituido la Gestora. El Consejo Foral reaccionó rápidamente
llamando a oponerse 'por cuantos medios sean posibles' a tal proyecto. La prensa nacionalista y de
izquierdas se hace eco de la oposición al proyecto y de las recomendaciones de 'franca subversión' contra
el régimen por tal motivo» (p. 44).
17. «La Voz de Navarra», periódico nacionalista, anuncia la no participación del Partido Nacionalista Vasco en estas elecciones. Durante el resto de la campaña electoral no pide el voto para ninguna de
las dos candidaturas navarras ni las abstenciones a sus seguidores. Tan sólo el día de las elecciones dice
que la finalidad del Bloque de Derechas es doble: elegir los Compromisarios y «pedir al pueblo de
Navarra una especie de ratificación de confianza a los actuales gestores de la Diputación». La Voz de
Navarra (en adelante VN), 26-IV-1936.
18. Su propio carácter de semanario no se presta a realizar propaganda electoral. No debe interpretarse esta ausencia de propaganda como indiferencia o, incluso, postura contraria de «Trabajadores»
respecto al Frente Popular Navarro.
19. Este manifiesto puede encontrarse parcialmente en DN, 25-IV-1936.
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Probablemente con exageración la izquierda navarra acusará, ya celebradas las
elecciones, al Bloque de Derechas de haber realizado una campaña electoral más
intensa que la reconocida por ellos mismos, no exenta de correrías electorales, por
valles y cendeas 20. Aunque no hay constatación directa de ello, esto indica que
probablemente la campaña electoral no se limitó exclusivamente a la utilización de la
prensa.
ILI.

La Campaña del Bloque de Derechas

El 14 de abril el Bloque de Derechas anuncia que la Junta Directiva de esta
entidad ha acordado acudir a la elección para compromisarios que han de elegir al
Presidente de la República 21. A partir del día 21 El Pensamiento Navarro y Diario de
Navarra hacen propaganda diaria a favor del Bloque. Toda la campaña electoral tiene
por objeto movilizar al electorado navarro y conseguir un apoyo masivo del pueblo
navarro a su Diputación. El 21 el Bloque anuncia que presenta candidatura cerrada y
por lo tanto va al copo de la totalidad de compromisarios que se eligen por Navarra.
En este mismo texto dice: Ocioso es decir que todos los electores navarros de derechas
han de votar como un solo hombre para que el copo obtenga el éxito que siempre ha
coronado el esfuerzo del cuerpo electoral de Navarra. Bien comprendemos lo que las
elecciones fatigan y molestan a las gentes, pero no estamos en días de aspirar a comodidades ni a placideces; vivimos en horas trágicas, de lucha constante y de sacrificio
permanente. Todo nos hará falta si por fin queremos vencer este barullo horrible y esta
pesadilla soviética que por todas partes nos amenaza. Un triunfo resonante y cerrado,
como Navarra puede obtenerlo, es más necesario que nunca. Queremos que todos los
electores navarros, los de campo y los de la ciudad, los obreros y los patronos, todos,
absolutamente todos, se percaten bien de esta idea, de esta idea de que hoy más que
nunca nos es necesario, imprescindible y absolutamente indispensable demostrar que
Navarra sigue compacta en su casi totalidad en el Bloque de derechas, de que Navarra,
frente a toda adversidad, sigue siendo más derechista y católica y forai que nunca 22.
En este mismo sentido se manifiesta El Pensamiento Navarro: Recordamos a todos
los electores de derecha de Navarra que el Bloque de Derechas toma parte en las
elecciones de compromisarios (...)y su obligación de votar con el mismo entusiasmo que
hace dos meses, para demostrar que, aun en cosas que no nos interesa mayormente,
Navarra es siempre la misma y que aquí las personas no se cambian, manden unos o
gobiernen otros. Hasta en esto es necesario que señalemos el hecho diferencial con
relación al resto de España, en donde por encontrarse, desgraciadamente, en condiciones muy diferentes, no pueden pretender lo que aquí se pretende con legítimo derecho
y en nombre de la tan invocada voluntad popular. Hay que prepararse a votar como si
de la elección dependiera algo sustancial, pues así lo requiere el acuerdo adoptado de ir
a la lucha para que de Navarra no salga nunca otra representación que la que le
corresponde 23 .
Pero es la defensa de la Diputación el principal motivo de la campaña electoral. El
Bloque de Derechas, tras dar los nombres de sus candidatos, dice que el objetivo
principal de presentar esta candidatura es el de rendir un homenaje a la actual Diputación, que se quiso arrojarla violentamente por los que políticamente no representan
nada en nuestra tierra. Tienen, pues, estas elecciones, para los navarros que triunfaron
el 16 de febrero, un carácter plebiscitario, por medio del cual se trata de ratificar su

20.
21.
22.
23.
[5]

T. 1-V-1936.
DN, 14-IV-1936, y PN, 14-IV-1936.
DN, 21, 22 y 24-IV-1936.
PN, 22-IV-1936.
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confianza a la actual Diputación y demostrar ante los que pidieron su destitución, en
nombre de la democracia a la inversa, es decir, de la minoría, que cuenta con la
adhesión y simpatía de la mayoría de los navarros. Todos estos nombres que figuran en
la candidatura deben ser elegidos compromisarios el domingo, se les debe votar con
entusiasmo para compromisarios, no sólo para esto, que es lo de menos, sino para que la
actual Diputación designada por los ayuntamientos, lo sea también —gracias a esta
oportunidad que ofrece la elección de compromisarios- por sufragio directo. Ya lo
saben, pues, los navarros, qué es lo que se vota, por qué se vota y a quién se vota el
próximo domingo. Junto al propósito de demostrar que en todas las elecciones triunfa
en Navarra el mismo criterio, los mismos ideales, igual programa, existe la finalidad
magnífica de afirmar que Navarra está con su Diputación, que Navarra acude a las
urnas para adherirse y votar a su Diputación como protesta contra las antidemocráticas
e impopulares Gestoras, impuestas por camarillas políticas sin arraigo alguno y que
siempre las rechazó el país, y como homenaje a la institución forai, que es para los
navarros su máxima autoridad administrativa 24 .
La propaganda de prensa a favor del Bloque de Derechas en Tudela es mucho
menos intensa que en Pamplona. Tan sólo el Ribereño Navarro publica el día de las
elecciones los cinco candidatos del Bloque que deben ser votados en el distrito de
Tudela y manifiesta su disgusto por la escasa propaganda realizada en Tudela por el
Bloque de Derechas 25. En el resto de Navarra la campaña electoral del Bloque de
Derechas se limitó a las noticias que pudieran llegar de la capital -fundamentalmente a
través de los diarios El Pensamiento Navarro y Diario de Navarra- y, si damos
credibilidad a lo denunciado por Trabajadores el día 1 de mayo 26 , a las prácticas
caciquiles desarrolladas por la derecha navarra y a algúiktipo de propaganda oral.

II.2.

La Campaña del Frente Popular Navarro

El Frente Popular contó con muchos menos medios que el Bloque de Derechas
para su campaña electoral. Por lo que sabemos, se limitó a un manifiesto electoral. En
24. PN 23, 24 y 25-IV-1936. En este mismo sentido se manifiesta el Bloque de Derechas en una
nota publicada en DN los días 23 y 25 de abril: «Hemos dicho que Navarra, hoy más que nunca necesita
demostrar que sigue compacta en su sentimiento, compacta en sus propósitos, compacta en su decisión
de permanecer siempre leal a su fe católica y a su tradición foral. Ahora bien, esas demostraciones hoy
por hoy no tienen más órgano adecuado de expresión que las elecciones y en ellas y mediante ellas,
Navarra ha de dar el grito recio de su expresión auténtica y la forma exacta de su manera de sentir. He
aquí justificada la necesidad de acudir, como un solo hombre, a la lucha electoral del domingo. Abandonar la batalla por estimar poco interesantes estas elecciones equivaldría a una deserción, jubilosamente
utilizada por el adversario. Sería insensato ofrecer en bandeja de plata al enemigo un laurel de victoria
que pronto había de tornarse en espinoflagelante.También hemos reconocido que es molesto y fatigoso
tanta elección, pero el tiempo no da otro fruto que el amargo del sacrificio y es necesario aceptar el
sacrificio por la salvación. La candidatura de compromisarios, integrada pos los seis diputados forales y
el jefe del Bloque de derechas, tiene carácter de símbolo: la candidatura es la Diputación de Navarra y es
el Bloque que encarna a la mayoría inmensa del país. Si alguna vez se puede afirmar que las personas son
lo de menos, es esta vez en que la candidatura encarna dos organismos tan vinculados al sentir y al pensar
de Navarra. Ya lo saben, pues, los electores todos de Navarra: la lucha del domingo tiene importancia
enorme, grandísima, vital para Navarra. ¡Cumplamos todos con nuestros deber en esta hora en que la
salvación está, sencillamente, en que cada uno cumpla con su deber!».
25. «Hasta el_ miércoles no fue conocida la candidatura de los compromisarios que han de ser
votados hoy y que han de elegir y nombrar al futuro Presidente de la República. Aunque se hace resaltar
en la prensa de la Capital la suma importancia que significa esta elección en nuestra provincia, no
comprendemos cómo se han aguardado los dirigentes a dar a conocer la candidatura casi en vísperas de la
elección, sin ninguna propaganda ni preparación al efecto. Tememos que muchos ignoren tal elección y
su importancia y que por lo mismo sea más reducido el número de electores que en las elecciones de
Diputados». El Ribereño Navarro (en adelante RN), 26-IV-1936.
26. T. 1-V-1936.
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Tudela fue algo más intensa por el apoyo que prestó el periódico El Eco del Distrito al
Frente Popular, y en el resto de Navarra fue inexistente. En el manifiesto electoral las
izquierdas navarras proclaman que el Frente Popular Navarro necesita la Gestora de
la Diputación, desalojándola de una vez de los elementos que, amparados en los votos
de unos gestores gubernativos, atenazan sus puestos para servir desde ellos una política
reaccionaria; y necesita luchar intensamente por el afianzamiento de la República en
Navarra; es necesario que todos los frentes municipales constituyan sus Comités saltando por las pequeñas diferencias locales y por discrepancias departido, todos reunidos en
los puntos de coincidencia que forman nuestro programa, para hacer frente a las
fuerzas fascistas que hacen hoy mayores provocaciones y procacidades que antes del 16
de febrero 27.
En Tudela ciudad, único lugar de Navarra donde la izquierda supera a la derecha,
el Frente Popular se manifiesta del mismo modo que lo hace el Bloque de Derechas en
el resto de Navarra. Apela a la tradición izquierdista de Tudela y a la gestión desarrollada por los concejales pertenecientes al Frente Popular Navarro para movilizar al
electorado a su favor. En El Eco del Distrito publica el Frente Popular: todos los
afiliados a los partidos del Frente Popular tienen que votar íntegra la candidatura que
publicamos en este número y que está integrada por los mismos candidatos que fueron
en la elección anterior. Es de gran importancia que en Tudela volvamos a obtener una
mayoría sobre nuestros contrarios. La obra realizada en beneficio de los más humildes
por los concejales pertenecientes al Frente Popular, es una garantía de la que han de
desarrollar en lo sucesivo, y todos los electores de Tudela debemos demostrarles nuestra
adhesión votando íntegra la candidatura que se presenta para Compromisarios. Que
nadie se abstenga y que todos contribuyan con su esfuerzo al triunfo de la candidatura
del Frente Popular. ¡Por la República y por Tudela, todos a votar la candidatura de
Izquierdas! . Paradójicamente en la propaganda del Frente Popular en Tudela no se
hace ninguna referencia a la situación de la Gestora de la Diputación 29.
Al parecer la picaresca no estuvo ausente en la campaña electoral del Frente
Popular Navarro. En vísperas de las elecciones repartieron en algunos domicilios de
Pamplona candidaturas derechistas que incluían candidatos del Frente Popular y
lanzaron los bulos de que las mujeres no votaban y que el Bloque de Derechas se
había retirado de las elecciones. Como es natural la prensa derechista advirtió de estas
maniobras 30.

III. LOS RESULTADOS ELECTORALES
El día de la elección, 26 de abril de 1936, transcurrió dentro de la normalidad.
Unicamente en Arbizu, Marcilla y Olite se registraron algunos incidentes.
27. DN, 25-IV-1936.
28. El Eco del Distrito (en adelante ED), 24-IV-1936. En este mismo número aparecen otros dos
artículos referentes a las elecciones. Uno de ellos es similar al mencionado. En el otro se apela a las
mujeres para que se movilicen al electorado: «Mujeres, Vosotras que sabéis darnos con vuestro ejemplo
una prueba de amor a la República, que con una valentía por nadie superada, trabajáis diariamente por el
triunfo de vuestros ideales, que son los nuestros; (...) que sentís en vuestras almas los estragos del dolor
producido por la miseria y el hambre en los hogares pobres; (...) vosotras toda abnegación y sacrificio,
convertiros en agentes electorales, que ninguno de vuestros familiares se quede sin votar. La abstención
sería tanto como entregarse al enemigo; y toda mujer noble, generosa y decidida no debe consentir que
por abandono o apatía se quede un solo elector sin dar su voto a la candidatura del Frente Popular».
29. Uno de los principales motivos por los que la izquierda navarra reclamaba insistentemente la
sustitución de la Gestora de la Diputación es porque la Ley de Reforma Agraria decretaba que en cada
provincia la aplicación de esta Ley correspondía a la Gestora provincial. Resulta extraño que en la
merindad de Tudela, donde el problema agrario es más grave, no se hiciese mención al problema de la
Gestora de la Diputación.
30. Dn, 26-IV-1936, y PN, 26-IV-1936.
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La rotura de una urna provoco en Arbizu la detención del presunto autor del
hecho y la de otras cuatro personas que golpearon a quien presumían habría sido el
autor de la rotura 3 1 . Tanto el Gobernador civil como los distintos rotativos de la
provincia se congratularon de la tranquilidad y orden habidos durante la jornada
electoral. Los incidentes de Olite y Marcilla respondían más al ambiente dominguero
que a derivaciones electorales 32.
III. 1. Análisis de los resultados
A diferencia del resto de España, donde triunfó el Frente Popular, en Navarra fue
el Bloque de Derechas quien ganó, obteniendo además el copo de todos los puestos.
La participación fue del 60,38%, veinte puntos por debajo de la registrada en las
elecciones generales del 16 de febrero anterior 33 . La abstención perjudicó más a la
izquierda, que perdió 8.334 votos, el 25% de los que obtuvo en febrero, mientras que
la derecha perdió 19.961 votos, el 18% de sus votos de febrero.
El Frente Popular obtuvo 25.425 votos (21,6%) y el Bloque de Derechas 91.480
(77,69%). Esta última formación política venció en todos los partidos judiciales, si
bien cuanto más al sur de Navarra la diferencia de votos entre las dos candidaturas fue
menor. Así en Aoiz la derecha obtuvo el 87,41% de los votos frente al 12,63% de la
izquierda; en Pamplona el 84,63% frente al 13,67%; en Estella el 82,95% frente al
16,64%; en Tafalla el 70,40% frente al 29,25%; y en Tudela el 60,63% frente al
39,04%.
La abstención fue superior a la del conjunto de Navarra (39,62%) en los partidos
judiciales de Pamplona (46%) y Aoiz (44%), como ya ocurrió en febrero, y menor en
Estella (38,4%), Tafalla (31,3%) y Tudela (31,2%).
En todos los partidos judiciales perdieron votos respecto a los que obtuvieron en
febrero las dos candidaturas (en Aoiz el Bloque perdió el 22% y el Frente el 26%, en
Pamplona el 19% y el 43%, en Estella el 18% y el 30%, en Tafalla el 12% y el 11% y
en Tudela el 14% y el 11% respectivamente).
En cuanto a las ciudades principales destacaremos que no en todas vence el Bloque
de Derechas, ya que en Tudela capital quien gana es el Frente Popular con el 52,5% de
los votos, mientras que el Bloque obtiene un 46,7%.
En Pamplona capital venció la derecha con un 77,65% de los votos frente al 21,8%
de la izquierda.
Las otras tres grandes ciudades resultaron más conservadoras que sus respectivas
merindades, pues en Sangüesa venció el Bloque con el 91,32% de los votos frente al
8% del Frente Popular, en Estella con el 89,3% frente al 9,7% y en Tafalla con el
71,8% frente al 27,4%.
En tres ciudades la abstención es menor que la registrada en su merindad (en
Sangüesa 2,9 puntos menor, en Pamplona 0,16 y en Tudela 1,9), y en las otras dos la
abstención es superior (Estella 6,6 puntos mayor y Tafalla 17,5).
El Bloque de Derechas tiene su máxima influencia en la mitad septentrional de
Navarra: mitad norte de las merindades de Estella y Tafalla y prácticamente la totalidad de las merindades de Pamplona y Sangüesa. En la Ribera desciende su fuerza
aunque sigue conservando la mayoría.
El Frente Popular no obtuvo ningún voto en 55 municipios (11 de Aoiz, 27 de
Pamplona, 13 de Estella y 4 de Tafalla). Sin embargo obtuvo la victoria en 18 munici31.
resultado
32.
33.
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Las elecciones fueron anuladas en esta localidad y se celebraron dos días más tarde, con el
de 245 votos para el Bloque de Derechas y 52 para el Frente Popular. VN, 29-IV-1936.
VN, 28-IV-1936.
Para las elecciones del 16 de febrero véase Angel PASCUAL, «Navarra ante......
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pios (en febrero fueron 15) 34: 3 de Aoiz, 3 de Pamplona, 3 de Tafalia, 4 de Estella y 5
de Tudela. Los focos principales de influencia frentepopulista están en la Ribera
(donde se da una desigual distribución de la tierra), en el enclave industrial-ferroviario
de Alsasua, en la zona nororiental de Navarra , y en las ciudades de Pamplona y
Tudela.
El número de los votos obtenidos por los miembros de cada candidatura es muy
similar, así los candidatos del Bloque oscilan entre el 54 y el 56 por ciento de los votos
y los candidatos del Frente rondan todos el 21%, lo cual indica que existe una gran
disciplina de voto. No obstante las pequeñas diferencias que se dan entre los distintos
candidatos del Bloque no son debidas a cuestiones de partidos, sino al complicado
sistema del copo. Así, la persona más votada es Arturo Monzón Jiménez (56,68%),
miembro de Unión Navarra. Cándido Frauca Barreneche es el candidato menos
votado del Bloque -pertenecía al Partido Radical- tanto en Navarra como en la
merindad por la que era Gestor de Diputación, Tudela.
De la candidatura del Frente Popular Navarro las dos personas menos votadas son
las que pertenecen a los partidos más minoritarios en Navarra: Jesús Monzón del
Partido Comunista y Juan Carlos Basterra de Acción Nacionalista Vasca. Aquiles
Cuadra de Unión Republicana es el candidato más votado del Frente Popular (21,6%
de los votos) 36.
Como informa El Pensamiento Navarro en su edición del 7 de mayo de 1936, las
actas de estas elecciones en Navarra fueron protestadas, pero el Tribunal de Garantías
Constitucionales las aprobó por unanimidad. Así pues partieron hacia Madrid para
participar en la elección de Presidente de la República el presidente del Bloque de
Derechas y cinco de los seis Gestores de la Diputación, permaneciendo en Pamplona
al frente de la Gestora, Félix Díaz.
III.2. Los resultados vistos por la prensa
Los periódicos navarros realizan diferentes valoraciones del resultado electoral.
Los rotativos de derechas se congratulan en general de la victoria del Bloque y ven en
ello un apoyo popular a la que ellos llaman Diputación Forai. Sin embargo los
periódicos de izquierda destacan que más del cincuenta por ciento de la población no
ha manifestado su apoyo a la Gestora.
Así el Diario de Navarra ridiculiza con una serie de datos los resultados del Frente
Popular y proclama con rotundidad que el pueblo de Navarra ha ratificado la elección

34. PN, 28-IV-1936. En los resultados que publica afirma que el Frente Popular venció en 16
localidades: Abaurrea Alta (40-30), Alsasua (572-221), Carear (408-378), Castejón (474-31), Ciordia
(100-11), Fontellas (119-44), Garayoa (45-38), Lodosa (670-591), Murillo el Cuende (98-81), Murillo el
Fruto (293-238), Olazagutía (292-223), Santacara (371-203), Sartaguda (350-166), Tudela (2.477-2.242),
Valtierra (579-406), Yesa (92-56). Consultando el Boletín Oficial de la Provincia de Navarra del día
29-IV-1936, pp. 2-8, se observa que a la lista anterior hay que añadir los Municipios de Azagra (160-156)
y Cadreita (138-128).
Angel PASCUAL en «Navarra ante....» dice que en febrero el Frente Popular venció en 15 Municipios, estos son los mismos que en abril exceptuando Garayoa, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto y
Olazagutía, y añadiendo Mendavia.
35. Más concretamente «En torno a la construcción del Pantano de Yesa y el canal de las Bardenas
y los valles de Aézcoa y Roncal, debido a la influencia liberal de emigrantes a América y la trashumancia
Roncal-Ribera». Angel PASCUAL «Navarra ante....», 73.
36. Un recuento exhaustivo de los resultados electorales nos lleva a afirmar que Jesús Monzón fue
el candidato menos votado en todos los partidos judiciales así como en el conjunto de Navarra. Rectificamos así los datos aportados por José Luis de la Granja Sainz en Nacionalismo y II República en el País
Vasco, Madrid, 1986, págs. 578 y 579, basados en fuentes más fragmentarias.
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que ya hicieron los Ayuntamientos en enero del año anterior al nombrar una Diputación de derechas 37 .
El Pensamiento Navarro resalta que a diferencia del resto de España, en Navarra
vence la derecha, además de ironizar sobre los resultados del Frente Popular 38 .
El Ribereño Navarro dice que hubo precipitación en la convocatoria y ausencia de
propaganda, lo cual realza más la victoria del Bloque. Achaca la derrota de la derecha
en Tudela ciudad a su falta de organización, advirtiendo del peligro ante las próximas
elecciones municipales 39 .
El rotativo de la UGT Trabajadores, en la página cuatro de su edición del día 1 de
mayo, resalta en titulares el fracaso de la Gestora en su consulta al país; habla de una
intensísima campaña de la derecha, incluso con coacciones, a pesar de lo cual la
abstención es altísima y el 55% de la población no apoya a la Gestora 4 0 . Días más
tarde este mismo periódico lamenta el resultado victorioso del Bloque y el hecho de
que en muchos pueblos el Frente no haya obtenido ni un solo voto y recrimina a los
maestros por ser desagradecidos con la República 41 .
El Eco del Distrito en sus comentarios resalta sobre todo la victoria del Frente
Popular en Tudela capital. Recuerda la larga tradición izquierdista tudelana y achaca
la derrota del Bloque al rechazo que produce la política de Cándido Frauça en la
Gestora municipal de Tudela. Finaliza abogando por una mayor justicia social: Cuando la sociedad sea un poco más igual y más humana, sin tantas diferencias ni tantas
injusticias, entonces será cuando las derechas podrán pensar en el triunfo de sus ideales
porque serán los ideales de todos 42 .
La Voz de Navarra hace una valoración menos apasionada de los resultados
electorales, se alegra del triunfo de candidaturas de recio sentido tradicional en las
Navarras francesa y española (el 26 de abril de 1936 hubo elecciones generales en
37. «Navarra ha prestado su adhesión a la Diputación foral, cuyos hombres, si les hacía falta eso
que se llama 'aura popular', la han recibido tan copiosamente, tan espléndidamente como pueden tenerla
los que de ella se vanaglorian. El pueblo ha corroborado el sentir de los Ayuntamientos (...). La cosa,
pues, está clarísima: Navarra apoya a su Diputación y apoya al Bloque con todo el peso de su conformidad popular». DN, 28-IV-1936.
38. «En sesenta ayuntamientos, las izquierdas no tuvieron un solo voto, pero, en otros varios
lograron... hsta uno y dos». PN, 28-IV-1936.
39. «Tenemos en puertas dos elecciones más por celebrarse: las municipales y las provinciales, y
no es cosa de dejarle al enemigo en su avance y cruzarnos de brazos por aquello de que obtienen una
mayoría, insignificante con relación al censo por nuestra apatía, indiferencia o abandono en gran parte».
RN, 3-V-1936. Como es sabido, ni unas ni otras llegaron a tener lugar.
40. «Hemos leído los grandes titulares del 'Diario'; las soflamas literarias y los artículos barrocos
de Garcilaso; las invocaciones al sentimiento religioso de los navarros impregnados de santo horror al
comunismo que agitado con la maestría con que saben hacerlo estos artífices de la simulación causa
indecible espanto en nuestros labriegos bien ajenos, dentro de su inconsciencia, a la explotación de que
por su fe religiosa, se le hace objeto por estos mercaderes de la capital. Hemos asistido a las correrías
electorales, por valles y cendeas, de lqs innumerables santones y capitostes derechistas, en su decidido
afán de captar votos para conseguir la tan anhelada sensación de unanimidad que era necesario ofrecer
para destruir los argumentos de quiénes piden para Navarra, una Diputación republicana.
No se ha perdonado un esfuerzo, ni se ha omitido el gasto de una peseta, ni se ha ahorrado una
coacción. Los empleados han sido advertidos de la necesidad de apoyar con sus votos la candidatura de
derechas; los curánganos se han hecho fuertes en el confesonario para entrar a saco en la conciencia de
sus amedrentados feligreses.
Ni siquiera su enemigo el Frente Popular, invadido por una cansera inexplicable ha disputado el
terreno en la medida de sus fuerzas al Bloque de derechas.
Tal ha sido la campaña, tales los esfuerzos y medios empleados para conseguir una votación brillante, que no era posible que los navarros encariñados con la actual gestora provincial dejasen de emitir su
voto. Las abstenciones, a la vista de esa campaña estruendosa, era necesario incluirlas entre los enemigos
del Bloque, pues no se concibe que los afines desertasen en el cumplimiento de un deber que se les
mostraba tan claro». T. 1-V-1936.
41. T. 9-V-1936.
42. ED, 28-IV-1936.
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Francia). Sin embargo afirma que la Gestora no ha sido respaldada por Navarra,
aunque tampoco el Frente Popular ha obtenido un aval para proceder contra ella. La
realidad es que queda todavía un importante lote de opinión que no se ha mostrado y
que puede tener valoración respetable en un momento dado .
Al margen de todas estas opiniones, lo cierto es que el Bloque de Derechas
consiguió copar los 7 puestos de compromisarios para la elección presidencial, pero
no logró un apoyo del pueblo navarro tan masivo como el que proclamó para lo que
de verdad pretendía: la legitimación de su presencia en la Gestora de la Diputación
mediante el sufragio popular, puesto que los votos que obtuvo representan el 46,9%·
de los electores. No se puede admitir, sin embargo, que el 53,1% de la población, que
no dio un apoyo a la Gestora estuviera en contra de ella, ya que los votos del Frente
Popular representan sólo el 13,03% de los electores. Queda pues un 39,6% del cuerpo
electoral navarro sin manifestar su opinión. Está claro que Navarra quería una Diputación mayoritariamente de derechas, pero en unas elecciones auténticamente provinciales quizás hubiera sido posible que en Tudela saliera elegido un diputado de
izquierdas. Los sucesos de los meses siguientes impedirían que esta incógnita quedara
totalmente despejada.
CONCLUSIONES
Las elecciones a Compromisarios del 26 de abril de 1936, aparentemente poco
importantes y prácticamente olvidadas por la historiografía, constituyen la última
consulta electoral durante la II República. Enclavadas entre las elecciones del Frente
Popular y el inicio de la Guerra Civil, suponen una excelente oportunidad para
estudiar las posibles modificaciones políticas de la población navarra durante la primavera del 36. Esto tal vez no sea así para el resto de España, pero sí en Navarra,
donde hubo auténtica lucha electoral debido a que la finalidad se desvió hacia un tema
local. El Bloque de Derechas aprovechó la magnífica oportunidad de estas elecciones
para realizar un plebiscito acerca de la Gestora de la Diputación y su gestión, iniciativa secundada por el Frente Popular Navarro, que por su parte busca demostrar que la
Gestora carece de apoyo y debía ser, por tanto, sustituida.
En estas elecciones hay un 20% más de abstenciones que en las celebradas el 16 de
febrero, debido a que la campaña electoral es muy breve y no muy intensa, y al hecho
de que a pesar del carácter plebiscitario y local que adquieren estas elecciones, no
llegan a conseguir el mismo interés para el cuerpo electoral navarro que pudieran
tener unas elecciones legislativas.
Un estudio comparativo de estas elecciones con las del Frente Popular indica que
no se han producido variaciones sustanciales en la opinión pública navarra. Las
escasas variaciones que se aprecian son motivadas por el aumento de la abstención y
por la no participación del Partido Nacionalista Vasco.
En definitiva, el cuerpo electoral navarro no ha sufrido variaciones en sus ideas y
comportamiento políticos, respecto a febrero. En esta postrera hora de la II República
Navarra sigue manifestándose mayoritariamente tradicionalista, católica y antiizquierdista, mientras la minoría izquierdista navarra ha fracasado en su intento de
extender el ideario republicano en la provincia, aunque mantiene su fuerza en la
Ribera. Ni siquiera la existencia de un Gobierno central frentepopulista desde el mes
de febrero se traduce en un mayor arraigo de las izquierdas en Navarra. En todo caso
se traduce en una mayor radicalización de las derechas hacia posturas antirepublicanas.

43. VN, 28-IV-1936.
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APÉNDICE 1

N.° de Electores
N.° de Votantes
Abstención
Bloque de Derechas
J.P. Arraiza
F. Díaz
J. Gómez
A. Monzón
J. Ochoa
C. Frauca
J. Martinez
Frente Popular
C. Salinas
R. Bengaray
A. Cuadra
J. Monzón
J.C. Basterra
Votos varios
Votos en blanco

26.834
15.025-56%
44%
N.°voto s %
13.134 87,41
13.079 87,04
12.989 86,44
13.071 86,99
1.734 11,54
3 0,01
11.723 78,02
13.073 87,00
1.899 12,63
1.914 12,73
1.916 12,75
1.912 12,72
1.842 12,25
1.912 12,72
17 0,11
33 0,21

Estella

Pamplona

Aoiz

40.115
67.631
36.502-54% 24.708-61,6%
46%
38,4%
N.° votos % N.° votos %
30.895 84,63 20.497 82,95
18.472 50,60 20.484 82,90
12.481 34,19 14.080 56,98
24.953 68,38 1.044 4,22
30.933 84,74 7.706 31,18
18.484 51,05 20.444 82,74
18.474 50,63 19.444 78,69
30.680 84,05 19.284 78,64
4.990 13,67 4.113 16,64
5.002 13,70 4.110 16,63
5.003 13,70 4.114 16,65
4.996 13,68 4.117 16,66
4.950 13,56 4.110 16,63
5.000 13,69 4.114 16,65
15 0,06
42 0,11
29 o,n
65 0,17

Tafalla

Tudela

Navarra

26.559
33.869
18.241-68,6% 23.273-68,7%
31,32%
31,28%
N.° votos %
12.842 70,40
12.766 69,98
12.503 68,54
13.263 72,70
12.269 67,26
12.157 66,64
496 2,71
757 4,14
5.336 29,25
5.336 29,25
5.342 29,28
5.338 29,26
5.327 29,20
5.337 29,25
8 0,04
24 0,13

N.° votos %
14.111 60,63
522 2,24
14.108 60,61
14.109 60,62
14.109 60,62
14.100 60,58
13.601 58,44
8 0,03
9.087 39,04
9.094 39,07
9.097 39,08
9.111 39,14
9.054 38,90
9.079 39,01
16 0,06
28 0,12

195.008
117.749-60,38%
39,62%
N.° votos % % censo
91.480 77,69 46,91
65.323 55,47 33,49
66.161 56,18 33,92
66.440 56,42 34,07
66.751 56,68 34,22
65.188 55,36 33,42
63.738 54,13 32,68
63.802 55,18 32,71
25.425 21,59 13,03
25.456 21,61 13,05
25.472 21,63 13,06
25.474 21,63 13,06
25.283 21,47 12,96
25.442 21,60 13,04
98 0,08 0,05
179 0,15 0,09

Elaboración propia a partir del Boletín Oficial de la Provincia de Havana, 28-ÏV-1936, pp. 2-8. Los datos de Tudela y Corella proceden
de El Eco del Distrito, 28-IV-1936, y los de Arbizu de La Voz de Havana, 29-IV-1936.

APÉNDICE 2
Ciudad de
Sangüesa
N.° de Electores
N.° de Votantes
Abstención

Bloque de Derechas
Frente Popular

Ciudad de
Pamplona

2.065
1.217-58,90%
41,06%

24.197
13.104-54,15%
45,84%

N.° votos %
1.105 91,32
108
8,00

N.° votos %
10.176
77,65
2.868 21,80

Ciudad de
Estella
3.320
1.824-54,90%
45,06%
N.° votos
1.629
177

%
89,30
9,70

Ciudad de
Tafalla
3.605
1.842-51,00%
48,90%
N.° votos %
1.323 71,80
506
27,40

Ciudad de
Tudela
6.615
4.676-70,68%
29,31%
N.° votos
2.184
2.458

%
46,70
52,50

Elaboración propia a partir del Boletín Oficial de la Provincia de Havana. 28-IV-1936, pp. 2-8. Los datos de Tudela proceden de El Eco
del Distrito, 28-IV-1936.
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APÉNDICE 3
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Partido judicial d e A o i z
Abaurrea alta
Abaurrea baja
Aibar
ídem
Aoiz
ídem
Aranguren
Arce
ídem
Aria
Arive
Arriasgoiti
Burguete
Burgui
Cáseda
ídem
Castillonuevo
Egüés
ídem
ídem
Elorz
ídem
Erro
ídem
ídem
Ezcároz
Eslava
Esparza
Esteribar
ídem
ídem
ídem
Ezprogui
Gallipienzo
Gallués
Garayoa
Garde
Garralda
Güesa
Huarte
Ibargoiti
Isaba
Izagaondoa
Izalzu
Jaurrieta
Javier
Leache
Lerga
Liédena
Lizoáin
Lónguida
Lumbier
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Unico Unica
Idem Idem
l.° Idem
2.° Idem
l.° Idem
2.° Idem
Unico Idem
l.° Idem
2.° Idem
Unico Idem
Idem Idem
Idem Idem
Idem Idem
Idem Idem
1.° Idem
2.° Idem
Unico Idem
1.° Idem

2.°
2.°
1.°
2.°
1.°
1.°
2.°

1/
2.a

1.°
1.°
2.°
2.°

1.a

Unica
Idem

1/
2.a

Unica
Unico Idem
Idem Idem
Idem Idem

Unico
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

1.°

2.a
1.a
2.a
Unica
Idem
Idem
Idem
Unica
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

196
71
478
409
425
470
535
314
326
104
80
106
270
420
472
513
127
418
411
298
452
360
382
184
594
277
291
173
369
234
303
343
216
255
232
175
247
233
146
481
392
574
419
127
317
141
140
190
445
363
560
589

53 13 13 13
40 34 34 34
279 180 180 180

190
201
309
91
176
33
32
64
138
245
329
324
74
303
253
230
244
258
210

114
134
309
87
173
32
32
62
96
126
166
186
49
298
220
226
221
257
202

114
134
309
87
173
32
32
62
96
126
166
186
49
298
220
226
221
257
201

114
134
309
87
173
32
32
62
95
126
166
186
49
298
220
226
221
257
202

299
172
212
80
282
182
189
207
152
214
79
83
146
168
106
398
228
309
321
81
138
61
87
146
268
276
320
402

290
164
212
76
282
180
189
144

290
164
212
76
282
180
189
144

290
164
212
76
282
180
189
144

144
78
38
106
150
105
387
228
174
321
77
79
58
87
146
246
274
305
366 366

144
78
38
106
150
105
387
228
174
321
77
79
58
87
146
247
274
305

13 14 40 40 40 39 40
34 34 6 6 6 6 6
180 180 97 97 97 97 97

1
2
61

1

298
220
226
5
3
1

8
8

144
78
38
106
150
102 1
387 387
228 1
174
321
77
79
58
87
146
246 1
274 1
305
366 1

114
134
309
87
173
32
32
62
96
126
166
186
49
298
220
226
217 220
254 257
201 202

1 111
134
309
86
174
32
32
1
96
126
165
186
49

290
164
212
76
274
180
188
136
144
78
38
106
150
1 105
227
174
321
77
79
58
87
146
245
273
305
365

2

75 75 75 75 75
67 67 67 67 67

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

41
118
161
136
25
3
31
2
23
1
7

41
118
163
136
25
3
31
1
22
1
7

41
118
163
136
25
3
31
1
22
1
7

38
118
161
136
25
3
31
1
22
1
7

4

41
119
161
136
2
25
3 2
31
2
1
2
22 1
1
7
1

290 9 9 9 9 9
164 7 7 7 6 8
212
76 3 3 3 3 3
282
180 2 2 2 2 2
188 1
144 61 62 61 56 63
144
78
38
106
150
105
387
228
174
321
77
79
58
87
146
246
274
305
366

70 70 70 70 70
1 1 1 1 1
45 45 45 45 45
38 38 38 38 38 1 1
18 18 18 12 18
1
10 10 10 7 10
1

131 131 131 130 130

4

3 3 3 3 3
59 59 59 59 59
3 3 3 3 3

1

19 18 18 19 18
2 2 2 2 2
15 15 15, 15 15
35 36 36 35 36
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Orbaiceta
Orbara
Oronz
Oroz-Betelu
Pétilla de Aragón
Romanzado
Roncal
Roncesvalles
Sada de Sangüesa
Sangüesa
Sangüesa
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Sarriés

Tiebas
Linciti
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Urzainqui
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Yesa
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2.°

Unico
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Idem
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1.
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Idem
Idem
Idem
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Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
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556
337
519
354
346
291
77
68
316
225
416
296
75
359
615
529

440
481
103
186
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393
565
357
189
412
432
211
216
223

362
298
268
226
202
117
37
37
112
99
219
180
56
272
339
292
287
287
'74
120

312
294
232
222
196
107
29
32
89
52
213
154
52
239
294
269
259
299
71
119

312
293
232
222
196
105
29
32
89
52
213
154
50
239
294
269
259
283
71
118
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294
232
222
196
105
29
32
89
52
213
155
51
239
294
269
259
283
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375
226
104
238
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94
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224
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214
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92
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Idem
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1.°
1.°
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Idem
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360
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51
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η
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Oiz
Olaibar
Olazagutia

Idem
Olza
Idem
Olio
Pamplona
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Puente la Reina
Idem
Saldias
Santesteban
Sumbilla
Tirapu
258

Idem ídem
Idem ídem
1.° ídem
2.° ídem
1.° ídem
2.° ídem
Unico ídem
l.° 1.a
1.° 2.aa
1°
3.
1°
4.a
1 o
5.a
1°
6.a
2.° 1.a
2.° 2.a
1°
3.a
Ί°
4.a
?°
5.a
1°
6.a
2.° 7.a
3.° 1.a
3.° 2.a
3.° 3.a
3.° 4.a
3.° 5.a
3.° 6.a
4.° 1.a
4.° 2.a
4.° 3.a
4.° 4.a
4.° 5.a
4.° 6.a
4.° 7.a
5.° 1.a
5.° 2.a
5.° 3.a
5.° 4.a
5.° 5.a
6.° 1.a
6.° 2.a
6.° 3.a
6.° 4.a
6.° 5.a
6.° 6.a
7.° 1.a
7.° 2.a
7.° 3.a
7.° 4.a
7.° 5.a
7.° 6.a
7.°
7.°
1.°
2.°
Unico
[dem
[dem

Idem

7a

5.a
Jnica

dem
¿em
dem
dem
dem

109 64
154 109
481 271
452 244
542 335
521 336
520 307
628 343
553 339
584 363
534 234
628 287
532 313
568 336
527 301
522 270
514 271
575 294
485 252
560
559 326
594 299
572 292
579 312
627 349
588 316
505 266
606 350
578 366
542 259
566 304
493 265
546 276
589 354
489 224
530 336
586 326
592 337
481 291
440 231
433 268
435 258
514 257
599 272
539 272
492 267
491 258
524 243
642 427
571 245
330 157
355 180
591 371
534 307
186 103
483 266
596 413
251 88

145
78
4
298
290
293
330
134
178
265
305
238
215
200
232
190
224
285
219
228
241
271
208
239
298
310
179
176
209
171
306
176
298
246
294
262
181
223
235
215
200
167
143
132
113
405
200
118
136
333
265

88

62 62 62
109 109 109
2 2 145 143
78 78
4 331 331 327
323 323 323
1 1 299 297
290 290 290
293 293 293
330 330 330
134 134 134
178 178 178
265 265 264
307 307 307
238 238 238
215 215 213
200 200 200
230 232 232 4
190 192 190
224 223 224 1
284 284 284
218 219 218
228 228 228
240 240 240
271 271 272 2
208 208 208
239 239 239
296 296 298
310 310 310
179 179 179 1
176 176 176
209 209 209
171 171 171
306 306 306 1
176 176 176
298 298 298
245 245 246 1
293 293 294
262 262 262 2
181 181 181
222 222 223
235 235 235
215 214 215
200 200 200
168 168 168
143 143 143
132 132 132
113 113 113
405 405 405
200 200 200
118 118 118
136 136 136
333 333
265 265
103 103 103
221 221 221
413 413 413
88 88 88

62
109
143
78
326
323
297

Q £
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109
145
78
320
323
298
289
293
330
134
178
265
306
238
215
200
2 228
190
1
284
218
228
240
3 272
208
239
295
310
179
176
209
171
305
176
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245
293
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236
215
200
168
143
132
113
405
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118
136
333 333
265 265
103 103
221 221
413 413
88
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2 2 2 2 2
10 10 10 10 10
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5 5 5 5 5
49 50 50 49 52
45 45 45 45 45
1
32 32 32 32 32
99 99 99 98 99
1
106 106 106 106 106
47 47 47 47 48
27 28 27 27 27 2 1
63 63 63 62 63
55 55 55 54 55
69 69 69 69 70
62 61 62 61 61
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62 62 62 62 62
94 94 94 94 95
42 42 42 42 43
78 78 78 77 79
64 64 64 64 64
72 72 72 72 72
75 77 75 75 75
1
106 107 107 106 110
25 26 26 25 26
1
52 54 51 51 51
56 56 56 56 56
81 81 81 81 80
128 127 128 128 128
54 56 56 54 56
103 101 102 103 102
46 46 46 46 47
46 46 46 46 46
37 37 37 37 37
77 77 77 77 78
2
40 41 41 41 40
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26 28 27 25 26 5
44 44 43 43 43
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1
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41 41 42 41 41
71 71 71 71 71
1
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45 45 45 45 45
39 39 39 39 39
44 44 44 44 44
36 38 38 36 38
42 42 42 42 42
45 45 45 41 43
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Barreneche
D. José Martínez
Berasáin
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D. Ramón Bengaray
Zabalza
D. Aquiles Cuadra
de Miguel
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D. Jesús Monzón
Repáraz
D. Juan Carlos Basterra
Aramburu
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MUNICIPIOS

I
5

El Busto
Espronceda
Estella
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Etayo
Eulate
Genevilla
Goni
Guesalaz
Idem
Idem
Idem
Idem
Guirguillano
Igúzquiza
Lana
Lapoblación
Larraona
Lazagurria
Legaria
Lerín
Idem
;
Idem
Idem
Lodosa
Idem
Idem
Idem
Los Arcos
Idem
Luquin
Maneru
Marañón
Mendavia
Idem
Idem
Idem
Mendaza
Metauten
Mirafuentes
Morentin
Mués
Murieta
Nazar

Oco
Olejua
Oteiza
Idem
Piedramillera
Salinas de Oro
San Adrián
Idem
Sansol
260

Unico
Idem
1.°
1.°
1.°
2.°
2.°
1 o

3.°
Unico
Idem
Idem
Idem
1.°
1.°
1°

2.°
2.°
Unico
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
1.°
1.°
2.°
2.°
1.°
1.°
? °

2.°
1.°
2.°
Unico
Idem
Idem
1.°
1.°
2.°
2.°
Unico
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
1.°
2.°
Unico
Idem
1.°
2.°
Unico

o

o

8
Idem
Idem

1/
2.aa
3.
1.a
2.a
1.a
2.a
Unica
Idem
Idem
Idem

1.a
2.a
1.a
2.a
3.a

Unica
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

1.a
2.a
1.a
2.a
1.a
2.a
1.a
2.a
Unica
Idem
Idem
Idem
Idem

1.a
2.a
1.a
2.a
Unica
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
[dem
[dem
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113 79 73 73
73 73 73
191 127 126 126
126 126 126
499 275 252 3
252 252 250 251
442 254 227
228 229 228 228
367 214 190
190 191 191 190
531 298 273
273 273 273 273
523 270 243
243 243 243 243
494 281 232
232 236 232 232
464 232 208
208 214 208 208
139 99 95 96
95 95 95
279 204 137
137 125 137 137
183 102 86 86
86 86 86
396
216 151 151
151 151 151 151
388 284 283
283 283 283 283
211 133 133
133 133 133 133
124 81 81
81 81 81 81
207 137 135
135 135 135 135
261 215 213
212 213 213 213
316 228 222 220
220 219 219
435 247 211
211 211 211 211
271 144 132 132
132 132 132
172 80 69 3
69 53 68 68
226 154 143 143
4 139 143 143
184 120 112
112 112 112 112
482 301 272 272
272 272 272
483 317 280 280
280 289 280
438 273 228 228
228 228 228
439 290 218 218
218 218 218
549 306 196 196
196 196 196
489 251 70 70
70 70 70
557 369 210 210
210 210 210
612 335 115 115
115 115 115
611 428 354 354
354 354 354
626 418 271 271
271 271 271
184 147 147 147 1 1 147 146 146
569 511 507 508 508 507 507
117 68 67 67
66 66 66
455 216 216 216
216 216 216
364 131 128 128
128 128 128
474 134 132 132
132 132 132
513 116 110 110
110 110 110
562
409 273 252 252
251 251 251
106 78 64 65
65 65 65
290 190 188 188
188 188 188
257 161 130 130
130 130 130
209 166 163 163
163 163 163
122 60 54 54
54 54 54
90 66 66 66
66 66 66
90 76 76 76
76 76 76
392 265 226 225 1 1 225 226 226
274
152 149 3 1 148 152 151
205 155 154 154
154 154 154
208 160 153 18 2 149 147 146 149
553 436 286 286
286 286 286
475 362 244 244
244 244 244
208 151 146 146
146 146 146
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23
22
22
22
23
42
23

23
22
23
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23
42
23

23
22
23
22
23
43
23

23
22
23
21
23
42
23

23
22
22
21
23
43
25
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1
1
2
4

65 65 65 65 65
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1
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10
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43
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43
1
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5

32
42
1
1
147
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Sartaguda
Sesma
ídem
Sodada
Torralba del Río
Torres del Río
Viana
Idem
Idem
Idem
Villamayor
Villatuerta
Yerri
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Zúñiga

Q CQ

Q

ci

646
513
558
158
255
275
402
408
419
423
121
400
323
613
225
540
432
224
216

518
359
355
121
185
175
254
246
249
249
95
325
246
529
204
355
392
158
154

166
261
286
120
174
160
230
213
220
221
95
320
246
523
204
353
392
158
126

166
261
286
120
174
160
230
213
220
221
95
320

367
309
327
373
2.a
Unico Unico 396
396
Idem Idem
Idem Idem
571
469
1.° 1.a
463
1.° 2.a
2.° 1.a
348
2.° 1.a
433
532
1.° 1.a
492
1.° 2.a
1°
1.a
557
a
?°
471
2.
1.° Unica 402
2.° Idem 406
252
Unico Idem
374
l.° 1.a
284
1.° 2.a
2.° Unica 631
522
Unico Idem
l.° Idem 600
2.° Idem 554
1.° Idem 432
2.° Idem 338
367
1.° 1.a
335
1.° 2.a
a
?°
1.
538
2.° 2.a
479
1.° Unica 431
2.° Idem 395
Unico Idem
255
l.° Idem 350
2.° Idem 337
414
1.° 1.a
385
1.° 2.a

294
221
228
297
278
284
394
371
356
259
328
330
315
341
355
299
316
181
251
199
405
378
418
331
344
266
279
255
414
383
330
300
176
264
267
249
240

294
221
227
297
272
175
260
319
139
173
210
228
192
169
251
235
193
176
188
125
283
372
221
207
343
266
223
178
314
174
146
182
81
129
109
189
159

294
222
227
297
272
175

Idem
Idem
Idem
Unico Idem
Idem Idem
Idem Idem
Idem

1.°
2.°

1.°
1.°
2.°
2.°

1/
2.a
1/

2.a

Unico Unica
Idem Idem

1.°
1.°
1.°
2.°
2.°
2.°

1.a
2.a
3.a
1.a
2.a
3.a

Unico Unica

1

d

1
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524
1 204
353
392
158

126

166
261
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120
174
160
231
213
219
221
95
320
246
529
203
353
392
158
126
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261
286
120
175
160
230
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95
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246
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203
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158
126
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246
523
204
353
392
158
126
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LAS ULTIMAS ELECCIONES DE LA II REPUBLICA EN NAVARRA (ELECCIONES A...

d<

o
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351 351 351 350 350
97 97 97 97 97
69 69 69 69 69

1

Q Ν

1
9
14
23
33
29
27

9
14
23
33
29
27

5

5

10 10
14 14
23 23
33 33
29 29
27 27

5

5

10
14
23
33
29
27

5

26 26 26 26 26

1

1
5

2

Partido judicial d e Tafalla
Artajona
Idem
Idem
Idem
Barasoain
Beire
Berbinzana
Caparroso
Idem
Idem
Idem
Fakes
Idem
Idem
Idem
Funes
Idem
Garinoan
Larraga
Idem
Idem
Leoz
Marcilla
Idem
Mendigorria
Idem
Milagro
Idem
Idem
Idem
Miranda
Idem
Murillo el Cuende
Murillo el Fruto
[dem
Olite
[dem

[19]

l.°
1.°
2.°
2.°

1.a
2.a
1.a

319
139
173
210
228
192
169
251
235
193
173
188
125
283
372
221
207
343
266
223
178
314
174
146
182
81
129
109
189
158

294
221
227
797
272
175
260
319
139
173
210
228
192
169
251
235
193

175
188
125
283
372
221
207
343
266
223
178
314
174
146
182
81
129
109
189
159

294
221
227
297
272
175
260
319
139
173
210
228
192
169
251
235
193
175
188
125
283
372
221
207
343
266
223
178
314
174
146
182
81
129
109
189
159

294
221
227
297
271
175
260
319
139
173
210
228
192
169
251
234
193
174
188
125
283
370
221
207
343
266
223
178
314
174
146
182
81
129
109
189
158

6
107
260 133
52
216
85
115
96
119
172
103
61
118
1 4
63

6
107
133
52
216
85
115
97
119
172
103
61
119
4
63

6
107
133
52
216
85
115
96
119
172
103
61
119
4
63

6
108
133
52
216
85
115
96
119
172
103
61
118
4
63

74 74 74 74
2

122 122 122 122
2 6 6 6 6
197 197 197 197
123 124 123 124

6
107
133
52
216
85
115
96
119 2
172
1
103
61
3
4
119
4 3
63
74
122
6
197
124
1

56 56 56 56
77 77 77 77 77

56

1

1

99
209
184
118
94
135
158
60
81

99
209
184
118
94
135
158
60
81

100
209
184
118
94
134
158
60
81

99
209
184
118
94
134
156
60
81

99
209
184
118
94
135
158
60
81
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5
Idem
Idem
Olóriz
Orisoain
Peralta
ídem
ídem
ídem
Pitillas
ídem
Pueyo
San Martín de U n x
ídem
Sansoain
Santacara
ídem
Tafalla
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
Ujué
ídem
Unzué

2.°
2.°
Unico
Idem
1.°
1.°
2.°
2.°
1.°
2.°
Unico
l.°
2.°
Unico
l.°
2.°
1.°
1.°
1.°
2.°
2.°
2.°
1.°
2.°
Unico

c g
•Μ, ΰ
Ω PQ

347
283
205
146
113
159
60
225
199
192
151
185
164
128
87
238
122
162
346
252
300
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21
10
297
291
245
244
224
261
251
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284
205
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225
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261
251
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347
284
205
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113
159
60
225
199
192
151
185
164
128
87
238
122
162
346
252
300
197
21
10
297
291
244
244
224
261
251

Ω

onzón

241 241
207 207
1
205
86
192 192
180 180
338 338
303 303
160 160
171 171
249 239
320 320
305 307
42
42
119 119
84
84
208 207
225 223
244 245
239 240
204 203
202 205
106
95
118 118
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li J Jj

~c £
U |
Ω cQ Ω ca
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241
207
205
86
192
180
338
303
160
171
249
320
305
42
119
84
207
223
245
240
203
205
106
95
118
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241
207
205
86
192
180
338
303
160
171
249
320
307
42
119
84
207
223
245
240
203
205
106
95
118
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S
o
>

CO

1/
2.a
Unica
Idem
1/
2.a
1.a
2.a
Unica
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
1.a
a
2.
3.a
a
1.
2.a
3.a
Unica
Idem
Idem

451
433
276
107
452
549
625
590
353
370
407
486
435
72
359
360
586
542
617
613
609
638
392
379
173

307
260
210
86
363
453
455
460
237
273
257
330
318
47
301
279
273
268
342
330
318
311
189
175
123

585
565
396
354
343
409
138
396
395
414
362
396
312
328
366
633
303
363
620
491
610
440
484
427
548
554
522
555
529
557
518

393
378
278
240
260
293
62
335
308
341
264
274
214
266
297
363
188
225
440
361
399
301
275
230
415
400
375
426
270
295
305

241
207
205
86
192
180
338
303
160
171
249
320
307
42
119
84
207
223
245
240
203
205
106
95
118

250
86

66
53
4

66
53
5

66
53
5

66
53
2

66
53
5

1

171 171 171 171 171
273 273 273 273 273
117 117 117 117 117
157 157 157 157 157
76
76
76
76
76
102 102 102 102 102
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11

2

106
95

180
191
65
43
95
87
112
104
83
80
5

180
191
65
46
95
87
112
104
83
80
5

180
191
64
45
95
87
112
104
83
80
5

180
191
63
42
95
87
112
102
83
80
5

180
191
65
44
95
87
112
104
83
80
5

46
93
73
94
147
134
2
110
109
148
113
88
50
138
210
120
65
59
92
109
99
103
253
220
118
108
129
183
43
32
54

46
93
73
94
147
134
2
110
109
148
113
88
50
138
210
120
64
59
92
109
99
103
254
220
118
109
128
184
46
33
54

47
93
73
94
147
134
2
110
109
148
113
88
50
138
210
113
64
59
92
109
99
103
254
220
118
109
128
184
46
33
54

46
93
73
94
147
134
2
110
109
148
113
88
50
138
210
112
65
60
92
108
99
193
253
220
118
108
128
183
43
32
54

46
93
73
94
147
134
2
110
109
148
113
88
50
138
210
121
66
62
92
109
99
103
254
220
118
109
128
184
46
32
54

5
2
1

2
2

Partido judicial d e T u d e l a
Ablitas
ídem
Arguedas
ídem
ídem
ídem
Barillas
Buñuel
Idem
Idem
Idem
Cabanillas
Idem
Cadreita
Idem
Carcastillo
Idem
Idem
Cascante
Idem
Idem
Idem
Castejón
Idem
Cintruénigo
Idem
Idem
Idem
Corella
Idem
Idem
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Unica
Idem
1.a
2.a
1.a
a
2.
Unico Unica
1.a
l.°
2.a
1.°
1.a
2.°
a
2.
2.°
Unica
1.°
1°
Idem
Idem
1.°
Idem
2.°
Idem
1.°
1.a
2.°
2.a
2.°
1.a
1.°
a
2.
1.°
2.°
1.a
2.a
2.°
1.°
Unica
2.°
Idem
a
1.
1.°
2.a
1.°
Ί°
1.a
2.a
2.°
1.a
1.°
2.a
1.°
3.a
1.°
l.°
2.°
1.°
1.°
1°
1°

238
122
162

347
284
205
146
113
159
60
225
199
192
151
185
164
128
87
238
122
162
346
252
300
197
21
10
297
291
245
244
224
261
251

347
284
205
146
113
159
60
225
199
192
151
185
164
128
87
1
1
346
252
300
197
21
10
296
291
245
244
224
261
251

1

1
1

6

3

2
2

1
2

1

[20]

Idem
Idem
Idem
Cortes
Idem
Idem
Idem
Fitero
Idem
Idem
Idem
Fontellas
Fustiñana
Idem
Mélida
Idem
Monteagudo
Idem
Murchante
Idem
Ribaforada
Idem
Tudela
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Tulebras
Valtierra
Idem
Idem
Idem
Villafranca
Idem
Idem
Idem

a

532
602
549
307
321
335
371
463
469
442
475
Unico Unica 244
l.° Unica 516
2.° Idem 599
1.° Idem 432
2.° Idem 313
1.° Idem 399
2.° Idem 409
1.° Idem 616
2.° Idem 602
1.° Idem 500
9°
Idem
418
a
512
1.° 1.a
514
1.° 2.a
530
1.° 3.a
562
2.° 1.a
584
2.° 2.a
583
2.° 3.a
566
3.° 1.a
λ°
596
2.a
549
3.° 3.a
581
4.° 1.a
532
4.° 2.a
506
4.° 3.
Unico Unica 121
a
352
l.° 1.a
345
1.° 2.a
346
2.° 1.a
326
2.° 3.a
432
1.° 1.a
471
1.° 2.a
505
2.° 1.a
529
2.° 2.
2.°
2.°
2.°
l.°
1.°
2.°
2.°
1.°
1.°
2.°
2.°

1.a
2.a
3.a
1.
2.aa
1.
2.aa
1.a
2.a
1.
2.a

333
277 277 277 277
288
227 227 227 227
310
276 276 276 276
222
119 119 119 119
132 132 132 132
241
206
108 108 108 108
259
111 111 111 111
340
239 239 242 239
349
287 287 287 287
320
245 245 245 245
244 244 244 244
357
163
44 44 44 44
334 334 334 334
400
436
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de Navarra (1868-1898)
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E

n la evolución de las instituciones navarras, la cración del Consejo Foral Administrativo marca un hito y un giro en la trayectoria histórica de nuestra provincia.
Es la culminación de un pensamiento cuya raíz arranca del Convenio de Vergara, y
muy en particular de la ley de modificación de fueros o «Ley Paccionada» de 1841.
Como bien dice F. Gómez Antón \ el Consejo, en su ser actual, es la resultante
de una pugna entre Navarra, celosa de la conservación de sus fueros, y los gobiernos
que de diversos modos han procurado menguarlos. Por ello, ni su estructura ni sus
funciones son como Navarra habría deseado, sino como la fuerza de los acontecimientos ha permitido que sean. Pero también el Consejo Foral lleva implícito el deseo
de reforzar la foralidad vigente y de democratizar el régimen navarro dando continuidad al antiguo foralismo. En su creación convergen distintas fuerzas políticas:
carlismo, progresismo y el incipiente nacionalismo. Aquí precisamente radica la
originalidad de este cambio institucional navarro.

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CONSEJO FORAL
ADMINISTRATIVO (1841-1898)
Los antecedentes inmediatos del Consejo se deben retrotraer a la Ley Paccionada
de 1841. Es indudable que en su creación influyeron motivos de índole moral. EL
hecho de que la ley de 16 de agosto de 1841 confiera a la Diputación la administración,
más o menos amplia, de Navarra, sin ningún control por parte de autoridad superior,
podía llevar a un deterioro progresivo de la moralidad de sus diputados y a una mala
gestión económica. Era necesario, pues, un órgano fiscalizador permanente, representativo de las fuerzas del país, que ejerciera ese control. Con esa orientación nació
el Consejo Administrativo 2.
Pero no son únicamente motivos morales los que confluyeron en la creación del
Consejo Administrativo (luego denominado Consejo Forai) en 1898. Las raíces
doctrinales debemos buscarlas en las fuerzas vivas de la sociedad navarra, en su
evolución y en la política claramente centralizadora seguida desde Madrid. Como
es bien sabido, la Ley paccionada supone para Navarra la pérdida de su antigua
constitución pasando a ser una provincia foral3 con importantes privilegios económico1. GÓMEZ ANTÓN, F., El Consejo Foral Administrativo, Madrid, Rialp, 1962, pp. Il y ss. Como
es bien sabido la denominación de Consejo Forai no se alcanzaría hasta 1925. Originariamente fue
Consejo Administrativo.
2. Cfr. op. cit., pág. 15.
3. La terminología de «Diputación Forai y Provincial» es posterior a la Ley de 1841 : aparece por
primera vez en 1867. Las circunstancias concretas en que apareció se exponen en mi tesis doctoral, de
próxima lectura.
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administrativos. La Diputación se configura como el órgano auténticamente representativo, asumiendo muchas de las competencias específicas del Gobierno en las demás
provincias españolas. Este hecho, unido a la propia política de Antonio Cánovas del
Castillo, origina el surgimiento, en algunos sectores navarros, de un sentimiento
regionalista o nacionalista, de búsqueda de una plena autonomía. Pero cada grupo
político reacciona de manera diferente.
Por un lado, el liberalismo moderado participa en la negociación de la ley de
modificación de fueros de 1841. La figura más sobresaliente la constituye Yanguas y
Miranda. Es el sector más reacio a cualquier innovación en la ley del 41, si bien
reacciona ante los contrafueros cometidos por el Poder Central. En los años sesenta
el sector más conservador del moderantismo navarro lo integrarán los neocatólicos.
Durante la Restauración estos hombres forman parte de los partidos liberales turnantes en el poder.
Por su parte, el progresismo isabelino era partidario también de la reforma foral,
pero sólo en aquellos aspectos del fuero que podían considerarse regresivos. Inspirados en principios descentralizadores, buscan ampliar la esfera de competencias de la
Diputación navarra. Tomás Jaén, por ejemplo, lamentará repetidamente la pérdida
de los fueros, y verá en las Provincias Vascongadas, bastión entonces del foralismo,
un aliado eficaz. Constituyen una pequeña minoría que en la Restauración será la
base de los diversos partidos republicanos, y del partido liberal fusionista.
Por último, el carlismo, a pesar de su derrota en 1876, y de las profundas
escisiones que siguen a la misma, cuenta con el apoyo mayoritario de la población,
y fiel a sus antiguas tradiciones.
Son precisamente esos dos sectores -progresistas y carlistas- en los que se aprecia
un fuerte foralismo. El resurgir de esta foralidad se manifiesta ya en los años sesenta,
con los proyectos de Unión vasco-navarra que la Diputación navarra somete a la
aprobación de las diputaciones vascas. Nace así un fuerismo que deriva hacia lo
euskérico, integrado por moderados muy próximos a los neocatólicos y por carlistas.
Los años decisivos se sitúan en 1876-1877, en que se firma el Convenio de Tejada
Valdosera y se crea la Asociación Euskara de Pamplona en la que destacan Iturralde
y Suit y Arturo Campion. La política centralista de la Restauración, junto a la
profunda crisis económica de la provincia, lleva a un deseo de reforzar el poder de
la Diputción con nuevos organismos, pero la propia división interna de los partidos
políticos navarros hará que durante años se quede en una mera declaración de
principios.
IL LOS PROYECTOS DE LA DIPUTACIÓN NAVARRA EN 1868
La revolución de 1868 tuvo escasa relevancia en Navarra. Se incorporó con cierto
retraso al proceso revolucionario y al igual que en otros puntos de la geografía
española, se creó una Junta Suprema de Gobierno que procedió a la destitución de
la Diputación y al nombramiento de nuevos diputados con una marcada ideología
progresista4. La actuación de la nueva Diputación estuvo determinada por el temor
a una sublevación carlista y por las posibilidades que ofrecía el programa progresista
de descentralización administrativa. Una de las primeras medidas que adoptó fue la
reunión de comisionados de los cinco partidos judiciales de la provincia, para dar a
conocer el modo de administración del país, al tiempo que acordó la celebración de

4. Componían la Diputación navarra Tomás Azcárate, B. Beltrán, J. Ruiz, J.I. Colmenares, L.
Urbiola, M. Pérez Colmenarles y Rafael Ripa.
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una reunión anual para inspeccionar las cuentas y presupuestos del año siguiente5.
En la reunión de los comisionados, el 28 de octubre de 1868, se decidió el que la
Diputación rindiese cuentas anuales y presentara los presupuestos; los comisionados
sólo tendrían una función asesora, dejando al criterio de la Diputación y a sus
atribucines privativas hacer el uso que creyera conveniente de las observaciones que
aquéllos hicieran. Existe un deseo de moralizar la administración, puesto de relieve
en años anteriores, y de otorgar un amayor participación a sus representados.
Pocos meses más tarde, el 10 de marzo de 1869, el conocido progresista Cayo
Escudero y Marichalar felicitaba a la Diputación por su iniciativa. En su exposición
aparecen las bases teóricas que en su opinión inspiran este proyecto y que podemos
considerar como uno de los antecedentes más remotos del Consejo Administrativo.
Señalaba que la revolución de 1868 no había roto el «pacto federativo» entre Navarra
y el Estado, sino que por el contrario, éste otorgaba mayor libertad de acción. Añadía
que con el «pacto» quedaban garantizados poderosos intereses; no se trataba, por
tanto, de conservarlos y asegurarlos; sino de pensar en mejorarlos. Se lamentaba de
cómo al negociarse la ley del 41 se hizo caso omiso de leyes e instituciones muy
importantes y queridas para todo buen navarro, como las Cortes, sin que tan siquiera
se nombrasen en dicha ley. Enlazaba el proyecto con la antigua legislación navarra
al señalar que la Diputación del Reinado, sustituida por la Diputación Provincial,
tenía, entre otras, la obligación de dar cuenta a las Cortes de todos sus actos, y sin
embargo, la actual Diputación había venido actuando como poder absoluto. Si bien
se podía argumentar que esta institución era nueva en Navarra y no tenía su origen
en nuestros fueros, añadía que toda institución humana era mudable, transitoria por
su propia naturaleza, por la variación de las costumbres; incluso los fueros habían
experimentado importantes variaciones de acuerdo con los tiempos 6.
En el fondo de.este pensamiento subyace el deseo de resucitar viejas instituciones,
de reforzar el propio poder de la Diputación y democratizar el régimen navarro. Aun
cuando en los años siguientes continuaría la práctica inicida en 1868 de convocar
anualmente a los comisionados de los pueblos, no llegaría a concretarse en una
institución permanente (a la manera del Consejo Administrativo de 1898) antes del
fin del Sexenio, pero la idea duraría -como veremos- durante la Restauración en el
sector más progresista de la sociedad navarra y en el carlismo.
III. LAS JUNTAS FORALES (1888)
En 1876 se inicia un importante giro en la trayectoria histórica de las provincias
del Norte de España. La conclusión de la tercera guerra carlista y la política centralizadora de Antonio Cánovas del Castillo supone el fin de los fueros para las Provincias
Vascongadas y la firma del Convenio de Tejada Valdosera para con Navarra, primera
modificación sustancial dela ley del 41. Continúa con un ataque frontal a los fueros,
especialmente en el plano económico, para equiparar a Navarra con el conjunto de
las provincias españolas. En este contexto se sitúa la propuesta del diputado foral
Esteban de Benito, el 15 de marzo de 1888.
Continuando con el pensamiento ya esbozado en 1869 por Cayo Escudero y
Marichalar, pretendía resucitar las antiguas instituciones por las que los habitantes
de este viejo Reino enviaban Procuradores con el fin de exponer sus necesidades y
5. Acuerdo de la Diputación Foral y provincial de Navarra de 18 de octubre de 1868. A.G.N.,
Actas de Diputación, t. 76, 20 de octubre de 1868.
6. Carta de Cayo Escudero y Marichalar a la Diputación navarra. A.G.N., Actas de Diputación,
t. 76, 18 de marzo de 1869.
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arbitrar la manera más adecuada de atenderlas. Veía además en este procedimiento
una forma de aproximar la propia administración a los ciudadanos, de tal modo, que
se podía conseguir un triple propósito: recobrar la tradición, evitar discusiones sobre
las propias atribuciones de la Diputación y reforzar el apoyo a ésta frente a los
contrafueros del Gobierno. Para ello proponía la creación de Juntas forales, a la
manera de las juntas creadas para entender en los catastros y presupuestos municipales. No tendrían un carácter permanente. Su reunión se celebraría en la segunda
quincena del mes de enero de cada año y la integraría los siete diputados forales, el
mayor contribuyente de cada uno de los siete distritos por contribución territorial,
así como otro por contribución industrial, y dos más, uno en concepto de propietario
y otro en el de industrial. Su función se concretaría en:
- El conocimiento de las reclamaciones de los ayuntamientos relativas al catastro
municipal.
- La discusión y voto del presupuesto provincial, que sería formado por el
Vicepresidente de la Diputación o la Comisión de la misma que se designara al efecto.
- La Junta también podría intervenir en algún otro asunto de marcada importancia
si así lo estimara oportuno la Corporación 7.
Este proyecto, muy en la línea del de 1869, tampoco tendría aplicación ni tan
siquiera sería objeto de discusión por parte de la Diputación.
IV. LOS ANTECEDENTES INMEDIATOS : LA PROPUESTA DE SERAFÍN
MATA Y ONECA
La propueta más inmediata y que constituye la base para la creación del Consejo
Administrativo en 1898, la constituye el proyecto prsentado, el 26 de diciembre de
1898, por Serafín Mata y Oneca, diputado foral carlista. En el proyecto sometía a la
aprobación de la Diputación la constitución de un organismo deliberante en el que
el país navarro compartiera el poder de la Corporación. Al igual que en los anteriores,
enlaza con las tradicionales libertades de Navarra, pero su proyecto de Consejo tenía
ya un carácter permanente. El proyecto comprendía los siguientes puntos:
- La Diputación, sin abdicar de sus facultades, no realizaría presupuesto alguno
ordinario ni extraordinario, ni archivaría sus cuentas anuales, sin oír antes a la
representación de la provincia. Lo mismo haría en caso de gastos extraordinarios o
de asuntos graves para ella, o para alguna de las merindades, bastando que lo
propusieran dos diputados.
- Tendrían la representación de la provincia aquellos en quienes recayese el cargo
de Regidor Síndico de cada uno de los ayuntamientos, o quienes ellos designaran por
escrito en cada caso de entre los restantes concejales o mayores contribuyentes de la
localidad.
- Concurrirían por cada merindad, ante el excesivo número de ayuntamientos,
el síndico de su respectiva capital, y además un número igual al de Procuradores que
aquélla enviaba a las antiguas Cortes, diez por la de Pamplona, siete por la de Estella,
ocho por la de Tafalla, cinco por la de Olite, y ocho por la de Sangüesa. La designación
se efectuaría por la Diputación en cada caso, insaculando a todos los de la respectiva
merindad. Podría invitar a las sesiones de la asamblea, en conepto de asesores, a las
personas que juzgara oportuno.
7. Propuesta de Esteban de Benito el 15 de marzo de 1888. A.G.N., Actas de Diputación, t. 87,
18 de marzo de 1888.
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- En cada convocatoria se haría constar el asunto que la motivara y quedarían
consignadas las opiniones que se emitieran. Cuando se tratase de algún asunto que
sólo afectara a una o dos merindades, la Diputación podría limitarse a convocar
únicamente a los representantes de éstas.
- La Diputación daría dietas módicas a los representantes que asistieran a la
asamblea8.
El proyecto sería sometido a discusión el 4 de febrero de 1897. Así, mientras los
diputados carlistas Mata y Oneca, Martínez y Errea se mostraron partidarios de su
constitución, los liberales Eseverri, Iturria, Elorz y Gastón se opusieron terminantemente por estimar que verían disminuidas las atribuciones de la propia Diputación 9.
Sin embargo, poco después, ante las dificultades económicas por las que atravesaba la provincia (una importante deuda provincial, la necesidad de recabar fondos
para la guerra de Cuba, la crisis agrícola, especialmente vitivinícola a raíz de la
filoxera) aconsejaron a la Diputación navarra solicitar el concurso de los representantes de diversos puntos de la provincia10. Paralelamente, desde sectores muy próximos
al carlismo, se organizó una intensa campaña en favor de la propuesta de Serafín
Mata, que llevó a que los distritos de Tudela y Estella solicitaran la participación
del país en la discusión de los presupuestos y cuentas.
En esta comisión, al igual que en 1868, jugó un papel de primer orden, Cayo
Escudero y Marichalar. Reunida el 5 de febrero de 1898, expresó su deseo de que se
continuara con esta práctica para acercar la opinión del país y robustecer a la propia
Diputación, a la que calificaba de baluarte y defensa de nuestros fueros n .
Todo ello determinó que en sesión extraordinaria el 14 de mayo de 1898, los
diputados forales Eseverri, Mata, Errea e Iturria acordaran su constitución y la
aprobación de las bases por las que debía reunirse el Consejo Administrativo de
Navarra, encargando al secretario Uranga dar forma expresa a este pensamiento 12.
V. EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE 1898
El Consejo Administrativo de Navarra -luego denominado Consejo Forai- no
pasó de ser, en esta primera etapa de su vida, un organismo de poca importancia.
Ya en el propio acto de constitución se señala: «bien quisiera la Diputación revestir
al Consejo de una potestad legal superior a la suya propia; pero la jurisdicción que
tiene otorgada por la ley es intransferible o indeclinable», aunque en parte fuera así
porque tampoco los diputados se mostraron favorables a disminuir sus competencias.
El Eco de Navarra, aun cuando aplaudía su creación, no lo consideraba necesario,
ni oportuno para la recta administración del país, sino que, por el contrario, aumentarían las dificultades al existir mayor diversidad de opiniones. Consideraba que la
Diputación estaba impulsada más por su sentimiento de susceptibilidad caballeresca,
que por motivos de razón13.
En la exposición de motivos se recogen los argumentos que llevaron a su creación.
Se dice: «El pacto ley de 16 de agosto de 1841, al dar a la provincia una organización
8. Proyecto de Serafín Mata y Oneca presentado a la Diputación navarra el 26 de diciembre de
1896. A.G.N., Actas de Diputación, t. 94, 26 de diciembre de 1896.
9. A.G.N., Actas de Diputación, t. 94, 4 de febrero de 1897.
10. Así consta en el acuerdo de la Diputación de 5 de febrero de 1898. A.G.N., Actas de
Diputación,^. 95, 5 de febrero de 1898.
11. A.G.N., Actas de Diputación, t. 95, 5 de febrero de 1898.
12. A.G.N., Actas de Diputación, t. 95, 14 de mayo de 1898.
13. Artículo de Juan Cancio Mena en el Eco de Navarra el 22 de mayo de 1898.
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autónoma no señaló a la Diputación límites precisos en la gestión de los fondos
públicos»; era necesario, pues un organismo fiscalizador. Añadía: «nuestra constitución histórica más perfecta obligaba a la Diputación del Reino a rendir cuentas a
las primeras Cortes». Se pretendía robustecer la autoridad de la Diputación y
emprender reformas que afianzasen el régimen forai. El Consejo se compondría de
los cinco mayores contribuyentes de la provincia y de un contribuyente y un delegado
de los ayuntamientos de cada uno de los distritos de Tudela, Tafalla y Aoiz y de los
antiguos de Los Arcos, Estella, Huarte Araquil y Pamplona.
Entre las atribuciones que se le asignaban destacan: la intervención en la formación de los presupuestos y examen de cuentas, la remisión de la deuda, las
cuestiones de fuero, y cuantos asuntos merecieran especial asesoramiento, a juicio
de la Diputación. Deberían también ser sometidos al Consejo los reglamentos y
medidas de carácter general elaborados por la Diputación14.
Reunido el Consejo Administrativo en diciembre de ese año, se acordaron algunas
modificaciones, como la renovación anual por mitad de sus componentes y la designación por sorteo de los catorce contribuyentes 15.
El Consejo no tuvo una vida política activa, en parte, por su propia constitución,
ni alcanzó el objetivo de convertirse en una prolongación de las antiguas Cortes
navarras que subyacía en el pensamiento inicial. Aún cuando perduraría en el siglo
XX y experimentó una renovación en 1925, no pasaría de ser una pura entelequia.
Los intereses contrapuestos, su organización y lo exiguo de sus atribuciones, le
convirtieron desde sus orígenes en un organismo poco operativo.

14. El contenido completo puede verse en las Actas de Diputación, t. 96, 16 de julio de 1898.
15. A.G.N., Actas de Diputación, t. 97, 11 de febrero de 1899.
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n 1876, y después de cuatro años ininterrumpidos de guerra civil, se puso fin al conflicto
con la victoria del ejército liberal frente a las armas carlistas. La contienda, cuyo
escenario más importante habían sido las provincias del Norte de España, contribuyó
a que en la sociedad española en general, y en la clase política en particular, se
extendiera la opinión de castigarlas y abolir sus privilegios forales. Muy pocas voces
se alzaron en favor de las Provincias Vascongadas y de Navarra, a excepción del
político y publicista catalán Mané y Flaquer y un reducido grupo de catalanes, que
veían en los fueros un recuerdo de sus antiguas libertades perdidas en el siglo XVIII.
Como es bien sabido, las Provincias Vascongadas mantenían todavía en 1876
importantes privilegios forales, a pesar de las continuas negociaciones desde 1839
para su adecuación con la nueva realidad española; por el contrario, Navarra había
pactado con el Gobierno Central la denominada ley de modificación de fueros de 16
de agosto de 1841, por la que pasó de Reino a Provincia Forai. La actitud «transigente» de los liberales navarros propició que la Provincia conservase una amplia
autonomía económico-administrativa, que todavía hoy perdura por la vía del amejoramiento foral. Esta posición diferencial hará que las negociaciones se desarrollen
bajo presupuestos distintos. Mientras que en 1876 se hace necesaria para las Provincias Vascongadas una reforma en su concepción foral, el propósito del Gobierno para
con Navarra será el que contribuya a las cargas públicas al igual que el resto de las
provincias españolas. En suma, suponía modificar el cupo de contribución fijado a
perpetuidad en el artículo 25 de la ley del 41. Las negociaciones, como veremos más
adelante, fueron duras, y la firma del Convenio llamado de Tejada Valdosera, por
ser éste el comisionado regio para tal fin, no vendría a poner fin a los conflictos; pero
sí estableció una primera reforma -importante, por otro lado- en la ley de 1841, que
permitió la salvaguarda de importantes ventajas económicas. La firma del Convenio
fue posible gracias a la actitud favorable de Cánovas y, desde luego, a los importantes
esfuerzos y a la voluntad negociadora de la Diputación navarra. N o olvidemos sin
embargo, que se trata de una Diputación gubernamental elegida por Real Orden
pocos meses antes.
Sobre el tema concreto del Convenio de Tejada Valdosera no existe ningún trabajo
específico. Por ello, en el marco reducido de esta comunicación, trataremos de
explicar cómo se llegó a la firma del R.D. de 19 de febrero de 1877, que tan
esencialmente modificaba el régimen económico navarro.

[1]
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I. LAS PRIMERAS NEGOCIACIONES ENTRE LOS COMISIONADOS
NAVARROS Y EL GOBIERNO (Mayo-Junio de 1876)
En la R.O. de 6 de abril de 1876, se concreta la posición del Gobierno para
modificar los fueros de las Provincias Vascongadas y Navarra. A la vez que se hacía
referencia a la conclusión de la guerra civil «sin pactos» y a la opinión pública que
pedía se coronase la obra de la unidad nacional, se señalaba cómo sólo Navarra había
ejecutado la ley de 25 de octubre de 1839, y se emplazaba a que se eligieran dos
comisionados que quince días después de reunidos los comisionados de las Provincias
Vascongadas (que quedaban convocados para el 1.° de mayo) concurrirían a Madrid,
con el fin de preparar la modificación «que en la ley de 16 de agosto de 1841, hacían
indispensable el transcurso del tiempo y las actuales circunstancias» *.
Este primer intento de modificación del régimen forai se manifiesta en medidas
paralelas como el decreto de 21 de abril de 1876 pidiendo las quintas atrasadas, o la
Real Orden de 22 de abril del mismo año, disponiendo que el suministro de raciones
de pan para las tropas que guarnecían los distritos militares de las Provincias
Vascongadas y Navarra, corrieran a cargo de estas provincias, infligiendo de esta
forma un duro golpe a las quebrantadas economías de los pueblos. Este conjunto de
disposiciones provocó un profundo malestar en la provincia y la rápida intervención
de la Diputación. Un claro ejemplo de la opinión extendida en navarra lo constituyen
las palabras de Luis Iñarra, vicepresidente de la Diputación, a Fortunato Fortún,
calificando estas disposiciones como un duro castigo o una contribución extraordinaria de la que legalmente Navarra estaba exenta. Y añadía que se pretendía igualar a
la provincia con las demás de la monarquía y sin embargo, no se le abonaban unos
suministros que a todas ellas se les habían abonado. Pedía que con el apoyo de los
senadores y diputados a Cortes se gestionara ante el Gobierno su derogación2.
La Diputación tenía ante sí una difícil responsabilidad, su legitimidad se veía
disminuida al ser una Diputación no emanada de las urnas, sino elegida por decreto
en marzo de 1875. Sus miembros no habían participado en el gobierno foral hasta
1874, a excepción de Fortunato Fortún, diputado foral en 1866, y engrosaban las filas
del llamado «bando transigente» ante los últimos acontecimientos. Estaba compuesta
por Luis Iñarra, vicepresidente, y los diputados Fortunato Fortún, Tribucio Albizu,
Eugenio Bornás, Martín Huarte-Mendicoa, Manuel Alfaro y el Conde de Espoz y
Mina. Inició los primeros pasos pra dar cumplimiento a la Real Orden de 6 de abril.
Después de una dura discusión y consciente de la gravedad de la situación, acordó
que la comisión quedara integrada por los diputados y senadores a Cortes por
considerarlos más próximos al Gobierno3. Sin embargo, éstos rechazarían su nombramiento4. Además de diferencias ideológicas, es evidente que no querían verse
involucrados en unas negociaciones que se preveían desventajosas para Navarra y con
una opinión pública hostil.
Ante esta renuncia la Corporación decidió pedir la colaboración de destacadas
personas de la vida política navarra: Marqués de Castelfuerte, Conde de Guendulain,
Trifón Modet, José M.a Gastón, Miguel M.a Zozaya, Teodoro Ruiz, Agustín Cortés,
Pedro Domingo Ligués, Calixto Bretón y Diácono Aguirre. Todos ellos habían
1. R.O. de 6 de abril de 1876 en Archivo General de la Administración, Presidencia de Gobierno,
asuntos generales, caja 107, leg. 69 y Archivo General de Navarra, Elevación del cupo foral, leg. 1.
2. Carta de Luis Iñarra a Fortunato Fortún. Pamplona, 22 de abril de 1876, A.G.N., Elevación
del cupo foral, leg. I.
3. Carta de la Diputación navarra a los diputados y senadores a Cortes. Pamplona, 3 de mayo
de 1876, A.G.N., Elevación del cupo foral, leg. 1.
4. Carta de los senadores y diputados a Cortes a la Diputación navarra. Madrid, 6 de mayo de
1876, A.G.N., Elevación del cupo foral, leg. 1.
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participado en diputaciones anteriores y tenían un marcado carácter liberal moderado.
Ninguno aceptó la comisión alegando circunstancias personales o desprestigio político,
como el Conde de Guendulain. El más explícito fue el Marqués de Castelfuerte, que
consideraba necesaria, como paso previo a toda negociación, la abolición de la Real
Orden sobre suministros. Al mismo tiempo resaltaba su actitud intransigente a
cualquier negociación5. De todo ello se puede concluir que la opinión más generalizada en la élite política de la provincia era de una total oposición a una reforma en
la ley de 1841.
Esta situación, y la convocatoria irrevocable del Gobierno obligó a que fuera la
propia Diputación quien integrara la comisión, compuesta por Luis Iñarra, vicepresidente de la Corporación, y los diputados forales Fortunato Fortún, Martín Huarte
Mendicoa y Manuel Alfaro, que deberían acudir a Madrid el 13 de mayo, día en que
estaban convocados por Cánovas 6. Como base para dicha negociación se redactó una
extensa memoria resaltando el carácter pactado de la ley del 41. Sin embargo,
previendo una posible alteración en el cupo contributivo, contenía una interpretación
sui generis de la misma. Aparecía una clara distinción entre la ley concebida globalmente, y cada uno de los artículos, hasta el punto de que se la define com «ley
paccionada en muchos de sus artículos». La finalidad era evitar una posible revisión
del conjunto de la ley, a la vez que jurídicamente se hacía compatible la reforma en
alguno de ellos. Al igual que en momentos históricos similares, se recomendaba que
se hiciera ver al Gobierno la «generosidad» de Navarra en 1840-1841 al modificar sus
fueros. Se explicita que la negociación gire en tres puntos: el político, el económico
y el administrativo.
En el plano político, se cita el proceso de negociación seguido por Navarra para
adaptar su régimen político a la unidad constitucional y su posterior desarrollo, no
vulnerado por el Gobierno ni la provincia. Se recomendaba especialmente desligar
la realidad de Navarra de la de las Provincias Vascongadas. Veladamente se insinuaban las consecuencias que una situación de injusticia podía tener en Navarra, por su
posición fronteriza y las analogías de carácter, uso y costumbres que existían con los
habitantes de la región de los Pirineos franceses.
Mayor atención se prestaba al aspecto económico, punto por el que habían sido
convocados. Recogía un extenso estudio de los artículos 16, 24, 25 y 26 de la ley
paccionada, y muy en particular del artículo 25, argumentando que el cupo contributivo de Navarra, fijado en 1.800.000 reales, se hizo, no tanto en relación al presupuesto, sino en consideración al sacrificio que hacía la provincia con la traslación
de las aduanas, por lo que dejaba de percibir 1.200.000 reales; de ahí que se fijara
un cupo invariable de contribución directa.
Por último, en el plano administrativo se dejaba libertad a los comisionados para
negociar la reinstauración de los artículos 1 y 3 de la ley del 41 conculcados por
gobiernos anteriores, reclamaciones que constituirían una de las constantes de la
provincia en años posteriores a 1876 7.
Las primeras conferencias se celebraron los días 16 y 17 de mayo. Cánovas
reconoció que, si bien la situación de Navarra era distinta a la de las Provincias
Vascongadas, por cuanto se había adaptado a la unidad constitucional, era necesaria,
no obstante, una revisión en la tributación, ya que las circunstancias habían cambiado
sustancialmente desde 1841 en que se determinó el cupo, y añadía que, al igual que
5. Carta del Marqués de Castelfuerte a la Diputación navarra. Tudela, 9 de mayo de 1876,
A.G.N., Elevación del cupo foral, leg. 1.
6. Acuerdo de la Diputación foral y provincial de Navarra, 10 de mayo de 1876, A.G.N.,
Elevación del cupo foral, leg. 1.
7. Memoria de la comisión foral, 12 de junio de 1876. A.G.N., Elevación del cupo foral, leg. 1.
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se hizo entonces, se había convocado a los comisionados de la provincia. Cánovas
pretendía asimilar los dos períodos históricos (ambos derivaron de una guerra civil,
en que el carlismo, con un importante apoyo en Navarra, había sido derrotado) para
poder realizar al reforma forai. Por su parte, los comisionados navarros expusieron
que, si bien Navarra constituyó uno de los escenarios de la contienda, no fue el único,
ni correspondió a toda la población, añadiendo los enormes esfuerzos que se efectuaron y que habían llevado a la provincia a una lamentable situación: una deuda
provincial de treinta millones de reales, un préstamo de los pueblos de treinta y seis
millones de reales para satisfacer las contribuciones ordinarias y extraordinarias y las
exacciones de todo género. Se avinieron, no obstante, a negociar la ley del 41 en lo
concerniente a tributación, pero sin acudir al legislativo, sino por negociaciones con
el Poder ejecutivo, ya que consideraban este procedimiento como «más apropiado y
expedito, y no variará los sentimientos de hostilidad que alguno se proponen mantener y explotar entre provincias hermanas... y correspondería a los precedentes que
ha contribuido Navarra a establecer en diversas épocas». De todos modos se opusieron categóricamente a modificar en su esencia la ley del 41 y la forma de tributación
vigente8.
El 11 de junio se suspendieron las conversaciones, quedando en la Villa y Corte
únicamente los diputados forales Alfaro y Echarte9. El 22 de junio el Marqués de
Alhama, senador por Navarra, a petición expresa de Cánovas, requería nuevamente
la presentación de los comisionados 10. La buena disposición que desde un primer
momento habían mantenido éstos, así como la opinión unánime de que era necesaria
una reforma en la tributación futura, propiciaron una postura de conciliación con el
Gobierno que contribuyó a la redacción del artículo 24 de la ley de presupuestos que
debía discutirse en las Cortes y a la promesa de Cánovas de negociar con la provincia.

IL EL ART. 24 DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DE 1876
Y SU DISCUSIÓN POR LAS CORTES
El 15 de febrero de 1876 debía celebrarse la apertura de las primeras Cortes de la
Restauración, que debían afrontar el problema foral. En Navarra, y en general en el
ámbito del País Vasco, la elección al Congreso de los Diputados se caracterizó por
el elevado abstencionismo -superior al 70%-, motivado por la localización de los
últimos episodios de la guerra carlista. Ello contribuyó a que fueran elegidos diputados liberal-conservadores (ministeriales, por tanto) y un independiente. Compondrían
el Congreso los diputados Javier M.a Los Arcos y Miranda por Aoiz, Felipe González
Vallarino por Baztán, Fructuoso de Miguel y Mauleón por Estella, Antonio Morales
y Gómez por Olza, Francisco García Goyena por Pamplona, Nazario Carriquiri por
Tafalla y el Conde de Heredia Spínola por Tudela. Y los senadores Amalio Marichalar, Gregorio Alzugaray, José M.a de Arévalo, Conde de Rodezno, y Tomás de
Ligués, Marqués de Alhama.
Iniciada la legislatura y siendo previsible una reforma en la ley de modificación
8. Carta de Luis Iñarra a la Diputación informando sobre el desarrollo de las conferencias.
Madrid 6 y 7 de junio de 1876. A.G.N., Elevación del cupo foral, leg. 2. Comentaba que las
negociaciones con Cánovas estaban siendo duras. Puede verse también la memoria final de 12 de junio.
9. Carta de Luis Iñarra a la Diputación de Navarra. Madrid, 11 de junio de 1876, A.G.N.,
Elevación del cupo foral, leg. 2.
10. Telegrama del Marqués de Alhama a la Diputación navarra. Madrid, 22 de junio de 1876.
La comisión salió el mismo día y regresó el día 4 de julio. No hay referencias expresas de lo tratado.
A.G.N., Elevación del cupo foral, leg. 2.
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de fueros de 1841, requerida por el Gobierno y la opinión pública contra las
Provincias del Norte, los senadores y diputados navarros acordaron la celebración
de reuniones periódicas para determinar su actuación en las Cortes. Convinieron por
unanimidad: 1) Separar la causa de Navarra de la de las Provincias Vascongadas; 2)
comunicar al Gobierno oficiosamente el deseo de no desarrollar una política de
oposición, sino exclusivamente de defender los intereses de la provincia; 3) averiguar
las intenciones del Gobierno sobre la cuestión forai; y 4) mantener una conducta
prudente que evitara un problema de fondo con respecto a Navarra, y si era necesario
defender enérgicamente los fueros11. A pesar de que en estos primeros meses las
declaraciones de Cánovas fueron favorables hacia Navarra, el ambiente generalizado
contra las provincias del Norte hacía presagiar una dura lucha parlamentaria.
El artículo 24 del proyecto de ley de presupuestos presentado a las Cortes decía:
«Se autoriza al Gobierno para dar desde luego a la contribución de inmuebles, cultivo
y ganadería en la provincia de Navarra, la misma extensión proporcional que en las
demás de la península, y para ir estableciendo en ella los demás impuestos consignados en los prespuestos generales del Estado» 12.
Si bien el pensamiento del Gobierno, claramente nivelador, propugnaba una
equiparación tributaria, se recogía la aspiración de la Diputación navarra al evitar
una cuestión de fondo en las Cortes y ser el ejecutivo quien determinara la reforma.
En la discusión del Congreso, el artículo sufriría una pequeña modificación, quedando bajo la forma siguiente: «... y para ir estableciendo en ella, con las modificaciones de forma que las circunstancias locales exigen, una exacta proporción entre
los ingresos de aquella provincia por todos los conceptos y los de las demás de la
Península» 13. Redacción más favorable que el articulado inicial porque se explicitaban las peculiaridades de Navarra.
A pesar del pacto concluido entre los comisionados navarros y Cánovas, en la
discusión del dictamen en el Congreso intervino el diputado y jurista navarro Antonio
Morales y Gómez, defendiendo el carácter pactado de la ley de 16 de agosto de 1841
y su inalterabilidad14. La intransigencia de Morales provocó, precisamente, la fulminante intervención del Presidente del Consejo de Ministros, Cánovas. No sólo
sostuvo que las Cortes con el Rey tenían derecho a legislar sobre Navarra, al igual
que sobre las demás provincias de la Monarquía, sino también que la ley de 1841 era
similar a todas las leyes, negando el carácter de pacto que pretendía atribuirle la
provincia. Pero, como buen conocedor de la Historia, no estaba dispuesto a prescindir de los derechos históricos de Navarra ni a anular la ley del 41; su propósito era
modificar la tributación. No concebía que en un Estado constitucional existiera un
territorio, cualesquiera que fueran sus antecedentes históricos, exento de las mismas
obligacions que pesaban sobre los demás 15.
Más consecuente con las negociaciones anteriores, el también diputado navarro
González Vallarino mantuvo que Navarra no protestaría por pagar una contribución
según una base proporcional16. El artículo quedaría aprobado en el Congreso por 123
votos contra 11, correspondientes éstos a los diputados de las provincias vascas y por
Navarra a Morales, Los Arcos, De Miguel y García Goyena.
11. Carta de los diputados y senadores navarros a Cortes, Madrid, 27 de marzo de 1876. A.G.N.,
Elevación del cupo foral, leg. 2.
-12. El proyecto se envió al Senado el 20 de mayo, iniciándose su discusión el 3 de junio. En la
Cámara de Diputados la discusión duró del 12 al 21 de julio, en que se aprobó la ley.
13. D.S.C., Leg. de 1876, V, n.° 103, p. 2.785.
14. Véase su discurso en Diario de Sesiones de las Cortes (D.S.C.), Leg. de 1876, V, 7 de julio,
n.° 103, pp. 2.773 y ss.
15. Cfr. D.S.C. Leg. 1876, V, n.° 103, pp. 2.780 y ss.
16. Cfr. D.S.C. Leg. 1876, V, n.° 103, pp. 2.785.
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Francisco García Goyena informaba a Luis Inarra, Vicepresidente de la Diputación, acerca de esta disidencia entre los representantes navarros. Exponía la actitud
de Morales y añadía: «con esto se apartaba de nuestros acuerdos y a quien hería
mortalmente era a Vs., los comisionados, cerrándoles la puerta a todo acomodamiento, o de llegar a él, presentarles ante toda la provincia como poco celosos en la
defensa de los intereses de nuestro país... Vallarino, mucho más consecuente con lo
habido en nuestras reuniones, y sobre todo no buscando gloria a expensas del
descrédito de V., nos opusimos en la forma que V. habrá visto» 17.
Igual futuro corrió el artículo en el Senado. En representación de los senadores
navarros intervino el Marqués de Alhama quien sostuvo que si bien la ley de 1841
no era un verdadero tratado internacional, sí tenía un carácter especial. Consideraba
que el artículo 24 lesionaba dicha ley, pero dejaba abierta la posibilidad a una futura
negociación18. Sólo quedaba concluir las negociaciones del Gobierno con las autoridades navarras y fijar la cantidad que la provincia debía pagar.
III. PRIMEROS CONFLICTOS POR LA APLICACIÓN DEL ARTICULO
24 DE LA LEY DE 21 DE JULIO DE 1876
El verdadero problema derivaría de la interpretación que cada uno de los protagonistas quiso conferir a dicho artículo. Por un lado, éste fijaba la introducción, en la
misma proporción que en el resto de España, de la contribución de inmuebles y
ganadería, y por otro preveía la progresiva introducción de las demás contribuciones
(impuestos indirectos). El Gobierno, interpretando fielmente la segunda parte del
artículo, inició los primeros pasos para su aplicación. Así, reiteró la vigencia del
R.D. de 12 de septiembre de 1861 (que no había sido derogado, pero no había tenido
aplicación en Navarra), exigiendo el impueto de papel sellado y demás timbrados 19.
Continuó con la R.O. de 30 de agosto de 1876, por la que, con el fin de introducir
la contribución de consumos, dictaba las bases para su ejecución, previo acuerdo
entre Gobernador y Diputación20. Este conjunto de disposiciones provocó alarma
en la provincia y la Diputación las calificó de ilegales, desconocidas y contrarias a
la letra y espíritu de la ley de 16 de agosto de 1841 21.
Paralelamente, el Gobierno, como paso previo para la ejecución del artículo 24
de la ley de presupuestos, solicitó de la administración económica de Navarra un
estudio completo de la riqueza para fijar el cupo que correspondía a la provincia.
Pero la inexistencia de una administración desarrollada, a pesar de los esfuerzos de
la Diputación, impidió el conocimiento de la riqueza provincial. No existía una
estadística completa de la provincia. Los datos recogidos por la Junta de Agricultura
eran framentarios. Tampoco el sistema de cobro de la contribución directa era el má
apropiado, pues continuaba el tradicional reparto por fuegos; sólo, en la contribución
de culto y clero se había introducido el nuevo sistema fiscal en base a la riqueza
territorial. Al mismo tiempo, se tropezó con la renuncia de los pueblos a suministrar
cualquier información por temor a un posible incremento de sus contribuciones. De
17. Carta de Francisco García Goyena a Luis Iñarra. Madrid, 20 de julio de 1876. A.G.N.,
Elevación del cupo foral, leg. 2.
18. Véase su discurso en Diario de Sesiones de las Cortes (D.S.C. Senado), leg. de 1876, 18 y
19 de julio, II, n.° 77, pp. 1.206 y ss.
19. R.O. 20 de agosto de 1876 del Ministro de Gobernación. A.G.N., Elevación del cupo foral,
leg. 2.
20. R.O. de 30 de agosto de 1876 del Ministro de Gobernac. A.G.N., Elevación del cupo foral,
le
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21. Carta de la Diputación navarra al administrador económico de la provincia. Pamplona, 23
de noviembre de 1876. A.G.N., Elevación del cupo foral, leg.
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ahí que la Administración económica de Navarra propusiera al Gobierno el estudio
de Sanz y Baeza22 por considerarlo el más fidedigno y próximo a la época. Sugería
acomodar la contribución a la de las demás provincias españolas y que la Diputación
o bien los ayuntamientos se encargaran de su cobro ya que «la intervención del
Gobierno o de sus agentes sería peligrosa en esta provincia donde aún no se ha hecho
sentir la fuerza de la ley para la recaudación de contribuciones»23.
En cualquier caso, la negociación para la aplicación del sistema impositivo estuvo
presidida por la falta de datos sobre los recursos de Navarra, de manera que debió
acudirse, casi forzosamente, a cálculos comparativos con otras provincias de parecidas
características.
Las primeras conversaciones fueron encomendadas al general en jefe del ejército
del Norte, Jenaro Quesada. El ambiente que se respiraba en la provincia continuaba
tenso: se temía una nueva sublevación carlista. Quesada pidió al Presidente del
Consejo de Ministros, Antonio Cánovas, con el fin de «ganar voluntades», la
reintegración de los suministros a Tudela y Tafalla24. El 30 de noviembre el Gobierno
prometía el abono de los suministros, pero no a cuenta de la contribución directa,
en su opinión ya muy baja, sino de las demás contribuciones que hubieran de pagarse.
Sugería a Quesada que si creía conveniente se le enviaría un consejero de Estado de
confianza como asesor administrativo y financiero25.
En las primeras conversaciones con la Diputación, Quesada se inclinó por el
establecimiento en Navarra de una sola contribución, sin la diferenciación que
proponía el Gobierno 26. El 1 de diciembre Cánovas reiteró el establecimiento de dos
cupos contributivos, uno equivalente a la contribución directa, y otro en el que se
refundieran las demás contribuciones. Este planteamiento abre un período de discusiones tensas entre Cánovas y Quesada. Este protestó enérgicamente alegando que el
Gobierno le había autorizado para ofrecer a Navarra el refundir todas las contribuciones en una, continuando la Diputación encargada de su recaudación, y así lo había
expresado a ésta, de modo que el giro que se pretendía le colocaba en una situación
equívoca 27. El 2 de diciembre Cánovas anunciaba que de llegar a convenios concretos,
enviaría un asesor de alta posición financiera y administrativa; entre tanto, encomendaba a Quesada que propusiera únicamente lo preceptuado en la ley de presupuestos 28 . Su propósito, sin duda, era pulsar la opinión de la Diputación y de la opinión
pública antes de iniciar la reforma tributaria.
Ese mismo día se celebró una conferencia telegráfica entre Quesada y Cánovas.
El primero insistió en las conversaciones ya celebradas con el Presidente del Consejo
y los representantes navarros en Cortes, donde se había acordado reasumir en una las
diversas contribuciones; al mismo tiempo pedía la suspensión de la contribución de
consumos. Por su parte, Cánovas eludiendo cualquier compromiso anterior expuso

22. SANZ BAEZA, Florencio, Estadística de Navarra, Pamplona, 1858.
23. Informe del Jefe de Sección administrativa Alberto Fernández y del jefe económico Vicente
Grados. Pamplona, 15 de noviembre de 1876. A.G.N. Elevación del cupo foral, leg. 2.
24. Carta del General en Jefe del Ejército del Norte, Quesada a A. Cánovas informando de la
situación de Navarra. Pamplona, 29 de noviembre de 1876. A.G.A., Presidencia de Gobierno, asuntos
generales, caja 107, leg. 69.
25. Telegrama de A. Cánovas a G. Quesada. Madrid, 30 de noviembre de 1876. A.G.A.,
Presidencia de Gobierno, asuntos generales, caja 107, leg. 69.
26. Así se expresaba en carta a Cánovas desde Alsasua donde se había detenido para visitar el
fuerte. Alsasua, 1 de diciembre de 1876. A.G.A., Presidencia de Gobierno, asuntos generales, caja
107, leg. 69.
27. Telegramas entre G. Quesada y A. Cánovas cursados el 11 de diciembre de 1876. A.G.A.,
Presidencia de Gobierno, asuntos generales, caja 107, leg. 69.
28. Carta de A. Cánovas a G. Quesada. Madrid, 2 de diciembre de 1876. A.G.A. Presidencia
de Gobierno, asuntos generales, caja 107, leg. 69.
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que, si bien la ley de 21 de julio no era aplicable a Navarra, sí el artículo 24 de la
misma, artículo -añadía- que había sido redactado en presencia de los comisionados
navarros y que expresaba claramente las dos contribuciones que debían negociarse.
Que únicamente debía formalizar la primera obligación y que más adelante se
convendría con la Diputación la compensación de las demás contribuciones que no
se exigían. Ante la réplica de Quesada de que la aspiración de Navarra era refundir
todas las contribuciones en una, Cánovas repuso que no se negaba a la contribución
única, pero sí a aceptar un compromiso formal ya que dejaba estas cuestiones a un
arreglo futuro con la Diputación. Expresaba claramente que Navarra debía pagar las
dos contribuciones 29.
El 6 de diciembre se le comunicó a Quesada el nombramiento como Comisario
Regio del Conde de Tejada Valdosera, comunicación que se hizo oficial a la Diputación el 18 de ese mes30.
IV. LAS NEGOCIACIONES ENTRE LA DIPUTACIÓN Y EL CONDE DE
TEJADA VALDOSERA (diciembre-enero de 1876-1877)
El inicio de las negociaciones coincidió con la próxima celebración de elecciones
municipales y una intensa campaña electoral31. Ante la inminente reforma del sistema
foral, varias personalidades de Tafalla, encabezadas por el Marqués de Castelfuerte,
propusieron a la Diputación, influir en las elecciones y colocar «ayuntamientos
fueristas», que en su propia expresión equivalía a situar al frente de los mismos a
personas carlistas32. El carlismo, a pesar de su derrota, seguía manteniendo viva su
antorcha forai. Esta actitud fue duramente recriminada por la Diputación.
En este ambiente de tensión se iniciaron en Pamplona las primeras conferencias
los días 22 y 23 de diciembre de 1876 que tuvieron un carácter puramente informativo;
pero donde se concretaron las posiciones de ambas partes. Por parte del Gobierno,
continúa el propósito de negociar hasta sus últimas consecuencias el artículo 24 de
la ley de presupuestos; la Diputación, no obstante, y en aras a la unidad constitucional
-argumento ya esgrimido en 1841- sólo está dispuesta a incrementar el cupo de la
contribución directa, revisando el artículo 25; pero cerrando toda posibilidad a una
posible introducción de impuestos indirectos, no previstos en la ley de 16 de agosto
de 184133.
El caballo de batalla lo constituirá este último punto. Con el fin de sentar unas
bases seguras para la negociación, el Conde de Tejada propuso consultar a los
diputados y senadores navarros. Así, la pregunta formulada por la Diputación -que
aceptó la sugerencia- decía escueta y taxativamente: «¿El artículo 24 de la ley de 16
de agosto de 1841 permite establecer en Navarra las contribuciones indirectas a que
se refiere la segunda parte del artículo 24 de la ley de presupuestos?». Expresada la

29. Las conferencias telegráficas entre Cánovas y Quesada se celebraron el 2 y 5 de diciembre de
1876. Pueden verse en A.G.A., Presidencia de Gobierno, asuntos generales, caja 107, leg. 69.
30. Carta a A. Cánovas a G. Quesada, Madrid, 6 de diciembre de 1876. A.G.A. Presidencia de
Gobierno, asuntos generales, caja 107, leg. 69.
31. El Gobierno barajó la posibilidad de suspender las elecciones municipales por temor a una
nueva guerra civil.
32. Exposición del Marqués de Catelfuerte a la Diputación navarra. Tafalla, 25 de diciembre de
1876. A.G.N., Elevación del cupo foral, leg. 3.
33. Las conversaciones entre el Comisario Regio y la Diputación navarra pueden verse en la
memoria redactada por la propia Diputación el 6 de enero de 1877. A.G.N., Elevación del cupo foral,
leg. 3.
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opinión, de que no debía tener aplicación en Navarra34. Los representantes navarros,
no sin cierta extrañeza, corroboraron la idea de la Corporación35.
Si bien las negociaciones formales fueron las mantenidas entre el Conde de Tejada
y la Diputación, existieron consultas con Cánovas y los representantes navarros en
Cortes. Así, el 28 de diciembre de 1876, el Conde de Tejada pedía información a
Cánovas sobre las conferencias mantenidas con aquéllos con el fin de dirimir si debía
o no modificar el cumplimiento de la segunda parte del artículo 24 de la ley de
presupuestos. Añadía que, de no llegar a un acuerdo satisfactorio con la Diputación
navarra, tenía prevista la posibilidad de nombrar comisionados que acudiesen a
Madrid. Cánovas se opuso a esta fórmula, pues según él, «sólo pretendían ganar
tiempo, y era manifiesta la mala fe». Opinaba que el Gobierno sólo debía cubrir su
responsabilidad ante las Cortes y el país. Encargaba concertar la negociación de la
contribución directa, resolver la cuestión de quintas, y en cuanto a los impuestos
indirectos lo reservaba para una futura discusión en las Cortes, de modo que únicamente debía preparar su aplicación y tomar todos los datos posibles36.
Este pensamiento claramente nivelador colocaba a Navarra en una posición de
inferioridad. No se reconocía el carácter pactado de la ley y subrepticiamente se
pretendía una equiparación tributaria con el resto de las provincias españolas. Continuaron las entrevistas entre el Gobierno y los respresentantes navarros, entre quienes
podemos distinguir dos posturas contrapuestas, ya manifestadas en la discusión de
la ley de presupuestos, y similares a las que encontramos en aquel momento en las
fuerzas políticas vascas: Unos, partidarios de la transacción total con el Gobierno, y
otros, de negociar únicamente la primera parte del artículo 24. No hubo un acuerdo
colectivo; incluso algún diputado como Morales era contrario a toda avenencia.
Parece ser que el núcleo de esta oposición lo encabezaba el antiguo moderado y
prestigioso financiero Nazario Carriquiri. Sin embargo, la impresión de todos era
que la Diputación pretendía hacer recaer en ellos toda la responsabilidad37.
Si en un principio las negociaciones se plantearon de forma radical, oponiendo
ley de presupuestos contra ley de modificación, se intentó posteriormente encontrar
una fórmula conciliadora. Por decisión expresa del Conde de Tejada no se extendieron actas de las reuniones; únicamente se redactó un extracto final el 6 de enero de
1877.
Las negociaciones formales se iniciaron el 29 de diciembre de 1876. En esta
primera entrevista, la Diputación se opuso categóricamente a negociar el punto
segundo de la ley de 21 de julio de 1876, por creer que se oponía a le ley del 41 por
la que debía velar, máxime ante las circunstancias excepcionales que la revestían:
ausencia de autoridad y prestigio -no olvidemos que era una Diputación no emanada
de las urnas, sino de nombramiento gubernamental-. Se reanudaron las conversaciones al día siguiente. El Comisario Regio expuso que el deseo del Gobierno era
concertar un convenio con Navarra, para un cierto número de años, en el que debían
incluirse los impuestos indirectos. El sistema que proponía consistía en efectuar un

34. Carta de la Diputación navarra a los representantes en Cortes por la provincia. Pamplona,
23 de diciembre de 1876. A.G.N., Elevación del cupo foral, leg. 3.
35. Opinaban que su única misión era velar por los intereses de Navarra en el Parlamento.
Comunciación de los senadores y diputados navarros a la Diputación. Madrid, 28 de diciembre de 1876.
A.G.N., Elevación del cupo foral, leg. 3.
36. Comunicaciones entre el Comisario Regio y el Presidente del Gobierno, los días 25 y 28 de
diciembre de 1876. A.G.A., Presidencia de Gobierno, asuntos generales, caja 107, leg. 69.
37. Así se expresaron a Cánovas en la entrevista mantenida el 1 de enero de 1877. Carta de A.
Cánovas a G. Quesada. Madrid, 2 de enero de 1877. A.G.A., Presidencia de Gobierno, asuntos
generales, caja 107, leg. 69.
[9]

279

M.a SAGRARIO MARTINEZ BELOQUI

encabezamiento o ajuste alzado de una cantidad equivalente al importe de los
impuestos directos e indirectos38.
La negativa de la Diputación a tratar del punto 2.° del artículo 24 llevó a que
únicamente se negociara el arreglo de la contribución directa. Iñarra invitó al Conde
de Tejada a que, dispuesta la Diputación a modificar el cupo en los artículos 25 y
26 de la ley del 41 de acuerdo con el aumento que había experimentado la contribución
territorial en el conjunto de España, propusiera la cifra que conceptuase más adecuada, ya que la Diputación carecía de los datos necesarios para ello. Tampoco el
Gobierno, como hemos visto, poseía datos fidedignos de la riqueza de Navarra. Por
ello, en un primer momento, el Conde de Tejada procedió a fijar la cantidad de
acuerdo con los repartos de las contribuciones de guerra de 1838 y 1839, así como con
el reparto de la contribución de inmuebles de la ley de presupuestos de 1845 y la
R.O. de 22 de septiembre de 1849, con un aumento en proporción al experimentado
por la contribución de inmuebles para las restantes provincias. De acuerdo con el
primer supuesto correspondía pagar a Navarra 11.588.852 reales; en el segundo,
12.827.704 reales; y en el tercero, 12.114.979 reales, considerando esta última
cantidad como la más proporcional.
Iñarra, en representación de todos los comisionados, expuso la difícil situación
por la que venía atravesando la provincia, derivada de la guerra civil, las exacciones
carlistas, los suministros al ejército y la pérdida de cosechas. Propuso el sistema de
comparación con otras provincias, como Oviedo o Lugo, más análogas tanto por su
topografía como por su producción, y de acuerdo con ello, fijar la contribución de
7.400.000 reales, o bien, estudiar otros datos estadísticos.
El Conde de Tejada aceptó esta fórmula y presentó diversos datos de diferentes
provincias españolas39 y propuso como cifra definitiva fijar la contribución en
10.000.000 de reales, abonando a la Diputación, en concepto de recaudación, 500.000
reales, es decir, el 5%.
Iñarra impugnó estos datos con los referentes a las provincias de Logroño, Lugo,
Oviedo y Zamora, buscando un término medio en la contribución territorial de estas
cuatro provincias y la de Soria.
El Comisario Regio rechazó categóricamente la comparación con la provincia
de Soria por estimar que era una de las más pobres de España e insistió en las cifras
anteriores. Después de una profunda discusión los diputados propusieron a Tejada
fijar el cupo en 8.000.000 de reales, es decir, 2.000.000 de pts., de las que debían
deducirse:
1.° Por interés de la deuda, arriendo del tabaco y atenciones sobre las antiguas
tablas: 1.500.000 reales que el tesoro venía abonando a la Diputación.
2.° Por dotación del culto y clero, 3.600.000 reales mientras continuase la
provincia cubriendo esa atención; pero si el Gobierno se encargaba de ella, la
Diputación cesaría de hacer la expresada deducción y entregaría dicha cantidad en
la Administración económica.
3.° Por recaudación: 400.000 reales, es decir, el 5%.

38. Cfr. Memoria de 6 de enero de 1877. A.G.N., Elevación del cupo foral, leg. 3.
39. En una primera relación presentó las cifras de las provincias de Lugo, Orense y Pontevedra,
según las cuales correspondía pagar a Navarra 16.094.208. Posteriormente las de Huesca y Logroño
correspondiendo 10.100.792. Finalmente, con respecto a Oviedo y Santander: 12.364.040 reales.
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V. LA CONCLUSION DEL CONVENIO Y SUS CONSECUENCIAS
El Comisario Regio aprobó estas bases, si bien expresó que debían ser presentadas
a la aprobación definitiva del Gobierno40. Este, el 21 de enero de 1877, informaba
que debía considerarse como aprobado, puesto que ya lo conocía y tenía resuelta su
aprobación41. Finalmente, por R.D. de 19 de febrero de 1877 se modificaba el cupo
contributivo de Navarra42. El contenido de este Real Decreto es el que ha venido en
denominarse Convenio de Tejada Valdosera. Si bien recoge el deseo del Gobierno
de modificar la tributación de Navarra, consagra la aspiración de la Diputación de
que el arreglo no fuera ejecutado unilateralmente, sino con la aquiescencia de la
provincia y en el marco instituido por la ley del 41. Así, el periódico La Paz -creado
para defender los fueros de los ataques de que eran objeto en Madrid- calificaba el
Convenio como «la victoria de la sensatez, de la prudencia y del espíritu conciliador,
sobre la irreflexiva cólera y desatada saña de los ciegos antifueristas» 43.
Por otra parte, desde el punto de vista contributivo, el Convenio consagraba una
situación de privilegio con respecto a las demás provincias peninsulares que se
mantendrá, a pesar de los intentos de Gamazo, hasta 1927, fecha en la que fue
sustituido por un nuevo Convenio.
Dentro del juego de fuerzas políticas en Navarra, el Convenio, firmado por una
Diputación gubernativa de corte liberal, beneficiará al liberalismo navarro, que, al
igual que en el conjunto de la península, se afianzará en el poder gracias al manejo
electoral -caciquismo, encasillado-, pero que defenderá unánimemente el status
jurídico derivado de la «Ley paccionada» y del Convenio de Tejada. Tanto demócratas
como carlistas lo criticarán duramente, pero se mantendrán al margen de la lucha
electoral y acabarán aceptándolo como un «mínimo» de autonomía para Navarra que
era necesario defender.

40. Cfr. Memoria de 6 de enero de 1877. A.G.N., Elevación del cupo foral, leg. 3.
41. Carta del Presidente de Gobierno a la Diputación navarra. Madrid, 21 de enero de 1877.
A.G.N., Elevación del cupo foral, leg. 3.
42. El R.D. establecía: Art. 1.°: En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 24 de la ley de
presupuestos de 21 de julio de 1876, se señala a la provincia de Navarra, como cupo de contribución
de inmuebles, cultivo y ganadería para el presente año económico la cantidad de dos millones de pts.
quedando refundida en esta cifra la de 1.350.000 que venía satisfaciendo por la directa y la de culto y
clero que le fueron asignadas en virtud de la ley de 16 de agosto de 1841 y R.O. de 22 de septiembre
de 1849.
Art. 2.°: La Diputación provincial continuará encargada del reparto, cobranza e ingreso de la
mencionada suma en las Cajas del Tesoro abonándosele por los gastos y quiebras de todas clases que le
origine este servicio el 5% de aquélla o lo que es lo mismo 100.000 pts. en vez de las 75.000 que tiene
señaladas actualmente.
43. «El arreglo de Navarra», La Paz, miércoles 24 de enero de 1877.
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E

sta escueta aportación no tiene por objeto hacer un análisis exhaustivo de la
organización del Partido Nacionalista Vasco en Navarra, tema que desborda los
estrechos márgenes de una comunicación, sino, tras unos breves comentarios, ofrecer
los textos más significativos que sirvieron de base a la misma, en la seguridad de que
pueden ser un material de trabajo útil a la hora de perfilar los avatares de esta
formación política.
Como ya es sabido, el 3 de junio de 1893, Sabino Arana en Larrazábal (Begoña),
leyó ante varios compatriotas un «discurso privado» en el que sentaba las bases de
una futura agrupación política encaminada a conseguir la independencia de Vizcaya *.
Al año siguiente, fundó en Bilbao la primera agrupación nacionalista «Euskeldun
Batzokija», sociedad de recreo «en la cual puedan reunirse y establecer mutuamente
estrechas relaciones de amistad los muchos euskerianos residentes en la villa y
alrededores que estén conformes o simpatizan con las doctrinas de Bizkaitarra»2.
En los estatutos de dicha sociedad, Arana menciona un futuro partido al que denomina
«Asociación General de Bizkaya» o «Bizkai-Batzar»3. Desde un principio pensó en
hacer una federación de batzoquis hasta que quedara organizado dfinitvamente el
Partido 4.
El 31 de julio de 1895 se constituyó el Bizkai Buru Batzar (B.B.B.), organismo
en el que residía la más alta autoridad de la Agrupación, dándose de esta forma el
primer paso para la fundación del Partido Nacionalista Vasco, que, a juicio de
Corcuera, no quedará formalmente constituido hasta 18975.
El 18 de octubre de 1908 se aprobó en la Asamblea de Elgoibar, el Manifiesto-

1. ARANA GOIRI, Sabino, «El discurso de Larazábal», Obras Completas Bayona, Editorial «SabindiarBatza», 1965, págs. 154-160.
2. ARANA GOIRI, Sabino, «Euskeldun Batzokija» (Círculo Euskeriano), artículo aparecido en la
revista Bizkaitarra, año II n.° 10 en Obras Completas, op. cit., pág. 279.
3. ARANA GOIRI, Sabino, op. cit., págs. 279-291.
4. CONCUERA ATIENZA, Javier en su libro Orígenes, ideología y organización del nacionalismo
vasco 1876-1904, Madrid, s. XXI, 1979, pág. 412, dice «desde los primeros momentos se prevé la
posibilidad de que con anterioridad a la formación de aquél (el Partido) pudieran aparecer sociedades
de recreo que luego se integrarían en la organización política».
5. CONCUERA ATIENZA, Javier, op. cit., pág. 415 dice que aunque todos los estudiosos del tema
nacionalista fechan la fundación del Partido en 1895, cuando se constituye el E.B.B., no lo es hasta
octubre de 1897 fecha en que se producen las primeras inscripciones al Partido. En 1895 únicamente
se constituyó el BBB había ya dirección y nacinoalista, pero no afiliados al Partido».
[1]
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Programa del Partido Nacionalista6 en el que, como recoge Elorza, el margen
democrático quedaba reducido al mínimo llamando la atención por la rigurosa
disciplina y los criterios de organización vertical autoritaria7.
El 17 de diciembre de 1911 se llevó a cabo la elección de consejos regionales en
las cuatro provincias (Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Navarra), consejos regionales
federados con el Organismo Central, Euskadi Buru Batzar (E.B.B.), último eslabón
para la constitución del Partido Nacionalista Vasco8.
Esta primitiva estructura se mantuvo sin variaciones importantes hasta 1933 9,
fecha en que los apoderados nacionalistas de «Araba, Gipúzcoa, Naparra y Bizkaya»,
pactan, aprueban y decretan la Organización Confederal del Partido Nacionalista
Vasco, y lo hacen «invocando el nombre de Dios Todopoderoso» y usando el poder
que «depositado en el pueblo nos ha sido conferido por sus Asambleas respectivas».
Los antedichos Apoderados se constituyeron en Asamblea General con el fin de
organizar el Partido «de acuerdo con su doctrina política». Así pues, el Partido
quedó estructurado en régimen de «Confederación Republicana», compuesta de
Regiones y Municipios soberanos unidos en pacto confederal «porque así lo quiso el
pueblo en el desenvolvimiento de sus libres actividades al correr de la Historia» 10.
En lo que se refiere a Navarra, la primera noticia acerca de su Organización
Regional la encontramos en un pequeño folleto editado en Estella (1930?) n . En el
preámbulo del mismo se dice que la Asamblea Municipal del Partido Nacionalista
Vasco reunida en Estella «acuerda proponer a la Regional la adopción del Proyecto
de Estatuto elaborado por dicha asamblea. La Asamblea Regional, en reunión del 17
de diciembre de 1933 nombró una ponencia para redactar un nuevo Proyecto de
Organización Regional12. Este último guarda grandes semejanzas con el de Estella.
Se desconoce la fecha de edición del Proyecto de Estella; pienso, que es anterior
al de 1933 puesto que en el primero y dentro de la «Función Legislativa» se contempla
la existencia de unas Juntas de Merindad que no aparecen en los posteriores Estatutos
Regionales del Partido13.
Por fin, el 20 de enero de 1935, la Asamblea Regional del Partido Nacionalista
Vasco en Navarra aprobó su Organización Regional14, basándose en los proyectos

6. Siendo Presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB) Luis de Arana Goiri, sucesor de Sabino, su
hermano, que había muerto el 25 de noviembre de 1903.
7. «El poder efectivo residía en los Consejos Regionales elegidos cada tres años por unas
asambleas cuya reunión ordinaria se reducía a un ceremonial; las extraordinarias perdían toda importancia en la medida en que los delegados correspondían a unas Juntas Municipales nombradas íntegramente
por el propio Consejo Regional. La línea general del Partido era trazada por el Consejo Supremo, con
miembros designados por los Consejos Regionales» ELORZA, Antonio: Ideologías del Nacionalismo
Vasco, ed. Itxaropena, Zarauz 1978, pág. 158.
8. LARRONDE, Jean Claude, El Nacionalismo Vasco. Su origen y su ideología en la Obra de Sabino
Arana Goiri, San Sebastián, Ed. Txertoa, 1977, pág. 321.
9. De esa fecha, he encontrado dos documentos en el Archivo de Protocolos de Navarra. El
primero es un Anteproyecto de Organización Regional que consta de 209 artículos y el otro es la
Organización del Partido Nacionalista Vasco, editado en Tolosa, nueva editorial Vitoria, el 9 de enero
de 1933. Los dos guardan grandes semejanzas, siendo este último más restringido, tan sólo 75 artículos.
10. Organización del Partido Nacinalista Vasco, doc. cit. Introducción y artículo 1.°
11. APÉNDICE I: Proyecto de Organización Regional del Partido Nacionalista Vasco en Navarra. Tip. Zunzarren, Estella, (?), 14 págs. Archivo del Batzoki de Pamplona. Consta de 64 artículos.
Según noticias, este Proyecto fue redactado por D. manuel de Irujo. Págs. 284-289.
12. APÉNDICE II: Proyecto de Organización Regional del Partido Nacionalista Vasco en Navarra, redactado por la Ponencia nombrada en la Asamblea Regional de 17 de diciembre de 1933. Imp.
tipográfica Navarra, Pamplona, 83 artículos. Documento encontrado en el Archivo de Protocolos de
Navarra. Págs. 290-297.
13. Ni el de 1933, ni el definitivo de 1935 que vamos a ver a continuación.
14. APÉNDICE III: Organización Regional del Partido Nacinoalista Vasco en Νab arra. Apro284
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anteriores y haciendo constar que para Navarra serían de aplicación y estarían vigentes
«todos los preceptos generales del Partido Nacionalista Vasco, cuyo lema es JAUNGOIKOA ETA LEGE ZARRA». Asimismo, indicaban que la Bandera del Partido
Nacionalista Vasco «es la nacional de Euzkadi, de fondo rojo, aspa verde y cruz
blanca», aceptando además como Bandera regional de Navarra la «histórica roja en
su totalidad con el escudo de Nabarra en el centro» 15.
Según el reglamento de 1935, el Partido Nacionalista Vasco en Navarra se rige
de una forma municipalista. En la base se encuentran las Asambleas Municipales,
compuestas de todos los afiliados de cada Valle, Cendea, Distrito Municipal, Concejo
o Lugar, según los casos (tal es el caso del Iruña Buru Batzar -I.B.B.- o Asamblea
Municipal del P.N.V. en Pamplona), su funcionamiento es en régimen de plena
autonomía con respecto a todos los asuntos que en relación con el Partido se refieran
a la vida municipal en su respectiva zona y no estén conferidos a otros organismos o
poderes. Las Asambleas municipales, designan en elección directa por sufragio
universal de entre sus afiliados mayores de 23 años a su respectiva Junta Municipal
que viene a ser la autoridad del Partido en la zona de su jurisdicción. Las Juntas están
compuestas «como minimum» de tres miembros: Presidente, Secretario y Tesorero.
Elegidos cada dos años de entre sus afiliados en la Asamblea anual ordinaria16.
En el siguiente nivel organizativo se encuentra la Asamblea Regional, constituida
por los apoderados de las Juntas Municipales y presidida por el Ñapar Buru Batzar
(N.B.B.). Esta Asamblea acuerda la forma, constitución y funcionamiento de todos
los organismos regionales17.
El Consejo Regional de Navarra o Ñapar Buru Batzarra (NBB), es la autoridad
máxima de la Región en el orden ejecutivo o de Gobierno y «entenderá en todo
aquello que se refiera a la marcha general del Partido en Nabarra y ejecutará las
disposiciones de la Asamblea Regional, los acuerdos de la Asamblea Nacional, así
como, los que emanen del Consejo Nacional y afecten a Nabarra» 18. Según estos
mismos estatutos de 1935, el N.B.B. se compone de siete miembros «elegidos en la
forma que lo estime la Asamblea Regional», renovándose los cargos por mitades cada
dos años 19.
Por encima del N.B.B. está el Consejo Nacional del Partido Nacionalista Vasco o
Euskadi Buru Batzar (E.B.B.), compuesto por doce miembros, tres por cada una de
las cuatro ejecutivas regionales20.
Estos Estatutos de 1935 estuvieron vigentes hasta 1977, aprobándose unos nuevos
en la Asamblea Nacional de Iruña del 26 de marzo de dicho año21.

bada en la Asambloea Regional celebrada en Iruña el día 20 de enero de 1935. Imp. Tipográfica Navarra,
Pamplona. 79 artículos. Archivo de Protocolos de Navarra. Págs. 297-304.
15. Organización Regional del PNV en Navarra. 1935, Artículo Preliminar, y Arte. 1.° y 2.°
16. Ibíd. título II, Cap. I. Título III, cap. I.
17. Ibíd. Título II, Cap. II.
18. Ibíd. Título III, Cap. II, Art. 33.
19. Ibíd. Título III, Cap. II, Art. 34 y 35.
20. Organización del Partido Nacionalista Vasco 1933. Ope. cit. Título II, Cap III.
21. Erakunde Txostena. Ponencia de Organización. Texto aprobado en la Asamblea nacional de
Iruña de fecha 26-3-1977. Archivo del Batzoki de Pamplona.
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APÉNDICE I
1930 (?). ESTELLA
PROYECTO DE ORGANIZACIÓN REGIONAL DEL PARTIDO NACIONALISTA VASCO
EN NAVARRA
PREAMBULO
Demarcada la raza vasca desde los tiempos mas remotos de la historia en ambas vertientes del
Pirineo occidental, ocupando el vértice del angulo formado por el Golfo de Vizcaya, asentada principalmente en la vega del Ebro, Ribera de Navarra y Rioja, ve sucederse el curso de los siglos, sin que en
ella se acuse la formación del organismo de vida colectiva, hasta que, la invasión de la península por
los árabes y la llegada de estos a las tierras de nuestra Ribera, provoca la formación del Reino de Navarra.
A partir de este hecho y siguiendo incidencias cuya fijación no interesa aqui, van surgiendo a la
vida política el Señorío de Vizcaya y las Organizaciones de Alava y Guipúzcoa, unas veces formando
parte o unidas a la Corona de Navarra, otras luchando contra ella al servicio de Castilla: funesta
desunión que labró en la historia la falsa tradición de nuestro apartamiento estatal, que tan caro estamos
pagando.
Alava y Guipúzcoa primero, Vizcaya después y Navarra por último, quedan incorporadas en unión
eque principal a la Corona de Castilla, pierden su independencia, aunque conservan su soberanía, sin
otras limitaciones que las impuestas por aquella unión personal, que se afirma después de la toma de
Iruña, Tudela y Amayur, de la batalla de Noain y del sacrificio del glorioso Mariscal Pedro de Navarra.
Asi, privadas de vida internacional atribuida a la Corona; en el ejercicio de su soberanía en orden
legislativo, ejecutivo y judicial, con sus Cortes, Juntas, Consejos, Tribunales, Hacienda, Aduanas, y
en Navarra con el uso de su bandera y con su propia moneda; el pueblo vasco peninsular, vivió los
siglos XVI, XVII, XVIII y el XIX hasta 1839, en el goce y disfrute de aquellas tradicionales
Instituciones, que el libre desenvolvimiento de la raza creó al compas de los tiempos, y que comunmente
son conocidas con la denominación de fueros.
El pueblo vasco había perdido la conciencia de su nacionalidad, al propio tiempo que el disfrute
de su soberanía foral, quebrada el 25 de Octubre de 1839. Las luchas de doctrinas y instituciones que
llenaron el siglo XIX peninsular, arrastraron a los vascos, sumergiéndolos en las preocupaciones
generales, con olvido funesto y suicida de su propia personalidad.
En tales circunstancias y a fines del pasado siglo, Sabino de Arana Goiri proclama Euzkadi única
patria de los vascos, y sobre ese principio, funda el Partido Nacinoalista Vasco, uno en su esencia
nacional, porque una es la raza, una la nación y una la patria; confederai en su organización, porque así
lo quiso el pueblo en el desenvolvimiento de sus libres actividades al correr de la historia.
Manteniendo los navarros de hoy afiliados al P. N. V. esos mismos principios, en armonía con
su desenvolvimiento paralelo en las regiones hermanas, hemos elaborado el Estatuto de Navarra, que
en unión con el que libremente acuerden las otras regiones, y complementados los cuatro con la
Organización General del Partido, sirva de Ley Orgánica en nuestra región, para el desarrollo de las
actividades nacionalistas, bajo el lema «Jaungoikoa eta Lege Zarra».
Esperamos en Dios y en el progreso de la cultura, de la civilidad y del derecho, entre las naciones,
que algún día, nuestra Confederación Vasca Peninsular, recibirá con los mismos honores y personalidad
reconocida a las cuatro regiones que la integran, a los vascos que ocupan la vertiente superior de los
Pirineos, que a consecuencia del derrumbamiento de la Monarquía Navarra legítima, fueron separados
de nosotros y viven desde el siglo XVI en Estado distinto.
La Asamblea Municipal del Partido reunida en Lizarra (Estella) bajo tales principios, acuerda
proponer a la Regional la adopción del siguiente proyecto de Estatuto.
PROYECTO
del Estatuto Regional del P. N. V. en Navarra
TITULO PRELIMINAR
Art. l.° Navarra, vasca por su raza, es de derecho un Estado libre y soberano, constituido en la
historia, compuesto de Municipios autónomos y de merindades o Zonas con características peculiares.
El P. N. V. aspira a lograr la declaración política de su personalidad soberana, por tradición
denominada «Reintegración Foral», dentro de la Confederación Nacional Vasca, a la que denominamos
Euzkadi.
Art. 2.° La soberanía y el poder están depositados en el pueblo nacionalista: y su ejercicio por las
Autoridades y Organismos del Partido, es la más firme garantía de respeto a los derechos individuales
de los afiliados, dentro de la Organización General patriótica, según el lema de los Infanzones de
Obanos, que queda incorporado como precepto orgánico a estos Estatutos: «Pro libértate patria gens
libera sit»: «El ciudadano libre dentro de la patria libre».
286

[4]

ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO NACIONALISTA VASCO EN NAVARRA. 1930-1935
Art. 3.° Son de aplicación y están vigentes en Navarra, todos los preceptos contenidos en la
Organización General del P. N. V.
Art. 4.° El lema del Partido en Navarra, será el mismo que en las restantes Regiones de Eukadi,
enunciado en nuestro pasado histórico por los Caballeros de la Terraza, «Gloria a Dios y libertad a la
Patria», y que en euzkera dice, «Jaungoikoa eta Lege Zarra».
Art. 5.° La bandera regional del Partido es la de Navarra, roja en su totalidad con el escudo de
Navarra en el centro. La bandera nacional de la Confederación Vasca, en la proclamada en la Organización General, fondo rojo, cruz blanca y aspa verde.
Art. 6.° Todos los afiliados al P. N. V. sin distinción de sexos o clases sociales son iguales dentro
de Navarra en obligaciones y derechos individuales, excepto los casos taxativos en que este Estatuto o
la Organización General exijan condiciones determinadas.
TITULO PRIMERO
Función Legislativa
Art. 7.° La soberanía o facultad de dictar disposiciones, reside en la Asamblea Regional, en
cuanto no se atribuya por este Estatuto a las Asambleas Municipales y Juntas de Merindad, o no se haya
conferido a la Asamblea Confederal por la Organización General del Partido.
CAPITULO PRIMERO.-ASAMBLEAS MUNICIPALES
Art. 8.° Las Asambleas Municipales están compuestas de todos los afiliados de cada Villa,
Cendea, Distrito Municipal o Concejo, según los casos. Su funcionamiento es en régimen de plena
autonomía con respecto a todos los asuntos que en relación con el Partido se refieran a la vida Municipal
en su respectiva zona, y no estén conferidos a otros Organismos o Poderes.
Art. 9.° El régimen Interno de cada zona municipal será objeto de un Reglamento aprobado por
la Asamblea, o en su defecto de los acuerdos generales que libremente adopte, en los que se determine
la forma y funcionamiento de todos los organismos municipales.
Art. 10.° Las Asambleas Municipales designarán en elección directa por sufragio universal de
entre sus afiliados mayores de edad a su respectiva Junta Municipal, al Tribunal Municipal si lo hubiere,
y al Apoderado que le represente en la Junta de Merindad.
Art. 11. Se reunirán estas Asambleas obligatoriamente en los casos del artículo anterior, para
que los apoderados rindan cuenta de su gestión, para aprobar los presupuestos y las cuentas, residenciar
o destituir a la Junta Municipal, siempre que esta Junta o su Presidente lo determinen, y cuando lo
pida el veinte por ciento de los afiliados del término. También podrán ser convocadas por acuerdo del
Consejo Regional -N. B. B.-, que designará el que por su delegación las presida, haciéndolo en otro
caso el Presidente de la Junta Municipal y actuando de Secretario el que lo sea de la misma Junta.
Art. 12. Las Asambleas Municipales podrán regular pero no limitar ni cercenar en modo alguno
el ejercicio del derecho de voz y voto de los afiliados en aquellas reuniones, y siempre habrán de hacerlo
con absoluta igualdad para todos, estando prohibida toda clase de distinción honorífica que pueda
significar privilegio para alguno de ellos.
Art. 13. De todas sus disposiciones podrá recurrirse por cualquier afiliado de la zona, a la
Asamblea Regional.
Art. 14. Los acuerdos de las Asambleas Municipales se adoptarán siempre por mayoría de los
presentes, sin otro requisito que el anuncio de su celebración hecho con arreglo a las normas que en
ejercicio de su autonomía adopte libremente y con carácter general cada Asamblea.
CAPITULO SEGUNDO.-JUNTA DE MERINDAD
Art. 15. Las Juntas de Merindad o Asambleas de Zona estarán compuestas de tantos operarios
como Juntas Municipales haya dentro de aquélla organizadas, designados uno por cada una de las
Asambleas Municipales: su Presidente y Secretario serán los mismos de la Junta Municipal de la
población cabeza de Merindad.
Art. 16. Se reunirán obligatoriamente cuando hayan de elegir los apoderados y miembros del
Consejo Regional, que los representen en éste y en la Asamblea Regional, para recibir el descargo del
ejercicio de los mismos, nombrar el Tribunal de Justicia, residenciar o separar de sus cargos a los
Consejeros o Apoderados de la Asamblea; y siempre que cinco Juntas Municipales lo pidan o el Consejo
Regional lo ordene, pudiendo entonces presidirlas.
Art. 17. Cada representante municipal tendrá un solo voto en estas Asambleas o Juntas de
Merindad, computándose con igualdad absoluta todos para la adopción de acuerdos por mayoría.
Art. 18. Todos los acuerdos de las Juntas de Merindad podrán recurrirse ante la Asamblea
Regional, por acuerdo y a instancia de cualquiera de las Juntas Municipales que integren la zona,
aunque no hubiere tomado parte en el acuerdo apelado.
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Art. 19. Las Juntas de Merindad o Zona, podrán acordar la formación de un Estatuto o Reglamento para su desenvolvimiento; si así lo hicieren, lo comunicarán al Consejo Regional, el cual, en el
caso de que repute que alguna de sus disposiciones es opuesta a este Estatuto, podrá recurriría a la
Asamblea Regional, la que decidirá en definitiva.
CAPITULO TERCERO.-ASAMBLEA REGIONAL
Art. 20. La Asamblea Regional se compondrá de cuarenta miembros elegidos: cinco por cada una
de las Merindades de Aoiz-Sangüesa, Tafalla-Olite y Tudela, y por la zona de la vertiente cantábrica
reunida en Elizondo; y diez por cada una de las Merindades de Pamplona -vertiente del Mediterráneo-,
y Estella.
Art. 21. Preside y convoca las Asambleas Regionales el Presidente del Consejo regional -N.
B. B.-, actuando de Secretario el mismo del Consejo. La Asamblea no obstante podrá designar un
Presidente, dos vicepresidentes y un Secretario distintos, en forma permanente para todo el bienio, o
transitoria para determinado momento. Si fuera designación permanente, será la presidencia elegida
la que convoque.
Art. 22. La duración del ejercicio de cada Asamblea es de dos años. Las elecciones se verificarán
en el mes de Diciembre anterior a cada renovación, en la fecha que fije el Consejo Regional; y las
nuevas Asambleas se constituirán dentro del mes de Enero y en la fecha acordada por el mismo Consejo.
Art. 23. Los acuerdos de las Asambleas Regionales se adoptarán por mayoría de los apoderados
presentes, excepto cuando el Consejo Regional o diez representantes pidan mayoría absoluta.
Art. 24. La convocatoria y funcionamiento interno de la Asamblea, así como el de todos los
organismos regionales que acuerden constituir, serán objeto de su acuerdo soberano.
Art. 25. En todo, caso, deberá ser convocada la Asamblea Regional a instancia de tres Consejeros,
dos Juntas de Merindad, diez representantes, o disposición de la Mesa Presidencial, si ésta fuera distinta
del N. B. B.
Art. 26. Tendrán voz en la Asamblea Regional, en la forma y términos que ésta disponga en sus
reglamentos o acuerdos, los miembros del Consejo Regional -Ν. Β. Β.—, la Junta Regional Consultiva,
el Tribunal Regional de Justicia, los Presidentes de las Comisiones Regionales y los Diputados Forales
y a Cortes de Navarra. Tendrán voto solamente los apoderados elegidos por las Juntas de Merindad a
Zona.
Art. 27. La Asamblea Regional elegirá de su seno a los miembros que correspondan a Navarra
en la Asamblea Confederal; y designará en afiliados mayores de 30 años a los miembros del Tribunal
Regional de Justicia, así como a los del Tribunal Confederal que puedan corresponderé.
Art. 28. Para ocupar los cargos de representantes en la Asamblea Regional, miembros del
Consejo Regional y del Tribunal Regional de Justicia, es preciso ser navarro con residencia en Navarra;
o vasco de las regiones restantes confederadas, que añada la condición de vecino en cualquier pueblo
navarro; o extraño avecindado en el país vasco con diez años de anterioridad a la fecha de su nombramiento y vecino de algún pueblo navarro, con dos años de afiliación. Será condición indispensable la
mayoría de edad civil. El ejercicio de estos cargos es forzoso.
Art. 29. Es atribución de la Asamblea Regional la interpretación de este Estatuto, su reforma, y
cuantas facultades no estén en el mismo o en la Organización General atribuidas a otros poderes u
organismos. La interpretación poderá hacerla el Consejo Regional -Ν. Β. Β.—, sometiendo sus acuerdos
a la ratificación de la Asamblea, en su primera reunión.
TITULO SEGUNDO
Poder Ejecutivo
CAPITULO PRIMERO.-JUNTAS MUNICIPALES
Art. 30. Las Juntas Municipales son la Autoridad del Partido en cada Zona Municipal a cuyas
disposiciones deben obediencia los afiliados, y a las que corresponde ejecutar los acuerdos de las
Autoridades Superiores.
Art. 31. Se compondrán las Juntas Municipales como minimun de tres miembros, Presidente,
Secretario y Tesorero, elegidos para cada bienio entre los afiliados en el mes de Diciembre anterior a
su cese, tomando posesión en el de Enero inmediato.
Art. 32. Las Juntas Municipales son las ponentes de sus Asambleas, acordarán las fechas de
celebración de éstas, y pueden acordar asimismo la suspensión de sus acuerdos, comunicando dicha
suspensión al Consejo Regional, dentro de las veinticuatro horas inmediatas a su adopción, tomando
aquél sobre la misma el acuerdo que tenga por conveniente, sin perjuicio del definitivo que, corresponderá a la Asamblea Regional.
Art. 33. Las Juntas Municipales designan los candidatos a concejales y orientan su gestión en el
aspecto político, que afecte a las normas o actividades del Partido.
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Art. 34. Siempre que una Junta Municipal cese sin previa elección de otra, el Consejo Regional
-N. B. B.— convocará y presidirá por medio de su Delegado la Asamblea Municipal para el nombramiento de nueva Junta.
Art. 35. A la Junta Municipal compete llevar el registro de afiliados, según las normas reglamentarias que acuerde el Consejo.
Art. 36. El Presidente de la Junta Municipal convocará y presidirá esta Junta, como la Asamblea
Municipal, ejecutando los acuerdos de ambas y los de las Autoridades y Organismos Superiores que al
mismo se confíen.
Art. 37. De todos los acuerdos de la Junta Municipal podrá cualquiera de los afiliados recurrir
al Consejo Regional. Este resolverá como repute adecuado, sin perjuicio de poder suspender desde luego
la ejecución del acuerdo recurrido, ínterin recae el definitivo.
CAPITULO SEGUNDO.-CONSEJO REGIONAL -N. B. B.Art. 38. El Consejo Regional es la Primera Autoridad Ejecutiva del Partido en Navarra, con
jurisdicción sobre toda clase de Juntas y organismos o Comisiones de Gobierno; siendo el ejecutor nato
de las disposiciones adoptadas por la Asamblea Regional o la Nacional en su caso, en cuanto afecte y
se refiera a Navarra.
Art. 39. Se compone el Consejo Regional de siete miembros elegidos en la misma forma y
proporción que la última Diputación Foral: dos por las Juntas de merindad de Pamplona -incluida la
vertiente cantábrica- y Estella y uno por cada una de las tres restantes de Aoiz -Sangüesa, Tafalla- Olite
y Tudela. Su duración es bienal, debiendo tomar posesión en Enero inmediato al mes de Diciembre
en que sean designados. Y las condiciones personales de su elección son las expresadas en el artículo
28 de este Estatuto.
Art. 40. Se reunirá cuando el Presidente lo convoque, cuando lo pidan dos miembros, siempre
que sea necesario según este Estatuto, y en los casos en que el Reglamento que la Asamblea acuerde lo
disponga, adoptando sus acuerdos por mayoría de los asistentes, siendo preciso que se reúnan cuatro
miembros para adoptar acuerdo.
Art. 41. El Consejo Regional designará los candidatos para Diputados Forales y a Cortes, estos
últimos de acuerdo con el Consejo Nacional o Confederal -E. B. B.- y orientará la actuación de los
primeros.
Art. 42. El propio consejo podrá admitir la dimisión de sus miembros, comunicándolo inmediatamente al Presidente de su respectiva Junta de Merindad, para que proceda a la elección del que
sustituya al dimitido.
Art. 43. El Consejo Regional llevará a integrar de su seno al -E. B. B.-, y separará libremente
a los Delegados que han de representarle en la forma y términos establecidos en la Organización
General, y elejirá en su primera sesión y también de su seno, un Presidente, un Vice Presidente, un
Secretario, un Tesorero, tres vocales y una Comisión Permanente compuesta de tres miembors y con
facultades delegadas. El acuerdo de separación habrá de adoptarse por los votos conformes de dos terceras partes de los restantes miembros del Consejo, deducidos el o los residenciados.
Art. 44. El Presidente del Consejo ejecutará los acuerdos de éste, así como los de la Asamblea a
nombre de la misma, y los de las autoridades confederales en cuanto se refieran a Navarra.
TITULO TERCERO
Administración de Justicia
CAPITULO PRIMERO-JUECES MUNICIPALES
Art. 45. Las Asambleas Municipales podrán nombrar, si lo estiman conveniente, un Juez para
entender en cuantas faltas cometan los afiliados en doctrina, organización o normas establecidas. En
tal caso, al acordarlo adoptarán los preceptos orgánicos a que su gestión ha de acomodarse. De sus fallos
podrá recurrirse al Tribunal Regional de Justicia.
CAPITULO SEGUNDO.-TRIBUNALES DE MERINDAD
Art. 46. Las Juntas de Merindad podrán asimismo, si lo creen oportuno, designar un Tribunal
de Merindad compuesto de un Presidente y dos adjuntos, para que entienda de las faltas antedichas,
en localidades en las que no exista Juez Municipal, adoptando sus normas de procedimiento, y siendo
sus fallos apelables ante el Tribunal Regional.
CAPITULO TERCERO.-TRIBUNAL REGIONAL
Art. 47. La Asamblea Regional designará los miembros del Tribunal Regional de Justicia, que
serán tres como mínimun, uno de ellos Presidente que entenderá en las apelaciones de los inferiores y
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en primera instancia allí donde no haya municipales o de merindad. Su reglamento orgánico será
aprobado por la propia Asamblea.
CAPITULO CUARTO .-DISPOSICIONES GENERALES
Art. 48. La duración de todos los cargos de justicia será bienal, haciéndose la elección en las
mismas sesiones que las de apoderados de Asambleas o junteros.
Art. 49. Las sanciones serán: represión privada, represión pública, suspensión y expulsión.
Art. 50. Los Tribunales Municipales o de Merindad serán juzgados por el Regional, y éste, así
como el Consejo Regional y sus miembros, únicamente por la Asamblea Regional.
TITULO CUARTO
Hacienda
Art. 51. Todo afiliado está obligado a cotizar, con arreglo a las normas aprobadas por las
Asambleas Regional y Municipales en los respectivos presupuestos.
Art. 52. La Asamblea Regional fijará las cantidades por las que cada afiliado o entidad nacinalista
han de contribuir, haciendo el reparto a la respectiva Junta Municipal, que será la encargada de recaudar
las cuotas.
Art. 53. La falta de pago de tres cuotas seguidas podrá ser motivo de apercibimiento primero y
baja después en las listas de afiliación.
TITULO QUINTO
Incompatibilidades
Art. 54. Son incompatibles los cargos de administración de justicia con los de miembro de
cualquier asamblea representativa, autoridad y cargo de elección popular.
Todos los demás cargos son compatibles; y de un modo concreto lo son los cargos de elección
popular con los de la Asamblea Regional, Juntas Municipales o de Merindad y Consejo Regional; y
éstos entre sí, así como en relación con los cargos de autoridad o representación de la Asamblea o
Concejo Nacionales, siempre que por la Organización General no se acuse la incompatibilidad.
TITULO SEXTO
Organismos Técnicos y Consultivos
CAPITULO PPJMERO.-COMISIONES TÉCNICAS
Art. 55. Tanto la Asamblea como el Consejo Regional, las Juntas de Merindad, las Asambleas
y Juntas Municipales, podrán nombrar las Comisiones Técnicas que tengan por conveniente, para
encauzar las actividades del Partido dentro de su respectiva competencia en los diversos aspectos de
cultura, economía, trabajo, prensa, propaganda, lengua nacional, derecho e historia, acción social,
teatro, arte, elecciones, etc. Podrán ser de carácter permanente o temporal y se regirán por los acuerdos
del organismo que las haya creado.
CAPITULO SEGUNDO.-JUNTAS CONSULTIVAS
Art. 56. Serán la Regional y las Municipales, integrándose por todos los afiliados que hayan
formado parte del Consejo Regional o Juntas Municipales en bienios anteriores; y tendrán por objeto
asesorar a aquellos organismos en el caso en que los mismos o las respectivas Asambleas lo acuerden.
CAPITULO TERCERO.-SECRETARIA REGIONAL DEL P. N. V.
Art. 57. El Consejo Regional nombrará un funcionario de carácter técnico y retribuido, que con
el nombre de Secretario del Partido, asista al Consejo y Asamblea Regionales, desenvuelva y ponga
en práctica los acuerdos de estos organismos, levante las actas de sus sesiones, sea vínculo de unión con
la Secretaría General del Partido y con las restantes Secretarías Regionales, lleve la afiliación, mantenga
la correspondencia con las Juntas de Merindad y Municipales así como con los restantes organismos
inferiores, técnicos y consultivos, reciba y diligencie, dando fe con su firma y sello de los recursos
presentados contra acuerdos de las Juntas o Asambleas Municipales y de Merindad así como de los
Jueces y Tribunales del mismo orden, desarrolle la organización y dirija la propaganda, ejecutando
cuantas disposiciones acuerde el Consejo Regional a cuyas inmediatas órdenes está. Asimismo designará
el Consejo cuantos auxiliares estime convenientes.
Art. 58. El Consejo Regional señalará el sueldo y emolumentos del Secretario y demás auxiliares,
y adoptará los acuerdos y sanciones que su conducta haga merecer. Siempre que el acuerdo en relación
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con el Secretario lleve aneja la suspensión de empleo y sueldo, la rebaja de éste, o su separación del
cargo, será adoptado con el voto conforme de dos terceras partes del Consejo. Contra el mismo solamente cabrá recurso ante la Asamblea Regional, que resolverá en definitiva.
TITULO SÉPTIMO
Recursos
Art. 59. Todos los recursos establecidos en este Estatuto se interpondrán ante la Asamblea,
Consejo o Tribunal Superior, dentro del plazo de ocho días, a contar desde el inmediato a ser notificado
el acuerdo recurrido, con descuento de días festivos, formulándose por escrito autorizado por el
recurrente, presentándolo por mandatario o en persona o remitiéndolo por correo a la Secretaría Regional del Partido, que diligenciará su presentación haciendo constar el día y la hora, y expedirá recibo
de la misma si le fuere solicitado.
TITULO OCTAVO
Asociaciones
Art. 60. Tanto las Asambleas, como el Consejo y Juntas en este Estatuto establecidas, podrán
acordar la formación de Asociaciones de orden político, civil, social, cultural, mercantil o de recreo,
en las formas, con las denominaciones y estatutos que tengan por conveniente, sin otra limitación que
la que en cada caso disponga el acuerdo de creación.
Art. 61. Los socios de los centros creados con carácter nacionalista, deberán ser afiliados. El
Consejo Regional podrá no obstante dictar normas prudenciales de excepción en bien del Partido.
TITULO NOVENO
Prensa
Art. 62. El Consejo Regional, las Juntas Municipales o de Merindad y los restantes organismos
del Partido, podrán fundar y sostener publicaciones periódicas, editar conferencias, publicar folletos
y revistas. Tales publicaciones dependerán inmediatamente del organismos que las haya creado,
viniendo obligadas a obedecer las órdenes que en materia de doctrina, política o propaganda, dicte el
Consejo Regional.
Art. 63. El Consejo fundará y sostendrá los periódicos diarios que tengan por conveniente,
orientará sus campañas, nombrará y destituirá libremente a sus empleados.
El nombramiento y destitución del Director de un diario nacionalista se hará por el Consejo en
votación que sume las dos terceras partes de sus componentes, debiendo incluirse en ese número dos
de los tres miembros delegados del mismo en el Consejo Nacional. No existiendo ambas votaciones,
coincidentes pasará a ser facultad del Consejo Nacional.
TITULO DECIMO
Reforma de este Estatuto
Art. 64. Para la reforma de este Estatuto se requiere:
A) Que lo proponga la décima parte de los afiliados de Navarra, la quinta parte de sus Juntas
Municipales, dos Juntas de Merindad o el Consejo Regional.
B) Que se indique el precepto o preceptos que hayan de modificarse, suprimirse o adicionarse.
C) Que lo tome en consideración la mayoría absoluta de la Asamblea Regional, convocada al
efecto.
El acuerdo, aceptando o rechazando la reforma propuesta, o adicionando a la misma otros extremos,
será tomado por la Asamblea Regional, convocada expresamente después de un mes de la fecha en que
se celebró la Asamblea anterior, requiriendo la conformidad de las dos terceras partes del total de sus
miembros.
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APÉNDICE II
1933. PAMPLONA
PROYECTO DE ORGANIZACIÓN REGIONAL DEL PARTIDO NACIONALISTA VASCO
EN NABARRA, REDACTADO POR LA PONENCIA NOMBRADA EN LA ASAMBLEA
REGIONAL DE 17 DE DICIEMBRE DE 1933
TITULO PRELIMINAR
Artículo 1.° Son de aplicación y están vigentes en Nabarra, todos los preceptos generales
contenidos en la Organización Confederal del Partido Nacionalista Vasco.
Art. 2.° La bandera del Partido Nacionalista Vasco, es la nacional de Euzkadi, de fondo rojo,
aspa verde y cruz blanca.
Además se acepta como bandera regional de Nabarra, la histórica roja en su totalidad, con el escudo
de Nabarra en el centro.
TITULO I
Afiliados
Art. 3.° Los que deseen cumpliendo las condiciones precisas afiliarse al P. N. V. lo solicitarán
del Presidente de la Junta Municipal del mismo punto de su residencia habitual, o de no existir ésta,
de la más próxima, firmando la hoja impresa correspondiente.
Art. 4.° Los nombres de los solicitantes quedarán expuestos por un plazo mínimo de diez días
en las Secretarías de las Juntas Municipales, y si existieran Batzokis o centros nacionalistas en la
localidad, en las tablillas de anuncios de estas sociedades, con el fin de que los afiliados pongan en
conocimiento de su Junta Municipal las observaciones que creyeren pertinentes. Hasta que la solicitud
no sea despachada favorablemente por la Junta Municipal no se considerará al solicitante como afiliado.
0
Art. 5.° La Junta Municipal resolverá sobre la admisión en el plazo máximo de un mes. Contra
los acuerdos que adopte se podrá recurrir al Consejo Regional.
Art. 6.° Al cambiar de vecindad los afiliados deben participarlo a la Junta Municipal, la que
remitirá su hoja de afiliación a la del nuevo lugar. Y si en este punto no hubiera Junta Municipal a la
más próxima de acuerdo con el afiliado.
Art. 7.° Los afiliados que hubiesen sido expulsados y los que se hubieren dado de baja voluntariamente, causando lesión grave a juicio de la Junta Municipal, sólo pasados dos años de su expulsión o
de su baja podrán solicitar su reingreso en el Partido por medio del Consejo Regional, el cual decidirá
sobre la solicitud previo informe de la Junta Municipal del lugar en que resida el solicitante.
Art. 8.° Las altas y bajas de afiliados deberán ser comunicadas mensualmente por las Juntas
Municipales, al N. B. B. y por éste al Consejo Nacional. Las Juntas Municipales deberán exponer
mensualmente en su Secretaría y en las tablillas de anuncios de los centros nacionalistas de su
jurisdicción, una relación de las admisiones acordadas y de las bajas habidas, con expresión de las
causas que hayan motivado estas últimas.
Art. 9.° Los afiliados estarán obligados a obedecer las órdenes que para fines del Partido les
comuniquen las Autoridades del mismo y votar, como no sea por impedimento físico, tanto en las
elecciones interiores del Partido, como en las de cargos públicos en las que el Partido presente
candidatos propios o apoye a quien sin serlo, haya merecido la aprobación oficial, así como a aceptar y
desempeñar los cargos y comisiones para que fueren elegidos, siempre que no estén impedidos
legítimamente para ello, a juicio de las Juntas Municipales, si estos cargos fueran municipales, y del
N. B. B. si fueran regionales.
Art. 10.° A las Asambleas Municipales tendrán derecho de asistencia todos los afiliados sin
distinción de edad ni sexo. Pero en ellas sólo tendrán voz y voto, los afiliados mayores de veinte años
y solamente voz los comprendidos entre dieciséis y veinte. No tendrán voz ni voto, los afiliados
cualquiera que sea su edad que se encuentren al descubierto de pago de los tres últimos recibos de
afiliación.
TITULO II
Función Legislativa
Art. 11.° La soberanía o facultad de dictar disposiciones, reside en la Asamblea Regional en
cuanto no se atribuya por este Estatuto a las Asambleas Municipales o no se haya conferido a la Asamblea
Nacional por la Organización Confederal.
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CAPITULO I
Asambleas Municipales
Art. 12.° Las Asambleas Municipales están compuestas de todos los afiliados a cada Valle,
Cendea, Distrito Municipal, Concejo o Lugar, según los casos. Su funcionamiento es en régimen de
plena autonomía con respecto a todos los asuntos que en relación con el Partido se refieran a la vida
municipal en su respectiva zona y no estén conferidos a otros organismos o poderes.
Art. 13.° Las Asambleas Municipales designarán en elección directa, por sufragio universal, de
entre sus afiliados mayores de 23 años, a su respectiva Junta Municipal, al Tribunal Municipal si lo
hubiere. El Apoderado que las represente en las Asambleas Regionales deberá ser elegido en Asamblea
Municipal preferente de entre sus afiliados y no siendo esto posible de entre los afiliados al P. N. V.
en Nabarra, debiendo hacer constar su nombre en la credencial correspondiente.
Art. 14.° Se reunirán estas Asambleas obligatoriamente en los casos del Art. anterior y además
con carácter ordinario en el mes de diciembre de cada año, para aprobar las cuentas y presupuestos,
residenciar o destituir a la Junta Municipal, siempre que esta Junta lo determine y cuando lo pida el
20 por ciento de los afiliados del término. Asimismo se reunirá dentro de los quince días siguientes a
las Asambleas Regionales para que el Apoderado dé cuenta de su gestión en las mismas. También
podrán ser convocadas por acuerdo de N. B. B. que designará el que por su delegación las presida,
naciéndolo en otro caso el Presidente de la Junta Municipal y actuando de Secretario el que lo sea de
la misma Junta.
Art. 15.° Los acuerdos de las Asambleas Municipales se adoptarán siempre por mayoría de votos
presentes, sin otro requisito que el anuncio de su presentación hecho con ocho días de antelación por
lo menos. A estos efectos, si en su término jurisdiccional hubiera Centros de carácter nacionalista, se
anunciará en sus tablillas de anuncios y se enviará también la convocatoria a las Oficinas del Secretariado
de N. B. B. para su publicación en la prensa patriota de Nabarra.
CAPITULO II
Asambleas Regionales
Art. 16.° La función legislativa en materia regional, corresponde en Nabarra a su Asamblea
Regional, que es la constituida por los Apoderados de sus Juntas Municipales y presidida por N. B. B.
Art. 17.° Estas Asambleas acordarán la forma, constitución y funcionamiento de todos los
organismos regionales.
Art. 18.° Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos. La votación será proporcional al
número de afiliados que el Apoderado represente en la proporción de un voto por cada cincuenta
afiliados o fracción.
Art. 19.° La Asamblea Regional de Nabarra se reunirá:
a) En sesión ordinaria, una vez al año en la primera quincena del mes de Diciembre con objeto
de que N. B. B., el Tribunal Regional de Justicia, los Diputados Forales, los Diputados a las Cortes
españolas elegidos por Nabarra y en cuantos asuntos afecten a la misma, cuantos tengan cargos de
responsabilidad y cuantos por razón de su cargo tengan que rendir cuentas de su gestión anual.
Asimismo para tratar de los asuntos que interesen al P. N. V. en Nabarra, para rendición de cuentas
y aprobación de presupuestos.
En esta reunión obligatoria, se procederá también a designar los miembros que corresponda elegir
para el Consejo Regional, Tribunal Regional y los Asambleístas y Suplentes para la Asamblea Nacional.
b) En sesión extraordinaria que podrá ser convocada en cualquier época del año por el N. B. B.,
bien motu propio, bien a petición del 10 por ciento de las Juntas Municipales, o del 10 por ciento de
los afiliados. En estos dos últimos casos la celebración tendrá lugar dentro del mes contando desde el
día de la presentación de la petición en la forma indicada.
Si el Consejo Regional se hallase disuelto o en suspenso o se negara a convocar la Asamblea
Regional infringiendo esta Organización, la Asamblea se reunirá automáticamente si se trata de la
reunión ordinaria, el tercer domingo del mes de Diciembre, en el lugar y hora en que se celebrara la
reunión anterior y presidiendo la mesa que se nombre por los asistentes, y si se tratara de reunión
extraordinaria, cuando solicitada la Asamblea en la forma prescrita en el párrafo anterior, el Consejo
Regional, no contestara transcurrido el indicado plazo de un mes.
Exceptuando estos casos, las convocatorias se harán por lo menos con diez días de antelación
publicándose las mismas en la prensa patriota de Nabarra.
Art. 2O.° Tendrán asiento en la Asamblea Regional de Nabarra:
Primero: Los Apoderados nombrados por las Juntas Municipales de Nabarra. Cada Apoderado
podrá representar solamente a una Junta Municipal.
Segundo: Los miembros del N. B. B.
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Tercero: Los miembros de las Comisiones Consultivas y Técnicas que hubieran sido convocados
por el N. B. B., los miembros del Tribunal Regional de Justicia, los Diputados Forales y a Cortes
españolas por Nabarra y cuantos teniendo un cargo o misión especial en el Partido fueran convocados
por afectarles alguno de los asuntos a tratar por la Asamblea.
Art. 21.° Solamente tendrán voz y voto en las Asambleas Regionales los Apoderados nombrados
por las Juntas Municipales que se hallen constituidas con seis meses de antelación a la celebración de
la Asamblea y se hallen al corriente en el pago de cotizaciones hasta tres meses antes de la convocatoria
de la Asamblea. El N. B. B. en casos especiales podrá dispensar de estos requisitos.
Los demás componentes de la Asamblea tendrán voz y solamente en aquellos asuntos que les afecten
o fueren aludidos o se solicite su parecer.
El N. B. B. tendrá voz en todos los casos, pero voto en ninguno.
Art. 22.° Es atribución de la Asamblea Regional la interpretación de este Estatuto, su reforma y
cuantas facultades no estén en el mismo o en la Organización Confederal atribuidas a otros poderes u
organismos. La interpretación podrá hacerla por delegación de la Asamblea el Consejo Regional,
sometiendo sus acuerdos a la Asamblea en la primera reunión que celebre.
TITULO III
Poder Ejecutivo
CAPITULO I
Juntas Municipales
Art. 23.° Las Juntas Municipales son la Autoridad del Partido en la zona de su jurisdicción y a
sus disposiciones deben obediencia los afiliados a los que corresponde ejecutar los acuerdos de las
Autoridades superiores.
Art. 24.° Se compondrán las Juntas Municipales como mínimo de tres miembros: Presidente,
Secretario y Tesorero, elegidos para cada bienio, de entre los afiliados, sin distinción de sexos, en la
Asamblea del mes de Diciembre anterior a su cese, tomando posesión en el mes de Enero inmediato.
Art. 25.° Las Juntas Municipales son las ponentes de sus Asambleas, presidirán las mismas
pudiendo acordar la suspensión de sus acuerdos, comunicando dichas suspensiones al Consejo Regional, dentro de las veinticuatro horas inmediatas a su adopción, tomando aquél sobre la misma, el
acuerdo que tenga por conveniente sin perjuicio del definitivo que corresponda a la Asamblea Regional.
Art. 26.° Siempre que una Junta Municipal cese, sin previa elección de otra, el Consejo Regional,
convocará y presidirá por medio de su Delegado la Asamblea Municipal para el nombramiento de nueva
Junta.
Si ocurriesen vacantes en las Juntas Municipales, para cubrirlas se convocará a la Asamblea
Municipal en el plazo de diez días. Si las vacantes fueran de toda la Junta Municipal o ésta fuera
declarada disuelta, el Consejo Regional se hará cargo interinamente del gobierno de aquella zona y
convocará en el plazo citado a la Asamblea Municipal. La nueva Junta Municipal o los miembros
nombrados ocuparán el cargo por el tiempo que debieran haberlo desempeñado los sustituidos y tomarán
posesión de su cargo inmediatamente de ser nombrados.
Art. 27.° Cuando un afiliado cause baja, sea esta voluntaria o por expulsión, procurará la Junta
Municipal por todos los medios a su alcance retirar el carnet al que deja de pertenecer a nuestra
organización, con el fin de evitar detente su condición de afiliado. Si la baja fuera ocasionada por
traslado de residencia, no se retirará el Carnet, pero el Presidente de la Junta de su nueva residencia o
el de la más próxima si no lo hubiera, procederá a su sellado y firma.
Art. 28.° A la Junta Municipal compete llevar el Registro de afiliados según las normas que
acuerde el Consejo Regional.
Dada la gran importancia que tiene el saber con exactitud en cualquier momento, el número de
afiliados de que se puede disponer en la Región, serán apercibidas aquellas Juntas Municipales que
no comuniquen al Consejo Regional dentro del mes siguiente a aquél a que se refieran, las altas y bajas
y traslado de residencia de los afiliados, y en caso de reincidencia el Consejo Regional tomará las
medidas necesarias para su cumplimiento.
Art. 29.° El Presidente de la Junta Municipal, convocará y presidirá esta Junta así como la
Asamblea Municipal, ejecutando los acuerdos de ambas y los de las Autoridades y organismos superiores
que al mismo se confíen.
Art. 30.° Se reunirá la Junta Municipal con carácter ordinario, por lo menos cada quince días.
De los acuerdos tomados se llevará el correspondiente Libro de Actas con la firma de todos los asistentes.
Art. 31.° Deberán también conservar cuidadosamente las Juntas Municpales cuantas Circulares
les sean remitidas por el Consejo Regional, puesto que en ellas se contienen las disposiciones emanadas
de las Autoridades, aclaraciones a las disposiciones vigentes y cuanto interesa a la marcha de la
Organización y es preciso conocer en un momento dado. Por esta misma razón de su importancia será
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obligatorio el acuse de recibo de las mismas con el fin de que no pueda alegarse ignorancia de las
disposiciones emanadas. El Consejo Regional procurará facilitar todo lo posible esta medida.
Art. 32.° De todos los acuerdos de la Junta Municipal podrá cualquiera de los afiliados recurrir
al Consejo Regional. Este resolverá como repute adecuado, sin perjuicio de poder suspender desde luego
la ejecución del acuerdo requerido ínterin recae el definitivo.
Art. 33.° Para poder formar parte de la Junta Municipal u organismos municipales por ella
creados, es condición precisa ser afiliado en la misma.
CAPITULO II
Consejo Regional
Art. 34.° El Consejo Regional de Nabarra o Ñapar Buru Batzarra, es la Autoridad máxima de la
Región en el orden ejecutivo o de gobierno y entenderá en todo aquello que se refiera a la marcha
general del Partido en Nabarra y ejecutará las disposicoines de la Asamblea Regional, los acuerdos de
la Asamblea Nacional, así como los que emanen del Consejo Nacional y afecten a Nabarra.
Art. 35.° Se comprondrá el Ñapar Buru Batzarra de siete miembros, elegidos en la forma que lo
estime la Asamblea Regional.
Art. 36." La duración de los cargos será bienal, renovándose el primer año tres miembros, el
segundo cuatro y así sucesivamente.
Art. 37." Los Consejeros regionales elegirán de su seno un Presidente, un Vicepresidente, un
Secretario, un Tesorero y tres Vocales. Habrá una Comisión Permanente que actuará por delegación
en asuntos de trámite y urgencia.
Art. 38." Se reunirán cuando el Presidente convoque, cuando lo pidan dos Consejeros, y siempre
que sea necesario según este Estatuto,. Para tomar acuerdos será necesario el concurso por lo menos de
cuatro Consejeros.
Art. 39.° La Comisión Permanente se reunirá por lo menos una vez a la semana en día fijo, que
se acordará en su primera reunión. Para tomar acuerdos se requerirá la presencia de dos Consejeros por
lo menos y de todos los que se adopten se enviará semanalmente nota a todos los Consejeros.
Art. 40.° El Consejo Regional designará a tres de sus miembros para que como representantes
de Nabarra formen parte del Consejo Nacinoal.
Cualquiera de estos delegados podrá ser sustituido por otro miembro del Consejo Regional, cuando
así lo acordare éste por mayoría de votos o del total de sus componentes.
Dichos delegados habrán de mantener en el Consejo Nacional el criterio que les haya señalado su
representado, el Consejo Regional y darán cuenta a éste de los acuerdos que se adopten en el Consejo
Nacional.
Art. 41.° El Consejo Regional nombrará necesariamente una Comisión de Prensa encargada de
controlar la actuación de aquellos afiliados que por sus actividades periodísticas influyan en la
orientación de la prensa patriota regional.
Art. 42.° Para ser Consejero Regional se requiere ser afiliado en Nabarra. La misma condición
se precisa para ser miembro de Nabarra en la Asamblea Nacional.
Art. 43.° El Presidente del Consejo Regional ejecutará los acuerdos de éste, así como los de la
Asamblea a nombre de la misma y los de las Autoridades nacionales en cuanto se refieran a Nabarra.
TITULO IV
Administración de Justicia
CAPITULO I
Jueces Municipales
Art. 44.° Las Asambleas Municipales podrán nombrar si lo estiman conveniente, un Juez para
entender en cuantas faltas cometan los afiliados en doctrina, organización o normas establecidas. En
tal caso al acordarlo establecerán los preceptos orgánicos a que su gestión haya de acomodarse.
Art. 45.° Entenderá sólo en primera Instancia y de su fallo podrán recurrirse al Tribunal Regional
de Justicia en el plazo de ocho días a contar desde el siguiente al de la notificación de la sentencia con
descuento de los festivos.
Art. 46.° Siempre que lo creyere conveniente podrá desentenderse de cualquier asunto pasándolo
al Tribunal Regional, dando conocimiento de esta resolución a las partes contendientes.
[13]
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CAPITULO II
Tribunal Regional
Art. 47.° Para entender en aquellas infracciones de orden doctrinal o disciplinario que merezcan
una sanción se establece el Tribunal Regional de Justicia.
Art. 48.° Para formar parte del mismo, se requiere estar afiliado en Nabarra.
Art. 49.° Se compondrá de tres miembros elegidos por la Asamblea Regional y con duración
bienal.
Art. 50.° Entenderá este Tribunal:
A) En las apelaciones de los fallos de los Jueces o Juzgados Municipales del Partido.
B) En las reclamaciones que formulen los afiliados contra la Junta Municipal en materia judicial.
C) En los litigios entre diversos organismos de la región o varios afiliados de distintos términos
municipales dentro de la misma.
D) En los actos contrarios a la disciplina que disminuyan la consideración pública que corresponde al afiliado o que redunden en perjuicio del buen nombre del Partido, cuando estos actos se
comentan en zonas en que la Justicia municipal no esté organizada.
E) En las cuestiones de competencia entre organismos de municipios distintos o entre organismos
municipales y regionales.
F) En los de inhibición del Juez Municipal.
Art. 51.° En las cuestiones en que entiendan estos Tribunales deberán llamar antes del fallo, a
las partes contendientes y oírles si se presentan, si antes no se ha cumplido este requisito.
Art. 52.° Del fallo del Tribunal Regional de Justicia, puede recurrirse al Tribunal Supremo en
el plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la notificación de la sentencia, descontándose
los festivos.
Art. 53.° Será obligatorio de todos los organismos judiciales dar curso a toda denuncia en la que
se concreten hechos que constituyan falta contra la doctrina o contra la Organización y se señalen pruebas que acrediten la infracción.
Art. 54.° La escala de sanciones a que necesariamente tendrá que referirse en sus fallos cualquier
Juez o Tribunal será la siguiente: Advertencia, Apercibimiento, Represión pública, Suspensión de
derechos de afiliado, Expulsión.
Por regla general habrá de seguirse esta escala de menor a mayor pena, pero cuando la gravedad
de las infracciones cometidas así lo exija, por razones de ejemplaridad, podrá aplicarse a un afiliado la
pena más grave sin haberse aplicado las inferiores precedentes.
Art. 55.° Los Jueces y Tribunales Municipales, serán Juzgados por el Tribunal Regional, y éste
así como el Consejo Regional y sus miembros, únicamente por la Asamblea Regional.
Art. 56.° En los juicios que se sigan por los Jueces o Tribunales Municipales el fallo deberá
dictarse dentro de los ocho días a partir de la presentación de la denuncia y en los casos de intervención
del Tribunal Regional, dentro de los quince días, debiendo notificarse la sentencia al interesado dentro
de los tres días siguientes, mediante lectura íntegra por el Secretario, quien dará fe de haberse cumplido
este requisito.
TITULO V
Hacienda
Art. 57.° Las Juntas Municipales están obligadas a entregar al Consejo Regional una cuota
mínima de veinticinco céntimos de pesta por afiliado y mes, pudiendo hacerse las liquidaciones mensual
o trimestralmente, según convenga.
El Consejo Regional a su vez entregará al Consejo Nacional el diez por ciento de la recaudación.
Art. 58.° Las Juntas Municipales establecerán la forma y cuantía de la cotización de sus afiliados.
Art. 59.° Las Juntas Municipales deberán imponer sanciones por falta de cotización de sus
afiliados.
Art. 60.° Toda Junta que se halle al descubierto de sus pagos al Consejo Regional, podrá ser
suspendida del derecho de asistencia a la Asamblea Regional, apercibida por morosidad de tres meses
y aun suspendida por morosidad de seis.
TITULO VI
Cargos de Elección Popular
Art. 61.° Todos los afiliados elegidos por el Partido Nacionalista Vasco para desempeñar cargos
de elección popular quedan en la obligación de hacer constar, en la primera sesión después de su toma
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de posesión que celebre el organismo para el cual han sido elegidos, su disconformidad con la
legislación actual y su anhelo de que sean derogadas la Ley de 25 de Octubre de 1939 y todas cuantas
amengüen o comparten el libre funcionamiento de los organismos legislativos de Euzkadi.
Art. 62.° Ningún afiliado podrá aceptar cargo alguno de orden gubernativo, sin previa consulta
y consentimiento del Consejo Regional.
Art. 63.° Cada Junta Municipal propondrá a la Asamblea Municipal para su aprobación o
modificación los nombres de los candidatos a concejales cuando la Asamblea acuerde la concurrencia a
las elecciones.
Art. 64.° Estas Juntas señalarán a los Concejales del Partido el criterio que habrán de sustentar
con relación a los intereses del mismo en asuntos municipales. Los Concejales deberán dar al Presidente
de la Junta Municipal cuenta de los asuntos pendientes de resolución en los Ayuntamientos y que
puedan interesar al Partido y quedan obligados a mantener el criterio que el Partido les imponga.
Art. 65.° El Consejo Regional propondrá a la Asamblea Regional para su aprobación o modificación los nombres de los candidatos para Diputados Forales o a las Cortes españolas. Para estos últimos
será además necesario el placet del Consejo Nacional.
Art. 66.° El Consejo Regional señalará a los Diputados Forales el criterio que deberán sustentar
en relación con los intereses del Partido en Nabarra. Los Diputados deberán dar cuenta al Consejo
Regional de los asuntos pendientes que afecten a los intereses del Partido y quedan obligados a mantener
el criterio que se les imponga.
TITULO VII
Centros de Instrucción y Recreo
Art. 67.° Los Centros de instrucción y recreo de los afiliados al Partido Nacionalista Vasco que
con la denominación de Batzoki, Euzko Etxea, Centro Vasco, Euzko Gaztedia, etc. existan o puedan
existir en Nabarra, están obligados como tales centros nacionalistas a acatar lo que prescribe esta
Organización del Partido, la Confederal y cuanto sus Autoridades ordenen para el bien del mismo.
Art. 68.° Todo Centro de instrucción y recreo que desee vivir dentro del Partido Nacionalista
Vasco debe, en el primer artículo de su Reglamento, hacer constar que, teniendo el carácter de
instrucción y educación patriótica en Jel de sus asociados se halla conforme con la doctrina del Partido
y acata a las Autoridades y Organización del mismo.
Art. 69.° Al quedar constituidas estas entidades deberán comunicar a su Junta Municipal y ésta
al Consejo Regional los nombres de la Junta Directiva. También comunicarán todas las alteraciones
que se vayan causando en la misma y anualmente la relación de socios componentes de la entidad y su
balance social.
Art. 70.° Las Juntas Directivas de estas entidades tendrá los locales sociales a disposición de las
Juntas Municipales respectivas y de las Autoridades superiores, cuando éstas lo soliciten para fines del
Partido.
TITULO VIII
Organismos Técnicos y Consultivos
Art. 71.° El Consejo Regional podrá nombrar las Comisiones Técnicas que tenga por conveniente, regulando el funcionamiento de las mismas que no durará más tiempo que el Consejo que hizo
su nombramiento. Este podrá en cualquier momento ampliar o reducir el número de los miembros que
forman cada comisión o sustituirlos por otros.
Art. 72.° Cada Comisión Técnica será presidida por uno de los Consejeros del Ñapar Buru
Batzar.
Art. 73.° Las Comisiones darán cuenta de sus iniciativas al Consejo Regional y las pondrán en
práctica, debiendo seguir en todo momento la norma de conducta que les señale dicha Autoridad para
la práctica de los asuntos propios de su incumbencia. Las mismas acordarán sus reuniones ordinarias
procurando sean semanales y en días fijos.
Capítulo II
Juntas Consultivas
Art. 74.° Serán la Regional y las Municipales, integrándose por todos los afiliados que hayan
formado parte del Consejo Regional o Juntas Municipales en el bienio anterior y aquellas personas que
el Consejo o las Juntas entendiesen conveniente por sus aptitudes o conocimientos especiales.
[15]
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TITULO IX
Secretariado de Ν. Β. Β.
Art. 75.° El Consejo Regional nombrará los empleados de carácter técnico y retribuido que
desempeñen aquellas funciones propias de la Organización y las que le sean asignadas por el Consejo,
y a cuyo frente se hallará un Secretario General permanente y retribuido y que actuará de Secretario del
Partido.
TITULO X
Art. 76.° Tienen el carácter de fiestas de Partido:
Nacionales
Día de Corpus Cristi.
Pascua de Resurrección.
Día de la Patria.
29 de Septiembre.-San Miguel Patrono del Partido Nacionalista Vasco. Y cuantas sean fijadas por
el Consejo Nacional.
Regionales
7 de julio.-San Fermín.
3 de Diciembre.-San Francisco Xabier.
Días de celebración de Asamblea Regional.
Y cuantas fije el Consejo Regional.
En todos los Centros nacionalistas de Nabarra deberá izarse en estas fiestas la bandera y colgarse
en los balcones.
Locales

Las fiestas patronales de la localidad y cuantas disponga la Junta Municipal debiendo también
ponerse bandera y colgaduras en los Centros de la localidad.
Las Juntas Municipales procurarán solemnizar estas fiestas organizando conferencias o actos que
señalen y distingan el día festejado.
Art. 77.a Por su significación, deben solemnizarse también colocando bandera a media asta en
los Centros nacionalistas los días siguientes:
Jueves y Viernes Santos.
25 de Octubre, conmemoración de la infausta Ley de esta fecha.
25 de Noviembre, aniversario de la muerte de Sabino.
TITULO XI
Propaganda y prensa
Art. 78.° Toda la propaganda y prensa del Partido en Nabarra será dirigida y orientada por el
Consejo Regional a quien cualquier Autoridad o afiliado darán conocimiento anticipado de todas las
publicaciones que se intenten y de todos los actos a realizar con el fin indicado.
Para llevar debidamente el control de la propaganda impresa entidades o afiliados que se decidan
por la edición o reparto de cualquier clase de la misma deberán presentar al Consejo Regional tres
ejemplares, uno de los cuales caso de ser autorizada aquélla les será devuelto con el sello del Ν. Β. Β.
sirviendo éste de documento acreditativo de haberse cumplido con este requisito.
Art. 79.° El Consejo Regional nombrado deberá conocer todo acto que se celebre en Nabarra
organizado por Autoridades o afiliados de las otras regiones vascas, así como la propaganda impresa
que intente repartirse, dando o denegando la correspondiente autorización y los consejos que crea
pertinentes para la mayor eficacia de estas actuaciones. Caso de no cumplirse este requisito Ν. Β. Β.
elevará su queja ante el Consejo Nacional.
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TITULO XII
Incompatibilidades
Artículo 80.° Son incompatibles los cargos de administración de Justicia con los de cualquier
Asamblea representativa, Autoridad y cargos de elección popular.
Los Concejales, Diputados Forales y Diputados a las Cortes españolas no pueden tener cargos en
el Partido, salvo lo que el N. B. B. y la Junta Municipal dentro de sus respectivas jurisdicciones
dispongan para casos especiales.
Art. 81.° Los que ejerzan cargos en el Partido con remuneración fija no pueden desempeñar otros
cargos dentro de él.
TITULO XIII
Recursos
Art. 82.° Todos los recursos establecidos en este Estatuto se interpondrán ante la Asamblea,
Consejo o Tribunal regionales dentro del plazo de ocho días a contar desde el inmediato al ser notificado
el acuerdo recurrido con descuento de días festivos, formulándose por escrito autorizado por el
recurrente, presentándolo por mandato o en persona o remitiéndolo por correo certificado al Secretariado regional del Partido que diligenciará su presentación haciendo constar el día y hora y expediendo
el correspondiente recibo del mismo.
TITULO XIV
Reforma de este Estatuto
Art. 38." Para la reforma de este Estatuto se requiere:
A) Que lo proponga la décima parte de los afiliados de Nabarra, la décima parte de sus Juntas
Municipales o el Consejo Regional.
B) Que se indique el precepto o preceptos que hayan de modificarse, suprimirse o adicionarse.
C) Que lo tome en consideración la mayoría absoluta de la Asamblea Regional.
El acuerdo aceptando o rechazando la reforma propuesta o adicionando a la misma otros extremos,
será tomado por la Asamblea Regional convocada al efecto y expresamente después de un mes de la fecha
en que se celebrará la Asamblea anterior.

APÉNDICE III
1935. PAMPLONA
ORGANIZACIÓN REGIONAL DEL PARTIDO NACIONALISTA VASCO EN NABARRA,
APROBADA EN LA ASAMBLEA REGIONAL CELEBRADA EN IRUÑA EL DIA 20 DE
ENERO DE 1935
TITULO PRELIMINAR
Artículo 1.° Son de aplicación y están vigentes en Nabarra, todos los preceptos generales del
Partido Nacinalista Vasco, y cuyo lema es: «Jaun-Goikoa eta Lege-Zarra».
Art. 2.° La bandera del Partido Nacionalista Vasco, es la nacional de Euzkadi, de fondo rojo,
aspa verde y cruz blanca.
Además se acepta como bandera regional de Nabarra, la histórica, roja en su totalidad, con el
escudo de Nabarra en el centro.
TITULO I
AFILIADOS
Art. 3.° Los que deseen, cumpliendo las condiciones precisas, afiliarse al P. N. V. lo solicitarán
del Presidente de la Junta Municipal del mismo punto de su residencia habitual, o de no existir ésta,
de la más próxima, firmando la hoja impresa correspondiente.
Art. 4.° Los nombres de los solicitantes quedarán expuestos por un plazo mínimo de diez días
en las Secretarías de las Juntas Municipales, y si existieran Batzokis o centros nacionalistas en la
localidad, en las tablillas de anuncios de estas sociedades, con el fin de que los afiliados pongan en
[17]
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conocimiento de su Junta Municipal las observaciones que creyeren pertinentes. Hasta que la solicitud
no sea despachada favorablemente por la Junta Municipal no se considerará al solicitante como afiliado.
Art. 5.° La Junta Municipal resolverá sobre la admisión en el plazo máximo de un mes. Contra
los acuerdos que adopte se podrá recurrir al Consejo Regional.
Art. 6.° Al cambiar de vecindad los afiliados deben participarlo a la Junta Municipal, la que
remitirá su hoja de afiliación a la del nuevo lugar. Y si en este punto no hubiera Junta Municipal, a la
más próxima de acuerdo con el afiliado.
Art. 7.° Los afiliados que hubiesen sido expulsados y los que se hubieren dado de baja voluntariamente, causando lesión grave a juicio de la Junta Municipal, sólo pasados dos años de su expulsión o
de su baja podrán solicitar su reingreso en el Partido por medio de la Autoridad u organismo que decretó
su expulsión, lo que será comunicado al Consejo Regional.
Art. 8.° Las altas y bajas de afiliados deberán ser comunicadas mensualmente por las Juntas
Municipales, al N. B. B., y por éste al Consejo Nacional. Las Juntas Municipales deberán exponer
mensualmente en su Secretaría y en las tablillas de nuncios de los centros nacionalistas de su jurisdicción, una relación de las admisiones acordadas y de las bajas habidas, con expresión de las causas
que hayan motivado estas últimas.
Art. 9.° Los afiliados estarán obligados a obedecer las órdenes que para fines del Partido les
comuniquen las Autoridades del mismo y votar, como ño sea por impedimento físico, tanto en las
elecciones interiores del Partido, como en las de cargos públicos en las que el Partido presente
candidatos propios o apoye a quien sin serlo, haya merecido la aprobación oficial, así como a aceptar y
desempeñar los cargos y comisiones para que fueren elegidos, siempre que no estén impedidos
legítimamente para ello, a juicio de las Juntas Municipales, si estos cargos fueran municipales; y del
N. B. B. si fueran regionales.
Art. 10. A las Asambleas Municipales tendrán derecho de asistencia todos los afiliados sin
distinción de edad ni sexo. N o tendrán voz ni voto, los afiliados cualquiera que sea su edad que se
encuentren al descubierto de pago de los tres últimos recibos de afiliación.
TITULO II
FUNCIÓN LEGISLATIVA
Art. 11. La soberanía o facultad de dictar disposiciones, reside en la Asamblea Regional, en
cuanto no se atribuya por este Estatuto a las Asambleas Municipales o no se haya conferido a la Asamblea
Nacional por la Organización Confederal.
CAPITULO I
ASAMBLEAS MUNICIPALES
Art. 12. Las Asambleas Municipales están compuestas de todos los afiliados a cada Valle, Cendea,
Distrito Municipal, Concejo o Lugar, según los casos. Su funcionamiento es en régimen de plena
autonomía con respecto a todos los asuntos que en relación con el Partido se refieran a la vida municipal
en su respectiva zona y no estén conferidos a otros organismos o poderes.
Art. 13. Las Asambleas Municipales designarán en elección directa, por sufragio universal, de
entre sus afiliados mayores de 23 años, a su respectiva Junta Municipal y de entre los mayores de 30 al
Tribunal Municipal si lo hubiere. El Apoderado que las represente en las Asambleas regionales deberá
ser elegido en Asamblea Municipal de entre sus afiliados.
Art. 14. Se reunirán estas Asambleas obligatoriamente en los casos del Art. anterior y además
con carácter ordinario en la primera quincena de Diciembre de cada año para aprobar las cuentas y
presupuestos residenciar o destituir a la Junta Municipal siempre que esta Junta lo determine y cuando
lo pida el 15 por ciento de los afiliados del término. Siempre que el número de ellos no sea inferior a
cinco. Asimismo se reunirá dentro de los quince días siguientes a las Asambleas Regionales para que
el Apoderado dé cuenta de su gestión en las mismas. También podrán ser convocadas por acuerdo de
N. B. B. que designará el que por su delegación las presida, haciéndolo en otro caso el Presidente de
la Junta Municipal y actuando de Secretario el que lo sea de la misma Junta.
Art. 15. Los acuerdos de las Asambleas Municipales se adoptarán siempre por mayoría de votos
presentes, sin otro requisito que anuncio de su presentación hecho con ocho días de antelación por lo
menos. A estos efectos, si en su término jurisdiccional hubiera Centros de carácter nacionalista, se
anunciará en sus tablillas de anuncios y se enviará también la convocatoria a las Oficinas del Secretariado
de N . B. B. para su publicación en la prensa patriota de Nabarra.

300

[18]

ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO NACIONALISTA VASCO EN NAVARRA. 1930-1935
CAPITULO II
Asambleas Regionales
Art. 16. La función legislativa en materia regional, corresponde en Nabarra a su Asamblea
Regional, que es la constituida por los Apoderados de sus Juntas Municipales y presidida por N. B. B.
Art. 17. Estas Asambleas acordarán la forma, constitución y funcionamiento de todos los organismos regionales.
Art. 18. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos, teniendo cada Apoderado un solo voto.
En caso de empate decidirán los tres afiliados más antiguos de los que asisten a la Asamblea.
Art. 19. La Asamblea Regional de Nabarra se reunirá:
a) En sesión ordinaria una vez al año en la primera quincena del mes de Diciembre, con objeto
de que N. B. B., el Tribunal Regional de Justicia, los Diputados Forales, los Diputados a Cortes
españolas elegidos por Nabarra y cuantos por razón de su cargo tengan que rendir cuentas de su gestión
anual. Asimismo para tratar de asuntos que interesan al P. N. V. en Nabarra, para rendición de cuentas
y aprobación de presupuestos. En esta reunión obligatoria, se procederá también a designar los
miembros que corresponda elegir para Consejo Regional, Tribunal Regional y los Asambleístas y
Suplentes para la Asamblea Nacional.
b) En sesión extraordinaria que podrá ser convocada en cualquier época del año por el N. B. B.,
bien motu propio, bien a petición del 25 por ciento de las Juntas Municipales, o del 10 por ciento de
los afiliados. En estos dos últimos casos la celebración tendrá lugar dentro de un mes contando desde
el día de la presentación de la petición en la forma indicada.
Si el Consejo Regional se hallase disuelto o en suspenso o se negara a convocar la Asamblea
Regional infringiendo esta Organización, la Asamblea se reunirá automáticamente, si se trata de la
reunión ordinaria el tercer domingo del mes de Diciembre, en el lugar y hora en que se celebrara la
reunión anterior presidiendo la Asamblea el Apoderado de más edad entre los asistentes con el que
formarán la Mesa los dos Apoderados que le sigan en edad, y si se tratara de reunión extraordinaria,
cuando solicitada la Asamblea en la forma prescrita en el párrafo anterior, el Consejo Regional no
contestara, transcurrido el indicado plazo de un mes.
Exceptuando estos casos, las convocatorias se harán por lo menos con diez días de antelación
publicándose las mismas en la prensa patriota de Nabarra.
En las convocatorias para estas Asambleas, al menos las dispuestas por N. B. B., deberá incluirse
el Orden del Día que las motive.
Art. 20. Tendrán asiento en la Asamblea Regional de Nabarra:
Primero: Los Apoderados nombrados por las Juntas Municipales de Nabarra. Cada Apoderado
representará solamente a su Junta Municipal.
Segundo: Los miembros del N. B. B.
Tercero: Los miembros de las Comisiones Consultivas y Técnicas que hubieran sido convocados
por el N. B. B., los miembros del Tribunal Regional de Justicia, los Diputados Forales y a Cortes
españolas por Nabarra, los miembros representantes de Nabarra en la Asamblea Nacional y cuantos
teniendo un cargo o misión especial en el Partido fueran convocados por afectarles alguno de los asuntos
a tratar por la Asamblea.
Art. 21. Solamente tendrán voz y voto en las Asambleas Regionales los Apoderados nombrados
por las Juntas Municipales que se hallen constituidas con seis meses de antelación a la celebración de
la Asamblea y se hallen al corriente en el pago de cotizaciones hasta tres meses antes de la convocatoria
de la Asamblea. En casos especiales la Asamblea podrá dispensar de estos requisitos.
Los demás componentes de la Asamblea tendrán voz y solamente en aquellos asuntos que les afecten
o fueran aludidos o se solicite su parecer.
El N. B. B. tendrá voz en todos los casos pero voto en ninguno.
En caso de empate decidirán los tres Apoderados más antiguos en su afiliación.
Art. 22. Es atribución de la Asamblea Regional la interpretación de este Estatuto su reforma y
cuantas facultades no estén en el mismo o en la Organización Confederal atribuidas a otros poderes u
organismos. La interpretación podrá hacerla por delegación de la Asamblea el Consejo Regional
sometiendo sus acuerdos a la Asamblea en la primera reunión que celebre.
TITULO III
PODER EJECUTIVO
CAPITULO I
Art. 23. Las Juntas Municipales son la Autoridad del Partido en la zona de su jurisdicción y a
sus disposiciones deben obediencia los afiliados a los que corresponde ejecutar los acuerdos de las
Autoridades superiores.
[19]
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Art. 24. Se compondrán las Juntas Municipales como mínimum de tres miembros: Presidente,
Secretario y Tesorero, elegidos de entre sus afiliados en la asamblea anual ordinaria de Diciembre,
tomando posesión de sus cargos en la primera quincena del mes inmediato. Durarán los cargos dos
años, debiendo cesar el primer año de su constitución el Secretario y los vocales si los hubiera y en
ejercicio siguiente el Presidente y Tesorero.
Art. 25. Las Juntas Municipales son las ponentes de sus Asambleas, presidirán las mismas
pudiendo acordar la suspensión de sus acuerdos, comunicando dichas suspensiones al Consejo Regional, dentro de las veinticuatro horas inmediatas a su adopción, tomando aquél sobre la misma, el
acuerdo que tenga por conveniente sin perjuicio del definitivo que corresponda a la Asamblea Regional.
Art. 26. Siempre que una Junta Municipal cese, sin previa elección de otra, el Consejo Regional,
convocará y presidirá por medio de su Delegado la Asamblea Municipal para el nombramiento de nueva
Junta.
Si ocurriesen vacantes en las Juntas Municipales, podrá la Junta subsistuirlas interinamente con
algún afiliado, siempre que su número sea menor que la mitad de sus componentes. En este caso, para
cubrirlas, se convocará a la Asamblea Municipal en el plazo de diez días. Si las vacantes fueran de toda
la Junta Municipal o ésta fuera declarada disuelta, el Consejo Regional se hará cargo interinamente del
gobierno de aquella zona y convocará en el plazo citado a la Asamblea Municipal. La nueva Junta
Municipal o los miembros nombrados ocuparán el cargo por el tiempo que debieran haberlo desempeñado los sustituidos y tomarán posesión de su cargo inmediatamente de ser nombrados.
Art. 27. Cuando un afiliado cause baja, sera ésta voluntaria o por expulsión, procurará la Junta
Municipal por todos los medios a su alcance retirar el carnet al que deja de pertenecer a nuestra
organización, con el fin de evitar detente su condición de afiliado. Si la baja fuera ocasionada por
traslado de residencia, no se retirará el Carnet, pero el Presidente de la Junta de su nueva residencia o
el de la más próxima, si no lo hubiera, procederá a su sellado y firma.
Art. 28. A la Junta Municipal compete llevar el Registro de afiliados según las normas que
acuerde el Consejo Regional.
Dada la gran importancia que tiene el saber con exactitud en cualquier momento, el número de
afiliados de que se puede disponer en la Región, serán apercibidas aquellas Juntas Municipales que
no comuniquen al Consejo Regional dentro del mes siguiente a aquél a que se refieran, las altas y bajas
y traslado de residencia de los afiliados, y en caso de reincidencia el Consejo Regional tomará las
medidas necesarias para su cumplimiento.
Art. 29. El Presidente de la Junta Municipal, convocará y presidirá esta Junta así como la
Asamblea Municipal, ejecutando los acuerdos de ambas y los de las Autoridades y organismos superiores
que al mismo se confíen.
Art. 30. Se reunirá la Junta Municipal con carácter ordinario, por lo menos cada quince días.
De los acuerdos tomados se llevará el correspondiente Libro de Actas con la firma de todos los asistentes.
Art. 31. Deberán también conservar cuidadosamente las Juntas Municipales cuantas Circulares
les sean remitidas por el Consejo Regional, puesto que en ellas se contienen las disposiciones emanadas
de las Autoridades, aclaraciones a las disposiciones vigentes y cuanto interesa a la marcha de la
Organización y es preciso conocer en un momento dado. Por esta misma razón de su importancia será
obligatorio el acuse de recibo de las mismas, con el fin de que no pueda alegarse ignorancia delas
disposiciones emanadas. El Consejo Regional procurará facilitar todo lo posible esta medida.
Art. 32. De todos los acuerdos de la Junta Municipal podrá cualquiera de los afiliados recurrir
al Consejo Regional. Este resolverá como repute adecuado, sinperjuicio de poder suspender desde luego
la ejecución del asunto requerido, ínterin recae el definitivo.
CAPITULO II
Consejo Regional
Art. 33. El Consejo Regional de Nabarra o Ñapar Buru Batzarra, es la Autoridad máxima de la
Región en el orden ejecutivo o de gobierno y entenderá en todo aquello que se refiera a la marcha
general del Partido en Nabarra y ejecutará las disposiciones de la Asamblea Regional, los acuerdos de
la Asamblea Nacional, así como los que emanen del Consejo Nacional y afecten a Nabarra.
Art. 34. Se compondrá el Ñapar Buru Batzarra de siete miembros, elegidos en la forma que lo
estime la Asamblea Regional.
Art. 35. La duración de los cargos será bienal, renovándose cumplido este plazo tres miembros:
Presidente, Tesorero y Vocal y al año siguiente cuatro: Vicepresidente Secretario y dos vocales y así
sucesivamente.
Art. 36. Los Consejeros regionales elegirán de su seno un Presidente, un Vicepresidente, un
Secretario, un Tesorero y tres Vocales. Habrá una Comisión Permanente compuesta de tres miembros
que actuará por delegación en asuntos de trámite y urgencia.
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Art. 37. Se reunirá una vez al mes p<Dr lo menos cuando el Presidente convoque, cuando lo pidan
los Consejeros, y siempre que sea necesario según este Estatuto. Para tomar acuerdos será necesario el
concurso por lo menos de cuatro Consejeros.
Art. 38. La Comisión Permanente se reunirá por lo menos una vez a la semana en día fijo, que
se acordará en su primera reunión. Para tomar acuerdos se requerirá la presencia de dos Consejeros por
lo menos y de todos los que se adopten se enviará semanalmente nota a todos los Consejeros.
Art. 39. El Consejo Regional designará a tres de sus miembros para que como representantes de
Nabarra formen parte de Consejo Nacional y a un suplente de éstos.
Culauiqera de estos delegados podrá ser sustituido por otro miembro del Consejo Regional, cuando
así lo acordare éste por mayoría de votos del total de sus componentes.
Dichos delegados habrán de mantener en el Consejo Nacional el criterio que les haya señalado su
representado, el Consejo Regional y darán cuenta a éste de los acuerdos que se adopten en el Consejo
Nacional.
Art. 40. Para ocupar cargos de representación en la Asamblea Regional miembros del Consejo
Regional y del Tribunal Regional es preciso ser afiliado en Nabarra, llevar seis meses de afiliado,
procurando siempre que en tales cargos estén representadas las diversas zonas de Nabarra.
Art. 41. El presidente del Consejo Regional ejecutará los acuerdos de éste, así como los de la
Asamblea a nombre de la misma y los de las Autoridades nacionales en cuanto se refieran a Nabarra.
TITULO IV
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
CAPITULO I
Jueces Municipales
Art. 42. Las Asambleas Municipales podrán nombrar si lo estiman conveniente, un Juez para
entender en cuantas faltas cometan los afiliados en doctrina, organización o normas establecidas. En
tal caso al acordarlo establecerán los preceptos orgánicos a que su gestión haya de acomodarse.
Art. 43. Entenderá sólo en primera Instancia y de su fallo podrá recurrrise al Tribunal Regional
de Justicia en el plazo de ocho días a contar desde el siguiente al de la notificación de la sentencia con
descuento de los festivos.
CAPITULO II
Tribunal Regional
Artículo 44. Para entender en aquellas infracciones de orden doctrinal o disciplinario que
merezcan una sanción se establece el Tribunal Regional de Justicia.
Art. 45. Se compondrá de tres miembros elegidos por la Asamblea Regional y con duración
bienal.
Art. 46. Entenderá este Tribunal:
A) En las apelaciones de los fallos de los Jueces o Juzgados Municipales del Partido.
B) En las reclamaciones que formulen los afiliados contra la Junta Municipal en materia judicial.
C) En los litigios entre diversos organismos de la región o varios afiliados de distintos términos
municipales dentro de la misma.
D) En los actos contrarios a la disciplina que disminuyan la consideración pública que corresponde al afiliado o que redunden en perjuicio del buen nombre del Partido cuando estos actos se cometan
en zonas en que la Justicia municipal no esté organizada.
E) En las cuestiones de competencia entre organismos de municipios distintos o entre organismos
municipales y regionales.
Art. 47. En las cuestiones en que entienda este Tribunal deberá invitar a formular los descargos
que estime por conveniente antes del fallo, a las partes contendientes y oírles si se presentan, si antes
no se ha cumplido este requisito.
Art. 48. Del fallo del Tribunal Regional de Justicia, puede recurrirse al Tribunal Supremo en
el plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la notificación de la sentencia, descontándose
los festivos.
Art. 49. Será obligatorio de todos los organismos judiciales dar curso a toda denuncia en la que
se conreten hechos que constituyan falta contra la doctrina o contra la Organización y se señalen pruebas
que acrediten la infracción.
Art. 50. La escala de sanciones a que necesariamente tendrá que referirse en sus fallos cualquier
Juez o Tribunal será la siguiente: Advertencia, Apercibimiento, Represión pública. Suspensión de
derechos de afiliado; Expulsión.
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Por regla general habrá de seguirse esta escala de menor a mayor pena, pero cuando la gravedad
de las infracciones cometidas así lo exija, por razones de ejemplarizad podrá aplicarse a un afiliado la
pena más grave sin haberse aplicado las inferiores precedentes.
Art. 51. Los Jueces y Tribunales Municipales, serán Juzgdos por el Tribunal Regional, y éste
así como el Consejo Regional y sus miembros, únicamente por la Asamblea Regional.
Art. 52. En los juicios que se sigan por los Jueces o Tribunales Municipales el fallo deberá
dictarse dentro de los ocho días a partir de la presentación de la denuncia y en los casos de intervención
del Tribunal Regional, dentro de los quince días, debiendo notificarse la sentencia al interesado dentro
de los tres días siguientes, mediante lectura íntegra por el Secretario, quien dará fe de haberse cumplido
este requisito.
TITULO V
HACIENDA
Art. 53. Las Juntas Municipales están obligadas a entregar al Consejo Regional una cuota mínima
de veinticinco céntimos de pesetas por afiliado y mes, pudiendo hacerse las liquidaciones mensual o
trimestralmente según convenga.
El Consejo Regional a su vez entregará al Consejo Nacional el diez por ciento de la recaudación.
Art. 54. Las Juntas Municipales establecerán la forma y cuantía de la cotización de sus afiliados.
Art. 55. Las Juntas Municipales deberán imponer sanciones por falta de cotización de sus
afiliados.
Art. 56. Toda Junta que se halle al descubierto de sus pagos al Consejo Regional podrá ser
suspendida del derecho de asistencia a la Asamblea Regional, apercibida por morosidad de tres meses
y aun suspendida por morosidad de seis.
TITULO VI
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR
Art. 57. Todos los afiliados elegidos por el Partido Nacionalista Vasco para desempeñar cargos
de elección popular quedan en la obligación de hacer constar, en la primera sesión después de su toma
de posesión que celebre el organismo por el cual han sido elegidos, su disconformidad con la legislación
actual, su anhelo de que sean derogadas la Ley de 25 de Octubre de 1839 y todas cuantas amengüen o
comparten el libre funcionamiento de los organismos legislativos de Euzkadi, y su filiación de
nacionalista con arreglo a fórmula que dará Ñapar Buru Batzarra.
Art. 58. Ningún afiliado podrá aceptar cargo alguno de orden gubernativo, sin previa consulta
y consentimiento del Consejo Regional.
Art. 59. Cada Junta Municipal propondrá a la Asamblea Municipal para su aprobación o
modificación los nombres de los candidatos a concejales cuando la Asamblea acuerde la concurrencia a
las elecciones.
Art. 60. Estas Juntas señalarán a los Concejales del Partido el criterio que habrán de sustentar
con relación a los intereses del mismo en asuntos municipales. Los Concejales deberán dar al Presidente
de la Junta Municipal cuenta de los asuntos pendientes de resolución en los Ayuntamientos y que
puedaninteresar al Partido y quedan obligados a mantener el criterio que el Partido les imponga.
Art. 61. El Consejo Regional propondrá a la Asamblea Regional para su aprobación o modificación los nombres de los candidatos para Diputados Forales o a las Cortes españolas. Para estos últimos
será además necesario el placet del Consejo Nacional.
Art. 62. El Consejo Regional señalará a los Diputados Forales el criterio que deberán sustentar
en relación con losintereses del Partido en Nabarra. Los Diputados deberán dar cuenta al Consejo
Regional de los asuntos pendientes que afecten a los intereses del Partido y quedan obligados a mantener
el criterio que se les imponga.
TITULO VII
CENTROS DE INSTRUCCIÓN Y RECREO
Art. 63. Los Centros de instrucción y recreo de los afiliados al Partido Nacionalista Vasco que
con la denominación de Batzoki, Euzko Etxea, Centro Vasco, Euzko Gaztedia, etc. existan o puedan
existir en Nabarra, están obligados como tales centros nacionalistas a acatar lo que prescribe esta
Organización del Partido, la Confederal y cuanto sus Autoridades ordenen para el bien del mismo.
Art. 64. Todo Centro de Instrucción y recreo que desee vivir dentro del Partido Nacionalista
Vasco debe, en el primer artículo de su Reglamento, hacer constar que teniendo el carácter de
instrucción y educación patriótica en Jel de sus asociados se halla conforme con la doctrina del Partido
y acata a las Autoridades y Organización del mismo.
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Art. 65. Al quedar constituidas estas entidades deberán comunicar a su Junta Municipal y ésta
al Consejo Regional los nombres de la Junta Directiva. También comunicarán todas las alteraciones
que se vayan causando en la misma y anualmente la relación de socios componentes de la entidad y su
balance social.
Art. 66. Las Juntas Directivas de estas entidades tendrán los locales sociales a disposición de las
Juntas Municipales respectivas y de las Autoridades superiores, cuando éstas lo soliciten para fines del
Partido.
TITULO VIII
ORGANISMOS TÉCNICOS Y CONSULTIVOS
CAPITULO I
Comisiones técnicas
Art. 67. El Consejo Regional podrá nombrar las Comisiones técnicas que tenga por conveniente
regulando el funcionamiento de las mismas que no durará más iempo que el Consejo que hizo su
nombramiento. Este podrá en cualquier momento ampliar o reducir el número de los miembros que
forman cada comisión o sustituirlos por otros.
Art. 68. Cada Comisión técnica será presidida por uno de los Consejeros del Ñapar Buru Batzar.
Art. 69. Las comisiones darán cuenta de sus iniciativas al Consejo Regional y las pondrán en
práctica, debiendo seguir en todo momento la norma de conducta que les señale dicha Autoridad para
la práctica de los asuntos propios de su incumbencia. Las mismas acordarán sus reuniones ordinarias.
CAPITULO II
Juntas Consultivas
Art. 70. Serán la Regional y las Municipales, integrándose por todos los afiliados que hayan
formado parte del Consejo Regional o Juntas Municipales en el bienio anterior y aquellas personas que
el Consejo o las Juntas entendiesen conveniente por sus aptitudes o conocimientos especiales.
TITULO IX
SECRETARIADO DE N. B. B.
Art. 71. El Consejo Regional nombrará los empleados de carácter técnico y retribuido que
desempeñen aquellas funciones propias de la Organización y las que le sean asignadas por el Consejo,
y a cuyo frente se hallará un Secretario General permanente y retribuido y que actuará de Secretario del
Partido.
TITULO X
Art. 72. Tienen el carácter de fiestas del Partido:
Nacionales
Día de Corpus Cristi.
Pascua de Resurrección.
Día de la Patria.
29 de Septiembre .-San Miguel, Patrono del Partido Nacionalista Vasco. Y cuantas sean fijadas
por el Consejo Nacional.
Regionales
7 de Julio.-San Fermín.
3 de Diciembre.—San Francisco Xabier.
Días de celebración de Asamblea Regional.
Y cuantas fije el Consejo Regional.
En todos los Centros nacionalistas de Nabarra deberá izarse en estas fiestas la bandera y colgarse
los balcones.
Las fiestas patronales de la localidad y cuantas disponga la Junta Municipal debiendo también
ponerse bandera y colgaduras en los Centros de la localidad.
Las Juntas Municipales procurarán solemnizar estas fiestas organizando conferencias o actos que
señalen y distingan el día festivo.
[23]
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Art. 73. Por su significación, deben solemnizar también colocando bandera a media asta en los
Centros nacionalistas los días siguientes:
Jueves y Viernes Santo.
25 de Octubre, conmemoración de la infausta Ley de esta fecha.
25 de Noviembre, aniversario de la muerte de Sabino.
TITULO XI
PROPAGANDA Y PRENSA
Art. 74. Toda la propaganda y prensa del Partido en Nabarra será dirigida y orientada por el
Consejo Regional a quien cualquier Autoridad o afiliado darán conocimiento anticipado de todas las
publicaciones que se intenten y de todos los actos a realizar con el fin indicado.
Para llevar debidamente el control de la propaganda impresa entidades o afiliados que se decidan
por la edición o reparto de cualquier clase de la misma deberán presentar al Consejo Regional tres
ejemplares, uno de los cuales caso de ser autorizada aquélla les será devuelto con el sello del N. B. B.
sirviendo éste de documento acreditativo de haberse cumplido con este requsito.
El Consejo Regional nombrará una Comisión de Prensa encargada de controlar la actuación de
aquellos afiliados que por sus actividades periodísticas influyan en la orientación de la prensa patriota
regional.
Será potestativo de Ñapar Buru Batzarra el nombramiento y substitución de los miembros de esta
Comisión.
Art. 75. El Consejo Regional deberá conocer todo acto que se celebre en Nabarra organizado por
Autoridades o afiliados de las otras regiones vascas, así como la propaganda impresa que intente
repartirse, dando o denegando la correspondiente autorización y los consejos que crea pertinentes para
la mayor eficacia de estas actuaciones. Caso de no cumplirse este requisito N. B. B. elevará su queja
ante el Consejo Nacional.
TITULO XII
INCOMPATIBILIDADES
Art. 76. Son incompatibles los cargos de administración de Justicia con los de cualquier Asamblea representativa, Autoridad y cargos de elección popular.
Los Concejales, Diputados Forales y Diputados a Cortes españolas no pueden tener cargos en el
Partido, salvo lo que el N. B. B. y la Junta Municipal dentro de sus respectivas jurisdicciones dispongan
para casos especiales.
Art. 77. Los que ejerzan cargos en el Partido con remuneración fija no pueden desempeñar otros
cargos dentro de él.
TITULO XIII
RECURSOS
Art. 78. Todos los recursos establecidos en este Estatuto se interpondrán ante la Asamblea,
Consejo o Tribunal regionales dentro del plazo de ocho días a contar desde el inmediato al ser notificado
el acuerdo recurrido con descuento de días festivos, formulándose por escrito autorizado por el
recurrente, presentándolo por mandato o en persona o remitiéndolo por correo certificado al Secretariado regional del Partido que diligenciará su presentación haciendo constar el día y hora y expediendo
el correspondiente recibo del mismo.
TITULO XIV
REFORMA DE ESTE ESTATUTO
Art. 79. Para la reforma de este Estatuto se requiere:
A) Que lo proponga la décima parte de los afiliados de Nabarra, la décima parte de sus Juntas
Municipales o el Consejo Regional.
B) Que se indique el precepto o preceptos que hayan de modificarse, suprimirse o adicionarse.
C) Que lo tome en consideración la mayoría absoluta de la Asamblea Regional.
El acuerdo aceptando o rechazando la reforma propuesta o adicionado a la misma otros extremos,
será tomado por la Asamblea Regional convocada al efecto y expresamente después de un mes de la fecha
en que se celebró la Asamblea anterior.
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La escisión del «Tradicionalista»
de Pamplona del seno del Partido
Integrista (1893): la actitud de «El
Fuerista» de San Sebastián
MARIA OBIETA VILALLONGA

U

no de los factores que determinan la evolución histórica de los partidos políticos
españoles, a lo largo del período restauracionista, es el problema de las escisiones y rupturas de su unidad. Republicanos, liberales, conservadores y carlistas
ofrecen una crónica amplia y variada en este aspecto de su vida interna; tampoco los
integristas se libran de ese «mal» de la vida política española de finales del XIX.
No vamos a analizar esta cuestión desde una perspectiva general, ni las razones que
las produjeron, sino que queremos limitarnos a estudiar un caso concreto en un
partido político determinado: la escisión de 1893 en el integrista.
Aunque cada grupo político tiene su propia organización interna y, por lo tanto,
una determinada evolución, no nos parece aventurado suponer que algunas de las
conclusiones que de esta escisión se puedan extraer, sean generalizables. En efecto,
la excesiva prepotencia del líder sobre su partido, la génesis misma de los grupos
políticos, por amalgamas y acuerdos concretos, la cerrazón ideológica de la dirección
y la escasa vertebración interna de los partidos serían algunos de los condicionantes
que facilitarían esa larga historia de separaciones, reconciliaciones y cambios de
filación, que caracteriza a los partidos políticos españoles de la pasada centuria.
El partido integrista, surgido de una escisión del partido carlista en 1888,
tampoco se vio libre del peligro de su desmembración. Esta de 1893 es la primera
más importante ruptura que sufrió el integrismo, principalmente por la personalidad
política de los escindidos : Arturo Campion (diputado electo con el apoyo integrista
por Pamplona), Juan Manuel Orti y Lara (ideólogo y antiguo vice-presidente de la
Junta Central del partido), Carlos Gil Delgado (vocal de esa Junta Central), José
Pérez de Guzmán (vocal de la misma) y Francisco M.a de las Rivas y Velasco
(director-propietario de El Tradicionalista de Pamplona, uno de los periódicos claves
en la crisis integrista de 1888)í.

1. El Fuerista, 7 de agosto de 1893. Con anterioridad, en 1889 se produjo también la expulsión
del periódico ovetense La Cruz de la Victoria tras una polémica con El Fuerista; sin embargo, su
repercusión en la comunión tradicionalista no tuvo consecuencias.
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1.

INTRODUCCIÓN

Dos son los factores que externamente determinaron el proceso de esta escisión.
Por un lado, los resultados -no del todo favorables para el partido integrista- de las
elecciones generales del 5 de marzo de 1893, convocadas por Sagasta. Y por otro, el
desarrollo de la II asamblea general del integrismo, celebrada en Madrid los días 8,
9 y 10 de junio, cuyas dos principales conclusiones fueron:
1.° Otorgar la jefatura única del partido, con amplísimas facultades a Ramón
Nocedal.
2.° Rechazar por casi total unanimidad las propuestas de Orti y Lara, encaminadas a abrir ideológicamente el partido integrista en el tema del «reconocimiento de
los poderes constituidos».
Y en este ambiente de fracaso y euforia se desarrolló la ruptura y expulsión de El
Tradicionalista y su director Francisco M.a de las Rivas y la desautorización de
Campion.
1.1.

Las elecciones generales de 1893

La disidencia de Silvela, por oponerse a la entrada de Romero Robledo en el
gobierno conservador presidido por Cánovas del Castillo, provocó la crisis de ese
gobierno y, de acuerdo con el mecanismo del «turno pacífico», al acceso al poder de
los liberales con Sagasta al frente, quien obtuvo de la Regente el R.D. -de 5 de enerode disolución del Congreso de los Diputados y parte electiva del Senado, quedando
las elecciones convocadas para el 5 y 19 de marzo, respectivamente2.
Para el partido integrista, y tras el éxito de los anteriores comicios de 1891, con
el triunfo de Nocedal por Azpeitia y Ramery por Zumaya, éstos quieren ser de
confirmación de su fuerza política. Así, presentan 28 candidatos, entre ellos Nocedal
a la reelección por Azpeitia y Campion por Pamplona3 y realizan una ardiente y
entusiasta campaña en la prensa del partido.
Campion no estaba afiliado al partido integrista, pero sí pudo contar con sus votos
para salir elegido. En la entrevista que mantuvo este insigne polígrafo con G. Mugica,
explica muy claramente cuáles eran sus relaciones con el integrismo. Asegura que
nunca fue integrista, aunque aceptaba muchos de sus posicionamientos ideológicos,
plasmados en la Manifestación de Burgos, porque «a la larga -dice Campion- el
integrismo favorecería la formación de un partido netamente vasco» 4; y daba la razón
a los íntegros en su debate con los carlistas por la ruptura. Unos años antes, en una
polémica que sostuvo con el director de la revista «Euskal-Erria», sr. Arzac, acerca
del mejor modo de defender los fueros, ya había hecho pública Arturo Campion su
simpatía hacia el integrismo, explicándola de la siguiente manera: «las filas católicofueristas puras son aquellas donde se profesan las ideas que admirablemente condensa
el lema Dios y Fueros, sin mezcla ni liga de cualquier error, propósito o conveniencia
que las empañen, desdoren, atenúen, descarrien ni mistifiquen, de suerte que los
actos correspondan y se ajusten seriamente a los propósitos manifestados. Este es el
integrismo en que yo ando engolfado (...) reducido por decirlo de una manera
compendiosa a procurar que cada día los fueristas sean más católicos y los católicos
2. Un estudio de esta convocatoria en MARTÍNEZ CUADRADO, M., Elecciones y partidos políticos
en España (1868-1931), II, p. 552 y ss.
3. La lista detallada de los candidatos en FERRER, M., Historia del tradicionalismo español,
XXVIII-Ι,ρ. 170-171.
4. MUGICA, G., Los titanes de la cultura vasca. Entrevistas, I, p. 174.
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más fueristas»5. Así pues, Campión nunca estuvo afiliado al partido integrista porque
era un partido «ultra ibérico», como él decía, aunque sí aceptaba para sí muchos de
sus principios programáticos, sobre todo, los de la defensa de la religión católica y
la reivindicación de la reintegración foral.
El acta de Campión fue aprobada, pudiendo ocupar su escaño en el Congreso de
los Diputados.
El otro candidato integrista que nos interesa fue Ramón Nocedal. Se presentó a
la reelección por Azpeitia. Pero en esta ocasión su triunfo -así lo reconoció la
Comisión de Actas del Congreso, de la que formaba parte Campión 6 - no bastó para
que volviese a sentarse en el Congreso, debido a la política de enmiendas y reclamaciones sobre la validez de su acta que llevaron a cabo los carlistas. Estos, según
Agustín G. de Amezua en su introducción a las Obras completas de Nocedal,
«amenazaron a Sagasta con la obstrucción de todos sus proyectos parlamentarios si
consentía la entrada de Nocedal» 7. Y así llegó al final de la legislatura y Nocedal
no había podido acudir al Congreso de los Diputados; por lo tanto, el único diputado
que podía haber defendido el programa del partido integrista era Campión. Pero
éste rompió con los íntegros porque «entendió que las normas de León XIII respecto
de la aceptación del poder constituido debían observarse en España» 8, mientras que
el partido integrista seguía aferrado a su intransigencia y oposición a cualquier
liberalismo. Y es que este tema del «reconocimiento del poder constituido» fue el
núcleo de la disidencia.
1.2. La asamblea general integrista de 1893
Transcurridos ya casi los cinco años establecidos en la anterior asamblea general
del partido para la convocatoria de ésta, con el fin de renovar o confirmar la dirección
del integrismo, los días 8, 9 y 10 de junio se celebró en Madrid, en los locales de la
Asociación Integrista y bajo la presidencia de Nocedal, la II reunión conjunta de
toda la comunión tradicionalista. En realidad, existieron dos factores que impulsaron
esta convocatoria. Primeramente, la imposibilidad de que Nocedal ocupase su escaño
en el Congreso de los Diputados y, por otro lado, la actitud independiente que había
adoptado Arturo Campión al jurar lealtad a la constitución de 1876 en el Congreso
y al visitar personalmente a la Reina Regente en Palacio. Con estos antecedentes, el
telón de fondo en el que se debatió la asamblea fue la oportunidad o no de que el
partido integrista aceptase la legalidad vigente.
A la asamblea acudieron 88 personas de 17 Juntas Regionales, entre ellas la de
Navarra, representada por Mariano Bayona.
De entre los acuerdos adoptados dos son los que a nosotros nos interesan directamente:
1.° Se aprobó una profunda reforma de la organización del partido, en el sentido
de que desaparecía la anterior Junta Central colegiada, como órgano supremo rector,
para ser proclamado Nocedal como jefe único del integrismo. A petición suya se creó
un «órgano asesor del presidente del partido», cuya práctica se redujo a temas
5. El Fuerista, 19 de noviembre de 1891. En otro artículo posterior, publicado el 5 de diciembre
insiste en esa idea: «de entre los partidos ultra-ibéricos, el único que me parece adecuado a las tradiciones
del país y compatible con la política netamente bascongada es el llamado integrista».
6. Archivo del Congreso de los Diputados, sec. «Credenciales, actas electorales y propaganda»,
leg. 108, n.° 1, doc. 196. El informe está fechado el 16 de abril de 1894.
7. NOCEDAL, R., Obras completas, VIII, p. XIII de la introducción y El Fuerista, 10 de enero
de 1894.
8.
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electorales. Pero lo que más destaca de estas reformas son las amplísimas facultades
otorgadas a Nocedal. Así, la «Dirección Central» es la que marcará la línea política
del partido, pudiendo imponer su criterio a la prensa. Como juez de primera y última
instancia en el seno del partido, puede desautorizar a Juntas Regionales y expulsar
afiliados y prensa integristas. Es decir, Nocedal quedó como indiscutible y todopoderoso jefe del partido integrista, pasando, en consecuencia, la primitiva descentralización organizativa interna a un real centralismo director de la comunión.
A la larga -lo que ocurrió en Navarra en 1893 es un episodio de la serie de rupturas
que se produjeron- el deseo de lograr una «unidad de criterio» será el germen de la
progresiva debilitación y desmembramiento del integrismo.
2.° Rechazo de las proposiciones de Orti. Estas, de forma resumida, pedían: a)
una cooperación de los tradicionalistas en las obras religiosas, b) un apoyo entre
católicos, independientemente de su color político y, c) la organización de una vasta
asociación que diese cabida a todos los católicos. Orti pedía, pues, un abandono del
exclusivismo integrista en cuanto a la unión de los católicos, posibilitando, incluso,
el reconocimiento de la legalidad vigente por parte del partido integrista.
Estas proposiciones fueron ampliamente debatidas por los asistentes, siendo
Nocedal la cabeza visible de los opositores. Al final, se llegó a la redacción de una
nueva proposición conjunta, con un claro espíritu conciliatorio. El texto de la misma
se puede dividir en dos partes: en la primera, dirigida a los Obispos, el partido
integrista manifiesta nuevamente su adhesión a aquellas enseñanzas, ofreciéndose a
trabajar por la unión de los católicos, «con las bases y puntos concretos que fijen los
obispos, conformes siempre a los designios del Papa»9. Pero, en cambio, en la
segunda parte se dice claramente cómo «el partido íntegramente católico seguirá
como hasta aquí prestando prudente auxilio a aquellos católicos que aún no perteneciendo a nuestro partido profesen íntegramente sus mismas doctrinas sin mezcla ni
viso alguno, ni siquiera la más ligera sombra de liberalismo» 10. Aunque Orti aceptó
esta resolución de la Asamblea, poco después abandonó el partido integrista, acercándose
a los escindidos navarros.
2.

PRIMEROS SINTOMAS DE LA RUPTURA

El desencadenante de esta crisis fue la actitud adoptada por el diputado electo por
Pamplona, Arturo Campión, único representante del integrismo en el Congreso de
los Diputados, al estar protestada el acta de Nocedal por Azpeitia. Apoyando su
postura de acercarse a las instituciones se pronunció el diario integrista de Pamplona,
El Tradicionalista y su director Francisco M.a de las Rivas y Velasco, terminando por
ser desautorizado por la Junta Regional Navarra.
Uno de los periódicos más beligerantes -rompiendo con su tradición de mantenerse en silencio hasta ver el desenvolvimiento final de los hechos- fue El Fuerista
de San Sebastián, quien desde el principio de la crisis manifestó claramente su postura
contraria a la actitud de Campión y El Tradicionalista.

9. COLLDEFORNS, F. de P., Datos para la historia del partido integrista, I, p. 58-59 y El Fuerista,
23 de julio de 1893.
10. Ibidem (subrayado nuestro).
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2.1. Actuación política de Arturo Campion
Una vez con el acta aprobada, la primera intervención de Campion en el Congreso
fue para jurar la constitución de 1876. Recordemos aquí que Nocedal, al abrirse la
legislatura de 1891, sólo prometió fidelidad al Poder constituido y adhesión a la
constitución española11, sentando, así, la fórmula por la que debían prometer los
electos integristas. No obstante, Campion -que no era integrista, pero fue elegido
con sus votos- juró lealtad a la constitución, como lo hacía la jerarquía eclesiástica
en el Senado, ya que, para él, éste era el mejor medio de interpretar la doctrina de
León XIII, quien pedía adhesión al poder constituido pero rechazo a toda legislación
liberal12. Sin embargo, en este tema Él Siglo Futuro de Madrid desautorizó la
interpretación de Campion, al asegurar que «quien jura reconoce; y que los que no
quieren reconocer se limitan a prometer, explicando y expresando lo que prometen» 13. Por lo tanto la actitud de Campión queda ya explícitamente criticada por el
órgano periodístico central del partido integrista.
Días después, el diputado por Pamplona acudió personalmente a cumplimentar
a la Regente a Palacio. Ante este nuevo paso de Campión, Nocedal no se queda
callado y, tras una entrevista con el carlista marqués de Cerralbo, anuncia que aquél
será desautorizado por El Siglo Futuro y que el partido integrista no se hace solidario
de la visita de Campión14. El mismo diario integrista saca a relucir la falta de apoyo
al acta de Nocedal en los debates de la comisión del Congreso, de la que, como ya
sabemos, participaba Arturo Campión; y le acusa de oportunista y querer quedar
bien con conservadores y carlistas.
La tensión entre Campión y Nocedal va en aumento, interviniendo ya El Tradicionalista en la polémica. No obstante, en un último intento por clarificar su postura,
Campión escribe una nueva carta al Siglo Futuro, en la que dice expresamente: «no
me he adherido al poder constituido en España, pero estoy en disposición de hacerlo
cuando el bien de la Iglesia y el bien social de consumo, lo exijan, y ni directa ni
indirectamente daré a entender nada que no concuerde con la distinción entre las
leyes liberales y la forma de gobierno» 15; a la vez que se muestra dispuesto a hacer
todos los «sacrificios de amor propio que sean necesarios» 16 para mantener la paz y
lograr la concordia.
Los hechos vendrán a desmentirle, ya que, desautorizado El Tradicionalista, él
mismo se da por apartado del integrismo, y, a finales de ese año de 1893 escribe La
batalla chica del señor Nocedal en la que critica en duros términos el exclusivismo
ideológico y la prepotencia de Nocedal sobre sus partidarios.
En conclusión, el fondo de la cuestión debatida no es otro que el que se deriva
de la diversa interpretación de las alocuciones pontificias sobre la necesidad de
reconocer los poderes públicos establecidos, aunque manteniendo el rechazo a toda
legislación liberal, como estableció León XIII para los católicos franceses, concretamente en la enciclica «Au milieu des sollicitudes» del 16 de febrero de 189217. De
todas formas, éste será el verdadero caballo de batalla de los integristas, tanto en sus
11. El texto completo de la declaración de Nocedal en Diario de Sesiones del Congreso de los
Diputados, legislatura de 1891, sesión del 20 de abril.
12. El Fuerista, 6 de junio de 1893.
13. Ibidem.
14. El Fuerista, 1 de junio de 1893. Días después, El Fuerista copia una noticia de El Siglo Futuro
en la que se niega que Nocedal vaya a desautorizar a Campión, desde el momento en que no está sujeto
a la disciplina del partido. Nocedal se reafirma en su postura de no aproximación al partido conservador.
15. El Fuerista, 10 de junio de 1893.
16. El Fuerista, «En favor de la paz», 16 de junio de 1893.
17. Los principales escritos políticos de León XIII en B.A.C., n.° 174, «Doctrina pontifica», II.
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relaciones internas como exteriores con otros partidos políticos y con la jerarquia
eclesiástica.
2.2. Postura pro-campionista de «El Tradicionalista»
Según explica El Fuerista, la evolución de Francisco M.a de la Rivas no es nueva,
sino que ya desde la asamblea de los integristas vasco-navarros celebrada en Azpeitia
el 17 de agosto de 1892, éste quiso plantear la cuestión del «reconocimiento», pero
al ver la reacción de sus colegas, desistió de su intento y pronunció unas palabras de
claro signo integrista, parafraseando el lema «Dios y Patria» y acatando la jefatura
política de Nocedal18. Por otro lado, no podía ser censurada su conducta en las
pasadas elecciones apoyando en todo momento la candidatura de Campion.
Es, pues, a partir del momento en que el escritor navarro jura la Constitución y
se inicia la polémica con Nocedal cuando Rivas aprovecha la ocasión para -ahora ya
claramente- sacar a la luz su pensamiento acerca de la necesidad de que el integrismo
acate los deseos del Papa y deje de negarse a aceptar una monarquía -la alfonsinaque cuenta con los placémenes del Pontífice.
Sin embargo, la conducta de Rivas no fue uniforme: tras una primera amonestación de la Junta Regional navarra por apoyar a Campion, intenta lograr un camino
para apaciguar la controversia y no romper la unidad del partido. En este sentido
escribe un artículo expresivamente titulado, «En vías de pacificación», en el que,
entre otros comentarios, dice: «si alguna frase hemos escrito que pueda parecer menos
respetuosa para con el digno jefe del integrismo Sr. Nocedal, con gusto la damos por
no escrita, y si de algún modo hubiésemos indicado que alguien podía proceder en
política con independencia de la autoridad del partido, sin esfuerzo ninguno declaramos que no ha sido esa nuestra intención» 19, para terminar renunciando a la dirección
de El Tradicionalista si Nocedal lo estimase conveniente 20. Estas manifestaciones son
tenidas por suficientes y satisfactorias por la Junta Regional navarra, según acuerdo
adoptado en su reunión del día 19 de junio.
Poco después, y visto que las denuncias no cesan, sobre todo de parte de El
Fuerista de San Sebastián, Rivas se declara ya abiertamente contra El Siglo Futuro y
la política por él defendida, siendo en seguida desautorizado como órgano del
integrismo en Navarra, por el Presidente de esa Junta Regional, sr. Juanmartiñena,
«respondiendo al clamor unánime del partido». De acuerdo con esta resolución, se
trataba de una cuestión de conducta, de disciplina, puesto que Rivas «ha repetido
en varias ocasiones, todas muy recientes (...) que por más que no vea oposición entre
el acatamiento, adhesión y reconocimiento a la actual dinastía y forma de gobierno
con la ortodoxia doctrinal, considera indiscreta, impolítica, una verdadera torpeza
política es adhesión y reconocimiento; y sin embargo, unp y otro día se empaña en
suscitar esa cuestión que según su propio juicio debe resolverse en sentido negativo,
y que por tanto a nada práctico conduce, como no sea a dividirnos» 21.
En realidad, una cuestión de doctrina (la modernización ideológica del partido)
se reduce a una mera indisciplina cuando un periódico no acata la línea política y de
obediencia a la dirección central del partido. Y es que en el integrismo no hubo

18. El Fuerista, 9 de agosto de 1892 y 12 de julio de 1892 y La Libertad, 8 de agosto de 1892.
También en El Fuerista, 11 de agosto de 1893.
19. El Fuerista, 16 de junio de 1893.
20. No podemos olvidar el importante papel jugado por El Tradicionalista en estos años, ya que
fue el detonante de la ruptura con el carlismo en 1888. Además, había venido siendo uno de los más
firmes bastiones de la propaganda integrista en cuanto a la definición y explicación de esa ideología.
21. El Fuerista, 1 y 4 de julio de 1893.
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muchas oportunidades ni apoyos para presentar un debate ideológico: o se aceptaba
la formulación del ideario como lo defendía Nocedal o se era expulsado del partido 22;
y más con las amplias facultades políticas e ideológicas que le fueron conferidas a
Nocedal en la jefatura del integrismo tras la asamblea de 1893.
3. «EL FUERISTA» CONTRA «EL TRADICIONALISTA»
Desde los primeros inicios de la ruptura, El Fuerista, en cuantas oportunidades
tiene ocasión, se manifiesta claramente en contra de cualquier cambio o evolución
en el tema del reconocimiento de la legalidad. Así, ya para el 7 de junio hace una
declaración pública, declaración que volverá a repetir en idénticos términos el día
27, y en la que afirma rotundamente: «estamos donde estábamos y actualmente no
hay razón alguna para que modifiquemos nuestra actitud, sino por el contrario
muchas y muy poderosas razones que exijen de nosotros una constancia cada vez más
necesaria y justificada». Esta será su actitud a lo largo de estos meses, acompañada,
tras la expulsión de El Tradicionalista, de calificativos muy duros contra ese diario
navarro.
Según El Fuerista, «a pretexto de sostener una distinción que en el orden teórico
nadie impugna y que en el orden práctico sus actuales apologistas no se atreven a
abrazar, haciendo un reconocimiento formal que no encuentran justificado y hasta
califican de inconveniente y peligroso, han levantado bandera contra bandera, han
pretendido traer la división a nuestro campo y separarse de la escuela, de la doctrina
y del partido en que militaban y que hubo de dispensarles una consideración que ellos
no han sabido agradecer ni estimar, sino antes al contrario han correspondiendo a
ella con la más negra ingratitud y perfidia» 23. Y es que toda la argumentación del
diario donostiarra girará en torno a estos dos aspectos: a) descalificación personal de
los escindidos: habla de origen «pueril en sumo grado y ridículo»24 o «hipócrita,
desleal e innoble» 25 de la ruptura y de «traición» y «complot» 26 por parte de los
escindidos y b) minimización de las causas de la separación, «porque -así dice El
Fuerista- causa no ha existido, si no se considera como al el desasosiego, la intranquilidad y la violencia que siempre van unidos a las posiciones inestables, fingidas o
acomodaticias, en las que no se puede permanecer largo rato, caso de que no hayan
desaparecido del corazón hasta los últimos restos de honor y dignidad y que obliguen
a abandonar el puesto y el lugar que tan poco dignamente se ocupan»^7. Es decir,
para El Fuerista la interpretación de las palabras del Papa en cuanto a la aceptación
del poder constituido no es un tema lo suficientemente importante como para permitir
entablar un debate interno en el partido integrista; y niega, por lo tanto, realidad a
la razón de esta escisión, que no es otra que la adaptación del programa integrista a
las indicaciones del Papa y de la jerarquía eclesiástica española.
Haciendo una breve historia de la disidencia de El Tradicionalista, el diario
donostiarra vuelve a criticar la postura hipócrita que adoptó el pamplonés al aceptar
la primera recomendación de la Junta Regional, para contestar, tras la expulsión,
22. Ya para el 20 de junio El Fuerista recoge un artículo de El Siglo Futuro en el que se niega
cualquier posibilidad de acercamiento a la monarquía alfonsina, añadiendo, tajantemente, «si alguno
pensase de otra manera, ipso facto dejaría de pertenecer a nuestro partido intransigente e íntegro,
precisamente porque no puede sufrir liberalerias de la situación, como ni aún pudo tolerar las concesiones del carlismo al espíritu del siglo».
23. El Fuerista, 1 y 4 de julio de 1893.
24. El Fuerista, 5 de julio de 1893.
25. Ibidem.
26. El Fuerista, 1 de julio de 1893.
27. El Fuerista, 5 de julio de 1893.
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que el sr. Rivas «estaba ya enteramente fuera de él» 28. Esta contestación, en cierta
forma, era verdad, puesto que El Tradicionalista no quería aceptar uno de los
principios del integrismo, de rechazo a cualquier poder o gobierno establecido que
fuera liberal. Más tras los acuerdos, ya comentados, de la última asamblea general
del partido.
Por otro lado, para El Fuerista esta disidencia fue inoportuna, y ello por cuatro
razones: por lo que se refiere a los acercamientos entre católicos, la postura de Rivas
únicamente sirvió para incluir un nuevo elemento de discordia y división en la ya
difíciles relaciones de los católicos españoles29. En cuanto a la situación política de
Navarra, en un momento de unión en defensa de sus intereses forales, la ruptura de El
Traidiconalista ha tenido como consecuencia el dificultar esa alianza forai. En tercer
lugar, cuando el integrismo necesitaba de mayor cohesión interna para proseguir su
organización y propaganda, la división supone un frenazo en dicha evolución30. Y,
finalmente, porque Nocedal necesitaba de todo el apoyo de su partido para sacar
triunfante su acta, bloqueada en la comisión del Congreso de los Diputados.
Por todo ello, El Fuerista vaticina muy poca vigencia y éxito a la nueva formación
política que quisieron organizar los expulsados, puesto que, además, la idea estaba
desacreditada desde que Pidal -primero en ser expulsado del carlismo por defender
la oportunidad de reconocer la legalidad- se afilió al partido conservador de Cánovas.
Tampoco cuenta con apoyo popular ya que «las fuerzas vivas, las masas del partido
continuarán defendiendo la misma doctrina bajo la misma jefatura» 31, ni afectará al
movimiento general surgido en Navarra en torno a la bandera foral.
Respecto a la acogida que la disidencia haya podido tener entre los integristas, El
Fuerista insiste en su escasa repercusión, tanto en el seno del partido -«esta evolución
del Sr. Rivas ninguna importancia tiene en la política española porque las masas (...)
no se dejan engañar por la jerga de ciertas personalidades (...) (ni) en la comunión
católico-tradicionalista, pues el pueblo español, por su temperamento, carácjter e
historia es el pueblo más enemigo de andar entre dos aguas»32-, como entre los
navarros, quienes, «están en masa donde estaban y no se dejan alucinar por la vana
palabrería de quienes arteramente se han cobijado bajo la sombra de un árbol que ha
sido exclusivamente hospitalario para ellos» 33.
Y la verdad es que estos comentarios de El Fuerista son plenamente válidos, ya
que esta escisión no tuvo ninguna continuidad, ni volvió a hablarse más de sus
promotores; mientras que el partido integrista en Navarra se fue fortaleciendo,
llegando a fundar un nuevo periódico, La Tradición Navarra, propiedad de la Junta
Regional y sujeto a sus directrices.

28. El.Fuerista, 26 de junio de 1893.
29. Este motivo de la división en palabras de El Fuerista es «el ingreso en la legalidad que se
impone y en la que de hecho viven todos los partidos mientras no practican procedimientos propiamente
revolucionarios. Una legalidad cuyo reconocimiento por modo formal consideran los mismos fautores
de la disidencia que hoy carece de razón práctica y respecto de mañana no saben si carecerá o no de razón
y fundamento», El Fuerista, 2 de julio de 1893.
30. Después de las diversas separaciones habidas en el tradicionalismo español, sobre todo a
partir del final de la última guerra, según El Fuerista su ala integrista había quedado compacta y firme
en la defensa de su ideario de «sólo Dios basta» y no apoyando ni a don Carlos ni a don Alfonso, El
Fuerista, 8 de julio de 1893.
31. El Fuerista, 1 y 2 de julio de 1893.
32. El Fuerista, 5 de julio de 1893.
33. El Fuerista, 29 de junio y 25 de noviembre de 1893.
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4. COMENTARIOS INTEGRISTAS A LA ESCISIÓN: RECOMPOSICIÓN
DEL PARTIDO EN NAVARRA
Acabamos de ver cómo El Fuerista, siguiendo la línea que Nocedal y El Siglo
Futuro habían marcado en ocasiones anteriores, desde el principio denuncia la
desviación ideológica en que estaba incurriendo El Tradicionalista, para convertirse,
en esta crisis, en el paladín de la pureza ideológica del partido integrista. Incluso
critica la utilización de esta escisión hecha por los carlistas34 diferenciándola, en
absoluto, de la que llevó a la formación del partido integrista en 1888. La distinción
para El Fuerista es clara: mientras que los íntegros pertenecieron al carlismo hasta
que fueron expulsados de él, los disidentes integristas ya habían dejado de pertenecer
-según sus propias palabras- a la comunión tradicionalista; y, como segundo aspecto
de esa diferencia, «la disidencia de entonces -dice el diario donostiarra- no fue
negación de autoridad, sino limitación de la misma a sus justos límites; la de ahora
nada tenía que ver con la autoridad política del partido»35, sino que se trata de una
cuestión doctrinal.
Este posicionamiento anti-escisionista de El Fuerista está en completa concordancia con el de la Junta Regional de Guipúzcoa, quien envió un telegrama de adhesión
al ideario integrista y a Ramón Nocedal, y con la totalidad de los integristas
guipuzcoanos3 .
Los integristas navarros, por su parte, tardaron poco tiempo en reorganizarse, ya
que para el 13 de julio, El Fuerista publica los acuerdos de la Asamblea regional
tradicionalista de Navarra, celebrada el día 10 de julio. A ella acudieron «los
representantes más distinguidos de toda nuestra comunión en dicha provincia (...),
tanto por el número como por la calidad de los allí reunidos, puede asegurarse que
estaba representada la parte más distinguida, sana y significada de nuestro partido».
De entre los acuerdos adoptados (rechazar completamente la escisión y enviar un
telegrama de adhesión y felicitación a Nocedal) destaca el nombramiento de una
nueva Junta Regional, a saber:
Presidente: Francisco JUANMARTIÑENA
Vice-presidente: Luis OCHO A DE OLZA
Vocales: Vicente GAYARRE
Miguel EIZAGUIRRE
Ignacio OSES
Ramón CALLEJA
Damián GARATE
Francisco ARDAIZ
Juan SAN JULIAN
Francisco SANCHEZ ASSO
Pedro PEREZ
Francisco MUTUBERRIA
Antonio ITURRIA
Vocal-secretario : Canuto MINA
Vocal-vice-secretario: Anacleto RONCAL
Presidente de los círculos de Pamplona, Elizondo y Estella.

34. Los carlistas aprovecharon esta ruptura para censurar, una vez más, a Nocedal, comparándola
con la que se produjo en 1888 y que dio lugar al surgimiento del partido integrista.
35. El Fuerista, 6 de julio de 1893.
36. El Fuerista, 9 de julio y, sobre todo, 13 de julio de 1893.
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Por lo que sabemos, esta nueva junta regional es una continuidad de la anterior,
lo que indica que la escisión se limito a las personas de Campion y Francisco M.a
de las Rivas, por lo que a Navarra se refiere. Así pues, los comentarios acerca de la
ineficacia y falta de proyección de esta ruptura parecen estar bien fundados. Es más,
hemos podido ver cómo a partir de esta fecha el integrismo en Navarra va adquiriendo
más fuerza y cohesión, ayudado por los diversos viajes de propaganda que hizo
Nocedal en estos años.
Tampoco cuajó la escisión en el resto del partido integrista, salvo algunas
personalidades de Madrid (Orti, Gil Delgado, Pérez de Guzmán). Al contrario,
estamos plenamente de acuerdo con El Fuerista cuando afirma que «la escisión estuvo
muy lejos de producir las consecuencias que del ascendiente de sus nombres podía
temerse. La lucha fue ruda, pero muy breve y nuestra agrupación quedó nuevamente
depurada en esta labor de selección constante con que la providencia de Dios la ha
sometido en sus inescrutables designios»37. Tan es así, que El Tradicionalista dejó
de publicarse a los pocos meses de esta ruptura y los restantes escindidos se dispersaron cayendo en el anonimato; mientras que el partido integrista continuó firme y
unido en su lucha por la defensa de la unidad católica y la constitución política
tradicional de España.

37.
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El Fuerista, 31 de diciembre de 1893.
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Notas sobre la implantación, la
estructura organizativa y el ideario
de los partidos del turno en
Navarra, 1901-1923
IGNACIO OLABARRI GORTÁZAR

C

omo en el resto de España, también en Navarra liberales y conservadores eran
partidos de notables, formados por unas decenas -en el mejor de los casos, unos
cientos- de hombres, influyentes por su riqueza, su capacidad intelectual o su
influencia sobre la Administración provincial y nacional.
Como en otras regiones de España (por ejemplo, Vizcaya) \ es en la primera
década de nuestro siglo cuando ambos partidos se dotan de una cierta estructura y
precisan sus programas, aunque el número de sus militantes siga siendo exiguo y su
actividad fuera de los períodos electorales prácticamente nula.
A diferencia, en cambio, de otras muchas regiones españolas, en Navarra la fuerza
respectiva de ambos partidos fue muy diversa: mientras los conservadores obtenían
resultados electorales que (hasta 1913, al menos) podían calificarse de satisfactorios,
los liberales, que ya habían mostrado su debilidad en la última década del siglo
pasado, perdieron casi toda la poca influencia de que disponían a medida que
-precisamente desde 1901 y hasta 1912- levantaron la bandera del anticlericalismo.
1.

EL PARTIDO LIBERAL CONSERVADOR

De un máximo posible de 77 diputados elegidos por Navarra al Congreso entre
1901 y 1923 (incluidos ambos comicios generales), los conservadores obtuvieron un
total de 27 (a partir de 1913, se han sumado los diputados mauristas y los «idóneos»).
Hay algunos factores -además, desde luego, de la estructura básica de la política
durante la Restauración, aun en su segunda fase- que explican resultados tan relativamente satisfactorios. Como dice Mina2, «si los carlistas les llamaron |a los conservadores procedentes de la Unión Católica de Pidal| mestizos, por sus concesiones al
liberalismo, los liberales les calificaron de ultramontanos y de carlistas vergonzantes.
Un gobernador civil, muy gráficamente, decía de ellos: «no se les puede llamar
liberales, sino simplemente anticarlistas». Y aunque no tuvieran organización de
partido -continúa Mina—, gozaron del doble apoyo de los gobiernos conservadores y
1. Cf. YBARRA BERGÉ, Javier, 1948; Fusi, Juan Pablo, 1975; Arana, Ignacio, 1982; Ybarra,
Enrique, 1985.
2.

[1]

MINA APAT, M.a Cruz, 1985, p.
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de los propios carlistas, que en la circunscripción de Pamplona garantizaron con su
segundo voto el acta del Marqués de Vadillo (sic) durante once legislaturas seguidas.
No en balde se hablaba -concluye la citada autora- de carlo-vadillismo».
En efecto, el marqués del Vadillo fue sin duda, hasta la escisión de 1913, la figura
clave del conservadurismo navarro. Un joven conservador, que hacía sus primeros
lances en la política, le calificó en un acto de partido de «verdadero ángel tutelar de
la provincia» 3. Miembro destacado de la Unión Católica, Catedrático de Derecho
Natural de la Universidad Central y uno de los representantes más caracterizados del
neotomismo español de la época4, Francisco Javier González de Castejón y Elio fue
diputado por la circunscripción de Pamplona en la legislatura 1879-1881 y después,
ininterrumpidamente, desde 1884 hasta 1914, año en que fue nombrado senador
vitalicio. Varías veces ministro de la Corona, Vadillo era sin duda el más brillante
de los políticos conservadores navarros y, por su significación netamente católica,
fue votado en muchas ocasiones por los carlistas y en otras -como ha demostrado
Carlos Sánchez Equiza 5 - por los integristas. Si los conservadores navarros obtuvieron
buenos resultados en las elecciones legislativas, se debió en gran medida -contra lo
que afirmaba el antes citado gobernador civil- por su significación netamente católica,
que los hacía relativamente «tolerables» a los votantes tradicionalistas y a los que, sin
serlo debido a su dinastismo, compartían con los carlistas la defensa de los valores
tradicionales.
1.1. Estructura organizativa y dirigentes
La constitución de un mínimo de estructura organizativa por parte de los conservadores ha sido estudiada recientemente por M.a Luisa Garde 6. Después de una primera
tentativa frustrada en enero de 1904, el 12 de marzo del mismo año, en el palacio del
Conde de Guendulain, se constituyó el Comité Conservador navarro, con el marqués
del Vadillo como presidente honorario, el Conde de Guendulain como presidente
efectivo y Jacinto Miranda como secretario. Entre los vicepresidentes y los vocales
del Comité figuraban nombres de tanta importancia en la política navarra de la
Restauración como Cecilio Gurrea, Teófano Cortés, Antero de Irazoqui (que fue
miembro de la Asociación Euskara de Navarra), Eduardo Diez de Ulzurrun, Genaro
Pérez Moso, el marqués de Montesa, Enrique Ochoa, Antonio Baztán, Ricardo
Gastón, Serapio Huici, Pedro Uranga y Aquilino Frauca 7.
Entre 1904 y 1905 se tomaron diversas medidas para fortalecer y hacer más eficaz
la acción del Comité. Así, previa convocatoria a los principales elementos afines a
las ideas conservadoras, el 11 de julio de 1904 tuvo lugar una nueva reunión en el
palacio de los Guendulain, a la que acudieron unas sesenta personas procedentes de
las cinco merindades de la provincia, y en ella se acordó formar un Comité ejecutivo
más reducido y eficaz y una subcomisión ejecutiva que sería la que gobernara el
partido en la provincia en ausencia del conde de Guendulain, presidente del Comité
Ejecutivo, que pasaba largas temporadas en la Corte 8 .
Siete años después, en julio de 1912, reunidos los afiliados al partido en el Centro
Conservador, se proclamó por unanimidad la formación de un Consejo regional que
3. Archivo del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra (en
adelante, ADHCN), Sección A, doc. n.° 36.
4. Cf. AGUIRRE OSSA, Juan Francisco, 1986.
5.
6.

Cf. SÁNCHEZ EQUIZA, Carlos, 1988.
Cf. GARDE ETAYO, M.a Luisa, 1988.

7. Loe. cit.
8. Componían el comité ejecutivo, presidido por Guendulain y en el que estaban representadas
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estaría formado por Vacuilo como presidente y el conde de Guendulain, el vizconde
de Val de Erro, el marqués de Montesa y D. Andrés Arteta9. El comité de la
circunscripción de Pamplona quedó formado por Antero de Irazoqui como presidente, Pedro Uranga como vicepresidente, el presidente de la Juventud Liberal
Conservadora como secretario, Daniel Irujo como tesorero y Serapio Huici, Martín
Solano, Manuel Mañeru y Alfonso Gaztelu como vocales.
La Juventud Liberal Conservadora, a la vista del éxito que supuso la organización
del Comité conservador, se constituyó el 21 de septiembre de 1905, después de que
una semana antes una docena de jóvenes, entre los que destacaban Emiliano Los
Arcos, Joaquín Ignacio Meneos Bernaldo de Quirós, Manuel Mañeru Roncal, Joaquín
Revestido y Manuel Meneos Ezpeleta, imprimieran y firmaran una carta-circular en
la que invitaban a constituir la Juventud Conservadora. En ella afirmaban que «los
ideales a cuya defensa hemos de dirigir nuestras energías son los mismos ya proclamados por el partido conservador», es decir, «la unión de todos aquellos que respetando
la libertad de asociación, reunión y emisión del pensamiento (...) sean defensores
de la Religión Católica, la dinastía reinante y el respeto a la propiedad, dogmas que
con bizarría y por contribuir al orden social debemos amparar los que aspiramos a
hacer ostensibles nuestras ideas, en un partido de orden, conservador y constitucional» 10.
Al analizar los nombres de los miembros del partido liberal-conservador navarro
que conocemos (una cincuentena), advertimos la importancia entre ellos de representantes de la aristocracia11, así como de brillantes profesionales liberales (el ingeniero
Serapio Huici, los abogados Enrique Ochoa y Pedro Uranga) y comerciantes (Daniel
Irujo).
1.2.

Ideario

La mencionada carta-circular confeccionada por los miembros fundadores de la
Juventud Liberal Conservadora de Navarra se adhería, como hemos visto, a «los
ideales (...) ya proclamados por el partido conservador». En efecto, por acuerdo
tomado en la reunión constitutiva del 12 de marzo de 1904, se envió una carta circular
a los posibles futuros militantes del partido en la que, entre otras cosas, se afirmaba:
«entendemos que monarquía, religión y propiedad son dogmas constitucionales en
nuestro estado de derecho, de cuya defensa no puede desertar un partido de orden,
constitucional y conservador». Y se añadía: «Tiene también recabada esta agrupación
su justa independencia para la defensa del régimen forai y alienta en ella la aspiración
de contribuir con sus fuerzas al mejoramiento de la provincia, trabajando para librar
a nuestra administración local de los embates de los partidos políticos; al sufragio,

las cinco merindades navarras, Jesús Elorz, Antero de Irazoqui, Pedro Uranga, Serapio Huici, Tomás
Moreno, Gregorio Iribas, Enrique Ochoa, Ricardo Gastón, Leopoldo Garmendía y los hermanos Jacinto
y Manuel Miranda. La subcomisión ejecutiva -teóricamente presidida también por Guendulain— estaba
además formada por Serapio Huici, Pedro Uranga y los hermanos Miranda. En julio de 1905, Jesús
Elorz y Manuel Miranda fueron sustituidos por Manuel Mañeru y Daniel Irujo; cf. loe. cit.
9. Sobre este último, véase LARRAZA MICHELTORENA, M.a del Mar, 1988a, passim.
10.

Cf. GARDE ETAYO, M.a Luisa, 1988, y ADHCN, Sección A, doc. n.° 27.

11. Además de los ya citados, pertenecen al partido conservador navarro el Marqués de la Villa
Marcilla y el Marqués del Amparo. Sorprende, en cambio, no encontrar entre los miembros de los
órganos directivos del partido en la región, a dos nobles navarros que llegaron a ser, durante el reinado
de Alfonso XIII, ministros de la Corona: me refiero al vizconde de Eza y al conde de Lizarraga, cuyo
pensamiento ha sido estudiado por Guillermo Pujol, 1986, passim.
[3]
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de corrupciones de todos los órdenes; al obrero, de su malestar, fomentando instituciones que lo protejan y eleven; a la agricultura y a su industria de su abatimiento» 12.
A partir de esta primera declaración de intenciones, Garde Etayo ha ahondado
en algunos aspectos del ideario del conservadurismo navarro. Un partido de orden
para la defensa de la sociedad, que tributa culto al principio de la autoridad y a la
aplicación, aunque sea dura, de la ley; un partido patriótico; un partido que exige
disciplina, tanto dentro como fuera de él; un partido monárquico-dinástico y defensor
de la religión católica; un partido foralista, sobre la base de la ley de 184113; y, en
fin, un partido preocupado por las clases trabajadoras y que cuenta con una clara y
precisa política social» 14.
Un último texto, tomado del discurso que el marqués del Vadillo pronunció en
la ya citada reunión del «Comité del partido liberal conservador de Navarra y
representantes de toda la provincia». Afirmó Vadillo «que la significación del
programa del Partido Conservador navarro eran, si cabe, más acentuadas en este solar
de la patria española por lo mismo que sus tradiciones y sus instituciones privativas
la llamaban a ser el baluarte de los principios fundamentales del orden social: razón
por la que la política conservadora en Navarra, más que en parte alguna, debía ser
política de principios y no de personas (...)»15.
2. LA ESCISIÓN DE LOS CONSERVADORES Y LA FORMACIÓN DEL
PARTIDO MAURISTA
A finales de octubre de 1913, y después de una tensa conversación de D. Antonio
Maura con Alfonso XIII, el Rey encarga la formación de un Gobierno conservador a
D. Eduardo Dato. Maura optó entonces por un apartamiento completo, aunque
temporal, de la política. Cuando, el 28 de noviembre de aquel año, Ángel Ossorio
y Gallardo manifestó públicamente en Zaragoza su disconformidad y la de un sector
de su partido con el Gobierno y planteó la necesidad de definirse en favor o en contra
de Maura, una parte importante de los miembros del partido, y singularmente de su
juventud, se adhirió a Ossorio, quien en noviembre de 1913 aceptó la presidencia
de un Comité Central del nuevo movimiento y en enero de 1914 convocó la Asamblea
Nacional de Madrid donde se formalizó como tal la organización del maurismo. A
pesar de las insistentes peticiones de sus seguidores, y de su exaltación del movimiento creado en torno a su figura, hecha pública el 5 de junio de 1914, habría que
esperar a diciembre de 1915 para que Maura anunciara su vuelta a la política activa16.
12.

GARDE ETAYO, M.a Luisa, 1988.

13. El Partido Liberal Conservador representa en Navarra -escribe Vadillo a Maura el 31 de julio
de 1905— «la tradición y el sentimiento del principio forai en lo que tiene de organismo vivo, según la
feliz expresión del inolvidable señor Silvela, como realidad positiva de una sensata posible descentralización administrativa, pero como baluarte, nunca como riesgo para la unidad de la Patria (...)»: cf.
GARDE ETAYO, 1988.

14. En este punto, sólo contamos con las ideas -repetidamente reiteradas, eso sí- de Emiliano Los
ARCOS en sus cartas dirigidas a Maura entre 1910 y 1912: «estamos dispuestos —afirma el 23 de
noviembre de 1911- a democratizar el partido en Navarra, poniéndonos en contacto con el pueblo a fin
de que éste nos conozca y no obre por mera impresión conducido por unos cuantos obcecados o
equivocados que nos odian sin saber muchos de ellos el porqué (...)». Y después de su participación
en un mitin conservador que tuvo lugar a fines de 1912 en la villa obrera de Eibar: se trata de «orientar
sobre la obra social del partido conservador en un país en el que para gloria nuestra todas las aspiraciones
del proletariado traducidas en leyes son cosa nuestra», a pesar de que «los elementos directores de las
masas obreras ponen especial empeño en que el pueblo ignore que estos beneficios que legalmente les
son recogidos son lo que son por obra de los conservadores (...)-»: cf. Garde Etayo, 1988.
15. Diario de Navarra (en adelante DN), 13-VII-1905.
16. Cf. TUSELL, Javier; AVILES, Juan, 1986.
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Sobre la organización y la fuerza del maurismo navarro remito al trabajo de
Floristán y Fuente, 1988, passim. Me limito aquí a analizar dos puntos discutidos,
como son la base social y el ideario de los mauristas de la región.

2.1.

La base social de mauristas e «idóneos»

«Al igual que en el resto de España -afirma Mina 17-, en 1913 el conservadurismo
navarro se dividió: los grandes terratenientes de los distritos de Tafalla y Tudela
siguieron a Dato y tuvieron en Méndez Vigo su líder en Navarra. La burguesía rentista
de la capital fue maurista. Desconozco la explicación que se puede dar a estas distintas
opciones».
Es difícil conocer la explicación de lo que no parece se produjera. En un reciente
estudio 18, Floristán Imízcoz y Fuente Langas han encontrado en el Diario de Navarra
de 25 de junio de 1914 un mensaje que 115 personalidades de la región enviaron a
Maura adhiriéndose a su postura. En dicha relación figuran las profesiones de 97 de
los adheridos al mensaje, lo que nos permite hacernos una idea de qué estratos
socioprofesionales eran los que más apoyaban a Maura en Pamplona. El resultado es *
el siguiente: 10 son propietarios; 47, profesionales liberales, entre los que sobresalen
los abogados e ingenieros; 22 son calificados de comerciantes o industriales; 13 son
empleados, sin que se precise más su cualificación; por último, constan en la relación
un estudiante, un obrero, un presbítero, un habilitado y un comisionista.
Por otro lado, y a través de una interesantísima carta dirigida por el maurista
Emiliano Los Arcos al bilbaíno conde de Aresti, sabemos que -al menos en el distrito
de Tudela, por el que fue elegido diputado el datista José María Méndez Vigo
ininterrumpidamente de 1914 a 1923 (período en el que se celebraron en España seis
elecciones legislativas)-, no sólo los mauristas, sino que todos los partidos anticarlistas apoyaban con todas sus fuerzas al candidato «idóneo».
Por lo visto, el joven y adinerado maurista vizcaíno José Félix de Lequerica pensó
en 1916 en presentarse como candidato a diputado por Tudela, y el también maurista
Conde de Aresti escribió a Los Arcos pidiéndole su apoyo. La respuesta-tan extensa
como interesante 19 - deja muy clara cuál era entonces la situación política del distrito
de Tudela y la actitud de los mauristas ante la candidatura del datista Méndez Vigo.
Transcribo a continuación sólo los párrafos más significativos:
«Ya me ha oido usted alguna vez que Navarra vive política y administrativamente
bajo la opresión absorvente (sic) de los jaimistas que han llegado a acaparar para sí
todos los puestos de la Diputación y la totalidad de la representación parlamentaria.
En tal estado, y ante los abusos crecientes de ese absoluto poder, nada tiene de extraño
que hayan surgido en el país movimientos de contraria reacción en los que han
permanecido unidas las fuerzas políticas más antitéticas, luchando contra el enemigo
común. Esta política ha dado buenos resultados y en las últimas elecciones esta unión
de fuerzas logró arrebatar al carlismo algunos distritos, entre ellos el de Tudela, que
conquistó el señor Méndez Vigo.
«No se puede negar que el Gobierno conservador del Sr. Dato ayudó a los navarros
en la tarea de librarse del caciquismo jaimista y como ya le tengo dicho a usted, ésa
fue la única causa de que yo, y conmigo algunos amigos más, continuando siendo
admiradores de Don Antonio Maura, nos sumásemos por agradecimiento a la política

[5]

17.

MINA APAT, M.a Cruz, 1985, p. 119.

18.

FLORISTÁN IMÍZCOZ, Elena; FUENTE LANGAS, Jesús, 1988, passim.

19.

A D H C N , Sección A, doc. n.° 43.
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del último Gobierno y únicamente para estos efectos sin que por ello hayamos dejado
de mantener las más cordiales relaciones con el grupo maurista, siguiendo en ello las
inspiraciones del propio señor Méndez Vigo, quien contando con un periódico en
esta localidad ha dado orden de que se viva siempre en la mejor armonía con los
mauristas, entre los que tiene dicho Diputado muchos amigos y admiradores, como
pudo comprobarse en un reciente banquete con que fue obsequiado en esta ciudad
para desagraviarle de la persecución jaimista. Por eso ahora mismo se presenta un
candidato maurista por Pamplona |Celedonio Leyún| y el periódico nuestro20 no lo
combate, y al mismo tiempo vamos combinados en la mayoría de los pueblos.
«Quiere esto decir que el señor Méndez Vigo no es un diputado antimaurista que
merezca se le haga la guerra por un candidato maurista, dividiendo las fuerzas
conservadoras en beneficio de los enemigos del Régimen.
(...)

«En el orden político la actuación de Méndez Vigo ha sido la ya indicada: para
él no ha habido nunca distinción entre mauristas y conservadores, entre liberales y
republicanos, eso sí apoyado por todos ha trabajado por desterrar el caciquismo
jaimista que merced a su acción comienza a tambalear.
«Por eso no extrañará a usted que la enemiga del jaimismo sea grande, como no
extrañará que los no jaimistas, sin distinción de partidos, hayan celebrado una
Asamblea en Tudela en la que por unanimidad se han juramentado todos los partidos
a no admitir más Diputados que el señor Méndez Vigo, y así lo han hecho saber los
liberales al Presidente del Consejo |de Ministros | cuando en un principio se empeñó
en presentar candidato liberal.
(...)

«La candidatura del señor Lequerica en el actual momento es antipolítica. Un
maurista no debe servir de bandera para saciar odios de los enemigos del Régimen,
y creo que el señor Lequerica, monárquico convencido y de antecedentes monárquicos,
no podrá encontrar satisfacción cuando vea que va a luchar precisamente contra un
bloque constituido por todas las fuerzas monárquicas, incluso los mauristas, pues es
de advertir, y nadie me desmentirá, que los propios elementos mauristas del distrito
de Tudela lucharán frente al señor Lequerica, según nos lo manifiestan (...).
«Y es tal la convicción en que en este respecto se vive que podemos asegurarle
que hasta por interés partidista deben ustedes evitar esa lucha: de ella vendría la
excisión (sic) entre los mauristas de la capital, pues sé que son muchos los que han
determinado su propósito de ausentarse de la acción maurista si con bandera maurista
se combate a Méndez Vigo».
Los Arcos concluía su carta afirmando que el impulso que los jaimistas habían
prestado a Lequerica únicamente era un ardid para dividir las fuerzas dinásticas y
presentar después candidato propio. La realidad confirmó su pronóstico: no presentado Lequerica, Méndez Vigo ganó el acta de Tudela por 5.175 votos contra 5.068
del jaimista Martínez Kleiser.
2.2. El ideario de los mauristas navarros
«El maurismo en Navarra desde sus comienzos -afirma M.a Cruz Mina— tuvo
mucho de prefascismo. En 1903 un grupo de integristas, junto con otras personalida20. Muy probablemente, El Pueblo Navarro del que Los Arcos había sido fundador, como se
explica en la nota necrológica publicada en el periódico el 15 de octubre de 1918.
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des procedentes del conservadurismo, fundaron el periódico Diario de Navarra.
Pertenecientes la mayoría de ellos a la burguesía rentista de la capital, eran conocidos
popularmente como 'el sanhédrin de Pamplona'. El Diario se declaró católico pero
'sin alardes innecesarios' y no tanto por afanes secularizadores sino porque por encima
del debate religioso que ocupaba a la prensa y a la política local de entonces, centraba
sus preocupaciones en la amenaza de revolución social. No era para él el anticlericalismo el verdadero enemigo, sino el socialismo. Desde sus comienzos despreció el
parlamentarismo y el sistema de partidos, reclamó gobiernos fuertes, represión y
censura e hizo suyo el tópico reaccionario de la conjura masónica universal. Como
objetivo político constante, trabajó en crear un bloque de derechas que acogiese a
todas las fuerzas de orden. Apoyó a Maura desde el primer momento y, más tarde, a
pesar de que se subtitulaba «Diario independiente», se convirtió en órgano de
expresión del maurismo. Aplaudió el pacto Mella-Maura de 1916 y, tras la escisión
carlista de 1919, se identificó con los mellistas y sobre todo con Víctor Pradera, a
quien ya con anterioridad había brindado las páginas del periódico para defender el
navarrismo político frente al nacionalismo separatista antiespañol» 21.
Junto con aciertos recoge este párrafo de Mina algunas inexactitudes. Veámoslas:
1.° Conocemos ya la posición política del joven maurista más conspicuo de
Navarra, Los Arcos, en 1911: «estamos dispuestos a democratizar el partido en
Navarra poniéndonos en contacto con el pueblo a fin de que éste nos conozca (...)».
2.° No es ésta la imagen de Diario de Navarra que ofrece Sánchez Aranda en
su memoria de licenciatura, 1983 a. La Dra. Mina no es que no discuta las afirmaciones de Sánchez Aranda, sino que ni siquiera se toma el trabajo de citar el libro de
quien es hoy -véase también 1983 b - el mejor conocedor del Diario en la primera
etapa de su vida (1903-1913).
3.° Lo que comentábamos respecto de «la burguesía rentista de la capital» al
hablar de la base social de los mauristas se aplica igualmente al «maurista» Diario
de Navarra.
4.° Se ha debatido y se sigue debatiendo mucho sobre la naturaleza y rasgos
característicos del fascismo, pero prácticamente todos los especialistas coincidirían
en afirmar: que no pueden ser considerados fascistas los integristas, tradicionalistas
y no postliberales autoritarios; que, junto al temor a «la revolución social», el
discurso fascista siempre incluye -por qué razones y con qué grado de sinceridad es
otra cuestión- toda una política y una defensa cerrada de las clases trabajadoras que
no encontramos en este caso; que el desprecio del parlamentarismo y la política de
partidos se extendía a muchos otros medios del mundo político español, que adoptaban esta posición en prueba de «regeneracionismo anticaciquil» y no de «prefascismo»; que la unión de las derechas -objetivo también de periódicos católicos como
El Debate o La Gaceta del Norte- poco tiene que ver con la estrategia habitualmente
seguida por los partidos fascistas; por último, que Maura nunca fue fascista, como
tampoco lo fueron los tradicionalistas(/?re- y no /^iliberales) Mella y Pradera.
5.° Que, como reconoce la propia Mina22, Diario de Navarra fue casi desde sus
comienzos (1904) el periódico de mayor tirada. En 1920, frente a los 2.500 ejemplares
del carlista El Pensamiento Navarro, el Diario tiraba 10.000. Sería verdaderamente
sorprendente que un periódico ligado al minoritario maurismo prefascista lograra
en muy poco tiempo superar en Navarra la tirada de todos los demás periódicos,
incluidos los carlistas. «Ello nos da idea -comenta a continuación Mina- de quién

[7]

21.

MINA APAT, M.a Cruz, 1985, p. 120.

22.

MINA APAT, M.a Cruz, op. cit. pp. 120-121.
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controlaba realmente la opinión pública»23. ¿No sería más adecuado afirmar que
«ello nos da idea» de quién sintonizaba mejor con ella?
Pero si el «prefascismo» no sirve para caracterizar el ideario maurista navarro,
¿cuáles pueden ser considerados los elementos claves de su elaboración doctrinal? A
falta de un estudio más completo, debemos recurrir a algunos números sueltos de La
Defensa, así como al manifiesto publicado por el Comité de Acción Maurista el 10
de enero de 191624.
En La Defensa. Organo de la Juventud Conservadora de Pamplona, Año I, n.°
13 (21-XII-1913) predominan -la escisión se acaba de producir- los elogios a Maura
y algunos ataques más o menos irónicos a distintos elementos del gobierno encabezado por Eduardo Dato. Sin embargo, se encuentran también otros elementos de
interés. Yo destacaría los siguientes:
a) En la línea señalada por Mina, el nacionalismo español, bien manifiesto en
el artículo de primera página titulado «Antipatriotismo en acción-. Lo intolerable».
En él se explica cómo, a raíz de la destitución, por el ministro liberal romanonista
Ruiz Giménez, del historiador Rafael Altamira como Director General de Primera
Enseñanza, «unos cuantos pseudo profesores libres (...) llevados de su pasión política
y de su ceguera sectaria no han vacilado en olvidar que son españoles, para emprender
una nueva acción encaminada directamente a desprestigiar el buen nombre de España
en el extranjero», «demandando la opinión del extranjero, invocando la autoridad
del extranjero para un supuesto desagravio al Sr. Altamira, para una desatentada
intervención en un asunto de orden político interino (sic) a nuestra patria».
El artículo, que ocupa casi tres columnas de las cuatro de que constaba cada una
de las páginas del periódico, decía también:
«Porque el caso no es nuevo. Precisamente por no tratarse de un hecho aislado sino de
una campaña de toda una tendencia significada es por lo que denota mayor gravedad, por lo
que clama mayor la indignación de todo buen patriota. Y ya no son solos los obreros los que
fundados en las máximas sans patrie del socialismo buscan la ayuda del extranjero para sus
algaradas; ya no son solos los elementos eternamente revolucionarios españoles los que acuden a los apaches del otro lado del Pirineo para lograr con sus concupiscencias para formar
allí el movimiento de opinión que aquí les falta (...), son los estudiantes catalanes, que en
reciente algarada buscan el apoyo del extranjero, son ahora los profesores los que demandan
una intervención extranjera como si aquí no tuviéramos conciencia de nuestros actos, como
si no hubiera autoridad, ni leyes, ni medio de desenvolver normalmente nuestra vida sin
apelar a exóticas influencias.
«¿Puede esto continuar así -se preguntaban los jóvenes mauristas pamploneses-? En un
pueblo de mediana decencia, de escasa altivez, de insignificante celo por la propia personalidad, sólo la amenaza de que determinadas personas ajenas pretendieran influir en sus
destinos sublevaría hasta la irritación. ¿Quiénes son esos señores extranjeros a que se invoca
para dirigir al pueblo español como si fueran sus ciudadanos unos borregos, para tutelarnos
como a menores de edad o para custodiarnos como si fuéramos imbéciles ombaguas o
iroqueses estúpidos? ¿Con qué derecho se ha de decidir en cualquier prostíbulo de París
sobre asuntos de orden interno nuestro?».

b) La crítica de la política al uso: desde las ironías sobre «los dos grandes
aficionados a las luchas políticas- ful, Romanones y Melquíades», hasta la necesidad
de la propaganda, que es tarea de las Juventudes Conservadoras con el dinero de «los
conservadores ricos», pasando por la crítica del caciquismo:

23. Loe. cit. Sobre la postura del Diario y su director «Garcilaso», puede verse la comunicación
de una discípula de Mina, Silvia FERNÁNDEZ VIGUERA, 1986. Las dos comunicaciones dedicadas al Diario
por Víctor Moreno y publicadas en el mismo volumen (pp. 429-447 y 449-454) no tienen ningún interés
para este asunto.
24. Un primer estudio del manifiesto, localizado por E. Floristán en el Archivo Maura, carpeta
n.° 52, puede verse en FLORISTÁN IMÍZCOZ, Elena; FUENTE LANGAS, Jesús, 1988.
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«Advertimos al digno gobernador civil de Navarra, Sr. Marqués de Villamayor, que
debe precaverse contra la sorpresa que pueden intentar gentes que parecen de buena fe y
tienen sin embargo más conchas que un galápago.
«Es cosa muy común en muchos pueblos de Navarra que aquellos mismos sujetos que han
figurado como rabiosamente liberales suelen tornarse conservadores cuando esta situación
política usufructúa el poder, y como tales conservadores se presentan en el Gobierno civil
en demanda de protección, pidiendo se decreten en su favor el mayor número de concesiones
graciables.»
«Claro que estos tales sujetos no hacen en realidad otra cosa que remedar las prácticas
políticas de las alturas realizando la teoría del turno de los partidos idóneos, porque es lo
que ellos mismos se dirán: ¿pero qué turno más pacífico, que el que supone que turnemos
nosotros mismos?».

Se habla en cambio con respeto del socialista Gregorio Angulo: «Por supuesto
que acá dispuestos estamos a batir palmas en honor del concejal socialista siempre
que su labor tienda a hacer una buena administración |en el mismo número se
anunciaba una conferencia de Federico Oficialdegui sobre «Las Haciendas locales»|,
y no responda a pasiones personales ó conveniencias políticas».
c) La defensa del liberalismo económico, en terreno tan espinoso en Navarra
como el de las corralizas, por boca de Rafael Aizpún, que había pronunciado una
conferencia en el Círculo Conservador el 6 de diciembre de 1913 cuya última parte
recoge el periódico. Respecto a las corralizas de propios concluye Aizpún:
«1.° Deben enajenarse esas extensas propiedades de los pueblos, previo un
trabajo científico que señale cantidad y modo.
«2.° Donde pueda hacerse, el mejor medio de enajenación son las legitimaciones
(es decir el «reconocer la propiedad mediante un canon a quien durante cierto tiempo
ha venido poseyendo y cultivando una extensión de tierra»).
Después de una detallada defensa de la propiedad particular, «la que estimula el
trabajo, fuente de la propiedad misma», y de una alusión a la tradición jurídica
navarra en esta materia, resume en lo referente a las «corralizas que son de propiedad
comunal y (...) como tales exceptuadas de la desamortización».
«1.° En los casos en que se halla la propiedad dividida conviene unificarla.
2.° Hay que enajenar esa propiedad comunal.
3.° El problema lo es no de derecho, no de justicia extricta (sic) sino de conveniencia.
(...)

«Aquí no hay problema de derecho (...) y toda solución que se tome será justa siempre
que el beneficio, que el producto vaya al pueblo. Lo mismo que si se dan a censo, que si se
venden, que si se arriendan, que si se reparten».

Mayor importancia tiene, por su carácter, el manifiesto que el recién creado
Comité de Acción Maurista dirigía «A los navarros» el 10 de enero de 1916. En él las
notas más características son:
a) Llamada a las «masas neutras» y repudio de la política en favor de la administración:
«Si en alguna provincia deja sentirse la necesidad absoluta de que las personas hasta ahora
alejadas de la política salgan de su indiferencia suicida es en Navarra. Aquí, donde la
administración debiera ser única, la política al uso se interpone y la desbarata; donde las
medidas de gobierno debieran ser equitativas, la enemistad se ha impuesto y ha roto toda
clase de frenos que la prudencia y una obligada consideración aconsejan; donde debiera
alzarse algún prestigio, mandan orgullosos hasta los personalmente fracasados.
«Y los navarros seguimos sufriendo pacientemente ese estado de cosas, siendo, claro es,
los agraviados siempre quienes tomaban la política como algo secundario; los que nunca
quisieron intervenir en esos pleitos partidistas; quienes en el desequilibrio general no
[9]
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buscábamos alguna personal compensación: creyendo con lamentable candidez que al apartarse de esa fatal contienda se desligaban también de sus perturbadores efectos, y sin ver que
con el silencio inconsciente o cobarde, nos hacíamos dignos de este natural descalabro que
gozamos, contra el que no se intentó ni protestar siquiera.
«Hora es ya de que opongamos nuestra fuerza, poca o mucha, a desvarios y concupiscencias de los que no seremos directamente responsables, pero por las que siempre, fallen los
unos o los otros, quedan los intereses generales malparados, a trueque, eso sí, de que resulten
algunos particulares gananciosos».

b) Viene después el obligado elogio al partido Maurista, en el cual «medrar
no es fin que se reputó jamás como legítimo; el mandar no fue aspiración que se tuvo
como acertada siempre; el conseguir amigos con inmerecidos favores nunca fue el
procedimiento admitido; ni los maquiavelismos han sido camino para llegar a conseguir prebendas: que aquí la rectitud ordena y sólo los méritos imponen».
c) Su tarea no es primordialmente electoral: «Y entendedlo bien: no vamos
buscando sólo votos; queremos primero convicciones. Por eso, al planear la organización del partido Maurista, no hemos pretendido fundar una de esas agencias
electoreras pero estériles. Queremos emprender una labor social que llegue a todos;
una labor que tienda a despertar a esa ciudadanía vuestra (...). Y queremos sobre
todo educar a la clase obrera para esa actuación ciudadana.
«En nuestros Círculos se abrirán clases para obreros, se pretende, en una palabra,
'incorporar a la obra política esa obra social, que es condición la una de la otra'».
Una inflamada apelación al patriotismo cerraba el texto del manifiesto que
firmaban Daniel Irujo, Martín Solano, Vicente Díaz, Jenaro Larrache, Javier Sagaseta
de Ilurdoz, José María Landa y Eugenio Jimeno.
3. EL PARTIDO LIBERAL
En comparación con los 27 diputados conservadores al Congreso, los seis liberales
electos entre 1901 y 1923 atestiguan una gran debilidad, que se había puesto ya de
manifiesto en la última década del siglo XIX25. No es del todo exacta, por tanto, la
afirmación de la Dra. Mina de que «mientras fueron fusionistas sagastinos y con el
apoyo del gobierno, lograron representación electoral, aunque siempre minoritaria,
pero cuando el liberalismo levantó la bandera anticlerical, la cosa cambió» 26. En las
seis elecciones que se suceden entre 1891 y 1899, los liberales -que dirigieron dos
de dichos procesos electorales, en los que obtuvieron 4 diputados- alcanzaron en total
8 escaños de los 35 posibles. Por otra parte, el partido liberal levanta la bandera
anticlerical cuando todavía Sagasta es su líder y Presidente del Consejo de Ministros:
precisamente la campaña electoral en las legislativas de 1901 giró en Navarra en torno
a la política religiosa del Gobierno Sagasta, que únicamente logró colocar un diputado, Martín Enrique Guelbenzu, por el distrito de Tudela.
Entre 1901 y 1923, el partido liberal contó con dos órganos de prensa, ambos
minoritarios por su tirada en el conjunto de la prensa navarra: se trata del canalejista
El Demócrata Navarro (1904-1913) y de El Pueblo Navarro, nacido en 1916 y
desaparecido en 1931, inmediatamente después de proclamada la República. Sus dos
figuras más caracterizadas eran las del ya citado Martín Enrique Guelbenzu, diputado
por Tudela en las legislaturas de 1901 y 1905, y Valentín Gayarre -sobrino del tenorque, habiendo sido elegido ininterrumpidamente diputado por el distrito de Aoiz
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Cf. LARRAZA MICHELTORENA, M.a del Mar, 1986, passim, y 1988b.

26.

MINA APAT, M.a Cruz, 1985, p. 122.
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entre 1896 y 1899, pasó a ser elegido Senador en 1916 y continuó siéndolo, también
ininterrumpidamente, hasta 1923.
Un factor que sin duda influyó en la precaria situación del partido liberal en
Navarra fue la lucha entre diversas facciones y líderes que se desencadenó a la muerte
de Sagasta en 1903, y que se mantendría hasta la constitución en 1910 del Gobierno
Canalejas. Por ello, como dice Mina, es especialmente significativo que este gobierno -que aparentemente fue el más anticlerical de los gobiernos liberales y suscitó
por ello un enorme rechazo en Navarra- no consiguiera, en las elecciones convocadas
y dirigidas por él en 1910 «ni un diputado ni un senador en Navarra. Toda una
demostración -concluye acertadamente la citada autora- de que si el Ministerio de
la Gobernación podía mucho, tampoco lo podía todo» 27.
4. LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS PARTIDOS DEL TURNO
Si, en particular desde el famoso «pacto de El Pardo» de 1885, los dos partidos
turnistas manifestaron (al menos hasta la campaña del «¡Maura no!», en 1910, y
también más tarde, cuando después de la escisión de 1913 el partido conservador
pasó a ser dirigido por Eduardo Dato) una solidaridad mutua en defensa de la
Monarquía reinante y de la Constitución de 1876 frente a la variada oposición de los
partidos ajenos al turno, dicha solidaridad se manifestaba también en Navarra, y
quizá de manera acentuada, dada la fuerza que en la región tenían los partidos
tradicionalistas antidinásticos.
A pesar de la insistencia con que los conservadores navarros defendían su catolicismo y de que los candidatos liberal-fusionistas lograran también la «venia» del
Obispo de la Diócesis, para los tradicionalistas ambos partidos eran «liberales» y,
por tanto, contrarios a la Iglesia y a la tradición. De ahí que, por ejemplo, el datista
conde del Vado tuviera que dirigir el 13 de febrero de 1918 un manifiesto «A los
electores del distrito de Tafalla» para asegurar que su candidatura no era «de significación antirreligiosa y antineutralista» -estamos en el último año de la Gran Guerra- 28
Aunque también se produjeron en ocasiones coaliciones más amplias, así como
verdaderos «contubernios» entre los partidos más opuestos entre sí, las relaciones
entre los dos partidos del turno eran especialmente correctas, como eran buenas y
hasta afectuosas las relaciones personales entre los políticos de ambos partidos.
Pongamos algunos ejemplos:
El 26 de agosto de 1909 el liberal Valentín Gay arre escribía a Antonio Maura para
advertirle de que en el distrito de Aoiz «tienen gran fuerza los carlistas». El mismo
Gayarre se dirigía también a Maura para explicarle que (en las elecciones a diputados
provinciales) «enfrente de las candidaturas carlistas no hemos podido presentar los
dinásticos en Navarra más que 2 candidatos, uno conservador -aunque se presenta
como independiente-, don Pedro Uranga, y otro liberal, don Javier Arvizu. Al
primero, que se presenta por Pamplona, le apoyamos los liberales y al 2.° que lucha
por Tudela le prestan su concurso los conservadores de la provincia, y ruego a V. con
el mayor encarecimiento tenga la bondad de recomendar a los Sres. Duques de Alba,
Alburqueque y Granada, que tienen votos en el distrito de Tudela, que recomienden
a sus administradores en el distrito de Tudela que apoyen al Sr. Arvizu» 29 (Pedro
Uranga resultó elegido, pero no así Arvizu, a pesar de que las elecciones las convocaba
27.
28.
29.
[11]

Loe. cit.
Cf. ADHCN, Sección A, doc. n.° 18.
Archivo Maura, carpeta n.° 44.
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un Gobierno Liberal). Muy similar -aunque más compleja debido a que se acababa
de producir la ruptura del partido conservador- es la elección en 1913 del conservador
maurista Alfonso Gaztelu como alcalde de Pamplona cuando Maura acababa de
abandonar el partido y era Dato quien nombraba a Gaztelu30.
Valga por último el siguiente párrafo del informe que, después de visitar Pamplona, envía el funcionario Octaviano Quijada al Conde de Romanones el 26-XII1909: «El elemento liberal |se está refiriendo a los dos partidos del turno | cuenta con
reducido número de prosélitos; pero no decrece, y al contrario, aumenta sus filas con
personalidades de arraigo e instrucción, que muestran su gran patriotismo y decisión
ante las fuerzas que despliega el absolutismo»31.

30. El texto de la carta de Alfonso Gaztelu a su «distinguido amigo y jefe», fechada el 7 de
diciembre de 1913, dice lo siguiente:
«Hace cuatro días tomé posesión de la alcaldía de esta ciudad.
«En las elecciones de hace dos años me incluyeron los carlistas en su candidatura, con la filiación
de conservador, al objeto de que pudiera ser nombrado alcalde a su advenimiento de V. al poder.
Durante ese tiempo mi antecesor se indispuso además con sus amigos los liberales, con republicanos y
socialistas, de modo que las derechas y gran parte de las izquierdas deseaban su sustitución. Soy único
concejal conservador.
«Al ser nombrado el actual Gobierno |primer Gobierno Dato|, yo que me honro continuando adicto
a su política y a su persona de V., me encontraba en una situación embarazosa y me sometí a lo que el
Comité ordenara, haciéndose él responsable de la resolución que adoptara, e hizo más: consultó el caso
con D. Juan de la Cierva que contestó: «Gaztelu debe aceptar la alcaldía sin vacilar».
«Conocido mi deber, a cumplirlo voy de la mejor manera posible. El pueblo entero sabe que soy
maurista y el Gobierno no lo ignora. No dudo que mi conducta merecerá su aprobación y mucho gusto
tendría en saberlo positivamente. El día que mis deberes de soldado de filas de su bandera no sean
compatibles con mi cargo, dispuesto estoy a abandonarlo, pues es mi mayor satisfacción cumplir
modestamente, como me es posible únicamente, los deberes de la ciudadanía, tal como V. los entiende.
De otro modo no hubiera aceptado el cargo de concejal y menos éste.
«Dispénseme la molestia que puedan causarle estas verdaderas minucias al lado de sus graves
preocupaciones, pero yo no quiero que ignore por qué razones he aceptado la Presidencia de este
Ayuntamiento y menos que desconozca mi fidelidad». Archivo Maura, carpeta n.° 44.
31. Archivo Romanones, documento sin clasificar.
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¿Transformación real o cambio
aparente? La Conciliación
(1923-1931)
M.a DOLORES ORANTOS MIGUEZ
I. EL SINDICALISMO NAVARRO EN LOS AÑOS VEINTE

R

esulta difícil ofrecer una panorámica clara y completa del sindicalismo navarro
durante la dictadura de primo de Rivera, debido en gran parte a la ausencia de
investigaciones sobre el asunto. Por ello, nos limitamos en estas primeras páginas a
dar unas pequeñas pinceladas sobre las distintas organizaciones que, con distintos
fines y motivos, coexistían en aquella Navarra de los años veinte.
De la confederación Nacional del Trabajo y su actuación durante este período,
son pocas las noticias que tenemos. Como dice Virto, «de la organización anarquista
perdemos su rastro durante 1923-1931, exceptuando el Sindicato Unico de Pamplona,
que desaparece en agosto de 1927» *.
Los primeros intentos cenetistas en Navarra comienzan en la década de los veinte;
es en 1922 cuando se funda el Sindicato Unico de Pamplona, de cuya dirección se
encargaría Enrique Melchor. En 1926, el sindicato cenetista fue clausurado y en 1927
desaparecería definitivamente por falta de socios. La implantación de la C. N. T. se
produjo tanto en el ámbito rural como en el urbano, pero con la llegada de la
Dictadura estos primeros intentos fueron abortados 2.
Como ejemplo de la influencia de los sindicatos cenetistas en Navarra, pongamos
el caso de la zona de la Ribera, de la que nos habla Angel García-Sanz Marcotegui:
«Dentro de la campaña promovida por la C. N. T. pidiendo amnistía para los presos
y haciendo propaganda sindicalista, se dieron varios mítines en los que participaron
los líderes más destacados de la Central Confederal. Efectivamente, en el que se
celebró en Tudela el día dos de Diciembre, habló a los reunidos Salvador Seguí y
Miguel Abós»3.
La merindad de Tudela se vio afectada por los conflictos laborales durante los
años veinte. Un buen ejemplo es la huelga de los trabajadores de las azucareras en
Cortes, Marcilla y Tudela, en combinación con los de Aragón, y todo ello dirigido
por cenetistas; la huelga fue un éxito y ello -según el citado autor- comenzaría a
preocupar a las clases dominantes navarras 4.
1. ViRTO, J. J., La CNT en Navarra, «Príncipe de Viana» XLVI (1985), p. 383.
2. Cfr. op. cit., p. 384.
3. GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Α., Navarra. Conflictividad social a comienzos de siglo XX y
noticia del anarcosindicalista Gregorio Suberviola Baigorri (1896-1924), Pamplona, 1984, p. 54.
4. Cfr., op. cit., pp. 66-69.
[1]
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Respecto a la organización ugestista, parece dar sus primeros pasos en la región
navarra a comienzos del siglo XX, con la creación de distintas Sociedades de Obreros
en los albores de 1900. Es así cuando en 1902 se constituye en Navarra la sección
pamplonesa de la U. G. T. 5 .
Con el paso del tiempo, la U. G. T. navarra fue creciendo, aunque el período
primorriverista parece disminuir, ya que de 1.244 militantes, con un máximo de 20
secciones, que tenía en 1922, la U. G. T. pasa a tener en 1.928 un total de 805
afiliados, aunque con igual número de secciones; sería en 1930-1 cuando se convertiría en la fuerza sindical más importante de toda la provincia6.
Su labor reivindicativa se deja sentir, no sólo en el ámbito urbano, sino también
en el rural. La U. G. T. se alzaría como principal organización reivindicativa en
amplias zonas de Navarra, en las que se enfrentaban corraliceros y comuneros debido
al problema de la estructura de la propiedad. Llegado 1931 la U. G. T. parece erigirse
en la fuerza mayoritaria en la Ribera .
La tercera tendencia con influencia entre las clases trabajadoras de Navarra es el
movimiento de inspiración cristiana. El movimiento social católico en Navarra tiene
una importancia que creemos supera-al menos hasta 1931- a los dos antes nombrados.
Su labor queda patente en el mundo rural y en el mundo urbano. En el sector rural,
fueron de gran importancia a finales del siglo XIX los Círculos Católicos del Padre
Vicent, y después las Cajas Rurales. Durante nuestro período de estudio, la C. N.
C. A. es la fuerza mayoritaria representativa del sindicalismo católico agrario. Sin
embargo, durante la Dictadura, a pesar del apoyo que recibió, parece ser que
disminuyeron sus efectivos, pues de las 149 federaciones existentes, que manejaban
un total de 21 millones de pesetas en 1920, en 1928 pasa a tener 115 federaciones,
trabajando un un total de 15 millones de pesetas8.
El mundo urbano tenía sus organizaciones de inspiración cristiana, centradas en
el sindicalismo «puro» y libre y en las llamadas asociaciones mixtas; al primer tipo
corresponden los llamados «Católicos-Libres», cuya Federación Nacional se fundó
en Pamplona en 1916. En 1924 nacía -también en Pamplona- la Confederación
Nacional de Sindicatos Libres, la cual agruparía los restos del sindicalismo CatólicoLibre norteño y el Sindicato Libre de Barcelona.
De las asociaciones mixtas, la más importante en Pamplona era «La Conciliación»
de cuya evolución entre 1923-1931 hablaremos en las próximas páginas.
II.

«LA CONCILIACIÓN» EN LOS AÑOS VEINTE

La Sociedad Protectora «La Conciliación» nace en 1902 -afirma J. AndrésGallego- como respuesta y muestra de lo que los «demócratas-cristianos» pretendían
plasmar en su sindicalismo: «la sustitución de una asociación única donde cupieran
todos -unos como socios activos y otros como socios protectores- por una doble y
paralela organización coronada por (y sometida a) un consejo arbitral, de modo que
también estuviera en ella» 9.
5. Cfr. ANDRÉS-GALLEGO, J., Sobre el origen de la política obrera contemporânea en Navarra,
«Príncipe de Viana» XXXIX (1978), pp. 358-360.
6. Cfr. OLÁBARRI, L, Las relaciones laborales (1841-1936). Balance y perspectivas de investigación,
en la obra colectiva Euskal-Herria. Historia y Sociedad, San Sebastián, 1985, p. 294.
7. Cfr. ARBELOA, V. M.-VIRTO, J. J., La cuestión agraria en Navarra (1900-1936) «Príncipe de
Viana», XLV (1984), pp. 125-126.
8. Cfr. op. cit., pp. 124-125.
9. ANDRÉS-GALLEGO, J., Pensamiento y acción social de la Iglesia en España, Madrid, 1984, p.
285.
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Como objetivo fundamental declaraba «el bienestar social y económico de la clase
obrera dentro de los principios de la equidad y de la justicia, de la cristiana, social
y sincera inteligencia entre unos y otros». Los asuntos de su competencia eran muchos
y variados, ya que iban desde la instrucción religiosa y moral del obrero hasta todo
cuanto hiciera relación al mejoramiento y honesto recreo de la clase obrera, inspirándose en todo momento en las enseñanzas de la Iglesia Católica y muy especialmente en las que contiene la Encíclica Rerum Novarum 10.
Formaban parte de ella en un principio socios patronos, obreros y protectores,
no siendo así a partir de 1920, año en el que los socios patronos desaparecen como
tales de la Asociación. Eran socios protectores «aquellos que, conforme el espíritu
de la Asociación, se hayan suscrito o suscriban desinteresadamente para su sostenimiento» n .

Los socios obreros se organizaban separadamente por gremios y oficios, que
constituían asociaciones particulares dentro de «La Conciliación» 12.
Del gobierno de «La Conciliación» se encargarían dos organismos: la Asociación
particular de obreros de cada gremio u oficio y la Junta Mixta de obreros y protectores 13
Cada asociación gremial de obreros tenía su Junta Directiva, elegida en el
segundo domingo del mes de enero por la asamblea general de socios 14. En cuanto a
la Junta Mixta de obreros y protectores, estaba compuesta por doce miembros,
repartidos entre seis presidentes de los gremios obreros y seis socios protectores.
Cargo importante dentro de la Junta Mixta era el de Consiliario, nombrado al efecto
por el Obispo de la Diócesis. Durante nuestro período de estudio el Consiliario era
D. Luis Irurzun. La renovación de la Junta, que estaba dotada de amplias funciones,
era anual 15 .
En 1927 «La Conciliación» tenía 1084 socios obreros que en 1928 pasaron a ser
1149 16, repartidos entre los diecisiete gremios o sociedades que la formaban: Zapateros, Canteros, Servicios Diversos, Industrias Diversas, Albañiles, Labradores, Panaderos, Pintores, Empleados, Tipógrafos, Carpinteros, Metalúrgicos, Chocolateros,
Dependientes de Comercio, Escribientes, Peones y Fábrica de Villava. De ellas, dos
desaparecen en los años 1929 y 1930 (Industrias Diversas y Fábrica de Villava), pero
en 1929 surgirían dos nuevos gremios o sociedades (Industrias Cerámicas e Industrias
Químicas).
III.

LOS REGLAMENTOS DE 1926

Ya en marzo de 1925 se comienza a hablar de la necesidad de un nuevo Reglamento
para la Sociedad, para poder optar a algunos de los puestos de concejales corporativos
previstos por el Estatuto Municipal, aprobado el año anterior 17 . Desde dicha fecha
hasta diciembre del mismo año las sesiones de la Junta Mixta parece que se ven
empañadas por ciertas tensiones existentes entre el elemento obrero y el elemento
10. Reglamento General de la Asociación Protectora de Obreros de Pamplona La Conciliación
(1920), artículo 3.°.
11. Ibid, art. 21.
12. Ibid, art. 9.
13. Ibid, art. 8.
14. Ibid, art. 9.
15. Ibid, art. 15.
16. Cfr., Balance del veintiséis aniversario de La Conciliación, p. 7. Este documento, como todos
los que se citan a continuación, se encuentra en el archivo privado de la citada entidad.
17. Cfr. Libros de Actas de la Junta Mixta (en adelante, LAJM), tomo 10, 8 de marzo de 1925,
p. 225.
[3]
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protector. Durante los primeros días del mes de agosto de 1925 se convocaron sesiones
extraordinarias en las que se dio lectura a los nuevos reglamentos, presentados por
la comisión nombrada al efecto: se trataba de un nuevo Reglamento para la «Asociación Protectora de Obreros La Conciliación», de un nuevo Reglamento de las
Sociedades profesionales y similares que sustituirían a los antiguos gremios, y del
de la Mutualidad obrera de «La Conciliación» (antigua Caja de Socorros). Todos ellos
fueron aprobados en principio con algunas modificaciones de escasa importancia18,
pero en noviembre de aquel mismo año las tensiones se reprodujeron, esta vez con
mayor acritud.
En la sesión de la Junta Mixta de 22 de noviembre de 1925, varios socios
protectores presentaron un escrito en el que manifestaban su gran descontento por
haberse enterado de que «una comisión de sólo tres obreros de la Junta Mixta, ha
estudiado y presentado para su aprobación una proposición de nuestro bien pensado
y amado reglamento, en el que, según referencias de fuentes autorizadas, se discutía
fundamentalmente la constitución interna de «La Conciliación» 19. Añadían a todo
ello que esto se había hecho sin su consentimiento y advertían a la Junta Mixta de
que, de no hacérseles caso, acudirían al prelado. Ese mismo día, el Consiliario
también manifestaba su entero desacuerdo, ya que, a su juicio, «Los nuevos reglamentos abarcaban más modificaciones que las que se acordaron y leyeron en La Junta
General» 20.
A continuación proponía el Consiliario que se introdujesen nuevas modificaciones, en las cuales se podía traslucir la reafirmación del carácter con el que había
nacido la asociación, así como un cierto pesimismo ante el futuro de la misma si no
se atendían sus indicaciones. En vista de todo ello, se nombró una comisión que
estudiara las modificaciones solicitadas por el Consiliario.
Poco después, en diciembre de aquel año, la protesta de los protectores encontraba
su réplica en las afirmaciones de un vocal de la Junta Mixta, quien justificó el cambio
de reglamento y defendió a ultranza a los tres vocales obreros acusados. El cambio
propuesto -afirmaba- se debía esencialmente a la necesidad de «adaptar el nuevo
Reglamento y estructura formal de «La Conciliación» al nuevo Estatuto Municipal,
a los efectos de utilizar la instancia del voto corporativo, con el fin de no quedar a
la zaga de las otras sociedades obreras»21: de ahí la transformación de los gremios
en sociedades profesionales y la conversión de la «Asociación protectora» en una
«Mutualidad Obrera» más un Centro de «Sociedades Obreras». A su juicio, el
protagonismo de los obreros no había sido tan grande, y su labor había estado siempre
supervisada por la Junta Mixta, aunque reconocía y lamentaba la no participación
del elemento protector a la hora de la redacción de los nuevos reglamentos. A
continuación, y en la misma sesión, se leyó una carta presentada por los tres vocales
obreros acusados por los protectores en la que se abundaba en los mismos argumentos.
Al final de la sesión se acordaría convocar una reunión para aclarar de una vez por
todas tan engorroso asunto 22.
Como hemos podido observar, los nuevos reglamentos trajeron problemas que
rompieron durante algunas sesiones la armonía entre los distintos elementos de la
Sociedad; pero, en realidad, ¿qué es lo que cambió?
Al hacer un análisis comparativo del nuevo Reglamento de 1926 con el de 1920,
se observa que las modificaciones afectan principalmente a los siguientes aspectos:
18.
19.
20.
21.
22.
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LAJM, 10, 22 de noviembre de 1925, p. 309.
Ibidem.
LAJM, 10, 6 de diciembre de 1925, pp. 312-313.
Ibidem.
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1.° Cambio de denominación: lo que en 1920 se llamaba «Reglamento General
de la Asociación Protectora de Obreros de Pamplona La Conciliación», en 1926 sería
«Reglamento de Sociedades Obreras de La Conciliación». Del mismo modo, lo que
en 1920 se denominaba «Reglamento de los Gremios», en 1926 se pasaría a llamar
«Reglamento de Sociedades Profesionales y similares», y el «Reglamento de la Caja
de Socorros» de 1920 era en 1926 el «Reglamento de la Mutualidad Obrera de la
Asociación de Sociedades Obreras de La Conciliación».
2.° Transformación de los gremios en Sociedades profesionales de cada oficio y
similares.
3.° Transformación de la Junta Mixta de obreros y protectores en Junta Superior
Directiva de La Conciliación, compuesta de obreros y protectores.
4.° Aumento del número de miembros en los órganos de gobierno de «La
Conciliación».
5.° Clarificación de algunos artículos que hacían referencia al tema de socorros.
6.° Clasificación de los socios en tres tipos: obreros, protectores y honorarios.
A nuestro entender son poco importantes las modificaciones que se hacen; no
estamos ante un cambio de contenido, sino más bien de forma. Los nuevos Reglamentos fueron aprobados durante el último mes de 1925 y el primero de 1926, tanto por
parte del Obispo de la diócesis como por el Gobernador Civil de la provincia, y
estarían vigentes hasta febrero de 1928, cuando la necesidad de adaptarse a un nuevo
marco legal les obligaría a introducir nuevas modificaciones y así poder competir con
otras sociedades obreras, sin que variara el espíritu con el que había nacido «La
Conciliación».
Durante 1926 se producen nuevas propuestas de modificaciones del Reglamento.
Corresponden esta vez a un socio obrero que pretendía que al cargo de Presidente
de la Junta Superior pudiesen acceder tanto socios obreros como socios protectores
(únicos que hasta entonces podían serlo), a lo que se sumaba la pretensión de que
desapareciese el voto del Consiliario23. Sus propuestas fueron oídas pero no aprobadas: se seguía manteniendo aquel espíritu «paternalista» con el que había nacido la
Sociedad.
IV. LOS REGLAMENTOS DE 1928
Antes de introducirnos en el tema hemos de hacer alusión a la aparición en 1927
de un proyecto de Reglamento de previsión y paro forzoso propuesto por el presidente
de la Sociedad de Metalúrgicos 24, que fue aprobado por la Junta Superior Directiva
en diciembre de aquel mismo año y, ya en enero de 1928, por el Gobernador Civil
de la provincia25.
Dicho Reglamento tenía como objetivos fundamentales gestionar trabajo para sus
socios, velar por la moralidad y buen cumplimiento del mismo y, sobre todo, ayudar
al socio parado con un socorro diario 26.
Para proveer de medios a esta sección existía una caja de fondos, que provenían
de donativos y subvenciones, cuotas de sus socios y suscripciones tanto de socios
obreros como de protectores. Su dirección y administración corría a cargo de la Junta
Directiva de la Sociedad de Metalúrgicos. En los últimos apartados del Reglamento
23. Libro de Actas de Juntas Generales, 29 de agosto de 1926, p. 2.
24. LAJM, 11, 19 de diciembre de 1927, p. 138.
25. LAJM, 11, 9 de enero de 1928, pp. 144-5.
26. Cfr., Reglamento de la sección de socorro al paro forzoso de la Sociedad de Metalúrgicos,
Pamplona, 1927, art. 1.
[5]
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se ponía de manifiesto lo que significaba el paro forzoso, las condiciones de ingreso
en esta sección, y los derechos y deberes de los asociados, para acabar hablando de
algunos casos especiales y de la disolución de la sección.
No hay en él novedad en cuanto a los objetivos y fines perseguidos por «La
Conciliación»; pero es de interés la aparición de este Reglamento en estos momentos,
debido a que la propuesta viene de un obrero y no se registra ningún tipo de oposición
contra el proyecto.
Será a principios del año 1928 cuando se plantea la necesidad de nuevas modificaciones reglamentarias, debido una vez más a la adaptación al nuevo marco legal
vigente. Como es sabido, el 26 de noviembre de 1926 un Real Decreto daba nacimiento a la Organización Corporativa Nacional, cuya célula básica la constituían los
Comités paritarios, que tenían por objeto regular las relaciones laborales en las
diversas profesiones y oficios y dirimir los conflictos que surgiesen entre obreros y
patronos. A las Sociedades obreras ligadas a «La Conciliación» les fue denegado el
derecho a inscribirse en el Censo que permitía elegir a los miembros de los Comités,
porque, según explicó su presidente, la autoridad competente creía ver «en sus
sociedades no sólo una relación directa, sino también de cierta dependencia de la
Mutualidad»27. Así pues, ante estos acontecimientos «La Conciliación» se vio obligada a redactar los nuevos reglamentos; sin oposición alguna fueron aprobados y
entraron en vigor aquel mismo año.
Las consecuencias fueron duras. Según palabras del Presidente, lo que quedaba
era «lo bastante para poderse llamar su continuadora, el lema fundamental y la base
de su existencia, su carácter católico inspirado en la doctrina de la Iglesia, en una
palabra, la confesionalidad de la Asociación»28; pero lá realidad es que «La Conciliación» se convertía en una pura y simple Mutualidad, mientras las sociedades
profesionales (antiguos gremios) se independizaban por completo de ella, y la función
de arbitraje entre obreros y patronos, que había sido esencial hasta entonces, se
abandonaba. Un análisis comparativo muestra que, por lo demás, los cambios introducidos no afectan a la estructura interna ni de la Mutualidad ni de las Sociedades
Profesionales, aunque se introdujesen precisiones en el tema de socorros. Se añaden
trece artículos nuevos, con mayores derechos para los socios, y la intervención del
elemento patronal queda totalmente excluida.
V.

CONCLUSION

Para concluir quisiera responder a la pregunta que me hacía ya en el título de la
comunicación: las modificaciones reglamentarias de 1926 y 1928, ¿constituyen una
verdadera transformación o con sólo un cambio aparente?
De las modificaciones de 1926 podemos deducir que lo que se produce un cambio
más bien aparente, no de contenidos, es como consecuencia de la adaptación a un
nuevo marco legal, el impuesto por la aparición del Estatuto Municipal; un cambio
que era necesario si «La Conciliación», como otras asociaciones obreras de distinto
signo, quería optar a verse representada en los Ayuntamientos, pero que no altera
para nada sus características esenciales, su espíritu fundacional.
Es en 1928, a mi modesto entender, cuando el cambio que se produce es más
brusco; más que un cambio aparente, se produce ahora una importante transformación, porque «La Conciliación» pasa a convertirse definitivamente en una Mutualidad, mientras que las Sociedades profesionales que la formaban se independizan
27.
28.
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(salvo para los fines únicos de la Mutualidad) y desaparece la función arbitral que los
socios protectores y la Junta Mixta (Superior desde 1926) desarrollaban hasta entonces. Sin embargo, la transformación no es radical, porque se sigue manteniendo el
espíritu confesional y «armonista» con el que había nacido «La Conciliación» en
1902.

[7]
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La estructura empresarial del
diario La Voz de Navarra,
(1923-36)*
ELENA OSES LARUMBE
A VOZ DE NAVARRA estaba respaldada, inicialmente, por una sola entidad
constituida: TIPOGRAFICA NAVARRA, S. Α., a la que después se vino a
añadir una segunda empresa. Al parecer, a los fundadores de LA VOZ DE NAVARRA
les pareció un riesgo innecesario tener toda su inversión en TIPOGRAFICA a merced
de lo que el futuro fuera a deparar a su periódico por lo que, al cabo de seis meses,
se decidieron a constituir otra sociedad a la que llamaron LA PUBLICIDAD, S. A.

L

La experiencia dada por la actividad empresarial fue, probablemente, lo que les
llevó, más adelante, a adoptar una nueva determinación: rectificar el objeto social
prefijado en la escritura de constitución de TIPOGRAFICA NAVARRA, S. A.
ampliandolo. Aunque también es probable que hubiera seguido el ejemplo del diario
nacionalista vizcaíno Euzkadi, que había adoptado esa misma táctica.
En relación con los locales ocupados por LA VOZ DE NAVARRA, hemos
encontrado la escritura de constitución de una tercera sociedad, JAUREGUIZAR,
S. Α., creada en 1913 por quince navarros miembros del PNV, para adquirir la casa
de la calle Zapatería n.° 50, donde instalaron el domicilio social del partido que hasta
entonces, desde principios de siglo, había tenido su sede en la plazuela de S. José.
En ese mismo edificio se instalaron también la Redacción y los talleres de LA VOZ
DE NAVARRA.
TIPOGRAFICA NAVARRA, S. A.
Tipográfica Navarra, S. Α., una de las empresas promotoras de LA VOZ DE
NAVARRA, fue inscrita en la página 678 del Registro Mercantil de Navarra el
21-10-1922. La escritura de constitución fue otorgada en Pamplona ante el notario
Miguel Alejandro Sanz el 2 de agosto de 1922x.
* Esta comunicación es parte de mi tesis doctoral «LA VOZ DE NAVARRA, UN PERIÓDICO
VASQUISTA. SUS PRIMERAS CAMPAÑAS: 1923-31», en la que, además de estudiar el periódico
como empresa informativa, se investiga sobre su ideario y contenidos, sus relaciones con los colegas,
con la censura y con los distintos gobiernos en el poder, sí como su papel en la evolución sociopolítica
vivida por Navarra desde que Primo de Rivera se hiciera con el poder hasta la proclamación de la
Segunda República. Dicha tesis doctoral, aún inédita, se presentó en la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Navarra en 1984.
1. Esta escritura así como las correspondientes a LA PUBLICIDAD y JAUREGUIZAR, S. A.
pueden consultarse en mi tesis doctoral, págs. 367 a 404.
[1]
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Sus estatutos constan de 40 artículos englobados en 6 títulos con los siguientes
contenidos, a los que se añaden algunas disposiciones transitorias.
I.
II.
III.

Denominación, objeto, domicilio y duración de la sociedad.
Capital social, acciones y obligaciones.
Administración de la sociedad.

IV. Año social y utilidades.
V. Disolución y liquidación.
VI.

Disidencias.

Una nueva escritura fue otorgada el 30-7-24, ante el mismo notario, y registrada
el 21-2-25 por medio de la cual se modifican los estatutos 2 y 42 de la escritura
anterior. La última escritura inscrita en el Registro en relación con la sociedad que
nos ocupa fue otorgada ante el notario D. Juan Miguel Astiz el 17-4-26 y registrada
el 29-4-26. En ella se dejaba constancia de un convenio por el que tres personas
conceden a TIPOGRAFICA el derecho de opción de compra sobre la casa n.° 50 de
la calle Zapatería de Pamplona que fue el domicilio social durante todo el período
de la vida de la sociedad.
Vamos a analizar a continuación, pormenorizadamente, los tres primeros títulos
de los Estatutos para conocer así más de cerca cómo era la nueva sociedad registrada.
a) Denominación, objeto, domicilio y duración de la sociedad
A lo largo de los cuatro artículos que componen este primer título encontramos
disposiciones generales sobre una sociedad anónima denominada Tipográfica Navarra.
El artículo 2 de los estatutos determina escuetamente, con estas palabras textuales,
cuál va ser el objetivo perseguido con la actividad empresarial:
«El objeto social se contrae a la explotación de las industrias relacionadas con el
arte de imprimir» (art.° 2.°).
Durante un tiempo este objeto social debió dar lugar a frecuentes deliberaciones
por parte de los fundadores quienes, finalmente, en julio del 25, lo modificaron
quedando definitivamente establecido el objeto social de «Tipográfica Navarra» del
siguiente modo :
«El objeto de la sociedad es la publicación, adquisición y venta de libros, folletos,
hojas y revistas y la compra y venta de maquinaria, bienes muebles e inmuebles y
en general, la explotación de las industrias relacionadas con el arte de imprimir» 2.
El domicilio social de Tipográfica queda establecido por la escritura de constitución en la calle Zapatería n.° 50 de Pamplona, «sin perjuicio de crear sucursales o
agencias donde el Consejo de Administración acuerde establecerse»3.
En cuanto al tiempo de duración, la sociedad tiene marcado un período de vida
limitado: 50 años a contar desde el otorgamiento de la escritura.
2. Modificación artículos 2 y 42 de la primera escritua de Tipográfica Navarra, S. A.
3. Ibid.
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Anecdóticamente haremos constar aquí que, en fecha reciente, una vez finalizada
la época franquista, se han hecho intentos por recuperar la propiedad de la cabecera
del periódico con resultado negativo. Otra empresa informativa radicada en Navarra
había adoptado la misma denominación y se opuso a la iniciativa que comentamos.
b)

Capital social y acciones

Según queda establecido en el artículo 5.° de los estatutos, el capital social será
de 400.000 pesetas distribuidas en 4.000 acciones de 100 pesetas cada una. Inicialmente sólo se pusieron en circulación 1.750, es decir, la aportación de capital,
inicialmente al menos, fue de 175.000 pesetas.
La escritura de constitución consigna también la forma en que debía hacerse el
registro de acciones. Cada acción era nominativa y llevaba escritos el nombre y los
dos apellidos de su titular. Para controlar a los titulares de las acciones se empleaba
un libro sellado en el que se hacían constar las sucesivas transmisiones.
En cuanto a la transferencia de acciones entre vivos, los promotores de Tipográfica
Navarra se acogieron a lo que era norma lógica de prudencia y previsión generalizada
entre las empresas informativas. Para evitar los previsibles cambios ideológicos que
podían producirse según cómo fuera hecha la transmisión de acciones, los Estatutos
establecen taxativamente el derecho de preferencia a favor de la sociedad en primer
término y a favor de los accionistas después. Sólo quedan eximidas de esa restricción
aquellas acciones transmitidas por «título universal o por actos de última voluntad»
porque en esos casos, con toda probabilidad, quienes iban a convertirse en propietarios eran los familiares y eso, en teoría al menos, no suponía el peligro temido por
los fundadores.
Para poder asistir y votar en una Junta General hay que poseer al menos una
acción. En cuanto a la participación en las votaciones, las escrituras establecen que
cada accionista pueda emitir tantos votos como acciones posea con un límite de veinte
votos. Pero, en casos excepcionales como el nombramiento del Consejo de Administración o el interpretar y llevar a ejecución los contratos que el Consejo de Administración celebre con empresas editoriales o periodísticas, o el intervenir de cualquier
manera en dichas empresas, cada accionista sólo podrá emitir un voto sea cual sea el
número de acciones que posea y otro por cada uno de los accionistas a los que
represente.
Entre los otorgantes de la escritura fundacional de «Tipográfica Navarra», así
como los de las otras sociedades que se analizan a continuación, encontramos, como
era de esperar, a figuras bien conocidas del nacionalismo vasco en Navarra4.
4. Tipográfica Navarra, S. Α.: Miguel Blanco Garmendia, empleado, casado. Fundador, con dos
personas más, de la sociedad Tipográfica Navarra, S. A. Manuel Irujo y Olio. Comerciante. Casado.
Uno de los tres fundadores de Tipográfica, S. A. Autorizado en la Junta de accionistas para representar
a Tipográfica en el otorgamiento de la escritura de opción de compra de Zapatería 50. Javier San Julián
Olaso, comerciante, casado. Concede, junto con otras dos personas, la opción de compra de la casa de
Zapatería 50 a la sociedad Tipográfica Navarra, S. A. Serapio Esparza San Julián, arquitecto.
La Publicidad, S. Α.: Benito Errea Zabalza. Labrador. Soltero. Vecino de Urroz. Presidente del
Consejo de Administración de La Publicidad. Santos Iso Sandúa. Metalúrgico. Soltero. Vocal en el
Consejo de Administración de La Publicidad.
Jaureguízar, S. Α.: Manuel Aranzadi e Irujo, abogado, miembro activo del NBB, propietario de
la editorial Aranzadi. Diputado en Cortes por el PNV desde 1918. Miembro del Consejo de Administración de Jaureguízar, S. A. Estanislao Aranzadi Izkue. Padre del anterior. Socio fundador de
Jaureguízar, S. A. Joaquín San Julián Olaso. Socio fundador.
[3]
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c) Administración de la sociedad
Dos órganos son los encargados de administrar los intereses de la sociedad: la
Junta General de accionistas y el Consejo de Administración. Aunque en los Estatutos
se lee que la Junta General de Accionistas, debidamente convocada y constituida,
tendrá la representación de la sociedad, de hecho, como en cualquier sociedad
anónima, el Consejo de Administración es quien desempeña la labor ejecutiva en
nombre de la empresa y su presidente tiene señalada como una de sus funciones «la
representación de la compañía en todos los negocios judiciales y extrajudiciales».
Los consejeros deciden, por ejemplo, sobre temas tan trascendentales como puede
ser el nombramiento o destitución del gerente, fijar los sueldos del personal, establecer todo tipo de contratos, llevar la firma social, convocar las juntas y otros que ni
en la propia escritura quedan descritos de forma exhaustiva pues, después de enumerar
18 funciones, el art.° 41 deja la décimo novena redactada así:
«Ejercitar todas las demás funciones que, no siendo de la exclusiva competencia de la Junta
General de Accionistas, se hubieren dejado de consignar en este capítulo» 5.

Por su parte, la Junta General de Accionistas debe «elegir a los individuos del
Consejo de Administración y destituirlos», según el art.° 32, además de aprobar el
balance y las cuentas anuales, determinar el reparto de los dividendos activos y
algunas otras funciones.
Respecto al nombramiento de los consejeros, vale la pena destacar el hecho de
que «el cargo de consejeros es honorífico, gratuito y obligatorio para todo accionista
Si bien, esta no es una cláusula excepcional, -ya se había aplicado en otros
periódicos de la época-, llama la atención el espíritu disciplinar y de servicio a la
empresa que recaba de sus accionistas.
El Consejo de Administración se compone de tres consejeros efectivos que ocupan
los cargos de presidente, vocal y secretario. La duración del cargo es de un año, pero
los estatutos admiten reelecciones sin limitación de número y con el paliativo de
que, en caso de reelección, los consejeros pueden no aceptar el cargo.
En las escrituras de cualquier empresa informativa es lo más frecuente encontrar
descritas, de forma expresa, varias atribuciones del Consejo de Administración en
relación con el periódico o medio de que se trate. Es peculiar de la empresa
«Tipográfica Navarra, S. A.» la omisión de cualquier alusión concreta a la publicación de LA VOZ DE NAVARRA, pues el objeto social tiene más amplitud que la
publicación de un diario. Una de las funciones atribuidas al Consejo de Administración es la de:
«propagar la suscripción de periódicos y obras editoriales y fomentar los ingresos de los
mismos» 7.

Por razones que, presumiblemente, obedecían a las necesidades de la actividad
ordinaria empresarial, las funciones del Consejo de Administración fueron ampliadas
mediante escritura de 30-7-19258. A partir de esa fecha es también responsabilidad
de los consejeros dar y tomar dinero a préstamo por el tiempo, intereses y condiciones
que a bien tengan estipular, con garantía personal pignoraticia, hipotecaria y otorgar
cartas de pago y cancelar, en su caso, las hipotecas y cualesquiera otros gravámenes
5.
6.
7.
8.
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Escritura de Tipográfica Navarra, S. Α., art. 35.
Escritura de Tipográfica Navarra, S. Α., art. 42.
Véase mi tesis doctoral, apéndice n.° 3.
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que se hubieran constituido 9. Igualmente, los consejeros pueden emitir obligaciones
simples o hipotecarias, estableciendo las condiciones que crean convenientes.
d) Otras posibles actividades de Tipografica Navarra. S. A.
Tipográfica probablemente cumplió su objeto social de publicar, adquirir y
vender libros, folletos, hojas y revistas y demás, al que ya hemos aludido, pero
apenas hemos encontrado datos que confirmen esta suposición.
Es muy posible que la empresa periodística editora de LA VOZ DE NAVARRA
hubiera publicado, durante algún tiempo, un ejemplar dedicado a los deportes bajo
el título La Voz Deportiva, al que alude un portavoz del Consejo de Administración
en los artículos explicativos de la huelga de talleres, que forzó a suspender la
publicación del periódico y al parecer, también del boletín deportivo, en agosto del
27.
El 27-8-27, bajo el título «La huelga de nuestros obreros». «Contestando a una
hoja», se alude a esta publicación en estos términos: «La Voz Deportiva, tirada por
la misma empresa tipográfica (...)». Parece evidente que existió pues una segunda
publicación de orden menor, si bien, no ha sido posible dar con más información
sobre sus características o el tiempo que se mantuvo en vigor.
LA PUBLICIDAD, S. A.
Unas semanas antes de que saliera a la calle el primer número de LA VOZ DE
NAVARRA, exactamente el 23-2-23, tres hombres navarros fimaron, ante el notario
Miguel Alejandro Sanz, las escrituras de constitución de una nueva sociedad anónima
que fue inscrita en el Registro Mercantil de Navarra tres meses después, el 3.0-5-23,
bajo el nombre de La Publicidad, S. A.
Sus estatutos quedan divididos en seis capítulos que, a su vez, engloban 54
artículos que responden a los siguientes contenidos.
Título I.
Título II.
Título III.
Título IV.
Título V.
Título VI.

Denominación, objeto, domicilio y duración de la sociedad.
Capital social, acciones y obligaciones.
Administración de la sociedad.
Del Director.
Año social y utilidades.
Disolución y liquidación de la sociedad.

Veamos ahora cuáles eran las intenciones de los fundadores al crear esta nueva
empresa:
a) Denominación, objeto, domicilio y duración de la sociedad
Los cinco primeros artículos recogen las disposiciones por las que se constituye
una sociedad mercantil, industrial anónima cuyo objeto social es:
«la publicación en esta capital de un periódico diario, principalmente informativo e instructivo, titulado La Voz de Navarra» 10.
9. Escritura de Tipográfica Navarra, S. Α., art. 42.
10. Escritura de La Publicidad, S. Α., art. l.°
[5]
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En los párrafos que siguen quedan descritos algunos de los rasgos que van a
caracterizar al nuevo periódico. Al igual que Tipográfica, esta nueva sociedad tiene
su domicilio social en la calle Zapatería n.° 50 de Pamplona. En cuanto al período
de duración, como para la primera, queda fijado en 50 años a partir de la fecha en
que se otorga la escritura.
b) Capital social, acciones y obligaciones
Según lo establecido en el artículo 6.°, el capital social estará constituido por la
cantidad de 6.000 pesetas, distribuidas en 12 acciones nominativas de 500 pesetas
cada una que deberán registrarse con arreglo a lo establecido en las escrituras.
Como en el caso de Tipográfica Navarra, S. Α., uno de los puntos más delicados
en los Estatutos de toda empresa informativa quizá sea el que hace referencia a la
transmisión de acciones por el peligro que pueda representar para el mantenimiento
de la línea ideológica la venta de acciones a personas o grupos que no comulguen con
la misma tendencia.
Por este motivo, sin duda, los promotores de La Publicidad, S. A. dispusieron
en el artículo 11.°: «para las acciones que se quieran enajenar por contrato entrevivos
se establece derecho de preferencia a favor de la sociedad en primer lugar y a favor
de los accionistas después. Las que se transmitan por título universal o por actos de
última voluntad no estarán sujetos a la expresada restricción».
c) Administración de la sociedad
Se establecen dos órganos: la Junta General de Accionistas y el Consejo de
Administración. La emisión de votos en las Juntas se hará previa presentación de
acciones con 90 días de antelación a la celebración de la Junta General de Accionistas,
ordinaria o extraordinaria. De ese modo se obtiene el derecho de asistir a la Junta y
de emitir tantos votos como número de acciones posea o represente, sin que, en
ningún caso, un accionista pueda emitir más de veinte votos. Los acuerdos que adopte
la Junta General debidamente convocada y constituida, sobre asuntos que sean de su
competencia, obligan a los accionistas ausentes y a los disidentes n .
El Consejo de Administración lo componen tres consejeros que ocupan los cargos
de presidente, vocal y secretario. Al igual que en La Tipográfica Navarra, S. Α., el
cargo de consejero es honorífico, gratuito y obligatorio para todo accionista que reúna
las circunstancias exigidas por los Estatutos. La duración del cargo es de un año con
posibilidad de reelección, si bien, en este caso, no es obligatorio aceptar el cargo.
En cuanto a los poderes atribuidos al Consejo, contrariamente a lo que veíamos
en Tipográfica Navarra, S. Α., en el caso de La Publicidad parte de ellos se refieren
al periódico. Aparte lo que tiene relación directa con la persona encargada de la
dirección, al Consejo de Administración se atribuyen las siguientes funciones:
- designar, suspender y sustituir al director y a todo el personal del periódico.
- entenderse con las agencias de información, corresponsales, colaboradores
(...) de que tuviera que valerse la sociedad a fin de dar el mayor interés posible
a la publicación.
- adquirir el material que necesitase la compañía y celebrar contactos con
empresas de impresión para la tirada del periódico.
11. Escritura de La Publicidad, S. Α., art. 24.
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propagar la suscripción al periódico y fomentar los ingresos para anuncios en
el mismo 12.

Para terminar el enunciado de funciones figura también como tarea del Consejo
el «ejercitar todas las demás funciones que, no siendo de la exclusiva compentencia
de la Junta General de Accionistas, del Consejo de Administración o del Director
del periódico, se hubiesen dejado de consignar» 13.
d) El Director
Al Director de LA VOZ DE NAVARRA le compete la dirección del periódico
ateniéndose a las normas que le señale el Consejo de Administración. El cargo
representa un rango que le permite contar, por debajo, con un redactor-jefe a quien
los estatutos atribuyen la jefatura del personal de redacción.
«Habrá además un redactor-jefe que será jefe del personal de la Redacción y por lo mismo
será responsable de las faltas que éstos cometan».

Sin detallar las causas que pueden dar lugar al despido o destitución del cargo
de director, se determina que «carecerá de acción para reclamar a la sociedad
indemnización alguna». El resto de las condiciones y obligaciones a las que se
compromete el director quedarán recogidas en el contrato que firme con el Consejo.
La designación del director de LA VOZ DE NAVARRA, así como su destitución
o suspensión corresponde al Consejo de Administración, quien designa también al
que haya de sustituirle en caso de enfermedad o ausencia autorizada. Así pues,
depende de éste, en el más amplio sentido de la palabra, por ser también quien puede
obligarle a abandonar el cargo. La Junta de accionistas fija su sueldo y delega
totalmente, a este respecto, en los componentes del Consejo.
e) Otras disposiciones estatutarias

En el título V se hace referencia al año social que comenzará el 1 de enero y
terminará el 31 de diciembre, y a los beneficios líquidos que serán los obtenidos
durante el ejercicio después de restar el tanto por ciento que la Junta General de
Accionistas acuerda destinar a fondo de reserva. Esos beneficios se repartirán entre
los accionistas en proporción a su participación en el capital social.
Finalmente, el sexto y último título trata de las disidencias, es decir, de las
cuestiones que se suscitan entre la sociedad y los accionistas y que no se hallan
resueltas por los Estatutos. Amparándose en el fuero de los navarros la escritura
establece que, si llegara a suscitarse algún problema de ese tipo, «será sometido a
juicio de amigables componedores conforme a las disposiciones establecidas en la Ley
de enjuiciamiento civil. Para estos casos se entenderá que todos los accionistas tienen
su domicilio en Pamplona, a cuyo fuero quedan sometidos».

12. Escritura de La Publicidad, S. Α., art. 44.
13. Escritura de La Publicidad, S. Α., art. 30.
[7]
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JAUREGUIZAR, S. A.
Además de las sociedades ya descritas hemos dado con una tercera, Jaureguízar,
S. A. cuya constitución tiene mucho que ver con los comienzos del Partido Nacionalista Vasco en Navarra.
Jaureguízar fue constituida el 7-6-1913, diez años antes del nacimiento de LA
VOZ DE NAVARRA, ante el notario Salvador Echaide y fue inscrita en el Registro
Mercantil el 18-6-1913. El objeto de la sociedad era la adquisición de la casa n.° 50
de la calle Zapatería de Pamplona. El domicilio social se fijó en dicha casa.
En la escritura figuran como socios fundadores las siguientes personas: Estanislao
Aranzadi Izkue, Joaquín San Julián Olaso, Manuel Zarranz, José Lampreabe y Liria
y Claudio Armendáriz Equiza. El primer Consejo de Administración estaba compuesto por Manuel Aranzadi e Irujo, Leopoldo Garmendia Goikoetxea y José Lampreabe y Liria.
El capital social era de 50.000 pesetas divididas en 100 acciones de 500 pesetas
cada una, de las que se pusieron en circulación 50.
A juzgar por los testimonios de algunos de los herederos de aquéllos fundadores,
los miembros del PNV habían creado un fondo para adquirir el inmueble en el que
después iban a instalarse el centro vasco y la redacción y talleres de LA VOZ DE
NAVARRA. Esta cláusula de los estatutos de Jaureguízar parece confirmarlo:
«Los herederos o acreedores de los accionistas no tienen derecho a intervenir judicialmente
en la reclamación de los bienes de la sociedad» 14.

Para la disolución de Jaureguízar sus fundadores habían previsto dos causas:
acuerdo general de la Junta de accionistas o enajenación del edificio social. De hecho,
el 17 de abril de 1926, había sido vendido a Miguel Blanco Garmendia, Javier San
Julián Olaso y Serapio Esparza San Julián, quienes, según escritura inscrita el 29 del
citado mes, habían concedido a la sociedad Tipográfica Navarra, S. Α., el derecho
de opción de compra, durante 10 años, sobre la casa n.° 50 de la calle Zapatería. La
sociedad estaba representada por Ramón Unzu.Con fecha 29-4-1926 fue inscrita en
el Registro la escritura de 17-4-1926 por la que en cumplimiento del acuerdo de la
Junta General del 27-8-1925, el representante de la sociedad, Santiago Cunchillos,
la declara disuelta.

14. Escritura de Jaureguízar, S. A.
Registro de la Propiedad, folio 238 del tomo 959. La casa n.° 50 de la calle Zapatería de Pamplona
fue adquirida por Jaureguízar, S. A. en subasta notarial ante el notario Salvador Echaide, celebrada el
5-5-1913, según consta en el Registro de la Propiedad. Joaquín Flandes Urtasun acudió a la subasta
en nombre de Jaureguízar. Gaspar Echeverría y Patrullo, dueño de la casa, había dejado esposa y seis
hijos y sus herederos acordaron la venta de distintos bienes entre los que figuraba el inmueble aludido.
Por escritura de 17-4-26, ante el notario D. Juan Miguel Astiz, Santiago Cunchillos Manterola, en
representación de Jaureguízar, vende la casa a Javier San Julián Olaso, Serapio Esparza San Julián y
Miguel Blanco Garmendia.
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Navarra y Alava ante el Estatuto
Vasco (1931-1936): Dos procesos
autonómicos paralelos
SANTIAGO DE PABLO

D

esde mediados de los años setenta, los estudios sobre el proceso autonómico
vasco durante la Segunda República, alentados quizá por el lógico interés que
despertó el problema estatutario entre 1976 y 1979, se han multiplicado significativamente. La actitud de Navarra ante el Estatuto ha sido uno de los puntos más debatidos
por los historiadores1. Recientemente han aparecido también algunas publicaciones
en torno a la posición de Alava ante el proceso estatutario vasco 2. En este trabajo
pretendemos realizar un estudio comparativo de los procesos autonómicos de Alava
y Navarra entre 1931 y 1936. Este estudio se nos antoja interesante, dadas las
similitudes que ambas provincias presentaban, tanto en el terreno socio-económico
y cultural como en el político y, más concretamente, en el estatutario. Desde el
primer punto de vista, tanto Alava como Navarra eran provincias débilmente industrializadas, con una economía basada todavía fundamentalmente en el sector primario
y una sociedad mayoritariamente rural y tradicional, en la que la religión constituía
uno de los fundamentos principales del modo de ser y de actuar de la mayor parte de
la población. Culturalmente, los dos territorios contaban con índices muy altos de
alfabetización y escolarización y ambos tenían una escasa proporción de hablantes
del euskera. Políticamente, el predominio de las derechas -y en especial de la
Comunión Tradicionalista (CT)- era prácticamente absoluto, lo que contrastaba con
la debilidad de la izquierda republicano-socialista y -sobre todo en Navarra- del
nacionalismo vasco.

1. Cfr. M. BLINKHORN, «The Basque Ulster: Navarre and the Basque Autonomy Question under
the Spanish Second Republic», The Historical Journal, XVII, 3 (1974), págs. 595-613; J. M. JIMENO
JURÍO, Navarra jamas dijo no al Estatuto Vasco, Pamplona, Equipo Informativo Punto y Hora, 1977;
V. M. ARBELOA, Navarra ante los Estatutos. Introducción documental, Pamplona, ELSA, 1978; V. M.
ARBELOA, , «Navarra ante el Estatuto Vasco (1932)», Historia 16, 52 (agosto 1980), págs. 19-28; I.
OLABARRI GORTÁZAR, «Navarra y el Estatuto Vasco: la decisión de 1932», Cuestiones de Historia
Moderna y Contemporánea de Navarra, Pamplona, EUNSA, 1986, pp. 127-142; S. DE PABLO, «Navarra
y el Estatuto Vasco: De la Asamblea de Pamplona al Frente Popular (1932-1936)», de próxima
publicación en la revista Príncipe de Viana. Para el contexto de la política navarra durante la Segunda
República puede verse M. BLINKHORN, «War on two Fronts: politics and society in Navarre, 1931-36»,
en P. PRESTON, ed., Revolution and War in Spain, 1931-39, Londres-Nueva York, Methuen, 1984,
págs. 59-84.
2. Cfr. S. DE PABLO, Alava y la autonomía vasca durante la Segunda República, Vitoria, Diputación Forai de Alava, 1985; S. DE PABLO, «El Estatuto Alavés y la Carta Foral: Dos proyectos
autonómicos para Alava durante la Segunda República. Cuadernos de Sección de Eusko Ikaskuntza.
Geografía e Historia, 6 (1985), págs. 77-102.
[1]
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EL ESTATUTO DE ESTELLA Y LA ASAMBLEA DE PAMPLONA (1931-1932)
Es bien conocido el proceso del Estatuto Vasco durante la Segunda República.
Creemos, sin embargo, necesario resumir someramente este proceso -sobre todo en
lo que afecta a Alava y Navarra- antes de entrar en el análisis comparativo objeto de
este trabajo.
Proclamada la República el 14 de abril de 1931, el Partido Nacionalista Vasco
(PNV) encabezó un movimiento de base municipal, cuyo fin era la rápida aprobación
de un Estatuto Vasco que agrupase a las cuatro provincias. Redactado un primer
proyecto por la Sociedad de Estudios Vascos, y enmendado éste por nacionalistas y
carlistas, fue aprobado -pese a la oposición de republicanos y socialistas- en la
Asamblea de ayuntamientos celebrada en Estella el 14 de junio de 1931. La mayor
parte de los ayuntamientos navarros y alaveses -integrados mayoritariamente por
concejales derechistas, fundamentalmente tradicionalistas- apoyaron el proyecto del
Estatuto de Estella.
Mientras tanto, las Comisiones Gestoras republicano-socialistas, nombradas por
el Gobierno para regir las Diputaciones, trataban de arrebatar al nacionalismo la
dirección del movimiento autonómico. Ya a finales de mayo de 1931 la Comisión
Gestora de Alava había comenzado las gestiones para aprobar un Estatuto Alavés. El
proyecto, sometido a aprobación de los ayuntamientos de la provincia en una asamblea que tuvo lugar el 23 de julio de 1931, fue apoyado solamente por republicanos,
PSOE y Acción Nacionalista Vasca (ANV), lo que implicó que sólo veintiún de los
setenta y siete municipios alaveses mostraran su conformidad con el mismo. Por su
parte, la Gestora de Navarra también reunió a los ayuntamientos en asamblea el 10
de agosto de 1931. Una comisión -integrada por miembros de todos los partidos
políticos de Navarra, desde el PSOE hasta la C T - había redactado un proyecto de
Estatuto navarro, aunque al mismo tiempo recomendaba a los ayuntamientos el voto
favorable a un Estatuto único para las cuatro provincias. De hecho, en la asamblea
del 10 de agosto, doscientas de las doscientas veinte corporaciones representadas lo
hicieron a favor del Estatuto Vasconavarro, mientras que sólo unos pocos ayuntamientos se inclinaron por el Estatuto navarro.
Como es sabido, el proyecto de Estatuto Vasco en cuestión no fue aceptado por
el Gobierno republicano, por chocar con la Constitución que se estaba redactando
en estos momentos, y hubo que volver a empezar. A finales de 1931, tomaron las
Gestoras de las cuatro provincias la iniciativa estatutaria y -de acuerdo con el Decreto
de 8 de diciembre de aquel año- convocaron asambleas provinciales de ayuntamientos, en las que únicamente debía decidirse si cada provincia quería un Estatuto único
para todo el País, o Estatutos uniprovinciales, o ningún Estatuto. Estas asambleas
tuvieron lugar el 31 de enero de 1932 en las cuatro capitales. Todos los representantes
municipales alaveses presentes en la Asamblea de Vitoria (seis ayuntamientos no
asistieron) votaron a favor del Estatuto único. En Pamplona, los ayuntamientos
favorables al Estatuto único (ciento sesenta) superaron con mucho a los partidarios
del Estatuto navarro (treinta y seis) y a los contrarios a cualquier Estatuto (veintiuno).
En esta misma asamblea, los ayuntamientos navarros aprobaron, a propuesta del
radical-socialista Azaróla, una enmienda por la que los porcentajes que la Constitución exigía en la definitiva asamblea de ayuntamientos y en el plebiscito (dos tercios
del censo electoral) deberían aplicarse no sólo a la Comunidad Autónoma en trance
de constitución, sino también a Navarra sola.
Aprobado el principio de un Estatuto único, la Comisión encargada de redactar
el proyecto realizó su trabajo con rapidez, pudiendo convocarse la asamblea conjunta
de ayuntamientos vascos para el 19 de junio de 1932. Los diferentes partidos fueron
expresando su opinión. La CT estaba profundamente dividida, y así quedó claro en
la nota que la Junta Vasconavarra de la Comunión hizo pública dejando en libertad
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a sus afiliados. El Partido Radical-Socialista y la mayor parte de los socialistas
navarros pidieron el voto negativo, mientras que ni siquiera los azañistas de Acción
Republicana, que terminaron decidiendo esperar a lo que resultase de la asamblea
de ayuntamientos, adoptaron una postura favorable al voto afirmativo. En Alava, estos
partidos recomendaban -aun con reticencias- el voto favorable al proyecto. Por el
contrario, el Partido Radical se oponía en Alava a la aprobación del Estatuto.
El resultado de la Asamblea de 19 de junio es sobradamente conocido. Mientras
en el conjunto del País el Estatuto era aprobado por abrumadora mayoría, en Navarra
sólo ciento nueve de los doscientos sesenta y siete municipios del antiguo Reino
votaron a favor del proyecto autonómico. En Alava comenzaron a notarse algunas
reticencias, pues ya eran sólo cincuenta y dos municipios los que -de un total de
setenta y siete- votaban afirmativamente. Dado que el documento estaba previsto
como Estatuto para las cuatro provincias, su rechazo por los navarros exigía la
reelaboración del proyecto, adecuándolo a Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. ANV y el
PNV (aunque en este último, algunos, como Manuel y Andrés de Irujo, creían
preferible no seguir con el Estatuto hasta obtener la reincorporación de Navarra)
aceptaron un Estatuto en el que se incluyera una declaración expresa del derecho de
Navarra a incorporarse al resto del territorio vasco constituido autonómicamente.
En la CT, dos fueron las principales consecuencias de la asamblea del 19 de junio:
en primer lugar, la dimisión -no aceptada por su partido- del estatutista Beunza,
presidente de la minoría vasconavarra en las Cortes Constituyentes (minoría integrada por nacionalistas, carlistas y católicos vascos, muerta de hecho tras el resultado
de la asamblea). En segundo lugar, el cambio de actitud del líder de la CT de Alava,
José Luis Oriol, que, si hasta este momento había mantenido una postura no demasiado reacia al Estatuto Vasco, a partir de junio de 1932 se tornará en el más acérrimo
enemigo de la autonomía conjunta para las tres provincias.
DE LA ASAMBLEA DE PAMPLONA A LA GUERRA CIVIL (1932-1936)
Desde junio de 1932 el proceso del Estatuto Vasco estuvo prácticamente paralizado, tanto por el enfrentamiento entre los nacionalistas vascos y el Gobierno de la
República como por los intentos de que Navarra se reincorporase al proceso autonómico. Estos intentos comenzaron en el verano de 1932, con la campaña llevada
a cabo por la asociación «Acción Autonomista» (que tuvo un paralelo, la denominada
«Agrupación Republicana Autonomista», en Alava) y por el periódico nacionalista
La Voz de Navarra, para declarar la invalidez moral de la asamblea del 19 de junio.
Posteriormente, en febrero de 1933, el nacionalista José Antonio Aguirre y el
republicano Ramón de Madariaga intentaron dar validez a la asamblea del Teatro
Gayarre, computando como válidos los votos de los representantes navarros que
habían emitido su sufragio en contra del mandato de su ayuntamiento.
Estos intentos, sin embargo, fracasaron al no logar más que buenas palabras de
la Gestora de Navarra, que prometió realizar con rapidez las consultas oportunas
para hacer efectiva la incorporación del Viejo Reino al resto del País. Estas consultas
no se habían efectuado cuando el nuevo proyecto de Estatuto fue aprobado por los
ayuntamientos de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya en Vitoria el 6 de agosto de 1933. La
oposición del tradicionalismo en Alava hizo que el número de ayuntamientos de esta
provincia que votaron a favor del Estatuto se redujera a cuarenta y uno. En el
plebiscito definitivo, que tuvo lugar el 5 de noviembre de 1933, sólo el cuarenta y
seis por ciento del censo electoral de Alava votó sí al Estatuto, aunque el porcentaje
de votos negativos fue también muy pequeño (algo menos del doce por cien). La CT
seguía oponiéndose al voto afirmativo, que pedían -aunque en la mayor parte de los
casos con escaso entusiasmo- el PSOE y todos los grupos republicanos, incluido el
[3]
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Radical. En esta ocasión, muchos de los votantes no siguieron, sin embargo, las
consignas de sus respectivos partidos.
Presentado el Estatuto en las Cortes de la República -desde noviembre de 1933,
de mayoría centro-derecha-, diversos problemas impidieron que el proyecto fuera
aprobado antes de la disolución de aquéllas a finales de 1935. El primero y más
importante fue la discusión en torno a la cuestión de Alava. Oriol, apoyado en las
Cortes por la extrema derecha y por buena parte de la CEDA, sostenía que Alava no
debía quedar incluida en el Estatuto Vasco, puesto que el porcentaje de votos
afirmativos en el plebiscito era inferior al exigido por la Constitución. El debate
sobre la cuestión de Alava no estaba todavía cerrado al producirse en junio de 1934
la retirada de los diputados nacionalistas vascos -junto a los de Esquerra Republicana
de Catalunya- de las Cortes, con motivo del pleito sobre la Ley de Cultivos del
Parlamento Catalán, a la que siguió el movimiento de los ayuntamientos vascos en
el verano de 1934 y, posteriormente, la revolución de octubre.
Entre finales de 1935 y la primavera de 1936 hubo sendos intentos -primero en
Alava y luego en Navarra- de aprobar un Estatuto uniprovincial. En parte se trataba
de un intento por parte de la derecha de separar definitivamente a estas dos provincias
del Estatuto Vasco3. A finales de octubre de 1935 un grupo de alcaldes tradicionalistas
alaveses se dirigía al presidente de la Gestora de Alava pidiéndole la convocatoria
de una asamblea -que finalmente se celebró el 14 de noviembre- con el fin de preparar
un proyecto de «Carta Forai de Alava». La Carta Forai -por su articulado, verdadero
proyecto de Estatuto Alavés, a pesar de su nombre- fue aprobada por cuarenta
ayuntamientos alaveses entre enero y abril de 1936, aunque, en parte por el triunfo
del Frente Popular en las elecciones de febrero, el proyecto no salió adelante. Por
su parte, el 25 de mayo de 1936 el Consejo Foral Administrativo de Navarra4
relanzaba el proyecto de Estatuto Navarro de junio de 1931, proponiendo que éste
fuera dictaminado por los letrados asesores del Consejo y por los diputados a Cortes
por Navarra, para que, una vez aprobado por la Diputación Foral —elegida en enero
de 1935 por los concejales navarros, y que contaba con mayoría, casi con copo, de la
derecha - fuera presentado a la aprobación de los ayuntamientos navarros, cumpliendo seguidamente todos los trámites previstos por la Constitución. La oposición
al Estatuto Navarro no vino solamente de los nacionalistas. Algunos hombres de la
derecha navarra consideraban que este proyecto era antiforal y contrario a la tradición,
por lo que debía irse únicamente a un « amejoramiento» del Fuero. Esta fue la opinión
expuesta por el diputado foral de Unión Navarra (CEDA) por Tafalla, Arturo
Monzón, en la sesión del Consejo Forai del 26 de mayo. Su compañero de partido y
diputado por Estella, Juan Ochoa, le contestó que lo único que se trataba de hacer
era ver la forma más conveniente de defender para Navarra su peculiar régimen foral.
Eladio Esparza, comentarista de Diario de Navarra, también se manifestó en contra
3. Por lo que respecta a Alava, Guillermo Elio, uno de los abogados asesores de José Luis Oriol,
escribía a éste el 31 de octubre de 1935, diciéndole que la Carta Forai de Alava será un formidable golpe
para el nacionalismo (Archivo de José Luis Oriol). En Navarra, Miguel Ramón escribía en Pensamiento
Navarro (28-V-36), al defender el proyecto de Estatuto Navarro, que la próxima aprobación de su
Estatuto (el del País Vasco) colocaba a los navarros en circunstancias críticas de inminentes y graves
peligros para nosotros.
4. El Consejo Foral Administrativo de Navarra era un órgano de carácter más consultivo que
legislativo, a quien correspondía la ordenación de la administración municipal. Se había creado en
julio de 1898 y fue profundamente reorganizado a partir de 1925, en plena Dictadura de Primo de
Rivera. En 1936 estaban representados en el Consejo, además de los diputados forales, los ayuntamientos, las entidades agrícolas y obreras, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Propiedad Urbana, la
Asociación de Ganaderos y las profesiones intelectuales (Cfr. M. GÓMEZ ANTÓN, El Consejo Foral
Administrativo de Navarra, Madrid, Rialp, 1962).
5. Sobre estas elecciones, cfr. B. AIZPÚN, Unión Navarra (1931-1936), Universidad de Navarra,
Tesis de Licenciatura inédita, 1985, págs. 122-128.
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del Estatuto Navarro, al que calificaba como un escalón para incorporar Navarra al
Estatuto Vasco. Esta opinión, a la que se adhirió Hilario Yaben, fue rebatida por el
periódico tradicionalista Pensamiento Navarro, y concretamente por Miguel Ramón,
para quien el Estatuto Navarro no era más que un primer paso hacia la reintegración
foral plena6.
Mientras la derecha preconizaba en ambas provincias un Estatuto uniprovincial,
la izquierda defendía ahora la integración en un solo Estatuto de las cuatro provincias
vascas. El 12 de mayo de 1936 la Comisión de Estatutos de las nuevas Cortes aceptaba
la validez del plebiscito de 1933 y la inclusión de Alava en el Estatuto. El 15 de
junio, el Frente Popular de Navarra, ante un supuesto intento de las derechas de
suprimir del texto del Estatuto Vasco el artículo adicional que posibilitaba la futura
incorporación de Navarra, enviaba un escrito al presidente de las Cortes protestando
contra el Estatuto Navarro y solicitando la incorporación -si no inmediata, sí en un
futuro no muy lejano- de Navarra al Estatuto Vasco. Hay que destacar que las razones que los firmantes del escrito aducían para solicitar la reincorporación de Navarra
no eran las ventajas que el Estatuto conllevaría para esta región, sino el que el Estatuto
aislado para Navarra dejaría a la izquierda sola, en lucha contra unas derechas crecidas
en su poderío.
La sublevación militar de julio de 1936 impidió que el proyecto de Estatuto Vasco
fuera aprobado por las Cortes hasta el 1 de octubre de 1936. Alava -de hecho- y
Navarra -también de derecho- quedaban al margen del Estatuto autonómico.
UN ANALISIS COMPARATIVO
La primera conclusión que obtenemos, al estudiar comparativamente los procesos
autonómicos de Alava y Navarra entre 1931 y 1936, es que podemos hablar efectivamente -como se anuncia ya en el título de esta comunicación- de dos procesos
paralelos. A pesar de que las diferencias entre ambos existen, da la impresión de que
las semejanzas son más numerosas y significativas que aquéllas.
En primer lugar, tanto en Alava como en Navarra hay un descenso casi constante
del ideal autonómico vasco. Si en 1931 ambas provincias presentan una unanimidad
prácticamente absoluta a favor del Estatuto Vasco, este fervor desciende a partir de
esta fecha, más rápidamente en Navarra que en Alava, tocando fondo, en la primera,
entre 1932 y 1933, y en la segunda en 1935.
Un segundo paralelismo se da en la actitud de los partidos políticos. En mi
opinión, tanto en Alava como en Navarra, sólo los grupos nacionalistas (PNV y
ANV) constituyen el verdadero motor del proceso estatutario vasco, mientras que el
resto de los partidos, aun siendo en ocasiones proclives a los ideales autonomistas,
de hecho nunca mostrarán excesivo entusiasmo por la consecución de la autonomía
6. Eladio Esparza afirmaba que si Navarra opta por el Estatuto, Navarra reniega de su derecho
foral, de su régimen de toda la vida, de su historia secular y hasta de su nombre. (...) Que elija Navarra,
si le place, el Estatuto pero que lo elija sabiendo que se destruye y desaparece para siempre (Diario de
Navarra, 27-V-36). Pocos días después hablaba de sus temores en este asunto, que son los siguientes:
Primero, se trata de hacer simpática en Navarra la aceptación del Estatuto; Segundo, logrado este objeto,
se trata de incorporar a Navarra al Estatuto Vasco; Tercero, y así llegaríamos irremisiblemente al fin
vilipendioso de Navarra (Diario de Navarra, 9-VI-36). Hilario Yaben opinaba que un gramo de libertad
foral vale más que una tonelada de libertad estatutaria, porque aquélla es verdadera y ésta es más o
menos ficticia (Diario de Navarra, 16-VI-36). Por su parte, Miguel Ramón decía que era necesario
obtener el Estatuto Navarro con toda la rapidez que las circunstancias imponen: pero siempre con la
mirada puesta en el porvenir, con la preocupación que también fue esencia de nuestro Fuero: su
« amejoramiento» futuro, paulatino o rápido, según las circunstancias lo permitan, hasta llegar a nuestra
total y completa reintegración foral (Pensamiento Navarro, 28-V-36).
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vasca. Así parecen demostrarlo el hecho de que el apoyo carlista al Estatuto descendiera notablemente en cuanto el problema autonómico se separó del problema religioso, las numerosas reticencias que mostraron los republicanos alaveses y navarros,
incluso en los momentos en que oficialmente apoyaban el Estatuto, o las razones que
el Frente Popular de Navarra esgrimió en 1936 para pedir la reincorporación de ésta
al Estatuto Vasco. Esto no significa que en los partidos no nacionalistas no hubiera
personalidades entusiastas del Estatuto Vasco. Así, pienso -en contra de lo que afirma
Jimeno Jurío 7 - que el autonomismo del tradicionalista Beunza era sincero y que, al
retirar su dimisión, en junio de 1932, buscaba mantener esa frágil posibilidad de
unión que, al menos en algunos temas, aún podía seguir dándose en las Cortes entre
nacionalistas y tradicionalistas. Y es que otra característica, común a Navarra y
Alava, de la actitud de los partidos políticos ante el Estatuto es que en el seno de casi
todos ellos van a convivir, en cada etapa del proceso autonómico, posturas diferentes.
Los grupos políticos no actúan homogéneamente, y así queda claro al observar los
resultados de la asamblea de Pamplona de junio de 1932, en la que, además, los
porcentajes de ayuntamientos de derechas y de izquierdas que en Navarra y Alava se
oponen al Estatuto son proporcionalmente muy semejantes, si tenemos en cuenta los
resultados globales de cada provincia.8
Además, si en 1931 es la izquierda la que, tanto en Alava como en Navarra,
aunque más en la primera, va a plantear la aprobación de un Estatuto provincial, al
final de la República los papeles se van a invertir, y va a ser precisamente la derecha
la que, en las dos provincias, trate de sacar adelante un proyecto autonómico
uniprovincial. El que en Alava no hubiera, como en Navarra, sectores de la derecha
que se opusieran a este proyecto autonómico se debe al carácter de Carta Forai -no
de Estatuto- que tuvo el intento derechista de 1935, mientras que en Navarra, al
plantearse la aprobación del proyecto de Estatuto Navarro redactado en 1931, parte
de la derecha se opuso a él, por considerar suficiente un amejoramiento del Fuero,
que, en realidad, era lo que pretendía teóricamente la Carta Forai de Alava, mucho
más engarzada con la tradición -al menos en cuanto a su denominación- que un
proyecto de Estatuto de Autonomía9.
Importantes semejanzas encontramos también al analizar las causas que, según
los diversos autores que han estudiado las actitudes de Alava y de Navarra ante el
Estatuto Vasco durante la Segunda República, posibilitaron el rechazo -en el caso
de Navarra- o la frialdad -en el de Alava- ante el proyecto autonómico de 1932-1933.
Esta semejanza se vislumbra en primer lugar en las causas próximas a la asamblea
de Pamplona. Una de las que ha puesto de manifiesto Jimeno Jurío -el hecho de que
la sublevación militar que estallaría en agosto fuera ya en junio un secreto a voces—
influyó también sobre la actitud de algunos representantes alaveses adscritos al
tradicionalismo, que cambiaron su voto aduciendo, como declaró públicamente uno
de ellos, que «como Alfonso Carlos (el pretendiente carlista) ha de venir por Agosto
y nos concederá la reintegración foral, ninguna falta hace ya el Estatuto» .

7.

Cfr. J. M. JIMENO JURÍO, op. cit., pág.

136.

8. En Navarra, el 57% de los ayuntamientos derechistas y el 66% de los de izquierda votaron en
contra del Estatuto o se abstuvieron. En Alava, estos porcentajes fueron, respectivamente, del 32 y del
46% (Cfr. M. BLINKHORN, «The Basque», pág. 611; S. DE PABLO, La Segunda República en Álava,
Bilbao. Universidad del País Vasco (en prensa).
9. El articulista de Pensamiento Navarro Miguel Ramón habló -para vencer las reticencias de
Diario de Navarra- de denominar al Estatuto de Navarra «Carta Foral», siguiendo seguramente el
ejemplo alavés: Sobre el nombre tampoco cabe opción: ha de llamarse Estatuto si ha de encajar en el
marco de la Constitución. (...) Además, que nadie nos priva de llamarle Estatuto o Carta Forai: lo primero
porque lo exige el Estado; lo segundo porque lo queremos nosotros (Pensamiento Navarro, 28-V-36).
10.
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Dos factores políticos incidieron también sobre la trayectoria del Estatuto Vasco
en Navarra y en Alava. El primero, la escasa fuerza que en ambas provincias -y
especialmente en Navarra- tenían los grupos nacionalistas. Lógicamente, si consideramos al PNV como el motor del proceso autonómico, el entusiasmo por el Estatuto
habría de ser mucho menor en las dos provincias del interior que en Guipúzcoa y
Vizcaya, donde el nacionalismo constituía la principal fuerza política durante la
República. El segundo factor de carácter político sería la pervivencia, debido al alto
grado de ruralización, de un caciquismo que es utilizado por los diversos partidos
-y en esta época, principalmente por la CT- para manipular la voluntad de alaveses
y navarros en favor de sus intereses particulares.
Pero, aparte de las razones partidistas que movieron a los diferentes grupos
políticos a oponerse o a mostrarse reacios al Estatuto Vasco, hay también una razón
de fondo, que, con algunas variantes, se repite en Alava y Navarra. Se trata de la
existencia de sendos sentimientos particularistas, «alavesismo» y «navarrismo», predominantes entre la población de los dos territorios, independientemente de su
ideología política. El sentimiento navarrista -es decir, la conciencia por parte de la
población navarra de la existencia de una historia, unas instituciones y una vida
propia y perfectamente definida para Navarra (y algo semejante podríamos afirmar
en el caso de Alava)- fue alimentado durante la Segunda República por el miedo al
predominio de Vizcaya y Guipúzcoa -provincias industriales- en una Comunidad
Autónoma en la que Alava y Navarra -provincias agrícolas- saldrían perjudicadas
económicamente, y por el carácter más centralista y menos forai del proyecto de
Estatuto Vasconavarro de 1932 frente al de 1931, de orientación confederal. Como
ha puesto de manifiesto Ignacio Olábarri, este proyecto era extremadamente respetuoso con el régimen peculiar y la autonomía de cada una de las cuatro provincias
que formaban el Estado Vasco, y éstas participaban además en plano de igualdad en
las instituciones comunes. Por el contrario, el proyecto de 1932-1933 colocaba a las
provincias menos pobladas en situación de inferioridad, pues las dos provincias
costeras (mucho más pobladas y de diferente composición política) tendrían siempre
la mayoría en el órgano legislativo común.
El que haya unas razones de fondo independientes de los motivos estrictamente
políticos puede corroborarse al observar la distribución geográfica de las votaciones
sobre el Estatuto Vasco. Tanto en Alava como en Navarra, la mayor parte de los
ayuntamientos que más rotundamente se oponían al Estatuto estaban en las comarcas
del Sur lindantes con el Ebro (la Ribera, la Rioja Alavesa y los Valles Alaveses).
Hay que destacar además la influencia que la retirada de Navarra en junio de
1932 tuvo sobre la actitud de Alava. El propio José Luis Oriol, una semana después
de la asamblea de Pamplona, al iniciar su campaña en contra del Estatuto Vasco,
afirmaba: Pero teniendo en cuenta que frente a los intereses de provincias tan ricas
como Vizcaya y Guipúzcoa -económicamente fabriles y marítimas- bien podrían
defenderse los intereses de provincias terrestres y agrícolas como Alava y Navarra, casi
equilibradas en población con las primeras ny los que nos preocupábamos por los
intereses de Alava pasábamos por alto la incorrección del Estatuto, fiados en la
semejanza de intereses que nos une con Navarra. ¡En caso de litigio, bien acompañados
estábamos!
Pero separada Navarra de dicho Estatuto, a consecuencia de la Asamblea de
Pamplona, el peligroso antagonismo entre Alava y las dos provincias hermanas surge
más potente y amenazador que nunca.
11. Esta afirmación era inexacta, pues Vizcaya y Guipúzcoa tenían -según el Censo de 1930811.599 habitantes, y Navarra y Alava 456.819, aunque sí era cierto que los 105.729 habitantes de Alava
apenas representaban nada frente a la población de las dos provincias costeras.
[7]
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Ahora sí, no vacilo en afirmar que sin la ayuda de Navarra, el Estatuto fracasado
en Pamplona sería perjudicial para Alava u.
La separación de Navarra dejó por tanto a Alava sola frente a Vizcaya y Guipúzcoa,
y produjo el cambio de actitud de Oriol y, con él, de la Comunión Tradicionalista
Alavesa y de buena parte de la provincia. Sin la defección de Navarra, es seguro que
las reticencias alavesas apenas hubieran tenido importancia, y no hubieran supuesto
ningún obstáculo para el proceso general del Estatuto Vasco.
Las diferencias entre lals actitudes de Alava y Navarra ante el Estatuto son más
conocidas, aunque no menos importantes que las semejanzas. La primera sería la
propia magnitud de la oposición al Estatuto. Si de Navarra puede afirmarse -a pesar
de la polémica historiográfica de los últimos años sobre el particular- que en junio
de 1932 rechazó el Estatuto Vasco, de Alava no puede admitirse tal afirmación,
aunque sí es cierto que el apoyo alavés al Estatuto fue poco entusiasta, lejos de la
unanimidad que se advierte generalmente en Vizcaya y Guipúzcoa a lo largo de la
etapa republicana.
Además, la discusión en Alava no se centró nunca sobre si Alava formaba o no
parte del País Vasco, pues todos lo daban por descontado, sino sobre el proyecto
concreto de Estatuto que se presentaba al País, mientras que en Navarra la discusión
de fondo -aunque exteriormente se hablara de tal o cual proyecto de Estatuto- versaba
en realidad sobre si el Viejo Reino pertenecía o no a la comunidad política vasca. Hay
que destacar, sin embargo, que la única vez en la historia que a Navarra se le ha
preguntado simplemente si quería o no formar parte del «País Vasconavarro» (la
asamblea de ayuntamientos de enero de 1932), la respuesta de los representantes
navarros fue, con diferencia, afirmativa, aunque albergaran dudas respecto al proyecto
concreto (y de ahí la enmienda presentada por Emilio Azaróla y aprobada por la
asamblea de ayuntamientos).
Esta enmienda nos lleva al último punto que queríamos tratar. Tanto en Navarra
como en Alava (después de la asamblea de Pamplona de junio de 1932 y de plebiscito
de 1933, respectivamente), partidarios y detractores del Estatuto se enzarzaron en
una enconada discusión sobre el significado de los resultados. En ambos casos, los
antiestatutistas sostenían que el sesenta y seis por ciento del censo electoral que la
Constitución de 1931 exigía debía computarse a partir del censo de cada provincia.
La existencia de la cláusula aprobada en enero de 1932 por los navarros permitió -sin
vulnerar la Constitución ni el Decreto de 8 de diciembre de 1931- la retirada de
Navarra. Por el contrario, el resultado del plebiscito en Alava fue considerado
finalmente como válido, al no existir una cláusula semejante. Por otra parte,
políticamente, la inclusión de Alava en el Estatuto era lógica y viable. Sin embargo,
el considerar a Navarra incluida en el Estatuto después de junio de 1932 -aunque
jurídicamente podía haberse sostenido- era políticamente imposible. Así lo entendieron unos y otros, y de hecho, si los intentos de reincorporar Navarra al proceso del
Estatuto Vasco antes de 1936 fracasaron fue porque los propios nacionalistas se daban
cuenta de que no sólo sería imposible obtener los dos tercios de los sufragios
favorables al Estatuto Vasco en Navarra, sino que incluso resultaría muy difícil lograr
una mayoría simple de votos navarros a favor del proyecto de Estatuto Vasco redactado
en 1932.

12. Heraldo Alavés, 27-VI-32.
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Vocaciones sacerdotales y
seminaristas en la diócesis de
Pamplona (1900-1936)
ANTON M. PAZOS
1. VOCACIONES NAVARRAS: EVOLUCIÓN Y FUENTES

L

as ordenaciones sacerdotales suelen considerarse como índices significativos de
la vitalidad religiosa de una zona. En Navarra tal síntoma de vitalidad ha sido casi
tópicamente destacado por todos los que se acercaron al fenómeno vocacional: «Probablemente ninguna diócesis española supera a la de Pamplona en el número de
vocaciones para la vida religiosa, de uno y otro sexo». Así resumía Muniz de Pablos la
salud espiritual de la sociedad navarra en 1932 1 en unos años duros para la Iglesia
española, en los que el impacto de la legislación republicana empezaba a incidir sobre
las entradas en los seminarios 2.
Sin embargo, a pesar de esa indudable salud espiritual mantenida durante el primer
tercio de siglo, ya en torno al segundo decenio se oyen en Navarra quejas motivadas
por la falta de clero: «Estamos -se dirá en el discurso de apertura del curso 1915-1916
en el Seminario- en peligro de que no haya dentro de poco bastante clero, ni aún
contando con que los ancianos queden al frente de sus parroquias [...]. En mayor o
menor grados, también en Navarra hay crisis de vocaciones sacerdotales» 3.
Creo
que estos dos extremos -fecundidad vocacional y momentos de crisis relativa- sintetizan con bastante exactitud lo que puede deducirse del análisis de las curvas de ordenaciones y de entradas en el Seminario.
Las fuentes más exactas para conocer el número de ordenados son los libros de
Ordenes 4, en al Secretaría del Arzobispado de Pamplona, y los expedientes de
ordenaciones 5 conservados en el Archivo Diocesano. Los numerosos datos de éstos

1. Para el Obispo, las vocaciones no son sino reflejo de una intensa vida cristiana familiar y
pública: «Qui sint populi mores, quae vita privata in familia et publica in oppidis, ex iis induci potesti 1.°
quod forsam nulla dioecesis inter hispanas hanc superai in copia vocationum ad statum religiosum, tam
virorum quam mulierem [...]» (A.D.P. Caja 211/23, Relatio Status dioecesis pampilonensis in Hispania.
Anno Dominici MCMXXXII, 3 julio 1932, n.° 84).
2. «Todo el mundo sabe -se escribía en 1935- que una de ks consecuencias de las leyes del bienio
contra la Iglesia ha sido la baja de vocaciones en todos los Seminarios españoles» (MOLINA MUÑOZ, E.:
La falta del clero y de obras postescolares en Andalucía, en Razón y Fe, 109 (1935) 331. De todos modos,
el descenso vocacional en España tiene orígenes bastante más lejanos, pudiendo detectarse un hundimiento progresivo desde la segunda década del siglo.
3. SARRASIN E ILUNDAIN, J., El fomento de las vocaciones eclesiásticas. Discurso leído en la
solemne apertura del curso académico de 1915-1916 en el Seminano Conciliar de Pamplona por el lie. D.
-, Catedrático de Latín y Humanidades en el mismo Seminario, en BOEP (1916) 362
4. Libro de Ordenes. Tomo I, 1900-1923. Tomo II, 1923-1936.
5. Cada cuaderno personal agrupa la información recabada, para cada una de las órdenes recibidas:
órdenes menores (o Prima y Grados), subdiaconado (o Evangelio) y presbiterado (o Misa). Los que
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últimos nos han servido de base estadística fundamental para un trabajo más amplio,
en vías de publicación, sobre el origen y la formación del clero diocesano de Pamplona. Las entradas en el Seminario se recogen en los libros de Matrícula 6 y en los
cuadernos de Matrícula 7 y de exámenes 8 aunque el grado de fiabilidad de cada fuente
lo comentaremos al hacer uso de ella, así como la utilidad de las fuentes secundarias
impresas que pueden emplearse, es interesante señalar que resulta casi imposible la
coincidencia de dos fuentes para un mismo año, por lo que al indicar cifras anuales ha
de tenerse siempre en cuenta su procedencia: una vez más constatamos la escasa
precisión de las estadísticas eclesiásticas contemporáneas 9 .
2.

EL NUMERO DE SEMINARISTAS

Parece lógico analizar en primer lugar las entradas en el seminario ya que la curva
de ordenaciones depende necesariamente de la de seminaristas. Como ya hemos
indicado las fuentes más precisas son las Cajas de Matrícula 10 y las Actas de
exámenes n , cuyas series completas se conservan en el Seminario Conciliar. Una
fuente más asequible son los Boletines Eclesiásticos, en los que se publicaban fielmente, todos los años, las listas de calificaciones 12.
Entre Matrículas y exámenes se dan pequeñas diferencias, aunque en este caso la
explicación no está en la desidida del compilador de la fuente sino en las defecciones
que se producían entre la matrícula y los exámenes finales. Los libros de matrícula
recogen efectivamente todos los cursos un cierto número de alumnos que abandonaban la carrera. Unos lo hacían por enfermedad - y podían incorporarse el curso
siguiente-, de otros se indica escuetamente: «dejó».
Por si no fuera suficiente, la matrícula del Seminario se efectuaba en dos plazos,
con lo que bastantes alumnos aparecen habiendo abonado el primero y no el segundo.
Si no se indica nada, no podemos conocer si sencillamente no han pagado el segundo
plazo 13 o han abandonado el Seminario a mitad de curso. Nosotros hemos contabilizado siempre los alumnos por el primer plazo, ya que, al analizar las entradas, es
irrelevante el abandono a mitad de curso o durante el verano. Todas estas imprecisio-

contienen datos más interesantes son los de prima y subdiaconado. El primero ofrece una visión general
de la vida del candidato, que al solicitar las órdenes indica los estudios y lugares en que ha vivido hasta el
momento. El segundo ofrece datos socioeconómicos sobre la familia del candidato, aunque no siempre.
6. No existe libro de Matrícula general, sino varios: de Latín y Humanidades, de Teología y
Enseñanzas Privadas, con cortes cronológicos diferentes.
7. Los cuadernos son los borradores de matrícula de cada curso que posteriormente serían trasladados al libro de matrícula. Quizá por eso han sido redactados un tanto informalmente en el aspecto
material, con notas al margen o comentarios. A partir de 1914 se indica la edad del alumno. Se conservan
en cajas.
8. Las cajas de exámenes están organizadas en cuadernillos anuales, como las de matrícula. Incluyen también las actas enviadas desde las preceptorías autorizadas para examinar, como Vera de
Bidasoa o Irache.
10. ASP. Matrícula de los alumnos de el [sic] Seminario Conciliar en los cursos de 1898 a 1923 e
Ibid., 1923-1936.
11. ASP. Notas originales de los alumnos de el [sic] Seminario Conciliar en los cursos de 1891-1920
e Ibid., 1920-1942.
12. Las listas publicadas en el BOEP son la fuente utilizada por los escasísimos trabajos que tocan
el tema, p. ej.: DÍAZ SlNTES, F., El Gobierno de la diócesis de Pamplona por el Excmo. Sr. D. Tomás
Muniz de Pablos, 1928-1935, Pamplona 1973, Tesis Doctoral, inédita, pp. 128-133.
13. Esto no era infrecuente, sobre todo a principios de siglo, en que solía quedar a final de curso
una cierta cantidad impagada procedente de matrículas o pensiones. Así en 1908 (= 1907-1908) figura
una deuda de 919,88 pts.; en 1909, de 935,10; en 1910, de 1.793,73; en 1911, de 853,85 etc. N o se
equilibran las cuentas hasta 1920, en que figura en concepto de «deudores»: 0.000,000 (Cfr. ASP Libro de
cuentas de los Sres. colegiales del Seminario Conc. en el curso de 1868 a 1869 y siguientes, Pamplona.
Abarca hasta 1921-1922).
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nes hacen que sea muy difícil que coincidan las cifras de las fuentes secundarias,
cuando existen. Casi nunca dan la misma cifra el Anuario Eclesiástico Subirana que el
Anuario Estadístico de España, ni éste que otros trabajos 14.
Antes de considerar el número de seminaristas hay que indicar la existencia de tres
subgrupos entre ellos. Por una parte están los alumnos -internos o externos- que
estudian en el seminario oficialmente desde los primeros cursos. Junto a ellos están los
que estudian por libre, en preceptorías regidas por sacerdotes que reciben alumnos de
los pueblos limítrofes, los preparan en los estudios humanísticos y los llevan a examinarse a Pamplona, normalmente. Sólo algunas grandes preceptorías podían examinar
a sus propios alumnos. Por último un tercer grupo de seminaristas atípicos son los
que no siguen el curriculum normal sino que hacen la llamada carrera breve. Son
relativamente numerosos a principios de siglo y disminuyen progresivamente hasta
desaparecer a finales del segundo decenio. De los tres grupos nos centramos en el
primero. Los ordenados breves los mencionamos únicamentes, sin analizar sus peculiaridades, al comentar las ordenaciones. Por último, vale la pena señalar que en
cualquier caso nos referimos a números absolutos de seminaristas o sacerdotes, sin
entrar en análisis porcentuales con respecto a la población o al estudio de las tasas
vocacionales.
Teniendo en cuenta lo dicho, la visión global del número de seminaristas de
Pamplona entre 1900 y 1936 nos la ofrece el cuadro 1.
CUADRO 1. Número de alumnos en el Seminario Conciliar, por facultades (1900-1936) y cursos.
CURSO

LATIN Y
HUMANIDADES

FILOSOFIA

TEOLOGIA

TOTAL

1.°

TOTAL

l.°

TOTAL

l.°

TOTAL

1900-01
1901-02
1902-03
1903-04
1904-05

34
36
23
16
31

160
132
130
112
108

46
43
28
37
31

121
123
104
94
87

24
29
35
38
30

175
166
154
141
137

471
433
403
366
343

1905-06
1906-07
1907-08
1908-09
1909-10

26
19
22
28
26

91
91
101
93
90

29
20
14
32
25

81
69
56
57
66

27
26
21
26
14

137
126
111
102
87

311
295
278
258
250

1910-11

26

90

26

67

15

88

252

14. Para utilizar un año en el que hay diversidad de fuentes nos sirve 1934. La Guía de la Iglesia en
España, basada en el Anuario Eclesiástico Subirana, España, da 396 seminaristas a Pamplona (Cfr. Guía
de la Iglesia en España, Año 1954, p. 285); Severino Aznar le adjudica 383 (Cfr. AZNAR, S., La
Revolución española y las vocaciones sacerdotales, Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1949, p. 53),
mientras que las actas de exámenes son 373. Podrían citarse otros ejemplos en los que se aprecia una
cierta tendencia a redondear cifras o sumar a los seminaristas otros que no lo eran tanto: en 1930 el
Anuario Eclesiástico da 521 alumnos para Pamplona, mientras quelas actas de exámenes son 469.
Otra fuente oficial que recoge datos numéricos en este campo son los resúmenes sobre el estado de
la Diócesis para las visitas «ad limina». Tienen el inconveniente de ser datos muy espaciados y con
criterios diversos, según las épocas. Las incluimos ya que, además de dar una orientación global valiosa,
reflejan muy bien las dificultades que mencionamos:
1901: 340 seminaristas (incluyendo externos) (ADP 210/3, Ad limina 1901, VI, 1).
1905: 349 studiis ecclesiasticis in Seminario vacant. (ADP 210/4, Ad limina 1905, IX).
1909: 333 alumnos en Latinitate (159), Philosophiae (73) y Sacrae Theologiae et I. Canonici (101)
(ADP 210/5, Ad limina 1905, VII, 1).
1928: 347 internos (ADP 278/30, Relatio de statu seminarii, 17).
1929: 476 alumnos. Humaniora, 187 internos y 40 externos; Philosophica, 132 y 10; Theologica 104
y 3 (ADP 278/30, Cuadro de Estudios, 1929).
1932: 472 alumnos. 290 en humaniores litteras, 106 en disciplinas philosophicas y 157 en theologicas
(ADP 210/23, Ad limina 1932, 41, a).
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LATIN Y
HUMANIDADES

CURSO

FILOSOFIA

124
31
53
27
1911-12
25
118
32
54
1912-13
1913-14
34
119
34
71
44
112
31
87
1914-15
34
127
20
49
1915-16
23
40
127
61
1916-17
28
122
31
65
1917-18
37
89
28
73
1918-19
35
138
26
90
1919-20
28
118
41
86
1920-21
117
25
36
80
1921-22
57
149
26
79
1922-23
1923-24
61
174
27
77
50
194
28
73
1924-25
45
210
34
84
1925-26
52
47
211
111
1926-27
45
186
63
144
1927-28
60
207
40
139
1928-29
68
216
39
135
1929-30
58
216
41
105
1930-31
169
39
29
95
1931-32
1932-33
26
127
46
121
1933-34
26
107
33
104
1934-35
37
108
33
106
1935-36
38
110
16
74
Oficial Eclesiástico di
? Pamplona (BOEP)
FUENTE: Boletín

TEOLOGIA
14
14
14
12
28
29
21
17
18
25
21
21
26
26
19
24
23
29
34
52
30
25
38
24
39

TOTAL

61
51
50
48
66
77
87
93
98
101
89
94
107
112
107
100
111
106
118
142
153
132
159
151
126

242
178
246
263
248
271
279
257
326
305
286
322
358
379
401
422
441
452
469
463
417
380
370 ,
365
310

Los totales del cuadro se reflejan en la gráfica 1, en la que distinguimos entre el
número total de alumnos examinados y los parciales de Latín y Humanidades, Filosofía y Teología (Vid. gráfica 1).
Gráfica 1. Alumnos examinados en Latín, Filosofía y Teología y número total de exámenes.
j
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Tenemos con el cuadro total de alumnos una idea precisa de la evolución de los
seminaristas. Si la comparamos con la gráfica de ordenados veremos un indudable
paralelismo a una cierta distancia, ya que el descenso del flujo de entradas en 1.° de
gramática no se aprecia hasta al menos once o doce años después. No hay, de todos
modos, una correlación exacta ya, que influyen las incorporaciones de alumnos de
preceptorías a lo largo de los años de Humanidades, los ordenados de carrera breve y
las variaciones en la edad de ordenación.
En líneas generales puede hablarse de un impulso fuerte de finales del XIX que se
continúa hasta 1905-1906, momento en que empieza una disminución rápida que no
será frenada hasta la tercera década del siglo. Este segundo impulso se bloquea de
nuevo a principios de los años treinta con una pequeña recuperación hacia el final de
nuestro período de estudio. Simplificando mucho y tomando como referencia la
cronología política podría afirmarse una progresiva disminución durante la Restauración, un aumento en los años de la Dictadura, y una caída brusca en los primeros años
de la República.
Esta interpretación un tanto externa ha de matizarse sin embargo teniendo en
cuenta los ritmos internos de la diócesis y del propio Seminario Los ritmos internos
del Seminario y el apoyo o rechazo del clero de la diócesis al equipo que lo dirigía,
necesariamente influyeron en la perseverancia de los alumnos y en el fomento de las
vocaciones. Una primera aproximación sobre la vida del seminario nos la da la continuidad en los rectores: entre 1866 y 1936 rigen el seminario siete personas 15. No
obstante, de esos 70 años, 51 pertenecen a dos rectores. Los otros cinco se reparten los
restantes años: de 1902 a 1924, con una media de permanencia en el cargo de poco más
de 4 años. Esos años centrales -que se inician con un intento de protesta
estudiantil16- constituyeron a los ojos del clero navarro lo que algunos han calificado
de «historia lamentable de la diócesis de Pamplona» 17.
Sintéticamente puede unirse el período al conflictivo pontificado de López- Mendoza 18, de igual manera que la recuperación de los años 20-30 coincide con la sintonía
entre los distintos obispos y el Rector del Seminario, que llegará a ser el núcleo
alrededor de cual giren las procupaciones diocesanas, hasta concluir la construcción
del nuevo Seminario de Argaray, inaugurado en 1936 19.
15. Una breve síntesis de cada rectorado puede verse en PÉREZ GOYENA, Α., Rectores del Seminario Conciliar, en La Avalancha, XLV (1939) 3-4 (Tomás Fornesa); 26 (Emilio Román Torio) y 41-42
(Néstor Zubeldía). Sobre Joaquín Elcano, vid. FAGOAGA, B., Por sendas de rectitud, imp. lib. y encuademación del Montepío Diocesano, Vitoria 1943, biografía del último rector del antiguo Seminario.
Sobre Nestor Zubeldía, GoÑI GAZTAMBIDE, J., Zubeldía Inza, Néstor, en Diccionario de Historia
Eclesiástica de España, t. IV., p. 2.813. Sobre Dámaso Legaz, vid. PÉREZ GOYENA, Α., Rectores..., XLIV
(1938) 285 y los numerosos escritos, recuerdos ν cartas, aparecidos en el número especial de La Avalancha de 8 de Diciembre de 1902, con artículos de E. Ilundain, E. Aranzadi, Iturralde y Suit, etc. y unas
completas Notas biográficas en La Avalancha VIII (1902) 277-278.
16. Así lo recoge un informe elaborado por encargo expreso de la Santa Sede ante las tensiones que
se estaban dando en la diócesis tensiones en los primeros años de López-Mendoza: al ser sustituido el
rector Dámaso Legaz «hubo intentos de protestar que no [...] llevaron a cabo por falta de acuerdo entre
los alumnos» (ADP Caja 288/72. Año 1907, pág. 5). Contrasta esta situación con la descrita por Vico
pocos años antes, describiendo el Seminario de Pamplona como uno de los mejores y más disciplinarios
de España (Cfr. VICO, Α., Informe sobre la situación de los Seminarios en España hasta el31 de diciembre
de 1891, en Seminarios 26 (1980) 364-366.
17. La califica así, siguiendo una opinión muy extendida, Blas Fagoaga en 1943 (FAGOAGA, B., Por
sendas de rectitud, imp. lib. y Ene. del Montepío Diocesano, Vitoria 1943, p. 14.
18. Sobre López-Mendoza vid. LLANO ECHEVERRÍA, C. : Fray José López de Mendoza, Obispo de
Pamplona (1900-1923), Universidad de Navarra, Pamplona 1976, Tesis Doctoral, inédita.
19. La construcción de un nuevo Seminario, lanzada por Mateo Mugica será el eje de la acción
episcopal de su sucesor, Muniz de Pablos. Al mismo tiempo estimula las vocaciones al ofrecer por
primera vez un proyecto ambicioso y moderno en cuanto a la formación de los seminaristas. Vid. Sobre
este tema DÍAZ SlNTES, F., El gobierno de la diócesis de Pamplona por el Excmo. Sr. D. Tomás Muniz de
Pablos, 1928-1935. Universidad de Navarra, Pamplona 1973. Tesis Doctoral, inédita, págs. 85-120.
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Las etapas cronológicas, que pueden aclararnos el flujo mayor o menor de seminaristas en esos años son: 1900-1902, enfrentamiento y destitución del Rector Legaz.
1903-1905, fracaso de los planes de reforma y choques con el antiguo equipo. 1905,
crisis definitiva -de gran incidencia en la vida diocesana- y expulsión de gran parte del
claustro del Seminario que se reestructura profundamente. Comienza el período de
decadencia. 1906, dimisión de Tomás Fornesa. Período de abandono, en que el propio
Obispo se reserva el cargo de Rector (hasta 1910). 1914 rectorado de Emilio Román
Torio, el período más crítico de la historia del Seminario. 1922 dimisión de Román
Torio y rectorado puente de Nestor Zubeldía, que sirve de transición al comienzo de
la renovación del Seminario con el Rector Elcano. De algún modo Joaquín Elcano
vuelve al espíritu del Seminario tradicional navarro, pues se había iniciado en él con
Dámaso Legaz a finales del XIX.
Coincide el nuevo nombramiento con un cambio episcopal, tras el largo período
de López-Mendoza. Desde 1924 la preocupación por las vocaciones 20 y el apoyo al
Seminario será una constante de gobierno en los episcopados de Mateo Mugica 21,
Tomás Muniz 22 y Marcelino Olaechea. Finalmente, ha de tenerse en cuenta la crisis
general de vocaciones que se apunta en Europa a principios de siglo 23 y llega a
adquirir tintes trágicos en muchas diócesis españolas 24 en los años veinte provocando una reacción, teórica 26 y práctica, que se deja sentir también en Pamplona. El
esfuerzo da resultados positivos produciéndose un aumento de vocaciones, que se
verá frenado bruscamente en los primeros momentos de la República 27.

20. El 20 de diciembre de 1924 se erige la Asociación de Fomento de Vocaciones Eclesiásticas (Cfr.
BOEP [1925] 36). También bajo Mateo Mugica se impulsará la colecta pro Seminario, que se hace
obligatoria en toda la diócesis (Cfr. Circular ordenando una colecta en favor del Seminario, en BOEP
(1924) 354-355. En años sucesivos recuerda su importancia: BOEP (1925) 429; (1926) 560; (1927) 513 y
se autorizarán los estipendios de binación «siempre que la limosna (...) se entregue íntegra para el
Seminario» (Cfr. BOEP (1925) 60-61 y (1927) 130).
21. Vid. MOREDA DE LECEA, C : Don Mateo Mugica Urrestarazu. Antecedentes, pontificado en
Pamplona y algunos aspectos de su pontificado en Vitoria, Universidad de Navarra, Pamplona 1978, Tesis
Doctoral, inédita.
22. Vid. DÍAZ SlNTES, F., El gobierno..., cit. supra.
23. En Francia se da antes de la Ley de Separación: 81 entradas al Seminario de Montpellier entre
1889-1902 y sólo 38 entre 1903-1906 (Cfr. CHOLVY, G., Geographie religieuse de l'Hérault Contemporain, P.U.F., París 1968, p. 259. A nivel general, 1.609 ordenacioens en Francia en 1902 y 704 en 1914
(Cfr. BOULARD, F., Essor ou déclin du clergé français contemporain, cit. VIGNERON, P., Histoire des
crises du clergé français contemporain, Tequi, Paris 1976, p. 47).
24. A modo de ejemplo: 88 alumnos matriculados en el Seminario de Córdoba hacia 1912; 37 en
Barbastro en 1909; 20 ingresos anuales en Madrid por esas mismas fechas, etc. (Cfr. SARRASIN E
ILUNDAIN, J., El fomento..., p. 360). En el Sur la situación resultaba especialmente difícil. El Administrador Apostólico de Málaga escribía a sus fieles: «Este mismo año he ordenado tres sacerdotes [...]. El
promedio de altas de sacerdotes por año es de dos o tres [... y las bajas] en el año 1917 fueron 17 y en el
presente sólo en los seis primeros meses ascienden a 20 [GONZÁLEZ, Manuel] El Obispo de Olimpo. Mi
Seminario, Escuela Profesional Salesiana de Arte Gráfico San Bartolomé, Málaga 1918, pp. 10-11).
25. P. ej. los discursos de apertura de curso en distintos seminarios intentan analizar el problema y
mostrar caminos para salir de lo que se considera ya una crisis grave.
26. Son años en que se publican numerosos libros sobre el fomento de vocaciones. Entre 1915 y
1920, se señalan en el Boletín Eclesiástico de Pamplona varias de estas obras «vocacionales»: SANTAMARÍA PEÑA, F., Colonias veraniegasrde Seminaristas, s.L, s.f., en BOEP (1917) 336; Id. Calaverín y el
curita, novela, s.L, s.f., en BOEP (1917) 336; Id., ElKempis de las vocaciones sacerdotales, s.L, s.f., citado
en el discurso de apertura de curso del Seminario en 1915; MlLLOT, J., Deberes de los fieles en relación al
fomento de las vocaciones eclesiásticas, s.L, s.f., en BOEP (1919) 158-159; CANTO JIMÉNEZ. Necesidad de
fomentar las vocaciones eclesiásticas, s.L, s.f., en BOEP (1919) 159.
27. Aunque no hay datos suficientes, no deja de ser significativa la correlación entre la evolución
de Pamplona con la del resto de España: «Los Seminarios eran 60 en 1932 y los seminaristas, según «La
Hormiga de oro» de 18 de Mayo de 1933 eran 10.663 en esa fecha. La cifra representa una baja
considerable en relación a los años nateriores, pues según el «Anuario Estadístico de España» los
seminaristas sumaban 12.854 en 1927; subían a 13.291 en el curso 1928, 29; ascendían a 13.496 en el año
1930» (VARGAS ZÚÑIGA, E. DE, El problema religioso de España, en Razón y Fe, 109 (1935) 148.
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Estos movimientos de alzas y bajas son más claros si nos fijamos en los primeros
cursos, tanto de gramática (entradas totales) como de Teología (candidatos casi seguros al sacerdocio) (Vid. cuadro 2).
CUADRO 2. Alumnos ingresados en Gramática y Teología (1900-1936)
AÑOS

PRECEPTORIAS

TEOLOGIA

1900-05
1906-10
1911-15
1916-20
1921-25
1926-30
1931-35

GRAMÁTICA
174
125
154
162
246
228
167

238
176
79
145
125
119
35

170
90
86
102
92
163
140

TOTAL

1.256

917

851

Fuente: ASP. Cajas Matrícula.., y Pruebas originales..., y Libro Matrícula...

Se da un decreciente volumen de altas desde 1900 con una ligera recuperación en
1911-1915 28 invirtiéndose lentamente la tendencia desde 1921-1925 29 .
Los porcentajes de cada quinquenio con relación a los 36 años nos clarifican algo
más de lo indicado (Vid. cuadro 3).
CUADRO 3. Alumnos ingresados en Gramática y Teología (1900-1936). Porcentajes.
AÑOS

GRAMÁTICA

PRECEPTORÍAS

TEOLOGIA

1900-05
1906-10
1911-15
1916-20
1921-25
1926-30
1931-35

13,9
10,0
12,3
12,9
19,6
18,2
13,3

26,0
19,2
8,6
15,8
13,6
13,0
3,8

20,0
10,6
10,1
12,0
10,8
19,2
17,4

TOTAL

100,0

100,0

100,0

Fuente: ASP. Cajas Matrícula.., y Pruebas originales..., y Libro Matrícula...

28. Esta recuperación se da imperceptiblemente a finales del quinquenio como ya se señalaba en el
discurso de Apertura de Curso de 1915-1916: «de seguir como hasta ahora, si no es algo pasajero, sino
más bien un síntoma consolador el aumento que se observa el año pasado en los alumnos de primer año
de latín, estamos en peligro de que no haya dentro de poco bastante clero [...]» (SARRASIN ILUNDAIN, J.,
El fomento de las vocaciones eclesiásticas, discurso leído en [...] 1915-1916..., en BOEP (1915) 461-462).
De todos modos tal aumento podía provenir en parte de la disminución de los alumnos de preceptorías,
muy inferiores al promedio habitual.
29. No puede hablarse de un cambio radical, ya que ha de tenerse en cuenta la constante disminución de alumnos en las preceptorías en esos mismos años hasta llegar a su virtual desaparición en
1931-1935. Puede haber contribuido al desplazamiento de alumnos de las preceptorías al Conciliar los
esfuerzos episcopales para mejorar las condiciones, dotar más becas y aumentar el número de plazas en
San Miguel. Así, muchos alumnos que en caso contrario estudiarían en preceptorías, pudieron realizar
los estudios de Humanidades en Pamplona (Ver en este sentido las gráficas 2 y 3: Alumnos de 1.° de
gramática y de preceptorías. Las pequeñas variaciones con respecto al cuadro general ilustran la dificultad de utilizar una única fuente: lo importante son las tendencias, ya que entre distintas fuentes hay
pequeñas diferencias). De todos modos, la suma de 1.° de Gramática y Preceptorías —a pesar de incluir
éstas alumnos de 2.° y, excepcionalmente, 3.°- parece apoyar la evolución indicada:
1900-1905: 412
1906-1910: 301
1911-1915:233
1916-1920: 307
1921-1925: 371
* 1926-1930: 347
1931-1935:202
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El alto porcentaje de alumnos de Teología en el primer quinquenio delata la gran
afluencia de seminaristas a fines del XIX.
Los quinquenios 1906 a 1915 son dramáticos en cuanto al número de entradas en
Teología, ya que, en toda la década, reúnen un número igual al quinquenio anterior.
Vale destacar asimismo la hiperrepresentación de las preceptorías a principios de
siglo, que en un decenio engloban el 45,2% del total.
Incluimos a continuación la representación gráfica del cuadro de entradas en el
seminario, centrándonos en los cursos significativos: 1.° de Latín y Humanidades
(gráfica 2), 1.° de Filosofía (gráfica 3) y 1." de Teología (gráfica 4).
Gráfica 2.

Alumnos examinados en 1.° de Latín y Humanidades.

70
60 50 40 30 20
10

1900

1905

1910

1915

1930

1925

1920

1935

Fuente: BOEP, 1900-1936.
Gráfica 3. Alumnos examinados en 1.° de Filosofía.
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Fuente: BOEP, 1900-1936.
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Gráfica 4.

Alumnos examinados en 1.° de Teología.
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Fuente: BOEP, 1900-1936.
Resulta clara la evolución mencionada y las repercusiones que tienen los descensos
de entrada en cada nivel con respecto a los siguientes.
A título de ejemplo sobre las diferencias de matiz entre las distintas fuentes, puede
compararse esta última gráfica con la obtenida a partir de los cuadernos de matrícula
del Seminario (Vid. gráfica 5).
Gráfica 5.

Alumnos matriculados en 1.° de Teología.
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Fuente: ASP. Cajas MatrícuL·..., La línea débil representa la media móvil quinquenal.
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3.

CLERO Y ORDENACIONES

Hablar del número de sacerdotes supone considerarlo desde dos ángulos: cuantos
son y como se sustituyen, es decir, clero y ordenaciones.
El carácter asistemático de las estadísticas diocesanas nos ofrece pocos datos precisos sobre el número de sacerdotes y su condición. Podemos ver cómo evoluciona a
grandes rasgos, de acuerdo con las Guías de personal publicadas, que son las fuentes
que recogen los datos elementales -sin ninguna elaboración- sobre el clero diocesano.
En Pamplona podemos decir que contamos con una Guía por Obispo. Cada nuevo
prelado, al llegar a la diócesis intenta clasificar y reunir los datos mínimos para el
gobierno de su territorio. El resultado son las guías publicadas 30. En todas las Guías
se reflejan aspectos de distribución del clero y, sobre todo, se manifiesta un aspecto
del mismo que pronto será objeto de las preocupaciones de la jerarquía: el envejecimiento y la disminución global del personal eclesiástico.
En Navarra se pasa de 1.046 sacerdotes en 1904 a 965 en 1937, al tiempo que la
edad media de los párrocos -no del clero-, en el mismo período, sube de 42,5 a 55,2
años. Este envejecimiento, menor, sin embargo, que el que se da en otras diócesis
españolas -especialmente en el sur- refleja la crisis de vocaciones de la segunda década
del siglo. Aquí no analizaremos tal crisis vocacional sino que seguiremos simplemente
la evolución del número de ordenandos.
En primer lugar el dato absoluto: entre 1900 y 1936 hay en Pamplona 1.029
ordenaciones de jóvenes navarros. Esto último ha de tenerse en cuenta en todo
momento ya que no hemos contabilizado los raros casos de seminaristas de fuera de
Navarra que se ordenan en Pamplona. En cambio hemos considerado como vocaciones navarras aquellas nacidas en la diócesisis aunque hayan sido ordenadas fuera de
Pamplona 31. La gráfica general de ordenaciones la hemos reflejado en el histograma
de la figura 1.

FIGURA 1.
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

Ordenaciones de sacerdotes seculares de la diócesis de Pamplona (1900-1936).

ABBBBBBBBBBCCC
AAABBBBBBBBBBCCCCCCCC
AAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCC
AABBBBBBBBCC
AAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCC
AAABBBBBBBBBBBBCCC
AAABBBBBBBBBBBCCCC
AABBBBBBBBBBBBBBBBBCCCC
AAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBCC
AABBBBBBBBBBBCC
BBBBBBBBBCCC
AABBBBBBBCCC
AAABBBBBBBC
BBBBBBBBB

a
28
41
78
23
64
35
36
46
48
30
23
23
22
18

b

28
69
147
170
234
269
305
351
399
429
452
475
497
515

c
2,7
4,0
7,6
2,2
6,2
3,4
3,5
4,5
4,7
2,9
2,2
3,2
2,1
1,7

d

2,7
6,7
14,3
16,5
22,7
26,1
29,6
34,1
38,8
41,7
43,9
46,2
48,3
50,0

30. Para nuestro período nos interesan: Guía Eclesiástica y estado del personal del Obispado de
Pamplona en 1.° de septiembre de 1904, mandado publicar por el Excmo. e Iltmo. Sr. Dr. D. Fr. José
López-Mendoza y García, Obispo de él, Imp. Lib. y Ene. de T. Bescansa, Pamplona 1904; Guía
Eclesiástica y estado del personal del obispado de Pamplona en 1924, mandado publicar por el Iltmo. y
Rvmo. Sr. Dr. D. Mateo Mugica y Urrestarazu, obispo de él, Imp. Diocesana, Pamplona 1924; Ibid.,
/.../por D. Marcelino Olaechea /.../ Pamplona 1937.
31. Estas ordenaciones pueden seguirse a través de los Expedientes personales de ordenación y de
las indicaciones de expedición de dimisorias para el Obispo ordenante, que figuran casi siempre en el
libro de órdenes. Decimos casi siempre porque también en esto hemos apreciado imprecisiones, lagunas
e incluso alguna repetición de dimisorias así como saltos de órdenes.
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1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

ABBBBC
AABBBC
ABBBBBBBC
ABBBBCC
BBBBBBB
ABBBBCC
BBBBBBBBBCC
BBBBBBBBBBBBBBBBCCCCC
BBBBBBC
BBBBBBBCC
BBBBBBBBBCC
BBBBBBBBBBCC
BBBBBBBBBBCCC
BBBBBBBBCC
BBBBBBBBBBBBBBBCC
BBBBBBBCCC
BBBBBBBBBBCCC
BBBBBBBCCCC
BBBBBBBBBBCCC
BBBBBBBCCCC
BBBBBBBBBBBBBBCC
BBBBBBBBBBBBBBCCCCC
BBBBBBBBBBBBBBBBC

12
527
12
539
18
557
14
571
14
585
13
598
22
620
41
661
14
675
18
693
21
714
23
737
26
763
20
783
33
816
19
835
25
860
21
881
25
906
21
927
31
958
37
995
34
1.029

1,2
1,2
1,7
1,4
1,4
1,3
2,1
4,0
1,4
1,7
2,0
2,2
2,5
1,9
3,2
1,8
2,4
2,0
2,4
2,0
3,0
3,6
3,3

51,2
52,4
54,1
55,5
56,9
58,1
60,3
64,2
65,6
67,3
69,4
71,6
74,1
76,1
79,3
81,1
83,6
85,6
88,0
90,1
93,1
96,7
100,0

Fuente: ADP. Expedientes de Ordenes, Libros de Ordenes y Libros de personal.
a) Ordenaciones, total anual; b) Id. acumulado, c) Ordenaciones (porcentaje); d) Id. acumulado.
A: Ordenados con carrera breve; B: Id. larga.
C: Sin datos sobre el tipo de carrera.

Se aprecia el hundimiento progresivo del número de nuevos sacerdotes, con mínimos hacia la mitad del período considerado y una progresiva recuperación en los años
veinte. Ha de comparársela con las cifras que ofrecemos sobre el número de seminaristas, que nos permiten modificar algo la falsa impresión de recuperación que se
desprende de la evolución en los años treinta.
Tal como ya hemos indicado al hablar de la crisis de vocaciones, en Navarra se da
una correlación con el resto de España, en la que la escasez de nuvos ordenandos es
clamorosamente denunciada por los obispos en torno a los años 1910-1920.
Los tres indicadores utilizados en el histograma -A, Β y C- nos distinguen el
número de carreras breves (A), normales (B) o sin datos (C), que se dan en esos años.
Puede apreciarse el paralelismo entre larga y breve cuando ambos coexisten. A efectos
de ordenaciones resulta indiferente el tipo de carrera, ya que todos terminan siendo
sacerdotes. Nos aclara, sin embargo la presencia de sacerdotes con estudios reducidos
hasta muy entrado el siglo y destaca el mayor esfuerzo formativo que suponen las
ordenaciones de las décadas finales, en las que todos los ordenados han tenido que
realizar al menos doce años de estudios. Si se ponen en relación con la desaparición de
alumnos libres, podemo situar en torno a 1920 un cambio fundamental en la formación eclesiástica.
La gráfica general, la que podemos considerar gráfica básica en el aspecto cuantitativo, nos manifiesta una clara tendencia de hundimiento y recuperación en el período
que analizamos (Vid. gráfica 6).
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Gráfica 6.

Ordenaciones de sacerdotes navarros (1900-1936).
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Fuente: ADP. Expedientes personales... La línea discontinua representa la media móvil quinquenal.
La media de ordenaciones se sitúa en torno a 27,8 por año, cifra en sí misma
bastante elevada. Resulta inferior a la media del XIX, de 37,9 ordenaciones por año 32 ,
pero ha de tenerse en cuenta que en el XIX se cuentan como ordenaciones en Pamplona todas las del territorio que posteriormente formará la diócesis de Vitoria. Si nos
limitáramos a la parte de Navarra probablemente haya más ordenaciones en el XX
que en el XIX 33.
También como en el XIX, su distribución es muy desigual a lo largo del período.
En 1913 hemos cubierto ya el 50% del total de ordenaciones. Los ritmos quedan más
claros aún si lo dividimos en períodos de 12 años 34 . En los doce primeros se ordena el
48,3% del total. De 1912 a 1924 únicamente el 21,1%. Queda un 30,6% que se ordena
en el tercer período.
Resultaría quizá excesivamente lineal atribuir el hundimiento intermedio a la
deficiente gestión del Seminario en tiempos de López-Mendoza. Sin embargo 19121924 son años en que todos los ordenandos pertenecen a su largo pontificado: no hay
residuos anteriores y termina casi con su muerte. A pesar de lo dicho hay que tener en
cuenta que el lento ascenso de los años treinta -con cotas siempre superiores al 2 % es reflejo de los ingresos en el Seminario en los últimos años del período anterior.
Cabría entenderlo también como consecuencia de los esfuerzos episcopales a favor de
las vocaciones o de una mayor perseverancia en los seminaristas del período estable
por excelencia de toda esta época: la Dictadura de Primo de Rivera. A pesar de todo,
32. Cfr. GORRICHO MORENO, J., Ordenaciones..., pág. 664.
33. «Formaban parte de la diócesis pamplonesa la mayor parte de Guipúzcoa, desde el Bidasoa
hasta el Deva, con los arciprestazgos de San Sebastián y Fuenterrabía, y la parroquia de Oyón [...]»,
Ibid., 659.
34. En 1912 no hay ya ninguna influencia de las entradas en el seminario durante el siglo anterior.
Todos los ordenados son alumnos ingresados en el XX, según el plan de estudios: 4 años de Humanidades, 3 de Filosofía y 5 de Teología.
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la curva de ordenaciones sigue ascendiendo en los años republicanos, que son también
los de promoción y construcción del nuevo Seminario, que podrá albergar un número
de seminaristas que garantice el relevo generacional. Contrasta esta recuperación con
la situación general en España, en la que los sacerdotes habían disminuido en casi un
45% en 10 años, obligando a los metropolitanos a solicitar de la Santa Sede facultades
especiales para hacer frente a una crisis que no era sólo coyuntural sino arrastrada
desde principios de siglo 35.

35. En noviembre de 1932 los metropolitanos españoles solicitan de la Santa Sede una serie de
facultades para «facilitar la cura de las almas y aliviar la difícil situación económica del Clero español».
Como consecuencia, se concede para toda España:
1) Trasladar párrocos a otra «conservando el título de la parr, a qua, y esto aún en contra de la
voluntad de los mismos párrocos».
2) Dispensar de residencias a beneficiados y capellanes para confiarles cargos más necesarios.
3) Dispensar de coro en Catedrales si son necesarios para el ministerio parroquial.
4) Reducir servicios de coro (ADP, Caja 20/79, Nunciatura Apostólica. Circular, n.° 6.051, 13
marzo 1933).
Las leyes republicanas no habían afectado aún el número de vocaciones. Unicamente agudizarían
aspectos de una crisis arrastrada.
[13]
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Participación del clero en la
Federación Navarra de Cajas
Rurales (1910-1916)
JAVIER MARIA PEJENAUTE GOÑI
1.

INTRODUCCIÓN

E

n la segunda mitad del siglo XIX algunos países europeos se venían ocupando de
los problemas sociales. La encíclica Rerum Novarum hizo que el mundo católico
interviniese en la cuestión social. El padre Vicent fue uno de los divulgadores de estas
enseñanzas en España.
Los católicos sociales deciden llevar sus ideas al campo español, recomendando
la creación de cajas rurales de ahorros y préstamos como solución a los problemas
del agro español. Este modelo de asociacionismo agrario preveía tres estadios: Las
cajas rurales de ámbito local, las Federaciones provinciales y la Confederación
Nacional.
En el medio rural navarro se daban tres situaciones típicas a comienzos de siglo:
el caciquismo, la usura y la emigración. El Obispo de Pamplona, José López
Mendoza, y algunos sacerdotes navarros creen encontrar el remedio en las cajas rurales
tipo Raiffeisen de responsabilidad solidaria ilimitada. En 1904 se funda la caja rural
de Olite y a partir de esta fecha aparecen multitud de entidades agrarias por toda la
geografía navarra hasta 1909 en que se produce cierto estancamiento. Estas asociaciones se agrupan en 1910 para formar la Federación Católico Social Navarra. Finalmente en 1917 las Federaciones provinciales se unen para formar la Confederación
Nacional Católico Agraria *.
El objetivo de nuestra comunicación es estudiar la participación del clero navarro
en la Federación Católico Social de Cajas Rurales principalmente entre los años
1910-1916, distinguiendo tres apartados fundamentales: Historia, aspectos religiosos
de la Federación y características de la intervención.
Este tema ha sido trabajado por José Andrés-Gallego 2 desde una perspectiva más
amplia. Sin embargo pensamos, y sin olvidar su interacción con el resto de España,
1. Sobre las Cajas Rurales en Navarra vid. las memorias inéditas de licenciatura de Javier Ruiz
DE ARCAUTE, Las Cajas Rurales en Navarra 1900-1912 (Madrid, Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Pontificia de Salamanca, 1978) y Javier María PEJENAUTE GOÑI, Desarrollo del cooperativismo agrario navarro desde la Federación hasta la Confederación, 1910-1916 (Madrid, Departamento
de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1981).
2. Para conocer la acción social de la Iglesia es interesante el libro de José ANDRÉS-G ALLEGO:
Pensamiento y acción social de la Iglesia en España. Ed. Espasa-Calpe. Madrid, 1984. En el mencionado
libro se encuentran numerosas referencias relativas a Navarra.

[1]
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que la intervención del clero en nuestra provincia aporta características peculiares
cuyo estudio merece ser abordado.
Para su realización nos hemos servido principalmente de tres materiales de
archivo imprescindibles: El libro de actas de la Federación Católico Sodai Navarra,
sus Estatutos y su órgano de propaganda La Acción Social Navarra. Completa nuestra
bibliografía el libro de «la Semana Social de Pamplona», «La Acción Social Agraria
en Navarra» de Severino Aznar y la prensa navarra del momento.
2. PARTICIPACIÓN DEL CLERO NAVARRO EN EL COOPERATIVISMO
AGRARIO
Podemos distinguir dos períodos diferentes de participación del clero en el
asociacionismo agrario navarro, con 1910, año en que se funda la Federación, como
frontera entre ambos.
El clero navarro es el auténtico protagonista de este movimiento. A partir de 1904
los propagandistas navarros, principalmente Yoldi y Flamarique recorren la geografía
navarra exponiendo los objetivos, formación, funcionamiento y dificultades de las
cajas rurales. Después de estas sesiones quedan constituidas la cajas rurales3.
Todas las entidades agrícolas navarras se fundan como sociedades católicas de
responsabilidad solidaria ilimitada, siendo los párrocos vocales natos de las juntas
directivas y base de las mismas. Se proponen fines económicos, religiosos, morales,
instructivos y sociales. Se quiere librar al labrador de la usura y, al mismo tiempo,
evitar una codicia desmoralizadora, para lo cual se presta a bajo interés y se limitan
las cantidades prestadas.
Es importante resaltar el papel del cura rural en este primer período. El es el que
hace prácticamente todas las gestiones desde su puesto de Consiliario 4.
El año 1906 supone el lanzamiento de las cajas rurales navarras coincidiendo con
la llegada del padre Vincent a Pamplona con el objeto de sentar las bases del
cooperativismo agrario navarro. A raíz de su visita los propagandistas navarros
comienzan a tomar conciencia de la necesidad de organizarse y fundan el Consejo
Diocesano navarro con cuatro secciones: estudio, organización, propaganda y federación económica. En él figura el Obispo como presidente y algunos sacerdotes como
vocales5.
El Consejo Diocesano navarro encarga a Antonino Yoldi la organización de las
cajas rurales navarras. Asimismo se crea en Pamplona la Cátedra de Sociología, en
donde su titular Antonino Yoldi explica el catolicismo social y el cooperativismo
agrario a los futuros sacerdotes. Podemos decir que es este propagandista el auténtico
organizador del asociacionismo agrario en nuestra provincia 6.
Las cajas rurales llegan a todos los rincones de Navarra durante los años 1907 y
1908 7. Tenemos abundantes datos que nos muestran el poder y la capacidad del clero
3. «El Pensamiento Navarro», 3-XI-1904. Flamarique habla a los labradores de Mendigorría y
se funda la caja; «El Diario de Navarra», 13-IX-1906. ídem Flamarique en Pitillas; «El Diario de
Navarra», 18-XI-1906. ídem Yoldi y Flamarique en Viana; «El Pensamiento Navarro», 6-III-1908.
ídem Yoldi en Labiano y «El Pensamiento Navarro», 12-V-1908. ídem Yoldi en la Ulzama.
4. FLAMARIQUE, Victoriano: cómo se forman Us cajas rurales, «El Pensamiento Navarro», 12-V1904. El mencionado sacerdote nos relata de una manera sencilla como se iban organizando las cajas
rurales.
5. Los periódicos navarros se hacen eco de la llegada del P. Vicent a Pamplona y de la formación
del Consejo Diocesano navarro. «El Pensamiento Navarro», 31-VIII-1906 y «El Diario de Navarra»,
31-VIII-1906 y 18-XI-1907.
6. Antonino YOLDI en «La Paz Social», Febrero de 1908, pág. 108.
7. «El Progreso Navarro», 7-VIII-1908, núm. 24 y «La Paz Social», septiembre de 1908. En esta
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navarro para unir valles enteros con pueblos desperdigados en una época en que las
comunicaciones eran precarias8. En 1909 en cambio se produce cierto estancamiento
motivado a nuestro entender por el fracaso en la construcción de una fábrica de abonos
cooperativa, por las duras críticas aparecidas en el periódico pamplonés el Diario de
Navarra y por la dificultad que suponía el poder controlar todas las asociaciones
agrarias recién creadas 9.
Los propagandistas de la Acción Social Navarra estiman necesario un mayor
contacto entre las diversas entidades agrarias, por lo que se piensa en sentar ya las
bases para la creación del organismo federal. Sabemos que la iniciativa partió del
Prelado José López Mendoza, el cual llamó a unos cuantos seglares y les animó a
constituir la Federación Católico Social Navarra. Además el Obispo hizo un llamamiento a todas las cajas rurales navarras para que participasen en el futuro órgano
federativo en una circular publicada en el Boletín del Obispado de Pamplona. El 22
de julio de 1910 se constituye la Federación de cajas rurales y cooperativas navarras10.
Evidentemente las circunstancias han cambiado. En 1908 bastaban unas palabras
de los propagandistas para fundarse una caja rural. En 1910 el campo de operaciones
es más extenso y requiere una organización más planificada que la naciente Federación intentará impulsar.
Da la sensación de que se ha contado muy poco con el labrador navarro. Los
sacerdotes van a llevar otra vez el peso de la obra. Sabemos que los labradores no
participaron en la elaboración y discusión de los Estatutos, sino que se encontraron
con un reglamento hecho, que difícilmente iban a comprender y que en un mes debían
de contestar.
Los sacerdotes navarros se quejan de la apatía e indiferencia, pero, a nuestro
entender, ellos mismos fomentan al dar a los socios de las cajas rurales todo hecho y
consumado. Costará mucho a las cajas rurales salir del individualismo, del excesivo
localismo en el que están inmersas. De este modo sólo se federan 99 cajas n .
En los primeros años de experiencia de las cajas rurales navarras era el consiliario
quien llevaba el peso de la institución. Con la fundación de la Federación comienzan
a participar los seglares formando parte de su junta directiva, pero todavía se nota el
poder absorbente del clero navarro. Parece ser que no se cuenta con personas idóneas
para ocupar los cargos directivos. Posiblemente faltase un grupo de entusiastas
activos y concienciados que fueran capaces de tomar el relevo a los sacerdotes. Lo que
ocurría era que, mientras el clero secular se preparaba en las cátedras de sociología,
los seglares carecían de un formación adecuada.
Durante el período 1910-1916 objeto de nuestro estudio, los propagandistas
sociales utilizan las asociaciones agrarias, especialmente la naciente Federación,
como arma para defender a la religión de los ataques que le sobrevienen. Así, la
Federación junto con las entidades asociadas estará presente, participando activamente, en todas las manifestaciones navarras que se celebren en defensa de la religión
y de su propagación.
fecha existen en Navarra 57 sindicatos para 300 pueblos y 132 cajas para 348 pueblos. El distrito de
Estella es el que más tiene.
8. Antonino YOLDi: «El sindicato agrícola baztanés. «La Paz Social», julio de 1907, pág 232 y
«El Pensamiento Navarro», 12 de mayo de 1908. Ejemplos del poder del clero para unir y comunicarse
con pueblos dispersos lo tenemos en la fundación de las cajas rurales de Baztán y Ulzama.
9. «El Diario de Navarra», 11, 12, 14 y 20 de diciembre de 1907. Este periódico pamplonés ataca
duramente a Yoldi y Flamarique.
10. «Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona», 28-VI-1910, pág. 218.
11. «El Pensamiento Navarro», 21-V-1910.
12. Severino AZNAR: LOS seglares en la acción social, «El Pensamiento Navarro», l-XI-1911.
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En octubre de 1910 tiene lugar una manifestación en Pamplona encaminada a
mostrar la disconformidad de los católicos contra la ley del candado. En la Federación
Católico Social Navarra se organiza una Junta de protesta cuyo presidente es Fernando
Gorosábel, vicepresidente de la Federación. El acto, según publica la prensa del
momento, es multitudinario, acudiendo a Pamplona labradores de toda Navarra que
son en su mayoría socios de las cajas rurales 13.
El 24 de junio de 1911 se celebra en Madrid el XXII Congreso Eucarístico
Internacional. La Federación se adhiere al acto y hace un llamamiento a sus socios
invitándoles a participar, pues, entre los temas a abordar hay varios referentes al
asociacionismo rural. Allí acude en representación Antonino Yoldi que lee una
memoria sobre las cajas rurales en Navarra14.
A finales de 1912 surge un motivo de alarma para los católicos, debido al deseo
de implantación por parte del Gobierno de escuelas laicas. En la Acción Social
Navarra aparecen numerosos artículos que critican la actuación del Gobierno. Contra
estas medidas surge en Navarra una nueva Junta también encabezada por hombres
de la Federación, con su presidente G. Zabaleta al frente, que redacta un comunicado
que es enviado a los pueblos de Navarra15.
Tenemos noticia también de la participación de la Federación Navarra en el
Séptimo centenario de las Navas de Tolosa (17 de julio de 1912), campaña contra la
blasfemia (junio de 1912) y Congreso Catequético de Valladolid (abril de 1913)16.
Pero el principal acontecimiento de este período a nuestro entender, es la organización de la Sexta Semana Social en Pamplona por los propagandistas clericales
navarros.
Las Semanas Sociales son reuniones periódicas de propagandistas que tienen por
objeto aplicar los principios del catolismo a los problemas vivos de la realidad. En
julio de 1912 tiene lugar en Pamplona la Sexta Semana Social. Los principales temas
tratados fueron: la Confederación Nacional, la agricultura y la situación del labrador,
la cuestión social, el socialismo y la intervención del clero en las cajas rurales.
La Sexta Semana Social significó una fuerte dosis de moral para la Federación
Navarra, que estaba sumida en unos comienzos titubeantes y una mentalización en
los navarros sobre la necesidad de mejorar la situación de las clases oprimidas. No
se asimiló en cambio el concepto de Confederación Nacional que agrupase a las
Federaciones provinciales.
Una vez más los propagandistas sociales van a ser el blanco de los ataques de la
prensa navarra, principalmente del Diario de Navarra17.
Finalmente y para terminar este apartado es preciso constatar que José López
Mendoza, Obispo de Pamplona, es el verdadero promotor de la Federación Navarra.
El animó a una serie de personajes ligados a la acción social para que trabajasen en
pro de la misma y sacó de apuros en numerosas ocasiones a esta entidad. Junto a él
sus colaboradores más sobresalientes son: Antonino Yoldi (hasta 1912), Victoriano
Flamarique, Alejo Eleta y Emilio Román Torio.
13. ARISTARCO en «El Pensamiento Navarro», 29-V-1910 γ Junta de protesta, «El Pensamiento
Navarro», 7-VIII-1910.
14. Libro de actas de la Federación Navarra, fol. 13 ν.
15. AsTiZ: El Gobierno quiere implantar las escuelas laicas, «La Acción Social Navarra», 30-XI1912; U N O DE TANTOS: La laicidad de la enseñanza, «La Acción Social Navarra», 5-IV-1913 y el despertar
de la España católica, «La Acción Social Navarra», 24-III-1913.
16. IDOCIN: el mitin contra la blasfemia, «La Acción Social Navarra», 8-VI-1911.
17. PEJENAUTE GOÑI, Javier María: Desarrollo del cooperativismo agrario navarro desde la Federación a la Confederación. Memoria inédita de licenciatura. Madrid, 1981. págs. 166 a 178.
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3. ASPECTOS RELIGIOSOS DE LA FEDERACIÓN DE CAJAS RURALES
NAVARRAS
Los fines religiosos son primordiales en la Federación, esto se manifiesta en el
título de la asociación, en sus objetivos, en la importancia del Obispo y Consiliario,
en la fiesta anual y en el aspecto moral cristiano .
La idea del cooperativismo agrario es atender no sólo a las necesidades de orden
material, sino a la vida religiosa, es decir, a lograr una auténtica formación del
hombre del campo navarro. Así pues, la Federación Navarra no pretende ser según
sus Estatutos, una empresa capitalista o una sociedad económica, sino que con su
caja de crédito, sus secciones cooperativas, sus fiestas, su culto, sus obras de caridad
social, intenta formar un todo humano queriendo solucionar no sólo los problemas
materiales, sino las necesidades humanas.
Se crea para lograr el fomento de los intereses materiales, morales y religiosos de
todas las entidades federadas. En sus Estatutos destaca su afirmación católica para
expresar que no acepta lo económico sin un ideal social, y que en ella lo social
comprende el contenido doctrinal cristiano19.
Nota característica de la Federación Navarra es la existencia en la junta directiva
del consiliario, sacerdote designado por la autoridad eclesiástica que puede poner
veto a los acuerdos de la junta cuando de asuntos religiosos o morales se trate. Las
cajas rurales también tenían esta figura que en un principio era todo: presidente,
contable. En la Federación su misión va ser mantener el espíritu de unión, fomentar
la caridad y justicia, y ejercer la dirección moral impulsando los ideales religiosos.
El consiliario realizaba una labor oscura dentro de la Federación, pero eficaz para
los intereses de la iglesia. El velaba por defender lo moral en lo económico, para
vencer el egoísmo y para que fuese realidad la justicia social.
En los Estatutos de la Federación Navarra figura el lema «Unos por otros y Dios
por todos», en el que está encerrado toda la moral cristiana, dando un contenido de
doctrina social católica al unir a todos los elementos de la producción, no sólo en el
plano cooperativo sino en los deberes de la justicia social. Parece ser que se pretende
superar en un primer plano el egoísmo de los particulares, especialmente de los ricos
hacia los pobres, respondiendo solidariamente; en un segundo plano interesa que las
cajas rurales se ayuden solidariamente ente sí, imponiendo las más poderosas sus
excedentes para ayudar con préstamos a las más débiles.
Aunque tenemos datos concretos referentes a la ayuda prestada a alguna caja en
situación problemática, la realidad es que las diversas entidades no hacían excesivo
caso de este lema. La Federación, por medio de su revista, hace continuas llamadas
a vivir los problemas de las demás entidades, a colaborar solidariamente20.
Un último tema hemos creído conveniente exponer dentro de los aspectos religiosos de la Federación Navarra: la responsabilidad solidaria e ilimitada. Las cajas
rurales tenían este tipo de responsabilidad en la que todos los socios garantizaban con
sus bienes las operaciones sociales y respondían, si así sucediera, de las deudas de la
entidad.
Esta manera de concebir las cajas rurales acarreaban serios problemas, ya que los
ricos parecen ser que se oponían porque, no sólo hacían caridad metiendo el dinero
en estas entidades sociales, sino que además eran ellos los que más arriesgaban puesto
que respondían ante los posibles fracasos, debidos a malas inversiones, morosos, etc.
18. Estatutos de la Federación Católica Social Navarra, art. 1 a 5. Libro de actas de la Federación
Navarra, fol. 1 s.
19. Ibidem.
20. Unos por otros y Dios por todos, «La Acción Social Navarra», 19-X-1912.
[5]
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Es preciso constatar sin embargo que la responsabilidad no era totalmente ilimitada, porque, por una parte la junta general fija la cantidad máxima que puede
recibirse en imposiciones extrañas a la caja de ahorros; por otra parte la junta delimita
también la cantidad máxima que puede prestarse a cada socio21.
La Federación Navarra, creada para actuar como banquero de las cajas, es, a
diferencia de las mismas, de responsabilidad limitada, es decir los acreedores no
tienen como garantía los bienes de los asociados, sino únicamente el capital suscrito
por ellos. Es lógico que sea limitada, pues no existe aquí el fin moralizador de la
ilimitación en la responsabilidad para aportar eficazmente una garantía meramente
personal. Tampoco les conviene a estas entidades sociales, siendo de un ámbito más
amplio, una responsabilidad ilimitada en lugares donde no pueden vigilar todas las
operaciones.
3.

CARACTERÍSTICAS DE SU INTERVENCIÓN

Difícilmente hubieran tenido éxito las cajas rurales navarras de no contar con un
clero emprendedor volcado en estas obras sociales y un pueblo de marcado carácter
religioso. Así pues el clero navarro ocupa un lugar destacado en el triunfo de las cajas
rurales y de la Federación Navarra22.
Creemos importante tratar de explicar las razones que mueven a intervenir al clero
navarro. Victoriano Flamarique en la Sexta Semana Social celebrada en Pamplona
justifica la intervención del clero en el cooperativismo agrario porque lo manda el
Papa, porque lo reclama el bien de la Iglesia y de la religión, y porque lo quiere el
pueblo navarro. De este modo los propagandistas navarros entienden la acción social
como un medio de ir al pueblo, de acercamiento al labrador para ayudarle y fomentarle la religión, educación y cultura. Si los sacerdotes colaboran -según palabras
de Flamarique- es para el bien de la iglesia23.
Por otra parte sabemos que la Iglesia atravesaba cierta crisis en España, aunque
en Navarra parece ser que no se había manifestado abiertamente. Nos cuenta Victoriano Flamarique que los trabajadores veían en el sacerdote una especie de «burgués
disfrazado de cura, insensible a las miserias de los trabajadores» 24.
El cooperativismo agrario aparece como un medio eficaz para contactar con el
labrador y recuperar la ligazón perdida con las clases humildes. Todo ello encaminado a reavivar el espíritu religioso en el pueblo.
Sin embargo no estaba claro si el sacerdote podía o no participar en instituciones
económicas de este tipo. El 18 de noviembre de 1910 se publica el Decreto de
Congregación Consistorial que frena la acción del sacerdote en estas obras y limita
toda actuación que envuelva una seria responsabilidad económica. Parece ser que
21. Para más detalles sobre la responsabilidad solidaria e ilimitada: ALMARCHA HERNÁNDEZ,
Luis: La cooperación como sistema económico sodai. Madrid. Centro de Estudios e Investigaciones San
Isidro, 1945, pág. 109; CHAVES ARIAS, Luis: Las cajas rurales de crédito sistema Raiffeisen Zamora. San
José, 1907, pág. 24 s.; CHALVAUD, L.: sindicatos y cajas rurales. Barcelona. Acción Popular, 1917,
pág. 96 s.; IROZ, Sixto: sistema y funcionamiento de una caja ruraU en la Obra cooperativa agraria en
España. Madrid. Ed. Uteco, 1949. pág. 99. y Libro de actas de la Federación Navarra, sesión 31-5-1912,
fol. 16 ν.
22. «La Acción Social Navarra», 24-VIII-1916 y 13-1-1912.
23. FLAMARIQUE, Victoriano: La intervención del clero en el desarrollo de la acción social agraria,
conferencia pronunciada en la Sexta Semana Social, pág. 467.
24. Ibidem, pág. 487, afirma: «ante todo no conviene que el pueblo permanezca por más tiempo
en la creencia de que la iglesia es un gendarme con sotana, que se lanza en contra del pueblo para
defender los intereses del capital; es preciso que sepa que el sacerdote no es un burgués, sino un amante
fino del pueblo».
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este Decreto en un primer momento fue entendido mal, ya que no era una prohibición
total. El papa Pío X recomendaba al clero apoyar y favorecer las instituciones
sociales, pero procurando que estas no le absorbiesen totalmente. Además permitía
la intervención del sacerdote cuando fuese indispensable para su mantenimiento y
desarrollo por no existir seglares capacitados para desarrollar actividades administrativas. Este último era el caso de muchos sacerdotes navarros que podían continuar
en sus cargos con el consiguiente permiso eclesiástico25.
Una parte considerable del clero navarro apoya a la Federación y a las cajas rurales
siguiendo el ejemplo de su Obispo. Pero también existe cierto retraimiento por parte
de algunos sacerdotes que no se han adaptado a las ideas expuestas durante estos años
sobre la salida del clero de las sacristías para mantener un contacto más amplio con
el pueblo. Podemos afirmar que no hubo una postura conjunta de acción social, sino
varias: unos trabajaban totalmente participando en la organización, sostenimiento y
desarrollo; otros sólo alentaban y estimulaban a los organizadores; por último, unos
terceros no se preocupaban lo más mínimo manteniendo una actitud más bien apática
que atacante 26.
El clero que no participa en la acción social se retrae por varios motivos: falta de
seguridad, miedo al fracaso, temor al posible enfrentamiento con los ricos y poderosos
de los pueblos, comodidad, etc. No compartimos la opinión del periódico pamplonés
el Pensamiento Navarro que distingue entre el clero joven que fomenta y apoya las
cajas rurales y el veterano que no se siente con fuerzas para organizar estas asociaciones. En las cajas rurales navarras hubo consiliarios de todas las edades27.
Los ataques de que son objeto los sacerdotes rurales ocasionan un cierto recelo.
Algunos se retraen a colaborar, dejándose convencer por insinuaciones de permanecer
en la iglesia, de no hacer política, de no ser socialista, etc.28
Otro punto es necesario destacar. Se trata del poder absorbente del clero navarro
en las obras sociales. Como hemos afirmado anteriormente uno de los peligros que
amenazaban a las cajas rurales navarras de cara a su continuidad venía dado por el
excesivo poder del sacerdote en las mismas. Estos llevaban en muchos casos el peso
de las obras sociales y descuidaban la formación de los labradores para sucederles en
los puestos importantes.
Continuamente se quejan los sacerdotes navarros del poco espíritu social de los
socios de las cajas. Así, las cajas rurales eran en algunos casos obras personales,
porque el clero llevaba la iniciativa, la organización, la gestión y la responsabilidad.
Por otra parte los asociados se acostumbran a tener todo hecho .
Finalmente creemos necesario abordar el peligro del exclusivismo económico que
en determinadas ocasiones se daba en las obras sociales navarras. Los propagandistas
se quejan del carácter mayormente económico de las obras sociales. Algunos sacerdotes piensan que han conseguido resolver en muchos labradores el problema económico
mediante el crédito y que se ahorran grandes cantidades en las compras de abonos y
maquinaria. Pero esto es bienestar material y no la aspiración final de lograr un
pueblo más religioso.
25. Ibidem, pág. 480 s.
26. Ibidem, pág. 471. Victoriano Flamarique en la mencionada conferencia llega a decir que
«hay una parte considerable del clero que no ha acabado de formar una idea cabal de su misión social
en estos tiempos, por trabajar por el reinado de Dios en la tierra mediante la realización de la justicia
social».
27. «El Pensamiento Navarro», 2-VII-1911.
28. Victoriano Flamarique en la Sexta Semana Social, op. cit., pág. 471.
29. AZNAR, Severino: La acción social agraria en Navarra. Pamplona. Ed. Acción Social, 1916,
pág. 134.
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Es cierto que se había presentado la acción social agraria a los sacerdotes como el
remedio para propagar la religión. Pero la realidad era distinta, ya que el lógico
deseo de riqueza hacía olvidar a los labradores el fin que pretendían los propagandistas sociales; de ahí que se preguntasen y dudasen de la validez de estas obras para
lograr el objetivo que se habían marcado. En este sentido se expresa el consiliario
de la Federación Navarra Emilio Román Torio:
«Es la moralidad individual el fin al que dirige sus energías la acción social. Sin embargo
se ha descuidado este interesante punto de vista que es el justificante de la intervención del
clero y como si la acción del sacerdote fuese nula o estuviese alejada, destaca preponderantemente, casi exclusivo el aspecto económico en el movimiento social navarro. Para este
resultado no merecía la pena que el sacerdote abandonase la sacristía. El cura de la acción
social ha fracasado porque no ha sabido aprovecharse de ella para convertirla en hábil eficaz
instrumento moralizador y en cambio ella lo ha transformado en un agente de compras de
abonos mermando sus servicios, destruyendo su acción religiosa del templo» 30.

30. Emilio ROMÁN TORIO: El aspecto moral de la Federación Navarra está olvidado, «La Acción
Social Navarra», 2-XI-1912.

376

[8]

La sociedad y el regionalismo en
el pensamiento de Eduardo Sanz
y Escartín (1855-1939)-'
GUILLERMO LUIS PUJOL EQUISOAIN
1.

FIGURA Y PENSAMIENTO DE EDUARDO SANZ Y ESCARTÍN

N

uestro personaje nació en Pamplona en 1855, en el seno de una familia oriunda
del Valle del Roncal. Cursó sus estudios de segunda enseñanza en los Institutos
de Ustaritz (Francia) y en el de Pamplona hasta el año 1876.
El mismo año comienza sus estudios de Filosofía y Letras y Derecho en la
Universidad de Zaragoza, en la que obtiene, el 17 de junio de 1879, la licenciatura
con la calificación de Sobresaliente.
En 1879 se trasladó a la Universidad Central de Madrid para realizar sus estudios
de doctorado, grado que obtuvo el 16 de junio de 1880, ante un tribunal presidido
por Don Marcelino Menéndez y Pelayo.
Desde su salida de la Universidad Central, mostró un gran interés por las
cuestiones sociales y políticas del momento. Diez años después, en 1890, escribe su
primer libro, La Cuestión Económica: nuevas doctrinas, socialismo de Estado y
proteccionismo arancelario ^ En él se muestra Sanz y Escartín como un defensor de
la intervención del Estado en la economía y se declara abiertamente proteccionista,
como principal medida para conseguir el renacimiento de la economía española.
Este libro es el primero de una trilogía sobre «La Cuestión Social» que se completa
en 1893 y 1896 con la aparición, respectivamente, de El Estado y la Reforma Social1
y El individuo y la Reforma Sociale Este último libro fue el de más éxito y el más
leído entre los pensadores del momento preocupados por temas sociales.
En estos tres libros podemos encontrar todo el pensamiento reformista que Sanz
y Escartín desarrollará a lo largo de su vida. Este pensador navarro distingue muy
claramente el papel que en la sociedad deben realizar el hombre, -sea cual sea su
ocupación-, y el Estado. El hombre debe intervenir en la sociedad para que ésta sea
* Esta comunicación es un estracto de algunos capítulos de mi memoria de licenciatura, inédita
todavía, presentada en 1986 en la Universidad de Navarra bajo el título «El Pensamiento Social de
Eduardo Sanz y Escartín, (1855-1936)».
1. SANZ Y ESCARTÍN, E., La cuestión Económica: Nuevas Doctrinas. Socialismo de Estado y
Proteccionismo Arancelario, San Francisco de Sales, Madrid, 1890, 314 págs.
2. SANZ Y ESCARTÍN, E., El Estado y la reforma Social, San Francisco de Sales, Madrid, 1893, 284
págs.
3. SANZ Y ESCARTÍN, E., El Individuo y la Reforma Social, Hijos G. A. García, Madrid 1896, 438
págs.
[1]
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más justa y próspera, en la medida en que sea capaz: el patrono creando industrias
en las que rija la solidaridad y la justicia; y el obrero, uniéndose con el patrono para
crear unas asociaciones fuertes que eviten la lucha por intereses distintos y en las que
reine la solidaridad.
El papel que se le otorga al Estado es el de dirigir, o regir esa intervención del
individuo, evitando los choques de intereses legítimos y, por supuesto, el de intervenir en todo aquello que fuese necesario para la reforma social, pero que la sociedad
no fuera capaz de realizar por sí misma: estamos en definitiva, ante el principio de
subsidiariec
Con estos datos podemos situar a Sanz y Escartín dentro del reformismo social
católico que propone un Estado promotor de la prosperidad pública y que debe
legislar protegiendo al más débil, siguiendo la línea que proponía la conocida
encíclica de León XIII, Rerum Novarum, de 1891.
Terminada su trilogía, nos encontramos a Sanz y Escartín ocupando uno de los
sillones de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que en estos años era
una de las palestras principales para tratar la cuestión social. Tomó posesión el año
1894 y muy pronto ocupó el cargo de Secretario de la Academia, a la que representó
en el Senado desde 1903 hasta 1923.
Esta labor en la Academia la compartió con diversos cargos políticos, que ocupó
como miembro del partido conservador. Desde 1899 hasta 1917 es gobernador civil
de provincias como Valencia, Granada, Barcelona y Madrid, de forma irregular
durante períodos cortos de tiempo, preferentemente en gobiernos presididos por
Eduardo Dato, el líder conservador que, como ministro del primer Gobierno Silvela,
había hecho aprobar (1900), las primeras leyes sociales españolas. Fue también
gobernador del Banco de España.
En estas ocupaciones políticas no podemos decir que se desligase de la acción
social. Así, como senador, siempre mantuvo un interés prioritario por estos temas y
participó en las comisiones que sobre ellos trataban.
En 1921 -poco después del asesinato de Eduardo Dato-, Sanz y Escartín llega al
máximo grado de su carrera política y ocupa el cargo de Ministro de Trabajo durante
los meses de marzo a agosto, bajo la presidencia de Don Manuel Allendesalazar,
cuyo gobierno presentó su dimisión tras el desastre de Annual.·
Durante estos meses se preocupó de dos principales asuntos, el aumento del paro
tras la primera guerra mundial y el encarecimiento de las subsistencias. Como
ministro de trabajo prestó atención también a la legislación sobre accidentes laborales, que se elaboró durante su ministerio.
Tras su cese como ministro, cuando tenía 66 años de edad, fue nombrado presidente del Instituto de Reformas Sociales, cargo que ocupó hasta su desaparición en
1924 para convertirse en Consejo de Trabajo. Su labor como presidente del 1RS le
llevó a participar en la elaboración de anteproyectos de ley sobre temas como las horas
extraordinarias, contrato de trabajo, los comités paritarios, entre otros.
El 28 de mayo de 1939, fallecía Sanz y Escartín en San Sebastián, donde veraneaba
habitualmente.
Son muchos los aspectos interesantes que para un historiador ofrece la figura de
Eduardo Sanz y Escartín; en esta comunicación sólo nos detendremos en dos aspectos
de su pensamiento como son la concepción organicista de la sociedad y sus ideas
respecto al regionalismo.
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2. EL ORGANICISMO SOCIAL DE EDUARDO SANZ Y ESCARTIN
Pasamos ahora a explicar cual es la concepción de la sociedad que nuestro autor
mantiene en sus escritos. Son dos los conceptos que podemos destacar: el organicismo
y el evolucionismo. En ellos se encierra el núcleo de su pensamiento social.
Hace ya años que Gil Cremades4 demostró que la recepción del organicismo
social en España no era exclusiva de los Krausistas, sino que también esta teoría tenía
seguidores dentro del pensamiento católico.
Nuestro autor conoció esta teoría social a través de la influencia ejercida en España
por el neotomismo, llegado principalmente desde Italia a mediados del siglo XIX.
Esta corriente no fue unitaria y así nos encontramos en España con tres tendencias
distintas5: la recepción de los llamados «Profesores», que se caracteriza por la
cristalización en fórmulas de la doctrina moral; la conocida como «catolicismo
social», que busca no sólo la elaboración de principios teóricos sino también las
realizaciones concretas, prácticas y que tendrá puntos de conexión con los reformistas
procedentes del Krausismo; por último, la tercera vía, que será la más puramente
organicista, es la personalizada por Enrique Gil Robles.
Sanz y Escartín se integra perfectamente en la corriente que hemos llamado
«catolicismo social», como hombre más ocupado en la realización de reformas
concretas, que en la elaboración de grandes principios. En la lectura de sus obras,
es fácil constatar su planteamiento organicista y son muchas las citas que sobre este
punto podríamos traer a colación; pero nos hemos fijado en una en la que se muestra
también la forma católica de entender esta doctrina: «La sociedad -sostiene Sanz y
Escartín- es un organismo en el que todos estamos interrelacionados. Pero no es un
organismo material, hay una individualidad sin la cual no podríamos comprender la
sociedad» 6.
Concibe Sanz y Escartín la sociedad como un órgano, en el que el todo y la parte
se mantienen al mismo nivel. Es esta igualdad la que diferencia este organismo social
de las materiales.
La defensa de este equilibrio y de la importancia del individuo en la sociedad es
la que separa su concepción organicista de la de otros pensadores de origen Krausista
o Socialista. Así lo manifiesta nuestro autor cuando dice: «consecuencia de no
reconocer los caracteres que distinguen radicalmente el organismo social de los demás
organismos, es la negación del derecho individual, la subordinación absoluta del fin
propio de cada hombre al pretendido fin propio y superior de la sociedad» 7.
La siguiente duda que se nos plantea es: ¿cómo conseguir ese difícil equilibrio
entre fin particular y fin común? Para el autor esto no debe ser una idea impuesta
en la sociedad como algo ajeno, sino que la generalidad es el reflejo de la suma de
las acciones de cada individuo, agrupadas de forma armoniosa por las distintas fuerzas
sociales. De esta manera la cooperación mutua hacia el fin común es lo que da sentido
y lo que ayuda a la conservación del fin particular, de forma que el fin particular se
realice simultáneamente al general8.
En definitiva, podemos decir que el organismo de Sanz y Escartín exige la
comprensión de la individualidad personal, sin caer en generalizaciones orgánicas,
4. GIL CREMADES, J. J., El Reformismo español. Krausismo. Escuela Histórica. Neotomismo. Ariel,
Barcelona 1869.
5. Cfr. Ibid. pág. 323.
6.

SANZ Y ESCARTÍN, E., El Estado y la Reforma Social, pág. 24.

7. SANZ Y ESCARTÍN, E., «De la Autoridad política en la sociedad contemporánea», Discursos
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. T. VI, 1898, pág. 553.
8.

[3]

Cfr. SANZ Y ESCARTÍN, E., El Estado y la Reforma Social pág. 25.
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pero esta individualidad debe realizar de forma libre su función e integrarse en la
sociedad de manera solidaria.
El segundo gran principio que encontramos en sus ideas sobre la sociedad es el
evolucionismo. Esta teoría, dice Sanz y Escartín, estudia organismos materiales y sus
leyes parecen evidentes, al menos en el estado de desarrollo científico del siglo XIX;
por tanto, éstas deben influir en la sociedd como organismo que es. Acabamos de
ver, sin embargo cómo el organismo social es diferente al material y por tanto las
manifestaciones del evolucionismo tienen que ser diferentes, y debe recoger las
particularidades de la individualidad.
Así lo declara el autor cuando dice que «la ley de la evolución, que en la naturaleza
se realiza por modo ciego y necesario en todos sus detalles, manifiéstase en el hombre
y en la sociedad con el carácter propio y más noble de la actividad humana: la libertad
(...) y en efecto, el progreso social establece entre los hombres, diferencias más
considerables si cabe, que las que proceden de la naturaleza9.
Podemos afirmar que para él, es la libertad y su grado de desarrollo la que marca
la diferencia entre los distintos organismos sociales y entre cada miembro del organismo. Son estas diferencias las que deben marcar el grado de desarrollo alcanzado
por el^aís. /
A mod(o de recapitulación, sólo decir que Sanz y Escartín mantiene un organicismo social en el que el principal protagonista es la individualidad integrada de
forma natural y solidaria en el conjunto. Este equilibrio entre persona y sociedad se
manifiesta de forma distinta en los diversos organismos sociales, según el grado de
libertad alcanzado. Todo ello da como resultado una riqueza de matices, que marcan
los distintos grados de la evolución social.
3.

EL REGIONALISMO DE SANZ Y ESCARTÍN

Por último, vamos a estudiar la posición de Sanz y Escartín frente a una de las
cuestiones más importantes de su tiempo y que en la actualidad sigue despertando
un gran interés: me refiero al regionalismo.
En este punto nuestro personaje ofrece dos atractivos principales. En primer
lugar, su origen navarro, que le permitió conocer las peculiaridades de nuestra región
dentro de los esquemas administrativos del Estado español desde la Ley «Paccionada»
de 1841. En segundo término su experiencia como gobernador civil de Barcelona en
los años 1900 y 1917, que le permitió conocer la situación de esta provincia y el auge
del sentimiento catalanista.
Su postura ante esta cuestión política es la de mantener un equilibrio entre las
concesiones al regionalismo y el mantenimiento del unitarismo estatal. Nunca aceptó
por tanto la tendencia federalista como proyecto válido para organizar el Estado
español, por encontrarla artificial y nada positiva para el país: «yo creo -dice- que
el federalismo político compromete en España la unidad de la Nación, aunque no la
comprometa en Alemania o Suiza» 10.
Rechazado el regionalismo federal, Sanz y Escartín nos propone otra organización. «Hay en España otra tendencia que persigue sólo la descentralización administrativa por regiones, y que, lejos de procurar la división política y el relajamiento
9. SANZ Y ESCARTÍN, E., «Algunas indicaciones acerca de la doctrina evolucionista y su aplicación
a las ciencias morales y políticas». Memorias Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. T. VIII,
1898, pág. 591.
10. SANZ Y ESCARTÍN, E., «¿Hasta qué punto es compatible en España el Regionalismo con la
unidad nacional?». Extractos Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, T. I, 1899, pág. 11.
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de los vínculos que constituyen la unidad nacional, mantiene eficazmente la unidad
y supremacía de la Nación». Esta posición no supone para él una dejación de las
obligaciones del Estado, ni un peligro para la unidad del mismo, sino más bien al
contrario: «la verdadera unidad de las grandes naciones sólo se consigue cuando se
ha logrado establecer, junto con la unidad rigurosa del Estado, una racional descentralización de los servicios públicos» n .
Sanz y Escartín presenta la autonomía administrativa como el cauce del sentimiento regional en España, como la fórmula para contribuir al progreso y mejor
administración del Estado. Este tipo de autonomía se muestra para él como una
necesidad y tiene la ventaja de posibilitar la reactivación y vivificación de los
servicios sociales que la administración central ha descuidado en nuestro país.
En ningún momento nos ofrece Sanz y Escartín un programa detallado para la
distribución de facultades, entre la administración central y la autonómica, es
partidario de ir facilitando este proceso y solucionar los problemas según surjan, con
el mejor criterio posible. La descentralización a su juicio, consiste en que la tutela
administrativa se aplique a las cuestiones de mayor importancia por parte del Estado,
dejando que el resto se realice en la esfera propia de la provincia o municipio:
«descentralización administrativa que en la práctica, había de modificarse según se
fuera presentando las dificultades» 12. La vaguedad de estas afirmaciones no supone
una falta de criterio para esta reforma, que debe hacerse teniendo en cuenta las
peculiaridades de cada región y concediendo distintos grados de autonomía según sea
su capacidad de administrarse por si sola. Este pensamiento es propio del espíritu
de la «economía positiva» dominante en este período, que diferencia las características
de cada región para así mejor aplicar a cada una, las medidas que faciliten el
desarrollo real de la provincia.
El sentimiento regionalista más desarrollado a finales del siglo XIX y principios
del XX era el catalán, y de ello era consciente nuestro autor, quien intentó analizar
su situación. Del catalanismo dice que era un movimiento en alza que no cabía
minimizar y que extendía su influencia a la mayoría de la población catalana, en
especial a la juventud. Le concede la razón en algunas de sus peticiones, debido al
descuido con que las instituciones centrales trataron a Cataluña, lo que provocó las
quejas y suministró argumentos a favor del regionalismo más radical. «Los catalanistas piden, a mi juicio -dice Sanz y Escartín- una mayor autonomía administrativa
que no haga depender servicios de carácter reconocidamente local de resoluciones
tomadas desde los ministerios de Madrid. Los catalanistas se fundan, para desacreditar
a lo que llaman el Estado español, en deficiencias administrativas, doblemente
censurables en Cataluña, y en vergonzosas irregularidades, más criminales que en
parte alguna en aquella región y para cuya reforma viene siendo hasta ahora impotente
el Estado» 13.
En definitiva, reconoce la necesidad de una organización descentralizada, que
facilite el funcionamiento de las instituciones y preste servicios prácticos a los
ciudadanos, pero considera que la reestructuración debe hacerse de forma prudente,
encauzando el sentimiento nacionalista que comenzaba a despertarse en España.
Por otra parte, su posición dista mucho de aceptar la idea de Cataluña como una
región conquistada y esclavizada por Castilla, como era muy corriente ver en los
escritos de la literatura catalana de la época: él mismo se refiere despectivamente a
11. Ibíd.,pág. 21.
12. Ibid., pág. 20.
13. SANZ Y ESCARTÍN, E., «Indicaciones acerca del Estado Económico y social de Cataluña y
principalmente del Catalanismo», Memorias Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, T. IX,
pág. 117.
[5]
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«esa idea, de todo punto falsa de que Cataluña es un pueblo esclavizado por elementos
extraños y que necesita romper los lazos que la sujetan para desarrollar sus elementos
de vida y las cualidades que constituyen su personalidad peculiar» 14. Su pensamiento
siempre se mantuvo en un punto equidistante entre el centralismo a ultranza y el
federalismo radical, intentando buscar aquellas vías que permitieran resolver de
forma práctica los problemas que planteaba el sentimiento particularista catalán.
Para finalizar sólo decir que el estudio riguroso del pensamiento y acción de
hombres como Sanz y Escartín, nos permitirá conocer mejor, los fundamentos
teóricos y las acciones prácticas del movimiento de reforma social, iniciada en España
desde principios del siglo por hombres como Dato, Sánchez Botella, Alvarez Buylla,
Sangro y Ros de Olano o el vizconde de Eza, éste ilustre personaje también navarro,
todavía sin estudiar suficientemente, por el que nos hemos interesado para próximas
investigaciones,

14. Ibid., pág. 114.
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Las elecciones legislativas de 1898
y 1899 en Navarra. Estudio
comparativo de sus resultados"'
JOSE M.a REMIREZ DE GANUZA LOPEZ
INTRODUCCIÓN

E

1 objeto concreto de la presente comunicación, dentro del marco más general de
las elecciones generales de 1898 y 1899, se centra en 2 puntos:
1) La comparación entre 2 elecciones legislativas, celebradas en años consecutivos, pero en situaciones políticas muy distintas: la de 1898, con un gobierno liberal en
el poder, en vísperas de la guerra con Estados Unidos (las elecciones se celebran el 27
de marzo, entre la voladura del «Maine», en febrero, y la declaración de la guerra, en
abril); y la de 1899, con un gobierno conservador en el poder, y tras la derrota de
Cuba y el posterior tratado de París que pone fin a los restos del imperio colonial
español.
2) Una primera aproximación al análisis (por razones de espacio) de la posible
existencia en las elecciones de 1899 de un ambiente regeneracionista en Navarra y, si
es así, de su relación con los diversos grupos regeneracionistas existentes a nivel
nacional.
»La vida política nacional a finales del s. XIX continúa protagonizada por los dos
partidos turnantes del sistema canovista, aunque una vez completado el armazón legal
del mismo tras el largo período de gobiernos liberales de 1885-1890, una serie de
problemas exteriores al sistema van a ir minándolo poco a poco, problemas cuya
manifestación comienza a finales de siglo: en estos años el problema, y la posterior
derrota, colonial van a provocar un primer intento de renovación del sistema, el
regeneracionismo.
El Partido Conservador, escindido tras la muerte de Cánovas en varios grupos, va
a lograr la unidad bajo la jefatura de Silvela, frente a la oposición del otro gran
aspirante a la sucesión de Cánovas, Romero Robledo, con un programa de moralización y reconstrucción económica y política, en parte sugerido por el talante de Silvela,
y en parte forzado por las circunstancias del Desastre. El P. Liberal, que sigue bajo la
jefatura de Sagasta, sufre ciertas crisis de programa en estos finales ae siglo, una vez
completadas en la década anterior sus principales reformas, y fracasado el programa
autonomista para Cuba que propugna en 1897. Al margen de estos dos partidos, ni

* La presente comunicación es un avance del trabajo que, con el título de «Las elecciones de 1898 y
1899 en Navarra», estoy realizando actualmente como memoria de licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, bajo la dirección del Dr. D. Ignacio Olábarri.
[1]
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carlismo, ni republicanismo, ni socialismo representan a corto plazo una posibilidad
de alternativa para revitalizar un sistema que ya comienza a anquilosarse.
El problema cubano surge de nuevo en 1895, con la reanudación de la guerra, y va
a influir de forma decisiva en la política española en el último lustro de siglo. Lo que
en principio aparece como un problema interior, con una solución (la autonomía)
propugnada tanto por el P. Conservador como por el Liberal (aunque con diferencias
a la hora de su aplicación), se va a convertir por la actuación de EE.UU., en pleno
auge expansionista, en una guerra exterior. El problema que se le va a plantear al
gobierno liberal en el poder es el de la aceptación de una guerra, que sabe perdida de
antemano, respondiendo a la presión de la opinión pública, o la entrega (o venta) de la
isla a EE. UU. sin lucha. Finalmente se opta por la guerra, en la creencia de que la
entrega de la isla sin lucha significaría la caída del régimen. Tras la derrota y el tratado
de paz, y la consiguiente caída del gobierno liberal, comenzaría la exigencia de todo
tipo de responsabilidades a los políticos.
La consecuencia política de esta exigencia de responsabilidades es el movimiento
conocido con el nombre de regeneracionismo, que esencialmente es una reacción
contra la práctica política que había conducido al resultado del Desastre, y que ofrece
una serie de soluciones, basadas en un conjunto de medidas concretas que hagan
frente a problemas concretos, aunque este supuesto pragmatismo no deja de encerrar
en muchos casos una fuerte carga de utopía. El regeneracionismo no es un único
movimiento de opinión, sino que ofrece multitud de variantes, casi tantas como
sectores se creen perjudicados o se sienten capaces de mejorar el sistema político
vigente. Una característica común de todos ellos es la continua apelación a la opinión
pública y al despertar de las «masas neutras» del país, aunque ninguno de ellos logró
crear un fuerte movimiento de opinión que lo respaldara. Los principales grupos
regeneracionistas son los formados en torno a Joaquín Costa y las Cámaras Agrícolas
y de Comercio, por un lado, y al general Polavieja, por otro. Joaquín Costa, promotor de la reunión de las Cámaras Agrícolas, junto con las Cámaras de Comercio,
lideradas por Basilio Paraíso, propugnan un programa de realizaciones concretas,
aunque no dan el paso decisivo de convertirse en partido político para aspirar al
poder, lo que, unido al hecho de que representaban a sectores muy concretos de la
sociedad y actuaban sólo en defensa de sus intereses, fue la causa de su fracaso. El
general Polavieja, también con un programa de realizaciones concretas, logra reunir
en torno suyo un amplio movimiento de opinión con la exigencia de ese programa,
pero acabará diluyéndose en el gobierno Silvela de 1899. Las causas del fracaso
político de los diversos intentos regeneracionistas hay que situarlas en su incapacidad,
o su miedo, para crear un amplio movimiento de opinión que les respaldara, rompiendo con la apatía política del país, a lo que contribuye el hecho de representar a
sectores sociales muy concretos (esencialmente burguesía mercantil) y con unos programas casi exclusivos en defensa de sus intereses. Al final de este trabajo se intentará
realizar una aproximación a la posible existencia en Navarra de algunas opiniones
regeneracionistas 1.
La política navarra a finales del s. XIX aparece casi exclusivamente protagonizada
por los dos partidos del sistema canovista, por un lado, y por el carlismo, y las
1. Como principales obras de síntesis referidas al período de la Restauración se pueden citar los
tomos correspondientes (XVI-1 y XVI-2) de la Historia General de España y América de Ed. Rialp
(Madrid, 1981); M. MARTÍNEZ CUADRADO, La burguesía conservadora. (1874-1931), voi. VI de la
Historia de España Alfaguara, dirigida por M. Artola (Madrid, Ed. Alfaguara, 1978); V. PALACIO
ATARD, La España del s. XIX. 1808-1898 (Madrid, Espasa-Calpe, 1978); G. TORTELLA CASARES Y
OTROS, Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923), voi. Vili de la Historia de
España dirigida por M. TuÑÓN DE LARA (Barcelona, Ed. Labor, 1981); J. TuSELL, Oligarquía y
caciquismo en Andalucía (1890-1923), Barcelona, Ed. Planeta, 1976.
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sucesivas escisiones desgajadas de él, por otro 2. De los dos partidos protagonistas de
la vida política en la Restauración, es el P. Conservador el que tiene mayor fuerza e
implantación: ateniéndonos a los resultados electorales, y en el período 1891-1899, en
que se realizan 5 elecciones legislativas, hay un total de 17 diputados conservadores
por 8 liberales; son partidos cuya actividad se desarrolla casi exclusivamente en períodos electorales, principalmente estando el partido correspondiente en el gobierno;
una muestra de la debilidad del P. Liberal en Navarra es que, aun estando en el
gobierno, encuentra dificultades para sacar triunfantes a sus candidatos. El carlismo, y
sus diferentes escisiones, es el principal protagonista de la vida política navarra a
finales de siglo. El P. Carlista era el que gozaba de un mayor apoyo e implantación
social, el único organizado como tal partido, y que cuenta con una ideología más
definida, aunque este hecho no se corresponda con los resultados electorales: 7 diputados en el mismo período 1891-1899, sin alcanzar la hegemonía a que llegará en la
primera década del s. XX. En el último cuarto del s. XIX dos son las escisiones qué
sufre el carlismo protagonista de la última guerra 3 : en primer lugar, el sector más
pragmático de la clase dirigente, que, una vez pasada la amenaza revolucionaria,
vuelve al P. Conservador: es el grupo que más adelante será conocido como carlovadillista, por el marqués de Vadillo, diputado durante 11 legislaturas seguidas (de
1891 a 1914); en segundo lugar, la escisión integrista, en 1888, que se lleva a gran parte
de los antiguos «neocatólicos» y, con ellos, la ideología fuerista.
La práctica electoral no se diferencia en Navarra de lo corriente en el resto de
España, el sistema caciquil: funciona el encasillado dirigido por el correspondiente
gobernador civil, con la particularidad de que, además del P. Conservador y el P.
Liberal, ha de tener en cuenta la fuerza del P. Carlista. La propaganda se realiza
principalmente a través de los periódicos y las visitas de los candidatos a los diferentes
agentes electorales repartidos por los pueblos. Cada partido suele disponer de un
periódico en el que reflejar sus ideas: el carlismo, con «El Pensamiento Navarro»; el
integrismo, con «La Tradición Navarra»; el P. Conservador, con «El Eco de Navarra»; el P. Liberal no logra contar con la continuidad de ningún periódico, editándose
a finales de siglo el «Heraldo de Navarra» (1897-98).
I. LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE 1898: CANDIDATURAS Y
RESULTADOS
Las elecciones legislativas de 1898 son convocadas por un gobierno liberal presidido por Sagasta (que había llegado al poder en octubre de 1897) en febrero de 1898,
fijándose su celebración para el 27 de marzo (Congreso de los Diputados) y 10 de
abril (la parte electiva del Senado). A nivel nacional, como es normal a lo largo de la
Restauración, los resultados favorecen ampliamente al gobierno: sobre un total de 401
diputados, 266 son liberales, 84 de los diferentes grupos conservadores, 14 republicanos, 10 independientes, 5 carlistas e integristas, junto con 22 de filiación no
establecida 4. Estos resultados, como luego tendremos ocasión de comprobar, no
2. Las principales obras de síntesis de là historia contemporánea de Navarra, referidas especialmente a la Restauración, se pueden limitar a: J. Andrés GALLEGO, Historia contemporánea de Navarra
(Pamplona, Ediciones y Libros, 1982), y V. HuiCI y otros, Historia contemporánea de Navarra (San
Sebastián, Ed. Txertoa, 1982), junto con el más reciente artículo de M.a C. MlNA APAT, «Elecciones y
partidos en Navarra (1891-1923)», en J.L. GARCÍA DELGADO, ed., La España de la Restauración.
Política, economía, legislación y cultura, Madrid, s. XXI de España Editores, 1985.
3. M.a C. MlNA APAT, «Elecciones y partidos en Navarra...», pág. 119. Además, ver también para
la escisión integrista: M. FERRER, Historia del tradicionalismo español, vol. XXVIII-1 (1876-1909),
Sevilla, Editorial Católica Española, 1959, y R. OYARZUN, Historia del carlismo, Bilbao, Ediciones Fe,
1939.
4. Miguel MARTÍNEZ CUADRADO, Elecciones y partidos políticos en España. 1868-1931, Madrid,
Ed. Taurus, vol. II, pág. 603.
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serán equiparables a los obtenidos en Navarra. Vamos a pasar a estudiar en primer
lugar el proceso de formación de las diferentes candidaturas a diputados, para a
continuación centrarnos en los resultados electorales, pasando por alto, en el presente
trabajo, el desarrollo de la campaña electoral. Finalmente, se procederá al estudio de
las elecciones al Senado (el mismo esquema seguiremos en las elecciones de 1899).
Todas las fuerzas políticas navarras, a excepción de los integristas, acuerdan su
presentación a las elecciones, desde los carlistas (respondiendo al acuerdo tomado en
Madrid por la minoría carlista, presidida por el marqués de Cerralbo, de acudir a las'
elecciones) hasta los republicanos. El P. Integrista, según acuerdo de su Asamblea
General celebrada en Madrid el 14 de febrero, acuerda dejar en libertad a las juntas
regionales para que, según las circunstancias de cada distrito, sean las respectivas
juntas regionales las que acuerden la presentación o no a las elecciones y, en su caso, la
designación de candidatos. En Navarra, la Junta Regional, en reunión celebrada el 9
de marzo, acuerda no presentarse a las elecciones y no prestar su apoyo a ningún
candidato, propugnando la abstención.
En la circunscripción de Pamplona, que elige a 3 diputados, se presentan 5 candidatos, sin que haya ningún partido que presente a 2 tratando de conseguir la mayoría.
En primer lugar, el marqués de Vadillo (Francisco Javier González de Castejón y
Elio), del P. Conservador, aspira a renovar su cargo de diputado. EL«P. Carlista
)resenta la candidatura de Romualdo Cesáreo Sanz Escartín, formalizada, junto con
as de Tudela y Estella, el 15 de marzo. El P. Liberal presenta a Joaquín M.a Gastón y
Elizondo, formalizando su candidatura, junto con las de Aoiz y Tudela, el 6 de
marzo. Eduardo Diez de Ulzurrun, liberal independiente, se presenta también, disputándole la plaza al candidato oficial del P. Liberal, Gastón. El Círculo Republicano de
Pamplona, tal y como había hecho en anteriores elecciones, presenta la candidatura de
Agustín Sarda y Llavería.
En el distrito de Aoiz no se plantea lucha electoral, presentándose únicamente el
candidato oficial del P. Liberal, Valentín Gayarre.
En el distrito de Estella en un primer momento se presenta únicamente el candidato carlista Juan Vázquez de Mella, aunque finalmente se presenta también Enrique
Ochoa, contando con el apoyo del P. Conservador.
En el distrito de Tafalla se presentan en un primer momento el conservador
Genaro Pérez Moso, y el liberal marqués de Montesa, aunque éste no cuenta con el
apoyo oficial del P. Liberal, optando finalmente por la retirada, el día anterior a las
elecciones.
En el distrito de Tudela presentan su candidatura el liberal Martín Enrique de
Guelbenzu, y el carlista Miguel Irigaray.
Pasando por alto el desarrollo de la campaña electoral, y centrándonos en los
resultados, su publicación oficial aparece el 30 de marzo, aunque incompleta, completándose las secciones restantes el 6 de abril5.

f

CIRCUNSCRIPCIÓN DE PAMPLONA
Ulzurrun
Sanz
Censo
Vadillo
Total
Circunscripción

Gastón

Sarda

25.759

9.894

8.598

7.885

6.868

575

Pamplona
Capital

4.613
(17,9%)

612
(6,2%)

1.158
(13,5%)

996
(12,6%)

330
(57,4%)

Resto
Circunscripción

21.146
(82,1%)

9.282
(93,8%)

7.440
(86,5%)

6.889
(87,4%)

763
(11,1%)
6.105
(88,9%)

5.
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En la circunscripción de Pamplona, tal como se ve en este cuadro, resultan elegidos diputados el marqués de Vadillo (conservador), E. Diez de Ulzurrun (liberal
independiente) y R. C. Sanz (carlista). El dato más destacado de estos resultados es la
derrota del candidato liberal, Gastón, derrota debida principalmente a la presentación
del liberal independiente Diez de Ulzurrun, y cuyas causas sitúan los liberales en la
compra de votos por parte de Diez de Ulzurrun 6 y los carlistas en la falta de suficiente apoyo por parte del gobernador civil. Si realizamos un análisis de los resultados por
separado de Pamplona capital y del resto de la circunscripción, se aprecia que ninguno
de estos 4 candidatos obtiene en la capital una votación proporcional a la que le
correspondería por su censo, situándose todos ellos en unos niveles inferiores; en este
aspecto destaca el marqués de Vadillo, cuyos resultados en Pamplona son casi testimoniales, quedando todo el peso de su elección en las secciones rurales. Caso distinto
es el del republicano Sarda que, dentro de unos resultados muy limitados, recibe la
mayoría de sus votos, comoes previsible, en la capital.
NIVELES DE ABSTENCIÓN
CENSO
VOTANTES
PAMPLONA CAPITAL
RESTO CIRCUNSCRIPCIÓN

ABSTENCIÓN

17.147 (66,6%)

8.612 (33,4%)

4.613

1.953 (42,3%)

2.660 (57,7%)

21.146

15.194 (71,9%)

5.952 (28,1%)

25.759

TOTAL CIRCUNSCRIPCIÓN

A la hora de calcular la abstención, y teniendo en cuenta que cada elector dispone
de 2 votos, lo que no nos permite calcular directamente el total de votantes, hemos
procedido a realizar una aproximación 7, que nos permite apreciar que ésta es el doble
en la capital que en el resto de la circunscripción.
DISTRITO DE AOIZ
CENSO
VOTANTES
RESULTADOS

9.602

%

ABSTENCIÓN

GAYARRE

3.913

5.689

3.856

40,7

59,2

98,5

En el distrito de Aoiz, al igual que en el de Tafalla, como luego veremos, no se
plantea lucha, al presentarse únicamente un candidato. Es éste un distrito eminentemente rural, en el que ninguna población supera en el censo los 1.000 electores, donde
se produce el mayor nivel de abstención de toda la provincia (cercano al 60%). El
único candidato presentado, el liberal V. Gay arre, recibe el 98% de los votos emitidos, correspondiente los restantes a votos blancos, nulos, o a otras personas.
CENSO

RESULTADOS
%

9.300

DISTRITO DE ESTELLA
VOTANTES ABSTENCIÓN

MELLA

OCHOA

7.240

2.062

3.653

3.585

77,8

22,2

50,5

49,5

Tal y como se puede ver por los resultados, es en este distrito en el que se plantea
una lucha más cerrada, entre el carlista Vázquez de Mella y el conservador Ochoa, y
6. Heraldo de Navarra, 28-III-1898.
7. Estas cifras se han obtenido a base de sumar el total de votos obtenidos por todos los candidatos
y dividirlos por los 2 votos de que dispone cada elector, sistema que hemos creído que se adapta más a la
pluralidad de candidatos que se da en Navarra que el que utiliza J. TUSELL en Oligarquía y caciquismo...,
pág. 158, de sumar a la candidatura oficial un tercio de votos más que el máximo de los obtenidos por el
primer candidato, más propio para casos en que el número de candidaturas se limita, a los 3 puestos en
disputa.
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donde, en consecuencia, la abstención es menor. Finalmente, y tras un escrutinio
complicado, realizado en Estella con protección de la Guardia Civil, y en el que los
primeros datos favorecían a Ochoa, resulta vencedor Vázquez de Mella, por 68 votos
de diferencia, no sin que por parte de Ochoa se presentasen reclamaciones acerca de
presuntas irregularidades (coacciones, apoyo del diputado foral Errea, irregularidades
en el censo), protestas que finalmente no figuran en las actas oficiales debido a la
intervención del gobernador civil, según acusan los conservadores y niegan los
carlistas 8.
DISTRITO DE TAF ALLA
ABSTENCIÓN
CENSO
VOTANTES
9.786

RESULTADOS
%

PEREZ MOSO

5.077

4.709

5.058

51,8

48,1

99,6

Al igual que ocurría en el distrito de Aoiz, en éste no se plantea lucha electoral al
presentarse únicamente el conservador G. Pérez Moso, por la retirada el día anterior a
la elección del liberal marqués de Montesa, al no contar con el apoyo oficial del P.
Liberal. El porcentaje de abstención sigue siendo alto, aunque sin llegar a los niveles
de Aoiz, mientras que la casi totalidad de los votos emitidos van a parar a Pérez Moso.
CENSO
RESULTADOS
%

10.214

DISTRITO DE TUDELA
VOTANTES ABSTENCIÓN GUELBENZU

IRIGARAY

6.757

3.458

3.792

2.965

66,2

33,8

56,1

43,9

En este distrito la lucha planteada entre el liberal Guelbenzu y el carlista Irigaray
no es tan reñida como la de Estella, ni los resultados son tan ajustados, siendo la
victoria de Guelbenzu con un margen mayor. La abstención se sitúa en un nivel alto
(1/3 del censo), aunque inferior a la de aquellos distritos que no tienen planteada
lucha electoral. No se suscitan en este caso problemas de irregularidades electorales,
ni protestas por parte de ninguno de los 2 candidatos.
Examinando en conjunto los resultados provinciales, la primera conclusión que se
puede obtener es la debilidad del liberalismo en Navarra, que, estando en el poder, no
es capaz de sacar más que 2 diputados, perdiendo su candidato en la circunscripción
de Pamplona por la aparición de otro candidato liberal, aun sin el apoyo oficial del
partido, y contando con la existencia de 2 diputados «seguros»: el marqués de Vadillo
y el candidato carlista, en este caso R. C. Sanz, mientras que en Tafalla, al no conceder
su apoyo al marqués de Montesa, la retirada de éste facilita el triunfo del conservador
Pérez Moso. También es destacable la elevada abstención que, sumando los datos de
la aproximación realizada en la circunscripción de Pamplona a los del resto de la
provincia, da una media de 37,9%, siendo lógicamente mayor en aquellos distritos en
que no hay más que un candidato.
Las elecciones para la renovación de la parte electiva del Senado tienen lugar el 10
de abril, correspondiendo elegir a 3 senadores. Las posturas de las distintas fuerzas
políticas son distintas a las de las elecciones al Congreso de los Diputados, estando en
liza únicamente 2 candidaturas, ambas pertenecientes a la familia liberal. En un principio, la candidatura oficial, y respaldada por el P. Liberal, estaba formada por el
conservador Teófano Cortés y los liberales Alberto Larrondo y Wenceslao Martínez
Aquerreta, pero tras la derrota de J. M.a Gastón en las elecciones a diputados, es
incluido en esta candidatura, en lugar de W. Martínez Aquerreta. Frente a esta candi8. El Eco de Navarra, l-IV-1898; El Pensamiento Navarro, 3-IV-1898.
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datura se presenta otra, también liberal, formada por disidentes del P. Liberal, que
presenta a Cayo Escudero y Marichalar y a José Javier de Colmenares y Vidarte,
apoyados por el recientemente elegido diputado Eduardo Diez de Ulzurrun. Los
carlistas no presentan en este caso candidatura alguna, si bien manifiestan su preferencia por la candidatura disidente, aunque sin otorgarle tampoco un apoyo pleno.
La elección tiene lugar en Pamplona entre los días 9 y 10. De un total de 286
compromisarios con derecho a voto, lo ejercieron 269, con estos resultados:
Teófano Cortés:
216 votos
Alberto Larrondo:
202 »
J. M.a Gastón:
193 »
Cayo Escudero:
70 »
JJ. de Colmenares:
69 »
Quedaron proclamados senadores los 3 primeros, no sin que por parte de la otra
candidatura se expresaran algunas quejas y protestas, referentes a algunos compromisarios y coacciones ejercidas por el gobernador civil, que quedaron reflejadas en el
expediente oficial 9. En este caso la intervención del gobernador civil, impidiendo las
posibles compras de votos por parte de la candidatura liberal disidente, permitió el
triunfo de la candidatura ministerial.
2. LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE 1899: CANDIDATURAS Y
RESULTADOS
Las elecciones son convocadas por el gobierno conservador presidido por Silvela,
formado a principios de marzo de 1899, y en el que participan figuras tan significativas como el general Camilo Polavieja, Raimundo Fernández Villaverde, Manuel Duran y Bas, el marqués de Pidal y Eduardo Dato. Las elecciones a diputados son
convocadas para el 16 de abril y las de senadores para el 30 del mismo mes. Los
resultados finales, sobre un total de 402 diputados, otorgan 222 diputados a la Unión
Conservadora de Silvela, 11 a los tetuanistas, 3 a los romeristas, 93 a los liberales, 29 a
los gamacistas, 18 a los republicanos, 3 a los carlistas, 12 a independientes y 11 de
afiliación no establecida 10.
La primera cuestión que se plantea ante estas elecciones, en las principales fuerzas
políticas navarras, es la de su presentación a las mismas. Tras el Desastre de 1898,
había habido rumores acerca de un posible levantamiento carlista n , rumores negados
en Navarra por representantes de las diversas fuerzas políticas, cada una por razones
distintas 12, pero que llevaron a la declaración del estado de guerra y a la suspensión
de las garantías constitucionales en la VI Región Militar (a la que pertenecía Navarra)
entre diciembre de 1898 y febrero de 1899. De todas formas, finalmente el P. Carlista
no se presentó en Navarra a las elecciones, siguiendo las recomendaciones de D.
Carlos («no habrá en las futuras Cortes diputados carlistas, pero podrá haber carlistas
diputados»), sin que tampoco concurriera ningún carlista como candidato. Al no
concurrir tampoco los integristas ni los republicanos, quedan únicamente los partidos
9. Archivo de las Cortes Españolas. Congreso de los Diputados. Documentación sin ordenar.
«Expediente relativo a la elección general de 3 senadores, verificada el día 10 de abril de 1898».
10. Miguel MARTÍNEZ CUADRADO, Elecciones y partidos..., vol. II, pág. 641.
11. Levantamiento cuyos preparativos quedan documentados con «pruebas escuetas, pero terminantes», en el archivo del marqués de Cerraloo, delegado de D. Carlos en España, según J. ANDRÉS
GALLEGO, «Tradicionalismo, corporativismo y democracia cristiana», en Historia General de España y
América, Madrid, Ed. Rialp, 1981, t. XVI-2, pág. 106.
12. Heraldo de Navarra, 29-VII-1898; La Tradición Navarra, 31-VI-1898; y El Pensamiento
Navarro, 14-VII-1898.
[7]
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Conservador y Liberal, además de algunos independientes, integrados o no en los
partidos, para concurrir a las elecciones.
En la circunscripción de Pamplona no se planteará lucha electoral, al presentarse
finalmente tantos candidatos como puestos a cubrir (igual que ocurrirá en los demás
distritos). El anterior diputado carlista, Romualdo Cesáreo Sanz, disipa a comienzos
de abril las dudas y rumores que se habían planteado acerca de su presentación,
renunciando expresamente a su candidatura en una carta dirigida a «El Pensamiento
Navarro» 13. Finalmente presentarán su candidatura el marqués de Vadillo (del P.
Conservador) y Eduardo Diez de Ulzurrun (liberal independiente), que aspiran a la
reelección, y Antero Irazoqui y Echenique, del P. Conservador.
Tres distritos en los que no se planteará ningún tipo de lucha electoral serán los de
Aoiz, Estella y Tafalla, quedando bien claras las candidaturas que cuentan con respaldo oficial y sin que se presente ninguna otra en disputa: en Aoiz, el liberal Valentín
Gay arre; en Estella, el conservador Enrique Ochoa; y en Tafalla el conservador Pedro
Marichalar y Monreal, marqués de Montesa 14.
En el distrito de Tudela, en un principio aspira a la reelección el liberal Martín
Enrique de Guelbenzu, pero enseguida se van a situar en su contra los esfuerzos de un
grupo de personas, esencialmente propietarios agrícolas, agrupados en torno al periódico local «El Anunciador Ibérico», que, en cierta medida, contactan con el ambiente
regeneracionista del momento, y llegan a proponer la candidatura por Tudela del
general Polavieja, habiéndose constituido en Tudela y algunos otros pueblos del
distrito diversas juntas de apoyo a su programa-manifiesto, ya desde noviembre de
1898. Al no ser posible la candidatura de Polavieja, presenta su candidatura León
Guallart, miembro de la junta polayiejista de Tudela y primer contribuyente del
distrito, que contará con el apoyo del P. Conservador. Este apoyo y la decidida
intervención del gobernador civil en su favor, harán que Guelbenzu retire su candidatura la víspera de la elección, ante la imposibilidad de salir elegido, con lo que queda
únicamente la candidatura de Guallart.
Como queda reflejado por lá exposición anterior, en estas elecciones no se plantea
lucha electoral, existiendo un candidato para cada puesto de diputado. Esto se debe,
por un lado, al retraimiento electoral de los carlistas y republicanos, y por otro, a la
intervención del gobernador civil, que evita que se plantee este lucha en aquellos casos
(como Tudela) en que era posible. A continuación examinaremos los resultados electorales de la circunscripción de Pamplona por un lado, y los del resto de los distritos,
por otro 15.
CIRCUNSCRIPCIÓN DE PAMPLONA
CENSO
VADILLO
ULZURRUN
TOTAL
CIRCUNSCRIPCIÓN
PAMPLONA
CAPITAL
RESTO
CIRCUNSCRIPCIÓN

25.759
4.613
(17,9%)
21.146
(82,1%)

11.379
648
(5,7%)
10.731
(94,3%)

10.432
1.016
(9,7%)
9.416
(90,3%)

IRAZOQUI
6.708
493
(7,3%)
6.215
(92,7%)

13. El Pensamiento Navarro, 4-IV-1899.
14. El marqués de Montesa, que en 1898 había aspirado a sacar su candidatura por Tafalla como
ministerial (sagastino en este caso) se presenta ahora como silvelista (El Pensamiento Navarro, 14-III1899) con respaldo oficial para su candidatura, mientras que el anterior diputado, el también silvelista
Genaro Pérez Moso, había sido nombrado gobernador civil de Navarra. Las causas concretas de ese
cambio de partido no las hemos podido precisar todavía, siendo de todas maneras un fenómeno corriente
en la política restauradora.
15. Los resultados oficiales aparecen publicados íntegramente en el Boletín O fidai deL·Provincia
de Navarra de 19-IV-1899.
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NIVELES DE ABSTENCIÓN
CENSO
VOTANTES
PAMPLONA CAPITAL
RESTO CIRCUNSCRIPCIÓN

ABSTENCIÓN

14.836 (57,6%)

10.923 (42,4%)

4.613

1.198 (26%)

3.415 (74%)

21.146

13.638 (64,5%)

25.759

TOTAL CIRCUNSCRIPCIÓN

7.508 (35,5%)

En la circunscripción la única lucha que se puede plantear es por obtener el primer
puesto, que lo gana el marqués de Vadillo. Al igual que en 1898, la mayor proporción
de votos la obtienen los 3 candidatos en el entorno rural de la circunscripción, en este
caso más acentuado aún. El nivel de abstención es alto, cercano al 50%, superando
ampliamente esta cifra en la capital, debido a la inexistencia de lucha electoral.
DISTRITOS DE AOIZ, ESTELLA, TAFALLA Y TUDELA
CENSO
VOTANTES
ABSTENCIÓN
AOIZ

9.602

3.465 (36,1%)

6.137 (63,9%)

ESTELLA

9.300

3.908 (42%)

5.392 (58%)

GAYARRE
3.462
OCHOA
3.900
MONTESA

TAFALLA

9.786

4.893 (50%)

4.893 (50%)

4.890
GUALLART

TUDELA

10.214

4.533 (44,4%)

5.681 (55,6%)

4.450

El dato más interesante de estos 4 distritos, toda vez que no existe competencia
electoral, es el nivel de abstención: en todos ellos se sitúa en niveles iguales o superiores al 50%, alcanzando su máximo en el distrito de Aoiz.
Examinando el conjunto de los resultados electorales provinciales destaca, en
primer lugar, el férreo control ejercido desde el gobierno civil, que no llega a permitir
la presentación de otros candidatos que los avalados por él, una vez que carlistas y
republicanos han decidido su no presentación a las elecciones. En segundo lugar, el
éxito del P. Conservador, con 5 diputados (incluyendo entre ellos al polaviejista
Guallart), por uno de los liberales y otro independiente. El nivel de abstención en el
conjunto provincial llega en esta ocasión al 51,1%, causado por la ya comentada falta
de lucha electoral.
Las elecciones para cubrir los 3 puestos de senadores en Navarra se celebran el 30
de abril, sin que tampoco en este caso se presente competencia; la candidatura oficial
está compuesta por los conservadores Teófano Cortés y Andrés Arteta y el liberal
Alberto Larrondo, que será el más favorecido en los resultados:
Alberto Larrondo:
253 votos
Teófano Cortés:
235 »
Andrés Arteta:
230 »
CONCLUSIONES
A la hora de establecer las conclusiones respecto a estos dos procesos electorales,
vamos a fijarnos en primer lugar en la mayor o menor implantación del sistema de
partidos de la Restauración en Navarra, analizando asimismo la fuerza que cada uno
de ellos tiene en la región, comparando 2 elecciones realizadas con gobiernos de
ambos partidos. En segundo lugar, estudiaremos la situación de las fuerzas al margen
de los dos partidos, especialmente el P. Carlista, aunque también integradas, de una u
[9]
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otra manera, en el sistema restaurador. En tercer lugar se hará un breve comentario
acerca de los niveles de abstención en ambas elecciones, para finalmente pasar a
analizar, someramente, la posible existencia del regeneracionismo en Navarra tras el
Desastre.
1) En los años finales del s. XIX el sistema canovista de los 2 partidos se encuentra sólidamente implantado en Navarra a la hora de realizar las elecciones: prescindiendo de su implantación real en la sociedad navarra, lo que no es objeto de este
estudio, a la hora de realizar las elecciones, éstas giran en torno al gobernador civil y a
los dos partidos, no representando las fuerzas al margen de ellos más que unos ligeros
apéndices del sistema, correspondiéndose con la práctica general del sistema de la
Restauración. Ahora bien, esto no quiere decir que las situaciones planteadas bajo el
gobierno de uno u otro partido sean idénticas: la fuerza del P. Liberal es menor, y así,
en 1898 no es capaz de sacar más que 2 diputados, siendo significativa en este aspecto
la derrota de su candidato por Pamplona, Gastón, mientras que en 1899 el control del
P. Conservador es mucho más férreo, sacando 5 diputados, a lo que contribuye la
abstención de los carlistas.
Si pasamos ahora a realizar un examen geográfico de los resultados, observamos
que en la circunscripción de Pamplona mantienen sus escaños el marqués de Vadillo
(del P. Conservador) y E. Diez de Ulzurrun (liberal independiente) aprovechando la
debilidad del P. Liberal; el tercer escaño va en principio al P. Carlista (R. C. Sanz) y
con su retraimiento en 1899, se ve favorecido el P. Conservador en el gobierno. Igual
paso de un diputado carlista a otro conservador por retraimiento de los primeros
ocurre en Estella, mientras que Aoiz permanece liberal, Tafalla conservador, y en
Tudela se pasa de uno liberal a otro conservador, al compás del cambio de gobierno.
Así pues, esta hegemonía conservadora en 1899 hay que ponerla en relación con el
retraimiento carlista, aunque por otro lado está el hecho de que posee la fuerza
suficiente para aprovecharse de ese retraimiento en beneficio suyo (como en el caso de
Tudela, con la retirada del liberal Guelbenzu).
2) La implantación que el P. Carlista tiene en la sociedad navarra y el apoyo de
que goza tienen su reflejo a la hora de las elecciones, de forma que, aunque en un
principio se sitúa al margen del sistema restaurador, en la realidad su presencia está
reconocida e incluso avalada por los 2 partidos : uno de los 3 escaños de Pamplona es
suyo, mientras que en Estella dispone también de la casi seguridad de otro escaño (las
2 zonas de mayor implantación del carlismo), aunque en otros distritos tenga que caer
derrotado ante el candidato del partido en el gobierno (como en el caso de la derrota
de Irigaray, en Tudela, ante el liberal Guelbenzu, indicadora de que este partido, pese
a su debilidad, aún tiene los resortes necesarios para imponerse a un partido exterior
al sistema). El retraimiento de 1899 se entiende por los intentos y preparativos para
una posible sublevación armada tras el Desastre, y las precauciones que adopta el
gobierno ante ellos (incluso declarando el estado de guerra). En definitiva, en estos
años finales del s. XIX no tiene todavía la fuerza electoral de que llegará a gozar en los
años anteriores a la I Guerra Mundial.
Otras 2 fuerzas al margen del sistema con implantación en Navarra, los integristas
y los republicanos, apenas tienen influencia en estos momentos para presentar candidaturas, aunque los republicanos presenten en 1898 (tal y como venían haciendo en
años anteriores) la candidatura de Sarda por Pamplona, aunque casi de forma testimonial.
3) Al analizar los niveles de abstención, y teniendo en cuenta la provisionalidad
de los datos referidos a la circunscripción de Pamplona, destacan 2 hechos: los altos
niveles de abstención en general y el hecho de que ésta sea muy superior cuando no
hay más que un candidato. En efecto, los porcentajes de abstención se sitúan en la
mayoría de los casos en cifras alrededor del 50%, disminuyendo únicamente en
aquellos distritos en que hay planteada lucha electoral (caso de Pamplona, Estella y
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Tudela en 1898): esta disputa hace descender estos niveles casi a la mitad. En consonancia con esto, la abstención es mucho mayor en 1899 que en 1898. Una última
circunstancia a remarcar es el hecho de que la abstención en Pamplona capital es muy
superior al resto de las zonas rurales, reflejando estos resultados de una forma más
veraz la realidad de la respuesta del electorado.
4) La posible existencia de actitudes regeneracionistas en Navarra tras el Desastre queda limitada, en lo fundamental, al distrito de Tudela, dejando de lado algunas
manifestaciones carlistas en tal sentido, pero que resultan aisladas 16. Como hemos
podido ver anteriormente, en Tudela se forma un núcleo polaviejista, integrado fundamentalmente por propietarios agrícolas y mercantiles, que logran la suficiente fuerza para, una vez integrados Polavieja y sus seguidores en la Unión Conservadora de
Silvela, lograr imponer el triunfo de su candidato, contando con el apoyo del gobernador civil. La idea central de este grupo «regeneracionista» es en primer lugar la
defensa de sus intereses concretos 17, aprovechando la visita que Polavieja había efectuado en noviembre de 1898 a Tudela en su calidad de presidente de la Cruz Roja,
uniéndose de esta manera a su programa político. De todas maneras, es necesario un
estudio con mayor profundidad y sin las actuales limitaciones de espacio para un
conocimiento más a fondo de estos indicios regeneradores.

16. Un ejemplo de ellas es la petición de la exigencia del «mandato imperativo» para los futuros
diputados, obligándolos en la defensa de unas reivindicaciones concretas que les plantean sus electores,
completando la idea que en tal sentido lanza el Círculo «La Amistad» de Artajona (El Pensamiento
Navarro, 15-III-1899 y 28-III-1899).
17. Uno de los apoyos del gobernador civil a Guallart consiste en la publicidad dada, días antes de
las elecciones, a unas licencias de exportación de pimientos ν tomates, que se dice lograda a través de
Guallart y en beneficio de la clase hortelana y de Tudela (El Anunciador Ibérico, 12-IV-1899).
[11]
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Católicos y cuestión foral. La
crisis de 1893-1894
CRISTOBAL ROBLES MUÑOZ

E

l 11 de diciembre de 1892, tras una crisis en el partido conservador, retorna
Sagasta y forma un ministerio de notables. Germán Gamazo, que había sido antes
ministro de fomento y de ultramar en dos gabinetes fusionistas, se encargó de la
cartera de hacienda. Llevaba proyectos reformistas. Había que reducir gastos y hacer
un presupuesto equilibrado. El artículo 41 de la Ley Presupuestaria, aprobada el 5
de agosto de 1893, sería origen de conflictos entre el gobierno de Madrid y Navarra *.
La Iglesia había apostado por la estabilidad de las instituciones. La dinastía
necesitaba la ayuda de todas las fuerzas que la apoyaban. A esta llamada acudiría la
Santa Sede.
1. La ley presupuestaria de 1893. La negociación con la Diputación Foral
Si Gamazo había encontrado resistencia por parte de sus compañeros de ministerio
para hacer recortes en los gastos, la oposición navarra a su proyecto de asimilación
iba a provocarle una reacción desmesurada. Había que abrir la puerta al diálogo y a
la negociación.
El nuncio, Seraffino Cretoni, que llevaba pocas semanas en Madrid, alertó al
obispo de Pamplona: había que pacificar los ánimos 2.
Al día siguiente de quedar aprobada la ley presupuestaria, el ministro de estado,
Segismundo Moret, amigo personal del cardenal Rampolla, secretario de estado,
urgía una intervención de la Santa Sede. El nuncio telegrafió a Roma3. Rampolla
1. En su artículo 41.2., la Ley establecía: «el gobierno podrá también concertar con la Diputación
de Navarra sobre los extremos de este artículo, cuidando de conciliar las circunstancias especiales de
esta provincia con los intereses generales de la Nación».
Se trataba de una asimilación fiscal de Navarra con el resto de España.
2. En respuesta a una carta de Antonio Ruiz-Cabal (20 de julio de 1893), Cretoni escribe:
«Continuando V a inspirarse (sic) en el deseo de concordia, seguirá sin duda trabajando con su
incansable celo y probaba prudencia a fin de pacificar los ánimos, especialmente ahora que, para poner
remedio a la grave situación en que se encuentra la Nación, se piden dolorosos sacrificios a todas las
clases del Estado, y todas, animadas por el ejemplo de Nuestro SSmo. Padre y de S.M. la Reina
Regente, se muestran dispuestas a tomar parte en el sacrificio común».
Cretoni-Ruiz-Cabal, 27 de julio de 1893, Archivo Secreto Vaticano, Nunciatura de Madrid, caja 599,
título V, rúbrica II, sección III, número 4 (En adelante: ASV NM 599 V.II.III.4).
3. «Ministro Esteri mi ha pregato vivamente di telegrafare a V.E.Rm. che abitanti della Navarra
ricusano sottomettersi alle nuove imposte, che governo sarà costretto inviare truppe, e quindi teme
tentativo repubblicano nei luoghi che rimarranno sprovisti di guarnizione. Il Conte di Parigi ha
telegrafato alla Regina di Portogallo che repubblicani spagnuoli d'accordo coi Portoghesi preparano
movimento di insurrezione. Governo impensierito, attesa influenza del Vescovo di Pamplona e clero
sul popolo della Navarra, vuole informata V.E. perche vegga se e come convenisse alla Santa Sede
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acudió prontamente en auxilio del gobierno. Inmediatamente escribiría a RuizCabal4.
A la actitud de Gamazo, de enviar el ejército a Navarra, respondió la opinión
pública. El Correo Militar lamentó que el ministro de la guerra hubiera dado su
consentimiento a esta propuesta. El ejército no debía convertirse en un conjunto de
«pequeñas partidas... a las órdenes de algún moderno investigador» para infundir
miedo por los pueblos. La Epoca afirmó que era grave «convertir el ejército en
recaudador de contribuciones». La medida era un argumento para los carlistas: eso
significaba el «liberalismo completo»5.
Al iniciarse 1894 se imponía la negociación. La base legal no era admisible, pues
suponía violar el juramento hecho por las autoridades de la Diputación Foral: guardar
y defender la legislación vigente de Navarra. Esa fue la respuesta que el Presidente
de la Diputación, Ramón Eseverri, dio a Gamazo el 3 de febrero de 1894.
Para los foralistas, se estaba ante el principio del fin de la «nefanda obra
demoledora del pacto-ley de 1841, iniciada en 1876, por el gobierno del Señor
Cánovas, confirmada en la ley de presupuestos de 1877, impulsada por el gobierno
del Sr. Sagasta en 1893 y que el mismo gobierno quiere consumar ahora con el
concurso de nuestra Excma. Diputación» 6. Esos días comenzaban a reconocerse los
derechos legítimos de Navarra. El mismo Sagasta había comenzado a dar marcha atrás
en septiembre7. Cataluña mostraba su solidaridad con Eseverri8.
El diario fuerista católico juzgaba que al contencioso desbordaba el ámbito
económico. Navarra no había crecido en sus recursos y no podía incrementarse su
aportación a la hacienda del estado. Había un aspecto jurídico, de gran transcendencia: la fidelidad al principio «pacta sunt servanda». Esto vinculaba al gobierno. En
1841, «en aras de la funesta unidad constitucional», Navarra sacrificó la parte más
preciada de su constitución tradicional y concertó una ley «que únicamente puede

intervenire per eccitarli alla sottomissione».
Cifra Cretoni-Rampolla, 6 de agosto de 1893, ib.
4. «Ricevuto telegramma di ieri. Oggi scrivo Vescovo Pamplona invitandolo a esercitare pacifica
influenza nel senso voluto da codesto Signor Ministro Affari Esteri, cui darà communicazione di questo
telegramma».
Cifra Rampolla-Cretoni, 7 de agosto de 1893, ib.
Rampolla-Ruiz Cabal, 7 de agosto de 1893, ASV Segretaria di Stato rubrica 249, año 1894, fascicolo
I foglio 53. Ruiz-Cabal-Rampolla, s i . , ib 54-55.
Cifra Cretoni-Rampolla, 8 de agosto de 1893, ib.
5. Al recoger los comentarios de los otros dos periódicos, El Correo Español decía: «Con eso y
con que la fuerza militar lleve las músicas y estas entonen el himno de Riego, liberalismo completo.
Y al que no pague, que lo fusilen».
El Correo Español, 9 de septiembre de 1893. Vid. también Campaña de exterminio: El Liberal, 9 de
septiembre de 1893, que da la versión de los republicanos.
Un ejemplo de reacción en Navarra, S. BEGUIRISTAIN, El castillo «Infanta Isabel» de Obanos y el
levantamiento foral del sargento López en 1893: Príncipe de Viana 140-141 (1975) 673-678.
6. Esta vinculación de la situación de 1893 con la posterior a la última guerra carlista tiene una
fuerte carga emocional.
Vid. El Nuevo Paso del Estado contra Navarra: El Aralar 4 (7 de febrero de 1894) 1.
Sobre la ley paccionada, vid. los trabajos aparecidos en «Príncipe de Viana» 4 (1941), firmados por J.
Alonso, J. M.a Lacarra, J. Garran y E. Esparza.
Vid. también M.-C. LABORIE ERROZ, Navarra ante el constitucionalismo gaditano: Príncipe de viana
112-113 (1968) 273-326 y 114-115 (1969) 53-107.
7. Vid. el Suelto de El Liberal, 6 de febrero de 1894. Sobre la postura de Sagasta, publicada en
El Liberal Navarro, vid. Un recuerdo: El Aralar 5 (8 de febrero de 1894) 1.
Vamos a citar especialmente el diario foralista de Campion, porque la Santa Sede ejercería su presión
en favor de un arreglo a través de los integristas navarros, como veremos más adelante.
8. El Presidente de la Liga de Cataluña felicitaba al de la Diputación Foral. Felicitaciones: El
Aralar 6 (9 de febrero de 1894). 1.
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modificarse, siguiendo los trámites y solemnidades que precedieron a su formación» 9.
No podía hacerse de modo unilateral y mediante una ley común. Se estaba distinguiendo entre los componentes del estado, que se unen por un pacto y la unidad
constitucional, que, en este caso, estaba amenazando el sentido paccionado de esa
unión.
Esta vinculación con las antiguas tradiciones y con un pacto similar de otras
regiones va a dar un carácter euskaldún al movimiento reivindicativo, una vez que
se decidió el viaje a Madrid de la comisión de la Diputación Forai, al segundo
requerimiento de Gamazo10.
El 13 de febrero de 1894 llegaba la Comisión a Madrid. Mantuvieron conversaciones con los senadores y diputados navarros. Hubo el acuerdo de no ceder. Moret
estuvo presente en las conversaciones de los comisionados con Sagasta. El presidente
del consejo pidió una aportación solidaria de los navarros al esfuerzo nacional11.
Pese a la intervención de Joaquín López Puigcerver, ministro de gobernación, era
necesario mantener la vigencia de la ley paccionada de 184112.
2. La intervención de la Santa Sede
El 19 de febrero de 1894, Moret solicitó una entrevista con el nuncio Cretoni13.
Al concluir la conversación, Cretoni envió una cifra a Roma14. Ante la urgencia de
la situación, todos se movilizaron para hacer regresar al obispo desde Sevilla a su
sede15. El mismo 20 de febrero, Cretoni enviaba un largo informe al cardenal
secretario de estado, según prometía en su cifra ese mismo día16. Respondiendo a las

9. Nuestro derecho: El Aralar 9 (13 de febrero e 1894) 1.
Esos días, la Reina regente había escrito al Sultán de Marruecos (17 de enero de 1894). En esa
correspondencia, daba a Alfonso XIII los títulos, entre otros, de Rey de Navarra, Conde de Barcelona
y Señor de Vizcaya. «¡Lástima grande que no sea verdad tanta belleza! Se conoce que el Ministro de
Estado gozaba de buen humor cuando escribió la carta». Suelto de El Aralar 9 (13 de febrero de 1894) 2.
10. La manifestación de ayer: El Aralar 9 (13 de febrero de 1894) 1-2. El comentario sobre los
hechos lleva este título: «Agur... Gure Jaunak». La letra del himno cantado por el Orfeón de Pamplona
era: «Valientes euskaldunas/ aún no hay que desmayar/ pues los fueros perdidos/ se pueden rescatar,/
dejando los partidos/ en lucha pertinaz/ y uniéndose tan solo/ bajo el pendón foral/. ¡Vivan los fueros
santos/ que la Vasconia logró alcanzar!/ ¡Viva quien los defienda/ con pecho noble sin vacilar!
11. Resulta llamativa la presencia de Moret, ministro de estado. Posiblemente tiene que ver con
la gestión que el gobierno estaba haciendo en el Vaticano.
12. La cuestión foral: El Aralar 10 (14 de febrero de 1894) 1.
Frente a esa afirmación del ministro de gobernación, el diario foralista repetía los dos argumentos de
siempre. Jurídicamente, las leyes antiguas siguen vigentes y son superiores a la voluntad de los
gobernantes. Desde el punto de vista económico, ninguna provincia aportaba el millón de reales, que
entregaba Navarra por el concierto.
13. Una biografía de Seraffino Cretoni, Monseñor Serafín Cretoni: El Aralar 144 (2 de agosto de
1894). Se había trasladado a Pamplona, camino de Marcilla, a donde acudió para consagrar obispo al
agustino Toribio Minguella. Una crónica de la estancia, El nuncio de Su Santidad: El Aralar 147 (5 de
agosto de 1894) 1.
14. «Provincia Navarra ricusa sottomettersi nuove imposte, risoluta al pari del Gobernó venire
alle armi. Pericolo guerra civile. Il governo vorrebbe a transazione e prega V.E.R. aiutarlo a questo
intento implorando dal S. Padre che si degni esercitare pacifica missione modo che stimerà più efficace.
Segue rapporto».
Cifra Cretoni-Rampolla, 20 de febrero de 1894, ASV NM 599 V.II.III.4.
15. Ruiz-Cabal se había trasladado a Sevilla. Rampolla había dicho al Embajador de España que
ya había escrito en agosto al obispo de Pamplona. El gobernador civil de Sevilla localizó a Ruiz-Cabal
y envió su dirección en aquella ciudad.
Moret-Cretoni, 20 de febrero de 1894. Cifra Cretoni-Rampolla, 21 de febrero de 1894, ib.
16. 111 Cretoni-Rampolla, 20 de febrero de 1894, ib.
La Comisión había dejado Madrid sin llegar a un acuerdo. En Pamplona fue recibida con grandes
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gestiones del representante de España, Rampolla escribió el 21 de febrero al nuncio.
Le informa que, por orden de León XIII, ha escrito al obispo de Pamplona17. La
Santa Sede considera que la «actual situación de Navarra... pudiera afectar a la
tranquilidad y paz de España». No escamotea el cardenal Rampolla los riesgos de
«guerra civil», que no dejaría de afectar gravísimamente a los intereses de la Religión. Se aboga por un acuerdo con el poder central. Se recuerdan las normas de la
Santa Sede sobre la conducta política del clero: debe abstenerse de participar en
luchas partidistas y animar al pueblo a entrar por caminos de prudencia, a fin de
llegar a una inteligencia con el gobierno, «tanto más que este parece dispuesto a
conciliar los intereses de todos». Confiaba León XIII que el clero navarro se conformaría con «sus elevadas miras en favor de una nación a la que profesa paternal cariño
y especial predilección».
El 25 de febrero Cretoni envió al obispo de Pamplona la carta del cardenal
Rampolla. Aún no lo había recibido, cuando Ruiz-Cabal escribió al nuncio en torno
a El Aralar, periódico vinculado a Campion y «otros Señores genuinamente católicos». No debía acceder la Santa Sede a enviar su bendición al diario para evitar
susceptibilidades del gobierno 18.
Con las instrucciones de Roma, Cretoni intensificó sus gestiones 19. Ya había
llegado a su poder la carta de Rampolla, cuando Ruiz-Cabal escribió al nuncio que
había regresado a Pamplona dada la gravedad de la situación en su obispado. Se
aprestaba a secundar las indicaciones recibidas 20. Cretoni presionó al sector católico
del foralismo navarro, dirigido por Arturo Campion. Para eso escribió al obispo,
rogándole que le comunicara al diputado en Cortes «las miras pacíficas de nuestro
Stmo. Padre». Recordaba que no podía tramitar su demanda de bendición para El
Avalar, debido a su actitud en el conflicto y le exhortaba a colaborar en la misión
pacificadora del prelado de Pamplona21.

manifestaciones populares, al grito de ¡Vivan los fueros! ¡Antes morir que ceder! Estaban presentes
muchos sacerdotes.
Otra vez Moret habló de conjura republicano-carlista y de riesgo de subversión de los poderes
constituidos.
17. 16714 Rampolla-Cretoni, 21 de febrero de 1894, ib.
Le incluye la carta para Ruiz-Cabal. Y ordena al nuncio que haga comprender al obispo de Pamplona
la necesidad de regresar a su sede, dada la gravedad de la situación.
El Papa la había acogido con benevolencia la demanda del gobierno. 16774 Rampolla-Cretoni,
24 dee febrero de 1894, ib.
18. «... dicho periódico, como todos los de esta localidad está haciendo una campaña muy viva
y muy enérgica contra el Gobierno, en la actualidad en materia de fueros, siguiendo las inspiraciones
del país navarro, que se cree herido en sus derechos y asistido de la justicia. Quizás la bendición de
Su Santidad en estas circunstancias lastimaría la susceptibilidad del Gobierno, que mira como enemigos
a los periódicos de Pamplona».
Ruiz-Cabal-Cretoni, 27 de febrero de 1894, ib.
19. El 1 de marzo escribía al superior de los escolapios de Irache. Le mencionaba el interés de la
Santa Sede en que no «se perturbe el orden». A todos convenía el arreglo de una «contienda que puede
estallar en guerra civil y renovar los horrores de la misma». El resultado de esa lucha, «siempre inicua,
porque es entre hermanos, sería muy perjudicial a Navarra». Apelaba a su influencia en la región de
Irache y en Navarra para que animara a todos a una inteligencia con el poder central. «Cuando la Patria
tropieza con dificultades tan angustiosas, a todos corresponde el deber de hacer algún sacrificio por el
bien común». Pedía el nuncio al superior de Irache que le comunicara los pasos que hubiera dado en
este sentido y el resultado de los mismos.
Cretoni-Superior de los Escolapios de Irache, 1 de marzo de 1894, ib.
20. Ruiz-Cabal-Cretoni, 2 de marzo de 1894, ib.
21. Cretoni-Ruiz-Cabal, 3 de marzo de 1894, ib.
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3. Los católicos foralistas. El Aralar
Tal como lo había hecho en los primeros meses de la Regencia, dentro del
ministerio presidido por Sagasta, Segismundo Moret volvía a acudir a Rampolla para
ampliar las bases de la monarquía. La ocasión fue la visita del diputado por Navarra,
Arturo Campion, a la Regente. Deseaba Campion hacer una manifestación pública
de adhesión a la dinastía, pero Ramón Nocedal se opuso a ello. Moret escribió a
Rampolla el 31 de mayo de 1893, sosteniendo la decisión del diputado integrista22.
Aunque el Papa no consideró oportuno este acto, Cretoni no dejó de expresar
que la Santa Sede lo veía con complacencia23. Recién llegado a Madrid, el nuncio
continuaba la línea de solidaridad de la Santa Sede con la dinastía reinante 24.
A comienzos de julio de este año algunos notables del partido integrista fueron a
la nunciatura y repitieron las declaraciones de Campión. Entregaron a Cretoni un
mensaje para el Papa, deseando recibir una palabra de estímulo con motivo de futura
peregrinación nacional a Roma. Este acto contó con la conformidad del ministro de
estado. Estuvo presente en el mismo José Manuel Orti y Lara25.
El 2 de julio, senadores y diputados carlistas visitaron también la nunciatura.
Entregaron su programa y hablaron de un mensaje a León XIII igualmente con
ocasión de la peregrinación de 1894 26.
Esto planteaba al nuncio un problema. Había que simultanear la respuesta de la
Santa Sede, de forma que ninguno de los dos grupos pudiera usarla como una victoria
sobre el otro 27. Llegó antes la bendición para los carlistas, pero Rampolla subrayó
que no tenía ningún alcance político 28. Igualmente, en su respuesta a Orti y Lara,

22. «S.M.Ja Reina Regente, cuya única y constante preocupación es allegar adhesiones al Trono
de Su Hijo, espera confiadamente que el paternal cariño de Su Santidad dará todo su apoyo a un acto
cuya transcendencia, siempre grande, lo es mayor, después de la actitud tomada por los republicanos
del Señor Castelar.
Más que esto no tengo encargo de decir a Vuestra Eminencia, pero, por mi parte, y recordando la
manera con que Vuestra Eminencia tuvo a bien agrupar la prelatura española en torno a la Regencia en
los mismos funerales del Rey D. Alfonso 12, no vacilo en pedir a Vuestra Eminencia un apoyo igual
en estos momentos no tan críticos, pero todavía difíciles para la causa de la Monarquía Española a fin
de que esta obtenga la adhesión total de aquellos elementos que, habiéndose separado del carlismo, no
reconocen otra guía que la del Sumo Pontífice».
Moret-Rampolla, 31 de mayo de 1893, ASV SS 249 (1901) I 4.
23. Cifra Rampolla-Cretoni, 14 de junio de 1893, ib. 5.
«Da parte mia non mancai di rassicurarlo (a Moret) che il Santo Padre è disposto a prestare il suo
appoggio per consolidare l'attuale ordine di cose».
6 Cretoni-Rampolla, 16 de junio de 1893, ib. 6.
Vid. estos mismos textos en ASV NM 599 V.II.III.6.
24. Toda la prensa se hizo eco de la entrevista de Campión con el nuncio. Se estaba produciendo
un movimiento de adhesión a la dinastía.
Particular. Cretoni-Rampolla, 26 de junio de 1893, ASV NM 599 V.II.III.6
Particular. Cretoni-Rampolla, 30 de junio de 1893, ib.
25. Orti y Lara envió a León XIII el 28 de julio sus escritos: «La encíclica del 16 de febrero y la
unión de los católicos» y «El reconocimiento de D. Alfonso XIII por loscatólicos españoles». Pedía
que se le indicaran correcciones. Discreta forma de obtener una aprobación indirecta. Orti y LaraRampolla, 28 de julio de 1893, ASV SS 249 (1901) I 3.
26. Telegrama del marqués de Cerralbo a Rampolla, 2 de julio de 1893, ib. 9. «Hoy hemos tenido
la honra los senadores y diputados carlistas presentarnos Señor Nuncio para reiterar nuestra reverente,
cariñosa, incondicional adhesión Santa Sede repitiéndose directamente por este telegrama, al suplicar
de rodillas, bendición Santo Padre Marqués de Cerralbo».
27. Cifra Cretoni-Ramplla, 5 de julio de 1893, ib. 22. 13106 Rampolla-Cretoni, 6 de julio de
1893,ib. 21.
28. 13263 Rampolla-Cretoni, 12 de julio de 1893, ib. 23.
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quiso destacar el secretario de estado que la Santa Sede no quería comprometer su
independencia 29.
La Comisión Carlista de Navarra, reunida en Pamplona, pidió la Bendición
Apostólica. Una vez más, hubo que insistir en la independencia de la Santa Sede, al
concederla30.
Dentro de este contexto de ataque a las instituciones y de monopolizar el apoyo
de Roma, José María Llauder, director de El Correo Catalán, publica un artículo31.
Empezaba ya a operar contra la «exclusiva» carlista el llamamiento del Papa en favor
de la unidad y de una acción coordinada de los católicos, dentro del respeto a la
legalidad y de sumisión a los poderes constituidos. Por eso había que diferenciar la
situación española respecto a la de Francia. El carlismo ha frenado tres veces a la
revolución. La Restauración era «un paréntesis entre la infausta revolución de
Septiembre, cuyo espíritu hizo revivir el Sr. Cánovas, y una revolución socialista
que prepara cuantos van embarcados en el buque alfonsino». Ha sido el voto unánime
de la opinión pública quien ha proclamado a los carlistas como el único partido
católico. Los Nocedal, conduciendo al partido a un debate religioso y enfrentándolo
con los obispos, hicieron el juego a quienes deseaban crear un partido católico que
quitara su base popular al carlismo.
Así estaba la situación, cuando, al terminar 1893, Arturo Campion declara
públicamente su adhesión a la monarquía de Alfonso XIII y escribe «La batalla chica
del Sr. Nocedal»32. Campion no quiso comprometer a El Aralar en las polémicas
entre católicos. Por eso editó su réplica a Nocedal en una hoja suelta33.
Entre tanto, en abril de 1894, bajo la dirección de Sancha, arzobispo de Valencia,
tiene lugar la peregrinación obrera a Roma. En la audiencia, León XII elogia
públicamente a la Reina Regente, alabando sus virtudes cristianas. Ello provoca una
respuesta de los carlistas 34, que incluirá una alianza con los republicanos en el verano
de ese mismo año. Moret pediría entonces el apoyo de la Santa Sede y la intervención

29. Rampolla-Ortí y Lara, 16 de agosto de 1893, ib. 45.
13807 Rampolla-Cretoni, 16 de agosto de 1893, ib. 46.
30. «S. Sede come V.S. conosci mantenendosi sempre del tutto estranea alle manifestazioni
politiche. Con tale riserva S. Padre gradisce sentimenti di devozione... accorda benedizione».
14076 Rampolla, Cretoni, 31 de agosto de 1893, ib. 48.
No guardaron estas reservas los carlistas. Mientras arreciaban los ataques contra las instituciones
y contra la persona de la Reina Regente, publicaron la bendición de León XIII.
Había una estrategia política. El 12 de septiembre de 1893, el Círculo Carlista de Caspe solicitaba la
bendición pontificia para la fecha de su inauguración. Vuelve Rampolla a recordar las condiciones.
Cifra Cretoni-Rampolla, 12 de septiembre de 1893, ib. 49. Respuesta de Rampolla, al día
siguiente, ib. 50.
31. Ellos y nosotros: El Correo Catalán, 17 de septiembre de 1893, 10-12. Esta era la conclusión
de Llauder: «Somos fuertes, somos inmortales con la ayuda de Dios, mientras seamos la España
católico-monárquica y no necesitamos de vida artificial, de apoyos ni adulaciones».
Era un ataque a los integristas, que buscaban la sanción de los obispos. Los carlistas eran la España
antigua, que se opuso a todas las invasiones. Y el liberalismo había venido con la invasión francesa.
32. Campión-Rampolla, 10 de diciembre de 1893, ASV SS 249 (1901) I 57. Se iniciaba una
polémica entre El Siglo Futuro y un sector de los católicos integristas de Navarra.
33. «... con ánimo de que el periódico (El Aralar) viva apartado de apasionadas polémicas de
índole personal y de esa suerte pueda prestar algún pequeñísimo servicio a la unión de los católicos
españoles y a la política de la Iglesia».
Campión-Cretoni, 3 de marzo de 1894, ASV NM 599 V.II.III.4.
34. Vázquez, director de El Correo Español y diputado carlista, interpretó las palabras de León
XIII como un consejo, que no obliga. Los carlistas respetan la legitimidad de hecho, pero la atacarán
«en cuanto tengan fuerza para ello».
España, a través de su embajador, presentó una comunicación.
Merry del Val-Rampolla, 24 de abril de 1894, ASV SS 249 (1901) I 60.
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del nuncio en favor de la dinastía, aprovechando su viaje a Navarra, en agosto, para
la consagración episcopal del agustino Toribio Minguella35.
Un debate con Maura, en el Congreso, sirvió a Campion para hacer un resumen
de las razones de su posición política36.
Volvió Campion a intervenir en esta polémica con los carlistas. El 14 de junio
de 1897 firmó, junto a Orti y Lara, Valentín Gómez, director de El Movimiento
Católico, Francisco M.a de las Rivas y Gregorio Pérez Aoiz, director de El Avalar,
un mensaje al Papa. Carlistas y nocedalianos hablan del Palacio Real como «asilo y
refugio de las conquistas de la Revolución». La intransgencia de los nocedalianos
hace imposible la concordia entre los católicos, siendo insuficiente para vencerla la
autoridad de los obispos37.
El 2 de febrero de 1894 aparecía en Pamplona «El Aralar», diario católicofuerista. No se declaraba órgano de ningún partido, sino al servicio de la Religión
y de la Patria. Era su inspirador Arturo Campion. Y sus principios, la doctrina de
la Iglesia y las buenas tradiciones forales. Rechazaban la legislación liberal y
reconocían los poderes constituidos «dentro de los límites de la religión y la justicia».
Ese era el programa. En un mensaje dirigido al Papa, declaraban su voluntad de
servirse de «este medio poderoso de propaganda» que es la prensa. La Santa Sede
retardó la respuesta al mensaje, para presionar en favor de un acuerdo entre los
navarros y el gobierno de Sagasta. Al fin, el 7 de septiembre de 1894, León XIII
enviaba su bendición al diario38.
El mismo día en que aparecía el periódico, Gamazo urgía a la Diputación foral
para llegar a un concierto, que implicaba un incremento en la cuota. El Aralar acusó
al gobierno de «pisotear nuestros derechos» y tachó de «injusto e ilegal» el incremento
de las contribuciones del Reino al Estado39.
35. Vid. la carta de Moret-Cretoni, 2 de agosto de 1894, ASV NM 5999 V.II.III.4.
En su respuesta, el 7 de agosto, Cretoni tranquiliza al ministro de estado. El obispo, que conoce bien
la situación política de Navarra, «me ha asegurado que no ha ocurrido hasta ahora ninguna novedad...
y no hay por qué alarmarse». La visita de Nocedal carece de transcendencia política. «Hemos hablado
también de las próximas elecciones; al parecer del Sr. Obispo, los navarros volverán a elegir los mismos
diputados, siendo (sic) contentos de la defensa que han hecho de los fueros».
Vid. también 189 Cretoni-Rampolla, 23 de agosto de 1894, ASV SS 249 (1901) I 67-68.
36. Con un amplio repertorio de citas de León XIII, Campión recuerda: sumisión o aceptación
no es conformidad o acuerdo. Por eso defiende sus ideas fueristas; su adhesión a la dinastía es un acto
de servicio a fines tan altos como la unión de los católicos, hacer comprender a los perseguidores del
catolicismo que la Iglesia no es enemiga del Estado y afianzar el orden público amenazado por los
revolucionarios.
Congreso de los Diputados. Extracto oficial de la sesión celebrada el lunes 14 de enero de 1895, 38
(14 de enero de 1895) 11-14.
El diputado envía el texto de su intervención al Papa.
Campión-León XIII, 15 de enero de 1895, ASV SS 249 (1901) I 79.
37. Vid. el texto de este mensaje, ASV SS 249 (1901) I 122-123.
El Papa no respondió. Cretoni confidencialmente podía expresar a los firmantes el agrado de león XIII
por sus sentimientos de adhesión. 38416 Rampolla-Cretoni, 2 de julio de 1897, ib. 121.
Al producirse la derrota con los Estados Unidos en 1898, la Santa Sede acudió en apoyo del
gobierno, alertando a los obispos de Segovia y Santander y al arzobispo de Tarragona, para que
impidieran toda colaboración del clero y de los católicos en la previsible agitación carlistas.
Vid. estos documentos, que van de junio a septiembre de 1898: ASV SS 249 (1901) I 150-163.
38. Vid. el texto del mensaje, sin fecha, pero escrito en los días de salida de El Aralar, ASV SS
249 (1901) I 72-73.
La respuesta de la Santa Sede, ib. 76.
39. ¡A defendernos!: El Aralar 2 (4 de febrero de 1894) 1-2.
Una Real Orden del ministro de hacienda, del 30 de enero, pedía a la Diputación forai que
nombrara la comisión negociadora, en cumplimiento del artículo 41.2 de la ley presupuestaria del 5
de agosto de 1893.
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¿Qué ideario tenía el periódico fuerista? Enlazaba con la tesis optimista de los
católicos que hicieron la Unión Católica. Hablando de la tolerancia de Francisco
José de Austria hacia el matrimonio civil en sus dominios, El Aralar denunciaba a
los católicos que «no han sabido salir de las semanas de daniel y viven en pleno
mesianismo, aguardando año tras año, que ya suman sesenta, el inmediato triunfo
de su elegido», mientras otros llevan en la sangre el «moho vetusto del legitimismo
rechazando las dinastías que siempre combatieron». Era la tesis pesimista: «prácticamente esperan el bien del exceso del mal y asisten, con poco disimulado regocijo a
la esterilización sucesiva de cuantos gérmenes buenos dejó la mano providentísima
de Dios en el campo del error, sin duda para que de nuevo los repoblásemos de
bienes». Había que optar por la vía electoral: ese es el camino de conquista del poder
en los pueblos modernos. La unión, a la que exhorta el Papa, tiene ese objetivo. Se
distanciaban así de los integristas los hombres de El Aralar40.
El obispo de Pamplona confiaba en la dirección del diario41. Con ocasión de la
ya mencionada visita del nuncio a Pamplona, el director de El Aralar se entrevistó
con Seraffino Cretoni. En una carta, inmediatamente después de su conversación,
Gregorio Pérez Aoiz, resumía de este modo la orientación del periódico42. La
doctrina política de la Iglesia se lee a esta luz: «salvar mejor de este modo de
inminentes peligros y de continuas zozobras las más altas instituciones del Estado y
los intereses religiosos y sociales de esta Nación».
Dentro de los grupos en los que se divide el catolicismo en Navarra -carlistas y
nocedalianos-, ellos se sitúan al lado de los prelados, «porque proclamamos la
doctrina de la aceptación de los poderes constituidos». Los otros dos grupos los
tachaban de «apóstatas del catolicismo». Algunos de los que se vinculan al periódico
habían militado contra las instituciones vigentes. Tras las huellas del conde de Mun,
en Francia, y fieles a la orientación de Balmes, por obediencia al Papa, han cambiado
de postura. La exclusiva carlista e integrista contra El Aralar exigía una «contestación
expresiva» al mensaje que habían dirigido al Papa, ya que era rechazado en casas de
religiosos. Había, sin embargo, 200 sacerdotes que eran suscriptores -«en su mayoría
jóvenes», que no conocían el clima de la última guerra carlista. Como Campión diría
meses después en el Congreso, también Pérez Aoiz distingue entre aceptación de los
poderes legítimos y conformidad con la legislación liberal. Se mantiene, no obstante,
la vía legal y de la equidad.
Aunque tuvo algún pequeño percance 43, el diario supo ganarse la confianza de
la nunciatura44. Finalmente, llegó la bendición pontificia, otorgada a la luz de los
fines que se proponía El Aralar45.
40. La razón del Papa: El Aralar 138 (25 de julio de 1894) 1. La crítica al integrismo, en un
artículo con motivo de la visita de Ramón Nocedal a Pamplona. Bienvenido: El Aralar 141 (29 de julio
de 1894) 2.
41. Vid. el texto citado en nota 18.
42. Pérez Aoiz-Cretoni, 3 de agosto de 1894, ASV NM 599 V.II.III.4.
Doctrinalmente, el diario se inspira en el discurso de León XIII a los peregrinos españoles en 1894;
Cartas del Papa a Salvador Casañas, obispo de Urgel, y a Félix Sarda y Salvany, director de la Revista
Popular; Encíclica Cum Multa a los católicos españoles (8 de diciembre de 1882).
43. El diario fue censurado por la publicación de una serie de artículos en los que se comentaba,
bajo el título «Roma locuta», el discurso del Papa a los peregrinos españoles de abril de 1894.
El censor juzgó que no era conveniente la publicación del VIII y IX para «la unión de los católicos».
Pérez Aoiz se sometió, pero quiso que el nuncio conociera su contenido. Gregorio Pérez AoizCretoni, 3 de agosto de 1894, ASV NM 599 V.II.III.4.
44. El nuncio envió sus informes favorables. Los objetivos y proyectos de Campión y los suyos
«erano meritevoli d'ogni encomio».
Cretoni preparó una audiencia de Campión con Rampolla durante la peregrinación del mes de abril.
También quiso el nuncio resaltar la dificultad de la tarea conciliadora de los redactores e inspiradores
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El periódico El Avalar fue la expresión pública de un grupo de católicos que supo
hacer una defensa de los derechos históricos de Navarra en un momento de crisis.
Lo hizo desde la ley y por vías pacíficas. Apelando a la razón y al derecho, se
desmarcaba de quienes acudían a la violencia para vencer los poderes de hecho,
reforzando así el círculo de la irracionalidad, forjado por las guerras fratricidas 46.

del periódico : había una mayoría antidinástica en Navarra.
El Avalar compartía la unanimidad de las fuerzas políticas navarras en la defensa enérgica de los Fueros.
193 Cretoni-Rampolla, 29 de agosto de 1894. Respuesta a este despacho, 20111 Rampolla-Cretoni, 7
de septiembre de 1894, ib.
45. Al enviar la noticia de la concesión de la bendición apostólica, recordaba el nuncio los fines
del diario: «.. promover la unión de los católicos para la defensa de los intereses religiosos y sociales
dentro de la más perfecta legalidad, según las enseñanzas de la Santa Sede».
Cretoni-Campión, 16 de septiembre de 1894. El Aralar la publicó en su número 184 (20 de septiembre
de 1894) 1.
46. Precisamente, cuando llegó la aprobación de la Santa Sede, El Ar alar estaba publicando un
serial de artículos en torno a «Los poderes de hecho y los de derecho». En ellos abundaban las citas de
León XIII.
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1. LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CATÓLICOS CON EL CARLISMO

L

a responsabilidad que concierne a los católicos en la tragecia -tan heroica como
inútil, tan irracional como violenta y criminal de las guerras civiles en España
puede examinarse a la luz de las tensiones que provoca la libertad política y de la
capacidad jurídica y social para asumirlas por parte del liberalismo español. Esto se
ha reflejado en la posibilidad de cohesión interna de los católicos, profundamente
divididos desde la segunda mitad del XIX, y en la existencia de una especie de
«legalidad de excepción» contra la Iglesia, de la cual fue una expresión más la II
República1.
La no pertenencia militante al carlismo se convirtió desde la crisis neocatólica
de 1857 en una fuente de sospechas entre católicos2. La Revolución de 1868 vino a
culminar ese proceso. El partido carlista aparece como el católico-monárquico, en
el lenguaje espontáneo del clero y de los católicos 3.
Tal identificación es simultánea con el descubrimiento de la necesidad de una
acción política, que se considera inevitable para «hacer una sociedad católica»,
incluso en el caso de que los legisladores de los parlamentos constitucionales estuvieran dispuestos a establecer un estado católico. Bajo la sensación de que un estado que
se inhibe en cuestiones de conciencia, y llega a establecer límites constitucinales a
sus intervenciones en este punto, es enemigo de la Iglesia, era imprescindible un
«partido católico» 4, ya que la política «no puede nunca considerarse independiente
de la Religión»5 y no existe más que una política católica 6.

1. Hemos estudiado este problema en el período posterior a la última guerra carlista. Vid. C.
o legalidad. Los Católicos y la Restauración, Madrid, 1988.
2. José María Llauder, que sería director de El Correo Catalán, acusó al gran apologista, José
María Quadrado, de católico liberal, por no ser carlista. Sólo bajo esa bandera se podía esperar
tranquilamente la muerte, sin tener que arrepentirse de otra cosa que no fuera el no haber luchado
bastante por la victoria carlista.
J.M. QUADRADO, Mis tristezas: La Unidad Católica, 14 de abril de 1872.
3. Hablando de J. Marcelo y García, que solicita el título pontificio de marqués, José Pozuelo,
administrador apostólico de Ceuta, escribe: «Siempre ha estado con los partidos que más se acercaban
al catolicismo. Desde la Revolución, estuvo siempre afiliado al partido católico-monárquico, que se
llama carlista».
Pozuelo-Cattani, 24 de diciembre de 1878, Archivo Secreto Vaticano, Nunciatura de Madrid, caja
495, título IV, sin rúbrica, sección VI, número 17 (En adelante: ASV NM 485 IVs.r.VI.17).
4. Carta desde París: El Siglo Futuro, 6 de marzo de 1876.
5. Congreso General de las sociedades católicas de Francia, II: El Siglo Futuro, 29 de abril de 1876.
6. J.M. ORTÍ y LARA, La política cristiana es una: La Ciencia Cristiana XVII (1881) 503-525.
Sobre Orti y Lara, personaje, cuya biografía es fiel reflejo de las tensiones y problemas irresueltos
del catolicismo hispano de estos años, vid. A. OLLERO TASSARA, Universidad y política. Tradición y
ROBLES, Insurrección
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Había voces disidentes respecto a esta identificación indebida, a la que acusaban
de provocar contra la Iglesia todas las pasiones que engendraban las luchas políticas 7
y de comprometer a la Iglesia, neutralizando de esta forma los esfuerzos hechos por
defender sus derechos8.
2. ACABAR CON LA HIPOTECA CARLISTA
Aunque en otros lugares se ha analizado ya el proceso de enfrentamiento entre los
seguidores de Nocedal y la jerarquía católica, y de aquellos con otros sectores del
partido carlista, conviene recordar el III Centenario teresiano (1882), que estuvo
precedido por las tensiones provocadas en torno a la peregrinación nacional a Roma,
como reparación de las ofensas al cadáver de Pío IX en la noche del 13 de julio de
1881.
De la abundante documentación, me parece significativa la reacción de varios
gerundenses «no carlistas, pero católicos sinceros»9. En su comunicación a la Santa
Sede manifestaban su extrañeza. Unicamente han merecido respuesta del Papa «el
propietario y los adeptos del Siglo Futuro, periódico conocido y públicamente carlista». Se hacía un alegato en favor de los católicos que aceptan la dinastía reinante,
recordando la conducta de Antonelli en 1872 y apelando a la «racional discusión» de
las opiniones y modos de pensar de los católicos en la «esfera meramente política».
El sectarismo con el cual Nocedal y sus partidarios actuaban les hizo perder paso
a paso su prestigio ante los obispos. Estos reclamarían su derecho a dirigir la Iglesia
frente a las ingerencias, de raíz cesarista, de los nocedaliano. Llamaron a estos
«laicistas». Los prelados los acusaban con esa denominación de querer sustituir la
autoridad episcopal en lo que respecta a la dirección del movimiento católico en
España.
El 10 de julio de 1883, el recién nombrado nuncio en Madrid, Mariano Rampolla,
enviaba un despacho a Roma. En él se hacía un amplio análisis de la intransigencia
carlista. La situación era de cisma. El clero de Cataluña, del Norte, de Madrid y
Sevilla era carlista en su mayor parte. Los obispos de Barcelona, Gerona, Tarragona
y Vie eran objeto de burla en la prensa tradicionalista. Laicos, sacerdotes y religiosos
hablaban irreverentemente contra sus obispos, incluso en el confesonario. Para
Rampolla en esta intransigencia, de apariencia religiosa, sólo había un interés
político: conservar cohesionado al partido declarando fuera de la fe a quienes no
compartían sus opiniones políticas. No se escapaba al nuncio el significado del
lenguaje con el cual se referían a sí mismos los intransigentes: íntegros, verdaderos
católicos, aquellos que jamás se han mezclado con la perversión de la moderna herejía
del liberalismo. Frente a ellos, los «otros» eran mestizos o bastardos, infectos de
impiedad y de error, falsos hermanos... Mencionó Rampolla a José Serra, el benedictino exclaustrado, obispo titular de Daulia, que, en su polémica con el obispo de
Teruel, citó a los arríanos. Los suscriptores de El Siglo Futuro, en sus correspondencias con el diario, hablaban de «desertores del catolicismo tradicional, apóstatas,
renegados, hipócritas, enemigos de Dios, Judas católicos, agentes de Satanás, farisecularización en el s. XIX, Madrid 1972. Del mismo autor, Filosofía del derecho como contrasecularización. Orti y Lara y la reflexión jurídica deis. XIX, Granada 1974.
7. El Parlamento: El Español, 23 de mayo de 1876.
8. Los deberes del sacerdote en la política. Segunda pastoral de mons. el obispo de Gap al clero de
su diócesis, 15 de octubre de 1876: La Cruz 1 (1877) 171.
9. Estos se dirigen al cardenal Ludovico Jacobini, secretario de estado, primero con un telegrama
el 15 de octubre de 1882, y luego, con una carta, el 27 de octubre de 1882. Vid. el texto en ASV Segreteria
di Stato, rubrica 249, año 1882, fascicolo I, foglii 230-231 (En adelante: ASV SS 249 (1882) I 230-231).
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seos, lobos feroces cubiertos con piel de cordero, arríanos...». Para explicar al
cardenal Jacobini el talante sectareo de los católicos intransigentes, Rampolla acude
al ejemplo de los «luciferinos» herejes del siglo IV. Sólo les faltaba romper con la
comunión eclesial10.
Esta ruptura estuvo a punto de producirse en 1885. Fue un mal año para los
intransigentes. La Santa Sede desautorizó, de modo discreto, a dos de los obipos más
cercanos al partido. Prohibió a Casañas, amigo de Llauder, que publicara su carta
al presidente del consejo, Cánovas del Castillo, y exigió al diario de Nocedal que
publicara un despacho del cardenal Jacobini, en el cual se condenaban sin ambages
las doctrinas sustentadas en un artículo aparecido en El Siglo Futuro.
En plena crisis, el 27 de marzo de 1885, el arzobispo de Valencia, cardenal
Monescillo y Viso, envió a Rampolla un pliego para León XIII. En su carta al nuncio,
acusa a los intransigentes de seguir la «norma de los fariseos». Alardean de virtud,
pero con sus calumnias están sembrando la cizaña de la división entre los católicos n .
Cuando en diciembre de 1885, tras los funerales del Rey Alfonso XII, los obispos
reunidos en Madrid hacen una declaración en favor de la libertad política de los
católicos, no sólo se adhieren a la reciente encíclica de León XIII -Inmortale Dei-,
sino que muestran su apoyo a la línea seguida por el nuncio y la Santa Sede en su
conflicto con El Siglo Futuro12.
Con todo el peso de la cuestión romana en las decisiones de la Santa Sede, León
XIII se puso del lado de quienes deseaban romper con un equívoco, cargado de
conflictos y lamentables resultados. Era volver a la libertad, superando ambiguas
alianzas, tal como lo vio una de las personas más lúcidas de la Iglesia en España
durante este período:
«Hacer solidaria a a Iglesia con la Monarquía o el imperialismo, la República con el
libreprensamiento y el racionalismo, el cisma con el paneslavismo, el carlismo e integrismo
con la religión, como en España; el radicalismo con la guerra a las congregaciones religiosas,
como en Francia, y la nacionalidad con la lucha contra el pontificado, como en Italia, es una
fatalidad moral y social de la que sólo resultan conflictos nocivos y funestas consecuencias 13.

10. 68 Rampolla-Jacobini, 10 de julio de 1883, ASV SS 249 (1884) II 151-158.
El nuncio informe de las reuniones de la provincia eclesiástica de Tarragona (20 de junio de 1883)
y de Compostela (25 de julio de 1883).
Benito Vilamitjana, arzobispo de Tarragona, tuvo que clausurar el seminario diocesano.
Vid. A la diócesis: Boletín Eclesiástico de Tarragona 11 (15 de junio de 1883) 137-138.
11. Monescillo-Rampolla, 27 de marzo de 1885, ASV SS 249 (1885) III 233-234.
En su respuesta, el secretario de estado, escribe al arzobispo: «Pertinent ad genus inimicorum hi
omnes qui sub nomine integrorum demunt, augent et subvertunt verba undequaque venentia ad
proprium consulendum et sumentes particularia pro universalibus deducunt quidquid suis passionibus
blanditur».
62705 Jacobini-Monescillo, 29 de mayo de 1885, ib. 235.
La pretensión legitimadora de ser la total representación de los católicos era ya insostenible a los
ojos de la Santa Sede.
12. Hemos estudiado esto en dos trabajos diferentes. Vid. también la otra comunicación presentada en este mismo congreso: C. ROBLES, La Santa Sede y la oposición carlista a la Restauración durante
los episcopados de José Oliver y Antonio Ruiz-Cabal (1875-1899).
Sobre el ya citado despacho del cardenal Jacobini, vid. el texto: El Siglo Futuro, 28 de abril de
1885, 2.
Rampolla consideraba gravísima la situación, ya que El Siglo Futuro y la prensa integrista querían
enfrentar a los obispos con la Santa Sede.
330 Rampolla-Jacobini, 24 de abril de 1885, ASV SS 249 (1885) III 226-228.
Sobre las reacciones del episcopado, de los políticos y de la prensa de Madrid ante este incidente
con Nocedal, vid. 332 Rampolla-Jacobini 29 de abril de 1885, ib. 211-212.
13. Cardenal SANCHA, El Kulturkampf internacional, Toledo 1901, 90.
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3. LAS LIGAS CATÓLICAS EN NAVARRA
La pastoral del obispo López de Mendoza14
José López de Mendoza, obispo de Jaca (1891-1899), fue preconizado para la
diócesis de Pamplona el 14 de diciembre de 1899, en sustitución del dimisionario
Antonio Ruiz-Cabal, que falleció el 22 de abril de ese mismo año 15.
Sagasta estaba al frente de un ministerio que sería inestable, produciéndose varias
crisis en 1902. La cuestión religiosa, la movilización obrera, con la huelga general,
el congreso socialista de Gijón, las bases de Manresa, que completaban la victoria
catalanista en las elecciones a Cortes en Cataluña... Era el cuadro político y social.
El obispo agustino atribuye la responsabilidad de este estado de agitación social
a los «maestros del error» y al abandono de la religión y de la moral católica. Hay
un aviso de Dios a esta sociedad. Las ideas modernas y su concreción en las libertades
políticas, recogidas en las constitucines de los estados liberales, se insertan en un
proceso de degradación moral e intelectual, mientras se produce un progreso científico
y técnico. Es una interpretación de largo alcance en el universo católico. La religión,
aunque no es un seguro frente a los males sociales que padece España, da a la sociedad
orden, paz y cohesión. López de Mendoza, en la tradición del pensamiento de
Donoso Cortés, afirma que debe salvarse la sociedad. Esa es la única legitimación
de los gobiernos.
Al llegar a este punto, analiza el prelado las posiciones que se dan entre los
católicos. Están los que coexisten con las ideas revolucionarias sin aceptar sus
principios, pero permanecen tranquilos en el estado de cosas que resulta de ellos.
Incluye aquí a los que sostienen a la dinastía. Su conducta es admisible, con tal de
que se esfuercen porque «nuestras modernas leyes... vuelvan a ser informadas del
espíritu católico, que es lo que todos estamos obligados a procurar». Un segundo
grupo rechaza la actual situación, no se afilia a ningún partido, «tiene suficientes
bienes», no se compadecen del pobre y se limitan a lamentar los males de la patria.
El tercer grupo adopta una actitud combativa frente a la revolución y sus principios, que consideran incompatibles con los católicos. Según el obispo, se integran
en él quienes toman una posición más decidida. En su descripción, se sienten
reconocidos los carlitas, que la harán objeto de un comentario, después de reproducirla16.
El 16 de marzo de 1902 al publicar este texto, en un lugar destacado, El Pensamiento Navarra disiente del prelado. Considera realista esta postura. «Por eso
vivimos y pensamos morir siendo siempre, siempre, y cada día más carlistas» 17.
14. Carta Pastoral de Cuaresma, Pamplona, 1 de marzo de 1902, Librería Lizaso Hermanos,
Pamplona 1902, 34.
15. ASV NM 623 VII.II.II.2. y ASV NM 666 VII.II.III.2.
16. «Otros, a la guerra encarnizada con que persiguen las malas ideas, añaden con toda determinación el modo de conseguir el triunfo de las buenas, haciendo reinar en la sociedad la Religión, el
bien, el orden, la paz y todo lo que puede hacer feliz a un pueblo, y este modo y medio sería arrojar
de España las ideas liberales con sus instituciones y plantear en España el antiguo régimen tadicional.
Estos, considerados en el campo de la especulación y prescindiendo del estado real de las cosas y de la
historia contemporanea, no sólo no tienen nada por qué ser reprendidos ni ante la Religión ni ante la
Patria, sino que son dignos de alabanza y admiración, ni siquiera por perseguir un bello ideal, en
medio de la degradación de ideas que domina, sin que por ello consigan de presente humana recompensa; pero como las ideas, sobre todo las que han de informar nuestras acciones, y que, por eso, se
llaman prácticas, no se han de considerar como ideas allá solamente en las alturas silenciosas del
conocimiento, sino en el valle profundo y agitado de la vida real, ¿en esta vida real la hermosa conducta
de éstos puede traernos el triunfo de las buenas ideas?».
Pastoral... 27-28.
17. «Vivamos, pues tranquilos dentro del carlismo. Nuestra aspiración es el bello ideal de
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Antes de concluir su pastoral, el obispo, acudiendo a la autoridad de León XIII,
recuerda los principios de la Iglesia: libertad política de los católicos, no implicar a
la Iglesia en la lucha de los partidos, unidad en la defensa de los principios del
catolicismo y de los derechos de la Religión y llamada a la intervención en la vida
pública frente a la abstención, pues «los católicos tienen causas justas para intervenir
en la gobernación de los pueblos», afirma la Inmortale Dei, de León XIII (30 de
noviembre de 1885).
La sesgada cita hecha por el diario carlista de Navarra hizo que el obispo escribiera
el nuncio, quejándose de que El Pensamiento Navarro hubiera cambiado totalmente
el sentido de su Pastoral18.
López de Mendoza plantea al nuncio la oportunidad de una medida contra los
carlistas, ya que no desea «ser imprudente» y ver cómo su decisión se ve frenada por
«resistencias escandalosas» 19.
El nuncio se inclina por una intervención oficiosa, exigiendo que se añada al texto
reproducido las dos citas amplias de León XIII, ya que ellas permiten al lector «juzgar
por sí mismo» el comentario del periódico20.
Rectificaciones político-religiosas 21
¿Con qué talante encaran los carlistas la propuesta de una acción mancomunada
de los católicos en la vida pública, que respete la libertad de afiliación a diferentes
partidos?
El folleto de Alcázares es una toma de posición significativa. No a la realización
del designio de Cánovas: arrancar la bandera católica a los tradicionalista. Ya León
XIII había dicho a Pidal en 1881 que no deseaba perjudicarlos en nada. No es
admisible la cooperación con el partido conservador, cuyo «programa (está) saturado
de liberalismo». Por necesidad de prudencia política, urge crear el contrapeso de
«partidos católicos radicales». Después de un comentario a la Cum Multa (8 de
diciembre de 1882), con un sesgo combativo, resistente y testimonial, pasa a analizar
las famosas palabras de León XIII a la peregrinación española de abril de 1894 sobre
la «sujeción respetuosa a los poderes constituidos». Según el testimonio de los obispos
asistentes, no se niega «la imprescindible necesidad con que se impone la variedad
de los partidos», sin que la unión de los católicos implique fusión de los mismos.
Por este motivo, los tradicionalistas se han integrado en las Ligas Católicas22. El
gobierno y para conseguirlo trabajamos todos, cada día con más fe en la propaganda de nuestras ideas
y permanezcamos siempre subordinados a nuestro Augusto Jefe, que es quien ha de indicarnos cómo y
cuándo hemos de realizar ese bello ideal».
E.-S. Siempre carlista: El Pensamiento Navarro, 16 de marzo de 1902.
18. Pensaba escribir López de Mendoza a J. de Echave-Sustaeta, director del periódico, pero
esto favorecería a integristas y liberales: «me encuentro... inculpado respectivamente como afiliado a
uno de esos grupos, según conviene a los otros».
19. López de Mendoza-Rinaldini, 17 de marzo de 1902, ASV NM 661 VII.II. V. 45.
20. Rinaldini-López de Mendoza, 25 de marzo de 1902, ib.
En una nota previa a la contestación, se escribe que el obispo, personalmente o por medio de sus
colaboradores más próximos, se ha mostrado «demasiado carlista».
Se indica al obispo que llame la atención del agustino, Mariano Gil, residente en Betelu.
21.

J. DE IVÁN ALCÁZARES, Rectificaciones político-religiosas, s.l. y s i . , 81.

El folleto lleva un prólogo, firmado el 30 de noviembre de 1903. Este texto parece básico para
encarar el conflicto en las Ligas Católicas de Navarra.
Como en 1881, cuando se fundó la Unión Católica, con la participación de destacados carlistas,
disidentes de la línea de abstencionismo propiciada por Nocedal y por el Pretendiente, también ahora
se ve este esfuerzo de coordinar a los católicos como un intento de disolver el partido carlista.
22. Al llegar aquí, para explicar su pensamiento, de un modo autorizado, Ivan Alcázares
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nuncio ha sido claro también a la hora de entender de modo plural la orientación que
recibe desde la Santa Sede23.
¿Qué revela esta defensa del partido carlista? Un cambio en el movimiento
católico. En la situación anterior se discutía «si había verdaderos católicos que no
fueran tradicionalistas». Ahora se plantea eliminar a los tradicionalistas del «censo
de las fuerzas católicas»24. Pero esto sería abusivo: quienes desean arrastrar a la
Iglesia a una solución política, monolítica y exclusiva, «abusan inmoderadamente
de la religión» y se colocan fuera del pensamiento de León XIII. Este giro en la
situación política de los tradicionalistas y el hecho de que puedan cobijarse en el
pensamiento del Papa para defender su existencia política, en el marco plural de la
participación de los católicos en la vida pública, avala la tesis de que esta opción era
una decisión doctrinal y no una medida oportunista, como la habían juzgado antes
los carlistas26.
Integristas y carlistas: la elección en Aoiz. 1904
Estaba Maura en el poder. Se celebraron elecciones por el distrito de Aoiz.
Funcionaba allí la Liga Católica. La asociación tenía la aprobación del obispo de
Pamplona. Su objetivo eran «los intereses religiosos, principalmente en la elección
de diputados católicos». El presidente honorario era José López de Mendoza. Al
acercarse las elecciones, la Junta de la Capital del Distrito se reunió. Designó
candidato y lo propuso a la aprobación del obispo. De este modo, el designado se
presentaba a los electores como el candidato de la Liga Católica27. En esta ocasión,
el propuesto fue Arturo Campion, antiliberal, foralista, que, en 1894, aceptó la
dinastía reinante. No se avinieron los carlistas, que presentaron a Mella. Este fue el
elegido. Hubo una fuerte reacción de los integristas28. El triunfo de Vázquez de
Mella, cuyas «defensas... en favor de la Religión y del bien de la Patria» se
menciona las palabras del obispo de Madrid, Victoriano Guisasola:
«Lo que el Papa desea es la concordia de todos los católicos españoles, sin perjuicio de sus distintas
ideas y organismos políticos, si bien reputados estos y aquéllas como de interés subalterno, para
defenderse y prevalecer en el terreno religioso y social, sin que a las diferentes agrupaciones existentes
se les hagan ciertas exigencias molestas para ellas, queriendo el Papa que todos cumplan los deberes
generales de su misión, respetuosa para con el poder público.
Tal interpretación «refleja realmente con exactitud» lo que Guisasola ha creído siempre que era el
pensamiento de la Santa Sede.
Guisasola-Rinaldini, 29 de diciembre de 1903, ASV NM 654 V.II.IV.9.
23. Cita Ivan Alcázares las declaraciones de Rinaldini: Lo que ha dicho el Papa: El Universo, 8
de junio de 1903.
Lo que la Quos nuper pide es la creación de una Acción Católica, que permita la proyección pública
de la fe.
24. Para el autor de las Reflexiones, tal sería el objetivo del Congreso Católico de Santiago.
26. Tras refutar las tesis de Muñoz y de Arboleya, Ivan Alcázares, concluía su escrito:
«con esta facultad de opinar diversamente en punto a política, con este 'derecho' que la Iglesia
'respeta' como 'ajeno' a ella, tiene que concordarse cuanto el Papa hay dicho o significado sobre la
acción legal y sobre el respeto a los poderes constituidos; y es una puerilidad y una injuria a la seriedad
y consecuencia del Augusto Pontífice pensar de otra manera».
«Alianza para la Acción Católica; libertad para la acción política, como no traspase los límites de
la moral y de la justicia. Este es evidentemente el pensamiento del Papa».
27. En las dos elecciones anteriores, la Junta del Distrito de Aoiz había presentado como
candidato a Irigaray, carlista. Resultó elegido sin ningún voto en contra.
28. Ante la acusación que un sacerdote dirigió a los integristas, por su acercamiento a las
«Instituciones», La Tradición Navarra^ comentó lo sucedido en Aoiz.
«No, señor cura. Ni a las instituciones de Madrid ni a las de Venecia. Católicos a secas; católicos
sin más motes y denominación, íntegramente católicos e íntegramente antiliberales y en tal concepto
integristas. Eso hemos sido, somos y seremos, Dios mediante»
Dos palabras: La Tradición Navarra, 29 de enero de 1904.
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aplaudían, se debió a la ayuda de los párrocos. Estos siguen las orientaciones de El
Pensamiento Navarro. Amenazas y presiones en el confesonario han apoyado al
candidato carlista. En un mitin de Vázquez de Mella, un sacerdote llegó a afirmar
que quienes no votaran al candidato no eran católicos29.
Pío Idoy, párroco de la catedral, integrista y posiblemente autor del citado
artículo de La Tradición Navarra, escribe al nuncio30. El mandato que el Papa ha
hecho en orden a la Unión de los Católicos lo interpretan los carlistas como una
invitación a hacerla dentro de su partido. Cuando no es así, se niega al Papa
competencia para dar esas orientaciones. La inhibición del clero, con la indiferencia
del obispo, quien consiente la hegemonía carlista en el seminario y entre los párrocos,
desanima a las Ligas Católicas. Por eso se impone la urgente necesidad de que un
documento de la Santa Sede haga patente «la voluntad preceptiva del Papa (de que)
ni los individuos ni los partidos se opongan a la unión católico-política».
Una comisión de las Ligas Católicas de Navarra se dirigió a Roma. El acto
movería al obispo López de Mendoza a escribir al nuncio31. Los comisionados
tuvieron audiencia con Pío X y fueron recibidos por el cardenal secretario de estado,
Merry del Val, quien les dio una carta, que era una confirmación de los objetivos de
las Ligas Católicas32. Con este testimonio, los dirigentes de las Ligas Católicas
pidieron al obispo que frenara los ataques y excesos de sus enemigos carlistas. López
de Mendoza se limitó a recordar que era el presidente de la institución, dada su
entidad católica.
El obispo juzgó necesario dirigirse al cardenal Merry del Val, pidiendo instrucciones 33. Aunque la respuesta de Merry era un poco evasiva, se pedía al obispo que
publicara una pastoral de apoyo a la Unión, sobre la base de lo que el mismo cardenal
decía al presidente de la Liga Católica en Navarra. Así lo hizo López de Mendoza,
pero «todo cayó en el vacío». Muchos sacerdotes no cumplieron el mandato de leerla
a los fieles. Por ese motivo rogaba al nuncio que le aconsejara, ya que «el carácter
de esta gente» puede provocar un «cisma».
En la respuesta de Aristide Rinaldini encontramos alguna de las claves del fracaso
de este nuevo intento de unir a los católicos. El nuncio se desvincula de las Ligas
Católicas 34 y marca sus distancias respecto al Cardenal Sancha, arzobispo de Toledo,
29. Sobre las vinculaciones del clero con los carlistas en esta campaña, baste decir que en un
mitin de Mella estuvieron más de 100 sacerdotes.
Sacerdotes y seminaristas acuden al Casino Carlista de Pamplona. Leen los internos del seminario
El Pensamiento Navarro, con el conocimiento del Rector y en el seminario diocesano se celebró el
triunfo carlista.
30. Idoy-Rinaldini, 1 de febrero de 1904, ASV NM 654 V.II.IV.l. Presenta su carta como una
«notificación privada».
31. El obispo escribió al nuncio, el 27 de abril de 1904, ib.
«temo (que las Ligas Católicas o la Unión de los Católicos») nos han dar algún disgusto».
32. En ella se aprobaban, en nombre de Su Santidad, los trabajos hechos y se exhortaba a los
miembros de las Ligas a continuar en ellos. Esta información apareció en los tres periódicos de
Pamplona, pero El Pensamiento Navarro se negó a publicarla.
33. He aquí el resumen que hace López de Mendoza en una carta al nuncio: «En ella daba cuenta
del estado de los ánimos, opuestos en gran número a la Liga o unión de los Católicos, especialmente
sacerdotes, a pesar de haber yo hablado a todos los de la diócesis en las dos o tres tandas de ejercicios
espirituales, que tenemos todos los años, diciéndoles que, en las actuales circunstancias, el sacerdote
no debe tener opinión política o, si la tiene, no debe manifestarla, porque con ello no haría más que
crearse tantos enemigos cuantos en política opinan de distinta manera, lo cual quita el prestigio al
sacerdote y hace infructuosas sus enseñanzas».
López de Mendoza-Rinaldini, 27 de abril de 1904, ASV NM 654 V.II.IV.l.
34. «Esas Ligas Católicas se han formado sin que tenga yo que intervenir de algún modo en ello.
He sabido el hecho por los periódicos y por ellos me he enterado también de los respectivos programas,
que no son una aplicación exacta y precisa de las ideas acordadas en Madrid por algunos obispos, bajo
la presidencia del Card(enal) de Toledo, que V. conoce».
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que esos meses estaba gestionando un proyecto de relaciones Iglesia-Estado, sobre el
modelo de Brasil, en el cual se hacía una amistosa separación entre las dos potestades.
A ello se oponía el cardenal Merry del Val. Era contrario Rinaldini a que las Ligas
entraran en la lucha electoral. Las razones eran el talante de los españoles, la división
de los católicos en tres bloques y el sistema electoral. Las Ligas debían concentrar
sus esfuerzos en el terreno religioso «por medio de obras sin carácter político».
El nuncio recordaba al obispo algunos datos sobre las Ligas Católicas en Navarra,
especialmente, la afiliación integrista de su presidente. Esto limitaba grandemente
las posibilidades integradoras de las Ligas, ya que la autoridad de estas «depende,
en gran parte del prestigio y consideración personal, como de la posición social e
ideas políticas, de los individuos que las forman y dirigen» 35. El nuncio estaba en
condiciones de dar una interpretación auténtica al escrito del secretario de estado:
«que todos los católicos, sin distinción de afiliación política, se unan en la defensa
de los intereses de la Religión y de la Iglesia»36.
Volvían a producirse tensiones a la hora de proponer una plataforma unitaria de
los católicos. Al año siguiente, en 1905, la Santa Sede ha de mediar en Pamplona,
dada la división existente. El obispo estaba enfrentado con el cabildo y con el clero37.
López de Mendoza destituyó de sus cátedras del seminario a varios canónigos, que
le eran contrarios. Hubo ataques desde el púlpito a los capitualres y al clero38. La
apuesta era fuerte. El obispo de Pamplona escribió al nuncio que los carlistas se
oponían a su línea pastoral y se habían propuesto forzar su dimisión, tal como lo
habían logrado con los dos prelados anteriores: José Oliver y Hurtado y Antonio
Ruiz-Cabal. Los dirigentes del partido en Navarra habían reaccionado violentamente
a la prohibición de que los sacerdotes frecuentaran el Círculo o Casino Carlista de
Pamplona, donde «toman café, juegan y beben hasta la madrugada»39. El nuncio
pidió al obispo que extremara su prudencia y se abstuviera de atacar al clero 40. Pero
la situación se estaba complicando con algunos elementos nuevos41.

35. Los integristas consideraron la carta del cardenal Merry al Presidente de las Ligas Católicas
de Navarra como un éxito propio. El Siglo Futuro publicó su texto.
36. En una falta de coordinación, poco frecuente, Merry del Val había dirigido su escrito a los
integristas navarros, sin informar ni pedir opinión a la nunciatura.
Rinaldini aconsejaba a López de Mendoza que fuera prudente en sus medidas y que, en cuanto le
fuera posible, se abstuviera de tomarlas. Pedía al obispo que prestara atención a los seminaristas, a fin
de que «se formen el carácter y el espíritu... sumiso a la Iglesia y autoridades eclesiásticas y alejado
de los partidos políticos»
Rinaldini-López de Mendoza, 30 de abril de 1904, ASV NM 654 V.II.IV.l.
37. 11287 Merry-Rinaldini, 24 de abril de 1905, ASV NM 661 VII.ILV.43. 523 Rinaldini-Merry,
7 de junio de 1905, ib. 12091 Merry-Rinaldini, 12 de junio de 1905, ib.
38. Ilundain, obispo de Orense-Rinaldini, 13 de mayo de 1905. Rinaldini.
Ilundain, 10 de mayo de 1905. Otro obispo navarro, José Cadena y Eleta, informó también al
nuncio desde Vitoria, 22 de mayo de 1905. Vid. I.e. en nota anterior.
39. López de Mendoza-Rinaldini, 7 de julio de 1905, ASV NM 661 VII.ILV.43.
Oyarzun protestó por la prohibición del obispo en el mitin de inauguración del Círculo Carlista
de Villava el 25 de julio de 1905.
Vid. Actos de propaganda Carlista: El Pensamiento Navarro, 27 de julio de 1905.
40. Rinaldini-López de Mendoza, 1 de agosto de 1905, ib.
41. Desde Betelu, López de Mendoza comunicaba a Rinaldini el 6 de agosto, que, a la situación
creada en 1902, con la oposición de los carlistas, hay que sumar «el navarrismo con tendencias
bizcaitarras».
Esta carta y la respuesta de Rinaldini, 9 de agosto de 1905, I.e. en la nota anterior.
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Epílogo
Las Ligas Católicas no lograron su objetivo. Encendieron las polémicas en el
campo católico. Una vez más, la Santa Sede tuvo que mediar. El Papa escribiría una
carta, que debería publicarse en Razón y Fe y en El Siglo Futuro. Luego la incluirían
también El Correo Español y El Universo 42.
El Siglo Futuro culpó a los jesuítas de la intervención de Roma. Guisasola, obispo
de Madrid, preconizado arzobipso de Valencia, a quien Pío X había dirigido su
carta, rectifica al diario de Ramón Nocedal43. La carta pontificia sanciona la tesis
sostenida por el P. Villada en Razón y Fe. Pretendía el obispo acallar las polémicas
y poner paz entre los católicos, a la vista de los problemas que amenazaban al
catolicismo en España 44.
El nuncio Rinaldini, como su antecesor Rampolla en ocasión similar, tuvo que
acusar a El Siglo Futuro de ser un diario puramente político. Ramón Nocedal estaba
preparando un congreso en Madrid, buscando la vinculación de los partidos regionalistas con el suyo. Esta asamblea tuvo lugar el 12 de marzo y fue un acto de adhesión
a Nocedal55. Era una «habilidad más de Nocedal, que aprovecha(ba) el actual
recrudecimiento de la cuestión regionalista, que es simpática en las provincias de
Cataluña, Navarra y Vascongadas, donde se encuentran católicos mejores y en mayor
número que en las otras provincias». Para Rinallini el encuentro integrista en Madrid
era una «respuesta» al acto pontificio, una réplica a la llamada a la concordia hecha
por Pío X en su carta al obispo de Madrid. Nocedal atacó a Pidal y a Maura,
representantes de los católicos alfonsinos. La conclusión del nuncio es pesimista:
«... los católicos continuarán aquí a estar (sic) divididos y sobre todo por causa de
la intransigencia de Nocedal y de sus partidarios y (que) aun menos prosperará la
idea tan alabada y aprobada por la S. Sede de las Ligas Católicas sin distinción de
color político» 46.
En su comentario a Merry del Val, Rinaldini añade dos datos, que refuerzan la
responsabilidad de Ramón Nocedal en el fracaso de la unión de los católicos: la
coincidencia de este congreso integrista con el retorno de Pidal a la política y los
intentos de Nocedal de forjar una alianza con los carlistas para hacer un frente de
42. 16126 Merry-Rinaldini, 21 de febrero de 1906, ASV NM 654 V.II.IV.5.
584 Rinaldini-Merry, 3 de marzo de 1906, ib.
43. Vid. la carta de rectificación (5 de marzo de 1906): El Universo, 7 de marzo. El obispo replica
a La víctima de ayer: El Siglo Futuro, 3 de marzo de 1906.
44. Vid. toda la documentación: Comunicaciones oficiales dirigidas por el Excmo. Rvmo. Sr.
Obispo de Madrid-Alcalá al director de El Siglo Futuro con motivo de la carta de Su Santidad ínter
Catholicos Hispaniae: Boletín Eclesiástico de Madrid-Alcalá 750 (31 de marzo de 1906, 194-196.
Otros documentos relativos a consultas sobre el significado de la carta de Pío X: ib. 196-213.
Un comentario del nuncio: Particular Rinaldini-Merry, 30 de marzo de 1906, ASV NM 654
V.II.IV.5.
La adhesión de la redacción de La Ciudad de Dios, Documento interesante: La Ciudad de Dios
71/5 (5 de marzo de 1906) 399-404.
El cardenal Secretario de Estado acusó recibo del boletín de Madrid-Alcalá y auguró «copiosísimo
fruto de concordia y compacta acción» Carta del Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado a nuestro
Reverendísimo Prelado: Boletín Eclesiástico de Madrid-Alcalá 748 (10 de marzo de 1906) 153-154. La
carta de Merry es del 6 de marzo.
Un año más tarde, el obispo de Madrid, José María Salvador y Barrera vuelve a recordar este acto
pontificio en su pastoral de Cuaresma (17 de febrero de 1907): Boletín Eclesiástico de Madrid-Alcalá
783 (20 de febrero de 1907) 105-107.
No se envió un mensaje de adhesión al Papa por temor a reabrir las polémicas.
22479 Merry-Rinaldini, 5 de marzo de 1907 y 583 Rinaldini-Merry, 13 de marzo de 1907, ASV
NM 654 V.II.IV.5.
45. 600 Rinaldini-Merry, 14 de mayo de 1907, ib. 6.
46. Rinaldini-Guisasola, 31 de marzo de 1906, ib. 5.
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oposición a los conservadores47. Volvía a ser inviable la España posible desde el
campo católico. Se hacía así añicos, desde la responsabilidad de los católicos, la
utopía de conciliación y paz, en el marco posible de la legalidad común, que quiso
ser la Restauración48.
Desde la perspectiva de este presente, que nos provoca a mirar el pasado, como
quehacer de historia que siempre se reescribe, hay que señalar que la Iglesia no forjó
un «partido católico» en estos años. No era sólo por aceptar que ese partido era el
conservador. Tampoco lo fue a causa de las escisiones entre los católicos. Apagado
el impulso de libertad que León XIII introdujo en el pensamiento de la Iglesia, sólo
quedaba el oportunismo: las «fuerzas católicas» y el «carácter católico» de la nación
se emplearían como un medio de presión, de emergencia, utilizable, únicamente, si
el poder no satisfacía las demandas de la jerarquía católica. Por eso, la llegada de
Maura al gobierno frenaba siempre la movilización católica49.

47. Rinaldini hace un recuerdo elogioso de Pidal: «... di cui non ho bisogno di far elogi... e
vanno ora ripescando gl'incidenti occorsi e documenti pubblicati anni fa quando il Sgr. Pidal tentò
senza successo per la violenta opposizione dei partiti estremi cattolici organizzare l'Unione Cattolica
per la difesa prattica e nei limiti del possibile della Religione e della Chiesa».
Esta incapacidad de concordia parece increíble al nuncio.
Particular Rinaldini-Merry, 8 de abril de 1906, ASV NM 654 V.II.IV.5.
48. Un ejemplo de reacción contra este posibilismo fue el folleto de Evaristo FERNÁNDEZ ARIAS,
La Teoría del Mal Menor, Avila 1906, 85 p. El autor, dominico, rector del convento de Santo Tomás,
colaborador habitual de El Siglo Futuro, pretendía dilucidar la teroría del mal menor en torno a «todos
los trabajos de la llamada acción católica». Sobre la prohibición de editar el folleto, vid. la documentación existente en ASV NM 654 V.II.IV.8.
49. Convocadas las elecciones por Maura, el navarro José Cadena y Eleta comenta la situación
política en su diócesis de Vitoria. La excitación política ha sido obra de los «necios radicalismos» del
partido liberal. Maura puede estar tranquilo. «La Unión de los Católicos en Guipúzcoa no es temible
para el gobierno, pues de cinco distritos han dejado tres para los conservadores. En Alava, por lo menos
en dos distritos serán elegidos también conservadores... Y en Vizcaya, de los seis distritos, cuatro
supongo se los llevarán los conservadores»
Cadena-Rinaldini, 20 de marzo de 1907, ASV NM 654 V.II.IV.7.
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La Santa Sede y la oposición
carlista a la restauración durante
los episcopados de José Oliver y
Antonio Ruiz-Cabal (1875-1899)
CRISTOBAL ROBLES MUÑOZ

T

enía la Iglesia grandes esperanzas en la Restauración. El giro favorable de Cánovas
hacia los partidos monárquicos del sexenio democrático y su actitud de mano
dura hacia los carlistas en guerra y los moderados históricos en oposición a su
política1 iban a provocar las primeras fricciones. El recelo se convirtió en decepción
cuando se produjo el debate político del texto constitucional, cuyo artículo 11 suponía
una puerta abierta a la libertad religiosa. Como en otras ocasiones, también esta vez,
el clero español, mayoritariamente carlista2, iba a ir más lejos que la Santa Sede3.

1. Vid. C. SSECO, introducción histórica a A. de FIGUEROA, Epistolario de la Restauración,
Madrid 1985.
2. Era clara la simpatía de la mayor parte de la Compañía de Jesús hasta la crisis integrista.
Seguiría siendo partidario de D. Carlos el P. Luis Martín, prepósito general, hasta entrado el siglo
XX. Sabemos también la adhesión de los franciscanos. Vid. J. MESEGUER, Registro de los Comisarios
Apostólicos de la Orden Franciscana (1838-1884): Archivo Ibero-Americano 24 (1963) 443-444. Para los
jesuítas, R. M. SANZ, La Santa Sede amonesta a la Compañía de Jesús: Miscelánea Comillas 34 (1976)
237-265. M. REVUELTA, La Compañía de Jesús en España, I, Madrid 1984. Parece que fue una excepción
la orden agustiniana. Vid. M. A. ORCASITAS Unión de los agustinos españoles (1893). Un conflicto
Igle sia-Estado en la Restauración, Valladolid 1981.
El gobierno era consciente de la simpatía carlista del clero. Tenía que elegir para el episcopado
incluso a candidatos presentados por V. Manterola en nombre de D. Carlos, como sucedió con el
canónigo de Pamplona, Manuel Mercader.
Vid. la propuesta de Manterola, 5 de marzo de 1875: Archivo Secreto Vaticano, Nunciatura de
Madrid, caja 473, título III, rubrica I, sección VIII, sin número (En adelante: ASV N M 473 III.I.VIL
s. n.). Sobre la presentación de Mercader, vid. Francisco de Cárdenas, ministro de gracia y justicia, a
Simeoni, nuncio apostólico, 8 de junio de 1875, ib. ULLI. s. n.
3. La Santa Sede no reconoció al Pretendiente, pese a las gestiones del Duque de Módena y elevó
al cardenalato al arzobispo de Valencia y al de Valladolid.
Vid. las cifras del encargado de negocios de España al ministro de estado, 2 de diciembre de 1873
y 10 de diciembre del mismo año: Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores (En adelante: AMAE) S.
Sede Política 2673.
La Santa Sede recibió ad referendum la nota de Augusto Ulloa, ministro de estado, con fecha 29
de julio de 1874, en la que se hacían graves acusaciones al bando carlista por su comportamiento en la
guerra. ASV Segreteria di Stado, rubrica 249, año 1876, fascicolo III, folio 70 (En adelante: ASV SS
249 (1876) III 70-71).
[1]
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1. Los efectos de la güera civil y el obispo Oliver
José Oliver Hurtado fue obispo de Pamplona desde 1875 hasta 1886. Fue canónigo,
vicario general y provisor de Granada. Presentado por Real Decreto del 19 de julio
de 1875 para la sede de Pamplona, Pio IX lo preconizó en el consistorio del 23 de
septiembre de 1875. Hizo dos visitas pastorales a la diócesis (1876-1884). Durante
la segunda tuvo un ataque hemiplégico. En 1885 dejó de celebrar misa por esta causa.
El 13 de abril de 1886 presentó su renuncia a la sede. El 24 de mayo se comunicaba
al nuncio Rampolla que el Papa había aprobado su dimisión 4.
Oliver se va a encontrar con las consecuencias de la guerra carlista. El gobierno
era sensible a la posición beligerante del clero 5. La diócesis se vio afectada por la
guerra. Se puso en marcha el prelado para extinguir los odios, producidos por la
contienda y corregir las costumbres 6. Tuvo sus dudas el obispo a la hora de examinar
la validez de determinados actos de jurisdicción 7.
Terminada la guerra, se planteaba a Oliver el problema de los sacerdotes acusados
de carlistas8. Mantuvo correspondencia con el nuncio y trató de defender a su clero.
Muchos de ellos tuvieron que abandonar su residencia a consecuencia del conflicto
civil9. Esto agravaba la dificultad para proveer los curatos 10.
Pidió Oliver al nuncio que lograra del gobierno que no se desterrara a ningún
sacerdote, sin contar con el consentimiento del obispo. Para eso proponía, con
carácter privado, la formación de una junta, integrada por el gobernador civil, el
capitán general y el prelado diocesano. Era el mejor modo de defender a sus sacerdotes
de las calumnias de las que eran víctimas y de las cuales el gobierno de Madrid se
convertía en instrumento11. En nuncio se opuso a la idea de hacer esta «junta de
destierros», porque, pese al sigilo, el obispo se haría cómplice del comportamiento
del gobierno. Con ello Simeoni trataba de salvaguardar la estima de sus diocesanos
hacia el prelado 12.
4. Vid. sobre el nombramiento, ASV NM 473 III.LVII. s. n. Oliver pensaba ingresar en la
Compañía de Jesús y eso frenó su nombramiento en tiempos de Castelar.
Sobre la renuncia, vid. ASV NM 542 VII.II.IL 3.
En torno a su actividad en la diócesis y a su persona, vid. J. GOÑI GAZTAMBIDE, José Oliver y
Hurtado, obispo de Pamplona: Príncipe de Viana 138-139 (1975) 253-366.
Edita Goñi el texto de sus dos relaciones Ad limina (10 de diciembre de 1877 y 1 de abril de 1882).
Ambas se encuentran en ASV Sagrada Congregación del Concilio Relationes 615 Β Pampilonensis.
5. Vid. el despacho 17. Muy reservado. Ministro de estado, Alejandro de Castro, al embajador
de España cerca de la Santa Sede. Antonio Benavides, 19 de marzo de 1875, AMAE S. Sede Correspondencia 1738.
6. J. Oliver, 10 de diciembre de 1877, ASV Sagrada Congregación del Concilio Relationes 615
B,II.2 y II.4 Editada por J. GOÑI, 1, c.
7. Vid. la consulta que hizo el obispo Oliver al nuncio Rampolla, 30 de junio de 1883, sobre el
dinero de la Bula de Cruzada e Indulto Cuadragesimal, incautado por los ayuntamientos bajo control
de los carlistas entre 1872-1873.
ASV NM 542 VILII.I.3.
8. La documentación sobre este asunto, planteado en varias diócesis españolas: ASV NM 476
VI.I.I.1-11. La correspondiente a Pamplona, en I.e. n. 5.
9. Sobre la residencia de los párrocos, vid. Relatio Ad Limina citada en nota 6, III.6.
10. El 29 de julio de 1876 escribe Félix Brais, Vicario Capitular, exiliado también él mismo,
sobre este asunto. Los sacerdotes se ven «desterrados o conminados con multas crecidas que no pueden
pagar»
Vicario Capitular-Nuncio, 29 de julio de 1876, ASV NM 476 VI.LI.5. Una dificultad adicional
era el sistema de curatos de patronato seglar, muy frecuente en la diócesis. Oliver quiso arreglar esta
situación. Vid. Oliver-Simeoni, 12 de junio de 1876, ib.
11. Oliver tacha de arbitraria la conducta de las autoridades en el País Vasco y trata de evitar
que se reproduzca esa conducta en Navarra. Oliver-Simeoni, 12 de junio de 1876, ASV NM 476 VI.LI.5.
12. El nuncio consideró un error plantear el arreglo de los curatos de patronato seglar, ya que
sería una medida a la que respondería positivamente el gobierno, por perjudicar a los vascos. Era
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Ante esta respuesta de la nunciatura, Oliver solicitó a Simeoni que interviniera
cerca del gobierno para evitar los destierros, ya que ello perjudicaba la cura pastoral
y era un riesgo para la tranquilidad pública1 .
Pocos días después de esta carta, la situación se había agravado. El gobierno
pensaba exiliar a cuatro párrocos a Filipinas. Había una obsesión conspirativa en el
gobierno 13. El canónigo que predicó en el jubileo de Pío IX fue denunciado y
procesado. Bajo el estado de sitio, la autoridad militar podía extrañarlo de Pamplona.
Era muy susceptible la autoridad militar. Por eso había que medir bien los pasos 14.
El nuncio había logrado que Cánovas aceptara una memoria sobre la situación
del clero acusado de carlista. Se quejaba Simeoni de que se apreciara más una
calumnia que el criterio de un obispo. Apelando al prestigio que tenía Oliver, el
nuncio abogaba por un cambio en esta actitud de los representantes del gobierno en
Vascongadas y en Navarra15.
Cánovas respondió al nuncio. Había enviado copia de su carta al general en jefe
del Ejército del Norte. Creía el presidente del consejo que la afiliación carlista de
muchos párrocos los enemistaba con parte del vecindario. Eran acusados como
responsables de sus desgracias. No obstante esas razones, Cánovas ordenaba al general Quesada que hiciera cesar esa «violenta situación». Quesada es un buen católico.
Cánovas encomienda, a su vez, al nuncio que logre el concurso de los párrocos para
que, con su prudencia, contribuyan a apagar «las pasiones que enciende una larga
guerra», tarea que exige la contribución de todos y alguna paciencia16.
La respuesta del nuncio fue un elogio a la prudencia y «altas miras de Cánovas»
y una declaración de las buenas intenciones de Simeoni17. De inmediato, el nuncio
escribió al obispo de Pamplona comunicándole el resultado de su negociación con
el presidente del consejo. Cumplía su compromiso Simeoni y pedía a Oliver que
exigiera al clero una conducta equitativa18.

sensible el nuncio al estado de ánimo de los derrotados en 1876. Simeoni-Oliver, s. f. (pero respuesta
a la del 12 de junio) ib.
12b. Oliver-Simeoni, 21 de junio de 1876, ib.
13. «...se han ido agravendo las circunstancias de este país... yo, de acuerdo con el Gobernador
de la Provincia, aseguro al gobierno de Madrid que el clero no piensa en el carlismo»
Oliver-Simeoni, 21 de junio de 1876, ib. El nuncio contestó el 24 de julio, pero no se conserva el
texto de su carta.
14. Creía Oliver que sería fácil entenderse con Quesada o con Martínez Campos.
Era consciente el obispo del estado de ánimo de sus diocesanos. Por eso, pasadas las fiestas de San
Fermín, quería iniciar la visita pastoral de la diócesis.
Oliver-Simeoni, 28 de junio de 1876, ib.
15. Eran enemistades entre vecinos y malquerencias de algunas personas hacia determinados
sacerdotes los móviles de estas calumnias.
«Me parece que no llevará V. a mal estas indicaciones, porque al paso que con ellas cumplo mi
deber imperioso, son conducentes a estrechar los vínculos que conviene a todos existan entre el clero y
el gobierno de S. M.»
Simeoni-Cánovas del Castillo, 25 de junio de 1876, ib.
16. Cánovas-Simeoni, 27 de junio de 1876, ib. Es un texto autógrafo y particular.
17. «Amante yo por temperamento de evitar todo lo que pueda ser motivo de disgusto y deseoso
por la representación que ejerzo de que no se aflojen los lazos que unen la Iglesia y el Estado, a ambos
tan convenientes, tendré verdadero gusto en prestar a V. mi débil pero leal apoyo en cuantas ocasiones
se presenten».
Simeoni-Cánovas, 28 de junio de 1876, ib.
Ambas cartas son inmediatas a la aprobación del conflictivo artículo 11 de la constitución.
18. Simeoni-Oliver, 1 de julio de 1876, ib.
Desde Abaurrea Alta, en el Pirineo navarro, donde estaba_de_jvisita pastoral, escribió Oliver al
nuncio el 19 de agosto. Seguían pendientes los problemas, aunque había algunos indicios de que podría
mejorar la situación.
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2. Ruiz-Cabal, la Regencia y la escisión carlista
Si el rasgo más destacado del episcopado de Oliver fue su misión pacificadora al
finalizar la guerra carlista, durante el pontificado de Ruiz-Cabal se van a producir
la escisión carlista (1887) y el apoyo decidido de la Santa Sede a la Regencia en todos
los momentos en que se vio amenazada.
Antonio Ruiz-Cabal y Rodríguez fue preconizado obispo de Pamplona el 10 de
junio de 1886. Visitó la diócesis en tres ocasiones y predicaba con frecuencia al
pueblo. El relevo episcopal, provocado por la enfermedad y renuncia de Oliver, se
imponía con urgencia. El cambio de gobierno, tras la muerte de Alfonso XII, retrasó
la provisión de la sede. Se convino en la persona del doctoral de Sevilla. Habían
informado favorablemente Marcelo Sínola y Manuel Gómez Salazar. Tenía cincuenta
años de edad este sevillano, cuya condición de andaluz pesaría para su designación
como obispo de Pamplona. Una Real Orden, de 13 de mayo de 1886, le comunicaba
su presentación. Ante la indicación de que había sido por iniciativa del nuncio,
aceptó por obediencia19.
El gabinete Sagasta se vio afectado por las sublevaciones republicanas de agosto
de 1883. Era una prueba de inestabilidad política20. No eran ajenos a estos acontecimientos los intereses internacionales de Alemania y Francia. Por eso el viaje del Rey
en septiembre a ambos países provocó, con sus incidentes, la caída del ministerio
Sagasta21. Tenía Rampolla un concepto muy negativo del ejército, a quien creía
infiltrado por la masonería e incapaz de acatar disciplinadamente el poder civil22.
El ministerio Posada Herrera, pese a su brevedad, significó un talante conciliador
que deseaba ampliar las bases de la monarquía hacia la izquierda, pero sin herir el
sentimiento católico23. Era una actitud nueva en los progresistas.
El regreso de los conservadores al poder, con la presencia de Alejandro Pidal en
fomento, creó la evidencia de que el episcopado apoyaba de modo claro a la Restauración. Esto provocó el incidente parlamentario entre Sagasta y Castelar, por un lado,
y Pidal y otros miembros de la Unión Católica, por otro, que se prolongaría en una
protesta de Italia y en un conflicto con la Santa Sede24. Los conservadores se iban
convirtiendo en una opción aceptable para el clero 25.
A la muerte de Alfonso XII (25 de noviembre de 1885) los obispos asistentes a los
funerales en Madrid dieron un amplio respaldo a la Regencia que se iniciaba en
medio de grandes incertidumbres 26. La Santa Sede confirmaría esta disposición de
19. Rampolla hizo ver al ministro de gracia y justicia, Manuel Alonso Martínez, la conveniencia
de un pronto arreglo: «... per essere composta de elementi carlisti influenzati potentemente dal clero
non poteva lasciarsi priva dall'azione modératrice di un prelato savio e prudente, se pure non si volesse
esporre al rischio di essere perturbata la pubblica tranquillità».
469 Rampolla-Jacobini, 21 de marzo de 1886, ASV NM 542 VII.II.I.24 66234 Jacobini-Rampolla,
27 de marzo de 1886, ib.
Ruiz-Cabal hizo tres relationes Ad Limina, 9 de diciembre de 1889, 14 de abril de 1894 y 20 de
diciembre de 1897: ASV Sagrada Congregación del Concilio Relationes 615 Β Pampilonensis.
20. Vid. un comentario 78 Rampolla-Jacobini, 9 de agosto de 1883, ASV SS 249 (1883) III
172-173. Los despachos siguientes informan de los sucesos y de su alcance. Vid. 1. c. 177-189.
21. La Santa Sede no era insensible a este contexto europeo. Un reforzamiento de la Triple Alianza
suponía una consolidación del dominio italiano sobre Roma y los Estados Pontificios.
El nuncio informó de este viaje real a Francia y Alemania, vid. 1. c. 214-221.
22. 105 Rampolla-Jacobini, 14 de octubre de 1883, ib. 231-234.
23. 107 Rampolla-Jacobini, 18 de octubre de 1883, ib. 236-243.
24. Vid. C. ROBLES, España. Italia y la Santa Sede. El indícente Pidal-Mancini (1884): Hispania
165 (1987) 251-278.
25. 334 Rampolla-Jacobini, 2 de mayo de 1885, ASV SS 249 (1885) V 10-12.
26. Sobre la reunión de prelados en Madrid y su presencia en los funerales en sufragio de Alfonso
XII, vid. 430 Rampolla-Jacobini, 17 de diciembre de 1885, ASV SS 249 (1886) II 53-56; 435, 31 de
diciembre, ib. 86.
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simpatía y de cooperación al encargado de negocios de España, Luis de la Barrera27.
El ministro de estado reconocía este apoyo de la Santa Sede, en una circular a los
representantes de España en el exterior, con fecha 20 de mayo de 188628.
Los años siguientes, con la llegada de Rampolla a la secretaría de estado vaticana,
no hicieron más que mejorar las relaciones entre la Santa Sede y la Regencia. Ni
siquiera los contenciosos entre ambas potestades minaron la solidez de este pacto,
que duró todo el pontificado de León XIII. Ello contribuyó a la consolidación de la
monarquía y fortaleció la Regencia de María Cristina de Augsburgo.
Anunciada a fines de 188429, la prensa carlista intransigente, bajo la dirección
entonces de Nocedal, inició una confrontación con la jerarquía católica, llegando a
un enfrentamiento que exigió una intervención pública de la Secretaría de Estado 30
y que, posteriormente, fue interpretado por Llauder, director de El Correo Catalán,
como la causa de la división del carlismo y el ensayo para quitarle su base popular31.
Justo al año de estos acontecimientos, Navarro Villoslada tuvo que frenar, en
nombre de D. Carlos, la polémica entre La Fe y El Siglo Futuro, Era el comienzo de
la escisión entre leales e integristas 32. Aunque no era el final de la hegemonía del
tradicionalismo sobre el clero33, las divisiones de estos años la debilitarían.
Una de las primeras gestiones de Groizard, nada más presentar sus credenciales
a León XIII, fue frenar y neutralizar todas las maniobras carlistas en el Vaticano y
consolidar el proceso de desvinculación de la jerarquía católica respecto al carlismo.
Esto se reforzó ante los rumores de una sublevación carlista en junio de 188634.
A comienzos de 1888 la división se consuma, tras la intervención de D. Carlos
en favor de La Fe, que sostenía una polémica con El Siglo Futuro. Los seguidores de
27. 175 Barrera-Moret, 29 de diciembre de 1885, AMAE S. Sede Correspondencia 1739.
Esta misma simpatía se repitió al nuevo embajador, Alejandro Groizard. 53 Groizard-Moret, 18
de abril de 1886, ib. y 107, 5 de junio de 1886, ib.
Hasta L'Osservatore Romano recogía las palabras de Moret a sus electores y apoyaba la conciliación
como política de León XII. 55 Groizard-Moret, 21 de abril de 1886, ib.
28. Una copia de la misma ASV SS 249 (1886) II 163. También lo reconoció el discurso de la
Corona en la inauguración de las Cortes el 10 de mayo de 1886. Tampoco faltó en esta ocasión el
favorable comentario de L'Osservatore Romano. Vid. 87 Groizard-Moret, 12 de mayo de 1886, AMAE
S. Sede Correspondencia 1739. Rampolla hizo su comentario al discurso: 497 Rampolla-Jacobini, 20
de mayo de 1886, ASV SS 249 (1886) II 148-149.
29. Vid. J. M. S. Un peligro para los católicos en España: El Correo Catalán 2827 (13 de noviembre
de 1884) 3-4, donde se acusa a la Santa Sede de simonía. La reacción a esta acusación, ASV SS 249 (1884)
IV 153-166. 181 Molins-Elduayen, 2 de diciembre de 1884, AMAE S. Sede Correspondencia 1739.
30. El final de este conflicto entre la prensa intransigente y el Vaticano fue una retractación
formal de El Siglo Futuro. Fue simultáneo con una pastoral de Casas y Souto, obispo de Plasencia, una
tardía condena de Pidal por parte de Lagüera Menezo, obispo de Osma, y una carta de Salvador Casañas
a Cánovas. Todos querían destacar la distancia entre las buenas relaciones que parecían existir en el
plano diplomático y la política anticatólica del gobierno.
Vid., entre la amplia documentación existente, 311 Rampolla-Jacobini, 14 de marzo de 1885, ASV
SS 249 (1885) III 180-183.
31. J. M. LLAUDER, Ellos y nosotros: El Correo Catalán, 17 de septiembre de 1894, 10-12.
32. Documento importante: La Fe, 12 de marzo de 1886; La Carta del Señor: El Siglo Futuro,
16 de marzo de 1886.
El nuncio Rampolla apreció correctamente la situación, cuando detectó la irritación producida
por esta intervención desde Venecia y previo la inevitable escisión del carlismo.
467 Rampolla-Jacobini, ASV SS 249 (1886) II 120-127.
33. Al reconocer España al Reino de Italia, hubo una polémica en la prensa. El Diario Español,
10 de diciembre de 1865, acusaba al clero de ir a remolque de profanos y legos y de seguir a Tejado y
Villoslada en todas las cuestiones filosóficas, políticas y sociales. El periódico era unionista y gubernamental.
34. Groizard-Jacobini, 22 de junio de 1886, ASV SS 249 (1886) II 169. Estaba reciente El
Manifiesto de Lucerna, 20 de mayo de 1886. D. Carlos protestaba de sus derechos con motivo del
nacimiento de Alfonso XIII y de su proclamación como Rey de España.
[5]
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Ramón Nocedal se quedaban con su antiliberalismo y su decidida defensa del poder
temporal del Papa como únicas banderas 35 .
Se reavivaron las polémicas dentro del catolicismo español en los meses siguientes.
Tuvo especial conflictividad el clero vasco de la diócesis de Vitoria, a quien el
gobierno acusó de carlista 36 . Volvía a plantearse la necesidad de evitar la beligerancia
política del clero. El nuncio, Angelo di Pietro, envió a los obispos una circular el
23 de octubre de 1888 37 .
Carlistas e integristas volverían a unirse en las elecciones de 1899, mientras una
parte del partido carlista seguía pensando en la validez de los levantamientos armados. Se abría así la cuestión religiosa, con el comienzo del siglo XX, en este
ambiente 38 .
El Pretendiente esperaba el «momento extremo». Este parecía llegado con ocasión
de la derrota ante Estados Unidos 39 . Años antes, cuando se agudizaba la guerra en
Cuba, la Santa Sede hizo su apuesta en favor de la legalidad, negando su bendición
a un partido que podía aprovecharse de las dificultades políticas que tenía el gobierno 4 0 , sin que le importara, según la expresión de un carlista, prescindir de las
«mejores fuerzas católicas» 41 .
Una prueba de esta conducta fue el apoyo de la Santa Sede al gobierno con motivo
de la cuestión foral, suscitada a raíz de la ley presupuestaria del 5 de agosto de 1893.
Inmediatamente, el secretario de estado acudió en apoyo del gobierno, advirtiendo
al obispo de Pamplona 42 .
«El gobierno español acaba de comunicar a la Santa Sede que está muy preocupado por
la resistencia que los vecinos de Navarra oponen a las nuevas contribuciones y hasta parece
temer que esa resistencia pueda ocasionar alguna insurrección donde no queden tropas
suficientes para comprimir cualquier intentona republicana. Convendría, pues, que, dentro
de los límites de la prudencia, tratara V. de ejercer la influencia que tiene sobre el clero y
el pueblo de su diócesis en el sentido de apaciguar los ánimos, que tal vez están exaltados,

35. 94 Cretoni-Rampolla, 5 de febrero de 1888, ASV SS 249 (1888) III 6. Una documentación
amplia sobre esta división del carlismo, J. BURCH, Datos para la historia del tradicionalismo político
durante nuestra Revolución, Barcelona 1909.
36. Groizard-Rampolla, 31 de agosto de 1888, ASV SS 249 (1880) II 39-40. Rampolla-Groizard,
5 de septiembre de 1888, ib. 42. El secretario de estado dio instrucciones al nuncio en Madrid, ib. 38
y 43-49.
37. 318 Pietro-Rampolla, 19 de agosto de 1889, ob. 76. Se comenta la eficacia de la misma.
38. Sobre la coalición carlista-integristas en Vascongadas en abril de 1899, 191 Nava-Rampolla,
11 de abril de 1899, ASV SS 249 (1899) I 30-31. Acerca de la división carlista sobre los medios de acceso
al poder, 4 Bavona-Rampolla, 18 de diciembre de 1899, ib. (1901) II 187. Sobre un levantamiento
carlista en noviembre de 1900, vid. ¿Ha habido guerra? ¿Puede haber recompensas?: El Imparcial, 24
de noviembre de 1900; El debate político: La Epoca, 25 de noviembre de 1900. El debate parlamentario
10 protagonizaron el diputado republicano, Azcárate, y el presidente del Consejo, general Azcárraga,
el 24 de noviembre, en el Congreso.
39. 63 Rinaldini-Rampolla, 20 de noviembre de 1900, ASV SS 249 (1900) I 75-76.
40. «II Santo Padre é sempre disposto a benedire le persone di coloro che ne avanzano domanda
col solo titolo di cattolici; ma quando questi (ostentano la loro condizione di membri aderenti ad un
partito politico che combatte il governo con cui la Santa Sede mantiene buoni rapporti) formano un
partito extralegale e domandono la pontificia benedizione ostentando il cartiere di membri o aderenti
a tal partito Sua Santità non può accogliere la loro domanda».
28616 Rampolla-Cretoni, 22 de enero de 1896. ASV SS 249 (1896) VI 55. Era una respuesta de
aprobación a la conducta del nuncio ante el marqués de Cerralbo. Tachado el texto entre paréntesis en
el original. Una posición más matizada, alabando el patriotismo de los carlistas: 7 Bavona-Rampolla,
11 de diciembre de 1896, ib. (1901) III 91.
41. Esa es la queja de J. M. Carulla-Rampolla, 16 de julio de 1896, ib. (1898) I 171-174.
42. Rampolla-Ruiz-Cabal, 7 de agosto de 1893, ASV SS 249 (1894) I 53; Ruiz-Cabal-Rampolla,
s. f., ib. 54-55.
Una información más detallada sobre el conflicto entre Gamazo y la Diputación forai de Navarra,
Vid. la comunicación hecha a este mismo Congreso, C. ROBLES, Católicos y cuestión forai. La crisis de
1893-1894.
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por no tener bastante presente el alcance de los deberes que corresponden a los ciudadanos
respecto a los poderes constituidos; he de agradecerle me tenga V. al corriente de la verdadera
situación de esas provincias».

Tal era el texto íntegro de la carta del cardenal Rampolla.
Antonio Ruiz-Cabal respondió. Hacía al cardenal Rampolla un estado de la
cuestión: se estaban afectando «la exención y autonomía económica» del antiguo reino
de Navarra. Había unanimidad en todas las fuerzas políticas 43. El mayor riesgo será
la resistencia pasiva, sin que se prevea un levantamiento. Todos los navarros, sin
distinción, estiman el concierto económico como un «derecho indisputable».
Los republicanos podrían aprovecharse de la fogosidad del temperamento de los
navarros. Trabajan seriamente en toda la provincia. El gobierno, con prudencia,
puede llegar a un arreglo. El obispo va a secundar las orientaciones que le vienen de
Roma, pero sin correr el riesgo de quedar desautorizado ante sus fieles44.
3. Los ataques carlistas a las instituciones en 1894
En septiembre de 1893, Vázquez de Mella hizo unas declaraciones en Toledo45.
No era el momento propicio para apelar a la violencia en el secreto de la conspiración,
precisamente cuando el carlismo contaba «con verdaderas fuerzas en el ejército».
Hablando de la vinculación con los republicanos, Mella afirmaba: «Tenemos por
amigos a los enemigos de nuestros adversarios». La Regencia «ha fracasado por
completo. En el orden religioso ha establecido, como lo demuestra la inauguración
de la capilla protestante, la libertad de cultos y, con la propaganda sectárea y
pornográfica, la más completa licencia en el orden moral». Comparaba a Doña María
Cristina con Amadeo de Saboya. Mella trataba también, en su entrevista, de las
relaciones entre el Papa y el carlismo. En modo alguno podía definir el Pontífice la
legitimidad de origen. Sólo podía establecer la legitimidad de ejercicio, pronunciándose
sobre si las leyes y la política de un poder se ajustaban o no a los principios católicos.
Mella aprovecha la ocasión para decir que la Iglesia ha negado esta última legitimidad
a la Restauración.
El hecho era grave. Por eso el gobierno español lo puso en conocimiento de la
Santa Sede46.
Todo ello indicaba, en opinión de sus posibles aliados republicanos, un momento
crítico dentro del carlismo .
43. «... todos los partidos políticos, desde los más exaltados íntegros hasta los más avanzados
republicanos están compactos y perfectamente unidos».
44. «Excuso decir a Vuestra Eminencia que, privadamente y en público, siempre que,se presenta
la ocación, no omito enseñar a mis diocesanos la verdadera doctrina de sus deberes para con el gobierno
constituido; procurando usar de toda la prudencia para no hacerme sospechoso a aquellos; en cuyo caso
habría perdido el prestigio y anulado mi influencia. Hasta ahora la voy conservando, y la empleo y
emplearé en el sentido en que se me indica V. Eminencia; y así se lo aseguro. Creo que el clero me
seguirá».
45. Fueron a la ciudad el Conde de Casasola, el Barón de Sangarrén y Mella. Rómulo Muro
entrevistó a Mella.
Los carlistas: El Liberal 5190 (9 de septiembre de 1893); Los carlistas. Interview de un redactor de
«El Liberal» con el Sr. Mella: El Correo Español 1497 (9 de septiembre de 1893).
El Liberal era un diario republicano. El Correo Español era el portavoz carlista en Madrid.
46. Moret-Cretoni, 9 de septiembre de 1893, ASV NM 599 V.II.III.5.
47. PEÑA, LOS carlistas: El Liberal 5192 (11 de septiembre de 1893). Hacía desde San Sebastián
unas puntualizaciones el corresponsal del diario. D. Carlos optaba por la abstención ante la Regencia.
Esto provocaba desmovilización en el partido. Su hermano Alfonso, «persona de acción», había recibido
el encargo de relanzar la actividad del partido. Por ahora se limita D. Alfonso a no entorpecer la política
de los enemigos de la Restauración y a un combate por medios legales. El Vaticano ejercía antes su
influencia, a través de la Corte de Viena. Ahora ha cesado su poder sobre D. Carlos.
[7]
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Había una intención clara por parte de los carlistas al provocar este incidente:
evitar que la Santa Sede hiciera públicas sus manifestaciones de apoyo a la Regencia 48.
La visita de D. Jaime, hijo de D. Carlos, a España, produjo actos de adhesión a
su persona, en los cuales intervinieron algunos sacerdotes49. Había un riesgo de
sublevación, ante el cual reaccionaron con prontitud las autoridades en Roma y en
Madrid50.
Sensible Rampolla a las sugerencias de Moret, el secretario de estado escribió al
obispo de Vie, José Morgades, pidiéndole una detallada relación sobre ideología y
medios de acción del carlismo .
En confirmación de su opinión sobre el sentido de los ataques carlistas y sobre las
mencionadas declaraciones de Vázquez de Mella en 1893, Moret envió a Rampolla
el 3 de febrero de 1895 una información sobre la prensa integrista de Tarragona y la
actitud de Tomás Costa, arzobispo de aquella sede. Rampolla escribió al nuncio el
5 de marzo, sumando a las quejas del ministro de estado, el sospechoso retraso con
el cual Costa estaba llevando a cabo la edición de un mensaje de León XIII, en el
cual se hacía una alabanza del catolicismo de la Reina Regente, a fin de salir al paso
de la campaña contra ella52.
Este era el marco en el cual se desenvolvió la respuesta de Navarra a la pretensión
de Germán Gamazo de modificar la ley paccionada de 1841. Desde él se explica la
postura de la Santa Sede y las demandas que hizo a los católicos de El Avalar en torno
a la defensa de los fueros del viejo Reino. Desde ellas hay que valorar la prudente
conducta del obispo Ruiz-Cabal durante el conflicto.
El 24 de febrero de 1895 se dio el grito de Baire: ¡Viva Cuba Libre!. Pese al
proyecto de autonomía presentado por Abarzuza, la insurrección creció. Hubo crisis
de gobierno. Entraron los conversadores. En agosto hubo que incrementar la presencia militar de España en la isla. Tuvo lugar en Vitoria un acto castrense de despedida
a los soldados. El nuncio, en presencia de la Reina, impartió la bendición apostólica
al ejército expedicionario. El acto tuvo una clara significación política53. Cuando
48. «... le anticipo que se trata de evitar que se haga pública de una manera oficial, esto es, por
conducto de la nunciatura, la resuelta actitud de la Santa Sede en estas cuestiones».
Moret-Cretoni, 12 de septiembre de 1893, ASV NM 599 y.ILIII.5.
49. Vid. la correspondencia del nuncio con los obispos de Vitoria, Pamplona y Barcelona, y con
el ministro de estado: 1. c. nota anterior.
50. Moret no dudó en consignar ante el nuncio un recorte del diario republicano-radical, El
País. En él se acusaba a los jesuítas de ser «el Estado Mayor general de los carlistas». Don Carlos es
simplemente el motor, pero la dirección es de la Compañía.
La Nueva Guerra Carlista: El País, 5 de septiembre de 1894.
Se deseaban en Roma «...exactas informaciones sobre la agitación carlista y también sobre la actitud
del episcopado y del clero y todo cuanto pueda interesar para formar un juicio ordenado acerca de la
situación».
Cifra Rampolla-Cretoni, 4 de noviembre de 1894, ASV NM 599 V.II.III.6. Parece que el viaje
de incógnito de D. Jaime tendría que ver con la mala salud de Alfonso XIII. Podría estar en proyecto
un matrimonio del sucesor del Pretendiente con la Princesa de Asturias.
175 Cretoni-Rampolla, 22 de julio de 1894, ASV NM 599 V.II.III.l. Pero la agitación carlista a
finales de agosto parecía favorecer la hipótesis de que D. Jaime había venido a animar a sus fieles.
189 Cretoni-Rampolla, 23 de agosto de 1894, ib. 2.
51. Cifra Rampolla-Cretoni, 4 de noviembre de 1894, ASV NM 599 V.II.III.6. CretoniMorgades, 7 de noviembre de 1894 y Morgade-Cretoni, 16 de noviembre de 1894, ib. 2.
Sobre el contexto general de esta ofensiva vid. la correspondencia entre Moret, Rampolla y el
nuncio Cretoni, ASV SS 249 (1897) I 25-43 103-116.
Se recogen las acusaciones, de las cuales se hizo eco sin desmentirlas el propio cardenal Monescillo,
sobre la afiliación masónica de la Regente. Moret llegó a acusar a jesuítas y agustinos de favorecer a
republicanos y carlistas, con su ayuda financiera. Vid. 1. c. 28-29.
52. Vid. estos documentos: ASV SS 249 (1901) I. 98-102. La respuesta del nuncio: 291 CretoniRampolla, 13 de abril de 1895, ib. 103-108.
53. Vid. El Papa, la Reina y el ejército: El Imparcial, 16 de agosto de 1895. El nuncio Cretoni
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la guerra se amplió y los Estados Unidos se alinearon en favor de los independentistas
cubanos, la Santa Sede medió sin descanso para evitar un conflicto, que era una
segura derrota para España. Las tensiones que precedieron a la guerra con los Estados
Unidos y la amenaza que se cernía sobre las instituciones hicieron más vigilante al
nuncio en relación con el acatamiento del clero a las instituciones y con su apoyo al
carlismo 54.
4. El 98 y Navarra
Cuando la guerra parecía inevitable, en plena crisis nacional, el cardenal Cascajares, arzobispo de Valladolid, escribió una pastoral de Cuaresma, en la cual, según
el resumen del nuncio, hacía una dura crítica a los errores de España en Cuba,
inhabilitada a los partidos dinásticos y daba la impresión de que la única solución
era un triunfo pacífico del carlismo55. La prensa carlista la recogió y la comentó en
sus páginas 56.
Derrotada España, el gobierno temía las reacciones. Una nota anónima, con
menbrete del senado, acusaba al clero de Navarra de «propaganda contra las instituciones». Habían llegado otras más. Por ese motivo, Groizard, ministro de gracia y
justicia, escribió al nuncio: «Es de absoluta necesidad llamar la atención del Prelado
de Pamplona acerca de que aquel seminario se ha convertido en un centro de
propaganda carlista belicosa como nunca llegó a ser en tanto extremo, lo cual depende
de las sustituciones del profesorado llevadas a cabo por el actual obispo y de la
impunidad con que cuentan en aquella diócesis los predicadores contra el gobierno,
que estimulan a los seminaristas a seguir ese ejemplo desde el primer momento en
el desempeño de un ministerio que debiera ser de paz» 57.
El nuncio escribió a Antonio Ruiz-Cabal. Se hacía especial eco de la mención
del Seminario: «... el claustro de profesores del Seminario de Pamplona no solamente
es hostil a la Dinastía que ocupa el Trono de España, sino que también, aprovechando
su posición e influencia para con sus discípulos, de algún tiempo a esta parte,
citó, entre las glorias del ejército español, al general O'Donnell, que presidió el ministerio que
reconoció el Reino de Italia.
54. Vid. el incidente provocado por la adhesión de 96 alumnos del seminario de Barcelona al
Centro Escolar Carlista de la Universidad de aquella ciudad.
La correspondencia entre Nava de Bontifé, nuncio de Madrid, Alejandro Groizard, ministro de
gracia y justicia, y los obispos Costa, de Tarragona, y Cátala, de Barcelona: ASV NM 626 V.U.III.8.
En junio, Rampolla escribió al nuncio acerca de rumores de adhesión del clero a los movimientos
carlistas en Santander, Solsona y Segovia. Vid. I.e.
Sobre la asociación de estudiantes carlistas: La Juventud Escolar Carlista: El Correo Español 2799
(28 de diciembre de 1897) 1.
55. El nuncio informó a la Santa Sede. Era una imprudente intervención de un prelado que había
hecho su brillante carrera eclesiástica al amparo, siempre solicitado y a veces con insistencia poco
justificable, de la Corona.
95 Nava di Bontifé-Rampolla, 1 de marzo de 1898, ASV NM 262 V.II.III.6. Sobre Cascajares,
vid. J. ANDRÉS-GALLEGO, La Política religiosa en España 1887-1913, Madrid 1975.
56. El Cardenal Cascajares. Pastoral Notable: El Correo Español 2850 (28 de febrero de 1898) 1.
Eneas (pseudónimo) comenta esta pastoral y sale al paso de la única objeción del cardenal al
carlismo : la violencia.
«Y si la guerra no es más que contra los perniciosos al país, ¿qué miedo puede dar a los buenos?
Guerra sostiene a diario la Guardia Civil contra los malvados y, sin embargo, la Guardia Civil no
quiere la guerra».
ENEAS, La solución carlista: ib. 1.
57. Concluía su carta diciendo que el Gobierno buscaba «por medios conciliatorios y de menos
estrépito armonizar los respetos debidos al clero en general con los intereses públicos amenazados por
una parte de ese mismo clero».
Groizard-Nava di Bontifé, 15 de octubre de 1898, ASV NM 626 V.II.III.8.
[9]
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procuran estimular a los seminaristas a seguir su ejemplo desde el primer momento
en que estén al frente de parroquias». Pedía el nuncio al obispo de Pamplona que
le comunicara lo que debía «exponerle (al ministro de gracia y justicia) sobre este
particular» 58.
El prelado desmentía estas acusaciones. Ni una de ellas podía sostenerse. El clero
no predicaba contra las instituciones. En el seminario, los catedráticos procedían
correctamente y nada había reprensible en su conducta. Prometiendo ser más explícito
a su paso por Madrid, en dirección a Sevilla, Ruiz-Cabal informaba al nuncio de
algunos aspectos que podrían explicar las acusaciones contra su clero. Uno de ellos
era el hábito caciquil de acudir a las personas influyentes, ya que los sacerdotes
navarros rehusaron apoyar a los candidatos gubernamentales 59.
Una vez más, los carlistas podían apropiarse del movimiento regeneracionista
que se estaba dando entre los católicos: había un clamor que postulaba un «hombre
que pud(iera) edificar sobre las ruinas», expresando en esta demanda tanto un deseo
como un dolor por la triste situación en que se hallaba España60. Pero este movimiento regeneracionista, en la expresión de un prelado, a quien se acusó de carlista,
tenía un horizonte de paz: «la unión de todos los hombres de buenas voluntad para
salvar a nuestra España y no precipitarla en los horrores de una nueva guerra civil» 61.
Al final, esa era la única legitimación posible del apoyo de los católicos a las
instituciones. Tal era la mente de León XIII.

58. Nava di Bontifé-Ruiz-Cabal, 19 de octubre de 1898, ib.
59. «El haberse negado el clero en determinadas situaciones a influir positivamente en favor de
personas políticas de determinada situación, que solicitaban su apoyo y que no pudieron obtener, sin
que por ello combatieran a la dinastía, quizás explique las denuncias que ahora se hacen al Sr. Ministro».
No obstante, Ruiz-Cabal era consciente de las «difíciles circunstancias que atraviesa España y
particularmente esta Región».
Ruiz-Cabal-Nava di Bontifé, 21 de octubre de 1898, ib.
60. Vicente Santiago Sánchez de Castro-Nava de Bontifé, 30 de septiembre de 1898, ib. Sánchez
de Castro era obispo de Santander.
61. Se trata de José Ramón Quesada Gascón, obispo de Segovia. El texto citado, en su carta al
nuncio, 4 de octubre de 1898, ib.
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La Caja Agrícola de Tafalla.
Primera Caja rural de Navarra.
1902.
ANTONIO SALVADOR RUIZ
ATANASIO MUTUBERRIA. FUNDADOR DE LA CAJA AGRICOLA

D

espués de las cajas rurales de Zamora, Amusco (Palencia) y Villamurriel de
Cerrato (Palencia), la constitución de la Caja Agrícola de Tafalla, en 1902, es
otro de los primeros aldabonazos en la propagación práctica de las cajas rurales en
España. Por lo tanto se convierte dicha Caja Agrícola de Tafalla en la iniciadora del
movimiento rural cooperativo navarro, que posteriormente adquiriría un extraordinario auge gracias a la labor divulgadora de los entusiastas sacerdotes Victoriano
Flamarique y Antonio Yoldi.
En 1912, podrá confirmarse, con motivo de la celebración de la «VI Semana
Social» en Pamplona, la creación de 155 cajas rurales navarras1, número superior a
cualquier otra región española.
En todo ello habrá que situar en el puesto que se merece la obra de Atanasio
Mutuberría, fundador de dicha caja Agrícola de Tafalla y principal artífice, desde
1902 hasta 1913, fecha de su muerte.
Puede destacarse un cierto paralelismo entre la obra de Chaves Arias, hacendado
zamorano, abogado y publicista2, fundador de la Caja Rural de Zamora en 19013 y
la actuación de Atanasio Mutuberría.
Ambos insignes ciudadanos, preocupados por la penosa situación socioeconómica
de los núcleos rurales, azotados por la usura, se prestan a ayudar a los labradores.
Disponen en común un profundo sentido religioso, una formación intelectual semejante y unas posibilidades económicas ciertamente parecidas.
Las dos actuarán a la vez como propagandistas y practicantes de este movimiento
social agrario. Se convierten en fundadores y participantes directos de las primeras
cajas rurales de sus respectivas provincias. Si además, Chaves Arias es considerado
el primer propagador del sistema de crédito Raiffeisen en España en el terreno
práctico 4, Atanasio Mutuberría, es a su vez, el pionero de la propagación y creación

1. YOLDI, Antonino, «Movimiento social Agrario en Navarra», Semana Social de España. Sexto
Curso. Imprenta «La Acción Social». Pamplona 1916, pág. 526.
2. Ibidem, Semana Social de España. Sexto Curso, pág. 721.
3. NOGUER P. Narciso, Las Cajas Rurales en España y en el extranjero. Razón y Fé. Madrid 1912.
Pág. 505.
4. Ibidem. NOGUER, P. Narciso. Pág. 505.
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de cajas rurales navarras. Por otro lado tanto Luis Chaves Arias como Atanasio
Mutuberría, iniciaron como seglares católicos un movimiento social, inspirado en
las Encíclicas «Rerum Novarum» y «Graves de Communi» promulgadas por León
XIII, que acapararía el clero, especialmente en Navarra, región en que hubo una
mayor difusión del mismo.
PRIMERO PASOS
En las primeras palabras de Atanasio Mutuberría, recogidas en el Proyecto de
Estatutos y Reglamento de la Caja Agrícola de Tafalla5, advertimos la propagación
de su idea entre los labradores de la ciudad, antes de ponerla en funcionamiento, así
obtuvo las observaciones propias de éstos, a favor y en contra de la misma.
Su planteamiento consistiría en una exposición de las ventajas e inconvenientes
que la constitución de la futura institución llevaba consigo, comparándolas con las
recibidas de los posibles usuarios de la Caja para evitar de antemano, el mayor
número posible de obstáculos.
Esta forma de iniciar la fundación de una caja rural, empezando por propagar la
idea entre los futuros beneficiarios, aparece ya en la obra de Francisco Rivas Moreno:
«Las Cajas Rurales de Crédito Agrícola-La Cooperación-El Ahorro6».
ESTATUTOS Y REGLAMENTO
Ocho meses antes de la constitución de la Caja Agrícola de Tafalla, concretamente
el día 29 de julio de 1901, aparece un comentario en el diario «La Tradición Navarra»
sobre el crédito agrícola en el que se exponían las ideas y proyectos de Atanasio
Mutuberría, sobre dicha caja rural: «El Crédito Agrícola. Nuestro querido amigo
don Atanasio Mutuberría de Tafalla ha concebido y se propone llevar a la práctica
una idea, cuya realización redundará en beneficio de los pequeños propietarios y de
los labradores que se dedican a la explotación de modestas propiedades territoriales.
El fin que persigue nuestro querido e ilustrado amigo con esta institución nueva es
altamente benéfico. Trátase de arrancar a nuestros labriegos de las garras de usureros
sin conciencia, a quienes forzosamente han de ir a parar en los momentos de apuros,
y en las angustiosas circunstancias que a veces proporciona una vida siempre laboriosa
y llena de dificultades. Esta manifestación del Crédito Agrícola que el señor Mutuberría, después de serios y concienzudos estudios y cálculos, trata de plantear, tomará
forma por medio de cajas agrícolas, cuyo objeto es destinar al préstamo agrícola
cantidades atraídas por medio de cajas de ahorros, en las que pueden ser impositores
cuantos tienen intereses ligados con la agricultura. La caja de ahorros sirve para la
formación de un capital, que puede ser totalmente destinado, salvo una prudente
reserva, a la constitución de préstamos agrícolas. Estos pueden ser ordinarios y
mutuos entre impositores, correspondiendo los de esta clase al tipo de préstamos de
la Caja. Si el resultado de las cajas agrícolas responde a las esperanzas del iniciador
Sr. Mutuberría, en tiempo más o menos largo, puede cambiar el aspecto económico
y acaso moral de la clase agrícola de la provincia, por cuanto con suma facilidad
pueden crearse sucursales de cada central en los pueblos de menor importancia7».
5. MUTUBERRÍA, Atanasio, Estatutos y reglamento de la Caja Agrícola de Tafalla, precedidos de
un informe sobre proyectos de los mismos, Imp. Valerio Albéniz, Tafalla 1902.
6. RIVAS MORENO, Las Cajas Rurales, Imp. Francisco Vives. Valencia 1904, pág. 40.
7. «La Tradición Navarra», 29 de julio de 1901.
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Estos concienzudos estudios y cálculos de Atanasio Mutuberría de los que habla
el periódico integrista, culminaron en un Proyecto de Estatutos y Reglamento de la
Caja Agrícola de Tafalla fechados en Septiembre de 1901, pero editados junto a los
Estatutos y Reglamento, en un folleto impreso por Valero Albéniz de Tafalla8.
Hay que mostrar un estudio comparado de lo que a nuestro entender es más
representativo, entre los Estatutos de la Caja Agrícola de Tafalla y los Estatutos de
las cajas que adoptaron el sistema Raiffeisen en su totalidad, en este caso puntual,
la Caja Rural de Olite. El gran desarrollo de las cajas rurales que optaron por este
sistema, apoyadas por los sacerdotes con afán de promocionar a los pueblos, mediante
dichas cajas, eclipsaron en los primeros años, el profundo sentido social y económico
de la Caja Agrícola de Tafalla. Posteriormente, su peculiar sistema, con la impronta
de la personalidad de Atanasio Mutuberría, brilló por su limpia organización.
La Caja agrícola de Tafalla, no sigue el punto más significativo del sistema
Raiffeisen, la responsabilidad solidaria ilimitada, según reza en el Artículo 3.° de
los Estatutos de la Caja Rural de Olite: «Los socios no aportarán capital alguno para
constituir el fondo social, pero será condición indispensable para el ingreso tener en
la Caja de Ahorros la cantidad expresada en el artículo anterior (Diez pesetas como
mínimo), y responder solidariamente de las obligaciones que la Sociedad contraiga» 9.
Más adelante al hablar de los aspectos más destacados de la Caja Agrícola, insistimos
en la responsabilidad de los socios.
Para ingresar en las dos instituciones, bastaba con imposiciones mínimas, 1.pta en la Caja Agrícola y 10.- ptas en la de Olite10, para ser socios respectivos, pero
en esta última el asociado aportaría consigo su solidaridad ilimitada.
Los dos modelos coinciden en la imposibilidad de repartir dividendos activos
entre los socios, pero dos artículos de la Caja Agrícola de Tafalla, abren la puerta a
un reparto de dividendos de las utilidades líquidas a los consejeros. Artículos 37 y
56: «Después de formado el capital de reserva, los individuos del Consejo percibirán
anualmente por el desempeño de sus funciones el tanto por ciento de utilidades
líquidas que determine la primera Junta General». «Al fondo que llevará el nombre
de Utilidades de Caja», será separado de las utilidades anuales el tanto módico que
en junta general se acuerde conceder al Consejo de Administración por sus servicios»,
respectivamente. En nuestro trabajo, no obstante, no hemos encontrado indicios de
que se hubiera distribuido algún dividendo entre los componentes del Consejo. Así
como en el artículo 20, de la Caja de Olite, se delimita que «todos los cargos son
gratuitos excepto el cajero, que podrá ser retribuido con un sueldo fijo (nunca con
un tanto por ciento de los beneficios que se obtengan), en el artículo 41 de la Caja
de Tafalla se manifiesta que el consejo de Administración podrá «nombrar y separar
los empleados que sean necesarios para el desarrollo de la sociedad». Por lo cual se
admite la posibilidad de retribuir a los socios que trabajan para la Caja Agrícola de
Tafalla.
Otra distinción entre ellas se establece en el artículo 28 de la Caja Rural, donde
se expone: «El nombramiento del Presidente Inspector, cuando dejara de serlo el
fundador, deberá recaer siempre en un sacerdote de la localidad». Sin embargo, en
el artículo 34, de la Caja Agrícola de Tafalla para ocupar el puesto de Presidente de
la misma, se nombrará por la Junta General, con la condición de ser socio protector
y tener impuestas un mínimo de 500,- ptas.
8. Ibidem MUTUBERRÍA, Atanasio. Estatutos y Reglamento.
9. «El Labrador». Publicación periódica semanal. Propiedad y dirección de Atanasio Mutuberría. Tafalla 1904-1905.
10. Ibidem. «El Labrador». Estatutos Caja Rural de Olite. Artículo 2.°.
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Por último, mientras en el artículo 32 de la Caja de Tafalla se indica que los
Consejeros deben renunciar a ser prestatarios y fiadores, en el artículo 33 de la Caja
de Olite se acuerda «cuando el socio solicitante (de préstamo) forme parte del
Consejo, será necesaria la aprobación del Presidente Inspector».
Se observa, por lo tanto una mayor flexibilidad y un menor riesgo en el conjunto
de las diferencias entre ambas cajas a favor de la Caja Agrícola de Tafalla. Partidaria
de esta misma opinión es la «Tradición Navarra» : «Atanasio Mutuberría ha impreso
a su obra el sello de la originalidad dotándola de otras bases más elásticas, que
amplían la esfera de acción de esta caja agrícola» n .
OBJETIVOS Y SERVICIOS DE LA CAJA AGRICOLA
La Sociedad cooperativa «Caja Agrícola de Tafalla» se constituyó para tres objeti-„
vos fundamentales según señala el artículo 3.° de sus Estatutos.
«1.° Recibir los ahorros de los asociados que lo deseen.
2.° Conceder pequeños préstamos en metálico o en especie a los asociados, y
3.° Proporcionar a los mismos socios semillas y abonos químicos en las condiciones ventajosas de una cooperativa de consumo».
Se concretan estos tres objetivos en una caja auxiliar de Ahorros, en una Sección
de Préstamos o Banco de Anticipos y en una Cooperativa de Consumo de útiles
agrícolas.

CONSTITUCIÓN LEGAL
«El día 20 de abril de 1902 queda constituida legalmente la Sociedad «Caja
Agrícola de Tafalla» mediante acta autorizada ante el Notario D. Eduardo Cabezudo
y Arroyo. La reunión tuvo lugar en la llamada sala de Audiencia de la Casa Consistorial revistiendo el acto la mayor solemnidad, concurrió la representación del capital
suscrito como garantía, confiando sus poderes al señor Mutuberría los señores D.
Teófano Cortés y D. Pedro Uranga, que no pudieron acudir a la reunión.
Además de los señores socios fundadores, acudieron varios conocidos labradores
mostrando gran entusiasmo por la nueva institución, de la cual espera conseguir
grandes beneficios la clase labradora» 12.
Como es natural, con anterioridad a esa fecha, enviaría Atanasio Mutuberría al
Gobierno Civil de Navarra, los Estatutos y Reglamento de la Caja Agrícola de Tafalla
para obtener su aprobación previa, en los cuales figura la presentación de los mismos
el dia 24 de febrero de 1902, en dichos Estatutos y Reglamento editados en Tafalla
en la Imprenta de Valero Albéniz, Camino Real 26, del mismo año 1902 13.
Asimismo, aparece como fecha de fundación en la VI Semana Social de Pamplona 14, el día 24 de febrero, pero queda confirmado, según la citada escritura notarial
el día 20 de abril como fecha de su constitución legal. Atanasio Mutuberría con
infatigable tesón, unió voluntades, capitales y trabajo de tafalleses en gestiones
11. «La Tradición Navarra». 1 de Marzo de 1902.
12. Acta de Constitución de la Sociedad: Caja Agrícola de Tafalla ante D. Ambrosio Eduardo
Cabezudo y Arroyo, abogado y notario del Ilustre Colegio de Pamplona.
13. Ibidem. MUTUBERRÍA, Atanasio. Estatutos y Reglamento.
14. Ibidem. Semana Social de España. Sexto Curso, pág. 550.
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personales, entre las que destacó la incorporación a la Caja Agrícola, del labrador
Leonardo Barrio, Presidente de «La Agrícola», Sociedad de Socorros de Tafalla15.
Con la ilusión de los labradores por acometer la empresa y el apoyo económico
de las clases pudientes, que con espíritu generoso quisieron imponer su participación
a un interés mínimo, lograría acumular el capital de garantía, gracias a la colaboración de treinta y dos socios protectores 16.
Para cerrar esta primera etapa, constitutiva, de la Sociedad, recogemos la información de «La Tradición Navarra» del día 1 de marzo de 1902. Damos con ello un
breve resumen, de lo que suponía la Caja Agrícola de Tafalla y los objetivos marcados
en su fundación.
«Hace ya bastante tiempo que, haciéndonos cargo de las necesidades y estrecheces
que sufre la clase labradora menos acomodada, los agricultores de pequeña escala,
recomendábamos la creación de cajas locales en los pueblos de alguna importancia,
que proveyesen de recursos a los necesitados, mediante un módico interés.
Ya en aquella fecha, indicábamos también en nuestro diario que un querido amigo
nuestro, don Atanasio Mutuberría acaudalado propietario de Tafalla, había emprendido con gran interés, la ardua tarea de fundar en Tafalla y algunos otros pueblos
importantes del partido, varios Bancos Agrícolas.
Según recientes noticias, el señor Mutuberría ha dado cima a su benéfica obra,
al menos en lo que respecta a Tafalla, pues tenemos entendido que ya es un hecho la
fundación de una Caja Agrícola en Tafalla.
La referida caja, será una sociedad cooperativa de consumo, siendo su carácter
muy complejo, pues une a la función de los pósitos, es decir los préstamos en especie,
los préstamos de cantidades en metálico.
El fin primordial de este pequeño «Banco Agrícola» es proporcionar al labriego
los abonos y semillas necesarios para el cultivo de sus tierras, librándole de las
explotaciones inicuas y absorbentes de la usura; admite como garantía del reintegro
de las cantidades prestadas los frutos pendientes, pudiendo, esto no obstante, el
prestatario levantar las cosechas. Si se añade a todo esto que el interés por la Caja ha
sido grande, hemos hecho el mejor elogio de este nuevo instituto.
El Sr. Mutuberría se ha fijado, principalmente en las bases de las célebres «Cajas»
alemanas de Raiffeisen para confeccionar las que han de regir a la de Tafalla. Esto
no obstante, nuestro querido amigo ha impreso a su obra el sello de la originalidad,
dotándola de otras bases más elásticas, que amplían la esfera de acción de esta caja
agrícola. Felicitamos a la ciudad de Tafalla, por los beneficios que indudablemente
han de obtener con esta importante mejora los pequeños labradores, dignos de
consideración por la gran crisis económica que atraviesan y hacemos extensiva nuestra
enhorabuena a nuestro querido amigo el Sr. Mutuberría, pues su iniciativa y sus
desvelos en pro de las clases necesitadas le hacen acreedor a nuestro aplauso y al
agradecimiento profundo de sus vecinos».
La Caja Agrícola de Tafalla nace con buenos augurios, el apoyo de los labradores,
la participación económica y moral de las clases acomodadas de la ciudad, y por
último, el reconocimiento a escala oficial forai, por la Excma Diputación Forai de
Navarra de lo realizado por la Caja Agrícola de Tafalla, comunicado mediante oficio
dirigido a su Director D. Atanasio Mutuberría:
«En vista de la instancia enviada con fecha 9 de los corrientes, por D. Atanasio
Mutuberría a la misma Diputación, en sesión celebrada el 15 del actual acordó ésta,
significarle que le merecen las tendencias de la Caja Agrícolade Tafalla las más vivas
15. «La Tradición Navarra», 21 de Mayo de 1902.
16. Libro Registro del número de Libretas de la Caja Agrícola de Tafalla.
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simpatías y las aprueba con aplauso, prestando a dicha institución todo el apoyo
moral que esta superioridad se reclama; y que deseando se extienda a otras localidades
el beneficio que a Tafalla reporta la sociedad creada, favorecerá el establecimiento
de las demás que a su ejemplo se intente crear, poniendo a su disposición la imprenta
provincial para la tirada de impresos necesarios para la constitución de sociedades
de carácter y fines análogos» 17.
Se desprende de este documento que la Caja Agrícola de Tafalla abrió el interés
y los cauces administrativos forales para la constitución de las numerosas cajas rurales
creadas en Navarra años después.
INICIOS DEL ASOCIACIONISMO RURAL NAVARRO
El asociacionismo rural de Navarra no puede estudiarse sin hacer una clara y
reconocida presencia de Atanasio Mutuberría. Sin embargo, no ha sido considerado
de tal forma, hasta la fecha, por los más prestigiosos historiadores contemporáneos
navarros. Su intervención en los orígenes del movimiento agrícola navarro, no
concluye con ser el primero en crear una caja rural, despuésde haber colaborado en
el Círculo Dominical de Obreros de Tafalla. Fundada ya la Caja Agrícola, Atanasio
Mutuberría se convierte en el máximo exponente y difusor de cajas rurales a la vez
que animador de cualquier movimiento cooperativista relacionado con la agricultura.
Así lo demostró con su apoyo, por medio de la Caja Agrícola: a la Constitución del
Sindicato Nacional de Maquinaria Agrícola18; la concesión de subvenciones para
ayudar a la creación de la Comisión de viticultores de Navarra19; suscripciones a
diversas entidades de propaganda católico-social20 y su adscripción a la Federación
de Instituciones Católico-sociales de Navarra21.
Como difusor del ideario cooperativista rural sus intervenciones en la prensa y
publicaciones fueron de indudable significación. Primero como colaborador y corresponsal en Tafalla de «La Tradición Navarra», periódico integrista, en el que aparecen
184 trabajos publicados desde 1895 a 1912. Y en segundo lugar dio a luz por sus
propios medios, como propietario, fundador y director, la publicación titulada «El
Labrador» 22, dedicada a fomentar la asociación agrícola de Navarra. Apareció por
primera vez el 20 de octubre de 1904 y la última el 7 de septiembre de 1905, después
de editarse 47 números de este periódico semanal.
LAS PRIMERAS CAJAS RURALES NAVARRAS
A partir de la fundación de la Caja Agrícola de Tafalla empiezan a constituirse
las demás cajas rurales navarras. En el mismo año 1902, aparece la creación, según
la estadística presentada por Antonio Yoldi a la «VI Semana Social» celebrada en
Pamplona, la Caja Rural de Peralta con fecha 14 de agosto de dicho año. Sin embargo
la fecha real de su constitución sería el 15 de agosto de 1902, presentada el 20 de
octubre en el Gobierno Civil de Pamplona23.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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«la Tradición Navrra». 21 de Mayo de 1902.
Libro de Actas del Consejo de Administración. Acta: 12-4-1902.
Ibidem. Acta: 4-2-1912.
Ibidem. Acta: 6-11-1910.
Ibidem. Acta: 11-12-1910.
Ibidem. «El Labrador». Publicación periódica semanal.
Actas de la Caja rural de Peralta. 1902.
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Pero no se puede considerar esta institución corno una caja rural al estilo de la
creada por Atanasio Mutuberria en Tafalla o por Victoriano Flamarique en Olite;
donde se ofrecían diversos servicios, explícitos en los Estatutos y Reglamentos
específicos, constituidos con tal motivo. Esta denominada Caja Rural, por Antonio
Yoldi, es el Círculo Católico de Peralta, donde dieron vida a una Caja de Ahorros
y Préstamos, integrada en dicho Círculo. Algo parecido a la Caja de Ahorros del
Círculo Católico de Peralta se remonta al año 1883 24, frente al dato de Antonino
Yoldi que lo fecha en 12 de febrero de 189225. En cualquier caso, anterior a la
denominada caja rural de Peralta. Confirma todo ello, la nota enviada desde Peralta
al periódico semanal «El Labrador» de Tafalla. «Procuraré remitir alguna noticia
referente al Círculo de Obreros y la Caja de Ahorros(...). La Caja de Ahorros y
Préstamos sigue cumpliendo admirablemente su misión, enjugando muchas lágrimas, ayudando al desvalido y estimulando al trabajador a más vastas operaciones» 26.
El 10 de febrero de 1904, el Párroco de Santa María de Olite, Victoriano
Flamarique, funda la Caja Rural de Olite27, según el sistema Raiffeisen en su
totalidad, primera de este estilo en Navarra, que llegaría a ser el ejemplo en la
propaganción de las cajas rurales de la región. Pero se señala a continuación la
posible influencia que pudo tener Atanasio Mutuberría en este impresionante movimiento cooperativo rural navarro por medio de sus relaciones con Victoriano Flamarique.
Escribe el mismo Flamarique en «El Pensamiento Navarro»: «He trabajado con
el mayor entusiasmo en la fundación de esta Caja de Ahorros rural y préstamos...
solicité ante todos los sabios consejos de celosísimos propagandistas de las Cajas
Rurales... Faltaría a las labores que impone la gratitud y la justicia sino rindiera
público testimonio de mi profundo reconocimiento a los señores don Luis Chaves de
Zamora y don Cipriano Ortiz, párroco de San Marcial en la misma provincia.
«¿Y que diremos a mi amigo D. Atanasio Mutuberría, quien sin escatimar trabajos
ni sacrificios ha conseguido hacer funcionar en Tafalla, una caja Agrícola con
resultados muy satisfactorios, si se atiende al sistema porque se rige y al apoyo que
le han dispensado?» 28.
Pero Atanasio Mutuberría, además de hacer funcionar la Caja Agrícola de Tafalla
con «resultados muy satisfactorios» según señala Flamarique; es también uno de los
«celosísimos propagandistas de las cajas rurales»; en Navarra el primero, al cual
solicitó también consejos Victoriano Flamarique a la hora de fundar la Caja Rural
de Olite. Obra en nuestro poder un borrador de carta, de puño y letra de Atanasio
Mutuberría, dirigida a Victoriano Flamarique: «Muy estimado D. Victoriano Flamarique, pensando que llegue a tiempo todavía, tengo el gusto de dirigir a Vd. cuatro
palabras tratando de una pregunta que acerca de la proyectada caja agrícola de esa
me hizo Vd. la última vez que nos vimos.
Sobre el punto en cuestión que se refiere a la manera de dejar con precisión
constituida legalmente la sociedad, he pedido hace ya dias datos concretos a persona
que pudiera facilitármelos, no habiendo tenido contestación hasta la fecha. Por mi
parte entiendo que no existe en España, forma legal precisa que abarque todas las
cooperativas que puedan ser ideadas y creo siendo la condición de la responsabilidad
solidaria ilimitada sobre la cual va Vd. a fundar esa caja agrícola, de suma importan24. ANDRÉS-GALLEGO, José. Sobre el inicio de la política obrera contemporánea en Navarra,
1855-1916. Ed. Aranzadi. pamplona 1978. Pág. 356.
25. Ibidem. Semana Social de España. Sexto Curso. Pág. 560.
26. Ibidem. «El Labrador». Publicación periódica semanal. 3-11-1902.
27. Ibidem. Semana social de España, sexto Curso. Pág. 550.
28. «El Pensamiento Navarro». Periódico diario. 7-5-1904.
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cia, puesto que para el caso de hacerla efectiva lleva aneja una estrecha obligación
civil, debe ser muy completa la constitución de la sociedad» 29.
El respeto de Victoriano Flamarique hacia el creador de la Caja Agrícola de
Tafalla, continúa demostrándose en varias ocasiones mas adelante. Se recoge una de
ellas: «El Pensamiento Navarro» el día 8 de mayo de 1904, publica una colaboración
de Victoriano Flamarique en la cual menciona a Atanasio Mutuberría en su acción
creadora de la Caja Agrícola, y enaltece esos otros modelos, distintos al Raiffeisen
en su totalidad, pero que también poseen los dos caracteres fundamentales de la
asociación agraria católica: la cooperación y la solidaridad. Se demuestra el interés
de Flamarique por incluir, las cajas rurales nacidas de iniciativas privadas católicas,
dentro del movimiento cooperativista agrario en que él participa.
A partir de la Caja Rural de Olite, el sistema Raiffeisen en su totalidad, se impone
en el cooperativismo navarro rural, gracias a la fuerza y la influencia social del clero
en el Viejo Reino.
Dentro del año 1904 nacen las cajas rurales de Marcilla (agosto o septiembre),
Artajona (1 de noviembre), Mendigorría (25 de noviembre) y Larraga (24 de diciembre).
Estas primeras cajas rurales navarras acuden a los servicios de la Caja Agrícola
de Tafalla, donde depositan sus capitales incluida la Caja Rural de Olite de Victoriano Flamarique, en el año 1904, exceptuada la de Larraga30. La conexión entre
Atanasio Mutuberría y Victoriano Flamarique era clarividente. Pero en la Memoria
de la Caja Agrícola de Tafalla de 1905, se refleja que siendo varias las cajas rurales
fundadas en ese mismo año, ninguna de ellas vino a figurar en la relación de
impositores, y algunas de las que figuraban se retiró31.
A partir de este momento las relaciones entre Atanasio Mutuberría y Victoriano
Flamarique empezaron a deteriorarse. Respecto a la retirada de los fondos de las cajas
rurales se expresaba de la siguiente manera Atanasio Mutuberría: «debióse el hecho,
prescindiendo de circunstancias particulares» y en «dificultades de índole diversa».
El problema estaba solapado y apoyado en la delicadeza del tafallés, pero hacía
referencia, como se comprobaría más adelante, a la desbordante exaltación del clero
por el movimiento cooperativo agrario navarro, personificado en la figura del párroco
de Olite, Victoriano Flamarique.
Por este motivo, no fue posible crear en aquel tiempo un Sindicato que agrupase
a todas estas primeras cajas rurales, como parecía interesar, según se desprende de
la reunión sostenida el 16 de Febrero de 1905, en el domicilio de Atanasio Mutuberría, en Tafalla.
Se citan los directores de las Cajas Rurales de Olite, Marcilla y Mendigorría,
Victoriano Flamarique, Inocencio Irisarri y Zósimo Muruzábal, además del señalado
director de la Caja Agrícola de Tafalla, acompañado del Presidente del Consejo de
Administración de ésta, Jesús Gorría. Los directores de las cajas de Artajona y Larraga
enviaron delegados respectivamente a D. Joaquín Zalduendo y D. Manuel Larraya.
Asistieron también representantes del Círculo de Obreros de Lumbier y del de
Huarte. Por el interés que la reunión ofrecía estuvieron presentes, además, D.
Vicente Navascués, párroco de Beire; D. Ceferino Sola y D. José Aldaba de la Caja
Rural de Olite. Podemos decir que estaba presente la plana mayor del cooperativismo
navarro agrario. Entre los acuerdos mas importantes destacamos: «formar un sindicato
con un capital social y acudir a la Excma Diputación pidiendo en cuanto sea posible
29. Borrador de Cartas de Atanasio Mutuberría. 1903.
30. «Memoria Caja Agrícola de Tafalla. 1904». Imp. Teodoro Bescansa. Pamplona 1905. Pág.
11.
31. «Memoria Caja Agrícola de Tafalla. 1905». Pág. 4.
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el establecimiento de una Caja Provincial que pudiera facilitar dinero, sea al Sindicato ya constituido, sea a las cajas particularmente». Fue adoptada por unanimidad
la idea de constituir en el término más breve, el Sindicato de Cajas dándole la mayor
amplitud posible. Para llevar a cabo dichas consultas nombraron una comisión
compuesta por D. Victoriano Flamarique, D. Joaquín Zalduendo y D. Jesús Gorría.
Tenemos noticias, por la misma fuente, que vinieron bien impresionados respecto
de la Excma Diputación32.
La participación e influencia en esta reunión de Atanasio Mutuberría, se pondría
de manifiesto en los temas a tratar y por supuesto en el lugar donde se realizó. Se
habían iniciado los trámites para conseguir una unión de las cajas rurales ya fundadas,
en una entidad común, donde pudieran agruparse todas las que se crearan en un
futuro, solucionándoles los problemas por los que pasaron estas primeras.
Diversos sucesos separaron los esfuerzos comunes entre Atanasio Mutuberría y
Victoriano Flamarique, motivados por celos fundacionales e ideológicos, de estos
dos hombres, de gran personalidad, padres del movimiento social católico agrario
en Navarra. Echaron por tierra, mayores y más rápidos objetivos en defensa de los
agricultores. Hasta el año 1910, el 22 de julio, no se unieron las Cajas en una
agrupación, y entonces, constituida en Federación Católica Social Navarra33. Tampoco congregaron la suficiente fuerza social para forzar a la Excma Diputación de
Navarra, la fundación de la Caja de Ahorros Provincial, constituida más tarde, el
29 de Agosto de 1921.
Con esta descripción, queremos concluir, esta somera síntesis sobre las primeras
cajas rurales navarras, que pudieron llevar este calificativo. La primera, la Caja
Agrícola de Tafalla, siguió el sistema Raiffeisen sin llegar a la responsabilidad
ilimitada entre sus socios, al ser rechazada esta característica por Atanasio Mutuberría, después de considerables observaciones. La de Olite, Artajona y Mendigorría
optaron decididamente por el sistema Raiffeisen, y quizá también la de Larraga. Las
de Peralta y Marcilla, tuvieron un tratamiento intermedio. La primera, nacida e
integrada en un círculo católico de obreros y la segunda, deducimos, más próxima a
las que se inclinaron por el sistema Raiffeisen.
Así, estas fueron las siete primeras cajas rurales navarras que aparecen en nuestro
estudio, según la fecha fundacional:
CAJA AGRICOLA DE TAFALLA . . .
CAJA RURAL DE PERALTA
CAJA RURAL DE OLITE
CAJA RURAL DE MARCILLA . . . .
CAJA RURAL DE ARTAJONA . . . .
CAJA RURAL DE MENDIGORRÍA . .
CAJA RURAL DE LARRAGA

20 de Abril de 190234.
15 de Agosto de 190235.
10 de Febrero de 190436.
Agosto o Sept. de 190437.
1 de Noviembre de 190438.
25 de Noviembre de 190439.
24 de Diciembre de 190440.

32. Ibidem. «El Labrador». 16-2-1905.
33. «La Acción Social Navarra». 22 de Ocrtubre de 1960. En aquella fecha del 16 de febrero de
1905, se había germinado la creación de esta Federación Católica Social Navarra. Atanasio Mutuberría
merecía figurar como el incitador a tal realidad posterior. A pesar de ello, no consta su aportación y
consiguiente reconocimiento, en ninguna publicación.
34. Acta de Constitución de la Sociedad: Caja Agrícola de Tafalla ante D. Ambrosio Eduardo
Cabezudo y Arroyo, abogado y notario del Ilustre Colegio de Pamplona.
35. Actas de la Caja Rural de Peralta. 1902.
36. Semana Social de España. Sexto Curso. Pág. 550.
37. «El Labrador». 10 de Noviembre de 1904.
38. Actas de la Caja Rural de Artajona. 1904.
39. Semana Social de España. Sexto Curso. Pág. 560.
40. Semana Social de España. Sexto Curso. Pág. 560.
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Periodización y notas
características del periodismo
navarro desde sus orígenes hasta
la actualidad
JOSE JAVIER SANCHEZ ARANDA
I.

INTRODUCCIÓN

E

n esta comunicación pretendo ofrecer una síntesis del desarrollo histórico de la
prensa navarra. Puede parecer que el intento es en exceso ambicioso, y no faltan
razones para pensar así: cuando tan poco sabemos del pasado del periodismo en
Navarra, plantear una visión de conjunto no pasaría de ser una muestra de arriesgado
atrevimiento, pues carecemos de base para tener un conocimiento concienzudo. Es
cierto que presentar una panorámica general, que permita captar las peculiaridades
del periodismo en una región, exige un cúmulo de estudios monográficos previos, y
es también verdad que en el caso de Navarra hay pocos. Consciente de esto, quiero
hacer constar, en primer lugar, que a pesar de todo es conveniente realizar un esfuerzo
sintético, que sirva para fijar el estado actual de los estudios sobre la prensa de la
región; y, en segundo término, hay que advertir de la provisionalidad de las conclusiones que ahora podamos mostrar, pues están sujetas a posteriores aportaciones que
puedan modificarlas notablemente, en la medida que una mayor profundización
supone estar más cerca de la verdad.
Aparte de las mencionadas, hay que destacar unas advertencias previas, que sirvan
para encuadrar esta comunicación. No es objeto de este trabajo hacer una relación o
catálogo amplio de la mayoría de las publicaciones, pues sólo se citará un número
reducido -con significación-, siempre dentro del contexto que les da sentido. En la
medida de lo posible, se alude a aspectos relacionados con la prensa, aún poco
estudiados en Navarra, pero de enorme importancia, como pueden ser la influencia
de la coyuntura social y política general, o la incidencia de la legislación y de otros
factores determinantes. Si bien el aspecto cuantitativo interesa, resulta evidente que
aparece menos de lo que sería deseable, pero el muro de la ignorancia se hace aquí
infranqueable y sólo cabe confiar en el futuro.

Estado actual de las investigaciones
Cuando se hace balance del esfuerzo científico llevado a cabo hasta el momento
en este campo, la conclusión que se impone es la de que aún nos queda mucho por
andar, si queremos ponernos al nivel de otras regiones y países más avanzados. La
[1]
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historia del periodismo navarro no ha atraído en exceso la atención, dada su escasa
relevancia en el contexto nacional, y esto ha llevado a que el número de estudios
publicados no llegue a la veintena. Este solo dato es lo suficientemente indicativo
como para hacernos una idea de cuál es la situación actual.
Si analizamos el conjunto de la producción bibliográfica, podemos distinguir
tres tipos de trabajos. El primero es el de los que son, o intentan serlo, un catálogo
de publicaciones; en realidad se trata, casi siempre, de bibliografías generales en las
que se incluyen los periódicos. Aquí encajan las obras de Pérez Goyena (Ensayo de
Bibliografía Navarra. IX tomos. Burgos, 1947-1964), Bilbao (Enciclopedia General
Ilustrada del País Vasco. Bibliografía. San Sebastián 1970-1982) y el intento, más
específico, no concluido de Altadill, que -con el pseudónimo de «Aulio Gelio»publicó una serie de artículos en 1923 en La Voz de Navarra con el título «Recuerdos
de antaño. Los periódicos de Pamplona». El trabajo más completo y serio es el de
Pérez Goyena, y por eso es el más utilizado por ahora (sirvió de base para la relación
de periódicos aparecida en «Prensa periódica, 1820-1940», en la obra colectiva La
Imprenta en Navarra. Pamplona 1979, pág. 371-386) pero concluye en 1910, con lo
que el siglo XX queda poco cubierto y, además, investigaciones más detalladas hacen
ver que es incompleto. Por último, puede incluirse en este apartado el breve artículo
de J. Martínez de Echalar («Notas para la historia de la prensa navarra» en La Gran
Enciclopedia Vasca, tomo III (1968), pág. 483-485), que no es más que breves apuntes
de algunos diarios, sin mayor pretensión científica.
Los trabajos monográficos sobre una publicación o un periodista integran el
segundo grupo. Dentro de la parquedad general, hay tres temas que han acaparado
la atención: la labor periodística de Basilio Lacort, el primer periódico navarro y el
diario más importante del siglo XX. De Lacort se han ocupado Arbeloa («Basilio
Lacort, un anticlerical navarro excomulgado» en Letras de Deusto, n.° 13 (1977),
pág. 50 y ss.) y Lecea («La Vieja Navarra» y «La Nueva Navarra». Pamplona 1973),
que le hace personaje central de la polémica periodística famosa de principios de este
siglo. La Gazeta Oficial de la Navarra fue el primer periódico de la región y esto
explica el interés en estudiarlo por parte de Rosario Galbete («El primer periódico
navarro. La Gaceta Oficial de la Navarra», en el libro citado La Imprenta en
Navarra, pág. 349-370) y por mí mismo («La Gazeta Oficial de la Navarra, ejemplo
de periódico afrancesado» en Príncipe de Viana, XLVI (1985), pág. 817-836), que
procuré incidir más en el aspecto propagandístico de este tipo de publicaciones.
Acerca de Diario de Navarra hay varios estudios -aparte de mi tesis doctoral, aún
inédita-, que no abarcan toda la temática que encuadra su vida ya prolongada.
Primero apareció la memoria de fin de carrera de Joaquín de Goñi («Diario de
Navarra». Pamplona 1955) y, más recientemente, he publicado parte de lo que es
mi tesis doctoral (Navarra 1900. Los comienzos del «diario». Pamplona 1983; y
«Fuentes para una nueva historia del periodismo. Las Actas del Consejo de Diario
de Navarra» en documentación de las ciencias de la Información, n.° VIII (1985),
pág. 51-69). Otros estudios incluibles en este apartado serían el de Berruezo sobre
el periódico realista La verdad contra el error («Zumalacárregui, periodista» en
Gaceta de la Prensa Española, n.° 49 (1952), pág. 15-18), el de García-Sanz acerca
de Democracia («Los promotores de 'democracia', periódico republicano pamplonés
de 1932» en Príncipe de Viana, XLVI (1985), pág. 93-116) y otro más sobre Arriba
España escrito por García Serrano («El primer diario de la falange» en Gaceta de la
Prensa Española, n.° 136 (1961), pág. 565-567).
Por último, podemos hacer una división con los trabajos que son síntesis de temas
más amplios que los únicamente centrados en un periódico. Ana María Calzada
realizó una valiosa aportación que versaba sobre los periódicos navarros en el período
inicial de la Restauración (La prensa navarra a finales del siglo XIX. Pamplona
1964). Se basaba fundamentalmente en el método de Kayser, en esa época muy en
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boga. En la década siguiente, Lecea ha continuado esa línea de planteamientos
generales, bien llevados a término, con la publicación de dos breves síntesis: una de
los siglos XVIII y XIX (Prensa Navarra. Siglos XVIII y XIX. Pamplona 1977) y
otra de la primera mitad del XX («50 años de prensa navarra» en la obra colectiva
Navarra ante el futuro. Pamplona 1978). Recientemente ha salido a la calle un breve
artículo mío («Periodismo y actitudes políticas en Navarra, 1875-1936» en el libro
colectivo Cuestiones de Historia Moderna y Contemporánea de Navarra. Pamplona
1986, pág. 115-125), que pretende incorporar la utilización de fuentes y metodología
actualizadas, para ofrecer una visión de conjunto de la prensa navarra de la Restauración y la República.
En definitiva, a la vista del panorama descrito, puede concluirse que la mayoría
de los estudios publicados siguen una tónica general de centrarse en temas concretos
y con una elaboración metodológica más bien escasa. Hasta ahora el uso de estadísticas ha sido pequeño y la cuantificación también. Podemos hallar alguna
aportación más moderna en cuanto al método de trabajo, pero sólo en los años ochenta
se ha logrado superar el formalismo inspirado en Kayser.
Antes de concluir este apartado, he de advertir que he dejado a un lado la
producción científica de la Facultad de Ciencias de la Información que no ha sido
editada. Es decir, que la centena de trabajos de fin de carrera y memorias de
licenciatura y tesis doctorales no han sido aquí analizadas, pues sólo he querido
hablar de lo que puede hallarse en la calle y ser adquirido por cualquier lector
interesado. De este amplio número de trabajos inéditos, hay una lógica diversidad,
variando la calidad de unos a otros, si bien el tono general es alto y la temática
abordada muy heterogénea.
II.

PERIODIZACION

Si tomamos como base la evolución del número de periódicos aparecidos en
Navarra y los hechos históricos que supusieron un cambio notorio de coyuntura,
podemos establecer varios períodos, atendiendo a los siguientes hitos de la historia
de España: el gobierno largo de O'Donell y su Unión Liberal (1858-1863), el tránsito
del siglo pasado al actual y la guerra civil. Quedan definidas, de esta forma, las
siguientes etapas: de 1810 a 1858, de 1858 a 1900, de 1900 a 1936 y de 1936 hasta el
presente.
1.a La etapa de los comienzos (1810-1858).

Acerca de los orígenes poco conocemos, pues nadie se ha ocupado de las formas
primitivas de periodismo, las relaciones.
Al tratar de los inicios, han acaparado la atención de los estudiosos las reimpresiones de periódicos madrileños hechas aquí. Que nosotros sepamos, la primera fue en
1745, cuando se reimprimió El Mercurio Histórico-Político, con el título de Correo
Verídico. Luego, en 1762, apareció El Duende especulativo sobre la vida civil, escrito
originariamente por Juan Antonio Mercadal -según algunos autores era, en realidad,
Nipho, el más importante periodista español del XVHI-. La duda que plantea esta
publicación aparecida en Pamplona es si fue una simple reproducción, con lo que
no sería propiamente navarra, o si incluía asuntos específicos de la región y podría
considerarse distinta de la de Madrid. Pérez Goyena afirma que es una mera reimpresión, pero Altadill dice que incluía noticias de Navarra. Este mismo autor añade
que el número dos no llevaba el mismo título, sino Cajón de Sastre, otro periódico
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madrileño de Nipho. Puesto que no hemos podido examinar ejemplar alguno de estas
publicaciones, debemos dejar aquí la controversia.
Sea lo que fuere, podemos aseverar que hasta la siguiente centuria no surgió el
primer periódico original, que fue en concreto el titulado inicialmente Gazette de
la Navarre y luego Gazeta Oficial de la Navarra. Aparecida el 29 de abril de 1810,
estaba redactada por orden de las autoridades francesas, que se habían hecho con el
poder. Era un periódico marcadamente propagandístico, a imitación de otros impulsados por los oficiales de Napoleón en España. Estaba escrito en francés y castellano;
al principio, una columna en cada idioma. El rechazo popular -contrario a las ideas
afrancesadas- hizo que la vida de la Gazeta concluyera un 2 de septiembre de 1810.
Fue el intento periodístico de mayor envergadura, pues, si bien en Tudela se dio el
fenómeno en forma de hojas volanderas, este fue episódico y sin apenas entidad.
No ocurrió en Navarra como en otras provincias, que en el período 1808-1814
tuvieron un número considerable de periódicos, salidos a la luz pública por la
controversia ideológica provocada por la invasión napoleónica. Resulta lógico que
ocurriese así, pues la dominación de las tropas francesas -prolongada por más tiempo
que en otras tierras- no permitía hacer uso de una libertad de expresión introducida
en España en 1808.
El marco legal es clave para entender el desarrollo de la prensa durante esas
décadas. Hasta su desaparición total en los años treinta, la existencia de unas leyes
propias del absolutismo tuvo como consecuencia el acallamiento de los periódicos,
pues tales normas negaban la libertad de imprenta e imponían un sistema de licencias
y censura previa, amén de obligar a la suspensión ocasional de todas las publicaciones. Por ello, no puede extrañar que entre 1814-1820 y 1823-1833 no hubiera en
Navarra casi ningún periódico. El único que rompió esta regla fue el Periódico
mensual de Medicina y Cirugía, que si logró salir en 1830 fue por su contenido
puramente científico.
Sí que, en cambio, en los años del Trienio Constitucional se puede notar cierta
actividad; es un momento de libertad, asegurada por la Constitución de Cádiz que
se reimplanta, y de agitación política, trasladada a la prensa. Dos periódicos liberales
comenzaron entonces: El Patriota del Pirineo y El Imparcial. Dada la orientación
política general del período, el carácter liberal de los citados entra dentro de las notas
habituales.
En cambio, resulta más excepcional la reacción producida en el bando opuesto,
que contestó con las mismas armas y sacó a la luz un periódico de singular e indicativo
título: La Verdad contra el Error o desengaño de incautos (1822-23). De orientación
realista, dependía de la Real Junta Gubernativa de Navarra, que representaba a las
partidas levantadas en la zona contra el régimen liberal. Del bosque del Irati, las
instalaciones se trasladaron a Puente la Reina en abril de 1823, y con ello cambió el
nombre por el de Gaceta Real de Navarra. Fue sintomático que se editase una
publicación de esta tendencia, por indicar la fuerza que tenía tal corriente de opinión,
que volvería a hacerse notar al estallar la guerra carlista.
En efecto, en 1834 comenzó a editarse en Francia el primer periódico carlista, el
Boletín del Ejército del Rey Nuestro Señor Don Carlos V, y al poco tiempo pasó a
imprimirse en Navarra. Más o menos contemporánea fue la publicación también
oficial del bando opuesto: Boletín Oficial de Pamplona. Ambos boletines vinieron
exigidos por las circunstancias, pero precisamente por ellas no hubo otros periódicos
y hubo que esperar al fin de la contienda para ver surgir nuevos títulos.
Los años cuarenta y cincuenta del ochocientos supusieron una coyuntura más
propicia para el desarrollo periodístico, a pesar de que resulte aún pequeño, pues en
otras zonas del país fue más notable. Una hipótesis plausible que explique ese retraso
comparativo puede ser la innegable impronta tradicionalista apreciada en la región.
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No olvidemos que el fenómeno de la prensa estuvo íntimamente ligado en el pasado
siglo al del liberalismo, lo cual llevó a muchos a caer en el simplismo de identificarlos
y había que oponerse a los dos.
Según datos de Pérez Goyena, no llegaron a quince los nuevos periódicos aparecidos en 1840 y 1858, cifra esta muy baja. Es curioso que en todo ese trecho se diesen
cambios políticos grandes y, en épocas concretas, se aplicase una amplia libertad, y
todo ello no quede reflejado en el nacimiento de publicaciones precisamente entonces;
el ejemplo más claro es el Bienio Progresista en que contamos dos solamente.
Esta atonía general no impidió que en Tudela -convertido en el segundo núcleo
en importancia- salieran los primeros periódicos, como El Avisador Tudelano (1847),
La Cotorra (1848) y La Merindad (1849). También corresponden a estas décadas las
primeras publicaciones especializadas de literatura, humor, dirigidas a las mujeres...
todo esto constituyó la base para el posterior lanzamiento, del siguiente período.

2/

La consolidación del periodismo (1858-1900)

En 1858 llegó al poder O'Donell. La así denominada época unionista resultó de
notable estabilidad y facilitó el auge económico. Esto es quizá lo que explique que
en Navarra apareciesen en tres años nada menos que siete nuevos periódicos, más que
en toda la década anterior. No se quedó esto en fenómeno aislado, sino que en fechas
posteriores siguió notándose el cambio. El Sexenio Revolucionario, sin suponer un
incremento notable, mantuvo el alza y así se llegó a la Restauración, que consagró
la tendencia y dio la estabilidad consolidadora al periodismo navarro, al igual que
sucedió en el conjunto del país.
Hecho significativo fue el nacimiento del primer diario, El Progresista Navarro
de 1865. Nótese al respecto el retraso de la fecha, muy tardía, y la tendencia política
liberal. También hay que mencionar 1866 y El Amante de la Infancia, clave por ser
la primera publicación de Estella. Tafalla se incorporó al periodismo en 1885, con
El Eco de Tafalla.
Nuevamente la contienda entre carlistas y liberales tuvo especial incidencia en la
región y ello debió de influir de forma inmediata. La década de los ochenta fue la
que vio aparecer más nuevas publicaciones, en comparación con las restantes del
siglo; se rebasó la cifra de cuarenta.
También pueden observarse rasgos interesantes en las estadísticas oficiales y
establecer un parangón con la situación en otras provincias. En cuanto a número de
publicaciones, el tanto por ciento de las navarras sobre el total del país varía entre
el 0'8 de 1900 y el Γ23 de 1892, como cantidades extremas. Esto suponía que Navarra
ocupaba un lugar intermedio y alcanzaba puestos entre el 23.° y el 34.°. Por tanto,
la prensa navarra ocupó una discreta posición en el XIX.
A propósito de la libertad real de prensa que los periódicos disfrutaron en Navarra
poseemos pocos datos y estos no sirven para hacer leyes generales. Acontecimientos
concretos, tal vez significativos, señalan el papel importante desempeñado por las
autoridades eclesiásticas. Varios fueron los encontronazos entre la prensa y aquellas.
Adviértase que las publicaciones en su mayoría, o... al menos las más importantes,
eran liberales, y estos cayeron con facilidad en posturas de corte anticlerical, por lo
que no debe extrañar la reacción de condena.
Si seguimos un orden cronológico, el primer caso conocido fue el de El Correo
de Navarra (1862), que se hizo acreedor a una mención en una Pastoral del Obispo
pamplonés Uriz y Labayru, publicada el 12 de diciembre de 1863, acerca de los
abusos en la libertad de enseñanza y en la de imprenta. El mismo prelado fue el
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protagonista de otro choque, ahora con El Progresista Navarro, defensor de la
unificación italiana, hecha a costa de la usurpación de los Estados Pontificios.
Primero hubo una advertencia, en la que se definía la labor del diario así:
«difundir todas las mañanas sus dosis de revolución, francmasonismo y anticatolicismo en las familias que tienen la desgracia de recibirle». Luego, a propósito de un
artículo, Uriz y Labayru firmó el 21 de diciembre de 1865 un edicto condenatorio,
donde decía: «prohibimos su lectura a los fieles de nuestra diócesis bajo las penas
canónicas establecidas por derecho, y mandamos a los mismos no retengan ejemplar
alguno del expresado número 59 del Progresista Navarro, sino que o los inutilicen
desde luego, o los entreguen a este fin a los respectivos párrocos o confesores».
Menos entidad tuvo otro enfrentamiento con La Prensa Imparcial como protagonista, al hacerse objeto de una Circular de mayo del 70 firmada por el gobernador
eclesiástico, a causa del contenido de un artículo en defensa del matrimonio civil.
No hubo más que advertencia y el periódico salió beneficiado al apoyarle el Ayuntamiento, que se suscribió entonces por cincuenta ejemplares.
Sin duda alguna el incidente de mayor resonancia fue el acaecido entre los obispos
Ruiz-Cabal y López Mendoza y el semanario El Porvenir Navarro (1898) y su director
Basilio Lacort. Esta publicación republicana se significó por sus ataques al clero y a
los religiosos, por lo que Ruiz-Cabal prohibió su lectura, bajo pena de pecado grave,
mediante un edicto aparecido el 11 de noviembre de 1898. Al año, el nuevo Obispo
-Fray José López Mendoza y García- adoptó medidas más drásticas ante la persistencia del periódico. El 28 de noviembre de 1900 Lacort resultó excomulgado nominalmente y de modo genérico todos los que cooperasen con El Porvenir.
Los acontecimientos posteriores fueron amplificando aún más los efectos, de tal
forma que el caso fue objeto de una interpelación parlamentaria al gobierno, por la
actuación del gobernador civil, que suspendió la publicación. Lacort sacó otro
semanario, titulado La Nueva Navarra, que también fue condenado por el Obispo,
pues siguió en la línea de defender ideas heterodoxas. A los pocos meses, ya en 1901,
se dio por zanjado el asunto, con la consecuencia de que el excomulgado adquirió
una significación singular y se convirtió, para unos, en símbolo de la lucha por la
libertad y contra el oscurantismo clerical, y, para otros, en paladín del masonismo
antirreligioso. No puede extrañar, por ello, el enorme eco que tuvo la vida y la
actividad de este republicano. Para comprender esta cadena de enfrentamientos
resulta imprescindible atender a la fuerza que el sentimiento religioso tenía entonces
en la región. Es de suponer que también las autoridades civiles, al aplicar la
legislación vigente, provocarían conflictos parecidos, pero sobre este punto disponemos de muy poca información.
Si consideramos el conjunto de las casi 150 publicaciones aparecidas en el XIX,
un tercio de ellas son de cariz político y los otros tipos -que no agrupa ninguno a
más de 2 5 - se distribuyen en este orden: profesionales, satírico-festivos, de noticias,
culturales y literarios, oficiales y religiosos. De entre los clasificados como políticos,
pueden establecerse las siguientes familias: liberales y republicanos, tradicionalistas
y fueristas.
Los primeros eran numéricamente los más importantes y también tenían una más
dilatada tradición. Ya hemos mencionado los más significativos, anteriores a la
Restauración. A partir de 1875 seguirán siendo los primeros, aunque la división en
tendencias hizo que su peso fuera menor que en décadas precedentes. Según los
partidos políticos existentes, hubo periódicos conservadores, fusionistas y republicanos.
Era de orientación liberal el conservador El Eco de Navarra que se convirtió en
el más influyente de todos y se mantuvo en el primer puesto de tiradas hasta la etapa
siguiente. Si consiguió ese lugar de privilegio fue, en gran medida, por su escasa
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significación partidista y la atención prestada a lo informativo. En este sentido,
fueron más políticos los diarios fusionistas, que formaron una tendencia iniciada por
El Navarro (1881) y continuada por El Liberal Navarro (1886) y Heraldo de Navarra
(1897). El grupo republicano no contó más que con semanarios, no consiguieron sacar
diario alguno, indicio de que no disponían del suficiente apoyo económico. Fueron
La Democracia (1887) y El Porvenir Navarro (1898) los dos de esta tendencia.
Los tradicionalistas agrupaban a dos partidos: el carlista y a partir de 1888 el
integrista. El primer diario carlista de Navarra fue El Tradicionalista (1886), que se
convirtió en estandarte del integrismo al poco, por lo que el carlismo se vio obligado
a sacar otro diario: La Lealtad Navarra (1888), que dio paso después a El Pensamiento
Navarro (1897), convertido en el más importante y de más dilatada vida de los de
esta orientación en Navarra. Por su parte, los integristas tuvieron el citado El
Tradicionalista y La Tradición Navarra (1894) y La Bandera Tradicional (1894).
Por último, estaban los fueristas, que mantenían inicialmente una postura afín a la
liberal, pero que evolucionaron hacia la contraria tradicionalista, siempre manteniendo rasgos propios de defensa de lo cultural vasco. En este grupo habría que contar
a El Arga (1879), Lau Buru (1882) y El Aralar (1894), que fue el último en el siglo
XIX.
3.a La modernización de la prensa (1900-1936)
Lo que resulta más definitorio de estos años es el cambio de panorama que se
produce tras la introducción de varios factores, reducibles a los tres siguientes: nueva
concepción del periodismo como negocio, promoción de la Buena Prensa o prensa
católica y entrada de ideologías como la nacionalista vasca y la socialista.
El nacimiento en 1903 de Diario de Navarra resultó una innovación enorme, por
lo que suponía ser el primer periódico de empresa de la región, es decir que asumía
la finalidad económica como clave para el desarrollo de su actividad. El efecto que
tuvo un fenómeno como este fue elevar el nivel general, puesto que la competencia
al Diario no podía hacerse sino con una mejora en el modo de realizar el periodismo.
A los diez años de fundarse, Diario de Navarra consiguió acabar con su rival, El
Eco de Navarra, lo cual mostraba bien a las claras la fuerza que tenía. Esto es lo que
explica que El Demócrata Navarro (1904) se constituyese como sociedad anónima,
lo mismo que La Voz de Navarra unos años después, en 1923. Los otros diarios que
siguieron con los planteamientos anticuados tenían que conformarse con llegar a un
pequeño sector de los lectores potenciales. El resultado final fue que el Diario se
convirtió en el primero, con una notoria ventaja sobre el resto de colegas.
Aludíamos al auge que adquirió el periodismo confesional católico a comienzos
del siglo. Gracias al empuje proporcionado por la Jerarquía eclesiástica, surgieron
un notable número de publicaciones defensoras de los intereses religiosos y morales
por encima de todo. Varias de ellas estaban centradas en el mundo del trabajo, la
más importante fue La Acción Social Navarra, que se mantiene aún. Además, un
buen número de los periódicos de las merindades tenían por estas fechas tal orientación.
Es de reseñar la introducción de nuevas corrientes doctrinales, pues tuvieron un
correlato en la prensa. Pueden destacarse dos movimientos: el marxista-socialista y
el nacionalismo vasco. Respecto al primero, hay que indicar cómo tuvo su primera
publicación en febrero de 1903, con el título de La Unión Productora, órgano de la
recién creada Federación Obrera de Pamplona. No era la primera vez que surgía un
periódico centrado en temas laborales, ya que en 1884 había aparecido El Obrero
Vasco-Navarro, como «órgano de la clase obrera y defensor de sus intereses» y con
una clara inspiración católica. Cuando La Unión Productora hizo acto de presencia,
[7]
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un boletín de orientación católica se le opuso: La Conciliación (1903). Hubo otras
publicaciones de orientación socialista, tal La Verdad en 1912 y, ya en la República,
Trabajadores (1931), que fue el de más dilatada vida pues duró hasta 1936. Es de
destacar que ninguno de los tres fueron diarios.
Otra línea de desarrollo, la del nacionalismo vasco, se inició en 1911 con el
semanario Napartarra, pero tuvo como más conspicuo representante el diario La Voz
de Navarra. A este le acompañó durante la República un semanario de caracter más
combativo y partidista: Amayur (1931).
Junto a todos estos, se mantuvieron los diarios tradicionalistas La Tradición
Navarra y El Pensamiento Navarro, y varios periódicos se suceden como representantes del liberalismo más radicalizado: El Demócrata Navarro y El Pueblo Navarro
(1916), además de los republicanos Democracia (1932), que fue diario, y Abril (1935),
semanario azañista.
En esta etapa se produjo algún incidente con resonancia, como en 1905 entre el
Obispo y el Diario -que perdió la censura eclesiástica como castigo y se prohibió
leer meses después-, pero el ambiente general no fue conflictivo y la legislación no
se significó por su dureza, al menos hasta llegar la Dictadura de Primo de Rivera.
En los años que van de 1923 a 1936 el régimen legal jugó un papel importante y esto
influyó en la vida de los periódicos. Durante la Dictadura peor lo pasaron El Pueblo
Navarro y La Voz de Navarra -este fue dos veces suspendido y multado-, aunque
también el carlista El Pensamiento Navarro- padeció suspensiones y multas. El
régimen de censura previa -vigente hasta 1930- se convirtió en un germen de
continuos enfremamientos con el poder y de ahí tales consecuencias para la prensa.
No cambió en exceso la situación en la época republicana, más bien evolucionó
a peor. Precisamente en estos años fue La Voz el menos afectado. El Pensamiento,
La Tradición y el Diario fueron suspendidos dos veces -en agosto del 31 y otra en el
mismo mes del 32-, y la segunda1 de estas llevó consigo la incautación. La etapa
anterior a la guerra civil se caracterizó por la agitación política y las medidas tomadas
son una muestra más del grado de crispación al que se llegó.
A pesar de afectarle negativamente esa legislación, Diario de Navarra se erigió
en el más importante con diferencia. Sus campañas antirrepublicanas y contrarias a
los planteamientos vasquistas debieron tener hondo eco y hacer buen efecto, pues si
no resultaría incomprensible el alza experimentada entonces. Desde su aparición, La
Voz fue el segundo, pero a una considerable distancia. Tanto uno como otro fueron
dignos exponentes del periodismo de empresa en la región.
4.a

Uniformidad y diversificación (1936-1986).

El panorama general se vio muy afectado con el inicio de la guerra civil. Se
impuso un régimen legal autoritario, con censura previa, consignas y estrecho control
de las empresas periodísticas, prolongado hasta los años sesenta. Inicialmente, los
diarios se vieron reducidos a tres, pues la desaparición de La Voz dio lugar al
falangista Arriba España, primer diario de esa tendencia en España e impreso en las
instalaciones que habían sido del periódico nacionalista; aparte había que contar con
el Diario y El Pensamiento. Este trío se mantuvo hasta los años sesenta sin variaciones;
entonces entró La Gaceta del Norte y su edición de páginas especiales escritas en
Navarra. Fórmula similar fue la adoptada por los nacionalistas Deia y Egin, en la
década siguiente.
Esto último es un indicio del auge del vasquismo en los años precedentes. Con
la aparición de Navarra hoy (1982) y tras cerrar Arriba España y El Pensamiento, la
opinión pública se ha quedado polarizada en dos posturas no coincidentes, según se
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defiendan un navarrismo o el integracionismo vasquista. Cambio, por tanto, en lo
que respecta a los diarios.
También es esta la época de la diversificación del periodismo, que atañe tanto a
las publicaciones como a los medios de comunicación audiovisuales, que entran en
concurrencia seria con la prensa. Conforme han ido avanzando los años, y siguiendo
el patrón nacional, han surgido un número considerable de publicaciones no diarias,
dirigidas a públicos específicos: trabajadores de una empresa, feligreses de una
parroquia, aficionados a la filatelia, asociados de entidades deportivas, etc. Aparte
de las especializadas, de entre las de interés general tal vez sean más destacables: la
Hoja del Lunes (1936-1982), Jerarquía (1937), Pregón (1943) y algunos intentos de
revistas informativas, que no llegaron a perpetuarse, como Montejurra o Chapitel.
Como indicábamos, estos años son los de la competencia planteada por la radio
y la televisión, la primera más enraizada en el entorno por dar más noticias de la
tierra. Este fenómeno se ha desarrollado especialmente a partir de las concesiones de
nuevas licencias para emisoras de frecuencia modulada.
Ha contribuido a dar trascendencia nacional, e incluso fuera de España, al
periodismo navarro la existencia de un centro universitario para formación de periodistas: primero fue el Instituto de Periodismo y después la Facultad de Ciencias de
la Información, dependientes de la Universidad de Navarra.
Por último, señalemos que, respecto a épocas anteriores, se ha hecho más apreciable el papel de varios periodistas importantes en el resto de España. Tal es el caso, y
por citar sólo a fallecidos, de Aznar y Arrarás, y junto a ellos hay otros con más peso
en el ámbito regional y bien conocidos fuera de aquí, como Raimundo García
«Garcilaso», Francisco López Sanz, Fermín Yzurdiaga, Eladio Esparza o Angel María
Pascual.
Es posible que resulte escueta la narración de los últimos años de nuestro periodismo. Pero, aparte de la falta de conocimientos y su complejidad, la carencia de
perspectiva histórica hace que la tarea sea especialmente difícil. La solución es
proseguir investigando en este terreno y... dejar pasar los años.

[9]
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La huelga general del 15 de abril
de 1936 en Pamplona
CARLOS SANCHEZ EQUIZA

E

s difícil precisar exactamente cuál era la situación del paro en Pamplona en abril
de 1936. Esto es debido fundamentalmente a que en el Archivo Municipal de la
ciudad están todavía sin catalogar muchos documentos de la época, y entre ellos se
encuentran los de las Oficinas Municipales de Colocación de Empleo. Sólo ha sido
posible emplear para la investigación del tema, por tanto, las actas de plenos del
Ayuntamiento y la Diputación, y la prensa diaria y semanal de la época.

El Diario de Navarra del 18 de abril de 1936 indica que «según datos del
Ayuntamiento» el número de parados era de trescientos catorce1. Hay que suponer
que los datos serían los de las citadas Oficinas Municipales de Colocación de Empleo.
Pero este dato es claramente engañoso: el propio delegado de Trabajo comunica al
Ayuntamiento de Pamplona el incumplimiento de la obligación que tienen los
obreros de inscribirse en dichas Oficinas 2.
Esta misma actitud de los obreros pone claramente en tela de juicio la utilidad
de las Oficinas. Y con la llegada de la primavera, el momento en que suelen empezar
las nuevas construcciones, empiezan las reclamaciones de los parados.
El día 20 de marzo se discuten en el Ayuntamiento las peticiones de «los parados» 3. Estas constan de catorce puntos, e insisten en la necesidad de nuevas obras
públicas para la ciudad, en las que pueden ser colocados obreros en paro : una escuela
Normal, derribos de la casa de maternidad vieja y del seminario viejo, saneamiento
del barrio del Mochuelo... El pleno del Ayuntamiento acuerda que pasen al estudio
de las comisiones respectivas.
Una nueva petición insiste en la anterior una semana más tarde 4. En contestación
a la primera, algunas comisiones contestan que para la concesión de algunas obras
son precisos permisos que no puede conceder el Ayuntamiento, y que están pedidos
desde hace tiempo. En la segunda petición, el tono de los parados y de los concejales
se va encrespando. Los obreros afirman que «si no se derriba el Viejo Seminario de
la Tejería lo iban a quemar», a lo que el concejal republicano Alfaro opone que el
Ayuntamiento ha invertido tres millones y medio de pesetas en el problema del paro
(lo que probablemente se refiere a la construcción del Ensanche de la ciudad, y no
sea por tanto estrictamente para la solución del problema).

1.
2.
3.
4.
[1]

Diario de Navarra (DN), 18 de abril de 1936, pág. 3.
Actas del Ayuntamiento de Pamplona (AA), Pleno n.° 17, hoja 319 y siguientes.
De esta forma, sin mayor precisión, son llamadas en las fuentes: AA, Pleno n.° 17, hoja 252.
AA, Pleno n.° 17, hoja 277 y ss.
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Las concesiones, con todo, se agilizan. El obispado cede el Seminario Viejo a
cambio de una iglesia y una contribución económica para el nuevo en construcción,
y el Ministerio de la Guerra cede la Comandancia de Ingenieros.
Pero la huelga no es una sorpresa. Un editorial de La Voz de Navarra la víspera
del día fijado para la misma es muy expresivo:
«Por humanidad, por amor a nuestro pueblo, tenemos el deber de laborar por la
desaparición del paro en Pamplona (...) ésto no puede durar más días, su resolución
debe ser muy breve, pues de lo contrario aseguramos que se presentarán días amargos
para todos» 5
La huelga tiene su origen6 en la decisión, en solidaridad con los parados, de U.
G. T., S. T. V. y C. Ν. T. Se constituye primero un «Comité de Parados», y la
decisión de la huelga corre a cargo de estas tres centrales. Con el voto en contra de
la CNT, se decide invitar a los S. O. P. 7, que se unen a la misma. La noche del 14
de abril -aniversario de la República- se recorren los establecimientos públicos. En
la redacción de Diario de Navarra comunica el gobernador civil que la huelga es
ilegal y se garantiza la libertad de trabajo8. Pero el paro es completo, como
posiblemente no se hubiera conocido en Pamplona: paran las fábricas, las tiendas,
las oficinas, los periódicos. El pan ha de comprarlo el Ayuntamiento en Estella9 o
es elaborado por los soldados de Intendencia. Sólo el Ayuntamiento, la Diputación
y la banca -fuertemente protegida por fuerzas de seguridad10- no se suman a la
huelga. Se produjeron algunos incidentes de escasa consideración, especialmente con
miembros del Requête, que intentaron que llegasen a Pamplona lecheros y hortelanos
de la provincia11, e incluso el Diario de Navarra llega a comentar «algún disparo y
algún herido» 12, aunque la noticia no obtiene confirmación. También se realizaron
algunas detenciones 13.
Esa misma tarde se reúnen en el Ayuntamiento lo que la prensa local llama
«fuerzas vivas»: el gobernador civil, Mariano Menor; el alcalde, Tomás Mata; el
vicepresidente de la Diputación, Juan Pedro Arraiza; dos representantes de la
Cámara Oficial de Comercio e Industria; representantes de la Asociación de Patronos
de Pamplona14; de la banca y las sociedades anónimas15; el arquitecto municipal;
el diputado carlista por Navarra Luis Arellano; la centrales sindicales CNT, UGT,
STV y SOP; representantes de los obreros parados; el administrador del manicomio
navarro, el delegado provincial de Trabajo y el secretario del Ayuntamiento.
La reunión termina con un acuerdo entre los presentes que pone fin a la huelga.
Los puntos de este acuerdo son:
1.° Inscripción obligatoria de todos los obreros en paro involuntario en la
Oficina Local de Colocación Obrera. Todos los patronos deben solicitar de la misma
los obreros que necesiten, quedando el control del acuerdo a cargo de las organizacio5. La Voz de Navarra (VN), 14 de abril, pág. 2.
6. ¡¡Trabajadores!! (Tr), 18 de abril, pág. 1.
7. Sindicatos Obreros Profesionales, de inspiración católica.
8. DN, 16 de abril, pág. 1.
9. AA, Pleno n.° 17, hoja 356.
10. Tr, 18 de abril, pág. 3.
11. El Pensamiento Navarro (PN), 16 de abril, pág. 1. También Tr, 9 de mayo, pág. 2.
12. DN, 16 de abril, pág. 3.
13. Tr, 18 de abril, pág. 3.
14. Aparece en las fuentes como «la Patronal», nombre con el que era más comúnmente conocida.
15. Acudieron representantes del Banco de España (sucursal en Pamplona), Banco HispanoAmericano, Banco de Bilbao, Banco Español de Crédito, Caja de Ahorros de Navarra, Caja de Ahorros
Municipal de Pamplona, «La Vasconia», «El Crédito Navarro», «Asociación de Fincas Urbanas de
Pamplona», la sociedad anónima «Huarte y Cía.», y las razones sociales «López hnos.» y «Erroz y San
Martín».
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nés obreras presentes, el Comité de Obreros Parados y representantes del Ayuntamiento.
2.° A través de la citada Oficina, subvención a los obreros parados de cinco
pesetas si son cabezas de familia y de tres si no lo son. Las inscripciones en dicha
oficina debían venir avaladas por certificado de despido o «razones justificadísimas».
3.° La Diputación y el Ayuntamiento se comprometían a iniciar en un plazo de
quince días una serie de obras 16, que serían revisadas por representantes de obreros
y patronos, siendo sus posibles desavenencias mediadas por el delegado de Trabajo.
Finalmente, se procedió a la puesta en libertad de los detenidos, y se puso fin a
la huelga17.
Las reacciones ante la huelga y su solución son muy variadas. ¡¡Trabajadores!!,
semanario ugetista, destaca la unidad de las centrales sindicales y el éxito rotundo
de la huelga:
«La importancia que este problema tiene planteada es de gran interés, si tenemos
en cuenta que Navarra marcaba hasta ayer la linterna roja en las luchas sociales para
pasar hoy a primer término en comprender la necesidad de unirse todos los trabajadores (...) No podemos dejar de consignar la opinión francamente favorable en que se
han colocado multitud de pequeños comerciantes e industriales (...) Asistimos también
a un fenómeno nuevo en Pamplona y es, el ver como organizaciones de tipo burgués
como son Solidarios Vascos y Sindicatos Profesionales comprenden también la necesidad que hay de unirse con los obreros comunistas, socialistas y anarquistas...» 18.
Para el citado semanario, el mayor triunfo de la huelga «consiste en haber
conseguido el control de la bolsa de trabajo y la obligación de los patronos de todos
los ramos e industrias de acudir a este organismo» 19.
El derechista Diario de Navarra se manifiesta también dispuesto a combatir el
paro, aunque sus consideraciones muestran algunas reservas :
«Nuestra ciudad, ni por su abolengo cristiano, ni por su posición económica debe
permitir ni un solo momento que haya un obrero, no ya sin el trabajo eventual que alivie
temporalmente su existencia, sino sin el trabajo permanente que le garantice los medios de
subsistir» 20.

Considera sin embargo que el problema no es tan grave en Pamplona, que el
Ayuntamiento había invertido en el mismo lo suficiente y que en todo caso la solución
no era un subsidio sino
«averiguar mediante un censo severo, escrupuloso y total, el número de obreros auténticamente
parados»21.

El diario carlista El Pensamiento Navarro abunda en esta misma línea, aunque
de forma más radical, llegando a llamar al paro «pretexto» de la huelga, calificar a
la misma de «juerguecita», y temer que «como el ensayo de ayer dio tan feliz resultado
para los organizadores, el día que otros parados o andarines quieran podrán repetir
16. Son éstas: derribo de la Casa de Maternidad Vieja; construcción de viviendas para empleados
de Diputación; derribo del Seminario Viejo; saneamiento del barrio del Mochuelo; nuevo Gobierno
Civil; ampliación de tres escuelas extramuros; construcción de dos nuevos grupos escolares.
17. AA, Pleno n.° 17, hoja 321.
18. Tr., 9 de mayo, pág. 2. En este sentido ver también Tr., 13 de junio, pág. 1. En la línea de
la unidad se pronunciaron también los SOP en un mitin en Artajona. (Ver PN, 24 de abril, pág. 2).
19. Tr., 9 de mayo, pág. 2.
20. DN, 16 de abril, pág. 1.
21. Ibid.
[3]

447

CARLOS SANCHEZ EQUIZA

el número con esperanzas de éxito» 22. No se muestra disconforme sin embargo con
solucionar el paro, sino con la huelga como medio.
Dos días más tarde, el 17, se reúne el Ayuntamiento en sesión ordinaria. Las bases
del día 15 son aprobadas por aclamación, al igual que la formación de una comisión
para estudiar proyectos de obras que pudiera realizar el Ayuntamiento, y otra para
la creación de una nueva imposición que sirviese para recabar fondos para los
subsidios. Hasta la reglamentación de dicho subsidio, la Caja de Ahorros Municipal
abre una cuenta de crédito para los primeros pagos.
También se adjudican las primeras obras de las escuelas de extramuros. Las obras
se presentan a subasta, y surge la picaresca entre los empresarios, que se ponen de
acuerdo para concurrir a ella pagando la suma mínima, sin oposición, de lo que se
queja el único concejal socialista de la corporación, Dorronsoro.
Pero no son sólo los empresarios los que acuden a la picaresca. Ya en esta fecha
el concejal republicano Burgaleta anuncia que han comenzado los abusos en la
inscripción para cobrar el subsidio y plantea la necesidad de una investigación que
el alcalde, el carlista Mata, apoya y es aprobada. Burgaleta se refiere también a la
necesidad de evitar inmigración de gente de los pueblos, que pueda agravar la
situación de Pamplona, opinión que, por otra parte, había expresado en plenos
anteriores 23. El también republicano García Larrache opina que la solución definitiva
la tiene la Diputación, y no el Ayuntamiento de una sola ciudad 24.
Parece cierto que existieron irregularidades en la inscripción en las Oficinas de
Colocación de Empleo, aunque no sabemos en qué proporción. Si el número de
parados de que antes del conflicto disponía el Ayuntamiento, aunque ya hemos dicho
que no era fiable, era de trescientos catorce, el día 17 había apuntados seiscientos
treinta y seis. Algunos casos, como apunta La Voz de Navarra eran «verdaderamente
pintorescos»:
«desde quien está construyendo un hotelito para su uso, hasta quien disfruta de un jornal
diario en los tajos municipales» 25.

Algunos de estos personajes fueron rechazados sin embargo en la propia Oficina 26.
Estos hechos no hacen sino favorecer opiniones contrarias a los subsidios, que
aparecen pronto. Un artículo de El Pensamiento Navarro del día 24 se muestra así:
«Si hay que rehabilitar al obrero y si éste no quiere perder la condición de tal para
asimilarse a la de inválido, debe rechazar esas fórmulas y exigir la única que corresponde a
la dignidad humana: el trabajo» 27,

y acaba aplaudiendo nada menos que al gobernador civil de Vizcaya, que había
manifestado una actitud parecida en su provincia unos días antes28.
Paralelamente, la prensa del momento recoge tanto donaciones económicas a la
Oficina de Colocación Obrera, cuyo primer paso dio el obispo, don Marcelino
Olaechea (que calificó de «justísimo acuerdo» el del día 15)29, como multitud de
sugerencias de obras que podían realizarse30. Es evidente que durante estos días, el
paro y los subsidios son uno de los temas que más aparecen en la prensa local.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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PN, 16 de abril, pág. 1.
AA, Pleno n.° 17, hoja 277 y ss.
AA, Pleno n.° 17, hoja 322 y ss.
VN, 22 de abril, pág. 1. Ver también DN, 18 de abril, pág. 3.
DN, 22 de abril, pág. 4.
PN, 24 de abril, pág. 1.
DN, 21 de abril, pág. 4.
DN, 18 de abril, pág. 1. Otras en VN, 19 de abril, pág. 4 y DN, 28 de abril, pág. 5.
VN, 26 de abril, pág. 2; VN, 28 de abril, pág. 2; Tr, 1 de mayo, pág. 2.
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La siguiente reunión del Ayuntamiento se celebró el día 24 del mismo mes. En
ella se concretan las propuestas y acuerdos del día 17. La Comisión de Hacienda del
Ayuntamiento presenta un proyecto de nueva imposición31. Este tenía cuatro apartados:
1.° Impuesto sobre jornales y haberes : en un porcentaje mayor cuanto mayor era
el sueldo.
2.° Impuesto sobre los contribuyentes: del 2% de su contribución.
3.° Impuesto sobre dividendos y cupones: del 1% de los mismos (son los
beneficios de las empresas).
4.° Impuesto sobre «haberes supuestos»: los no afectados por los apartados
anteriores, pagaban por «haberes supuestos», por ejemplo, por tener casas de más
de cien pesetas de renta.
Algunos concejales carlistas hacen algunas objeciones al proyecto: Armisén pide
que a los beneficios se les imponga el mismo porcentaje que al impuesto sobre
contribuyentes. Zabalza afirma que gravaba en exceso las operaciones comerciales,
con lo que se corría el riesgo del traslado de capital a otras poblaciones. El republicano
Burgaleta y el socialista Dorronsoro piden sin embargo su aprobación, arguyendo
que el informe urgía. Zabalza llega a pedir la vuelta a la comisión del proyecto, pero
al parecer no era unánime la postura carlista, ya que el proyecto fue aprobado. Pero
su entrada en vigor, por el régimen económico-administrativo peculiar de Navarra,
dependía de la Diputación, tras la aprobación de la Junta de Veintena, que se produjo
el día siguiente, 25 32 .
Tras la aprobación del proyecto por el Ayuntamiento, el interés por el tema va
decayendo. En los periódicos aparecen cada vez con menos frecuencia artículos o
noticias sobre el paro. El alcalde, en la sesión del Ayuntamiento del día 29, insiste
en que éste no debe asumir la representación total del problema, y necesita ayuda
tanto patronal como obrera33. Aboga por una «junta de subsidios», con representaciones de las autoridades provinciales y locales, Cámara de Comiercio e Industrial,
Patronal, Banca, asociaciones obreras... que delegasen en un Comité Ejecutivo,
formado en su mitad por patrones y en su otra mitad por obreros. Esta invitación
cayó al parecer en saco roto. La prensa no registra la menor reacción.
En esta reunión se estableció también el Reglamento para el subsidio de paro.
Largo y prolijo, establece las condiciones para recibirlo: tener cinco años de residencia
en la ciudad, haber trabajado en ese período, tener entre dieciocho y sesenta y cinco
años, ser útil para trabajar, y no tener recursos superiores a las 3 ó 5 pesetas, según
fuera o no cabeza de familia. Los patronos quedaban obligados a contratar obreros
de la Oficina, salvo encargados de obra y otros puestos de confianza, aunque podían
devolver un obrero a la misma si lo razonaban, quedando las reclamaciones ante el
Ministerio de Trabajo. No acogía más que a trabajadores de la construcción, metalúrgicos y similares. Los demás, «desde oficinistas hasta hortelanos y limpiabotas»
quedaban al margen. El Ayuntamiento, finalmente, se reservaba el derecho a efectuar
reformas en el reglamento.
El concejal carlista Arrivillaga, primer teniente de alcalde y candidato derechista
a la alcaldía en las frustradas elecciones municipales del mismo abril de 1936, se
manifiesta en el sentido de que se debería hacer algo con los obreros que no trabajasen.
El socialista Dorronsoro es el primero en darle la razón, pidiendo que los obreros
que no cumplieran con su deber pudieran ser despedidos. El alcalde, Mata, pide
31. AA, Pleno n.° 17, hoja 333 y ss.
32. VN, 26 de abril, pág. 2.
33. AA, Pleno n.° 17, hoja 358 y ss.
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también que sean excluidos los sancionados por embriaguez o escándalo habituales.
Todas estas medidas fueron aprobadas, y la última de ellas provocó un anecdótico
artículo en ¡¡Trabajadores!!, en el que se hacían recomendaciones contra el alcohol
al acercarse los sanfermines, porque podía ser causa de pérdida del subsidio34.
Por lo demás, una frase de otro concejal carlista, Beriáin, puede ser ilustrativa
de la opinión de su partido en este tema:
«(no) se trata de construir un jornal normal para atenciones de la familia, sino de dar una
ayuda de subsidio a 35
familias de obreros en paro, con cuya ayuda puedan aliviar lo más urgente
de sus necesidades» .

El sentido de la frase parece bastante más cercano al sentido de caridad cristiana
que al de justicia social.
La reunión municipal del día 15 de mayo trae el acuerdo para la construcción de
nuevas obras 36. Por otra parte, el problema económico se iba agravando: en la Oficina
Local de Colocación Obrera estaban registrados el 15 de mayo -un mes justo después
de la huelga ochocientos sesenta y ocho obreros, y el agotamiento de los fondos había
obligado a pedir una nueva cuenta de crédito a la Caja de Ahorros Municipal, por
valor de cien mil pesetas 37.
En esta conyuntura, las actas municipales correspondientes a la sesión del 29 de
mayo informan de una nueva reunión de «fuerzas vivas» el día 23 del mismo mes.
Participan en ella los concejales de la comisión de hacienda del Ayuntamiento (su
presidente, el carlista Aldaba, y los republicanos Donázar y Llamazares); el vicepresidente de la Diputación, Juan Pedro Arraiza; representantes de la Asociación de
propietrios de fincas urbanas; de «la Patronal»; de la Cámara Oficial de Comercio e
Industria; de la razón social «Huarte y Cía.» del Banco Hispano-Americano; del
Banco Español de Crédito, y de las centrales sindicales CNT, SOP, STV y UGT.
Excusaron su asistencia los representantes de «La Vasconia», «El Crédito Navarro»,
Banco de Bilbao, Caja de Ahorros de Navarra y Caja de Ahorros de Pamplona.
La iniciativa de la reunión partió de la alcaldía. En la misma hay ausencias
significativas: ¿Qué ha sido del «Comité de Obreros Parados»? Parece evidente que
los sindicatos son los que llevan el peso de la negociación por parte obrera. ¿No se
llamó al delegado de Trabajo a una reunión que le atañía directamente? ¿y por qué?
En la reunión se discuten al parecer propuestas obreras sobre reformas del reglamento del subsidio 38. Estas son:
1.° Que los acuerdos del 15 de abril tengan validez para los obreros que hayan
perdido o pierdan su trabajo desde ese día.
2.° Que los obreros tienen que probar que los son, con documentos expedidos
por su antiguo patrón, que está obligado a dárselos.
3.° Que si un obrero cabeza de familia cobra más de cinco pesetas por cualquier
medio distinto de la Oficina, sólo cobre de ésta tres.
4.° Que cobren hasta un máximo de tres miembros por familia.
5.° Que se aplique a todas las profesiones, y no sólo a construcción y metalúrgicos.
34. Tr, 20 de junio, pág. 4.
35. AA, Pleno n.° 17, hoja 378.
36. Son éstas: la construcción de un parque en la cuesta de Larraina; el desmonte del límite del
Ensanche; creación de casas-vivienda para maestros; el derribo del Hospital Civil, y la construcción
de nuevas escuelas.
37. AA, Pleno n.° 18, hoja 4 y ss.
38. AA, Pleno n.° 18, hoja 30 y ss.
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6.° Que se conceda subsidio a la mujer trabajadora, y se estudie incluso para las
que hacen trabajos «propios de su sexo».
7.° Que la puesta en práctica del reglamento la controle una comisión de
representaciones obreras con un representante de los patronos.
El escueto informe de las actas municipales no indica más. Sólo que la asamblea
aprobó todas las enmiendas salvo la del subsidio femenino.
Esta reunión municipal fue quizá la única en que las discusiones subieron de tono.
Los concejales derechistas eran partidario de retrasar el pago de los subsidios hasta
acabar totalmente las investigaciones. El concejal derechista Azcárate39, que afirmaba haber estado enfermo más de un mes y no haber podido hacerse oír hasta
entonces, considera que el subsidio es un error, porque no se puede dar a quien de
verdad le corresponde. El carlista Beriáin se muestra disconforme con las enmiendas,
y su compañero de partido Arrivillaga afirma no ver el papel del Ayuntamiento en
el problema, ya que si son las «fuerzas vivas» las que lo discuten, ellas han de ser las
que solucionen el problema. El concejal Dorronsoro, por contra, se muestra partidario de conceder todas las enmiendas, incluida la del subsidio femenino.
Incluso el concejal republicano Burgaleta afirma que el subsidio «ha sido una
imposición de las fuerzas vivas», y «que en el puesto de la presidencia (de la
Corporación) rechazaría todas las responsabilidades y la carga que sobre ella pesa» 40.
Mata responde a esto con unas declaraciones que ayudan a comprender más
claramente la actitud carlista:
«Agrega que la noche que se tomó el acuerdo de establecer el subsidio hubiesen concedido
las fuerzas vivas más de lo que consta en las bases si se hubiese pedido, porque así estaba el
ánimo dispuesto en los reunidos» (...) «no es pertinente dejar al Ayuntamiento en disposición
de enfrentarse con los obreros, después de lo que se ha hecho con el paro, y por eso tuvo
buen cuidado de convocar nuevamente a las fuerzas vivas a reuniones sucesivas para que todos
tomasen la parte y responsabilidad debida en los acuerdos.» 41

Estas declaraciones, en medio de un debate, constrastan con el tono oficial del
escrito del propio alcalde al ayuntamiento en la sesión del día 24:
«Para hacer frente a este deber social, impuesto no sólo por las consideraciones de
protección al semejante, sino reflejado hasta en la Ley Municipal donde se establece por el
artículo ciento catorce como una de las obligaciones municipales, promoviendo la ejecución
de obras adecuadas y utilizando los recursos que las leyes conceden» (...) «servicios y
atenciones tan inaplazables y urgentes como son hoy los que crea el paro obrero» 42.

La preocupación de los carlistas por este problema posiblemente fuera sincero,
pero necesitó del empuje de las asociaciones obreras para hacerse manifiesta, y es el
temor a un enfrentamiento con las mismas lo que va a motivar la aprobación de las
enmiendas.
Aun así, cuando se anuncia la votación sobre el subsidio femenino, dando por
sentada la aprobación de las demás, el concejal Arrivillaga llega a salir de la sala.
La enmienda salió derrotada al votar en su contra los concejales carlistas y el resto
de los derechistas (siete votos) y a favor republicanos y socialistas (cuatro). ¡¡Trabajadores! !y que no menciona la reunión del día 23, comenta en cambio esta votación:
39. Fue elegido concejal en 1931 por la candidatura monárquica, y no es conocida su filiación
política posterior. Otro tanto ocurre con los concejales de la candidatura republicana, que son llamados
por ello en este trabajo «republicanos» sin mayor precisión.
40. AA, Pleno n.° 18, hoja 30 y ss.
41. Ibid.
42. AA, Pleno n.° 17, hojas 346-347.
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«Sin embargo (...) os quitarán a las que trabajáis unos céntimos de vuestros jornales
miserables, para subvenir a una necesidad que a vosotras, que tenéis los mismos derechos
que los hombres, no se os ha querido reconocer» 43.

Pero volvamos al proyecto de imposición. Transcurrido el plazo legal tras su
aprobación por la Junta de Veintena, la Diputación, en su reunión del día 8 de junio,
discute el proyecto del Ayuntamiento y elabora su respuesta44. En ella considera
«perfectamente aplicable a lo extraordinario del caso», el «impuesto sobre sueldos y
haberes», el «recargo del dos por ciento» (sobre los contribuyentes) y el «impuesto
de haberes supuestos». No ocurre lo mismo sin embargo con los impuestos sobre
utilidades y cupones, que no considera aplicables, sugiriendo su sustitución por la
«aportación de una cantidad alzada que (...) pudieran hacer los bancos, sociedades
mercantiles e industriales y entidades oficiales residentes en Pamplona y que ellas
mismas podrían distribuirse entre sí, hasta llegar al cupo que se fijara». No consta
la postura del Ayuntamiento, que simplemente se da por enterado de la respuesta de
la Diputación.
En su reunión del día 17 de junio, el ayuntamiento discute, sobre las bases
recibidas de la Diputación, el proyecto definitivo de imposición.
Los tres primeros apartados (impuesto sobre jornales y haberes, sobre comercio,
industria y profesiones y sobre la capacidad rústica y pecuniaria, y sobre haberes
supuestos) habían sido ya aprobados en sesiones anteriores y únicamente se retocaron
en aspectos marginales. Así, se encargaba a los patronos de su cobro y entrega al
ayuntamiento, gratificando con una exención del 2% del impuesto sobre jornales y
haberes si se cumplía dentro de un plazo y en caso contrario con recargos; y por otra
parte, el nivel de renta para el impuesto sobre haberes supuestos bajaba hasta las
sesenta pesetas.
Con respecto al último apartado, la propuesta de la comisión de hacienda consistía
en imponer la cantidad de doscientas mil pesetas en concepto de impuesto sobre
capitales de sociedades, invitando a éstas a efectuar una reunión en la que se
determinara la cantidad con la que contribuiría cada una. Si alguna se negara, se le
impondría un impuesto del dos por mil de su capital. Por otro lado, se establecía
un impuesto paralelo de ciento cincuenta mil pesetas para corporaciones y entidades
oficiales: Ayuntamiento, Diputación, Cámara de Comercio e Industria, Caja de
Ahorros Municipal de Pamplona y Caja de Ahorros de Navarra. Finalmente, el
proyecto preveía que el 2% de loa recaudado quedara para los propios recaudadores,
como gratificación a su trabajo.
Se suceden varias intervenciones de concejales republicanos (Burgaleta, García
Larrache) y carlistas (Beriáin) que el republicano Alfaro resume en su intervención.
Propone en ella eliminar a la Cámara Oficial de Comercio e Industria del grupo de
entidades oficiales que deben pagar el impuesto, y también al Ayuntamiento (proposición de Burgaleta), visto el «gran trabajo» que había desarrollado ya. También
proponía la supresión del recargo para los recaudadores. Una vez más, la propuesta
es aprobada por aclamación 45.
Pero el panorama no era tan idílico como podría parecer. Ya a mediados de junio,
¡¡Trabajadores!! denuncia el incumplimiento de los acuerdos del 15 de abril por parte
de algunos patronos:
«Muchos patronos ofrecen abierta resistencia al cumplimiento del acuerdo que solucionó
la huelga general del día 15 de abril último, en lo que se refiere a la obligatoriedad de tomar

43. Tr., 6 de junio, pág. 3.
44. AA, Pleno n.° 18, hoja 86 y ss.
45. Ibid.
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todos los obreros, absolutamente todos de la Oficina de Colocaciones (...) Conocemos varios

El semanario acaba instando a la huelga en los trabajos en que se sabía que estaba
ocurriendo.
No vuelven a aparecer sin embargo más noticias ni en prensa ni en actas municipales hasta el estallido de la guerra. No sabemos si se llegó a aplicar la nueva
imposición, aunque lo más probable es que el propio comienzo de la guerra no
hubiera dejado tiempo material para ello. Tampoco parece que hubiera mayor conflictividad laboral, pese a la invitación a la huelga del semanario ¡¡Trabajadores!!
Por lo demás, al subsidio de paro le quedaba poco tiempo de vida. Las actas
municipales de la sesión del 31 de julio de 1936, (a la que sólo asisten los concejales
carlistas y el resto de los derechistas), registran el hecho, en el que se muestra además
con toda claridad la sumisión del poder civil al militar en estos momentos:
«Se da lectura a una comunicación del Señor Coronel Comandante militar de Pamplona
que dice así: «Existiendo en esta Plaza una Junta Pro-Subsidios que atendía a los obreros
parados, en el día de hoy quedará disuelta, debiendo los obreros que cobran su subsidio por
ella ofrecer su trabajo a los agricultores que ellos deseen de esta provincia, que estando faltos
de obreros por haberse éstos alistado en defensa de la patria, hubieron de abandonar sus
labores. —Pamplona, 24 de julio de 1936.- El Coronel Comandante Militar, P. O. firma
ilegible.»
Se acuerda quedar enterados y que se cumpla la orden de la Comandancia militar de la
Plaza, quedando disuelta la 47Junta Pro-Subsidios, así como suspendiéndose todo pago de
subsidios a obreros en paro» .

Toda la ardua labor de dos meses quedaba reducida a la nada por este decreto.
Pero el final del subsidio no significaba el fin del impuesto. Así, al expirar el plazo
de pago de los adelantos que habían ofrecido la Caja de Ahorros de Navarra y la
'Municipal de Pamplona, el Ayuntamiento no ve mejor forma de pago que aplicar la
imposición acordada para el subsidio. En su sesión del 2 se septiembre, la Diputación
le autoriza a la exacción de 168.961 ptas., el total de lo invertido en el subsidio. El
Ayuntamiento pide que la cifra se amplíe hasta las 700.000, para cubrir también la
cuenta de crédito abierta para la puesta en funcionamiento de nuevas obras48. Esta
petición es aprobada por la Diputación el 13 de noviembre, siendo el acuerdo
definitivo del Ayuntamiento del 27 del mismo mes 49.
Un bando de la alcaldía con este motivo aparece en la prensa del día 29. El tono
de la misma no puede ser más distinto, de acuerdo con la nueva situación política,
del tono oficial de unos meses antes. En él se habla de «aquellos turbulentos
momentos»; el paro era un problema que «Pamplona no sentía»; califica a la huelga
de «ominosa», y el subsidio representaba «la aberración del sentido natural y del
puro concepto del trabajo» y «se utilizó para fines inconfesables» 50. El bando eximía
de cualquier responsabilidad al Ayuntamiento y «culpaba» a las fuerzas vivas y a la
Diputación que «no pudo o no quiso resolver» el problema.
La reacción ante el bando y la nueva aparición del impuesto es nula, al menos en
lo que respecta a la prensa local. Lo mismo ocurre con el resto de la información
municipal, que pasa inadvertida frente a la candente importancia del desarrollo de
la guerra (con las tropas «nacionales» a las puertas de Madrid) e incluso de la
información internacional.
46.
47.
48.
49.
50.
[9]

Tr., 13 de junio, pág. 1.
AA, Pleno n.° 18, hoja 175.
AA, Pleno n.° 18, hoja 270 y ss.
AA, Pleno n.° 18, hojas 351-354.
DN, 29 de noviembre, pág. 5; ¡Arriba España! (AE), 29 de noviembre, pág. 2.
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Pero el bando olvidaba -quería olvidar- muchas cosas: el Ayuntamiento había
aprobado por unanimidad todos los asuntos relativos al subsidio. Ya hemos visto al
propio firmante del mismo, Tomás Mata, calificar al problema del paro de «inaplazable y urgente» y de «deber social» 51. La Diputación se había limitado a aprobar parte
de lo que el Ayuntamiento pedía; una Diputación, por otra parte, controlada por la
derecha 52 . Pero es que el lenguaje del bando es también distinto del que el alcalde
utiliza en los plenos:
«no puede el vecindario eludir cargas creadas con fin tan humanitario como atender en la
cuestión social del paro obrero» 53.

El mismo Mata juzga también necesario el mantenimiento de la Oficina Local de
Colocación Obrera 54 .
Poco más se sabe del impuesto. La prensa local recoge una nota de la Alcaldía
prorrogando el comienzo del pago del mismo hasta el 20 de diciembre 55 . Las actas
municipales del 4 de marzo de 1937 traen una indicación de que el impuesto se está
cobrando 56 .
Pero probablemente lo peor era que el problema del paro, incluso con la situación
de guerra, seguía sin resolverse. El 1 de diciembre una circular del gobierno civil
ordena a los «más de trescientos parados en Pamplona» trabajar en el campo 57 .
Todavía en julio de 1938 había al menos casi un centenar de parados en la ciudad,
pese a lo cual el Ayuntamiento efectuó una petición de prisioneros de guerra por falta
de mano de obra 58 .
Y ello para las muy abundantes obras que se estaban realizando, obras en parte
sufragadas por la imposición que debía haber servido para aliviar el p a r o .
Pero la huelga del ya lejano 15 de abril de 1936 y sus repercusiones dejan
constancia de una serie de caracteres de la vida de Pamplona en este año:
a) La importancia real del problema del paro, que todos los sectores políticos y
sociales de la ciudad ven. Es suficiente para conseguir la unidad de las cuatro centrales
sindicales de Pamplona, desde la CNT a los SOP; la huelga es apoyada no sólo por
los obreros, sino también por pequeños comerciantes e industriales, y el propio obispo
de Pamplona elogia el acuerdo que la soluciona.
b) Esta unidad sindical a la que aludimos no es una excepción total: al menos
una huelga de la construcción en 1935 había tenido también el apoyo de las cuatro
organizaciones obreras 60. Pero el hecho es muy significativo cuando sólo faltan tres
meses para el estallido de la guerra: la conflictividad social parece en Pamplona muy
51. Vid. pág. 449.
52. Sus componentes en 1936 eran Juan Pedro Arraiza (vicepresidente), Félix Díaz y José Gómez
Itoiz (los tres carlistas); Juan Ochoa y Arturo Monzón (de Unión Navarra); y Cándido Frauca (radical).
53. AA, Pleno n.° 18, hoja 274.
54. AA, Pleno n.° 18, hojas 315-316.
55. DN, 13 de diciembre, pág. 3; AE, 13 de diciembre, pág. 2.
56. AA, Pleno n.° 19, hoja 72.
57. DN, 1 de diciembre, pág. 8; AE, 1 de diciembre, pág. 2.
58. AA, Pleno n.° 19, hojas 367-368.
59. Para dar una idea del número y entidad de las obras que se efectuaban en Pamplona en plena
guerra, baste decir que en mayo de 1938 se aprobó para ellas un presupuesto extraordinario de casi
dieciocho millones de pesetas (AA, Pleno n.° 19, hojas 303-306). Aprobación o referencias a otras
obras, como ejemplo, y sólo para los meses de agosto a noviembre de 1936, en AA, Pleno n.° 18, hojas
187, 189-190, 198, 201-202, 240-242, 244, 267-268, 283-284, 356...
60. Tr., 11 de julio, pág. 3. Al parecer hubo otra huelga general con motivo del paro, en 1934,
con apoyo de las cuatro centrales, de la que no aparecen datos en la prensa ni en las demás fuentes
consultadas. Esta unidad no se mantuvo sin embargo por parte de la CNT con ocasión de una nueva
huelga de la construcción en julio.
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inferior —aunque indudablemente existe- que en muchos puntos de España, o en la
propia Ribera de Navarra.
c) El acuerdo general sobre el problema del paro y su solución no significa ni
motivaciones iguales ni idénticas soluciones. La postura de la derecha católica osciló
entre una caridad bastante teñida de paternalismo61, y el temor a las asociaciones
obreras y a la oposición general de la ciudad, visto el arraigo popular de la huelga.
Aunque sin el apoyo de la derecha, que controlaba el Ayuntamiento y la Diputación, el subsidio de paro nunca hubiera sido una realidad, este apoyo fue a
regañadientes, y la derecha no vaciló cuando la situación se lo permitió en manejar
a su favor los logros de la huelga, ignorando totalmente el problema del paro. Los
sentimientos populistas del carlismo y el falangismo que parece recoger el bando del
29 de noviembre:
«el actual movimiento nacional salvador de España, que ampara en todo momento los
derechos del obrero y defiende la dignidad del mismo (...)»>

no pasaron de las palabras altisonantes y del lenguaje propagandístico de guerra.

61.
[11]

Ver notas 27, 19, 25, 35 y 42.
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Los resultados de las elecciones a
Cortes Constituyentes de 1931 en
el municipio de Pamplona: un
análisis espacial
ANA SERRANO MORENO
I.

INTRODUCCIÓN

L

as elecciones a Cortes Constituyentes de 1931 tuvieron un gran interés dentro
del contexto de la II República española. En opinión de Tusell1 la importancia
histórica de estas elecciones se debe a que crearon las condiciones políticas para la
aprobación de una Constitución y de una serie de medidas reformistas que adquirieron determinadas características en función del espectro de la cámara entonces elegida.
También desde el punto de vista electoral tuvieron una gran trascendencia, pues
sirvieron de tránsito entre unas consultas caracterizadas por la desmovilización política de la masa de ciudadanos y la presencia de manejos caciquiles a otras caracterizadas
por la desmovilización política de la masa de ciudadanos y la presencia de manejos
caciquiles a otras caracterizadas por la movilización y el despertar de las masas a la
vida política, iniciándose así un proceso de socialización política, fenómeno que
caracterizó la vida española de los años treinta.
Las elecciones a Cortes Constituyentes tuvieron lugar el 28 de junio de 1931.
Fueron convocadas el 3 de junio y se celebraron según la ley electoral de 1907 aunque
modificada profundamente por el Decreto del 8 de mayo de 1931, elaborado por el
gobierno provisional de la República con un claro objetivo anticaciquil.
Según este Decreto 2 Navarra formaba una circunscripción provincial y debía
elegir siete diputados (cinco por la mayoría y dos por la minoría).
Dos coaliciones electorales se presentaron a la lucha (la propia ley electoral favorecía las alianzas electorales): la candidatura Católico-fuerista y la Republicanosocialista.
La candidatura Católico-fuerista estaba integrada por elementos carlistas (Joaquín
Beunza, Tomás Domínguez Arévalo, Conde de Rodezno); católico-independientes
(Miguel Gortari y Rafael Aizpún) y nacionalistas vascos (José Antonio Aguirre) en un
frente unido. Fue el resultado de un proceso de acercamiento entre todos los sectores

1. Cfr. TUSELL J. Las constituyentes de 1931: unas elecciones de transición. Madrid, Centro de
Investigaciones sociológicas, 1982, pp: 155-156.
2. Vid. TIERNO GALVÁN, E., Leyes políticas fundamentales (1801-1936), Madrid, Tecnos. 1975,
pp: 454 y ss.
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de la derecha navarra para luchar juntos por la defensa de la Religión, Fueros y orden
social.
La candidatura Republicano-socialista estaba compuesta por elementos republicanos (Mariano Anso, Emilio Azaróla y Aquiles Cuadra) y socialistas (Mariano Sáez
Morilla y Tiburcio Osácar) que acudían unidos a la lucha electoral con el fin de
defender y consolidar el régimen recientemente instaurado.
La campaña electoral desarrollada en Navarra fue una campaña moderna en el
sentido de que despliega un gran aparato de propaganda a través de la prensa, pasquines electorales y sobre todo a través de los mítines que fueron bastante abundantes y
tuvieron lugar hasta en rincones bastante apartados de la geografía navarra.
Respecto a los resultados electorales totales en la circunscripción electoral navarra
cabe destacar en primer lugar la gran participación electoral que ascendió al 82,4% del
censo. Triunfó la candidatura católico-fuerista que obtuvo una media de 46.405,4
votos 3, lo que suponía un porcentaje de votación del 63,2% 4 , mientras que la republicano-socialista consiguió 26.426,6 sufragios, es decir un porcentaje de votación del
35,9%. La diferencia entre una y otra candidatura fue de 19.978,8 votos a favor de la
candidatura católico-fuerista. Con esta votación la candidatura católico fuerista logra
que sus cinco candidatos salgan elegidos por la mayoría, mientras que la conjunción
republicano-socialista sólo consigue dos puestos de diputados por la minoría.
Tras esta introducción pasaré a estudiar lo que constituye propiamente el objeto
de esta comunicación, es decir, los resultados de las elecciones a Cortes Constituyentes de 1931 en el municipio de Pamplona 5 .
II.

LOS RESULTADOS ELECTORALES EN EL MUNICIPIO DE
PAMPLONA

Pamplona tenía 6 distritos electorales y, a su vez, en cada distrito existían tres
secciones, lo que daba un total de 18 secciones electorales en la capital navarra.
Cada distrito comprendía calles, barrios y a veces agrupaciones y edificios diseminados del extrarradio de Pamplona 6 . Esta distribución era la misma que se utilizó en
las elecciones municipales de abril y mayo de 1931.
3. Para obtener los votos emitidos en favor de cada candidatura he sumado los votos obtenidos por
x los distintos componentes de la misma candidatura y lo he dividido por el número de miembros que la
integran. Por lo tanto esta cifra es la votación media alcanzada por la candidatura. Así lo haré también
para los resultados electorales de Pamplona.
4. Los porcentajes de votación de cada coalición los calcularé siempre respecto al número de
votantes, no de electores.
5. El tema de esta comunicación forma un apartado de la memoria de licenciatura de la cual soyautora y que lleva por título: «Las elecciones consituyentes de 1931 en Navarra». Fue presentada en la
Universidad de Navarra, en noviembre de 1985, y se realizó en el marco del proyecto «Geografía y
Sociología electoral de Navarra 1890-1936» financiado por la CAICYT.
6. Distritos electorales de Pamplona.
Distrito municipal n.° 1: Casa Consistorial.
Sección 1.a: D.° Blanca de Navarra n.° 18, piso entresuelo. Comprende esta sección la Plaza Consistorial y las calles de Calceteros, Doña Blanca de Navarra, San Saturnino y Mayor (números 1 y 2 a 39 y
42

)·

Sección 2.a: Jarauta n.° 28 y 30, piso bajo. Comprende esta sección las calles de Jarauta (números 1 y
2 a 49 y 60) y Mayor (n.° 41 y 44 a 55-60)
Sección 3.a: Carnicerías n.° 1, piso 1.°.
Las calles Carnicerías y Santo Domingo, las agrupaciones del extrarradio denominadas Camino de
los enamorados, Estación del Plazaola-Empalme y los edificios diseminados entre las carreteras de
Guipúzcoa y de la Cruz de Barcacio.
Distrito^ municipal n.° 2: Teatro Gay arre.
Sección 1.a: Teatro Gay arre.
Plazas de la Consitución y D. Miguel Primo de Rivera, las Avds. Carlos III el Noble, D. Alfonso
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2.1. Resultados electorales totales en el municipio de Pamplona
En el cuadro 1, se presenta los resultados electorales de Pamplona, información
que puede completarse con los mapas. Como vemos de 10.331 electores registrados
en el Censo electoral 7 votaron 7.950, por lo tanto el porcentaje de participación
electoral fue del 76,9%, porcentaje situado por debajo que el alcanzado en Navarra
por una diferencia del 5,5%. En la capital navarra venció la candidatura republicanoXIII (n. os impares) y Roncesvalles (n.° 1 y 2 a 11 y 12) y las calles de Amaya, Aralar, Arrieta, Cortes de
Navarra, Espoz y Mina, de Estella e Iturralde y Suit, Juan de Labrit, Leire (n.° 1 y 2 a 5 bis y 8), Los
Teobaldos, Olite, P. Calatayud y P. Caballero (n. os impares).
Sección 2.a: Estafeta n.° 47, Monte de Piedad.
Comprende las calles Estafeta y Tejería (n.° 1 sólo) las agrupaciones del extrarradio denominadas
Beloso, Electro Irati, Josefinas, Recodo, Tejería de Beloso y los edificios diseminados comprendidos
entre la Carretera de Francia y la de Puerta de Tejería a Villava por Manicomio. El n.° 1 de la c/ Tejería se
ha separado de la sección 3.a del D. M. 2.° por exceder de 500 electores.
Sección 3.a: Tejería n.° 10, piso 1.°.
Merced, San Agustín y Tejería (excepto casa n.° 1).
Distrito municipal n.° 3: Instituto.
Sección 1.a: Instituto.
Plaza S. José y c/ Curia, Dormitalería, Navarrería, Redín y Salsipuedes.
Sección 2.a: Escuelas de Calderería.
C/ Calderería, Compañía, Javier y Mañueta y las agrupaciones del extrarradio denominadas carretera nueva de Villava, Manicomio, Polvorín de Ezcaba y San Pedro. De este último sólo los electores cuyo
1.° apellido es A a M por segregar de la sección 3.a por exceder 500 electores.
Sección 3.a: Carmen n.° 32, piso 1.°.
C/ Carmen, Dos de Mayo y las agrupaciones extrarradio denominadas Capuchinos, Cruz de
Barcacio, Magdalena y S. Pedro (los apellidos entre Ν a Z).
Distrito municipal n.° 4: Incendios.
Sección 1.a: Incendios.
C/ Descalzos, Eslava y Jarauta (n.° 51 y 62 a 59 y 68).
Sección 2.a: Avila del Niño Jesús.
Plaza Recoletas y la c/ Jarauta (n.° 61 y 60 al final) Puerta Nueva, San Lorenzo y Santo Andía.
Sección 3.a: Alfonso Victoria n.° 7, piso bajo.
Agrupaciones del extrarradio Electra Municipal, Estación del N . Hermanitas de los pobres, Tejería
y Fábrica de Abonos y los edificios diseminados comprendidos entre el Río Arga y las carreteras de
Guipúzcoa y Puente Miluce a Echarri. La calle Alfonso Victoria pertenece a la Estación Norte.
Distrito municipal n.° 5: Vínculo.
Sección 1.a: Vínculo.
Paseo Sarasate, P. Príncipe de Viana y P. 22 agosto, las avenidas de Alfonso XIII (n.os pares) Conde
Oliveto, Roncesvalles (n.° 13 y 14 al final), San Ignacio y Zaragoza, c/ Alhóndiga, Bergamín, García
Jiménez, Leire (n.° 7, 10 al final), Marqués de Rozalejo, Paulino Caballero (n.os pares), San Ignacio,
Sancho el Mayor, Tudela, Ultrapuertos, Vínculo y Yanguas y Miranda y las Factorías Militares y las
agrupaciones del extrarradio denominadas Carretera Esquiroz, Lezcairu Norte, Lezcairu S, Mochuelo y
paseo de Abejeras.
Sección 2.a: San Nicolás n.° 12, piso 1.
C/ Dos de febrero, Lindachiquia, San Gregorio y S. Nicolás.
Sección 3.a: Delegación de Hacienda.
C/ Ciudadela, Gral. Chinchilla, José Alonso, Navas de Tolosa, Padre Moret, Pascual Madoz y
Sandoval, la fortificación de la Ciudadela. Las agrupaciones del extrarradio denominadas Barrio de San
Juan, Carrol, Granja y Matadero, Camino Fuente del Hierro, Camino de San Juan, Carretera del
Cementerio, cementerio, Hospital de Barañain, Iturrama, Molino de Barañain, y Puente Miluce y los
edificios diseminados situados al S. y O. entre la carretera de Guipúzcoa margen izquierda del Arga,
camino de Puente Miluce a Echarri y carretera de Francia.
Distrito municipal n.° 6: San Francisco.
Sección 1.a: Escuelas de San Francisco.
Plazas del Consejo y San Francisco y las c/ General Moriones, Nueva y Zapatería.
Sección 2.a: Orfeón.
C/ Campana, Ansoleaga, Mayor (n.° 57 y 62 al final), San Francisco y Taconera.
Sección 3.a: Mártires de Cirauqui, n.° 54, piso 1.
C/ Mártires de Cirauqui y San Miguel.
7. Cfr. Censo electoral de 1930.
Rectificación electoral de 1931.
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PLURALIDAD MAYOR EN PAMPLONA

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN ELECTORAL

Católico - Fuerista
Republicano - Socialista

PORCENTAJE DE VOTOS OBTENIDOS
POR LA CANDIDATURA REPUBLICANO - SOCIALISTA

PORCENTAJE DE VOTOS OBTENIDOS
LA CANDIDATURA CATÓLICO - FUERISTA

460

[4]

LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES A CORTES CONSTITUYENTES DE 1931 EN EL...

socialista con 4.142,4 votos (52,1%) frente a la coalición católico-fuerista que obtuvo
3.679 votos (46,2%). Por lo tanto la victoria se dio por 463,4 votos (5,8%) a favor de
republicano-socialistas lo que no dejaba de ser un margen bastante escaso.
2.2.

Distribución espacial de la abstención

Como hemos visto, en la ciudad de Pamplona el porcentaje de participación
electoral se elevó a la cifra de 76,9% (abstención 23,1%), porcentaje situado por
debajo que el alcanzado en Navarra por una diferencia del 5,5%.
La distribución espacial de la participación electoral fue bastante homogénea,
osciló entre el 75%, alcanzado en el distrito n.° 5 «Vínculo», y el 79,1% del distrito n.°
6 «San Francisco».
Es importante destacar el hecho de que a mayor dispersión del habitat menor es la
participación. Así, por ejemplo en el caso de Pamplona observamos una menor participación en el distrito n.° 5 «Vínculo», que es precisamente el distrito que engloba más
agrupaciones del extrarradio y edificios diseminados, mientras por el contrario es el
distrito n.° 6 «San Francisco» que no incluye ningún edificio disperso, el distrito con
mayor participación.
Sin embargo debo señalar que no he observado ninguna relación entre participación electoral y triunfo de una determinada candidatura. Así por ejemplo en Pamplona hubo tres distritos electorales, el n.° 2 «Teatro Gayarre»; n.° 4 «Incendios» y el n.°
6 «San Francisco» que registraron porcentajes de participación superiores a la media
municipal; y en dos de ellos, el distrito n.° 2 y 4, venció la candidatura republicanosocialista; sin embargo en el distrito n.° 6, triunfó la católico-fuerista.
Por el contrario en los otros tres distritos: el n.° 1 «Casa Consistorial», n.° 3
«Instituto» y n.° 5 «Vínculo» hubo una participación electoral inferior a la media de
Pamplona; en el distrito n.° 1 y 5 ganó la conjunción republicano-socialista y en el n.°
3 triunfó la candidatura católico-fuerista.
2.3.

Distribución espacial del voto

Los republicano-socialistas vencen en 4 distritos electorales que son los siguientes:
distrito municipal n.° 1 «Casa Consistorial»; n.° 2 «Teatro Gayarre»; n.° 4 «Incendios» y el n.° 5 «Vínculo». En los distritos 1.°, 2.° y 5.° la victoria se va a dar por una
diferencia siempre inferior al 10% de sufragios; concretamente, en el 1.° por 3,1%, en
el 2.° por el 9,9% y en el 5.° por 2%. Ahora bien, en el distrito n.° 4, «Incendios», el
triunfo se da por una diferencia del 40,1% de los votos, diferencia como vemos muy
importante.
En primer lugar, merece una mención especial esta sorprendente victoria de la
Conjunción republicano-socialista en el distrito electoral conocido con el nombre de
«Incendios», victoria casi 8 veces mayor que la media alcanzada en Pamplona. El
triunfo para la Conjunción se da en las tres secciones electorales que componía el
distrito por unas diferencias del 33,6%, 28,5% y 59,5% respectivamente. Comprendía este distrito las calles correspondientes a la mitad septentrional del antiguo burgo
de San Cernin, habitados por gente modesta, así como agrupaciones del extrarradio
en torno a la estación del Norte de ferrocarril y la central eléctrica «Electra Municipal», es decir la zona donde se localizaba la actividad industrial más importante de
Pamplona. Precisamente estas agrupaciones del extrarradio en torno a la zona industrial componían la sección tercera del distrito, que fue en la que obtuvieron mayor
triunfo los republicano-socialistas.
En el distrito electoral n.° 2 «Teatro Gayarre» ya hemos visto como vence la
[5]
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candidatura republicano-socialista por un margen de 9,9% de votos pero la victoria
no se da en todas las secciones del distrito: sólo en la segunda y tercera, por una
diferencia del 13,9% y 25,6% respectivamente. En la sección 1.a el triunfo será para la
coalición católico-fuerista por una diferencia del 16,7% de sufragios. Así vemos que
el triunfo de la derecha se dio en la zona que constituía una parte del recien construido
segundo ensanche de Pamplona, lugar residencial posiblemente reservado a familias
de cierto acomodo. Sin embargo, las dos secciones restantes comprendían calles populares de la parte meridional del antiguo burgo de la Navarrería (S. Agustín, Merced,
Tejería, Estafeta) y además incluían agrupaciones del extrarradio al NE de la ciudad,
en donde se encontraba otra central eléctrica importante llamada «Electra Irati» y la
tejería o fábrica de abonos.
Tanto en el distrito 1.° como 5.° la victoria conjuncionista es menos importante, no
dándose la victoria en la totalidad de las secciones. Así, en el distrito n.° 1 «Casa
Consistorial», el «bloque católico-fuerista» triunfa en el núcleo más céntrico de la
ciudad, ocupado por la Plaza Consistorial, Calceteros, Blanca de Navarra (hoy Mercaderes) y parte de las calles S. Saturnino y Mayor (sección 1). Sin embargo, a medida
que nos desplazamos del centro y nos adentramos en las calles Jarauta, parte de la c/
Mayor (sección 2), Carnicería, Sto. Domingo y agrupaciones extramurales al Norte
de Pamplona (sección 3), el voto republicano-socialista aumenta. En el distrito n.° 5,
«Vínculo», los católico-fueristas vencen en la sección 1.° y 3.°, que corresponde a la
zona ocupada por el primer ensanche y parte del segundo, factorías militares y
agrupaciones extramurales del S y SE de la ciudad. La sección 2, sin embargo, da sus
votos a la Conjunción y corresponde a las calles pertenecientes a la antigua población
de S. Nicolás (San Gregorio, San Nicolás, Lindachiquía, etc.).
La coalición católico-fuerista vence en los distritos n.° 3, «Instituto», y n.° 6 «San
Francisco», por una diferencia de votos del 10,2% y 9,3% respectivamente, pero no
obtuvieron triunfo en todas las secciones electorales. En el distrito n.° 3, «Instituto»
vencieron los candidatos católico-fueristas por una diferencia del 20% y 11,8% respectivamente, en las secciones 1.a y 3.a, mientras que en la sección 2.a ganaron los
republicano-socialistas por el escaso porcentaje del 1,4%. La zona urbana que abarcaba este distrito se situaba al Ν y N E de la ciudad, es decir la mayor parte del antiguo
burgo de la Navarrería y agrupaciones del extrarradio situadas a orillas del Arga. La
sección 1.a fue la zona con un triunfo católico-fuerista más claro (20%) y coincidía
con las calles Dormitalería, Navarrería, Redín, Salsipuedes, Curia y la Plaza de S.
José, zona situada en torno a la Catedral y con un porcentaje relativamente elevado de
clérigos entre sus vecinos. A medida que nos alejamos del entorno de la catedral, bien
hacia el SO (calle Calderería, Compañía, Bajada de Javier, Mañueta) o al N - N E
(Agrupaciones del extrarradio denominadas carretera nueva de Villava, Manicomio,
Polvorín de Ezcaba y S. Pedro) los votos republicano-socialistas aumentan (sección
2.a), volviendo a ganar los del «bloque» en la sección 3.a que comprendía las calles del
Carmen y Dos de Mayo, en donde se encontraba Capitanía, además de agrupaciones
y edificios diseminados al Ν y NE (Magdalena, Cruz de Barcacio, Capuchinos),
lugares habitados por pequeños labradores principalmente.
Respecto al distrito n.° 6 «San Francisco», tampoco la coalición católico-fuerista
gana en todas las secciones: sólo en la 1.a y 3.a, por una diferencia de 18,5% y 1,8%
respectivamente. También aquí observamos un centro urbano (Plaza del Consejo, S.
Francisco y las c/ General Moriones (hoy Pozoblanco), calle Nueva y Zapatería) que
ofrece su mayor parte de los votos a la coalición, mientras que, a medida que nos
alejamos hacia sus calles adyacentes, de menos importancia, el voto republicanosocialista aumenta (calle Compañía, Ansoleaga, San Francisco, Taconera, etc.).
Dentro de la candidatura republicano-socialista la tendencia política más votada
fue en todos los distritos la republicana, así como había ocurrido en el conjunto de
Navarra. Del mismo modo el candidato más votado de esta candidatura fue Mariano
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Anso (republicano, alcalde de Pamplona, razón que puede explicar su popularidad) y
el que menos, el socialista Tiburcio Osácar. La diferencia de votos entre el candidato
más y menos votado osciló entre un 4,7% (distrito 4) y un 9,8% (distrito 6) y la media
de Pamplona alcanzó la cifra de 7,3% casi tres veces superior a la media de Navarra.
Con relación a la coalición católico-fuerista, observamos que la fuerza política
menos influyente de la candidatura es la carlista en todos los distritos electorales y el
primer puesto está compartido entre el PNV y los católicos independientes; así en el
distrito 1.°, 3.° y 4.° el PNV obtuvo más votos que sus compañeros de candidatura y
les ocurre lo mismo a los católicos independientes en los distritos n.° 2, 5 y 6. Si
computamos los votos de la totalidad de los distritos, la tendencia política más votada
será la representada por católicos independientes, seguida por el PNV y por último
los carlistas. El candidato más votado será Gortari (católico independiente) en los
distritos n.° 2, 5 y 6 y Aguirre (PNV) en los n.° 1.°, 3.° y 5.°, aunque lo supera Gortari
contabilizando los sufragios de todos los distritos. El menos votado es Domínguez
Arévalo (carlista) en todos los distritos a excepción del n.° 4, en el que fue Beunza,
también carlista. Las diferencias de votación entre candidatos de la misma coalición
oscilaron entre el 1,7% (distrito n.° 4) y 5,2% (distrito n.° 5); la media de Pamplona
ascendió a 2,9%, casi tres veces menor a la candidatura rival, lo cual indicaba mayor
disciplina de voto, pero era más de tres veces mayor a la obtenida en la totalidad de la
provincia.
En Pamplona, se escrutaron 6 votos blancos y 17 nulos.
III.

CONCLUSIONES

Respecto a los resultados electorales totales registrados en Pamplona en las elecciones a Cortes Constituyentes de 1931 cabe destacar, en primer lugar, el comportamiento diferente de Pamplona respecto a la provincia. Mientras en Navarra sale
triunfante la candidatura católico-fuerista por una diferencia de 19.978,8 votos, en
Pamplona vence la conjunción republicano-socialista, aunque por una diferencia menor, exactamente por 463,4 votos. El porcentaje de participación electoral en la capital
navarra fue alto, alcanzó el 76,9%, pero este porcentaje se situó por debajo del
alcanzado en la provincia por una diferencia del 5,5%.
La distribución espacial de la abstención fue bastante homogénea en Pamplona
observándose una participación electoral menor en los distritos que englobaban más
agrupaciones del extrarradio y edificios diseminados.
Respecto a la distribución espacial del voto, en líneas generales, podemos decir
que la mitad septentrional de Pamplona, salvo excepciones aisladas, vota por la
conjunción republicano-socialista, mientras la mitad meridional opta por la coalición
católico-fuerista.
Fijándonos exclusivamente en lo que es caso urbano observamos que el antiguo
burgo de la Navarrería, en su lado norte, en las calles al abrigo de la catedral, votan
por la coalición, mientras que el sur ofrece sus votos a la conjunción. El antiguo burgo
de San Cernin podemos decir que es casi en su totalidad republicano-socialista. La
antigua población de San Nicolás también la vemos dividida: la parte norte opta por la
coalición católico-fuerista mientras la parte sur lo hace por republicano-socialistas.
Tanto en el primer como el segundo ensanche, barrios residenciales de personas con
un status social medio-alto ganó la coalición católico-fuerista, así como en las plazas y
paseos principales de Pamplona, como la Plaza Consistorial, Plaza de la Constitución
(hoy Plaza del Castillo), Plaza de 22 de Agosto (hoy Plaza Argentina), Miguel Primo
de Rivera (hoy Merindades) y Príncipe de Viana, S. Francisco y Paseo Valencia.
Respecto a las agrupaciones y edificios diseminados del extrarradio de la ciudad
vemos que tienen un comportamiento desigual en la distribución geográfica del voto.
[7]

463

ANA SERRANO MORENO

Por un lado tenemos al NO un foco republicano-socialista en torno a la localización
industrial cercana a la estación del ferrocarril del Norte -La Rochapea- y otro al NE y
E coincidente también con establecimiento industriales (Beloso, Electra Irati, Recodo
y Tejería de Beloso y edificios diseminados entre la carretera de Francia y la Puerta de
Tejería a Villava por el manicomio). También al Norte hay dos zonas de predominio
católico-fuerista que van a coincidir con zonas de pequeños agricultores en torno al
barrio de San Pedro y la Magdalena.
Sin embargo al Sur y al O, zona de agricultores, todas las agrupaciones extramurales (Lezkairu, Carretera Esquiroz, Mochuelo, paseo de Abejeras, Barrio de S. Juan,
Cárcel, Granja, Fuente del Hierro, etc.) votan mayoritariamente por los candidatos
católico-fueristas.

PAMPLONA

1

%

N.°
Elector«

N.°
Votantes

% Participación BEUNZA

1.° 1.°
1.° 2.°
1.° 3.°

501
530
612
1.643

393
407
457
1.257

78,4
76,7
74,6
76,5

234
160
190
584

230
160
194
584

244
164
205
613

239
163
199
601

246
166
206
618

164
243
273
680

160
242
260
662

146
240
256
642

136
238
246
620

128
227
235
590

60,7
39,9
43,5
47,7

37,3
58,4
55,5
50,8

2.° 1.°
2.° 9 °
2.°

685
526
622
1.833

555
414
479
1.448

81,0
78,7
77,0
78,9

282
172
173
627

280
171
173
624

308
177
180
665

297
170
180
647

282
181
180
643

283
239
310
832

273
240
307
820

253
232
301
786

232
228
296
756

222
219
283
724

52,2
42,0
36,9
44,2

45,5
55,9 2
62,5
54,1 2

597
585
610
1.792

464
437
446
1.347

77J
74,7
73,1
75,1

269
212
243
724

268
212
243
723

279
218
248
745

272
212
249
733

281
218
249
748

197
229
201
627

188
225
199
612

185
222
199
606

177
219
192
588

158
208
186
552

59,0
49,0
55,2
54,5

39,0
50,4
43,8
44,3

3

583
552
491
1.626

439
415
401
1.255

75,3
75,1
81,6
77,1

137
144
76
357

140
144
76
360

147
145
78
370

146
149
80
375

145
148
86
379

299
273
325
897

294
270
321
885

293
265
320
878

287
259
317
863

278
253
306
837

32,5
35,1
19,7
29,3

66,1
63,6 3
79,2
69,4 3

1

658
597
650
1.905

518
458
454
1.430

78,7
76,7
69,8
75,0

276
163
227
666

265
163
226
654

296
190
243
729

288
176
238
702

269
182
227
678

252
291
228
771

246
291
222
759

233
278
208
719

214
267
204
685

196
250
193
639

53,8
38,1
51,1
47,9

44,0 1
60,1
46,4
49,9 1

5

473
572
487
1.532

381
454
378
1.213

80,5
79,3
77,6
79,1

215
231
181
627

213
229
182
624

234
246
199
679

227
240
190
657

220
246
193
659

172
218
200
590

168
216
194
578

147
207
182
536

141
195
171
507

130
177
164
471

58,2
41,6
50,0
53,5

39,7
44,6
48,2
44,2

3.° 1.·
3.° 2.a
3.° 3.a
a

4.° 1.
4.a 2.a
4.° 3.a
a

5.° 1.
5.° 2.a
5.° 3.a

a

6.° 1.
6.° 2.a
6.° 3.a

TOTAL PAMPLONA

%

Votos Votos ReCatólica publicano
CUADRA MORILLA OSACAR Fuerista Socialista

Votos
Blancos

SECCIÓN

MUNICIPIOS

DISTRITO

CUADRO N . ' l
LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES A CORTES
CONSTITUYENTES DE 1931 EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA
DOMÍNGUEZ

GORTARI

AEPUN

AGUIRRE

ANSO

AZARÓLA

Votos
Nulos

2
3
5
3
3

3

1

5

10.331 7.950 76,9 3.585 3.569 3.801 3.715 3.725 4.397 4.316 4.167 4.019 3.813 46,2 52,1 6 17

FUENTE.-A.G.N. Acta del escrutinio de la Junta provincial del Censo Electoral de
la provincia de Navarra (Elaboración propia).
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Junio de 1934: La huelga de
campesinos en Navarra
JUAN JESÚS VIRTO

L

as elecciones de noviembre de 1933 suponen un giro a la derecha en la orientación política de la II República española. Los partidos que apoyaban al gobierno
de Azaña durante el primer bienio tienen que ceder la mayoría en las Cortes y el
poder a un gabinete apoyado por el partido radical y la CEDA. La primeras acciones
de violencia ante el nuevo rumbo que ha tomado el país proceden de los anarquistas.
No había transcurrido un mes desde las elecciones, cuando la CNT promueve una
insurrección popular, de escasa repercusión en Navarra1. Los socialistas alentarán
las revueltas de 1934: la huelga campesina de junio y la revolución de Asturias en
octubre. Como consecuencia de estos dos fracasos, descienden en todo el país los
afiliados al PSOE y la UGT. Para su recuperación los socialistas elaboran un
programa de reivindicaciones maximalistas, de imposible aceptación por el gobierno.
Al no ver satisfechas sus demandas, el sindicato campesino de la UGT convoca a sus
afiliados a una huelga general para el 5 de junio de 1934 2.
1. Antecedentes de la huelga en Navarra
Los campesinos afiliados o simpatizantes de la UGT soportaban desde hacía
algunos meses un cerco económico por parte de los patronos agrícolas. Difícilmente
un ugetista recibía trabajo de los patronos de derechas. Los ayuntamientos dominados
por la derecha escogían también sus peones entre jornaleros adictos. Otro tanto hacían
el corto número de corporaciones de izquierdas existentes en Navarra -Sartaguda y
Mendavia por ejemplo-. Sin embargo, con un predominio abrumador de la derecha,
el paro y el boicot laboral lo sufrían primordialmente las familias de izquierda. Las
promesas de reversión de comunes y corralizas, con el consiguiente reparto de tierras
propias a los jornaleros, y la inmediata aplicación de la Ley de Reforma Agraria
(promesa-gancho de la UGT en la Ribera) no se habían visto cumplidas. Los resultados electorales de noviembre aceleran el goteo de afiliados hacia organizaciones dç
derechas. También repercuten en la propia cúpula de la UGT.

1. ViRTO, J. J.: La C. N. T. en Navarra. Revista P. de Viana, Pamplona, 1985, núm. 176.
2. Recordé muy someramente la huelga campesina de 1934 en Navarra en Diario de Navarra
(17-VI-1984), al cumplirse el cincuentenario de los hechos. La documentación sobre el tema ha sido
recogida penosamente en los archivos municipales de las principales poblaciones que secundaron la
huelga. Para no hacer una lista interminable de los archivos, libros de Actas y legajos donde he
conseguido los datos, omito citarlos salvo el caso de Arguedas. La fecha tan concreta de mi estudio,
junio de 1934, permite localizar perfectamente y con rapidez el tema en las estanterías de las Casas
Consistoriales. En ocasiones, la cercanía de los acontecimientos me ha impedido, por respeto a las
familias de los protagonistas, citar nombres de algunas fuentes históricas.
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En el transcurso de la reunión celebrada en Madrid el 28 de enero de 1934 la
ejecutiva de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra presenta su dimisión
al Comité nacional. La ejecutiva entrante, de carácter interino, nombra secretario
general a Ricardo Zabalza, del Secretariado de Navarra. A su vez, el Comité nacional
concede un voto de confianza a la nueva ejecutiva, para designar a sus propios
sustitutos en los Secretariados provinciales. El de Navarra recae, mientras el Consejo
Obrero provincial no determinara lo procedente, en Miguel Escobar. Como el
Consejo ratifica el nombramiento, la responsabilidad de la huelga de junio recae en
Navarra sobre el citado Escobar. A nivel nacional la asume Zabalza -un hombre de
la línea de Largo Caballero-, miembro de la Comisión Ejecutiva de la UGT como
secretario de la Federación3. En el futuro, la actividad de la UGT campesina de
Navarra estará mediatizada por la presencia del compañero Zabalza al frente de la
Federación de Trabajadores de la Tierra. Así, cuando Ricardo Zabalza llame a la
huelga a los campesinos de toda España, los de Navarra no dudarán en seguirle.
¿Cuáles eran las reivindicaciones del sindicato socialista? El impreso de huelga
firmado por cada sección decía textualmente: «como consecuencia del incumplimiento de la legislación social y bases de trabajo, del boicot que ejercen contra
nosotros los patronos y la falta de jornales y de tierras suficientes para vivir, se
acuerda... declarar la huelga de nuestra profesión a partir del 5 de junio de 1934, a
las seis de la mañana». A continuación resumen sus peticiones en diez puntos.
Algunos de ellos no afectaban a Navarra, por cuanto se referían a las tierras del
Inventario: el propio Instituto de Reforma Agraria debía incautarse de ellas y
arrendarlas de inmediato a los asentamientos campesinos. Otras colmaban las aspiraciones de las gentes del campo encuadradas en la UGT de Navarra, como la firma
de unas bases de trabajo, el fin del boicot laboral por motivos ideológicos y el rescate
de bienes comunales. Ni el gobierno ni los patronos deseaban un diálogo con el
sindicato socialista y el conflicto era inevitable.
Las condiciones de vida de la clase trabajadora -la que votaba en la Ribera a la
izquierda- habían ido empeorando paulatinamente. Algunos datos lo confirman. El
ayuntamiento republicano-socialista de Mendavia se ve obligado a poner comedores
populares en enero de 1934, ya que muchas familias pasaban hambre. Durante el mes
de abril de ese mismo año se reparten en Milagro 100 kilogramos de legumbres y
pan. Esta ayuda resulta insuficiente, ante el Ayuntamiento acuden en manifestación
hombres, mujeres y niños en demanda de pan; como el Ayuntamiento no lo tiene y
carece de fondos para comprarlo, el grupo asalta una tahona. La presencia de la
guardia civil en el lugar les hará retirarse pacíficamente a sus casas.
El boicot patronal y las coacciones provocan situaciones de verdadera miseria en
el pueblo de Buñuel. Lo describe con toda su crudeza el informe que la UGT de este
pueblo envía al ayuntamiento el 12 de junio de 1934, durante la huelga campesina:
«Es doloroso pero justo consignarlo, que, en un pueblo de 21.000 robadas de
regadío frondosísimo y 15.000 de secano ambos de clase superior con sus escasos 2.900
habitantes haya en constante ociosidad, o lo que es igual en paro forzoso de 80 a 100
familias.
Que en plena época primaveral pasen muchas familias por el doloroso trance de
acostarse sin cenar. Porque no cenar es el hecho de carecer de pan, aceite, etc., con
que condimentar siquiera un puchero de comida.
Es éste un pueblo que si en algún tiempo abundaba el trabajo y no surgieron estos
conflictos era por cosas que no se ocultan al claro criterio de su autoridad ni al más
obtuso que pueda existir en la villa.
3. ¡¡Trabajadores/! Organo de la U. G. de T. en Navarra (2 de febrero de 1934).
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El origen de todo es bien sencillo. Son tres años de República los que llevamos
bajo una lluvia copiosa de boicots y coacciones porque un día en los comicios e
lectorales nos diesen la razón.
Así pues y en el mejor deseo de buscar la más rápida solución al conflicto que nos
retiene en huelga, y sin prescindir de las peticiones de carácter general que demandamos a los poderes públicos, concretamos nuestras aspiraciones para la vuelta al trabajo
en lo siguiente:
Que todas esas grandes cantidades de tierra que de otros mayores propietarios
tienen en su poder algunos señores, para especulaciones por los sistemas de mediales
y a la tercera sean arrendadas de un modo global a la U.G. de T., para ella repartirlas
del modo más justo entre todos los obreros del pueblo, con arreglo a las necesidades
de cada familia.»
En tales condiciones de vida, ¿puede extrañarnos la radicalización de la UGT de
Navarra y su apoyo decidido a la huelga campesina?
2.

Los preparativos de la huelga

Los oficios de huelga van llegando al Gobierno Civil en los últimos días de mayo
y primeros de junio, una vez aprobados por las respectivas secciones en junta general
extraordinaria. Las votaciones de algunas secciones reflejan opiniones contrapuestas:
en Lerín se acuerda ir a la huelga por unanimidad, pero en significativa segunda
convocatoria; en Olite son 59 los votos a favor, 8 en contra y 37 abstenciones; en
Sartaguda 154 votos a favor y ninguno en contra; los de Murillo el Cuende, pueblo
de señorío propiedad del duque de Villahermosa, no aceptan la huelga, ellos no eran
jornaleros, sino arrendatarios de las tierras del duque y el paro les suponía grandes
pérdidas en la recolección del cereal y retrasos en la plantación de remolacha. En
cuanto al número de pueblos que la confirman, parece real la cifra de 48 oficios de
huelga presentados en el Gobierno Civil para el día 5 de junio, como afirman el
gobernador y la UGT. A la hora de la verdad bastantes de ellos no se sumarían al
paro. El gobierno, dispuesto a salvar la cosecha -se anuncia-ba la mayor del siglo-,
declara ilegal la huelga por medio de un decreto que publica la Gaceta del 30 de
mayo. El ministro de la Gobernación, Salazar Alonso, anuncia severas medidas contra
los huelguistas en caso de perturbación del orden público.
El nuevo gobernador Emilio de Sola, ex-alcalde de Cádiz y diputado radical en
las Cortes Constituyentes, nombrado el 2 de junio, llega a Navarra cuando la huelga
prácticamente era un hecho. Ya para entonces destacamentos de la guardia civil
recorrían los campos y una férrea censura caía sobre la prensa. En Navarra el Gobierno
Civil controlaba la información: la primera autoridad provincial y los periódicos
locales acuerdan, de mejor o peor grado, usar de una cierta discreción al tratar las
noticias sobre la huelga. En tales condiciones resultaba aventurado lanzar la consigna
de huelga general para el campo. Mientras llegaba el nuevo gobernador a Pamplona,
su puesto lo ocupaba interinamente el vicepresidente de la Diputación Foral, Serafín
Yanguas, también militante del partido radical como Emilio de Sola.
Las instrucciones enviadas por Madrid a los Gobiernos Civiles de toda España,
sobre vigilancia y control de las organizaciones y elementos que habían anunciado
la huelga, son transmitidas puntualmente a los Ayuntamientos de la Ribera. El escrito
requiere de los alcaldes una serie de datos sobre el carácter de la huelga (pacífica,
violenta, posibles coacciones, sabotajes...), número de obreros de la UGT y de otras
organizaciones que posiblemente secundarían el paro, ordena la vigilancia de los
futuros huelguistas y la adopción de medidas para la custodia de las cosechas, entre
otras recomendaciones. A vuelta de correo como se le pide, el alcalde de Lerín
confirma al gobernador que serían unos setenta los obreros que irían a la huelga sin
[3]
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apoyo de otras organizaciones; el de Mendavia calcula en trescientos los campesinos
de la UGT que pararían, si la secundaba la C N T descenderían en su opinión a ciento
cincuenta; el alcalde de Olite, por su parte, opina que en la huelga de la UGT sólo
participaría este sindicato, obreros y patronos saldrían al campo pacíficamente sin
ser molestados. De esta manera el gobierno había puesto en marcha sus mecanismos
de defensa contra las reivindicaciones de la UGT.
A través del Consejo Obrero de Navarra, las Juntas Directivas de las Secciones
de UGT reciben una comunicación de la Federación de Trabajadores de la tierra,
fechado el 30 de mayo, confirmando la rápida presentación de los oficios de huelga
en toda España: «Pese a todos los esfuerzos que está realizando el gobierno radicalagrario para aplastar desde sus comienzos la huelga de los trabajadores de la tierra».
El gobierno, según el escrito, ha declarado fuera de la ley la huelga general, «como
si esa medida atemorizase a los ugetistas y fuera suficiente para hacer abortar el
movimiento campesino». La Federación da las últimas instrucciones antes del conflicto: «En ningún momento debe flaquear vuestro ánimo, y pase lo que pase, y
mientras la Comisión Ejecutiva de la Federación de la Tierra no dé la orden en
contrario, desde el día 5 de junio en adelante, ningún brazo debe moverse en el
campo. Ocurra lo que ocurra, hasta que no dé la Comisión Ejecutiva por terminada
la huelga, que nadie ofrezca sus músculos.»
A nivel nacional, la Comisión Ejecutiva de la U G T dirige el uno de junio otra
circular, firmada por el presidente Anastasio de Gracia y el secretario general
Francisco Largo Caballero, en la que da cuenta a todas las Secciones pertenecientes
a la UGT de la próxima huelga general de trabajadores del campo planteada por la
Federación Española de Trabajadores de la Tierra. En este documento, recibido en
el secretariado de Navarra y a su vez transmitido a las Secciones, la ejecutiva acusa
al gobierno de no querer evitar la huelga. Los máximos dirigentes de la UGT resumen
así la cuestión en litigio: «Los obreros del campo piden trabajo; los patronos se niegan
sistemáticamente a facilitárselo en cuanto sepan que son portadores de un carnet de
la Unión General de Trabajadores, del partido Socialista, o de alguna otra organización obrera. He aquí lo que fundamentalmente se ventila.» Ante la postura del
gobierno, «para que el resultado de la huelga sea favorable a los dueños de la tierra
y el caciquismo que le sostienen en los puestos de dirección de la política nacional»,
la comisión ejecutiva de la UGT llama la atención de todas las Secciones de la
Central, «a fin de que se mantengan serenas y dispuestas a prestar la solidaridad que
las circunstancias demanden a los compañeros campesinos.»
3.

El desarrollo de la huelga

Como había ordenado el sindicato socialista, el día 5 a las seis de la mañana
quedan paralizadas las faenas agrícolas en casi toda la Ribera de Navarra. Con mayor
o menor intensidad la huelga se extiende, salvo casos aislados, por toda la mitad sur
de Navarra, y sólo alcanza excepcionalmente a poblaciones de la Zona Media, como
Dicastillo, Puente la Reina y Cáseda. Ante la imposibilidad de consultar los archivos
del Gobierno Civil de Navarra, cerrado el acceso a este tipo de documentación,
conocemos con bastante exactitud el alcance de la huelga en Navarra gracias a los
datos que nos proporcionan tres fuentes: los archivos municipales, la prensa y la
propaganda impresa enviada a los pueblos por el Secretario Provincial de la F. T. T.
A) La información de archivos
Unos 20 o 25 afiliados a la UGT de Sesma, prácticamente toda la Sección, declaran
la huelga el día 5; estos hombres, informa el alcalde, entran y salen con frecuencia
468

[4]

JUNIO DE 1934: LA HUELGA DE CAMPESINOS EN NAVARRA

de su local social durante todo el día, sin que notara ninguna anormalidad, todos
marchan a trabajar el día 6. En Mendavia unos 400 obreros permanecían en huelga
pacífica el 5 a mediodía, además la CNT se había unido a la protesta de la UGT, por
tanto las previsiones del alcalde no se habían cumplido -quizás fueron hechas a
sabiendas de que no eran ciertas, con el fin de colaborar con sus propios compañeros
de sindicato y partido y retrasar así la llegada de refuerzos para la guardia civil-. Los
días 5 y 6 los huelguistas consiguen paralizar totalmente las faenas agrícolas de
pueblos como Sartaguda, Carear, Buñuel, Villafranca, Caparroso y Valtierra. Los
seis estaban administrados por ayuntamientos de izquierdas.
Pero el campo, al contrario que la fábrica, necesita diariamente la mano del
hombre, sobre todo en verano, en la época de cosechar el cereal y regar las hortalizas.
Los vecinos de ambos bandos políticos pronto se enfrentarían con motivo de la huelga,
primero con ataques verbales y luego físicos. Los que incumplen la orden de paro
sufren talas y daños sobre patatas, pimientos, frutales, vid... Los campesinos ugetistas chocan en la huelga no tanto con los grandes patronos -los corraliceros-, como
con los pequeños propietarios de tierras -minifundistas que completan sus ingresos
con jornales esporádicos y que votaban a las derechas-.
En Sartaguda, pueblo de señorío propiedad del duque del Infantado, unas diez
personas bajan al regadío a trabajar el día 7, según el alcalde, y treinta el día 8. Los
huelguistas de Sartaguda impiden por la fuerza el día 8 la salida del autobús hacia
Pamplona, la guardia civil que acude al tumulto efectúa de diez a quince disparos
«al bulto», no al aire como informa la prensa; en versión del alcalde, no hubo heridos
por casualidad, dos vecinos se arrojan al suelo al sentir las balas cuando huían, lo
que hace creer a las fuerzas del orden que los habían herido o matado. Sólo entonces
cesa el fuego. El día 9 los huelguistas de Sartaguda deponen su actitud y la normalidad
vuelve a los campos del duque, si bien las noches anteriores varias viñas y viveros
de plantas de pimiento habían sufrido daños importantes. La huelga de la UGT de
Cortes es pacífica. Sin embargo, la autoridad ordena la clausura de su local social,
porque la guardia civil sorprende a un grupo de sindicalistas a las dos de la madrugada, cuando se hallaban reunidos sin permiso al aire libre en «La Nevera», un lugar
a la salida del pueblo. Los ugetistas se llamaban por la noche casa por casa y
marchaban al punto acordado, para comentar en grupo las incidencias de la huelga;
asambleas nocturnas que tenían lugar entre las 2 y las 6 de la madrugada. Las
reuniones estaban prohibidas por orden gubernativa para recibir información sobre
el desarrollo del movimiento y decidir posibles acciones para el futuro. El centro de
la UGT de Funes «fue sitiado por la guardia civil creyendo, sin duda, que nos
cogerían reunidos, de lo que nos cuidábamos muy bien», según declara el corresponsal de Trabajadores en la villa, Ventura Muñoz, «mientras que los dirigentes agrarios
excitaban a las gentes en actitudes violentas, dando lugar a crear motines en la
localidad, ante las autoridades locales» 4.
La tarde del 6 de junio Arguedas anda muy revuelto. Un grupo, que el alcalde
calcula entre 500 y 600 personas, se reúne frente al Ayuntamiento para oír la respuesta
de las autoridades locales -ayuntamiento de derechas- a las demandas transcritas en
el oficio de huelga. Las reclamaciones de los huelguistas superan el ámbito de
Arguedas. Correspondía al gobierno las soluciones para sus problemas y así se lo
hace ver el alcalde a una comisión que le visita -prudencia obliga- en el cuartel de
la guardia civil. El alcalde Gregorio Bobadilla, uno de los terratenientes de Arguedas,
al que se culpa de cuanto sucedía, recibe los mayores improperios de los reunidos,
cuando un dirigente ugetista se dirige subido en hombros a todos los oyentes, para
comunicarles la respuesta de su alcalde. Encendidos los ánimos de los asistentes por
4. ¡¡Trabajadores!! Organo de la U. G. de T. en Navarra (22 de junio de 1934).
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las palabras del improvisado orador, los congregados recorren las calles de Arguedas
en manifestación tumultuaria cerrando los establecimientos a su paso 5. En Lerín, la
huelga tuvo lugar el 11 y duró hasta el día 15, la siguió una pequeña minoría de
campesinos, a decir del alcalde, los cuales se condujeron de una manera pacífica salvo
unos incidentes sin importancia ocurridos el primer día. Fuerzas de Asalto hacen su
presencia en la Ribera del Ega: Lerín, Carear -aquí el teniente destituye a los
empleados municipales de izquierda-, Andosilla...
B) La prensa

El autocontrol que se imponen los periódicos derechistas de Pamplona durante
estos días puede desorientar de entrada a quien pretenda calibrar la importancia de
la huelga mediante un repaso de la prensa de este mes, ya que los periódicos locales
únicamente recogen información sobre los sucesos campesinos en las dependencias
del propio Gobierno Civil de la provincia 6, con excepción de algunas noticias muy
generales transmitidas por agencia desde Madrid. El ministro de la Gobernación,
en sus primeras declaraciones sobre la huelga, habla de cinco detenidos por coacciones
en Valtierra. Sobre el mismo asunto informa el día 9 el subsecretario de Gobernación:
en Navarra sólo se han registrado coacciones en cuatro o seis pueblos, con daños de
poca importancia en el campo. Al día siguiente el ministro afirma lacónicamente:
«Continúa la huelga en algunos pueblos [de Navarra] con ligeras coacciones».
Navarra quedaba lejos de Madrid y otras provincias requerían mayor atención del
gobierno. Al releer las noticias ministeriales, da la sensación de convenirle al
gobierno mantener la idea de una Navarra políticamente de derechas -ya lo había
demostrado en las últimas elecciones-, donde la organización ugetista era mínima.
Por lo menos la idea servía para los propósitos gubernamentales de promover una
campaña de prensa bien orquestada contra el sindicato socialista.
Las escasas noticias sobre el desarrollo de la huelga aparecen publicadas en la
habitual columna que los periódicos reservaban en exclusiva para la información
diaria recogida en el Gobierno Civil de Navarra. Muchas veces era el propio gobernador en persona quien se encargaba de comunicar a los reporteros las novedades del
día. Por ello, en estos días de paro campesino, los lectores del Diario, El Pensamiento
y La Voz recibirán la misma versión oficial, que no responde verazmente a lo
ocurrido. Por su parte el semanario Trabajadores afirma el uno de junio: «No nos
dejan hablar de la huelga campesina»; en efecto, la censura previa impide al portavoz
de la UGT que su páginas recojan noticias sobre la huelga. Ello nos priva de conocer
un relato de los hechos opuesto con toda seguridad al oficial transmitido desde el
Gobierno Civil.
Diario de Navarra encabeza el día 7 su columna del Gobierno Civil con la frase:
«La huelga de obreros del campo fracasa por completo». No obstante el gobernador
Emilio de Sola reconoce que se han dado algunas coacciones y actos de violencia,
como en Valtierra. Aquí unas doscientas personas se manifestaron por las calles,
interviene la guardia civil, suenan algunas descargas al aire, la línea telefónica es
cortada... En San Adrián varias viñas y algunos árboles frutales sufren daños «a mano
airada». El gobernador reconoce en la prensa del día 8 que la huelga se había
confirmado en Navarra; de los 48 pueblos que habían presentado oficios de huelga,
ésta sólo se había declarado en 18 con daños en los campos y coacciones únicamente
en siete u ocho de ellos. El día anterior la guardia civil de Azagra pudo evitar que
5. Archivo Municipal de Arguedas. Correspondencia 1934.
6. Diario de Navarra (17 de junio de 1934).
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patronos y campesinos huelguistas llegaran a las manos. Si bien en estas jornadas no
menudean los enfrentamientos físicos, las talas de frutos son habituales; en Cáseda
la guardia civil detiene a cuatro vecinos bajo la acusación de ser los autores de
destrozos cometidos en las viñas los días anteriores.
Desde el día 14 en adelante la prensa recoge informaciones del Gobierno Civil
referidas exclusivamente a los puntos más conflictivos de la geografía forai que aún
se mantenían en paro: Mendavia, Fitero, Corella, Buñuel y Azagra, todos ellos
enclaves importantes del socialismo navarro. En opinión del gobernador, las negociaciones de unas bases agrícolas aceptables para las dos partes estaban en marcha y era
de esperar un pronto acuerdo. El 17 de junio la guardia civil detiene en Olite al
secretario de la UGT de Navarra, Manuel Escobar, «porque se dedicaba a recorrer
los pueblos de nuestra Ribera agitando a los obreros campesinos y excitándoles a que
se declararan en huelga». La tardía detención de Escobar hace sospechar que la
situación en la Ribera no era totalmente normal y las perspectivas de arreglo bastante
inciertas. Al descabezar el movimiento ugetista, el gobernador pretendía acelerar el
final de la aventura huelguística en Navarra, cuando ya el gobierno Samper tenía
bajo su control el movimiento campesino en todo el país.
C) La propaganda ugetista
La censura previa al semanario Trabajadores obliga al Secretariado Provincial de
Navarra de la F. E. T. T. a buscar otros medios de información, para comunicar
periódicamente a las Secciones la evolución de los acontecimientos. El Secretariado
se sirve de hojas a multicopista, impresas por una sola cara, que tienen, como dice
su encabezamiento, el carácter de «Comunicados Oficiales de Prensa». El texto
consta de dos partes: uno, relativo a la huelga en toda España, y otro referente a
Navarra. La transcripción completa de las hojas, pese a su enorme interés, desborda
los límites de esta comunicación; si pretendiéramos hacer una recensión de las
mismas, perderían ese sabor de información apresurada que va a ser consumida de
modo inmediato por los sindicalistas en huelga. Por tal motivo, he optado por
transcribir sólo aquellos textos que aluden directamente al desarrollo de la huelga
en Navarra:
«...por lo que respecta a Navarra, son más de 50 los pueblos que han ido
valientemente a la lucha. Hasta este momento, tres de la tarde del día 6, tenemos
noticias directas de Villafranca, donde sin una sola deserción han secundado la huelga
400 campesinos, sin que hasta este momento haya ocurrido ningún incidente. Caparroso, donde nuestros compañeros han sido secundados por un gran número de
trabajadores que no militan en nuestras filas. Santacara, donde la paralización ha
sido absoluta. Fitero, Pitillas, aquí ha habido algunas debilidades que esperamos
no se repitan. Buñuel, donde ha sido secundada por afiliados y no afiliados. Carear,
en el que también han secundado la huelga obreros de todas las tendencias. En esta
localidad han sido detenidos tres jóvenes campesinos por negarse a indicar a unos
guardias la carretera de Andosilla. Obanos y Puente la Reina, donde también ha
habido algunas deserciones que esperamos que en días sucesivos no se repetirán.
Beire, ha sido secundada unánimemente y confiamos en que se extenderá a los no
afiliados. Valtierra, donde ha ocurrido un pequeño incidente que afortunadamente
no ha tenido graves consecuencias. Hay 6 compañeros detenidos... Cadreita, que se
ha desarrollado normalmente.» (día 6)
«Dicastillo, luchando nuestros compañeros en minoría han dado un gran ejemplo
de solidaridad. San Adrián, donde a pesar de la recolección del espárrago, que
cultivan directamente gran número de nuestros compañeros han secundado la huelga,
[7]
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dando así una nota sobresaliente de la disciplina de esta organización. En Andosilla
el paro ha sido poco intenso, esperando que en días sucesivos se generalice. Azagra,
ha sido secundada por todos nuestros compañeros, y confían en que generalizará el
paro en otros sectores. Los Arcos, aun cuando una pequeña minoría ha incumplido
sus deberes, la huelga ha sido secundada, y confían en que esa minoría se sumará a
ellos.» (día 7)
«En el día de ayer la huelga se intensificó en nuestra provincia extraordinariamente. En muchos pueblos de la Ribera, entre ellos Fitero, Azagra, Peralta, San
Adrián, Carear, Mendavia, Santacara, Berbinzana, Aibar, Cáseda y alguno más, el
paro es absoluto. En Caparroso y Andosilla ha sido secundada por comunistas y
sindicalistas, así como en Mendavia.
En Valtierra y Arguedas también lograron nuestros compañeros un paro total. A
pesar de las coacciones de la fuerza pública y del alarde que se ha hecho de ésta en la
Ribera, no se ha conseguido hacerla abortar y se mantiene con extraordinaria pujanza.
Han menudeado las incidencias durante el día y se han registrado algunas detenciones; pero hasta este momento no tenemos noticias de que se hayan producido incidentes de gravedad, únicamente en Buñuel, un pobre diablo, achuchado por las derechas,
hizo varios disparos contra un grupo de huelguistas, sin que por fortuna alcanzara a
ninguno. De no intervenir rápidamente la fuerza pública mal lo hubiera pasado este
sapo asqueroso. Al ser detenido le encontraron una pistola además de la escopeta que
portaba. Sabemos también que los patronos pretendían hacer una sonada, pero
nuestros compañeros están vigilantes y la serenidad no les flaquea. ¡Animo, camaradas, adelante!» (día 8).
La huelga en Navarra puede darse por terminada el día 16 de junio, de acuerdo
con las informaciones de prensa 7, si bien los pueblos de Buñuel y Mendavia prosiguen
la discusión de unas Bases agrícolas que satisfagan a patronos y obreros ugetistas.
Los de Buñuel llegarán el 25 de junio a un acuerdo firmado en Pamplona ante el
Delegado Provincial de Trabajo, Luis Elio. Los mendavieses, por su parte, aprueban
las Bases el 13 de junio; no obstante, el paro continúa hasta el 28 de junio, en tal fecha
comunican al Ayuntamiento: «Habiéndose resuelto satisfactoriamente para estos
obreros la huelga planteada, retiran el oficio de huelga».
Las secuelas de la huelga agriarán todavía más las relaciones laborales entre
campesinos y propietarios. En Arguedas, desde el final de la huelga se abren las
«boqueras» de los campos y huertos; además, la detención de un ugetista, por orden
del Juzgado de Tudela, excita de nuevo los ánimos de los arguedanos, que se
manifiestan por las calles pidiendo la liberación del detenido8.

7. Diario de Navarra (17 de junio de 1934).
8. A. M. de Arguedas. Correspondencia 1934.
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García «Garcilaso»
(1902-1925)
ROBERTO ZAMARBIDE NICUESA

E

l 19 de octubre de 1962 fallecía en su casa de Pamplona Raimundo García,
«Garcilaso». Contaba en el momento de su muerte 78 años de edad. De ellos,
había dedicado 60 al periodismo, la que fue su profesión durante toda su vida.
En ese tiempo, Raimundo García tuvo oportunidad de ser testigo de los más
importantes acontecimientos de la historia, desde su puesto de observador al frente
de «Diario de Navarra». Además de seguir con atención dos guerras mundiales, pudo
también ser protagonista en la historia local de su región y de su ciudad, aunque
siempre rehusó de forma manifiesta la fama.

Los sesenta años de actividad periodística de «Garcilaso» marcan toda una época
del periodismo en Navarra. Primero en «El Eco de Navarra», a donde llegó como
aprendiz a los 18 años, y después en «Diario de Navarra», periódico que muy pronto
pasaría a dirigir, Raimundo García desarrolló una ingente labor informativa cuyo
estudio completo es preferible dejar para otra ocasión. En esta será mi objetivo
profundizar en el período de su actividad que quizá resulte menos conocido: sus
primeros años. Trataremos a continuación de su etapa de nueve años en «El Eco...»,
su paso al «Diario», el ascenso a director apenas un año después para finalizar con
sus crónicas de la guerra de Africa. Hasta Marruecos se desplazó Raimundo García
en tres ocasiones para llevar a sus lectores las noticias de los soldados navarros en el
frente. Esta labor mereció la gratitud de las autoridades provinciales de entonces,
que le distinguieron con el título de «hijo adoptivo de Navarra».

La llegada a Pamplona
Raimundo García García nació en Madrid el 22 de marzo de 1884, según rezan
los pocos documentos personales que aún se conservan. Parece ser que su familia
procedía de León, por lo que se llegó a afimar que «Garcilaso» era leonés, aunque
no era cierto. En cambio, leonés fue su padre, exiliado en Francia tras la Guerra
Carlista.
Muy poco se sabe de los primeros años del joven Raimundo en la capital de
España. De aquella época, él mismo solía referir que vivía alojado en una pensión,
regentada por una señora de Tafalla. Tenía catorce años cuando ya colaboraba en la
revista «La España Moderna», de Lázaro Galdiano. Hacía para ella traducciones del
francés, idioma aprendido de su padre.
[1]
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Recién terminado el bachillerato en el Instituto San Isidro y cuando estudiaba el
preparatorio de Derecho, Raimundo García fue enviado a Pamplona por su tutor, el
académico don Antonio Balbuena, paisano leonés de su padre, para trabajar en el
periódico local «El Eco de Navarra». Tenía entonces 18 años.
«Garcilaso» contaba que llegó a Pamplona de noche, en un carromato de «La
Central», y que se hospedó en el hotel «La Perla». Sobre la fecha exacta de este viaje
hay contradicciones entre las diversas fuentes. El dato más preciso puede encontrarse
examinando la colección de «El Eco de Navarra» y lo aporta el propio protagonista.
En un artículo de fecha 8 de noviembre de 1905, «Garcilaso» se defiende de unos
ataques dirigidos por «Diario de Navarra» que le acusaban de desconocer el carácter
navarro por ser «extranjero». En su respuesta, Raimundo García comienza diciendo
textualmente: «... Pasado mañana hará tres años que llegué yo a Navarra...».
Teniendo en cuenta que hacía esta afirmación el día 7 y si la memoria le fue fiel,
se puede asegurar que Raimundo García llegó a Pamplona en la noche del domingo
9 de noviembre de 1902.
Hasta su primera firma como «Garcilaso», hecho que se produce el 30 de enero
de 1903, cabe suponer que el joven Raimundo en «El Eco» en las labores propias de
un joven aprendiz, tales como recoger crónicas telefónicas, hinchar telegramas, etc.
Pero antes de esa fecha, existen escritos publicados cuyo autor fue probablemente
Raimundo García.
Un ejemplo de esto es la sección «Chachara», que aparece por primera vez el 14
de enero de 1903 en la primera página. El autor, que firma, «Bernesga», comenta la
actualidad política de Madrid en unos versos humorísticos atribuibles por varias
razones al joven y novato periodista. Una de ellas es que estas «Chacharas» estuvieron
inseparablemente unidas al nombre de «Garcilaso» desde que éste apareció por vez
primera, dos semanas después. Cabe pensar por ello que Raimundo García pudo ser
el creador de esta sección. Por otro lado, Bernesga es el nombre del río que pasa por
León, y teniendo en cuenta las citadas raíces leonesas de la familia, se puede concluir
sin temor a equivocarse que esta primera «Chachara» fue escrita por Raimundo
García.
Siete de estas poesías más, acerca de diferentes temas, aparecen en los quince días
siguientes. Las firmas son variadas: «Esr.», «El de la Rochapea», «Roncesvalles»,
«El Barón de Chispa» -en dos ocasiones- e «Izagar». Dos de estos seudónimos nos
resultan significativos; Raimundo García usó el de «Juan de la Rochapea» tiempo
después, ya en el «Diario de Navarra». El otro es «Izagar», que resulta ser un
anagrama de «García», sustituyendo la «c» por la «z» para conservar el fonema. Esto
induce a pensar que todas estas primeras «chacharas» podrían pertenecer al mismo
autor con diferentes firmas.
Y al pie de una de ellas nació el seudónimo «Garcilaso», que Raimundo García
iba a asumir durante el resto de su vida. Fue en la primera página de «El Eco» del
30 de enero de 1903. Se trataba de un intrascendente soneto dedicado al sol, que
llevaba por título «Una petición».
Durante más de ocho años y medio y hasta la última de ellas, el 13 de agosto de
1911, las «Chacharas» de «Garcilaso» animaron las páginas de «El Eco de Navarra».
Se trataba de poesías cortas que trataban, en tono humorístico e irónico, temas y
costumbres locales, acontecimientos o festividades anuales, incluso personajes de la
sociedad pamplonesa de entonces. Los carnavales, la marcha de los quintos, el día
de Todos los Santos, eran cada año tema de la correspondiente «Chachara».
Dentro de esta sección, la serie de las llamadas «postales», en las que el poeta
elogiaba la belleza y las virtudes siempre incomparables de una joven pamplonesa,
tuvo gran éxito entre los lectores. El hecho se puede constatar por la cantidad de
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postales de admiradoras que recibió entonces y que aún se conservan en su archivo
personal.
El siguiente cometido de Raimundo García, ya siempre como «Garcilaso», fue
la crítica de los espectáculos teatrales de Pamplona, labor que desempeñó también
hasta su marcha a «Diario de Navarra». La primera reseña de teatro de «Garcilaso»
data del 1 de febrero de 1903, y en ella arremete sin piedad contra la obra «La estrella
mágica o de pescador a hechicero».
Llega la popularidad
«El Eco de Navarra», periódico fundado en 1875, tenía a principios de siglo
cuatro páginas. Habitualmente, las dos primeras recogían la información local -de
redactores o colaboradores-, corresponsales y las «gacetillas». Seguían las noticias
de Madrid y provincias cercanas, recibidas por teléfono o telégrafo, y el resto se
completaba con anuncios y la estafeta local. Redacción, administración e imprenta
de «El Eco» estaban situados entre el número 36 del entonces Paseo de Valencia y el
25 de la calle San Gregorio.
Pero la labor periodística de «Garcilaso» fue ampliándose con el tiempo, según
iba adquiriendo experiencia profesional y se integraba en la sociedad pamplonesa de
la época. Incorporó géneros como la entrevista, que realizó a los personajes célebres
de entonces; músicos como el maestro Villa o Richard Strauss, de visita en Pamplona;
protagonistas de la política local, como Félix Amorena, Serapio Huici o Arturo
Campion fueron objeto de las «interviews» de Garcilaso.
Hacia 1907 Raimundo García crea una cabecera de sección nueva, las llamadas
«Películas», locales, regionales o nacionales, según el tema que se tratase. Esta vez
en prosa, comentaba en ellas algún aspecto de la actualidad, ya fuera en tono elogioso
o de denuncia. Estas «Películas» pasaron a ser una sección fija en «El Eco» casi a
diario.
De cualquier manera, resultaría injusto limitar la obra periodística de «Garcilaso»
en «El Eco de Navarra» a las secciones citadas. Si bien es cierto que éstas marcaron
la pauta de su trabajo cotidiano, hay que reconocer que su actividad en esta época
abarcó todos los campos del periodismo. Hizo poesía y prosa, religiosa y profana;
ecos de sociedad y crítica social; política y costumbrismo local, reportajes, entrevistas
e incluso crónicas taurinas y deportivas.
Demostro también ser un viajero infatigable, recorriendo Navarra en coche, tren,
bicicleta o a pie. Realizó multitud de excursiones, que después acostumbraba a contar
a sus lectores en su sección «Navarra Pintoresca».
Tuvieron gran resonancia sus campañas periodísticas en favor de causas que él
consideraba justas o convenientes para la vida social navarra. Luchó en sus escritos
por el indulto de condenados a muerte, promovió suscripciones populares para
realizar homenajes -a Hilarión Eslava, por ejemplo-, organizó excursiones por
Navarra y denunció irregularidades administrativas.
Apoyó también mejoras urbanas y asistencias para Pamplona. Nunca se cansó
de clamar contra las murallas, que, a su juicio, oprimían el desarrollo de la ciudad
y su expansión geográfica. Defendió el derribo de la antigua Casa de Misericordia,
en el actual Paseo de Sarasate, proponiendo su traslado a las afueras. Alentó y siguió
con atención la construcción del nuevo hospital de Barañáin. Hasta fue él quien
bautizó como «Mariblanca» la escultura que coronaba la fuente central de la Plaza
del Castillo, antes de que fuera desmontada y trasladada a la Taconera en febrero de
1909.
[3]
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Así pues, el joven Raimundo García fue haciéndose un nombre en la sociedad
pamplonesa de comienzos de siglo, al mismo tiempo que sus campañas obtenían cada
vez mayor resonancia. Mas hubo una causa por la que la pluma de «Garcilaso» nada
pudo conseguir, a pesar de ser objeto de su denuncia durante muchos años. Se refería
al monumento a los Fueros, cuya construcción finalizó en 1903; desde entonces,
«Garcilaso» clamó por la necesidad de su inauguración, pero su esfuerzo fue acallado
por el tiempo.
Garcilaso y el «Diario»
En 1907 se produjeron los primeros intentos por parte de «Diario de Navarra» de
contratar a Raimundo García para su redacción. Según consta en el acta del Consejo
de Administración de este periódico con fecha 10 de diciembre del mismo año, se
tenían noticias de su posible salida de «El Eco». Por ello se encargó a Mauro Ibáñez,
presidente del Consejo, de ponerse en contacto con él. Pero no llegó a celebrarse la
entrevista, y todo quedó ahí.
Cuatro años después, en 1911, el «Diario de Navarra» intentó de nuevo incorporar
a «Garcilaso». «El Consejo -se lee en el acta correspondiente del 30 de julio-,
considerando muy importante para el Diario la adquisición de dicho señor, confía
al señor Ibáñez -que seguía siendo presidente- el que practique las gestiones oportunas al mencionado fin, pudiendo ofrecerle como sueldo de dos mil quinientas a tres
mil pesetas».
En este ocasión sí que se produjo el diálogo. En el archivo personal de «Garcilaso»
se conserva la tarjeta de visita que le envió Mauro Ibáñez, con fecha de 5 de agosto
de 1911, que reza textualmente: «habiendo tenido noticia ayer por un redactor del
Diario de Navarra, de la renuncia del cargo que desempeñaba en El Eco de Navarra,
le invita a celebrar una conferencia en esta su casa, a las 9V2 de la noche de hoy a la
hora que vd. designe en cualquier otro lugar». En este encuentro, «Garcilaso» expuso
que «tenía ofrecimiento de cuatro mil (pesetas) para director de un periódico de Vigo,
hecho que ya conocía el señor Ibáñez». Este le ofreció tres mil, «que pareció aceptar,
si bien para contestar definitivamente solicitó el plazo de un mes que él se proponía
residir fuera de la ciudad». Así se refiere en el acta correspondiente del 13 de agosto.
De esta misma fecha también se conserva un borrador de la carta en la que
Raimundo García comunicó al director de «El Eco» su intención de dejar este puesto.
«Abandono este periódico -expone «Garcilaso» en dicho borrador- al que dediqué
un cuidado amoroso y leal porque el sueldo que cobro, siempre igual durante muy
cerca de nueve años, no me pone a cubierto de las más perentorias necesidades, que
no han estado estancadas desde hace nueve años, sino que fueron en aumento».
Expresa después su dolor por abandonar la casa y su intención de permanecer en El
Eco hasta el primero de septiembre, fecha en que se ausentará para descansar en el
campo una temporada. Pero nada dice de la oferta del «Diario».
La primera página de «Diario de Navarra» recoge, en la sección «Ecos de Sociedad», la salida de Raimundo García de «El Eco». La reseña finaliza lamentando esta
determinación del periodista, «buen amigo y compañero, y sepa que, periodista o
no periodista, puede contar con la simpatía y el aprecio de todos los que trabajamos
en esta casa».
Al final, «Garcilaso» aceptó el ofrecimiento de Mauro Ibáñez, y la prueba está
en su primer trabajo firmado en el «Diario», publicado el 26 de septiembre de 1911
con el título «Boda distinguida». Días después, el 5 de octubre, se cita en los «Ecos
de Sociedad» la baja del redactor José Zalba (Lizarra), que es sustituido por Raimundo
García, «Garcilaso». Al día siguiente, éste se presenta a los lectores en la sección
«Película local».
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Director de «Diario de Navarra»
Pronto se notó la entrada de «Garcilaso» en el «Diario». Se llevó con él secciones
del Eco corno esta «Película local», impulsó las crónicas teatrales y musicales y
siguió organizando excursiones por Navarra que luego se convertirían en crónicas
de primera página.
Al año siguiente, Raimundo García se adentró en el campo de las noticias del
exterior, dentro de la sección diaria llamada «Crónica del día». Y fue el 11 de junio
de 1912 cuando firmó por primera vez una de ellas como «Ameztia», seudónimo que
después utilizaría en sus conocidas «Reflexiones» después de la guerra civil.
En octubre de ese mismo año fue encarcelado el director del «Diario», señor
Ozcoidi, acusado de un delito de incitación a la rebelión por un escrito que publicó.
Su puesto fue ocupado temporalmente por Raimundo García. Pero cuando tras
numerosas gestiones Ozcoidi volvió tres meses después, la Junta General de Accionistas decidió mantener la situación, con «Garcilaso» como director. Y continuaría
desempeñando este puesto hasta cincuenta años después.
Raimundo García trasladó al «Diario de Navarra» sus inquietudes informativas
y su forma de trabajar características. Mantuvo su capacidad de iniciativa organizando
viajes, promoviendo actos como el mitin contra la blasfemia o la lectura de la obra
«Voces de gesta» en el teatro Gayarre, a cargo de su propio autor, Ramón María del
Valle Inclán. Se da la circunstancia de que, tras la marcha de «Garcilaso», el «Eco
de Navarra» sólo pudo soportar durante dos años la competencia de su rival, y se vio
obligado a cerrar en 1913. Y precisamente fue el «Diario» su comprador, después de
desaparecer como periódico.
Sin una competencia relevante en el panorama de la prensa de Navarra, el «Diario»
entró en un período de asentamiento y lenta expansión. En cuanto al aspecto formal,
la principal novedad es el paso de cuatro a seis páginas y la progresiva renovación
técnica. «Garcilaso» siguió entonces con especial atención la actualidad internacional, en la que destaca la Gran Guerra. Es entonces cuando descubrió la radio como
medio informativo, y desde aquel momento fue un asiduo oyente de los boletines
horarios.
La guerra de Africa
Un acontecimiento sacudiría años más tarde el ánimo de los españoles junto con
el espíritu periodístico de Raimundo García. En el verano de 1921, el desastre de
Annual da un vuelco desesperanzador a la situación en la ya demasiado larga guerra
de Africa. Se movilizan tropas en todo el país, y muchos jóvenes navarros acuden al
frente. El día 14 de septiembre, «Diario de Navarra» sorprende en primera página
con una gran nota titulada «D. de N. en Marruecos», en la que anuncia que el director
ha marchado a Melilla con el fin de enviar crónicas de la guerra y dar noticias de los
soldados navarros a sus familiares.
Este sería el primero de los viajes a Africa de «Garcilaso»; después habría otros
dos, hasta la conclusión de la guerra. Raimundo García salió de Pamplona hacia
Madrid el 14 de septiembre. Allí se entrevistó con el ministro de la Guerra, La Cierva,
quien no sólo le dio permiso sino que le animó a ir al frente. Después de reunirse
con otras personalidades del Ministerio, salió para Málaga, donde embarcó rumbo a
Melilla en el vapor «Monte Toro».
En esta plaza española empezó a contactar con las principales autoridades militares, como el Alto Comisario General Berenguer y el general Sanjurjo, pamplonés
de la calle Mayor. En sus crónicas, que comenzó a enviar diariamente a «Diario de
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Navarra», describía ambientes nuevos para él y recordaba sin falta los encuentros con
gente de la tierra. Un vapor-correo salía a las seis y media de la tarde, y «Garcilaso»
reseñaba en ocasiones sus prisas para enviar las crónicas a tiempo.
Una vez asentado en Melilla, «Garcilaso» se dedicó a recorrer los puestos de los
alrededores, buscando siempre los lugares donde se hallaran los soldados para saludar
a aquéllos que fueran navarros. En cada cuartel o campamento que visitaba, preguntaba en primer lugar por los navarros, para a continuación tomarles a todos sus
nombres y sus lugares de origen. De esta manera, las crónicas de Marruecos del
director del «Diario» incluían a veces sucesiones ininterminables de nombres y
pueblos. A los soldados heridos trataba de infundirles ánimo, y después reproducía
estos diálogos en el texto. Narraba las anécdotas de la convivencia, los gestos de
heroísmo, los percances, hablaba con los jefes militares, comentaba con ellos táctica
y estrategia a seguir... En cambio, nunca hablaba del riesgo. Eludía cualquier
comentario sobre el peligro existente en las posiciones que él frecuentaba, sin
protección alguna.
Así pues, las crónicas de «Garcilaso» desde Marruecos resultaban ser un compendio de muchos géneros diferentes, en un intento de reflejar lo más fielmente posible
el ambiente que reinaba en el frente. Entabló estrecha amistad con el capitán navarro
Beorlegui, del Tercio, quien le ayudaba a conseguir buenos lugares de observación.
Raimundo García prefería viajar solo, sin utilizar los medios de locomoción que
la Alta Comisaría ponía al servicio de la prensa. Cuando había operaciones, se
desplazaba la víspera, alojándose en el campamento del Tercio para acompañarle en
la línea de fuego. En su archivo existen decenas de libretas, en las que tomaba
apresuradas notas a lápiz sobre la marcha, y que luego le servían para reconstruir los
hechos en sus crónicas. Su tan arriesgada como privilegiada posición en el campo
de batalla le permitió obtener siempre datos e informaciones de primera mano.
En el «Diario» del 9 de noviembre de 1921, en primera página, como siempre,
Garcilaso cuenta en su crónica cómo le fue presentado el joven comandante Francisco
Franco. Raimundo García lo definió entonces como «un jovencito moreno y lindo,
el más valiente y más duro de los legionarios de su bandera».
A finales de noviembre, una carta de Juan P. Esteban a «Diario de Navarra»
elogiando la labor de «Garcilaso» en Africa, para el que pide el título de «hijo
adoptivo de Navarra» levanta una oleada de adhesiones en los siguientes días. Poco
después es la Asociación de la Prensa de Pamplona la que asume la tarea del homenaje
al director del «Diario». El mismo periódico comenta en respuesta la proposición y
la apoya incondicionalmente.
Raimundo García volvió a Pamplona a primeros de abril, después de casi siete
meses recorriendo puestos militares en el campo de batalla. A su regreso, la Diputación Foral de Navarra y demás autoridades provinciales y locales le homenajearon
por su labor de apoyo a los soldados navarros en el frente distinguiéndose con el título
de «Hijo adoptivo de Navarra».
Nuevos viajes
Tres años después, la situación en el protectorado español no apuntaba a una
próxima solución, y «Garcilaso» emprendió de nuevo el camino de Africa. Era el 10
de septiembre de 1924. Esta vez se dirige a Tetuán. Allí tratará a Franco, Mola y otras
autoridades militares.
Recorrió hospitales, siempre en búsqueda de navarros, para dar cuenta a sus
familiares y llevar a los soldados recuerdos de su tierra y de los suyos. En esta ocasión,
la estancia de «Garcilaso» se redujo a apenas dos meses escasos, pero su actividad
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volvió a ser infatigable. En el «Diario» se recogían encargos o peticiones de familiares
de soldados, que el periódico se encargaba de transmitir a su director. Y éste trataba
de atender, en la medida de lo posible, dichos ruegos, intentando localizar a los
jóvenes en cuestión para informar de su paradero. A veces las noticias no eran buenas,
y «Garcilaso» se dirigía directamente a los familiares para comunicarles que su hijo
se encontraba herido, o que desgraciadamente había caído en determinado frente.
La crónica adquiría entonces un tono de dramatismo, pero siempre sobrio y con
entereza.
Raimundo García emprendió un tercer viaje al año siguiente, en 1925. En esta
oportunidad, su llegada coincidió con el desembarco de Alhucemas, a primeros de
septiembre. Se dirige también a Tetuán, de nuevo su centro operativo desde donde
vuelve a recorrer las zonas donde se combate en busca de navarros. Su actividad sigue
siendo la misma, ahora con más experiencia y conocimiento del terreno.
En esta tercera estancia en Marruecos, «Garcilaso» llevó consigo una cámara
fotográfica. Aunque en sus crónicas iniciales confesaba ser un ignorante en la técnica
de la fotografía, añadía también que se sometió a un rápido aprendizaje para conseguir su propósito.
Y si las noticias de los soldados navarros tenían de por sí interés para toda la
audiencia, la publicación de fotografías más o menos recientes -las crónicas tardaban
en llegar unos diez días a Pamplona- multiplicaba este interés. «Garcilaso» retrató
con su cámara momentos de la vida diaria de los soldados, grupos de ellos o batallones
enteros que posaban sonrientes, pensando en que su familia y amigos leerían «Diario
de Navarra». Las relaciones de nombres y pueblos se completaron con las cientos,
miles de caras que, durante tres meses, se publicaron en las páginas del «Diario».
En las últimas semanas, Raimundo García aprovechó para recorrer las principales
ciudades de Marruecos, volviendo así a rememorar sus crónicas de viajes. Visitó
Casablanca, Marrakech, Rabat, Mekinez, Fez, Taza, etc. para terminar en Melilla.
«Diario de Navarra» publicó esta serie de crónicas bajo el título de «Un viaje por el
imperio marroquí».
El 22 de diciembre de 1925, «Garcilaso» volvió a Pamplona definitivamente. La
guerra de Africa terminaría pronto, y sus crónicas ya no serían, afortunadamente,
necesarias.
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TORRES, Carlos: Historia de la Asociación de la Prensa de Pamplona a través de sus estatutos
(19I1-Î986).
El 75 aniversario de la creación de dicha entidad ha sido una buena ocasión para analizar cómo se
ha desarrollado la Asociación de la Prensa de Pamplona, centrando la atención fundamentalmente en
los reglamentos y estatutos (siete en total) que entre 1911 y 1984 se han aprobado por los socios.
ALBILLO

ALBILLO TORRES, Carlos: Historyof the Press Association of Pamplona based on its statutes (1911-1986).
The 75th anniversary of the creation of this body has been an appropiate reason to examine the wai
in which the Press Association of Pamplona has developed, concentrating the attention mainly on the
rules and statutes (seven in all) that were adopted by its members from 1911 to 1984.
AlZPÚN BOBADILLA, Beatriz: La reposición de la Diputación Foral de Navarra. Enero de 1935.
Estudio de la Ley de 27 de Diciembre de 1934, de las elecciones de Enero de 1935 y de las gestiones
de la derecha navarra para lograr que la Comisión Gestora de la Diputación Foral de Navarra fuera
elegida por los Ayuntamientos y no fuera designada por el Gobierno Central, como ocurrió en el resto
de España durante toda la II República.
AlZPÚN BOBADILLA, Beatriz: The replacement of the Diputación (County Council) Foral de Navarra,
January 1935.
This paper is a survey of the December 27 1934 Law, the election held in January 1935 and the steps
taken by the Navarrese Right so that the managing Commission of the Diputación Foral de Navarra
could be elected by the town Councils and could not be appointed by the Central Government, as
happened in the rest of Spain during the whole Second Republic.
ALVAREZ REY, Leandro: La contribución del Carlismo vasco-navarro a la formación del tradicionalismo
en Andalucía (1931-1936).
La comunicación aborda el desarrollo espectacular del carlismo en Andalucía a partir de 1931 (en
1933 consiguen 4 actas), gracias entre otras razones a la labor propagandística llevada a cabo por
importantes dirigentes del carlismo navarro en sus visitas a mítines organizados en Andalucía.
ALVAREZ REY, Leandro: The contribution of the Basque-Navarrese Carlism to the development of
traditionalism in Andalusia.
This paper deals with the spectacular growth of Carlism in Andalusia since 1931 (they got four
certificates of election in 1933) thaks, among other things, to the propaganda work carried out by
important leaders of the Navarrese Carlism on their visits to meetings organized in Andalusia.
ARANA, Ignacio;

UGALDE,

Ana: La economía navarra y el Arancel de 1891.

Estudio de los complejos aspectos que emegieron en torno a una de las esenciales disposiciones de
la política económica española, el Arancel de 1891. Poniendo de manifiesto la posiblidad del desarrollo
de una industria incipiente bajo una política «librecambista».
ARANA, Ignacio; UGALDE, Ana: The Navarrese economy and the 1891 Duty.
This paper is a survey of the intricate aspects that resulted from one of the essential provisions of
the Spanish economic policy, the 1891 Duty. It shows the possibility of development of an incipient
industry under a «free-trade» policy.
BARRERA DEL BARRIO, Carlos: La prensa navarra a través de las estadísticas oficiales (1867-1927).
A partir de los datos ofrecidos por las estadísticas oficiales, se presenta una descripción de cómo
evolucionó la prensa navarra desde 1867 hasta 1927. Es de destacar que, junto a los datos oficiales
publicados, se reproduce también una estadística hasta ahora inédita, realizada en 1916 por el Gobierno
Civil de la provincia.
[1]
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BARRERA DEL BARRIO, Carlos: The Navarrese press through the official statistics (1867-1927).
Taking into account the data in the official statistics, a description of the way in which the
Navarrese press developed from 1867 to 1927 is presented. It is worth noting that together with the
published official data, a statistic so far unpublished, prepared by the Civil Government of the province
in 1926 is also reproduced.

BERRUEZO ALBÉNIZ,

Reyes: Nuevo intento de creación de una Universidad en Pamplona, 1936.

La Junta Superior de Educación, restablecida en Agosto de 1936 por la Diputación Forai de
Navarra, en un contexto de pretendida autonomía forai en materia educativa, inicia en Noviembre del
mismo año los estudios para crear una Universidad en Pamplona. La Comisión que se constituyó a tal
efecto, el carácter católico-foral que pretendían y las ponencias que se elaboraron constituyen el
contenido de esta comunicación.
BERRUEZO

ALBÉNIZ,

Reyes: A new attempt of setting up a university in Pamplona, 1936.

The Higher Board of Education, set up again by the Diputación (County Council) Foral of Navarre
under the pretence of «foral» autonomy in matters of education in August 1936, begins its studies to
create a university in Pamplona in November 1936. The commission which was set up to that effect,
its pretended Catholic and foral nature and the papers that were prepared are the contents of this paper.

BLINKHORN, Martín: Algunas consideraciones sobre el carlismo navarro.
Sugerente disertación sobre el fenómeno socio-político y cultural que constituyó el carlismo en
Navarra de 1833 a 1939. Se señalan las lagunas más importantes que hoy existen para un total
conocimiento del tema y se sugiere un proyecto de investigación sistemático que permita un conocimiento pleno del carlismo.
BLINKHORN, Martín: Some considerations about Navarrese Carlism.
This paper is a suggestive statement about the social-political and cultural phenomenon Carlism
represented in Navarre from 1833 to 1939. The most important gaps in the complete knowledge of the
subject are indicated and a systematic research programme which can make possible a full knowledge
of Carlism is suggested.

CAL AVIA URDÁNIZ, Ana: La Conciliación de Pamplona y sus relaciones con los sindicatos católico-libres
(1915-1923).
Estudio sobre el desarrollo de «La Conciliación», sociedad católica mixta, entre 1915 y 1923, y
de sus conflictivas relaciones con las organizaciones obreras «Católico-libres» de Pamplona.
URDÁNIZ, Ana: The Conciliation of Pamplona and its relations with the free Catholic trade
unions (1915-1923).

CALAVIA

This is a study of the development of «The Conciliation», a mixed Catholic society, between 1915
and 1923, and its frictional relations with the «Catholic-free» workers'organizations in Pamplona.

CASTIELLA

RODRIGUEZ, María: Orígenes y fundación de «El Irati, S.A.» (1889-1907).

A fines del siglo XIX hubo en Navarra gentes emprendedoras como Domingo Elizondo y Serapio
Huici que supieron adivinar la enorme importancia que habría de tener la energía eléctrica. La
comunicación estudia la fundación de «El Irati, S.A.» en 1907, y sus precedentes, sociedades como
«Ortigosa y Cía», «La Electricista» y «La Electra-Aoiz».
CASTIELLA RODRÍGUEZ, María: Origin and foundation of «El Irati, S.A.» (1889-1907).
There were enterprising people like Serafín Elizondo and Serapio Huici in Navarre at the turn of
the 20th century who were able to foretell the important role that electrical energy would play. This
paper deals with the foundation of «El Irati, S.A.» in 1907 and its forebearers such societies as «Ortigosa
and Cía», «La Electricista» and «La Electra-Aoiz».
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CERRO GUERRERO, Sebastián: Los resultados de las elecciones de Diputados a Cortes, 1910.
Son las primeras elecciones celebradas tras la aprobación de la Ley electoral de 1907, cuyo artículo
29 (supresión de elecciones en los distritos que sólo tuvieran un candidato)_se aplica a Pamplona y
Estella. El triunfo es para la coalición Católica Antiliberal (5 diputados), el Partido Conservador
mantiene un Diputado, y el Partido Liberal no consigue ninguno.
CERRO GUERRERO, Sebastián: The election results of members to the Cortes (the Spanish Parliament)
in 1910.
They were the first elections held following the adoption of the 1907 Election Act, whose article
29 (cancellation of the elections in the districts having only one candidate) was applied in Pamplona
and Estella. The victory was for the Antiliberal Catholic Coalition (5 members of the Cortes), the
Conservative Party maintained a member and the Liberal Party got none.

ESLAVA, Carlos; ORTIN, Fernando: Las frustradas elecciones municipales de Abril de 1936 en Navarra.
Estudio de estas elecciones en las que se puso en práctica la Ley municipal de 1935. Sólo se
celebraron las votaciones previas para designar candidatos al cargo de alcalde. Se analizan las causas
que motivaron su suspensión y las peculiaridades de Navarra, donde la derecha era mayoritaria a
diferencia del resto de España.
ESLAVA, Carlos; ORTIN, Fernando: The unsuccessful municipal elections in Navarre in April 1936.
This paper is a study of these elections in which the 1935 Municipal Act was enforced. Only
preliminary voting was held to nominate candidates for the office of mayor. The causes that led to their
cancellation and the peculiarities of Navarre where unlike the rest of Spain the Right was dominant are
examined.

FERRARI OJEDA, Alvaro: El inicio de una trayectoria intelectual de Falange: Lain Entralgo en Pamplona,
1936-1938.
Breve exposición sobre uno de los primeros intentos de elaboración doctrinal dentro de la Falange,
que fue protagonizado por un grupo de intelectuales refugiados en Pamplona durante la Guerra Civil.
Su figura más relevante era Lain Entralgo y sus órganos de expresión el diario «Arriba España» y la
revista «Jerarquía».
FERRARI OJEDA, Alvaro: The beginning of an intelectual course of the Falange: Lain Entralgo in
Pamplona, 1936-1938.
This paper is a brief statement about one of the earliest attempts of doctrinal elaboration within
the Falange, which was pioneered by a group of intelectuais who moved to Pamplona during the Civil
War. Its most outstanding personality was Lain Entralgo and its organs of opinion, the daily «Arriba
España» and the journal «Jerarquía».

FERRER MUÑOZ, Manuel: Los frustrados intentos de colaboración entre el Partido Nacionalista Vasco y
la derecha Navarra durante la Segunda República.
El acuerdo de colaboración entre estos dos grupos para las elecciones generales de 1931 se verá
frustrado por dos cuestiones: el problema religioso y el proyecto de Estatuto Vas co-Navarro. Tras la
ruptura, ambos grupos intentan atraer el voto católico, mayoritario en la región, contribuyendo a
fomentar la rivalidad.
FERRER MUÑOZ, Manuel: The unsuccessful attempts of collaboration between the Basque Nationalist
Party and the Navarrese Right during the Second Republic».
The collaboration agreement between these two groups for the 1931 general election was aborted
for two reasons: the religious problem and the Basque-Navarrese draft Statute. Following the break,
both groups attempted to attract the Catholic voters, dominant in the region, which led to mounting
rivalry.
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FLANDES ALDEYTURRIAGA, Gloria: Aquel Julio del 1936...: La vida cotidiana en Pamplona antes y después del levantamiento militar.
Mediante la utilización de la prensa local de Pamplona en Julio de 1936 se hace un panorama de
la vida del trabajo, las manifestaciones religiosas, las diversiones (especialmente los Sanfermines), el
nuevo ambiente surgido el 18 de Julio, la vida de retaguardia, el mercado negro y los problemas de
abastecimiento, etc.
FLANDES ALDEYTURRIAGA, Gloria: That July of 1936...: The daily life in Pamplona before and after the
military uprising.
With the help of the local press in Pamplona in July 1936 this paper gives a view of the working
life, the religious expressions, entertainment (specially Sanfermines), the new atmosphere that emerged
on July 18th, the rearguard life, the black market, the problems of supply and so forth.

FLORISTÁN IMÍZCOZ, Elena; GARDE ETAYO, M.a Luisa: El manifiesto constitutivo de la Alianza Foral
(1921).
Edición de este manifiesto que anunció la coalición entre los carlistas-jaimistas y los nacionalistas
para las elecciones provinciales de Junio de 1921. Se acompañan una breve referencia a los comentarios
que el programa de la Alianza Foral suscitó en la prensa y los resultados de las elecciones.
FLORISTÁN IMÍZCOZ, Elena; GARDE ETAYO, M.a Luisa: The constitutive manifesto of Alianza (Alliance)
Foral (1921).
The edition of this manifesto announced the coalition between Carlists-«Jaimistas» and the
Nationalists for the provincial elections in June 1921. A brief reference to the comments the platform
of the Alianza Foral brought about in the press and the results of the elections is attached.

GALLARDO URIBE, Francisco; SÁNCHEZ ARANDA, José Javier: El Demócrata navarro, un periódico
canalejista durante el período 1904-1906.
Estudio de este periódico navarro poco conocido, cuya ideología reflejaba el pensamiento del
político liberal J. Canalejas. Esta característica le hace ser original dentro de la prensa navarra del
período, predominantemente conservadora.
GALLARDO URIBE, Francisco; SÁNCHEZ ARANDA, José Javier: El Demócrata Navarro, a «canalejista»
newspaper during the period 1904-1906.
This is a study of this little known Navarrese newspaper, whose ideology reflected the thourght
of the liberal politician J. Canalejas. This feature makes it original within the Navarrese press at the
time mainly conservative.

GARCÍA MOYANO, M.a Concepción: El estudio de la familia navarra en el s. XIX, una tarea por realizar.
Partiendo de la ausencia de trabajos de investigación histórica sobre el tema de la familia en
Navarra, el presente estudio pretende establecer un estado de la cuestión que sirva de base para conocer
qué problemas merece la pena estudiar prioritariamente.
GARCÍA MOYANO, M.a Concepción: Study of the Navarrese family in the XIX century. A task to be done.
Since there haven't been any historical investigations on the subject of the navarrese family, for
future work are posed the questions and a basis for successive investigations presented.

GRANJA PASCUAL, José Javier: Arturo Campion y la Historia.
Esta comunicación describe la posición de Arturo Campion en tres cuestiones: La abolición
foral (1876), el fallido intento de crear un Centro de estudios históricos ligado a la Sociedad de Estudios
Vascos, y su condena de la posición adoptada por el nacionalismo vasco en la Guerra Civil (1936-1939).
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GRANJA PASCUAL, José Javier: Arturo Campion and History.
This paper describes the position of Arturo Campion on three issues: The abolition of the «fueros»
(1876), the unsuccessful attempt to create an institution of historical studies linked to the Society of
Basque Studies, and his condemnation of the position taken by Basque nationalism in the Civil War
(1936-1939).

IBERO MARTÍNEZ, Jesús María: Amejoramiento o Estatuto: una polémica dentro de la derecha navarra
(mayo-julio 1936).
Estudio de la polémica entre dos opciones: optener un Estatuto exclusivo para Navarra (defendida
por el periódico carlista «El Pensamiento Navarro») o mantener y mejorar en lo posible el régimen
heredado de la Ley de 1841 (mantenida por el «Diario de Navarra», independiente de derechas).
IBERO MARTÍNEZ, Jesús María: Amejoramiento3or Statute: a dispute within the Navarrese Right (MayJune 1936).
This paper is a survey of the dispute between two options : to obtain a statute specific to Navarre
(supported by the Carlist newspaper «El Pensamiento Navarro») or keep and improve as far as possible
the regime inherited from the 1841 Act (upheld by the «Diario de Navarra», independent Right).

IMBULUZQUETA , ALCASENA, Gabriel: Prensa de Tudela en el siglo XIX.
Después de Pamplona, la prensa de la capital de la Ribera navarra es la más importante dentro de
la región. El estudio se ocupa de mostrar las notas generales y peculiares que pueden destacarse del
periodismo tudelano durante el pasado siglo.
IMBULUZQUETA , ALCASENA, Gabriel: The press at Tudela in the 19th century.
After Pamplona, the press in the capital of the Navarrese Ribera is the most important in the
region. The survey deals with the general and particular features that can be singled out in this
Tudelanese newpaper during the last century.
IRIARTE LOPERENA, Ana M.a: Antecedentes históricos del derecho de propuesta de maestros por los
ayuntamientos de Navarra.
Exposición de las negociaciones entre el Gobierno Central y la Diputación de Navarra desde 1857
(Ley «Movano» de educación), hasta 1914, en que se reconoció a los ayuntamientos navarros el derecho
a proponer libremente los maestros locales. Este hecho reforzó la autonomía de Navarra, pero según la
autora no sirvió para mejorar la enseñanza.
IRIARTE LOPERENA, Ana M.a: Historical background of the right of submitting proposals of schoolmasters
for the town councils in Navarre.
This paper is a statement about the negotiations between the Central Government and the
Diputación (County Council) of Navarre from 1857 («Moyano» Act of Education) to 1914, whereby the
Navarrese town councils were recognized the right of freely submitting proposals of local schoolmasters.
This reinforced the autonomy of Navarre, but it did not help to improve teaching according to the
authoress.

LARRAZA MlCHELTORENA, M.a del Mar: Las elecciones legislativas de 1893: el comienzo delfín del control de los comicios por los gobiernos liberales.
Estudio de las elecciones generales de 1893 en Navarra, en las cuales el carlismo obtuvo un notable
éxito y se logró romper el encasillado de diputados preparado por el partido Liberal que dirigía el
Gobierno español.
LARRAZA MlCHELTORENA, M.a del Mar: The 1893 legishtive elections: the beginning of the end of the
control of the elections for the liberal governments.
This is a survey of the 1893 legislative elections in Navarre, in which Carlism had a remarkable
success and the disruption of the designation as government candidates prepared by the Liberal Party
then in office was achieved.
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LlZARRAGA VALDIVIESO, M.a Felisa: Periódicos navarros en la II República.

A partir de una documentación hallada en el Archivo del Gobierno Civil, se describen algunas
características de la prensa navarra durante la II República. El número de publicaciones, la periodicidad, el lugar de edición, las tiradas, la incidencia de la legislación y la relación de periódicos
localizados son los principales asuntos que se abordan en este estudio.
LlZARRAGA VALDIVIESO, M.a Felisa: Navarrese newspapers in the Second Republic.

Some features of the Navarrese press during the Second Republic based on the documentation found
in the Civil Government Archives are described. The number of publications, their periodicity, their
place of edition, the issues, the repercussion of the legislation, and the list of newspapers tracked down
are the main questions that are dealt with in this survey.

LOZANO BARTOLOZZI, Pedro: Akehrre, semanario satírico pamplonés.

La comunicación trata de una publicación satírica prácticamente desconocida y que no figura en
los mejores y más conocidos trabajos sobre la prensa navarra; su título era Akelarre, y se publicó en
Pamplona en 1915. Se hace un análisis de las diferentes facetas que la caracterizaban, aunque no ha
sido posible descubrir quiénes fueron los responsables de su edición.
LOZANO BARTOLOZZI, Pedro: Akehrre, a Pamplonese satyrical weekly.

This paper deals with a virtually unknown satyrical publication which does not appear in the best
and most well-known studies of the Navarrese press. Its title was Akelarre and was published in
Pamplona in 1915. The paper examines the different aspects which made it special. However, to find
out who the people in charge of its edition were has proved impossible.

MAÑAS

LEACHE,

José Luis; URABAYEN MlHURA, Juan Pedro: Las últimas elecciones de la II República

en Navarra (Elecciones a compromisarios para h elección de presidente de la República, 26-IV-36).

En Navarra la izquierda quiso hacer de estas elecciones un plebiscito contra la Comisión Gestora
de la Diputación (controlada por la derecha), pero fracasó. La derecha obtuvo todos los puestos elegidos,
pero no consiguidó un respaldo tan masivo como deseaba.
MAÑAS LEACHE, José Luis; URABAYEN MlHURA, Juan Pedro: The hst elections in Navarre during the
Second Republic (Elections to representatives for the election of the president of the Republic, April
26th 1936).

The Left wanted to turn these elections into a plebiscite against the Managing Commission of the
Diputación (controlled by the Right) in Navarre, but they failed. The Right obtained all the elected
seats, but they did not achieve a support as massive as they desired.
MARTINEZ BELOQUI, M.a Sagrario: Génesis del Consejo Foral Admiinstrativo de Navarra: 1868-1898.

En su génesis destacan tres momentos decisivos: la exposición de D. Cayo Escudero y Marichalar
en 1869; la propuesta de unas «Juntas forales» por el Diputado foral Esteban de Benito en 1888; y,
como antecedente más inmediato y concluyente, el proyecto presentado en 1896 por el carlista Serafín
Mata y Oneca, que constituye la base definitiva para la creación del Consejo Foral Administrativo en
1898.
MARTÍNEZ BELOQUI, M.a Sagrario: Origin of the Administrative Foral Council of Navarre: 1868-1898.

Three landmarks can be pointed out in its development: the statement by D. Cayo Escudero y
Marichalar in 1869; the proposal of «Juntas forales» by the member of the Diputación Foral (County
Council) Esteban de Benito in 1888; and, as the most immediate and conclusive precedent, the draft
submitted by the Carlist Serafín Mata y Oneca in 1896, which is the final basis for the setting up of the
Administrative Foral Council in 1898.
MARTÍNEZ BELOQUI, M.a Sagrario: El convenio de Tejada Valdosera.
Estudio de este convenio (1877) que modificó por primera vez la contribución que Navarra
entregaba al Estado desde 1841, con análisis del proceso negociador y de las posturas de la Diputación
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de Navarra y del Gobierno central. El convenio mantuvo la privilegiada situación de Navarra y benefició
al liberalismo navarro.
MARTÍNEZ BELOQUI, M.a Sagrario: The covenant of Tejada Valdosera.
This paper is a survey of this covenant (1877) which first changed the sums of money Navarre
contributed to the State since 1841, together with an examination of the bargaining process and of the
positions of the Diputación de Navarra and the Central Government. The convenant maintained the
privileged situation of Navarra and benefited Navarrese Liberalism.

MARTÍNEZ PEÑUELA-VIRSEDA, Araceli: Organización del Partido Nacionalista Vasco en Navarra,
1930-1935.
El 20 de enero de 1935 la Asamblea Regional del PNV en Navarra aprobó su organización regional.
En la comunicación se estudian y publican tanto el texto aprobado en dicha fecha como los anteproyectos
anteriores. La estructura y órganos de dirección del PNV en Navarra aprobados en 1935 se mantuvieron
vigentes hasta 1977.
MARTÍNEZ PEÑUELA-VIRSEDA, Araceli: Organization of the Basque Nationalist Party in Navarre,
1930-1935.
On January 20th 1935 the Regional Assembly of the Basque Nationalist Party in Navarre adopted
its regional organization. Both the adopted wording on that date and the previous drafts are examined
and issued in this paper. The structure and the governing bodies in Navarre adopted in 1935 remained
in force until 1977.

OBIETA VlLLALONGA, María: La escisión de «El Tradicionalista» de Pamplona del seno del Partido
Integrista (1893): La actitud de «El Fuerista» de San Sebastián.
En 1893 se produce una disidencia en el Partido Integrista (fundado en 1888), protagonizada por
el Diputado Arturo Campion y otras personalidades, que pretenden reconocer el régimen liberal
establecido, aunque rechazan rotundamente su ideología. Los disidentes se apoyan en el periódico El
Tradicionalista de Pamplona, y son atacados por el diario El Fuerista de San Sebastián.
OBIETA VlLLALONGA, María: The split of «El Tradicionalista» in Pamplona within the Integrisi Party
(1893): the attitude of «El Fuerista» in San Sebastián.
A schism which was led by the Member of the Cortes, Arturo Campion, and other personalities
took place in the Integrist Party (founded in 1888) in 1893. Although they intended to recognize the
established liberal regime, they absolutely rejected its ideology. The dissidents relied on the newspaper
El Tradicionalista in Pamplona and were attacked by the daily El Fuerista in San Sebastián.

OLÁBARRI GORTÁZAR, Ignacio: Notas sobre la implantación, la estructura organizativa y el ideario de
los partidos del turno en Navarra, 1901-1923».
En esta comunicación se subraya la importancia en Navarra del partido liberal-conservador y
la debilidad del partido liberal fusionista, y se destaca la solidaridad que mantienen los dos partidos
del turno. Se hace, además, un estudio de los militantes y de la ideología del maurismo navarro,
rectificando algunas interpretaciones anteriores documentalmente apenas fundadas.
OLÁBARRI GORTÁZAR, Ignacio: Notes on the Consolidation, Organizational Structure and Guiding
Principles of The Parties Alternating Power in Navarra, 1901-1923».
In this paper, the author underlines the importance of the Liberal-Conservative Party in
Navarra, and the weakness of the Liberal Fusionista Party, as well as the solidarity maintained by the
two parties alternating power. As well, the author analyzes the ideology of Navarrese Maurism,
rectifying some previous interpretations lacking in solidly fundamented documentation.
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ORANTOS MlGUEZ, M.a Dolores: ¿Transformación real o cambio aparente? «La Conciliación» (19231931).
La Sociedad católica de patronos-obreros «La Conciliación» nacida en 1902 con fines mutualistas,
fue una de las más importantes manifestaciones del catolicismo social pamplonés. La comunicación
aborda las modificaciones estatutarias que se producen en 1926-28 a resultas de la legislación corporativa
de la Dictadura de Primo de Rivera y a pesar incluso de los deseos de sus dirigentes.
ORANTOS MlGUEZ, M.a Dolores: Real'transformation
1931).

or apparent change? «The conciliation» (1923-

The Catholic Society of employers and employees «The Conciliation», founded in 1902 with
mutualistic goals, was one of the most important manifestations of the Pamplonese social Catholism.
The paper deals with the statutary changes that were introduced in 1926-1928 as a result of the
corporative legislation during the Primo de Rivera dictatorship and even despite the desire of their
leaders.

OSÉS LARUMBE, Elena: La estructura empresarial del Diario «La Voz de Navarra» (1923-1936).
A través de las escrituras del Registro Mercantil de Pamplona, se reconstruyen las personas y las
estructuras que sostuvieron este periódico nacionalista vasco, fundado con mentalidad empresarial y
basado, como el diario «Euzkadi» de Bilbao en tres sociedades mercantiles («Tipográfica Navarra»,
«La Publicidad» y «Jaureguízar»).
OsÉS LARUMBE, Elena: The managerial structure of the Daily «La Voz de Navarra» (1923-1936).
This paper pieces together the people and the structures upon which this Basque nationalist
newspaper was supported, founded with a managerial philosphy and based like the daily «Éuzcadi»
from Bilbao on three merchant societies («Tipográfica Navarra», «La Publicidad» and «Jaureguízar»)
from the deeds in the Trade Register in Pamplona.

D E PABLO CONTRERAS, Santiago: Navarra y Alava ante el Estatuto Vasco (1931-1936). Dos procesos
autonómicos paralelos.
Análisis comparativo de dos provincias semejantes socio-económica y culturalmente ante los
proyectos de Estatuto Vasco. Se establelcen analogías en lo referente a sentimientos particulares, escasa
fuerza del nacionalismo vasco y descenso del ideal autonómico. Entre las diferencias destaca el hecho
de que Alava nunca se cuestionó su pertenencia al País Vasco.
DE PABLO CONTRERAS, Santiago: Navarre and Alava with regard to the Basque Statute (1931-1936).
Two parallel autonomie processes.
This is a comparative survey of two provinces of socio-economic and cultural similarity with regard
to the drafts of the Basque Statute. Comparisons concerning particular feelings, the scarce force of
Basque nationalism and the decline of the autonomie ideal are made. With regard to the differences
the fact is stressed that Alava never questioned its membership of the Basque Country.

PAZOS, Antón M.: Vocaciones sacerdotales y seminaristas en la diócesis de Pamplona (1900-1936).
Navarra es considerada tópicamente a principios del XX como zona de abundantes vocaciones. El
estudio de las ordenaciones y del número de los seminaristas lo confirma, con matices. La curva de
seminaristas manifiesta tres momentos: descenso (1900-1910), alza (1910-1930) y nueva caída (1930).
Evolución similar sigue la curva de ordenaciones: 48% de ordenaciones hasta 1912; 2 1 % entre 1921-1924
y 30% de 1924 a 1936. El estudio se basa en los expedientes personales de ordenación y los libros de
matrícula del Seminario.
PAZOS, Antón M.: Priestly vocations and seminarians in the diocese of Pamplona (1900-1936).
It had become commonplace to consider Navarre to be an area of numerous vocations at the
beginning of the 20th century. The survey of the ordinations and the number of seminarians confirms
it, but the curve of seminarians shows three phases: fall (1900-1910), rise (1910-1930) and new fall
(1930). Similar development follows the curve of ordinations: 48% of ordinations until 1912; 2 1 %
between 1912 and 1924 and 30% from 1924 to 1936. The survey is based on the personal ordination
records and enrolment books at the Seminary.
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PEJENAUTE GONI, Javier: Participación del clerc en la Federación navarra de Cajas Rurales (1910-1916).
Estudio de la participación del clero Navarro en la creación de cajas rurales de ahorros y préstamos,
concretamente desde la creación de la Federación navarra de estas cajas (1910) hasta la constitución de
la Confederación nacional (1916). El autor reconoce el papel tan trascendental del clero en este
movimiento y los efectos negativos que tuvo en la situación de pasividad y tutela del campesinado.
PEJENAUTE GOÑI, Javier: Participation of the clergy in the Ν αν arrese Federation of Rural Savings Banks
(1910-1916).
This paper is a survey of the participation of the Navarrese clergy in the setting up of rural savins
and loan banks, specifically from the setting up of the Navarrese Federation of these savings banks
(1910) to the constitution of the national Confederation (1916). The author acknowledges the essential
role the clergy played on this movement and the negative effects on the pasivity and guidance of the
countryfolk.

PUJOL EQUISOAIN, Guillermo: La sociedad y el regionalismo en el pensamiento de Eduardo Sam y
Escartín (1855-1939).
Estudio de las ideas de este político, natural del Valle de Roncal (Navarra), que fue uno de los
representantes del pensamiento «social-católico» en el Partido Conservador, durante el reinado de
Alfonso XIII (1886-1931).
PUJOL EQUISOAIN, Guillermo: Society and regionalism in the philosophy of Eduardo Sanz y Escartín
(1855-1939).
This is a survey of the ideas of this politician, native of the Roncal Valley (Navarre). He was one
of the representatives of the «social-Catholic» thought in the Conservative Party during the kingdom
of Alfonso XIII (1886-1931).

REMÍREZ DE GANUZA, José María: Las elecciones legislativas de 1898 y 1899 en Navarra.
comparativo de sus resultados.

Estudio

Estudio de dos elecciones generales en Navarra. Las de 1898 fueron realizadas por el Partido
Liberal. Las de 1899 fueron convocadas por un Gobierno Conservador y estuvieron influenciadas por
la derrota española ante U.S.A. (Cuba y Filipinas) y un posible levantamiento carlista.
REMÍREZ DE GANUZA, José María: The legislative elections in 1898 and 1899 in Navarre. A comparative
survey of their results.
This paper is a survey of two general elections in Navarre. The former were held under the Liberal
Party. The latter called by a Conservative Government and influenced by the Spanish defeat by the
USA (Cuba and Philippines) and a potential Carlist uprising.

ROBLES MUÑOZ, Cristóbal: Católicos y participación política en Navarra

(1902-1905).

La comunicación describe los intentos del obispo de Pamplona, López Mendoza, por unir a los
católicos en un Partido político, el fracaso de la Liga Católica en el distrito de Aoiz (elecciones de
1902) y el enfrentamiento entre el obispo y el clero (1905), que exigió la intervención de Roma.
ROBLES MUÑOZ, Cristóbal: Catholics and political participation in Navarre

(1902-1905).

This paper describes the attempts of the bishop of Pamplona, López Mendoza, to join Catholics
in a political party, the failure of the Catholic League in the district of Aoiz (elections of 1902) and the
confrontation between the bishop and the clergy, what required intervention from Rome.
ROBLES MUÑOZ, Cristóbal: La Santa Sede y la oposición carlista a la Restauración durapnte los
episcopados de José Oliver y Antonio Ruiz-Cabal (1875-1899).
Estudio de la política seguida por dos obispos de Pamplona ante el carlismo, que tenía gran
implantación en el pueblo y en el clero de su diócesis. El primero contribuyó a la pacificación tras la
II Guerra Carlista (1872-76). El siguiente procuró frenar la influencia del carlismo en el clero.
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ROBLES MUÑOZ, Cristóbal: The Holy See ant the Crlist opposition to the Restoration during the
bishoprics of José Oliver and Antonio Ruiz-Cabal (1857-1899).
This paper is a study of the policy followed by two bishops in Pamplona with regard to Carlism,
which had a large following among the population and the clergy in their diocese. The former
contributed to the peacemaking after the Second Carlist War (1872-76). The latter tried to check the
influence Carlism had on the clergy.
ROBLES MUÑOZ, Cristóbal: Católicos y cuestión Foral. La crisis de 1893-1894.
Estudio de la actitud de los católicos ante el movimiento en defensa de los fueros de Navarra,
atacados por el ministro de Hacienda Sr. Gamazo. Se describen en especial la postura del diario «El
Aralar» de Pamplona y la actitud pacificadora del Obispo y del Papa León XIII, a través del nuncio
en España.
ROBLES MUÑOZ, Cristóbal: Catholics and Foral issue. The crisis of 1893-1894.
This is a survey of the attitude of the Catholics towards the movement in support of the «fueros»
of Navarre, attacked by the Minister of Finance, Mr. Gamazo. The position of the newspaper «El Aralar»
from Pamplona and the conciliatory attitude of the Bishop and Pope Leo XIII through the nuncio in
Spain are mainly described.

SALVADOR RUIZ, Antonio: La Caja Agrícola de Taf alla. Primera Caja Rural de Navarra, 1902.
La Caja Agrícola de Tafalla, fundada en Abril de 1902 gracias a Atanasio Mutuberria, es la
iniciadora del movimiento rural cooperativo navarro, que posteriormente adquiriría un extraordinario
auge gracias a la labor divulgadora de los sacerdotes Victoriano Flamarique y Antonio Yoldi. En la
comunicación, además de esbozarse a grandes rasgos la personalidad de Mutuberria y las razones de
su iniciativa, se estudian la estructura de la Caja de Tafalla (distinta a las creadas después) y algunas
manifestaciones de su actividad inicial.
SALVADOR RUIZ, Antonio: The Farming Savings Bank of Taf alla. The first Navarrese Rural Savings
Bank, 1902.
The Farming Savings Bank of Tafalla, founded in April 1902 thanks to Atanasio Mutuberria, is
the pioneer of the Navarrese cooperative rural movement, which subsequently adquired a remarkble
growth thanks to the popularizing work of the priests Victoriano Flamarique and Antonio Yoldi. In
this paper, apart from outlining the personality of Mutuberria and the reasons for his initiative, the
structure of the Savings Bank of Tafalla (different from those which were founded later) and some
manifestations of its early activities are examined.

SÁNCHEZ ARANDA, José Javier: Periodización y notas características del periodismo navarro desde sus
orígenes hasa la actualidad.
Después de presentar un estado actualizado de los trabajos centrados en la historia del periodismo
navarro, se plantea una propuesta de división cronológica en etapas (que serían: 1810-1858, 1858-1900,
1900-1936 y 1936-...), con sus correspondientes notas configuradoras.
SÁNCHEZ ARANDA, José Javier: Period division and features of the Navarrese journalism from its origins
to the present.
.
After dealing with the up-to-date state of the studies concentrating on the history of Navarrese
jorunalism, a proposal of chronological division into stages (which might be: 1810-1858, 1858-1900,
1900-1936, and 1936-...) together with its relevant inherent features is put forward.

SÁNCHEZ EQUIZA, Carlos: La huelga general del 15 de Abril de 1936 en Pamplona.
El estudio de esta huelga permite conocer los problemas sociales (en especial el paro) y las posturas
que toman ante ellos los grupos políticos. En principio se admiten las reivindicaciones obreras, pero
esta actitud cambia radicalmente el 18 de Julio.
SÁNCHEZ EQUIZA, Carlos: The general strike on April 15th 1936 in Pamplona.
The study of this strike enables us to know the social problems (particularly unemployment) and
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the positions the political groups took on them. In principle, the workers'claims are acknowledged,
but this attitude changed radically on July 18th.

SERRANO MORENO, Ana María: Los resultados de las elecciones a Cortes Constituyentes de 1931 en el
municipio de Pamplona: un análisis espadai.

En estas elecciones Navarra votó en su mayoría a la coalición católico-fuerista, pero su capital,
Pamplona, se inclinó hacia la Conjunción republicano-socialista. Dentro del municipio de Pamplona
el voto republicano predominó en los distritos del Norte y el voto conservador en los del Sur.
SERRANO MORENO, Ana María: The results of the 1931 elections to constituent Cortes (the Spanish
Parliament) in the municipality of Pamplona: a geographical survey.

The majority of the voters in Navarre vote for the catholic-«fuerista» coalition, but its capital,
Pamplona, favoured the republican socialista union. The republican vote prevailed in the northern
districts and the conservative vote in the southern ones in the municipality of Pamplona.
VlRTO IBÁÑEZ, Juan Jesús: Junio de 1936: la huelga de campesinos en Navarra.

Estudio sobre el desarrollo de la huelga en Navarra. Su extensión por la zona de la Ribera e
incidentes ocurridos durante esos días. A la vez nos señala los lugares de mayor implantación de la
U.G.T. en Navarra durante la II República.
VlRTO IBÁÑEZ, Juan Jesús: June 1936: the peasants3strike in Navarre.

This paper is a survey of the development of the strike in Navarre. The paper deals with its size
in the area of the Ribera, incidents occurred during those days and the places of larger following of the
U.G.T. in Navarre during the Second Republic.

ZAMARBIDE NlCUESA, Roberto: Labor periodística de Raimundo

García «Garcilaso» (1902-1925).

Estudio de la actividad como periodista de Raimundo García («Garcilaso») entre 1902 y 1925. Se
trata de completar los conocimientos sobre un personaje que tuvo una gran influencia en Navarra como
director de Diario de Navarra y como político durante la II República.
ZAMARBIDE NlCUESA, Roberto: Journalistic work of Raimundo

García, «Garcilaso» (1902-1925).

This is a study of the activity as a journalist of Raimundo García («Garcilaso») between 1902 and
1925. The purpose of this paper is to improve the knowledge of a personality who had a great influence
in Navarre as director of the Diario de Navarra and as a politician during the Second Republic.
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