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MOVIMIENTOS SOCIALES 





Navarra en los movimientos 
sociales de la Historia 

Contemporánea de España 

MANUEL TUÑON DE LARA 

1. Introducción: En torno al concepto de movimientos sociales 

La primera dificultad que encuentra el ponente es la del título, que 
ha sido puesto dentro de un marco general, pero que nos exige un mínimo 
de conceptualización. El término "movimientos sociales" es ambiguo y evoca 
la retórica tacitista a que fue necesario recurrir en tiempos de la dictadu
ra. Porque, a fin de cuentas, "social es todo", como diría con razón 
Lucien Febvre. Pero bajo esa etiqueta se ha querido esconder durante mu
cho tiempo el nombre de movimiento o movimientos obreros, o tal vez más 
exactamente, el del conjunto de asalariados y explotados. 

La segunda dificultad consiste en que también merece el titulo de "so
cial" cualquier forma de agrupación y actuación cohesionada de la patronal, 
de grandes o pequeños empresarios, y hasta esos sindicatos de cuadros 
administrativos o de asalariados de élite que surgen en la época del 
supercapitalismo. 

Justo es decir que un enfoque del tema que abarcase tan vasto espec
tro desbordaría de lejos mis posibilidades. Nuestro objetivo se limita pues a 
los obreros de la industria y agrícolas, así como a los trabajadores de ser
vicios. 

Surge, en fin, un último problema; ¿qué entendemos por movimientos 
sociales?. Movimiento supone un protagonismo más subjetivo; supone una 
actividad interrelacionada, un instinto de la propia condición social, cuando 
no una conciencia de ello -que es el escalón más desarrollado-. Los prime
ros actos específicos del movimiento obrero o "social" son una mezcla de 
espontaneidad y reflexión a nivel de taller, de fábrica, de tajo o de oficio. 
Pero a lo que solemos llamar así es, sobre todo, al acto de asociarse los 
trabajadores, temporal o permanentemente, con fines profesionales, o tam
bién políticos, pero siempre en función de su naturaleza obrera o laboral. 

9 



MANUEL TUÑON DE LARA 

2. El marco Estructural 

Ahora, bien; no se puede hablar de movimiento social u obrero sin 
conocer los sujetos sociales, los protagonistas y el marco de su acción; 
por consiguiente, lo primero será conocer las bases estructurales y socioló
gicas que pueden caracterizar el movimiento social de Navarra en su inter-
relación con la historia de la formación social española. Hay que partir de 
una mínima base de conocimientos demográficos y de estructura económica 
(y social) para enmarcar el objeto de nuestro conocimiento. 

Aunque sea una obviedad, hay que repetir que Navarra ha sido un 
país agrario, que hasta pasada la primera mitad del siglo XX ha tenido una 
mayoría de población activa agraria. Y también que ha sido un país, inclu
so ya en el siglo XX, preponderantemente ganadero; sólo entre los dos si
glos se produce el paso de la predominancia de un subsector a otro. 

Igualmente son datos relevantes la escasa tasa de crecimiento demo
gráfico hasta la mitad del siglo actual y la hegemonía de la población rural; 
todavía en 1920 la capital contaba con 10% de la población total de Navarra 
y sólo cuatro localidades (Tudela, Estella, Tafalla y Corella) superaban la 
cota de los cinco mil habitantes). 

Los cambios, pues, en la estructura agraria del país se han dado en
tre 1880 y 1915, cambios de cultivo fundamentales. En ese tiempo se dará 
el gran salto de la conquista para el cultivo de tierras de secano, combina
da con la pérdida de vides con motivo de la filoxera y con la extensión de 
cultivos cerealistas, sobre todo de trigo. Son muchos los miles de hectáreas 
que se convierten en tierras de pan llevar, en secano, así como en oliva
res. Poco después le toca el turno al cultivo de remolacha con destino a la 
producción azucarera. 

A pesar de los cambios señalados, el número de obreros agrícolas du
rante decenios no supera nunca mucho los cien mil; no deja de ser curioso 
que el informe para la Comisión de Reformas Sociales en 1885 diga que hay 
en torno a 110.000 obreros agrícolas y que el Censo social de 1933 ofrezca 
un número aproximado de 105.000 obreros agrícolas empleados. 

Cito estos elementos de comprensión a manera de ejemplo (ya que los 
temas demográficos y económicos se discuten en otras secciones de este 
Congreso), tan sólo para recordar algunos elementos del marco en que está 
encuadrado nuestro tema. Del mismo modo hay que tener en cuenta el al
cance que tuvo durante el siglo XIX la enajenación (privatización) de bie
nes comunes y de propios de los pueblos, así como la enajenación de servi
cios comunales. Estas ventas -cuyo origen dista mucho de nuestro tema- se 
podrían remontar a la guerra de la Independencia, pero luego se desarro
llan mucho después de 1839-41 y tras la desamortización de Madoz (1856). 
Solamente durante el período 1862-1897 pasaron unas 30.000 h. de ser pro
piedad de los pueblos a ser propiedad privada, estimándose en unas 70.000 
h. las transferencias anteriores a 1868. Posteriormente, una ley de 1897 
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permitió legalizar la situación de todas las tierras que figuraban ya como 
privadas, con tal de que se hubiese ejercido su posesión durante un míni
mo de diez años. En resumen, el extendido fenómeno de privatización de 
tierras supuso considerables perjuicios para los pueblos, sobre todo para 
los campesinos más pobres que disponían de los bienes de común aprove
chamiento como pastos, leña, aguas. 

No es difícil poner en relación ese fenómeno con el de los movimientos 
sociales y ciertas coyunturas conflictivas; podría incluso plantearse el pro
blema historiográfico de si se dan unas constantes de rebeldía en defensa 
de los bienes comunales y contra los propietarios de las corralizas, sobre 
todo en las merindades de Tudela y Tafalla. 

También hemos de tener presente que, en el tiempo anterior a 1936, 
Navarra era un país del que difícilmente se puede decir que había llegado 
a la revolución industrial, no en el sentido tecnológico, claro está, sino 
económico, en su aplicación a la producción y el mercado. Ese fenómeno se 
producirá mucho después de la guerra civil. No es extraño por eso que el 
salto cualitativo de la población (es decir, de mayoría de población activa 
agraria a mayoría industrial) se sitúe en los años sesenta, que son los del 
boom del desarrollo capitalista. 

Tras el breve exordio del marco socio-económico, y antes de entrar en 
la periodización de los movimientos sociales, convendría preguntarse si és
tos se dan homogéneamente, como en bloque, en toda Navarra, o si más 
bien responden a una heterogeneidad del marco social dentro de la misma. 
Al abordar este asunto me he acordado de aquel consejo de Pierre Vilar de 
que "el hombre no vive de promedios" y, naturalmente, el historiador tam
poco puede contentarse con hallar o manejar los promedios. Este útil conse
jo se hace relevante en el caso de Navarra; al acercarse a él se da uno 
cuenta de que no basta manejar promedios provinciales, en fuentes de tipo 
centralista. Hay desigualdades y perfiles distintos; la desigual estructura 
agraria, el desigual proceso demográfico, el desigual desarrollo industrial 
son en gran parte condicionantes de tipos de vida diferentes (además de 
otros aspectos referentes a lengua, cultura y habitat) que exige una apro
ximación al microcosmos navarro con una lente más precisa que evite las 
vacías generalidades del promedio. 

Digamos ya que clima y vegetación son distintos en norte, centro y 
sur, condicionando así zonas tan diferentes como las de bosque en el norte 
y las más propicias al cereal, olivo y vid en el resto; el impulso al cultivo 
de cereales de secano con las consiguientes roturaciones son igualmente fe
nómenos de centro y sur. 

La demografía ofrece aspectos evidentes; por ejemplo, la mayor densi
dad de población de la Ribera y de la concentración pamplonesa; en medio 
siglo se ha multiplicado por cuatro la población en Pamplona y su comarca 
despegando verdaderamente a partir de 1960 (con 123.000 h. hasta ios 
222.000 de 1975; o bien, el aumento lento y rítmico en la Ribera tudelana 
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(de 55.000 a 75.000 h. en el mismo tiempo) y el simple estancamiento de 
nivel en la de Tafalla. 

Los datos demográficos van estrechamente entrelazados a los de pro
ducción industrial, ya que todo el crecimiento del sector secundario a par
tir de 60 se centra en Pamplona y su periferia, la zona de Tudela y algu
nos puntos concretos como Alsasua, Lesaca... y así Navarra se convierte 
en país de migración del campo a la ciudad dentro de ella misma. 

Durante el primer tercio del siglo XX el crecimiento migratorio se con
centra en la zona de la Ribera y luego en la capital; puede hablarse enton
ces de una polarización económica y demográfica de Ribera-Pamplona. 

La implantación política y sindical confirma los datos estructurales. 
Tudela y, en general, la Ribera constituyen las bases del socialismo na
varro, con sus obreros agrícolas y sus proletarios de azucareras. Y fueron 
Tudela y la Ribera el escenario donde actuaron las conflictivas organizacio
nes cenetistas en los años veinte y posteriormente. Puede incluso decirse 
más; que no es casual que fuera en la Ribera donde el comandante 
Rodriguez Medel había ordenado concentrarse a la Guardia Civil para de
fender la República, poco antes de ser asesinado el 18 de julio de 1936. 

La venta de comunales primero, la desamortización de Madoz después 
y, por último, la "ley de legitimación de roturaciones" en 1897, formaron 
una nueva estructura social agraria. Las exigencias de los cambios tecnoló
gicos (arados de vertedera, trilladoras, segadoras, abonos químicos) y la 
demanda de un mercado central, ayudaron a transformar la Navarra de so
ciedad rural con preponderancia ganadera y comunal, a la de propiedad 
privada con mayoría de grandes cultivos y con una nueva clase terrate
niente burguesa. En esta Navarra de finales del s. XIX y comienzos del 
XX, las grandes propiedades se sitúan preferentemente en la Ribera y en 
la Navarra media occidental. Fue allí donde los pueblos desposeídos se en
frentaron a menudo con los "corraliceros" que, en muchos casos, sólo ha
bían adquirido el derecho de hierbas y aguas, pero roturaron las tierras 
como si fueran de pleno dominio; la ley de 1897 vino a confirmarles en sus 
derechos, considerados "expolios" por los pueblos. Es, pues, en las merin-
dades de Tudela y de Tafalla y en el sur de Estella donde se concentrarán 
los agudos conflictos entre campesinos y "corraliceros", que alcanzaron ca
racteres de gran violencia en 1884, 1911 y durante la segunda república. 

Las consecuencias de la diferente estructuración social se observarán 
naturalmente en los resultados electorales. Un vistazo a los Boletines pro
vinciales basta para darse cuenta de ello. Por ejemplo, en 1931 la mayoría 
de izquierdas se da en Pamplona (56,48%), Tafalla (56,61%), Tudela 
(74,64%) y localidades con núcleos obreros como Alsasua, Lesaka y 
Olazagutia. 

Hay así bastantes razones para asegurar que las mentalidades sociales 
no son las mismas en las distintas Navarras. El hecho tendrá sus conse
cuencias cuando a partir del año 60 se produzca el fenómeno de migración 
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interna, con la transferencia de población del sector primario al secunda
rio; cuando llegue entonces el fenómeno de la "nueva clase obrera"; en és
ta habrá rasgos muy diferentes entre el sector que procede de mano de 
obra agraria de la Ribera, y los que vienen del Este o del Norte del país. 
En el primer caso dominan los trabajadores habituados a un proceso de 
producción basado en el salario. 

3. Periodización. Una propuesta 

Después de sentadas las premisas del marco sociohistórico, debemos 
ahora preguntarnos hasta qué punto hay ciertas diferencias e incluso rup
turas entre el desarrollo histórico de los movimientos sociales en Navarra y 
en el resto de España. Para ello, y aunque de manera forzosamente muy 
sucinta, necesitamos trazar una periodización histórica de los movimientos 
sociales básicos, para observar si al desarrollo histórico de Navarra co
rresponde o no la misma periodización. 

Creo que, en el conjunto de los movimientos sociales de la Península 
-y más concretamente del movimiento obrero- un punto de partida ya clási
co es 1850 con la Asociación de Tejedores de Barcelona y localidades próxi
mas dirigida por Juan Munts. Podemos calificar de prehistoria del movi
miento obrero, el tiempo que va desde es fecha hasta 1868; en el sexenio 
las organizaciones obreras adquirirán madurez, se extenderán por diversas 
zonas y, a partir del viaje de Fanelli a España, en 1869, se desarrollarán 
los grupos afiliados a la Primera Internacional o Asociación Internacional de 
Trabajadores, la mayoría de ellos hegemonizados por las tendencias 
bakuninistas. 

Nada semejante puede señalarse en Navarra durante el período que 
hemos calificado de "prehistórico". En cambio, cuando llega el sexenio y se 
extiende la Primera Internacional llegan a contarse 219 afiliados en Navarra 
entre 1872 y 73, según la correspondencia de la Comisión de la sección es
pañola de la AIT. Los oficios que contaban con más afiliados en Pamplona 
eran los de albañiles, que llegaron a ser 31, tejedores 36 y carpinteros 46. 
Estos grupos decayeron y acabaron por desaparecer al sobrevenir la Res
tauración. 

Digamos, sobre aquella época, y como nota simplemente anecdótica, 
que entre los primeros corresponsales que tuvo la Internacional en Pamplo
na en 1872, antes de que pudiesen funcionar grupos organizados, figuraba 
como muy activo un tal Felipe González, que vivía en el n^ 94 de la calle 
de Pellejería. 

Durante el último cuarto del siglo XIX se desarrolla en toda España 
lentamente, el Partido Socialista, desde su creación en 1879 y primer Con
greso celebrado en 1887, año también de fundación de la UGT. Las diver
sas variantes libertarias intentaron reconstituir, con éxito diverso, las an
tiguas federaciones de la Primera Internacional; su desarrollo fue tan 

13 



MANUEL TUNON DE LARA 

pujante como desigual en el campo andaluz, y con un carácter marcadamen
te societario (de sociedad de resistencia) en Cataluña y Valencia. En pocas 
palabras, el movimiento obrero industrial y de asalariados del campo tiene 
ya unas manifestaciones de riqueza y variedad en el período que solemos 
llamar de la Restauración. Durante el mismo sólo podríamos mencionar en 
Pamplona la Sociedad de Artesanos, cuyo carácter era más bien de ayuda 
mutua, y el Centro dominical de obreros, creado en 1881 también de carác
ter asistencial confesional, católico "para moralizar e instruir al obrero" y 
bajo la égida diocesana. Sólo en 1900 aparecerá la primera sociedad de re
sistencia de matiz "ugetista", la asociación de obreros de la madera, presi
dida por Serafín Uriz. Pero ésto nos sitúa en los umbrales de otro período. 

En efecto, entre 1900 y 1915 se puede situar el período de consolida
ción y despliegue de la UGT, comienzo de las primeras federaciones de in
dustria, formación de la CNT que recogerá las tradiciones libertarias en el 
sindicalismo, formación de sindicatos católicos, etc. Será también la época 
de grandes huelgas generales de mineros y ferroviarios, la época de im
plantación de las grandes centrales sindicales, concretamente en la UGT 
puede hablarse de "gran salto" con la entrada de la Federación de Ferro
viarios y la creación de Federación de Mineros en 1911-12, y la duplicación 
del número de afiliados. Por primera vez un diputado socialista, Pablo Igle
sias, entra en las Cortes (1910). 

La situación creada por la coyuntura económica en función de la pri
mera guerra mundial dio lugar a un aumento exorbitante de los beneficios 
de las empresas (principalmente en manería, sidero-metalurgia, las textiles 
hasta 1917 que llegan hasta niveles del 400 por 100) y de los precios hasta 
niveles superiores a 220% contrastando con la baja de los salarios reales y 
de los ingresos reales de rentas fijas. 

Como es bien sabido la réplica de los trabajadores se engarzó con una 
crisis orgánica y de Estado, llegando a cotas muy conflictivas en 1917 
(Juntas de Defensa, Asamblea de Parlamentarios, Huelga general política). 
Durante los años 1918-19 el número y volumen de huelgas fue en ascenso, 
con conflictos que bordearon la ruptura estructural como el de la huelga de 
"la Canadiense" en Barcelona, coincidiendo, en 1919, con la oleada más 
vasta de huelgas y acciones de jornaleros en el campo andaluz. 

La línea del desarrollo social de Navarra no es la misma. 
En 1917 la conflictividad es escasa. Se habla, desde luego, de ir a la 

huelga general y se anuncia en la prensa, pero el movimiento se reduce en 
Pamplona a unas cuantas empresas -la primera de ellas "Calzados López"-
en las que la UGT tiene organización, donde varias decenas de obreros van 
a la huelga. El gobernador civil pasó sus poderes a la autoridad militar 
tras la declaración del estado de guerra, y el principal dirigente de la 
UGT fue momentáneamente detenido; lo que contribuyó a la desarticulación 
de la huelga, que solo fue importante en Alsasua (sobre todo en relación 
con el paro de los ferroviarios en las líneas del Norte). 
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Por el contrario, es en los años 1921 a 1923, en coyuntura de crisis y 
de depresión del movimiento obrero en general, cuando la tensión social se 
eleva en Navarra: los conflictos en las fábricas azucareras van creciendo 
en importancia y número, así como los agrarios, con casos de apode-
ramiento de tierras y agudización del problema, ya tradicional, de los 
corraliceros. 

En el período de la dictadura de Primo de Rivera, se observa mayor 
analogía entre Navarra y el conjunto de España, que va a continuar en el 
período siguiente, el de la República, de 1931 a 1936. 

El último de esos períodos está caracterizado, tanto en Navarra como 
en el resto del país por el crecimiento de las organizaciones obreras. En el 
caso de Navarra partimos de que, ya entre 1920-23, la UGT tuvo un creci
miento importante, (pasó de 500 afiliados a 1.400); pero el crecimiento ma
sivo de la organización sindical socialista se producirá a partir de 1931: 
cuenta entonces con 12.000 afiliados en Navarra, que ya son 15.000 en los 
días del Congreso de la UGT de España en 1932. 

Sin embargo no todo es contar afiliaciones ni cotizaciones; hay que 
contar también resultados y conflictos. Y hay que decir que la reforma 
agraria -(su Ley de Bases de 1932) produjo gran desilusión, pues no 
cernía para nada a Navarra. Se había ignorado el viejo y siempre candente 
problema de los bienes comunales. Solo mucho más tarde, en el proyecto de 
ley presentado por el ministro Ruiz-Fuenes, tras la victoria del Frente Po
pular en 1936 que se empezó a discutir en las Cortes en el mes de junio 
podía ya entreverse el rescate de los comunales arrebatados a los Munici
pios durante el siglo XIX. 

Ahora bien, el vigor de las organizaciones socialistas en Navarra 
(PSOE y UGT) en aquel período se colige de los resultados electorales en 
1933: un 14,14% de votos en el total de Navarra (y ello teniendo en cuen
ta el voto femenino que se "estrenaba" entonces) y amplias mayorías en lo
calidades de la Ribera. En orden a la participación en conflictos sociales es 
bien patente la de los campesinos navarros en la Huelga General de la co
secha que declarada por la federación nacional de Trabajadores de la Tie
rra (FNTT-UGT) tuvo lugar en junio de 1934, a la que nos referimos más 
adelante. 

Por último, y en cuanto se refiere a comparar los procesos de 
periodización de Navarra y España, parece guardar bastante semejanza a 
partir del final de la guerra civil, si bien con una aceleración más rápida 
de Navarra, que partía de bases estructurales más arcaicas. 

Todavía en 1950 la población activa agraria de Navarra representaba 
el 53,7% del total y la industrial alcanzaba tan solo al 20%. Es también una 
época de marasmo e inmovilismo en el conjunto macroeconómico español. Sin 
embargo, la industrialización de Navarra llegó a adquirir tales proporciones 
que, en 19..0 la población activa industrial llegaba al 45,2% y la agraria 
sacaba solo el 14,8%. Los servicios llegaron al 60%. Aunque no podemos 
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detenernos mucho en ello deben, no obstante, señalarse algunas consecuen
cias debidas al fulgurante proceso de industrialización a partir del decenio 
de los sesenta: un fenómeno evidente es el de la formación de una "nueva" 
clase obrera, en el sentido de que procede, directamente o por generación 
inmediata de otros sectores de la producción. El segundo, que tal vez 
guarde relación con él, es la aparición de organizaciones católicas que no 
son ya manipuladas como las de períodos anteriores, aunque no falten 
quienes pretendan hacerlo; me refiero, por ejemplo, a las Hermandades 
Obreras de Acción Católica, en cuya actividad yo creo que hay que buscar 
algunas de las bases orgánicas de las huelgas de 1951 y 1956; y también 
pienso en las "Vanguardias Obreras" (que como todo el mundo sabe fueron 
una emanación de la Compañía de Jesús) pero que en parte estuvieron en 
el origen de la ORT; esta organización, de matiz extremista, llegó a ser a 
finales de la dictadura franquista, la organización obrera preponderante en 
Navarra. Este segundo aspecto, el del radicalismo de las organizaciones 
obreras, tampoco puede separarse de la formación de una "nueva" clase 
obrera sin las tradiciones de los obreros industriales. 

En resumen, la comparación, forzosamente sumaria, de la organización 
histórica de los movimientos sociales en Navarra y en el resto de España, 
lleva concretamente a percibir, no sólo diferencias marcadas en cuanto al 
desarrollo de los movimientos y organizaciones sociales, sino también en 
cuanto a los ciclos de crisis y de conflictos, que guardan relación con la 
especificidad socio-económica e ideológica de la historia de Navarra. 

4.- Las Organizaciones 

Las limitaciones de tiempo nos impiden un análisis detallado de los mo
vimientos en un arco cronológico tan espaciado. Quisiera tan sólo enunciar 
cuales son las grandes líneas de esos movimientos en Navarra hasta 1936. 
Los cuatro grandes paneles en los que se inscribe esa historia desde prin
cipios del siglo, corresponderían esencialmente: 1) a los movimientos y or
ganizaciones bajo control de la jerarquía eclesiástica; 2) a otros también de 
carácter católico, pero sin ese control; 3) a los socialistas-"ugetistas" y 4) 
un último panel residual que recogería organizaciones mas importantes de 
tipo diverso. 

En las organizaciones controladas por la Iglesia se cuenta ya en 1881, 
el Centro Dominical de Obreros, y más tarde, en 1902, la sociedad de 
obreros católicos "La Conciliación" 

Todo el primer decenio del siglo está recorrido por el gran movimiento 
de Cajas Rurales Católicas de Navarra y Préstamos que será la piedra an
gular del movimiento social de la Iglesia integrador de campesinos pequeños 
y medios. Entre 1909 y 1910 tiene lugar, así, la gran expansión del sindi
calismo católico agrario, que dará lugar, en 1912, a la creación de la Fede
ración Católica Nacional Agraria y, por fin en 1916, en un Congreso 
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celebrado en Valladolid, a la forma estructural definitiva, la de Confedera
ción Nacional Católica Agraria (CNCA), que durante casi tres decenios 
permitió a la Iglesia el control de los campesinos pobres y medios en Casti
lla, Galicia, algunas zonas del Pais Valenciano y, desde luego, en Navarra. 
En 1910 se crea en Pamplona la Federación Católico-Social de Navarra que 
diez años más tarde llegará a estar integrada por 158 Cajas Rurales, que 
comprenden a su vez una verdadera red de cooperativas, mutuales, obras 
sociales, etc. 

Yoldi en la VI Semana Social (1912) afirma que había en Navarra 65 
sindicatos católicos para 297 pueblos con un total de 34.245 socios. Muy 
diferente es el número de sindicatos agrícolas dado para la misma fecha por 
la Asociación Nacional de Agricultores, que es de 174, difiriendo a su vez 
de las 130 Sindicatos y Cajas Rurales que, según la estadística del Institu
to de Reformas Sociales había en Navarra en 1916. 

La no coincidencia de los datos estadísticos (cosa frecuente en nuestro 
país donde la historia cuantitativa encuentra dificultades instrumentales ca
si insalvables), no es óbice para sentar una afirmación básica: la extensión 
mayoritaria del sindicalismo rural católico controlado por la Jerarquía y 
constituido por todo un sistema orgánico de obras sociales e instituciones 
de crédito. En el caso de Navarra esta situación de preponderancia conti
nuará hasta 1936 (120 Cajas rurales). 

En cuanto a los obreros de la ciudad la cuestión en Navarra se pre
senta de un modo específico. Por un lado, permanece un sindicalismo cató
lico tradicional, impregnado todavía del espíritu de los Círculos obreros del 
Padre Vincent ese es el caso de "La Conciliación" y del "Centro Dominical 
de Obreros" que en 1922 contaban con 500 a 800 socios respectivamente 
ajenos a toda inquietud reivindicativa (censo social del 1RS). La razón del 
escaso desarrollo de este sindicalismo pese a la hegemonía del catolicismo en 
Navarra, se encuentra en que fue precisamente Navarra el centro de im
pulsión de un sindicalismo católico suigeneris, el llamado "libre", que 
rechaza el control directo de la jerarquía y busca dar una credibilidad de 
clase al sindicalismo católico, defendiendo o no reivindicaciones 
socio-económicas de los trabajadores. 

El punto de partida de este sindicalismo "libre" (del que no voy a en
trar en detalles, pues ya lo hace en su comunicación el profesor Salvador 
Carrasco), fue la Semana Social Católica celebrada en Pamplona en 1912, y 
la persona que más contribuyó a su extensión y organización fue el Padre 
Gerard que había organizado la "Casa del Trabajo" de Jerez siguiendo la 
experiencia de los sindicatos de obreros católicos de Bélgica en cuyas or
ganizaciones no figuraban los patronos. 

En 1912, cuando la VI Semana Social Católica se iba a celebrar en 
Pamplona, fue designado para intervenir en ella el Padre Gerard, con obje
to de compensar la ausencia imprevista, de Vázquez de Mella. La interven
ción del P. Gerard orientada hacia un "nuevo" sindicalismo católico produjo 
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sensación y también descontento en el sector más conservador que se movía 
bajo la égida del marqués de Comillas y en los medios de la Nunciatura. 
Sin embargo, a partir de ese momento van a aparecer sindicatos católicos 
"l ibres" en localidades d is t in tas de Guipúzcoa, Vizcaya, Zara
goza ..., así como el centro de ferroviarios de Madrid. 

La experiencia de los "libres" no irá, en realidad, más allá de 
1918-19. Pero en esa historia aparece un homónimo, el "Libre" de Barcelona 
que, al final, tendrá su enlace y hasta fusión orgánica con los sindicatos 
que antes se crearan bajo el impulso de P. Gerard. Estas circunstancias 
han dado lugar a serias confusiones y equívocos en la historia sindical de 
España que conviene aclarar, dada la importancia que tiene Navarra en el 
asunto. 

Conviene señalar que ya en 1971 Antonio Elorza contribuyó a esclare
cer este confuso período del sindicalismo "libre" en un artículo publicado 
en la Revista de Trabajo. 

En Barcelona y hacia 1919 aparecen unos llamados Sindicatos Li
bres que no eran sino una cobertura de la organización pistoleril que 
actuaba en connivencia con la Patronal. Este "Sindicato Libre de Barcelona" 
fue creado en diciembre de 1919 en una reunión celebrada en el Ateneo Le-
gitimista, nombrándose presidente a un afiliado al carlismo, Ramón Sales, 
cuyo nombre había de hacerse tristemente famoso. Otros carlistas, partici
paron también en la organización del Sindicato que, según autor tan poco 
sospechoso como García Venero "no cuidó de crear instituciones obreras, ni 
tampoco de formular un desarrollo lógico de sus propósitos...". 

Ese mismo año los otros Sindicatos Libres, cuyo núcleo principal radi
caba en Pamplona -donde se editaba el periódico El obrero sindicalista-
abandonan las reuniones del Congreso celebrado en el mes de abril con ob
jeto de unificar los diversos sindicatos católicos en una Confederación Na
cional. El obrero sindicalista hizo severas críticas al comportamiento 
del Nuncio, Mons. Ragonesi, y tuvo también sus problemas con el Primado 
de Toledo. 

A partir de ese momento, los sindicatos libres que creara el P. 
Gerard (y que luego fueron continuados, pero con talante más moderado, 
por el P. Gafo) entraron en decadencia. En 1920 todavía se celebró un 
Congreso de los católicos libres en Huesca. En 1923, durante los meses que 
precedieron al golpe de Primo de Rivera, se creó a base de las escasas 
fuerzas existentes una Confederación de Sindicatos Libres del Norte, que 
oficialmente radicaba en Villava (Navarra). 

El Centro de Sindicatos de Obreros Libres de Pamplona, estaba inte
grado por los siguientes sindicatos locales: carpinteros, albañiles, metalúr
gicos, dependientes y empleados de comercio, banca y bolsa, peones y 
profesiones varias. Otros Centros o Federaciones locales de sindicatos 
obreros católicos-libres existían en Villava, Aoiz, Estella, Peralta...., 
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así como en varias localidades guizpuzcoanas: Azcoitia, Vergara, 
Mondragón, Tolosa, Villafranca de Oria... 

El último Congreso se reunió en Azcoitia, en 1921; en él la Confede
ración Nacional acordó transformarse en Confederación Regional del Norte. 
A partir de entonces es cuando se inicia el proceso de acercamiento a los 
catalanes, que entonces se denominaban Corporación General de Trabajado
res. Las negociaciones formales empiezan tras la asamblea general de la 
Confederación del Norte, celebrada en Azcoitia que "acordó unirse a la 
Corporación General de Trabajadores, Unión de Sindicatos Libres de Barce
lona". 

La asamblea de fusión tendrá lugar en Pamplona los días 31 de diciem
bre de 1923 y 1 de enero de 1924, pocos meses después del golpe militar 
origen de la dictadura de Primo de Rivera. Esta apoyará activamente a la 
Confederación Nacional de Sindicatos Libres de España, nacida de dicha 
asamblea, pero cuya fuerza principal provenía del amarillismo protegido por 
la dictadura que conducirá a un monopolio sindical en Cataluña (donde, 
virtualmente, no existía la UGT) y a un crecimiento en Navarra y País 
Vasco que será muy visible en la época de los Comités paritarios, 
1928-1930, llegando a hegemonizar cinco de ellos en Pamplona. La Confede
ración fue declarada fuera de la ley por el Gobierno provisional de la se
gunda república y de nuevo autorizada en 1935, por el radical-cedismo. En 
realidad había funcionado, desde 1932, con otro nombre, arrastrando una 
existencia raquítica. Al final, la creación en diciembre de 1932 de la Confe
deración Española de Sindicatos Obreros (muy vinculada a la CEDA, pero 
sin intervención aparente de la jerarquía eclesiástica) fue el punto de reu
nión de todos esos sindicatos católicos-libres y católicos "puros" que inten
taron oponerse al ascenso del sindicalismo de clase. 

De este último nos ocupamos ahora, al entrar en lo que llamaríamos el 
tercer panel; el que engloba a las organizaciones socialistas y de la Unión 
General de Trabajadores. Puede hablarse de él desde que en agosto de 
1902 es constituida en Pamplona la Federación Local de Sociedades Obreras. 
Nos hemos referido a su papel relativamente modesto cuando la huelga ge
neral de 1917, así como a la importancia de la organización socialista de 
Alsasua que llegó a contar entonces con una cincuentena de afiliados. Las 
organizaciones de la UGT fueron creciendo y se estructuraron en Federa
ción Provincial Obrera de Navarra, que en 1923 contaba con veinte seccio
nes (las principales en Tudela, Aoiz, Castejón y en la misma Pamplona) y 
más de un millar de afiliados tal como más arriba hemos señalado. La Fede
ración local de Pamplona estaba formada por las secciones sindicales de al-
bañiles, herreros y metalúrgicos, carpinteros, tipógrafos, canteros, elec
tricistas, hojalateros, camareros, panaderos, dependientes de comercio, ofi
cios varios y peones. 

Desde 1930 y 1931 se produce un resurgir de la organización 
"ugetista", sobre todo en el marco de las sociedades o secciones que se 
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integran en la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (UGT), 
que contará sus bases más importantes entre el proletariado agrícola de la 
Ribera. En esta movilización de obreros de la tierra desempeñaron un pro
tagonismo esencial de nuestros navarros, Julia Alvarez Resano y Ricardo 
Zabálza. Este último sería, desde enero de 1934 secretario general de toda 
la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, y a ese título, miem
bro del Comité Nacional de la UGT. 

La organización socialista navarra, crece así durante los años de la 
República a base de sus organizaciones rurales y fundamentalmente en la 
Ribera. 

En el Congreso de la UGT en 1933 la central sindical cuenta ya en 
Navarra con 15.000 afiliados, distribuidos en 110 secciones. Ese mismo año 
tiene lugar la primera huelga agraria de gran alcance dirigida por la UGT. 
Pero es sobre todo en 1934, cuando la organización de trabajadores de la 
tierra hace su máximo esfuerzo en prolongada tensión con la patronal y con 
los gobiernos lerrouxistas que desemboca en la huelga general de campesi
nos a partir del 5 de junio. 

La huelga general de campesinos fue llevada a cabo por la Federación 
Nacional de Trabajadores de la Tierra dirigida por Ricardo Zabalza, con la 
oposición de Largo Caballero y de la Comisión Ejecutiva de la UGT, con los 
que, sin embargo, coincidían Zabalza y sus compañeros de la FNTT en 
cuanto a la estrategia para llegar a una revolución socialista. Fueron cues
tiones de táctica las que les separaron, pues Caballero y la Ejecutiva, que 
estaban ya preparando un movimiento insurreccional, estimaban que una 
huelga campesina en el verano debilitaba el frente común, no podía tampoco 
recibir la solidaridad de los obreros urbanos y estaba condenada al fraca
so. En suma, Caballero no quería repetir la experiencia de 1917 en que se 
precipitó una huelga revolucionaria por mostrarse solidarios de una huelga 
reivindicativa de ferroviarios. 

Zabalza se opuso en varias sesiones dramáticas a sus compañeros de la 
Ejecutiva; en reuniones posteriores del Comité Nacional explicó que no po
dían hacer otra cosa dado el estado de ánimo de los trabajadores: "No te
níamos más remedio que ir a la huelga". Pero también añadió en una com
pleja exposición que no podemos reproducir aquí, que la coyuntura de 
aquel verano ofrecía ya condiciones favorables para un esfuerzo 
revolucionario. Véase, pues, que había una diferencia táctica o, tal vez 
con más exactitud, una diferencia "técnica", en cuanto al momento y medios 
de intentar un movimiento revolucionario que, en los dos proyectos, 
prescindía de aliados de otras clases y capas sociales. 

Pero volviendo a Navarra es indudable que se probó la eficiencia de la 
organización "ugetista" de la tierra; la huelga fue efectiva en la semana del 
5 al 12 de junio. En cuanto al número de pueblos que participaban en ella, 
el gobernador civil informó a Salazar Alonso, ministro de la Gobernación, 
que "hay más de 45 pueblos en huelga". A los tres días, en la tarde del 
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día 8, informa de que hay 25 pueblos de la Ribera que siguen totalmente 
paralizados. Esto se producía en condiciones de durísima represión, movili
zada toda la Guardia Civil, clausurándose los locales obreros, con censura 
de prensa.. . Se t ra ta de unos hechos de verdadero relieve que 
merecería la pena estudiar más específicamente. 

Yo creo que la consecuencia que ya podemos sacar de ésto es que, si 
bien existían en Navarra movimientos católico-sociales importantes, movi
mientos sociales inspirados por el carlismo, la Iglesia y fuerzas análogas, 
había también un movimiento importante inspirado por el socialismo; que 
hubo siempre unos movimientos de resistencia de quienes actuaban en fun
ción de una conciencia de clase. 

Cabría, pues, añadir, pasando así al cuarto panel, otros movimientos 
de carácter clasista, pero de mucho menor alcance. En primer lugar de los 
libertarios, que llegaron a tener un Sindicato Único en Pamplona, cuyo lo
cal estaba en la plaza de Santo Andia. Pero fue también entre los medios 
agrarios de la Ribera, y particularmente entre los jóvenes, donde los liber
tarios tuvieron una relativa implantación hacia 1921-1922 con participación 
en conflictos sociales de carácter local. Durante la República se reorganiza
ron y produjeron gran agitación también en la Ribera. 

Es necesario igualmente mencionar el pequeño grupo comunista, que 
llegó a reunir 1.224 votos en las elecciones de noviembre de 1933. Su prin
cipal dirigente, Jesús Monzón, ocuparía puestos de gobernador civil y 
otros durante la guerra civil. 

No podríamos cerrar esta exposición, pese a su modestia y evidentes 
lagunas, sin una mención de los movimientos sociales conectados con el na
cionalismo vasco en Navarra. En primer lugar, situándonos en 1918-1919, 
conviene señalar la labor de Manuel de Irujo y Manuel de Aranzadi, diputa
dos provincial y a Cortes respectivamente que realizaron una tenaz defensa 
de los campesinos medios y pobres desde la Caja Provincial de Ahorros que 
funcionaba a modo de "Caja de Cajas" respecto a las Rurales. 

El PNV que existe en Pamplona desde 1910 no cuenta con organización 
sindical en Navarra hasta los años de la Segunda República. El primer nú
cleo de Solidaridad de Trabajadores Vascos se extenderá a partir del Con
greso de esta central en 1932; acaso llegó a contar con unos 300 afiliados 
según el testimonio del P. Policarpo Larrañaga. 

El panorama que de manera elemental hemos tratado de esbozar nos 
conduce a algunas conclusiones -todas ellas provisionales- y sobre todo a 
la enunciación de algunos interrogantes. 

Podemos empero concluir que la Navarra de la edad contemporánea, 
fue un país de estructura dominante agraria durante siglo y medio con la 
característica de un salto de extensión de cultivos, rasgo específico que 
se puede situar en el "puente" entre los siglo XIX y XX. 

Es también una comunidad de notorio estancamiento demográfico hasta 
muy recientemente, con marcada tendencia a la emigración. 
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En tercer lugar, se asiste a una dominación ideológica y organizativa 
de la Iglesia, que enlaza con la dominación política de carácter 
tradicionalista-carlista. El binomio Iglesia (con las cajas y sindicatos 
agrícolas como "obra social")- Carlismo, dejará poco margen al posibilismo 
Habrá siempre una mayoría que no aceptará la legitimidad de las institucio
nes (primero, monarquía; luego, república) ni la regla de juego del con
senso. 

Tras esos condicionantes de orden general pueden señalarse rasgos 
específicos de movimientos sociales: 

a) de los movimientos social-católicos de toda España es la única región 
con una base social fuerte y capaz de ser movilizada para un proyecto 
contrarrevolucionario sin paliativos posibilistas, por medio de la rup
tura violenta. Su caso no es el mismo de otras regiones de vastas ba
ses sociales del catolicismo, pero con grandes influencias del 
populismo cristiano (es el caso, por ejemplo, de Valladolid, Palència, 
Pais Valenciano y otros). 

b) La organización e influencias socialistas (que llegaron a ser importan
tes) se apoyaron siempre en las zonas de cultivo de secano y propie
dades más extensas, con numerosos asalariados agrícolas. 

Más arriba, he hablado de interrogantes abiertas. En efecto, me pare
ce que las hay, muy numerosas y con grandes atractivos para la investiga
ción. 

La primera pregunta sería ¿Por qué la Iglesia? ¿Hay alguna fuerza so
cial detrás de ella? ¿Acaso la Iglesia goza aquí de una "autonomía histórica" 
que rompe los esquemas ya clásicos sobre ideología y sociedad?. 

Otro haz de cuestiones sería: ¿Por qué encontramos, a veces, una 
periodización histórica distinta de la general de España? Los casos son evi
dentes a lo largo del siglo XIX, en la coyuntura 1917-1923, también en his
toria económica. Pienso que sería interesante detectar cuantitativa y cuali
tativamente los puntos más elevados de tensión social y de afiliación obre
ra. Por otra parte, cuáles son las líneas de fuerza y los motores propulso
res del desarrollo industrial burgués (esto, durante los últimos cincuenta 
años y relacionándolo con la guerra civil y sus consecuencias). 

En fin, como parte integrante de una investigación sobre ideología y 
sociedad, es posible e incluso necesario plantearse en qué medida todo o 
parte del tradicionalismo navarro y de su mensaje ideológico constituye una 
aportación fundamental para lo que puede llamarse tanto franquismo como 
fascismo español. 

La Navarra contemporánea es, pues, algo importante, más aún, im
prescindible, para el cabal conocimiento de la historia contemporánea de 
España. 
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INTRODUCCIÓN 

Lo que sigue son los primeros resultados de un estudio cuyo objetivo 
es el análisis de la composición social del carlismo navarro (fuerzas milita
res, simpatizantes declarados y colaboradores), durante la 1^ Guerra Car
lista. 

La base del mismo la están proporcionando los fondos de la Capitanía 
General de Navarra del siglo XIX, existentes en el Archivo Histórico Militar 
(Madrid). 

Los legajos correspondientes a los años 1834-40 (junto con algunos da
tos contenidos en los legajos de Secuestros, del fondo de Hacienda, en el 
AHN) aportan la materia prima básica del muestreo del carlismo que he 
pretendido elaborar como primer paso, y cuyos frutos se exponen en esta 
comunicación. Las relaciones de "presentados del enemigo", y en particular 
las posteriores al Convenio de Vergara, las listas de prisioneros, las confi
dencias al ejército liberal, los estados de "cabezas de familia que tienen 
interesados en la facción" (confeccionadas a raíz de la R.O. de 24-IX-1834, 
que les imponía una multa de 2000 reales), así como los sumarios, averi
guaciones ..., me han permitido obtener 2469 fichas de carlistas con datos 
variados. 

Si la información obtenida es importante, sus limitaciones también lo 
son. En primer lugar, porque los datos son de un bando, y ello no lleva 
sólo aparejado parcialidad, sino desconocimiento de las áreas bajo control 
permanente de los carlistas (comarcas W y NW de la merindad de Estella y 
merindad de Pamplona). En segundo lugar, porque las variables con que 
contamos a la hora de enjuiciar la posición social de los individuos 
muéstrales son distintas según la fuente por medio de la cual se hayan ob
tenido. En tercer lugar, se trata de un trabajo basado en un muestreo tal 
que los márgenes de error de las estimaciones a los que se llega, como en 
casi todos los estudios estadísticos en historia, son muy amplios. Por todas 
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estas limitaciones, el trabajo, cuyo resumen a continuación expongo, sólo 
puede ser entendido como un primer paso en el estudio social del carlismo. 

1- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL CARLISMO NAVARRO 

La geogra f ía del ca r l i smo n a v a r r o se podr ía r e s u m i r , 
simplificadamente, en la afirmación de que, con la excepción de la montaña 
pirenaica y de la Ribera tudelana, toda la región se suma de forma prácti
camente masiva, al partido absolutista, durante los años 1833-39. 

Las merindades para las que mis datos se permiten llevar a cabo un 
análisis de cierta fiabilidad y precisión, en el plano de las unidades terri
toriales intermedias (valles, cendeas, y municipios amplios), son las de Tu
dela, Tafalla y Aoiz. A estas merindades cabe agregar los pueblos orienta
les y ribereños de la merindad de Estella, en los que la presencia militar 
liberal (y en consecuencia su información) es constante a lo largo de la 
guerra. Por el contrario el resto de la merindad de Estella y la práctica 
totalidad de la de Pamplona, salvo su capital, no pueden ser objeto de es
tudio cuantitativo a través de mis datos, con lo que sustentaré mis afirma
ciones en fuentes cualitativas, y por tanto imprecisas, para obtener una 
imagen global de la distribución espacial del carlismo navarro. La merindad 
de Aoiz presenta una gran dispersión en el número de carlistas/habitante 
(que es el índice utilizado para el análisis), si bien las unidades territoria
les aparecen internamente, en general, con unas desviaciones pequeñas, lo 
que supone una gran homogeneidad de éstas en contraste con la fuerte he
terogeneidad de la merindad como un todo. 

Podríamos establecer tres zonas en esta merindad y a partir del índice 
construido. Una primera vendría formada por los valles de Roncal, Aézcoa, 
Abaurrea, Lizoain, Valcarlos, Aranguren, y Arce, y los municipios de 
Sangüesa y Burguete, y se caracterizaría por la práctica ausencia de car
listas, rasgo que es corroborado por un importante número de fuentes no 
cuantitativas de la época (sirva a guisa de ejemplo la carta del comandante 
de armas de Lumbier, de 15-V-1835, en la que manda a la compañía de 
roncaleses que lleve a cabo "incursiones a Aézcoa, Salazar, y Roncal, para 
proteger su buen espíritu" (1) o las innumerables felicitaciones del virrey 
en cargos a los nacionales de Valcarlos por su celo (2) o incluso la des
cripción de F.Fndez. de Còrdova de los "valles de alta montaña sublevados 
contra Don Carlos" (3)). La segunda zona, compuesta por los valles de 
Erro, Unciti, y Salazar, así como por el municipio de Urroz, sería la de 
transición entre la montaña "liberal" y el núcleo carlista de la merindad. La 
discontinuidad geográfica de esta zona me inclina a pensar en la existencia 
de factores locales cuyo alcance desconozco. Dentro de este ambiguo grupo 
destaca por su complejidad el caso del valle de Salazar, que al tiempo que 
da unos índices más altos que el resto de la merindad (respaldados por al
gunos informes de confidentes liberales (4)), es calificado por otras 
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MERINDAD DE SANGÜESA 

Sx H ] - Medias bajas (X<X + ¿r~ ) 

Y///X - Medias intermedias (X ± Sx/4) 

- Medias altas (X>X + Sx/4) 
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MERINDAD DE OLITE 

- Baja proporción de C a r l i s t a s / h a b i t a n t e s 

F//^j - Valores en torno a la media de la merindad 
o supe r io re s 
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muchas fuentes de valle isabelino, por ejemplo en una de las citadas ante
riormente, posición que aparentemente confirma el hecho de que sólo 18 de 
los 82 miembros de la partida móvil carlista del citado valle presentados 
tras el Convenio de Vergara, sean salacencos. Por último, el tercer grupo 
estaría compuesto por los valles y cendeas de Aibar, Ibargoiti, Izagaondoa, 
Longuida, Romanzado y Urraul Alto y Bajo, así como por el almiradío de 
Liédena y el municipio de Aoiz, en los que la presencia carlista era muy 
densa y homogénea. La merindad de Tafalla proporciona también una ima
gen de contrastes internos, aunque menos acusados que la de Aoiz. Geo
gráficamente, el área de menor presencia carlista parte en dos la merindad, 
dejando al norte todo el valle de Orba de fuerte componente absolutista y 
al sur la Ribera Carlista, que se prolonga en la merindad de Estella 
(Lerín, Carear, Andosilla...) Esta división no se asocia a ningún rasgo 
estructural agrario concreto (excepto en el caso del valle de Orba que se 
asemeja en su organización a las comarcas más carlistas de la merindad de 
Aoiz), por lo que su explicación ha de pasar por estudios locales compara
tivos. La merindad de Tudela aparece con gran homogeneidad, caracteri
zándose por índices muy bajos, que llegan a cero en casi todos los pueblos 
ultraibéricos. Sólo rompe esta imagen el caso de Villafranca, que parece 
una prolongación de lo que vengo llamando Ribera Carlista. Los datos so
bre esta merindad han de ser tomados con precaución en cualquier caso, 
por cuanto su lejanía con respecto a los centros de acción carlista debió 
dificultar materialmente las adhesiones, que, según el confidente Manuel 
Alvarez, de Caparroso, eran potencialmente muy amplias (5), idea que con
firma las múltiples represalias ordenadas por D. Diego León, comandante 
General de la Ribera, para "corregir" la falta de colaboración de los pue
blos tudelanos en la persecución y denuncia de las partidas facciosas. 

Las merindades de Estella y Pamplona, como he señalado anteriormen
te, las analizo a partir de fuentes cualitativas, ya que el tamaño de la 
muestra impide una aproximación geográfica pormenorizada a partir de ésta. 
Los comentarios generales (como el vertido por el Comandante Militar de 
Viana en una carta de 25-V-35: "Si este país no fuera tan perverso pronto 
daría yo cuenta de todos ellos, pero apenas damos un paso cuando ya lo 
saben" (6)), las represalias por "colaboración con el enemigo" (de las que 
son objeto Mendavia, Andosilla, cendea de Iza, Ibero, Elcarte...), las con
fidencias sobre suministros (Echauri, Ulzama, la Solana...), los relatos de 
los legitimistas extranjeros ..., coinciden en afirmar que ambas merindades 
eran mayoritariamente carlistas con la excepción del Baztán, donde la ten
dencia es mas liberal, como lo demuestra la formación de partidas liberales 
y de compañías de voluntarios nacionales, de manera que éste valle se une 
a los restantes del Pirineo en su orientación isabelina o al menos no carlis
ta. Toda la distribución geográfica que antecede tiene escaso valor explica
tivo sino se acompaña del estudio de la estructuración social. La inclinación 
en un sentido o en otro en un área globalmente considerada no es más que 

27 



JUAN LUIS PAN-MONTOJO GONZALEZ 

una media de comportamientos sociales en la que los comportamientos de los 
notables a escala local tiene un peso decisivo, pero no refleja los conflictos 
que constituyen el nervio del movimiento carlista. 

2- LA DUALIDAD DEL CARLISMO 

La hipótesis previa a la hora de emprender la sociología del carlismo 
es la de su dualidad como movimiento social. Si, como dice, el profesor 
Artola, "la guerra carlista (...) no pasa de ser una nueva lucha en defen
sa del Altar y del Trono" (7), es decir, una lucha en favor del Antiguo 
Régimen, parece evidente que en el bando del Pretendiente vamos a encon
trar la suma de elementos objetivamente interesados en su mantenimiento. 
Ahora bien, ese interés objetivo responde a motivaciones muy distintas en 
el seno del carlismo, y es en buena medida la razón de las fuertes contra
dicciones no sólo prácticas sino también teóricas del movimiento (8). Por 
una parte, esperamos en nuestra hipótesis previa la "militància" carlista de 
aquéllos a los que más perjudica en principio el sistema liberal porque su
pone el fin de los privilegios que escudan su posición social, la destrucción 
de las estructuras de poder en las que ocupan puestos clave, o el ataque 
directo a sus patrimonios o posibilidades económicas. Por otra parte, están 
los carlistas reactivos, cuya acción es una respuesta a la vía de revolución 
burguesa española cuyas aparentes paradojas recoge el ex-combatiente car
lista alemán Henningsen: "En este último país (España) los demócratas y 
republicanos (sic) acaso sean los más decididos adversarios de reformar las 
leyes agrarias a diferencia de Francia e Inglaterra, pues en España las 
ideas liberales se hallan confinadas a los ricos, que desean la mayor inde
pendencia posible para sus propias ciudades, con el fin de establecer en 
ellas una aristocracia del dinero" (9). El movimiento de algunas minorías 
privilegiadas se superpone por tanto al carlismo popular en sus vertientes 
rural y urbana. 

3- EL CARLISMO PRIVILEGIADO 

Empezaré el estudio de los datos con el análisis del carlismo privile
giado y más concretamente por el estamento eclesial. Ya el contenido del 
Decreto de 27-1-1834 del Despacho de Gracia y Justicia en el que se orde
na "Que los Prelados del clero secular y regular celen el que sus indivi
duos no extravien la opinión de los fieles ni se enerve la obediencia y su
misión del legítimo gobierno de S.M." es bastante significativo de la 
postura adoptada por el clero como un todo frente al nuevo régimen. 

En Navarra, si la posición del Obispo de Pamplona es siempre equívo
ca pero lo suficientemente sumisa a las autoridades liberales como para 
ayudar a su acción política, la del clero bajo es de forma muy mayoritaria 
favorable a Don Carlos. La labor de curas, monjes, beneficiados ..., no se 
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limita a una labor propagandística y a dotar de una carga transcendente a 
la causa de Don Carlos, sino que va mucho más allá. Al menos dos partidas 
facciosas están dirigidas por curas: la del cura de Alio, ampliamente cono
cida, y la del cura de Lodosa. Otros muchos se integran en el ejército car
lista, bien como capellanes, bien como combatientes (entre éstos últimos 
destaca en especial el número de frailes exclaustrados, particularmente en 
los años finales de la guerra), y aunque su cuantificación es muy difícil, 
entre otras razones porque los ex-frailes soldados no manifiestan, salvo de 
forma ocasional, su condición de tales, abundan los testimonios en la co
rrespondencia del ejército (ex-fraile don Manuel Jerriz, de Saldise, presen
tado el 3-III-1839, beneficiado de Asiain en prisión junto con otros 26 pai
sanos de Izu y Lizasoain, integrantes de una partida...). Esta integración 
en la acción bélica no es por otra parte el único medio de colaborar al pro
greso militar del carlismo, como lo muestra el destierro de Corella del 
ex-monje Don Ignacio Águeda, acusado de suministrar información a las 
partidas de la Ribera, acusación que en diferentes lugares y momentos se 
multiplica en toda la correspondencia militar liberal. 

El papel más importante del clero sin embargo, aparte de su decisiva 
labor propagandística, es el de canalización y vertebración del apoyo civil 
a las fuerzas militares carlistas. Con fecha 8-II-1838, un anónimo notifica 
al Gobernador General de Tafalla la información obtenida por medio del 
abad de Olleta, consistente en que "tras recibir una carta del Obispo de 
León, decidieron todos los curas de la zona contribuir con muchos miles a 
la causa carlista, encargándose de su acopio el cura de Orisoain" (10); 
tres años antes, el 19-VII-1835, la Subdelegación de policía de Pamplona 
comunica movimientos facciosos en Andosilla, San Adrian, y Carear "al ob
jeto de tomar el grano de diezmos con la colaboración de sus percepto-
res"(ll); también en 1835 el alcalde y el vicario de Huarte son detenidos 
por haber organizado la recogida de raciones para los facciosos ... Citas 
de este tipo se podrían repetir llenando hojas y hojas, pero esta muestra 
nos parece bastante representativa. 

Aunque la actuación global del clero se ajusta a las líneas señaladas, 
el comportamiento de cada uno de sus sectores no es igual. Por una parte 
prácticamente un 60% de los elementos eclesiásticos aparecidos en el estudio 
son beneficiados, término impreciso que lo único que nos permite afirmar es 
que no se encargaban de la cura de almas sino que formaban parte del re
petidamente denunciado, por ilustrados y liberales, "clero inútil". Por otra 
parte, la referencia de la correspondencia policiaca y militar a la adhesión 
masiva de exclaustrados a las tropas carlistas es constante. Ambas especi
ficaciones con respecto al clero más activo se ajustan de forma clara a lo 
esperable, por cuanto beneficiados y regulares son los que más pierden 
con la revolución liberal. 

Es asimismo digno de mención al hecho de que la abundancia de bene
ficios está asociada a zonas con una fuerte presencia de pequeña nobleza 

29 



JUAN LUIS PAN-MONTOJO GONZALEZ 

(como es el caso del W de la merindad de Estella o de la cuenca de Pamplo
na), zonas que constituyen las bases geográficas más activas del carlismo. 

La influencia del clero en la adhesión de las masas rurales no debe 
ser en cualquier caso exagerada. Pese a que los clérigos son los notables 
por excelencia en los núcleos de población pequeños (y de ahí que las au
toridades liberales recurran una y otra vez a su arresto como medio de 
forzar el pago de las contribuciones y raciones), la evolución de los diez
mos en el primer tercio de siglo, y, lo que es más, la relación con la Igle
sia que ilustra, e incluso la lógica comparativa (observando lo que sucede 
en otras regiones fuera de Navarra en las que la actuación del clero es 
presumiblemente idéntica), nos empujan a creer que el papel de la actua
ción eclesiástica es más instrumental que desencadenante. 

El acercamiento a la nobleza está erizado de un número mucho mayor 
de dificultades, por cuanto, excluidos los títulos que salvo raras excep
ciones son leales a la monarquía isabelina, la precisión de la condición hi
dalga o no de los individuos a los que se hace referencia en las fuentes, 
no sólo no es común sino que no existe como tal. El indicador de que me 
sirvo es por tanto idéntico empleado por el profesor Donézar en su estudio 
sobre la propiedad de la tierra en Toledo (12): la utilización del don. Si 
bien la categoría de "dones", y más a estas alturas del siglo XIX que en el 
siglo XVIII, es una categoría de límites borrosos que abarca a hidalgos, 
oficiales del ejército, eclesiásticos, y otros notables locales, la propia 
indefinición de la hidalguía y la constatación de que los labradores ricos, 
"los pudientes" en casi todas la informaciones, no anteponen en general el 
"don" a su nombre, me animan a pensar que se trata de un indicador útil. 
Esta utilidad se ve acrecentada porque el uso del "don" transciende la fic
ción jurídica de la hidalguía universal existente en determinados valles, 
pues cuando tal es el caso el "don" se reserva a los nobles rentistas, de 
linaje destacado en el ámbito local, y no se extiende a todos los presuntos 
hidalgos. 
Mis cálculos muéstrales me dan los porcentajes siguientes: 

Merindad Porcentaje de "dones" Tamaño de muestra 

Aoiz 1*04% 762 
Tafalla 4'44% 843 
Tudela 878% 148 
Estella H'47% 366 
Pamplona 12'93% 350 

Aunque inevitablemente existe un sesgo en los casos de las merinda-
des de Estella y Pamplona, por cuanto la proporción relativa de "dones" 
tiende a disminuir a medida que aumenta el tamaño muestral (los notables 
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son los personajes más destacados de cada comunidad y por ende los más 
controlables), la magnitud de la diferencia es lo suficientemente grande co
mo para inducirnos a pensar en la existencia de una tendencia real. Es 
más, incluso en el supuesto de que aumentáramos el tamaño muestral de 
Estella y Pamplona (no así el de Tudela) hasta alcanzar las dimensiones de 
las muestras de Aoiz y Tafalla, manteniendo constante el número de "do
nes" (solución extrema), las dos primeras seguirían contando con un nú
mero porcentual más alto. Este resultado parece confirmar la tesis de que 
la pequeña nobleza rural juega un papel muy significativo en el carlismo de 
las merindades de Estella y Pamplona. Por el contrario, en la de Tafalla, 
los "dones" carlistas son la minoría frente a la mayor parte de los mismos 
que junto con la burguesía agraria local y los artesanos y comerciantes in
tegra las compañías de nacionales isabelinas. La merindad de Aoiz, por su 
parte, tiende a reflejar una situación semejante aunque todavía más pro
nunciada, en la medida en que el privilegio general de hidalguía de valles 
como el Salazar o el Roncal excluye del cómputo de "dones" a esos hidalgos 
reducidos a condiciones de verdadera pobreza de los que se habla en algu
nos oficios e instancias de los ayuntamientos de las zonas meridionales de 
la región. Por su parte, el relativamente alto porcentaje de "dones" en 
Tudela sí que debe ser atribuido a la precariedad del número de carlistas 
en general, y puede considerarse muy similar al de otras regiones 
españolas en las que el carlismo no es un fenómeno de masas. 

La distinción ahora subrayada a través de los "dones" tiene a mi en
tender una especial significación: la mayor presencia en el N y W de Este-
lia y en la merindad de Pamplona de "dones", refleja la vinculación de los 
notables al campesinado en la lucha carlista, con lo que ésta se convierte 
en el conflicto campo-ciudad que señalan Bacon (13) y otros autores coetá
neos; frente a este binomio Antiguo Régimen-campo versus liberalismo- ciu
dad, la merindad de Tafalla, la Ribera estellesa y en parte la tudelana, así 
como la ciudad de Pamplona, presentan un esquema distinto en el que el 
"pueblo llano" unido a un sector minoritario de los notables, y presumible
mente el de influencia y poder descendentes, se enfrenta directamente a 
una burguesía agraria que es producto de la superación de la organización 
estamental. 

4- EL CARLISMO "POPULAR" URBANO Y RURAL 

La ciudad de Pamplona, para la que disponemos de abundantes datos 
gracias a la constancia de la Subdelegación de Policía de la misma en la 
confección de listas de los huidos a la facción, así como al detalle con el 
que la Comisión de Amortización de Navarra procede al inventario de los 
bienes secuestrados a los infidentes, nos puede servir como un buen mode
lo de lo que sucede en ámbitos urbanos y semi-urbanos de Navarra. 
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El conjunto de huidos a ia facción tiene una edad media de 18 años y 
8 meses, y una moda de 16 años. Esta edad tan baja explica en parte que 
sólo 18 de los 206 pamplónicas que componen nuestro muestreo tengan bie
nes, al menos "conocidos" ("no se le conocen bienes" es la fórmula habi-
tualmente utilizada por la policía). En realidad, si a estos 18 propietarios, 
de los que 10 son "dones" le sumamos los estudiantes de todo tipo, 22, los 
tres oficiales del ejército, los cuatro empleados públicos, el oficial de la cá
mara del Señor Obispo, los tres canónigos formado por individuos de ori
gen social medio, de los que a su vez la mitad serían los "dones" del car
lismo de Pamplona. Este 25% conforman un estrato en el que sólo encontra
mos patrimonios pequeños (sirva como ejemplo el de Don Matías Antonio 
Goicoa que cuenta con una casa, el n9 36 de la C/S. Francisco, en la que 
tiene arrendada una habitación, utilizando él personalmente el resto de la 
casa en la que se secuestran tres catres con jergones, tres colchones, dos 
colchillas buenas y una ordinaria, seis sábanas y seis' almohadas con sus 
fundas, tres manteles, cuatro servilletas, un cuchillo...). Sólo cinco ren
tistas tienen ingresos, procedentes de fincas urbanas y rústicas por más 
de 3000 reales de vellón al año. Obviamente, todas estas apreciaciones de
ben ser matizadas: la mayor parte de las rentas de las personas cuyos bie
nes son objeto de secuestro debieron de ser ocultadas a la acción adminis
trativa, ocultación no muy difícil si la propiedad se hallaba fuera de Pam
plona, y su entorno más inmediato. Pese a estos posibles bienes "negros", 
el panorama de Pamplona corroborado por los datos que sobre los propieta
rios carlistas tenemos en otros puntos, en lo que al componente no popular 
del carlismo se refiere, parece caracterizarse por estar nutrido de los ren
tistas menos activos y de empleados públicos de segundo rango (incluyendo 
en ellos a oficiales del ejército) o pertenecientes a la administración ecle
siástica. El sector mayoritario del carlismo de Pamplona está constituido por 
aquéllos que, por exclusión, no hemos introducido en el grupo anterior, es 
decir, los que no tienen bienes ni usan el "don" ni trabajan como emplea
dos públicos. Aunque este 75% podría ser reducido seguramente si conside
ramos los datos reales de su patrimonio o del de su familia, pensamos que 
seguiría siendo mayoritario. El listado de la Subdelegación de Policía nos 
proporciona los oficios, lo que nos permite atisbar su origen social. La ma
yor parte de los carlistas, "infelices", como a veces los denominan las 
fuentes, de Pamplona, son "protoproletarios" (alpargateros, jornaleros, 
pelaires trabajadores de los hornos de pan del Ayuntamiento o de la Com
pañía, fideeros...), o, ajustándose más a la naturaleza de sus trabajos, 
artesanos, y concretamente aprendices artesanales (zapatería, sastrería, 
cerrajería, cerería ...). Un segundo grupo importante de la plebe carlista 
lo componen los que ejercen oficios relacionados con la Iglesia (ayudantes 
de sacristán, monaguillos-coristas, escolanos ...). Un tercer y último gru
po es el formado por los desocupados (diez "sin oficio"), los residentes en 
la Casa de la Misericordia (once, de los cuales cuatro trabajan como 

32 



LAS BASES DEL CARLISMO NAVARRO: 1833-39 

pelaires de la misma), los aguadores... Se nos dibuja así una composición 
que recuerda en gran medida a la característica de los motines urbanos de 
la Inglaterra del XVIII tal y como nos la presenta Rudé. Se trata de una 
plebe urbana muy conectada con el mundo rural (casi un 30% son naturales 
de pueblos de la provincia, y un 10% trabajan en el campo), que segura
mente ve en el carlismo una salida personal y "suya", es decir, asociada a 
los de su clase frente al liberalismo de la burguesía y las autoridades, y 
arropada por los únicos notables de los que se encuentra cerca, los 
eclesiásticos, que conforman la única institución de seguridad social. 

Este comportamiento urbano del carlismo creo que es ampliable a otros 
núcleos semiurbanos de Navarra, en los que los comentarios y análisis gi
ran a menudo alrededor de la "infelicidad" de los carlistas. Como señala el 
ayuntamiento de Olite al final de su estado de cabezas de familias que tie
nen algún interesado en la facción: "se adbierte que á escepcción de muy 
pocos, los demás que constan en-el estado precedente son de los más infe
liz que hay en esta ciudad y que no se les ha conocido más hacienda que 
tres hazadas" (14). Este mismo párrafo nos da sin embargo la clave de la 
diferencia entre Pamplona y los restantes pueblos grandes de la provincia. 
Mientras que en la primera la mayor parte de los integrantes del carlismo 
plebeyo son trabajadores artesanales o de servicios u ocupados en activida
des marginales, en las comarcas meridionales del reino, en la Ribera Car
lista, se trata de jornaleros a tiempo parcial, en el caso de pequeños 
arrendatarios o propietarios, y a tiempo completo en muchos otros (dato 
este que confirma el último apartado consignado en las relaciones de pre
sentados, en el que se indica el destino dado a éstos, y que aparece con 
frecuencia relleno con la indicación "Solicita quedarse en este pueblo o pa
sar a tal otro para ejercer su trabajo como labrador"). Nos enfrentamos así 
por último a lo que constituye el grueso del carlismo popular: campesinos y 
jornaleros. 

Ya hemos indicado anteriormente al hablar de los "dones" que se podía 
apreciar dos estructuras distintas de movimientos carlistas: una caracteri
zada por la actuación convergente de una pequeña nobleza que mantiene su 
peso decisivo como clase notable rural y del campesinado; la otra, por la 
vinculación del paisanaje agrario a grupos minoritarios de los notables, y 
más especialmente a las capas más débiles de los mismos. Pues bien, esa 
división se ajusta a la de los apoyos populares en el ámbito rural. Al W de 
Navarra, en el área bajo dominio militar continuado de las tropas de Don 
Carlos, nos encontramos básicamente con labradores propietarios y sobre 
todo arrendatarios, no vinculados a una gran propiedad territorial sino a 
una pequeña propiedad hidalga o eclesiástica, con unos porcentajes relati
vamente altos (aunque en descenso) de tierras comunales gestionadas por 
ayuntamientos pequeños y en los que a pesar a la influencia hidalga y de 
los pudientes comarcales (con frecuencia pequeños comerciantes) la peque
nez de los términos permite una mayor cercanía de los campesinos al poder 
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local. Un ejemplo, que intuyo que es relativamente normal, de este tipo de 
núcleos, podría ser el de Asiain, en la cendea de Olza, con 64 vecinos y 
349 almas, 1800 robadas de tierra, de las que 1200 están en cultivo, 400 
por sus propietarios y 800 por arrendatarios, 390 están vinculadas (360 
mayorazguiles y 30 de capellanías), y 140 son municipales, propios, alcan
zando los comunales una extensión de 100 robadas. En este pueblo apare
cen individualizadas siete carlistas en mi muestra, de los que cinco son 
"labradores" y los otros dos un beneficiado (ya citado) y un "don". En 
comunidades de este tipo, en las que prácticamente nunca se da cuenta de 
la existencia de grupos isabelinos, los conflictos internos entre arrendata
rios, jornaleros y propietarios, parecen disolverse temporalmente en un 
frente común ante lo que la revolución liberal puede suponer: solidaridad 
de consumidores frente al traslado de aduanas, que no reporta ninguna 
ventaja a unidades económicas de subsistencia por el lado de la "exporta
ción"; solidaridad de usuarios de comunales y baldíos frente a su posible 
desamortización; solidaridad de cada comunidad frente a la actividad 
compradora de la burguesía liberal... 

Por el contrario en la Ribera estellesa o en la merindad de Tafalla 
(con la posible excepción del Orba) o en Villafranca en la de Tudela, nos 
encontramos con núcleos urbanos más amplios en los que los patrimonios 
son de mayor tamaño, al igual que las explotaciones. En estas comarcas 
meridionales, los carlistas "populares" no son ya tanto arrendatarios como 
lisa y llanamente jornaleros, al menos, como señalábamos antes, a tiempo 
parcial. Igualmente se caracterizan los pueblos de este área por la existen
cia de sectores liberales, de nacionales como los de Villafranca, Falces, 
Peralta, Miranda, Olite, Andosilla ... ¿Indicativo quizá de una burguesía 
agraria en ascenso? El conflicto es, como consecuencia de esta dualidad, un 
conflicto interno, en el que se podría precisar un bando de consumidores 
frente a un bando de productores, y a lo mejor (esto es exclusivamente 
una hipótesis que exige una verificación empírica rigurosa), un proceso de 
concentración de la propiedad y un paralelo avance de la proletarización 
campesina. 

Entre uno y otro modelo queda un difusa gama de situaciones interme
dias, cuyo análisis no sólo pasa por la profundización del estudio social del 
carlismo sino, sobre todo, de la evolución y distribución del excedente. 

Una situación en cierta manera típica de estas posiciones intermedias es 
la del conjunto de pueblos del núcleo carlista de la merindad de Aoiz, que 
si en su estructura agraria y poblacional se acercan a los de Tierra Estella 
y la cuenca de Pamplona, aparecen mucho menos vinculados a la presencia 
de "dones" y de clero regular, beneficiados ... En cualquier caso, aquí 
también parece aplicable la hipótesis de un carlismo como movimiento de pe
queños campesinos, cuya revuelta se puede explicar en términos de luchas 
de consumidores y contribuyentes, como movimiento preindustrial rural, en 
el que el campesinado reacciona frente a los cambios impuestos desde fuera 
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de su entorno mediante la exigencia del retorno al antiguo orden de cosas 
apoyado en el mito del "buen rey". 

CONCLUSION 
La solución bélica que tiene el tránsito del Antiguo Régimen al Sistema 

Liberal en el País Vasco, ha sido a menudo objeto de interés por los ana
listas del siglo XIX, que se han preguntado insistentemente por las razones 
de su carácter diferencial. Las explicaciones a las que se ha llegado se ba
san unas en factores superestructurales, la conciencia foralista (o 
protonacionalista), el sentimiento religioso...; otras en factores de índole 
estructural. A estas últimas les falta en general un análisis cuantitativo 
que contribuya a clarificar las bases sociales del carlismo navarro y vas
congado. Esta comunicación quiere aportar su granito de arena en esa 
labor descriptiva necesaria para hacer posible la explicación rigurosa. 

La ausencia de homogeneidad espacial en la adhesión a la causa de 
don Carlos, la intensa participación del clero, y sobre todo del menos 
adaptable a la nueva función social de la Iglesia en el sistema liberal el pa
pel dirigente de la pequeña nobleza rural, el carlismo popular de las capas 
más bajas de la sociedad urbana (base también de los voluntarios realistas 
en el reinado anterior) así como de campesinos y jornaleros, son otros tan
tos rasgos que se desprenden del muestreo que aquí se presenta. 

El papel real de la foralidad o del sentimiento religioso, y al mismo 
tiempo el carácter de unos conflictos sociales que son generalizables, en su 
trama básica, al resto de España, aunque se manifiestan de forma distinta 
en otros contextos, sólo pueden ser abordados a mi entender desde la con
sideración de la participación y objetivos de cada categoría social en la 
contienda carlista de 1833-39. 
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La Federación Católico 
Social Navarra y los partidos 

políticos del momento 
(1910-1916) 

JAVIER MARIA PEJENAUTE GOÑI 

INTRODUCCIÓN 

La situación del labrador navarro a comienzos del siglo era francamen
te penosa. Existía el caciquismo y la usura, y la falta de medios de vida 
ocasionaba la emigración de muchos navarros. El obispo de Pamplona, José 
López de Mendoza, y algunos sacerdotes creen encontrar el remedio en las 
cajas rurales tipo Raiffeisen, de responsabilidad solidaria e ilimitada. 

En 1904 se funda la caja rural de Olite, pionera y modelo del asocia-
cionismo agrario navarro, y a partir de esta fecha comienzan a hacer su 
aparición multitud de entidades, adquiriendo un crecimiento considerable 
hasta 1909 en que se produce cierto estancamiento (55 sindicatos para 294 
pueblos y 125 cajas rurales para 380 pueblos). Protagonistas de este movi
miento fueron los sacerdotes navarros Antonio Yoldi y Victoriano 
Flamarique. (1). 

Estas asociaciones se agrupan en 1910 para formar Federación Católico 
Social Navarra con el objeto fundamental de ampliar el campo de operacio
nes reducido, que tenían las cajas rurales y sindicatos locales. Así, me
diante esta unión, obtienen más fuerza, más beneficios. Finalmente en 1917 
las federaciones provinciales españolas se unirán para constituir la Confe
deración Nacional Católico Agraria. (2). 

El objetivo de esta comunicación es mostrar la opinión, las ideas de 
los propagandistas sociales de la Federación Navarra con respecto a los 
partidos políticos y acontecimientos durante los años 1910 a 1916. Esta par
te fue poco abordada en mi tesis de licenciatura por lo que creo importante 
estudiarla. 

Para este estudio nos hemos servido principalmente de la revista de la 
Federación, La Acción Social Navarra y de los periódicos navarros de 

37 



JAVIER MARIA PEJENAUTE GONI 

estos años: Diario de Navarra, Pensamiento Navarro y Tradicción 
Navarra. Completan la bibliografía numerosos libros referentes al tema. 

1.- MARCO HISTÓRICO 

A principios de siglo y con la subida al trono de Alfonso XIII los lí
deres de los partidos conservador y liberal, Maura y Canalejas respectiva
mente, creen necesario un programa de regeneración nacional con dos mo
delos diferentes: el primero habla de una revolución desde arriba y el se
gundo hace hincapié en una intervención en el terreno social con el objeto 
de poner en marcha una legislación laboral. 

A la altura de 1910, recién concluido el gobierno Maura, cercano en 
los españoles el recuerdo de la Semana Trágica y la muerte de Francisco 
Ferrer Guardia, y tras el pequeño paréntesis del Gobierno Moret, el liberal 
Canalejas forma un gabinete que durará hasta el 12 de noviembre de 1912, 
fecha en que será asesinado. Su sucesor Dato, conservador ortodoxo, to
mará la decisión de permanecer neutral durante la primera guerra mundial. 
Maura abandonará la jefatura del partido conservador para encabezar el 
maurismo. 

Dentro de este espectro político de comienzos de siglo, numerosos au
tores coinciden en afirmar que se estaba produciendo un renacimiento cató
lico, impulsado por la iglesia y apoyado por una serie de partidos-
carlistas, integristas, católicos moderados- que sostenían posturas diferen
tes. Se comienza a propugnar con fuerza el cooperativismo como vía de so
lución de la cuestión social y aparecen en España las primeras cajas 
rurales con Navarra a la cabeza, sorprendiendo su rápido desarrollo. 

¿Qué impacto causa la aparición de las cooperativas agrarias católicas 
en los diferentes partidos? Carlistas, integristas y católicos moderados son 
favorables; a los liberales les parecía -como dice Carr- clericalismo encu
bierto; a los socialistas y anarquistas una distracción aristocrática en ma
nos de la clase pudiente y que no solucionaba nada. 

2.- LA FEDERACIÓN NAVARRA EN EL MARCO POLITICO DE LA 
ÉPOCA 

Aunque seguramente entre los cooperativistas navarros habría dispari
dad de criterios, se aprecia en la propaganda una postura única de actua
ción materializada por una serie de articulistas que se posicionan de una 
manera determinada ante los diferentes acontecimientos contra la ley del 
candado, contra el socialismo, a favor de un candidato conservador en las 
elecciones, etc. 
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2.1- La Federación y el partido Gonservador. 

Los católicos sociales navarros simpatizan con el partido conservador 
de Maura porque, aunque no intervino apenas en la Acción social Navarra, 
no sólo tenía cierta tradición de mejora social, sino que además defendía los 
intereses religiosos combatidos por liberales y movimientos de izquierda 
(3). 

Para los propagandistas sociales navarros Maura se presenta como una 
persona digna de elogio y confianza, por lo que aplauden sus ideas: conse
guir un cambio desde arriba con una erradicación del caciquismo, al objeto 
de recuperar la fe del pueblo hacia el gobierno. Maura es visto como una 
persona fiel a sus ideas, atacada por muchos enemigos y que nunca cederá 
ante la izquierda. 

De todo lo anteriormente dicho podríamos deducir la existencia de 
cierto apoyo ideológico de conservadores hacia la acción social; pero la rea
lidad no es así. Hay ocasiones en que los conservadores critican a las coo
perativas y cajas rurales llamándolas "arma hipócrita de que se ha valido el 
clero, para reclutar entre el pueblo las masas jaimistas y que son una far
sa, una caricatura sin realidad social" (4). 

La llegada al poder de Dato en vez de Maura, después de la muerte 
de Canalejas, es vista por la Federación Navarra como un oportunismo por 
parte del dirigente del partido idóneo y como una digna actuación de Maura 
que se retira para no impedir la organización de este otro partido conser
vador. (5). 

Y es precisamente en 1913 con esta división del partido conservador 
entre los seguidores de Maura y de Dato, cuando Maura se decide a apoyar 
a la Federación Navarra, posiblemente para conseguir una mayor afluencia 
de votos. Así el presidente del partido maurista en Navarra, Daniel Irujo 
recibe un telegrama en el que se le insta a una actuación de cara a la ac
ción social. (6). 

2.2.- La Federación y los carlistas e integristas. 

Dado el marcado carácter religioso de los hombres de la Federación 
Navarra, no es aventurado presuponer las buenas relaciones con los parti
dos carlista e integrista. Estos se presentan coaligados a las elecciones y 
son fuerza mayoritaria en Navarra. (7) 

El Pensamiento Navarro, periódico carlista pamplonés, es el emi
sario de las cajas rurales y se encarga de difundir las ideas y realizaciones 
cooperativistas navarras, publica infinidad de artículos sacados de La 
Acción Social Navarra, escriben en sus páginas los principales propa
gandistas sociales españoles y navarros (Severino Aznar, Gerard, Palau, 
Victoriano Flamarique, Antonio Yoldi, Alejo Eleta, etc.), defienden estas 
instituciones de los ataques de otros medios de información y animan las 
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obras sociales. Los integristas por su parte publican artículos sobre las 
cajas rurales en su periódico La Tradición Navarra (8). 

La Federación Navarra por su parte en su revista recoge las activida
des promovidas por integristas y les anima para que continúen en esa 
línea. Pero, como consecuencia de la conferencia dada por el padre Gerard, 
en la Sexta Semana Social Pamplonesa, surgen serios roces entre 
integristas y Federación. Mientras el Pensamiento Navarro dedica 
numerosos artículos de alabanza hacia la obra de este sociólogo, La 
Tradición Navarra la critica fuertemente e incluso se escandaliza de 
la línea modernista que toma el sindicalismo católico, lanzando al obrero 
contra el patrono. (9) 

Aunque en años anteriores había existido cierta añnidad entre carlis
tas y acción social, es en 1908 cuando aquellos deciden apoyar el movimien
to cooperativo. En el Pensamiento Navarro del 1 de mayo leemos: "Pero 
han cambiado las circunstancias y ahora vemos que es el clero el propulsor 
de este movimiento cooperativista, mutualista de acción social, y el carlismo 
como partido político corresponde una misión reducida a esto: 

1.- A aconsejar a los carlistas que acepten con simpatía esa propagan
da. 

2.- A que la prensa carlista propague, sin violencias, pero con per
severancia, la acción social católica. 

3.- A ratificar en nuestro programa político, como aspiración de go
bierno, el fomento de todas las instituciones cooperativistas en 
favor de la agricultura. (10) 

Los carlistas son partidarios de un cristianismo combativo, el cual se 
manifiesta en Navarra, entre otras cosas, en una actuación constante en 
favor de la acción social. Por otra parte necesitan una labor continuada 
que atraiga su atención en épocas como esta en que no están en el poder. 
(11) 

No cabe duda también de que existía dentro de este partido cierto 
ánimo de cambiar la imagen de no preocupación por las clases bajas que te
nían en Navarra. Con la participación en el movimiento asociacionista agra
rio lograrían hacer ver que no solo se preocupaban de las clases pudien
tes, sino también del agro navarro. (12) 

Algunos propagandistas navarros tienen relaciones con el partido car
lista. En varias ocasiones Victoriano Flamarique es ensalzado por los carlis
tas e incluso se llega a afirmar que es simpatizante. Así nos lo cuenta un 
redactor del boletín parisiense. l'Information religieuse et sociale. 
Vélaz, redactor de la Acción Social Navarra, se expresa en similares 
términos y pide a los olitenses "le perdonen su carlismo a trueque de su 
espíritu de sacrificio y buena fe". (13) 
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No obstante la Federación Navarra defenderá su neutralidad frente al 
influjo político que tienen, pero a veces serán tachados de hacer política e 
incluso de ser carlistas. Cuando un conservador les tilda de jaimistas res
ponden: "Las cajas rurales no son carlistas, y si del edificio de una de 
ellas salió un viva D. Jaime, nada se reduce por ser un caso aislado". (14) 

Se puede afirmar con certeza que la Federación tomó partido en algu
nos casos concretos. Así en una crónica se nos relata como el candidato 
carlista obtuvo más votos debido al apoyo de los curas rurales. También en 
las elecciones a diputados de 1915 la Federación Navarra apoya abierta
mente la candidatura de su presidente Gabriel Zabaleta, en este caso con
servador antiliberal. (15) 

En 1912 el padre Vicent pretendía crear la Confederación Nacional de 
entidades agrarias, a lo que se opuso Victoriano Flamarique. Ruiz de 
Arcaute ha interpretado este hecho como una oposición carlismo-gobierno 
central. Pienso aventurado afirmar tal cosa y lo más lógico es creer en las 
razones dadas por Flamarique, el cual nos dice que no se puede formar 
una Confederación de Federaciones inmaduras, inexpertas, siendo necesario 
primero consolidar las cajas rurales y las federaciones, antes de acometer 
tal obra. Hay que tener en cuenta que la Federación Navarra no ha comen
zado a funcionar en condiciones todavía y no se ha logrado poner en mar
cha la sección de crédito. En cambio, en 1916, Flamarique no opina lo mis
mo, porque la Federación Navarra y otras españolas son ya entidades con 
más solidez y están en condiciones de confederarse. (16) 

2.3.- La Federación Navarra y los liberales. 

Los responsables del cooperativismo agrario navarro se oponen a la 
corriente liberal, porque -según ellos- este capitalismo del Laissez-
faire iba creando en la ciudad y no tardaría en llegar al campo, un 
proletariado que difícilmente podría cubrir las primeras necesidades. Para 
los trabajadores el liberalismo - como dice Carr- era una puerta con el 
rótulo de abandona toda esperanza. De este modo -según los propa
gandistas sociales navarros- el obrero abandonaba las creencias religiosas y 
se unía a los socialistas. En términos parecidos se expresa Alejo Eleta, 
consiliario de la Federación Católica-Social Navarra, el cual no está de 
acuerdo en que el salario tenga que ser pactado entre el patrono y el 
obrero; así -prosigue- el .trabajo no es más que una mercancía que se 
compra y se vende a un precio determinado por la ley de la oferta y la 
demanda, es un salario del hambre. (17) 

Antonio Yoldi, máximo promotor de cajas rurales hasta 1910, rechaza 
igualmente la doctrina liberal, ya que -según su opinión- no piensa en la 
mejora de las clases inferiores y trae consigo un descenso de la moralidad 
de las relaciones económicas. El mismo concluye "El liberalismo económico, 
sin trabas morales y legales, procura que unos pocos privilegiados, con 
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exclusión de todos los demás desgraciados, monopolicen los géneros de pro
ducción". (18) 

Otro de los cronistas habituales de la revista de la Federación que 
firma con las letras E.A., nos habla de la sociedad anónima como forma más 
brutal de capitalismo y nos pone como ejemplo la fundación del periódico 
pamplonés El Diario de Navarra 

"Y esta forma de capitalismo (la sociedad anónima) está arraigada, ex
traordinariamente arraigada en Navarra; y en muchas ocasiones su im
plantación ha sido desastrosa para los intereses del país para favore
cer exclusivamente a quién, a pocas personas, a las que por sacar 
jugo o dinero de todo, después de industrializar y concentrar en sus 
bolsillos el producto de la teja, del abono y de otras cosas con perjui
cio de muchos, quisieron especular hasta con las ideas y traducir en 
perras el carlismo de unos, la exaltación de otros, la neutralidad de 
los de más allá la indiferencia de algunos, la memez de muchos y la 
religiosidad y el navarrismo de todos, fundando un periódico que pro
curase primero, segundo y tercero, antes, después y siempre; como 
fin último, remoto y próximo... perras... ¡Ecco il Diario de Navarra!" 
(19) 

El partido liberal de Canalejas, que llega al poder después de la caída 
de Maura, tenía su programa social. Este político tenía preocupación por la 
suerte del campesinado pobre y deseaba hacer una reforma agraria en los 
latifundios poco cultivados. Pensaba en la mejora de la situación en el cam
po y para ello creía óptimo el cooperativismo de producción, consumo y mu
tualidades. Pero lo que no quiere es la excesiva propagación y desarrollo 
de las cajas rurales, manejadas por el clero; parece ser que teme la intro
misión de la iglesia en estos asuntos. Los cooperativistas agrarios navarros 
le echan en cara una frase que Canalejas llegó a pronunciar: "Hay que 
combatir esa gran hipocresía del socialismo católico, de los sindicatos y ca
jas rurales" (20). 

También se critica desde la Federación la actuación gubernativa de 
este político en materia religiosa; no se alcanza a comprender el liberalismo 
de Canalejas que pide una libertad de cultos, una separación de la iglesia 
y estado y un ajuste de la ley de asociaciones. 

En Octubre de 1910 tiene lugar una manifestación en Pamplona encami
nada a mostrar la disconformidad contra la ley del candado, organizada por 
la Federación Católico-Social. Esta ley alarma a los católicos y los obispos 
españoles, entre los que figura José López de Mendoza, hacen ver su 
repulsa en una carta dirigida al Consejo de Ministros. (21) 

Navarra, aferrada al catolicismo, reacciona rápidamente y para protes
tar contra las medidas del gobierno, se organiza la Junta de Protesta cuya 
misión -según sus organizadores- es "dirigir los esfuerzos del país como 
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las circunstancias aconsejan y en constante comunicación con nuestros re
presentantes en Cortes, para reclamar en el acto, ante el Gobierno, todo 
agravio y violencia que sufran nuestros paisanos, y no abandonará su 
puesto hasta que no haya cumplido su misión, defendiendo a la iglesia". 
(22) 

En la Federación Católico social navarra se planifica una manifesta
ción. Fernando Gorosábel, Vicepresidente de la Federación, dirige la Jun
ta. Tiene lugar el domingo 2 de Octubre en Pamplona y acuden labradores 
de toda Navarra, que son en su mayoría socios de las cajas rurales, a su
marse al acto. Según los organizadores el éxito es total con una afluencia 
masiva, que se calcula en noventa mil personas. 

"Desde la Federación se dirigió todo el movimiento de protesta por la 
política ofensiva a los sentimientos religiosos, a España. Tal campaña 
culminó con la manifestación de toda Navarra en 1910" (23). 

A finales del año 1912 surge una alarma para los católicos, motivada 
por el deseo de implantación por parte del Gobierno, de escuelas laicas. En 
la revista de la Federación aparecen numerosos artículos que censuran la 
actuación del Gobierno. Opinan que "quieren inundar a España de aquellas 
escuelas que produjeron la Semana Roja de Barcelona, los sucesos de Cu-
llera y tantos otros que son afrenta de nuestra patria". (24) 

Contra estas medidas en Navarra surge una nueva Junta también en
cabezada por hombres de la Federación, con su presidente Gabriel Zabaleta 
al frente, que redacta un comunicado que es enviado a los pueblos de Na
varra. (25) 

Así pues los cooperativistas navarros no entienden ni comparten las 
ideas de Canalejas, de distinguir en la actividad de la iglesia su aspecto 
político del religioso y tampoco las diversas medidas tomadas en torno a las 
relaciones religión estado. Y cuando el político liberal muere a manos de 
Pardiñas afirman que ha tenido su merecido y que no ha sido lo suficiente
mente duro con los extremistas que han acabado finalmente con su vida. 

"Si hubiera sido la víctima Maura, todos hubieran exclamado: no podía 
ser otra: sus radicalismos religiosos, su dura intransigencia, su' aco
metividad ha removido el furor de la tierra; pero en presencia de Ca
nalejas asesinado, que tantas sonrisas prodigó a las ideas radicales y 
antisociales ¿Qué se puede responder? ¿Qué dice a la sociedad este 
nuevo crimen anarquista? 
Nadie podía sospecharlo menos Canalejas, que casi los mima, que les 
deja publicar sin obstáculos sus periódicos, organizarse en asociacio
nes (...) (26) 
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2.4.- La Federación Navarra y los socialistas 

Los católicos sociales ven en el socialismo un enemigo al que hay que 
combatir. Los progresos socialistas en diversas naciones europeas, e inclu
so en España, alarman a los hombres de la acción social. La solución para 
frenar este avance es -según ellos- luchar en el campo con las cajas rura
les y en la ciudad con sociedades de obreros tipo Conciliación de Pam
plona. (27) 

Las relaciones entre socialismo e iglesia van a ser incompatibles. Los 
primeros sienten desprecio por los movimientos sociales católicos surgidos 
en España a partir de la Rerum Novarum. Los socialistas navarros 
piensan igual. Admiran los propósitos de Flamarique y de Yoldi, pero los 
ven impotentes para llevar a cabo la redención de los labradores y terminar 
con el caciquismo, ya que fracasan ante el capitalismo burgués. Gregorio 
Lana en el Socialista llega a decir que las cajas rurales han fracasado, 
que su voz y propaganda ha sido callada por la prensa burguesa local del 
Diario de Navarra y por el capitalismo que cobra altos intereses. (28) 

Así pues existe cierto antagonismo entre católicos sociales y socialis
tas. Aquellos atacan a estos, diciendo que están sembrando el odio entre 
ricos y pobres y que pretenden acabar con la propiedad privada. Los so
cialistas por su parte ven con malos ojos las sociedades católicas -amarillas 
para ellos- que está creando la iglesia y que están basados en la acepta
ción del sistema capitalista. Así pues la diferencia entre acción social y so
cialismo parece insalvable. (29) 

Sin embargo, en la Sexta Semana Social celebrada en Pamplona, se lle
ga a decir que ambas doctrinas pueden tener algo en común e incluso lle
gar a reconciliarse. En idénticos términos se expresa el Obispo de Pamplo
na, el cual es duramente atacado por el Diario de Navarra. Nos dice 
que "los católicos sociales aceptan el programa socialista en su parte econó
mica y en lo que a reivindicaciones obreras se refiere, señalando solamente 
la discrepancia en el carácter materialista, irreligioso y ateo del socialis
mo". (30) 

De esta manera parece ser que, a partir de la Sexta Semana Social 
disminuyen las distancias entre ambos. Se llega a decir incluso que en el 
almadie un católico social se encontrará un fondo de socialismo. No obstan
te a los propagandistas sociales navarros les desagrada que se les denomi
ne Soc ia l i s t a s catól icos , pref ir iendo el nombre de católicos 
sociales. (31). 

Durante la citada Semana Social se llegan a plantear las causas de la 
penetración del socialismo, considerándose a los patronos, a la burguesía 
como causa directa de que los obreros acepten las ideas socialistas. Como 
en Navarra los burgueses y propietarios ricos son los que más dificultades 
han puesto al cooperativismo agrario, cualquier oportunidad es buena para 
atraerlos hacia las obras sociales, sacando a la luz la amenaza de! 
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socialismo e intentando convencerles de que si hoy no favorecen la acción 
social, mañana pueden llegar a perder todo. 

"¡Propietarios, si queréis derrotar al socialismo que tarde o temprano 
atentará contra vuestros derechos si queréis (...) entrad en la Caja 
Rural!" (32) 

¿Era el socialismo una fuerza importante en Navarra y representaba 
un serio peligro para el cooperativismo católico agrario? La respuesta es 
negativa. Al campo navarro no había llegado con intensidad la propaganda 
socialista. En 1912 parece ser que hay en Los Arcos una pequeña sección 
socialista, concretamente un centro obrero cuyos objetivos se centran en la 
mejora de las condiciones del trabajador, en el reparto de los terrenos co
munales, supresión de los derechos de entrada a los artículos, exención de 
tributo a los animales de cría, el arreglo a las horas de trabajo y conse
guir un jornal de fondo de municipio a los obreros que no lo tuvieren. Se
gún los propagandistas sociales tuvo poco éxito y se anuló creando un sin
dicato católico en dicho pueblo. (33). 

Sabemos también que en 1914 hay intentos socialistas de penetración 
en pueblos de la Ribera y que se han formado en ellos pequeñas sociedades 
de resistencia, que se oponen a las cajas rurales. Destacan Los Arcos, 
Mendavia, Fitero y Lerín. No obstante los obstáculos con que tropiezan son 
enormes e insalvables. Según el informativo socialista La Verdad que 
se edita en Pamplona hay que actuar en el campo navarro para mejorar la 
suerte de los labradores" salvándoles de lo que podríamos llamar La Ca
bana del Tío Tom grafía moral de aquella usurera burguesía terrate
niente del pueblo foral navarro". (34) 

En 1916 parece ser que los socialistas tienen más fuerza en la capital 
navarra. Además de haber dos concejales socialistas, el alcalde escribe en 
La Verdad. En este mismo año los socialistas organizan una huelga por 
el problema de las subsistencias. La revista de la Federación nos dice que 
el víspera los obreros católicos pertenecientes a la Conciliación y al 
Sindicato Libre, que son 1.700, 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. El cronista de Federación echa la culpa 
a las autoridades y a la desorientación de los obreros < pamploneses. (35) 

Aunque las casas deljmeblo socialista se irán organizando en la Ribe
ra, no serán en estos años seria amenaza para los cooperativistas agrarios 
navarros. 
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2.5.- La Federación Navarra y los anarquistas. 

El movimiento anarquista se extendió principalmente por Andalucía y 
Cataluña. Navarra por lo tanto quedaba lejos. La Federación Navarra no 
menciona la existencia de comités anarcos en nuestra provincia, se limita 
solamente a condenar los atentados anarquistas de la sociedad española de 
principios del XX. Asimismo piensan que la sociedad española se está acos
tumbrando a estos hechos. 

Del mismo modo, los redactores de la Acción Social Navarra re
chazan y condenan a los anarquistas como causantes de la Semana Trágica 
Catalana y al supuesto responsable Ferrer Guardia. Asimismo, con motivo 
de los sucesos de Cullera en 1912, la Federación protesta por la falta de 
energía demostrada por el Gobierno, al indultar a los siete responsables 
condenados a muerte. Se piensa que es "una concesión cobarde a la revo
lución". (36) 

Como consecuencia del asesinato de Canalejas, leemos en La Acción 
Social Navarra: 

"Nadie podía sospecharlo menos que Canalejas, que casi los mima, que 
les deja publicar sin obstáculos sus periódicos, organizarse en asocia
ciones, hace la vista gorda al atentado personal que lerrouxistas y 
socialistas predican insensatamente a las masas inconscientes, tolera 
que se festeje al anarquista Poza que pegó las puñaladas a Maura, les 
da recientemente en el senado patente la legalidad les consiente todo, 
permite el mitin pro Ferrer, pasando por encima de la opinión militar, 
indulta a Chato de Cuqueta, escandalizando a la nación indefensa, 
proclama la suspensión de la pena de muerte y no consciente que bajo 
su mando sea ejecutado ningún reo, y sin embargo lo matan a él, lo 
matan los amigos de los criminales de Cullera, los compañeros de los 
socialistas ¿Por qué?" (37) 

Antonio Zugasti habla del anarquismo en la Sexta Semana Social de 
Pamplona. Rechaza las tácticas empleadas por los mismos: el boicot, el sa
botaje, la huelga revolucionaria y los atentados contra la justicia, autoridad 
y vida. Opina que este movimiento busca la destrucción del orden social y 
el aniquilamiento de la sociedad española y de sus instituciones (38). 

2.6.- La Federación Navarra y la Primera Guerra Mundial 

En 1914 tiene lugar la primera conflagración mundial y los cooperati
vistas navarros lamentan los hechos que están ocurriendo, porque saben 
que la acción social en Europa sufrirá un retroceso considerable. Dentro de 
la neutralidad existente en España, coexisten dos posturas: germanofilia y 
aliadofilia. Profesan la primera los tradicionalistas y la segunda liberales y 
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republicanos. El Presidente de la Federación Navarra Gabriel Zabaleta criti
ca duramente la postura intervencionista de Lerroux en favor de los aliados 
diciendo "solo a Lerroux o a quien nadie le interese el porvenir de España 
puede ocurrírsele aconsejar romper la neutralidad". (39) 

La Federación Católico Social Navarra está a favor de la neutralidad. 
Con objeto de que no prosperase cierta iniciativa de tomar parte en la gue
rra europea, comienzan a mandar telegramas al presidente del Consejo de 
Ministros, instando a mantener la postura neutral. La Junta de la Federa
ción Navarra, cree práctico y necesario este medio, por lo que acuerda en
viar un telegrama en los siguientes términos. 

Presidente del Consejo.- Madrid. 
Federación Social Navarra representando ciento veinte organismos 
agrarios, felicitan gobierno patriótico actitud neutralidad ante conñicto 
europeo. Interpretando unánime clamoreo cree intervención suicida 
irracional, calamidad inmensa patria, neutralidad salvará. Agricultura 
navarra espera conservación neutralidad a toda costa" (40). 

Con motivo de la Gran Guerra, las circunstancias de la agricultura 
van cambiando. Los precios de los artículos de consumo suben y nuestra 
producción agraria sube de valor. Desde la revista de la Federación se 
aconseja a los labradores una serie de recomendaciones para aprovechar 
mejor esta coyuntura. (41) 

A MODO DE EPILOGO 

Hemos visto en esta comunicación la panorámica política española vista 
por la Federación Católico Social Navarra durante los años 1910 a 1916, en 
una época de gran poder del asociacionismo agrario navarro a la cabeza del 
movimiento en España. 

¿Tenía fuerza de opinión o influencia en las masas navarras? ¿Hasta 
qué punto? No lo sabemos con certeza y es muy difícil cuantificarlo, pero 
no cabe duda de que se trata de una fuerza de opinión muy importante en 
Navarra, dado que en 1915 existían en Navarra 142 cajas rurales y 32 sin
dicatos, 23.449 labradores organizados. No obstante funcionaban dentro de 
la Federación 72 entidades que tienen 9.271 socios. Las demás habían fra
casado o extinguido en años anteriores. (42) 
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NOTAS 

(1) Sobre las Cajas Rurales en Navarra vid. las memorias inéditas de li
cenciatura 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 His
toria Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Dis
tancia, 1981). 

(2) Vid. Pejenaute Goñi: op. cit. 
(3) Para conocer la acción social de la iglesia es interesante el libro de 

José ANDRÉS-GALLEGO: Pensamiento y Acción Social de la iglesia 
en España. Ed. Espasa Calpe, Madrid 1984. En el citado libro se 
encuentran muchísimas referencias a Navarra". 

(4) Vid.: ARBURUA: no lo podemos creer, en "La Acción Social Na
varra", 24 de mayo de 1913, pag. 328. 

(5) Vid.: La retirada de Maura, en "La Acción Social Navarra", 11 
de enero de 1913, pag. 29 y vida española, "La Acción Social Na
varra", 18 de enero de 1913, pag. 45. En este último artículo leemos: 
"El (Maura desearía dar la batalla a la revolución y se retira para no 
impedir la organización de este otro partido conservador más oportu
nista (...)". 

(6) Vid. ARBURUA: Los mauristas y la Acción Social, en "La Acción 
Social Navarra", 19 de febrero de 1916, pag. 116, s. En el citado te
legrama se dice "Aplaudo particularmente la unión de la acción política 
a la acción social, tan necesaria y tan abandonada por las clases con
servadoras". 

(7) Cfr. MARTINEZ CUADRADO, Miguel: Elecciones y partidos políticos 
en España (1868-1931), Madrid, Taurus, 1969. 

(8) Vid. "La Acción Social Navarra", 6 de enero de 1912, pag. 4 y la 
juventud integrista, en "La Acción Social Navarra" 6 de enero de 
1912, pag. 15. 

(9) Vid. Eso no es verdad, "La Tradición Navarra", 8 de agosto de 
1912. 

(10) Vid. La acción social católica y el carlismo, en "El Pensamiento 
Navarro", 1 de mayo de 1908. 

(11) Vid. ALTOBISCAR: Carlismo y Acción Social en "el Pensamiento 
Navarro", 4 de agosto de 1911. Se expresan así: "Hay pues grandes 
períodos de tiempo en que el carlismo no puede elaborar, ejercitar sus 
energías en fines políticos inmediatos, tiempos que si se prolongan 
producen el enervamiento. Esto se evita, ejercitando el carlismo la ac
ción social del pueblo". 
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(12) Vid. ibidem "Proclamada la acción social de nuestro caudillo como par
te integrante del programa tradicionalista, no puede subsistir el falso 
concepto que muchos tenían del carlismo. Esos creían que el carlismo 
en el poder no se ocuparía en otra cosa que en la defensa del estado 
actual económico, dedicándose el estado únicamente a tener 
garantizados los derechos de las clases pudientes". 

(13) Apud LUGAN: una parroquia social en la Navarra española, "La 
Acción Social Navarra", 17 de febrero de 1912, pag. 98 vid. VELZ: 
Comentario al artículo anterior, en "La Acción Social Navarra", 17 
de Febrero de 1922, pág. 99' y RODALES: bien por la ciudad de 
Olite, en "El Pensamiento Navarro", 12 de julio de 1913. 

(14) Vid. Contra las cajas, en "El Pensamiento Navarro", 24 de mayo 
de 1913. 

(15) Vid. E.A.: Diario de Navarra descubierto, en "La Acción Social 
Navarra", 10 de agosto de 1912, pag. 490 y Candidatura simpáti
ca "La acción Social Navarra", 23 de Enero de 1915, pag. 49. En 
este último artículo leemos: "Nos interesa que el Sr. Zabaleta sea Di
putado, porque en su actuación como tal, hemos visto siempre un pro
tector del sano movimiento social navarro, un amigo de las cajas rura
les". A veces se llega a hacer proselitismo electoral recordando a los 
votantes su condición de católicos. Ibidem "El distrito de Aoiz es ca
tólico a la antigua usanza, sin distingos; sobre que su catecismo le 
obliga a seguir en materia electoral las normas de la iglesia y recuer
da que la primera de esas normas vigentes ordena terminantemente 
que, aún tratándose de elecciones administrativas en distritos neta
mente católicos, debe elegirse candidaturas católicas". 

(16) Vid. Ruiz de Arcaute: op. cit., pag. 182. Algunas veces si que se 
habla de un temor a que las entidades agrarias sean controladas por 
el poder central ("Bol. del Obispado de Pamplona", 11 de abril de 
1910, pag. 150). 
Pero en este caso la única razón existente de oposición a la Federa
ción es la falta de madurez de las Federaciones. Vid. Carta de 
contestación de Victoriano Flamarique al padre Vicent, en "La Ac
ción Social Navarra", 27 de abril de 1912, pag. 257. 

(17) Vid. ZUGASTI; Conferencia pronunciada en la Sexta Semana Social 
de Pamplona. Editorial Acción Social, pag. 123 a 166. y ELETA: 
conferencia en la Conciliación, en "La Acción Social Navarra", 29 
de enero de 1916, 74 s. 

(18) Vid. YOLDI, Antonio: El Liberalismo económico destructor de la cla
se media, en "La Acción Social Navarra, 25 de mayo de 1912, 
pag. 326 s. 

(19) Vid. E.A.: enhorabuena, desenmascarando burgueses, en "La 
Acción Social Navarra", 3 de agosto de 1912, pag. 474 s. 
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(20) Vid. ASTIZ, C.,: el socialismo católico, en "La Acción Social Na
varra", 26 de octubre de 1912, pag. 668. 

(21) Vid. "Pensamiento Navarro", 29 de agosto de 1910 y 26 de junio de 
1910. 

(22) Vid. ARISTARCO, "Pensamiento Navarro", 29 de mayo de 1910 y 
Junta de protesta de Navarra, "El Pensamiento Navarro", 7 de 
agosto 1910. 

(23) Cit. UTECO: Medio siglo en el campo navarro, Pamplona, Ed. Ac
ción Social, 1960, pag. 23. 

(24) Vid. ASTIZ: el Gobierno quiere implantar las escuelas laicas, "La 
Acción Social Navarra", 30 de noviembre de 1912 y UNO DE TANTOS: 
La laicidad de la enseñanza, en "La Acción Social Navarra", 5 de 
abril de 1913, pag. 220 . 

(25) Vid. El despertar de la España católica, "La Acción Social Nava
rra", 24 de marzo de 1913, pag. 167 s. 

(26) Vid. UNO DE TANTOS: José de Canalejas asesinado, en "La Ac
ción Social Navarra", 16 de noviembre de 1912, pag. 723. 

(27) Vid. crónica semanal en "La Acción Social Navarra", 10 de febre
ro de 1912, pag. 93 s.; a los católicos sociales en "La Acción So
cial Navarra", 4 de mayo de 1912, pag. 273. En "La Acción Social Na
varra", 20 de enero de 1912, pag. 45 leemos: "Se avecina una terrible 
lucha universal contra el socialismo que avanza y ocupa posiciones en 
todos los países". 

(28) Vid. LANA, Gregorio: Problemas agrarios navarros, en "El Socia
lista", cit. por "La Acción Social Navarra", 12 de septiembre de 1914, 
pag. 571 s. 

(29) Vid. Pastoral del Cardenal primado, en "La Acción Social Nava
rra", 11 de marzo de 1916, pag. 164. 

(30) Vid. "el Diario de Navarra", 6 de julio de 1912 y salvedades "La 
Acción Social Navarra", 7 de septiembre de 1912, pag. 533. 

(31) En este sentido se expresan: ASTIZ: El socialismo y el catolicismo 
social, en "La Acción Católica Navarra", 9 de noviembre de 1912, 
pag. 697 y FLAMARIQUE: Católicos y socialistas en "El Pensa
miento Navarro", 6 de febrero de 1914. 

(32) Es un slogan o anuncio repetido continuamente en la revista de la 
Federación Navarra. 

(33) Vid. "La Acción Social Navarra", 17 de agosto de 1912, pag. 508 s. 
(34) Art. cit. 28, pag. 571. 
(35) Vid. ARBÜRUA: a raíz de la huelga, "La Acción Social Navarra", 

23 de Diciembre de 1916, pag. 845 s. 
(36) Vid. "La Acción Social Navarra", 20 de enero de 1912, 16 de noviem

bre de 1912 y 19 de abril de 1913. 
Sobre el anarquismo en Navarra GARCIA SANZ, Angel: Navarra 
conflictividad social a comienzos del XX y noticia del anarco-
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sindicalista Gregorio Suberviola Baigorri (1816-1924) Ed. Pamiela. 
(37) Vid. "La Acción Social Navarra", 16 de noviembre de 1912, pag. 724. 
(38) Vid. ZUGASTI: el anarquismo y el socialismo en España, en la 

Sexta Semana Social. Pamplona. Ed. Acción Social, 1916, pag. 449 s. 
(39) Vid. ZABALETA: Por la neutralidad, en "La Acción Social Nava

rra", 5 de septiembre de 1914, pag. 554. 
(40) Vid. Ibidem. 
(41) Vid. ARMENDARIZ: aprovechémonos de la neutralidad, en "La 

Acción Social Navarra", 8 de enero de 1916, pag. 31 y ARBURUA, 
ibidem, 31 de julio de 1915, pag. 484 s. 

(42) Pejenaute Goñi, op. cit., pag. 218. 
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Los Sindicatos Libres en 
Navarra (1915-1923) 

SALVADOR CARRASCO CALVO 

La primera idea que tenía al proponer y presentar este tema era se
guir la evolución de los "Sindicatos Católicos Libres", "Libres" y "Profesio
nales" desde 1913 (fecha en que aparecen en Bilbao) hasta 1936. La idea 
inicial fue presentar resumidamente la historia de este sindicato en Nava
rra, en estrecha conexión con su desarrollo y expansión con otros sindica
tos del País Vasco. La preparación de este texto ha venido a coincidir, 
prácticamente, con el hallazgo de importante documentación inédita. Esto ha 
cambiado el proyecto de comunicación sustancialmente. El resultado ha sido 
la limitación de esta exposición a la situación navarra durante el perío
do de los Sindicatos Católicos Libres, abarcando, consecuentemente, tan 
sólo los años 1915 a 1923. La extensión de estos folios, por otro lado, 
no permite otra cosa. 

1.- EL PUNTO DE PARTIDA: LA VI SEMANA SOCIAL DE PAMPLONA 
(1912) 

La presentación pública del "modelo sindical católico-libre" (un claro 
calco del "sistema Rutten") la haría el P. Gerard O.P., en Pamplona y du
rante el desarrollo de las sesiones y actos organizados con motivo de la 
VI. Semana Social. Sus intervenciones levantaron una "enorme polva
reda", según comentarios de aquellos días (1). 

Su participación fue casual. Debía sustituirse a Vázquez de Mella y el 
P. Nozaleda dio su nombre. Las intervenciones de Gerard en la Semana So
cial fueron cuatro: el Sermón del Pontifical, con el que abría la Sema
na; la Ponencia Acción Social en España y dos conferencias, una a se
minaristas y otra a obreros (2). 

El sermón ponía ya en evidencia el tono y talante apasionado de quien 
(son sus palabras) sabía "hablar de paz en medio de las asperezas rudas 
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de las fábricas y talleres (...) y hablar de pie y con la frente erguida a 
los grandes y poderosos de la tierra". 

Y en el texto del sermón se puede hallar algunas de las líneas maes
tras de su pensamiento: el liberalismo había "exaltado voluptuosamente la 
libertad", hasta crear una "civilización afeminada" y el socialismo vendría 
"preparando las cadenas más monstruosas que han esclavizado a la humani
dad". (3) 

En la ponencia haría una dura crítica de las obras católicas de "apos
tolado social" (sic). 

La acción social católica, diría, se reduce a "predicar a mujeres con
vencidas", escribir libros que los más interesados no desean leer, "hablar 
de cielo y de resignación", ocultar injusticias patronales y conservar el ac
tual estado de cosas. Así denunciaba cobardías, ineficacia social, "dejación 
absoluta en la defensa de los intereses obreros". Se vivía, dirá, de espal
das a la realidad, y se trabajaba con métodos inadecuados, inoperantes 
("¿dónde están los obreros católicos, donde se meten?"), anticuados ("he
mos ido al combate contra el socialismo armados de pistolones") y con una 
concepción trasnochada de la confesionalidad (4). Frente a los anticuados 
planteamientos, Gerard propondrá nuevos métodos: sindicatos, no cofradías 
(verdaderas "sociedades de resistencia"); sindicatos "católicos", pero sin 
fiscalizar prácticas religiosas y con una confesionalidad que se limite a pe
dir el respecto a la familia, a la propiedad y la religión. Y sindicatos "de 
lucha", que lleguen a la huelga "cuando sea necesario" (5). 

Tras estas intervenciones se levantó "una persecución impalpable e 
indefinida, que no se sabe de dónde viene, que empezó en Pamplona y me 
sigue a todas partes", diría P. Gerard. Hasta 1932 no se volvería a cele
brar otra Semana Social. Los conflictos habidos en el mundo de los Católi
cos Sociales las harían inviables. Aquellas intervenciones de Gerard habían 
sido el inicio tanto de enfrentamientos frontales como de campañas y manio
bras sórdidas. D. Severino Aznar comentaría que los acusadores del P. 
Gerard "son gentes buenísimas pero excesivamente medrosas. Si salieran 
por el mundo morirían de mal de corazón". No condenaba Aznar la doctri
na, sino la forma de exponerla que tenía aquel religioso: "Su espíritu lógi
co lo lleva a conclusiones a veces excesivas y poco claras, pero vivaces, 
de enorme fuerza sugestiva y siempre susceptibles de piadosa inofensiva 
interpretación. Aconsejarle un poco de moderación, bueno, pero desalentar
lo, no ya con condenaciones, sino con amonestaciones, me parecía un mal 
para la Acción Social Católica en España y una colaboración en favor de los 
socialistas (6). 

Indicábamos antes que la VI Semana Social fué el punto de partida de 
Navarra. En modo alguno, sin embargo, se logró, entonces, la organización 
de los primeros Sindicatos Católicos Libres en Pamplona. La experiencia se 
iniciaba años más tarde, aunque el prestigio popular que el P. Gerard ad
quirió, en medios católicos, en 1912, fuera su más claro precedente. Una 
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de las figuras que más marcarían la evolución de los católicos-libres en Na
varra sería el canónigo D. Blas Goñi, junto a sindicalistas de los que nos 
ocuparemos a continuación. 

2.- LA FUNDACIÓN DE LOS SINDICATOS CATÓLICOS LIBRES EN PAM
PLONA 

La fundación de "Sindicatos Católicos Libres" en Navarra data de 
1915. Había sido en Pamplona donde se habían dado las primeras interven
ciones públicas del P. Gérard, en la célebre Semana Social de 1912, de la 
que hemos hablado (7). 

Aquellos años, en Pamplona, había diversas organizaciones que encua
draban trabajadores. La sociedad La Conciliación era una organización 
mixta de patronos, obreros y protectores cuyo objeto era "el bienestar mo
ral y económico de la clase obrera, dentro de los principios de la caridad y 
de la justicia y la cristiana, cordial y sincera inteligencia entre unos y 
otros", según el art. 3. de sus Estatutos. Tenía carácter confesional y 
contaba con una Caja de Socorros para enfermedad e invalidez. 

La Unión Obrera y la Sociedad de Artesanos se limitaban al 
socorro mutuo. Otras sociedades como la de Empleados de Navarra o la 
Sociedad de Dependientes de Comercio, tenía por estatutos un carácter 
neutro ideológicamente, pero en el aspecto sindical o profesional no ocupa
ban un lugar destacado por su operatividad o presencia activa en los cen
tros de trabajo. La Federación Obrera, de carácter e inspiración so
cialista, estaba también presente en Pamplona. En medios católicos libres se 
opinaba que "por los derroteros políticos y antirreligiosos que trataban de 
llevar a sus afiliados tuvo poco predicamento entre los trabajadores". (8) 

De hecho, el 1 de agosto de 1915 fue llamado Santiago Leoz a Pamplo
na para celebrar una reunión en los locales de la Caja Municipal de Aho
rros, a fin de proceder a la constitución del primer núcleo de 
Católicos-Libres en Navarra. El mismo Leoz nos relata aquella primera reu
nión y los primeros pasos de la organización en Navarra: 

"Había llevado un tipo de estatutos que regía en sindicatos en otros 
puntos y, sobre la marcha, allí mismo, se discutió, libremente, por 
los reunidos, introduciendo modificaciones de adaptación a la idiosin
crasia navarra y allí también se procedió a la inscripción de los pri
meros afiliados: todos los que asistían, que pasaban de los doscientos. 
Así nació el Centro de Sindicatos Católicos Libres de Pamplona, que 
se domicilio en la calle Mayor n9 88. 
El señor Obispo de la Diócesis, Don José López de Mendoza, aprobó el 
Reglamento y les apoyó con todo calor, aceptando, por tanto, el título 
de Presidente Honorario del Centro que los obreros sindicalistas le 
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otorgaron. Además, el Prelado les hizo el magnífico regalo de la de
signación de Consiliario en la Persona de Don Blas Goñi, que con tan
to entusiasmo se entregó a la obra, con su consejo, con su protección 
y su palabra; fue uno de los mejores paladines, no obrero, que tuvo 
el sindicato católico libre español. 
Seguido a la constitución del Centro en el mismo mes de la reunión a 
que he aludido, lanzaron a la calle "El Obrero Sindicalista", con ca
rácter quincenal, que fue órgano del sindicalismo libre de Navarra. 
Recuerdo que, al darle cuenta al P. Gérard de la creación de este 
nuevo Centro, le pregunté: 
- ¿No querría usted ir a hablar a los obreros de Pamplona? 
- Si -me contestó- si ellos me llaman; de otro modo, no. 
No estaba todavía curado de los sinsabores que le habían producido 
aquellas intervenciones de la Semana Social. 
- Pues prepárese -le dije- porque de los obreros Pamplona le llama
rán. 
Y así fué. El 19 de Septiembre -los trabajadores iruñeses no perdían 
el tiempo -se celebraba en el Teatro Gayarre de la capital navarra, un 
grandioso acto de presentación del Centro de Sindicatos Libres, acto 
que fue recibido con gran aceptación. El público llenaba no sólo las 
localidades sino los pasillos y aún quedaban muchos en los vestíbu
los". (9) 

En aquel acto intervinieron el presidente del nuevo Centro, Lasheras; 
Amurrio, de Bilbao; Leoz y Bascuñana, de Madrid, y el P. Gerard, la cró
nica que el propio Leoz redactará destacó dos intervenciones: la de 
Gerard, y la de Bascuñana. Este último era un converso que había abando
nado las filas socialistas de Madrid y cuya conversión, en medios "libres", 
se atribuía al P. Gafo, O. I. El P. Gerard, años más tarde, recordaba 
aquella conversión y lamentaba, tanto los intereses bastardos que la habían 
motivado, como la ingenuidad del P. Gafo. (10) Gerard haría referencia a 
la VI Semana Social de Pamplona donde había "dicho en público lo que has
ta aquella hora veníamos contándonos al oído". El fundador de los 
católicos-libres proclamó en el acto "el fin de las sociedades mixtas" y la 
carencia "de moral cristiana en los trusts". El 9 de diciembre de 1817 se 
celebró un acto para conmemorar la inscripción legal del sindicato. En el 
mismo participaron Juan Oseo, Luis Inovas, Francisco López Sanz y Santia
go León. (11) 

"La Conciliación" raccionó rápidamente con hostilidad, amenazando con 
la expulsión de los puestos de trabajo y la privación de los beneficios que 
la Caja de Socorro a quienes se afiliaran a los "libres". Los enfrentamien-
tos con algunos de los patronos navarros y con organización fueron perma
nentes. 
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D. Blas Goñi fue el consiliario del Sindicato. Cabe destacar su obra 
Cartas a un obrero sobre el Sindicalismo católico libre (Imp. de "La 
Acción Social", Pamplona, 1919, 2â edición). En ella da cumplida cuenta de 
la inspiración teórica del sindicalismo católico libre. Entre los sindicalistas 
católicos libres de Navarra destacaron, como personas activas y dinámicas, 
Luis Menchón, Juan Erro, Francisco López Sanz, Pascual Lecumberri, los 
hermanos Iríbar, Lázaro Zufián, Serafín Eleta, Romualdo Goñi, Lino Aisain 
y Lusarreta. (12) 

3.- LA EXTENSION EN NAVARRA 

S. Leóz, secretario general del sindicato, comenta que "pronto los 
sindicatos católicos libres de Pamplona adquirieron tal desarrollo que puede 
afirmarse que era la única fuerza obrera capaz de actuar por sí misma". Al 
menos -por guardar las debidas distancias ante una afirmación de este gé
nero -puede decirse que los sindicatos católicos -libres navarros actuaban 
"por sí mismos", como ocurriera -en general- en todo el País Vasco. Eso 
explica su combatividad y, en momentos, sus tomas de posiciones. 

Estas posiciones independientes se verían mermadas de 1921 a 1923, 
como veremos. 

La rapidez con que se extendía en Navarra el sindicato y su capaci
dad organizativa determinaron que se celebrara en Pamplona la I Asamblea 
Nacional de Sindicatos Libres, en noviembre de 1916, constituyéndose allá 
la Federación Nacional de Sindicatos Obreros Católicos Libres. 

Las diferencias que tenemos de los sindicatos libres navarros las ofre
ce en síntesis el propio Leoz. Vale la pena recoger -aunque resulte algo 
larga- esta cita que nos da cuenta de la realidad de "los sindicatos del P. 
Gerard" en Navarra: 

"Los Sindicatos Católicos Libres que funcionaron en Pamplona fueron: 
Sindicato de Pintura y Decorado.- En los meses de marzo y abril 
de 1919, mantuvieron una huelga en el taller de Icturia por petición 
de aumento de salario, que el patrono se negaba a conceder. Ante la 
duración del conflicto, hubieron de intervenir las autoridades y de 
este modo fue solucionado con aumento de los salarios, aunque no en 
la cuantía que habían solicitado. Pero conviene dejar constancia del 
espíritu solidario que mostró buena parte del clero rural con respecto 
a los obreros en la huelga. Fueron muchos los párrocos que los llama
ron a limpiar y restaurar los retablos de los altares de sus iglesias y 
que por su mediación se les facilitaban por los particulares trabajos 
de simple pintura en sus casas. Gracias a esta cooperación pudo 
sostenerse la huelga tanto tiempo. 
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Sindicato de Albañiles. 
Sindicato de Peones. 
Sindicato del Gremio de la Madera. 
Sindicato de Dependientes. 
Sindicato de Metalúrgicos. 
Sindicato de Empleados. 
Sindicato de Oficios Varios. 

Todos ellos pidieron y obtuvieron mejoras, hicieron respetar derechos de 
algunos trabajadores que habían sido conculcados o por las empresas, pero 
casi siempre como las reivindicaciones que se deseaban alcanzar afectaban a 
los trabajadores de todas las profesiones, fueron planteados por el Centro 
a la clase patronal que estaba constituida con su Asociación específica y 
aunque teniendo que vencer alguna resistencia, se lograron buenos resul
tados. 

Veamos ahora la extensión que tuvo la sindicación católica libre en la 
provincia; Villava. Sindicato de Oficios Varios. Muy próximo a Pamplo
na. En dicha localidad existía una fábrica de la Papelera Española y otras 
pequeñas industrias, entre ellas los pequeños negocios de la Casa Esparza 
dedicada a vinos y alcoholes, pero sobre todo a la fabricación de licores, 
entre ellos el conocido Anís de las Cadenas. 

Desde el nacimiento del Centro de la capital se afiliaron al Sindicato 
de Oficios Varios, un buen número de obreros villaveses. Esto indujo a 
fundar sindicato propio en dicha villa, pero la realización de la idea se vio 
erizada de dificultades puestas por los patronos. Los directivos de la Pape
lera española llamaban a su despacho a quienes consideraban cabecillas del 
Sindicato aún sin fundar, para disuadirles de este propósito, amenazándo
les con que si se llevaba a efecto, habría bastantes despidos. Los obreros 
entrevistados, lejos de acobardarse echaban en cara a la empresa el mal 
trato y la explotación de que eran objeto los obreros y dijeron que estaban 
dispuestos a defender su libertad de asociación en todos los terrenos y que 
si se producía una sola represalia, que se atuvieran a las consecuencias. 
Ante esta actitud, los representantes de la empresa, ya en tono menor y 
abandonando su gallardía quisieron convencerles de que la mayoría de los 
obreros no deseaban organizarse y que, al ser cosa de una minoría, ellos 
no podrían nunca reconocer ni tratar con el Sindicato que se creara. A los 
pocos días se les presentó un asunto firmado por casi todos los trabajado
res de la Papelera manifestando que querían ser libres y que desde ese 
momento se consideraban integrantes del sindicato en periodo funcional... 
Estella.- En esta ciudad, gracias a los entusiasmos del sacerdote D. 
Corpus Gariue y de un puñado de obreros, con un acto de propaganda de 
los de Pamplona, se constituyó el Sindicato obrero Católico Libre de 
Oficios y Profesiones Varias. Cómo no había ninguna otra organización 
salvo la Católica Agraria con su Círculo Católico, punto de reunión, más no 
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con las pretensiones de tocar aspectos sociales, ni de dificultar la sindica
ción libre, integró el Sindicato en su seno a la mayor parte de la población 
trabajadora, y, con carácter general, logró importantes aumentos salaria
les. 
Aoiz.- De industria maderera de alguna importancia, también virgen en 
cuanto a organización de defensa de los derechos de los trabajadores. Se 
incluyó el Sindicato que tuvo una brillante actuación, consiguiendo mejorar 
los jornales y hacer respetar determinados derechos que en casos particu
lares estaban amenazados de ser conculcados. 
Peralta.- Villa importante de Navarra, pero casi exclusivamente agríco
la. Existía una apreciable población jornalera. El párroco, Don Tomás 
Biurrun, alma de la Caja Rural y del Sindicalismo Católico, que tan magní
fica labor desarrollaba en casi todos los pueblos gracias principalmente al 
clero abnegado que cumplía su ministerio sacerdotal en los mismos, se dio 
cuenta que los beneficios de dicha Institución apenas alcanzaban a quienes 
no fueran propietarios o cultivaran las tierras en arriendo y vio la necesi
dad de dar a los que vivían de su jornal una organización que se ocupara 
de proteger y defender sus derechos e invitó al Centro de Sindicatos Cató
licos Libres de Pamplona a celebrar un acto de propaganda y constituir el 
Sindicato Católico Libre de Obreros del Campo. Y así se hizo. El Sindicato 
fundado tuvo buena actuación, interviniendo en la fijación de jornales a 
satisfacer en cada temporada agrícola". (13) 

Los viajes de Leoz a Pamplona le dieron ocasión de conocer de cerca 
algunos de los problemas de los braceros de varias localidades de la Ribera 
y zona de Estella, con motivo del paso a la propiedad privada, mediante 
expedientes posesorios, de tierras pertenecientes al común del municipio. 
La obra de Leoz permite afirmar que la propuesta de los católicos-libres 
era la distribución en parcelas arrendadas a las familias más modestas del 
pueblo, sistema "muy seguido en Navarra", comenta el autor. Se intentó 
acudir a la Federación Católica Agraria, que "se encogió de hombros y na
da se hizo". No tiene reparos Leoz (que fuera vicepresidente de los 
católicos-libres) en comentar: "estaba implicado, según supe después, un 
personaje.político de quien la Federación echaba mano frecuentemente, para 
gestionar la solución de sus asuntos en los centros oficiales de Madrid". 
(14) L'eoz acaba de comentar la actuación católica libre en Navarra, lamen
tando que durante la II República, en las localidades de la Ribera navarra, 
se crearan asociaciones de resistencia, de inspiración socialista que fue 
desatendida por la Federación Católica Agraria (inspirada por A Monedero) 
y denunciada por él mismo una década antes. 
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4.- EL PESO DE LA FEDERACIÓN NAVARRA EN LOS SINDICATOS CA
TÓLICOS LIBRES 

La iniciativa de la Federación Nacional había partido de Vigo, pero se
rían los de Pamplona -en 1916- quienes convocaran aquella Primera Asam
blea de que hablamos antes. Habían sido invitados los Sindicatos Católicos 
de Valencia, que declinaron la invitación, argumentando que la convocatoria 
debiera hacerla el Primado. En aquella asamblea se designó Pamplona como 
"domicilio legal" de la Federación, se aprobó el Reglamento y se nombró la 
primera Junta de la Federación Nacional: 

Presidente: Amparo Martínez, de Bilbao. 
Vicepresidente: Santiago Leoz, de Madrid. 
Secretario: Francisco López Sanz, de Pamplona. 
Tesorero: Luis de Amézqueta, de Pamplona. 
Contador: Julio Marín, de Zaragoza. 
Vocales: Un delegado por cada sindicato federado. 
Los cinco primeros constituían su Comité Ejecutivo. 

5.- ORIENTACIONES Y PREFERENCIAS POLÍTICAS 

Las simpatías y conexiones de los Católicos Libres son explícitamente 
señaladas por Leoz; el tradicionalista Juan Vázquez de Mella; los mauristas 
José Calvo Sotelo y Ángel Ossorio y Gallardo; y otros como Víctor Pradera, 
Gervasio Antiñano y Guijarro (de Valencia), Burillo (Zaragoza) y Manuel 
Aranzadi de Pamplona. (15) 

También vale la pena destacar que entre los redactores del Programa 
católico libre de la Asamblea de Madrid (1919) figuraba María de Echarri. 
(16) 

Por otra parte, vale la pena comentar que la Federación Nacional y los 
mauristas habían llegado a un acuerdo para incluir en las listas electorales 
de éstos a varios católicos libres: Anastasio Manuel, presidente de los li
bres de Palència; Mariano Puyuelo Moran, por Bilbao; y Santiago Leoz, por 
Pamplona. Pero Leoz no aceptó la presentación de su candidatura: "no que
ría que nadie pudiera sospechar que con mis propagandas y actuaciones 
había buscado encumbrarme y obtener cargos de relieve o de provecho". 
Aquella postura acabó arrastrando a la renuncia de los otros dos candida
tos. (17) Lo importante, sin embargo, era la afinidad política que el hecho 
supone. Los prohombres de la Federación Nacional eran mauristas o 
simpatizantes con el maurismo, como pasaba con el mismo P. Gafo. 

Por otra parte, las tensiones que se produjeron entre los "libres" y 
los "comillistas" en el Congreso Católico Obrero de 1919, así como el cho
que frontal y público de Leoz con el Nuncio y la acción reivindicativa de 
base, desarrollada por los "libres", contribuyen a que a lo largo del año 
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1919, en medios de U.G.T. (según Leoz) se hubiera impuesto "El convenci
miento de que los sindicatos libres, aunque católicos, no eran amarillos, 
defendían la causa obrera como el que más, y en las luchas por la clase 
había que contar con ellos y no repugnar ir de acuerdo con los mismos en 
el estudio, planteamiento de peticiones y en la declaración, dirección y 
sostenimiento de huelgas, si a estas medidas había que recurrir". (18) 

Sería entonces cuando -como he expuesto en otras ocasiones- más pro
ximidad se diera entre los libres y U.G.T. Las cosas, sin embargo, en 
años posteriores evolucionarían, de manos del P. Gafo, hacia "situaciones" 
muy distintas, llegándose a posicionamientos de extrema derecha durante la 
II. República. 

Santiago Leoz reconocía en su escrito que "los principales promotores 
en la mayor parte de los Sindicatos Católicos Libres fueron carlistas", y 
que los primeros núcleos de estos sindicalistas eran, también, jaimistas. 
(19) 

Las simpatías políticas detectadas entre los Libres serán, pues, diver
sas. El P. Gerard, inclinado hacia posiciones datistas (como muestro en mi 
tesis); el P. Gafo, un maurista convencido, que seguirá los pasos de J. 
Calvo Sotelo en su evolución, a partir de 1923; y, finalmente, dirigentes y 
clases mayoritariamente carlistas. Podrían mantenerse que las bases sociales 
del carlismo vasco y las del Sindicalismo Católico Libre, así como su geo
grafía electoral y sus clientelas, coincidían. (2lbis) 

6.- CRISIS Y EVOLUCIÓN POSTERIOR 

Leoz reconoce literalmente que las organizaciones obreras católicas li
bres "navarras" y "vascongadas", como las del resto de "las regiones de la 
nación" (20), "habían adquirido prestigio y pesaban, quizás más que por el 
número de sus componentes" (21). De hecho se abstiene de dar cifra algu
na de afiliación sindical. Según otros documentos y fuentes, el número 
de afiliados no excedió de los dos mil. (22) 

La experiencia del modelo sindical católico libre acaba, con su disolu
ción, en 1923. Se creaba la "Confederación Española de Sindicatos Libres 
de España". En ella se fusionaban los restos de sindicatos católicos libres 
(ya entonces con una vida lánguida) (23) con el Libre de Cataluña. La 
operación la había realizado -desde 1921- el asturiano P. Gafo. Todo ello 
supuso el desplazamiento de Leoz y el ascenso de Mariano Puyuelo, apoyado 
por el dominico. La tutela y alta dirección de los libres de la Confederación 
del Norte, estaba muy vinculada a la persona del P. Gafo. 

La sindicación católica libre, inspirada en lo que Gafo calificara como 
"tradicionalismo social", adoptaría nuevos nombres y fórmulas organizativas 
de las que no podemos tratar aquí por obvias razones de espacio. (24) Pri-

61 



SALVADOR CARRASCO CALVO 

mero fue la Confederación Española de Sindicatos Libres y, llegada la 
República, rotos los lazos con el Libre de Cataluña, se creó la Confe
deración Vasco Navarra de Sindicatos Profesionales, que celebró su 
primer Asamblea en octubre-noviembre de 1932 en Tolosa. 

Acabaré esta breve comunicación con un anexo que contiene el Pro
grama del Sindicalismo Católico-Libre, que inspiró la acción sindical de ba
se en los años de su mayor actividad reivindicativa. No quisiera, sin em
bargo, omitir algún comentario acerca del pensamiento de P. Gerard sobre 
las relaciones con los Solidarios. 

7.- POSICIÓN ANTE LA SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VARIOS 

En las anotaciones de su Diario (25), estando de paso en Bilbao 
el día 14 de octubre de 1913, escribe: "procuraré que no se hagan la gue
rra. Que los sindicatos no molesten a los socios que pertenezcan a la Soli
daridad, y que ellos hagan lo mismo con sus socios, que por defender los 
intereses profesionales, acudan a los sindicatos". Y añade: "que impruden
cia la de los carlistas y los nacionalistas en distanciarse unos de otros, 
cuando podían ir junto al triunfo seguro". Más adelante comentará, tras 
una entrevista con "casi toda la Junta" de STV: "procuraré convencerles 
de que la acción de Solidaridad y la de los Sindicatos puede ser paralela, 
dejando a los socios de unos y otros en absoluta independencia política y 
tratando en las sociedades intereses exclusivamente profesionales. Aunque 
se preveen grandes dificultades para esta acción paralela y armónica, podía 
terminar con una especie de Liga Democrática Belga. No quedaron, al pare
cer, descontentos de mi proposición. ¡Dios lo haga, porque de lo contrario 
vamos a tener en ellos un enemigo formidable y en estas tierras!". Una vez 
más queda claro que los obreros católicos libres políticamente eran carlistas 
y mauristas y que sus diferencias con la Solidaridad estribaban, fundamen
talmente, en el rechazo o la aceptación de un sindicalismo nacional vas
co de inspiración cristiana. Las posiciones del P. Gerard estaban bien 
lejos de comprender la lucha obrera en el marco nacional vasco. De ahí el 
lenguaje que hemos visto utilizar a hombres como S. Leoz ("Navarra", 
"provincias vascongadas" y otras "regiones de la nación"). 
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ANEXO 

PROGRAMA MÍNIMO DEL SINDICALISMO C.L. 

1.- Legislación en sentido obligatorio sobre el contrato de trabajo. 
Este será expreso y al dorso del mismo especificarán los patronos 
clara y terminantemente las obligaciones de los obreros, respetando 
los derechos naturales de éstos, las leyes y la Iglesia y las de la Na
ción. 

2.- REFORMAS POLÍTICAS NECESARIAS.- Reforma del sufragio de 
tal manera, que la elección en vez de ser individual sea por 
agremiaciones legalmente constituidas, de modo que los obreros por 
derecho propio, nombren a sus diputados, a quienes impondrán su 
mandato expreso. 

3.- REFORMAS RELIGIOSAS Y MORALES.- Doctores tiene la Santa 
Madre Iglesia que sabrán responder: Somos hijos sumisos de ella. 

4.- REFORMAS CULTURALES.- La enseñanza profesional y técnica 
debe ser obligatoria en las diferentes ramas de las Artes, Ciencias y 
profesiones, de la cual se encargará el Estado, o las corporaciones 
municipales o provinciales, bajo la inspección de las entidades obre
ras, y dejando en libertad a éstas, para si en adelante pudieran las 
agremiaciones formar sus escuelas, lo hicieran, con los mismos dere
chos que las oficiales, siendo sus títulos valederos igual que los del 
Estado. 

5.- REFORMAS DE CARÁCTER SOCIAL INAPLAZABLE.-
a) La Sindicación obligatoria. 
b) Defendemos el salario mínimo según León XIII, sobre éste el salario 

familiar y la participación del obrero en los beneficios cuando 
éstos rebasen el justo límite a que tiene derecho el capital 
arriesgado. 

Medidas que faciliten la creación -por medio de la Cooperativa de 
producción- de la propiedad corporativa que pueda subsistir sin me
nos cabo de la propiedad individual. 
c) La tasa de subsistencias. 
d) La jornada de ocho horas; y en aquellos trabajos que por su índo

le, tal como gases-o vapor; sean tan perjudiciales a la salud -no 
por el trabajo sino por las circunstancias expuestas- debe 
nombrarse una comisión de médicos los que -según la ciencia-
implanten la jornada. 

e) Trabajo diurno en aquellos casos que sea factible. 
f) Conforme con nuestra concepción del salario, el jornal del obrero 

debe aumentarse según suba el valor de las subsistencias, siempre 
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dejando margen para que pueda fomentar al ahorro, 
g) Reforma de la ley de acciones del trabajo en sentido más amplio a 

favor de los obreros, y que los beneficios de la misma alcancen a 
los trabajadores del campo, 

h) Desamortización, previa la correspondiente indemnización de los 
predios incultos, los cuales después de una equitativa parcelación, 
será distribuidos entre familias obreras. 

i) Reforma del Código Civil en sentido más justo y humanitario en lo 
que respecta a arrendamientos de tierras y mejoras introducidas en 
las mismas por los colonos. 

Instituciones de previsión y asistencia.- Que sea obligatorio el seguro 
de vejez, invalidez y paro forzoso, porque como ha dicho el sociólogo 
católico Severino Aznar: "Los que trabajan tienen derecho a comer, no 
sólo cuando trabajan, sino cuando sin culpa no pueden trabajar". 
Para fomentar el seguro deben contribuir el obrero, el patrono y el 
Estado. 

6.- REFORMAS DEL DERECHO CIVIL.- El fondo común de la familia 
obrera debe ser inalienable e intangible; esto es, no podrá ser embar
gado. 

7.- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE PROLETARIADO.- No con la 
idea de fomentar la concepción socialista de la misma, cuyo móvil es: 
"borrar fronteras", aceptamos la organización internacional de los tra
bajadores, sino como medio de defensa y amparo mutuo de los obreros 
que la constituyen. 

8.- PROCEDIMIENTO PARA LAS REFORMAS.- Nuestro interés y de
seo es que las reformas se consigan por evolución progresiva, pero si 
llegaran los desmanes e injusticias del elemento patronal a un grado 
imposible de resistir y los gobernantes hicieran caso omiso de nues
tras advertencias, la fuerza de la razón nos impondría como línea de 
conducta a seguir, el emplear la razón de la fuerza. 
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NOTAS 

(1) Sobre esta primera etapa de la obra de Gerard ver: S. Carrasco El 
P. Gerard, fundador y propagandista del sindicalismo católico-
libre. "Communio" (Sevilla) VIII (1975), Fsc. 2-3, pp. 331-448. 

(2) El texto de estas intervenciones en: VI- Semana Social de Pamplo
na, 1912. Acción Social Popular, Barcelona 1912. 

(3) Id., 352-353. 
(4) Acción Social. V^ Semana... 343-375. 
(5) Ibid., 372. 
(6) S. Aznar Impresiones de un demócrata cristiano. Bibliografía Es

pañola, Madrid 1950. (El texto citado lleva fecha de diciembre de 
1912). 
Las relaciones entre Aznar y los Libres serían siempre ambiguas y 
tensas (ver "La Ciencia Tomista" XXIV (1921) 119-120). 

(7) Sobre los sindicatos católicos-libres del País Vasco hay referencias en 
P. de Larrañaga Contribución a la historia obrera de Euskalerria. 
Ed. Auriamendi Argitaldaria, Donostia, 1976 (vol. 1, 126 ss. y vol. 
2, 56-69); Olabarri Gortázar Relaciones laborales en Vizcaya 
(1890-1936) L. Zuguza, Ed. Durango, 1978, 127-130 y del autor, 
también, el artículo El sindicalismo cristiano en Vasconia en I 
Semana de Estudios de Historia Eclesiástica del País Vasco, Vito
ria, 1981, 169-172. 
Ver también, A. Elorza: Los sindicatos libres en España. Teorías y 
programas, "Revista de Trabajo" (Madrid) 31 (1971) 141-412; 
La Confederación Española de Sindicatos Obreros, "Revista de 
Trabajo" 33 (1971) 129-412. 
J.J. Castillo: Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación polí
tica del pequeño campesinado. La CONCA (1917-1942). Servicio 
de Publicaciones Agrarias, Madrid, 1979; El sindicalismo amarillo en 
España, Edicusa, Madrid, 1977. 

(8) S. Leoz Cendoya Los Sindicatos obreros católicos libres en Espa
ña. IV parte, p. 69. (Texto mecanografiado). 

(9) S. Leoz Cendoya Los Sindicatos obreros... IV. parte, p. 70. 
(10) Sobre los conversos por la acción del dominico José D. Gafo, ver: S. 

Carrasco Osear Pérez Solís, del catolicismo militante a la Falange. 
"Perspectiva social" 16 (1980) 45-62. 
- Socialismo y cristianismo en los años 1920. "Escritos del Vedat" 

XIII, 1983, 429-449. 
Las referencias y comentarios de Gerard sobre Gafo y Bascuñana: 
Diario de P. Gerard. "Rosas y Espinas" (Valencia) XI, nô 261, 
enero 1934. 
Un relato más amplio en la tesis doctoral del autor: Los sindicatos 
de los dominicos P. Gerard y J. D. Gafo: de la innovación 
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notomista a la Dictadura (texto mecanografiado, vol II. pp. 
344-346). 

(11) Los sindicatos obreros... p. 77. 
(12) Id. p. 75. 
(13) Id. pp. 73-87. 
(14) Id. pp.: 78-79. 
(15) Los sindicatos obreros... parte III, p. 31. 
(16) Sobre esta personalidad: Los sindicatos católicos femeninos 

(1900-1930). "Historia 16" VII nS 69 (Enero 1982), 19-30. 
(17) Los sindicatos obreros... III. parte, p. 73. 
(18) Id. III. parte, p. 91. 
(19) Id. III. parte, p. 95. 
(20) Id. III. parte, pp. 6 y 90. 
(21) Id. III. parte, p. 74. 
21 (bis).- Véase para el carlismo: J. Real Cuesta El carlismo vasco 

1876-1900. Siglo XXI, Madrid, 1985. 
(22) Ver S. Carrasco Teoría y práctica del sindicalismo católico libre y 

profesional. II. Coloquio de Segovia (1985) sobre historia Con
temporánea de España: España (1914-1931) Siglo XXI, Madrid, 
1986. 

(23) Es un informe enviado al Ministerio de Gobernación el año 1926, los 
católicos libres de Bilbao afirman que no tienen domicilio social y se 
ha dado "como consecuencia, la paralización casi absoluta de nues
tra vida societaria. Paulatinamente los asociados han dejado de 
cotizar, hasta tal punto que actualmente de aquellos fuertes sindicatos 
de los años 16 y 17 no quedan más que tres, con un número de 
socios que no l legan a doscientos". Informe sobre Los 
sindicatos libres en Bilbao: Archivo Histórico Nacional (Madrid) 
Serie Gobernación-A 1923). 

(24) Sobre la disolución oficial de los Católicos Libres hay que fijarla, de
finitivamente, en 1923. Las causas de la disolución fueron de diversas 
índole. Una -como queda indicado- la languidez y la crisis que llegó a 
paralizar las bases tras los enfrentamientos de 1919 con la Jerarquía 
(polémica del Sr. Leoz con el Nuncio y la crítica intervención del Car
denal Guisasola); otra las tensiones internas que conllevaron la intro
ducción progresiva de Mariano Puyuelo entre los católicos libres (era 
un personaje procedente del Libre de Cataluña); también influyó el 
cambio de estrategia operado por el P. Gafo y tendente a potenciar un 
proceso de desconfesionalización y aproximación al Libre de Cataluña. 
Algunos sectores del sindicato se sintieron "traicionados". Con los 
restos se reorganizarían los "Libres del Norte", durante la Dictadura, 
y luego, durante la República, los "Profesionales". 

La cuarta y última asamblea -efectivamente- se celebraría en Huesca 
(en septiembre de 1920). El testimonio de Santiago Leoz es terminante 
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y acaba con dudas como las expresadas por Olabarri en su obra 
Relaciones laborales en Vizcaya (1890-1936). Zugaza, Durango, 
1978, p. 129 ne 25. 
Para el análisis de los modelos sindicales cristianos que operaron en 
España y los supuestos ideológicos y políticos de los mismos ver: S. 
Carrasco Pensamiento social y acción sindical en el catolicismo inno
vador español. "Escritos del Vedat" (Valencia) XIV (1984) 
209-252. 

(25) Diario de P. Gerard (IV). "Rosas y Espinas" (Valencia) XIX, n« 
253 (mayo 1933). 
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Las relaciones laborales de 
los trabajadores industriales 

en Navarra (1931-1933) 

ALVARO SOTO CARMONA 

Las relaciones industriales establecen, al igual que los sistemas socia
les, dos niveles de conflictividad fruto de una relación antagónica en cuan
to a los intereses que defienden, que se diferencian por el cuestionamiento 
o no de la formación social establecida. La no existencia de un "consensus" 
en la práctica laboral implica el cuestionamiento permanente del orden so
cial. Esta situación, si bien se refleja entre las partes en conflicto en sus 
planteamientos finales y en su acción propagandista, no deja de ser una 
esfera de acción puntual, aunque latente en innumerables circunstancias, 
pero no visible en la práctica cotidiana de la reacción laboral. Su presencia 
es muestra de una concepción alternativa y sólo como tal puede plantearse, 
ya que su edificación constituye una transformación revolucionaria de la 
sociedad. 

Como alternativa a dicha opción, si existe un "consensus" que permita 
resolver los conflictos, se establece una situación en la cual lo que se mo
difica son las condiciones intrínsecas de cada parte y por tanto la correla
ción de fuerzas entre ellas. Este segundo nivel es evidentemente el predo
minante y sobre él se construye una "praxis" y se establecen unas bases 
de convivencia. 

El estudio de las relaciones laborales se debe hacer desde "la red de 
normas" (1) que gobiernan los centros de trabajo y sobre el desarrollo y 
resolución de los conflictos entre el capital y el trabajo, así como las 
causas "próximas" que los originan. 

ECONOMIA DE TRABAJO 

Navarra presenta un escaso crecimiento de su población total desde 
mediados del siglo XIX, que se sitúa siempre por debajo de la media nacio
nal: en 1857 (2) su población es de 297.422 habitantes, en 1930 alcanza 
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los 345.833, lo que supone un aumento del 16,2%, situándose la media na
cional en 52,3%. Su capital Pamplona crece en el mismo período un 86%, 
porcentaje inferior a la media del país, siendo junto a Huesca, Tarragona, 
Toledo y Zamora las capitales de provincia con menor incremento. En 1930 
el 87,7% de la población vive en núcleos de menos de 20.000 habitantes, lo 
que supone que, junto a Extremadura, es la región más ruralizada de Es
paña. Estos datos (3) son aún más elocuentes cuando apreciamos el descen
so de la población obrera ocupada, no sólo en términos relativos sino tam
bién absolutos; en 1860 dicha cifra se elevaba a 126,860 y en 1930 a 
124.565, es decir, se produce un descenso del 1,8% de la población activa. 

Este panorama señala inequívocamente una región estancada demográfi
camente, de bajo nivel de urbanización, con saldo negativo en los movi
mientos de población y donde la infancia y la vejez se van convirtiendo en 
los grupos de población más numerosos debido a la salida de los que 
tienen edad de trabajar hacia otros lugares. 

La consecuencia de lo anteriormente expuesto es que nos encontramos 
en una sociedad donde predomina el sector agrícola, concentrándose en él 
la mayor parte de la fuerza de trabajo, aunque con tendencia al descenso. 

Desde 1900 asistimos a una caída continuada del sector primario, caída 
que se sitúa por debajo de la media nacional. Como principal característica 
de este sector señalemos la multiplicación de pequeños propietarios, como 
se demuestra al comprobar que para 1920 por cada propietario agrícola 
existen 2,6 obreros empleados en el sector, lo que nos da una idea del tipo 
de explotación existente. 

El sector terciario comprende la quinta parte de la población activa, 
estando siempre por encima del sector secundario, lo cual es un reflejo de 
los obstáculos existentes en Navarra para la "modernización", teniendo en 
cuenta además que las profesiones preponderantes en el sector servicios no 
son aquellas que propulsan el crecimiento económico, tales como las profe
siones liberales o los empleados del transporte, sino las que muestran una 
tónica absentista en la sociedad, como es el caso del servicio doméstico que 
en 1930 suponía el 20% de los empleados del sector, o el clero que repre
sentaba el 16%. 

Dentro del sector industrial es la construcción el subsector que ocupa 
a un mayor número de obreros; el oficio más numeroso está representado 
por los albañiles, que suponen el 60% del personal empleado en dicha in
dustria. La mayor concentración de estos obreros se da en Pamplona, don
de se ubica la Sociedad de Cementos Portland que emplea a unos 300 
trabajadores y atiende demandas de todo el país. Al amparo de esta fábrica 
se montan otras de mosaicos como la Rufino Martinicorena, Alba 
Hermanos en Caparroso y Tudela y José Calonge también en 
Tudela. 

La industria de la madera está radicada en el norte de la provincia y 
se dedica a la explotación de los montes. Existen dos grandes fábricas de 
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aserrar El kat i , S.A., que explota el monte Irati y transporta por vía 
fluvial la madera hasta la fábrica sita en Aoiz, y los Hijos de Victoriano 
Echávarri que poseen dos aserradoras en Olazagutía y en Zubiri dedi
cadas a la explotación de los montes Urbasa y Aralar, que elaboran travie
sas para el ferrocarril. Junto a estas industrias existen numerosos 
centros de menor importancia y escaso tamaño. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIALES EN SUBSECTORES. 
NAVARRA 11930} 

Subsectores 

Minas y canteras 
Ind. Alimentación 
Ind. Química 
Artes Gráficas 
Ind. Textil 
Confecciones 
Cueros y Pieles 
Ind. Madera 
Metalurgia ( 1 ) 
Construcción 
Diversas 

Trabajadores 
Abs. 

327 
1.852 
332 
367 
649 

1.599 
1.416 
2.817 
2.711 
3.636 
6.989 

Indus 
% 

1,4 
8,1 
1,4 
1,6 
2,8 
7,0 
6,2 
12,4 
11,9 
16,0 
30,7 

Elaboración p rop ia . 
(1) Trabajo de metales y m e t a l u r g i a , 
FUENTE: Censos de Población (Años r e s p e c t i v o s ) . 

La industria del hierro es de poca entidad, debido a que los costes 
del transporte del material no son competitivos; no obstante, existen pe
queñas fundiciones que emplean el 37% de los obreros del subsector. Mere
ce señalarse por su importancia las Fundiciones de Vera, S.A. y las 
Fundiciones de Alsasua, S.A., ésta última da ocupación a unos 140 
trabajadores. 

La industria de la alimentación presenta características de tipo familiar 
y su oferta cubre la demanda local. Las fábricas de harina son 52 y se 
surten de la producción triguera de la zona sur de la provincia, teniendo 
capacidad para molturar 609.000 Kilogramos diarios de trigo (4). Las fábri
cas con una mayor producción diaria de harina son Sarasa Hermanos e 
Hijos de F. Bayoi-u -„n Pamplona y Aguado Setuain y Compañía 
en Caparroso. Existen 250 molinos de piedra que se emplean en la mayor 
parte de los casos para dar alimento triturado al ganado. La industria azu
carera posee cuatro fábricas en la provincia: Azucarera de Nuestra 
Señora de la Concepción en Marcilla, Agrícola Industrial Navarra, 
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S.A. en Tudela , Azucarera del Ebro, S.A. en Cortes y Don 
Carlos Eugui en Pamplona. Sin embargo, dentro de la alimentación la 
industria más importante es la de conservas vegetales que es "por riqueza 
y poderío, la tercera de España, elevándose la producción media anual a 
200.000 cajas, que representan un valor aproximado de cuatro millones de 
pesetas" (5); en plantilla hay en esta industria en 1930 unos 104 trabaja
dores, número escaso que aumenta considerablemente en la época de enva
sados de dichas conservas. 

El resto de las industrias es de pequeño tamaño, tal es el caso del 
textil que cuenta con cuatro firmas dedicadas a tejidos de lana, pero con 
un reducido número de telares. Así mismo hay tres fábricas dedicadas a la 
fabricación de tejidos de yute y una de géneros de punto, todo ello en 
Pamplona. Estella cuenta con hilados de lana y cuatro fábricas de 
toquillería en decadencia con una veintena de telares. Tudela con unos 80 
telares. Caparroso y Cascante con 40 y algunos pueblecitos como Arce, 
Arive y Arruazu con un reducido número de tejedores a mano (6). 

Otras industrias tienen cierto desarrollo como la de abonos químicos 
(Compañía Navarra de Abonos Químicos, S.A. y Sociedad Navarra 
de Industrias, S.A., ambas en Pamplona); o se ven beneficiadas por 
una excelente situación geográfica como es el caso de la industria eléctrica, 
que cuenta con más de 400 aprovechamientos hidráulicos de los cuales la 
mitad se destina a la producción de electricidad; cuenta la provincia con 
217 centrales eléctricas con una potencia de 57.418 H.P., suministrando a 
Guipúzcoa unos 20.000 H.P., de esta importante capacidad de producción 
eléctrica se desprende que "En Navarra es muy raro el pueblo, por 
pequeño que sea, que no disfrute de alumbrado eléctrico". (7) 

Las formas de contratación son muy variables, así en la industria me
talúrgica se establece que el contrato de trabajo, "podrá celebrarse estipu
lando su retribución por unidad de tiempo, unidad de obra o tarea" (8), 
del mismo modo se acuerda el tiempo de la relación contractual, "la dura
ción mínima será de una jornada" (9) pudiendo contratarse a individuos co
mo a grupos siempre que pertenezcan al "gremio respectivo" (10). El des
pido se acoge, como norma general, a las causas que dicta el art. 89 de la 
Ley de Contrato de Trabajo (21-XI-1931) y como norma específica de 
las situaciones provocadas por la crisis de trabajo, especificando que en 
caso de necesidad a la hora de despedir se comience por "los obreros 
eventuales" (11). Es por tanto un hecho generalizado en aquellas indus
trias que mayor número de obreros el tener regulado por vía de acuerdo la 
relación contractual, que no se diferencia en cuanto a contenido de las 
normas de otras Bases de Trabajo. Hay, sin embargo, un tema no regulado 
por las Bases, sino llevado vía acuerdos puntuales e individuales, nos re
ferimos a la contratación de los obreros eventuales de las fábricas de con
servas, situación ésta que origina algunos conflictos que se encuentran 
condicionados por la premura de tiempo que las tareas imponen. 
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La consecuencia más inmediata de la combinación entre oferta de mano 
de obra y demanda de ocupación se concreta por una lado en las formas de 
contratación y por otro en el desempleo, que es el resultado del 
desequilibrio entre oferta y demanda. 

El paro "en esta provincia (...), afortunadamente, es poco numeroso 
y generalmente parcial" (12). Incide básicamente en los trabajadores agrí
colas y en los de la construcción, aunque con mayor intensidad en los pri
meros; así la Oficina Local de Colocación de Tudela afirma que están 
en paro forzoso 61 obreros, de los que son agrícolas 56 (13). En Estella el 
paro afecta más a los trabajadores de la construcción: "el número de para
dos en la localidad es de 30 albañiles, 50 peones y 5 del campo " (14) Esta 
desahogada situación del mercado de trabajo va a continuar, sobre todo en 
la industria, ya que para 1935 sólo encontramos 920 parados, de ellos 651 
en paro completo y 269 en paro parcial, lo que nos da un número virtual 
(15) de parados de 741, es decir 2,14 por cada 1.000 habitantes. Si nos 
centramos en el sector agrícola la situación es más grave pues el paro vir
tual asciende a 3.891 trabajadores, lo que representa un 11,25 
desempleados por cada 1.000 habitantes (17). 

RELACIONES LABORALES 

Desde comienzos del siglo XX la intervención del Estado en las rela
ciones laborales es cada vez más intensa con objeto de fijar las condiciones 
de empleo. La Legislación se convierte en un medio alternativo a la nego
ciación colectiva y la libre iniciativa de las partes, el Capital y el 
Trabajo se limitan a ampliar la red de "normas" de cumplimiento míni
mo. Las relaciones laborales se institucionalizan creando organismos que 
tiendan a prevenir y solucionar, por conciliación y/o arbitraje, los conflic
tos de trabajo. Durante los años veinte serán los Comités Paritarios 
los organismos encargados de mantener la "paz social". Con la proclamación 
de la República se crean los Jurados Mixtos (Ley de 27-XI-1931), que 
van a ver ampliadas sus facultades jurisdiccionales en materia de despido y 
a "cuantas reclamaciones versen sobre horas extraordinarias, diferencias de 
jornales y otros derivados de la interpretación y cumplimiento de obligacio
nes contractuales de trabajo y cuyo montante no sea superior a 2.500 pese
tas" (18). 

En Navarra se crea un Jurado Mixto de Agrupación única que 
tiene 24 secciones y que a final de 1933 ha elaborado dieciseis Bases de 
Trabajo que afectan a las siguientes industrias: a) Agua, gas y 
electricidad, tiene dos bases de trabajo una para los servicios centra
les (acuerdo de 19-1-1933, aprobado por el Ministerio el 16-XI-1933) y otra 
p a r a los t a l l e r e s (22-III-1933/13-XI-1933); 2) A l i m e n t a c i ó n 
(10-X1I-1930/24-XI-1931); 3) Comercio en general (23-11-1931/ 
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9 - I I - 1 9 3 2 ) ; 4) C o n s t r u c c i ó n ( 2 7 - X I - 1 9 3 0 / 3 - V I I I - 1 9 3 1 ) ; 5) 
Carroceros (19-IV-1933/16-XI-1933) 6) Despachos, Oficinas y 
Seguros ( 18 - I -1932 /2 - I I -1933 ) ; 7) Pe luquer ías (13-X-1929/ 
19-XII-1930); hay unas nuevas Bases redactadas que no están vigentes por 
estar recurridas); 8) Hostelería (2-I-1933/7-IV-1933); 9) Industrias 
Químicas (27-X-1930/21-XII-1931); 10) Metalurgia, siderurgia y 
derivados (29-I-1933/15-XII-1933); 11) Mueble, madera y similares 
(24-VI-1930/28-V-1931); Panaderías (18-XI-1932-28-XI-1933); 13) 
Trabajo r u r a l ( 9 - V I - 1 9 3 3 / r e c u r r i d a s ) ; 14) T r a n s p o r t e s 
(22-III-1933/28-XI-1933) y 15) Zapaterías (17-X-1933/recurridas). Para 
el sector industrial existen ocho Bases y sólo una de ellas recurrida, 
la de Zapatería de cierta importancia ya que afecta a 1.021 trabajadores. 

Todas las Bases aprobadas hacen mención al compromiso de respetar y 
cumplir la legislación vigente (19) y de someterse a la jurisdicción del Ju
rado Mixto, esta norma es cumplida en la gran mayoría de los casos ya que 
entre 1931 y 1933 los conflictos que se salen de la esfera de competencias 
del órgano paritario son 9 de tipo colectivo y 136 de carácter individual. 

HUELGAS Y HUELGUISTAS EN NAVARRA (1931-1933) 

Años 

1931 
1932 
1933 

Número 
Huelgas 

2 
3 
4 

Huelgas 
Información 
Completa 

2 
2 (1) 
4 

Trabajadores 
Centros en 
Huelea 

476 
900 
895 

Huelguistas 
Abs. % 

303 63.6 
804 89.3 
855 95.5 

Elaboración propia . 
(1) En 1932 los datos de los obreros ocupados en los e s t a b l e c i 

mientos en huelga se r e f i e r e n a l as huelgas con información 
completa. 

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO, E s t a d í s t i c a s de Huelgas, (Afíos 
r e s p e c t i v o s . 

La huelga es la manifestación más clara de un conflicto de tipo colecti
vo. El número de ellas en la provincia de Navarra representan, para el pe
riodo estudiado, el 0,3% de las que se producen en España. Dichos conflic
tos afectan a menos del 2% de la población trabajadora de la región y al 9% 
de los obreros industriales. 
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Un factor clave en las relaciones laborales y fundamental en el con
flicto colectivo es el nivel de organización, es decir, de asociación de las 
partes. La patronal tiene un mayor nivel de organización que los obreros 
ya que cuenta con 124 entidades de las que son socios 7.403 patronos, que 
a su vez emplean a 111.356 obreros, así mismo cuentan con 19 sociedades 
mercantiles que tienen trabajando a 2.573 obreros (20); en suma, el 30% de 
los patronos están asociados, pero éstos emplean al 91% de la población 
obrera. 

Los obreros asociados son 27.300 (21), que representan el 14% del to
tal. En agricultura están asociados el 14%, en la industria el 15% y en los 
servicios el 14%. El subsector industrial con mayor número de sindicados es 
la construcción con un 35%, de ellos el 40% pertenecen a la Unión Gene
ral de Trabajadores (22). Este sindicato reúne entre sus afiliados al 
25% de los obreros asociados de Navarra. 

Las demandas de carácter individual que se presentaron en los 
Juzgados de primera Instancia entre 1931 y 1933, relacionados con te
mas laborales fueron 136 (23), lo que supone el 1,2% de las habidas en Es
paña. Las referidas a accidentes fueron 37, es decir, el 27% de las cuales 
en 9 ocasiones se llegó a la transacción y el resto a la sentencia, que fue 
favorable al obrero 13 veces, desfavorable 7 y en parte favorable 6. Sobre 
contratos de trabajo, salarios, despidos y otros temas relacionados con las 
condiciones de trabajo hubo 99 denuncias; de ellas en 18 hubo transacción, 
en 6 desistimiento, en 9 la sentencia fue favorable al obrero, en 15 en 
parte favorable y en 19 desfavorable. En 1931 el Juzgado que recibió más 
denuncias fue el de Estella, seguido del de Pamplona y Tafalla. 

Por último el Jurado Mixto tuvo en 1932, 237 demandas, de las 
cuales en el 30% de los casos se llega a avenencia en el acto de concilia
ción, en los que no hubo conciliación la sentencia fue favorable para el 
obrero en el 67% de los juicios fallados. En este mismo año las inspecciones 
realizadas por el Jurado Mixto fueron 113 y las actas sancionadoras 62, es 
decir, el 55%. 

CONCLUSION: LA "PAZ SOCIAL" REINA DE NAVARRA 

- La región navarra presenta en 1930 el sector mejor índice de 
salario-hora, referente a los peones, de España (si tomamos 1914 como ín
dice 100, en 1930 tenemos 263). Los obreros calificados tienen el segundo 
mejor índice de su grupo, sólo por debajo de los obreros vizcaínos (equi
parando también 1914 a 100, obtenemos para 1930 un 264%). La diferencia 
entre los salarios reales y el coste de la vida es desde 1920 favorable a los 
salarios en cuatro puntos, en 1925 se eleva a catorce, y cinco años des
pués se mantiene por encima del coste de la vida. 
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En Navarra el número de accidentes de trabajo representan en el año 
1933 el 0,8% del total nacional. Las Mutualidades Patronales para el 
Seguro de Accidente suponen el 2,4% de las existentes en España. Los 
patronos afiliados al Retiro Obrero en ese mismo año representan el 
1,6%, igual porcentaje que los obreros. La recaudación por el mismo con
cepto es del 2,1% del total de las cuotas. El seguro de maternidad afilia el 
4,2% de los patronos y el 6% de las obreras en relación a España. 

DATOS QUE CONTRIBUYEN A LA PAZ SOCIAL EN NAVARRA 

Concepto 

Población Activa 
Desempleo 
Huelgas 
Conflictos Individ. 
Accidentes 
Retiro Obrero (1) 
Seguro de Maternidad (1) 

% 
res 

Navarra 
pecto Es 

M 
0,9 
0,3 
1,2 
0,8 
1,6 
6,0 

pana 
Dif 
P. 

'erencia sobre 
Act. Navarra 

- 0,5 
- 1,1 
- 0,2 
- 0,6 
+ 0,2 
+ 4,6 

Elaboración propia. 
(1) Afi l iados. 

Todos estos datos nos hacen concluir lo siguiente: Es una realidad 
que en una región en recesión demográfica, ruralizada, con escaso nivel 
asociativo y con pequeños desajustes en el equilibrio entre la oferta y la 
demanda de trabajo, pero con unas "armoniosas" relaciones laborales que 
permiten "altos salarios" y protección al trabajador, reina la "Paz Social" 
en el momento en que en otros lugares de España el paro, la conflictividad 
social y la "violencia política" presiden la vida cotidiana. 
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NOTAS 

(1) Sobre este tema y como propulsor de dicha orientación ver a John T. 
DUNLOP, Industrial Relations Systems, 1958, Arcturus Book 
Editon, Carbondale y Edwarddsville, Southern Illinois University 
Press, 1977. 

(2) Año en que se realiza el primer Censo Moderno. 
(3) Alvaro SOTO CARMONA, Población y Fuerza de Trabajo en España 

1860-1930. (Memoria de Licenciatura inédita). Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, 1982. 

(4) MINISTERIO DE ECONOMIA NACIONAL, Apuntes para el momento 
de la Industria Española en 1930, II, Suc. de Rivadeneyra, Ma
drid, p. 662. 

(5) M. ECONOMIA NACIONAL, Apuntes para..., P. 666. 
(6) Antonio MANUZ, Contribución al estudio geográfico y estadístico de 

la industria textil española, Barcelona, mayo de 1932, p. 3. 
(7) M. ECONOMIA NACIONAL, Apuntes para..., p. 6534. 
(8) Art. 25, Bases de Trabajo, Jurado Mixto de Metalurgia, Siderurgia 

y derivados de Navarra, (Acuerdo 29-1-1933). 
(9) Art. 6, Bases de Trabajo, Jurado Mixto de Industria Química de 

Navarra, (Acuerdo de 27-X-1930). 
(10) Base 5, Bases de Trabajo,Jurado Mixto de construcción de 

Navarra, (Acuerdo de 27-XI-1930). 
(11) Art. 6, Bases de Trabajo de Carrocerías de Pamplona, Jurado Mixto 

de Ind. de la Madera de Navarra, (Acuerdo de 19-IV-1933). 
(12) "Información de los mercados de trabajo", en Boletín Informativo de 

la Oficina Central de Colocación obrera y defensa contra el paro, 
nums. 7 y 8, Madrid, mayo-agosto, 1933, p. 612. 

(13) "Información de los mercados de trabajo", en Boletín Informati
vo..., n^ 5, Madrid, Enero-Febrero, 1933, p. 81. 

(14) "Información de los mercados de trabajo", el Boletín Informativo..., 
n9 6, Madrid, marzo-abril, 1933, p. 277. 

(15) Número de individuos en paro industrial completo más número de 
individuos en paro industrial parcial multiplicado por 0,33. 

(16) PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, Proyecto de ley con
tra el paro obrero forzoso, Suc. de Rivadeneyra, Madrid, 1935, 
pp. 38-41. 

(17) Ibidem, pp. 34-37. 
(18) Alejandro GALLART; LFOLCH, Derecho Español del Trabajo, Ed. 

labor, Barcelona, 1936, pp. 329-330. 
(19) Art. 1, Bases de Trabajo, Jurado Mixto de la Construcción de 

Navarra, (Acuerdo 27-XI-1930, aprobado el 3-VIII-1931). 
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(20) "Resultado numérico del Censo electoral social en 31 de diciembre de 
1933), en Boletín del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, n e 

44, Madrid, 1934, pp. 334-347. 
(21) Ibidem, pp. 328-33. 
(22) "Número de Organizaciones y Afiliados que tiene la U.G.T. el día 15 

de octubre de 1931, clasificado por industrias", el Boletín de la 
U.G.T., año 1931. 

(23) "Asuntos tramitados por los Juzgados de Primera Instancia durante el 
año...", en Boletín del Ministerio de Trabajo, números 23, 25, 
27, 29, 34, y 35. 
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Nafarroan 1934-ko Urriaren 
Iraultzari Buruzko 
Zertzelada Batzu 

EMILIO MAJUELO 

SARRERA 

1934-ko urrian Nafarroan izandako gertaera iraultzaileek ez dute 
oraindik historialariengandik behar zuten interesa izan, beharbada Nafarroa 
politikoki eskualde kolore bakarrekoa bezala hartzen delako, edo eta 
1931-an nafar eskuindarren koalizioak hauteskundeetan ateratako gehiengoa 
eta 1933 eta 1936-an lortutako gehiengo absolutoagatik. Koalizio honetan 
karlistak nagusiak ziren. Dena den,II. Errepublikari buruzko lan 
orokorretan eta urriko iraultzari buruzko lan monografikoetan, ez dira 
Nafarroan garai horretan izandako garrantzizko gertaerak biltzen. 

Nafarroan II. Errepublikan izandako gatazken garrantzia, garai 
hartako estatuko historian baino gehiago probintzia bertako historia 
dinamikoan aurkitzen da, ahaztu gabe gatazka hauek 1936-ko otsailatik 
aurrera karlisten eta militarren intsurrekzioaren prestakuntza izan zuten 
eragina. Dena den maila estatal batetan ulertu behar da hemen izandako 
konfliktibitatea. 

Lantxo honek ezagutu arazi nahi ditu (ez definitiboki, herrietan 
izandako gatazken datu konkretuak falta bait dira, eta oraindik aztertu 
gabe daudelako), garai hartako gertaera garrantzitsuenak eta haiei buruzko 
erreflexio bat egiten lagundu nahi du, ahal den neurrian. (1) 

EKINTZA NAGUSIAK 

Nafarroako PSOE, UGT eta JJSS-ek urriko greba orokor iraultzailea 
gertaturik zuten hilabete batzuk aurretik estatu mailan indar politiko hauek 
eratutako komite iraultzailearekin bâtera. 
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Probintzietan komite iraultzaileak antolatzeko, armak lortzeko, e.a., 
Madriden egin ziren bilera batzuk. Nafarroako delegatu sozialista bezala, 
Miguel Gregorio Velasco joan zen. Apirilaren hasieran komite iraultzailea 
eraturik geratu zen Nafarroan, Miguel Escobar, Gregorio Velasco eta Rafael 
Perez-ek komite honetan parte hartuz, ta erakunde sozialisten 
errepresentazioa izanik. Hauek egindako informeen arabera, hiriburuan 
500 kide eta probintzian beste 500 bat bederen batu ahal zituzten. 

Zehazkiago azterturik, baziren lehenengo mailako 600 bat kide parte 
hartzen konprometiturik; hirugarren mailako jende asko herrietan eta 
laugarren mailako 300 pertsonatik gora. (2) Sozialisten ustez, hiriburuko 
langue mogimendua kontrolatzen zuten sindikatuen bidez, argi serbitzu 
publikoa, garraioa, estolderia, telefonoa eta hornimendua bereziki, nahiz 
eta nekazal munduan zuten indarra, hiriburuan zutena bezain garrantzitsua 
ez izan. Informe honetan, beste indar politiko eta sindikalak nolakoak ziren 
eta ñola zeuden azaltzen da. Indar hauen artean, eskuindarrak ziren 
hobekien antolaturik zeudenak (diruz eta pertsonaz). A.R.- eko 
partaideekin harreman onak zituztela ere adierazten digu. Hauek, informeak 
zioenez, 100 gizon ornen zituzten (milizietan zihuraski). 

Adostasuna lortu ahal izateko, diputatu sozialista baten presentzia 
eskatzen zuten. Diputatu hau Acuña zen, Malagan diputatua izanik, komite 
zentral iraultzaileak bidalita. Eskuindarren prentsak berria ematerakoan 
bere ekintzaz ezer azaltzen ez duelarik, bere misioa intuitu besterik ez du 
egiten. 

Greba orokor iraultzailea antolatzeko pisu guztia erakunde sozialistek 
eraman zuten urria arte. Hilabete horietan, komunista eta sindikalistekin 
harremanak izan zituzten baita ezkertiar errepublikanoekin ere, baina ez 
zituzten kontutan hartzen erakunde koordinatzaile eta ejekutibo bakar 
batetan sartzeko orduan. 

Beste probintzi eta herrietan eratzen ari zen Nekazari eta Langileen 
Aliantzak urriko gertaerak pasa arte ez zuen Nafarroan eraginik izan. 
Erakunde komunistak, PSOE eta UGT-ri eskaturik zien bere erakuntza. 
Urriak 4-an ez zuten oraindik erantzunik jaso, baina egun horretako 
gauean, PCE, PSOE eta UGT erakundeetako kide banarekin eraturik geratu 
zen. Iraultzarako programa bat egin zuten eta Iruñeko CNT elkartu zen 
Aliantzaren borroka programak irauten zuen bitartean. (3) 

Urriak 4-an, arratsaldean, langue piketeak eta talde batzuk mugitzen 
hasi ziren, D.N. eta E.P.N.-k esaten duten bezala. 

Urriak 5-an Aliantzak idatzitako grebarako "deklarazioa" banatu zen. 
Iruñean grebaren eragina nabaritu zen obra eta tajoetan, taxi eta 
zerbitzari askorengan. PCE-k zioenez "nahiko intentsu, absolutoa izan 
gabe". Autobusek eta tranbiek ez zuten goizez funtzionatu, komertzioak 
lana egin zuen eta Altsatsurako trenen zerbitzua mantendu zen. Urriak 
6-an, larunbata, nahiko berdintsua izan zen paroa, nahiz eta autobusek eta 
tranbiek lan egin. Urriak 9-an normalitatearekin lan egin zen. 
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Altsatsun eta Olazagutian 11 arte iraun zuen grebak. (4) Tafallan 
udal informe batek zioenez, 138 pertsona izan ziren greba jarraitu zutenak, 
obra batzutan urriak 8 arte iraunez. (5) Tuteran, 6-an, hauek egin zuten 
greba: azukregintzak, autobusek, errementeri eta komertzio batzuk, 
Calonge mosaikoek, nekazari talde txiki batek, e.a. Modu berean Fitero, 
Castejón, Peralta, Cortes, e.a-etan paroak izan ziren produkzio sektore 
batzuetan urriak 5,6 eta 8 arte. 

Greba egunetan tailer eta komertzioetan piketeak izan ziren. Honek 
esan nahi du greba ez zela osotara borondatezkoa izan, nahiz eta zenbait 
zentro haundietan hórrela izan, ez baitdute ezer aipatzen piketez beste 
kasuetan bezala. 

Sabotai eta leherketak izan ziren paroekin bâtera zenbait herri eta 
hiritan. Altsatsun urriak 5 eta 6 arteko goizaldean trenaren makina bat 
deskarrilatu zuten eta merkantzietako 2bagoi. Agoitzen indar elektrikoko 2 
postetan 2 bonba lehertu zituzten eta "El Irati" zentralean beste bat. (6) 
Castejonen 5-ean, lehergailu batek "Norte Cia"-ko geltokian makinetara ura 
eramateko zegoen hodian kalteak egin zituen. 

Urriak 6-an herri berean, beste lehergailu batek eztanda egin zuen 
trenbidean. Gauean bonba bat lehertu zen Iruñeko Gaztelu Enparantzan. 
(7) Urriak 7-an, igandea, 3 artefaktu lehertu ziren Iruñean; "La Jacoba" 
paseoan bat, Artetako eroate elektrikoan beste bat eta Justizia jauregiko 
pasabideetan azkena. Urriak 9-an artefaktu txiki bat lehertu zen Zuastiko 
trenbidean eta Eskiroz ondoan, Noaingo arkupeetan, beste bat. (8) Urriak 
10-ean Plazaola trenak egiten zuen ibilbidean, 3. kilometroan beste 
lehergailu bat. Falces-en egun berean argikuntza elektrikoa moztu zen, 
11-an, berriz moztu behar izan zuten, zerbitzu horretako transforma-
gailuetan bonba bat lehertzean. Azken lehergailu hauek, tropak eta 
seguritateko polizia Gipuzkoa eta Bizkaia aidera pasa ez zitezen, jarriak 
zeuden. Grebak izan ziren herrietan, Cortes, Larraga, Castejón, Peralta 
eta Tuteran, lehergailuak jartzeaz aparte, argikuntza elektrikoa eta 
telefonorako linea moztu zuten. Peraltan eta Tudelan, piketeak izan ziren 
herrietara joaten ziren autobusak geraarazteko, horregatik Goardia zibilak 
Tuteran kargatu zuen Fueros enparantzan zegoen jendea disolbatzeko. 

Cortes-en manifestapena izan zen eta 40 pertsonak (hoietatik 26 
armaturik) hartu nahi izan zuten Udaletxea. Bitartean, Malien izeneko 
Aragongo herrian, Goardia Zibileko kabo bat hiltzen zen, Vicente Revilla 
Rodriguez, Tudelan destakaturik, Cintruenigo eta Arguedas-en zeuden 
beste bi zauriturik izan ziren. Urriak 7 eta 8-an, Lerin, Arguedas eta 
Altsatsun, manifestapen eta zalapartak izan ziren, eta Emilio izeneko gizon 
bat erdi hilik geratu zen Altsatsun. (9) 

Tafalla, Larraga, Caseda, Peralta, Viana, Caparroso, S. Martin de 
Unx eta Falces-en, apropos egindako suteak izan ziren 5,6, 7 eta 8-an. 
Sute hauen helburua, nekazaritzarako makineria eta lastotegiak erretzea 
zen. 
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Gertaera guzti hauek, urriaren 5-a eta 12-aren bitartean izan ziren 
gehien bat. Hauen ondorioz izan zen errepresioak gehiago iraun zuen. 
Detenitu asko izan ziren, arakaldiak eta salhaketak. "Alianza Obrera y 
Campesina"-ko komitea detenitua izan zen 6-an, larunbat gauean (10). 
Urriak 7-an izendatukako beste batek ez zuen funtzionatu PSOE eta 
UGT-en borondate ezagatik PCE-k zioenez, eta hórrela ekintza 
programatuak ezin ziren, aurrera eraman. Iruñean, PCE-k zioenez, 60 
atxilotu izan ziren, horietatik 8 beren erakundeetan sarturik zeuden eta 
Valtierran prentsan agertu ez ziren zenbait gertaera izan ziren ere, 
adibidez 40 atxilotu zituzten, (agian ez hainbeste). 

Altsasun egunkariek ziotenez gutxienez 35 izan ziren. Tuteran 7-rako 
44 atxiloturik, horietako 26 Cortes-koak izanik, Tuterako "El Eco del Dis
trito" hamabostkari errepublikarraren zuzendariak pertsonalki azaldu zuen 
bezala (11); Lehen aipatutakoaz aparte Merinaldean izan zirenak ditugu: 
Arguedas-en 8, Fiteroren herriko "centro obrero" itxi zenean izandako 
gertaerengatik 8 eta Castejon-en beste 8 piketeetan parte hartzeagatik, 
e.a. Tafallan 11 gehi bere merinaldekoak: Peraltan 9, Larragan, 
Caparroson, e.a. (12) Bi ehunkada nafar preso hauetaz aparte, beste 
batzuk izan ziren atxiloturik, gipuzkoarrak gehienak Iparraldera iritsi 
nahian zebiltzalarik. 

Nahiz eta nafar atxilotuen kopurua probintziako langue indarretarako 
inportantea izan, S. Cristobal fuertean atxiloturik izan ziren beste 
probintzi eta Rioja-koekin konparatuz, gutxiengoa ziren. (13). 

Lanetik despedituen datu konkretuak ez ditugu, baina geroago, 1935 
urtean zehar langileek bere postuetan birjartzeko egindako eskabideak 
direla medio, garrantzizko kopurua izan zela ikusten da. Hilario Yaben-ek 
D.N-ko orrietan gai honetaz bere eritzia ematen du: grebarien buruak bota 
behar zituzten gertatutakoaren errudunak zirelako. 

Prentsak ere jasan zuen errepresioa. Urriak 6-an gabeko 12 etan "es
tado de guerra" delakoa aldarrikatu zenean prentsarako zentsura jarrita 
izan zen. Nafarroako UGT-eko "Trabajadores" astekaria 5-ean erretiratu 
zuten eta azaroak 24-a arte bere argitarapena etendurik izan zen. Tuterako 
JJ.SS.-eko "J.O.S." hamabostkaria ez zen berriz argitaratuko. Iruñean 
argitaratzen zen "Amayur" izeneko astekari nazionalista debekaturik izan 
zen ere. 

Militarrek Iruñeko Herriko Etxea, CNT-eko ta írrati komunistako 
lokalak, zenbait herritako "centro obrero"-ak (Erriberakoak batez ere) itxi 
zituzten (32 denetara). (14) Garrantzi handiagoa izan zuen ezkertiar 
partaideak zituzten 26 udaletxeren suspensioak. (15) 

Constantino Salinas-ek, Diputazioren Gestorako presindentordea eta 
PSOE-ko kidea, "oso lanpeturik zegoela" eta, bere kargoaren dimisioa 
aurkeztu zuen, hórrela ezkertiarrek Probintziako erakunde gorenean zuten 
ordezkari bakarra galtzen zutelarik. 
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D.N.-k eta Tudelako Merinaldeko kudeatzaileak, Cándido Frauca, 
sozialistak kargu publikoetatik jaurtikitzea eskatu zuten, adibidez, Gregorio 
Angulo, C.A.N.-ko kontseilaria, baina hori Diputazioko kideen artean 
adostasuna ez izateagaitik, ez zen aurrera eraman. 

ALDERDIAK. ONDORIOAK. 

PSOE, UGT eta JJSS-en jarrera urriko mogimenduan, antolatzaile eta 
bultzatzailarena izan zen. Nafarroako ezkertiarren arteko indar haundiena 
izanik. 

Iraultza hilabete batzuk arretik pentsaturik zegoen eta nafar 
sozialisten komite iraultzailaren informeetan ikusten denez, hilabeteak 
aurrera zihoazen neurrian antolatuz joan zen. Nafarroan jendea izateaz a-
parte, armak zituzten, sozialistek ziotenez. Apirilan "mota guztietako arma 
eta munizio ugari" zituztela komunikatzen dute. (16) Poliziak, Iruñeko 
Garzia Ximenez kalean, bonbak egiteko fabrika txiki bat aurkitu zuen eta 4 
pertsona atxilotu zituzten; beharbada Amaro del Rosal-ek aipatzen duen 
fabrika bera izango da: 

"En relación con la producción de bombasí...) existió un 
dispositivo de distribución en Pamplona, producto de fabricación 
local y de otros lugares (...)" (17) 

Egindako ekintzen koordinakuntzak eta herri ezberdinetan izandako 
ekintzen antzekotasunagatik, erakusten du iraultzarako komiteak ez zirela 
Iruñean bakarrik. 

Komunistek, gutxi izanik, militantzia zuten lekuetan (Iruñea, Tudela, 
Valtierra...) aktiboki lagundu zuten mogimendua, baina sozialistekin ez 
ziren gehiegi koordinatu, azkeneko hauek zeramaten Aliantzen 
politikarengatik zelata. Nafarroako ezkertiarren batasuna 34-ko urria pasa 
arte ez zen lortu. Horrek ez du esan nahi sozialistek ez zeukatenik 
mogimenduaren plangintza prestaturik, lehen aipatutako komunisteen 
informeak zioenez. Baina nahiz eta jendea eta armak izan, ez zuten bere 
helburua lortu, hau da greba izan ta gero, Iruñeako leku estrategikoak 
jabetu. 

Komunisten iritziz armak kontroük gabe banatu ziren eta agintzeko eza 
nabaritu zen. Oso dato gutxi dago CNT-k herrietan izandako jokaeraz. 
Iruñean, iraultzarako programa onartu zuten, programa honek irauten zuen 
bitartean. Gero izandako errepresioak ez zuen CNT-koekin bereiztasunik 
egin. 

PNV eta STV, izan ziren sozialistekin bâtera talde ezkuindar eta 
prentsak egindako kritika haundienak jaso zituztenak. STV-ek greban 
izandako partizipazioa Tafallan eta Iruñean nabaritu zen batez ere. 
Kataluniar "separatista" eta sozialista iraultzailekin harremanak zituztela 

85 



EMILIO MAJUELO 

eta, kritikaturik izan ziren baina bere burua defendatü zuten esanez "ez 
zutela inoiz bere militanteei deirik egin, talde hoiek egindako ekintzetan 
parte hartzera". Garbi dago hórrela izan zela, baina greba orokorra 
frenatzeko ez zuten ezer egin. STV, bere alderditik independientea zen ez 
baitzegoen kontrol zuzen bat, eta are gutxiago konfliktibitate haundiko 
egoera batetan, langue gehiengoa, UGT zentralak bereganatzen zuelarik. 
Argudio bera planteatu ahal zaie, euskal nazionalistak iraultzaileen 
laguntzaileak zirela eta, kritikatu zituztenei. Egun horietako prentsan pro
tagonismo haundia izan zuten Nafarroako sindikato profesionaleak, 
normalitatea lortzeko behar beharrezko oinarritzat hartu zituzten beren 
buruak eta honela aldarrikatu. Baina 6-an, haiek egindako komunikatuan 
bere afiliatuak lanera sar zitezela agintzen zuten "ez bazuten aidez aurretik 
hori egin". Honek esan nahi du afiliatu batzuk grebalariekin bâtera ibili 
zirela beren nahien aurka. 

Euskal nazionalismoak aste batzuk aurretik, munizipal mailan gobernu 
zentralarekin arazoak bait zituen, eta autonomi mailan mogimendu iraultzaile 
garailearekin, sortu berria zen eskuindar gobernuarekin baino emaitza 
obeak espero zituen. 

Ezkert iar errepublikanoak mogimenduaren antolatzailearekin 
harremanak izan zituzten 1934-an zehar. Lehen A.R.-ko 100 gizoneko 
milizia bat zegoela aipatu da, baina datu batzuk ezik ez dugu bere parte 
hartzea ezagutzen. 

EPN, karlisten egunkaria, eta D.N.-k, nahiz eta haien artean ideologi 
mailan ezberdintasun sakonak izan, orden soziala eta espainar nazioaren 
batasuna defendatu zuten. Ezberdintasun horiek nabaritu ziren, Rafael 
Aizpún Santafe, Justizia ministran, eta Miguel Gortari, nekazaritzarako 
idazkariorde, izendatu zituztenean, emandako tratamendu ezberdinetan. 
UN-koak ziren biak eta CEDA-koak noski. EPN-k "errepublikar" ministran 
berriari gogorarazten zion, karlisten botoekin atera zela diputatu. 

Euskal nazionalismoari egindako ideologi erasoaldiak oso gogorrak izan 
ziren, sozialista eta ezkertiar errepublikarrei egindakoak bezalakoak, eta 
prentsaren zentsuragatik ezin zuen inork erantzun, lehenengoak, ezik "La 
Voz de Navarra" egunkarian eta herabez. Eskuindar bi egunkari horiei 
LASN astekaria elkartzen zitzaien, FASN-eko organoa. Bere artikuluen 
helburua, UGT ilegalizatzeko une aproposa aurkitzea zen, baita zentral 
sozialistak "engainaturik" zituen langileen buruak argitzea eta Fronte 
Sindikal Antimarxista bat eratzea, non sartuko baitziren sazialisten 
"idealismoak" eta "bioenentziak" defraudaturik zituzten milaka langue. 

Nafar langue eta nekazarien mogimenduaren dinamika, bere sustraiak 
eta bere arazoak, osotara ezezagunak ziren FASN-eko klerikalentzat. 

Nafarroako instituzio garrantzi tsuenek, Diputazioa, udaletxe 
haundienak, Aurrezki kutxak, Merkatagintz eta Industriako Kamara e.a., 
kondenatu zuten mogimendua publikoki, suskripzio eta diru emaitza 
garrantzitsuak egin zituzten gertaera iraultzaileen biktimentzako. 
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Nafarroan urriko mogimenduari erantzunik onena eman zion hirietan, 
industria zuten zonaldeetan (Iruñea, Altsatsu-Olazti, Tafalla ta Tudelan) 
eta Erriberako herri batzutan. Nahiz eta herri hauetako jarrera oso ongi ez 
ezagutu, lau hilabete aurretik nekazariek egindako grebarengatik izan zen 
errepresioak kalte egin izango zuen urriaren gertaeretan. (18) 

Erriberako herrietan izandako errepresioa, (langileen lokalak ixtea, 
udaletxeen suspentsioa) uler daiteke zonalde ezkertiarrenari egindako 
zigorraren jarraipena bezala. 

1935 urtean zaher nekazari mogimenduaren ahultasuna oso nabaria izan 
zen, eta egorea hau aprobetxatu zuten lurjabeek bere domeinu soziala 
indartzeko. Udaletxe ezkertiarren suspentsioa grabeago izan zen 1935-ean 
izandako Diputaziòrako diputatuen hauteskundeetan ez baitzuten ziren 7 
postuetatik batere lortu. Dena den istilu, epaiketa, denuntziak, e.a. sortu 
ziren gai honekin hilabete hauetan. 

1936-ko otsailatik aurrera ezkertiarren batasuna (ezker errepublika-
noak, sozialistak, komunistak, batez ere) inportantea zen, nahiz eta 
probintzi mailan pisu haundia ez izan, karlisten mogimendu armatua 
sendoturik zegoen eta eskuindarrek garrantzizko instituzioak harturik 
zituzten. Hau dena ikusita hobeto uler daiteke uztailak 19-tik aurrera 
gertatu zena. 
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OHARRAK.-

(1) Lan hau egiteko, 1934-ko urria eta azaro bitarteko probintzi eta 
her r ie tako prentsa kontsul ta tu da, nahiz eta greba aldeko 
mogimenduarekin erlazionaturiko beste geroko berriak direla jakin. 
Aipatutako prentsa hau da: D.N. (Diario de Navarra); E.P.N. (El 
Pensamiento Navarro); L.V.N. (La Voz de Navarra); LASN (La Acción 
Social Navarra); B.O.N. (Boletín Oficial de Navarra); Trabajadores; 
E.D. (El Eco del Distrito); R.N. (El Ribereño Navarro); H.A. (Heral
do de Aragón). 
Beste datuak kontsultatu ditut artxibategi batzuetan. Hauek 
dira:AATP (Archivo de la Audiencia Territorial de Pamplona); A.G.N. 
(Archivo General de Navarra); A.M.Tu. (Archivo Municipal de Tude
la); A.M.Ta. (Archivo Municipal de Tafalla); A.H.N. (Archivo Histó
rico Nacional); AHPCE (Archivo Histórico del PCE). Azken honetako 
datuak begiratu ahal izan nituen Ángel Pascual Bonis-en eske. 

(2) Maila hauek zer ala nolako konpromesu gradu edo zer funtzioak 
zituzten ez da zehazki agertzen informe honetan. Ikus: Largo Caballe
ro Feo.- "Escritos de la República". Oharrak eta aurreko ikasketa 
Santos Jul iak eginda. 123-124 orri. P.Iglesias Arg.Ma.L 985. 

(3) AHPCE Mi. Rollo VIII n^ 12. 
(4) Urriak 11 arte, geltokia zabaltzeko obretan zeuden langileak eta 

urtzagintzako langileak paroan egon ziren. Urriak 10 arte, Portland 
lantegiko 350 langileak. 

(5) Grebalari hauek ziren: Etxagintzan 70; zerrategian (?); burdigintzan 
10; 15 nekazari; 8 ileapantzaile; 10 jostuna. A.M.Ta. leg.893 Negocia
do de Reformas Sociales. Octubre 1934. 

(6) AATP. Juz. Aoiz. Leg. 196. Causa 132. Atxilotu zituzten 2 pertsona, 
gero libre utzi izan behar zituzten froga faltagatik. Modesto Urbiolak 
(1986), 1936-ko uztailan galdetu zuenean zergaitik atxilotu zituzten 
(gero fusilatuak izan ziren) Agoizko batzuk, erantzun hau jaso zuen: 
"1934-an Iratiko postuetan lehergailu batzuk jarri zituztelako". 

(7) Prentsako berriak ez daude oso garbi (zentsura jarrita zegoen), 
kontrako berriak azaltzen baitdira gertaera hori gertatutako orduz. 
Edozein moduz, urriak 6-an, larunbata, Iruña eta Gazteluko 
enparantza konkretuki, gabeko 10-etan iluna geratu zen. Une hori 
aprobetxatu behar zuten hamarreko pertsona batzuk hiriko lehu 
neuralgikoak kontrolatzeko. EPN 34.10.13 

(8) LVN 34.10.10 
(9) Datu hau H.A. egunkariak bakarrik ekartzen du. Gertaerak gertatu 

ziren Altsatsuko biztanle batzuk galerazi nahi izan zutenean 
Constantino Salinas medikuaren detentzioa. Bera PSOE-koa zen eta 
Diputazioko Gestorako presidentordea. 
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(10) Pertsona hauek osatzen zuten komitea: Miguel Escobar, Juan Arrastia, 
José San Miguel, Justo Sánchez ta Jesús Monzón. Azken honengatik 
Iruñako Abogatuen Kolegioa interesatu zen. H.A. 34.10.19. 

(11) A.M.Tu. Memoriales de Alcaldía. Octub. 1934, ta E.D. 34.10.16. 
(12) Ikus: Esparza J.M. "Un camino cortado. Tafalla 1900-1939". 188-195 

orri. Elkar. Donostia 1985. 
(13) Orduztik S.Cristobal fuertea presondegi bezala jartzen da. Ofízialki 

emandako datuak hauek ziren: lehen aipatutako probintzietako 1500 
atxiloturik (nahiz eta 1935-ko irailan erdia "bakarrik" izan). Urriak 
7-rako Eibarreko 114 pertsona ekarri zituzten; 11-rako Bilboko 140 
per tsona eta 15-rako beste 70 e ibar tar . Beranduago, beste 
herrialdeetako (Asturias, Cataluña, Madrid, e.a.) atxilotuak ekarri 
zituzten. Probintziako presondegian zeudenak kontutan izan behar 
dira ere. 

(14) Hauetako hauek: Cortes, Peralta, Villafranca, Fitero, Caparroso, 
Castejon, Funes, Marcilla, Fontellas, Azagra, Tafalla, S. Martín de 
Unx, Berbinzana, Cadreita, Buñuel, Caseda, S. Adrian, Carear 
Tudelako PSOEko herriko etxea eta Circulo Mercantil e Industrial 
elkartea, Corella, Ablitas, Cabanillas, Fustiñana, Monteagudo, 
Murchante, Murillo el Cuende, Olite, e.a. 

(15) Hauen artean: Alio, Azagra, Caparroso, Corella, Dicastillo, Fitero, 
Falces, Larraga, Mendavia, Murillo el Cuende, S. Adrian, Sartaguda, 
Carear, Alsasua, Cadreita. Lodosa, Olazagutía, Olite Peralta, 
Castejon, Buñuel, Berbinzana, Fontellas, Villafranca, Aibar, eta 
Valtierrakoa. Beste gauzarengatik Goizuetako alkatea ta udaletxe 
honetako beste zinegotziari aurkeztutako dimisioa onartu zitzaien, biak 
pnv-koak izanik. 

(16) Largo Ca. Fco. Ibid. 123-124 orri. 
(17) Del Rosal Amaro. "1934. El movimiento Revolucionario de Octubre" 238 

orri. Akal argital. Ma.1983. 
(18) Ekainak 5-ean nekazari greba deklaratu zen 49 herrietan, 

propietateetan egindako kalteaz zenbait datu izanik. AHN Leg. 50 
Esp. 12 Doc.2 
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JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo es el resultado de un Seminario sobre la Guerra Civil Es
pañola realizado en el Instituto de Bachillerato "Benjamín de Tudela", los 
cursos 1982-83 y 1983-84. 

El primer año, con seis alumnos de tercero de B.U.P. que cursaban 
en ese momento la asignatura Historia de España, hicimos un estudio bási
camente bibliográfico sobre la Guerra Civil, tema elegido por ellos para re
alizar una actividad extraescolar. Al curso siguiente, tres de ellos, alum
nos ya de C.O.U., me pidieron continuar el Seminario sobre el mismo tema, 
pero más centrado en nuestro entorno (Tudela-Ablitas, lugares de residen
cia de estos alumnos). Supimos de inmediato que nuestro trabajo, partiendo 
de los estudios en curso, se tenía que convertir en una tarea de investiga
ción. Para su orientación, localización de material, bibliografía... contamos 
con la colaboración de Emilio Majuelo, que ciertamente abrió las puertas del 
trabajo. 

La primera idea fue realizar una encuesta de opinión política, a nivel 
histórico, a toda la población que en nuestros pueblos hubiese vivido la 
Guerra: hombres y mujeres mayores de 50 años. Este trabajo se acercaba 
mucho al objetivo que perseguían los alumnos de tener un conocimiento vivo 
de inmediato pasado de sus pueblos y la historia oral estaba, de alguna 
manera, en la calle: se acababa de publicar con un gran éxito la obra de 
R. Fraser Recuérdalo tu y recuérdalo a otros; conocíamos un trabajo 
parecido realizado por Carlos Forcadell sobre las Colectividades del Bajo 
Aragón y algunos historiadores recordaban que ya quedaban pocos que nos 
pudiesen contar sus experiencias directas. 
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En las Navidades de 1983, los alumnos se fueron de vacaciones con las 
encuestas bajo el brazo: ¡al fin iban a saber "que pasó"! A los primeros 
intentos de entrevistar a algún "viejo", creíamos que sabiamente elegido, 
nos dieron materialmente "con la puerta en las narices": "¡Cómo os pueden 
mandar esto en el Instituto"!. Era, repito 1983. A la vuelta de vacaciones 
archivamos en un armario los cientos de encuestas preparadas para otro 
momento, para cuando el miedo pase definitivamente aunque entonces quizá 
no quede ya más que el silencio. 

Reorganizamos el trabajo, un poco frustrados, ciertamente, pero con 
la idea adquirida de buscar un conocimiento de la población a la altura de 
los años 30. 

Nos fuimos al Archivo. Comenzamos a analizar el Censo Electoral de 
1934, en definitiva una encuesta, aunque un poco más empolvada y ardua 
(todos los trabajos estadísticos lo son) pero asequible a nuestra capacidad 
de trabajo y que nos acercaba al objetivo buscado. 

Mi papel en todo el proceso ha sido de orientación y coordinación, 
pues todo el trabajo lo han realizado los alumnos que, en propiedad, lo fir
man. Tengo, eso sí, una gran satisfacción de haber compartido el esfuerzo 
con estos muchachos, que ninguno de ellos ha orientado su vida profesional 
a la Historia, durante las tres horas de la tarde de los miércoles que 
dedicábamos a las actividades extra-escolares. 

Por último agradecer a Florencio Villarroya la colaboración prestada en 
la elaboración del programa informático que nos ha permitido tratar todos 
estos datos con el ordenador, y en definitiva hacer este trabajo. 

El estudio del Censo tiene como fin introducirnos en el campo de la 
"sociología electoral" (1) e intentar establecer las relaciones que se produ
cen entre los resultados electorales y las variables socio-económicas que 
manejamos. El estudio del Censo es, pues, previo y tan sólo un primer pa
so ya que el conocimiento de la sociedad exige otras variables que no en
contramos aquí; habrá que continuar los estudios estadísticos en los censos 
de población, catastro, censos de la Cámara Agraria, contribuciones, pre
cios, salarios... 

LA NORMATIVA ELECTORAL 

La Legislación electoral vigente en la II República parte de la reforma 
(mayo 1931) de la Ley Electoral de Maura de 1907 para, tras la Constitu
ción de 1931 (Diciembre de 1931) promulgar una nueva Ley Electoral el 27 
de julio de 1933. Esta nueva Ley recoge las modificaciones fundamentales 
de la reforma de 1931 (edad exigida para votar 23 años cumplidos; 
sustitución de los distritos unipersonales por circunscripciones territo
riales; voto restringido...) e. introduce otras: Voto femenino; sis
tema mayoritario "modificado" (2) para la adjudicación de puestos que 
permitía la representación de la minoría más numerosa... (3) 
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Estar incluido en las listas del Censo Electoral era la condición 
necesaria para tener derecho al sufragio, de ahí su importancia. 

Por decreto del 26-V-32, decreto de Presidencia del 24-X-33, el Insti
tuto Geográfico y Estadístico es encargado de realizar el Censo que se re
formará (actualizará) en 1934, por decreto del 5-XI-1933, incluyéndose en 
listas adicionales a los ciudadanos que alcanzarán la edad electoral el 15 de 
abril de 1935. 

La Junta Central del Censo (Madrid), la Junta Provincial (en cada ca
pital de provincia), y la Junta Local (en cada municipio) son los órganos 
competentes en todo lo referente al Censo. 

El Censo contiene los siguientes datos: ne de inscripción del lector en 
la sección y distrito correspondiente; dos apellidos y nombre; sexo; edad, 
años cumplidos; profesión; oficio y ocupación; domicilio; calle o plaza y 
número; si sabe leer y escribir. 

BALANCE SOCIOLÓGICO DEL CENSO 

Las variables que utilizamos en nuestro análisis del Censo de Tudela 
son las siguientes: sexo, edad, profesión e índice de (an)alfabetismo, 
consideradas globalmente y por distritos electorales. 

La población de Tudela se divide en 4 distritos Huérfanos, Consisto
rial, Plaza de los Fueros y Plaza de San Francisco- que comprenden tres 
secciones cada uno (ver anexo 1 y mapa). El total de la población censada, 
6.389 habitantes, nos ha permitido trabajar con todo el universo social y 
no tener que hacer un muestreo significativo estadísticamente. 

Según la edad hemos establecido los siguientes bloques de pobla
ción: 

- menores de 26 años. 
- de 26 a 36. 
- de 36 a 46. 
- de 46 a 56. 
- Mayores de 56 años. 

El primer bloque corresponde a la población que podemos considerar 
"joven" (23-24-25), en edad electoral y que quedaba excluida del voto en 
la normativa anterior a 1931. 

El último bloque, mayores de 56 años, quiere integrar a la población 
considerada "vieja". No podemos utilizar una fecha de jubilación como límite 
de edad, pues no existe, y la esperanza de vida se establece para estas 
fechas entre los 60 y 70 años. Por tanto esta edad parece adecuada para 
formar el último bloque. 

La variable profesión ofrece mayores problemas. Las denominacio
nes utilizadas en el Censo responden al nombre usual, ganadero, sus 
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labores, alpargateo, jornalero..., a veces impreciso -jornalero ¿agrícola?, 
¿industrial?- y otras veces ambiguo -ganadero ¿gran propietario?, ¿peque
ño propietario?... Este tema se plantea en términos parecidos a todos los 
investigadores que intentan un análisis electoral. (4) 

Tras un primer muestreo y un conocimiento de la situación económica 
de Tudela durante la II República (5) hemos establecido la siguiente tipolo
gía profesional: 

1.- JORNALERO: 
Comprende las denominaciones "jornalero", "bracero", "pastor" del 
Censo. Corresponde a una población agrícola, asalariada y muchas 
veces temporal. No posee tierras en propiedad. 

2.- AGRICULTOR: 
"agricultor", "ganadero", "labrador", "vaquero". Indica propiedad de 
la tierra, pero no podemos aquí cuantificar esta propiedad. Es posible 
que entre el término "agricultor" y "labrador" exista una diferencia 
semántica cuantitativa; lo mismo entre "ganadero" y "vaquero". 

3.- OBRERO INDUSTRIAL: 
"Obrero" , "a lbañi l" , "ferroviario" ... asalariado del sector 
secundario. No se expresa cualificación. 

4.- EMPLEADO SERVICIOS: 
"empleado", "dependiente", "cartero", "sirvienta"... población laboral 
asalariada del sector terciario, sub-oficiales del ejército. Tampoco en 
este punto hemos podido distinguir cualificación pues si bien en algu
nos casos es clara, "sirvienta", "telegrafista"... en otros es imposi
ble, "empleado"?. 

5.- ARTESANO COMERCIANTE: 
"mecánico", "comerciante", "panadero", músico"..., pequeños propie
tarios instalados por cuenta propia, pero con un pequeño capital. 
Actividades artesanales, de tipo tradicional. 

6.- PROPIETARIOS-DIRECTIVOS: 
"industrial" "propietario" "director banco"..., propietarios de indus
trias importantes o servicios, altos cargos de estos o de la Adminis
tración. 

7.- PROFESIONES LIBERALES: 
"médico", "maestra", "juez"..., profesiones cualificadas por una titu
lación universitaria superior o media, técnicos de grado superior, ofi
ciales del Ejército. 

8.- ESTUDIANTE: 
propiamente no entra en ningún apartado anterior, pero indica una 
variable económica o social que hay que tener en cuenta. 

9.- RELIGIOSO: 
regular o secular. 

10.- SUS LABORES. 
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11.- JUBILADO/NO TIENE: 
"pensionista", "jubilado", "ninguna"... 

Evidentemente, la clasificación social de estas actividades profesionales 
tendrá que agrupar a varios bloques, pero una definición amplia de los 
grupos sociales va a ser difícil ya que nos encontramos ante una "ciudad" 
dominantemente rural, con escasa división de la propiedad, lo que la con
ver t i r ía en una estructura agraria de propietarios y jornaleros 
pre-industrial, con ciertos sectores, aunque minoritarios, propios de la so
ciedad industrial, y unos servicios correspondientes a la segunda ciudad 
de Navarra. Puesto que no realizamos aquí el análisis electoral posterior 
dejemos este tema simplemente planteado para más adelante. 

Las otras variables, sexo y (an)alfabetismo, no presentan dificul
tad alguna. Expondremos los datos, primero separados, con todas las va
riables y luego sumados, eliminando el índice de (an)alfabetismo, y por ha
bitantes. 

Analizaremos los datos a nivel global, TUDELA, sumando los cua
tro distritos existentes, y después comentaremos los distritos por separa
do. Aceptamos la división administrativa distrital pero no pretendemos darle 
ningún valor sociológico, pues si bien se pueden observar diferencias entre 
uno y otro creemos que no son suficientes ni significativas y sólo como ta
les diferencias las apuntaremos. 

El Distrito 1 comprende el primer recinto de la ciudad musulmana, el 
espacio comprendido entre el río Mediavilla y el monte del Castillo, la parte 
más vieja, por tanto. El Distrito 2 abarca el centro del casco viejo de la 
ciudad, en torno a la Catedral y parte de la antigua morería. El Distrito 3 
el ensanche barroco (Plaza de los Fueros y Herrerías) y la primitiva jude
ría. Y el Distrito 4 todo el ensanche moderno, del siglo XX, al otro lado 
del río Queues, hacia Zaragoza más los diseminados (explotaciones agrarias) 
de esta zona. 

La distribución de la población por distritos es muy homogénea, oscila 
entre el 24% en el distrito 1 y el 26 en el distrito 2. También está muy 
igualada la distribución de sexos. 

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN DE TUDELA, SEGÚN EL CENSO ELECTO
RAL, 1934 

(ver datos en ANEXO II) 

Tudela tiene en 1934, 11.248 habitantes de los cuales 56,8% (6.389) 
están registrados en el Censo electoral (mayores de 23 años); un 47,9% 
(3.058) son hombres y el 52,1% (3.331) son mujeres. 
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Profesión: 

Si cuantiñcamos globalmente la población censada la mayor parte de 
ella, casi un 50%, es población inactiva (64,1% sus labores; 0,6% jubilado/no 
tiene). Pero este no es el dato más significativo de la situación laboral. 

En la población femenina destaca la escasa participación en el proceso 
productivo, sólo un 7,5% de las mujeres trabajan (lo que supone un 7% de 
la población activa); y ni siquiera un 1% se ocupa en profesiones altamente 
cualificadas (P-D, PL). El mayor porcentaje de mujeres trabajadoras lo ha
ce en el sector "servicios" y dentro de éste la ocupación más usual es la 
de "sirvienta", y luego otras, "costurera"..., claramente no especializadas 
y típicamente femeninas. 

Tras la dedicación de la casa (S.L. 88%) son las religiosas el sector 
más numeroso (4,3%), 143 monjas repartidas en los 4 conventos de mujeres 
que tiene Tudela. 

En cambio de la población masculina trabaja el 96,5% (92% de la pobla
ción laboral). Un 53% se dedica a actividades agrícolas, de los cuales un 
87% no posee la propiedad de las tierras, son jornaleros asalariados del 
campo (el 46,1% de la población laboral). 

Las actividades propiamente industriales ocupan sólo a un 6,9%; el 
sector servicios al 13,6%; y el pequeño comercio al 11,5%. Sumadas estas 
actividades suponen un 32% de los hombres que trabajan. 

Las profesiones más cualificadas (propietarios-directivos, profesiones 
liberales) son sólo el 10,9%. de los hombres (11% de la población activa). Es 
el sector que propiamente, junto con los propietarios agrícolas, 
podríamos llamar clase alta y media alta. 

Finalmente, 3,6% de los hombres no trabajan y sólo un 11,1% tienen la 
condición de "jubilados" o sin profesión. Hay 61 religiosos (2%) repartidos 
entre el clero regular y secular, 4 parroquias y 3 conventos masculinos. 

En resumen, de toda la población mayor de 23 años sólo trabaja la mi
tad; de la población activa el 51% trabaja en el sector agrícola, siendo el 
45% jornaleros y sólo un 6% propietarios (3,3% de la población). El 35% de 
la población activa (18,5% de la población) trabaja en actividades asalaria
das o pequeño comercio. Y el 11% de la población activa (5,6% de la 
población) tiene un trabajo cualificado. 

Evidentemente, Tudela es una ciudad agrícola con una propiedad de la 
tierra muy concentrada, la mayor parte de la población vive de un trabajo 
agrícola asalariado, mal remunerado tradicionalmente pues carece de cualifi-
cación e incluso en bastantes casos temporal, a expensas del ciclo agrícola 
y las cosechas. 

Otro importante sector asalariado se dedica a actividades industriales, 
artesanales y comerciales, pero.es más bien producto de la estructura ur
bana (más de 10.000 hab.) que del desarrollo industrial de la ciudad (6). 
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Finalmente lo que podríamos considerar clases "acomodadas" de la ciu
dad (propietarios agrícolas e industriales, profesiones cualiñcadas) no 
suponen ni el 9% de la población. 

El escaso porcentaje de estudiantes se explica por la edad mínima re
querida para estar censado, que coincide sólo y en algunos casos con los 
últimos años de la formación. 

También es muy escaso el porcentaje de religiosos, de los más bajos 
de Navarra; y el de jubilados, ya que no existe una regulación laboral que 
contemple la jubilación obligatoria y remunerada a partir de una determina
da edad. 

Por distritos, las profesiones menos cualificadas (jornalero) dominan 
en el I e (35,8%) y van en disminución hacia el 42 (12,2%). Los propietarios 
agrícolas viven en los distritos 1 y 2 (3,9 y 4%); con lo cual son estos, las 
zonas más antiguas de la ciudad, los distritos dominantemente agrícolas. 

En cambio las profesiones más cualificadas dominan en el distrito 4-
(4,7 P.D.; 4,9% P.L. y disminuyen hacia el distrito I e , en sentido inverso 
al anterior. La población obrera y asalariada de servicios es también más 
numerosa en el distrito 4^ C 6,5 y 13%); mientras que los pequeños comer
ciantes son más en el distrito 3 e (9,1%) donde también es numeroso el 
"empleado de servicios", y luego el distrito 46. 

Edad: 

Respecto a la distribución por edades no hay diferencias significativas 
entre los bloques establecidos, lo que quiere decir que la población joven 
es considerablemente numerosa, y que todavía no ha llegado el control 
demográfico de la sociedad industrial. 

Un ligero saldo positivo, sobre todo en las edades altas, se observa 
en el sector femenino. 

En la variable profesional no parece que la edad sea un determinante, 
pero si lo es respecto al ( analfabetismo, aumentando progresivamente hacia 
las edades mayores. 

El reparto por distritos es prácticamente idéntico. 

Analfabetismo: 

El 24% de la población no sabe leer ni escribir, de esta cifra el 66% 
son mujeres (el 16% de la población) y un 33% son hombres (8% de la 
población); las mujeres el sector menos culto. 

En cuanto a las edades hay un claro aumento del analfabetismo a par
tir de los 40 años, de nuevo más marcado en las mujeres que en los hom
bres. Y por profesiones son, evidentemente, las menos cualificadas las que 
dan unos índices más altos: un tercio de jornaleros, casi la mitad de las 
amas de casa son las cifras más significativas. 
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Por distritos desde el l g (39,2%) al (12,4%) se sigue también un orden 
decreciente. 

98 



ANÁLISIS DEL CENSO ELECTORAL DE TUDELA DE 1934 

(ANEXO I) 

CALLES COMPRENDIDAS EN CADA DISTRITO ELECTORAL 

DISTRITO 1, HUÉRFANOS 

Sección lS(Huérfanos) C/Aldehuela, Fosal, Mejana, P2 del Molino, Pa
tio, Pedro Ortiz, Ruiz de Conejares, Salcedo, Santa Cruz, 
entidad Murillo de las Limas, diseminados Ctra. de 
Cabani l las , d. Ctra . de Montes Cierzo, d. Ct ra . de 
Pamplona, Casa Ventorrillo, Casa de la Remonta, casillas 
ferrocarril a Alsasua 1A a 7&. Ermita del Cristo, vaquería 
del Ventorrillo. 

Sección 2â(San Nicolás) C/. Calahorra, P9 del Castillo, C/. Granados, 
Moros, Sainz Alcaine, San Nicolás, Plaza de San Nicolás, 
Plza. de San Salvador, C/. Serralta, Tres Esquinas, Yese
ros. 

Sección 3 a(Virgen de la Cabeza) Plaza del Cántaro, C/. Corta 
Pelaires, P9 del Cristo, C/. Guerreros, La Cabeza (letras C, 
F, G, J y K), Pza. del B2 de la Cabeza, C/. Magdalena, 
Mediavilla, Pelaires, San Miguel, San Pedro Sotarreño, PQ de 
la Virgen de la Cabeza. 

DISTRITO 2, CONSISTORIAL 

Sección lS(Consistorial) C/. Dombriz, Plaza Javier Ugarte, C/. Lechu
ga, Pontarrón, Portal, Roso, San Antón. 

Sección 28(Castel-Ruiz) C/. Burgaleta, Cárcel Vieja, Castel-Ruiz, 
Chapinerías, Juicio, Leache, Mariano Sainz, Mercado Viejo, 
Pasaje. 

Sección 39(Plaza de San Juan) Carretera de Alfaro, Ronda de Capu
chinos, C/. Cofrete Alta, Cofrete Baja, Pza. del Cofrete, 
Descalzas, Díaz Bravo, Dominicas, Enseñanza, Figueruela, 
Regacho, Plazuela de Rodríguez, C/. San Clemente, San 
Francisco Javier, Plaza de San Juan, C/. Velilla, entidad 
Tejería de Gumersinda Anón, diseminados Carretera de 
Alfaro, d. Ctra. de Corella, D. PQ Capuchinas. 

DISTRITO 3, PLAZA DE LOS FUEROS 

Sección l^íPlaza de los Fueros) C/. Arbolancha, Cortadores, Fuente 
del Matadero, Plaza de los Fueros, C/. María Ugarte, 
Merced, Méndez Vigo (baja), Misericordia, San Jul ián, 
Tornamiras, Yanguas y Miranda. 
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Sección 2^(Plazuela del Mercado) C/. Arbollones, Carnicer ías , 
Cunchillos, Fuente del Obispo, Higuera, Horno de la Higue
ra, Horno Pasaje, Hortelanos, Magallón, Méndez Vigo (alta), 
Plazuela del Mercado, C/. de la Parra, Plazuela de San Jai
me, C/. Verjas, Vida, Vueltas. 

Sección 3^(Villanueva) C/. Albulo, Carmen (alta, baja), Gayarre, San 
José, Toribio Bóveda, Villanueva. 

DISTRITO 4, PLAZA DE SAN FRANCISCO 

Sección l^(Plaza de San Franciso) PQ de Abilio Calderón, C/. Cortés, 
Gaztambide, Huerto del Rey, San Fracisco, Pza. de San 
Francisco. 

Sección 28(Paseo del Vadillo) C/. Ángel Frauca, Aniceto Frauca, Ba
rrio Verde, Avenida Central, PQ del Marqués del Vadillo, 
Camino de la Mosquera, Paseo de Pamplona C/. Santiago, 
Plaza de Zaragoza. 

Sección 3^(Soldevila) C/. Capuchinos, Ronda de Capuchinos, Cuesta 
del Loreto, Plaza de la Estación f.c, C/. Miguel Eza 
Fernández, Ronda de la Misericordia, C/. Pablo Iglesias, 
Soldevila, Torre Monreal (cuevas y eras), la entidad Ventas 
de Patas Verdes, diseminados Carretera de Tarazona, d. 
Ctra. de Zaragoza, d. Cadena de Caltán, d. Casa Cañada 
Torre Monreal, d. Casa Molinos, d. Fuente Canónigos, d. 
Granja Amalia, d. Molino Caritat. 
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NOTAS 

(1) Tanto a nivel histórico como en los últimos procesos electorales, hace 
ya tiempo que se investiga en este campo; desde los trabajos de 
Tusell en Madrid, a los de Calero en Granada; Germán, Bueno y 
Gaudó en Zaragoza; Virós en Gerona... los trabajos del departamento 
de Derecho Político y Sociología Electoral de Bellaterra (Barcelona). 
Es interesante en este sentido la obra de Virós y Solé, Técnicas de 
estudio del comportamiento electoral, en "Perspectiva social", n2 
10, I. C. E.S. Barcelona 1977. 

(2) González Casanova, J.A. Elecciones en Barcelona, 31-36 Técnos 
1969, pág. 23. 

(3) "El sistema de adjudicación de puestos no era proporcional pero per
mitía la representación de la minoría" Tusell, J. La II República 
en Madrid. Elecciones y partidos políticos. Técnos 1970, pág.; 
20. 

(4) Ver Calero. A.M. La estructura socio-profesional: Fuentes y método 
de clasificación. I. Jornadas de Metodología aplicadas a las 
Ciencias Históricas. Santiago de Compostela 1973, V.III. 

(25) Majuelo, E. Conflictos sociales de la tierra durante los primeros 
años de la II República, en la Merindad de Tudela. Tesis de 
licenciatura leída en Zaragoza, 1983 (Inédita). 

(6) Ver E. Majuelo, o.c. pag. 54 y ss. 
(7) Evitamos el uso de términos como "burguesía", "clase obrera"... por 

corresponder propiamente a una sociedad industrial, y no creemos que 
Tudela en 1930 lo sea todavía. 
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TUDELA, CENSO ELECTORAL 1.934. 
POBLACIÓN DISTRITO 4 POR EDAD 

PROFESIÓN 
(DATOS Y PORCENTAJES) 

DISTRITO Na 4 HOMBRES MUJERES 

< 26 
JORNALERO 25 13,1 
AGRICULTOR 2 1 
OBRERO INDUSTRIAL 8 4,2 
EMPLEADO SER 22 11,5 
ART/COMERCIO 14 7,3 
PROP/DJRECTO 2 l ' 
PROF LIBERAL 3 1,6 
ESTUDIANTE 10 5 2 
RELIGIOSO 0 0 
SUS LABORES 105 55 

JUBILADO/NT ° 0 

<36 
JORNALERO 48 10,4 
AGRICULTOR 11 2,4 
OBRERO INDUSTRIAL 40 8,7 
EMPLEADO SER 64 18,2 
ART/COMERCIO 47 10,2 
PROP/DIRECTO H 3 

PROF LIBERAL 26 6,1 
ESTUDIANTE 1 0,2 
RELIGIOSO 3 0,7 
SUS LABORES 185 40,1 
JUBILADO/NT 0 0 

< 46 

JORNALERO 40 12,3 
AGRICULTOR 9 2,8 
OBRERO INDUSTRIAL 16 4,9 
EMPLEADO SER 42 12,9 
ART/COMERCIO 24 7,4 
PROP/DIRECTO 26 8 
PROF LIBERAL 19 5,6 
ESTUDIANTE 0 0 
RELIGIOSO 7 2,1 
SUS LABORES 143 48,9 
JUBILADO/NT 0 0 

<56 

JORNALERO 39 21,9 
AGRICULTOR 8 4,5 
OBRERO INDUSTRIAL 12 6,7 
EMPLEADO SER 23 12,9 
ART/COMERCIO 25 14 
PROP/DIRECTO 12 6,7 
PROF LIBERAL 11 6 .2 
ESTUDIANTE 0 0 
RELIGIOSO 14 7,9 
SUS LABORES 34 19,1 
JUBILADO/NT 0 0 

•>56 

JORNALERO 32 9,2 
AGRICULTOR 12 3,5 
OBRERO INDUSTRIAL 21 6,1 
EMPLEADO SER 25 7,2 
ART/COMERCIO 21 6,1 
PROP/DIRECTO 16 4,6 
PROF LIBERAL 13 3,7 
ESTUDIANTE 1 0,3 
RELIGIOSO 24 6,9 
SUS LABORES 177 51 
JUBILADO/NT 5 1,4 
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PILAR SANTOS/JUAN C. REINALDOS/YOLANDA LATORRE/CONCHA GAUDO 

TUDELA, CENSO ELECTORAL 1934 
POBLACIÓN DISTRITO PROFESIONES 
(DATOS Y PORCENTAJES) 

DISTRITO N5 1 
DATOS 

JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

552 
60 
29 
60 
53 
27 
7 
1 

14 
704 

13 

35.8 
3.9 
1.9 
5.2 
3.4 
1.8 
0.5 
0.1 
0.9 

45.7 
0.8 

DISTRITO N° 2 

JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

430 
67 
29 

109 
70 
46 
7 
9 

90 
825 

9 

25.4 
4 
1.7 
6.4 
4.1 
2.8 
0.4 
0.5 
5.3 

48.7 
0.5 

DISTRITO N" 3 

JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

277 
39 
68 

153 
151 
69 
60 
2 

52 
773 

11 

16.7 
2.4 
4.1 
9.2 
9.1 
4.2 
3.6 
0.1 
3.1 

16.7 
0.7 

DISTRITO N" 4 

JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

164 
42 
97 

196 
131 
70 
74 
12 
48 

644 
5 

12.2 
2.6 
6.5 
13 
8.7 
4.7 
4.9 
0.8 
3.2 

42.6 
0.3 
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ANÁLISIS DEL CENSO ELECTORAL DE TUDELA DE 1934 

TUDELA, CENSO ELECTORAL 1.934 
POBLACIÓN POR EDADES 

SEXO 
(AN)ALFABETISMO 

TUDELA 

<26 
<36 
<46 
<56 
>56 

HOMBRES 
SI 

337 (47%) 
746 (44%) 
562 (42%) 
440 (39%) 
450 (30%) 

NO 

17 (2%) 
101 (6%) 
123 (9%) 
116(11%) 
164(11%) 

MUJERES 
SI 

322 (45%) 
690(41%) 
479 (35%) 
347(31%) 
470(31%) 

NO 
39 (5%) 

163 (10%) 
188 (14%) 
214(19%) 
419 (28%) 

2553 525 2308 1023 

TOTAL 

715(100) 
1700(100) 
1352(100) 
1119(100) 
1503 (100) 

6389 

<26 
<36 
<46 
<56 
>56 

TUDELA 

13,3% 3,3% 
29,4% 19,3% 
22,2% 23,5% 
17,4% 22,6% 
17,7% 31,1% 

100 100 

HOMBRES 

14,0% 
29,9% 
20,8% 
15,0% 
20,4% 

3,8% 
15,9% 
28,4% 
20,9% 
41,0% 

100 100 

MUJERES TOTAL 

<26 
< 36 
<46 
<56 
*56 

354 (50%) 
847 (50%) 
685 (51%) 
558 (50%) 
614(41%) 

461 
853 
667 
561 
889 

11,2 
26,6 
21,2 
17,5 
23,5 

3058 3331 100 

<26 
<36 
<46 
<56 
>56 

11,6% 
27,7% 
21,3% 
18,2% 
20,1% 

10,8% 
25,6% 
20,6% 
16,8% 
26,7% 

100 100 



PILAR SANTOS/JUAN C. REINALDOS/YOLANDA LATORRE/CONCHA GAUDO 

TUDELA, CENSO ELECTORAL 1934 
POBLACIÓN POR DISTRITOS 

SEXO 
(AN) ALFABETISMO 

DISTRITO Nfil 

DISTRITO N 2̂ 
DISTRITO N»3 
DISTRITO Ne4 

HOMBRES 
SI NO 

545(35,4) 
605(37,5) 
688(41,5) 
697(46,3) 

TOTAL = 2.535(40%) 

DISTRITO Nsl 

DISTRITO N°2 
DISTRITO N«3 
DISTRITO N*4 

DISTRITO Nel 
DISTRITO N ^ 
DISTRITO N°3 
DISTRITO N% 

SI 

71% 

100 

80% 
89% 
93% 

228(14,8) 
156 (9,2) 
85 (5,1) 
53 (3,5) 

522(8%) 

NO 

29% 

20% 
11% 
7% 

HOMBRES % 

773 
761 
773 
750 

3057 (48%; 

50 
45 
47 
50 

) 

DATOS 

MUJERES 
SI NO 

391(25,4) 
615(31,6) 
686(41,4) 
619(41,2) 

2.311(36%) 

376(24,4) 
317(18,7) 
196(11,8) 
134 (8,9) 

1.023(16%) 

PORCENTAJES 
SI NO 
51% 

66% 
78% 
82% 

49% 

100 

34% 
22% 
20% 

MUJERES % 

767 
932 
882 
753 

50 
55 
53 
50 

3334 (52) 

NO(H-M%) 

39,2% 
27,9 
16,9 
12,4 

1.545(24%) 

114 



ANÁLISIS DEL CENSO ELECTORAL DE TUDELA DE 1934 

TUDELA, CENSO ELECTORAL 1.934. 
POBLACIÓN POR EDAD 

PROFESIÓN 
SEXO 
(AN) ALFABETISMO 

DISTRITO N» 1 

<26 
JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCK) 
PROP/DJRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

<36 
JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

<46 
JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

<56 
JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

>56 
JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

HOMBRES 

SI 

54 
5 
6 
5 
3 
3 
2 
0 
0 
2 
0 

96 
10 
10 
14 
1 
2 
0 
0 
1 
0 

56 
16 
3 

18 
11 
6 
1 
0 
0 
0 
1 

68 
12 
2 
14 
10 
6 
1 
0 
0 
1 
1 

56 
6 
0 
10 
5 
7 
1 
1 
1 
0 
5 

NO 

5 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

u 

37 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

45 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

65 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

54 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 

MUJERES 

SI 

4 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
17 
0 

6 
0 
2 
7 
0 
0 
0 
6 

89 
0 

1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 

81 
0 

0 
0 
0 
4 
0 
2 
0 
0 
0 

77 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

47 
1 

NO 

0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 

2 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
3 

56 
0 

2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

74 
0 

1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

65 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 

135 
0 



PILAR SANTOS/JUAN C. REINALDOS/YOLANDA LATORRE/CONCHA GAUDO 

TUDELA. CENSO ELECTORAL 1934. 
POBLACIÓN DISTRITO 3 POR EDAD 

PROFESIÓN 
(DATOS Y PORCENTAJES) 

DISTRITO N s 3 

< 26 
JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF. LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

< 3 6 
JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF. LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

< 4 6 
JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF. LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

< 5 6 
JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF. LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

< 5 6 
JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ARTA:OMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF. LIBERAL 
ESTUDIANTE 
REUGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

DATOS 

HOMBRES 

145 
25 
35 
49 
47 
1! 
8 

13 
0 
4 
0 

284 
44 
76 

130 
114 

39 
47 

1 
6 
5 
0 

209 
44 
33 
97 
72 
60 
31 

0 
13 

1 
2 

179 
33 
17 
87 
82 
40 
19 
0 

17 
2 
4 

147 
32 
27 
68 
46 
47 
27 

8 
25 

3 
20 

16 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

89 
4 
5 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

108 
5 
5 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

102 
8 
4 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

130 
12 

8 
1 
3 
3 
0 
0 
0 
1 
6 

MUJERES 

6 
0 
1 

25 
15 

1 
4 
1 
1 

268 
0 

10 
0 
3 

52 
9 
0 
5 
1 

28 
582 

0 

1 
0 
0 
5 

14 
3 
1 
0 

27 
428 

0 

7 
0 
1 

12 
5 
5 
5 
0 

26 
285 

0 

3 
2 
3 
8 
6 
3 
1 
0 

57 
385 

2 

0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 

37 
0 

3 
0 
1 
8 
1 
0 
0 
0 
3 

147 
0 

2 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
1 

181 
0 

1 
1 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
0 

207 
0 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
0 

109 
0 

PORCENTAJES 

HOMBRES 

43 
7,4 

10,4 
14,5 
13,9 

3.3 
2.4 
3,9 
0 

u 0 

38,1 
5.9 

10,2 
17,1 
15,3 

5.2 
8 3 
0,1 
0,6 
0,7 
0 

37,2 
7.8 
5,9. 

17.8 
12,8 
10,7 

5.5 
0 
2,3 
0,2 
0,4 

40,7 
7.5 
3,9 

15.2 
14.1 

9.1 
4.3 
0 
3.9 
0.5 
0.9 

32.7 
7,1 
6 

15.1 
10,2 
10,4 

6 
1.8 
5.6 
0.7 
4.4 

94,1 
0 
0 
0 
5,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

88,1 
4 
5 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

87,8 
4,1 
4,1 
0,8 
3.3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

86,4 
5,1 
3,4 
2,5 
1,7 
0,8 
0 
0 
0 
0 
0 

79,3 
7.3 
4,9 
0.8 
1,8 
1.8 
0 
0 
0 
0,6 
3,7 

MUJERES 

1,9 
0 
0,3 
7,8 
4.7 
0.3 
1,2 
0,3 
0.3 

83,2 
0 

1,4 
0 
0,4 
7,5 
1,3 
0 
0.7 
0,1 
4,1 

84,8 
0 

0,2 
0 
0 

! 
2,9 
0,8 
0.2 
0 
5.8 

89,4 
0 

2 
0 
0 3 
3,5 
1.4 
1.4 
1,4 
0 
7.5 

82,4 
0 

0,6 
0,4 
0,6 
1.7 
1.3 
0.6 
0,2 
0 

12.1 
81.9 

0,4 

0 
0 
0 
5,1 
0 
0 
0 
0 
0 

94,9 
0 

1,8 
0 
0.6 
4,9 
0,8 
0 
0 
0 
1.8 

90,2 
0 

1.1 
0 
1.1 
1.1 
0 
0 
Û 
0 
0.5 

96.3 
0 

0,5 
0,5 
0,5 
1,4 
0,5 
0 
0 
0 
0 

96,7 
0 

0,2 
0,2 
0,2 
0.5 
0.2 
0,2 
0 
0 
0 

97,6 
0,7 

116 
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ANÁLISIS DEL CENSO ELECTORAL DE TUDELA DE 1934 

DISTRITO N« 2 

< 2 6 
JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

<36 
JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DKECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

<46 
JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

<56 
JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

>56 
JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

TUDELA, CENSO ELECTORAL 1.934. 
POBLACIÓN DISTRITO 2 POR EDAD 

PROFESIÓN 
SEXO 
(AN) ALFABETISMO 

HOMBRES 

SI 
39 
13 
10 
11 
13 
2 
0 
3 
0 
0 
0 

66 
18 
9 

30 
24 
16 
3 
0 
3 
0 
0 

76 
7 
5 
11 
11 
14 
2 
0 
3 
0 
1 

38 
12 
2 

19 
11 
6 
1 
0 
1 
0 
0 

47 
9 
2 

21 
2 
9 
1 
6 
0 
0 
6 

NO 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

32 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

35 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

21 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

47 
3 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

SI 
0 
0 
0 
7 
3 
ü 
0 
0 
0 

70 
ü 

1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
17 

162 
0 

0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 

18 
97 
0 

1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 

15 
87 
0 

0 
1 
0 
1 
0 
0 
(1 

0 
33 
99 
0 

MUJERES 

NO 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 

0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 

49 
0 

0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

60 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

61 
0 

0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

126 
2 

119 



PILAR SANTOS/JUAN C. REINALDOS/YOLANDA LATORRE/CONCHA GAUDO 

DISTRITO Ns 3 

í 26 
JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

< 36 

JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

< 4 6 

JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

TUDELA, CENSO ELECTORAL 1934 
POBLACIÓN DISTRITO 3 POR EDAD 

HOMBRES 
SI NO 
30 S 

S 0 
12 0 
18 0 
21 0 
5 0 
4 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 

82 14 
8 0 

21 0 
33 0 
35 0 

8 0 
15 0 

1 0 
3 0 
1 0 
0 1 

44 19 
12 2 
14 1 
29 0 
31 2 
15 0 
9 0 
0 0 
5 0 
0 0 
0 0 

PROFESIÓN 
SEXO 

(AN) ALFABETISMO 

MUJERES 
SI 

0 
0 
0 
5 
2 
0 
4 
0 
1 

55 
0 

1 
0 
1 

18 
3 
0 
4 
0 
2 

166 
0 

0 
0 
0 
1 
7 
2 
1 
0 
6 

132 
0 

NO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ü 
0 
0 
6 
0 

1 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 

25 
0 

0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

23 
0 

<56 

JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

> 5 6 

JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

41 
1 
4 
16 
20 
17 
6 
0 
9 
0 
3 

27 
6 

11 
18 
23 
15 
12 
0 
11 
3 
4 

12 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

16 
4 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 

3 
0 
0 
3 
2 
2 
5 
0 
4 

111 
0 

1 
0 
1 
6 
3 
3 
! 
0 

11 
121 

1 

0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 

39 
0 

1 
o 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

90 
1 

120 



ANÁLISIS DEL CENSO ELECTORAL DE TUDELA DE 1934 

DISTRITO N° 4 

< 2 6 
JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

< 3 6 

JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

< 4 6 

JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

TUDELA, CENSO ELECTORAL 1934 
POBLACIÓN DISTRITO 4 POR E D A D 

SI 
22 

2 
7 

15 
10 

1 
2 
9 
0 
1 
0 

40 
10 
36 
55 
41 
14 
27 

0 
0 
3 
0 

31 

9 
11 
39 
19 
25 
19 
0 
s 
1 
0 

HOMBRES 
NO 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

8 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

9 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PROFESIÓN 

SEXO 

(AN) ALI ;ABEI'ISMO 

MUJERES 
SI 

2 
0 
1 
7 
4 
1 
1 
1 
0 

96 
0 

2 
0 
0 

26 
6 
0 
1 
1 
3 

165 
0 

0 
0 
0 
3 
5 
1 
0 
0 
2 

118 
0 

NO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

() 
0 
0 

0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

17 
0 

0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

24 
0 

<56 

JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

> 5 6 

JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

32 
8 
9 

18 
21 
11 
11 
0 
7 
1 
0 

17 
11 
14 
19 
18 
18 
13 

1 
13 

0 
5 

4 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

13 
9 
5 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 

3 
0 
¡ 
4 
8 
1 
0 
0 
7 

11 
0 

2 
1 
2 
4 
3 
0 
0 
0 

11 
118 

0 

0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

22 
0 

0 
0 
0 
1 
0 
0 

!) 
0 
0 

58 
0 
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PILAR SANTOS/JUAN C. REINALDOS/YOLANDA LATORRE/CONCHA GAUDO 

DISTRITO N2 2 <26 

DISTRITO N2 2 <36 

DISTRITO N=2 <46 

DISTRITO N*2 < 5 6 

DISTRITO N=2 > 5 6 

TUDELA, CENSO ELECTORAL 1934 
POBLACIÓN DISTRITO 2 

JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPELADO SER. 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUB HADO/NT 

JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBUADO/NT 

JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

POR EDAD 
PROFESIÓN 
SEXO 

HOMBRES 

44 
13 
10 
11 
13 
2 
0 
3 
0 
0 
0 

118 
19 
9 

30 
26 
16 
3 
0 
3 
0 
ü 

113 
8 
5 

12 
12 
14 
2 
0 
3 
0 

! 
59 
13 
2 

20 
13 
6 
1 
0 
1 
0 
0 

94 
12 
3 

21 
3 

10 
1 
6 
0 
0 
6 

DATOS 
MUJERES 

0 
0 
o 
8 
3 
0 
0 
o 
o 

84 
0 

1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
o 

17 
211 

0 

0 
o 
o 
2 
0 
0 
0 
0 

18 
157 

0 

1 
0 
o 
1 
!) 
0 
0 
o 

15 
148 

0 

0 
2 
0 
I 
0 
o 
o 
o 

33 
225 

0 

124 



ANÁLISIS DEL CENSO ELECTORAL DE TUDELA DE 1934 

TUDELA, CENSO ELECTORAL 1934. 
POBLACIÓN DISTRITO 3 POR EDAD 

DISTRITO N" 3 

< 2 6 
JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF. LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

< 3 6 
JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF. LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

< 4 5 
JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF. LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

< 5 6 
JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF. LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

> 5 6 
JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF. LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO/NT 

PROFESIÓN 
(DATOS Y PORCENTAJES) 

HOMBRES 

35 
5 

12 
23 
23 

5 
7 
1 
1 

62 
0 

78 
6 

22 
51 
39 

8 
19 

1 
5 

192 
1 

63 
14 
16 
31 
40 
17 
10 
0 

11 
155 

0 

56 
4 
4 

23 
22 
19 
11 
0 

13 
150 

3 

45 
10 
14 

25 
27 
20 
13 
0 

22 
214 

7 

MUJERES 

20,1 
2,9 
6,9 

13,2 
13,2 
2,9 
4 
0,6 
0,6 

35,6 
0 

18,5 
1,4 
5.2 

12,1 
9,2 
1,9 
4,5 
0.2 
1,2 

45,5 
0,2 

17,6 
3,9 
4,5 
8,7 

11,2 
4,8 
2,8 
0 
3,1 

43,4 
0 

IS.4 

1,3 
1.3 
7,5 
7.2 
6,2 
3.6 
0 
4,3 

49,2 
1 

11.3 
2,5 

3,5 
6.3 
6,8 
5 
3,3 
0 
5,5 

53,6 

1,8 



PILAR SANTOS/JUAN C. REINALDOS/YOLANDA LATORRE/CONCHA GAUDO 

TUDELA, CENSO ELECTORAL 1.934. 
POBLACIÓN DISTRITO 4 POR EDAD 

PROFESIÓN 
SEXO 
(AN) ALFABETISMO 

DISTRITO N. 4 < 26 

DISTRITO N. 4 <36 

DISTRITO N. 4 < 46 

DISTRITO N. 4 <56 

DISTRITO N. 4 >56 

JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DKECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO 

JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO 

JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO 

JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAI. 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO 

JORNALERO 
AGRICULTOR 
OBRERO INDUSTRIAL 
EMPLEADO SER 
ART/COMERCIO 
PROP/DIRECTO 
PROF LIBERAL 
ESTUDIANTE 
RELIGIOSO 
SUS LABORES 
JUBILADO 

HOMBRES 

23 
2 
7 
15 
10 
1 
2 
9 
0 
1 
0 

46 
12 
40 
55 
55 
41 
14 
27 
0 
0 
3 
0 

40 
9 
15 
39 
19 
25 
19 
0 
5 
1 
0 

36 
8 

11 
18 
21 
11 
11 
0 
7 
1 
0 

30 
11 
19 
20 
18 
16 
13 
1 
1 
1 
5 

MUJERES 

2 
0 
1 
7 
4 
1 
1 
1 
0 

104 
0 

2 
0 
0 

29 
6 
0 
1 
1 
1 
3 

182 
0 

0 
0 
1 
3 
5 
1 
0 
0 
2 

142 
0 

3 
0 
1 
5 
4 
1 
0 
0 
7 

33 
0 

2 
1 
2 
5 
3 
0 
0 
0 
11 

175 
0 
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ANÁLISIS DEL CENSO ELECTORAL DE TUDELA DE 1934 

TUDELA, CENSO ELECTORAL 1.934. 
POBLACIÓN DISTRITO 1 POR EDAD 

PROFESIÓN 
(DATOS Y PORCENTAJES) 

DISTRITO N 8 1 HOMBRES MUJERES 

< 2 6 
JORNALERO 63 39,6 

3,1 AGRICULTOR 5 
OBRERO INDUSTRIAL 6 
EMPLEADO SER 12 
ART/COMERCIO 10 
PROP/DIRECTO 3 
PROF LIBERAL 2 
ESTUDIANTE 0 
RELIGIOSO 0 0 
SUS LABORES 58 

3,8 
7,5 
6,3 
1,9 
1.3 
0 

36,5 
JUBILADO/NT 0 0 

< 3 6 

JORNALERO 141 392 
AGRICULTOR 11 3,1 
OBRERO INDUSTRIAL 14 3,9 
EMPLEADO SER 22 6,1 
ART/COMERCIO 14 3,9 
PROP/DIRECTO 1 0,3 
PROF LIBERAL 2 0,6 
ESTUDIANTE 0 0 
RELIGIOSO 9 2,5 
SUS LABORES 145 40,6 
JUBILADO/NT 0 0 

< 4 6 

JORNALERO 104 32,3 
AGRICULTOR 18 5,6 
OBRERO INDUSTRIAL 3 0*9 
EMPLEADO SER 18 s'ô 
ART/COMERCIO 14 4J3 
PROP/DIRECTO 6 1*9 
PROF LIBERAL 1 o¿ 
ESTUDIANTE 0 o' 
RELIGIOSO 2 0,6 
SUS LABORES 155 48,1 
JUBILADO/NT 1 0,3 

<56 

JORNALERO 134 37,6 
AGRICULTOR 15 4,2 
OBRERO INDUSTRIAL 5 1,4 
EMPLEADO SER 18 5,1 
ART/COMERCIO 10 2,8 
PROP/DIRECTO 9 2,5 
PROF LIBERAL 1 0,3 
ESTUDIANTE 0 0 
RELIGIOSO 0 0 
SUS LABORES 163 45,8 
JUBILADO/NT 1 '0,3 

> 5 6 

JORNALERO 110 32,1 
AGRICULTOR U 3,2 
OBRERO INDUSTRIAL 1 0,3 
EMPLEADO SER 10 2,9 
ART/COMERCIO 5 Ú 
PROP/DIRECTO 8 2,3 
PROF LIBERAL 1 0,3 
ESTUDIANTE 1 0,3 
RELIGIOSO 3 0,9 
SUS LABORES 182 53,1 
JUBILADO/NT 11 3,2 



PILAR SANTOS/JUAN C. REINALDOS/YOLANDA LATORRE/CONCHA GAUDO 

TUDELA, CENSO ELECTORAL 1.934. 
POBLACIÓN DISTRITO 2 POR EDAD 

PROFESIÓN 
(DATOS Y PORCENTAJES) 

DISTRITO Ne 2 HOMBRES MUJERES 
<26 
JORNALERO 44 23 
AGRICULTOR 13 6,8 
OBRERO INDUSTRIAL 10 5,2 
EMPLEADO SER 19 9,9 
ART/COMERCIO 16 8,4 
PROP/DIRECTO 2 1 
PROF LIBERAL 0 0 
ESTUDIANTE 3 1,5 
RELIGIOSO 0 Ò 
SUS LABORES 84 44 
JUBILADO/NT 0 0 

<36 
JORNALERO 119 25,1 
AGRICULTOR 19 4,2 
OBRERO INDUSTRIAL 9 2 
EMPLEADO SER 33 7,2 
ART/COMERCIO 26 5,7 
PROP/DIRECTO 16 3,5 
PROF LIBERAL 3 0,7 
ESTUDIANTE 0 0 
RELIGIOSO 20 4,4 
SUS LABORES 211 45,3 
JUBILADO/NT 0 0 

< 4 6 

JORNALERO 118 32,6 
AGRICULTOR g 2,3 
OBRERO INDUSTRIAL 5 1J4 
EMPLEADO SER 14 4' 
ART/COMERCIO 12 3,5 
PROP/DIRECTO 14 4' 
PROF LIBERAL 2 0,5 
ESTUDIANTE 0 o' 
RELIGIOSO 21 6,1 
SUS LABORES 157 45'^ 
JUBILADO/NT 1 0,3 

<56 

JORNALERO 60 21,4 
AGRICULTOR 13 4,6 
OBRERO INDUSTRIAL 2 0,7 
EMPLEADO SER 21 7,5 
ART/COMERCIO 13 4,6 
PROP/DIRECTO 6 2,1 
PROF LIBERAL 1 0,4 
ESTUDIANTE 0 0 
RELIGIOSO 16 5,7 
SUS LABORES 148 52,9 
JUBILADO/NT 0 0 

>56 

JORNALERO 94 22,4 
AGRICULTOR 14 3 3 
OBRERO INDUSTRIAL 3 OJ 
EMPLEADO SER 22 5,3 
ART/COMERCIO 3 0̂ 7 
PROP/DIRECTO 10 2̂ 4 
PROF LIBERAL 1 0 ¿ 
ESTUDIANTE 6 L4 
RELIGIOSO 33 7̂ 9 
SUS LABORES 225 53,7 
JUBILADO/NT 8 1,9 
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ANÁLISIS DEL CENSO ELECTORAL DE TUDELA DE 1934 

TUDELA, CENSO ELECTORAL 1934. 
POBLACIÓN DISTRITO 3 POR EDAD 

PROFESIÓN 

DISTRITO N° 3 
(DATOS Y PORCENTAIES) 

< 2 6 
JORNALERO 35 20,1 
AGRICULTOR 5 2,9 
OBRERO INDUSTRIAL 12 6,9 
EMPLEADO SER 23 13,2 
ART/COMERCIO 23 13,2 
PROP/DIRECTO 5 2,9 
PROF. LIBERAL 7 4 
ESTUDIANTE 1 0,6 
RELIGIOSO 1 0,6 
SUS LABORES 62 35,6 
JUBILADO/NT 0 o 

<36 
JORNALERO 78 1 8 . 5 

AGRICULTOR 6 M 
OBRERO INDUSTRIAL 22 5.2 
EMPLEADO SER 51 12,1 
ART/COMERCIO 39 92 
PROP/DIRECTO 8 1,9 
PROF. LIBERAL 19 4,5 
ESTUDIANTE 1 02 
RELIGIOSO 5 12 
SUS LABORES 192 4 5 . 5 

JUBILADO/NT 1 02 

< 4 6 
JORNALERO 63 17,6 
AGRICULTOR 14 3,9 
OBRERO INDUSTRIAL 16 4,5 
EMPLEADO SER 31 8,7 
ART/COMERCIO 40 11,2 
PROP/DIRECTO 17 4,8 
PROF. LIBERAL 10 2,8 
ESTUDIANTE 0 0 
RELIGIOSO 11 3,1 
SUS LABORES 155 43,4 
JUBILADO/NT 0 0 

<56 
JORNALERO 56 18,4 
AGRICULTOR 4 1,3 
OBRERO INDUSTRIAL 4 1,3 
EMPLEADO SER 23 7,5 
ART/COMERCIO 22 7,2 
PROP/DIRECTO 19 6,2 
PROF. LIBERAL 11 3,6 
ESTUDIANTE 0 0 
RELIGIOSO 13 4,3 
SUS LABORES 150 49,2 
JUBILADO/NT 3 1 

>56 
JORNALERO 45 11,3 
AGRICULTOR 10 2,5 
OBRERO INDUSTRIAL 14 3,5 
EMPLEADO SER 25 6,3 
ART/COMERCIO 27 6,8 
PROP/DIRECTO 20 5 
PROF. LIBERAL 13 3,3 
ESTUDIANTE 0 0 
RELIGIOSO 22 5,5 
SUS LABORES 214 53,9 
JUBILADO/NT 7 1,8 



PILAR SANTOS/JUAN C. REINALDOS/YOLANDA LATORRE/CONCHA GAUDO 

TUDELA, CENSO ELECTORAL 1.934. 
POBLACIÓN DISTRITO 4 POR EDAD 

PROFESIÓN 
(DATOS Y PORCENTAJES) 

DISTRITO N2 4 HOMBRES MUJERES 

<26 
JORNALERO 25 13,1 
AGRICULTOR 2 1 
OBRERO INDUSTRIAL g 4,2 
EMPLEADO SER 22 11,5 
ART/COMERCIO 14 7,3 
PROP/DIRECTO 2 1 
PROF LIBERAL 3 1,6 
ESTUDIANTE 10 5,2 
RELIGIOSO 0 0 
SUS LABORES 105 55 

JUBILADO/NT 0 0 

<36 

JORNALERO 48 10,4 
AGRICULTOR U 2,4 
OBRERO INDUSTRIAL 40 8,7 
EMPLEADO SER 64 18,2 
ART/COMERCIO 47 10,2 
PROP/DIRECTO 14 3 
PROF LIBERAL 26 6,1 
ESTUDIANTE 1 0,2 
RELIGIOSO 3 0,7 
SUS LABORES 185 40,1 
JUBILADO/NT 0 0 

<46 

JORNALERO 40 12,3 
AGRICULTOR 9 2,8 
OBRERO INDUSTRIAL 16 4̂ 9 
EMPLEADO SER 42 12,9 
ART/COMERCIO 24 7,4 
PROP/DIRECTO 26 8 
PROF LIBERAL 19 5,6 
ESTUDIANTE 0 o' 
RELIGIOSO 7 2,1 
SUS LABORES 143 48,9 
JUBILADO/NT 0 0 

<56 

JORNALERO 39 21,9 
AGRICULTOR 8 4,5 
OBRERO INDUSTRIAL 12 6,7 
EMPLEADO SER 23 12,9 
ART/COMERCIO 25 14 
PROP/DIRECTO 12 6,7 
PROF LIBERAL 11 6,2 
ESTUDIANTE 0 0 
RELIGIOSO 14 7,9 
SUS LABORES 34 19,1 
JUBILADO/NT 0 0 

>56 

JORNALERO 32 9,2 
AGRICULTOR 12 3,5 
OBRERO INDUSTRIAL 21 6,1 
EMPLEADO SER 25 7,2 
ART/COMERCIO 21 6,1 
PROP/DIRECTO 16 4,6 
PROF LIBERAL 13 3,7 
ESTUDIANTE 1 0,3 
RELIGIOSO 24 6,9 
SUS LABORES 177 51 
JUBILADO/NT 5 1,4 
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Navarra 1936: ¿Insurrección 
militar y/o levantamiento 

popular? 

ÁNGEL PASCUAL BONIS (*) 

Se ha escrito mucho sobre la Guerra Civil; la bibliografía es abundan
tísima; sin embargo no son muchas las investigaciones científicas de carác
ter regional o local y es muy poco lo que se ha investigado sobre Navarra. 

La importancia de los estudio regionales y locales, que permitirán una 
mejor interpretación del conjunto de España, se hace más relevante en el 
caso que nos ocupa, ya que Navarra es una de las claves del éxito del 
pronunciamiento militar de 1936. El profesor Pierre Vilar (1) ya señaló la 
necesidad de "apreciar con cuidado las particularidades regionales: ¡Nava
rra no es Andalucía!", especialmente en el terreno de las ideologías y las 
relaciones y comportamientos de las diferentes formaciones sociales. 

El comportamiento de Navarra como soporte fundamental en el Norte de 
la insurrección armada contra el Gobierno republicano legalmente constitui
do, ha sido profundamente valorado en la historiografía general sobre la 
guerra civil y en diversos libros de memorias. En buena parte de los casos 
el carácter hagiográfico ha primado sobre el examen detenido de los he
chos. Así ha ocurrido con la cifras de voluntariado carlista y navarro en 
general elevado por encima de su ya abultado número. También se sabe 
qué fuerzas políticas y sociales actuaron en Navarra preparando la 
insurrección militar, pero queda por explicar cómo se logró tan importante 
apoyo popular y tan organizado. 

Este apoyo popular es el punto que diferencia claramente el comporta
miento de la mayoría de los navarros en comparación con otras zonas de 
similares características en julio del 36. Señala Vilar acerca del estallido de 
la guerra que "ningún pronunciamiento "liberal" o "republicano" desde 
1.820 hasta 1.930 dependió estrictamente de un apoyo masivo popular (ni 
siquiera el de 1.868); y si hubo resistencia armada organizada, fue del la
do carlista. Por su parte los pronunciamientos conservadores eligieron muy 
hábilmente su momento para que las masas permanecieran pasivas o impo
tentes. Por el contrario en 1.936 la lucha de clases alcanzó un grado tal de 
conciencia que los insurgentes militares 1) tuvieron aliados civiles; 2) 
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tropezaron por todas partes con intentos de resistencia que reprimieron 
con masacres; 3) debieron, a poco que se dividieran o dudaran, hacer 
frente a una masiva lucha armada en una gran número de casos".(2) 

Resulta una evidencia constatable que, dentro del territorio dominado 
por los insurgentes, es únicamente en Navarra donde la alianza civil-militar 
logra un apoyo popular masivo. No quiere esto decir que toda Navarra se 
comportara de igual manera. Con mucha facilidad se ha pasado por alto que 
los insurrectos se impusieron en la provincia con una brutal represión, 
anegando en sangre cualquier asomo de resistencia. (3) 

En Navarra se superponen y confluyen la insurrección militar y el le
vantamiento popular. Desde aquí, desde la Capitanía Militar, habían salido 
las órdenes reservadas que "El Director" de la conspiración, el general Mo
la, dirigió el resto de los conspiradores y es también aquí donde la parale
la conspiración carlista garantizó una masiva respuesta popular desde el 
primer momento. La Falange, la Iglesia, la Diputación Foral completan el 
apoyo, junto con los Ayuntamientos que, en su mayoría, eran de derechas. 

En el Archivo General de Navarra (AGN) se conservan dos inestima
bles fuentes para conocer con detalle la contribución de los combatientes 
navarros a la guerra civil: el "Fichero de Combatientes", que reúne más de 
40.000 fichas individuales y sobre el que, en condiciones difíciles como se
ñala, ya trabajó Julio Aróstegui (4) y el "Subsidio de Combatientes", del 
que se conservan cerca de 20.000 expedientes. 

El análisis informatizado del "Fichero" permite extraer conclusiones 
pormenorizadas sobre la edad, actividad profesional, número de hermanos y 
número de éstos movilizados, fecha de movilización y si ésta se realizó vo
luntariamente atendiendo al llamamiento del correspondiente reemplazo, así 
como sobre el número de los heridos y muertos en campaña. 

La realización de este "Fichero" tuvo su origen en la Circular de 12 
de enero de 1937 de la Diputación (5) "para demostrar en su día, con da
tos oficiales y completos, el esfuerzo realizado por Navarra a favor del mo
vimiento salvador de España, y para ulteriores e importantes efectos de 
carácter administrativo, esta Diputación necesita poseer una estadística 
completa de los voluntarios y soldados que han tomado parte en la lucha y 
de los servicios que cada uno de ellos haya prestado. Estos datos permiti
rán también la formación del libro dedicado a los "Héroes Navarros" que 
esta Diputación se propone editar con la reproducción fotográfica de quie
nes heroicamente han sacrificado sus vidas por Dios y por la Patria, y de 
los mutilados e impedidos, para que sirva de orgullo y ejemplo de las gene
raciones futuras". (6) 

La misma circular precisa los mecanismos para que, en cada ayunta
miento, cumplimentaran el modelo de ficha que se les iba a facilitar. Se re
comendaba, en caso de ser necesaria, la cooperación de las Juntas u Or
ganizaciones locales de las milicias, ó de los párrocos. Una vez completadas 
las fichas debían ser guardadas en las secretarías municipales hasta el final 
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NAVARRA 1936: ¿INSURRECCIÓN MILITAR Y/O LEVANTAMIENTO POPULAR? 

de la guerra, salvo las de los fallecidos, mutilados o heridos, que tenían 
que remitirse a Diputación inmediatamente de ocurridos los hechos, acompa
ñando una fotografia del interesado.(7) 

Días más tarde una nueva circular anunciaba el modelo oficial de ficha 
(8) y precisaba cómo habían de completarse los datos. Más adelante, y una 
vez finalizada la guerra, la Diputación recuerda la circular a que nos he
mos referido y por acuerdo del 5 de mayo de 1.939 (9) se dirige nueva
mente a los Ayuntamientos "Habiéndose terminado felizmente la guerra con 
la gran victoria de nuestro ejército, es llegada la hora de que aquellas dis
posiciones se cumplan para que quede constancia permanente de todos los 
navarros que con su heroísmo y sacrificio han contribuido a librar a Espa
ña y a nuestra tierra natal de la destrucción marxista y al triunfo de los 
santos ideales de Religión y Patria, por los cuales tan denodadamente, se 
lanzaron a la lucha. 

A todos los Ayuntamientos y a esta Diputación interesa conocer con 
toda exactitud la aportación de Navarra a nuestra gran Cruzada Nacional, 
pero interesa también y de modo especial, a los familiares de los combatien
tes, para que los nombres de los Mártires y los hechos gloriosos en que 
sus hijos hayan tomado parte, no sean olvidados y queden consignados co
mo testimonio permanente de sus heroicos merecimientos". 

Acuerda, además, la Diputación que los Ayuntamientos remitan en el 
plazo improrrogable de quince días "bajo la estrecha y personal responsabi
lidad de sus Alcaldes y Secretarios" las fichas debidamente formalizadas. 
Se les exige acompañar una relación nominal de los muertos y desaparecidos 
en campaña; de los mutilados; de los incorporados como voluntarios a las 
Milicias o al Ejército antes del 1 de agosto de 1.936 y un resumen general 
de combatientes, de muertos o desaparecidos, de mutilados y heridos de 
cada municipio. Esa relación también se encuentra en el Archivo, ordenada, 
alfabéticamente, por municipios. 

La urgencia no debió ser tan grande,pues el plazo de quince días no 
se cumplió. Hay relaciones enviadas en septiembre, octubre y aún diciem
bre de 1936. La recogida de los datos se hizo en dos grandes bloques, a 
partir de febrero de 1937 y a partir de mayo de 1939. Se constata que así 
debió ocurrir, porque se encuentran no pocas fichas en papel distinto y, a 
veces, el mismo individuo aparece en dos fichas con edades diferentes, co
rrespondientes a la fecha en que se realizó. 

La precisión de los datos es generalmente aceptable e impecable en 
aquellos municipios cuyos secretarios eran particularmente celosos. 

No es objeto de esta comunicación hacer una crítica documental porme
norizada del material de referencia, habida cuenta, además, de que los da
tos que nos interesan a los efectos concretos de este trabajo están recogi
dos con fidelidad. (10) Son los de la fecha de movilización y los que deta
llan si ésta se hizo en unidades de milicias voluntarias o en el ejército con 
su correspondiente reemplazo. (11) 
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Las fichas examinadas (ver el cuadro adjunto), una vez depuradas 
aquellas que están repetidas o no presentan dato alguno, ascienden a 
40.109. (12) 

Estos serían, pues, los combatientes navarros, incluidos aquellos que 
ya estaban incorporados al ejército antes del 18 de julio de 1.936, durante 
los tres años de la guerra civil. (13) 

La particularidad de Navarra, como ya hemos señalado, no es que 
contribuyeran con mayor número de hombres que otras zonas al ejército de 
Franco, pues con el llamamiento de los sucesivos reemplazos el número se
ría parecido al de las demás provincias, sino que se movilizaron los prime
ros días del levantamiento y de forma voluntaria. Mientras que al ejército 
se incorporaron en agosto de 1.936 195.000 soldados correspondientes a 
los reemplazos de 1.933, 1.934 y 1.935 (14) en Navarra se habían alistado 
entre el 19 y el 31 de julio de 1936 10.761 voluntarios, de los cuales 6.826 
(el 63,4%) eran carlistas, 3.056 (el 28,4%) falangistas, 63 (el 0,6%) de Ac
ción Popular y 812 (7,5%) se habían presentado para alistarse en los cuar
teles. 

Pero entre agosto y diciembre de 1.936 acudirían 5.751 voluntarios 
más y en 1.937 otros 2.273. En total fueron 19.592 los voluntarios navarros 
a lo largo de la guerra civil, de los cuales (ver el cuadro adjunto) la ma
yoría se movilizaron antes del verano de 1.937. Casi la mitad (el 48,9%) 
de los combatientes navarros se movilizaron voluntarios. 

El examen de las fichas me hace ser cauteloso con los voluntarios fa
langistas y los del ejército a partir de agosto de 1.936. En el ejército he 
contabilizado como voluntarios los del famoso Tercio de Sanjurjo, tercio le
gionario. Este es el caso colectivamente más claro, pero en algunas fichas 
aparece, lo que da una idea del extremado celo con que fueron realizadas 
en general, la figura semánticamente ejemplar del "voluntario forzoso". Al 
Tercio de Sanjurjo fueron enviados forzosamente 389 "voluntarios", militan
tes o simpatizantes del Frente Popular en su casi totalidad de pueblos de la 
Ribera. (15) 

En cuanto a la voluntariedad de muchos falangistas también es preciso 
tomarla con cautelas, aunque sea mucho más difícil documentar quiénes se 
presentaron voluntarios para salvar la vida. Hay casos claros de conocidos 
militantes de partidos de izquierdas que aparecen como voluntarios falan
gistas o en el ejército y otros en cuyas fichas los secretarios señalan que 
desertaron pasándose el enemigo. La Falange, por otra parte, necesitaba 
competir con el voluntariado carlista, era menos exigente con el pasado de 
quienes se mostraban dispuestos -en casos forzados- a alistarse en sus fi
las y, como señala Aróstegui, se veía favorecida en el reclutamiento por 
algunos oficiales del ejército. 

El carácter popular del levantamiento, pese a las cautelas señaladas, 
queda claro por las cifras del cuadro anterior. Hasta diciembre de 1936 se 
habían movilizado en Navarra 23.908 combatientes, de los cuales 16.152, el 
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MILICIA 

REQUETE 

sin fecha 
18/31.7.36 
ag.-dic.36 
1.937 
1.938 
1.939 

FALANGE 

sin fecha 
18/31.7.36 
ag.-dic.36 
1.937 
1.938 
1.939 

VOL.EJERC. 

sin fecha 
18/31.7.36 
ag.-dic.36 
1.937 
1.938 
1.939 

REEMPLAZO 

sin fecha 
antes 7.36 
18/31.7.36 
ag.-dic.36 
1.937 
1.938 
1.939 

ACCIÓN POP 

18/31.7.36 
ag.-dic.36 
1.937 
1.939 

RENOV. ESP 

ag.-dic.36 

SIN DATOS 

TOTAL 

PAMPLONA 

3.310 

32 
2.068 

705 
A77 
28 

1.255 

32 
580 
377 
253 
10 
1 

291 

248 
22 
14 
7 

6.547 

19 
642 

1 
1.747 
2.405 
1.504 
229 

5 

3 

2 

1 

1 

45 

11.454 

ESTELLA 

2.572 

75 
1.817 
495 
171 
13 
1 

2.083 

143 
1.127 
610 
196 
9 

552 

4 
254 
285 
6 
1 
2 

4.368 

13 
510 
2 

1.135 
1.438 
1.074 
196 

45 

33 
7 
5 

-

24 

9.644 

TUDELA 

1.118 

35 
400 
541 
139 
3 

1.312 

148 
448 
506 
203 
4 

255 

125 
112 
18 

3.941 

4 
270 
2 

1.190 
1.391 
918 
166 

30 

11 
19 

-

18 

6.674 

SANGÜESA 

1.930 

141 
1.141 
400 
234 
14 

690 

49 
268 
250 
177 
6 

143 

109 
32 
2 

3.276 

14 
218 

1 
934 

1.138. 
828 
143 

3 

3 

-

21 

6.063 

TAFALLA 

2.139 

10 
1.402 
502 
209 
16 

1.579 

8 
631 
712 
215 
13 

248 

76 
167 
4 

1 

2.233 

4 
137 

615 
724 
651 
102 

24 

13 
8 
2 
1 

1 

1 

50 

6.274 

TOTAL 

11.069 

293 
6.828 
2.643 
1.230 

74 
1 

6.919 

380 
3.054 
2.455 

984 
42 
1 

1.489 

4 
812 
618 
44 
8 
3 

20.365 

54 
1.777 

6 
5.621 
7.096 
4.975 

836 

107 

63 
34 
9 
1 

2 

2 

158 

40.109 
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69,1%, lo habían hecho voluntariamente. Si de esa cifra total descontamos 
los 1.776 correspondientes a los que ya estaban en filas antes del 18 de 
julio, los oficiales y suboficiales del ejército y los miembros de los cuerpos 
de Carabineros, Guardias de Asalto y Guardia Civil, el porcentaje de los 
voluntarios se incrementa. Quedaría, en cualquier caso, compensado por el 
nulo o dudoso carácter voluntario de bastantes de ellos. 

Hemos de tener en cuenta que los voluntarios navarros jugaron un 
papel decisivo en los primeros días y meses de la guerra controlando rápi
damente la frontera de Irún y amenazando Madrid desde Somosierra. 

En julio de 1.937, a los efectos de propaganda, se encargó por el Es
tado Mayor del Cuartel General del Generalísimo un informe en el que figu
rara: 1) Ejército que tenía España el 17.7.36 2) Situación de éste 3) Ejér
cito a los tres días del Movimiento 4) Efectivos en la zona roja 5) Efectivos 
en la España Nacional. En este informe se señala que el total de los volun
tarios en milicias falangistas, requêtes, etc. ascendía a 35.000, mientras 
que el ejército contaba con 73.500 soldados, de los cuales 31.500 corres
pondían al ejército de Africa. (16) Este informe exagera seguramente la ci
fra de los voluntarios a los tres días de iniciado el levantamiento. La mag
nificación de las cifras que, en este caso, cumplía funciones de propaganda 
fue habitual. El periódico carlista "El Pensamiento Navarro" afirmaba el 23 
de julio que 20.000 navarros estaban alistados o prestos a hacerlo en las 
milicias de requête o de Falange. A mediados de agosto el Boletín del Re
quête afirmaba que había 20.000 navarros en el frente y el 3 de octubre el 
mismo Boletín Oficial de Requête afirmaba, por medio de Fal Conde, que 
eran 70.000 los carlistas movilizados, de los que 35.000 eran navarros. Ci
fra a todas luces exagerada y que aumentaba a 40.000 por Iribarren ha si
do aceptada por diversos historiadores como Thomas, Blinkhorn etc. 

A nosotros, tras un examen minucioso y coincidente en los fundamen
tal con lo expuesto por Aróstegui nos salen unas cantidades importantes 
numéricamente, pero mucho más reducidas que las expuestas: 11.073 carlis
tas; 6.921 falangistas; 1.489 voluntarios en el ejército 107 de Acción Popu
lar y 2 de Renovación Española, lo que quiere decir que del total de 
40.109 movilizados el 26,6% fueron carlistas, el 17,2% falangistas, el 3,7% 
voluntarios en el ejército y el 0.3% de Acción Popular. El resto, el 51,1%, 
fueron llamados con su reemplazo. (17) 

Este dato relevante: la mitad de los combatientes navarros lo hicieron 
voluntariamente, no podría entenderse sin tener en cuenta las condiciones 
políticas y sociales de Navarra en 1.936. La extraordinaria implantación e 
influencia política y social de las fuerzas de la derecha y de la Iglesia so
bre la población navarra explican que el carácter de Cruzada calara pro
fundamente en esos amplios sectores derechistas de la sociedad navarra. La 
referencia más clara se basa en el número de sacerdotes seculares y semi
naristas en relación con la población; tengamos en cuenta también la vitali
dad de los movimientos de Acción Católica y la influencia del clero regular, 
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sobre todo en la enseñanza. En Navarra había un sacerdote por cada 335 
habitantes (1/335), mientras que en las diócesis de Madrid y Cádiz era de 
1/3.347 y 1/3.169. Otro tanto ocurre con el número de seminaristas. 

Pero es que, además, el clero navarro contaba en su seno con un am
plio grupo de jóvenes sacerdotes identificados con el carlismo que conspira
ban activamente; algunos eran los jefes del requête en su pueblo o zona y 
uno de ellos fue a entrenarse a Italia con un grupo de carlistas. (18) Con
secuencia de esta actividad sacerdotal será la presencia en los Tercios car
listas y en unidades falangistas y del ejército de capellanes voluntarios. En 
las fichas he contabilizado 82 capellanes voluntarios en julio de 1.936, la 
mayoría en Tercios de requêtes. Una estadística del Obispado de Pamplona 
de Junio de 1.937 recoge una relación de capellanes voluntarios, en la que 
figuran 49 de ellos en julio de 1.936. (19) 

Los partidos de la derecha, por su parte, habían ido consolidando y 
aumentando su influencia durante los años de la República. Destacaba entre 
ellos por su organización y agresividad la Comunión tradicionalista. Una 
perfecta y extensa maquinaria electoral les permitió obtener las siete actas 
de Diputaciones Cortes en 1.933 y 1.936, como se ve en el cuadro adjunto, 
que resume los resultados de las elecciones a Cortes en Navarra en 1.931, 
1.933 y 1.936: 

Bloque de Derechas 
Izdas/F.P.N. 
P.N.V. 
P. Socialista 
P. Rep. Radical 
P.R. Radical. Socialista 
P. Comunista 
Electores 
Votantes 
Abstención (%) 

28.6.31 

64,3 % 
35,6 % 

88.345 
73.786 
16,48% 

19.11.33 

69,7 % 

9,1% 
13,5 % 
3,5% 
1,6% 
0,9% 

189.722 
152.881 
19,44% 

16.2.36 

69,1 % 
21,7 % 

9,2% 

194.495 
155.699 
19,95% 

El cambio de 1.931 a 1.933 en que se reduce el peso de las izquier
das, no sólo por presentarse divididas, es tanto más llamativo cuanto que 
en 1.931 el Partido Nacionalista Vasco formó parte de la candidatura de de
rechas, la candidatura católico fuerista y en 1.933 y 1.936 obtuvo el 9% de 
los sufragios. 

A la vez nos interesa destacar que, en 1.936, entre el Frente Popular 
y el P.N.V. obtenían la confianza del 30% de los votantes que, sin duda 
alguna, eran contrarios a la insurrección militar contra la República. 
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Destaco el hecho, porque las más de las veces al hablar y escribir sobre 
Navarra en estos años se ha pasado por alto. 

Como decía, los carlistas, la Comunión Tradicionalista, eran la fuerza 
dominante entre las derechas, profundamente enraizada en los numerosos 
pueblos de la provincia. Se apoyaba en una red organizativa dependiente 
de la Junta Regional Carlista a través los Círculos Tradicionalistas. Conta
ba, además con organizaciones de jóvenes y de mujeres (las Margaritas), 
ambas muy activas, de estudiantes y de veteranos carlistas. La prolifera
ción de Círculos Católicos, Casinos y Sociedades de Labradores, entre ellas 
destacaba por su implantación la Federación Agro-Social Navarra (antigua 
Federación Católico-Social), ampliaba la influencia de los carlistas y de las 
derechas en conjunto. 

En el Archivo del Gobierno Civil (20) he encontrado la documentación 
necesaria para reconstruir la existencia de Círculos Carlistas en Navarra. 
En la mayoría de los casos figura únicamente la presentación de los estatu
tos para la legalización de la sociedad y la Junta constituyente. En bastan
tes se puede reconstruir la variación de las diversas Juntas directivas. 
Son pocos los expedientes que recogen la presentación de las cuentas de 
las mismas y el número de los asociados. No es el caso de Pamplona, pues 
se conservan listados de sus asociados con la fechas de inscripción de cada 
uno y la profesión. En 1.929 figuran 250 afiliados a la Sociedad Tradiciona
lista y 248 a la Juventud Jaimista en 1.930. (21) Aunque algunos asociados 
pertenecían a ambas sociedades, la cifra es notable. Más si tenemos en 
cuenta que había asociación de Margaritas, de Estudiantes y Círculos car
listas en algunos barrios al final de la República. Antes de julio de 1.936 
existían Círculos Tradicionalistas en las siguientes poblaciones: Abárzuza, 
Adiós, Aibar, Ainzoáin (c), Ansoáin, Aoiz, Los Arcos, Artajona, Artazu, 
Arraiza (c), Arróniz, Bargota, Berbinzana, Betelu, Carcastillo, Echarren, 
Echarri-Aranaz, Eslava, Estella, Egües, (Elcano), Ezcabarte (Sorauren, 
Anoz, Cildoz, Orio), Falces, F i tero , Gar inoain , Gui rgu i l l ano , 
Huarte-Pamplona, Lana, Larraga, Lacunza, Legarda, Lerga, Lerín, Leiza, 
Lezáun, Liédena, Larraun, Lodosa, Lumbier, Mañeru, Mendigorría, 
Metauten, Morentin, Murillo el Fruto, Navascués, Obanos, Olite, Oteiza, 
Pamplona, Peralta, Pitillas, Puente la Reina, Romanzado (Bigüezal), 
Sangüesa, San Martín de Unx, Tafalla, Tirapu, Tudela, Urroz-Villa, 
Uterga, Viana, Villanueva de Yerri, Villatuerta y Villava. 

Las Asociaciones de Margaritas tuvieron un desarrollo notable durante 
los años de la II República, contando con organización en algunos lugares 
donde no había Círculo carlista. 

Pero es sobre todo la organización del requête la que más nos interesa 
para ponerla en relación con el número de movilizados en Julio de 1.936. 
Es conocido que en las conversaciones previas con los carlistas Mola les 
planteó siempre el número de gente disponible y le ofrecieron un mínimo de 
6.000 hombres para el momento del levantamiento. (22) Mola desconfiaba de 
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la guarnición de Pamplona en la que había muchos asturianos y como no 
confiaba plenamente en su respuesta pensaba mezclarlos con voluntarios re
quêtes para infundirles mayor espíritu de lucha. Así se hizo con diversas 
columnas, pero el número de voluntarios carlistas y de otras formaciones, 
sobre todo falangistas, superó las previsiones iniciales. 

La organización militar del requête tomó cuerpo en 1.933 y a finales 
de ese año fue designado Antonio Lizarza, según él mismo cuenta, para in
tensificar el encuadramiento de los requêtes. Después de los acuerdos, 31 
de marzo de 1.934, entre representantes de los partidos monárquicos espa
ñoles (El Tte. General Barrera, Antonio Goicoechea por Renovación Espa
ñola, Rafael Olazabal y Antonio Lizarza por la Comunión Tradicionalista) y 
la Italia de Mussolini, representada por el Mariscal Balbo (23), tres grupos 
de requêtes de al menos quince hombres cada uno estuvieron en Italia reci
biendo instrucción militar. 

Los requêtes navarros seguían entrenándose en los montes navarros y 
habían desarrollado su organización, de la que Lizarza da noticia, nom
brando jefes locales de requêtes en 31 localidades de la merindad de Pam
plona, además de en la capital; en 16 de la merindad de Estella; en 9 de la 
de Tudela; 13 en la de Tafalla y 8 en la de Sangüesa. En las merindades 
de Estella y Sangüesa algunos de los jefes locales ejercían su autoridad so
bre todo un valle. 

A la vez que hacían entrenamientos militares procuraban el almacena
miento de armas en diversos lugares, si bien parece que no lograron obte
ner alijos suficientes para armar a todos su requêtes. 

El 21 de marzo de 1.935 Antonio Lizarza como Delegado Regional de 
Requêtes daba cuenta a José Luis Zamanillo, el Delegado Nacional, del es
tado de la organización de requêtes Navarra. Según esta carta (24) habría 
un total de 5.394 Boinas Rojas, organizados en 899 patrullas. Había que 
sumar otros 300 boinas rojas de Pamplona capital. Si comparamos estas ci
fras de Lizarza con el número de requêtes voluntarios entre el 18 y 31 de 
julio de 1.936 obtenemos el siguiente cuadro por merindades: 

MERINDAD LIZARZA 18/31 .7 .36 

Pamplona 1.590 B.R. 2.068 R. 
Sangüesa 1.482 " 1.141 " 
E s t e l l a 1.116 " 1.819 " 
Tafalla 750 " 1.402 " 
Tudela 752 " 399 " 

B.R.: Boinas Rojas. R.: Requête. 
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Sorprende la disparidad de las cifras en las merindades de Tudela, y 
Sangüesa, en las que el número de los requêtes movilizados es inferior al 
de los que ya estaban organizados, cuando la tendencia lógica parece la del 
aumento, que realmente se produce en las otras merindades. Del examen 
municipio por municipio podremos extraer conclusiones más fundadas. Lo 
razonable es pensar que, en la euforia del momento, se alistaran no sólo 
los requêtes ya comprometidos de forma organizada, sino que éstos actua
ran como polo de atracción hacia aquellos otros que pudieran mostrarse más 
remisos a un alistamiento que se presentaba como un paseo para tomar Ma
drid en defensa de la Religión, la Patria y el Rey. 

De lo dicho hasta ahora podemos extraer la conclusión de que se pro
dujo un levantamiento popular en Navarra, de forma paralela primero y 
luego coincidente con la insurrección militar. No era objeto de este trabajo 
ahondar en las causas económicas, políticas, ideológicas, y religiosas que 
explicarían tal comportamiento. Tampoco se dice nada del papel jugado por 
la Diputación y los Ayuntamientos en el apoyo tanto del levantamiento como 
de las familias que quedaron sin manos para trabajar en el campo en las 
fechas de la recolección. Es todo ese conjunto, el de la movilización de los 
combatientes por un lado y la organización de la retaguardia por otro, el 
que permite afirmar que, en Navarra, a diferencia de otras zonas el levan
tamiento popular acompañó a la insurrección militar. 
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NOTAS 

(*) Becario del Dpto. de Educación, Universidades e Investigación del Go
bierno Vasco. 

(1) Ver a este respecto su interesante comunicación "Histoire et 
historiographie de la guerre civile espagnole. Quelques réflexions 
méthodologiques" al Coloquio Internacional sobre la Guerra Civil de 
España, organizado por FIEHS y CEHI en Barcelona, en abril de 
1.979. El texto está publicado en francés en el Bulletin d'Information 
n. 4 de FIHES, Genève, décembre 1.982 pgs. 34-50. Hay también tra
ducción de la misma en Broué, P., Fraser, R. y Vilar, P. "Meto
dología histórica de la guerra y revolución españolas". Barcelona, 
1980. Ed. Fontamara. 

(2) Ibidem, pg. 41. 
(3) En torno a las tres mil personas murieron fusilados o asesinados en 

las cunetas. Ver el libro de AFÁN (Asociación de Familiares de Asesi
nados de Navarra) ¡No General! ¡Fueron más de tres mil los asesi
nados". Pamplona, 1984. Ed. Mintzoa. Este libro es respuesta al 
de Ramón SALAS LARRAZABAL "Los fusilados en Navarra en la 
guerra de 1936; que da la cifra de 1.100, de los que 900 serían 
navarros e identifica 893 en los Resgistros Civiles. Las cifras de los 
muertos por la represión en Navarra oscilan al alza o a la baja, según 
los autores. Iturrralde, que luego recogió Thomas habla de 8.000; Del 
Burgo de 678 y Salas de alrededor de 900. Al libro de AFÁN, más 
próximo a la realidad, pues presenta listas nominales por municipios, 
caba hacerle serios reparos metodológicos. Finalmente Jimeno Jurío ha 
señalado la cifra de 2.300 como mínimo. 

(4) Al coloquio de CEHI-FIHES antes citado presentó Julio Aróstegui, 
en colaboración con A. Cerrudo, una comunicación que, revisada y 
ampliada, se publicó anteriormente "El voluntariado de Navarra en el 
ejército de francia, 1936-1939. Fundamentos socio-históricos de un 
comportamiento ideológico". Sistema. Marzo de 1982. Madrid. 
El proceso con ordenador de los datos del "Fichero" permite un trata
miento diferenciado no sólo municipio por municipio, sino también en 
su desarrollo temporal y en la interrelación de las diferentes varia
bles. Los datos globales del voluntariado, con ligeras diferencias, son 
coincidentes con los ya presentados por Aróstegui. 

(5) Boletín Oficial de Navarra 20 de enero y 5 de febrero de 1937. 
Aróstegui afirma no haber podido aclarar satisfactoriamente el procedi
miento seguido para ni para la formalización de las fichas ni el objeti
vo de las mismas. 

(6) El "Libro de Héroes" no llegó a editarse, pese a que buena parte de 
las fichas van acompañadas de la correspondiente fotografía. Años más 
tarde la Jefatura Provincial del Movimiento editó el libro "1936-1939. 
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Caídos por Dios y por España. Navarra". Pamplona, 1951. Ed. 
Gómez. En él figuran ordenados por municipios todos los muertos na
varros del bando nacional, señalando si estaban encuadrados en mili
cias carlistas, falangistas o en el ejército. 

(7) La urgencia en estos casos tenía que ver con la tramitación de los ex
pedientes para percibir el "subsidio a voluntarios".El primer acuerdo 
de Diputación tras el 18 de julio, en la sesión de 21 de julio en que 
se sumaba oficialmente el "movimiento nacional de liberación. Fue con
ceder un "auxilio extraordinario (...) a las familias que, hallándose 
necesitadas de él, hayan enviado sus hijos a las fuerzas libertadoras". 
Más tarde en sesión de 5 de octubre facultará a la Junta Delegada de 
Diputación para concretar la normativa del subsidio, lo que hará ésta 
en la misma fecha. B.O.N. 24.7.36 y 7.10.36. 

(8) BON 2Û.1.37 
(9) " 10.5.39 
(10) Como hemos dicho la mayoría de las fichas se realizaron inmediatamen

te de publicada la primera circular; las de los muertos según se pro
dujeran las muertes y tras la segunda circular se culminaría la tarea. 
En todos los casos de fichas repetidas los datos coinciden, variando la 
edad y, en ocasiones, el número de hermanos. 

(11) En bastantes municipios los secretarios no señalan la fecha de la movi
lización y así lo he recogido. Cuando se refieren al ejército, y para 
aquellos movilizados con su correspondiente reemplazo, he completado 
yo el dato de acuerdo con la edad y las fechas de movilización de los 
diversos reemplazos, siguiendo a Salas, R. "Los datos exactos de 
la guerra civil". Madrid, 1980 pgs. 154-173. 

(12) Aróstegui, en el artículo citado, da una cifra casi coincidente de 
40.461 fichas. Salas,R. "Cómo ganó Navarra la Cruz Laureada de 
San Fernando" Madrid, 1980, polemiza con Aróstegui, afirmando 
que las fichas de Pamplona capital (En mi caso 2354, Aróstegui 2362) 
suponen sólo la mitad de las que debieran corresponderle. 

(13) De acuerdo con las cifras dadas por Margarita Jiménez Castillo La 
población de Navarra, Zaragoza, 1958, el número de varones en 
1930 era de 172.604 sobre una población total de 345.883. de ellos po
drían ser movilizados 49.906 (Aróstegui, 49898 y Salas 48565) corres
pondientes a los reemplazos de 1928 a 1941 y la mitad del de 1927, es 
decir, los que en 1930 tenían entre 10 y 23 años y la mitad de los de 
24, que suponían el 29% de la población masculina. 

(14) Salas "Los datos exactos..." pgs. 289 y 154. 
(15) En las fichas figuran 117 de Lodosa, 53 de Peralta, 47 de Mendavia, 

32 de Sesma, 31 de Falces, 27 de Sartaguda, 26 de Andosilla. De ellos 
murieron 104, la mayoría en acciones de guerra. Fueron masacrados 16 
de los 26 de Andosilla en la tristemente célebre matanza del 4 de 
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octubre en el campo de San Gregorio de Zaragoza, según me ha rela
tado Jesús Sarasa, uno de los supervivientes. 

(16) Servicio Histórico Militar. Archivo Guerra Civil. C.G.G. Armario 1, 
Legajo 91, Carpeta 2. 

(17) El Conde de Rodezno (Historia de la Cruzada, tomo XIII, 
pg. 458) cuenta cómo él le prometió a Mola 6000 requêtes "que eran 
los que realmente había organizados, uniformados y con sus mandos". 
Lizarza,R. Memorias de la conspiración pgs. 110-111 relata que 
Ignacio Baleztena, miembro de la Junta Regional Carlista, le había 
prometido "no menos de cinco mil" y él mismo en junio le dijo que 
"había encuadrados 8400 boinas rojas organizados en unidades tácti
cas". Francisco Uranga (entrevista 27.6.84), uno de los prime
ros falangistas navarros, me dijo que los falangistas habían ofrecido a 
Mola 2.500 hombres, cifra que se aproxima mucho a los falangistas mo
vilizados entre el 18 y 31 de julio de 1936. 

(18) Lizarza, po. cit. pgs. 24 y 35. Jaime del Burgo Conspiración 
guerra civil Madrid, 1970, ed. Alfaguara, pg. 517-520. Del Burgo 
formó parte de una de las expediciones junto con D. Pascasio Osácar, 
párroco de Noáin. 

(19) Archivo del Obispado de Pamplona. Sección Estadística. Figura una 
relación, seguramente, de los sacerdotes que estaban en ese momento, 
el 15 de junio de 1937, en el frente. 

(20) Archivo del Gobierno Civil. Asociaciones. Carpetas I-LXXX. La divi
sión local de Navarra agrupa varios concejos en un solo municipio. En 
tal caso figura (c). 

(21) AGC, A.I.9 Y A. LXVI.3. 
(22) Ver nota 17. 
(23) Lizarza, op. c i t . pgs . 34-48; DE1 Burgo op. c i t . pgs . 

517-21; J.F. Coverdale La intervención fascista en la guerra civil 
española Madrid, 1979 Ed. Alianza pgs. 61-63 y Ángel Viñas La 
Alemania nazi y el 18 de julio. Madrid, 1977 Alianza ed. pg. 304. 

(24) Lizarza, op. cit. pgs. 36-46. 
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Los comunes de Cáseda a 
partir de la Dictadura de 

Primo de Rivera 

JUAN JOSE MADOZ MOLINA 

1.- INTRODUCCIÓN 

Ni el desalmado Alcestes Pelayo, el amante de manos sin tierra, callo
sas de hambre y sueños de parcela, ni el síndico Carmelo Ochotorena, con 
el bigote pelirrojo en forma de sauce llorón, loco de medir y dividir comu
nales, han logrado sus objetivos, a pesar de su fortuna literaria y de los 
premios obtenidos por su creador, el escritor navarro Juan Jesús Fernán
dez de Retana. En la polémica suscitada en torno al primero de ellos, unos 
manifestaron sus puntos de vista sobre la libertad de expresión, otros ana
lizaron los aspectos formales, lingüísticos y literarios, pero casi nadie 
aprovechó la oportunidad para comentar el argumento de fondo: el problema 
del comunal. 

Tampoco han tenido éxito algunos esfuerzos dirigidos a valorar el sis
tema comunal, al margen de su vertiente económica, como parte y elemento 
importante de nuestro patrimonio cultural. Un ligero examen de los catálo
gos, índices y sumarios de nuestras publicaciones culturales es suficiente 
para comprobar que los restos arqueológicos, ánforas o estelas romanas, 
las tallas y pinturas, las iglesias, ermitas y demás monumentos arquitectó
nicos han corrido mejor suerte. 

En los últimos años el tema de los comunales ha saltado a la prensa 
con ocasión de los debates originados por la presentación en el Parlamento 
navarro de diversos proyectos de reglamentación. Y cada vez que ha ocu
rrido este hecho, se ha palpado la necesidad de una investigación histórica 
sobre la materia. Esta ausencia tiene, sin duda alguna, un valor sintomáti
co. 

La presente comunicación es una síntesis parcial y urgente de un in
forme más amplio sobre los comunes de Cáseda que pretende situarse en la 
línea esbozada por Felipe Esquiroz (1). He seleccionado esta última época 
porque es la que con más facilidad suele omitirse bajo el pretexto de una 
necesaria y pretendida perspectiva histórica. Algunas historias locales de 
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publicación reciente no le dedican al tema la atención que merece. Incluso 
libros más académicos sobre diversas regiones navarras, aparecidos con 
posterioridad al año 1950, excelentes desde otros puntos de vista y algunos 
de ellos con sabor clásico, presentan, en mi opinión, el defecto de pasar 
por alto movimientos sociales y acontecimientos políticos insoslayables a la 
hora de explicar nuestro pasado más reciente. Indiscutiblemente ha predo
minado entre nosotros una tendencia "derechista" en el estudio de los pro
blemas agrarios de nuestros pueblos, calificación extensible a sus dimensio
nes jurídicas, y algunas de las mejores obras no han logrado desprenderse 
de un "geografismo" excesivamente rígido, utilizando los términos señalados 
por Henri Lefebvre. (2) 

En este resumen voy a referirme solamente a las parcelas de cultivo 
agrícola, dejando a un lado otros tipos de aprovechamientos comunales como 
los pastos, la leña, la madera, el estiércol, etc. Mi exposición se va a cen
trar en el problema de la evolución de la propiedad comunal de la tierra en 
Cáseda, sin detenerme a considerar las diversas reglamentaciones que han 
existido sobre su aprovechamiento. Las ordenanzas municipales más anti
guas que han llegado hasta nosotros son las del año 1772, completadas pos
teriormente en los aspectos relativos al aprovechamiento comunal de la tie
rra en los años 1843 y 1884. (3) Estas ordenanzas concedían a los vecinos 
la facultad de roturar y sembrar en el común, sin limitación cuantitativa 
alguna, no se oponían a la transmisión de estos terrenos comunes por tes
tamento entre los familiares y prohibían a los vecinos su arriendo o su 
enajenación. 

La evolución de la propiedad comunal presenta en Cáseda los rasgos 
generales observados en otros pueblos. Los suministros efectuados a las 
distintas tropas durante las guerras del siglo XIX y las obras de repara
ción del puente sobre el río Aragón repercutieron muy negativamente en el 
patrimonio comunal. A finales de este siglo y comienzos del actual, las 
transformaciones técnicas agrarias, de modo especial la mecanización agríco
la y la generalización de los abonos químicos (se rompió el equilibrio y la 
vinculación tradicionales entre la ganadería y la agricultura), el aumento 
de la presión demográfica, la crítica situación económica (agravada por la 
filoxera) y los movimientos sociopolíticos originaron cambios profundos en la 
sociedad rural. (4) 

La fiebre roturadora afectó también en Cáseda a los terrenos excep
tuados de la desamortización por su carácter comunal e inscritos en el Re
gistro de la Propiedad (16-XI-1867) por la presión ejercida por los presta
mistas: los tres boyerales (Galera, Boyeral y Soto) y los tres montes (Pi
nar, Bartullo y San Pedro). Durante la desamortización civil el Ayunta
miento consiguió que no se llevara a efecto la venta de las corralizas 
aprobada por la Junta de Ventas. Desde aquella época existen testimonios 
sobre la necesidad de realizar un deslinde general de la propiedad comunal 
y de la privada. (5) El primer registro serio de propiedades y de 
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terrenos comunales fue el Catastro de 1892. No se halla en el Archivo mu
nicipal ni en el Archivo General de Navarra. 

2.- PRIMER PERIODO; 1923-1931 LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVE
RA 

No consta en ninguno de los archivos consultados que en Cáseda se 
intentara utilizar el real decreto sobre la legitimación de la posesión de te
rrenos comunales publicado al inicio de este período ( l 5 de Diciembre de 
1923). En el decreto se excluían los terrenos^ comprendidos dentro de los 
montes catalogados como de utilidad pública, pero, al parecer, en Cáseda 
no existía conciencia de la inclusión del Monte Pinar en dicho Catalogo y 
mucho menos de que figurara con una extensión casi equivalente a la tota
lidad de su término municipal. (6) 

Por otra parte, la Diputación reaccionó rápidamente ante los decretos 
del Directorio Militar y consiguió que se reconociera su competencia en esta 
materia. (7) 

Las dificultades económicas del municipio aconsejaron la imposición de 
una cuota o canon a los usufructuarios de los terrenos comunales: 0'20 
pts. por robada. La Diputación facultó al Ayuntamiento para la realización 
de un deslinde general, considerado por la propia corporación municipal 
como absolutamente necesario. Los terrenos comunales figuraban en el ca
tastro de 1913 en las hojas catastrales de los vecinos, juntamente con las 
propiedades particulares, aunque señalados con la nota marginal T.C. En 
este momento las reclamaciones de los vecinos, calificada alguna de ellas en 
el libro de Actas como "petición de comuneros", lograron que los terrenos 
comunales cultivados por los vecinos dejaran de consignarse en las hojas de 
los particulares y pasaran a la Hoja del Ayuntamiento. La Junta de Catas
tro indicó que en dicha relación se suprimieran las afrontaciones "por 
cuanto en su mayoría no son ciertas, puesto que limitan unos terrenos co
munes con otros llevados o cultivados por distintos vecinos". (8) 

Tampoco se han conservado estas hojas en el archivo municipal, pero, 
con las anotaciones hechas en las hojas de los particulares y con la rela
ción de terrenos comunes en cultivo en el año 1924 (9), hemos realizado 
estos cuadros: 
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En 1925 la Diputación, tras los reconociminetos e informes de la Direc
ción de Montes y la comprobación de la progresiva disminución de los co
munes, ordenó al ayuntamiento la realización de un deslinde general de to
dos los terrenos comunales. (10) 

Hemos podido elaborar un calendario completo de los trabajos de Euge
nio Zúñiga, a quien se adjudicó la medición y deslinde. Sus planos y medi
ciones, utilizados posteriormente en el Catastro de 1930 y en el deslinde de 
la época republicana, se conservan en el archivo municipal. Presentó el re
sultado de su trabajo un año más tarde que el tiempo previsto en el pliego 
de condiciones y no pudo realizar el deslinde porque los vecinos no pre
sentaron las escrituras. 

Siguiendo la indicaciones del R.A.M.N., publicado en 1928, se confec
cionó el Libro de Inventario de bienes y propiedades del Ayuntamiento y la 
cifra total de terrenos comunes que figuran en el mismo es de 27.161 roba
das. (11) 

La Junta de Veintena acordó la ejecución de un nuevo catastro para 
1930, uno de la Propiedad y otro del Común, tras el estudio de las escri
turas de propiedad por letrados. El ayuntamiento consiguió de la Diputa
ción plazos extraordinarios con el fin de dar tiempo a los vecinos para 
aportar la documentación pertinente. 

La Junta de Catastro acordó tomar como base el Catastro de 1892 y 
otros documentos del archivo "puesto que son muy contados los que han 
presentado escrituras". (12) Unos meses más tarde, la misma Junta aproba
ba el nuevo Catastro: 

"Las hojas de propiedades quedan sujetas al examen de escrituras o 
títulos para el año siguiente sin que por ello pierdan su carácter de 
tales propiedades, mientras dicho examen no tenga lugar". (13) 

En general, pues, no se examinaron los títulos de propiedad en esta 
ocasión, ni tampoco se hizo durante el año siguiente. En el archivo munici
pal únicamente se conservan las hojas catastrales de propiedad y han desa
parecido totalmente las del Común. No obstante, por los resúmenes y rela
ciones existentes, hemos comprobado que por primera vez aparecen los te
rrenos comunales de cultivo con una cifra superior a la de la propiedades 
particulares. (14) Pese a las reservas que nos merecen estos datos tomados 
del archivo municipal, he aquí un cuadro orientativo: 
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AÑOS 

1886 
1900 
1913 
1924 
1930 

PROPIEDAD 

Robadas 

9.356 

27.780 

27.643 

COMÚN 

Robadas 

4.089 
6.942 

14.741 
18.284 
32.050 

CATASTRO 1930. RESÚMENES DE PROPIEDAD Y DE COMÚN. 

Huertos 
Tierras 
Pastos (lleco) 
Viña 
Viña y Olivar 
Olivar 
Alameda 

TOTAL 

PROPIEDAD 

Rob. Aim. 
532 12 

24.725 9 
1.470 10 

580 11 
151 8 
168 8 
14 

27.643 10 

COMÚN 

Rob. Aim. 

30.348 6 

1.484 5 
181 0 
36 12 

32.050 7 

RELACIÓN DE VECINOS CON MAS DE 
300 ROBADAS DE TIERRA COMUNAL 

(Catastro 1930) 

MAULEON, Javier 
IBERO, Ildenfonso 
ONECA, Manuel. Hdos. 
OIZA, José 
AGUIRRE, Ecequiel 
LARRAZ, Romualdo 
MARTÍNEZ, Salomé 
LACLAUSTRA, Esteban 
LARRAZ, Sandalio 
GRACIA, Scveriana 
LOZANO, Pascuala 
IRIARTE, Javier 
MORIONES, Félix 
BAZTAN, Juan 
REMON, Joaquín 
MORIONES, Braulio 
LARRAZ, Agustín 
ESPARZA, Mariano 
ALGARRA,Viccnto 
OLLETA, Juana M. 

Rob. 

1.085 
924 
704 
518 
455 
447 
436 
411 
392 
370 
358 
340 
331 
326 
325 
322 
308 
307 
303 
302 

Aim. 

. 6 
-12 

. 8 

.14 

- 2 
-15 
.15 

8 
.11 
.13 
_ 4 
. 9 
. 5 

APROVECHAMIENTO DEL COMUNAL 

Estadística (Catastro 1930) 

Robadas 

Más de 1.000 
900-1.000 
800-900 
700-800 
600-700 
500-600 
400-500 
300-400 
250-300 
200-250 
150-200 
100-150 
50-100 
25-50 
10-25 
5-10 
0-5 

NQ de vecinos 

1 
1 
-
1 
-
1 
4 

12 
14 
18 
21 
39 
52 
61 
39 
15 
14 
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El 16 de Mayo de 1931), el Ayuntamiento acordó instruir la información 
posesoria de los bienes municipales que todavía no estaban inscritos en el 
Registro de la Propiedad, encargándole este asunto a la Comisión Perma
nente. (15) Naturalmente que este acuerdo, paso decisivo y fundamental, 
no fue llevado a la práctica. Este y otros acuerdos semejantes eran una 
pura fachada legal para responder a las exigencias de "El Porvenir Social", 
sociedad creada para conseguir la distribución justa y equitativa de los 
aprovechamientos comunales de las parcelas del cultivo. 

Esta sociedad exigió una y otra vez la continuación del deslinde gene
ral, interrumpido en 1927, como paso previo para iniciar un aprovechamien
to más justo. Y ante la pasividad de los ayuntamientos interesados en man
tener la situación, acudieron a la Diputación. Esta demostró conocer per
fectamente las circunstancias de los comunes, pero, asustada quizás por la 
dificultad de realizar bruscamente un reparto igualitario, acordó practicar 
una transformación evolutiva, al.estilo de la implantada en Murillo el Fruto, 
mediante la reducción de los comunales cultivados por los vecinos en unos 
determinados tantos por ciento, según la cantidad de robadas, por cada 
cesión o transmisión de comunes entre padres e hijos. Las cantidades recu
peradas de este modo por el Ayuntamiento se distribuirían entre los más 
necesitados. (16) Y a pesar de que ordenaba al Ayuntamiento la continua
ción del deslinde, el decreto no satisfizo a los reclamantes. Francisco 
Olleta, miembro destacado de "El Porvenir Social", promovió un recurso 
contencioso-administrativo. La Audiencia Territorial dictó sentencia el 23 de 
Octubre de 1931, confirmando el decreto en cuanto a la continuación del 
deslinde por la Dirección de Montes, revocando los puntos relativos a la 
recuperación paulatina del común y determinando que no procedía la inte
gración al patrimonio comunal de todos aquellos terrenos no justificados do-
cumentalmente como propiedades particulares en 1925. (17) Este último ex
tremo había sido exigido también por Francisco Olleta, nuevo alcalde repu
blicano de Cáseda cuando llegó la sentencia. 

3.- SEGUNDO PERIODO: 1931-1936. LA SEGUNDA REPÚBLICA 

Las elecciones municipales del 12 de Abril fueron ganadas por la dere
cha por un escaso margen de votos. Al día siguiente, la guardia civil tuvo 
que intervenir ante la manifestación organizada por "El Porvenir Social" y 
el Ayuntamiento pidió al gobierno Civil que permaneciera fija en Cáseda la 
fuerza pública necesaria hasta la solución del conflicto de los comunes. 

Las elecciones fueron impugnadas y se formó una Comisión Gestora 
Municipal que matizó convenientemente el informe-memoria preparado por el 
Ayuntamiento saliente. Las elecciones del 31 de Mayo fueron ganadas esta 
vez por la izquierda, gracias al apoyo casi unánime del sector del comercio 
y de la industria. 
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Las expectativas surgidas en torno al nuevo régimen político y a la 
nueva corporación local eran enormes. El tema de los comunes dividía total
mente al pueblo. Se inició un duro enfrentamiento entre ambos sectores, 
tanto dentro como fuera de las instituciones municipales. 

El 22 de Junio de 1931 la Diputación aprobó el decreto para la conti
nuación del deslinde y concedió a los vecinos un plazo de dos meses para 
la presentación de títulos y escrituras. (18) El Ayuntamiento tenía prisa 
por realizar el deslinde y contrató a dos abogados, Nicolás Mangado y En
rique Astíz, para el estudio de los documentos. Por la Dirección de Montes 
participó en la tarea Juan Ignacio Irujo. A pesar de la urgencia manifesta
da por el Ayuntamiento, el deslinde se convirtió en un proceso largo, lleno 
de dificultades, y en el que repercutieron los retrasos originados por los 
vecinos afectados negativamente y por las demoras y vaivenes de la Ley de 
Reforma Agraria. (19) 

Quisieron hacer un deslinde serio, sin limitarse a dar por bueno el 
Catastro de 1930 y recuperar las 30.000 robadas que figuraban en él como 
comunales. Babil Urzainqui, secretario municipal, expuso a la Diputación la 
conveniencia de hacer un deslinde más sencillo y más rápido, sobre todo a 
la vista de las tensiones y problemas surgidos en el pueblo. La Dirección 
de Montes consideraba el tema de Cáseda como un precedente para otros 
casos de deslinde en Navarra y que por lo tanto debía hacerse con sumo 
cuidado. 

En una primera fase se efectuó el deslinde de las once corralizas, du
rante los años 1931-1933, dejando para la segunda el resto del término mu
nicipal. En el archivo municipal se ha conservado un legajo dedicado a la 
documentación y resultados del deslinde, que permanecía oculto o ignorado 
hasta la realización del presente trabajo de investigación. (20) 

Cuando la Diputación aprobó definitivamente el deslinde de las once 
corralizas, autorizó al Ayuntamiento a proceder a la incautación de los te
rrenos declarados comunes y ordenó a la Dirección de Montes la continua
ción del deslinde en la segunda fase. En este momento un grupo de unos 
70 vecinos solicitaron nuevos plazos para la presentación de escrituras. El 
ayuntamiento decidió por mayoría no acceder a la petición, pero la Direc
ción de Montes, por temor a los interdictos, aconsejo a la Diputación que 
concediera un nuevo plazo. Por fin, el 14 de Septiembre de 1933 quedó 
aprobada definitivamente la primera fase. El Ayuntamiento acordó la incau
tación de todos los terrenos comunales de las once corralizas y la señaliza
ción de 280 parcelas, de 11 robadas cada una, en Orzacal y Maricusina pa
ra sortearlas entre los vecinos que no llevaran parcelas, dejando para más 
tarde la parcelación general. Al día siguiente, 8 de Octubre, Francisco 
Olleta publicaba el famoso bando de la incautación. (21) 

Los conflictos se intensificaron. El 25 de Octubre de 1933, las. repre
sentaciones del Ayuntamiento, de la. U.G.T y de los propietarios, convoca
das por el Gobernador Civil y asesoradas por sus abogados, firmaron un 
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pacto: el Ayuntamiento accedía a admitir nuevos títulos en la prosecución 
del deslinde; se admitió que los poseedores realizaran las tareas de siembra 
y recolección, pero, en el caso de que las parcelas fueran calificadas como 
comunales, se comprometían a entregar el 40% de la cosecha a los nuevos 
adjudicatarios. Más tarde unos 80 propietarios de Cáseda se negaron a 
admitir el convenio firmado por sus representantes. 

Finalizadas las tareas de medición y parcelación de las corralizas, el 
Ayuntamiento encargó a los peritos el replanteo y la entrega de las parce
las. Los antiguos poseedores no respetaban la nueva parcelación comunal. 
Y se originó una situación especialmente tensa. Cada terreno, como señala
ba el alcalde al Gobernador, tenía dos dueños: el antiguo poseedor y el 
nuevo adjudicatario. El choque entre ambos era inevitable. El 13 de Febre
ro de 1934 fue asesinado uno de los propietarios que se enfrentó a un gru
po de trabajadores que recorría el campo exigiendo el respeto a los comu
nes parcelados. En el mismo día, como reacción, un grupo de propietarios, 
algunos de ellos familiares del muerto y armados, hirieron a otra persona 
del otro sector y paralizaron los trabajos de entrega de parcelas que reali
zaba Francisco Oneca en representación del Ayuntamiento. 

El año 1934 fue también el año de los interdictos. La batalla comenzó 
con la interposición de tres demandas de interdicto de retener y recobrar 
la posesión ante el Juzgado de Aoiz. Los tres interdictos se fallaron en 
contra del Ayuntamiento. Este no quiso doblegarse ante la amenaza de nue
vas demandas y se presentaron hasta 90 interdictos, correspondientes a 86 
vecinos. En plena lluvia de sentencias contrarias, la corporación municipal 
de Cáseda fue destituida, juntamente con otros treinta ayuntamientos nava
rros, por su actitud ante los desórdenes públicos de la revolución de 
Octubre. Esta fue, al menos, la razón oficial. 

El nuevo Ayuntamiento se allanó a todas las demandas de interdictos, 
ordenó la retirada de las apelaciones en la Audiencia Provincial, donde ya 
se habían dado también las primeras sentencias negativas, y pidió al Go
bernador que se pronunciara rápidamente sobre la cuestión de competencia 
de jurisdicción, promovida por la corporación anterior, calificando como fal
sas algunas de las afirmaciones de la misma sobre el proceso del deslinde. 
Parece ser que el Gobernador no planteó la cuestión de competencia. El 
deslinde quedó prácticamente anulado y las parcelas volvieron a las manos 
de sus antiguos poseedores, pese a todos los esfuerzos de la U.G.T y de 
la Sociedad de los Trabajadores de la Tierra. Las facturas de los derechos 
judiciales, los honorarios de los letrados, los derechos de los procurado
res, etc.. superaron las 250.000 pts, cantidad a la que debían añadirse 
los gastos ocasionados por los peritos y peones que habían participado en 
el deslinde, replanteo, parcelación y entrega de las parcelas. 

La radicalización política fue progresiva y los enfrentamientos conti
nuos. La U.G.T. era la fuerza mayoritaria de la izquierda y en ella desta
caron Antero García, A. Guinda, J. Leza. Máximo Leoz (más tarde se pasó 
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a la CNT), Demetrio Oneca, Hermenegildo Oneca (presidente de la Colecti
vidad Agraria), etc. En el mes de marzo de 1935 comenzaron las obras del 
túnel del Canal de las Bardenas, adjudicadas a Altas Redes, y se 
produjo una afluencia considerable de trabajadores. 

Las obras del Canal tuvieron una influencia política innegable. La ma
yoría de los obreros pertenecían a la C.N.T. e hicieron causa común con la 
U.G.T. local. También es preciso consignar la penetración del Sindicato 
Obrero Nacional Sindicalista, constituido en Cáseda el 20 de Octubre de 
1935, y de Falange Española a través del ingeniero-jefe, Lamberto de los 
Santos, y de otros mandos de la empresa. 

El Ayuntamiento fue repuesto en Enero de 1936. El triunfo del Frente 
Popular volvió a caldear los ánimos y menudearon los incidentes. Con rela
ción al tema del comunal, el ayuntamiento, en contra del parecer de la 
U.G.T. y de numerosos vecinos, acordó la emisión de un empréstito muni
cipal para hacer frente a la facturas de los interdictos. Decidió también 
que las hojas de los comunes cultivados se anotaran tal como estaban antes 
de 1934. La situación era muy difícil, pero les quedaba la esperanza de la 
labor legislativa del Frente Popular y la aprobación rápida del proyecto de 
Ley de rescates comunales, discutido en el Parlamento a finales de Junio y 
primeros días de Julio de 1936. 

DESLINDE 1931 - 1933. PRIMERA PARTE: ONCE CORRALIZAS 

EXTENSIONES 

Total 
Documentada 
Calif. Propiedad 
Calif, como común 

ROBADAS-Alm. 

42.690 -15 
13.702 - 2 
7.943 - 2 
5.759 - 0 

% de la ext. 
documentada 

57% 
43% 

% de la 
extension total 

18 % 
81,4% 

MAYORES POSEEDORES DE COMUNAL.- (Rolde de Contribuciones 1936) 

Nombres 

MAULEON, Javier 
IBERO, Ildefonso 
ONECA, Manuel Hdos. 
OLZA, José 
AGUIRRE, Ecequiel 
RODRIGO, Teodoro 
LACLAUSTRA, Esteban 
BRUN, Romana 
LARRAZ, Romualdo 
GRACIA, Severiana 
LEOZ, Sinforiano 
EXPÉLELA, Rogelio 
REMON, Joaquín 

Robadas 

949 
796 
704 
515 
455 
431 
411 
392 
373 
370 
358 
340 
325 

Nombres 

MORIONES, Felix 
OLLETA, Juana Ma 

LARRAZ, Agustín 
REMON, Isabel 
MORIONES, Brulio 
GURUCHAGA , Matias 
ESPARZA, Fructuoso 
ESPARZA, Mariano 
GRACIA, José 
OLZA, Faustino 
LONG AS, Donato 
BAZTAN, Juan 
ELIZARI, Josefa, Hdos. 

Robadas 

325 
302 
301 
284 
281 
280 
270 
270 
267 
263 
263 
262 
258 

EXTENSION TOTAL DEL COMUNAL (1936): 25.524 rob. 8 aim. 

EXTENSION TOTAL DEL COMUNAL (1936): 25.524 rob. 8 aim. 
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4.- TERCER PERIODO: 1936-1979 LA GUERRA CIVIL Y EL 
FRANQUISMO. 

4.1 La represión 

Es una realidad que se impone de una manera inevitable a la hora de 
analizar este período. En Cáseda, lo mismo que en otros muchos pueblos 
navarros, se llevó a cabo una represión dura, cruel y desproporcionada. 
Hasta el momento actual los datos manejados sobre Cáseda se reducen a la 
lista de asesinados confeccionada con motivo del funeral homenaje celebrado 
el 10 de Julio de 1979. A los aproximadamente 42 muertos (26 en 1936 y 16 
en 1937) hay que añadir los presos en el pueblo y en Pamplona (más de 
60) y unos 10 casos de mujeres rapadas. Pero la represión no puede redu
cirse a una breve síntesis numérica. 

"Viudas y muchachos escarnecidos públicamente. Niños y adoles
centes psicológicamente traumatizados, insultados en la escuela, en la 
catequesis y en la calle. Familias sometidas a registros domiciliarios y 
a revisiones policiales anuales, hasta la muerte de Franco, a expolio 
de sus enseres, ganados y cosechas, expulsadas de los pueblos y 
abandonadas a la miseria. Familiares de fusilados marginados por ser 
"republicanos" y "rojos", sin ayudas ni pensiones, postergados, mal
ditos por una sociedad hostil, condenados al silencio, a la inseguridad 
vital, víctimas de un terror siempre latente y que todavía no ha desa
parecido". (22) 

El castigo se dirigió generalmente sobre aquellos individuos, familias y 
grupos que se habían distinguido en la reivindicación de las tierras comu
nales o habían participado en huelgas y manifestaciones. Algunos protago
nistas salvaron su vida por influencias y circunstancias diversas. Otros 
consiguieron huir, viviendo auténticas odiseas como los hermanos Bruno y 
Máximo Leoz. 

Fueron destituidos nueve empleados municipales. Y del Ayuntamiento 
salieron relaciones de soldados "sospechosos por extremistas", de incorpo
raciones dudosas al requête, de deserciones a los rojos (algunos, después 
de estar en el fuerte de San Cristobal, se pasaron al bando republicano), 
de "sujetos de cuidado" y otros informes nada favorecedores en aquellos 
momentos. Se realizaron algunas confiscaciones de bienes y hasta se dio el 
caso de un embargo de bienes pertenecientes a uno de los fusilados (por 
moroso en el pago de las contribuciones). 

Es conveniente recordar ahora que el deslinde había sido anulado to
talmente. ¿Qué habría sucedido si se hubiera llegado al 18 de Julio con 
unos comunes reparcelados y distribuidos igualitariamente entre todos los 
vecinos con derecho al aprovechamiento comunal de la tierra? 
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4.2 La fuga jurídica de los comunes 

Simultáneamente a la guerra civil se libró en Cáseda la guerra de los 
comunales. ¿Entre quienes? ¿No habían sido aplastados los grupos 
reivindicadores, los comuneros? La lucha se entabló entre las corporaciones 
locales posteriores al 18 de Julio y los vecinos beneficiados por las senten
cias interdíctales del Juzgado de Aoiz en la segunda mitad de 1934. Este 
enfrentamiento arroja mucha luz sobre el deslinde realizado "en este pue
blo, víctima del socialismo durante la nefasta República" (23), especialmen
te si tenemos en cuenta las características del ayuntamiento constituido a 
partir del levantamiento militar. El alcalde era José Clemente, alcalde tam
bién durante el llamado "ayuntamiento de la C.E.D.A." y testigo contrario 
al Ayuntamiento en los juicios de Aoiz sobre los interdictos. 

En noviembre de 1936, la Junta de Catastro accedió a la solicitud de 
45 vecinos, con una media individual superior a las 200 robadas de comunal 
y un total de 8.000 robadas, y, a pesar de la advertencia de ilegalidad he
cha por el secretario, acordó por mayoría "dar de baja en la hoja del 
Ayuntamiento los terrenos que fueran o no comunales y se siguió 
interdictos de posesión fallados contra el Ayuntamiento, anotándolos en las 
hojas de los vecinos interesados, como posesiones particulares". (24) La 
Diputación a instancias del alcalde, ordenó el mantenimiento de las hojas 
catastrales en el estado de derecho anterior a 1936 y a la interposición de 
los interdictos. El grupo de vecinos afectados, defendidos por Rafael 
Aizpún Santafé, interpusieron un recurso contencioso-administrativo y el 
Tribunal Provincial, con fecha 3 de febrero de 1938, sentenció que no ha
bía lugar a cobrar el canon de aprovechamiento comunal sobre los terrenos 
que habían sido objeto de la demanda de interdicto. El fiscal apeló ante el 
Tribunal Supremo. El fallo de este tribunal fue también en contra de los 
intereses del Ayuntamiento y se produjo el 11 de Julio de 1940, cuatro me
ses después de haberse renovado la corporación municipal. El nuevo Ayun
tamiento, presidido ahora por Martín Beroiz Ojer, intentó defender el pa
trimonio comunal con todos los medios a su alcance. Tras varias maniobras 
con los recurrentes y para evitar la postura privilegiada de los mismos, 
solicitó la supresión del canon comunal para todos los vecinos. Y la Diputa
ción acordó suprimir "a partir del año actual (1941) y hasta tanto los tri
bunales decidan sobre la propiedad de las tierras objeto de los interdictos 
en Cáseda el impuesto sobre aprovechamientos comunales al cultivo de 
17.756 robadas ..." (25) 

Los vecinos favorecidos por las sentencias de los tribunales presenta
ron nuevos recursos. Por fin el Tribunal Provincial sentenció el 29 de Julio 
de 1943 que, para cumplir el fallo del Supremo, el Ayuntamiento debía su
primir la contribución en concepto de "bienes comunales poseídos" y hacer
lo en concepto de "bienes poseídos como propios". 
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Y con las tierras afectadas por las sentencias sobre demanda de 
interdictos del Juzgado de Aoiz y por la sentencia del Supremo se confec
cionaron las llamadas "hojas del 44", escritas sobre los impresos de las ho
jas de terrenos comunes del Ayuntamiento de 1.930. El resultado es una 
curiosa superposición y nos permite conocer el modelado de aquellos impre
sos, puesto que los anotados con las parcelas comunales en 1930 han desa
parecido del archivo municipal. 

4.3 El catastro de 1947 

No creo que fuera casual su tardía realización. En su elaboración se 
utilizó el procedimiento ordinario, pero en la confección del Libro de Catas
tro del Ayuntamiento se hizo una innovación peculiar muy peligrosa. En 
las hojas catastrales ordinariamente no se añade ningún tipo de calificación 
jurídica sobre el dominio de la tierra, pues se entiende que todas las fin
cas incluidas son propiedades particulares. En las hojas de Cáseda, junto a 
los conceptos ordinarios de polígono, parcela, estado, superficie, clasifica
ción, afrontaciones, etc., se añaden en su cabecera las siguientes califica
ciones: 

- PROPIEDAD en robadas. 
- BIENES POSEÍDOS COMO PROPIOS (Sent, del T. Supremo) 
- TERRENO COMUNAL POSEÍDO POR INTERDICTO (Sentencias del 

Juzgado de Aoiz). 
- TERRENO COMUNAL EN POSESIÓN. 

Esta distribución ha tenido una transcendencia enorme porque se 
vuelven a incluir los terrenos comunes en las hojas catastrales de los par
ticulares y porque se facilitan las certificaciones falsas o ambiguas y los 
cambios de calificación. 

CATASTRO 1947 

Regadío intensivo cereal 
Cereal 
Eras 
Viña 
Olivar 
Viña-Olivar 
Almendros 
Frutales — 
Plantados de Vid (1943-46) 
Olivar-Plantado de vid 
Soto despoblado 
Pastos 
Chopos 
Pinar 
Chaparral - Encino 
Plantación Pinos 1944 

TOTAL 
Pastos (total) 

PROPIEDAD PRIVADA' COMUNAL 

57-55-50 
3.951-64-50 

13-33-10 
151-59-30 
32-44-80 
29-26-40 
23-08-30 
0-49-10 

28-57-10 
0-56-00 

237-69-40 
2-15-30 

4.528-39-40 

32-72-00 
288-45-80 

75-68-00 
2.876-15-50 

26-09-60 
390-72-00 
43-35-00 

2-75-00 

3.734-92-90 
8.263-32-30 
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Observaciones sobre el cuadro anterior: 

]A- Los datos han sido tomados en el Archivo del Servicio Catastral 
de la Diputación. 

2^.- Se contabilizan como propiedad privada (?) los bienes poseídos 
como propios por sentencia del Tribunal Supremo, año 1.940, los 
terrenos comunales poseídos por interdicto (sentencias del 
Juzgado de Aoiz, año 1.934,) y los terrenos comunales en 
posesión (en total: 22.036 robadas en 1947). 

3 a . - El recuadro de la propiedad comunal es idéntico al resumen ano
tado en la hoja catastral del ayuntamiento del catastro municipal. 

Tomando como base las hojas catastrales de 1947 y después de realizar 
en cada una de ellas todas las operaciones de altas y bajas anotadas du
rante el período 1947-1978, he elaborado un cuadro resumen. En él pueden 
apreciarse diferencias muy significativas. Los bienes poseídos como propios 
en las Hojas de 1944 sumaban unas 9.373 robadas. Se va produciendo una 
disminución progresiva. Y, aunque en la hoja catastral del ayuntamiento no 
se ha registrado cambio alguno, la realidad es muy distinta. 

Superficie total 
Propiedad 
Bienes poseídos como propios 
(Sent, T. Supremo) 
Terreno comunal poseído 
por interdicto (S.J Aoiz) 
Comunal en posesión 
Comunal (Hoja municipal) 
Terrenos sin calificar 

CATASTRO 1947 

Robadas 

91.000 
23.071 

8.277 

2.136 
11.622 
41.591 

6.204 

Aim. 

1 

3 

7 
6 

11 
13 

RESULTADO 1978 

Robadas 

89.659 
22.586 

5.836 

2.221 
8.902 

41.591 
8.042 

Aim. 

7 

2 

6 
14 
11 
14 

4.4 El Plan del Canal de las Bardenas 

En el Decreto del Plan General (BOE., 24-11-1954) se había previsto 
la creación del poblado de Lasaga en la zona meridional del término. El 
cambio de este proyecto por el de San Isidro del Pinar, situado precisa
mente junto a las parcelas comunales roturadas durante el invierno de 
1931-1932 y sorteadas entre los vecinos más necesitados, ha dado pié a di
versas explicaciones. 

En cualquier caso, el decreto era muy claro y rotundo respecto a la 
colonización de las tierras pertenecientes a las corporaciones locales: 
desafectación en el caso de que fueran comunales y declaración de las mis
mas como "tierras en exceso" (expropiables) si estaban situadas a más de 3 
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ó 5 Kms. del centro de la población. El Instituto de Colonización desestimó 
las reclamaciones de Carcastillo, Cáseda, Gallipienzo, Mélida y Sangüesa. 
Un grupo de vecinos, al enterarse de que el Monte Pinar se hallaba inscri
to en el Registro de la Propiedad en favor de los vecinos, reclamó inútil
mente la reconsideración de los derechos adquiridos. En el mes de Julio de 
1960, el Ayuntamiento recibía 2.730.068 pts. por las 184 hectáreas expro
piadas, que fueron distribuidas entre los colonos de San Isidro del Pinar, 
uno de los pueblos probeta del Plan de Bardenas. 

La segunda fase del proyecto de parcelación aclara, a mi modo de 
ver, definitivamente la realidad comunal de las fincas calificadas como tales 
en el deslinde efectuado durante la segunda república en las corralizas de 
la Bardena. En esta fase sé hizo el estudio de las fincas inferiores a 120 
Has. y superiores a 30 Has. (cantidad reservable). Los propietarios esta
ban obligados a presentar las solicitudes de reserva y las escrituras acre
ditativas de su dominio, porque, de lo contrario, sus tierras serían 
declaradas "tierras en exceso" (expropiables). 

El equipo encargado de la redacción de esta fase, compuesto por M. 
Alvarez Peña, Francisco Javier Agurruza y Antonio Ferreruela, descubrió 
en este momento la problemática realidad de la tierra en Cáseda. A pesar 
de la escasez de tiempo y de la situación socio-política, siguieron todas las 
pistas posibles para llegar a la raíz del asunto, aunque se les ocultó la 
existencia de los planos y datos del deslinde. Subrayaron por primera vez 
la importancia de la inclusión del Monte Pinar, con una cabida de 8.295 
Has., en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública. De acuerdo con las le
yes vigentes, declararon como "tierras en exceso" 795 Has. (8.848 roba
das), situadas casi todas ellas en la Bardena. Las reclamaciones de 42 ve
cinos fueron desestimadas por no acreditar la propiedad (habían aportado 
como argumento las sentencias judiciales de Aoiz y del T. Supremo y la in
clusión de las mismas en sus hojas de catastro) o por acreditarlas median
te escrituras públicas obtenidas con posterioridad a la fecha del Decreto 
(12-11-1954) sin la debida autorización del Instituto de colonización y utili
zadas para la inscripción de las fincas en el Registro de la Propiedad. 

Un informe del Instituto explicitaba los métodos que habían seguido 
para adquirirlas: 

- escrituras adicionales a otras más antiguas en las que por "olvido 
involuntario" se habían dejado de incluir, por ejemplo, 38 fincas, 13 
fincas, 24 fincas, 26 fincas, etc. (Son cifras de casos reales). 

- escrituras públicas de donaciones de fincas entre familiares y, a 
veces, de donaciones mutuas (el 25 de Noviembre de 1952 un padre 
adquirió 26 fincas por donación de su hija que las había recibido de 
su padre el mismo día). 
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El informe del Instituto sobre las reclamaciones decía textualmente: 

"La no oposición del ayuntamiento de Cáseda a tales actos se debe 
probablemente a que todos los constituyentes del mismo, desde hace 
muchos años, son los beneficiarios de las fincas actualmente en liti
gio". (26) 

Los vecinos afectados promovieron el recurso de alzada ante el Minis
tro de Agricultura. Ahora ya no era posible ninguna táctica de 
ocultamiento. Contra la resolución del Ministro no se admitía legalmente 
ningún otro tipo de recursos, incluido el contencioso-administrativo. (27) 
Repitieron sus alegaciones fundamentales en el recurso y en un escrito al 
Director General del I. de Colonización, dejando a un lado los aspectos ju
rídicos y legales del problema, argumentaban con razones de tipo 
socio-económico y, principalmente, político: 

" ... es triste que después de defender, sufriendo grandes gastos, 
atropellos y hasta una muerte, estas tierras durante la República, 
contra este Ayuntamiento y la Diputación de carácter netamente so
cialista, que pretendía incautarse de ellas, sea ahora una Institución 
del Movimiento, a cuyo lado hemos luchado todos nosotros o nuestros 
hijos, la que nos expropie". (28) 

El 2 de Diciembre de 1965, el Ministro de Agricultura estimó el recur
so de dos vecinos porque habían demostrado la propiedad sobre las tierras 
y desestimó todos los demás por el motivo contrario. 

Más tarde, el Ayuntamiento, con la aceptación firmada de 48 vecinos 
afectados (y con el voto en contra del concejal José Lozano) llegó a una 
fórmula de arreglo con el I. de Colonización: la expropiación al Ayunta
miento de las 8.735 robadas declaradas como "tierras en exceso", el reparto 
del 60% entre los cultivadores en proporción semejante a la situación ante
rior, con la obligación de ceder los pastos el Ayuntamiento, y el reparto 
del 40% restante de la tierra entre nuevos colonos. El 15 de Enero de 1968 
se levantó el Acta Previa a la ocupación, pero el expediente de expropia
ción quedó paralizado al año siguiente sin que nadie (?) sepa la razón ni el 
nivel de la decisión. 

El año 1975 la Jefatura Provincial del I.R.Y.D.A. de Pamplona recibió 
el encargo de continuar los trámites correspondientes, depósito previo y 
ocupación definitiva de las "tierras en exceso" de la Bardena. (29). Se so
licitó desde Pamplona un crédito de 3.928.704 pts. para constituir el depó
sito previo a la ocupación definitiva. Este crédito fue concedido en Madrid 
e intervenido con fecha 31 de Diciembre de 1976. 

Pero el expediente de expropiación volvió a quedar paralizado -¿por 
qué?, ¿por quién?- en 1977. Nadie ha exigido, ni nadie ha dado explicacio
nes. 
160 



LOS COMUNES DE CASEDA A PARTIR DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 

5.- ULTIMO PERIODO: 1979-1985 

Después de la política liquidacionista de la etapa anterior, las parcelas 
comunales de cultivo controladas por el Ayuntamiento se reducen a las si
guientes: 

Regadío 843 rob. (La Galera y el Soto) 
Secano 951 rob. 14 al. (El Pinar, Zamputias, Valdarras. 

Val de Sada y Corraliza de Uriz) 
TOTAL 1.794 rob. 14 al. 

No pretendo hacer una valoración de la gestión municipal de las dos 
últimas corporaciones municipales. Simplemente quiero subrayar la distinta 
sensibilidad de las mismas ante el tema de los comunales. A partir de las 
elecciones municipales de 1979, ganadas por la izquierda, se respiró una 
atmósfera distinta en el Ayuntamiento. Ayudado en parte por la Diputación, 
especialmente por el Diputado de la Merindad de Aoiz, Jesús Bueno Asín, 
intentó levantar nuevamente la bandera del comunal y se escucharon ecos, 
a veces muy lejanos, de los enfrentamientos de la época republicana. Pese 
a la oposición sistemática de la derecha, se frenaron las inscripciones 
regístrales del común mediante la retención de los edictos del Registrador 
de la Propiedad en los casos oportunos y se puso fin a las ambiguas e ine
xactas certificaciones catastrales. Todavía está pendiente en el Juzgado de 
Aoiz una denuncia sobre irregularidades observadas en el Catastro (Sep
tiembre de 1981). 

Los edictos del Registrador de la Propiedad han vuelto a empapelar 
las vitrinas municipales, después del triunfo de la derecha en las eleccio
nes de 1983. El Gobierno de Navarra, ante la publicación de once edictos 
sobre inmatriculación de fincas con una cabida aproximada de 112 Has. 
(1.246 robadas), la mayor parte de ellas con la calificación de comunal en 
el Catastro, ha hecho un duro requerimiento al Ayuntamiento sobre la de
fensa de los bienes comunales (27-11-1985). Parece ser que la Corporación 
actual, con la oposición de la minoría, es partidaria de la privatización de 
todos los terrenos que figuran en las hojas catastrales de los particulares. 
De momento ha encargado un informe jurídico. 

Los terrenos comunales han constituido la realidad nuclear en torno a 
la cual ha girado la población de Cáseda durante este siglo. Incluso en la 
actualidad, en circunstancias totalmente diversas y por diversos motivos, 
tienen un peso especial. 

La historia de Cáseda -y esto no es ninguna originalidad- es la histo
ria de una dominación. Un número bastante reducido de familias ha deten
tado siempre el poder económico, agrícola o ganadero y ha controlado toda 
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la organización municipal. Las ordenanzas municipales, aun envueltas a ve
ces en un lenguaje aparentemente ingenuo, constituyen un reflejo de las 
relaciones de poder. Estas ordenanzas dieron como resultado un aprovecha
miento totalmente desigual de la tierra común que no fue problemático mien
tras la "gente baja" vio esa situación como "natural". 

La primera vez que aquel grupo perdió el control municipal fue en 
1931. Se entabló una batalla durísima en la que por una concatenación de 
fenómenos y acontecimientos generales y locales de todo tipo, a veces for
tuita, -incluso da pié a cierto fatalismo- se dieron los resultados ya conoci
dos. Hay muchos rasgos comunes a otros pueblos. Sin embargo, son rasgos 
más característicos la privatización tan reciente del comunal -sin negar la 
existencia de privatizaciones anteriores, históricamente comprobadas- y la 
transformación en regadío de las tierras de la Bardena, que comenzaron a 
cultivarse al estilo de un pequeño "Far West". Todavía figuran en el catas
tro como secano y aun no han comenzado a pagar las nivelaciones realiza
das en los últimos años de la década de los cincuenta. 

Al margen de otros resultados más o menos complejos, era necesaria 
una clarificación histórica para contribuir a la formación de una memoria 
colectiva correcta. 
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(24-III-1925). Leg. 185. Doc. 1925. Carp. 9 (A.M.C.) 
(11) Inventario de bienes y propiedades del Ayuntamiento. 1929. (A.M.C.) 

Fue hallado durante la investigación. 
(12) Junta de Catastro. Sesión 14-1-1930. (A.M.C.) 
(13) Junta de Catastro. Sesión 18-VIII-1930 (A.M.C.) 
(14) Catastro de 1930. En hojas grandes. (A.M.C.)Solamente se conservan 

las hojas catastrales de la propiedad particular. Catastro de 1930. Re
súmenes. Leg. 191, Doc 1931. Carpeta. nS 9 Comunes. (A.M.C.) 

(15) Libro de Actas del Ayuntamiento. S. 16-V-1930, fol.77 (A.M.C.) 
(16) Decreto de la Diputación. 10-XII-1930. 
(17) Sentencia de la Audiencia Territorial sobre el Decreto de la Diputa

ción, 10-XII-1930. Leg. 191. Doc. 1931. Carp. 13 (A.M.C.) 
(18) Decreto de la Diputación, 26-VI-1931. Leg. 191. Carp. 13 (A.M.C.) 
(19) Ley de Bases de la Reforma Agraria. (21-IX-1932) Decretos 21-1-1933 

y 8-II-1933. Gaceta de Madrid 22-1 y 10-11-1933. (A.G.N.) 
(20) Leg. Deslinde de Cáseda. 1931-1933. (A.M.C.) 
(21) Bando de la incautación. 8-X-1933. Leg. 193. Doc. 1933. Carp. 
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2 (A.M.C.) 
(22) JIMENO JURIO, J.M. : Serie "Nuestra Tierra", artículo n6 11, en la 

revista "Punto y Hora de Euskalerría", 1^ época. Noviembre. 1978. 
(A.M.P) (A.M.C.) 

(23) Carta del Secretario municipal al Conde de Rodezno. 5-IV-1941. Leg. 
211. Doc. 1941. Carpeta Documentos municipales. (A.M.C.) 

(24) Junta de Catastro, S. 9-XI-1936. (A.M.C.) 
(25) Decreto de la Diputación. 30-IV-1941. Leg. 211. Doc. 1941. 

Carpeta Decretos de la Diputación. (A.M.C.) 
(26) Informe relativo a las reclamaciones presentadas al Proyecto de Parce

lación. I.N. de Colonización. 11-1964. Zaragoza, p.10. 
(27) Ley 21 de Abril de 1949, art.15; Ley 17 de Julio de 1958, art. 3 y 

Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973, art. 104-4. 
(28) Escrito al Director General del Instituto Nacional de Colonización. 

20-VII-1964. (A. Del. Pral. I.) 
(29) Resolución del Presidente del IRYDA dirigida al Jefe Provincial. 

4-VII-1975. (A. Del. Pral. I.) 
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Real Sociedad de Amigos del 
País de Pamplona 1960-1976 

ARACELI MARTINEZ-PEÑUELA 

1.- ANTECEDENTES 

En febrero de I960 se constituyó en Pamplona la "Real Sociedad de 
Amigos del País" como continuadora de aquella otra entidad 
económico-cultural que bajo el mismo nombre existió en nuestra ciudad en 
el S. XIX, inspirada a su vez en otras similares que habían iniciado su 
singladura durante el siglo XVIII aprovechando el espíritu progresista y 
liberal del mismo. 

La primera de las sociedades que se crearon en Vasconia en el siglo 
XVIII fue la "Real Sociedad Bascongada de Amigos del País" fundada en 
Azcoitia en 1764 por iniciativa del Conde de Pañaflorida y con una aspira
ción cultural. (1). 

Pocos años después, en 1778 fueron aprobados los estatutos de la 
"Sociedad Tudelana de los Deseadores del bien público" (2) pretendiendo 
además de una finalidad cultural, el fomento de los juegos, de la cría del 
ganado y de las manufacturas. 

En los primeros años del siglo XIX hubo varios intentos de crear en 
Pamplona una "Sociedad Económica de Pamplona", como una reunión de 
"Amigos del País" dedicados por puro patriotismo a fomentar el bien públi
co y la riqueza de la Provincia". Sus estatutos se imprimieron en el año 
1842 en los talleres tipográficos de Don Teodoro Ochoa de Pamplona (3). 
En los mismos se decía que la Sociedad, se componía de cuatro secciones: 
De Institución Pública; de Agricultura; de Industria; de Artes y Comercio. 
Contemplaba asimismo la existencia de tres tipos de socios; Numerarios, de 
Mérito y Corresponsales. Numerarios, eran los que admitidos con éste 
título residían en Pamplona y satisfacían la cuota que se les fijaba. Queda
ban inscritos como de Mérito, aquellos que por su instrucción en cual
quiera de las ramas propias de la Sociedad o por servicios prestados a la 
misma, se hacían acreedores de éste título. Y Corresponsales, los que 
no tenían su domicilio en la capital, o bien elegían la sociedad para 
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ayudar a sus tareas dentro y fuera de Pamplona. La Sociedad estaba diri
gida y gestionada por cinco "Oficiales": Director, Censor, Contador, Teso
rero y Secretario. Las Juntas o sesiones de la Entidad eran de tres tipos: 
Ordinarias, Extraordinarias y Públicas. Las primeras deberían reunirse ca
da semana; las segunda cuando lo dispusiese la Sociedad o el Director y 
las terceras cuando así lo acordara la Sociedad. En ellas tendrían voto los 
socios numerarios y los de mérito. La asociación careció de local propio. 
Las primeras reuniones las celebró en las Escuela de San Francisco y des
pués pasó a compartir el local que disfrutaba el Ilustre Colegio Oficial de 
Abogados de Pamplona. 

La Sociedad económica se financiaba merced a tres tipos de ingresos: 
Las cuotas de los socios, las obras o publicaciones de la misma y las ayu
das del Gobierno o de Particulares. Estas ayudas resultaron insuficientes. 
La escasez de medios económicos fue el motivo por el cual no pudo la Enti
dad ver realizados todos sus proyectos, y tuvo que dejar de existir en 
1848. De su labor cabe resaltar la atención dedicada al desarrollo de la 
agricultura y la creación de una escuela de párvulos en 1843. 

Y por último cabe citar que a mediados del siglo XX, en enero de 
1959 se fundó "Amigos del País de Sangüesa y su Merindad" (4) con una 
finalidad económica y cultural. 

2.- FUNDACIÓN 

Los estudios realizados por Carlos Clavería acerca de la "Sociedad 
Económica de Pamplona" del siglo XIX (5) hicieron que arraigase en él la 
idea de restaurarla "transformando sus actividades tradicionales, actuali
zando sus fines hacia unos cauces más definidos de caracteres forales his
tóricos y culturales". La Comisión Organizadora de la Sociedad estuvo inte
grada por 7 personas: Carlos Clavería, Emilio Itúrbide, Teodoro Alzúa, 
Emiliano Larrea, Jorge Ramón Sarasa, Santiago Alemán y Blanca Ferrer. 
Tras varias reuniones, para febrero de 1960 quedó organizada la "Real So
ciedad de Amigos del País de Pamplona" para que sirviera de encuentro "a 
las gentes que sea cual fuere su ideología y procedencia, tuviesen un co
mún afán de lucha y trabajo, para concienciar a los navarros y hallar jun
tos un mañana mejor para ésta tierra foral". Buscando la legalidad, solici
taron del Gobernador Civil de la Provincia les fueran aprobados sus Esta
tutos: 

"Habiendo existido en Pamplona en el siglo XIX una Real Sociedad de 
Amigos del País (...) y funcionando actualmente Reales Sociedades de 
Amigos del País en varias localidades de Navarra, como las de Tudela 
y Sangüesa, mientras que en la capital no existe ninguna y siendo 
extraordinario el número de las que funcionan en diversas Capitales 
de la Nación e incalculables los beneficios reportados a las provincias 
donde radican y en suma a la Patria misma, venimos en solicitar la 

166 



REAL SOCIEDAD DE AMIGOS DEL PAIS DE PAMPLONA 1960-1976 

aprobación de los Estatutos de la que con el nombre de Real Sociedad 
de Amigos del País de Pamplona, hemos constituido como continuadora 
de la que existió en nuestra ciudad en el pasado siglo". 

Añaden que han constituido dicha Sociedad para "colaborar con los 
organismo oficiales en el desarrollo económico-social y cultural de Navarra". 
En el mismo preámbulo, explican que la denominación de "Real Sociedad de 
Amigos del País" se debe al "nombre histórico que actualmente usan todavía 
las entidades de ésta naturaleza, cuyo Título de "Reales" Sociedades, dima
na de un privilegio concedido por el Rey Carlos III de España" (6). 

Los Estatutos de la Sociedad fueron aprobados por el Gobernador Civil 
de Navarra el 6 de junio de 1960, quedando inscritos en el Libro Registro 
de Asociaciones del Gobierno Civil de la Provincia con el núm. 248. (7) 

El acto fundacional de la Entidad consistió en una sesión académica 
celebrado en el gran salón del museo de Navarra el 4 de diciembre de 
1960, previa autorización gubernativa. (8) 

3.- Estatutos 

En el artículo 24 y último de los mencionados Estatutos se indicaba 
que los mismos quedaban sujetos "a las reformas y variaciones que la expe
riencia aconseja". Y así fue, puesto que el 23 de diciembre de 1965 la 
Asamblea Extraordinaria de la Sociedad decidió la entrada en vigor de unos 
nuevos Estatutos "adaptados a la vigente ley de Asociaciones". (9) 

El estudio comparativo de ambos Estatutos demuestra que los últimos 
vienen a ser una concreción, ampliación y adaptación a las circunstancias 
de los primeros. 

3.1.- DENOMINACIÓN 

En el artículo primero del Reglamento de 1960, donde habla de la de
nominación de la Sociedad, indicaba el nombre con el que quedaba inscrita 
en Castellano: "Real Sociedad de Amigos del País de Pamplona", mientras 
que en 1965 incluye también la denominación en Euskera; "IRUÑA'KO 
EUSKALERRIAREN ADISKIDEAK". 

3.2.- DOMICILIO SOCIAL 

En un principio la Sociedad se estableció en la sala biblioteca de la 
Casa Sindical de Navarra, sita en la avenida de Zaragoza, por amabilidad 
del limo. Delegado Provincial de la C.N.S. En agosto de 1961 debido al au
mento de socios y a sus proyectos de actividades,, deciden trasladarse al 
segundo piso izquierda de la Casa núm, 16 de la calle de la Navarrería 
(10). Permaneciendo allí hasta agosto de 1963 en que se instalaron en la 
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calle Pozoblanco núm. 3 , 12. En los Estatutos de 1965 indican que su do
micilio social principal esté situado en la calle San Antón núm. 3, 12, local 
en el que permanecieron hasta que la Sociedad dejó de funcionar en 1976. 
Añaden que tienen también otros locales sociales que son los empleados por 
las distintas secciones y delegaciones. 

3.3.- OBJETIVOS 

Los fines fundacionales de la Entidad eran: "Fomentar el progreso 
económico-social de la provincia; actuar como órgano de divulgación cultu
ral; estimular la labor de creación intelectual y artística y realizar estudios 
de carácter científico". A los que en 1965 se suman: la "Conservación de 
nuestra personalidad foral, Amistad con la Baja Navarra e Integración Eu
ropea". Señalando que "estos fines" tratará de conseguirlos mediante tres 
tipos de actividades: Investigación científica, divulgación cultural y promo
ción de iniciativas. 

3.4.- ÁMBITO TERRITORIAL DE SU ACCIÓN 

En el artículo 8Q de los Estatutos de 1965 se expresa que la Sociedad 
circunscribirá sus actividades a Navarra, ampliando su radio de acción 
siempre y cuando sea necesario para el buen funcionamiento de la misma: 
"Expansión de sus Sociedades filiales y secciones autónomas; relaciones con 
sus socios y corresponsales de fuera de Navarra; las relaciones regionales, 
pan-europeas y de "jumelage" derivadas de sus fines; los congresos y la 
correspondencia; los viajes culturales, turísticos y de representación y la 
participación en acontecimientos nacionales e internacionales". 

3.5.- ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD 

En 1960 quedó establecido que la "Real Sociedad de Amigos del País" 
dispondría de tres instrumentos para ejecutar su actividad: 

1.- La J u n t a Direct iva. Cons t i tu ida por el P re s iden t e , 
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y dos Vocales, elegida por 
todos los socios numerarios, por votación, en Junta General y 
con una duración de un año, pudiendo ser reelegidos todos o 
parte de sus miembros. (12) 

2.- La Junta General. Integrada por todos los socios numera
rios, reuniéndose con carácter ordinario una vez al año para la 
aprobación de cuentos y memorias del año anterior, y en sesión 
extraordinaria para la modificación de los Estatutos, disolución de 
la sociedad y otros casos de análoga importancia. 

3.- Las secciones de trabajo o grupos de la Entidad. Quedando 
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establecidas las siguientes: Instituto de estudios locales; Oficina 
de Proyección Social; Departamento de Divulgación Cultural; 
Grupo Folklórico y Seminario de cuestiones internacionales. 

En los estatutos de 1965, la estructura de la sociedad se hizo más 
compleja, sobre todo en cuanto a Secciones o Grupos de trabajo se refiere 
quedando concretados en: a) Sociedades filiales; b) Asociaciones de carác
ter temporal fundadas por los "Amigos del País"; c) las Secciones Autóno
mas; d) las Secciones de la Entidad propiamente dichas y e) las Delegacio
nes, Representaciones y Corresponsalías. 

Por lo que se refiere a las Sociedades filiales, (a) dicen que para 
que la "Real Sociedad de Amigos del País" pueda cumplir sus propósitos 
estatuarios, podrá convertirse en promotora de Sociedades de todo tipo. 

Igualmente hacen constar que con ocasión de organizarse cualquier 
actividad transitoria, la Sociedad estará capacitada para crear las 
Asociaciones de carácter temporal.(b) 
c) Las Secciones Autónomas, eran aquellos grupos que a pesar de 
estar integrados totalmente en la personalidad jurídica, Estatutos y organi
grama de la "Real Sociedad de Amigos del País" se las dota dada su cate
goría o complejidad "para un más perfecto y adecuado funcionamiento" de 
un Reglamento de régimen interior, un Comité Directivo propio, aunque 
elegido por los miembros de la sección y un Libro de Actas particulares. 
Secciones autónomas de la Entidad fueron: La Academia de Cultura Vasca y 
el Seminario de Estudios Europeos e iberoamericanos S.E.I. 

La "Academia de Cultura Vasca" o "EUSKAL KASGAJEN AKADEMIA", 
cuyo acto inaugural se celebró el 22 de diciembre de 1963 (13) en la Cáma
ra de Comptos de Pamplona, tenía por objeto: El estudio de Vasconia, la 
conservación, defensa, incremento, expansión y divulgación de la cultura 
Vasca; la asimilación de la tecnología a la cultura Vasca y la exaltación y 
propagación del "Folklore Vasco". Su primer Presidente fue el Marqués de 
Marichalar. 

El Seminario de Estudios Europeos e Iberoamericanos se dedicaba al 
estudio de las relaciones históricas internacionales de los vascos, los pro
blemas de integración europea y la Comunidad espiritual Iberoamericana. El 
primer acto público de ésta sección fue el 5 de mayo de 1966 con la cele
bración del "Día de Europa". 
d) En las Secciones de la Entidad o Secciones Ordinarias. Estaban 
incluidos los siguientes grupos de trabajo: Aula de estudios Navarros; Bi
blioteca circulante; Gabinete de estudios económicos; Grupo de investiga
ción social "Néstor Zubeldía"; Grupo universitario "IKASLARIAK"; Museo 
Etnográfico del Pirineo Navarro (14) y Secretariado de "Jumelages". 

El Aula de Estudios Navarros venía a ser el departamento de divulga
ción cultural de la Entidad, teniendo a su cargo diversas actividades, to
das ellas encaminadas al desarrollo cultural vasco, tales como; cursos 
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ordinarios de Etnología y Lengua Vasca, Derecho Forai etc. Escuela de 
párvulos para la enseñanza del Euskera, Academia de txistu y Dantza vas
ca, Cátedra ambulante, Publicaciones, proyecciones, Comisiones y repre
sentaciones con finalidad didáctica. 

La Biblioteca Circulante al servicio de los socios de la Entidad, com
puesta por los libros propiedad de la Institución y por otros prestados o 
donados por los mismos socios. 

El Gabinete de Estudios Económicos pretendía estudiar la coyuntura 
económica de Navarra y fomentar su desarrollo. 

El Grupo de Investigación Social "Nestor Zubeldía". Se creó para lle
var a cabo investigaciones sobre la estructura y dinámica social del País. 

El grupo universitario "IKASLARIAK", integrado por estudiantes 
miembros de la Sociedad para dedicarse a actividades universitarias. 

El museo Etnográfico del Pirineo Navarro creado con la pretensión de 
intentar salvar la cultura material de la Provincia. Y el Secretariado de 
"Jumelages" destinado a estructurar las relaciones con la Baja Navarra, con 
las colonias Navarras del extranjero y con otras Entidades. Además de pre
tender la proyección misional de la Archidiócesis de Pamplona. 

Llegaron a funcionar todas las secciones de "Amigos del País", excep
to la Biblioteca Circulante y el grupo universitario "IKASLARIAK". 
e) Y por fin queda dispuesto en el Reglamento de 1965, que la Real So
ciedad de Amigos del País de Pamplona, contará con Delegaciones que 
podrán tener local propio y Directiva con personalidad de Comisión delega
da de la Junta Rectora de la Entidad, en las antiguas cabezas de la merin-
dad de Navarra. Y allí donde el número de socios haga conveniente la De
legación. Así mismo, la Entidad podrá nombrar representantes en otras 
Entidades, federaciones y congresos. Y tendrá un Corresponsal en 
Madrid y otros donde su actuación lo requiera. 

En cuanto a los otros dos instrumentos ejecutivos de la Sociedad en 
1965 quedan como siguen: Lo que antes se llamaba Junta General pasa a 
denominarse; Asamblea de Amigos del País de Pamplona siendo éste el 
órgano supremo de la Sociedad y "el más caracterizado de opinión, partici
pación y colaboración de la Real Sociedad de Amigos del País en la sagrada 
responsabilidad política de cooperar activamente al engrandecimiento nacio
nal". Teniendo la obligación de reunirse al menos una vez al año. 

Y por último los Órganos Rectores de la Entidad, concretados en Jun
ta Rectora, Comisión permanente de ésta, Comisiones delegadas y Cargos 
directivos en general. 

La Junta Rectora (antes Junta Directiva) compuesta de Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario. Tesorero, Contador y cuatro 
vocales, con plenas facultades de dirección y administración procurando 
reunirse semanalmente. 

Los Presidentes que tuvo la Sociedad fueron: Carlos Clavería Arza 
(1960-64); Jorge Ramón Sarasa Juanto (1964-66); José Luis García Falces 
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(1966-68); José Estornes Lasa (1968-71) y José Luis García Falces que vol
vió a asumir la Dirección en 1971. (15) 

3.6.- SOCIOS 

El Reglamento de 1960 contempla la existencia de cuatro tipos de so
cios: De Honor, personalidades que por su apoyo a la Entidad se ha
cían acreedoras de esa distinción; Protectores, aquellos que estuvieran 
dispuestos a financiar las Instituciones y empresas que pudiera fomentar la 
Sociedad; Simpatizantes, los que dadas sus circunstancias personales 
no podían o no querían prestar otra clase de colaboración que la económica 
por medio de la cuota que se les asignase; y Numerarios, los miembros 
activos de la Entidad. 

Los socios de Honor, Protectores y Simpatizantes estaban exentos de 
discurso de entrada. Las cuotas a pagar por cada clase de socio quedan 
determinadas por la Junta General. 

En 1965 se incluyeron tres nuevos tipos de socios: 
Universitarios, que componen el grupo "IKASLARIAK" debiendo satis
facer una cuota especial reducida; Juveniles, mayores de 12 años y 
menores de 16, disfrutando también de cuota reducida; e Infantiles, 
los menores de 12 años existiendo para ellos dos tipos de cuota según los 
"beneficios sociales que reciban". 

Contempla también este reglamento, la admisión y pérdida de la condi
ción de socios: A los de Mérito se les designa. Los Protectores pasan a ser 
socios cuando se acepta su donación. Los de Número y Universitarios tie
nen que ser presentados por dos socios. Los simpatizantes, presentados 
por un socio adulto y los Juveniles inscritos con autorización de sus pa
dres o responsables. 

En cuanto a la baja, los socios de Honor y los Protectores, salvo por 
propia voluntad o causas gravísimas de expulsión, se consideran perpe
tuos. El resto de los socios pueden dejar de serlo por voluntad propia, por 
no pagar tres mensualidades o por expulsión. 

Queda también establecido en los Estatutos de 1965, que los socios 
salvo los de Mérito (Honor) y los Protectores tienen el derecho de asistir a 
las Asambleas Generales y el deber de participar en las tareas y cargos 
que se les encomienden. 

Para 1967 la sociedad contaba con un total aproximado de 600 socios. 
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3.7.- RECURSOS ECONÓMICOS 

Los ingresos de la sociedad provenían de las cuotas de los socios, de 
las subvenciones de organismos y corporaciones y de las cuotas extraordi
narias de las empresas industriales y mercantiles protectoras. 

3.8.- CELESTIAL PATRON Y CONSILIARIO 

En sus Estatutos funcionales expresan su deseo de que la Autoridad 
Celestial de Pamplona les conceda la posibilidad de tener por "Celestial Pa
trono" a San Francisco Xabier y de que sea nombrado un Consiliario para 
la Entidad. Desde su fundación, el Celestial Patrón de la Entidad pasó a 
ser por Decreto Arzobispal del Prelado, San Francisco Javier. Y la orienta
ción religiosa de la Asociación a partir de 1965 corrió a cargo de D. Javier 
Gárriz, Canónico de la Catedral de Pamplona. (16) 

3.9.- DISTINTIVOS 

El único distintivo que se menciona en los Estatutos de 1960 es el del 
Título que se "entregará a los socios para que les acredite como ta
les", y que es "copia tipográfica de los que otorgaron a los componentes 
de la Real Sociedad de Arr gos del País fundada en Pamplona en 1842". 

Para 1965 se había adoptado el resto de los distintivos de la Sociedad: 
Lema, Sello, Bandera, Marcha, Sello de la Academia de la Cultura Vasca y 
Medalla de dicha Academia. 

La Real Sociedad de Amigos del País tenía por Lema; "PARA SA
BER A DONDE VAMOS ES PRECISO SABER DE DONDE VENIMOS". El 
Sello, es el león del escudo municipal de Pamplona que sostiene con las 
garras el escudo Navarro. La orla, por la izquierda y la mitad de arriba a 
abajo el nombre de "Real Sociedad de Amigos del País de Pamplona" y por 
la de recha y la o t ra mitad de a r r iba a abajo: IRUÑA'KO 
"EUSKALERRIAREN ADISKIDEAK". La Bandera de la Asociación, con 
fondo de color rojo con un triángulo color verde situado en la parte iz
quierda de la bandera y en el centro del referido triángulo, el escudo del 
País Vasco Navarro. Toda la bandera estaba rodeada por una orla compues
ta de triángulos negros y blancos coloreados alternativamente. (17) 

La Entidad adoptó oficialmente como Sintonía (Marcha) propia la 
obra paratxistu, original del maestro Lumbreras, titulada "Marcha solemne 
de los Amigos del País de Pamplona". 

El Sello de la Academia de Cultura Vasca era un octógono con el 
árbol de Sobrarbe la leyenda de Navarra BENEDITUS DOMINUS DEUS 
MEUS, el nombre "EUSKAL-IKASGAIEN AKADEMA" y con una cinta que 
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decía: "IRUÑA'KO EUSKALERRIAREN ADISKIDEAK". Y por último el 
Medallón de dicha Academia realizado en bronce, tenía una forma cir
cular dentada con el sello en anverso y tres cartas para el nombre 
académico, disciplina cultivada y fecha de ingreso. 

4.- EPILOGO 

Según se desprende de sus Estatutos, la finalidad legal pretendida 
por la Real Sociedad de Amigos del País, era exclusivamente cultural. Sin 
embargo, y aunque se denominara "sociedad apolítica", la realidad demostró 
que fué, de una forma camuflada el Partido Nacionalista Vasco en Navarra. 
Teniendo incluso sus mismos rasgos de Confesionalidad Católica, Conserva
durismo social y revaloración de la lengua y de las formas culturales autóc
tonas. Para Carlos Clavería "el nacionalismo de Amigos del País, empieza 
con su creación". (18) 

A raiz de la Guerra civil española, el Partido Nacionalista Vasco en 
Navarra, había quedado desmantelado, entrando en una larga etapa de 
clandestinidad que produjo una gran dispersión entre sus militantes. Du
rante la postguerra existió un Ñapar Buru Batzar presidido por José 
Aguerre (19) sin que tuviera ninguna actividad legal. A mediados de la 
década de los cincuenta, Clavería y Aguerre (20) empezaron a analizar la 
necesidad de reorganizar el P.N.V., en Navarra. Tras varias reuniones a 
las que también asistieron otras personas interesadas en el tema, crearon 
esta Asociación en la que pretendía agrupar a "todos los nacionalistas dis
persos y a todos los vasquistas desarrollando una actividad cultural vasca" 
(21). Así esta Sociedad pasó a ser un "catalizador" de personas, por medio 
del cual veían su grado de nacionalismo. Los seleccionados pasaban a inte
grar el ÑAPAR BURU BATZAR. 

Se conservan en el Archivo del Gobierno Civil de Navarra (22) unos 
informes acerca de la conducta moral, pública y privada y de los antece
dentes político-sociales, solicitados por el Gobernador de la Provincia a la 
Comisaría del Cuerpo General de Policía de Pamplona, sobre cada uno de 
los integrantes de la Comisión Organizadora de la Real Sociedad de Amigos 
del País, de su Junta Directiva de 1962, y de la que se renovó en 1964. 
En los informes policiales de la comisión Organizadora y de la Junta del 62, 
solo a una persona se le acusa de "simpatizar con el ambiente nacionalista 
vasco", además de considerarle "pasivo e indiferente con el movimiento Na
cional" . Del res to , decían no conocer filiación ni actividades 
político-sociales y se les suponía "adictos al Movimiento Nacional". Por lo 
que se refiere a los componentes de la Junta Directiva elegida el 22 de Fe
brero de 1964, los informes policiales acusaban a trçs de ellos de "simpati
zar con el nacionalismo", aunque no se les conocieran actividades en tal 
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sentido. De los cuatro miembros, solo a dos se les consideraba efectos al 
"actual régimen". 

En cuanto a los Socios, no he podido conseguir más que la relación de 
1971. De 247 socios cotizantes, eran nacionalistas reconocidos 103. Hay que 
tener en cuenta que ya para esa fecha se había producido la expulsión de 
la Sociedad de los jóvenes pertenecientes a EUSKO BASTERRA, como vere
mos más adelante, este hecho arrastró fuera de la Sociedad a numerosos 
socios reconocidos como nacionalistas, lo cual explica la reducción a la mi
tad del número de socios respecto a. 1967. 

Ratifica asimismo el Nacionalismo de la Entidad, el hecho de que antes 
de trasladarse el Partido Nacionalista Vasco en Pamplona a su actual local 
(Batzoqui) situado en la Plaza del Castillo, la sede del Partido, estuvo en 
el local social de Amigos del País, sito, como ya he dicho anteriormente en 
la Calle San Antón n^ 3. R (23) 

Conviene también dejar claro que esta Sociedad denominada "cultural", 
desarrolló una importante labor de propaganda política camuflada encamina
da a instruir a los socios y simpatizantes en los fines del Partido Naciona
lista Vasco, con la pretensión de ir engrosando las filas de un Partido 
que, aunque era en aquel momento ilegal, podría llegar a desarrollar algún 
día una actividad reconocida oficialmente. En este afán por dar a conocer 
los ideales vasquistas y de Partido, surgió en 1967, dentro de Amigos de 
País, "EUSKO BASTERRA" (24) como una sección de juventud autónoma 
que pretendía agrupar y formar a los jóvenes en los fines de dicha Socie
dad. Pronto se hizo evidente que la juventud vasca se había radicalizado, 
ante esa realidad, en 1968, los dirigentes de Amigos de País decidieron di
solver dicha Sección. En sus dos escasos años de vida, "Eusko Basterra" 
alcanzó los doscientos afiliados, desarrollando una labor de formación cultu
ral vasquista y de actividad política camuflada. Estuvo dirigida por Juan 
Mary Feliu. Algunos de los jóvenes de "Eusko Basterra" al ser expulsados 
de Amigos del País, pasaron a integrarse en EGI (Eusko Gastedi Indarra). 
Era ésta una Agrupación de jóvenes vasquistas que se había organizado en 
Pamplona a principios de 1960. Sin embargo no adquirió, fuerza hasta el 
Aberri Eguna 1967, desarrollando desde entonces una labor de activismo 
político. A partir de 1967, EGI está estructurada teniendo un representante 
en el Ñapar. Su sede estuvo primero en el local de Amigos del País hasta 
la disolución de "Eusko Basterra". (25) 

Interesa añadir que el espíritu nacionalista de la Entidad queda tam
bién reflejado en sus realizaciones culturales legales, encaminadas todas 
ellas al desarrollo del espíritu vasco. En primer lugar, conviene resaltar la 
labor que realizó en favor del Euskera; creando el premio de poesía vasca 
José Aguerre; restaurando en 1963 los Coros de Santa Águeda (26); 
inaugurando en el mismo año la Academia de Cultura Vasca; organizando la 
primera Ikastola que empezó a funcionar en 1965 en los locales de la 
Sociedad; estableciendo la primera Misa en Euskera de Pamplona que desde 

174 



REAL SOCIEDAD DE AMIGOS DEL PAIS DE PAMPLONA 1960-1976 

1966 a 1979 se celebró todos los Domingos y días festivos en la Iglesia de 
las Carmelitas de San José. En 1963 inauguró un Museo Etnográfico. 
Asimismo dio conferencias y coloquios culturales por Navarra. Organizó 
exposiciones de pintura, conciertos, fiestas poéticas... 

Cabe resaltar asimismo la vocación europeista de la Institución estable
ciendo el Seminario de Estudios Europeos. 

El I de Mayo de 1971 la Sociedad inició la publicación de una revista 
bilingüe de carácter cultural e informativa llamada "AXULAR" (27), toman
do el nombre del presbítero Pedro de Axular, navarro nacido en Urdax en 
1556, notable orador sagrado, autor de "GERO" (Después), extensa obra 
escrita en Euskera. De este boletín solo salieron a la luz tres números sin 
periodicidad fija. 

Amigos del País, también estuvo presente en la vida pública Navarra; 
Carlos Clavería representó a la Sociedad en el Consejo Foral. 

El último acto público celebrado por la "Real Sociedad de Amigos del 
País" de Pamplona, tuvo lugar en el Monasterio de Iranzu en Junio de 
1976. En el se pidió la reintegración Foral para Navarra. A partir de esta 
fecha, dejó de funcionar la Sociedad, aunque legalmente todavía continúa 
existiendo. 

175 



ARACELÏ MARTINEZ-PEÑUELA 

NOTAS 

(1) V.V.A.A.: LA ACADEMIA ERRANTE. "Los Caballeritos de 
Azcoitia. Ed. Auñamendi. San Sebastian 1963. 56 pgs. 

(2) Bicentenario del patrocinio del Rey Carlos III a la Real Sociedad 
Tudelana de Amigos del País 1778-1978. Programa de Actos 11 pgs. 

(3) Estatutos de la SOCIEDAD ECONÓMICA de Pamplona. Archivo Munici
pal de Pamplona. 

(4) Estatutos "AMIGOS DEL PAIS de Sangüesa y su Merindad" 15. Enero 
1959. Archivo Gobierno Civil de Navarra. Carpeta Asociaciones 
ALXXXI. 

(5) Clavería, Carlos: Los Amigos del País de Pamplona, en el siglo XIX, 
editorial Gomez. Pamplona 1974 145 pgs. 

(6) Estatutos de la Real Sociedad de Amigos del País de Pamplona. Año 
1960. Archivo Gobierno Civil de Navarra. Carpeta de Asociaciones 
ALXXXV. 

(7) Archivo Gobierno Civil de Navarra. Carpeta de Asociaciones ALXXXV. 
(8) Archivo Gobierno Civil de Navarra. Carpeta Ase. ALXXXV. 
(9) Estatutos Real Sociedad de Amigos del País. Gráficas Javier. San 

Agustín 34. Pamplona 1968. Edición Bilingüe 24 pgs. 
(10) Archivo Gobierno Civil C. Asociación ALXXXV. 
(11) Al dejar de tener actividad la Asociación de Amigos del País, cedió el 

local a la Federación de Ikastolas de Navarra. Hoy continúan estando 
allí. 

(12) La primera Junta Directiva de la Sociedad, registrada en el Gobierno 
Civil (Carpeta de Asociaciones ALXXXV) data de l-IV-1962. y estaba 
integrada por: presidente, Carlos Clavería Arza; Vicepresidente, José 
Joaquin Montoro Sagasti; Secretario Jorge R. Sarasa Juanto; Tesore
ro, Teodoro Alzúa y Rusiñol; Vocales; Alfredo Lumbreras y José Mo
reno Luzuriaga y Alberto Munárriz. 

(13) Archivo Gobierno Civil de Navarra Carpeta de Asociaciones ALXXXV. 
(14) Acto inaugural 4 abril 1965. Archivo gobierno Civil Navarra. C. Aso

ciaciones ALXXXV. 
(15) Datos facilitados por Carlos Clavería Arza. 
(16) Archivo Gobierno Civil de Navarra. Carpeta Asociación ALXXXV. 
(17) En carta suscrita el 10 junio de 1963 por el Secretario en funciones 

de "Amigos del País", Emiliano Larrea Sainz dirigida a la Secretaría 
del Gobierno Civil de Navarra, certifica que en la reunión celebrada 
por la junta directiva el 4 de mayo de 1963, se tomó el acuerdo de la 
Bandera Distintiva. Indicando que los colores de la misma simbolizan: 
El color rojo a Navarra, El Color verde a la Ciudad de Pamplona. La 
orla recuerda al distintivo tradicional de las banderas roncalesas y el 
escudo como símbolo de la lengua, vínculo cultural del mencionado 
país. Archivo Gobierno Civil de Navarra. Carpeta Asoc. ALXXXV. 
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(18) Carlos Clavería y el Nacionalismo de la postguerra. Rev. Alderdi. 
N. 24. 3 de Junio de 1983. 

(19) Aguerre Santesteban, José. Pamplona 1889-1962. Prestigioso pe
riodista, popularizó el pseudónimo de GURBINDO. Defensor de los 
ideales nacionalistas, escribió en prosa y en verso, tanto en castellano 
como en Euskera en gran parte de la prensa nacionalista de aquella 
época: "Napartarra". "Euskadi", "Amayur", y sobre todo en "La Voz 
de Navarra" del cual fué director de 1932 a 1936. En 1934 fué elegido 
Presidente del Ñapar Buru Batzar. 

(20) Aunque José Aguerre, no figura entre las personas que integraban la 
Comisión Organizadora de Amigos del País, sí está en la primera rela
ción de socios (1960), encontrada en el Archivo del Gobierno Civil. 
A. Asoc. Al XXXV. 

(21) Rev Alderdi. Ibidem. 
(22) Carpeta Asociaciones AL XXXV. 
(23) Rev. Alderdi. Ibidem. 
(24) Proyecto de Reglamento de régimen de la sección de la Real Socie

dad de Amigos del País de Pamplona, "Eusko Basterra". Cedido 
por José Luis García Falces. 

(25) Datos facilitados por Juan Mary Feliu. 
(26) El 4 de Febrero de 1963 la Comisaría del Cuerpo General de Policía de 

Pamplona envía al Gobernador Civil de la Provincia el Informe que 
previamente había solicitado acerca de la reaparición de estos Coros. 
En él se detallan: Itinerario, canciones interpretadas (Agur Jaunak, 
Gernika'ko Arbola, Boga-Boga. Santa Águeda Abestiak, con sus letras 
en Euskera y Castellano), termina el informe diciendo que todo se 
desarrolló "con orden y normalidad". Archivo Gobierno Civil de Nava
rra. Carp. de Asoc. ALXXXV. 

(27) "AXULAR". Gráficas Iruña. Mayor 44 Pamplona. Núm. I. Mayo 
1971. 32 pgs. 
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Aproximación a la 
conflictividad social en 
Navarra en la crisis del 

régimen franquista 

JOSE VICENTE IRIARTE ARESO 

La realidad socioeconómica de Navarra en los años setenta era el re
sultado de un proceso que se desarrollaba desde veinte años antes. 

La amplitud y profundidad de las transformaciones que nuestra tierra 
conoció, configuraron un panorama muy diferente al existente en los años 
cincuenta. 

Sin entrar en detalle es necesario mencionar algunos rasgos socioeco
nómicos para comprender mejor la importancia de las transformaciones. 

En Navarra hasta los años sesenta se registra un crecimiento 
poblacional débil a causa de una fuerte sangría migratoria. Es en la década 
de los años sesenta a los setenta cuando se produce un gran salto con 
62.825 habitantes de crecimiento real a causa del saldo positivo que se re
gistra. La población se concentra sobretodo en Pamplona y su comarca, vi
viendo en 1975 el 34,1% y 45,4% respectivamente del total. 

Navarra crece en 15 años (1960 - 1975) como lo había hecho en los 60 
años anteriores (1900 - I960). En 1960 se inicia un proceso de concentra
ción de la población, la mayoría de los municipios ceden población y se 
perfilan zonas dinámicas receptoras: Pamplona, Barranca, etc. 

La población activa del sector primario pasa del 54% del total en 1950 
al 17% en 1975. 

Ya a finales de los años cincuenta existen las condiciones precisas pa
ra que vayan apareciendo los pilares del futuro desarrollo industrial nava
rro. Nacen aproximadamente la mitad de las que posteriormente serán las 
mayores empresas: Agni, Torfinasa, Inasa, Papelera, Potasas, etc. 
Este proceso va ser favorecido por la Diputación Foral de Navarra a través 
del Programa de Promoción Industrial del año 1964, en el que junto a sub
venciones y beneficios 'aporta infraestructura a las empresas que quieran 
instalarse en Navarra. 
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Entre los diversos sectores industriales que se consolidan destaca el 
del metal, y especialmente el de la rama de automoción y su industria auxi
liar. Más del 42% de la población activa industrial está en este sector, que 
a su vez tiene el mayor número de empresas con más de 500 trabajadores. 

Apuntado lo anterior cabe destacar el cambio de mayor peso social que 
fue el provocado por la formación de una joven clase obrera, que en el 
transcurso de los años va a estar cada vez más decidida a defender sus 
derechos y reivindicaciones. 

Navarra pasa a ser una provincia de gran conñictividad social a par
tir de finales de la década de los sesenta, desarrollándose desde entonces 
un gran número de huelgas de contenido socieconómico y político. 
Es a partir de las primeras huelgas, donde aparecen varias de las caracte
rísticas más relevantes de lo que se puede llamar movimiento obrero nava
rro. Me refiero a la solidaridad, combatividad y organización, ésta última 
basada sobre todo en la existencia de una organización de trabajadores, 
Comisiones Obreras. 

La conñictividad social en Navarra tiene varios momentos álgidos, así 
por ejemplo, la Huelga General de Junio de 1973 por Motor Ibérica y el 11 
de Diciembre de 1974. 

En Mayo de 1973 tiene su origen la huelga de MOTOR IBÉRICA, con 
un conflicto que comienza el 8 de Mayo y termina el 26 de Junio, dando 
lugar a la Huelga General del 14 al 22 de Junio. El primer caso de todo el 
Estado de Huelga General Local desde la guerra civil. 

Motor Ibérica era una de las mayores empresas dedicadas a la fabrica
ción de vehículos industriales y maquinaria agrícola del Estado, con facto
rías en Barcelona, Egea, Córdoba, Madrid y Noaín. Una parte importante 
del capital de esta empresa pertenecía a la firma multinacional 
Massey-Ferguson. 

La factoría que dio lugar a la Huelga General está situada en Noaín, a 
6 Km de Pamplona y contaba con 210 obreros. Antes de esta ocasión los 
trabajadores de la empresa habían desarrollado ya varios movimientos 
reivindicativos en Noviembre de 1971 y de 1972. 

En Mayo de 1973 varios eran los motivos de descontento, pero el prin
cipal y el que hizo saltar la chispa fue la paga extra de final de campaña, 
que corresponde en Julio debido al final de la campaña agrícola, con la que 
la fábrica ajusta su producción. Es la reivindicación de ésta paga y la su
presión de las sanciones impuestas por la empresa lo que se ventila, pa
sando incluso los aspectos económicos a un segundo plano ante el principio 
de autoridad que la empresa quería imponer. 

Ante la intransigencia de la empresa y la posibilidad de desmantela-
miento de la fábrica, los trabajadores se encierran en la parroquia de San 
Salvador, y hacen un llamamiento a todos los trabajadores de Pamplona ex
plicando sus razones y pidiendo solidaridad. Este llamamiento ampliamente 
difudido, dará la señal para la huelga general (1). 
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Lo que el dia 14 habían sido apoyos esporádicos de otras fábricas a 
su causa se convierte el día 15 en un paro generalizado. Las primeras fá
bricas en parar son Super Ser y Eaton (2). El paro es total en torno a 
dos reivindicaciones: 

- Que sean admitidos sin sanciones todos los trabajadores de Motor 
Ibérica. 

- Que no haya sanción para el resto. 

Han parado, sin ánimo de citar todas, las siguientes fábricas: Abonos 
Químicos, Authi , Bendibérica, Blayar, Covinsa, Gomariz, Eaton, 
Echeveste, Electrocromo, El Pamplónica, Goñi Mayo, Ibérica del Frió, 
Imenasa, Indecasa, Industrias Esteban, Ingranasa, Magnesitas, Mapsa, 
Mepansa, Mocholí, Papelera de Navarra, Perfil en Frió, Porcelanas del Nor
te, Potasas de Navarra, Soria, Super Ser, Torfinasa... 

El día 15 se logra no sólo la huelga de todo Pamplona y su comarca 
sino la de otros núcleos importantes de la provincia. 

Los principales pueblos en los que hubo huelga fueron: Alcoz, 
Alsasua, Aoiz, Echarri Aranaz, Huarte Araquil, Irurzun, Lacunza, Leiza, 
Lesaca, Lumbier, Zubiri, y Estella, Tafalla y Tudela en los que el movi
miento huelguístico fue más importante. 

La huelga termina el día 23 de Junio, día en que la mayoría de las 
empresas celebran asambleas en las que se acuerda volver al trabajo en ba
se a una propuesta de la patronal. 

En el transcurrir del año 1973 y según la Organización Sindical los 
conñictos de más larga duración fueron los de Micromecanic, que duró 36 
días y los de Motor Ibérica y Torfinasa con 50 días de duración cada uno, 
llegando a sumar los tres el 51% del total de horas de trabajo perdidas en 
el sector del metal (3). 
Otros conflictos importantes fueron los de Potasas de Navarra, Papelera y 
Onena. 

El sindicato más conflictivo fue el del metal con 31 conflictos, 5.322 
trabajadores afectados y 296.984 horas no trabajadas. 

Durante este año se produjeron 44 conflictos que tuvieron como ámbito 
a una empresa y 13 en los que se vieron implicados varios. 

El sindicato del metal se vio implicado en todos los conflictos genera
les. 

Las motivaciones de los conflictos fueron las siguientes: 

Conflictos Particulares: 

Reivindicaciones económicas 32 
Asambleas no autorizadas, sanciones y despidos 7 
Otras causas 5 

TOTAL 44 
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Conflictos generales: 
Solidaridad con empresas en conflicto 7 
Protesta proceso 1.001 y carestía de vida 2 
Solidaridad actos 1^ Mayo 1 
Solidaridad y protesta sucesos Barcelona 1 
Solidaridad con trabajadores del campo 1 
Solidaridad compañeros sancionados 1 

TOTAL 13 

Dentro de los "conflictos generales" la principal motivación es la soli
daridad con empresas en conflicto. Los conflictos particulares se distribu
yeron entre 32 empresas. 

Si el año anterior ya se detectaba la irrupción de la motivación con
flictiva "solidaridad" con gran fuerza, éste año se puede decir que ha te
nido gran relevancia, y si antes los conflictos eran de corta duración, este 
año la duración de éstos se amplía notablemente. 

Respecto a los "conflictos particulares", la suma de las plantillas de 
las empresas que sufrieron conflictos es de 12.725 trabajadores, de los 
cuales participaron activamente en ellos 8.158, lo que nos da un grado de 
participación del 64,11%. 

Contemplando ahora estos mismos conceptos respecto a los "conflictos 
generales"; nos encontramos con que sobre unas plantillas que suman 
59.330 trabajadores, participaron en los conflictos 48.077, lo que nos da un 
grado de participación del 81,03%. Vemos que el grado de participación en 
los "conflictos generales" es muy superior al de los "particulares". 

El número de horas de trabajo perdidas por el conjunto de trabajado
res participantes en los conflictos se puede estimar del orden de 1.874.927, 
de las que 1.250.000 pertenecen al conflicto de Motor Ibérica y 624.927 a 
particulares. 

El número de horas perdidas en 1973 es cinco veces superior al de 
1972 lo cual se debe fundamentalmente al conflicto de Motor Ibérica por la 
solidaridad que generó. 

Ya en 1974, uno de los momentos conflictivos más destacado es la jor
nada de lucha del 11 de Diciembre de 1974, contra la carestía de la vida 
y por las libertades democráticas. 

Aquel año pasado el verano, y como preludio del otoño caliente, se 
empieza a discutir en Navarra una plataforma reivindicativa unitaria (4). 
Esta aparece el 9 de Octubre y para más efectividad se hace necesario pre
sentarla y defenderla simultáneamente en el tiempo; por ello, en la presen
tación de las reivindicaciones se marca como fecha tope de contestación por 
parte de las empresas en las que lo ha sido, entre el 15 y el 20 de No
viembre. 

El día 14 de Noviembre comienza un período conflictivo que llegará a 
su más alto nivel con la Huelga General del día 15 de Enero de 1975, 
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pasando por la jornada de lucha del día 11 de Diciembre. Es decir, dos 
meses de conflictos. Aprovechando numerosas huelgas a primeros de Di
ciembre, se va perfilando la jornada de lucha convocada por Comisiones 
Obreras de Navarra, para el día 11 de Diciembre , invitando a su prepara
ción y realización a todas las organizaciones obreras y populares. 

Haciéndose eco de esta invitación, ORT y MCE hacen un llamamiento 
en apoyo de la jornada. (5). 

Por su parte, Comisiones Obreras de Navarra llevará a cabo una cam
paña de propaganda y de preparación de esta jornada que va unida a la 
lucha por los Convenios, por ser esta circunstancia excelente plataforma. 

El día 11 registró numerosos paros en las fábricas de Pamplona, Este
lla, Tudela, Tafalla Alsasua, Vera de Bidasoa y Lumbier; un importante 
num,ero de estudiantes, de trabajadores de Banca y Comercio secundaron el 
paro. 

El total de empresas que pararon en la zona de Pamplona fue de 70, 
lo que supone unos 18.000 trabajadores, además de unos 5.000 de los pue
blos ya citados. (6). 

En Pamplona pararon las siguientes fábricas; Potasas, Super Ser, Mo
tor Ibérica, Mepansa, Papelera, Pamplónica, Authi, Ind, Esteban, Crena, 
Inepsa, Esmenasa, Torfinasa (4 horas), Perfil en Frió, Bendibérica, 
Hifransa, Villanueva, Mina, Argal, Imenasa (3 horas), Unión Carbide, 
Mapsa, Magnesitas, Frenos Iruña, Ciganda, Kaplan, Norton, Safor, Telma, 
Oneca, (2,30 horas), Igranasa, Comelsa, Acecsa, Inquinasa, Porcelanas del 
Norte, además de pequeños talleres de la carretera de Ártica y Ansoain. 
En Banca siguieron los paros de los días anteriores. 

En definitiva, una gran huelga general en una acción con perspectivas 
sociales y económicas y con claras connotaciones políticas. (7). 

En este período de conflictividad cabe destacar una intervención de 
partidos políticos clara y decisiva, llevando la iniciativa los más radicales, 
MCE y ORT sobretodo, desapareciendo la espontaneidad en favor de la or
ganización y coordinación. 

Se advierten así mismo los siguientes rasgos: 
- Unificación de las reivindicaciones. 
- Politización creciente, aunque la solución de los conflictos se 

centra en los aumentos salariales. 
- Creciente solidaridad debido al esfuerzo de organización y 

coordinación. 
- Eliminación práctica de los órganos oficiales de negociación en 

numerosas empresas, sustituyéndose por comités, comisiones y 
asambleas. 

- Reacción de endurecimiento empresarial fijando topes, aunque a ve
ces admitiendo órganos extralegales de negociación. 

Como otras características del día 11 podemos señalar: 
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- Alarde de propaganda. 
- El manifiesto carácter político, aunque en la propaganda figuran 

reivindicaciones económicas. Se busca una prueba de fuerza al régi
men mediante la acción generalizada. 

- Se cuenta con el malestar existente, tanto por razones económicas 
como por represión. 

- Incidencia de la propaganda de distintos sectores de la población, 
amas de casa, estudiantes y utilización de piquetes de extensión de 
huelga por las fábricas y comercios. 

- Huelga acogida con simpatía porque responde a la necesidad de 
expresar el malestar que sentía gran parte de la población, pero 
con recelo por la represión. 

Como causas inmediatas: 

- La crisis económica: 

La economía navarra sufre también las repercusiones de la gran cri
sis internacional, aunque con algunos meses de retraso. 

Desde 1.973 la elevación de precios anunciaba la inflacción generali
zada con la consiguiente pérdida adquisitiva de los salarios suscitando el 
descontento general. 

La reacción es pedir en cuantía comparable a la subida de precios. 
Y además, faltando una política adecuada, el momento es aprovechado por 
las fuerzas de oposición, ya que se une con la renovación de los Convenios 
Colectivos. 

- La crisis política: Existe un debilitamiento del régimen donde no se 
dan reformas políticas de asimilación de la oposición, a causa de la falta 
de unidad de las fuerzas políticas en el poder. 

La represión, por otra parte, sigue siendo fuerte, y aunque con los 
conflictos laborales hay cierta tolerancia, la propia actividad sindical, por 
su extensión da lugar a una gran represión política, con detenidos, mul
tas, siendo en todo caso muy dura cuando los conflictos laborales desbor
dan el interior de la fábrica e irrumpen en la vía pública a través de en
cierros, y manifestaciones. 

La acción llevada por las organizaciones políticas consiste, sobre todo 
en una agitación permanente, en una lucha directa que tiende a convertirse 
en conflicto abierto. Se busca tanto la satisfacción de las aspiraciones in
mediatas de los trabajadores como el enfrentamiento directo con el régimen 
político, mediante la creación de una conciencia política, gracias al enfren
tamiento constante y la represión. 

Las reivindicaciones pedidas por los obreros han sido fundamentalmen
te: 

- Aumento salarial de 5 a 6.000 pts/mensuales igual para todas las 
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categorías, y revisión según el coste de la vida. 
- Treinta días de vacaciones. 
- 100% del salario real en caso de enfermedad o accidente. 
- IRTP a cargo de la empresa. 
- Jubilación a los 60 años. 
- 40 horas de trabajo a la semana. 

Las reivindicaciones surgidas de la dinámica de los conflictos, han si
do fundamentalmente: 

- Libertad para los detenidos. 
- Readmisión de los despedidos. 
- Supresión de todas las sanciones impuestas por la empresa. 
- En muchos casos se ha pedido la dimisión del Jurado. 

Las empresas por su parte, han actuado con idénticas medidas, ne
gándose satisfacer las peticiones obreras: 

- Suspensiones de empleo y sueldo. 
- Cierre de la factoría. 
- Despidos. 

Estas medidas y la cerrazón empresarial, provocaron el agotamiento de 
los escasos cauces legales con que contaban los trabajadores. 

Por otro lado la Organización Sindical negó los locales de reunión, po
niendo de manifiesto el poco respaldo que dicha organización ofreció a los 
trabajadores. 

Las fuerzas de orden público (policía armada, Guardia Civil, etc..) 
han intervenido con las siguientes medidas: 

- Desalojos de fábricas. 
- Disolución de manifestaciones y concentraciones. 
- Practicando detenciones. 
- Desalojos de otros lugares de reunión (iglesias). 

La organización de la lucha obrera está reflejada en los instrumentos 
empleados. Destacan: 

- Las asambleas obreras donde se han tomado decisiones democráticas. 
- Información constante, unas veces oral y otras escrita, hecha por 

los propios interesados. Dirigida también a la opinión pública para 
la extensión del conflicto. 

- Elección de representantes para las diversas tareas. 
- Grandes concentraciones de obreros, marchas y manifestaciones. 
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Cabe destacar la huelga como el instrumento más efectivo para conse
guir las manifestaciones obreras y donde se ha manifestado claramente la 
solidaridad. 

En la mayoría de los conflictos, las reivindicaciones conseguidas han 
sido derivadas de los mismos: supresión de sanciones, etc. Consiguiéndose 
por supuesto otras reivindicaciones. 

Haciendo balance, durante 1974 se produjeron 168 conflictos que afec
taron a 147 centros de trabajo (o 136 empresas). Los sindicatos más afecta
dos fueron: Ganadería con 18, Químicas con 19 y Metal con 84 (8). 

Hay que señalar la aparición, por primera vez en la escena conflictiva 
de los sindicatos de Alimentación, Enseñanza y Transportes. 

Las motivaciones de los conflictos fueron las siguientes: 

Motivaciones N e conflictos 

Salarios 71 

Rechazo ofertas , 24 
Presión convenio 6 
Solidaridad huelga general del 1/12/74 37 
Solidaridad con otras empresas 8 
Solidaridad enlaces sindicales despedidos 3 
Solidaridad con obreros despedidos y sancionados . 8 
Varios 11 

TOTAL 68 

En este año cambia el signo respecto al año anterior, volviendo a ser 
la motivación más importante la salarial y pasando a segundo lugar la soli
daridad. 

El total de las plantillas correspondientes a las empresas afectadas por 
conflictos fue de 29.952 trabajadores de los que participaron activamente 
21.200, lo cual nos indica un grado de participación del 70,78%. 

El total de horas de trabajo perdidas por el conjunto de los trabajado
res en conflicto fue de 2.395.890, cifra muy superior a todas las registra
das hasta ese año. 
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OTROS DATOS SOBRE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS EN 
NAVARRA. 1970-1975 (9) 
Ministerio de Trabajo. 

Evolución de los conflictos: 
Años 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 (semestre lo) 

Navarra 
7 
8 

42 
33 
27 

105 
153 
112 

A partir de 1.970, Navarra se incorpora a las provincias conflictivas; 
en los años 1.973-74 alcanza el 46 lugar a nivel estatal. 

Observando la tendencia comparativa de Navarra con el total estatal se 
puede apreciar la línea ascendente que reponde a una agudización de los 
conflictos: 

Mes N9 conflictos 
Junio de 1973 57 
Junio de 1974 11 
Noviembre de 1974 25 
Diciembre de 1974 81 
Enero de 1975 71 

Total anual 
105 
153 
153 
153 

%s/ total anual 
54,28 
7,18 

16,33 
53,00 

112 (semestre 12) 

Los datos del cuadro anterior corresponden respectivamente a: 

Junio de 1973 -
Junio de 1974 
Noviembre de 1974 
Diciembre de 1974 
Enero de 1975 

Huelga General de Motor Ibérica. 
Conflicto de Villanueva y Authi. 
Convenios. 
Jomada de Lucha del 11/12/74. 
Huelga General en solidaridad con los 
47 encerrados en la mina de Potasas de 
Navarra. 

El Sindicato Provincial más afectado ha sido el del Metal y la rama 
productiva, la fabricación de productos metálicos con un índice del 40%. El 
tamaño de plantilla en empresa afectadas fue de 100 a 200 trabajadores, en 
el 24% de los casos. 

La motivación ha variado, mientras de 1.968 a 1.972 el motivo de con
flicto principal era el puramente laboral (incremento salarial, mejora de 
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primas, convenios), en los años 1.973, 1.974 y 1.975 ha sido la solidaridad 
con conflictos habidos en otras empresas, destacando el de Junio de 1.973 
(solidaridad con Motor Ibérica), Diciembre de 1.974 y Enero de 1.975 por 
solidaridad con los encerrados en Potasas de Navarra. 

La conducta general ha sido el paro total, en el 73,40% de los conflic
tos planteados y la intensidad del paro, entre 1 y 4 días en el 62,20% de 
los casos habidos. 

A medida que la conflictividad fue más intensa, se produjo también 
una politización, observándose la existencia de dos períodos claramente dis
tintos, uno de 1.963 a 1.967 y otro de 1.967 en adelante. 

1963-67 1967-74 

Reivindicaciones profesionales-económicas 
Reivindicaciones negociaciones colectivas 
Reivindicaciones de solidaridad política 

Destaca el 4% del periodo 1.963-67 (sobre un total de 1676 casos), en 
comparación con el 45,4% del período 1967-1974, sobre un total de 7.794 
casos. 

OTROS DATOS SOBRE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN NAVARRA 
1970-75. 
Organización Sindical (10). 

Conflictividad Laboral en Navarra 1.971-1.975 

44,2% 
15,2% 
4,0% 

25,6% 
20,1% 
45,4% 

\ños 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

N.conflictos 
40 
48 
57 

168 
161 

N9 Emp. 
Implicadas 

27 
30 
32 

136 
106 

Plantilla 
17.951 
21.387 
80.155 
54.572 
63.772 

Implicados 
11.724 
12.872 
60.153 
38.251 
35.855 

Horas de paro 
776.167 
359.634 

1.874.927 
2.395.934 
1.731.111 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL 
Sector Primario 

Destacan especialmente: 
- Guerra del pimiento en Octubre de 1.973. 
- Guerra de la leche. 
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Lo que se ha dicho se puede interpretar como la manifestación de una 
tremenda conflictividad latente en el campo, por la frustración de los agri
cultores a causa de la cotización de los productos. 

Que no haya más conflictos manifiestos se puede deber globalmentè a 
las características especiales de las relaciones de producción en el campo y 
falta de organización. 

Sector secundario: 
El sindicato más conflictivo a lo largo de todos los años es el del Me

tal. 

CONFLICTIVIDAD EN EL SUBSECTOR METAL 

Año N2 conflictos 

1971 28 
1972 29 
1973 31 
1974 84 
1975 76 

N o de Empresas 

17 
17 
-
60 
47 

Plantilla 

6.211 
7.460 
6.788 

16.834 
37.734 

Implicados 

4.318 
5.725 
5.322 

12.752 
20.833 

Na horas de paro 

512.613 
212.368 
296.984 

1.609.539 
874.527 

Le sigue el de Químicas (fundamentalmente por la empresa Potasas de Na
varra), y el de la madera y construcción. 

Sector Terciario: 
La conflictividad no es importante, sólo hay que reseñar los paros de 

solidaridad en Banca y Enseñanza. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 

Pamplona es la localidad con mayor número de conflictos debido a la 
correlación existente entre conflictividad y concentración de industrias y 
empresas grandes. 

Le siguen Tudela, Tafalla, Estella y Barranca-Burunda. 

Motivaciones de la conflictividad: 
Ocupó el primer lugar el incremento salarial y en segundo la solidari

dad. 

Conducta en los conflictos: 
Se recogen fundamentalmente cuatro: 
- Huelga total. 
- Paros. 
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- Manifestaciones. 
- Encierros. 

Causas de la conflictividad: 

SALARIOS 
SOLIDARIDAD 
SANCIONES 
LABORALES 
OTRAS CAUSAS 

TOTAL 

1971 
26 

5 
4 
5 
-

40 

1972 
21 
19 

-
-
8 

48 

1973 
32 
13 
7 
-
5 

57 

1974 
101 
56 

-
-

11 

168 

1971 
28 

125 
-
-
8 

161 

El aspecto principal a destacar es la importancia creciente conforme 
pasan los años de los conflictos relacionados con la solidaridad, de tal for
ma que en 1.975 es el motivo principal de los conflictos, mientras que las 
causas relacionadas con motivos laborales dejan de tener la relevancia ini
cial. Todo esto dentro de un marco de aumento generalizado de la conflicti
vidad. 

A modo de conclusiones: 
Navarra sufrió un proceso rapidísimo de industrialización a partir de 

1.960 con importantes cambios ocupacionales de la población activa, que de
jó el Sector Primario y pasa a la industria y a los servicios, configurándo
se un proletariado urbano. 

El surgimiento de la conflictividad social en Navarra ha contado con 
varios factores fundamentales: 

- Contradicciones políticas originadas por un proceso de desarrollo 
económico y cambio social en una situación de falta de libertades. 

- La existencia de organizaciones obreras, fundamentalmente de nuevo 
tipo. 

El número de huelgas de origen laboral tiene un continuo crecimiento 
en el período estudiado, pero casi destacan más las huelgas extralaborales 
de carácter general, es decir, las ocasionadas por causas externas, políti
cas etc, a las fábricas en huelga, marcando puntos álgidos en Junio de 
1973, otoño de 1974 y primeros meses de 1975. 

En Navarra, a falta de implantación de la izquierda tradicional en 
aquellos años, los sectores crecientes de la oposición se han incubado en 
torno a las ramas obreras de grupos cristianos (HOAC, JOC, VOJ, AST), 
que han evolucionado conforme han participado activamente en el movimien
to obrero y en la oposición política, sobre todo en el desarrollo y consoli
dación de Comisiones Obreras. 
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Grupos obreros cristiano-sindicalistas se han transformado políticamen
te, adoptando primero concepciones marxistas con contenido humanista y 
posteriormente el marxixmo-leninismo. 

La principal organización sindical AST (Acción Sindical de Trabajado
res) se transforma en la forma antes indicada, convirtiéndose en una orga
nización política (ORT). Este partido ha sido en buena medida hegemónico 
en sectores obreros y populares, acompañando de otros como MCE, PTE y 
LCR. 

Una importante razón de lo anterior es la falta de ingluencia del apa
rato y organización del PCE, con lo que se ha dado una situación casi sin 
igual en todo el Estado. 

La influencia de estos partidos se logra a través de las organizaciones 
de masas, fundamentalmente Comisiones Obreras, donde los partidos aplican 
su lucha sindical y política. 

A través del efecto combinado de las estrategias de las organizaciones 
obreras clandestinas y de los cambios resultantes de un rápido desarrollo 
económico, se va a general un conflicto obrero de las siguientes caracterís
ticas: 

- Un constante apoyo entre los trabajadores en conflicto (solidaridad) 
- Realización de Huelgas Generales. 
- Utilización de Plataformas Unitarias como conjuntos articulados de 

reivindicaciones básicas generalmente aprobadas en asambleas de 
fábricas. 

- Un papel determinante de los Convenios Colectivos. 

La influencia de las organizaciones políticas y sindicales se manifiesta 
en momentos álgidos que se sitúan en jornadas de lucha y huelgas genera
les, momentos de mayor conflictividad social y política en los que la mani
festación más importante y determinante es la del movimiento obrero, aun
que con el transcurso de los años otros sectores populares también partici
pan resueltamente. 

La motivación de la conflictividad social ha evolucionado con el paso 
de los años, a causa de condicionamientos económicos y políticos y por la 
consolidación de una dirección obrera. En un principio los conflictos tienen 
sobre todo motivación de reivindicaciones económicas, transformándose hacia 
reivindicaciones políticas, con la solidaridad de común denominador. 

La reivindicación económica más sistemáticamente exigida por el Movi
miento Obrero Navarro fue el aumento salarial, formulado habitualmente en 
petición de aumentos lineales, sin faltar otros. 

Respecto a las condiciones de trabajo, las más reiteradas fueron las 
de reducción de jornada, más vacaciones, edad jubilación, integración en 
plantilla, etc. 
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La aparición de reivindicaciones políticas en el Movimiento Obrero Na
varro va ligada estrechamente a la represión ejercida por la dictadura 
franquista sobre este movimiento social. Conforme pasan los años, se ex
tiende la conciencia de la lucha política; derribar la dictadura y sustituirla 
por un régimen democrático, no solo era un fin en sí mismo, sino un medio 
inexcusable para obtener mejoras en sus condiciones de salario y trabajo. 

La vía de acceso a esta conciencia fue la práctica misma, las reivindi
caciones de todo tipo cotidianas de los trabajadores. Todo eran impedimen
tos y prohibiciones de sus más elementales derechos sindicales y políticos y 
el régimen que imponía tales trabas debía ser eliminado. 

Por otro lado, el papel de las organizaciones obreras en este proceso 
de politización fue muy relevante; para todos el fin del franquismo era un 
objetivo en sí mismo. Sabían que todas las huelgas con su politización cola
boraban en la lucha antifranquista. 

En el proceso de radicalización del movimiento de oposición y con el 
estancamiento del régimen, aparece una nueva izquierda, surgida de la cri
sis de los años 68-69, que conquista un peso real en la lucha de masas. 
Ahora bien, este arraigo está fuertemente ligado y condicionado a la 
radicalidad semiespontánea de las luchas concretas e inmediatas. 

En este terreno, la nueva izquierda captará, en gran parte la nove
dad y especifidad de las exigencias y posibilidades de lucha y se pondrá a 
su frente. 

En cambio, en el plano político general, su capacidad de dirección se 
revelará mínimo. 

La práctica del movimiento de oposición en 1974-1975 es una síntesis 
en el sentido de que se articulan diferentes aspectos que hasta entonces se 
habían producido en momentos diferenciados: Radicalidad, extensión 
masividad, politización, consolidación organizativa, normalización de las 
huelgas generales zonales, combinación legalidad-ilegalidad..., todo ello 
dentro de las limitaciones del régimen franquista y su represión. 

Al no existir aparatos de mediación de la lucha de clases (partidos, 
sindicatos), legales por supuesto y en democracia, los efectos políticos de 
la lucha de masas fueron frecuentemente inmediatos y manifiestos. Desta
cando las huelgas generales zonales, como acción plenamente consciente y 
organizada, con capacidad de repliegue y continuidad, planteando con fre
cuencia, en términos de lucha directamente política. 
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NOTAS 

(1) Llamamiento de los trabajadores de Motor Ibérica. 14-VI-1973. 
(2) Llamamiento de las CCOO de Navarra. ll-VI-1973. 
(3) Organización Sindical. Informe sobre conflictos colectivos 1973. 
(4) Plataforma unitaria de todos los obreros. CCOO. X-1974. 
(5) "Llamamiento de ORT y MCE en apoyo de la lucha del 11 de Diciembre 

en Euskadi". XI-1974. 
(6) En base a datos de CCOO, ORT, y MCE. En la prensa se dan 70 em

presas y 16.000 trabajadores y la Organización Sindical 11.000 traba
jadores de 50-60 empresas, lo que supone el 45% de la población 
activa industrial. 

(7) Datos reconocidos simplemente por medios oficiales y oficiosos. 
(8) Organización Sindical. Informe sobre conflictos colectivos. 1974. 
(9) Ministerio de Trabajo. Informe sobre política laboral y conflictos Co

lectivos. Evolución de la conflictividad en Navarra y su comparación 
nacional. Informe sobre conflictos colectivos de trabajo, 1963-1974. 

(10) Organización Sindical. Informe sobre conflictos colectivos laborales y 
conflictos generales. 1971-1975. 
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Konbenioko Gerla 
Nafarroan 1793-1795 

Guipuzkoa 
nazionalismorantz zihoan 

bitartean 

TXOMIN CASTILLO 

HITZAURREA 

Tentagarria da gure hitzaldiaren mamiak euskal lehen nazionalismoa 
agertaraziko digula esatea. Hypotesis bat azalduko dut. A. LALANDE-k 
dioenez, hypotesis zera da: 

"Suposaketa badaezpadakoa, baina egiantzekoa da, zeinaz irudimeak 
jakintzaren aurretik ematen du, eta zeina geroago egiaztatzeko prest 
dago, nahiz ohartze zuzenaz nahiz ondorio guztien ohartzearekin 
komunztaduraz" (1). 

Baina orain arte hypotesis bakarra eta emankorra gertatu zait, eta 
gero -lana burutzean- eritzi behin betirako ahal izango dugula espero dut. 

Ihasko Udako Euskal Herriko Unibertsitatean, momentu ber-berari 
zegokienez nola agertu zen euskal nazionalismoa Guipuzkoan azaltzen saiatu 
nintzen. Beste herritan bezala Euskal Herrian ere Europako mugimenduak 
sartu ziren: Ilustraziona, Ekonomia Berria, Despotismo Ilustratua eta baita 
ere J.J. ROUSSEAU-k asmatutako nazionalismoa. 

Orain Nafarroako kasua aztertuko dudalakoan nago, baina -nere 
ustez- Ian haundiaren hasieran gaude. Har itzazue, mesedez, datu hauek 
albisteak bezala. 

Bigarren oharra: ez dugu behar herria edo aberria naziona-
lismoarekin konfunditu. Nahiz eta herria kategoria historikoa izan, nere 
ustez, ez da berez nahikoa nazioa definitzeko. Herria aipatzean elementu 
batzu, elkarrekiko historian lotuak, kontutan hartzen ditut: 
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- lurraldetasuna, non biztanlegoa (jende xumea eta besteak ere) 
bizi baita. 

- elementu etnikoak, odolkidetasunean agertzen direnak (baina 
hori ez da arraza bat, zeren normalki herri bat 
enda desberdinak batzetik sortzen baita). 

- h i zkun tza /k / : mintza i ra bat , edo gutxienez gehiengoak 
mintzaira ulertzen dutena. 

- e l emen tu psikolojikoak: gomuta berd inak; k u l t u r a bat, 
aurreasmo edo itxaropen komunak. Baina 
elmentu hauek erakunde (Klaseak, tradizioak, 
...) komunen bidez bakarrik beren eragina 
sortarazten dute. 

Bestaldetik, aberriak, gure ikuspuntutik, aitatasun eta amatasuna 
dakartza, arbasoen eta bildakoen lurra baita (2); baina ez da nahikoa 
nazionalismo bat osatzeko. Historian zehar abertzaletasuna eta nazionalismoa 
hitz elkartrukagarriak izan dira, baina defïnizio tekniko batean ezin ditugu 
parekatu. 

Nazioa ekonomi eta politika modernoen syntesis konkretua deia uste 
dut, edo -hobeto azalduz- G. FESSARD-en definizioarekin esanda: 

"Gizarte batasunaren kontzientzia -gobernarien edo gobernarien 
jabetasuna- menpekoen artean hedatzen eta arreflexionatzen denaren 
neurrian, arlo politikoatik benetako alor nazionalara pasatzen da. 
Ondorioz, kontzientzia hau egita hutsa -historiaren eta geografíaren 
ondoriokoa- egite hutsa izateari utziz, ezagutza, désira libre baten 
helburu menpekoei bihurtzen zaie. Orduz geroztik Estatuaren erazten 
den fundamendua, balorea eta izatearen arrazoia ez da iadanik 
mugimendu hori, zeinez Estatuak herriaren batasunari identifikatzen 
baitio, alderantziz herriak identifikatzen eta ezagutzen duen 
mugimendua baizik. Herri bat batasun sozial berezi bat erazten 
ezagutuz, batasun hau berari eta bestei sui juris izate bezala 
aurkezta, errepresenta dakien nahi duenen Nazio bihurtzen da. Herri 
honek Estatu berezi bat osatzen badu, orduan kontzientziaren hartze 
hori bakarrik barneko krisialde batez, ororat politikoaz, nabaritzen 
da. Ostera, herri honek Estatu baten zati bat bada eta Estatuak ez 
du aurkeztatzen orduan bereiztar mugimendu batez unitate politiko 
berri bat sortu nahiean nabaritzen da" ("Pax Nostra", Paris 1.936, 
416-417 orr.) (3). 

Defïnizio hau hypotesistzat hartu dut, eta geuren historian egiaztatu 
behar dut. 

Azken oharra, Frantses Konbenzioko Garaiaz hitz egiterakoan, 
zergatik hasten naiz 1.776 urtean? Pertsonal edo giza alorrean ia beti 
denbora luzez erabakiak erazten dira. Bapateko determinazioak oso gutti 
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dira, gaurko psikoloji eta sozial disziplinek frogatzen digutenez. Estatu 
espaiñolean CAMPOMANES eta bere lankideekin denboraldi "berrian" sartzen 
gara, eta -bestaldetik- orduko gerla (Ingalaterrarekin) aintzinako 
gebernamenduaren porrotketaren hasiera da, historiagile "askoren" ustez. 
Eta Hego Euskal Herria momentu hartan berpiztear zegoelakoan nago. 

"AINTZINDARIAK" (1.762-1.776). 

A) ESPAINAN.- Hamalau urteetan zehar Golillasek Aragoarren 
partiduaren aurka borrokatu zuten. CAMPOMANES haien zuzendaria 
zen, baina, nahiz eta Gaztela Kontseiluaren Fiskal Nagusia izan, lehen 
urteetan ez zituen bere asmo 7asko egitea lortzen. FLORIDABLANCA 
boterea iritsi bezain laister ia guztiz indartsu CAMPOLANES bihurtu 
zen. Lankideak ziren, FLORIDABLANCA, CAMPOMANES, R. MENGS, 
WALL Hobe esateko, WALL-ek CAMPOMANES-i lehen politiko 
urratseetan lagundu zion (1775-1765) B. WARD ... Eta "Proyecto eco
nómico..." B. WARD-ek idatzitakoa haien programa zen, zeinarekin 
estatuaren errealitatea berriztatzen saiatu ziren (4). Uniformitasuna 
portu guztietan, txanponetan eta neurritan; zerga berdinak erresuma 
guztian, legeak ere berdinak guztientzat aurki ditzakegu liburuan 
(5). Baina Hego Euskal Herriari dagokionez aurreasmo gogorragoa 
dauzka liburuak: 

- Duanen batasunaz: "El mayor estorbo de todos son las 
máximas erradas, que ha seguido España en casi todos los 
puntos, que son el fundamento sólido del comercio: v.g.l. 
En la imposición de tributos y modo de su recobro 2. En los 
derechos de Aduanas" (O.c. 148 orr.) 
"El arreglo de Aduanas es otro medio muy principal, no sólo 
en los que toca a imponer los derechos de modo ... que 
favorezcan al comercio nacional ... sino también en lo que 
mira al modo de cobrar con la economía, y legalidad que 
corresponde" (o.c. 151 orr.; ikus ere 41-42, 27, 34, 5 eta 
171 orr.) (6). 

- Euskal Foruetaz: "Tienen algunas Ciudades y Provincias 
ciertos privilegios muy perjudiciales al comercio general de la 
Nación que también necesitan temperamentos" (o.c. 41 orr.). 
"El remedio es, por punto general no concederles la libertad 
y franqueza del comercio de Indias, sino con condición de 
ceder estos privilegios al común" (o.c. 42 orr.; i. ere 147 
orr. punto 4.: /Suprimir los Privilegios/ los de algunas 
ciudades y Provincias"; eta 147-148, 189-190, eta 194 orr.). 

- Nazio bat -edo nazionalidadea- bakarrik dago: o.c. 40, 
41, 35, 140-141 eta 143 orr.) (7). 
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- Corregodorei buruz ez du merezi a ipatzeak, zeren 
Erretordeak botere haundia baitzeukan, Gaztelauaren aide, 
noski (8). 

B) PROBINZTZI "LIBREAR".- Lau euskal Probintzi gaztelaniaz Provin
cias Exentas edo... deitzen zituzten (9). Hego Euskal Herri hartan beste 
ilustratuek Baskongadas eta Nafarroa berriztatzen ahalegindu ziren. 
Dakuskigun, lehendabizi, haien koorinatu nagusiak. 

Ekonomi alorrean bi baldintzek euskal ekonomia "berdintzen" 
zuten: duanak eta zergak. Euskal duanak Balmasedan, Gasteizen, Orduinan 
eta Tuteran zeuden. 1.717-1.722 ez ezik hemezortzigarren mendean zehar 
ere Madrugo politikariek euskal duanak arriskutan maiz ipini zituzten: 1) 
1.717-1.722 Lau Probintzietan; 2) 1.728 Compartia de Caracas eraikitzean, 
Guipuzkoakoak (10); 3) 1.757 Nafarroako duanak (11), etab. 

Guipuzkoako aduanillas-ek Seguran, Ataunen eta Tolosan, 
tabakoari eta 29 produktuei zergak Nafarroan sartzerakoan ipini behar 
zizkieten (12). Araban (13) eta Bizkaian produktu batzuek zergapetuak 
ziren. Nafarroan produktu guztiengatik ordaintzen zuten, baina oso gutxi 
(14). Eta tabakoa erreesumari alokatua zegoen Nafarroan eta Bizkaian. 
Guipuzkoan, ostera, tabakoaren eksportapenak gaztela kontrolpean zeuden. 
Zerga hauek izan arren autonomia haundia zen, eta zergen kausagatik ez 
zioten askorik erresumari ordaintzen. Ez daukagu datu kuantitatibo 
nahikorik hori neurtzeko, baina lekuko guztiak ados zeuden (15). Beste 
aldetik tira-bira asko Probintzi Libren eta Erresumaren artean, eta baita 
ere euskal Probintzien artean zeuden funtsezko berdintasuna beti egitear 
zegoelako, nahiz eta ekonomi alor homojeneo euki. 

Politiko alorrean, Baskongadesetan pase foral eta Nafarroan Dere
cho de Sobrecata zeritzotenek hego euskal autonomia gordetzen zuten. 
Orduko euskaldunek beraien autonomiak nazioarteko paktuak bezala hartu 
zituzten (16 Subiranotasun konpartituek duana bereziak, erresumako 
armadetan) zerbitzatzerik salbuespenak, merkataritzaren askatasuna, 
zergapetzeko askatasunak eta Lau Probintzien beste eskubide komunak 
oinarritzen zituzten. Subiranotasunaren murriztasunek Probintziei 
eginbeharrak derrigortzen zizkieten: gerletan soldaduak eta uzkuntzak, 
tira-bira asko Fueroak ulertzen zituztenean, batzuetan Inkisizio gaztelauna 
ere, Politikaz idazteko madrugo gobernuaren baimena behar zuten 1.745 
etatik (17) etabar. 
EUSKAL ELITEA Baskongadesetan Azkoitiako zaldun eta beren lagunak 
osatzen zuten. ALTUNA J.J. ROUSEAU-ren laguna zela medio "Du Contrat 
Social" -ean (1.762) hori irakur dezakegu: 

"Que la volonté générale est indestructible.- ... Quand on voit 
chez le plus heureux peuple du monde, des troupes des paysans 
régler les affaires de l'état sous un chéme, et se conduire toujours 
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sagement, peut-on s'empêcher de mépriser les raffinements des autres 
nations, qui se rendent illustres et misérables avec tant d'art et de 
mystères?" (liv. IV. cap. 1). 

Po l i t iko h a r m a r r i a k e s k u l i b u r u desberd ine tan beg i ra tuz 
hemezortzigarren mendean ez zegoen inongo europar herritan haritz 
bat (un chêne) harmarri politikoa, Euskal Herrian izan ezik. Beste 
aldetik, DERATHE frotogatu digunez (18) ROUSSEAUO-k beti lexiko 
"teknikoa" erabili zuen, eta bakarrik gauza ezagunetaz hitz egin zuen. 

Nola ulertu zuen nafar eliteak textu hori? Aide batetik Nafatarren 
artean askotan haritza beren ezaugarritzat hartzen ohi zuten (19), eta 
beste aldetik oso probablea de Nafar batzuk ROUSSEAU-ren liburua 
irakurri dutela (19 bis), Baskongadesetan bezela (20). 

Nafar "batzu" Real Sociedad Bascongada de los amigos del Pais- en 
("R.S.B.A.P." aurrerantzean) sartu ziren. J. CARO BAROJA-k batzu 
aipatzen ditu (21), baina beste batzu gehiago ere bazeuden: bi mediku, M. 
de ECHANDIA eta Antonio RAMIREZ (22); bi nafar apezpiku, apaiza batzu 
eta beste pertsonaiak (23); GRANADA DE EGEA-ko Dukea, ECHAUZ-ko 
Kondea, BESOLLA-ko Markisa, José Joaquin de ERASO, Feo. Jabier de 
GUENDULAIN, Felipe de CASTEJON, etab. (24). Badirudi "R.S.B.A. Pa-
is"-aren Nafarren parte hartzea usté genuen baino haundiago izan déla 
(25). Baina gaia aski ezezaguna zaigu, nere ustez. Beste moduan esateko: 
zargatik sartu zen (1.777an edo 1.778an) Fco. Xavier de VIDARTE 
Pariseko Lojia batean, Les Neuf Soeurs-ean? (26) Narros-semea, 
Peñaflorida-semea eta Trino A. PORCEL-en laguna zelarik? Edota V. de 
FORONDA-k bultzatuta? Lojiaren vedeteak B. FRANKLIN, J J . ROUSSEAU 
eta VOLTAIRE ziren, eta beraiekin zeuden gure zalduntxoak. Edo zein 
harremanetan zeuden nafar ikasleen senideak eta Bergarako irakasleak? 
(27). 

Egia da nafar eliteak (hobe mintzatuz, noble batzuk) bere Soziedadea 
1.778 Martxoan Tuteran eraiki zutela. Baina harén eragina oso eskasa izan 
zen. Gainera urte hoietako zuzendari bera, Felipe de CASTEJON, "R.S.S. 
A.Pais"-ean sartu zen (27 bis). Bestaldetik MONTEHERMOSO-ko Markisa 
eta M.V.MORGUTIO, biak giputzak, Tuterako Soziedadean sartu ziren. 
Errealitatean "R.S.B.A. Pais"-ek indarra eta eredu ematen zituen (28). S. 
ADRIAN-eko Markisa eta bere soziadekide batzu euskal foruen aurka 
zeudela gauza ezaguna (29) zen: 

"Causas de la decadencia de la Sociedad /Tudelana/:"... la causa 
inmediata... es la suma tivierza y despego con que generalmente se le 
mira en el Pais ... /y/ la malignidad de sus émulos, quienes ... han 
imbuido /al publico/ ... el concepto de que la sociedad es un cuerpo 
animado de ciertos espíritus ambiciosos que bajo el especioso pretexto 
del bien común, solo aspira a establecer en el Pueblo, una autoridad 
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imperiosa, que si no se resiste llegará a ser despótica con el predo
minio de sus ideas; que protegida del govierno, y por captar su fa
vor, sera siempre con servil condescendencia, parcial de aquellas má
ximas que en el dictamen vulgar son interesantes al maior poder y 
grandeza del Estado, pero perniciosas a las Franquezas y livertad de 
los pueblos à quienes deprimen" (30). 

1.774-1.1.778 aren artean eliteak (espainola eta 'bi' euskal 
herrikoak) beren ideiak aurrera eramateko prest zeuden. 

BAZEGOEN ÑAPAR GARAIAN EUSKAL HERRIAREN KONTZIEN-
T1A? 

JURIDIKO ALORREAN bi erakunde dakustit: 12) Fareziak: batzuk 
bi mugen artekoak ziren: Biriatou-Vera, Sare-Vera-Echalar-Valle del 
Baztan, Baigorry eta Aldudes, Cize eta Aezkoa, Pais Quinto Guztia, 
salazar haranaren eta Zuberoko-Behenafarroako mugakideen artean; 
Urbasa-ko haitz-lerroaren bi aldetan -Araban eta Nafarroan-, etab. 
2Q)Tratados de Buena Correspondencia interesgarriagoak ziren. 
Hamasei eta hamazarpigaarren mendekoak ezagunak dira (31). Frantzia eta 
Espaina gerletan sartuak zeudelako Lapurtarrek eta Giputzek (eta askotan 
ere Bizkaitarrek, 1.653 an eta 1.690ean esaterako) ituna edo tratatu bat 
merkataritza indartzeko sinatzen ohi zuten. Heme ez zortzigarren mendean 
ere erabiliak ziren, 1.777koak frogatzen diguzen. Azpetian eta Guipuzkoa 
osoan janarien beharrean zeudelarik, ARANDA-k (Parisen Enbaxadoreak) 
VERGENNES-i gutun bat bidali zion hau ere aipatuz: 

"La Province qui d'ailleurs est convenue avec celle du Labourt, du 
consentement des deux souverains, de se secourir mutuellerent, même 
en temps de guerre" (32). Dakusagunez tratau horiek 1.777an 
Bizkaiko eta Gipuzkoako euskaldunen oroimenean bazeuden. 

NAFARROAri dagokionez sei hiriek (LESACA, VERA, ECHALAR, 
GOIZUETA, ARANAZ eta Y AN CI) eskubide berdintsuak zeuzkaten: burdina 
Frantziara esportatzeko eta jeneru guztiak hartik ekartzeko (33). Haran 
batzuek (AMEZKOtar eta LANAtarrek) zerbait antzeko Arabarekin zeukaten 
(34) eta Nafarroa osoak tratatu berezia "/las/ Provincias amigas" -ekin 
(batipat Guipuzkoarekin) bazeukan (35). Eta nafar "Hijos-Dalgos" guztiek 
eskubideak Laguardian (Araban) zeuzkaten (36). Baita ere nahiz paketan 
nahiz gerletan Nafarroa Frantziatik janariak, edariak eta errekinak 
ekartzeko gai zen (37). Eta Gipuzkoaren bitartez Behenafartarrek 
eskubideak -teorikoki, zeren errealitatean frogatzeko zeuden- beste 
Nafarroan zeuzkaten (38). 
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NAFARROAKO APEZPIKUTZAK Gipuzkoaren zati haundiena zeukan; 
eta hizkuntzari dagokionez A. de IRIGARAY-k 1.778 mugak frogatuta 
(Leyre-tik TAFALLA -rainao, Tafalla-tik ESTELLA-raino, eta hortik 
Amezkoetan zehar ANDOIN-eraino /Araban/) inork ez ditu ukatu. Bera, 
gutxi gora behera 2/3k, nahiz eta euskaraz idaztea debekatua izan (39), 
Lingua nafarrorum bazekien. Maisu edo maistra izatekotan zaila zen 
euskaraz irakastea, zeren agiria lortzeko azterketak Gaztelua Kontseiluak 
ipintzen bait zituen (Real Orden, 1.777.7.11a) eta Nafarroan (1.780ean) 
onartu izan zituzten (40). "Forastero" ak nafar udal-eskoletan sartu ahal 
ziren, eta gainera eraztun lotsagarri bat euskarz hitz egiten zutenei ipin 
ziezaieketen (41). Arlo honetan salbuespenak ziren, kasu hanitzetan 
jesuitarren eskolen maisuak (42), eta katitximiaren irakaskintza: euskaraz 
mintzatzen zen euskal lurraldetasunean ( = 2/3etan). Bestaldetik bost 
hirietako (LESACA, VERA, ECHALAR, GOIZUETA eta ARANAZ) eta 
Baztango lurraldeak Bainoako apezpik utzaren barruan zeuden 1.785 arte. 

Euskal herriaren kontzientzia jakiteko ez dira nahikoak erakundeak. 
Literaturak bere lekukotasuna emango digu, nahiz eta debeku pulitiko 
(i.l7.oh.) eta linguistikoak (i,39.oh.) jazan behar. Bai historiegileek bai 
apolojistek bai politikariek lexiko aldakora erabiliz euskal abertzaletasuna 
agertarazi zuten (43). Non eta Iparraldean euskal abertzaletasuna agertzen 
zen: pertsonal mailan (44), Eskualdeko maila (45) edota Iparraldeko maila 
osoan ere (46). BELA-k eta BELZUNCE-k beren moduetan euskal 
abertzaletasuna astindu eta bahar bada independentismorantz ere bultzatu 
zuten (47). 

J. CARO BAROJA berriz aipatuz euskaldun "asko" Hego Ameriketetan 
noia beraien artean elkartzen ziren dakigu. Salamanca-ko unibertsitatean 
-gutxienez- gauza berdina pasatzen zen (48). Nafartarrei dagokienez 
badago -dirudienez- nafar abertzaletasun berezi bat (normalki euskal 
abertzaletasunarekin konpogarria dena) (49). 

Politiko alorrean Aita LARRAMENDI-k bere "Sobre los Fueros de 
Guipuzcoa"-n ondorio azkena aterako du: posiblea (nahiz eta oso zaila izan) 
izango de euskal estatu independientea ikustea (50). Horrelako 
arrazonamendu fuerista, zenbaten artean hedatu zen? Gipuzkoa eta Araban 
1.719ko hilabet batzuetan subirotasun aldakuntzaren (51) berria Nafarrial 
ere jakin ahal zuten (senideen bitartez etab.). Nafarroaren kasuan ere 
arrazonamendua baliagarria zen (52). 

Ezin dugu ahaztu batipat Bilbotar, Donostira, Iruineta, Baionatar 
...asko -nahiz eta euskaldun sentitu, behar bada- zenbateraino alderdikari 
espainol eta frantsesak ziren. 
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SOZIAL GARAPEN eta KRIS1A NAFARROAN.-

Zaila zaigu, momentuz, kuantitatibokoki hitz agi tea, LERRENA-k bere 
txostenean Estatuaren 1.787ko finantzak aztertu izan arren (53). 
Demografiari dagokionez 1.787ko zentzua, zorionez, baliagarria denez, 
Naffarroako bitanlegoa pixka bat (54) gehiagotu zela dakigu, estatu guztian 
'bezela'. Ekonomiaz ez dago adostasunik: batzuren ustez Nafarroaren 
egoera aurrerakoia zen (55), baina beste batzuren ustez gizarte 
aurreragabekoa zen (56). Dena deia orduko sentipenak, ekonomiari 
zegozkionak ere, inportanteak dira. R. RODRIGUEZ GARRAZA-k 
Nafarroaren ekonomia Baskongadesetakoari lotuta zegoela frogatu digu (57), 
a Baskongadasetatik aurrerakuntza zetorkiela garbi zitzaien (58). 

Textuinguru konplexu hartan datu ekonomiko-politiko eta ideolojiko 
bateu kokatu behar ditugu. EKONONDKO-POLITIKOAK: Soldaduen eskaria 
Nafarroari (1.776) (59), Nafar legeen aldakuntzaren eskaria gaztelako 
Ganbararen Fiskalak eskatua zen (1.777an) (60); 1.778ko "libre comercio" 
zer i tzonarekin Baskongadesetado eta Nafarroako esportapenak 
kanpotarrak monarkia espainolean geratu ziren (61); 1.780-81etatik 
nafar duanen aldatzearen saioak -merkatalgo librearekin lotuta-(62); 
1.779-1.782: Caracas-ko Compañía porrotketa (63); 1.783an: errepideen 
kezkak (64) eta Tuterako apezpikutzaren eraikuntza (65); 1.784ean: 
diruaren esportapenari oztopoak (66); 1.785-86: "Cacao, azúcar, chocola
tes, vainil las" zergapetuak geratu ziren Gipuzkoatik Nafarroara 
pasatzerakoan (68); 1.789.1.6an: 163 produktu zergapetuak Lau 
Probintzietan; 1.789-1.792: nafar duanen beste aldatze-saioak (Corrella-k 
1.789an; 1.790-1.792: San CRISTOBAL-eko Kondearena (69)), etabar. 
Neurri hauen ondorioa zapuzketa haundia izan zen Nafarroan, dokumentu 
ugaritan egertzen den bezala. 

IDEOLOJIA ere aldatzen zihoan. Jende askik errepikatzen zuen: "los 
Fueros de Navarra se pueden mejorar, mudar, declarar ... las clausas 
justificativas para esto son el proyecto común de nos /=Erregearena/ et de 
el Pueblo ... executados es plegar Cort general" (70). Hau ere foralismo 
hutsa zen. Baina beste doinuak Nafartarrek ere entzuten zituzten. Liburu 
debekatuta irakurtzeko baimena jende 'urgarik' lortu zuten (71). 1.777an 
abade batek M. Ant9 de la GANDARA-k "El lujo en su luz y Voltaire refu
tado" idatzi zuen (72). Hark dionez" ... las obras de Voltaire, a quien im
pugno, andan en las manos de la Europa toda, no menos que las de 
MOntesquieu" (24 orr). Batzuk BAIGORRY-raino Voltaire -gutxienez-
irakurtzera jotzen zuten, kontrabandisten modura (73). Bazeuden beste 
liburak euskal lurradetasunean: RAYNAL-en "Historie philosophique et 
poli t ique ...les deux Indes" (74); J . J . ROUSSEAU-K Bergaran 
jarratzaileak zeuzkan (75) 1.780 inguru; beste rousseauista, BECCARIA, 
zeinaren "De los delitos y de las penas" 1.774-1.777 bitartean gaztelaniaz 
irakurtzea zilegia zen. Iparraldean POLVEREL-ek, 1.784ean, bere liburu 
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aipaturik argitaratu zuen (i. 45. oh.) eta, 1.785ean, SANADON-ek "Essai 
sur la noblesse des Basques ... par un ami de la Nation" BELA-ren 
eskuskribuetatik ateratua idatzi zuen, nafar fueroei ulerkuntza rousseauista 
émanez (76). Liburu hau 1.786an gaztelaniara D. LAZKANO-k itzulia zen, 
eta 1.788an bigarren frantses argitalpena gertatu zen, izenik gabe. Ohar 
gaitezen Voltaire, Rousseau, Montesquieu eta beste orduko intelektual 
batzu estatu txikien aide zeudela (77). 

Nafar ilustratuek beste alorretan ere jorratu zuten: 1.784-1.787 
bitartean FEIJOO-ren 'Lan Guztiak' birargitaratu zituzten (eta 534 
harpidedun etatik ia guztiak, %92, Lau Probintzietakoak ziren: Nafartarrak 
%85, beste euskaldunak %7, Aragoarrak %6 eta besteak %2); 
PANCKOUCKE-ren "Enciclopedia Metódica"-K -gaztelaniaz- harpidedun 
nafarrak zeuzkan (78). Eta baita ere "El Memorial Literario" -k eta "El 
piritu de los Mejores Diarios"-k nafar harpidedunak zeuzkaten (79). 

Inkisizio espainolak zortziren bat Nafar "por proposiciones" 
/ = politikagatik/ prozesatu zituela badakigu (80), eta beste hiru deliktu 
ideolojikoengatik (81), 1.781-1.789 bitartean. Nahiz eta kopurua txikia i-
zan, adierazgarria delà iruditzen zait, zeren 1.775-1.780 arte ez baitut 
prozesaturik aurkitu. Gainera ikerketa hau bere 'hasiera' dago, eta 
Inkisizioak ezin, zihurki, zitzakeen guztiak aurkitu. Zer uler dezakegu 
ondokoa irakurtzean?: 

"Con esta remitimos a V.A. la Sumaria Ynformacion recibida en este 
Santo Oficio contra Pedro IZQUIERDO escribano real y vecino de la 
udad de Estella por delitos de proposiciones"? 

Ez da erreza orduko giro politikoa ondo susmatzea, epaiketen textuen 
ezagatik, baina gutxienez denbora-aldakuntzen ezaugarri bat deia esan 
dezaket. 

Durarik gabe V. FORONDA-ren idatziek nazionalismoaren bat osatzen 
dute (1.779-1.794), eta gainera 1.794 inguru Rousseau-ren "Du Contrat 
Social" irakurtzen ziharduen (82). Beste idazle: M. de AGUIRRE "Cartas y 
discursos de un militar ingenuo" in Correo de Madrid 1.786-1.789 
(83), eta J. UGARTIARIA "Carta de J. de UGARTIRIA a un amigo suyo 
fuera de la Corte" in "El Espíritu de los Mejores Diarios", 1.789an, irakur 
zitezkeen. 

Bergarako Seninarion eta Oinatiko Unibertsitatean (85) Jus Gentium ( = 
nazioarteko Zuzenbidea) irakasteari ekin zioten, 1.792-1.794.1.30 arte, 
uste dut, baina ezezaguna zaigu zer irakasten-ikasten zuten. 

Frantses Iraultzarekin irakurgaiak eta epaiketak ugaritu ziren (i. 
Eranskinak: Anexo I eta II). 

SANADON-en apezpiku konstituzionalak, bi idatzi nazionalistak eman 
zituen: "Lettre pastorale" (1.791.6.29a) eta "Pyrenea-Aphaletaco 
Departimenduco Juan /sic/ Aphezpicuaren ordenatça" (1.792.6.18a). Biak, 
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euskaraz eta frantsesez idatziak, lotuak daude, eta hórrela irakurrita 
gardenki beraien nazionalismo jirondinozalea nabaritzen da. Dirudienez 
zerbait ezagunak zire Ego Euskal Herrian (84). Inkisizio espainolak D. 
DIRISARRY-ri, Iparraldeko apaizari, espediente bat egin zion "Erresumaco 
juramentauya populujaren adiskide batez, escualduner esplicatuya" 
idazteagatik eta "por haber defendido publica y privadamente la causa de 
la nueva y nefanda ley en Francia" (86). Nere ustez DIRISARRY-k 
nadon-en euskal nazionalismoa sakondu zuen, ildo jirondinokoan. 

D.J. GARAT, POLVEREL eta BELA-ren eragianak, Hego Esuskal 
Herrian, ezeza gunak geratu zaizkit (87). 

KONBENZIOKO GERLA (1.793 martxoatik 1.795 abendurarte).-

Gerla hasterakoan Oinatiko irakaslea José LANDA Inkisizioak epaitu 
zuen, baina zergatik parkatu zion? Epaiketa Azaroan (1.792ko) hasi zen 
(88), eta gerla hasitakoan bukatu zioten alegia 1.793.4.2ean (89). Ez zen 
bakarran, "por proposiciones" epaiturik (90), beste lau ere, eta Iruineako 
"Cabildea" (beste arrazoiagatik) bait zeuden 1.793an epaituta (91). 
Dirudienez politiko textuinguruak lagundu zion: foruaren arabera 
Erretordea Nafarroako eta Gipuzkoako Armadaren arduradun izendatu behar 
zuten, baina haren ordez Ventura CARO aukeratu zuten. Horrexegatik 
tira-birak gogorrak gertatau ziren Madrugo gobernu eta Nafarroaren 
artean (92). GODOY-ek zer eta ondokoa idatzi zion EZPELETA diputatuari: 
"Por todo ello, parece justo y equitativo o abolir el Fuero de los Navarros 
en caso de no resolverse a hacer la guerra al enemigo fuera de su territo
rio, para empeñarlos a que lo hagan, o abandonarlos a que se defiendan a 
si mismos y a su costa" (Apirilaren 26an). Iruinea ere haserre bizian 
zegoen, bere foru militarrak ukatuak zirelado (93). Beste salakunten 
artean LANDA-ri bota zioten: "haber/se/ oído a D. Josef de LANDA en la 
plaza publica /de Oñate/ delante de algunas personas... que en el Reyno 
de Navarra se trató de embiar a la Provincia de Guipúzcoa un sugeto (sin 
saber quién) para que se levantase". Baina irakaslea ez zen edonor, goiko 
mailako apaiza, intelektual bat (94) eta -dirudienez- ondo kokatua giputza 
eta nafar jendeen artean baizik. 

Laister Gorteak aipatzen hasiko dira Nafarrak:1.795.5.lOean (95). Eta 
bitartean ideolojia iraultzailea sartzen ari zen: CONDORCET-en "Aviso a los 
Españoles", "Constitución francesa" eta "Moniteur" ordukoetatik 
ospetsuenak zirelarik (96). Hendaiako liburudenda bat, zeinean Voltaire eta 
besteen liburu debekatuta aurki baitziren, zakuratu zuten soldadu 
'espainolek', Maiatzaren 2an (97). 

Nafarroako Gorteak 1.794.5.11ean hasi ziren. Zergatik ez dute ezer 
1.794ko batzarretaz argitaratu? Ez da nahikoa "Libro de las Actas de las 
Cortes" t913. urte hura ezagutzeko irakurtzea. COLOMERA, Erretordea, 
eta ZAMORA-ren gutunak eta beste iturriez baliatuz ñire ikuspuntua 
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azaltzen saiatuko naiz. Nobleen artean bi Bokalen izenak azpimargarriak 
dira: Manuel VIDARTE eta HOTUÑO /M§/ AGUIRRE Y CORRAL. Biak 
Inkisizioak apaituak ziren (98) eta biek harreman oso inportanteak 
Baskongadesetan zeuzkaten. Bestaldetik, Erretordeak bere hitzaldia bota 
zien (Apertura del Solio), baina Erregea eta Printzipearen zinak ez dira 
datorren urtarrilla arte egingo. Orduan, 1.975.1.11ean, Hiru Estatuek 
beren zina egingo diete. 

1.794.5. 20 eta 22an "el poder executibo à los Tres Estados" 
birlortzeaz eztabaidatzen hasi ziren Gorteetan Bokalak (99). 

20an: "si se pedirá para los Tres Estados, y la Diputación en su 
nombre tenga jurisdicción civil y criminal en los servicios de gente, y ocu
rrencias con ese motivo". 

22an: "jurisdicción civil y criminal en los asuntos de la guerra a 
los Tres Estados". 

Zer zen hori? Militar laguntzaren faltagatik? (100) Edota, 
COLOMERA-k zioenez bi alderdietatik bata zentralistei eta Erregeari 
boterea murritzeko nahian zebilelako? (101). 

Ez dakigu zein Ekainako egunetan Bokalek MONITEUR-en deia 
(maiatzako 27aren alea) jakin zuten. Erretordea beranduegi deiaren gainean 
jarri zela iruditzen zait (Ekainaren 23an lehen aipamen egin zuen). 
Pariseko politikariek Nafarroaren Anexioa (nafar foru eta lege guztiak 
errespetatuz) proposatu zieten. Dena déla, nahiz jakinez nahiz jakiteke 
Ekainaren 12-14 bitartean Gorte gogorrak ziren. COLOMERA-k dionez "oy 
he sabido ... que algunos vocales de los Tres Estados de este Reyno, jun
tos en Cortes, han hecho, a las mismas, barias proposiciones escandalosas, 
y que se dirigen à variar la Constitución, en perjuicio del poder 
executivo, que reside en la autoridad Real, cuia idea sobstienen con mucho 
calor" (102; textu osoa in Anexo III). 

Eta hiri batzuetan giroa gorian zegoen: Iruinean, Tafallan, 
Sangüesan, Arguedasen eta Marcillan. Ekainaren erdiaren inguruan "vozes 
sediciosas alusibas à apetecer la higualdad" entzunak izan ziren (103). 

Armadak Ispepuy, Berderiz eta Maya-ko tontorreak galdu zituen 
(Ekainaren 23an). Nafar Gorteek, armadaren 'geldotasunaz* kezkatuz, 
Madrugo gobernua, laguntzarik ez bidaltzeagatik, salatu eta Erretordea 
Armadaren nagusi izendatzea nahi zuten (104). Eta hori lortzeko "echar el 
apellido" (= altxada orokorra, 17 urtetatik 50 urteetaraino) eskaini zioten. 
Uztailaren l lean Gorteek Baztan Frantsesei irekita zegokiela eta erregea 
Erretordea Armadaren nagusi izendatzear zihoala zekizkiten. "Echar el ape
llido" eta Erretordea Armaderen nagusia bezala edukitzeak estratejia berria 
suposatzen zuen, hain zuzen defentsibatik ofentsibara pasatzea eta 
hórrela Frantsesek gogorkiago erasotzeko probokatzea ere zen. 

Uztailaren 18an Bokalek COLOMERA Armadaren buruzagi izendatua 
zela jakin zuten, baina GODOY-ri aurpegia émanez Gorteak irekita utzi 
zituzten. Horren gainera berriro "poder egecutibo /de/ los Tres Estados" 
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eztabaidatzeari jarraitu zioten. Eztabaida gorrora izan zen, hiru aldiz, eta 
gainera Pariseko deiarekin botere "exekutiboa" lotua zen, 21, 22 eta 23an 
(105). Eliz Besoak aurka jo zuen, COLOMERA-ren azalpenaren arabera 
(106), eta bozketaren egunean (28an) "en medio de haverse prefixado dia 
y ora" ez zegoelado Bokal nahikorik legeproiektua baztertu zuten (107). 
Debateek oihartzuna kapoan zeukaten: "las voces que se esparcen por el 
Pueblo de desmedida livertad" (108). Baina Armada frantsesa martxan jarri 
zen (Uztailaren 24ean) eta behar bada bide bâtez Gorteetako eztabaidak 
baztertzera derrigortu zizki en (109). 

Abuztuak Frantsesen garaipenak ezagutu zituen: Irunetik eta 
Donostiatik hasiz (lean eta 3an) eta 14 inguru ia Gipuzkoa osoa hartuta 
zegoen. COLOMERA-k Bizkaiari Ofizio bat idatzi zion (6an) eta Nafartarrek 
partidu bakarra baitliren bezala onartu behar zioten (110). Suak 
errautspean izkutatuta zirauen Gorteetan (111) eta Armadan ere (112), 
Gipuzkoako gertakaerei begira zeudelarik Nafarrak. PINET-CAVAIGNAC-en 
Posterra (23koa) egun batzu geroago ezagutu zutenean errepresioaren 
garaia heldua zela jakin zuten. Bilbon 14 pertsona epaitu zituzten, baina 
gero (Iailaren 4aen) Iruinean 12 urkatu zituzten (113). Urte hura 
epaiketen ildoan zoriontsua zela zirudien arren (bat bakarrik epaitu zuten 
(114)) eraso gogorra Urriaren 27an heldu zen: Estatuaren Kontseiluak Lau 
Probintzi bâtera epaitu eta Erregearen boterea indartu zuen (115): Arabari 
Korrejidore bat (lehena Arabako historian) ipini zioten; Gipuzkoa eta 
Bizkaiari "Erret Aholkulari bana" jezarri zieten eta Nafarroako kausan 
COLOMERA-rekin harreman estuagoak agertu ziren. COLOMERA-k honela 
zuzpertuak, bere posterra, heriotzaren mehatxuarekin, ipini zien Gorteei 
eta Nafar guztiei, Azaroaren hasieran (116). 

Beno, zerbait gozoa eman zieten: "cacao, azúcar ... /y/ otros 
géneros de la expresada calidad" Bilbotik Nafarroan sartzeko baimena lortu 
zen (Urriaren 16an, baina Bizkaian 1.795 maiàtzan bakarrik baimena hori 
heldu zitzaien (117)). 

1.795 urtea, gutxienez uztaila arte, lurpetik dos, dirudienez. 
ZAMORA-k dioenez nafar "golillas' ( = Unibertsitaten Bokalak) haserre 
bizian Gaztelauren aruka zeuden (118), eta behar bada zerbait prestatzen 
ari ziren Iruinean: "da berguenza ber algunos diputados en las tabernas" 
baitio (119) eta "No hablan en los Cafes los oficiales sino de la Paz: los 
generales solo hablan de ser los franceses felices y sabios" (120). A 
priori ezin dugu ezer baieztatu, baina propaganda berria eta beste 
zazpi epaituek zerbait adierazten dute (121). Elitearen arloan gutuneria 
interesgarria bildu zuen ZAMORA-k (122). 

Behar bada gertaera inportanteena, uztaila arte, Apirilaren 15 
inguruan gertatu zen: Lau Probintziek erso militarra Nafarroako 
Viso-rey-ri (P. de CASTELFRANCO-ri) eskatu ziotenean (123). Madrugo 
estratejia defentsiba zenez, erasotzetekotan Frantsesen erantzun gogorra 
izango zela asmagarria zen, eta hórrela pasatzen bazen inbasioa Lau 

208 



KONBENIOKO GERLA NAFARROAN (1793-1795) 

Probintzietan laister bukatuko zela pentsatu zuten, nere uztez. Baina es
tratega espainolek ez zuten aldatu eta uztailan Armada espainola Frantsesek 
txikitua zen (124) eta sakabanatuz zihoalarik, berriro Gorteek Madrugo 
gobernua eta militarrei errua bota zieten (125). Ondoriak: 

1̂ ) soldaduen etsipena (126) eta 
2&) hiri batzuren ezesanetakotasuna (127) eta soldadu "askok" 

ideolojia araultzailea onartzen (edo onartzear zeuden) zuten (127) 

Basilea-ko Pakea sinatu ta gero (Uztailaren 22an) Nafarroako Gorteek 
"por apellido" jende guztiei deitu zieten (27an), baina hori burutu baino 
lehen pakearen berria heldu zitzaien (Abuztuaren 5ean). 

KONKLUSIOA 

Nafartarrek merkatalgoaren bidez Europako egoera zerbait ezaguna 
zeukaten (128); irakurgaiak eta epaiketak antzekoak ziren Baskongadesetan 
eta Nafarroan (Estatu espainolak "ezin" zituen Nafartarrak epaitu, eta 
horrexegatik ez da epaiketa politikorik aurkitu), eta kasu ezagunenean, 
Gipuzkoan, baldintza 'berdintsuek' (Europako herri askotan bezala) 
nazionalismorrantz bultzatu Giputzak. Lagunak eta senideak bi aldetan 
bazeuden, eta Nafarroako Gorteetan (1789-81 eta 1.794-1.797) beste 
herrialdetatik, Gipuzkoa eta Arabatik, heldu ziren. 

COLOMERA (129), MONCEY (130), GODOY (131) eta Estatuaren, 
Kontseiluak 1.794.10.27ak, ez zituzten Baskongadasetado eta Nafarroako 
Kasuak bereiztu. 

José de LANDA, zeinaren epaiketa Gorteak hasitakoan itxi zuten, eta 
HORTUÑO Mà AGUIRRE y CORRAL, gasteiztarra, zeinaren epaiketa 
Gorteek bukatutakoan berpiztu zuten, arazo 'ezezaguna bataren', alegia "el 
poder executibo à los Tres Estados", synbolotzat har ditzaket? Ez deritzot 
funtsgabekoa hipòtesis honi. 

RESUMEN (Laburpena) 

La Navarra 'ilustrada' de los GOYENECHE, G. USTARIZ... de comien
zos del S. XVIII, descrita parcialmente por J. CARO BAROJA, prosigue su 
caminar hasta el momento que estudiamos. Pero en "Cantabria" de quien 
Navarra hace una parte tan notable" al decir del P. ISLA en su "El dia 
grande de Navarra" (1.747), se cede el liderazgo a las Vascongadas que 
conocen una ilustración mas amplia y mas eficaz. 

Navarra, aun pareciendo incorporarse con un cierto retraso al progre
so logrado por los Vascongados, se nos aparece realmente enmarcada en las 
mismas coordinadas históricas: economía, cultura, política, lengua, etc. Las 
Cuatro Provincias, lideradas por la Real Sociedad Bascongada de los 
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Amigos del País, se ven sometidas al feroz ataque del centralismo borbónico 
protagonizados por los ilustrados CAMPOMANES, FLORIDABLANCA... 

Aunque las estrategias son las mismas, la trayectoria histórica dife
rente impone a todos unas tácticas diversas. El centralismo español que 
quiere acabar con el régimen excepcional de las Tres Provincias y del Rei
no, se apoya en éste principalmente sobre una parte de la nobleza y en al
gunos clérigos. 

La respuesta navarra, a mi parecer, llega a su punto álgido dentro de 
la guerra de la Convención (1.793-95), con un intento de refundir profun
damente el Reino, a través de su órgano legislativo por antonomasia que 
eran las Cortes. El nacimiento del nacionalismo que sacude entonces a Eu
ropa ¿Se refleja en esas Cortes de las que no poseemos mas que textos do
blemente censurados? Nuestra hipótesis intenta comprender, o al menos 
aportar mas datos, al problema del primer posible nacionalismo vasco. 
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ANEXO I 

PROPAGANDA IRAULTZAILEA NAFARROAN SARTUA, 1.789-1793 

1.789: "Cathecismo francés para la gente del campo" in A.G.N^, Archi
vo Secreto del Real consejo, libro V, t i t s 24, fajo 1; A.H.N., 
Inquisición, Leg. 4430 ne 1-4, eta 1789. 10.a gutuna. 
"Le Cournier de Versailles à Paris..." A.H.N. Inq. Leg. 4430 
n? 5. 
"Journal Ecclésiastique" -Juillet 1789- ibidem. "Cahier du tiers 
état de la Sénéchaussée de Lyon" (ibidem). 
"El espíritu de los Mejores Diarios" nQ 20, FITERON Alberico 
OCHANDI emana, in A.H.N. inq. libro 828, 281 fe eta Leg. 
2240. 
URIA NAFARRONDO eta D. de MARCOLETA zentsuratuak 
lujo-agatik, in A.H.N. inq. Leg. 4482 n^ 11. 

1791 "Le monarque accompli ou prodige de bonté ... Joseph II" in 
A.H.N., Inq. Leg. 4487 . 
"Correo de Europa" -1791.4.22 a-, in A.H.N. Inq. Leg. 4429 ne 
17 SANADON "Lettre pastorale" URDAX-KO monasterioan hatura, 
in A.H.N., Inq. Leg. 44871. 
"Procès verbal" Paben inprimatua (ikus datorren oharra) 
"Discours sur l'exposition des principes de la Constitution 
française à Paris" (ikus datorren ahorra) 
"Adresse aux Français" -imprimatua- (ikus datorren ahorra) 
"Advertencias humildísimas" eskuskribua (ikus datorren ahorra) 
"Pacte de famille" -inprimatua- (ikus datorren ahorra) 
"Aseemblée Nationale" 30 zenbakiak (ikus datorren ahorra) 
"Etats Généraux" 27 zenbakiak (ikus datorren ahorra) 
OHARRA: in A.H.N., Inq. Leg. 4429 n. 15, Iruinean 
hartuak "Bulletin" 2 zenbakiak, CORELLA-n hartuak, in A.H.N., 
Inq. Leg. 4420 n? 1 
"De la r é v o l u t i o n p r é s e n t e " l i b u r u x k a i n p r i m a t u a 
"Rapport fait à l'Assemblée Nationale" idem IBIDEM, URDAX-en 
hartuak. 
"Constitución francesa. Declaración de los derechos del hombre y 
del ciudadano" IRUINEAN, in A.H.N., Inq. Leg. aipatua "Pape
leta IRUINEAN, IBIDEM. 

1792 Egunkaria franteses hatzu 1792ko Urria arte, in A.H.N., Inq. 
Leg. 4470 eta Real Orden 1792ko Urriaren 15a -IRUINEAN-. 
"Gaceta de la libertad y de la igualdad" IBIDEM, Iruinean. 
"Tableau de Paris" 12 tomu, zentsuratiak 1792.11.17an, in 
A.H.N. Leg. aipatuan, IRUINEAN. 
"La vie de Voltaire" eta 
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"Génie de M. BUFFON" eta Leg. aipatuan eta legajo 22432. 
"Le masque de fer" in: 
MONTESQUIEU "L'Esprit des Lois", IRUINEAN, in A.H.N., Inq. 
Leg. 3944 "Conferencia spirituala çointan..." Baionan 1791ean 
inprimatua eta 
D. DIRISARRY "Erresumako juramentuya populayaren adiskide 
bâtez escualduner esplicatuya" -inprimatua, Baionan- in A.H.N., 
inq. Leg. 22432 

1793 CONDORCET "Aviso a los Españoles" in A.H.N., Inq. Leg. 
22421. "Proyecto de un decreto...." IBIDEM. 

Oharra: Legajo 4429 nô 15ean zortzi liburuxka "recibidos sin carta", 
Zeintzuen artean "Lettre pastorale" SANADON-ena, aurkitzen 
dira. 

INKISIZIOAREN ZANTSURARI IHES EGIN DIOTE IRAKIRGAI 
DEBEKATUEK: 

1776an: A.H.N., Madrid, Inquisición, Leg. 22361 eta Leg. 2237 
1789an: A.H.N., Inq., Leg. 3732 nô 86: J. Ants ENRIQUEZ-en gutuna, 

1789.5.8a 
1792an: AGREDA-KO Duana, eta beste batzu: A.H.N., Inq. Leg. 44701 nS 

1 eta Leg. 3143; A.H.N., Inq. Libro 829, 12v. fe 
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ANEXO O 

NAFAR BETANLEAK INKISEIO ESPAINOLAK ZENTUARATUAK ZKEN, 
1799-1793 

1.789 TUDELA Pablo AGRAMONTE, Fco. X. ARTUR-ren zerbitzari, "por 
retener libros prohibidos" in A.H.N, Inq.Leg. 2243 . 

1.790 TUDELA Josef M. MAGALLON, Marqués de Santiago, "por defender 
los procedimientos de la Francia" IBIDEM. 

LARRAGA Josef Jacinto de AZKUE "por tener libros porhibidos" 
IBIDEM. 

1.791 PAMPLONA Manuel de VID ARTE epaituta "por recibir el Correo de 
Europa ... y darlo a diferentes personas a leerlo" IBIDEM, 
eta "por tener lib. prohibidos"; Leg. 4429 nS 17. 
Beltran de VIDAUBIGUE "por libros prohibidos y adicto a 
las máximas francesas" A.H.N, Inq. Leg. 2243 . 
Josef LETAER "adicto a las máximas francesas" IBIDEM. 

Dionisio Sebastian BAYLE "por aplaudir los procedimientos 
de la Asamblea" IBIDEM. 

El marqués de SARDONET "por recibir papeles 
pertenecientes a la asamblea" IBIDEM. 
Juan de ILLER "por defensor de los procedimientos de la 

Asamblea" IBIDEM. 
SUPERVIELLE (Andrés), frantsesa, "por adhesión al 

Sistema, o Govierno actual de la Francia" IBIDEM. 
Francisco SALBA "por inclinación al sistema de la. Nación 
Francesa" IBIDEM. 
Juan Bautista ARRIET "por proposiciones contra 
eta Juan DARREGUI la fé, y aficción a las má- IBIDEM 

ximas de la Francia" 
Roman BAYE 
Pedro ITURBIDE 
Pedro YTURBIDE 
Pedro MESENABE 

"Por elogiar las disposiciones 
de la Asamblea Nacional de Fran
cia, habiendo encargado al Co-
el menor misario LAURENDI este a 

la mira y observación si estos o los 
Pedro COSTARRAMON demás franceses aficionados a 

las máximas de la Francia, se 
propasan a persualirlas, o 

defenderlas" IBIDEM. 
LERIN Pedro SAN JUAN "por elogiar la Asamblea francesa y 

contra los diezmos" (hila dago) IBIDEM. 
SAN MARTIN DE AMESCUA Martin PEREZ, apaiza, "por delictus de 

proposiciones con mezcla de mala doctrina" IBIDEM. 
1.792 PAMPLONA Pedro CORTARRAMON, iparraldekoa, orain del 26 urte 
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Iruinean bizi dena, jostuna, "por leer à Montesquieu,,," in 
A.H.N, Inq.Estado, Leg. 3944. 
D. DIRISARRY ikus 8 orr.; A.H.N, Inq. Leg. 22432 

CORELLA Leon de GOL "por tener libros prohibidos" IBIDEM 
1.793 PAMPLONA Cabildo de Pamplona "por retener libros prohibidos" in 

A.H.N, Inq. Libro 829, 24 fe 
Pedro YTURBE "por sostener y elogiar las providencias y 

máximas de la Asamblea Francesa" A.H.N., Inq.Leg. 
22432 

José LANDA, OCHAGAVIA-n jaioa, Onatiko Irakaslea.... 
ikus 9 orr. A.H.N.; Inq. Libro 829, 17v. fS; Leg. 3729 nS 
82 eta Leg. 2243 l. 

RONCESVALLES Fermin de ERISARRI, Valcarlosko apaiza, "por adicto 
al sistema francés y retener libros prohibidos" IBIDEM, 
Leg. 2243 eta Estado Leg. 4.0552. 

LARRAGA Pedro de AGUIRRE "por difundir en estos Reynos las 
máximas de la As. Fr. y sostener los errores de ella" Ibid. 
2243z 

MARCILLA DE NAVARRA, LA PUYA, ez dago garbi zer egin zuen: 
A.H.N., Inq. Estado, Leg. 40552. 
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ANEXO m 

COLOMERA-ren GOTUNA GODOY-ri, Pamplona 15-6-1.794 

"Reservada. 
Junio 18 contestarle y separadamente escrivasele como pide previniéndole 
que el Rey quiere sobstenga la autoridad con toda la fuerza debida en las 
circunstancias del día. fho. en 21 ídem porque no vino á la Mesa hasta el 
20. 

Excmo Señor 
Me aprovecho de la favorable ocasión de partir un correo extraordinario 
que ha venido de la frontera con Pliego del comandante General de Ejérci
to, para V.E., a quien expongo, que oy he savido por persona segura, y 
vajo la mayor reserva que algunos vocales de los Tres Estados de este 
Reyno, juntos en Cortes, han hecho, à los mismos, barias proposiciones 
escandalosas, y que se dirigen à variar la Constitución, perjuicio del poder 
executivo, que reside en la autoridad Real, cuia idea sobstienen con mucho 
calor; y aunque hasta ahora no han sido admitidas, se puede temer hagan 
impresión en lo subcesivo. A esto se agrega, que me han hecho ya dos 
Ynstancias, pretendiendo que todos los dependientes de Rentas los destine 
a la defensa de la Frontera; y haviéndo resistido la primera, con razones, 
en mi concepto, mui fundadas, no las estiman tales, y me han repetido la 
segunda, cuia copia acompaño, para mayor inteligencia de V.E., asegurán
dole al propio tiempo, que por mi parte nada quedará por hacer, para re
sistir a sus infundadas pretensiones, y para sobstener la autoridad y re
galías de S.M.. 

Con estos antecedentes, y otros, que expondré a V.E. por el correo 
de mañana, me parece lo más conbeniente que por primera providencia, se 
sirva V.E. prevenirme de orden del Rey, que conbiniendo al servicio de 
Dios, al de S.M. y al de este Reyno, por las críticas circunstancias en que 
se halla prefige yo término a los Tres Estados para que concluyan sus se
siones, relativas a los servicios, y demás que tengan que arreglar; presten 
el devido juramento de fidelidad à S.M y al Príncipe Nro. Sr., y se cierre 
el Solio 

Nuestro Señor gue a V.E 

Excmo. Sor. 
/sinadura/ El Conde de COLOMERA 

Excmo. Sr. Duque de la Alcudia. 
in A.H.N., Madrid, ESTADO, Legajo 3952 
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"Excmo. Sr. 
Contestando al oficio que remití a V.E. en 7 del corriente excitando 

su elebada autoridad para compeler â los Dependientes de las Reales Rentas 
que hagan servicio en la frontera, me expresa V.E, en el suio de 10 del 
mismo que según las noticias que ha adquirido exactas y puntuales, han 
sido las mias equivocadas è inciertas asi en el n e de dependientes, como en 
haver cesado la introducción del fraude â cuio resguardo están destinados 
por sus empleos: Que en el día se requiere la vigilancia de ellos para con
tener las introducciones fraudulentas en este Reyno desde las provincias 
esentas, siendo su ocupación imprescindible mediante la necesidad de los 
ramos de la Real Hacienda para la sustentación de las cargas del Estado y 
de la conservación de la Tropa, è igualmente justo que se les guarde por 
todos medios la esención declarada por S.M. de levas quintas y demás car
gas, y finalmente que sin embargo de lo referido, impelido de su celo el 
Administrador principal tiene ofrecido a V.E. prestar el auxilio de dichos 
dependientes a la tropa dentro y fuera de esta Capital en cualquier ocu
rrencia precisa y en los parages que se sirviese asignarles. 

Teniendo la devida atención a todos esos puntos, y deseando evitar 
por ahora contextaciones sobre los que no sean precisos para el desempeño 
del Real servicio, creo se halla el asunto en los términos críticos de 
deverlño cumplir en la Frontera los dependientes por la Oferta de su Admi
nistrador principal, pues haviéndose reducido la promesa a qualesquiera 
ocurrencia precisa, no entiendo como pueda dejarse de graduar de muy ur
gente la que se experimenta en la actualidad con el notorio motivo de estar 
de asiento los sediciosos de la Francia en los importantes puestos de 
Verderiz y otros de este Reyno anunciando señales decisibas de una irrup
ción y ataque general como nos lo tiene manifestado en diferentes Oficios el 
Excmo. Sor. General en Gefe D. Ventura CARO, y acaba de hacerlo en el 
que con esta fecha me ha remitido V.E.. 

Esta misma obligación reside en los Ministros de las rentas de tablas, 
lotería y estanqueros, en especialidad de aquellos Pueblos de reducida po
blación que se empeñan en adquirir esos empleos por substraerse del cum
plimiento de las cargas comunes y concegiles, recargándolas â los otros in
felices vecinos, de cuia clase son muchos los que ay en este Reyno; y no 
dudo de la justificación de V.E. me hará la justicia de persuadirse que te
niendo muy presente el mejor servicio del Rey, seré el primero que con mi 
inalterable lealtad y fidelidad, desee queden los estanqueros y administra
dores necesarios para exercer sus funciones en sus respectibos destinos. 

Con casi las dos terceras partes de dependientes fe la Real Renta que 
V.E. insinua son del todo inútiles ô poco utiles para el Servicio Militar, 
puede hacerse muy bien al respectibo â ese ramo, conteniendo las intro
ducciones del fraude en este Reyno y los que son aptos para las Armas, lo 
prestarán utilmente en la Frontera, contibuiendo a socorrer el inminente 
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riego en que se halla y bà todos los momentos aumentándose de una gene
ral imbasion. 

Los pueblos no dejan de tener el maior sentimiento de ver ociosos ò 
quasi sin ocupación en ellos los Ministerios de la Renta, y que los brazos 
mas robustos y necesarios de la agricultura se presenten en la Frontera 
abandonando todos los campos, sus intereses, familias y mugeres; y â mi 
me hace una impresión gravísima esa misma consideración, persuadiéndome 
de la justificación y piedad del soverano que preferirá el mérito superior 
de esos fieles vasallos suios, mirándolos en el aprecio especial que les o-
frece su constante lealtad: En estos términos he de merecer a V.E. se sir
va expedir las ordenes convenientes, para que en consideración a la ur
gencia hagan servicio en la frontera todos los citados dependientes aptos 
para el manejo de las armas incluiendo los estanqueros, empleados de tablas 
y en la Real lotería que no se consideren absolutamente necesarios para su 
Ministerio. 

Nuestro Sr. guarde a V.E. muchos años. Pamplona 14 de Junio de 
1794. Los Tres Estados en Cortes Generales de este Reyno de Navarra y 
en su nombre Feo. RAMON obispo de Tudela = D. Domingo VERAIZ = D. 
Juan Agustin de MONZÓN = Con su acuerdo D. Diego Maria de BASSET 
Secretario = Excmo. Sr. Conde de COLOMERA". 

IBIDEM. 

"ARANJUEZ 21 de Junio de 1.794 
Al Virrey de Navarra 

Excmo. Señor 

El Rey tiene por conveniente al servicio de Dios, al de S.M., y al de 
ese Reino por las críticas circunstancias en que se halla, que los Tres Es
tados terminen con la mayor brevedad /sic/ de las Cortes Generales que 
S.M. se dignó de concederles y están celebrando desde 11 de Mayo ultimo, 
y lo participo a V.E. de Real Orden para que prefixando /sic/ término a 
los referidos tres Estados en que concluyan /sic/ sus sesiones relativas a 
los servicios y demás asuntos que tengan que arreglar, presten el devido 
juramento de fidelidad a S.M. y al Príncipe Nuestro Señor y se cierre el 
Solio. 

Dios guarde...." 

IBIDEM 
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ARANJUEZ 21 de Junio de 1.794 
Al Virrey de Navarra Reservada 

Excmo. Señor 

a lo cual solo t e n g o que 
añadir /sic/ que S.M. quiere que V.E. sostenga la autoridad con toda la 
fuerza debida en las circunstancias del día." 

IBIDEM 

218 



KONBENIOKO GERLA NAFARROAN (1793-1795) 

ANEXO IV 
COLOMERA-ren GOTUNA GODOY-ri: PAMPLONA 16-6-1.794. 

"Reservada" 
Junio 19 acúsese el recivo pues esta despachada la orden ího en 21 idem. 

Excmo Señor 

En cumplimiento de lo que ofrecí q V.E. en la mía reserbada de fecha de 
ayer, que llevó un correo extraordinario, y por su corrboración de lo que 
propuse en la misma, de ser importantísimo a la tranquilidad pública, y al 
Real Servicio, el que se concluyan las Cortes de sete Reyno con la breve
dad posible, por las razones que expuse en ella, solicitando se sirviese 
V.E. pasarme una Real Orden en los términos en que hiva estendida, aña
do ahora , que no carece de exemplar esta providencia, aun en casos, y 
circunstancias mui diversas de las que actualmente obligan a ella, como re
conocerá V.E. por la Copia que acompaña (1). 

A mas devo hacer presente à V.E. que los procedimientos atropella
dos, y nada equitativos de dicho Congreso, par a la saca de la gente que 
ha devido concurrir a la defensa de la Frontera han causado muchos dis
gusto en la mayor parte de los Pueblos, y en el de Arguedas, alboroto en 
quasi todos sus vecinos, con insulto a la justicia, y a otras personas dis
tinguidas del Pueblo, de que se bà â hacer ynformación judicial por la Sala 
de Corte para imponer a los culpados el justo castigo que merecen; y tam
bién el autor de unos Pasquines que se han hallado fijados en las Plazas de 
la Ciudad de Tafalla, que contienen expresiones alusivas a la igualdad, 
aunque explicadas con diferentes sentidos, sobre cuio asunto se bà a ave
riguar igualmente lo cierto. 

Es de recelar, que savedores los enemigos de la celebración de Cortes 
de este Reyno, y de las desarregladas providencias de sus Tres Estados, 
que han dado ocasión al desabrimiento, y desconfianza de sus naturales, y 
havitantes, promueban por emisarios, y partidarios ocultos, que no faltan 
en el país, sus quejas, animándolos à conmociones populares, para que por 
este violento medio sean atendidos; y así, para precaver los males que a-
menazan, comprendo es indispensable el pronto remedio que llevo insinuado 
à V.E. 

Nuestro Señor gue a V.E. m s as. PAMPLONA 16-6-1.794 
/sinadura/ El Conde de COLOMERA 

Excmo. Sr. Duque de la Alcudia. 
(1) Reales Ordenes 1.765.7.9a eta 1.765.9.3a aipatzen dira. 
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Oharra: Testuingurua ondo ulertzeko ikus 10. orr. 
Iturria: A.H.N. (Madrid), ESTADO, legajo 3952. 
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ANEXO V 
COLOMERA-ren GUTUNA GODOY-ri: PAMPLONA 23-6-1.1.794 

"Reservada 
Excmo. Señor 

La pareciable reservada contestación de V.E.; del 19 del corriente, y 
Copia que le acompaña, de la que de Real Orden ha escrito a los Tres Es
tados de este Reyno juntos en Cortes me dejan plenamente satisfecho, y 
lleno de reconocimiento, a la venignidad con que S.M. ha recibido los avi
sos que di à V.E. en la mía del 13, y proposición que hice con ella, diri
gida a su mejor servicio, y en utilidad de los naturales del mismo, cuios 
representantes no podrán dejar de conocer ahora las ventajas que se les 
seguirán de arreglar y establecer metódicamente el servicio de las armas 
para lo subcesivo (ya que lo hicieron antes), mediante la experiencia que 
han adquirido de los graves perjuicios que ha ocasionado à todos sus 
havitantes el modo tumultuario con que lo han practicado hasta aquí, y los 
que sufrirán en el día todo los hombres que deben marchar luego a la 
Frontera capaces de llebarlas, y manejarlas aun quando no puedan ser úti
les, sino para aparentar desde lejos y servir en las faenas y travajos de 
fortificaciones de campaña, y otros semejantes. 

Me ha asegurado una persona de mi confianza que el Papel Periódico 
que se ymprime en Paris con el nombre de MONITOR, y que se dio al pú
blico con fecha de 27 del ultimo /= 27 de Mayo 1.794/, propone la 
Combención a los Tres Estados del Reyno de Navarra se unan a la Repúbli
ca Francesa, con lo que lograrán un gobierno suabe, todas las franquezas, 
y ventajas que puedan desear de la alianza, y ausilios de una poderosa 
Nación, como lo es la Francesa. No he podido verlo, ni saver si ha trans
cendido esta especie à algunos de lo Vocales del Congreso, cuias no sean 
rectas y propias de un fiel Vasallo; pero prometo que si atreviera a hechar 
la proposición en él, sería despreciada y rechazada con vigor generalmen
te, como me han dicho, después lo fueron las otras de que di cuenta a V.E 
en mi carta reservada del 15. 

Nuestro Sr. gue a V.E. ms as. PAMPLONA 23-6-1.794 

Excmo. Sor. 
/sinadura/ El Conde de COLOMERA 

Excmo. Sor. Duque de la Alcudia. 
in: A.H.N., ESTADO Leg. 3952. 
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A.H.N. (Madrid)ESTADO, Legajo 4826 
/Larazalean/ 

Sre "Navarra 

Guerra de la Repu. Franc, con España 
Año 1.794 

Que la Convención de París, convidaba al Reino de Navarra á tratar con 
ella bajo la principal condición de que conservaría a los Navarros sus dere
chos, exenciones, &a." 

/Barruan dauden bi gutunetatik lehena, inpotanteena (nahiz eta 
osogabea izan), kopiatzen dut hemen. Antza denez, COLOMERA-rena 
da/ 

"Es mui cierto que por tres veces distintas, y por tres distintos vo
cales (ninguno eclesiástico) cada día de los tres uno solo, se pronunció la 
especie de que la Convención de Paris convidava al Reyno de Navarra â 
tratar con ella vajo la principal condición de que conservaría a los Nava
rros, todos sus derechos, esenciones etc. Esto pudo ser una simple rela
ción de lo contenido en varios papeles de los nuchos sediciosos que se in
troducen en España. De cualquier modo la proposición fué desechada con el 
mayor desprecio todas tres veces, levantándose el Presidente ecclesiastico 
ponderando el atrevimiento, y lo sedicioso, escandaloso, y sacrilego de la 
proposición, siguieron todos los vocales de todos los tres estados protes
tando su lealtad, y que estaban prontos a morir por la religión, y por su 
Rey. Los que propusieron la especie detestable, protestaron también, que 
nada hacían mas que referir lo que havian leído, y oído, y que estavan asi 
mismo prontos a sacrificarse por su Rey. Sin embargo parece no debe olvi
darse semejante avilantez por mas que se desprecie; y si precaver cual
quier conseqüència o repretición con el siglo, y prudencia que pide la ma
teria. Salvo etc". ./. 
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de los monarcas navarros de que hay auténtica e indubitable noticia, 
se reducen al águila explayada" in "Estudios de Heráldica Vasca" 2gn 
argit. Donostia 1.925 389 orr., J. MEURGEY-k ez dio onartzen eta 
zera dio: "les premières armes de ce royaume furent un chêne et une 
croix" in Les armoires du Pays Basque" Paris 1.918, 15-16 eta 67-71 
orr. J. MEURGEY-ri buruz ikus "L'Histoire et ses méthodes" LA 
PLÉYADE, Paris 1.961, artikuluak GENEALOGIE eta HERALDIQUE: 
724-767 orr. Dena delà hiri batzuek (Olite, Cascante, Donamaria, 
Olcoz...) eta petsonaia inportanteek (GARCIA GIMÉNEZ, IÑIGUEZ de 
ABARCA. ALMORAVID, ALBRET, GOÑI, ESPARZA, AGUINAGA, 
SOLA, IBARROLA ETAB.-) haritza harmarritzat hartu zuten. 

(19 bis) " y que igual licencia había conseguido para otros sis sugetos de 
distintos lugares de Navarra: Y que era bien público que abundaba 
aquel Pais / = Lau Probinti/ de dichas licencias y que con ellas se 
leían sin escrúpulo todos los libros prohibidos... excepto los de 
Maquiavelo, y los que tratan de obscenidades y directamente contra 
nuestra religión" lizentzia hark azken liburu aipatuta baztertzen 
zizkieten: "A.H.N."., Inquisición, Leg. 3729 n2131 (1776 urtea). 

(20) Nahiz eta Inkisizioa egon, liburu debekatuak asrtzen ziren Lau Probin 
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t z i e t a n 1.776-1.792 b i t a r t e a n (i. Anexoa I). DIDEROT, 
D'ALEMBERT-en Enziklopediari buruz: A.H.N., Inq. libro 828, 170 
f5; "se haga saver a Director de la Sociedad / = R.S.B.A.P./ que el 
Tribunal se halla bien informado del abuso, que ha hecho ésta de la 
licencia de leer la Enciclopedia y se le apercibe que se la recogerá la 
referida obra, y licencia si en adelante reincide en el mismo abu
so..."-Madrid, 1.781.5.29a-. 

(21) "La hora navarra del s. XVIII" Iruinea 1.969, 404-405 orr.: 
UZ/S/TURIZ ko Markisa, J. Felipe de UZTARIZ, J. Joaquin de 
Ustariz, VERTIZ-tarrak Fermin J. de ECHALAR (Londres-en bizi 
zen), Nicolas de ECHENIQUE (Amsdam-go biztanlea) eta José 
MARTINEZ de ELIZALDE. 

(22) Ign. M. BARRIÓLA "los amigos del pais y la medicina" Donostia 
1.963, 53-59 orr.; eta J. Ant. CARASA, mediku ospetsua, 1.781ean 
Navarreten geratu zen: ibidem. 

(23) J. de ARALAR "El Conde de Peñaflorida y los Caballeritos de 
Azcoitia" EKIN, Buenos Aires 1.942, 181-187 orr. 

(24) "ESTATUTOS ... de la R.S.B.A.P." Gasteiz 1.774, beste bi bazkide 
agertzen dira: ARGAIZ (X. de), Iruinean; (1.774) eta NAVARRO (J. 
de) Lizarran (1.774). 

(25) J. CARO BAROJA-K aipatzen du ere ñola zeuden sarturik Nafar batzu 
Caracako Compañoa-n in o.c. 404-405 orr. J. MARTINEZ RUIZ "Filia
ción de los Seminaristas ... de Vergara" Donostia 1.972, lehen nafar 
seminarista M. de IRIARTE y MICHELENA (1.777an sartua) beste 24 
nafatarrekin (1.777 1.794 bitartean) aipatzen du. Zenbakiez, 
1.775etatik 1.794etaraino, 410 ikasleak -gutxi gora behera-
barneraturikoak izan dira: 29/83 euskaldunak lau Probintzietan bizi 
zirenak (37 Giputzak, 35 Bizkaitarrak, 25 Nafarrak eta 17 
Arabatarrak) eta l l k ez dute herriaren izenik; "Ameriketarrak" 105 
ziren =21/83; "Espainiarrak" 163= 32/83 eta bi herbestekoak. 
Ameriketar eta Espainiarren artean, zenbat euskal senideak? Dena 
den, euskaldunak taldea inportantea ziren. 

(26) LE BIHAN "Les Franc-Maçons Parisiens... (fin S.XVIII) " Paris 
1.966, 113, 187 eta 214 orr. V. FORONDA Vidarte-tarren semideazen: 
J.M.BARRENECHEA "V. de FORONDA, reformador y economista 
ilustrado" Gasteiz 1.984, 10-llorr. 

(27) A.H.N., Inq., Leg. 22361: PEÑAFLORIDA-ren gutana, 1.775.8.1an, 
Enzyklopedia bati buruz (nere ustez E. CAHMBERS-ean zen) eta 
beraren erabilpenari buruz A.H.N., Inq.Leg.2235 Logroñoko 
Inkisidoreek, 1.781.5.18an, gai ber-berari buzuz. A.H.N., Inq. Leg. 
2237 -1.776.5.8a, "Aunque en el dia; según se me asegura, parece 
tienen licencia todos los individuos de la Sociedad /=R.S.B.A.P./... 
para la lectura de la Enciclopedia de Mr. DIREROT..." J. Bta. de 
ZUBIAUR-rek Nafarroako Inkisizioari idatzita. 
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(28) "Ynforme de la Real Sociedad Tudelana de los deseosos del bien públi
co al Supremo Consejo de Castilla en cumplimiento de la orden de 
14-7-1.786 sobre las causas de la decadencia de la Sociedad y medios 
de su fomento A.H.N., CONSEJOS, Leg. 3658 n . l l , 1.786.12.17a; 
ibidem: "Expediente formado en el Consejo en virtud del informe 
egecutado por la R.S. Bascongada, a consecuencia de la circular de 
14-7-1.786, sobre las causas y motivos de la decadencia de las Socie
dades establecidas en estos Reinos": Baskongadasetakoak ez du 
krisian dagoenik ortzen. A.H.N., ESTADO, Leg. 2927 n.297: S. 
ADRIAN-eko Markisa beste Seminario Patriótico asmatzen ari zen, 
baina alferrikan (1.787ko Irailan). 

(29) "Memorias de la Real Sociedad Tudelana...", Madrid 1.787: 42-65 orr. 
S. ADRIAN-eko Markisaren hitzaldia -1.778.5.30ean-; 204-236 orr. S. 
ADRIAN0-eko hitzaldia -1.780. ekainean, artilaren lantzeari buruz: B. 
WARD-en liburua aipatuta eta hitzaldiaren textuinguruan gorestatuta. 
1.781.1.15ean Nafar duanen aldatzearen aide zeuden noble batzu, 
Tuterako Soziedadean Sartuta: José M. MAGALLON Y ARMENDARIZ 
eta Feo. S. DOÑA MARIA. Haien bazkidetzari buruz: "Memorias de la 
R.S. Tudelana..." 288-298 orr.; eta haien nafar duanen aurkatasunari 
buruz: R. RODRIGUEZ GARRAZA o.c. 118 eta 124 orr. 

(30) Felipe GONZALEZ de CASTEJON eta S. ADRIAN-eko Markisak sinatu 
zuten txosten hau: "Ynforme de la R.S. Tudelana... en cumplimiento 
de la orden 14-7-1.786...", Tuteran, 1.786.12.17a. 

(31) Ikus "Recopilación de los Fueros ... de Guipúzcoa" cap. IV t. XIX, 
YTURBIDE-n artikuluak, F. AMADOR GARRANDI-ren artikulua in Re
vista Internacional de Estudios Vascos (R.I.E.V. aurrerantzean), 
XVIII, 1.927, 56-59 orr.; AUÑAMENDI-ren "Diccionario" artikulu 
FACERÍAS, etabar. 

(32) "A.M.A.E." Corresp. polique. ESPAGNE, vol. 587, 75 f. 
(1.777.11.17a) VERGENNES-ek eta NECKER-ek ez zioten ezer 
kontraesan: ibidem 91 eta 127 R 

(33) "Novisima Recopilación... de Navarra", libro I, t.XVII, ley 
XXXII-XXXII eta XXXIV, libr. I t. III ley III; lib.I, t. XVII, ley 
XXXI. 

(34) O.c. lib. I, t. XVII, ley V. Eta VIANA-k Labranza-rekin (Araban) 
merkatalgo librea zeukan: ibidem lib.V, t.V, Ley VI. 

(35) O.c. lib.I t. XVII, ley XLIV: 1.692ko legea: nortzu dira "/Las/ Pro
vincias amigas zeintzuak "reinos de vuestra Magestad"-etatik bereizten 
baiteira? Libr. I, t.XVIII, Ley XLII-XLII, XIX; lib.I, t.XIX, ley 
XXXI; libr. I t.XVII, Ley XLV-XLVI. 

(36) O.c. Lib. I t. XXXI, ley XII. 
(37) O.c. Lib. II, t.XXIII, ley XXV. "Cacao" Ameriketatik ekartzeko 

eskubidea onartuta zegoen: o.c. lib. I t. IV ley XLVII. Garbi zegoen 
"que en este Reyno es libre el Comercio de qualesquiera géneros que 
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no estén prohibidos por sus leyes hechas por V.N. a petición de los 
tres Estados: ley 34 Cortes años 1.742-44. 

(38) Hamazazpigarren mendeari dagodionez, Martin de VIZCAY "Derecho de 
Naturaleza", l .arg. 1.621, 2gn. circa 1.690. Hemezortzigarren 
mendean datu batzu dauzkagu: "libro de Armería del Reino de Nava-
rra"-k "naturales" "Bascos" agertzen dira. Bestaldetik "Novísima Re
copilación..." lib.I, t.VIII, ley XXXIII hortaz mintzatzen da, haien 
aide. VIZCAY-en liburua, dirudinez, ez da ukatzen. "Novísima 
Recopilación ..." (1.735) ley la, t.I-ean errepikatzen da: "y á todo 
el Pueblo de Navarra ausente, como si estuviese presente", "...acep
tación hacemos /del/... Fuero y antigua constumbre del dicho nuestro 
Reino de Navarra"... "no obstante la incorporación de este Reino á la 
Corona de Castilla" eta beste formulak zeintzuek M. PUY HUICI 
GONI-ri idaztera permititzen diote: "Las Cortes se preocuparon de 
conservar en lo posible la integridad del territorio, indivisible según 
se proclama en la ley 1, t.I de..." in o.c. 256 orr. YANGUAS Y 
MIRANDA-k "Diccionario de Antigüedades del Reino de Navarra" 
artikulu NAVARRA LA BAJA-N dio: "...después de la unión con Cas
tilla Navarra la Baja se denominó siempre por los navarros españoles 
con el nombre de tierra de a-llien puertos y Ultrapuertos, de 
la cual se formó un distrito o merindad..." Juan de OLOZABAL y 
RAMERY "Errores Nacionalistas..." 1.919, 190rr. Guipuzkoak 
Behenafartarrak enplegu ohore koetara onartu zituen, 1.731an, eta 
galdetzen diot, ñire buruari, guipuzkogaren bidez -probintzi "amiga"-
ea Nafarroan ere eskubide berdinak zeuzkaten. M, PUY HUICI GOÑI-k 
"Las Cortes", Temas de Cultura Popular, Iruinean 1.969, 2orr. 
1.752ko anbaxada Behe Nafarroatik etorria aipatzen du. 

(39) Orden del Sr. Conde de ARANDA, 1.766.11.1a in Archivo Diputación 
de Navarra. Inventario del Archivo Secreto del Real y Supremo Con
sejo de Navarra, libro v, t.24 fajo 1. A PEREZ GOYENA-k bere 
"Ensayo de bibliografia navarra" debeku hau dakar. 

(40) "Novísima Recopilación... N." Lib.I, t.X, Ley LXXXV; Cortes 
1.780-81, Ley XLI; YANGUAS Y MIRANDA "Diccionario de los Fueros 
y Leyes de Navarra", birrargitalpen 1.964, 159-161 orr. "Novísima 
Recopilación de las leyes de España" t.IV, Madrid 1.805, 1-12 orr. 
Antonio GIL DE ZARATE "De la instrucción pública" t.I, Madrid, 
1.855, cap IV, 52-84 orr. 

(41) A. de CARDABERAZ "Eusqueraren Berri Onac" Iruinean 1.761; 
birragitalpen EL FUELLE, To losan 1.964, 73 orr. B. de ECHEGARAY 
"Vehículo inguístivo utilizado para la enseñanza en el Pais Vasco" in 
YAKINTZA t^ II, 1934, 33-40 orr. non ASTARLOA-ren Kasua, urte 
ber-beretan (1758-63) eta Bizkaian aipatzen baita. A. SAGARNA-K 
"Euskara XVffl. mendean" in "EÜSKO-LKASKTJNTZA. HIZKUNTZA eta 
LITERATURA" 3, Donostia 1984, 47-48 orr.: AYA-ko kasua, 1784ean, 
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eta Elgoibar-KO Kasua, 1787an, aizpatzen ditu. Baina egoera orokorra 
eta iraunjorra zen: J. Ante de ZAMACOLA "Historia de las naciones 
bascas" 1818, ts III, 43 orr, akusagunez. 

(42) MALAXECHEVARRIA "La Compañía de Jesús por la ilustración del País 
Vasco en los s. XVIl-XVIII" Donostia 1926, 232 orr. 

(43) 1727: P. ISLA "La juventud triunfante", S. Luis Gonzaga eta S. 
Estanislao de KOSKA-ren ospakizunetan: "Señalándose en este lumino
so cortejo las naciones de Navarra y Vizcaya". 
1747: -lehen arg.- eta. 1748 2 gna. "El dia grande de Navarra": 
"Porque se advierte, por excusar juicios temerarios, que aunque los 
individuos de la Diputación que se nombraron por parte de las Comu
nidades, representan al común, no por eso pertenecen a lo que en 
Castilla se llama estado general; que esa diferencia de estados está 
poco admitida en Cantabria, de quien Navarra hace una parte tan no
tab le" (Argitaretxe MINTZOA, Iruinea 1983. 46 orr.). Aita 
LARRAMENDI, nahiz eta Giputza izan, ospe haundia nafartarren 
artean zeukan, eta horrexegatik bere lanak kontutan hartu behar 
ditugu: 
1728: "De la Antigüedad y universalidad del Bascuence en España" 

Salamanca 1728, 13-14 eta 158-159 orr. 
1729: "El imposible vencido", 3-4, 337-340, 374 eta 382. 
1749: "Diccionario Trilingüe": Hitzaurrea. 

"Coreografía de Guipúzcoa", eskuskribua pixka bat ezaguna; 
arg. 1969koan; 11-14 orr. 

1756: P. CALATAYUD "Resumen de la vida y costumbres del Excmo. 
Sr. Duque de GRANADA de EGAr Conde de Xabier..." Iruinea: 
Hitzaurrean, "Los Paysanos", 44-45 orr.: sacrificaba el Duque 
algunas horas al juego de la pala muy frecuentado de la Nación 
de Navarra", eta euskal irakurleek erraz Euskal Herri osoan 
joko guztiz herrikoia zela uler zezaketen. 
PEROCHEGUI 1760 "Origen de la Nación Bascongada y de su 
lengua" (2 arg. urte berberean eta Iruinean; lehenagoan: 1731, 
1738 eta 1745 argitaratu izan zen) 1760ko birrargitalpenean 
17-19, 31,42, 45-46 eta 50 orr. 

1761: A. DE CARDABERAZ "Eusqueraren Berri Onac", Iruinean, $1, 
II eta III. Eta bere lan guztiek, gutxi edo asko, euskal 
abertzaletasuna nabaritzen dute. 

1765: Conde PEÑAFLORIDA "Nación bascongada" bere hitzaldian (1765 
ean) eta "Ensayo... 1766"an baita ere Bergarako Ikasleen 
Arautegiaren 65 artikulua (1765an): "Que se enseñarán las 
lenguas nacionales, que es, como son, el vascuence y el 
castellano". 

1766: Freo. J. de S. Freo. XABIER "Pechas de Navarra Vindicadas", 
Iruinean, 14, 24 eta 67 orr. euskaraz eta "Bascongados" etz; 
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gainera arrazonamendu horri jarraituz euskal abertzaletasuna 
igar dezakegula uste dut. 

1766: J. de MORET "Aranceles del Reyno de Navarra" te I, 3-4, 66, 
139-140; T9 II 352-353 orr. "Confesiones apologéticas" 3gn. 
argitalpenean 19, 76, 548 eta 558 orr. 
OHIENART "Notitia Utriusquae Vasconiae" aipatu behar dugu, 
eliteak liburu hau irakustzeari jarraitzen baitzion. 
ZALDIBIA "Suma de las Cosas Cantábricas y Guipuzcoanas" 
eskuskribu pixka bat ezaguna; argit. 1945, cap9 IV. 

1779 P. RISCO "España Sagrada te XXXII: La Vasconia". Madrid, 208 
eta 356 orr. 

1784 Et. POLVEREL "Mémoire sur le franc-alleu du royaume de 
Navarre" ikus "Conclusions". 

(44) J. B. DARANATZ "Sept chirurgiens Basques" in R.I.E.V., te I 297 
orr. V. DURABAT "Extraits d'un manuscrit de M. l'abbé LARREGUY" 
in R.I.E.V., te I, 409-412 orr. V. DURABAT "Un mot sur la 
bibliographie musicale basque" in "Bulletin du Musée Basque, 
1931.4.3an, 97-98 orr. M. de GOROSTARZU "Basque de Nation" in 
Gure Herria, 1925, 305-312 orr. "A.N.A.E." Correspondance 
politique. ESPAGNE, vol. 590, 435-439 eta 443 P (177ko Iraila: 
BARTHOLO-z, "Biscayen de Nation" Baionako gartzelatik ihesleaz, 
Agintari frantsesek Donostian izkutatzen delà susmatzen dute.; etab. 

(45) "Mémoire instructif, concernant le Baillage de LABOURT, tendant à 
prouver de quelle importance il est pour la province, qu'il jouisse de 
tous ses droits" (circa 1775-1781: txosten hau Lapurdiko Biltzarrak 
egina zen, eta D. J. GARAT-i bidalia ere. "Sommaire des moyens 
d'une opposition provisoire au projet de réunion du Baillage d'Ustaritz 
au Sénéchal de Bayone" (1782): A.N. de France, Carton H 1172 pièce 
63: M. de HARAMBOURE-k, Lapurdiko Sindic Orokorrak, egindako 
txostena. "Observations qui ont été mises sous les yeux de M. 
NECKER le 16-10-1780": du royaume de Navarre" (1784), i. batipat 
"Conclusions", POLVEREL-ek, Behe Nafarroaren "errret" abokatuak, 
idatzia zen. 

(46) Nere ustez kasu adirazgarri bat, eta orduan oso ospetsua, "Régiment 
Càntabre" Zeritzona J. Ph. BELA-k, Maulen jaioak, zuzendua zen, eta 
ipar euskaldun "guztiak" barruan sartuak ziren: J. Ph. BELA-ren 
"Exercices et évolutions à l'usuage du Régiment Royal-Cantabre" 
(Auch 1748) "Càntabre" orduko Euskal Herriaren izen bat zen: 
adibidez, Dr. CAMINO-k "Carácter é idioma del pueblo donostiarra" 
(circa 1770-1775) in Euskal Erria, te 56, 1907, 1-6 orr; bereziki 
2. eta 4. orr.: hórrela dakar. BELZUNCE Bizkondea, Nafarra, kasu 
antzekoa izan da, zeren bere "régiment" ia guztiz euskalduna zelarik, 
ospe haundia "Alemanian" "lortu zuenean: ospakizun eta bertso 
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"nazionala" "Nafartarren arraza/hil ala lo datza?" (circa 1764) in Fr. 
MICHEL, "Le Pays Basque", 1857, 245-47. 

(47) Bestela ezin ditugu ulertu datozen gertaerak (1788-89etan) Behe 
Nafarroan. DE LOGRAS eta POLVEREL-ek aide batetik eta BELA-K 
bere aldetik "independentismora'jo (edo hobe mintzatuz: jokatu) 
zuten. Ikus, A. DESTRÉE "La Basse Navarre et ses institutions de 
1620 à la Révolution" Paris 1955, 375, 396-397 eta 402 orr. Dena den, 
bazeuden euskal literaturan deste elezaharrak 'independentistak': 
"Guipuzkoatarren eta Erromatarren kondoira": EUSKALZALE 1.899, 
51-52 orr;, probabalki XVIII mendekoa da. 

(48) "Y en los victores de Salamanca se compone de varias naciones; como 
son navarros, riojanos, montañeses, Vizcainos, guipuzcoanos, alave
ses,ayaleses y otros, todos levantando el grito 'Viva Vicaya' " 
("Disparatorio de in bilbaíno", circa 1.730-1.740) -in Colección de 
documentos inéditos para la Historia de Guipúzcoa" t .7, 197 
orr.). J. de ROXAS Y CONTRERAS "Historia del Colegio Viejo de S. 
Bartolomé" /Salamanca/" t.III Madrid 1.770, 1-2 eta 342 orr.: 
1.768-69ko euskal ikasleak aipatzen dira. BERTRAN apezpikuaren 
txostena (1.775) in SALA Y BALUST "Visita y Reforma de los Cole
gios Mayores de Salamanca" Valladolid 1.958, 377 eta 132 orr. egoera 
berdintsua susmatzen da. Oinatiko unibertsitatean, 1.765-1.795 
bitartean, behar bada gutxi ezaguna, ikasle-irakasleen artean 10 
Giputza, 7 Arabar, 5 Bizkaitar, bospasei Nafartar, Ollauriko bat eta 
Estollo-ko beste bat aurkitzen ditugu. Horrelako egoerak 'euskal' 
unibertsitatea ematen du: José A. LIZARRALDE "Historia de la 
Universidad de Sancti Spiritus de Oñate", Tolosa 1.930. 

(49) "Nafartarren arrasa / hil ala lo datza?" (cirta 1.764); "Copie du 
Mémoire adressé aux Sindics généraux de la Haute Navarre le 
11-3-1.788": bidaltzaileak: "Les Eta t s de la Basse-Navarre 
actuellement assemblés" in "A.M.A.E." Correspondance politique. 
ESPAGNE, vol. 598, 40-11 f. M.ETCHEVERRY ETA A. CONSTANTIN 
"Les Basques et l'unification nationale sous la Révolution" In 
Société des Sciences, Lettres er Arts de Bayone, 1933, 75-97 
eta 454-457: 1789-9ori buruz. 

(50) "Sobre los fueros de Guipúzcoa", Donostia 1.983, 229-230 eta 296 orr. 
LARRAMENDI-ren 'Ikasleak' ziren ISLA, CARDABERAZ, MENDIBURU, 
MAEGHER.. CARDABERAZ, MENDIBURU eta MAEGHER-i buruz ikus 
"Autobiografia y otros escritos" Donostia 1.973, 300-301 orr. I.Ign. 
TELLECHEA IDIGORAS-ek prestatua. 

(51) Irénée LAMEIRE "Les occupations militaires en Espagne pendant les 
guerres de l'ancient droit" Paris 1.905, 685-725 orr.: Guipuzkoako 
kasuaz. Ladislao de VELASCO "Los euskaros en Álava, Guipúzcoa y 
Vizcaya" Barcelona 1879, 213 eta ondokoak: Arabako kasuaz. 
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(52) I. De LUGO, nahiz eta jurista klasikoa izan, jesuitarren artean 
ezaguna zen. ESPASA-CALPE-k dio, LUGO-ren "De Justicia et Ju-
re"- r i buruz: " tan consultado aún en nues t ros d ias" . P. 
CARDABERAZ-ek "Aita Ignacioren bicitza laburra" (1.766koa; 
birrargitalpena Bilbon 1.974, 430 orr.) aipatzen du "Maisu chit 
famatua" bezela.. Horra hor zer dagoen bere "Disputationum de 
Iustitia et Iure" / = "De Justitia et de iure"/, 1.646 argitalpenean: 
Disputatio XXX: de Contractu societatis (Hemezortzigarren 
mendean bi argitalpen eduki zituen liburu horrek (1.718, Madirlgo 
Biblioteka Nazionalean, Mss. 4448: 104-106 f., bereziki 15. oharra. 
Beste alorrean, A.G. de Navarra, ADUANAS, Leg. 1, carpeta 37: 
Ledo, MENDIVIL-en 'txostenz'-ean aipatzen da "saben muchos ... que 
obró entonces la razón de estado" /1.722an/ duanak berriro ipintzeko, 
eta foruen arrazoia ukatzen da birlorpen hartan. 

(53) G. ANES-ek bestean artean, zailtasun honetaz aipatzen du; "El anti
guo Régimen..." 249 orr. Baina E. FERNANDEZ de PINEDO 
LERENA-ren txostenarekin ados dago: "Historia de España" t. VII 
LABOR, 77 orr. Diplomalari frantsesek, ostera, txosten hori jorratuz 
Finantzien Sarreraren balioa %40 altxatu zuten, in "A.M.A.E." 
Correspondance politique, ESPAGNE, vol 659 411-416 fi. 

(54) A. GARCIA SANZ "Consecuencias demográficas de la Guerra de la 
Convención" PRINCIPE de VIANA ("P.V." aurrerantzean) 1.983, 68 
orr. A. FLORESTAN IMIZCOZ "La Merindad de Estella en la Edad Mo
derna: los hombres y las tierra" Iruinea 1.982, 145 orr.: "el rapidísi
mo incremento de la población en determinados momentos (décadas 
1.770-1790 y 1.810-1.830), que carece de parangón en las dos centu
rias precedentes, no se puede explicar sin una reducción... de la 
mortalidad"; baita ere 163 orr.: grafikoa. F. MIRANDA RUBIO "Evo
lución demográfica de la Merindad de Pamplona de 1.787 a 1.817" 
"P.V." 1.980, 101, 117 eta 126 orr. 

(55) R. RODRIGUEZ GARRAZA o.c. 45-56 eta 60-65 orr. V. HUICI 
URMENETA, M.SORAUREN, J.M. JIMENO JURIO "Historia 
contemporánea de Navarra" Donostia 1.982, 10 orr. A. FLORISTAN 
IMIZCOZ o.c. 385-386 orr. A.G.N., Sección traslación de Aduanas. 
Legajo 1 Carpeta 33: "Representación de los valles de Baztan i 
Roncal..." l i bu ruxka i n p r i m a t u k o a n 19-20 orr . (1781-ko 
Urtarrilan). 

(56) S.ADRIAN-eko Markisaren txostena (1.781.1.8an): "Forma y disposi
ción de Tablas en el reyno de Navarra" 5 eta 7 orr. M. ARTOLA "La 
hacienda del Antiguo Régimen" eta SAIOAK, I, 1.978, artikulu 
aipatuan: Conclusiones (i.oh.14). G. ANES o.c. 122-123, 161-162, 
191-192, 222-223, 245. 247 eta 398-399 orr. E. FERNANDEZ de 
PINEDO o.c. 14-16 eta 112-116 orr. JOVELLANOS "Diario de 1.791" in 
"B.A.E." t.85 p.28: "Sin la franqueza: estas provincias serían muy 
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inferiores a nosotros". Ch. BOURGOING "Mémoire ..." (1.779) 42, 64 
eta 89 f. Etabar. 

(57) O.c. 176-184.: "El comercio de Navarra orientado fundamentalmente 
hacia las Provincias vascongadas y Francia". 

(58) CADALSO "Carta Marrueca" XXVI (circa 1.777-1.780). BOURGOING 
"Mémoire su l'état actuel de l'Espagne" in "A.M.A.E." Correspondence 
politique, ESPAGNE, vol.146 15-160 f. (1.779). LARRAMENDI 
"Coreografía de Guipúzcoa" (1.757). Ant. PONZ "Viaje fuera de Espa
ña" (1.782 idatzia). A.G.N. TABLAS, Leg. 6 carpeta 13 (Pamplona 
11-5-1.778) batipat n.7 eta 8. Arlo txikiagoan A. FLORISTAN 
IMIZCOZ-ek elkartasun antzekoa ikusi du: o.c. 383-384 orr. eta 
351-352 orr. Ch. BOURGOING-ek, anbaxadore frantsesak -Madrilen-, 
"Nouveau voyage en Espagne" T.I Paris 1.788, 8-13 orr.: hórrela 
ikusten zuen orduko egoera. "R.S.B.A. Pais"-ek kanal bat 1.786an 
DEVA-tik-ZADORRA-ERRO-raino proposatu zuen; Nafarroako 
Diputazioak (1.789-2.28an) beste bidea nahi zuen: Argatik-ORIAreino 
eta Gipuzkoa zeharkatuz Kantauriko Itsasoraino (A.G.N, libro de las 
Actas de la Diputación. 1789. 380-188 f.), V. de FORONDA: A.G.N. 
Traslado de Aduanas. Leg. 1, Carpeta 31 (1.780.5.10, Ant. X. de 
BERRIECHEA y ZARIGAY-k izendaturiko txostenean nafar ekonomia 
Gipuzkoarekin lotzen du eta Holandesetako independentzia 
azpimarratzen du, nere ustez. 

(59) "Representación hecha por el Reyno de Navarra sobre las Quintas" 
(1786.9.6an): erantzunarekin: B.N. de Madrid, Sección RAROS, 
Mss.10.775; e ra tzun ik gabe: J . de ZUAZNABAR "Ensayo 
histórico-crítico sobre la ligislación de Navarra" t.3. (2. ed. 1.829) 
676-685 orr. M. PUY HUICI GOÑI o.c 273-275 orr. 

(60) M. PUY HUICI GOÑI o.c. 290-291 orr. 
(61) R. RODRIGUEZ GARRAZA o.c. 102 orr. T. GUIARD "Historia de la 

Noble Villa de Bilbao" t.III, 511-512 orr. "EXTRACTOS de las Juntas 
de Is 'R.S.B.A.P.' 1.778"-an PEÑAFLORIDA-ren norberenkritika. 
GACETA DE MADRID ( 1.778.12.22an). A.G.N., TABLAS, Leg 6 Car
peta 13 (1.778ko Apirila-Maitzan). "Reglaménteos y aranceles Reales 
para el comercio libre de España à Indias: 1.778.10.12", Madrid 
1.778. 

(62) Lotura garbi ikusteko: A.G.N.. Traslado de Aduanas, Leg.l Carpeta 
37: Exposición de los obispos, nobles y villa (1.781.2. 14ean): Ledo. 
MENDIVIL-en txostenaren atzean. Ikuspegi orokorra in R. RODRI
GUEZ GARRAZA o.c. 97-131 orr.: "El problema de las aduanas". 
Represen tac ión de la Diputación del Reyno de N a v a r r a 
(1.783.7.30ean): A.G.N. Leire n. 235. 

(63) J. CARO BAROJA o.c. 317-339 orr. non Nafartarrak Compañía de 
Caracasean sartuak aipatzen baitira. "A.M.A.E." Correspondance 
politique. ESPAGNE, vol. 597, 202-203 f. (Madrid 1.780.1.28a: 3 
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itsasontzi, Caracasko aldudiarenak, Igelesek hartuak ziren). Gertaera 
horren ondorioak: CL. A. de LUZURIAGA "Memoria justificativa" Do
nostia 1.832, 81-82, orr. (1.780.12.7an). 

(64) "Diputación de Navarra a CAPOMANES" in "F.U.E." Fondo 
CAMPOMANES. 14-14 (Iruinea 1.783.3.19a). R RODRIGUEZ 
GARRAZA-k arazo hau ondo aztertzen du. Azkenean (1.783ko Urrian) 
Nafarroak errepideen ardura eta dirua lortu zituen; baina: "La cues
tión de caminos estuvo detenida casi durante un año en la Cámara, 
hasta que la Diputación se decidió a escribir (18-3-1.783) al fiscal de 
la misma, CAMPOMANES, pidiéndole que se resolviese cuanto antes" 
A.G.N. Actas Diputación t. 21, 22024 f., dio idazleak in o.c. 154 
orr. 

(65) Nahiz eta lurralde txikia kendu, Tuterako Merindade osoa ea 
sartukozen egunen batean susmagarria zen. 1.786ko "Memoria de la 
Real Sociedad Tudelana de los Amigos del bien público" txostenean 
age r t zen d i ra euska l s e n t i m e n d u a k ( i .5 . orr .) T u t e r a k o 
lurradetasunean. A. BRANET-ek (1.797an) berdin dio: R.I.E.V. T. 
XV, 1924, 660 eta 663 orr. Eta Soziedaden eraginaren eza garbi dago 
beraien txostenean eta Feo. ZAMORA "Viaje de Navarra y Guipúzcoa. 
1.795" in Palacio Real, Madrid, 11-3157: 1.795 1.20ean: /en Pamplona/ 
"Supe que la Sociedad de Tudela no hace nada y que en Pamplona no 
se establece porque la creen contraria a sus fueros. A todo sale esto" 
Tuterako apezpikuari degokionez nahiko adierazgarria da "ESPAÑA 
SAGRADA" t.L, Madrid 1.866, 297 orr.: "El expediente para la erec
ción de la Catedral lo trabajó en su mayor parte el Conde 
CAMPOMANES". 

(66) "Real Cédula de S.M. del 15-7-1.784. Por la que se sirve prescribir 
varias reglas para evitar las extracciones clandestinas de moneda": 
"Que en las Aduanas de Vitoria, de Orduna y Balmaseda, y demás es
tablecidas en la frontera de Castilla" lehen orr.; "las aduanas de 
Cantabria" 4. orr.; 'una demarcación de los pueblos situados à 4 le
guas de los confines de mis Reynos de castilla, y Aragon à los de el 
de Navarra, y Provincias Exentas" 5. orr. Dena den, Cedularen 
helburua ez da eksportapen klandestinoekin bukatzea, "impedir la 
extracción de Moneda de estos Reynos" baizik (R. SAEZ de 
PARAYUELO eta Juan Mathias de AROZARENA-k beren gutunean (Ma
drid, 1.784.7.31a) Valencia-ko aginpideari , Blas SANCHEZ 
OCHANDO-ri, idatzi zioten bezala. R. RODRIGUEZ GARRAZA o.c. 164 
or r bes t e kezka ildo h o n e t a n , 1.777koa, a i p a t z e n du . 

(67) "Euskal Herriko Atlas" (1.982) 79 orr. Horren trukez Baztango 
lurraldea, bost hiri eta Hondarribia Iruineko apezpikutzari lotu 
zizkioten. 

(68) Produktu hauen inportantzia ilusteko: R. RODRIGUEZ GARRAZA o.c. 
Cuadro estadístico n.l -Iruinea 1.781.1.14ean; A.G.N. Sección 

234 



KONBENIOKO GERLA NAFARROAN (1793-1795) 

Tablas a d u a n a s , Leg. 6 C a r p e t a 32: d o s i e r r a k 1.785 
urtarrilatik 1786 Azaro arte dirau. Real Orden 1.786.8.30a. 

(69) R. RODRIGUEZ GARRAZA o.c. 128 orr. S. CRISTOBAL-en saioa 
ezagutzea merezi duelakoan: "En el año pasado de 1.790 estube encar
gado por la via de reservada de Hacienda de fomentar los ánimos de 
los Naturales del Reyno de Navarra sobre su disponsición en las pri
meras Cortes acerca de la platificación de sus Aduanas en los Pirine
os, y en el espacio de 7 meses dejé empeñada en este expediente a 
casi toda la Nobleza del Pais... Igualmente cultivé, y conseguí hacer
les conocer sus verdaderos intereses á las Universidades... Tiré tam
bién... à los que componían el /brazo/ de los Eclesiásticos... En este 
intermedio falleció el Sr. LERENA, con lo que quedó parado el expe
diente /-1.793ko Irailan/..." GODOY-ri gutunean, 1.794.2.24ean, in 
A.H.N. ESTADO, Leg.3952. 

(70) Ldo. MENDIVIL, 1.780.12.lOean, ikus 62. oh. 
(71) Ikus 19. eta 25. oharrak 1.776-az. Gure ikerketa murriztua idan da, 

hilabete batzuetan zehar eta bakarrik 4 Legajoak aurkitu ditut: 
A.H.N. Inq., Leg. 2237, 2238, 3468 eta 3471 non 12 baimena agortzen 
baitira, zeintzuen 10 kalonjeentzat (1.776-1788 biatartean). 

(72) "F.U.E." fondo CAMPOMANES N. 51-1 (Iruinea 1.773.35an). 
(73) "F.U.E." fondo CAMPOMANES N. 22-26, Baron de ALBALAT-ek 

idatzitako txostenaren 11. orr. (1.786an). 
(74) A.H.N. Inq. Leg. 2235 (Logroñoko Inkisizioak, 1.774ko Uztailan): 

"que celen y estén con la mayor vigilancia para impedir que se intro
duzcan en estos reinos los libros procedentes de Amsterdan". A.H.N. 
Inq. Leg.22361 Bilbon BARBACHANO-regan aurkitu zituzten 6 totuam 
(1.774.7.lean). "Reflexiones imparciales sobre la humanidad de los 
españoles en Indias contra ... las Historias de MM. RAYNAL Y 
ROBERTSON", Madrilen argitaratutako liburua 1.782an, iragarkia in 
Memorial Literario, Madrid 1.784. martxoaren 81 orr. 

(75) Peñafloridaren semea, Narrosen semea eta Trino A. Porcel kasuak 
aipatuta dauzkagu. V. de FORONDA ere rousseauista zen: Narros-en 
lagun mina zelarik! Beste batzu: L. PROUST: A.H.N. Inq. Leg. 3731 
n. 175.V. M. SANTIBAÑEZ "El Ypurtarqui. Fábula": Biblioteca Nacio
nal, Madrid, Sección de RAROS, Mss. 3751, 264-266 orr. F.M. 
SAMANIEGO, "El filósofo y el pas tor" (1.784), e ta bere 
roussearismoaz: EL CENSOR n. 92 (1786) Cosme DAMIÁN 
izenordearekin izendatu zuen, eta pepe MOYUA-ren gutuan M. de 
NAVARRETE-ri (1783-6.21ean): Museo Naval, Madrid NAVARRETE 
Mss. 2009. 

(76) Batipat 65-67 orr. eta Conclusion: 248-254 orr. Borondade Orokorra 
bat da (14-29 orr.) Hauskaitza (248-254 orr.) askea (56-65 
eta 172-181 orr.) eta guztiena (232-247 orr.). Baina horrelako 
ulerkuntza foruekin nahastua agertzen denez gero... 
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(77) E. SIEBER "Die Idee des Kleistaats" Basel 1.920, 5-50 orr. gainera 
QUESNAY eta TURGOT estatu txikien ideologoak zirela frogatzen da 
liburu honetan. L.M. ARETA ARMENTIA-k "Obra literaria de la 
R.S.B.A.P." Gasteiz 1.976, 65 orr. MONTESQUIEU ere -"L'esprit des 
Lois"- irakurrita zegoela agertzen digu. MONTESQUIEU-ren ideolojia 
politikoa DIDEROTen Enzyklopediaren bidez ezaguna ahal zitzaien: R. 
HUBERT "Les Sociences Sociales dans L'Encyclopédie", Slatine, 
Reprints, Genève 1.970; 1. argitalpen Paris 1.923, 251 orr. 
batipat. 3 

(78) Lehen tomuan, Madrid 1.788an: B.N. de Madrid, Sec. RAROS 
42950 

Euskaldunen %-ari garrantzikoa deritzozt. G. ANES-en eritziak. 
Egia delà ematen du: "Es posible que la mayoria de los suscriptores 
de la Encyclopédie de Panckouke /lehen frantses tomua 1.772koa da/ 
se hubieran suscrito también a la de SANCHA /= espaineraz itzulita, 
lehen tomua 1.788an/, con lo cual se explicaria la falta de puntualidad 
y el abandono en recoger las entregas": "El Antiguo Régimen..." 470 
orr. Honi buruz C. PANCKOUCKE-k berak gutun oso interesgarria 
idatzi zuen MERCURE de FRANCE-n (1.789.3.28an) 175-177 orr.: "le 
débit de l'Encyclopédie française pourrait, il est vrai, contrarier le 
projet formé il ay a quelques années à Madrid, de donner à la Nation 
espagnole cet ouvrage dans sa prope langue", eta "on n'a rétiré que 
les 16 premières livraisons" irakur dezakegu. ENZYKLOPEDIAREN 
"Etats-Unis" artikuluan (1.786koa) 80 orrialdetan zehar garbi zer den 
nazionalismoa jakinarazteh zen. 

(79) "El Espíritu de los Mejores diarios" 1.788ko Maiatzan 87-96orr. (Lehen 
zenbakia Uztailaren l.ean agertu zen). "Memorial Literario" 1.784 ko 
apirilan jaio zen, eta orduz geroztik 1.791ko ur tar r i la arte 
harpidedunen zerrendak agertzen ziren. 

(80) A.H.N. Inq. Libro 828 176 f.:l Iruinean (1.781ean); ibiden 21 2v 
fl e ta Inq. Leg. 2238; 1 Lizarran. Libro 828, 213 f.: 1 
Utergan-Cadizen (1.784ean) Inq. Leg. 3729 n.39: Iruinean, Pedro 
TULSA lagun batzurekin (1.784ean). Libro 929 235 f. eta Leg 2240: 
TULSA eta Pedro QUINTANA (1.785ean, Iruinean). Leg. 2240: 1 
BALLARIAIN-en eta beste 1 Iruinean (1.786). Leg. 2240: 1 
BARGOTA-N (1.788an). 

(81) A.H.N., Inq. Libro 828, f. 176: 1 ARTAJONA-n "por traducir al cas
tellano 'Le Reformateur' /--liburu bat/ (1.781ean). Leg. 2240: 1 
Iruinean "por naturalista y deysta" (1.786an); eta 1 Tuteran "por re
tener libros prohibido": Leg. 22432 (1.789ko uztailan). 

(82) NUÑEZ de ARENAS "L'Espagne des lumières au Romantisme" Paris 
1.963, 33 orr. A. ELORZA-k ere FORONDA-ren idatzietan 
nazionlismoaren hat ikusten du: "La ideologia liberal de la ilustración 
española" TECNOS 1.970, 187 eta 189 orr. 
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(83) Urte asko "R.S.B.A. Pais" -en bazkidea izan zen, eta hori zela medio 
ezaguna izan zitekeen. Bestaldetik aldizkaria, El Correo de Madrid, 
ezaguna zitzaien. 

(84) A.H.N. Inq. Leg. 2241 (1.791.1.30a): GAMON-ek Donostian saltzen 
ditu. Ibidem, Leg. 4429 n.l2 ere. Azpeitian "Lettre pastorale" 
Inkisizioal aurkitu-zuen; eta 1.791ean URDAXKO konbentura heldu 
zen: A.H.N., Inq. leg. 44871. 

(85) Bergarako Seminarioari dagokionez: T. LOPEZ "Diccionario geográfico 
de España" B.N., Madrid, RAROS, Mss. 7293, vol. Vascongadas: 
Josef de ITURRIAGA-ren gutunean (1.799koa da). Real Orden batek, 
1.794.10.30ean, Oinatiko Katedra hori kendu zien. 

(86) Idatzia A.H.N., Inq. Leg. 44871 n.9ean dago. A.H.N., Inq. Leg. 
22432: apaiza bera Inkisizioari libratu zitzaion (1.792.9.27an), baina 
urte luze baten zahar bere ideiak zabaldu zituen. 

(87) D.-J. GARATek, 1.789an, d e p a r t a m e n t u euska ldun bat 
Iparraldedoentzat Biltzarre Konsti tuziogileari eskatu zion. 
POLVEREL-ek liburu interesgarri bat, Behe Nafarraoren aide, 
argitaratu zuen urte berean: "Tableau de la Constitution du Royaume 
de Navarre"... imprimé par ordre de Etats-Généraux de Navarre". 
Eta BELA-ren altzamenduaz ez dakit, nik neuk, ia ezer. 

(88) A.H.N, Inq. Leg. 3729 n. 82. 
(89) A.H.N, Inq. Libro 829, 17 v f. 
(90) A,H.N, Inq. Leg. 22431. 
(91) A.H.N. Inq. Libro 829, 24 f.: Cabildo " por retener libros prohibi

dos", ibidem, Leg 22432: Pedro YTURBE, Iruinean, "por sostener 
y elogiar las providencias y máximas de la Asamblea Francesa"; 
Fermin de IRISARRI, VALCARLOS-ko apaiza "por adicto al sistema 
francés; Pedro de AGUIRRE, LARRAGAN, "por difundir en estos 
Reynos las máximas de la Asamblea francesa" In A.H.N., Inq. Leg. 
3729 n. 83 , A.H.N. , ESTADO, Leg. 4 0 5 5 2 : LA PUYA, 
MARCILLAN. 

(92) Hortaz, ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO "Campaña en los 
Pirineos a finales del S. XVIII, 1.793-95" t.IV, Madrid 1.959, 84, 
86-89 eta 95-98 orr. 

(93) O.c. t.IV, 91-94 orr. 
(94) "José Luis LANDA. Natural de OCHAGAVIA. Obispado de Pamplona. 

Catedrático de Filosofia 1.783. Catedrático en Instituto Civil. Fiscal 
general del Obispado de Pamplona. Juez de Causas pias en el obispado 
de Valencia. Provisor de Pamplona, Preceptor general de OLITE. Dig
nidad Romana" in J.A. LIZARRALDE "Historia de la Universidad... de 
Oñate". 

(95) A.H.N., ESTADO, Leg. 3952: Diputazioaren gutuna Madrugo 
gobernuari. 
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(96) Frantsesek hedatu zituzten, Irunean, (apirilaren 12 iguruan) 
ONDORCETen "Aviso a los Españoles", "Constitución francesa" eta 
"Moniteur": A.H.N., ESTADO Leg. 22421. Archive Militaire de 
Vincennes, MR. 4842 (1.793.1.18an) eta A.H.N., Inq. Leg. 22421. 
Iturri militar frantsesaren arabera Frantiziar Konstituzioa eztabaidatu 
zuten bi aldeko soldaduek. 

(97) A.H.N. Inq. Leg. 22422: Cayetano GIRALDEZ-en gutunean 
(1.794.5.5ean): "hallé varios libros de los prohibidos en España..." 
aipatzen da ere. 

(98) Manuel de VIDARTE, FORONDA-ren senidea, 1.791 ean epaitua "por 
recibir el Correo Europa... y darlo à diferentes personas à leerlo", 
eta "por tener libros prohibidos"; A.H.N., Inq. Leg. 4429 n. 17 eta 
Leg. 2243w. HORTUÑO M. de AGUIRRE y CORRAL, Montehermoso-ko 
Markisaren semea, rousseauista etabarizateagatik epaitua izan zen 
(1.778-1798): A.H.N., Inq. Leg. 3731 n.48. 

(99) Libro de Actas de las Cortes, t.13, 89 eta 95 f. 
(lOO)Gorteetado hasieratik kezka ugari ziren hortaz abuzturarte: Libro de 

Actas de las Cortes, t.13, passim. 
(lOl)COLOMERA-ren gutuna GODOY-ri, ekainaren 13an: A.H.NA., 

ESTADO, Leg. 3952. M. PUY HUICI GOÑI o.c. 304 orr. 86 oharpean. 
COLOMERA-ren gutuna GODOY-ri, ekainaren 15ean: "me han hecho ya 
dos Ynstancias, pretendiendo que todos los dependientes de Rentas 
los destine a la defensa de la frontera" (ibidem) (ikus anexoa III). 
Eskaria hau Erregearen aurka zuzenki zihoala GARDOQUI-ren 
bitartez Erret Aginduak dioenez dakigu (1.793.11.11a) in Biblioteca 
Nacional Madrid, RAROS, Mss. 7529: "Cédulas y Ordenes Reales", 
Impreso, Valencia 1.793.11.22an. 

(102)A.H.N, ESTADO, Leg. 3952: Ekainaren 15ko gutuna. 
(103)Lehen aipamen COLOMERA-ren gutunean GOGOY-ri (Ekainaren 

16an):A.H.N., ESTADO, Leg. 3952; bigarren: A.G.N., Sección de 
Guerra, Legajo 10, carpeta 44, Errientaren /=Regente/ erantzunean 
Gorteei (Abuztuaren la). 

(l04)Ekainaren 24ean Erretordeak "Echar el apellido" behar zuela 
ezkatu zuten: Libro de Actas de las Cortes,t. 13, 149 f. 25 ean 
Intendentearen erruaz: ibid. 162 f. 26an Viso-rey Armadaren nagusi 
izendatzea nahi zuten: Ibid. 164-166f.. 27an Erregearen soldaduen 
laguntza eskatu zuten: ibid. 163 vf2. E Maiatzan, Nafarroako Armadak 
16.930 soldadu zeuzkan, zeinzuen 10.730 Nafarroak ordainduak 
baitziren. 
Ekainaren 8 mila "Pa;sanos" hiru asteetarako mugara bidali zituen 
Nafarroak. Bere kezketan azaltzen den kalkulu gogor bat dago: nafar 

227 000 biztanlegoaren '• ~ % 7,4 beti gudutan, eta, ostera, 
16.930 

zenbat estatu guztian? Proportzionalk; 10 miloi x% 7,4 = 740.000 
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soldadu izan beharko lirateke. Hona hemen zer aipatzen duten 
nafarroako Gorteek: proportzionalki 700.000 soldaduak estatuak gerlan 
sartu behar zituen! errealitatean -"Campaña de los Pirineos" aipatuari 
5 tomuetan Madrid 1.949-1.959, jarraituz 150.000 soldadu inguru eta 
gehienez zeuden 'muga ' osoan, nahiz e ta panfleto batek, 
inprimatuak, 1.793an 387.583 soldadu aipatu (Panfletoren izenburua: 
"Lista del Ejército de S.M. destinado a la Raya de Francia": Iruineko 
Udal Bibliotekan dagoena: C. 34/1576.). 

(105)A.H.N. ESTADO, Leg. 4826. Libro ... de las Cortes t . l3 , 196v-197 
f. M. PUY HUICI GOÑI o.c. 232 orr. bakarrik egun hartan, 21ean, 
sekretuaren zina aurkitzen da, nahiz eta Gorteak ia 3 urte iraun eta 
beste momentuetan eztabaida gogorrak eduki. Hau ere, nere ustez, 
gaiaren inflexioaren seinale bat da. 

(106)A.H.N., ESTADO Leg. 4826-k bi 'gutun' osagabeak dauzka: Lehena, 
nahiz eta izenik ez eduki, antza denez COLOMERA-rena da (i.Anexoa 
V). 

(107)Libro ... de Cortes, t.13, 202 f. 
(108)Libro ... de Cortes, t.13, 204 f. A.G.N., Sección de Guerra, 

Leg.10, Carpeta 44. 
(109)Libro ... de Cortes, t.13, 198v f.: Baztango inbasioa jakina zen; 

200-201V f̂ : nafar soldaduak ihesean. 
(HO)Ibidem 216 f̂ : baina aipatzen da "que se oían fuera /del Congreso/ 

algunas voces poco favorables á la quietud publica". 
(lll)Abuztuaren 12an: Muselinaserikiko egoera kontraforua deklatatu 

zuten, eta tabakoaren alokairua Erregearen Haziendari kendu zioten: 
Ibidem 222vf° 

(112)Ibidem 229 v-230 eta 233 foliak (Abuztuaren 10-17 inguruan). 
(113)MONITEUR UNIVERSEL, 1.794.10.20a (-29 Vendimaire de l'an III). 
(114)A.H.N., Inq. Leg. 2243 2 , S. Thomas ARTETA (AGOIZ-en) 

epaitua "por haber leído a Boltaire". 
(115)A.H.N., ESTADO, Leg. 179: zikinean egina eta interesgarriagoa. 

Garbituta: A.H.N.,ESTADO, libro 7, 181-183 orr. 
(116)Posterraren ale bat Iruineko Udal Bibliotekan dago, baina 

textuingurua ongi ezagutzelo hobe da: A.H.N. ESTADO, Leg.3952; 
ibidem COLOMERA-ren gutuna azaroaren 3a. 

(117)Archivo de la Diputación Provincial de Vizcaya, col.132, 84-85 fl 
(118)"Viaje a Navarra y Guipúzcoa. 1795", Mss. II 3157 Palacio Real, Ma

drid, ikus u r t a r r i l a ren 17an. A.H.N., ESTADO, Leg. 3956 
(Urtarrilares 18 gutuna GODOY-ri). 

(119)Eskuskribu aip. urtarrilaren 25ean. 
(120)Eskuskribi aip. otsailaren 24ean. 

"El comisario general de Cruzada ha incurrido en la candidez de decir 
de oficio a los Curas de los Pueblos dominados por el enemigo que no 
les vale la bula por ser sólo concedida a los españoles, como si 
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dejarían de serlo por la ocupación violenta y litigiosa que le hacen 
los enemigos": ibidem ( 1.795.2.21ean). 

(121)Propaganda dagokionez, momentuz, ez dut ia ezer aurk i tu 
Nafarroan, bakarrik "Almanak de Aristides" abenduan sarturikoa, 
baina auskalo Nafarrak leku hartuetakik pasatzen ziren! (Gipuzkoan 
gertatu zena). Epaituei burua A.H.N. Inq. Leg. 2243 : Andres 
FOURNET (los Arcos-en), apaiza frantsea, "por libros prohibidos"; 
Feo. Xavier de MUR (Tuteran) "por proposiciones contra los 
preceptos eclesiásticos y adicto al actual sistema francés"; Feo. 
LAFORE, frantsesa (iruinean) "por proposiciones contra los preceptos 
eclesiásticos y adicto al actual Sistema francés": Pasqual de URROZ 
(Beinza-n) "por una proposición"; Thomas de ESLAVA (Lizarran) "por 
retener el libro de ROTER/T/SON"; Nicolas GARRALLA (Iruinean) " 
por proposiciones". Nik ezin izan dut irakurri "Circular prohibiendo 
pasar al te r reno ocupado por los enemigos (1.794.11.2)" P. 
GOYENA-ren "Bibliografía ..."-n aipatuta. 

(122)Bere irailaren 10a gutuna in R. RODRIGUEZ GARRAZA o.c. 222 orr. 
(123)R. RODRIGUEZ GARRAZA o.c. 210 orr. 
(124)GODOY Yriarte-ari (uztailaren leta 3) in A.H.N., ESTADO, Leg. 

6661. 
(125)Libro de Actas de las Cortes, t.14, 237-239 f. (uztailaren 3an). R. 

GUEZ GARRAZA o.c. 215 orr. textuingurua ezagutzeko. Kezka 
berdinak Erretordeari o.c. 216 orr. 

(126)Libro ... Cortes, t.14, 271v-272: "papel de ra tonera" 24ean 
irakurrita. 

(127)HUARTE-ARAQUIL: A.G.N., Guerra. Leg 12, 56 (Uztailaren 14a). 
BARRANCA: A.G.N., Guerra Leg. 12,49 non "la juventud tomará el 
partido de la libertad" esaten baita (A. GARCI SANZ-i eskerrak bi 
aipamen hauek emateagatik). Libro de... Cortes, t.14, 271v-272 f?. 

(128)Fco. ZAMORA eskuskribu aip.: bizpahiru orrialdetan hortaz azaltzen 
da. Berarena ere "Noticias Varias" Ibidem, II-1685: Contestación 
sucinta de Fdo. Ant. GARCIA HERREROS (Iruinea 1.793.5.9a): n.7. 

(129)A.H.N. ESTADO, Leg 3952, gutuna GODOY-ri (Azaroaren-
1.794koa-3a). 

(130)R. RODRIGUEZ GARRAZAo.c. 221-222 orr. CANOVAS DEL CASTILLO 
Moncey-rekin ados dago in RODRIGUEZ FERRER "los Vascongados" 
Madrid 1873, XLI orr. 

(13DA.H.N. ESTADO, Leg. 6661: gutuna Yriarte-ari (uztailaren 23 an). 
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A. REINO DE NAVARRA DURANTE EL XVIII 

El absolutismo centralizador se proyectó sobre la provincia de Nava
rra, dejando su influjo en la estructura forai de su administración, consi
guiendo cuartear esa estructura constitucional en lo referente a la 
aportación militar del Reino de Navarra en la defensa nacional. 

El pueblo apreciaba en los fueros la exención de ciertos impuestos fis
cales y del servicio militar. El reformismo de Felipe V fue muy moderado y 
sus objetivos se redujeron a reorganizar el aparato estatal, reforzar el in
tervencionismo del Estado en el campo económico, vigorizar el legalismo en 
materia eclesiástica y finalmente, iniciar la creación de un ejército nacional 
digno de una potencia relevante. 

Carlos III continuó las reformas administrativas, llevándolas a la prác
tica y urgir la ejecución de lo que estaba ya planteado por su hermano. 

Por lo que atañe a Navarra, podemos decir que las reformas centrali-
zadoras más señaladas fueron la construcción radial de Caminos, a la 
desvinculación de mayor número de mayorazgos, a la formación de un ejér
cito regular y disciplinado, y como consecuencia, a la implantación del ser
vicio militar obligatorio, mediante el sistema de sorteo de quintos, medida 
que fue mal acogida en toda España y particularmente en Cataluña y Nava
rra. 

Durante el reinado de Carlos III el absolutismo fue adquiriendo una 
mayor virulencia, pero los roces de Navarra con el poder central no eran 
graves hasta el año 1770, fecha en que se exigió el sistema de quintos. 

Tal disposición constituía un flagrante contrafuero y la Diputación 
protestó enérgicamente y se enzarzó en una dura disputa. 

El estudio cronológico del presente trabajo abarca los años comprendi
dos entre 1770-1778. 
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El punto de arranque está en la Real Cédula del 3 de noviembre de 
1770 por la cual se reorganizaba el servicio militar entre las distintas pro
vincias españolas. 

Tal medida chocaba directamente con el fuero navarro y la reacción en 
consecuencia fue inmediata, pues nada más recibir la Carta, el 9 del XII, 
fue vencida la Diputación a instancias del Señor Gayarre, conociéndose el 
contenido de la Real Cédula por la cual se solicitaban 340 hombres. 

La Diputación hace uso de todas las armas en su mano y pide la exo
neración de tal servicio a Don Gregorio de Muniain, secretario de Estado 
en el despacho Universal de Guerra. Mientras tanto el Agente en Madrid 
escribe a su vez a la Diputación con fecha del 6 de diciembre en la que da 
a conocer las malas voces que corrían, incluso entre aquellos que eran 
protectores del Reino, expresando que cualquier resistencia resultaría per
judicial. A pesar de que todos estos obstáculos la Diputación manda su Re
presentación, como ejemplo de su papel defensor de los Fueros, dando un 
ejemplo de voluntad negociadora pero con clara intención de conseguir lo 
propuesto, sabiendo que rara vez había sido más difícil la defensa de los 
Fueros. 

Después de tales negociaciones el 9 de enero de 1771 el mismo Gayarre 
notificó el cumplimiento de tal sobrecédula y es la misma Diputación quien 
acomete el reparto debido a su mayor experiencia a lo que la Diputación se 
opone para salvar la letra de la ley por ser el Gobierno quien hace el 
repartimiento. En un tira y afloja se acordó remitir la instrucción siguiendo 
el apeo de 1724. 

Definitivamente los 340 hombres fueron reclutados, sirviendo realmente 
en los ejércitos pero no siendo realizado tal repartimiento según la Real 
Ordenanza, sino más bien del modo de la Diputación, quedando los dos 
contentos. 

El 27 de mayo de 1772 resurge el conflicto cuando la Diputación recibe 
carta con inserción de varias cédulas concerniente al reemplazo de gentes y 
en ella se manda que la Diputación coopere al establecimiento de los alista
mientos que deben formarse en cada pueblo conforme a los artículos 5 y 6 
de la nueva ordenanza. 

La Diputación se prepara una vez más para la tal defensa del Régimen 
peculiar.de Navarra, haciendo constatar que tal orden va contra los fueros 
y leyes y concretamente se declara no tener arbitrio para llevar a cabo ta
les órdenes. 

Esta actitud es conocida con cierta sorpresa por parte del Consejo de 
Navarra pues otras veces sí ha tenido tal arbitrio. 

Estando así las cosas, se conferenció largamente el asunto y fueron 
nombrados los legados para Madrid, a fin de defender la postura de la 
Diputación. Fueron mandados dos diputados y un síndico. 

El 11 de junio se levantó la instrucción que llevaron los legados y ju
raron ante la Cruz. Tales disposiciones eran presentarse al Rey 
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ayudándose de las Cartas de recomendación, lo que indica un mayor núme
ro de medio quizás puestos ante el más claro peligro de las Instituciones y 
Privilegios. Las Cartas de recomendación están dirigidas a un gran número 
de personas influyentes ante el Rey como son el Duque de Alba, Condesta
ble del Rey, Conde de Aranda o al mismo Confesor del Rey. 

La Diputación fue continuamente informada y es el 6 de febrero de 
1773 cuando se recibe una carta por la cual el Rey "motu propio" ha pedi
do el expediente sobre reemplazos y comunica que en vista a la grave si
tuación militar, ha resuelto que por ahora se levanten 170 hombres que to
can y que para más adelante se remita a la Cámara de Castilla y determine 
lo que proceda. 

La Diputación sin estar totalmente contenta, de lo conseguido, entien
de que más no se puede conseguir y dando por bueno el punto de vista 
del Rey, acepta la Real Cédula del 5-febrero-1773 por el que concede los 
170 hombres, no quintados, por lo que consigue no cumplir la ordenanza. 

El punto final de este conflicto es el 1 de abril en que el Rey 
agradece a la Diputación, la lealtad demostrada. 

El tercer asalto se inicia el 19 de agosto de 1776 cuando una vez más, 
el sentimiento fuerista es atacado, al solicitar el gobierno ilustrado el nú
mero de 674 hombres por el procedimiento de Quintos para el reemplazo del 
ejército. 

Sería el método lo que necesitaría más oposición ya que el gobierno 
ilustrado lo especifica claramente en el documento que solicita tal gente de 
guerra, lo cual equivale a romper el equilibrio obtenido en anteriores si
tuaciones. 

El procedimiento de defensa sigue los mismos canales, es decir: man
dar la representación indicando los motivos que impiden llevar a cabo tal 
disposición, apoyada por el envío de cartas a los personajes más influyen
tes ante el Rey. 

La diferencia de otras ocasiones, está en que el Agente en Madrid 
consigue el apoyo del Cardenal Patriarca y el Duque de Alba, a la hora de 
escribir la representación. Estos desaprobaron un primer informe. En la 
reunión del 28 de agosto, la Diputación expone razones meramente humanis
tas y del Estado de la Nación, al mismo tiempo que intenta imitar el modo 
como las provincias Vascas han conseguido la exoneración. 

El agente ve cada vez mayores las dificultades y pide se manden lega
dos como la anterior vez, medida que no es aprobada pero que conllevó 
una discusión entre los miembros de la Diputación, ya que veían en ello 
poca eficacia. La insistencia en motivos de conciencia es cada vez más 
utilizado y se abandona en un primer momento los motivos jurídicos. 

La representación que fue mandada tuvo un gran número de apoyos 
entre gente de todo tipo, entre ellos destaca el Virrey Bucarelli que escri
bió una carta personal al Rey, pero todo este apoyo no consiguió una vez 
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más el fin deseado y también una vez más el Rey pidió se estudiara en 
la Cámara de Castilla y oyendo al Fiscal y al Apoderado del Reino. 

La Diputación cede pero esta vez lleva con más aplomo todos los pasos 
de las negociaciones, dando largas a fin de no conseguir un pronuncia
miento claro de la cámara con respecto al tema, de hecho el 8 de marzo de 
1777 es cuando se ordenaba la atracción de ambas partes y que 
mandasen los autos con motivo de la Ordenanza. 

El dictamen de la Real Cámara fue a dar satisfacción a la Diputación 
haciendo fundamento en Nuestros Fueros y al mismo tiempo se remitían va
rios ejemplares que acreditan ser voluntario en el Reino de contribuir o no 
con gente para el reemplazo y no se ha tenido por conveniente el darle 
otra solución, prefiriendo dejarlo hasta que se convoquen Cortes. 

Cuando se convocaron las Cortes, el tema de Quintos no fue discutido 
y tan solo fue considerado agravio. 

A.- Defensa Navarra 

Los movimientos de la Diputación desde el inicio de la controversia to
man la postura de defender ios Fueros y Leyes ya que se consideran ga
rantías del Fuero. 

Según el Fuero general, los naturales del Reino no pueden ser compe-
lidos a tomar armas, sino en los casos de entrar en El, huestes enemigas o 
estar sitiado Castillo o Villa y a excepción de ellos no se puede levantar 
gente de guerra sin consentimiento de los tres estados juntos en Cortes. 

Los Diputados consideran, y de ahí la importancia, la anterior 
disposición como inviolable y como el más sólido fundamento del Reino. 

Se saca a relucir la ley II Tit. 6 libros de la Novísima Recopilación 
por la cual se distinguen por su servicio, los alcaldes de los Valles 
fronterizos que tenían el honroso título de Capitanes. 

Todos estos usos y sus costumbres y su observancia se comprenden 
en los Reales Juramentos de los Reyes y se hallan elevados a la esfera de 
contractual conforme a las leyes 3, 4, 11, 13 lib. I tit. 3 de su Novísima 
Recopilación. La Real Ordenanza reglada del 3-XI-1770, es una novedad en 
este Reino y como tal opuesta a la costumbre de su institución y su mero 
contexto y el Reparto por provincias, capitales, intendencias manifiesta ha
berse dispuesto para otros reinos. 

En Navarra siempre se ha reclutado voluntariamente y lo que vulnera 
la Real Ordenanza es la obligación e inevitable imposición de contribuir 
anual y perpetuamente con gente sin diferencia de las demás coronas. 

Se producirá un doble servicio, uno según los fueros y otro según las 
Ordenanzas, siempre ha sido considerado contrafuero los casos que no ha 
sido hecho así como en 1558-59 o bien en las Cortes de Estella de 1744. 
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Lo solicitado no es un privilegio como opinan los ilustrados ya que en 
Navarra eligió rey estableciendo las condiciones, aceptando el rey y 
quedando perpetuado para los sucesores en el Reino. 

Estas condiciones son las mismas que juró Carlos II y todas las leyes 
son de contrato con lo que se asegura que el Rey no tiene disminuida la 
autoridad y que Navarra disfrute de los beneficios que debe gozar. 

Navarra no discute la autoridad del Rey sino en el modo de hacerse 
ya que Navarra ha tenido una constitución y una costumbre derivada de un 
contrato y ley fundamental por la cual Navarra tiene la obligación de ayu
dar y de aconsejar al Rey por medio de los tres estados. El fondo del 
asunto está en ver hasta que punto se hiere el contrato y juramento pues 
el Rey es el depositario del poder pero ha de ajustarse a la Ley Suprema. 
Los aspectos y formas que ha ido tomando la disciplina militar en España 
no pueden hacer que varíe la sustancia pues la ley emitida no ha conside
rado que los estados puedan o no llevarlos a cabo, y por consiguiente la 
Diputación no está de acuerdo en que modo de contribuir tenga que ser el 
que diga la ordenanza. 

Los navarros al jurar guardar su persona, honor y estado, su 
juramento no se extiende más que al estricto recinto del Reino. 

Los navarros no discuten si es útil o no la Ordenanza, tan solo si va 
o no contra los fueros. 

Junto a estas razones están las económicas entre las cuales destaca el 
hecho de que los sorteos pueden llevar a que ya no pueda haber más por 
falta de sorteables y aunque haya tenido la fortuna de dar al rey su gente 
para cumplir el reemplazo y sorteos anteriores, bien se puede decir que se 
origina ruina en los demás, ya que en Navarra es más importante mantener 
el cuerpo físico que el político. 

B.- Postura Dustrada 

Hay que ver dos posturas que coinciden plenamente. Una primera es 
la postura del Consejo la cuál es en definitiva quien debe conseguir que la 
Diputación acepte la postura ilustrada. 

El consejo defiende que si bien alguna parte puede atentar contra los 
Fueros es por contra en otros puntos de acertadísima resolución para los 
naturales del Reino pues ha sido demostrado que son mucho más equita
tivos que si lo hubieran hecho los ayuntamientos. 

El ayuntamiento de gente no es opuesto a las leyes de Navarra, antes 
bien, ya eran practicadas y por lo tanto conocidas, mediante las Ordenes 
de los Virreyes como así se reconocen en la ley 62 del libro I e tit. 6 de la 
Novísima Recopilación. El Consejo destaca las virtudes del pueblo navarro, 
pronto a servir al Rey, aunque con tendencia a conservar los fueros, aun
que consideraba que los mismo fueros y leyes en que se funda la Diputa
ción, son testimonio innegable de que el Rey como soberano era arbitro 
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para mandar el levantamiento de gente para su ejército y esto está apoyado 
en los capítulo 4 y 5 lib. 1 título I e del Fuero General y que frente a las 
disposiciones antiguas que son consideradas arcaicas por los Regentes, el 
Rey buscando el bien de los naturales, dispone que solo se alisten y sorte
en sujetos solteros del estado común con excepción de Hijosdalgo, a costa 
del erario, sin el menor dispendio de los intereses del Reino ni de sus in
dividuos. 

Consideran que los privilegios serían válidos cuando los reyes tenían 
solo un limitado dominio y no en la situación estudiada en que el Rey tiene 
otros dominios que necesitan seguridad y a esto están obligados todos los 
vasallos. 

La ordenanza no va contra el fuero y solo pretende la equidad y 
justicia que corresponde a las listas y sorteos. 

Otra postura que tuvo gran importancia fue la del Fiscal de la Cámara 
de Castilla, en aquel momento Campomanes que expone ocho puntos al me
morial de la Diputación. 

1.- Ante el argumento de la Diputación de considerar el pacto con funda
mento que hizo el Rey de guardar los Fueros, Campomanes defiende 
que el juramento no tiene nada que ver con la Ordenanza pues es de
recho del Rey el alistar gentes para el Servicio militar y esta autori
dad proviene del fuero antiguo. Navarra contribuye a la defensa del 
Reino como cualquier otra región española. 

2.- Al segundo argumento de que ya Navarra tiene la manera de servir al 
Rey, Campomanes replica que de ser así, todas las provincias podrían 
alegar tal razón. Una vez incorporado el Reino a la Corona de Castilla 
no puede seguir utilizando los viejos métodos como si estuviera sepa
rado. 

3.- El tercer argumento, es decir, la unión principal del Reino de Nava
rra al Reino de Castilla, hace que los intereses de ambos reinos sean 
comunes ya en ventajas como en obligación de contribuir a su defensa 
según las diversas formas que ha ido tomando la Disciplina militar en 
España. 

4.- Campomanes también sale al paso de opiniones como la que defiende 
que por espacio de muchos siglos se ha mantenido Navarra sin necesi
dad de las Quintas anuales, Campomanes indica que no es a la Diputa
ción examinar los motivos que haya para formular una ley general. Es 
necesario tener un ejército capaz y pronto de mantener la tranquilidad 
en los dominios del Soberano y solo este es el fin de la Ordenanza. 

5,- No se ha puesto la ordenanza como pena, sino como medio único y 
ventajoso a los mismos pueblos para llevar más suavemente la obliga
ción de mantener el ejército, tenerle pronto, bien disciplinado y ague
rrido. 
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6.- Campomanes no está de acuerdo en que la Quinta sea impracticable 
por falta de gente ya que se ha hecho en otras ocasiones y no hay 
signos que lo indiquen. 

7.- Finalmente Campomanes no ve en los Fueros que tengan que reunirse 
los tres estados a semejanza de los servicios pecuniarios. 

CONCLUSIONES 

El presente estudio es un intento de clasificación de una situación de 
conflicto que se dio entre la diputación de Navarra y un gobierno ilustrado 
en Madrid. 

La primera conclusión es considerar que es un ejemplo similar de los 
que se dieron en esa época entre una mentalidad tradicional y la mentalidad 
ilustrada que lleva a una unificación jurídica entre los distintos reinos. 

La ocasión se presenta con una nueva ley de quintos, cuyo contenido 
está empapado de la ideología ilustrada, encaminada a un eficaz reparto en
tre los habitantes de España en la contribución militar, justificada por la 
posición de España en el campo internacional y la búsqueda de una mayor 
eficacia en la organización del ejército según las nuevas tácticas de la gue
rra convencional. 

Este deseo de centralización choca con los privilegios del reino de Na
varra, cuyos fueros concretan de una manera exacta la contribución mili
tar, avalada por una historia y últimamente por la confirmación de sus fue
ros por los Borbones, de marcado carácter centralista, con motivo de su 
ayuda a Felipe V en la guerra de sucesión. 

Los ilustrados no quieren erradicar los fueros sino justificar la nece
sidad de ordenanza sobre base fuerista como es la obligación de los natura
les de Navarra a obedecer al rey en su promesa de defender al reino de 
los ataques externos. 

Más tarde intentarán imponer la ordenanza en base a una mayor equi
dad y a favorecer una mayor justicia en el reparto de las cargas frente 
a los abusos dados en ocasiones anteriores. 

También utilizan el argumento de que ya ha habido otras ocasiones en 
que Navarra contribuyó militarmente, incluso saliendo del propio reino. 

La actitud de la Diputación es la de total oposición a la Ordenanza, 
siendo garantes de los Fueros y dejan claro que la agresión no está tanto 
en el hecho de contribuir, sino en el modo, pues la Quinta anual anula la 
acción de las Cortes prevista por los Fueros en estas ocasiones. 

Consideran una transgresión al juramento por parte del Rey el reco
nocer la Ordenanza. 

Otra conclusión, no tan clara, es que siempre hubo una actitud de 
negociación, no consiguen en ninguna parte sus fines y sí, sin embargo, el 
ir dando largas por parte de la Diputación, sin un claro pronunciamiento 
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de Madrid pero consiguiendo uno tras otro sus fines en cuanto a conseguir 
los hombres. 

En Navarra había un espíritu de colaboración pero intentando no ce
der. Esta estrategia no fue posible ante los acontecimientos posteriores con 
la Guerra de la Convención que demostró lo anticuado de las levas y la 
política de Godoy que actuó aún más en contra de los Fueros. 

248 



CONFLICTOS NAVARRA-GOBIERNO ILUSTRADO 

NOTAS 

(1) A.G.N. Acta de Diputación 29-XI-1770. 
(2) A.G.N. Acta de Diputación libro 19 9-XII-1770; "es vehementísimo el 

dolor de hallarme sin arbitrio a tal cumplimiento a esa Real Orden y 
me es indispensable exponer a la piedad del Rey los motivos que insi
núa la adjunta representación que dirijo por manos de V.E. a quien 
supongo se sirva pasarla a los pies del trono y apoye con un podero
so influjo y favor podrá conseguir el relevar este Reino del servicio 
que se les pide". 

(3) A.G.N. Actas de Diputación libro 9 (18-1-1771). 
(4) A.G.N. Actas de Diputación libro 19 (27-V-1772). 
(5) "Me es indispensable hacer presenta a V.E. que siendo el 

reemplazamiento que me insinúa, contra los fueros y leyes, cuya ob
servancia tengo jurada y no serme posible cooperar en modo alguno a 
esa diligencia, sin embargo de mi intenso amor a la Real Persona e 
innata fidelidad, indicación a cuanto sea de un real Servicio". 

(6) A.G.N. Actas de Diputación (6-VI-1772). 
(7) A.G.N. Actas de Diputación (6-II-1773); 

"Nos ha expresado haber resuelto al Rey que ese Reino contribuya 
ya el reemplazo con 170 hombres procediendo al sorteo y alistamiento 
y para adelante se vea en la Cámara de Castilla en Justicia". 

(8) A.G.N. Actas de Diputación; 
"Cuando ahora se piden 674, la Diputación reitera su petición y de
nuncia a V.M. por la situación alarmante del reino. Ha habido un au
mento de menesterosos y huidos a Francia. Esta exoneración y falta 
de gente en este Reino es más semible en la actualidad por la epidemia 
de 1774 de vacas, con los que ha aumentado la necesidad del número 
de mano de obra. Se le imposibilitará más el continuar dando los ser
vicios. Le alienta a esa confianza la feliz suerte de las tres provin
cias, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava de prescindir el levantamiento". 

(9) A.G.N. Actas de Diputación libro 19 (8-III-1777). 
(10) A.G.N. Actas de Diputación (30-XII-1777). 

"La consulta de las Cámaras se espera favorable por la adversidad de 
algunos camaristas hacia el proyecto de Quintas". 

(11) A.G.N. Quintas y Levas legajo 1 Carpeta 7; 
"Los naturales nos pueden ser compelidos a tomar armas, sino en los 
casos de entrar en él, huestes enemigas, o estar sitiado Castillo o Vi
lla y a excepción de ellos no se puede levantar Gente de Guerra, sin 
consentimiento de los tres estados juntos en Cortes Generales...". 

(12) Ibid. Carpeta 16. 
(13) Ibid. Carpeta 16 
(14) Ibid. Carpeta 20. 
(15) Ibid. Carpeta 20. 
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(16) Ibid. Carpeta 39. 
(17) Ibid. Carpeta 39. 
(18) A.G.N. Quintas y Levas Legajo 1 Carpeta 36. 
(19) Ibid. Carpeta 36. 
(20) Ibid. Carpeta 36. 
(21) Ibid. Carpeta 36. 
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Un análisis francés de la 
primera Guerra Carlista en 

Navarra 

JOSE EXTRAMIANA 

No es frecuente que los tratadistas de la Primera Guerra Carlista, 
contemporáneos del acontecimiento, vayan más allá de la simple descripción 
más o menos minuciosa de lo episódico, amén de unas pocas consideraciones 
partidistas (1). Esa carencia nos ha incitado a dar cuenta de un trabajo 
periodístico poco conocido que intenta comprender las razones de la insu
rrección y la intensidad con que ésta se da en las provincias vascas y, de 
manera especial, en Navarra, que, en opinión del autor que estudiamos, 
desempeña un papel decisivo. Se trata de una colección de artículos apare
cidos en un periódico de Burdeos en 1835 y recogidos por una editorial de 
la misma ciudad en un libro publicado en 1836 (2). 

El título que los editores dan a esa colección, "Ensayo histórico", po
ne ya de manifiesto el empeño en explicar más que en describir. Un largo 
prólogo sobre las "razones antiguas de la actual crisis española" y un capí
tulo sobre "la constitución de Navarra y de las provincias vascas" prece
den al relato cronológico de lo acaecido entre 1830 y 1836. En fin, una sín
tesis sobre diversos aspectos del conflicto concluye el libro. 

Para nuestro autor la muerte de Fernando VII no representa un hito 
importante, del mismo modo que la cuestión dinástica es tan sólo un aspecto 
de un enfrentamiento que obedece a razones complejas y que empieza antes 
de 1833. En el relato se omite a menudo la palabra "guerra", prefiriendo el 
término de crisis que, según el articulista, ha sido generada por la inope-
rancia del absolutismo y por la dificultosa instauración de un régimen libe
ral. El periodista, compenetrado con los objetivos de la revolución francesa 
de 1830, desea la implantación en España de un régimen burgués, cuyo me
jor representante le parece el liberalismo moderado, al margen de los libe
rales exaltados. Pero esa solución topa con grandes obstáculos. Su refle
xión tiene por objeto, precisamente, comprender y explicar esas dificulta
des. 

Sus observaciones pueden resumirse en los capítulos siguientes: Peso 
del pasado en la crisis presente, Navarra y las provincias vascas en el 
campo del absolutismo, la transición a un nuevo régimen, la guerra de 1833 
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a 1835, la incapacidad del Poder Central, la relación de fuerzas y la impor
tancia decisiva de Navarra. 

Herencia histórica: 

Como buen liberal moderado, nuestro periodista rechaza todo "extre
mismo" y naturalmente, los "excesos" de la Revolución de 1789; sin embar
go, acepta el balance de dicha revolución y, con orgullo patriótico poco 
disimulado, afirma que Francia es la tierra natal del nuevo régimen euro
peo. La Revolución, dice, ha supuesto la unificación administrativa, 
garante del progreso, y el comienzo de la modernidad. Precisamente una de 
las causas antiguas de la actual crisis española es la persistencia de 
tendencias federalistas, ligadas al espíritu conservador imperante y al peso 
de la Iglesia. La monaquía "nacional" no se constituye en España hasta 
finales del siglo XV, cuando se acaba la Reconquista y se descubre el 
Nuevo Mundo. La preocupación principal sigue siendo la evangelización y 
por eso se fortalece la Inquisición y aparecen los Jesuítas, instituciones 
poco desarrolladas en Europa, mientras que otros fenómenos de índole 
diversa que se dan en Europa no se conocen en España. La singularidad 
española arranca de la Reconquista, empresa a la vez nacional 
(recuperación de territorios perdidos) y religiosa, que da lugar una alianza 
entre la monarquía, la Iglesia y el pueblo. Los Austrias consolidan esa 
alianza. La dinastía francesa (sic) encontró un reino sin administración 
interior y "... tuvo que cambiar la orientación política del país para unirla 
a los intereses de Francia; con ese fin, se introdujo una tendencia 
administrativa que fue el primer germen de una lucha contra el espíritu 
conservador de la monarquía anterior" (3). Las circunstancias en que 
accede al trono Felipe V le obligan a mantener ciertas formas de 
federalismo, sobre todo en las provincias vascas y Navarra que reciben 
nuevos privilegios en recompensa de su adhesión a los Borbones. Felipe V, 
no obstante, gracias a Macanaz y Alberoni, personalidades sospechosas 
para la Inquisición, reforma la Administración, la Hacienda y el Ejercito. 
Fernando VI prosigue esa tarea y adopta el sistema ministerial que tanto 
bien hizo a Francia ya antes de la Revolución. Empiezan a notarse mejoras 
materiales y se difunde el espíritu francés en la Economía y en la Política. 
Bajo Carlos III, las innovaciones reciben un gran impulso y las élites se 
dejan influir por la Filosofía francesa. De ese tiempo data el comienzo de la 
expansión demográfica y el auge de la agricultura que hay que atribuir a 
la confiscación de bienes del clero. En esa misma época se construyen las 
pocas carreteras, canales y manufacturas actualmente existentes. No 
obstante, "l'esprit français" choca con una mentalidad conservadora 
mayoritaria; de ahí la reacción contra la Convención en 1793. Tras esa 
guerra, en la época de Godoy, se prosigue la obra emprendida contra el 
clero, el primer sector privilegiado: 
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" c'était là, en effet, que se trouvait le principal intérêt 
privilégié, et non dans la noblesse comme en France " (4). 

Pero Godoy va ser destituido y la guerra contra Napoleón significa un nue
vo esfuerzo contra la penetración de la influencia francesa. Pese a todo, 
los adversarios de Bonaparte adoptan la Constitución de 1812, reproducción 
(sic) de la francesa de 1791, que impone a la nación "... ese régimen uni
tario que destruía de un plumazo todos los privilegios individuales y locales 
y lanzaba a España por la vía progresiva en que gravitaba Francia, tierra 
natal de ese régimen" (5). De ese modo, el espíritu francés conquistó lo 
que las armas francesas no podían someter, debido a la fuerza irresistible 
de las ideas. Pero después de la guerra se produjo una reacción enérgica. 
El clero, tan amenazado de 1798 a 1808, fue salvado por la invasión 
napoleónica y pudo confundir sus intereses con los de la nación; como 
gracias a la guerra su prestigio aumentó, pudo invitar al pueblo a combatir 
a la vez a los franceses y a los constitucionalistas, pues los principios de 
modernidad sólo habían penetrado en la clase ilustrada y no en el 
pueblo. 

Si el periodista demuestra conocer la historia española y hace obser
vaciones pertinentes sobre algunos puntos, su síntesis no está exenta de 
simplificaciones y hasta de errores. En efecto, atribuye a la ideología una 
importancia preponderante hasta hacer de ella una especie de motor de la 
Historia. La irradiación del espíritu francés del Siglo de Las Luces es, en 
su opinión, la causa fundamental del impulso español de modernización. Co
noce mal el proceso constituyente de Cádiz y el carácter reformista y no 
revolucionario, tanto de la Constitución como de los hombres que la defien
den, y contribuye a reforzar cierta historiografía que pretende que la 
Constitución del año 12 es una copia de la francesa. Un error, aún menos 
inocente, consiste en afirmar que el único sector privilegiado es la Iglesia 
y no la nobleza. Su explicación es más convincente cuando establece un 
parentesco entre el reformismo bonapartista (al dar cuenta de la importante 
adhesión con que cuenta José I) y muchos patriotas de Cadiz imbuidos de 
ideas francesas (6). Una idea fundamental que se desprende de su análisis 
es que la modernización implica la unificación administrativa, particularmen
te difícil en España ya que hasta 1808, dice, ha sido un país con resabios 
de federalismo, a causa especialmente de los privilegios excesivos de los 
vascos. 

El País Vasco en el campo del absolutismo 

Los privilegios de esa región eran exorbitantes y la Constitución del 
12 tendía a limitarlos o a abolirlos. El establecimiento del absolutismo en 
1814 supone la restauración del régimen particular, lo que parece ligar su 
pervivencia a la plenitud del Poder Real : 
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" l ' ex is tence des pr ivi lèges des nations basques é t a i t 
attachée à la conservation de l'autorité souveraine du Roi...." (7). 

El apego de los vascos a esos privilegios es antiguo e inequívoco, afirma. 
El autor resume la historia de esas provincias, mal conquistadas por los 
diversos invasores de la Península, lo que da lugar a un régimen particu
lar que la Corona de Castilla ha respetado y garantizado. Pero los vascos, 
añade han ido demasiado lejos en sus pretensiones llegando a afirmar que : 

" leur droit primait celui de la Couronne, tandis que l'histoire 
prouve évidemment que le droit de la Couronne domine et comprend 
le leur" (8). 

Sin embargo, las relaciones entre Madrid y el País Vasco han sido buenas; 
el principal conflicto lo han provocado las aduanas. Todos los ministros de 
los Borbones han tratado de pactar con los vascos el traslado de aduanas a 
la frontera, pero las negociaciones han fracasado. En lo que respecta a 
Navarra en particular, más allá de lo que tiene en común con las demás 
provincias vascas, dispone de rasgos particulares, debidos a su propia 
historia, que hacen que ".. lleve en su organización el carácter de las ins
tituciones feudales en las que el clero tiene tanto peso" (9). De ahí que la 
Iglesia sea en Navarra más rica y más influyente. Sin embargo, un vasto 
sector de la propiedad está fragmentado y la nobleza es abundante, antigua 
y "casi popular". Es una provincia próspera, a causa, en parte, de sus 
ventajas fiscales, cuya supresión sería poco oportuna debido al importante 
crecimiento de población desde hace un siglo. Desde 1735 ha pasado aquélla 
de 180.000 a 282.000 habitantes. No hay que sorprenderse por tanto del 
empeño de los navarros en mantener el statu quo. Castilla ha respetado 
durante siglos las prerrogativas de esa provincia y ésta ha servido leal-
mente a la Corona en las grandes empresas españolas, incluida la guerra 
contra Napoleón. En dicha guerra, Navarra pretende haber participado en 
alto grado, pues, más expuesta que otras provincias a la sumisión a los 
franceses, ha sabido expulsarlos por su propia cuenta. En esa lucha, han 
descubierto los navarros su vocación de guerrilleros, a la que ya parecían 
destinados. El navarro es, en efecto, andariego, cazador furtivo, contra
bandista y 

"la guerrilla es para él una obra de predilección, y le basta con 
estar bien alimentado y esperar el éxito para preferir esa situación 
a cualquier otra" "Un navarro andrajoso, con un fusil en la mano y 
vino en abundancia, está, por decirlo así, en su estado normal" 

(10). 
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La costumbre de defender sus intereses con las armas, lleva a los navarros 
a sublevarse contra el régimen de 1820, que tan mal recuerdo ha dejado en 
toda España, y a contribuir, en 1823, a la restauración del absolutismo. 
Las mismas razones les impulsan hoy a apoyar a los carlistas. Sin embargo, 
Navarra, como las demás provincias vascas, a causa de su prosperidad re
lativa, encerraba más gérmenes de liberalismo que otras partes de la Mo
narquía, pero la vanidad de sus habitantes les ha hecho emplear esos sen
timientos contra el liberalismo constitucional y en favor de intereses loca
les. Al revés de lo que ocurre en Francia "reaparece aquí la querella entre 
unidad y federalismo, que Francia ha resuelto de manera tan terrible y tan 
útil... Esa querella intervendrá aún en el destino de España, pues es un 
problema pendiente de hace cuatro siglos" (11). 

Esas palabras resumen la importancia que el periodista atribuye el fe
nómeno regionalista y a la singular organización, tanto administrativa como 
social, de Navarra. Choca esa insistencia en subrayar lo peculiar regional 
con la poca atención que concede a los Fueros, vocablo que nunca utiliza, 
prefiriendo el de privilegios. De manera indirecta, imputa imparcialmente la 
agitación guerrillera al rápido crecimiento demográfico. Sus cifras arrojan 
un incremento de un 56% en un siglo. Estudios recientes estiman ese au
mento, entre 1787 y 1857, en un 35% cuantía inferior a la media española 
(12). Es posible, no obstante, que el periodista tenga razón y, sobre todo 
que la desproporción entre el aumento de la producción y el de la pobla
ción sea particularmente aguda en 1833. Llama la atención la importante re
pulsa que el articulista observa con respecto al régimen del "trienio". Fon
tana ha dado cuenta de cómo la reforma fiscal de ese régimen perjudica a 
la masa campesina más modesta, sometida luego, desde 1823, a la cada vez 
mayor presión fiscal del absolutismo. A ese desafecto general se suman las 
quejas particulares de los navarros (13). 

La transición 

Para nuestro periodista, el enfrentamiento entre dos bandos no ha ce
sado en 1823 y se agudiza a partir de 1830. En esta fecha, dice, pertene
cen al primer bando todos los ilustrados de España, a saber, la nobleza, 
los militares, los hombres de negocios, una parte del alto clero y casi toda 
la burguesía; al otro bando, la mayoría del pueblo u el clero en su casi 
totalidad. Las fuerzas vivas del país (nobleza y burguesía y la parte del 
pueblo, especialmente de las ciudades, que ha prosperado con la industria 
en los años de paz) quieren un cambio sin convulsiones. Don Carlos, apo
yado por el subproletariado urbano, los conventos, una parte del campesi
nado y toda (sic) la población de las provincias exentas, está dispuesto a 
llegar al poder por cualquier medio, incluso la guerra. 
Entre ambos bandos se sitúa el partido afrancesado, tan perjudicial (sic), 
pues se empeña en asegurar la continuidad recurriendo al despotismo 
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ilustrado. Los afrancesados, explica, fueron adictos a José Bonaparte y 
formaron un partido "imperial" que desde 1814 no ha dejado de tener in
fluencia. Cuando se produjo la primera restauración de Fernando VII, to
das las oficinas estaban llenas de hombres de la administración Josefina. 
Enseñaron los métodos franceses a sus superiores e, insensiblemente, los 
que propiciaron la restauración adoptaron esos métodos. En 1820, cuando 
los revolucionarios (sic) toman el poder, la escuela imperial se opuso a 
ellos tanto o más que a los realistas puros de forma que, desde 1823 el po
der de los afrancesados no cesa de aumentar. Contra ellos se alzan los ab
solutistas de D. Carlos en 1826 y 1827, mientras que María Cristina los 
apoya desde 1829. A partir de la constitución de Ministerio Zea, la escuela 
imperial gobierna en España. 

Sorprende la filiación enteramente afrancesa que el periodista atribuye 
al absolutismo reformista; sin embargo, esa explicación no va descaminada. 
En 1813, un periódico describe así a los afrancesados: "Se divide esta cla
se de animales anfibios en literatos, godoistas y ricos propietarios de los 
pueblos". Los segundos son funcionarios, magistrados y altos oficiales de 
la administración. Antes de Bailen, el afrancesamiento adquiere grandes 
proporciones. La victoria española hace dudar a algunos, pero en 1809, 
José I registra nuevas adhesiones. Enemigos del absolutismo y del liberalis
mo, esos afrancesados son partidarios del despotismo ilustrado. Reinoso es 
quien redacta el manifiesto atribuido a Zea y firmado por María Cristina el 
4 de octubre de 1833 (14). 

Al condenar en esos términos la tentativa continuista de Zea y de sus 
colaboradores, el articulista francés ha observado bien la inviabilidad del 
absolutismo y la necesidad de instaurar un régimen nuevo. 

La rebelión : 1833 - 1835 

En 1833, los emigrados carlistas esperan en Portugal y los emigrados 
liberales en otros países de Europa. El Gobierno pretende neutralizar a am
bos y envía un ejército a Extramadura para evitar la penetración carlista. 
Pero los voluntarios cristinos que se armaron en 1832 fueron disueltos al 
tiempo que se reorganizaron los voluntarios realistas. Varios capitanes ge
nerales, como Llauder y Morillo que habían desarmado a algunas unidades 
de realistas, fueron censurados por las autoridades gubernamentales y, en 
agosto de 1832, se redujeron los efectivos del Ejército. Zea pensaba pre
servar la paz mostrándose conciliante con los carlistas y distante con los 
liberales, pero los primeros tenían organizados 300.000 voluntarios y dispo
nían de 120.000 fusiles. Tras la muerte de Fernando VII, una amnistía poco 
generosa permite el retorno de liberales, entre ellos de 31 antiguos diputa
dos, pero el manifiesto de Zea los desanima en el preciso momento en que 
los carlistas se rebelan. Empieza la insurrección el 3 de octubre en Bilbao 
y el 6 en Navarra y Castilla. Saarsfield recibe la orden, el día 8, de 
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trasladarse con sus tropas de la frontera portuguesa al Norte, pero no lle
ga a Burgos hasta el día 23 con 4.000 soldados. Pretextando que dicha 
fuerza no le permite enfrentarse con los rebeldes, deja libre curso a la ac
ción insurreccional en el País Vasco. En unas semanas, la región compren
dida entre los Pirineos y el Guadarrama, salvo Pamplona, San Sebastián y 
Burgos, se halla en manos de los insurrectos. Así, la conducta de 
Saarsfield y la actitud del Gobierno explican la intensidad de la rebelión. 
El gobierno francés ha cometido una gran torpeza al reconocer a Isabel sin 
exigir de Zea una actitud francamente liberal. 

A- comienzos de 1834, se registra un cambio substancial. La interven
ción de Llauder lleva al poder a Martínez de la Rosa. El nuevo gobierno 
decreta la movilización de una quinta, la formación de milicias y el nombra
miento de Valdés,pero esas medidas no son suficientes. Se mantiene en el 
poder a gente del equipo anterior, como Burgos; el decreto sobre la milicia 
urbana impide organizaría eficazmente; afortunadamente no se respeta el 
decreto. Valdés sólo dispone en Navarra de 4.000 hombres que serán fá
cilmente neutralizados. Su sucesor, Quesada, tendrá a sus ordenes 10.000 
soldados a los que Zumalacárregui causa pérdidas considerables en numero
sas e inesperadas escaramuzas. Por fin, Burgos es apartado del Gobierno, 
se proclama el Estatuto Real (15) y las elecciones llevan al parlamento a 
liberales de tendencia diversa. Ante las presiones de la opinión parlamenta
ria, el Gobierno hace algunas concesiones, pero su principal preocupación 
consiste en prevenirse contra los exaltados. Para preservar esa política de 
equilibrio, el Gobierno no vacila en sacrificar los intereses de la guerra. 
Rodil sustituye a Quesada. Ocupa Vitoria y Logroño el 8 de julio y organi
za una persecución vigorosa de los rebeldes, pero los resultados son me
diocres y el nuevo general en jefe se entrega a la represión más enérgica. 
Ante su fracaso, la oposición impone a Mina, amigo de los exaltados. Las 
mismas causas que en otro tiempo dieron popularidad al prestigioso jefe mi
litar navarro operan ahora contra él y, como es incapaz de atraerse a sus 
paisanos, prosigue la campaña represiva de Rodil, a quien tanto había cri
ticado. Entre tanto, D. Carlos entra el 10 de julio en Navarra, hecho que 
no deja de avivar la rebelión al tiempo que el Gobierno se debilita pues se 
halla a merced de Mina y de los exaltados. Esta última circunstancia alarma 
a muchos moderados y acrecienta el prestigio de los insurrectos. Numerosos 
prisioneros del ejército liberal se incorporan ahora a las filas carlistas. 
En 1834, los gubernamentales están ya a la defensiva, lo que inquieta a 
los gobiernos de Inglaterra y Francia. 

El año 1835 empieza con la dimisión de Llauder como ministro de la 
Guerra y su sustitución por Valdés, de talante más liberal, dispuesto a en
viar al Norte las mejores tropas (16). Como Mina está enfermo, Valdés en 
persona se hace cargo del mando en Navarra el 10 de abril. Los ingleses 
han enviado a Lord Elliot para que trate de convencer a Don Carlos de la 
oportunidad de cesar los combates y, como fracasa en su empeño, se limita 
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a proponer a ambos contendientes la firma de una convención para que se 
ponga fin a las matanzas de prisioneros. 
Valdés que, en su primera intervención en Navarra, ha sufrido un serio 
revés, firma la convención lo que supone el reconocimiento de hecho del 
ejército carlista. La oposición critica ese pacto y no ve en las derrotas 
sino faltas de un Ministerio al que es preciso derribar. 

La llegada de Lord Elliot a Paris, tras su estancia en España, plantea 
el problema de la intervención francesa. El 8 de mayo, el general Valdés, 
reunido en Pamplona con los mandos de su ejército, pide al Gobierno que 
solicite la intervención de Francia. Madrid escribe a Paris pidiendo una 
"cooperación armada". En Francia se examina la petición con prevención, 
debido al sentimiento antifrancés de muchos españoles y a la experiencia de 
la ocupación napoleónica. No obstante, en las circunstancias presentes, esa 
intervención es deseada por todos los españoles sensatos ya que ninguno 
de los dos contendientes es capaz de vencer y, sin la ayuda exterior, la 
guerra será larga. Cierto es que D. Carlos es el que mejor simboliza el 
sentimiento nacional, pero las fuerzas más dinámicas están imbuidas de es
píritu francés y hay una amplia masa que sólo quiere paz y prosperidad. 
La expedición francesa de 1823 ha dejado buen recuerdo. La solicitud espa
ñola llega a París el 27 de mayo. El gobierno francés Consulta con el inglés 
y éste responde, en junio, que vale más recurrir al reclutamiento de vo
luntarios y que él se encargará de armar una legión británica. El gobierno 
francés adopta la misma solución y comunica a Madrid el rechazo de la in
tervención directa. La conducta de Francia se explica por la hostilidad del 
Parlamento, la opinión pública, el comercio y la Bolsa a la intervención. 
Piensan que no hay nada que ganar pues España es un país demasiado po
bre para poder ayudar o molestar a Francia. 

Martínez de la Rosa tiene que dimitir; le sucede Toreno, con un go
bierno de coalición en el que figuran hombres muy moderados, como Las 
Amarillas en Guerra, y otros más avanzados, como Mendizábal, nuevo Mi
nistro de Hacienda, sostenido por los ingleses y por los exaltados (17). 
Los rebeldes controlan las cuatro provincias vascas, excepto las capitales, 
y muchos cortesanos de D. Carlos quisieran ir más allá del Ebro, pero 
Zumalacárregui y la llegada de refuerzos liberales obligan a los carlistas a 
levantar el sitio. Los gubernamentales, sin embargo, no saben sacar parti
do de la retirada carlista. Por otro lado, el asedio de Bilbao ha puesto de 
manifiesto la debilidad de ambos ejércitos y ha constituido una buena oca
sión perdida de intervención francesa. En Bilbao, en efecto, hay comer
ciantes franceses, lo que brindaba a Francia el pretexto de intervenir para 
ayudar eficazmente al ejército español y ganar simpatías entre la opinión 
pública de España. Valdés es destituido y Madrid nombra provisionalmente 
a Córdova. Al revés de sus predecesores, el nuevo general, que traslada 
las tropas de Vizcaya a Navarra, se propone aislar a los insurrectos en los 
montes y no quiere emprender el combate si no es en condiciones 
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ventajosas, con el fin de evitar la desmoralización de sus tropas. Como ne
cesita tener expedito el camino entre Pamplona y el Ebro, planea un ataque 
en la línea del Arga y el 16 de julio vence en Mendigorría. El Gobierno, 
que se disponía a nombrar a Saarsfield, confirma como jefe a Cordova que 
acaba de adquirir merecida fama. 

El problema político más importante de este año es la desunión en el 
campo liberal, provocada por el "espíritu provincialista". La hostilidad al 
clero en Aragón y el inmovilismo del Gobierno en este terreno dan lugar a 
ataques de conventos en Zaragoza y, luego, en Huesca y Guadalajara. El 
mismo tipo de acciones se registran en Barcelona, en julio, y el Gobierno 
adopta por fin medidas contra las órdenes religiosas, al mismo tiempo que 
Toreno y Las Amarillas intentan en vano llegar a una compromiso con D, 
Carlos (19). Esas vacilaciones hacen que la agitación prosiga y se amplíe 
en agosto, extendiéndose a Levante y Andalucía. De ese modo, se constitu
yen Juntas provinciales que reclaman la supresión de conventos, la libertad 
de prensa, un nuevo sistema electoral y una nueva constitución (20). El 
Gobierno disuelve las Juntas, pero éstas se declaran rebeldes y el Ministe
rio tiene que dimitir para dar paso a otro presidido por Mendizábal, que 
calma a las Juntas, negociando con ellas. Ya el 28 de septiembre promete 
convocar nuevas Cortes con el fin de modificar el Estatuto. Si las Juntas 
han triunfado no puede decirse que ello se deba a un fuerte apoyo popu
lar. Su actividad coincide con espectaculares ataques de los carlistas en 
Aragón, Valencia y Cataluña, donde las Juntas no han sido capaces de ha
cer frente a la ofensiva legitimista. El éxito de las Juntas frente al Gobier
no se debe sobre todo a la debilidad de éste y al carácter precario de la 
administración central en las provincias. Mendizábal es el primer dirigente 
que ha comprendido que la guerra es el problema fundamental y es de es
perar que consiga su propósito de acabar con ella. La situación, a finales 
de 1835, no es mala para el nuevo gobierno, pues, entre los carlistas, rei
nan las intrigas y la mediocridad, en un momento en que empiezan a ca
recer gravemente de medios económicos (21). 

La narración que acabamos de sintetizar no difiere substancialmente de 
la de otros autores contemporáneos. Nuestro periodista, sin embargo, in
siste con fuerza en el peso considerable que tienen en España los conser
vadores (absolutistas, afrancesados, liberales moderados) y el relativo ais
lamiento del movimiento urbano y popular más progresista. Destaca también 
la negligencia culpable de Zea y el moderantismo inmovilista e inoperante de 
Martínez de la Rosa y de Toreno, dos hombres que, precisamente, encar
nan el tipo de régimen deseado por el autor francés. Pero éste no deja de 
comprobar que esa versión del liberalismo es incapaz de imponerse a la in
surrección. Por eso, aboga en favor de la intervención de Francia y, como 
ésta no se produce, el articulista, pese a su ideario moderado, saluda la 
subida al Poder de Mendizábal. Se da cuenta en el fondo que por el camino 
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del moderantismo no es posible crear un Estado suficientemente potente pa
ra acabar con una rebelión de dimensiones finalmente modestas. 

La impotencia del estado 

Martínez de la Rosa llega al Poder con la triple misión de dotar al país 
de un sistema representativo, organizar una buena administración y acabar 
la guerra. La unidad, base indispensable de una buena administración, le
siona intereses particulares y contribuye a la insurrección de las provin
cias vascas. La inauguración de un sistema representativo introduce en el 
Parlamento y en el Ejército a liberales de 1812 y 1820 a quienes el Gobierno 
quiere aislar. No por ello se atrae a los conservadores, pero descontenta a 
quienes pueden ayudarle a sofocar la rebelión. El bicamerismo y el sistema 
de elección llevan al Parlamento a muchos hombres moderados; no obstante, 
en su conjunto, la Cámara es más liberal que el Gobierno. Reclama aquélla 
la libertad de prensa y civil la igualdad ante la ley, la independencia del 
poder judicial y la organización de la guardia nacional; no se muestra con
secuente, sin embargo, con esas reclamaciones pues el Gobierno no las sa
tisface y la Cámara sigue apoyándole. El Gobierno se halla en realidad so
metido a mayorías flotantes y actúa de manera poco coherente. La oposición 
quiere que la insurrección sea vencida por sus adhérentes y a esa preocu
pación sacrifica los intereses de la guerra. La Cámara pasa el tiempo en 
discusiones metafísicas (sic) y estériles, alabando la dignidad del hombre 
que no se respeta en ningún lugar de España. Muchos procuradores care
cen de línea política definida, así: 

Diputados que votan constantemente por el Ministerio 40 
" con más frecuencia por el Ministerio que 

por la oposición 45 
" " por la oposición 39 

" con más frecuencia por la oposición 30 
Diputados sin opinión fija 14 

ausentes o aún no admitidos 20 
(22) 

Entre los nuevos diputados, por fin admitidos, figuran Arguelles, Galiano e 
Istúriz, que se enfrentan con Martínez de la Rosa defendiendo la Constitu
ción de 1812. Esa actuación, en lugar de despertar el entusiasmo liberal de 
la Cámara, la modera. En efecto, tras las intervenciones de esos diputa
dos, los ministeriales flotantes ascienden a 59 mientras que los de oposición 
descienden a 35. En realidad, la mayoría de los procuradores no están en 
favor de nadie. Sus cambios los motiva el miedo a la revolución tanto o más 
que el miedo a los carlistas: 
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"... semejante Cámara es un inconveniente más que una ventaja pues 
no es capaz ni de consolidar el poder existente ni de crear otro" 
(23). 

En ella no hay partidos sino fracciones. Los hay que sueñan con una si
tuación semejante a la de la aristocracia inglesa. Otros piensan en la orga
nización francesa, algunos desean conservar el Estatuto con un Ministerio 
más liberal y los hay también que quieren el restablecimiento de la Consti
tución del 12. Toda identificación con el proceso que ha conocido Francia 
es ilusoria. Galiano y Arguelles no son más jacobinos que Martínez y 
Toreno girondinos, pues ni unos ni otros movilizan a una parte del pueblo 
(24). En cuanto a los proceres, el que los dirige es el Señor de Las Ama
rillas, personaje influyente en Madrid, pero sin crédito en la opinión públi
ca. 

Así pues, según el periodista francés, ni el Gobierno ni el Parlamento 
representan a sectores amplios; ¿a quién concede pues su adhesión la ma
yoría de la nación?. 

Nuestro autor confiesa que es difícil conocer la "opinión pública", 
particularmente en España donde, al revés de lo que ocurre en otros paí
ses, "... no se encuentran los intereses que dominan el movimiento social". 
Puede decirse, sin embargo, añade que el amor propio nacional es el rasgo 
más común. Los españoles piensan que lo mejor de la cultura mundial se 
debe a la influencia española. Esa vanidad hace que muchos españoles se 
aferren a las tradiciones. No obstante, el espíritu de innovación ha pro
gresado mucho desde 1808, gracias a las intervenciones francesas y a los 
emigrados que han vivido en Francia e Inglaterra, así como también a la 
restauración económica realizada desde 1814. Entre los muchos simpatizantes 
del partido conservador y los partidarios de la modernización, hay una 
vasta masa flotante que quisiera el progreso, pero, por miedo a la reacción 
de los tradicionalistas, está dispuesta a aceptar un despotismo atenuado, a 
condición de que haya paz. A diferencia de lo que ocurre en Francia, esa 
masa es pasiva y tiende a someterse al vencedor del momento. Si el régi
men actual consiguiera la paz, la masa flotante aceptaría el liberalismo mo
derado y los exaltados perderían toda posibilidad de triunfar. El clero tie
ne un comportamiento similar. Es lo que explica su discreción (sólo un 
Obispo se ha negado a reconocer a Isabel), aunque desearía, naturalmente, 
el triunfo de D. Carlos. En esas condiciones, los excesos de los exaltados 
(saqueo de conventos y atentados contra los frailes) son contraproducen
tes. Hay, no obstante, un problema insoslayable. El clero representa inte
reses materiales potentes que contrarían "la marcha progresiva de la admi
nistración"; la indispensable reforma acarrea por tanto grandes peligros 
pues puede reforzar la insurrección. La relación de fuerzas entre ambos 
beligerantes es una cuestión fundamental ya que el vencedor se atraerá a 
la mayoría de la nación. 
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Relación de fuerzas: papel esencial de Navarra y provincias vascas. 

La guerra no se podía evitar porque era el único camino que le que
daba a D. Carlos para llegar al Poder y para ello se andaba preparando 
desde 1830. Los voluntarios realistas debían neutralizar un ejército poco 
numeroso con muchos mandos ganados a la Causa. El Gobierno no quiso 
desarmar a esos voluntarios y muchos responsables de la Administración, 
nombrados por Calomarde, eran favorables a D. Carlos. El grave error del 
Pretendiente ha consistido en no atreverse a volver de Portugal cuando se 
produce el alzamiento de sus partidarios. Si lo hubiera hecho, la importan
te masa flotante le hubiera apoyado pues sólo los ilustrados (ya que los 
liberales no estaban aún en condiciones de actuar eficazmente) hubieran 
ofrecido escasa resistencia. La pérdida de esa gran oportunidad se ha visto 
parcialmente compensada por el apoyo masivo al Pretendiente en Navarra y 
las provincias vascas. 

En Navarra, los ilustrados encontraban en las instituciones locales to
da la libertad necesaria; la prosperidad de la región no les hacía sentir la 
necesidad del progreso con la misma intensidad que en otras partes de Es
paña. Por eso, la clase ilustrada de Navarra ha compartido los deseos con
servadores de la mayoría de su pueblo. Los Fueros han sido un instrumen
to de la rebelión, pero no un objetivo. La finalidad ha sido de orden na
cional, la conservación de todas las instituciones generales del Reino. Han 
creído los responsables vascos que al proclamar a D. Carlos, en virtud del 
derecho que se arrogan de que sus provincias pueden elegir al Rey que 
les plazca, toda España les iba a seguir. El pueblo navarro, por su parte, 
no esperaba nada de los liberales y su propia organización le parecía más 
satisfactoria que toda innovación. 

En efecto, el Parlamento de 1834-1835 es poco representativo. Son 
proceres los grandes de España y otros nombrados, a condición de que to
dos ellos gocen de una renta anual de 60.000 reales. Los procuradores, 
por su parte, son elegidos entre los varones de más de 30 años con al me
nos 12.000 reales de renta por año, mientras que los electores deben dis
poner de un mínimo de 6.000 reales. Hay procuradores que han sido desig
nados por quince electores. Si bien España tenía más necesidad de libertad 
que de democracia, esa representación parlamentaria es poco popular. 

Por el contrario, los insurrectos de Navarra se organizan en compa
ñías, eligen a los oficiales que están a las órdenes de Juntas nombradas o 
reconocidas por el pueblo. El régimen municipal participa del mismo espíri
tu: 

"... se han impuesto contribuciones a los ricos bajo penas 
terribles... mientras que los obreros, arrieros, etc, circulan por do
quier libremente" (25). 
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El apoyo popular, la organización civil de la región y los impuestos 
han permitido a los carlistas financiar la guerra en mucha mayor medida 
que la aportación exterior. 

Muchos españoles reprochan a Francia que deje pasar desde su terri
torio suministros para los rebeldes. A esa acusación ha respondido de ma
nera irrefutable el Moniteur du Commerce. Si es cierto que no es posi
ble asegurar la impermeabilidad de la frontera, pues los habitantes de la 
región colaboran con los contrabandistas y todos los comerciantes partici
pan en esa actividad, se han contado historias inverosímiles. Por lo que se 
refiere a las armas, los carlistas cuentan con 18.000 combatientes en activo 
(12.000 de los cuales en el País Vasco), 600 jinetes y una treintena de pie
zas de artillería de campaña, sin contar los morteros. Ahora bien, en cinco 
semanas (del 3 de mayo al 5 de junio de 1835), los rebeldes han privado a 
los cristianos, en diversos combates, de 7.276 combatientes, 142 oficiales, 
343 caballos y 20 máquinas artilleras. En las frecuentes desbandadas del 
ejército gubernamental, se pierden más armas que hombres y, según 
nuestros cálculos, los rebeldes se han apoderado en ese período de 10.000 
a 20.000 fusiles. Si se añade a eso la producción de fábricas y talleres de 
armas instalados en la zona carlista y lo importado por vía marítima, poco 
puede atribuirse al paso por el Pirineo. Por aquí han debido de importarse 
entre 300 y 400 caballos, pero se trataba con frecuencia de ganado dema
siado joven o tarado, mientras que los rebeldes se apoderaban de 350 ó 400 
caballos gubernamentales. Más fácil es la importación de tejidos, pero, te
niendo en cuenta que los absolutistas andan mal vestidos la cuantía de lo 
importado es probablemente escasa. En realidad, la vigilancia francesa ha 
hecho duplicar o triplicar el precio de los artículos de contrabando y los 
carlistas que disponen de poco dinero, no están en condiciones de comprar 
cantidades importantes. Por consiguiente, el peso de la guerra reposa so
bre las provincias rebeldes. El esfuerzo de éstas y el talento de 
Zumalacárregui explican el vigor de la insurrección. Zumalacárregui manda 
todas las tropas del País Vasco, que representan más del 60% de los efecti
vos carlistas de todo el país. La mitad de esas tropas vascas son navarras, 
lo que pone de relieve el papel fundamental que Navarra desempeña (26). 

A reducidos contingentes tiene que hacer frente el ejército guberna
mental. Al final del reinado de Fernando VII, pese a las divisiones que le 
habían afectado en período anterior, el Ejército había adquirido cierta co
hesión y disciplina. En 1832, Zea aparta a algunos apostólicos e integra a 
"ilimitados" (27), pero se reducen los efectivos de 65.000 a 45. 000 hom
bres. A finales de 1833 se incorporan 15.000 reclutas y Martínez de la Ro
sa, poco después, moviliza una quinta de 25.000 hombres con lo que, en 
septiembre de 1834, el Gobierno cuenta con más de 100.000 soldados, más 
un contingente de 13.000 pertenecientes a los cuerpos francos. En ese año 
se crea la Milicia, compuesta de 80.000 hombres, procedentes de las clases 
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acomodadas de las grandes ciudades, pero la mitad de ellos no están arma
dos y el Gobierno no tiene confianza en esas unidades. 
El envío de tropas al teatro de operaciones se hace con retraso. Cuando 
estalla la rebelión, sólo hay dos Regimientos en el País Vasco. La llegada 
de Saarsfield eleva el contingente a algo más de 8.000. Quesada dispondrá 
de 24.000 y, con Rodil, esa cifra se elevará a 44.000, pero los combates y 
la enfermedad los reducen pronto a 10.000. Al ser suplantado, Rodil se va 
de mal humor y numerosos oficiales le siguen, con lo que el Ejército queda 
desarticulado en Navarra. Si Mina dispone en esta provincia de 24.000 
hombres, sólo 10.000 se hallan en condiciones de actuar y ello en malas 
condiciones pues la tropa carece de todo lo necesario. 

Los voluntarios extranjeros, por su parte, han ofrecido una ayuda 
mediocre. El Gobierno sólo ha prestado atención a los ingleses y ha descui
dado a los demás. La legión británica ha sido reclutada en los bajos fondos 
y no tiene soldados experimentados y vigorosos. De los 8.000 ingleses que 
habían de ser concentrados en el Ebro, sólo 3.000 estaban realmente pre
sentes, pero consumían 13.000 raciones por día. Los soldados, acompañados 
de 300 mujeres de mala vida, vendían su equipo y cometían tropelías. 

La desproporción entre los efectivos teóricos de las unidades y los 
que realmente combaten en Navarra justifican los éxitos de Zumalacárregui. 
Tiene éste la ventaja de estar perfectamente informado y de atacar por 
sorpresa. Los gubernamentales, por el contrario, han de aceptar el comba
te en las peores condiciones. Como se encuentran en medio de una pobla
ción hostil, se desmoralizan y cometen desmanes, lo que los aisla aún más. 
Los rebeldes están regularmente abastecidos y, aunque su ropa y calzado 
dejen mucho que desear, su alimentación es buena y están satisfechos. Los 
soldados liberales, al revés, están sometidos a todo tipo de privaciones. 
Por otro lado, entre los liberales, cada comandante tiende a actuar 
solamente en su provincia, mientras que Zumalacárregui dirige realmente 
las operaciones en el conjunto del País Vasco. En el campo gubernamental, 
la desmoralización, la escasa disciplina, las rivalidades entre los generales 
y la cobardía de muchos oficiales son también responsables de su inefica
cia. 

Por fortuna, las cosas empiezan a cambiar en la segunda mitad de 
1835. La muerte de Zumalacárregui, la nueva estrategia de Còrdova y la 
determinación de Mendizábal confieren optimismo. El ejército español contará 
en 1836 con 200.000 hombres, 10.000 de los cuales podrán ser enviados a 
las provincias vascas. Esa nueva situación coincide con dificultades cre
cientes en el campo carlista. 

La derrota de Mendigorría ha sido imputada por las masas adictas a 
los nuevos jefes castellanos Moreno y Maroto. Los cortesanos castellanos 
han depuesto a jefes locales y la Junta de Navarra ha tenido que interve
nir para que se corrija esa situación. La movilización general y el 
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empréstito forzoso, al que se ha sometido a los propietarios acrecientan el 
descontento de los navarros. También se agravan las disensiones internas. 
Hay oposición entre D. Carlos y su Corte, por un lado, que quisieran 
avanzar hacia Madrid y, por otro lado, los responsables vascos, que sólo 
aspiran a derrotar al Ejército en su tierra. Existen también gérmenes de 
desunión entre lo que podría llamarse "... l'aristocratie et la démocratie de 
l'insurrection", pero, de momento, la presencia del Ejército mantiene la co
hesión de las diversas tendencias del carlismo. No es posible decir que 
exista un sentimiento separatista en Navarra, pero el odio al Ejército está 
muy difundido. Ello se debe sin duda a las crueldades, devastaciones, in
cendios y saqueos cometidos por las tropas liberales cuyos excesos superan 
a los cometidos por las tropas de Napoleón. La mayoría de los propietarios 
ricos de Navarra, que han suscitado la rebelión, comprueban, dos años 
después, que la guerra les cuesta muy cara y que se ven amenazados en 
sus vidas y haciendas por los dos ejércitos. Desean ardientemente el fin de 
los combates pero tienen miedo de exteriorizar ese sentimiento. 

Como se puede observar, el trabajo analizado estudia el acontecimiento 
en su doble dimensión, nacional y regional, La guerra es para España la 
culminación de un proceso que se inicia antes de la muerte de Fernando 
VII a causa de la inviabilidad del absolutismo y de la necesidad de instau
rar un régimen liberal, europeo. Pero esa implantación es difícil debido al 
peso considerable de los conservadores, exponente, a su vez, de una evo
lución histórica peculiar. Eso explica que D. Carlos haya estado a punto de 
alzarse con el poder y que pueda desencadenar la guerra. La fuerza del 
conservadurismo ayuda también a comprender la tentativa continuista de 
Zea y la opción moderada de los que le suceden. El Gobierno y las Cámaras 
de 1834 y 1835 son poco representativos, no saben atraerse a masas impor
tantes ni son capaces de crear un Estado moderno ni una administración y 
un ejército eficaces. Este último, minado por rivalidades, intrigas, falta de 
disciplina y carencia de medios acumula derrotas. Ese liberalismo moderado 
sólo podía triunfar mediante la intervención extranjera; de no ser así, la 
guerra será larga, no tanto a causa del vigor de la insurrección como de la 
debilidad del Estado. Pues los rebeldes sólo han conseguido implantarse 
raímente en una región, Navarra y provincias vascas. Navarra es el foco 
esencial porque en ella se conjugan la adhesión masiva de la población y el 
talento de Zumalacárregui. Ambos elementos son decisivos ya que la 
aportación exterior es muy secundaria. En cuanto al apoyo de la población, 
el periodista francés distingue las motivaciones de las masas populares de 
las de los dirigentes. Para las primeras, los principales incentivos han sido 
la experiencia negativa del "trienio", la influencia de la Iglesia, la crisis 
demográfica y económica, la costumbre de la guerrilla (desde la guerra 
contra Napoleón y contra el segundo régimen constitucional) y una especie 
de seducción del estado de guerrillero, que garantiza una alimentación re
gular y satisfactoria. A la clase dominante le ha movido el miedo a perder 
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los privilegios regionales y las ventajas fiscales y la convicción de que el 
resto de España iba a seguir a D. Carlos. Pero además, lo que le impulsa 
a compartir los sentimientos antiliberales del pueblo es precisamente la re
lativa prosperidad que esa situación de privilegio permite conseguir. Aun
que esa prosperidad hace que en Navarra haya más gérmenes de liberalis
mo, los ilustrados de esa provincia prefieren el absolutismo por vanidad y 
porque las reformas son menos urgentes que en otros lugares. Acaso tam
bién por miedo a ese pueblo rebelde pues, según nota nuestro autor, hay 
disensiones entre "la aristocracia y la democracia de la insurrección". En 
suma, el absolutismo ha encontrado un terreno favorable en Navarra a cau
sa de las estructuras sociales, con un sector de la propiedad bastante bien 
repartido y una nobleza abundante y "casi popular". En cuanto a los Fue
ros, el autor francés afirma categóricamente que no han figurado con obje
tivo en ninguna de las proclamas de los carlistas. Asegura también que no 
ha podido observarse el menor separatismo (sic) y que sólo la conducta de
plorable del Ejército y el odio que éste suscita aunan a los rebeldes. No 
obstante, si niega la motivación foral, no deja de reconocer que el régimen 
particular de Navarra, con su peculiar organización municipal, ha facilitado 
la insurrección. Añade también que las tendencias federalistas, con la abu
siva pretensión de los vascos de que su derecho regional prevalezca por 
encima de la Corona, son un obstáculo a la implantación de un régimen mo
derno y unitario y que esas mismas tendencias desempeñarán un papel en 
el futuro. En fin, cuando evoca las disensiones en el campo carlista, ob
serva que los intereses de la Corte de D. Carlos no siempre coinciden con 
los de los responsables vascos. 

Referente al apoyo de Navarra al Pretendiente, sabemos que los diri
gentes navarros del carlismo son gente acomodada de diversa extracción 
social: pequeña nobleza, burgueses ennoblecidos, burócratas. Por el con
trario, entre los partidarios de Doña Isabel se halla la gran nobleza terra
teniente y absentista (28). Llama pues la atención el silencio del autor 
francés con respecto a los liberales navarros, como si éstos no hubieran 
existido. Sin embargo, al dar cuenta de la masa flotante y pasiva que, sin 
ser adicta a ningún partido, aceptaría un régimen liberal moderado, el mis
mo autor consigna que dicha masa cuenta con una buena representación en 
Navarra. ¿Debemos pues pensar que los liberales son particularmente dis
cretos, que el liberalismo moderado ganará a muchos indecisos de la clase 
dirigente y que éstos propiciarán la reconciliación del sector privilegiado 
atrayéndose a esos "ricos propietarios" carlistas que ya en 1835 desean ar
dientemente la paz? -Nuestro periodista parece sugerirnos una respuesta 
afirmativa y eso es lo que ocurre en definitiva con la ley de modificación 
de los Fueros de 1841 (29). 

El periodista francés distingue en el carlismo un frente sociológica
mente heterogéneo que tiende a disgregarse a principios de 1836. En esas 
circunstancias, gobernantes enérgicos como Mendizábal pueden acabar la 
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guerra en poco tiempo. Es curioso notar cómo un autor que siente 
simpatías por el régimen de Martínez de la Rosa es capaz de saludar la 
llegada al Poder de Mendizábal. Con el mismo sentido de la realidad aborda 
el problema de la Iglesia. Para evitar que el clero apoye de manera más 
resuelta a D. Carlos, habría que renunciar, dice, a los ataques contra la 
Iglesia; sin embargo, añade no se puede modernizar la economía ni 
consolidar un nuevo régimen sin expropiar al clero. 

Hay que comprobar que el periodista francés sabe abordar la realidad 
española con perspicacia y lucidez y que examina un buen número de los 
elementos que entran en juego en el conflicto estudiado. La riqueza de su 
análisis merecía por tanto que su esdio fuera conocido. Con ese fin le he
mos dedicado esta reseña. 
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NOTAS 

(1) La afirmación es válida sobre todo para los autores españoles. Entre 
los extranjeros no han faltado los que han tratado de entender las 
razones de la adhesión popular al carlismo en el País Vasco. Una polé
mica se ha instaurado sobre la importancia de la motivación foral. Vé
ase el resumen de esa polémica en V. Huici Urmeneta, Mikel Sorauren 
y J.M. J imeno Jur io : Historia contemporánea de Navarra. 
Edit. Txertoa, San Sebastian 1982 p. 35-39. 

(2) Essai Historique sur les Provinces Basques (Álava, Guipúzcoa, 
Biscaye et Navarre) et sur la guerre dont elles sont le théâtre' 
E. de Laloubère, C. Dulac et R. Teycheney éditeurs. Bordeaux. 
Impr. Teycheney, 1836. 
Los artículos que componen el libro fueron publicados en la 
Gironde,Revue de Bordeaux en 1835. 

(3) Ibid, p.3 
(4) Ibid, p . l l 
(5) Ibid, p.7 
(6) Ibid. p.lO 
(7) Ibid, p.15-16 
(8) Ibid, p.56-57 
(9) Ibid, p.56 
(10) Ibid. p.30 
(11) Ibid, p.59 
(12) Josep Fontana: La crisis del Antiguo Régimen (1808-1833), 

Editorial Crítica, Barcelona 1979, p.250 -251. Entre 1787 y 1857, la 
tasa de crecimiento anual es de 0,39 en Navarra contra 0,63 en Espa
ña. 

En 1787 —-227.382 h.. En 1825-— 288.244 h. 
1797-- 221.728 1855 -—297.422 

Historia contemporánea de Navarra, Op.Cit. p. 23-24. 
(13) Véase J. Fontana: Op. Cit. p.33 y 155-159. Con el "trienio" los 

navarros asisten al traslado de aduanas y a la imposición de quintas y 
de nuevas contribuciones. Historia contemporánea de Navarra, 
Op.Cit. p.22. El apoyo a los realistas fue recompensado por Fernando 
VII con un donativo obligatorio de tres millones de reales y, en 1831, 
la Diputación de Navarra se queja de que el Rey les haya práctica
mente despojado de las libertades que les había jurado. Clavería, cita
do por M. de Ugalde: Nueva Síntesis de la Historia del País Vas
co, Elkar, 1984, T.I.p.531 

(14) J. Fontana: Op.Cit. p. 97-105 passim 
(15) El 10 de abril de 1834. 
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(16) El 1 de abril de 1835, dice el periodista, el ejército que actúa en 
Navarra cuenta con 23.000 hombres y 1.000 caballos. 

(17) El nuevo gobierno se forma el 15 de junio. 
(18) Al parecer. Zumalacárregui prefería tomar Vitoria para avanzar hacia 

el Sur y fue el Rey quien tuvo empeño en ocupar Bilbao, el gran 
centro mercantil vasco. 

(19) Se reñere aquí el periodista a la agitación que se desencadena a 
partir del 6 de julio, siguiendo el ejemplo dado por Zaragoza, y que, 
en Barcelona, da lugar a asaltos de conventos y al incendio de la fá
brica de Bonaplata. 

(20) Explosión en Zaragoza el día 11, en Valencia el 15, el 16 en Madrid, 
el 17 en Valladolid, el 20 en Alicante, el 23 en Málaga y el 25 en Cá
diz. Las Juntas reclaman además la reorganización de la Milicia Nacio
nal y una leva de 200.000 hombres. Esa situación insurreccional es la 
que incita una vez más a Toreno a solicitar la intervención francesa, 
esta vez no sólo contra los carlistas, sino también contra los "anar
quistas". Véase M. Tuñón de Lara: La España del siglo XIX 
Club del libro español, Paris 1961, nota 3 del Cap.IH, p. 337. 

(21) La sensación de que la guerra podía acabarse en 1835, la han tenido 
otros tratadistas. Así, Gurruchaga establece dos períodos cuya fron
tera la fijaría la muerte de Zumalacárregui. Piensa dicho autor que la 
guerra en ese año ha representado ya un costo muy elevado y que 
sólo se prosigue por inercia y por el temor de perder los Fueros. Fe
derico Zabala, por su parte, piensa que en 1836 está esbozado el 
movimiento de pacificación que conduce a Vergara. Véase M. Ugalde: 
Op.Cit p. 539,556,559. 

(22) Essai Historique, Op.Cit. p. 183 
(23) Ibid, p.178 
(24) Ibid. p.184 
(25) Ibid. p. 78. En las primeras semanas, el Jefe político de Navarra 

escribe al Gobierno diciendo que los insurrectos representan una re
belión contra la propiedad. Hay testimonios de la pobreza extrema de 
muchos voluntarios carlistas. 
Historia Contemporánea de Navarra, Op.Cit. p. 40 y 47. No 
hay que olvidar, en efecto, que el descontento de una parte del 
campesinado remonta al "trienio", a la oportunidad perdida de otro 
tipo de desamortización, al planteamiento del problema de los arrenda
mientos y a la política tributaria del segundo período constitucional. 
Es entonces cuando una masa campesina se enfrenta con el liberalismo 
y se acerca al clero. Diez años después el descontento no ha debido 
atenuarse ni tampoco la pobreza de muchos labriegos, pues el descen
so de los precios agrícolas es impresionante. Los productos más im
portantes de la agricultura han descendido en 1829-1833 al 38% con 
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respecto a los precios de 1814-1818. Véase Fontana, Op.Cit. p. 
153-159 passim y 264. 

(26) El periodista suministra el siguiente estadillo del ejército rebelde 
en el País Vasco en abril de 1835 : 

Navarra = 12 batallones de línea, 2 de guías, 4 
escuadrones y 1 batallón de Artillería 

Álava = 6 batallones; Guipúzcoa = 4; 
Vizcaya = 7 batallones y 2 escuadrones; 
Encartaciones = 2 batallones 

(27) El autor se refiere en realidad a los "indefinidos" u oficiales 
constitucionales sometidos, en 1823, a una junta de purificación y que 
quedan "impurificados". Los ilimitados eran los oficiales realistas que 
fueron devueltos a la vida civil con licencia ilimitada. 

(28) Historia Contemporánea de Navarra, Op.Cit. p. 48 
(29) Véase M. Cruz Mina: Fueros y revolución liberal en Navarra, 

Alianza Editorial, Madrid 1981, p. 224-230. 
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Ideología carlista y régimen 
foral 1833-1845 

ALFONSO BULLÓN DE MENDOZA Y GOMEZ DE 
VALUGERA 

La incidencia que la defensa de los fueros vasconavarros pudo tener 
en el inicio de la guerra civil que estalla en España a la muerte de Fernan
do VII, y la postura del partido carlista ante los mismos, son dos temas 
sobre los que hace ya más de ciento cincuenta años se inició una polémica 
que ni está aún cerrada ni es probable que llegue a estarlo. De posturas 
como la sostenida por Chaho en 1834, según la cual los vascos combatían 
por sus fueros, se ha pasado a la de Mina Apat, que no duda en afirmar 
que los defensores de los fueros eran los liberales y no los carlistas. (1) 

No es nuestro deseo escribir sobre esta controversia, sino ver que 
era lo que pensaban sobre el particular los carlistas de la época, protago
nistas directos de los acontecimientos y sin duda los más indicados para 
darnos a conocer sus propias ideas. Para ello vamos a analizar los textos 
publicados por los defensores de don Carlos a lo largo de su "reinado", o 
sea, entre 1833 y 1845. 

Ya desde los primeros momentos se producen manifestaciones a favor 
de los fueros, y así tenemos la proclama de Verastegui a los alaveses, fe
chada en Vitoria el 7 de octubre de 1833, donde se declara que Don Carlos 
"ha comunicado ya sus órdenes, ha establecido en sus respectivas provin
cias sus legítimos representantes, y estos, autorizados en debida forma pa
ra conservar ilesos todos vuestros fueros y privilegios os transmitirán las 
emanaciones de la voluntad de vuestro augusto soberano" (2); el manifiesto 
de Villareal de 18 de marzo de 1834, en que el pretendiente afirma; "Voso
tros sabéis lo que conviene a estas provincias en el orden civil y adminis
trativo. Sentado sobre mi solio he de conservar sus fueros" (3); la nota 
con que acompaña este manifiesto la Junta Gubernativa de Navarra, hacien
do ver que "Este Reino y provincias vascongadas tienen ya la seguridad de 
que serán observados sus venerados fueros; seguridad ofrecida por un Mo
narca que cumplirá su palabra" (4); la Real orden de armamento general 
dada en Eulate el 17 de julio de 1834, donde se dice que este es "uno de 
los medios más poderosos y conforme a los fueros de este Reino y de las 
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Provincias Vascongadas, los que S.M. trata de mejorar y no empeorar" 
(5); y el Real decreto confirmando los fueros de Vizcaya promulgado bajo 
el árbol de Guernica el 7 de septiembre del mismo año: "he venido en con
firmar y confirmo los fueros y privilegios de Vizcaya" (6). Pero además en 
este primer año de guerra tenemos varias declaraciones sobre los fueros de 
Aragón" con que firma el conde de Fuentes su manifiesto de 16 de octubre 
de 1833 a los españoles y a los aragoneses (7), a lo poco explicita alusión 
de Plandolit el 31 de octubre de 1834 sobre la promesa de Don Carlos de 
"guardar los antiguos privilegios a este principado" (8), pasando por la 
enigmática alusión del Pretendiente a los fueros de Aragón el 19 de marzo 
de 1834: "Esas inmortales provincias defienden con un denuedo digno de 
los mejores tiempos de nuestra restauración, el derecho de agnación en la 
sucesión del trono tan solemnemente proclamado en los antiguos fueros de 
Aragón, que han sido siempre el numen tutelar de esta parte tan preciosa 
de mis dominios, y que hoy os quiere arrancar la usurpación" (9). Más no 
se debe exagerar el valor de estos documentos, pues sobre encuadrarse en 
un período de tiempo relativamente amplio se encuentran en medio de otros 
muchos que no hacen la menor alusión, pues estos se inscriben como un 
elemento más del sistema defendido por los partidarios de don Carlos. Tal 
y como afirma el Boletín Oficial de Navarra y Provincias Vascongadas 
haciendo referencia a la empresa de Muñagorri: 

Triunfando CARLOS V, triunfan los fueros. Triunfando la revo
lución, los fueros se hundirían en esa espantosa sima, donde se 
han hundido tantas y tan saludables instituciones, como nos fueran 
transmitidas por la larga serie de los siglos. 
Además, los nombres sacrosantos de RELIGION y REY, son los que 
muy principalmente pusieron las armas en manos de los leales y esfor
zados hijos de Navarra y las Provincias. Lo demás es para ellos, 
apreciable si, pero de un orden subalterno. 
Muy poco han analizado el temple de nuestro espíritu, y el principio 
que presidió a nuestro glorioso pronunciamiento, los que quisieron po
ner en juego el resorte de los fueros. Nuestra decisión es Religiosa y 
Realista. El triunfo de DIOS y el de la legitimidad en la persona de 
CARLOS V, son el primer objeto de nuestras ansias. Nuestro alza
miento es desinteresado y eminentemente generoso: es además hijo de 
los deberes morales, es un rasgo de Realismo puro, y patriotismo sin 
mancha de ninguna especie. (10) 

Por cierto que ya que hemos citado al Boletín de Navarra y Provin
cias Vascongadas no resistimos la tentación de reproducir otro pasaje 
en el que podemos comprobar que los carlistas ya eran conscientes algo 
que se nos ha querido presentar como un nuevo y gran descubrimiento: la 
existencia en las filas cristianas de algunos partidarios de los fueros, lo 
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que está muy lejos de significar que estos sean defendidos por los libera
les. En primer lugar, porque muchos de los que apoyaban a la Gobernado
ra eran absolutistas y no liberales, y en segundo lugar porque la actitud 
oficial del régimen de Isabel II no era favorable a los fueros, al revés de 
lo que ocurría con el encabezado por don Carlos. El texto, que hace refe
rencia al Real Decreto de 16 de septiembre de 1837, por el que se 
suprimen las diputaciones forales, es como sigue: 

¡Bilbaínos! ¡Derramad ahora vuestra sangre en defensa de un gobier
no inmoral, que faltando a la fe de los tratados da en tierra de un 
solo golpe con vuestras instituciones, con vuestros fueros y prerroga
tivas, consagrados por la sucesión de los siglos! (...) ¡Ahora veréis 
con la parte ilusa de San Sebastián, de Pamplona y de Vitoria, la mala 
fe con que os hablaron vuestras pretendidas diputaciones, saliendo 
garantes de la conservacion.de vuestros fueros! (11) 

Obras como las de Zaratiegui y Mitchell inciden en que los fueros no 
eran causa determinante de la guerra, pues si bien navarros y vascos no 
pensaron nunca renunciar a ellos, el manifiesto de la Gobernadora publica
do por Zea el 3 de octubre parecía asegurar su conservación (12). Tal y 
como recalca un autor anónimo en noviembre de 1840, los vascos combatían 
entonces no por sus privilegios particulares, sino por el bien nacional: 

Nosotros, Vascongados, jamás nos someteremos a otras leyes que las 
sancionadas en nuestros fueros y particulares privilegios, pero tam
bién somos Españoles y deseamos que se aplique a los males de la 
patria el único remedio que nos queda para salvarnos. (13) 

Ahora bien, el que los carlistas coincidan en afirmar que los fueros 
no actuaron como elemento desencadenante de su alzamiento, no significa 
que todos ellos tengan las mismas ideas sobre su significación y contenido. 
Y este es un aspecto que nos interesa de forma muy especial. La documen
tación utilizada, de la que a continuación expondremos los ejemplos más re
presentativos, permite apreciar la existencia de dos corrientes diferentes 
en el seno del carlismo, una partidaria de conservar los fueros a las regio
nes que aún estaban en posesión de ellos a la muerte de Fernando VII, y 
otra dispuesta a reinstaurar los antiguos fueros de la Corona de Aragón y 
establecer instituciones de autogobierno en todas las regiones españolas. 
En un principio da la sensación de que los partidarios de un foralismo más 
restringido son aquellos que tan solo se proponían conservar el Antiguo 
Régimen, grupo ultraconservador que por afinidad ideológica con algunos 
de los defensores de Isabel II podemos denominar moderado. Por el contra
rio los partidarios de un régimen foral lo más amplio posible son también 
quienes pretenden efectuar una revisión del antiguo Régimen mediante una 
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fuerte crítica del despotismo ilustrado, tanto en cuanto despotismo que en 
cuanto ilustrado, que les lleva a defender el papel de las Cortes y las ins
tituciones intermedias. Este grupo, sin duda el más maltratado por la his
toriografía liberal, y víctima también de los ataques procedentes de los 
carlino-moderados, es el que se ha dado en denominar partido fanático, fu
ribundo o apostólico. ¡Ironías del destino! Nosotros preferimos denominar
los partido tradicionalista, pues es un intento de proyectar hacia el pre
sente las antiguas instituciones españolas, intento que adquiere en la cues
tión foral su aspecto más moderno y atractivo. 

Esta contraposición de actitudes hacia los fueros fue ya señalada por 
uno de los carlistas expulsados a Francia por Maroto, que en junio de 
1839, contraponiendo los supuestos desaciertos de su facción con los su
puestos aciertos de los marotistas dice irónicamente que eran: 

Desaciertos de aquellos haber sostenido y conservado los fueros de las 
provincias contra el gobierno cristiano, que los había derogado sin 
traspasarlos ni permitir su transgresión; y aciertos de estos violarlos 
y barrenarlos con los horrorosos asesinatos de Estella, queriendo ha
cer olvidar las leyes del país, y establecer como principio, que pue
den deshacerse impune y alevemente de todos sus enemigos sin forma
ción de juicio, y arrancar los bienes de sus habitantes por exacciones 
violentas y arbitrarias. (14) 

Pero pasemos ya a ver cuales eran las dos posturas que sobre los 
fueros mantenían los primeros políticos del carlismo: 

A) Foralismo restringido 
A principios de 1836 el gobierno carlista recibe por diversos conduc

tos una petición del gobierno prusiano para que declare de forma pública 
sus intenciones sobre determinados temas, y entre otras medidas propone 
"Un manifiesto prometiendo la conservación de sus fueros y privilegios a 
las provincias exentas, y el restablecimiento de las instituciones provincia
les en las demás que las disfrutaban en otros tiempos" El Informe ele
vado a don Carlos por Cruz Mayor, su ministro de Estado, es como sigue: 

Ocioso e intempestivo juzgo el paso que se requiere de que V.M. ma
nifieste auténticamente su determinación de conservar ilesos los fueros 
y privilegios de las provincias que están en posesión de ellos, porque 
V.M. se lo tiene prometido en otras ocasiones y con especialidad en 
su decreto dado so el árbol de Guernica cuando lo hizo respecto a los 
de aquel Señorío; porque semejante declaración, en las actuales deli
cadas contingencias, daría margen a que se recelase que algún infaus
to incidente, cual el germen de descontento o de desafección hacia 
V.M. de estos leales habitantes, le movía a dar este paso para 
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neutralizar tan peligrosos síntomas y avivar la confianza y adhesión 
de aquellos; y finalmente porque no es político ni decoroso reiterar la 
Palabra Real una vez dada, perdiendo con esta repetición su fuerza y 
prestigio, y debiendo ser suficiente garantía para todos, la promesa 
solemne de un Soberano de cuyo carácter verídico, noble y conse
cuente, nadie debe dudar ¡Con cuanta más razón se habrá de tachar 
de impolítica y aventurada, una medida que tuviese por objeto el res
tablecer las antiguas instituciones en otras provincias que desde lar
gos años se han acostumbrado a su privación, y hasta han perdido ya 
su memoria, como son por ejemplo las de Cataluña y Aragón! ¿Acaso 
estas han sido impelidas para declararse en favor de la justa causa de 
V.M. por semejantes motivos? ¿Acaso han adelantado estas la menor 
insinuación que autorice a creer que la esperanza de recuperar sus 
fenecidas leyes es la que ha determinado a sus naturales a empuñar 
las armas para sostener los legítimos derechos de V.M.? Nada de esto, 
Señor, el acendrado amor, la ilimitada adhesión hacia V.M. que ha 
producido tan unánime levantamiento no menos en Cataluña y Aragón 
que en el Reino de Galicia y en las dos Castillas; y si en las referi
das provincias no ha progresado la contra-revolución con tanta rapi
dez y fuerza como en las Vascongadas y en Navarra, debe considerar
se más bien como una consecuencia de la desigualdad de elementos 
propios al efecto, de la falta de jefes idóneos en tiempo oportuno, de 
la situación peculiar de las mismas en la época en que falleció el Sr. 
D. Fernando VII, y hasta de su posición geográfica y subdivisión y 
estado territorial, sobre lo que podría formarse un capítulo aparte no 
menos interesante que convincente. Resucitar al presente, después de 
tantas revoluciones democráticas que han agitado el Globo, y en el 
estado de zozobra, de desvarío en que se hallan generalmente los áni
mos, más o menos impresionados en su totalidad por la propagación de 
teorías falaces y destructoras, cuya tiránica influencia no podrá des
vanecerse en mucho tiempo,; resucitar, digo, unas instituciones que 
en otros siglos tuvieron la España dividida en pequeños reinos que se 
aniquilaban unos con otros en continuas guerras, y cuyo amalgamiento 
en un solo y poderoso Estado ha sido la obra de la alta y sabia políti
ca de los agustos predecesores de V.M., y de contingencias favora
bles que se repiten pocas veces en las visicitudes de las naciones, 
sería lo mismo que abrir la barrera a los antiguos males que asolaron 
la Península, sería desmembrarla, debilitarla moral y físicamente para 
siempre y exponerla a ser presa en parte de la ambición de la Ingla
terra y de la Francia, que codician ocultamente hace tiempo la pose
sión de algunos puntos importantes de nuestro territorio y con una 
maquiavélica perseverancia acechan las ocasiones que les dejan traslu
cir las fases variadas de los sucesivos acontecimientos políticos, para 
aprovechar la oportunidad de lograr sus intentos; sería, en una 
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palabra, destruir el equilibrio de las naciones que tantos esfuerzos ha 
costado establecer, que ha causado la efusión de tanta sangre huma
na; porque no es lo mismo que a retaguardia de la Francia existan 
pequeños Estados, en los cuales fácilmente se puede hacer fermentar 
el germen de la Discordia, que tener aquella nación a su espalda otra 
compacta y formidable que la imponga. El Aragón y la Cataluña lo que 
desean es la paz y la tranquilidad para reponerse de sus quebrantos; 
es un gobierno tutelar que abra los manantiales cegados de su rique
za, un gobierno que fomente la agricultura, proteja la industria, pro
porcionándola los medios oportunos de desarrollo, y avive el tráfico y 
el comercio con sabias disposiciones económicas. Asegúrenles estas 
ventajas y nada pedirán, sino dirigirán sus votos al Altísimo para la 
duración del paternal reinado de V.M. de que serán, en todo funesto 
evento, los más resueltos sostenedores. Conserve enhorabuena V.M. 
al Aragón sus leyes privativas de sucesión y las demás particulares 
que les rigen, y esto basta para que quede satisfecho sin necesidad 
de reconstituir su organización civil, de que en breve se valdrían los 
hombres noveleros y tumultuosos, para inspirarles ideas exaltadas de 
independencia que acarrearían nuevos trastornos; porque una conce
sión inoportuna la experiencia ha probado y está demostrado que no 
es otra cosa sino un paso en falso que de derrumbadero en 
derrumbadero arrastra al más espantoso precipicio los gobiernos y los 
pueblos ¿Por qué no se resuelven los Gabinetes de Prusia, de Rusia y 
de Austria, a declarar la independencia de Polonia, o bien a segregar 
cada parte de ella de sus respectivos Estados y a dejarla formar un 
Reino independiente? ¿Por qué la Cerdeña no restablece el Ducado de 
Genova en el mismo pie que lo estaba antiguamente y como un pueblo 
separado? ¿Por qué no se desprende del Reino Lombardo Véneto la 
isla de Venecia, para que vuelva a ser como lo fue una República in
dependiente? ¿Y por qué, finalmente, la Holanda, la Francia y la In
glaterra, no conceden la emanación a sus colonias, que a duras penas 
y con inmensos sacrificios mantienen bajo su dominio? Pues cortísima 
es la diferencia que de estos casos hay al que nos ocupa respecto a 
España, porque pretender que el restablecimiento de los antiguos fue
ros consolidaría el trono de V.M., es estar ciego o querer alucinar. 
Variada la forma de la Monarquía, muy precaria y efímera sería su 
duración. Es pues inconsiderado e irreflexivo el que aconseje a V.M. 
el restablecimiento de las instituciones provinciales donde están hace 
tiempo suprimidas, y demuestra por lo menos haber meditado poco o 
haber olvidado la historia de los siglos anteriores; demuestra no pene
trarse del actual estado político de la Europa, y no conocer sino muy 
superficialmente el carácter nacional de los Españoles y la situación de 
este Reino. 
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Fundándose por lo tanto más o menos en las observaciones que ante
ceden, podría contestarse a la primera parte de esta proposición con 
la corroboración de los hechos arriba referidos, y a la segunda parte 
negativamente en términos comedidos y persuasivos. (15) 

Aunque ignoramos la fecha exacta de este Informe, algunas frases 
del mismo hacen pensar que está próxima la caída de Cruz Mayor, y esto lo 
confirma el hecho de que Erro, nombrado ministro universal de don Carlos 
en 20 de abril de 1836, elabore una Memoria dando respuesta a las 
mismas preguntas que ya había contestado su antecesor en la secretaria de 
Estado, y que para el caso que nos interesa es la que a continuación co
piamos: 

Se cree oportuna una explicación sobre el mantenimiento de las insti
tuciones provinciales. Pero S.M. se anticipó a declarar, tan luego co
mo piso el suelo de estas beneméritas provincias, que era su firme 
resolución el mantener intactos los fueros y los privilegios de la Nava
rra y de las provincias vascongadas; y esto mismo lo confirmó en va
rias ocasiones y especialmente en una de sus primeras detenciones en 
Vizcaya, de un modo solemne so el árbol de Guernica. Reiterar en la 
actualidad semejante promesa, sería dar margen a recelar de que moti
vos de desconfianza obligaban a S.M. a atraerse por este medio los 
ánimos ya entibiados; y que por lo tanto siendo este un ardid más 
bien que un propósito espontáneo y sincero, tan luego como variasen 
las circunstancias se buscarían pretextos y ocasiones para librarse de 
un compromiso forzoso. Resultando pues, de semejante paso, un efecto 
diametralmente opuesto al que se supone. Estos naturales descansan 
ciegamente en la palabra de su Rey, y ni necesitan, ni desean, ni le 
piden nuevas protestas. Si hasta cierto punto es positivo que en el 
pronunciamiento de estas provincias haya tenido parte su celosa solici
tud por sus instituciones locales, que con fundadísima razón conside
ran más al abrigo de su ruina, bajo el paternal reinado de su legítimo 
Soberano, que bajo un Gobierno revolucionario y que tiende a todo 
nivelar con sus absurdas teorías; nadie que conozca realmente el espí
ritu público de esta nación y en particular el de estas provincias 
dejerá de estar muy convencido que en unas como en otras el princi
pal móvil de su arrojado levantamiento, el estímulo más poderoso de la 
constancia de sus heroicos esfuerzos, han sido y serán siempre su 
firme adhesión a sus legítimos Reyes, el más puro entusiasmo por la 
Religión de sus padres y por las leyes fundamentales de la Monarquía, 
y el más ardiente y justo amor hacia el digno sucesor de la Corona, 
hacía Carlos V, que miran como su único amparo en el lastimoso esta
do a que les han reducido esos factores de desmoralización y anarquía 
que malamente se apellidaban españoles y que despedazan y aniquilan 
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su propia patria; porque le consideran como destinado por el Cielo 
para remediar los largos padecimientos de sus pueblos, para reparar 
sus pérdidas y quebrantos, para proporcionarles una paz sólida y du
radera y todos los bienes, todas las ventajas, con que brinda a la Es
paña la fertilidad de su suelo, la benignidad y hermosura de su clima, 
la abundancia y la variedad de sus productos, el ingenio, el talento 
natural y fácil predisposición de sus moradores. No ignoramos que 
elementos tan propicios para la prosperidad y felicidad de un país, 
bien entendidos, manejados con arte, y aprovechados con fruto, pue
den producir los más asombrosos y benéficos resultados; que esto de
pende de una buena administración, y que esta la tendremos con un 
Príncipe cauto, reflexivo, recto y animado de las mejores intenciones 
en favor de sus subditos, cual es nuestro legítimo Soberano. Por to
das estas razones, y por otras muchas tan naturales como poderosas, 
los españoles quieren a Carlos V, que a sus incontestables derechos a 
la Corona, a su sincera piedad, y a su respeto por las antiguas leyes 
de la monarquía, reúne las cualidades y circunstancias más favorables 
a las necesidades de este país y al mejor porvenir de sus pueblos. 
(16) 

Podemos observar que Erro, al contrario de lo que ocurre con Cruz 
Mayor, no habla en contra de los fueros de las demás regiones españolas, 
sino que simplemente los omite, por lo que es lógico suponer que su postu
ra es menos radical que la de éste, pudiendo tal vez servir de puente 
ideológico hacia los postulados mantenidos sobre este tema por el otro sec
tor del carlismo. 

La declaración carlista más opuesta a los fueros corresponde a un edi
torial de La Esperanza titulado "Reforma de la Constitución", que se 
publicó el 15 de noviembre de 1844; 

El artículo 4^ de la Constitución de 1837 dice: "Unos mismos códigos 
regirán en toda la monarquía, y en ellos no se establecerá más que un 
solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y 
criminales". Convenimos en que es de apetecer que en todas las pro
vincias de España haya una legislación absolutamente uniforme; pero 
al mismo tiempo somos de opinión que algunos países deben conservar, 
por más o menos tiempo, sus fueros especiales. Por ejemplo, las pro
vincias Vancongadas y Navarra tienen un derecho a que con cierta 
latitud se les mantengan los suyos, porque así se ha pactado en una 
estipulación solemne; y aquellas leyes, por otra parte, no deben dero
garse sin preparar con prudencia y a fuerza de tiempo la opinión, y 
sobre todo, sin ofrecerles un buen sistema de leyes generales en que 
sean atendidas completamente las necesidades públicas. Así que la pri
mera parte del artículo 4^ de la Constitución debiera a nuestro juicio 
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suprimirse para arreglar sin trabas y como lo exijan las circunstan
cias, la legislación del Reino. (17) 

En cualquier caso, y como puede verse en este mismo texto, los car
listas son siempre más foralistas que los liberales, tanto más si se tiene en 
cuenta que este es el escrito más extremo que hemos podido encontrar en 
el grupo de los carlino-moderados, y que el artículo 42 de la Constitución 
de 1837 no es sino uno de los miles de documentos publicados por los libe
rales contra los fueros. 

B) FORALISMO AMPLIO 

Los defensores de un foralismo que abarque a todas las regiones es
pañolas tienen su centro en Cataluña. Citaremos primero al padre Pou, que 
en su libro La España en la Presente Crisis ataca a los liberales con 
estas palabras: 

Las leyes antiguas del Reino, las formas de su gobierno, los usos y 
veneradas costumbres de los pueblos, los fueros y derechos particula
res de las provincias acomodados a las circunstancias de la localidad, 
de carácter, de relaciones de intereses y necesidades, todo desapare
ce para sustituir lo que plazca importar del extranjero... Rompiendo 
los antiguos vínculos que unían las diferentes provincias de un modo 
el más suave y fuerte, trabajan por sustituirles la centralización que 
su limitado talento admira a la otra parte de los Pirineos. (13) 

Propugna en cambio "un sistema que conserva a los pueblos sus fue
ros y usos antiguos, en cambio permita la unidad fundada en los principios 
constitutivos de la Nación (...) Un sistema bajo el cual los pueblos no co
nocen en el curso ordinario otros magistrados y agentes del poder que los 
salidos de su mismo seno, a quienes el Soberano somete el gobierno y la 
administración de justicia entre sus paisanos; sin que las autoridades supe
riores que mandan en nombre inmediato del Rey en las provincias sean co
nocidas más que por el respeto que infunde su dignidad, y por la protec
ción que a todos dispensa su providencia..." (19) 

Veamos ahora cuales eran las ideas sobre el particular de Fray Magín 
Ferrer, el más importante de los pensadores carlistas de este periodo: 

Nadie ignora que los fueros de los Estados que componían la Corona 
de Aragón fueron derogados por Felipe V, y entonces la legislación 
política de Castilla fue sustituida a los antiguos fueros de dichos Es
tados. Aquello fue en cierto modo una pena con que el Soberano quiso 
castigar a los pueblos que habían seguido el partido del Archiduque 
de Austria, persuadidos de que tenía mejor derecho a la sucesión de 
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la Corona. Pero fue una pena que con el tiempo había de redundar en 
daño y menoscabo de los derechos inherentes a la soberanía del Mo
narca. Los principios revolucionarios de la escuela filosófica del siglo 
pasado no pudieron arraigarse en España hasta que se hizo perder 
enteramente todo influjo político a la Grandeza, al Episcopado y a la 
propiedad. Si la Corona de Aragón, a saber, Aragón, Valencia y Ca
taluña hubiesen conservado sus antiguos fueros, conservando por me
dio de ellos las altas jerarquías su antigua influencia en e4l orden polí
tico; unidas estas provincias a Navarra y a las Vascongadas, hubieran 
opuesto una resistencia incontrastable a las doctrinas democráticas, y 
a los planes de los filósofos, que a lo más se hubieran desarrollado en 
el Reino de Castilla. Y el trono del Monarca, apoyado por tantas pro
vincias belicosas, y decididas a sostener sus leyes, no hubiera sido 
minado, sucumbiendo en fin a los ataques de los demagogos. Pero no 
quedaba más que dicho Reino de Navarra y provincias Vascongadas, 
que se sostuviesen con sus propios fueros, y aún la hipócrita filosofía 
estaba haciendo de muchos años a esta parte una guerra sorda y con
tinúa a dichos fueros, bajo el pretexto de que con ellos se ponían 
trabas a la autoridad absoluta del Soberano, como si las leyes hechas 
por el Soberano, y conformes con las reglas de justicia y prudencia, 
menoscabasen la autoridad real, y no fuesen más bien una barrera pa
ra impedir el abuso de la autoridad. El resultado ha sido el que todos 
hemos visto y estamos viendo: que a la sombra de Antiguas liberta
des y de veneradas leyes fundamentales, que han levanta
do las clases que en otros tiempos no hacían más papel que el de obe
decer y servir a las clases más altas; se han sobrepuesto desordena
damente a los que son llamados por la naturaleza, por la razón y por 
la experiencia, al gobierno y a los consejos políticos del Reino; han 
trastornado y destruido las bases del orden social, y han puesto a la 
sociedad en el más deplorable estado de confusión y de turbulencia, 
del cual es imposible que salga, mientras no se restauren los verdade
ros y legítimos principios que constituyen la antigua sociedad españo
la, y que pueden muy bien estar en armonía con las exigencias de la 
época, con tal que sean justas. (20) 

Dado el volumen y riqueza doctrinal de la obra de Ferrer no es posi
ble que podamos seguir citando de forma textual, pero si hemos querido 
hacerlo así con el texto precedente, pues en él se formula la interesante 
hipótesis de que la Revolución es producto de la decadencia de los regíme
nes forales y su lógica consecuencia; que el arraigo logrado por los carlis
tas en vascongadas y Navarra no se debe á que se propusieran defender 
sus fueros, sino a que estas eran regiones donde los fueros estaban vigen
tes al empezar la guerra, opinión que compartimos plenamente. 
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Tras atacar duramente la centralización propia del liberalismo y 
"la nueva y exótica división del territorio", así como "el ominoso y temera
rio empeño de querer amalgamar usos y costumbres las más diversas, pro
fundamente arraigadas en el corazón de los respectivos habitantes por la 
variedad del clima y caracteres, y por el "largo transcurso de los si
glos...", Ferrer afirma que el Rey debe disponer el establecimiento de 
Cortes por provincias, y no por provincias resultado de una nueva división 
del territorio, "sino por las que se distinguen por la diversidad de usos, 
costumbres y carácter de sus habitantes, y por la variedad de circunstan
cias que son efecto del clima y de otras causas naturales". Como muestra 
de esta división cita al Reino de Aragón, al de Valencia y al Principado de 
Cataluña, cada uno de los cuales podría tener sus propias Cortes, "y lo 
mismo podría verificarse en orden al resto de España". Esto es imprescin
dible, continúa afirmando Ferrer en su completísima obra sobre Las leyes 
fundamentales de la Monarquía española, puesto que una ley general 
que podría hacer la felicidad de Cataluña, podría arruinar a Castilla (y vi
ceversa), por lo que además de las leyes generales que en pro del interés 
y uti l idad comunes obliguen a todo el reino, debe haber leyes 
provinciales que no obliguen sino en sus respectivos ámbitos. (21) 

Así, para los gastos generales del Reino puede establecerse muy bien 
el sistema de centralización, acordando el Rey con las Cortes el total que 
se necesita para cubrir los gastos de la Corona, y pudiendo acordar con 
estas mismas Cortes la parte que corresponde a cada provincia, que puede 
reformarse en otras Cortes según se perfeccionen los datos estadísticos. 
Una vez establecida esta cantidad serán las Cortes particulares quienes se 
encarguen de recaudarla, haciéndolo del modo que consideren más conve
niente y acorde a los usos de su provincia. Además de los gastos generales 
del Reino puede haber asuntos de interés provincial cuyos costes deban 
correr a cargo de una zona en particular. En el caso de que estos asuntos 
también interesen al Soberano, convocará las Cortes de la respectiva pro
vincia a fin de que voten las cantidades necesarias, que entraran en el te
soro real provincial sin poderse utilizar para ningún otro objeto. Pero si 
no interesan directamente a la Corona ni tienen otro fin que la prosperidad 
interior de la provincia, las Cortes locales se reunirán con permiso del Rey 
y votarán los recursos necesarios, cuya administración estará a cargo de 
una comisión particular de la provincia elegida a suertes entre los miembros 
de las Cortes, debiendo haber uno por cada partido o corregimiento. Esta 
comisión debería ser permanente, "con el título de Diputación, Consejo o 
Junta de provincia", y renovarse todos los años por mitades o terceras 
partes entre los individuos insaculados para las Cortes, cuya elección de
bería efectuarse por sorteo. De acuerdo con las Cortes generales, el Rey 
señalaría las atribuciones de tales Consejos, dirigidos a la buena adminis
tración económica de cada provincia. Ferrer señala además que este sistema 
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es, en sustancia, el que estaba establecido en las provincias del Norte y 
de la Corona de Aragón. (22) 

Otra atribución de las Cortes provinciales ha de ser el poder suplicar 
al Monarca la suspensión en su comarca de las disposiciones que no sean 
convenientes, evitando así extender las leyes generales a provincias en las 
cuales podrían causar daños (23). Además, la "ominosa centralización uni
versal" debe desterrarse no solo del ramo de hacienda (donde hay que dis
tinguir entre la provincial y la real), "sino también de todos los ramos en 
que no sea necesaria para el bien social la unidad de acción", y pone el 
ejemplo de la policía y la instrucción pública, que deberían situarse bajo 
las autoridades locales, mientras que en el ejército debería mantenerse la 
centralización. (24) 

Todo lo tratado en estas Cortes provinciales, cuya composición no to
camos, pues para ello sería necesario extendernos sobre las ideas sociales 
de Ferrer y la estructura de las Cortes nacionales, debía ser secreto para 
cortar así el funesto espíritu de discusión, "por el que todo hombre priva
do se arroga el derecho de examinar y criticar los actos de su superior", 
pues no hay que olvidar que nos desenvolvemos dentro de una sociedad 
jerárquica. (25) 

El poder militar y político de una provincia había de concentrarse en 
la misma persona, y el jefe de Provincia debía ser considerado como un 
Soberano absoluto al que todos tenían que obedecer en cuanto mandase 
conforme a las leyes y a las órdenes del Monarca, al que se podía apelar 
en última instancia. Partidario de que las provincias recuperen sus anti
guas denominaciones, Ferrer opina que sus jefes han de recibir el nombre 
de Virrey. Su poder ha de ser meramente ejecutivo, gobernando con
forme a las leyes y a las órdenes del Rey, pero la ley debe dejarles la fa
cultad de obrar como jefes supremos en todos los negocios en los que no 
estén involucrados intereses de otras provincias siempre que las disposicio
nes tomadas no sean contrarias a las leyes generales (26). Además el Vi
rrey debía presidir las reuniones de los Consejos provinciales, si bien las 
épocas y casos en que estos debían reunirse estarían marcados por la ley a 
fin de no dejar tal determinación en manos del Virrey. (27) 

Aunque podríamos extendernos mucho más, creemos que las notas da
das aquí sobre la obra de Ferrer son más que suficientes para hacernos 
idea de como era el régimen foral defendido por este autor, del que se 
cuenta que ya durante la guerra había pedido a don Carlos que restable
ciera los fueros de la Corona de Aragón. 

CONCLUSION 

Entre 1833 y 1845, fechas límites del periodo estudiado, hay en el 
partido carlista dos concepciones diferentes de los fueros. Una limitada que 
quiere reservarlos a las zonas que los conservaban a la muerte de 

282 



IDEOLOGIA CARLISTA Y REGIMEN FORAL 1833-1845 

Fernando VII, y otra amplia que pretende restaurar los de todas las regio
nes históricas de España. 
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Los carlistas expulsados de la 
Diputación del Reino de 

Navarra y del Ayuntamiento 
de Pamplona en 1834 

JOSE FERMIN GARRALDA ARIZCUN 

Como es lógico y tal como señala el barón de Bigüezal, antes de morir 
Fernando VII el 29-IX-1833, los habitantes de Pamplona conocían y partici
paban de las antitéticas tendencias isabelina y carlista existentes en la 
Corte y en toda España. En Pamplona, a decir de Bigüezal, "todos conocía
mos de antemano las tendencias y opiniones de cada uno" (1). 

Existe una clara continuidad tanto entre los principios e intereses que 
defienden los realistas durante el trienio constitucional (1820-23), y los 
carlistas en 1833 como, en general, en las personas que los sustentan en la 
ciudad de Pamplona. 

No obstante, en el ámbito nacional y en la misma Pamplona, la mera 
existencia del pleito dinástico en 1833 hace que personas de relevancia so
cial que antes militaron entre los realistas apoyen, ahora, el débil trono de 
Doña Isabel. Estos últimos, son los que entre 1824 y 1833 apoyaron la polí
tica de Fernando VII, marcando así, a decir de Alsina, el nacimiento del 
futuro partido conservador (2). Por su parte, M§ Cristina, buscará el apo
yo del minoritario sector liberal, que ante la división de los realistas, em
pezó nuevamente a mostrar sus pretensiones políticas de cambio audaz y 
radical. Así en el ámbito nacional, si bien el trienio la población española 
se divide en realista y una minoría liberal, a partir de 1834 se divide entre 
carlistas, y una minoría influyente de cristianos o isabelinos. Entre estos 
últimos, se encuentran antiguos realistas que ahora admiten la legitimidad 
de Doña Isabel, y el sector liberal, aunque éste pronto desbordará a los 
demás partidarios de la hija de Fernando VIL 

En un principio, los realistas partidarios de la sucesión femenina cre
yeron en la continuidad institucional y religiosa, sin ruptura de origen e 
ideología liberal en base, primero, al manifiesto de la reina gobernadora del 
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4-X-1833 decretado bajo los auspicios del gobierno conservador de Cea 
Bermúdez. Segundo, al hecho de que poco antes de morir Fernando VII, 
Cea elija a personas destacadas en la política fernandina. Por último, debi
do a la posterior publicación del Estatuto Real el 10-IV-1834 que, a juicio 
de Vicente Pou, carlista coetáneo, "viste con ropajes tradicionales da nueva 
situación política". Se comprende, pues, que al apoyarse Ma Cristina en el 
firme y atrevido sector liberal, se produzcan algunas defecciones del parti
do monárquico cristiano hacia los partidarios de D. Carlos. 

Ahora bien, ¿se refleja todo esto en la Diputación del Reino de Nava
rra y en el Ayuntamiento de Pamplona?. ¿Qué base social tienen los parti
darios de D. Carlos en ambas instituciones? 

Aunque, en principio, los cargos y funcionarios de éstas instituciones 
son de mayoría carlista, pronto sus miembros son sustituidos por per
sonas afectas a Doña Isabel, tras las draconianas decisiones del virrey 
marqués de Moncayo (general Quesada) a través del virrey interino conde 
Armildez de Toledo (general Valdés), de expulsar de ellas a los afectos a 
D. Carlos durante los primeros meses de 1834 (3). A los carlistas de Pam
plona, tan sólo les faltó de la decisión de la Junta Carlista de Bilbao para 
proclamar con éxito a D. Carlos como rey, sin duda por temor a la nume
rosa guarnición que había en Pamplona. 

1. DIPUTACIÓN DEL REINO 

Los partidos de D. Carlos ocupan importantes cargos en la Diputa
ción, tanto entre los diputados como entre sus auxiliares más directos y 
sus empleados. Sólo en cifras absolutas, su número es mucho menor al de 
los carlistas del Ayuntamiento de Pamplona, y la posición política de algu
nos de ellos a favor de D. Carlos más difícil de concretar. 

Según el barón de Bigüezal, y tal como hemos constatado, hasta fe
brero de 1834 la Diputación en cuanto tal mantiene una conducta fría y 
distante respecto a Doña Isabel, sin duda debido a que la mayoría de sus 
diputados se inclina por D. Carlos. 

El 5-XI-1833, 32 jefes y oficiales carlistas reunidos en la villa de 
Aguilar y casa del coronel D. Francisco Iturralde, crean una Junta Guber
nativa Carlista de Navarra, que sustituye a una Diputación del Reino 
-según dicen "moralmente disuelta" al tener limitadas sus facultades por la 
junta Superior de Guerra establecida en Pamplona. Según el acta de dicha 
reunión, ésta Junta de Guerra había rechazado las reclamaciones que la Di
putación le había presentado contra varios de sus decretos, y obligado a 
publicar "alocuciones formadas por la misma Junta de Guerra". Asimismo, 
en dicha acta, también se manifiesta que al menos parte de los diputados 
eran partidarios de D. Carlos, al decir: "Esta Junta (Gubernativa Carlista) 
debía formarse con todos o con algunos de los individuos que componían la 
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citada Diputación del Reino, y estos por la opresión en que se hallan, no 
pueden presentarse en éste cuartel general". 

La Diputación del Reino se compone de los siguientes diputados elegi
dos en las Cortes de 1828-29: Freo. Bartolomé Oteiza (abad del monasterio 
de Fitero, su presidente y carlista), D. José Joaquín Lecea (caballero, 
abogado, realista, y luego carlista) (4), D. Benito Antillón (caballero, ha
cendado, conspicuo realista y carlista) (5), D. Miguel de Olloqui (Caballero 
y carlista) (6), D. Fulgencio Barrena (caballero e isabelino), D. José M^ 
Martínez Arizala (caballero e isabelino) (7), y D. José Mâ Vidarte (caballe
ro y conspicuo realista y comerciante durante el trienio) (8). 

La posición política de cada uno de estos diputados se constata tanto 
en la documentación como en sus actuaciones. Uno de los documentos más 
interesantes es una representación de carácter reservadísimo de D. Antonio 
Sola al secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, fechada en Pam
plona a 16-IX-1833 (9). En ella se señala como desafectos a Doña Isabel a 4 
Diputados, al síndico I e Sagaseta de Ilurdoz, al secretario Baset, y al re
gente del Consejo de Navarra D. Rafael José de Crespo (10); esto es, 
a los cargos más importantes del momento. 

Zaratiegui señala que "de los siete diputados que había, cinco a lo 
menos eran afectos al partido carlista y a los intereses del país, como los 
que llevaban las armas en su defensa". Risco y Nuñez de Cepeda copian a 
Zaratiegui pero, como él, no señalan el nombre de dichos diputados (11). 

Quizás, el 5- diputado carlista sea Vidarte, aunque su conducta no 
garantiza nada. De todas formas, el importante y citado informe de Sola no 
lo menciona, mientras sí admira la firme fidelidad de los diputados Barrera 
y Martínez Arizala a Doña Isabel, "sostenidos -dice- por la Junta extraor
dinaria de Guerra, con quienes se comunicaban reservadamente los asuntos 
de importancia". 

Según esto, no es acertado el juicio de Rodríguez Garraza de que an
teriormente a la expulsión de Lecea y Olloqui, sólo Martínez Arizala y 
Vidarte "resultaban sospechosos de su simpatía por la causa isabelina, pues 
es a ellos a quienes son encomendadas las misiones más delicadas ante el 
Gobierno" (12). Asimismo, y por lo que se refiere a Yidarte, este nos pa
rece un pobre argumento, especialmente porque durante el trienio constitu
cional se destacó como un conspicuo realista (a diferencia del resto de su 
familia, conspicuos liberales) aunque, realmente, ello no impidiese que, 
posteriormente, aceptase la legitimidad de Doña Isabel. 

Dos meses después de la creación de la citada Junta Gubernativa Car
lista, el 25-1-1834 los diputados Arizala y Vidarte se entrevistan con el vi
rrey conde Armildez de Toledo, quien reprocha enérgicamente a la Diputa
ción su conducta "poco decidida y franca" en favor de Doña Isabel. Sin 
duda, esto y los reveses militares son el motivo de los sucesivos decretos 
de expulsión de los diputados, regidores y funcionarios de la Diputación y 
del Ayuntamiento de Pamplona respectivamente. 
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El 26-1, el virrey expulsa del cargo temporalmente y "durante las ac
tuales circunstancias", a los diputados Olloqui y Lecea, por tener un hijo 
(13) y hermano, respectivamente, en las filas carlistas. Este mismo día, 
ambos diputados aceptan su exclusión temporal del cargo en base -según 
dicen-, a "la fatal circunstancia de que interesados nuestros muy inmedia
tos tienen parte en la facción que desgraciadamente existe en este Reino". 
A pesar de esta equívoca expresión, ambos diputados deben ser considera
dos como carlistas, tanto por el hecho de su expulsión, como por ser esta 
frase ambigua y de circunstancias, por estar incluidos en el informe de So
la, y por el propio juicio del barón de Bigüezal que vivió estos episodios 
con especial intensidad. Así mismo, lo que es más convincente, en julio de 
1839 el ex-diputado Lecea figura en la administración carlista como abogado 
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y Provincias Vascongadas. 
Anteriormente, el 16-XI-1833, el informe de Sola señala que este había 
"desaparecido de esta capital sin haberme pedido permiso y contraviniendo 
mi orden de que ninguna se separase de aquí. Corren voces de que se ha 
unido a las facciones como miembro de una junta que se va a formar en Es
tella". 

Por su parte, la Diputación solicita un informe a sus síndicos Dr. D. 
Angel Sagaseta de Ilurdoz, y a los licenciados D. Blas de Echarri y D. Ja
vier M^ de Arbizu, sobre la validez de la expulsión decretada por el vi
rrey. Por un lado, el 29-1, el síndico Sagaseta informa que el virrey "no 
tiene facultad para separar temporal o perpetuamente del ejercicio de dipu
tados (...) sin embargo de las particulares circunstancias". Y, por otro, 
los otros dos síndicos manifiestan que sí tiene facultad atendiendo a los a-
contecimientos políticos y bélicos. Estos dictámenes dividen a los mismos 
diputados aunque este mismo día la diputación acepta el informe de Echarri 
y Arbizu: el presidente de la Diputación vota al favor del dictamen del 
síndico Sagaseta, y los diputados Arizala, Vidarte y Barrena, del dictamen 
de estos últimos. Para ello, alegan las razones a las que se refiere dicho 
informe, el deseo de evitar el enfrentamiento con el virrey, y los perjuicios 
que de lo contrario se causaría a los diputados expulsados Lecea y Olloqui. 
En dicha votación, se puede observar cómo el abad de Fitero vota a favor 
de los carlistas expulsados, y la ausencia del diputado Antillón en la se
sión. 

Como sustituto del diputado Lecea, el 31-1, el Ayuntamiento de Pam
plona elige al barón de Bigüezal, regidor 22 del burgo de San Cernin. A 
Olloqui le sustituye D. José Ms Recart de Landívar (vecino de Tafalla) por 
la merindad de Olite, pues el 26-III-1829 las Cortes le habían nombrado co
mo suplente, a diferencia de dicho barón de Bigüezal. 

Tanto Bigüezal como Recart de Landívar apoyan la causa isabelina. 
Por su parte, el 29-1 el virrey exige que los nuevos diputados "reúnan la 
particular necesaria (circunstancia) de notoria adhesión al legítimo gobierno 
de S.M. la reina". 
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Al decir del diputado barón de Bigüezal, él mismo y su padre el con
de de Guendulain (realista durante el Trienio), pertenece a aquella nobleza 
que reconoce los derechos de Doña Isabel pero que es contraria a la revo
lución, al liberalismo. Es curioso que para el cargo de diputado el barón 
de Bigüezal sea elegido por el Ayuntamiento de Pamplona, especialmente 
por los partidarios de D. Carlos. 

Según Bigüezal, la elección de los nuevos diputados cambió la mayoría 
carlista de la Diputación a favor de Doña Isabel. Este dato es de gran in
terés ya que indica que, además de Olloqui y Lecea, había otros dos o tres 
diputados más favorables a la causa carlista, como son el abad de Fitero y 
Antillón, con exclusión, al parecer, de Vidarte. 

El 6-XI-1833, la Diputación trata sobre la proclamación de Doña Isa
bel. Según las actas de Diputación, el abad de Fitero y Olloqui se oponen 
al informe de los síndicos, de carácter un tanto político, favorable a la 
proclamación de Doña Isabel como reina de Navarra. Otros diputados que 
concurren a dicha sesión, es decir, Arizala, Vidarte y Barrera, votan a 
favor de dicha proclamación, que se realiza el 2-III-1834. Entre los asis
tentes a dicha sesión no se señala a Antillón. No obstante, el citado infor
me de Sola señala lo siguiente: "el diputado Antillón se levantó de la sesión 
y no quiso firmar el acta de proclamación ordenada por S.M. para este 
Reino". Esto, más que su sordera y mala salud, explica la ausencia de 
Antillón a las posteriores sesiones de la Corporación. Jurídicamente, en un 
principio, Antillón no se opone a la sucesión femenina, pero es el primero 
que solicita la confirmación de doña Isabel por las Cortes del Reino que 
deberían reunirse al efecto. 

En la sesión del 15-XII-1833, en que se delibera si pedir al virrey la 
concesión de un indulto a los sediciosos que se hallaren en la facción", y 
en la que el abad de Fitero y Olloqui se abstienen de votar para estudiar 
la proposición, Antillón expresa que "no pedía indultos ni perdones por 
quienes no los pedían", lo cual, políticamente, podía expresar un deseo de 
ver castigados sin piedad a los carlistas, o bien -y este es el caso- una 
forma de que los carlistas no se vieran tentados a dejar las armas. 

Anteriormente a la proclamación de Doña Isabel, el 13-11-1834 la Dipu
tación recibe un oficio del general Zumalacárregui, fechado en Navascués a 
11-11-1834, con motivo de su última proclama, por la cual la califica de: 

"La madre más desnaturalizada que se ha visto jamás, pues conspira a 
la destrucción total de sus hijos y al triunfo de la impiedad y de la 
revolución, en una palabra, vende al Reino que le fue confiado, a un 
bajo y vil precio, faltando a la fidelidad que debe a un príncipe cono
cido por dechado de todas las virtudes". 

Asimismo, en dicho oficio en general se refiere, sin duda, a la minoría 
de diputados carlistas de la Diputación -una vez expulsados Olloqui y 
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Lecea- al decir: "no se me oculta los sentimientos de algunos de esa Cor
poración, pero está cerca el tiempo del castigo". Este oficio acompaña a 
una Real orden del Rey D. Carlos VIII de Navarra y V de Castilla en que 
declara traidores, condena a muerte, y decreta la confiscación de sus bie
nes, a todos los diputados -a excepción de Recarte de Landivar, que toda
vía no había tomado posesión del cargo-, e incluso al secretario D. José 
Baset. No obstante, como bien señala el barón de Bigüezal, el hecho que 
ésta sentencia señale nominalmente a todos los diputados significa que "lo 
mismo comprendía el fallo a los individuos amigos que a los adversarios del 
Pretendiente. Seguros estaban aquellos que no serían molestadas sus per
sonas, aunque cayesen en manos de las fuerzas carlistas". (14) 

Poco después de este decreto, y de la proclamación de Doña Isabel 
por una Diputación de mayoría isabelina, el 6-IV Antillón deja el cargo de 
diputado alegando su reconocida sordera y mala salud, lo cual explica, en 
parte, sus ausencias en importantes sesiones de la Diputación. Si no dejó 
el cargo antes y sí en este crítico momento, se debe a su deseo de favore
cer la causa carlista. Una vez que el virrey y la Diputación le admiten la 
dimisión le sustituye D. Fermín de Gaztelu (caballero, realista durante el 
Trienio, y ahora fiel a Doña Isabel). (15) 

Según los hechos y el parecer de Zaratiegui, es acertado el juicio que 
da Del Burgo de que la citada Real Orden de D. Carlos hizo que la Dipu
tación desapareciese de la escena política una vez proclamada Doña Isabel a 
pesar de que, en ésta fecha, la Diputación ya era de mayoría isabelina. 
(16) 

También hay carlistas entre los auxiliares de los diputados y los 
empleados de la Diputación, como se puede observar en las expulsiones 
de sus cargos decretados por el virrey. 

El 6-IV-1834, fecha ya muy avanzada, de los tres síndicos el virrey 
destierra al Dr. D. Angel Sagaseta de Ilurdoz (17) a Valencia, y ordena a 
la Diputación expulsar a todos sus empleados que no sean adictos a Doña 
Isabel. No hay razón del motivo de la confinación de Sagaseta, eximio 
foralista. No cabe duda que ésta debe al citado informe de Sola que, en 
realidad, le denuncia como favorable a D. Carlos. Para ello, se basa en su 
evasiva ante la consulta solicitada por la Diputación sobre la sucesión de 
Doña Isabel a la Corona de España (18), y el haberse fugado de su casa el 
capitán retirado D. Juan Antonio Zaratiegui, y un estudiante, ambos a las 
filas carlistas. A ello podemos añadir su parentesco y gran amistad con su 
contertulio el general Zumalacárregui, levantado en armas. Durante el Trie
nio, se le debe calificar de realista, a pesar de un informe de la Diputa
ción provincial al Jefe Político, fechado el 4-IX-1820, que le declara adicto 
al sistema constitucional. Su confinamiento en Valencia dura por lo menos 
hasta el 2-VIII-1834 aunque, para esta fecha, otros empleados expulsados 
ya había sido repuestos en sus cargos. Además, el mero hecho de que el 
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virrey le separe del cargo antes que al síndico Arbizu y a otros empleados 
de tendencia carlista, indica su importancia e ideas políticas. 

El 12-IV, la Diputación de mayoría isabelina responde a la orden del 
virrey fechada el 6-IV, en la que le ordena expulsar de sus cargos a todos 
los empleados que no sean afectos a Doña Isabel. En su oficio, la Diputa
ción le comunica la adhesión a Doña Isabel de los síndicos Arbizu y 
Echarri, el buen comportamiento del secretario D. José Baset, y su desco
nocimiento de las opiniones políticas de los demás empleados. 

No obstante, en una nueva Real Orden del 30-IV, el virrey se queja a 
la Diputación de su fría conducta respecto a Doña Isabel desde la muerte 
de Fernando VII. También se extraña que todos los empleados de la Dipu
tación sean adictos a Doña Isabel., "cuando -dice- el Ayuntamiento de ésta 
capital se ha visto en la necesidad de separar a casi todos (sus empleados) 
por carecer del expresado requisito". Por ello, en dicha Real Orden, el vi
rrey expulsa de sus cargos a los siguientes empleados: 

D. Javier Ma de Arbizu, licenciado, síndico consultor (caballero y 
realista durante el Trienio) (19). El 3-V la Diputación comunica al barón 
de Bigüezal y a Arizala, sus diputados en Madrid, que Arbizu había sido 
"intimado por la policía el propio día de la separación para que se 
trasladase a Barcelona a pesar de mi informe" del 12-V. El 5-V, Arbizu 
solicita, con éxito, a la Diputación que se le permita vivir en Pamplona, y 
el 21-VI la Diputación le readmite en su cargo. Al día siguiente 22-VI 
Arbizu manifiesta y defiende su fidelidad a Doña Isabel, lo cual no deja de 
ser contradictorio en el caso de ser un buen carlista. 

D. José Baset (20), secretario de la Diputación (caballero y realista 
durante el Trienio). El informe de Sola le señala como carlista, y pariente 
y amigo del general Eguía. El virrey le expulsa del cargo a pesar de que 
algo antes la Diputación de mayoría cristiana señala: "aunque sin obligación 
ni facultad para emitir sus opiniones en ninguno de los asuntos que se tra
tan (en las sesiones), ha visto el mayor celo y actividad en cuanto ha ocu
rrido relativo al mejor servicio de Ntra. Augusta Soberana". El 1-V, Baset 
escribe a la Diputación dándose por notificado y despedido, y no solicita la 
readmisión. El 3-V, la Diputación comunica a sus diputados en Madrid, que 
había sido apresado por el virrey. 

D. Juan Cruz Mata, oficial 2e de secretaría, y escribano real (21). El 
2-V, da las gracias a la Diputación por los esfuerzos que ésta había reali
zado por evitar las expulsiones, se da por despedido, y no solicita la re
admisión. El 2-IX-1838, figura en la administración carlista, en el negocia
do de suministros de Echarri-Aranaz, en un oficio que envía a la 
Diputación provisional (carlista) del Reino de Navarra. 

D. Matías Antonio Duran, depositario del Vínculo o tesorería de la Di
putación (hidalgo, comerciante, y adinerado) (23). El 3-V, solicita a la Di
putación, en base a sus buenos servicios, que le justifique la expulsión del 
cargo, y un plazo superior a los 15 días para preparar las cuentas del 
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Vínculo. Asimismo, el 15-V, solicita una prórroga para presentar dichas 
cuentas. El 22-VI,.Duran pide al virrey que le readmita mal cargo sin la 
menor mención a Dña Isabel. El 23-VI, éste y la Diputación le readmiten 
junto con Arbizu, aunque poco después, deja el cargo voluntariamente. En 
1839, figura en la administración carlista como secretario de la Diputación 
provisional de Navarra, lo cual indica que también entre los funcionarios 
readmitidos en sus cargos, después de su expulsión, hay carlistas. 

D. Juan Pío Jaén, depositario de los expedientes de caminos de la Di
putación (hidalgo, comerciante y realista) (24). El 3-V, la Diputación mani
fiesta a sus diputados en Madrid que es apresado por el virrey en el fuer
te de San Roque (Pamplona), junto con el secretario Baset, el vicario de la 
parroquia de San Saturnino, y 4 eclesiásticos más de Pamplona, sin duda 
efectos a la causa de D. Carlos, "sin que para con ninguno de ellos -dice
se haya formado causa". 

D. Santos Cuello, secretario de las Juntas de escuelas, montes y 
plantíos (escribano real) (25). El 1 y 6-V solicita su readmisión en la Di
putación, para lo cual alega sus méritos y capacidad profesional -sin men
cionar aspecto político alguno- y el haber servido en la Diputación durante 
el Trienio y después, al margen de los avatares políticos. No obstante, an
te el fracaso de su primera petición, el 28-V manifiesta machaconamente al 
virrey su fidelidad a Doña Isabel. Al fin, el 22-VI se le readmite en la Di
putación. 

Así pues, de los 8 expulsados de la Diputación, sin incluir los 2 di
putados, 2 son confinados fuera de Pamplona, 2 apresados, 5 no solicitan 
la readmisión, sólo 3 son readmitidos y entre ellos un carlista, y 3 del to
tal figuran posteriormente en la administración carlista. 

Por otro lado, el 20-1-1834, consta que Miguel Isidoro de Arce (escri
bano real) es expulsado del cargo de comisario celador de policía del cuar
tel de San Nicolás de Pamplona, por adicto a D. Carlos, y que el 
10-IV-1838 solicita a D. Carlos una ración diaria para mantener a su fami
lia. 

No hemos encontrado más expulsiones aunque es posible que de acuer
do con última citada sí las haya. También cabe destacar que los diputados 
isabelinos defienden a todos sus empleados expulsados, independientemente 
de su tendencia política, a diferencia de los regidores de Ayuntamiento fa
vorables a Doña Isabel. 

3.- AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

También es de gran importancia la postura política de los regidores y 
empleados del Ayuntamiento de Pamplona para conocer la relevancia, in
fluencia, y estrato social de los partidarios de D. Carlos. Los regidores y 
empleados municipales carlistas son representativos de toda la ciudad, 
a diferencia de los de la Diputación, debido a su mucho mayor número y 
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diferenciación social. En su mayor parte, todos ellos son partidario de D. 
Carlos, a semejanza del Trienio constitucional en que mayoritariamente eran 
de tendencia realista. Al igual que entre los cargos y funcionarios de la 
Diputación, la filiación o tendencia carlista del Ayuntamiento se conoce a 
través de las diferentes actitudes de los regidores y empleados, pero, 
sobre todo, por las depuraciones decretadas por el virrey. 

El l-IX-1833, la Ciudad elige a 5 regidores y mantiene a otros 5 del 
Ayuntamiento anterior. A diferencia del Trienio en que un Ayuntamiento de 
mayoría liberal toma la iniciativa frente a la Diputación para proclamar la 
constitución de 1812, en la proclamación de Doña Isabel el Ayuntamiento 
sigue en todo las decisiones de la Diputación. 

Según el barón de Bigüezal, 7 de los 10 regidores son'partidarios de 
D. Carlos, al igual que el secretario municipal; los 3 regidores restantes lo 
son de Doña Isabel. A pesar de las diferentes proclamas del Ayuntamiento 
claramente favorables a Doña Isabel, fechadas el 19-IX-1833 con motivo de 
la formación de la milicia urbana, y el 15-1-1834 con ocasión del indulto, el 
barón de Bigüezal asegura la conducta fría y pasiva de los partidarios de 
D. Carlos en el Ayuntamiento respecto Doña Isabel, y el aislamiento a que 
junto con los otros 2 regidores isabelinos se veía reducido en él, e incluso 
en Pamplona. 

El 21-11-1834 estos 7 regidores carlistas readmiten -apesar de la opo
sición de los regidores isabelinos- a varios empleados municipales expulsa
dos por el Ayuntamiento el 11-11-1834 con ocasión de la Real Orden del vi
rrey fechada el 9-II-1834. 

El 4-IV-1834 el virrey expulsa de sus cargos a 5 de estos regidores 
por desafectos a Doña Isabel, y elige por sí mismo a otros isabelinos. Esta 
situación es similar a la de 1822 (11-X), en que el Jefe Político expulsó a 
todo el Ayuntamiento a excepción de los regidores liberales, y lo sustituyó 
por una Junta interina de Gobierno, cuyos miembros, elegidos por él 
mismo, eran efectos del sistema liberal. 

Según su orden jerárquica, los 5 regidores expulsados son los si
guientes: 

D. Miguel Insausti, regidor 3, caballero, abogado y realista durante 
el Trienio (26). El 21-11 hace una brava defensa de la readmisión de 
los empleados expulsados por el Ayuntamiento con orden del virrey, 
en contra del marqués de Fontellas, que representa a la minoría 
isabelina. 

D. Severo Sagasti, regidor 5P caballero (27). 
D. Matías Antonio de Goicoa, regidor, 6g, caballero, escribano real y 
realista. (28) 
D. Dionisio Elzaurdia, regidor 9? caballero (29). 
D. Martín de Ciriza, regidor lüe y labrador propietario (30). 
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Los otros dos regidores carlistas son D. Salvador Zapatería, regidor 
7Q, boticario, y realista durante el Trienio (31). El 13-11-1834, el virrey, 
se ignora por qué, le expulsa de su cargo. Le sustituye Joaquín de 
Lizarraga, comerciante, y liberal durante el Trienio. Así pues, Zapatería 
no participa en la votación del 21-11 a favor de la readmisión de los emple
ados expulsados, en la cual Lizarraga vota en contra. Por último, también 
es carlista D. Ciríaco Guergué, regidor 8e, caballero, y hacendado (32); 
su padre Joaquín fue un conspicuo realista durante el Trienio. Según el 
acta municipal de 12-11-1834, Guergué se "ausenta al reino de Francia por 
asuntos particulares", quizás para afianzar la sublevación. 

El 21-11-1834 todos estos regidores carlistas, en las 4 votaciones reali
zadas, votan a favor de la readmisión de los empleados expulsados por or
den del virrey, contra la minoría de regidores isabelinos. En una de estas 
votaciones, el regidor preeminente D. Julián Mâ de Ozcariz, vota con los 
regidores carlistas, y en otra Ciriza con la minoría isabelina. Salvo dichas 
excepciones, en éstas votaciones los 5 regidores expulsados de sus cargos 
y Guergué votan a favor de la readmisión, y los 4 restantes en contra. 
Los regidores que votan la negativa son: D. Julián Ma de Ozcariz, regidor 
12 y caballero (33) que apoya la defensa que Insausti y los demás regido
res carlistas hacen sobre la readmisión de los empleados; el marqués de 
Fontella (34), regidor 29, que sustituye al barón del Bigüezal el 5-II-1834 
al ser éste elegido como diputado; D. Anacleto Buelta, regidor 4 e , y abo
gado (35); y Joaquín Lizarraga, regidor 7Q y comerciante. Todos ellos, a 
excepción del marqués de Fontellas, son de tendencia liberal durante el 
Trienio. 

Al día siguiente de la expulsión de dichos 5 regidores, el virrey les 
sustituye por otros afectos a Doña Isabel, como son: D. Tomás Egúrbide, 
abogado; Segundo García, tasador; Joaquín Got, comerciante; D. Martín 
Antonio Senosiain, propietario; Javier Zaragüeta, comerciante; y Juan 
(Aoiz de) Zuza, hacendado. Todos ellos, salvo Senosiain, consta que son 
liberales durante el Trienio. 

Entre los regidores se observa una patente continuidad respecto al 
Trienio, un predominio de los carlistas como entonces de los realistas, y 
una clase alta y media dividida en carlistas e isabelinos. La filiación políti
ca de todos ellos en 1834 es clara, a excepción de D. Julián Ma Ozcariz. 
Se debe destacar el elevado número de empleados municipales, que as
ciende a 113 depurados y expulsados de sus cargos con orden del virrey, 
por carlistas o sospechosos, por un Ayuntamiento de mayoría carlista y, 
después, isabelina. Estas expulsiones son numerosas, y se llevan a cabo 
tras las Ordenes del virrey del 9-II y 4-IV-1834, y del 17-XI-1836. Mien
tras los regidores carlistas se ven forzados a expulsar a sus funcionarios 
en dos ocasiones, esto es, el 11 y 27-11-1834, los regidores isabelinos lle
van a cabo doce expulsiones, entre las que destacan los 47 empleados ex
pulsados el 19-IX-1834. Por su parte, el 13 y 21-11, los regidores carlistas 
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readmiten en sus empleados a varios expulsados, y el 27-11-1834 disponen 
que a los expulsados y a los que se les expulsare se les entregue alguna 
cantidad de dinero para su mantenimiento. Lógicamente, el 4-IV el virrey 
suprime dicha gratificación a la vez que expulsa de sus cargos a 5 regido
res por desafectos a Doña Isabel. 

El 9-II-1834, el virrey ordena la expulsión de los empleados sospecho
sos por "no haber conocida y manifiesta opinión en favor de Doña Isabel", 
lo que en realidad significa la expulsión de los empleados de tendencia car
lista. Así, el Ayuntamiento de mayoría carlista expulsa a 17 empleados, de 
los cuales consta que 6 son realistas durante el Trienio. Entre ellos desta
can los siguientes: D. Luis Serafín López (secretario, caballero y conspi
cuo realista) (36), Ramón de Irañeta (tesorero, cerero y realista), Martín 
Lizarraga (interventor), Simón Olazabal (administrador de la misericordia), 
Martín Monaco (id del Hospital General, cerero), Manuel M§ Obanos (id. de 
las carnicerías y del tocino, comerciante), Luciano Oyarzun (id, de las ve
las de sebo y pescado salado, comerciante), Feo. Urtasun (id. del jabón), 
Pedro Juantorena (id. del aceite y ballena, comerciante), y Juan Miguel de 
Sagardía (tesorero del Vínculo, comerciante). Estos y, en adelante, tam
bién algunos otros, son los empleados municipales expulsados de mayor im
portancia. 

El 13 y 21-11, la Ciudad readmite a Irañeta, Lizarraga, Obanos, 
Sagardía y a Juantorena. Por unanimidad deniega la solicitud de Monaco, y 
por mayoría de la Oyarzun, debido al voto negativo del regidor carlista 
Ciriza. Como ya se ha señalado, el 21-11 la mayoría carlista junto con el 
regidor I s Ozcariz, defiende la legitimidad de las readmisiones a pesar de 
reconocer y defender- lo que ya es mucho para un acta pública y en tales 
circunstancias- la tendencia carlista de dichos funcionarios en un largo e 
interesante relato. 

El 27-11-1834 el Ayuntamiento expulsa a 4 empleados por tener un hijo 
o hermano entre los carlistas. El 28-11, la Ciudad consulta al Consejo Real 
sobre la expulsión de D. Juan Lucas de Riezu (depositario de los expe
dientes y de tendencia liberal durante el Trienio) por tener un hijo entre 
los carlistas; y a la Junta Superior de Escuelas sobre la de Ezequiel 
Torrecilla (maestro de primeras letras que fue realista), por tener un hijo 
y un hermano en las filas carlistas. Torrecilla será expulsado el 9-IV, y de 
Riezu no hay constancia alguna. 

El 5-IV, a la vez que el virrey elige a los regidores que deben susti
tuir a los 5 regidores expulsados, remueve a 2 celadores de serenos (de 
ellos 2 realistas) por ser "adictos a la rebelión (...) y desafectos al Go
bierno". El 8-1V, la Ciudad expulsa a l l empleados (1 realista); el 9-IV, a 
7 (3 realistas); el 11-IV, a 7 serenos (1 realista); el 14-IV, a 3 empleados 
(1 realista); el 19-IX, 947 (6 realistas); el 2-X, sólo a uno; el 27-X, a 3 
(1 realista); y el 17-XII, a otros 3. En 1836, continúan las expulsiones ya 
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que, al parecer, las anteriores eran insuficientes. Así, el 30-III se expulsa 
a un empleado, el 19-X a otro y, por último, el 20-X a 5 funcionarios. 

De todas estas expulsiones, sólo en 5 ocasiones la Ciudad expulsa al 
mismo empleado. 

Del total de dichos 113 empleados municipales expulsados, nos consta 
que 23 fueron de tendencias realista durante el Trienio, y 4 de tendencia 
liberal. Asimismo, algunos figuran en la administración carlista, como son: 
Martín de Monaco (agente de la Junta Gubernativa del Reino en Bayona, 
31-V-1835); Manuel Obanos (Inspector general de almacenes, 25-V-1839; 
Vicente Obanos (4-II-1838); Luciano Oyarzun (oficina de liquidación de su
ministros, 25-X-1838); y Ezequiel Torrecilla (secretario de la Diputación 
del Reino, 14-VIII-1838). 

Al parecer, no todos los empleados municipales carlistas son expulsa
dos, ya que el 13-XI-1837 Damián de Gaztelu, fajero, figura entre los car
listas. Como recapitulación de todo lo explicado, podemos decir que los 
cargos y funcionarios expulsados de la Diputación y del Ayuntamiento de 
Pamplona en 1834 ascienden a 127, de los cuales 5 lo son en dos ocasiones. 
Entre ellos, hay 35 realistas y 4 liberales durante el Trienio. Los funciona
rios municipales expulsados ejercen toda clase de empleos de mayor o menor 
importancia, y no pocos de ellos, a su vez, ejercen como comerciantes y 
artesanos. Los servicios que los carlistas realizan en ambas administracio
nes -distinguiremos los de la Diputación- son los siguientes: 

Vendedores de pan, aguardiente, aceite de ballena, pescado salado 33 
Administradores municipales 
Serenos 

Portaleros de las murallas 
Maestros 

Regidores 

Pesadores de harina, de fiel, 
peso general 
Contadores 
Nuncios 
Fajeros 
Fieles 
Celador de serenos 
Limpieza de calles 
Diputados de la Diputación 
Síndicos de la Diputación 
Depositarios de expedientes 
(Diputación y Ayuntamiento) 
Portaleros Aulas de dibujo 
Secretario de Diputación 
Oficial secretaría de id 
Secretario Junta de Escuela id 

TOTAL 

10 
8 

7 
6 

5 

5 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
2 
2 

2 
2 
2 
1 
1 

Contador de la Diputación 
Depositario Vínculo de Diputación 
Secretario del Ayuntamiento 
Tesorero y propios y rentas del 
Ayuntamiento 
Tesorero Vínculo granos del 
Ayuntamiento 
Interventor o contador 

Registrador del vino 
Capellán 
Escribano de Juzgado del 
Ayuntamiento 
Guarda de Bueyes 
Acarreador de carnes 
Empleado de paseos 
Celador de policía 
Clarinero 

Impresor municipal 
Celador de almudí Ayuntamiento 
Comisario celador de policía 

126 
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Estos funcionarios representan la mayoría del Ayuntamiento, conforme 
al número total de empleados y al mismo parecer del virrey del 30-IV-1834. 
También representan a una buena parte de la Diputación. Así, los carlistas 
copan tanto los altos como los bajos cargos de ambas administraciones, aun
que una vez, expulsados de ellos son pronto sustituidos. Por ello, no es 
acertado decir que la Navarra oficial optase por la hija de Fernando VII, ni 
que mantuviese un total divorcio con la Navarra popular, máxime si consi
deramos que, según el informe de Sola, también el Consejo Real de 
Navarra era desafecto a Doña Isabel, especialmente su regente. 

Entre los 126 cargos y empleados de la Diputación y Ayuntamiento de 
Pamplona ya citados, hemos averiguado la ocupación complementaria del 
35'7% de su total, cuya clasificación es la siguiente: 

Comerciante (incluidos 2 cedreros chocolatero) 

Caballero (incluidos 2 abogados 

Escribanos reales 

Abogados 

Comporteros 

Zapateros 

Labradores 

y hacendado) 

10 

8 

8 

4 

4 

4 

3 

Presbítero (maestro) 

Jornalero 

Tejedor 

Sastre 

Boticario 

Hacendado (caballero) 

Estas dos relaciones de vecinos se pueden hacer extensivas -la última 
sólo a título indicativo pero muy elocuente- a todos los vecinos de Pamplo
na. Y ello en base a que los cargos y empleados del Ayuntamiento y Dipu
tación son una buena muestra social, y a la proporción que guardan res
pecto a la población total de Pamplona a excepción, claro está, del sector 
primario. 

No tiene valor alguno alegar, debido a la represión fernandina de los 
elementos liberales, era lógico que los carlistas copasen la administración 
municipal y la diputación. Para ello basta recordar que, como ha señalado 
Alsina, se debe desmitificar la "represión fernandina"; que a partir de 
1826 algunos elementos liberales comienzan a acceder a las regidurías del 
Ayuntamiento de Pamplona; que diez años son suficientes para que los an
tiguos vecinos de tendencia liberal ocupasen nuevas posiciones en la admi
nistración pública, como de hecho ocurre en el Ayuntamiento; pero, sobre 
todo, que una cosa es ser liberal y otra partidario de Doña Isabel, pues 
entre estos últimos hay un sector de antiguos realistas. En este trabajo 
sólo hemos prestado atención a los carlistas y, por contra, a los partida
rios de Doña Isabel. 
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Como se puede observar, hay carlistas en todos los puestos de go
bierno y de la administración pública, y en todos los grupos y estamentos 
sociales, de diferente educación, intereses y capacidad económica. Ello exi
ge la existencia de unos principios e intereses comunes que les aune a fa
vor de D. Carlos V. Por eso, no creo que se pueda entender la primera 
guerra carlista como lucha de pobres contra ricos, aún en el caso que se 
admitan -como se debe y con el calificativo de esenciales-, otros factores 
en litigio como son el religioso y político. Es evidente que por esto, los 
manifiestos y proclamas carlistas, solicitudes a la administración carlista, y 
correspondencia privada, los temas sociales no fueron el motor ideológico 
del carlismo pamplonés, aunque es posible que creasen, en cambio, una vía 
de protesta social que bajo este mismo prisma canalizase éste movimiento de 
como sucede en Aragón (37). 

Es patente el carácter popular, en su más amplio sentido, del carlismo 
pamplonés, que lo vemos ratificado por el barón de Bigüezal al asegurar lo 
siguiente: 

"La opinión popular, la de la clase media en general, y la de 
aquella Nobleza que podemos llamar más domiciliada en el país, perte
necía al partido del Pretendiente. 

Una parte del alto comercio, y las casas (salvo raras excepcio
nes) más relacionadas con la Corte y que contaban sus hijos en el 
Ejército nos habíamos declarado en favor de los derechos de la hija 
del difunto monarca" (38). 

También pudo decir, con cierta gracia, Villiers, coetáneo de los he
chos, que "la gran masa del pueblo (español) es honrada, pero es carlista" 
(39), y se equivocó el diputado Garelly al declarar en las Cortes que D. 
Carlos V sólo tenía a su favor las clases bajas, a no ser que tan sólo se 
refiriese a ellas como exclusión de las notabilidades principales, la Grande
za, y los sabios letrados de mayor fama. Por su parte, su coetáneo carlista 
Vicente Pou, señala entre los partidarios de Doña Isabel a los empleados 
ávidos de fortuna, literatos, políticos, agiotistas de bolsa, hombres ilustres 
y poderosos, y teólogos jansenistas. El hecho de Martínez de la Rosa -lo 
mismo que pocos años después Donoso Cortés-, señale el carácter, además 
de popular, revolucionario, de los partidarios de D. Carlos -según él, las 
clases elevadas y ricas apoyan a Doña Isabel-, tiene la única finalidad de 
resaltar ante las potencias europeas el talante ilustrado y conservador de 
su gobierno. 

Por último, el hecho de que buena parte de los vecinos de Pamplona 
primero sean realistas y después partidarios de D. Carlos V (40), corrige 
la imagen de que el carlismo tan sólo tuvo importancia en el medio rural, y 
no -o muy limitada- en las ciudades, entre las que también cabe destacar, 
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a modo de ejemplo, el fuerte arraigo del carlismo en Zaragoza, León, Bil
bao, Tarazona, Calatayud etc. (41) 
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FUENTES DOCUMENTALES 

ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA. Actas de Diputación lib. 32; Sec. Di
putación leg. 5; Casamientos y muertes de reyes leg. 5; Sec. Junta 
Gubernativa carlista leg. 4, 6, 8, 12, 15; fondo Zaratiegui leg. 2. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE PAMPLONA. Libros de Consultas lib., 83 y 84; 
Sec. Padrón municipal, 1831 y 1832; Sec. Correspondencia leg. 44, 45. 
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (A.H.N.). Sec. Consejo Leg. 49.650 
(16-XI-1833). 
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NOTAS 

(1) MENCOS, Joaquín Ignacio, Memorias del conde de Guendulain, 
1799-1882, Pamplona Ed. Aramburu, 1952, 241 pp. 

(2) ALSINA ROCA, José María, El tradicionalismo filosófico en Espa
ña, Barcelona, Ed. Promociones Publicaciones Universitarias, 
1985, 266 pp. "los hombres y acontecimientos que prevalecieron du
rante esta fase del reinado de Fernando VII (1823-33) fueron los que 
realmente prepararon y dieron posibilidad de triunfo a la revolución 
liberal. Esta revolución en España tuvo un carácter marcadamente 
aristocrático, falto de arraigo popular y creador de intereses económi
cos que dieron una aparente solidez al edificio político. Consecuencia 
de todo ello fué la impotencia en que estuvo sumido el partido modera
do ante el doble frente, por un lado del Carlismo, y por otro de las 
experiencias de los sectores más progresistas del liberalismo" (pág. 
88). "la política (...) del partido moderado, únicamente se encontraba 
introducida en algunos núcleos de población de las ciudades y en 
aquellos sectores que parecían tener influencia y prestigio social, ya 
sea por su poder económico o por pertenecer a la clase "ilustrada" 
(pág. 83). 

(3) LUIS DEL CAMPO, Jesús, Pamplona durante la primera guerra 
carlista, Pamplona, 1985, 121 pp. En esta obrita se tratan algu
nos de estos aspectos de una forma sucinta y un tanto superficial, 
como corresponde a su carácter meramente divulgativo, pág. 19-23. 

(4) Natural de Alsasua; reside 17 años en Pamplona. En 1832 tiene 49 
años, casado (mujer y 5 hijos). Vive en el barrio de Ferrerías, calle 
San Antón n e 15. Diputado por Pamplona. 
Durante el Trienio, es elegido juez censor de la libertad de imprenta 
el 12-1-1822, y diputado de la Junta municipal de Beneficencia el 
16-III-1822. Forma parte de la milicia de fusileros voluntarios, por lo 
menos antes de 1821. Es elegido procurador síndico del Ayuntamiento 
en marzo y diciembre de 1820, y, después, una vez finalizada la gue
rra, regidor 3Q del Ayuntamiento de 1826 (IX) y, por ello, de 1827 
(IX). El Ayuntamiento legítimo en Puente la Reina le elige vocal de la 
Junta del Hospital General (10-VIII-1823) antes de liberar la ciudad 
de Pamplona y, una vez en ella, de la Junta de sanidad (24-IX-1823). 
Como procurador síndico, el Ayuntamiento le envía -sin éxito- a Ma
drid como legado, con ocasión de los disturbios ocurridos en Pamplona 
entre militares y estudiantes los últimos días de enero y primeros de 
febrero de 1823. Como se puede observar, no toma parte activa du
rante el Trienio en las filas realistas, aunque sin duda era realista 
por ser nombrado vocal de las citadas Juntas municipales, una vez 
que cae el Gobierno Liberal. 
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(5) Natural de Pamplona. En 1832 tiene 43 años, casado (mujer y 2 hijos 
pequeños). Barrio de San Tirso, calle Estafeta n^ 32. Diputado por 
Pamplona. 
Es uno de los pilares del realismo pamplonés. En 1821 no entrega di
nero como donativo para el equipo de la milicia municipal de fusileros 
voluntarios, sino que, tan sólo, su mujer se compromete a coser 6 
pantalones de miliciano. Es oficial de la 3Q compañía de dicha milicia, 
aunque no figure como tal en las lista de abril de 1822, cuando las 
Cortes Generales la sancionan con el desarme por los luctuosos acon
tecimientos habidos en Pamplona entre militares y paisano el 19 de 
marzo. Con otros vecinos de Pamplona, se ausenta de esta durante el 
bloqueo de la ciudad por las tropas realistas y francesas en 1823. Es 
elegido alcalde ordinario en 1824 (Vil) y 1830 (IX). Es nombrado al
calde 1^ constitucional en sustitución del marqués de Fontellas, aun
que, a su vez, es sustituido por Benito Ezpeleta (realista) 
(XII-1821). Figura como regidor 2^ en 1818 (IX) y, por ello, en 1819 
(IX). Es regidor I e del Ayuntamiento legítimo en Puente la Reina 
(VII, 1823), y en 1828 (IX). 
En 1823 (1-VIII), la Diputación legítima de Puente la Reina le encarga 
formar el Ayuntamiento de Pamplona para ocupar el consiguiente vacío 
que se crearía al rendirse la guarnición liberal de Pamplona, que lleva 
sitiada 3 meses y medio. Así, recurre a los regidores que han ocupa
do el cargo anteriormente y que no están tachados de liberales o sos
pechosos, según el método decretado por la Diputación. El 8-IX-1823, 
después de entrar en Pamplona, firma, junto con el Ldo. D. Joaquín 
M.9 Tafalla, las listas de liberales pamploneses a apresar, y de los du
dosos cuyo arresto se suspende. Al repartir las superintendencias 
municipales, se le nombra vocal de la Junta de alojamientos militares. 
Del 19-IX hasta el 6-IX-1823, debido a ser regidor 19 y a falta de al
calde ordinario que se encargue de la justicia, preside la Junta que 
sustituye a la Real Corte interina se procede a la restauración de éste 
tribunal real. Por ello, inicia varios procesos criminales contra dife
rentes liberales, y sentencia otros civiles. El 28-IX-1823, el Ayunta
miento legítimo le ordena apresar a 10 vecinos para que los demás ha
bitantes no sospechen arbitrariedad alguna en materia tan delicada. 
En 1828-30 es subdelegado censor del teatro en Pamplona a las órde
nes del Protector de teatros del Reino. 

(6) Natural de Lumbier. En 1832 tiene 54 años, casado. Se hospeda en el 
barrio de Bolserías, calle Bolserías nQ 21. 

(7) Natural de Villafranca. En 1832 tiene 36 años, casado. Se hospeda en 
el barrio de Cuchillerías, calle San Francisco, 17. Diputado por el 
Brazo Militar. 
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(8) Natural de Pamplona. En 1832 tiene 45 años, casado (mujer, 4 hijos 
pequeños, y 4 criados). Barrio de las Tiendas, calle San Antón n- 1. 
Diputado por el Brazo Militar. 
El 11-III-1820, jura la constitución de 1812 como diputado del Reino 
que era en aquel momento. El 9-II-1821, es elegido comandante en jefe 
de la*milicia de fusileros voluntarios por los oficiales de la misma tras 
el Real Decreto que obliga la dimisión de Antonio Roselló, Jefe Político 
a la sazón, por incompatibilidad de cargos. Luego, es oficial de dicha 
milicia, y teniente de los cazadores voluntarios hasta el desarme de 
dicho Cuerpo al ser sancionado por las Cortes Generales el 
20-III-1822. En 1820, no entrega dinero como donativo voluntario para 
el equipo de la milicia de fusileros voluntarios, pues, su mujer se 
compromete a coser 24 pantalones. El 12-1 y 23-III-1822, es nombrado 
juez censor de la libertad de imprenta. El 23-VII-1823, figuran en la 
lista de los vecinos pudientes ausentados de Pamplona. Es elegido re
gidor 12 del Ayuntamiento constitucional de 1813 (XI), 12 por la 
Navarrería en 1816, 3 e del nuevo Ayuntamiento constitucional de mar
zo de 1820 y, por ello, de 1821 (XII). No es elegido regidor del 
Ayuntamiento legítimo en Puente la Reina por ser diputado de la Dipu
tación legítima (l-VIII-1823). Después, es regidor 12 en 1826 (IX) y, 
por ello, en 1827 (IX). 

Es alcalde ordinario por el Burgo de Navarrería en 1817 y, sin orden 
de burgos, en 1831. Es propuesto como tal en 1813, 1828, 1829 y 
1830. 
El Ayuntamiento legítimo vocal de la Junta de Hospital General antes 
de la capitulación de la guarnición liberal de Pamplona. De 1824 a 
1831, acude no pocas veces a Madrid con el conde de Guendulain, am
bos en calidad de diputados del Reino, para tratar diferentes asuntos. 

(9) A.H.N. Sec. Consejos leg. 49.650. 
(10) El informe de Sola denuncia el mal comportamiento del Consejo Real de 

Navarra, y en especial del regente "por su amistad con el general 
Eguía, por su carrera, su modo de explicarse, sus relaciones en ésta 
capital, y su conducta en la Audiencia de Zaragoza", por lo cual cree 
conveniente que sea expulsado del cargo. 

(11) Z A R A T I E G U I J .A . , Vida y Hechos de D. Tomás de 
Zumalacárregui, San Sebastián, Ed. Escelicer, 1941, 387 pp. pág. 
109; RISCO A. Zumalacárregui en campaña, Madrid, 1935, 337 
pp. pág. 54; NUÑEZ DE CEPEDA Y ORTEGA M., El hogar, la es
pada, y la pluma del general Zumalacárregui, Vitoria, 1963, 290 
pp. pág. 130. 

(12) RODRIGUEZ GARRAZA R., Navarra de Reino a Provincia 
(1828-1841), Pamplona, Ed. Gómez 1968, 516 pp. 

(13) El 16-IX-1833, el informe de Sola señala lo siguiente: "El diputado 
Olloqui tiene un hijo que era capitán de realistas y se pasó a los 
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rebeldes desde los primeros momentos; y aunque después de la prisión 
y fusilamiento de Ladrón, vino el padre a pedirme afligido que usase 
de clemencia con su hijo y le diese, como en efecto le di, un salvo
conducto para que pudiera presentárseme, no lo ha verificado todavía, 
y es uno de los cabecillas que están alzando gente y seduciendo a los 
del campo y a los de los pueblos. Al severo cargo que le hice por es
crito de tener quince días en su poder mi autorización sin habérseme 
cumplido la palabra que me dio de reducir a su hijo, me contestó que 
ninguno de los tres propios que despachó en su casa había podido en
contrarlo, especie inverosímil por cualquiera respeto que se mire, y 
que confirma la mala idea que con tanta razón se tiene en el público 
de este diputado, cuya concurrencia a las sesiones no sólo coarta a 
los buenos la libertad de decir francamente su opinión, sino que ex
pone las deliberaciones secretas al peligro de que lleguen a noticia de 
los rebeldes". 

(14) MENGOS, cit. pág. 85-86. Dicha Real Orden está fechada en 
Navascués a 11-11 y contiene las siguientes expresiones a destacar: 
"Don Carlos 89 de Navarra y 59 de Castilla por la gracia de Dios rey 
de las Españas, y en su Real nombre Don Tomás de Zumalacárregui 
(...). Por lo contenido en la alocución del cinco del actual inserta en 
el boletín revolucionario impreso en Pamplona el día nueve, expedida 
por la Diputación de éste Reyno de Navarra, se declaran traidores 
(...). El presente decreto se imprimirá y circulará en todo el Reyno 
del que dará cuenta el Rey N.S. por vía extraordinaria". AGN Actas 
de Diputación lib. 32 f. 91. A este respecto, Zaratiegui señala que la 
mayoría carlista de la Diputación, "cediendo a las circunstancias del 
momento, servían para ejecutar lo que se les ordenaba, aunque fuese 
opuesto a aquellos mismos que creían en conciencia ser lo mas justo". 

(15) Natural de Pamplona, del mayorazgo de Gaztelu. En 1832 tiene 41 
años, casado (mujer y 5 hijos). Barrio Salinerías, calle Salinerías nQ 

28. El 21-VII-1820 entrega un donativo voluntario de 240 reales vellón 
para el equipo de la milicia de fusileros voluntarios, cantidad normal 
entre los demás donativos; su mujer también se ofrece a coser 12 pan
talones de miliciano. Como propietario de tierras, el 22-IX-1821 el 
Ayuntamiento le elige repartidor de la contribución territorial, previo 
pago de su parte. 
En 1817, es propuesto como alcalde ordinario del Burgo de la 
Navarrería. También lo es sin orden de Burgos en 1826, 1831, 1833; 
es elegido como tal en 1829. Es nombrado regidor 7Q en 1820 (XII), y 
19 en 1821 (XII). En 1822 (X), es expulsado como todo el Ayunta
miento por el Jefe Político, y sustituido por una Junta de conspicuos 
liberales nombrados por éste. Es apresado por la guarnición en la ciu-
dadela; no obstante, debido a su mala salud, es puesto en libertad 
provisional. Después será elegido regidor 2Q en 1827 y, por ello, en 
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1828, y regidor 3Q en 1832, aunque es sustituido por D. Miguel 
Insausti (realista) a ser excusado por ocupar el cargo de Maestrante 
de la Ciudad de Granada. 

(16) DEL BURGO, J.L., Orígenes y fundamento del Régimen Foral Nava
rro, Pamplona, Ed. Aranzadi, 1968, 550 pp. pág. 137. Esta 
cuidadosa obra ofrece una buena base documental muy aprovechable. 

(17) Natural de Pamplona. En 1831 tiene 43 años, viudo con tres hijos pe
queños y cinco sirvientes. Barrio de Rua Chica o Sederías, calle Co
medias, n- 4. 
Nace en 1790. Este es uno de los vecinos de mayor actividad pública 
y más relevante de Pamplona. En beneficio de la brevedad sólo señala
remos los aspectos de mayor interés. Es abogado del Ayuntamiento de 
1820 hasta el 13-XI,1821, en que junto con otros cargos apensionados 
municipales es cesado para evitar gastos a las rentas municipales. En 
síndico de la Diputación; como tal jura la constitución el 11-III-1820. 
Es expulsado de este cargo, y el 6-IX-1820 solicita, con éxito, un 
puesto al Jefe Político previo informe más político que real del Ayun
tamiento de ser afecto al sistema constitucional. El 18-XII-1822 se le 
considera entre los vecinos pudientes que pueden adelantar dinero a 
las necesidades de la Provincia. Es elegido Juez Censor de la libertad 
de imprenta el 12-1 y el 23-III-1822. El 16-III-1820 es nombrado se
cretario interino, con voto, en la 1- Junta interina de Gobierno de la 
Provincia, elegida por el Ayuntamiento de Pamplona. Es capitán de la 
3 e compañía 2Q Batallón de la milicia legal (lista de 1821). Es elegido 
alcalde 2^ en 1820 (26-XII), y es suplente de diputado a Cortes en 
1822-23. En 1820, el Ayuntamiento le envía a Madrid como legado con 
ocasión de los sucesos ocurridos en Pamplona el 14-IV, por haber 
pretendido los liberales reforzar el batallón de Barcelona (Ejército re
gular) en vez de crear un cuerpo urbano de voluntarios. Figura en la 
lista formada por 3 militares liberales antes del 10-III-1823, sobre los 
vecinos constitucionales y principales instigadores de la guerrilla rea
lista, con el objeto de que se les expulse de Navarra. En ella, se se
ñala lo siguiente: "ha sido el principal director de los Ayuntamientos 
de los años de 1820, 21 y 22, y el que ha puesto todas sus proclamas 
alarmantes; este es uno de los principales agentes que el Ayuntamien
to ha tenido y el que más ha pervertido el espíritu público por su de
cisión y valimiento". Es síndico de la Diputación legítima en Puente la 
Reina, antes de la rendición de Pamplona el 3-IX-1823. 

(18) El informe de Sola señala lo siguiente: "contestó (Sagaseta) por escri
to eludiendo la pregunta y manifestando en substancia que incorpora
da Navarra a Castilla tenía que seguir las leyes de ésta en orden a la 
Sucesión, y que de hecho reinaba Doña Isabel 2^. La capacidad y 
malicia de ésta contestación se descubre al momento (...) con lo que 
da a entender bastante que no de derecho". 
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(19) Natural de Pamplona. En 1832 tiene 43 años (mujer, 3 hijos pequeños, 
y 4 criados) Barrio Ferrerías, calle San Antón n^ 3. podemos sinteti
zar los muchos datos conservados sobre éste vecino de la siguiente 
manera. Aunque a finales del Trienio se muestra ferviente realista, 
poco antes es, por lo menos, partidario de utilizar una táctica mode
rada contra el Gobierno, al ser uno de los primeros redactores del 
periódico titulado "El navarro constitucional". Es elegido juez censor 
el 10-1-1821. Es oficial de la 2Q compañía de fusileros voluntarios has
ta el desarme decretado por las Cortes el 20-IV-1982. 
En 1822 (X), el Jefe Político le expulsa del cargo de regidor 7e del 
Ayuntamiento como a los demás regidores de tendencia realista, a ex
cepción de los liberales D. Feo. Salboch y D. José Antonio Iñarra, 
ambos comerciantes. Tras ello, no es apresado en la ciudad, gracias a 
obtener del Jefe Político un pasaporte para ausentarse de ella, lo mis
mo que D. Nazario Sagaseta de Ilurdoz (abogado, realista). En ésta 
ocasión, la guarnición fuerza al Jefe Político a decretar la prisión de 
los regidores expulsados. Al no utilizar dicho pasaporte, Arbizu se 
oculta en el convento de las Hijas de la Caridad de Pamplona. Se pre
senta a las autoridades cuando los demás regidores apresados son 
puestos en libertad previa Real Orden de Madrid. En 1822, el Jefe 
Político sustituye a dicho Ayuntamiento, depurado, por una Junta 
Sustituyente de gobierno compuesta por liberales. 
En las críticas fechas de 12-XII-1822, el intendente interino solicita a 
dicha Junta sustituyente un informe sobre su conducta política. Esta 
les responde que dicho informe no es de su competencia, aunque ob
serva que "poco antes de haberse instalado la Junta se ausentó (...) 
del pueblo, y que posterior a su regreso ha vuelto a salir de él". Fi
gura en la lista formada por 3 militares liberales antes del 10-III-1823, 
sobre anticonstitucionales y principales instigadores de la guerrilla 
realista, para ser expulsados de Navarra. En ella se señala lo si
guiente: "Abogado. Es muy desafecto, y el que ha puesto todas las 
escandalosas representaciones que la milicia tiene hechas, principal
mente contra los de Cádiz (Batallón) que pedían la remoción del minis
terio: y uno de los primeros redactores del periódico titulado "El Na
varro constitucional" que tanto ha pervertido el espíritu público con 
sus perversas noticias y doctrina". Dicha lista la recibe el Jefe Políti
co. 

El Ayuntamiento legítimo en Pamplona le propone como gobernador del 
Vínculo (27-IX-1823). Es asesor de la Junta presidida por Antillón 
(realista) que sustituye al Tribunal de la Real Corte y forma las cau
sas contra los liberales pamploneses apresados, por cuyo trabajo reci
be 20 doblones (250 reales). El 31-1-1824, es nombrado consultor del 
Ayuntamiento legítimo por haber sido regidor en 1815-16 y no estar 
tachado por liberal o sospechoso. 
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No obstante, en 1836 (24-X) es juez de imprenta, poco después será 
diputado provincial y en 1840 Jefe Político interino, es decir, favora
ble a Doña Isabel. 

(20) Natural de Pamplona. En 1832 tiene 42 años, es escribano real y está 
soltero. Barrio Salinerías, calle Salinerías nQ 40. Le sustituye D. José 
Yanguas y Miranda. 
En 1821 es secretario de la Diputación Provincial. En 1820 entrega la 
considerable suma de 400 reales vellón para el equipo de la milicia vo
luntaria de fusileros. Es sargento I s y luego oficial de la I a compañía 
de la milicia de fusileros; luego, es oficial del Cuerpo de granaderos 
hasta el desarme decretado por las Cortes el 20-III-1822. 

(21) Natural de Carear. En 1832 tiene 32 años, casado (mujer y 2 hijos pe
queños). Barrio Calderería, Tejería y Zugarrondo, calle Merced, n9 

22. 
(22) Natural de Olcoz. En 1832 tiene 40 años, viudo con 3 hijos. Barrio 

Ferrerías, calle San Antón nS 24. 
(23) Natural de Estella. En 1832 tiene 57 años, casado, 2 criados y 1 de

pendiente. Barrio Tornerías, calle San Nicolás nQ 13 y 14. Es elegido 
regidor 102 en 1821 (XII), y expulsado de su cargo junto con casi 
todo el Ayuntamiento por el Jefe Político, y sustituido por una Junta 
municipal compuesta por liberales. Tras ello, no es apresado en la 
ciudadela por la guarnición al estar fuera de Pamplona ocupado en los 
negocios del conde de Guendulain y del brigadier D. José M^ Meneos. 
El 25-IX-1823, el Ayuntamiento legítimo le elige vocal de la Junta de 
las carnicerías municipales en sustitución de un vecino liberal. Es re
gidor 89 en 1824 (VII). 

(24) Natural de Estella. En 1832 tiene 49 años, casado. Barrio Pellejerías, 
calle Pellejerías n^l. 
La Junta de vecinos reunida en el frontón el 9-VIII-1822 le señala co
mo uno de los fomentadores de la facción en Pamplona. Es regidor 3 e 

en 1821 (XII), y, como Duran, es expulsado de su cargo por el Jefe 
Político. No es apresado por la guarnición por no asistir este día a la 
sesión municipal. El Jefe Político le concede un pasaporte para salir 
de Pamplona, lo mismo que a D. Nazario Sagaseta de Ilurdoz. Es de
positario de caminos de la Diputación legítima de Puente la Reina, y 
también después una vez liberada la ciudad. Este tesorero del donati
vo ofrecido por el clero navarro la División Realista del Reino. En 
agosto de 1823, el Ayuntamiento legítimo le nombra diputado de la 
Junta de carnicerías al preparar la entrada en Pamplona, que se lleva 
a cabo el 3-IX-1823. 

(25) Natural de Pamplona. En 1832 tiene 51 años, casado (mujer y 3 hijos 
pequeños). Barrio Cuchillerías, calle de San Francisco n2 3. En 1834 
lleva 19 años en la Diputación. 
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(26) Natural de Pamplona. En 1832 tiene 51 años, Don, Casado (mujer y 5 
hijos pequeños) Barrio Ferrerías, calle San Antón n e 73). Figura en 
la lista formada por 3 militares liberales antes de 10-III-1823, de los 
vecinos que deben ser expulsados de Navarra por anticonstitucionales 
y fomentadores de la guerrilla. De él dicen lo siguiente: "Siempre ha 
sido conocido por muy desafecto al sistema, fué también uno de los 
redactores del ya citado periódico "El Navarro constitucional", y com
pañero de Irizar (Joaquín M§ realista), para evitar que los voluntarios 
fuesen a Salvatierra en persecución de los facciosos, tanto que hubo 
una grande revolución entre ellos, y pedían la cabeza de Insausti e 
Irizar por haberles engañado y ser la causa de que no fueran a 
Salvatierra. Entonces estaba en bastante buen sentido la referida mili
cia, aunque después llegaron a pervertirla entre todos los sujetos que 
se van citando". 
El 28-IX-1823, el Ayuntamiento legítimo en Pamplona le elige diputado 
de la Junta creada para investigar la gestión financiera de los regido
res liberales, y el 24-IX vocal de la Junta de Sanidad. En 1832 (IX), 
es regidor 3Q en sustitución de D. Fermín de Gaztelu, por ocupar és
te el cargo de Maestrante de Granada. 

(27) Natural de Pamplona. En 1831 tiene 26 años, Don soltero. Barrio Rua 
Chica y Sederías, callé Comedias nQ 9. Es elegido regidor 5Q en 1832 
(IX) y, por ello, en 1833. 

(28) Natural de Villanueva. En 1832 tiene 68 años, Don, casado (mujer y 2 
hijos). Barrio Cuchillerías, calle San Francisco n9 36. En 1821 también 
es procurador de los tribunales reales. Es procurador síndico en el 
Ayuntamiento de 1820 (XII), y, por ello, en 1821 (XII). El 18-X-1822 
es expulsado del cargo -por realista- por el Jefe Político, junto con 
casi todo el Ayuntamiento; la guarnición le apresa en la ciudadela, 
aunque el 25-X le deja salir durante la enfermedad de su padre. El 
10-VIII-1823, el Ayuntamiento legítimo de Puente la Reina le elige go
bernador de la Junta del Hospital General. Es regidor 6Q en 1824 
(VII) y, de nuevo, en 1833. 

(29) Natural de Echalar. En 1832 tiene 35 años, Don, casado (mujer y 2 
hijos pequeños). Barrio de las Tiendas, calle San Antón nS 31. En 
1821 figura como comerciante. Es regidor 92 en 1832 (IX) y, por ello, 
en 1833 (IX). 

(30) Natural de Pamplona. En 1832 tiene 41 años, casado (mujer y 3 hijos 
pequeños). Barrio Brullerías, calle Pellejerías n^ 62. 

(31) Natural de Pamplona. En 1831 tiene 43 años, Don, casado. Barrio 
Pellejerías, calle Pellejerías n^ 110. 
Figura en las listas que el prior del barrio de Pellejerías forma en 
1822 (X) cuando numerosos vecinos de Pamplona se ausentan a la gue
rrilla. En dicha lista figuran varios vecinos ausentados a la guerrilla, 
pero de él se ignora su paradero. Es regidor 129 e n 1820 (XII) y, 
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por ello, 62 en 1821 (XII). El 18-X es expulsado del cargo por el Jefe 
Político junto con casi todo el Ayuntamiento de mayoría carlista. Tras 
ello, no es apresado por la guarnición en la ciudadela, al no acudir 
esta vez a las sesiones municipales; se refugia en el convento de las 
Hijas de la Caridad de Pamplona. 
Es regidor 9Q del Ayuntamiento legítimo de 1824 (VII) y, por lo mis
mo, de 1825 (XII). Es regidor 72 de 1832 (IX) y, por ello, de 1833 
(IX). 

(32) Natural de Pamplona, En 1832 tiene 33 años, Don, casado. Barrio de 
Sta. Cecilia y Navarrería, Plaza del Castillo n2 48. Es regidor 9? en 
1826 (IX), y, por ello, en 1827 (IX). En 1834 (12-III), es sustituido 
por D. Juan Tomás Olondriz (comerciante, liberal). 

(33) Natural de Pamplona. En 1832 tiene 59 años, casado (mujer y 4 hijos). 
Barrio de Tecenderías, calle Tecenderías núms. 32 y 33. Ayuntamiento 
le elige miembro de la l 5 Junta interina del Gobierno de Navarra, 
aunque, en un papel impreso, el vecino Marcos Escudero, constitucio
nal, declara que no puede ser elegido como tal "por haber servido a 
los franceses". No obstante, el 20-1-1814, había solicitado a la Regen
cia un certificado de limpieza política; su proceso de incidencia había 
sido sentenciado favorablemente en 1816. En 1823, según el Ayunta
miento legítimo, es decidida y notoriamente adicto a la constitución. 
Por ello, el 8-IX-1823 figura en la lista de liberales a apresar. El 
28-1, es arrestado en el seminario espiscopal, y su proceso por liberal 
es sentenciado -se ignora en qué términos- en 1824. En 1832 (IX), es 
elegido regidor en sustitución del conde de Guendulain, y, por ello, 
también en 1833 (IX). 

(34) D. Francisco Vélaz de Medrano y Gante, Álava y Esquivel. 
(35) Natural de Pamplona. En 1832 tiene 28 años, casado (mujer y 2 hijos 

pequeños). Barrio de Tecenderías, calle Tecenderías n2 34. En 1822 
es estudiante. Está alistado en la milicia urbana de artillería volunta
ria, hasta la capitulación de Pamplona; no obstante, no figura en las 
listas del 13-VII y 24-XII-1822. Se le incluye en la lista de liberales a 
apresar formada por el Ayuntamiento legítimo el 8-IX-1823. El 
9-VIII-1834 es sustituido por Pablo Ilarregui (liberal). 

(36) Natural de Pamplona. En 1832 tiene 53 años, soltero. Barrio Bolserías 
y Rua Mayor, casa Consistorial. Es sustituido por Fermín Barricarte 
(hidalgo, escribano real, y liberal durante el Trienio), que también le 
sustituyó al ser López expulsado del cargo por realista en 1822 
(18-X). 
En 1820 (ll-III) jura la constitución como secretario municipal. En 
marzo de dicho año es elegido secretario constitucional. En 1822 
(18-X), el Jefe Político le expulsa del cargo junto con casi todo el 
Ayuntamiento. Tras ello no es apresado por refugiarse en Bayona; el 
26-X está en Roncesvalles; y al fin, en Puente la Reina, como 
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secretario del Ayuntamiento legítimo. El 3-IX entra en Pamplona una 
vez liberada la plaza. Forma la lista de liberales a apresar 
(8-IX-1823), y dos de los dudosos que no deben ser apresados (8-IX 
y 5-XII-1823). Tienen gracia sus comentarios en sentido realista que 
añade en la documentación, listas, etc. que forma y custodia en el 
archivo del Ayuntamiento. 

(37) ASÍN REMIREZ DE ESPARZA Feo. "Carlismo y rebelión rural en Ara
gón". Rev. "Letras de Deusto" vol. 14, n2 39 (mayo-agosto 1984) 
pág. 5.21. "La innegable situación de pobreza que vivió Aragón en 
estos años de crisis, aún más agravada con temas como las sucesivas 
medidas de enclaustración y desamortización, facilitaron la prolonga
ción de la guerra. Si es evidente que los temas sociales no fueron el 
motor ideológico del carlismo, crearon en cambio unas vías de protesta 
social que canalizó este movimiento". "El predominio de los testimonios 
escritos de los notables o los propios manifiestos de Don Carlos, tapan 
la realidad de las motivaciones del núcleo más numeroso de sus segui
dores: campesinos (jornaleros, arrendatarios, pequeños propietarios) 
y artesano rural, que aunque faltos de una conciencia de clase, te
nían en cambio el sentimiento de una agresión a sus costumbres a sus 
creencias e incluso un empeoramiento de sus condiciones de vida". 
Vid. también del mismo autor, El Carlismo Aragonés 1833-1840, 
Zaragoza, Ed. Librería General, 1983, col. "Aragón" nS 60, 111 pp.; 
id. "Tarazona durante la l 5 guerra carlista" Tarazona, TURIASO IV, 
1983, págs. 227-235. 

(38) MENCOS o. cit. 
(39) JANKE P. Mendizábal y la instauración de la monarquía, 

constitucional en España (1695-1853), Madrid,, 1974, 198 pp. 
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El fondo documental del Archivo del Gobierno Civil de Navarra, en su 
sección "Asociaciones", viene a esclarecer los orígenes del nacionalismo 
vasco en Navarra, muy poco conocido por datos sueltos de la tradición oral 
o recogidos esporádicamente en la prensa diaria pamplonesa y en libros de 
historiadores. Son definitivos los datos aportados por el A.G.C. para la 
historia primera del nacionalismo vasco en Navarra. En el Gobierno Civil de 
Pamplona se encuentran todos los documentos que la Ley de Asociaciones 
de 30 de junio de 1887 obligaba a enviar como reglamentos, comisiones 
gestoras, actas fundacionales, juntas directivas de los Centros Vascos o 
Euzko Etxea, otras veces llamados Batzoki, de las asociaciones juveniles y 
femeninas nacionalistas, e incluso deportivas, como C.D. Euzkotarra, 
Izarra Beti Aurrera, y tal vez el mismo Osasuna, club de los napartarras, 
como se decía en Pamplona en los años de su fundación. 

Casi coinciden en el tiempo el nacimiento del nacionalismo vasco en 
Vizcaya y en Navarra. Los mismos principios llevaron a las mismas conclu
siones. 

En Navarra habían roturado el terreno los "Euskaros", que fueron a 
partir de 1878 los precursores. Los Iturralde y Suit, Obanos, Landa, 
Ansoleaga, Echaide, Aranzadi, Oloriz,... Campion, hasta trece nombres de 
los fundadores de la "Revista Euskara", en la que se sientan las bases de 
la cultura vasca. Campion llega a afirmar que el euskera es el núcleo de la 
nacionalidad vasca, y a escribir: "La lengua es la nacionalidad". 

Pero hay un acontecimiento fundamental, que servirá de catalizador 
del movimiento nacionalista: la Gamazada, así llamada la reacción unánime 
de todos los navarros en la manifestación del 4 de junio de 1893 en Pam
plona y la subsiguiente concentración en Castejón, donde acudieron al reci
bimiento de la Diputación Forai de Navarra, triunfante en Madrid después 
de haber obtenido el aplazamiento de la Ley del ministro Gamazo, que quiso 
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imponer a Navarra nuevos tributos ignorando los fueros y la Ley 
Paccionada de 1841 (1). 

Un grupo de vizcaínos, encabezados por Daniel de Irujo y Sabino de 
Arana, están presentes en Castejón en solidaridad con los navarros, en el 
recibimiento a la Diputación Forai que volvía de Madrid. En Castejón ese 
día Sabino Arana enarboló el primer estandarte nacionalista, en fondo blan
co la inscripción: "Dios y Ley Vieja. Los vizcaínos abrazan a los nava
rros", bordado por Juana de Irujo, esposa de Estanislao de Aranzadi, pa
triota navarro alma de la Gamazada, en su casa del Paseo de Sarasate. 

Según cuenta Manuel de Irujo, Navarra impactó a Sabino Arana y Sa
bino Arana impactó a Navarra. Don Manuel afirma que la Gamazada trans
formó a Arana de pensador en líder y organizador del PNV. En efecto el 14 
de julio de 1894; Sabino funda el primer Euzkaldun Batzokija y el 31 de 
Julio de 1895, un año después, el Partido Nacionalista Vasco. (2) 

TRES ETAPAS 

El fondo documental sobre el nacionalismo vasco en Navarra y del Go
bierno Civil abarca desde 1.910, en que se funda el primer Euzko Etxea de 
Pamplona, hasta 1936, siendo el Batzoki de Almandoz el último en fundarse 
el 15 de julio de 1936, cuatro días antes de que estallara la guerra civil. 

Se podría dividir la documentación del Gobierno Civil sobre el nacio
nalismo vasco en Navarra en tres etapas: 

1.- La fundacional, en que se crean los primeros Centros Vascos, en al
gún sentido los más importantes, y abarca de 1910 hasta la dictadura 
de Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923. 

2.- La represión de la dictadura primoriverista, durante la cual no se 
funda ningún centro y se clausuran dos. 

3.- Auge y florecimiento del nacionalismo vasco en Navarra de 1.930, en 
que cae Primo de Rivera, hasta julio de 1936. 

1.- La etapa fundacional 

El PNV se implanta pronto en Navarra, donde encuentra terreno abo
nado, como hemos dicho. A los dieciseis años del primer Euzkeldun 
Batzokija de Bilbao, se crea en Pamplona el primer Centro Vasco. 

PAMPLONA 

El 24 de junio de 1.910 surge en Pamplona el primer "Centro Vasco" o 
Euzko Etxea. La decisión de su fundación se tomó el 10 de octubre de 
1909 por los nacionalistas navarros, en una concentración de peneuvistas 
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de las cuatro provincias ante San Miguel, al que acababan de nombrar pa
trono del Partido en Aralar(3). 

El Centro Vasco de la Plaza San José n^ 4 fue cultural y recreativo. 
El artículo segundo del reglamento de la sociedad, aprobado el 13 de junio 
de 1910, es programático: "propónese la Sociedad fomentar la cultura vasca 
que ha de multiplicar el amor a nuestra tierra, a sus derechos y tradicio
nes y proporcionar honesto recreo y entretenimiento a los asociados" (4). 
Es confesionalmente católico, como todos los centros del nacionalismo origi
nario (5). 

A los cuatro años se hace insuficiente el Centro de la Plaza San José 
para alojar a los 350 socios y se traslada a la calle Zapatería n2 50, al pa
lacio neobarroco del S. XVIII, construido después de 1756 por el militar 
indiano Francisco Navarro y Tafalla. Había sido adquirido el 7 de junio de 
1913 por la S.A. Jaureguizar identificada con los mismos ideales de la 
"Sociedad Centro Vasco", integrada por personalidades del nacionalismo 
vasco (6). Al centro se le llama por primera vez Batzoki (7), cuyo presi
dente es Don Manuel de Aranzadi. Don Serapio Esparza era representante 
de Navarra ante el Euzkadi Buru Batzar, según reza la crónica del Diario 
de Navarra (8). 

Integrado el C.V. en las estructuras del PNV, se convierte en el nú
cleo y residencia de todas las organizaciones nacionalistas de Pamplona: 
C.D. Euzkotarra (9), Juventud Vasca (Euzko Gaztedi) (10), Federación de 
Juventudes Vascas (Euzko Gaztedi Batza) (11), Emakume Abertzale Batza a 
partir del 29 de junio de 1931 (12), "La Voz de Navarra" y el semanario 
"Amayur" (13). 

Pamplona se convierte en foco de irradiación nacionalista hasta la dic
tadura de Primo de Rivera. A partir de Pamplona se fundan los siguientes 
cuatro centros vascos de Navarra: Batzoki Urroztarra en Urroz Villa, el 28 
de junio de 1912, transformándose Círculo Católico de Obreros en batzoki, 
siendo el alma de la fundación Benito Errea Zabalza (14), Batzoki 
Garetarra, en Puente la Reina, aprobado por el Gobierno Civil el 3 de ma
yo de 1913, cuyos promotores son los hermanos Juan y Eleuterio Ecenarro 
(15). 

Los reglamentos de estos batzokis son hermanos gemelos, netamente 
políticos e incluyen ya los elementos constitutivos del programa nacio
nalista: el elemento básico del primer proyecto nacional aranista, la raza; 
otro elemento que yo llamaría campionista, la lengua vasca; la reintegración 
"absoluta y completa" de los fueros vascos, que estuvo en el frontis del 
programa del PNV, y que fue clave del éxito en Navarra en los primeros 
años (16). 

El cuarto Batzoki que se funda en Navarra, mejor dicho que se inten
ta fundar, fue el de Elizondo. Manuel Arregui y Julio Echaide envían al 
Gobierno Civil el 6 de agosto de 1915 un reglamento de "Batzoki 
Baztandarra", que es devuelto para que se consignen las ampliaciones 
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legales (17). El reglamento ha desaparecido y el Batzoki de Elizondo no lle
ga a crearse. 

ESTELLA 

Estella es el segundo foco de proyección nacionalista en Navarra, en 
torno a la familia Irujo y especialmente de D. Manuel, que desde su despa
cho de abogado a partir de 1912 se hizo casi "el amo de la Merindad". 

El "Centro Navarro de Estella", conocido popularmente como Ñapar 
Etxea, se funda el 24 de Enero de 1918 (18). Es un centro explícitamente 
cultural, implícitamente político, como gran parte de los casinos de enton
ces, y tiene por fin reunir a los "individuos pertenecientes a la gran fami
lia vascongada", hacer excursiones, crear una biblioteca y un museo de la 
Merindad... En la memoria conmemorativa del primer año de existencia de 
la sociedad no se ocultan los fines políticos : "conocer y amar a nuestra 
verdadera patria, a Euzkadi, a Nabarra. ¡Gora Euzkadi! ¡Gora Nabarra! 
debe ser nuestro grito". "Sí, ¡Arriba Nabarra!, la Nabarra Euzkaldune, 
limpia sin motes que la prostituyan, sin nombres que la degeneren, ni la 
degraden mezclándola con tipos y razas que nada tienen que ver con noso
tros". Unen en las exequias fúnebres a Sabino de Arana y Estanislao de 
Aranzadi. El 31 de julio se izó por primera vez en Estella la bandera nues
tra, "la de los nabarros, que acostumbrados a ver la bicolor gualda y en
carnada ignoran la verdadera" (19). 

El "Centro Navarro de Estella" tuvo un retoño en Legaría, pueblo de 
Valdega próximo a la capital de la Merindad. La "Sociedad" de Legaría es 
filial del Centro de Estella, al que llama "centro matriz" en el reglamento, 
que firman y presentan Celestino Díaz y Félix Ibarra, secretario y tesorero 
respectivamente de la junta directiva, de la que es presidente Victoriano 
Gómez, constituida el 1 de febrero de 1919, después de la aprobación del 
reglamento el 24 de enero del mismo año (20). 

El reglamento está inspirado en el de Estella y tiene por objeto "la 
reunión de todos los individuos pertenecientes a la gran familia vasca, en 
especial en este antiguo Reino de Navarra, amantes de su país, así como 
del progreso de sus instituciones, la defensa de sus derechos y el recreo 
de sus socios. Para ello amoldará su gestión político-social a la dirección 
nacionalista que de acuerdo con las demás entidades afines, preside en esta 
merindad de Estella el Centro Navarro de dicha ciudad" (21). 

Aquí termina la fase de implantación del nacionalismo vasco en Pamplo
na y Estella y sus zonas de influencia. Los Aranzadi y Cunchillos en Pam
plona, los Irujo en Estella estaban empeñados al final de la década de los 
10 en campañas electorales, sin tiempo para dedicarse a otras fundaciones. 
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H- La represión de la dictadura primoriverista 

Precisamente los años precedentes a la dictadura de Primo de Rivera, 
entre 1918 y 1923, suponen para el nacionalismo en Navarra una consolida
ción y un ascenso en las cotas de la popularidad con los primeros éxitos 
electorales. En 1918 el PNV logró colocar 3 concejales en el Ayuntamiento 
de Pamplona, que tomaron posesión el 1 de enero, Santiago Cunchillos, 
Francisco Lorda y Félix García Larrache. 

En 1921, 1922 y 1923 los concejales nacionalistas son 8. En Ayunta
mientos formados así, como en 1922: un republicano, un integrista, dos 
mauristas, once jaimistas y ocho nacionalistas (Serapio Jauregui, Leoncio 
Urabayen, Javier Ciga, José Lampreabe, Félix García Larrache, los tenien
tes de alcalde Francisco Lorda y Ramón Unzu, el síndico Santiago 
Cunchillos (22). El 19 de enero de 1923 siguen siendo ocho concejales na
cionalistas, los mismos, pero cambiando García Larrache por Joaquín Reta 
(23). 

En 1919, 1921, y 1923 Manuel de Irujo es elegido diputado foral por 
Estella. Le fue protestada el acta en 1919. En 1921 sale reelegido. En 1923 
es elegido de nuevo el diez de julio por 5.462 votos. En septiembre de 1923 
la Audiencia Provincial anuló el acta de Irujo (24). El 1 de octubre de 1923 
se nombra por decreto Ayuntamiento interino (25). En cuanto al Parlamento 
estatal, D. Manuel de Aranzadi sale elegido diputado a Cortes por el dis
trito de Pamplona en 1918, y hace de portavoz del grupo de seis diputados 
nacionalistas en el Parlamento de Madrid. (26). En 1921 es reelegido por el 
artículo 29 (27). El 22 de abril de 1923 sale reelegido por 7.603 votos. 
(28) 

La dictadura de Primo de Rivera, de septiembre de 1923 a enero de 
1930, se proponía una "labor de saneamiento y tonificación) (29), con la 
que estaba conforme la derecha de siempre y por lo visto el PSOE y la 
UGT, no opuestos al régimen. 

La represión de Primo de Rivera se dirigió principalmente a los sindi
catos no socialistas y a los partidos autonómicos, sobre todo en Cataluña 
y País Vasco. En Navarra, en concreto, la represión contra el nacionalismo 
siguió un proceso que queda recogido en la documentación del archivo del 
Gobierno Civil. El ejecutor de la represión fue Modesto Font y Campos, Je
fe de Negociado de segunda clase de Administración Civil y Secretario del 
Gobierno de la provincia de Navarra, personaje siniestro, que fue nombra
do Gobernador de Pamplona durante la guerra civil y cesado el 1 de junio 
de 1937. 

El año 1.929 marca el apogeo de la represión de la dictadura de Primo 
de Rivera contra el nacionalismo vasco en Navarra. En el mes de noviembre 
fueron clausurados el Centro Vasco y C.D. Euzkotarra de Pamplona y el 
Centro Navarro de Estella. 
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PAMPLONA 

La clausura sigue un proceso paralelo en Pamplona y en Estella. El 19 
de noviembre de 1929, se solicita autorización del Ministerio de la Gober
nación para "clausurar algunos centros napartarras y jaimistas, cuando den 
para ello algún motivo visible y que unido a actuaciones anteriores fuera 
suficiente para justificar esta medida" (30). La autorización es comunicada 
a los centros, Vasco de Pamplona y Navarro de Estella. Después comienza 
una verdadera caza de brujas y registros domiciliarios y de dichos centros. 
Se requisan libros de actas y de cuentas y se decreta la clausura, por mo
tivos que hoy nos parecen irrisorios. Eran los últimos coletazos de la dic
tadura. 

El 19 de noviembre de 1929 el Gobernador Civil, Sr. Pérez Roldan, 
comunica a Madrid que ha decidido la suspensión y la clausura de los loca
les de Euzko Etxea de Pamplona, por motivos que vemos en el archivo del 
Gobierno Civil: "que no se han observado en varias ocasiones los preceptos 
reglamentarios, que en una de las actas existe una insinuación molesta para 
quienes no lleven apellidos vascos" y principalmente por defectos de forma 
en los libros de actas y de cuentas. Basa su actuación en el Decreto Real 
de 15 de septiembre de 1923 por el que quedaron suspendidas las garan
tías constitucionales, entre ellas el derecho de asociación, y que los gober
nadores pueden hacer uso de las facultades que les confiere el artículo 3 
de la Ley de 23 de abril de 1870. 

Previamente había precedido el registro policial del local de Zapatería 
50 el día 4 de octubre. El acta de los comisarios Máximo Pérez Carbajal y 
Cipriano Vidal Astudillo consigna todo lo que constituía el cuerpo del deli
to. De paso nos enteramos de algunos libros catalanes y vascos, que son 
rebisados e incluidos en el "índice político de libros prohibidos". (31) 

El C.D. Euzkotarra fue aprobado el 1 de marzo de 1926 y radicaba en 
el nS 50 de la calle Zapatería. Modesto Font copia el acta de la sesión de la 
junta del 2 de junio de 1927, la cual constata que todos los miembros de 
las tres agrupaciones, Centro Vasco, Juventud Vasca y C.D. Euzkotarra 
comulgan en los mismos ideales y en los actos de propaganda. El C.D. 
Euzkotarra sufre un registro policial el 4 de octubre de 1929 en su nuevo 
domicilio de la calle Jarauta. El 23 de noviembre de 1929 es clausurado 
también el Club Deportivo Euzkotarra por anomalías en su funcionamiento y 
por numerosas faltas reglamentarias (32). 

Estella 

La clausura del Centro Navarro de Estella fue precedida de un regis
tro de los domicilios de Manuel de Irujo, Fortunato de Aguirre y Salvador 
Puig, el día 14 de septiembre de 1929. El registro minucioso en el despacho 
de don Manuel de la Pl. de Santiago no encontró "ningún documento del 
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que creyese debía hacerse cargo". En el domicilio de Fortunato Aguirre en
contraron dos folletos conteniendo dos conferencias de don Francisco 
Cambó, otro folleto titulado "El problema vasco" y otro titulado "Las con
firmaciones y el pase forai". En el domicilio de Salvador Puig solamente se 
encontraron los documentos propios de su profesión. 

En el acta levantada después del registro del Centro Navarro de Este-
lia se consignan los documentos y libros incautados, entre estos los de ac
tas, que contienen "acuerdos de marcada significación separatista", un fo
lleto titulado "El problema vasco" por Aiztondo, una lista de socios del 
CD. Izarra, y otra de socios del Centro Navarro (33), también se obliga 
al Club Deportivo Izarra Beti Aurrera a desalojar el despacho que tenía en 
el Centro Navarro de Estella, situado en la Pl. de los Fueros. Al Izarra se 
le llama "hijuela" del Centro Navarro y se le inculpa de estar envenenando 
a la juventud de Estella (34). 

Efectos de la represión 

Los efectos de la represión se hicieron notar pronto. Durante la dic
tadura de Primo de Rivera no se abrió ningún Centro Vasco en Navarra. 
Contrasta con la floración de batzokis fundados en Navarra a partir de la 
venida de la República el 14 de abril de 1931. 

El número de socios del Centro Vasco de Pamplona, que en 1.923 era 
de 670 (35), descendió notablemente durante la dictadura primoriverista. 
En el A.G.C. hay tres listas de socios requisadas por el Gobernador Civil, 
ciertamente después de 1927 (36). Ya han descendido los socios a 260, 
repartidos en profesiones de la siguiente manera: abogados 6, médicos 5, 
practicantes 3, dentistas 3, periodistas 3, estudiantes 3, veterinario 1, 
propietarios 2, dibujante 1 (era Javier Ciga, artista pintor), profesores 5, 
pelotaris 2, banquero 1, farmacéuticos 2, comerciantes 34, escultor 1, in
dustriales 2, representante 1, procuradores 2, violinista 1, fotógrafos 2, 
obreros 64, empleados 98. Como se ve el estrato social es popular y 
multiclasista, con mayoría notable de obreros y empleados. Desde luego 
aquellos nacionalistas no eran unos "burgueses" en su mayoría, como se 
dice ahora. En la lista se consignan, además 75 bajas tachadas a lápiz y la 
mayoría con interrogación. 

La represión trajo consigo el descenso de afiliados. Después, en tiem
po de la segunda República, en 1931, comienza un ascenso vertiginoso de 
socios de Pamplona, según testimonios orales, sin poder precisar el número 
al no aparecer los libros, actas de después de julio de 1936. 

HI.- Auge y florecimiento del nacionalismo en los años 30 

La dictadura de Primo de Rivera caía en enero de 1930. El 23 de 
abril del mismo año el Gobierno Central de la "Dictablanda" del General Be-
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renguer decretaba la apertura de los centros vascos clausurados en Nava
rra , "desaparecidas las causas", por las cuales se suspendió su 
funcionamiento, y se les devuelven los libros y documentos depositados en 
el Gobierno Civil (37). 

Con el advenimiento de la República comienza en Navarra una verda
dera floración de Euzko Etxea o Centros Vascos, o Batzokis, que vamos a 
enumerar someramente por orden alfabético (38): 
Abarzuza (23-3-34) C/ Cigarrondoa, 26 (A.XXXV,3); Almandoz 
(15-7-36) C/ Mayor (A.LIV, 27); Aoiz (4-6-31) C/ Villa, 1 (A.LXIX, 
3); Ara izko Ba tzok ia (22-9-31) C/ Mayor , 14 (A.LXIX, 18); 
Aranaz (2-4-34) C/ Mayor (A.LXIX, 19); Bargota (27-1-33) Pl. 
Fueros, 6 (A.LIV, 40);Betelu (17-1-32) C/ Mayor, 8 Bis (A.LIV. 50); 
Burguete (30-3-34) C/ Única (A.XII, 116); Bigüezal (Romanzado) 
(21-1-34) C/ Paco (A.XXVIII ,12); Carear (1-7-34) C/ Medios 
(A.XXIX,5); Carcas t i l lo (29-9-33) C/ Mayor, 14 (A.XXIX,27); 
Desojo (24-11-32) C/ Iglesia, 21 (A.XVI, 7); Echarri Aranaz 
(11-3-33) C/ Chiquia, (A.XLVIII,11); Echauri (9-2-32), C/ Santa 
Eulalia (A.XLVIIL23); Eüzondo (Euzko Etxea) (2-5-33) C/ Santiago, 9 
(A.LIV,31) ; E s t e l l a (Euzko Etxea) (29-6-32) Pl . F u e r o s , 39 
(A.LXV.21); (39); Goizueta (1-8-32) C/ Santa María (A.XI,26); 
H u a r t e - A r a q u i l (29-5-32) C/ del Río, 9 (A.V,14) ; Irurzun 
(20-5-34) C/ San Martín (A.XLI,2); Leiza (19-8-31) (A.XXX,21); 
Liédena (14-1-34), La Chocarrera (A.III, ); Macula (7-4-33) Pl. 
República, 8 (A.LXVII.7); Meano-La Población (12-3-33) C/ Nueva, 
29 , (A .LI ,23 ) ; N a v a s c u é s (2-12-32) , C/ Redondo (A.LVI.10); 
Olazagutía (11-2-34) (A.XLII.29); Olite (23-6-33) C/ Mártires Li
bertad, 7 (A.LXXIX,35); Pamplona (40) (24-6-10) PL S. José y Zapa
tería 50 (A.XXIV.32); Sangüesa (25-5-32) C/ Mayor, 37 (A.XLVII,1); 
Sesma (27-10-32) C/ del cura (A.XLIII.21); Tafalla (15-5-31) C/ 
C a m i n o Rea l (A.LII.22); Urraul Alto ( I r u r o z q u i ) (1-3-32) 
( A . X X X I V , 2 5 ) ; U r r o z Vi l l a (Euzko E t x e a ) (25-6-34) (41) 
(A.XXXIV,33); Villava (7-8-33) C/ Mayor, 56 (A.XXV,17); Zubiri 
(5-6-33) C/ Carretera, (A.LI.18). 

La mayoría de los Euzko-Etxea, surgidos a partir de 1932, tienen un 
reglamento "standard" (multicopíado) que consagra la fórmula del "reunir 
bajo la bandera de Jaungoikoa eta Lega Zarra a los afiliados al PNV". Son 
todos los centros confesionalmente católicos. En Betelu, Villava, Leiza, 
Aranaz, Almandoz, Zubiri lo llaman "Batzoki". El "Arayxko Batzokia" tiene 
por objeto "fomentar y robustecer el patriotismo vasco". Observamos tam
bién que el Euzko Etxea de Tafalla, el Centro Vasco de Aoiz y el Batzoki 
de Leiza, muy tempraneros, (los tres se fundan en 1931), recogen los ob
jetivos primigenios del primer Euzko Etxea de Pamplona y del Centro Nava
rro de Estella: el fomento de la "Cultura Vasca". Es curioso observar cómo 
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Marcilla, que se funda en 1933, copia el artículo 2Q del Reglamento Tafallés 
de "fomento de la cultura vasca, multiplicando el amor a nuestra religión, a 
nuestra lengua, a sus derechos, costumbres y tradiciones, y proporcionar 
a sus asociados el entretenimiento compatible con los fines expresados". 
Solamente añade al Reglamento de Tafalla el amor a nuestra religión. Puede 
ser por la influencia de la cercanía y por "el tafallés", que en Marcilla re
cuerdan como promotor. "El de Tafalla" era Fortunato Ochoa, nacionalista 
muy convencido, cuñado de Cecilio Fabo, quien me dio este dato. 

Emakume abertzale batza (Asociación de la mujer patriota) 
Simultáneamente a las fundaciones del Euzko Etxeas surgió en Navarra 

el movimiento abertzale femenino, de la "mujer patriota". Según Elorza, el 
movimiento de las emakumes, considerado como "correa de transmisión de 
las ideas sabinianas", cobró mucho auge en 1931 (42). Antes de la guerra, 
el movimiento contaba con 28.500 emakumes afiliadas, de ellas 15.000 en 
Vizcaya, distribuidas en 116 asociaciones. En Guipúzcoa había 66 asociacio
nes con 10.000 afiliadas, en Álava 11 asociaciones y 1.500 afiliadas, en 
Navarra 12 asociaciones y 2.000 afiliadas. 

Hay asociaciones de la mujer patriota en pueblos como Arbizu, 
Obanos, Ituren, que no consta en el G.E. tengan Centro Vasco. He aquí la 
lista de las asociaciones legalizadas, por orden alfabético: 

Aoiz ( 2 9 - 1 - 3 2 ) ( A . L X I X . 3 ) ; A r b i z u (16-5-32) ( A . X L I . 1 6 ) ; 
Burguete (27-7-32) (A.XII,19); Elizondo (Aunque no existe legajo 
de la asociación femenina oficialmente legalizado, sin embargo se consigna 
en un cuaderno a mano del Registro, Libro Auxiliar); Estella 
(14-11-31) Pl. Fueros. 38 (A.LXII, 7); Echauri (3-8-32) C/ D. José 
de la Rosa, 10 (A.XLVIII,20); Goizueta (30-4-32) (A.XI.25); Huarte 
Araquil (20-5-32) (A.V.16); Irurzun (31-8-34), San Mart ín 4, 
( A . X L I . l ) ; I t u r e n ( 2 0 - 1 0 - 3 2 ) ( A . V . 3 1 ) ; Le iza ( 3 1 - 1 - 3 2 ) 
(A.XXX,20); Marcilla (7-4-33) C/ San Bartolomé, 5 (A.LXXV,5); 
Obanos (5-6-32) (A.70 bis,17); Pamplona (29-10-31) C/ Zapatería, 
50 (A.XXIV, 12); Sangüesa (11-8-32) C/Mayor, 37 (A.XLII. l) ; 
Tafalla (24-2-32) (A.LII, ); Villava (21-10-32) (A.XXV.16). 

Las primeras asociaciones de la Mujer Patriota son las de Pamplona, 
promovida por Araceli Arvizu de Archanco y Catalina Alastruey 
Garaicoechea, y la de Estella, con Carmen de Gárate de Marañen, M^ del 
Puy Ruiz de Alda y Josefina Irujo en la junta constitutiva. 

En el reglamento de Pamplona, que es el patrón para todas las demás 
Asociaciones, presentado en el Gobierno Civil el día 11 de octubre de 1931, 
se lee en el articulo Ie; 
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El objeto de esta Asociación "es la unión de todas las mujeres 
vascas amantes de Jaungoikoa eta Lege Zarra para difundir por 
Euzkadi, valiéndose de cuantos medios estén a su alcance y en 
consonancia con su sexo y condición, la doctrina que en el lema se 
encierra, desarrollando sus actividades e iniciativas principalmente 
orientadas al aspecto social vasco y de carácter cultural y benéfi-
co. 

Es filial del PNV, en cuyo seno nació, aunque no esté integrada en él 
y sin autonomía total, a cuyo amparo desarrollará sus iniciativas. En 1.933 
la organización a nivel de Euzkadi acuerda la igualdad de sexos. Obligato
riamente las asociadas deben ser católicas. El reglamento de Navarra obliga 
a las euzkaldunes a hablar el euzkera y a las que no lo sean a aprenderlo, 
a fomentar la igualdad y fraternidad propias de los vascos, o vascones, 
dicen otros reglamentos. (44) La Asociación de Iruña tenía plena autono
mía. Una excepción a la regla general. 

La Juventud 

El PNV desde muy pronto organizó la política sectorial: emakumes, 
gaztedis y gastetxus (45). La Juventud Vasca fue, incluso durante la dic
tadura de Primo de Rivera el foco de irradiación inicial, que después al
canzaría al sector femenino. 

La Juventud Vasca de Iruña fue creada el 7 de marzo de 1919, siendo 
la primera junta directiva la formada por Jesús de Aranzadi (Presidente), 
Cristobal Manso de Oyaga (Secretario), Miguel Ángel Blanco Garmendia, 
Pedro Ardaiz Orús y Javier Ciga (Vocales). (46) Por el reglamento aproba
do el 25 de febrero de 1919, la Sociedad está afiliada a la Comunión Nacio
nalista Vasca y acata su programa. (47) 

También la Federación de Juventudes Vascas de Pamplona (Eusko 
Gaztedi Batza) constituida el 21 de septiembre de 1921 se adscribe a la Co
munión (48). La Juventud Vasca de Iruña, que había adoptado la bandera 
de Euzkadi con el escudo de Pamplona en uno de sus ángulos, se disuelve 
el 27 de febrero de 1929 y se da de baja en el registro de Asociaciones del 
Gobierno Civil en beneficio del CD. Euzkotarra (49). Al Cub Euzkotarra 
le sucede en 1935 el Kiroltzale Euzkotarra (50), teniendo como promotores a 
José María Abaurrea y Francisco de Aguinaga. 

Euzko Gaztedi 

La Juventud Vasca del partido renace el 10 de mayo de 1932 (51), so
metida a la disciplina del PNV y a sus legítimas autoridades. Pero el 19 del 
mismo año modifica el reglamento, para abrirse a otros socios no afiliados 
con el fin de ampliar el campo de acción (52) 
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Otras Entidades 

Hay documentación de otras entidades políticas aunque no sean del 
PNV, pero nacionalistas abiertamente como Acción Nacionalista Vasca, y 
otras en el espíritu como Euzko Ikazle Batza y obreros vascos. 

Agrupación de Estudiantes Vascos de Navarra 

La "Naparrako Euzko Ikazle Batza", se fundó el 24 de enero de 1935 
en casa de Mikel Xabier de Urmeneta, radicando en la calle de los Mártires 
de Cirauqui, n^ 38. Es confesionalmente católica, meramente profesional y 
apolítica "con tendencia a la orientación vasca". Trabaja por la autonomía 
cultural del País Vasco y por la implantación de la Universidad Vasca, 
autónoma e independiente. Reconoce la nacionalidad vasca y "laborará por 
su autodeterminación" (53). 

Acción Nacionalista Vasca 

Precisamente la Asamblea conjunta del PNV el 16 de noviembre de 1930 
acabó, en base al tema del JEL, con la división de los nacionalistas, escin
didos en Comunión Nacionalista y Partido, promovida por los aberrianos en 
1921. Pero los revisionistas, restos de las antiguas rencillas, decidieron 
formar otro partido llamado Acción Nacionalista Vasca, que se constituyó el 
30 de noviembre de 1930 en el Manifiesto de San Andrés. 

Tres años más tarde, el 20 de febrero de 1933, se fundó en Navarra 
el nuevo partido de acuerdo con el reglamento aprobado el día 2 del mismo 
mes y año (54). El partido ANV quería recoger en Navarra el anhelo de 
libertad individual y colectiva "característico de las actuales democracias". 
Respecto a la forma de gobierno se admite como única forma la república. 
ANV propició el Estado Vasco dentro de la República Federal Española. De
fiende y propugna para Navarra el Estatuto único vasco, como resultado 
del acercamiento al PNV en los años 1933-34, idea que no cuajó. 

En el orden religioso es aconfesional. En el económico-social "defiende 
siempre los derechos que el proletariado vaya conquistando en su justa y 
progresiva manifestación". La tendencia socialista llevó a ANV en Navarra a 
formar parte de la candidatura del Frente Popular en febrero de 1936. Son 
fundadores el 15 de febrero de 1933 Eladio Cilveti, fusilado en 1936, los 
hermanos Juan Ignacio y Pello Irujo, Pablo Archanco, Manuel Martínez de 
Ubago, entre otros. 

Agrupaciones de Obreros Vascos. 

Se llamaban entonces Asociaciones de Solidarios Vascos, que en reali
dad era un Sindicato de Trabajadores Vascos (SOV), que en los años 30 

323 



VALENTIN ARTETA LUZURIAGA 

habían cobrado gran auge en todo el país, según A. Elorza (55). El movi
miento llegó a Navarra antes de 1932 en Pamplona, en 1932 a Olazagutía y 
Zubiri. Aunque se le calificaba de amarillo y reaccionario, no impedía que, 
por ejemplo, su sección en Artajona "Agrupación Vasca de Campesinos Na
varros" reivindicará tierras por los años 1933 (56). Los Solidarios Vascos 
fundaron en Tafalla la cooperativa "Quiñón". Compraron 22 robadas de re
gadío, que vendieron a robada por obrero (José María Esparza, "Un camino 
cortado" pag. 167, La Agrupación de Obreros Vascos de Pamplona reforma 
el 12 de marzo de 1932 el artículo 19, referente a las cuotas semanales (60 
céntimos para los oficiales y 30 para los aprendices) y a la ampliación del 
socorro por enfermedad. El presidente es Félix Tirapu, socio del Centro 
Vasco y fichado en la documentación de la policía como "asunto Tirapu". El 
balance de cuentas del 4 de marzo de 1932, reclamado por el Gobierno Ci
vil, es positivo, prueba de una buena administración y de los generosos 
donativos (57). 

La Agrupación de Olazagutía, fundada el 8 de abril de 1932, admite 
además obreros de Alsasua, localidad en la que no figura en el A.G.C. 
ninguna entidad de tipo nacionalista vasco. El reglamento aprobado en ene
ro de 1933, está escrito a máquina y coincide en algunos artículos con el 
impreso bilingüe en euskera y castellano, de la Asociación de Obreros 
Vascos de Zubiri, aprobado el 9 de enero de 1932. 

Ambos se refieren al bienestar material y mejoramiento moral y espiri
tual de los asociados, al perfeccionamiento social, a la asistencia social, al 
socorro en caso de enfermedad, fallecimiento y paro. El de Olazagutía plan
tea esta idea fundamental: "la solidaridad indispensable entre los obreros 
vascos para realizar sus legítimas aspiraciones de justicia social da origen a 
esta Agrupación de Obreros Vascos de Olazagutía..., cuyo lema es el de la 
Unión Obrera y Fraternidad Vasca (58). 

Copiamos a continuación el artículo 22 del reglamento impreso en Bil
bao 1931 de la Agrupación de Obreros Vascos de Zubiri, que era el oficial 
de todo el País Vasco: "Tiene por objeto conseguir el mayor bienestar so
cial de los obreros vascos mediante una instrucción prácticamente eficaz 
que cultive sus inteligencias y eduque sus voluntades, inclinándoles al más 
fiel y celoso cumplimiento de sus deberes como obreros y como vascos, fo
mente entre ellos un vigoroso impulso de mutua y preferente protección y 
socorro y, con consciència de las aspiraciones legítimas del trabajo en la 
producción, haga defensa de ellas por cuantos medios sean compatibles con 
la legalidad, hasta verlas realizadas, moldeando todos los actos en los prin
cipios de la moral Católica." (59) 

Se exige además que el candidato tenga "por lo menos uno de los cua
tro apellidos de origen vasco". 

Existía en Pamplona, además, la "Mutualidad Solidaria Vasca de Pam
plona", desde el 25 de julio de 1934 (61) con los fines de todas las mu
tualidades de entonces: "proporcionar a sus afiliados... asistencia médica, 
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individual y familiar, subsidio pecuniario en caso de enfermedad y socorro 
para el caso de fallecimiento" (62). Se disuelve la sociedad el 16 de no
viembre de 1936, en plena guerra y se acuerda entregar todos los fondos 
al Gobierno Civil para engrosar la suscripción nacional de "ayuda a la Cru
zada", lo que hace el 21 de noviembre del mismo año entregando 10.765, 13 
ptas. Las 1.072 ptas. que se adeudaban al médico Emilio Huarte Mendicoa, 
las paga el Gobernador Civil (63). 

LA PRENSA NACIONALISTA 

Como prensa nacionalista propiamente tal pueden considerarse "La Voz 
de Navarra" y el semanario "Amayur". Así los cataloga la documentación 
del A.G.C. 

"La Voz de Navarra" 

Para editar "La Voz de Navarra" se fundaron dos sociedades anóni
mas, la "S.A. Tipográfica Navarra", propietaria del periódico (64), que se 
sirvió de otra la "S.A. La Publicidad", como ejecutora de los proyectos 
(65). Ambas sociedades radicaban en Zapatería, 50. "La Voz de Navarra" 
apareció el 11 de marzo de 1923, seis meses antes del advenimiento de la 
dictadura de Primo de Rivera. 

No fue fácil la vida de "La Voz" durante la dictadura. En dos ocasio
nes fue multada por introducir esta cuña "con títulos grandes ": "Este pe
riódico ha sido sometido a la censura" (66). "La Voz" tuvo su época flore
ciente en los primeros años de la República. Así en 1932 tiraba 3.500 
ejemplares, mientras que "El Pensamiento Navarro" tiraba 3.900 y "El 
Diario de Navarra" 15.000. Durante los 13 años de existencia tuvo como 
directores a: José Lecaroz Goñi, Jesús Etayo Zalduendo, Jesús de Aranzadi 
e Irujo "el Almadiero", durante cuyo mandato fue fichado como periódico 
"fundado por el Partido Nacionalista y defensor del separatismo"; Miguel 
Esparza, Alberto Lamas, Joaquín Reta Bidegain desde junio de 1935. Fue 
subdirector y redactor-jefe José de Aguerre, administrador Enrique Ayarra 
y del Consejo de Administración José San Julián y Ramón Unzu (67). Dejó 
de publicarse del 30 de julio de 1927 al 13 de agosto del mismo año por un 
conflicto laboral y huelga de los doce obreros asociados en SOV y Sindicato 
Único (68). 

"Amayur" 

El 18 de abril de 1931, Julio Ruiz Oyaga, director, solicita la autori
zación para publicar un semanario que salga todos los sábados, "Amayur", 
de carácter político-nacionalista. Aparece el 23 de mayo del mismo año. Es 
propietario el Partido Nacionalista y en concreto el Ñapar Buru Batzar, 
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cuyo secretario Ramón Goñi comunica el 10 de octubre de 1932 al Gobierno 
Civil que cesa como director Don José de Aguerre y le sucede Julio Ruiz 
de Oyaga. En 1932 tiraba 3.300 ejemplares en la imprenta de "La Voz". 
Tenía tres redactores y tres obreros. Después de un expediente militar, 
con ocasión de la revolución de Asturias, el 11 de octubre de 1.934 fue 
suspendido por el Comandante Militar de Pamplona, haciendo uso del bando 
de declaración de guerra del 6 de octubre de 1934. La causa fue un artí
culo considerado ilegal por el tono independista y separatista. Levantada la 
suspensión militar, fue el gobernador civil el que le renovó la suspensión 
por las mismas causas el 22 de noviembre. El mismo gobernador civil levan
tó la sanción el 5 de junio de 1935. En total casi un año de suspensión. 
(69) 

Tuvo un incidente con el alcalde de Cascante el 10 de septiembre de 
1931, a raíz de la detención de Vicente Lamas, vecino del pueblo, "por 
hacer ostentación de un número que atacaba al alcalde". 

PALABRA FINAL 

De todo lo dicho hasta aquí se deduce que el nacionalismo vasco tuvo 
en Navarra una fuerte implantación. Gil Robles reconoce en su libro "No 
fue posible la paz", con ocasión de unas elecciones en el periodo republica
no, que los nacionalistas van aumentando poco a poco. Y esto a pesar de 
las dificultades, de las que se hace eco D. Manuel de Irujo en "La Voz de 
Navarra" del 20 de noviembre de 1933, comentando que el bloque de dere
chas había copado los siete diputados a Cortes por Navarra: 

"Sus periódicos, sus mítines, sus propagandas y cien pulpitos conver
tidos en tribuna política en defensa de su candidatura única a la que los 
católicos han debido votar, al arrojarnos de esa significación, arrastraron 
al cuerpo electoral que se sumó, llevando a la cabeza a los pastores de la 
Iglesia, al cortejo triunfante de sus hombres, convertidos en diputados por 
tales artes, en favor de la corriente de reacción de derechas, provocada 
por el sistema laico y de persecución de la Iglesia, padecido en los dos 
años precedentes. Que Dios les perdone como yo les perdono, la falta de 
caridad cometida"... 
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NOTAS 

G.C.A. (Gobierno Civil, Asociaciones) 
(1) Temas de Cultura Popular, Diputación Forai de Navarra, n2 361. 
(2) Ibarzabal, Manuel de Irujo, 1977, pag. 37, 38, 39. Ver además Manuel 

de Irujo, escritos en Alberdi, 98, Tomo I Pags. 202-3-4. 
(3) Diario de Navarra, 12 de octubre de 1909, pag. 1. 
(4) Gobierno Civil de Pamplona, Asociaciones (G.C.A.) XXIV, 32. 
(5) Ver más detalles, Valentín Arteta, "Deia" (Nafarroa), 24-2-1985. 
(6) Archivo del Registro de la Propiedad de Pamplona, cuaderno 182, hoja 

27 y siguientes. 
(7) Diario de Navarra, 7-1-1914. 
(8) Ver Valentín Arteta, "Deia" (Nafarroa) 5-3-1985. 
(9) G.C.A. XXI, 11 y 12. 
(10) G.C.A. LIV.4. 
(11) G.C.A. LIV.6. 
(12) G.CA. XXIV.12. 
(13) G.C. Dossier de Prensa. 
(14) G.C.A. XXXIV,32. 
(15) G.C.A. LXIII.11. 
(16) Ver Valentín Arteta "Deia" (Nafarroa), 12 y 19-5-1985. 
(17) G.C.A. LIV, 3. Ver V. Arteta "Deia" (Nafarroa) 26-5-1985. 
(18) G.C.A. LXV.21. 
(19) Ibidem. Ver V. Arteta "Deia" (Nafarroa) 9 y 16-6-85. 
(20) G.C.A. XXX,13. 
(21) G.C.A. Ibidem. 
(22) Guía de Navarra, Ángel Saiz Calderón, 1921-22, pag. 5. 
(23) Ibidem, 1924-25, pag. 183, que sigue copiando rutinariamente los 

ayuntamientos de 1923. Pamplona tenía por aquellos años 32.000 habi
tantes. 

(24) Por difícil acceso a las actas de la Diputación Foral, los datos son to
mados de Guía de Navarra, ibidem, pag. 55. 

(25) Ibidem, pag. 183. 
(26) Boletín de las Cortes, Madrid 18 de abril de 1918. 
(27) Guía de Navarra 1921-22, pag. 93. 
(28) La Voz de Navarra, 4 de mayo de 1923. 
(29) En el Archivo del Gobierno Civil hemos encontrado como envoltorio de 

un cuadernillo una hoja impresa, distribuida por el ayuntamiento de 
Pamplona, que recuerda a los españoles los dos Manifiestos dirigidos 
al País por el Marqués de Estella y la Unión Patriótica "en las proxi
midades de la fecha histórica del 13 de septiembre". El ayuntamiento 
solicita el voto de "cuantos deseen en España se prosiga la labor de 
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saneamiento y tonificarien hace tres años comenzadas. Considera que 
sin la asistencia de la opinión pública faltará a los gobernantes de 
buena fe el principal estímulo para el sacrificio que gobernar signifi
ca: no omitáis pues, vuestro voto si la conciencia os lo dicta." 

(30) El mismo oficio se remite a Euzko Etxea de Pamplona (A.XXIV,32) y 
Centro Navarro de Estella (A.LXV,21). 

(31) Ver V. Arteta, "Deja" (Nafarroa) 7 y 14-4-85. 
(32) Ver V. Arteta, "Deia" (Nafarroa), 28-4-85. 
(33) Ver V. Arteta, "Deia" (Nafarroa) 9, 16, y 30-6-85. 
(34) Ver V. Arteta, "Deia" (Nafarroa), 21-7-85. 
(35) Guía de Navarra, Ángel Sainz Calderón, 1924-25, pag. 195. 
(36) G.C.A. XXIV, 32. Figura como baja Leoncio Urabayen, que formalizó 

su baja en octubre de 1927 como socio, como afiliado del Iruña Buru 
Batzar y de la Juventud Vasca "por total disconformidad en las postu
ras del Partido Nacionalista Vasco" (Ver, V. Arteta, "Deia" 
(Nafarroa) 13-10-85 y 14-10-85. 

(37) G.C.A. XXIV, 32. 
(38) En Cascante el 21 de mayo de 1931 se aprueba el reglamento del Cen

tro Federal Navarro, que "sostiene los principios básicos del programa 
Nacionalista Vasco" que no se llegó a fundar. (A. LXXVIII, 26). 

(39) Cambia de nombre y reforma el reglamento de 1918. 
(40) El 13 de agosto de 1932 reforma el reglamento y se hace "sociedad po

lítica" (Ver V. Arteta "Deia" (Nafarroa) 7-10-85. Estella el 7-12-84, 
ibidem. 

(41) En 1934 cambia de nombre el Batzoki Urroztarra por Euzko Etxea. 
(42) Antonio Elorza. Ideologías del nacionalismo vasco (1876-1937) 

Itxaropena (Zarauz) pag. 435 y siguientes. 
(43) Ibidem. 
(44) Ver V. Arteta "Deia" (Nafarroa), 3-11-85. 
(45) En García Castañón n? 6 existía en 1934 "Euzko Gaztetxu Batza". Co

nocemos su existencia en un documento del G.C., porque la reunión 
para constituirse la "Mutualidad Solidaria Vasca de Pamplona" se cele
bró en el local de "Euzko Gaztetxu Batza" en la calle García 
Castañón. 

(46) G.C.A. (A.LIV.4) 
(47) Ibidem. 
(48) G.C.A. LIV, 6. 
(49) Ver V. Arteta, "Deia" (Nafarroa) 21-4-85 y 5-5-85. 
(50) G.C.A. LIV. 1. 
(51) G.C.A. XXIV, 5. Ver V. Arteta, "Deia" (Nafarroa), 11-11-85. 
(52) Ibidem. 
(53) G.C.A. LIV.9. 
(54) G.C.A. XXIV, 13. Ver V. Arteta "Deia" (Nafarroa) 27-10-85. 
(55) A. Elorza, Ideologías del nacionalismo vasco, pag. 425. 
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(56) Historia contemporánea de Navarra, Txertoa, San Sebastián 1982, 
pág. 158. 

(57) G.C.A. (A.XXI.10) 
(58) G.C.A. XLII.19. 
(59) G.C.A. LI,19, pag.3. 
(60) Ibidem. 
(61) G.C.A. 1,2. 
(62) Ibidem. 
(63) Ibidem. 
(64) A.G.C. Legajo Prensa, n^ 17. 
(65) Escritura del "Registro mercantil de Pamplona" No 34/78. 
(66) Legajo prensa nQ 17. 
(67) Ibidem. 
(68) Ibidem. Ver V. Arteta "Deia" (Nafarroa) 17 y 24-3-85). 
(69) A.G.C. Legajo prensa n2 28. 
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El Municipio de Tudela ante 
las Elecciones Municipales 

del 12 de Abril de 1931 

ALBERTO GARCIA UMBON 

Generalmente se coincide en añrmar que la verdadera trascendencia de 
las elecciones municipales de 12 de abril, estriba en el hecho de posibilitar 
la instauración de un nuevo régimen político. No obstante, siempre ha 
existido una vieja controversia en torno al número de concejales obtenidos 
por republicanos y socialistas de un lado, y, monárquicos de otro. Contro
versia que, sin duda, ha encontrado su razón de ser en la falta de estu
dios electorales detallados -provincia por provincia, municipio por municipio 
relativos a estas elecciones. 

En los últimos tiempos, numerosos estudios electorales van permitiendo 
un conocimiento más puntual del tema. Con uno más entre éstos debe ins
cribirse la presente comunicación (1), que utilizando los métodos sociológi
cos de la escuela francesa pretende explicar el comportamiento electoral de 
los tudelanos en estos comicios. 

REALIDAD ESTRUCTURAL DE TUDELA EN 1930 

Tudela, centro administrativo y comercial de la Ribera, presenta en el 
primer tercio del siglo XX un crecimiento poblacional absoluto algo mayor 
que el de la provincia. En 1900 contaba con 9.449 habitantes y en 1930 con 
11.248. Por su parte Navarra, en el mismo período, pasaba de 307.609 a 
345.883 habitantes. Así pues, mientras Tudela incrementaba su población 
en un 19 por 100, el conjunto provincial lo hacía solamente en un 12,4 por 
100. La clave de tales diferencias no debe buscarse en el crecimiento vege
tativo, sensiblemente menor en Tudela que en la provincia (2), sino en la 
emigración que en Navarra, en esos años, ascendía a 59.628 personas y en 
Tudela era muy pequeña, como puede observarse en el siguiente cuadro: 
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Así pues, Tudela en este período apenas si pierde población e incluso 
en el segundo decenio se convierte en zona de inmigración, lo que en cier
ta manera corrobora la afirmación de Floristán Samames "Más bien que zo
nas de emigración, la Ribera tudelana de Navarra, especialmente a part i r 
de la segunda mitad del siglo XIX es zona de inmigración". (3) 

Estrechamente vinculados a los aspectos demográficos, se encuentran 
los factores socioeconómicos. Tudela merced a sus características físicas 
-clima, red fluvial etc.- posee unas buenas posibilidades agrícolas perfec
tamente observables en su estructura agraria. 

CUADRO N2 2 

ESTRUCTURA AGRARIA DE TUDELA EN 1930 

SUPERFICIE CATASTRADA % 

ERIAL - PASTO 10.975,80 Has. 53,25 

TIERRA DE LABOR - SECANO 6.405,43 Has. 31,07 
TIERRA DE REGADÍO 3.230,19 Has. 15,67 

TOTAL 20.611,42 Has. 99,99 

Fuente: Hoja de c a t a s t r o que demuestra la r iqueza imponible de 
Tudela en 1930. Elaboración p rop ia . 

La importancia del sector primario se pone de manifiesto al comprobar 
los porcentajes relativos a las profesiones de la población tudelana tomando 
como base el censo electoral de 1930. 
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Como puede observarse, de un censo de 2.685 electores, trabajan en 
el sector agrario 1.412 personas, es decir, el 52,6% de la población activa. 
Destaca poderosamente el elevado porcentaje de jornaleros -37 por 100-, 
cuya existencia hay que supeditarla a la estructura y distribución de la 
propiedad -similares a las de la Ribera navarra-, con predominio de exten
sas fincas de secano -corralizas- en manos de unos pocos grandes propie
tarios -corraliceros- dándose el caso de que 13 personas poseen, en menos 
de 800 fincas, el 20,2% de las superficie catastrada del municipio. (4) 

También es significativa la población activa ocupada en el sector co
mercial e industrial -más bien artesanal- 948 personas -35,3 por 100-. No 
obstante, la preponderación económica de estos grandes propietarios es no
taría tal como se desprende de la siguiente distribución de los mayores 
contribuyentes por profesiones, computando las cuotas que pagaron en 
1930. 
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ô  
• > 

r—l 

<r 
»-. o 

m 

o 
»v 

av 
es 

Ov 
n 

0 0 

e-i 
r. 

vO 

CN 

»* en 

O 
#v 

o 
CSI 

i—* 

r-
CN 

m 
•» OV 

v£) 

ov 
•> 

Ov 
OV 

vu 
r i 

r -

i n 

o 
i—1 

• m 
•—, 

vD 
t - H 

r< 
en 
-tf 
CN 

• O 
<—I 

o 
vu 

^ m 
o 
f—, 

• m 

o 
o 

tu. 

o 
m 
CJ\ 

• i—i 

CN 
1—4 

r -

<r 
r-. 
<r 
• o 

en 

0 0 

<r 
•s 

0 0 
en 
Ov 

« 0 0 
C N 

vC 

r-
^ Ov 

<r 
Ov 

• 0 0 

<r 
0 0 

»* m 
o 
en 

• vu 

<r 
CN 

* <M 
vO 
r—( 

• m 

< f 
o 
*« t—( 

VU 

o> 
• ON 

r - 4 

O 
i - H 

r> 

<r 
<r 
i—t 

• CM 

CN 
un 

• h 

OV 

m 
<r 
• OV 

\D 

<r 
v£> 

• s 

M 
vD 
0 0 

• Ov 
Ov 

r- \0 
<r~ • » 

m m 
<—! 

LA 
r* 

<r 

r o 
«s 

C N 

t—t 

»* v£> 
CN 

r » .—i 
r- •> 

OV ON 

m 

r~-
•* 

i T l 

m r— en 
• * • * • * CN - J CN 

. -M 

CO 
« t 

cn 
r~ 

O V 

#* Ov 
Ov 

m CN - ï CN cn 
CN 

m 
en 

0 0 m CN en 
<—i 

CN i n 
vO 

0 0 
co 

CO 

o 
M 

§ 
H 
W 
M 

CM 

o 
ce; 
CM 

CO 

w 
Ci 
Q 

<q 

« u 

cfl 
4-1 

a. 
o 
o 
o 
• i n 

ai 
•a 

+ 
¡n 
et] 
u 
0 
0 
u 

-̂-

CO 

o cd 
w s 
<5 u 

co 
o 
HH 

sg 
H 
W 
M 

CL, 
O 
os 
CM 

CO 
O 
05 
H 
O 

en 
W 
Ctí 
O 

5 
oci 
ca 
< J 

• • 

9 

- I 

< H 
O 
H 

CO 

w 
H 
ïz 

<* 1—1 

u 
ce 
W 
•z 
O 
U 

co 
u 
• J 

< M 

cd 
H 
co 
p 
O 
Z 
i—i 

co 
O 
Z 

<; CO 
W 
H 

3 

en 
O 

3 
W 
J 
CH 

2 
W 

en 
w 
-i 

< os 
u 
M 
M 

J 

CO 

w 
z 
o HM 

CO 

w 
fe, 

o a 
CM 

CO 
W 

Sí 
H 
M 

,-> 1—1 

S 

« • 

• 
J 

<a H 
O 
H 

• d 

• 
J 

' < H 
O 
H 

336 



EL MUNICIPIO DE TUDELA ANTE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 

Por tanto, se puede afirmar que la oligarquía tudelana, la constituyen 
aquellas personas ligadas a la gran propiedad, independientemente de las 
profesiones que practiquen. Así, los grandes propietarios que sólo suponen 
el 5,7% de los mayores contribuyentes aportan el 15,1% de las cuotas de 
todos ellos. Y, de otro lado, la gran propiedad no solo parece unida a és
tos. Pues, a otras profesiones, comerciantes, profesiones liberales, emplea
dos, amas de casa, pertenecen algunos de los terratenientes más señalados 
de la ciudad. (5) 

En el aspecto cultural, sobresale el elevado índice de analfabetismo de 
la ciudad con relación a la provincia. 

CUADRO N^ 5 

ANALFABETISMO EN TUDELA Y NAVARRA EN 1930 

TUDELA NAVARRA 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES 

31,5% 39,3% 28,7% 31,4% (6) 

Sin embargo, este índice se encuentra por debajo del que presenta el 
partido judicial de Tudela que se aproxima al 50 por 100 -48,3 por 100-. 
Entre los grupos sociales, obviamente, son los asalariados los que mayores 
porcentajes presentan, especialmente los jornaleros -40,4 por 100 de 
analfabetismo-. (7) 

El hecho cultural que manifiesta mayor vitalidad es la prensa. Desde 
mediados del siglo XIX hasta la Segunda República son numerosas las pu
blicaciones que salen a la calle. En 1930 son tres los periódicos que reali
zan su labor en Tudela: "El Eco del Distrito". "El Ribereño Navarro" y 
"Hoy". 

De todos ellos, es "El Eco del Distrito" el que más larga trayectoria 
presenta, pues su andadura, que empieza en 1916, sólo se verá truncada 
con el inicio de la guerra civil. En la larga vida de este bisemanario, que 
se editaba los martes y jueves, se distinguen dos etapas: antes y después 
de la dictadura de P. de Rivera. En la primera, figura como director Anto
nio Castilla, y apoya la candidatura de José María Méndez Vigo -del partido 
de Dato- cuantas veces se presente a diputado. 

A partir de 1930, muerto Méndez Vigo, el periódico tomará una nueva 
orientación de la mano de Maro Castilla, pasando a ser un activo defensor 
de los ideales republicanos. Su tirada en este período puede estimarse en
tre los 600 y 700 ejemplares. (8) 
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En 1927 surge "El Ribereño Navarro" que se editaba en la imprenta de 
Alberto Oroz y Julio Martínez, figurando aquel como director, aunque pa
rece ser esta función la ejercía, de hecho, el sacerdote Antonio Martínez. 
Este semanario de tirada algo mayor que la del "Eco", defenderá a los can
didatos de derechas en las elecciones que se celebran durante el período 
republicano. 

Por último, a fines de 1930 aparece "Hoy" semanario republicano fun
dado por "La Agrupación Republicana de Tudela". Su director era Aquiles 
Cuadra de Miguel, y, en las elecciones que tienen lugar en 1931, realiza 
activas campañas en favor de las candidaturas de la conjunción 
republicano-socialista. El 7 de septiembre de 1931 anuncia su retirada ante 
la próxima aparición, según él, de un nuevo diario republicano en la capi
tal navarra. 

Para completar esta sucinta valoración de la sociedad tudelana falta 
referirnos a las formaciones políticas que, por estas fechas, desarrollan su 
actividad en la ciudad. 

Los antiguos partidos monárquico-liberales y conservadores-, que en 
los años anteriores a la dictadura, había apoyado al cunero del partido li
beral conservados de Dato, José María Méndez Vigo; prácticamente han 
desaparecido y únicamente quedan algunas personas que, a título indivi
dual, figuran con tales significantes políticas. Idéntica suerte ha corrido 
la Unión Patriótica de P. de Rivera. 

Tampoco soplaban mejores vientos para los carlistas tudelanos, sucesi
vamente derrotados antes de 1923 por la coalición mendezviguista. A prin
cipios de 1931 se encontraban en fase de reorganización y en el mes de 
marzo se constituyó la Junta local de la "comunión Jaimista de Tudela" de 
la que fue nombrado presidente Isidro Huarte. (9) 

Por su parte los republicanos, que contaban con cierta tradición en la 
ciudad, pronto dan muestras de actividad e instalaban su sede en los loca
les del centro recreativo "La Nueva Peña". Una nueva generación de jóve
nes en torno a los treinta años hace su aparición en las filas republicanas, 
y en febrero de 1930 comienzan los preparativos para la formación del nue
vo partido que se constituirá el 5 de abril con el nombre de "Agrupación 
Republicana de Tudela". Su comité directivo va a estar integrado por los 
siguientes señores: Presidente, Luis Soriano -abogado-; secretario; Este
ban L. de Goicoechea -abogado-; y vocales, Aquiles Cuadra -abogado- Ma
riano Ríos -funcionario- y, Melchor García -empleado- (10). En el momento 
de su constitución cuentan con 250 afiliados (11). 

Por lo que respecta a los socialistas, durante la dictadura habían lo
grado aumentar su influencia en algunas zonas de la provincia entre ellas 
Tudela, donde en 1928 fundaron "La Agrupación Socialista de Tudela" cuyo 
presidente era el viajante de Cervera del Río Alhama, Aquilino Ochoa. 
También la Unión General de Trabajadores experimentó un gran desarrollo 
en ese período, creándose en 1926 las primeras sociedades obreras 
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tudelanas afectas a esta organización: "La Sociedad de Oficios Varios", "La 
Sociedad Obrera del Gremio de la Construcción" y "La Sociedad de Obreros 
Panaderos, Molineros y Similares" (12). Más adelante se constituirá "La Fe
deración Local de Sociedades Obreras" que agrupará a todas las sociedades 
afectas a la U.G.T. 

Otras organizaciones obreras de signo comunista y sindicalista surgen 
después de las elecciones a diputados que tienen lugar en junio de 1931. 
No obstante, el anarcosindicalismo era bien conocido en Tudela antes de 
1923, según escribe Manuel Buenacasa en el seminario sindicalista "Cultura 
y Acción" a la vuelta de un viaje por Navarra, "De Tudela y de Marcilla 
casi podemos decir lo mismo, pues son centros azucareros donde nuestra 
organización es ya conocida por todos" (13). 

Tampoco faltan las asociaciones de carácter económico y patronal, como 
"La Asociación de Agricultores de Tudela" fundada en 1917 por los partida
rios de Méndez Vigo con el objeto de "promover el desarrollo de la produc
ción agrícola y defender sus legítimos intereses" (14). En abril de 1930 el 
número de sus socios ascendía a 266, con predominio de grandes y media
nos propietarios (15). Además de la anterior también trabajaban en estas 
fechas "La Sociedad de Ganaderos" creada en 1920 para "lograr la mejor 
defensa y fomento de los intereses pecuarios" (16); "El Gremio de Ultrama
rinos y Abacerías" y "la Sociedad de Patronos del Ramo de la Construc
ción" cuyo objeto era la defensa de sus asociados. 

Por último, hay que señalar la presencia de otras organizaciones 
directamente inspiradas por la Iglesia, como es el caso de "La Acción 
Católica", muy activa en toda Navarra; "La Milicia de Jesús" organización 
femenina que aparece en diciembre de 1930 y la influyente "Asociación 
Católica de Padres de Familia" que lo hace en febrero de 1931, a instancias 
del obispo de Tarazona don Isidro Goma Tobías. (17) 

En resumen, mientras los partidos monárquicos, prácticamente han 
desaparecido, y el partido carlista se encuentra en proceso de reorganiza
ción; los partidos republicano y socialista -especialmente la U.G.T- logran, 
en los meses anteriores a las elecciones de abril de 1931, un desarrollo 
considerable. 

LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 12 DE ABRIL EN TUDELA. 

Según el censo eletoral de 1930, la población de Tudela con derecho a 
voto, es decir, los varones mayores de 25 años, asciende a 2.685 electo
res, el 23,8 por 100 de su población total de hecho -11.248 hab.-. 

Para estas elecciones el municipio tudelano había quedado dividido en 
tres distritos electorales: Huérfanos, Consistorial y P. de los Fueros. Los 
dos primeros contaban con dos secciones y el tercero más poblado con 
tres. Las exigencias de la comunicación me impiden exponer un análisis de
tallado de la población electoral -profesiones, contribuciones, etc.-, tal 
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como hice en mi tesis de licenciatura. Por tanto, sólo voy a esbozar algu
nas características, muy generales, tendentes a facilitar la mejor compren
sión de la estructura social y económica de estos distritos. (18) 

El distrito de Huérfanos, situado en el extremo noroeste de la ciudad, 
comprendía zonas rurales diseminadas, encontrándose en su sección segun
da el barrio más deprimido del municipio, La Virgen de la Cabeza. El enor
me porcentaje de jornaleros que presenta -58,8 por 100 de su población 
electoral y los escasos índices que alcanzan otras profesiones hacen de él 
un distrito rural y proletario. 

El distrito Consistorial englobaba, en sus dos secciones, el casco anti
guo de la misma. En su segunda sección se agrupaban la mayor parte de 
los centros religiosos de la ciudad. También es un distrito rural, con ma
yor presencia de pequeños y medianos agricultores -sobre todo en su sec
ción segunda-, aunque también ejerce una relevante función comercial y 
artesanal -el 13,8 por 100 de su población electoral son artesanos-. 

Por último, el distrito de la Plaza de los Fueros, ubicado en el extre
mo opuesto al de Huérfanos, es el que menor homogeneidad presenta. Tan
to su sección primera -centro urbano- como la tercera -zona de expansión 
en dirección a Zaragoza- ofrecen los menores porcentajes de profesionales 
relacionados con el agro y los mayores de profesiones que pueden con
siderarse constitutivas de la clase media-alta tudelana -propietarios, comer
ciantes profesionales liberales e industriales-. Por su parte, la sección se
gunda manifestaba mayor igualdad entre unas y otras. 

Estas afirmaciones respecto de la estructura social de estos distritos 
quedan corroboradas desde un punto de vista económico al observar distri
to por distrito y sección por sección: el número de mayores contribuyen
tes, las cuotas de contribución, y el número de personas acogidas a la be
neficencia. El distrito de la Plaza de los Fueros es el que más contribución 
paga y el que superior número de mayores contribuyentes presenta -55 ma
yores contribuyentes de un total de 88, es decir, el 62,5 por 100 de todos 
ellos-. Por el contrario, el que menos contribución aporta -en torno a las 
45.000 ptas. En términos porcentuales el 11,7 por 100 del total (19), menor 
número de mayores contribuyentes posee y más "beneficentes" ofrece es el 
distrito de Huérfanos que cuenta asimismo con elevados índices de analfa
betismo. Mientras que el Consistorial ocupa una posición intermedia. 

Examinadas las características generales, sumamente sintetizadas, de 
los distritos electorales, las candidaturas que acuden a estas elecciones 
municipales convocadas por el gobierno del almirante Aznar para el 12 de 
abril, son tres: !a conjunción republicano-socialista, el bloque de derechas 
y una candidatura agraria independiente. 

Dos reuniones tienen lugar para la constitución de la candidatura de 
la "conjunción". En la primera los socialistas eligen a sus tres representan
tes, y el 18 de marzo los republicanos designan sus nueve candidatos. 

La candidatura, así formada, se distribuye del modo siguiente: 
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Distrito de Huérfanos: José María Azcona Garbayo -agricultor-
republicano-; Epifanio Cruchaga Eseverri -agricultor- socialista-; Francisco 
Espadas Simón -abogado- republicano-; Y Luis Soriano Tapia -abogado-
republicano-. Por el Consistorial: Domingo Burgaleta P. de Laborda 
-abogado- republicano-; José Martínez Balduz -comerciante- republicano-; 
y Eugenio Tutor Lozano -ferroviario -socialista-. Y por el de la Plaza de 
los Fueros: Anselmo Blanco Puyo- industrial -republicano-; Cesáreo Muzas 
Mayer -comerciante- republicano-; y Aquilino Ochoa Pascual -comerciante-
socialista-. 

Personalidades de tendencias monárquicas muy dispares-jaimistas, con
servadores, liberales, reformistas, antiguos upetistas, constitucionalistas, 
etc-, integran la candidatura del bloque de derechas. Los candidatos que 
figuran con esta denominación son los siguientes : Isidro Huarte García 
-procurador-; Ángel Oñorbe Garbayo -abogado-; Félix Pérez Milagro 
-ganadero-; y Cándido Rubio Zulueta -agricultor-, por el distrito de Huér
fanos. Por el distrito Consistorial: Vicente Peláez Navarro -propietario-; 
José López Sanz -propietario-; Santiago Marsella Jiménez -industrial-; Ma
riano Sagasti Sánchez -comerciante-. Y por el distrito de la Plaza de los 
Fueros: Eugenio Frauca Barreneche -propietario-; Florencio Pablo Oliver 
Díaz -abogado-; Victor Morte Celayeta -industrial-; Y Florencio Gamen 
Anón -agricultor-. 

Por último los candidatos agrarios que se presentan son Inocente 
Burgaleta Nayas -hortelano- y Gregorio Luzán Escós -labrador-. 

Cuantitativamente ambas candidaturas presentan el mismo número de 
candidatos pero mientras en la de la "conjunción" predominan los abogados, 
en el "bloque" son los propietarios los más numerosos. Así mismo contrasta 
el hecho de que sean tres los candidatos del "bloque" que figuren en la 
lista de mayores contribuyentes -Eugenio Frauca, Isidro Huarte y F. Pablo 
Oliver-, por uno de la "conjunción -Cesáreo Muzas-. Por otra parte, en 
ambas candidaturas, tanto socialistas como jaimistas (20) figuran con tres 
candidatos. 

Durante la campaña, la "conjunción celebra tres mítines y realiza una 
intensa propaganda a través de los dos periódicos republicanos existentes 
en la ciudad, "El Eco del Distrito" y "Hoy". Por su parte, las derechas 
que manifiestan cierta dejadez, utilizan "El Ribereño Navarro", organizando 
tan solo un acto de propaganda. 

La campaña de las derechas se caracteriza por un programa de marca
do contenido político (21), que tiene como punto básico la Religión, utiliza
da en todo momento y en las más diversas formas para atacar a los repu
blicanos y el régimen que pretenden instaurar, que no dudan en calificar 
de revolucionario. Y así más que defender a la Monarquía su objetivo será 
la defensa de la "Sociedad cristiana y sus tradiciones". 

Por su parte, la campaña de la "conjunción" se distingue por un 
constante deseo de limpieza en la consulta. "Déjese libremente a cada uno, 
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que emita su sufragio como le plazca y habremos conseguido que luchen las 
ideas y no las personas" (22), y un continuo ataque a la candidatura con
traria. Su programa recoge con acierto algunos problemas administrativos 
del municipio, aunque también presenta un claro matiz político. Y en última 
instancia se pretende ofrecer una imagen de moderación. 

Ambas candidaturas coinciden en señalar el carácter plebiscitario de 
las elecciones y se puede decir que prácticamente no existen incidentes. 
Por último, señalar que los candidatos agrarios no realizan campaña. 

LOS RESULTADOS ELECTORALES 

Los resultados definitivos según el semanario republicano "Hoy" -única 
fuente que ofrece la votación obtenida por cada candidato, distrito por dis
trito y sección por sección- (23), son los siguientes: 
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Del análisis de los resultados en los diferentes distritos, pueden ex
traerse las siguientes conclusiones: 

La participación electoral es bastante elevada en torno al 78,5 por 100 
-2.107 electores según "Hoy"- y el triunfo de la conjunción republicano-
socialista es absoluto en todas las secciones, obteniendo en los tres 
distritos las cuatro concejalías que corresponden a las mayorías, mientras 
que el bloque de derechas tiene que conformarse con las dos restantes. 

En el distrito de Huérfanos existe disparidad en cuanto a la votación 
registrada en sus dos secciones. En la primera la de menor nivel económico 
y social de la ciudad, contrariamente a lo que puede suponer, registrada la 
menor diferencia de votos de todas las secciones entre ambas candidaturas, 
exactamente 119 votos -30 votantes aproximadamente-. Este resultado, en 
cierta manera, puede explicarse por la tradición electoral de la sección, 
donde el jaimismo contaba con bastante popularidad (24). Sin embargo, en 
la segunda sección, la diferencia de votos a favor de la conjunción es bas
tante abultada, 292 votos -73 votantes aproximadamente-. Votación que está 
más en consonancia con la estructura socio-económica de la sección. 

También en el distrito Consistorial se manifiestan diferencias en sus 
dos secciones. En la primera, la disparidad entre ambas candidaturas, es 
enorme, 352 votos -88 votantes aproximadamente-. En cambio, en la segun
da sólo 136 votos -34 votantes- separan a una de otra candidatura. No se 
debe olvidar el importante contingente de población religiosa que reside en 
esta sección. 

El distrito de la Plaza de los Fueros se presenta más uniforme en sus 
tres secciones. En la primera y tercera sección la candidatura republicano-
socialista obtiene diferencias apreciables, 151 y 147 votos respectivamente 
-38 y 37 votantes aproximadamente-. Pero la segunda, la que mayor 
porcentaje de jornaleros presenta, el triunfo es muy abultado, 293 votos 
entre una y otra -73 votantes aproximadamente-. Así pues, también en el 
distrito más poblado de Tudela vence con autoridad la candidatura de la 
"conjunción". Hecho que en cierta manera viene a confirmar una falta de 
relación entre las votaciones y la estructura socio-económica de las seccio
nes y distritos. La heterogeneidad social de este distrito, la tradición elec
toral del mismo -antijaimista- y la presencia de los candidatos más presti
giosos de la "conjunción justifican, de algún modo, el triunfo de ésta. 

Como hechos destacables hay que mencionar la homogeneidad de las 
votaciones de las candidaturas lo que indica una fuerte politización y, la 
elección de los tres representantes socialistas; uno de ellos, Epifanio 
Cruchaga, alcanza el tercer puesto en el primer distrito. 
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NOTAS. 

(1) Resumen de uno de los apartados de mi tesis de licenciatura "Eleccio
nes y partidos políticos en Tudela, 1931-1933" que, dirigida por los 
doctores Juan José Carreras y Carmelo Romero, fue leída en la facul
tad de Filosofía y Letras de Zaragoza el 14 de marzo de 1985. 

(2) Las tasas de mortalidad en 1930 eran de 15,2 y 15,7 por mil en Tude
la y Navarra respectivamente, y las de natalidad 22,7 y 26,8 por 
1.000. 
Los datos para Tudela en Floristán A., La Ribera Tudelana de Na
varra, Diputación Forai de Navarra, Institución Juan Sebastián 
Elcano, C.S.I.C., Zaragoza, 1951, p. 245. Los relativos a Navarra en 
Jimenez Castillo, M., La población de Navarra. Estudio geográfi
co. Excma. Diputación Foral de Navarra. C.S.I.C. Departamento 
de Geografía aplicada del Instituto "Juan Sebastián Elcano". Zaragoza, 
1958, pp. 181-182. 

(3) Floristán Samanes, A., op. cit., p. 247. 
(4) Según he podido constatar al revisar las hojas catastrales de esos 

grandes propietarios, que figuran a continuación: Vicente Ochoa, Ma
riano Sainz, José Gaytán de Ayala, Felipe Moreno, Cándido Frauca, 
Julián Guallart, Eusebio Lirón de Robles, Eugenio Frauca, Miguel Ma
ría Zozaya. Miguel Iribarren, el Marques de San Adrián, Josefa 
Frauca y la Vda. de Carlos Costi. 

(5) Tal es el caso de los médicos Julián Guallart y Eusebio Lirón de Ro
bles, el empleado Eugenio Frauca, y, sobre todo, doña Josefa Frauca 
la mayor contribuyente de Tudela -10.940,88 ptas.-. 

(6) Las cifras para Tudela en el Censo de la Población de España de 
1930. Región Vascongadas y Navarra, cuaderno número 13. Las cifras 
para Navarra en: Jimenez Castillo, M. op. cit. p. 151. 

(7) Según el Censo electoral de 1930, de 995 jornaleros, 402 son analfabe
tos, es decir, 40,4%. 

(8) Según Jesús Arao que trabajó por estas fechas en el periódico. 
(9) "El Ribereño Navarro", 15 de Marzo de 1931, p. 2 "TRIBUNA LI

BRE. Asamblea Jaimista". Otros miembros de esta junta son: Luis 
Morte -industrial-, Bienvenido González -carpintero-, Serapio 
Bordonaba -panadero- Bruno Arellano -hortelano-, Cándido Rubio 
-agricultor-, Valentín Calvo -viajante-, Julián Huarte -procurador-, 
Ángel Pérez -comerciante- y Fermín Huarte -procurador-, Ángel Pérez 
-comerciante- Y Fermín Navarro -hortelano-. 

(10) "El Ribereño Navarro", 13 de abril de 1930, p. 6, "Agrupación". 
(11) "Relación de Sociedades que existen en la demarcación de este Munici

pio comprendidas en la Ley de Asociaciones de 30 de Junio de 1887". 
Tudela 20 agosto de 1932. el Alcalde, don Aquiles Cuadra. 

347 



ALBERTO GARCIA UMBON 

(13) "Cultura y acción", 24 de marzo de 1923, p. 2. "Impresiones de 
un viaje. La vida obrera en nuestra región. Falces, Tafalla, Tudela, 
Marcilla, etc. 

(14) Art. 29 del Reglamento de "La Asociación de Agricultores de Tudela". 
Archivo Municipal de Tudela. 

(15) Boletín Oficial de la Provincia de Navarra, 7 de abril de 1930, pp. 
6-7. "Asociaciones que... constituirán CENSOS CORPORATIVO ELEC
TORAL de la Provincia". 

(16) Art. 12 del Reglamento de "La Sociedad de Ganaderos de Tudela". 
(17) "El Ribereño Navarro", 1 Febrero de 1931, p. 2. "REGLAMENTO DE 

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA DIÓCESIS DE TUDE
LA". 

(18) Todas ellas han sido extraídas de los análisis que, sobre las profesio
nes, contribuciones, analfabetismo y edad de la población electora, he 
realizado en mi tesis de licenciatura. 

(19) Libro de la Contribución Municipal de Tudela en 1930. Elaboración 
propia. 

(20) Los candidatos jaimistas son: Isidro Huarte, Cándido Rubio, y Victor 
Morte. 

(21) En el manifiesto, que publica "El Ribereño Navarro" de 29 de Marzo 
de 1931, en su página tercera, figuran como puntos fundamentales: 
"RELIGION, PATRIA, FAMILIA Y MONARQUIA" Aparece firmado por 
37 personas, 25 de ellas mayores contribuyentes. 

(22) "El Eco del Distrito", 10 de Marzo de 1931, p. 1. "Preparados 
para la lucha". 

(23) No he podido encontrar las actas electorales, "hoy", 13 de abril de 
1931. Suplemento del número 13. "SEGANOLA BATALLA". Esta fuente 
no consigna los votos obtenidos por los candidatos independientes ni 
las papeletas en blanco. 

(24) En esta sección los jaimistas obtenían siempre buenos resultados en las 
elecciones anteriores a la dictadura. Por otra parte, de los tres can
didatos jaimistas que figuran en la lista del "bloque", dos -Cándido 
Rubio e Isidro Huarte- figuran en ella. 
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Orígenes, objetivos y 
organización de las 

agrupaciones de Emakume 
Abertzale Batza de Navarra 

MERCHE UGALDE SOLANO 

1.Nacimiento de Emakume Abertzale Batza (EAB) 

La organización Emakume Abertzale Batza (Asociación de la Mujer Pa
triota) nació en 1922 como filial de Juventud Vasca de Bilbao en un momen
to en que el nacionalismo vasco se encontraba dividido. El sector más mo
derado de éste, agrupado en la Comunión Nacionalista Vasca desde princi
pios de los años diez, había optado por la vía autonomista y defendía una 
estrategia política calificada de oportunista por sus oponentes, mientras las 
siglas del Partido Nacionalista Vasco eran utilizadas desde 1921 por los jó
venes aberrianos, que recibían este nombre de su órgano de expresión el 
semanario Aberri y eran contrarios a cualquier limitación de las aspi
raciones del País Vasco a su independencia. Fue precisamente en este se
gundo sector donde surgió la iniciativa de organizar a las mujeres naciona
listas dentro de un plan más general cuyos objetivos eran incorporar al na
cionalismo a todos los grupos sociales, intento que se llevaría a la práctica 
en gran medida durante los años treinta. 

La clara visión de futuro demostrada por Elias Gallastegui (1), presi
dente de Juventud Vasca de Bilbao, al impulsar la organización de las mu
jeres nacionalistas, encontró en estas terreno abonado, ya que desde tiem
po atrás estaban reclamando poder participar activamente en el nacionalismo 
(2). Sin embargo, los acontecimientos políticos inmediatos interrumpieron el 
desarrollo de la organización recién creada y con la Dictadura de Primo de 
Rivera se vio obligada a disolverse, no pudiendo por tanto extenderse fue
ra del ámbito de Bilbao. 

La proclamación de la H República permitió a Emakume Abertzale Batza 
iniciar una segunda etapa reapareciendo en el verano de 1931 en circuns
tancias más favorables. Comunión y el Partido Nacionalista Vasco se habían 
unificado tras las siglas de éste en la Asamblea de Vergara celebrada en 
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noviembre de 1930. El proceso de reunificación no pudo evitar la escisión 
de un sector, liberal y aconfesional, que creó la organización Acción Nacio
nalista Vasca (3), pero la mayoría de los nacionalistas se agruparon en el 
Partido Nacionalista Vasco, haciendo confluir en él distintas tendencias 
ideológicas que, si bien fueron causa de conflictos, también le permitirían 
dar importantes pasos en su proyecto político. 

Emakume Abertzale Batza reapareció en Bilbao (4), donde había nacido 
y en los primeros momentos de esta segunda fase permaneció bajo el control 
de sus iniciadores. Una de sus primeras preocupaciones fue extender su 
implantación por todo el País Vasco. Para ello impulsó la creación de Comi
siones Gestoras en los diversos ámbitos municipales a los que pudo llegar y 
les envió su reglamento inspirado en la organización bilbaína de Euzko 
Gaztedija (Juventud Vasca) (5). Tomándolo como modelo se fueron constitu
yendo las agrupaciones locales a partir de las cuales se pretendía crear la 
Confederación de EAB. 

A finales de septiembre de 1931 EAB de Bilbao envió al Centro Vasco 
de Pamplona una circular llamando a constituir en Navarra la Asociación de 
la Mujer Patriota (6). Antes de la reunificación del PNV hubiese sido impo
sible una respuesta tan entusiasta como la que tuvo lugar, ya que la orga
nización del partido en Navarra había pertenecido a Comunión y la pro
puesta llegaba del seno del antiguo sector aberriano. Sin embargo los her
manos antes enfrentados se encontraban unidos tras una tarea común: la 
aprobación del Estatuto de Autonomía como importante paso hacia la conse
cución de cotas cada vez más elevadas de autogobierno. La propuesta era 
doblemente oportuna. Las fuerzas nacionalistas, que en Navarra eran mino
ritarias, estaban empeñadas en emprender una intensa labor de propaganda 
para aumentar y profundizar su implantación. La aprobación del derecho de 
la mujer al sufragio reforzaba la conveniencia de extender por el País Vas
co la organización de Emakume Abertzale Batza, como instrumento para que 
la propaganda nacionalista pudiera llegar "allá donde la acción del hombre 
no tenga franca intervención" (7). Las mujeres nacionalistas, por su parte, 
encontraban en EAB un cauce para poder sentirse elementos activos del 
movimiento nacionalista fuera de los reducidos márgenes que les ofrecía el 
ámbito doméstico. Los objetivos del Partido Nacionalista Vasco y los de las 
mujeres nacionalistas parecían confluir en crear la organización de Emakume 
Abertzale Batza. 

A los pocos días de recibirse la circular de EAB de Bilbao, tuvo lugar 
en los locales del Centro Vasco (8) de Pamplona una reunión a la que acu
dieron 34 mujeres para tratar de constituir una asociación similar a la de 
Bilbao (9). Sus principales impulsoras fueron Julia Fernández Zabaleta y 
Catalina Alastuey, dos maestras de primera enseñanza que ocuparon diver
sos cargos en las Juntas de Gobierno que se sucedieron desde la creación 
de la organización hasta 1936, y que solo en este año dejaron de ser reele
gidas (10). Estas mujeres serían secundadas por otras, la mayoría de ellas 
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esposas, hijas o hermanas de afiliados al Partido Nacionalista Vasco (11), y 
en pocas semanas se llevaron a cabo los correspondientes trámites para su 
legislación (12). 

El reglamento de la nueva asociación quedó registrado en el Gobierno 
Civil el 15 de octubre de 1931 y era similar al enviado por EAB de Bilbao 
pero, a diferencia de este, el de EAB de Pamplona no utilizaba la mediación 
de Juventud Vasca en su relación con el partido. La agrupación de Pamplo
na nacía como filial del PNV (13), y Juventud Vasca de Iruña (14) no tenía 
en ello ninguna participación. Su creación respondía a instancias proceden
tes de EAB de Bilbao pero, olvidando inmediatamente su filiación natural, 
pasaba a depender directamente del PNV de Navarra. Podría decirse que 
EAB de Bilbao, y con ella el sector radical del nacionalismo, la había pues
to en marcha, pero quien había cogido el volante realmente era el PNV na
varro y con él el sector moderado y posibilista del partido. 

La constitución de la nueva asociación se realizó poco después, el 29 
de octubre de 1931 (15), en una reunión en la que se eligió a la Junta de 
Gobierno, con Julia Fernández Zabaleta en su presidencia, y a la que 
asistieron alrededor de 100 emakumes (16). Este número iría en aumento 
durante los años treinta hasta alcanzar alrededor de 600 afiliadas (17) que 
era un número que se puede considerar elevado para una población de 
22.828 mujeres con que contaba Pamplona. 

En un proceso paralelo al nacimiento y primeros pasos de EAB de 
Pamplona, las emakumes de Estella, ciudad con un importante enclave na
cionalista, ponían en funcionamiento su asociación. Una de las principales y 
más activas organizadoras de EAB de Estella fue Josefina Irujo Olio, her
mana de Manuel Irujo, uno de los líderes más importantes del nacionalismo 
vasco, con cuya ayuda contaron las emakumes en numerosas ocasiones para 
resolver los problemas suscitados en su agrupación (18). 

El Reglamento de EAB de Estella fue registrado en el Gobierno Civil el 
5 de noviembre de 1931. Era un documento más sintético y mejor estructu
rado que el de EAB de Pamplona y sus diferencias iban más allá del aspec
to formal, ya que alcanzaban el funcionamiento organizativo, matizando el 
carácter nacionalista de la asociación. En contraste con el de Pamplona, 
que se había confeccionado precipitadamente a partir del de EAB de Bilbao, 
el de Estella resaltaba con especial interés temas de profundo arraigo po
pular en Navarra como la religión, los fueros y el sentimiento navarrista. 
Era reiterativo en la definición de EAB como una asociación no solo católica 
sino "católica, apostólica y romana", a pesar de que su catolicismo ya era 
evidente en la simple enunciación de su lema. Enfatizaba el tema de los 
fueros y traducía JEL por "Dios y Fueros" en lugar de "Dios y Ley Vieja" 
como traducía literalmente el Reglamento de Pamplona, y se refería a "Na
varra y Euzkadi" tratando de evitar que la personalidad navarra pudiera 
quedar diluida y olvidada en Euzkadi. (19). 
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La existencia de ambos reglamentos era muestra inequívoca de la per
sonalidad diferenciada de las dos agrupaciones, así como de su iniciativa 
organizadora independiente, pero esto no era obstáculo para que existieran 
unas estrechas relaciones de amistad y colaboración entre sus respectivas 
Juntas directivas. El tipo no centralizado de organización que se trataba de 
poner en marcha en EAB de Navarra, el proceso de reorganización filial del 
partido, sin entidad por sí misma determinaba la aparición de un modelo 
organizativo disgregado; poco útil para llevar adelante un proyecto político 
propio y unificado para Navarra, pero operativo localmente para atraer afi
liadas y comenzar una labor de propaganda adaptada a las características 
sociopolíticas de cada zona. 

EAB de Pamplona, una vez constituida, trató de extenderse al resto 
de Navarra. Ya en la elaboración de su reglamento había puesto de mani
fiesto su intento de trascender los límites geográficos de su localidad, pen
sando elegir como patrona a la Virgen de Orreaga. Era esta una manera de 
destacar el carácter representativo de todas las agrupaciones de Navarra 
que pretendía darse a la de la capital. Pero el interés por poner el énfasis 
en el navarrismo de la asociación fue más fuerte y se eligió a la Virgen de 
Iruña "por el estrecho paralelismo que ha habido en todo tiempo entre el 
navarrismo y el culto a Nuestra Señora de Iruña" (20). 

Las agrupaciones que se fueron creando durante el primer trimestre 
de 1932 en Aoiz, Leiza y Tafalla nacieron bajo la influencia directa de EAB 
de Pamplona y adoptaron su mismo reglamento. EAB de Estella, por su 
parte, trató de ser también un foco difusor de nuevas asociaciones y orga
nizó en febrero de 1932 diversos actos para crear EAB en Santa Cruz de 
Campezo (21), localidad que, si bien pertenecía a Álava, estaba a pocos 
kilómetros de Estella y por tanto en su radio de acción. También tomó par
te en la puesta en marcha de EAB de Ayegui, lugar muy cercano a la ciu
dad de Estella, y de EAB de Marcilla, para cuya legalización se utilizó el 
mismo reglamento elaborado por EAB de Estella. (22). 

A lo largo de 1932 nacieron el resto de las agrupaciones de EAB ex
cepto la de Irurzun que apareció en 1934 (23). La mayoría estaban situadas 
en la merindad de Pamplona y todas ellas utilizaron un nuevo reglamento 
(24), al que llamaremos el n9 3, siendo registrado por primera vez el 23 de 
abril de 1932 por EAB de Goizueta. Este nuevo y definitivo reglamento era 
un hito importante en la evolución organizativa de EAB. Por un lado, reco
giendo las aportaciones del de Estella, reflejaba la particular idiosincrasia 
del nacionalismo navarro y afirmaba la personalidad de las emakumes de 
Navarra frente a EAB de Bilbao, de cuyo reglamento prescindían. Y por 
otro, las asociaciones locales aparecían en él como filiales de EAB de Pam
plona, y no del PNV, con lo que esta figuraba con una entidad que tras
cendía su carácter local para ser mediadora entre aquellas y el partido. 
Por tanto, aunque el protagonismo de EAB de Estella en el movimiento de 
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emakumes era considerable, fue EAB de Pamplona quien materializó el lide-
razgo de las asociaciones nacientes y se colocó a la cabeza de todas ellas. 

2. Fines y carácter de EAB 

Tanto el Reglamento de Juventud Vasca de Bilbao como los de EAB de 
Bilbao y los tres de Navarra, que tenían su origen en el primero, señala
ban como objetivo de sus respectivas organizaciones la agrupación de la 
juventud y de las mujeres nacionalistas para difundir la doctrina contenida 
en el lema JEL (Jaungoikua eta Lagi-Zara), síntesis de un proyecto político 
constituido por dos vertientes confluyentes: la religión y el nacionalismo. 
En ambos frentes tenían un lugar tanto los hombres como las mujeres na
cionalistas, pero en el caso de estas sus respectivos reglamentos señalaban 
a las asociadas a EAB dos limitaciones. Una en cuanto a los medios a utili
zar que debían estar "en consonancia con su sexo", y otra respecto a las 
actividades que iban a realizar que eran de carácter social, religioso, cul
tura l y benéfico. No se hacía ninguna mención a la política y, aunque de 
hecho las emakumes se dedicaron a ella activamente, sus aspectos más deci
sivos escapaban a su campo de acción. De esta forma, el círculo que deli
mitaba su dedicación exclusiva al ámbito privado se dilataba para permitir
les salir de las cuatro paredes de su casa, pero no se rompía, y en su ac
tividad pública, que era una proyección de la familiar, seguían existiendo 
tareas que como mujeres no les correspondían. 

Esto no podía satisfacer a mujeres como Julia Fernández Zabaleta, la 
principal impulsora de EAB en Navarra, que en una conferencia celebrada 
en San Sebastián en 1924 sobre "El futuro de las mujeres" (25) hablaba 
con entusiasmo de la lucha de las sufragistas. Gracias a ellas, decía, que 
fueron capaces de defender sus ideas a pesar de las burlas, había sido po
sible sensibilizar a la sociedad sobre la capacidad de las mujeres para rea
lizar actividades hasta entonces solo llevadas a cabo por hombres, y se so
lidarizaba con su esfuerzo por lograr que fuera reconocido el derecho de la 
mujer a un trabajo bien pagado fuera de casa, y a prepararse adecuada
mente para él. Así mismo estaba de acuerdo con la necesidad de exigir el 
reconocimiento de la mayoría de edad de la mujer, que le permitiera elegir, 
decidir por sí misma lo que deseaba hacer con su vida, aún a riesgo de 
equivocarse y fracasar: 

"Dijoala Katua uretara; igari egi- Que vaya el gato al agua; si nada, 
ten baldin badu, ongi; itotzen bien; si se ahoga, qué le vamos a 
baldin bada, ongi; baña ez deza- hacer; pero no le pongamos una soga al 
yogun lepora lokari bat lotu, ge- cuello para decir luego que no sabe 
roigari ezin egin dezakela esate- nadar, 
ko" (26). 
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La defensa apasionada de estas ideas no puede sorprendernos si tene
mos en cuenta que, tanto la Presidenta de EAB de Pamplona como la mayo
ría de las componentes de las Juntas de Gobierno que tuvo la agrupación 
durante los años treinta, pertenecían al mismo sector social de mujeres sol
teras de clase media que en los países industrializados constituían la base 
social del movimiento sufragista, y que estaban imponiendo su derecho a la 
educación y al trabajo fuera del hogar. 

Puede ser quizás algo más sorprendente la reconversión de estos 
planteamientos a la hora de aplicarlos a las mujeres vascas, para las que 
Julia Fernández Zabaleta reivindicaba ante todo la consolidación y el per
feccionamiento de su papel como madres y esposas, por creer que ese papel 
era consustancial a la mujer vasca: "emakume euskaldunaren zeingia ama 
ona ta emazte ona izatea da". (La característica determinante de la mujer 
vasca es ser buena madre y buena esposa) (27). 

En el intento de comprenderlo podemos recurrir a las características 
de la sociedad navarra en la que apenas había penetrado la industrializa
ción. Sus estructuras sociales seguían circunscritas fundamentalmente a un 
medio rural, su clase media urbana estaba muy poco desarrollada, el traba
jo cualificado de la mujer fuera del hogar no era necesario, y su salida 
profesional seguía siendo fundamentalmente el matrimonio. No existían por 
tanto condiciones objetivas para que nada parecido al movimiento sufragista 
pudiera cuajar. Por otra parte, las emakumes no se proponían cambiar el 
papel tradicional que se les adjudicaba. Su ideología nacionalista, asumida 
sin crítica, les llevaba a estar condicionadas por la concepción cristiana de 
la mujer que habían interiorizado, y por la visión estática que de la familia 
tenía el nacionalismo vasco, cuyo referente simbólico seguía siendo el case
río tradicional. 

No tenían por tanto nada de extraño las limitaciones que las agrupa
ciones de EAB se imponían a sus objetivos, limitaciones que no eran consi
deradas como tales por las emakumes, sino al contrario, como defensa de la 
familia vasca, cuyas características eran para ellas algo genuino, insepara
ble del ser vasco que, como la lengua, los fueros o las costumbres, había 
que luchar por conservar: 

"La causa que nos saca de entre las brasas de la chimenea es clara: 
el mismo soplo que nos ha ido borrando nuestros fueros, nuestras le
yes, nuestras costumbres y nuestra lengua, quiere borrarnos de una 
vez algo que sería peor que todo, porque sería como quitar el corazón 
al pueblo vasco; que el corazón de nuestra raza es la familia, que la 
única familia posible es la familia cristiana, que contra ella se va y 
que ello no será sin que la mujer vasca, en defensa de todo lo que es 
suyo, se oponga con todas las fuerzas de su alma."(28) 
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3.Estructura organizativa 

3.1.Funcionamiento interno 
Las agrupaciones de EAB gozaban de autonomía dentro del campo es

pecífico de su organización, aunque las directrices políticas y doctrinales 
provenían del PNV. De igual forma que el partido, EAB de Pamplona con
cedía gran importancia a la disciplina y a la selección de sus militantes, 
sancionando con la expulsión las faltas graves al reglamento o al "espíritu" 
de la asociación, así como la participación en "fiestas antivascas", y reali
zando una cuidadosa vigilancia sobre las nuevas asociadas a las que se se
ñalaban como condiciones para pertenecer a EAB estar de acuerdo con el 
reglamento, no pertenecer a ninguna asociación incompatible con EAB, ha
ber cumplido 12 años (29) y ser vascas u originarias de vascos (30). El 
Reglamento de Estella y el n- 3, posteriores al de Pamplona y alejados de 
la influencia del de Bilbao, eran menos estrictos en estos aspectos. Aña
dían como condición para asociarse a EAB, colocándola en primer lugar, 
que la solicitante fuese "católica, apostólica y romana", pero no hacían a 
su posible pertenencia a otra asociación y dejaban abierta la posibilidad de 
que pudieran asociarse quienes, aun no siendo vascas, fuesen admitidas 
por la Junta de Gobierno. En lo que se refiere a la disciplina, estos dos 
reglamentos se ocupaban de ella mucho menos que el Reglamento de Pamplo
na, dedicándole apenas dos artículos en los que sancionaban con la expul
sión la falta de pago de las cuotas y la adhesión a manifestaciones 
anticatólicas o "de sentido opuesto a este País". Realmente no hacía falta 
que los reglamentos de EAB cargasen las tintas en las cuestiones discipli
narias ya que todas sus asociadas navarras eran a la vez afiliadas al PNV 
(31) y estaban sometidas por tanto a los tribunales y jueces del partido. 
Por otra parte, era lógico que las condiciones para incorporarse a la aso
ciación se modificasen ya que las dificultades de implantación del naciona
lismo en Navarra hacían necesario abrir un poco la mano para admitir a las 
que, aun no siendo vascas, gozasen de la confianza de la directiva (32), y 
resaltar el carácter católico de la asociación para salir al paso de quienes, 
tratando de descalificar al nacionalismo, ponían su catolicismo en cuestión. 

El funcionamiento de EAB estaba basado en dos organismos: la Junta 
General o asamblea de todas las asociadas, y la Junta de Gobierno elegida 
por ellas entre las asociadas mayores de edad. La Junta del Gobierno tenía 
en sus manos la dirección de la organización, su gestión económica y el 
mantenimiento de la disciplina y, aunque debía rendir cuentas ante la Junta 
General, lo hacía cada año al terminar su mandato y tenía por tanto un po
der real. Dentro de ella la Presidenta gozaba de la máxima autoridad, pu-
diendo tomar las decisiones que creyera oportunas siempre que informara 
de ellas a la Junta de Gobierno en la reunión posterior. La Presidenta era 
secundada en sus tareas por los miembros restantes de la directiva: la 
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Vicepresidenta, la Secretaria, la Tesorera y las Vocales, ningunas de las 
cuales podía realizar su cometido sin su autorización (33). 

En Junta General, el conjunto de asociadas decidía por votación mayo-
ritaria (34) la elección y renovación de los cargos directivos, la aprobación 
de las memorias y los presupuestos anuales, y en general la gestión de la 
Junta de Gobierno, pudiendo presentar además las propuestas que creyeran 
conveniente (35). Las Juntas Generales ordinarias solo podían celebrarse 
una vez al año y eran convocadas por la Presidenta y la Secretaria 8 días 
antes de su celebración, pero estaba previsto que en caso necesario pudie
ran celebrarse con carácter extraordinario. Las Juntas Generales extraordi
narias se reunían solo para aquellos asuntos urgentes para los que eran 
convocadas y la convocatoria debía hacerse también con 8 días de antela
ción, bien por la directiva o por la cuarta parte de las asociadas (36). 

La Junta de Gobierno de cada agrupación navarra gozaba por tanto de 
importantes atribuciones que le permitían tener una parcela de poder den
tro de la asociación, aunque en última instancia estuviera subordinada a las 
autoridades del partido y reconociese la autoridad no reglamentada de EAB 
de Bilbao y EAB de Pamplona. De la buena voluntad de la Junta de Go
bierno, y fundamentalmente de su Presidenta,-dependía la mayor o menor 
participación de las asociadas en sus decisiones, ya que el reglamento les 
permitía actuar en todos los casos sin consulta previa. A pesar de ello, era 
posible sobre el papel influir en las decisiones y controlar la actuación de 
los cargos directivos desde la base de la asociación, pero el instrumento 
para llevarlo a cabo eran las Juntas Generales ordinarias, que solo podían 
reunirse una vez al año, y las Juntas Generales extraordinarias cuyas con
diciones de convocatoria eran difíciles de cumplir. De hecho lo más proba
ble es que las asociadas descargasen toda la responsabilidad de la asocia
ción en su Junta de Gobierno ya que no hay noticias de conflictos que pu
dieran poner de manifiesto la existencia de alternativas diversificadas y 
contrapuestas en el interior de las agrupaciones navarras. 

3.2. Inexistencia de organismos provinciales y nacionales. Proyecto 
frustrado de Federación. 

Emakume Abertzale Batza estaba concebida para llevar a cabo sus fi
nes en todo el País Vasco. Sin embargo, no pasó de ser un conjunto de 
numerosas asociaciones locales sin ninguna vertebración entre ellas, si ex
ceptuamos la Federación de EAB de Guipúzcoa (37), a pesar de algunos 
intentos para dotarse de un sistema de relación orgánica. 

La agrupación de EAB de Bilbao había proyectado desde su constitu
ción en 1931 la creación de una Federación o Confederación de todas las 
agrupaciones de EAB (38) para lo cual era necesario que primero se crea
ran las diversas agrupaciones locales. Cuando constató la importancia que 
la implantación de estas estaba alcanzando, trató de desarrollar su proceso 
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organizativo distribuyendo un Proyecto de Reglamento para crear la Fede
ración de EAB del País Vasco. El proyecto fue recibido por la Junta de 
Gobierno de EAB de Pamplona ya avanzado el año 1932, en un momento en 
que su preocupación estaba centrada en la puesta en marcha de las diver
sas agrupaciones de EAB navarras, cuya creación se iba realizando con es
fuerzo dado el escaso desarrollo conseguido por el nacionalismo vasco en 
Navarra. 

La propuesta organizativa que llegaba de Bilbao no encontró en EAB 
de Pamplona terreno abonado para ser secundada y fue necesaria una se
gunda carta para que se decidiera a dedicar su atención al tema de la Fe
deración. Cuando al fin lo hizo envió el documento para su estudio a la 
agrupación de Estella pidiéndole un intercambio de parecerse (39). 

Aunque la relevancia del asunto era evidente y la directiva de las 
emakumes de Pamplona encontraba dificultades para dar la respuesta que 
desde Bilbao se le pedía, no pensó en la necesidad de reunir a las directi
vas de las demás agrupaciones de EAB navarras existentes en ese momen
to, que eran la inmensa mayoría de las que llegaron a crearse, ni mucho 
menos en realizar una consulta a las afiliadas. Los reglamentos de cada 
agrupación, como ya hemos dicho, contemplaban la posibilidad de que la di
rectiva convocase Juntas Generales extraordinarias en las que todas las 
asociadas pudieran participar en la resolución de asuntos de interés gene
ral. Sin embargo, en este caso únicamente se reunieron las Juntas de Go
bierno de Pamplona y Estella, cada una en su lugar de origen, y después 
intercambiaron por correo sus opiniones. Julia Fernández Zabaleta, Presi
denta de EAB de Pamplona y Josefina Irujo Olio, Secretaria de EAB de Es
tella, fueron las portavoces de sus respectivas agrupaciones en el inter
cambio epistolar. 

Lo primero que llamó la atención de las navarras al analizar el docu
mento que tenían entre sus manos, fue la concepción unitaria y centraliza
da de la organización que se desprendía del proyecto de EAB de Bilbao, en 
el que la dirección ejecutiva estaba depositada en el Consejo Nacional de 
EAB en detrimento de las organizaciones provinciales. Tanto las emakumes 
de Pamplona como las de Estella vieron la necesidad de redactar un nuevo 
proyecto de Federación en el que quedase a salvo la autonomía provincial, 
mediante la constitución de Consejos Regionales y no tendría sus reuniones 
en un lugar fijo sino por turnos en las diferentes provincias. Para reforzar 
su propuesta se apoyaban en la autoridad de Sabino Arana Goiri y su con
cepción confederal del PNV, y en el sistema organizativo de este, vigente 
en aquellos momentos, en el que cada una de las cuatro regiones en que 
esta implantado tenía la misma representación en los órganos confederales 
independientemente del número de afiliados de cada una. 

La autonomía de Navarra era en este tema la preocupación central de 
las emakumes navarras, que temían ser absorvidas por una Federación en 
la que la relación de fuerzas podría impedirles defender sus criterios y sus 

357 



MERCHE UGALDE SOLANO 

iniciativas en pie de igualdad con las agrupaciones de las demás provin
cias. Y esta preocupación les hacía adoptar una postura recelosa respecto a 
EAB de Bilbao cuyos orígenes, fuerza numérica e influencia le permitirían 
mantenerse en el lugar destacado que ya ocupaba, a la cabeza del movi
miento de emakumes. 

Aún había otras dos objeciones hechas por EAB de Estella al Proyecto 
de Federación de EAB de Bilbao que, junto con la defensa de la autonomía 
provincial, ponían al descubierto una visión de la organización desde Nava
rra diferente a la que se proyectaba desde Bilbao. Una de ellas se refería 
a la política de alianzas y la otra tenía que ver con el mecanismo de toma 
de decisiones en el seno de la organización. 

Las emakumes de Estella no podían compartir la negativa a acuerdos 
con otras organizaciones defendida por EAB de Bilbao. Esta, al comprobar 
que tanto ella como el resto de las agrupaciones de Vizcaya eran poderosas 
frente a las organizaciones femeninas de otros partidos políticos, prefería 
fortalecer su posición actuando firmemente cohesionada y en solitario, por 
lo que afirmaba en el artículo 7Q del Proyecto de Federación que EAB no 
podría "unirse jamás a ninguna otra institución de carácter anticatólico o 
antivasco". Pero las emakumes navarras no tenían el suficiente peso especí
fico para poder despreciar la alianza puntual con organizaciones como la 
Asociación de Margaritas, con quien veían la posibilidad de unirse en las 
campañas electorales, o la de las socialistas con quienes creían poder cola
borar en la lucha por la consecución del Estatuto de Autonomía. Respecto 
al funcionamiento interno la diferencia de criterios estaba en que la agru
pación de Bilbao proponía un modelo organizativo basado en asambleas ge
nerales soberanas de todas las agrupaciones locales del País Vasco, que era 
rechazado tajantemente desde Estella: 

"Un partido político o agrupación femenina de todo Euzkadi no puede 
gobernarse en régimen democrático puro. La Asamblea o concentración 
de emakumes es inconcebible y la democracia un atraso hasta en los 
hombres. De esto tenemos magníficas lecciones en las Asambleas del 
Partido, que bien pocas son. La Junta General de Emakumes haría de
sear un Nerón para Srtas." (40) 

De nuevo aparecía en este punto la inquietud ante la posible pérdida 
de la personalidad navarra. No hay duda de que el temor a que la sobera
nía de la Federación de EAB estuviese en una Asamblea General se basaba, 
no tanto en la ingobernabilidad de un organismo de este tipo, como EAB de 
Estella trataba de argumentar, sino sobre todo en la seguridad de que las 
emakumes navarras no iban a poder influir en las decisiones que allí se to
masen, ante la abrumadora mayoría numérica de las agrupaciones de EAB 
de otras provincias (41). 
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Todo lo expuesto permite entender la necesidad que las emakumes na
varras tenían de redactar un proyecto de reglamento alternativo al que se 
les había enviado, que fuera expresión de su concepción de una organiza
ción confederal, no centralizada, flexible ante los cambios políticos y por 
tanto capaz de realizar las alianzas que fuesen necesarias en cada momento 
con otras organizaciones, y cuya soberanía descansase en los órganos pro
vinciales y no en los nacionales. Sin embargo, el nuevo proyecto no llegó a 
llevarse a cabo. Las emakumes de Estella se habían comprometido a elabo
rarlo con la ayuda y los conocimientos jurídicos de Manuel Irujo pero una 
inoportuna enfermedad de este lo impidió. Al no contar con la ayuda de un 
especialista en estos temas como esperaban, y ante la urgencia de respon
der a EAB de Bilbao que llevaba excesivo tiempo esperando las enmiendas 
navarras, EAB de Estella declinó en la agrupación de Pamplona la respon
sabilidad de redactarlas. 

Precisamente en esos días se publicó en la prensa (42) el decreto del 
Consejo Nacional del PNV (EBB), ordenando la realización de Asambleas 
Municipales y Regionales para preparar la Asamblea Nacional de Tolosa que 
iba a aprobar la nueva organización del partido. Como la creación de la Fe
deración de EAB no era sentida como una necesidad apremiante por las 
emakumes navarras, únicamente urgidas a pensar en ella por la agrupación 
de Bilbao, decidieron interrumpir todo trabajo en ese sentido y comunicar a 
estas la conveniencia de esperar a que el proceso organizativo del PNV 
terminara: "Esperemos a que discutan primero los hombres y sobre lo que 
resulte haremos lo nuestro mejor" (43). 

Esta postura de aparente dejación de sus responsabilidades en manos 
de los hombres del PNV encerraba, no solo la aceptación de un papel se
cundario en el movimiento nacionalista, sino también el convencimiento de 
contar con una futura posición de fuerza para defender su modelo organi
zativo para EAB tras la aprobación de la organización del partido. Los he
chos vinieron a confirmar sus expectativas. La reorganización del PNV 
aprobada en 1933 (44) definía una organización confederal, que dejaba a 
salvo la autonomía regional, quitaba el monopolio de la soberanía a la Asam
blea Nacional para depositarlo también en las Asambleas Municipales y Re
gionales en las materias propias de su competencia, y aplicaba al partido 
una concepción de la organización semejante a la que las emakumes nava
rras defendían para la Federación de EAB. 

Una vez que el PNV terminó el trabajo de organización parecía llegado 
el momento, que las mismas emakumes se habían señalado, para 
reemprender el suyo. Sin embargo ninguna agrupación tomó esta vez la ini
ciativa de impulsarlo. Probablemente la agrupación de Bilbao no se atrevía 
a defender una concepción de la organización que acababa de ser rechazada 
en el partido y prefería seguir con la ambigüedad organizativa que le per
mitía mantener su ascendiente sobre las demás agrupaciones. Las emakumes 
navarras por su parte, aunque decían estar de acuerdo con la idea, nunca 
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demostraron gran interés por vertebrarse en una organización general de 
emakumes del País Vasco. La situación coyuntural en el partido es favora
ble a sus posiciones, pero las discrepancias entre las diversas agrupacio
nes de EAB respecto al tipo de organización que deseaban eran demasiado 
importantes. La creación de la Federación de emakumes no iba a ser un ca
mino de rosas precisamente y nadie se decidió a andarlo. 

Si la organización nacional de EAB fue un proyecto que no llegó a 
realizarse, tampoco se llevó a cabo su organización provincial en Navarra. 
En abril de 1932, EAB de Goizueta presentó en el Gobierno Civil el regla
mento que hemos llamado n9 3, que sería adoptado por todas las agrupacio
nes de EAB que se crearon después, excepto la de Marcilla. En él aparece 
por primera vez la intención de organizar a las diversas agrupaciones loca
les en sus respectivas merindades. Probablemente la idea estuvo inspirada 
en el proyecto de reglamento para el PNV de Navarra que realizó la Asam
blea Municipal del partido de Estella (45). Este proponía la existencia de 
una organización zonal basada en la división en las cinco merindades tradi
cionales, con organismos puente entre la organización local y la provincial. 
Esta propuesta no fue recogida por la organización aprobada en 1933 (46) 
por el PNV navarro, y tampoco se llevó a la práctica en EAB. La implanta
ción de esta era muy desigual y no lo hacía operativo-. En la Merindad de 
Tudela no llegó a constituirse ninguna agrupación. Tanto en la de Aoiz co
mo en la de Tafalla o en la de Estella no pasaron de dos o tres, y única
mente en la Merindad de Pamplona pudo hablarse de una implantación de 
importancia relativa con la existencia de 11 agrupaciones. 

3.3. Las relaciones de EAB con el PNV 

Las agrupaciones locales de EAB, a pesar de no contar con una es
tructura de ámbito superior, mantenían su cohesión mediante el ensamblaje 
en la estructura organizativa del PNV. A diferencia de EAB de Bilbao 
-agrupación pionera matriz y ejemplo de las que se crearon después en el 
resto del País Vasco- las agrupaciones navarras no dependían de Juventud 
Vasca. Eran filiales del PNV y su falta de vinculación con Euzko Gaztedi 
era coherente con el carácter específico de sus fines, ya que no trataban 
de agrupar a la juventud femenina sino a las mujeres nacionalistas vascas 
sin distinción de edad. Su relación con el partido tenía lugar en los dos 
niveles organizativos que el PNV tenía establecidos en cada provincia: el 
local y el regional. 

En el ámbito local el nacionalismo vasco actuaba como una gran familia 
cuyo hogar residía en lo que unas veces recibía el nombre de Batzoki, 
otras Euzko Etxea y otras Centro Vasco. Sea cual fuere el nombre que 
adoptaba en cada localidad estaba constituido legalmente como una asocia
ción recreativa y cultural a la que podían pertenecer los simpatizantes del 
nacionalismo vasco estuvieran o no afiliados al partido (47), y ofrecía un 
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lugar de encuentro en el que iban a conñuir todos los componentes de la 
familia nacionalista. Allí, además de las actividades recreativas y culturales 
propias de la asociación, tenía también sus reuniones la Junta Municipal del 
PNV, máxima autoridad local del partido y portavoz de sus directrices polí
ticas y doctrinales, así como el Juez Municipal que sancionaba las desvia
ciones en el cumplimiento de la disciplina. En los mismos locales tenía su 
espacio reservado la agrupación de EAB, la "etxeko andre" encargada de 
propagar la ideología nacionalista especialmente entre las mujeres y los ni
ños, educando a estos, animando a todos y alimentando el "fuego sagrado 
del amor a la patria". 

En torno a este núcleo central y en aquellos lugares en que el nacio
nalismo había logrado cierto desarrollo se iban creando otras asociaciones 
que agrupaban a los niños, a la juventud o a los mendigoizales (48), y que 
debido a problemas de espacio a veces debían fijar su domicilio social en 
otro local, fuera de las instalaciones del Batzoki. En cualquier caso, este 
seguía siendo el hogar de los nacionalistas de la localidad, y como tal era 
un espacio privatizado al que solo ellos tenían acceso, y donde intercambia
ban la información política de última hora, conocían las consignas emanadas 
del partido, recibían aliento y fortalecían el ánimo para seguir luchando 
por los ideales que eran patrimonio común. Las Euzko Etxeas, los Centros 
Vascos o los Batzokis cumplían unas funciones que iban mucho más allá de 
lo que sus reglamentos establecían y eran un medio insustituible de cohe
sión de los diversos sectores nacionalistas. 

La agrupación de EAB era autónoma respecto al resto de las agrupa
ciones que se reunían en las habitaciones vecinas del Batzoki y sus rela
ciones con la Junta Municipal, así como con otras instancias del PNV, no 
estaban claramente definidas en sus reglamentos (49). Al ser EAB una 
agrupación filial del PNV y no tener un proyecto político propio, debía re
cibir las directrices políticas del partido, y estas le llegaban directamente 
de su Consejo Regional (NBB) (50). Existiendo la Junta Municipal como 
cauce reglamentario a través del cual las directrices del partido emanadas 
del NBB o del EBB debían llegar a todos los afiliados, llama la atención la 
relación directa que se establecía entre Emakume Abertzale Batza y el NBB 
sin utilizar el escalón jerárquico correspondiente. El NBB se comportaba 
aquí como si en el ámbito local existieran dos organismos representantes del 
partido, uno dirigido a los hombres: la Junta Municipal, y el otro a las 
emakumes: la Junta de Gobierno del EAB. 

Sin embargo, la Junta Municipal estaba investida de la máxima autori
dad del partido en su localidad, y las emakumes estaban sometidas a ella 
aunque solo fuera por la vía de la afiliación al PNV. No podía ser de otra 
forma ya que las componentes de la directiva de EAB, a partir de 1933, 
debían afiliarse a este si querían continuar en el cargo y de todas formas, 
en Navarra, las emakumes recibían el carnet del PNV al mismo tiempo que 
se asociaban a EAB. 
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El hecho de poder afiliarse al PNV no daba lugar a que las emakumes 
navarras participasen activamente en el partido. En este sentido, su posi
ción no difería mucho de la del resto de las emakumes del País Vasco, a las 
que no les estuvo permitido afiliarse al PNV antes de 1933 y, como en su 
caso, su presencia en el movimiento nacionalista no obtenía la valoración 
que ellas hubiesen deseado: "Por aquí seguimos oyendo que todo lo que 
hacemos y decimos son cosas y tonterías de mujeres"(51). 

Tanto el interés del partido como el de las emakumes coincidían, por 
diversas razones, en querer modificar a su manera esta situación. El Parti
do Nacionalista Vasco deseaba dotarse de una organización de trazos mo
dernos en la que las mujeres no podían quedar al margen. Los votos de 
estas iban a tener un peso importante en las elecciones tras la aprobación 
de la ley que afirmaba su derecho al sufragio, y las agrupaciones de EAB 
estaban demostrando ser eficaces en su función propagandística sin poner 
en peligro el sistema de relaciones tradicional entré hombres y mujeres. 
Todo era favorable para que el partido permitiera a todas las emakumes 
afiliarse a él con los mismos derechos que el resto de los nacionalistas. 

Las emakumes, por su parte, no podían olvidar las conquistas de las 
mujeres de otros países en su incorporación al trabajo fuera del hogar, a 
la política y a la actividad pública en general: 

"Eri askotan, emakumeak gizonak 
ainbat eskubide ditu; ogibide gu-
ziak irikita dauzka, ta gizonare-
kin batean jauritzen ditu eriak. 

Emakumeak izan dituzte batzar 
aundi batzuek, asmakari aundiyak 
jardukitzeko: esate baterako, lu-
diko gentzaren aide La Haya'n bil 
du zana. 
Toki goratuetan dauden amakumeak 
ere badira. Oraintxe, Rusia sobie-
tikak Noruega'ra bidaldu duan ge 
zuaria, emakumea, ta ez gizona, 
izan da. 
Egiz, eunki oni emakumien eunkia 
deitu dezayokegu". (52) 

En numerosos pueblos las mujeres tienen 
tantos derechos como los hombres, tienen 
acceso a todo tipo de trabajo y junto 
con el hombre gobiernan el pueblo. 
Las mujeres han hecho grandes asambleas 
para tratar importantes temas: 
por ejemplo la que se hizo en La Haya en 
pro de la paz del mundo. 
También hay mujeres que están en puestos 
elevados. Ahora mismo el embajador que 
la Rusia Soviética ha enviado a Noruega 
ha sido mujer y no hombre. 
Verdaderamente en este siglo se le puede 
llamar el siglo de la mujer. 

Como es lógico, en "el siglo de la mujer" también las emakumes podían 
encontrar la forma de realizar algunas conquistas en el interior del movi
miento nacionalista. La ocasión se presentó con la convocatoria de la Asam
blea Nacional de Tolosa, que debía celebrarse el 4 de diciembre de 1932 
para aprobar la reorganización del PNV. La Junta de Gobierno de EAB de 
Pamplona decidió pedir al EBB que le fuera permitida la entrada en la 
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Asamblea para proponer la inclusión de las emakumes en el partido con ple
nitud de derechos. Creyendo conveniente que fuera una moción defendida 
por el conjunto de las agrupaciones de EAB del País Vasco, y no solo por 
las de Navarra, acordaron hacer la propuesta a aquellas en una reunión 
convocada por EAB de Bilbao en Vitoria el día 24 de noviembre de 1932 
(53). Pero las emakumes donostiarras querían tener su propia reunión an
tes de encontrarse con las agrupaciones de las demás regiones. La reunión 
de Vitoria quedó aplazada y no llegó a celebrarse. 

Las emakumes de Pamplona no desistieron de su empeño y presionaron 
a Teresa Azkue, Presidenta de EAB de Bilbao, para que hablara con las 
autoridades del partido, y más concretamente con Luis Arana Goiri, Presi
dente del EBB. Todas las mociones que se iban a presentar en la Asamblea 
Nacional debían enviarse al EBB a través de los Consejos Regionales, pero 
el tesón de las emakumes navarras por lograr lo que se proponían les hacía 
dirigirse en primer lugar a la cabeza del partido, con objeto de obtener el 
apoyo de su máxima autoridad. 

Las emakumes bilbaínas, en cambio, tenían una actitud más vacilante. 
El día 2 de diciembre de 1932, dos días antes de que comenzara la Asam
blea Nacional (54), llegó a Pamplona la carta de Teresa Azkue comunicando 
el resultado de sus gestiones, "cuando ya no había tiempo para nada" como 
se lamentaba Julia Fernández Zabaleta. Luis Arana Goiri admitía que pre
sentaran la ponencia que deseaban pero se oponía a que enviaran una re
presentación para defenderla (55). Después de esta conversación EAB de 
Bilbao decidió no llevar adelante ninguna otra iniciativa y esperar a cono
cer los acuerdos que iba a adoptar la Asamblea sin su participación. 

Esta decisión no dejó satisfechas a las emakumes navarras. Tanto las 
de Pamplona como las de Estella deseaban tomar parte en la reunión de To
losa, pero ante la premura de tiempo y conociendo que su propuesta iba 
incluida en el anteproyecto de organización (56) que José Antonio Aguirre 
iba a presentar en la Asamblea, dejaron muy a su pesar que otros les sa
caran las castañas del fuego y les hicieran el sitio que les pareciera más 
adecuado en el partido. 

Mientras se desarrollaban las sesiones de trabajo en la reunión de To
losa las emakumes se mantuvieron vigilantes e informadas de su desarrollo. 
Aprovechando la celebración de su Junta General anual, EAB de Estella en
contró el medio de hacer oir su voz en las deliberaciones de Tolosa, y en
vió a través del NBE una comunicación a la Asamblea Nacional. En ella ma
nifestaba el acuerdo de la Junta General de expresar su gratitud por la 
"orientación" que la Asamblea estaba adoptando "de igualar dentro del PNV 
a ambos sexos, admitiendo la afiliación de las mujeres con iguales derechos 
y obligaciones que los hombres" (57). 

Al finalizar la Asamblea Nacional de Tolosa el 29 de enero de 1933 esta 
"orientación" se había transformado en acuerdo firma. A partir de entonces 
los reglamentos de las agrupaciones de EAB de Navarra añadieron la 
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condición de afiliación al PNV para poder pertenecer a la asociación y las 
emakumes empezaron a acudir a las reuniones del partido a través de dos 
vías: a título individual como afiliadas con derecho a voz y voto en las 
Asambleas Municipales, y ostentando la representación de EAB en las 
Asambleas Regionales y Nacionales. 

EAB trató de fomentar la asistencia de las afiliadas a las Asambleas 
Municipales del PNV (58) y pronto conseguirían algunas ser elegidas para 
desempeñar algún cargo en las Juntas Municipales del partido como vocales, 
secretarias o tesoreras. Sin embargo, no llegaron a alcanzar la presidencia 
de las Juntas Municipales ni lograron que la Asamblea Municipal eligiera a 
una emakume como su apoderado en la Asamblea Regional (59). Las Asam
bleas Municipales, compuestas por hombres y mujeres, encontraron siempre 
un hombre que representara a unos y otras, pero no pudieron hacerse a la 
idea de que la representación fuera ostentada por una mujer. 

Así pues, a las Asambleas Regionales del PNV no acudían emakumes a 
través del cauce de representación local de afiliados, pero la Asamblea Re
gional de Pamplona celebrada el 5 de marzo de 1933 para aprobar la nueva 
organización del PNV en Navarra, ratificó la decisión anterior del NBB de 
dar representación en ella a EAB (60).Era la primera vez que representan
tes de las agrupaciones de EAB asistían a una Asamblea Regional del PNV. 
Su nombramiento había sido muy precipitado, urgido por un telefonema del 
NBB enviado a cada agrupación de EAB el día anterior a la celebración de 
la Asamblea (61), sin tiempo para reunir a las Juntas Generales en las que 
poder elegir a las representantes respectivas. Sólo acudieron a la convoca
toria representantes de EAB de Pamplona, Estella, Leiza y Tafalla, y no 
pudieron participar en los trabajos de la Asamblea porque únicamente te
nían derecho a voz y voto en ella los apoderados de las Asambleas Munici
pales (62). En Asambleas Regionales posteriores sólo hemos podido detectar 
la presencia en ellas de EAB de Pamplona, que probablemente acudía en 
representación del resto de las agrupaciones navarras de EAB. De todas 
formas, el lugar de EAB en las Asambleas Regionales del PNV no estaba 
reglamentado, respondía a la convocatoria del NBB y dependía exclusiva
mente de su voluntad. 

La representación de las agrupaciones de EAB de Navarra en la Asam
blea Nacional del PNV se resolvió por medio de otro sistema. La Asamblea 
Regional debía elegir 15 apoderados y 5 suplentes para acudir a la Asam
blea Nacional en representación de la región, y se tenía buen cuidado de 
que entre estos 15 apoderados figurara una emakume. Podemos constatar en 
varias ocasiones (63) que era Julia Fernández Zabaleta precisamente la en
cargada de desempeñar este cometido. De esta forma EAB aseguraba su 
presencia en el máximo organismo "legislativo" del PNV, y esta vez con voz 
y voto ya que su nombramiento respondía a las exigencias de los reglamen
tos del partido. 
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Si bien estaba representada en los organismos "legislativos" del PNV, 
EAB no logró ocupar un puesto en los comités ejecutivos regionales ni en 
los nacionales. Las emakumes eran llamadas tanto por el NBB como por el 
EBB para formar parte de Comisiones encargadas de tareas específicas y 
puntuales bajo el control directo de estos organismos, pero nunca tuvieron 
la oportunidad de desempeñar en estos tareas de dirección. 

De lo dicho hasta aquí se deduce que, con el grado de desarrollo or
ganizativo alcanzado, Emakume Abertzale Batza no podía llevar adelante sus 
fines sin la existencia de la organización del PNV. EAB no tenía un pro
yecto político autónomo y sus objetivos estaban en función de los objetivos 
del partido. Por esta razón, la pieza clave de su organización radicaba en 
los organismos locales, y no tenía necesidad de alcanzar un desarrollo or
ganizativo mayor puesto que el PNV le ofrecía los elementos necesarios de 
cohesión sin tener que recurrir a la creación de organismos propios. EAB 
había nacido del PNV para ser su complemento y el partido a su vez com
pletaba su organización ofreciéndole la dirección política, la doctrina y una 
organización muy desarrollada que resolvía los problemas que le planteaba 
su dispersión. 

4. Consideraciones finales 

No podemos terminar esta comunicación sin destacar y puntualizar al
gunas de las ideas y de los datos expuestos: 

a) Las agrupaciones de EAB tenían por objeto contribuir a la consecución 
de los objetivos del PNV incorporando al mayor número posible de mu
jeres al movimiento nacionalista, para ayudar y completar la labor de 
los hombres pertenecientes a él. Emakume Abertzale Batza no era por 
tanto una organización autónoma con fines específicos y no llegó a do
tarse de una estructura organizativa nacional debido a que su carác
ter complementario respecto al PNV no la hacían necesaria. 

b) El contexto socio-político de Navarra en los años treinta condicionaba 
el carácter y el desarrollo del nacionalismo vasco que -a diferencia de 
lo que ocurría en Vizcaya donde había nacido EAB- era minoritario, y 
debía disputar su espacio político a la derecha, la fuerza política he
gemònica sin discusión. Para ello se veía en la necesidad de arrebatar 
a ésta el monopolio de la defensa de la religión y de los fueros, que 
eran utilizados por ella como arma arrojadiza contra el régimen repu
blicano en el caso de la religión, y contra el estatuto de autonomía 
defendido por el PNV tras el fracaso del de Estella, en el caso de los 
fueros. Esta situación se reflejaba en la especificidad del PNV navarro 
y en la de las agrupaciones de EAB, que progresivamente fueron mar
cando sus diferencias con la agrupación de Bilbao, mediante el acento 
puesto en algunos aspectos de su doctrina -la religión y los fueros 
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especialmente- defendiendo un modelo de organización descentralizado, 
mucho más dúctil y abierto a la negociación con otras fuerzas políticas 
y, sobre todo, con la expresión de un profundo sentimiento navarrista 
que no sólo no entraba en contradicción con el nacionalismo vasco sino 
que trataba de enriquecerlo. 

c) Podría parecer en principio que la existencia de EAB ofrecía a sus 
afiliadas la posibilidad de realizar una ruptura con el papel tradi
cional de la mujer sujeto al ámbito doméstico. Sin embargo esta 
posibilidad era sólo aparente porque en la actividad pública del 
nacionalismo se reproducían las relaciones jerárquicas entre hombres y 
mujeres establecidas en el seno del hogar. Como en él, existía una 
división del trabajo en función del sexo, y la toma de decisiones y la 
dirección del movimiento, en manos de los hombres del partido, 
quedaban fuera del campo de acción de las emakumes, cuyo cometido 
era considerado importante pero subsidiario, necesario pero 
complementario. 

d) La explicación de esta jerarquía social en función del sexo trasciende 
los límites del nacionalismo vasco, ya que no solo la encontramos en el 
PNV sino también -bajo diferentes formas que exigen un análisis espe
cífico y una valoración distinta- en otros partidos políticos de la época 
situados tanto a la derecha como a la izquierda del espectro político. 
Las últimas teorizaciones en torno a la situación social de las mujeres 
apuntan a la existencia de un sistema de relaciones entre hombres y 
mujeres cuya explicación, así como su justificación ideológica, habría 
que buscarlas en sí mismo. Pero este sistema, llámesele patriarcado, 
sistema de género-sexo, o cualquier otro nombre que quiera dársele a 
medida que sus claves de funcionamiento vayan desvelándose, no ac
túa aislado sino que aparece estrechamente entrelazado con otros me
canismos de relación social. En el caso que nos ocupa, la abscripción 
de la mujer a la esfera privada, no siendo patrimonio del nacionalismo 
vasco ni mucho menos, aparecía reforzada por éste al incorporar como 
característica genuina del ser vasco el papel de la mujer como madre y 
esposa dentro de una familia de corte tradicional. 

e) Las emakumes, si bien habían interiorizado su rol familiar a cuyo ser
vicio ponían su actividad en la organización, no aceptaron sin resis
tencia su lugar secundario en el movimiento nacionalista, y aprovecha
ron las oportunidades que se presentaron para mejorar su posición 
dentro del partido, especialmente la reorganización del PNV que culmi
nó con la aprobación de unos nuevos estatutos en 1933. Sin embargo 
aunque consiguieron algunos logros no pudieron tener acceso a sus 
centros de decisión más importantes. 
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NOTAS 

(1) Elías Gallastegui fue una de las figuras más importantes de la historia 
del nacionalismo vasco anterior a 1937. Luchador infatigable por la in
dependencia del País Vasco e intransigente ante cualquier concesión 
política de su propio partido que pusiera en cuestión la pureza doctri
nal, tuvo un papel decisivo en la creación de EAB. 

(2) Desde principios de 1907 comenzaron a aparecer en la prensa naciona
lista diversos artículos firmados por mujeres en los que manifestaban 
su interés por incorporarse activamente al movimiento nacionalista, po
niendo en marcha varias iniciativas para conseguirlo. Véase Antonio 
ELORZA: "La mujer en el nacionalismo vasco", Tiempo de Histo
ria, n9 38, enero de 1978. 

(3) José Luis de la GRANJA SAINZ: Nacionalismo y II República en el 
País Vasco, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas-Siglo 
XXI, 1986. 

(4) En este término municipal se fueron creando después otras agrupacio
nes de EAB pero aquí hablaremos siempre de la agrupación original 
situada en el Casco Viejo de la villa. 

(5) "Reglamento de Juventud Vasca de Bilbao, 7 de abril de 1930", La 
organización del Partido Nacionalista Vasco. Estatutos y Reglamentos 
internos a lo largo de su historia, Munguía, Alderdi, 1985. 

(6) "Iruña'ko Emakume Abertzale Batza". Entrevista a Julia Fernández 
Zabaleta, Amayur, 3 de diciembre de 1932. 

(7) A la mujer navarra. Hoja de propaganda. Fondo privado de María 
Angeles Azketa. 

(8) Asociación nacionalista con fines culturales y recreativos, filial del 
PNV y fundada en octubre de 1909, Deia, 5 de mayo de 1985. 

(9) Amayur, 3 de diciembre de 1932. 
(10) Actas de las Juntas Generales ordinarias de EAB de Pamplona, Archi

vo de la Delegación del Gobierno en Navarra (ADGN), A-XXIV, n e 

12. 
(11) Cuestionario contestado por María Angeles Azketa, asociada a EAB de 

Pamplona en los años treinta. 
(12) Estaba vigente la Ley de Asociaciones del 30 de junio de 1887 según 

la cual toda asociación debía presentar por duplicado en el Gobierno 
Civil de su provincia el reglamento al que iba a ajustarse su funciona
miento. Transcurridos ocho días de la fecha de su registro podía lle
varse a cabo su constitución. 

(13) Emakume AbetzaleJ3atza. Asociación de la Mujer Patriota. Reglamen
to. Pamplona, ADGN, A-XXIV, n° 12. 

(14) Iruña'ko Euzko Gaztedi (Juventud Vasca de Pamplona) se constituyó el 
7 de marzo de 1919 como filial de Comunión Nacionalista Vasca, y se 
disolvió el 27 de febrero de 1929. En 1932 se reconstituyó, pero sus 
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promotores fueron expulsados del PNV por indisciplina al llevar ade
lante esta iniciativa en contra del parecer del Consejo Regional del 
PNV (NBB), que consideraba que no era el momento oportuno para su 
reaparición. Juventud Vasca de Pamplona permaneció fuera del PNV 
hasta el 17 de septiembre de 1933 en que el NBB creyó conveniente 
admitirla en el seno del partido. 

(15) Acta de constitución de EAB de Pamplona, 6 de noviembre de 1931, 
ADGN, A-XXIV, n^ 12. 

(16) Con este término haremos referencia en los sucesivo exclusivamente a 
las mujeres asociadas a EAB. 

(17) En unas listas incompletas aparecidas en casa de Margarita Herrera 
Ganuza, Tesorera de EAB de Pamplona, figuran nombres con números 
correlativos hasta el 594. Policarpo Larrañaga en Emakume Abertzale 
Batza. La mujer en el nacionalismo vasco, San Sebastián, 
Auñamendi, 1978, t. I, p. 58, da la cifra de 700. María Angeles 
Azketa opina que serían alrededor de 600. 

(Ï8) Borradores manuscritos de Manuel Irujo para la organización de los 
actos de inauguración de EAB de Estella en agosto de 1932, y carta 
de Josefina Irujo a Julia Fernández Zabaleta, Estella, 11 de noviembre 
de 1932. Archivo de Don Manuel de Irujo (AMI), A-IV, n^ 3, bloque 
29. 

(19) Emakume Abertzale Batza. Asociación de la Mujer patriota de Este-
lia. Reglamento, ADGN, A-LXII, n2 7. 

(20) Entrevista citada en nota 6. 
(21) Carta de Rosa Zubigaray, presidenta de EAB de Vitoria, en nombre 

de su agrupación, a EAB de Estella, viéndose gratamente sorprendida 
por la iniciativa de las estellesas, y anunciando su asistencia a los 
actos anunciados por estas, Gazteiz, 18 de febrero de 1932, AMI, 
A-IV, no 3, bloque 2°-. 

(22) Emakume Abertzale Batza. Asociación de la Mujer Patriota de 
Marcilla. Reglamento. Registrado en el Gobierno Civil el 29 de 
julio de 1932, ADGN, A-LXVII, n° 1. 

(23) Emakume Abertzale Batza. Asociación de la Mujer Patriota de 
Irurzun (Araquil) Reglamento. Registrado en el Gobierno Civil el 
21 de agosto de 1934, ADGN, A-XLI, n2 1. 

(24) La única excepción fue Marcilla empleando el Reglamento de Estella en 
julio de 1932, cuando ya hacía varios meses que estaba en circulación 
el n? 3. 

(25) Julia FERNANDEZ ZABALETA: "Emakumien Etorkizuna" en AAVV: 
Itzaldiak, San Sebastián, Imprenta de Martín y Mena, 1926. 

(26) Ibidem: Julia Fernández Zabaleta parafraseando a las sufragistas in
glesas, p. 150. 

(27) Ibidem, p. 157. 
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(28) Conferencia de Julia Fernández Zabaleta en el homenaje a Arturo 
Campión, primer acto oficial de EAB de Pamplona, La Voz de Nava
rra, 29 de noviembre de 1931. 

(29) Las asociadas a EAB podían ser aspirantes (de 12 a 16 años) ó de nú
mero (de 16 años en adelante). 

(30) Reglamento de EAB de Pamplona, cit., cap. IV, art. 14. Era prueba 
suficiente de origen vasco contar con un apellido vasco entre los cua
tro primeros: "Manifiesto y organización del Partido Nacionalista Vasco 
aprobados en la tercera Asamblea Nacional celebrada en Zumárraga el 
día 21 de diciembre de 1914", La organización del Partido Naciona
lista Vasco. Estatutos y Reglamentos internos a lo largo de su 
historia, Munguía, Alderdi, 1986. 

(31) En el resto del País Vasco las emakumes no pudieron afiliarse al PNV 
antes de enero de 1933. 

(32) A partir de su reorganización aprobada en enero de 1933, el PNV ad
mitió la posibilidad de que en circunstancias especiales pudieran ser 
afiliados los que no siendo "oriundos" del País Vasco hubieran nacido 
en él o llevasen residiendo en el mismo más de 10 años. 

(33) El Reglamento nQ 3 era el único que no hacía referencia a las atribu
ciones de la Presidenta y demás cargos directivos. 

(34) En el Reglamento de Pamplona así como en el de Estella, cits., las 
asociadas aspirantes no tenían voz ni voto en las Juntas Generales. 
En el Reglamento n- 3 sólo se hacía referencia a las asociadas mayores 
de 16 años, es decir, a las de número. 

(35) El Reglamento de Pamplona, cit., permitía la celebración para presen
tar propuestas que fuesen consideradas pertinentes por la mesa de la 
Junta General, que estaba presidida por la presidenta de la asocia
ción. 

(36) El Reglamento de Pamplona, cit., permitía la celebración de las Juntas 
Generales extraordinarias 48 horas después de haber sido convocadas 
por la directiva o por un tercio de las asociadas. 

(37) En Guipúzcoa surgió muy pronto la idea de la Federación provincial de 
EAB, incluso antes de que se crearan las agrupaciones locales. El 24 
de junio de 1931 publicaba El Día la noticia de la creación en 
Andoain de una Junta Central provisional de EAB en Guipúzcoa. Este 
proyecto no pudo llevarse a la práctica hasta el verano de 1935. 

(38) Euzkadi, 10 de junio de 1931. 
(39) Carta de Julia Fernández Zabaleta a Josefina Irujo, Iruña, 4 de no

viembre de 1932, AMI, A-4, n? 3, bloque 2?. 
(40) Carta de Josefina Irujo a Julia Fernández Zabaleta, Estella, 11 de no

viembre de 1932, AMI, A-4, n s 3, bloque 2^. Se ha respetado el sub
rayado original. 

(41) Las agrupaciones de Vizcaya, por ejemplo, llegaron a sobrepasar el 
centenar mientras las de Navarra no llegaban a 20. 
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(42) Euzkadi, 13 de noviembre de 1932. 
(43) Carta de Josefina Irujo a Julia Fernández Zabaleta, Estella, 15 de no

viembre de 1932, AMI.A-IV, n93, bloque 29. 
(44) Organización Confederal Vasca y Regional Bizcaína del Partido Na

cionalista Vasco, Bilbao, Imprenta Zabalgundia, enero-marzo de 
1933, Archivo Histórico Nacional (Sección Guerra Civil), (AHN-GC), 
folleto n5 3.383. 

(45) Proyecto de Organización Regional del Partido Nacionalista Vasco en 
Navarra, s. 1., s.f., (Estella 1931 o 1932), AMI, folleto sin cata
logar. 

(46) Euzko Alderdi Jeltzalea. Organización Regional del Partido Naciona
lista Vasco en Nabarra. Aprobada en la Asamblea Regional celebrada 
en Iruña el día 5 de marzo de 1933, Pamplona, Imp. Tipográfica 
Navarra, s. f. (1933), AMI, A-44, n° 183, bloque 2^. 

(47) En algunos casos, como en los de Goizueta, Burguete, Villava, 
Irurzun o Echauri, los reglamentos del Batzoki lo consideraban una 
asociación para los afiliados al PNV. En otros, en cambio, como en 
Tafalla, Leiza o Aoiz, no hacían ninguna mención a ello, y en el caso 
de Tafalla se advertía expresamente que la asociación no se solidariza
ba con ningún partido político. En la organización del PNV de 1914, 
cit., que volvió a estar vigente desde la Asamblea de Vergara de 1930 
hasta la de Tolosa de enero de 1933, todo socio del Batzoki debía ser 
afiliado del PNV, aunque al parecer esto no se cumplía en todas par
tes. A partir de la reorganización de 1933 ya no era imprescindible 
que fueran afiliados al PNV todos los socios del Batzoki, aunque así 
se recomendaba, pero sí debían serlo sus juntas directivas. En la 
Organización Regional del PNV en Navarra aprobada en la Asamblea 
Regional celebrada en Iruña el día 20 de enero de 1935, Pamplo
na, Imp. Tipográfica Navarra, s. f. (1935), AMI, A-57, n? 251, blo
que 1-, se hacia referencia a los Batzokis como centros de afiliados al 
PNV que debían acatar lo prescrito por la organización del partido y 
sus autoridades. 

(48) Asociaciones de montañeros. 
(49) En los reglamentos de EAB no se hacía referencia a sus relaciones con 

el PNV, aparte de su definición como organización filial del partido. 
En los de este no se mencionaba a EAB expresamente pero podemos 
considerarla incluida en lo que establecido para otras asociaciones co
mo los batzokis. 

(50) Circulares y correspondencia del NBB dirigido a EAB de Estella, AMI, 
A-4, nS3, bloque 29. 

(51) Carta de Julia Fernández Zabaleta a Josefina Irujo, Iruña, 16 de no
viembre de 1932, AMI, A-14, n2 3, bloque 29. 

(52) Julia Fernández Zabaleta: "Emakumien..., art. cit., p. 154. 
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(53) Carta de Julia Fernández Zabaleta a Josefina Irujo, Iruña, 3 de di
ciembre de 1932, AMI, A-IV, n93, bloque 2°-. 

(54) La asamblea estaba convocada para el día 4 de diciembre de 1932 y las 
proposiciones que iban a presentarse en ella debían entregarse 48 ho
ras antes si querían ser admitidas. 

(55) Luis Arana Goiri no era el más indicado para dar a las emakumes el 
apoyo que buscaban. Sus discrepancias con la estrategia política que 
estaba adoptando el PNV le llevarían poco después a abandonar la 
presidencia del EBB, y una de sus críticas al partido sería precisa
mente la admisión de las emakumes en la actividad pública del naciona
lismo. Carta de Luis Arana Goiri al Bizkai-Buru-Batzar, Abandó, 24 
de julio de 1933, AHN-GC. 

(56) "Proyecto de organización del Partido Nacionalista Vasco presentado a 
la Asamblea Nacional por el apoderado D. José Antonio Aguirre como 
ponencia aprobada en la Asamblea Municipal de Algorta-Getxo. No
viembre 1932", La organización del Partido Nacionalista Vasco..., 
ob. cit. 

(57) Amayur, 11 de enero de 1933. 
(58) Llamamiento de EAB de Pamplona pidiendo a todas sus asociadas que 

acudan a la Asamblea Municipal extraordinaria convocada por Iruña 
Buru Batzarra (Junta Municipal del PNV de Pamplona) el 15 de octu
bre de 1933, La Voz de Navarra, 14 de octubre de 1933. 

(59) La Asamblea Regional estaba compuesta por un apoderado o represen
tante por cada una de las Asambleas Municipales, elegido en estas por 
mayoría de votos de entre todos los afiliados. En la Asamblea Regional 
se elegía al Consejo Regional, a los tres miembros del Tribunal Regio
nal de Justicia y al que representaría a la región en el Tribunal Su
premo, además de a los apoderados a la Asamblea Nacional. 

(60) Amayur, 10 de marzo de 1933. 
(61) Telefonema del NBB a Josefina Irujo, Pamplona, 4 de marzo de 1933, 

AMI, A-IV, n° 3, bloque 2°. 
(62) Euzko Alderdi..., ob. cit. En la organización del PNV de Nava

rra de 1935, cit., se consideraba la posibilidad de que tuvieran voz 
los componentes de la Asamblea Regional que no fuesen apoderados 
"solamente en aquellos asuntos que les afecten o fueren aludidos o se 
solicite su parecer". 

(63) Asamblea Nacional de Vitoria, 28 de enero de 1934, La Voz de Na
varra, 30 de enero de 1934 y Asamblea Nacional extraordinaria de 
Vitoria, 10 de junio de 1934, Euzkadi, 12 de junio de 1934. 
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IDEOLOGIA Y MENTALIDADES 





El voto de comedias de la 
ciudad de Pamplona a causa 

de la peste de Marsella (1721-
1730) 

MARIA TERESA PASCUAL 

La ciudad de Pamplona, de larga tradición teatral, contaba con Patio y 
Casa de las Comedias desde 1608, fecha en la que ya tenemos constancia de 
teatro comercial en la ciudad, a semejanza de otras ciudades del país como 
Madrid, Sevilla, Zaragoza y Valencia. 

La Institución de la Doctrina Cristiana era la que se beneficiaba de 
las ganancias que producía la representación de comedias. Esta Institución 
se encargaba de la manutención y la enseñanza de 50 huérfanos, siendo el 
Ayuntamiento, al decir de los documentos de la época, el último patrón de 
la citada obra de beneficencia. 

La organización y administración de la Casa y Patio de las comedias 
estaba a cargo del Ayuntamiento de la ciudad, que delegaba sus funciones 
en los administradores de la Institución, quienes posteriormente debían 
rendir cuentas a la autoridad municipal. 

Así estuvo funcionando el teatro de Pamplona teniendo todos los años 
su temporada teatral durante las fiestas de S. Fermín. 

A partir de 1646 aumenta la afición por el teatro, hecho que se mani
fiesta en el crecimiento de las construcciones y arreglos del Patio de Co
medias, así como en la ampliación de las temporadas teatrales a lo largo del 
año. 

La segunda mitad del siglo XVII cuenta con una actividad teatral inin
terrumpida, sin participar de la larga prohibición de comedias decretada 
por Felipe IV de 1646 a 1651. Pamplona se ve visitada por compañías im
portantes como la de Pedro de la Rosa y Adrián López entre otros. 

El interés por el teatro sigue en aumento y el Regimiento de la Ciudad 
se vio obligado a realizar una ampliación en el Patio de las comedias, obra 
que se llevó a cabo en 1664, aumentándose un poco el tamaño del patio y el 
número de aposentos que pasa de 23 a 30. (1) 
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La política teatral experimenta un cambio en los inicios del S. XVIII, 
manifestándose ya a finales del S. XVII con la aparición de prohibiciones 
de comedias, fenómeno que no se había producido hasta ese momento en la 
ciudad. El Regimiento, en reiteradas ocasiones, se niega a admitir compa
ñías de comedias que solicitaban permiso para actuar en la ciudad. Al 
parecer el Ayuntamiento decide unirse y estar en consonancia con la 
manera de pensar y sentir del resto del' País, hecho al que se había 
resistido en años anteriores a pesar de que también entonces estaba 
presente la controversia sobre la licitud de las comedias en España. 

Podríamos plantear, a través de estas situaciones, que se va notando 
en esta época un mayor centralismo del poder de Madrid y que Navarra 
entra dentro de esta dinámica a pesar de que Felipe V había respetado sus 
fueros y leyes, en contraposición a Aragón, Valencia y Cataluña que se 
vieron privados de su perrogativas. Navarra durante el siglo XVIII está 
mucho más ligada a la política central que en el siglo anterior. 

Esta realidad se refleja en la querella que surgió a raíz del voto de 
no admitir comedias que hizo el Regimiento de Pamplona en 1721 para li
brarse de la peste de Marsella que se desató en 1720. 

A. Artaud nos habla de ella al establecer una similitud entre el teatro 
y la peste. 

"El teatro, como la peste, desata conflictos, libera fuerzas, desenca
dena posibilidades y si esas fuerzas son oscuras no son la peste o el 
teatro los culpables, sino la vida" (2) 

En el caso de Pamplona aparecen juntos la peste y el teatro desatando 
un conflicto que durará ocho años y en el que se verán implicadas no sólo 
las autoridades de Pamplona y Navarra sino las de gran parte de España 
incluido el Papa Benedicto XIII. 

Ante el peligro inminente que suponía la llegada de la peste de Marse
lla a nuestra fronteras, el Rey Felipe V redacta el 30 de Octubre de 1720 
una Real Orden decretando las normas y precauciones a tener en cuenta, 
sobre todo en lo referente al comercio con Francia, para evitar el contagio; 
además plantea otra solución dirigida a aplacar la ira de Dios. 

"Ha resuelto el Rey el cese en todo el reyno, por aora, de la repre
sentación de comedias, fiestas de toros y novillos y que no se buelban 
a tener sin especial orden de su Majestad, para que teniéndolo enten
dido de la providencia conviniente para que en esta nuestra ciudad de 
Pamplona y las demás villas de este Reyno se cumpla" (3). 

Junto a esta Real Orden hubo otras en las que se pedía encarecida
mente a los diversos pueblos pasar a la acción concreta. 
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La ciudad de Pamplona, como en otras ocasiones, actuó organizando 
rogativas bajo el patrocinio de María Santísima, S. Miguel, S. Sebastián y 
S. Roque, santos a los que la ciudad se acogió con ocasión de la famosa 
peste de 1599. Sin embargo, el Regimiento consideró insuficientes las di
versas rogativas y propuso, sin contar con los barrios, en la consulta de 
19 de Marzo de 1721. 

"Que se haga voto de no admitir en esta ciudad en ningún tiempo 
compañía de comedias por el perjuicio que pueden causar al público 
como lo persuaden las exortaciones de tantos varones apostólicos que 
las detestan y reprueban". (4) 

El Ayuntamiento de Pamplona prohibe representar comedias precisa
mente en el momento en que el Rey había decretado "continuar las repre
sentaciones" el 30 de Febrero de 1721 con la condición de que 

"No se digan ni executen cosas deshonestas ni indecentes que causen 
escándalo o mal exemplo" (5). 

Por primera vez encontramos documentación en la que el Regimiento de 
Pamplona habla de las comedias como de algo perjudicial al público; en fe
chas anteriores de la Ciudad había decidido no admitir comedias pero no 
señalaba el motivo de la prohibición. 

Las autoridades aceptan cada vez más la ideología dominante en ese 
momento en el país, al menos en lo que a comedias se refiere. Lo cierto es 
que el planteamiento hecho por Francisco Salafar al Regimiento fue aceptado 

"Hazen voto de, teniendo presenta a Dios nuestro Señor, que nunca 
se admitirá en esta ciudad compañía de farsantes ni indirectamente ni 
permitirá que se representen con lo qual espera de la divina miseri
cordia librará de la peste a esta ciudad (...) sin que en ningún tiem
po pueda alterar variar ni mudar". (6) 

El voto hecho por la ciudad de Pamplona no era algo especial ni nove
dad para la época que nos ocupa ya que en 1715 la ciudad de Tudela había 
hecho un voto similar a instancias de los encendidos sermones predicados 
por el P. Dutari, jesuíta navarro, contra las comedias, como antes habían 
hecho otras ciudades como Córdoba, Sevilla, por similares motivos. 

E. Cotarelo y Mori explica que: 
"Estos votos no solían durar más que lo que duraba el fervor religioso 
despertado por los misioneros; luego, las necesidades de los hospitales 
o el deseo de dar esparcimiento al pueblo incitaba al ayuntamiento a 
pedir la dispensa del voto" (7). 
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Pamplona no fue una excepción y rápidamente se encontró inmersa en 
la realidad señalada por Cotarelo; la Institución de la Doctrina Cristiana 
acusó la falta de la aportación económica que le brindaban las diferentes 
compañías que actuaban en la Casa y Patio de las comedias y la falta de 
dinero para el sustento de los 50 niños llevó al Regimiento a buscar una 
solución al problema. El 14 de Agosto de 1721 reunidos los regidores en 
consulta, ven la posibilidad de que los niños pasen a la Misericordia, insti
tución de reciente creación, y que en el Patio se construyan una o dos ca
sas mesón para beneficio de los niños. Este planteamiento no es aceptado 
por los regidores por considerar que debe respetarse el espíritu del funda
dor de la Doctrina Cristiana y por lo tanto dejar a los niños en la casa que 
habitan; además creen que hay posibilidad de sacar alguna rentabilidad al 
Patio de las comedias programando otro tipo de diversiones que podrían 
ayudar al disfrute y deleite del pueblo pamplonés privado de una de sus 
diversiones favoritas, el teatro. Para terminar aducen que el Regimiento no 
puede tomar esa determinación sin contar con el acuerdo de los barrios y 
comunidades más importantes de la ciudad con cuyo consentimiento se cons
truyó el Patio de las comedias. Si a todas estas razones añadimos el incon
veniente que suponía el tiempo que tardaría la construcción de las casas, 
no nos extrañará que el Regimiento decidiera dejar la Casa y Patio como 
estaba. 

El voto de no admitir comedias seguía cumpliéndose a rajatabla, pero 
empezaba a pensar bastante en la vida no sólo de la Institución de la Doc
trina Cristiana sino en la de toda la ciudadanía. 

En el resto del País se representaban normalmente comedias con las 
debidas preocupaciones, tras la autorización dada por Felipe V en 1721 y la 
reglamentación que hiciera de las mismas en 1725, previa consulta a los 
teólogos de Alcalá (8). 

La realidad se imponía; una vez desaparecido el peligro de la peste el 
Regimiento empezó a ver la necesidad de pedir al Papa la conmutación del 
voto hecho en 1721, liberando a la ciudad del peso que suponía la falta de 
una diversión tan necesaria. 

En la reunión del 12 de Mayo de 1723 se trató el tema; la opiniones 
estaban muy divididas, unas a favor y otras en contra de las comedias, 
como reflejo de la sociedad del momento que también se debatía en esta 
eterna controversia. 

Los regidores Francisco Galdeano y Juan Navaz, eran partidarios de 
permanecer fieles al voto ofrecido en 1721 y no abrir la puerta a 

"una diversión de por sí tan peligrosa" (9). 

Sin embargo los regidores Francisco Ignacio Aierra, Fermín de Zaro, 
Miguel de Samper y Antonio Santesteban eran partidarios de solicitar la 
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conmutación del voto aduciendo varias razones para justificar su solicitud. 
En primer lugar dicen que: 

"El voto se funda y recae sobre una materia que por su naturaleza es 
indiferente como lo califica el dictamen de los teólogos" (10). 

Los regidores vemos que están al tanto de una polémica surgida siglos 
atrás pero que se recrudecen el S. XVIII no sólo en España, sino también 
en Europa. Recordemos la polémica surgida entre D'Alembert y Rousseau, a 
partir del artículo "Genève" escrito por D' Alembert y publicado en la 
Enciclopedia a propósito de la necesidad que había de representar teatro en 
la ciudad de Rousseau. Este artículo llevó a Rosseau a contestar 
escribiendo su "Lettre à D'Alembert. Sur les spectacles". 

Ante la pregunta, repetida una y mil veces, de si las comedias y los 
cómicos son buenos o malos, en el siglo XVIII, algunos teólogos resuelven 
la diatriba, de forma salomónica, respondiendo que son indiferentes, es de
cir, ni buenas ni malas; su bondad o maldad vendrá dada por el empleo 
que se haga de ellas. Por lo tanto si se hace buen empleo podrán ser dig
nas de representar. Una vez salvada la "pecaminosidad" de las representa
ciones teatrales, los regidores mencionados piensan que la realidad ha cam
biado y es bueno solicitar la conmutación del voto, ya que el pueblo tiene 
derecho a recrearse y divertirse; además en toda España se representan 
comedias aceptadas por su Majestad de cuya religiosidad nadie duda. Por lo 
tanto si las circunstancias que llevaron a la ciudad a expresar el citado 
voto ha desaparecido, ya no es necesario mantener un compromiso que con
vierte a la ciudad de Pamplona en una excepción dentro de la tónica cultu
ral de la España del momento. 

Junto a estos argumentos de carácter más bien ideológico, siguen es
tando presentes los de carácter económico, opinando los regidores 

"que de tener efecto prezisamente se les a de originar a los niños 
huérfanos mucho perjuicio como a la misma ciudad que lo conoció al 
tiempo que lo hizo pues aunque discurrió varios medios para reinte
grarlos no los a practicado, como es notorio" (11). 

El regidor Barón tampoco está de acuerdo con solicitar la conmutación 
del voto. Sometidas a votación las distintas proposiciones ganó por mayoría 
la de acudir a solicitar la "relajación" del voto. 

Antes de solicitar la anulación del voto al Papa, el Regimiento quiso 
saber la opinión de los vecinos de la ciudad, opinión que no había tomado 
en cuenta a la hora de hacerlo. El hecho de haberse atrevido el Regimiento 
a adquirir ese compromiso sin el consentimiento de los barrios, le daba 
ahora fuerza para plantear la necesidad de conmutar el voto. 
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El 6 de Marzo de 1724 fueron convocados y reunidos los barrios para 
consultarles sobre el particular y la decisión fue unánime y clara, querían 
quedar en libertad y no ligados al voto, y así recuperar una de sus diver
siones favoritas. Con este aliciente el Regimiento se dirigió a Agustín 
Gastea, residente en Roma y oficial primero de la secretaría general de la 
embajada, para solicitarle que llevara adelante todo lo relacionado con la 
petición de conmutación de voto de comedias ante el Papa, 

Por fin en 1726, Fermín de Villanueva que estaba haciendo las diligen
cias en ese momento, escribe a las autoridades de la ciudad de Pamplona, 
diciéndoles que el Papa estaría de acuerdo con los deseos del Regimiento si 
la ciudad pagaba 500 escudos a un convento regular necesitado. A Fermín 
Villanueva le parece excesiva la cantidad solicitada por su Santidad; sin 
embargo el Ayuntamiento aceptó la condición y se pagaron los 500 escudos 
al convento del Carmen de Tudela, como se desprende de un auto que dic
tó el Consejo Real el 9 de Marzo de 1728. 

"El Regimiento (...) recurrió a que se relaxase el supuesto boto al 
tribunal de la penitenciaria quien le conmutó con limosna de quinientos 
escudos que pagó al Convento de Carmelitas Calzados de la ciudad de 
Tudela y aviendo presentado su carta de pago en el mismo tribunal 
mandó librar nuevo despacho, declarando aver cumplido y estar 
asueltos en ambos fueron los rexidores, Vezinos y moradores de dicha 
ciudad, mi parte y que en su conseqüència pudiese como antes usar 
de comedias" (12). 

Y el 17 de Julio de 1726, en consulta del Regimiento. 

"Se bió el breve expedido por su Santidad en que dispensa el boto de 
las comedias y su señoría acordó por mera cortesía y ceremonia, los 
señores Martín Josseph de Yturen y D. Joseph de Zalá le diesen parte 
al Sr. Provisor de este obispado de haverse obtenido el expresado 
Breve" (13). 

Podríamos pensar que por fin estaba solucionado el problema y la ciu
dad de Pamplona volvía a contar con el funcionamiento de la Casa y Patio 
de las comedias. Sin embargo no fue así, ya que el Obispo de la ciudad, 
D. Joseph Andrés Murillo Velarde, no estaba de acuerdo con la presencia 
ni de las comedias ni de los comediantes por lo que decidió intervenir di
rectamente ante el Papa Benedicto XIII para que revocara el Breve conce
diendo la anulación del anterior voto de no admitir comedias con el que es
taba plenamente de acuerdo el prelado. Dejaremos que nos explique la si
tuación el Regimiento de la ciudad a partir de la comunicación que dirigió a 
la Villa de Madrid para explicar la nueva situación planteada a la ciudad de 
Pamplona 
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"Haviendo obtenido ciertos Breves del Tribunal de la Sacra Peniten
ciaría de Roma dispensando el voto que hicieron los de mi aiuntamiento 
el año pasado de 1721 (...) compareció el Señor Obispo D. Josseph 
Andrés Murillo Velarde ante su Santidad pidiendo que no se 
procediere a la execución de la gracia concedida y que se cumpliese el 
voto fundándose que el uso de las comedias executadas por los far
santes es repugnante a la razón natural por la infame qualidad de 
semexantes personas, acostumbradas a tener escuela de peligrosas y 
depravadas constumbres, añadiendo que en los. Reinos de España de 
ordinario los tales farsantes son dados a la obscenidad y que con par
ticular estudios elixen aquellas comedias en que furen maiores los tro
piezos de luxurias y atractivos de amor (...) y que en los reinos de 
España son las comedias obscenas y escandalosas" (14). 

A raíz de esta intervención del obispo de Pamplona, el Papa el 23 de 
Diciembre de 1727, anula el Breve concedido anteriormente y manda que la 
ciudad cumpla el voto hecho en 1721 (15). 

Por este motivo comienza una nueva lucha del Regimiento de la ciudad 
que no acepta esta intromisión del Obispo y pondrá todos los medios tanto 
ideológicos como políticos y económicos para defender el derecho a poner en 
vigor algo ya logrado por la ciudad de una manera justa y razonable. 

Desde diciembre de 1727 hasta 1729, el Regimiento de la ciudad estará 
en continuo movimiento para lograr que apoyen su causa justa. 

Los contactos que establece el Regimiento son también políticos, eco
nómicos y religiosos, implicando a varias ciudades que responden inmedia
tamente al llamado de Pamplona, fiel reflejo éste, de la tesis desarrollada 
por J. Caro Baroja en su obra "La hora Navarra del siglo XVIII" 

(...) y después tiene otra hora de florecimiento y de influencia real a 
fines del S. XVII y durante la primera mitad del XVIII... cuando 
propios y extraños consideran decadente el Estado español (...) Fue 
en suma una sociedad que tuvo su hora máxima en tiempo de Felipe V 
de 1700 a 1740 poco más o menos" (16). 

El Regimiento de Pamplona, antes de emprender ninguna acción, pidió 
asesoramiento a algunos abogados. Francisco Fernández de Mendívil y Mi
guel de Olazagutía fueron los licenciados que asesoraron a las autoridades 
de la ciudad, planteando la necesidad de dirigirse a su Santidad para ex
ponerle claramente la situación, poniendo de manifiesto la falsa realidad 
descrita por el Sr. Obispo. Lógicamente los costos de esta nueva empresa 
serán elevados ya que será preciso acudir al tribunal eclesiástico de Bur
gos y a Roma. 

Visto el panorama, el regimiento decidió llevar adelante su empresa. 
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El 14 de Enero de 1728 el Regimiento se dirige al Nuncio de su Santi
dad explicándole el problema y solicitando su ayuda y comprensión en el 
pleito que se ha visto obligado a llevar a cabo contra el obispo y a favor 
de que vuelvan a tener vigencia los Breves de su Santidad Benedicto XIII 
a favor de las comedias y derogados por él mismo en Diciembre de 1727. 

Las siguientes comunicaciones van dirigidas a dos navarros de gran 
renombre e influencia en la Villa y Corte de Madrid: D. Juan Bautista 
Yturralde y D. Juan de Goyeneche, este último secretario privado de 
Carlos II, cargo que siguió ejerciendo hasta el reinado de Felipe V, hombre 
de negocios, intelectual poseedor de una gran fortuna. D. Juan de 
Yturralde, hombre también rico y amigo personal de D. Juan de 
Goyeneche, que llegó a ser ministro de Felipe V. (17). 

Vistas las capacidades de relacionarse estas personas y sus posibilida
des de ejercer algún tipo de influencia en las autoridades civiles y religio
sas, no nos extraña que el Regimiento se dirigiera a ellos para solicitar su 
apoyo. A D. Juan de Yturrade le piden escriba al P. General de los Domi
nicos para que interceda en Roma y a D. Juan de Goyeneche le piden su 
apoyo ante Los cardenales Velluga y Cienfuegos. Tanto Goyeneche como 
Yturralde respondieron a las autoridades de la ciudad con fecha 3 de Marzo 
de 1728. 

Juan de Goyeneche se explica en los siguientes términos: 

"Siento mucho las desazones que vuestra señoría experimenta por ra
zón del inquieto genio provisor en punto de comedias. Si como él ha 
supuesto en Roma son escandalosas y que las mugeres que las repre
sentan son rameras, ¿cómo se permiten en las Cortes católicas de Eu
ropa y especialmente en la de Madrid a que asisten los Reyes y Prela
dos eclesiásticos?. Comedias ay a donde se exorta a la virtud y a las 
acciones heroycas, a que se había de acudir a toque de campaña (...) 
me dirigiré al Sr. Cardenal con que me correspondo, pidiéndole favo
rezca a vuestra señoría en esta instancia. Pero sobrará que yo le in
sinúe la práctica de las capitales de España en esto de las comedias" 
(18). 

A través de esta respuesta podemos conocer las opiniones bastante 
liberales de D. Juan de Goyeneche, muy en consonancia con el espíritu 
ilustrado del momento, considerando el teatro desde una perspectiva didác
tica, como más adelante expresaría Jovellanos. 

"El gobierno no debe considerar el teatro solamente como una diver
sión pública sino como un espectáculo capaz de instruir (...) aquella 
será la más santa y sabia policía de un gobierno, que sepa reunir en 
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un teatro estos dos generales objeto, la instrucción y la diversión pú
blica" (19). 

D. Juan Yturralde también contesta poniéndose de parte del Regimien
to y ofreciendo su ayuda. El 3 de Marzo, la ciudad decide buscar apoyo en 
otras partes de Españas y dirige una carta a las ciudades de Madrid, Va
lencia, Valladolid, Salamanca, Barcelona, Zaragoza, y Toledo, explicando 
claramente la situación por la que atraviesa en el pleito contra el Sr. Obis
po de Pamplona. Solicita escriban al Sr. Cardenal, secretario de Estado de 
su Santidad, "apoyando su justa quexa" (20). 

El 15 de Marzo llega la respuesta de Valladolid y posteriormente de 
Madrid y Zaragoza. Todos dejan constancia de las cartas que han dirigido 
a Roma solidarizándose y apoyando la causa de Pamplona. 

Por estas cartas conocemos cómo funcionaba el teatro en las diversas 
ciudades de España, sometido a un control bastante estricto de acuerdo a 
las órdenes dadas por Felipe V en 1725. 

La ciudad de Zaragoza en la carta que dirige al Cardenal secretario 
de Estado de Su Santidad abogando por la ciudad de Pamplona expresa cla
ramente el sentir general frente a la problemática teatral suscitada por el 
Obispo de Pamplona. 

"Lo que observa en esta capital a imitación de Madrid y otras ciuda
des de España que se ejecutan comedias sin la ruina ni exposición que 
pondera el Reverendo Obispo de Pamplona (...) hace muchos años se
ñor eminentísimo, que en España se han considerado las comedias ne
cesarias no sólo para la diversión decente de infinitos hombres pru
dentes y doctos (...) sino para la jubentud, porque la diversidad 
honesta con que las visten es causa para no pecar (...) con esto no 
ay ciudad que no aya procurado regular providencias para represen
tar con decencia y sin escándalo habiéndose extinguido en todas que 
las mugeres se vistan de otro trage (...) (21). 

Sigue explicando que esta normativa es común a todas las ciudades y, 
como Madrid, Valladolid y el mismo Consejo Real de Navarra, señala lo da
ñino que es para la ciudad de Pamplona ser una excepción dentro de un 
país donde las comedias están reguladas con unas normas específicas que 
impiden todo desorden. El orden, la moral y las buenas costumbres que 
tanto preocupan al Sr. Obispo están defendidas, por lo tanto no hay nin
gún motivo para aceptar una querella que carece de sentido, que está fue
ra de la realidad y que además está contribuyendo a que la Institución de 
la Doctrina Cristiana no pueda cumplir con su misión de mantener y educar 
a los niños huérfanos. 
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De todas las personalidades a las que se solicitó ayuda, únicamente el 
secretario del P. General de los Dominicos, Cayetano. Nicolás Benítez de 
Lugo, se excusó de intervenir en este negocio. 

Esta querella supuso a la ciudad de Pamplona una movilización que le 
costó más de 20.000 reales, según los datos contenidos en las libranzas de 
la ciudad, pero por fin el gasto se vio compensado con la victoria deseada. 
El 4 de Mayo de 1729, el Papa, Benedicto XIII, dio el Breve ya definitivo, 
permitiendo a la ciudad de Pamplona verse libre del voto hecho en 1721 de 
no admitir comedias y poder participar como el resto de las ciudades de 
España de un teatro lleno de normas reguladoras para que cumpliera con 
los fines de instruir y divertir de acuerdo a las leyes vigentes. 

Esta querella nos permite adentrarnos un poco en lo que fue la vida 
de Pamplona en el primer cuarto de siglo XVIII, donde sigue imperando la 
autonomía municipal, en este caso bastante de acuerdo con el Consejo Real 
de Navarra frente a la autoridad eclesiástica, el obispo. 

Por otro lado nos permite observar una mayor relación de Pamplona y 
el gobierno de Navarra con el poder central, a la vez que constatamos que 
Pamplona es tomada en consideración por el resto de las ciudades de Espa
ña, lo que nos hace corroborar la tesis de julio Caro Baroja de que Nava
rra en esta época, era importante y contaba con poder en la Monarquía 
Central a través de navarros influyentes económica y políticamente. 

Creemos importante señalar que un hecho simple, relacionado con un 
aspecto de la vida ciudadana , la cultura y más en concreto el teatro, es 
capaz de movilizar toda una ciudad, todo un país y de dejar al descubierto 
el funcionamiento de los distintos mecanismos de poder. 
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Fr. Miguel Hualde. Un 
proyecto de reforma del 

calendario en el siglo XVIII 

JAVIER BERGASA LIBERAL 

Es Fr. Miguel Hualde un personaje cuya vida se extiende a lo largo 
del S. XVIII. Aun cundo vivió en esta época es por su formación e interés 
científico anterior a ella y a los cambios de orientación que las nuevas 
ideas introdujeron en los presupuestos matemáticos y astronómicos durante 
el S.XVII. 

Su escasa preparación científica, su situación como religioso y la con
dena que la Inquisición impuso al copernicanismo le hicieron seguir la co
rriente tolomeica que ya estaba en ese momento en clara decadencia y que 
habría de desaparecer en pocos años; arrastrando en su caída intentos re
novadores que, como el de Fr. Miguel, se amparaban en ella. 

No serán los resultados de su labor científica lo que nos atraiga de 
sus trabajos, sino el que se tuvieran por tal en aquel momento y las répli
cas y aceptaciones que merecieron. Unido, claro está, a la originalidad de 
su corrección del calendario y a la valentía y decisión con que defendió su 
teoría durante toda su vida. 

Las referencias sobre su figura y su obra son escasísimas, y, en ge
neral incorrectas. Se le cita en los trabajos de Urrutia, Ibarra, Pérez 
Goyena, Velasco, Sarrailh y Vernet. Aunque en la obra de éste último 
Historia de la ciencia española figura en la época de los austrias a ca
ballo de los S.X'Vr Y XVII, es decir, con más de cien años de error. 

Parece claro que pasado su momento de esplendor en el que difundió 
sus ideas y fue recibido por el Rey y el Papa su único mérito para perma
necer en la Historia es el de haber publicado un apreciable número de 
obras. 

VIDA 

Los datos para su biografía se han recogido de sus obras. Las gue
rras y la Desamortización hicieron desaparecer la partida de nacimiento y 
los libros conventuales que podrían servirnos de fuentes informativas. 
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En las obras de Urrutia y de los P.P. Ibarra y Pérez Goyena (1) se 
mencionan algunos puntos de su vida pero poco rigurosos y la falta de bi
bliografía dificulta su verificación, como por ejemplo las referencias a su 
humilde origen y a su estancia en Sevilla. 

Su nacimiento en Isaba es indudable, pues, él mismo lo hace constar 
en todas sus obras y aunque la fecha exacta no se conoce ocurrió en 
1.706. En la suplicatoria que en Noviembre de 1.783 envió a la Diputación 
del Reino de Navarra podemos leer: "... no obstante hallar en el año 78 de 
su edad..." (2) y en otra suplicatoria a la misma Diputación en Diciembre 
de 1.790"... con 84 años de edad..." (3) En su manuscrito Gritos del 
Cielo elaborado en 1.786 dice: "...escribo esta obra en el 80 de mi 
edad..." (4) 

Los estudios que realizara en su juventud no parecen profundos. El 
mismo afirma que desconoce el latín y que su lengua materna era el vasco, 
debiendo aprender castellano al salir de su valle natal. Su preparación ma
temática es la que recibiera como Profesor Aritmético del Comercio Civil 
gremio al que perteneció y al que dedica su obra Combate Astronómi
co. (5) 

Ingresó en la Orden del Carmen de la Antigua Observancia -Carmen 
Calzado- con el nombre de Fr. Miguel de Jesús María. Siendo Hermano le
go, estado en el que permaneció toda su vida, en el Convento del Carmen 
de Madrid comenzó a interesarse por el asunto de Calendario y la fecha 
exacta de la muerte de Jesucristo. 

En 1.750, aproximadamente, empieza a estudiar estos temas pero de 
forma absolutamente autodidacta. Su interés se acentúa al presenciar una 
disputa celebrada en la Universidad de Alcalá entre dos graduados sobre 
"el día y años ciertos de la Pasión y Muerte de Nuestro divino Redentor" 
Estos hechos ocurrían en 1.756; aquí comienza una época de viajes y en
trevistas en las Universidades de Alcalá, Toledo y Salamanca. Fruto de es
te trabajo es la publicación en 1.758 de El Contador Lego, donde 
anuncia una futura reforma del calendario que él estima necesaria. Pero el 
estudio y difusión de su proyecto requiere la autorización papal. En su 
búsqueda viaja a Roma donde la recibe de Clemente XIII. En Italia perma
neció probablemente hasta 1.763. 

Publicó allí dos obras y contactó con otros estudiosos que le animaron 
en su intento recomendándole, además, buscar un protector. 

Una vez en España es presentado al Rey a quien explica su idea que 
consiste en una nueva forma de introducir los bisiestos para evitar el error 
que suponía resultado del sistema Gregoriano. El Rey, y también el Conse
jo, envía el proyecto a las Universidades para que éstas dictaminen su 
pertinencia según decreto de 26 de Noviembre de 1.765. (7) 

Hasta que se conoce el fallo negativo se suceden las publicaciones de 
Hualde y las de sus detractores y seguidores de forma que en un periodo 
de dos años aparecerán un total de trece obras sobre su proyecto: 
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exponiendo, afirmando o criticando. Destacaremos al P. San Martín Uribe 
catedrático de Astronomía y director del observatorio de Sevilla quien 
desafió a Fr. Miguel a una disputa pública que no llegó a realizarse; 
ignoramos el motivo, pues, Hualde había aceptado. 

En 1.775 aparece su Aritmética (8) en Pamplona, a partir de esta 
fecha, quizá desde algún año antes, residió en el convento del Carmen de 
esta Ciudad. 

Prosigue sus trabajos sobre los mismos temas y se dedica, así mismo, 
al estudio de la Historia de Navarra elaborando su Apologética Historia 
que presenta a la Diputación de Reino de Navarra para su publicación que 
no llegó a realizarse, pues la crítica del P. Francisco Arbeloa, a quien se 
había encomendado su estudio, resultó negativa. No obstante la Diputación 
le concedió un doblón de a ocho según consta en el memorial de diciembre 
de 1790. 

A partir de esta fecha desaparece todo dato y teniendo en cuenta su 
avanzada edad-84 años-parece posible que falleciera en fecha próxima. To
da vez que no hay anotación en los libros parroquiales pensamos que murió 
y fue enterrado en su convento del Carmen calzado de Pamplona. 

PROYECTO 

A lo largo de su obra F. Miguel insiste en el doble objetivo de su 
trabajo: 

- Forma más exacta de introducir los bisiestos. 
- Demostrar que la fecha exacta de la muerte de Cristo es el 25 de Mar

zo del año 35. 

Su método de introducir los bisiestos no sólo persigue una mayor 
exactitud sino que exige que sea de continua progresión. Con el segundo 
punto pretende resolver ese problema de forma clara para terminar con las 
controversias que resultaban de las distintas hipótesis. Ambos puntos están 
fuertemente enlazados, pues, devolver el equinoccio de Primaver al 25 de 
marzo no es una mera restitución (9) sino que supone, según criterio de 
Fr. Miguel, conmemorar los misterios de la Pasión de Cristo al comienzo de 
la Primavera consiguiendo de esta forma un nuevo calendario que, por es
tar referido a la Muerte de Jesucristo, pueda ser adoptado no sólo por ca
tólicos sino también por ortodoxos, protestantes, mahometanos y judíos. 
Perspectiva histórica. 

La reforma Juliana consistió en añadir un día cada cuatro años basán
dose en el supuesto de que la duración del año era de 365 días y un cuar
to de día -6 horas- por lo que en cuatro años se completaba el día añadido 
al final del ciclo cuatrienal. Es decir que había tres años de 365 días y 
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un cuarto de 366. Esta reforma, que fue elaborada por Sosígenes y puesta 
en práctica por Julio César en el 45 a. C. situaba el equinoccio de Prima
vera en 25 de Marzo; se fue imponiendo en todo el territorio romanizado a 
pesar de la confusión inicial en la época de Augusto. La Reforma Juliana 
hubiese sido definitiva. Si no es porque la duración del año utilizada por 
Sosíegenes era inexacta y excedía en algunos minutos al valor real. Resul
tado de este error fue que en el transcurso de los años se pudo apreciar 
que los acontecimiento autonómicos periódicos se adelantaban. 

Tengamos presente que el equinoccio de Primavera rige las fiestas mó
viles de Calendario eclesiástico, fundamentalmente la Pascua, por lo que se 
precisaban cálculos exactos. El Concilio de Nicea hizo notar que para ese 
año -325- el equinoccio se había adelantado cuatro días respecto de la fe
cha en que lo había situado la Reforma Juliana. Como el error permanecía 
la fecha del equinoccio vernal seguía variando y dificultando la correcta 
celebración de la Pascua. Entre quienes denunciaron estos hechos podemos 
citar a Sacrobosco y Roberto Grosseteste. (10) 

Fue Gregorio XIII quien en 1582 introdujo la nueva reforma que lleva 
su nombre y que consistió en quitar 10 días a ese año de forma que el 5 
octubre se convirtió en 15 y situar así el equinoccio a 21 de Marzo. Con 
datos más ajustados sobre la duración del año y conociendo la causa del 
error introdujeron un sistema de corrección consistente en que algunos 
años que debieran ser bisiestos no lo fueran, exactamente 3 cada 400 años 
(11). De esta forma el sistema se reajusta evitando el continuo descenso de 
equinoccios. 

El siglo XVII supuso un gran avance para la Astronomía. Galileo in
trodujo el telescopio y la observación afinaba los cálculos. Pese a las co
rrientes contrarias el heliocentrismo se fue imponiendo. No es de extrañar, 
pues, que la Reforma tuviera sus críticas. El mismo Fr. Miguel recoge un 
hecho interesante ocurrido en 1700 bajo el pontificado de Clemente XI algu
nos estudiosos del tema establecieron una línea meridional en el pavimento 
de la iglesia de los P.P. cartujos de Roma: 

"para el conocimiento de los cotos equinocciales y solsticios señalados 
por el concilio Niceno, para la celebración de la Pascua de Resurrec
ción, pero se debe advertir, que aunque entonces la establecieron con 
toda prolijidad, que al presente no rige ya dicha línea con la exacti
tud que pide la cuenta más legítima." (12) 

Puesto que en la actualidad proseguimos con las previsiones de la Re
forma Gregoriana es obvio que tales críticas no se impusieron; y no porque 
no haya un cierto error debido a la duración del año utilizada en los cálcu
los sino porque la necesidad de una exactitud absoluta queda vinculada a 
los cálculos astronómicos. 
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Ya hemos mencionado que la causa de su interés por el calendario fue 
una disputa que presenció en Alcalá sobre la fecha de la muerte de Cristo. 
Para poder calcularla se aplicó a elaborar tablas retrospectivas pero este 
trabajo tropieza inmediatamente con el problema de los bisiestos y las re
formas y éste con la duración del año. 

Hualde de buena formación aritmética comenzó el estudio de algunas 
cuestiones astronómicas tomando como fuente las obras de Pérez de Moya, 
Tosca, Rocamora, Cedillo, y algunos otros autores. (13) Estas obras, de 
gran difusión en España durante el siglo XVIII, estaban ya desfasadas y al 
margen del camino que tomaba la Astronomía. Se trata de obras en que se 
defiende el geocentrismo, la concepción aristotélica del mundo y ajenas a la 
observación y su metodología. También utilizó tablas astronómicas (14) para 
comprobar el descenso de los equinoccios pero siempre con fines partidis
tas. 

La lectura de estas obras fundamenta su convicción geocéntrica y su 
postura de enfrentamiento al sistema copernicano que combate influido en 
buena medida por la opinión de cierto italiano (15) quien le aseguró que 
para introducir su proyecto debía acabar con el sistema heliocéntrico. 

Objeciones de Fr. Miguel Hualde a la Reforma gregoriana. 

Podemos dividirlas de la siguiente forma: 

- Fueron pocos los días quitados cuando se introdujo la Reforma. 
- No había devuelto el equinoccio a su posición de 25 de Marzo. 
- No era de continua progresión. 

La primera de ellas se basaba en su interpretación de los acuerdos del 
Concilio de Nicea que influyen en toda obra. 

Este segundo punto merece una aclaración. En un principio es parti
dario de fijar el equinoccio en 21 de Marzo como se indicaba en el concilio 
de Nicea, y por ello no necesita añadir o quitar días para introducir su 
proyecto. Pero en su Claro Resumen (16) manifiesta ya su decisión de 
cambiar la fecha equinoccial a 25 de Marzo, pero no especifica las dificulta
des que implicaría ese cambio. 

En cuanto a la tercera objeción es rotundo. No considera que la Re
forma Gregoriana sea de continua progresión y por esto pierde toda su 
credibilidad. Expliquemos este concepto: Fr. Miguel entiende el tiempo como 
resultado del giro del Sol alrededor de la tierra y es este movimiento el 
que da origen a la medida del tiempo: años, días, etc. La Reforma Grego
riana quitando días -tres cada 400 años- deja al descubierto su error, 
pues, había ido añadiendo días -en los años bisiestos- que todavía el sol 
no habia realizado. Utilizaba por tanto un tiempo inexistente. 
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Y ésta es una característica que exigirá a su proyecto y de la que se 
derivará la nueva duración que dio para el año. 

El proyecto de Fr. Miguel. Metodología y funcionamiento. 

Considerando poco apropiado el método de introducir bisiestos que 
usó la Reforma Gregoriana advierte el error en la utilización del 4 -un bi
siesto cada cuatro años- para tal fin. En su opinión el 5 es el número lla
mado a resolver el problema del calendario. 

Puede resultar sorprendente que Hualde convierta este problema en 
una disquisición sobre la idoneidad de un número u otro. Es necesario ad
vertir que entendía las cifras como producto de revelación divina y atribuía 
a algunas de ellas ciertas propiedades que acercan esta concepción del nú
mero a un pitagorismo que podemos llamar teológico por estar apoyado en 
características y atributos de Dios. (17) Concretamente el 5 lo considera 
predestinado para resolver el problema del calendario. 

Su proyecto consiste en intercalar los bisiestos cada cinco años. Como 
esto resultaría insuficiente -80 bisiesto en 400 años frente a los 97 de la 
Reforma Gregoriana- añade un bisiesto más cada 25 años. Es decir, un pe
riodo de 25 años los años 5, 10, 15, y 20 tendrán 366 días, el año 25 367 
días y el resto serán años normales de 365 días. 

De esta forma son 96 los días bisiestos en 400 años, uno menos que 
en la Reforma Gregoriana. Hace pública su idea en la obra Nuevo pro
yecto sobre el más justo arreglo del año luni-solar. (18) En la misma 
obra explica que el bisiesto normal -el de cada cinco años y el primero de 
los de cada 15 años- se llamará luna progresional y el segundo bisiesto de 
los de cada 25 años recibirá el nombre de luna progresional máxima. Estos 
días, se intercalarían como en la actualidad al final de Febrero. Este mes 
quedará con 28, 29 ó 30 días según el año. 

En la misma publicación (19) indica como introducir su Reforma: empe
zaría en el año 1775. De esta forma los bisiestos dobles irán en 1800, 1825, 
1850, 1875, 1900, etc. El año 1776 será el primero de la nueva cuenta y 
aunque debería ser Bisiesto según las previsiones Gregorianas no lo será, 
pues, de esta forma el equinoccio volverá al 21 de Marzo como se indicó en 
el Concilio de Nicea y como fijara la Reforma. Con este método de puesta 
en marcha el número de bisiestos por ambas cuentas es el mismo hasta el 
año 2000. Ese año por ser bisiesto según la Reforma se adelanta un día 
respecto de la de Fr. Miguel. 

1775-1800 - 1801-1900 - 1901-2000 - Total 

Reforma Gregoriana 6 24 25 55 
Reforma de Hualde 6 24 24 54 
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Cuando en el Claro Resumen (20) decide colocar el equinocio de 
primavera el 25 de Marzo no explica la forma de realizarlo, aunque supone
mos que se trataría de quitar 4 días al año 1775 quedando éste con 361 
días. 

Ente Proyecto fue bautizado por F.r. Miguel como "sistema carmelita
no", aunque debió de ser conocida también con el sobrenombre de "sistema 
migueleño" (22) que le diera Diego de Torres Villaroel. 

Duración del año calculada por Hualde. Su exactitud. 

Fr. Miguel, aunque convencido de que la forma que él pregona de in
tercalar bisiestos es la más justa y única posible independientemente del 
valor que se adjudique a la duración del año en su Claro resumen nos 
informa de la cantidad que le supone al año: 365 días, 5 horas, 45 minutos 
y 36 segundos. 

Su obtención es la siguiente: en 25 años hay 6 bisiestos, luego repar
tiendo esos días a lo largo de este periodo de años sale el exceso que so
bre los días exactos -365- considera; 6/365= 0,24 días por año. La dura
ción es, por tanto, de 365'24 días. 

Hemos dicho ya que el error entre la propuesta de Hualde y el método 
usado es de 1 día en 400 años, diferencia que procede de las distintas du
raciones del año 365*24 para Hualde, 365'2425 para los calculistas de la Re
forma Gregoriana. Pero comparemos ahora con la duración real -o de máxi
ma aproximación que se ha conseguido -del año 365*2422, es decir, 365 
días, 5 horas, 48 minutos, 46 segundos. 

La reforma gregoriana comete un exceso de 3 diezmilésimas de día 
anuales, osea, 3 días completos en diez mil años exceso que se reajusta 
quitando 1 día cada 4000 años precisamente el año 4000 y sus múltiplos. 

El cálculo de Hualde tiene un error por defecto de 22 diezmilésimas de 
día anuales, es decir, 22 días cada diez mil años. Muy superior, pues, al 
de la Reforma y que Fr. Miguel no descubre ni admite y, por tanto, no 
considera ningún método de ajuste. 

Es evidente que sus detractores con mayor o menor acierto en sus 
críticas tenían razón y su proyecto no suponía mejora alguna en el cómputo 
del tiempo. 

Calculo de la fecha de la muerte de Cristo. Nuevo periodo lunar. 

Ya hemos dicho que éste era el otro objetivo de su obra y no el de 
menor importancia. El cálculo de esa fecha lo realizó con tablas que comen
zó a fabricar en los primeros momentos de interés hacia el calendario y el 
computo del tiempo. Contaba Fr. Miguel con el dato de que en el instante 
de la muerte de Cristo la luna estaba en plenilunio (23). Con la duración 
del, periodo lunar, que se manejaba en su época -29 días, 12 horas, 44 
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minutos - no obtiene los resultados buscados, es decir, que la muerte de 
Cristo tuvo lugar el 25 de Marzo del año 35. 

Este resultado negativo le llevó no a pensar que estaba equivocado en 
la fecha sino a la conclusión de que la cantidad adjudicada al periodo lunar 
era errónea. Para descubrir el error argumentó de la siguiente: desde el 
Concilio de Nicea (325) hasta el año 1700 se quitaron 11 días de acuerdo 
con las normas de la Reforma Gregoriana 10 en su implantación en 1582 y 
uno en 1700 -por ser uno de los tres días que cada 400 años debiendo ser 
bisiesto no lo es por tanto, en 1375 años se han quitado 11 días. Como 
esos años suponen 72 ciclos de Áureo Número (24) y un tercio aproximada
mente corresponde a cada Áureo número 13.200 segundos que repartidos 
entre las 235 lunaciones de cada periodo son 56 segundos. Este tiempo con
sidera que debe restarse del periodo lunar y obtiene el nuevo valor: 29 
días, 12 horas, 44 minutos 3 segundos. Con esta cantidad sí que consigue 
un propósito inicial comprobar que la muerte de Cristo tuvo lugar al 25 de 
Marzo del año 35. 

Este valor calculado por Hualde llamó la atención de otros estudiosos 
como Pedro de San Martín Uribe quien señala su error en los 
Argumentos Novísimos. (25) 

Impacto y transcendencia de las propuestas de Hualde. 

El proyecto de Fr. Miguel se publica en 1765 y es sometido a estudio 
por las Universidades españolas a petición del Consejo Real de Castilla. 
Durante al menos dos años la decisión sobre si adaptar este método de in
troducir los bisiestos suponía o no mejoras estuvo en suspenso. 

En ese periodo publicó Fr. Miguel ocho obras. No sólo llama la aten
ción su facilidad para encontrar quienes paguen y editen sus trabajos sino 
las respuestas que se producen en esos mismos años. 

Es decir, que la propuesta de Hualde llega fácilmente a un público 
que no siempre es el más preparado (26) pero que se siente dispuesto a 
opinar y a sumarse al número de partidarios o detractores. Y sorprende 
aún más si tenemos en cuenta la situación de la ciencia y de los investiga
dores y estudiosos de esta época en que todavía no se había asentado la 
idea heliocéntrica sobre la que pesa la condena de la Inquisición y el atra
so que en Matemáticas y Astronomia por no citar las otras ciencias rige en 
los cursos que se imparten en las Universidades. 

No obstante, el proyecto de Hualde es rechazado por todos los claus
tros universitarios y algunos con bastante dureza. (27) Sólo conocemos una 
Universidad que se pusiera del lado.de Hualde y fue la de Irache.(28) 

Tras el voto negativo que sufrió su proyecto siguieron sus publicacio
nes y continuaron también las de quienes discrepaban de sus cálculos. 

Por último, en una obra dedicada al calendario y publicada en 1790 
podemos ver una referencia a las propuestas de Hualde: 
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" y así por más que se reclame con nuevas reflexiones y 
proyectos contra la Corrección Gregoriana, siempre que
darán en meras tentativas." (29> 

Parece innecesario recordar que los términos: "proyecto" y "reflexio
nes" pueblan todos los escritos de Hualde. La citada obra estaría destinada 
a arrinconar definitivamente el intento de reforma de Fr. Miguel Hualde. 
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NOTAS 

(1) Eduardo de Urrutia; Fr. Miguel de Hualde, "Euskalerriaren 
Aide", VI (1916). pp455 y 456. 
Eduardo de Urrutia; Fr. Miguel de Hualde, "Boletín oficial de 
Monumentos históricos y artísticos de Navarra", VIII (1917, op. 
141-42 Javier Ibarra; Biografías de los ilustres navarros del siglo 
XVTII pp. 134 y 135. 
Antonio Pérez Goyena; Ensayo de bibliografía navarra. Desde la 
creación de la imprenta hasta 1910. Pág. 380. 

(2) Archivo de la Diputación foral de Navarra. Sección Historia y Litera
tura. Legajo 3. Carpeta 7. año 1784. 

(3) rbid.. Carpeta 9. año 1790. 
4() Madrid, A.H.N., Códice 201 B. 
(5) Fr. Miguel Hualde, Combate astronómico. Madrid, Imp. de 

Pantaleón Aznar 1767. Dedicatoria s/f al muy ilustre gremio de Profe
sores Aritméticos lisos y llanos del Comercio Civil en la que dice; "y 
aunque después de haber seguido algunas Campañas de su Comercio, 
me retiré al Sagrado de la Religión..." 

(6) Fr. Miguel Hualde, El Contador Lego. Madrid. Imp. de Francisco 
Xavier García. 1758. esta obras se compone de tres partes: El Conta
dor Lego, Reflexiones Astronómicas y Reflexiones sobre la Era Cris
tiana. Que se reeditaron como primeras impresiones en sendas obras 
distintas en 1765. 

(7) Fr. Miguel Hualde, Astronómicas Reflexiones. Incluido como pri
mer impreso de Destierro Merecido de Opiniones Equivocadas. Ma
drid. Imp. de Francisco Xavier García y de Andres García. 1758 y 
1765. se incluye una copia del decreto. 

(8) Fr. Miguel de Hualde, Aritmética. Pamplona, Imp. de Joseph 
Longas. 1776. 

(9) Tengamos presente que la Reforma Juliana fijó el equinoccio vernal en 
25 de marzo. 

(10) Joannes de Sacrobosco. Astrónomo del siglo XIII. Autor de la Sphaera 
Mundi, obra muy difundida en el siglo de su aparición y vigente hasta 
el triunfo de las ideas copernicanas. 
Roberto Grosseteste (1175-1253). Obispo de Lincoln. No sólo se mani
festó interesado por un ajuste del calendario sino que criticó algunos 
de los conceptos de la física aristolétilca. Perteneció a su escuelas 
Rogerio Bacon (1214-1294) quien por su concepción experimental de la 
Ciencia se mostró partidario de acordar el calendario a la observación. 
Citamos además a Niceforo Gregoras (1295-1359), Regiomontano 
(1436-76) cuyo verdadero nombre era Hohann Müller y fue encargado 
por Pió IV de la reforma del calendario que frustró su muerte. El 
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trabajo de esto y otros muchos autores trajo la Reforma Gregoriana 
vigente todavía. 

(11) Es por esto que los años,1700, 1800 y 1900 no han sido bisiestos ni lo 
serán 2100, 2200, 2300. Es decir que de los años acabados en dos ce
ros sólo en bisiestos aquellos cuyas dos primeras cifras son un núme
ro múltiplo de 4 como 2000, 2400, 2800, etc. 

(12) Fr. Miguel Hualde. Claro Resumen del Nuevo Sistema Astronómi
co. Madrid, Imp. de Pantalón Aznar. 1768, pp. 10 y 11. 

(13) Juan Pérez de Moya matemático del siglo XVI. Autor de obras sobre 
todas las ramas de las matemáticas alcanzó gran notoriedad con su 
Aritmética reeditada en treinta ocasiones; la última en 1875. 
Tomás Vicente Tosca (1651-1723) Autor del Compendio Matemático, 
obra enciclopédica en nueve tomos en la que se recogen la totalidad 
de las disciplinas matemáticas. 
Ginés Rocamora y Torrano (m. en 1612) Autor de la Sphera de Uni
verso en la que se incluye una traducción de la Sphera de 
Sacrobosco. Pedro Manuel Cedillo (m. en 1772) Director del Colegio de 
Grarrinas- de Cádiz. Autor del Tratamiento de Cosmografía y 
Náutica. Cádiz 1745. Podríamos citar, también, como autores co
nocidos por Hualde: Alejo Venegas-catedrático de la Universidad de 
Toledo hacia 1539-, Robert Vaugondi cuya obra Uso de los Globos y 
Esfera fue traducida por Torres Villaroel-. 

(14) Destacaremos las de Andrés Argoli. Andrés Wakeley y los Almanques 
de Torres Villaroel. 

(15) Este personaje desconocido aparece nombrado en el cuarto Tratado de 
Destierro Merecido de Opiniones Equivocadas, op. cit., p. 119. 

(16) Fr. Miguel Hualde, Claro Resumen del Nuevo Sistema Astronómi
co., on. cit., pp. 45 y ss.. 

(17) Fr. Miguel Hualde, Destierro Merecido de Opiniones Equivocadas, 
op. cit., Tercer Tratado, pp. 99 y ss. Destacaremos simplemente el 
título del primer capítulo (p.99) "Sobre que la recta aritmética tam
bién es Ciencia Teologal". 

(18) Fr. Miguel Hualde, id. Segundo Tratado que lleva ese título con el 
que Hualde se refiere al conjunto de los tres Tratados: Segundo, 
Tercero y Cuarto y que junto Reflexiones Astronómicos completan 
Destierro Merecido de opiniones Equivocadas. 

(19) Fr. Miguel Hualde, id. Segundo Tratado, 95 y ss. 
(20) Fr. Miguel Hualde, Claro Resumen del nuevo Sistema Astronómico; 

op. cit., p. 45. y ss. 
(21) FR. Miguel Hualde, Combate Astronómico; op. cit. p. 4. 
(22) Fr. Miguel Hualde, Los Catedráticos de Matemáticas de la Universi

dad de Salamanca, el jubilado y el actual D.Diego de Torres y L. 
Isidro Ortiz, impugnados en carta respuesta a un amigo suyo. 
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Madrid, Imp. de Pantaleón Aznar. Sin fecha de publicación. ¿1766?, 
p.3. 
El mismo apelativo es usado por el Dr. Garrigós -autor desconocido y 
cuyo estilo irónico recuerda al de Torres, quizá sea quien se esconda 
bajo ese nombre- en la Falsificación de la nueva Cuenta, o 
Migueleña. Barcelona, 1767, que Hualde recoge en Combate As
tronómico, op. cit. mág.l. 
Fr. Pedro de San martin Uribe, en Argumentos Novísimos. Sevi
lla, Imp. de Manuel Nicolás Vázquez. Sin fecha de publicación. 
¿1767?, llama al proyecto de Hualde "providencias Hualdinas". Pág. 23 
de esta obras. 

(23) Hualde mantiene que por intervención divina en esa fecha de la muer
te de Cristo coincidió el plenilunio con un eclipse de sol -que tienen 
lugar en fase de novilunio-. 

(24) Periodo de 19 años ideado por Metón (S. V a.C.) para concertar el 
año lunar y solar. Cada 19 años, según esta idea, se repiten las fa
ses lunares en los mismos días. Este Cálculo por se inexacto fue 
abandonado con la Reforma Gregoriana y sustituido por el de las 
Epactas. 

(25) Fr. Pedro de San martin Uribe, Argumentos novísimos; op. cit., 
pp. 7 y s. 

(26) Es interesante mencionar que las personas más capacitadas, por su 
preparación y reconocimiento internacional, para valorar la validez del 
Proyecto de Hualde no se manifestaron al respecto, son estos Jorge 
Juan y Santacilia (1713-1773) y Antonio Ulloa y De la Torre-Guiral 
(1716-1795), astrónomos que tuvieron destacada participación en la 
expedición al Perú organizada por la Académie des Sciences de París 
para medir un arco del meridiano terrestre. 

(27) Como los de Salamanca orientados por Diego de Torres Villarroel y su 
sobrino Isidoro Ortíz Gallardo y Valencia encabezado por Gregorio 
Mayans y Sisear. 

(28) Fr. Miguel Hualde, Aritmética ; op. cit., pp. 213 y 214. Se in
cluye la aprobación de Fr. Bernardo Fermín Foyo, Abad, Rectory 
Cancelario del Real Monasterio, Universidad de Irache. 

(29) Pedro del Río, Compendio metódico y claro del cómputo eclesiástico 
antiguo y moderno: según los tres afanados sistemas Juliano, 
Metónico y Gregorio adoptados por la Católica Iglesia para el go
bierno de su calendario. Madrid, Imprenta Real. 1790, pág 
384. 
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Los Catedráticos de Matemáticas de la Universidad de Salamanca, el 
jubilado y el actual D. Diego de torres y D. Isidoro Ortíz, impugnados 
en carta respuesta a un amigo suyo. Madrid. Imp. Pantaleón Aznar. 
Sin fecha de publicación. ¿1767? 
Asunto serio, grave e importante. Pamplona, Imp. Joseph Longás. 
1776. 
SAN MARTIN URIBE, PEDRO. Argumentos Novísimos. Sevilla. Imp. de 
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Elementos que componen la 
fiesta en Pamplona en el 

siglo XVIII 

JESUS RAMOS 

Sé bien, que una ponencia que quiera tratar en tan poco espacio los 
diversos elementos que componen la fiesta, haciéndolo diacrónicamente en la 
extensión de un siglo, puede resultar pretencioso en exceso. Además, su
cede que determinadas fiestas o aspectos de las mismas son poco suscepti
bles de pasar a registrarse en un archivo: por lo que nos quedaremos en 
una medida importante sin conocerlos. No obstante, he creído que merecía 
la pena abordar el tema en busca de las conclusiones que pudieran elabo
rarse a partir de los datos, que sobre la Fiesta en Pamplona, existen en 
los Archivos Municipal de Pamplona y General de Navarra; e intentar re
construir con todo ello el calendario festivo de Pamplona en el XVIII. La 
clasificación puede hacerse del siguiente modo: 

1.- Fiestas ordinarias: - Reyes 
- Carnestolendas 
- San Fermín de Julio 
- San Fermín de Septiembre 
- Fiestas de Barrios, Hermandades, Cofradías... 

2.- Fiestas extraordinarias: 
2.1.- A raíz de un acontecimiento civil: 

- Celebración de sucesos Reales, nacimientos, casamientos, 
visitas, mejoría de S.M. 

- Felices sucesos de armas. 

2.2.- A raíz de un acontecimiento religioso: 
- Fiestas por canonizaciones. 
- Celebración por la concesión del rezo con doble rito a San 

Fermín. 
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Utilizando otro criterio las Fiestas pueden clasificarse en: Fiestas or
ganizadas por el poder civil, Fiestas organizadas por el poder eclesiástico 
y Fiestas organizadas popularmente celebradas de manera espontánea. 

El Ayuntamiento desempeña un papel fundamental en la organización 
de las fiestas de San Fermín de Julio y Septiembre, y de las extraordina
rias del orden civil; también participa en la fiesta del día del Corpus y 
otras de la esfera religiosa. Pero, no he encontrado participación positiva 
alguna para las fiestas de Reyes y Carnaval. 

Entre las fiestas en el XVIII, a diferencia de la actualidad, posee ca
pacidad para celebrar grandes fiestas extraordinarias, donde tanto el costo 
como la participación suelen ser elevados. 

Los elementos que componen estas fiestas y que a continuación descri
biré son los siguientes: Toros, Música, Danza, Gigantes, Fuegos y Salvas. 

Los Toros: Los festejos de toros, novillos o bueyes tienen lugar en 
San Fermín de Julio, en las fiestas extraordinarias, en el Corpus y en al
gún otro festejo particular. El sitio donde se ofrecen al público las grandes 
corridas de toros es la Plaza del Castillo, si bien, ha habido otros escena
rios para los festejos más menudos: sirva de ejemplo la plazuela del Palacio 
donde en 1739 se corrieron bueyes por la visita de la Reina. 

Dentro de las fiestas de San Fermín de Julio los toros aparecen de un 
modo regular, en un tiempo en el que mantener las funciones de toros no 
fue cosa fácil, al mediar disposiciones reales en contra de las corridas de 
toros y el desagrado por las mismas del Real Consejo de Navarra. Pamplona 
durante un periodo de tiempo fue la única población de Navarra donde se 
permitió tenerlas. 

En San Fermín, la tarde de la corrida de toros es un momento muy 
cálido de la fiesta, donde miles de personas de la ciudad y de otros luga
res se juntan desde antes de las tres de la tarde, hasta el anochecer para 
disfrutar con el espectáculo de: la entrada de las autoridades y protocolo 
para el comienzo de la corrida, la danza, la música, los toros, la suelta de 
empanadas desde el balcón del Toril al ruedo a la hora de la merienda, el 
juego de esgrima, los fuegos de artificio... 

La lidia de los toros podía ser muy diferente de un astado a otro; una 
podía ser burlesca y la otra seria, a un toro podía dársele una lanzada a 
pie y a otro ponerle una manta de fuego o ser toreado con espada y 
broquel. Hay, por tanto, una diversidad de suertes. 

El Ayuntamiento organizaba cada extremo de la corrida de San Fermín, 
y el beneficio económico de las entradas podía aplicarse en parte a la con
secución de obras como la Capilla de Na S- del Camino en San Cernin o la 
conducción de aguas y establecimiento de fuentes. Los toros eran de mayor 
edad que los que actualmente se lidian y su carne era regalada a: conven
tos, casa de misericordia, niños huérfanos, a la tropa, a los presos, a em
pleados municipales, a toreros... 
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Las funciones de toros de San Fermín tuvieron siempre una gran 
aceptación, sin embargo, no obtuvieron en general igual respuesta de 
público las organizadas por particulares en otros periodos del calendario. 

La idea de la edificación de una plaza de toros permanece al estilo de 
las que existían en Zaragoza y Madrid, evitando así el inconveniente de 
tener que montar y desmontar todos los años la que se establece en la Pla
za del Castillo, se plantea seriamente a partir de 1777, si bien, ésta no 
verá la luz antes de mediar la siguiente centuria. 

La Música: La música que compone las fiestas en el XVIII viene de la 
mano de: los músicos tradicionales, los clarines, la capilla de música de la 
catedral y las bandas de música militares. 

En el Ayuntamiento se encuentran libranzas para los mismos en las 
festividades de: Corpus, San Fermín de Julio y Septiembre, y en las ex
traordinarias. Las fiestas de las Hermandades o de los Barrios cuentan 
también con música de gaita o jular a su costa, así como algunas fiestas del 
ámbito eclesiástico que corren con la cuenta de ciertos gastos musicales en 
sus celebraciones. 

Haciendo un balance de lo que aporta al conjunto general de la fiesta 
cada grupo de los anteriormente citados destaca, con mucho, el de los mú
sicos tradicionales; donde incluyo a aquellos que tañen instrumentos folkló
ricos y a los músicos que, aunque tocasen otro tipo de instrumentos, in
terpretaran con gran probabilidad melodías tradicionales populares. 

Los papeles que desempeña cada uno son los siguientes: a los clarines 
los he hallado en la documentación manejada acompañando a la Corporación 
cuando ésta marcha a sus funciones, en la tardes de toros, y la víspera de 
San Fermín, tocando al anochecer en la Plaza de la Fruta. Existen cargos 
fijos de clarines y de timbales que cobran sueldo del Municipio y que reci
ben vestido nuevo de paño de tres, en tres años, pero,* además de los fi
jos, aparecen en ocasiones clarines de otros lugares, que sospecho pueden 
ser renombrados tañedores de clarín llamados a Pamplona para mejor sonido 
del conjunto; como los clarines de Bilbao venidos en 1717 a las grandes 
fiestas de San Fermín por la inauguración de su nueva Capilla. 

La Capilla de música de la catedral es durante muchos años la encar
gada de poner armonía a las funciones religiosas que se celebran en la Pa
rroquia de San Lorenzo por San Fermín, en la Parroquia de San Saturnino 
en su día y en otras a lo largo del año. En muchas ocasiones el pago de 
estas actuaciones corren a cargo del Ayuntamiento. 

Las bandas militares las he hallado como partida de gastos de las fies
tas de San Fermín de Julio, a finales del XVIII. Entonces el Ayuntamiento 
carecía de banda de música propia, y participan, al menos, en el acompa
ñamiento de la Corporación Municipal, tocando a la noche en la plaza de la 
fruta y en la música de las corridas de toros. 
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Por último, queda el grupo de los músicos tradicionales. El número de 
ellos que aparece registrado en el Ayuntamiento como actuación a su costa 
durante este siglo supera los 6.000, y en su mayoría son actuaciones refe
ridas a San Fermín de Julio. La reseña concisa de los mimos permite clasi
ficarlos según épocas, instrumentos y lugares de origen: pero antes de 
tratar esto deberemos afrontar el problema lingüístico que se nos plantea 
en relación a las voces: gaitero, jular y salterio; ya que será preciso acor
dar el significado que deben tener para nosotros y que puede ser distinto 
al que los diccionarios dan. 

El gaitero aparece en los textos de Pamplona en múltiples ocasiones, 
¿pero qué instrumento toca? ¿tañe la gaita de odre o la dulzaina? El gaitero 
aparece vinculado a multitud de danzas del XVII y del XVIII hasta 1725, y 
no se anota que toque con acompañamiento. Alrededor de esa fecha se pro
duce un cambio en el modo de denominar a la música que acompaña a la 
danza, que en la mayor parte de las veces es ahora la de dulzaina, casi 
siempre acompañada de tamborcillo. 

A partir de 1750, y con mayor intensidad a partir de 1770, la dulzai
na aparece tocando como instrumento desligado de la danza: tardíamente en 
relación al tiempo que lo hace acompañado a los danzantes tanto la gaita 
como la dulzaina. 

Este hecho, de por sí significativo, permite formular las dos hipótesis 
siguientes: 

Primera, que se trate en todo momento de la dulzaina, y en torno a 
1725 se variase la denominación de gaitero por la de dulzaina (tenga o no 
relación este cambio con la introducción del tambor acompañando a la hipo
tética dulzaina que contempla esta suposición). 

Segunda, y en mi opinión más verosímil, que haya habido en esa fe
cha un importante cambio en cuanto a la instrumentación que acompaña a la 
danza: dejándole a un lado la gaita de odre, para dar paso a la dulzaina, 
al tiempo que se incorpora el tambor que lo acompaña. El hecho de que se 
extendiera un instrumento en detrimento del otro no plantea problemas in
vencibles para los músicos, ya que la digitación para ambos instrumentos 
es similar, y entonces, solo tendrían que aprender a usar una nueva embo
cadura, más compleja que la anterior, pero que en contrapartida proporcio
na mayor número de notas, y en consecuencia mayores posibilidades de in
terpretación musical. 

Si esto hubiera sucedido así, es preciso considerar que la voz dulzai
na o equivalente, acompañada de atabal, aparece anteriormente a ese tiempo 
ligada a las danzas de valencianos, que comenzaron a venir a bailar a Pam
plona a partir de la década 80 del siglo XVII; lo que supone hacerlo unos 
35 a 40 años antes de que comience a parecer vinculada a las danzas nava
rras. 

La resolución del problema-planteado ha de ser de gran interés para 
la Historia de la instrumentación folklórica, y además, tal vez sirva para 
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explicar la razón por la cual en Navarra se conozca en la actualidad a la 
dulzaina indistintamente con ese nombre y con el de gaita. 

El término jular es una voz no incluida en el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, que deriva de la voz juglar al que el 
mencionado diccionario no le da una acepción que nos sirva. En el "Voca
bulario Navarro" de Iribarren se dice lo siguiente: "Se llamaba en Pamplo
na, en el siglo XIX, julares a los músicos que tocaban en las procesiones y 
actos públicos". Pero tampoco nos sirve, ya que: el jular no es el único 
músico que acompaña al Ayuntamiento en procesiones y actos públicos; en 
Pamplona la voz jular se usa en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX cuando 
menos; y en cuanto a la circunscripción de la voz, ésta fue usada en otros 
lugares de Navarra, además de Pamplona. 

El jular no es otro que el chistulari, chistulari que se acompaña de 
tamboril y en ocasiones también de tambor; y que durante el siglo XVIII 
tiene una crecida concurrencia a las fiestas de Pamplona. 

Además de los de la ciudad, tocan chistularis de otras regiones de 
Euskalherria como: Sangüesa, Lónguida, Aézcoa, Erro, Esteribar, Baztán, 
Cinco Villas, Bertizarana, Ulzama, Cuenca de Pamplona, Valdorba, 
Valdizarbe, Ribera, Guesálaz, Echauri, Basaburúa, Doneztebe, Larraun, 
Araiz, Araquil, Burunda, Estella, Goyerri, Beterri, Bayona, Durango y 
otras. 

En otros lugares, y ocasionalmente en Pamplona, al jular por el uso 
que hace del tamboril se le conoce por este nombre. Y esto es, a mi enten
der, lo que debió ver el Padre Flórez en los Sanfermines de 1766 cuando 
dice: "La concurrencia de tamboriles es muy extraña pues el conjunto 
forma un ruido extraordinario y molesto al oído". (*) 

En cuanto a la palabra salterio que aparece en muchas ocasiones en el 
siglo XVII y primera mitad del XVIII, nos hace pensar que se trata de 
chistu o la chirula acompañado de salterio, tocando como en la actualidad 
se sigue haciendo en los valles norpirenaicos de Euskalherria. De otro mo
do es difícil imaginar a ocho gigantes bailando al unísono con un pequeño 
instrumento de percusión. El origen de estos músicos es Baja Navarra y 
Baztán. 

En cuanto a las orquestaciones, algunos chistus y dulzainas tocan en 
grupos del mismo instrumento. Y el salterio se asocia a veces al violin o al 
rabel bajo navarro. 

Si en la primera mitad del siglo XVIII los julares (81,9%), salterios 
(12,1%) y violines, rabeles o ambos (4,2%) suponen más del 98% de los mú
sicos -en su práctica totalidad de Euskalherria- que actúan a costa del 
Ayuntamiento en Pamplona independientemente de las danzas, quedando así 
poco más del 1% para otros instrumentos, sean o no del País; en la segun
da mitad del siglo es mayor el número de músicos foráneos y se acompañan 
de una instrumentación más diversa, como puede verse de los que tañen: 
gui tar ra , bandurria, salterio, violin, viola, violón, rabel, vihuela, 
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sinfonía, tiple, centuria, flauta, gaita, gaita gallega, zanfoña de Asturias, 
órgano, dulzaina de Italia, trompetilla, pandereta, pulgarillas, sonaja de 
hierro, cítara o triángulo, llegados a Pamplona por San Fermín de Julio. 
Hay que señalar que una parte de estos músicos son disminuidos físicos, 
muchos de ellos ciegos, que vienen por fiestas para sacarse algún dinero; 
y en lo que respecta a los tañedores de pulgarillas, sonajas o triángulo ha
brá que buscar en el dinero que libra el Ayuntamiento una labor social 
además de la propiamente musical. 

Redondeando números para la segunda mitad del siglo el jular supone 
un 75%, la dulzaina un 20% y el resto de los instrumentos el 15% (véase el 
gráfico, en donde la superficie de los círculos se relaciona con el número 
de músicos registrados en el Ayuntamiento y los sectores circulares con la 
proporción entre ellos). 

Según transcurre el siglo XVIII va aumentando el número de los músi
cos tradicionales que acuden a las fiestas de San Fermín de Julio. El máxi
mo se obtiene el año 1770 cuando alcanza el número de 131 (94 julares, 12 
dulzainas y 25 de otros instrumentos). Y si consideramos la extensión del 
recinto amurallado de Pamplona e imaginamos a todos ellos tocando a la vez 
en la procesión o repartidos por sus calles y plazas, la intensidad o dis
persión del sonido debe ser considerable. 

Al final del siglo se aprecia la disminución de los mismos en el tiempo 
de la Guerra contra la Convención Francesa, disminución que afecta espe
cialmente a los músicos guipuzcoanos y de la Montaña de Navarra por ser 
las regiones más afectadas por este conflicto bélico. 

Paralelamente a este incremento de los músicos folklóricos en el XVIII 
el Ayuntamiento refuerza el control sobre el uso de jular o gaita en su ciu
dad y arrabales. El Ayuntamiento niega en muchas ocasiones el permiso pa
ra que los músicos toquen, impone multas a los contraventores e incluso 
manda a prisión a los músicos. En este apartado de los conflictos se en
cuentran también las disputas que el Ayuntamiento .tiene con otras autori
dades del Reino, por pretender para sí la facultad privativa de conceder o 
negar licencias para el uso de jular, gaita u otros instrumentos; y que 
terminará instancias del Rey, quien se determina favorable al Ayuntamiento 
de Pamplona. 

Para terminar este capítulo, hacer referencia a las músicas nocturnas 
y rondas que existieron en el XVIII, pero que a consecuencia de los es
cándalos, riñas, pendencias y muertes en que se vieron envueltas fueron 
severamente prohibidas por el Real Consejo a partir del año 33. 

La Danza: En la documentación que he manejado existe un importante 
conjunto de datos de aquellas danzas que acompañaron a la Corporación 
Municipal en sus funciones siguiendo así una importante tradición pamplo
nesa. Sin embargo, la información es mucho menor en relación a los demás 
tipos de baile y bailes de otras festividades. 
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Las danzas acompañan al Ayuntamiento en la procesión del Corpus, en 
las vísperas y procesión de San Fermín de Julio y en San Fermín de Sep
tiembre. Estas danzas además bailarán por las calles durante las fiestas, en 
la Plaza del Castillo en las funciones de toros y servirán de escolta al 
Ayuntamiento para el recorrido de la Casa Consistorial a la del Toril o para 
el Virrey desde su Palacio a la Plaza del Castillo, cuando éste acude a las 
corridas de toros. Este género de danzas actúa en Pamplona en el XVIII en 
un número de veces superior al medio millar: la mayoría de ellas compues
tas por ocho danzantes varones, generalmente adultos y en ocasiones mu
chachos. La música que los acompaña más frecuentemente es la de gaita o 
dulzaina, con gran diferencia sobre cualquier otro instrumento (hecho que 
debe ser estudiado conjuntamente con los lugares de procedencia de los 
grupos de baile). El origen de los danzantes ha variado de forma destaca-
ble a partir de la 3§ década del XVIII; durante la primera etapa las pobla
ciones de origen son variadas y hay danzas de Pamplona y su Cuenca, Es
tella, Puente la Reina, Ribera de Navarra, Rioja..., pero en el periodo si
guiente deja de diversificarse el origen de los danzantes que viene exis
tiendo desde todo el XVII, repitiendo entonces los danzantes do un menor 
número de procedencias que vendrán un año tras otro a Pamplona. 

Para fiestas como Corpus y San Fermín de Septiembre bailan danzan
tes de lugares no muy lejanos a Pamplona: los de Aoiz vinieron en multitud 
de ocasiones, constituyéndose casi como la danza titular de Pamplona (más 
todavía cuando a partir de los 30 dejan producirse grupos de Pamplona). 
En San Fermín de Julio actuaron danzas de Aoiz, Bargota, Navarrete y o-
tros lugares, junto a la danza de valencianos que vienen a lo largo de casi 
todo el siglo, que gusta mucho en Pamplona y que el Ayuntamiento acuerda 
se traiga todos los años. 

La Real Cédula de 1780 prohibiendo la práctica de danzas y giganto
nes en las procesiones pondrá problemas para el concurso de la danza en 
las mismas. Sin embargo, el Ayuntamiento de Pamplona no parecía en abso
luto dispuesto a hacerlas desaparecer, por lo que se las ingenió para se
guir acompañándose de danzas en las procesiones del Corpus y San Fermín 
sin que se le pudiera acusar de ir en contra de las reales disposiciones; el 
método fue el siguiente: al igual que en la actualidad las procesiones a las 
que acude el Ayuntamiento tienen un protocolo; en la de San Fermín por 
ejemplo, el Ayuntamiento sale de la casa Consistorial hacia la catedral en 
busca del Cabildo, de allí se va hasta la Parroquia de San Lorenzo a partir 
de entonces comienza la procesión. Pues bien, los músicos folklóricos y las 
danzas seguían presentes hasta aquí y se salían del acompañamiento en el 
momento en que propiamente comenzaba la procesión, al terminar ésta, vol
vían a entrar y así hasta terminar el protocolo del camino de vuelta. En las 
actas referidas al Corpus de 1781 se recoge esta situación del siguiente 
modo: "la danza de Aoiz y varios julares solo concurrieron a los acom
pañamientos de ida y vuelta de la ciudad (ayuntamiento), sin mezclarse 
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en la procesión, ni entrar en la Iglesia ni en el atrio como antes se 
estilaba por mediar Real orden en este particular". 

Quedarían por tratar muchas otras materias: sobre las danzas de esti
lo cortesano, sobre las danzas burlescas, sobre la mojiganga, sobre las 
danzas de Carnaval, sobre las danzas sociales... Los datos de que dispon
go no me dan posibilidades de entrar a estudiarlos, y solo anotaré la exis
tencia de la "carrica danza", en la que se juntaba todo el Barrio de 
San Agustín en las fiestas por su Santo, según explica la petición que los 
mozos dirigen al Ayuntamiento, en Agosto de 1762, solicitan permiso para 
el uso de jular. 

Un último aspecto del que tratará este apartado es el de la permisivi
dad de las danzas por parte de las autoridades, tanto civiles como eclesiás
ticas. En relación con los danzantes que actúan en las fiestas organizadas 
por el Ayuntamiento no solo están permitidas sino que son buscadas por el 
mismo con interés por mostrar las habilidades de unos buenos danzantes, 
se les paga regularmente, y como hemos visto, se defienden ante la deva
luación derivada de la Real Cédula de 1780. En lo referido a las danzas 
fuera de este marco la postura que adoptan las autoridades es muy dife
rente. El Ayuntamiento (como ha quedado dicho anteriormente) niega en 
muchas ocasiones el uso de jular a particulares, y cuando lo concede para 
bailes, es con la condición de que el Prior de Barrio, o autoridad similar, 
se comprometa a velar por la moderación y compostura de los mismos bajo 
pena de importantes multas. Las Cortes de Navarra en 1716 obligan por ley 
a los Alcaldes, Regidores y Diputados a hacer cumplir la compostura de los 
bailes, prohiben su celebración durante los divinos oficios, en lugares sa
grados y después de haber anochecido; y en los bailes que concurran hom
bres y mujeres prohibe darse las manos unos a otras so pena de 4 reales a 
cada uno de los que danzaran. En 1769 el fiscal de S.M. muestra su preo
cupación ante las acciones y gestos pecaminosos que se van introduciendo 
en danzas de diferentes pueblos del Reino. El mismo año el Real Consejo 
hace pública una. provisión para que los bailes sean honestos y el Obispo 
de Pamplona D. Juan Lorenzo de Irigoyen hace público un edicto sobre el 
abuso .y desorden introducidos en las danzas y bailes públicos. 

No puedo imaginar el grado de deshonestidad que mostraran al bailar 
los mozos y mozas del XVIII; siempre ha habido almas perdidas y las se
guirá habiendo, pero en mi opinión, el estado general de las danzas no se
ría tan pernicioso como pudiera desprenderse del contenido de estos tex
tos. 

Los Gigantes: Pamplona durante el siglo XVIII poseía dos grupos de 
gigantes: unos eran del Ayuntamiento y salían en la procesión de San Fer
mín en Julio, y los otros eran de la catedral y lo hacían en la procesión 
del Corpus. Ambos grupos salieron-regularmente hasta la prohibición de 
1780, y a diferencia de lo que ocurrió con las danzas, no sobrevivieron a 
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la Real Orden y durante un periodo de tiempo (corto en comparación con 
los años que vienen bailando los gigantes por las calles de Pamplona) deja
rán de salir. A los gigantes le acompañan las gigantillas y el 
"saldico". La música que les sirve para bailar es la del salterio a co
mienzos de siglo, a la que más tarde, sustituye la del jular. 

Fuegos Artificiales, Hogueras, Luminarias y Salvas: Un aspecto llama
tivo de las fiestas de otro tiempo en el que Pamplona carecía de iluminación 
pública es el de empleo de fuego. Los fondos municipales reservan una 
cantidad para las luminarias de la fachada del Ayuntamiento las vísperas de 
las fiestas votivas. En otras fiestas se gasta en luminarias para poner en 
las casas del Alcalde, Secretario y Tesorero. Las hogueras y luminarias, en 
la víspera de San Fermín fueron algo ordinario y obligado para los vecinos 
de Pamplona, una parte del bando publicado el 6 de Julio de 1701 dice: 
"y asimismo se ordena limpiar las calles y fronteras de sus casas por 
donde hubiere de pasar la procesión y esta noche hagan hoguera y pon
gan luminarias en las ventanas de sus casas pena de dos ducados". A 
continuación transcribo el testimonio que sobre el tema quedó escrito en la 
Relación de las plausibles fiesta de 1717, referido a la noche del 6 de Ju
lio: "Llegó la noche: mal digo; que no tuvieron lugar las sombras por 
espacio de tres horas después que se puso el Sol, pues la infinidad de 
hogueras, las luminarias que se encendieron por toda la ciudad, los fue
gos artificiales, que discurrían por las calles, y volaban por las espe
ras, con alegre repique de las Campanas, desterraban la tristeza, y 
obscuridad de la noche, o la convirtieron en lucidísimo día". 

En 1743 el Ayuntamiento resuelve hacer de cuenta de la ciudad en la 
puerta de la Parroquia de San Lorenzo la noche de la víspera de San Fer
mín hogueras y echar seis docenas de voladores. El castillo de fuegos que 
regularmente se quemaba al terminar los toros es suprimido en 1773 y para 
compensación se incrementan por ese año los fuegos de delante de San Lo
renzo. Los fuegos artificiales eran un elemento constante en las fiestas de 
San Fermín de Julio, así como gravoso por su alto costo. 

En lo que respecta a los fuegos y hogueras organizados por particula
res fueron tomándose medidas para hacerlos desaparecer por el peligro de
rivado de su uso. En 1719 prohibición del Ayuntamiento, en 1726 prohi
biendo el Real Consejo los cohetes boladores y buscapiés, en 1765 prohi
biendo los fuegos de las fiestas de Reyes, en 1780 prohibiendo las Cortes 
por ley todo género de fuegos artificiales y disparo de armas de fuego. 

Las salvas de artillería son una práctica que se mantienen a lo largo 
de todo el siglo. Se encarga de realizarlas el arma de artillería de la plaza 
de Pamplona y se realizan, al menos, en Corpus y en San Fermín de Julio. 
Existe constancia de las características de la salva realizada en San Fer
mín, cuando comenzaba la procesión, que se componía de 15 piezas: 8 del 
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calibre 16, del 8 y 3 del 4 una disparando un tiro y consumiendo todas 
ellas un total de 65 libras de pólvora. 

En 1748 al modificarse el reglamento de S.M. sobre saludos y salvas 
de artillería quedó la procesión de San Fermín sin salva, pero tras la me
diación del Virrey en 1750 se obtuvo del Rey su revalidación. 

Otros Elementos de la Fiesta: Como en último apartado sin concluir ha 
quedado este cajón de sastre que debería tratar de los ornamentos de ven
tanas y puertas de las casas empleados en la festividad del Corpus y en 
recibimientos regios, de las enramadas usadas en las fiestas de los Barrios 
y prohibidas en 1783 por el ayuntamiento y en 1797 por el Real Consejo a 
raíz de los daños que causaba su práctica en las arboledas del término, de 
los repiques de campañas ligados en muchas ocasiones a las celebraciones 
reales, de los disfraces de Carnaval usados y prohibidos a lo largo de todo 
el siglo, del juego de esgrima, de la máscara a caballo, de las funciones 
religiosas, de las procesiones, del protocolo, del abanderado, de los juga
dores que venían a limpiar carteras por San Fermín, de las comilonas, de 
los carros triunfantes, de los espectáculos, de los que hacen habilidades, 
de los equilibristas, del uso inmoderado del vino, del teatro. 

Estos y algunos más han compuesto las fiestas de Pamplona en el siglo 
XVIII. 

Conclusiones: El Ayuntamiento de Pamplona organizó durante el siglo 
XVIII grandes fiestas de San Fermín y extraordinarias, a pesar de las difi
cultades económicas por las que atravesó y que le obligaron a la ciudad a 
empeñarse más por su causa. Pamplona posee capacidad para organizar 
fiestas extraordinarias, a veces con muy poco tiempo para los preparativos. 

En las festividades objeto de este estudio encontramos elementos, hoy 
en desuso en Pamplona, que en zonas rurales de Navarra se han mantenido 
hasta el siglo en que vivimos. 

Los Toros se ejecutaban en una diversidad de suertes, algunas de ella 
practicada por vecinos de Pamplona, especialmente la de los músicos tradi
cionales. El txistu se toca con mucha frecuencia, la dulzaina comienza des
tacarse a partir de 1750, al tiempo que disminuye el salterio. En cuanto a 
las danzas que intervienen en los acompañamientos disminuye la profusión 
de orígenes vivida en el XVIII y principio del XVIII, quedando unos pocos 
grupos de los alrededores especializados en venir a Pamplona. La danza de 
valencianos deja de venir en 1793. En torno al año 1769, hemos visto una 
reacción importante de las autoridades ante la relativa liberalización de los 
bailes de hombres y mujeres que debió suceder los festejos organizados por 
particulares son acosados con tres argumentos: los enormes gastos que se 
producen en este género de fiestas y que empeñan las haciendas familiares, 
las riñas disputas que en ocasiones se producen, y la relajación de costum
bres que en ellas ven las autoridades civiles y eclesiásticas. Los intentos 
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de hacer desaparecer o disminuir los gastos ocasionados por la práctica de 
mecetas son continuos, pero sus prohibiciones quedan en gran parte sin 
ser atendidas. 

Algunas personas particulares, como el Abanderado, gastan en exceso 
por fiestas para componerse lujosos trajes y para convites. 

Los contraventores de la normas en relación a las fiestas de Carnaval 
o a las músicas nocturnas tenían severas penas; pero en ningún caso igua
les según se tratase de noble e hidalgo o plebeyo: a los primeros se les 
mandaba a prisión, mientras que a los segundos a galeras, a trabajar en 
las minas de Almadén o en el canal imperial de Tauste. 

La fiesta organizada por las autoridades posee algunos caracteres muy 
significativos: las autoridades son protagonistas, se nos presenta bajo el 
auspicio de un Santo, del Sacramento Eucarístico o de un feliz suceso para 
la Monarquía española, la fiesta puede contar con elementos prohibidos en 
los festejos organizados por particulares (concediendo así al pueblo la fies
ta permitida que esperan), y aunque suponen un elevado gasto debe en
tenderse como bien empleado en popularidad para los poderes que lo orga
nizan. 

Las fiestas organizadas por el poder eclesiástico continúan, la línea 
apostólica acordada en el Concilio de Trento del mensaje eclesiástico sir
viéndose de la música, la danza, el teatro y la calle. En las organizadas 
por el poder civil se dejan notar los fines políticos o propagandísticos en 
fiestas como las organizadas para solemnizar sucesos de armas, aconteci
mientos de la Casa Real o para salir a vitorear a la Reina. 

Transformación de los elementos que componen la fiesta de Pamplona 
durante el siglo XIX: 

La fiesta en el siglo XVIII se presenta como una continuación de los 
sucedido en el XVII. Sus transformaciones son paulatinas, sin apenas rup
turas. 

Al comienzo del siglo XIX, coincidiendo con la ocupación de Pamplona 
por el ejército francés, asistimos a un periodo crítico en su transformación. 
Las fiestas durante la Guerra de la Independencia van a ser suspendidas y 
la posterior reconstrucción de las mismas va a mostrar diferencias. 

La danza desaparece de los acompañamiento oficiales tras haber parti
cipado invariablemente en los mismos desde el siglo XVI. La música folkló
rica volverá a incorporarse, pero a un entorno musical distinto. Se cons
truye la plaza de toros, el teatro, se funda la Orquesta Santa Cecilia y el 
Orfeón Pamplonés, se organizan en las fiestas de San Fermín importantes 
conciertos. Se convocan certámenes culturales. Hay un mayor movimiento 
en las compañías de espectáculos. 
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Asistimos a un importante cambio de mentalidades, a un cambio social 
y a una revolución industrial que tiene su traducción en la fiesta. El ritmo 
de las innovaciones se ha disparado. 
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NOTAS 

(*) J.J. Arazuri en su libro titulado "Historia de los Sanfermines" inter
preta el texto del Padre Flórez hablando de tambores. Pero si el es
crito que transcribe J.M. Iribarren en la obra "Pamplona y los viaje
ros de otros siglos" es fiel, allí se dice tamboril: que es un instru
mento diferente al tambor, y en los Sanfermines de aquella época hay 
gran concurso de julares (también llamados tamboriles) pero no de 
tambores, como puede comprobarse en las cuentas de Municipio Pam
plonés. 
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Mentalidad asociativa de 
viticultores navarros y 
catalanes (1889-1912) 

Ma ANTONIA FERRER IBOS CH 
MARIA JESUS MUIÑOS VILLAVERDE 

Cataluña y Navarra, a priori, parecen haber vivido procesos históri
cos dispares en función del carácter industrial de la primera, y agrícola de 
la segunda. Sin embargo, profundizando en la dinámica económica del Prin
cipado, el investigador encuentra marcadas diferencias entre la Ciudad 
Condal y sus entornos, dedicados al sector secundario, y la inmensa mayo
ría de las comarcas sumidas en una precaria actividad mercantil dependien
te, en alto grado, de los productos del campo. 

Así como Navarra tiene su Ribera dedicada a la viña, Cataluña cuenta 
con unas comarcas meridionales que viven de ella principalmente, de su 
elaboración enólógica y posterior exportación. Se trata de zonas carentes 
de capital financiero, mal comunicadas, absorbidas por Barcelona, y a cuyo 
seno no llegan las grandes corrientes de asociación que presionen a los go
biernos en favor de sus intereses. Invadidas por los partidos restauracio-
nistas de turno, sus ciudades se han convertido en simples capitales admi
nistrativas sumidas en el sopor de una rutina provocada por el control ofi
cial y eclesiástico. En este sentido, Navarra y las comarcas vitícolas catala
nas guardan un cierto parecido; se preguntaba Ametlla: I tu, 
Tarragona, el nostre segon port, perquè no ets alguna cosa més que un 
centre de vi i bacallà? (1) y se queja "El Demócrata Navarro": ¿No os 
parece, amadísimos lectores, que se sufre en Pamplona un embotamiento 
de las facultades del espíritu, un letargo que se asemeja a la muerte? 
¿No sentís que aquí pasa la vida incolora, entre el chismorreo político y 
la murmuración de los ociosos, entre necias hablillas y estériles 
polémicas? (2). 

Por otra parte, las comarcas meridionales catalanas y la Ribera nava
rra se asemejan en su distribución electoral -entregada a los cuneros, y 
con una significación notable del carlismo eclesial que, en un contexto de 
desprotección y abandono, aglutina al agro en torno suyo, a cambio de 
prestaciones sociales (3)-, y en el carácter medio de una burguesía con 
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escasa iniciativa. También coinciden en la estructura de distribución de la 
propiedad donde, al lado de las grandes fincas con más de 300 Has. (Terra 
Alta, Ribera d'Ebre en el caso catalán) coexisten propietarios medios, 
aparceros y jornaleros en abundancia (4). 

Se diferencian, no obstante, en las atribuciones económico-administra
tivas de las instituciones locales, totalmente supeditadas al centro en un 
caso, y llevadas por la Diputación Forai de Navarra en el otro, la cual po
see un concierto con el Estado en cuanto al cobro de impuestos, según 
especifica la Ley Básica de 16/8/1841 (5). 

Si bien arrendatario navarro y aparcero catalán, jornalero y 
rabassaire, diferían en el carácter jurídico de su contrato, lo que aquí nos 
interesa es la existencia de una clase rural explotada que, de concienciarse 
en la línea de las nuevas corrientes proletarias, podía provocar serios con
flictos al bloque dominante, y que, en consecuencia, debía ser canalizada 
en función de éste último. 

Durante la primera década del siglo XX, la canalización fue llevada a 
cabo por la Iglesia que, en Navarra, mejoró las condiciones de vida de los 
más pobres y formó cajas rurales; y en Cataluña fue utilizada como bastión 
aculturador de los propietarios. Muestra de ello será "El Calendari del 
Pagès", revista populista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro 
(IACSI), con un contenido fuertemente clerical, y los artículos que tienden 
a legitimar, por la religión, una situación tradicional de sometimiento: 
Atenentnos als nostres pobles, y buscant en nostres classes pageses els 
luxes que les fa continuadores de les generacions passades la historia 
demuestra que familia, patria y relligió eren l'aglutinat de les nacions y 
la garantia de que '1 progrès de les reces no serà un suicidi colectiu 
(6). 

Sin embargo, en ambas zonas, se hizo necesario proyectar un resorte 
más sólido como garantía, sobre todo después de las manifestaciones anti
clericales de 1902-06 (7). 

Tras la filoxera, y ante una situación de fuerte crisis para la viña, 
que exacerbaba las tensiones latentes de las clases rurales, van a ser los 
propietarios medios aquellos que propongan una alternativa aglutinadora de 
defensa del campo, desplazando el punto de tensión hacia los gobiernos, y 
procurando someter bajo sus pautas a todas las clases dependientes de la 
agricultura. Ver qué aspectos toma esta mentalidad, su evolución y el pro
gresivo asociacionismo local, comarcal, nacional y estatal, es el objeto de 
nuestro estudio, que comienza con la crisis de la filoxera y culmina con la 
Asamblea de Viticultores Españoles celebrada en Pamplona el año 1912. 

L- Crisis y unión: El carácter de las Asociaciones Agrícolas. 

La reestructuración internacional de los mercados que tiene lugar a 
finales del siglo XIX, evidencia los obstáculos que la agricultura estatal ha 
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sufrido en su paso hacia el capitalismo, y el retraso técnico y económico 
que le resta competitividad frente al exterior (8). 

En el caso de la viña, la situación se ve agravada por la invasión de 
la filoxera en la década de los 80, que acaba con la privilegiada coyuntura, 
para el campo español, de paralización francesa. 

El tren-negativo puntual de la filoxera pone al descubierto la desarti
culación interna en el frente económico -transportes, legislación, hacienda, 
aranceles-, que, de paso, refleja los problemas en la consolidación de la 
revolución burguesa estatal. No en vano, van a ser precisamente los pro
pietarios con mentalidad capitalista aquellos que inicien un movimiento de 
defensa y reivindicación, como muy bien señala Caminals para el caso del 
IACSI (9), cuando afirma que se trataba, ante todo, de una institución de 
la burguesía orientada hacia los intereses agrarios, a fin de poseer el con
trol ideológico del campo en el momento que se discutía el sufragio univer
sal y se extendían las ideas proletarias. 

Como aglut inante de los propietarios catalanes, sus denuncias van en
caminadas a fraguar la consolidación del mercado interno y la negociación 
adecuada de tratados de comercio, para cuya confección postulará un pro
teccionismo que, a la larga, supeditará los intereses reales de la agricultu
ra a los de la industria. 

Sin embargo, estos postulados proteccionistas van a servir de eje 
cohesionador para el conjunto del campo español, en un momento que las 
negociaciones librecambistas con Francia e Italia podían dar paso a la inva
sión del mercado interno y el abaratamiento peligroso de los precios (10). 

En 1889 tiene lugar la II Asamblea de la Liga Agraria, que cuenta con 
el soporte del IACSI (11), y que catapulta a éste último como auspiciador 
de las asociaciones campesinas; tal reunión incita a la solidaridad 
intercomarcal y sus postulados evidencian, ya, la línea a seguir por las 
nuevas entidades agrícolas, de las que la Asociación de Viticultores Nava
rros y la Unión de Viticultores de Cataluña, serán una muestra en el futu
ro. Tal línea se define por: 

a.- Un estricto legalismo que las aleje de cualquier movimiento sub
versivo posible. Las fallas evidenciadas por la crisis tienen dos posibles 
salidas en su solución: o la revolución, o la mitigación de enfrentamientos 
entre las clases rurales mediante programas populistas, vía ésta últ ima por 
la que apuestan las asociaciones indicadas. L'associació ha de fomentar 
la formació moral del pagès, la seva educació social, les seves vir tuts 
morals i cíviques, el seu patriotisme, la seva religiositat. (12). 

b.- La defensa de posturas proteccionistas, criticando duramente la 
entronización del librecambismo y denunciando, a lo largo de estos años, 
los tratados de comercio negociados. 

c - La denuncia de la política económica del gobierno, al cual acusan 
de malversar fondos con un excesivo gasto público, que, por otro lado, 
intenta compensar con una elevada tributación. 
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d.- La reivindicación de un mercado interior articulado, sin las trabas 
de los consumos municipales, y de una legislación clara en cuanto a regla
mentación de alcoholes y falsificación. 

e.- La denuncia de unas técnicas agrarias atrasadas, que se deben 
mejorar a fin de asegurar la rentabilidad. En este sentido, durante la épo
ca que estudiamos, van aparecer en todas las publicaciones de carácter 
agrario, artículos dedicados a la explicación de elaboraciones vínicas racio
nales y bien orientadas. 

f.- Lln discurso no partidista que se situe por encima de la política 
oficial y sólo atienda las necesidades de la agricultura. Se inscriben, en 
este sentido, dentro de las líneas regeneracionistas del momento. 

Por último, se incita a la unión de todos los agricultores españoles, 
en la lucha común por la defensa de sus intereses, que aún perciben como 
convergentes: Estrecha unión que debe reinar entre todas las provincias 
españolas cuando se trata de defender los sagrados derechos de la pro
piedad, el cultivo y todos cuantos están en relación con las tradiciones 
de las diferentes comarcas españolas (13). 

Se trata de conseguir dos metas: Una adecuada política económica y el 
control total sobre el campo, por medio de Juntas con vértice en una enti
dad de propietarios que se erija como garante de las.clases rurales en su 
conjunto. Es aquí donde el control eclesiástico pasa a ser sustituido por el 
del propietario, pero sin desligarse de una ideología religiosa que legitime 
la familia, la patria y. en última instancia, la propiedad. En este sentido, 
Cataluña y Navarra van a vivir situaciones diferentes; en el segundo caso, 
el carlismo foralista, regresivo políticamente pero con plena vigencia men
tal, cumple a la perfección ese papel en un contexto de escasa conciencia-
ción proletaria (14). Por otro lado, las atribuciones de la Diputación Foral 
de Navarra no sufren alteraciones considerables con la elaboración del Có
digo Civil, desde el momento que el ministro Silvela decidió, en 1885, que 
el proyectado Código respetase las legislaciones forales (15). 

En el caso catalán, no obstante, no se trata de conservar lo que se 
tiene, sino de caminar hacia la autogestión. En este sentido, desde Catalu
ña se añora un concierto económico-administrativo similar al vasco-navarro, 
donde una parte de la tributación queda en la zona productora, a fin de 
obtener una cierta independencia de criterios con respecto al centro, deca
dente y mal administrado (16). Vemos aquí, pues, un indicativo de la dife
rencia política entre Navarra que desea conservar, y por tanto se mantiene 
en veladas posturas carlistas, y una Cataluña que desea conseguir, y debe 
actualizar el discurso con connotaciones liberales, no exentas, sin embargo, 
de un cierto regusto medieval. Tal diferenciación se plasma también en el 
carácter de las asociaciones agrícolas respectivas: Mientras la Asociación de 
Viticultores Navarros hace hincapié en cuestiones estrictamente económicas 
-y en muy segundo término hace referencia a la autogestión administrativa 
(17)-, las entidades catalanas auspiciadas por el IACSI se conectan 
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rápidamente con el ala conservadora del nacionalismo burgués, y lo utilizan 
como garante de su estatus. 

En los años de reforma del Código Civil, el IACSI va a criticar dura
mente el retoque del artículo 15, que considera una maniobra centralista 
para dejar desasistido al individuo frente al Dios-Estado (18). A la vez, 
para contrarrestar los movimientos anarquizantes y republicanos en el cam
po -de los que la Unió de Rabassaires es una muestra-, va a lanzar un 
discurso en el cual prosperidad agrícola, propiedad y familia van íntima
mente ligados. Cualquier ley que atente contra estos principios, atenta 
también contra el bienestar del campesino, por lo que se hace necesario 
garantizar el derecho ancestral y unirse todos bajo la bandera de los pro
pietarios. En esta línea, elogiará el sistema catalán de parcería, que man
tiene ligados en intereses al propietario y al colono, impidiendo los distur
bios de carácter social; lo recomendará a otras zonas y, a la vez, protes
tará contra la disposición de 1904 según la cual las diferencias surgidas 
entre terrateniente y aparcero deben de ser dirimidas ante los Tribunales, 
desnaturalización sacrilega de una costumbre inveterada que pone en 
peligro el derecho a la propiedad (19). 

El nacionalismo, pues, se utilizará como arma de neutralización frente 
a las clases más desvalidas del campo; la religión jugará idéntico papel; a 
las reuniones de agricultores catalanes asistían Asociaciones de Católicos, 
incluso el cardenal Vidal i Barraquer, durante los años 1922-23, va a par
ticipar en los mítines de viticultores; en el caso de Navarra van a ser fre
cuentes las denuncias, desde los órganos republicanos, del control ecle
siástico sobre la población; por otra parte, los miembros de la Asamblea 
Nacional de Viticultores a celebrar en Pamplona el año 1912, cuentan, entre 
sus derechos de asambleístas, con la posibilidad de acudir a los actos de la 
Semana Social, patrocinada por la Iglesia. 

Idénticos intereses, similitud de métodos, coincidencia de objetivos, 
marcan la necesidad de unir las fuerzas titubeantes de la viticultura, en 
una potente organización estatal, al amparo de la Ley de Sindicatos Agríco
las de 1906. 

II.- De la asociación local a la estatal: La Asamblea de Viticultores de 
Pamplona. 

La II Asamblea de la Liga Agraria Española fue el primer toque de 
alerta a los gobiernos, la plasmación, en unas conclusiones, de las fallas 
del sistema, en la línea regeneracionista imperante en la época. Desligada 
en teoría de las banderías políticas, va a solicitar la denuncia de los trata
dos de comercio y la elevación de las tarifas en general. Sin embargo, la 
política econónica oficial, lejos de corregirse, va a abundar en sus torpe
zas, acentuando el sentimiento de agravio e incitando a la unificación de 
esfuerzos. Irá a la cabeza de este movimiento, el IACSI y sus federaciones 
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satélite que, a partir de este momento, contarán en sus asambleas anuales 
con representantes de las Cámaras de Comercio castellanas y con la corres
pondiente Delegación de la Liga Agraria que, lejos de marcar la pauta, 
confiesa su confianza en la energía de Cataluña, cuyo espíritu de contes
tación a las desatenciones del poder ha de ser émulo para el resto del Es
tado. (20). 

Así, en la Asamblea de Agricultores Catalanes celebrada en Barcelona 
en mayo de 1889, con la asistencia de delegados foráneos, se van a perfilar 
las pautas de lucha, en un sentido liberal y capitalista. En realidad, los 
problemas vienen dados por la falta de capitalización del campo, por el fre
no al desarrollo, propio de los países industrializados, que supuso la crisis 
finisecular española. Los agricultores van a pedir, en consecuencia, un 
sistema impositivo proporcional, la organización del crédito agrícola, una 
adecuada política de riegos y transportes que enlacen un mercado desarti
culado, y la entrada, en los programas educativos oficiales, de la enseñan
za agrícola en Seminarios fundamentalmente -un indicativo más del estrecho 
vínculo entre religión y propiedad-. De esta Asamblea surgirá, en noviem
bre de 1889, la Unión Agrícola de Cataluña (21). 

El panorama reivindicativo de estos años se redujo a manifestaciones y 
Asambleas. Trasluce un sentimiento de impotencia, un proyecto asociativo 
estatal que no acaba de cuajar. Los propietarios se ven sumidos en el cír
culo vicioso de unas reformas profundas, que implican la liberalización de 
la tierra, que son necesarias, pero que no están dispuestos a asumir; por 
ello, la simple denuncia de la situación no podrá impedir que el encareci
miento de la vida se haga insufrible; que los beneficios de las cosechas 
queden mermados por la contribución fiscal; que el patrón de la peseta -la 
plata- se continúe depreciando, perdiendo la moneda la mitad de su valor; 
que el mercado extranjero esté copado en cuanto a la exportación, si bien 
maquinaria y abonos químicos deben continuar importándose; que el merca
do interno no esté suficientemente protegido cara al exterior, haciéndose 
elevadísimos los costes de transporte, imposible la competitividad por la 
aplicación de los consumos. A la crisis de la filoxera, la primera década del 
siglo XX da paso a una fuerte crisis de la abundancia, de sobreproducción 
y stocks acumulados en el mercado; por la falta de competitividad primero; 
por la aparición de vinos falsificados más tarde: A partir del año 1907, 
Francia, la primera rival, entra en un ciclo de malas cosechas que provoca 
el aumento automático de los precios de venta. A fin de beneficiarse de es
ta coyuntura, los industriales se dedicarán a aprovechar los residuos ví
nicos para elaborar alcoholes, mistelas y espumosos, cuando no combinacio
nes químicas, cuyo resultado es la invasión de vinos reelaborados que com
piten con los puros, resultado de la fermentación del jugo de la uva sin 
aditamentos, como prescribe la Ley de 11/3/1892. 

Fruto de esta rivalidad desleal, y ante enemigos directos y palpables, 
surgen, amparadas en la Ley de Sindicatos Agrícolas de 1906, dos 
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organizaciones similares: La Unión de Viticultores de Cataluña y la Asocia
ción de Viticultores Navarros que, quizás por la similitud de los problemas 
y de la estructura social de ambas zonas afectadas, van a estrechar sus 
lazos en la consecución de la Unión General de Viticultores Españoles. Así, 
en la Asamblea anual de la Unión de Vinyaters celebrada en Barcelona el 
mes de febrero de 1912, está presente de una manera especialmente resal
tada, Mariano Arrásate, de la Asociación Agrícola de Lumbier y más tarde 
presidente de la Asociación de Viticultores Navarros. Se puede considerar 
este primer contacto como el catalizador del asociacionismo agrario a lo lar
go del Estado; con mil congresistas, la Asamblea es el triunfo de una idea: 
¡Resurgimiento ... Progreso... Vida... Libertad! (22), idea que 
toman de la C.G.V. -Confederation Générale de Vignerons-, creada en 
Francia el año 1907: Compañeros, aquí estamos para ofreceros, en 
nombre de los viticultores franceses, nuestra experiencia junto con 
nuestra amistad y simpatía para coadyuvar a vuestro triunfo y a la 
consecución de vuestros propósitos. (23). 

Así se expresaba el Sr. Ferroul, presidente de la C.G.V., que va a 
dirigir diversas alocuciones a los viticultores españoles en tono de claro 
paternalismo. La C.G.V. se fundó en el país vecino tras una coyuntura de 
falsificaciones y sobreproducción similar a la vivida por entonces en el Es
tado; tras años de intensas reivindicaciones, lograron que el gobierno im
plantase la declaración de cosecha, persiguiera de una manera eñcaz el 
fraude, y obtuvieron el derecho a defender sus intereses ante los Tribuna
les en concepto de daños infringidos a los viticultores por los falsificado
res: 

(...) su actuación colectiva, madre y maestra de la nuestra, ha si
do fecunda en prosperidades económicas (24). 

Los temas de Asamblea de Febrero -1912- giran en torno al problema 
de la falsificación. Si bien muestran su conformidad con la parte 
substantiva de la legislación vigente -Ley de 27/7/1895-, que define el 
concepto de vino natural y de aquello que no lo es, creen conveniente la 
modificación del procedimiento encargado de reseguir el fraude, confiando 
tal responsabilidad a organismos especializados; la precariedad coercitiva de 
una ley basada en los análisis de estaciones enológicas de dudosa Habilidad 
y carentes de estadísticas, hace necesaria la lucha, coincidente con la 
francesa, por el establecimiento de las declaraciones de cosechas y las 
guías de circulación, a fin de poder comparar la cantidad de uva pro
ducida con el total de hectolitros de vino puestos a la venta, asi como de 
reseguir la mercancía desde el cosechero al exportador. 

A pesar de estas conclusiones, acompañadas de la petición formal de 
ayuda a los viticultores franceses para que actúen impidiendo la introduc
ción de vinos falsos en su país (25), el aspecto más interesante de la 
Asamblea es la constante alusión a la unión de todos los vinateros españo
les, a fin de conseguir resultados tan positivos como en el país vecino. En 
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este sentido se expresaba el sr. Puig de la Beüacasa, presidente de la 
Unión de Vinyaters: tengan fe en la acción de la unión, que no es otra 
que unir en estrecho vínculo todas las comarcas de Cataluña y España, 
para constituir una fuerza irresistible con la que nos sea dable obtener 
lo que en justicia nos sea conveniente y necesario (26). En este senti
do, también se pronunciará el Sr. Arrásate, de la Asociación Navarra que 
cuenta , por entonces, con quince mil asociados: Hemos venido 
precisamente a esto, a establecer con vosotros lazos de amistad, de 
solidaridad, de unión (27). 

Reconoce la energía que Cataluña ha tenido y asegura que el malestar 
se va extendiendo por todas las provincias, haciendo imprescindible la 
fuerza común desde la localidad hasta el Estado, dado que de diferente al
cance son los problemas a tratar. De ellos, destaca el de la falsificación, y 
promete que los viticultores navarros trabajarán en igual sentido que los 
catalanes por acabar con el fraude. Tras identificarse con todo cuanto se 
había discutido en la Asamblea, explicará la situación navarra: Con iguales 
obstáculos que Cataluña, se encuentra, no obstante, ante una carencia más 
aguda de capital. Por ello no pueden conformarse con solicitar la entera 
libertad para que haga viable esta posibilidad. La solución a la crisis de la 
abundancia que se viene padeciendo está en potenciar el cooperativismo 
agrario -bajo su control-, de manera que el cosechero no solo elabore el 
vino, sino que también lo destile para los encabezamientos, entrando en el 
circuito completo de la producción. Sin embargo, el viticultor navarro, 
como el aragonés, y el castellano, no dispone de aparatos de gran potencia 
para llevarlo a cabo; de ahí la necesidad de que las entidades oficiales es
tablezcan esta maquinaria en cada zona, reduzcan los derechos a pagar por 
las destilerías integradas por viticultores, dejen de cobrar tarifas por los 
destilados que encabezan el vino de producción propia, y fiscalicen las fá
bricas de alcohol industrial, estableciendo una rebaja de tipo diferencial 
entre el alcohol vínico y el industrial. Lamenta que la Ley Osma ya hubiera 
concedido estas oportunidades, desaprovechadas por la falta de información 
y solidaridad; por ello, hace hincapié en la necesidad de federarse, y lan
za la idea de llevarlo a cabo en la Asamblea de Pamplona: 

Dentro de pocos meses se celebrará en Pamplona un Congreso vití
cola que promete ser concurridísimo y al que mandarán su representación 
la mayor parte de los organismos vitícolas de España: sería aquella una 
gran ocasión para celebrar una Asamblea de viticultores de Cataluña y 
Navarra: nos podríamos poner de acuerdo ambas asociaciones y estudia
dos los puntos (...) podría salir tal vez de ella la Unión Nacional, adop
tando acuerdos definitivos que pudieran llevarse a la práctica 
enseguida (28). 

La Unión de Viticultores de Cataluña, aceptando la invitación se pon
drá en contacto con la Asociación Navarra a fin de preparar la unión esta
tal. Así, propietarios catalanes y navarros, representados por Puig de la 
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Bellacasa y Arrásate respectivamente, convocarán una Asamblea Nacional a 
celebrar los días 8 y 9 de julio de 1912, que, coincidiendo con la fiesta de 
homenaje al IV Centenario de las Navas de Tolosa, será preludio al Con
greso Nacional de Viticultura, llevado a cabo en Pamplona durante el mismo 
mes. Sin embargo, la diferencia formal entre ambas convocatorias, marca, a 
su vez, el abismo existente entre las asociaciones que participan en una y 
otro. 

La Asamblea Nacional va a tener un matiz reivindicativo, de estudio 
de problemas y búsqueda de soluciones; a ella acuden unos propietarios 
conscientes de su escasa fuerza en el conjunto de el contexto estatal, indi
viduos que imprimen una impronta capitalista al campo y que dependen di
rectamente del mercado para obtener sus beneficios. El Sr. Arrásate se 
queja de los enemigos poderosos porque son ricos y están organizados 
(29), lo cual demuestra el carácter medio de su economía. 

El Congreso Nacional de Viticultura, por el contrario, posee un carác
ter oficial -declarado nacional por R.O. de 25/2/1912-; está integrado por 
cargos ministeriales y patrocinado por Alfonso XIII. Al grupo de asambleís
tas por cuota, se añaden otros, honoríficos, formados por la nobleza ab-
sentista, a la cual le importan realmente poco los problemas de la viticultu
ra; de ahí el carácter técnico de sus ponencias, orientadas todas ellas al 
estudio de suelos y tipos de injertos adecuados en cada caso. Dentro de 
esta potenciación técnica se incluyen los concursos de maquinaria y gana
dería, con los cuales esperan hacer propaganda ante las delegaciones ex
tranjeras (30). 

No obstante, entre las intervenciones de las diferentes zonas del Es
tado hay, también, marcadas diferencias en cuanto a la mentalidad, y son 
de destacar, una vez más, las catalanas y navarras, únicas que plantearán 
cuestiones de fondo, problemas reales -que en realidad son denuncias-, 
obstáculos tradicionales al desarrollo económico. Los catalanes van a pre
sentar ponencias en torno a la falsificación, los criterios de análisis, la ne
cesidad de crear centrales enológicas. Juan Parellada, de la Federación 
de Viticultores Catalanes, defenderá la urgencia de sancionar a los defrau
dadores y solicitará medidas de régimen especial para el transporte de mer
cancías. 

En cuanto a los navarros, al lado de la ponencia técnica de D. Nicolás 
García de los Salmones, Director del Servicio de Agricultura de la Diputa
ción Foral, va a sobresalir la del Sr. Arrásate que propugnará, en térmi
nos reivindicativos, la asociación como único medio de defensa en Navarra, 
frente al abandono gubernamental. 

La intervenciones catalanas y navarras formuladas en el Congreso Na
cional de Viticultura están expresando ya un espíritu surgido pocos días 
antes en la Asamblea de Viticultores, Asamblea que, en principio, dio lugar 
a la federación entre las asociaciones de ambas zonas. Ausente de 
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propuestas alternativas, la reunión vitícola se constituye como organizativa, 
sin menoscabo de las reivindicaciones que se puedan llevar a la práctica en 
adelante (31). Se expresa una necesidad: la unión; se argumentan unos 
problemas que, fundamentalmente, insisten en los ya expuestos en la 
Asamblea de Barcelona -febrero de 1912-; se refleja una mentalidad capita
lista y pequeño-burguesa, que ve la tierra como fuente de inversión y no 
de ostentación (...) la viña, en la cual las clases acomodadas pueden 
encontrar un medio de emplear capitalitos con interés remunerador 
(...) (32); trasluce una actitud populista, según la cual la tierra po
see una función social de cuya explotación resultará la estabilidad para el 
obrero agrícola, en la línea de utilitarismo burgués; y, ante todo, queda 
patente un sentimiento de explotación y de escasa fuerza frente a los pode
res oligárquicos del Estado -que propiciarán el triunfo del algodón, el 
hierro y el carbón, sobre el aceite, el trigo y el vino (33)-, que se 
traduce en la reivindicación corporativa como clase, y autonómica como na
ción. Puig de la Bellacasa y Arrásate, firmantes de la convocatoria, dejan 
claro que quieren, y ello es muy natural, conservar íntegramente en la 
forma y en el fondo, su autonomía administrativa y no aceptarán que a 
lo que a ésta compite lo intervinieran agentes oficiales extraños (34). 
Con ello sientan su posición frente a la Ley de Mancomunidades en debate, 
si bien, como todo nacionalismo burgués, ven en la solidaridad de clases 
intergeográficas, la única forma de proyectar un mercado integrado que, 
en última instancia, redunde en bien de sus beneficios. 

Pese a las intenciones de la Asamblea, el problema vitícola no será re
suelto en el Estado; en todo caso, se aliviará mínimamente por los efectos 
de la I Guerra Mundial; pero una vez finalizada ésta, aflorarán antiguas 
contradicciones, que evidenciarán cómo el problema agrícola se resuelve só
lo mediante una planificación estructural y global adecuada, alejada de pos
turas industriales; que, en última instancia, demostrarán el fracaso de las 
asociaciones estudiadas, tanto en su aspecto reivindicativo -dado que no 
estaban dispuestas a asumir la liberalización de la tierra-, como en su inte
rés por controlar las clases más débiles del campo que, precisamente por la 
agudización de tensiones fruto de una política oligárquica, van a pasar a 
engrosar las filas de los sindicatos proletarios (35), o se van a organizar 
en instituciones paralelas de defensa -Unió de Rabassaires-. 
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Aspectos del reaccionarismo 
ideológico en el Diario de 

Navarra (1905-1908) 

VICTOR MORENO 

Tengo la incómoda sospecha de que el título de esta comunicación re
sulta ambiguo. En literatura, la ambigüedad paréceme un recurso retórico 
harto necesario. En Historia, a veces, también. Pero, tratándose del Diario 
de Navarra (DN) el asunto me parece francamente peligroso. Conviene 
aclarar el equívoco cuanto antes. Porque hablar de reaccionarismo en el 
DN- además de ser redundante, dada la esencia intrínsecamente oscurantis
ta de dicho periódico- supondría un acto de benevolencia por mi parte, 
pues de tal afirmación se derivaría, de forma gratuita, que en dicho papel 
hay- o ha habido - ideología. Y nada más lejos de la verdad de los hechos. 
Si de alguna carencia fundamental ha padecido la tela informativa de DN ha 
sido precisamente esa: el DN no ha tenido jamás una "buena idea" en sus 
rotativas. Como todo bachiller sabe, la ideología es "perversa y polimorfa". 
Y al DN le han gustado siempre las cosas claras y rotundas, como los Dog
mas y la Muerte. Verdades contantes y sonantes, como las cuentas de su 
Consejo de Administración, auténtico grifo espiritual del periódico de la ca
lle Zapatería. 

El DN, como todo lector de periódicos locales sabe, nació con una in
extinguible y fogosa pasión mercantil (1). Siempre he considerado que de
bió adelantar su parto a los tiempos de los Colbert y los Ortiz, 
mercantilistas de pro. De ahí su ofuscación o lucidez monetaria que le ha 
provocado esa total falta de ética doctrinal interna. Aunque, ¿acaso existe 
mayor fuerza motriz, que dé coherencia a la voluntad, que la sed y pasión 
desordenada por el dinero?. Por eso, no tiene ninguna importancia relevan
te que el DN, en 1908, afirme que "apena vivamente el ánimo al ver que en 
localidades enclavadas en el corazón de nuestras montañas haya vascos que 
estimen tan poco las hermosas costumbres de sus antepasados o traten de 
cortar ese hilo de oro de sus encantadoras tradiciones" (2) y que, en 
1923, con el mismo Consejo de Administración Hereditario presente, barrite 
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sin caérsele el rimel de la vergüenza que "el txistu es un instrumento se
paratista (3). 

Lo diré sin ningún tapujo: es la ansia de dinero, la que privado de 
ideología, ha mantenido coherente al Diario con ese afán, la que le ha per
mitido renovarse y, al mismo tiempo, permanecer fundamentalmente en el 
mismo sitio. Idéntico a sí mismo. El DN ha evolucionado siempre con el 
"status quo", no necesariamente coincidente con el político, siempre procli
ve a mutaciones y veleidades constantes, sino con el status-económico que 
es, a fin de cuentas, quien llena las despensas y genera mecenazgos políti
cos y culturales. En resumen: la ideología del DN ha sido metálica. Así so
nó. 

Pero siendo condescendientes con aquellos que postulan para el DN un 
puesto crepuscular en las ideologías, diré que sí. Diré que la ideología del 
DN se llama inequívocamente Fuero. Y no un fuero cualquiera, desde lue
go. Sino de la naturaleza mítica y castradora de aquel que dijera Carlos 
Marx: "El Fuero es el Opio del Pueblo Navarro". Diré que la ideología del 
DN se llama Navarrismo, entendiendo por este significante un conjunto 
indoctrinal impresentable: una argamasa cutre hecha de papanatismo y ce
rrazón mentales; etiqueta indecorosa en la historia de este deplorable so
lar; un navarrismo, en suma, cuya filosofía y metafísica, es decir, amor a 
la boina, al pacharán, a la jota y a sanfermín, caben en un papel de fumar 
y son pura filfa. 

Me gustaría indicar finalmente que la ideología del Diario es incom
prensible sin su particular deontologia profesional -o lo que es lo mismo-
ausencia de ella. Una Deontologia que el DN practicó apoyándose en una 
serie de técnicas periodísticas repugnantes e impropias, desde luego, desde 
una óptica católico-cristiana. Me refiero a las técnicas parapoliciales de la 
Delación o Soplonería y a la utilización sistemática del desprestigio personal 
y profesional con el que intentó devaluar al enemigo ya político, religioso o 
ideológico. Estas técnicas, llevadas al paroxismo por el Diario, acabarían de 
forma siniestra, anticipando, en más de un caso el crimen alevoso y preme
ditado, como en el 36. 

Advierto que este conjunto de juicios se refieren estrictamente a un 
período de la historia totalmente periclitado y que nada tienen que ver con 
los juicios que me merece el actual Diario de Navarra. 
De la deontologia presente de este periódico y sus "exquisitas" técnicas 
periodíst icas existen personas mucho más cualificadas que yo 
-historiadores, políticos, escritores y alguna médico- que saben en carne 
propia a qué sabe la honrosa deontologia profesional de este periódico in
dependiente, cuando la practica a su antojo y gozo de la derecha reaccio
naria a quien defiende y representa. 

Y por ello, dado que me muevo en un terreno positivista, apoyaré con 
documentación extraída del propio Diario lo que he afirmado líneas arriba. 
Documentación, lógicamente, referida al período histórico estudiado. 
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DN considerará como orgullo profesional su trayectoria periodística. 
Incluso la de este tiempo estudiado. Es muy esclavo de semejante antojo. 
Pero, nada impide que algunos investigadores consideren que dicha evolu
ción está cuajada de hechos que repugnan a la razón, la sensibilidad y la 
inteligencia, Dichos y hechos que revelan mejor que cualquier discurso la 
intrínseca naturaleza reaccionaria del pensamiento de este periódico, que 
nació con fogosa pasión intransigente (4). 

Ahora bien, si incomprensible resulta la ideología del Diario al margen 
de su ética profesional, ésta es inimaginable sin la utilización de las técni
cas periodísticas a las que hice referencia. Junto al insólito hecho de con
vertir el periódico en un pulpito de denuncias y amenazas, resulta paradó
jico -pero perfectamente compatible con una militància intolerante e 
intransigente- el lenguaje utilizado por el Diario: un lenguaje violento, 
cruel y despiadado y, en ocasiones, totalmente anticristiano y anticatólico, 
llegando por ello, a ser excomulgado por el propio Obispo de la Diócesis 
(5) y a que algunos sacerdotes pidieran su desaparición: "es un periódico 
nacido en mala hora, para escarnio y vergüenza del catolicismo navarro. 
Todos los sacerdotes debemos trabajar para que no se lea este periódico" 
(6) 

La Delación como sistema de amedrentamiento. 

Que un particular, lesionado en su honor o lo que fuere, se vea en la 
inminente necesidad de recurrir a los tribunales ordinarios de justicia pa
rece cosa lógica y natural (sobre todo cuando se cree que tales tribunales 
funcionan como los detergentes), pero, que todo un periódico, utilice sus 
páginas para delatar, denunciar y meter miedo en los ciudadanos de a pie, 
rompe todos los esquemas de la ética humana y animal. 

Se argumentará que eran otros tiempos, otro clima social, otra con
cepción de la vida... ¡Siempre lo son! Como decía Larra, cuando no hay 
talento, las circunstancias siempre tienen la culpa... Bonita excusa... 
En efecto, a raíz de las manifestaciones habidas en Iruña en favor del 
Proyecto de la Ley del Candado - Ley de Asociaciones, Diario de Nava
rra se dedicó con pasión óptico in tes t ina l a dela tar "infieles 
anticatólicos", haciéndolo ciertamente con un entusiasmo y alegría espiritua
les que el Tribunal de la Inquisición no hubiera dejado por menos de emu
lar (7). 

Dice, pues, Diario de Navarra: 

"¿Se fijó el Sr. Gobernador en el individuo que llevaba un tapabocas 
gris y que se desgañitaba en gritar viva la anarquía? Sentimos no 
saber su nombre para denunciarlo en forma. DIARIO DE NAVARRA. 
11.12.1906 
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Cuando sepa el nombre de algún infiel descamisado, lo denunciará sin 
paliativo alguno: 

"Hay en el cuerpo de agentes municipales un celador contra cuya con
ducta en repetidas ocasiones han protestado mesuradamente sus su
bordinados. Este Celador ascendido por el sr. Viñas es Gutiérrez. 
Apúntese a este celador para cuando llegue su día. 
DIARIO DE NAVARRA. 11.12.1906 

Mas no solamente se limitaba a delatar o denunciar "rojazos avant la 
lettre", sino que Diario de Navarra, se supone que inspirado por el 
espíritu de la Rerum Novarum de León XIII de aunar y limar las dife
rencias de las clases sociales, irá mucho más lejos en su celo "purificador": 
solicitará que se supriman de un plumazo a los que no piensen como él, y 
que constituyen la otra clase: 

"Visto el proceder de la horda anticatólica, deben la Excelentísima Di
putación y Ayuntamientos de la Provincia, dejar cesantes a todos 
los empleados que abiertamente se declararon enemigos de la 
sacrosanta religión, la católica, apostólica y romana". DIARIO DE 
NAVARRA. 11.12.1906. 

Actitud y talante inquisitoriales que Diario de Navarra recoge y 
emula del periódico más intransigente que hubo en esta provincia: La 
Vieja Navarra, dirigido por el cavernícola B.Valencia y fundado 
con el único propósito de "perseguir al excomulgado Basilio Lacort" y 
en cuyas páginas se amenazaba a la población con Listas Negras, de 
todas aquellas personas que directa o indirectamente ayudan al excomulga
do" (...) "para que conociéndolas los pamploneses y los navarros sepamos 
a que atenernos y ajustemos nuestra conducta a lo que demandan las cir
cunstancias" (8). 

En 1908. Diario de Navarra publicará un artículo en el que se 
defiende abiertamente el sistema de la Delación, en este caso, contra los 
blasfemos: " (...) porque no existe ser más repulsivo que el blasfemo. Y 
el medio más eficaz para desterrar la blasfemia de la sociedad y delatar a 
los blasfemos a las autoridades" (9). 

En este mismo tono, don Arturo Campión se expresará en 1912: 
"El blasfemo debe ser perseguido sin piedad como un lobo rabioso. Solo 
merece que le cierren todos sus casas y que lo echen del trabajo por
que es un miserable reptil, (...) y debe ser considerado como objeto de 
escarnio y animadversión pública" (10). 

Sin duda alguna, republicanos, liberales, socialistas, demócratas y 
carlistas -la mayoría de ellos comulgaban por pascua florida, pero éste es 
otro cantar- constituían un quiste o cáncer maligno para las pretensiones 
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absolutistas del Diario en su cretino intento de administrar Navarra como si 
fuese su finca foral particular. Ante la rica pluralidad que presentaba el 
espectro político navarro de principios de siglo, Diario de Navarra 
arremeterá contra ellos de dos formas bien evidentes: 

- Reduciéndolos a todos a la misma ideología y metiéndolos a todos en el 
mismo saco homogéneo y uniforme, y, por lo mismo, falso: todos ellos serán 
reducidos a los torpes moldes del tópico y del prejuicio: serán blasfemos, 
irreligiosos, turbas desharrapadas, y, políticamente, centralistas y enemi
gos "de las esencias de Navarra" (que vaya usted a saber en qué hígados 
se encuentran). 
- Y cuando la "paz" de la provincia se vea alterada por huelgas, manifes
taciones, reivindicando pan y trabajo, Diario de Navarra se adelantará 
a advertir que quienes lo hacen, "no son navarros", sino "gentes de fue
ra", "golfos pagados", hipócrita canción que repetirá durante todo el siglo. 

Después, evidentemente, existían métodos mucho más resolutivos. Por 
ejemplo, la idea del Doctor Quay que pedía que los "criminales inco
rregibles sean entregados a los vivisectores y que estos les abran, calien
tes todavía en beneficio de la ciencia" (11). Esta idea será calificada por el 
Diario como "atrevida", pero añadirá: "Bien pueden sacrificarse algunas 
docenas de malhechores para estudiar los medios de curación aplicables a 
los ciudadanos buenos y útiles" (12) 

Y, mientras, la vivisección llegase a través de cualquier Moreau foral, 
existía la bienaventuranza del evangelio, clara y rotunda como el talión: 

"(...) a denuestos hay que responder con denuestos a mueras con 
mueras, a garrotes con garrotes, a navajas con navajas, a revolvers 
con revolvers, y a cañones, si llega el caso, con cañones". DIARIO 
DE NAVARRA. 11.12.1906 

Y, como todos sabemos, "el caso llegó" en 1936. Y la parte que al 
Diario de Navarra le correspondió, gracias a la intervención de su en
tonces director Raimundo García "Garcilaso", también la conocemos. 
Pero no está de más recordarlo a través de sus propias arengas. En un 
artículo titulado "Al servicio de la Verdad y de la Justicia", suscribe 
DN lo siguiente: 

"Para que Navarra entera se dé cuenta ahora como trabajaban muchos 
maestros y directores de esta provincia al servicio de la Revolución 
más terrible que sufrió nuestro pueblo". 

Diario de Navarra alentará a la Junta Superior de Educación 
para que: 
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"ejerza la función sagrada de la justicia, aplicándola inexorablemente a 
todos cuantos hayan delinquido en la obra funesta de corromper y en
venenar a nuestros hijos, y a quienes pretendían perder la Revolución 
social, para que como antídoto seguro expurgue el veneno que hubiera 
en nuestra casa y el que pudiera reproducirse de existir en potencia 
las mismas causas o elementos que en la nefasta obra labraron. 

¡Padres Navarros! 

¡Alcaldes de Navarra, navarros todos! Cooperar en la obra de sa
neamiento espiritual, en esta obra depuradora que hemos 
emprendido. No dejéis de mandar cuantos informes confidenciales 
podáis y se os pidan. 

Y si llega un día en que por una caridad mal entendida flaqueáis en 
el cumplimiento de este deber social, acordaos de todo cuanto ellos 
pensaron y no dejéis de dar cuanto sois por vuestros hijos, a quienes 
o debéis". DIARIO DE NAVARRA. 26.8.1936. 

En definitiva y como dice el refrán: Quien tuvo por delante, retuvo 
por detrás. O sea, a buen entendedor con el verso de Elliot, "en el prin
cipio, está el fin", pocas palabras faltan para captar la "evolución 
involucionada e ideológica" del Diario. 

El lenguaje periodístico de Diario de Navarra. 

Vaya por delante la apreciación general de que todos los periódicos de 
la época, sin excepción, utilizaban, con sus más y sus menos, un lenguaje 
nada inocente. En muchos de sus escritos se llega con facilidad al insulto, 
al exabrupto, a la injuria. Sin duda alguna es corolario de una concepción 
militante del periódico como arma y defensa de unos intereses políticos y 
económicos determinados. Defenderlos a ultranza es la consigna. Y nada 
tan útil como el lenguaje directo, insultante, chulesco y autoritario. 

Pero lo que llama la atención es que este lenguaje cruel, violento y 
canallesco lo practiquen quienes andan todo el día tocándole los sobacos a 
los ángeles custodios. Es decir que lo practiquen cristianos cuyos periódi
cos llevan en la frente el sello de la mutualidad a la que pertenecen: "Con 
censura eclesiástica" y se manifiestan orgullosamente de ser católicos, 
apostólicos, romanos y cristianos como el que más. O, tal vez se debiera a 
su hipocresía, en la acepción que le da A. Bierce: "Hipócrita.- El que 
profesando virtudes que no respeta se asegura la ventaja de parecer lo 
que desprecia ". O tal vez, el origen de su virulencia, absolutamente cris
tiana, se deba a que se creían en y con la verdad, en y con la razón, en 
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y con el dogma. De ahí su fanatismo: "A Dios rogando y con el vocabulario 
dando". 

Diario de Navarra, desde luego, utilizó un lenguaje combativo de 
altísimas resonancias insultantes, impropio de caballeros cristianos, como a 
ellos mismos gustaba llamarse tontamente. Por ejemplo, el que fuera direc
tor del mismo periódico, don Vicente Berazaluce llegaría a cuestionar "la 
forma, el estilo y los procedimientos periodísticos de los colaboradores del 
Diario por ser altamente injuriosos y porque este modo de escribir se opo
nía a los estatutos y programas del Diario" (DIARIO DE NAVARRA. 
18.7.1905) 

Algunas muestras de esta "violencia del lenguaje" y que tenían por 
mismo fin el devaluar personal y profesionalmente a la persona o institu
ción, son las siguientes. 

Contra escritores e intelectuales. 

Es importante señalar primero la idea elevada que Diario de Navarra 
tenía de la cultura. Dice así: 

"La cultura intelectual del pueblo está en razón inversa del 
radicalismo político, toda vez que en las provincias sometidas a la 
progresiva influencia de los revolucionarios existe un mayor número 
de analfabetos". DIARIO DE NAVARRA. 4.3.1905 

Con esta claridad de conceptos, la generosidad intelectual del Diario 
se derramaría con creces sobre escritores, intelectuales, tildados de iz
quierdistas o simplemente revolucionarios. Todo lo que no sirviera para ir 
de patitas al empíreo celestial, será considerado "malo, intrínsecamente ma
lo". No extrañe, pues, en absoluto, que Diario de Navarra despache la fi
gura de E. Zola con juicios literarios tan bien atildados como "misera
ble, nauseabundo, grosero y desgraciado Zola" (DIARIO DE NAVA
RRA.6.6.1908) O que Galdós, a quien recochinamente llama "el sr. Pé
rez" (DIARIO DE NAVARRA.22.6.1908) lo presente como un autor de "in
numerables esperpentos, pervertidor de la fidelidad histórica, que es un 
sarcasmo y que como gloria nacional, no hay tal" (DN.13.6.1908) y que, 
finalmente, sea incluso descalificado como escritor y presentado como "autor 
de una pobreza de ingenio mayúscula" (DN 17.8.1908) 

Me ahorro de mencionar los exabruptos del Diario contra Unamuno, 
"orate de la revolución como Blasco Ibáñez" (DN. 26.11.1924) y contra el 
valenciano Blasco, insultos deliciosos como "matón y chulesco", mala 
persona", "charrán". "Fastuoso sultán de Malvarrosa", "revolucionario de 
escayola". 
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Contra Dramaturgos. 

Diario de Navarra sostenía que "en general ni la prensa y el teatro 
cumplen su misión moralizadora. Son propulsores, prensa y teatro, de la 
inmoralidad y vehículos de las perturbaciones de las conciencias. El teatro 
moderno está al servicio de las ideas anarquistas. La familia, la autoridad 
y el prestigio moral, cimientos de la sociedad son objeto de escarnio y de 
burla. La propiedad, la moral, la religión, el ejército son las dianas de sus 
ataques" (DN. 6.3.1905) 

El 17 de julio de 1906 se representó en el Gayarre, "Los malhecho
res del Bien", de don Jacinto Benavente, "el corrompido y cobar
de Benavente", como lo llamaba el compañero de intransigencias del Diario, 
La Tradición Navarra. 

Diario de Navarra, que ya había calificado el teatro de Benavente 
de "repulsivo" (DN. 1.9.1905) opinó de la obra arriba enunciada de la si
guiente manera: "el principal malhechor es el malhechor de la comedia: Ja
cinto Benavente" (DN.18.7.1906). Ni más ni menos. 

Paradójicamente -léase hipócritamente- al representarse en Iruña, en 
1924, las obras de Pirandello, Garcilaso, entonces director de 
Diario de Navarra, advirtió que "como arte es una mediocridad el del italia
no; no nos gusta hacer comparaciones, pero el TEATRO ESPAÑOL MODER
NO CON NUESTRO BENAVENTE a la cabeza, está muy por encima de todo 
eso" (DN.19.11.1924). Hay que decir, en honor de la verdad y de su evo
lución, que Benavente hacia ya 12 ahitos que había obtenido el Premio No
bel de Literatura. 

Contra artistas: bailarinas. 

Tórtola Valencia, que fue dirigida por el director austríaco Max 
Reinhartt, en París, y que había actuado en el Liceo de Barcelona, en 
el Teatro Real de Madrid, Niza, Montecarlo, Copenhague, Londres, Munich, 
Nueva York y que había cautivado la admiración de Valle Inclán, Barqja, 
Zuloaga, Eugenio D'Ors, etcétera. Actuó en Pamplona el 21 de marzo 
de 1916, que, entonces, la ciudad, tenía 30.000 almas. 

Pues bien, Diario de Navarra -que no asistió al espectáculo- afir
maría que "Tórtola Valencia es un peligro por su manera de ser, se
gún testimonio de personas poco sospechosas (...) Nosotros no la vi
mos, aunque sabemos que ha danzado ante públicos muy selectos y an
te la misma familia real" (DN. 17.1.1916). Eso se llama tener bien informa
da a la clientela. Es curioso constatar que El Pensamiento Navarro, 
calificado siempre mucho más mojigato e intransigente con cosas de la moral 
de bragueta y saya que el Diario, dijera: "Para que vean que las lechuzas 
clericales no siseamos por sistema, hoy que, en justicia la artista española 
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Tórtola Valencia se ha hecho acreedora a nuestro aplauso, gustamos 
tributárselo muy entusiasta". (El Pensamiento Navarro. 22.1.1916). 

Diario de Navarra en cambio, con una ética profesional envidiable 
se comportaba como aquel músico sordo de "La Alegría de la Huerta": 
tocaba de oído. Así desafinaba. No sería la última vez. 

Si Tórtola Valencia era un "peligro por su manera de ser", ¿qué no 
sería para el Diario JOSEFINA BAKER, "una actriz extranjera de es
candalosa desenvoltura y presentación, que ha originado conflictos en 
varias naciones viene a Pamplona y en Semana de Pasión?" 

En efecto. J. Baker actuó en el Olimpia de Pamplona, el 8 de abril 
1930. 

Esta actuación obligó a todas las Directivas de todas las Asociaciones 
y Cofradías Religiosas y Presidentes de la Junta Diocesana de Acción Cató
lica y de Padres de Familia, junto con el Diario de Navarra y la Tradición, 
a organizar todo un acto de desagravio contra la presencia de la 
Baker. 

Los de El Pensamiento Navarro, como era su costumbre, asistie
ron a la representación de la Baker e informaron en consecuencia: "Baila 
Josefina Baker con contorsiones extrañas, saltos violentos, mímica 
personalísima; pero, como dijo ABC "para saber cómo es la Baker hay 
que contemplarla en escena. En ella, no hay nada lúbrico; si, movi
mientos exóticos". (El PN. 9.4.1930). 

Contra Gobernadores Civiles de la Provincia. 

Reseñaré solamente el caso de don Fidel Gurrea, gobernador ci
vil, y que por ser amigo de Canalejas le granjeó automáticamente la 
animadversión del Diario. En la polémica existente entre Diputación y este 
Gobernador acerca del estado sanitario de la provincia, Diario de Navarra 
llegará a indicarle que "se cambie de nombre", en clara resonancia a los 
"infieles africanos", infieles y guarros. (DN. 2,11,1906). 

Contra el resto de los periódicos. 

Al Eco de Navarra lo l l amará "es tampa de la ridiculez, 
supermemo, archibadajo y protomelón. Confunde a Confucio y a Miguel 
Cerulario con un tamborillero de la montaña" (DN.29.7.1908) 

Cuando la Diputación tome el acuerdo de rescindir la suscripción del 
periódico El Demócrata Navarro, Diario, contento de gozo cristiano y 
caritativo, clamará: "es una excelente medida higiénica" (DN.29.11.1906) 
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Contra personas eclesiásticas, obispos y sacerdotes. 

En los siguientes apartados de esta comunicación se habla largo y ten
dido sobre este particular. Por lo demás, quien quiera analizar más deteni
damente estos singulares aspectos véase el libro de Ramón Lapesquera, 
¡Gora el Diario! de editorial Pamiela. 
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NOTAS 

(1) El Demócrata Navarro. 21.3.1905 
(2) Diario de Navarra. 23.5.1908. 
(3) Diario de Navarra. 23.6.1923. 
(4) El mismo dirá: "Nadie ignora que la fundación de Diario de Navarra 

surgió de la indignación producida por la conducta de El Eco de Na
varra convertido en aquel entonces en pulpito desde el cual con indi
ferencia completa, sin más criterio que el de contentar a todos menos 
a la verdad y a la justicia, se daba cabida a las más disolventes doc
trinas". Diario de Navarra. 11.12.1907. 

(5) "Parece mentira" -dirá el prelado en su Circular- "que escritores que 
se dicen católicos, y sólo ellos católicos , abusen así del catolicismo y 
lo quieran prostituir haciéndole servir a sus torcidas y anticatólicas 
miras. Porque llamamos anticatólicas las miras del Diario (...) por ser 
contra la caridad cristiana, que es la base del catolicismo". Boletín 
Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona. 30.10.1905. Ne 
1015. 

(6) Diario de Navarra. 24.10.1908. 
(7) La referencia al santo tribunal odioso de la inquisición no es banal y 

está hecha con premeditación y alevosía ingenuas. Todavía en 1942, 
personalidades que en plena transición democrática aspirarían al cargo 
de presidentes de gobierno de Navarra, como es el caso de don José 
Ángel Zubiaur, cantarían el panegírico a dicho Tribunal. Dice el sr. 
Zubiaur; "¿No es más razonable pensar que precisamente la misma pu
reza e intensidad de ideal, mantenido puertas a dentro por la Inquisi
ción, benigna en sus procedimientos -¡oh, las Checas!-, fue el 
motivo de esa grandeza exterior en el campo de las armas y en el de 
las Le t r a s . . . ? " . J.A. Zubiaur. El Pensamiento Navarro. 
4.12.1942. 

(8) La Vieja Navarra. 30.12.1900. Ne 2 
(9) Diario de Navarra. 23.4.1908. 
(10) La Avalancha, n^ 412. de 1912. pag 130. 
(11) Diario de Navarra. 27.2.1908 
(12) Ibidem. 
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EL DIARIO Y SU SABIDURÍA "SUCIOLOGICA" 

A principios de este siglo, Navarra entera, la carlista, la liberal, y la 
que no se enteraba de lo que valía un peine en política, era un hambriento 
muladar africano. La angustia y sordidez colectivas solamente podían solu
cionarse con una única salida digna: suicidarse o, lo que es decir, emigrar 
(1). 

Los índices de mortalidad rozaban la espeluznante pilonga numérica del 
34 y 32 por mil (2). 

La carencia de los alimentos de primera necesidad era un escándalo, 
sin trampa ni cartón. "La carne de vaca" -afirmaba el periódico conserva
dor del marqués de Vadillo- "y de carnero se cotizan hoy, 1900, una ter
cera parte más cara que en 1877; los garbanzos han doblado su precio; las 
alubias, el arroz, el abadejo se han encarecido en en 33%; la leña está por 
las nubes y hasta el pan de cada día amenaza hacerse inasequible a las 
clases pobres. Y todo esto ocurre en invierno con la riqueza vinícola, por 
efectos de la filoxera, totalmente destruida en muchos pueblos" (3). Res
pecto al precio de algunos pescados, obtenemos la siguiente relación: Con
grio, 4 pts.Kg; merluza, 3 pts.; chipirones, 6 pts.; langosta, 4 pts.; 
sardinas, 1,20 pts.; atún, 2,50 pts; anguilas, 5 pts.; trucha, 5 pts.; 
(4). 

Digamos, para completar la serie del menú, que la leche se vendía a 
0,25 pts. litro y la docena de huevos a 0,95 pts. 

En cuanto a los jornales -"materia quebradiza e inflamable" la llama 
don Juan Cancio Mena, del que decía el Pensamiento Navarro "que era un 
mar de palabras en un desierto de ideas" (5) rondaban la nómina de "3 
pts. en seco; 2,75 pts. con vino y 2 pts. con la costa". Teniendo en 
cuenta que no se trabaja más de doscientos días al año -índice de un paro 
estructural envolvente- y de lo "mucho y bien" que estaba repartida la tie
rra entre el campesinado, (6) puede uno imaginarse perfectamente cuál era 
la olla del pechero: patatas, patatas y patatas. 

En 1905, la situación se había colocado en su punto antiálgido. El 
personal se clareaba de hambre. El jornal -quien pudiera acceder a su 
regazo- rayaba en seis miserables reales. En la capital, se habían paraliza
do las muchas obras que daban mano de obra: las de la Cárcel, el Hospital 
de Barañain, el saneamiento del río, y, para mayor crucifixión, los arbi
trios municipales "impuestos malditos que hacen que sufran recargo todos 
aquellos artículos que son indispensables y precisos para la clase obrera", 
se habían elevado y provocaban protestas, huelgas y manifestaciones públi
cas. (7). 
Como señaló El Demócrata Navarro, el paro y el hambre se habían con
vertido en la llamada "cuestión palpitante". Cuestión que, desde luego, no 
tenía nada de literaria, y sí de muy cruda realidad, si reparamos en los 
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albergues en que dormitaban esta "bárbara invasión del proletariado", en 
expresión del derechuzo Cánovas. 

De acuerdo con las descripciones del médico Don Agustín Lazcano re
feridas a las viviendas de Pamplona, convinamos en que no merecían el 
nombre de tales sino el de "mazmorras", "insalubres albergues", "horribles 
viviendas donde familias enteras viven en un solo cuarto donde se guisa se 
come y se duerme y se retienen más o menos tiempo las aguas húmedas, 
que no han sido visitadas jamás por un tenue rayo directo de luz solar" 
(8). ' y 

Y donde el estómago está vacío, las cisuras de rolando tampoco pare
cen encontrar buen acomodo. En efecto. La población analfabeta era en Na
varra del orden del 44%. DN sin embargo, afirmaba que la ciudad del Arga 
era una ciudad culta, fundando su rengosa afirmación en la existencia de 
cinco periódicos, de consumo y muchas imprentas. Para DN, "la cultura 
intelectual del pueblo está en razón inversa del radicalismo político, toda 
vez que en las provincias, sometidas a la progresiva influencia de los re
volucionarios, existe un mayor número de analfabetos" (9). Pero ya antes 
que DN, la revista La Avalancha había sentenciado que "el liberalismo ha 
convertido a España en una nación analfabeta, pero, en el pecado lleva la 
penitencia, porque así ha retardado la descristianización de España" (10). 
Luego, el analfabetismo parecía ser consustancial al cristianismo, y como 
según DN, Iruña era muy culta, ¡ipso facto!, debería ser liberal. 

No quiero ser sádico con el lector, y, por lo mismo, omito reseñar as
pectos de la situación de la capital y provincia, en lo relativo a su morali
dad, índices de alcoholemia, contaminación de aguas, alcantarillado, etcéte
ra. Y es que, además, existe otra razón poderosa para guardar silencio. 
Me olvido que estoy hablando de Navarra, porque "en Navarra era verdad 
indubitable que dada la religiosidad del pueblo navarro y lo muy distribui
da que está la riqueza no se siente en toda su extensión los males que 
describe León XIII, propios de pueblos menos religiosos que el nuestro" 
(11). Y, si "vense cuadros de hambre, pues, os contestaré que si lo tal 
sucede es señal evidente de que en él no faltarán anticlerales con el nom
bre de caciques, usureros, egoístas, etcétera". (12) Para completar el cua
dro, DN añadirá: "pobres Labradores, han puesto en Dios su confianza; a 
El constituyen en guarda de sus intereses. Vedlos callados, resignados, 
sin exhalar una queja" (13). Naturalmente, cuando la exhalen, DN se apre
surará a decir que tales "voceras" o "golfos" no eran "navarros". (14) 

Sin embargo, pronto renunciarían a este vaniloquio paternalista, insí
pido y anticientífico. La presencia de la Federación Obrera -de carácter 
socialista (15)- en Pamplona obligó a los ricos propietarios a intervenir 
públicamente en la miga del asunto social, como prueba su "Alocución diri
gida al vecindario de esta capital para que concurra a la obra de impedir 
que el problema obrero se perturbe en el orden moral y económico" (16). Y 
es que, como el mismo DN dirá, "desgraciadamente el mal ha adquirido una 
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extensión tan grande que ni siquiera a la Diputación le es posible enviar a 
los pueblos recursos suficientes para cubrir todas las necesidades y dar de 
comer a tantos hambrientos" (17). DN, llegará a afirmar que muchos pue
blos se encuentran "bajo los sufrimientos de la miseria del hambre" (18), 
sin embargo, de ahí no deducirá jamás que en Navarra exista cuestión so
cial, ni usura, ni explotación, ni zarandajas marxistas que se le parezcan. 
Como veremos más adelante, lo que había era "mucho pecado original" (19). 

La Iglesia, con su habitual lucidez diabólica, pronto advirtió el serio 
peMgro que constituía la presencia de la Federación Obrera en la capital 
del reino. Y le hizo frente, ¿Cómo?. Con el invento de las Cajas Rurales, 
parche ideal para acallar la sed de justicia social que ahogaba la glotis y el 
bolsillo del pechero; un invento que no fue más que una tirita de 
verborreica mercromina pero que, en absoluto, cuestionaría jamás la raíz y 
la causa de la miseria global reinante, la propiedad y la distribución de la 
tierra. 

La finalidad era mucho más prosaica. Don Antonino Yoldi lo diría en 
las páginas del periódico El Pensamiento Navarro: "si el sacerdote ca
tólico no discute estas cuestiones y las resuelve, serán discutidas y re
sueltas por los socialistas, y el pobre obrero en lugar de aprender las en
señanzas de la verdad, de la paz y de la sociología cristiana, aprenderá el 
error de la revolución y la sociología pagana" (20). Efectivamente. 
La prensa local valoró muy positiva la movida episcopal de las Cajitas. Eran 
éstas la mejor barricada ideada contra el ogro del socialismo. Incluso el 
DN, en un principio, guardó un recalcitante silencio en torno al tema. Ni 
lo apoyó ni lo denigró. Hasta que surgió el chispazo. Y se le vio el plume
ro. Y esto ocurrió en diciembre de 1907. Don Antonino Yoldi, en el ECO, 
publicó un artículo en el que daba cuenta de "la creación e instalación in
mediata en Pamplona o en Alsasua de una Gran Fábrica cooperativa de 
superfosfato de dos millones de pesetas, que sea eminentemente democráti
ca, de todos los sindicatos agrícolas y de todas las cajas rurales fundadas 
y por fundar" (21). DN, a través de don Canuto Mina, iniciador o promo
tor de otra fábrica de abonos, de carácter mercantil, privada, etcétera, 
calificará a Yoldi de "foribundo demagogo" a quien solamente le mueve una 
"estúpida vanidad declamatoria" y todas sus ideas las reduce a "peligrosas 
necedades y proclamas revolucionarias". (22) 

De las predicciones de Yoldi, argumentará DN, mediante la tráquea de 
don Canuto, "se deriva un socialismo místico amparado por el prestigio de 
la sotana" y se pregunta "si es lícito ni cuerdo tolerar por más tiempo que 
en un centro docente como el seminario se enseñen doctrinas modernistas, 
atrevidas, subversivas, contrarias a las doctrinas de la Iglesia, doctrinas 
que pueden crear un estado anárquico". (23) 

En esta polémica -que durará meses y años- DN matizará y ahondará 
en su pensamiento sociológico, proporcionándonos las siguientes gemas: 
"Las ideas de las inferioridades, el misterio divino de las desigualdades 
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humanas, buscando en la humildad, en la mortificación, en la caridad, en 
la práctica de todas las virtudes cristianas, no en la extinción imposible de 
las miserias e infortunios que son condición desde la humanidad, desde el 
pecado original, sino meramente el alivio" (24). 

Y, después, de calificar los escritos del sr. Yoldi de "declamatorios y 
ampulosos", concluirá que el sr. Yoldi es "representante de un síntoma 
gravísimo de enfermedad intelectual y el colmo de la infatuación de un so
cialista católico" (25).. 

Para el Diario, la situación en esta polémica era clara: "Los elementos 
sensatos aplauden su conducta al combatir la propaganda socialista y demó
crata cristiana sostenida por Yoldi", en cambio, "los sectarios, los revolu
cionarios y ateos son los que aplauden" (26) Pero, lógicamente, DN, miente 
cual bellaco, porque ¿acaso los carlistas eran revolucionarios, ateos? 
¿Acaso la clericalla local navarra era atea?. 

Las cosas eran mucho más sencillas de explicar. Lo que al Diario le 
picaba era que los cajistas le estaban quitando la peladilla monetaria. 
Repárese en que la empresa editorial del propio periódico y accionistas en 
particular, estaba formada por católicos industriales, y comerciantes y ban
queros. Estos señores no pudieron ver con buenos ojos un montaje -viniera 
del cielo o del infierno- que, a corto y a largo plazo, les estaba esquilman
do clientela, duros y reales, y ello, porque esas personalidades -tan cre
yentes, tan honrados y tan ordenados- controlaban completamente las em
presas navarras más importantes del momento: las del Irati,las de Seguros 
Mutuos, la Vasconia, La Agrícola, la Vasco Navarra, la Tejería Mecánica, 
las sociedades de Burlada y Belascoain de aguas minerales, las aguas de 
Arteta, los cementos de Portland de Olazagutía, etc. Lo demás, su lenguaje 
barriobajero, insultante, divertido, no son más que significantes verduleros 
que esconden tras sus fonemas una realidad tan sórdida como sus exabrup
tos. 

En una primera etapa, DN intentará tildar el movimiento de las cajas 
con los adjetivos más demoníacos de la época y pintará un panorama desola
do en la provincia, si las clases sociales se acogen a tal invento: "Todos 
creemos que las bases seculares sobre las que asienta la vida de la socie
dad son casi inconmovibles. (...) Predicar a masas indoctas inconscientes 
y apasionadas el exterminio del capital es una gran insensatez que conduce 
al mayor cataclismo". Se dará un paso mas en la calificación de la teoría 
sociológica de Yoldi, al tildarla de "marcado matiz comunista" y se le acon
seja que contemple "horrorizado el sombrío cuadro que ofrece la provincia. 
Son muchos los pueblos en que ha hecho tenaz presa una híbrida mezcla de 
socialismo y de anarquismo que no en Navarra, que más que ninguna otra 
provincia creíamos preservada por mucho tiempo de las grandes conmocio
nes sociales (...). Comparándola con la paradisíaca calma en que viven las 
otras provincias que son innegablemente menos religiosas, hay que admitir 
que las doctrinas subversivas de Yoldi han ejercido decisiva influencia en 
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la creación del actual MOVIMIENTO COMUNISTA". (27) Y concluye: "Hay 
que aceptar con religiosa resignación y como un hecho necesario la diversi
dad de clases y de condiciones" (28). 

Por otra parte, "el pecado original explica maravillosamente el misterio 
de las desigualdades sociales, sin el cual nada se explica" (29). 
Y, después, se pasará al insulto: "La paz de la provincia ha sido pertur
bada por unos flamantes sociólogos. El sr. Yoldi además de no matar la 
usura y el caciquismo reinantes, está alborotando con cooperativas que ex
plotan fábricas de abonos, de piensos, de harinas, de herramientas ¡y 
hasta de leche de burra!" (30). El movimiento de Yoldi será calificado de 
"verdadera brutalidad anárquica" (31). Fradúe, desde el destierro, jugan
do con la fonética, atribuirá a esos "funestos sociólogos", la "ciencia de la 
suciología" (32). Don Victoriano Flamarique, será calificado de "apóstol an
dariego y vocinglero" (33) "esperpento" (34) "fresco" (35) tildando sus 
palabras de "proyectiles de acebo" (36) acusándole de ladrón" (37) o mal
versador de fondos, valga el eufemismo de ignorante de comunista, de so
cialista, de modernista y de todas las lacras sospechosas de la época, con
denadas, ¡claro está! por la cátedra infalible del Pedro turnante. 
Y acusaciones gravísimas como esto: "Sabe todo el mundo que muchas cajas 
subsisten por la violencia y a los que por su conciencia y religión no quie
ren ingresar en las cajas, se les acusa de usureros escocidos, porque ya 
no pueden chupar mas la sangre de los pobres" (38). 

Hasta que al obispo de la Diócesis se le hincharon los litúrgicos ca
rretes y le obligó a guardar silencio "condenando de una manera terminante 
y clara y categóricamente cuanto ha escrito acerca de personas, cosas ecle
siásticas, juicios y condenación de doctrinas". (39) 
El DN baja la testuz y besa el anillo pastoral "sin perjuicio de los recursos 
legales procedentes que pensaremos utilizar y elevando una respetuosa ins
tancia en queja a su Santidad el papa Pió X contra la admonición de que ha 
sido objeto". (40) 

Terminaré este apartado refiriéndome a los años 20, cuando DN arre
meterá contra el sindicalismo -pero el malo, el rojeras- hablando de que 
hay que "arrojar a esas raposas devastadoras que hay algunas en Navarra 
y operando libremente por cierto y hasta con descaro. ¿Seguiremos espe
rando a que un día se produzca el daño para limitarnos entonces a levantar 
los puños?" (41). Será, entonces, el Pensamiento quien se lo recuerde: 
"¿Con qué era cierto con qué era posible que en Navarra se arrojase y co
menzase a dar fruto la semilla sindicalista? ¿Y aquellas campañas contra el 
clero navarro, del Obispo abajo, porque en previsión de estos males, pre
dicaban la sindicación agraria y obrera al ampara de la iglesia? Medite cole
ga, medite y haga eficaz propósito de la enmienda" (42). 
DN por supuesto meditará. Y de sus meditaciones saldrá la siguiente pela
dilla que huele a chamusquina: "No creíamos nosotros que en Navarra hu
bieran encontrado los sindicatos rojos gentes capaces de producir daño tan 
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grave a nuestros agricultores, a nuestra gente de trabajo y a Navarra a 
fin de cuentas. Hoy cuando el hecho se ha producido tan inesperada y tan 
inexplicable, nos consuela y nos da esperanza la creencia de que no son 
gente de casa los que nos dañan. No podemos creer que haya navarros, 
que haya riberos que se presten sin razón y sin justicia, a provocar un 
conflicto de esta magnitud en casa de sus hermanos" (43). Y lo dice DN 
que en agosto del 36 llamará a "depurar" hermanos. 

Y ya en 1924, el recién aparecido periódico La Voz de Navarra, de 
pensamiento buru-batzar, se lo volverá a recordar, en un editorial muy 
simbólico en sus significantes: "Lamentos del Diario". "Conocida es su acti
tud" -dice la voz nacionalista- "ante el movimiento social desarrollado en 
Navarra principalmente por el clero. Era de ayer su petición de que cesa
ran en su labor social los "sturzos" de nuestros pueblos. Quien jamás ha 
tenido una palabra de aliento para la acción social católica y sí mucha con
tra los principales apóstoles no tiene derecho a lamentarse, si las izquier
das socialistas se prepararan para recoger la herencia política" (44). 

La Voz de Navarra ignoraba que DN había contestado afirmativamente 
-hacía varios años- a esta retórica pregunta: "¿No cree Diario que como el 
usurero del cuento hay ricos que ven muy bien que se predique a los po
bres la paciencia, la abnegación el desinterés y el sacrificio, y la renuncia 
de las cosas de la tierra y la esperanza de los bienes del cielo para que 
mirando siempre hacia arriba les limpien en tanto el plato esos ricos?". 
(45). Sin duda. 
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NOTAS 

(1) Ver: Conílictividad social en Navarra a comienzos del s. XX, de 
A. García Sanz. Edt. Pamiela. 

(2) "Higiene y Salubridad pública de Pamplona". Agustín Lazcano, 1903. 
(3) ECO de Navarra. 8.11.1900. En La Ribera, para ser exactos se había 

perdido el 25% de la cosecha. 
(4) "Si continuamente se come pescado y no otra cosa, se llegará a la es

tupidez como las tribus del Norte de siberià", dirá el Eco de Navarra 
en 28.11.1900. 

(5) Como muestra de su desertización ideológica, esta gema de su cere
bro: "Si la religión verdadera es una y la moral es una, porque toda 
verdad es única en su orden, al defender la pluralidad de cultos, se 
defiende la pluralidad de las aberraciones, la pluralidad de las tiraní
as ". Juan Cancio Mena. La cuestión religiosa. Imprenta don Carlos 
Frontaura. Madrid, 1869. 

(6) Efectivamente, la tierra estaba perfectamente repartida. Don Felix 
Amorena -por utilizar una fuente nada compatible con veleidades 
izquierdistas- en su folleto "El problema agrario en la ribera", nos 
habla con claridad en qué partes nobles se repartía y se concentraba 
esta tierra. 

(7) El Demócrata Navarro. 4.1.1905. y 21.1.1905. 
(8) Memoria sobre "Higiene y Salubridad...". 
(9) Diario de Navarra. 4.3.1905. 
(10) La Avalancha. 8.2.1902. 
(11) Eco de Navarra. 12.1.1902. 
(12) Pensamiento Navarro. 28.2.1904 
(13) Diario de Navarra. 3.9.1907. 
(14) Diario de Navarra. 11.12.1906, 12.5.1920. 
(15) Ver sobre el carácter de esta Federación, "Los socialistas de Pamplo

na", en La Avalancha, año 1901 págs. 117 y 125. 
(16) Ver. P. Antonio Pérez Goyena. Ensayo de Bibliografía Navarra. Tomo 

IX. pág, 429. Fue publicada la alocución en la prensa local el 
7.5.1902 y estaba suscrita por los srs. Campión, Sánchez Marco, 
García Tuñón, Eustaquio Olaso, José M^ Lecea, Beunza, etc. 

(17) Diario de Navarra. 1.6.1905. 
(18) Ibidem. 
(19) "En Navarra no existe la cuestión social, ni la usura, ni se abusa del 

jornalero y menos del campo; porque si a espigar abusos fuéramos 
ciertamente que en la cuenta resultarían más cargos contra el infe
rior". (Diaro de Navarra. 6.5.1908). "Ni existe lucha de clases y casi 
estamos por decir ni diferencia de clases. El trabajador es como un 
hijo del patrón". (Diario de Navarra 8.5.1908) "El pecado original 
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explica maravillosamente el misterio de las desigualdades sociales, sin 
el cual nada se explica". (Diario de Navarra. 28.12.1907) 

(20) El Pensamiento Navarro. 8.6.1906. 
(21) ECO de Navarra. 11.12.1907. 
(22) Diario de Navarra. 12.11.1907 
(23) Ibidem. 
(24) Diario de Navarra. 15.12.1907. 
(25) Ibidem. 
(26) Diario de Navarra. 17.12.1907 
(27) Diario de Navarra. 19.12.1907. 
(28) Ibidem. 
(29) Diario de Navarra. 28.12.1907. 
(30) Diario de Navarra. 17.12.1907. 
(31) Diario de Navarra. 28.12.1907. 
(32) Diario de Navarra. 6.11.1908. 
(33) Diario de Navarra. Ibidem. 
(34) Diario de Navarra. 13.11.1908 
(35) Diario de Navarra. 4.11.1908. Y "arrogante" en 19.6.1908. 
(36) Diario de Navarra. 13.11.1908. Al conjunto de los escritos de 

Flamarique los llamará "Flamariquerías". 
(37) Diario de Navarra. 25.10.1908. 
(38) Diario de Navarra. 13.5.1908. 
(39) Diario de Navarra. 31.12.1907. 
(40) Ibidem. 
(41) Diario de Navarra. 1.1.1920. 
(42) Pensamiento Navarro. 13.1.1920. 
(43) Diario de Navarra. 17.11.1920. 
(44) La Voz de Navarra. 3.4.1924. En 1912, Juan Velaz, estrecho 

colaborador de Flamarique, lo había advertido: "Todo problema olvida
do, despreciado por los católicos es una fuerza inmensa al servicio del 
socialismo" (La Acción Social Navarra. 6.1.1912). 

(45) E.A. La Acción Social Navarra. 28.9.1912. Nô 111. 
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Sin lugar a dudas, el año 1905 figurará en los archivos secretísimos 
del DN -fundado en 1903- como una de las efemérides más aciagas en su 
camaleónica andadura periodística. Exactamente como una "página negra en 
su hoja de servicios" (1) tal y como sentenciara su mayor enemigo político 
e informativo, el Demócrata Navarro. Como insinúo el insigne papel de la 
calle Zapatería 40 estuvo en un tris de desaparecer, pero, en última ins
tancia, Roma -Roma, sí paga a hipócritas, si traen buena bolsa de 
denarios- le salvó los dividendos del negocio empresarial. Veamos cómo su
cedieron los hechos. 

El 4 de agosto de 1904, DN comunicaba a sus lectores la "buena nue
va" de su bautizo teológico, pues, "de hoy en adelante figurará en la ca
beza de este periódico la advertencia "Con Censura Eclesiástica" (2). El 
censor o embudo dogmático elegido era el Canónigo don Juan Serra "celoso 
sacerdote, ilustrado y muy competente en materias literarias y a cuyas ór
denes nos ponemos desde este momento" (3). Esta declaración de fe duraría 
menos que un suspiro. Exactamente hasta el 18 de marzo de 1905, fecha en 
la que sr. Director del DN no dio el brazo a torcer o lo que fuera y no 
retiraba por las buenas unas frases ofensivas contra el Obispo, proferidas 
por un tal don Eustaquio Echauri Martínez, alias Fradúe. 

Fue la primera viñeta de un cronopio que no concluiría hasta bien en
trados los sanfermines de 1907. En dicha historieta se ventilarían, ya ex
plícita o patentemente, peladillas ideológicas muy en boga por aquellos 
tiempos: el papel de la prensa como arma de agitación política y social; las 
viscosas relaciones entre la Censura Eclesiástica y la prensa católica; la 
adiposa intromisión del Poder Eclesiástico en cuestiones de carácter exclusi
vamente civil; la odiosa, pero, humanísima y tradicionalísima 
instrumentalización de las creencias religiosas del pueblo; el chauvinismo 
histérico navarrista del Diario que, en su extraña lucidez llegará a admitir 
en sus páginas el grito de "Abajo la invasión maketónica. ¡Gora Euzkadi" 
y, finalmente, y como siempre, el afán, la obsesión por mandar, el Poder. 
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El protagonista -agónico e ingenuo protagonista- fue el periodista del 
DN, don Eustaquio Echauri, alias Fradúe, que llegará, por procedimientos 
nada ortodoxos, a director del propio diario. Para el Demócrata Navarro, 
fue Fradúe "el instrumento político del que se sirvió la cáfila nea de Pam
plona para desahogar sus bajas pasiones" (4). De estas bajas pasiones na
cerían -en el transcurso de los hechos- afirmaciones tan cristianas como 
esta: "a denuestos hay que responder con denuestos, a mueras con mue
ras, a garrotes con garrotes, a navajas con navajas, a revolvers con 
revolvers, y a cañones, si llega el caso, con cañones" (5). 

La historia de las relaciones entre el Obispo y el Diario de Navarra en 
este año de 1905, presenta, en síntesis, estos hechos: 

El 11 de marzo de 1905, en la capilla Ntra. Sra. Virgen del Camino se 
consagraron dos nuevos obispos navarros: los srs. Baztán e Illundain. A 
esta ceremonia, no asistieron los seminaristas, ausencia que provocó las 
iras del periodista Fradúe, antiguo seminarista. Fradúe se descolgó en su 
periódico con un artículo, repleto de dardos venenosos contra el Rector del 

Seminario, sr. Fornesa, y, ladinamente, contra el sr. Obispo de la Dió
cesis, sr. López de Mendoza. 

A partir de esta fecha, el DN, quien confesará que "profesa dos amo
res: el catolicismo y el amor a Navarra" (6), arremeterá, de forma sistemá
tica, lo cual nos hace pensar que se trata de una propaganda o campaña 
perfectamente orquestada -contra el Seminario, el Rector y el Obispo-. 
Campaña realmente paradójica -a primera vista- habida cuenta que el Diario 
se había comprometido con los acuerdos de la Buena Prensa, celebrada en 
Sevilla, y en los que, en la conclusión 6e se decía que "los periódicos ca
tólicos se comprometerán a hablar siempre con respeto de las personas e 
instituciones eclesiásticas y religiosas, y a defenderlas de las ofensas e in
jurias y calumnias que les infiera la prensa anticatólica" (7). 

El asunto -que pudo quedarse en una mera anécdota o incidente y en 
una rabieta más o menos consentida de DN- se convirtió, de la noche a la 
mañana, en la gran cuestión del día, del mes y del año de 1905. De forma 
rocambolesca, DN hará derivar toda la miga del asunto hacia los terrenos 
viscosos del navarrismo. De forma sintética dirá: "Todo lo que ha ocurrido 
aquí ha sido por culpa del sr. Obispo, que es de Castilla, no navarro; y 
del sr. Rector, que es de Ceuta, no navarro". 

El Demócrata Navarro replicará al día siguiente afirmando: "Del inci
dente, Fradúe ha tratado de deducir una cuestión de regionalismo que no 
existe, ni puede existir en el caso que nos ocupa" (8). Pero, todos los pe
riódicos de la provincia caerán en la trampa y un día sí y otro también, no 
discutirán sino sobre regionalismo, separatismo y navarrismo. 

El DN observará, sin embargo, que todos los periódicos de la Provin
cia -incluidos el Pensamiento y el Eco- le recriminarán su actitud. Y, cu
riosamente, el único periódico que se mostrará solidario con él, será el pa
pel integrista de Nocedal, La Tradición Navarra. Así, ante la avalancha de 
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críticas que le caen diariamente encima, DN, optará por guardar un taima
do y estudiado silencio, al mismo tiempo que protestará de "ese afán 
noticieril que todo lo sacrifica a la información aunque ésta sea de carácter 
pernicioso" (9). 

En el hemiciclo de este primer acto, dos acontecimientos vinieron a 
sumarse a la polémica, los cuales aceleraron y agriaron mucho más la cris-
pación de los protagonistas. El primero: los sucesos de las villas de 
Mendavia y Mendigorría, donde el propio obispo y un sacerdote, respecti
vamente, tuvieron y padecieron un gravísimo altercado con los dos pue
blos, motivo que fue explotado por el DN para minar la persona y la auto
ridad del mitrado episcopal. 

El segundo acontecimiento fue la fulminante destitución del Director 
del DN, sr. Berazaluce, por el Consejo de Administración. La causa: la 
carta que envió, a título personal, el sr. Berazaluce al sr. Viñas 
Larrondo, alcalde de Iruña, donde el ex-director se curaba en salud por 
las mil injurias de que había sido objeto por parte del sr. Echauri y sr. 
Alvarez, en las páginas del Diario. En esta carta, el ex-director 
Berazaluce afirmará que entre la camarilla del Diario existe "una masa de 
accionistas partidaria de ciertas violencias del lenguaje" (10). Y, es enton
ces, cuando queda como director del rotativo el sr. Fradúe, el cual, había 
presentado la dimisión días antes pero, ante la salida de Berazaluce el "ga
chó de la burla", aprovechó la jugada. 

Cuando las cosas parecían haberse tranquilizado, el sr. Fradúe, al 
parecer crecido por el nuevo cargo, publicó el 26 de septiembre un nuevo 
artículo, titulado "Quosque tandem...? ¿Qué pasa en el Seminario?", en cu
yas líneas se vierten insultos, injurias y exabruptos contra el sr. Fornesa, 
e, indirectamente, contra la persona del sr. Obispo. El Rector del Semina
rio no lo dudó un instante y llevó al sr. Echauri a los Tribunales. El juicio 
se celebraría un año más tarde y fue condenado a cuatro años de destie
rro, a cien kilómetros de Pamplona. 

Pero, la capacidad insultante del periodista Fradúe no tenía límites y 
así, volvió a la carga, como Custer, en octubre, con un nuevo artículo, 
esta vez titulado "Cosazas" (11). En él explicaba Echauri la naturaleza de 
la, por él llamada, "campaña": "Si la campaña del Diario hubiera sido con
tra la autoridad eclesiástica, al punto se hubiera levantado contra noso
tros: 19 Todo el clero navarro. 2Q Toda la prensa católica navarra. 3 e To
dos los navarros, pues, todos o casi todos y, lo poco se considera como 
nada, son católicos" (12). 

De cuan equivocado caminaban Diario y Fradúe, en sus fantásticos 
análisis se lo demostraría la Circular del Prelado, publicada el 30 de octu
bre. Dice el Obispo: "Parece mentira que escritores que se dicen católicos, 
y sólo ellos católicos, abusen así del catolicismo y lo quieran prostituir ha
ciéndole servir a sus torcidas y anticatólicas miras. Porque llamamos 
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anticatólicas las miras del Diario (...) por ser contra la caridad cristiana, 
que es la base del catolicismo" (13). 

Y, por si las orejas del Diario de Navarra se encontraran sucias como 
las de un confesor, apuntala el Obispo el argumento definitivo: "No es, 
pues, contra el sr. Rector del Seminario contra quien se dirigen los ata
ques del periódico sino contra Nuestra Autoridad (...) y lo peor del caso 
es que la conducta del desaconsejado periódico tiende no sólo a hacer odio
sa la autoridad episcopal, sino a inutilizarla por completo, haciendo imposi
ble su ejercicio en la disposición y empleo de sus sacerdotes" (14). 

En consecuencia, el Obispo "declara rebelde al Diario y colocado en la 
pendiente del Cisma; y en virtud de la autoridad que para ello tenemos di
vinamente conferida, ordenamos y mandamos 1Q Que ninguno de nuestros 
sacerdotes se suscriba o siga suscrito al Diario de Navarra, ni le lea sin 
nuestra autorización y permiso bajo pena de pecado mortal, como quebran
tamiento de un precepto formal de santa obediencia, etcétera" (15). 

Esta Circular provocó en el Consejo de Administración una grave cri
sis. El presidente de este Consejo don Pedro José Arraiza se adhirió públi
camente a la persona del Obispo. Y simultáneamente presentó la dimisión 
irrevocable del mencionado cargo. El 7 de noviembre se celebra Junta Ge
neral Extraordinaria de Accionistas. Se presentan varias alternativas. La 
primera, defendida por Serapio Huici, Máximo Goizueta y Antonio Erice fue 
la de suprimir y liquidar el Diario de Navarra. 

La segunda planteaba la continuación del periódico haciendo una re
tractación completa en materia religiosa y separación de Fradúe, además de 
hacer una cumplida retractación política. Y la tercera, que es la que salió 
adelante, sostuvo que el periódico continuase publicándose como hasta la 
fecha, sin hacer ningún tipo de retractación. 

Solucionada la crisis, una comisión formada por Manuel Albistur, 
Mauro Ibáñez -el propulsor de la tercera alternativa- y el periodista 
Echauri, marcharon a Roma, el 12 de noviembre con el objetivo de levantar 
la suspensión hecha por el obispo. El 27 de noviembre aparece ya en el 
Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis la retractación de Fradúe hecha 
en Roma, y "el levantamiento a nuestros diocesanos de la prohibición de 
leer el mencionado periódico" (16). 

Pero, los visitantes de Roma, no se habían limitado a "pagar" el pre
cio del levantamiento de suspensión. Tejieron un hilo sutil, que, pronto, 
generaría una ariadna muy particular. La noticia apareció en el periódico 
liberal "El Demócrata Navarro": "Fray José López de Mendoza renuncia al 
obispado de Pamplona". Toda la prensa se vuelca sobre la noticia, excepto 
el Diario de Navarra. 

Para el Demócrata la jugada es clarísima: lo que se trata es que venga 
a Pamplona un Obispo "que unifique a los partidos antiliberales en una liga 
católica" (17), que era la profunda cuestión que se debatía en toda la cam
paña del Diario contra Fray José. El insípido Eco de Navarra también lo 
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suscribirá, llegando a afirmar que "la causa de la dimisión del obispo se 
debía a manejos execrables de algunos elementos que sienten hacia SEI una 
antipatía enteramente injustificable" (18) Una vez que el obispo esté en Ro
ma, el Demócrata dirá: "ya se fue el obispo que quiso meter en cintura a 
esas gentes de orden, católicos y neos, el obispo que no era navarro, ni 
carlista". Calificará la marcha del obispo de "forzada renuncia y de puñala
da trapera". Y finalmente: "Sus más queridos feligreses, los que gustosos 
hubieran caminado delante de él con el haz de leña al hombro para achicha
rrar herejes, son los que le aplicaron el vigoroso puntapié del odio político 
que en los liberales se llamaría pecado mortal abominable e irremisible y en 
los neos medida política laudable y naturalísima" (19). 

Concluyo con la opinión del Eco de Navarra: "Ciertos políticos carac
terizados por su rebeldía al Obispo y unos frailes a quienes el Obispo ha
bía prohibido inculcar desde el pulpito la obligación de votar a esos políti
cos, habían trabajado mucho por quitar al Obispo de Pamplona" (20) 

¿Lo consiguieron finalmente?. Desgraciadamente para el Diario de Na
varra, no lo consiguieron. La resolución de Roma se hizo pública el 27 de 
junio y Fray José López de Mendoza y García volvería nuevamente a la Dió
cesis de Pamplona. 
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La prensa navarra durante la 
Gran Guerra 

FRANCISCO MIRANDA RUBIO 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Existe la creencia de que la primera Gran Guerra no suscitó suficiente 
interés, ya que el estado se declaró neutral en el conflicto y las institucio
nes oficiales restaron importancia a las manifestaciones en pro o en contra 
de los bandos contendientes. Sin embargo, la realidad cotidiana demostró la 
enorme incidencia que tuvo en la sociedad navarra. El pueblo tomó apasio
nadamente partido por uno u otro de los bandos, la mayoría se sintieron 
inmersos en la situación bélica, se entusiasmaron con los triunfos de los 
suyos y trataron de explicar sus derrotas. 

El gobierno, ante el posicionamiento de los ciudadanos, prohibió cual
quier tipo de debate público sobre el tema. La prensa reitera sus quejas 
ante la aplicación de la censura gubernamental. Pero a pesar de los esfuer
zos del gobierno en mantener a España en la más estricta neutralidad, gran 
parte de los españoles, y en nuestro caso los navarros siguieron interesán
dose vivamente por el transcurso de los acontecimientos. 

La prensa constata la creación de bandos antagónicos y su información 
extensa y completa, a veces exhaustiva, pero no suficientemente contrasta
da. La sociedad navarra se posicionó ante el conflicto, la prensa recogió 
los diferentes estados de opinión. La mayor parte de los diarios navarros 
fueron germanófilos, algunos de ellos abiertamente, como "La Tradición Na
varra", órgano oficial de la Iglesia católica; de tendencia similar fue el pe
riódico jaimista "El Pensamiento Navarro" y de posturas más mesuradas "El 
Diario de Navarra" conservador y muy afín a los gobiernos de Dato y 
Maura, firme valedor de la neutralidad decretada por el gobierno. Por últi
mo, el diario más neófito de cuantos se editaron en Navarra, "El Pueblo 
Navarro", vio la luz en plena guerra, de tendencia liberal, con debilidades 
republicanas y como tal firme defensor de las democracias occidentales, con 
matiz anticlerical, arrecia en sus comentarios contra el Pensamiento y La 
Tradición por su ostensible germanofilia. Sin manifestarse intervencionista, 
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sin embargo, no colaboró con el resto de los periódicos locales en una ac
ción conjunta a favor de un manifiesto neutralista. 

Las posiciones mantenidas al comienzo de la guerra fueron evolucio
nando, desde el intervencionismo generalizado y deseado por todos, (tanto 
aliadófilos como germanófilos) hasta un estado de neutralidad generalizada, 
aunque desde posiciones diametralmente opuestas. Los germanófilos ahora 
furibundos defensores de la neutralidad acusan a sus oponentes de incons
cientes intervencionistas que posponen los intereses nacionales a sus egoís
mos partidistas. A su vez los aliadófilos que aceptando la neutralidad como 
mal necesario afrentan a sus contrincantes la defensa de una neutralidad 
servil que lesiona los intereses económicos de España en la guerra submari
na, donde se hunden nuestros barcos mercantes y se declara unilateral-
mente los productos objeto de contrabando. 

De suerte que la neutralidad suscitó en la prensa discusiones encona
das, lo que hace suponer con cierto fundamento, que tras la aparente neu
tralidad gubernamental se esconde un interés que comprometió a todos a 
tomar parte en el conflicto. Por el cual, los navarros se enfrentaron ideo
lógicamente, ya que mantener una u otra postura implicó defender una con
cepción ideológica o política. Todo ello se manifiesta claramente en la pren
sa local. 

ALIADÓFILOS Y GERMANÓFILOS 

Cabría apuntar, aun con evidente riesgo, tres tendencias con respecto 
a la guerra, los neutrales puros, dado que neutrales fueron la mayor parte 
de los periódicos, pero dejaron entrever su inclinación en pro de los alia
dos o de los imperios centrales, adoptando simplemente una neutralidad de 
conveniencia. 

Neutrales auténticos llegaron a ser muy pocos españoles y por ende 
muy pocos periódicos, a pesar de que este posicionamiento fue propugnado 
desde el gobierno y secundado por casi la totalidad de la prensa. Las ar
gumentaciones más utilizadas por los neutrales eran: el temor a la división 
de los españoles que podía desembocar en una guerra civil y las numerosas 
calamidades humanas y materiales que suponía la entrada en la guerra. 
Neutralistas de talla a juzgar por sus escritos fueron Ramón y Cajal y 
Francisco Cambó. En cuanto a los periódicos que más defendieron la neu
tralidad "El Día", la prensa republicana y socialista como "Nuevo Régimen" 
y "Solidaridad Obrera". 

En Navarra la prensa se proclama neutral pero con distintos matices. 
El Diario de Navarra fue sin duda el más neutral desde el comienzo hasta 
el final de la guerra, alertaba a sus lectores de los peligros del interven
cionismo, fue el primer periódico de España que planteó la creación de jun
tas para defender la neutralidad, llevando a cabo campañas en pro de su 
defensa cuando más arreciaban los movimientos intervencionistas, sobre 
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todo tras la entrada de Italia en el conflicto o cuando Alemania decretó el 
bloqueo sobre las costas francesas e inglesas que motivó el hundimiento de 
los buques mercantes españoles. 

Prensa germanófila fue "El Imparcial", "La Tribuna", "El Siglo Futu
ro", "ABC", "El Debate", "El Sol", "La Nación", entre los diarios de ma
yor ámbito. En Navarra fueron incondicionales partidarios de los Imperios 
centrales "La Tradición" y "El Pensamiento". Entre los motivos que argu
mentó el primero para justificar su germanofilia dice "no sólo razones reli
giosas nos impelen a mirar con simpatía a los imperios austro-húngaro y 
alemán cuyos respectivos soberanos son fervorosos creyentes y lo manifies
tan en toda ocasión y momento invocando el Santo Nombre de Dios, colo
cando la causa de sus Estados bajo la protección de la Divina Providencia y 
hay además otros motivos para sentirnos germanófilos... Francia e Inglate
rra fueron y son, mal que pese a los modernos y altos compromisos, nues
tros tradicionales enemigos, queremos y seremos amigos de sus enemi-
gos..."(l). 

Periódicos aliadófilos tildados de intervencionistas por sus contrincan
tes germanófilos fueron, entre otros "El País", "El Liberal", "El Universo", 
"El Progreso" y "El Diario Universal". El periódico navarro que se destacó 
por su aliadofilia fue el "Pueblo Navarro", por lo que concitó las críticas 
del resto de la prensa navarra. Nada más comenzar la contienda surgen los 
enfrentamientos de unos periodistas con otros; la crítica se establecía no 
sólo en Navarra, sino también en la prensa de ámbito nacional, de unos 
ciudadanos a otros en torno a la mesa de los cafés. Las derechas se afilia
ron al destino de Alemania, las izquierdas se agruparon al bando opuesto. 
Navarra se identificó con la guerra y se dividió, estableciéndose una políti
ca de bandos. Aparentemente puede que resulte paradójico que en un país 
políticamente neutral donde se prohibe discrepar, sin embargo, se cae en 
el enfrentamiento y hasta el insulto y el gobierno en la censura. 

Resultó poco menos que imposible separar la política del criterio de 
cada uno. Las derechas en su mayoría germanófilas y ultraconservadoras 
(los legítimos católicos, -así se auto-proclamaron-) odiaban a Francia por 
haber separado la Iglesia del Estado y no verán en Alemania más que misti
cismo y disciplina, buena parte de ellos evolucionaron hacia el tradiciona
lismo. Alemania representa la tradición, autoridad y disciplina, por eso 
simpatizan con ella. Para los aliadófilos la germanofilia era provocada más 
por odio a los aliados que por devoción a Alemania, al tiempo que pretendí
an desfigurar con el concepto de intervencionismo lo que era simplemente 
sentimiento de simpatía hacia los países aliados. 

Aliadófilos y germanófilos hacían una guerra incruenta, guerra a ve
ces sutil y otras soez, llena de estulticia y vana palabrería, pero siempre 
interesante. Las armas dialécticas las constituían todo tipo de argumenta
ciones que en la mayor parte de los casos eran poco objetivas, únicamente 
los pocos neutrales convencidos justificaban con mayor acierto el porqué de 
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su posicionamiento y analizaron con frialdad las ventajas que suponía per
manecer en la neutralidad. 

Arremete la Tradición contra la corrupción republicana francesa res
ponsable del deterioro del antiguo espíritu francés causado por las nefan
das disposiciones oficiales, como la disolución de las órdenes religiosas, la 
escuela laica o la ley del divorcio. La prensa germanófila, si la ocasión lo 
requiere, acude a la Historia para defender sus puntos de vista; así ven 
en Gran Bretaña un ave de rapiña merodeando nuestras colonias como lo 
hiciera hace siglos. Los periódicos tradicionalistas "La Tradición" y "El 
Pensamiento" hacían unir lo católico con lo germánico, lo que les llevó a 
afirmar que el emperador Guillermo II era realmente un católico enmascara
do y que: razones de estado le obligaban a presentarse como partidario de 
Lutero. 

Otra de las razones esgrimidas por los germanófilos para no congra
ciarse con los aliados fue la campaña antiespañola que se desató en toda 
Europa tras la Semana Trágica, que tuvo como corolario en Bruselas el mo
numento dedicado al anarquista Ferrer Guardia, reconociéndose como una 
víctima de la intolerancia española. La destrucción del mismo por los alema
nes sumó un inestimable tanto a favor de la causa germana. 

La poca prensa aliadófila navarra, representada por el Pueblo Nava
rro, recoge varios sueltos de periódicos aliadófilos de ámbito nacional don
de se habla de la destrucción y ocupación de ciudades por los alemanes. 
Gran parte de la propaganda basada sobre la brutalidad alemana la dio he
cha la invasión de Bélgica, que fue presentada como una víctima indefensa. 
El Pueblo Navarro comenta que Alemania significa imperialismo y como tal 
está frente a la libertad y democracia y por su crimen contra Bélgica con
tra la injusticia. La invasión de Bélgica y la guerra submarina decretada 
por Alemania resultaron difícilmente justificables a los germanófilos. El 
hundimiento de los buques mercantes y el bloqueo de las costas francesas e 
inglesas provocaron la indignación de los españoles. El Pueblo publicó en 
tal sentido un suelto titulado "Los neutrales víctimas de la guerra submari
na" en el que decía: "Alemania se levanta contra los neutrales y con des
precio notorio para cuanto significa acatamiento de los tratados, leyes y 
convenciones que integran el vigente derecho internacional,... virtualmente 
esto equivale a declarar la guerra a todo el mundo" (2) Sin embargo el 
Pensamiento argumenta que la guerra es la guerra y Alemania necesitó cor
tar los suministros a Gran Bretaña y esto lo anunció notablemente en su 
momento. Para la Tradición, el Pensamiento y el Diario los responsables 
eran los armadores españoles que enviaban a sus barcos a una muerte 
segura, porque tanto por el valor del flete, como por el del seguro, valía 
la pena arriesgarlo todo. 

Por el contrario la prensa aliadófila se complace en la descripción por
menorizada de los hundimientos que estaban destinados a promover la in
dignación del lector y ganar adeptos para la causa. El Pueblo Navarro 
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atribuye la carencia de carbón al bloqueo alemán, no aceptando que a un 
país neutral se le agreda como lo hacen los germanos. 

El enfrentamiento entre conservadores -izquierdas es un hecho, El 
Pueblo Navarro cuando aludía a los germanófilos los tildaba de reaccionarios 
y trogloditas y La Tradición calificó a sus oponentes de masones y enemi
gos de la Patria. 

El enfrentamiento político conlleva también un enfrentamiento cultural. 
El Pueblo Navarro ofrece una opinión muy simplista sobre la cultura alema
na. De forma muy distinta opinó la prensa germanófila que atribuye a Ale
mania la tierra donde nacieron grandes pensadores e inventores. Precisa
mente, afirmó el Pensamiento -la potencia alemana consiste en unir lo ideal 
con lo real-. Prestigiosos científicos y profesores universitarios alemanes se 
declararon, al comienzo de la guerra, solidarios con el gobierno de Guiller
mo II; este hecho fue recogido por algunos periódicos germanófilos, pero 
no se publicó en la prensa navarra. Ante estas circunstancias algunos es
pañoles llegaron a pensar que había dos Alemanias la de los intelectuales o 
culta y la prusiana o guerrera. 

Está claro que hubo un fuerte enfrentamiento entre las dos Españas, 
pese al enmascaramiento gubernamental. Para demostrar que la razón estaba 
en las dos partes se utilizaron todo tipo de argumentos, históricos, políti
cos, económicos, antropológicos, etc. desde los más inteligentes y sutiles 
hasta los más burdos y vulgares, pero todos interesantes, que pusieron a 
prueba el intelecto de los navarros de la época. 

UNA NEUTRALIDAD DIFÍCIL DE MANTENER 

El Diario de Navarra publicó el 21 de agosto de 1914 la declaración 
hecha por el gobierno con motivo de la Gran Guerra. 

"Ayer dijo el Gobierno... España debe permanecer neutral... no tene
mos tratados que nos liguen con obligaciones de carácter guerrero a ningu
na nación". Este periódico se había manifestado anteriormente con respecto 
a unas declaraciones hechas por el jefe de gobierno, mostrándose abierta
mente partidario de la neutralidad y en tal sentido dijo ...allá el conde 
Romanones y el Sr. Lerroux se las compongan para prestar su colaboración 
personal y la de sus partidarios... pero España es algo más que el Diario 
Universal y que el Sr. Lerroux y España dice que si permaneciendo en una 
neutralidad... sufre y sufrirá... metiéndose en absurdas aventuras bélicas 
solo Dios sabe a dónde podríamos llegar en nuestra desventura" (3). 

El Diario desmintió unas afirmaciones hechas por el periódico parisino 
"Le Temps", según el cual en España hay una corriente de opinión muy 
fuerte contraria a la neutralidad. La prensa de los países beligerantes -la 
francesa sobre todo- intentó romper la neutralidad y atraerse más partida
rios a su causa. Las razones por las que el Diario defiende la neutralidad 
son, en primer lugar el desastre humano y económico que supone la 
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magnitud del conflicto, en segundo lugar la división de opinión que supon
dría, pudiendo dar lugar a una discordia civil, este argumento se oyó en 
todos los círculos neutralistas. La defensa de la neutralidad por parte del 
Diario no quedó en meras editoriales, sino que se materializó con la crea
ción de asociaciones y juntas de neutralidad. 

También la "Tradición Navarra" proclamó oficialmente la neutralidad y 
reconoció el desastre que suponía entrar en guerra, pero al mismo tiempo 
niega una situación totalmente neutra. "En conflictos como este, ¿quienes 
pueden presumir de neutrales?". Pero aún reconociendo las ventajas de 
permanecer neutral se declara germanófila y sus motivos son los siguientes: 
en primer lugar destacan los imperativos religiosos, así como el orden y la 
autoridad del kaiser, y sobre todo la perfidia inglesa que nos arrebató Gi
braltar. Tales argumentos se repitieron a lo largo de estos años en la 
prensa germanófila, pero de todos ellos el más incontrovertible fue la pose
sión de Gibraltar por los ingleses, Vázquez de Mella en sus discursos pu
blicados por el Pensamiento hace alusión repetidas veces al deseo de recon
quistar Gibraltar (4). 

El diario católico "La Tradición" acusa a los liberales de querer rom
per la neutralidad a toda costa, "La actitud de las minorías liberales y re
formistas reflejada en las notas oficiosas de sus reuniones no deja de ser 
sospechosa. La minoría liberal, aleccionada por el ruidoso fracaso del artí
culo explorador, neutralidades que matan... se declara partidaria de la 
neutralidad, pero de la neutralidad armada..." (5). Ciertamente la prensa 
liberal era aliadófila y por tanto destaca los valores más nobles de los paí
ses de la Entente, pero de ahí a que no aceptase la neutralidad hay un 
largo trecho. También la prensa germanófila ensalzó las virtudes del pueblo 
germano. 

Debido al apasionamiento de la prensa, el gobernador civil de Navarra 
reunió en su despacho a los directores de periódicos, dándoles recomenda
ciones de que fueran cautelosos con las noticias y del peligro que entraña
ba ofrecer al público declaraciones sensacionalistas (6). 

El Diario de Navarra se mostró muy respetuoso con las recomendacio
nes dadas y critica con acritud a la prensa liberal como "El Universo" so
bre el cual hace el siguiente comentario: "¿Quiénes son los aventureros y 
condotieros políticos a quienes alude el periódico?... sean quienes sean 
nosotros estamos advertidos y damos la voz de alerta al país, a fin de que 
se prepare y disponga, si fuere necesario, para una resistencia formida
ble... Por la Patria todo que sea menester, lloremos, perezcamos... Pero 
llorar, perecer y sufrir... para que otros se rían y triunfen ¡jamás!... 
(7). 

La intervención italiana en la guerra supuso nuevos desafíos a la neu
tralidad gubernamental. El Diario de Navarra celoso cancerbero de la mis
ma, respondió enérgicamente a comentarios de matiz intervencionista publi
cados en la prensa liberal madrileña, advirtiendo a sus lectores de los 
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peligros que acechaban a la neutralidad, comenta: "el día que consigan 
esos agentes del extranjero que abramos discusión sobre que nos conviene 
más, si la neutralidad o la intervención, ese día estaremos perdidos, no 
olvidemos esto". Y añade: "no está de más, vivir alerta y preparados, lo 
que ha hecho ya Navarra (8). 

La verdad es que los ánimos estaban exaltados y circulaban todo tipo 
de rumores y comentarios acerca de la intervención de España en la gue
rra. Según "La Tribuna" se había negociado en Madrid la intervención es
pañola por setenta y cinco mil libras esterlinas. También "El Siglo Futuro" 
afirma contar con fuentes fidedignas sobre el intento de negociar nuestra 
intervención por ciento cincuenta mil libras esterlinas. 

Otro de los momentos difíciles por los que pasa nuestra neutralidad es 
consecuencia de la guerra submarina emprendida por Alemania y posterior
mente el bloqueo comercial que estableció sobre las costas inglesas y fran
cesas, todo ello dará pábulo a la prensa aliadófila para arreciar sus ata
ques contra Alemania y solicitará del gobierno mayor intervención. La pér
dida de buques mercantes dio tema a la prensa aliadófila. El Diario de Na
varra advierte que se trata de una cuestión diplomática por lo que no hay 
que dejarse llevar por los nervios, señalando que los barcos llevaban con
trabando de guerra, por lo que lamentó las informaciones insidiosas que 
daba la prensa aliadófila tendentes a sacar provecho de estos acontecimien
tos. 

Por otro lado, la prensa aliadófila navarra acusa a Alemania de faltar 
a los tratados internacionales (9) y que la lista de mercancías declaradas 
contrabando fueron fruto de la más absoluta arbitrariedad. También atribu
yó el Pueblo Navarro la falta de carbón en España a la prohibición impues
ta a Gran Bretaña. Otro punto de vista es el dado por el Pensamiento Na
varro que lejos de condenar la actuación germana, la justificó haciendo 
abstracción de los barcos hundidos, ya que según este periódico, única
mente se les obligaba a regresar a sus puertos de partida. Los culpables 
-añade el Pensamiento- no son los capitanes, sino los armadores que se ven 
obligados a satisfacer las exigencias inglesas ante la amenaza de no enviar 
carbón a España. Ciertamente, estos acontecimientos dieron lugar a nume
rosos artículos donde se ponía en tela de juicio la conveniencia o no de se
guir siendo neutrales. 

A medida que el balance de la guerra va siendo menos favorable a la 
causa alemana, sus defensores son cada vez más neutrales, así se refleja 
en el discurso pronunciado en Madrid por Vázquez de Mella y publicado en 
septiembre de 1916 por el Pensamiento ( 10). En él Mella cambió notablemen
te su actitud sobre la neutralidad con respecto a otros discursos anterio
res. No obstante, reconoce sus inclinaciones intervencionistas a favor de 
los Imperios Centrales, pero en estos momentos -dice- "no hay compromi
sos que nos obliguen a salir de la neutralidad". Para Vázquez de Mella hay 
dos neutralidades, la del individuo y la del Estado, una y otra pueden 
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discrepar, de suerte que él se declaró germanófilo, al tiempo que defensor 
de la neutralidad. También afirmó que Alemania desea la neutralidad de Es
paña, mientras que Francia y Gran Bretaña son ardientes partidarias de 
que intervenga. Según Mella, los motivos por los que se nos quiere llevar 
a la guerra son: "que no llegue España a la hora de la paz con todas las 
energías..., que se empuja a España para que nadie quede en tablas". 

El bloqueo marítimo sobre Inglaterra y Francia decretado a comienzos 
de febrero de 1917 puso a prueba nuevamente nuestra neutralidad, provocó 
la extrañeza y disgusto del gobierno y así lo manifestó en un comunicado 
entregado al embajador alemán, el príncipe Max de Ratibar y de Corvey, 
haciéndolo público la prensa. En él se alega la estricta neutralidad que 
viene manteniendo España, lo que le da derecho a salvaguardar la vida de 
sus compatriotas dedicados al comercio marítimo, basa su protesta en el he
cho de cerrar las rutas marítimas en virtud de un pretendido derecho que 
está fuera de todos los principios legales. La nota gubernamental suscitó 
en la prensa comentarios políticos muy favorables que fueron recogidos por 
los diarios navarros. Pero, cuando fueron hundidos algunos barcos mercan
tes como consecuencia del bloqueo vuelven a aflorar los sentimientos inter
vencionistas. 

El Pueblo Navarro manifiesta su desacuerdo con la política guberna
mental, demasiado contemporizadora con la situación creada y protesta 
enérgicamente por el bloqueo y la guerra submarina, afirmando que el con
trabando no debe ser fijado unilateralmente, sino el que nuestras leyes y 
compromisos internacionales determinen. Tampoco el bloqueo se ajusta a de
recho y mucho menos el "modus operandi" que se traduce en el hundimien
to de mercantes sin previo aviso. Por tanto para el Pueblo Navarro como 
para la prensa aliadófila en general no se hace contrabando, se importa to
do lo que España necesita, y estos productos no pueden quedar a merced 
de los comandantes de los submarinos alemanes. Sin embargo la prensa 
germanófila admite que se hace contrabando; el Diario de Navarra comenta 
que en las bodegas de los barcos contrabandistas no cabe el honor español 
(11). 

En febrero de 1917 y como consecuencia del bloqueo se puso en tela 
de juicio la neutralidad gubernamental. Ante tal situación tres periódicos 
locales, el Diario, La Tradición y el Pensamiento a iniciativa del primero 
van a llevar a cabo una campaña a favor de la neutralidad. Sólo el Pueblo 
Navarro se abstiene de participar en el movimiento neutralista. El objetivo 
primordial era concienciar a toda Navarra en pro de la neutralidad; no era 
la primera vez que se manifestó esta idea, cuando Italia en mayo de 1915 
se dispuso a entrar en guerra y la prensa intervencionista solicitó la soli
daridad latina; el "A B C" propuso a la prensa nacional la defensa de la 
neutralidad, el Diario de Navarra sin mayor dilación se sumó a la propuesta 
(12). 
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Por iniciativa .del Diario de Navarra se creó el 18 de febrero de 1917 
una Junta Central de la asociación neutralista de Navarra, que posterior
mente hizo público un manifiesto dirigido al pueblo navarro en el que se 
destacan los objetivos a alcanzar al tiempo que justificaba su creación (13). 
La Junta Central creó el Comité Central compuesto por el presidente Fer
nando Gorosabel, un vicepresidente, Fermín Goñi, como depositario Alvaro 
Glabete, un secretario: Javier García Tuñón y varios vocales. Un comité 
organizador fue el encargado de dar una infraestructura a la asociación y 
las juntas locales en aquellos municipios que se adhirieron a la propuesta 
de la junta central. 

La actuación de los comités fue eficaz. De suerte que ante los rumores 
de ciertos actos públicos que estaban preparando los aliadófilos, el comité 
central se trasladó en pleno al despacho del gobernador civil para recabar 
información acerca de los actos que iban a celebrar los aliadófilos, expo
niendo los comisionados que tales manifestaciones de propaganda interven
cionista no debían ser consideradas legales, dado que eran verdaderos 
atentados contra la Patria. 

Para los germanófilos ahora neutros, los aliadófilos eran inexcusable
mente intervencionistas, descalificación que fue generalizándose en la pren
sa conservadora, cuando en puridad neutrales puros hubo tan pocos como 
intervencionistas sinceros. 

Sin embargo, el Pueblo Navarro afirmó que los aliadófilos no son par
tidarios de romper la neutralidad y añadía que los mismos que ahora la de
fienden, en su día fueron proclives a la intervención. Desde luego, con
forme transcurrió el desarrollo de la contienda los posicionamientos fueron 
cambiando, los intervencionistas de ayer son los neutralistas de hoy. 

Arturo Campión escribe un suelto en el Pueblo Navarro sobre el alar
mismo desaforado que cunde, sin motivo alguno, en la prensa navarra, que 
bajo los auspicios del Diario de Navarra se lleva a cabo en Navarra para 
defender y custodiar la neutralidad, dice Campión: "no tengo noticias de 
que en esta nuestra querida patria, haya nadie alzando a la voz proponien
do que España rompa la neutralidad... Es un hecho... que el movimiento 
neutralista lo suscitan y lo pisotean notorios germanófilos...". Por otro la
do el Pueblo Navarro pone en duda la neutralidad germanófila -dice- si 
Gran Bretaña estableciera alguna base naval en España contra la guerra 
submarina o se apoderase de Baleares, los germanistas no reclamarían la 
neutralidad" (14). 

En verdad, la prensa germanófila a partir de 1917, coincidiendo con el 
bloqueo alemán, se hace más neutral, neutralidad que los aliados ponen en 
solfa alegando que los verdaderamente neutrales son ellos. Esta defensa de 
la neutralidad por los germanistas que acusaron a los aliadófilos de inter
vencionistas se debió básicamente a dos motivos: uno el desprestigio que 
supuso para la causa alemana el bloqueo, que conllevó además del hundi
miento de mercantes, y una rigurosa carestía del carbón. Dos, la difícil 
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situación por la que atravesaban los imperios centrales tras el fracaso de la 
guerra submarina. Todos estos cambios de matiz se ponen de manifiesto en 
el mitin de izquierdas celebrado en Madrid en mayo de 1917 y que publicó 
con todo lujo de detalles el Pueblo Navarro (15). El acto fue presidido por 
Pérez Galdós y en la tribuna de oradores estaban representados todos los 
partidos de las izquierdas, reformistas, republicanos, radicales y socialis
tas. Entre los oradores cabría destacar al catedrático socialista Ovejero, 
Castrovido, Albornoz, Unamuno y Melquíades Alvarez. Para la mayoría de 
los oradores la guerra supuso el enfrentamiento entre la democracia y la 
libertad de un lado y el absolutismo y liberalismo de otro. En cuanto a la 
neutralidad -dice Melquíades Alvarez- las derechas ahora neutrales a ul
tranza presentan a las izquierdas como los traidores a la patria, y todavía 
va más lejos, no puede conservarse la neutralidad pasiva, porque de esa 
forma se sirven los intereses al pueblo alemán. Los gobiernos españoles de
ben de practicar la neutralidad defendiendo con los aliados los intereses 
políticos de España, desde luego, la neutralidad propuesta por Melquíades 
Alvarez es difícil de sostener. 

El hecho es que la prensa de derechas siguió más neutral que nunca. 
Así la "Tradición" afirmó que la defensa de la neutralidad supone en estos 
momentos un incuestionable amor a la patria, que ha de imponerse a los 
gobiernos, fustigando a los intervencionistas actuales. En otro artículo, 
este mismo periódico, acusa al gobierno de permanecer pasivo ante la serie 
de infundios que publica la prensa intervencionista, como las manifestacio
nes tendenciosas del hundimiento de barcos mercantes y la falsa preocupa
ción que hacen de ello. Más comedido el Diario de Navarra que con habili
dad argumenta que la neutralidad no es una opinión de las derechas, sino 
que es una actitud que está por encima de los intereses partidistas, de 
forma que otras ideologías son también partidarias de la neutralidad como 
manifestó Solidaridad Obrera o El Nuevo Régimen. Es indudable que los ar
gumentos en pro de la neutralidad fueron diametralmente distintos. 

No obstante, el neutralismo fue un hecho concreto y preciso a lo largo 
de la guerra en que estuvieron de acuerdo la inmensa mayoría. Pero esta
ban los ánimos demasiado desatados y ni siquiera esto bastó. A medida que 
pasaban los meses la palabra neutral fue tomada por los aliadófilos como 
una necesidad inevitable. Al instinto de acudir en ayuda de Francia amena
zada, se oponía la razón que advertía de la necesidad de ser neutral. Por 
otra parte el neutralismo fue una expresión cada vez más grata para los 
germanófilos que sabían que dadas las circunstancias, sobre todo tras la 
guerra submarina, era imposible que España acudiese en apoyo de los Im
perios Centrales. Con ello, se presentaban además, como símbolos del pa
triotismo "España antes que nada". La posición de las derechas era políti
camente hábil, como ya hemos visto en comentarios anteriores, resultando 
muy difícil atacar, a pesar de ello se intentó. Unamuno y Pérez de Ayala, 
advierten que siendo todos neutralistas, resulta sospechoso colocar en las 
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tarjetas el título de neutralista, puesto que lo que indica no es tanto 
"neutralista declarado, como germanófilos vergonzantes". 

La neutralidad fue uno de los temas más controvertidos en la prensa a 
lo largo de la guerra y a su vez muy controlado por el gobierno que de 
vez en cuando aplicaba con todo rigor la censura. 

EL PROBLEMA DE LAS SUBSISTENCIAS. CONSECUENCIAS SO
CIALES 

El abastecimiento de alimentos en Pamplona se plantea muy 
tempranamente con respecto a otras ciudades. El 31 de agosto de 1914 el 
alcalde de Pamplona propone al pleno que estudiase las medidas más conve
nientes para evitar el alza de precios que se avecina como consecuencia de 
la guerra. Propuso la constitución de una comisión especial para afrontar la 
posible carestía y escasez de aquellos productos básicos indispensables co
mo el pan y el carbón. La comisión creada a tal efecto debió resultar poco 
eficaz a juzgar por los resultados, ya que los precios no dejaron de subir. 

A comienzos de 1915 la Tradición advierte a sus lectores de fuertes 
subidas de precios como consecuencia de la guerra, se fundamentó en las 
declaraciones hechas por el diputado a cortes, Delgado Barreto, quien afir
mó que en España sólo había trigo para cien días, de manera que era ine
vitable la escasez de este cereal. La Tradición critica al gobierno por su 
falta de previsión, al autorizar la exportación de treinta mil toneladas de 
arroz y augura el incremento del precio de la patata, alubias, tocino y 
huevos. Por otro lado, pone de manifiesto este periódico la ineficacia de la 
Comisión del Vínculo creada en Pamplona a instancias de su Ayuntamiento, 
al tiempo que sugiere para remediar en parte las subidas de los precios, 
neutralizar y convencer a los tahoneros (panaderos) de que no deben subir 
el precio del pan y poner fuertes obstáculos a la exportación. 

Al finalizar el año 1915 comienzan los primeros síntomas de la crisis en 
algunos sectores industriales debido al descenso de la demanda. Al comien
zo de la guerra, las administraciones militares necesitaban proveerse de 
todo que pagaban prácticamente al contado. Pero pronto los países belige
rantes anuncian sus dificultades económicas y solicitan el pago a través de 
préstamos a largo plazo. Muchas de las industrias sin buena capitalización 
no pudieron cumplir sus compromisos sin recibir el importe de lo fabricado. 

Asimismo el Diario de Navarra, señaló el aumento de los precios en 
Pamplona, que son -dice- más caros que en Francia, para lo cual compara 
con los últimos precios del mercado celebrado en Dax (Francia). 

Ante la subida de los precios, tuvo lugar en Pamplona a finales de 
enero de 1916 una magna manifestación, que partiendo de la plaza del 
Ayuntamiento recorrió las calles: Chapitela, Plaza del Castillo, Paseo de 
Valencia, acabando en el gobierno civil. Contó con la participación del 
alcalde Sr.Negrillos y los concejales socialistas, que hicieron entrega de un 
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escrito solicitando el abaratamiento de los precios, ejecución de algunas 
obras públicas y protección de la industria y el comercio. Era de esperar 
que cierto sector de la prensa criticase el acto público. La Tradición ve 
muy poco eficaz este tipo de manifestaciones, además -afirma- todo el mun
do sabe que el encarecimiento de las subsistencias es el resultado de una 
fuerte demanda por las naciones beligerantes. Igualmente critica con dureza 
la gestión del gobierno Romanones y aprovecha esta circunstancia para in
dicar la necesidad de apoyar a la agricultura para que las masas proleta
rias que lo abandonaron no vuelvan a hacerlo, allí en el campo podrían vi
vir holgadamente, llevando una vida moral y familiar, en la ciudad el obre
ro no puede vivir, las subsistencias cuestan más y el ambiente es más co
rrompido. 

Pero no sólo se encarecieron los productos de primera necesidad, tam
bién los productos farmacéuticos debieron ser tan elevados que los botica
rios se vieron precisados a dar explicaciones a través de la prensa. Algu
nos de los fármacos subieron en la proporción siguiente: "el benzonaltol" 
que valía de 9 a 10 pesetas el kilogramo ahora alcanza las 1.000; el 
salicinato de 6 pesetas el kilogramo llegó a 100. 

Desde luego, las subidas fueron considerables a juzgar por el estadillo 
del "Boletín de Estadística Municipal de Pamplona" que publicó a mediados 
de junio de 1918 el Diario de Navarra. Allí se constata la evolución de los 
precios desde el comienzo hasta el final de la guerra en la plaza de Pam
plona. En él se puede comprobar que salvo la patata que a pesar de las 
subidas que obtuvo en el 1915 y 1916, volvió a bajar en 1917 permanecien
do en el 1918 al precio que tenía en 1914, el resto de los productos de 
consumo se elevaron considerablemente, sirvan como ejemplos: el pan que 
aumentó el 52 por ciento, la carne vacuna el 94 por cien, la carne de lanar 
el 81 por ciento, la de cerdo el 77 por ciento, el bacalao el 150 por ciento. 
En proporción menos importante lo hicieron las lentejas con el 40 por cien
to, los garbanzos el 33, el arroz el 20 y la leche el 25 por ciento. Sin em
bargo aumentó notablemente el precio del carbón mineral con el 185 por 
ciento, el de cok el 242 por ciento y el petróleo el 122 por ciento. 

También la crisis de los precios alcanzó a la prensa. Los periódicos 
comentan el encarecimiento de los costos debido a la importación de algunas 
tintas de Alemania y al encarecimiento del papel en más de un cien por 
cien, por lo que algunos periódicos locales solicitan el aumento de los pre
cios de venta al público, pero al no llegar a un acuerdo, la prensa local no 
alteró los precios. 

A pesar de las fuertes críticas de la Tradición, la administración local 
tomó conciencia de la situación y aplicó medidas para atajar el alza de los 
precios. En sucesivos bandos del Ayuntamiento de Pamplona se fijaron ta
sas a los alimentos de primera necesidad, pero el problema no se minoró, 
por el contrario, surge un mercado "negro y la falta de alimentos se hace 
cada vez más notoria. La prensa formula denuncias por la escasez de 
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alimentos ya que los vendedores que acudían al mercado público (lecheros, 
hueveros, recaderos, etc.) lo hacían con muy poco género ante la vigilan
cia de los inspectores municipales, que hacían cumplir los precios fijados 
por la Junta de Subsistencias. Las tasas fijadas provocan la reacción airada 
de los vendedores que en varias ocasiones deciden no asistir a la plaza. En 
las navidades de 1916 las hueveras dejaron desabastecido el mercado. Por 
otro lado los almacenistas que surtían a las tiendas, enviaban sus produc
tos a otras ciudades donde no habían fijado tasas. En esta situación el 
Ayuntamiento y la Junta decidieron comprar alimentos fuera de Navarra y 
sacarlos al mercado. Los productos objeto de tasa son: la leche que se fijó 
a treinta céntimos el litro, los huevos a dos pesetas docena, las patatas a 
quince céntimos el kilo y el carbón vegetal a diez céntimos el kilo. 

El constante aumento de los precios representa uno de los problemas 
sociales más acuciantes, justificando en parte las agitaciones, motines y 
huelgas que se dieron en el bienio de 1917-1918. En marzo de 1917 y por 
este motivo se decreta en Madrid la huelga general, que propuesta por los 
socialistas madrileños, la Unión General de Trabajadores y la Confederación 
General de Trabajadores. Según el Diario la huelga es más revolucionaria, 
que reivindicativa por el alza de precios y para el Pensamiento la influencia 
de la revolución rusa era bien patente. El gobernador de Pamplona, mar
qués de Palmerola, convocó a los directores de los periódicos para que no 
se publicase sobre la huelga, al suprimirse las garantías constitucionales. 

En enero de 1918, debido a la carestía de los alimentos se declaró la 
huelga general en Barcelona, Madrid y Valencia. La comisión general de 
abastecimientos dirigió a los gobernadores civiles telegramas indicando se 
procediese a establecer tasas, persiguiendo con rigor a aquellos vendedores 
que infringiesen las mismas. Las huelgas de enero de 1918 se generalizaron 
por toda España y a pesar de las normas dadas por las autoridades surgen 
por doquier acaparadores y un mercado negro cada vez más extenso. 

Pero las medidas de la comisión general de abastecimiento fijando los 
precios no resultaron del agrado de muchos. La Unión General de Trabaja
dores no está de acuerdo con las tasas impuestas por considerarlas excesi
vamente altas para el poder adquisitivo de los trabajadores. Tampoco los 
agricultores navarros que tuvieron en Tafalla una asamblea el 17 de agosto 
de 1918 a la que acudió una representación de la Diputación Foral, mani
festaron su desacuerdo con el precio del trigo a cincuenta y seis pesetas 
los cien kilos. 

Es claro, que los precios tuvieron una fuerte incidencia sobre la so
ciedad navarra materializándose en algunas algaradas callejeras durante los 
años 1917 y 1918. 
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CONCLUSIONES 

Frente a la estricta neutralidad observada por el gobierno, en Nava
rra se constata un fuerte posicionamiento a favor o en contra de los países 
beligerantes, que estuvo enmascarado por el acatamiento más o menos es
pontáneo que hizo la prensa local de la neutralidad. 

La aliofília y germanofilia se realizó por lo general desde posiciones 
políticas, aliadófilos fueron los partidarios de gobiernos más evolucionados 
y democráticos, mientras que los germanófilos se identificaron con la dere
cha proclive al conservadurismo y autoritarismo, cuyo modelo parecía en
contrarse en la figura de Guillermo II de Alemania. Pero las razones que se 
esgrimieron para defender cada uno su postura, no sólo fueron políticas 
sino culturales, antropológicas, geográficas e históricas, la mayor parte de 
ellas carentes de rigor objetivo, lo cual nos reafirma que este asunto fue 
abordado con excesivo apasionamiento. 

La prensa navarra a pesar de declararse mayoritariamente neutral no 
pudo librarse de tomar un posicionamiento que manifestó por medio de sus 
editoriales, y ante eventos tan importantes como la intervención de Portu
gal e Italia en la guerra y sobre todo, el bloqueo alemán tomó abiertamente 
partido en pro o en contra, pero sin romper la neutralidad establecida por 
el gobierno. 

Además de los planteamientos políticos, la prensa local recoge la inci
dencia que tuvo la guerra en el alza de los precios en aquellos productos 
de primera necesidad y su repercusión social. La administración local tomó 
medidas urgentes para prevenir la subida de los precios, creando una Jun
ta de Subsistencias que trató de atajar el problema fijando unas tasas en 
determinados productos, lo que determinó la existencia de un mercado ne
gro y la escasez de los mismos. La crisis favoreció a los agricultores que 
vieron aumentar los precios agrarios y sobremanera los acaparadores que 
vendían con precios superiores a las tasas fijadas por la Junta. 

Por otro lado los trabajadores tampoco estuvieron de acuerdo con las 
tasas al considerarlas excesivamente altas con respecto a su poder adquisi
tivo. El constante aumento de los precios y la poca eficacia conseguida por 
la Junta de Subsistencias, provocó fuertes movimientos sociales que tan 
apenas tuvieron contestación en Navarra. 
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NOTAS 

(1) A.G.N. Sección Hemeroteca. La Tradición Navarra, 6 de noviembre de 
1914. 

(2) Vid. El Pueblo Navarro, 17 de enero de 1917. 
(3) Vid. Diario de Navarra, 24-VII-1914. 
(4) Vid. El Pensamiento Navarro, 20 de septiembre de 1916. 
(5) Vid. La Tradición Navarra, 11 de octubre de 1916. 
(6) Vid. Diario de Navarra, 1 de junio de 1915. 
(7) Vid. Diario de Navarra, 7 de febrero de 1917. 
(8) Vid. Diario de Navarra, 23 de octubre de 1914. 
(9) Vid. El Pueblo Navarro, 7 de mayo de 1917. 
(10) Vid. El Pensamiento Navarro, 22 de septiembre de 1916. 
(11) Vid. Diario de Navarra, 3 de marzo de 1917. 
(12) Vid. Diario de Navarra, 7 de febrero de 1917. 
(13) Vid. Diario de Navarra, 25 de marzo de 1917. 
(14) Vid. El Pueblo Navarro, 11 de febrero de 1917. 
(15) Vid. El Pueblo Navarro, 28 de mayo de 1917. 
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Nuevas noticias sobre 
Basilio Lacort, sus empresas 

periodísticas y "La Pelea" 
ÁNGEL GARCIA-SANZ MARCOTEGUI 

El interés que despierta la figura de Basilio Lacort ha hecho que di
versos investigadores se hayan preocupado de él contribuyendo así a que 
sea cada vez más conocido (1). 

Ahora bien, el carácter fragmentario de la documentación disponible 
impone que los estudios sobre este republicano y anticlerical navarro sean 
necesariamente incompletos, aunque complementarios. La aparición paulatina 
de nuevas fuentes, periódicos sobre todo, hace que se vayan llenando las 
lagunas existentes sobre algunas etapas y aspectos de su vida. 

En mi anterior trabajo sobre Lacort daba cuenta de su trayectoria co
mo guardia civil y alférez de milicias, en la guerra carlista, y como tenien
te, en la de Cuba, y de su participación en la sublevación republicana de 
Badajoz en 1883 (2). Ahora, el hallazgo de seis ejemplares de El Porve
nir Navarro y de otras noticias referentes a nuestro "personaje" me 
permiten aportar algunas noticias sobre el período, hasta ahora desconocido 
(3), que va desde ese último año a 1898 y sobre las circunstancias en que 
nació y se consolidó el citado semanario (4). Efectivamente, gracias al nú
mero especial (el 196) del día 1 de mayo de 1904, conmemorando el 62 ani
versario del periódico, se pueden seguir los pasos de Lacort en el exilio y 
a su regreso a España, etc. 

Sabíamos que Lacort, una vez fracasada la sublevación de Badajoz, se 
internó con su regimiento en Portugal, pero según se desprende de la do
cumentación señalada, permaneció poco tiempo en este país y fue conducido 
en un buque de guerra a Cherburgo y después a Rennes (5). A principios 
de 1884, los republicanos emigrados, en connivencia con los del interior, 
proseguían con sus actividades para proclamar la República. Su intento más 
conocido tuvo lugar a finales de abril de ese año cuando hubo varios cona
tos de sublevación que no pasaron de ahí porque la policía, que conocía los 
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preparativos, practicó numerosas detenciones en algunas ciudades. A la 
par que ocurrían estos sucesos numerosos emigrados se concentraron en 
Burdeos con la intención de penetrar en España. Ruiz Zorrilla nombró jefe 
militar del movimiento, que iba a tener lugar a finales de abril, al capitán 
de carabineros Higinio Mangado Morales y le ascendió a coronel (6). Des
pués de varios contactos entre ambos, y otros dirigentes republicanos, en 
Ginebra y en algunas ciudades del sur de Francia, Mangado, que era de 
Pamplona, entró en Valcarlos el 28 de abril con una partida de unos 30 
hombres. No sabemos hasta que punto estaba implicado Lacort en esta ac
ción pero sí que se acercó a la frontera para secundarla (7) y que al fra
casar la invasión se volvió a Rennes (8). 

Por aquel entonces, Lacort, que probablemente era miembro de la AMR 
(Asociación Militar Republicana), estaba en contacto directo con Ruiz Zorri
lla. Este, creyendo que el navarro podría prestar servicios a la causa re
publicana en los medios de los emigrados de Oran, le consultó sobre el 
particular. Lacort aceptó la comisión y se embarcó para aquella ciudad. Pa
ra hacer este viaje vendió en 200 francos el reloj que había comprado en 
La Habana por 80 pesos. 

Ya en Oran, Lacort entró en contacto con los republicanos de Valen
cia, Alicante, Cartagena y Murcia y se iniciaron los preparativos de algu
nas intentonas. La más importante fue la toma del castillo de San Julián de 
Cartagena la noche del 10 al 11 de enero de 1886 en la que, al enfrentarse 
a los sublevados, pereció el general y gobernador militar de la plaza Luis 
Fajardo (9). El Gobierno, conocedor de la participación de Lacort en los 
sucesos, exigió de las autoridades francesas que lo desterrasen a Argel, 
donde residió solamente dos meses pues, transcurridos éstos, logró volver 
a Oran. En septiembre del mismo año participó en la sublevación de 
Villacampa (10). Entonces intentó desembarcar en Cartagena pero la vigi
lancia de las autoridades se lo impidió. Con todo, consiguió burlar el re
gistro del barco en que se hallaba escondido y tomar tierra en Santa Pola. 
El hecho fue conocido por la Guardia Civil que salió en su persecución. 
Cuando Lacort recibió una requisitoria del comandante del puesto de 
Beniaján se enteró del fracaso del movimiento en Madrid y pudo lograr em
barcarse en Alicante con destino a Oran. 

Una de las cuestiones que se plantean al estudiar la azarosa actividad 
conspirativa de Lacort en el exilio estriba en el origen de los medios de 
subsistencia de que disponía (11). La respuesta nos la da el periódico cita
do más arriba. Si su información es fidedigna, y no hay ningún motivo pa
ra pensar que no lo es, 

"en su larga emigración y mientras conspiraba por derrocar el régi
men monárquico, Lacort, que jamás ha manejado fondos, ni reci
bido, ni para sí, ni para nadie dinero alguno para conspirar, trabaja
ba para ganarse el sustento escribiendo como copista en casas de 
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abogados y notarios y vendiendo libros y periódicos de ideas 
avanzadas que hacía llevar de España y repartía entre la numerosa 
colonia española que existe en Argelia (12). Es más, Lacort renunció 
al donativo que la "Junta Benéfica de Socorros a Emigrantes" señaló a 
cada uno, por entender que sólo debía socorrerse a los incapacitados 
para ganarse el sustento. Después y como Lacort llegó a hablar y es
cribir el francés con bastante perfección, fue colocado en una casa 
naviera hasta que fue publicado el decreto de indulto". 

Efectivamente, Lacort, siguiendo instrucciones de Ruiz Zorrilla, se 
acogió al indulto de diciembre de 1885 y a mediados de 1887 se encontraba 
ya en Pamplona. Aquí debió contar con el apoyo de sus correligionarios en 
el ayuntamiento puesto que obtuvo un empleo en las oficinas del Fiel Con
traste y en el negociado de Estadística. Con todo, permaneció poco tiempo 
en Pamplona pues en agosto de 1888 se fue a Zaragoza y de allí a Madrid, 
por orden de Ruiz Zorrilla, para ser secretario particular del presidente 
del Directorio Progresista, el sacerdote Santos de la Hoz, y oficial de la 
Secretaría de la Junta Directiva del partido. 

La información disponible sobre las actividades políticas de Lacort du
rante estos años no es muy abundante. No obstante, sabemos que su parti
cipación en conspiraciones antimonárquicas le valieron frecuentes registros 
domiciliarios y detenciones, tanto en Zaragoza como en Madrid. Igualmente, 
conocemos la postura mantenida por Lacort respecto a la vuelta del exilio 
de los militares republicanos emigrados. 

En una entrevista concedida al periódico parisino Le Matin, el 23 
de septiembre de 1890, Sagasta afirmó que para facilitar el regreso de los 
militares emigrados se les podrían conceder empleos civiles. Las declaracio
nes del Jefe de Gobierno provocaron un gran malestar en los medios repu
blicanos, tanto del interior como del exilio. El propio jefe de Lacort, San
tos de la Hoz, publicó una carta al respecto en EL País. Por su parte 
Lacort, aunque ya en España acogido al indulto de 1885, se sintió con de
recho a intervenir porque los que estaban en su situación se encontraban 
"por lo menos tan emigrados como cuando estaban fuera de la madre patria, 
que no es la patria de ningún ciudadano aquella en la que se niega hasta 
el derecho a la vida y se le espían hasta sus últimos pasos, que es lo que 
está sucediendo con la mayor parte de los jefes y oficiales procedentes de 
las sublevaciones de Badajoz y de otros puntos". 

La carta del 24 de septiembre de 1890, a la que pertenece el párrafo 
anterior, fue enviada por Lacort a El País y reproducida por el sema
nario republicano, y órgano del comité de coalición de Pamplona. La De
mocracia (28 de septiembre de 1890). En ella, con la grandilocuente 
terminología de la época y con gran energía, el navarro ponía de relieve el 
diferente trato que habían recibido los militares carlistas de la tercera gue
rra y la inconsecuencia de los generales que se sentaban en el Congreso, 
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puesto que aquellos se habían sublevado, bajo diferentes banderas, a lo 
largo de los últimos años. Por último, Lacort manifestaba la actitud que se
guiría de no cambiar las medidas anunciadas por Sagasta: 

"Nosotros, pues rechazaremos toda la amnistía que no tenga por base 
ponernos en posesión de nuestros empleos y grados en el ejército; y 
si el día de las justicias no llega, y la persecución y el encono de los 
monárquicos hacia los que protestamos con las armas contra el hecho 
de Sagunto continúa, nos veremos obligados a ser desterrados volun
tarios, como dicen es nuestro jefe el Sr. Ruiz Zorrilla, que es prefe
rible vivir en la Republicana Francia al amparo de aquellas leyes, que 
estar aquí expuesto a ser apaleado o encarcelado por cualquier INAD
VERTENCIA de los malhados Gobiernos de esta regencia". 

Sin embargo, nuestro personaje se quedó en España y siguió con sus 
actividades políticas, aunque ahora dentro de la legalidad. Así, lo encon
tramos, el 1 de abril de 1894, en la asamblea general del partido republica
no progresista celebrada en Madrid. 

Como es sabido, la crisis del republicanismo de 1895/6 y la consi
guiente aparición de cinco partidos republicanos, hizo que surgiese un 
nuevo intento de unidad materializada en la creación del Directorio de fu
sión Republicana en junio de 1897 (13). Lacort participó en estas tareas, 
pues fue nombrado vocal de dicho Directorio, y en las asambleas de la 
nueva organización, así como antes en las del Partido Progresista y en la 
Unión republicana después, representó a los republicanos navarros "a sa
tisfacción de estos, votando siempre a favor de las proposiciones más radi
cales". 

Como en todas partes, también en Navarra, la división era la nota ca
racterística del republicanismo. En cuanto a la capital "todos estaban con
formes en que había muchos republicanos, pero que no había un partido 
robusto". Por esta razón Lacort recibió el encargo del mencionado Directo
rio de organizarlo. Nuestro republicano se debió trasladar muy pronto a su 
tierra pues, a finales de 1897, comenzó a funcionar el comité de organiza
ción y propaganda. Al poco tiempo se llegó a la conclusión de que era ne
cesario un boletín o semanario para tener comunicación entre los republica
nos de la provincia y de la capital. Las gestiones para fundarlo corrieron a 
cargo del Comité republicano pero, ante su fracaso, Lacort se encargó de 
la empresa a título individual y se enfrentó con éxito, a todas las dificul
tades que surgieron en el camino. A este respecto, el mismo número de 
El Porvenir Navarro, que venimos citando, afirmaba: 

"Jamás ni en parte alguna habrá nacido un periódico con menos pre
tensiones y en peores condiciones de viabilidad. Sin acciones: sin 
subvención alguna ni protección de ninguna clase El Porvenir 
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Navarro se publicó sólo por la voluntad de su actual director. 
Nada de consejo de redacción ni administración: nada de personal para 
poner fajas y sellos: nada, en fin en el cuarto piso derecha de la ca
lle de Pellegerías número 6, sólo con su esposa, el señor Lacort con
cibió la idea de hacer un periódico que otros dieron por imposible" 
(14). 

El proceso seguido por Lacort fue el siguiente. El 9 de abril de 1898 
envió una circular a los republicanos y liberales de toda la provincia expo
niendo sus ideas de publicar un semanario. La mayor parte de aquellos 
guardó silencio y sólo cien respondieron aprobando la idea. A pesar de es
te fracaso y de las dificultades del momento, la censura previa de prensa a 
causa de la guerra con Estados Unidos, etc., y de los consejos recibidos 
de sus amigos "acerca del modo de ser este país y de la apatía que se ha
bía apoderado de los republicanos", Lacort decidió que el 1 de mayo saldría 
el periódico y salió. En su primer número dejó bien claro su propósito de 
combatir a los clericales y al carlismo y su consigna de ser "liberales fren
te a la reacción, republicanos frente a la monarquía". Como no podía ser 
menos, la prensa integrista pamplonesa se percató del posible peligro que 
representaba para ellos el nuevo semanario. Así se advierte en La 
Tradición Navarra del 4 de mayo de 1898 que señalaba: 

"...dado el estado de relaciones de los partidos políticos y la apatía 
de una porción de gente, pudiera suceder que el nuevo periódico, há
bilmente dirigido, lograse una reorganización de fuerzas republicanas 
que en esta capital, ya que no en la provincia, constituyese un ver
dadero peligro; hay que mirarlo sin darle demasiada importancia pero 
no con indiferencia que pudiera ser fatal..." 

Como puede deducirse de lo dicho más arriba, los comienzos del perió
dico fueron difíciles. Se confeccionaba en la imprenta de Sanz y su tirada 
comenzó siendo 500 ejemplares. En el primer mes, mayo, se vendieron sola
mente la mitad, de junio a noviembre sobraron también muchos y todavía 
ocurrió lo mismo en diciembre con un centenar. 

El periódico se vendía bastante bien en Tafalla, los valles del Baztán, 
Roncal y Aézcoa, y en las villas de Alsasua, Azagra, Fitero, Falces, 
Lesaca, Santesteban, etc. Sin embargo, a finales de diciembre no llegaban 
a 300 los suscriptores de la provincia, ni a 100 los de América y el resto 
de España, mientras que en Pamplona la venta en las calles era casi nula. 
Como es lógico, Lacort perdía dinero a pesar de contar con algunos sus
criptores que pagaban mucho más de lo que les correspondía. Con todo, en 
la primavera de 1899 la suscripción comenzó a aumentar gracias a los resul
tados que iban dando las campañas hechas contra el agio, la usura, abusos 
en la administración y otros atropellos. Con ocasión del aniversario del 
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periódico, 1 de mayo de 1899, se aumentó la tirada en 100 ejemplares y en 
julio alcanzó el millar, aumentando la suscripción en las provincias vecinas. 
Esto fue motivado, según el mismo semanario, por la campaña emprendida 
contra los escolapios de Pamplona, lo que significó también el comienzo de 
sus enfrentamientos directos con las autoridades eclesiásticas. 

Las vicisitudes por las que atravesó El Porvenir Navarro en los 
últimos meses de 1899 y en 1900 son bastante conocidas. Efectivamente, los 
estudios sobre este periódico realizados hasta el momento han dado cuenta 
de la excomunión de su director, la supresión de la publicación y de la 
crispación social que vivió Pamplona en esos momentos. Lamentablemente, la 
carencia de ejemplares del semanario republicano ha impuesto que la infor
mación en que se basan dichos estudios se base fundamentalmente en las 
noticias que aparecen en los órganos de prensa creados para atacarle con 
la consiguiente reducción cronológica al período que va de noviembre y di
ciembre de 1899 a enero y febrero de 1901. De esta forma, la respuesta de 
El Porvenir Navarro y sus continuadores La Joven Navarra y El 
Azote, de los que no queda ningún ejemplar que se pueda consultar, a 
los ataques de la prensa integrista fundada para fustigarlos, La Vieja 
Navarra y La Pelea, nos es desconocida en sus justos términos e 
igualmente ocurre con la trayectoria de El Porvenir Navarro en su se
gunda etapa (1901-1913). 

Sin embargo, los pocos ejemplares de este último que he podido con
sultar permiten adquirir información sobre su versión del controvertido te
ma de la excomunión de Lacort y sobre la supresión del periódico. Por otra 
parte, la consulta y los siete ejemplares de La Pelea posibilita el cono
cimiento de las circunstancias que rodearon la aparición de El Porvenir 
Navarro en su segunda etapa. 

Como es sabido el 11 de noviembre de 1899 el obispo de Pamplona, 
Antonio Ruiz Cabal, prohibió bajo pena de pecado grave, la lectura, e in
cluso la retención de El Porvenir Navarro porque la comisión de exami
nadores sinodales halló que en el mismo había "proposiciones heréticas pró
ximas a la herejía y sospechosas de la misma". Sin embargo, según el se
manario republicano, las razones fueron muy otras y: 

"todo el mundo vio en esto una venganza del jesuitismo por la campa
ña hecha contra los escolapios por los actos del padre Doroteo y 
por los artículos publicados contra los frailes de Filipinas considerán
dolos autores de la pérdida del archipiélago por los abusos y atrope
llos de todo género que cometían, pues nunca en EL PORVENIR 
NAVARRO se había atacado a la Religión ni directa ni indirecta
mente. Además se hacía política ampliamente liberal, combatiendo la 
intransigencia religiosa y defendiendo la libertad de conciencia; y esto 
es lo que no podía ver el obispo y la gente clerical. De ahí la prohi
bición de la lectura de este semanario. 
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Lejos de dar la prohibición el resultado que el obispo le proponía, la 
suscripción fue en aumento, porque el señor Lacort en su sistema de 
contestar a la guerra con la guerra, la emprendió contra el prelado 
por su afán de amontonar riquezas: y el 9 de diciembre de aquel mis
mo año 1899, mes y medio después de lanzar su condenación, el citado 
mitrado D. Antonio Ruiz Cabal se marchaba de aquí a Andalucía sin 
despedirse siquiera del cabildo catedral ni de ninguna autoridad". 

Hasta ahora la explicación que se había dado a la renuncia y marcha 
del obispo era que tenía problemas de salud. Sin embargo, El Porvenir 
Navarro da una versión muy distinta. En un artículo titulado "Obispos 
que huyen y escolapios que escapan" publicado por aquel entonces, el se
manario afirmaba que el obispo se había ido a Irurzun en coche, para to
mar allí el tren y que el padre Doroteo había escapado a América del 
Sur, perdiendo incluso la fianza de 2.500 pesetas ya depositadas por estar 
en libertad provisional, para evitar la pena de correccional y pecunaria 
que le pedía el fiscal por abusos (15). 

Lógicamente, hay que suponer que en este momento arreció el enfren-
tamiento entre la prensa de Pamplona, a la que El Porvenir Navarro 
llamaba nea, y el semanario lacortista. (16). 

El ambiente en torno a Lacort se enrareció de tal forma que el admi
nistrador de la casa en que vivía lo despachó trasladándose aquel a otra, 
mejor que la anterior por cierto, en el n- 72 de la calle Mártires de 
Cirauqui (17). Además al que confeccionaba el periódico, Sanz le amenaza
ron con hacerle lo propio si continuaba imprimiéndolo. Entonces, Lacort, 
con sus ahorros y con la ayuda de sus amigos, decidió comprar la máquina 
y los tipos por lo que desde entonces su semanario tuvo imprenta propia. 

De la expectación que se había creado en Pamplona en torno al perió
dico lacortista dan buena prueba los siguientes sucesos ocurridos en el mes 
de marzo de 1900. El día 17 de dicho mes comenzaron en la catedral unos 
ejercicios espirituales para hombres a cargo de los jesuítas Ricardo García 
y Antonio Ortiz. Desde el primer día, el P. García atacó a El Porvenir 
por sus "impiedades" y recordó que no se podía leer. El día 21, el mismo 
padre advirtió que quizás el semanario publicaría una hoja atacándole a él 
y a sus doctrinas. Volvió a recordar que por mucha curiosidad que des
pertase la hoja no se podía leer sin permiso e invitó a la dirección del se
manario a mandarle la hoja a tiempo para que él pudiera examinarla prome
tiéndole que, si así lo hacía, la leería íntegra desde el pulpito. Al bajar de 
éste se le presentaron Lacort y dos o tres más y le dijeron que al día si
guiente tendría la hoja. El día 22 la concurrencia a la catedral fue mucho 
mayor que los días anteriores, en que se calculaba que habían asistido 
unas 1300 personas. Muchos curiosos se acercaron al templo para ver qué 
es lo que pasaba. Subió el P. García al pulpito e hizo dos advertencias. La 
primera que Lacort se había portado caballerosamente d\ mandarle con 
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tiempo la hoja y la leyó desde el principio al fin en medio de una gran ex
pectación. En resumen, según La Tradición Navarra del día 24 de 
marzo de donde procede la información, el papel decía que el P. García ha
bía injuriado a El porvenir en Tafalla, que no había sabido contestar a 
las objeciones del periódico y que los inspiradores de este eran gente hon
rada a carta cabal que escribían y hacían mil sacrificios para sacar al vul
go de la ignorancia y servidumbre intelectual en que lo tenía sumido el cle
ricalismo. Entonces, según La Tradición "el P. García se limitó a indi
car ligeramente la falsedad de las objeciones que proponía la hoja impresa, 
indicando las obras que podían consultarse si alguno tenía dudas sobre 
esos extremos". Al día siguiente, el 23, el mismo jesuíta advirtió que hacía 
punto final en el asunto de El Porvenir y pasó a hablar de los temas 
propios de los ejercicios. 
Como puede comprobarse, el suceso tuvo gran trascendencia por la publici
dad que lo acompañó. La versión del semanario republicano, además de 
aportar nuevos matices, así lo confirma. Refiriéndose al P. García señala: 

"Atacó a EL PORVENIR NAVARRO y retó a su director a que pu
blicara un extraordinario. El señor Lacort aceptó el reto, y el jueves 
22 de marzo publicó una hoja de la que sólo en Pamplona se vendieron 
más de dos mil ejemplares. 
Llegó la noche; el jesuíta leyó desde el pulpito la hoja extraordinaria 
y no la rebatió. Los miles de oyentes que en las catedral había, que
daron estupefactos. Nadie se ha podido aún dar cuenta de la vergon
zosa derrota del ignaciano. Hay quien cree que el actual obispo fray 
José López de Mendoza fue el que obligó al jesuíta a leer la hoja, pro
hibiéndole comentarla, prometiéndole al propio tiempo aprovechar oca
sión oportuna para excomulgar al semanario EL PORVENIR NAVA
RRO y a su director". 

Efectivamente, como es sabido, la excomunión llegó el 28 de noviembre 
de 1900 y la supresión de la publicación por el gobernador el día 7 del mes 
siguiente. El semanario relacionó ambos hechos con "lo del famoso Santo 
de la Cueva", cuya naturaleza desconocemos porque El Porvenir 
no la aclara pues en su momento fue de dominio público. 

En el período que va desde diciembre de 1900 a abril del año siguien
te la lucha entre las empresas periodísticas de Lacort y las fundadas para 
atacarlas alcanzaron tal virulencia y sobre todo trascendencia que, como 
vamos a ver, influyeron en la estrategia electoral de aquel año. Lecea y 
Arbeloa han dado cuenta de la repercusión que tuvo en la prensa madrile
ña, en las Cortes, etc. la supresión del semanario republicano pamplonés. 
También estudian la trayectoria de La Vieja Navarra periódico fundado 
para atacar a los lacortistas La Nueva Navarra y El Azote, que se 
encargaron de proseguir la tarea emprendida por El Porvenir Navarro. 
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Lamentablemente, como se ha dicho más arriba, no hay noticia de que se 
conserven ejemplares de las dos efímeras publicaciones republicanas citadas 
por la que no se puede, por el momento, conocer sus respuestas a los ata
ques que les lanzaba La Vieja Navarra, cuya colección se conserva en
tera. 

Con todo, además de las noticias extraídas de La Vieja Navarra, 
disponemos de otros datos que permiten evaluar la importancia del impacto 
que las nuevas publicaciones republicanas causaron en Navarra. Así sabe
mos que a finales de 1900, un importantísimo grupo de católicos navarros 
comenzaron a movilizarse para salir al paso de la propaganda "impía" y el 3 
de enero del año siguiente se nombró la junta provincial de una "Asocia
ción de Católicos", cuyo objetivo era "perseguir al excomulgado" (18). 
Acerca de las ideas que animaban a este grupo, se dispone del opúsculo 
que publicó por entonces uno de sus miembros. Se trata de La tesis 
católica en Navarra o sea el programa de los católicos navarros, por 
un navarro que se imprimió en Pamplona a finales de enero de 1900 
(19). Este folleto de 49 páginas es el manifiesto más acabado del foral 
catolicismo de la época y constituye un monumento al oscurantismo y la 
intransigencia. Además de fustigar a Lacort, defiende el derecho del 
ayuntamiento a suspender en sus empleos a los funcionarios que leyesen los 
semanarios lacortistas así como la licitud de la quema de estas publicaciones 
en la Plaza del Castillo. 
Ataca furibundamente al liberalismo, la tolerancia religiosa, la democracia, 
etc. con frases tales como "los católicos navarros desprecian a los moder
nos demócratas" o "Navarra quiere ser reaccionaria". Otras notas caracte
rísticas del opúsculo es la defensa de los fueros y la idealización del 
sistema vigente hasta 1841. Con todo defiende el estatus de la Ley de mo
dificación de fueros de ese año, por ello prodiga sus ataques a Gamazo, y 
ve en ellos así como en la pervivencia de la lengua vasca una garantía de 
la conservación del catolicismo en Navarra (20). La asociación de los fueros 
con la religión es manifiesta: 

"La pérdida de nuestros fueros es para el navarro la pérdida de la 
familia cristiana, la vida corporativa, las libertades regionales, nues
tra unidad católica con la que está íntimamente enlazada con misterioso 
vínculo". 

En su defensa de esta peculiar concepción de los fueros, el autor, a 
pesar de sus protestas de patriotismo español, llega a amenazar con una 
separación por la fuerza "porque Navarra tiene bastante mayor que la que 
tienen los tagalos de Filipinas y los mambises de Cuba". 

Por otra parte, el folleto se muestra antisemita y los epítetos que lan
za a los liberales, además de los clásicos "impíos",, etc., son de orden 
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racial: "raza degenerada", "afeminada" o "corrompida" a la que contrapone 
la reciedumbre de los montañeses navarros. 

El opúsculo tiene una clara finalidad política (21): lograr la unión de 
los católicos navarros bajo la bandera de la defensa del Concordato de 
1851, con tribunales especiales para clérigos y unidad católica, y de la ley 
de modificación de fueros de 1841. Se trataba de unir a carlistas, integris-
tas y alfonsinos, que rechazando la Constitución se limitan a aceptar la di
nastía de Alfonso XIII, para derrotar a "los masones y liberales de todos 
los matices" en las próximas elecciones. Con ello, señala, "¡Quién sabe si 
está escrito en los eternos decretos de la divina providencia que... la re
generación de España ha de venir de los católicos navarros". En ese caso, 
la conducta del "desgraciado Lacort" sería un bien inmenso pues habría he
cho posible la unión de las fuerzas navarras. 

Sin embargo, como vamos a ver, los deseos del autor del folleto no se 
cumplieron y la realidad fue muy distinta pues, aunque todos estaban en 
contra de Lacort, la unión entre carlistas e integristas no fraguó (22). 

En los tres meses anteriores a las elecciones a Cortes del 19 de mayo 
de 1901 se hicieron grandes esfuerzos para lograr formar una candidatura 
única que englobase a todos los católicos. El señuelo de esta unión era 
presentar a Lacort y a la opinión liberal como el enemigo común y, como 
después de la suspensión de El Azote y La Vieja Navarra aquel 
iba a sacar nuevamente El Porvenir, los sectores integristas fundaron 
La Pelea para atacarle y defender la candidatura de unidad católica. 
La existencia de este periódico se conocía gracias a Pérez Goyena pero, 
como ni Lecea ni Arbeloa hablan de él, aportó algunos datos que, sobre la 
segunda etapa del semanario republicano, proporciona su consulta. 
El primer número de La Pelea salió el 17 de marzo de 1901. En él de
clara que tiene la misma procedencia que La Avalancha, el órgano de 
la Biblioteca Propagandística Católica. En el siguiente número, 24 de mar
zo, además de atacar, como en el primero, al colaborador de El 
Porvenir, Carlos Martínez de Ubago, por roussoniano, da su versión 
de como había iniciado el semanario lacortista su segunda andadura. Según 
La Pelea, Lacort había pasado la propiedad de su periódico al Parti
do Republicano, cuya junta directiva habría anunciado el 14 de marzo que 
El Porvenir saldría el 17. El semanario integrista aprovechó esta no
ticia para vituperar a los colaboradores de El Porvenir en su primera 
etapa (Manuel Martínez, de Lodosa, "comisionista en berzas y pimientos", 
Fidel Sáez de Urbina, de Fitero "comisionista sin comisiones" y Antonio Pé
rez Mosso, de Tafalla, "cesante en todos los ministerios") y añade que 
ahora, en la segunda la responsabilidad recaería sobre el partido 
Republicano. Su objetivo era claro: desmarcar al partido republicano del 
apoyo a Lacort. De creer su información del número afirma que la batalla 
que está entablada en Navarra no es política que es "entre católicos e 
impíos, entre la fe y la incredulidad". Como prueba de ello aduce que la 
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Junta del partido Republicano, la auténtica, no la que inventó Lacort, no 
aceptó la propiedad de El Porvenir porque no quería entrar en la 
cuestión religiosa. Siguiendo esta línea, en otro artículo del mismo número, 
presenta a Lacort no como republicano sino sobre todo como anticlerical y 
librepensador. 

Como se ha dicho más arriba, el fin de La Pelea era defender la 
candidatura de unión de los católicos. Pero esta coalición electoral estaba 
condenada al fracaso desde el momento en que los carlistas no se compro
metieron en ella (23). Comenzó entonces una polémica entre el órgano car
l is ta , El Pensamiento Navarro, y los integris tas , La Tradición 
Navarra y La Pelea y estos últimos presentaron el nombramiento 
de alcalde del presidente del Comité Republicano , Javier Arvizu Górriz, 
como un éxito de Lacort apoyado por los fusionistas (24). 

Al no conseguir su objetivo la Asociación de Católicos, de cuyo comité 
de doce personas nueve no pertenecían ni al carlismo, ni al integrismo, se 
disolvió por lo que la Tradición (17 de abril) consideró que Lacort ha
bía obtenido un nuevo triunfo. Arreciaron entonces los ataques contra El 
Pensamiento Navarro por parte de los periódicos integristas. En el nú
mero 6 de La Pelea (21 de abril) se afirmaba que la candidatura unita
ria católica había fracasado porque el órgano carlista había exigido que 
fuera excluida de ella a Nocedal. Por su parte, La Tradición (25 de 
abril) acusaba a El Pensamiento de que quería hacer el vacío en torno 
a La Pelea porque éste criticaba a los causantes de que no hubiese 
fraguado la candidatura de unión. Desconocemos el influjo que El 
Pensamiento tuvo en el desenlace, pero fuera como fuese, La Pelea 
salió por última vez el día 28 de abril. En su despedida a los lectores afir
mó que despachaba 5 ó 6000 ejemplares sin esfuerzo alguno, que podrían 
seguir por lo menos un año porque tenían quien les pagase la edición 
durante ese tiempo y que no estaban con ningún partido. 

Los integristas siguieron con su tarea electoral y para sustituir a 
La Pelea fundaron La Liga Católica. Órgano del Comité central Cató
lico, que salió entre el 8 y el 25 de mayo de 1901, y La Solución. 
La Unión de los Católicos, cuyo número único apareció el día 17 de 
mayo, es decir dos días antes de las elecciones (25). 

Por su parte, Lacort, a través de su semanario y del de su amigo 
Zamborán El Obrero Navarro, nacido el 1 de mayo, para atacar a 
Nocedal apoyó al candidato liberal Eduardo Diez de Ulzurrun, lo que fue 
aprovechado por La Tradición Navarra (24 de mayo) para presentarlo 
como un periodista rojo y socialista pero que, en abierta contradicción con 
estas ideas, había apoyado a un burgués (26). 

Como ha podido comprobarse, el fenómeno Lacort tuvo una gran tras
cendencia en la Pamplona de aquellos años y su influencia en ella fue mu
cho más allá que la puramente testimonial. La demostración palpable de que 
las ideas republicanas calaron en una parte de la población pamplonesa de 
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entonces lo demuestran las elecciones municipales de noviembre de 1901. 
Después de las campañas de todo tipo contra Lacort y sus seguidores, los 
republicanos lograron cinco concejalías, y dos los liberales, por siete los 
carlistas. Además en el cómputo global obtuvo más votos la candidatura de 
la coalición liberal-republicana-socialista, 1462, que la carlista, 1372 (27). 

El éxito de la coalición liberal-republicana-socialista fue reconocido 
por El Pensamiento Navarro que escribió al respecto: 

"... lo que hay es que los elementos radicales más avanzados han ad
quirido más adeptos con la propaganda echa por EL PORVENIR NA
VARRO, el cual ha procurado atraerse al elemento obrero de la 
capital..." (28). 

A la vista de todo lo dicho hasta aquí, el optimista balance siguiente 
que el semanario republicano hace de su tarea, aunque muy gradilocuente, 
no puede ser considerado como excesivamente exagerado. 

"... con los triunfos de este semanario se reanimó el espíritu liberal 
del país; se organizaron los obreros en asociaciones de resistencia; se 
triunfó en las elecciones municipales contra los carlistas, llevando al 
Ayuntamiento a un obrero que fue teniente alcalde; se pusieron en 
escena Electra, Juan José y otras obras condenadas por el clericalismo 
y Pamplona entró en el concierto de los pueblos modernos..." 

El Porvenir Navarro continuó saliendo hasta 1913 (29), cuando 
menos, es decir hasta cinco años después de la muerte de Lacort. Lamenta
blemente, esta segunda etapa es absolutamente desconocida por el momento, 
pero es lógico pensar que en algunas ocasiones se pudieron repetir los en-
frentamientos que se dieron en la primera. Esto pudo ocurrir con los inci
dentes de signo anticlerical protagonizados por los republicanos pamplone
ses a principios del verano de 1902 (30) y o con motivo de las campañas 
electorales, como en 1905, cuando Lacort obtuvo 533 votos en el distrito de 
Pamplona (31). Por otra parte, el hecho de que el semanario sacase 2.400 
ejemplares en 1903 indica que su influencia se había acrecentado considera
blemente (32). 

En las páginas de El Porvenir Navarro de esta relativa larga se
gunda parte y en las de los semanarios socialistas, también desconocidos, 
deben encontrarse unos datos y una visión de la vida pamplonesa y Nava
rra de los primeros años de este siglo muy distinta a la que ofrece la 
prensa tradicionalista y conservadora. El hallazgo de seis ejemplares de 
1908 (núms. 350, 352 a 354, 356 y 364 de los días 4, 18 y 26 de enero, 1 
y 15 de febrero y 11 de abril respectivamente) y de uno de 1904 (núm. 
165 del 1 de mayo) permite suponerlo. La consulta de estos seis ejemplares 
de El Porvenir Navarro proporciona algunos datos sobre la Navarra 
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de entonces y sobre el talante, colaboradores habituales del semanario, 
etc. 

Una de las secciones más interesantes del periódico era la de "Corres
pondencia administrativa y particular" pues en ella se contestaban las car
tas de los suscriptores y corresponsales referentes a pagos, etc. La infor
mación que ofrecen estos seis ejemplares es, aunque no abundante, signifi
cativa y posibilita conocer el ámbito de influencia de El Porvenir. 
Nos encontramos con suscriptores, casi todos por un año, de Azagra, 
Arróniz, Burguete, Corella, Fitero Castejón, Falces, Tudela, Lazagurría, 
Tafalla, Cortes (33), Arízcun, Zugarramurdi, Endartlaza, Lodosa, Cáseda 
y Elizondo. Como puede comprobarse. El semanario republicano se leía en 
las zonas más meridionales y septentrionales de la provincia y prácticamen
te nada en la media. En el resto del País Vasco destacan los guipuzcoanos 
(Vergara, Irún, Beasain, Arrona-Cestona, Ormaiztegui, Hernani, Pasajes, 
Tolosa, Zumárraga), aunque también se vendía en Bilbao y Vitoria. Vienen 
después los riojanos con cinco localidades y las restantes, nueve, pertene
cen a Aragón, Castilla, etc. En cuanto al extranjero aparecen nueve de 
Argentina, uno de California y otro de Filipinas. A este respecto es inte
resante señalar el influjo ejercido por El Porvenir entre los emigrantes 
navarros y sobre todo los asentados en el primer país citado, donde, se
gún afirma en el núm. 356 (15 de febrero de 1908), tenía más de 700 sus
criptores (34). El semanario publicaba continuamente cartas de estos emi
grados en que le alentaban a seguir su tarea e insistía en que los nava
rros, una vez liberados de la presión clerical de su tierra, abandonaban el 
oscurantismo y optaban por el librepensamiento (35). 

En cuanto a los temas que se tratan en estos seis ejemplares, el más 
frecuente es el que se refiere a la clásica cuestión de las divisiones del 
republicanismo. Lacort ataca a Lerroux porque considera que su soberbia 
impide organizar sobre bases la Unión Republicana (núms. 352, 353) y ante 
los ataques que recibe de los periódicos lerrouxistas, se defiende afirmando 
que es muy fácil ser republicano en Madrid, Barcelona, etc. y que quisiera 
ver a los de aquellas ciudades en una región como Navarra donde el sigue 
"luchando contra los carlistas y todo el elemento jesuíta" (núm. 354) (36). 

Otra cuestión que se aborda es la de los desórdenes producidos en 
Tafalla, Miranda de Arga, etc., por el problema de los comunales. En un 
artículo del núm. 356, titulado "La justicia ante todo" recuerda sus afanes 
para favorecer a los obreros pero sale al paso de los desórdenes y "exce
sos" cometidos en Tafalla y Miranda de Arga contra las casas de los 
corraliceros. Insiste en la necesidad de orden y atribuye las algaradas a la 
incultura de las masas que atribuye a que la única presa en esos pueblos 
era la clerical. Actitudes como ésta pueden explicar las diferencias de 
Lacort con los socialistas de los que por el momento sólo sabemos que exis
tieron (37). 
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Por otra parte, el semanario ofrece noticias sobre los republicanos de 
los pueblos, la organización del partido en Navarra, la celebración de dis
tintas efemérides, tales como la proclamación de la primera República, con 
cuyo motivo los más ricos del partido dieron a cada cuatro pesetas a las 64 
familias republicanas pamplonesas consideradas como pobres, o como la libe
ración de Pamplona del asedio carlista. 

En cuanto a las firmas que aparecen en el semanario tenemos en el 
número del 1 de mayo de 1904, las de Javier Arvizu Górriz y Carlos Martí
nez de Ubago que en sendos artículos presentan a los republicanos como 
hombres honrados, de orden y laboriosos. También aparece un artículo so
bre la política provincial de "Cayo Graco", que debe ser el masón Carlos 
Afaro Azagra perteneciente a la logia de Tafalla (38). Es interesante des
tacar que en este número aparece una pequeña colaboración que, a petición 
de Lacort y en su calidad de navarro, envió Santiago Ramón y Cajal. 

En los números de 1908 sobresalen los trabajos de índole didáctica de 
Guillermo Frias Arizaleta (39). Este periodista tenía una sección "Lecturas 
democráticas" en la que escribió artículos sobre la libertad de enseñanza, 
la esclavitud, etc. Otras firmas menos habituales son las de Fabián 
Zamborán, Fiacro Iraizoz, etc. 

El Porvenir Navarro terminó sus días en 1913. Al año siguiente 
se constituyó el partido Republicano Autónomo navarro y Guillermo Frias 
fundó el semanario republicano, y también anticlerical, La Región Nava
rra pero al parecer con menos éxito que El Porvenir. Sería inte
resante conocer las causas del fin de ambos semanarios y su posible in
fluencia del declive del republicanismo pamplonés o al menos de su menor 
presencia en el ayuntamiento de la ciudad. 
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NOTAS. 

(1) Véase la bibliografía pertinente en mi trabajo Republicanos 
Navarros. Editorial Pamiela, Pamplona, 1985, p. 105. 

(2) Antes de la sublevación había sido premiado en el regimiento 
Covadonga, del que era secretario, con un libro de Arte Militar 
por una Memoria que escribió sobre la instrucción del soldado. 

(3) Solamente Arbeloa ha hecho referencia a esta etapa de la vida de 
Lacort (Vid. ARBELOA, V. M., "Basilio Lacort, un anticlerical nava
rro excomulgado". En Letras de Deusto, vol. 7, num. 13, 
enero-junio de 1977, p. 80). 

(4) Anteriormente había conseguido dar con un ejemplar y tengo noticias 
fidedignas de que existen cuando menos otros doce también en manos 
privadas. 

(5) Gracias al testimonio de Melchor Muñoz Epelde (Memorias de un 
amnistiado, Badajoz 1901) sabemos que Lacort se adhirió a la su
blevación el 6 de agosto, es decir un día después de haberse iniciado 
y que con otro oficial y 30 paisanos armados se encargó de evitar la 
llegada de tropas del Gobierno. Para ello cortó el tráfico ferroviario 
inutilizando el puente de Aljucen a 54 Kms. de Badajoz. (Vid. GOMEZ 
CHAIX, P., Ruiz Zorrilla, Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1934 
p. 140). 

(6) Mangado había ingresado en el cuerpo de carabineros en 1871, tres 
años antes de que lo hiciera su hermano Deogracias en el Infantería. 
Era ferviente republicano y lo demostró en varias ocasiones. Ya el 9 
de agosto de 1833 secundó el levantamiento de Badajoz sublevando la 
guarnición de Seo de Urgell. La relación de estos hechos puede verse 
en PIRAL A, A. Historia Contemporánea. Segunda parte de la gue
rra civil. Madrid, s.a., vol, pp. 648 y ss. y GOMEZ CHAIX, op. 
cit., p. 142. 

(7) La intentona estaba condenada al fracaso desde el momento en que va
rios generales y paisanos comprometidos fueron detenidos en Madrid a 
finales de marzo (Vid. PI Y MARGALL, Freo.. Historia de España 
en el siglo XIX. Madrid, 1902. vol. VI, pp. 250 y 251). 

(8) Mangado había sorprendido a 12 carabineros, a su comandante y a dos 
oficiales y los mantuvo presos en una casa porque se negaron a se
cundar su acción. Sin embargo, la Guardia Civil conocía cuando se 
iban a producir sus movimientos y ya el día 25 habían salido de Pam
plona hacia la frontera algunas fuerzas. Entre ellos iba el jefe segun
do de la provincia que concentró en Burguete a 70 hombres entre 
guardias civiles y carabineros. Mangado se había dirigido de Valcarlos 
a Orbaiceta, donde pernoctó, y el día 29 se encontró sin esperarlo ni 
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unos ni otros, con sus perseguidores que incluso iban a ser reforza
dos con un regimiento de caballería. Una vez desestimada la orden de 
rendición, se inició la refriega en la que perecieron Mangado y siete 
de sus hombres junto con carabinero del otro grupo. El resto de la 
partida se retiró a Francia y concluyó así la intentona. La muerte de 
Mangado causó una gran conmoción en Pamplona de donde era natural 
y dejaba a sus padres, mujer e hijo. Su funeral fue concurridísimo 
pues, al margen de las ideas políticas, la familia contaba con numero
sas amistades en la ciudad (Vid. LAU-BURU, 29 y 30 de abril y 
1, 4, 6 de 1884) 
El recuerdo de Mangado estuvo siempre presente entre los republica
nos navarros como lo demuestran los sucesivos homenajes que recibió. 
Ya en mayo de 1890, el comité provincial del partido, junto con repu
blicanos de Tafalla, Aoiz, Olite, Artajona, Burguete, Orbaiceta y 
otros pueblos se trasladaron a esta última localidad en la que se cele
bró una misa. En el banquete que le siguió se leyó un telegrama de 
Ruiz Zorrilla desde París y se abrió una suscripción para ayudar a la 
madre y la viuda de dos de los fallecidos en la acción. (Vid. La 
Democracia del 11 de mayo de 1890. Más adelante, al proclamarse 
la segunda república se le homenajeó nuevamente en Pamplona y el 29 
de abril de 1932, al cumplirse el 48 aniversario de los hechos, el pe
riódico Democracia y el Comité de Izquierdas de la provincia, in
tegrado por republicanos, socialistas y organizaciones obreras, acordó 
rendir tr ibuto a su memoria visitando su tumba, etc. (Vid. 
Democracia. Diario de la República, 29, 30 de abril y 1 de mayo 
de 1932). 

(9) Una descripción de estos hechos en Crónica Contemporánea. ¡Los 
primeros años de la Regencia! Madrid, 1889, pp. 109 y 110 y 
PIRAL A, A., España y la Regencia. Anales de diez y seis años 
(1885-1902), Madrid, 1904, vol. I, p. 99. Al parecer, esta inten
tona fue un hecho aislado entre los sucesivos levantamientos republi
canos (Vid. GOMEZ CHAIX, P., op. cit., pp. 146 y 147). 

(10) En ella tuvo un papel fundamental el también militar navarro Federico 
Rodríguez Vidaurreta, capitán a la sazón en el regimiento Garellano, 
núm. 45, y que como Villacampa fue conducido a los presidios de 
Africa. Más adelante, en 1895, lo encontramos presente en la asamblea 
general del partido republicano celebrada ese año en Madrid (Vid. 
GOMEZ CHAIX, P. op. cit., p. 231) 

(11) Según todos los indicios, la situación de los emigrados republicanos 
era muy difícil en el exilio (Vid. Crónica Contemporánea, p. 
254). 

(12) Como se ha dicho más arriba, (ver nota 3), Arbeloa aporta la noticia 
de que fue redactor. de La Fraternidad. Supongo que se tratará 
de La Fraternidad Obrera, periódico que en 1884 se hacía eco de 
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los problemas de los emigrados republicanos en Argelia (Vid. 
LAU-BURU, 29 abril de 1884). 

(13) Vid. ARTOLA M., Partidos y programas políticos, 1808-1936. Ma
drid, 1974, pp. 391 y 392. 

(14) Con todo en Pamplona ya habían existido periódicos republicanos tales 
como La Montaña o La Democracia, e incluso este último había 
estado teñido de un cierto anticleralismo. 

(15) J. Andrés Gallego (La política religiosa en España, 1889-1913. 
Madrid. 1975, pp. 156 y 177, nS 75) hace referencia a las percusiones 
de las denuncias de Lacort en las Cortes y a los artículos escritos por 
Pérez Goyena en El Pensamiento Navarro sobre los Escolapios. 
Por otra parte, y a juzgar por la defensa que el periódico carlista ha
cía de la labor de los frailes en Filipinas se deduce que esta era 
virulentamente atacada desde otros medios. 

(16) En ocasiones la polémica estribaba en el grado de aceptación que tenía 
El Porvenir Navarro. En el número del 22 de marzo de 1900, El 
Pensamiento Navarro reproducía una carta de uno de Fitero, se
gún la cual en esa localidad no se leían los 22 ejemplares del semana
rio lacortista que llegaban a ella. 

(17) Se puso este nombre a la calle San Antón en recuerdo a los 33 libera
les asesinados por los carlistas en esta localidad en 1873. En la misma 
casa vivió la familia librepensadora pamplonesa de los Villafranca (Vid. 
GARCIA-SAINZ MARCOTEGUI, A., Republicanos Navarros, pp. 
73) y Enrique Melchor Irure, jornalero que en 1922 organizó en Pam
plona el Sindicato Único de Trabajadores. 

(18) Vid. ARBELOA, V.M., "Basilio Lacort, un anticlerical navarro exco
mulgado", p. 69. 

(19) Puesto que el autor señala que una vez escrito el opúsculo había sali
do El Azote, cuyo primer número apareció a principios- de febre
ro. 

(20) En estos años los integristas mostraron un gran interés por la lengua 
vasca. Una vez pasadas las elecciones a diputados provinciales, La 
Tradición Navarra del 15 de marzo de 1901 publicaba una carta 
de "andre bat" en la que se decía que era vergonzoso que ninguno de 
los diputados elegidos hablase vasco. Además el segundo objetivo que 
figura en el reglamento de la Juventud Integrista de Pamplona (1913) 
es el siguiente: "El estudio y propaganda del Regionalismo vasco" 
(Archivo del Gobierno Civil de Navarra, Asociaciones, leg., A XXIV, 
29). 

(21) Incluso el autor publicó artículos en la prensa en este sentido (El 
Pensamiento Navarro, 17 de marzo de 1901). 

(22) Por estas fechas, El Eco de Navarra (17 de febrero) y La Tradi
ción Navarra (26 de febrero) calificaron de calumniosas algunas 
denuncias de La Nueva Navarra sobre las circunstancias en que 
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murió una interna en la residencia de las Siervas de María en Pam
plona. 

(23) Y con fines claramente electorales, su órgano de prensa El 
Pensamiento Navarro de los días 17, 22 y 27 de marzo de 1901 
criticó "La Tesis Católica", a los diputados y senadores navarros que 
en Madrid no se había opuesto a Canalejas, etc. con ocasión del deba
te sobre la supresión de El Porvenir y en definitiva anunciaron 
que ellos "no se quitaban la boina". 

(24) Poco antes La Tradición Navarra (23 de marzo) presentó al 
ex-alcalde silvelista de Pamplona, Genaro Pérez Mosso, como excomul
gado porque había desafiado a Blasco Ibánez. El motivo del reto había 
sido que Pérez Mosso, al cesar en el cargo, había ido a pedir explica
ciones al valenciano por los ataques que le dirigió cuando se suprimió 
El Porvenir Navarro. 

(25) Dada la proximidad de los comicios, El Pensamiento Navarro (15 de 
mayo atacó a La Liga porque ésta hacía lo propio con los car
listas. 

(26) Sobre las características de El Obrero Navarro, y su participa
ción en él de Basilio Lacort, ver mi trabajo Republicanos nava
rros, pp. 126, 127, y mi comunicación recogida también en estas 
Actas "El Pamplonés. Semanario satírico defensor de los intereses 
del pueblo (1915-1919). 

(27) Por todo ello es difícil aceptar la afirmación de alzada de que los re
publicanos "formaban un grupo aparte" (Vid. CALZADA, A. M^, La 
prensa Navarra a fines del siglo XIX. Pamplona, 1964, p. 34). 

(28) Como no podía ser menos, en los días posteriores a las elecciones, 
El Pensamiento y La Tradición se acusaron mutuamente de 
haber favorecido el éxito de los republicanos. 

(29) Puesto que aparece en la Estadística de la prensa periódica de 
España referida al 1Q de junio de 1913. Para Pérez Goyena, sin 
embargo, desaparecido en 1911 (Vid. PEREZ GOYENA. A., op. cit., 
vol. IX, p. 238). 

(30) Vid. FERNANDEZ ALMAGRO, M., Historia Política de la España 
Contemporánea 1897-1902. Madrid, 1968, p. 281. 

(31) Vid. MINA APAT, M^ C , "Elecciones y partidos en Navarra 
(1891-1923)". 
En La España de la Restauración. Siglo XXI de España. Madrid, 
1985, p. 126. A pesar que la jerarquía eclesiástica, las organizaciones 
políticas tradicionalistas e integristas presentaban a Lacort como a un 
"monstruo", "un hombre sin entrañas", etc., hay pruebas fehacientes 
de su generosidad pues el 28 de octubre de 1907 entregó 500 pts. pa
ra el Asilo de la Casa de Misericordia de Pamplona (A.M.P., Negocia
do de Beneficiencia, 1902-1922, 4). 
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(32) Vid. SANCHEZ ARANDA, J.J., Navarra en 1900. Los comienzos del 
Diario . Pamplona , 1983, p . 48 . Sin embargo , según la 
Estadística de la prensa de 1913, en ese año la tirada era de 1400 
ejemplares y tenía 423 suscriptores en España y 293 en el extranjero. 
Por otra parte, el semanario se distribuía gratuitamente entre los re
publicanos pobres, pero desconocemos el número de éstos. 

(33) Gracias al influjo del republicano José Castillo, quien más adelante fi
guró entre los promotores del periódico Democracia (Vid. mi tra
bajo "Los promotores de Democracia, periódico republicano Pam
plonés de 1932". En Príncipe de Viana, enero-abril de 1985, p. 
109). 

(34) Ver al respecto la nota 32 y la nota 19 de mi comunicación sobre El 
Pamplonés recogida en estas actas. 

(35) Así en el n e 356 (15 de febrero de 1908) se da cuenta de cómo los 
olitenses y otros emigrados navarros en Argentina asistieron al entie
rro civil de Ángel Eraso, el cartero de Olite que tuvo que dejar su 
tierra ante las persecuciones de que fue objeto. (Vid. ARBELOA 
MURU, U.M., La masonería en Navarra. Pamplona, 1976). 

(36) En el mismo n^ 356 hay un artículo dedicado a la persecución del se
manario, por parte de los curas, incluso en valles tan liberales y re
publicanos como la Aézcoa. 

(37) Vid. ARBELOA MURU, V.M., "Sobre Basilio Lacort y Benito Valencia 
(una pequeña contribución)". En Diario de Navarra del 15 de 
septiembre de 1973. 

(38) Vid. ARBELOA MURU, V.M., La Masonería en Navarra. Pamplo
na, 1976, pp. 75, 101 y 107. 

(39) Una breve biografía de este periodista en mi trabajo Republicanos 
navarros, pp. 147-168. 
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El Pamplonés. Semanario 
satírico defensor de los 

intereses del pueblo 
(1915-1919) 

ÁNGEL GARCIA-S ANZ MARCOTEGUI 

Como es sabido, y he puesto de relieve en mi anterior comunicación 
sobre Lacort, los estudios sobre prensa navarra son escasos y los realiza
dos hasta el momento se refieren a muy pocas publicaciones y además a 
épocas concretas (1). En medio de esta general falta de interés destaca la 
prácticamente nula atención que han merecido los periódicos satíricos, 
joco-serios, republicanos, socialistas o nacionalistas. De esta forma, las 
publicaciones de las características o ideología citadas, por ahora, son 
prácticamente desconocidas. 

A pesar de lo dicho hasta aquí, gracias a Pérez Goyena, sabemos de 
la existencia de diversas publicaciones que podríamos considerar anteceso
ras de la que se va a tratar en este trabajo (2). Entre las menos lejanas 
en el tiempo, la primera sería El Murciélago (1.885-1886) cuyo carácter 
reivindicativo se advierte en su interés por luchar contra la injusticia (3). 
Su orientación debió ser republicana, puesto que republicano fue su direc
tor, José Diestro (4). El mismo año de la desaparición de El Murciéla
go salió el semanario joco-serio La Botiga del que no tenemos más 
not ic ias (5). Más ade lan te , en 1.896 y hasta 1.898, apareció 
Irunsheme. Fiel al talante reivindicativo de su director, Tiburcio 
Osacar Echalecu que utilizó siempre como seudónimo el nombre de la publi
cación, este semanario se preocupó de la situación de la clase obrera pam
plonesa y, a juzgar por las noticias recabadas, con bastante éxito (6). Así 
se desprende de La Tradición Navarra del 2 de mayo de 1.901 que de
cía en un artículo titulado "El socialismo en Navarra" 

"...desde que se publicó en Pamplona el semanario satírico EL 
IRUNSHEME pudieron apreciarse las primeras manifestaciones de 
insubordinación de la clase obrera de Pamplona. La labor de dicho 
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semanario fue funesta y es harto reciente para que nosotros trate
mos de recordarla con todos sus detalles. 

La semilla lanzada por aquel papelito insignificante encontró 
terreno abonado en la gente maleante y haraganes de profesión a 
quienes como es natural seducen y encantan las ideas subersivas 
contra el orden social y más que todo la posibilidad de un reparto 
igualitario de la riqueza que constituye el ideal de las doctrinas 
comunistas y socialistas. 

Aquella nubécula apenas perceptible en los límites del horizonte 
de nuestra querida provincia ha ido agrandándose precipitadamente, 
hasta el punto de que hoy sus proporciones son verdaderamente 
gigantescas. 

La intervención de Lacort, el excomulgado NOMINATIM, la 
importación por este sujeto de periódicos impíos, literatura 
pornográfica y hojas socialistas, ha creado entre nuestros incautos 
obreros, muchos de ellos jóvenes irreflesibos (sic), una cierta 
predisposición para el desarrollo de los funestos gérmenes del 
socialismo..." 

Coincidiendo en el tiempo con Irunsheme salió La Estaca 
(1.897) que, a juzgar por su título, debió de ser satírico. Poco después lo 
hicieron las publicaciones lacortistas y más tarde el efímero semanario satí
rico La Pulga. Insectillo semanal que aparecerá puntual sin ninguna inte
rrupción (si no hay algún animal que le arrime un pisotón), que salió 
entre agosto y octubre de 1.906, y cuyo único ejemplar disponible, el del 
23 de septiembre de ese año, se encuentra en el Archivo Municipal de Pam
plona. En cuanto a la prensa socialista, en 1.903 se fundó el quinceneario 
La Unión Productora y en 1.911 el semanario La Verdad (7). 

Este último tenía cuatro páginas con un formato tabloide de 80x45 
cmts. y valía 5 ctms. Según la Estadística de la prensa periódica de 
España referida al 1 de Junio de 1.913, el portavoz de los socialistas 
pamploneses sacaba 500 ejemplares, tenía 217 suscriptores en España y 15 
en el extranjero y su plantilla la formaban tres redactores, un 
administrativo, un tipógrafo y dos subalternos. En cuanto al semanario 
nacionalista Napartarra, según la misma fuente, su tirada era de 2.800 
ejemplares, su formato de 44x32 cms. y su precio de 5 ctms. 

Así pues como ha podido comprobarse, en Pamplona habían existido 
una serie de publicaciones que representaban la opinión minoritaria opuesta 
al carlismo y al liberalismo, en sus diversas facciones, que contaban con 
poderosos órganos de prensa. 

En el período en que salió El Pamplonés. Semanario satírico defen
sor de los intereses del pueblo, el panorama de la prensa pamplonesa 
era bastante complejo. Además de las publicaciones disponibles hasta el mo
mento había otras de las que solamente tenemos referencias indirectas. 
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Entre los periódicos republicanos estaba La Región Navarra de Guiller
mo Frias Arizaleta, cuyo objetivo de luchar contra la preeminencia del clero 
en Navarra se manifestó desde el momento de su aparición en julio de 
1.914, cuando atacó al obispo de Pamplona por su actuación en unas oposi
ciones (8). Más adelante, el mismo semanario se vio sometido a un juicio 
por presuntas injurias a un clérigo al que habría acusado de abusos (9). 
De difícil clasificación, pero muy probablemente de carácter satírico, es 
El Duende. Este semanario, en su número 4, julio de 1.915, publicó 
dos artículos sobre los examenes del Instituto de Bachillerato de Pamplona 
que le valieron un juicio por injurias (10). De igual carácter satírico debió 
ser Claridades que en su número 33 del 15 de junio de 1.918 criticó la 
pasividad mostrada por el gobernador frente a la adicción a los juegos pro
hibidos que había en Pamplona, por lo que fue denunciado por aquel (11). 
Más adelante, en julio y noviembre del mismo año, polemizó con El Pam
plonés a propósito de la postura que seguían sus tipógrafos respecto 
al descanso dominical (12). En un campo ideológicamente distinto a los an
teriores tenemos al semanario integrista Akelarre (.1.915), cuyo direc
tor fue Joaquín Navarro Oscoz (13), al trisemanario maurista La 
Lucha que salió solamente en las elecciones de 1.918 y al semanario 
satírico carlista El Cozcor. Otras publicaciones, también desconocidas 
y que aparecieron por estos años, fueron El Ensanche y Comptes. El 
promotor de la primera fue el exalcalde y concejal de Pamplona, Joaquín 
Viñas Larrondo. Su primer número salió el 8 de agosto de 1.916 y, como se 
desprende de su título, se dedicaba preferentemente a los problemas plan
teados por la expansión urbana de la ciudad. En cuanto a Comptes, 
pertenecía al concejal jaimista y agente de negocios Martín Larrayoz 
Laquidain y salía en 1.918 (14). 

Es en este contexto en el que nació El Pamplonés. Semanario satíri
co defensor de los intereses del pueblo, en julio de 1.915. El periódico 
se imprimía en casa Velandia, en la calle San Nicolás 17, salía los sábados 
y la suscripción trimestral costaba una peseta; su formato era tabloide 
(35x45) y presentaba la información en cuatro columnas (15). Las secciones 
más importantes eran las siguientes: "Provinciales", que hablaba de la ges
tión de la Diputación; ^'Revoltijo", en la que entre otros temas se hacía re
ferencia a la situación política en general; "Refilonazos", en la que se de
nunciaba toda una serie de atropellos y se comentaban burlonamente algu
nas noticias; "Perfiles" y "Fisonomías", en las que se recogían las semblan
zas de algunos políticos, etc. de Pamplona. 

Se carece de noticias sobre la tirada del periódico y sobre si esta os
ciló a lo largo del tiempo. No obstante, a juzgar por la relativa abundancia 
de la publicidad y por el escaso costo de la suscripción, es lógico pensar 
que aquella era bastante amplia. Sea como fuere, el periódico tuvo una re
lativa larga vida, pues duró hasta mediados de 1.919 cuando menos (16). 
De los aproximadamente 200 ó 230 números que salieron he logrado 
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consultar 32 que van del 77 (13 de enero de 1.917) al 189 (19 de abril de 
1.919) y que considero suficientes para conocer las características de esta 
publicación (17). 

Los promotores del semanario fueron Fabian Zamborán, Baldomero Ba
rón "Romedobal", Moisés Irulegui "El Brujo de los Suburbios" que se casó 
con M& Pilar la hija mayor del primero y emigraron a América, y 
"Rafaelete", seudónimo que parece corresponder a un tal Rafael Arellano, 
quien más tarde se debió separar del grupo y pasó a dir igir 
Claridades (18). Estos cuatro nunca aparecían con sus nombres y ape
llidos, sino con los seudónimos citados u otros como "El Conde Hugo", "El 
Duende de Olcoz", "El Brujo de los Llanos" "Cantaclaro" o "Juan del Pue
blo". Los cuatro amigos eligieron como director a Zamborán que como vamos 
a ver, no era nuevo en el periodismo. 

En mi trabajo Republicanos Navarros trazo una breve biografía 
del director de El Pamplonés por lo que su trayectoria es bastante co
nocida. Zamborán fue un obrero tipógrafo, presidente de la sociedad que, 
a partir de 1.901, agrupó a los obreros pamploneses de esta profesión y 
trabajó en los periódicos de Lacort de quien era amigo (19). Fue fundador 
de dos publicaciones republicanas obreristas. El Obrero Navarro 
(1.901) y El Obrero Republicano (1.905), y concejal de Pamplona entre 
1.906 y 1.910. 

Como es evidente, aunque pudo darse una evolución ideológica en 
Zamborán, el conocimiento de la ideología de los dos periódicos citados pue
de ayudar a comprender la orientación de El Pamplonés. A este res
pecto, sería muy útil averiguar las causas y el alcance de las conocidas 
diferencias que surgieron entre El Obrero Navarro y los socialistas, 
trasunto de las existencias entre estos últimos y los republicanos (20). Por 
ello, en mi trabajo sobre Zamborán señalaba el interés que para clarificar 
esta cuestión tendría el hallazgo de los escasos números, probablemente só
lo dos, de El Obrero Navarro. Aunque esto no se ha conseguido si 
que conocemos los objetivos que perseguía este periódico, puesto que La 
Tradición Navarra del 2 de mayo de 1.901 reprodujo parcialmente el 
editorial-proclama de Rocalt (Lacort) en que se recogían aquellos (21). 
Efectivamente la publicación integrista en el mismo artículo en que atacaba 
a Irunsheme decía refiriéndose a El Obrero Navarro: 

"...se trata de llevar a los obreros por los torcidos derroteros de 
la impiedad valiéndose al efecto como medios contundentes a ese fin, de 
promesas halagüeñas que jamás han de tener cumplimiento, soliviantando 
al efecto las pasiones de los obreros, haciéndoles concebir un concepto 
exagerado de su propio mérito, y de su cooperación imprescindible para 
la obra de la producción... Y para que se vea que esta vez no va de 
broma allá van estos parrafitos del programa que suscrito por Rocalt 
(Lacort) figura a la cabeza de El Obrero Navarro: 
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"Quinto. Proclamaremos también la utilidad que resultaría al 
obrero de tener un local o centro donde reunirse y en el que se 
establecería una biblioteca, celebrándose frecuentes veladas o 
conferencias. 

Sexto. La "Asociación Obrera" debe aspirar a tener 
representación en el ayuntamiento, y abogaremos para que en las 
próximas elecciones municipales presente candidatos propios. 

Últimamente, dejando por completo a un lado ideas políticas, 
creencias religiosas y cuanto pueda ser causa de división " 

Si a esto se agrega que en Pamplona se han CREADO ya 
varias tabernas, INSTITUCIONES preferentes del excomulgado y 
sus amigos, en donde se reúnen los obreros de cierta clase y se 
hace propaganda socialista e impía, está dicho todo..." 

Al margen de los juicios que puedan merecer los comentarios de La 
Tradición Navarra, como puede comprobarse, el carácter obrerista del 
primer periódico de Zamborán, y lo mismo hay que pensar de El Obrero 
Republicano, está fuera de toda duda. Esta misma preocupación anida 
en El Pamplonés. Sin embargo, al igual que ocurría en 1.901, ello no 
significa, ni mucho menos, que este periódico se alinease con los socialistas 
y además es difícil adscribirlo a cualquiera otra ideología concreta, como 
vamos a ver a continuación. 

Dada la significación republicana de Zamborán, parece lógico pensar 
que el semanario tuvo esta orientación. Sin embargo, a lo largo de los nú
meros consultados, no se advierte este carácter. Por otra parte, el hecho 
de que en la Eusko-bibliografía de J. Bilbao se mencione una publica
ción titulada El Pamplonés. Semanario Republicano, en 1.916, hace 
pensar que probablemente en sus inicios tuvo ese sello y que más tarde 
matizó su orientación y varió su título dando lugar a El Pamplonés. Se
manario satírico defensor de los intereses del pueblo, que es el que he 
consultado. A considerar esta explicación contribuye Pérez Goyena cuando 
señala que en 1.916 El Pamplonés (no cita subtítulo) tenía un "tinte 
republicano (22). 

Sea como fuere, el semanario prodigó alabanzas a la gestión de los 
concejales republicanos de Pamplona, tales como Marcelino Jiménez 
(núms.137 y 138 de los días 16 y 23 de marzo de 1.918) y Julián Gorostiza 
(núms. 108 y 185 de los días 22 de agosto de 1.917 y 29 de marzo de 
1.919) (23). Con todo aunque esto es significativo, persiste la confusión, 
puesto que también trazó semblanzas favorables y alabó la gestión de polí
ticos mauristas, como Alvaro Galbete y Alfonso Gaztelu, liberales demócra
tas, como Javier Arvizu Aguado, e incluso carlistas como Martin Larrayoz. 
A la indefinición ideológica contribuía el propio periódico y ello producía 
algunos equívocos que, como vamos a ver, no eran deshechos por la 
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dirección. En el número 165, del 19 de octubre de 1.918, en la sección de 
"Refilonazos" se hacía referencia a "un joven requête" que, a raíz de un 
artículo de fondo del número anterior, preguntaba a los responsables del 
periódico "si por un casual eran del batzoki". La poco aclaratoria respuesta 
del semanario fue la siguiente: 

"...en punto a lo que Vd. quiere saber, somos lo que somos, y ni 
a Vd. ni a nadie importa eso; y aquí, vamos, garrapateando en el 
periódico, estamos del lado de los que hacen las cosas bien, sean lo 
que quieran en cuanto a motes. 
¿Nos lee Vd. "por un casual"? ¿sí? Pues es Vd. injusto al 
suponernos esa parcialidad. 
¿Acaso hemos escatimado elogios a correligionario suyos que lo han 
merecido?..." 

Como ha podido comprobarse, es difícil adscribir a El Pamplonés a 
ninguna ideología partidista concreta. Sin embargo, hay un tema político 
del que se ocupa insistentemente y sobre el que mantiene una postura cla
ra. Se trata de las elecciones. Para El Pamplonés el sistema electoral 
vigente entonces, estaba viciado por la corrupción, la compra de votos, el 
caciquismo, etc. Por ello, el semanario atacó virulentamente la forma en 
que se desarrollaban las elecciones en varias ocasiones y en todas ellas 
arremete contra la política en general y contra los políticos en particular. 
Con motivo de las celebradas para renovar la Diputación en la primavera de 
1.917 publicó un artículo titulado "Empezó la zambra" en el que se dice que 
desearían que "al proceder a la designación de las personas llamadas a 
ocupar esos puestos se evitará la intromisión de la política porque 
queremos que alguna vez acaba el cacicazgo que en la casa grande ejerce 
esta desde tiempo inmemorial... percatados del fracaso de los partidos 
políticos que apoyados en sus núcleos a la Diputación llevaron hombres 
políticos por excelencia, a estos miramos con prevención..." (número 84, 3 
de marzo de 1.917). 

En el mismo año de 1.917, el 17 de noviembre, El Pamplonés, 
también como en el caso anterior en la primera página, comentó las eleccio
nes municipales del domingo anterior haciendo hincapié en la vergüenza, 
asco, etc. que les daba el mercado de votos en que se había convertido 
Pamplona; se refiere a la podredumbre, subterfugios y martingalas utiliza
dos para conseguir el voto y señala que la ciudad a partir de ese domingo 
devía renunciar a proclamar a los cuatro vientos que era ejemplo de honra
dez y sinceridad (24). 

También en las elecciones a Cortes de 1.918 El Pamplonés atacó al 
sistema de partidos vigente; los califica de caducos y gastados y los pre
senta como solamente preocupados por conseguir escaños para lo que han 
hecho "una amalgama que tira para atrás al más desaprensivo y juntos van 
a la lucha los imitadores de Lucifer con los seráficos secuaces de Nocedal y 
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los liberales con los carlistas" (número 131, 2 de febrero de 1.918). En el 
artículo "Siempre lo mismo" del número siguiente, El Pamplonés volvió 
a insistir en las críticas a las elecciones, en que Navarra ya no podía bla
sonar de lo que fue, etc. pero además pone especial cuidado en resaltar 
las diferencias existentes entre los corruptos mercaderes de conciencias y 
muñidores electorales con los honrados ciudadanos que avergonzados del 
espectáculo se llevarán la mano a la cara "con el fin de evitar al estomago 
retortijones". 

Aunque la crítica al sistema electoral y a los políticos es global y cen
suró acerbamente la gestión de la Diputación (nQ 92, 28 de abril de 1917) 
o de los alcaldes de Pamplona (número 122, 1 de diciembre de 1.917), el 
semanario de Zamborán, desde una actitud posibilista, intervino en las con
tiendas políticas pero decantándose más por personas concretas que por 
una opción política determinada. En este sentido, El Pamplonés, 
además de valorar positivamente algunas medidas adoptadas por la Diputa
ción o por ciertos alcaldes de Pamplona, apoyó a aquellos candidatos que 
creyó iban a defender los intereses generales de la población. Así en las 
elecciones provinciales de 1.917 destacó la independencia del abogado y le
trado de los secretarios navarros Francisco Usechi Fernández, quien hasta 
entonces había estado alejado de la política y no había pertenecido a nin
gún partido (25); más adelante, en las de diputados a Cortes de 1.918, se 
mostró partidario de Martín Aldaz Orquín, exconcejal liberal demócrata de 
Pamplona en 1.903, 1.907 y 1.911. 

Este apoyo lo justificó por la honradez y sinceridad de este candidato 
que no pensaba gastar un duro comprando votos y por su promesa de 
"renunciar a los contubernios de la política" (número 132, 9 de febrero de 
1.918) (26). 

La desconfianza total, constantemente manifestada, que los políticos, 
los partidos y el sistema electoral inspiraban a El Pamplonés, aunque 
en gran medida estaba justificada, ayuda a comprender su evolución a una 
postura de ostracismo político de Zamborán durante la Segunda República y 
a su posterior alineamiento con el bando vencedor de la guerra civil (27). 
Evidentemente, es preciso recabar más datos para conocer las circunstan
cias por las que el amigo y correligionario de Lacort se adhirió al bando 
franquista, pero no es aventurado pensar que su "asqueamiento de la polí
tica", aunque él fue concejal republicano, tuvo algo que ver en ello. 

Sea como fuere, El Pamplonés cumplió a su manera el objetivo que 
indicaba en su pomposo subtítulo. Uno de los temas que más preocuparon 
al semanario fue el de la difícil situación de la clase obrera pamplonesa. 
Las dos cuestiones que más espacio ocupan en sus páginas son las referi
das a la inquietud que producía el aumento del precio de los productos bá
sicos, el problema de las subsistencias, y las relacionadas con el salario y 
condiciones de trabajo de obreros y empleados. A este respecto el cuadro 
siguiente es sumamente ilustrativo: 
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ARTÍCULOS EN LOS QUE EL PAMPLONÉS TRATA DE LA 
SITUACIÓN DE LOS OBREROS 

2-VI-1.917 "El brujo de los suburbios" anima a modistas, costureras y 
"Las esclavas de la aguja", a que se agrupen para luchar 
contra su excesivo y mal remunerado trabajo. 

20-X-1.917 "Juan del Pueblo" se congratula de que el Ayuntamiento ha
ya subido los sueldos de sus empleados en un 10% y 
recuerda que el semanario ha luchado para conseguirlo. 

17-X-1.917 Se critica que el Ayuntamiento siga pagando a los obreros 
que emplea en el invierno igual que hace 40 ó 50 años, 6 
reales. 

9-II-1.918 Expresa su satisfacción porque el Ayuntamiento ha ampliado 
a un mes más la consignación para los trabajos de 
invierno. 

16-III-1918 Denuncia los ínfimos sueldos de los alpargateros y se 
congratula porque la Diputación ha subido 25 ctms. el 
sueldo de los camineros. 

10-VIII-1918Pide que se construya un lavadero para mejorar las 
condiciones de trabajo de "las mártires de la piedra". 

19-X-1.918 Comenta la noticia de que, siguiendo las recomendaciones del 
periódico, un indus t r i a l zapatero de la ciudad ha 
introducido mejoras en las condiciones de trabajo de sus 
obreros. 

2-X-1.918 Se dirige a los zapateros y cortadores de Pamplona 
exponiéndoles el ejemplo de sus compañeros de Zaragoza 
que, hasta que no han conseguido mejoras, no han cesado 
en su huelga. 

25-1-1.919 Pide que los patronos barberos y sus dependientes se pongan 
de acuerdo en cuanto a la jornada de trabajo. 

25-1-1.919 Pide que "El Irati" haga de nómina y plantilla a los 
empleados de las cocheras de Pamplona. 

19-IV-1.919 Muestra su satisfacción porque el Ayuntamiento ha subido 
una peseta el sueldo a todos sus obreros y les ha reducido 
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la jornada de trabajo a ocho horas. 
Por su directa influencia en las condiciones de vida de las clases 

obreras, uno de los temas al que dedicó gran atención El Pamplonés es 
el del encarecimiento de los productos alimenticios básicos a causa del esta
llido de la guerra europea. A este respecto, la información del samanario 
facilita el conocimiento de las dificultades por las que atravesaron las cla
ses populares durante aquellos años. 

ARTÍCULOS DE EL PAMPLONÉS REFERIDOS AL PROBLEMA DE 
LAS SUBSISTENCIAS 

17-II-1.917 Aplaude las gestiones del Ayuntamiento para instalar una 
tabla reguladora del pescado que evite que su precio sea 
más alto que en otras ciudades. 

14-1 V-l.917 Critica el funcionamiento de la tabla reguladora del pescado 
porque trae pescados que, como la merluza, sólo pueden 
comprarla los ricos y se olvida de las sardinas, etc, que 
consumen los obreros. 

17-XI-1.917 Denuncia la poca claridad de las cuentas de la tabla 
reguladora del pescado. 

29-IX-1.917 Muestra su decepción porque el Ayuntamiento ha permitido 
que el Vínculo, la panadería municipal, haya subido el 
precio del pan como los industriales del ramo; ataca a la 
prensa diaria que ha preparado a la opinión pública 
haciendo el artículo a estos últimos y señala el agravio 
que se inflinge a las clases humildes al ofrecerles un pan 
más barato, "y más que barato malo". 

" " * Habla de que el espectro del hambre se acerca a pasos 
agigantados y reclama que el conflicto de la aumentación 
se resuelva sin pérdida de tiempo se quieren evitarse 
trágicos acontecimientos. 

20-X-1.917 Señala la necesidad de luchar contra los negociantes 
acaparadores, agiotistas y desaprensivos que hacen 
encarecer los productos. 

17-XI-1.917 Pide ayuda para las cantinas escolares donde comen los 
hijos de los pobres. 

19-1-1.918 Exige que la Junta de Subsistencias de Navarra trabaje 
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para abaratar la vida y "se realice el milagro de que 
podamos vivir". 

ll-V-1.918 En el artículo "¿Podemos vivir así?" se critica la pasividad 
de las autoridades ante el alza de los precios. 

28-VII-1.918 Critica la pasividad de la administración ante los 
fabulosos precios del pan, la carne, el aceite y los 
alquileres. 

2-XI-1.918 Pide que se abra cuanto antes una "Cocina Económica" para 
paliar el hambre de los pobres. 

9-XI-1.918 Comenta burlonamente el que los industriales panaderos 
presenten como un gran acontecimiento la rebaja del pre
cio del pan en dos céntimos, puesto que a nadie se le es
capa que lo han hecho así porque el Vínculo lo había re
bajado anteriormente. 

2-II-1.918 Habla del hambre en España y Portugal y del contrabando 
de productos alimenticios a Francia. 

29-III-1.919 Critica las recomendaciones que facilitan el poder ser 
incluido entre los que pueden comer en la "Cocina 
Económica". 

6-IV-1.919 Pide la reinstauración de la tabla reguladora del pescado 
para aliviar la situación de la clase proletaria. 

Como se desprende del cuadro anterior, el problema de las subsisten
cias era uno de los principales que tenía planteados Pamplona durante la 
Gran Guerra. Dado que todos los aumentos de los precios se justificaban 
por el estallido de aquella, El Pamplonés, persuadido de que el enca
recimiento de los productos de primera necesidad se debía en buena manera 
al afán de lucro de los comerciantes los criticó acerbamente porque, a la 
par que se presentaban como católicos, robaban a sus conciudadanos. El 
párrafo siguiente, entresacado de un artículo publicado el 16 de marzo de 
1.918, es sumamente ilustrativo: 

"Pero no sólo de fe se vive, sino de judías, pan etc. y esos mismos 
creyentes que llenan los edificios religiosos y pueblan de lámparas 
los altares, esos católicos honrados que muestran en la solapa de la 
americana la insignia de cualquier institución religiosa, debían ser 
más piadosos con sus semejantes los pobres, y recordar, cuando 

500 



EL PAMPLONÉS (1915-1919) 

despachan los artículos en sus establecimientos, que son hombres 
de conciencia y que obran conforme a sus dictados. En Pamplona 
existen esos comerciantes que son muy piadosos, que reparten 
limosnas entre los pobres, en una palabra que son unos perfectos 
caballeros fuera de su comercio, pero que dentro de él roban al 
lucero de Alba que se les presente. Creen que el deber de buen 
cristiano consiste en confesar y comulgar todos los días y dar cinco 
céntimos a un pobre. Estos constituyen la morralla que sirve para 
desprestigiar a la católica Pamplona" 

Más adelante, el 11 de mayo del mismo año, volvía a la carga sobre el 
tema en el artículo titulado "Es por la guerra" en el que se podía leer: 

"La guerra europea es la mina de oro de los mercaderes. Vedlos 
como doblan su capital, vedlos estrujar al parroquiano con sus 
manos llenas de anillos. Y aún blasonan de honrados y de católicos, 
y aún persiguen al que roba un pan, por ladrón". 

Los abusos de los comerciantes pamploneses debieron ser bastante es
candalosos a juzgar por los siguiente datos. Los días 16 y 23 de noviembre 
de 1.918, el semanario comentaba el hecho de que, mientras en otras ciu
dades cercanas habían descendido considerablemente los precios de los pro
ductos básicos, nada más haber transcendido la noticia del final de la gue
rra mundial, en Pamplona continuaban igual que antes, e ironizaba, "y eso 
que todos somos tan buenos". Además, ya antes el 2 de noviembre, ante 
las numerosas denuncias que llegaban a la redacción sobre comerciantes 
que vendían productos en mal estado, que robaban o que acaparaban ali
mentos, El Pamplonés había pedido a sus lectores que aquellas vinieran 
avaladas con nombre y firma para poder publicarlas. Esta campaña contra 
los que se enriquecían fraudulentamente se dirigió también contra los sumi
nistradores de algunos alimentos. Así el 19 de octubre de 1.918, en un ar
tículo titulado "Católicos, apostólicos y ladrones" se dirige a los aldeanos 
atacándoles duramente porque, a la par que se llamaban católicos, habían 
subido el precio de los huevos durante la última epidemia de gripe contri
buyendo de esta forma a que aumentase la mortalidad entre los pobres 
(28). 

Es evidente, pues, que El Pamplonés se interesó continuamente 
por las condiciones de vida de las clases populares. Su preocupación por el 
aumento del salario de los obreros y por el abaratamiento del precio de los 
productos básicos están siempre presentes en sus páginas. Además, como 
el alza de los precios afectaba a los empleados y funcionarios, a los que 
denomina "clases medias o modestos burgueses", defendió también a los in
tereses de éstos en varias ocasiones (29) y en otras les instó a que se or
ganizasen para solucionar sus problemas de la misma manera como lo hacían 
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los obreros. Así el artículo del día 11 de mayo de 1.918 citado más arriba 
se concluía de la siguiente manera: 

"Empleados: ¿Que sois vosotros sino unos obreros quizá más 
miserables que los que llevan pobre blusa? No desatendáis lo que os 
digo. Constituiros en una fuerte agrupación con el único y exclusi
vo objeto de solucionar el difícilísimo problema de la vida que es el 
que más os incumbe." 

La inquietud social de nuestro semanario es sincera e incluso apasio
nada y denota que sus colaboradores conocían bien la situación de los 
obreros de la ciudad. Ahora bien, sus campañas o críticas nunca ponen en 
tela de juicio el orden social constituido. Aunque algún redactor, como 
"Barquero", se declare de izquierdas (número del 2 de junio de 1.917), o 
que se publiquen trabajos de Margarita Nelken sobre las modistas (números 
8 y 29 de marzo de 1.919), jamás se hace referencia a la estructura de la 
propiedad o cambios en el sistema productivo. El objetivo de la publicación 
era ayudar a solucionar los problemas concretos de los obreros pamplone
ses. Para ello denuncia los abusos de tal o cual empresa (14 de abril de 
1.917), o de determinado jefe de taller (8 de marzo de 1.919), o que la 
Compañía de Abonos Químicos de Navarra ha engañado a los labradores (28 
de abril de 1.917). Puede decirse, que en este sentido, su actitud es firme 
y enérgica, pero también que pone especial cuidado en que la denuncia no 
rebase de ninguna forma el asunto que lo ha originado y que da la impre
sión de que calcula minuciosamente el riesgo que se podía correr. 

Por otra parte, dada la pequeña población que tenía entonces Pamplo
na unos 30.000 habitantes, las críticas se hacían veladamente sin mencionar 
casi nunca a las personas a las que se hacía saber que, si persistían en su 
actitud, se publicarían sus nombres y apellidos, lo cual por lo demás podía 
ser bastante efectivo. 

Su pragmatismo y su afán porque los obreros tuviesen trabajo llevaron 
a El Pamplonés a apoyar contra viento y marea los proyectos de la 
Asociación de Patronos que querían iniciar la construcción del segundo En
sanche (14 y 28 de abril de 1.917, 16 de marzo y 9 de noviembre de 
1.918). Por ello criticaron con gran energía a los propietarios de los sola
res que retrasaban el comienzo de las obras (2 de febrero y 16 de noviem
bre de 1.918). El semanario presentaba las obras del Ensanche como el 
único camino para la prosperidad y desarrollo de la ciudad e hizo suya la 
carta que "las fuerzas vivas" de Pamplona enviaron el 17 de noviembre de 
1.917, al presidente del Consejo de Ministros para que no permitiesen que 
se dilatase más el comienzo de las obras a causa de la oposición de los pro
pietarios de los terrenos que querían conseguir un precio más alto por 
ellos (26 de noviembre de 1.918). Esta postura se entiende por las escasas 
condiciones higiénicas de las casas de Pamplona, el hacinamiento, etc. 
(30), como pone de relieve el propio periódico el mismo día 16 de 
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noviembre, pero también por una preocupación desarro llista que se advierte 
en sus páginas a finales de 1.918 y principios de 1.919. Efectivamente, el 
29 de marzo de este último año, en un artículo titulado significativamente 
"Resurgimiento", habla de la necesidad de sacudir "la modorra" que ha te
nido inactiva a la ciudad y que es preciso "un despertar saludable y pro
vechoso en el que hay que conjurar a los distintos y valiosos elementos 
que integran la vida local, el comercio, la industria, la banca y el arte". 
Por todo ello, El Pamplonés apoyará los planes del hombre de negocios 
y concejal jaimista Martín Larrayoz Laquidaín, quien a través de su revista 
Comptos propugnaba que, a imitación de Bilbao, se construyesen casas 
baratas en el Ensanche, o que, como en las otras tres provincias vascas, 
se constituyese la Caja de Ahorros provincial, proyecto este último que la 
Diputación había olvidado para "no quebrantar sacratísimos intereses 
particulares" (9 y 16 de noviembre de 1.918 y 25 de enero de 1.919). 

Por todo lo dicho hasta aquí, la catalogación de El Pamplonés 
presenta algunas dificultades. Por sus críticas al caciquismo, a los partidos 
políticos y al proceso electoral, que confunde al sistema político con su mal 
funcionamiento, podría homologarse a los regeneracionistas (31). En cuanto 
a la postura que adopta ante los problemas sociales los artículos, a los que 
hago referencia a continuación, ayudan a explicar su actitud, pues en ellos 
se pronuncia sobre la práctica política y sindical de las organizaciones 
obreras de clase. El 28 de abril de 1.917 "El Brujo de los Suburbios" ha
blando de la próxima fiesta del 1 de mayo señala que "comienza a hacerse 
efectiva la frase con que cerraba su programa para el porvenir el célebre 
manifiesto de Marx y Engels" pero que la fecha había perdido "la caracte
rística de imponente amenaza que tenía para las clases acomodadas y para 
los gobiernos, puesto que hoy no provoca temores a nadie y que es una 
fiesta simpática que celebra "la gran conquista de la jornada prudencial" 
por parte del proletariado. La opinión de El Pamplonés sobre la huelga 
general de agosto de 1.917 es aún más significativa. En el artículo "Leedlo 
y no lo olvidéis", del 22 de agosto de ese año, critica a los "agitadores 
sociales" que ejercen el "apostolado del motín" que engañan al pueblo con 
promesas y lo abandonan cuando hay que enfrentarse en las barricadas y 
señala que ya no había hombres que con su honradez y prestigio convul
sionaban al pueblo y este les seguía. Sobre el mismo tema, los días 22 y 29 
de septiembre, publicó dos artículos de Salvador Francisco Real con el tí
tulo "La opinión pública ante la obra revolucionaria". En ellos el autor 
alerta al pueblo obrero español sobre la cobardía de los que "habían 
desplegado el rojo estandarte de la revolución" pues, a la hora de la ver
dad, no habían dirigido el movimiento ni líderes de tercera. (32). 

A la vista de estos artículos, sería fácil afirmar que la preocupación 
social de El Pamplonés era del mismo tipo que el de las publicaciones 
católicas del momento, tales como La Acción Social o El Obrero Sin
dicalista. Sin embargo, ésto no es así, pues tenía una opinión poco 
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favorable de las organizaciones obreras católicas. En el varias veces citado 
artículo del 11 de mayo se afirma textualmente: 

"No hablo del infeliz trabajador que se encuentra asociado en 
agrupaciones católicas, puesto que estas han sido formadas por el 
temor de los usureros. El obrero debe ser libre de ideas y de 
acciones". 

Precisamente, además, el semanario se presenta siempre como defensor 
de los obreros pamploneses por encima de sus diferencias sindicales. Por 
ello informaba puntualmente tanto de los actos organizados por la Federa
ción Obrera, como por los Sindicatos Libres. Así el 2 de junio de 1.917 da 
cuenta del mitin celebrado en el Gayarre por los "federados", con todo lujo 
de detalles, pero seguidamente informa de la conferencia pronunciada en 
las Escuelas de San Francisco por el padre Gerard, que había venido a 
Pamplona a instancias de los sindicalistas católicos (33). 

El semanario se ocupa de todas las gestiones encaminadas a favorecer 
a la clase obrera viniesen de donde viniesen: el 17 de noviembre de 1.917 
comentó favorablemente que "La Conciliación" había pedido un aumento de 
sueldo a los patrones por el alza de los precios; el 19 de octubre de 1.918 
apoyó la petición de la sociedad de socorros, la Unión Obrera, al ayunta
miento para que éste se hiciese cargo de los gastos habidos con ocasión de 
la epidemia de gripe y solicitó de la corporación municipal que todas las 
sociedades similares contasen con una subvención oficial; el 8 de marzo in
formó incluso de la conferencia que, bajo los auspicios del citado Martín 
Larrayoz (34), iba a pronunciar el presbítero Alejandro Maisterrena ayu
dante de Alejo Eleta, consiliario de la Federación Católica Social Navarra, 
sobre el tema "Necesidad de la religión para resolver los problemas socia
les". Sin embargo, como se ha dicho más arriba ello no significa que se 
escorase hacia el sindicalismo católico, ni mucho menos, pues siguió en su 
postura de colocarse por encima de las diferencias sindicales que separaban 
al proletariado pamplonés. Precisamente, por ello, está en condiciones de 
apoyar los esfuerzos promovidos para lograr su unidad. En un artículo del 
6 de abril "Juan del Pueblo", seudónimo que casi seguro responde a 
Zamborán, muestra su satisfacción por los trabajos iniciados para reconci
liar las distintas organizaciones obreras y afirma que reunir a la divorciada 
familia obrera pamplonesa "fue siempre nuestra ilusión y hoy constituye 
nuestro deseo ferviente". También ofrece algunas noticias sobre el movi
miento obrero pamplonés cuando dice: 

"...ambiciones que vale más olvidar mermaron y debilitaron aquella 
organización heterogénea en matices políticos pero pujante y unáni
me en el ideal de redención que se llamó Federación Obrera y sus
citó la preocupación de la clase patronal que aprovechando aquellas 
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divisiones hizo otras asociaciones, no para beneficiar al obrero 
sino para hacer más amplia y eficaz su dispersión..." 

Por último, como en otras ocasiones, cuando hablaba de que "las con
centraciones obreras y círculos progresivos" habían beneficiado al obrero 
(20 de octubre de 1.917), manifiesta la necesidad de crear un organismo 
serio y fuerte que supla a la impotencia individual en algunos casos y para 
con ciertos patronos. Como siempre la energía va acompañada por la mesu
ra. 

Además de los temas de índole política u obrera, El Pamplonés, 
fiel a su subtítulo, también se preocupó desde una postura crítica de otros 
aspectos de la vida de la ciudad poco conocidos . 

Una de las instituciones que recibe más duros y constantes ataques es 
el cuerpo de policía municipal y sobre todo su jefe. Puede decirse que hay 
una preocupación permanente del semanario en tratar de los abusos de au
toridad de los agentes a los que califica de ineptos y autosuficientes (35). 
En otras ocasiones pone de relieve el creciente aumento de la prostitución 
de jóvenes menores de edad poniendo buen cuidado en señalar que sus 
afirmaciones no son exageradas y que van respaldadas por la opinión de la 
presidenta del Patronato de la Trata de Blancas en Navarra, condesa de 
Guendulaín (16 y 23 de marzo de 1.918). Su preocupación por la moral tra
dicional y las buenas costumbres le llevan a atacar la propensión de las 
parejas de novios a frecuentar sitios con escasa luz (13 de enero y 17 de 
febrero de 1.917) o las exhibiciones impúdicas de algunas beatas (8 de ju
nio de 1.918), pero en otras arremete contra el doble código de algunos 
que pretendían monopolizar la moral e impedir la representación de ciertos 
espectáculos en Pamplona, mientras que cuando estaban fuera de la ciudad 
cogían billetes de primera fila para ver lo que en su ciudad consideraban 
obsceno y nefando (2 de noviembre de 1.918). 

Otro tema que ocupa la atención de El Pamplonés es el del rigor 
en las calificaciones de los profesores del Instituto de la ciudad y sus con
secuencias: en concreto, que los alumnos de los colegios privados, jesuí
tas, colegio de Lecároz, etc., no se matriculasen en el centro (29 de sep
tiembre de 1.917 y 8 de junio de 1.918). 

Este carácter crítico del semanario debió granjearle unos lectores adic
tos. No conocemos el grado de aceptación de la publicación, pero el hecho 
de que, a pesar de las dificultades económicas (22 de julio de 1.917), se 
editase durante cuatro años es significativo. No obstante, la misma actitud 
le hizo ganarse numerosos enemigos e incluso uno de sus redactores, Ma
nuel Larrea Bilbao "El Conde Hugo", fue amenazado de muerte (2 y 9 de 
noviembre de 1.918). Larrea, a partir del 10 de agosto de 1.918, se había 
hecho cargo de la dirección del periódico y ello nos lleva plantearnos si 
hubo unanimidad en la línea que debería seguir la publicación. El nuevo 
director afirma que lo es porque el anterior, y fundador del periódico, 
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necesitaba un tiempo para dedicarse a sus propios asuntos y que él en na
da iba a alterar la marcha y los procedimientos seguidos hasta entonces, 
pues estaba identificado con el modo de ser de El Pamplonés (10 de 
agosto de 1.918). Sin embargo, al parecer, ya había habido divergencias 
antes, puesto que uno de sus redactores se separó del grupo inicial y fun
dó Claridades que polemizó agriamente con El Pamplonés a causa 
de la diferente postura adoptada por ambos respecto al descanso dominical 
de los tipógrafos (28 de julio, 10 de agosto, 9 y 23 de noviembre de 
1.918). 

Otras cuestiones de interés serían las de conocer las relaciones de 
El Pamplonés con las autoridades civiles y eclesiásticas y con sus cole
gas de la prensa pamplonesa. Respecto a sus relaciones con los gobernado
res civiles sólo sabemos que en algún momento criticó, aunque no tan 
acerbadamente como los demás periódicos, el rigor de uno de ellos en la 
aplicación de la censura y apoyó el indulto de Ramón Bengaray, retenido 
en la cárcel por un delito relacionado con el tema (29 de marzo y 6 de 
abril de 1.919) (36). Por lo que respecta a la opinión que las autoridades 
eclesiásticas tenían de El Pamplonés es significativo que la Junta Dio
cesana que repartía el dinero recogido para la "buena prensa" no lo inclu
yese entre los beneficiarios (El Pensamiento Navarro, 13 de noviembre 
de 1.917) (37). De esta actitud se quejó el semanario en varias ocasiones 
sin éxito (1 de diciembre de 1.917 y 8 de junio de 1.918). En cuanto a sus 
relaciones con sus colegas lamentablemente disponemos de muy pocos datos. 
Solamente sabemos que El Pamplonés, a pesar de que el Diario de 
Navarra se había olvidado de invitarle a cooperar, apoyó su campaña 
para formar juntas neutralistas en Navarra (38). 

A la vista de todo lo dicho hasta aquí hay que concluir que es difícil 
catalogar a El Pamplonés. Quizás el hallazgo de más ejemplares o de 
nuevos datos sobre la gestión económica de la empresa clarifiquen la cues
tión. De todas formas, dada su sincera preocupación por mejorar las condi
ciones de vida de las clases humildes de Pamplona, su labor periodística 
puede considerarse positiva. 
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NOTAS 

(1) Vid. GARCIA-SANZ MARCOTEGUI, A.,"Los promotores de 
democracia, periódico republicano pamplonés de 1.932". En 
Príncipe de Viana, n^ 174, enero-abril de 1.985, pp.93-116. A 
ellos ha venido a añadirse mi trabajó "La Joven Navarra. Periódico 
liberal pamplonés de 1.860" presentado en el "I Encuentro de historia 
de la prensa" organizado por la Facultad de Ciencias de la Información 
de la Universidad del País Vasco Leioa, (28-29-30 de octubre de 
1.985). 

(2) Vid. PEREZ GOYENA, A., Ensayo de bibliografía navarra. Bur
gos, 1947-1.964, vols. XXX, VII, VIII y IX, passim. 

(3) rbidem, vol. VIII, p.446. 
(4) Como presidente de la comisión organizadora de los actos en honor del 

coronel republicano pamplonés Mangado, Diestro recibió varias cartas 
de adhesión, entre ellas una de Ruiz Zorrilla (La Democracia, 
ll/V/1890) 

(5) Vid. PEREZ GOYENA, A.,op. cit., vol. VIII, p. 457. 
(6) Algunos datos biográficos de Tiburcio Osacar en GARCIA-SANZ 

MARCOTEGUI, A., Republicanos navarros, Editorial Pamiela, 
Pamplona, 1.985, pp. 52 y 65 (n 72). De la conflictividad social exis
tente entonces en Pamplona es buena prueba la Alocución de 
1.902 recogida por Pérez Goyena. 

(7) Que se sepa, no existe ningún ejemplar de ambos semanarios en archi
vos o bibliotecas públicas. 

(8) Vid. La Tradición Navarra, 28 de julio de 1.914. 
(9) Vid. GARCIA-SANZ MARCOTEGUI, A., Navarra. Conflictividad so

cial a comienzos del siglo XX. Editorial Pamiela, Pamplona, 1.984, 
pp. 39 y 40. 

(10) Archivo de la Audiencia Territorial de Pamplona. Sala de lo Penal. 
Juzgado de Instrucción de Pamplona, leg, 302, 120, 1.915. 

(11) Ibidem, leg. 308, 126, 1.918. 
(12) El Pamplonés. Semanario satírico defensor de los intereses del 

pueblo. 28 de julio y 9 de noviembre de 1.918. 
(13) Vid. GARCIA-SANZ MARCOTEGUI, A. Conflictividad social, pp. 

40 y 41. 
(14) Vid. El Pamplonés. Semanario satírico defensor de los intereses del 

pueblo. 9 y 16 de noviembre de 1.918. 
(15) La dirección, redacción y administración estaba en el domicilio de 

Zamborán en la calle Calderería 28-26 D. La mancheta, cuando menos, 
cambió de diseño tres veces. 
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(16) El periódico no debió llegar a 1.920, puesto que no figura en la 
Estadística de la prensa periódica de España referida al 1̂  de fe
brero de 1.920. 

(17) Excepto uno que se guarda en el Archivo Municipal de Pamplona, el 
resto me ha sido facilitado por una familia relacionada con el fundador 
del semanario. 

(18) Este nombre, así como el de "Juan del Pueblo" corresponden también a 
dos colaboradores de El Porvernir Navarro. 

(19) Buena prueba de ello es el artículo que publicó en El Porvenir 
Navarro con motivo del sexto aniversario del periódico (nQ 165, 1 
de mayo de 1.904). En él Zamborán recordaba cómo desde el primer 
número de la publicación venía encargándose de su confección, arre
metía contra el gobernador, curas, frailes y neos por la campaña que 
sostuvieron contra Lacort y decía de éste: 

"La perseverancia de su director de ese hombre que 
innegablemente reúne todas las cualidades de los seres fuer
tes: energía y cordura, razón y sentimiento, sensatez, entu
siasmo, decisión y cautela; de ese hombre cuyo nombre por 
todo el que no sea hipócrita es pronunciado con respeto y ad
miración, ha ido poco a poco abriendo paso a El Porvenir Na
varro; y éste periódico que el año 1.898 apenas si era conoci
do en Pamplona por un centenar de entusiastas republicanos 
hoy se ha difundido considerablemente no sólo por Pamplona y 
Navarra toda sino por España entera, por la República Argen
tina y Brasileña y, en una palabra, por todos los países donde 
nuestros hermanos, emigrando de esta desgraciada patria feudo 
del c ler ical ismo y la reacción, han tomado carta de 
naturaleza". 

(20) Vid. GARCIA-SANZ MARCOTEGUI, A., Republicanos navarros, 
pp. 127-128 

(21) Ibidem, p. 126. 
(22) PEREZ GOYENA, A., op. cit. vol. VII, p. 570 
(23) Marcelino Jiménez Gredilla y Julian Gorostiza Soto fueron concejales de 

1.907 a 1.911. Además, el primero lo fue de 1.916 a 1.920 y el segun
do de 1.918 a 1.921. 

(24) A la vista de lo ocurrido en Pamplona, el propio Maura hizo unas 
declaraciones en el mismo sentido (El Pensamiento Navarro del 13 
noviembre de 1.917 comentando una información de El Pueblo 
Navarro). 

(25) Sobre esta cuestión puede consultarse El Pueblo Navarro (22 de 
febrero de 1.917) y El Pensamiento Navarro (5 y 7 de marzo de 
1.917) 

(26) En el mismo número habla del peligro, que, para los otros candidatos 
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representaba, el arraigo y popularidad que iban alcanzando en Nava
rra las ideas del nacionalista Aranzadi. 

(27) Vid. GARCIA-SANZ MARCOTEGUI, A., Republicanos navarros, 
pp. 137 y 138. 

(28) En una ocasión llegó a denunciar a un comerciante de una calle con
creta (San Nicolás) por vender huevos en mal estado (29 de septiem
bre de 1.917) 

(29) Por ejemplo, en los números correspondientes a los días 17 de febrero 
y 20 de octubre de 1.917. 

(30) Sobre esta cuestión pueden consultarse las siguientes obras: 
LAZCANO, A., Higiene y salubridad pública en Pamplona. Pamplona, 
1903, pp. 42-69; MONZÓN GIMÉNEZ, C, La mortalidad infantil en 
Pamplona. Pamplona, 1.903, passim, HUDER LASALA, S., 
Desarrollo de Pamplona durante los últimos cien años. Pamplona, 
1.935 y ANDRES GALLEGO, J., Historia Contemporánea de Nava
rra. Pamplona, 1.982 p. 94. 

(31) Vid. TUÑON DE LARA,M., Medio siglo de cultura española, 
Madrid, 1982 p.88. 

(32) Algunas notas sobre el desarrollo de la huelga de agosto de 1.917 en 
Pamplona en mi trabajo Conflictividad Social, pp. 60-62. 

(33) Al mitin de la Agrupación socialista acudieron "federados" de San 
Sebastián y Bilbao e intervinieron en él, además del concejal socialista 
de Pamplona Miguel Serdeño Elcano, los propagandistas de Eibar 
Aquilino Amuátegui y Guillermo Torrijos. Más tarde, a la noche en un 
banquete organizado al efecto, se hicieron votos "por la unión de las 
cuatro provincias hermanas en asociación general y por el triunfo de 
las causas proletarias". Respecto a la distribución del proletariado 
pamplonés entre "federados" y "libres" ver mi trabajo Conflictividad 
social, p. 49. 

(34) Más adelante, 1.920, Martín Larrayoz fue suspendido como concejal 
por romper una urna en las elecciones (A.A.T.P., leg. 312, 30, 1920) 

(35) Incluso, a raiz de dos escritos sobre el jefe de la Guardia Municipal, 
Baldomero Barón, redactor del semanario, fue denunciado por injurias 
a la autoridad por medio de la imprenta (A.A.T.P., leg 305, 187, 
1.916). 

(36) Algunos datos sobre Ramón Bengaray en mi trabajo Republicanos 
navarros, pp. 85, 135, 136, 140 y 149. 

(37) Los periódicos que recibieron dinero de la mencionada Junta diocesana 
fueron La Avalancha (de la Biblioteca Católica Propagandista), El 
Pensamiento Navarro, La Tradición Navarra, La Acción Social, El 
Obrero Sindicalista, El Olitense, Merindad Estellesa, El Mensajero 
Eucarístico y La Cruz. 

(38) Vid. GARCIA-SANZ MARCOTEGUI, A., Republicanos navarros, 
p. 136. 
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Ideología de Raimundo 
García "Garcilaso" en torno 
al tema forai. Su evolución: 

1903-1931 

SILVIA FERNANDEZ VIGUERA 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo pretende analizar las ideas y la actitud de Raimundo Gar
cía "Garcilaso" -Director durante 50 años de Diario de Navarra- sobre la 
cuestión foral y autonómica en Navarra y su evolución a lo largo del perio
do 1903-1931. (Forma parte de un estudio más amplio acerca de la Ideología 
social y política de Raimundo García "Garcilaso" 1903-1962). 

Garcilaso a lo largo de toda su actividad periodística (1903-1962) se 
preocupará de forma especial de la cuestión foral y autonómica, y sus opi
niones a través de Diario de Navarra tendrán gran influencia en la opinión 
pública. Durante estos años que me propongo analizar (1903-1931) se dará 
una transformación fundamental en su pensamiento, y la elaboración teórica 
de lo que se ha dado en llamar "Navarrismo político". Garcilaso pasará de 
estar influido por las ideas fueristas, y por lo tanto ser crítico del centra
lismo, no entrando en conflicto con el nacionalismo vasco, a defender un 
"foralismo" (navarrismo), de distinto contenido que se entiende no como 
una defensa del hecho diferencial navarro, sino como "una pieza del nacio
nalismo reaccionario español" (1). El momento y los motivos de este cambio 
serán el objetivo central del presente trabajo. 

El interés de la figura de Garcilaso se debe a que se trata de una de 
las personalidades que, por su actividad, más pudo influir en la formación 
de la opinión pública navarra. Hasta la aparición de los medios audiovisua
les, la prensa como medio de comunicación fue el instrumento que mejor re
flejó y configuró las mentalidades y actitudes de las minorías intelectuales 
y de la clase política, teniendo por lo tanto gran influencia en la sociedad. 
Dentro de la prensa local navarra desde su aparición (1903), se consolidó 
como el medio de expresión de mayor difusión. En 1920 Diario de Navarra 
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editaba 10.000 ejemplares frente a los 2.500 del periódico carlista "El Pen
samiento Navarro" (2) Por lo que podemos pensar era el de mayor influen
cia ideológica. 

Diario de Navarra nació en 1903 impulsado por un grupo de integris-
tas y otras personalidades procedentes del conservadurismo. Poco a poco 
se irá convirtiendo en el órgano de expresión de la oligarquía navarra, más 
concretamente de la burguesía rentista de la capital. En Navarra existía 
abundante prensa católica, por lo que la motivación religiosa no fue la ra
zón de su nacimiento. Cuando en sus estatutos se define como religioso 
puntualiza "sin alardes innecesarios", sin mencionar explícitamente la reli
gión católica, lo que levantará suspicacias en la prensa católica. Por el 
contrario se había dado una evolución en el panorama social cuyas conse
cuencias eran: el desarrollo del movimiento obrero, de su organización, del 
socialismo; el desarrollo del anticlericalismo republicano etc. Ante esta nue
va situación, el decano de la prensa navarra, "El Eco de Navarra", no 
presentaba batalla, dejando un hueco a su derecha. "Ahí es donde trató de 
izar su bandera DIARIO DE NAVARRA" (3). Para Sánchez Aranda" el por
qué concreto de la fundación del DIARIO se halla ahí: acabar con "El Eco" 
por facilitar que germinase el socialismo en la región" (4). Para Diario de 
Navarra su enemigo desde principio será el socialismo, y también el anticle
ricalismo. Frente a ellos sus principios editoriales se basarán en la defensa 
de los valores tradicionales del catolicismo y de un navarrismo que irá in
tegrando en sí mismo estos principios, haciéndose progresivamente más 
antiseparatista y antinacionalista. 

Dentro de Diario de Navarra habrá un hombre que marcará de forma 
clara su línea editorial. Este hombre será Raimundo García "GARCILASO". 
Garcilaso nace en Madrid en 1884 y es hijo de un combatiente carlista. Vie
ne a Pamplona en 1901 (5) de la mano de D. Antonio de Balbuena, leonés 
paisano de su padre, a quien habían solicitado un redactor para "El Eco de 
Navarra" (6). Ya en Pamplona escribe en "El Eco de Navarra", y en Diario 
de Navarra desde 1907 a 1962. Desde 1912 es director de Diario de Navarra 
hasta su muerte en 1962. Su actividad periodística es muy variada, escribió 
sobre temas municipales; dirigió campañas ciudadanas, contra la blasfemia 
(1912), por la moralidad en el teatro, campañas benéficas, colectas; orga
nizó excursiones, romerías, de cuyas crónicas se deduce su conocimiento 
de la historia y de las tradiciones de Navarra. Pero lo fundamental serán 
sus crónicas políticas sobre Navarra y España. También escribirá sobre te
mas de política internacional siendo conocida su labor de cronista de la 
Guerra de Marruecos (en 1921 y 1924), donde conoció y trabó amistad con 
Franco y Mola (7). Por sus servicios prestados a los soldados y a sus fa
milias navarras fue nombrado Hijo Adoptivo de Navarra por la Diputación 
en abril de 1922. Sus crónicas aparecen firmadas bajo distintos seudónimos: 
Garcilaso, Ameztia, El Bordari, Mikelo y Juan de la Rochapea, o con su 
inicial, dependiendo del tema que tratase. 
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Fue un hombre muy ligado a la vida política de Navarra. Miembro de 
la Asamblea nacional de Primo de Rivera, de la Unión Patriótica y del So
matén. Diputado a Cortes en 1933 y 1936 en las candidaturas del bloque de 
derechas, siempre como "independiente". Miembro activo en la preparación 
del levantamiento del 18 de julio de 1936, fue ayudante del General Mola 
(8), y enlace entre Mola y Sanjurjo, y entre Mola y los carlistas. 

Nos encontraremos en el análisis de sus opiniones acerca del tema fo
ral y autonómico en Navarra, al que dedicó mucha tinta, entrando a pole
mizar en ocasiones con otros medios de prensa de ideología diferente. A lo 
largo de esta producción periodística fue definiendo una determinada visión 
de la historia de Navarra y fue apoyando un determinado proyecto político 
para ella, que caló en amplias capas de la sociedad navarra, por lo que se 
le puede considerar como uno de los configuradores del NAVARFJSMO PO
LITICO. 

Esta ideología surge en el marco de la aparición de los nacionalismos 
periféricos, y en gran medida enfrentada a ellos. Es a finales del siglo 
XIX, dentro del complejo proceso de construcción de la nación española, 
cuando surgen los movimientos nacionalistas catalán y vasco, como reacción 
al centralismo del Estado Español. A causa de la debilidad de la burguesía 
española en el proceso transformador, esta no va a poder presentar un 
proyecto nacional progresista, a la francesa, no pudiendo desempeñar una 
función unificadora y fracasando en la tarea de construcción de la nación 
española (Mg Cruz Mina). El centralismo español no fue más que "una 
construcción artificial", "una justificación ideológica de un sistema 
político-administrativo oligárquico y burocrático". (9) En consecuencia y al 
calor del desarrollo industrial, los intereses de las burguesías catalana y 
un sector de la vasca van a chocar con quienes controlan el poder en Ma
drid, creando las bases para la aparición de una política propia, nacional 
vasca y catalana. 

En el País Vasco esto se va a dar sobre una colectividad cultural e 
históricamente diferenciada. En concreto en Vizcaya (cuna del nacionalismo) 
confluyen un rápido proceso industrializador, que provoca la crisis de la 
sociedad tradicional, y un proceso centralizador, cuyo artífice es Cánovas 
del Castillo, que provoca la abolición forai en 1876. Este doble proceso su
pone una crisis de identidad y un rechazo a la nueva sociedad, por lo que 
el nacionalismo surge como una reacción de defensa frente a esta. El ele
mento decisivo es el "económico-estructural" (Sole-Tura), es decir, la exis
tencia de un grupo social son características e intereses propios enfrenta
dos al poder central y cuyo objetivo es emprender la tarea de construcción 
nacional (lo que no se dio en Navarra). En Vizcaya lo hará el grupo nacio
nalista de Ramón de la Sota (representante de la burguesía vizcaina) que 
en contradicción con la oligarquía vasca partícipe del bloque de poder do
minante, dará un nuevo rumbo al primer nacionalismo de Sabino Arana y 
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planteará por primera vez una política nacional reivindicadora de poder po
lítico. 

En Navarra estas circunstancias no se van a dar. Navarra seguía 
siendo (y lo será hasta mediados del s. XX) una provincia cuya actividad 
fundamental será agraria, manteniéndose al margen del proceso de moderni
zación. Sociedad caracterizada por un inmovilismo, aversión al cambio, y en 
correspondencia a ello por el predominio de una ideología religiosa y tradi
cional. Aunque en Navarra el renacimiento cultural vasco, (que se produce 
como consecuencia de la abolición foral de 1876, y amenaza incluso la 
foralidad de la ley de 1841), va a tener una gran altura intelectual con fi
guras como Arturo Campion, Iturralde y Suit etc., su defensa de los fue
ros, idioma y unidad vasco-navarra no alcanzará el eco suficiente para ge
nerar un movimiento nacionalista. El motivo de este fracaso no es solo la 
presencia de la ley de 1841 como hecho diferencial respecto a las Vasconga
das, sino "la ausencia de transformaciones burguesas capaces de asumir la 
reivindicación nacionalista o regionalista". (10) Por ello este movimiento 
"cultural" de toma de conciencia de la identidad vasca, que se produce a 
partir de 1876, no se convierte en una alternativa política nacionalista en 
Navarra. Su fracaso -la Asociación Euskara de Navarra tiene una corta vi
da de 1877 a 1888- anuncia las dificultades que encontrará el nacionalismo 
para desarrollarse en Navarra. El Nacionalismo Vasco tendrá escasa fuerza 
electoral en nuestra provincia, desarrollando una actividad más cultural e 
ideológica que política y caracterizándose por la moderación ante un am
biente tan poco propicio. En Navarra no se daba el riesgo de pérdida de 
identidad que se estaba dando en Vizcaya como consecuencia de la indus
trialización y de la inmigración masiva, pero sobre todo faltaba la clase so
cial interesada en formular una política nacionalista. 

La burguesía navarra no tendrá interés en desarrollar una política 
propia, al estar identificada con la burguesía conservadora española. Se 
centrará en la defensa de la ley de 1841, de esa "nueva foralidad" que al 
no preveer la renovación periódica del cupo contributivo, le garantizaba 
una fiscalidad privilegiada, negándose a defender mayor autonomía para la 
provincia. Por ello no apoyó la reivindicación autonómica de 1917 impulsada 
por los nacionalistas, y frente a ella comenzó a defender la singularidad y 
españolidad de Navarra con más fuerza que nunca, abanderándose de un 
NAVARRISMO POLITICO que no aparece como ideología de defensora del 
hecho diferencial navarro, sino como parte del nacionalismo español, que en 
estos momentos críticos (auge de los nacionalismos, crisis de 1917, triunfo 
de la revolución rusa...) necesitaba reforzar la unidad de España, frente 
al separatismo que disuelve la nación y la debilita ante las ideas revolucio
narias que amenazaban con entrar en España. 

Veremos como evolucionan las ideas de Garcilaso hasta llegar a este 
planteamiento. Mientras "lo vasco" se vea como sinónimo de reacción, tradi
ción, no se enfrentará a ello. La defensa de "lo vasco" se hará contra la 
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modernidad. Entonces hablará en términos anticentralistas (1900-1917), 
aunque dependiendo del Gobierno que haya en Madrid, contra los gobiernos 
liberales si, contra Maura, no. Por el contrario, cuando el nacionalismo 
vasco esté en manos de la burguesía que le va a dar un giro progresista y 
democrático, ofreciendo una alternativa política propia, el navarrismo en
trará en conñicto con él (desde 1917) abanderándose de la defensa de la 
unidad de España y encontrando en los gobiernos más reaccionarios de Ma
drid a su aliado (Maura, Primo de Rivera, Franco) planteando la construc
ción dé la patria común frente a todo nacionalismo. 

1. IDEOLOGIA DE GARCILASO 

Antes de pasar a analizar la ideología de Garcilaso ante el tema foral 
es importante enmarcarla en la tradición del pensamiento reaccionario espa
ñol. Pensamiento que tiene sus raíces en el s. XVIII, frente a las ideas de 
la Ilustración, de la Revolución Francesa y su expansión. A lo largo del s. 
XIX ante el avance de las ideas "revolucionarias" las clases conservadoras 
españolas van a reforzar su ideología en la defensa de la tradición y la re
ligión, aceptando los principios del reaccionarismo ant i l ibera l 
(neocatolicismo). Sobre todo durante la restauración se recrudecen "viejos 
tópicos reaccionarios acuñados con anterioridad y se ponen en marcha otros 
nuevos". Sobre ellos se construye "una visión maniquea del pasado y del 
presente" (defensa de la unidad inseparable de España, de la armonía so
cial, etc.) que tendrán gran influencia. (11) En esta formulación tendrá 
gran importancia la Iglesia. Por lo que religión y patria, estarán unidas en 
la Historia de España (nacional-catolicismo, apología del trono y del altar), 
"historia magnífica, la más gloriosa de todos los pueblos civilizados" (12). 

Garcilaso participará de una serie de "mitos" propios de la ideología 
reaccionaria que hacen que su ideología tenga un carácter más prefascista 
que conservador, ya que nunca acaba de aceptar de democracia, el libera
lismo, el parlamentarismo, ideas propias de una sociedad que introducía re
formas en un mundo anclado en el inmovilismo. (13) 

"El mito fundamental, a cuyo alrededor se agrupa la constelación de 
imágenes que forman el argumento principal contra la Ilustración es el de 
la existencia de una conspiración universal de las fuerzas del Mal contra 
el Bien" (14). Garcilaso enmarca todo conflicto social, político, etc. En 
esta visión, siendo el bien: el orden, la propiedad, la familia, la religión, 
y el mal todo lo que vaya contra estas ideas. Defenderá ideas y grupos se
gún como respondan a este esquema, de ahí su cambio de postura respecto 
al nacionalismo vasco según lo sitúe a un lado u otro. El se sitúa en el la
do de las fuerzas del bien, las derechas, a las que constantemente llama a 
cumplir su misión histórica, la creación de un bloque de derechas, agluti
nante de las fuerzas del bien. En esta visión maniquea del mundo no ca
brán posiciones intermedias. La teoría de la historia ultramontana española: 
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mitificación de la historia de España, loa al pasado y a los hechos glorio
sos, papel salvador de España... etc. Hay una idea misiánica; hay na
ciones, pueblos con misión providencial, cuyo papel es salvador. El 
papel de España en occidente y el de Navarra en España será este. Nava
rra será ejemplar, tendrá la esencia de la tradición y por lo tanto del 
bien, será mitificada como pueblo, por ello el navarrismo trascenderá a lo 
que se entiende por una ideología "regionalista" o nacionalista. Estas ideas 
justifican el aislamiento, la intolerancia e incluso la violencia (cruzada, 
Guerra religiosa...). 

En la época que vive Garcilaso, el mayor enemigo de las fuerzas del 
bien será la revolución social y en su lucha contra ella Garcilaso aplicará el 
anterior esquema llegando a apoyar ideas de claro contenido prefascista. Al 
comenzar el siglo asistimos a una crisis general. Las transformaciones eco
nómicas y sociales produjeron la aparición de un importante movimiento 
obrero, así como la función de fuertes demandas regionales. Estos movi
mientos no encontrarán un cauce político, lo que produce una importante 
conñictividad social. Garcilaso veía en estas nuevas corrientes la encarna
ción de las fuerzas del mal, por lo que apurará, desde las páginas del dia
rio, la creación de un bloque de derechas que mantuviese el régimen 
social, demostrando una auténtica vocación de movimiento nacional. Dentro 
de esta idea, el maurismo (15) será un intento aglutinador de la dere
cha. Garcilaso apoyará del maurismo su idea de autoridad, su intento de 
crear un gobierno fuerte que mantenga el orden apoyado en la movilización 
de la opinión pública, creando una base social de apoyo al sistema. Los in
tentos aglutinadores de la derecha por aparte del maurismos serán en base 
a la defensa del Patriotismo y del catolicismo (Nacional-catolicismo). 

En esta visión dicotómica de enfrentamiento derecha-izquierda, los na
cionalismos serán difíciles de encajar, siendo un obstáculo para la unión de 
las derechas, ya que el patriotismo de estas era unitario. 

Garcilaso verá a los que están contra Maura como los enemigos de la 
Iglesia, la Patria, el orden..., por ello apoyará con fuerza la campaña 
¡Maura si! (1913). Diario de Navarra será tachado de "órgano del 
maurismo" por los demás periódicos. 

Garcilaso será antiliberal, criticará a los gobiernos, políticos y a 
la prensa de esta corriente, relacionándola con todas "las fuerzas revolu
cionarias". Tampoco será de su agrado la corriente conservadora a la cual 
culpará igualmente de la crisis política. Ya en 1912 opinaba: "Venga una 
mano dura... y líbrenos del yugo de tanta libertad que ya es insoportable 
(D.N. 13-XI-1912) (16). Pero es sobre todo en los momentos de crisis so
cial y política cuando su ideología toma un carácter prefascista. Ante la 
crisis de 1917 (auge del movimiento obrero, huelga general de agosto, re
volución rusa), hará llamamientos a la unidad de las fuerzas de orden, re
clamará gobiernos fuertes, confiando en el Ejército, cuyo papel en defensa 
de la autoridad es el de salvar a España, por lo que apoya su acción en 
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1917, 1923 y 1936. Defenderá la censura de prensa y la Dictadura: "Si la 
censura es necesaria al mejor servicio de España, venga la censura, si pa
ra tan elevados fines se necesitara de la dictadura, también diríamos con 
toda lealtad: venga la dictadura" (D.N. 11-X-1917). Critica la libertad co
mo excesiva. Es antidemócrata y elitista: "Vamos a partir del hecho lamen
table de la existencia del sufragio universal, ese poderoso, rulo democrático 
que me iguala a mi en la eficacia de una actuación ciudadana con un 
Váquez de Mella por ejemplo" (D.N. 19-XI-1917). Participará en la crítica a 
la democracia parlamentaria que depués de 1918, es atacada en dos direc
ciones. "Para unos es el instrumento de dominación de la burguesía. Para 
otros, al revés, es un sistema débil incapaz de resistir victoriosamente los 
embates del bolchevismo" (17). Es a partir de la Revolución rusa cuando se 
obsesiona por la posible invasión de las ideas revolucionarias, opinaba que 
lo malo viene de fuera y tomando un carácter antieuropeo. 

En víspera del golpe de Primo de Rivera, ante el deterioro de la si
tuación política defiende el fascismo, pide represión (contra el Ateneo de 
Madrid, la prensa...) opinando que "a España le hace falta como a Italia 
un Mussolini" (D.N. 20-VII-1923). Por ello recibirá la llegada dé la Dicta
dura con satisfacción. El 15 de septiembre Diario de Navarra bajo el titular 
¡Ya era hora! muestra su alegría por el acontecimiento que anuncia "una 
esperanza de redención social". Será en este periodo cuando más alabanzas 
haga de la Dictadura, que para Garcilaso significa que han llegado "unos 
hombres limpios, abnegados, dignos a librarnos del yugo envilecedor de 
tanta libertad" (D.N. 16-IX-1923, p.3). Ahora critica claramente el sistema 
parlamentario, las Cortes como "ese apéndice molestísimo", apoyando en to
do al gobierno y llamando a la derecha a estar alerta frente a la unión de 
la izquierda cuyas críticas al gobierno relaciona con supuestas campañas 
del "soviet". (D.N. 20-1-1925). 

No hay que olvidar como elemento fundamental de su ideología, el cle
ricalismo radical, próximo al integrismo, que le hará criticar cualquier in
tento secularizador de la sociedad. 

2. GARCILASO Y LA CUESTIÓN FORAL: 1903-1917 

Garcilaso, muy en contacto con la realidad política, social y cultural 
de Navarra y con su historia, se preocupará durante toda su actividad pe
riodística, de una manera especial del tema forai. Este tema no se vivía, en 
esta época, de forma polémica ni era objeto de gran atención. Por el con
trario la defensa de las costumbres, lengua, tradiciones y derechos era 
una postura general. El mismo Diario de Navarra a la semana siguiente de 
su aparición insertaba un artículo de colaboración reflejo de la opinión del 
Diario ante el regionalismo. Aseguraba que Diario de Navarra llegará a ser 
"cuando la ocasión lo demande, un soldado aguerrido, el primero en la pe
lea, que descargue golpes seguros y fuertes en cuanto se atrevan a tocar 
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con sus manos el tesoro de la tradición y de las libertades de Vasconia" 
(18). 

Estos años se van a caracterizar por la influencia del FUERISMO en 
las ideas de Garcilaso, por lo que no se va a enfrentar con los nacionalis
tas, participando con ellos del "romanticismo" patriótico de la época. Al co
menzar el siglo, como hemos señalado, el nacionalismo vasco no tenía una 
incidencia significativa en Navarra, siendo en estos años (1901-1916) a ni
vel electoral mayoritarios el carlismo junto al integrismo. El nacionalismo 
centraba su actividad en la reivindicación de la reintegración foral plena y 
la abolición de la ley de 1839. "Su vasquismo se redujo a estrechar lazos 
con las provincias hermanas y a fomentar el euskera y la cultura vasca... 
se vieron forzados a frecuentes manifestaciones de españolismo para defen
derse de acusaciones secesionistas" (19). No nos debe extrañar que Garci
laso no discrepase con ellos, por el contrario en esta época el discurso de 
Garcilaso se centra en el terreno cultural e histórico, más que en el políti
co por lo que incluso apoyará sus iniciativas. 

En "El Eco Navarro" (27-VI-1911), Garcilaso comenta una concentra
ción nacionalista en Aralar a la que fueron "muchos vascos de Álava, Gui
púzcoa, Navarra y Vizcaya" a rendir homenaje al "excelso patrón de los 
vascos". Le parece un hecho positivo que ayuda a conocer las tradiciones, 
la historia... etc. 

Garcilaso tiene una gran admiración por los antiguos euskaros. De 
Juan Iturralde y Suit dice es "uno de los hombres de la época actual a 
quien más gratitud debe Navarra... primera figura del desenvolvimiento 
intelectual de Navarra" de lo que no hay que dudar ya que ".. basta, 
para ello, con saber que mereció ser estudiado por Campion." (D.N. 
7-VIII-1912). Campión será para Garcilaso "el gran maestro (a quien no ha 
leído Unamuno, porque si lo hubiera leído sabría que en esta tierra hay 
por lo menos, un literato y un pensador mucho más fuerte que él)" (D.N. 
25-IX-1912). (20). 

Las ideas de Garcilaso en estos años, influidas por el fuerismo, ape
nas tienen proyección política como podemos ver a continuación. Garcilaso 
parte de la existencia de una raza vasca milenaria. Como Campión vive 
en una momento histórico en que la discusión sobre la raza, sus caracterís
ticas y determinaciones cobraban un gran auge. "Romanticismo y naciona
lismo recababan de la antropología física argumentos que pudieran ser 
definitivos para la consecución de sus respectivos ideales. Conceptos como 
"pueblo", "nación", "raza" y otros muchos convivían en definiciones 
diversas y aun contrapuestas" (21). Garcilaso participa en esta indefinición 
de conceptos, "País Vasco-Navarro", "Euskal-Erria", pueblo vasco, país 
vasco, "vascos de las cuatro provincias", "hombres de una raza primitiva", 
son expresiones normales en estos años pero que no llega a definir como lo 
hará más adelante. 
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Defiende el euskera como elemento diferenciador de esa raza. Idea 
típica de Campión. Para Garcilaso el euskera a través del tiempo "afirmó la 
existencia de una raza" (D.N. 28-XII-1913). El euskera es "nuestro vene
rado idioma que todos amamos con efusión, porque él es la reliquia que nos 
legaron los siglos, el habla de nuestras pretéritas generaciones... la ga
llarda expresión de nuestra raza legendaria". (D.N. 8-V-1915). Garcilaso 
defenderá su conservación como "empeño patriótico". Apoya su utilización 
en el rezo del rosario y del Vía Crucis, así como todas las medidas que to
ma la Diputación y otros organismos culturales del país, llamando a la toma 
de conciencia tanto al pueblo como a las instituciones para apoyar su fo
mento en todo el País Vasco. Se apena porque haya una mayoría de gente 
que no lo entienda, siendo esta la "lingua navarrorum". Con motivo del VII 
Centenario de las Navas de Tolosa, pide a la Diputación que participen 
bertsolaris y txistularis. Se caería en falta sino participan "manifestaciones 
del espíritu navarro tales y tan genuinas como esta de los versolaris y de 
los chistularis que fueron los depositarios de la poesía de Navarra y los 
troveros de la raza". (D.N. 27-III-1912). Esta defensa del idioma le costa
rá las críticas de "El Demócrata", el cual opina que resultaría imposible en
tender este idioma a las nueve décimas partes y le critica por estas ideas 
"que le habrán sido sugeridas por uno de tantos seres extraviados como 
rinden culto a ideas de desintegración nacional". Garcilaso se defiende ne
gando "ese mote de sacerdote del separatismo" afirmando que en Pamplona 
no hay separatistas. Responde diciendo que es muy triste que en Pamplona 
los bertsolaris resulten algo exótico (D.N. 30-III-1912) Diario de Navarra 
en esta línea de recuperación del idioma, iniciará una sección en euskera 
los domingos, como "modesto tributo que rendimos al idioma de la raza... 
procurando mantener viva la lingua navarrorum, creemos que cumplimos un 
deber " (D.N. 6-II-1915). 

Participará con fueristas y nacionalistas de la mitificación de la 
raza y del hombre vasco como cúmulo de virtudes. Garcilaso, como 
Campión, afirma que son "... los dos amores del buen vasco: el amor a 
Dios; y el amor a la familia, que es como el amor origen de todos los amo
res sociales y políticos" (El Eco 27-VII-1911). El vasco es hombre feliz, 
inteligente, guardián de sus tradiciones, y "el vasco es ante todo y por 
encima de todo hombre religioso". En sus artículos es normal encontrar 
opiniones como "la característica del pueblo vasco es la inteligencia", el 
pueblo vasco esta dotado de una rara capacidad intelectual..., etc. 

Igualmente mitificará el pasado del pueblo vasco. "... los vascos 
no admiten invasiones en el campo donde nace el roble de sus fueros... ni 
Castilla ni nadie pudo imponer ni dar a este pueblo nada que pudiese modi
ficar la esencia, el alma de la raza". (D.N. 24-IX-1912) "Un pueblo que 
desde tiempo inmemorial ha sabido gobernarse a sí mismo por leyes propias 
y sabias, tan sabias que han permanecido sin admitir modificaciones extra
ñas; un pueblo que desde tiempo inmemorial ha vivido feliz y tranquilo 
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viendo como aparecían y desaparecían civilizaciones... es evidentemente un 
pueblo intelectual" (DN 25-IX-1912). Es pues el carácter inteligente del 
pueblo vasco el que ha hecho se mantengan sus leyes a lo largo de civili
zaciones. Lo considera un pueblo elegido que ha guardado sus costumbres, 
tradiciones, leyes y su fe, lo que resume como "la cruz y el árbol foral". 

Defiende las reivindicaciones forales, tradiciones, leyes, idioma y 
personalidad de este pueblo sin perjuicio de la unidad de España. Para 
Garcilaso el pueblo vasco piensa así, lo que le diferencia del catalanismo 
que quiere imponer la civilización catalana a todas las regiones españolas. 
Piensa que "Els Segadors" es un canto de odio, sanguinario y cruel, mien
tras que "El Guernikako" es un canto de amor, de respeto, generoso y 
bueno. (D.N. 25-IX-1912). En defensa de estos derechos apoya incluso el 
acuerdo con "las tres provincias hermanas", pero sin perder de vista la 
unidad de España. Como Campión defendía el regionalismo que conecta con 
la tradición del pueblo vasco. Frente al separatismo defendía el unionismo 
de Arturo Campión, no dejando en duda que Navarra es España y su pa
triotismo español. 

Este ideario católico y foral trata de mantener la esencia, el espíritu 
de este pueblo, como instrumento de defensa frente a las nuevas ideas. 
Critica la "rebeldía del espíritu moderno contra las afirmaciones eternas e 
indestructibles de Cristo y su Iglesia". El pueblo vasco no admitirá "jamás 
esas rebeldías porque las tradiciones todas de la raza y su espíritu primero 
las rechazan" (D.N. 24-IX-1912). El pueblo vasco como depositario de la 
tradición se enfrenta a las nuevas ideas, por ello hay que restaurar los 
elementos que en tiempos antiguos estuvieron informados por el espíritu 
vasco, frente al espíritu moderno, en defensa de la tradición y de la reli
gión. Esto no pasa con otros pueblos (Cataluña), lo que hace del vasco un 
pueblo elegido. Este hecho diferencial vasco se afirma frente a Cataluña, 
Castilla..., etc. 

Cita a Campión cuando afirma que "la única fuerza que ha conquistado 
la Euskal-Erria ha sido la fuerza de la Verdad predicada por el Redentor" 
(D.N. 25-IX-1912), por ello no pueden arraigar en esta tierra doctrinas de 
colectivismo y de persecución contra la Iglesia. "Contra las primeras se al
zará siempre el muro de la familia y contra las segundas esa fe que no fal
tará jamás en este país" (D.N. 25-IX-1912). Relaciona estrechamente el es
píritu vasco con la religión, "las teorías modernas del orden político, reli
gioso y social que no estén informadas por el espíritu religioso no serán 
jamás aceptadas por el pueblo vasco" (D.N. 25-XII-1912). 

En esta época critica a los gobiernos de Madrid por centralistas y 
antiforales. Su fuerismo aumenta frente a los gobiernos que no son de su 
agrado y decae cuando lo son (Maura), considerándolos respetuosos del ré
gimen foral. A los gobiernos que no son de su agrado los considera germen 
de cualquier separatismo. "¡Y hay quien habla de separatismo! ¿Pero es 
que hay labor más separatista que la labor de los Gobiernos?... ¿Puede 
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existir una fuerza que empuje más eficazmente al desamor que esta práctica 
política de tener que solicitar lo que se nos debe en justicia?" (D.N. 
12-X-1915). Piensa que lo que los gobiernos llaman separatismo puede que 
sea el auténtico patriotismo. Defiende la actividad de Cataluña (pueblo acti
vo, fuerte opinando que si todos los pueblos hicieran lo mismo, se afirma
ría la personalidad de España. "Los separatistas y los listos sois vosotros. 
Sois separatistas porque vivís para vosotros solos sin cuidaros de los de
más (...) Pues si todas las regiones de,España imitasen a Cataluña (...) 
afirmasen su personalidad y sus ansias de bienestar como Cataluña (...) 
con ello se afirmaría la personalidad de España (...)" (D.N. 12-X-1915). 
Para Garcilaso estos movimientos mientras reivindiquen derechos justos ca
minan hacia la reconstrucción de España. 

Como hemos visto su planteamiento es más "cultural" que político, 
participando del ambiente de la época, donde todavía no había surgido una 
alternativa política nacionalista con fuerza (como va a suceder a partir de 
1917). Así pues, bajo la influencia de los fueristas y del incipiente nacio
nalismo,, no define todavía un proyecto político en torno a la cuestión foral. 

3. LA AFIRMACIÓN DEL NAVARRISMO POLITICO 

Hemos visto como el siglo XX se inicia en medio de una crisis, políti
ca, económica y social. Existen nuevas fuerzas sociales producto de la in
dustrialización, tanto obrero enfrentados a una patronal intransigente, co
mo representantes de las burguesías periféricas enfrentadas a la hegemonía 
de los grandes propietarios agrarios de Castilla, Andalucía... en el poder. 
A lo largo de los primeros años del siglo, el deterioro de la situación se 
irá acentuando. Los sucesivos gobiernos irán perdiendo base social y polí
tica, y las nuevas fuerzas sociales empujarán para acelerar la renovación 
del sistema. De ahí la fuerte conflictividad que caracteriza a estos años y 
que tiene su cumbre en la CRISIS de 1917. 

En plena crisis política, la cuestión regional, se manifestará de forma 
aguda iniciándose en Cataluña bajo el impulso de una burguesía cuyo obje
tivo era presionar al estado para lograr el acceso al poder del sector de la 
burguesía industrial. Por iniciativa de la Lliga se celebrará la Asamblea de 
Parlamentarios (19 de julio de 1917), en la que se reclamarán Cortes Cons
tituyentes que elaboren una Constitución que de respuesta a las aspiracio
nes autonómicas. Este movimiento influirá claramente en el nacionalismo 
vasco. Hay que tener en cuenta que este se encontraba ya en manos de un 
sector de la burguesía vizcaína que se había desarrollado al calor de la ex
pansión económica que se da por la neutralidad en la Guerra (1914-1918). 
Será un nacionalismo democrático y liberal, alejado de la rigidez del 
aranismo, que responde a los intereses de esta burguesía que quiere con
trolar el desarrollo político, económico y social del País Vasco. (22) La Co
munión Nacionalista tendrá un gran éxito electoral en mayo, colocando a 
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Ramón de la Sota en la Presidencia de la Diputación de Vizcaya. Cambió en 
enero de este año, había difundido en Bilbao y San Sebastián, su proyecto 
de la España Grande de Regiones fuertes (23). Los nacionalistas vascos 
van a iniciar un movimiento reivindicativo de autogobierno, invitando a 
participar en su proyecto político a Navarra, lo que no va a interesar a la 
clase dominante de esta provincia. Es en este contexto cuando Garcilaso, 
cambia su postura sobre el tema foral, pasando de la fase anterior a hacer 
una mayor definición política. Defenderá un "navarrismo" enfrentado a este 
nacionalismo vasco que ya no era sinónimo de "reacción", encontrado un 
nuevo maestro en Victor Pradera. En ello influirá decisivamente el contexto 
político de crisis, la agudización de la conflictividad social y el avance de 
las ideas revolucionarias en España (influencia de la Revolución Rusa). 

En julio a iniciativa de la Diputación de Vizcaya, presidida por Ramón 
de la Sota, se inicia un movimiento protagonizado por diputaciones y Ayun
tamientos, tendente a conseguir el restablecimiento del régimen foral, invi
tando a la Diputación de Navarra a sumarse a la petición. La Corporación 
navarra y el Consejo Administrativo (controlados por conservadores y libe
rales) se negaron a secundar la acción alegando la inoportunidad del mo
mento por la guerra europea, por lo que deciden aplazar toda demanda sin 
perjuicio de formularla cuando lo estimen conveniente "sin dejar por esto y 
para lo sucesivo ni un momento abandonadas las aspiraciones de las provin
cias hermanas". (24) La misma postura mantendrá Victor Pradera. El alcal
de de Pamplona, Demetrio Martínez de Azagra recordó la frase de su jefe 
Dato: "El partido liberal conservador ha sido siempre por tradición enemigo 
declarado de todo programa de autonomía" (25). Aun así el Vicepresidente 
de la Diputación Foral de Navarra, señor Baztán, acudió a título personal a 
la Asamblea de Vitoria (16-VII-1917), en la que los diputados vascongados 
se reunieron "para pedir a los poderes públicos el régimen autonómico para 
el País Vasco", dentro de la unidad de la nación Española. El Sr. Baztán 
resaltó la cariñosa acogida de que fue objeto y afirmó que los navarros 
veían con buenos ojos esta asamblea. 

Para M§ Cruz Mina "la clase dirigente navarra nunca tuvo interés en 
alterar la situación salida de la ley de 1841 que, a diferencia del régimen 
fiscal de las Vascongadas, no preveía la renovación periódica del cupo 
contributivo. El riesgo a que fuese revisada tal situación, le llevo a renun
ciar a cualquier ampliación de su esfera de autonomía, incluso a ceder en 
aspectos administrativos, a cambio de mantenerse firme en la inalterabilidad 
de su fiscalidad privilegiada. (26). 

Los nacionalistas navarros vieron la hora de hacer realidad su progra
ma, y encontraron apoyo en el sector más autonomista del carlismo, enfren
tándose con las demás fuerzas políticas y sobre todo con Diario de Nava
rra. 
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La postura del Diario 

El Diario justifica la petición de autonomía y explica que hay una 
adversión no contra los españoles (como opinan algunos) sino contra "los 
sistemas opresores y centralistas empleados por las oligarquías políticas". 
Estas tendencias centralizadoras se han dado, en parte por abandono de 
los mismos pueblos. Gracias a Gamazo "el espíritu foral revivió y se ha 
mantenido desde aquella fecha más enérgicamente, contribuyendo también a 
ello desde hace algún tiempo los nacionalistas cuya actuación ha servido 
para que los demás definan y acentúen mejor sus aspiraciones autonómi
cas". (D.N. 27-VII-1917). 

El Diario no apoyará el movimiento, pero aclara que no es porque sea 
mal momento, ni por recelos de separatismo, o por sus orígenes bilbaínos, 
como argumentaban otros. LLega a decir que en " esas materias que afec
tan a los destinos y libertades de los pueblos no caben contemplaciones... 
Se conquistan cuando cada cual cree que puede y debe..." (D.N. 
20-VII-1917), y porque como navarros "debemos solo entender a si convie
ne o no a Navarra" (D.N. 28-VII-1917). Su razón es que no se da un mo
vimiento de opinión, un "deseo popular" a favor de más autonomía, ya que 
el pueblo está en reposo confiando en su Diputación que es la que ha de
fendido sus atribuciones frente al entorpecimiento, por parte del Estado de 
la ley de 1841. Tampoco "los de arriba" tienen interés en modificar nuestro 
régimen. De lo que hay voluntad firme es de que la ley de 1841 se apli
que, en eso si que están unidos los navarros. Navarra cuenta con una ley 
más apreciable que por su articulado, por el pacto de que nació. Critica el 
movimiento por precipitado, ya que Navarra cuenta con un pacto y no se 
puede abolir sin pensar que régimen ha de sustituir al actual. Además hay 
que contar con la otra parte del pacto, España, como opina Victor Pradera. 
Por eso apoya la postura de Diputación de no asociarse a la reclamación 
deseando éxito a las Vascongadas. 

Garcilaso y el nacionalismo vasco 

En un ambiente de crisis política (Huelga general de agosto) que se 
refleja en el Diario con noticias catastrofistas y artículos que reclaman go
biernos fuertes e incluso la dictadura, Garcilaso va a entrar en debate con 
los nacionalistas e irá definiendo su pensamiento frente a ellos. Todavía 
mantendrá la terminología anterior identificando Navarra con Vasconia, par
te de Euskal-Erria y del País Basko (D.N. 7-VIII-1917) haciéndolo a la ra
za vasca e incluso agradeciendo al nacionalismo su papel. 

Garcilaso enfrenta el "nacionalismo euzcadiano" al que se ha desarro
llado en Navarra. Polemizando con Aranzadi tratará de desmontar las cons
trucciones teóricas del nacionalismo vasco, no con argumentos propios sino 
con ideas de Campión y del Propio Aranzadi (del "nacionalismo navarro"). 
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Define así el nacionalismo: "Nacionalismo, para mi, debe significar desde 
luego y en la esfera del corazón, amor acendrado y vehemente y fuerte y 
leal... ¡amor, sencillamente a Navarra!... Si el nacionalismo es amor a 
Navarra, me permitiría quejarme de que me llamasen antinacionalista. Si es 
otra cosa, además de amor a Navarra, ya no hallaría razón para la queja" 
(D.N. 21-XI-1917). Y afirma: "yo reconozco y proclamo el gran servicio 
prestado por los nacionalistas de Navarra a esta nobilísima tierra al 
sacudir, con toda la violencia que se quiera, los miembros un poco ateridos 
de las organizaciones políticas del país" (D.N. 2-XII-1917). Frente al "na
cionalismo euzkadiano" habla de la necesidad de potenciar un movimiento 
de renacimiento navarro, que afirmase y difundiese las glorias, la 
virilidad, la grandeza histórica y moral del Viejo reino. De este movimiento 
debía ser director Arturo Campión. "Como español y como enamorado de 
Navarra", Garcilaso quiere que la personalidad histórica de esta, no se di
suelva, entre las sutilezas que se expresan con el neologismo Euzkadi, y 
quiere que toda la fuerza de este pueblo se ponga al servicio de la máqui
na del Estado Español (D.N. 27-XI-1917). 

Sus ideas ahora, tienden a afirmar lo navarro frente al nacionalismo 
vasco, no a nivel cultural y étnico, pues Navarra sigue siendo parte de 
Euskalherria, sino frente a la opción política del nacionalismo vasco. Lo 
que critica son las concepciones del nacionalismo vasco. La idea de que 
Euskadi es la nación vasca, y dentro de ella Navarra es región, le parece 
intolerable. Frente a ello utiliza argumentos de Campión que llegan a afir
mar que Navarra es nación. Euskadi, para él, no tiene historia, y con 
Campión "la mayor autoridad no solo en todo el País Vasco sino en toda Es
paña" (D.N. 13-XII-1917), esgrime la historia frente a la raza, para defi
nir la nación. Euskadi es producto de la invención, "La Euskadi fundida y 
torneada en la industriosa y señorial Vizcaya" (D.N. 29-XI-1917). Frente a 
este concepto defiende, con Campión y Pradera, el de Euskal-Erria, que 
expresa "territorio donde viven los euskaldunes y los euskaldunes mis
mos... es decir pueblo y casa euskaldunas... ¡Navarra es Vasconia; más 
propiamente dicho, fue Vasconia! Y si Vasconia viene de Baskones, 
Vasconia es propiamente y sustantivamente Navarra, porque Campión tiene 
demostrado que Navarra -Navarra, no otras tierra de la Euskal-Erria- es el 
país de los baskones. Por consiguiente no son sinónimos Vasconia y 
Euskal-Erria, mucho menos lo son Vasconia y Euzkadi" (D.N. 25-XII-1917). 

Otro aspecto que critica del nacionalismo vasco, es su simpatía hacia 
el catalanismo, y su coincidencia en la petición de autonomía, lo que es ne
gado por los nacionalistas. Critica a la Lliga ya que "el nacionalismo cata
lán es contrario absolutamente al espíritu navarro" (D.N. 1-XII-1917) pues 
toda aspiración reivindicativa de Navarra está impregnada de espíritu cató
lico, y el nacionalismo catalán es laico e irreligioso. Citando a Campión 
afirma: "Ningún movimiento puede prosperar en Navarra sino circula por 
su tronco la savia católica... Dios es señores el personaje más importante 
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de la Euskal-Erria y renunciaríamos cobardemente a la más fecunda y 
augusta de nuestras tradiciones si renegásemos de Cristo..." (D.N. 
l-XII-1917). Le parece muy peligroso que los nacionalistas vascos se alien 
con este nacionalismo. En cambio no entiende porque no se produce alianza 
con fuerzas de Navarra y del resto de Euskal-Erria, que dan solución al 
problema regionalista desde una perspectiva católica: carlista, integristas y 
mauristas. Con ellas debía unirse el nacionalismo para dar una solución a 
Navarra dentro de España. Sospecha que si no lo hace sea por su desamor 
a España, que explica también el que Campion no dirija el nacionalismo en 
Navarra (al ser unionista). Esto lo analiza en un artículo titulado significa
tivamente "Ante la revolución que avanza" (D.N. 2-XII-1917), en el que 
dice: "En estos momentos gravísimos en que tantos peligros nos rodean, 
estamos obligados todos... a unirnos con amor fraterno bajo el lema" ¡Por 
Dios, por España, por Navarra!". Su solución es, pues, la unidad de las 
derechas en torno a un regionalismo católico y unionista frente al peligro 
de la revolución. Defiende a ultranza la unidad de España frente a los na
cionalistas de quienes desconfía. Para ello cita a Campión, quien defendía 
"la monarquía española y dentro de ella, a ella agregadas, pero con vida 
propia, garantizada por solemnes pactos a las naciones baskas" (D.N. 
2-XII-1917). 

Diario de Navarra inserta un artículo en apoyo a las opiniones de su 
director titulado ¡VIVA ESPAÑA!, en defensa de la españolidad de Nava
rra, su derecho a enfrentarse el Poder central, pero también "frente a 
otros pueblos que alegando unidad de estirpe pretendieran absorvernos 
dentro de una nación euskadiana" (D.N. 8-XII-1917). 

Vemos como Garcilaso frente a la época anterior define conceptos, y 
va a ir apoyando un proyecto político para Navarra, separado de las Vas
congadas y que afiance la unidad de España. Esto provocará enfrentamien-
tos continuos con el nacionalismo vasco. 

Se reanuda el movimiento por la reintegración foral plena 

Con el fin de la Guerra Mundial y el cambio de coyuntura política, se 
reanudó el movimiento reivindicativo por parte de los diputados nacionalis
tas vascos y catalanes. Los dictados nacionalistas en Cortes, pedirán la 
derogación de la ley de 1839 para las cuatro provincias, lo que provoca un 
artículo del Diario titulado "Navarra no ha pedido nada" (D.N. 8-XI-1918) 
que será contestado por M. de Aranzadi (diputado nacionalista en Cortes 
por Navarra) y por el Pensamiento Navarro. 

El Pensamiento representaba el sector carlista más autonomista que 
junto a los nacionalistas vascos van a encabezar el movimiento por la rein
tegración forai. Los carlistas del Ayuntamiento pamplonés (27) que eran 
mayoría, presentarán el 20 de noviembre una moción solicitando la deroga
ción de la ley de 1839 y la restauración de los fueros navarros, pidiendo a 
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la Diputación su gestión ante las Cortes. La moción fue apoyada por todos 
los concejales menos por el conservador para quien "la ley paccionada de 
1841 es la base de nuestro estado jurídico y económico" y su derogación 
acarrearía grandes daños (28). Para el 20 de diciembre habían comunicado 
su adhesión al acuerdo del Ayuntamiento de Pamplona 216 de los 269 ayun
tamientos navarros. 

Ante nueva iniciativa Diario de Navarra lanzará de nuevo una campaña 
en contra, en la que no aparece Garcilaso con su firma, aunque es claro 
que es su pluma la que inspira los artículos. La postura del Diario es que 
cuando Navarra tenga algo que pedir lo pida ella misma, y que la repre
sentación de Navarra corresponde a la Diputación. Esta debe llamar a los 
organismos consultivos, reclamar ayuda de los hombres doctos del País y 
escuchar a los representantes de los municipios y fuerzas que representan 
intelectualidad, capital y agricultura. Esa asamblea debe designar una co
misión de letrados y economistas que estudien y propongan un programa de 
reivindicaciones. Cuando presenten las bases de nuestra constitución futu
ra, y las apruebe Navarra, Diario de Navarra las asumirá. 

Pone en duda que ahora sea el momento oportuno para hacer la rei
vindicación (cambio en su postura anterior). Vivimos en un momento en 
que "El monstruoso anarquismo que estalló en Rusia como una diabólica 
fiesta de caníbales, ha conseguido aquello que intentaron y no consiguieron 
las espesas falanges de soldados del zar: la indisciplina corrosiva del 
bolcheviquismo ha derribado y deshecho la torre de los grandes Imperios 
del centro de Europa y ha clavado sobre sus escombros humeantes de ban
dera roja de la revolución social" (D.N. 15-XI-1918). Y el espíritu bolche
vique se difunde, y en España el espíritu revolucionario se ha animado 
alentado con este triunfo, y hay que oponerse a este peligro. En este con
texto se ha planteado el problema regionalista, y aunque no le gusta el mo
mento piensa que Navarra debe contribuir a reconstruir España. 

De nuevo se enfrentará con nacionalistas y carlistas, pero ahora Dia
rio de Navarra intentará cortar la polémica con "El Pensamiento Navarro". 
Dirá: "Suspendemos el debate sobre este asunto con el colega porque acaso 
mañana tengamos que ir juntos a la misma muralla, para ofrecer el pecho a 
los mismos enemigos y no está bien que la víspera del combate los camara-
das que han de ofrecer juntos la vida por la misma bandera se entretengan 
y se separen con disputas y reyertas" (D.N. 20-XI-1918). Diario de Nava
rra veía otro enemigo principal y priorizaba la unión de la derecha al pro
blema regionalista. 

Los nacionalistas vascos le criticarán por eludir la cuestión y siendo 
"órgano principal de la opinión navarra" estar situando a esta a la zaga del 
movimiento descentralizador que se percibe en España. Ante esto Diario de 
Navarra se defiende y afirma: "no tenemos ningún género de interés políti
co, ni material, ni doctrinal, ni de ninguna clase que nos impulse a defen
der esa ley 16-VIII-1841". Si la hemos defendido, dice, lo hemos hecho mi-
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rando al bien de Navarra, o al menor mal para Navarra. (D.N. 
22-XI-1918). Su derogación le parece precipitada, pues supone la reinte
gración del poder legislativo pleno: reorganización de ayuntamientos y Con
cejos en base a leyes propias, régimen aduanero, tribunales, anulación del 
servicio militar, etc. Si no implica esto, es una burla. Y si es esto duda 
de que se esté preparando. Además le parece anacrónica ya que no se 
pueden reivindicar las Cortes de Navarra, como dice el Pensamiento. Por 
ello pide prudencia y no hacer peticiones en base a alucinaciones. 

En vista del movimiento propiciado por el Ayuntamiento y las adhesio
nes recibidas, la Diputación celebró sesión extraordinaria y la mayoría libe
ral apoyó la petición del Sr. Usechi, petición idéntica a la propuesta de 
Diario de Navarra. Se convocó una Asamblea de Ayuntamiento para el 
30-XII-1918. El Pensamiento, opinó que esta decisión de la Diputación había 
obedecido a los planes del Diario, frente a la voluntad del pueblo de Pam
plona. "Sabíamos que entre la Diputación y Diario de Navarra existe, desde 
que aquella empezó a funcionar, un contrato tácito de auxilio mutuo, que 
puede expresarse en esta fórmula sistemática "tu me obedeces y yo te ta
po" "(El Pensamiento Navarro, 26-XI-1918)". 

El 30 de diciembre se celebra la asamblea, a la que asisten Diputados 
forales, Senadores, Diputados a Cortes, ex Diputados forales, vocales del 
Consejo Administrativo de Navarra y los representantes de los Ayuntamien
tos. Se presentó una propuesta firmada por 8 carlistas y 17 liberales, re
dactada por Victor Pradera, en la que se proponía la integración foral, 
partiendo del "régimen jurídico actual" (salvando la ley de 1841), sin que
branto de la unidad de España, derogándose las leyes que a eso se opon
gan. No se cita la abolición de la ley de 1839, lo que será criticado por M. 
Aranzadi, que solicita se especifique esto y se tome contacto con las Vas
congadas. De lo contrario llama a votar en contra de la propuesta. Victor 
Pradera defiende la proposición con todo tipo de argumentos, y dirigiéndo
se a los representantes de los municipios, les dice que la implantación del 
régimen foral en Navarra hará que el presupuesto de Navarra sea el doble 
del actual "porque vais a tener muchas más funciones" (29). Aboga por 
tratar la cuestión foral al margen de las otras provincias (les llama herma
nas de raza). Al final triunfó la propuesta de Victor Pradera, que preveía 
crear una comisión que elabore una futura Constitución para Navarra, como 
pedía el Diario, pero que nunca se hizo como será tónica general siempre 
que Navarra se ha separado de cualquier proyecto con las Vascongadas ar
gumentado que lo iba a desarrollar por si misma. 

Para el Diario, Navarra ya había hablado. Los argumentos de Pradera 
serán muy similares a los defendidos por Garcilaso desde el Diario, por es
to será felicitado por Pradera. 

La división de los carlistas en este movimiento, entre otros motivos, 
dará lugar a la escisión mellista (1919) cuya cabeza será V. Pradera. El 
acercamiento entre el Diario y este sector será evidente. En defensa del 
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cuarentaiunismo y del status de Navarra, tratando de separar siempre a 
Navarra de las Vascongadas, Victor Pradera portavoz del NAVARRISMO 
POLITICO, defensor del foralismo tradicional, y de la unidad de España 
frente al separatismo, sustituirá a Campión en influencia sobre Garcilaso, 
pasando a ocupar las columnas del periódico. Mellistas junto a mauristas e 
integristas cerrarán las filas en torno al diario haciendo suyos los postula
dos del NAVARRISMO POLITICO. 

Sus mayores enemigos y los de España serán bizcaitarras y bolchevi
ques. La defensa de la unidad de España, se convierte en el eje del 
Navarrismo, no tanto como un fin en si misma, sino como un medio impres
cindible para hacer frente al socialismo. Su postura será defender la uni
dad de la patria española. "Ya que de esta unidad ha de seguirse el que 
España tenga la fuerza necesaria para hacer frente en caso preciso a la 
disolución bolchevike, que se aprovecha de la fragmentación de las nacio
nes" (D.N. 7-II-1920). Por ello el tema foral siempre se subordina a este 
fin. De ahí la postura variable del Diario respecto del nacionalismo. Se ol
vida del tema foral ante los gobiernos que "refuerzan" a España, (Primo de 
Rivera, Franco), y apoya el Estatuto de Estella y la candidatura de dere
chas en la que participa Aguirre, frente a la República "laica". 

El Navarrismo interesa a la clase dominante navarra pues como dice V. 
Pradera: "Las regiones vascas son iguales. Solo hay entre ellas una dife
rencia: el poder de la riqueza, que es el que da la hegemonía. He aquí 
una de las razones por las cuales me asusta la unión. Me asusta porque 
entonces la hegemonía sería de Vizcaya. Y como en Vizcaya ejercen la 
dominación los nacionalistas resultaría que todos estaríamos sujetos a ellos." 
(D.N. 6-I-1919) 

El navarrismo defenderá la unidad de España frente al nacionalismo 
que la debilita y la hace vulnerable a la penetración de las ideas revolu
cionarias. Por ello va más allá de ser una ideología referente a la cuestión 
foral, una ideología regionalista y se presenta como una ideología defensora 
del tradicionalismo frente a las ideas progresistas. Se alza frente a ellas 
como un "todo" ideológica defensor de los valores tradicionales que son la 
esencia de Navarra (religión, propiedad, familias, autoridad), de ahí su 
papel de pueblo ejemplar. Por lo que en Navarra, las ideas que no corres
ponden a esa "esencia" serán consideradas antiforales, enfrentando a 
"nuestras esencias" todo aquello que suponga trasformaciones en lo social, 
político, religioso..., etc. El Navarrismo más que una ideología positiva en 
cuanto afirmadora de una realidad se plantea como una ideología "anti" o 
"contra", aquellas ideas que no interesa que entren en Navarra. 

En esta época esto no se contradice con que Garcilaso defienda el ca
rácter vasco de Navarra, y siga hablando de euskalerria refiriéndose a las 
cuatro provincias. Apoya la celebración del I Congreso de Estudios Vascos 
(septiembre de 1918) y habla de la fraternidad euskalduna que en él reina
ba. Critica la no presencia de la Diputación de Navarra siendo la represen-
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tante de "la más alta jerarquía de la Euskal Erria (D.N. 13-IX-1918). 
A lo largo de los años 20 el enfrentamiento con los nacionalistas se 

reproduce en ocasiones, criticando sobre todo su odio a España, "en Espa
ña sólo niegan la patria española y reniegan de ella los bizcaitarras y los 
bolchevikis" (D.N. 12-11-1920). Por ello criticará a los jaimistas por aliarse 
a los nacionalistas en la Alianza Forai y convertir el Pensamiento Navarro 
en órgano del bizcaitarrismo, "de bizcaitarrismo euskadiano que es el mayor 
enemigo de Navarra" (D.N. 21-XII- 1922). 

La dictadura del Primo de Rivera, aparecerá para Garcilaso, como un 
proyecto salvador de la patria, y apostará por este proyecto de "Patria co
mún", afirmando que ha llegado el momento de construir la Patria, ya que 
este gobierno es de su confianza y ya no tienen sentido los nacionalismos. 
Su enfrentamiento con los nacionalistas se recrudece y confía en el Directo
rio Militar y en su respeto, como el de ningún gobierno, al régimen foral. 
Baja de tono la defensa de la cultura y de las tradiciones vascas. Critica 
al Ayuntamiento por contratar dos txistularis "chunchuneros en Castellano 
y castizo navarrismo... portavoces de los cadenciosos cantos vascos" que 
para él no representan a la música típica de este reino "Pamplona el pueblo 
de la jota" (D.N.17-VI-1923). Vemos el cambio de postura respecto al año 
1912. Enfrenta el árbol de Guernica con "el león alado de las Cadenas de 
Navarra" {D.N. 17-VI 1923) oponiendo lo que es típicamente navarro a lo 
vascongado. 

Con la llegada de la República, el navarrismo aunque no está intere
sado en la reivindicación autonómica intenta utilizar esta como barrera 
frente a las reformas de la República, llegando a aceptar, en primer mo
mento, la vía estatutista junto al PNV. De nuevo el hecho diferencial "vas
co" se utiliza frente a las reformas y al peligro "revolucionario" con el úni
co fin de preservar a Navarra de estas, construyendo una "Gibraltar Vati-
canista" como dirá Indalecio Prieto. Cuando el proceso estatutario entre en 
los cauces de la constitucionalidad republicana el navarrismo volverá a su 
sitio, a la alianza con la derecha más reaccionaria que preparaba la insu
rrección militar, y Garcilaso lanzará una campaña feroz contra el Estatuto 
Vasco, influyendo en gran medida en la opinión pública. (30). 

El apoyo de la clase dirigente navarra a la insurrección del 18 de ju
lio, le valdrá el conservar su régimen fiscal y administrativo durante la 
Dictadura de Franco. Será esta época de reafirmación ideológica para el 
navarrismo frente a las ideas socialistas que ante el régimen planteaban al
ternativas democratizadoras. 
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Relaciones entre la Iglesia y 
el Poder Civil y su entorno 

sociopolítico en Viana, años 
1920-1936 

JUAN CRUZ LABEAGA MENDIOLA 

A partir de la Desamortización de los bienes de la Iglesia en el siglo 
XIX forzosamente se originan unas nuevas relaciones entre el Ayuntamiento 
y la Parroquia de Santa María de Viana (la Parroquia de San Pedro se ha
bía arruinado en 1844). El poder económico eclesial desaparece por la su
presión de los diezmos y primicias y el poderoso Cabildo de hasta treinta y 
seis clérigos, todos hijos de la ciudad, se extingue, pero el sistema de 
mútua colaboración entre las dos entidades continúa. Ahora es la Parroquia 
la que acude al Municipio en busca de ayuda económica, que le presta de 
buen grado, en cambio éste tiene ciertas prerrogativas y derechos que se 
enraizan en el pasado. 

Llegamos al siglo XX y continúa la misma situación. El Ayuntamiento 
es el gran favorecedor de todo lo religioso: acude puntualmente en corpo
ración a muchos actos de culto, dispone de dos capellanes, aprueba y pro
mueve las rogativas a los santos, sufraga misiones populares y sermones, 
trae el agua de San Gregorio para la bendición de los campos, recibe so
lemnemente la Santa Bula, etc.. 

Con la instauración de la II República en abril de 1931 este sistema de 
relación se trastoca, pero no por el deseo de los propios, sino por la le
gislación que se promulga, ya que comenzando por el mismo Ayuntamiento 
de ideología tradicionalista, la ciudad se resiste al cambio, lo que da lugar 
a algunos conflictos religiosos, que, unidos principalmente a los políticos, 
hacen que este periodo sea muy rico en acontecimientos. 

1- Periodo 1920-1931 

Vamos a exponer algunos ejemplos acerca de las actuaciones del Ayun
tamiento en lo religioso a lo largo de diez años. Al finalizar el año 1920 
propone el jesuíta vianés P. Bernardino Urra al Ayuntamiento su interés 
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por la fundación en la ciudad de un establecimiento benéfico-docente a car
go de una comunidad de los Hermanos de la Instrucción Cristiana, y solici
ta una subvención anual de 1.000 pts. Por acuerdo municipal se hace cons
tar no haber lugar a lo solicitado en los términos propuestos, pero que po
dría resolverse afirmativamente si se reconoce al Ayuntamiento el derecho 
al Patronato de la fundación "y determinar todo lo relacionado con la ins
trucción que por ella se había de dar" 

Vemos claramente cómo el Municipio quiere controlar la enseñanza de 
los niños, ya que la de niñas ya estaba controlada a través de las Hijas de 
la Caridad con la fundación de Doña Inés Múzquiz de Aldunate de patrona
to municipal. Nuevamente en junio de 1921 hacen los mencionados religiosos 
una nueva proposición, acordaron convocar a la Junta de Veintena, pero 
no se llegó a ningún resultado. (1) 

La asistencia en corporación a los actos culturales es una costumbre 
que el Ayuntamiento viene repitiendo desde tiempo inmemorial. Acude a los 
cultos en honor de Santa María Magdalena, patrona de la ciudad, fiestas de 
septiembre de la Virgen de Nieva, procesión del Corpus, diversas rogati
vas, proclamación de la Bula, etc. Ponemos un ejemplo de 1921 tomado de 
un acuerdo municipal: "En vista de una comunicación del Sr. Coadjutor en
cargado de la Parroquia de Santa María, se acordó asistir corporativamente 
a la misa que se ha de celebrar el día 15 con motivo de la festividad de la 
Asunción de Nuestra Señora". (2) 

La llegada de un nuevo párroco era ocasión para recibirle de una for
ma oficial y festiva. "Se acuerda en 1921 asistir a la toma de posesión de 
D. Valentín López, y recibir al nuevo párroco con la Banda Municipal y 
que disparen cohetes" (3) Todos los años marcha un concejal al Santuario 
de San Gregorio Ostiense de Sorlada a llevar una ofrenda y traer el agua 
para la bendición de los campos. 

Corren siempre por cuenta del Municipio los sermones que solían pre
dicarse durante la Semana Santa, y así en 1921 predica el P. Preciado, su
perior de los Misioneros del Inmaculado Corazón de María de Pamplona. 
(4) Siguiendo una costumbre ya muy tradicional el Ayuntamiento se encarga 
de buscar predicador para la fiesta de Santa María Magdalena, patrona de 
la ciudad, y escoge siempre a hijos del pueblo. "Se ha encargado de la 
predicación del sermón de Santa María Magdalena, en su fiesta de 22 de 
julio, al R.P. Simón Pérez, de la Congregación de la Misión de San Vicente 
Paúl, que es hijo de esta propia ciudad". (5) 

Con motivo de la instancia que presenta el citado párroco solicitando 
una ayuda para hacer un dormitorio en la casa parroquial, ya que el Obis
pado no aporta cantidad alguna "por el enorme déficit", considera el Ayun
tamiento el asunto "como pertinente al buen nombre de la ciudad", y le 
concede por unanimidad 362'25 pts., que según el presupuesto presentado, 
importan las obras. (6) 
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El 2 de febrero de 1922 se res tauró en Viana una fiesta 
cívico-religiosa, la fiesta de San Felices, que viniéndose celebrando hacía 
cinco siglos fue interrumpida a partir de la Francesada. El promotor de es
ta restauración fue el secretario municipal Vicenciano Sanz Sagüés. Dicha 
fiesta se celebraba, y se celebra, para recordar la fundación de la villa de 
Viana en 1219 por Sancho el Fuerte y el que su primera piedra se puso el 
dos de febrero de este año en el portal de San Felices. A son de tambor y 
voz de pregonero reunieron a todos los niños y niñas en la iglesia de San
ta María y a la salida de la misa mayor las autoridades municipales les en
tregaron una moneda para que recordaran que en tal día se fundó Viana. 
(7) 

Con ocasión de la venida a Viana en septiembre de 1922 del brazo de 
San Francisco Javier se organizaron solemnes cultos, el Municipio abona 
1.020 pts. por los gastos generales y 30 pts. a cada uno de los dos predi
cadores que intervinieron. (8) 

Las celebraciones de rogativas a los santos, casi siempre para pedir 
agua, eran muy frecuentes. A veces eran los propios vecinos los que las 
solicitaban mediante instancia dirigida al Ayuntamiento. En otras ocasiones 
es la propia Corporación la que decide, si sus miembros se ponen de 
acuerdo. Es el caso siguiente. El 22 de mayo de 1922 se reúne.el Ayunta
miento en sesión extraordinaria y expone su presidente que la urgencia es 
debida "a la conveniencia de celebrar una rogativa para implorar del Todo
poderoso la lluvia en favor de los campos de esta jurisdicción". Después 
que los concejales manifestaron individualmente su parecer sobre el caso, 
acordaron que, "atendiendo a la sequía que asóla los campos y como medio 
para remediarla, se celebre una rogativa con la efigie de la patrona única 
de esta ciudad Santa María Magdalena, para lo cual se pondrá de acuerdo 
el Sr. alcalde con el Cabildo de la Parroquia de Santa María. En caso de 
que la rogativa en cuestión no produjera los fines que se persiguen, se 
celebrará otra con la efigie, en este caso, de Nuestra Señora de Cuevas, 
que al objeto se subirá a la ciudad de la ermita en que se venera". (9) 

La Corporación Municipal asiste a algunos actos culturales que 
revisten cierta solemnidad. El párroco invita al Ayuntamiento al acto de la 
publicación de la Bula el 30 de noviembre de 1924, y los corporativos 
acuerdan que asista una representación "y que según costumbre se invita 
al vecindario de la misma por medio de un bando". Igualmente invitan a la 
Corporación para que asista a las funciones de las Hijas de María, 8 de di
ciembre de 1924, y consiguen el que la Banda Municipal amenice la proce
sión. Este mismo año una comisión municipal asiste a la inauguración del 
turno de Tarsicios de la Adoración Nocturna. (10) 

Otra costumbre es la asistencia de los maestros con los niños a la misa 
parroquial y otros actos religiosos, y para ello gozan de una subvención 
económica que les entrega el Municipio. En dicho año de 1924 y con motivo 
de que están celebrando las Misiones Populares a cargo de los Padres 

535 



JUAN CRUZ LABEAGA MENDIOLA 

Misioneros del Corazón de María, se acuerda contribuir a los gastos de 
fondos municipales con la cantidad de 250 pts (11). 

Vemos a continuación cómo el Ayuntamiento se plega en 1925 a las exi
gencias del párroco, celoso guardián de la moralidad de los libros. El 
acuerdo municipal dice así: "En méritos a una comunicación del Sr. cura 
párroco de esta ciudad rogando se destruyan alguna de las obras 
existentes en la biblioteca de este Ayuntamiento, cuyas obras son 
inmorales, conteniendo algunas de ellas grabados pornográficos, se acuerda 
acceder a la citada petición, autorizando al Sr. alcalde para que pueda 
proceder a quemar las mencionadas obras". (12). 

2- Periodo 1931-1936 

Con la llegada de la República en abril de 1931, y debido a las leyes 
que se promulgaron en materia religiosa, las relaciones entre Ayuntamiento-
Parroquia sufrieron un cambio, pero no demasiado conflictivo, como en al
gunas otras localidades, sino muy moderado. Y ello es debido a dos cau
sas: el sentir mayoritariamente católico de pueblo y a que los Ayuntamien
tos que salieron elegidos fueron exclusivamente de derechas. Concretamente 
en el escrutinio del 18 de abril el alcalde y nueve concejales son tradicio-
nalistas y otro concejal monárquico-conservador. Durante todo el periodo 
republicano no alcanzó la izquierda ningún escaño. (13) 

En cambio, en esta ciudad, de mayoría carlista y de gran tradición 
religiosa, no faltaron las tensiones con el nuevo poder constituido. Y no 
fueron debidas mayormente a causas sociales, como sucedió en otras locali
dades por el reparto de tierras. Es verdad que tanto las fuerzas de iz
quierda como algunos individuos derechistas, todos ellos obreros del cam
po, exigieron la devolución de lo roturado ilegalmente y el reparto de par
celas, pero en esta cuestión no se llegó a extremos violentos. 

Sí que tuvieron resonancia los motivos políticos. Las provocaciones, 
las exhibiciones de símbolos hostiles al Régimen y las alteraciones de orden 
público fueron tan frecuentes, que dieron lugar a varias intervenciones de 
las fuerzas del orden y a continuas recriminaciones del gobernador hacia el 
alcalde por ser tan parcial con las personas afines a su ideología. Las difi
cultades para lograr una convivencia pacífica fueron grandes. Vamos a 
continuación a hacer una breve reseña de algunas fuerzas políticas y expo
ner algunos hechos significativos. 

La Unión General de Trabajadores, aunque solamente tuvo alrededor 
de unos sesenta afiliados, fue un grupo bastante activo en un contexto di
fícil. Su presidente, Pedro Izquierdo, solicitaba en diciembre de 1931 el 
que las sesiones de Ayuntamiento fuesen a las seis de la noche en lugar de 
a las diez de la mañana, para que pudieran asistir los jornaleros del campo 
y dar lugar a las intervenciones de los "concejales espontáneos", pero nada 
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consiguió. Esta misma petición la llegó incluso a hacer un concejal de dere
chas. (14) 

El mismo Izquierdo reclamó en 1932 "se hiciera un estudio de todas las 
roturas y se desposea a todos los que no acrediten documentalmente su 
propiedad", y protestó continuamente porque los trabajos que dependían 
del Municipio se encomendaban a personas de ideología derechista. (15) Son 
interesantes las conclusiones que presentaron al Ayuntamiento después de 
la manifestación del 1 de mayo de 1936. (16) "El Ayuntamiento acordó lle
var a efecto las conclusiones que sean de su competencia" (17) 

También personas derechistas presentaron escritos al Ayuntamiento en 
ese mismo día. Basilio y Alfonso Ruiz, obreros agrícolas, sobre abusos de 
roturaciones y exigiendo reparto de terrenos comunales por la situación an
gustiosa debida a la crisis del jornal. En otro escrito Felipe Ruiz y Jesús 
Arnedo, también obreros agrícolas, se quejaban de irregularidades y abu
sos de comercios, carnicerías y pescaderías en peso y precio de artículos 
de primera necesidad. (18) 

El Centro Republicano Agrario, que se constituyó hacia julio de 1931, 
tuvo solamente un carácter testimonial y sus afiliados pasarían escasamente 
del medio centenar. 

El Partido Nacionalista Vasco tuvo escasa importancia, no obstante ce
lebraron algunos mítines como el del 4 de noviembre de 1932 en el que in
tervinieron Manuel de Irujo y Fortunato Aguirre. 

En cuanto al Estatuto Vasco-Navarro, se anota en acuerdo municipal 
del 24 de junio de 1931 que el 26 de dicho mes se va a celebrar en Estella 
una reunión y acuerdan el que acuda a ella el secretario José Aúreo Sierra 
"debiendo emitir su voto por el Estatuto Vasco-Navarro con las enmiendas 
hechas en el Estatuto de Estella. (19) El 28 de agosto de dicho año acuer
da el Ayuntamiento que para que su presentación en Madrid revista la ma
yor solemnidad vaya el concejal Ángel Urra Zúñiga. (20) En la votación de 
19 de junio de 1932 el representante vianés Rafael Chasco se abstuvo, sin 
duda siguiendo las directrices del partido carlista. 

Por lo que se refiere al foralismo, al recibir el Ayuntamiento en 1934 
una circular de los alcaldes de Pamplona, Tafalla y Estella solicitando el 
parecer de la Corporación vianesa sobre la necesidad de defender la auto
nomía municipal y el Fuero, acuerda "estar siempre dispuesta a la defensa 
de nuestros fueros contra los ataques del Gobierno Central". (21) 

El Círculo Jaimista, luego Círculo Tradicionalista, polarizó la ideología 
de la mayor parte de la población, sus numerosos socios tuvieron una gran 
militància. Las conferencias y mítines abundaron. El 17 de enero de 1932, 
previa autorización del gobernador, Jaime del Burgo y Carmen Villanueva 
disertaban sobre el tema "Los estudiantes en los actuales momentos históri
cos". El alcalde estaba obligado por orden gubernativa a asistir y a mandar 
un resumen. Sus socios fueron frecuentemente multados por la ostentación 
pública de emblemas prohibidos, como la flor de lis en la solapa, con 
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cantidades de hasta 250 pts. Igualmente fue multado su hombre más repre
sentativo, Jesús Elizalde, por sus ataques contra el Régimen. (22) 

El Gobierno Republicano no fue bien visto en la ciudad, y todavía el 
10 de noviembre de 1931 el gobernador militar escribía al alcalde vianés: 
"Ruego a V.S. remita urgentemente a este Gobierno Militar relación, pro
mesa, adhesión y acatamiento a la República oficial". (23) El Juzgado de 
Estella llama la atención al Juzgado de Viana porque todavía en 1933 utili
zaba el sello "con los emblemas del extinguido régimen monárquico", y en
tonces acuerda el Ayuntamiento adquirir un sello "con emblemas del Régi
men actual". (24) 

Con motivo de los sucesos por las manifestaciones ilegales de protesta 
del cinco de febrero de 1932, y de otras ocasiones, fueron bastantes los 
vecinos, muchos de ellos mujeres, que fueron multados por el gobernador 
con diversas cantidades, algunas de ellas de hasta 250 pts. Meses más tar
de, puesto que nadie pagaba, se les conminó a personarse en Estella para 
cumplir arresto carcelario de 15 días o de lo contrario serían conducidos 
por la Guardia Civil. (25) 

Por temor a alteraciones de orden público durante los Carnavales de 
1932 hay concentración de la Guardia Civil en la ciudad, y se publica la 
Circular del Boletín Oficial "prohibiendo la circulación de máscaras por las 
calles, por estimar que en las actuales circunstancias de exaltación de las 
diferencias políticas pudiera dar lugar a provocación y desórdenes". El go
bernador no duda, expresa en un oficio, de que el alcalde sancionará 
enérgicamente la infracción "sin hacer distinciones basadas en la ideología 
de los autores". Esta misma prohibición rigió en años sucesivos. (26) 

El Gobierno Civil en carta de 22 de marzo de 1932 dirigida al alcalde 
expresaba: "Sírvase informarme acerca de si esa alcaldía autorizó para que 
en la noche del pasado sábado, día 19 del actual, elementos carlistas fue
sen por las calles llevando boinas encarnadas y si dieron gritos hostiles a 
la República. Le participo que de ningún modo deben tolerarse manifesta
ciones contrarias al Régimen, ni el empleo de emblemas, prendas o insig
nias que impliquen provocación o disconformidad con la República". Le or
dena el envío de un informe imparcial, advirtiéndole que cualquier lenidad 
le hará incurrir en responsabilidades que se le exigirán "con rapidez y ri
gor". (27) 

La Banda Municipal de Música solía terminar sus conciertos públicos 
con la interpretación del Himno de Riego, y en algunas ocasiones, como el 
27 de marzo de 1932, la protesta fue general. Al dar cuenta el alcalde al 
gobernador acerca del suceso le quiere restar importancia, y manifiesta que 
no se debió a tal motivo, sino a que la protesta fue contra los músicos 
"por no tocar previamente, como lo han hecho otras veces, un pasodoble 
de aires regionales, que todo el pueblo acoge con simpatía". El 4 de agosto 
del mismo año multaba el gobernador a Antonio Alvarez con 25 pts. "por 
ejecutar con menosprecio el Himno Nacional" y el 10 de octubre a Valentín 
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Sáinz y a Jaime Echeverría con 50 pts. "por sus actos de protesta contra 
el Himno Nacional". Todavía el 14 de abril de 1935 cuando la Banda Munici
pal interpretaba el Himno de Riego, en conmemoración del advenimiento de 
la República, el vecino Casimiro Duque "intentó suspender su interpreta
ción entrando en el semicírculo y molestando a los músicos con voces de 
protesta". Fue multado con 250 pts. (28) 

El suceso más destacado, producido por el enfrentamiento entre las 
ideologías encontradas, fue el apuñalamiento del oficial de telégrafos de la 
localidad José Bello García, natural de Mendavia, la noche del 22 de junio 
de 1932 por varios carlistas. Falleció siete días después, y aunque fueron 
detenidas veintitrés personas y encarceladas en Estella se las puso en li
bertad el 4 de agosto. El alcalde Wenceslao Correa fue destituido por orden 
gubernativa del 24 de junio, y es el propio gobernador el que anuncia su 
venida a la ciudad "a instruir personalmente diligencias con motivo de la 
agresión que sufrió el oficial de telégrafos D. José Bello". (29) 

En octubre de 1934 se reciben órdenes del gobernador por las que 
queda proclamado el estado de guerra. En estas circunstancias, el alcalde 
hace saber, mediante bando, "que no se permitirá desde las diez de la no
che la formación de grupos en la calle, exceptuando aquellos previamente 
autorizados por la autoridad competente, y que cualquier tumulto o mani
festación callejera será reprimida inmediatamente por las armas". (30) 

Hecha esta breve introducción de algunos sucesos sociopolíticos, paso 
a referirme a las relaciones del poder civil con la Parroquia, cultos y per
sonas religiosas, objeto específico de este trabajo. 

Con motivo de las leyes que se promulgaron sobre la enseñanza reli
giosa en las escuelas, expresa el Ayuntamiento en junio de 1931 que para 
que los niños reciban en las escuelas la instrucción religiosa es necesario 
que sus padres o tutores hagan una petición expresa, y "siendo esta ciu
dad eminentemente católica, y este Ayuntamiento en su afán de respetar los 
sentimientos religiosos de sus antepasados, y de que en esta ciudad se 
eduque a los niños en el santo temor de Dios", acuerda imprimir unos 
ejemplares para que lo firmen los padres y entreguen a los maestros. En 
este mismo año concede a Sor Clementina Mina, Hija de la Caridad, 88 pts. 
para que las reparta en premios a los jóvenes que han acudido a la 
catequesis. (31) 

Como en años anteriores, es el propio Ayuntamiento el que escoge al 
predicador, en 1931 a D. Ramos Nicolás Hueto, para el sermón de Santa 
María Magdalena, patrona de la ciudad, y le retribuye de fondos municipa
les. Igualmente, y siguiendo la tradición, se le abona a un alguacil 15 pts. 
"de gastos y limosna por el agua de San Gregorio". (32) 

Una primera confrontación con las autoridades civiles por motivos reli
giosos se debió a la retirada de los crucifijos de la escuela. La orden del 
gobernador de 1 de febrero de 1932 manifiesta que "deberá inexcusable
mente esa Alcaldía ordenar sean retirados los crucifijos y demás símbolos 
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religiosos de los locales de las Escuelas". La orden se llevó a cabo, pero 
se levantó tal indignación en la ciudad, que un grupo de mujeres repuso 
los crucifijos en sus lugares y hubo manifestaciones contra la República. 
Sucedió el cinco de febrero. 

Con este motivo el telegrama del gobernador al alcalde dice textual
mente: "Enterado que no han podido retirarse de las escuelas emblemas re
ligiosos, por impedirlo manifestación vecindario, es preciso que, tan pronto 
llegue fuerza Guardia Civil que he mandado concentrar en ésa, proceda us
ted personalmente con el auxilio de aquélla, si fuera necesario, a retirar 
dichos emblemas, dándome cuenta tan pronto lo verifique, así como de las 
personas que se opusieron para aplicarles correspondiente sanción". Ade
más, mediante oficio, recrimina al alcalde el que no le ha informado "con la 
necesaria urgencia" y le conmina a que en lo sucesivo le dará cuenta de 
toda alteración, porque en caso contrario le impondrá "un severo correcti
vo". (33) Fueron multadas un número considerable de mujeres. 

Otro suceso motivo de fricciones, esta vez con la Parroquia, fue por 
el reparto de unas hojas impresas los días festivos a la salida de la misa 
mayor. El hecho fue denunciado, y comunica el gobernador al alcalde que 
el requisito de depositar tres ejemplares en el ayuntamiento no se había 
cumplido, por lo que imponía al párroco una multa de 50 pts. que debería 
hacerla efectiva en el plazo de diez días en el Gobierno Civil. 

El alcalde en contestación al gobernador expresa que tales hojas "son 
simplemente propaganda católica, y las adquiere el párroco de las distintas 
capitales en que se imprimen, pues viene anunciada su venta en la mayor 
parte de los diarios y periódicos católicos. Como este reparto se está lle
vando a cabo en la mayor parte de las parroquias de España, ha creído 
siempre esta Alcaldía que, tratándose de unas mismas hojas mediaba la Au
toridad Superior, como sucede con los periódicos, y como en ellas no se 
vierten frases contrarias al Régimen constituido, sino que su contenido se 
limita, como decimos, simplemente a hacer propaganda católica, no ha juz
gado necesaria su intervención. Se trata por tanto de unas hojas puestas a 
la venta pública, y al ser así, es lógico suponer que las imprentas donde 
se imprimen y periódicos donde se anuncian lo hagan con las debidas auto
rizaciones superiores... Ello no obstante, se ha ordenado al párroco sus
penda el reparto de las mismas hasta tanto resuelva esa Autoridad si esta 
Alcaldía debe o no autorizarlo. En adelante se exigiría al párroco la pre
sentación en esta Alcaldía todos los sábados de los tres ejemplares que de
termina la ley para conseguir dicha autorización". 

El 20 de junio se recibía una carta del gobernador que expresa: 
"Sírvase participar al Sr. Cura Párroco D. Valentín López, puesto que no 
se halla dispuesto a satisfacer la multa de 50 pts, que le impuse por re
parto de hojas sin autorización, deberá personarse el próximo lunes, día 
27, en la Alcaldía de Estella, a la que se remiten las órdenes oportunas 
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para que sufra en la cárcel de dicha ciudad el arresto supletorio de diez 
días". (34) 

Generalmente pudieron celebrarse la mayor parte de las procesiones, 
previa autorización del gobernador. La solicitud debía hacerla por escrito 
el párroco o en caso de cofradías los diversos mayordomos. Así, se autori
za en 1932 la procesión de rogativa y bendición de campos en el día de San 
Isidro, 15 de mayo, "siempre que no haya temor de alteración del orden 
público". En cambio, ese mismo año no se accede a la solicitud del presi
dente de la Adoración Nocturna para celebrar la procesión del Corpus. 
También se autoriza en diversos años a la Cofradía de la Veracruz las pro
cesiones de Jueves y Viernes Santo y al párroco la de Santa María Magda
lena, patrona de la ciudad. En cambio, siempre denegó el permiso a las so
licitudes de los mayordomos de las cofradías de San José y de San Antonio 
de Padua. 

El 26 de mayo de 1934 expresa el párroco al alcalde que "siendo el 
deseo de los vecinos de esta ciudad que se celebren las procesiones del 
Corpus, día 31 del presente, y la del Sagrado Corazón del 8 de junio pró
ximo, suplica permiso para su celebración". Le recuerda la facultad que el 
alcalde tiene para ello, según manifestación del Sr. Ministro de la Goberna
ción en la Sesión de Cortes del 16 de enero del año en curso. No obstante 
es el propio gobernador el que autoriza la del Corpus y deniega la del Co
razón de Jesús, y lo mismo sucede al año siguiente. (35) 

Otro conflicto se origina en 1932 con la Conferencia de San Vicente de 
Paúl, organización parroquial de mujeres para ayudar a los pobres más ne
cesitados del pueblo. Por lo visto, incurrieron en la ilegalidad por el hecho 
de reunirse, y Ramona Ripa, Elena Polo, Juana Bacigalupe, Josefa Gámiz, 
Digna Alonso, Anastasia Sabando y Encarnación Vázquez son multadas por 
el gobernador con 250 pts. a cada una. Aunque solicitaron la condonación 
de dicha multa, así fue la respuesta: "He acordado manifestarles no me es 
posible volver de mi acuerdo". No obstante tres años más tarde, en con
testación a un escrito de dicha asociación solicitando que se levantara la 
suspensión, respondía el gobernador: "He acordado acceder a su apertu
ra". (36) 

El Ayuntamiento tenía a su servicio dos capellanes, Don Trifón Gámiz 
Pardo y D. Tomás Fernández de Legaría Chasco. Cada uno de ellos desem
peñaba un cometido específico y por ello cobraban una asignación anual. 
Según acuerdo de la Diputación Forai de Navarra, en su consignación de 
presupuestos para el año 1933 y en cumplimiento de las disposiciones ema
nadas por la Superioridad, no se preveía el pago de cantidad alguna a ca
pellanes municipales. El 31 de diciembre de 1932 comunica el alcalde al di
cho D. Trifón que "la consignación de presupuestos para la celebración de 
la misa de San Francisco ha sido excluido. Por tanto a partir del 1 de ene
ro de 1933 no satisfará cantidad alguna". El mismo día también se comunica 
a Don Tomás la misma misiva. Este celebraba la misa de 12 en la Parroquia 
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y acompañaba a los cadáveres al cementerio. Cada uno de ellos cobraba una 
asignación de 1250 pts. anuales. (37) 

Estos capellanes apelaron a los Tribunales, y en 1934 ordenaba la Di
putación Foral al Ayuntamiento que los jubilara como capellanes y funciona
rios municipales con los haberes anuales de 833 pts. a cada uno. Aunque 
el Ayuntamiento recurrió en contra de esta orden al Tribunal Contencioso 
Administrativo, este falló a favor de los capellanes a finales del año citado. 
(38) 

En mayo de 1934 concede el Ayuntamiento, a petición del párroco, 
contribuir con 1.000 pts. para colocar una cubierta, veleta y pararrayos 
en la torre de San Pedro para la mejor conservación del reloj. (39) 

Llama la atención el bando de la Alcaldía de 20 de noviembre de 1934, 
en el que además de referirse a la limpieza de las calles, horario de bares 
y tabernas y prohibición de cantar por las calles a partir de las diez de la 
noche, se expresa lo siguiente: "Por último prevengo a todos los vecinos 
que esta Alcaldía se halla dispuesta a castigar sin ningún género de con
templaciones el degradante vicio de la blasfemia. Contra los que 
blasfemaren se procederá como corresponda usando de mis atribuciones, así 
como contra los que profieran o realicen actos contrarios a la moral y a la 
decencia pública". (40) 

Veamos lo que ocurre con la tradicional fiesta de la fundación de Via
na del 1 de febrero, el día de San Felices. El alcalde manifiesta al gober
nador el 23 de enero de 1935 que "el Ayuntamiento de mi presidencia, en 
su afán de seguir con las huellas de sus antepasados y de celebrar, como 
ellos, las glorias de nuestro pueblo conmemorando la fecha en que se fundó 
él mismo, ha acordado implantar de nuevo la fiesta de referencia y cumplir 
la obligación que se impuso por los Señores Herce y Alegría de celebrar 
una misa anual por el eterno descanso de sus almas, al legar para los po
bres de este pueblo la cantidad de 31.200 pts. 

El Ayuntamiento desea solemnizar esta fiesta, pero se encuentra con 
que las disposiciones vigentes le prohiben asistir corporativamente a actos 
religiosos". Le hace ver a continuación el que concurren en el caso cir
cunstancias especiales de una obligación impuesta al Ayuntamiento y que lo 
somete al buen criterio del gobernador para que este manifieste "si cabe, 
dentro del laicismo del Estado, el que el Ayuntamiento de esta ciudad cum
pliendo una obligación pueda acudir corporativamente a la celebración de la 
misa. En caso contrario se limitaría a acudir particularmente, y solamente 
presidiría los actos y fiesta cívicas". 

Igualmente le hace saber que el culto abogado vianés Jesús Elizalde 
Sáinz de Robles dirigirá a los niños un patriótico discurso haciéndoles una 
breve reseña de lo que fueron sus antepasados e inculcándoles el amor a 
España, donde se encuentra su patria chica. Se adjunta un programa de 
actos con dianas y bailes por la Banda Municipal, la misa, el reparto de la 
moneda y partidos de pelota. 
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La contestación del gobernador es explícita: "Consecuente a su escrito 
en el que solicita de mi autoridad... etc. he acordado autorizar todo el 
programa, con la excepción de que los señores concejales asistan en corpo
ración a la misa, pudiendo hacerlo en particular". (41) 

Es el propio Ayuntamiento el que decide asistir el 3 de mayo de 1935 
a la conducción del cadáver y funerales de Sor Braulia, Hija de la Caridad 
y maestra de la escuela de niñas de la fundación de Doña Inés Múzquiz de 
Aldunate de la que es patrono el Ayuntamiento. Igualmente acuerda pagar 
el entierro y los funerales. (42) 

Un nuevo tipo de relaciones entre las entidades civil y eclesiástica 
surge a partir de julio de 1936, una vez comenzada la Guerra Civil, más de 
acuerdo con la realidad de la sociología religiosa de la ciudad y con las 
tradiciones de su pasado. 

Por acuerdo de 7 de agosto de dicho año se hace constar en acuerdo 
municipal: "El Señor Presidente expone que no hallándose en vigor las dis
posiciones dictadas por Gobiernos sectarios, que bajo severas penas impe
dían que las autoridades presidieran las funciones religiosas, era justo que 
el Ayuntamiento volviera a sus antiguas y cristianas costumbres de acudir 
en corporación a dichas funciones en las grandes festividades que celebre 
la Iglesia, y propone que el día 15 de los corrientes, fiesta de la Asunción 
de Nuestra Señora la Virgen María, patrona de nuestra parroquia, acuda el 
Pleno del Ayuntamiento a la iglesia en Corporación colocándose en el lugar 
que antes ocupara. El Ayuntamiento, interpretando el sentir del pueblo, 
acuerda acudir a las funciones religiosas en Corporación como anteriomente 
lo hacía. 

Así mismo, se acuerda asistir en Corporación a la solemne función que 
el Sr. Cura párroco, está preparando para celebrar con todo esplendor la 
colocación de los crucifijos en la Escuelas". (43) 
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Documento n^l 

"La Unión General de Trabajadores de esta exponente, autorizada por 
la personalidad colectiva de la clase obrera de España en lo político y en lo 
sindical, dirigen a este Ayuntamiento las siguientes conclusiones: 

I a . Represión implacable de la usura. 
2 a . Disminución de rentas abusivas. 
3 a . Extensión del crédito agrícola. 
4 a . Derogación de la ley de arrendamientos y promulgación de una nueva 

y revisión de desaucios. 
5 a . Rescate inmediato de los bienes de la titulada nobleza. 
6§. Reincautación de los bienes de la titulada nobleza. 
7a . Jornada máxima de cuarenta horas. 
8a . Turno riguroso. 
9-. Incautación del paro obrero por el Ayuntamiento. 
10a. Resolución inmediata del Regadío del Soto. 
113. Repartición de parcelas a quien se lo pertenezca. 
12a. El laboreo forzoso. 
13a. Cumplimiento del Decreto de la Ley Agraria. 
14a. Que se haga parcelas los dos viveros de La Granja. 

Por la Directiva al Sr. Alcalde 
Viana a 16 de mayo de 1936 
El presidente Ángel Ribas 
El Secretario Fermín Merino" 

Archivo Municipal de Viana, Papeles Sueltos, 1936. 

544 



RELACIONES ENTRE LA IGLESIA Y EL PODER CIVIL AÑOS 1920-1936 

NOTAS 

(1) Archivo Municipal de Viana, Libro de Acuerdos, 1920, noviembre, 10 
folio 283. 

(2) ídem, 1921, agosto, 10, folio 373. 
(3) ídem, 1921, agosto, 18 f. 375. 
(4) ídem, 1921, febrero, 2, f. 315. 
(5) ídem, 1921, mayo, 18, f. 349. 
(6) ídem, 1922, marzo, 15, f. 31v. 
(7) ídem, 1922, enero, 4, f. 17v. 
(8) ídem, 1923, diciembre, 7, f. 27v. 
(9) ídem, 1922, mayo, 22, f. 53. 
(10) ídem, 1924, noviembre, 26, f. 119; septiembre, 24, f. 104v. 
(11) ídem, 1924, enero, 16, f. 41 v; febrero, 6, f. 46v. 
(12) ídem, 1925, marzo, 25 f. 143v. 
(13) He aquí los miembros del Ayuntamiento: Wenceslao Correa Mauleón, 

alcalde, concejales: Tomás Quintana Alvarez, Angel Urra Zúñiga, Ma
nuel Correa Mauleón, Lázaro Alvarez Dueñas, Acisclo Navarro Ruiz, 
José Nicolás Pondal, León Arina Cabezón, Victoriano Alonso Pascual, 
Rafael Chasco Esteban y Jesús Sáinz Alberdi. Tan sólo Manuel Correa 
Mauleón, como alcalde, perteneció a la anterior legislatura. 

(14) AMV, LA, 1931, diciembre, 18, f. 84. El concejal tradicionalista Angel 
Urra en octubre de 1935 pidió en Sesión Municipal que las juntas se 
hicieran a las ocho de la noche, a lo que manifestó el alcalde 
Wenceslao Correa ser esta hora "intempestiva y muy propia a una al
teración de orden público, como lo ha demostrado la experiencia" por 
lo que denegaba la petición. Tan sólo estando de vacaciones el citado 
alcalde, siendo teniente alcalde el citado concejal se pudo celebrar una 
sesión a las 6 de la tarde el 3 de enero de 1936. ídem, 1935, octubre, 
11, f. 148; 1936, enero, 3, f. 162v. 

(15) ídem, 1932, mayo, 13, f. 88. 
(16) Apéndice Documental, documento 1. 
(17) AMV, LA, 1936, mayo, 8, f. 182. 
(18) ídem, 1936, mayo, 1, fol. 180. 
(19) Idem, 1931, julio, 24, f. 54. 
(20) ídem, LA, 1931, julio, 24, f. 54; agosto, 28, f. 61. 
(21) ídem, julio, 6, f. 64. 
(22) AMV, Papeles Sueltos, Oficio, 1932, enero, 17; Oficio, 1933, junio, 

27. 
(23) Idem, PS, Oficio, 1931, noviembre 10. 
(24) ídem, LA, 1933, febrero, 3, f. 162v. 
(25) Idem, PS, Oficios, 1932, marzo, 4, abril, 5, septiembre, 26, octubre, 

20. 
(26) Idem, PS, Oficio, 1932, febrero, 5. 
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Idem, PS, Oficio, 1932, marzo, 22. 
Idem, PS, Oficio, 1932, marzo, 27; octubre, 10; agosto, 23; 1934, 
abril, 14. 
ídem, LA, 1932, junio, 24, f. I20v. 
Idem, PS, Oficio, 1934, octubre, 7. 
ídem, LA, 1931, junio, 12, f. 46; julio, 24, f. 54. 
ídem, LA, 1931, mayo, 15, f. 39v; 1932, mayo, 13, f. 112. 
Idem, PS, Oficio, 1932. febrero, 1; 1932, Telegrama; Oficio, 1932, 
febrero, 8. 
Idem, PS, Oficio, 1932, junio, 20. 
Idem, PS, Oficios, Diversos años; 1934, mayo, 28; 1935, junio, 26. 
Idem, PS, Oficios, 1932, febrero, 20 y 1935, enero, 14. 
ídem, LA, 1932, diciembre, 30, f. 54. 
ídem, LA, 1934, enero, 12, f. 33 y noviembre, 23, f. 90. 
ídem, LA, 1934, julio, 6, f. 64. 
Idem, PS, 1934. 
Idem, PS, 1935. 
Idem, 1935, mayo, 3, f. 117 y julio, 5, f. 129v. 
Idem, LA, 1936, agosto, 7, f. 197. 
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Un esbozo sobre la 
divulgación cultural 

literaria: Sociología y 
Literatura de la colección de 

folletos "Navarra" 

JOSE LUIS GONZALEZ 

Esta comunicación pretende ser una breve aportación a las sesiones 
dirigidas por los Profesores D. Manuel Tuñón de Lara y D. Antonio Elorza 
en torno a "Movimientos Sociales" y a la "Historia de las mentalidades", 
respectivamente, inscritas en este I Congreso de Historia de Navarra, si
glos XVIII, XIX y XX. 

El hecho que someramente observan estos breves párrafos -la edición 
de una colección de folletos centrados en la materia histórica, geográfica, 
folklórica, faunística, etc. de Navarra, impresos en los últimos años del 
decenio de los 60 y en las décadas de los 70 y 80- ocupa dieciseis años 
-recientes- de la historia bibliográfica navarra en el campo de la divulga
ción. Adopto un tratamiento afín a la Sociología de la Literatura. 

De antemano, dejo constancia de que no me ha guiado un proyecto 
sociométrico, frecuente en el equipo bórdeles encauzado por el Profesor 
Robert Escarpit (1), a pesar de que comparto su noción, mostrada sufi
cientemente, de que en las inmediaciones de 1800 la literatura -mejor, qui
zás, los libros- son el "medio de promoción de las masas" y es entonces 
"cuando la literatura comienza a tomar conciencia de su dimensión social" 
(2). 

No es mi propósito sentar categóricamente afirmaciones. Tan sólo aspi
ro a reclamar la atención sobre un fenómeno de interés, que necesitará es
tudios más detallados, reflexiones más pausadas, consultas más pormenori
zadas y exactas, datos más firmes... 

Recojo y trabo datos, intento agrupar temáticamente los contenidos 
generales de los folletos, bosquejo su pequeña historia, pero no aventuro 
ninguna interpretación ni valoración alguna, porque estimo que hoy son 
todavía, prematuras. Así, mi comunicación es, esencialmente, descriptiva. 
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1. Las circunstancias de la legalización. 

En la sesión del 17 de diciembre de 1965, la Diputación Foral de Na
varra acordo crear la Dirección de Turismo y Bibliotecas, y el cargo de 
director, a Jaime del Burgo Torres (3). Pocas semanas más tarde, el 26 de 
febrero de 1966, la Corporación decidió ampliar la denominación del Orga
nismo añadiéndole "... y de Cultura Popular" (4). En esa misma fecha se 
acordó promulgar la "Reglamentación de la Dirección de Turismo, Bibliote
cas y Cultura Popular" (5), donde se razonaba la creación de la Entidad 
por motivos de interés de la "promoción, organización y expansión del Tu
rismo y la Cultura Popular en todas sus manifestaciones" (6). En el decre
to se quería dejar consignado que lo relacionado con Navarra, "nuestros 
paisajes, nuestros monumentos, nuestro folklore y nuestras fiestas están 
presentes en gran parte de las regiones limítrofes francesas; nuestra His
toria es la Historia de la Europa del medievo" (7); se dejaba, asimismo, 
constancia de la idoneidad del emplazamiento geográfico de Navarra y se 
aludía a la creciente afluencia de viajeros y turistas que transitaban por el 
territorio de la provincia; se hacía también referencia al "irreprimible afán 
de conocimiento y de contacto personal y social"; se reconocía que las re
laciones humanas -especialmente con viajeros y turistas de otras latitudes-
podrían deparar a las gentes de Navarra "amplios horizontes de modernidad 
y de progreso, al propio tiempo que (se ofrecía) la ocasión de dar a cono
cer al mundo nuestras costumbres, nuestra manera de ser y nuestro carác
ter de pueblo ..." (8). 

En la redacción del Reglamento, el último párrafo introductorio aludía 
al crecimiento industrial de la zona y al avance y repercusión de los medios 
de comunicación y de contacto que permitían las circunstancias de aquellas 
fechas, y al beneficio social, cultural y económico que podría recabarse 
promocionando actividades como las proyectadas. 

A continuación, en el mismo texto, se enumeraban las competencias, 
funciones y encargos que se encomendaban a la Dirección y las actividades 
que pretendían desarrollar, desglosadas en cuatro grupos (fomento turísti
co; propaganda y cultura popular; alojamientos y deportes turísticos y, 
por último, bibliotecas públicas). 

Una disposición mencionaba las actividades que correspondían a lo que 
se titulaba "Propaganda", en especialí-subrayo- "la preparación y ejecución 
de aquellas publicaciones, libros, folletos, carteles y mapas que se acuer
den por la Diputación, así como la elaboración de sus maquetas y la apor
tación de material, tanto tráfico como literario" ... , "el asesoramiento téc
nico, en materia de ediciones, de folletos y publicaciones turísticas de en
tidades locales y particulares que lo recaben" (9). 

Es decir, tomaba cuerpo un gabinete que asumía la tarea de difundir 
la cultura, centrada en asuntos navarros, que se vio en la necesidad de 
añadir la denominación de "Cultura Popular". Esta actitud, y una de sus 
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producciones -los folletos de la colección, venía a amoldarse a un fenómeno 
digno de atención: la difusión, la divulgación de conocimientos sentida 
oportuna, necesaria, e incluso refrendada con el sello de lo oficial. 

No es esta la ocasión de ahondar en los antecedentes que generaron 
esta actitud -no lo permite el breve espacio con que cuento y su examen 
corresponde más bien a un historiador que a un sociólogo de la 
Literatura-, ni tasar si fueron experiencias que fracasaron o que alcanza
ron los ñnes propuestos. Tampoco pretendo en este momento precisar las 
verdaderas causas que promovieron la actitud -entre las que podrían perfi
larse objetivos gubernamentales tal vez aviesos, dominio del centralismo po
lítico que toleró iniciativas dispersas; la etapa de desarrollo tecnológico, 
industrial y económico del decenio de los sesenta; el proteccionismo (¿ten
tacular?) del Estado; las nuevas condiciones de convivencia que apuntaban 
cambios de estructuras; el atractivo de posibles intereses crematísticos, 
etc. 

De todos modos, la orientación de la idea original -divulgar, difundir 
el conocimiento de Navarra- era atractiva. Algo había cambiado. Se sentía 
la necesidad de informar, por parte, incluso, de organismos oficiales, y el 
público -el pueblo, la gente- había aumentado en líneas generales de condi
ción social y cultural; disponía de mayor tiempo para el ocio, aunque la 
lectura debía competir con la radio, con la televisión, los espectáculos, las 
diversiones, las distracciones más inveteradas en nuestras gentes !Los au
tomóviles! Pero también los medios de comunicación colectiva y las posibili
dades de viaje que ofrecían los vehículos favorecían el interés por consul
tar folletos, obras breves y atractivas (10). 

El hecho se producía. Eso, para los principios de la Sociología, mere
ce importancia central. 

2. La colección de folletos (11). 

Como antes he mencionado, a finales de 1965, se creó la Dirección de 
Turismo, Bibliotecas y Cultura Popular, Durante 1966 y los primeros meses 
de 1967 solían llegar a esa Dirección peticiones de información escueta y 
rápida sobre temas navarros, de historia, geografía, costumbres, etc (12). 

Don Jaime del Burgo Torres propuso la creación de una serie de folle
tos, que podrían formar una colección, centrados en cuestiones referentes 
a Navarra. El proyecto fue aprobado por la Corporación en sesión celebra
da el 23 de Junio de 1967 (13). Ese mismo año apareció el primero de los 
números, una breve biografía sobre San Francisco Javier (14). La colección 
se cerró con el número 400 (15). 

Las características técnicas de estos folletos pueden describirse así: 
ocupaban treinta y dos páginas de tamaño 22 x 11 centímetros, con cubier
ta y contracubierta sin paginar. La maquetación ofrecía las dos páginas 
centrales a color y otras dos con fotografías o ilustraciones reproducidas 
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en blanco y negro. Algunos números están realzados con dibujos realizados 
a plumilla. Al ser la impresión por el sistema de offset se empleaba papel 
estucado a dos caras (couché, por antonomasia, de 120 gramos). 

Se evitaba cargar la redacción con anotaciones o citas ad calcem 
y se solía prescindir de aparato bibliográfico o de anexos. Al dorso de la 
cubierta -con ilustración fotográfica a color, anuncio del título al pie y 
anagrama y consignación del número en la zona superior- podía leerse una 
resumida biografía del autor. Al dorso de la contracubierta solían enume
rarse los títulos aparecidos en la serie. 

Los temas que nutrieron la colección fueron redactados por sugerencia 
o encargo o por propia iniciativa, y aceptados y publicados. Se calculaban 
de cuarenta a cincuenta folios mecanografiados a doble espacio y se impri
mían íntegramente, sin supresiones ni interpolaciones, después de haber 
procurado enmendar las erratas tipográficas y deficiencias de ortografía o 
prosodia. Se ilustraban con instantáneas de fotógrafos profesionales o de 
reconocida valía, o bien con fotografías coleccionadas en archivo. Según 
testimonio de su creador, todos procuraban que no hubiese nada molesto 
para nadie y que el tono de la escritura se encauzase de tal modo que re
sultase amable. 

Las ediciones de los números se realizaron, por temporadas, en varias 
imprentas que trabajaban con el sistema off-set. Los primeros números de 
la colección se encargaron a Litografías del Norte (del 1 al 10, inclusive); 
tomó el relevo la casa Artes Gráficas San Juan, de Tolosa (que imprimió de 
los números l i a 35); una breve temporada, la publicación de los números 
36 a 51, corrió a cargo de la empresa de Usúrbil, Santiago Valverde; con
tinuaron trabajando las prensas también guipuzcoanas de las Artes Gráficas 
San Juan, en el periodo más largo de la colección, el que abarcan los nú
meros 52 a 298. El último contrato se asignó a la pamplonesa Imprenta Po
pular, que cerró la serie de folletos. En todos los talleres se respetaron 
-se observaron - las características formales de la colección. Las reimpre
siones de folletos atrasados eran realizadas en cada caso por la imprenta 
que se encargaba en esas fechas de la edición de los números que prose
guían la serie. Empleaban los fotolitos del número agotado para confeccio
nar nuevas planchas y publicar (16). 

No he podido determinar sociométricamente las tiradas de cada núme
ro. Algunos títulos que gozaron del favor del público, alcanzaron dos o 
tres reimpresiones. Los folletos que versaban sobre localidades o costum
bres de determinadas comarcas aumentaron las ventas en el entorno del que 
trataban. Sigue sin ser estudiada puntualmente la verdadera difusión que 
alcanzaron. Quizás no sea posible determinar el grado de repercusión (se 
enviaban a centros oficiales y públicos). En dos ocasiones, el Ministerio de 
Información y Turismo subvencionó la idea con dos aportaciones: tres millo
nes de pesetas en abril de 1969 y medio millón en febrero de 1971 para in
crementar la tirada (17). 
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Generalmente aparecían tres números al mes. 
El precio de cada folleto -que inevitablemente se elevó con la 

inflación- era similar al de un periódico; es decir, asequible al tratarse de 
una monografía bien presentada técnicamente. En 1985, los ejemplares aún 
no agotados se venden a 35 pesetas. 

Repasando los índices puede observarse que totalizan ciento veintiséis 
los autores que entregaron originales a la colección. De las ciento veinti
séis firmas, solamente ocho son mujeres. Algunos redactaron uno o dos fo
lletos -noventa y tres, si mis cálculos no son erróneos-; ocho escritores 
firmaron tres folletos cada uno. Quienes más asiduamente colaboraron fue
ron José María Jimeno Jurío -el más prolífico, autor de casi medio centenar 
de números-, Luis del Campo -con veintiuno-, José Ramón Castro Álava, 
Valeriano Ordóñez, Alejandro Diez y Díaz, Luis Gil Gómez y Fernando 
Videgáin Agós, entre otros. Predominan autores navarros (10). 

Puede interpretarse la larga presencia de autores ocasionales como la 
colaboración de firmas de escritores reconocidos (como los narradores Car
mela Saint-Martín, José María Sanjuán, Manuel Iribarren...) en función de 
publicistas, de divulgadores, o como la colaboración de especialistas que se 
bajaban a desmenuzar y aclarar sus conocimientos a un público amplio. Va
rios autores se centraron en temas específicos, en los que ya eran conoci
dos por otras publicaciones (Castro Álava, Salinas Quijada, del Campo) en 
sus respectivas materias. 

El autor firmaba un contrato en el que declaraba que su trabajo era 
original y en el que suscribía las condiciones (honorarios, derechos de edi
ción, obligación de revisar pruebas de imprenta, etc.). 

Solían entregarse de unos cuarenta a cincuenta folios mecanografiados 
para cada número (19). 

No son fáciles de determinar los motivos que decidieron el cierre de la 
colección. Posiblemente, la jubilación de su creador, gestor, Jaime del Bur
go, que no encontró continuación, y el deseo de evitar que los folletos 
perdieran su propósito de difusión, vulgarización de conocimientos, y el 
riesgo del excesivo "monografismo" -caer en la especialización a ultranza, 
carente de interés para el público general- pudieron ser circunstancias y 
razones que aconsejaron la clausura de la colección. 

3. Posible clasificación 

Cualquier persona interesada que hojee el índice de títulos de la co
lección observará la diversidad de temas. Puede recibir la impresión de 
disponer de una disección de la cultura navarra en breves monografías, 
con carácter divulgador, que pretenden abarcar todo lo que es Navarra. 

Desde su creación, uno de los objetivos nucleares a que aspiraba la 
colección era el de proporcionar un repertorio de las cosas navarras (20). 
La variedad, repito, es la nota que salta a la vista. Pocos títulos 
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necesitaron el espacio de más de un número. (Destacan tres folletos de 
Fernando Videgáin titulados Cruceros (21), otros de Heráldica y Gas
tronomía y los que casi se convierten en serie dentro de la colección, las 
Iruñerías redactadas por Premin de Iruña). 

Pese a la variedad de títulos y la aparente dispersión temática de los 
folletos, se han intentado dos clasificaciones, una de ellas reciente. La pri
mera, obra de Jaime del Burgo, ocupó un tomo correspondiente a tres nú
meros de la colección. Su trabajo nacía ante la necesidad de consultar rápi
da y eficazmente autores, títulos y materias, y ofrecía la relación de núme
ros publicados y, especialmente, un índice temático combinado, presentado 
por sucesión alfabética y con caracterización tipográfica particulariza
d a . ^ ) 

Al continuar la aparición de títulos, los índices resultaban -de eso era 
consciente el bibliógrafo- incompletos. 

El segundo intento, reciente, ordena toda la serie en grupos temáti
cos. Se incluyen los folletos en el Catálogo de publicaciones del Gobierno 
de Navarra (23), que distribuyen los números en los apartados de Do
cumentación; Filosofía, Religión, Psicología; Literatura, Lingüística, Filolo
gía; Educación, Enseñanza, Pedagogía; Derecho, Fueros, Administración 
Pública, Instituciones; Arte, Música, Pintura, Escultura; Monumentos, Cas
tillos, Palacios, Iglesias, Ermitas; Geografía, Transportes, Viajes, Carto
grafía; Temas Locales -el apartado más nutrido, con casi cien títulos-; His
toria, Arqueología, Heráldica -aproximadamente, medio centenar de 
números-; Biografía, Memorias -recuento sesenta y ocho monografías; un 
heterogéneo grupo de temas sobre Etnología, Folklore, Artesanía y Costum
bres; y ya menos representados varios folletos que tratan sobre Tauroma
quia, Gastronomía, Naturaleza, Fauna, Agricultura, Caza, Pesca-

No resulta fácil decidir la adscripción de un título a un determinado 
grupo temático. Los límites pueden ser nebulosos, o el autor roza temas 
afines, conectados... De todos modos, parece evidente que el tono general 
de la colección es el tratamiento de materias desde una perspectiva históri
ca. Incluso en cuestiones propiamente literarias, resulta la historia -o tal 
vez una de sus desviaciones, la melancolía- el cedazo que tamiza el conte
nido de gran parte de los folletos. 

Junto a esta perspectiva predomina el tono descriptivo-expositivo pro
pio de la finalidad divulgadora. La escritura no es complicada; redactada 
en lo que la lingüística concibe como un nivel de lengua culto, prescinde 
de notas, apostillas y apéndices lingüísticos que podían cargar el tono. 
Así, por lo general, los folletos eran introducciones, acercamientos al tema 
prometido en el título. Nombres de localidades, términos geográficos, monu
mentos, edificaciones, figuras sobresalientes en la historia de Navarra o de 
personalidades relacionadas de algún modo con nuestra tierra predominan 
en los enunciados de los folletos, prueba de la abundancia temática a que 
antes he aludido. 
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Puede advertirse (el cierre de la colección exime, evidentemente, de 
puntos no tratados) una selección de temas y contenidos, y olvidos y 
pretericiones; pero el objetivo de no adentrarse en cuestiones problemáticas 
ni de vulnerar susceptibilidades guiaba, al parecer, la colección, que siem
pre mantuvo el tono alegre de optimismo peculiar de estas actitudes de di
fusión y propaganda. El lector, así, conseguía sentirse orgulloso de su 
tierra y de sus gentes y de su conocimiento. También el lector foráneo, 
que comprendía el atractivo de la tierra navarra. 

Inicialmente, la colección aspiraba a contar con quinientos números, 
según testimonio verbal de su director. El centenar de folletos que no con
tinuaron la serie hubiera tenido posiblemente tono similar y contenidos tam
bién históricos y descriptivo-expositivos. Habría sido acrecentar ese reper
torio, ese inventario de cosas navarras. 

4. Repercusión y difusión: puntos difíciles de determinar. 

Tras el bosquejo histórico, tras la descripción de las características 
formales de la colección -los comentarios y apostillas desde la óptica de la 
Sociología de la Literatura- es necesario que haga referencia al alcance de 
los números de la colección, a pesar de que he adelantado que no adopto 
los criterios del positivismo en Sociología ni métodos sociométricos. En rea
lidad, resulta inasible encerrar en datos precisos la repercusión íntegra de 
un fenómeno cultural de creación y difusión. Antes ya he aludido a las di
ficultades para recabar datos fiables, exactos sobre reimpresiones. Puede 
indagarse en hemerotecas y comprobar que la prensa -especialmente la 
local- pregonó la noticia de la aparición de los folletos y pudo contribuir a 
acrecentar el interés del público por la colección. También es cierto que 
los folletos llegaban a centros y organismos públicos (bibliotecas, ayunta
mientos, etc.) que podían facilitar la consulta y extensión de su conoci
miento. 

No resulta sencillo tampoco delimitar sectores o grupos de lectores 
(hay que estimarlo un público con, al menos, nivel de cultura medio, con 
interés y curiosidad por la lectura de temas concretos); la labor docente 
en escuelas y centros de enseñanza de grado medio también contribuyó a 
difundir la colección (trabajos encargados a los alumnos, basados en la 
consulta a estos folletos, etc.); compradores asiduos y ocasionales; perso
nas que se dirigían a dependencias del antiguo Ministerio de Información y 
Turismo... 

El espectro de receptores queda, pues, desdibujado por la falta de 
datos precisos y seguros. De todos modos resulta admisible pensar que la 
colección repercutió en sectores amplios, especialmente en Navarra, y que 
incluso ejerció influjo en otras tierras de la Península, que quisieron imitar 
y adoptar la idea (24). 
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En la colección fue permanente la tónica que desde los primeros núme
ros se inició. No le afectaron apenas las diferentes circunstancias políticas 
que se modificaron en el transcurso de la vida de la colección. Quizás sea 
éste un aval que asegure el rigor divulgativo a que los folletos aspiraban, 
y la personalidad y carta de naturaleza que el proyecto había consolidado. 

La imagen ofrecida de Navarra quizás pudiese ser la de una tierra 
limpia, sin defectos, sin reproches, quizás tópica, pero el tono parcial 
-también en ocasiones poco comprometido perseguía el fin de propagar, de 
divulgar y promocionar la historia, los parajes, el temperamento de esta 
tierra. 

554 



UN ESBOZO SOBRE LA DIVULGACIÓN CULTURAL LITERARIA 

NOTAS 

(1) Cfr. DIEZ-BORQUE, J.M. (ed.) Métodos de estudios literarios. 
Madrid. Turus. 1985. 

(2) Vid. ESCARPIT,R. Sociología de la Literatura. Buenos Aires. 
Abril, 1962, pág. 13. 

(3) A don Jaime del Burgo (Pamplona, 1912), artífice y gestor de la co
lección, autor de una larga y variada producción literaria y de inda
gación histórica, debo algunas de las indicaciones y datos que me fa
cilitó. Reitero desde aquí mi agradecimiento. 

(4) Vid. DIPUTACIÓN FORAL DE NAVARRA, Reglamentos e instruccio
nes administrativas. Pamplona. Diputación. 1981, pags 5 y 6. 

(5) Ibidem, págs. 7-10. 
(6) Ibidem, pág. 7. 
(7) Ibidem, pág. 8. 
(8) Loe. cit. 
(9) Loe. cit. 
(10) Cfr. DIEZ-BORQUE, J.M. op. cit. 
(11) "Un folleto es una publicación no periódica impresa, que cuenta un 

mínimo de cinco páginas y no más de cuarenta y ocho (sin comprender 
las páginas de cubierta), editada en el país y ofrecida al público. 
Por no periódica se entiende el que sea publicada una sola vez o 
a intervalos, por volúmenes cuyo número es generalmente determinado 
de antemano". OTLET, P. "¿Qué es un libro?: tres definiciones", en 
ESCARPIT, R. Hacía una sociología del hecho literario. Madrid. 
Edicusa, 1974, pág. 275. 

(12) Vid. BURGO, J. del. Bibliotecas Públicas. Cultura Popular. Pam
plona, Diputación. 1979, pág. 97. 

(13) La aprobación no aparece publicada en el Boletín Oficial de Navarra ni 
se recoge en Reglamentos e instrucciones... op. cit. 

(14) RECONDO, J.M. San Francisco Javier. Pamplona, Diputación. 
1967. 

(15) BURGO, J. del. Rebelión de los peseteros. Pamplona 1837. 
Pamplona. Diputación, 1982. Los índices se publicaron reunidos en un 
tomo que correspondía a tres números de la colección (n-s 368-369 y 
370) los restantes títulos figuran al dorso de la contracubierta del úl
timo número de la colección. 

(16) Agradezco a Paco Berruezo la información que facilitó a mis consul
tas. 

(17) Vid. BURGO, J. del. Bibliotecas... op. cit., pág. 97. 
(18) Cfr. IRIBARREN, M. 6. Escritores navarros de ayer y de hoy. 

Pamplona. Gómez. 1970. 
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(19) Tuve acceso al contrato que firmó José María Sanjuan Urmeneta. Pue
de verse mi Memoria de Licenciatura Los cuentos de José María San 
Juan. 

(20) Testimonio verbal de su director. 
(21) VIDEGAIN, F. Cruceros. (I, II, y III), nos. 274-276. 
(22) BURGO, J. del. índices, nos. 368-370. 
(23) Vid. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. Catálogo de Publicaciones del 

Gobierno de Navarra. Pamplona, Gobierno de Navarra. 1985. 
(24) Cfr. BURGO, J. del. Bibliotecas..., op. cit., págs. 102-112. 

556 



Valle del Roncal ¿una 
sociedad en crisis? 

GERARDO CAUSSIMONT 

El intento de análisis comparado de los distintos elementos actuales de 
la sociedad del valle del Roncal, así como de los valles aragoneses de Ansó 
y Hecho y de los valles bearneses de Aspe, Ossau y Barétous (I) nos mos
tró cómo en el campo de la población, de las actividades y de los modos de 
vida van interviniendo nuevos elementos, de tipo urbano e industrial, en 
estas comunidades de montaña. Señalamos cómo, a través de este intento de 
medir las tendencias socioeconómicas, unos elementos antes complementarios 
devenían ahora antagónicos, bajo el impacto de la sociedad urbana e indus
trial; este es el caso de la sociedad roncalesa entre otras comunidades es
tudiadas. 

Evolución de la población del Valle del Roncal 

Aparecen una serie de fenómenos significativos: disminuye la población 
total desde principios de siglo con una aceleración en los años 1950-1970. 
Se acelera el éxodo rural en los años 60-70, se vacían los pequeños núcleos 
apartados del eje principal del valle. Los estudios y cierta tradición migra
toria favorecen el éxodo de los jóvenes, en particular de los jóvenes acti
vos entre los 20 y los 45 años de edad, provocando el envejecimiento de la 
población. Cuenta sin embargo este valle con algunos elementos más favora
bles que otras poblaciones pirenaicas: un equilibrio de sexos, unas tasas 
de mujeres jóvenes y de fecundidad casi normales, y un número todavía 
elevado de adolescentes. 

La población ocupada ya no es agraria en su mayoría, a lo más, man
tiene una ocupación vinculada con una producción basada en recursos na
turales (madera, leche...). La población trabaja sobre todo en actividades 
de los sectores industrial y de servicios. 

En resumidas cuentas, se puede apuntar un desvío de varios elemen
tos demográficos con respecto a las necesidades del sistema agro-pastoril 
vigente a principios de siglo, así como una marcada ruptura de 
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complementariedad entre la población ocupada y el elemento agrario de la 
sociedad roncalesa. 

Evolución de la estructura socioeconómica 

Agricultura y ganadería: 

A la agricultura-ganadería del Roncal le faltan brazos: tiene que me
canizarse (cuando es posible) y abandonar la antigua transhumància a la 
Ribera, "importando" en invierno parte del sustento del ganado, ha de au
mentar la producción para pagar su equipamiento y los costos de una fi
nanciación exterior al valle; para producir más y comprar menos al exte
rior, tiene que alquilar o comprar más tierras y agrupar explotaciones, 
disminuyendo el número de empresarios agrarios. Todas estas inversiones 
no son posibles más que para explotaciones ya importantes, en cuanto a 
tierras y a ganado, provocando así una ruptura en el sistema: unos pocos 
se agrandan, y se adaptan a las nuevas condiciones, beneficiándose del 
cese o de la "marginalización" de pequeños ganaderos, incapaces de adap
tarse, quienes buscan entonces una doble actividad. 

Por consiguiente, ganadería y agricultura del Roncal se encuentran en 
crisis abierta con el sistema agro-pastoril vigente hasta entonces: por no 
ser capaces de renovar la materia prima y la energía de trabajo humana o 
animal, sin recurrir a importaciones, por sustituirse la fuerza de trabajo 
por capital y técnicas de trabajo de origen industrial, por abandonarse el 
autoabastecimiento alimentario en los años 60, por no someterse a las rela
ciones sociales y familiares a las contenciones de un sistema agro-pastoril 
que ya no es imperante en el valle. 

Cabe preguntarse si ¿esta comunidad podrá hallar un equilibrio en es
te sector o si estamos presenciando una ruptura total, con la única perma
nencia de unas pocas explotaciones de tipo neo-industrial? 

Sector forestal y maderero: 

El bosque constituye, con los pastizales, uno de los elementos base 
del ecosistema del Roncal. Constituye un mosaico de propiedades particula
res, comunales -de los municipios y de la Junta del Valle-, en un enmara
ñamiento de administraciones diferentes. 

Tradicionalmente, se realizaba una doble explotación del monte: la ma
dera y el pasto, siendo la tendencia actual a una predominancia de la pri
mera sobre la segunda, a pesar de que jurídicamente fuera lo contrario. 

La explotación forestal con fines "exportadores" tiene historia en el 
Roncal, desde las Almadías del Siglo XIV, pasando por el abastecimiento 
naval a gran escala en el Siglo XVIII hasta la fuerte mecanización de la ac
tividad maderera en la 2^ mitad del siglo XX. 
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Varias características que no detallaremos aquí condenan este sector a 
ser (¿volverse?) dinámico o desaparecer: su carácter privado (y no comu
nal), una disminución de la demanda en los años 70, la competencia nacio
nal e internacional, un envejecimiento del equipamiento, el aumento de los 
costos, el casi monopolio de unos cuantos maderistas, y sobre todo la falta 
de variedad en la producción, a través de una transformación local que 
valorice más la materia prima y cree empleos. 

La industria maderera desempeña un papel primordial en el manteni
miento de la población frente al declive de la ganadería tradicional. Propor
ciona empleos permanentes o temporales muy preciados por los ganaderos 
de vacuno. Contribuye a la "urbanización" del modo de vida de los 
roncaleses, al aportarles unos ingresos y un equipamiento individuales y 
colectivos que no dejan de incitarles a romper con la economía agropastoril 
vigente hasta el siglo veinte. Sin embargo, su dependencia de la ayuda ex
terior (Diputación) hace que sea vulnerable ante un contexto de competi
ción absoluta. 

La mentalidad roncalesa y la "tradición almadiera" predispone a los 
roncaleses hacia esta actividad, en un momento en que la ganadería "tradi
cional está en crisis. La ganadería semiestabulada y el trabajo de la madera 
se convierten en la base económica de muchos hogares roncaleses. 

De elemento secundario y sometido a la actividad agro-pastoril, el 
bosque y sus actividades se están convirtiendo en uno de los elementos do
minantes de la sociedad roncalesa, con implicaciones sobre el abandono de 
la ganadería y el cambio de ritmo y condiciones de vida. 

Actividades no agrarias: 

Las actividades no agrarias vienen siendo muy importantes en varios 
pueblos del valle, a través de la doble actividad: ganadero-obrero, 
ganadero-empleado, siendo por ejemplo la ocupación mayoritaria en pueblos 
como Roncal. El artesanado familiar, basado sobre los recursos naturales, 
no ha prosperado, mientras que constituía un complemento apreciable en 
invierno, en particular para las mujeres. La construcción, sin embargo, es 
un sector en auge, gracias a la renovación de la vivienda y de las explota
ciones agrarias y al turismo, aunque es una actividad temporal que no per
mite compensar el abandono de la ganadería y evitar el éxodo. 

La industria tiene una doble faceta: la maderera, importante en todas 
las localidades del valle, y la alimentaria, para los pueblos de Burgui, 
Roncal y Urzainqui, en particular para las mujeres. Otras materias primas 
como la carne, la lana,... no se transforman en industrias del valle. 

Las actividades comerciales emplean sobre todo una mano de obra fa
miliar, permanente o no, y a algunos empleados temporales. Aunque el in
cremento del turismo dinamiza el comercio de los pueblos céntricos -Isaba, 
Roncal-, no consigue contrarrestar la desaparición progresiva del comercio 
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en los demás núcleos de población. Los problemas de local, la competencia 
urbana, la disminución de la población permanente, la edad de sus dueños, 
constituyen un freno a su expansión. Los problemas de abastecimiento y 
una demanda heterogénea desaniman a muchas iniciativas. En conjunto, el 
comercio signe siendo "tradicional", apuntándose, sin embargo, una ten
dencia turística fronteriza y montañera en Isaba y una tímida renovación en 
los pueblos céntricos, gracias a una demanda nueva de una clientela local 
más joven que gasta más en equipamiento del hogar. 

En cuanto a las actividades turísticas son esencialmente de índole fa
miliar: comercios, servicios o alquileres se benefician de un turismo tempo
ral, abundante, regional y sencillo en su mayoría. Incluso parece existir 
cierto temor a promover el turismo con grandes instalaciones, por no per
der las ventajas de un turismo como complemento de las rentas familiares. 

En resumen, las actividades no agrarias ya no constituyen hoy un 
simple complemento dependiente del agro-pastoralismo como antaño, sino un 
elemento dominante en la sociedad roncalesa, económica y socialmente. 

Condiciones, nivel de vida: 

De las anteriores conclusiones se desprende que esta comunidad del 
Roncal, antaño dominada por las pautas seculares de un sistema 
agro-pastoril, tiende hacia su sustitución, o por lo menos su "mestizaje" 
con el sistema urbano e industrial. 

En el sistema agro-pastoril, el "nivel de vida" era condicionado por la 
posición que se ocupaba en la jerarquía social y familiar, así como por to
dos los demás factores -naturales o no- que intervenían en aquella econo
mía. En resumidas cuentas, aquel tenía que proporcionar lo necesario para 
sobrevivir y para renovar el potencial humano, animal, y el aparato pro
ductivo, o sea todo cuanto perpetuaba "la casa". 

El acceso a la sociedad de consumo, a través de una dependencia casi 
total del sistema urbano-industrial, exige considerar este nuevo valor lla
mado "nivel de vida". Cierto es que, si se examinan distintos indicadores 
del nivel de vida, se apunta una evolución muy nítida en las últimas déca
das: mejora del equipamiento de las viviendas, aumento del nivel de ins
trucción, mecanización, automovilismo, acceso a las actividades de ocio, fa
cilidad de las comunicaciones, etc.. En apariencias, el nivel de vida pare
ce haberse incrementado notablemente, sin embargo hay que matizar este 
análisis puntualizando que las distintas encuestas que realizamos indican 
que este "nivel" es el fruto de un trabajo duro, a veces durísimo, acumu
lándose muy a menudo dos actividades, tal como ganadería y madera o ga
nadería y construcción, que por separado no producen una renta suficien
te. Bienestar, acceso a la sociedad de consumo, sí, pero a base de mucho 
trabajo y sacrificio. Además, surge últimamente el problema de la falta de 
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estos puestos de trabajo no ganaderos para gente que ha estudiado -o no-, 
tal y cómo lo demuestran los jóvenes parados de Isaba o de Roncal. 

El éxodo demostró un malestar, una ruptura, pero su disminución no 
siempre es señal de que este malestar ya no exista. Aunque mejoraron las 
condiciones o el nivel de vida -por lo menos en cuanto a criterios 
urbanos-, parece ser que intervienen otros factores a nivel de las mentali
dades. 

EVOLUCIÓN DE LAS MENTALIDADES 

La casa 

A nivel de las mentalidades puede medirse de una manera más signifi
cativa el impacto del "desarrollo" de tipo urbano e industrial sobre el hom
bre de la montaña, con respecto a "la casa", unidad de base de esta socie
dad: se aprecia un desmoronamiento del núcleo "casa", un rechazo del pa
triarcado (y del matriarcado), por parte de los jóvenes, sobre todo las mu
jeres. La "emancipación" se produjo en los años 60-70, sintiendo los jóve
nes "un retraso" con respecto a la ciudad, y una voluntad de independi
zarse económicamente, lo cual les empujó hacia una doble actividad, el éxo
do o estudios no agrarios. 

La ruptura fue más brutal para las chicas, que se sentían más sujetas 
por la educación tradicional, sin poder enmendarla rápidamente; también 
fue brutal para quienes abandonaron de golpe el oficio de pastor a la vez 
que la transhumància. Por ello, en muchos casos; el afán de salvaguardar 
la unidad familiar llevó a más de un cabeza de familia roncales a marchar a 
la ciudad con toda la familia. Incluso, la influencia de los jóvenes estudian
tes o empleados fue tan fuerte sobre los padres, que se quedaron en el 
valle que estos llegaron a modificar, si no su actividad, por lo menos su 
actitud hacia muchos de los valores "tradicionales" de su propia sociedad. 

La Comunidad 

A nivel de la comunidad, imperan individualismo y desconfianza. Con 
respecto a los antiguos reglamentos comunitarios (Ordenanzas), ya no exis
te una rigurosidad absoluta en su aplicación, dejando paso a cierto "dejar 
hacer" dentro de cada comunidad. Sin embargo, se admite difícilmente 
la cesión de uno de estos derechos o de un territorio -aunque ya no se 
explote- a otro pueblo del valle o a un forastero. 

Cabe destacar también la verdadera lucha que se lleva a cabo por la 
posesión de la tierra, dando lugar a una fuerte especulación del suelo 
frente a la extensión de ganaderos fuertes, que en su sed de tierras y de 
productividad apartan irremediablemente a pequeños y principiantes, y 
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frente a la explotación con fines turísticos, revelándose así la fragilidad de 
la mentalidad comunitaria actual frente al impacto urbano. 

No obstante dentro de cada núcleo de la sociedad roncalesa permanece 
vivo este sentido comunitario en la utilización de recursos naturales comu
nales (pastos, bosques), como en su afán de beneficiar a los miembros de 
cada colectividad con servicios públicos gratuitos. La tradición de ayuda 
mutua en las tareas agro-pastoriles disminuye fuertemente, a pesar de que 
los pequeños ganaderos no tienen otro remedio que ayudarse para hacer 
compatible la doble actividad con la vigilancia del ganado en los puertos, 
por ejemplo. 

El individualismo halla su paroxismo en la administración particular de 
la propiedad forestal de cada casa, no aceptándose ningún sistema que, al 
someter el conjunto del bosque roncales -privado y comunal- a una planifi
cación global, permitiera una valorización más adecuada de esta riqueza, 
ante la competencia foránea, y posibilitara la instalación de unidades de 
transformación fina de la madera en el valle. 

En el aspecto cultural, el sentido comunitario a nivel del valle parece 
mantenerse, en parte gracias a la concentración de la población en los pue
blos, y a la vigencia reciente de los reglamentos o costumbres vestimen-
tarios y arquitecturales. 

Además, es como si los jóvenes buscaran una identidad cultural frente 
al impacto de la sociedad urbana. Las fiestas se viven como una afirmación 
de este ansia de reencontrar sus raíces, no sólo a través del retorno para 
las fiestas de muchos miembros de la comunidad establecidos fuera del va
lle, sino a través de manifestaciones de valorización de los elementos de 
base de una cultura correspondiente a unas formas de vida hoy en vías de 
desaparición (pastor, almadiero, traje...), o incluso a t ravés del 
reaprendizaje de una lengua (el euskera) totalmente abandonada durante 
decenios. 

El Trabajo 

Si no se abandona totalmente la ganadería, cuando menos se adopta un 
tipo de explotación menos apremiante, hasta tal punto que se pueden con
tar en el valle quienes aceptan todavía ordeñar las ovejas o pasar el ve
rano en el puerto con el ganado. 

Es una verdadera ruptura en cuanto al oficio de pastor y a la pro
ducción quesera manual que hizo la fama del valle, afectando incluso a 
gente madura. Se llega a extremo de no producirse hoy en día más que 
una escasísima cantidad de queso hecho a mano y de tener que "importar" 
la leche de oveja de fuera del valle, para abastecer la industria quesera de 
la factoría de "queso del Roncal". 

Incluso en las casas más ricas, se prefirió abandonar este tipo de ga
naderías antes que tener que encargarse uno mismo de este trabajo. En 
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este valle, la búsqueda de comodidad y de una vida más fácil se añade a 
los problemas generales de la ganadería de montaña, hasta el punto de 
querer "eliminar" en la naturaleza cuantos obstáculos impidan la programa
ción de una vida urbanizada y bien ordenada. 

Todo ello incitó a muchos habitantes a echar mano de otra actividad 
que también correspondía a los esquemas de la sociedad roncalesa secular: 
la explotación maderera. Otros prefirieron adoptar francamente un empleo 
de tipo industrial o del sector terciario para acceder al tiempo libre, al di
nero disponible, a un modo de vida más urbano. 

Condiciones y modos de vida 

La vida ya no se limita al trabajo y a la casa-familia, sino que con
ceptos como tiempo libre, actividades de ocio, vacaciones, consumismo, me
nor esfuerzo físico, vienen ocupando un lugar cada vez más predominante 
en las mentes. Es la consecuencia de la brutal apertura de esta sociedad a 
otro ritmo de vida, a través de factores como la educación, los medios de 
comunicación social, las vías de comunicación, la planificación a nivel regio
nal de Navarra, el turismo, etc.. 

Por todo, el equipamiento es percibido como un progreso en las condi
ciones de vida. Un modo de vida que hoy en día determina totalmente las 
opciones en el trabajo, los estudios, el ocio, las necesidades del hogar, 
e tc . . No obstante, se está observando actualmente un fenómeno distinto: 
parte de la juventud del Roncal, después de haber estudiado fuera del va
lle y no encontrar empleo, está descubriendo las desventajas de una socie
dad urbana, cuyo atractivo laboral está cada vez menos claro. A la primera 
reacción de sentirse "apartados" de la colectividad nacional, se está aña
diendo cierta revelación de la riqueza diferente de la vida en el valle. 

Al deseo de no parecer demasiado diferente y apartado, se mezcla el 
de proteger su identidad a toda costa. Esta contradicción resume en reali
dad el dilema que se plantean los habitantes de la montaña del Pirineo occi
dental en general. Algunos consiguen asumirlo, otros no, con el consi
guiente malestar imperante en la mayoría de las mentes. 

¿Una comunidad en crisis o el final de una civilización pirenaica? 

El caso del Roncal no es un caso aislado, nuestras investigaciones so
bre el Pirineo bearnés y los valles aragoneses de Ansó y Hecho permiten 
sacar ciertas similitudes entre ambas vertientes. 

La sociedad de estas comunidades pirenaicas se ha "urbanizado" en 
proporciones y en momentos variables según el caso, pero que siempre 
afectan a "la casa" (la familia), la comunidad, las actividades, los modos de 
vida, la identidad cultural e incluso, en una época reciente, las opciones 
políticas, es decir, los distintos elementos de un sistema de sociedad 
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agro-pastorial basada sobre una estructura comunitaria asentada sobre el 
núcleo casa-fuego que garantizaba la peremnidad del sistema. 

La penetración de ideas urbanas ha modificado esta estructura apre
miante a nivel de la comunidad o de la casa-familia, que fue unidad de ba
se ampliada a nivel del valle o pirenaico. Un sistema cuyas contenciones y 
cuyos fines ya no corresponden a la meta, al ideal de la mayoría de sus 
habitantes, no tiene otro porvenir que su transformación o su desaparición 
como tal. 

CONCLUSIONES 

A pesar de que quedan por investigar a fondo otros aspectos funda
mentales para un análisis que quiera ser exhaustivo, pudimos apreciar a 
través de encuestas, documentos, prensa y entrevistas, una ruptura, un 
cambio muy nítido de mentalidad en la concepción de la vida de familia, las 
actividades, los modos de vida, la comunidad, la cultura, las ideologías, 
bajo el impacto de la sociedad urbana e industrial. 

La sociedad del Valle del Roncal, como otras comunidades vecinas, va
cila entre dos sistemas de sociedad, a la par que sus componentes parecen 
buscar soluciones a nivel individual o de municipio, y no a nivel de la an
tigua comunidad del valle. 

Esta tendencia a replegarse sobre sí mismo patente en cada casa, en 
cada municipio, pone en peligro la supervivencia de la comunidad como tal. 
Es manifiesta la ruptura entre distintas categorías de habitantes que sin 
duda viven en un mismo espacio pero con unos valores de referencia dis
tintos, por no decir opuestos, lo cual no sólo acaba con un sistema de so
ciedad agro-pastorial, sino que tampoco facilita su sustitución por otro 
equilibrio social en el Valle del Roncal. 
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NOTA 

(I) CAUSSIMONT G. 1981: Etude comparée des communautés des vallées 
de Hecho, Ansó, Roncal, Haut-Ossau, Aspe et Barétous. De la 
structure à certains aspects des mentalités. 582p + mapas. Tesis doc
toral. Universidad PAU. 
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La Real Fábrica de 
Orbaiceta y el Valle de 

Aézcoa: aspectos 
conflictivos en torno a los 

montes 

ARANTXA OTAEGUIARIZMENDI 

La incorporación a la Corona de las fábricas de municiones de Eugui y 
Orbaiceta en la segunda mitad del siglo XVIII, tuvo consecuencias de ex
traordinaria importancia para los valles de Esteribar y Aézcoa, a los que 
pertenecen estos pueblos. 

Las Reales Fábricas se dedicaban preferentemente a la producción de 
bombas, balas y granadas para satisfacer las necesidades bélicas de la Co
rona y su asentamiento constituyó un factor decisivo para el desarrollo 
económico de ambos valles y pueblos circundantes, impulsando los trabajos 
de carboneo, minería, construcciones y, sobre todo, el transporte y aca
rreo de carbón, mena, municiones, etc. Al amparo de estas fábricas surgen 
también una serie de ventajas sociales (asistencia médica, aprovisionamiento 
de víveres...) y una mejora de los caminos tanto de la zona (por la nece
sidad de acarrear los productos desde los montes a la fundición) como de 
la ruta hasta Pamplona (por el envío de las municiones a la capital). 

Es evidente que todo este conjunto de mejoras tuvieron una importan
cia fundamental para los habitantes del valle pero alrededor de estos as
pectos, o interfiriéndose con ellos, se plantearon otras cuestiones: nos re
ferimos concretamente a los conflictos suscitados en torno al control de los 
montes por parte de la Corona, que limitaba a los vecinos sus derechos de 
uso y aprovechamiento que venían disfrutando tradicionalmente. La polémica 
sobre los pastos, la leña, la madera y su disfrute, aparece con frecuencia 
en la documentación que sobre las. fábricas de municiones de Eugui y 
Orbaiceta se encuentra en el Archivo General de Simancas (1). 

En esta comunicación trataré de la importancia de estos conflictos y 
del enfrentamiento constante entre la explotación intensiva de los montes 
para abastecer los hornos de las Reales Fábricas, frente a las necesidades 
de los vecinos de mantener los derechos de aprovechamiento sobre sus bos
ques. Estos aspectos quedan perfectamente reflejados en el expediente 
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promovido por el valle de Aézcoa en 1832, solicitando la anulación de la es
critura de cesión de varios montes comunales a favor de la Real Fábrica de 
Orbaiceta. En este trabajo me basaré fundamentalmente en la documentación 
de este expediente (2). 

Los orígenes de este pleito se remontan a 1784, fecha en que la fábri
ca de municiones de Orbaiceta pasó a ser propiedad de la Corona (3). Esta 
adquisición estuvo motivada fundamentalmente por la urgente necesidad de 
combustible en la Real Fábrica de Eugui: el agotamiento de los recursos 
forestales de sus montes había provocado incluso la suspensión del funcio
namiento de uno de sus hornos. La localización de la fábrica de Orbaiceta, 
situada a poca distancia de la de Eugui y cercana a grandes masas foresta
les (4), garantizaba los recursos necesarios para aconsejar su adquisición 
por la Real Hacienda. 

El hecho fundamental del conñicto radica en la cesión y donación gra
tuita de los montes, que en esta fecha hicieron el Alcalde y Diputados de 
los nueve lugares del Valle de Aézcoa al Rey, 

"... no sólo del sitio necesario para el establecimiento de una nueva 
fábrica y sus oficinas, sino también los montes comunes con sus arbo
lados, minerales, ríos y demás que se comprendiese en ellos y en los 
puertos llamados grandes ..." (5). 

Por medio de esta cesión los montes quedaban asignados al sostén y 
fomento de la Real Fábrica, lo que supuso, para los vecinos, la pérdida de 
unos derechos adquiridos desde tiempo inmemorial (6) y la transformación, 
en definitiva la ruptura, del tradicional disfrute y aprovechamiento de es
tos montes. 

Como única contraprestación, el Valle de Aézcoa solicitaba a la Corona 
que se le eximiese del pago de un censo anual con que estaban gravados 
dichos montes (7) así como que no se privase a los vecinos del manteni
miento de las prácticas y usos comunales: aprovechamiento de pastos y 
agua para sus ganados y facultad de utilización de la madera y la leña. La 
Corona se comprometió formalmente al íntegro cumplimiento de estas peticio
nes. 

A pesar de que algunos documentos (8) insisten en el carácter espon
táneo de la cesión gratuita de estos montes al Rey, en documentos anexos 
al expediente incoado por el Valle de Aézcoa, se recogen diversas reclama
ciones en sentido contrario. Así, en 1790, ante el Consejo de Navarra, los 
representantes del Valle ponen en duda la legitimidad de la donación y so
licitan su nulidad junto al reconocimiento de su antigua propiedad, ya que 
la cesión de 1784, 
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"... fue arrancada por la seducción y fuerza abierta hecha a los que 
la repugnaron, habiendo faltado el consentimiento de la mayor parte 
de los interesados, y la licencia previa del Consejo ..." (9). 

Es presumible suponer la existencia de personas o grupos de indivi
duos que intervinieron en la culminación de esta cesión: el Comisario Orde
nador de la Real Fábrica de Eugui, Don Vicente Domínguez, por un lado y 
el Alcalde y Diputados de los nueve lugares del Valle de Aézcoa por otro, 
fueron quienes desde el primer momento participaron en el arreglo y con
venio de la cesión. 

A lo largo de la historia forestal, procedimientos de este tipo han sido 
relativamente frecuentes, contribuyendo activamente a ello los miembros de 
los concejos rurales que con su intervencionismo facilitaban la apropiación 
de los bienes de propiedad colectiva, en favor de la Corona, la nobleza o 
las oligarquías rurales. 

En 1791, el Valle de Aézcoa expuesto ante el Consejo de Navarra que 
las Reales Fábricas no habían respetado los compromisos contraídos: por un 
lado, no habían hecho efectivo el pago del censo anual (10) y, por otro, 
estaban limitando la práctica de determinados aprovechamientos. Los tradi
cionales derechos de uso habían quedado reducidos al aprovechamiento de 
hierbas y pastos, en zonas especialmente señaladas y bajo determinadas 
condiciones. El acotamiento de los montes suscitó frecuentes conflictos en la 
medida en que el mantenimiento de las cañadas para el paso de los ganados 
y el aprovechamiento de los productos forestales jugaban un papel esencial 
en la economía del valle, fundamentalmente ganadera y forestal. 

Este conjunto de restricciones provocó toda una serie de tensiones 
que se desarrolló a lo largo de la historia de la Real Fábrica de Orbaiceta: 
en 1833 el pleito seguía sin resolverse y, hasta entonces, los representan
tes del valle habían interpuesto diversas demandas solicitando la nulidad de 
la cesión de los montes de 1784 y el reconocimiento de su legítimo derecho 
a seguir realizando los aprovechamientos. 

Otros conflictos similares al que venimos considerando fueron relativa
mente frecuentes. Así, cuando en 1775, la Real Fábrica de Eugui decidió 
adquirir los montes de Erreguerena, se plantearon en Eugui y los valles de 
Anue y Baztán varias reclamaciones para poder seguir disfrutando de los 
pastos y recursos forestales de estos montes. Don Martín Leranoz, abad 
del lugar de Esain, puso así en evidencia las desventajas que suponía para 
el valle de Anue, el que los montes de su término hubieran pasado bajo 
jurisdicción real: 

"... antes que pasasen en poder de SM dhos. Montes gozó aquel de 
sus yervas, y aguas, y desde entonces a más de conocer su falta les 
prendavan los ganados los guardamontes quienes no lo soltavan sin 
contribuir el tanto que les pedían..." (11). 
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En el curso de la historia de estas Reales Fábricas se constata un 
proceso de agotamiento de los recursos forestales y, como consecuencia, 
existe una necesidad constante de ampliar el espacio forestal de jurisdicción 
real. La capacidad productiva de estas Reales Fábricas estaba en estrecha 
dependencia con la cantidad de cargas de carbón disponibles para un regu
lar abastecimiento de los hornos. Se necesitaban entre 10 y 12.5 quintales 
de madera para producir un quintal de hierro colado (12). Esta proporción 
refleja el elevado nivel de consumo de madera en términos absolutos por 
unidad de producto. 

La principal causa de la progresiva insatisfacción en el aprovisiona
miento de combustible, era que la regeneración forestal no respondía a las 
necesidades de un consumo continuo de carbón lo que muestra, en suma, 
que el ritmo de consumo energético era superior al de regeneración de los 
recursos. En este sentido, era evidente la necesidad de desarrollar una 
política encaminada a proteger los recursos forestales, en función de su 
vital importancia para el mantenimiento de las fábricas. 

La persistencia de estos objetivos se pone de manifiesto en varias oca
siones a través de estrictas reglamentaciones y muy explícitamente en la 
Cédula de 1768 cuya observancia impuso el Rey a los vecinos de Eugui, 
Erro, Cilveti e íragui. La Ordenanza, que consta de 21 capítulos, de signo 
eminentemente coercitivo, prohibía a los vecinos el uso y aprovechamiento 
de sus montes: tala de árboles, extracción de leña, así como roturaciones y 
construcción de caleras. Se prohibía también la entrada del ganado en las 
zonas acotadas, y la construcción de chozas y cercas. 

Los encargados de velar por el cumplimiento de todo este conjunto de 
normas, eran los guardas, que estaban facultados para denunciar y pren
der a los infractores. La imposición de penas estaba regulada proporcional-
mente al delito cometido y se extendía desde multas y embargos del gana
do, hasta el presidio y castigos corporales: 

"A la Persona que hiciese formal resistencia con armas contra los 
guardas y demás dependientes de las citadas Fábricas, aunque no 
maltrate, hiera, ni resulte muerte de este hecho, siendo Noble, se le 
impondrá la pena de quinientos ducados, y seis años de Presidio; y si 
fuere Plebeyo, la de doscientos azotes, y seis años de Arsenales." 
(13). 

A pesar del severo control y la dureza de las penas, la oposición de 
los vecinos de los valles a la política forestal impuesta por las Reales Fá
bricas es un hecho que se manifiesta reiteradamente en las prácticas frau
dulentas, en las que queda patente la vieja lucha mantenida entre la pro
piedad y el uso del bosque (14). 

Finalmente, queremos señalar que, antes de que pasasen a la Corona 
las fábricas de Eugui y Orbaiceta, existían ya en la zona este tipo de 
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conflictos. Señalamos así, el pleito entre el Marqués de Monterreal, anterior 
propietario de la fábrica de Eugui, y los pueblos vecinos de Eugui, Erro, 
Cilveti e Iragui, por los montes de la Legua Acotada; la quema de la fábri
ca de Irati por los vecinos de Orbaiceta como venganza al verse privados 
del aprovechamiento de los pastos (15). De todas formas, la posesión real 
de los montes introdujo unas normas mucho más restrictivas sobre todo el 
conjunto de los diferentes aprovechamientos. 

Este tipo de conflictos, no son sino la expresión de un enfrentamiento 
entre diferentes intereses por controlar los recursos forestales: las necesi
dades energéticas de las Reales Fábricas frente a las demandas de los veci
nos por mantener los derechos de aprovechamiento sobre sus bosques. Para 
la Corona, la función prioritaria de los montes era la de asegurar el fun
cionamiento de las Reales Fábricas y, en la práctica, estas exigencias re
sultaban incompatibles con las demandas de los vecinos de los valles. En 
este sentido, el mantenimiento de los tradicionales derechos de aprovecha
miento sobre los montes resultaba un obstáculo al fomento y desarrollo de 
las Reales Fábricas. 

Los pleitos y desavenencias por controlar el espacio forestal no fueron 
aislados ni se circunscriben únicamente a los límites de estos dos valles. 
Enfrentamientos similares, aunque con diferentes connotaciones, fueron re
lativamente frecuentes en los valles pirenaicos (16), zonas de limitadas po
sibilidades agrícolas que orientaban su economía hacia la ganadería y la ex
plotación forestal. En este sentido la historia forestal de Navarra a lo largo 
del Antiguo Régimen, ofrece un interesante y sugestivo campo a los inves
tigadores. 
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NOTAS 

(1) Archivo General de Simancas (en adelante, A.G.S.), Secretaría y Su
perintendencia de Hacienda, legajos 804, 805 y, Secretaría de Guerra, 
legajos 434 a 457. 

(2) A.G.S., Consejo Supremo de Hacienda, legajo 44. 
(3) Los antecedentes que conocemos sobre esta fábrica se remontan a 

1768, en que fue arrendada a doña Michaela de Amosarrain (vecina de 
Hernani) y, en 1780, al Vizconde de Echauz (residente en Francia), 
quien, posteriormente, cedió sus derechos al Conde de Ornano (tam
bién residente en Francia). 
Para una visión de conjunto sobre las Reales Fábricas de Eugui y 
Orbaiceta, puede consultarse el trabajo inédito de Ana María IGLESIA 
ALBIZU y Carmen PEREZ SANTOS, Reales Fábricas de municiones 
de Eugui y Orbaiceta, 1766-1794, Universidad de Deusto, Facul
tad de Filosofía y Letras. 1977. 

(4) En la inspección previa realizada, el Visitador de Montes declaraba 
que los montes próximos a la fábrica de Orbaiceta y todos los perte
necientes al Valle de Aézcoa "... estaban tan poblados que podían a-
bastecer en más de cien años a un horno y teniendo buen cuidado de 
ellos su utilidad sería permanente". -A.G.S., Secretaría de Guerra, 
legajo 455. 

(5) A.G.S., Consejo Supremo de Hacienda, legajo 44. Los puertos llama
dos grandes se refieren a los montes de Irati, Legarza, Sorate y 
Navala. 

(6) Los nueve lugares del Valle de Aézcoa, estaban ya desde 1229, por 
real privilegio, en posesión de los montes y puertos grandes inmedia
tos a la zona de Cisa. -A.G.S. Consejo Supremo de Hacienda, legajo 
44. 

(7) Los montes cedidos al Rey estaban gravados con un censo anual de 
204 florines. De éstos, 104 para el Prior, Canónigos y Capítulo de 
Santa María de Roncesvalles, como carga de aniversarios y, los 100 
florines restantes para la Real Hacienda. -A.G.S., Consejo Supremo 
de Hacienda, legajo, 44. 

(8) A.G.S., Secretaría de Guerra, legajo 457. 
(9) A.G.S., Consejo Supremo de Hacienda, legajo 44. 
(10) Reclamación formulada en 1827 por el Prior y Cabildo de la Iglesia de 

Santa María de Roncesvalles, del pago, pendiente desde 1790, de los 
104 florines anuales a que se había comprometido la Real Hacienda, 
por la cesión gratuita de los montes. -A.G.S., Secretaría y Superin
tendencia de Hacienda, legajo 804. 

(11) A.G.S., Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 804. 
(12) COLL MARTIN, Sebastián, "La minería del carbón en España a finales 

del Antiguo Régimen (1770-1835)", en La economía española al final 
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del Antiguo Régimen; tomo II, Manufacturas, Alianza-Banco de 
España, Madrid, 1982, pag. 235. 

(13) A.G.S., Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 804. Real 
Cédula del 15 de Mayo de 1768, capítulo 16. 

(14) El tema de la delincuencia forestal ha sido tratado por los historiado
res franceses. Los trabajos de Audrée CORVOL, Christian DESPLAT, 
Michel DEVEZE, Christian FRUHAUF, Frédéric OGE, Gerad PEDEMAY, 
entre otros, ilustran muy claramente estos enfrentamientos. 

(15) A.G.S., Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 804. 
(16) A este respecto, las revistas Annales du Midi, Annales de 

L'Est y Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 
han publicado varios trabajos monográficos sobre los conflictos fores
tales que durante el Antiguo Régimen se desarrollaron en el departa
mento de Ariège, comarca de Béarn y en los valles de Aspe, Ossau, 
Baigorry... 
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La Junta del Vino de Tafalla 

JAVIER ALVAREZ GARCIA 

1.- ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL NAVARRA EN LA EDAD 
MODERNA 

1.1.- La Administración Municipal Navarra hasta 1841 

La administración municipal Navarra durante la Edad Media presenta 
un gran número de modalidades administrativas propicias por la situación 
de Reconquista que vivieron estas tierras hasta el s.XII, y por las distin
tas vicisitudes que fueron viviendo los pueblos de realengo o señorío. Para 
Yanguas y Miranda en la Edad Media "ninguno (de los municipios) dejaba 
de tener una administración municipal análoga a sus particulares circuns
tancias y elejida popularmente" (1), y Luis Oroz afirma que "se caracteriza 
por una profunda variedad de cartas municipales" (2). Es el denominado 
"régimen de carta" de los municipios. (3) 

En los territorios y reinos españoles desde el siglo XIV las municipa
lidades fueron perdiendo su poderío, su especial carácter, y desde el 
siglo XVI quedaron completamente anuladas. (4) 

La anexión de Navarra a Castilla inicialmente no supuso ningún cambio 
sustancial en la capacidad de autogobierno que disfrutaban los municipios 
navarros, mientras que "aniquilada por la derrota de Villalar la autoridad 
política feudal de los ayuntamientos, comenzó para éstos la época de más 
opresión y desgracia" (5). Este régimen de autogobierno tuvo las primeras 
reglas generales en el año 1754 con las Ordenanzas para el buen gobierno 
de los pueblos, aprobadas por las Cortes. (6) 

Estas Ordenanzas son el primer paso para regularizar y uniformar en 
el reino navarro la administración municipal (7), si bien la ordenanza nú
mero 35 deja a salvo, las costumbres recogidas en los "privilegios particu
lares y contratos" de los pueblos. De estas Ordenanzas quedaron exceptua
dos los pueblos más pequeños. 

Durante el siglo XVI se vivió el sistema heredado de la Edad Media, 
autogobierno municipal que no conocía otro superior jerárquico que el 
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control ejercido por los propios concejos sobre el regimiento. Esto lleva a 
firmar a Yanguas y Miranda que "ningún pueblo de Navarra dejaba de 
ejercer estos derechos municipales en el manejo absoluto de los bienes y 
derechos del común, ni aun los que sufrían el yugo del feudalismo, porque 
en esta parte, no reconocían superior, y los concejos se reunían cuando lo 
tenían por conveniente". (8) 

En el siglo XVI el absolutismo de los Austrias consiguió romper este 
círculo cerrado de los gobiernos municipales. Venían ya practicándose en 
los Ayuntamientos las denominadas "residencias", que eran el instrumento 
de fiscalización de que disponía el rey a través del Consejo Real para esta
blecer el control en la gestión municipal (9). Las Cortes en 1604 dan facul
tad al Consejo Real para enviar jueces de residencia a controlar la adminis
tración de los propios y rentas y derechos de los pueblos, y acceden a 
que los municipios rindan cuentas ante el mismo Consejo, con algunas ex
cepciones. (10) 

Para Luis Oroz "La acción tutelar que ejercía el Consejo conforme a 
las Ordenanzas del año 1547 fue extendiéndose "por disposiciones que le 
conferían entre otras facultades un excesivo control en el gasto de los mu
nicipios (11). Estas disposiciones tuvieron vigencia, aunque temporalmente 
cortada por las Cortes, hasta la ley XXV de 1828-1829 (12) que sustituyó 
cuantas disposiciones afectaban a los gastos y administración de los pro
pios, rentas y derechos de los pueblos y que según Luis Oroz tuvo por 
objeto reponer a los pueblos "en su primitiva libertad para su gobierno y 
administración conforme con el espíritu que dominaba en las Ordenanzas del 
año 1547, corrigiendo las ingerencias abusivas del Real Consejo". (13) 

En forma sucinta este fue el acontecer de la acción tutelar del Consejo 
Real sobre todo por cuanto se refiere a los propios y contabilidad munici
pal. En el aspecto de su organización y constitución hay uniformidad tanto 
en Luis Oroz como en Yanguas y Miranda, en considerar que gozaron de 
plena autonomía. Luis Oroz afirma que los municipios navarros "conservaros 
igualmente hasta la modificación forai de 1841 la facultad de constituirse y 
organizarse con arreglo a sus Ordenanzas, privilegios, y costumbres, res
petando siempre la facultad de los pueblos para elegir sus representantes, 
empleándose para ello, como dice Yanguas y Miranda, todos los sistemas 
entonces conocidos, menos el pero de todos como era el de los regidores 
perpetuos por juro de heredad". (14) 

Sin embargo, entiendo que la acción tutelar del Consejo Real alcanzaba 
a la vertiente no directa de la administración forai y peculiar. 

Tanto uno como otro autor escriben en momentos de acendrado espíri
tu de administración municipal por razón de que las Juntas que pretenden 
formarse en los pueblos necesitan la resolución aprobatoria del Consejo, 
llegando al extremo de que en algunas juntas es el propio Consejo Real 
quien nombra a sus componentes no regidores. 
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En la administración directa la acción tutelar del Consejo también se 
manifestaba, y así encontramos que el auto acordado de 1567 prohibiendo la 
entrada de vinos a Tafalla procede de resolución del Consejo, a petición de 
la villa. (17) 

En ninguna de las leyes de Cortes, hasta 1828-1829 hallamos mención 
sobre las juntas municipales, aunque es un hecho que van surgiendo desde 
el siglo XVIII. (18) En las últimas Cortes del reino, leyes XXV y XXVI, si 
se estimula la formación de juntas de Abastos y Montes en los municipios. 
De otras juntas municipales no llegó a producirse ninguna intervención le
gislativa de las Cortes. La otra característica de esta junta es que no han 
sido objeto de estudio desde el punto de vista histórico o jurídico. (19) 
Yanguas y Miranda y Luis Oroz más tarde insistieron en determinados mo
mentos en que se formaran juntas municipales de catastro, abastos y mon
tes sobre todo. Por otra parte, nunca se refieren en su escrito a otras 
múltiples juntas que surgieron en los ayuntamientos. 

1.2.- CONCLUSIONES 

1.- Desde la Alta Edad Media el régimen de carta en los municipios conlle
va una administración variada y acorde con las circunstancias propias. 

2.- Las Ordenanzas para el buen gobierno de los pueblos (1547) estable
cen una regularización de la Administración y gobierno municipales, 
inexistentes en el reino navarro hasta entonces. 

3.- Las Residencias y control de cuentas municipales que ejerce el Consejo 
Real son los aspectos hasta hoy más destacados de la acción tutelar 
que ejercía el Consejo, con la aprobación de las Cortes. 

4.- Esta acción tutelar llegó a afectar desde el siglo XVI a la administra
ción directa y no directa de los municipios. 

5.- Las Juntas municipales, como parte de la administración, no directa, 
necesitaban el refrendo y aprobación del Consejo Real. 

2.- LA JUNTA DEL VINO DE TAFALLA (1729-1834) 

2.1.- Ordenanzas, Concejo, y Regimiento de Tafalla 

Las primeras referencias a la forma en que se organizó el concejo 
tafallés en la Baja Edad Media las hallamos en las Ordenanzas de 1309 (20 
que hemos de enmarcar dentro del gran número de privilegios y cartas mu
nicipales que prodigan los reyes y señores. (21) El otro aspecto lo hallare
mos en los fueros y privilegios concedidos por los reyes a los "infanzones 
y labradores" de Tafalla desde el año 1157. (22) Mediante estos fueros y 
privilegios Tafalla pasó a ser "buena villa" con asiento en Cortes, sin olvi
darnos de que para la casa de Evreux y sobre todo para Carlos III fue un 
lugar de residencia y esparcimiento al cual le gustaba acudir frecuente-
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mente (23). Fue en el último siglo de la monarquía independiente navarra 
cuando Tafalla adquiere un mayor relieve tanto como villa y buena villa, 
(24) como por los hechos de armas que se sucedieron, en donde estuvieron 
presentes los tafalleses de igual forma que dos siglos antes habían combati
do. 

Las cargas que tuvo de soportar la villa tafallesa por la continuada 
inestabilidad desde la segunda mitad del siglo XV fueron prolongándose un 
siglo más tarde viéndose envuelta la población en continuas discordias sen
tenciadas en 1582 (25). Para el objeto que nos ocupa es importante resaltar 
de esta sentencia que la administración del vínculo, carnicerías, pesca, 
aceite, etc. quedan en arriendo, y por seis años las hierbas del común las 
disfrutarán y administrarán los ganaderos. (26) La Administración, directa 
que venía ejerciendo Tafalla había incrementado las deudas y generó el en-
frentamiento entre la población, acreedores y la Mesta. El siglo XVI es 
época de resurgimiento, según Beltrán (27), y ante todo en cuanto se 
refiere al orden religioso (28) destacando las obras emprendidas en las 
iglesias de Sta. María y S. Pedro. 

El siglo XVII es el momento en que la villa adquiere su separación de 
la merindad de Olite (1630), y el título de ciudad unido a la exención de 
gente de guerra y a la jurisdicción criminal (1636). (30) Años más tarde, 
consolidándose la mejoría en la situación económica de la ciudad, se cons
truyen nuevos molinos y se restaura y amplía la iglesia de Sta. María (31). 
Estamos ya en el siglo XVIII, cuando se forman las Ordenanzas de 1769, 
que establecieron la "creación de Priores y Mayorales de barrio", con in
tención de mejorar el sistema de orden y policía interior de la ciudad (32), 
en gran número de actividades proclives a proporcionar desordenes, robos, 
pendencias, etc. (33). 

2.2.- La Junta del Vino de Tafalla 

2.2.3.- Antecedentes 

En 12 de junio de 1567 en la misma Tafalla el Consejo Real prohibe la 
entrada de vino blanco o tinto de fuera de la villa con el fin de venderlo 
en ella. (34) Impone la pena de que el vino que se introduzca lo pierda el 
contraventor y que pague el valor del vino que pretendía introducir, sien
do la mitad para la Cámara y Fisco reales y la otra mitad para el denuncia
dor. 

El 8 de Junio de 1728 recibe el Consejo Real las Capitulas que presen
tan el Ayuntamiento y Junta de Veintena de Tafalla para mejor control de 
la entrada de vino a la ciudad. (35) La solicitud tafallesa está argumentada 
en base a cuatro puntos, a saber: 
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1.- "La conservación única de dicha ziudad a consistido y consiste en el 
despacho de los vinos de su cosecha por no baver otros fructos de 
que saque dinero, pues aunque tiene el de azeite sobre ser tam poco 
apenas gozan de el quatro casas, y el trigo por lo poco fértil de las 
tierras solo rinde para mantener las misma labranza". 

2.- No se ha respetado debidamente la prohibición de entrada de vino del 
año 1567. 

3.- Vienen mezclándose vinos de ínfima calidad con la cosecha de la ciu
dad. 

4.- Es lugar de tránsito de arrieros y trajineros (36). 

Las sentencias del Consejo (29 de Enero y 3 de Febrero de 1729) no 
autorizan la aplicación de las Capitulas presentadas, y ordenan que se 
cumplan y guarden "las antiguas". (37) 

La situación vitivinícola navarra en estos años era de gran auge por 
el crecimiento de la plantación de viñas, que esta perjudicando las cosechas 
y sembraduras de trigo y granos en general. (38) Por esta razón quedaron 
prohibidas las nuevas plantaciones que se realizasen en terrenos que no los 
diez años anteriores no hubieran sido destinadas a viñas (39). 

Sin embargo el cumplimiento de esta ley no fue el deseado, y a la ig
norancia que algunos pueblos hacían hay que sumar la remisión real de las 
penas que se realizó en 1762, y ante la cual las Cortes de 1766 invocaron 
contrafuero (40). 

2.2.2.- Ordenanzas de la Junta del Vino 

Después de conocerse la negativa del Consejo Real a confirmar las 
"Capitulas del vino" (41) el Ayuntamiento redacta nuevas ordenanzas (42) 
que presenta en la Junta de Veintena en 19 de Junio de 1729. (43) La 
Veintena aprueba las 18 capitulas y faculta al ayuntamiento para que alcan
ce la aprobación del Consejo (44) previa la consulta con los abogados de la 
ciudad (45), los cuales dictaminan favorablemente. 

En 3 de Agosto el Consejo Real conoce la presentación de las Orde
nanzas, y notifica al fiscal el hecho, quien se manifiesta en contra por 
existir precedentemente resolución en contra (46). La sentencia que 
pronuncia el Consejo en 13 de Agosto es favorable a las Ordenanzas que 
presenta Tafalla, con algunas modificaciones (47). 

A las 18 capitulas que remite Tafalla el consejo no acepta la número 13 
que obligaba a cada vecino a declarar anualmente el vino que encierra en 
su bodega y formar con este procedimiento un apeo cada año. Tampoco 
acepta que todas las costas en pleitos y diligencias corran únicamente por 
cuenta de los particulares. Como tercera excepción importante al tenor que 
somete Tafalla, el Consejo obliga a que puedan ser miembros de la Junta 
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del Vino todos los vecinos cosecheros, y no solamente los que tengan 
superficie de viñas superiores a las cien peonadas. (48) 

Las ordenanzas de la Junta del vino podemos resumirlas en los si
guientes puntos: (49) 

1.) Prohibición de entrada de vino tinto o blanco de fuera de los términos 
de Tafalla, ya para venderlo, ya para mezclarlo. Para los vinos en 
tránsito se designará casa de descarga para 24 horas como máximo. 
Las penas impuestas en uno u otro caso variaban. 

2.) Contra las resoluciones (sumarias y breves) que se aplicaren cabrá 
recursos ante el Consejo Real. (50) 

3.) Se nombrarían guardas (Públicos y secretos), y un depositario, que 
rendiría cuentas cada año. No obstante los ministros (empleados) de 
la ciudad habrán de obedecer lo que la Junta del Vino les ordenase. 

4.) Habrá una Junta del Vino que vigile la puntual observancia de las Or
denanzas o Capitulas (51), que se reunirá semanalmente. La compon
drán cada año dos regidores o jurados nombrados por el ayuntamien
to, y tres cosecheros nombrados entre todos los de la ciudad. Tendrá 
total jurisdicción económica y política en su ámbito. (52) Cada año, 
median de bando, debía hacer públicas las Ordenanzas. 

Al mes siguiente, comenzando la vendimia, el ayuntamiento nombra los 
junteros (53) aunque esté muy próximo el final de su mandato. Reunida la 
Junta, procede a publicar las ordenanzas, a nombrar tres guardas y depo
sitarios; señala como casa de descarga los bajos de la Casa Consistorial y 
fija como día de reunión el domingo entre las 9 y 10 horas de la mañana. 

Las primeras medidas adoptadas por los recién nombrados (54) animan 
al nuevo ayuntamiento a prorrogar el mandato de los tres cosecheros que 
no habían alcanzado todavía el primer mes de mandato. 

Sin conluir el año 1729 ya se habían suscitado distintos pleitos por la 
aplicación de las Ordenanzas (55), y se presentan memoriales solicitando 
permiso de entrada de vinos (56), que en 1730 también se presentan. (57) 

El año 1730 es el de fijación del procedimiento; la Junta del Vino re
dacta un formulario de los decretos a los memoriales que le sean presenta
dos, mediante banco exige las declaraciones de vino rancio y recibe las 
cuentas del depositario, pero sobre todo acuerda subir de dos y medio a 
tres maravedís por peonada lo que han de pagar los cosecheros para sufra
gar los gastos de la Junta. (58) 

Durante tres décadas las anotaciones del Libro de Acuerdos son muy 
parcas en cuanto a la actividad de la Junta, sucediéndose los nombramien
tos de junteros con muy pocas incidencias al margen del nombramiento de 
depositario, que observamos que coincide en la persona del secretario del 
ayuntamiento. No es hasta 1761 cuando se anota la primera condenación di
recta por introducción no autorizada de vino. (59) En ese mismo año la 
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Junta acude al Consejo Real por un pleito interpuesto por Pedro Bon y 
consortes para que se les conceda permiso para entrar vino. (6) 

El libro de Cuentas, conteniendo las cuentas que obligatoriamente de
bía rendir a la Junta el depositario, no se ha conservado. Este Libro con
firmaría la tesis o la desmentiría, de que la actividad que observamos en el 
libro de Acuerdos y Multas es francamente mínima, porque no se anotan 
resoluciones a los memoriales presentados, porque no hay anotaciones del 
seguimiento y resolución de pleitos (que conocemos por los Procesos del 
Consejo Real), etc.. 

En estos años las condiciones en las que actúa la Junta del Vino son 
puestas en entredicho por los propios junteros, que amenazan con renun
ciar si no se les permite acompañarse en las rondas de un farol (61). De la 
construcción del Ayuntamiento pasan los ediles a intervenir directamente en 
el nombramiento de los junteros que correspondía nombrar a los cosecheros 
de entre ellos mismos. Así, en 1779 por defunción de un juntero del año 
anterior el ayuntamiento nombra un tercero para que en unión de los otros 
dos nombres sus sustitutos (62), recomendándoles que hagan nombramiento 
en personas que no hayan sido miembros de la Junta en los últimos cuatro 
años, ya que con intervalo de un año se vienen nombrado últimamente los 
mismos cosecheros unos a otros (63). Los dos cosecheros salientes lo hacen 
como recomienda el ayuntamiento, y el tercero es el que ya había nombrado 
los regidores y alcalde como sustituto del fallecido. 

La cosecha del año 1787 tuvo insuficiente color. La junta de 1788 ante 
la posible necesidad que habrá de vino tinto entre los cosecheros determi
na: 

1.- Que se publiquen las Ordenanzas para que no pueda alegarse ignoran
cia. 

2.- Que si hubiese algún vecino con vino tinto para vender que así lo de
clara ante el escribano (64). 

Es sorprendente que no haya ninguna relación de memorias solicitando 
permisos de entrada de vinos. El auto siguiente es el nombramiento de 
junteros para el año 1789. 

La actividad de la Junta, si atendemos al Libro de Acuerdos, tuvo 
una gran merma a partir de la cosecha de 1787. Sólo se anotan los nombra
mientos (1789-91) y en 1792 y 1.793 sólo hay acta de los nombramientos 
que corresponden al ayuntamiento, faltando las que correspondería a los 
cosecheros. 

El 4 de Enero de 1794 el ayuntamiento se reúne y convoca también a 
los tres cosecheros de 1793 (Gregorio Remirez, Antonio Monreal y Fermín 
de Cemboraín) para que éstos cesaran en el nombramiento de "amigos, pa
rientes y paniaguados", ya que es preciso "elegir personas no solo cose
cheros de ses géneros sino del maior celo e integridad por el mucho 
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descuido y contravando que se presupe aver ávido en el asumpto en años 
anteriores". Por esta razón el ayuntamiento de 1794 entiende que en evita
ción de todo ello es mejor que se nombren los nuevos miembros cosecheros 
conjuntamente y en el mismo acto y a convocatoria del ayuntamiento, y así 
se hizo ese año. Por otra parte, el ayuntamiento acordó que se publicaran 
las Ordenanzas en bando, que se llevó a efecto el día siguiente, domingo. 
(65) 

La solución dada en 1794 tuvo una resolución drástica con el ayunta
miento siguiente, que determinó acudir al Consejo Real demandado para ca
da ayuntamiento anual el nombramiento de los tres junteros que correspon
dían en la Junta del Vino a los cosecheros de la ciudad. (66) La petición 
concreta que hace el ayuntamiento es que entre los cosecheros de vino, el 
regimiento cada año nombraría a tres que considerase celosos vigilantes de 
las Ordenanzas de 1729, ya que el contrabando de vino, uva y mosto, y la 
contravención sistemática de las Ordenanzas iban en perjuicio de los veci
nos. Aduce el ayuntamiento las siguientes causas para formular la aproba
ción del Consejo Real: 

1.- Los miembros nombrados de entre los cosecheros en los últimos años 
eran "parientes y paniaguados unos de otros". 

2.- Por otra parte, estos cosecheros resultaban ser de pocas peonadas de 
viñas. 

3.- La principal cosecha de Tafalla y sus vecinos es el vino (67). 

En el compás de espera, mientras resuelve el Consejo Real, la Junta 
del Vino tiene como miembros a tres cosecheros nombrados por el propio 
ayuntamiento, junto a dos regidores. 

El proceso entablado ante el Consejo Real (68) en el mes de Enero se 
prolongó por espacio de diez meses. Destacaremos los tres puntos de vista 
manifestados por las tres partes litigantes: 

a) El ayuntamiento reproduce el acuerdo tomado en la precitada sesión de 
4 de Enero. 

b) Los interesados en viñas (declaran los tres cosecheros del año 1794) 
no tiene inconveniente en que se acceda a la demanda de la ciudad. 

c) El fiscal, tras solicitar el parecer de la Junta de Veintena y compro
bar que es favorable a la modificación, deja a criterio del Consejo 
Real la resolución. 

En 12 de Noviembre el Consejo confirma el acuerdo municipal de 4 de 
Enero, y autoriza el nombramiento de los tres cosecheros, miembros de la 
Junta del Vino, por parte del ayuntamiento anual (69). Como resultado de 
la sentencia favorable, el ayuntamiento confirmó el día 28 los nombramientos 
efectuados en Enero. 
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Hasta el final de siglo la Junta demuestra una actividad inusitada en 
cuanto a las condenas y multas impuestas, y observamos que hay un mayor 
rigor administrativo reflejo de la vigilancia seguida en esos años (70). A 
partir de 1800 los nombramientos de junteros y las notificaciones corres
pondientes son los únicos autos que se relacionan, con tres únicas excep
ciones: una denuncia sobre un voluntario realista (1827), el paréntesis del 
Trienio Constitucional (71) y el año 1812. (72) El Trienio Constitucional se 
basa en un acuerdo municipal de escasa trascendencia fechado en Enero de 
1812 para el estanco del despacho de vino o tabernas a fin de hacer frente 
a las cargas que el conflicto bélico con Francia venía originando. Al acce
der al mandato en 1821 los constitucionales (73) establecen una contribu
ción (74) sobre consumos que en el municipio tafallés da lugar en 1822 a la 
formación de una Junta de seis personas que observe la vigilancia de cum
plimiento de esta contribución sobre el comercio vinícola (75.) Durante ese 
año en los meses de Mayo y Agosto van renovándose los cargos en la Junta 
de Tabernas, también llamada Junta del ramo de vino (76). 

Al concluir el período constitucional, en las líneas precedentes hemos 
puesto de relieve la inactividad en que se suma la Junta del vino. En el 
libro de Actas de la Junta del Vino únicamente se anotan los nombramientos 
de quienes anualmente la componente, hasta el año 1829. En 1830 no hay 
nombramientos (77) y concluye el libro haciendo una sucinta mención de 
que el nombramiento de junteros para 1831 se halla en el Libro de Asigna
ciones (78). Los nombramientos (y la nula actividad) de la Junta continúan 
hasta el año 1833. 

En el mes de Junio de 1834, y con resultado de gastos que está reali
zando el municipio por el conflicto carlista, el ayuntamiento obtiene la 
aprobación de unas Ordenanzas para la Junta de Tabernas, en las que ca
be destacar: 

1) Se estanca la venta de vino al por menor de seis tabernas, designan
do el ayuntamiento quiénes serán los taberneros. 

2) Habrá una Junta de Tabernas, compuestas de dos regidores y cuatro 
miembros no regidores, con facultades para fijar el precio del vino, 
proporcionar el vino a las tabernas, perseguir el fraude y cobrar el 
gravamen impuesto al comercio vinícola. Habrá asimismo un administra
dor. 

3) No hay distinción entre vino de Tafalla y vino de fuera (79). 

Queda extinguida definitivamente la Junta del Vino de Tafalla formada 
para el control de la entrada de vinos de fuera de la ciudad y para prote
ger la producción vitivinícola de los cosecheros tafalleses. 
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2.3.- Otras Juntas 

En el año de aprobación de las Ordenanzas de la Junta del Vino no se 
cita más que a un grupo de consultores que elige directamente el ayunta
miento que les asesoran en el curso del mandato 1729-1730. (80) 

En 1795, año en que el ayuntamiento obtiene la autorización del Con
sejo Real para nombrar directamente de entre los cosecheros los miembros 
anuales de la Junta del Vino, ya han proliferado las Juntas que van admi
nistrando distintas actividades municipales (81). 

A comienzos del siglo XIX hay numerosas juntas municipales: en 1817 
renace la Junta de Regadíos (82), en 1810 hay una Junta de Suministración 
de Ejército (83), en 1815 se crea la Junta de Policía a partir del empleo de 
Juez de Policía que con anterioridad venía colaborando con el ayuntamiento 
(84), el cual permanece. 

En el Trienio Constitucional ya hemos visto cómo se forma la Junta de 
Tabernas. Pero además es importante destacar que el espíritu liberal sus
pendió la Junta del Vino y la Junta de Abasto de Pamplona, (85) mientras 
que por otra parte los consultores que en algunos años tenía los ayunta
mientos los institucionaliza en una Junta Auxiliar Permanente. (86) 

El conflicto carlista dio fin definitivamente a la Junta del Vino, pero 
motivó el surgimiento de varias juntas para dar solución a problemas oca
sionados en las circunstancias reinantes; Junta de Taberna, Junta de Ca
tastro, Junta de Bagages y Alojamientos, Junta de Contribuciones, Junta 
Auxiliar (87). 

2.4.- CONCLUSIONES 

La Junta del Vino tiene como precedente el auto acordado del Real 
Consejo de 1567, prohibiendo la entrada de vino de fuera de la villa 
para despachar el de la cosecha propia. 
En 1729 el Consejo Real aprueba la creación de la Junta del Vino de 
Tafalla, con unas ordenanzas que articulan el mantenimiento y mejor 
ejecución de la prohibición de entrada de vino. 

Es un tipo de administración no directa en la que intervienen directa
mente los cosecheros de vinos, ya que nombran a tres de los cinco 
miembros que se compone,... siendo los otros dos regidores (Vid. 
Anexo de vías de la acción municipal). 

Tras un inicio de intensa actividad, la Junta no consigue erradicar la 
continua contravención a las Ordenanzas, dándose el caso de produ
cirse nombramientos viciados entre los cosecheros, por lo que el 
ayuntamiento, con la aprobación del Consejo Real, desde 1795 nombra 
anualmente a tres miembros por la Junta de entre los cosecheros de 
vinos. Los otros dos siguen siendo regidores. 

Pervive la Junta con un segundo umbral de actividad tras esta modifi
cación en su composición, pero nuevamente declina en su actividad. 
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En 1812 tímidamente se establecen tabernas que estancan el despacho 
de vino. 

El Trienio Constitucional sustituye la Junta del Vino por la Junta de 
Tabernas, estancando el despacho de vinos sin prohibición de entra
da. 

La Primera Guerra Carlista da fin a la Junta del Vino formando unas 
Ordenanzas de Tabernas (1834) que estancan el despacho de vino, y 
una Junta de Tabernas con dos miembros regidores y cuatro no regi
dores, nombrados por el ayuntamiento, sin que quede prohibida la en
trada de vinos. 
Desde 1567, y sobre todo desde 1729, se establece en Tafalla una ba
rrera legal que permite despachar la producción vinícola. En el mo
mento que el peso contributivo aumenta sobre la ciudad se instalan 
tabernas que permiten la recaudación municipal por vía indirecta 
desapareciendo el proteccionismo local. 
El carácter de junta no estrictamente municipal, ya que son mayoría 
los vecinos cosecheros, posiblemente haya facilitado la poca trasparen
cia en las actividades de la Junta del Vino, que tendrían que tener su 
repercusión (y anotación) directa en el Libro de Acuerdos y Multas. 
Al contrario, no obstante, otras fuentes documentales, no parece que 
cambie sustancialmente la impresión que traslucen los autos del Libro 
de Acuerdos. 
No se ha conservado el Libro de cuentas, por lo cual buena parte de 
la información referente a la junta se ha perdido. 
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NOTAS 

(1) Yanguas y Miranda, José: Manual Para gobierno de los ayuntamien
tos de Navarra. Pamplona, 1846, p.4. Para consultar la forma de 
elección, p. 5 y 6. 

(2) OROZ Y ZABALETA, Luis. Primer Congreso de Secretarios munici
pales navarros. Recopilación de trabajos. Pamplona, 1933, p. 109. 

(3) El primer Congreso de Secretarios municipales navarros (Pamplona, 
1933) dedicó parte de sus estudios a este aspecto. 

(4) OROZ Y ZABALETA, Luis, citando a Abella en el Primer Congreso 
de Servicios municipales Navarros. Pamplona, 1933. p. 103. 

(5) Ibidem. 
(6) Ordenanzas del Consejo Real. Libro VII Título I. 
(7) Vid. YANGUAS Y MIRANDA, José. OP. cit. p. 8. También en OROZ 

Y ZABALETA, Luis. Op. cit. y en GARCIA LESAGA, E. El Concejo 
navarro y los pequeños municipios. Edit. Aranzadi Pamplona, 1972, p. 
25. 

(8) YANGUAS Y MIRANDA, José. Op. cit. p. 6. 
(9) Ibidem p. 8. 
(10) Ibidem, p. 8. Luis Oroz entiende que fueron las Cortes navarras las 

defensoras de las libertades forales frente a la "Política centralizadora 
y absorvente de los monarcas absolutos, pero que por lo que respecta 
a las residencias cedieron. Vid. OROZ Y ZABALETA, Luis. Op. cit. 
p. 102. Durante esta época la defensa de los fueros se hizo mediante 
la cesión en algunas de las pretensiones de la monarquía española. 

(11) OROZ Y ZABALETA, Luis. Op. cit. p. 102. Sobre las atribuciones del 
Consejo Real respecto a los municipios Salcedo Izu destaca junto a las 
Ordenanza de 1547, los autos acordados que pronunciaba, así como los 
decretos y ordenanzas. SALCEDO IZU, Joaquín. El Consejo Real. 
p. 173, 179 y 181. Vid. también LACARRA, J. Ma. Guía del Archi
vo General de Navarra, p. 108, y GARCIA LESAGA, E. Op. cit. 
p. 22. 

(12) Vid. YANGUAS Y MIRANDA, José Op, cit. p. 9. También en OROZ Y 
ZABALETA, Luis. Op. cit. p. 102. 

(13) OROZ Y ZABALETA, Luis. Op, cit. p. 103. 
(14) Ibidem, p., 101. Vid. También YANGUAS Y MIRANDA, José. Op, 

cit., p. 6. Tanto uno como otro autor escriben en momentos de acen
drado espíritu de administración forai y peculiar. 

(15) Con la denominación de administración no directa me refiero a las Jun
tas que surgen en los ayuntamientos de esta época, en que no hay 
cargos retribuidos ni en regimientos ni en juntas. Hay empleos, como 
los de Depositario, Administrador o ministro, que sí tienen retribución 
o bien se arriendan. 
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(16) El Consejo Real nombraba de entre los vecinos de Tafalla a tres miem
bros de la Junta de Abasto del Pan. Los otros dos miembros que la 
componían eran regidores ese año. Archivo Municipal de Tafalla, Leg. 
199. Libro de asignaciones de 1820-1823 fol, 197 vto. 

(17) A.M.T. Leg. 290, n9 80. 
(18) En las Actas de las Cortes sí se habla de juntas (Junta de Educación, 

etc.) pero no de aquellas que están inmersas en la administración mu
nicipal. 

(19) Yanguas y Miranda, y L. Oroz. más tarde, insistieron en determina
dos momentos en que se formarán juntas municipales de catastro, a-
bastos y montes, sobre todo. Pero, nunca se refieren a sus escritos a 
otras juntas que surgieron en los ayuntamientos. 

(20) Las Ordenanzas de Tafalla del año 1309 han sido estudiadas por R. 
Ciérvide en la Revista Príncipe de Viana, n^ s. 134 y 135. 1958. 

(21) Para Luis Oroz en la administración de los municipios navarros la 
Edad Media "se caracteriza por una profunda variedad de cartas muni
cipales". Op. cit., p. 101. 
En la sesión de Privilegios y Ordenanzas municipales del Archivo mu
nicipal encontramos el desarrollo institucional de fueros y paramientos. 
Vid. También BELTRAN, Rvdo. P. José. Historia de Tafalla. Ta
falla, 1920. Reedición, p. 61 y sigs. 

(22) CIÉRVIDE, R.O., p. cit. p. 91. 
(23) Todos los autores coinciden en que existió una relación muy estrecha 

entre la permanencia de la Corte de Tafalla y el aumento de la impor
tancia de la villa en el siglo XV. 

(24) Le fue reducida la fecha que debía pagar anualmente y terminaron las 
disensiones sociales en la villa con el privilegio de Unión e hidalguía. 

(25) BELTRAN, Rvda. P. José Op. cit., p. 152-155. 
(26) ibidem, p. 154. 
(27) Ibidem p. 151-163. Beltran titulo un capítulo de su libro como el "re

surgir de Tafalla", que queda sin explicar de forma clara hasta ya 
entrado el siglo XVII. 

(28) Aceptando como principio que la religiosidad y la prevalencia del clero 
se manifiestan en las construcciones religiosas y remoción de iglesias, 
etc., en Tafalla después de la anexión a Castilla, las obras religiosas 
prevalecen sobre las civiles. BELTRAN, Rvdo. P. José Op. cit. p. 
155 y 156. 

(29) Para estas obras se aprovecharon las ruinas del castillo y de la mura
lla, derruida tras la anexión de Navarra a Castilla. Aunque hubo ve
cinos que también aprovecharon esta piedra, en las iglesias da la im
presión de que fue empleada una enorme cantidad. BELTRAN, Rvdo. 
P. José. Op. cit. p. 155. 
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(30) Para aliviar las cargas de los compromisos contraídos en las guerras 
por Felipe IV. Tafalla ofreció entregar diez mil ducados de plata do
ble, que le pagarían en dos años. A.M.T., Leg. 290. 

(31) BELTRAN, Rvdo. D. José. Op. cit., p. 175 y sigs. 
(32) Las Ordenanzas de 1769, confirmadas por el Consejo Real, como era 

de rigor, pueden examinarse en el A.M.T., Leg. 290. También las 
citas BELTRAN, Rvdo. P. José. Op. cit. p. 184-186. 

(33) Ibidem. 
(34) A.M.T., leg. 290. En la primera petición para formar la Junta del Vi

no fechada en 1728, y que fue denegada por el Consejo Real, el pro
curador denomina esta resolución como Real Provisión. Sin embargo, 
en los legajos 69 y 290 viene calificada como Auto acordado del Real 
Consejo. 

(35) En el Archivo municipal no se hallan estas capitulas de 1728, siendo 
imposible en esta fecha consultar los fondos del Consejo Real, que 
permanecen en su mayoría sin inventariar. Conocemos la existencia de 
estas capitulas por las tres fuentes ya citadas en la nota precedente. 

(36) A.M.T. Leg. 290. 
(37) El tenor de la resolución del Consejo Real está tomado del traslado 

que realizó el secretario Andrés Salinas y que se halla en el legajo 
290 del Archivo municipal. En los procesos de este secretario del año 
1729 custodiados en el Archivo General de Navarra (pendientes y sen
tenciados) no figura pleito de Tafalla contra el fiscal, ni tampoco está 
acumulado en el pleito de 1795 ante Pedro Fermín Solano. Consultados 
los fondos del Archivo Secreto, en el Archivo General, tampoco se ha
llan allí. 

(38) En la motivación de la Ley XLVI de 1724-1726 y en la motivación, tam
bién, de la Ley LXXIII de 1743-1744, que prorrogaba la anterior, de
fienden las Cortes la prohibición de nuevas plantaciones por la "penu
ria que por esta causa se ha experimentado en el trigo y otros gra
nos" y "por los graves daños que resultan a la causa pública de la 
abundancia de viñas. 

(39) Ley LXVI de las Cortes de 1724-1726. 
(40) La Real Cédula de 1762 permitía la plantación indiscriminada pagando 

dos reales por peonada plantada. Le Ley X de las Cortes de 1766 exi
ge el cumplimiento de las leyes hasta entonces en vigor. Por otra par
te, la Ley LXXVI de las mismas Cortes no permite la remisión ni per
dón de las penas pecuniarias por contravención de las leyes sobre 
plantaciones de viñas. 

(41) A.M.T. Leg. 69. Es un borrador de las Ordenanzas, que presumible
mente manejaron el procurador y los asesores. Hallamos las Capitulas 
en el Libro de Acuerdos y multas de la Junta del Vino (L.A.J.V.), 
A.M.T. Leg. 202, fol 1 vto. En el libro de actas leg. 137, falta el 
principio de los autos de Junta de Veintena. 
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(42) Por no conocerse las ordenanzas propuestas al año anterior no sabe
mos en qué puntos existían las diferencias para que éstas de 1729 las 
apruebe el Consejo Real. 

(43) A.M.T., Leg. 202. Libro de acuerdos y multas de la Junta del Vino 
(desde ahora L.A.J.V.), fol. 1. En el libro de actas de la fecha, leg. 
137 falta el principio del acta. 

(44) A.M.T., Leg. 202. L.A.J.V., fol. 6. 
(45) A:M.T. Leg. 69. Dictamen favorable de Josseph Comenares, habiéndo

las estudiado conjuntamente con Lorenzo de Bera, procurador de los 
Tribunales Reales. Está fechado en 31 de Junio de 1729. 

(46) Este proceso de 1729, como el anterior, no figura en la secretaría de 
Andrés de Salinas. A.G.N. Consejo Real. Proceso. 

(47) Vid. A.M.T. Leg. 202. L.A.J.V., fols. 7 vto. y 8. También el el 
leg. 443, n9 60. 

(48) A.M.T., Leg. 202. L.A.J.V., fols. 7 vto. y 8. 
(49) Las Ordenanzas, con las modificaciones que introdujo el Consejo Real, 

están en el L.A.J.V. fols 1-8. Vid. también el legajo 443, n2 60. 
(50) A.M.T. Leg. 202. L.A.J.V. fol. 8. 
(51) En la capitula número 8 se vuelve a insistir en el incumplimiento rei

terado del auto acordado de 1567. A.M.T., Leg. 202 L.A.J.V. fol. 3. 
(52) A.M.T. Leg. 202. L.A.J.V., cap. 8. Vid. también los legajos 290 y 

137. También hubo Junta del Vino en Pamplona creada en la segunda 
mitad del siglo XVII, con petición que hace la misma ciudad de Pam
plona para que el Consejo Real nombre un oidor de los del Consejo 
que actúe como Juez de apelación en las causas que pudieran derivar
se contra las decisiones tomadas en Pamplona por los pleitos vistos en 
la que denominan en un memorial "Junta de Viñas". A.G.N. Archivo 
Secreto del Consejo Real. Tit. 2, faxo 19, n9 s. 13 y 15. 

(53) Los junteros del primer año los nombres directamente al ayuntamiento 
según la capitula 9^. 

(54) A.M.T. Leg. 202. L.A.J.V., fol. 12 y sigs. 
(55) Contra la Junta del Vino pleitearon Benito Bon en la jurisdicción ecle

siástica, y Joseph de Landivar y Berrueta en el Consejo Real. La 
Junta de Veintena acordó acudir a ambos pleitos. A.M.T. Leg. 137. 
Libro de actas de 1727-1740. 

(56) A.M.T. Leg. 69. Juan Orella, arrendador del mesón llamado Landivar, 
solicita permiso de la Junta del Vino para entrar en Tafalla tres cán
taros de vino rancio que le ha pedido un arriero que volverá a Tude
la. Ni en el memorial ni en otros documentos que he consultado hay 
respuesta. 

(57) A.M.T. Leg. 443. n^ 68. 
(58) La Junta encargó el 17 de junio el rol-de reconocimiento y medición de 

todas las peonadas de viñas de la ciudad, que quedó concluido el 15 
de julio A.M.T. Leg. 202 L.A.J.V., fols. 23 y 24 vto. El rol de las 
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- viñas está en el leg. 444, n- 87. 
(59) A.M.T., Leg. 202. L.A.J.V., fol 64 vto. 
(60) A.M.T. Leg. 202. L.A.J.V., fol 65. 
(61) El alcalde les obligaba a ir sin el acompañamiento de un farol, por lo 

que dos junteros de 1763 protestan, ya que las entradas ilegales eran 
frecuentemente de noche, y no era posible perseguirlas. El Consejo 
Real autoriza a los junteros que podían ir provisto de farol. A.M.T. 
Leg. 202, L.A.J.V., fols 68-70. 

(62) El procedimiento seguido consistía en que cada uno de los tres 
junteros-cosecheros nombraba su sustituto. No figura así en las Orde
nanzas, que no se refieren en ninguna de las capitulas al proceso de 
sustitución de junteros. No obstante, la práctica era ésta, de ahí el 
interés del municipio en sustituir al difunto. A.M.T. Leg. 202. 
L.A.J.V., fol 93 vto. Ya en el año 1775 el ayuntamiento avanzó en el 
sentido de inferir el tipo de sustitución empleado hasta entonces. 
A.M.T. Leg. 202. L.A.J.V., fol 87. 

(63) A.M.T., Leg. 202 L.A.J.V. fol. 93. En el año 1763, en situación si
milar que ocurrió por dos veces, se hizo nombramiento de los cuatro 
junteros en un cosechero. Ibidem fols. 68-70. 

(64) A.M.T., leg. 202 L.A.J.V. fol. 104. 
(65) A.M.T. Leg. 202, L.A.H.V. fols. 108-IIIvto. En el bando se señala 

que habrá dos casas de descarga para el vino en tránsito, una para 
carros y otra para caballerías. Como depositario está un regidor y 
juntero. 

(66) A.M.T. Leg. 202, L.A.J.V. Fols. 114-115 vto. 
(67) En éste un argumento esgrimido desde 1728 en los momentos en que el 

ayuntamiento invoca la importancia de determinadas medidas relaciona
das con este producto. Entiendo que su justa importancia no es 
estrictamente la que pretende darle, ya que había otras producciones 
además del vino. 

(68) A.G.N. Proceso del Consejo Real. 2^ Serie, S. XVIII, ne 4509, Sec 
Pedro Fermín Solano. 

(69) A.M.T. Leg. 447. 
(70) En 1799 está recogido el pleito más largo acaecido ante la Junta, con 

comparecencia de testigos, etc. A.M.T., Leg. 202 L.A.J.V., fols. 
126-131. Ya hemos comentado con anterioridad cuan parcos son los 
autos de condena y los escasos pleitos consignados, que en otras 
secciones del archivo he localizado. 

(71) A.M.T. Leg. 202. L.A.J.V. fol. 150. 
(72) Vid. A.M.T. Leg. 139. También en el leg. 199, Libro de asignaciones 

de 1821-1822, fol 33 vto; y Libro de asignaciones de 1828-1839, acta 
de 22 de junio de 1834. En el L.A.J.V. no aparece ninguna anotación 
al respecto. 
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(73) "Por una de las cédulas que se han recibidos en esta siudad del Go
bierno en Cortes se lia impuesto una contribución indirecta sobre con
sumos" A.M.T. Leg. 199, Libro de asignaciones de 1821-1822, fol. 33 
vto. En 1723 el ayuntamiento recibe la aprobación de la Diputación pa
ra la imposición de distintos arbitrios, entre los que se encuentra 
"por cada carga de vino que se introduzca para el consumo diez rea
les vellón" de contribución. A.N.T. Leg. 199 Libro de Asignaciones 
de 1820-1823, fol. 201. 

(74) En Diciembre de 1821 el ayuntamiento además de imponer para la con
tribución de consumos dos maravedís por cada pinta de vino, obliga el 
pago de tres reales fuertes a toda persona que ponga taberna. 
A.M.T. Leg. 199, Libro de asignaciones de 1821-1822. 

(75) Aunque no hay ningún acuerdo explícito ni en el Libro de asignacio
nes queda sustituida la Junta del Vino, y las Ordenanzas de 1729, y 
en su lugar surge la contribución sobre consumos, y esta Junta de 
seis personas actuará en 1822 y 1823. A.M.T. Leg. 199, Libro de 
asignaciones de 1821-1822, fols. 6 vto. y 7. En 23 de Febrero de 1822 
el ayuntamiento acuerda disolver la Junta de Abasto del Pan. Ibidem, 
fols. 36 al 37. 

(76) A.M.T., Leg. 199. Libro de asignaciones de 1821-1822, fols. 41 vto. 
y 50 vto. Hemos de entender que no son empleos retribuidos. 

(77) En el Libro de asignaciones tampoco figuran nombramientos para el 
año 1830. Las Cortes de 1828-1829 insisten en la formación de dos 
Juntas municipales importantes, la de montes y la de Abastos. ¿Hubo 
dudas en la continuidad de esta Junta del Vino en el año 1830?. No es 
posible afirmarlo porque ni en el Libro de acuerdos de la Junta del 
Vino ni en el Libro de asignaciones puede detectarse. 

(78) A.M.T. Leg. 199 Libro de asignaciones de 1828-1839, 16 de Enero 
1831. 

(79) Ibidem 22 de Junio de 1834. 
(80) A.M.T. Leg. 137. Libro de actas de 1727-1740, 9 de Octubre de 1729. 
(81) A.M.T. Leg. 203 Junta de Abasto del Pan o de Ornos desde 1768. 
(82) A.M.T. Leg. 139 Libro de actas de 1810-1819, 2 de junio de 1817. 
(83) Ibidem, 4 de Marzo de 1810. 
(84) A.M.T. Leg. 199 Libro de asignaciones de 1818-1828, fols. 3 vto. y 

69 vto. 
(85) Aunque se mantiene la Junta de Abastos. A.M.T. Leg. 199, Libro de 

asignaciones de 1820-1823, fol. 197 vto. 
(86) Ibidem fo. 193 vto. 
(87) A.M.T. Legs. 139 y 199. 
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Las relaciones de Navarra 
con el Estado en la época de 

Primo de Rivera y sus 
consecuencias 

PEDRO ESARTE 

El trabajo que presento sobre las relaciones de Navarra con el Estado 
en la época de Primo de Rivera y sus consecuencias, constituyen la parte 
histórica que no pude incluir en mi reciente libro "Navarra frente al Esta
do" por habérseme negado anteriormente el acceso a las Actas de Diputa
ción y del Consejo Foral. 

Contiene las referencias más importantes sobre los porcentajes princi
pales que participaron en los hechos y los criterios mantenidos por estos, 
que condicionaron la vida económico-administrativa de Navarra en la época 
de Primo de Rivera y cuyos hechos principales fueron la nivelación munici
pal de Navarra al régimen del Estado con la aplicación del Estatuto Munici
pal (R.D.L. del 4 de noviembre de 1925) y la aplicación del llamado Conve
nio Económico de 1927. 

En la presente exposición se tratan estos dos hechos claves de nues
tra historia: 

a) El Decreto Ley de 4 de noviembre de 1925 que permitió la aplicación 
del Estatuto Municipal a los ayuntamientos navarros, convirtiendo la 
asunción de poderes gubernativos por éstos, en implícita dependencia 
de la legislación del Estado y automática merma de las facultades ejer
cidas por Diputación. 

A consecuencia del Decreto, la Administración Navarra creará el 
Reglamento de Administración Municipal (3 de febrero de 1928) con 
"el objeto de aplicar a la legislación vigente los principios señalados 
en las bases del Decreto-Ley de 4 de noviembre de 1925". Dicho re
glamento no podía contradecir el Estatuto Municipal, recogía la norma
tiva del mismo, allí donde se nos imponía la aplicabilidad de la legisla
ción central y en el caso de insuficiencia de normas en el RAMN, el 
Estatuto se aplicaría como Derecho Supletorio. 
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b) El 2Q hecho fue la conclusión del Convenio Económico de 1927, que 
supuso la pérdida de la Jurisdicción reglamentaria navarra en materia 
de contribuciones, rentas e impuestos, así como el reconocimiento al 
Estado de la potestad de imponer sus propios tributos en Navarra. 
Además los tributos propios de Navarra quedan prefijados mientras no 
se limitan los del Estado ni su facultad de crearlos. Al mismo tiempo 
se hizo dejación de cuantas facultades se ejercían y no quedaron con
signadas. 

Como se fraguaron estos hechos y la consignación de las personas más 
significativas que intervinieron, es efectuada en la Ponencia presentada. 
Por otra parte se trata también al historiar la citada época, de desmi
tificar el navarrerismo tan profuso y nefasto que durante tantos años ha 
sido la tónica imperante en Navarra. Las palabras Derecho, Fuero, Admi
nistración, Gobierno, etc., Siempre se colocaron a favor de la postura o 
posición del responsable del momento. 

En esta línea, el más significado asesor de Diputación (Uranga en la 
sesión del 25-XI-26) expuso al Consejo Forai que "el problema planteado 
por el Gobierno no es de Derecho, sino de administración y gobierno..." El 
lector comprobará que la solución dada fue de gobernantes, y Navarra per
dió Derechos, Administración y Gobierno. 

Estos, loo responsables, al enfatuar su actuación en base a la CON
SERVACIÓN de DERECHOS, hacían el flaco servicio al pueblo navarro de 
mitificar su propia actuación, variando subrepticialmente, al país, los Dere
chos Institucionales navarros y ocultándoselo en aras de conservar el pues
to, la posición política o simplemente el status económico. 

Se trata por tanto, de juzgar históricamente, sin el perjuicio de los 
personajes que vivieron los hechos, una época interesante de nuestra his
toria, en la que, en vez de reivindicar facultades perdidas o difíciles de 
defender, se hizo un canto a la infalibilidad de nuestros gobernantes pa
trocinado por estos mismos. 

ia PARTE 

La última Diputación que se completó antes de la proclamación de la 
Dictadura de Primo de Rivera, fue la compuesta por los diputados Martín 
Ma Guelbenzu, Francisco Usechi, Venceslao Goizueta, Ignacio Baleztena y 
los nuevos Diputados Gabriel Erro, Manuel Irujo y José M& Modet, que tras 
su elección juraron los cargos en el Palacio Foral ante el Gobernador Civil, 
el día 1^ de agosto de 1923. 

Correspondió la vice-presidencia a Gabriel Erro como diputado de más 
edad. En la toma de posesión expuso al Gobernador sus derechos de coope
ración, siempre que no se opusieran a la defensa de las facultades que 
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correspondían a Diputación como sucesora del Consejo de Navarra y antigua 
Diputación del Reyno. 

Las actas de los nombramientos de Modet e Irujo fueron protestadas 
por Francisco Errea. Resolvió Diputación rechazando el recurso y dando las 
actas por correctas. 

Cuando el día 20 de septiembre Diputación se da por enterada oficial
mente del cambio de régimen con la proclamación de Primo de Rivera, se 
encuentran presentes los diputados Erro, Guelbenzu, Usechi y Modet, que 
acuerdan trasladarse seguidamente al despacho del Gobernador Militar para 
mostrarle su agrado por "La regeneración iniciada en España". Ese mismo 
día, la Audiencia Territorial declaraba nula la elección de Manuel Irujo co
mo diputado por Estella. 

Desde el primer momento se coloca Diputación en una postura defensi
va del régimen navarro y sus instituciones. El día 30 de septiembre ya se 
recibe el R.D. por el que se ordena la disolución de las Corporaciones de 
los ayuntamientos y su sustitución por las Juntas de Presupuestos, es de
cir, por los mayores hacendados o contribuyentes. 

El Gobernador Militar, sobre el que se ha hecho recaer también el 
cargo de Gobernador Civil desde la proclamación de la Dictadura de Primo 
de Rivera, trata de ejercer así mismo la Presidencia efectiva de la Diputa
ción, asumiendo la potestad de convocarla, presidirla con voto, emitir las 
comunicaciones y ejecutar los acuerdos de la Diputación. 

En el mes de diciembre una comisión de Diputación, acompañada del 
General Los Arcos, acude a Madrid y consigue ser recibida por el Presi
dente Interino del Directorio Militar, Marqués de Magaz, a quien cumpli
mentaron y le ratificaron su postura de adhesión y gratitud. En la misma 
visita el General Martínez Anido, Ministro de la Gobernación, justificaba la 
actuación de su Gobernador en Navarra por "excesivo celo en el cumpli
miento de sus deberes". 

Días más tarde, Diputación vuelve a ser presidida por el Gobernador 
Militar para ser enterada de la creación de Delegados Gubernativos para 
cada partido judicial. Diputación admite las designaciones y se hace cargo 
de los gastos necesarios para el ejercicio de las funciones de las nuevas 
Delegaciones. La Circular que emitió Diputación para dar a conocer a los 
ayuntamientos las órdenes a cumplir y el reglamento por el que se regirían 
los nuevos funcionarios gubernativos, figura como acuerdo del 10 de enero 
de 1924. 

La creación del Estatuto Municipal como ley aplicable en todo el Esta
do, provocó que se trasladaran a Madrid, Erro, Usechi, y Guelbenzu acom
pañados por el Secretario de la Corporación Luis Oroz y Zabaleta, para 
tratar de consignar en el mismo la exceptuación de su aplicación en Nava
rra, por afectar al régimen Navarro. El día 25 de marzo se reunieron en el 
Palacio Foral las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya con la de Na
varra para tratar el tema y las inquietudes que les embargaban, en lo que 
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calificaron como el hecho más importante de afectación sobre nuestra Cons
titución Foral desde la Ley de 1841. 

Cuando 2 días más tarde se reúne el Consejo Foral, previa convocato
ria, este se muestra totalmente contrario a la aplicación del Estatuto en Na
varra al considerar que altera y hasta suprime el Régimen Administrativo 
de Navarra, derivado del Pacto-Ley de 1841. Los alcaldes de los partidos 
judiciales, (Pamplona, Aoiz, Estella, Tafalla y Tudela) que asistieron como 
vocales del Consejo, emitieron un comunicado como cabezas de merindad, 
adhiriéndose a las posiciones mostradas por el Consejo y Diputación. 

Las negociaciones promovidas a partir de estos acuerdos con el equipo 
gobernante de Madrid, desembocaron en la promulgación por éste de la 
R.O. de 11 de abril, que fijó la aplicación del Estatuto de todo aquello que 
no se opusiera a la Ley de 1841, pero emplazando a Diputación a que pro
ceda a "dictar las reglas necesarias para armonizar su régimen privati
vo con la autonomía que el Estado concede a los ayuntamientos de la 
nación". (Es decir, con mandato expreso de hacerlo por R.O.). 

La aplicación de competencias a los ayuntamientos navarros por el 
Gobierno a través del Estatuto Municipal, obliga al uso del mismo en 
todo aquello que no reglamente Diputación, y ésta solo podrá regla
mentar sobre normas que no lo contradigan. Todos los planteamien
tos que los letrados Navarristas han hecho pues, sobre que el 
R.D.L. de 4 de noviembre de 1925 no contradice la ley de 1841 y 
de que la R.A.M.N. de 3 de febrero de 1928 está inspirado en la 
potestad de Diputación, son totalmente falsos. Ni la una ni el otro 
contradicen el Estatuto Municipal (ambos se necesitaron al crearse 
el mismo) y en el Derecho Supletorio de nuestra reglamentación 
provincial no está previsto acudir a Jurisprudencia Sentencia! de 
Diputación, ni a leyes llamadas pactadas, ni a Derecho privado 
alguno; el Derecho Supletorio nuestro será la Ley General (y el 
Estatuto lo es), la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y la 
obediencia a las razones de Estado. 

Para que el lector se haga idea de las repercusiones que la ac
tuación de los jerarcas navarros y el Primoriverismo de esta época 
t i ene sobre la Adminis t ración navar ra , expondrá a lgunas 
competencias propias que ejercía Navarra en el año de 1924, y otras 
que por no existir, el Poder Central se hallaba t ratando de 
asumirlas: Legitimación de Comunales, Derechos Reales, Timbre, 
Uti l idades, Alcoholes, Transportes, Jurisdicción única en los 
Presupues tos Municipales, Escuelas Profesionales, Maestros, 
Tributación de la Deuda Perpetua de Estado, Cajas de Ahorro, 
Delegaciones Gubernativas, Reglamentos de Sanidad y Farmacia, 
Registro de Sociedades, Quintas, Cédulas, Minas, Aguas, etc. 
Igualmente el Estado sujeta en sus manos los mejores montes de 
Navarra, la promesa de completar en la provincia una red de 
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ferrocarriles que la cruce norte a sur y este a oeste, uniendo Paris 
con Madrid y Tarragona con Bilbao por el centro que será Pam
plona, la participación Navarra en el aprovechamiento del Ebro, el 
canal de las Bardenas a partir de la presa de Yesa, etc. 
NI LAS COMPETENCIAS EN LITIGIO SON HOY NUESTRAS, 
entiéndase propias, sin competencia del Estado para imponerlas, 
legislar sobre ellas, cuantificar su recaudación ni prever el destino 
social de la misma, (diferenciándolo de lo que es una 
descentralización administrativa establecida en una Ley Orgánica 
como es en la actualidad) NI FUE LLEVADA A BUEN FIN NINGUNA 
DE LAS PROMESAS QUE EL ESTADO PROMETIA A NAVARRA EN 
LAS SEGUNDAS. 

En orden a tratar el Proyecto de Bases para la aplicación del Estatuto 
Municipal de Navarra, elaborado en cumplimiento de la R.O. de 11 de abril 
de 1924, se convocó al Consejo Foral el día 8 de enero de 1925, aunque su 
potestad no era decisoria sino solamente consultiva. Su composición era a 
base de ex-diputados forales (a la sazón veintidós) de los que sólo acudie
ron once. También estaban comprendidos los diputados en ejercicio, aunque 
expusieron que se ausentaban para facilitar independencia a los vocales sin 
cargos de Diputados. 

En la sesión el ex-diputado Escudero denuncia la ocupación del Go
bierno Civil por "un Jefe de Fuerza Armada", el nombramiento y pago de 
Delegados Gubernativos por Diputación y otros contrafueros. En vez de 
aprobar las Bases, solicita que se declare la actitud de Diputación como 
antiforal y se la aconseje su dimisión. Como se le rechazara la propuesta, 
abandonó el Salón de sesiones en señal de protesta. 

Por contra se acordó solicitar de Diputación la aprobación íntegra del 
proyecto de Bases y un voto de Gracias para los compañeros Lorenzo Oroz 
y Urniza, Joaquín Beunza Redin y Pedro Uranga Galdeano, que formaron la 
Ponencia "por la competencia y acierto de su trabajo". 

Diputación trató el mismo asunto de nuevo en la sesión de 12 de enero 
de 1925. Con la ausencia del Vice-Presidente Gabriel Erro y los votos en 
contra de Usechi y Guelbenzu, éstas son aprobadas por Modet, Goizueta y 
Baleztena. Usechi manifestó votar en contra por haber jurado la defensa 
del Régimen Foral ya que el acuerdo que se adoptaba vulneraba la Ley de 
1841; Guelbenzu añade además no atendía a la conservación de los Dere
chos, según promesa hecha a Diputación por el Sr. Calvo Sotelo, (en el 
cargo de Director de Administración Local). 

Gabriel Erro (a quien hubiera correspondido presidir la sesión y diri
mir en caso de empate con el voto de calidad) justificó su ausencia por en
fermedad pidiendo que dicho escrito fuera tenido en cuenta y se consignase 
en acta como voto particular negativo al Proyecto. Se expone en el razona
miento enviado, que debían presentarse al país las conclusiones 
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concretadas que los Comisionados trajeran de Madrid, para entenderlo pre
viamente y contratar las opiniones y voluntades. Añade además, que las 
Bases reformaban la Ley de 1841 y no era el momento oportuno para ha
cerlo. 

Modet, en ejercicio de la Presidencia de la Sesión, admitió la Instancia 
de Erro como manifestación de criterio pero no la consideró con validez pa
ra reflejarla como voto particular, por la ausencia física del interesado. 

En sesión de 10 de febrero, presente el Vice-presidente Erro, se rati
ficó en su escrito anterior reservándose su libertad de acción "para obrar 
cuando lo crea oportuno". En la misma sesión se rechazaron las dimisiones 
de Usechi y Guelbenzu por ser irrenunciable el desempeño del cargo de Di
putado. 

El mismo mes de febrero, Diputación (a excepción de Baleztena) acu
dió a la capital del Estado y al mismo tiempo que cumplimentaba al Rey en 
un homenaje organizado por la Diputación de Madrid, entregó al Director 
de Administración Local, Calvo Sotelo, las Bases ya aprobadas por ellos. 
No obstante Calvo Sotelo, les adelantó que la entrevista tendría solamente 
carácter de intercambio de impresiones particulares, ya que el asunto co
rrespondía resolver al Directorio. 

Gabriel Erro se abstuvo de intervenir por ser contrario a las citadas 
Bases y en reunión estuvieron también por parte de Navarra el General 
Los Arcos, Santiago del Valle, el Director General de Sanidad Fermín Muri
llo y los asesores Oroz, Uranga y Beunza. Calvo Sotelo emitió observacio
nes de las que la Comisión Navarra tomó nota para redactar correcciones y 
adiciones, que desembocarían en una nueva redacción, aprobada el 8 de 
mayo de 1925. En dicha sesión, (con la ausencia de Usechi) Erro y 
Guelbenzu propusieron que el Poder Público dejara constancia rotunda y 
solemne de que en el nuevo Estatuto la Diputación Forai de Navarra con
servaría el régimen y organización que establece la Ley de 1841, juzgando 
imprudente y temeraria cualquier iniciativa encaminada a solicitar su revi
sión, como lo hacían las Bases redactadas. También consideraron requisito 
previo y esencial la expresión auténtica e inequívoca de conciencia y vo
luntad del pueblo navarro, "que no cabe obtener en las circunstancias que 
atravesamos". Finalmente hicieron constar en acta la reserva de sus dere
chos como Diputados, de dar cuenta públicamente de su actitud ante el 
país. 

El día 13 de julio Diputación vuelve a tratar sobre el Proyecto de Ba
ses con la precisa condición de que se aprueben por medio de Acuerdo 
Convenido entre Diputación y el Gobierno de S.M, 

Usechi y Guelbenzu exponen que no van a participar en ninguna clase 
de intervención sobre ellas para que ni remotamente les pueda alcanzar 
ninguna clase de responsabilidad en lo que constituye la modificación de la 
Ley de 1841 y en consecuencia se retiran de la sesión. 
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El Vice-presidente Gabriel Erro vota nuevamente en contra, advierte 
de las anteriores aprobaciones de 12 de enero y 8 de mayo, donde además 
se facultó a la Comisión para llegar al acuerdo definitivo y hace constar 
también su protesta por las Bases 3&, 48, 58, 68, 78, 8§, 9§, 108, 138, 
148, 158 y 168, porque no deben ser objeto de convenio con el Go
bierno, por ser propias y privativas de Navarra, en base a los artícu
los 62 y 10Q de la Ley de 1841. 

Los votantes a favor de la aprobación, Modet y Goizueta hicieron 
constar que las Bases aprobadas, serían establecidas con el Gobierno por 
medio de Acuerdo Convenido. Baleztena, el tercer votante a favor de la 
aprobación, lo condicionó a que fueran "objeto de Pacto solemne con el Go
bierno, sin cuyo requisito no podrían ser aceptadas". La fórmula finalmente 
reflejada en Acta, fue que en cualquier caso debería consignarse la palabra 
PACTO, y a un pacto entre la Diputación y el Gobierno debería responder 
el acuerdo, para ser definitivamente aprobado y "nunca a un Real 
Decreto". 

Una R.O. emitida a nivel de subsecretario de Gobernación con fecha 
de 30 de septiembre dando el plazo hasta el 15 de octubre para la presen
tación de las Bases "ante la necesidad de proceder cuanto antes a la im
plantación del Estatuto Municipal a Navarra", acabó con cualquier clase de 
veleidades. El 2 de octubre Diputación corregía su acuerdo anterior al re
considerar la constancia de la palabra PACTO en el convenio a firmar, 
cambiándola por la explicación de que el sentido del acuerdo "ha de res
ponder, no a la palabra, sino al concepto de Pacto o Convenio, de modo 
que aparezca reconocida la personalidad de Navarra, en forma análoga 
cuando menos, como lo fue al dictarse la Ley Paccionada de 16 de agosto 
de 1841 y a los antecedentes que precedieron a su formación". Diputación 
acuerda volver a facultar a sus Delegados (Modet, Goizueta y Baleztena) 
para que en unión de los representantes que el Gobierno designe puedan 
autorizar y suscribirlo. 

El día 3 de noviembre Diputación elevó las Bases al MQ de Gobernación 
por triplicado y acompañando una instancia en la que expresaba la repre
sentación de los diputados desplazados a Madrid para proceder a la firma 
del acuerdo, juntamente con los comisionados del Gobierno. El Director de 
Administración Local contestó "que era innecesario el cumplimiento de dicha 
formalidad" pasando a comunicar oficialmente a la Diputación la recepción 
de las Bases y su "sometido" a la aprobación de la "superior resolución" 
del Directorio. Al día siguiente se extendió el R.D.L. que ponía en vigor 
el Proyecto de Bases donde se "mantiene el espíritu informador del Estatuto 
Municipal". El título del decreto es significativo sobre lo que representa: 
"Bases para la aplicación del Estatuto Municipal en la provincia de Na
varra" y en el artículo 158 s e desconsagra la inamovilidad de la Ley de 
1841, al consignarse que ésta regirá en Navarra, en lo que no se hubiera 
modificado por las Bases decretadas. 
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Erro, Guelbenzu y Usechi vuelven a dimitir, mientras Modet, Goizueta 
y Baleztena les piden que no lo hagan acudiendo a su probado patriotismo 
y al celo y rectitud que venían desempeñando, rogándoseles además que 
desistan de su actitud "aunque para ello tuvieran que sacrificar sus pro
pios ideales". El Gobernador admitió las renuncias de Usechi y Guelbenzu, 
aunque no así la de Erro. 

Han concluido para Navarra 83 años de Gobierno Municipal propio en 
base a los artículos 6Q y 102 de una Ley que muchos navarros creyeron in
variable sin la voluntad de Navarra. 

Así justificó el Presidente Modet "lo de regular la administración y 
régimen municipal de Navarra": 
"No ignoráis que en la actualidad se rige nuestra vida adminis
trativa por las Leyes de nuestras Cortes y por las disposiciones 
complementarias que posteriormente han dictado nuestras 
Diputaciones. Aquellas de existencia centenaria resultaban 
deficientes y han perdido hoy su eficacia, siquiera quedan 
subsistentes los sabios principios que los informaban. Estas no 
guardan entre si la necesaria relación resultando además incompletas 
y confus Esta deficiencia y confusión nacía de la necesidad de 
acudir, para suplirlas al derecho común; con riesgo de cometer 
nosotros mismos, atentados a nuestro propio régimen. Acentuó esta 
confusión y esta deficiencia la promulgación del Estatuto Municipal 
por las grandes reformas que introduce en la vida de los pueblos, 
y cuya característica más saliente, es el sentido ampliamente 
autonómico que a favor de la misma establece; si bien esa autonomía 
es más teórica y nominal que práctica y efectiva por ser muy 
estrecha y muy minuciosamente regulada; norma esta, que nos 
parece muy aceptada porque precisamente la ampara de posibles 
abusos y arbitrariedades". (Sesión del Consejo Forai de 1Q de 
marzo de 1926. 

25 PARTE 

La actualización del Consejo de Navarra tuvo su sesión constituyente 
el día I e de marzo de 1926, previa Instancia al MQ de Gobernación en de
manda de aprobación. Erro votó en contra de ésta de conformidad con la 
postura por él mantenida anteriormente. 

Tras la declaración de sesiones públicas, aunque con carácter provi
sional, se vio una reclamación interpuesta por la Federación Local de Socie
dades Obreras y 16 entidades más solicitando la reforma del Reglamento, la 
elaboración de una investigación del censo electoral y la anulación de las e-
lecciones ya celebradas, de las que se habían formado los vocales que asis
tían a la Sesión Constitutiva del Consejo. 

602 



LAS RELACIONES DE NAVARRA CON EL ESTADO Y SUS CONSECUENCIAS 

El elemento obrero tenía razón para quejarse: de 37 miembros solamen
te tenía un representante y según denunciaban, habían accedido a la lec
ción como sociedades obreras, entidades que no tenía tal carácter; otras 
diferencias que se regían por los mismos reglamentos; en algunas sus pre
sidentes no pertenecían al gremio que representaban o tenían ocupaciones u 
oficios diferentes; en otras habían obtenido voto agrupaciones de socieda
des que ya estaban representadas con voto, requeriendo finalmente que 
debía concederse mayor representatividad al sector obrero. 

El Consejo rechazó las alegaciones en razón de que no estaban funda
das en vicios electorales, sino que afectaban a la forma de constitución del 
Censo electoral, extremo éste que no correspondía resolver al Consejo. Por 
otra parte se les aseguró que se tendría en cuenta lo alegado como antece
dente de estudio, cuando hubiera de reformarse la Constitución del Conse
jo. 

El Consejo Foral quedó compuesto por los siguientes miembros, 
además de los Diputados: D. Félix Zabalza Murillo, Vitoriano Marco 
Pérez y Marín Uriz Lacunza, como representantes de los Ayun
tamientos del Distrito de Aoiz. -Rimundo Gorricho Inchusta, 
Eufrasio Arteaga Alústiza, Benito Munárriz Larraya, José Vélez de 
Guevara y Carasa y Fructuoso Muerza Garbayo, como 
representantes de los Ayuntamientos del Distrito de Estella. Lino 
Plaza Irigoyen, José Echenique Lacoizqueta, Gustavo Arizmendi 
Jáuregui, Leandro Nagore Nagore y Juan Santesteban Salvador, 
como representantes del Distrito de Pamplona. -Cipriano Torres 
Echarri, Toribio Diez Gómez y José M* Martín Yracheta de 
Cereceda, como representantes del Distrito de Tafalla. -Joaquín de 
Borja Arguedas, Fermín Arteta Goñi y Dámaso Munárriz Garro, 
como representantes del Distrito de Tudela. Eusebio Elorz, como 
mayor contribuyente por riqueza Territorial; Joaquín Beunza, mayor 
contribuyente por impuesto de utilidades; Julio Maset Torres, mayor 
contribuyente por riqueza industrial; Serapio Jáuregui San Julián y 
Fernando Arbizu Aguado, por las profesiones intelectuales; Javier 
Martínez de Morentín y Vicente Mendívil Goldaraz por las entidades 
agrícolas; Francisco López Sanz, por las entidades obreras; Antonio 
Doria, en representación del Comercio; Julio San Martín Iribarren, 
en representación de la Industria; y Martín Amigot Sesma, como 
representante de la ganadería. 

Luego quedó constituido el Consejo con la presentación de los vocales 
y los discursos de rigor. Modet fue el primero y dio la pauta a lo que de 
él podía esperar Navarra. Le siguió Leandro Nagore alcalde de PAMPLONA 
y posteriormente lo hizo Joaquín Beunza. Fue todo un intercambio de 
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piropos y alabanzas de unos a otros y de cada uno para todos, habiéndolos 
hasta para la Ley de Bases, el Gobierno de Madrid y para sí mismos. 

El Presidente (Modet) abrió los discursos exponiendo que le obliga 
a presidir el triste privilegio de la edad, lugar que califica de "tan 
elevado como inmerecido y pesado por ser superior a mis fuerzas y 
aptitudes", solicitando benevolencia por irregularidad o falta que 
será debida a su incapacidad e inexperiencia pero no a la mala 
intención o torcida voluntad pues "he de proceder pensando solo en 
la mayor grandeza de Navarra". Luego añade- "La aspiración de 
autonomía sentida por el país navarro se exteriorizó e hizo patente 
en la redacción de las Bases de adaptación de nuestro Régimen 
privativo con el General, que el Estado concedía a todos los 
municipios españoles, labor reaüzada por la representación del País 
-siendo- dicha adaptación exacto y fiel reflejo del sentir de la 
provincia sin traspasar los límites de una prudente y racional 
Autonomía. Sin correr el riesgo que supondría la situación de un 
individuo rodeado de drogas y que por desconocer la debida 
aplicación de ellas, las utilizase en forma que pudiese producir 
efectos desastrosos e irreparables". 
Informa que las Bases fueron "previamente convenidas" y hoy son 
un precepto legal, del que debe Navarra entera el agradecimiento a 
los asesores Lorenzo Oroz, Pedro Uranga y Joaquín Beunza por los 
grandes sacrificios y constantes desvelos que se impusieron al 
servicio de Navarra en la favorable resolución del difícil problema. 
Felicitación que también la Diputación se hace a sí misma, 
ensalzando ante España "que merecemos la distinción y el respeto 
de que Navarra ha sido objeto por parte del Gobierno de S.M." 
Del discurso de Leandro Nagore, que asume la representatividad de 
los ayuntamientos de Navarra, merced a la bondad de estos y por 
encontrarse presidiendo el de Pamplona hemos entresacado el 
recuerdo que dedica a Gabriel Erro lamentando su ausencia, para 
luego autodepositar el legado de la confianza en la honradez de los 
cargos: "nos es dado confiar en que todos los elementos del Consejo 
vendrán siempre sin más móvil que el de servir a Navarra, ni más 
interés que el de engrandecerla ni con otros fines que el de 
servirla como hijos leales; pensar que nadie puede venir con otra 
clase de estímulos ni con otros intereses menos elevados sería 
producir ofensa a todo aquel que siente con solo llamarse navarro, 
el amor a su tierra; no pensemos pues en que esto haya de 
ocurrir". 

Beunza, que afirma ser la principal función del Consejo la defensa 
del fuero o régimen foral navarro, haciendo que todo el país coope
re y vaya unido a sus gestiones sostiene como el ideal, "la 
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reintegración foral completa que Navarra disfrutó durante cuatro si
glos" y sin embargo agradece las frases de gratitud y elogio recibi
das por la consecución del Decreto-Ley de 4 de noviembre de 1925, 
resaltando "el gran triunfo obtenido por Navarra al conseguir que 
fuesen aprobadas las bases de Autonomía, para la adaptación del 
Estatuto..." redondeándolo con las lisonjas de rigor "debido a la 
entereza de voluntad, unión estrecha, patriotismo al que deben 
expeditarse toda clase de intereses particulares, mirando tan solo al 
supremo interés de Navarra. 

El 24 de junio de 1926, se admite la dimisión de Gabriel Erro, el mis
mo día que accedía al puesto de diputado por Tudela, Joaquín de Borja. Al 
coincidir en éste la mayor edad entre los diputados, accede automáticamente 
a la vice-presidencia. A Erro no se le aceptaron otros argumentos que los 
alegados en el parte facultativo médico y se constató en acta el agradeci
miento de la corporación por los servicios prestados. 

En octubre del mismo año tomaron posesión de diputados el ex-alcalde 
de Pamplona y Presidente del Comité de la Unión Patriótica de Navarra 
Leandro Nagore y Mariano Arrásate. Con estos nombramientos queda reno
vada la Diputación en su mitad, cesando los disidentes existentes desde la 
tramitación del Proyecto de Bases para la aplicación del Estatuto. También 
es de reseñar que igualmente a la anterior, ésta sigue compuesta por sólo 
seis diputados, hecho que se dará hasta el 7 de abril de 1928. 

El día 13 de diciembre de 1926 celebra sesión del Consejo Foral con 
asistencia de los diputados tomándose el acuerdo de acudir a Madrid para 
negociar "sobre la base de la reparación de los contrafueros existentes, la 
cuantía del Cupo que deberá ser único e invariable y resolver las demás 
cuestiones pendientes". 

El día 23 de febrero de 1927, Diputación hace suyo el acuerdo, se ra
tifica en la promesa de no cerrar ningún compromiso sin someterlo previa
mente al país y nombra la Comisión que negociará el Poder Central. Al Go
bernador no le pareció correcto el acuerdo y citó a la Corporación y a sus 
asesores para el día 10 de marzo. En dicha reunión les rogó que volvieran 
a estudiar los puntos acordados y le trasmitieran sus nuevas resoluciones. 

En vista de ello Diputación decide convocar el Consejo para el día 16 
y explicar la situación. Sostiene aquella, que el pasado 22 de diciembre, el 
Presidente del Gobierno, tras la conferencia que pronunció en su visita a 
Pamplona les comunicó que en las negociaciones a llevar a efecto "podrían 
tratarse todas las cuestiones forales al mismo tiempo y aún algunas antes 
del Cupo, y atendiendo a lo que oyó personalmente a dicho Presidente y 
publicó en nota oficiosa visada por el Gobernador Civil entonces de ésta 
provincia que asistió al acto, lo constató en acta y en base a todo ello, 
adoptó el acuerdo posterior. 
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Continúa explicando Diputación que el ahora Gobernador sostiene que 
el Presidente del Gobierno sólo prometió arreglar conjuntamente la cuestión 
de los montes en manos del Estado por creerlo de justicia. Por otra parte 
exige que la comisión de Diputación que se traslade a Madrid, vaya reves
tida de plenos poderes para tratar la negociación del Cupo, dejando para 
después las demás cuestiones forales, y considera inadmisible someter la 
cuestión a la aprobación del país. 

El Consejo Foral revoca su acuerdo al aceptar las indicaciones del Go
bernador que transmite Diputación, admitiendo plenos poderes para la Co
misión que se traslade a Madrid y dando su voto de confianza a la Diputa
ción. Al mismo tiempo constata en acta, que el Consejo mantiene íntegra
mente los acuerdos adoptados el 13 de diciembre "como instrucción reserva
da y norma de conducta a que debe atenerse la Diputación en el curso de 
las negociaciones". 

La retractación de acuerdos, su incumplimiento parcial o la admisión 
de disposiciones del Poder Central de Madrid que los conculcaban, 
es una constante repetición en la actuación de nuestros gober
nantes, que siempre podrán afirmar que cumplieron haciendo todo lo 
que pudieron, en base a lo que puede denominarse EL 
NAVARRISMO O LA DOCTRINA URANGA por ser éste impulsor de 
ella en sus informes a Diputación. 
La sesión del Consejo Foral del 14 de julio de 1926, constituye un 
buen ejemplo; el Letrado Uranga muestra así la opinión de como se 
deberá actuar "lo único procedente sería hacer constar como 
acuerdo del Consejo Foral, que la concesión de tales auxilios a las 
obras de la Confederación por parte del Estado, no ha de alterar el 
régimen económico y tributario de Navarra... lo prudente y lo 
cauto sería decir lo contrario de lo que se propone, es decir, que 
el régimen de Navarra quedará siempre inalterable, confiando en 
que si el problema llega a plantearse, la Diputación sabrá mantener 
hasta el límite de lo posible, los intereses de Navarra". 

Para retractarse de su acuerdo anterior, el mismo día 16 de marzo a 
la tarde celebró sesión la Diputación acordando comunicar al Gobernador, 
que la comisión iría a Madrid con plenos poderes, dispuesta a tratar al 
mismo tiempo las reclamaciones anteriormente formuladas y otras que pien
sa elevar SIN CONDICIONAR A SU RESOLUCIÓN, la fijación del Cupo Fo
ral. 

Así cuando los días 3 y 8 de julio se informa al Consejo de la marcha 
de las negociaciones, sólo se informa de gestiones sobre materias que figu
rarán en el Cupo, ya Convenio económico. 

Son los Comisionados Nagore (Diputado) y Uranga y Beunza (aseso
res) los encargados de disipar temores y mostrar beneficios adornados de 
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alabanzas del Convenio que se va a suscribir y que en parte alguna refleja 
ni constata las optimistas ventajas, que sus desgraciados mentores aducen 
poseer el Convenio para Navarra. 

Las explicaciones dadas, presentan al Convenio Económico como una 
suma de reconocimientos, ventajas económicas favorables a los navarros, 
incluso en impuestos de cuentas corrientes, operaciones sobre valores de 
Deudas del Estado y del Tesoro, etc. 

Estas ventajas, desniveladoras en cuanto a la formación de bienes en 
Navarra y aventajantes al resto del Estado, quedan huérfanas de Derechos 
Políticos de la Provincia y son cuestionables jurídicamente al no constatar
se el derecho Administrativo propio de Navarra, mientras el Convenio en sí 
representa una disposición emanada del Gobierno y sometida por tanto al 
Régimen del Estado. 

Beunza aduce y es apoyado por el también asesor Lorenzo Oroz que 
"mejora nuestra situación en el aspecto jurídico" mostrándose contradicto
rios cuando ellos mismos afirman que el Convenio "cierra la puerta a los 
impuestos en el presente, pero no ha querido hacer declaraciones para ce
rrarlos en el porvenir". 

Para Uranga, el Cupo es ahora "único e inalterable", no es un mal 
menor sino un bien (en contestación a Baleztena) y futuriza positivamente 
con la palabra "TRATAR" que será el término a emplear en las negociacio
nes con el Gobierno. Añade que él tiene además la palabra del Ministerio 
de Instrucción para solucionar el problema de los transportes y del Direc
tor General de Enseñanzas para el de los maestros. 

Para Miguel Gortari, Director de la Hacienda de Navarra, la situación 
ha quedado notablemente mejorada y al concretarse exclusivamente al as
pecto tributario "cierra la puerta a la invasión de los impuestos a que es
tamos amenazados por todos los flancos". El secretario Luis Oroz recuerda 
que "ante los peligros de un rompimiento debe ser aceptada la fórmula de 
que se trata". 

Ante la propuesta de Martín Iradieta, Toribio Diez y Cipriano Torres 
de que debiera consultarse a los ayuntamientos, Borja aduce que el Gobier
no se opondría a ello y somete a votación la aceptación del Convenio. Vota
ron en contra, Francisco López Sanz, Consejero por las Entidades Obreras 
y Fructuoso Muerza, Consejero por los ayuntamientos del Distrito de Este-
lia, que lo hicieron sin salvedades. Javier Martínez de Morentín y Vicente 
Mendívil, Consejeros por las Entidades Agrícolas, también en contra por no 
tener autorización de las entidades que representaban. Finalmente se abs
tuvo José M^ Martín Iradieta de Cereceda, Consejero por los ayuntamientos 
del Distrito de Tafalla, por considerar que debiera consultarse a los ayun
tamientos. Al día siguiente 28 de julio, acordó Diputación enviar la Comi
sión a Madrid, facultándola para ultimar los detalles. 

Cuando el día 19 de agosto, se comunicó al Consejo oficialmente la fir
ma del Convenio que tuvo lugar en Madrid el día 12 anterior, se informa 
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de la manera más triunfal que permiten los hechos. Los asesores y comisio
nados aducen estar sin ultimar (Cuando se está cumpliendo la condi
ción sine cuanon del Gobierno de que no serían tratados) los 
asuntos pendientes de quintas, transportes, organización y facultades de 
Diputación y Consejo, etc. Se afirma también que el problema de los montes 
de Navarra en manos del Estado ha quedado definitivamente resuelto y que 
les fue leído por el Ministerio de Fomento el texto del decreto que proyec
taba someter a la resolución del Consejo de Ministros, cuando desde el día 
15 ya había adoptado el Consejo de Ministros resolución totalmente 
negativa para Navarra. También informan que el Director General de 
Enseñanza, en ausencia del Ministro, les había manifestado que se hallaba 
preparado el Proyecto de resolución correspondiente reconociendo el dere
cho de los pueblos al nombramiento de maestros, y contaban también con la 
palabra del Presidente del Consejo de Ministros de que sería aprobado. 
(Días más tarde la resolución se emitió también contrariamente). 

A continuación se pide el voto de gracias para Diputación, ésta lo so
licita para la Comisión, Borja se manifiesta a favor de que el mérito ha sido 
de los asesores y Beunza en nombre de éstos responde que han trabajado 
en obsequio de Navarra. Sólo hace falta añadir para calibrar la naturaleza 
de las conversaciones entre Diputación y el Gobierno, que el Convenio re
gía desde el I e de enero del año en curso de 1927. 

Cuando el día 20 Diputación ratifica la Modificación económica realiza
da, lo hizo con el voto en contra del Diputado Venceslao Goizueta que lo 
justificó porque "en ella se trata del régimen jurídico-económico de Nava
rra, sin declarar explícitamente cual es éste, imprecisión que no debe ad
mitirse en materia tan transcendental". 

Cuando un mes más tarde se prepara un nuevo recibimiento a Primo 
de Rivera en Navarra, Diputación emite una nota oficiosa que no tiene otro 
sentido que la adulación desvergonzada y el cinismo hacia los navarros que 
desconocían los hechos, al comunicar en ella que se alojaría al Dictador en 
el Palacio Foral reconociéndosele méritos y distinciones por "las públicas y 
reiteradas manifestaciones de respeto a nuestro Régimen y constante inte
rés demostrado principalmente en el curso de las negociaciones relativas a 
la modificación del Cupo". 

Los verdaderos reconocimientos llegan después: El día 2 de octubre 
Diputación elige a Venceslao Goizueta como su representante en la Asamblea 
Nacional creada por Primo de Rivera, al que se le unirían después Leandro 
Nagore y Pedro Uranga por nombramiento directo. También fue premiado 
con el mismo cargo de Miembro de la Asamblea Nacional, el director del 
Diario de Navarra Raimundo García "Garcilaso". 

La Tertulia Navarra de Madrid dirigió una felicitación a la Diputación 
por la satisfactora resolución alcanzada, manifestando al mismo tiempo que 
"se adhieren a todo homenaje que se organice para perpetuar acontecimien
to tan fausto en la historia de Navarra". 
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El día 5 de noviembre por acuerdo de Diputación fueron nombrados 
Hijos Predilectos de Navarra para perpetuo testimonio, los aseores Lorenzo 
Oroz, Pedro Uranga y Joaquín Beunza con placa de plata, acordándose 
también un voto de gracias para Luis Oroz Zabaleta (Secretario) y Miguel 
Gortari Errea (Director de Hacienda) suscrito en pergamino. 

Las principales características modificadoras del Convenio de 1927 
fueron: 

I e . La clasificación de los impuestos de Navarra dentro de la 
legislación y regulación que le proporciona un decreto ley, dentro 
del marco del Estado. 
2-Q. El cambio que dicha regulación representó para la 
Administración Navarra, que particularmente en sus relaciones 
Administrativas con el Estado, se basaba en la ley de 1841, la de 
Septiembre de 1849 y la modificación de 19 de febrero de 1877. 
3~. Los impuestos y contribuciones de Navarra quedan compelidos a 
los estrictamente consignados en el Convenio y su régimen 
tributario sujeto a que no se oponga a las contribuciones, rentas o 
impuestos del estado y a los fines propios del mismo. 
49. Se fija que la Diputación no podrá revisar sus acuerdos contra 
el Estado aunque los declarase lesivos a la provincia y a la sujeción 
de la contrastación legal de los Derechos de Navarra, quedan 
sometidos al Régimen de la vía Contencioso-Administrativa. 

Nada opuso Navarra al R.D.L. de 28 de junio de 1927 que dio vida al 
monopolio de Petróleos (CAMPSA), creado por Calvo Sotelo para "asegurar 
al Estado todos los beneficios reales y provechos positivos... para el fisco 
y el consumo", a pesar de ser recientemente anterior al convenio. 

Como delegado del Monopolio en Navarra fue nombrado Leandro 
Nagore, y el día 1Q de enero de 1928 tuvo su aplicación en todo el terri
torio. Leandro Nagore presenta su dimisión como diputado más la Corpora
ción no ve incompatibilidad de cargos y rechaza su renuncia el 17 de enero 
de 1928. 

Ninguna gestión para la recuperación de Derechos por los Jerarcas 
Navarros obtuvo resultados positivos o superiores a otras provincias. La 
solución de los problemas de automoción e importación de coches, fue apli
car a Navarra el mismo régimen que el ya establecido para las Vasconga
das, previa solicitud por la provincia a la Sección del Ministerio correspon
diente. El impuesto que Navarra aplicó al consumo de petróleo, estaba pre
visto por R.O. de 17 de diciembre de 1927 por la que se autorizaba a to
das las Diputaciones para exaccionarlo. Cuando entre el 7 de abril y el 12 
de mayo se completa la Diputación con el número total de sus miembros por 
1§ vez durante el mandato de Primo de Rivera, lo hace formando parte de 
ella, el Presidente de Unión Patriótica en Navarra (Nagore) y el secretario 
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correspondiente del partido único de Primo de Rivera (Francisco Javier 
Arraiza y Baleztena) y con la adhesión al régimen por acuerdo Corporativo 
de todos sus miembros. No obstante, diez días más tarde, se obligaba a 
Diputación a cumplir los preceptos de R.D.L. de 6 de septiembre de 1925 
sobre destinos civiles. Ni siquiera el Convenio es de recibo cuando la si
tuación no ha sido especificada en él. El 26 de junio de 1928, Diputación 
quedó enterada de que el Ministro de Hacienda y sus funcionarios se 
desresponsabilizaban de las indicaciones verbales "convenidas en las nego
ciaciones del año pasado". 

Más claro todavía se muestra el General Primo de Rivera cuando recibe 
en San Sebastián el día 8 de septiembre a la Diputación, a representantes 
del Ayuntamiento de Pamplona, de Asambleístas y de la Unión Patriótica de 
la provincia para t ra tar temas sobre nombramientos de maestros, 
costeamiento de la Enseñanza, devolución de los montes en manos del Esta
do y competencias en concesión de líneas de transporte. Claramente y sin 
ambajes les informó que "desde algún tiempo venía observando que domina
ba en esta provincia un ambiente de navarrismo exagerado, incompatible 
con el criterio y los principios del actual gobierno a pesar de que éste 
creía haber extremado sus concesiones... y el gobierno había resuelto con 
criterio firme y definitivo aplicar a Navarra el régimen común de todas las 
provincias españolas, con privación de todos los derechos forales, si antes 
del I e de octubre no quedaban cumplidas sin alteración las disposiciones 
dictadas en los asuntos de maestros, montes y transportes". 

El día 10, Diputación decide informar del resultado de la visita al 
Consejo Foral por cuatro votos (Borja, Morentín, Arrásate y Garran) con
tra tres (Javier Arraiza, Daniel Arraiza y Nagore). 

El día 17 los asesores Lorenzo Oroz, Uranga y Beunza informaban al 
Consejo en sesión secreta, que no cabía emitir asesoramiento jurídico al ha
ber ya desatendido el Gobierno los derechos invocados y prever que éste 
cumpliría los propósitos anunciados por su Presidente, debiéndose a su en
tender el buscar una fórmula decorosa. Al efecto consideran muy proceden
te en este sentido, "llevar a cumplimiento las resoluciones del Gobierno de
jando a salvo siempre la facultad de reclamar los mismos derechos por los 
medios procedentes cuando se considere el momento oportuno". 

Los Consejeros Arbizu y Uriz mostraron su disconformidad; el primero 
por juzgar que el Consejo ya había emitido su criterio y no correspondía 
modificarlo y el segundo porque consideraba que no debían aceptarse las 
resoluciones del Gobierno y esperar que éste las impusiera por la fuerza, 
al estar convencido de que el gobierno no cesaría hasta privar a Navarra 
de todos sus derechos. 

La propuesta de acuerdo presentada según el sentir de los asesores, 
decía así: "El Consejo acuerda, oídas las explicaciones de la Diputación, 
que se cumpla el R.D. de 25 de agosto último y que se indique a los ayun
tamientos que se acojan a sus disposiciones antes del I e de octubre; y 
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otorgar al mismo tiempo a la Diputación un voto de confianza para que aco
modándose a las circunstancias y ejercitando los derechos que las leyes les 
otorguen, salvaguarde como ha hecho siempre, los intereses y derechos de 
la provincia en cuanto fuera asequible y reivindique para la misma, la leal
tad inmaculada para con los Poderes Públicos que forman toda su historia y 
su acrisolado patriotismo". 

Votaron a favor: Zabalza, Arteaga, Benito Munárriz, Vélez de 
Guevara, Plaza, Marco, Arizmendi, Aldaz, Santesteban, Torres, Arteta, 
Maset, Doria, Amigot y Beunza (15) y en contra lo hicieron, Uriz, Muerza, 
Dámaso, Munárriz, Arbizu, Mendívil y López Sanz (6). 

Al dia siguiente contestó Diputación al Presidente del Directorio Militar 
y del Gobierno, comunicándole que nunca estuvo en su ánimo desobedecer, 
sino dejar a salvo los derechos que a su juicio corresponden a Navarra y 
vista la voluntad expresada por el Gobierno y para desvanecer toda clase 
de recelos, ha acordado en su nombre y en el de los pueblos de la provin
cia, "se lleven a efecto en sus propios términos las resoluciones referidas, 
no haciendo declaración alguna respecto de la nueva disposición". 

El acuerdo de la Diputación de nombrar Hijos Predilectos de Navarra a 
los asesores Lorenzo Oroz, Uranga y Beunza, el 5 de noviembre de 1927 
tuvo su ampliación el 4 de junio de 1929 al acordarse el texto: "la Diputa
ción Forai y Provincial acuerda conferir el título de Hijo Predilecto de Na
varra a su ilustre asesor... en reconocimiento de su desinteresada y eficaz 
cooperación en las negociaciones del Convenio de 12 de agosto de 1927 y 
demás asuntos forales". 

El 3 de febrero de 1930 se acordó abonar la factura del Taller de Arte 
S.A. de Madrid presentado por importe de 6.000 ptas., valor de las 3 pla
cas en plata y bronce con esmaltes. 

El día 28 de febrero de 1930 toma posesión una nueva Diputación 
preveyéndose ya el cambio de régimen a nivel de Estado. Y es a esta Di
putación (formada por ex-diputados) a la que se dirige la Federación de 
Sociedades Obreras de Pamplona solicitando se deje sin efecto los nombra
mientos de Hijos Predilectos hechos por la Diputación existente durante el 
gobierno dictatorial. Igualmente se pide "la anulación de los cargos debido 
al favor, se haga público el balance de fondos gastados en homenajes de 
los que aminoraron (con ausencia de los diputados por ellos nombrados) los 
Derechos Forales y cedieron galantemente sin autorización de los verdade
ros representantes de Navarra, otras cantidades de gran importancia". Di
putación contestó el 9 de marzo que no se habían realizado tales nombra
mientos de Hijos Predilectos de Navarra durante el período referenciado de 
la Dictadura y que del resto de las solicitudes se daría cuenta en el mo
mento oportuno. 

Levantada la censura y a solicitud del Ayuntamiento de Cascante, el 
20 de marzo de 1930, se reunieron en Tudela las Corporaciones municipales 
del Distrito acordando mostrar "el desagrado general y la protesta más 

611 



PEDRO ESARTE 

enérgica contra la anterior Diputación, que fue la que intervino en el Con
venio tantas veces citado, por llevarlo a efecto en época de la Dictadura, 
no haber contado con la voluntad del país en general y no haber sido en 
esta cuestión verdadera defensora de los derechos y privilegios de Nava
rra"; y trasladan a Diputación dicho acuerdo con la certificación del alcalde 
de Tudela, solicitando además a la Corporación Navarra que denuncie el 
convenio con el Estado, e invite a los alcaldes cabeza de Distrito para que 
a su vez convoquen a sus ayuntamientos respectivos y decidan si se adhie
ren a la iniciativa adoptada por el distrito de Tudela. 

El 26 de mayo, a iniciativa de Peralta, el distrito de Tafalla asumía 
íntegramente el acuerdo interior, mientras Diputación acordaba que por 
tratarse de Derecho Foral Constituyente y estar constituida la corporación 
de forma irregular, declinaba en la próxima, ejercer las acciones que juz
gara convenientes. 

Más calmada la situación, el 31 de agosto de 1930, los Primorriveristas 
que habían participado en los hechos desde el Consejo Foral, desde la Di
putación y desde la función de asesores, encontraron la plana entera del 
periódico local de más tirada, para poner su firma al pie de un artículo en 
defensa de sí mismos y que ignominiosamente lo titularon "ASI LO HICIE
RON NUESTRAS CORTES". 

La felicitación a los diputados de la época estudiada por su servil ser
vicio no fue precisamente correspondida oficialmente; el día 12 de febrero 
de 1930, Diputación envió un telegrama al ministro de Gobernación presen
tando su dimisión al haberse enterado por la prensa de la fórmula por la 
que sería renovada la Corporación y el día 17 pedía al Gobierno Central 
que derogara las disposiciones sobre maestros, transportes, automóviles, 
derechos judiciales, seguros de viajeros en ferrocarril, aduanas (cobro de 
derechos en concepto de circulación y patentes sobre automóviles extranje
ros) empleados municipales y montes. 

Cuando el 26 de febrero se ve cesada, acuerda elevar al Gobierno su 
enérgica protesta, significándoles que "las Corporaciones y los hombres 
tienen el valor moral que tienen y no el que se les atribuye y que esta 
Corporación celebra mucho el respeto que afirma tener el Gobierno a nues
tros derechos forales, pero esperando que más que con palabras lo demos
traría resolviendo con arreglo a los principios de Navarra, las cuestio
nes... pendientes". 

¡Tardía recuperación de conciencia y espíritu foral por nuestra Cor
poración, para reclamar con una fraseología totalmente aplicable a ella, la 
anulación de disposiciones que había admitido su imposición, las había si
lenciado a la opinión pública y había sido la aplicadora de las mismas! 
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CONCLUSIONES 

I. 
Sólo el anecdotario sobre los personajes que intervinieron ocuparía un 

trabajo mucho más largo que el ofrecido por el presente. 

A) Los representantes de los bancos navarros de la Vasconia y el Crédito 
Navarro, que trabajaron con Diputación diversos asuntos, fueron Eu
genio Arraiza, Lorenzo Oroz, Joaquín Beunza y Rafael Aizpún y nun
ca se posicionaron en forma crítica a las relaciones de ésta con el Po
der Central. 

B) Cuatro de los consejeros forales que cuando mostraron su posición, lo 
hicieron siempre abiertamente a favor de admitir las disposiciones gu
bernamentales fueron Joaquín Beunza (mayor contribuyente de Utilida
des) Eusebio Elorz (mayor contribuyente por Riqueza Territorial), Ju
lio Maset (por la Industrial) y Antonio Doria (por la del Comercio). 

C) El ex-alcalde de Pamplona, Presidente del partido único de Primo de 
Rivera y diputado Leandro Nagore, defensor de las tesis del Poder 
Central, era también Consejero del Crédito Navarro, de Hidroeléctrica 
de Milagro S.A. de Industrial Sangüesina S.A., Gerente de la Gran 
Tejería Mecánica de Pamplona y Delegado Provincial del Monopolio de 
Petróleos de Navarra. 
A la vista está que al sector económico más fuerte de la provincia no 

le perjudicó el cambio. 

II. 
La gestión del Director de Administración Local fue tan eficaz y com

pleta que a menos de un mes de haberse implantado en Navarra el R.D.L. 
de Bases para la aplicación del Estatuto, Primo de Rivera premió a José 
Calvo Sotelo con el Me de Hacienda (2-XII-1925), sin dejar de seguir sien
do Director de Administración Local. Curiosamente, por extraña coinciden
cia, o por idoneidad, le adjudica el Ministerio que tratará con Navarra la 
2S parte de "la anulación de su régimen excepcional", como luego lo expli
caría el mismo Calvo Sotelo en el capítulo IV de su libro "Mis servicios al 
Estado". 

En dicho libro Calvo Sotelo relata biográficamente aspectos suyos y 
del General durante el mandato en que se produjeron los hechos que hemos 
constatado en el presente estudio. Y como opinión de la otra parte en las 
relaciones entre ambas Administraciones no podemos sustraernos a recoger
las para reforzar nuestras conclusiones y ponerlas al alcance de los lecto
res. 

Las intenciones y objetivos quedan bien expuestos por Calvo Sotelo; 
el Estatuto Municipal es radical en cuanto ordena el régimen jurídico de los 
ayuntamiento y la motivación para su implantación en Navarra y Vas-
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congadas "sustrayendo a la Diputación, organismo político por natura, la 
función jurisdiccional en el orden económico-administrativo, desvinculando a 
los ayuntamientos de la soberanía jurídica y tributaria de su Diputación. 
"El remedio que propone es que "las diputaciones concertadas carezcan de 
autonomía fiscal o a lo sumo la tengan sometida a férreas ligaduras... rijan 
iguales tributos y ninguna pueda diversificar los tipos imponibles... pues 
se trata de ayuntamientos vinculados financieramente no al Estado, sino a 
la Diputación correspondiente". 

Del resultado obtenido con la aplicación del Estatuto (o de las bases 
para su aplicación en el presente caso) aduce el mismo Calvo Sotelo: "El 
Estatuto condiciona y restringe con severidad el nacimiento de la región... 
las mancomunidades no engendran personalidad natural alguna... se reser
van al Estado las consustanciales con su soberanía, la de jurisdicción, el 
Tribunal Supremo en todos los asuntos civiles y penales, la acción pública 
contra los actos de la región y la reserva que se hace el Gobierno para di
solverla por causas de orden público o de seguridad nacional". 

Refiriéndose a la redacción del Convenio Económico aduce que en nin
gún caso se pretendió simultanear otras discusiones, "ni menos ofrecer de 
antemano compensaciones jurídicas y políticas, prefiriendo accederse a una 
moderada elevación del Cupo, ya que la pretensión que se sostenía desde 
el Gobierno "no era pecuniaria sino jurídica". Y añade: "la contribución di
recta y única de Navarra, no es ya inalterable,... ahora ni de hecho ni de 
derecho. Su actual cifrado vivirá mientras el Estado no acuerde otra cosa". 

Por tanto la actuación estatal fue prevista, analizada y ejecutada por 
el Estado con un fin determinado, que el sector dominante navarro no pudo 
desconocer pero que si logró ocultárselo a su pueblo e impedirle tener con
ciencia de lo que le era propio y le pertenecía. 

Calvo Sotelo habla en el libro con respeto del pueblo Catalán, a pesar 
de reconocer que allí la represión fracasó. Existe -dice- un ambiente pro
picio y de simpatía (hacia lo que él llama separatismo) de medios sociales 
que hasta ahora los habían recusado. 

No puede decirse, en cambio, que mantuviera buena opinión de los 
navarros como muestra la semblanza que hizo de su compañero Murillo, Di
rector de Sanidad y navarro de origen, cuando ironiza con el siguiente sí
mil "Navarro por naturaleza y por esencia poco jurídico". 

III 

Navarra ha perdido: 

I s . La facultad exclusiva de intervención sobre sus bienes, recaudación y 
gastos, aprobación normativa y total jurisdicción sobre los actos muni
cipales, incluida la de juzgar y sentenciar por Diputación como único 
tribunal al caso. 
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22. La libertad potestaria de crear por sí exclusivamente, los impuestos a 
regir en Navarra, así como la cantidad a recaudar. 

3 e . Las posibilidades de emprender por sí misma Obras Públicas de enver
gadura, (hasta entonces ejercida en exclusiva) al aumentar el Estado 
la proporción de las exacciones en Navarra, con la dependencia que 
tal hecho conlleva en todos los órdenes. 

42. La de elegir y pagar a los maestros, pasando a ser el Estado quien 
marca el profesorado y lo paga, tras exaccionar de la provincia la 
cantidad consignada para atender la instrucción. 

5 e . La de crear por sí misma Institutos de Sanidad, Farmacia, Ingeniería, 
Escuelas Técnicas, etc. que son absorbidas automáticamente por el Es
tado, al no reconocérsele a Diputación competencias ni personalidad 
jurídica como Derecho Administrativo propio para crearlas. 

66. En resumen, perdimos todos como sociedad de un país, menos unos 
pocos que sostuvieron ventajas, que más bien deben clasificarse a ni
vel individualizado, que como patrimonio reconocido de una específica 
comunidad. 
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Fuentes normativas de las 
Instituciones de Navarra a lo 

largo de las Historia 

DEMETRIO LOPERENA ROTA 
MARTIN Ma RAZQUIN LIZARRAGA 

1.- Las fuentes normativas del Reino de Navarra 

La escasa romanización e influencia visigoda sobre las tribus vasconas 
que poblaban el territorio que hoy es Navarra, llevan a la conclusión de 
que la costumbre o los usos en esta civilización primitiva eran las máximas 
de la convivencia, en el momento en que aparece el Reino de Navarra en 
los albores del siglo IX. La institucionalización política que supone someter 
un territorio y población a un Monarca no alteró la raíz consuetudinaria y 
localista del derecho aplicado. Es cierto, sin embargo, que la paulatina pa
cificación del Reino se acompañó de un proceso generalizado de adscripción 
de un fuero escrito a cada localidad, el cual era, como es lógico, inter
pretado y complementado por la costumbre (1). 

Los Reyes de Navarra hasta muy avanzada la Baja Edad Media legisla
ron muy poco, más bien "pactaron con los estamentos del reino la defensa 
del Derecho tradicional, lo respetaron, y lo mejoraron por vía legislativa 
solo en contadas ocasiones" (2). Precisamente aprovechando el Derecho tra
dicional, aparece en el siglo XIII el Fuero General de Navarra como primer 
derecho General del Reino, aunque probablemente fuera fruto de una ini
ciativa particular que ni siquiera llegó a tener promulgación oficial (3). 

Durante el tiempo que permaneció Navarra como Reino con Monarca 
propio, sólo pueden destacarse dos aportaciones legislativas, los 
"Amejoramientos" de Felipe III en 1330 y de Carlos III en 1418. En ambos 
casos, se perfeccionaba el contenido del Fuero General por voluntad del 
Rey, pero con el consentimiento de las Cortes que ya desde el siglo XIII 
pueden considerarse institucionalizadas. (4) 

Curiosamente es tras la conquista de Navarra por el Duque de Alba 
en 1512 cuando las Cortes de Navarra comienzan a legislar con mayor flui
dez. Y ello, a nuestro juicio, por dos motivos. En primer lugar la compleji
dad social y económica creciente reclamaba nuevas regulaciones para 
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adecuar el Derecho a los tiempos que se vivían. También era la respuesta 
de los estamentos navarros al poder del Rey de Castilla, y ahora de Nava
rra, que -frente a lo que sucedía en la época anterior a la conquista en 
que los Reyes sólo dictaban normas previo pacto con las Cortes-, aprobaba 
"Provisiones" sin el concurso de las mismas; mientras que por el contrario 
las Cortes de Navarra requerían de la aprobación regia para poner en vi
gor sus leyes. 

Frente a la prepotencia del Rey se fueron configurando ciertos ele
mentos para frenarla, que se entienden como instrumentos de defensa del 
Fuero (5). Son los siguientes: 

a) El juramento del Rey. Antes de ser alzado Rey de Navarra, 
según lo dispone el Fuero General, el pretendiente debía jurar respeto a 
los Fueros y leyes de Navarra, "amejorarlos" y nunca "empeorarlos". A 
continuación el Monarca recibía el juramento de fidelidad de las Cortes. En 
la actualidad es difícil entender el valor de un juramento, pero en la Edad 
Media y también en la Moderna los valores culturales y religiosos de la so
ciedad hacían de este acto algo muy alejado de un mero ropaje protocolario. 

b) La reparación de agravios y contrafueros. En cada reunión de 
Cortes se aprobaba un "donativo" para el Rey. Previamente se le exigía la 
derogación de todas sus disposiciones que atacaran el Fuero. Solo cuando 
se hubiese producido la reparación, se otorgaba la aportación económica. 
(6). 

c) El derecho de promulgación. Fue instituido definitivamente en 
1569. Los "pedimentos de leyes" que hacían las Cortes, a veces eran modi
ficados parcialmente por el Rey. Al no entrar en vigor mas que las leyes 
publicadas, la Cámara estamental se reservaba el no imprimirlas si la alte
ración había sido sustancial (7). 

d) El Derecho de sobrecarta. Fue obtenido en las Cortes de 
Sangüesa de 1561. Consistía en que el consejo Real examinaba las Reales 
Cédulas y Provisiones por si afectaban al Fuero. A partir de 1692 el Con
sejo Real debía consultar a la Diputación, si bien su dictamen, no era vin
culante (8). 

En resumen puede indicarse que en este periodo (9) las fuentes de 
derecho escrito en Navarra eran las siguientes; 

I?. Las Leyes aprobadas por las Cortes con el Rey. 
2Q. Las Provisiones y Reales Cédulas aprobadas por el Rey. 
3Q. Las Ordenanzas, Provisiones y Autos acordados 

aprobados por el Consejo Real. 
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II.- La disolución de Navarra en las Instituciones del Estado centralista 
del siglo XIX.-

Durante la última etapa del siglo XVIII Navarra sufrió los embates del 
centralismo de los Borbones. Pero el lento debilitamiento institucional no 
sólo tenía causas externas. En efecto, hubo un cambio de mentalidad en los 
gobernantes navarros que ya no consideraban el entramado institucional del 
Reino como algo propio, sino como un privilegio al lado del resto de los te
rritorios de la Monarquía (10). La profesora MINA añade a lo dicho que la 
oligarquía local navarra tenía gran interés para entrar a formar parte del 
mercado estatal (11). 

Sin embargo, la azarosa vida política de los comienzos del siglo XIX 
permitió la supervivencia del Reino, siquiera formalmente, durante unos 
decenios más. Así finalizada la I Guerra Carlista en 1839 con el Convenio 
de Vergara se produce la definitiva incorporación de Navarra, al derecho 
común de un Estado con aspiraciones unitarias y uniformistas por mor de 
un mal entendido concepto liberal de igualdad de los ciudadanos (12). 

Las Leyes de 25 de octubre de 1839 y de 16 de agosto de 1841 pueden 
considerarse como portadoras de un doble carácter. Por un lado incorporan 
"de iure" Navarra al Estado centralista. Pero, por otro configuran un régi
men administrativo especial para Navarra que permitía quedara en vigor 
una gran parte del acervo jurídico precedente. La llamada Ley Paccionada 
separaba, los campos, normativos común y foral estableciendo, vía de ex
cepción, un régimen de autonomía sin paralelo en el Estado y que se 
incardinaba dentro de la legislación y estructura institucional de la Admi
nistración local. 

Y este último extremo va a marcar decisivamente la evolución política 
del ya antiguo Reino. No debe olvidarse como señala OROZ y ZABALETA 
que las leyes de fueros llevaban en sí "el propósito de los autores de re
gular un corto periodo de transición para someter de lleno al país (Nava
rra) a la igualdad legislativa del resto de España" (13). 

El incumplimiento de este propósito no impidió que la traumática susti
tución de las instituciones del Reino por las de la Administración local pro
dujera una generalizada insatisfacción. De ella debió derivarse el impulso 
que animó a los gobernantes navarros para hacer una interpretación exten
siva de la Ley de 1841, en muchas ocasiones, polemizando duramente con el 
poder central. 

Con independencia de la valoración política que nos merezca la Ley 
Paccionada su importancia viene dada por la prolongada vigencia de la mis
ma. 

El sistema institucional que se derivaba de esta Ley trajo consigo el 
que el derecho aplicable en Navarra tuviese principalmente carácter 
heterónomo, pues regían las leyes de las Cortes Generales y las disposicio
nes del Gobierno con la misma eficacia que en las demás provincias. 
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Únicamente en las parcelas reservadas a la Diputación de Navarra, como 
competencia especial por las leyes de los fueros, la normativa vigente era 
de origen autónomo. Como decimos, la incardinación institucional de la Di
putación dentro de la Administración Local implicaba que su potestad nor
mativa fuese de carácter reglamentario y que se manifestaba en 
"Circulares y Acuerdos Generales, sin que de su diferencia semántica 
puedan deducirse naturalezas jurídicas separadas. 

Durante el siglo XIX la Administración Local fue considerada en la 
práctica como el último eslabón de la cadena del poder que arrancaba del 
Gobierno Central, al cual aquélla estaba subordinada jerárquicamente. La 
reserva competencial de la Ley de 1841 permitió áreas de no intervención 
gubernamental, con tensiones en algunas ocasiones. Pero esta autonomía 
normativa parcial se ejercía a través de Reglamentos en materias que en 
muchos casos eran reguladas por Ley en el resto del Estado. Se aprecia, 
en consecuencia, una quiebra del principio de legalidad. 

Es verdad que durante el siglo XIX el respeto a los principios de le
galidad, jerarquía y los demás que en la actualidad regulan la producción 
jurídica tuvieron una observancia muy laxa. Sin embargo, lo cierto es que 
mientras en el Estado determinadas materias eran reguladas por Ley, en 
Navarra esas mismas materias eran reguladas por la Diputación, con un 
procedimiento muy diverso al legislativo. 

La falta de potestad legislativa no impidió el desarrollo lento pero ex
pansivo de la Diputación Foral, puesto que su poder no se fundamentaba 
en la naturaleza jurídica o en el rango formal de sus normas, sino especial
mente en el potencial económico de su Administración, garantizada por el 
sistema del Convenio. 

En fin, la función materialmente legislativa, en parte, y la ejecutiva 
se concentraron en la Diputación. La judicial quedó reservada a órganos 
regulados desde el Poder Central. Únicamente se le reservó a Navarra el 
privilegio de tener permanentemente ubicada una Audiencia Territorial en 
su capital (14). 

III.- El comienzo reinstitucionalizador de principios del siglo XX.-

Durante la Restauración se sucedieron numerosas crisis de relación 
entre la Diputación y el Gobierno, en una lucha por obtener el reconoci
miento de la titularidad competencial, en muchos casos, de nuevas áreas de 
actividad administrativa. El resultado final, que se consolidará por el De
creto Ley de 4 de noviembre de 1925, arroja una saldo claramente favorable 
a Navarra. La voluntad política progresivamente autonomista de los gober
nantes navarros, el aumento de sus recursos financieros y el natural en
sanchamiento de la actividad administrativa y de los recursos humanos que 
la realizaban, apuntaban hacia una aspiración en auge: la restauración fo
ral. 
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Pero mientras esta vocación política encontraba un cauce adecuado y 
un momento histórico oportuno, la propia Diputación crea un órgano anejo a 
ella con una apariencia de Cámara parlamentaria. Se aprecia una voluntad 
reinstitucionalizadora de Navarra que trascendía, sin duda, los esquemas 
de la Administración Local. 

Así una Circular de la Diputación de 16 de julio de 1898 creó el Con
sejo Administrativo Foral compuesto por diecinueve miembros, de los cuales 
doce accedían a su puesto en base a la riqueza en función de la contribu
ción fiscal. La desidia de sus miembros hizo fracasar esta iniciativa y por 
Acuerdo de la Diputación de 15 de octubre de 1901 se dio una nueva regu
lación, que igualmente tampoco resultó plenamente efectiva. 

La aparición del Estatuto Municipal de Calvo Sotelo en 1924 dio origen 
a una serie de negociaciones políticas para salvaguardar el Régimen Foral, 
que desembocaron en el citado decreto Ley de 4 de noviembre de 1925 de 
adaptación del Estatuto a Navarra. Las Bases que contenía este Decreto 
Ley fueron desarrolladas reglamentariamente por la Diputación. Con ello, 
por una parte Navarra continúa regulando su Régimen Foral mediante dis
posiciones reglamentarias y por otra completa su esquema institucional. El 
Acuerdo de la Diputación de 15 de enero de 1.926, en desarrollo de la Ba
se 3S del Decreto Ley citado, dio una nueva regulación y competencias al 
Consejo Administrativo. Ya no era solo un órgano consultivo, sino que dis
ponía de una potestad normativa propia para asuntos municipales (15). 

Pero además este esquema culmina con la previsión de la creación del 
Tribunal Administrativo, que será competente para conocer de los recursos 
contra los Acuerdos de los Ayuntamientos en materias reguladas por el De
recho Foral (16). 

La tardanza en la constitución de este último órgano no empece el he
cho de que en Navarra se aprecian diferentes instituciones para cada una 
de las típicas funciones legislativa, ejecutiva y judicial de órganos alrede
dor de una sola persona jurídica, y uno prepotente con notoriedad, la Di
putación Foral; quiebras de principios formales y disfuncionalidades orgáni
cas en un proceso institucionalizador y que encuentra su desarrollo más 
pleno durante la época franquista. 

IV.- La potestad legislativa durante la Segunda república.-

Dentro del constitucionalismo español, fuera del efímero precedente de 
la Primera República, únicamente la Constitución republicana de 1931 per
mite que la potestad legislativa estatal pueda ser compartida por las 
Cortes del Estado y por los Órganos Legislativos de las regiones (17). 

Sabido es de todos, sin embargo, el mínimo alcance práctico de las 
disposiciones de la Segunda República; sólo tuvieron efecto en cuanto a 
Cataluña y al País Vasco, hallándose en vías de aprobación el Estatuto de 
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Galicia que no fue sin embargo finalmente aprobado, a raíz de la iniciación 
de la Guerra Civil el 18 de julio de 1936. 

En Navarra, que por circunstancias conocidas quedó finalmente des
colgada del proceso estatutario, continuó vigente su régimen especial de 
nivel meramente reglamentario, con las especialidades del Consejo Forai, a 
que antes nos hemos referido. 

El Consejo Forai que tenía unas facultades decisorias en materia muni
cipal y otras de carácter consultivo, estas últimas de modo preceptivo o 
bien facultativo, sufrió modificaciones por Acuerdos de 5 de febrero y 18 
de junio de 1949 y 5 de febrero de 1955, especialmente en materia de com
posición y elección de sus miembros, así como en lo relativo a su régimen 
de funcionamiento y régimen interior. 

V.- La etapa franquista.-

Como señala TOMAS Y VALIENTE (18), la etapa franquista 
(1936-1975) significa "la rígida vuelta a la unificación", aunque se respetan 
las peculiaridades de Navarra. 

Cabe, en este sentido, citar a título meramente ejemplificativo los 
Convenios económicos de 1941 y de 1969, la Ley de 1973 aprobando la Com
pilación de Derecho Privado Foral y la salvedad del artículo 209 de la Ley 
de Régimen local. 

Por otra parte, sigue funcionando el consejo Foral Administrativo y se 
constituye en 1964 el Tribunal Administrativo Delegado. 

VI.- La Constitución española de 27 de diciembre de 1978.-

La aparición de la Constitución española de 1978 deviene en hito fun
damental no sólo por el advenimiento de la democracia, sino también, por lo 
que supone de ruptura en relación con el régimen anterior en cuanto a la 
organización territorial del Estado. 

La Constitución española de 1978, junto con la potestad legislativa que 
reconoce a las Cortes Generales (artículo 66 de la Constitución), recogien
do la tradición bicameral de las Constituciones del siglo XIX, determina la 
posibilidad de creación de las Comunidades Autónomas, que podrán estar 
dotadas de Asamblea legislativa (19). 

El artículo 152 de la Constitución contempla la existencia de Asambleas 
legislativas para las Comunidades Autónomas llamadas de primer grado. Sin 
embargo, posteriormente esta disposición se generaliza, teniendo todas las 
Comunidades Autónomas ya constituido su órgano legislativo (20). 
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VIL- La situación de Navarra en el marco constitucional. 

La Disposición Adicional Primera de la Constitución española establece 
que la misma ampara y respeta los regímenes de los territorios forales, 
entre los que sin ninguna duda hay que incluir a Navarra. 

Con anterioridad a la Constitución, se aprobó el Real Decreto Ley de 
4 de enero de 1978, que autorizaba en su Disposición Final Segunda la mo
dificación de la composición y atribuciones del Consejo Foral, todo ello de 
acuerdo con la Diputación Foral. 

El Real Decreto Ley 2/78, de la misma fecha que el anterior decreto 
Ley autorizaba al Gobierno de la Nación para que, de acuerdo con la Dipu
tación Foral, estableciera el órgano foral competente para la incorporación 
de Navarra al Consejo General Vasco. 

Posteriormente, la Ley de Elecciones Locales 39/78, de 17 de julio 
determina en su artículo 36 la especialidad del caso de Navarra. 

Dentro de este marco se dicta por el Gobierno, "de conformidad con la 
Diputación Foral de Navarra", el Real Decreto de 26 de enero de 1979, que 
contiene las normas sobre la ordenación de las Instituciones Forales. 

Uno de los órganos que se constituye al amparo del Real Decreto de 
1979 es el Parlamento Forai, que será elegido por sufragio universal, di
recto y secreto y que estará compuesto de 70 miembros elegidos a través 
de las Merindades históricas de Navarra. 

Sin duda, a los efectos de esta exposición, lo más importante y que 
merece su transcripción es el artículo 32 del mencionado Real Decreto 
121/79. Dice así: 

1.- El Parlamento Forai de Navarra, además de las funciones referen
tes a la incorporación o, en su caso, separación de Navarra de otras Insti
tuciones territoriales, asumirá también las competencias que hasta ahora 
ejerce el Consejo Foral. 

2.- La Diputación Foral de Navarra someterá en todo caso a la apro
bación del Parlamento Foral: 

2.1.- Las cuestiones que afecten a la integridad, garantía y desarrollo 
del Régimen Foral. 

2.2.- Los presupuestos y la rendición anual de cuentas. 
2.3.- La emisión de deuda y de empréstitos, así como la constitución 

de garantías o avales. 
2.4.- Las normas relativas al sistema fiscal de Navarra. 
2.5.- Los planes de fomento de interés general para Navarra. 
2.6.- Los pactos o convenios que hayan de formalizarse por la Diputa

ción Foral con el Estado o con cualquiera de sus Organismos autónomos. 
2.7.- Cualesquiera otras actuaciones de rango normativo respecto a 

competencias propias de la Diputación Forai y que no sean las estrictamente 
reglamentarias en desarrollo de aquellas. 
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3.- En las materias señaladas en el apartado anterior, las propuestas 
que la Diputación formule al Parlamento Forai de Navarra necesitarán en 
todo caso la aprobación del mismo para su entrada en vigor". 

Como indica el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 28 de fe
brero de 1984 "el Real Decreto de 26 de enero de 1979 corresponde a una 
fase inicial del amejoramiento que culmina en la LORAFNA", siendo esta úl
tima el siguiente paso del "proceso de reintegración y amejoramiento refle
jado en el Decreto anterior" (F.J. 29). 

Este status peculiar de Navarra ha sido recogido por el Tribunal 
Constitucional en la Sentencia n s 94/1985, de 29 de junio, en conflicto po
sitivo de competencia n^ 22/1982 (Boletín Oficial del Estado de 14 de agosto 
de 1985) donde establece, frente a la pretensión de contrario de que "Na
varra era sólo una provincia con un régimen jurídico-administrativo, fiscal 
y financiero particular" lo siguiente: 

"La situación de Navarra después de la entrada en vigor de la Consti
tución y con anterioridad a la Ley Orgánica 13/1982, de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Forai de Navarra, no puede equipararse 
constitucionalmente a la de una provincia o ente autonómico. 

El reconocimiento de los derechos históricos de los territorios ferales 
-entre los que se encuentra indiscutiblemente Navarra- y de su régimen 
foral, contenido en la Disposición Adicional Primera de la Constitución; el 
mantenimiento, en el apartado 2 de la Disposición Derogatoria de la misma, 
de la vigencia en Navarra de la Ley de 25 de Octubre de 1839, que confir
mó sus fueros, y la promulgación del Real Decreto 121/1979, de 26 de ene
ro sobre elecciones locales y ordenación de las Instituciones Forales de Na
varra -que inicia el proceso de Reintegración y Amejoramiento de su Régi
men Foral- avala suficientemente la previsión singular contenida en la Dis
posición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 
Por otra parte, la aplicación a Navarra del régimen propio de los entes 
preautonómicos o de los entes locales no encuentra fundamento alguno en la 
Constitución" (F.J.29). 

El Parlamento Foral de Navarra se constituyó el 23 de abril de 1979 y 
quedó definitivamente disuelto el 23 de abril de 1983, sin perjuicio de la 
"prorrogatio" de su Comisión Permanente hasta la constitución del nuevo 
Parlamento de Navarra. Aprobó su Reglamento interino con fecha 9 de junio 
de 1979 y, posteriormente, su Reglamento provisional con fecha 30 de mar
zo de 1982. 

Las únicas notas a destacar de ambos Reglamentos por lo que aquí in
teresa, son sus referencias no a un procedimiento legislativo sino a un 
procedimiento normativo, y, en segundo lugar, la falta de iniciativa norma
tiva de los Parlamentarios Forales. 
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Las producciones normativas del Parlamento Forai de Navarra recibie
ron el nombre de Normas Forales siendo la primera de ellas, la apro
bada por la Comisión de Urgencia Normativa el 22 de mayo de 1979 "Normas 
sobre equiparación de retribuciones de los funcionarios de la Administra
ción Municipal de Navarra con los de la Diputación Foral de Navarra" y la 
última de ellas la aprobada por la Comisión Permanente el 2 de agosto de 
1982 denominada "Norma sobre concesión de un crédito extraordinario por 
importe de 59.381.000 pesetas para financiar los gastos derivados de la 
subrogación de la Diputación Forai en los gastos de los Colegios Nacionales 
y Comarcales durante el año 1982". 

La publicación de las Normas forales se realiza, además de en el Bole
tín Oficial del Parlamento Foral, únicamente en el Boletín Oficial de Nava
rra, no realizándose, dado su rango formal, la promulgación en nombre del 
Rey. 

Por otra parte, las Normas forales se hallan sujetas al control de los 
Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como señala taxa
tivamente la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Pamplona en su Sentencia de 26 junio de 1981, cuyo tercer conside
rando (no aceptado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril 
de 1984 que confirmó la de instancia) dice así: 

"Que, como es sabido, la razón de que las actuaciones, de cualquier 
índole, de los Parlamentos esté sustraída del posible control de los Órganos 
Judiciales ordinarios, y sólo, en su caso, sometida al del Tribunal Consti
tucional, se halla en que, en los sistemas políticos basados en el principio 
de separación de poderes, el que se ejerce por el Parlamento, que se mani
fiesta normalmente a través de leyes formales, que ostentan un supremo 
valor en la jerarquía normativa solo superado por el de la propia Constitu
ción, se sitúa fuera del control de los otros poderes estatales, judicial y 
ejecutivo, a quienes incumbe, a grandes rasgos, respectivamente, la potes
tad de interpretar y aplicar las leyes, y darles efectividad práctica; con la 
finalidad última de asegurar el mantenimiento del necesario equilibrio e in
dependencia entre tales poderes, en garantía de la libertad individual de 
los ciudadanos. Por ello, para que fueran estimables las alegaciones de la 
Abogacía del Estado, sería preciso, en primer término, que pudiera ser 
atribuida al Parlamento Foral la calidad de Cámara Legislativa, lo que, a su 
vez, llevaría implícita la exigencia de que sus productos normativos tuvie
ran el carácter de leyes formales, para que, por extensión, incluso actua
ciones como la que es objeto de este pleito, que no tiene matiz normativo, 
hubieran de ser sustraídas del control de este Tribunal. Pero contemplado 
el problema desde la perspectiva del Derecho Positivo de inmediata aplica
ción, cuya cita se deja para posteriores considerandos, se observa que en 
absoluto pueden ser calificadas de leyes formales las disposiciones genera
les dimantes del Parlamento Forai de Navarra, pues las facultades 
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normativas que a este órgano forai de nueva creación actualmente corres
ponden, no son otras que las que anteriormente venía ejercitando el Conse
jo Foral; relativas a la administración y régimen de los municipios nava
rros, asumidas en cumplimiento del mandato contenido en la base 12 del 
Decreto-Ley (paccionado) de 4 de Noviembre de 1925, de Bases para la 
aplicación en Navarra del Estatuto Municipal, y por tanto de claro matiz 
subordinado en la jerarquía normativa, y las que se habrá reservado la Di
putación Forai para el régimen provincial, también de carácter subordinado 
o reglamentario, por estar fundadas en la habilitación legal otorgada a tra
vés de la Ley Paccionada, de 16 de agosto de 1841. Lo que explica, que 
reiteradamente se haya admitido al planteamiento ante tribunales de la Ju
risdicción Contencioso-Administrativa, de recursos dirigidos contra disposi
ciones generales procedentes de dichos órganos forales; de lo que son 
ejemplo las sentencias del Tribunal Supremo, de 29 de octubre y 10 de di
ciembre de 1969, respecto de normas procedentes del Consejo Forai, y la 
notoria experiencia de esta Sala en relación a impugnaciones de actos nor
mativos de la Diputación Foral. Viniendo, por otro lado, a ser corroborado 
el actual carácter de disposiciones generales administrativas, de las proce
dentes del Parlamento Foral, por el hecho de que en las Bases sobre elec
ción, composición y funciones de las Instituciones Forales, aprobado en se
sión plenària de dicho Organismo, de 13 de noviembre de 1980, se esté 
previendo, para ser negociado con el Poder Central, en función del futuro 
y definitivo Amejoramiento Forai, en la base adicional segunda, que "las 
leyes aprobadas por el Parlamento Foral, se denominarán leyes forales y 
únicamente estarán sujetas al control de constitucionalidad del Tribunal 
Constitucional..."; lo que claramente permite inferir que, si en las bases 
se propone para el futuro la asunción de la potestad de dictar normas con 
el supremo rango de leyes formales, ello es así porque, por el momento, 
no tienen tal carácter los productos de las funciones normativas ahora 
ejercidas por el Parlamento Foral". 

Nos encontramos, pues, finalmente, con que por un lado se hallan las 
leyes del Estado y, por otro, las Normas forales. Se produce un esquema 
de distribución de competencias entre Navarra y el Estado, en el que mien
tras la primera las ejercita a través de Normas forales, sujetas al control 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Pamplona, el segundo lo realiza por medio de leyes formales, sujetas sólo al 
control de constitucionalidad que ostenta en exclusiva el Tribunal Constitu
cional. 

Posteriormente, como a continuación diremos, el Parlamento Forai de 
Navarra se transforma, en virtud de la Ley Orgánica de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Forai de Navarra, en Parlamento de Navarra, 
apareciendo su primera ley, que será la Ley Foral reguladora de la 
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concesión de ayudas a los agricultores y ganaderos damnificados por la se
quía aprobada por la Comisión Permanente, con fecha 30 de agosto de 
1982. 

VIII.- La Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 
Forai de Navarra.-

La Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Forai de Navarra supone un hito fundamental 
para adecuar el régimen existente en Navarra a lo dispuesto en la Consti
tución española de 1978. 

El artículo 10 de la Ley Orgánica citada establece que las Instituciones 
Forales de Navarra son: 

- El Parlamento o Cortes de Navarra. 
- El Gobierno de Navarra o Diputación Foral. 
- El Presidente del Gobierno de Navarra o Diputación Foral. 

Como vemos, y queremos destacar, el Parlamento o Cortes de Navarra 
son la primera Institución de la Comunidad Forai de Navarra. 

Por lo que hace al tema que nos ocupa, el artículo 11 de la Ley Orgá
nica establece que el Parlamento de Navarra ejerce la potestad legislativa, 
siendo pues el Parlamento la Asamblea legislativa de Navarra. Y así, apare
ce en Navarra una producción normativa con el rango de las leyes formales 
y con el nombre de Ley Foral. 

En un primer momento, en virtud de lo dipuesto en la Disposición 
Transitoria Quinta de la LORAFNA, el Parlamento Forai se convierte en una 
Cámara legislativa de pleno derecho, recibiendo su producción normativa el 
nombre de Ley Foral, como antes hemos apuntado. 

El Tribunal Constitucional en la Sentencia citada de 28 de febrero de 
1985 señala que la LORAFNA "configura al Parlamento Foral como un verda
dero órgano legislativo de la Comunidad Forai, que no puede equipararse 
dada su función- con otras instituciones sustancialmente distintas como las 
comprendidas en la Administración local" y así el Parlamento Foral "asume 
-en lo sustancial- las competencias y facultades que se reconocen en la 
misma" (21). 

Posteriormente, una vez cumplidas las previsiones de la Disposición 
Transitoria Primera de la LORAFNA, el 9 de junio de 1983 se constituyó el 
nuevo Parlamento de Navarra. 

El cuadro legislativo propio de Navarra es el siguiente: 

Ie) Leyes forales "orgánicas". 
2e) Leyes forales ordinarias. 
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3°) Leyes forales de delegación: De bases y para texto refundidos. 
49) Decretos legislativos: para articulación de leyes de bases y textos 

refundidos. 

Las Leyes forales orgánicas se caracterizan por dos notas: 

a) Su carácter formal: requieren mayoría absoluta en una vota
ción final sobre el conjunto de proyecto. 

b) Su carácter material: que a su vez se puede dividir en: 
a') Positivo: Únicamente pueden ser Leyes forales "orgánicas" las 

Leyes forales citadas en la Ley Orgánica de Reintegración y 
Amejoramiento y las Leyes forales sobre organización 
administrativa y territorial que determina el Reglamento de la 
Cámara (22). 

b') Negativo: No cabe delegación legislativa en la materia afectante 
a este tipo de leyes. 

Son Leyes forales ordinarias las demás leyes, para las cuales basta la 
mayoría simple. 

Las Leyes forales de delegación pueden ser a su. vez, como antes se 
ha dicho, de dos clases, es decir, leyes de bases y leyes de autorización 
para refundir textos legales. Su ámbito material exige que no invadan ma
terias afectantes a Leyes forales de mayoría absoluta u "orgánicas". Por 
otra parte, se exige a las Leyes de delegación como requisitos, que sean 
expresas, de materia concreta y que fijen el plazo de ejercicio. 

La iniciativa legislativa conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la 
Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento corresponde a la Diputación 
Foral, a los Parlamentarios Forales, a los Ayuntamientos y a los ciudada
nos, aunque hay que tener en cuenta que no cabe iniciativa legislativa mu
nicipal o popular en materia de leyes forales orgánicas (23). 

El procedimiento o tramitación viene fijado en el reglamento de la Cá
mara (24) y la promulgación de las leyes forales, una vez aprobadas por el 
Parlamento, se realiza por el Presidente de la Diputación Forai en nombre 
del Rey y su publicación debe realizarse a los 15 días en el Boletín Oficial 
de Navarra, que determina la fecha de entrada en vigor. También se pu
blican en el Boletín Oficial de Estado. 

Finalmente, hay que señalar que el monopolio de la potestad legislativa 
del Parlamento sufre una importante excepción, dado que el artículo 21 del 
Amejoramiento, en la línea del artículo 82 de la Constitución española, esta
blece los supuestos de legislación delegada. 

La Constitución española establece otra posibilidad de legislación por 
parte del Gobierno. Nos referimos a los Decretos-Leyes del artículo 86 de 
la Constitución española. Su trasposición a las Comunidades Autónomas ha 
sido estudiada por SALAS, llegando este autor a sostener que sólo son 
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posibles en el supuesto de que se hallen expresamente previstos en los Es
tatutos de Autonomía. En contra, se pronuncia LASAGABASTER en su tesis 
doctoral. En la práctica, en el caso de las inundaciones del País Vasco, el 
Parlamento Vasco ha posibilitado al Gobierno Vasco para que pueda dictar 
Decretos-Leyes (25). 

Sobre la posibilidad de que el Gobierno de Navarra o Diputación Foral 
pueda dictar Decretos-Leyes en caso de extraordinaria urgencia y necesi
dad, con carácter provisional que deberá ratificar el Parlamento, pueden 
sostenerse dos tesis: 

lg.- Tesis negativa: El Amejoramiento no contempla la posibilidad 
de que la Diputación Foral dicte Decretos-Leyes. El artículo 11 otorga con 
carácter exclusivo la potestad legislativa al Parlamento. Sólo, en caso de 
delegación legislativa, y en los términos del artículo 21 del Amejoramiento 
puede el Gobierno de Navarra dictar normas con rango de Ley Forai. Se 
trataría de una tesis de seguridad jurídica, pero restrictiva del Ejecutivo. 

2§.- Tesis positiva: El Amejoramiento no contempla pero tampoco 
prohibe los Decretos-Leyes forales. Habrá casos en que será imprescindible 
recurrir a normas con rango de Ley por motivos extraordinarios, en los 
que exista la dificultad de la lenta tramitación parlamentaria con carácter 
previo. Por tanto, con esos estrechos límites, será posible admitir los 
Decretos-Leyes forales. Se trataría de una tesis de necesidad práctica. 
(Ubi eadem ratio ibi eadem lus). En todo caso sólo si se incorporara a 
la ley forai de Gobierno, podría utilizarse esta figura en Navarra. 

En cuanto al control de las Leyes Forales, el artículo 37 del 
Amejoramiento sostiene que estarán sujetas únicamente al control de 
constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional. 

Por otra parte, la Ley Orgánica del Tribunal constitucional establece 
en su artículo 1 apartado 2e que el Tribunal es único en su orden y ex
tiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, recogiendo lo dispuesto 
en el artículo 161.1 de la Constitución española. Dentro de su papel de in
térprete supremo de la Constitución, está la función del control de consti
tucionalidad de las Leyes, en este caso de las Leyes forales (26). 

Se da, pues, una sujeción de las Leyes forales a la Constitución, cu
yo control o conformidad debe examinar el Tribunal Constitucional, con ca
rácter exclusivo. Es decir, contra las Leyes forales no cabe recurso 
contencioso-administrativo, sino sólo recurso de constitucionalidad ante el 
Tribunal Constitucional. 

Las vías de control de la constitucionalidad de las Leyes forales ante 
el Tribunal Constitucional son dos: 

Ia .- Control abstracto.- Se trata del control "Kelseniano". La 
Constitución es la Norma Suprema y las leyes deben sujetarse a la misma. 
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Para ello es preciso un examen de la conformidad de la Ley con la Consti
tución. Se trata de un proceso objetivo, de defensa directa de la Constitu
ción. 

Este control abstracto se realiza a través del recurso directo contra 
leyes o Disposiciones con rango de Ley, a partir de su publicación oficial 
(artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional). 

2 a .- Control concreto.- Constituido por el recurso indirecto con
tra las leyes. Se trata de la aplicación de la Ley al caso concreto, que 
crea en el correspondiente órgano judicial una duda sobre su constituciona-
lidad (artículo 163 de la Constitución española). Es la llamada cuestión de 
inconstitucionalidad. 

Ambas vías, de recurso directo e indirecto, son compatibles, de modo 
que la desestimación del recurso de inconstitucionalidad no cierra la vía de 
la cuestión de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional ha matizado, 
dejándolo en la práctica sin efecto, la expresión "por razones de forma" del 
artículo 29.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Ya, en su 
primera sentencia de 2 de febrero de 1981 en un recurso de inconstitucio
nalidad, afirma la compatibilidad de ambas vías directa e indirecta, doctrina 
que ha sido ratificada en posteriores sentencias (27).. 

Para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una Ley, 
el Tribunal Constitucional se debe guiar de los diferentes parámetros esta
blecidos en la Constitución. 

El primer parámetro constitucional está formado por el llamado "bloque 
de constitucionalidad". El Tribunal Constitucional en diversas sentencias ha 
declarado que el bloque de constitucionalidad está formado por la Constitu
ción española y los Estatutos de Autonomía de las respectivas Comunidades 
Autónomas (así como el artículo 28.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Cons
titucional). 

Para el caso de Navarra el bloque de constitucionalidad está formado 
por la Constitución española, con especial referencia a lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Primera párrafo I s de la misma, y por la Ley Orgáni
ca de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Forai de Navarra. 

Dentro de este marco general es preciso diferenciar los aspectos for
males de los aspectos materiales: 

a) Inconstitucionalidad formal: Se refiere a los aspectos formales 
o procedimentales de las Leyes Forales (28). Pueden ser los siguientes: 

- Procedimiento legislativo. 
- Diferencia entre Leyes forales de mayoría reforzada y Leyes forales 

de mayoría simple. 
- Supuestos de legislación delegada, en que deben cumplirse los 

requisistos establecidos en el artículo 21 de la Ley Orgánica de 
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Amejoramiento. 

La vulneración de aspectos de tipo formal produce la inconstitucionali-
dad de la Ley Foral por no haberse cumplido los requisitos exigidos por el 
bloque de constitucionalidad para su integración en el Ordenamiento jurídi
co. Un ejemplo paradigmático lo constituiría la aprobación de una Ley foral 
ordinaria (sin mayoría absoluta) sobre el Derecho Privado de Navarra. 

b) Inconstitucionalidad material: Se trata de la vulneración de la 
Constitución o de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento en un 
aspecto sustancial o de fondo. Como criterios más relevantes de 
inconstitucionalidad material pueden señalarse: 

- La distribución de competencias. 
- La reserva de Ley Orgánica. 
- Los principios fundamentales del Estado. 
- Los principios sobre el Ordenamiento jurídico. 

También cabe referirse a los supuestos particulares de Leyes Forales. 
Se trata por un lado de los Decretos legislativos, que ya hemos expuesto, 
y en segundo lugar de los supuestos del artículo 150.1 y 2 de la Constitu
ción española. La Constitución española, además de la distribución de com
petencias fijadas en los artículos 148 y 149, establece una posibilidad de 
ampliación de las competencias de las Comunidades Autónomas a través de 
las Leyes-Marco y de las Leyes de delegación o de transferencia de compe
tencias (artículo 150.1 y 2 de la constitución española). Las Comunidades 
Autónomas en desarrollo de la Ley-Marco o de la Ley de delegación o 
transferencia pueden dictar normas con rango de Ley. 

La aplicación de estos preceptos a la Comunidad Forai de Navarra nos 
viene dada por la propia Ley Orgánica de Amejoramiento. El artículo 39 de 
la misma establece que además de las competencias históricas corresponden 
a Navarra las que se le integran por el Amejoramiento, añadiendo en el 
apartado 1 párrafo c) del mismo artículo que las competencias que el Estado 
delegue o transfiera con carácter general a las Comunidades Autónomas son 
también competencias para Navarra. Aún más, el artículo 39 en su apartado 
22 determina que con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgáni
ca de Amejoramiento corresponderán a Navarra las facultades y competen
cias que le atribuya, transfiera o delegue el Estado. Los medios que tiene 
el Estado para efectuar dicha atribución, transferencia o delegación son los 
ya expuestos del artículo 150.1 y 2 de la Constitución española (29). 

Finalmente, es preciso referirse a la institución del "contrafuero" (ar
tículo 24 de la LORAFNA y artículo 5 de la Ley Foral reguladora del Go
bierno y de la Administración de la Comunidad Forai de Navarra). Cree
mos, por un lado, que se halla derogado el derecho de sobrecarta o pase 
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foral y, por otro, que el Régimen Foral cuenta con otros medios de defensa 
en el nuevo orden constitucional. Así, frente a la legislación emanada de 
las Cortes Generales, la Comunidad Forai de Navarra pude interponer re
curso de inconstitucionalidad (30). No cabe, en cambio, la fórmula del "se 
obedece pero no se cumple" e incluso, no existe -suprimido el recurso pre
vio contra proyectos de leyes orgánicas- la posibilidad de suspensión de 
las leyes estatales con motivo de la interposición del recurso de inconstitu
cionalidad. Es verdad por el contrario que la CE. reconoce en su artículo 
161.2, desarrollado en el artículo 30 de la LOTC, al Gobierno de la Nación, 
que pueda solicitar la suspensión de las leyes forales cuando el mismo im
pugne su constitucionalidad. En consecuencia, por "contrafuero", en el 
sistema vigente habrá que entender, la denuncia por parte del Gobier
no al Parlamento de Navarra de una violación del Régimen Foral establecido 
por la Ley Orgánica de Amejoramiento. Se trataría de una institución de 
Derecho parlamentario en cuanto afecta a las relaciones Gobierno-
Parlamento, y simultáneamente puede ser un trámite preliminar anterior a la 
puesta en marcha de los recursos constitucionalmente establecidos para la 
defensa del Régimen Foral anteriormente citados. 
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NOTAS 

(1) LACARRA J.M. "Historia política del Reino de Navarra". Editorial 
Aranzadi, Pamplona 1972, vol. I págs. 15 y siguientes. 

(2) TOMAS Y VALIENTE, Francisco. "Manual de Historia del Derecho 
español". Editorial Tecnos. Madrid 1980. Pág. 206. 

(3) Idem. op. cit. pág. 207. 
(4) Idem. op. cit. pág. 208. 
(5) Véase LOPERENA ROTA D. "Aproximación al Régimen Forai de 

Navarra". Ed. IVAP, Oñate 1984 págs. 26 y 27. 
(6) Según la Novísima Recopilación, Ley 20 Tít. V, Libro V, "Agravio o 

contrafuero es toda infracción de cualquiera de los fueros, leyes, or
denanzas, usos, franquezas, libertades y privilegios hecha por el 
Rey, Virrey, Tribunales de Justicia o empleados como tales". 

(7) MINA APAT, M.C. "Fueros y revolución liberal en Navarra". Editorial 
Alianza, Madrid 1981, pág. 31. 

(8) Idem. op. cit. pág. 41. 
(9) Se trata de la configuración del Estado absolutista de España, en que 

existe unidad de Monarquía con pluralidad de Reinos y de Ordena
mientos jurídicos (Vid. TOMAS y VALIENTE, op. cit., págs. 282 y 
siguientes). Véase también M.P. HUICI GOÑI, "Las Cortes de Navarra 
en la Edad Moderna", Editorial Rialp. Madrid 1963. "in totum". 

(10) Solamente los cuatro que hoy denominamos territorios forales habían 
sobrevivido a la furia centralista de la Ilustración borbónica. 

(11) MINA APAT, M.C. op. cit. pág. 47. 
(12) Sobre esta época véanse las obras de RODRIGUEZ GARRAZA, R. 

"Tensiones de Navarra con la Administración central 1778-1808". Edi
torial D.F.N. Pamplona 1974 y "Navarra de Reino a Provincia" Pamplo
na 1968. 

(13) OROZ Y ZABALETA, L., "Legislación Administrativa de Navarra" To
mo I pág 243. Pamplona 1918. 

(14) Artículo 3S de la Ley de 16 de agosto de 1841. 
(15) Sobre este tema véase GOMEZ ANTON, Francisco "El Consejo Foral 

Administrativo de Navarra". Editorial Rialp. Madrid 1962. 
(16) Bases 11 y 12 del Real Decreto Ley de 4 de noviembre de 1925. 
(17) El sistema de distribución de competencias de la Constitución Republi

cana se recoge en sus artículos 14, 15 y 16 y responde a la idea del 
Estado integral compatible con las Regiones que predicaba en su artí
culo 1Q. Sobre el tema pueden verse trabajos de T. TOMAS 
VILLAROYA, Breve historia del constitucionalismo español, pág. 
121-139; S. MUÑOZ MACHADO, Derecho Público de las Comunidades 
Autónomas Internacionales, pág. 85-100; T. SOLE TURA E. AJA, 
Constituciones y períodos constituyentes en España (1808-1936), 
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págs. 97-117 y los números monográficos dedicados a la Constitución 
republicana por la Revista de Derecho Político de la UNED nQ 12 
y la Revista de Estudios Políticos nS 31-32/1983. 

(18) En "Los derechos históricos de Euskadi", en Sistema n^ 31/1979 
pág. 27. 

(19) En el Senado tienen participación las Comunidades Autónomas a través 
de la designación por sus Asambleas legislativas de los llamados Sena
dores Comunitarios. La Comunidad Forai de Navar ra t iene 
reconocida dicha participación por el artículo 12 de la LORAFNA. 

(20) Vid. S. MUÑOZ MACHADO, Las potestades legislativas de las 
Comunidades Autónomas, Madrid 1979. 

(21) En relación con esta Sentencia EMBID IRUJO, "Los Parlamentos Terri
toriales y los principios de su Ordenamiento jurídico, en la Revista 
de las Cortes Generales n2 3 dice lo siguiente: "Es muy útil, así, 
recordar en este punto final la Sentencia de 28 de febrero de 1984 en 
la que el Tribunal Constitucional reconoce que el Parlamento forai de 
Navarra que cuando se constituyó en 1979 debería ser considerado co
mo un órgano de la Administración local, por el mero hecho de la pro
mulgación de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegra
ción y amejoramiento del régimen foral en Navarra, y sin la celebra
ción de elecciones previas ni de constitución, por tanto, de nuevo 
Parlamento se ha convertido en una institución legislativa. De órgano 
de la Administración Local a institución legislativa. Por tanto, y en 
-lógica consecuencia , el Tr ibuna l afirma respecto al acto 
controvertido- la resolución de la Mesa por la que un parlamentario 
perd ía su escaño al haber abandonado el par t ido político 
correspondiente que le será aplicable no la legislación de régimen local 
-artículo 11-7 de la Ley de Elecciones Locales cuya constitucionalidad, 
en esta sentencia, no le preocupa al Tribunal Constitucional- sino la 
parlamentaria, es decir, y por vía analógica, los principios del 
Reglamento del Congreso de los Diputados según los cuales este 
parlamentario debería conservar su escaño. 

La sentencia es muy interesante desde el punto de vista de la flexibi
lidad, pero, también, desde su consecuencias finales: aplicación a un 
Parlamento territorial de un principio extraído del derecho parlamenta
rio de las Cortes Generales. Esta Sentencia da pie para, por tanto, 
plantear por escrito lo que es ya obvio a estas alturas de trabajo: la 
existencia de un derecho parlamentario común a todas las instituciones 
legislativas de nuestro país que tiene sus fuentes claras en los diver
sos reglamentos y resoluciones interpretativas y, también, en las sen
tencias de los Tribunales y, singularmente, del Tribunal Constitucio
nal". 
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(22) En relación con las leyes forales "orgánicas". El vigente Reglamento 
del Parlamento de Navarra establece lo siguiente: 

"1 . Requerirán mayoría absoluta para su aprobación, en una votación 
final sobre el conjunto del proyecto, las leyes forales citadas en los 
artículos 9.2, 15.2, 18.2, 19.1.C), 19.2, 25, 30.2, 45.6, 46.2, y 48.2 
de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Forai de Navarra. 
2. Requerirán, asimismo, mayoría absoluta para su aprobación, en una 
votación final sobre el conjunto del proyecto, aquellas otras leyes fo
rales que sobre organización administrativa y territorial determine la 
Mesa del Parlamento de Navarra, previo acuerdo vinculante de la Jun
ta de Portavoces y oído el criterio razonado que al respecto expongan 
el Gobierno de Navarra, el proponente o la correspondiente 
Ponencia en trámite de informe" (artículo 146). 

(23) Se trata de la Ley Foral 3/1985, de 25 de marzo, sobre iniciativa le
gislativa popular y de la Ley Foral 4/1985, de 25 de marzo, sobre 
iniciativa legislativa de los Ayuntamientos. 

(24) El Reglamento del Parlamento de Navarra fue aprobado el 12 de junio 
de 1985 y ha supuesto la adecuación de la Institución parlamentaria, 
que venía rigiéndose por el Reglamento provisional de 30 de marzo de 
1982, a la LORAFNA. 

(25) Vid, J. SALAS, "Los Decretos-Leyes en la Constitución española de 
1978, Madrid 1979, I. LASAGABASTER, La potestad legislativa 
de las Comunidades Autonómicas, Oñati 1982. I. ASTARLOA, 
"Teoría y práctica del Decreto-Ley en el ordenamiento español," en 
Revista de Administración Pública n^ 106/1985. Un examen de 
los Decretos-leyes de la Comunidad Autónoma del País Vasco puede 
verse en E. COBREROS "Los Decretos-Leyes en el ordenamiento de la 
Comunidad Vasca" En Revista Vasca de Administración Pública nS 
7/1983. 

(26) Vid. la exposición que sobre los Parlamentos autonómicos y el Tribu
nal Constitucional realizan I. FOLCHI, A. BAYONA Y J. VINTRO en 
su trabajo "Funciones de participación de los Parlamentos autonómicos 
en los órganos generales del Estado" en I jornadas de Derecho 
Parlamentario, V. II, Madrid 1985. Con carácter general, puede 
verse E. GARCIA DE ENTERRI A, La Constitución como norma 
y el Tribunal Constitucional, Editorial Civitas, Madrid 1981. 

(27) Así lo advirtieron RUBIO LLORENTE y ARAGON REYES, "La Jurisdic
ción Constitucional", en La Constitución española de 1978, Edito
rial Civitas, Madrid 1980, págs. 836-838 y, también posteriormente E. 
GARCIA DE ENTERRIA, op. cit. págs. 141-143. 
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(28) Vid. AGUSTÍN E. DE ASÍS ROIG, "Influencia de los vicios in 
procedendo sobre la eficacia de las leyes" en I Jornadas de 
Derecho Parlamentario, V.I, Madrid 1985. 

(29) Así lo específica el artículo 164 del vigente Reglamento del Parlamento 
de Navarra que se refiere al otorgamiento de autorizaciones a la Dipu
tación Forai para ejercitar la iniciativa prevista en el artículo 39.2 de 
la LORAFNA. 

(30) Por lo que se refiere al Parlamento la interposición de recursos de in-
constitucionalidad se recoge en el artículo 205 de su Reglamento y en 
cuanto al Gobierno puede verse el artículo 6 de la Ley Foral regulado
ra del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Forai de Na
varra. 
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La represión del Régimen 
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El tema de la represión durante el régimen franquista, altamente con-
fiictivo aún en nuestros días, desata controversias y justificaciones, teñi
das la mayoría de las veces de tintes ideológicos o de deseos de justifica
ción y donde la subjetividad aflora por doquier. 

Mi estudio sobre la represión llevada a cabo sobre el personal munici
pal del Ayuntamiento de Pamplona, por la propia institución municipal, na
da más producirse el golpe militar del 18 de julio, tiene la pretensión de 
hacer un estudio de esta represión, no ya desde aspectos "cuantitativos" 
sino más bien de sus aspectos de "justificación ideológica" (1). Intentando 
sacar a la luz "crítica y objetivamente" los hechos acaecidos, estudiando así 
una etapa histórica de gran trascendencia en la Historia Contemporánea de 
Navarra. 

No me conduce a ello ningún deseo de "revanchismo", ni de "vengan
zas posteriores" al tratar este tema, que por otro lado y por cuestiones de 
edad tan lejos me han pillado, no teniendo por ello ningún motivo personal, 
sino simplemente el hecho de la investigación histórica, a la vez que el de
seo de que hechos de esta naturaleza no vuelvan a producirse nunca más 
en nuestra tierra. 

La victoria militar lograda por las tropas del general Franco, ha sido 
enarbolada la mayoría de las veces, por no decir todas, como bandera de 
legitimación, "negando así la pluralidad de factores dentro de los grandes 
matices del desarrollo histórico" (2). 

La represión sobre las fuerzas contrarias al "espíritu del 18 de julio" 
será considerada como algo totalmente necesario e inevitable: 

"hay que sembrar el terror , hay que dar sensación de dominio, 
eliminando sin escrúpulos ni vacilaciones a todos los que no piensen 
como nosotros". (3) 
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El golpe militar iniciado el 18 de julio de 1936, va a producir una di
námica de represión por ambos bandos, si bien el profesor Tuñón de Lara 
añadirá al respecto, que durante el primer año de guerra civil, los apara
tos coactivos del Estado serán más sólidos en el bando sublevado, lo que 
supondrá una mayor responsabilidad en los centros de poder. (4). 

Otro historiador en el estudio de la guerra civil, como es Gabriel 
Jackson, hace una distinción sobre la modalidad de represión en una u otra 
zona. 

Así dice, que en la zona franquista se había programado un plan, con 
vistas a atemorizar a una retaguardia hostil y garantizarse así una mediana 
seguridad de movimientos, mientras que en la zona republicana, fue una 
explosión espontánea e incontrolada de furor popular, llevado a cabo por 
"una plebe vengativa que actuó intensa, pero brevemente". (4) 

Esta tesis defendida por Jackson, es en general compartida por la ma
yoría de los historiadores estudiosos de este tema. 

Entre los que no comparten las tesis de el profesor Jackson se en
cuentra Ramón Salas Larrazabal, que sostiene que resulta muy difícil, man
tener las tesis del profesor Jackson ya que su interpretación es inconcilia
ble con los hechos. 

Manifestando por otro lado, que la represión en el bando republicano 
fue algo perfectamente orquestado y dirigido, y por lo tanto se mató mucho 
más metódicamente y ordenadamente que en la zona nacional. (5) 

Ahora bien, dentro de esta dinámica de represión que originó la gue
rra civil, no sólo debemos de contabilizar dentro de ella las desapariciones, 
asesinatos, etc, sino aquellas otras formas en las que "el poder dominante" 
de una u otra manera hará desaparecer de la vida administrativa, cultural, 
etc, del país a aquellas personas en desacuerdo con su ideología. Entrando 
dentro de este grupo los empleados del ayuntamiento de Pamplona, que se 
verá afectado por la nueva situación. 

Medidas y decretos del Ayuntamiento de Pamplona 

Pamplona, que desde el primer momento se incorporó al golpe militar, 
no tardará en llevar a la práctica las medidas y decretos que desde el go
bierno de Burgos se iban dictando, así como en la Diputación Forai de Na
varra e iniciando así desde el primer momento la depuración del ayunta
miento de los elementos hostiles al régimen: 

"El movimiento nacional requiere como medida indispensable, que todos 
aquellos ciudadanos, que desempeñando funciones públicas hubieran 
contribuido con una actuación política y social significada a que Espa
ña llegara al estado de anarquía y barbarie aún padecidos por algunas 
provincias; siendo debidamente sancionados como garantía de justicia, 
sin que las resoluciones de esta clase puedan ser impugnadas ante la 
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jurisdicción contenciosa, la cual solamente podrá actuar dentro de si
tuaciones normales de derecho..." (6) 

También en este decreto-ley dictado, se especificará, que funcionarios 
se verían afectados por dicho decreto-ley: 

"toda clase de empleados que por su conducta anterior o posterior al 
movimiento nacional se consideren contrarios a este, cualquiera que 
sea la forma en que ingresaren y la función que desempeñen, lo mismo 
se trate de funcionarios del Estado, que de la provincia o del munici
pio". (7) 

También funcionarios de "fuera de la esfera del Estado" se verán 
afectados por estas normas anteriores, como los empleados de las empresas 
concesionarias de servicios públicos o monopolios, en este caso a indicación 
del presidente de la junta técnica del Estado. 

El decreto-ley concluía recordando la imposibilidad de recurrir contra 
las sanciones: 

"... no podrán ser objeto de recurso ante la jurisdicción contencioso-
administrativa cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para 
dictarlas. (8) 

Así pues, las garantías jurídicas quedaban sin efecto quedando la jus
ticia al arbitrio del poder, que dictaba e interpretaba las leyes bajo 
prismas meramente personales y no ajustados a términos judiciales. 

Desde el primer momento los puestos de la administración fueron rápi
damente ocupados por personas adictas al régimen naciente, tras exhausti
va depuración. Esta se aplicó a los "funcionarios públicos, sin 
distinción, ya sean administrativos, judiciales o fiscales". (9) 
Al respecto comentará Hug Thomas: 

"la idea de limpieza del país, para eliminar los males que se habían 
apoderado de él, era una política disciplinada de las nuevas autorida
des, y formaba parte de su programación". (10) 

Por otro lado los encargados de aplicar el reglamento, eran funciona
rios de nuevo cuño, completamente fieles a la causa de un nuevo Estado, 
todavía aún en vías de construcción en el que la lealtad política, contaba 
mucho más que la eficacia y la profesionalidad administrativa. (11) 

Si bien la primera norma dictada en torno a la depuración de los fun
cionarios administrativos, judiciales o locales no se dictará por parte del 
gobierno de Burgos hasta el 30 de octubre de 1936 (12), las zonas adheri
das desde el primer momento al golpe militar, como fue el caso de 
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Pamplona, no tardarán tanto tiempo en iniciar la depuración de todos los 
funcionarios considerados dirigentes de sindicatos, partidos obreros o sim
plemente republicanos. 

Así con fecha 7 de agosto de 1936, es decir apenas transcurridos 19 
días de la sublevación militar, la Comisión de Fomento del Ayuntamiento de 
Pamplona presentará un informe en el que se relacionan las bajas habidas 
dentro del personal municipal desde el inicio del "actual movimiento salva
dor de España: 

"pues no es justo que mientras hombres entusiastas dan su vida por 
España, otros se quedan emboscados en certificaciones de enfermos". 
(13) 

También con esa misma fecha se presentará un informe de las diversas 
comisiones municipales y del secretario de la corporación, donde se detallan 
las faltas de asistencia a los servicios municipales, así como su motivo. 

A este respecto destaca la retención en su domicilio de 5 guardias 
municipales (14) retenidos en sus domicilios por orden superior. (15) 

Las razones esgrimidas "por la superioridad" vienen marcadas por el 
hecho de "evitar complicaciones" que pudieran surgir teniendo en cuenta 
que una de las noches una sección de falangistas los desarmó; si bien al 
día siguiente el sr. jefe territorial de la falange, dándole toda serie de ex
plicaciones, le devolvió el armamento y el propio sr. jefe territorial le rogó 
relevase del servicio de calles a los agentes retenidos, para evitar así en-
frentamientos en las calles, a lo que se accedió por parte del ayuntamiento 
pamplonés ordenándoles a los mencionados guardias municipales que no 
prestasen sus servicios. (16) 

Lo que demuestra el poder con que desde el primer momento se embis
tieron estas brigadas falangistas, coartando y obligando a la guardia muni
cipal a "retirarse a sus domicilios" e iniciando a su modo y forma las depu
raciones convenientes, con el beneplácito del poder municipal en este ca
so. 

Una de las razones esgrimidas por parte del ayuntamiento de Pamplo
na, a la hora de la destitución de los funcionarios municipales y más con
cretamente por el concejal Sr. Arribillaga será: 

"que el gobierno fantasma de Madrid, sin ajustarse a ninguna regla 
había decretado la cesantía y destitución de todos los funcionarios que 
no fuesen afectos al movimiento marxista-rojo y que no estuviesen en 
sus puestos". (17) 

En esta primera actuación del ayuntamiento pamplonés, 19 serán los 
funcionados destituidos (18) si bien entre estos Gabriel Pascal verá modifi
cada su "sanción" a 30 días de empleo y sueldo en atención: "a que fue 
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detenido y puesto en libertad, obedeciendo su detención a conceptos impro
piamente manifestados por él" (19). 

Resulta curiosa esta nueva sentencia, pues si realmente fue detenido 
por criterios no manifestados por él, lo lógico sería dejarlo sin sanción. 

Ello demuestra que las sentencias, revestidas en muchos casos con 
tintes de legalidad, aunque estos en un primer momento fueran los menos, 
se movían en medio de intereses y rencillas personales. 

En esta primera actuación del Ayuntamiento de Pamplona, no se 
incohairá ningún expediente a los destituidos, que en el momento de su 
destitución se encontraban ya detenidos. 

Otras medidas que seguirán a estas anteriormente citadas serán las 
que se empezarán a tomar a partir de octubre de 1936, si bien ahora: 

"... se debía proceder a la instrucción de los oportunos expedientes". 
(20) 

Ahora se trataba de aplicar "la legalidad vigente" a la hora de sancio
nar a los empleados municipales, cosa que no había sucedido en el primer 
momento. 

La segunda actuación del Ayuntamiento de Pamplona en el proceso de 
depuración del personal municipal se llevará a cabo en la sesión que la 
corporación municipal llevará a cabo el 18 de mayo de 1937. 

La sesión del ayuntamiento se iniciará con unas palabras del alcalde 
Sr. Mata Lizaso en la que aludirá a "una seria y objetiva labor en el pro
ceso de elaboración de los expedientes, como consecuencia de los estudios 
realizados por los sres. concejales en reuniones celebradas, por las infor
maciones y estudios complementarios llevados a cabo por los expedientes 
instruidos al personal municipal, realizándose una labor verdaderamente 
concienzuda en la que cada uno de los funcionarios ha tenido el meditado 
estudio de su situación y que como consecuencia la resolución definitiva 
que se adapte, corresponde a los antecedentes de cada uno de los funcio
narios municipales". (21) 

El cambio operado en el proceso de depuración en este momento 
respecto a 1936 en la primera actuación es manifiesto. 

Si en ese primer momento antes analizado, no se atendrá a la legali
dad, en este segundo tendrá como norma la incocción del correspondiente 
expediente en cada caso. 

Los decretos del "gobierno de Burgos" de 13 de septiembre y 9 de 
diciembre de 1936 van a situar "el marco legal" de actuación. 

Además previamente a esta sesión y con fecha 4 de marzo de 1937, el 
ayuntamiento aprobará el interrogatorio que había de repartirse a cada uno 
de los funcionarios y empleados municipales para su contestación en un 
plazo de 48 horas y que decía así: 
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"Para continuar los trabajos del Ayuntamiento de Pamplona que viene 
realizando en cumplimiento de lo dispuesto en los decretos de gobierno 
nacional de 13 de septiembre y 9 de diciembre último para la depura
ción del personal afecto a los servicios municipales, todos los emplea
dos deberán presentar la siguiente declaración, bajo juramento de ser 
ciertas las manifestaciones que hace constar como contestación al si
guiente interrogatorio". (22) 

También se añadía que toda declaración "manifiestamente falsa será 
considerada como agravante en la situación que corresponda al declarante". 
Una vez remitidos los interrogatorios por parte de los empleados, se inicia
rá el proceso de depuración. 

En esta ocasión 40 serán los empleados destituidos y 53 los empleados 
sancionados temporalmente, a los que habrá que añadir 2 sancionados con 
la jubilación forzosa. (23) 

Entre los destituidos los recaudadores de arbitrios con 12 destituidos 
será el cuerpo más afectado por las medidas depuradoras, siguiéndole de 
cerca la Policía Municipal con 7 destituidos. 

Otros 53 empleados se verán afectados por sanciones temporales, que 
iban desde la pérdida de 1/3 de sus haberes durante 3 meses a la pérdida 
de 1/3 durante 3 años. 

Al igual que en los destituidos, los recaudadores de arbitrios será el 
cuerpo más afectado por esta medida con 22 afectados, lo que supone casi 
el 50% del total. 

De los funcionarios destituidos 18 lo serán durante un año. Con la 
pérdida de 1/3 de sus haberes, 14 durante 6 meses, 8 durante 2 años, 5 
durante 3 meses, lo mismo que los sancionados con 3 años y finalmente 3 lo 
serán durante 18 meses. 

Apenas si son 25 sancionados, de los que conocemos su filiación políti
ca, predominando entre estos de una manera abrumadora su filiación a Iz
quierda republicana. 

Resaltar el hecho que los dos únicos empleados absueltos, eran de afi
liación nacionalista. (24) 

Análisis de los Expedientes Incoados. 

Dos son los cuestionarios que he conseguido localizar sobre los inte
rrogatorios a que eran sometidos los funcionarios municipales en su proceso 
de depuración. 

Uno de ellos será para su aplicación a los maestros municipales y el 
otro para el personal municipal. 

En el análisis del cuestionario a que fueron sometidos los maestros 
municipales, encontramos los siguientes puntos: 

a).- actuación política. 

642 



REPRESIÓN FRANQUISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

b).- " religiosa, 
c).- " profesional, 
d).- " societaria. 
e).- " moral. 

Por medio de estos puntos se pasaba revista no solo a actividades me
ramente profesionales de los maestros, sino a parcelas de la vida personal 
de dichos maestros. 

Así preguntas como ¿ha pertenecido a partidos de izquierda?, ¿comul
gaba al menos una vez al año?, ¿enseñaba algo contra la religión?, ¿ense
ñaba algo contra el amor a España? ¿se interesó por la política? eran pre
guntas de las que se componía el cuestionario al que fueron sometidos los 
maestros municipales. Lo curioso de este cuestionario, es que no era relle
nado por los propios maestros, sino que era remitido a los padres de los 
alumnos para su contestación. 

Cosa que resulta curiosa, al tener los padres de los alumnos que juz
gar cuestiones como la vida social, moral o religiosa que constituían vida 
privada de los maestros y por lo tanto difícil de conocer. 

En cuanto al cuestionario que todos los empleados municipales se vie
ron obligados a cumplimentar en virtud de lo dispuesto en los decretos de 
gobierno antes citados, narra la depuración del personal afecto a todos los 
servicios municipales; este se iniciaba con un cuestionario en el que se re
flejaba el nombre domicilio y cargo que desempeñaba en el ayuntamiento, 
así como los años de servicio. 

La siguiente pregunta correspondía a partidos y a organizaciones pro
fesionales u obreras a las que había pertenecido desde el 1 de agosto de 
1934 hasta el 18 de julio de 1936. 

Esta pregunta se complementaba con la de sociedades, círculos, casi
nos o centros de reunión de los que hubiera sido socio o acudido asidua
mente. 

La prensa leída era una pregunta que no faltaba en el cuestionario, 
así como si había formado parte en propagandas orales o escritas, de ca
rácter político o societario. 

Por último el interrogatorio concluía con preguntas en relación con la 
pertenencia a cargos de dirección o representación en los partidos u 
organizaciones si se hubieran indicado anteriormente. 

Como colofón del interrogatorio se pedían pruebas que pudieran apor
tar su adhesión y servicios prestados al "movimiento salvador de España". 

Las investigaciones de los expedientes eran realizadas por los conceja
les con información de la Guardia Civil y por los servicios de información 
de la falange. 

En el estudio de estos interrogatorios, encontramos una serie de ca
racterísticas, comunes a todos los afectados por el proceso depurador, co
mo será el adaptarse a las circunstancias del momento, aceptando así la 
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nueva situación ya que la otra alternativa era sufrir directamente las con
secuencias de la represión. 

Así en los expedientes incoados se ve un intento de justificación de 
los hechos relatados en los interrogatorios, como el pertenecer a partidos 
del Frente Popular, leer prensa de izquierdas, etc; a la vez que un inten
to de ensalzar las nuevas realidades que el naciente régimen traía consigo, 
en un intento de permanecer en el cargo y no verse así afectado por el 
proceso depurador. 

En los descargos efectuados por los funcionarios sometidos a 
depuración encontramos frases como las siguientes: 

"... antes del movimiento nacional ansiaba el advenimiento del mismo, 
por creerlo de absoluta necesidad para librarnos del marxismo..." 
(25) 

"... la marcha en España de las cosas, sobre todo a partir de febrero 
del 36, hacía presumir que solo un 19 de julio podía restablecer la paz 
y el orden perdidos..." (26) 

Frases que demuestran la adaptación a las nuevas, circunstancias antes 
que verse afectados por la depuración. 

Las sentencias dictadas apenas si serán recurridas por parte de los 
funcionarios, y ello en cierta manera es normal, ya que con las garantías 
judiciales en suspenso y a expensas del puro arbitrio del poder, el' 
recurrir a la legalidad vigente estaba de más. 

No obstante encontramos una excepción, la de Javier Guidoti, profesor 
de la Escuela de artes y oficios y delineante de la dirección de obras del 
ayuntamiento de Pamplona con 48 años de servicio, que había sido destituí-
do con la jubilación forzosa, conseguirá mediante una serie de recursos la 
reposición en sin cargo, recursos que seguirán una legalidad que en los 
otros expedientes no se dio, pero que su apelación al gobernador general 
del Estado le será favorable. (27) 
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NOTAS 

(1) El término "justificación ideológica" es empleado constantemente por 
Alberto Reig Tapia en su libro Ideología e Historia: Sobre la Repre
sión franquista y la Guerra Civil. Ed. Akal. 

(2) M. Tuñón de Lara, en el prólogo del libro de Alberto Reig, o. c. pg. 
8. 

(3) Citado por Iturralde Juan. "El catolicismo y la cruzada de Franco", 
ed. Egi-Indarra. Viennes (Francia), pag. 146. 

(4) M. Tuñón de Lara, o. c. pág. 9. 
(5) Salas Larrazabal, Ramón. "Pérdidas de la guerra". Ed. Planeta. Bar

celona 1977. Pág. 380. 
(6) Decreto-Ley dado en Salamanca el 5 de diciembre de 1936 y publicado 

. en el B.O.E. el 9 del XII de 1936. 
(7) Ibidem. 
(8) Ibidem. 
(9) Orden de la Comisión de Justicia de 30-X-1936, publicada en el 

B.O.E. de Burgos el l-XII-1936 ne 18. 
(10) Thomas, Hug. "La guerra civil española 1936-1939". 2 vis. ed. 

Grijalbo. Barcelona 1978. Pág. 306. 
(11) Reig Tapia, Alberto, o.c. pág. 93. 
(12) B.O.E. nQ 18 Burgos l-XII-1936. 
(13) Actas Ayuntamiento de Pamplona 7-VIII-1936 n^ 191. 
(14) Estos guardias municipales eran D. Andrés Ardanz, D. Moisés Garjón, 

D. Saturnino Elorz, D. Anacleto Tollar y D. Francisco Chivite. 
(15) Actas Ayuntamiento de Pamplona 14-VIII-1936. 
(16) Ibidem. 
(17) Ibidem. 
(18) Para más información sobre este punto se puede consultar mi Tesina 

de Licenciatura: "La Implantación del Franquismo en Navarra: el 
Ayuntamiento de Pamplona 1936-50". Leída en octubre de 1985 en la 
Universidad de Zaragoza. Inédita. 

(19) Actas Ayuntamiento de Pamplona 14-VIII-1936. nô 284. 
(20) Ibidem nQ 285. 
(21) Ibidem 18-V-1937. 
(22) Ibidem 4-III-1937. n^ 79. 
(23) Estos dos sancionados con la jubilación forzosa eran Javier Guidoti y 

Eustaquio Garrálda. 
(24) Uno de ellos era Vicente Urra Torrano afiliado al PNV y el otro 

Basilio Gil afiliado a Solidaridad de Obreros Vascos. 
(25) Expedientes desafectos. Archivo Municipal de Pamplona. 
(26) Ibidem. 
(27) Ibidem. 
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Notas jurídicas sobre la Ley 
Orgánica 13/1982 de 10 de 

agosto 

KEPALARUMBE 

Pese a que en el programa de estas jornadas se anunciaba mi comuni
cación bajo el título "Reflexiones sobre las Instituciones Navarra", he deci
dido limitar su contenido a un somero análisis de la naturaleza jurídica de 
la Ley Orgánica 13/1.982 de 10 de Agosto sobre Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Forai de Navarra. 

El motivo de tal cambio no es otro -además de cumplir con la brevedad 
impuesta a las comunicaciones- que el no reiterar un artículo que se ha 
publicado este año y con el mismo título, en el libro conmemorativo de los 
veinticinco años de Caja Laboral Popular, "Euskal Herria. Historia eta 
Gizartea", cuya redacción tenía comprometida y no podía demorar, esperan
do la celebración de este Congreso. 

Por estas razones y queriendo ser coherente con mi vocación 
iuspublicista he creído más oportuno centrar este trabajo en un punto es
pecialmente crítico en la reciente historia de Navarra, el llamado 
Amejoramiento del Fuero, en línea con otros estudios que he realizado so
bre el mismo tema. 

A lo largo de más de diez años me he referido al régimen forai de Na
varra en múltiples ocasiones. Escritos, charlas, conferencias y comentarios, 
lo demuestran suficientemente. Disculpen mi cierta inmodestia pero me cum
ple la enorme satisfacción de haber sido en los últimos tiempos uno de los 
pioneros en lo que he llamado a veces la "heterodoxia foral", luchando por 
la clarificación jurídica de unas realidades que se disfrazaban con interesa
dos arcanos, mitos y falacias patrocinados por los sectores más beneficiados 
del prevendalismo foral, merced a los cuales se hacía creer al pueblo nava
rro que tras la Ley de 16 de Agosto de 1.841, que se sacralizaba como 
pacto, nuestro viejo reino mantenía prácticamente intacto su status político 
anterior. 

Sin embargo, la coherencia y el rigor jurídico se van imponiendo. 
Aportaciones doctrinales como las de GARCIA DE ENTERRIA, MUÑOZ 
MACHADO, TOMAS Y VALIENTE, LOPERENA ROTA, MINA APAT, etc., y 
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las que humildemente yo mismo he defendido, han contribuido a desmitificar 
el régimen navarro que existe desde hace siglo y medio y residenciarlo en 
sus verdaderas coordenadas jurídicas. 

Heinrich TRIEPEL en su magnifica obra "Staatsrecht und Politik" sos
tuvo que el Derecho Público no tiene más objetivo que lo político. Eviden
temente en tal definición desde el prisma del moderno constitucionalismo no 
pueden tener cobertura planteamientos que hunden sus raíces en el medie
vo o en el absolutismo para explicar realidades políticas y jurídicas 
producidas en el seno del liberalismo decimonónico. 

Y sin más preámbulos paso al núcleo central de mi comunicación. 
Con antecedentes en unas bases de "reintegración forai y 

amejoramiento del régimen forai de Navarra" aprobadas por el Parlamento 
Foral en sesión de 1 de Julio de 1.980 y otras bases, aprobadas por el 
mismo órgano, el 13 de Noviembre de 1.980 sobre elección, composición y 
funciones de las instituciones forales, amén de otras disposiciones del cita
do Parlamento Foral sobre la bandera y el euskera, llegamos a los prolegó
menos del llamado "Amejoramiento Foral". Una vez más lo jurídico deja de 
tener importancia, al implementar una vía no prevista en la Constitución, 
para equiparar a Navarra con las demás Comunidades Autónomas, pero sin
gularizando su denominación foral, aunque el contenido autonómico sea 
igual o parecido. 

Como todos ustedes recordarán se nombró por los órganos forales de 
Navarra una Comisión "negociadora" de la que sólo fueron sus integrantes 
cuatro diputados forales y tres parlamentarios en Cortes -excluyendo cual
quier presencia de representantes de opciones políticas vascas-, comisión 
que junto con la del Estado, debería formular el texto definitivo del 
Amejoramiento. Desde 1.980 a 1.982, se mantuvieron las "negociaciones" 
con una dilación perfectamente calculada, dando la impresión de que se lu
chaba con ahínco por alcanzar el mayor recrecimiento de las potestades fo
rales, dentro de la vía del "pacto". Mientras tanto, y a pesar del Real De
creto 212/1.979, de 26 de Enero, el techo competencial de Navarra había 
quedado muy por debajo de cualquier preautonomía, a excepción del Conve
nio Económico de 1.969. 

El "borrador" del Amejoramiento después de dos años de conversacio
nes entre los comisionados navarros y el Ministerio de Administración Te
rritorial, se convirtió, tras su tramitación ante las cortes Generales, en la 
Ley Orgánica 13/1.982, de 10 de Agosto, denominando a Navarra como Co
munidad Foral, pero con total equiparación a cualquier Comunidad Autóno
ma, especialmente a las uniprovinciales (vid. al respecto el art. 40 de la 
Ley de Bases de Régimen Local de 2 de Abril de 1.985). Su filosofía des
cansa en el hecho de que a través de la Disposición Adicional Primera del 
Texto Constitucional de 27 de Diciembre de 1.978, Navarra que ya tenía un 
régimen foral, lo recrece o adecúa al momento presente, al margen de las 
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Comunidades Autónomas. Prima lo "político" exclusivamente sin cobertura 
constitucional. Porque la existencia de un régimen especial económico-
administrativo local previo a la Constitución no es título para acceder, por 
una vía al margen del Título VIII de la Constitución, a la autonomía políti
ca. Ni tampoco puede ser de recibo, jurídicamente, la tesis que defiende 
que como Navarra ya tenía autonomía antes de la Constitución la 
actualización de su régimen era "parcial" tan sólo. 

En unos estudios sobre las Autonomías, el profesor CLAVERO con ra
zón ha dicho que el foralismo tradicional se compadece mal con las autono
mías. Por ello fue "necesario" encontrar una "tercera vía" para Navarra, 
t r a s la Consti tución de 1.978, que no es otra que el llamado 
"Amejoramiento", cuyo contenido material es idéntico al de cualquier otro 
Estatuto autonómico. Porque la Constitución, como ha escrito MUÑOZ 
MACHADO, no ha habilitado a las Cortes Generales a dotar a un territorio 
de los poderes propios de las Comunidades Autónomas mediante un instru
mento legal distinto del Estatuto de autonomía. A mayor abundamiento cabe 
decir que si bien el procedimiento seguido para la elaboración del 
Amejoramiento ha sido distinto al de cualquier Estatuto -procedimiento de 
muy dudosa constitucionalidad, que ha privado (entre otras graves imputa
ciones que pueden hacerse al mismo) al pueblo navarro de pronunciarse en 
referendum-, lo sustancial es su naturaleza y su régimen, que son los pro
pios de los Estatutos Autonómicos. Pero con un agravante, hábilmente se
ñalado por el autor citado, ya que aunque se habla de un "pacto político", 
las Cortes Generales -en el supuesto de que fuera tal pacto, que a mi jui
cio no le es- podrían desvincularse del mismo, al no quedar vinculadas por 
las garantías formales que, sin embargo, la Constitución dispensa a los Es
tatutos. 

Parece importante subrayar que a tenor de la Constitución vigente, 
los Estatutos son la norma institucional básica de cada Comunidad Autonó
mica según expresa el artículo 147.1e. El Estado los reconoce y ampara co
mo parte integrante de su Ordenamiento Jurídico, en el que Texto Consti
tucional ocupa el lugar preeminente de norma fundamental, de normas, de 
ley superior. De la supremacía de esta norma básica sobre las restantes 
normas y de su carácter vertebrador de todo el Ordenamiento se deriva el 
principio de interpretación conforme a la Constitución del Ordenamiento en 
su conjunto. 

Es bien sabido que las normas que aprueban los Estatutos de Autono
mía, según precisa el artículo 81.1 de la Constitución son, además, Leyes 
Orgánicas generadas en virtud de la potestad legislativa de las Cortes, con 
la exigencia para su aprobación, modificación o derogación de la mayoría 
absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto. 
Porque, pese a la posibilidad de distinguir el Estatuto en sí y la Ley Or
gánica que lo ratifica, lo cierto es que se trata de una sola norma en la 
que cabe establecer por un parte el texto legal estatutario que contiene la 
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regulación material, y por otra la Ley Orgánica, acto formal que le confiere 
la fuerza de obligar y su valor de norma, como acertadamente ha explicado 
GARCIA DE ENTERRIA. De aquí que el Estatuto propiamente dicho se fun
da con la Ley Orgánica de aprobación, cuyo carácter de Ley estatal es in
cuestionable, con un procedimiento especial de elaboración, tramitación y 
reforma, en el que, por su naturaleza compleja, parecen existir ciertas do
sis de pacto o convenio, hipervalorados hasta el absurdo en el caso de 
Navarra con ocasión de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de Agosto. 

Recientemente ha escrito el profesor MARTIN MATEO, que el texto 
que actualiza el régimen Foral de Navarra equivale a un estatuto de Auto
nomía adoptado a través de un procedimiento ciertamente no previsto en 
cuanto tal, orillando las exigencias de la Constitución. El Amejoramiento, 
como cualquier otro Estatuto Autonómico, se integra en el bloque de la 
constitucionalidad, es la norma autonómica básica de Navarra y es una ley 
estatal con base négociai. 

Frente a quienes mantienen que el mencionado Amejoramiento nada tie
ne que ver con los Estatutos de Autonomía y que la Comunidad Forai de 
Navarra no puede ser homologada a cualquier otra Comunidad Autónoma, 
buscando cobertura en formulaciones tan poco científicas como 
"preconstitucionalidad" (referida a un régimen local singular) poderes ori
ginarios y foralismo, de gran provecho para sus defensores, es preciso 
reiterar una vez más que, la Constitución no ha habilitado a las Cortes Ge
nerales con una potestad para otorgar a un determinado territorio las fa
cultades propias de las Comunidades Autónomas mediante un instrumento 
legal que no sea el de los Estatutos de Autonomía. El denominado 
Amejoramiento por propia disposición del artículo 81 del Texto Constitucio
nal al establecer las materias reservadas a la Ley Orgánica no puede signi
ficar otra cosa que un Estatuto de Autonomía, incardinado en el bloque de 
la constitucionalidad (GARCIA DE ENTERRIA, FERNANDEZ RODRIGUEZ, 
etc.). 

No es una novedad recordar que la doctrina foralista oficial, preten
diendo justificar la singularidad de Navarra -máxime contra la sentencia del 
Tribunal Constitucional de 6 de Febrero de 1984- mantiene que aquella no 
es una Comunidad Autónoma, que no ha accedido a la autonomía por la 
Constitución puesto que su régimen es preconstitucional y que la Ley Or
gánica de reintegración y Amejoramiento no es un Estatuto de Autonomía. A 
estas "objeciones" ya hemos contestado jurídicamente, sin mitos. Baste de
cir que la Constitución sólo reconoce Comunidades Autónomas y que la ad
jetivación de forai es puramente una simple concesión semántica. De otra 
parte pretender que la Constitución esté anclada en derechos preexisten
tes, de carácter local, es negar su valor de Ley de Leyes, al igual que 
mantener que la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento, contra lo 
establecido en el artículo 81 de la Constitución, no es un Estatuto Autonó
mico. 
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La Disposición Adicional Primera del Texto Constitucional determina 
que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, cu
ya actualización general se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la 
Constitución y de los Estatutos, de Autonomía. De esta formulación que so
mete los derechos históricos forales al marco constitucional y al de los Es
tatutos Autonómicos no se puede excepcionar a Navarra con el sofisma de 
que no precisaba de "actualización general" su régimen por ser 
preconstitucional, ya que tal régimen administrativo y económico, de in
cuestionable esencia local, no es comparable con las autonomías políticas de 
la Constitución de 1.978, como he apuntado. 

Vienen a dar cobertura a las tesis expuestas ciertos pronunciamientos 
del Tribunal Constitucional que todos ustedes conocen: 

-Sentencia 19/1.983, de 14 de Marzo (Sala Primera), Recurso de Am
paro número 278/1.982, Ponente: Don Rafael Gómez-Ferrer Morant 
(B.O.E., de 12 de Abril de 1.983), que en Fundamento Jurídico Primero, 
dice: 

"... En consecuencia no puede sostenerse la falta de legitimación de 
la Diputación forai de Navarra para promover el presente recurso de 
amparo, dada la personalidad de la misma en el momento de formular 
la demanda y el hecho de haber sido parte en el proceso antecedente. 
Legitimación sobre la que no incide la Ley Orgánica 13/1.982 de 10 de 
Agosto de reintegración y amejoramiento del régimen forai de Navarra, 
que viene a convertir a la Diputación en Gobierno de Navarra como 
Comunidad Autónoma ya que tal Ley establece en su disposición adi
cional tercera que la Comunidad forai se subrogará en todos los dere
chos y obligaciones de la actual Diputación Forai en cuanto corpora
ción local...". 

- Sentencia 16/1.984, de 6 de Febrero (Pleno), Recursos números 617 
y 619/83, acumulados. Ponente: Don Manuel Diez de Velasco, (B.O.E., de 
9 de Marzo de 1.984), que establece que la Comunidad Forai de Navarra se 
configura, dentro del marco constitucional como una comunidad Autónoma, 
con denominación y régimen específicos. De los tres primeros fundamentos 
jurídicos en los que se mantiene la tesis expuesta, debemos transcribir el 
tercero, cuyo tenor es el siguiente: 

"... Tercero.- El hecho de que el acceso de Navarra a su actual ré
gimen autonómico se haya llevado a cabo por una vía peculiar 
-mediante lo previsto en la Disposición Adicional primera de la 
Constitución- y de que la denominación utilizada en la Ley Orgánica 
de 13/1.982, de 10 de Agosto, de Reintegración y Amejoramiento del 
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Régimen Foral de Navarra, para referirse a la Entidad autonómica por 
ella regulada sea la de Comunidad Forai y no la de Comunidad Autó
noma, no supone que no le sean aplicables esas disposiciones 
constitucionales o que quede al margen de ellas. La Constitución en 
efecto, emplea el término genérico de "Comunidades Autónomas", sin 
distinguir entre las diversas vías seguidas para acceder a la auto
nomia o las diversas denominaciones que se Layan adoptado, para 
referirse a las Entidades territoriales que resultan de la aplicación 
del principio de autonomía de nacionalidades y regiones y emplea el 
término de "Estatuto de Autonomía", para referirse a la norma 
institucional básica de dichas Comunidades. Así en la misma disposi
ción Adicional Primera de la CE. se específica que la vía por ella 
prevista de la actualización general del régimen foral "se llevarán a 
cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos 
de Autonomía". 

"La Comunidad Forai de Navarra se configura pues, dentro de ese 
marco constitucional, como una Comunidad Autónoma con denominación 
y régimen específicos, que no excluyen su sometimiento, como las res
tantes Comunidades Autónomas, a los preceptos, constitucionales que 
regulan el proceso autonómico. Ello se traduce en el mismo contenido 
material de la LORAFNA, que no sólo se configura según líneas idén
ticas a otros Estatutos, sino que contiene numerosas disposiciones que 
suponen el reconocimiento del sometimiento de la Comunidad Forai a 
las reglas generales que ordenan el proceso autonómico. Así y a título 
de ejemplo, su artículo 39, número l.c) señala que corresponden a 
Navarra "todas aquellas facultades o competencias que la legislación 
del estado atribuya, transfiera o delegue, con carácter general, a las 
Comunidades Autónomas", y en la materia referente a la competencia 
del T.C. el artículo 36 se remite a "los casos y formas establecidos 
por las leyes" en cuanto a la legitimación para suscitar conflictos de 
competencia y proponer recursos de inconstitucionalidad el Parlamento 
y Diputación de Navarra. Más precisamente el artículo 69 de la referi
da LORAFNA indica que las "discrepancias que se susciten entre la 
Administración del Estado y la Comunidad Forai de Navarra" serán re
sueltas por una Junta de Cooperación... "sin perjuicio de la legisla
ción propia del Tribunal Constitucional y de la Administración de Jus
ticia"... 

... "Las peculiaridades, pues, de la vía por la que Navarra ha con
figurado su autonomía dentro del marco constitucional, no excluyen la 
aplicabilidad respecto de las resoluciones y disposiciones de los Órga
nos de dicha Comunidad, de lo previsto en los artículos 161, núm. 2 
de la CE. y 76 y 77 de la LOTC, como se deriva del mismo artículo 
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69 de la propia LORAFNA citada. Por lo que refiere a la intervención 
de la Junta de Cooperación prevista en el mismo artículo, la 
exigibilidad de tal requisito no puede plantearse como cuestión a re
solver en el presente caso, no sólo por no haberse constituido tal Or
ganismo en el momento en que se produjo la impugnación gubernamen
tal, sino también porque no estamos ante una discrepancia propiamente 
dicha entre la Administración del Estado y la Comunidad Foral, pues 
de una parte, la impugnación ha sido planteada por el Gobierno de la 
Nación que, según el Título IV de la CE., aparece diferenciado de la 
Administración propiamente dicha a la que dirige, y de otra el objeto 
de la impugnación es un acto que, como veremos, ha de incluirse en 
la materia constitucional". 

- Sentencia 28/1.984, de 28 de Febrero (Sala primera). Recurso de 
Amparo núm. 239/1.983. Ponente: Don Rafael Gómez-Ferrer Morant, 
(B.O.E., de 9 de Marzo de 1.984) que en su Fundamento Jurídico segun
do, determina que: 

"... A tal efecto debemos partir del Real Decreto de 26 de Enero de 
1.979, de normas sobre elecciones locales y ordenación de las institu
ciones representativas de Navarra, que se dicta de conformidad con la 
Diputación Forai, en cuya exposición de motivos se expresa qué el 
Gobierno y la Diputación estiman que su contenido constituye un 
"amejoramiento" del régimen forai de Navarra en su aspecto institucio
nal. En su parte dispositiva se constituye el Parlamento Foral -sobre 
la base de los Decretos-Leyes 1 y 2 de 1.978". 

- Sentencia 94/1.985, de 29 de Julio (pleno) conflicto positivo de com
petencia núm. 22/1.982, Ponente: Doña Gloria Begué Cantón, (B.O.E. de 
14 de Agosto de 1985), Votos particulares de D. Francisco Rubio LLorente 
y D. Luís Diez Picazo que en dos de sus Fundamentos jurídicos explica 
que: 

..." Por otra parte, la transformación en transitoria de la que origi
nariamente fue disposición adicional, al margen de cuál haya sido la 
intención subjetiva de sus autores, lleva, en todo caso, a asignar a 
dicha disposición un sentido diferente al pretendido por el Gobierno 
vasco: El de posibilitar la legitimación de la Diputación Forai y del 
Parlamento de Navarra, bien con anterioridad a la actualización del 
régimen foral de este territorio, ya que, una vez realizada la actuali
zación, tal legitimación debería entenderse implícitamente derivada de 
su propia situación jurídico-constitucional, o bien con anterioridad a 
la hipotética incorporación de Navarra al País Vasco, en el caso de 
que ésta llegara a realizarse. De lo contrario, dicha legitimación 
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debería haberse sancionado, no en una disposición transitoria, sino en 
una disposición adicional, que en principio, y la diferencia de aquella, 
tiene vocación de vigencia indefinida..." 

..." De acuerdo con la LOTC el conflicto positivo de competencia pue
de promoverse en el órgano ejecutivo superior de una Comunidad Au
tónoma (en el caso de Navarra, por la Diputación y el Parlamento Fo
ral, según la disposición transitoria 5§ de dicha Ley Orgánica) en re
lación con una "disposición, resolución o acto" emanado de la autori
dad de otra comunidad, o con motivo de un acto concreto de aplica
ción, debiendo el promotor elegar las disposiciones legales o constitu
cionales de las que el vicio resulta y fija con precisión y claridad lo 
que solicita..." 

A mayor abundamiento y para finalizar esta comunicación deseo resal
tar otros puntos importantes sobre el llamado Amejoramiento: 

1.- Pese a su denominación no se reintegran para Navarra los poderes 
y facultades que le fueron arrebatados desde 1512 hasta nuestro días. La 
"base" del Amejoramiento viene constituida por dos Leyes Ordinarias de 
Cortes, las de 25 de Octubre de 1839 y 16 de Agosto de 1841 y por el 
Decreto-Ley de 4 de Noviembre de 1925, que configuran a Navarra como 
provincia con régimen administrativo especial, y por el texto constitucional 
de 27 de Diciembre de 1978, junto con la normativa preautonómica para el 
País Vasco. 

2.- Hemos afirmado que el procedimiento seguido en la elaboración y 
tramitación del Amejoramiento, no tiene respaldo constitucional, como así lo 
ha entendido la doctrina más autorizada. Para obviar tal imputación, se ha 
buscado la potenciación del mito pactista. 

Así, de la misma manera que el fuerismo liberal logró en su beneficio 
un régimen de autonomía fiscal y Administrativa para una administración 
Provincial en el Estado unitario del siglo XIX con la falacia del pacto, que
riendo trasplantar esquemas incompatibles del Absolutismo con el nuevo ré
gimen nacido de las revoluciones burguesas, el actual foralismo oficial de 
distintas etiquetas, pretende singularizar en el nuevo orden constitucional 
una simple autonomía recubierta nuevamente de pacto. 

Sin embargo, el Estado terminó suprimiendo de varios preceptos del 
Amejoramiento toda referencia a pacto (salvo la alusión al Convenio econó
mico, en el art. 45 de la Ley Orgánica 13/82), incluyéndola en el último 
párrafo del preámbulo. El "pacto", según se desprende del texto citado no 
es sino un puro acuerdo entre la Administración del Estado y la comisión 
navarra, previo a la iniciativa legislativa del Gobierno, por lo que cabe 
aún reiterar aquí y dar por reproducida la tesis que hemos mantenido un 
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sector doctrinal contra el carácter pactado de la Ley de 16 de Agosto de 
1.841, añadiendo que tal "pacto" aparece también en el iter procedimental 
de los restantes Estatutos de Autonomía. Porque en definitiva, la expresión 
de pacto contenida en el Preámbulo de la Ley Orgánica 13/82 no tiene otra 
relevancia que un puro trámite de audiencia en los prolegómenos de la ela
boración del Anteproyecto de la Ley Orgánica, en el que coincidieron tanto 
la representación de la Administración del Estado y de la Diputación Foral, 
y que sirvió de texto para que el Gobierno, en uso de la facultad de ini
ciativa legislativa que le confiere el art. 87,1 de la Constitución, lo remi
tiera como Proyecto de Ley Orgánica al Congreso de los Diputados (art. 88 
del Texto Constitucional). 

El "famoso" preámbulo fue olvidado en la publicación de la Ley Orgá
nica 13/82 en el Boletín Oficial del Estado núm. 195 de 1.982, por lo que 
fue necesaria su posterior publicación en el núm. 204 del mismo Boletín y 
año. La primera publicación coincidió con la de otros cinco textos de la 
misma naturaleza: Estatutos de Autonomía de Aragón, Castilla La Mancha y 
Canarias y Transferencias de competencias a la Junta de Canarias y a la 
Comunidad Autónoma de Valencia. 

3.- La organización institucional de Navarra es igual a la de cualquier 
otra Comunidad Autónoma. Sólo merece la pena destacar la Cámara de 
Comptos (art. 18 de la Ley Orgánica 13/82), que si en un principio quiso 
ser el único Tribunal de Cuentas de Navarra, sin sujección al del Estado, 
el párrafo tercero del precepto citado indica que remitirá sus actuaciones al 
Tribunal de Cuentas. De otra parte parece que la pervivencia del Tribunal 
Administrativo Delegado de la Diputación Forai de Navarra tiene garantiza
da su continuidad en virtud de lo previsto en el artículo 46.2. de la Ley 
Orgánica 13/82, al perpetuar los controles cuasi-jerárquicos de la Diputa
ción Foral sobre los entes locales navarros. 

4.- Con el amejoramiento, se ha buscado la diferenciación con el régi
men autonómico existente en Vascongadas y obviar cualquier posibilidad de 
unión de Navarra con las mismas, reforzando los obstáculos impuestos a 
Navarra en la preautonomía vasca en la que se dificultó obstensiblemente la 
incorporación, puesto que sólo en esa hipótesis -y no en la contraria- la 
decisión del órgano foral debería ser sometida a consulta popular. 

Y concluyo. Decía al comienzo de esta comunicación que cada día son 
más las voces que autorizadamente sostienen la naturaleza estatutaria del 
Amejoramiento, en el mejor de los casos, puesto que un análisis riguroso 
del mismo puede demostrar claramente su "inconstitucionalidad" respecto del 
procedimiento de accesos a la autonomía. Entre las últimas manifestaciones 
al respecto debo destacar las de los profesores GONZALEZ NAVARRO Y 
AR1ÑO ORTIZ en las Jornadas celebradas hace escasos días sobre la nueva 
Ley de Bases de Régimen Local en la Universidad de Navarra. 
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Pero el foralismo oficial en contrapartida, cuenta con nuevos aliados. 
Partidos estatales que nunca se asomaron al foralismo, antes bien lo des
preciaron antaño, con el ardor de neófito o del iniciado defienden los más 
rancios postulados del fuerismo tradicionalista en la actualidad, con la clara 
intencionalidad de seguir fomentando, con unos propósitos políticos bien 
conocidos, la "singularidad navarra". Comentar este punto excedería los 
límites de esta comunicación y rebasaría, evidentemente lo jurídico. 

Sólo me queda congratularme de las tesis que he escuchado con la ma
yor complacencia esta tarde. Tengo la sensación de que la minoría hetero
doxa que hemos criticado el mito forai nos hemos convertido en mayoría. 
Sirva ello, definitivamente, para arrinconar mitos y construir una realidad 
verdaderamente libre en nuestras Instituciones. 
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