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INTRODUCCIÓN

l estudio de los procesos de alfabetización en la actualidad está resultando
uno de los campos más productivos, puesto que pone en juego diversas
perspectivas disciplinarias. De esta forma, los estudios históricos sobre
alfabetización no solamente se ciñen al campo más o menos delimitado de

la historia de la cultura, sino que a partir de las prácticas sociales alrededor de la
cultura escrita, podemos conocer la mentalidad de una época determinada, si
analizamos los mecanismos de uso, producción y distribución de dicha cultura y por
supuesto la ideología que se transmite.

En las sociedades contemporáneas el paso de la cultura oral a la cultura escrita ha
estado mediatizada por una serie de factores, entre ellos el proceso de escolarización
y consecuentemente el de alfabetización y el consumo de la comunicación escrita,
bien por la lectura le libros o de la prensa en general. Todo ello, por supuesto, en un
contexto donde el control de lo escrito estaba sujeto a las luchas políticas, religiosas,
o de proselitismo. Así mismo, el uso de la lectura tenemos que entenderlo dentro de
las prácticas a que dan lugar, a los espacios en los que se produce y al tipo de
relación que establecen los lectores con los libros y la prensa. En este sentido, las
bibliotecas públicas se configurarán como espacios que faciliten el acceso a la
lectura.

El conocimiento de las prácticas lectoras se ha desarrollado sobre todo a partir de los
estudios referentes a la difusión del libro, al conocimiento de las tiradas de los
periódicos y el número real de lectores y también a través del número de socios y
prestamos bibliotecarios. Como podemos observar se trata de tres ámbitos bien
diferenciados pero que nos ayudan a conocer el acceso a la lectura popular. Por

ÿ
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supuesto caben aproximaciones más amplias al fenómeno de la lectura pública1, pero
son tres ámbitos cuyo desarrollo muestran Índices de cierto grado de alfabetización.

A pesar de esta perspectiva, el objetivo de esta comunicación es más concreto, pues
trata de ofrecer una serie de datos relacionados con la lectura pública en Pamplona, a
partir de las estadísticas confeccionadas por las diferentes bibliotecas existentes.
Intentamos aproximarnos a un tema directamente relacionado con el uso de la
lectura, conociendo lo limitado de los datos con los que hemos trabajado2. Quedan
excluidas de este trabajo aquellas bibliotecas privadas, escolares, eclesiásticas, etc,
cuyo uso estuviese limitado a determinados lectores. No obstante, antes de referirnos
a la situación bibliotecaria, haremos una referencia a la situación escolar y a la
alfabetización durante el período elegido.

ESCOLARIZACIÓN Y ALFABETIZACIÓN EN PAMPLONA

Para referirnos a estos dos aspectos debemos considerar los modelos de
alfabetización, tanto español3 como vasco4 y poder constatar su especificidad. Es
conocido, que por lo que respecta al caso de Navarra, las tasas de analfabetos eran
más bajas que la media española y, en general, puede afirmarse que la
escolarización fue también alta y superior a la marcada por la ley, incluso

1 En este sentido resulta ilustrativo la obra de CHARTIER, A.M. y HEBRARD, J. (1989): Discours sur la
lecture (1880-1980). París: Centre Georges Pompidou. la cual recoge diversos ámbitos sobre la
lectura y trazando los diversos discursos homogéneos según diferentes contextos en función de sus
destinatarios y adversarios. Así en diferentes capitulas, los autores delimitan los discursos de la
Iglesia, de los bibliotecarios, de la escuela, y la lectura y sus representaciones.

2 Respecto a la existencia de trabajos dentro de este ámbito podemos señalar la obra de MATO DÍAZ,
A. (1992): La lectura popular en Asturias (1869-1936) . Oviedo: Pentalfa Ediciones. Este trabajo
analiza las instituciones, modalidades y características de las prácticas lectoras, partiendo del análisis
de diversas bibliotecas populares.

3 VIÑAO FRAGO, A. (1990): «The History of Literacuy in Spain: Evolution, Traits, and Questions» in
History of Education Quarterly, vol. 30, nº 4. pgs. 573-599. VIÑAO, A. (1984-1985): «Del
analfabetismo a la alfabetización. Análisis de una mutación antropológica e historiográfica» in Historia
de la Educación , nº 3 y 4; ESCOLANO, A. (ed)(1992): Leer y escribir en España. Doscientos años
de alfabetización. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ripérez.

4 DÁVILA, P. (1988): «El proceso de alfabetización en el País Vasco (1860-1930)» en VARIOS:
Congreso de Historia de Euskal Herria. Vol. V. Economía y conflictividad social (siglos XIX-XX).
Donostia: Ed. Txertoa. pgs. 447-458.
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considerando la gran dispersión geográfica de este territorio. Los datos referentes a
este proceso deben considerarse en un espacio de tiempo lo suficientemente amplio
para poder resaltar la evolución general del mismo. Así, en el censo de 1860, Navarra
registra un 63,85% de analfabetos, mientras que en 1930 este porcentaje había
decrecido hasta el 29,24%, porcentajes en ambos casos inferiores a la media
española que era del 75,52% y 42,33% respectivamente. Estos datos son globales,
incluyendo tanto la capital como el resto, y también mujeres como hombres, cuyas
diferencias eran constatables.

Dentro de este contexto, y por acercarnos más al período de estudio, a continuación
señalaremos los datos referentes a los censos de 1910, 1920 y 1930 5, haciendo
referencia únicamente a Pamplona. De esta manera, podremos conocer de una
forma aproximada el número de personas capacitadas para la lectura y por lo tanto
previsibles lectores.

EVOLUCIÓN DE LA ALFABETIZACIÓN EN PAMPLONA, 1910-1930

SABEN NO SABEN

LEER ESCRIBIR
AÑOS

TOTAL
HABIT.

HOMB. MUJER.

H M H M
H M

1910 29472 13399 16073 321 866 10006 10956 3065 4247

1920 32635 15344 17291 219 521 12465 13208 2642 3515

1930 42259 19421 22828 184 519 15830 18372 3118 3631

Como puede observarse, la situación respecto a la alfabetización era señaladamente
alta tanto en mujeres como en hombres, una vez superada la edad escolar. Así el
porcentaje de hombres alfabetizados es del 74,6% en 1910, del 81,2% en 1920 y del
81,4% en 1930, superando en estos dos últimos censos al resto de capitales vascas
en cuanto a hombres alfabetizados. Respecto a las mujeres también se observa un
alto grado de alfabetización. Así en 1910 el porcentaje de mujeres que dicen saber
leer y escribir era del 68,1%, superando escasamente al resto de capitales vascas,

5 Fuente de los datos: Censo de población de España, 1910. Madrid: Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes (1912); Censo de población de España. Madrid: Ministerio de Trabajo,
Comercio e Industria (1924); Censo de la población de España. Región Vascongadas y Navarra.
Madrid: Ministerio de Trabajo, Justicia y Sanidad (1935).
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del 76,3% en 1920 y del 80,5% en 1930, que vuelve a superar al resto de las
capitales vascas.

Esta situación respecto a la alfabetización se debía a la buena situación escolar de
Pamplona, pues ya en la estadística escolar de 1903, se registra un superávit de 5
escuelas,comparándolas con las que debían existir según la ley Moyano, pues si la
ley prescribía una escuela de párvulos, otra superior y 29 elementales, siendo la
realidad que existían 2 de párvulos, 2 superiores y 15 elementales, es decir 19
escuelas públicas. El resto lo constituían escuelas privadas hasta llegar al número de
37. No obstante, por lo que se refiere al período que estamos estudiando los datos
deben matizarse pues el número de escuelas está dividido tanto por sexo, como por
los diferentes tipos de escuelas. De esta forma, la graduación de las escuelas, que en
el caso de Pamplona, afectaría a la escuela aneja de la Escuela Normal de Maestras,
según prescribía la ley, podemos constatar la existencia de dos escuelas
«nacionales» graduadas, una para niños y otra para niñas. A lo largo de este período,
podemos constatar la existencia de 3 escuelas «nacionales» unitarias de niños y
cinco de niñas. También hay que registrar dos escuelas «nacionales» de párvulos, al
igual que una escuela de patronato de niños y otra de niñas. Estos datos son
permanentes durante todo el período de 1916 a 1928, los únicos datos que variarán
serán los relativos a las escuelas privadas tanto de niños como de niñas, siendo la
media de estas escuelas de 8 para el caso de los niños y de 12 para las niñas6.

Respecto a las clases de adultos también los datos son variables pues tan sólo se
hace constar el número de clases disponibles, ya que según la ley estas clases para
adultos y adultas se impartían en las mismas escuelas de niños o niñas existentes en
la localidad. Incluso los maestros y maestras podían ser los mismos que impartían
docencia a los propios niños y niñas. Las horas semanales dedicadas al estudio era
de doce. También hay que resaltar que durante todo este período se impartían
clases, suponemos que en escuela dominical, pues no siempre se cita este dato, en
el Centro de Obreros. La asistencia media a las clases era 150 a 200 alumnos, si bien
la matrícula era muy superior e irá variando a lo largo de todo el período, ajustándose

6 Para conocer la evolución del alumnado en las diferentes escuelas instaladas en Pamplona, puede
consultarse el Boletín estadístico Municipal en el cual se recogen datos relativos al número de
escuelas, alumnos matriculados, asistencia media, número de profesores y horas semanales de
estudio. Asimismo, puede consultarse en el Archivo Municipal de Pamplona la documentación relativa
a los proyectos de reforma de la enseñanza pública y municipal presentados por el activo concejal
don Leoncio Urabayen, señaladamente en 1921 y 1922.
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cada vez más al número real de asistentes. Las horas dedicadas al estudio era de
diez a doce semanales. Un cartel anunciador de dichas clases en este caso para
adultas, para el curso de 1923 nos puede ilustrar respecto a sus características. Dicho
cartel dice: «Escuelas Nocturnas de Adultas. Bajo los auspicios del Excmo.
Ayuntamiento y la dirección de cuatro profesoras y dos señores sacerdotes se
establecen dos clases en el grupo escolar de San Francisco y otras dos en la Escuela
de Compañía. Apertura el 3 de noviembre. Clausura el 29 de febrero. Horas de clase:
de 6 y media a 8 y media. Estará abierta la matricula desde el día 28 del actual en las
dos escuelas. Asignaturas: Lectura, Escritura, Redacción de documentos, Aritmética,
Fisiología e Higiene, Religión y Moral. Pamplona y Octubre de 1923. La Comisión de
Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona»7. Estos anuncios se insertaban en
la prensa local y por medio de pasquines, colocados en diversos lugares del barrio de
la Rochapea.

Como podemos observar, el mapa escolar de Pamplona parece satisfactorio, si bien
la asistencia escolar no siempre era la deseable. Por otra parte, los contenidos de la
enseñanza estaban limitados a lo marcado por la ley, es decir, lectura, escritura,
cuentas, doctrina cristiana y poco más. Justamente lo necesario para saber
desenvolverse en una cultura cuyo uso de la lectura y la escritura era más bien
escaso.

En este contexto, y a fin de posibilitar el contacto de la población con lo escrito, el
surgimiento de las bibliotecas, sobre todo las llamadas populares, eran un vehículo a
través del cual las clases populares podían tener acceso a la cultura escrita y en
cierto grado aumentar los rudimentos culturales y educativos aprendidos en las
escuelas.

BIBLIOTECAS Y LECTURA PÚBLICA

Como hemos señalado, el surgimiento de las bibliotecas publicas y populares, debe
entenderse en un contexto de promoción de la lectura tanto en las clases medias
como populares, pero también entre la población estudiantil. En este sentido el siglo

7 A.M.P. Enseñanza (1923) nº 3 «Informe relativo al informe del Concejal don Leoncio Urabayen,
respecto a la memoria de la escuela de Adultos, correspondiente al curso de 1922-1923, presentada
por los maestros señores Reclusa y Jiménez».
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XIX y XX, tan amantes de legislar y reglamentar, conocerá abundante producción de
disposiciones legislativas sobre la creación de bibliotecas, archivos y cuerpo de
archivos y bibliotecas, bibliotecas populares, etc. Así por marcar una fecha
significativa, la desamortización de Mendizábal propiciará en 1835 el establecimiento
de las Biblioteca públicas provinciales , dentro de toda la red organizativa y
burocrática del territorio y la presencia del Estado. Posteriormente muchas de estas
bibliotecas se establecerán en los institutos provinciales, adecuando las necesidades
de los mismos a un público previsiblemente más lector dada la formación y las
necesidades docentes de estas instituciones.

No obstante, la ley Moyano de 1857, tan importante en la ordenación del sistema
educativo español, también legislará sobre este asunto. Así en su artículo 163 se
dice: «El Gobierno promoverá los aumentos y mejoras de las bibliotecas existentes,
cuidará de que en ninguna provincia deje de haber, al menos, una Biblioteca pública y
dictará disposiciones convenientes para que en cada una haya aquellas obras cuya
lectura pueda ser más útil; atendidas las circunstancias especiales de la localidad y
del establecimiento a que corresponda»8. Pero sobre todo la promoción de la lectura
público va a conseguir un considerable avance a partir de las disposiciones de Ruiz
Zorrilla desde su cargo de Ministro de Fomento, durante la revolución de septiembre
de 1868. Es decir, a partir de la creación de las bibliotecas populares como formas
de combatir la ignorancia y fortalecer la libertad. No obstante los artifices de este
proyecto serán, el ministro, ingeniero y dramaturgo José de Echegaray y el jefe de
negociado de instrucción primaria, Felipe Picatoste, quienes distribuirán por toda la
geografía peninsular inumerables lotes de libros para la formación de bibliotecas en
los más diferentes lugares,: escuelas, casinos, círculos obreros, industriales,
culturales, recreativos, hospitales, presidios, etc. Todo ello tras la obtención de más
de 16.000 volúmenes «procedentes de generosos donativos», como recoge Picatoste
en su famosa memoria de 1870.

Siguiendo el pensamiento de Ruiz Zorrilla, Picatoste defenderá estas bibliotecas
populares pues «el pueblo recibiría por sí propio una educación moral, literaria y
científica, y al mismo tiempo se arraigaría el sentimiento de nacionalidad, no sólo en
la forma ruda que hoy le posee nuestro pueblo, y que se refiere exclusivamente a la

8 ESCOLAR, H. (1985): Historia de las bibliotecas . Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez;
BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, B. (1989): «Las bibliotecas públicas provinciales (1835-1885): un intento de
promoción de la lectura en España», Revista de Educación, núm. 288, pgs. 271-304.
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independencia material del país, sino respecto de las nobles aspiraciones de todo
pueblo libre; y por esto es preciso que el pueblo conozca su historia y su literatura»9.
En el apéndice de dicha «Memoria» aparece el establecimiento de una biblioteca
popular en Isaba, a partir de una donación de 131 libros. Desde el inicio del programa
de bibliotecas populares hasta 1885, Navarra crearía cuatro bibliotecas (Isaba, Aoiz,
Lumbier y Aibar) con un total de 900 volúmenes, cantidad insignificante, frente a los
171.083 volúmenes que se distribuyeron en ese período por toda la península10. El
volumen, así como la temática de los mismos variaba, aunque incluía en general
porcentajes más elevados de libros sobre «Lectura y Recreo», «Geografía e
Historia», «Matemáticas», «Agricultura, Industria y Comercio», «Lenguas»,
«Gramática» «Ciencias morales y políticas», entre otros.

Respecto a otras bibliotecas escolares , cabe constatar la existente en Instituto de
Segunda Enseñanza de Pamplona, fundado en 1842 y que en aquellos años poseía
4.500 volúmenes, si bien éstos no estaban al uso de los escolares, sino de los
profesores. En la Escuela Normal Superior de Pamplona, su biblioteca poseía 400
volúmenes, cantidad inferior a 511 que era la media española en este tipo de
instituciones. En el Seminario conciliar de Pamplona el volumen de libros que
contenía su biblioteca era de 6.000, de uso exclusivo para el personal religioso. A
pesar de las subvenciones que recibían del Estado, el acceso a su biblioteca por
parte de los laicos estaba vedado, como demostración de la Iglesia católica por
fomentar la lectura entre sus feligreses11.

Con posterioridad a estas fechas, el Circulo Mercantil e Industrial de Pamplona,
lograría en 1897 un lote de libros para la formación de una biblioteca popular para uso
e instrucción de sus socios. De la misma manera, el Centro Escolar Dominical de
Obreros solicitaría en 1884, tres años después de su creación, una «biblioteca

9 PICATOSTE, F. (1870): Memoria sobre las Bibliotecas Populares . Madrid: Imprenta Nacional, pg.
43. Para un estudio más pormenorizado sobre las bibliotecas populares, puede consultar a VIÑAO

FRAGO, A. (1989): «A la cultura por la lectura. Las bibliotecas populares (1869-1885)» en GUEREÑA,
J.L. y TIANA, A.: Clases populares, cultura, educación. Siglos XIX-XX Madrid: Casa Velázquez-
UNED. En un contexto más general sobre la lectura y la circulación de libros, imprentas, prensa, etc.
en esta época, está la obra de BOTREL, J.F.- (1993): Libros, prensa, y lectura en la España del
siglo XIX . Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

10 DÍAZ Y PÉREZ, N. (1885): Las bibliotecas de España en sus relaciones con la educación
popular y la instrucción pública Madrid: Tipografía de manuel G. Hernández. 2ª ed. pg. 69.

11 Ibidem.
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económica», sin que conste la concesión de biblioteca alguna12. A lo largo del primer
tercio del siglo XX la legislación sobre bibliotecas se irá desarrollando desde el
Reglamento de Bibliotecas públicas de 1901, hasta diferentes disposiciones legales
de 1909, 1910 y 1912, que pretenden desarrollar la actividad de las bibliotecas
populares, ampliando su ámbito de actuación a aténeos, sociedades de obreros y
artesanos, escuelas primarias, etc. además de una biblioteca circulante dependiente
de la Dirección General de Primera Enseñanza, dedicada a maestros y niños, con
una selección de libros a cargo del Museo Pedagógico. Junto con estas iniciativas se
desarollarían otras de éxito dispar, todas ellas, debido al escaso apoyo económico y a
la inestabilidad política de este período13.

BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN PAMPLONA

Una vez esbozada a grandes rasgos la situación bibliotecaria durante la Restauración
en Navarra, nos detendremos a analizar las diferentes bibliotecas existentes en
Pamplona en el período de 13 años, entre 1916 y 1928, dado los datos estadísticos
disponibles recogidos del Boletín Municipal de Pamplona . Por supuesto tan sólo
tratamos de describir una situación limitada por la dependencia de los datos. No
obstante, el período es significativo tanto por los antecedentes relativos a la
promoción de la lectura, como por el alto nivel de alfabetización de la población en
ese período. Así pues, nos referiremos a dos aspectos en este análisis. Por una parte,
al número de lectores y la evolución de cada una de las bibliotecas, y por otra, al tipo
de lecturas a partir de las solicitudes de lectura de libros14. Las bibliotecas sobre las
cuales se facilitaba información eran las siguientes: Archivo de la Diputación,
Biblioteca de Navarra, Centro de Obreros, Nuevo Casino Eslava y Nuevo Casino, que
a partir de junio de 1921 dejará de remitir los datos pertinentes. El número mensual
de lectores y su porcentaje con respecto al total de las bibliotecas puede observarse
en el siguiente cuadro:

12 Archivo General de la Administración el Estado (Alcalá de Henares). Sección Educación y Ciencia.
Archivos y Bibliotecas. Leg. 6645

13 ESCOLAR, H. (1985): Historia de las bibliotecas. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

14 Para el desarrollo de este trabajo hemos consultado sistemáticamente el Boletín Municipal de
Pamplona entre las fechas indicadas, que recogía este tipo de datos de manera mensual.
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BIBLIOTECAS PUBLICAS DE PAMPLONA, 1916-1928

(Número mensual de lectores y porcentaje)

AÑO DIPUTACION B.NAVARRA C.OBREROS N.C.ESLAVA N.CASINO TOTAL

1916 24 3% 237 28% 110 13% 423 50% 53 6% 847

1917 29 2% 717 57% 95 7% 333 26% 103 8% 1259

1918 28 3% 724 61% 124 10% 238 20% 66 6% 1180

1919 52 5% 414 38% 130 12% 409 37% 88 8% 1083

1920 48 5% 288 29% 200 20% 331 33% 129 13% 996

1921 68 7% 170 18% 283 31% 305 33% 95 11% 922

1922 101 11% 208 23% 302 35% 279 31% 890

1923 85 8% 251 26% 369 38% 274 28% 979

1924 94 10% 269 29% 297 33% 258 28% 918

1925 36 4% 329 37% 346 39% 175 20% 886

1926 29 3% 408 46% 310 36% 132 15% 880

1927 74 9% 274 33% 221 26% 270 32% 839

1928 203 22% 366 40% 112 12% 236 26% 917

El número de lectores puede ser más o menos significativo, no obstante debemos
matizar respecto a la asistencia de los lectores a lo largo de los diferentes meses del
año. En general, el mes de julio es cuando más desciende el número de visitantes,en
algunos años hasta la mitad de la media mensual. Respecto a los meses que más
acuden los lectores la oscilación está entre los meses de abril-mayo y octubre-
noviembre.

No obstante, de los datos totales no cabe presuponer que la población de Pamplona
tuviera especial dedicación a la lectura más allá de la normal en una sociedad cuya
presencia de la cultura escrita, debemos insertarla en una tradición oral, y en la
presencia de otros medios de comunicación. Por lo tanto cabria pensar que la masa
lectora en comparación con el total de la población no alcanzaría más allá del 5%, lo
cual es una cifra alta si la comparamos con las motivaciones lectoras de la población
que no estaban precisamente muy desarrolladas si nos atenemos a los informes
sobre la creación de bibliotecas en Pamplona. El número total de lectores oscilaba
entre los 15.206 de 1917 a los 10.555 de 1926, por poner dos años en los cuales
poseemos datos completos.
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Respecto a los porcentajes de lectores, como muestra la siguiente gráfica, pueden
señalarse bibliotecas que recogían escaso número de lectores como es la Biblioteca
del Archivo de la Diputación, cuestión hasta cierto punto normal, dadas las
características de la misma, hasta otras que recogían un número considerable de
lectores, aunque en general el resto de bibliotecas podemos decir que se repartían a
los lectores en porcentajes más o menos equivalente. También hay que consignar
que la desaparición de la biblioteca del Nuevo Casino no va a suponer una perdida
del volumen total de lectores, pues tampoco era muy alto el porcentaje de los mismos
que acudía a dicho centro.

No obstante estos datos, cabe constatar la preocupación del ayuntamiento de
Pamplona por dotar a la ciudad de bibliotecas asequibles a la población obrera, tal
como recoge la moción presentada por el inquieto concejal don Leoncio Urabayen,
cuya relación con Eusko Ikaskuntza- Sociedad de Estudios Vascos es sobradamente
conocida. En su escrito de septiembre de 1920 Urabayen solicita al Ayuntamiento la
creación de dos bibliotecas populares, si bien cuando dicho proyecto es discutido
rebajará su planteamiento a una, hasta ver el éxito de su funcionamiento. Las razones
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que argumenta dicho concejal, encajan perfectamente entre los objetivos con los
cuales se promovieron este tipo de bibliotecas. Estas son las palabras de Urabayen:
«implantada la jornada de ocho horas queda ya al obrero un tiempo libre cuyo empleo
supone unos peligros que no se ocultarán a la elevada consideración de V.E. y se
impone el establecimiento de instituciones que den al ocio del obrero un empleo digno
que enriquezca su espíritu y mejore su carácter. Así se conseguirá apartar al obrero
de la taberna y evitar su embrutecimiento, inevitable si los encargados de dirigir al
pueblo lo dejan abandonado a sus instintos»15. Es decir, la biblioteca debe completar
los espacios de sociabilidad del obrero a partir de su participación en la vida
comunitaria, de conformidad con todas las propuestas organizativas del ocio del
obrero16.

En el proyecto que acompaña a esta solicitud, Urabayen es consciente de la situación
bibliotecaria de la ciudad y de la dotación escasa de la misma, pues sólo resalta la
Biblioteca de Navarra, situada en el Instituto General y Técnico pero que ni «por su
contenido, ni por su situación, ni por su horario puede ser utilizada por la población
obrera de Pamplona». No obstante, Urabayen, y a pesar de haber insistido en una
biblioteca para obreros, finalmente propone que también se cree dentro de la misma
una sección infantil para facilitar el acceso a los escolares. La situación de dicha
biblioteca seria en el edificio de las escuelas de San Francisco, estableciendo servicio
de préstamo, arreglos que tenían que llevarse a cabo, compra de fondos y otros
aspecto presupuestarios. En un alarde de encendido feminismo nuestro concejal
propone que dicha biblioteca estuviese a cargo de una mujer, pues «la mujer posee
cualidades de orden y de constancia que no son tan frecuentes en los hombres. Y
siendo el cuidado de una biblioteca una cosa de orden y de perseverancia
fundamentalmente, la mujer parece más indicada que los hombres para este
cometido. Por otra parte, el carácter de misión, de obra de educación social que ha de
caracterizar a la biblioteca que proponemos se presta a que la mujer desarrolle en ella
sus cualidades mejores. Además el sello de limpieza y hasta de coquetería que la
mujer pone en todas las cosas, unido a su carácter atractivo y amable, harían de la
Biblioteca el lugar agradable en que pensamos y que necesita ser para despertar en
los más retraídos la afición a la lectura y al estudio» ... y también por qué no decirlo

15 A.M.P.: «Comisión de Gobierno. Expediente relativo a la moción de don Leoncio Urabayen pidiendo
la instalación de una biblioteca popular» 1920-1921

16 GUEREÑA, J. L. (1990): «Fuentes para la historia de la sociabilidad en la España contemporánea»
Estudios de Historia Social núm. 50-51, pgs. 273-305
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«todos sabemos que las profesiones femeninas no tienen retribuciones tan altas
como las masculinas». En definitiva mano de obra barata para una labor social. Si
bien en la minuta figura la aceptación del presupuesto presentado de 12.608 ptas.
que debían consignarse en el presupuesto de 1922, desconocemos el movimiento de
lectores y bibliotecario.

EVOLUCIÓN Y NÚMERO DE LECTORES

Respecto al número de lectores de la Biblioteca del Archivo de la Diputación,
podemos reseñar el escaso uso por parte de sus lectores y la variabilidad de los
datos, que parece incrementarse a partir de 192. La falta de datos en varios meses a
partir de 1925 explica el descenso en el número de lectores desde esa fecha, como
puede observarse en el gráfico.

La Biblioteca de Navarra ha sido la que con mayor permanencia se ha situado entre
las mejores dotadas de la ciudad. Constituida en Pamplona en 1811 «sobre fondos y
locales de la biblioteca del Convento de San Francisco»17 posee importante fondos
bibliográficos. Durante nuestro período de estudio estuvo situada en el Instituto
General y Técnico de la ciudad, de conformidad con algunas disposiciones legales.
No obstante, en 1939 se instalará en el Palacio de Navarra, pasándose a denominar
Biblioteca General de Navarra, que aún mantiene. El movimiento de lectores en esta
biblioteca queda deformado por los datos relativos a los años de 1917 y 1918, si bien
es equiparable al resto de bibliotecas. No obstante, el usuario de esta biblioteca
quedaba restringido al personal docente de dicho instituto y posiblemente también a
los alumnos, lo cual puede calificar a dicha biblioteca en ese período más de
biblioteca profesional o escolar que de una biblioteca pública, y menos aún popular,
como bien reseñaba Urabayen.

17 SANZ DE ORMAZÁBAL, I. (1992): De Libros y Bibliotecas. Sobre Biblioteconomía, Bibliografía e
Historia del Libro de Euskalherria. Vitoria: Departamento de Cultura. pg. 196
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Con relación a las bibliotecas de el Nuevo Casino Eslava, Centro de Obrero y Nuevo
Casino, la evolución del número de lectores tiene sus diferencias, pues mientras en el
Nuevo Casino y Nuevo Casino Eslava se observa un decrecimiento a través de los
años, incluso a desaparecer como ocurre con el Nuevo Casino, por el contrario en el
Centro de Obrero se mantiene el número de lectores ofreciendo un perfil más estable,
como puede observarse en las siguientes gráficas. Así en el Centro de Obrero en
1917 pasarán de 1143 lectores a 3.717 en 1926, mientras que en el Nuevo Casino
Eslava, en esos años pasará de 3993 lectores a 1584. Respecto a los usuarios, cabe
pensar que la existencia de unas clases de adultos en el Centro de Obrero facilitaría
el acceso de estos a la lectura, si bien no poseemos datos que así lo confirmen.

Archivo de la Diputación
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TIPOLOGÍA DE LOS LECTORES

Una manera de conocer la tipología de los lectores puede ser a partir de la petición de
libros en la biblioteca. Para ello la clasificación se establece a través de los datos
estadísticos que recogen por temas los libros solicitados. La clasificación por materias
por lo que respecta al caso de Pamplona es la siguiente: «Teología»,
«Jurisprudencia», «Ciencias y Artes», «Bellas Letras», «Historia», «Obras Musicales»
y «Enciclopedias y periódicos». Esta clasificación nos puede parecer tan arbitraria
como la establecida en la biblioteca de Felipe II, o la actual C.D.U., lo que interesa
saber es que tipo de bibliografía incluía dichos epígrafes. En este sentido, puede ser
orientativa la organización de fondos de una biblioteca pública provincial por el
sistema Brunet, correspondiente al Instituto de Enseñanza Secundaria de Soria, en
1882., dado que alguno de los epígrafes son coincidentes: Así las secciones y
subsecciones eran: Literatura (Lingüística, Oratoria, Poesía, Critica literaria, etc.);

Historia (Auxiliares de la Historia, Historia civil, Historia religiosa); Teología (Sagrada
Escritura, Concilios y sinodos, Santos padres, Teología, Liturgia, Oratoria Sagrada);
Jurisprudencia (Filosofía del Derecho, Derecho civil y Derecho canónico); Ciencias
y Artes (Ciencias - ciencias filosóficas, morales y políticas. Ciencias exactas, físicas y
naturales-, Artes -Bellas artes. Agricultura, Industria y Comercio-) y Miscelanea 18.
Correspondientemente podemos asimilar esta clasificación con la disponible en
Pamplona, si bien tendríamos que asimilar la rúbrica de Bellas Letras por la de
Literatura, incluyendo la de Obras musicales y Enciclopedias y periódicos.

A partir de esta información podemos establecer una tipología de lector y
consecuentemente unas bibliotecas especializadas en un tipo de lecturas con
respecto a otras. De esta manera, hemos sumado el volumen de libros pedido
durante todo el período en cada una de las bibliotecas y también la suma de las
mismas, pudiendo contabilizarse una masa de volúmenes pedidos durante todo el
período de 161.600: En la siguiente tabla y gráficas figuran los porcentajes de cada
biblioteca, clasificados por materias.

BIBLIOTECAS DE PAMPLONA, 1916-1928

Clasificación de las obras por materias

18 BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, B. (1989): «Las bibliotecas públicas provinciales (1835-1885): un intento de
promoción de la lectura en España» Revista de Educación núm. 288. pgs. 300-301
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(volúmenes pedidos, en porcentajes %)

BIBLIOTECA TEOLOGIA JURISPRUD

ENCIA

CIENCIAS Y

ARTES

BELLAS

LETRAS
HISTORIA OBRAS

MUSICALES

ENCICLOPE

DIAS Y

PERIODICOS

ARCHIVO DE

LA

DIPUTACIÓN

2,4 20,0 3,3 4,0 64,7 5,6

BIBLIOTECA

DE

NAVARRA

0,2 1,8 22,0 35,0 20,8 20,2

CENTRO DE

OBREROS
0,1 - 8,9 3,5 41,4 0,5 45,6

NUEVO

CASINO
0,3 27,7 5,9 2,1 19,0 4,9 40,0

N. CASINO

ESLAVA
2,1 0,9 13,6 60,5 11,2 11,7

TOTAL 0,9 4,5 14,7 31,3 24,6 0,4 23,6
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Archivo de la Diputación
Clasificación libros pedidos

Teolog.

Enciclopedias y periódicos

Biblioteca de Navarra
Clasificación libros pedidos
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Centro de Obreros
Clasificación de libros pedidos
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Nuevo Casino
Clasificación libros pedidos

Bibliotecas de Pamplona, 1926-1928
Clasificación libros pedidos
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Como puede observarse, podemos afirmar que la Biblioteca del Archivo de la
Diputación, ofrece una tipología de lector caracterizado por su preferencia a la
Jurisprudencia y a la Historia; la Biblioteca de Navarra están más equilibradas las
preferencias, en el Centro de Obreros predomina la Historia y la lectura de
Enciclopedias y periódicos, mientras que en el Nuevo Casino Eslava es clarísima la
predilección por las Bellas Artes. Todo lo cual nos informa de una correspondencia
entre las preferencias profesionales y de clase social en el uso de las bibliotecas. La
existencia de una biblioteca circulante en 1922, confirma la preferencia de los adultos
por las lecturas «histórico-literarias y las de vulgarización científica»19. También
respecto a la lectura de la prensa, no podemos señalar ningún aspecto relevante, a
pesar de constatar que el Centro de Obreros parece más consumidor de esta lectura,
aspecto que no podemos confirmar dado quedar se contabiliza conjuntamente bajo el
epígrafe de «enciclopedias». En este sentido, parece adecuado constatar la
necesidad de un trabajo que relacione los niveles de lectura y tiradas de periódicos
con el público lector20.

Concluyendo, hemos de resaltar los siguientes aspectos:

1º La importancia del proceso de alfabetización y escolarización como un elemento
que fomenta la lectura y la escritura, aspecto éste que en la capital navarra adquiría
altas tasas tanto en mujeres como en hombres.

2º Se puede constatar la existencia de una oferta bibliotecaria acorde con las
necesidades del público lector, a pesar de las propuestas por ampliar esta oferta.

3º La tipología tanto de las bibliotecas como de los lectores denotan, en esta etapa,
una diversificación de los lectores según el tipo de bibliotecas.

19 A.M.P. 1923, núm. 3: «Expediente relativo al informe del concejal don Leoncio Urabayen, respecto
a la memoria de la Escuela de Adultos, correspondiente al curso 1922-1923» en el mismo figura un
catalogo expresivo de las preferencias lectoras de los alumnos de las clases de adultos.

20 Las siguientes obras pueden orientar este tipo de trabajo: RUIZ DE GAUNA, A. (1991): Catálogo de
publicaciones periódicas vascas de los siglos XIX y XX. Donostia: Eusko Ikaskuntza; TUÑÓN DE

LARA, M. (Dir) (1986): La prensa de los siglos XIX y XX. Leioa: Universidad del País Vasco.
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